Amieva y Sheinbaum
analizan reconstmcción
EL JEFE DE GOBIERNO destaca que el equipo de transi
ción ya recibió información de presupuesto y compromi
sos ve avances en infraestructura hidráulica y hospitalaria
de seguimiento Entonces nosotros se
guimos trabajando en ello refirió
Dicho encuentro se dará luego de que
El Jefe de Gobierno José Ramón
Amieva sostendrá la próxi la Comisión para la Reconstrucción entre
ma semana una reunión con gara toda la información a la exdelegada
la mandataria electa Claudia de Tlalpan pues el equipo de transición
Sheinbaum para dialogar sobre los que encabeza sostuvo una reunión pre
avances de la reconstrucción pues co via con el comisionado para la recons
mentó que se hará un análisis de toda trucción Edgar Tingüi quien les adelantó
la información que ha entregado su go que ya se encuentran listos los resultados
Por Fernando Nava
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bierno al entrante
de seis diferentes censos además de los
Me reúno con la doctora Claudia realizados por los propios damnificados

Sheinbaum vamos a discutir a comentar

El registro de inmuebles que está
a cargo del Instituto para la Seguridad
en las Construcciones ISC y la Secre
En entrevista con medios el mandata taría de Desarrollo y Vivienda Seduvi
rio capitalino resaltó que desde que ini también ya está muy avanzado el de
ciaron las mesas de transición su equipo infraestructura hidráulica también ya
entregó toda la información solicitada en está entregado así como los de infraes
tiempo y forma
tructura hospitalaria educación vial es
los alcances de la reconstrucción por el pa
sado sismo del 19 de septiembre expuso

Se han tenido varias reuniones en

decir edificios culturales Básicamente lo

ellas se dio información que está en aná
lisis y retroalimentación cuando se con
cluya la revisión también se realizarán
las reuniones correspondientes precisó
Además recordó que para llevar a
cabo las reuniones y el proceso de entre
ga recepción se creó un portal para que
el equipo de la morenista pueda exa
minar el balance presupuestal y otros

que estamos es ya nada más alimentan
do la plataforma con todo lo que nos han
entregado las áreas para que ya estén
completos Podemos decir que práctica
mente ya están los seis censos detalló
Tungüí Rodríguez
Esta información ya es analizada por
César Cravioto quien encabezará la
misma comisión en la siguiente admi
nistración y resaltó que los datos tam
bién serán públicos a través de la misma
plataforma

documentos
Nosotros dimos a conocer los linea

mientos o el esquema de entrega recep
ción desde hace aproximadamente seis
meses Recuerden que generamos una
plataforma para que sea una entrega
además de manera digital en la que es
tén contemplados el avance presupues
tal los compromisos adquiridos los con
tratos celebrados los puntos sensibles o
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EL PRIMER encuentro entre Amieva y

Sheinbaum ocurrió el pasado 5 de julio
sólo unos días después de la elección para
analizar la transición de gobierno
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