Recursos para damnificados del 19S se lo quedaron los funcionarios: la mitad de los capitalinos

A un año del sismo del 19 de septiembre, los capitalinos aún no tienen claro dónde está el dinero
destinado a los damnificados y a la reconstrucción de la capital del país.
De acuerdo con la encuesta realizada por Delphos-NU en la Ciudad de México, la mitad de los
entrevistados (49%) afirma que los recursos para la reconstrucción “se los quedaron los
funcionarios”. El 36% sugiere que los apoyos se fueron a las campañas electorales; 5% desconoce el
paradero de la ayuda monetaria y, solo el 4% declara que el dinero llegó a los afectados.

En este tenor, el 42% de los citadinos piensa que las autoridades no han hecho nada para reconstruir
la ciudad, contrario a lo que opina el 5% de los entrevistados que manifiestan que los funcionarios
han trabajado mucho a favor de los damnificados y la urbe.

Pese a la desconfianza ciudadana debido a las diversas investigaciones de actos de corrupción y
desvío de recursos para los afectados del 19S1, la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México
(79%) considera que el gobierno —ya sea federal, estatal o local— debe ser el responsable de
continuar la reconstrucción de la capital.
Al desglosar la opinión capitalina observamos que el 48% de los entrevistados indica que el Jefe de
Gobierno es quien debe hacerse cargo de la reedificación de inmuebles; el 24% señala al presidente
de la República como responsable, y solo el 7% menciona a los alcaldes como los encargados de la
reconstrucción.
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A pesar de que las autoridades del gobierno entrante se han comprometido a dar solución a los
damnificados de la ciudad, la realidad es que —a un año del segundo seísmo del 19 de septiembre—
solo uno de 760 predios con daños se está reconstruyendo2 y numerosas familias aún viven en
carpas improvisadas en las calles a la espera de que las autoridades actuales se responsabilicen y
cumplan con sus funciones de atención y protección a la ciudadanía.
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