MEMORIAL 19S

Señalan anomalías

en la expropiación
Primero se debe atender a

quienes quedaron con
daños en especial a los
que se están sin casa

recho a un hogar la respuesta de la jeta
de Gobierno electa Claudia Sheinbaum

fue clara donde los 30 millones de pesos
para la transición los mandó Integros para
atender a los damnificados expuso
Le mandó decir a los filántropos pri
afirman
mero los vivos y si voy y le pregunto al
El diputado local y de profesión Papa y le digo oiga su santidad hay filán
arquitecto David Cervantes tropos que quieren construir un memorial
criticó al gobierno por pensar y tengo gente viviendo en campamentos y
primero en el memorial antes en las lluvias él me va a decir primero
que atender las necesidades de atiende a los vivos
los damnificados

Pidió al subcomisionado de la recons

Si tuvieran tantita dignidad ya hubie trucción Manuel Perló hablar con el jefe
ran renunciado porque lo que tuvieron de gobierno losé Ramón Amieva y decirle
que haber hecho no lo hicieron afirmó cual es la prioridad

Señaló que la expropiación de Alvaro

Suárez del Real solicitó al mandatario

O bregón 286 no es correcta como la justi
fica pues tiene que demostrar la causa de
utilidad pública y el documento indica
que se puede hacer un memorial u ofici
nas de gobierno
De qué sirve el memorial para resol
ver los problemas no atendidos en la eta
pa de emergencia que todavía está por

capitalino informar qué pasó con los seis
mil millones de pesos que recibieron 12
dependencias pues sólo han reportado
286 millones que se tienen destinado a la
reconstrucción esto sí es un tema que le
toca al jefe de gobierno y quizá el memo

eso los damnificados no están contentos

rial le toca a la otra administración

concluyó
César Cravioto quien es comisionado
para la transición de Sheinbaum comentó
que respetarán las decisiones que tome el

y hay gente viviendo en campamentos
esta es la indignación que hay expresó
El gobierno actual tiene la posibilidad gobierno que está en funciones pues ellos
de rematar vender o subastar el terreno empezarán a tomar decisiones de go
antes de dejar la administración explicó bierno el próximo 5 de diciembre
en entrevista con E Sol de México

Sí nos va a interesar tener acuerdos

Para el diputado José Alfonso Suárez sobre la reconstrucción pero si el jefe de
del Real el memorial no debe construirse

Gobierno va a buscar recursos con la Ini

ni con recursos privados o donados debe ciativa Privada para el memorial es una
ser primero la atención a los damnificados decisión de ellos también tiene que aten
der a los damnificados del sismo que es
que deje el sismo del 19 de septiembre
Antes que nada se tiene que reparar prioritario pero eso no quiere decir que no
esa ausencia del ejercicio básico de el de se pueda atender lo otro expuso
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