
■ Hasta $2 millones a quien tenga daños graves en su vivienda         

Hoy, la apertura de 
créditos blandos 
para damnificados 
■ Se darán a tasa preferencial de 9% y con bono ‘‘cupón cero’’: Mancera             
■ Hacienda: los acreditados sólo pagarán los intereses del préstamo                              
■ En el caso de condóminos el financiamiento podría alcanzar $20 millones                
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Estamos Unidos Mexicanos reúne a 170 mil personas 

El Zócalo capitalino se convirtió ayer durante seis horas en escenario, en el cual cantantes y grupos musicales nacionales y de otros países llamaron a mantener 
la solidaridad y el apoyo a los damnifi cados de los sismos de septiembre. Los gritos de ‘‘¡México, México, México!’’ retumbaron una y otra vez en la gran plan-
cha. El momento más emotivo fue cuando las miles de personas se unieron, con el puño en alto, para guardar un minuto de silencio en honor de las víctimas. 
En el concierto participaron Bronco, Julieta Venegas, Jarabe de Palo, Emmanuel y Mijares, Juanes, Chayanne y Miguel Bosé, entre muchos otros. En videos 
intervinieron Cold Play y Roger Waters, que dedicaron sus piezas al pueblo mexicano ■ Foto Cristina Rodríguez 

El sismo dejó 
inoperantes a 
las principales 
sedes de la PGR       
■ Las oficinas centrales 
de Reforma, adquiridas en 
2011, fueron desalojadas 

■ Cientos de funcionarios 
laboran hacinados en otras 
unidades de la dependencia  

Se disparan 
hasta 50% las 
rentas en Ciudad 
de México       
■ Efecto del terremoto; 
‘‘ventas de pánico’’ de 
viviendas en zonas dañadas        

■ Éxodo hacia colonias 
‘‘más seguras’’ o  baratas 

Coyoacán, de 
las delegaciones 
con más daños 
y víctimas        
■ Perecieron al menos 
22 personas y suman 
unos 2 mil perjudicados        

■ Cayeron 5 inmuebles; 
se indagan estándares de 
calidad en edificios afectados   

■ 9MIRNA SERVÍN VEGA

Golpes entre 
ex gobernador y 
secretario en el 
aniversario de QR         
■ Un tuit de Ricalde, titular 
de Desarrollo Social, 
provocó la ira del ahora 
senador González Canto       

■ 32LA JORNADA MAYA

■ 4GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 3LAURA GÓMEZ FLORES 
■ 12ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

■ 3ALEJANDRO CRUZ Y SUSANA GONZÁLEZ


