Reanudan edificación en Bosques de las Lomas pese a sellos

V olan clausura a obra
qué pasó A partir del pri
mero de julio reanudaron los
trabajos Dicen que no los de
jan entrar y ahí están adentro
cuando les echas a la patru
lla se callan un día o dos y al

mueble cuyos folios reales se
encuentran asegurados por
lo que no es posible comer

Con todo y sellos de clausu
ra trabajadores permanecen
y laboran al interior de un
predio residencial en el que
se pretende construir un edi
ficio con densidad mayor a la
permitida acusan vecinos de
Bosques de las Lomas
En el predio Bosque de
Framboyanes 495 se cons

día siguiente vuelven acu
só Regina Betanzo vecina
del predio
REFORMA comprobó
que hay trabajadores al inte
rior del inmueble cuya parte
trasera da a la calle Bosque
de Granados mismo que es
vigilado por cámaras en las
entradas pese a encontrarse
en obra negra Hasta ayer se
reportaban los trabajos

Vecinos de Bosque de las Lo
mas criticaron la reaparición
de un funcionario que de
acuerdo con versiones ha
bría renunciado a su puesto

truye por lo menos desde

De acuerdo con Betan

Acusan vecinos
la construcción

de edificio irregular
desde 2012
VÍCTOR JUÁREZ

2012 un edificio de cinco ni

veles y ha enfrentado una
serie de procedimientos de
suspensión y clausura que
concluyeron con la suspen
sión total del inmueble en

septiembre de 2017 tras im
pedir el paso a verificadores
Empezó con Víctor Ro
mo y ahora con Xóchitl Gál
vez estábamos bien no sé
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zo los trabajadores iniciaron
labores para rehabilitar lo ya
construido pues la edifica
ción muestra diversos grados
de deterioro producto de los
años que ha permanecido en
suspensión
Adolfo Arenas director
jurídico de la Miguel Hidalgo
señaló que el estado de clau
sura se mantiene en dicho in

cializar viviendas
REAPARECE EN CARRAZO

en la demarcación a media

dos del año pasado por se
ñalamientos relacionados a

casos de corrupción
Se trata de Sergio Alonso
Medel ex subdirector de lo
Contencioso de la demarca

ción quien reingresó en ju
nio como personal de apoyo
explicó Adolfo Arenas direc
tor jurídico
La semana pasada Me
del acudió al predio de Fram
boyanes 495 para atender a
los vecinos en su vehículo

particular un Mercedes Benz
cuyo precio mínimo es de
500 mil pesos señalaron los
colonos
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