




Un docente y activista narra la incertidumbre que se vive en 
Colombia ante la represión gubernamental por las protestas. COMO EN TIEMPOS DE ESCOBAR

Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Lorena Rivera 13

REPORTE SECRETARÍA DE SEGURIDAD

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

A pesar del confinamien-
to por la pandemia de 
covid-19, entre abril de 
2020 y febrero de 2021, 
en el país se reportó la 

desaparición o no locali-
zación de 13 mil 703 per-
sonas, de las cuales sólo 
fueron halladas siete mil 
552. De éstas, 638 fueron 
encontradas muertas.

Así, seis mil 151 perso-
nas se mantienen en cali-
dad de desaparecidas, de 
acuerdo con datos de la 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

entregados al Senado de 
la República.

Durante casi un año, la 
Secretaría reportó la rea-
lización de 689 jornadas 
de búsqueda de personas, 
mediante las cuales se lo-
calizaron 417 fosas clan-
destinas y 939 cuerpos. La 
Guardia Nacional ha apo-
yado dichas acciones.

PRIMERA | PÁGINA 14

SÓLO SIETE MIL 552 PERSONAS FUERON HALLADAS 
En dos años se han destinado 665 mdp a fortalecer la 
búsqueda, en la cual participa la Guardia Nacional

México enfrenta 
déficit de personal 
de enfermería
En el país hacen falta al 
menos 115 mil de estos 
profesionales de la salud. Las 
condiciones laborales que 
enfrentan los han obligado 
a emigrar en busca de 
una mejor situación y más 
ingresos. / 9

FGR indaga 
a candidatos 

Frenan Ley de 
Hidrocarburos
El juez Juan Pablo
Gómez Fierro otorgó una 
suspensión provisional 
contra tres artículos de la 
nueva legislación. / 3

PRIMERA

Se sancionará a 
los responsables, 
inclusive funcionarios 
de alto nivel, si fuera 
el caso: Sheinbaum

POR GEORGINA OLSON

Las investigaciones para de-
terminar las causas del des-
plome en la Línea 12 del 
Metro y deslindar responsa-
bilidades se remontarán has-
ta el proyecto ejecutivo de la 
obra.

Así lo anunció ayer la jefa 
de Gobierno capitalina, Clau-
dia Sheinbaum, quien indicó 
que esto es parte de un aná-
lisis causa-raíz del colapso.

Aseguró que actuarán 
en contra de quien resul-
te responsable, inclusive 

Peritajes incluirán proyecto de L12
ESTIMAN PRIMEROS RESULTADOS EN 5 SEMANAS

La estación Olivos lució llena de mensajes y flores para las víctimas.

Confinamiento sumó
13 mil desaparecidos

DINERO

exfuncionarios de alto nivel, 
si así lo establece la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciu-
dad de México.

Agregó que la empre-
sa certificadora Det Nors-
ke Veritas (DNV-GL) todavía 

está definiendo a los exper-
tos que se sumarán a las in-
vestigaciones. Se prevé que 
en aproximadamente cinco 
semanas tengan un primer 
resultado.

PRIMERA | PÁGINAS 20 Y 21

La pandemia de co-
vid-19 ha provocado la 
muerte de más de 50 
mil amas de casa, un 
grupo que concentra 
tres de cada 10 dece-
sos por la enfermedad 
en nuestro país.

Para Héctor Her-
nández, investigador 
del Centro Regional 
de Investigaciones 
Multidisciplinarias de 
la UNAM, la mortali-
dad entre mujeres a 
cargo del hogar no ha 
menguado durante 
toda la crisis sanitaria 
debido a que se trata 
de personas que han 
tenido que exponerse 
continuamente para 
realizar compras.

 — Laura Toribio

PRIMERA | PÁGINA 8

Mortalidad 
golpea a las 
amas de casa

RESULTADOS

48
menores de edad fueron 

hallados tras la emisión de 
103 alertas AMBER.

417
fosas clandestinas fueron 
ubicadas entre abril de 

2020 y febrero de 2021.

Primera | 24

La Fiscalía investiga a Adrián 
de la Garza (arriba) y Samuel 
García, aspirantes al gobierno 
de NL, por presuntos delitos 
electorales./ 6

PRIMERA

Foto: Reuters

Foto: David Solís

PRIMERA

HOMENAJEA 
A LAS MAMÁS
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
aprovechó su mañanera 
para celebrar el Día 
de las Madres con un 
concierto a cargo de 
Eugenia León. / 2

MARTES
11 DE MAYO  
DE 2021 

ESCALA VIOLENCIA 
EN ISRAEL Y PALESTINA
El ejército israelí respondió con ataques aéreos 
al disparo de más de 150 cohetes, por parte de 
la agrupación palestina Hamas, hacia la zona de 
Jerusalén. Al menos 21 personas fallecieron por 
la ofensiva de Tel Aviv, entre ellas nueve niños, 
y cientos más resultaron lesionadas.
PRIMERA | PÁGINA 25
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GLOBOS, EN PELIGRO

DESLUMBRA  
CAMARENA

Las protestas por 
desigualdad racial 
ponen en duda 
la realización de 
los premios. La 
cadena NBC no los 
transmitirá y Tom 
Cruise regresó sus 
tres preseas.  

La International Ope-
ra Awards premió 
al tenor mexicano 

como mejor can-
tante masculino 

de 2021. /27

La pasión del 
joven que 
representará 
a México en 
Beijing 2022 
nació con un 
par de patines 
usados.

SIGUE SU 
SUEÑO

PRIMERA

FUNCIÓN
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Frena el juez Juan 
Gómez Fierro la Ley 
de Hidrocarburos                        

Otorga recurso a empresas distribuidoras de combustibles                  

l Admite a  
trámite una nueva 
suspensión con 
efectos generales   

l Considera que la 
reforma permitiría  
a Pemex retomar 
papel monopólico   

l Sostiene que  
ello implicaría un 
retroceso en el 
sector energético      

l Deja sin efecto 
artículo que faculta 
a la petrolera a 
rescindir permisos      

eDuarDo murillo, césar arellano e israel roDríguez  / P 3 

Hallan los cadáveres de los tres hermanos secuestrados               

▲ José alberto, de 29 años; ana Karen, de 24, y Luis Ángel González 
moreno, de 32, fueron hallados sin vida el domingo por la mañana 
tras ser secuestrados violentamente en el domicilio familiar por ocho 

sujetos armados la noche del viernes. al menos uno de los agresores 
portaba en su chaleco antibalas las siglas del cártel Jalisco Nueva 
Generación. Foto difundida en redes por la familia

Usa la AFL-CIO 
el T-MEC contra 
maquiladora 
en Tamaulipas   
● Denuncia la federación 
de sindicatos a Tridonex 
por violar la reforma laboral  
  
néstor jiménez / P 3

● Fueron sustraídos el 
viernes de su domicilio  
en Guadalajara por un  
grupo de encapuchados  
 
● La fiscalía de Jalisco 
informa a destiempo y 
afirma que el crimen pudo 
deberse ‘‘a una confusión’’ 
 
juan carlos PartiDa, 
CorreSPonSaL / P 21   

Movilizaciones 
de familiares de 
desaparecidos 
en 12 entidades 
● ‘‘Nada tenemos que 
festejar el 10 de mayo’’, 
expresan miles de madres  

● ‘‘Gobiernos han sido 
omisos e indolentes ante 
esta tragedia humanitaria’’  

e. olivares, c. arellano y 
CorreSPonSaLeS / P 5 y 22    

OPINIÓN

fernanDo buen abaD / P 12

Informe MacBride: 
enseñanza de la 
comunicación

Aporta EU  
más pruebas 
contra García 
Cabeza de Vaca   
● Notifica a FGR compras 
de bienes y transferencias 
financieras irregulares  
  
eDuarDo murillo / P 10
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El juez Juan Pablo Gómez Fierro, 
quien hace varias semanas otor-
gó suspensiones contra la reforma 
eléctrica y recientemente contra el 
padrón de telefonía móvil, ahora 
dio una provisional con efectos 
generales contra los artículos 57, 
cuarto y sexto transitorio de la Ley 
de Hidrocarburos.

La acción es por el amparo pre-
sentado por las empresas Grupo 
Base Energéticos, Pharaoh Interna-
tional Products, Antluc, Distribui-
dora de Combustibles Mil y Dalia 

Pilar Lamarque Picos; pero el juez 
lo hizo extensivo, pues dijo que si 
se otorgara sólo a éstas, se daría 
ventaja. 

