Regresan falsos
damnificados
sólo 12 mil

pesos a CDMX
El gobierno de la Ciudad de México ha logrado recuperar 12 mil pesos de
los tres millones de pesos que entregó a mil 14 falsos damnificados que
solicitaron ayuda pública luego del sismo del 19 de septiembre
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