Continúan demoliciones por sismo van 58
VÍCTOR JUÁREZ

Con el inicio de la demolición

se han adherido al esquema
de dos edificios en la Delega de demolición ya van a con
ción Coyoacán el Gobierno tar con su proyecto ejecuti
de la Ciudad de México ase vo y a todos los esquemas de
guró avanzar en el derribo de apoyo para poder incorporar
58 inmuebles afectados por el se a un hogar que será cons
sismo del 19 de septiembre truido a la brevedad expli
El Jefe de Gobierno de la có Amieva

Ciudad de México José Ra
El primero de los edifi
món Amieva acudió al inicio cios cuenta con 16 departa
de los trabajos de demolición mentos en seis niveles y se
de los inmuebles ubicados en estima que será derribado en
las calles de Paseo de las Hi un plazo de mes y medio el
gueras 89 y Paseo de los Lau segundo inmueble tiene 36
reles 187 en la Colonia Paseos departamentos y podría tar
dar cerca de tres meses para
de Taxqueña

del Edificio Centaura en la

Colonia Doctores a través del
Instituto de Vivienda ade

mas de que ya se solicitaron
70 millones de pesos adicio
nales para que la Agencia de
Gestión Urbana AGU lleve
a cabo el retiro de escombro
El funcionario recordó
que aunque ya se cuenta con

una partida de 635 millones
de pesos para el Fideicomiso
Público para la Reconstruc
ción falta que la Asamblea
Legislativa sesione para apro
bar la aportación de recursos
Llevamos 56 en este su demolición total
al mismo fondor que alcancen
El Jefe de Gobierno 2 mil millones de pesos
momentos estamos empezan
do con Paseo de las Higueras anunció que la próxima se
y Paseo de los Laureles que mana se informará el destino
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