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CDMX PRESENTA PÁGINA WEB PARA
INFORMAR Y OPINAR SOBRE FUTURO DEL
AICM


www.laopiniondelaciudad.mx
recibirá
propuestas sobre futuro del terreno del
AICM



Estamos en búsqueda de herramientas
para
escuchar
a
la
ciudadanía:
Chertorivski

Como parte de la Participación Ciudadana y dar continuidad al diálogo sobre el
futuro de los terrenos que dejará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, el Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg,
presentó la página web www.laopiniondelaciudad.mx.
En conferencia de prensa, el funcionario capitalino subrayó que es fundamental
informar a la ciudadanía, con toda precisión, los pasos que se vayan dando rumbo
a la construcción de “La Opinión de la Ciudad”, que se presentará en febrero de
2016.
Recordó la convocatoria que lanzó la Secretaría de Desarrollo Económico a la
ciudadanía y a todos los interesados para escuchar sus preocupaciones y
propuestas sobre el destino del terreno de la terminal aérea.
La página de internet laopiniondelaciudad.mx ofrece la posibilidad de dialogar
directamente con la ciudadanía, la capacidad para integrar propuestas e
información; realizar citas presenciales (Sábado Ciudadano) para aquel que quiera
participar o presentar un proyecto específico; calendario sobre futuras reuniones;
interactuar con el Titular de la Sedeco a través de un blog; y más.
Es decir, en esta página se informará de todas las reuniones, mesas de diálogos
que se están llevando a cabo en diversas colonias de las delegaciones Venustiano
Carranza e Iztacalco; las presentaciones y proyectos de expertos; todo documento
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que se presente; cualquier opinión que se dé en relación a lo que tenga que
suceder en el espacio del actual aeropuerto.
Chertorivski Woldenberg explicó que la página laopiniondelaciudad.mx se lanzó
con el lema “Gobernar es saber escuchar”, porque, “lo creemos firmemente. El
Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, nos instruyó, desde un principio,
escuchar todas las voces implicadas y de ahí generar La Opinión de la Ciudad
para entregarla en febrero de 2016”.
Detalló que La Opinión de la Ciudad será un documento que elaborará un grupo
de expertos para posteriormente entregárselo al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Angel Mancera.
El Titular de la Sedeco manifestó que se está en búsqueda de herramientas para
escuchar a la ciudadanía, por lo que la página laopiniondelaciudad.mx es un paso
adelante que permite desarrollar una fórmula para la interacción con las personas.
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