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zona reactivará la

economía
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El Corredor Cultural Chapul
tepec podría reactivar eco
nómicamente esta zona que
actualmente tiene serios pro
blemas de infraestructura ur

bana y abandono comercial
Maite Ramos presidenta

de la comisión de movilidad
de la Confederación Patro

nal de la República Mexicana
Coparmex Ciudad de Méxi
co aseguró a Excélsior que el
diseño actual de esta avenida
una de las más transitadas en
el Distrito Federal no incenti
va el tránsito de peatones lo
que repercute en la actividad
comercial de la zona

El desorden vial que im
pera en gran medida ge
nerado por las unidades del
transporte concesionado del
paradero del Metro Chapulte
pec también pone en peligro
a las personas que transitan
diariamente en este tramo

que incluye las estaciones In
surgentes y Sevilla

Ramos consideró que la in
tervención que se proyecta no
sólo es viable sino necesaria

Este proyecto contempla
un espacio de 18 mil metros
cuadrados comerciales Que
se cuente con restaurantes
cafeterías y librerías va a in
centivar la actividad comer
cial Pero también cuando
cuentas con una zona atrac

tiva en donde puedes cami
nar una zona con una mayor
seguridad obviamente el co
mercio alrededor se va a be
neficiar señaló

Para evitar impacto nega
tivo en la economía de los es

tablecimientos comerciales y
habitantes de las colonias que
rodean a la avenida es ne
cesario presentar un plan de
desarrollo urbano y de mitiga
ción de afectaciones durante
la construcción del corredor
agregó

Hay que cuidar el tema
de la especulación inmobi
liaria porque en el momen
to que crece la plusvalía de la
calle obviamente los terrenos
de alrededor también tienen

una mayor plusvalía Lo que
hemos platicado con Simón
Levy y autoridades de la Se
cretaría de Desarrollo Urbano

y Vivienda es que va a haber
un control hasta que no haya

un plan de desarrollo urbano
En el tema de afectacio

nes para los comercios nos
han dicho que se van a hacer
intervenciones parciales en
ningún momento va a estar

cerrada totalmente la calle y
servirá para que la gente pue
da caminar y circular llegar a
sus casas y trabajo Es un tema
pendiente que todavía no te
nemos claro indicó

CDH busca

garantizar
la inclusión
La Comisión de Dere
chos Humanos del Distri
to Federal CDHDF inició
una queja de oficio para
que el gobierno capitali
no garantice que la con
sulta del Corredor Cultural

Chapultepec sea para to
dos los vecinos y no haya
violaciones al derecho ala
información

La ombudsman Perla
Gómez Gallardo aseveró

ayer que la autoridad debe
despejar todas las inquie
tudes sobre el corredor

que tendrá una inversión
de tres mil millones de

pesos y que se espera esté
concluido en 2017
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Lo que estaremos
viendo en primera que
haya una difusión no
sólo con los medios tra
dicionales sino un acer

camiento vecinal que
eso propicia siempre las
condiciones de claridad y
transparencia sobre lo que
implica el proyecto Lue

go que haya participación
ciudadana Muchos de los

proyectos en la ciudad que
detonan la molestia legíti

ma de las y los vecinos es
por la ausencia de meca
nismos eficaces de infor

mación aseguró la titular
delaCDHDF

— XlmenaMcjfa

Piden convocar a consulta

La diputada local elec
ta por el PAN Margari
ta Martínez Hsher pidió
al próximo delegado en
Cuauhtémoc Ricardo
Monreal convocar a una
consulta pública conforme
a la Ley de Participación
Ciudadana para legitimar
el proyecto del Corredor
Cultural Chapultepec

Si el jefe de Gobierno
no la quiere hacer el de
legado puede convocarla
Falta que se pronuncie el
que va a ser delegado por
que se va a construir en su
territorio

Parece que hay prisa
para hacerlo Hubieran
hecho una consulta antes
pero primero hacen el
proyecto y luego unos fo
ros que no tienen sentido

El también legislador
electo José Alfonso Suárez
del Real sostuvo que una
consulta pública legitima
ría al proyecto en caso de
que los vecinos acepten su
construcción

Lo que están plan
teando como consulta no
es tal y sólo le quieren dar
la vuelta aseguró

Arturo PáramoArturo Páramo
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