Evalúa Senado 468 inmuebles

Aconsejan
reforzar
escuelas
tras sismo
Urge el Instituto
Belisario Domínguez
remediar la falta
de mantenimiento
VÍCTOR JUÁREZ

Un estudio del Senado de la

República a 468 escuelas de
nivel básico en la Ciudad reve

la que todas requieren mante
nimiento ya que presentaban
algún daño desde antes del
sismo del 19 de septiembre
De los 2 mil 800 plante
les públicos en la CDMX la
muestra arroja que 28 necesi
tan rehabilitación total otros
119 requieren mantenimiento
mayor y 321 mantenimiento
ordinaria
De acuerdo con un análi
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sis recuperado por la Cama escolares
ra alta en el estudio Sismos
En términos generales
2017 Diagnósticos y propues las escuelas requieren man
tas para la reconstrucción es tenimiento urgente pues la
tos desperfectos en la infraes falta de este ha llegado a da
tructura escolar ya habían si ñar los elementos estructu
do detectados por el Instituto rales y por consiguiente se
para la Seguridad de las Cons ha afectado la estabilidad de
trucciones ISO de la CDMX los edificios escolares indi
El documento elabora ca el reporte
No obstante la conclusión
do por el Instituto Belisario
Domínguez plantea estrate del análisis era procurar dar el
gias para la reconstrucción mayor mantenimiento posible
de las ciudades y comunida a los planteles capitalinos
Tanto la Secretaría de
des afectadas por los sismos
Educación de la CDMX co
de septiembre
En el estudio se retoman

mo la federal consideran im

datos emitidos a petición del
Senado por el Instituto pa
ra la Seguridad de las Cons
trucciones en octubre de 2017
que ya advertían serias de

portante las recomendacio

ficiencias en los inmuebles

indica el documento

nes realizadas en los dictáme

nes del ISC por lo mismo se
avocan a solventar los daños

o anomalías que se reportan
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Pese a este diagnostico pe concluye que la seguridad
ticiones para rehabilitar plan de los planteles escolares y
teles con daño pasaron desa la cultura de protección ci
percibidas por la autoridad fe vil al interior de estos debe
deral desde mediados de 201^ reforzarse para preparar a
como ocurrió en algunas es la comunidad escolar ante la
cuelas ubicadas en la Delega perspectiva de catástrofes na
ción Cuauhtémoc principal turales como el 19S
mente en el Centro Histórica
Tal es el caso de la Prima

De acuerdo con el Gobier

no de la CDMX de los casi 3
ria Licenciado Miguel Serra mil centros escolares mil 900

no ubicada en la Calle Belisa resultaron con algún tipo de
rio Domínguez que en julio afectación 9 de ellos con da
del año pasado sufrió la caída ños graves y 750 con daños
de los techos del área de ba moderados y severos
ños y no ha sido rehabilitada
El estudio del Senado
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