AMIEVA URGE A REMOVERLA

En riesgo tres edificios
por losa del Rébsamen
Pedro Domínguez México

Se refirió que ya en la carpeta

El jefe de Gobierno José de investigación se concluyó con

Ramón Amieva urgió a todas las periciales no existe
retirar al menos una losa
ningún riesgo al retirar esta
del Colegio Rébsamen pues pone losa no se genera ningún tipo
en riesgo tres edificios contiguos de destrucción de evidencia
Aseguró que su administra señaló
ción presentará pruebas ante el
Según el gobierno capitalino
juez para acreditar que la obra lo que queda del inmueble se
de demolición es un tema de recargó sobre un edificio contiguo
protección civil
de 12 departamentos
El trabajo que es urgente en
Amieva urgió a la Asamblea
el inmueble es una losa que Legislativa para que esta semana
requiere ser removida porque haya una sesión extraordinaria
corre el riesgo de generar un con el fin de que se redireccionen
desplazamiento y afectar los los recursos de la reconstrucción
inmuebles aledaños dijo al al fideicomiso recién creado
iniciar las obras de demolición
para apoyar a los damnificados
en dos edificios de la colonia

Sobre las demoliciones se

Paseos de Tasqueña
Agregó que tuvo una reunión
con los padres de familia que
se oponen a la demolición para
explicarles que retirar la losa no
tardaría más de semana y media
Insistió en que es viable la de
molición ya que están concluidos
todos los estudios periciales que

informó que a la fecha suman

deben realizarse en el inmueble

colapsado que dejó un saldo de
19 niños y siete adultos muertos

101.

56 que ya fueron derribados de
este número 39 predios ya fueron
entregados a sus propietarios
para continuar con el proceso
de reconstrucción

Al retirar esta pieza
no se genera ningún
tipo de destrucción de
evidencia asegura
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