Ve megaproyecto ambiental y académico

Traza Barrales

plan para AICM
Propone crear otra
Ciudad Universitaria

y nuevo Bosque
de Chapultepec
PAOLA RAMOS

La candidata frentista Ale

jandra Barrales presentó ayer
una propuesta de uso para
el actual terreno del AICM
que dejaría de utilizarse tras
la construcción del nuevo en
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el Estado de México

vocación hídrica

En conferencia expuso
Las delegaciones primor
que pretende transformar dialmente impactadas con es
las 746 hectáreas en el nue te proyecto serían Iztacalco
vo motor económico y pul Iztapalapa Gustavo A Ma
món verde con lo que resca dero Venustiano Carranza
tará el oriente de la Capital y Tláhuac cuyos candidatos
El plano contempla la frentistas a alcaldías acudie
creación e implementación ron a la presentación
de proyectos de movilidad
Con este proyecto la pe
sustentables de un Chapul rredista da continuidad a las
tepec 2 de una Ciudad Uni propuestas presentadas por
versitaria 2 y de devolver Miguel Angel Mancera ex
al terreno del aeropuerto su
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Jefe de Gobierno

administración se construirá porque no se había hecho

Bárrales no expuso cuá
les serán los esquemas de
financiamiento para su pro
puesta aunque afirmó que
no podría ser ejecutado con
inversión pública

hasta sus alcances
Cuestionada sobre el

Tampoco expuso cómo se
hará de los terrenos algunos
de los cuales son federales si
no que se reservó a decir que
confía en que Ricardo Anaya
candidato a la Presidencia los
apoyara para hacer realidad
el proyecto si resulta ganador
Omitió presentar institu
ciones o nombres de especia
listas que respaldaran el pro
yecto acotándose a expresar

porqué respalda la construc
ción del Nuevo Aeropuerto
en el Estado de México se
ñaló que a la fecha no ha
tenido conocimiento de pro
nunciamientos de especialis
tas y la sociedad civil que en
repetidas ocasiones han ad
vertido de un daño ecológico
por su construcción
Yo no conozco los deta

de manera transparente la
licitación pero luego dijeron
que si esto se concesio
naba entonces ya no había
problemas
Tuego que no era viable
porque los terrenos no eran
técnicamente factibles Yo he

oído como tres o cuatro argu
mentos indicó la abandera
da del Frente

El Gobierno capitalino
elaboró y entregó dos volú

lles que comentas de socie
dad civil es muy probable menes del documento la Opi
que los haya pero no conoz nión de la Ciudad sobre el
co ni he escuchado que sea Destino de los Terrenos del
AICM que contiene las con
un planteamiento importan sideraciones en materia de
que es factible y adelantó que te dijo la candidata
movilidad seguridad y el mo
Trímero decían que eco delo de gestión
si no es posible acabarlo en su
nómicamente no era viable

073.

2018.05.15

