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El titular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez G., detalló que la planeación y los proyectos urbanos para
construir una ciudad sustentable, incluyente, equitativa, próspera y dinámica los hacemos todas y todas. Remarcó
que "nada se hace en lo ‘oscurito y todo es transparente y claro, y de la mano de la ciudadanía".
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Nota

Ciudad de México. El Gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi),
hizo un llamado en el marco de la Cuarta Sesión del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable (Conduse) a
participar en las actividades y ruta de trabajo del Proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU).
De acuerdo con un comunicado, este Consejo es el resultado de un trabajo colectivo de más de 800
organizaciones y de la participación de dos mil 200 personas a lo largo de un año.
El titular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez G., detalló que la planeación y los proyectos urbanos para
construir una ciudad sustentable, incluyente, equitativa, próspera y dinámica los hacemos todas y todas. Remarcó
que "nada se hace en lo ‘oscurito y todo es transparente y claro, y de la mano de la ciudadanía".
Manuel Perló Cohén, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirmó que las propuestas
integradas al proyecto del PGDU son opiniones, críticas y puntos de vista diferentes de la ciudad en la que
vivimos. Se trata de un proceso de consulta que se puede enriquecer aún más, porque "no es un documento
final", es el inicio del camino de los habitantes de la CDMX para opinar por la ciudad que quieren para los
próximos 20 años.
El diputado integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa, Raúl
Flores García, aseguró que por medio del CONDUSE, espacio plural y abierto, se conseguirá un instrumento de
desarrollo urbano.
La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro, refirió que "este programa refrenda la propuesta del Jefe de
Gobierno de colocar a la ciudadanía en el centro de las decisiones; la visión de futuro de la ciudad que viene de
este espacio fue considerada en el proyecto de Constitución de la CDMX".
Adelantó que en uno de los principios de la Constitución de la CDMX establece que "la sociedad aspira a tener
una ciudad próspera e incluyente, que genere condiciones de habitabilidad adecuadas a la población, a través de
un desarrollo urbano económico y social y ambiental sostenible".
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NUESTRA SEÑAL EN VIVO
Selecciona una estacion

ENCUENTRANOS EN

ÚLTIMAS NOTICIAS

Todas

15:36 "La boda de Valentina", una gran revolución de talento: Moussier. Con Javier Poza
15:32 Alista Sofía Reyes lanzamiento de nuevo tema "Llegaste Tú". Con Javier Poza
15:30 Bolsa Mexicana cierra con ganancia de 1.40%
15:28 Clausuran 50 clínicas y hospitales en BC por incumplir norma quirúrgica. Con López Dóriga
15:25 Frustran robo en la Cantera de Pumas
15:24 "Karma" ha funcionado excelente gracias a comunidad gay: Lorena Herrera. Con Alfredo Palacios
15:22 Mueren 21 civiles en emboscada rebelde en Sudán del Sur
15:18 "Por qué los hombres..." inicia gira al interior de la República. Con Maxine Woodside
15:17 Industria chocolatera atraviesa por amargo momento. Con López Dóriga
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Vende tu auto en 1 hora
Visita Carmatch México,
Obtén una cotización y
¡Conócenos!
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Escuchado

Visto

Vamos a ganar la demanda por difamación contra WSJ: AMLO. Con Ciro Gómez Leyva
Me amenazaron en Xalapa cuando fui a reconocer restos de mi hermano: Dovianid Carranza. Con Ciro Gómez
Leyva
Gobierno publica cartas de invitación de Peña Nieto a Clinton y Trump
Discurso de Trump puso en la mira a latinos, señala Clinton
Mensaje intimidatorio en Universidad de Veracruz estaría relacionado con jóvenes asesinados
Había que ponerle un hasta aquí al WSJ, demanda será ante TSJ: Morena. Con Ciro Gómez Leyva
Proveedor de Samsung con癵睴rma suspensión de fabricación de Galaxy 7
Gana Clinton el segundo debate presidencial según CNN
No hay indicios de policías involucrados en desaparición de jóvenes en Veracruz: 癵睴scal. Con Ciro Gómez Leyva
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