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CDMX Y LOS ÁNGELES IMPULSAN SALARIO DIGNO
PARA LOS TRABAJADORES QUE MENOS GANAN


En esta época en donde algunos
hablan de construir muros, nosotros
apostamos por construir puentes:
Chertorivski

En representación y por instrucciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, el Secretario de Desarrollo Económico,
Salomón Chertorivski Woldenberg, se reúne con el alcalde de Los Ángeles,
California, Eric Garcetti, para abordar temas económicos y comerciales para
ambas ciudades, así como, la importancia de un salario digno para los
trabajadores que menos ganan.
En el encuentro participaron el Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, la
Vicealcaldesa y su Coordinadora de Asesores, Kelly Bernard y Ana Guerrero,
respectivamente; el Titular de la Sedeco, Salomón Chertorivski, y el Coordinador
General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
En la reunión, el alcalde Garcetti recordó que el pasado 13 de junio de 2015,
promulgó el aumento salarial escalonado a 15 dólares por hora para concretarse
en cinco años. Asimismo, se congratuló que la Ciudad de México esté haciendo lo
propio por el crecimiento económico de los trabajadores que menos ganan.
Por su parte, Chertorivski Woldenberg sostuvo que la CDMX puede aprender
sobre la experiencia de Los Ángeles respecto al incremento del salario mínimo. Y
afirmó, que, “la desigualdad en el ingreso afecta al crecimiento económico y,
combatirla hará a las sociedades más justas y más ricas”.
El Secretario de Desarrollo Económico hizo entrega al alcalde Eric Garcetti del
libro Del Salario Mínimo al Salario Digno, el cual reúne estudios sólidos y objetivos
de que en México sí se puede incrementar un salario justo.
Sobre la relación bilateral, sostuvieron impulsar el desarrollo económico, político,
turístico y social. Es importante señalar, que el intercambio comercial entre la
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Ciudad de México y Los Ángeles es el más importante entre México y Estados
Unidos (dos mil 180 millones de dólares en 2013).
En nombre del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Secretario Salomón
Chertorivski fue invitado por la Cámara de Comercio México-Estados Unidos a
participar en el panel de discusión acerca de la relación entre ambos países vista
desde la perspectiva de las ciudades. Lo anterior, en el marco del XVII Foro Anual
sobre el panorama político y económico de la Ciudad de México en 2016.
En su intervención Chertorivski Woldenberg manifestó que actualmente, a raíz de
la globalización, los vínculos humanos y económicos más importantes están dados
entre ciudades, más que entre países. Por esa razón, el Gobierno de la Ciudad de
México se ha abierto al mundo, para que la ciudadanía capitalina se beneficie de
relaciones internacionales más integrales.
Más tarde, el Titular de la Sedeco se reunió con el Subsecretario de Mercados
Globales y Director General del Servicio Comercial en Estados Unidos y el
Extranjero, Arun Kumar.
En otra actividad, el alcalde angelino junto con Chertorivski y Cárdenas
inauguraron la escultura “Alas de la Ciudad”, que fue obsequiada por el Gobierno
de Ciudad de México a la ciudad de Los Ángeles y a sus habitantes como muestra
de la estrecha relación de amistad y cooperación que existe entre ambas urbes.
Los funcionarios capitalinos visitaron el centro de innovación en tecnologías
limpias “La Kretz”, perteneciente a la Incubadora de negocios LACI (Los Angeles
Cleantech Incubator).
Dicho recorrido se realizó en el marco del acuerdo de colaboración para el
desarrollo de un centro de innovación y escalamiento comercial de tecnologías
limpias en la capital mexicana, el cual fue plasmado en el Memorándum de
Entendimiento entre Los Ángeles y la Ciudad de México firmado en 2014.
La visita estuvo encabezada por el CEO de LACI, Fred Walti, y el COO de la
mexicana GreenMomentum, Rafael Carmona, lo que permitió conocer con mayor
detalle el funcionamiento del modelo que será replicado en la Ciudad de México.
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