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Lamentable el abando

no en que se encuentra
la atención a los damni
ficados del sismo del 19

de septiembre de 2017
Apenas hace siete me
ses del drama social que costo
muchas vidas de inocentes y hoy
inexplicablemente las preocu

paciones las acciones sociales y

dio Urge un programa de verifi
cación detallada del cumpli
miento del Reglamento de Cons

sión especifica de capacidad con

base en calas pruebas escleromé
tricas y de compresión no confi
trucciones del Distrito Federal nadas 3 levantamiento topográ
2016 y de sus normas técnicas fico general 4 estudio de mecá
complementarias Las del año nica de suelos 5 análisis geotéc
nico de cimentación 6 final
2017 justo después del sismo
Es ineludible garantizar en mente evaluación estructural
El proyecto de reforzamiento
algunos casos recuperar las
condiciones de habitabilidad se sustenta en cuatro líneas Dos
cumpliendo las exigencias de lo de mayor envergadura que con
que los técnicos denominan es centran la mayor parte del presu
tados límite Se requiere ase puesto estimado 1 reforzamiento

las políticas parecen diluirse
guran especialistas
Y mientras los pobladores

determinar de la cimentación con la instala

afectados reclaman acciones efi el nivel de aceleración que debe ción de nuevos pilotes ligados a
soportar una estructura para con trabes así como la ampliación de
cientes Los respaldan especialis
servar su estabilidad e integri
tas de gran responsabilidad Su dad En viviendas edificios e la losa de cimentación 2 reforza
miento estructural que incluye el
tesis básica La Ciudad de Mé
xico está en zona sísmica Debe

instalaciones

identificar el es

encamisado de columnas existen

pectro sísmico de diseño y veri tes y la construcción de una serie
mos prepararnos No sólo para
ficar su cumplimiento con la
saber qué hacer cuando haya norma actual O alternativamen de columnas nuevas así como de
temblores sino para saber vivir te elaborar y emprender un plan contra venteos y de muros de cor
tante Completan el plan la repa
más seguros en esta nuestra zona
de reforzamiento Muchas vidas ración de muros fisuras y perfiles
sísmica Nuestra cotidianidad
van de por medio Muchas Hoy
debe estar impregnada de prácti mañana en 10 20 30 o más y la realización de acabados

En síntesis el proyecto se
cas que se deriven de lincamien
años No importa cuando
orienta a colocar elementos de re
tos precisos Nuestras viviendas
Gracias al esfuerzo de la ma
fuerzo en el edificio para asegura
individuales o colectivas en
yoría de vecinos y un trabajo de su adecuado comportamiento
propiedad o en arrendamiento
gran calidad de los técnicos de
deben superar una evaluación

una impecable firma de ingenie

técnica bajo las nuevas normas
ría en nuestro inhabitable edifi
Es urgente enfrentar el reto
cio contamos ya con una evalua
más dramático de la ciudad una

ante un evento sísmico Severo
En la bella colonia Roma la de
suelo lacustre arcilloso Se cam

biará la rigidez y el periodo ac

ción detallada de su capacidad y
reconstrucción a mediano y largo con un proyecto de reforzamien tuales del edificio Y se moverá
plazo Y qué decir de nuestros to Valioso activo Nuestro edifi de la zona de resonancia sísmica
actual Ineludible cumplir el re
edificios públicos y privados
guarderías escuelas centros de cio de siete niveles fue construido novado reglamento actual Y re
salud hospitales mercados cen en 1975 con normas de 1966 cuperar su habitabilidad
Todo esto hay que decirlo
tros comerciales salas de entrete derivadas del temblor del 59 con
columnas de concreto y losas pla supone un gasto enorme tn
nimiento y lugares de reunión
Puede él gobierno actual asegu nas desplantado en un cajón de nuestro caso equivalente a 50
rar el cumplimiento de reglamen cimentación semirrígido
por ciento del valor comercial
Las evaluaciones técnicas actual del edificio Qué hacer
tos y normas En todos los ca
sos
Tiene la estrategia para tanto de la firma de ingeniería incluso frente a rentistas y nego
atacar este asunto tan delicado que nos asistió como del Institu
ciantes sin escrúpulos que ya
para todos los habitantes ya no to de la Seguridad para las Edifi rondan la zona Muchos vecinos
sólo de la Ciudad de México caciones del Distrito Federal cuentan ya con evaluación y en
sino de toda la zona conurbada
condujeron a reconocer su ínha su caso plan de reforzamiénto
Y no me refiero solamente des
bitabilidad pero también su ca de sus edificios Urge que mu
de luego que se incluyen a las pacidad de rehabilitación De ahí chos más edificios privados y
estrategias de Protección Civil la inspección y la evaluación fi públicos lo tengan Así como el
Ineludibles Incuestionables
nas Y la preparación del pro diseño de una estrategia de apo
yo financiero a mediano y largo
El asunto es de máxima prio yecto de reforzamiento
La inspección se sustentó en plazo
ridad Mayor me atrevo a de
Menudo problema En mu
cir que el del transporte La seis acciones 1 levantamiento
vida de muchos está de por me geométrico y de daños 2 revi chos casos son proyectos costo
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sos Exigen nuevos esquemas y
apoyos creativos viables Hoy
esto parece no importar Incluso
instituciones de la banca comer

cial inicialmente abiertas a apo
yar de nuevo se han refugiado
en los viejos esquemas de finan
ciamiento inmobiliario

Y los

mecanismos oficiales no parecen
estar claros ni al alcance de los

afectados Urge hacer algo que
funcione La vida futura de nues
tra bella Ciudad de México está

de por medio De veras
antoniorn
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