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ACUERDAN GDF Y REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL
INSTRUMENTAR PROGRAMA DE APOYO A LA
ECONOMÍA DEL CENTRO HISTÓRICO


Se instalarán módulos de atención para los
comercios afectados en el Zócalo
capitalino



El sector empresarial es clave para
garantizar el impulso de las cuatro
medidas anunciadas

En la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Distrito Federal se celebró
la segunda reunión de trabajo entre representantes del sector empresarial y el
Gabinete Económico del Gobierno de la ciudad, en la que se concretaron las
acciones a tomar de manera inmediata, para atender a los negocios afectados por
las protestas magisteriales ocurridas en días pasados.
Estuvieron presentes Ricardo Navarro Benítez, presidente de la Cámara Nacional
de Comercio de la Ciudad de México; Nathan Poplawsky Berry, presidente de la
Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, A.C.; Gerardo López Becerra,
presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la
Ciudad de México (CANACOPE); José Luis Mier y Díaz, presidente Ejecutivo de la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC); y Leovigildo Chávez López, vicepresidente de la Comisión de Trabajo
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
De parte del GDF acudieron funcionarios de las Secretarías de Desarrollo
Económico, Finanzas y Trabajo y Fomento al Empleo. Los acuerdos y
conclusiones se enumeran a continuación, así como los programas de apoyo que
se pondrán en marcha.
Créditos para las necesidades de liquidez inmediata de los establecimientos;
asegurar a los trabajadores que hayan quedado desempleados o que hayan visto
disminuidos sus ingresos; excepciones y condonaciones fiscales para los
empresarios, por concepto de impuestos a la nómina y del impuesto predial; y una
campaña nacional de promoción turística de la ciudad y del Centro Histórico.

Las asociaciones y cámaras empresariales fungirán como el canal e interlocutor
válido, con el objeto de difundir y canalizar la atención a los negocios afectados en
el Centro de la ciudad.
Además de los números telefónicos habilitados para atender a los
establecimientos del primer cuadro (56-87-96-45 directo y 56-82-26-23 ext. 180),
se acordó que esta misma semana se instalará un Módulo de Atención e
Información en el Zócalo capitalino con el mismo fin.
El gabinete económico estudia los esquemas de condonación de las
contribuciones y derechos locales, para que a la brevedad, el Gobierno capitalino
emita una Resolución General, que formalice y defina el alcance de este tipo de
apoyos.
Los representantes del sector empresarial realizaron varias propuestas para
reanimar la actividad económica y la normalización de la vía pública en el Centro
Histórico, tales como la celebración de eventos artísticos masivos en el Zócalo y el
desarrollo de jornadas especiales de promoción comercial para multiplicar la
atracción de personas y consumidores en la zona.
En la reunión, los líderes manifestaron su preocupación de que este tipo de
acontecimientos -la obstaculización de la actividad económica- se repitan en la
capital y solicitaron mantener abiertas las vías de comunicación para trabajar más
estrechamente con distintas instancias del Gobierno local en el futuro.
Tanto los representantes empresariales como los funcionarios del GDF se
comprometieron a mantener la comunicación para concretar estas acciones y
buscar nuevas formas de apoyo a la economía de la capital.
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