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para los damnificados del 19 S
Morena ayudará a desatorar
los fondos de reconstrucción
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El PAN en la Asamblea Legis
lativa cambió de opinión al ase

gurar que sí tienen plenainten
ción de sesionar un periodo ex
traordinario en el que se des
traben los recursos de la re

construcción para atender a los
damnificados del sismo del 19

de septiembre
Creo que la Asamblea y no
me refiero sólo alaSéptimaLe

gislatura sino a todas se me
rece acabar con un consenso

para ayudar a los damnifica
dos en lugar de un show sin
consenso entre nosotros de
claró a EL UNIVERSAL el

coordinador del grupo parla
mentario de Acción Nacional

Jorge Romero

101.

En su versión impresa de Jorge Romero adelantó que
ayer este diario informó este miércoles Acción Nacio
que 698 8 millones de pesos nal sostendrá un encuentro
están estancados porque la
con representantes de varias
Asamblea Legislativa sigue
asociaciones con el propósito
sin aprobar una iniciativa
de llegar con más acuerdos a
del Gobierno capitalino pa
un periodo extraordinario
ra que ese dinero sea reasig
Aunque sea por una sola
nado al Fideicomiso Públi

co para la Reconstrucción
de Vivienda Multifamiliar

Ante esa situación el dipu

tado local panista José Ma
nuel Delgadillo había asegu
rado que sería muy difícil
aprobar la reasignación del
recurso porque queda muy
poco tiempo de la actual le
gislatura y porque los legisla
dores están más ocupados en
asuntos derivados de la elec

ción del 1 de julio pasado
Sin embargo ayer el coordi

vez lo ideal sería poder poner
nos de acuerdo todos los gru
pos parlamentarios para sacar
adelante este tema señaló

El ex jefe delegacional enBe
nito Juárez dijo que se revisará
con la Secretaría de Finanzas

qué es factible reconstruir con
esos recursos y precisó que hay

tiempo y se harán bien las co
sas por ello descartó que el ex
traordinario pudiera ser el pró
ximo lunes

Morena ofrece apoyo En
nador de la bancada aibiazul tanto César Cravioto coordi
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nador de la bancada de More

na en la Asamblea Legislativa
ofreció al Gobierno ayudar a
desatorar los recursos

Vamos a ayudar en todo lo
que esté de nuestra parte para
que la propia Comisión de Re
construcción tenga todos los
instrumentos para atender
a los damnificados dijo el
también integrante del

PAN se refirió a la aprobación que se apruebe esta iniciativa
de los nombramientos del del jefe de Gobierno comentó
Sistema Local Anticorrup a EL UNIVERSAL
Entrevistado luego la reu
ción y reiteró que sí existen
condiciones para el consen nión de transición de Go
so habría posibilidad de sa bierno añadió que todavía
carlos en periodo extraordi hay tiempo hasta septiem
nario de lo contrario recal bre acaba la legislatura es
có debe ser una tarea que peremos que se den el tiem
discuta el próximo Congre po suficiente para apoyar a
so de la Ciudad
sus representados

equipo de transición de Llama Tungiií a destrabar
Claudia Sheinbaum Pardo El comisionado para la Re

luego de una reunión con construcción Édgar Tungüí
las autoridades capitalinas dijo que hay tiempo y pidió a
los legisladores legislar para
Cuenten con nosotros se
lo decimos con claridad al que los 698 8 millones de pe
comisionado de la recons sos puedan utilizarse en la re
trucción

en conferencia

en la sala Francisco Zarco

En tanto Jorge Romero del

101.

construcción cuanto antes

Confío en el compromiso
de todos los legisladores para
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