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PALABRAS PARA LA ENTREGA DEL REFORZAMIENTO DE SIRACUSA 

Dione Anguiano Flores 

Hoy estamos aquí para entregar Siracusa, reparado y reforzado. 

¿Por qué este evento es tan importante? 

Porque resulta que aquí estamos acostumbrados a políticos que prometen y no            
cumplen. El tema del sismo a nivel nacional conmovió al país y a mucha gente               
prometió, a cambio de votos, apoyos y planes que hasta el día de hoy no se                
cumplieron. 

Para mí es muy importante presentarme en Lomas Estrella, porque esta fue la             
primera colonia a la que me trasladé después del sismo el año pasado. En              
Iztapalapa la gente mira a los problemas y los pasa de largo, yo dirigí y mi partido                 
perdió, a mí me propusieron, salir, buscar alternativas, pero yo no acepté. A estas              
alturas de mi vida, de mi carrera quiero dejar algo importante aquí, y a diferencia               
de la costumbre política del que se va no mira para atrás, yo quiero dejar un                
antecedente diferente. 

El año pasado hubo solo en Galias cuatro muertos, tuvimos, y me incluyo porque              
yo vine con botas a ayudar a rescatar a gente que perdió la vida y tomar                
decisiones como demoler o no edificios. En el último año de gobierno la gente              
sale, pero yo me comprometí y hasta el último día estoy aquí dando la cara y                
cumpliendo mi compromiso con ustedes. 

Para el primero de Julio perdimos la elección, pero con cargo o sin cargo en este                
país los políticos estamos obligados a cumplir nuestra palabra, y yo elegí hasta el              
último día cumplir mi compromiso como delegada con los damnificados. 

Ustedes y yo sabemos que durante los días y meses posteriores al sismo hubo              
críticas y reclamos de angustia, la gente pensó que nosotros no cumpliríamos y la              
ayuda no llegaría. A mí nadie me lo contó, vi sus lágrimas, escuché sus angustias,               
su desesperación y sus dudas, pues al perder mi partido la delegación, la gente              
creyó que el apoyo no se iba a dar. Tristemente así sucede en muchas partes,               
pero mi palabra me define y aquí estoy con resultados para todos sin distinción o               
preferencia alguna. 

Iztapalapa es la única delegación con un censo de afectados de 21 mil 800 casas.               
Nosotros sabemos dónde está la gente y el nivel de riesgo de cada vivienda. Esta               
información se le entregará al gobierno entrante junto con las acciones que ya             



realizamos para que ellos no empiecen desde cero, pues independiente del           
partido, nuestro objetivo común son los residentes de Iztapalapa. 

Hoy me despido de ustedes entregando un edificio demolido y este edificio            
reforzado, habiendo gestionados alrededor de 304 casas, algunas terminadas y          
otras en construcción de la mano con el INVI que le llegarán a los beneficiados de                
manera total y absolutamente gratuita, este es mi trabajo, esfuerzo y compromiso            
con las autoridades respectivas para que el recurso sea distribuido en Iztapalapa.            
Hubo gente de otros partidos que declaró esto banal, pero yo pregunto. ¿Banal es              
prometer y dedicarse intensamente en cumplir? Pues yo no lo creo y por eso estoy               
aquí dando la cara a quienes me pidieron ayuda. 

También hubo declaraciones que en Iztapalapa hemos recibido muchos recursos.          
Por supuesto! Porque dediqué mucho trabajo a demostrar a las autoridades con            
un censo enorme de trabajadores y voluntarios la cantidad de daño de esta             
delegación y cuánto necesitábamos el apoyo, y es que desde el principio entendí             
que Iztapalapa es parte de mí, mi casa, aquí es mi casa y quiero que lo siga                 
haciendo mirándolos a todos con la cara en alto. 

Quienes han dudado, tengan la certeza que cada peso que hemos recibido se ha              
entregado, el 28 de septiembre tendremos un evento para entregar alrededor de            
61 mil pesos a dos mil 422 personas. Cada una censada en la categoría de riesgo                
medio de la delegación.  

Quiero aclarar algo, y esto es lo más importante para mí. Las elecciones fueron en               
julio y perdimos, no habrá más elecciones ya y yo no sé cuál sea mi futuro político,                 
por eso quiero aclarar que esto no es un acto para ganar votos, es un acto que                 
quiero mostrar como la política está para servir a las personas, y comprometerse             
con aquellos a quienes les dijimos a los ojos velaremos por ti hasta el último día                
del cargo. 

Mi invitación es pública el próximo 28 de septiembre a la próxima jefa de              
Gobierno, al Comisionado para la Transición y a quien ocupará su cargo a partir              
del primero de diciembre: a la Comisión de transición de Iztapalapa, a las             
autoridades de la Contraloría General, porque quiero que certifiquen como          
autoridades nuestro trabajo y sea público nuestro desempeño pues ya está bien            
de hacer acusaciones a la ligera y poner al político como un vil delincuente, no es                
mi caso y con hechos lo demuestro. 

Yo, Dione Anguiano Flores, cierro un ciclo de mi vida y lo quiero hacer de manera                
transparente, con la frente en alto y orgullosa de corresponder a mi palabra con              
quienes confiaron en mí y con quienes dudaron también. 



Quiero decir que no es suficiente mi trabajo, ni el dinero, ni el apoyo. Los daños                
son enormes y tenemos una ley que obliga a que un DRO dictamen el daño de las                 
viviendas y no hay suficientes. No basta con la buena voluntad y el trabajo arduo               
sino derribar barreras legales y trámites administrativos, pero me voy satisfecha           
porque di lo mejor de mí y es lo que estoy entregando,. 

Un abrazo y un beso para todos. 


