Identifican metas en seguridad movilidad y desarrollo urbano

Marcan especialistas
retos a Sheinbaum
Señalan expertos
puntos que la CDMX
debe atender para
cumplir expectativas
SELENE VELASCO DALI LA

SARABIA Y VICTOR JUÁREZ

afecta más a la Capital
El presidente del Insti
tuto de Acción Ciudadana
Edgardo Buscaglia aconsejó
atender el fenómeno desde

la movilidad sustentable en

la que el peatón y el ciclis
ta sean el centro de la torna

la vigilancia de presupues de decisiones
tos y del personal para evitar
Académicos empresarios
funcionarios con historiales
y
activistas
consideran que el
cuestionables
principal
problema
en desa
Hacer eficiente el trans

La seguridad la movilidad
y el desarrollo urbano sig porte público será clave para
nificarán en voz de espe atraer a más usuarios en el
cialistas prioridades para la proceso de desincentivar el
Administración de Claudia auto particular
Sin embargo ante la falta
Sheinbaum y serán referen
te para medir su desempeño de medición y la incorrecta
En seguridad la Jefa de socialización de las medidas
Gobierno deberá estudiar y adoptadas señalaron exper
eliminar el narcotráfico con tos los magros avances lo
grados no son reconocidos
sideraron expertos
Juan Salgado especialista ni aceptados observó Xavier
en Seguridad Pública señaló Treviño director de la orga
que se ha desdibujado la lí nización Céntrico
nea entre delincuencia co
Además la llegada de la
mún y organizada lo que académica a la Administra
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ción de la Ciudad de México

abre la puerta definitiva hacia

rrollo urbano es la confian

za y la legitimidad hacia las
autoridades encargadas del
ordenamiento de la Ciudad

Se generaron una gran
cantidad de desarrollos en
base a una serie de vacíos

legales que se usaron pa
ra sobreexplotarlos señaló
Ignacio Cabrera presidente
de la Comisión de Desarro

llo Urbano y Vivienda de la
Coparmex CDMX
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