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Trabajadores y 
exproveedores 
ferroviarios señalan   
factores que se deben 
incluir en los peritajes

POR JONÁS LÓPEZ

Una mezcla de factores como 
sobrecarga de balasto, gol-
pes de los trenes, vicios ocul-
tos y los efectos del sismo de 
7.5 grados del 23 de junio de 
2020 habrían incidido en el 
desplome en la Línea 12 el 
pasado 3 de mayo, la cual ha 
dejado un saldo de 26 perso-
nas fallecidas.

Así lo consideran expro-
veedores ferroviarios del or-
ganismo, exfuncionarios y 
trabajadores relacionados 
con el mantenimiento del Sis-
tema de Transporte Colectivo 

Expertos ven sobrepeso 
entre causas de colapso

LÍNEA 12 DEL METRO

Crisis migratoria 
suma 110 muertos
En lo que va de 2021, 110 
migrantes han fallecido en la 
frontera México-EU. La cifra 
se acerca al total de 2020, 
cuando murieron 148. / 28

PRIMERA

  

Luego de 12 días de protestas en Colombia, la Defensoría del Pueblo reporta 26 
fallecidos. Una ONG acusa que cuatro son menores de edad. Primera | 28PRIMAVERA COLOMBIANA

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

Rumbo a los comicios del 
próximo 6 de junio, los par-
tidos políticos han apro-
vechado la fama pública y 
el liderazgo político de sus 

LIDERAZGOS POLÍTICOS APOYAN 
A CANDIDATOS EN CAMPAÑAS 
Los legisladores aprovechan su fama 
pública para apuntalar a los aspirantes  

LAS ELECCIONES
+ GRANDES EN LA HISTORIA

06 DE JUNIO

senadores para respaldar 
a sus candidatos a puestos 
de elección popular, con-
virtiéndolos en un “ejército 
electoral”.

Aunque la participación 
de los legisladores en las 
campañas no es nueva, la 
presencia de éstos en redes 
sociales hace más evidente 
su labor de apoyo político. 
Coordinadores parlamen-
tarios e integrantes de los 
cuerpos colegiados de 

gobierno del Senado no son 
la excepción.

Entre los legisladores 
que exhiben mayor acti-
vismo están los morenistas 
Higinio Martínez y Martha 
Guerrero, quienes hacen 
trabajo electoral en el Esta-
do de México. También los 
panistas Damián Zepeda, 
Kenia López, Indira Rosa-
les, Josefina Vázquez Mota, 
entre otros.

En 2018,  el  Tribunal 
Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación 
(TEPJF) sancionó a sena-
dores perredistas por haber 
empleado un día laboral 
para respaldar a candidatos.

PRIMERA / 2

ACTIVISMO POLÍTICO

Partidos usan a 
senadores como 
ejército electoral

(STC), quienes llaman a incluir 
dichos elementos en los peri-
tajes para esclarecer las cau-
sas de la tragedia.

Entre las posibles razo-
nes del desplome enumeran 
también un “golpe de arie-
te” que los trenes daban a su 
paso sobre los aparatos de 
vía ubicados en la interesta-
ción Olivos-Tezonco y la vi-
bración debido al desgaste 
ondulatorio en los rieles, lo 
que habría debilitado las tra-
bes de acero.

PRIMERA / 24 Y 25

29
TRENES
en servicio tenía la L12 
hasta la semana pasada, los 
cuales pasaban por el punto 
de colapso cada cuatro 
minutos, en promedio.

AÑO CV TOMO III, 
NO. 37,868 
CIUDAD DE MÉXICO 
52 PÁGINAS

$15.00

Fotos: Elizabeth Velázquez, Cuartoscuro y Especial
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MARINA, A 
CARGO DE 
CORREDOR
El corredor del Istmo 
de Tehuantepec no 
se va a concesionar a 
particulares y mucho 
menos a extranjeros, 
afirmó el presidente 
López Obrador desde 
Salina Cruz, Oaxaca.

PRIMERA / 2

SE QUEDAN 
SIN CUARTOS
Chivas no pudo con los Tuzos 
y dejó pasar cuatro goles que lo 
dejaron fuera del Guardianes. 

GUADALAJARAPACHUCA4 2

PRIMERA

954.7 MDP
se destinaron durante el primer trimestre 
a tres programas orientados a atender 
las necesidades de las madres del país, 
49.2% menos de lo aprobado. / Dinero

“ME SENTÍA LA PEOR 
DE TODAS LAS MUJERES”

FESTEJARÁ LA VIDA

DEFIENDEN DECISIÓN
La pandemia, sus riesgos y el 
incremento del trabajo en el 
hogar son nuevos motivos para 
que mexicanas como Karla opten 
por no tener hijos. / 8

DETALLE MULTICOLOR
Impulsados por el semáforo en amarillo 
y el avance en la vacunación, los 
capitalinos acudieron a restaurantes y a 
comprar flores a mercados como el de 
Jamaica para celebrar a las mamás. / 24

Mamás como Ionica Velasco no se 
han dejado vencer por la sobrecarga 
del confinamiento y han reorientado 
sus fuerzas pensando en sus familias 
y en ellas mismas. / 6

Adriana no 
podrá cocinar 
su tradicional 
pozole, pero 
eso no le 
impedirá 
celebrar con 
sus hijas 
el haber 
sobrevivido al 
colapso en la 
L12. / 25

“EL MEJOR REGALO 
SERÍA LA VACUNA”

Catherine Vargas, mamá y 
profesionista de la salud, 

busca mejores condiciones 
para el gremio. Ahora, lucha 

por la inmunización. / 8

SÓLO QUIEREN RECUPERAR A SUS HIJOS
Mamás a las que sus exparejas les arrebataron a sus hijos 
luchan a contracorriente. A la sensación de sentirse muertas 
en vida se suma el tortuguismo en los juzgados. / 5

A los desafíos que representa la 
maternidad se suman los de la 
pandemia, el confinamiento y las 
clases a distancia. Sin embargo, 
las madres no claudican.

ROBAN MIRADAS 
Y CORAZONES
Durante el confinamiento por la 
pandemia de covid-19, las mamás 
más famosas de las pantallas chica 
y grande se han convertido en parte 
de las familias mexicanas.

FUNCIÓN
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Duplican remesas 
lo que la inversión 
externa saca del país                       

BdeM: en 4 meses emigraron 104 mil 138 mdp en capital extranjero                  

l Los envíos de 
connacionales 
sumaron 213 mil 
500 mdp en 3 meses   

l Se estima que 
1.8 millones de 
familias reciben 
estos recursos     

l Expertos: se va  
el dinero foráneo 
ante la percepción 
de incertidumbre      

l Señalan que el 
alza en las tasas  
de interés en EU  
es otro factor 

braulio carbajal / P 19 

Provocó la sequía la muerte de 10 mil reses en BCS              
● Veinte mil ganaderos 
padecen los estragos del 
estiaje;  se quejan de la 
falta de apoyo federal          
 
● Emergencia en todos los 
municipios de Tamaulipas 
por la escasez de agua

● Sólo una de las ocho 
presas tiene líquido por 
arriba de 50 por ciento         

raymunDo león y martín 
sánchez, CorreSPonSaLeS  
/ P 26   

Columnas

Nosotros ya no somos los 
mismos 
ortiz Tejeda  12

American Curios
david Brooks  23

▲ los municipios de Comondú (imagen ) y loreto, Baja California 
sur, solicitaron y obtuvieron el año pasado la declaratoria de desastre 
debido a la sequía. sin embargo, los apoyos extraordinarios del 

gobierno federal para el sector ganadero no llegaron, afirmó el Comité 
de Fomento y Protección Pecuaria estatal. la muerte de cabezas de 
ganado se acentuó por el estiaje. Foto cortesía de alejandra estrada 

Caída de 30% 
en la producción 
de maíz; temen 
que se agudice     
● Hay menos superficie 
sembrada por la falta  
de agua y los siniestros,  
señala comité del grano

● ‘‘Eso explica la carestía y 
el alza en importaciones’’  
  
angélica enciso / P 3

Colocan en QR 
barreras ante la 
llegada masiva 
de sargazo     
● Se recolectan en playas 
del sur unas 70 toneladas 
diarias; en Cancún y Tulum 
prevén un mayor arribo
  
la jornaDa maya / P 25

OPINIÓN

El desafío 
progresista

bernie sanDers / P 17
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Rayuela
Serán peras o serán 
manzanas, pero que 

México esté importando 
maíz masivamente es 

para sonrojarse.   

