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Gasto para
reconstruir
blindado
ASPIRANTE A DIPUTADO
EN BJ NIEGA PRESUNTO

DESVÍO DE RECURSOS
A OTROS RUBROS
POR MANUEL DURÁN
CDMX

HERALDODEMEXICO COM MX

En la delegación Benito Juárez
los gastos de apoyo a los dam
nificados por el sismo del 19 de
septiembre de 2017 quedaron
blindados y no existe desvío
alguno hacia otros rubros a
pesar de los señalamientos al
respecto aseguró el ex delegado

compra de toners papelería afectados insistió
Por eso es falso que los ru
o cintas de protección civil dijo bros de gastos allí señalados son

llantas mantenimiento de autos
Von Roehrich

destinados para los trabajos de
En la plataforma de transpa reconstrucción agregó
El ex delegado de Benito
rencia del gobierno capitalino
aclaró el ex funcionario dele Juárez reconoció que puede
gacional están los documen ser error que Finanzas suba el
tos completos de gasto que la documento completo aunque
Secretaría de Finanzas subió en la carátula del portal se es
pero se especifica qué destino pecifica cuánto es para labores

de esa demarcación Christhian
tienen Por tanto insistió esos de reconstrucción
von Roehrich
Por otra parte retó a la can
Ante las acusaciones sobre el rubros no son trabajos de re
didata de Morena a la Ciudad de
construcción
supuesto uso de ese dinero en

Finanzas sube a la platafor
gasto corriente el actual can
didato a diputado local por la ma todas las partidas presu
coalición Por la CDMX al Frente puéstales todos los gastos com
recordó que hasta el momento prometidos el gasto ordinario
solamente en apoyo a los afec pero allíincluye reconstrucción
tados se han ejercido 182 7 mi En cada rubro se detalla para
qué se ejercerá cada recurso
llones de pesos
En los documentos de la pla
Se trata aclaró de recursos
de la misma delegación pues ni taforma agregó se puede ver
el gobierno central ni el federal claramente que sólo existen dos
partidas presupuéstales para los
han aportado
La delegación es la que más trabajos de obras de mitigación
recursos ha ejercido para obras de riesgo rehabilitación y apoyo
de mitigación de riesgos reha a damnificados
Esos dos rubros suman 182 7
bilitación de zonas afectadas y
millones de pesos En ningún
apoyo a damnificados
Es mentira que se hayan momento se ejercieron recur
utilizado recursos etiquetados sos para otros fines El resto de
para la reconstrucción en la los conceptos no es para atender

019.

México Claudia Sheinbaum a

que también se comprometa a
fiscalizar a las delegaciones de
Morena en caso de ganar
Comentó que Tlalpan dele
gación que Sheinbaum gobernó
ni siquiera se encuentra en la
plataforma de transparencia de
reconstrucción
DEFENSA

Es mentira que se

44

hayan utilizado
recursos para

comprar toners

papelería llantas
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I RETA A I
CLAUDIA
El candidato a

diputado local
llamó a Claudia
Sheinbaum a
que se compro

meta a fiscalizar

nes de Morena
Von
Roehrich acusó

que Tlalpan
delegación que
ella gobernó ni
siquiera está en
la plataforma de
transparencia de
reconstrucción

a las delegacio

FALLA Von Roehrich

señaló que Finanzas pudo
haber cometido un error
en la Plataforma CDMX
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