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ACCIONES

LO RELEVANTE

AVANCE DE 90 POR CIENTO EN PRIMERA
ETAPA DEL PROYECTO MASARYK
La primera etapa del proyecto de rehabilitación de la Avenida Presidente Masaryk, que
corresponde al tramo de Moliere a Arquímedes, será abierta y accesible a la gente los
primeros días de noviembre, informó la Autoridad del Espacio Público (AEP), organismo
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). Dicho tramo tiene 95 por ciento de instalaciones subterráneas renovadas, 98 por ciento de pavimento en arroyo vehicular terminado, y 80 por ciento de avance en la construcción de
banquetas y colocación de granito. Esta gran obra que prioriza al peatón, como lo
instruyó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

HACER CIUDAD ES TAREA DE TODOS
El Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) será el instrumento a través del cual se
construya el proyecto de ciudad que todos deseamos, aseguró Felipe de Jesús Gutiérrez G.
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien reconoció que en acciones
que atañen a nuestra gran urbe, es necesario involucrar a la ciudadanía. Reconoció que para
lograr este y muchos ejercicios que la dinámica de la capital del país exige, es indispensable
colocar el interés de la ciudad por encima de cualquier interés egoísta, y mantener el
diálogo abierto y los consensos que garanticen viabilidad de proyectos.

NOTICIAS

RECUPERACIÓN
DE LA IMAGEN URBANA
Comenzaron los trabajos de limpieza integral de la Glorieta “Mariscal Sucre”, como
parte del programa.
Este espacio, ubicado entre las calles Gabriel Mancera y Amores, es considerado un
símbolo de la demarcación, y forma parte
de la colonia Del Valle Norte, la cual surgió
hace más de 100 años. Ahí se realizó la
poda de árboles y la rehabilitación de luminarias, entre otras áreas intervenidas.
El binomio gobierno-ciudadanía, rinde
frutos en programas que contribuyen a
mantener en buen estado los espacios
públicos, que representan un punto de
encuentro, convivencia e intercambio social
de esta Capital Sustentable.

PRESERVAN GOBIERNO Y
CIUDADANÍA LOS ESPACIOS
PÚBLICOS

INICIA SEDUVI SEGUNDA ETAPA
DE REORDENAMIENTO
DE PUBLICIDAD EXTERIOR
EN EL CORREDOR PATRIOTISMO

La suma de esfuerzos entre gobierno
y ciudadanía rinde frutos en el programa Tu Ciudad te Re-Quiere, que
contribuye a mantener en buen estado
los espacios públicos que son puntos
de encuentro, convivencia e intercambio social en la Ciudad de México,
como ocurrió con la rehabilitación del
Parque Álamos o Xicoténcatl, en la
delegación Benito Juárez.

Como parte de la segunda etapa de
reordenamiento del Corredor Publicitario “Calzada Patriotismo”, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(SEDUVI), iniciará la recepción de solicitudes de licencias en 5 espacios de
las colonias Escandón y San Pedro de
los Pinos, en las delegaciones Miguel
Hidalgo y Benito Juárez.

INICIA REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE LA CIBELES
Inició, con una inversión de 20 millones
de pesos la rehabilitación integral de la
Glorieta de La Fuente de Cibeles. se
intervendrán 11 mil 753 metros cuadrados, se renovarán seis fuentes urbanas;
se instalarán más de 80 bancas y 40
biciestacionamientos, se plantarán 32
árboles y se cambiará el pavimento de la
glorieta. Este lugar emblemático se
instaló en México en 1980 como símbolo
de hermandad entre la comunidad española y la mexicana, y es una copia exacta
de la original que se encuentra en
Madrid, España.
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