Subastaron el edificio de Alvaro Obregón 182 era recinto cultural

Autoridades entregan la antigua sede
del PPS al cártel inmobiliario acusan
de la APN Popular Socialista
quien acusó el interés del go

Vecinal Juncuas y Observatorio

El edificio de Alvaro Obregón bierno de la ciudad en todo el
182 en la colonia Roma que en procedimiento de favorecer la
los años 70 albergó las oficinas entrega del inmueble al cártel
del extinto Partido Popular So inmobiliario
cialista PPS que ahora subsiste
Tras perder un amparo contra
como agrupación política nacio
los actos de la dependencia capi

chada de la empresa Re Urba
no que pertenece al arquitecto
Luis Rodrigo Rivero Borrell

I Ánoei Boíaños Sánchez

de la Colonia Juárez es una

fa

Es un despojo legalizado
para favorecer a una inmobiliaria

y continuar la política gentrifica
talina el dirigente social indicó dora en la Roma señaló
tro Cultural Artesanal Cooperati que hubiese sido preferible ena
Esto agregó fue evidente al
vo CCAC tiene un aviso de
jenarlo al mismo gobierno de la negarse a llegar a un acuerdo con
desalojo y es inminente su paso a ciudad con la condición de que
el argumento de que los propie
manos de una inmobiliaria que se mantuviera su uso como cen
tarios legales tenían que acudir
lo obtuvo en subasta realizada
tro comunitario cultural y artís personalmente a gestionar ante
por la Secretaría de Finanzas ca tico en el que se han realizado
la dependencia
pitalina Sefin
presentaciones de libros confe
Nunca aceptaron la explica
Intestado y con un adeudo de rencias y mesas de debate
ción de que los compañeros In
296 mil 282 pesos en impuesto
Admitió que eso tampoco evi dalecio Sayago Herrera y Láza
predial la dependencia capitali
ro Rubio Félix a cuyo nombre
na aplicó el embargo para subas taba que el gobierno terminara se escrituró el inmueble como
cediendo el predio a un particu
tarlo tras negarse a aceptar el lar como lo hizo en la subasta a secretarios General y de Finan
pago explicó Cosme Mercado la empresa Fondo Reciclaje Uno zas del partido al adquirirlo en
Téllez miembro del comité di
tre 1973 y 1975 con las cuotas
que a decir de agrupaciones ve
rectivo en la Ciudad de México
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