
■ Suman 13; otros 25 inmuebles están en riesgo de colapso        

Benito Juárez, la 
delegación con más 
edificios caídos 
■ Están ubicados en Del Valle, Narvarte, Portales y Miravalle, entre otras             
■ Dos de las construcciones desplomadas se concluyeron en 2016                               
■ La delegación prepara denuncias por uso de materiales de baja calidad                
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Tortuosa ayuda a damnificados 

Afectados por el sismo del 19 de septiembre tuvieron que esperar varias horas para ser registrados en la lista de ayuda de renta por 3 mil pesos en el módulo 
instalado por el gobierno capitalino en el estacionamiento del Sam’s de avenida Universidad y Eje 7 Sur. Ante la desorganización por la falta de papelería y 
las exigencias burocráticas varios de los aquejados realizaron bloqueos viales. También hubo protestas por el retiro de apoyo en el albergue de la delegación 
Benito Juárez ■ Foto Carlos Ramos Mamahua 

Se adecuará el 
Fonden para la 
reconstrucción 
de CDMX: Peña       
■ Señala que ya se hicieron 
ajustes que permiten un 
pronto apoyo a la vivienda 

■ Se revisan reglas para 
que el auxilio sea acorde a 
condiciones de cada entidad  

Meade: dispone 
la capital, en una 
primera etapa, de 
$6 mil millones       
■ Damnificados podrán 
acceder a créditos hasta por 
$2 millones a tasa de 9%       

■ Préstamos especiales en 
edificios que serán demolidos 

Narro: esencial, 
atender la 
salud mental 
en desastres       
■ Medina Mora: se diseña 
un programa nacional para 
enfrentar estas situaciones        

■ 7ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Dos consorcios 
de Alemania y 
Egipto se asocian 
con Pemex        
■ Ganan licitaciones en 
áreas petroleras de Tabasco

■ 24JUAN CARLOS MIRANDA

■ 4GEORGINA SALDIERNA Y ÁNGELES CRUZ

■ 4ÁNGELES CRUZ Y GEORGINA SALDIERNA

■ 11ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

■ 3BERTHA TERESA RAMÍREZ
SOLEDAD LOAEZA           22
Frente de rechazo


