Urge Amieva recursos
para Fideicomiso 19S
DA LILA SARABIA

La iniciativa que envió el Eje
cutivo local a la ALDF a fin

de modificar el Presupuesto
de Egresos 2018 está próxi
ma a cumplir cinco semanas
frenada

Por ello el Jefe de Go

bierno José Ramón Amieva
urgió al Legislativo local a
convocar un periodo extraor
dinario para abordar la pro
puesta que busca redireccio
nar recursos a la integración
del Fideicomiso de Vivienda

Gobierno local cuenta con

600 millones de pesos
Sin embaído el objetivo
es que se le puedan inyectar
recursos por 2 mil millones
de pesos y si así lo conside
ra la ALDF se autorice una
mayor cantidad
La última suma que se
hizo al Fideicomiso frieron

los 14 millones de pesos que
se habían contemplado pa
ra el Memorial 19S a cons

truirse en el predio de Alvaro
Obregón 286

para damnificados del 19S
Reitero sería necesario
también esta semana con

tar con la aprobación de la
iniciativa que le dé fondos a
nuestro Fideicomiso de ad
ministración de los recursos

Ese sí es muy muy urgente
señaló el Mandatario capi
talino

Pedimos esa voluntad
estamos abiertos a participar
si nos invitan en ese proceso
de discusión de la iniciativa

Amieva dijo que ha teni
do contacto con el presidente
de la Comisión de Gobierno
Leonel Luna para abordar la

H Reitero seria

necesidad de darle celeridad

necesario también

a los trabajos y confió en que

el tema sea abordado en el esta semana contar
con la aprobación
Pleno de la Asamblea

Quiero una iniciativa que déla iniciativa que le
al día siguiente que la reciba dé fondos a nuestro
la puedayo promulgar Ese es
Fideicomiso de
mí compromiso dijo el Jefe
de Gobierno

administración de

En este momento el Fi los recursos
deicomiso propuesto por el
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