
Inauguran Oficina de la Delegación Oriente de la 
Coparmex CDMX en Iztapalapa 

 
El presidente de la Delegación Oriente de Coparmex de la Ciudad de 
México, Salvador Ortega López, acompañado por la testigo de honor, 
la Lic. Dione Anguiano Flores, Jefa Delegacional de Iztapalapa, 
inauguró la Oficina de la Delegación Oriente de la Coparmex CDMX, 
misma que se encuentra ubicada al interior de la Universidad 
Insurgentes, con dirección en Calzada Ermita Iztapalapa No. 1693, en 
la  Col. Octava Ampliación de San Miguel Iztapalapa. 

El acto se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2016, en el recinto 
señalado, con la presencia de distinguidas personalidades de sector 
privado y funcionarios públicos de la Delegación Iztapalapa. 

Previó al corte de listón, hubo una serie de mensajes de parte del CEO  
Salvador Ortega López, la delegada en Iztapalapa Dione Anguiano 
Flores y de Arturo Miranda, en representación de Lic. Jesús Padilla, 
presidente de la Coparmex Ciudad de México. 



La Lic. Dione Anguiano habló del trabajo realizado en su 
administración en la delegación Iztapalapa. Dijo que es una delegación 
que tiene muchos problemas, pero también enormes retos. 

Hizo un llamado a todos los sectores, en particular a los empresarios, 
para que colaboren en la solución de estos problemas y mejorar las 
condiciones de la delegación. 

Destacó la labor que ha realizado el Ombudsman Empresarial, 
Salvador Ortega López en Iztapalapa. 

“El gobierno no tiene que hacer todo ni conoce todo”, dijo la jefa 
delegacional. 

Hizo un compromiso con los empresarios de la Coparmex, pero dijo 
que sea recíproco. 

Destacó el combate a la inseguridad, mediante el programa “Base 
Plata”. 

Dione Anguiano reveló haber acudido a la Asamblea Legislativa para 
solicitar mayor presupuesto para la delegación, ya que el otorgado es 
inequitativo en virtud de la enorme población con que cuenta la 
delegación, cerca de 2  millones de habitantes. 

De este presupuesto, el 73 por ciento se va a gato corriente, es decir, 
a pagar salarios de los cerca de 9 mil trabajadores con que cuenta la 
delegación; de tal manera que el presupuesto se utiliza de manera 
responsable. 

Algunos de los problemas con que cuenta la delegación son escases y 
suministro de agua, inundaciones, inseguridad, incendios forestales, 
basura, medio ambiente, baches, entre otros, a los cuales se les da 
atención oportuna y eficaz. 

Explicó que dividir la delegación en tres municipios no es la respuesta 
a los problemas que padecen los habitantes de Iztapalapa, pues no es 
el número de población sino el presupuesto, los recursos, para atender 
la población. 



En su oportunidad, Arturo Miranda, en representación de Lic. Jesús 
Padilla, presidente de la Coparmex Ciudad de México, coincidió con 
Dione Anguiano en el sentido de trabajar hombro con hombro con 
todos los sectores de la población. 

Abundó en que los recursos en las delegaciones están muy limitados y 
confió en que con la nueva Constitución en la Ciudad de México se 
puedan canalizar a los alcaldes más recursos económicos. 

Salvador Ortega López, presidente de la Delegación Oriente de 
Coparmex de la Ciudad de México, mencionó que los empresarios 
deben apoyar, enviando cartas a la Jefe de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, para que incremente los recursos a esta 
delegación. 

Dijo que los empresarios deben “poner el dedo en la llaga” para que 
haya mayor inversión en cada delegación. 

Señaló que cada empresario aporte una computadora para que los 
jóvenes se beneficien en de ello, con el Internet y así se alejen de la 
drogadicción. 

No hay una justa distribución de la riqueza y hizo una petición para 
que se reestructure el presupuesto. 

 


