Ciudad de México a 26 de abril de 2018.
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LA CIUDAD DE MÉXICO REQUIERE UNA
INDUSTRIA BASADA EN ENERGÍA
RENOVABLE: SHEINBAUM
En la Ciudad de México se requiere generar una industria basada en
las energías renovables, a fin de mejorar las condiciones ambientales,
así lo aseguró la candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Juntos
Haremos Historia, doctora Claudia Sheinbaum.
Ante integrantes de la Asociación de Empresarios de Iztapalapa,
puntualizó que la capital del país no puede seguir generando
contaminación a través de la combustión, por lo que se debe recurrir a
esquemas ambientales de economía circular, verde o sustentable.
Detalló que en esencia deben ser industrias que mejoren las
condiciones ambientales y generen empleos en la Ciudad de México,
por ello “yo me opongo a la termovalorizadora”, la cual es una
ecoplanta que generá combustión y otros gases.
Explicó que en el mundo se recurre al reciclaje no sólo por brindar
mejores condiciones al ambiente, sino porque ofrece empleos y una
nueva economía que beneficia a toda la población.

Destacó que al promover el reciclaje en la Ciudad de México, se
pueden impulsar cadenas productivas que den empleo de calidad a las
personas que están involucradas en el tema.
Enfatizó que se están planteando estrategias innovadoras que
potencien la economía social de la Ciudad de México, donde todas y
todos los habitantes sean beneficiados.
Expresó que esa economía social se debe basar en fortalecer los
servicios y productos que se tienen en la entidad, dio el ejemplo del
Canal Nacional, donde actualmente se encuentra contaminada el agua
y en su entorno se registran delitos.
Mencionó que si se rescata ese espacio público y generan incentivos
fiscales para impulsar negocios en el entorno, se podrá contar con las
condiciones que atraigan al turismo nacional e internacional.
Agregó que se puede tener un espacio público donde se consideren
principalmente los comercios locales y no los negocios
transnacionales, que lo único que hacen es contratar a las personas
con bajos salarios.
Indicó que el Gobierno de la Ciudad de México tendría que ver y dar
prioridad a la población que se dedica a elaborar productos y ofertar
diversos servicios, ya que de esta forma se consolida la economía
social.

Por ello, hizo un llamado a las y los empresarios de Iztapalapa a
trabajar de manera conjunta para consolidar una nueva visión, que
potencie a la Ciudad de México.
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