Resultados de auditoría a reconstrucción
esta semana promete José Ramón Amieva
I En el informe se dará a conocer cómo se han aplicado los recursos
antes de la modificación de los artículos 13 y 14 de la Ley de
Reconstrucción y cómo está distribuido todo el presupuesto de la Ciudad
Denisse Mendoza
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blea Legislativa y después por el
tema de la modificación de los
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artículos 13 y 14 dónde ha sido
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rá a conocer la auditoría
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Ramón Amieva anun

a la Secretaría de Finanzas por la
aplicación y distribución de los

comentó

recursos de la reconstrucción de

El mandatario explicó que
desde el pasado 26 de abril
cuando Julieta González ocupó

la Ciudad de México

la secretaría de Finanzas se re

convenio con la Comi
sión de Derechos Hu

SATISFECHOS El
coordinador de la ban
cada de Morena en la

manos señaló que en

Asamblea Legislativa

Luego de la firma del

el informe se dará a co
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He pedido que sea la Contra
loria General a través de las ins
tancias de la auditoría financie

ra quien determine a cuánto as
ciende el presupuesto de la ciu
dad ese presupuesto cómo se di
vidió y cuánto le corresponde de
acuerdo con lo aprobado prime
ro en una instancia por la Asam
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reconstruir 100 edificios y otros
más que serán rehabilitados
Yo creoqueun 10 de lo que
significaría el inicio de la obra a
fondo perdido y en el caso de los
edificios que solicitaron crédito
un 10 con cargo directo a la
amortización de capital apuntó

portaron seis mil 800 millones
de pesos que ya habían sido com
prometidos a través de la Comi
sión de Reconstrucción y el re
porte fue subido a la Plataforma
CDMX

El Ejecutivo local descartó
subejercicios en el presupuesto
etiquetado para la reconstruc
ción de la Ciudad y señaló que la
semana pasada la Comisión au
torizó fondos de arranque para

trucción de la Ciudad y
pidió a Leonel Luna no
entrometerse en los trabajos de
la Comisión de Reconstrucción

Me parece que la posición
que está tomando el jefe de Go
bierno José Ramón Amieva es
correcta de decir que se meta a
la Contraloría a investigar si se
utilizaron estos recursos de la re

construcción para los fines elec
torales que pretendían Luna To
ledo y Romero dijo Cravioto en
conferencia
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