1510 días 1457 días

el tiempo corre y no se aclaran  
los asesinatos de miroslava Breach 

y javier valdez

Sheinbaum: nadie 
quedará desamparado 
por la tragedia de la L12                           
l Reitera que  
a la brevedad las 
familias recibirán 
indemnizaciones          

l ‘‘Será un plan 
personalizado y se 
aplicará conforme a 
la Ley de Víctimas’’       

l Esa ruta ya no 
debe tener viaducto 
elevado: ingeniero 
Rodríguez Ramírez     

l ‘‘Conviene que 
ese tramo sea por 
un túnel, aunque  
sería más costoso’’        

reDacción y alejanDro cruz flores / P 28 y 29

‘‘Nada que festejar’’: madres de desaparecidos en Jalisco 

▲ Familiares de desaparecidos marcharon ayer en Guadalajara y 
Chapala para reclamar a las autoridades los nulos resultados en la 
búsqueda de sus seres queridos. sobre los festejos por el día de las 
madres, especialistas señalaron que los conceptos han cambiado. 

ahora las mamás jóvenes prefieren que les obsequien artículos 
personales en lugar de regalos tradicionales. en la Ciudad de méxico, 
los capitalinos celebraron a sus progenitoras de manera anticipada. 
Foto afp. j. PartiDa, c. gómez, l. gómez y B. ramírez / P 13, 27 y 30
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OpiNióN:  david Penchyna Grub 14  l manuel Pérez rocha 16  l  iván restrepo 16  l  Bernardo Bátiz 17  l  León Bendesky 18  l  Hermann Bellinghausen Cultura   

  // COLUMNAS:  Dinero/ enrique Galván ochoa 6  l  Astillero/ Julio Hernández López 8  l  Desde el otro lado/ arturo Balderas rodríguez 15  l  Reporte Económico/ david márquez ayala 20   

l  México SA/ Carlos Fernández-Vega 21  l  Balance de la jornada/ marlene Santos Deportes 

emir olivares alonso y agencias / P 10 y 11 agencias / P 22 

Ssa: sigue a la baja cadena de contagios      

Vacunados, 14 millones 
148 mil 207 mexicanos                               

Reunión del clero local con Iván Duque     

Condena el Papa la 
represión en Colombia                      

l Fiestas en España por el desconfinamiento; 
India registra 4 mil muertes por segundo día     

l Líderes religiosos piden levantar bloqueos 
y cesar la violencia policial; siguen protestas                 
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de las
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A TARJETAZOS 
PASAN EL 10 DE 

MAYO P27

MADRES Y 
LEGISLADORAS DE 
TIEMPO COMPLETO 

P4

#SEISDÍASANTES

#REFORMADEHIDROCARBUROS

#SEMÁFOROAMARILLO

PREPARA 
LA CRE 125

CANCELACIONES
POR ADRIÁN ARIAS/P26

LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ALISTA REVÉS A CONTRATOS DE 
EMPRESAS PRIVADAS DE COMBUSTIBLES, CUYA INVERSIÓN ES DE 3 MIL 750 MDP

#LÍNEA12

"APOYO TOTAL 
A FAMILIARES 
DE VÍCTIMAS"   

P10

sufren más
las trabajadoras

MAMÁS
Vuelven a celebrar a

FALTAN DÍAS PARA LAS ELECCIONES27

FO
T

O
: E

SP
EC

IA
L

FO
T

O
: E

SP
EC

IA
L

FO
T

O
: X

IN
H

U
A

ANDRÉS, LA PRIMERA 
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Cuentan a La Razón retos de la crianza y la 
convivencia en la pandemia; buscan tener 
espacio para seguir con su labor.  pág. 20

Creadoras, bailarinas  
y actrices replantean 
la maternidad en casa

PACHUCA HUMILLA A CHIVAS Y AHORA ENFRENTA AL AMÉRICA EN LA LIGUILLA  pág. 23

...Ninguna va a quedar 
desamparada: Sheinbaum  

SI QUIEREN QUEDARSE CON UNA MISERIA ES SU DECISIÓN, LES DICEN

Asedian coyotes a 
víctimas de L-12 para 
litigar y cobrar más... 

 "y al final vemos"
Por J. Chaparro y K. Mora

OFRECE  "licenciado Maren-
tes" a hospitalizados y deudos 
obtener indemnización en 
dólares; sugiere que pacientes 
hagan "tanguito" para no salir 
del hospital págs.  11 y 12

BARRA Mexicana de aboga-
dos alerta de fraudes; llegan a 
pedir hasta 40%, advierte; sin-
dicalizados piden participar en 
peritajes; Línea Dorada, cuarta 
con más "averías" en 2020

La Jefa  de Gobierno  se compromete a que todas 
las familias van a recibir apoyo; Ceavi señala como 
cantidades inmediatas por lesionado $10 mil y por 
fallecido $40 mil, pero falta lo del seguro del STC. 

Suben regalos por inflación: flores, 
9.2%: también la ropa ...  pág. 14

Morena discute ya reforma electoral; prevé acotar al INE
  La 4T perfila entre los temas reducir el papel del  

árbitro en medios y redes y acortar la presidencia  
del organismo, señala Sergio Gutiérrez Luna  pág. 4  

  El líder de la Jucopo en el Senado afirma que los ajus-
tes son inevitables; plantea abaratar comicios y moder-

nizar procesos como dar paso a la urna electrónica 

“LOS EJES centrales pueden ser la simplificación administrativa 
y acotar a los órganos del INE para que los consejeros no sean 
jugadores, sino que su función sea más de árbitro, reducir su papel 
en medios y redes”
SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, representante de Morena ante INE

LOLA HORNER, escritora, en su rol de maestra.

Acusan a primer ministro de estar más en-
focado en acallar críticas que en controlar 
crisis; el país, a punto de superar a EU en 
decesos; variante, con más transmisión y 
puede anular protección: ONU  pág. 18

MALA GESTIÓN 
EN INDIA: LANCET; 
TEMEN QUE CEPA 
RESISTA VACUNAS 

HOY ESCRIBEN

Javier  
Solórzano

El Duende

David E. 
León

Una relación que 
no va a cambiar  
pág. 2

Tungüí, en la 
mira pág. 9

Aprovechando  
el sol pág. 12

SE ADELANTA TEMPORADA  
DE HURACANES 

UNA SEMANA antes de lo previsto llega Andres, la 
primera tormenta tropical; golpea granizo y lluvia a 

municipios mexiquenses (foto, Toluca).  pág.  7

Decesos en el país asiático

4,
09

2

4,
18

7

3,
92

5

3,
98

0

3,
78

0

3,
44

9

3,
41

7

3,
68

9

3,
52

3

Fuente•Ministerio de Salud de India

cif
ra

s e
n 

un
id

ad
es

1 2 3 4 5 6 7 8 9
MAYO

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

• Por Adriana Góchez

1 final.indd   21 final.indd   2 10/05/21   01:2410/05/21   01:24





 



N
A

C
IO

N
A

L

Una deuda con las madres
Ser madre trabajadora en México es 
una labor titánica e injusta debido 
a las condiciones laborales  
y a la falta de leyes  
para regular los 
empleos con 
perspectiva 
de género

16
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Papelería 
‘inflada’ en BJ
El Gobierno de la Alcaldía 
Benito Juárez en 2020 compró 
artículos de oficina con un 
sobreprecio de casi 200 por 
ciento a empresas que no están 
especializadas en el ramo

20

E D IC Ió N M É X IC O
No. 2231: LUNES 10 DE MAYO 2021

reporteindigo.com

12

El Partido Revolucionario Institucional llega al 6 de junio con la tarea de defender ocho 
de las gubernaturas que posee y las cuales se encuentran amenazadas principalmente 
por Morena, labor que de resultar fallida, terminaría por debilitar a una institución que 

ha tenido que construir alianzas para seguir siendo electoralmente competitiva

FUtUrO trICOLOr 

EN jUEgO
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Perderán
 A la mejor mamá del mundo.

La imagen era dantesca. Un puente destrozado, vigas retorci-
das, un vagón partido a la mitad. Coches aplastados, víctimas 
pidiendo auxilio, puños en alto exigiendo —una vez más— si-
lencio, para facilitar el rescate de quienes quedaron atrapados 
entre los escombros.

Las historias comenzaron a correr —con la velocidad propia 
de las redes sociales— y la ciudadanía mostró su empatía de 
inmediato. Era imposible no hacerlo: dada la hora del percan-
ce, los pasajeros se dirigían a sus hogares para descansar, y 
encontrarse con sus familias, en una de las zonas menos favo-
recidas de la Ciudad de México. Obreros, estudiantes, amas de 
casa, niñas y niños que, en vez de llegar con sus seres queridos 
—y continuar con su vida cotidiana— fueron sorprendidos por 
la tragedia.

