Freno a planta
provoca multa
EL MONTO POR ANULAR EL

PROYECTO COSTARÍA AL MENOS
MIL 200 MILLONES DE PESOS
POR MANUEL DURÁN
MANUEL DURAN

HERALDODEMEXICO COM MX

La Ecoplanta de Termovalori
zación para convertir energía
eléctrica 4 mil 500 toneladas
de basura será sometida a

En días pasados el jefe de mo tiempo los grandes temas
Gobierno José Ramón Amieva

El tema de agua el tema
expuso que como parte de la
de la movilidad Entonces el
entrega recepción del gobier
no se presentará a Sheinbaum diseño del Presupuesto para
el 2019 pues evidentemente al
cada proyecto de la Adminis
tración en marcha con sus

revisión por el siguiente go

metas y alcances

bierno de la Ciudad de México
En caso de cancelarlo se
debería indemnizar a la em

presa Veolia de acuerdo con

En su primera reunión para
preparar la transición ambos
acordaron reunir a sus equipos
para estudiar cada uno de los

el contrato de concesión a la

temas incluida la Planta de

empresa que invertirá en la
construcción de la planta
El monto por anular el
proyecto estaría pendiente
de avalarse pero podría ser
superior a mil 200 millones
de pesos
En la campaña Claudia
Sheinbaum jefa de Gobierno
electa aseguró que su admi
nistración apostará por sepa
rar y reciclar basura más que

Termovalorización
El análisis de todos los al

su incineración

obligaciones multianuales o
Ella va a ser Jefa de Gobier

no y necesita saber cuáles son
los alcances y el impacto de
todos los proyectos todos los
proyectos se tienen que hacer
de su conocimiento y tener
una retroalimentación sobre

Poniente donde antes se en

social como los temas de de

El proyecto implica que el
aprovechamiento de la energía

sarrollo económico

calórica de la basura servirá

para mover todas las líneas del

ciertas prioridades y es lo que
vamos a desarrollar señaló

bianuales

terraba la basura

cha el cierre financiero e inicio
de obra de la termovaloriza
dora en terrenos del Bordo

cambio de Gobierno cambian

cances que estén en proceso
señaló se dará sobre todo para

los mismos agregó
Sheinbaum expuso que su
gobierno va cumplir con lo que
planteado en la campaña tanto
para los temas de desarrollo

Actualmente está en mar

de infraestructura

Hay una serie de progra
mas sociales importantes que
estamos planteando y al mis

Metro de la Cuidad de México
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