Pierden vecinos batalla demuelen Pacifico 223
Durante la gestión de Va
lentín Maldonado la respues
ta fue prácticamente nula
ñado por el sismo del 19 de Sinceramente estamos muy
septiembre acusaron que pa decepcionados con la mane
decieron la indiferencia de la ra en que respondió a la cri
Delegación Coyoacán por no sis derivada del sismos el trato
recibir ayuda y el Gobierno que le dio a los damnificados
Cuando entró el Delega
de la Ciudad comenzó con el
do
interino
Edgar Jiménez
desmantelamiento del lugar
El 6 de junio REFORMA también solicitamos una cita
publicó que los vecinos reali llegamos a la cita y tampoco
zaban ventas de garage o re nos atendió Esto habla de un
cibido donaciones para pagar desinterés absoluto lamen
ALEJANDRO LEÓN

Los damnificados del edificio
de Avenida Pacífico 223 da

estudios técnicos o demoler

tó la vecina Amanda

La torre B presenta in

clinación y la torre A tiene
deficiencias constructivas y
problemas estructurales
Se tiene previsto que la
demolición se efectúe en dos

meses y medio participarán
50 personas yse laborará con
una retroexcavadora herra
mienta de oxicorte y mazos
Con el objetivo de prote
ger la integridad de la cuadri
lla de trabajo ante la inestabi
lidad de ambas torres por el
daño estructural que sufrie

Ahora la Secretaría de ron a causa del sismo del 19S
Obras y Servicios dio a cono las actividades de la azotea al
A través de donaciones cer la demolición del conjun
los vecinos afectados lograron to habitacional de Avenida piso cuatro se realizarán ma
costear la demolición de un Pacífico 223 que está confor nualmente los niveles restan
tanque elevado y desmante mado por 40 departamentos tes serán retirados con apoyo
de la retroexcavadora expu
lar elevadores
y dos torres
so la Secretaría

algunas zonas
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i Los damnificados culpan a Coyoacan de no apoyarlos
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