ATENCIÓN A DAMNIFICADOS

Garantizan
vivienda

para todos
En una semana iniciará el proceso de reconstrucción
acompañado de tarjetas de apoyo económico mensual
GERARDO CAMPOS

lidará a través de los notarios de la ciu

dad la propiedad o legítima posesión la
definición del monto de intervención

que tendrá un tope de 350 mil pesos se
entregará el programa de obra y se fir
marán los contratos gobiemo damnifi
con hasta 350 mil pesos por evento y vi cadó constructora en un plazo de 5 días
viendas dignas de 65 metros cuadrados tras lo que se iniciará cada obra
Todas las viviendas tendrán un espa
con opción a expansión y que se espera
estén concluidas a más tardar en un año cio de 65 metros cuadrados en un solo

Así lo dio a conocer la comisión para
la reconstrucción encabezada por Cesar
Cravioto quien explicó que a la fecha ya
están registradas unas 400 empresas de
la construcción y se espera que sean más
ya que la convocatoria cierra el próximo

nivel con opción a crecimiento y sólo en
el caso de que en un predio viva más de
una familia se realizará una segunda fase
de 65 m2 adicionales misma que inicia
rá una vez que las familias desplazadas
en todas las zonas de la Ciudad vuelvan a

15 de enero

su hogar
Posteriormente el día 16 en el Colegio
Junto con personas damnificadas
de Ingenieros se llevará a cabo una reu analizarán y aprobarán el proyecto téc
nión informativa y de aclaraciones con nico y de comercialización de manera

las empresas interesadas en participar transparente y no se utilizarán institu
en el proceso de reconstrucción y el día ciones financieras para el otorgamiento
18 se llevará a cabo la insaculación públi de crédito
ca de los 203 cuadrantes de atención Los

Incluso indicó que a diferencia del
cuadrantes estarán compuestos por una gobierno anterior que solo daba rentas
asamblea formada por la comisión la de vez en cuando entregará una tarjeta
empresa a cargo y un comité de segui de débito en la que se depositarán cuatro
miento integrado por 5 personas afecta

mil pesos a cada uno de los damnificados

das por el sismo
lo utilicen para este fin o no y aplicará
Tras la validación del territorio se para todos incluso a los que viven con
realizará una firma de convenio con cada

una de las personas beneficiarías se va
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familiares o en campamentos y recibirán
este beneficio hasta que se les entregue

2019.01.14

su nueva vivienda

mayores daños ni lesionados

La logística para la entrega de las tar

Juan Pablo Guerrero en representa

jetas se llevará a cabo en coordinación

ción de los damnificados del multifami

con las alcaldías y será a partir de febre

liar Tlalpan indicó a El Sol de México que
hubo un incendio en el campamento de
la zona de las canchas en el que no hay

ro los días 10 de cada mes cuando se
realizarán las transferencias bancarias a

las tarjetas otorgadas a cada persona
damnificada

Las llamas
consumen su

vidas que lamentar solo tres intoxicados
por inhalar el humo y el polvo de un ex
tintor caducado y una vecina con seis

meses de embarazo que sufrió una fuer
te alteración de presión arterial que tuvo
que ser trasladada a un hospital Se per
GERARDO CAMPOS
dieron todas las pertenencias de un ve
El comisionado para la reconstrucción
cino y dos familias
minimizó un incendio en el campamento
Este domingo mientras llevábamos
de damnificados del Multifamiliar Tlal
a cabo nuestro décimo segundo Encuen

campamento

pan en el que dijo solo se quemó un col
chón sin lesionados lo que enardeció a
los afectados que explicaron cómo tres
familias perdieron todos su bienes
Durante la presentación del plan de

tro de Damnificados Unidos de la Ciudad

de México se presentó un incendio en el
campamento que vino a confirmar la fal
ta de atención y negligencia del actual
gobierno en la atención a quienes perdi
reconstrucción César Cravioto señaló a
mos nuestro patrimonio luego del sismo
medios de comunicación que en el in
desde el 19 de septiembre señalaron
cendio solo se quemo un colchón sin

El incendio arrasó con las casas de campaña EspEciAL

Desapareció lo poco que aun tenian sERGio Vázquez

Acusaron la falta de extmquidores en el Sitio ESPECIAL
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