RECONSTRUCCION

Escombros

en lo que
más se gasta
Más de 800 millones de pesos han sido destinados
a la remoción de los desperdicios tras las demoliciones
MANUEL COSME Y MÓNICA VILLANUEVA

sarrollar en la que invertirá esos recursos
la primera es para la reconstrucción de las

No ha sido la demolición de los

escuelas dañadas con una asignación de
66 millones 750 mil pesos mientras que
reconstrucción la que hasta 20 millones de pesos sería para la carga
el momento ha causado el
transporte y disposición de cascajo
mayor dispendio de recursos
En esto último personal de dicha agen
tras el sismo del 19 de septiembre sino la cia ha retirado más de 100 mil toneladas
remoción de cascajo y el rccncarpeta en coordinación con las jefaturas delega
edificios

ni la inexistente

miento de vialidades

La Agencia de Gestión Urbana AGU

cionales y de acuerdo con los datos abier

tos hasta el momento se han aplicado 530

ha sido la oficina que más recursos ha millones 950 mil 430 9 pesos

erogado en las tareas con alrededor de
500 millones en casi ocho meses y se tie

De acuerdo con la información de la

AGU el retiro de escombros se ha realiza

ne en total un presupuesto de 807 millo
do con camiones de volteo y más de dos
nes de pesos conformados por recursos

del gobierno de la Ciudad de México en
coordinación con la Secretaría de Hacien

da y Crédito Público SHCP

mil trabajadores del Sindicato Único de

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México quienes laboran principalmente

En la demolición de 30 edificios daña en horarios nocturnos entre ellos trabaja
dos el gobierno capitalino gastó más de 174 dores de las secciones 1 II VI y VII así
millones de pesos Si se hacen cálculos como de la Secretaría de Desarrollo Social

por edificio derrumbado se han gastado Sedeso
El retiro de desperdicio de construc
cinco millones 666 mil 666 pesos en pro
medio mientras que por piso es de un mi
llón 48 mil 192 pesos y por metro cuadra
do tres mil 269 pesos pero cabe especifi
car que todos los predios afectados tienen
su grado de complejidad

ción se ha hecho principalmente en Izta

palapa Alvaro Obregón y Benito Juárez
Por lo que toca a lo que emplearon las
dependencias el año pasado en la recons
trucción a la Secretaría de Finanzas fue a

De acuerdo con información de la Pla

la que más se le asignaron 800 millones
taforma CdMx los recursos asignados a de pesos seguida de la Secretaría de
esa dependencia capitalina para la re Obras y Servicios con 380 millones de
construcción suman mil 28 millones de pesos

pesos será la que más reciba de las nueve

dependencias que participan en la misma
La AGU presentó cuatro acciones a de

043.

Finalmente el gobierno capitalino ra
tificó que cualquier gasto de ese rubro de
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berá ser autorizado por la Comisión de
Reconstrucción y al corte del viernes pa
sado ya se tienen comprometidos cuatro
mil 200 millones de pesos de los cuales se

obras algunas referentes al manteni

miento posterior al sismo sin embargo

reportará próximamente su destinó en di

tiene una decena de rubros en lo que no
especifica el gasto realizado
El Sistema de Transporte Colectivo

cha plataforma

Metro ha realizado cuatro obras sin que

OTRAS DEPENDENCIAS

transparente aún los montos la delega

ción Azcapotzalco suma cerca de 90 mi
De acuerdo con el portal de Transparen
llones de pesos aplicados en 24 obras Ma
cia son 287 obras las que se han realizado
gdalena Contreras 33 y Tlalpan 30
este año 76 de las cuales corresponden a
la Agencia de Gestión Urbana la Secreta
ría de Seguridad Pública ha realizado seis
que nada tienen que ver con la
reconstrucción

Asimismo el Sistema de Aguas de la

Ciudad de México Sacmex ha ejercido
más de 25 millones de pesos en diversas
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