VIVIENDA

CDMX destinará

4 500 mdp para
afectados del S19
REDACCIÓN
e n pre535 e í ijnc orD CGnin x

Claudia Sheinbaum jefa de gobier
no de la Ciudad de México infor

mó que este año la administración
comprometió 4 mil 500 millones
de pesos para la reconstrucción de
viviendas afectadas por el sismo del
19 de septiembre de 2017
La funcionaría detalló que estos

afectada y especialmente las es
cuelas a fin de que para el próxi
mo ciclo escolar todas las escuelas
estén abiertas
Para la reconstrucción de vivien

das la CDMX se dividió en 203 cua
drantes cada uno de ellos tiene en

promedio 50 casas afectadas las
cuales serán levantadas por más
de 400 constructoras
Todas las casas serán de 64 me

recursos serán destinados para la tros cuadrados m2 en un sólo nivel
atención de edificios y viviendas con opción a crecimiento pero si en
unifamiliares ya que cerca de 25 el mismo predio vive más de una
mil viviendas fueron afectadas con familia habrá una segunda fase de
daños mayores y hasta menores 65 m2 adicionales
Según estimaciones del Comisio
impactos
Estamos atendiendo alcaldías

que no se atendieron durante los
últimos años Iztapalapa Xochi
milco y Tláhuac principalmente
aseguró durante la Ceremonia de

nado de la Reconstrucción César
Cravioto cada metro cuadrado

tendrá un costo de 8 mil pesos por
lo que el valor de la vivienda será
de 520 mil pesos
En días pasados Cravioto dijo que
entrega de la Escuela primaria Er
con el esquema de reconstrucción
nesto Uruchurtu en Iztapalapa
se dará solución a 12 mil viviendas
Sheinbaum señaló que el Gobier unifamiliares durante este año
no de la capital del país también
Por otro lado en febrero se dará a
hace un esfuerzo por atender la
reconstrucción de caminos como la

conocer el esquema de reconstruc

ción de los edificios dañados por
carreteraXochimilco Tulyehualco los sismos de 2017 Los recursos
que lleva año y medio cerrada
asignados serán ejecutados por la
Además existen acciones para
Comisión de la Reconstrucción que
mejorar la infraestructura de agua
tiene un presupuesto de mil 500
potable y drenaje que también fue
millones de pesos
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