Alcalde critica trabas

de vecinos al proyecto
EDUARDO HERNÁNDEZ
metropoli eluniversal com mx

El alcalde de Cuajimalpa
Adrián Rubalcava criticó que a cua
tro años de la explosión del Hospital
Materno Infantil local se siga limi
tando la reconstrucción a partir de
la postura de algunos vecinos de la

alcaldía lamentó Rubalcava
El 29 de enero de 2015 cerca de las

07 15 horas una explosión por una
fuga de gas de una pipa de la em
presa Gas Express Nieto colapso el
inmueble y provocó la muerte de

cinco personas dos bebés y las en
fermeras Mónica Orta Ana Lilia

Gutiérrez Ledesma y el camillero
Lo que han presentado los ve Jorge Luis Tinoco Muñoz además
cinos en los juicios es totalmente resultaron lesionados 72 personas

colonia Contadero

falso La totalidad de los colonos no

Durante la ceremonia en la que

se colocó una ofrenda floral y se rea
lizó una guardia de honor el alcalde
aprovechó para exigir a las autori
dades que les permitan ejecutar la
to la demarcación no lo considera construcción del nuevo hospital

se opone a la construcción del hos
pital también argumentan que
Contadero es un pueblo originario
de Cuajimalpa cosa que no es cier

Hizo un llamado al Instituto Elec
como tal Por último dicen que hay
toral
de la Ciudad deMéxico para con
un cauce de río en el predio y es to
talmente falso puesto que ahí ya es tinuar con la consulta ciudadana para
demostrar que la mayoría requiere la
taba el otro hospital dijo
construcción del hospital
Este martes se realizó una cere

monia luctuosa para conmemorar
el cuarto aniversario de la explo
sión por lo que estuvieron presen
tes autoridades de la alcaldía y fa

N
Lo que han presentado

los vecinos en los
miliares de las víctimas mortales
juicios es falso
Hoy es un día que enlutó y marcó Argumentan que
lavida de la demarcación por las víc Contadero es un pueblo
timas Un descuido de los operado originario de Cuajimalpa
res de la pipa llevó a la pérdida de
cosa que no es cierto
seres humanos que habían demos
trado durante mucho tiempo su vo ADRIÁN RUBALCAVA
luntad de servir a la población de la Edil de Cuajimalpa
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