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Ciudad de México, a 01 de marzo de 2016

CONTARÁ CDMX CON FONDO ÁNGEL PARA APOYAR A
EMPRENDEDORES CAPITALINOS


Recibe Jefe de Gobierno reconocimiento del
presidente de Gallup por apoyo a jóvenes
emprendedores



El
mandatario
capitalino
reiteró
el
compromiso de incorporar a estudiantes de
nivel Medio Superior
y Superior a los
servicios de salud

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
anunció la creación del Fondo Ángel, que aportará 200 millones de pesos como
capital semilla para que emprendedores puedan desarrollar sus negocios en la
CDMX.
“Estamos hablando de 200 millones de capital semilla, 200 millones entre aportación
pública y aportación privada, 200 millones que estamos destinando con toda
confianza a la creatividad y al desarrollo de los jóvenes”, resaltó.
El mandatario capitalino y el director general de Nacional Financiera (NAFIN),
Jacques Rogozinski, firmaron como testigos de honor el convenio que suscribieron el
Fideicomiso de Capital Emprendedor y el Fondo de Desarrollo Social de la CDMX,
para crear el Fondo Ángel, en presencia del secretario de Economía del Gobierno
Federal, Ildefonso Guajardo Villarreal.
El Fondo Ángel apoyará a cerca de 100 empresas de alto impacto, que presenten
soluciones a problemas de la Ciudad de México, así como mecanismos innovadores
para la atracción de proyectos en etapas tempranas para brindarles acompañamiento
y llevarlos a salidas exitosas.
“La Ciudad de México no se puede condenar a lo tradicional, lo tradicional no genera
ningún tipo de ruido, estaríamos viviendo igual que siempre, pero la apuesta es que
innovemos y la apuesta es que la transformemos”, indicó.
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El Jefe de Gobierno recibió el reconocimiento que le entregó el presidente de Gallup,
Jim Clifton, por el éxito que han tenido los programas de apoyo a jóvenes
emprendedores y por el fomento a la cultura del emprendedurismo.
“Esta ciudad está en el ojo del mundo y por eso hoy tenemos tantos eventos de clase
mundial”, dijo.
El mandatario capitalino recorrió la sede del Cleantech Lab, ubicada en la delegación
Azcapotzalco, que será un centro de innovación y escalamiento comercial enfocado
en tecnologías limpias creado por Green Momentum y el Gobierno de la CDMX, a
través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, felicitó al Jefe de Gobierno
por hacer del apoyo a los jóvenes emprendedores una gran política pública y
refrendó el compromiso de sumar esfuerzos para hacer de la Ciudad de México el
referente de emprendedurismo más importante a nivel nacional.
"Mis felicitaciones al Jefe de Gobierno, a todo su equipo, a Salomón Chertorivski,
quienes demuestran en su trabajo diario, que el emprendurismo no sólo corresponde
al agente privado, sino el agente público, que tiene la obligación de innovar,
emprender y transformar", apuntó.
El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski
Woldenberg, resaltó que la colaboración con el Gobierno Federal, particularmente
con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) es un factor fundamental para
hacer de la capital del país una plataforma para América Latina en esta materia.
“En estos tres años de la administración de Miguel Ángel Mancera, hemos logrado
posicionar a la CDMX, como la capital latinoamericana de los emprendedores, la
capital para el emprendimiento y eso es lo que venimos a celebrar el día de hoy con
estos anuncios”, sostuvo.
El presidente de Gallup, Jim Clifton, resaltó el trabajo del Jefe de Gobierno, que es
reconocido a nivel internacional y destacó su respaldo para la creación del nuevo
centro para apoyar a emprendedores en la Ciudad de México.
"Quiero dar un reconocimiento al Jefe de Gobierno, por su ejemplo para el mundo,
por generar el desarrollo de las personas y la creación de buenos trabajos que crean
un desarrollo mejor", subrayó.
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El ministro consejero interino de la Embajada de Estados Unidos en México, Donald
Jacobson, aseguró que el Cleantech Labs es una iniciativa ejemplar y práctica de la
Ciudad de México que tiene como objeto reducir las emisiones de contaminantes.
"Una vez más felicito a la Ciudad de México por su liderazgo mundial en la
promoción de una economía verde, competitiva y de bajas emisiones. Estoy
orgulloso de que el Gobierno de los Estados Unidos haya contribuido a este esfuerzo
de crear una asociación público-privada, orientada a la innovación que cerrará como
modelo pasa futuras generaciones", apuntó.
El director general de NAFIN, Jacques Rogozinski, señaló que el convenio permitirá
que la Ciudad de México sea la primera entidad que utilice la infraestructura de
análisis, evaluación y seguimiento de fondos de inversión y empresas, así como las
experiencias de la institución.
“Esta es la primera ocasión en que Nacional Financiera celebra con una entidad
federativa un convenio de esta naturaleza, que servirá para respaldar con capital
semilla, los proyectos innovadores de alto impacto en las etapas tempranas de los
emprendedores de la Ciudad de México”, añadió.
El director de Green Momentum, Luis Aguirre Torres, señaló que con estas iniciativas
la Ciudad de México puede llamarse con todo orgullo la capital del emprendimiento
en Latinoamérica.
El jefe delegacional en Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán, celebró que
Cleantech Labs tenga como sede esta demarcación, para generar alternativas de
desarrollo en la industria limpia.
Adelantó que la Secretaría de Educación local trabajará en el proceso de afiliación.
“En la capital podemos arrancar y me parece que es una buena noticia. Ahora a
cuidar la salud y no dejen de ir a hacerse sus exámenes periódicos”.
A la firma de convenio asistieron los secretarios de Obras y Servicios, Edgar Tungüí
Rodríguez; de Turismo, Miguel Torruco Marqués; de Desarrollo Urbano y Vivienda,
Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, el titular de la Agencia de Gestión Urbana,
Fernando Aboitiz Saro; la directora del Colegio de Bachilleres, Sylvia Ortega; el
coordinador general de Vinculación Interinstitucional de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Víctor Sosa Godínez; el director general de Fondeso, Víctor Hugo
López Aranda; empresarios del ramo tecnológico, incubadoras de negocios, alumnos
del Colegio de Bachilleres e invitados especiales.
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