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Ciudad de México a 18 de febrero de 2016

NY INTERESADO EN POLITICA DE RECUPERACIÓN DEL
SALARIO MÍNIMO EN CDMX
El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco), Salomón
Chertorivski Woldenberg, inicia gira de trabajo en la ciudad de Nueva York, Estados
Unidos, los días 18 al 19 del presente. Abordará temas como la política de
recuperación del salario mínimo y hacia dónde va la transformación urbana de la
CDMX.
Como parte de su agenda de trabajo, Salomón Chertorivski participará en la Tercera
reunión anual EU-México de la revista Real Estate Investment Summit, en la
conferencia La Gran Transformación Urbana de la Ciudad de México –qué ciudad
queremos-.
Durante su gira por la ciudad de los rascacielos, Chertorivski Woldenberg se reunirá
con la Subsecretaria del Trabajo y Fuerza Laboral de la Oficina del Gobernador de
NY, Elizabeth de León; donde intercambiarán experiencias sobre el proceso que ha
llevado cada ciudad para incrementar un salario mínimo justo para los que menos
ganan.
Cabe recordar que, el Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también
propone un alza a los salarios mínimos, por lo que ha estado analizando los
beneficios junto con varios grupos de trabajo conformados por organizaciones,
líderes de sindicatos, académicos, empresarios y líderes comunitarios.
En otra actividad, el titular de la Sedeco sostendrá un encuentro con la
Vicepresidenta del Consejo de Americas Society, Randy Melzi; así como
representantes de empresas, miembros de esta sociedad, el tema a tratar son las
oportunidades que ofrece la Ciudad de México a la inversión.
En la reunión estarán presentes: Maryam Mujica, Directora de Relaciones Públicas
de Twitter, Inc; Mauricio Amores Reiter, Profesional de Inversión - Adquisiciones y
Desarrollo de Blue Water Worldwide; Timothy J. Hogan, Vicepresidente de
Relaciones Gubernamentales Internacionales de J.P. Morgan; Andres Small de
Partners Group (USA) Inc; entre otros no menos importantes.
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