Sheinbaum se impone
AMLO cancela depas
de lujo para Santa Fe
ba financiar la Guardia Nacional ahora solo se construirán algunas
Con el fin de privilegiar el
Luego de la resistencia de laje viviendas para establecerimabase
cuidado del íunbiente el gobier fa de Gobierno de CdMx Clau de la nueva corporación y precisó
no federal canceló el proyecto in dia Sheinbaum a este proyecto que permanece la idea de que este
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mobiliario en el Campo Militar por problemas de tráfico y de agua espacio albergue la cuarta sección
1 F de Santa Fe con el cual busca en la zona López Obrador dij o que del Bosque de Chapultepec i

Sheinbaum se impone no van
los depas de lujo para Santa Fe
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Con el fin de privilegiar el cui
dado del medio ambiente el go

conservación del medio ambien
parte de la cuarta sección del Bos
te explicó el mandatario federal que de Chapultepec expresó

en su conferencia matutina

Precisó que permanece la idea
bierno federal canceló el desarro de que este espacio será un cen
llo inmobiliario en el Campo Mi tro para la cultura y las artes que
litar 1 F de Santa Fe con el cual albergará la cuarta sección del
se pretendía financiar la Guardia Bosque de Chapultepec y se con
Nacional

servará lafábrica histórica de ar

López Obrador detalló que so
lo se van a construir pocas vivien
das para la Secretaría de la Defen
sa Nacional Sedeña una unidad
habitacional destinada a la Guar
dia Nacional

Indicó que estas 100 hectáreas

quedarán en manos del Gobier
Luego de la resistencia de mas del Ejército
la jefa de Gobierno Claudia
no
de la Ciudad de México para
Será amplio para el disfrute
Sheinbaum a este proyecto de los que viven en la zona sobre su administración y conserva

por problemas de tráfico y de
agua en la zona el presidente An
drés Manuel López Obrador ce
dió y ahora solo se construirán
algunas viviendas para establecer
unabase de la nuevacoiporación

todo en Santa Fe se conserva ción Subrayó que ya no se llevará
a cabo el desarrollo inmobiliario
rán las instalaciones históricas

de lafábrica de armas que data de para su venta como se acordó en
mediados del siglo XIX desde el un principio
Por su parte Sheinbaum con
gobierno del presidente Juárez
Va a ser un centro histórico firmó que se fortalecerán las vi
Ya no se va a vender no va a
que se va a conservar y toda el viendas del personal militar que
haber un desarrollo inmobilia
área todo el terreno cerca de 100 ya existen en el áreay que el resto
rio se va a privilegiar el medio hectáreas van a pasar a formar se incorporará a Chapultepec
ambiente es decir el cuidado la
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Muy rápidamente sobre el participativo
Por su parte vecinos del
F l hasta ahora el plan va más
bien a fortalecer las viviendas pueblo de Santa Fe Bos
que tiene el Ejército ahí hasta la coso y Real del Bosque
guardia nacional y que el resto dijeron no estar contraía
sea incorporado a un parque pú construcción de viviendas para
blico que sería la cuarta sección elementos de la Sedeña siempre
del Bosque de Chapultepec Ya y cuando muestren el proyecto
los recursos y demás si gustan primero
en otra conferencia se los damos
Humberto Morgan ex delega
a conocer adelantó
Anteriormente la jefa de Go

bierno y su equipo fueron invita
dos a dar su punto de vista en di
versas mesas de trabaj o en las que
defendieron que todo proyecto
como en cualquier caso cuente
con medidas de mitigación y se
sujete a los usos de suelo
Hemos manifestado el tema

en todo ese terreno
El dinero nos lo van a dar a

la Secretaría de la Defensa pa
ra poder desarrollar las instala
ciones de la Guardia Nacional
están calculados 85 batallones

Necesitamos mucho dinero pe

ro de ahí va a salir eso y un po
quito más
puntualizó el ge
neral ante 420 elementos de la

do de Miguel Hidalgo agradeció la institución
Sin embargo dos días des
reconsideración porque se asegu
rará que este pulmón se manten pués la jefa de Gobierno dio a
ga Explicó que los vecinos están conocer que manifestó al Pre
dispuestos a conseguir recursos sidente su rechazo al proyecto
para darle mantenimiento ala zona el cual fue planteado por el go
como áreade conservaciónnatural bierno de Enrique Peña Nieto

aunque no tenga esa categoría

El diseño original

pero desistió por falta de per
misos y ante la oposición de
Morena

El pasado 19 de diciembre MILE
del conflicto vial y del agua que NIO publicó que el secretario de la
hay en esa zona Constituyentes DefensaNacional Luis Cresencio Con información de Selene Flores
es una de las avenidas más satu

Sandoval reveló que 85 batallo

Gnthya Stettin Silvia Rodriguezy Elia Castillo

radas de la ciudad es la entrada nes de la Guardia Nacional serán
del Estado de México sostuvo

financiados através de un nego
cio inmobiliario que consistirá en
En tanto la secretaria de Me
la venta de departamentos de lu
dio Ambiente capitalina Marina
jo edificados en terrenos de la de
Robles aseguró que la construc pendencia en Santa Fe
ción de viviendas para personal
El 7 de diciembre en una plá
de la Guardia Nacional respetará tica con personal de tropa du
la superficie de áreas verdes
rante su visita de supervisión en
el Campo Militar número 13 en
El planteamiento que ha he
cho el gobierno federal es que Tepic Nayarit explicó que la Se
deña levantará vivienda de lujo
respetará el área construida
para venta a particulares
es decir no habrá una nueva
otro proyecto Santa Fe
construcción sino que solo en
las áreas construidas se desa
que es donde está la industria o
entonces Sheinbaum

rrollará esta área de vivien

das resaltó
No obstante Robles ad

virtió que el proyecto tendrá
que someterse a una evalua
ción de impacto ambien
tal mediante un proceso
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parte de la industria militar Ahí
se van a construirviviendas pero
para venta Esa parte es muy ca
ra el metro cuadrado es una zo
na residencial son puros depar
tamentos de lujo y se va a hacer
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