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ENTREGA SEDECO CRÉDITOS A MICRONEGOCIOS DE LA
CDMX


Más de cuatro millones de pesos en
créditos

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco) y del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
(Fondeso) entregó 528 microcréditos para el autoempleo y a locatarios de Mercados
Públicos de la CDMX, por un monto total de cuatro millones 174 mil pesos.
En la explanada de la delegación Álvaro Obregón, el Titular de la Sedeco, Salomón
Chertorivski Woldenberg, recordó a los dueños de los negocios que se pueden
suscribir al Convenio para Evitar Clausuras de Establecimientos Mercantiles de la
CDMX para que no sean clausurados ni molestados por alguna autoridad, en el
tiempo que realizan su regularización.
El funcionario capitalino refirió que el Gobierno de la Ciudad de México apoya a los
micronegocios, a las pequeñas y medianas empresas a través de información,
capacitación, acompañamiento y financiamiento (créditos a través del Fondeso).
“Necesitamos que más hombres y mujeres se atrevan a establecer un negocio,
porque si hay más negocios, estos generan riqueza y, si esa riqueza se redistribuye
mejor y, a esta ciudad le va ir mejor. Trabajando podemos construir la ciudad que
queremos, creando negocios por más pequeños que éste sea, se construye Ciudad
de México, de ciudadano con ciudadano, en donde todos tienen algo que poner para
que sea más grande y mejor
“No hay que tener miedo al fracaso. Hay que intentar las veces que sean necesarias,
hasta alcanzar el éxito”.
En el evento también participaron el Director General del Fondeso, Víctor Hugo
López Aranda; el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
de la Ciudad de México (Coparmex CDMX), Jesús Padilla; así como funcionarios
de la delegación Álvaro Obregón.
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