Amanda Valdez, socia de Den-
tons López Velarde, dijo que los 
amparos contra esta ley tienen 
efectos más limitados. Nicolás Do-
mínguez, de la UAM, dijo que “la 
suspensión definitiva se va a dar, 
y es posible que la Cofece presente 
una controversia y los legisladores 
una acción de inconstitucionali-
dad”.  Jessika Becerra / pág. 4

sUspENsIÓN. Determina juez hacerla 
extensiva a los participantes del sector

‘Ponen freno’ a Ley 
de Hidrocarburos

queja en el marco del t-mec contra méxico

abren carpetas de investigación

WASHINGTON. Un grupo de sindica-
tos de EU, afiliados a la Federación Es-
tadounidense de Trabajo y Congreso 
de Organizaciones Industriales (AFL-
CIO), presentó una denuncia laboral 
ante el gobierno de EU en el marco 

del T-MEC bajo el mecanismo de Res-
puesta Rápida contra Tridonex, una 
fábrica de autopartes en Matamoros, 
que impide a sus trabajadores la libre 
afiliación sindical.  José López Zamo-

rano / Corresponsal/ pág. 33

deNuNCiaN SiNdiCaToS de eu a TRidoNeX

“...las reformas a la Ley de Hidrocarburos 
no son estructurales y acreditar agravios 
inmediatos o generales es más complejo”
amaNda valdEz / sOCIa dE dENTONs lÓpEz vElaRdE
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‘aflOjaN’ 
vENTas pOR 
ClIma y límITEs 
al afORO
RestauRantes en 10 de mayo
La industria restaurantera a nivel 
nacional no conseguirá los mil 
millones de pesos en ventas 
calculados para el Día de la 
Madres por el mal clima, los 
límites al aforo y porque se 
habrían repartido durante el fin 
de semana. EmpREsas / pág. 20

‘Rally’ buRsátil en méxico
El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores superó en la jornada de ayer los 50 mil 
puntos por primera vez desde agosto de 2018. / pág. 12

escriben

jeanette leyva  
MONEDA EN EL AIRE / 11

leonardo kourchenko  
EL gLOBO / 27

raymundo riva palacio  
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 34

cae 43.9% turismo foráneo
PIERDE MéxICO  
4.5 MILLONES DE 
TuRISTAS EN EL 1T 
POR ALTIBAjOS EN 
LA RECuPERACIóN.
pág. 18

faltan semiconductores
DEjó DE PRODuCIR 
EL PAíS 135 MIL 845 
AuTOS EN EL 1T POR 
ESCASEz DE chips  
A NIVEL MuNDIAL.
pág. 19

violencia política  
ENTRE SEPTIEMBRE 
DE 2019 y ABRIL DE 
2021 hAN MATADO 
A 143 POLíTICOS: 
INTEgRALIA.
pág. 36

La Fiscalía General de la República 
(FGR), a través de la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos Electorales 
(FEDE), abrió carpetas de investi-
gación contra los candidatos Adrián 
de la Garza por la alianza PRI-PRD y 

Samuel García por MC, al gobierno 
de NL. A De la Garza lo investigan 
por presuntamente solicitar el voto 
femenino a cambio de ‘tarjetas ro-
sas’ y, una vez que gane, a las por-
tadoras se les daría dinero. Para la 

FGR esto es “compra y coacción de 
votos”. En el caso de García es con-
tra él y sus familiares por presuntas 
aportaciones en dinero o especie de 
origen ilícito para fines electorales.

 I. Alzaga / pág. 38

Va FGR contra Adrián de la 
Garza y Samuel García en NL

candidato del pan por querétaro
maURICIO KURI, dE la EmpREsa a la pOlíTICa. 

pág.  
39

casos en méxico

104
decesos más en las 

últimas 24 horas

pág. 31

21 mIllONEs 
300 mIl 414 

vacunas 
aplicadas  

al 9 de mayo

variante de india
OMS la clasifica  
de ‘preocupante’; 
sugiere una mayor 
transmisibilidad. 
pág. 26

 Comportamiento cada 5 minutos del S&P/BMV IPC en puntos

49,500

50,200

49,836

15:00

49,638

08:30 10:15 12:10

49,962

50,118

Fuente: Bloomberg.
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FALTAN DÍAS PARA LAS ELECCIONES26

VAN POR 
SAMUEL Y
ADRIAN

#FISCALÍA

LA FGR INVESTIGA A LOS CANDIDATOS DE MC Y PRI EN NUEVO LEÓN; 
ADEMÁS, EU REFUERZA EXPEDIENTE EN CONTRA DE CABEZA DE VACA

TENSIÓN 
EN LA 
FRANJA 
DE GAZA
P23

#ISRAEL
YPALESTINA

#PORFIRIO 
MUÑOZLEDO

PREPARA 
UN MOVIMIENTO 

POR LA 
DIGNIDAD 

P6
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HALLAN SIN 
VIDA A LOS TRES 
HERMANOS P18

ALHAJERO/ 
MARTHA 

ANAYA/P5

EL DEDO EN 
LA LLAGA/ 
ADRIANA 

DELGADO/P6

MISIÓN 
ESPECIAL/ 

MARTHA 
BÁRCENA/P7

y diseño 
para la vida
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HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
Problemas en el peor momento pág. 2

Guillermo Hurtado
Napoleón Bonaparte pág. 6

Montserrat Salomón
Afganistán en su hora oscura pág. 19

EN VILO, A 27 DÍAS DE COMICIOS

FGR sacude elección
en NL: informa que

indaga a candidatos 
de PRI y de MC

Por Jorge Chaparro

FISCALÍA señala a Adrián de la Garza de 
presunta compra del voto a través de laTarjeta 
Rosa; advierte que amerita prisión oficiosa

UIF acusa a Samuel García de fondeos ilícitos; 
indagan a su esposa y a padres de ambos; sus 
partidos ven distractor y nerviosismo pág. 3

SE REACTIVA  
CHOQUE ENTRE 
ISRAEL Y GAZA
Lanza  grupo terrorista Hamas misiles 
contra Jerusalén por primera vez en  7 
años; Netanyahu responde con bombar-
deo: “quien nos ataque pagará un precio 
muy alto"; hay 20 muertos. pág. 19

PALESTINOS chocan con las fuerzas de 
seguridad israelíes frente a la mezquita 
de Al Aqsa, en Jerusalén, ayer. 

52 3
Misiles disparan 

terroristas 
Presuntos líderes   

caen en contraataque 

Las 
acusaciones 

  Titular de la Ceavi afirma que no re-
quieren abogado para obtener indemni-
zación tras detectarse coyotaje pág. 12

  Anuncian que resultado de primeros 
peritajes sobre el desplome será en 5 se-
manas; sin riesgo, resto de la línea pág. 13

La primera contra norma que permite quitar 
permisos por falta de capacidad de almacena-
miento; efectos son extensivos. pág. 16

Ingresan  al país 697,080 más viajeros 
respecto a febrero; dejan divisas por 1,136.7 
mdd; a tasa anual aún hay una baja de 17.4% 
respecto al mismo mes de 2020. pág. 14

REPUNTA LLEGADA  
DE TURISTAS; CRECE 
43.9% EN MARZO

L-12: llaman a víctimas 
a no dejarse engañar

Juez Gómez Fierro da 
suspensión contra 
Ley de Hidrocarburos

COMPORTAMIENTO POSITIVO

Fuente•Banxico

Variación porcentual respecto al mes previo

2.3

25.68

-26.8
-17.5

43.9

DICNOV MARFEBENE
20212020

Al alza, tendencia en agresiones a políticos en proceso electoral
  De marzo a abril aumentan 132 por 

ciento ataques a candidatos; en 236 días 
desde el inicio de la carrera van 2.01 diarios 

en promedio, según datos de Etellekt 

  El tercer mes, el más violento con 18 
muertos; en los primeros 10 días de  mayo 
suman 21 casos de violencia, un promedio 

de 2.3 diarios y tres fallecidos   pág. 4

AGRESIONES
2055 de marzo

31 de marzo

30 de abril 

262

476
Fuente•Elaboración propia con datos de Etellekt

Cifras en unidades

11.4

OCTFONDEO a su campaña con 
dinero de origen ilícito; bajo 

investigación el candidato y al 
menos tres personas más

Fo
to

•A
P

USO de programas sociales 
con fines electorales por la 
entrega de la Tarjeta Rosa 

a cambio del voto

1 final.indd   21 final.indd   2 11/05/21   01:2411/05/21   01:24
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Van 26 decesos por la tragedia

EXPERTOS INTERNACIONALES
realizan el peritaje del desplome en la 
Línea-12.

