Frenan la demolición

del Colegio Rébsamen
JOSÉ RAMÓN AMIEVA Jefe de Gobierno y familiares de
víctimas acuerdan esperar a que concluyan los peritajes
autoridades aseguran que actuarán con apego a la ley
Por Fernando Nava
fernando nava razon com mx
El Jefe de Gobierno José Ramón

Amieva ordenó detener las la

bores de demolición del Colegio
Enrique Rébsamen tras lograr
un acuerdo con los padres de las victimas
del pasado 19 de septiembre
Un día después de que iniciaran las la
bores para derribar los restos del plantel
educativo familiares de los afectados y
la virtual ganadora de la Jefatura de Go
bierno Claudia Sheinabaum se manifes

taron en contra de dichas acciones pues
sostienen que todavía hay investigacio
nes pendientes
Por su parte el mandatario capitalino
detalló en entrevista radiofónica que las
labores fueron detenidas temporalmen
te para que las indagatorias continúen y
se pueda informar sobre el proceso de
conclusión de las pruebas y dictámenes
integrados en la carpeta de investigación
Al respecto señaló que también se
requiere que esté presente la Secretaría
de Protección Civil para que se puedan
generar alternativas a fin de evitar daños
a los predios aledaños y una vez conclui
das las labores abrir un diálogo con los
padres de los afectados
Se buscará un diálogo con los padres
de la mejor manera pero por el momento
no se llevará a cabo el retiro de la losa y
de los materiales de escombro hasta que
haya un acuerdo pleno expuso el Ejecu
tivo local

En tanto la Procuraduría General de
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Justicia de la Ciudad de México PGJCD
MX informó mediante un comunicado

que los trabajos en la escuela afectada
por el sismo no afectan las investigacio
nes iniciadas pues se actuará con apego
a la ley y respeto a los derechos
El proceso de demolición no afecta el
acervo probatorio incorporado a la car
peta de investigación iniciada para des
lindar responsabilidades Los procesos
de investigación para el esclarecimiento
de los hechos continúan de manera in

dependiente expuso la dependencia al
recordar que la información está resguar
dada en bodega de evidencias
Además subrayó que los trabajos se
habían solicitado con anticipación a las
autoridades capitalinas correspondien
tes para no afectar a los vecinos
Se solicitó a la Secretaría de Obras y
Servicios del Gobierno de la Ciudad de

México emitir las medidas pertinentes
para garantizar la seguridad de los veci
nos y sus viviendas precisó en torno a
las acciones que arrancaron este jueves
Finalmente la dependencia abundó
en que hubo una convocatoria con los
padres de familia para que también estu
vieran presentes y verificaran las labores
desde el inicio hasta la conclusión

En atención a las reglas procesales la
PGJCDMX convocó a los padres de fami
lia de las víctimas fallecidas en ese lugar
e hizo valer el debido proceso a la defen
sa de las personas conducidas a proceso
para que verificaran los trabajos desde el
inicio hasta la culminación expresó la
procuraduría capitalina
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