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RECIBE CDMX PREMIO
CIUDADES SUSTENTABLES 2013
El Gobierno del Distrito Federal recibió el premio Ciudades Sustentables
2013, que reconoce las buenas prácticas en el ámbito de los gobiernos
locales, con la ﬁnalidad de promover iniciativas, soluciones y proyectos innovadores que mejoren la
calidad de vida de los ciudadanos,
en un entorno sustentable.

La jueza Quinto de Distrito en Materia Administrativa
en el DFl resolvió sobreseer el amparo promovido por
un grupo de ciudadanos para suspender, cancelar o
retirar el programa del Gobierno del Distrito Federal
ecoParq, del polígono Anzures.
Rafaela Reyna Franco Flores explicó que los quejosos
no demostraron la afectación de sus intereses o bien
que la autoridad haya violado sus derechos, por lo que,
tras invocar el interés jurídico en el amparo contra las
leyes autoaplicativas, explicó que el estudio era innecesario y que ésta fue una causal de la improcedencia.

INVERTIRÁ GDF 20 MDP
DE ECOPARQ EN HOMERO
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Al recibir la distinción, Neumann aseguró que el trabajo conjunto en la Ciudad de México "ha demostrado que
podemos innovar y tener mejores prácticas sustentables".

ACCIONES

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la Casa Montejo de Mérida, Yucatán, y el jurado caliﬁcador
estuvo integrado por representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), el Centro de Transporte Sustentable de México
(CTS EMBARQ), el Centro Eure y ONU-Hábitat.
En la ceremonia de premiación, el secretario Neumann aseguró que en el Gobierno del Distrito Federal se
tiene el compromiso con la recuperación, el reciclamiento y la resiliencia,
todos ellos conceptos de transformación urbana que nos permiten generar espacios armónicos y seguros,
mediante intervenciones integrales
para potenciar el desarrollo económico de la capital del país.
“La ciudad transformada, renovada y
disfrutable es una aspiración de todos. Recuperar el espacio público y la
vida de barrio es lo que todos queremos. La equidad es el principio de gobierno para la construcción de nuevos
equilibrios”, dijo.
En el concurso Ciudades Sustentables 2013 se evaluaron 77 ciudades,
de las cuales 15 resultaron ﬁnalistas.

Con una inversión de más de 20 MDP, que representan
30 por ciento de los recursos generados por la operación de 413 parquímetros en Polanco, el Gobierno del
Distrito Federal rehabilitará 17 mil 100 m2 de la Avenida
Homero, lo que permitirá redigniﬁcar al peatón y contribuir a la calidad de vida de los habitantes y visitantes
de la zona.
Simón Neumann Ladenzon, titular de SEDUVI, explicó
que con el programa ecoParq, los habitantes de las
zonas donde existen parquímetros, logran grandes
beneﬁcios como la disminución del parque vehicular
circulante y un mejor entorno urbano.

NOTICIAS

En representación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón Neumann Ladenzon,
recibió el primer lugar, que incluye además el otorgamiento a la
Ciudad de México de una beca
para intercambio de vivienda en
el extranjero, y apoyo económico
para un proyecto piloto sustentable.

PARQUÍMETROS DE ECOPARQ, MEDIDA
TOTALMENTE LEGAL: FRANCO FLORES

AVANZA REHABILITACIÓN
DE LA PLAZA LÁZARO CÁRDENAS
Para convertirse en un sitio de encuentro, de recreación y de sana convivencia vecinal y familiar, continúan
en tiempo y forma los trabajos se rehabilitación de la
Plaza Lázaro Cárdenas, ubicada en la colonia Doctores,
en una superﬁcie de 7 mil 900 m2 y una inversión
aproximada de 16 millones de pesos.
De acuerdo al informe técnico correspondiente, el
proyecto establece la construcción y/o colocación
de muros, pavimentos, rejas y remodelación de
baños, así como de drenes para el cableado subterráneo que suministra energía eléctrica a los postes.

LO RELEVANTE
GRANADAS

FIRMAN CONVENIO PARA ELABORAR EL

PLAN MAESTRO PARA GRANADAS
Con el propósito de realizar estudios que permitan
evaluar, organizar y, en su caso, reorientar las políticas
y acciones de la zona de Granadas, la SEDUVI y representantes de 7 empresas, ﬁrmaron el convenio de colaboración para la elaboración del Plan Maestro de la
Zona, cuyos resultados y aplicación permitirán disminuir los efectos negativos de la densidad.
El polígono lo conforman las vialidades: Rio San Joaquín, Popo, Laguna de Términos, FFCC Cuernavaca,
Avenida Marina Nacional, Circuito Interior, Ejército
Nacional, Anillo Periférico y Legaria, en Miguel Hidalgo.

ÚLTIMA ETAPA, LA
REHABILITACIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE
EN LA

Los trabajos de rehabilitación integral de la calle 16 de Septiembre se encuentran en la última etapa, por lo que se
estima que en breve estará lista la conversión a calle compartida, informó Eduardo Aguilar Valdez, titular de la
Autoridad del Espacio Público, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Anotó que la emblemática calle se convertirá en uno de
los corredores más importantes del Centro Histórico y de
la capital del país, en donde el peatón tendrá la prioridad
sobre el automóvil, pues son intervenidos 11 mil 600 m2.
La recuperación de la calle 16 de Septiembre ha motivado
expresiones de beneplácito de habitantes y visitantes.

“La intuición de una mujer
es más precisa que la
certeza de un hombre.”
Rudyard Kipling, novelista británico.
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