Piden integrar
30 mdp de
transición a
fondos de 19 S
Así lo planteó la Comisión

departamentos en 26 edificios

El miércoles durante una se
sión de la comisión se aprobó al
Asamblea reasignan 14 mdp
de memorial para damnificados Invi acciones por 500 millones de
de la Reconstrucción a la
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La Comisión para la Reconstruc
ción solicitó

de manera formal a

pesos adicionales para destinarlos
al programa Crédito Emergente
para Reparación de Vivienda
Continúa demolición En el edi

ficio de Galicia que se componía

la Asamblea Legislativa que los
de siete niveles 20 departamen
30 millones de pesos destinados a
la transición en el Gobierno de la tos cuartos de azotea y estaciona

miento en la planta baja y que su
Ciudad de México sean integra
frió daños en muros de carga co
dos al Fideicomiso Público para la
lumnas y losas siguen los trabajos
Rehabilitación y Reconstrucción
de demolición que se ejecutaron
de Vivienda Multifamiliar
Mediante un comunicado de

con un método mixto
En Nautla 28 fue necesario co

prensa la comisión tambi én infor
locar puntales de acero en los tres
mó que reasignaron 14 millones
primeros niveles para garantizar
de pesos del Memorial 19 S hacia
la seguridad de los demoledores
este fideicomiso el cual tendrá un
Actualmente se trabaja en la
fondo de por lo menos 2 mil mi
limpieza de ambos predios
llones de pesos de los cuales ya se
cuenta con una primera partida de
EL DATO
635 millones 426 mil 859 pesos
La Comisión para la Recons
trucción indicó que el objetivo del
redireccionamiento de recursos

de parte de la Asamblea y la rea
signación del presupuesto del me
morial es dar prioridad a la re
construcción o rehabilitación de

viviendas dañadas por el 19 S lo
más pronto posible
Destaco que la administración
capitalina mantiene vigentes los
esquemas de apoyo por lo que
ayer se entregaron 200 créditos
emergentes para la rehabilitación
de inmuebles y cheques para ren
ta a damnificados de las delega
ciones Tlalpan Iztapalapa Xochi
milco y Benito Juárez
De este total 174 corresponden
a casas unifamiliares y el resto para

101.

Riesgo
En Nautla 28 fue necesario co

locar puntales de acero en los tres
primeros niveles para garantizar la
seguridad de los demoledores
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