Detiene AMLO megadesarrollo

Frenan
casasen

Campo
Militar 1F

Cualquier cosa que se
haga en el parque como to
do lo que se hace en la Ciu
dad tienen que ser someti

Incorporaran predio

Secretaria

ubicado en Santa Fe
a la Cuarta Sección

de Chapultepec

ló que esta en proceso el pro
yecto bajo esta nueva lógica
Está apenas constru
yéndose el proyecto
El
planteamiento que ha he
cho el Gobierno federal es

que estaría respetándose el
área construida Es decir no
habría nueva construcción
El Presidente Andrés Manuel dijo Robles
En tanto el espacio pú
López Obrador dio marcha
atrás al proyecto de un mega blico para goce de los ciu
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desarrollo inmobiliario de lu

dadanos se habilitaría en las

jo en el Campo Militar 1F de zonas de área libre ya inter

Santa Fe en Alvaro Obregón venidas del campo El resto
La construcción estaba sería parte del suelo de con
planteada en al menos 30 de servación ya que son espa
las 125 hectáreas del predio cios de valor ambiental para
que ahora formará parte de la recaiga del acuífero y pro
la Cuarta Sección del Bosque tección de la diversidad
de Chapultepec
Robles señaló que están
Va a quedar a caigo del en diálogos con la Secretaría
Gobierno de la Ciudad de
de Desarrollo Agrario Terri
México y sólo se van a cons torial y Urbano Sedatu para
truir muy pocas viviendas la adecuación
unidades habitacionales pa
Agregó que no se ha de
ra la Secretaría de la Defensa
finido si trabajarán con los
Básicamente para tener una 750 millones de pesos que se
instalación para la Guardia destinaron la semana pasada
Nacional dijo Obrador
al proyecto cuando aún no se
Marina Robles Secreta había decidido la cancelación
ria de Medio Ambiente seña

051.

del desarrollo inmobiliario

dos a una evaluación de im

pacto ambiental

señaló la

Xa idea es que también
pueda pasar por un proceso
muy participativo
A su vez la Jefe de Go
bierno de la CDMX Claudia
Sheinbaum señaló que estas
viviendas serían para la Guar
dia Nacional

Hasta ahora el plan va
más bien a fortalecer las vi

viendas que tiene el Ejército
ahí hasta la Guardia Nacional
y que el resto sea incorpora
do a un parque público que
sería la Guaría Sección del

Bosque de Chapultepec dijo
En tanto la Alcaldesa de
Alvaro Obregión Layda San
sores celebró el anuncio he

cho por el Presidente
Lo fundamental es que
no se privatiza el espacio pú
blico y también se conser
va una de las barrancas más

importantes que tiene Alvaro
Obregon
Reconozco la apertura
de Andrés Manuel y también
a
Sheinbaum quien siem
pre puso el interés de la Ciu
dad primero dijo Sansores
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