
 

Ciudad de México a martes 19 de marzo de 2019 

Boletín de Prensa 

Año y medio después del sismo del 19S arranca la reconstrucción aquí en 
Tláhuac, la zona más olvidada de la Ciudad luego de la tragedia y donde sólo ha 
sido posible tener soluciones gracias a que nos hemos mantenido organizados 
durante ya 18 meses. Si bien la reconstrucción llega tarde, hoy somos más fuertes 
y organizados, pues las grietas del suelo no dividen nuestro territorio sino que 
unen nuestra lucha. 

La reconstrucción arranca con 222 predios agrupados en Damnificados Unidos de 
la Ciudad de México (DUCDMX) para los cuales el gobierno diseñó tres 
cuadrantes que abarcan las colonias Del Mar, Miguel Hidalgo, La Conchita, 
Santiago Zapotitlán, La Nopalera, Agrícola Metropolitana y Las Puertas Tlaltenco. 

Vigilaremos que el proceso de reconstrucción nos garantice un regreso a casa 
seguro, digno y sin créditos, pues hemos renunciado a los ofrecimientos vacíos de 
soluciones mágicas, lo que nos permitió alcanzar acuerdos con el gobierno de 
Claudia Sheinbaum. 

Somos alrededor de 370 familias que hemos mantenido un proceso organizativo 
de asambleas semanales, y así hemos alcanzado los siguientes logros: 

Logramos que se garantice para toda la zona Oriente la información sobre el 
estado del suelo a través de un documento que indicará si es posible y de qué 
manera se van a reforzar o reconstruir nuestras viviendas.  

Dicho documento será elaborado por un binomio (ingeniero geotecnista y Director 
Responsable de Obra) y estará acreditado por el Instituto de Ingeniería —cabeza 
del Comité de Grietas de la Ciudad— y por el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones (ISC). 

Conseguimos para todos los habitantes de la Alcaldía Tláhuac la certeza de las 
condiciones del suelo mediante un estudio científico de geotecnia del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. La reconstrucción integral deberá hacerse siguiendo las 
recomendaciones de este estudio para reparar la red de drenaje y agua potable, 



cuyas afectaciones a consecuencia del sismo dejaron casi intransitable la zona. 
Hoy, a 546 días del 19 de septiembre de 2017, obtuvimos que la reconstrucción y 
rehabilitación de nuestros predios en esta demarcación suceda con un calendario 
que prevé una intervención inicial de entre 10 y 20 predios durante el mes de 
marzo y un incremento progresivo mensual de viviendas hasta alcanzar la 
totalidad. 

Desde el principio lo dijimos y ahora lo recordamos: nuestra lucha es por un 
regreso digno y seguro a casa; por eso, vamos a defender cada palabra y cada 
coma contenida en las minutas de trabajo firmadas por Claudia Sheinbaum, para 
que todas y todos podamos volver a nuestros hogares. 

En Damnificados Unidos hemos impulsado que cada predio tome una decisión 
autónoma e informada sobre su ruta de reconstrucción o rehabilitación y por ello 
evitaremos que la voracidad del negocio inmobiliario pase por encima de estas 
decisiones y de los derechos de los damnificados. 

Hemos logrado construir la ruta para que los predios de Damnificados Unidos con 
un proyecto de reforzamiento cuenten con los recursos públicos suficientes para la 
recuperación de sus viviendas en condiciones de seguridad y sin endeudar a sus 
familias, esta ruta ha sido reconocida por la Jefa de Gobierno y la haremos valer. 

Nuestros principios siguen vigentes y rechazamos la redensificación, no vamos a 
aceptar ese esquema porque vulnera nuestros derechos como víctimas de un  
sismo, favorece al cartel inmobiliario y reduce la responsabilidad que el Estado 
tiene que asumir para enfrentar una emergencia. 

En el balance de estos 18 meses no olvidamos que en este largo camino 
funcionarios de todos los niveles nos han engañado y han faltado a los 
compromisos, incluso firmados en documentos. Nosotros sí honramos la palabra y 
la empeñamos en que lucharemos sin descanso hasta que cada una de nosotras, 
cada uno de nosotros, pueda regresar con dignidad y seguridad a casa. 
 

Nuestra lucha no cesará hasta que la última familia de Damnificados Unidos de la 
Ciudad de México recupere su patrimonio y ese día empezará la reconstrucción de 
nuestras vidas. Después de 18 meses se hace urgente iniciar la cuenta regresiva 
de vuelta a casa.   



¡Damnificados Unidos serán reconstruidos! 


