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EN LA Delegación
Coyoacán dicen
que detrás de la
concesión de las
canchas de futbol en el
deportivo La Fragata
hay un tema muuuy
truculento.
SEGÚN ESTO,
“alguien” de la pasada
administración
delegacional que fue
encabezada por el
hoy diputado local
Mauricio Toledo se
dejó anotar 5 goles
—de a millón cada uno—
a cambio de permitir a
particulares lucrar con
un espacio público.
PERO SEGURO que
esas versiones son
puro cotorreo a nivel
cancha ¿verdad?

•••
ES UNA ley física que
los polos opuestos
se atraen y parece
que eso les está
pasando a las Jefas
Delegacionales de
Tlalpan y Miguel
Hidalgo.
LA MORENISTA
Claudia Sheinbaum
y la ciudadana
que compitió bajo
las siglas del PAN,
Xóchitl Gálvez,
están armando una
estrategia conjunta
para impugnar el
reparto de recursos a
las delegaciones en el
presupuesto de este
año.
POR LO PRONTO,
cuentan que la
hidalguense ya recibió
un espaldarazo del
dirigente nacional
panista Ricardo
Anaya y de varias
figuras del panismo...
pero nacional.
Porque dicen que los
dirigentes locales no le
responden ¡ni los tuits!

Señalan que despacho incumplió con difusión del proyecto

Denuncian opacidad
por Bosque Urbano

Piden a la firma
Gaeta-Springall
informar sobre obra
de 4.5 kilómetros

Prometen
más sesiones

Víctor Juárez

Víctor Juárez

Vecinos de las colonias Irrigación, Anáhuac, Granada y
Ampliación Granada desconocen el proyecto de Bosque Urbano en Ferrocarril
de Cuernavaca, adjudicado
al despacho de arquitectos
Gaeta-Springall mediante un
concurso internacional.
De acuerdo con los colonos, el despacho ganador no
acudió a las sesiones de socialización del proyecto en la
colonias impactadas, algo que
formó parte de las bases para
participar en el concurso.
“Con la intención de socializar las propuestas e incluir la perspectiva social en
los procesos de diseño, se llevarán a cabo una serie de talleres vecinales y mesas de
trabajo.(...) La asistencia a la
visita al sitio y las sesiones de
socialización es obligatoria”,
indica la convocatoria.
El despacho, Gaeta-Springall, propuso crear un bosque
urbano en los 4.5 kilómetros
del andador, con 14 mil 500
metros cuadrados de áreas
verdes, 280 árboles, áreas deportivas, culturales, sendas

Simulación digital
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z El proyecto para rehabilitar el trazo de Ferrocarril de Cuernavaca se sometió a concurso

internacional, en el que resultó ganador el despacho Gaeta-Springall.

peatonales y ciclovías.
A cargo de las sesiones de
socialización quedaron dos
colectivos (Nerivela y Agencia Barrio), a quienes correspondía la organización en
distintos tramos de la vía: el
tramo A, de Ejército Nacional
a Río San Joaquín, y el B, hasta Calzada de los Gallos.
El primero de ellos, Colectivo Nerivela, emitió un
comunicado posterior a la
premiación del 13 de diciembre, señalando que GaetaSpringall no había acudido a
las sesiones organizadas por
ellos, mientras el resto de los
despachos sí lo hizo.
“Colectivo Nerivela aclara que dado que el despacho

Gaeta-Springall no participó
en las sesiones de socialización con los vecinos del Tramo A, y que éste era un requisito formal del concurso,
no respaldamos su elección
por parte del jurado”, indica
el documento.
Lorenza Esquinca, integrante de Nerivela, explicó
que en el Tramo A existen
muchas tensiones sociales en
un espacio reducido, donde
colindan las colonias Irrigación, Granada y Ampliación
Granada, por lo que era necesario conocer la opinión
vecinal.
“(Gaeta-Springall) sólo
enviaron a un representante
al tramo B, mientras de los

demás despachos acudieron
hasta los mismos fundadores,
no faltaron ningún día, hubo
un muy buen compromiso y
una muy buena dinámica.
“Desde la primera junta
salió que los vecinos no querían que se le llamara parque al proyecto, ellos insistían
que es un andador”, indicó
Esquinca.
La activista expuso que
el Colectivo se ha acercado
con la Delegación, la Secretaría de Desarrollo Urbano
y el Colegio de Arquitectos
—organizadores del concurso— así como con el despacho para conocer mejor el
proyecto y pactar nuevas sesiones con vecinos.

