
3/11/21 17:46 Habrá economía social si se buscan alianza para atraer inversiones: Foro Global - La Prensa | Noticias policiacas, locales, nacionales

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/habra-economia-social-si-se-buscan-alianza-para-atraer-inversiones-foro-global-7315998.html 1/7

Ciudad de México, 3 de noviem

Habrá economía social si se buscan alianza para atraer
inversiones: Foro Global

A la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México no le interesa una
economía que excluye, ni que genere pobreza: Fadlala Akabani Hneide
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Hilda Escalona| La Prensa

A la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México no le interesa una
economía que excluye, ni que genere pobreza, informó su titular Fadlala Akabani Hneide.

Al tomar parte en la Clausura del Foro Global de la Economía Social 2021, el funcionario dijo que el
Gobierno de la Ciudad trabaja para la construcción económica desde lo micro local, una economía de
barrio, desde una colonia de una unidad territorial y a partir de ahí generar una sinergia económica
que una a toda la Ciudad y a toda el área metropolitana.

Al emitir su mensaje también comentó que una economía que aparta a una parte importante de la
población es una construcción económica que queda fuera de los objetivos del Gobierno de la
Ciudad.

Arranca fase 32 de vacunación en cuatro alcaldías de la Ciudad de México

''Queremos una construcción económica que incluya a
todos, desde lo más profundo de la economía de la

Ciudad, desde Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco desde
esas pequeñas unidades económicas en la que labora
una familia una sociedad, entre amigos, una pequeña

manufactura, queremos una sinergia económica en
donde estas pequeñas unidades económicas también

participen en la generación de riqueza y en su
repartición''

El funcionario dijo que por lo anterior es importarte el Foro Gsef 2021 pues una economía social y
solidaria donde quepamos todos, y donde crezcamos todos es algo en la que todos debemos
construir.

Para lograra los anterior a�rmó que el Gobierno capitalino entregas apoyos crediticios, capacitación,
inclusión e igualdad económica que permita desarrollar la economía que todos queremos y para que
todos generemos riqueza y todos participemos.

141 niños de la Ciudad de México han interpuesto amparo para recibir vacuna

El funcionario pidió a los participantes del foro que participemos en las nuevas formas de desarrollo
económico y que apliquemos esos métodos para que implementemos las nuevas formas de
desarrollo económico.

Y dijo que todos debemos participar desde la iniciativa privada y desde la autoridad local y a través
de ese colectivo habrá una construcción económica diferente que hemos vivido en los últimos años
que no generen pobreza y desigualdad y sobre todo incluya a quienes han sufrido el impacto de una
política excluyente y que hoy, afortunadamente está desapareciendo de México.

Síguenos en Facebook: La Prensa O�cial y en Twitter: @laprensaoem

ECONOMÍA  CDMX

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/arranca-fase-32-de-vacunacion-en-cuatro-alcaldias-de-la-ciudad-de-mexico-7315334.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/141-ninos-de-la-ciudad-de-mexico-han-interpuesto-amparo-para-recibir-vacuna-7315750.html
https://www.facebook.com/LaPrensaOficial/
https://twitter.com/laprensaoem
https://www.la-prensa.com.mx/tags/temas/Econom%C3%ADa
https://www.la-prensa.com.mx/tags/temas/CDMX

