Impiden padres de familia derribo parcial del Rébsamen

Detienen por pugna
demolición de colegio
Conceden también

suspensión judicial
a la dueña del plantel
para evitar obras
REFORMA

STAFF

Ayer el Gobierno capitalino
tenía planeado iniciar la de
molición parcial del Colegio
Rébsamen donde perecieron
19 niños y 7 adultos el 19S sin
embargo el rechazo de fami
liares de las víctimasy un man
dato judicial lo impidieron
Por la mañana padres de
niños que perecieron forma
ron un cerco para evitar las
obras pues argumentaron
que se perderían pruebas en
la investigación que lleva a
cabo la Procuraduría PGJ

Ésta indicó que el derribo
no afectaba la indagatoria y or
ganizó un encuentro con los
afectados y su representante
legal para explicarles el ries
go de que laestructura colapse
Entendemos ahora con
mayor transparencia que
tendrán que hacerse ciertos
trabajos por el bien común
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del edificio vecino pero que 12 de julio cuando la jueza
también se tomarán las pro celebrará la audiencia inci
videncias o los cuidados ne dental del juicio de amparo
cesarios dijo Francisco Ri y resolver si concede o niega
quelme de la Barra Mexicana la suspensión definitiva
Ruiz Ruiz aclaro que po
Colegio de Abogados
La Jefa de Gobierno elec dría levantar la suspensión en
ta Claudia Sheinbaum se su cualquier momento si la au
mó al llamado para aplazar toridad le acredita de mane
las obras
ra fehaciente que existe alto
Por separado una jueza riesgo de colapso y con ello
federal emitió una suspen se pone en riesgo la integri
sión provisional a la demoli dad de terceras personas
ción como parte de un am
La PGJ también tendrá
paro promovido por la dueña que explicar a la jueza de ma
del colegio Mónica García nera clara y concreta las razo
Villegas
nes para ordenar la demoli
Yazmín Ruiz Ruiz Jueza ción las pruebas o constancias
Décimo Sexta de Distrito de en que se basó y las causas de
Amparo Penal congeló la or la ucencia para actuar
El amparo 545 2018 fue
den de la PGJ que autorizaba
demoler el inmueble ubicado promovido por abogados de
García Villegas quien está
en Tlalpan
La representación social prófuga desde hace meses
deberá tomar las medidas co pues enfrenta orden de apre
rrespondientes a fin de que hensión por diversos delitos
ninguna autoridad ejecute la derivados del derrumbe del
demolición ordenada el 5 de colegio
CON INFORMACIÓN DE ISRAEL
julio de 2018 en la indagato
ORTEGA VÍCTOR JUÁREZ ABEL
ria se ordenó
BARAJAS VÍCTOR FUENTES Y
La suspensión estará vi
CRISTINA HERNÁNDEZ
gente por lo menos hasta el
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