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Estima Sedatu daños en casas de 118 mil personas en Oaxaca y
Chiapas
Excelsior
Redacción
En Oaxaca y Chiapas más de 118 mil personas sufrieron daños en sus viviendas, destacó Rosario
Robles, titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que estimó que
el mejor método para hacer frente a estos daños será “el proceso de autoconstrucción asistida”.
Mencionó que durante el proceso “el Gobierno apoyaría con material y asesoría técnica a los
pobladores para la autoconstrucción de casas, que será supervisada por expertos”.
La titular de la Sedatu hizo referencia a que en varios de estos lugares “la gente no se ha querido
mover de sus viviendas colapsadas porque es su único patrimonio”.
Precisó que “todavía no se define el monto de los monederos electrónicos para ayuda” y adelantó
que se “trabaja con proveedores de material, locales y nacionales, para garantizar kits de
estructura”.
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Mancera firma decreto para la reconstrucción y recuperación de
la CDMX
El Sol de México
Redacción
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera firmó un decreto para la reconstrucción y recuperación
de la Ciudad de México, a fin de atender la vulnerabilidad de las personas que perdieron su
vivienda, luego del sismo del 19 de septiembre en la capital del país.
En conferencia de prensa, el mandatario dio a conocer las medidas que entrarán en vigor a partir
de mañana, que consiste en otorgar un apoyo temporal de tres mil pesos mensuales para renta
de un inmueble, mientras se realice un dictamen sobre los daños de las viviendas.
Además, en la Plataforma CDMX, dijo, se integrará los datos de personas e inmuebles afectados
por el terremoto y resaltó que continuarán con los trabajos hasta que se rescate a la última
persona de los edificios colapsados.
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Chiapas 140 viviendas menos
Uno más Uno
Redacción
El ejército en varios municipios de Chiapas ha demolido 140 inmuebles tras el sismo del pasado 7
de Septiembre ya que se encontraban en un muy mal estado agrietados, suelos sumidos ,tuberías
fracturadas etc.

Según informes del Ejercito Mexicano estas tareas forman parte del plan D-N-3 aplicado por la
Secretaria de Defensa Nacional y que se ha desplegado por más de 3884 elementos.
Asimismo, se mantiene un puente aéreo con cuatro helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana
para comunicar a localidades distantes y con los que se han realizado 34 envíos. Para el reparto de
despensas por tierra se han utilizado 50 vehículos, detallaron las fuentes.
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Constructores de Puebla fabricarán casas temporales para
damnificados
El Financiero
Erick Almaza
Industriales de la construcción y la vivienda en Puebla anunciaron que fabricarán viviendas
temporales que den refugio a los miles de damnificados en la entidad tras el sismo del pasado 19
de septiembre

El expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Puebla, Ricardo
Pérez Güemez, precisó que se tratan de casas prototipo de 4.84 metros cuadrados que permiten
albergar a familias de hasta cinco personas, para que, una vez reconstruidas sus viviendas, les sirvan
como un espacio alterno, es decir, que no se desperdiciarán.
Según los datos del gobierno estatal se tienen 12 mil 500 viviendas dañadas, y de éstas, 2 mil 600
tendrán que derrumbarse por su estado crítico.
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Fovissste apoyará en la reconstrucción de vivienda
Centro Urbano
Edgar Rosas
El Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste) dio a conocer que a partir de este 24 de septiembre
el Crédito Tradicional que otorga podrá ser utilizado para reconstrucción, reparación o
mejoramiento de vivienda.
A través de un comunicado, el organismo detalló que los trabajadores del Estado que ya cuenta
con un financiamiento aprobado tendrán hasta el 6 de octubre para hacer modificaciones y
aplicarlo en la modalidad de reparación.
El Fondo recordó que los derechohabientes que mantengan crédito vigente cuentan con un
seguro de daños, el cual podrá cubrir las afectaciones causadas por el sismo del martes 19 de
septiembre pasado.
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Vivienda, un patrimonio sin respaldo
En Concreto
Ana Martinez
La construcción de un patrimonio tan importante como una casa puede durar toda una vida. Sin
embargo, perderlo puede constar de tan solo minutos. Es por esto que es conveniente contar con
una póliza de vivienda para proteger el hogar de daños.
Este servicio es un contrato con empresas que se dedican a este sector, que cubren los daños
causados al hogar e incluso al patrimonio de terceros, dependiendo el tipo de póliza que se
adquiera, desde asistencia médica, jurídica, robos, desastres naturales (hidrometeorológicos,
erupción volcánica o terremotos) o responsabilidad civil, que es el daño físico o material a
terceros.
En entrevista para EN CONCRETO, Marco de la Rosa, Gerente de daños de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS), declaró que la mayoría de las personas no aseguran sus
hogares, porque piensan que es muy costoso, confiando en que no se presentará ningún percance
grave como para perder su hogar.
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Edificios “nuevos” colapsados, por faltas a las normas: Canadevi
El Economista
Alejandro de la rosa
Las empresas o particulares que construyeron edificios en los últimos 20 años y que se colapsaron
o fueron afectados por el sismo de la semana pasada tendrán que asumir sus consecuencias,
porque es posible que no hayan cumplido con la normatividad vigente, aseguró Isaac Memun.
El presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Canadevi) en el Valle de México dijo que no tienen reporte de que alguno
de los inmuebles habitacionales que se derrumbaron fue desarrollado por sus empresas afiliadas,
que suman 150.
“De las cerca de 45 construcciones caídas, 80% fueron edificios y lo que sabemos es que no son de
nuestros asociados, pero en este momento de revisión que hacemos junto con el Colegio de
Arquitectos, no estamos diferenciados si lo hicieron nuestras empresas u otras independientes o
afiliados a otros organismos”, comentó.
A pesar de que aún no se cuenta con toda la información para deslindar responsabilidades de los
daños en los inmuebles, ya se han escuchado diversas voces de denuncia por anomalías y falta de
atención a los afectados.
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