RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Revisará el gobierno los
aeuerdos firmados con
damnificados Sheinbaum
Algunos no han recibido la atención requerida
admite colectivo bloqueó Tlalpan más de 10 horas
señalar que en éstos hay firmas
La jefa de Gobierno Claudia institucionales no de personas y
Sheinbaum Pardo se reunió con reconoció que algunos de los afec
integrantes del colectivo Damnifi tados no han recibido la atención
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de 65 metros cuadrados y defendió
la propuesta de redensificación que

prevé el plan de reconstrucción de
su administración para quienes así
cados Unidos de la Ciudad de Mé que se requiere especialmente de lo deseen el cual recalcó no con
xico luego del bloqueo de más de 10 las colonias El Molino La Planta y templa un esquema de créditos
El gobierno va a poner ese
horas que realizaron en la calzada Del Mar en Iztapalapa y Tláhuac
La reunión tuvo lugar luego de recurso para que se inicie la re
de Tlalpan ante quienes se compro
metió a revisar los acuerdos firma que Damnificados Unidos realizó construcción y los departamentos
dos por la anterior administración un bloqueo en la calzada de Tlalpan adicionales y el propio gobierno
En el encuentro señalaron los la noche del martes para exigir una será el que comercialice esos de
afectados se acordó que el 23 de audiencia con la titular del Ejecutivo partamentos De tal manera que no
enero se dará una respuesta en local el cual levantaron a las seis de tenga que entrar un desarrollador
torno al cumplimiento del acuerdo la mañana de ayer luego de que ésta inmobiliario que no sabemos si está
alcanzado con los entonces secre aceptó reunirse con ellos
generando una ganancia adicional
tario de Gobierno capitalino Gui
En realidad quizá había enojo y que además encarezca el suelo en
llermo Orozco Loreto y presidente que ellos traían y a lo mejor no ha la zona donde construye
En tanto los damnificados indi
de la extinta Asamblea Legislativa bían entendido de manera adecua
Leonel Luna Estrada en el que se da la propuesta de reconstrucción caron que en la reunión también
comprometen a que la reconstruc Y también de nuestra parte hay que se acordó establecer una ruta para
ción o rehabilitación de viviendas aceptarlo a lo mejor no habíamos construir acuerdos en torno a la
dañadas por el sismo de 2017 será visto algunos esquemas de ellos reconstrucción por lo que instala
rán una mesa de trabajo el viernes
total y a fondo perdido sin importar expresó Sheinbaum
Al señalar que prevalecerá el con la secretaria de Gobierno Rosa
la extensión de las mismas
En conferencia de prensa poste diálogo con los damnificados Icela Rodríguez y el comisionado
rior Sheinbaum Pardo manifestó Sheinbaum Pardo insistió que todos César Cravioto Además el 30 de
que se revisan dichos acuerdos al los afectados por el terremoto van enero se volverán a reunir con Clau
a recibir una vivienda digna hasta dia Sheinbaum

La jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum Pardo ofreció
revisar los acuerdos sobre
reconstrucción de viviendas La

acompañaron la procuradora
Ernestina Godoy y la secretaria
de Gobierno Rosa Icela
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