Se revisan otros viaductos elevados del Metro por parte del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, UAM, IPN y UNAM

Por José Luis Montañez

Los primeros resultados del 
peritaje que realiza la Certifica-
dora Internacional Det Norske 
Veritas (DNV-GL) sobre las 
causas del desplome de un 
tramo de la Línea 12 del Metro 
estarán disponibles a mediados 
de junio, estima el gobierno de 

la Ciudad de México. La em-
presa noruega DNV ya labora 
mediante la integración de 
expertos internacionales a fin 
de realizar un revisión a fondo 
de lo que causó el colapso de 
una trabe y que dejó un saldo 
de 26 fallecidos y al menos 69 
lesionados, informó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

“Ellos están en este momento 
en la incorporación de distintos 
expertos internacionales, 
también algunos nacionales 
dado las características de 
las normas mexicanas de 
construcción y algunas otras 
características, pero 
están en la definición 
de los expertos... >3

En junio, primeros resultados
del peritaje sobre el accidente
en la Línea-12: Sheinbaum

Toluca, Méx.- El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera 
Baca, entregó infraestructura en el Instituto 
Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua 
(IITCA) y el Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela 
Preparatoria. En el IITCA entregó la remodelación 
del Laboratorio de Calidad del Agua, con una 
inversión cercana a los 12 millones de pesos, que 
contempló también la construcción de 
un edificio adicional de dos plantas para 
este espacio de investigación.  >2

Alfredo Barrera entregó 
infraestructura en el IITCA 

y Prepa 3 de la UAEM 

El dato
El canciller Marcelo Ebrard anunció que 
se presentó a la Comisión Federal para 
la Protección de Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) la solicitud de autorización 

para el uso de emergencia de la vacuna 
rusa Sputnik light. El titular de Relaciones 
Exteriores detalló que este biológico contra 
Covid-19 podría ser aplicado en dos dosis 
con seis meses de separación entre la 
primera y la segunda. >2

HOY ESCRIBEN

diarioimagen.net

Augusto Corro >4
Roberto Vizcaíno >5
Ramón Zurita Sahagún >6
Víctor Sánchez Baños >7
Eleazar Flores >7
Francisco Rodríguez >13
Sócrates A. Campos Lemus >13
Miguel Ángel Rivera >9
Humberto Mares N. >8
Arturo Ríos Ruiz >8
Guillermina Gómora Ordóñez >12
Ángel Soriano >12
Alberto Vieyra G. >14
Luis Muñoz >14
Adriana Moreno Cordero >11
Gloria Carpio >22

Hallan muertos a  
3 hermanos que
fueron secuestrados 
en Guadalajara >3

presenta su más reciente 
HN -Historia Nueva-

sencillo, “Mad World” >22



Sangre 

Tulum, un destino turístico que apenas hace cinco años 
se caracterizaba por su tranquilidad y su belleza, hoy 
se ha convertido en un lugar en donde reina el miedo 
y la violencia debido a la fuerte presencia del crimen 

organizado, problemáticas que se han recrudecido en 
medio del proceso electoral

en
elparaíSo

12

E d i c ió n m é x i c o
 no. 2232: martEs 11 dE mayo 2021

reporteindigo.com

Millones por metro 
de corrupción

cdmx

18

La alcaldía Álvaro Obregón pagó 
más de 1.5 millones de pesos en 2020 
por cada metro de las escaleras 
eléctricas de la zona de barrancas; 
una obra poco usada, 
entregada con retraso 
y que, acusan, 
no atiende a las 
necesidades
de la comunidad

De la Garza
y Samuel García,
en la mira

3

La Fiscalía General de la República 
informó que abrió carpetas 
de investigación contra los 
candidatos al Gobierno de Nuevo 
León Adrián de la Garza y Samuel 
García  por presuntos delitos 
electorales

mty







El candidato a la Gubernatura por la alianza 
Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, 
se encuentra en el ojo del huracán tras 
las acusaciones de los préstamos que se 
hicieron a su familia cuando fue director 
de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, 
pese a asegurar que éstos fueron otorgados 
por Sagarpa. Los argumentos del senador 
con licencia por tiempo indefinido, nadie 
se los cree. Sus adversarios afirman que su 
campaña está desfondada y sólo da patadas 
de ahogado. >> 3
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58
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Llaman a personal docente a presentar su declaración 

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo 
se comprometió que las investigaciones en 
torno a la tragedia de la línea 12, que arrojó 
un saldo de 26 decesos y más de 70 lesionados 
se llevará hasta sus últimas consecuencias, y se 
castigará a los responsables, “sin importar si 
son empresas o funcionarios”. >> 7

Mario Zamora Gastélum, en el ojo del huracán
periodicoeldia.mx

500

Habrá sanciones 
por la línea 12, sin 

importar el rango: CS

Las secretarias de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros, y de Educación 
Pública, Delfina Gómez 
Álvarez, abrieron  dos módulos 
de atención y orientación 
para que los trabajadores del 
sector educativo presenten su 
declaración patrimonial y de 
intereses en la modalidad de 
modificación, correspondiente 
al ejercicio 2021. >> 4

http://periodicoeldia.mx








NACIONAL MARTES 11 DE MAYO DE 2021 : EXCELSIOR14

Nudo 
gordiano
Yuriria Sierra
yuriria_sierra@yahoo.com

Siempre ellas,  
las madres
• La mañanera fue un festival para celebrar  
el Día de las Madres.

Dentro de Palacio Nacional se desarrollaba, ahora sí, un 
honesto espectáculo. Eugenia León celebraba a las ma-
dres del país. Andrés Manuel López Obrador no respondió 
preguntas de reporteros ni informó sobre los precios de 
las gasolinas o el avance de los megaproyectos de infraes-
tructura, como lo hace cada lunes. Se limitó a presentar a 
la multipremiada intérprete. Voz indiscutible, sin duda. La 
mañanera fue un festival para celebrar el Día de las Ma-
dres. Duró poco más de una hora entre la bienvenida, las 
mañanitas y las canciones. El único “pero” es que afuera 
del recinto la celebración contrastó con la protesta de las 
madres que desde hace muchos años se hacen presentes 
en el Zócalo y le recuerdan al gobierno en turno el doloroso 
pendiente que tiene con ellas.

Desde temprano, madres de personas desaparecidas, 
integrantes de varios colectivos 
(porque no es sólo uno, aquí no 
pueden acusar un reclamo de 
los conservadores) se presenta-
ron con la idea de ser atendidas 
por el Presidente. Sin embargo, 
Andrés Manuel López Obrador 
no las atendió, en su lugar salió la 
secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero; el subsecre-
tario de Derechos Humanos, 
Alejandro Encinas, y la titular de 
la Comisión Nacional de Búsque-
da, Karla Quintana. Otra vez, las 
madres que exigen saber el para-
dero de sus hijas e hijos tuvieron 
que conformarse con la entrega 

de documentos, esta vez para llamar al Presidente a ejercer 
su derecho a veto a la reforma de la nueva Ley de la Fiscalía 
General de la República: “La ley aprobada (...) merma la res-
ponsabilidad de una de las instituciones del Estado: la Fis-
calía General de la República, hacia las víctimas, la verdad 
y la justicia. Por lo que depositamos nuestra confianza en la 
integridad de su palabra. Desde el Movimiento por Nuestros 
Desaparecidos en México estamos dispuestas y dispuestos 
a agotar todos los recursos que nos garanticen el cumpli-
miento del deber de los funcionarios del Estado...”, indicaron 
en un comunicado que difundieron en redes sociales.

Por la tarde, el panorama no fue distinto, tras una mar-
cha al mediodía, madres de desaparecidos colocaron en un 
muro frente a la Fiscalía General de la República los rostros 
y los nombres de sus hijos.

Ésta es la realidad de cientos, miles, de madres que pasan 
el 10 de mayo buscando a quienes tendrían que celebrarlas. 
Lo mismo en la ciudad como en localidades que parecen 
para las autoridades estar muy lejanas. Francisca y Esteban, 
esposos, habitantes de la comunidad San Isidro Yucumay, a 
seis horas de la capital de Oaxaca, no hablan español, tie-
nen 56 y 59 años de edad, respectivamente, y sólo piden 
saber qué le sucedió a su hija. Su historia la llevamos ayer en 
Imagen Noticias, la contó José de Jesús Cortés, correspon-
sal en Oaxaca. Viven en una casa de madera y tejas y desde 
2015 esperan el regreso de su hija Yesenia. La última vez que 
la vieron fue en Tlaxiaco, en la región Mixteca. Hoy tendría 
30 años. Ni las dificultades económicas ni la lejanía con ese 
Palacio Nacional, que ayer tuvo fiesta, los doblega para cesar 
en la exigencia de saber qué le sucedió a Yesenia. Lo mismo 
ocurre con las madres que hace una semana amanecieron 
con la incertidumbre: sus hijas e hijos, sus esposos, víctimas 
del colapso en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. 
Y en el día en que tenían planeado un festejo o recibir un 
regalo, las circunstancias las obligaron a estar dentro de un 
hospital o en un panteón. Madres, como miles, millones, to-
das, que darían su vida por el bienestar de sus hijos. A ellas 
también les deben muchas explicaciones.

Otra vez,  
las madres  
que exigen  
saber  
el paradero de 
sus hijas e hijos 
tuvieron que 
conformarse 
con la entrega 
de documentos.

PULSO 
NACIONAL

ASESINAN A EXMINISTERIAL EN MORELOS. Un hombre fue baleado en su auto, 
afuera del restaurante La Alborada, ubicado sobre la calle Cerritos de la colonia Rancho 
Cortés, al norte de Cuernavaca, Morelos, en medio de la celebración del Día de las Madres, 
que saturó los establecimientos. — Pedro Tonantzin

MORELIA, MICHOACÁN

ATACAN A CANDIDATO
El sábado pasado, la camioneta de Guillermo 
Valencia, candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, 
fue baleada, dejando a un escolta y una asistente 
heridos. El ataque fue videograbado por cámaras 
de seguridad y muestra cuando un vehículo llega, 
bajan dos sujetos y disparan.                               — Miguel García

Foto: Miguel García Tinoco

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

A pesar del quédate en casa 
obligado por la pandemia 
de covid-19, en el país se 
reportó la desaparición o 
no localización de 13 mil 
703 personas entre abril de 
2020 y febrero de 
2021; sólo pu-
dieron locali-
zarse a siete 
mil 552, pero 
638 estaban 
muertas, 
por lo que se 
mantienen 
en  ca l idad 
de desapare-
cidas seis mil 151 
personas, informó 
la Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana.

