Aplazan demolición del
Rébsamen con amparo
# Defensa de la dueña del colegio logra congelar orden de la procuraduría capitalina
# Padres de las víctimas se atrincheran para evitar los trabajos en el inmueble
para el 12 de julio y determinara padres continuaron y la funcionaría
si se otorgao no la suspensión de anunció que las obras se suspende
HERNÁNDEZ Y RICARDO MOYA finitiva por lo que la PGJ deberá rían hasta un nuevo aviso y en es
argumentar la demolición
pera de reuniones de trabajo conjun
metropoli eliinivenal com mx
Desde el jueves por la noche los tas para discutir el avance de las in
La segunda demolición parcial del familiares de los fallecidos externa
vestigaciones
Colegio Enrique Rébsamen cuyo co ron su inconformidad en un oficio
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Luego de su manifestación los fa
de la Fiscalía de Tlalpan en el que se miliares acudieron al edificio sede
ordenaba que a las 10 horas de ayer de la procuraduría capitalina ubica
ños y siete adultos fue suspendida iniciaría la demolición de los edifi
do en la colonia Doctores para reu
tras la protesta de los padres de los cios ubicados en Rancho Tamboreo
nirse con el titular de la dependen
menores de edad quienes se atrin
11 y 19 lo que aseguraron podría des cia Edmundo Garrido
cheraron al exterior del inmueble
truir evidencia clave en la investiga
Hemos establecido un canal de
pero también porque un juez otorgó
ción por la obra irregular
comunicación específico para que
un amparo a los abogados de la due
lapso durante el sismo del 19 de sep

tiembre provocó la muerte de 19 ni

ña del inmueble Mónica García Vi

Con pancartas de No a la elimi

nación de evidencia 15 padres de
llegas quien tiene orden de apre
familia y amigos se mantuvieron en
hensión y no ha sido localizada
la calle para esperar a la fiscal Alicia
Ala par de la protesta de los padres
Rosas quien explicó que el retiro de
de familia y la decisión del Gobierno
escombros no afectaría la investiga
de la Ciudad de aplazar la demoli
ción también ayer se conoció que

los defensores de Miss Mónica pro
movieron un amparo y una jueza
congeló la orden de la Procuraduría
General de Justicia PGJ capitalina
de demoler parcialmente el inmue
ble pues según peritajes pone en
riesgo los edificios aledaños

fundamentalmente no se altere la

evidencia relativa al procedimiento
penal o la carpeta de investigación
entendemos ahora con mayor trans
parencia que tendrán que hacerse
ciertos trabajos por el bien común y
ción en curso
por el interés del edificio vecino ex
De acuerdo con un peritaje estruc puso Francisco Riquelme represen
tural estos escombros se han des tante de los padres
plazado 14 centímetros hacia la uni
Claudia Sheinbaum virtual jefa
dad habitacional de un costado lo de Gobierno solicitó al actual man
que pone en peligro la seguridad de datario José Ramón Amieva dete

las 19 familias que ahí residen ex ner la demolición del colegio hasta
plicó el ingeniero Máximo Romero que los familiares estén bien ente
rados de los peritajes
La juez fijó fecha de audiencia quien acompañaba a la fiscal
Sin embargo las protestas de los
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Con pancartas de No a la eliminación de evidencia 15 padres de familia y amigos se mantuvieron en la calle para
evitar la demolición y esperar a las autoridades para conciliar una resolución
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