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La Secretaría de Comunica
ciones y Transportes SCT
pretende desconocer el com
promiso que esa dependen
cia hizo con la comunidad
de San Lorenzo Acopilco en
Cuajimalpa y no entregar
140 millones de pesos que
ofreció para obras de mitiga
ción y beneficio social por la
construcción del Tren Méxi
co Toluca acusó Gabino San
doval líder de la comunidad

A nombre de los habitan
tes Sandoval indicó que con
el cambio de sexenio la de
pendencia que estuvo enca
bezada por Javier Jiménez
Espriú diciembre 2018 julio
2020 y ahora por Jorge Arga
nis Díaz Leal a partir de julio
2020 ha buscado lavarse las
manos diciendo que ia ante
rior administración a cargo
de Gerardo Ruiz Esparza no
les informó nada relacionado
con ese compromiso

Sandoval aseguró que a
diferencia de lo que sostiene
la SCT cuenta con las actas
de las asambleas en donde se
firmaron los acuerdos con los
funcionarios de la Secretaría
en donde éstos se comprome
tieron a entregar los recursos

Nosotros no celebramos
estos acuerdos ni estos con
venios con personas físicas
sino con representantes de
la propia Secretaría de Co
municaciones y Transportes
y aunque ahora exista otra
administración creemos y
consideramos que en auto
mático tendrán que asumir
esa responsabilidad de cum

plir con lo que se prometió
anteriormente señaló

A finales de septiembre
habitantes de esta comuni
dad protestaron en la caseta
de la Autopista México To
luca por el incumplimiento

En 2015 explicó Sando
val en distintas reuniones po
bladores aceptaron entregar
27 mil metros cuadrados pa
ra las obras del tren y la SCT
además de pagar la afecta
ción a los predios aceptó dar
los recursos que la asamblea
de comuneros solicitó
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