E n  e l 
segun-
do  In for-
me Anual de 
la Estrategia 
Nac ional  de 
Seguridad que 
entregó al Senado, re-
porta que durante ese año 
de la pandemia se realizaron 
689 jornadas de búsqueda 
de personas; se localizaron 
417 fosas clandestinas y 939 
cuerpos. La secretaría dice 
que en materia de subsi-
dios federales, en dos años 

se han entregado 665 millo-
nes de pesos para fortalecer 
las acciones realizadas por 
las comisiones locales de 
búsqueda.

Añade que en el Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración 2021 están asignados 
581 millones de pesos, lo que 
implicará que en tres años 

se habrán destinado 
tres mil 246 mi-

llones de pesos 
para la labor 
de búsqueda 
de personas; 
“con estos 
recursos, 
además de 

fortalecer con 
equipamiento a 

las comisiones, se 
ha fortalecido el área 

forense en diver-
sos estados”.

La secre-
taría infor-
ma también 
q u e ,  “ e n 
apoyo a la 
Comisión 

Nacional de 
Búsqueda, se 

e fec tuaron  29 
operativos (de la Guar-

dia Nacional), en los cuales 
se realizaron 123 acciones 
de búsquedas en campo y 
185 vuelos de drones en Chi-
huahua, Coahuila, Durango, 
Estado de México, Ciudad de 
México, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Michoacán, 

Foto: Cuartoscuro

Foto: Quetzalli González

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro

Colectivos de madres y fa-
miliares de personas des-
aparecidas marcharon en, 
al menos, ocho entidades, 
como Puebla, Ciudad de 
México, Morelos, Baja Ca-
lifornia, Veracruz, Zaca-
tecas, Jalisco y Coahuila, 
entre otros, como parte de 
la Jornada Nacional por la 
Dignidad y la Justicia, en el 
Día de las Madres.

En Veracruz, colectivos 
de madres de desapare-
cidos reclamaron el dere-

cho de acudir a revisar los 
restos que hay en los pan-
teones y en donde acusan 
que hay restos que fueron 
sepultados en fosas comu-
nes sin ser registrados ni 
catalogados.  En la CDMX, 
el Movimiento por Nues-
tros Desaparecidos en 
México marchó del Ángel 
de la Independencia a la 
explanada del Monumento 
a la Revolución. 

 — Con información de Lourdes 

López, Alma Gudiño y José A. García

Marchan en los estados

La titular de la Segob, Olga 
Sánchez, recibió ayer a ma-
dres que buscan a  sus hijos 
desaparecidos, a quienes les 
reiteró la disposición del go-
bierno federal para dar con el 
paradero de sus familiares.

Acompañada por el sub-
secretario de Derechos Hu-

manos, Alejandro Encinas, y la 
titular de la CNB, Karla Quinta-
na, la funcionaria destacó que 
se trabaja de manera coordi-
nada para localizarlos.

“Hacer justicia es el com-
promiso principal del Estado, 
ya que este flagelo es un caso 
que afecta a todos”, dijo.

Por la mañana, Sánchez 
y Encinas dialogaron con el 
grupo de mujeres, quienes se 
manifestaron a las afueras de 
Palacio Nacional, previo a la X 
Marcha de la Dignidad Nacional 
Madres buscando a sus hijos e 
hijas, verdad y justicia.

 — Enrique Sánchez

Titular de 
Segob se 
reúne con 
madres de 
víctimas

Morelos, Nayarit, Nuevo 
león, Oaxaca, Puebla, Si-
naloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz”.

Añade que como resul-
tado hay “ocho personas 
identificadas (siete hombres 
y una mujer) y 10 tomas de 
muestra genética (cinco mu-
jeres, dos hombres, dos me-
nores de edad hombres y 
una menor)”.

ALERTAS AMBER
De igual forma, “se disemi-
naron 103 alertas AMBER a 
nivel nacional, con lo que se 
contribuyó a localizar a 48 
niños y adolescentes repor-
tados como desaparecidos”.

Dice que entre mujeres, 
hombres, niñas, niños y ado-
lescentes desaparecidos, no 
localizados y localizados, 

entre el 1 de abril de 2020 y 
el 28 de febrero de 2021, se 
reportaron 13 mil 703 per-
sonas; de las cuales, seis mil 
151, que representan 44.89%, 
están en calidad de desapa-
recidas no localizadas.

De ellas, las desapareci-
das no localizadas, con cua-
tro mil 330, que representan 
70.40% de desaparecidos y 
no localizados; en tanto, las 
no localizadas, con mil 821, 
que son 29.60% de desapa-
recidas y no localizadas”.

Respecto de las siete mil 
552 personas que fueron lo-
calizadas y que representaron 
55.11% del universo reporta-
do; se tiene que 638 fueron 
localizadas sin vida, mientras 
que seis mil 914 personas, que 
representan 91.51%, fueron 
encontradas vivas.

PUEBLA

CDMX

ZACATECAS

CUERNAVACA

XALAPA TIJUANA

Entre abril de 2020 y febrero  
pasado fueron localizadas 7 mil 552,  
por lo que siguen ausentes 6 mil 151

HALLARON MUERTAS A 638

DESAPARECIERON  

13,703  
PERSONAS EN  
PANDEMIA

Foto: Cuartoscuro

689
JORNADAS

de búsqueda de personas 
se realizaron entre abril 

de 2020 y febrero de 
2021.

417
FOSAS

clandestinas se  
descubrieron en  

dicho periodo y se 
hallaron 939 

cuerpos.
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Los primeros resultados del peritaje 
externo que lleva a cabo la empresa 
noruega DNV para determinar las 
causas del desplome de una trabe 
de la Línea 12 del Metro, que dejó 
26 personas muertas y 91 lesiona-
das, de las cuales 28 permanecen 
hospitalizadas, se darán a conocer a 
mediados de junio, informó Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México.

La mandataria capitalina indi-
có que para el peritaje externo y el 
análisis causa-raíz del accidente, 
la firma escandinava contratada 
reclutará a expertos internacionales 
del más alto nivel, que se sumarán 
a su propio equipo de especialistas.

Sheinbaum Pardo dijo que se está 
haciendo una revisión documen-
tal del proceso de cierre y apertura 
de la Línea 12, que se registró en 
2014, para que se conozca la verdad 
y se sepa cuándo podrá reabrirse y 
bajo qué condiciones se haría, de tal 
manera que se pueda garantizar la 
seguridad en su operación.

“No es la primera vez que se hace 
un estudio sobre la Línea 12, enton-
ces hay que hacer una revisión de 
todos los resultados que hubo en 
su momento. Lo que sí les puedo 
asegurar es que vamos a ser muy 
responsables y no importa si hay 
responsabilidad de empresas o de 
servidores, habrá sanción a los res-
ponsables, si es que los hay, y eso 
lo tiene que determinar la Fiscalía 
General de Justicia”, afirmó. 

A la par del peritaje externo que se 

En una revisión 
física, hasta ahora, 
no se han hallado 
vulnerabilidades

La jefa de Gobierno asegura que no importa si hay responsabilidad de empresas 
o de servidores públicos, “habrá sanción a los responsables, si es que los hay”

RufIno EnRíquEz 
nacional@elfinanciero.com.mx

En 5 semanas estará el 
peritaje internacional 
del desplome de la L-12

ANuNCIA ShEINbAum

Estación OlivOs

Autoridades capitalinas infor-
maron que, a partir de hoy, se 
realizarán labores de limpieza, 
desconexión de la vía que quedó 
suspendida y apuntalamiento de 
la estructura colapsada en la zona 
cero de la Línea 12 del Metro.

El propósito de la fase de 
desmontaje es continuar en 
mayores condiciones de seguridad 
los peritajes y la investigación 
de la tragedia del 3 de mayo en la 
estación Olivos.

Personal de la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ) y del Gobierno de 
Ciudad de México trabajarán desde 
las ocho de la mañana de manera 
coordinada para dejar libre esta 
zona afectada en el menor tiempo 
posible.

Esto permitirá acelerar los 
peritajes y reducir cualquier tipo 
de riesgo para los especialistas y 
servidores públicos que participan 
en la indagatoria.
  Ignacio Alzaga

InICIA hOy LIMPIezA en zona cero deL MeTRO

FOcOs

En México. A la par del peritaje 
externo, un equipo de expertos 
del Colegio de Ingenieros Civiles 
de México (CICM) efectúa una 
revisión de la parte elevada. 

la observación. A la fecha se 
han inspeccionado 10.5 de los 
11.8 kilómetros que componen la 
parte elevada de la Línea dorada 
del Metro.

