Acuerdan 4 temas para transición
RECONSTRUCCIÓN finanzas go

Entregamos también un cronogra

nistrativa y financiera

El 17 julio a las 17 00 horas se desarro
bierno y agua asuntos que tratarán ma una ruta crítica en donde se esta
llará
la mesa de Gobierno y el 19 de julio
blecen
las
reuniones
para
ir
abordando
los equipos de Amieva y la morenis
temas como la Ley de Ingresos y el Pro dialogarán acerca del abasto de agua en
ta Ajan calendario de encuentros
Por Fernando Nava
femando nava

razon com mx

LOS EQUIPOS de transición del Gobier

yecto del Decreto de Egresos que habrá la capital mientras que el 24 de julio a las
12 00 horas se instalará una mesa plena
de presentarse al Congreso local dijo
El representante del equipo de transi ria para revisar los avances de cada una
ción de Sheinbaum César Cravioto en de las primeras cuatro con lo que se ini

fatizó que toda la información solicitada
en estas mesas de trabajo será para con
Gobierno electa Claudia Sheinbaum
sumo interno con el objetivo de revisar
sostuvieron una reunión privada en la
cómo están las áreas y los programas de
que acordaron cuatro mesas con los te la ciudad
mas prioritarios para la próxima adminis
Dijo que serán respetuosos de las de
tración reconstrucción administración
cisiones que tome el Gobierno capitalino
y finanzas gobierno y agua
hasta que concluya esta administración
El secretario de Gobierno Guillermo
Las reuniones iniciarán el 12 de julio a
Orozco informó que en esta junta se es las 17 00 horas donde abordarán el tema
tablecieron los primeros acuerdos que
de la reconstrucción el 17 de julio a las
tienen que ver con la calendarización de 11 00 horas analizarán la cuestión admi
las mesas de trabajo

ciará la transición

no de la Ciudad de México y de la Jefa de

052.
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