Una tragedia que retrata —en algo más que una simple ana-
logía— a la administración en funciones, no sólo en cuanto a su 
gestión sino, sobre todo, en cuanto a sus prioridades. El pueblo 
no es tonto —como dijo el clásico— y lo advirtió de inmediato: 
la construcción del tramo en cuestión estuvo a cargo del grupo 
en el poder, así como su reparación y mantenimiento, desde el 
inicio de las operaciones de la Línea 12 del Metro. La obra estu-
vo llena de irregularidades, y al poco tiempo de ser inaugurada 
tuvo que dejar de operar, por los riesgos que representaba para 
la ciudadanía, para ser “reparada” por el siguiente gobierno 
y —posteriormente— recibida por la administración actual, 
que tomó la decisión de “ahorrar” 
en su mantenimiento para poder 
destinar los fondos a los proyectos 
del Presidente. La estructura se 
caía a pedazos, como habían ad-
vertido los vecinos, y finalmente 
sus temores terminaron por cum-
plirse, en un derrumbe que no sólo 
arrastró consigo la credibilidad del 
gobierno, sino que retiró la venda 
de los ojos entre quienes confia-
ban —aún— en la honestidad de 
sus intenciones.

En el manejo de la crisis vino la 
espiral de la catástrofe. Los acci-
dentes ocurren, es cierto, pero la 
función del gobierno es encontrar 
las causas, y fincar responsabilidades sobre quienes pudieron 
prevenirlas. En lugar de eso, se trató de imponer la versión de 
un sabotaje absurdo, sin mayor investigación; se culpó a los 
medios, se retiraron las evidencias de lo que podría haber sido 
más que una negligencia criminal. La ciudadanía se hizo cargo 
desde un principio, rescató a sus vecinos y esperó, en vano, 
algún gesto de aliento por parte del líder al que han apoyado, 
en sus propias dificultades, cada vez que los ha necesitado. Un 
líder que, ante la tragedia, se quedó dormido.

Vaya sorpresa. Los mismos que le repetían “no estás solo”, 
cuando le acompañaban como candidato, recibieron un “no 
es mi estilo”, como respuesta ante la pregunta sobre si visitaría 
a las víctimas. “Al carajo el estilo demagógico e hipócrita”, con-
cluyó quien, un poco después, sí tendría el tiempo —y el estilo 
propio— para tomarse un video mientras comía una tlayuda, 
en una soledad más real que aparente, como si nada hubiera 
ocurrido en las últimas horas.

Como si nada hubiera ocurrido en los últimos años. Como 
si nadie hubiera muerto por sus malas decisiones, como si la 
pandemia hubiera sido domada cuando lo anunció, como si 
su gestión estuviera rindiendo resultados satisfactorios. Como 
si el Presidente no se diera cuenta de que la animadversión 
no es hacia su persona, sino hacia su gestión y la división que 
ha causado entre un pueblo solidario por naturaleza. Como si 
la gente tuviera que aplaudir el “acto heroico” de detenerse a 
comer unas garnachas. Como si pudiera enviar sus responsa-
bilidades, efectivamente, al carajo.

Perderán, sin duda alguna. Perderán, porque la tragedia 
les quitó la máscara. Perderán, porque dejaron de entender 
al pueblo mexicano, por su falta de respeto, por su falta de 
empatía. Perderán, porque México es más que la devoción a 
un personaje lleno de rencor y de odio. Perderán, porque el 
pueblo de México jamás perdonará a quien manda el profundo 
dolor de nuestra nación “al carajo”.

La estructura se 
caía a pedazos, 
como habían 
advertido 
los vecinos, 
y finalmente 
sus temores 
terminaron  
por cumplirse.

Nadando 
entre 
tiburones
Víctor Beltri
@vbeltri

PULSO 
NACIONAL

OPERACIÓN SEA SERPENT 2021. La Secretaría de Marina capacitó a elementos para 
disuadir e interceptar cualquier actividad ilícita en la zona económica exclusiva de México, en 
la zona norte del Golfo de México, mediante el buque Arm Oaxaca PO-161. La Semar busca 
garantizar seguridad y que su personal mantenga el estado de derecho en la mar. —  David Vicenteño

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Combate a la extrema pobre-
za, erradicación de la des-
nutrición infantil, apoyo al 
campo y acceso a la salud y 
la educación como derecho 
universal serán prioridad del 
Plan Integral de la Sierra Ta-
rahumara, presentado por el 
candidato a gobernador de 

la coalición Juntos Haremos 
Historia en Chihuahua, Juan 
Carlos Loera de la Rosa.

Anunció que creará la Se-
cretaría del Bienestar estatal, 
para combatir el rezago en la 
sierra. Además, ofreció repen-
sar el modelo educativo local 
para impulsar que el conteni-
do respete la lengua, tradicio-
nes y cultura de la población 
rarámuri.

Busca terminar con la pobreza
JUAN CARLOS LOERA, EN CHIHUAHUA

A nivel federal, 
estatal y municipal no 
pasaron las pruebas; 
98.94% de las 
corporaciones sí  
las presentaron
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

La Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudada-
na (SSPC) informó al Senado 
que 23 mil 193 elementos po-
licíacos a nivel federal, estatal 
y municipal reprobaron los 
exámenes de control de con-
fianza en el último año, pero 
resaltó que 98.94% de los ele-
mentos de seguridad en todo 
el país presentaron pruebas.

En el segundo Informe 

Anual del Avance de la Estra-
tegia Nacional de Seguridad 
que la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudada-
na entregó al Senado, precisa 
que 207 mil 320, de los 407 
mil 239 elementos policiacos, 
cuentan con el Certificado 
Único Policial.

“Al 28 de febrero de 2021, 
los Centros estatales de Con-
trol de Confianza han realiza-
do 385 mil 247 evaluaciones, 
de una plantilla activa de 
389 mil 356 elementos, lo 
que representa un avance de 
98.94%”, dice la secretaría.

De los 385 mil 247 ele-
mentos evaluados, 355 mil 
334 aprobaron la evaluación, 
mientras que 23 mil 193 es-
tán como “no aprobados”; en 
tanto, seis mil 720 están como 
“pendiente de resultados”.

Más de 23 mil policías 
reprueban exámenes

CONTROL DE CONFIANZA

Foto: Especial

En el informe de la SSPC, entregado al Senado, se detalla que 207 mil 
320 elementos policiacos cuentan con el Certificado Único Policial. 

En la tabla se observa que 
el mayor número de elemen-
tos que no aprobó la eva-
luación pertenece al nivel 
municipal, al sumar 13 mil 84 
elementos reprobados; le si-
guen policías estatales, con 9 
mil 776 elementos; y federa-
les, con 333 elementos.

Se observa que, en de-
pendencias federales, 257 
operativos y 76 mandos, no 
aprobaron. Por dependencias, 
el mayor número de esos 333 

elementos federales no apro-
bados, 130 pertenecen al Ins-
tituto Nacional de Migración; 
87 a la Fiscalía General de la 
República; 59 a los centros de 
Prevención y Readaptación 
Social y 57 a la Secretaría.

Respecto al programa con-
tra la corrupción “la Guardia 
Nacional realizó 544 inspec-
ciones y visitas de supervisión 
a 5 mil 108 integrantes, lo que 
derivó en 275 inobservancias 
detectadas”, se indicó.

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

En el último año, las auto-
ridades federales localiza-
ron 45 túneles y 274 predios 
utilizados por el crimen 
para robar gasolina de los 
ductos de Pemex, con el 
uso de cuatro mil 902 to-
mas clandestinas que fue-
ron inhabilitadas, informó 
al Senado la Secretaría de 
Seguridad Pública y Pro-
tección Ciudadana.

En el segundo Infor-
me Anual de la Estrate-
gia Nacional de Seguridad, 
la Secretaría precisó que 
se abrieron cinco mil 874 
carpetas de investigación 
en contra de este deli-
to, de las cuales, 127 están 
judicializadas.

Del 1 de abril de 2020 
al 31 de marzo de 2021, en 
coordinación con la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal, la Marina y la Guardia 
Nacional, lograron detectar 
45 túneles; es decir 200% 
más que el periodo inme-
diato anterior, en el que lo-
calizaron 15 túneles.

De los 45 túneles, preci-
sa la Secretaría, 13 estaban 
en Hidalgo; 10 en el Estado 

LOCALIZAN 200% MÁS TÚNELES

Hallan más de 4 mil 
tomas de huachicol
LA SSPC 
DETECTÓ 274 
predios en el 
último año 
usados para robo 
de combustible, 
principalmente, 
en Hidalgo y el 
Estado de México

Foto: Archivo

De abril de 2020 a marzo de 2021, la Sedena, Marina y la Guardia 
Nacional encontraron cuatro mil 902 tomas clandestinas.

de México; siete en Puebla; 
cuatro en la Ciudad de Mé-
xico; cuatro en Guadalajara; 
uno en Chihuahua; y también 
uno en Coahuila, en Yucatán 
y en Querétaro.

