Sheinbaum viable
obras de hospital
para Cuajimalpa
La jefa de Gobierno afirma que hay diálogo con inconformes
Construcción se realizaría con modificaciones a plan original
GERARDO SUÁREZ
metropoIi eluniversal com mx

A cuatro años de la explosión del Hos
pital Materno Infantil de Cuajimalpa
la jefa de Gobierno Claudia Shein
baum estimó que hay muchas pro
babilidades de continuar la construc

ción de un hospital general en ese
mismo predio pero con modificacio
nes al proyecto anterior
Se está trabajando con la comuni

dad todavía no hay un resultado hay
varias mesas de trabajo y espero que
en unos 15 días podamos tener una
solución de si se hace Todo indica

El 29 de enero de 2015 ocurno una trabajos Sin embargo el juez Prime
explosión por la fuga de una pipa de ro de Distrito en Materia Administra
la empresa Gas Express Nieto en el tiva el 13 de noviembre pasado
entonces Hospital Materno Infantil dictó una suspensión a la construc
de Cuajimalpa en la colonia Conta ción solicitada por el quejoso en el jui
dero El saldo fue de cinco muertos ció de amparo 1132 2018
tres adultos y dos bebés
La Sobse detalló que el proyecto ori
Desde entonces el ex jefe de Gobier ginal prevé la construcción de un edi
no Miguel Ángel Mancera había pro ficio de tres niveles y un sótano
metido reconstruir no sólo el hospital
El inmueble tendrá capacidad
materno infantil sino hacer un hos para 72 camas de hospitalización
pital general en el sitio
una sala de espera quirófanos
Para ello la administración anterior consulta externa urgencias ima
compró un predio aledaño con el fin genología laboratorios archivos
de reunir la superficie mínima para clínicos además de área de con
un proyecto de este tipo
trol sanitario
Vecinos de Contadero promovie
Habrá un cuarto de mantenimien

que sí se va apoder hacer ahí pero hay
que hacer adecuaciones al proyecto
ron un amparo contra la obra al ar
aseguró en conferencia de prensa
Pese a que promoventes de un am
paro contra la edificación han seña

lado que no hay diálogo con la man
dataria Sheinbaum Pardo insistió en

que sí hay un acercamiento
Vamos a esperar unos días toda

gumentar que son un pueblo origina
rio y no se les consultó sobre el pro

yecto además de señalar que un río
pasa a un lado del terreno
Obra había iniciado en noviem

bre A través de una tarjeta informa

vía sigue el amparo y se está traba
tiva la Secretaría de Obras y Servicios
jando con los vecinos que pusieron el de la Ciudad de México Sobse a car
amparo para ver de qué manera pue
go de la construcción indicó que el 3
de haber una salida

078b.

añadió

de noviembre de 2018 iniciaron los

to y máquinas almacenes áreas para
lavandería limpieza y 21 lugares para
el estacionamiento

Resaltó que la edificación generará
530 empleos y en su construcción se
incluirán elementos sustentables co

mo una planta de tratamiento de
aguas residuales y captación de lluvia
además contará con elementos de ac

cesibilidad que garantizarán un trán
sito seguro para todos los usuarios
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