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Ciudad de México, 9 de julio de 2020. 
 
Señoras y señores: 
 
Me corresponde ese honor -siempre difícil- de concluir un evento que ha estado lleno de 
ideas, ponencias interesantes y ponentes elocuentes. Es díficil, además, por la 
singularidad del evento mismo, su alcance, por el momento en el que ocurre y por sus 
muchos propósitos. 
 
Creo que debo expresar y retomar lo que ha estado flotando en el ambiente, sin mayores 
rodeos: el momento por el que atravesamos es lo suficientemente duro, y sus desafíos 
son tan grandes, que las tareas que nos corresponde desplegar no nos dejarán lugar, ni 
espacio, ni pausa para dudar, en lo inmediato y durante los siguientes meses. 
 
No tiene ningún sentido disimular la profundidad ni la gravedad del momento. Es posible 
que la Ciudad de México nunca haya enfrentado un tipo de crisis como la de ahora: 
sanitaria, económica, nacional, global, cuyos perfiles están sellados además por una 
incertidumbre cruel: no sabemos cuánto tiempo nos tomará controlar los procesos 
fundamentales de la pandemia: contagios, hospitalizaciones, fallecimientos ni la 
prevalencia que la enfermedad acabará logrando, mientras no tengamos tratamiento ni 
vacuna.  
 
La Jefa de Gobierno fue muy enfática en la instrucción que me dio antes de acudir a este 
evento: hay que sellar compromisos, refrendar planes, otorgar nuevas certezas.  
 
Desde el Gobierno de la Ciudad, luego de muchas conversaciones y acuerdos, hemos 
subrayado el consenso político, social, cultural para el desarrollo de la Ciudad. Un 
consenso que hoy cobra más sentido por los problemas que la propia pandemia desata: 
el agua, la política social, la salud de quienes menos tienen, la seguridad ciudadana y la 
movilidad ahora, en nuevas condiciones de distancia, seguridad, disciplina social.  
 
Sobre estos temas hemos forjado ya bastantes encuentros, iniciativas, políticas, 
conversaciones con ustedes y en general, una visión compartida de lo que es y debe ser 
nuestra Ciudad de ahora en adelante 
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Me alegra especialmente, que las deliberaciones de este foro hayan vuelto y hayan 
mejorado la discusión, pero además de todo noto un avance con nombres, apellidos, 
polígonos, fechas, plazos, inversión, esperanzas y energías en muchas de las propuestas 
presentadas aquí.  
 
Es evidente que la situación exige cambios, énfasis, nuevos matices. Y ese es justo el valor 
de este encuentro, una de sus aportaciones: ubicar, diagnosticar, ejecutar con claridad 
aquellos proyectos que debemos impulsar juntos sin mayor demora.  
 
Nuestro Foro “para la planeación sustentable de la Ciudad de México” nos ha dicho 
claramente: al Gobierno de la Ciudad debe tener un compromiso firme con la 
reactivación de la economía, especialmente con el sector de la construcción como su 
detonador, desde el principio.  
 
Nuestro plan infraestructura conbra mayor pertinencia y todas y cada una de las 
iniciativas -siempre respetuosas de la norma y del equilibrio ecológico urbano- se 
complementarán con un plan de corredores de vivienda. 
 
Lo digo con la mayor claridad que me es posible: el sector de la construcción tiene todas 
las garantías para florecer, para cobrar un nuevo impulso en el marco de la legalidad y la 
sustentabilidad. 
 
El desarrollo inmobiliario responsable, es y será uno de los pivotes en estos momentos. 
Sin excusas o pretextos. Hay que multiplicar la construcción o no habrá recuperación 
si esto no ocurre. Esta es una definición absolutamente crucial que, como se decía en 
otras épocas, deseo dejar en actas.   
 
Frente a la crisis, necesitamos pensar y afinar nuevos esquemas públicos-privados que 
reactiven y den viabilidad a los proyectos en el largo plazo. Mi ejemplo, clásico, es la 
renovación de la línea 1 del Metro. Proyectos en los que se concentran todos los 
principios y aspiración del desarrollo sustentable, con un enorme beneficio social al largo 
plazo.   
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Proyectos como ese en el que se juega una parte de la recuperación, en lo inmediato. 
Pero existen decenas de proyectos de este tipo y de esa escala que pueden seguir su 
misma pauta: cooperar, integrar, coordinar y detonatrse pronto.  
 
Aquí mi presencia se debe a eso: para proveer las garantías adicionales, necesarias para 
sostener cualquier proyecto en marcha. Tengo la instrucción de convertir a la 
Secretaría de Administración y Finanzas en una puerta donde se encaucen los problemas 
del desarrollo y donde hallemos soluciones comunes, con diálogo franco, siempre en el 
marco de la ley. 
 
No puedo dejar de convocar y de extender mi invitación más entusiasta a los organismos, 
que han estado participando. Su relevancia es mayor ahora que ayer, puede ayudarnos 
a acelerar todo lo que nos proponemos, especialmente, acelerar la innovación en los 
proyectos que son punta de lanza: economía verde y electro movilidad.  
 
Creo que todas y todos, cada uno de ustedes, pueden llevarse esta certeza: el Gobierno 
de la Ciudad los ha escuchado atentamente, y estamos aquí para tomar nota de sus 
preocupaciones, sus señalamientos y también, sus críticas.  
 
Lo diré al final, porque la Jefa de Gobierno me lo ha insistido: hemos escuchado las 
preocupaciones del sector de la construcción aquí representado tan ampliamente; los 
hemos comprendido; tenemos un marco cierto, transparente, de colaboración y la 
Ciudad de México necesita con urgencia de todas sus energías y de su acción.  
 
Ha llegado la hora para heredar una mejor Ciudad. Para salir del golpe que nos ha dado 
la epidemia. Para fructificar el sueño de cambio sustentable, bien pensado y bien 
planeado. Por el bien de todos.   

 
 

Muchas gracias. 