Otras líneas. Además, se lleva a 
cabo la dictaminación de vulnera-
bilidad de los tramos elevados de 
las líneas 4, 9 y B del Metro; estará 
lista en el mes de septiembre.

despedida. Veladoras, flores y mensajes a quienes murieron tapizan el Metro Olivos.
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desarrolla en el tramo siniestrado, 
un equipo de expertos del Colegio 
de Ingenieros Civiles de México 
(CICM) efectúa una revisión de la 
parte elevada de la Línea 12 y del 
resto de los viaductos elevados del 
Metro para verificar su seguridad.

A la fecha se han inspeccionado 
10.5 de los 11.8 kilómetros que com-
ponen la parte elevada de la Línea 
Dorada, un avance del 89 por cien-
to, aseguró Luis Rojas, presidente 
del Colegio de Ingenieros.

Rojas Nieto reveló que hasta aho-
ra en el área inspeccionada no se ha 
encontrado ninguna vulnerabilidad 
en grado A o B, es decir, que pudiera 
evolucionar a grave o que tenga que 
atenderse a mediano plazo.

En esta primera etapa de inspec-
ción se incluye la revisión de las es-
tructuras de concreto conocidas 
como ballenas y estructuras metá-
licas –vigas metálicas unidas por 
losas prefabricadas de concreto–, a 
cargo de 37 brigadas de inspección 
física, conformadas por especialis-
tas en puentes, seguridad estructu-
ral, geotecnia y túneles.

“Para esta emergencia es-
tructural inspeccionamos si hay 

hundimientos, desplomes, defor-
maciones, flechas, fisuras y daños 
que puedan ser visibles desde la 
parte inferior del viaducto”, indicó.

Tras la inspección física, se pro-
cederá a una segunda campaña de 
revisiones detalladas para llegar al 
fondo y proceder a un dictamen del 
nivel de vulnerabilidad general de 
la estructura. Luego vendrá una 
evaluación de seguridad estructu-
ral, donde se realizarán análisis ma-
temáticos de estructuras, de cargas, 
de comportamientos y de flechas.

Bernardo Gómez, coordinador 
del Comité Técnico de Seguridad 
Estructural del Colegio de Ingenie-
ros Civiles de México, indicó que 
el primer reporte preliminar será 
entregado el 17 de mayo.

Estimó que el dictamen de vul-
nerabilidad sobre el tramo elevado 
de la Línea 12 quedará para el 10 de 
septiembre, y el de seguridad estruc-
tural, el 10 de noviembre.

Además, se lleva a cabo la dicta-
minación de vulnerabilidad de los 
tramos elevados de las líneas 4, 9 y 
B, la cual estará lista en septiembre, 
y el dictamen correspondiente a se-
guridad estructural, en diciembre.

Mensaje. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CdMX, ayer.
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Dinero. El Juzgado Segundo de Distrito Civil de CDMX 
analiza la demanda colectiva de la organización nacional 
de Responsabilidad del Estado contra el Metro para que 
familiares de los fallecidos por el colapso de la L-12 reciban 
indemnización 10 veces mayor a lo que ofrece el GCDMX.

juzgado civil analiza deManda 
colectiva por colapso de línea 12
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a Fiscalía General 
de la República 
(FGR), investiga 
a los candida-
tos al gobierno 
de Nuevo León, 

Adrián de la Garza Santos y Samuel 
García, así como a familiares de 
este último. 

En el caso del candidato del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) al gobierno de la entidad, De la 
Garza Santos, la FGR informó que la 
carpeta de investigación se judicia-
lizará en breve; mientras, en el caso 
de García, candidato de Movimiento 
Ciudadano (MC), se desahogan di-
versas denuncias y pruebas aporta-
das para que, a la brevedad, se ob-
tenga una determinación jurídica.

La FGR inició una carpeta de 
investigación contra De la Garza 
Santos porque presuntamente so-
licitó el voto femenino a su favor a 
cambio de la entrega de la deno-
minada “tarjeta rosa”, que permite 
obtener dinero cuando el candidato 
priista gane las elecciones, lo que 
significa, según la Fiscalía, compra 
y coacción del voto.

“Las reformas legales que ac-
tualmente son vigentes se lleva-
ron a cabo frente a precedentes 
continuos del uso de programas 
sociales, tarjetas y monederos elec-
trónicos para la compra y coacción 
del voto, en elecciones federales y 
locales, lo cual ya se ha analizado 
como antecedentes de estas con-
ductas delictivas, en la indagatoria 
correspondiente”, indicó la FGR.

Esta indagatoria, aseguró la Fis-
calía, se judicializará en breve debido 
a que ya se han recabado pruebas.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador denunció en su 
conferencia mañanera el uso de 
la “tarjeta rosa”. 

La FGR señaló que recibió un 
gran número de denuncias ciuda-
danas por presuntas violaciones al 
artículo 19 de la Constitución que 
establece la prisión preventiva 
oficiosa por el uso de programas 
sociales con fines electorales.

Además, la FGR recibió varias 
denuncias, la última de estas, de 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) contra García, su padre 
Samuel Orlando García Mascorro; 
la esposa del candidato, Mariana 
Rodríguez Cantú; y el padre de esta, 
Jorge Gerardo Rodríguez Valdez.

L

#NUEVOLEÓN

POR DIANA MARTÍNEZ Y DANIELA GARCÍA

su cuenta de Twitter que la razón 
detrás de las denuncias contra él 
y su familia es que va a ganar la 
gubernatura de Nuevo León.

“Estoy convencido de que la úni-
ca razón detrás de todas las denun-
cias, ataques y difamaciones que 
han surgido en las últimas semanas 
contra mí y mi familia, es que vamos 
a ganar la gubernatura de Nuevo 
León. Ánimo, la vieja política ya se 
va”, señaló en su cuenta de Twitter.

Aseguró que, si una autoridad 
competente lo cita, se presentará a 
declarar porque no tiene nada que 
ocultar y no existe ninguna irregu-
laridad en su campaña. 

“El día que una autoridad com-
petente me requiera, me presentaré 
para aclarar cualquier tema porque 
no tengo nada que ocultar, no hay 
ninguna irregularidad en mi cam-
paña y mucho menos en mi vida 
personal o profesional. De lo único 
que soy culpable es de ir arriba en 
las encuestas”, indicó.

Mientras tanto el candidato 
del PRI, Adrián de la Garza, hasta 
el cierre de esta edición no había 
respondido de manera directa a 
las acusaciones por delitos elec-
torales; en sus redes sociales se 
mantuvieron los mensajes de sus 
actividades diarias de campaña. 

FGR VS. 
CANDIDATOS

●
ACUSAN DE DELITOS ELECTORALES AL PRIISTA ADRIÁN DE LA 

GARZA SANTOS, Y AL ASPIRANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO, 
SAMUEL GARCÍA; EN PUERTA, LA ORDEN DE APREHENSIÓN

SAMUEL 
GARCÍA

CANDIDATO A 
GOBERNADOR

● EL DÍA QUE UNA AUTORI-
DAD ME REQUIERA, ME 
PRESENTARÉ PARA CUAL-
QUIER TEMA, NO TENGO 
NADA QUE OCULTAR˝.

● DELITO 
GRAVE EN 

LA CARPETA 
DE LA FGR.

● FAMILIA-
RES DE 

SAMUEL EN 
LA MIRA.

1
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● Samuel García acusó hostiga-
miento contra él y su familia.

● La Fiscalía 
acusa a Adrián 
de la Garza de 
ofrecer dádivas 
a cambio del 
sufragio.

PROMESA 
ILÍCITA

INICIA 
DEFENSA

FOTOS: ESPECIALES

SEÑALAN 
CARGOS 
FALSOS 

● El presidente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, salió a la defensa 
de su candidato en Nuevo León.  

● En su cuenta de Twitter dijo que el 
anuncio de las investigaciones sólo 
es un distractor del gobierno federal.

● Señaló que se pretende desviar la 
atención del incidente en la Línea 12
del Metro, que dejó 26 muertos.

● Aseguró que Adrián de la Garza 
lidera las encuestas y será el próximo 
gobernador del estado norteño.

Al candidato de Movimiento 
Ciudadano se le señala por apor-
taciones en dinero o en especie, así 
como fondos o bienes de origen 
ilícito, utilizados, en forma ilegal, 
para fines electorales.

“Todo lo cual se está investigan-
do en una carpeta específica, en la 
que se están desahogando todas 
las denuncias y las pruebas para 
obtener, a la brevedad, la determi-
nación jurídica que proceda en este 
caso, en el que las denuncias vin-
culan a personas físicas y morales, 
así como operaciones diversas, que 
han sido señaladas en sus montos 
y fechas, por la propia autoridad 
hacendaria”, señaló la FGR.

Al conocer la información difun-
dida por la Fiscalía, García señaló en 
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MUÑOZ LEDO Y CÓRDOVA HABLAN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS. El 
diputado de Morena informó que se reunió ayer con el consejero presidente del INE, 
a quien llamó “amigo y compañero de inacabables luchas democráticas”. Durante la 
reunión, en el domicilio del legislador, el expresidente de la Cámara baja expresó su 

“preocupación sobre los graves acontecimientos que están ocurriendo en el orden 
constitucional, así como la necesitad urgente de proteger y salvaguardar las institu-
ciones autónomas, a reserva de reformarlas y adaptarlas a las nuevas circunstancias”, 
detalló en redes, al tiempo que llamó a proseguir el diálogo con otros organismos.
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Omiten declaración 8 
mil en sector educativo
Con dos nuevos módulos, la SFP y la SEP buscan 
orientar e incentivar a trabajadores del SistemaEduca-
tivo Nacional a presentar reportes patrimoniales y de 
intereses, pues al menos 7,950 no realizaron el trámite 
durante 2020, lo que representa 8.5% del total.

