Solicita Tungüí que la Secretaría envíe un representante

Exige Comision 19S
que Finanzas asista
Retrasan el pago
a los proveedores
que prestan servicio
en la reconstrucción
ISRAEL ORTEGA

La Secretaría de Finanzas no

ha enviado a un representan
te a las reuniones de la Comi

sión para la Reconstrucción
y así poder acelerar el flujo
de recursos para las tareas
de atención a los estragos de
los sismos

Edgar Tungüí Comisio
nado para la Reconstrucción
explicó ayer que se solici
tó a la dependencia enviar
a un representante el 26 de
julio para poder acelerar la
asignación de recursos sin
embargo la Secretaría no ha
respondido
Conforme a las reitera

me sobre las actualizaciones

do porque ya debo 167 millo
presupuéstales dice el oficio nes de los 236 millones y va a
entregado el 27 de julio en la llegar un momento en el que
Secretaría de Finanzas
las empresas se van a parar
Tras dos sesiones de la si no le damos liquidez a las
Comisión en la reunión de
empresas se nos van a parar
ayer volvieron a plantearse
Ayer durante la reunión
problemas referentes al flujo el titular de la Agencia de
de recursos y no hubo repre Gestión Urbana Jaime Slo
sentante de la Secretaría que mianski también pidió libe
pudiera dar información a las rar 130 millones de pesos a
peticiones de los funcionarios su dependencia para mane
Vamos a reiterar el lla jo y disposición de cascajo
mado a Finanzas expuso del sismo
José Francisco Caballe
Tungüí
El director de Construc ro Secretario de Desarrollo
ción del Sistema de Aguas de Económico pidió en su tur
la Ciudad Sacmex Fernan no que se otorgue un total de
do Zarate expuso en la reu 10 6 millones de pesos para
nión que el pago a provee implementar un apoyo de
dores que participan en los 4 mil pesos mensuales du
trabajos de reconstrucción de rante 5 meses a 469 locata
la infraestructura de drenaje rios de los cuatro mercados
y agua potable va retrasado afectados de San Juan Ix
conforme a lo que se requiere tayopan y Santa Cecilia de
No puedo pagar nada sí Tláhuac el de San Gregorio
solicitamos que nos ayuden Atlapulco en Xochimilco y el
a resolver ese problema con de San Juan Curiosidades en

das peticiones de los subco
misionados y dependencias
que nos acompañan cada Finanzas todos nuestros ex la Cuauhtémoc
miércoles en las sesiones de pedientes están ingresados
Durante la reunión tam
la Comisión le solicito ten los van a mandar Hacienda bién se aprobó la inclusión
ga a bien nombrar un repre explicó el Director de Obras de inmuebles para que re
sentante permanente de la del Sistema de Aguas
ciban dinero para proyectos
Secretaría de Finanzas para
Aquí es algo muy delica ejecutivos
que asista a cada una e infor
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