Se localizaron 274 predios 
relacionados con el mer-
cado ilícito de hidrocarbu-
ros; de los cuales, 81 están 
en Hidalgo; 43 en el Estado 
de México; 24 en Guanajua-
to; 19 en Coahuila; en Pue-
bla, Jalisco y Nuevo León se 
ubicaron 13 en cada uno de 
ellos; 10 en Sinaloa, igual que 

en Tabasco; nueve en Vera-
cruz; seis en Sonora; cinco 
en Durango.

En Yucatán, Ciudad de 
México, Chihuahua y Tamau-
lipas se localizaron cuatro en 
cada estado; en Querétaro, 
Baja California, Campeche 
y Colima, dos en cada uno y 
en Oaxaca, Chiapas, Aguas-
calientes y Tlaxcala, uno en 
cada uno. 

Las acciones de seguri-
dad y vigilancia del ejército 
mexicano permitieron la lo-
calización de 4 mil 902 to-
mas clandestinas. De ellas, 
dos mil 592 se localizaron 
en Tuxpan-Tula; mil 208 en 
Tuxpan-Azcapotzcalco; 818 
en Tula-Salamanca; 115 en 

Madero-Cadereyta; 155 en 
Salamanca-Morelia y 14 en 
Salamanca-Guadalajara.

“Del 1 de abril de 2020 
al 31 de marzo de 2021 se 
presentaron seis mil 353 
denuncias y se logró la judi-
cialización de 120 asuntos y 
66 personas sentenciadas. 
Además, se solicitó la extin-
ción de dominio en los casos 
relacionados con bienes in-
muebles”, se añade.

La Secretaría detalla 
que se iniciaron 5 mil 874 
carpetas de investigación 
competencia del fuero fe-
deral, por la presunta comi-
sión de los delitos, de estas,  
5 mil 159 fueron iniciadas sin 
detenidos.

2,592
TOMAS
clandestinas se detectaron 
en Tuxpan-Tula, en el 
último año con acciones 
del Ejército mexicano.

VECINOS ASFIXIAN A PERRO

PITBULL MATA A ABUELITA
En Xalapa, una mujer de 70 años murió tras 
el ataque de un perro Pitbull; el animal murió 
asfixiado cuando vecinos intentaron controlarlo. 
Los hechos ocurrieron cuando la víctima llegó 
con su vecina, quien le daba terapia, y el perro, 
de otra casa, brincó hacia la señora.

 — Lourdes Velasco

Foto: Especial

Foto: Especial

El candidato a la gubernatura de Chihuahua, realizó una visita a Uri-
que, donde anunció que creará la Secretaría del Bienestar estatal.
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● El pequeño José Manuel acompañó a su madre 
en diversas sesiones y debates en el Pleno.   

DESDE 
LA TRIBUNA

FOTOS: ESPECIAL

er mamá y legis-
ladora “son tra-
bajos de tiempo 
completo, difíci-
les, pero logra-
bles” , afirma la 
diputada Érika 

Vanessa del Castillo Ibarra, a quien 
por los pasillos, oficinas y el Salón 
de Plenos de la Cámara de Diputa-
dos se le vio siempre acompañada 
de sus dos hijos, José Manuel de 2 
años y Sofía de 8 años.

Castillo Ibarra recuerda que en 
2018, embarazada y tomando de la 
mano a Sofía, entonces de 6 años, 
hizo campaña para ganar una curul 
en San Lázaro por el partido Morena, 
y desde entonces su hijo recién 
nacido fue parte de la vida parla-
mentaria de la LXIV Legislatura.

En entrevista con El Heraldo 
de México, afirmó que durante  
estos tres años de Legislatura tuvo 
muchas más experiencias buenas 
que malas, pero entre esa minoría 
encontró críticas que la acusaron 
de llevar a sus hijos a la cámara sólo 
para que le tomaran la foto.

“Nunca fue por la foto, fue más 
bien por tener a mis hijos cerca, 
quien sea mamá lo entenderá. Des-
de que estuve en campaña en 2018 
estaba yo embarazada y llevaba a 
mi otra hija”, dijo.

Castillo Ibarra es diputada fede-
ral por la Ciudad de México. Recono-
ce que al ser la capital del país sede 
de los Poderes de la Unión no tenía 
que trasladarse a otro estado para 
trabajar, como muchas y muchos 
de sus compañeros legisladores, 
separándose de sus hijos unos días 
cada semana.

“Afortunadamente en mi caso, 
y desafortunadamente no es el de 
todas las mujeres, tuve la oportu-
nidad de poder llevar a mi bebé a 
mi espacio de trabajo (el palacio de 
San Lázaro), eso es de gran ayu-
da, pues en la Cámara tenemos un 
Cendi, entonces, por la mañana él 
se iba a la escuelita y yo podía ha-
cer mis actividades y ya después 
pasaba por él. Eso facilitó bastante 
mi labor, pero bueno, es cansado, 
eso sí”, señaló.

Para Érika del Castillo ser mamá 
también le cambió la perspectiva 
en el servicio público. 

Aseguró que “te vuelves mucho 

a maternidad dio 
otra perspectiva a 
la diputada Ceci-
lia Patrón Laviada 
sobre su tarea en 
el servicio público: 
“si no puedo cui-

dar bien a mi hija no podré cuidar 
bien a mi país”.

Llegó como diputada federal del 
PAN por el estado de Yucatán en sep-
tiembre de 2018, cuando su hija María 
Sofía tenía 11 años. Desde entonces, 
narró a El Heraldo de México, se ha 
dividido en dos para cumplir con su 
tarea de madre y legisladora, incluso, 
a distancia.

“El primer año fue muy difícil por-
que cada semana tenía que irme a la 
Ciudad de México y dejar en Mérida a 
mi hija. Los primeros días no sé quién 
lloraba más, si la mamá o la hija, pero 
poco a poco la fui involucrando y 
la he ido involucrando a lo largo de 
mi trabajo en el servicio público y 
lo importante que es trabajar para 
México”, dijo.

Cecilia Patrón, mamá divorcia-
da, compartió que su profesión ha 
contagiado a María Sofía, sobre todo 
desde que la acompañó a su toma de 
protesta en la Cámara de Diputados.

“En la primera discusión del Pre-
supuesto, en la que me tocó a mí 
subirme (a tribuna) a hablar del ga-
solinazo, reventó la sesión y mi hija 
estaba conmigo ahí viendo todo eso. 
Hemos vivido muchas experiencias 
juntas.

“Puso cara de susto, de ‘¿qué está 
pasando, mamá?’ pero también dijo 
‘mamá, esto está increíble, yo quiero 

más sensible a otras compañeras 
que también deciden tener a sus 
hijos y obviamente intentas como 
darles también esas aperturas ha-
cia las mismas compañeras, que 
ellas puedan tener esa facilidad de 
combinar su trabajo con el trabajo 
que son los cuidados, sobre todo 
de los hijos…

“A veces ser mamá requiere 
también de resistencia porque es 
estar luchando a contracorriente en 
algunos momentos por este esque-
ma tradicional de que las mamás 
sólo nos dedicamos a cuidar hijos 
y estar en casa”, dijo a unos días de 
que concluya la LXIV Legislatura. 

S

L

POR IVÁN E. SALDAÑA

SE DIVIDEN
EN VARIOS 
FRENTES

●
INTEGRANTES DE LA 64 LEGISLATURA DETALLARON A 
EL HERALDO DE MEXICO SU TRABAJO DE SERVICIO 

CIUDADANO Y SU TAREA PERMANENTE DE MAMÁS 

#MADRESYPOLÍTICAS

AYUDA 
PARA 
TODAS

● El Cendi 
para madres 
que trabajan 
en San 
Lázaro opera 
desde 1988.

● Cuenta  
con come-
dor, aula de 
cómputo, 
entre otros 
servicios.

MADRES

DÍA
de las

PA_10052021_04-05_176060799.indd   4 09/05/21   23:21



AGENDA NACIONAL

INSISTE MORENA EN DESAFUERO DE CABEZA DE VACA. El coordinador de 
los diputados guindas, Ignacio Mier, reiteró que este proceso es facultad exclusiva del 
Congreso federal por lo que la resolución en el caso del gobernador de Tamaulipas es 
inatacable, por lo que ahora corresponde resolver a las autoridades judiciales. 

POSPONE MUÑOZ LEDO PROYECTO. El diputado de Morena detalló que el 
proyecto Movimiento por la República, llamado también Defensa de la Constitución y 
de la Dignidad, se lanzará hasta después de las elecciones del 6 de junio “mientras, sólo 
habrá iniciativas concretas”. Dicho proyecto perfila defender organismos autónomos.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 10.05.2021

Descarta el Presidente 
concesiones en Istmo
Los 10 parques industriales que se construirán en la 
zona no serán concesionados a particulares “y mucho 
menos a extranjeros”, aseguró AMLO, quien detalló que 
es una cuestión de soberanía. Al supervisar refinerías, 
añadió que la obra estará bajo el resguardo de la Semar.
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Gobierno federal y Morena discuten contenido de reforma

Perfilan simplificar estructura 
del INE y acotar a consejeros
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El Gobierno federal, legisladores y 
la dirigencia de Morena comen-
zaron a discutir los temas de una 
Reforma Electoral que evite gas-

tos excesivos en los comicios y acote a los 
consejeros electorales “para que cumplan 
exclusivamente su función y reduzcan su 
presencia en medios y redes sociales”, 
adelantaron legisladores de ese partido a 
La Razón.

