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Mancera preside la IV Sesión del Consejo Consultivo para el
Rescate Integral de La Merced
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
presidió la IV Sesión de Trabajo del Consejo Consultivo para el Rescate Integral
de La Merced, donde se presentaron algunos avances y acuerdos en torno a los
proyectos y las intervenciones para la rehabilitación, reorganización y
modernización de la zona.
En el Salón Oval del Antiguo Palacio del Ayuntamiento asistieron miembros del
Gabinete del Gobierno capitalino y diversos actores involucrados en el rescate de
esta importante zona de la ciudad -como es el caso del periodista Jacobo
Zabludovsky, Presidente Honorario del Consejo Consultivo.
En el evento fueron expuestos los puntos y acuerdos sobre los cuales ya se
avanza, por ejemplo, en un proyecto de incorporación de cámaras y alarmas
vecinales, así como en el diseño e implementación de un plan de protección civil,
un proyecto de alumbrado en las principales arterias intervenidas y un programa
de manejo integral de la basura.
Ante los Consejeros, la doctora Alicia Ziccardi, Directora del Programa
Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de
México, presentó la primera etapa de los proyectos contratados en materia de
movilidad y transporte, en materia de carga y descarga y necesidades del
comercio en su plataforma logística.
Asimismo, se dio a conocer el primer reporte en materia de estudio antropológico
urbano y de necesidades sociales. Todos estos proyectos resultan el insumo para
la integración total del Plan Maestro que estará presentando el equipo ganador de
arquitectos en los próximos meses.
Por su parte, el Secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Salomón
Chertorivski Woldenberg, señaló que, “como primera fase se reubicará alrededor
de 3 mil comerciantes en vía pública. En ese sentido existen algunas plazas que
están con posibilidades de albergar una parte de la reubicación y al mismo tiempo
se está planteando la posibilidad de que algunas calles de la zona, sí se puedan

plantear como caminables con comercio en vía pública, es decir, corredores
comerciales en una zona que es como lo hemos platicado ya muchas veces, una
zona comercial netamente de actividad comercial. Se avanza de manera muy
responsable y sobre todo, existe comunicación, con los comerciantes.
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