
■ Se perdieron valiosos minutos para desalojar el colegio        

El Rébsamen fue 
enorme trampa
en la emergencia 
■ Narra una madre que fue una odisea abrir puertas y sacar a los niños             
■ “Casi todo el personal docente estaba pasmado, sin plan de seguridad”                              
■ Autoridades del plantel son indagadas por presentar uso de suelo falso                
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Aún podría haber en la capital de 40 a 50 atrapados 

El Gobierno de Ciudad de México calculó esa cifra de sepultados en cinco de los 38 edifi cios colapsados a consecuencia del sismo del pasado 19 de septiem-
bre, en los que aún se realizan labores de búsqueda y rescate. Señaló que se han verifi cado 10 mil 903 inmuebles, de los cuales 9 mil 95 fueron dictaminados 
como seguros, mil 308 como de riesgo que requieren ser reparados, pero habitables, y 500 de riesgo alto que no pueden ser ocupados. En los restos del 
edifi cio de Escocia, esquina con Gabriel Mancera, en la colonia Del Valle, sigue el rastreo ■ Foto Cristina Rodríguez 

Peña: firme, 
el apoyo a 
damnificados 
de CDMX       
■ Realiza con Mancera 
un balance de las acciones 
para rescatar a víctimas  

■ Encuentro en el C5; 
evaluaron afectaciones en 
viviendas y otros inmuebles        

Nuño: son 10 
mil escuelas 
dañadas por 
los terremotos       
■ Reporta que serán 
reconstruidos totalmente 
400 de esos planteles        

■ El gasto ascenderá a 
4 mil millones de pesos 

Insta la SG a 
evaluar causas 
del colapso 
de inmuebles       
■ “Hay que revisar si 
empresas acataron los 
requisitos de construcción”        

■ ‘‘Son los casos de 
edificios casi nuevos, 
pero gravemente dañados’’ 

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

Asciende a 331 la 
cifra de muertos 
por el sismo 
de 7.1 grados        
■ Son 192 en la capital del 
país, 74 en Morelos, 45 en 
Puebla, 13 en el Edomex, 6 
en Guerrero y uno en Oaxaca       

■ 6

■ 7ROSA ELVIRA VARGAS

■ 4JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ 23ALEJANDRO CRUZ Y LAURA GÓMEZ

■ 3 y 4CLAUDIA HERRERA Y MIRNA SERVÍN


