Ciudad de México a 6 de abril de 2018.
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TRABAJO COORDINADO CON INICIATIVA
PRIVADA PARA CREAR EMPLEOS:
SHEINBAUM
Con un trabajo coordinado con la iniciativa privada “se pueden crear
un millón de empleos con seguridad social” en seis años, mediante
áreas de oportunidad donde sean bien remunerados, resaltó la doctora
Claudia Sheinbaum, candidata a Jefa de Gobierno por la coalición
Juntos Haremos Historia, ante integrantes de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Expresó que desde ahora se puede trabajar conformando una
comisión con las y los empresarios, a fin de establecer la regulación
de empleos, lo que significa ver “qué leyes hay que cambiar y qué
reglamentos hay que adecuar”.
Agregó que también se debe fortalecer la protección civil a través de la
regulación, y con ello no tener problemas en la apertura de un nuevo
negocio que cumple con todas las normas.
Se comprometió que al inicio de su gobierno se manden las iniciativas
de ley que se tengan de este consenso, al nuevo Congreso Local, por
lo que es importante avanzar en el trabajo coordinado a través de José
Luis Beato, quien lleva el tema Desarrollo Económico y Empleo.
Agregó que en ese mismo mes de diciembre se harán ajustes a los
“reglamentos que se puedan modificar sin la necesidad de cambiar las
leyes para que el pequeño negocio pueda iniciar con una nueva era en

la Ciudad de México, que permita generar nuevos empleos y las
remuneraciones que se requieran”.
Se refirió también a la economía social y dijo: “necesitamos potenciar
los mercados locales” y para ello se requiere generar nuevas
empresas, cooperativas y cadenas de valor.
Puntualizó que esto permitirá “formalizar lo informal” y contar con
“nuevos esquemas de desarrollo en la economía local, sobre todo en
aquellas partes de la Ciudad de México que están más deprimidas en
el desarrollo económico” que son las periferias de la capital.
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