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CONTINÚAN MESAS DE DIÁLOGO PARA ELABORAR LA
OPINIÓN DE LA CIUDAD



Vecinos manifiestan sus planteamientos
sobre qué hacer en terreno del AICM
Se busca un diálogo transparente con los
habitantes de la zona Oriente

Como parte de las pláticas que se llevarán a cabo para elaborar la Opinión de la
Ciudad –documento que se entregará en febrero sobre qué hacer con las 710
hectáreas que dejará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-, el
Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg, se reunió
con vecinos de las colonias Adolfo López Mateos y Moctezuma, de la Delegación
Venustiano Carranza.
En la Plaza Cívica Adolfo López Mateos, ante decenas de representantes y
coordinadores de comités ciudadanos, Chertorivski Woldenberg, indicó que la
zona Oriente de la capital del país es menos desarrollada que el resto de la
Ciudad de México.
Aseguró que se necesita iniciar un diálogo con los habitantes de la zona por lo que
se irá a 39 colonias para escuchar las preocupaciones e ideas que tengan sobre
qué se debe hacer con el terreno del aeropuerto capitalino.
En el evento, habitantes de la colonia Adolfo López Mateos plantearon diversas
propuestas sobre lo que se podría hacer con las 710 hectáreas que dejará el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por su parte, la directora de Obras de la delegación Venustiano Carranza, Aurora
Picasso, destacó la necesidad e importancia de mantener el diálogo con los
vecinos de la Zona Oriente para hacer un gobierno más eficiente y tomar la mejor
decisión sobre el futuro del terreno de la terminal aérea.
En su oportunidad, el Diputado Federal por el Distrito XI, Rafael Hernández
Soriano, consideró que estamos ante la gran oportunidad para generar riqueza y
recuperar la movilidad para la zona Oriente de la Ciudad de México.
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“Queremos que con información, la ciudadanía opine y se obtenga más desarrollo
para esta zona que ya merece la posibilidad de crecer en términos sociales y
económicos”, enfatizó.
Posteriormente, en el Parque Fortino Serrano, el secretario Salomón Chertorivski
fue recibido por líderes y representantes vecinales de esa demarcación, donde
destacó que lo que se haga o no se haga en el terreno del aeropuerto no sólo es
importante para el futuro de nuestros hijos y nietos, sino para el futuro del Oriente
de la Ciudad de México, por lo que es imprescindible conocer la opinión de los
habitantes para construir un plan de acción.
Chertorivski Woldenberg expuso que la zona del aeropuerto toca la vida
principalmente de la Delegación Venustiano Carranza, ya que el 95 por ciento del
terreno está en dicha demarcación.
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