El proyecto de Bosque
Urbano en Ferrocarril de
Cuernavaca todavía no es
definitivo y será presentado a los vecinos para conocer su opinión, expresó la
Delegada Xóchitl Gálvez.
“No quiere decir que ya
haya un proyecto, hay una
visión de proyecto, ya para
desarrollar el primer tramo
tendrá que haber una serie
de talleres donde este proyecto se tendrá que socializar”, indicó la funcionaria.
Esto luego de que uno
de los colectivos encargados de organizar las sesiones de socialización con los
despachos participantes,
Colectivo Nerivela, desconociera al ganador por no
acudir a las reuniones.
Gálvez pidió darle una
oportunidad al despacho,
Gaeta-Springall.
“Los vecinos deberían de
darle una oportunidad al
despacho ganador, no hay
nada perverso, turbio, no es
el despacho de la jefa delegacional, ni es el despacho
de algún político”, indicó.
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armando Vázquez

Reconoce BID
proyecto barrial
El Banco Interamericano
de Desarrollo destacó
los logros del Programa
de Mejoramiento Barrial
y Comunitario.

Sortean obras... y mercancía
CUAUHTÉMOC. Debido a los trabajos
de rehabilitación de la Calle Corregidora
y la reducción del paso, los transeúntes deben
sortear áreas sin adoquines, registros abiertos,
así como la mercancía de los locatarios
que colocan afuera de los establecimientos.

n El programa de la Secre-

taría de Desarrollo Social
de la Capital fue postulado en la categoría
“Liderazgo y Participación
Ciudadana de la Mujer”,
como parte del concurso “Gobernarte” Premio
Eduardo Campos, que
realiza anualmente el BID.
n En el certamen participan
iniciativas de gobiernos
de América Latina
y El Caribe.
n La institución calificó
al programa capitalino
como una de las mejores
prácticas locales para
garantizar la igualdad
de oportunidades.

Rehabilitan Plaza del Registro Civil
miguel Fuantos

Samuel adam

137

postulaciones recibió
el BID este año.

z En las instalaciones ubicadas en la Colonia Doctores
fueron rehabilitados 8 mil 500 metros cuadrados.

El Gobierno de la Ciudad reinauguró ayer la Plaza de la
Identidad-Registro Civil, que
alberga las oficinas centrales
del registro capitalino, en la
Colonia Doctores.
Con una inversión de 29
millones de pesos se rehabilitaron 8 mil 500 metros cuadrados de espacio abierto, mil
560 de ellos de áreas verdes.
“Esta es una de las plazas

Participamos con profundo dolor
el fallecimiento del

Ing. MarIo
José raMón
Montañez oJeda
Ocurrido el día 19 de Diciembre de 2016
en la Ciudad de México.
Su esposa, hijos y hermanos.
Descanse en paz.

La Asociación Nacional de Magistrados de
Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial
de La Federación, A.C., Tercera Región
Expresa sus más sentidas condolencias al

MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ
Por la sensible pérdida de su Sra. madre

DOÑA FRANCISCA
LÓPEZ ALVARADO
Acaecida el día 02 de enero de 2017
Descanse en paz.
Ciudad de México, 04 de enero de 2017.

que nos decidimos recuperar como hemos recuperado otras en la Ciudad,”, dijo
el Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera.
Señaló que el rescate implicó el retiro de 100 ambulantes, instalación de fuentes
y luminarias. Además, el parque estará equipado con aula
digital y conexiones USB en
las bancas.
Agregó que la Autoridad
del Espacio Público está tra-

bajando también en el parque
de La Viga, en Chilpancingo
y las banquetas de Insurgentes, además de continuar la
remodelación de Paseo de la
Reforma.
El director del Registro
Civil, Alejandro González, pidió seguridad en el espacio
para que puedan convivir los
vecinos y visitantes de las oficinas, además de un mural
en el edificio, lo que aceptó
el Jefe de Gobierno.

Recupera Cuauhtémoc
5 patrullas auxiliares
Samuel adam

El director de Seguridad
Pública de la Cuauhtémoc,
Rafael Luna Alviso, entregó
a la Policía Auxiliar cinco
patrullas Tsuru 2012 que
se encontraban paradas en
la antigua administración y
que fueron reparadas, además de integrar una nueva
camioneta RAM.
“El jefe de la Policía
Auxiliar le comentó (al Delegado, Ricardo Monreal)
que teníamos una sola patrulla, la cual estaba, para acabarla de amolar, en
muy malas condiciones”,
dijo Luna.

“A raíz de eso, y de ver
que los recorridos a los juzgados cívicos y al Ministerio Público eran propiamente a pie, el Delegado se
dio a la tarea de conseguir
las patrullas”.
A través de Comunicación Social, la dependencia
indicó que lo destinado a la
recuperación de las unidades fueron “recursos extraordinarios” provenientes de ahorros y gestiones
del propio Delegado.
Las patrullas reforzarán la vigilancia en las colonias Santa María la Ribera,
Tlatelolco, Morelos y Guerrero, principalmente.

