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México, D.F., a 10 de septiembre de 2013.

EVALÚAN LÍDERES EMPRESARIALES Y GDF AFECTACIÓN
ECONÓMICA EN EL CENTRO HISTÓRICO


Solución pacífica a los problemas y el respeto a
los derechos de terceros, pidieron empresarios



Se buscarán fórmulas para apoyar a los negocios
más afectados

El secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg, se reunió con
representantes del sector empresarial de la Ciudad de México en las oficinas del
Gobierno capitalino, a fin de abordar la afectación que ha provocado el conflicto
magisterial en el Centro Histórico desde el pasado 20 de agosto.
El funcionario capitalino recibió al Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la
Ciudad de México, Ricardo Navarro Benítez; al Presidente de la Asociación de Hoteles
de la Ciudad de México, A.C., Nathan Poplawsky Berry; al Presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Ciudad de México,
José Luis Beato González; y al Presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y
Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (CANACOPE), Gerardo López Becerra,
con quienes exploró la información y datos en torno a la magnitud de la afectación que
dicha movilización ha causado en la actividad económica.
Asimismo, estudiaron las posibilidades de apoyo que el Gobierno capitalino puede
proveer a los establecimientos afectados. El titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco) explicó a los empresarios que la dependencia capitalina está por
concluir un estudio de las mil 828 unidades económicas afectadas en las inmediaciones
del Zócalo, especialmente en el comercio al por menor, servicios, hoteles y pequeña
industria.
Al respecto, los representantes de las empresas reconocieron que el Gobierno ha
brindado en otras ocasiones apoyos para la reactivación de los negocios. Además,
expresaron la urgencia y apoyo a los esfuerzos de cambio y mejora regulatoria que
emprenda el Gobierno, así como a las medidas económicas que impulsa para reactivar
la economía de la zona y de la ciudad.
Tanto el sector empresarial como el GDF se pronunciaron por una solución no violenta
del conflicto y reivindicaron el ejercicio de manifestación siempre y cuando sean
respetados los derechos de terceros.
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El empresariado trabajará coordinadamente con la administración del Jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, por el crecimiento y estabilidad social de la capital del país, a
través de una convivencia en paz y la recuperación de la economía en el Centro
Histórico.
De esta manera, se comprometieron a seguir dialogando y buscando soluciones en una
mesa de trabajo para concretar el apoyo a los establecimientos afectados y concertar
acciones que mejoren la economía e imagen nacional e internacional de la ciudad.
Finalmente, la Sedeco y los empresarios insistieron en el respeto a los derechos de
manifestación y al ejercicio de la protesta cívica, pero también pidieron respeto de parte
de los manifestantes para que los capitalinos –que los han recibido con gran toleranciapuedan ejercer sus derechos de libre tránsito, así como sus actividades económicas y
sociales normales.
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