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¿Cuántas muertes
más permitiremos?
¿Dónde esta el gobierno del DF, que
manda cientos de granaderos a
resguardar maquinaria, pero NO
PROTEJE la vida y seguridad de los
peatones?

Más de 2 años llevamos denunciando las múltiples ilegalidades e
irregularidades que presenta el proyecto de la Supervía, entre otras
la falta de planeación y estudios serios, al tener como única prioridad
su ganancia económica, a costa del desprecio de la seguridad y vida
de los peatones.
La obra se ha realizado con deficiencias o ausencia de medidas de
seguridad, contratando personal sin el nivel técnico adecuado, que
trabaja las 24 horas del día sin equipo de trabajo ni seguridad social
que lo proteja. Al parecer la empresa quiere subsanar a costa de lo
que sea, el retraso de más de 1 año que tiene esta carretera de cuota.
Un recuento de las personas que NO DEBIERON MORIR, pero que
acaecieron o se accidentaron ante la irresponsabilidad de OHLMX,
COPRI, ATCO e ICA, bajo la complicidad del GDF:
El 24 de junio’2011: Vecino Abraham Nava, al caer en un hoyo de 20
metros de profundidad en Periférico y Luis Cabrera. La Procuraduría
Gral. de Justicia del DF se apresuró a exculpar a la empresa; luego se
concluyó que el lugar no estaba debidamente protegido ni señalizado.
19 de julio’2011 caen tres “ballenas” en la misma obra a la altura de
Ejército Nacional. Hubo trabajadores con heridas que el GDF calificó de
“leves”.
7 de marzo’2012 En la madrugada resultan “heridos” 4 trabajadores
por un derrumbe durante la excavación de un túnel de la Supervía,
entre Luis Cabrera y San Jerónimo. Vecinos aledaños comentan que
hubo varios muertos.
23 de marzo’2012 Clemente Sánchez murió al caerle toneladas d tierra
y piedras del túnel uno de la Supervía, no era el único trabajando.
4 de junio’2012, fallece Guadalupe Rodríguez, al caer 8 metros de un
“puente provisional” que no tenía malla ciclónica en sus laterales, en
periférico y Luis Cabrera. Protección civil culpa a vándalos de robarla
EXIJAMOS LA CANCELACION DE ESTA OBRA DE MUERTE
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