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Eljefe de gobierno capitalino Mi
guel Ángel Mancera destacó que
las finanzas de la ciudad continúan

siendo sólidas y manejadas con
toda responsabilidad lo que ha
permitido que la capital percibie
ra 21 por ciento más que el año
pasado

Durante la presentación de su
Segundo Informe de Gobierno
dijo que su administración lleva
a cabo un manejo responsable de

la deuda que representa el 2 2 del
Producto Interno Bruto mientras
que el promedio nacional es de 3
por ciento

Por su parte Salomón Cherto
rivski titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico Sedeco

reconoció que en el DF se debe se
guir trabajando para mejorar el
quehacer del sector empresarial

Hay que seguir trabajando e
impulsando la inversión hay que
seguir trabajando en que cada día
sea más fácil el quehacer de nego
cio que el día a día de un pequeño
o gran negocio en lo que respecta
a los trámites sea más amigable y
más sencillo dijo

Recordó que uno de los temas
centrales que sucedió en este se

gundo periodo de Mancera fue el
que la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal ALDF aprobó
por unanimidad una Ley de Desa
rrollo Económico lo que significa
que hoy tenemos un marco jurí
dico moderno para poder hacer
que las inversiones y la economía
sea cada vez mejor en la capital

Previo a la presentación del Se
gundo Informe diputados de la
ALDF dieron a conocer sus postu
ras respecto a los avances que se
han tenido durante esta adminis

tración entre las que destacaron
la eliminación del impuesto sobre
nómina para poder incrementar el
salario mínimo

El diputado panista Gabriel Gó
mez del Campo fue tajante al se
ñalar que si bien la propuesta de
incremento al salario mínimo tie

ne que estar ligada al incremento
en la productividad también debe
verse en beneficio de las empresas
por lo que invitó a que se elimine el
impuesto sobre la nómina

En la búsqueda del aumento al
salario mínimo debe estar ligado
a la productividad Pero lo invita
mos a Miguel Ángel Mancera a
demostrar con hechos su preocu
pación por el salario mínimo yque
elimine el impuesto sobre nómina
que afecta a las empresas para la
creación de más empleos En este
sentido se deben llevar a cabo ac
ciones que impacten de manera
positiva la economía de los ciuda
danos y de las empresas afirmó
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