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El Titular de la SEDECO sostuvo reunión con la Comisión del DF de la
Cámara de Diputados
El Secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Salomón Chertorivski
Woldenberg, se reunió con la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de
Diputados, para abordar la situación económica que guarda esta capital.
Ante los legisladores integrantes de la Comisión del DF, Chertorivski Woldenberg
presentó resultados del Reporte Económico del Primer Semestre 2013.
Informó que “según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el
primer semestre y hasta julio del 2013 se crearon 90 mil 458 empleos formales en
la Ciudad de México, lo que representa una variación anual superior al cinco por
ciento, cifra mayor a la registrada a nivel nacional, cuyo ritmo rozó una expansión
del cuatro por ciento.
“Las presentes cifras indican que el Distrito Federal aportó, por sí mismo, el 26.5
por ciento del nuevo empleo formal de todo el país”.
Señaló que la economía de la capital del país está enfocada y focalizada en el
sector terciario con el 86 por ciento (servicios bancarios, inmobiliarios,
comerciales).
Referente a inversión directa en la Ciudad de México, informó que en los próximos
tres años se tienen comprometidos más de 135 mil millones de pesos, en los
sectores inmobiliarios, farmacéuticos, bancarios y tecnológicos.
Anunció que el Jefe de Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal en este periodo ordinario, una iniciativa de Ley de Desarrollo Económico
que dé centralidad a la política económica que un territorio con la riqueza de la
Ciudad de México merece tener
Lo anterior, debido a que la Legislación en materia económica que arropa a esta
ciudad data de antes de que los ciudadanos de la capital eligieran a Jefes de
Gobierno, por lo que la Ley de Fomento Económico de la capital todavía habla del
Departamento del Distrito Federal, de Regente, de los delegados políticos.
“El Distrito Federal no generó después de ello herramientas, elementos y
facultades propias para determinar que, al final de cuentas, construir un modelo de

política económica subnacional que dé cuentas por el motor y las variables
independientes que revierten la economía que esta ciudad merece tener”.
En la Ciudad de México, además de ser una ciudad tan rica, sigue habiendo
desigualdades profundas, bolsones de pobreza, que no podemos dejar de pensar
en ello, manifestó Salomón Chertorivski.
“Para pensar en este sector y en la economía tradicional que sigue habiendo en
esta capital hay algunos planteamientos que, con orden y tiempo, queremos
hacerle a esta Comisión para que nos apoyen en términos de diálogo y reflexión,
pero también en términos presupuestales. Por ejemplo, la Ciudad de México
cuenta con 329 mercados públicos, los cuales siguen representando el 46 por
ciento de las compras de los capitalinos en sus bienes diarios.
“Desde hace muchos años los mercados públicos no han tenido recursos para
poder operar. Nosotros queremos proponerle a esta Comisión, que llevara la
iniciativa si así lo considera pertinente, una propuesta de presupuesto de fondo de
mercados públicos y permita que estos espacios no sólo económicos, sociales
culturales, cívicos y tradicionales volvieran a recuperar su espacio de auge que
han tenido a lo largo de historia”, añadió el funcionario.
Agradeció la primera oportunidad de dialogar con dicha Comisión, así como llevar
un trabajo interinstitucional respetuoso en toda sus ideas para poder lograr el
mayor potencial económico de la capital, pero con ello, sobre todas las cosas, se
logre un mayor bienestar para su población.
“Si nos va bien económicamente en la Ciudad de México, se generará riqueza y, al
final de cuentas, eso forja una mayor oportunidad de bienestar para los
capitalinos”, enfatizó Chertorivski.
El titular de la SEDECO aseguró que la Ciudad de México es el motor económico
del país, y si se plantea y logra un modelo de economía subnacional con todo su
potencial para esta capital, eso puede hacer también que, al país le vaya
muchísimo mejor
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