Proyecto Gran Parque La Plancha
Avances de 2016, Retos Para 2017
¿Qué Logramos en 2016?
 El Gobernador Rolando Zapata Bello se comprometió a detonar la creación de Gran
Parque La Plancha.
 El gobierno estatal ya empezó la planeación del parque, contratando a una de las
instituciones más prestigiosas de México - la UNAM. A través del Programa
Universitario de Estudios Sobre la Ciudad (PUEC), la UNAM está preparando un
Plan Maestro para el parque, en conjunto con la UADY y otras instituciones de
Yucatán.
 El gobierno del estado ha indicado que el parque cubrirá toda la zona que
designamos "La Plancha," o sea las 8 hectáreas al norte de la antigua estación de
trenes, además de la sección al norte del Parque Artículo 123 de aproximadamente
15 hectáreas donde están el museo del ferrocarril y las operaciones de la SCT.
 Los términos de referencia del PUEC indican que muchos componentes de nuestra
visión, como la importancia de un parque arbolado, pueden ser integrados. Pero no
sabremos los contornos finales del estudio hasta la publicación del Plan Maestro por
el PUEC en enero de 2017.
 Gracias a la experiencia y la convicción del PUEC, gozamos de un "nuevo paradigma"
de participación ciudadana consagrada en el plan maestro. Ya ha habido una ronda
de participación comunitaria, y esperamos otra para el martes, 13 de diciembre.
Estamos en la espera de la confirmación de la hora y el sitio por parte del gobierno
estatal. La publicación de ésta información a última hora, impidió una mayor
participación pública en las reuniones de la primera ronda.
Así que estamos motivados con los avances de 2016. Pero la experiencia enseña que no
debemos ser apáticos. Realizar el parque que todos queremos va a requerir mucho más
trabajo y el apoyo de la comunidad meridana.
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¿Qué Desafíos Tenemos en 2017?
 Un gran parque requiere un gran plan, y empezamos 2017 estudiando
cuidadosamente el plan maestro del PUEC para poder entregar al mismo PUEC, al
gobierno de Yucatán, y al público nuestra reacción considerada.
 Esperamos ver decisiones concretas tanto del gobierno estatal como federal que
permita la transferencia de La Plancha al Estado de Yucatán. Queremos trabajar con
estas autoridades para que se aprueben el uso de La Plancha por el público lo antes
posible, entendemos la necesidad de brindar al público la mayor seguridad posible.
 Dada la importancia de la seguridad, sugerimos al gobierno estatal y al ayuntamiento
a cooperar para mejorar la iluminación en La Plancha; empleando o incorporando
patrullas policiales capaces de detener y evitar algún tipo de robo, la velocidad
excesiva de tráfico vehicular, la embriaguez, y el tiro de la basura.
 Tan pronto como la seguridad lo permita, debemos abrir puertas en las cercas al
norte de la antigua estación, lo que permitirá el libre paso este - oeste de peatones y
ciclistas que existía antes del concierto de Shakira. La pronta reubicación de las
operaciones ferroviarias a Umán eliminará otra fuente de posibles accidentes. Una
vez que lo haga viable, queremos organizar un evento público en La Plancha donde
anteriormente nuestros gobiernos celebraron la Navidad y otros eventos y concursos
públicos. Celebrar un evento en La Plancha será una oportunidad en que el público
pueda apreciar el potencial de este gran espacio en el corazón de nuestra ciudad.
 Queremos instar al ayuntamiento y al gobierno estatal para crear una ciclovía
alrededor de La Plancha. Esta ciclovía debe conectar con la biciruta dominical de
Paseo Montejo y finalmente con kilómetros de líneas ferroviarias que se convertirán
en una red de movilidad para caminar, trotar y andar en bicicleta.
 Queremos instar a los candidatos políticos a todos niveles a seguir la labor de Gran
Parque La Plancha iniciada por el Gobernador Rolando Zapata. Debe ser obvio que
los parques públicos son buenos para todos nosotros, y una estrategia exitosa para
políticos de visión y responsabilidad.
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¿Cómo Puedes Participar?
1. ¡No crean que su participación no importa! Les pedimos seguir participando
en nuestras reuniones y eventos instando a sus amigos, familiares y vecinos a apoyar
Gran Parque La Plancha.
2. Asistir y participar en la próxima ronda de reuniones del PUEC con la comunidad
prevista para el 13 de diciembre.
3. Visitan nuestra página de Facebook, donde anunciamos eventos e información
relevante al proyecto.
4. Después de informarse, hablar con políticos, empresarios y otras personas de
influencia en apoyo al Gran Parque La Plancha. ¡Alzar la voz es activar la
democracia!
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