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©

19S

Reconstrucción a medias

Erick Miranda

La actual administración de la Ciudad de México concluirá sin resolver el tema de la reconstrucción, pues a casi 15 meses del 19S aún hay familias que viven en la calle o en campamentos sin tener certeza de
cuándo volverán a sus hogares

Dic 4, 2018
Lectura 6 min

©

El actual Gobierno de la Ciudad de México llega a su fin con el tema de la reconstrucción a medias. Las movilizaciones, promesas e incluso la conformación de una comisión exclusiva para tratar el caso no han
sido suficientes para sanar la herida.
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Resuelve tu jubilación
Aplica las estrategias del gobierno Suizo y 
cobrar una jubilación de 3024 USD
Agora Publicaciones

A casi 15 meses de la emergencia derivada de los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado aún hay personas que viven en las calles, en campamentos temporales o, en el mejor de los casos, en casa de
algún familiar.

Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco fueron las alcaldías con más daños por los sismos del 7 y del 19 de septiembre del año pasado en la capital del país

El lento actuar de las autoridades capitalinas y la falta de acuerdos inmediatos, además de la politización de una de las mayores tragedias ocurridas en los últimos 32 años, ha derivado en un panorama
desalentador para las aproximadamente 7 mil familias afectadas, según datos de la organizaciones.

El pasado 21 de noviembre, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa de Ley para dar continuidad al caso y sustituir a la que actualmente existe para la Reconstrucción,
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.

No obstante, la misma no fue vista con buenos ojos por parte de damnificados, quienes acusaron que “no se hizo una consulta para su definición”. Asimismo, repudiaron que dicha propuesta incluya el
levantamiento opcional de un 35 por ciento adicional a las construcciones que sean sometidas a intervención, ya que ese hecho incentiva la redensificación, abre las puertas a la especulación inmobiliaria y
representa un riesgo a la integridad de habitantes originales. También denunciaron la falta de lineamientos para la atención a la vivienda unifamiliar.

Sin embargo, Morena descartó echar para atrás dicha propuesta al interior del recinto legislativo, la cual fue turnada a comisiones.

El pasado 28 de noviembre, la asociación de Damnificados Unidos de la CDMX, grupo más representativo de la población afectada en la capital, sostuvo una reunión con el todavía secretario de Gobierno,
Guillermo Orozco y el próximo titular de la Comisión de la Reconstrucción en la Ciudad de México, César Cravioto.

En tal encuentro fue discutida la ruta a seguir de la reconstrucción y se estableció a la zona suroriente como un foco de atención prioritaria, comprendida por las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco,
donde habrán que elaborarse los lineamientos para la rehabilitación de viviendas del tipo unifamiliar, además de estudios de suelo y subsuelo.

Ante la llegada del nuevo gobierno electo, encabezado por la morenista Claudia Sheinbaum, César Cravioto acordó que será el próximo 7 de diciembre cuando arranquen las reuniones para atender
a la comunidad damnificada y se inicie formalmente esta nueva etapa del proceso de reconstrucción, la cual confía que transcurra en “concordia, armonía y respeto”

Un proceso por mejorar

La más reciente Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México ha contribuido a definir la primera etapa de la reconstrucción en cuanto a la distribución de recursos, pero aún hay muchos pendientes
relativos en la materia, explica Manuel Perló Cohen, subcomisionado en dicho órgano.

“Hay una parte importante de la reconstrucción que no ha sido atendida, porque simplemente en su momento no se tuvo la capacidad administrativa, financiera o jurídica”

- Manuel Perló Cohen

Subcomisionado para la Reconstrucción de la CDMX

“Por ejemplo, a la fecha no se tiene un censo definitivo y completo de todos los damnificados y los daños a la ciudad, además de que hay que reconocer que tampoco se dio atención con suficiente prontitud a la
reconstrucción de viviendas, ya que se dio prioridad a los servicios y la capital en general”, reconoce.

Dos de los mayores retos que enfrentará la nueva administración local, asegura, consistirán en determinar mediante estudios quiénes son realmente los damnificados del sismo del 19S y qué viviendas presentan
daños de tiempo atrás, sumado a que todos los afectados deberán de acreditar la posesión legal de las viviendas, porque no faltan personas que quieran aprovecharse de tal situación.

“El otro gran pendiente se dará en los casos donde no se pueda reconstruir ni rehabilitar una vivienda en el mismo sitio por tratarse de áreas de riesgo como son las zonas con fallas geológicas, como en
Iztapalapa… y ahí es cuando se tendrá que considerar un programa adicional y alterno de construcción nueva y de reubicación”, advierte.

7 mil familias damnificadas hubo en la ciudad

Perló Cohen dice que habrá de crearse un “reglamento interno” para subsanar las fallas de la primera comisión, la cual no estipuló el valor de la participación y las obligaciones de los comisionados y
subcomisionados.

