GOBIERNO Y VECINOS

Se reunirán para
reordenar Eje 10
POR JONÁS LÓPEZ

propuesta para transformar

lona5 lopex elmm com mx

dos kilómetros del

La Asociación de Colonos de

Eje 10 Sur en un co
rredor verde que

las calles Iglesia Río Magda

incluye instalación
lena San Jerónimo Fraterni de jardines verti
dad Canoa y La Otra Banda cales y horizonta
y el gobierno capitalino ya les en camellones
están coordinando agendas banquetas y muros
para reunirse en los próximos reordenamiento de
días para revisar los plantea comercioenvíapú
mientos de los residentes so
blica regulación de operación
bre la transformación del Eje de establecimientos mercan
10 Sur
tiles transporte franeleros e
La Secretaría de Gobierno
instalación de parquímetros
informó que la junta será para en calles como Iglesia Frater
dar avances sobre el esquema nidad y La Otra Banda
de actuación que correspon
Gustavo Juárez integrante
de a las autoridades y también
la parte en que los habitantes de la asociación informó que
las autoridades han realizado
pueden apoyar
Se reunirían para revisar mediciones topográficas de
avances a los planteamien las vialidades como Río Mag
tos establecidos por las y los dalena para aplicar acciones
de mejoramiento urbano y
vecinos y afinar el esque confían en que se revise la
ma de actuación

indicó la

dependencia
El 29 de mayo se efectuó
la primera junta en donde los
residentes presentaron una

097.

reubicación de los
comerciantes infor
males de la calle de

Iglesia

te sabemos que las
autoridades han
informado de su
reubicación a los

comerciantes de la

calle Iglesia pero aún no se ha
movido nada indicó

Los vecinos señalaron que
confían en que las diferentes
dependencias involucradas
como las secretarías de Go

bierno Movilidad la Agencia
de Gestión Urbana y la dele

gación Alvaro Obregón estén
trabajando para la transfor
mación de este polígono
Juárez refirió que la Se
cretaría de Seguridad Públi
ca ha mantenido el operativo
vial con agentes de tránsito
para evitar que los conducto
res se estacionen en lugares
prohibidos
Pero lo más necesario

la colocación de parquímetros

para que los inmoviíizadores
sean la consecuencia de esta

cionarse en lugar prohibido
señaló el residente
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