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Sin acuerdo
tramo elevado
de suburbano
EL COSTO DE LA OBRA CON UN TRECHO de mas di
dos kilómetros en Teyahualco se incrementaría 4 mil
millones de pesos de acuerdo con autoridades feder
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Los habitantes de Santiago
Teyahualco y la Secretaria
de Comunicaciones y Trans
portes SCT no llegaron a un
acuerdo sobre el tramo del
tren suburbano que correrá
sobre territorio de Tultepec
Estado de México rumbo al
Aeropuerto General Felipe
Ángeles que la población
pretende sea elevado

Los representantes de
la SCT se comprometieron
a regresar a la comunidad
en 15 días más una vez que
muestren a sus superiores
la propuesta elaborada por
la población de Teyahualco
que anunció que mantendrá
paradas las obras de la am
pliación de tren suburbano
en ese tramo

El argumento principal de
los representantes de Comu
nicaciones y Transportes fue
que el tramo en esa parte se
elevaría en 30 de lo progra
mado es decir unos 4 mil mi
llones de pesos más

En la exposición por par
te de la SCT dijo Erick García
Negrete representante de los
habitantes de Teyahualco
nos presentaron el proyec

to otra vez pero dándonos
dos alternativas aunque si
guen siendo invlables y crea
ría más conflictos de lo que
ya había en el proyecto origi
nal en cuestión de casas te
rrenos negocios vialidades
siguen crean más conflictos

En cambio comentó que
los pobladores hicieron una
presentación con planos di
gitales con medidas técnicas
ferroviarias tanto naciona
les como internacionales de
que es viable el tramo eleva
do de más de dos kilómetros
dentro del derecho de vía de
25 metros

En veinticinco metros
entran el suburbano elevado
y el de carga obviamente la
obra se eleva 30 que según
calculamos estamos hablan
do de 4 mil millones de pesos
más de los aproximadamen
te 13 millones de pesos que
tiene como presupuesto esta
obra dijo García Negrete

De acuerdo con el repre
sentante vecinal las afecta
ciones a la población con el
plan presentado por ellos se
rían mínimas respecto a que
el tren suburbano sea pro
yectado a ras del piso

Esta obra es parte de la
ampliación del tren suburba

no Buenavista Cuautitlán
va de la estación Lechería
a la nueva terminal aérea

que pasará por los munici
pios de Tultitlán Tultepec
Nextlalpan y Zumpango su
terminación está proyecta
da 17 meses después de la
inauguración del aeropuer
to programada para marzo
del próximo año y se trata de
una de las obras de conecti
vidad entre la Ciudad de Mé
xico y el aeropuerto

CONVIVENCIA
Mencionó que con el tramo
elevado propuesto por los
habitantes de Teyahualco
habría una convivencia ple
na Sostuvo que el gobierno
municipal vio viable la pro
puesta de la gente

Mencionó García Negrete
que el funcionario de la SCT
le pidió que les presentaran
a la gente del lugar la pro
puesta oficial del suburbano
a ras de piso para que opina
ra Por lo que los representes
vecinales de distintas comu
nidades lo invitaron a que él
mismo hiciera la presenta
ción ya que según el repre
sentante vecinal la mayoría
de los pobladores del lugar
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quiere que el tren sea eleva
do Nadie aquí se opone al
suburbano pero si a la afec
tación que pueda haber

Insistieron los representes
de la población a los funcio
narios que la propuesta del
tramo elevado es la que ten
dría menos afectación que
no se trata de un capricho de
la gente

García Negreté dijo que
la SCT le dio largas cuando
se le solicitó mostrara la es
critura del derecho de vía

que reclama la dependen
cia por 30 metros y no sola
mente 25 En las páginas de
Transparencia aparecen las
expropiaciones de Pemex y
Conagua pero no la de fe
rrocarriles aseguró García
Negrete

Reiteró que una vez que
la SCT diga que no está de
acuerdo con que ese tramo
del tren suburbano sea ele

vado estamos preparados
jurídicamente también para
cuando nos diga que no es
posible nuestra propuesta
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