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Burocracia impide entrega de recursos para reconstrucción en la
capital

México.- De los seis mil 855 millones de pesos asignados a la reconstrucción de la capital mexicana

tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, sólo han sido liberados tres mil 521 millones de pesos, lo

que representa 51.3 por ciento, debido, entre otras razones, a las exigencias burocráticas para liberar los

recursos.

Al respecto, Manuel Perló Cohen, quien hasta ayer fue subcomisionado para la Reconstrucción de la Ciudad

de México, a�rmó que los recursos que otorgó el gobierno federal están destinados a créditos que no han podido

ser entregados porque los damni�cados no han con�rmado la propiedad del predio afectado.

Señaló que la entrega de los recursos se encuentra bajo una normatividad estricta, por lo que no pueden ser

considerados los predios intestados, con varios dueños o bien, los instalados en antiguas zonas ejidales o

comunales y que no cuentan con la documentación correspondiente.

Destacó que las autoridades no podrían entregar el dinero para la reconstrucción, pues de hacerlo tendrían

problemas jurídicos, por lo que recomendó, junto con los otros integrantes de la Comisión, la expropiación por

parte del gobierno capitalino a favor de los afectados.

Indicó en entrevista para Notimex que este recurso legal se realizó tras el sismo del 19 de septiembre de 1985 y

permitió que el proceso de reconstrucción se realizará con mayor celeridad en tres mil 400 predios.

Asimismo, expuso que la asignación de recursos requiere de la aprobación de un proyecto ejecutivo, después

realizar la contratación de empresas a través de un concurso, lo que también lleva tiempo, además de que todo el

proceso es regulado por la Auditoría de la Ciudad de México.

Mencionó que otra de las alterativas para la reconstrucción es la redensi�cación, es decir, construir un excedente

en los edi�cios, por ejemplo edi�car 10 departamentos donde había seis para que los cuatro restantes se puedan

vender y con ese dinero �nanciar las viviendas originales.

El también investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM) comentó que las conclusiones de la Comisión serán entregadas en un documento al nuevo

comisionado de la Reconstrucción, César Cravioto, quien forma parte del equipo de la jefa de Gobierno local,

Claudia Sheinbaum.

El proceso de reconstrucción requiere cifras certeras acerca del número de damni�cados, así como las viviendas y

la infraestructura, por ejemplo, postes, puentes peatonales y tubería de agua potable y drenaje, por lo que la nueva

administración tendrá que realizar un censo que uni�que los conteos que se han realizado con diferentes

metodologías, apuntó.
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Re�rió que la organización Veri�cado reportó 22 mil 182 inmuebles afectados en toda la capital del país y

que la alcaldía Iztapalapa sostiene que tan sólo en la demarcación existen 20 mil 516 casas con daños, por lo

que llamó a uni�car los criterios para iniciar con la reconstrucción que estima aún perdure tres años más.

El académico con�ó que el Congreso de la Ciudad de México apruebe una ley de reconstrucción que resuelva las

lagunas de la actual normatividad y que se puedan corregir los errores.
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