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RÉBSAMEN
Padres de familia
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del Colegio Enrique
Rébsamen y vecinos de
la colonia Oriente Coapa
en Tlalpan lograron
posponer la demolición
del inmueble dañado

por el 19 S argumentan
que aún es prueba para
determinar las causas

del derrumbe Además

el Poder Judicial de la

Federación también

congeló el derribo
luego de que la dueña
de la institución

Mónica García Villegas
presentara una

demanda de amparo la
cual vencerá el próximo
12 de julio

2018.07.07

COLICUO ENRIQUE ÜÉB8ÁMEH

Padres de familia

paran demolición
Los afectados montaron guardia desde la noche de jueves para impedir el
derrumbe autoridades ordenaron la suspensión provisional de la orden
POR NATIVIDAD TELLO

de demoler este inmueble

daba suspendida la demo

Y WENDY ROA

porque está en peligro y

lición señaló

cornunldad gimrrLcom mx

ponen muy en riesgo a
los colindantes en par

dialogar Se pospone por lo
que se comprometió a reacti las reuniones para dar segui

ticular a la unidad habita

var las mesas de diálogo
Más tarde el procurador

cional y precisó que no se

puede iniciar de inmediato la

Vamos a

de justicia Edmundo Garrido
y el subprocurador de Averi
guaciones Previas Descon

laque iniciarán las labores
pero dijo que continuarán

miento a este tema

Al concluir la reunión las

partes hablaron con los veci
nos con quienes acordaron
una prórroga de ocho días há
biles para resolver el caso de

demolición por lo que prime
ro deberán realizar un mapeo centradas Guillermo Terán
que asegure el derribo con se reunieron a puerta cerrada la demolición
forme a la normatividad

Los argumentos técnicos
ofrecidos por la fiscal y el pe

con los afectados

Mario Barrios vecino de

Tendrán que hacer Tamboreo número 21 edifi
se ciertos trabajos por el cio que colinda con él cole
rito fueron aceptados por los bien común y del interés del gio indicó que por primera
padres de familia y vecinos
vez se reunieron con padres
sin embargo solicitaron la edificio vecino pero también de familia con quienes se so

presencia del jefe de Gobier

se tomarán los cuidados ne

no ante la falta de capacidad

cesarios de tal manera que la demolición pese a las afecta

de investigación por parte de

evidencia sea debidamente

la Fiscalía en Tlalpan

Mónica Ortega mamá de

obtenida y llevada a juicio

una de las niñas que murió

como se ha venido ha

en el colegio expresó que es
importante que el inmueble

ciendo dijo Francisco

continúe aquí porque no
sotros necesitamos hacer un

dictamen por nuestra parte y

porlaCNDH
Ante la presión de los pa
dres de familia la fiscal Ro

Riquelme del equipo de

litigantes que lleva el caso
Asimismo informó que

la autoridad se comprometió
a no alterar las pruebas peri

lidarizaron ante la inminente

ciones que de manera directa
sufren y advirtió que la inves

tigación se ha retrasado debi
do a que la dueña del predio
está evadiendo la ley
No ha habido una acción

legal que ellos reclaman y que
es muy válida que esto no
quede impune manifestó

ciales y el proceso legal con

sas señaló que la demolición tinuará por lo que sostuvo
no la instruyó la Fiscalía sino que no tendrán oposición en
el inicio de los trabajos de de
que la recomendaron los téc
nicos estructuralistas y de molición pero sólo en el área
que les indicaron y que re
protección civil en relación a
la problemática que tienen los presenta alrededor del
vecinos contiguos
10 de la superficie co
Al ser cuestionada si que
lapsada y mencionó que
no se definió la fecha en
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