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Dejaron entrada a una moto conformadora y trabajadores de soldadura para dejar el
terreno listo para construir el CAM.

Una treintena de agentes de la fuerza pública y vialidad, desalojaron esta mañana a vecinos
del Santo Nino que protegían la cancha de su barrio, para dar entrada a maquinaria pesada y
personal que empezaría a demoler gradas, quitar las canasta y levantar el piso de las canchitas
de basquetbol.

La presencia de la fuerza pública estatal desató la inconformidad entre los vecinos, en su
mayoría mujeres, que reclamaban a los representantes de la autoridad estatal, la insensibilidad
al destruir un espacio público que es utilizado por sus hijos para ejercitarse.

En su lugar empezarán construir un edificio del Centro de Atención Múltiple (CAM) que
beneficiar a un centenar de niños con discapacidad, que aprovecharán la cercanía de la
alberca de Santo Niño para complementa su rehabilitación y tratamiento, se dijo.
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Una de las señoras que hacia guardia fue desalojada a empujones e incluso fue detenida
provisionalmente al negarse a dejar la guardia, aunque fue liberada posteriormente.

Los vecinos vieron con tristeza como los agentes de la fuerza pública abrieron camino a la
entrada de una moto conformadora y un dompe, así como personal que empezaron a levantar
pisos, destruir piletas guarda árboles y tirar las canastas, para preparar el terreno y empezar la
construcción.

Lo anterior luego de que un juez les negó la demanda de amparo a través de las cual los
vecinos pretendían impedir que se destruyera este espacio al aire libre para construir el CAM,
sobre la destrucción de su cancha.

Los vecinos permanecieron a un costado de las rejas de la cancha, luego de que empezaron a
poner tablas de madera para impedir que se vieran las acciones de soldadores y trabajadores
de la maquinaria pesada.

En el lugar hicieron acto de presencia el diputado Miguel Latorre y el ambientalista Arturo
Limón.
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