
Propone IP
capitalina
pacto por
la ciudad
¦Coparmexaconseja

desarrollar un plan de
30 años para la capital

La Confederación Patronal

de la República Mexicana Co
parmex propuso ayer a las au
toridades construir un plan de
desarrollo a 30 años para el Dis
trito Federal que permita elevar
la calidad de vida de todos sus

habitantes

En el Foro de Vinculación

Empresas Gobierno 2015 los
presidentes de la Coparmex a ni
vel nacional y local Juan Pablo
Castañón y José Luis Beato res
pectivamente pidieron al jefe
de Gobierno capitalino Miguel
Ángel Mancera convocar a to
dos los actores sociales políticos
y económicos a firmar un pacto
por la ciudad

Los diligentes empresariales
consideraron necesario que al ci
tado plan se le blinde legalmen
te para que no esté sujeto a los
vaivenes de la coyuntura políti
ca y que las autoridades en tur
no durante

tres déca

das trabajen
y sumen es
fuerzos en

este sentido

Al respec
to autoridades gubernamentales
y legisladores locales refrenda
ron su compromiso de reforzar
la vinculación entre empresas y
gobierno a fin de generar mejo
res condiciones económicas y de
empleo en el Distrito Federal

 105.  2015.05.28



Trabajan las
bases para

un desarrollo
más firme

En el foro la titular de la Se
cretaría del Trabajo y Fomento al
Empleo Patricia Mercado afir
mó que la administración local
trabaja en las bases para un de
sarrollo económico más firme y
con beneficios para todos

Dijo que se ha planteado cons
truir una nueva política salarial y
con ello hacer crecer la producti
vidad de las empresas mediante
la capacitación para el trabajo así
como facilitar la vinculación en

tre empresas y gobierno
Señaló que se debe crear y

fortalecer una fuerza laboral

ilustrada que permita elevar la
competitividad y la productivi
dad de las empresas ubicadas en
el Distrito Federal

En su oportunidad el presi

dente de la Comisión de Gobier

no de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal Manuel Gra
nados aseguró que la actual le
gislatura se distinguió por saber
escuchar

En particular dijo escuchó a
los empresarios de la ciudad en
sus reclamos y construyeron jun
tos una agenda que se convirtió
en propuestas e iniciativas con
cretas aprobadas

Citó el caso de la nueva Ley de
Desarrollo Económico el aba
timiento de las clausuras ar

bitrarias las leyes y reglas de
transparencia y rendición de
cuentas y la presentación de li
neamientos para ir en contra del
conflicto de intereses entre otras
Notimex
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