EN TERRENOS DE LA SEDEÑA

Cancelan

el proyecto
inmobiliario
en Santa Fe
Se construirá la Cuarta desarrollo inmobiliario se va a pri
Sección del Bosque de vilegiar el medio ambiente va a ser
un espacio amplio para el disfrute
Chapultepec y no los
de los que viven en la zona sobre

nifiesten todos los puntos de vista
que puedan existir Yo lo voy a de
fender el proyecto porque significa
obtener de esta manera alrededor

departamentos de lujo todo en Santa Fe aseguró

de 20 mil de 20 a 30 mil millones

MARIANA LEÓN
mleon elfinandero com mx

Las 150 hectáreas de terreno que po
see la Secretaría de la Defensa Nacio

nal Sedeña en el Campo Militar 1F
en Santa Fe serán para la Guardia
Nacional y en parte de ese terreno
se construirá una unidad habitacio

de pesos que es lo que nos serviría
para la construcción de las insta
las instalaciones históricas de la fá
laciones que necesitamos para la
brica de armas que data de media
Guardia Nacional con el propósito
dos del siglo XIX desde el gobierno
de garantizar la seguridad pública
del presidente Juárez Va a ser un
En su momento si vemos que se re
centro histórico que se va a conser
quiere se consulta explicó en los
var y toda el área todo el terreno
primeros días de su gobierno
cerca de 100 hectáreas van a pasar
El 22 de diciembre durante una
a formar parte de la Cuarta Sección
conferencia Claudia Sheinbaum
del Bosque de Chapultepec
advirtió que el proyecto podría oca
También añadió que los terrenos
sionar graves problemas viales
que no formen parte del Bosque
debido a los conflictos viales y de
serán básicamente para tener
suministro de agua
una instalación para la Guardia
Agregó que se van a conservar

nal ya no el proyecto inmobiliario
que contemplaba departamentos de
lujo informó el presidente Andrés
Manuel López Obrador
Durante la conferencia de prensa
ayer dijo que se van a construirvi
viendas y se destinará a la Guardia Nacional
El pasado 20 de diciembre el pre
Nacional pero también se construi
sidente
López Obrador habló sobre
rá la Cuarta Sección del Bosque de
el terreno e informó que se desti
Chapultepec
Los terrenos en Santa Fe van a naría para áreas habitacionales y
ser un parque un espacio llama para instalaciones administrativas
do la Cuarta Sección del Bosque del Ejército
Incluso abrió la posibilidad de so
de Chapultepec Y va a quedar a
meterlo a una consulta ciudadana
cargo de la Ciudad de México del
Vamos a revisar el proyecto Ya
Gobierno de la Ciudad de México
unavez que lo tengamos terminado
y sólo se van a constituir muypocas lo voy a exponer aquí con ustedes

Más instalaciones Los terrenos

que no formen parte del Bosque
serán básicamente para tener
una instalación para la Guardia
Nacional informó el Presidente

Plan original Se había anun
ciado en diciembre que Sedeña
viviendas unidades habitacionales
para que todos los ciudadanos lo construiría departamentos de lujo

para la Secretaría de la Defensa conozcan y se debata o sea se ma
No se va a vender no va a haber un

051.

y que por la venta obtendrían unos
30 mmdp para la Guardia
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