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Los cheques para afectados por plantones, listos para entrega el
15 de noviembre


Instalan módulo especial para los negocios de la Plaza de la República

“Los créditos a las empresas y establecimientos de la Plaza de la República
siguen su curso y, cada vez más empresarios solicitan ese apoyo para trascender
la difícil situación de casi 50 días del plantón en la Plaza de la República”.
Así lo planteó, la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Sustentabilidad
minutos antes de comenzar el día de hoy, la quinta reunión con los representantes
de los empresarios en el Hotel Casablanca, ubicado en las inmediaciones del
Monumento a la Revolución.
En ella, el director del Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México
(Fondeso), Víctor Hugo López Aranda, explicó los requisitos para acceder a los
créditos, que son por mucho los más accesibles y fáciles de obtener. “Se trata de
identificar a la persona, de ubicar el negocio, de explicar el propósito del crédito y
de tener un deudor solidario nada más”.
Ante 30 empresarios, entre los cuales se encontraban el dirigente de la Cámara de
Comercio, Servicio y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope),
Gerardo López Becerra, dueños de hoteles, restaurantes, talleres y otros
negocios, la Secretaría de Desarrollo Económico reiteró la total disponibilidad del
paquete de apoyos bajo la forma de créditos blandos, seguros de desempleo,
exenciones fiscales y el programa de reactivación turística de la zona.
Las autoridades se comprometieron a instalar un módulo especial para integrar
todos los expedientes a partir del próximo martes 5 del presente, a las 17:00 horas
en el mismo lugar de la reunión.
Por su parte el Fondeso, estableció el calendario preciso para la entrega de
créditos: integrar en definitiva los expedientes el 8 de noviembre y otorgar los
cheques correspondientes el 15 de noviembre, a más tardar.
Con ello, se concretan la política de apoyo del GDF a los comercios de la zona y
mantiene su compromiso de seguir trabajando y dialogando para que la Plaza de
la República sea reabierta a la ciudadanía en las fiestas cívicas que
tradicionalmente se realizan en noviembre.
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