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 178 equipos concursan en el Anteproyecto Conceptual para
el Plan Maestro de La Merced
•

Se prevé que Nave Mayor esté reconstruida para el 2014

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), el Consejo Consultivo para el
Rescate Integral de La Merced, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México
A.C. y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos A.C., informan que 178 grupos
multidisciplinarios se registraron para participar en el Concurso del Anteproyecto
Conceptual para el Plan Maestro de Rescate Integral de La Merced.
Al encabezar el evento en el Parque Guadalupe Victoria, dentro del polígono de La
Merced, el Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski
Woldenberg, resaltó que, "entusiasma que 178 grupos interdisciplinarios hayan
buscado integrarse a este concurso. Se trabajará en base a los resultados de
quien gane el pre Plan Maestro y con ello, con los estudios que financiaremos
para tener todos los elementos, estaremos iniciando la reactivación, la
regeneración y al final, el rescate integral de esta zona que puede convertirse en
el Centro del Centro del DF".
Añadió que del Centro Histórico hacia La Merced, topando con San Lázaro,
tenemos una gran oportunidad de regenerar una de las más importantes zonas de
desarrollo para nuestra ciudad.
Chertorivski Woldenberg aseguró que a pesar de las buenas cosas que tiene La
Merced, es una zona que aún con su riqueza comercial, todavía tiene
oportunidades de dar más y ser más agradable para los capitalinos.
"Es una zona que merece la atención en lo inmediato, que merece la visión que
trascienda administraciones", aseveró.
En el evento también participaron el Jefe delegacional en Venustiano Carranza,
Manuel Ballesteros; la Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico,
Alejandra Moreno Toscano; y el Presidente Honorario del Consejo Consultivo para
el Rescate Integral de La Merced, Jacobo Zabludovski.

Manuel Ballesteros informó que la delegación proyecta que el mercado (Nave
mayor) esté reconstruido para el próximo año con todas las recomendaciones del
Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes.
“Yo creo que las iniciativas de este gran proyecto a largo plazo tendrán resultados
positivos”, resaltó el Jefe Delegacional.
Por su parte, Jacobo Zabludovski dio la bienvenida a los concursantes y les
recordó que "los más importante del barrio de La Merced es su gente y la mejor
escuela de este barrio es la calle".
"La preocupación fundamental debe ser que todo el núcleo humano que se
dispersó en los últimos 60 años y dejó este barrio subpoblado, despoblado muy
por debajo de lo necesario, debe ser llamado a que regrese aquí, que sepa que
aquí puede haber una vida buena y segura para ellos y sus familias. Esa es la
principal preocupación: la gente de La Merced, que tenga un futuro sano y
próspero para las siguientes generaciones", finalizó.
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