Indaga presuntos delitos electorales

Investiga FGR a candidatos de 
MC y PRI a gubernatura de NL

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

La Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) abrió una investigación 
en contra de los candidatos a la 
gubernatura de Nuevo León por 

el PRI-PRD, Adrián de la Garza, y de MC, 
Samuel García.  

Las averiguaciones se realizan con-
tra De la Garza por la presunta compra y 
coacción del voto, mientras que a Samuel 
García lo señala por un probable delito de 
aportaciones en dinero o en especie, así 
como fondos de origen ilícito, de acuerdo 
a un comunicado de la Fiscalía.  

En la carpeta de investigación contra 
el emecista se incluyó a su padre, Samuel 
Orlando García, su esposa Mariana Rodrí-
guez y el padre de ella, Jorge Rodríguez.

Las indagatorias se llevan a cabo a tra-
vés de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FEDE). De la Garza es inves-
tigado por solicitar el voto femenino a 
cambio de recibir “la Tarjeta Rosa”, que 
otorgará dinero en caso de que el candida-
to del PRI-PRD obtenga el triunfo, “lo cual 
significa la compra y coacción del voto”. 

El texto resaltó que las reformas legales 
vigentes se adoptaron ante “precedentes 
del uso de programas sociales, tarjetas y 
monederos electrónicos para la compra y 
coacción del voto, en elecciones federales y 
locales, lo cual ya se ha analizado como an-
tecedentes de estas conductas delictivas”. 

Este ilícito, señaló la FGR, viola el ar-
tículo 19 Constitucional y se castiga con 
prisión preventiva oficiosa por el uso de 
programas sociales con fines electorales 
por la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales y por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Esta carpeta de investigación será pre-
sentada en breve ante un juez, junto con 
todas las pruebas recabadas, detalló la FGR. 

En el caso del candidato de Movimien-
to Ciudadano y su familia, la FGR aclaró 
que las acusaciones provienen de la Uni-

ABREN CARPETA contra De la Garza por 
compra y coacción del voto con “Tarjeta 
Rosa”, y a García por financiamiento ilícito de 
campaña; ambos ven movimiento político

dad de Inteligencia Financiera (UIF), que 
detectó movimientos financieros para 
fondear su campaña. Las denuncias vin-
culan a empresas y personas en diversas 
operaciones que llamaron la atención 
de las autoridades hacendarias por sus 
montos y destinatarios. 

La carpeta de investigación, junto con 
todas las pruebas que ya se han recabado, 
se judicializará en breve, ante la autori-
dad correspondiente. 

“Se están desahogando todas las de-

nuncias y las pruebas aportadas, para 
obtener, a la brevedad posible, la determi-
nación jurídica que proceda en este caso, 
en el que las denuncias vinculan a una 
serie de personas físicas y morales, así 
como operaciones diversas, que han sido 
señaladas en sus montos y fechas, por la 
propia autoridad hacendaria”, indicó el 
comunicado. 

Al respecto, Samuel García aseguró, vía 
Twitter, que está dispuesto a comparecer 
ante cualquier autoridad que lo requiera. 

“El día que una autoridad competente 
me requiera, me presentaré para aclarar 
cualquier tema porque no tengo nada que 
ocultar, no hay ninguna irregularidad en 
mi campaña y mucho menos en mi vida 
personal o profesional. De lo único que 
soy culpable es de ir arriba en las encues-
tas”, escribió.

Agregó estar convencido que ”la única 
razón detrás de todas las denuncias, ata-
ques y difamaciones que han surgido en 
las últimas semanas contra mí y mi fami-
lia, es que vamos a ganar la gubernatura 
de Nuevo León”. 

Por separado, De la Garza acusó que el 
Presidente de la República ha mantenido 
ataques en su contra durante los últimos 
cinco días.

“Esta noche se confirma la persecución 
política de la que he sido víctima, por pro-
poner proteger a las mujeres”, dijo a través 
de un video en el que acusó que la denun-
cia contra el emecista es una simulación.

Horas antes de conocerse la investiga-
ción, el candidato había acusado a Morena 
de intentar descarrilarlo.  

“Sé que hay gente de la Fiscalía (Gene-
ral) de la República, seguramente por ór-
denes de Morena y su Presidente, que han 
estado acosando a muchos ciudadanos de 
este estado tratando de sacar alguna de-
claración para incriminarme porque me 
quieren descarrilar de la contienda, están 
tratando de intervenir para beneficiarse 
junto con sus partidos satélites”, dijo en 
conferencia de prensa. 

CONSIDERA TRICOLOR QUE ES 
DISTRACTOR. Alejandro Moreno Cár-
denas, presidente nacional del PRI, con-
sideró que  las acusaciones formuladas 
en contra de su candidato al gobierno de 
Nuevo León son un distractor.

“Nuestro candidato, Adrián de la Gar-
za, lidera las encuestas y será el próximo 
Gobernador del gran estado de Nuevo 
León. Lo que hoy comunica la FGR es un 
distractor para evadir su responsabilidad 
en la línea 12 del Metro de la Ciudad de 
México”, escribió Alito Moreno.

En un segundo mensaje destacó que la 
campaña del PRI se ha manejado con ape-
go a la legalidad y aseguró que se cumpli-
rán las propuestas ofrecidas.

“Nuestra campaña es una campaña 
apegada a la ley y cumpliremos nuestras 
propuestas. También exigiremos respues-
tas del grave accidente del Metro de la 
Ciudad de México. ¡Vamos para adelante 
con todo! ¡Vamos a ganar Nuevo León!”, 
aseveró.

Durante su mañanera del miércoles pasado, el 
Presidente López Obrador denunció el caso de 
las tarjetas con la imagen de De la Garza, por lo 
que “como ciudadano” pidió una investigación.

619
Cargos, además de la 
gubernatura, están en 
juego en el estado

25
Días faltan para la 
jornada electoral del 6 
de junio

“La contienda es con Morena;  el PRIAN no pinta”

EL COORDINADOR na-
cional de MC, Clemente 
Castañeda, aseguró que 
la contienda electoral 
será entre su partido y 
Morena, pues “el PRIAN 
no pinta”.

En conferencia, 
destacó que su estra-
tegia de apostar por lo 
local dio resultados y los 
metió en la competencia 
en estados como Nuevo 
León y Campeche, donde 
tienen probabilidades de 
obtener la gubernatura. 

El líder emecista 
aseguró que obtendrán 
el triunfo en 36 distritos 

de mayoría relativa en 
los estados de Sonora, 
Chihuahua y Estado de 
México, con lo que podría 
alcanzar una bancada de 
hasta 50 diputados en la 
próxima legislatura. 

“Estos números los 
tienen muy molestos y 
preocupados”, aseguró. 

Acusó a los partidos 
políticos de oposición de 
iniciar una guerra sucia 
en contra de MC pues 
“han gastado millones 
de pesos en decir que 
le estamos haciendo el 
juego al Gobierno”. 

En el mismo sentido, 

el secretario general 
de MC, Jorge Álvarez 
Maynez, reprochó a las 
dirigencias del PAN, PRI y 
PRD que pretendan invo-
lucrar a MC con Morena. 

Asimismo, acusó que 
el expresidente Felipe 
Calderón también ha 
dirigido ataques públicos 
contra MC.

Ambos dirigentes 
reconocieron que el país 
enfrenta un escenario de 
polarización, por lo que 
llamaron a la población 
a ejercer el voto útil a 
favor de su partido.

Jorge Chaparro

“EL DÍA que una autoridad 
competente me requiera, 
me presentaré para aclarar 
cualquier tema porque no 
tengo nada que ocultar, no 
hay ninguna irregularidad 

en mi campaña y mucho menos en mi vida 
personal o profesional” 

Samuel García 
Candidato de MC 

“SÉ QUE HAY gente de la 
Fiscalía (General) de la 
República, seguramente 
por órdenes de Morena 
y su Presidente, que han 
estado acosando a muchos 

ciudadanos de este estado tratando de sacar 
alguna declaración para incriminarme por-
que me quieren descarrilar de la contienda, 
están tratando de intervenir para benefi-
ciarse junto con sus partidos satélites” 

Adrián de la Garza 
Candidato del PRI 

“INSISTIMOS, eso de que 
Samuel García vaya en 
primer lugar de las prefe-
rencias electorales los tiene 
muy nerviosos. Una vez 
más lo decimos: Presidente, 

saque las manos del proceso electoral” 

Clemente Castañeda 
Coordinador Nacional de MC

“LO QUE HOY comunica la 
FGR es un distractor para 
evadir su responsabilidad 
en la Línea 12 del Metro. 
Nuestra campaña es una 
campaña apegada a la ley y 

cumpliremos nuestras propuestas. También 
exigiremos respuestas del grave accidente 
del Metro. ¡Vamos para adelante con todo! 
¡Vamos a ganar!”

