Boletín 73-2015
México, D.F., a 25 de noviembre de 2015

SE REQUIERE UN FUERTE DESARROLLO ECONÓMICO PARA
ELIMINAR LA DESIGUALDAD Y LOGRAR LA REDUCCIÓN DE LA
POBREZA: CHERTORIVSKI
Como parte de la Glosa del Tercer Informe del Jefe de Gobierno, el Secretario de
Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg, compareció ante las
Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Abasto y Distribución de
Alimentos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde abordó la
estrategia de crecimiento económico para la Ciudad de México.
En el recinto Legislativo, Chertorivski Woldenberg subrayó que el Gobierno del
Distrito Federal construye una política económica con un verdadero sentido social.
La política social, dijo, es insustituible y enfatizó que se requiere un fuerte
desarrollo económico para eliminar la desigualdad y lograr la reducción de la
pobreza.
Al plantear los principales puntos sobre la política económica que se sigue en la
Ciudad de México, el Secretario de Desarrollo Económico señaló que se ha
revertido la desaceleración que se tuvo por la crisis de 2008-2009, al grado de que
la economía del Distrito Federal ha crecido casi todos los trimestres de la actual
administración.
Por su Producto Interno Bruto, especificó, la Ciudad de México es una de las 20
economías más importante del mundo y es la novena área metropolitana más
importante de Latinoamérica.
El funcionario capitalino también abordó el futuro del terreno que probablemente
dejará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y recordó que se
trabaja en la construcción de La Opinión de la Ciudad, documento que se
presentará en febrero de 2016, donde resalta la inclusión de la participación
ciudadana.
Otro tema importante que se abordó fue la desindexación del Salario Mínimo como
referencia de otras variables económicas, donde reconoció la contribución de la
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se avanzara en el tema a nivel
nacional.
Indicó que ya no hay pretextos para detener el incremento a la percepción más
baja, ya que constituye un acto de justicia social, por lo que la aprobación por el
Congreso de Morelos para desindexar el Salario Mínimo es un paso importante
para que se logre a nivel nacional.
“Hoy debemos exigir que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
incremente el Salario Mínimo a 86.30 pesos. Ya no hay pretexto alguno para no
hacerlo”, aseveró el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Asimismo, El Secretario de Desarrollo Económico habló sobre el empleo en la
Ciudad de México y resaltó que en la actual administración se han generado 400
mil empleos en la capital de la República, lo que habla de la importancia que tiene
en la vida del país.
En la Glosa del Informe de Gobierno, Chertorivski Woldenberg informó que desde
hace 15 años, la Ciudad de México genera el 21 por ciento de los empleos de todo
el país.
En otro tema, habló sobre la función del Gobierno para impulsar a los negocios y
dejó en claro que la administración capitalina no está para estorbar sino para
facilitar las cosas, por lo que se facilita la regularización de los negocios con un
acuerdo de suspensión temporal de visitas de verificación.
Además, Chertorivski Woldenberg adelantó que si se logra una ampliación de
presupuesto para el Programa Yo Te Apoyo, éste abarcará para el próximo año
panaderías y tintorerías.
Otros temas que abordó en su comparecencia fueron: mercados públicos, Central
de Abasto y la atracción de inversiones por parte de la Ciudad de México.
Los diputados coincidieron en impulsar el Programa de Fortalecimiento a
Micronegocios Yo Te Apoyo, por ser uno de los sectores importantes en la
economía de los capitalinos.
Otro de los temas que abordaron los legisladores fue el de la mejora regulatoria,
reconocieron el trabajo que viene realizando la Sedeco, “pero aún hay trabajo por
hacer, para facilitar la apertura y crecimiento de los negocios en la Ciudad”,
señalaron.
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En la comparecencia participaron los respectivos Presidentes de las comisiones
de Fomento Económico y de Abasto y Distribución de Alimentos, Dip. José Alberto
Benavides Castañeda; Dip. Socorro Meza Martínez; así como diputados
integrantes de ambas comisiones: José Manuel Ballesteros López (PRD);
Margarita Martínez Fisher (PAN); Elena Edith Segura Trejo (PRD); Andrés Ataíde
Rubiolo (PAN); Paulo César Martínez López (Morena);
Juan Benavides
Castañeda (Humanista); Ferando Zárate Salgado (PVEM); Luciano Tlacomulco
Oliva (Morena); y Mariana Moguel Robles (PRI-PVEM).
*****
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