Sergio Gutiérrez Luna, representante 
de Morena ante el INE estimó que estas 
modificaciones se plantearán al concluir 
el proceso electoral, pero se enfocarán en 
dos ejes fundamentalmente para depurar 
de manera interna y externa a los organis-
mos electorales.

“Yo creo que los ejes centrales pueden 
ser la simplificación administrativa y ca-
minar hacia la austeridad, y acotar a los 
órganos del INE para que los consejeros 
no sean jugadores, sino que su función 
sea más de árbitro, reducir su papel en 
medios y redes”, señaló Gutiérrez Luna.

Luego de los comicios federales del 6 
de junio, la 4T tendrá menos de tres me-
ses para discutir estos cambios constitu-
cionales aún con su mayoría en San Láza-
ro, por lo que Gutiérrez Luna no descartó 
la posibilidad de convocar a un periodo 
extraordinario, el cual puede llevarse a 
cabo entre los meses de julio y agosto.

“Además, la presidencia del INE, no 
puede ser tan larga (nueve años), debe ser 
rotativa entre los integrantes. Yo creo que 
hay que simplificar algunos procesos, y no 
hay que descartar la posibilidad de discu-
tirlo en un periodo extraordinario”, dijo 
Gutiérrez Luna.

En tanto, Ricardo Monreal, coordina-
dor de los senadores de Morena coincidió 
en que “será inevitable una reforma que 
someta al principio de legalidad a los ór-
ganos electorales, al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, las salas 
regionales y los tribunales locales en la 
materia”.

Monreal Ávila añadió en redes sociales 
que se deberá modernizar y abaratar los 

MODIFICACIONES se plantearán después de los comicios de junio, por lo que podrían convo-
car a extraordinario antes del fin de la Legislatura; buscan ahorros y que el árbitro “no sea jugador”

Esbozan los cambios
Morenistas dan indicios de los temas que podría incluir la propuesta que llegará al Legislativo.

“YO CREO que los ejes centrales 
pueden ser la simplificación ad-
ministrativa y caminar hacia la 
austeridad y acotar a los órganos 
del INE para que los consejeros no 
sean jugadores, sino que su fun-
ción sea más de árbitro, reducir 

su papel en medios y redes”

Sergio Gutiérrez Luna
Representante de Morena 

ante el INE

“SERÁ INEVITABLE una reforma 
que someta al principio de lega-
lidad a los órganos electorales, al 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, las salas 
regionales y los tribunales locales 

en la materia”

Ricardo Monreal
Coordinador de los senadores 

de Morena

“HA TOCADO algunos de los te-
mas electorales (el Presidente 
López Obrador), no sé si él vaya 
a presentar una iniciativa global, 
pero sí tiene puntos de vista natu-
ralmente que tienen que ser con-
templados y analizados también”

Martí Batres
Senador de Morena

 “EL REGISTRO de electores y el 
registro ciudadano debe ser el 
mismo, no debe haber dos. Ya 
no vivimos en los tiempos en los 
que el PRI se inventaba la lista de 
electores y luego el número de 
votos que obtenía, la realidad ha 
cambiado, y estamos gastando 

dinero doble”

Pablo Gómez
Diputado de Morena

En febrero de 2014 
se aprobó la última 
Reforma electoral 
en México y entró en 
vigor en abril de ese 
mismo año.

El líder de los diputados del PAN, Juan Carlos 
Romero Hicks, afirmó que los organismos elec-
torales son contrapesos indispensables, por lo 
que pidió un “hasta aquí” a su descalificación.

Distribución por FA impide los fraudes: Córdova
EL CONSEJERO presi-
dente del INE, Lorenzo 
Córdova, destacó que 
gracias a la colaboración 
de las Fuerzas Armadas 
en el reparto de la pape-
lería electoral, que inició 
el viernes, “se conforma 
un eslabón adicional de 
la cadena de confianza de 
nuestro sistema demo-
crático y que impide de 
que en México se come-
tan fraudes electorales”.

Añadió que durante las 
próximas dos semanas, 
saldrán desde la bode-
ga Central del INE los 

camiones cargados con 
materiales electorales 
que recorrerán todo el 
país hasta llegar a las 
instalaciones de los 300 
consejos distritales elec-
torales del Instituto.

“Se trata de mil 334 
toneladas de papel que 
hoy están siendo distri-
buidas que hoy salen en 
forma de actas y boletas 
y que regresarán en 
forma de votos, es decir, 
en forma de millones de 
voluntades ciudadanas 
libremente expresadas”, 
manifestó. 

Detalló que se trata de 
101 millones 611,121 
boletas electorales, 
actas, listados nomina-
les, cuadernillos, tinta 
indeleble y otros instru-
mentos que habrán de ser 
utilizados por un millón 
460 mil funcionarios 
en 162 mil 939 casillas 
que se instalarán el 6 de 
junio. 

“No hay fraude. Las de 
2021 habrán de ser no 
sólo las más grandes, sino 
además las mejores elec-
ciones y las más libres de 
nuestra historia”, dijo.

comicios, pues recordó que “en este pro-
ceso electoral se van a erogar más de 40 
mil millones de pesos. Se tiene que dar 
paso a la urna electrónica, a mecanismos 
modernos para ejercer el derecho del voto 
y que éste sea respetado”.

Por separado, el senador 
Martí Batres consideró que 
la reforma debe incluir que la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) pueda atraer 
casos importantes, como la 

disminución de las prerrogativas de par-
tidos políticos e impedir que los conse-
jeros puedan intervenir a favor de una 
opción política.

Batres Guadarrama no descartó que el 
Presidente pudiera presentar 
la iniciativa como preferente 
al inicio del próximo periodo 
ordinario de sesiones. 

“Ha tocado algunos de los te-
mas electorales, no sé si él vaya 
a presentar una iniciativa global, 

pero sí tiene puntos de vista naturalmente 
que tienen que ser contemplados y anali-
zados también”, consideró.

En el mismo sentido, Pablo Gómez, 
diputado de Morena, coincidió en que las 
reformas electorales deben plantear un 
cambio en la simplificación administrati-
va del INE.

“Yo creo que estas modificaciones de 
tipo formal, hay que hacerlas, pero no son 
las principales, el INE es el Instituto más 
grande del mundo, porque tiene 333 ofi-
cinas en todo el país, y ninguna entidad, 
ninguna empresa tiene tal amplitud”, des-
tacó.   Además, estimó que muchas tareas 
pueden reconfigurarse con una reforma 
administrativa.

“El INE se le pasa el registro de electo-
res, porque antes lo que se planteaba es 
que el gobierno no lo controlara, pero ese 
ya no es problema; el registro de electores 
y el registro ciudadano debe ser el mismo, 
no debe haber dos. Ya no vivimos en los 
tiempos en los que el PRI se inventaba la 
lista de electores y luego el número de vo-
tos que obtenía, la realidad ha cambiado, y 
estamos gastando dinero doble”, conclu-
yó Gómez Álvarez.

Desde abril pasado, el Presidente reite-
ró la necesidad de promover una  Reforma 
Electoral, al asegurar que no confía en el 
INE y que es necesario que no haya “simu-
lación ni injerencia de grupos de intereses 
creados del poder político y económico” al 
interor de ese organismo.

1
Año y 10 meses 
quedan a Lorenzo 

Córdova como presi-
dente del INE
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Tras pleitos. La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas 
del IECM hizo un llamado a funcionarios, candidatos y partidos políticos 
a “conducirse dentro de los cauces legales respecto de la fijación de 
propaganda, respetando el derecho a la promoción libre y pacífica de 
las diversas opciones, así como abstenerse de realizar y rechazar en 
todo momento actos de violencia de cualquier índole, incluyendo actos 
de violencia política contra las mujeres en razón de género”. — Georgina Olson

EXCELSIOR  |  LUNES 10 DE MAYO DE 2021

comunidad@gimm.com.mx 
 @Comunidad_Exc

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Ya con semáforo epidemio-
lógico amarillo, casi 80 por 
ciento de los adultos mayores  
con su esquema completo de 
vacunación e iniciado el pro-
ceso para inmunizar a los ca-
pitalinos de 50 a 59 años, ayer 
comenzó a celebrarse el Día 
de las Madres por todo lo alto 
en el corredor Roma-Conde-
sa, con más mesura en la zona 
de Lomas y con algunas ex-
cepciones en las que se que-
daron esperando comensales.