Alejandro Moreno 
Presidente del PRI 

REACCIONAN
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Mario Zamora Gastélum, en el ojo del huracán
NACIONAL

El candidato a la Gubernatura por la alianza Va 
por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, se encuen-
tra en medio del huracán tras las acusaciones 
de los préstamos que se hicieron a su familia 
cuando fue director de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pes-
quero, pese a asegurar que éstos fueron otorga-
dos por Sagarpa. 

Los argumentos del senador con licencia por 
tiempo indefinido a partir del día 4 de marzo de 
2021, nadie se los cree, pues a pesar de asegurar 
que él no tuvo nada que ver, es obvio que al ser 
familiares, de ninguna manera le iban a negar el 
dinero a sus cercanos.

El candidato a Gobernador defendió que du-
rante su administración en Financiera Rural su 
suegro accedió a un crédito como cualquier 
otro ciudadano.

Mencionó que su suegro, quien tiene cerca de 
40 años en el negocio agrícola y 30 años expor-
tando mangos, ingresó una solicitud para parti-
cipar en el programa conjunto con Saparpa para 
lograr un apoyo para la adquisición de celdas so-
lares a empacadores, cumpliendo con todos los 
requisitos y al igual que otras personas, recibió 
un crédito de un millón de pesos y un comple-
mento por 800 mil pesos.

Resaltó que el crédito que recibió su suegro 
fue totalmente transparente, por lo que no tiene 
nada que ocultar.

Quiero decirlo muy claro porque me gustan las 
cosas claras, este programa era conjunto entre la 
Sagarpa, la entonces Secretaría de Agricultura, y la 
Financiera Nacional de Desarrollo, la Sagarpa era 
la que entregaba los apoyos, ellos eran quienes 
decidían bajo reglas muy claras quién tenía acceso 
a esos recursos y la Financiera solo entregaba los 
créditos complementarios a esos incentivos, que 
eran para celdas solares”, detalló

“Mi suegro tiene cerca de 40 años en el nego-
cio agrícola. Era un apoyo que daba la SAGAR-
PA para contratar a los empaques que eran de 
exportación, convertir las energías de diésel a 
utilizar celdas solares, él metió su solicitud como 
cualquier ciudadano, la SAGARPA se lo aprueba, 
un apoyo de cerca de un millón de pesos y el 

complemento en crédito que daba la finan-
ciera de cerca de 800 mil pesos”.

“El crédito correspondiente se pagó hasta 
el último peso, con total transparencia, no hay 
nada que ocultar, yo como director general 
no participaba en ningún consejo ni comité 
donde se tomaban esas decisiones, por eso 
cuando nos llega esto dije: no hay nada que 
ocultar, no hay que poner prestanombres, mi 
suegro es un productor más que tenía su de-
recho y las instancias así lo determinaron”, 
indicó.

Aseguró que las celdas permanecen en el 
empaque y que las reglas y los requisitos del 
programa se cumplieron, se concluyeron los 
pagos correspondientes y que para solicitar 
el crédito su suegro no utilizó prestanom-
bres y que hasta la fecha la Auditoria Superior 
de la Federación (ASF) no ha emitido ningu-
na observación porque todo el trámite fue 
transparente.

No obstante, el dirigente del Partido Sina-
loense (PAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda, 
aseguró que el candidato de la alianza “Va 
por Sinaloa”, Mario Zamora Gastélum, ya no 
encuentra qué hacer para llamar la atención; 
y con el fin de acaparar reflectores, no le im-
portó ir a exponer a una familia en colonia 
Bicentenario.

Hace dos días, el abanderado del PRI-PAN-
PRD, pasara la noche en compañía de su es-
posa Wendy, en la casa de María Juana, en una 
de las colonias más marginadas en la capital 
del estado.

Cuen Ojeda mencionó que por ese “chis-
tecito” la familia que le abrió las puertas de 
su hogar a Mario, puede resultar contagiada 
de Covid-19 o en el peor de los casos de 
tuberculosis.

Finalmente el pasista externó que, por lla-
mar la atención de los ciudadanos, ya andan 
dando “patadas de ahogado”.

Otro de sus escándalos es la multa que le 
impuso el Tribunal Electoral del Estado de 
Sinaloa que resolvió sancionarlo con 89,620 
pesos, por el uso indebido de la marca “Puro 

Sinaloa”.
De igual forma por usar la marca y el 

símbolo oficial de “Puro Sinaloa”, resolvió 
multar con 35,848 pesos a los candidatos a 
diputados locales por los Distritos Segundo, 
Bernandino Antelo Esper y por el XV, Hector 
Orrantia Coppel.

La magistrada Aida Inzunza Cázarez deter-
minó que el abanderado de la coalición PRI, 
PAN y PRD, además de los candidatos a di-

putados locales, usaron en forma parcial la 
frase oficial de “Puro Sinaloa” y en el caso 
de Zamora Gastélum, en la página oficial del 
estado divulgó boletines de su campaña por 
la gubernatura.

El PRI calificó de arbitraria la multa a sus 
candidatos sin haber demostrado de ma-
nera objetiva su participación en la divul-
gación de sus actividades en el portal del 
Gobierno de Sinaloa.

La OEA inicia su misión de observación internacional para el proceso 
electoral 2020-2021 en México

La Organización de los Estados America-
nos (OEA) ha aceptado la invitación del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) para realizar 
actividades de observación electoral, como 
visitantes extranjeros acreditados, durante 
el Proceso Electoral Federal y Concurrente 
2020-2021.

Ésta es la quinta misión de observación 
que ha desplegado la OEA durante procesos 
electorales de México. Con anterioridad es-
tuvieron en 2009, 2012, 2015 y 2018.

La misión de la OEA presentará infor-
mes con hallazgos y recomendaciones, con 
el objetivo de contribuir al fortalecimiento 
del sistema electoral mexicano. Dicha misión 
está encabezada por el abogado argentino 
Santiago Canton.

Este 10 de mayo dieron inicio las tareas 
de observación de la misión, entrevistándo-

se con el Consejero Presidente del Instituto, 
Lorenzo Córdova Vianello.

En esta reunión se expusieron los obje-
tivos a desarrollar por parte de la misión, 
así como los rasgos principales del proceso 
electoral en curso.

Santiago Canton, Jefe de Misión, fue acom-
pañado por Brenda Santamaría, Jefa de la Sec-
ción de Observación Electoral del DECO/
OEA; Yerutí Méndez, Subjefa de la misión y   
Juan Pablo Pozo, Asesor de la misión.

Por otra parte, Canton informó que la mi-
sión llegará al país de manera escalonada a 
partir de la última semana de mayo y buscará 
entrevistarse de manera virtual con distintos 
actores del proceso: representantes de los 
partidos políticos, medios de comunicación, 
líderes de opinión, académicos, autoridades 
electorales locales, así como técnicos y fun-
cionarios del INE. 
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mueren atropelladas. dos mujeres, de aproximadamente 20 y 25 años de edad, intentaron cruzar los  
carriles centrales de la avenida aquiles Serdán, en la colonia El Rosario, en azcapotzalco, pero fueron atropella-
das por un conductor que fue detenido y resultó con aliento alcohólico.

DÍA NUBLADO

FEStEJO CONtENIdO
Por tratarse de un día hábil, a lo que se sumó 
el tiempo nublado y los chubascos en diversos 
puntos de la ciudad, ayer la celebración del 
día de las madres se vio menos nutrida que el 
domingo, cuando incluso hubo filas para que los 
comensales pudieran ingresar a restaurantes.

 — De la Redacción

Fotos: Ricardo Vitela y Quetzalli González

Fotos: Efrén Argüelles y Karina Tejada

LOS REGaLOS. En florerías, plazas comerciales y la vía 
pública se vio a capitalinos comprando presentes.

dOBLEmENtE FELIZ. María de la Luz Rodríguez Razo 
dijo que celebra ser madre y tener una larga vida.

ESCaSOS COmENSaLES. A diferencia del domingo, ayer 
se vio poca afluencia en restaurantes de la ciudad.

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

La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México adelan-
tó ayer que los peritajes 
de la Línea 12 se remonta-
rán al proyecto ejecutivo 
para determinar y deslindar 
responsabilidades.

“Están muy claros los al-
cances, que son la causa de 
lo que provocó el incidente 
del día 3 (de mayo), como lo 
que ellos llaman un análisis 
causa-raíz, es decir, tendrán 
que analizar el proyecto eje-
cutivo (de la Línea 12); si se 
llevó a cabo de manera ade-
cuada, si no, en qué condi-
ciones estaba operando la 
Línea”, dijo Sheinbaum so-
bre el trabajo que realizará 
la empresa 
certificado-
ra Det Nors-
ke Veritas 
(DNV-GL).

Agregó 
que las san-
ciones serán 
contra quien 
resulte res-
ponsable, 
incluidos 
exfunciona-
rios de alto 
nivel, si así lo que establece 
la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México.

