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Buscan observatorio de seguridad vial
Guadalupe Gloria

Para concientizar al conductor
y hacer partícipes a las auto-
ridades estatales y municipa-
les de implementar un pro-
grama de Seguridad Vial, hoy
inicia el Tercer Encuentro de
la Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Víctimas
en Contra de la Violencia Vial
(FICVI).

El objetivo del evento, ex-
plicó Ricardo Cantú, presi-
dente deNo aConducir Ebrio
(NACE), es implementar a ni-

vel estatal un observatorio de
seguridad vial que permita te-
ner estadísticas de personas
muertas en accidentes viales,
medidas de seguridad y con-
cientizar a la ciudadanía.

“Desgraciadamente en
nuestro Estado no contamos
con estadísticas reales, por
eso la urgencia de establecer
un Observatorio de Seguridad
Vial”, dijo.

La FICVI fue fundada en
el 2010enMedellín,Colombia,
por organizaciones civiles que
buscan concientizar a las insti-

tuciones implicadasyalasocie-
dadengeneralparaeliminar la
violencia vial y sus efectos.

En el evento titulado “La
Seguridad vial, una responsa-
bilidad compartida”, participa-
ránexponentesdepaísescomo
España, Argentina, Uruguay,
Paraguay, Chile y Guatemala.

La presidenta de la FICVI,
Jeanne Picard dijo que a nivel
mundial fallecen al año unmi-
llón 300 mil personas en acci-
dentes viales.

“Es un problema de salud
pública. Son familias destroza-

das de por vida. Consideramos
queéstosdebeserunaprioridad
política.Poresolespedimosalos
futurosgobernantesquepongan
como prioridad política la segu-
ridadvial”, señalóPicard.

“Creo que el Estado de
Nuevo León es el que más ac-
cidentes tiene a nivel nacio-
nal”.

A raíz de la implementa-
ción del Observatorio Vial en
España, agregó, se logró redu-
cirmásdel 50por ciento el nú-
merodemuertosenaccidentes
automovilísticos.

Contra los accidentes
Organizaciones civiles plantean implementar un programa
de id d i l N L ó

FICVI
Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Víctimas
en Contra de la Violencia Vial
Propuesta
Crear unObservatorio de
seguridad Vial en el Estado
Lugar
Hotel SAFI
Días
Hoy ymañana
(Reuniones privadas
entre organizaciones).
10 demarzo. (Abierto
al público en general)

e seguridad vial en Nuevo León.

zRicardo Cantú, presidente
de Nace, anuncia el encuentro
sobre seguridad vial.

Limpian La Huasteca
abraham Vázquez

Equipadosconguantesybolsas
debasura,unos150estudiantes
de la Prepa Tec Cumbres reali-
zaron ayer una brigada para re-
colectar basura y residuos sóli-
dos en LaHuasteca.

Esta actividad, realizada en
coordinación con el ParqueNa-
cional Cumbres y El Fondo de
Agua Metropolitano de Mon-
terrey, los jóvenes recolectaron
residuos como bolsas de plásti-
co, botellas de agua, plantas no

endémicas y hasta llantas.
“Hicimos limpieza de cier-

tos puntos de La Huasteca pa-
rarecolectaronbasurayplantas
que no son endémicas de la re-
gión y que destruyen el ecosis-
tema”, señaló Claudine Jimé-
nez, encargada de comunica-
ción de la Prepa Tec Cumbres.

“Este evento se pretende re-
plicar en todas las Prepas Tec
deMonterrey”.

El objetivo es que esta acti-
vidad sirva también para con-
cientizar a los visitantes al par-

que sobre el daño que produce
el tirar residuosnodegradables
en el área natural protegida.

“Vamos a hacer una estrate-
gia para limpiar y no ensuciar”,
agregó Edgardo Ortiz, encar-
gado de la dirección del Par-
que Natural Cumbres de Mon-
terrey.

“ElParqueNacional espara
uso y disfrute de todo el mun-
do, siempreycuandotengamos
el más mínimo comportamien-
to de no dejar residuos sólidos
cuando se visite”, indicó.

zEstudiantes de la Prepa del Tec Cumbres recolectan todo tipo de basura y hasta llantas
en el Parque La Huasteca, como parte de una campaña ecológica.
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Avalan plan para detonar
el Centro deMonterrey
Guadalupe Gloria

Propietarios de inmuebles del
Centro regio, arquitectos, in-
versionistas y el municipio de
Monterrey avalaronayer el pro-
yecto para impulsar el desarro-
llo inmobiliario en el Primer
Cuadro de la Ciudad.

En una reunión en que fue
lanzada la convocatoria para
impulsar esta iniciativa y don-
de estuvieron presentes miem-
bros deColegio de Arquitectos
de Nuevo León, la Asociación
Mexicana de Profesionales In-
mobiliarios (AMPI) y el Ayun-
tamiento regio, se presentó el
proyecto Emporio.

Se trata de una incubadora
deproyectos inmobiliarios,que
pretende ladetonacióndedesa-
rrollos de uso mixto, esquema
con el que buscan regenerar el
polígono del Centro regio.

“La demanda está subofer-
tada.Haygentequequierevivir
en el Centro. Es necesario que
elCentroestéhabitado.Hayun
mercado que no ha sido atendi-
do”, dijo Ignacio Torres, desa-
rrollador inmobiliario.

Con este esquema buscan
regenerar el polígono delimi-

tado entre Colón, Venustiano
Carranza, Constitución y Fé-
lix U. Gómez, con la construc-
ción de departamentos, cen-
tros comerciales, hospitales y
oficinas.

“Estamos incentivando a
que gente que tiene un terreno,
peronosabecómodesarrollarlo,
pueda aportar”, explicó César
Rodarte, director del Proyecto
Emporio.

“Nosotros levamosaayudar
a hacer un proyecto arquitec-
tónico donde va a haber quien
haga unas corridas financieras
para poder determinar la renta-
bilidad de ese negocio”.

Brenda Sánchez, Secreta-

ría de Desarrollo Urbano de
Monterrey, refrendó la postura
de los inversionistas, al señalar
que laautoridadmunicipalque
estéacargodebeserflexibleen
los lineamientospara avalar los
proyectos.

“Creemos que será el Cen-
tro una opción real a corto pla-
zo y evidentemente tenemos
que ir las autoridades, inde-
pendientemente quién esté (al
frente), siendomásflexibles en
cuanto a incentivos, a linea-
mientos. El Municipio ha da-
do la pauta a la apertura para
abrir el Centro como una op-
ción de vivienda, de desarro-
llo”, expuso.

PLazO
zMarzo y abril

QuieNesPuedeN
ParticiPar

zPropietario de algún inmueble
en el Centro deMonterrey

Lasbases
zAcudir conunasesoromiem-
brode laAMPI.
zPresentar losdatosgenerales
del inmueble
zMostrar ladocumentación legal
que justifique lapropiedad.

La invitación
Éstos son algunos puntos de la convocatoria lanzada
para desarrollar el centro.

PLazO Lasbases
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