Damnificados del
19 S no ven avances
Pero iniciar la nueva nego

cual ocurrirá hoy
Sobre estas idas y venidas
llo estábamos con Tungüí en Ballesteros reflexiona per
la secretaría de Obras el 1 de dimos dos meses sin ningún
mayo y le dijimos si el asun sentido A los damnificados
to es con ellos pues trae a la nos dicen que el legislati
Comisión de Gobierno nece vo es el que tiene facultades
sitamos que estén presentes Eso nos dijo Tungüí Y el 10 de
pero él nos dijo que era impo mayo sale Amievay dice No
sible localizarlos
el que tiene las facultades es
Ese mismo día un contin Tungüí no la asamblea
gente de damnificados mar
En lugar de resolver las
chó al Zócalo con pancartas autoridades buscan adminis
y entonces mágicamente sí trar el conflicto mandándonos
ciación no fue asunto senci
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Los damnificados de 19 pre
dios afectados por el sismo del
19 de septiembre del 2017 lle
vaban semanas negociando
con Edgar Tungüí comisio
nado para la reconstrucción
pero el 1 de mayo nos dijo que
la última palabra la tenía la

hubo manera de localizarlos

de una ventanilla a otra Por

recordó Ballesteros

eso solicitamos que todas las
ventanillas se sentaran juntas

Y se reunieron con Luna

el 4 8 y 11 de mayo y logra a negociar porque si no no
ron llegar al mismo acuerdo íbamos a terminar este via
que las obras se hicieran con crucis nunca dijo Ballesteros
fondos de la reconstrucción y
no con créditos ni mediante

Comisión de Gobierno de la redensificación

ALDF narró Israel Balleste
ros damnificado de los Multi

dijo que la Comisión de Go

familiares Tlalpan y allí inició

bierno no tenía la última

Posteriormente Luna les

una nueva negociación con palabra ya que debían pre
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