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CORRIERON POR AMOR

Hacia el reconocimiento laboral

Ante un hecho contun-
dente, que marca un 
antes y un después en 
la vida democrática de 

nuestra Alcaldía, hemos alcan-
zado una legitimidad que se 
consolida día a día. El cambio 
de rumbo que distingue a nues-
tra administración genera que 
nuestros adversarios prendan 
sus alertas todo el día. Pero lo re-
itero, no nos detendremos.

El trabajo se consolida con 
esfuerzo, con seguir recorrien-
do cada una de las calles. Escu-
char a nuestros vecinos, atender 
personalmente sus demandas 
ciudadanas y dar solución inme-
diata, son ejes que marcan la di-
ferencia, el cambio es evidente.

Nos hemos dado a la tarea 
de cumplir los derechos consa-
grados en nuestra Constitución, 
aquellos que generan el respe-
to a lo fundamental. El acceso a 
una vivienda digna, a garantizar 
un trabajo que genere mejores 
condiciones de desarrollo. 

Justo aquí, es donde nuestro 
esfuerzo estará fincado para que 
todas y todos cuenten con las 
herramientas legales que hagan 
posible que nada ni nadie les im-
pida llevar el sustento a sus fa-
milias. El derecho al trabajo está 
garantizado en la Constitución 
Federal y en la local.

Así, la tutela del derecho hu-
mano al trabajo debe ser el mo-
tor que haga posible el equilibrio 
social que acorte la distancia en-
tre las desigualdades y permita 
una sociedad más solidaria. To-
das las personas tienen el reco-
nocimiento a ejercer un trabajo 
digno, en igualdad sustantiva, 
sin discriminación.

Una de las estrategias para lo-
grarlo, sin duda, es fomentar la 

formalización de los empleos. La 
conversión de los trabajadores 
no asalariados para generar con-
diciones que permitan el disfru-
te de todas sus garantías, inclui-
das las de seguridad social.

Debe darse una protección 
efectiva a las personas trabajado-
ras, a quienes requieran de pro-
tección especial por su condición 
de vulnerabilidad como lo señala 
nuestra Constitución local.

Las autoridades locales en el 
ámbito de su competencia de-
ben promover los servicios de 
asesoría y defensoría a la clase 
trabajadora, para que, incluso 
las organizaciones a las que per-
tenecen conozcan y ejerzan sus 
prerrogativas.

Desde la alcaldía Cuauhtémoc 
nos proponemos incentivar el 
desarrollo económico revisando 
la fórmula normativa para que 
todas y todos se encuentren re-
gularizados con esquemas que 
beneficien en la formalización 
de empleos. Que exista una pro-
tección efectiva.

Para nosotros, encontrar los 
puntos de coincidencia entre 
el trabajo y la consolidación del 
tejido social a partir de la familia 
se vuelve no solo necesario sino 
prioritario. Pensemos en los hijos 
de quienes día a día salen a ga-
narse el sustento a través de las 
distintas fuentes de empleo. De-
bemos salvaguardar un desarro-
llo integral y con esquemas edu-
cativos que garanticen un mejor 
futuro a nuestra niñez.

Busquemos la consolidación 
social a partir de aportar capital 
semilla a proyectos productivos 
que generen empleo y forta-
lezcan el sentido de comuni-
dad. Reconozcamos, valoremos 
e impulsemos la innovación, 

el emprendurismo pero so-
bre todo, el fortalecimiento de 
nuestra sociedad.

Es momento de voltear a ver 
a las personas trabajadoras no 
asalariadas, prestadoras de ser-
vicios por cuenta propia, que 
día a día también generan o 
prestan bienes o servicios, que 
tienen una vocación artesanal 
o que son comerciantes. Todos 
tenemos derecho a un trabajo 
digno, pero, sobre todo, a poseer 
una identidad formal en nuestra 
querida Ciudad de México.

Desde la Alcaldía Cuauhtémoc 
construiremos alternativas reales, 
legales, apegadas a nuestra Cons-
titución local y federal para sentir-
nos siempre orgullosos de quie-
nes son parte esencial de nuestra 
sociedad.  En ello, seguiremos tra-
bajando. Seguiremos caminando 
al lado de la clase trabajadora de 
nuestra comunidad.

