
De 7 a 9 de la mañana

Restringen transporte
de carga en la capital
El gobierno del Distrito Fe
deral y las cámaras de co
mercio e industriales acor
daron restringir la circula
ción del transporte de carga
de 7 a 9 de la mañana de
limes a viernes en las ave
nidas que conectan con los
principales accesos carrete
ros a la ciudad

Al firmar un convenio de
colaboración con la Confe

deración de Cámaras Indus

triales Concamin Cámara
Nacional de Comercio Ser
vicios y Turismo Canaco
Servitur y con la Cámara
Nacional del Autotransporte
de Carga Canacar el jefe
de gobierno Miguel Ángel
Mancera Espinosa explicó
que dichas unidades no po
drán circular en el eje 1 Po
niente Vallejo Ceylán Cui
tláhuac Constituyentes
Calzada Zaragoza Ermita
Iztapalapa Viaducto Tlal

pan Insurgentes Sur Ave
nida 602 Oceanía Autopis
taMéxicc Pachuca y un tra

mo de Insurgentes Norte
Asimismo convinieron

que los camiones los cuales
contribuyen con el 80 por
ciento de las emisiones con
taminantes en la zona me

tropolitana no podrán cir
cular las 24 horas del día
de lunes a domingo en ca
rriles cendales de Periférico
Circuito Interior y Viaducto
Insurgentes en el tramo
comprendido de Eje 2 Nor
te Manuel González a Eje
10 Sur avenida Copilco
Eje Central hasta Eje 4 Sur
Xola Eje 10 Norte Manuel
González

En el caso específico
de este corredor aplica de
lunes a sábado de 6 00 a
23 00 horas en avenida
Paseo de la Reforma en
el Eje 3 Sur y en el Eje 4
Sur indicó

MAM da banderazo
de salida a autobuses

Por otra parte Miguel
Ángel Mancera Espinosa
dio el banderazo de salida a

los primeros 90 autobuses
de un total de 900 que con
forman la flota del progra
ma Sonrisas por tu Ciu
dad que beneficiará a más
de 52 mil capitalinos y ca
pitalinas con recorridos tu
rísticos gratuitos durante es
te verano

En Plaza de la Repúbli
ca el mandatario capitalino
sostuvo que esta iniciativa
de turismo social se diseñó

y planteó para fortalecer la
vocación incluyente de la
Capital Social y ofrecer a
los grupos con menos posi
bilidad la oportunidad de
viajar por la ciudad de Mé
xico e inclusive por otros si
tios turísticos del país

Dato

El GDF Concamin Canaco
Serviytur y Canacar firman un

acuerdo de colaboración
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