Gobierno local

comprará via
acuerdo predios
para Cablebús

donde ya hay un acuerdo con el pro
pietario y los otros son donde van los
postes solamente ya se está en acuer
do agregó Sheinbaum Pardo
La línea 1 irá del Metro Indios Ver

des a Cuautepec una de las zonas al
tas y de mayor marginación en la Ciu

dad de México Justo el predio más
grandequeelgobiernocompraráserá
para la terminal Cuautepec con 4 mil
500 metros cuadrados

GERARDO SUÁREZ

La inversión para la primera línea
será de 3 mil millones de pesos y se
La jefa de Gobierno Claudia Shein prevé que inicie funciones en julio
baum Pardo aseguró que para la de 2020 trasladará hasta 8 mil per
compra de más de 50 predios con sonas por hora en ambos sentidos y
motivo de la construcción de la lí promete reducir 54 el tiempo de
nea 1 del Cablebús en la alcaldía traslado de Cuautepec al metro In
metropoli eluniversal com mx

Gustavo A Madero se utilizará la dios Verdes es decir reducir el tiem

vía del acuerdo y no se forzará a una po de hasta una hora y 15 minutos a
unos 37 minutos
expropiación para adquirirlos
Sheinbaum Pardo aseguró que la
No vamos a hacer nada que forcé
compra
de predios para el Cablebús
sino llegar a acuerdos con los propie
de Gustavo A Madero representa un
tarios sostuvo la mandataria
porcentaje menor de la inversión
EL UNIVERSAL publicó en su ver
sión impresa de ayer que para crear En mayo licitación de Linea 2
la primera línea de este sistema de Sheinbaum Pardo estimó que para
cable o teleférico el gobierno capi mayo próximo se lanzará la licitación
talino adquirirá más de 50 terrenos del Cablebús de Iztapalapa
sobre los cuales la mandataria expli

Son pedacitos de terreno

có que se trata de pequeñas porcio
donde van los postes
nes de tierra para el montaje de los
solamente
ya se está en
postes que sostendrán este sistema
acuerdo
de transporte público
Son pedacitos de terreno sólo hay CLAUDIA SHEINBAUM
uno que es en la estación más alta Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
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