
Sedatu no ha entregado recursos
comprometidos para delegaciones

¦A pesar de gestionar desde 2013 presupuesto para el deportivo Maracaná hasta ahora no nos ha
llegado señala Alejandro Fernández ¦SG tampoco ha dado cantidad acordada indica LeonelLuna

I Raúl Líanos Samankoo

La Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano
Sedatu no ha entregado hasta

ahora los recursos federales que
estaban comprometidos para de
legaciones políticas del Distrito
Federal y que se orientarían al
desarrollo de mayor infraestuc
tura urbana

De acuerdo con los titulares
de las demarcaciones territoria
les de Cuauhtémoc Alejandro
Fernández Alvaro Óbregón Le
onel Luna y Azcapotzalco Ser
gio Palacios se tenía previsto
que este año bajara presupues
to de esa dependencia federal a
las delegaciones pero hasta aho
ra no hay nada

En el caso de la delegación
Coyoacán su vocero Edgar Ji
ménez precisó que se tiene pre
visto que esa instancia federal
destine poco más de un millón
de pesos para la elaboración del
Atlas de Riesgo

El portavoz remarcó que si
hasta este día no se les ha asig
nado ese monto es porque están
en los trámites para que puedan
recibir la partida	

Respecto a Iztapalapa su titu
lar Jesús Valencia resaltó Que
yo sepa nosotros no estábamos
considerados de origen para que

esa secretaría nos diera recursos
en 2014 y por tanto vamos a

mano ya que el año pasado me
diaron para que la Cámara Nacio
nal de la Industria de la Transfor
mación Canacintra financiara
un parque

En opinión contraria el dele
gado en Cuauhtémoc Alejandro
Fernández resaltó que en 2013
su administración gestionó con
la Sedatu una bolsa de 3 millo
nes para el deportivo Maracaná
pero no bajó este año se volvió

a negociar con la dependencia
federal la partida de entre 2 y 3
millones de pesos y tampoco ha
bajado ese recurso No es el caso
exclusivo de Cuauhtémoc en
tiendo que en toda la ciudad los
recursos provenientes de Sedatu
no han llegado

Piden explicación
Durante una conferencia de
prensa el funcionario delegacio
nal subrayó que valdría la pena
que esa dependencia federal die
ra una explicación de por qué no
tenemos ese dinero sobre todo
cuando la Secretaría de Gober
nación SG está cumpliendo
con la asignación de dinero ya
establecido para que las delega
ciones políticas lleven a cabo ac
ciones de prevención del delito

que en el caso de ellos les co
rrespondieron ocho millones de
pesos que ya están ejerciendo

Cuestionado sobre el mismo
tema el titular en Alvaro Obre
gón Leonel Luna hizo énfasis
en que no sólo Sedatu sino tam
poco la SG han entregado el pre
supuesto federal que le corres
pondería a esta demarcación

Entrevistado vía telefónica
dijo que se tienen ya definidas
tres zonas específicas en las cua
les se orientarían esos recursos
pero que están a la espera de que
alguna de las dos secretarías le
den respuesta afirmativa y pue
dan bajar el recurso

A su vez el titular de la de
marcación Azcapotzalco Sergio
Palacios manifestó que se sabía
que en este año había dinero de
la Secretaría de Desarrollo Agra
rio Territorial y Urbano para las
delegaciones destinado a infra
estructura pero que no lojhan re
cibido hasta el momento
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