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Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016

ANUNCIA JEFE DE GOBIERNO INVERSIÓN DE IP EN
CDMX POR DOS MIL MILLONES DE PESOS


Se construirán cinco centros Belmont Village
Senior Living para el cuidado de las personas
de la tercera edad



La Ciudad de México es un gran nicho de
inversión, destaca

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
anunció la inversión por parte de la Iniciativa Privada (IP) de dos mil millones de
pesos para la construcción en la CDMX de cinco centros Belmont Village Senior
Living enfocados al cuidado de las personas de la tercera edad.
Indicó que esto demuestra que la IP ve a la capital del país como un nicho de
inversión. "A nosotros nos congratula que la Ciudad de México se siga posicionado
en todos estos referentes económicos".
"Sabemos que hay un recorte de 132 mil millones, pero vamos a cuidar también para
que la marcha de la ciudad, para que sus necesidades y servicios no se vean
interrumpidos. Esa es la tarea que tiene el Gobierno de la CDMX", sostuvo.
El mandatario capitalino cortó el listón inaugural del Centro de Información del primer
Belmont Village Senior Living que se ubicará en Santa Fe, en la delegación
Cuajimalpa.
Dijo que esta inversión en la Ciudad de México generará 150 empleos directos y 800
indirectos. "Es un ganar-ganar en la investigación, desarrollo, inversión y en una de
las áreas más sensibles en la capital, que es el cuidado de los adultos mayores".
“Si habláramos ahora de todo el Corredor Reforma, nada más la inversión que está
en el Corredor Reforma sería muy superior a cualquiera de todas las cifras
comparativas que tenemos en diferentes zonas del país, porque es diferente”,
agregó.
Detalló que este concepto, que surgió en Estados Unidos, llega por primera vez al
país y la Ciudad de México albergará cinco espacios que otorgarán residencia y
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contarán con hotel y consultorio médico para la atención y cuidado de las personas
de la tercera edad.
Además, esta inversión permitirá formalizar acuerdos para que personal que labora
en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM) reciba asesoría por
parte del Belmont Village Senior Living sobre la atención y cuidado a los adultos
mayores y aquellos que tengan Alzheimer.
"Esto va a permitirnos que la inversión de los dos mil millones que estamos
anunciando sea cada vez más en la proyección social, no solo en la generación de
empleo y, obviamente en la riqueza de la economía de la ciudad, sino en el apoyo
social", añadió.
El secretario de Desarrollo Económico (SEDECO), Salomón Chertorivski
Woldenberg, resaltó que en tres años de la administración del Jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, se han captado más de 15 mil millones de dólares
de inversión por parte de la IP. "La CDMX es y seguirá siendo el motor económico de
nuestro país".
El director general de Belmont Village en México, José Shabot, informó que las cinco
sedes significarán en los próximos tres años una inversión de dos mil millones de
pesos.
Los centros estarán ubicados en la colonia Del Valle, Santa Fe, Polanco y por la
zona de hospitales ubicada en el sur de la capital.
Además externó al Jefe de Gobierno la disposición de colaborar en el programa "El
Médico en Tu Casa" mediante la capacitación sobre cuidados a personas de la
tercera edad.
La fundadora de Belmont Village Estados Unidos, Patricia Will, afirmó la importante
labor de implementar acciones que mejoren la calidad de vida de las personas
adultas mayores.
Al anuncio asistieron el jefe delegacional en Cuajimalpa, Miguel Ángel Salazar; y el
presidente y director general de Bancomext, Alejandro Díaz de León, entre otros
invitados.
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