Alcaldesa de Cuauhtémoc

Sandra Cuevas
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JORNADAS DE SALUD

Aprovecha la variedad de servicios
médicos que la Alcaldía te ofrece

El 11 de febrero iniciaron las 
Jornadas de Salud 2022 
de la Alcaldía Cuauhté-
moc con las que se llegará 

a mercados y espacios públicos 
de las 33 colonias del territorio 
para procurar el bienestar in-
tegral de la ciudadanía.

Las personas que así 
lo requieran podrán 
acceder, de manera 
gratuita, a servicios 
de consulta gene-

ral, atención primaria en dental 
y psicología, enfermería (toma 
de signos, glucosa, aplicación de 
inyecciones con receta) y opto-
metría sin costo.

La jornada incluye atención 
para los animales de compa-

ñía, para ellos se ofrecen 
servicios de veterinaria 

general, desparasita-
ción y corte de uñas.

Durante el mes de 
febrero la Jornada 

A TU ALCANCE
de Salud habrá llegado a los mer-
cados: Medellín, La Dalia, Arcos de 
Belén, Paulino Navarro, Martínez 
de la Torre, Bugambilia, Hidalgo, 
Isabel La Católica, San Cosme, 
San Joaquín Zona, Michoacán, 
Palacio de las Flores, Abelardo L. 
Rodríguez Zona,  Francisco Sara-
bia, y Pequeño Comercio.

Además de la Plaza Reina de 
los Ángeles en la colonia Guerre-
ro y el Kiosco Morisco de Santa 
María la Ribera.

Salud Salud
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Todo un éxito fue la 
carrera de 5 kiló-
metros denomina-
da “Amor y Amis-

tad en Cuauhtémoc” en 
la Alcaldía Cuauhtémoc, la 

cual contó con la participación 
de 3 mil corredores. Fue una fiesta 
de armonía donde se incentivó la 
importancia de cuidar la salud de 
la población, la convivencia fami-
liar y la actividad física.

Los participantes arribaron des-
de temprana hora, hicieron ca-

lentamiento al ritmo de zumba y 
se apresuraron a tomar sus lugares 
para disfrutar de la competencia 
luciendo su cubrebocas de corazón 
pero sobre todo fueron los embaja-

dores de la salud, 
la disciplina y 

el amor al deporte por el bien de 
la sociedad.

La satisfacción fue haber dado 
todo el corazón hasta llegar a 
meta acompañados de la fami-
lia, amigos, hijos y hasta anima-
les de compañía. El obsequio fue 
un pase doble para una función 
de cine en la cadena Cinépolis, 
al amparo del convenio firmado 
por esta Alcaldía con esa empre-
sa distribuidora fílmica el pasa-
do 9 de diciembre de 2021.

La Alcaldía Cuauhtémoc con 
la Carrera “Amor y Amistad en 
Cuauhtémoc”, impulsa la prácti-
ca del deporte entre la población, 
promoviendo la organización de 
clubes deportivos comunitarios, 
de barrios, de unidades habita-
cionales y de colonias y con esto 
proporcionarles apoyos tales 
como la realización de eventos, 
torneos y prácticas deportivas 
en donde puedan desarrollar 
sus cualidades físicas y lo más 
importante, obtener salud.

Se logró una carrera atlética 
pedestre recreativa presencial, 
en donde todos los participantes 
portaron su número de corredor 
(adultos mayores, adultos, jóve-
nes y niños) y con un cubrebocas 
en forma de corazón a fin de con-
vivir en este magno evento.

CORRIERON
POR EL AMOR 

A LA SALUD
La Alcaldía Cuauhtémoc 
promueve la recreación, 

el deporte y la salud
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Para atender la proble-
mática que generan los 
más de 16 mil baches 
que nos dejó la pasada 

administración, el gobierno de 
la Alcaldía Cuauhtémoc puso 
en marcha la acción denomi-
nada “Sin Baches en la Cuauh-
témoc” con la meta de recorrer, 
las 33 colonias del territorio.

En la colonia Roma Sur dieron 
inicio las labores encaminadas a 
procurar calles y avenidas transi-
tables donde no se generen da-
ños a las suspensiones de los ve-
hículos y mucho menos lesiones 
a las personas.

