
■ “Cero pesos” en el fondo para desastres, asegura Felipe Puente

SG: reconstrucción 
de la capital, con 
recursos propios
■ No tendrá dinero del Fonden; es para las regiones en pobreza extrema, señala
■ En lo que va del año ya se gastaron $6 mil millones por siniestros naturales
■ Se edificarán viviendas antisísmicas en áreas rurales de la ciudad: Mancera
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■ 3FABIOLA MARTÍNEZ Y ALEJANDRO CRUZ FLORES

En un recorrido por la iglesia de Santa Prisca, en Taxco, Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se van a restaurar los mil 500 edifi cios da-
ñados por los sismos de septiembre, que forman parte del patrimonio cultural del país. Además, dijo que para no perder el ciclo escolar, algunos estudiantes 
acudirán a aulas provisionales. Precisó que el esfuerzo central se enfocará en las viviendas, las cuales se edifi carán en cuatro meses con el esquema de 
reconstrucción asistida. La cifra de muertos tras el terremoto del día 19 subió a 360 ■ Foto José Antonio López

Todos volverán a clases en tres semanas: Peña

■ 5GEORGINA SALDIERNA, ENVIADA

■ 19J. ESTRADA Y R. VILLALPANDO

Propone AMLO 
debate público 
para acabar la 
guerra antinarco
■ Además de combatir a 
los delincuentes se requiere 
un acuerdo de paz, opina el 
tabasqueño en Chihuahua

Opta el PRI por 
la IP para que 
maneje donativo 
a damnificados
■ Es una incongruencia; 
dijo que lo haría por medio 
de las instituciones: Morena

Se revisará ley 
inmobiliaria y 
de supervisores 
en CDMX
■ Habrá investigación 
puntual de cualquier falla, 
afirma el director jurídico

■ Necesario, facultar a las 
delegaciones para vigilar las 
obras: diputados locales

■ Hay 118 denuncias por 
colapso o daños en edificios 
tras el terremoto del día 19

■ Abren pesquisa al Tec por 
homicidio doloso debido a 
la muerte de cinco alumnos

■ 4CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 10

ELENA PONIATOWSKA      3a

Qué vivan los 
totopos y el café...

BOAVENTURA DE SOUSA   31

Catalunya: lo urgente 
y lo importante


