SIGUEN DEMOLICIONES

Damnificados aguardan
que inicie reconstrucción
MÓNICA VILLANUEVA

Señalan que ya es
insostenible vivir en

campamentos en
condiciones insalubres
A casi siete meses del 19 de

septiembre la reconstruc
ción está en espera Ayer
damnificados de la Unidad

piados con la regularidad necesaria en
otros casos ni siquiera se cuenta con ser

vicio de sanitarios indicaron ayer en un
comunicado

En la mayoría de estos lugares no hay
servicios como electricidad y en donde
hay las instalaciones son precarias y re
presentan un peligro La peor parte es la
carencia de agua potable que no permite
que subsistan en condiciones salubres
Nuestra permanencia obligada en es
tos refugios debe ser bajo condiciones de

Familiar Tlalpan a la que se
han unido otros grupos de afectados exi
vida digna por lo que exigimos a las auto
gieron de nueva cuenta vivienda ya que
ridades de la Ciudad de México que atien
aún habitan en lugares improvisados
dan esta problemática pero no por única
donde las condiciones son insalubres
ocasión o de vez en cuando sino que se
Del otro lado el gobierno capitalino se
garanticen las condiciones necesarias de
enfrenta a un proyecto que no ha termi
nado de cuajar con un censo sin terminar
y con la falta de recursos federales de los
que según afirmó José Ramón Amieva
encargado del despacho no se ha entre
gado ni un centavo
Es la Secretaria de Obras y Serados la

forma sistemática

demandaron

CASI EMPIEZAN

La Secretaría de Obras y Servicios infor
mó ayer a El Sol de México que después de
hacer las demoliciones y la limpieza de
predios se han entregado los predios a sus
que tiene por el momento la carga de tra dueños esto con el apoyo de la Consejería
bajo que es la primera parte de todo el Jurídica y Protección Civil
proceso y que casi está por concluir se

Del 8 de febrero al 13 de abril se ha cul

minado con el proceso que le correspon

trata de las demoliciones Ahora los pro
pietarios de departamentos que quedaron día en 14 inmuebles ubicados en las dele
en la nada tienen solo un papel que los gaciones Benito Juárez Cuauhtémoc Co
respalda y la esperanza de que inicie la yoacán e Iztapalapa Es importante men
verdadera reconstrucción

ENTRE SUCIEDAD
Para los damnificados siete meses ha sido

una eternidad que cada día empeora Sus
viviendas la mayoría de ellas fabricadas

de manera improvisada con hules tiendas
de campaña y pequeñas carpas reflejan
los estragos del sol la lluvia y el viento
Cada día es de sobrevivencia
El abandono institucional también ha

cionar que son los que tocan a esta
instancia ya que otros los han hecho las
delegaciones o la federación

O AFECTADOS
UNIDAD TLALPAN

Ninguno de nosotros
queremos vivir eternamente
en campamentos

provocado condiciones de insalubridad en
los campamentos por ejemplo la coloca
ción de baños portátiles que no son lim
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