“Dado que serán varios años de reconstrucción, la ciudadanía tendrá que asumir un papel vigilante en cuanto al proceso, mientras que el Congreso deberá de comprometerse a una causa transparente y evitar la
politización”.

La voz incansable

La reconstrucción de la Ciudad de México no ha terminado debido a que hay personas viviendo en la calle a casi 15 meses de transcurrido el 19S, lo cual deja entrever el interés que el gobierno central saliente
puso en los afectados hasta estos últimos días, sostiene Israel Ballesteros, vocero de la organización Damnificados Unidos de la CDMX.

“Algo muy preocupante es que a prácticamente nada de que tome presión la nueva jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, no se ha escuchado ni un sólo mensaje de interés o que esté dispuesta para
atendernos o de sentarse con nosotros a discutir el rumbo de la reconstrucción”, dice.
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15 meses han pasado tras el 19S

Aunque sólo con movilizaciones se lograron varios avances como la modificación de lineamientos originales y la liberación de algunos recursos para la rehabilitación y construcción de inmuebles, el mayor
pendiente está en la vivienda unifamiliar, sobre todo en las zonas oriente y sur de la capital, las cuales seguirán demandando atención y posiblemente una reubicación.

“En caso de que el Congreso apruebe la Ley que se está discutiendo y se lleven a cabo las reuniones para tratar la misma, se partiría de otra imposición a nuestras espaldas con una iniciativa que no nos
representa y ahí es cuando vendría otra pelea, con minutas, movilizaciones y demás”, dice.
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Edad de jubilación en el limbo
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El primer decreto: Ayotzinapa

Notas relacionadas
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Danielle Dithurbide cuenta su versión sobre colegio Rébsamen y Frida Sofía, a un año del 19S (VIDEO)
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La reconstrucción de Sheinbaum
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Gobierno de Sheinbaum invertirá 5 mil mdp para reconstrucción en CDMX tras sismo
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Entre escombros, recuerdan a costureras muertas en edificio caído por sismo en Chimalpopoca
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Azteca (VIDEO)
3 diciembre, 2018
Entrada similar

Detienen en Monterrey a implicado en hechos violentos de C.U; suman 23
los aprehendidos
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Vinculan a proceso a conductora de tráiler que provocó 10 muertos en la
México-Toluca
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Entrada similar

https://www.reporteindigo.com/reporte/edad-de-jubilacion-en-el-limbo-proponen-elevar-edad-jubilacion-condiciones-laborales/
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-primer-decreto-ayotzinapa-compromiso-comision-verdad-responsabilidad-estado-derechos-humanos/
https://www.reporteindigo.com/tema/19s
https://www.reporteindigo.com/reporte/danielle-dithurbide-cuenta-version-colegio-rebsamen-frida-sofia-a-ano-del-19s-video/
https://www.reporteindigo.com/reporte/danielle-dithurbide-cuenta-version-colegio-rebsamen-frida-sofia-a-ano-del-19s-video/
https://www.reporteindigo.com/tema/19s
https://www.reporteindigo.com/reporte/la-reconstruccion-sheinbaum-presenta-nuevo-proyecto-viviendas-atencion-damnificados/
https://www.reporteindigo.com/reporte/la-reconstruccion-sheinbaum-presenta-nuevo-proyecto-viviendas-atencion-damnificados/
https://www.reporteindigo.com/tema/19s
https://www.reporteindigo.com/reporte/gobierno-sheinbaum-invertira-5-mil-mdp-reconstruccion-en-cdmx-tras-sismo/
https://www.reporteindigo.com/reporte/gobierno-sheinbaum-invertira-5-mil-mdp-reconstruccion-en-cdmx-tras-sismo/
https://www.reporteindigo.com/tema/19s
https://www.reporteindigo.com/reporte/escombros-recuerdan-a-costureras-muertas-en-edificio-caido-sismo-en-chimalpopoca/
https://www.reporteindigo.com/reporte/bloqueo-desquicia-circulacion-en-avenida-central-a-la-altura-de-ciudad-azteca-video/
https://www.reporteindigo.com/reporte/bloqueo-desquicia-circulacion-en-avenida-central-a-la-altura-de-ciudad-azteca-video/
https://www.reporteindigo.com/reporte/detienen-en-monterrey-a-implicado-en-hechos-violentos-de-c-u-suman-23-los-aprehendidos/
https://www.reporteindigo.com/reporte/detienen-en-monterrey-a-implicado-en-hechos-violentos-de-c-u-suman-23-los-aprehendidos/
https://www.reporteindigo.com/reporte/1https-www-reporteindigo-com-reporte-vinculan-a-proceso-a-conductora-de-trailer-que-provoco-10-muertos-en-la-mexico-toluca/
https://www.reporteindigo.com/reporte/1https-www-reporteindigo-com-reporte-vinculan-a-proceso-a-conductora-de-trailer-que-provoco-10-muertos-en-la-mexico-toluca/