En los restaurantes de las 
calles Álvaro Obregón y Ori-
zaba, en la Roma, las mamás 
y sus familias debieron hacer 
fila para ingesar. Escenas si-
milares se vivieron en algunos 
restaurantes de la Condesa, 
sobre todo en la calle de Ta-
maulipas y en restaurantes 
cercanos al Parque México.

“Vine a celebrar el día de 
las madres con mi hija, mi 
yerno, mi consuegra y mi nie-
to. Casi no hemos salido en la 
pandemia, pero ahora que se 
ha abierto más toda esta zona 
y vemos que es un poco más 
seguro, decidimos venir”, na-
rró Leticia, quien fue a comer 

con su familia en el restauran-
te argentino El Diez, en la calle 
Orizaba.

A unos metros, en la Mace-
lleria Roma, había diez mesas 
en el exterior con familias ce-
lebrando. A un lado, en el Café 
Madre, tres familias espera-
ban para entrar.

En la Condesa se vieron 
aglomeraciones sobre la ban-
queta en la calle Tamaulipas. 
Uno de los restaurantes más 
concurridos fue el Asian Bay.

“A mi mamá le gusta mu-
cho la comida china, así que 
decidimos venir aquí, pero 
mejor voy a pedir que nos 
sienten afuera, me pare-
ce más seguro afuera -por la 
ventilación- que en las mesas 
de adentro”, dijo Magdalena, 
que junto con su hermano lle-
vó a su madre a comer.

Cerca del Parque Méxi-
co, en la calle Michoacán, en 
el restaurante Daikoku había 
unas seis familias esperando.

En la zona de Lomas de 
Chapultepec se vieron res-
taurantes llenos, pero no 
aglomeraciones en las calles. 
Cierto es que algunos comen-
sales tuvieron que cambiar de 
planes al encontrarse que no 
podían entrar sin reservación.

FESTEJO EN PANDEMIA

Adelantan 
celebración; 
colman los 
restaurantes

En San Ángel los restaurantes se vieron 
concurridos, lo mismo que centros comerciales

“Estamos vacunadas”
APROVECHAN PARA SALIR DEL ENCIERRO

El corredor 
Roma-Conde-
sa fue de las 

primeras opciones 
para ir con 

mamá.

Ruiz, de 80 años.
En el mercado de las flo-

res de San Ángel la venta de 
arreglos comenzaba a tener 
más dinamismo, compara-
do con la vendimia del año 
pasado, cuando se desplo-
mó por la pandemia, dijeron 
vendedores.

“Ya se está dando un poco 
más de actividad, pero nos va 

a costar más trabajo salir para 
arriba y recuperar las ven-
tas de antes de la pandemia”, 
dijo Berenice González, una 
florista.

Otras familias aprovecha-
ron para llevar a las mamás a 
centros comerciales del sur de 
la Ciudad de México, comprar 
sus regalos y pasar a comer, se 
observó en un recorrido.

ROMA

SAN ÁNGEL

PLAZA OASIS

CONDESA

Fotos: Héctor López, Karina Tejada y Jonás López

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

En la víspera del 10 de mayo, 
en restaurantes de San Ángel 
se vieron familias festejando a 
las madres o abuelas.

“Se presta más el domingo 
porque los hijos se van a tra-
bajar, ya desayunamos, nos la 
estamos pasando muy bien, 
muy a gusto, ahorita ya pode-
mos salir porque ya estamos 
vacunadas”, dijo Guadalupe 

TRABAJADORES, EXPROVEEDORES 
FERROVIARIOS y exfuncionarios 
señalan aspectos que deben valorarse

SOBRECARGA,  

VICIOS 
OCULTOS, 
VIBRACIÓN, 

SISMO...
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

El incidente en la Línea 12 
del Metro que ha dejado un 
saldo de 26 personas muer-
tas pudo ser ocasionado por 
una combinación de facto-
res que se conjuntaron para 
el desplome de una parte del 
viaducto elevado en la inte-
restación Olivos-Tezonco, 
coinciden exproveedores 
ferroviarios del organismo, 
exfuncionarios y trabajado-
res relacionados con el man-
tenimiento del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC).

Por lo que indicaron que 
los peritajes para dilucidar 
los motivos de la tragedia 
deben contemplar elemen-
tos sobre el viaducto elevado 
como los efectos del sismo 
de 7.5 grados del 23 de ju-
nio de 2020, probables vi-
cios ocultos en el acero de 
la trabe y otros materiales, 
las vibraciones generadas 
por el fenómeno del desgas-
te ondulatorio en los rieles, 
una sobrecarga de balas-
to y el efecto de los golpes 
de los trenes a su paso so-
bre los aparatos de vía ubi-
cados en la interestación 
Olivos-Tezonco.

El análisis de las trabes 
colapsadas debe incluir si te-
nían ondulaciones, arqueos 
o contraflecheos que no fue-
ron atendidos, luego de que 
los vecinos denunciaron 
que se notaba la estructura 
pandeada, indicó Jorge de 
la Rosa, quien se identificó 
como trabajador de mante-
nimiento del STC.

“Ya se veía esa pequeña 
oquedad en la trabe de la ba-
llena, no fue revisada, no fue 
superado el contraflecheo 
que tiene, entonces, al mo-
mento que pasa el tren las 
vibraciones que transmite la 
pisada del tren sobre el riel se 
transmiten hacia las colum-
nas”, dijo.

Andrés De Antonio, cons-
tructor de boogies de trenes, 
coincidió en que el desgaste 
ondulatorio de los rieles y el 
constante paso de los con-
voyes emitieron vibraciones 
sobre la estructura del via-
ducto elevado.

De Antonio agrega que 
otro elemento importante es 
la presencia de aparatos de vía 
en la interestación Olivos-Te-
zonco, que se utilizaban para 
comunicar con una tercera vía 
para estacionar o hacer ma-
niobras con los trenes.

El empresario en retiro y 
exproveedor del STC afirmó 
que con cada paso del tren 

por los aparatos de vía se 
daba una especie de “golpe 
de ariete” que con el tiempo 
fue debilitando las trabes de 
acero.   

“Hay un cambio de agujas 
en medio de la trabe y justo 
al pasar el tren, pum, le pega 
ahí con un golpe de arie-
te que ha sido que la trabe 
haya cedido y haya ocurrido 
la desgracia que ha ocurrido”, 
expresó. 

El “golpe de ariete” se re-
petía decenas de veces por 
los hasta 29 trenes en servi-
cio en la Línea 12 que pasa-
ban en el punto del colapso 
en promedio cada cuatro 
minutos durante 19 horas al 
día.

En su testimonio, Rodrigo 
García, conductor del con-
voy con número económico 
19, cuyos dos últimos vago-
nes se desplomaron, indicó 
que cada vez que los trenes 
pasaban sobre los aparatos 
de vía los convoyes se bam-
boleaban, como publicó 
Excélsior.

El sismo de 7.5 grados que 
sacudió la Ciudad de Méxi-
co registrado el 23 de junio 
de 2020 también pudo tener 
efectos, en particular el mo-
vimiento o desplazamien-
to de las columnas 11 y 12, 
ubicadas en la interestación 
Olivos-Tezonco, que no fue 
detectado y que generó que 
las trabes que colapsaron 
tuvieran menos apoyo so-
bre estos pilares, consideró 
un exfuncionario cercano a 
la rehabilitación y manteni-
miento de la Línea 12, quien 
pidió el anonimato.

Las trabes de acero, las 
soldaduras y los elementos 
prefabricados de concreto 
que colapsaron deben ser 
analizados para determi-
nar si tenían vicios ocultos 
o fatigas no detectadas que 
las hiciera proclives a ceder 
ante las cargas vivas y muer-
tas del viaducto elevado y el 
paso de los trenes, indicó el 
exfuncionario.

El análisis pericial tam-
bién debería determinar si 
existió una sobrecarga de 
balasto para nivelar las vías 
de este tramo de la Línea 12 
y que el peso del exceso de 
piedras fuera una sobrecar-
ga sobre el viaducto elevado 
que contribuyera a su colap-
so, indicaron las fuentes.

El miércoles, el STC indi-
có que uno de los primeros 
materiales en ser removidos 
de la zona del percance fue 
el balasto, el cual, se infor-
mó, fue llevado a los talleres 
Tláhuac.

PERITAJE EN LA LÍNEA 12









 



abriela Gatica 
perdió a su ma-
dre, a su esposo 
y dos hermanos 
a causa del CO-
VID-19. Desde 
junio del año 

pasado, cuando fallecieron, ella no 
había podido visitar la tumba de su 
mamá María Elena y de su hermano 
Eduardo, hasta ayer, que los panteo-
nes abrieron con motivo del Día de 
las Madres.

