Analizarán Amieva y Sheinbaum la
próxima semana la reconstrucción
I El Gobierno de la Ciudad explicará temas como el avance
presupuesta los compromisos adquiridos y los contratos celebrados
Denisse Mendoza
José Ramón Amieva jefe de Gobierno de la

cluya la revisión de documentos y cuando lo soli
citen se tendrán las reuniones

señaló

Agregó que la entrega de la información será

Ciudad de México informó que la próxima a través de una plataforma digital diseñada para
semana se reunirá con Claudia Sheinbaum resguardar los datos y contemplar el avance pre
próxima mandataria capitalina para tratar supuestal los compromisos adquiridos los contra
asuntos relacionados con la reconstrucción des tos celebrados los puntos sensibles y de seguimien
pués del sismo del 19 de septiembre
to del gobierno capitalino
El mandatario capitalino reiteró que las reu
En tanto el equipo de Claudia Sheinbaum ade
niones de transición continúan llevándose a ca lantó que se espera que para la próxima semana
bo y que se han tratado temas de interés entre am se logre definir el calendario para realizar las re
bos equipos sin embargo especificó que es necesa uniones de los secretarios de gabinete entrante y
rio aclarar temas como el avance presupuestal los saliente y llegar al acuerdo para la publicación de
compromisos adquiridos los contratos celebrados lineamientos de la transición en la Gaceta Oficial
los puntos sensibles y de seguimiento
Se han tenido varias reuniones en ésas se ha

entregado información y están en el análisis y re
troalimentación obviamente cuando concluya la
revisión de la documentación y cuando lo soliciten
se tendrán las reuniones correspondientes deta
lló José Ramón Amieva
Aclaró que desde un principio se dieron a co
nocer los lineamientos de la transición y existe ga
rantía de que entregarán de forma digital el avan
ce presupuestal los contratos celebrados y la tota
lidad de los documentos

Me reúno la próxima semana con la doctora
Claudia Sheinbaum vamos a comentar los alcan

ces de la reconstrucción del pasado sismo del 19 de
septiembre y se han tenido varias reuniones donde
se ha entregado información y estamos en el análi
sis y retroalimentación obviamente cuando con
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