Advierten riesgo de colapso
por losa en el Rébsamen
VICTOR JUAREZ

reunión en esta semana es

El Gobierno de la Ciudad de peramos que se pueda tomar
México buscará convencer una decisión pronta Son tra
a la Jueza Décimo Sexta de bajos que de manera inicial

Distrito Yazmín Ruiz Ruiz nos llevarían aproximada

mente semana y media Es
ver una losa en lo que fue lo que tardaría sobre todo en
cuanto a la losa reitero eso
ra el Colegio Rébsamen en
es lo más urgente
la Delegación Tlalpan por
Vamos a acreditar ante
posibles daños a inmuebles
la
instancia
ante el juez de
contiguos
distrito
correspondiente
Es
Esto luego de que pa tamos hablando de medidas
dres de familia del colegio y
de Protección Civil adelan
la dueña del edificio se opu tó Amieva
sieran al derribo programado
para este viernes por parte
de la Administración capita
lina a partir de un dictamen
de riesgo
Los primeros realizaron
una manifestación y la pro
pietaria obtuvo un amparo
para suspender provisional
sobre la necesidad de remo

mente la demolición

El trabajo que es urgen
te en el inmueble es una lo

sa una losa que requiere ser
removida porque corre el
riesgo de generar un des
plazamiento y al desplazar
se esta losa puede afectar los
inmuebles aledaños infor
mó el Jefe de Gobierno José
Ramón Amieva
Se trata de tres inmue

bles contiguos uno de los
cuales podría sufrir la mayor
afectación

Este viernes debido a la
oposición la Procuraduría

J

General de Justicia se reunió

con los padres de familia pa
ra informarles que el derribo
de dicha losa no destruye
evidencia relacionada con el

proceso penal por la muer
te de 19 menores de edad
durante el sismo del 19 de i El Gobierno capitalino pla
septiembre
neaba demoler este viernes

Esperamos tener una pero le fue impedido
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