“Los cuatro se fueron en cuestión 
de un mes”, lamentó Gabriela, sen-
tada junto al sepulcro de doña María 
Elena y de Eduardo, en el panteón de 
San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa.

Acompañada de su hija y otros 
familiares, la señora Gatica limpió 
la tumba, colocó fotos e incienso y 
pasaron un momento junto a sus 
seres queridos, a pleno rayo del sol.

Es la primera vez que vinieron 
desde que madre e hijo fueron ente-
rrados en este cementerio hace casi 
un año. En aquella ocasión sólo se 
permitió el acceso de seis familiares, 
debido a las restricciones sanitarias, 
y desde entonces el acceso estuvo 
restringido, hasta hace poco, que se 
implementaron citas.

Primero murió Eduardo, el 11 de 
junio de 2020. De ahí siguieron la 
señora María Elena, Rafael, y luego 
Valente, esposo y hermano mayor 
de Gabriela, respectivamente. Los 
dos últimos fueron cremados.

Ellos perdieron la vida durante 
el primer pico de la pandemia en 
México. Gaby y su marido se habían 
enfermado al mismo tiempo y ella 
sintió que no sobreviviría, al grado 
que se despidió de Rafael.

“Yo estaba saturando 50 cuando 
le hablé a una ambulancia”, contó a 
El Heraldo de México. Sin embargo, 
los médicos le indicaron por video-
llamada que aún podían esperar en 
casa porque no tenían signos como 
uñas o labios morados. Rafael murió 
en su hogar cuatro días después.

La pérdida de sus seres queridos 
ha sido muy difícil, pero ayer la familia 
también se encontentó al llevarles 
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POR GERARDO SUÁREZ

‘VENIR ES
UNA MEZCLA DE 

EMOCIONES’
●

GABRIELA GATICA VIVIÓ AYER UN 10 DE MAYO ESPECIAL: 
ACUDIÓ AL PANTEÓN A RECORDAR A SU MADRE, A SU 
ESPOSO Y A 2 HERMANOS MUERTOS POR COVID-19

#INTENSO

● Shueshin Martínez y su familia encontraron la lápida de su esposo saqueada y con basura. DESOLACIÓN

FOTO: GERARDO SUÁREZ
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● De marzo de 2020 al 28 de 
abril pasado, se han regis-
trado 338 muertes maternas 
por COVID-19.

● Esta cifra encendió alertas, 
porque la tasa de letalidad y 
razón de mortalidad materna 
se elevaron.

● Del total, 133 mujeres 
embarazadas o en puerpe-
rio, infectadas, murieron de 
enero a abril de 2021.

● Estado de México, Ciudad 
de México y Nuevo León, los 
estados con más falleci-
mientos maternos por COVID.

flores al cementerio. “Venir aquí es 
una mezcla de emociones”, añadió.

Así como ella, muchos mexica-
nos pudieron visitar de nuevo a sus 
familiares en los panteones, debido a 
que en diversos municipios del país 
se permitió el acceso en el contexto 
de la celebración del 10 de mayo y de 
una tendencia a la baja del COVID.

“Ya los habíamos abandonado 
mucho”, dijo Guadalupe Rodríguez, 
quien junto a su familia vinieron a 
San Lorenzo Tezonco a visitar a su 
abuela, la señora Antonia Ortigoza, 
quien partió en noviembre de 2019. 
Acudían cada 15 días, pero con la pan-
demia ya no se pudo.  Fue similar 
el caso de Fabiola Mondragón y su 

● MIL 774 
POSITIVOS, 
ENTRE EM-

BARAZADAS..

15

familia, quienes acudieron a la tumba 
de su abuelita Catalina Soto Arenas, 
fallecida el 28 de mayo de 2020 por 
complicaciones de diabetes. 

“La enterramos el 28 y de ahí ya 
no pudimos venir, porque no dejaban 
pasar”, recordó Fabiola, quien contó 
que en el tiempo que no pudieron 
asistir, la alternativa fue cantarle y 
llorarle en casa a su mamá Cata, 
como le decían.

La familia le trajo rosas rojas, las 
favoritas de Catalina, para festejar su 
cumpleaños, que fue el 30 de abril, así 
como el Día de las Madres. “No está 
olvidada, pero por la pandemia no 
podíamos venir”, dijo Fabiola.

En algunos casos, los familiares 
lamentaron robos en las lápidas y 
basura en el lugar, como Shueshin 
Martínez, quien visitó la tumba de su 
esposo, pero alguien arrancó el nicho 
que había en la lápida. 

● MILLONES, 
DE CASOS 

ESTIMADOS.

● MIL 985 MUERTES POR 
COVID-19 EN MÉXICO 

HASTA AYER.

2.5

218 
COVID-19, AL DÍA

GABRIELA 
GATICA

FAMILIAR

● HOY ES 
EL PRIMER 
DÍA QUE 
VENIMOS, 
APENAS 
SUPIMOS 
BIEN DÓN-
DE QUE-
DARON MI 
MAMÁ Y MI 
HERMA-
NO".
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“Represento a un despacho  
internacional”
“Este asunto nos va a cambiar 
 la vida”
“Van a tener una indemnización  
en dólares”
“El fortalecimiento de su econo-
mía habrá valido la pena la pérdida 
de ese ser querido”
“El despacho cubrirá todos 
 los gastos legales”
“La negociación debe ser  
confidencial”
“Al final vamos a señalar lo  
de mis honorarios”

Engaños
El presunto jurista se acerca  

con los siguientes argumentos:
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Buscan tajada de indemnizaciones por colapso en L-12

Coyotes asedian a deudos: confíe 
en mí, voy por algo en dólares

• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Familiares de víctimas de la caída 
de un tramo de la Línea 12 del 
Metro sufren el asedio de “aboga-
dos” que buscan representarlos 

para exigir una indemnización mayor a 
la del Gobierno de la Ciudad de México, 
incluso “en dólares”.

Es el caso de Patricia Salinas, esposa 
de Sergio Alvarado, uno de los afecta-
dos en el accidente ocurrido el pasado 3 
de mayo, fue abordada por uno de estos 
abogados que ofreció “100% gratis y de 
forma desinteresada” sus servicios para 
exigir la indemnización, ella lo rechazó.

La Razón obtuvo una grabación de 
la conversación que sostuvo uno de es-
tos abogados con un familiar de uno de 
los heridos, quien luego de corroborar 
la identidad del paciente, el “licenciado 
Marentes” explicó sobre sus servicios.

“Este asunto nos va a cambiar la vida 
señor, escúcheme muy bien por favor, 
le voy a mandar un video, es de un des-
pacho internacional de abogados que yo 
represento y van a tener una indemniza-
ción muy importante, en dólares”, remar-
có el identificado como Marentes.

Refirió que el Gobierno de la CDMX 
ofreció 10 mil pesos para gastos inme-
diatos y 40 mil más de indemnización, 
y aunque se espera que el seguro contra-
tado por el Metro entregue alrededor de 
600 mil pesos a cada afectado, consideró 
que “esto es muy poco”.

“Pues si quieren recibir una miseria, 
son libres de hacerlo, pero yo estoy ma-
nejando una situación en dólares señor. 
Ustedes confíen, nada más vamos a es-
perarnos a que se den las cosas correcta-
mente y eso de los 40 mil pesos dígales 
que se los hagan rollito y pues ya sabe…”, 
manifestó Marentes.

El supuesto abogado apuntó que para 
aceptar el caso, el paciente debe perma-
necer internado, los familiares no firma-
rán nada, y si quieren dar de alta a su pa-
ciente, que armen un “tanguito”.

“Que la persona diga que se siente mal, 
que tiene miedo, que vienen a su mente 

SUPUESTO ABOGADO promete que la reparación del daño se cobrará al Gobierno si contratan su servicio; 
BMA advierte de fraudes con asesorías legales; “un abogado serio no espera a la gente en el hospital”, señala

Iglesia: que se indague 
el caso y responsables
La Iglesia católica hizo un llamado para investigar el 
accidente en la L-12 y pidió a empresarios, gobiernos y 
a la ciudadanía apoyar a los afectados. En el semanario 
Desde la Fe, señaló que pese a que la línea fue cerrada 
en 2014, no hubo mejoras y empeoró el caos vial.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY

NUBLADO ¿SOSPECHA DE COVID-19?
Envía un mensaje de texto al 51515

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte el QR27°MAX. 16°MIN.

Sheinbaum asegura que no se desmpara a nadie
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

NO SE DEJARÁ DESAMPARADO a 
nadie, aseguró la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
al referirse a las víctimas del accidente en 
la Línea 12 del Metro.

“Cómo lo he dicho, subrayo nueva-
mente el compromiso de mi Gobierno 
con las víctimas del incidente de la Línea 
12 del Metro. No vamos a dejar a nadie 
desamparado”, escribió la mandataria en 
sus redes sociales.

