
Recaban vecinos de Polanco firmas

Rechazan pagar
obra en Masaryk
Exigen al GDF
¡cancelar elcobro
de la rehabilitación

a los residentes

ALFREDO PÁEZ

Vecinos de Polanco exigieron
ayer eliminar los formatos de
Contribución de Mejoras para
la Avenida Masaryk con el fin
de que ningún residente pague
por las obras

Durante una manifestación
en el Parque Lincoln Georgina
Ricks llamó a los vecinas a firmar
una carta en contra de los pagos
para la mejora de Masaryk

Queremos que como re
sidentes no paguemos por las
obras lo ideal es que sean los
comerciantes y oficinistas quie
nes paguen por ello dijo

Alrededor de 260 vecinos
firmaron la petición que será
entregada en esta semana a la
Delegación Miguel Hidalgo así
como a la Jefatura de Gobier
no del DE

Mari Tere Ruiz integran
te de la Voz de Polanco señaló
que hasta ahora sigue la pro
puesta de cortar la circulación

vial de la avenida Newton en el
cruce con Masaryk

Los que diseñaron Polanco

lo hicieron de la mejor manera
con los cortes viales que se pla
nean sólo tendremos más tráfi
co sentenció

Ruiz señaló que la Delega
ción Miguel Hidalgo le mostró
a un grupo de vecinos un pro
yecto en el que se pretende que
la calle Newton deje de cruzar
Masaryk y en lugar de eso la
circulación siga hacia la calle
Arquímedes

La propuesta fue hecha
por el director de Proyectos de
la Delegación Miguel Hidalgo
Carlos Ruiz de Chávez

Durante la manifestación
los vecinos cerraron durante
20 minutos la calle Julio Verne
junto al Parque Lincoln

REFORMA publicó que los
residentes de Polanco pagarían
un total de 50 millones de pe
sos por el remozamiento de
Masaryk

Sin embargo si los colonos
se niegan al pago deben de tra
mitar su exención a éste en la
Tesorería y la Delegación asu
miría los costos

La rehabilitación integral
en Masaryk tendrá un costo de
480 millones de pesos

Aunque se tenía planeada
una reunión en la Secretaría de
Gobierno del DF para tratar la
colocación de bahías en Masaryk
ésta fue cancelada a última hora

En la reunión estaba con
templada la participación de los

comités vecinales y asociacio
nes de Polanco la Delegación
Miguel Hidalgo y la Autoridad
del Espacio Público AEP

Dhyana Quintanar coordi
nadora general de la AEP seña
ló que la reunión se reagendará
en los próximos días pero no
precisó una fecha tentativa

El día de hoy ayer no se
realizó la reunión por temas de
agenda del Secretario de Go
bierno Héctor Serrano esta
mos esperando la confirmación
de la agenda del Secretario para
poder abrir un espacio

Yo espero que sea a la bre
vedad posible dijo Quintanar

I a funcionaría señaló que el
acuerdo con los vecinos fue ter
minar los acabados de las 6 ba
hías existentes y posteriormen
te se fijarían los lugares donde
se colocarían las demás
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