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Reactivación de la Plaza de la República: prioridad
del Gobierno Del Distrito Federal
Empresarios y comerciantes se reunieron con las Secretarías de Gobierno y
Desarrollo Económico.
Retirar el plantón de la CNTE, seguridad, sanidad pública y apoyo a la economía,
las demandas.
Funcionarios del Gobierno del Distrito Federal sostuvieron este fin de semana una
reunión con empresarios y representantes de comercios de la zona afectada por el
plantón que lleva ya, 44 días de instalado en la plaza del Monumento a la
Revolución.
Por parte de los empresarios estuvieron más de veinte personas encabezados por
Gerardo López Becerra, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y
Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), además de Iliana Urban
Arreola, del restaurante Mesón Puerto Chico, Tania Jácome, de El Saloncito y
Eliseo Ordaz del Hotel Casa Blanca, entre otros.
Representando a las autoridades estuvieron presentes Juan José García Ochoa,
subsecretario de Gobierno y Ricardo Becerra Laguna, subsecretario de Desarrollo
Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).
García Ochoa explicó que el Gobierno capitalino ha sostenido decenas de
reuniones con líderes del magisterio y que este fin de semana se les planteó ya, la
necesidad de que retiren el plantón de la Plaza de la República, no sólo porque es
una necesidad urgente de la zona, sino porque es el lugar de las próximas
grandes fiestas populares y cívicas de la capital.
Los líderes del plantón se comprometieron a dar una respuesta el próximo martes.
García Ochoa insistió en que el origen del problema y también la solución del
mismo, recae en el ámbito Federal y que eso debe ser tomado en cuenta por los
propios empresarios establecidos en la Plaza.

Mientras tanto, las autoridades del GDF no han dejado de actuar y no lo dejarán
de hacer, en lo que les corresponde.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico aseveró que, dado el tiempo
que ya dura el plantón en el Monumento a la Revolución, el programa de apoyo
será actualizado y se escalarán las magnitudes y el tipo de incentivos de parte del
Gobierno capitalino.
Por lo pronto, subrayó los apoyos que ya están vigentes y a disposición de los
diversos comercios y empresas de la zona:
1. Créditos que van de cinco mil a 300 mil pesos a un plazo de 48 mensualidades
con la tasa de interés más baja del mercado.
2. El lunes a las 18:00 horas en Bolívar 231, en el Centro Histórico, se recibirán
nuevas solicitudes para tramitar el seguro de desempleo a los trabajadores que
perdieron su fuente de trabajo: mil 800 pesos mensuales de apoyo durante seis
meses.
3. Excepción fiscal a los comerciantes afectados (impuesto predial, al hospedaje y
a la nómina).
4. Una vez que se retire el plantón, se tiene contemplado un plan de reactivación
turística que permita que la Plaza de la República sea escenario de masivos
espectáculos culturales y de entretenimiento.
El objetivo “es que la Plaza de la República vuelva a ser de todos, y que recobre
su normalidad cívica, social y económica”.
Además, la SEDECO indicó que buscará establecer una nueva reunión del
Gabinete Económico del GDF para estudiar las posibilidades legales de poner en
marcha un plan de resarcimiento de daños para los comercios quebrados (si los
hubiere) o a los más afectados.
El GDF –vía el trabajo conjunto de Secretaría de Gobierno y de Desarrollo
Económico- reconoce y comparte las demandas y la preocupación de los
empresarios de la Plaza de la República. Ya ha comunicado al magisterio
movilizado, la necesidad de retirar su plantón y está instrumentando todas las
medidas de ley para que se recupere la actividad económica de la zona lo más
rápido posible.
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