Su publicación la acompañó con una 
declaratoria de la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas de la Ciudad de 
México (Ceavi), en la que se hace obliga-
toria la restitución, rehabilitación, com-
pensación y no repetición a las víctimas 
del accidente, que dejó un saldo de 26 
muertos.

El documento, que consta de seis pun-
tos, señala que la Ceavi deberá entregar, 
en forma incondicional e inmediata, el 
apoyo emergente de 10 mil 37.44 pesos a 
los lesionados y 40 mil 60.14 pesos a los 
familiares de los fallecidos.

Por su parte, el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro deberá entregar, en un 
plazo expedito y de acuerdo con la ley, el 
apoyo económico por virtud del seguro 

SEPELIO de una víctima del desplome 
de la ballena del Metro de la Línea 12,  
en Tláhuac, ayer.Fo
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institucional, en términos de los impac-
tos diferenciados con motivo de la sen-
sible pérdida de vidas y demás víctima.

Las autoridades locales otorgarán a 
los afectados del accidente, medidas de 
asistencia inmediata de apoyo psicológi-
co, de acceso a la salud, a la educación y 
al empleo, entre otras.

También se implementarán medidas 
objeto de reparación integral, para lo cual 
se generará un plan individual de repara-
ción, de acuerdo con la Ley de Víctimas, y 
que implicará la entrega de medidas eco-
nómicas indemnizatorias en cada núcleo 
de familia afectado, así como  la asisten-
cia para garantizar la indemnización.

el recuerdo del accidente, las personas 
fallecidas, todo eso, sabemos que es ne-
gativo, pero nos va a permitir ganar el 
tiempo necesario para preparar papeles”, 
recomendó.

Marentes exigió que la negociación 
sea confidencial hasta que firmen pape-
les y dijo que su despacho cubrirá los gas-
tos legales, y al final definirán honorarios.

BMA ADVIERTE FRAUDES. La Barra 
Mexicana de Abogados (BMA) alertó so-
bre fraudes con asesorías legales y reco-
mendó a los familiares de víctimas que 
busquen una representación legal.

Claudia de Buen, presidenta de la 
BMA informó que la Fundación de la Ba-
rra, ofrecerá apoyo gratuito y profesional 
por diferentes despachos que realizarán 

el trabajo “Pro bono”, es decir, como un 
servicio social para la comunidad.

“Un abogado serio no está esperando 
a la gente en el hospital para hacer un 
trabajo desinteresado y puedo poner mi 
mano al fuego. Claro que van a cobrar y 
van a cobrar un 30 o 40 por ciento, no se 
van a ir con tres pesos, van a cobrar una 
buena cantidad”, dijo la presidenta.

La Comisión de 
Derechos Humanos 
de la CDMX informó 
que en seguimiento a 
denuncias se integró 
un expediente del 
colpaso en el Metro.

Dolores Aguinaco, presidenta de la Fundación 
de la BMA explicó a La Razón que en el progra-
ma del organismo para ayudar a los afectados, 
participarán cerca de 20 expertos en Derecho.

26
Familias resultaron 
afectadas por la muer-
te de un ser querido.
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Por DaviD Martínez
@TamarizDavid

E
n la Alcaldía Benito 
Juárez no sólo ocurren 
irregularidades en las 
construcciones, también 
inflan los precios de los 

productos de oficina y los compran 
hasta 174 por ciento de lo que se con-
siguen en los comercios al público.

Un ejemplo es que un lápiz bicolor 
cuesta en tiendas departamentales 
y papelerías solo cuatro pesos y la 
administración de Benito Juárez lo 
adquirió en casi 11 pesos.

Tanto sólo en 2020, el gobierno 
del alcalde con licencia Santiago 
Taboada —quien busca la reelec-
ción— pagó más de un millón de 
pesos en artículos de oficina con un 
sobreprecio que casi alcanza dos 
veces su costo comercial.

Además, contrató para abastecer la 
papelería a una empresa que no está 
especializada en el ramo, Atracción 
Comercial S.A. de C.V., proveedor 
que a otras instituciones ha vendido 
insumos médicos, lonas, vestido, 
calzado y equipo de protección 
personal, así como herramientas 
de bioseguridad para exhumación 
de fosas clandestinas.

empresa sin especialidad

El 20 de diciembre de 2020, la 
Alcaldía Benito Juárez firmó con 
Atracción Comercial el contrato 
DGA/R-003-A03/2020 por un monto 
de un millón 119 mil 478 pesos para 
la adquisición de papelería.

De acuerdo con el documento, 
obtenido por Reporte Índigo a través 
del Portal de Obligaciones de Trans-
parencia de la alcaldía, el convenio 
se firmó por adjudicación directa; es 
decir, no existió un concurso entre 
varias empresas que asegurara las 
mejores condiciones para la admi-
nistración pública.

Además, la empresa no se dedica 
ni tiene una razón específica en el 
abasto de artículos de papelería, 
indica el apartado de declaraciones 
del contrato.

“El proveedor tiene por objeto la 
compraventa, importación,y comer-
cialización de todos tipos de bienes 
en general”, explica el documento.

Cabe señalar que Atracción 
Comercial S.A. de C.V. en otras 
ocasiones ha vendido diferentes 
insumos a otras dependencias y 

alcaldías que son ajenos a la pa-
pelería.

Según el contrato 02CD04-
CA-024-18, en 2018 dicho provee-
dor le vendió insumos médicos a la 
Alcaldía Coyoacán mientras que el 
convenio SSP-IR-S-047-17 señala que 
en 2017 la entonces Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) le compró a 
Atracción Comercial lonas impresas.

a precios altos 

A través del contrato DGA/R-
003-A03/2020, Benito Juárez ad-
quirió diferentes cantidades de 60 
tipos de artículos de oficina, de los 
cuales el 21 por ciento fueron com-
prados con hasta 174 por ciento de 
sobrecosto, respecto al precio que 
otros proveedores ofrecen a con-
sumidores finales.

El primer bien comprado a so-
breprecio fueron carpetas de tres 
argollas de cinco pulgadas sin marca; 
por cada una de las 100 piezas adqui-
ridas, la alcaldía de administración 
panista pagó 227 pesos.

Sin embargo, el precio al públi-

co en la tienda electrónica Pedidos.
com es de 187 pesos; 21 por ciento 
más barato.

Posteriormente, Benito Juárez 
compró 150 lápices bicolor, a un 
precio unitario de 10.7 pesos, pero 
en Pedidos.com está en 3.9 pesos, 
63 por ciento más barato.

Igualmente, Atracción Comercial 
vendió 30 cajas de grapas industriales 
de uso pesado de 23 x 13 milímetros 
a un costo de 27 pesos, aún cuando, 
en el portal electrónico de papelería 
La Reyna de Mesones se ofrecen a 
18 pesos, 34 por ciento menos caro.

Mientras que por un cuaderno 
profesional, de los 300 que le fue-
ron vendidos, Benito Juárez pagó 
17 pesos cuando en tiendas como 
la Papelería Ofix tiene un costo de 
16 pesos.

Otro de los bienes comprados 
a sobreprecio son bolígrafos de 
tinta roja sin marca; cada uno de 
los 300 comprados tuvo un costo 
de cuatro pesos, pero la papelería 
Orpamex los vende en 2.9 pesos 
(27 por ciento más barato).

A su vez, el gobierno benitojuaren-
se compró 300 paquetes de tarjetas 
Bristol de 5 por 8 centímetros a 48 
pesos aún cuando en Ofix tienen 
un costo de 34 pesos, 29 por ciento 
más económico.

Por otra parte, cada una de las 300 
tablas de acrílico con clip tamaño 
carta que Benito Juárez compró a 
Atracción Comercial, costaron 66 
pesos, pero su precio en la tienda 
especializada Officemax, está 25 
por ciento más barato, es decir, en 
49 pesos.

También, se adquirieron 150 saca-
puntas eléctricos 34 por ciento más 
caros cada uno; el Gobierno panista 
pagó 504 la pieza aún cuando en 
Officemax están en 364 pesos, 27 
por ciento menos.

Por otra parte, Atracción Comer-
cial vendió 150 perforadoras de tres 
oficios sin marca a mil 096 pesos, 
aún cuando en la tienda electrónica 
Abasteo.com el mismo producto 
se encuentra a 699 pesos, 36 por 
ciento más barato.
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el Gobierno de la alcaldía Benito Juárez en 2020 compró  
artículos de oficina con un sobreprecio de casi 200 por ciento  
a empresas que no están especializadas en el ramo

#noMásCorrupción

Los sobreprecios 
están calculados 
con información 
de los contratos 
de la alcaldía y los 
precios al público 
exhibidos por 
tiendas del ramo

CDMX
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