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Elproblema de las grietas en Iztapalapa no cesa leo en Publimetro
esa publicación gratuita que circu
la en calles y cafeterías de la ciu

dad de México

Recientemente se abrió una grieta Se
abrió la tierra en Iztapalapa Dejó un boque
te inmenso con enorme profundidad Esa
región donde año tras año se celebra la re
presentación del vía crucis y crucifixión de
Jesús se partió en dos La unidad firme de
la tierra estalló en pedazos Debajo ya nada
es seguro en Iztapalapa El miedo se apode
ra de muchos vecinos No se sienten firmes
protegidos inquebrantables los pisos de
sus casas

¿Por qué se agrietó Iztapalapa Pues porque
se reblandeció el piso Y cualquier sismo en un
piso suave se convierte en cisma Las grietas
van en aumento por la so
breexplotación Fue el Go^^^^^^^^^
biemo del Distrito Federal

a curar esas grietas las he MUCHOS SE
ridas que produjo y a tratar pM
de recuperar la confianza ¦ UKf Kr iMí^ii

La grieta cruzó según QUIEN PODRÍ
agencias informativas el m
piso de un taller mecáni 1 ENPER PÍJ
co ubicado en la colonia rjuvnMñD cnt
Lomas de San Lorenzo LA1 ilhAK JJt
No hubo por fortuna BIEN LE ME
muertes ni heridos que^^^^^^^^
lamentar Pero estuvo fea
la cosa

Al lugar acudieron un sinnúmero de per
sonas desde generosos tragafuegos del
Heroico Cuerpo de Bomberos hasta el
personal de Protección Civil gente del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
geólogos de la UNAM transeúntes veci
nos y curiosos

La grieta se debió según los primeros re
portes a la filtración de agua de las recien
tes lluvias En Iztapalapa llueve sobre moja
do Pero no se exigió ninguna evacuación
Salvo la de un tal waniío que está en medio
de la fisura

El boquete ya fue investigado Es parte de
una grieta mayor que siempre genera pro

blemas a los vecinos de Iztapalapa y de otras
delegaciones del Distrito Federal e incluso
del país

De acuerdo con Agustín Breña investi
gador de la UAM citado por las mismas
agencias de noticias las grietas van en
aumento

La grieta en Iztapalapa puede alcanzar
otras latitudes Muchos se muestran sor

prendidos porque quien podría cerrarla o
tender puentes para caminar sobre ella
más bien le mete dinamita y la hace aún
más grande

Nadie se explica su actuación No es com
presible Tal parece que por esa grieta en Iz
tapalapa se quiere ubicar al infierno para
por allí mandar al diablo a todas las institu
ciones de la República

Dice el gobernador de Sonora Eduardo
Bours que la acusación

^mmb^bi^h contra su gobierno priísta
MtlECTDnM por el incendio déla guar
riUca I KiilM derfa abc es una corti
fK prprT IP na de humo del IMSS y

^ J^ J delPAN
CERRARLA ü La cortina de humo y de

D¡ p fuego que mató a 47 ni
ril T~— ños sonorenses salió déla

RE ELLA MÁS bodega que renta el go
P n¡y»SírT i— bierno de Bours concre
L lAi 4ñ¿yú Irt tamente la Secretaría de

^¦¦¦^¦M^H Hacienda estatal

¿No es el ex secretario de
Bours arrendatario de la bodega candidato a
alcalde del PRI en Ciudad Obregón ¿No es el
secretario de Gobierno de Bours el encargado
de la protección civil en superficies de la mag
nitud de esa bodega y ahora ese secretario de
Gobierno sonorense y negligente acaso no es
presidente estatal del PRI
¿Cortinadehumopara beneficiaralPAN

La única cortina de humo es la que provocó
el incendio en esa bodega rentada por el go
bierno de Eduardo Bours

Responda ya gobernador Bours y deje las
frases trilladas para cuando entregue el po
der del estado de Sonora en mejores manos
las de Guillermo Padres

Presidente nacionaldelPAN

MUCHOS SE MUESTRAN

SORPRENDIDOS PORQUE

QUIEN PODRÍA CERRARÍA 0

CAMINAR SOBRE ELLA RÍAS
BIEN LE METE DINAMIA
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