Alistan entrega
de megaobras
SON EL INTERURBANO
LA L 12 DEL METRO

Y LA L 5 DEL METROBÚS
noviembre sin posibilidad de L5 del Metrobús 20 kilómetros
ejercerlo y lo debió regresar
por todo eje 3 Oriente en re
MANUEL DURAN HERALDODEMEXICO COM MX
En el paquete está la amplia cuperación de calle completa
ción de la Línea 12 del Metro estamos trabajando en 16 kiló
El próximo gobierno recibirá principalmente en el túnel de metros mientras se decide la
una estafeta en materia de obras
hasta 30 metros de profundidad llegada a Vaqueritos En la L12
que incluye tres megaproyec el tren Interurbano México To se necesitan 9 mil 350 millones
tos que están en proceso en la
de los cuales se han dado 2 mil
POR MANUEL DURÁN

actual administración

luca así como la extensión de la

L5 del Metrobús a Vaqueritos 500 millones Ya le tocará al
Báez no es un improvisado próximo gobierno En Línea 1
vicios Gerardo Báez alista la
en
esos temas Ha trabajado y Línea 9 se requieren unos 15
carpeta de entrega recepción
mil millones agregó
con los detalles de esos traba en la administración capita

El secretario de Obras y Ser

jos incluida la falta de recursos lina desde la construcción de
federales pendientes
las primeras líneas del Metro
Con el Presidente electo y los segundos pisos gratuitos de
la jefa de Gobierno se van a fa Andrés Manuel López Obrador
cilitar las cosas sobre todo en e incluso las autopistas de cuota
el tema de los recursos porque
Explicó que el próximo go
si bien los autoriza Hacienda

bierno deberá concluir obras

quien los promueve es Comu
nicaciones y Transportes

multianueales como la amplia

Las obras se hacen con di

nero pero ése debe llegar de
manera oportuna debe llegar en
enero o marzo porque si llega
como a nosotros que nos lle
gó en agosto o septiembre es
imposible ejercerlo advirtió
Como ejemplo comentó que
el recurso lo recibió el 30 de

101.

ción de la Línea 12 de Mixcoac
hasta Observatorio donde lle

gará el tren México Toluca vital
para desfogar Santa Fe
Quien sabe de Metro enten

derá la importancia del mega
Cetram que habrá en Obser

METROS DE

vatorio donde también llega
la Línea 1 y Línea 9

DAD TIENE LA

PROFUNDI

LÍNEA 12

Otra es la ampliación de la
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