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CDMX, POLO DE ATRACCIÓN PARA INVERSIONISTAS:
MANCERA


Llama a participar
impostergable
y
transformación de la
familiar en México



Intercambia Jefe de Gobierno ideas
con representantes del Consejo
Ejecutivo de Empresas Globales
que reúne a 42 multinacionales con
presencia en la CDMX



Seguridad pública, modernización
de la infraestructura urbana y uso
de la tecnología, de los tópicos
discutidos en la Sesión Ordinaria
de este Consejo

de esta
necesaria
economía

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, asistió a
la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales con quienes
sostuvo un intercambio de ideas y propuestas en torno a temas de interés mutuo y
en la que se resaltó la vocación de la CDMX como polo de atracción de
inversiones locales, nacionales y extranjeras.
Acompañado del secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Salomón
Chertorivski; el Ejecutivo local señaló ante los empresarios ahí representados que
su administración trabaja intensamente en el impulso económico y la presencia
internacional de la CDMX, y muestra de ello es la Ley de Desarrollo Económico y
la inversión en diferentes rubros, desde la modernización de la infraestructura
urbana, hasta el fortalecimiento de la seguridad pública y la introducción de
herramientas tecnológicas para agilizar los procesos económicos y hacerla todavía
más competitiva.
En este encuentro, presidido por Pedro Padierna, presidente del Consejo
Ejecutivo, Mancera Espinosa profundizó en el tema de las áreas de oportunidad
de la CDMX para robustecer su competitividad y de los trascendentales logros
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alcanzados en un trabajo de equipo con los diferentes niveles de Gobierno, así
como con el sector empresarial.
Abundó en que la Ciudad de México obtuvo por primera vez en más de 15 años,
una asignación presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS), que se está destinando a acciones particulares en cada delegación
política, a efecto de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Por otro lado, remarcó que la infraestructura urbana se refuerza con obras ya en
marcha como el nuevo corredor Masaryk, la renovación de más de 340 luminarias
proyectada para el 2015, la ampliación de corredores de transporte público como
Metrobús, el Sistema de Transporte Colectivo y la construcción de Centros de
Transferencia Modal (CETRAM) que darán a los paraderos de la ciudad un nuevo
aspecto y mejor operatividad.
Durante la reunión, se refrendó el compromiso bilateral para impulsar el desarrollo
económico de la capital y avanzar en su posicionamiento como punto neurálgico
de la economía nacional e incluso de Latinoamérica.
El Consejo está integrado por empresas multinacionales como Accenture, Airbus
Group, American Express, ArcelorMittal, AXA Seguros, Banamex-Citigroup, BASF,
Bayer, BBVA Bancomer, BP, Cargill, Chrysler, Coca-Cola, Daimler, DuPont,
ExxonMobil, General Electric, General Motors, Hewlett-Packard, Holcim,
Honeywell, IBM, Intel, Kansas City Southern de México, Laureate International
Universities, MetLife, Microsoft, Monsanto, Nestlé, Nextel, PepsiCo, Philips,
Prologis, Robert Bosch, Schneider Electric, Scotiabank, Seguros Monterrey New
York Life, Siemens, Telefónica Móviles, Toshiba, Unilever y Walmart, entre otras.
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