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La delegación Xochimilco busca punto de acuerdo legislativo federal y local considerando los 

  

desastres ocasionados por las recientes tormentas atípicas en el valle de México

  

Imelda Alquicira Arenas

  

DESPUÉS DE LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS en a principios de septiembre en
Xochimilco, que provocaron en particular el día 6 el desborde del río San Buenaventura,
causando estragos a 250 casas y severos daños en zonas chinamperas de la delegación
Xochimilco, aún en este mes de octubre continúan labores de limpieza y apoyo en la
infraestructura de la zona afectada.

  

DE ACUERDO con la Dirección de Protección Civil de la Delegación Xochimilco, la colonia San
Bartolo El Chico, fue la zona de la demarcación más afectada y se continúan con los trabajos
retiro de escombros, materia orgánica y tierra; aunque es significativo el daño ocasionado en
Bosques Residenciales del Sur, La Cebada, Barrio 18, Huichapan, UH Nativitas, así como el
Barrio de San Francisco Caltongo, San Juan Tepepan, los pueblos de Santa María Tepepan y
Santa Cruz Xochitepec, donde se han realizado labores de limpieza y mantenimiento de la
zona afectada. Incluso hay dos casas señaladas pérdida total y pérdida de 30 vehículos. 

  

Por las circunstancias de haber sido Xochimilco, declarada zona de desastre natural por
tormentas atípicas; el delegado en Xochimilco, Avelino Méndez Rangel, acudió a las instancias
legislativas, donde el diputado federal Renato Josafat Molina Arias, del Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), presentó un punto de acuerdo relativo a las necesidades
de Xochimilco, después de las lluvias; mientras que la diputada Juana María Juárez López, de
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal en tribuna presentó un exhorto similar.

  

Se han realizado labores de limpieza y mantenimiento de la zona afectada.

  

Los exhortos para punto de acuerdo presentados el pasado 12 de septiembre plantean que la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX),   inviertan más recursos en la infraestructura hidráulica de la Cuenca del Valle de
México, especialmente en el polígono de humedales y canales de Xochimilco, Tláhuac y Milpa
Alta para infiltrar hacía los mantos los excedentes de agua de lluvia, que los sistemas actuales
no pueden canalizar a los drenajes y construir también reservorios de agua superficiales para
su almacenamiento y posterior utilización.

  

El segundo punto es un exhorto a la Comisión de Presupuesto de la CDMX, para destinar
mayores recursos presupuestales, a través de CONAGUA y SACMEX, para la limpieza,
desazolve, mantenimiento y consolidación de laderas de los ríos San Buenaventura, San Lucas
y Santiago de Xochimilco, en primer lugar, así como de los demás ríos y afluentes de la
Cuenca del Valle de México.

  

El tercer punto es atender con prontitud los requerimientos materiales de los vecinos afectados
por la actual contingencia, particularmente los habitantes de las colonias, pueblos y barrios
afectados durante las contingencias provocadas por las tormentas del mes de septiembre.
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