Ciudad de México a 24 de agosto de 2015

EXHORTARÁ CES AL SENADO PARA LIBERAR
JURIDICAMENTE LOS SALARIOS MÍNIMOS




GDF analiza posibilidad de solicitar veda
total de cualquier construcción que se
realice dentro de los terrenos del AICM
hasta que no existan los acuerdos sociales
e intergubernamentales
CES presentó su avance en el proyecto
Ciudad digital

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México (CES) presentó al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, la propuesta para
exhortar al Senado de la República para avanzar con la liberación jurídica de los
salarios mínimos en México.
Durante la Primera Sesión Ordinaria 2015 de la Asamblea General del CES, el
Presidente del Consejo, Enrique Provencio Durazo presentó al Jefe de Gobierno
un informe con relación al proceso que se encuentra el tema de la recuperación
del salario mínimo. Asimismo, le hizo entrega de la propuesta de exhorto que
harán al Senado de la República para liberar jurídicamente los salarios mínimos
del país.
En su intervención, Mancera Espinosa reconoció el trabajo que ha venido
desarrollando el CES y recordó que fue ahí donde emanó y se impulsó la política
de recuperación del salario mínimo,
“Estoy convencido de que las políticas públicas tienen que ser incluyentes para
impulsar la economía y el trabajo social", afirmó el mandatario capitalino.
En el evento, el Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski
Woldenberg, presentó a los integrantes del CES el Proyecto Transformación
Urbana Sustentable para la Ciudad de México.

Aseguró que el área del actual aeropuerto (710 has) ofrece una oportunidad única
para la equidad y la justicia social: reducir la pobreza, la marginación y las
desigualdades económicas que hoy tienen una clara manifestación en el Oriente
de la CDMX y su zona metropolitana.
Chertorivski Woldenberg apuntó que es necesario que el Gobierno de la Ciudad
analice la posibilidad de un pronunciamiento público y jurídico para decretar una
veda total de cualquier construcción y edificación en el terreno del actual
Aeropuerto, en tanto se elabora un amplio acuerdo intergubernamental, político y
social sobre los planes y el uso futuro de ese espacio.
Así también, el funcionario capitalino indicó que a partir de las opiniones,
proyectos e ideas que se presenten en los diversos foros organizados por el CES
y el Gobierno de la Ciudad de México se elaborará la “Opinión de la Ciudad” para
presentarse públicamente en febrero de 2016.
Dicho documento, explicó, recogerá los distintos planteamientos; reunirá
información objetiva que sirva como base para los planes y decisiones
subsecuentes; presentará una “hoja de ruta” con premisas, principios y
procedimientos para los años siguientes; y delineará la forma de aprovechar el
terreno.
Durante la Sesión se integró un grupo de trabajo que hará consulta con la
sociedad para generar la opinión de la Ciudad en torno al uso de los terrenos que
dejará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Entre otros puntos, el CES presentó su avance en el proyecto Ciudad digital.
En la Sesión también participaron los secretarios de Gobierno, Finanzas, Trabajo y
Fomento al Empleo, Educación, Medio Ambiente, Desarrollo Social, Turismo del
Distrito Federal, así como representantes de los sectores empresarial, académico,
sociedad civil, sindical y de Organizaciones de Profesionistas Especializados,
delegados y diputados.
Cabe recordar que, el CES es una instancia de representación y participación
económica y social de carácter consultivo, propositivo y decisorio, que coadyuva
con el GDF en la rectoría del desarrollo integral y sustentable, el fomento del
crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del
ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de
los individuos.
Está integrado por siete representantes de cada sector: empresarial, académico,
sociedad civil, sindical y de Organizaciones de Profesionistas Especializados. Así
como los 16 jefes delegacionales, dos diputados federales y tres legisladores
locales.
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