6/12/2018 Reconstrucción a medias | Reporte Indigo

https://www.reporteindigo.com/reporte/reconstruccion-a-medias-lento-avance-lineamientos-apoyo-damnificados-atencion-19s-politizada/ 5/9

LEER

Te puede interesar

CDMX

Dic 6, 2018 
Lectura 3 min

POLíTICA

Mancera responde a Sheinbaum: yo no ordené blindar
las ventanas de mi oficina

Indigo Staff

LEER

Nacional

Dic 6, 2018 
Lectura 2 min

POLíTICA

Mayer revive iniciativa para que Paco Ignacio Taibo II
dirija el FCE

Indigo Staff

LEER

Lo último de Indigo TV

©

doPlay

Justicia

Difunden video ‘clasificado’ y sin editar del asesinato de
Luis Donaldo Colosio

Indigo Staff

Dic 6, 2018

VER

©

doPlay

FUTBOLINTERNACIONAL

‘Sin mí, no hay Jogo Bonito’

Manuel Cuéllar

Dic 6, 2018

VER

https://www.reporteindigo.com/reporte/escombros-recuerdan-a-costureras-muertas-en-edificio-caido-sismo-en-chimalpopoca/
https://www5.smartadserver.com/click?imgid=22948747&insid=8354989&pgid=535121&ckid=2424739026811846709&uii=371366690832593261&acd=1544136829338&pubid=6&tmstp=8834271462&tgt=%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1308453769%3b%24ql%3dHigh%3b%24qpc%3d01000%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d47_1472_3249t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16700%3b%24o%3d11061%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768%3b%24wpc%3d12%3b%24wpc%3d57&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.reporteindigo.com%2freporte%2freconstruccion-a-medias-lento-avance-lineamientos-apoyo-damnificados-atencion-19s-politizada%2f&go=http%3a%2f%2fwww.rog-efest.com%2f
https://www.reporteindigo.com/tema/politica
https://www.reporteindigo.com/reporte/mancera-responde-a-sheinbaum-yo-no-ordene-blindar-las-ventanas-de-mi-oficina/
https://www.reporteindigo.com/reporte/mancera-responde-a-sheinbaum-yo-no-ordene-blindar-las-ventanas-de-mi-oficina/
https://www.reporteindigo.com/tema/politica
https://www.reporteindigo.com/reporte/mayer-revive-iniciativa-para-que-paco-ignacio-taibo-ii-dirija-el-fce/
https://www.reporteindigo.com/reporte/mayer-revive-iniciativa-para-que-paco-ignacio-taibo-ii-dirija-el-fce/
https://www.reporteindigo.com/tema/justicia
https://www.reporteindigo.com/reporte/difunden-video-clasificado-y-sin-editar-del-asesinato-de-luis-donaldo-colosio/
https://www.reporteindigo.com/reporte/difunden-video-clasificado-y-sin-editar-del-asesinato-de-luis-donaldo-colosio/
https://www.reporteindigo.com/tema/futbolinternacional
https://www.reporteindigo.com/fan/sin-mi-no-hay-jogo-bonito-visita-mexico-ronaldo-exastro-estilos-juego/
https://www.reporteindigo.com/fan/sin-mi-no-hay-jogo-bonito-visita-mexico-ronaldo-exastro-estilos-juego/


6/12/2018 Reconstrucción a medias | Reporte Indigo

https://www.reporteindigo.com/reporte/reconstruccion-a-medias-lento-avance-lineamientos-apoyo-damnificados-atencion-19s-politizada/ 6/9

Suscríbete a nuestro newsletter y recibe diarimanete
Reporte Indigo

Email Address
Email

+

https://www5.smartadserver.com/click?imgid=22825876&insid=8307175&pgid=535121&ckid=2424739026811846709&uii=369114891018902149&acd=1544136829432&pubid=6&tmstp=8834271462&tgt=%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1308453769%3b%24ql%3dHigh%3b%24qpc%3d01000%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d47_1472_3249t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16700%3b%24o%3d11061%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768%3b%24wpc%3d12%3b%24wpc%3d57&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.reporteindigo.com%2freporte%2freconstruccion-a-medias-lento-avance-lineamientos-apoyo-damnificados-atencion-19s-politizada%2f&go=http%3a%2f%2fwww.paseointerlomas.mx%2f


6/12/2018 Reconstrucción a medias | Reporte Indigo

https://www.reporteindigo.com/reporte/reconstruccion-a-medias-lento-avance-lineamientos-apoyo-damnificados-atencion-19s-politizada/ 7/9

