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Visita de trabajo del Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México por
Japón

Tokio, Japón, 31 de mayo de 2016.

El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Mtro. Salomón Chertorivski
Woldenberg, realizó visita de trabajo de 4 días por Japón, del 28 al 31 de mayo, en cuyo marco
desarrolló una intensa agenda que incluyó una reunión con el Gobernador de Tokio, Sr. Yoichi
Masuzoe, así como encuentros con representantes de la Organización de Comercio Exterior de
Japón (JETRO) y de 17 de las más importantes empresas de Japón.
En su reunión con el Gobernador Masuzoe, el Mtro. Chertorivski le transmitió el saludo cordial del
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Angel Mancera. El Secretario Chertorivski
comentó que el objetivo principal de su visita era refrendar y fortalecer los lazos de cooperación y
amistad entre ambas megalópolis, que comparten tantos aspectos en común y cosas que aprender
una de otra, citando a manera de ejemplo los temas medioambientales, culturales, de transporte,
reciclaje y económicos, entre otros. El Gobernador Masuzoe coincidió con el Mtro. Chertorivski y
manifestó su voluntad y disposición de profundizar los vínculos entre las dos capitales ya sea de
manera directa o a través de la Embajada de México en Japón.
Asimismo, el Mtro. Chertorivski sostuvo encuentros con las 7 grandes comercializadoras, las
principales armadoras y los dos mayores bancos nipones, así como con compañías farmacéuticas,
de logística, electrónica, construcción y tecnologías de la información. A todas ellas les realizó una
presentación sobre la importancia política, económica, demográfica y social de la Ciudad de México,
ahondando en sus ventajas y oportunidades, y los invitó a iniciar o expandir sus operaciones en la
capital del país, para lo cual ofreció todo el apoyo de su Secretaría y del Gobierno de la Ciudad de
México.
El día de hoy, el Secretario Chertorivski partió con destino a los Estados Unidos plenamente
satisfecho con la agenda de trabajo desarrollada y con el apoyo y acompañamiento que, en todo
momento, le brindaron la Embajada y las Oficinas de Representación de la Secretaría de Economía
y ProMéxico para el éxito de su visita.

