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En su conferencia matutina Ló

pez Obrador señaló que ya no será
un complejo inmobiliario como se
analizaba y cuyos recursos se usa
rían para la Guardia Nacional si
no que se va a privilegiar el medio
ambiente y los terrenos serán un es
pacio para el disfrute de los que vi
ven en la zona sobre todo del pueblo
de Santa Fe
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dijo que no sería un negocio de una ofrece ningún uso para otras insti
inmobiliaria privada sino el mis tuciones públicas además se infor
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No se privatiza es una especie de Transformación y Modernización
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tria militar al estado de Puebla en el cesario en caso de que se preten
diera un desarrollo habitacional
El valor comercial de los terrenos mixto con 7 5 millones de metros
se calculó en hasta mil millones de cuadrados de construcción ya

que se incluía la venta predio

276 metros mas de 125 hectareas
que comprende el Campo Militar
1 F con lo que se da marcha atrás al
acuerdo federal de poner ese terre
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El 20 de diciembre del año pasa
na problemas de movilidad y
do en su conferencia matutina el
abasto de agua
Fe y de Chapultepec
Ello motivó a que el pasado 27 de Presidente informó que se utiliza
La intención de vender ese es
pacio generó un conflicto con las julio de 2018 en el mismo DOF se rían 30 de las 150 hectáreas para el
autoridades de la Ciudad de Mé publicó otro acuerdo en el que se desarrollo de viviendas cuya venta
se destinaría a la creación de la
xico ya que negaban que se pu informó que la Secretaría de la De
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