Piden reanudar los trabajos
para hospital de Cuajimalpa
SHELMA NAVARRETE
Y SAMUEL ADAM

A cuatro años del la explosión
del Hospital Materno Infan
til de Cuajimalpa el Alcalde
Adrián Ruvalcava afirmó que
buscarán colaborar para que
se reanude su reconstrucción

El funcionario solicitó

al Instituto Electoral capita
lino una consulta ciudadana

sobre la obra sin embargo

el IECM pidió a la Alcaldía
dar más información sobre
el tema
Actualmente existen sie

afirmó
ginario a Contadero
Buscamos poder pre
sentar ante el juez con la
consulta un análisis de que
los vecinos de Cuajimalpa
son quienes traen esta afec
tación y la cantidad de ciu
dadanos que pierden la vi
da por la imposibilidad de
construir un hospital en la
demarcación señaló el Al
calde tras la ceremonia de
conmemoración

En tanto la Jefe de Go

bierno Claudia Sheinbaum
indicó que esperan tener so

te amparos contra la obra de lución con los vecinos de la
los cuales seis fueron des
zona en 15 días de para la
echados aunque en el últi
construcción del hospitaL
mo recurso que ha deteni
Se está todavía trabajan
do el proyecto se argumenta do con la comunidad todavía
que no se consultó a los ve
no hay un resultado hay va
cinos de Contadero un pue rias mesas de trabajo y yo es
blo originario como publicó pero que unos 15 días más o
REFORMA ayer

menos ya podamos tener una
Lo que han manifestado solución de si se hace
en los juicios es totalmen
Todo indica que se va a
te falso no la totalidad de
poder
ahí que más bien hay
los vecinos de Contadero se
que hacer algunas adecuacio
oponen a la construcción del nes al proyecto pero vamos a
hospitaL
Cuajimalpa no esperar en los próximos días
considera como pueblo ori
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