Tiran 58
edificios
dañados
SE TRATA DE INMUEBLES
CON ALTO RIESGO DE COLAPSO
AFECTADOS POR EL SISMO
patrimonio y representa su ho guro que les dé tranquilidad
gar y lo que estamos nosotros certeza de que su patrimonio va
Este fin de semana comenzó la haciendo aquí es poner a su a estar seguro y que recupere el
demolición de los conjuntos ha disposición toda la voluntad y valor que se tiene de vivir aquí
bitacionales ubicados en Paseo todos los recursos que tiene el en esta colonia dijo
El secretario de Obras Ge
de las Higueras 89 y de Laureles gobierno de la ciudad dijo
Posteriormente el jefe de rardo Báez dijo que se han de
187 colonia Paseos de Taxque
Gobierno visitó el predio ubi molido 56 inmuebles y cuatro
ña delegación Coyoacán
POR MANUEL DURÁN
PAIS

HERALDODEMEXICO COM MX

Ana Laura Vázquez adminis
tradora del edificio Paseo de las

cado en Paseo de Laureles 187 más se encuentran en proceso

dicho inmueble se compone de

Todas las demoliciones que

departamentos y tras el temblor
sufrió desplomes en las cuatro
reles 187 Guillermo Hernán
esquinas laterales así como en
dez reconocieron la atención
el punto central de la edificación
brindada desde el sismo y re
Puntualizó que es responsa
conocieron la designación de bilidad de la Comisión para la
un representante del gobierno Reconstrucción de la Secretaría

se han llevado a cabo hemos

Higueras 89 y el representante
del inmueble de Paseo de Lau

El Jefe de Gobierno José Ra
de Obras y Servicios de la Se
món Amieva visitó Paseo de

cretaría de Desarrollo y Vivien
las Higueras 89 y afirmó que al da así como de Protección Civil
concluir la demolición los de
entregarles un edificio seguro
partamentos serán construidos
que dé certeza de su patrimonio
con las mismas dimensiones y
Una responsabilidad de to
características con las que con
das
y todos de los que estamos
taban antes del sismo
aquí es que este edificio sea se
Vemos que este edificio para
estas 16 familias representa su

101.

de demolición

dos torres de 11 niveles con 32

trabajado en 30 colonias en 8
delegaciones y hemos mitigado
el riesgo de aproximadamente
800 familias acotó
Los habitantes de ambos
inmuebles recibieron sus cer
tificados de Derechos de Re

construcción para Afectados
y único de Zonificación de Uso
de Suelo en su modalidad de

Reconstrucción de Vivienda

así como vales para diseño del
proyecto ejecutivo y del fondo
de arranque para reconstruc
ción además son beneficiarios

del Apoyo para Renta
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