CDMX Ofrece Ramón Amieva mediar con los vecinos de

la Portales afectados por el mismo DRO del Rébsamen

Jefe de Gobierno y candidatos ofrecen ayuda
a vecinos afectados por DRO del Rébsamen
El mandatario José Ramón Amieva dispuesto a mediar para solucionar el problema
I Sheinbaum culpa a la Seduvi por permitir que el director continúe trabajando
I Barrales asegura que hará justicia a los vecinos afectados I Mikel ve corrupción
Brenda Torres Denisse Mendoza
Vania González y Braulio Colín
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México
José Ramón Amieva así como los candi
datos a la Jefatura de Gobierno Claudia
Sheinbuam Morena Alejandra Barra
les Frente Mariana Boy Partido Verde además
de los aspirantes a la alcaldía de Benito Juárez el
morenista Fadlala Akabani y el frentista Santiago
Taboada manifestaron su postura sobre la Inmo
biliaria que dañó viviendas en la colonia Portales
y que contrató al mismo Director Responsable de
Obra que el Rébsamen
Todos lamentan que el Director Responsable de
Obra Juan Apolinar Torales hiciera revisiones en
la delegación a petición de la empresa Rouz
El DRO está prófugo el Rébsamen está en jui
cio y en Sevilla 710 nada se mueve en favor de los
afectados
AUTORIDADES INVOLUCRADAS DEBEN SOLU

CIONAR PROBLEMA AMIEVA El jefe de Gobier
no de la Ciudad de México José Ramón Amieva

miento Territorial PAOT Uno les pido que acu
dan con el procurador ambiental que vea la afec
tación si es técnica y si es qué es procedente o no
Dos ver quiénes son las autoridades que están
involucradas y que deben solucionar esta situación
Minutos antes el mandatario capitalino reali
zó un evento acompañado de sus secretarios y al
gunos jefes delegacionales para el combate a la co
rrupción en el que hizo énfasis de que los ciudada
nos en caso de ver alguna irregularidad en los ser
vicios públicos o se le intente extorsionar o exista
un caso de corrupción puedan acceder al portal
juntos contra la corrupción com mx para hacer
el llamado a las autoridades

Mientras el ciudadano en cualquier computa
dora de cualquier parte está pidiendo ayuda a tra
vés del portal del otro lado estará el funcionario
público atendiendo esas quejas para dar mejores
servicios a los capitalinos explicó Amieva
Reiteró que las situaciones de corrupción son cosas
que se deben solucionar entre gobierno y ciudadanos

recomendó a los vecinos del edificio Sevilla 710
donde nada se mueve en favor de los afectados

acudir a la Procuraduría Ambiental y de Ordena
miento Territorial a exponer su caso
En entrevista el mandatario dijo que su admi
nistración está abierta a escucharlos y ayudarlos
a resolver su problema
Comentó que el día que acudan con el procura
dor ambiental a exponer su problema mandará al
Contralor para estar al pendiente del caso
Por lo pronto el mandatario se comprometió a
buscar quienes son las autoridades involucradas
en las anomalías puesto que dijo deben solucio
nar esta situación

Lo que yo les puedo decir a los vecinos es lo si
guiente tenemos una mesa que vigila que se cumpla
con la legalidad en materia de construcciones que
coordina la Procuraduría Ambiental y del Ordena
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Banales se compromete a hacerles justicia
Alejandra Bárrales candida
ta del Frente se comprome
tió a hacerles justicia a los veci
nos de la Benito Juárez porque
trátese de quien se trate tene
mos que hacer que la ley preva
lezca y garantizar que no haya
impunidad
La perredista dijo que se tiene
que enviar un mensaje de cero
impunidades y corrupción por
que para que esto no se repita

sanción o un castigo advirtió
Añadió que a la fecha algu
nos afectados del sismo llegan
con ella para explicar su situa
ción a nueve meses de la tragedia
Han seguido llegando los ve
cinos afectados por el 19 de sep
tiembre insisto los que han per
dido su hogar o un ser querido he
hablado con ellos con quienes lo
han solicitado y llegan cada vez
más y lo reitero mi compromiso
necesitamos tomar medidas con será al llegar al gobierno es ha
tundentes
cerles justicia a los damnificados
El mensaje de fondo es quien
La candidata aprovechó para
incumpla con la ley va a recibir una hablar sobre la situación del me

dio ambiente en la Ciudad de Mé
xico e hizo un llamado a acadé
micos de las universidades como

la UNAM e IPN para que traba
jen junto al Gobierno para hacer
un trabajo eficiente en la materia
La exdirigente del PRD seña
ló que en caso de ganar no se
rá el gobierno quien califique su
trabajo con el entorno ambien
tal sino que debe ser un insti
tuto civil fuera del gobierno pa
ra que diga qué errores y que si
tuaciones puedan mejorar para
evitar las situaciones que afecten
este sector

Sheinbaum Es increíble lo que pasa
La candidata de

Morena a la Je
fatura de Gobierno
Claudia Sheinbaum

dijo que por lo menos
la Secretaría de De

sarrollo Urbano y Vi
vienda de la Ciudad de

México Seduvi debe
ría estar trabajando
en el tema de revisión
de construcciones ile

gales o en su
en
buen
o de pa
peles de cada inmobi
liaría

Es increíble que esté pasando la Seduvi debió haberle quitado ya
su autorización como DRO

ría sino de la Seduvi

Ya no es sólo asunto de la Procuradu

indicó

Recordó que quien da las autorizaciones de DRO es la Seduvi y
que es la dependencia la responsable de ese tema
Cómo es que aún siga teniendo el permiso un DRO que está ba
jo investigación se hizo la pregunta
Sheinbaum dijo no estar enterada de que Juan Apolinar direc
tor responsable de obra prófugo por el Caso Rébsamen también es
taba involucrado en otros temas inmobiliarios dentro de la delega
ción Benito Juárez
La verdad no lo sabía me enteré al verlo publicado señaló
Ayer Crónica dio a conocer que el DRO responsable de las modi
ficaciones que se realizaron en el Colegio Rébsamen donde fallecie
ron 26 niños tras el sismo del 19 S también se encontrara envuel

to en un tema ilegal de una empresa inmobiliaria en la delegación
Benito Juárez
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Se debe reparar el daño Boy
ción del daño por parte del desa
baj adores de la Canacintra bollador inmobiliario al vecino
Mariana Boy candidata del tendría que presentarse un juicio
Partido Verde a la Jefatura de lo tiene que atender la autoridad
Gobierno de la Ciudad de Méxi por los jueces correspondientes
co habló respecto a la situación para que se pueda hacer la repa
de los vecinos en Benito Juárez ración del daño a estos vecinos
y el daño a su vivienda a causa
Respecto al saber que quien
de la construcción que se reali vigila dicha obra es el mismo que

Tras su presentación con tra

mos revisar los perfiles que tie
nen los servidores públicos y es
increíble y completamente in
aceptable que tengamos todavía
servidores públicos con estos an
tecedentes y que hoy sigan ejer
ciendo sus funciones

Comentó que esas situaciones
ya no pasarán si llega a ganar
za al lado
autorizó los permisos del cole la contienda electoral y se com
Tenemos que cumplir cabal gio Rébsamen donde fallecieron prometió a dar total apoyo a los
mente con la legislación y esta menores de edad la ecologista vecinos para solucionar el pro
mos con una situación de derecho
manifestó Yo creo que aquí es blema a causa de las irregulari
civil en la que debe haber repara justo lo que hablábamos debe dades de dicha empresa
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