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La Zona Industrial de Vallejo es una prioridad de la economía de la capital.
Por un “Segundo aire”: SEDECO y STyFE
La AIVAC proponen iniciativa de Ley para la Industria Sustentable del DF

Los Secretarios de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, Salomón
Chertorivski Woldenberg y Carlos Navarrete Ruiz, respectivamente, realizaron un
recorrido por diversas industrias de la Zona Industrial de Vallejo.
Chertorivski Woldenberg comentó que Vallejo es la zona industrial más importante
de la Ciudad de México, ya que alberga más de 500 empresas que generan más
de 600 mil empleos y a donde ocurren las innovaciones tecnológicas más
importantes de nuestra economía.
“Hemos venido trabajando con los industriales para presentar un plan de
revitalización de la zona, pensar en una Ley de industria para la Ciudad. De ahí la
importancia de iniciar un diálogo con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
trabajar con el jefe delegacional en Azcapotzalco para potencializar las
posibilidades que tiene la Zona Industrial de Vallejo”, enfatizó el titular de la
SEDECO.
Recordó que hay un compromiso con la inversión, con los inversionistas, así como
en la generación de empleo.
“La intención es que veamos por un plan integral que nos permita hablar de una
recuperación de esta Zona Industrial, para volver a consagrarla como lo que es,
una de las zonas más importantes de todo el centro del país. El jefe de Gobierno y
el jefe delegacional tienen a la Zona Industrial Vallejo como una zona estratégica
de nuestra economía”, resaltó.
El Titular de la SEDECO añadió que como parte de los planes estratégicos para la
Zona Industrial de Vallejo es la creación de un fideicomiso público-privado, donde

los industriales aporten recursos y exista la posibilidad de contar con recursos
públicos.
Por su parte, Carlos Navarrete habló sobre la importancia de este perímetro de la
ciudad, ya que el crecimiento económico está vinculado a empresas exitosas.
El titular de la Secretaría de Fomento al Empleo resaltó que se pondrá énfasis en
la vinculación entre empleadores y las personas que buscan trabajo, para que
junto con el jefe delegacional en Azcapotzalco, prioricen la colocación de empleos
para la gente de la demarcación, con lo que se impulsará el concepto de Vive y
Trabaja en tu Delegación.
Chertorivski Woldenberg y Navarrete Ruiz coincidieron en la necesidad de ir por
un segundo aire para Vallejo.
Durante el evento, Javier Pichardini, Vicepresidente de la Asociación Industrial
Vallejo A.C, (AIVAC) entregó a los funcionarios la iniciativa de Ley de Fomento
para la Industria Sustentable del Distrito Federal.
El recorrido incluyó las instalaciones de Procter & Gamble, Pfizer, Grupo
Neolpharma y el Centro Logístico de Helvex.
En la vista a la Zona Industrial de Vallejo también participó el Presidente de la
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel
Granados Covarrubias; el Jefe Delegacional de Azcapotzalco, Sergio Palacios
Trejo; y el Presidente de AIVAC, Jorge Ahedo.
Esta gira de trabajo es el inicio de una relación más estrecha entre el gobierno de
la Capital y sus industriales, en la cual, la política industrial como parte de la
política económica, jugará un papel cada vez más relevante.
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