Adeudan desde 2008 construcción del Lagunar

Queda en promesa
parque en Tláhuac
Ofrecieron obra

como mitigación
por la Línea 12
y termovalorizadora
IVÁN SOSA

Anunciado primero para
compensar las obras de la
Línea 12 del Metro y después
como medida de mitigación
de la planta termovalorizado
ra el Parque Ecológico Lagu
nar de Tláhuac quedó como
promesa degobierno durante
las administraciones de Mar

celo Ebrard y Miguel Angel
Mancera

La autorización de im

pacto ambiental SMA
DGRA DEIA 005417 2008
del 29 de agosto de 2008 or
denaba al Proyecto Metro y
al consorcio constructor de

la Linea 12 desarrollar el par
que a un lado de la terminal
Tláhuac al sur en el predio
conocido como El Triángu
lo de 12 hectáreas
La linea 12 del Metro fue

inaugurada sin integrar es
ta obra la cual incorporaría
una laguna de 2 5 hectáreas y

101.

Comision Nacional del Agua
Conagua
entretenimiento
Con la caiga de construir
El 18 de abril de 2017 fue el Parque Tláhuac anota la
dado a conocer el fallo de la obligación II C en la página
licitación para construir la 8 del contrato
El proyecto ejecutivo está
planta de termovalorización
que obtendría electricidad disponible de acuerdo con el
a partir de la energía libera convenio 12 07CD 03 M3 008
da por la combustión de la elaborado por Ecored
La obligación inicial de
basura y una obligación im
puesta a la empresa ganado cumplir con la medida de
ra Proactiva Veolia después compensación ordenada por
registrada como TermoWTE Medio Ambiente es de Pro
era edificar el mismo parque yecto Metro ahora la Direc
de Tláhuac como una medi ción de Obras de Transpor
te de la Secretaría de Obras
da de mitigación
Vamos a llevar un parque Es cuestionable que se tras
un parque más de 12 hectá lade la responsabilidad a la
reas a Tláhuac con un costo termovalorizadora expuso
de 120 millones de los cuales Gustavo Cabrera quien co
hoy tenemos ya 60 millones mo Autoridad de la Zona Pa
que van como parte de la mi trimonial de Xochimilco has
tigación de esta planta ase ta 2015 promovió el Lagunar
guró Miguel Angel Mancera
Es necesario crearla ex
el 4 de septiembre de 2017
plicó para evitar que la ur
El contrato suscrito por banización incesante en el
el Gobierno y WTE prevé la área con diversidad de asen
obligación para la empresa tamientos en expansión can
de llevar a cabo el área re cele la recaiga del acuífero y
creativa pero las obras de al desecarse por la extracción
la termovalorizadora no han de agua suelo y subsuelo se
iniciado debido a la autori llenen de grietas como suce
zación aun pendiente de la dió en Iztapalapa
un sistema de tratamiento de

aguas además de servicios de
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