Seguimos mejorando 
la calidad de vida

Tu vivienda 
es cada día 
más bonita

Con los recursos públicos asig-
nados para este año podrán 
atenderse, los más de 204 folios 
denominados “SUAC”, pendien-
tes de administraciones pasadas 
y vinculados a la urgencia de ta-
par baches.

El primer estudio sobre Ba-
ches en la Alcaldía Cuauhtémoc, 
elaborado por la actual admi-
nistración, indicó que el total de 
baches en este territorio es de 
16 mil 064, equivalentes a 72 mil 
645.50 metros cuadrados, de ese 
total sólo 204 están ubicados 
con Folio del Sistema Unificado 
de Atención Ciudadana.

Comprometida con aten-
der las necesidades de 
la población, la Alcaldía 
Cuauhtémoc impulsa 

“Vivienda Bonita”, una acción 
con la que se ha beneficiado 
a más de 600 familias y que va 
en línea con la Agenda 2030 de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y el llamado uni-
versal a la estrategia para poner 
fin a la pobreza y garantizar que 
las personas disfruten de pros-
peridad y paz.

Las mejoras se realizan en los 
exteriores de los inmuebles, me-
diante la solicitud de apoyo en 
pintura, desazolve de drenaje, 
poda y siembra de plantas en 
áreas comunes.

En ese sentido, el objetivo de 
“Vivienda Bonita” es mejorar la 
calidad de vida de los que habi-
tan en la demarcación, ya que 
se busca cambiar la realidad 
que viven en muchas colonias 
populares: las niñas, los niños y 
las familias.

Además se busca generar en-
tornos de bienestar que se refle-
jen en los actos cotidianos, así 
como en la convivencia y el res-
peto entre vecinos.

Cabe destacar que “Vivienda 
Bonita” no representa un gasto 
para la Alcaldía, ya que  se cuen-
ta con la colaboración de la ini-
ciativa privada.

Sin baches en la
Cuauhtémoc
Se reparan los baches 
para evitar afectaciones a 
las personas y a los autos
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ESPACIO DIGNO Y SERVICIOS DE CALIDAD
El emblemático Martínez de la Torre es uno de 
los centros de abasto intervenidos con mejoras

Una de las iniciativas que 
la Alcaldía Cuauhtémoc 
ha emprendido para re-
activar la economía lo-

cal: de vecinos y comerciantes, 
ha sido la remodelación de los 
mercados públicos, ante los años 
de abandono que enfrentaban 
por parte de las autoridades.

Actualmente se remodelan 25 
de los 39 centros de abasto que 
se encuentran en el territorio, 
bajo un seguimiento en el que 
se verifican las labores y se es-

cucha de cerca la demanda de 
locatarios y usuarios.

El Mercado Martínez de la To-
rre en la colonia Guerrero es un 
ejemplo de esas intervenciones 
con las cuales el inmueble ha 
recuperado su lugar como sitio 
emblemático del barrio y al que 
por tradición acuden personas 
de otros lugares por su oferta en 
productos, gastronomía y pre-
cios accesibles.

La rehabilitación de este cen-
tro de abasto dio comienzo con 

sus sanitarios, en los que ade-
más se transparentó el recurso 
ingresado ante el mal manejo 
que existía.

Se mejoró, además, el exterior 
con pintura, la colocación de 
marquesinas para protección 
de vendedores en exteriores y 
público en general, así como 
con la instalación de un letrero 
luminoso para mejorar su vista 
y al mismo tiempo, dar mayor 
luminosidad a locatarios, usua-
rios y transeúntes.

LOS MERCADOS PÚBLICOS,
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El Kiosco Morisco es el sím-
bolo de la colonia Santa Ma-
ría la Ribera, fue diseñado 
por el ingeniero José Ramón 
Ibarrola para fungir como 
pabellón de México en la 
Exposición Mundial de Nue-
va Orleans de 1884-1885.

Esta joya arquitectóni-
ca, de inspiración árabe, 
fue colocada en la Alame-
da Central en 1904, pero su 
lugar definitivo ha sido la 
Alameda de Santa María la 
Ribera donde fue inaugura-
do en 1910.


