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El jefe de gobierno capitalino,
Miguel Ángel Mancera, firmó el
decreto para iniciar el Plan para
la Transformación y Recupera-
ción de la Ciudad de México, a
fin de atender la vulnerabilidad
de las personas que perdieron
su vivienda por el sismo del 19
de septiembre.
Indicó que el Plan se consti-

tuye de tres acciones que inclu-
yen la creación de la Plataforma
CDMX para la atención integral
de necesidades de la población
afectada, un paquete inicial de
respuesta a urgencias sociales y
económicas de la población ca-
pitalina, y la creación de la Co-
misión para la Reconstrucción,
Recuperación y Transformación
de la Ciudad de México en una
con mayor capacidad de reac-
ción.
En conferencia de prensa dio

a conocer que, entre las medi-
das que entrarán en vigor a par-
tir de mañana, está la de otorgar
un apoyo temporal de tres mil
pesos mensuales para renta de
un inmueble mientras se realiza
un dictamen sobre los daños de
las viviendas.

“Vamos a seguir trabajando
hasta que rescatemos a la última
persona, atendamos a todos los
afectados y construyamos una
ciudad con mejores oportunida-
des para todos”, subrayó.
Respecto a la Plataforma

CDMX, Mancera Espinosa ex-
plicó que se trata de un esfuerzo
coordinado entre todas las se-
cretarías del gobierno capitalino
y la sociedad civil.

Es la plataforma única de
datos oficiales para el segui-
miento, coordinación y control
de acciones de apoyo de la ciu-
dad, en respuesta a las urgen-
cias sociales, que incluye datos
de inmuebles, personas, apoyos
y negocios, abundó.
Expuso que cada punto de in-

formación va a estar relacionado
a un inmueble que haya sufrido
algún tipo de daño durante el

sismo y que la consolidación de
los datos en un solo sistema per-
mitirá registrar y validar la infor-
mación de las personas de los
inmuebles y de los negocios.
Mancera afirmó que la Plata-

forma CDMX jugará un papel
fundamental en la integración y
despliegue de los programas de
atención y apoyo que permitirá
en forma continua dar segui-
miento, coordinación y control a
lo largo de todos los esfuerzos
de las urgencias y recuperación.
Subrayó que el paquete inicial

de respuesta a emergencias so-
ciales y económicas permitirá
atender las urgencias y abarca
inicialmente la atención de la
vulnerabilidad social con el
apoyo a vivienda de renta tem-
poral.
También prevé apoyos especí-

ficos para soluciones permanen-
tes de inmuebles afectados con
el análisis del nivel de daño que
se haya identificado, en tanto
que con el Fondo de Contingen-
cias de la capital y la Sociedad
Hipotecaria Federal, la población
afectada accederá a créditos
para reparar sus hogares.

Firma Mancera Decreto Para
la Reconstrucción de la CDMX

La Comisión Nacional de
Seguridad (CNS) dio a cono-
cer que a través de la División
de Seguridad Regional ha ins-
trumentado operativos para
resguardar los vehículos que
transportan víveres y medica-
mentos a las entidades afec-
tadas por el sismo del pasado
19 de septiembre para evitar
actos de rapiña.
Además, trabaja en con-

junto con brigadas de Marina
y Sedena “para la entrega rá-
pida y oportuna de víveres, los
cuales se entregan directa-
mente a las familias damnifi-
cadas”.
La dependencia que dirige

Renato Sales Heredia, in-
formó que a través de las
siete Divisiones de la Policía
Federal, el área de Operacio-
nes Aéreas y personal admi-
nistrativo, han sumado
esfuerzos en la búsqueda y

rescate de personas en las
zonas afectadas, tanto en la
Ciudad de México como en
los estados de Puebla, More-
los, Estado de México, Oa-
xaca y Chiapas.
Además, señaló que para la

localización de personas, los
elementos de la corporación
continúan utilizando binomios
caninos.
Por su parte, la División de

Gendarmería habilitó un Cen-
tro de Atención Integral a Fa-
miliares de Víctimas que
brinda apoyo psicológico, ali-
menticio, dormitorios, unida-
des médicas básicas y
especializadas, tanto a fami-
liares como a fuerzas de res-
cate que así lo requieran.
De igual forma, Policía Fe-

deral opera un centro de aten-
ción psicológico en la Colonia
Roma, donde recibe a perso-
nas afectadas tras el sismo.

Operativos Para Resguardar 
Vehículos con Víveres