Notas relacionadas

Sep 21, 2018 
Lectura 3 min

19S

Danielle Dithurbide cuenta su versión sobre colegio Rébsamen y Frida Sofía, a un año del 19S (VIDEO)

Indigo Staff

Sep 21, 2018 Lectura 3 min

LEER

Sep 20, 2018 
Lectura 5 min

19S

La reconstrucción de Sheinbaum

Icela Lagunas

https://www.reporteindigo.com/tema/19s
https://www.reporteindigo.com/reporte/danielle-dithurbide-cuenta-version-colegio-rebsamen-frida-sofia-a-ano-del-19s-video/
https://www.reporteindigo.com/reporte/danielle-dithurbide-cuenta-version-colegio-rebsamen-frida-sofia-a-ano-del-19s-video/
https://www.reporteindigo.com/tema/19s
https://www.reporteindigo.com/reporte/la-reconstruccion-sheinbaum-presenta-nuevo-proyecto-viviendas-atencion-damnificados/


6/12/2018 Reconstrucción a medias | Reporte Indigo

https://www.reporteindigo.com/reporte/reconstruccion-a-medias-lento-avance-lineamientos-apoyo-damnificados-atencion-19s-politizada/ 8/9

Sep 20, 2018 Lectura 5 min

LEER

Sep 19, 2018 
Lectura 3 min

19S

Gobierno de Sheinbaum invertirá 5 mil mdp para reconstrucción en CDMX tras sismo

Notimex

Sep 19, 2018 Lectura 3 min

LEER

Sep 19, 2018 
Lectura 3 min

19S

Entre escombros, recuerdan a costureras muertas en edificio caído por sismo en Chimalpopoca

Ernesto Santillán

Sep 19, 2018 Lectura 3 min

LEER
Comentarios

Síguenos
/reporteindigo @Reporte_Indigo /reporteindigo @reporte_indigo

Newsletter

Suscríbete a nuestro newsletter y recibe diariamente Reporte Indigo

Email Address
Email

+
Edición impresa

Baja nuestras apps

 

Otros sitios del grupo
Capital México Efekto TV Estadio Deportes Revista Cambio

¿Necesitas ayuda?
Directorio Ventas Términos de uso Privacidad

Capital Media. Copyright © 2018. Right reserved.

0 comentarios Ordenar por 

Plugin de comentarios de Facebook

Más antiguos

Agregar un comentario...

https://www.reporteindigo.com/reporte/la-reconstruccion-sheinbaum-presenta-nuevo-proyecto-viviendas-atencion-damnificados/
https://www.reporteindigo.com/tema/19s
https://www.reporteindigo.com/reporte/gobierno-sheinbaum-invertira-5-mil-mdp-reconstruccion-en-cdmx-tras-sismo/
https://www.reporteindigo.com/reporte/gobierno-sheinbaum-invertira-5-mil-mdp-reconstruccion-en-cdmx-tras-sismo/
https://www.reporteindigo.com/tema/19s
https://www.reporteindigo.com/reporte/escombros-recuerdan-a-costureras-muertas-en-edificio-caido-sismo-en-chimalpopoca/
https://www.reporteindigo.com/reporte/escombros-recuerdan-a-costureras-muertas-en-edificio-caido-sismo-en-chimalpopoca/
https://es-la.facebook.com/R.Indigo/
https://twitter.com/Reporte_Indigo
https://www.youtube.com/user/reporteindigo
https://www.instagram.com/reporte_indigo/
https://www.reporteindigo.com/edicion-impresa
http://www.capitalmexico.com.mx/
http://www.efekto.tv/
http://www.estadiodeportes.mx/
http://www.revistacambio.com.mx/
https://www.reporteindigo.com/directorio
https://www.reporteindigo.com/ventas
https://www.reporteindigo.com/terminos-de-uso
https://www.reporteindigo.com/privacidad
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2F7LloFuHvA7I.js%3Fversion%3D43%23cb%3Df2ab8a4f3c69098%26domain%3Dwww.reporteindigo.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.reporteindigo.com%252Ff1225225c2c33a%26relation%3Dparent.parent&container_width=918&height=100&href=https%3A%2F%2Fwww.reporteindigo.com%2Freporte%2Freconstruccion-a-medias-lento-avance-lineamientos-apoyo-damnificados-atencion-19s-politizada%2F&locale=es_LA&numposts=6&order_by=social&sdk=joey&version=v2.9


6/12/2018 Reconstrucción a medias | Reporte Indigo

https://www.reporteindigo.com/reporte/reconstruccion-a-medias-lento-avance-lineamientos-apoyo-damnificados-atencion-19s-politizada/ 9/9

doStop


