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ENTREGAN “YO TE APOYO” EN DELEGACIÓN TLÁHUAC
El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco), incorporó cerca de mil 400 micronegocios (tiendas de
abarrotes, papelerías y estéticas) al Programa de Fortalecimiento para los
Micronegocios de la Ciudad de México, Yo te apoyo, en la Delegación Tláhuac.
En la explanada de la demarcación, el Titular de la Sedeco, Salomón Chertorivski
Woldenberg, señaló que los negocios “más pequeños” constituyen la base de la
economía de la capital de la República y Tláhuac no es la excepción, ya que
cuenta con dos mil 300 tiendas de abarrotes, 700 papelerías y 700 estéticas.
Señaló que con el apoyo único de dos mil pesos que reciben los dueños de
micronegocios con el Programa Yo te apoyo, pueden hacerle mejoras a sus
establecimientos y les recomendó adquirir terminales punto de venta: “Hay que
vencer el miedo a la tecnología, es una herramienta que puede hacer crecer
considerablemente sus ingresos”.
La tecnología, puntualizó el funcionario local, ayuda a vender otros productos, a
recibir más fuentes de pago y a ordenar los inventarios.
Chertorivski Woldenberg explicó que mediante este Programa no sólo se entrega
el apoyo económico, sino también se otorgará capacitación y formación para tener
mejores instrumentos y herramientas para desarrollar su negocio y además el
Gobierno de la Ciudad de México se compromete a “no molestar, sino a ayudar.
No inspecciones, no clausuras porque la economía no está para clausuras, la
economía está para que apoyemos a los pequeños negocios de la ciudad”.
Reconoció que al Gobierno le falta mucho por hacer con los microempresarios:
“De entrada nos toca apoyarlos y por eso este primer Programa, dirigido a los
micronegocios. Tenemos que facilitar la vida económica de los pequeños negocios
y para eso está Yo te apoyo”.
En su intervención, Tomás Noguerón, en representación del Jefe Delegacional en
Tlahuac,, Rigoberto Salgado, destacó que la entrega de estos beneficios a la
comunidad de la demarcación representan un gran estímulo para que los dueños
de micronegocios puedan continuar con los planes de expansión o remodelación
de sus locales comerciales.
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