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CIUDAD DE MÉXICO, (RT), 12 de julio de 2018 .- Los servicios de emergencia
ya se encuentran en el lugar.
Un centro comercial en construcción se derrumbó en el sur de la Ciudad de
México.
El percance ocurrió en la plaza Artz, en la zona del Pedregal, sobre la lateral
del Periférico, ubicado al sur de la capital mexicana, poco después de las 11:00
horas tiempo local.
Este es el momento preciso en que se derrumbó la estructura del edificio.
#PorSiNoLoViste Este fue el momento en que se derrumbó una parte de la plaza
Artz Pedregal, ubicada en Periférico Sur, en la Colonia Jardínes del Pedregal.
pic.twitter.com/vdLSmQpCms
— REFORMACOM (@Reforma) July 12, 2018

Un hecho que provocó caos vial y generó una ola de tuits.
Se acaba de desgajar una parte de la nueva #PlazaArtz Plaza Artz, lateral de
periférico detenida y mucha movilización. gracias por la información y video
@monnet87 pic.twitter.com/pg0n8jNowI
— Tráfico (@trafico889) July 12, 2018

De acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores que se encontraban en
la construcción alcanzaron a salir antes del colapso.
Hasta el momento no se reportan heridos.
El titular de Protección Civil del gobierno capitalino, confirmó que no existen
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heridos ni muertos tras el derrumbe, el cual atribuyó a una falla estructural
provocada por un deslizamiento.
https://twitter.com/ElFinanciero_Mx/status/1017465459061342208

La administración de la plaza Artz Pedregal también reportó “saldo blanco”
mediante un comunicado.
En 2017, vecinos del inmueble protestaron y señalaron que la obra incumplía
con los requerimientos legales para su construcción. “Es peligrosa”,
advirtieron.
El gobierno de la Ciudad de México, entonces a cargo de Miguel Ángel
Mancera, desestimó los señalamientos de los vecinos.
VP/METROPOLITANA/AM
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