Ciudad de México, martes 28 de mayo de 2019
COMUNICADO DE PRENSA
FRACASAN LAS MESAS DE VERIFICACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN
COMPROMETIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Damnificados Unidos de la Ciudad de México consideramos lamentable y
preocupante el fracaso de las primeras mesas de transparencia efectuadas con el
gobierno de la ciudad para revisar las obras de reconstrucción luego del sismo del
19 de septiembre de 2017.
Ante nuestra demanda de poner a disposición de los ciudadanos toda la
información relacionada con los alcances técnicos, jurídicos y presupuestales de
las obras de reconstrucción y rehabilitación de edificios, la Comisión para la
Reconstrucción no tuvo autoridad para obligar a las empresas involucradas a
presentarse con la documentación requerida.
La empresa Grupo Darmi, S.A de C.V., responsable de las obras de rehabilitación
de los edificios de Rincón del Sur 15, edificio 5 e Insurgentes Norte 476, se negó a
firmar la minuta que reflejaba la discusión y acuerdos alcanzados después de
horas de fuerte debate, levantándose y concluyendo la mesa de trabajo
unilateralmente, con la inacción cómplice del Comisionado para la Reconstrucción,
Cesar Arnulfo Cravioto.
Construcción y Asesoría, S.A. de C.V., encargada de la reconstrucción del edificio
1C del Multifamiliar Tlalpan, se presentó sin información alguna, argumentando
que fueron convocados con menos de 24 horas hábiles, pese a que las reuniones
fueron comprometidas por el Comisionado para la Reconstrucción desde el
pasado 14 de mayo. Por ese motivo, tampoco pudieron confirmar la asistencia del
resto del equipo técnico responsable: proyectista, supervisión y director
responsable de obra.
Las empresas Planificaciones y Cimentaciones S.A. de C.V. responsable de la
rehabilitación de Rancho San Lorenzo No. 32; J&C Arquitectos e Ingenieros
Asociados, S.A. de C.V., Construcción y Acabados con Ideas S.A. de C.V., y
Técnica de Spamer de México , S.A. de C.V. que trabajan en Rancho San Lorenzo
No. 24, 46, 54 y 62, así como REM, Reingeniería Ecológica S.A de C.V. que lleva
a cabo la rehabilitación de los edificios 4A, 4B, 4C y 3B de la Unidad Habitacional
Tlalpan ISSSTE (Multifamiliar), no se presentaron argumentando no estar
obligadas a transparentar la información sobre las obras que llevan a cabo.

El aviso de que no asistirían fue recibido por la Comisión para la Reconstrucción el
22 de mayo, sin embargo, no tuvieron la atención de informar a las y los
damnificados para evitar que nos presentáramos innecesariamente a las mesas,
efectuadas el sábado 25 y domingo 26 de mayo.
Para Damnificados Unidos de la Ciudad de México es evidente que el fracaso de
estas primeras mesas es responsabilidad, en buena parte, del Comisionado para
la Reconstrucción, César Arnulfo Cravioto Romero, que permitió el desplante del
Arq. Alfredo Mendizábal y su equipo legal, de Grupo Darmi; que no realizó la
convocatoria con tiempo suficiente para Construcción y Asesoría; y que no tuvo la
capacidad de garantizar la presencia del resto de las empresas como lo había
comprometido la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno, desde el
pasado 2 de mayo.
Exigimos la reposición de las reuniones de verificación canceladas para el próximo
5 de junio y demandamos se presente la información solicitada completa para
llevar a cabo este proceso de revisión en presencia de los titulares de la Comisión
para la Reconstrucción, el Fideicomiso para Reconstrucción Integral, la Contraloría
General, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y el Instituto de
Vivienda; así como de los titulares de las empresas constructoras, supervisoras,
proyectistas y los responsables y corresponsables de obra.
El dinero con el que se llevan a cabo los trabajos es de todos los ciudadanos, por
que proviene del erario público, por lo tanto debe existir absoluta transparencia en
el manejo de los recursos.
Un gobierno, cuya bandera es la lucha contra la corrupción no puede permitir que
una empresa o algún funcionario público se roben el dinero destinado a
reconstruir las viviendas de quienes se quedaron sin casa a causa del sismo.

¡Damnificados unidos serán reconstriudos!

¡Damnificados Unidos serán reconstruidos!

