
Recibe apoyo federal
Miguel Ángel Osorio
Chong titular de Segob
le hace reconocimiento y
el CCE apoya aumento al
salario mínimo

POR CINTYA CONTRERAS XIMENA
MEJÍA Y KENYA RAMÍREZ

Para Miguel Ángel Osorio
Chong secretario de Goberna
ción el segundo año de gestión
de Miguel Ángel Mancera es po
sitivo Hay entendimiento y
eso nos permite avanzar en las
demandas y necesidades que
tiene esta gran metrópoli Hay
coordinación y por supues
to todo el respaldo y apoyo del
gobierno de la República del
gobierno del presidente Peña
Nieto dijo el funcionario en
representación del gobierno
federal

A este apoyo se sumaron
diputados locales del PAN a
través de Gabriel Gómez del
Campo con su aprobación
para aumentar el salario míni
mo y pidieron que se elimine
o disminuya el impuesto sobre
nómina como incentivo a las

empresas
El impulso a esta propuesta

fue secundado por el Consejo
CoordinadorEmpresarial CCE
que avaló la iniciativa de Man
cera sobre aumentar el salario
mínimo Gerardo Gutiérrez Can
diani líder de los empresarios
reconoció que el salario mínimo
es muybajo pero éste tendráque
ir de acuerdo con las condiciones

delpaís Aseguro que el aumento
no afectará a la iniciativa priva
da ya que los sueldos más bajos
que manejan son de menos cinco
veces más que el mínimo oñcial

Trabajamos engenerarpro
puestas para una desvinculación
de todas las leyes y reglamentos
que se tienen y a partir de eso
aplicar un incremento real de los
salarios dijo el CCE

En laALDF elPRI en voz de
Tonatihu González aplaudió la
apertura al diálogo y solicitó re
forzar el tema de seguridad con
la revisión del programa de cua
drantes videocámaras y la coor
dinación con gobierno federal

La postura del tricolor en la
Asamblea fue respaldada por

Mauricio López dirigente del
partido en el DF quien reconoció
el trabajo político de Mancera y
agregó que sugerirá establecer
una comisión de trabajo con el
gobierno capitalino referente al
mejoramiento de las líneas del
Metro

Sobre el Sistema de Trans
porte Colectivo STC fue la
crítica constructiva dirigida
al mandatario local en el recinto
deDonceles DesdeAcciónNa
cional le hacemos una recomen
dación respetuosa a señorjefe de
Gobierno para que acuda a Me
dellín en Colombia y conozca
su experiencia para solucionar
el mismo problema de desgas
te ondulatorio dijo Gómez del
Campo

En tanto la dirigencia de
este partido en la capital que
encabeza Mauricio Tabe agre
gó que se debe revalorar el pro
grama Hoy No Circula por las
molestias que ha causado a
automovilistas

En contraparte la diputa
ción perredista destacó el tra
bajo conjunto entre el GDF y la
AsambleaLegislativapara sacar
adelante diversas leyes como la
de Movilidad

El PVEM Movimiento Ciu
dadano y el Panal también
coincidieron en los logros de la
administración de Mancera

Finalmente fue Cuauhtémoc
Cárdenas coordinador deAsun
tos Internacionales del GDF
quien hizo frente a las críticas
y dijo Han sido un reto para
la administración de Mancera
las decisiones que ha tomado en
beneñcio de la ciudadanía
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