
■ Son “auxiliares” del gobierno, pero los despiden si reportan fallas

Seduvi: paga la IP 
a supervisores de 
sus construcciones
■ Niega que haya “laxitud” en la selección y certificación de esos especialistas
■ En CDMX sólo hay 100 expertos en seguridad estructural: Felipe Gutiérrez
■ Como patrón, la empresa es corresponsable si hay anomalías en inmuebles
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■ 6ALEJANDRO CRUZ FLORES

Continúan las labores de búsqueda y rescate de víctimas del sismo ocurrido el 19 de septiembre, cuya cifra de muertos aumentó a 358, de los cuales 217 
corresponden a la capital del país, informó la Secretaría de Gobernación. Precisó que aún hay 5 mil damnifi cados en los 84 refugios temporales instalados 
en las entidades afectadas. En la imagen, edifi cio de avenida Pacífi co 455, el cual sufrió severos daños. Autoridades de Coyoacán aseguran que se puede 
reparar, pero los vecinos dudan del dictamen y exigen más revisiones a la estructura ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Sube a 358 cifra de muertos del día 19; en CDMX, 217

■ 12FABIOLA MARTÍNEZ

Procuraduría 
capitalina cita 
a la dueña del 
Rébsamen
■ Definir si hubo omisión de
autoridades, encargados de 
obra o particulares, pide TJA

■ 14LAURA POY Y ALEJANDRO ALEGRÍA

Acuerdan padres 
no regresar a 
clases en la 
Cuauhtémoc
■ Dudan de la seguridad en 
escuelas; exigen peritaje de 
los edificos colindantes 

■ Entrega la SEP guía a 
maestros para fomentar el 
autocuidado entre alumnos

■ 7.5 millones de estudiantes 
aún no retoman actividades 
académicas, informa Nuño

■ 13 y 18ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Demanda Peña 
a industriales 
unirse a tarea de 
levantar a México
■ Hay finanzas sanas y 
mecanismos para solventar 
gran parte del gasto, señala

■ Suspendieron actividades 
cuatro de cada 10 negocios 
en estados afectados: Inegi

“Miserable”, 
atribuir matiz 
electoral a la 
reconstrucción
■ No se requerirá contratar 
más deuda ni cambiar la 
política fiscal, afirma Meade

■ 8J. QUINTERO Y R. GONZÁLEZ

■ 5R. GONZÁLEZ Y A. ALEGRÍA


