
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, martes 27 de febrero, 2018  

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Damnificados Unidos de la Ciudad de México emplazamos a Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, antes de su 
probable renuncia, a recibirnos para establecer una mesa de carácter 
resolutivo para construir una ruta para la reconstrucción de nuestros hogares 
sin transitar por los créditos o la redensificación. 

 
El pasado lunes 19 de febrero, a 5 meses del sismo, manifestamos y 
reiteramos públicamente nuestra disposición al diálogo constructivo con los 
funcionarios que serán designados al frente de la Comisión para la 
Reconstrucción y con quienes asuman las responsabilidades de gobierno 
para continuar con las reuniones programadas para el 17 de febrero en la 
sede de la Comisión para la Reconstrucción, suspendidas hasta el día de 
hoy. 

 
Insistimos que la condición de emergencia no ha cambiado y que nuestro 
mayor interés es recuperar nuestro patrimonio y estar en condiciones de 
volver a habitar nuestros hogares con la máxima certeza y seguridad. 

 
Consideramos que la reforma a diversas disposiciones del Decreto de 
Egresos 2018 para la Ciudad de México demuestra que puede haber todavía 
rectificaciones dado que no responde verdaderamente a las necesidades 
surgidas del sismo del 19 de septiembre y carece de legitimidad pues se hizo 
sin tomar en cuenta y sin la participación de los destinatarios, los 
damnificados, quienes hemos sido marginados desde la aprobación de la Ley 
para la Reconstrucción, publicada el 1 de diciembre de 2017. 

 
Esa misma ley que siempre hemos advertido como inoperante y que día a día 
muestra su fracaso, burocratiza el proceso sin soluciones reales para el 
desastre y carece de reglas claras para la operación del Fondo de 
Reconstrucción como lo demuestran las últimos renuncias en la Comisión de 
Reconstrucción por el secuestro de los fondos para esta tarea. 
 
Pequeños cambios en la redacción de la ley no modificarán su sentido 
general, que pretende evadir la responsabilidad estatal de responder a un 
desastre natural y deja sobre los hombros de los damnificados el enorme 
peso de la reconstrucción. 

 



Denunciamos también el intento de suplantar a los damnificados con 
organizaciones civiles a modo, que ayuden a fingir que dan seguimiento y 
vigilancia en la aplicación de los recursos mientras que avalan el abandono 
de la responsabilidad estatal de cubrir el costo de la reconstrucción con 
recursos públicos. 

 
Consideramos que las acciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México 
son una simulación, mientras él no responda a las demandas que como 
damnificados hemos planteado desde noviembre de 2017: 

 
● La reconstrucción debe ser pagada, en su totalidad, con recursos 

públicos, sin discriminación mediante estudios socioeconómicos, sin 
endeudar a los damnificados con créditos o cercenar su propiedad con 
redensificación. 

	
● Los damnificados deben formar parte activa en la toma de decisiones y 

en la vigilancia del uso de los recursos destinados para la 
Reconstrucción, estén bajo la jurisdicción de quien estén. Por ello 
exigimos que se detenga de inmediato su ejercicio sin esta garantía y 
sin la suficiente transparencia.	

 
● Los damnificados deben ser reconocidos como los interlocutores 

válidos para la defensa de sus derechos como víctimas del desastre. 	
		

● Exigimos el incremento del monto destinado a la Reconstrucción, tanto 
de recursos federales como de recursos estatales.	

 
Además queremos denunciar públicamente, como ya lo hemos hecho, que 
las autoridades se han negado a responder nuestra principal demanda: 
reconstruir nuestros hogares con cargo al fondo público, sin transitar por la 
ruta de los créditos o la redensificación. 

 
Y como también informamos el pasado jueves 8 de febrero, que a partir de 
una serie de mesas de trabajo con legisladores y funcionarios de 
dependencias vinculadas al proceso de reconstrucción, exigimos el 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados en dichas mesas. 

 
Queremos dejar constancia de la situación de abandono y de la falta de 
solución real a las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los 
damnificados del sismo del 19 de septiembre. 

 
Emplazamos a los funcionarios de las dependencias vinculadas y al jefe de 
gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a que rectifiquen el 
rumbo del proceso de reconstrucción y reanuden a la brevedad las mesas de 
trabajo de los damnificados con funcionarios que tengan la capacidad de 
responder y atender nuestras exigencias.  


