Tendrán un año para las
obras de reconstrucción
Las empresas que se encarguen de la pezar a firmar los convenios con los
reconstrucción masiva de la Ciudad

damnificados En ese sentido la

de México luego del sismo del 19 de reconstrucción podría comenzar a
septiembre de 2017 tendrán un año mediados de febrero
En el caso de los multifamiliares
para realizar las obras en viviendas
unifamiliares las cuales fueron or dij o que la última semana de febrero
ganizadas por cuadrante informó se dará a conocer el estatus de cada
César Cravioto titular de la Comi

uno de los edificios Los afectados

sión para la Reconstrucción
tendrán acceso hasta a 350 mil pe
En una conferencia de prensa in sos por departamento karlamora
formó que hasta el momento hay
430 empresas inscritas de las que
serán seleccionadas 130 que rea
lizarán los frentes de obra en 203

Reportan incendio

cuadrantes definidos cada uno in

en campamento

tegrado por 50 viviendas afectadas
Lo que significa que serán poco
Este domingo se registró un incen
más de 10 mil viviendas las que se
reconstruirán sin embargo hay dio en el campamento de damnifica
cuatro mil en análisis

De acuerdo a los tiempos plantea
dos por la Comisión a mediados de
febrero se prevé que las empresas
firmen los convenios con los propie
tarios de las viviendas para arrancar
la reconstrucción masiva

Explicó que el 18 de enero se rea
lizará la insaculación de empresa
por cuadrante Posteriormente en

dos que se encuentra aun costado
del Multifamiliar Tlalpan en la alcaldía
Coyoacán El incidentese originó por
un colchón en llamas que se enten
dieron hacia las carpas
César Cravioto titular de la
Comisión para la reconstrucción
informóque no hubo heridosy reiteró
que se escuchará las demandas de los
damnificados

En ese sentido aseveró que los
afectados por el sismo quese encuen
En los 15 días siguientes a las tran en el campamento reciben los
asambleas la empresayla Comisión apoyos para renta y ellos deciden en
de reconstrucción y seguimiento qué usarlos karlamora
la semana del 19 al 27 de enero se
realizarán asambleas informativas

visitarán las 50 viviendas para em
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