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hasta que padres y familiares se concluyeron con todas las
de las víctimas lo indiquen
periciales por lo que el retiro
Queremos contar con la de la estructura no generaría
aprobación de todos los que destrucción de evidencia
Por ahí está la situación
están involucrados Espe
ramos tener una reunión en de un amparo vamos a acre
esta semana y que se pueda ditar ante el juez de distrito
tomar una decisión indicó
correspondiente que esta
El mandatario comentó mos hablando de medidas

El jefe de Gobierno José Ra que durante la reunión que de Protección Civil explicó
Por su pane los padres de
món Amieva sostuvo que los tuvieron el viernes los padres
familia realizarán rondines
trabajos de demolición de la de familia del Rébsamen con
losa que afecta a inmuebles el procurador general de Jus a fin de garantizar que el in
mueble no sea tocado hasta
contiguos al Colegio Rébsa ticia se les refirió que ya en
men no se llevarán a cabo la carpeta de investigación el 12 de julio fecha en la que
se realizará la audiencia inci
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RECURSOS EN BREVE miso Público paralaRecons
El mandatario local llamó a trucción y Rehabilitación de
Mario Barrios vecino de la Comisión de Gobierno de Vivienda de Uso Multifami

dental del juicio de amparo
para frenar la demolición

Rancho Tamboreo 21 se dijo la Asamblea Legislativa a que liar creado para ayudar a
satisfecho al conocer que los no prolongue más la convo quienes no pueden asumir el
padres de famila acordaron catoria a un periodo extraor costo de la recuperación
dinario de sesiones

con la procuraduría capita
Lo anterior para que se
lina demoler sólo el 10 por
discuta la iniciativa que pre
ciento del edificio colapsado
que es la parte que está afec sentó y que busca reorientar
mil 400 millones de pesos
tando el predio donde habita del Fondo de Reconstrucción
él y 17 familias más
para integrarlos al Fideico
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