Suspenden
la demolición
del Rébsamen
Padres de familia lo impiden bajo el
argumento de que con las obras se

destruyen evidencias de su colapso
MANUEL COSME

se plantaron a las 21 00 horas frente a los

P adres de familia de alumnos fa

restos del inmueble para mantenerlo

llecidos y heridos del colegio

intocable

La candidata ganadora en los comicios
Enrique Rébsamen frenaron
ayer momentáneamente la de para la Jefatura de Gobierno Claudia

molición de una parte del plan
tel luego de que Alicia Rosas ñscal Des
concentrada de Investigación de Tlalpan
comunicó verbalmente que se suspendía

Sheinbaum anunció en su cuenta de Twi

tructura colapsada sí representa un riesgo

comunidad estudiantil

para sus viviendas y debe tirarse pues el

Mónica Ortega madre de uno de los
alumnos que fallecieron en la escuela tras

tter En el momento que tuve conoci
miento de la demolición del colegio Réb
samen me comuniqué con el jefe de Go
el derribe
bierno Dr José Ramón Amieva para soli
Posteriormente se tenía previsto que citarle
respetuosamente
que
se
peritos de la Procuraduría General de Jus suspendiera hasta que no se dé a conocer
ticia PG1 les explicaron a los familiares la a los padres a ya sus abogados el curso de
necesidad de llevar a cabo dichos trabajos las investigaciones y los peritajes Como
y les aseguraron que eso no afecta la esce lo hemos comentado siempre vamos a
na del crimen porque los elementos pro estar del lado de la justicia y de las
batorios ya están resguardados en una víctimas
bodega de evidencias
Por su parte el mandatario local alegó
Según los padres de familia con estas que la demolición es necesaria porque
obras de demolición se están destruyendo una de las losas del plantel colapsado
las evidencias que demostrarían que hubo afectaba inmuebles aledaños cuyos veci
negligencia en la construcción de esa par nos habían solicitado retirarla
te de la escuela colapsada
Sin embargo precisó Nosotros no va
Por otro lado vecinos de Rancho Tam mos a realizar ningún tipo de acción en la
boreo número 21 opinaron que dicha es que no estén de acuerdo los vecinos y la

apuntalamiento no sirve de nada
El jueves por la noche circuló en redes el terremoto del 19 de septiembre del año
sociales la orden para que entrara ayer la pasado informó que la funcionaría de la
piqueta a tirar una parte de dicha escuela PGJ les había dicho que no habría ayer de

ubicada en la delegación Tlalpan por lo molición pero insistieron en que querían
que los padres de familia se movilizaron y por escrito dicho desestimiento
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Sobre las tarimas de madera que ro
dean el inmueble los padres de familia
colocaron carteles para exigir no destruir
evidencias y pedimos respuesta no de
molición por lo que recordó que la Co

tiene una investigación abierta de este ca
so quieren destruir la escena del cri

mente involucrados y no hay diferencia
entre vecinos y padres de familia cada
men reclamó
uno está en su objetivo por eso explicó
losé Manuel Álvarez residente de la que solicitaron a las autoridades retirar
calle de Rancho Tamboreo número 21 de escombros y liberar el paso a las dos to
misión Nacional de Derechos Humanos claró a El Sol de México Somos relativa rres del lugar
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