
Carlos Abascal, en nombre del PAN,
partido del que es secretario general
adjunto, declaró desde la ideología y
sociología: ‘‘El pobre es un aborto de
la vida’’. Qué bueno que un partido
sea tan claro en sus exclusiones, en su
miedo infinito a que los pobres, de
acuerdo con su criterio, deveras
nazcan. 
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Más de 300 personas afecta-
das y por lo menos 25 vivien-
das, además de la biblioteca
José Vasconcelos, resultaron
dañadas por una gran fuga de
aguas negras y potables que
se desbordaron en por lo me-
nos ocho manzanas de la co-
lonia Santa María la Ribera.
Los vecinos acusaron de ne-
gligencia a las autoridades de
la delegación Cuauhtémoc,
pues aseguraron que desde el
viernes reportaron que de las
alcantarillas brotaba el líqui-
do que provocó inundaciones
de hasta 60 centímetros.

Entre los edificios que re-
sultaron afectados está el
anexo de la biblioteca José
Vasconcelos, la cuestionada
obra del sexenio de Vicente
Fox Quesada, que alberga la
librería Educal. Ahí hubo una
inundación de al menos 10
centímetros, además de que
la presión del agua provocó
que se levantara el piso y que
dos ventanales de la fachada
principal se rompieran. 

El jefe delegacional en
Cuauhtémoc, José Luis Mu-

ñoz Soria, reconoció que no
se atendieron a tiempo los re-
portes de los afectados, aun-
que afirmó que desde el sába-
do están en el lugar y se envió
a los vecinos pipas con  agua
potable y botellas, ya que fue
suspendido el suministro.
Agregó que la situación está
bajo control y que en el trans-
curso de la noche de ayer se
solucionaría la fuga.

El jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Marcelo
Ebrard Casaubon, dio ins-
trucciones para apoyar a las
familias afectadas por la rup-
tura del ducto colector en esa
demarcación.

El mandatario capitalino
señaló que se tomaron las
medidas necesarias para re-
parar la ruptura de un tubo
colector de aguas negras que
fue causada por las obras del
tren suburbano, así como por
la afectación que sufrió tam-
bién una tubería de agua po-
table cuando se trataba de re-

mediar el problema en la red
de drenaje.

Informó que los secretarios
de Obras y Servicios y de Pro-
tección Civil, Jorge Arganiz y
Elías Miguel Moreno Brizue-
la, respectivamente, acudieron
personalmente al lugar. Tam-
bién dio instrucciones, dijo,
para que “nos hagamos cargo
de los daños y perjuicios a
personas afectadas, indepen-
dientemente de cualquier con-
sideración. Esa es la política
que vamos a seguir”. 

El secretario de Gobierno,
José Angel Avila Pérez, ex-
puso que se apoyará a las fa-
milias con el abastecimiento
de alimentos y agua potable,
y se vigilará que las mismas
reciban la indemnización co-
rrespondiente.

Moreno Brizuela señaló
que “el ducto donde se produ-
jo la ruptura está localizado
en el lado oriente de avenida
Insurgentes, por lo que ya se
realizan los exámenes técni-

cos para deslindar responsa-
bilidades. La empresa cons-
tructora tendrá que reparar el
daño y pagar las indemniza-
ciones correspondientes de
forma inmediata”. 

El delegado en Cuauhté-
moc afirmó que hasta el mo-
mento no se han presentado
problemas de salud entre los
vecinos. Sin embargo, habi-
tantes de la zona  aseguraron
que tuvieron que hospitalizar
a dos menores, quienes pre-
sentaron afecciones en la piel
debido al contacto, estiman,
con el agua sucia. 

Por la mañana, los vecinos
realizaron cortes a la circula-
ción vial en Insurgentes Norte,
para exigir a las autoridades
que resuelvan el problema, ya
que aseguraron que desde el
pasado viernes reportaron que
de las coladeras de sus vivien-
das salían aguas negras, pero
nadie  atendió su queja.
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