“Vamos a actuar con toda 
responsabilidad, no impor-
ta si hay responsabilidad 
de empresas, de servidores 
(públicos); nuestra obliga-
ción ante la ciudadanía es 
absoluta transparencia, toda 
la verdad, sanción a los res-
ponsables, si es que los hay, 
y eso lo tiene que determinar 
la Fiscalía; revisión de todo y 
una revisión documental de 
lo que ya se hizo y garantizar 
la certeza en la movilidad 
de la ciudad”, dijo la jefa de 
Gobierno.

Respecto a los plazos 
para conocer los primeros 
resultados de los peritajes de 
la firma noruega, señaló que 
será a mediados de mayo 
cuando se conozcan. 

“Lo que ellos nos han di-
cho es que en cinco semanas 

más o menos –si pueden, 
antes– tendrán un primer 
resultado de las causas que 
originaron esta tragedia, este 
incidente de la Línea 12 del 
Metro”, apuntó.

La jefa de Gobierno tam-
bién detalló que DNV-GL se 
encuentra aún integrando a 
los especialistas que partici-
parán en tales labores.

“Están en este momen-
to en la incorporación de 
distintos expertos interna-
cionales; también algunos 
nacionales, dadas las ca-
racterísticas de las normas 
mexicanas de construcción 
y algunas otras característi-
cas. Están en la definición de 
los expertos internacionales 
que se incorporarán durante 
esta semana”, dijo.

Shein-
baum re-
cordó que 
la Fiscalía 
lleva a cabo 
su propio 
peritaje y la 
integración 
de las car-
petas de in-
vestigación 
en materia 
penal.

“Tiene 
sus propios peritos que es-
tán desarrollando (la inves-
tigación) y está contratando 
peritos especialistas, y tene-
mos entendido que el día de 
mañana (hoy) van a dar una 
información al público de las 
características de la investi-
gación”, dijo.

En la llamada zona cero, 
ayer se observó a una trein-
tena de especialista, quie-
nes recolectaron muestras 
de materiales de entre los 
escombros, sobrevolaron la 
zona con un dron y tomaron 
fotografías aéreas con ayuda 
de una grúa tipo pluma y una 
canastilla.

A unos 20 metros de los 
escombros permanecía una 
carpa del Servicio Médico 
Forense y otra en la que es-
pecialistas se reúnen para 
intercambiar puntos de vista 
e información.

 — Con información de Efrén Argüelles

ORIGEN DEL COLAPSO

La Fiscalía determinará 
responsables: Sheinbaum

Foto: David Solís

Foto: Especial

La jefa de Gobierno estuvo acompañada ayer por el presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles e integrantes de su gabinete.

Retirarán más balasto

Aunque un par de días des-
pués del desplome la Línea 
12 ya se retiró balasto de la 
escena de la tragedia,  será 
hoy cuando comiencen for-
malmente las labores de 
limpieza en el tramo de la 
interestación Tezonco-Oli-
vos, informó ayer la Fisca-
lía General de Justicia de la 
ciudad.

“Para garantizar las 
condiciones de seguridad 
durante los trabajos de 
investigación en la deno-
minada zona cero, tras 
los hechos ocurridos en 
la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) 
Metro, autoridades de la 
Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) y del Gobierno de la 

Ciudad de México acorda-
ron los pormenores para 
llevar a cabo los trabajos 
de limpieza del lugar”, se-
ñaló en un comunicado.

Para ello se estableció 
un plan de trabajo que 
consiste en la desconexión 
de la vía que se encuentra 
suspendida; aseguramien-
to de cables que cuelgan; 
retiro de charolas; retiro 
de tapas; retiro del balasto 
para el pesaje respectivo; 
limpieza en general de 
elementos sueltos y co-
locación del sistema de 
apuntalamiento para evi-
tar desplazamiento de la 
estructura y trabajar con 
seguridad.

 — Gerardo Jiménez

Un equipo 
conformado por 37 
brigadas también 
revisará otras líneas, 
incluyendo túneles 

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

El Colegio de Ingenieros Ci-
viles de México está coor-
dinando a 37 brigadas que 
realizarán una revisión de 
la estructura de la Línea 12, a 
excepción del tramo sinies-
trado el 3 de mayo.

“Estamos hablando del 
viaducto en general, no es-
tamos hablando del tramo 
colapsado, el tramo colap-
sado corresponde a la Fisca-
lía (General de Justicia de la 
Ciudad de México), no le co-
rresponde al Colegio de In-
genieros Civiles de México”, 
dijo el presidente del gremio 
Luis Rojas Nieto, en video-
conferencia con la jefa de 
Gobierno.

Explicó que a partir del 4 
de mayo “se implementaron 
37 brigadas de inspección fí-
sica de toda la Línea 12 para 
verificar si había alguna vul-
nerabilidad grave” y explicó 
que tienen un protocolo para 
las emergencias sísmicas 
que se aplicó en esta “emer-
gencia estructural”.

Evalúan seguridad  
del viaducto elevado

COLEGIO DE INGENIEROS

Las brigadas han ido ana-
lizando “si hay hundimien-
tos, si hay desplomes, si hay 
deformaciones, si hay fle-
chas, si hay fisuras, si hay de-
fectos en la soldadura, si hay 
daños en los pernos, si en las 
losas hay agrietamientos y 
todos los daños que puedan 
ser visibles desde la parte in-
ferior del viaducto.

“Con esa información se 
clasifican los daños desde la 
A, que es vulnerabilidad que 
puede evolucionar a grave, 
como B, que se tiene que 
atender a mediano plazo, y 
la C que se atiende con man-
tenimiento menor”.

Con base en esa infor-
mación habrá una segunda 
campaña de inspecciones 
detalladas para los daños de 
vulnerabilidad mayor.

Detalló que el 10 de sep-
tiembre entregarán un dic-
tamen de vulnerabilidad y el 
10 de noviembre uno de se-
guridad estructural de la L12.

Además, agregó que el 
mismo equipo revisará to-
das las líneas del Metro, tan-
to en sus tramos elevados 
como subterráneos.

“Ya conformamos un 
equipo de especialistas en 
puentes, en seguridad es-
tructural, en geotecnia y ya 
añadimos un especialista en 
túneles”, dijo.

Homenaje
durante el fin de 
semana fueron 
colocadas pancartas y 
pintas exigiendo 
justicia por las 
muertes en la L12, 
además de cruces, 
veladoras y flores.

EL DATO

Una treintena de técnicos recorrieron ayer la zona cero, recogieron 
material y tomaron imágenes con ayuda de un dron y una grúa.

BREVE

Regresó la música viva
Volvieron los grupos en vivo ha ambientar restaurantes y 
antros y bares reconvertidos a dar este tipo de servicio.

Como lo estipuló la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, a partir de ayer los establecimientos mercantiles 
pueden optar por música viva, siempre que no rebase 
en límite máximo de volumen de 62 decibeles.

 — De la Redacción

DE ÚLTIMA HORA

MADRE CENTENARIA

SE QUEDARON ESPERANDO

Foto: David Solís

En la escena de la tragedia aún permanece parte importante del 
balasto de la interestación Tezonco-Olivos.





 



POR IVÁN E. SALDAÑA

Arrastra 
L12 93.9 

mdp 

#DESDE2011 a Línea 12 acumu-
la, de 2011 a 2019, 
alertas de daño a la 
Hacienda Pública 
por 93.9 millones 

de pesos, señaladas por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF). 

De acuerdo con un reporte de 
la Cámara de Diputados, de la fis-
calización de 2011, un año antes de 
inaugurar la llamada Línea Dorada, 
no fueron comprobados 18.6 millo-
nes de pesos a falta de inversiones 
físicas, como la colocación de es-
caleras mecánicas. 
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De las cuentas públicas de 2015, 
se señalan daños al erario por 2.4 
millones de pesos en pagos injus-
tificados, mientras que en 2018 se 
presume un perjuicio por 130 mil 
499.72 pesos por “pagos en dema-
sía con cargo al contrato de obra 
pública”.  En tanto, el último reporte 
de la ASF, la Cuenta Pública 2019 
alertó de un daño al patrimonio pú-
blico por 72.8 mdp por concepto de 
trabajos que no cumplieron con la 
calidad establecida en el proyecto 
ejecutivo y sus especificaciones en 
el sistema de captación pluvial.

● Hoy empezará el retiro de materiales y 
escombro en la zona del incidente.

POCO A 
POCO

MÁS 
FALTAS
● No hubo 
verificación 
de los trazos 
de los levan-
tamientos. 

● Debieron 
usarse como 
referencia 
para la  
ejecución.

POR ALMAQUIO GARCÍA

EN 35 DÍAS, 
EL PERITAJE 

DEL DESPLOME
●

SERÁ UN DICTAMEN TÉCNICO DE LAS 
CAUSAS QUE ORIGINARON EL COLAPSO 
EN LA LÍNEA 12 Y NO HABRÁ IMPUNIDAD: 

CLAUDIA SHEINBAUM

#LÍNEADORADA

erá en cinco 
semanas cuan-
do la empresa 
noruega Det 
Norske Veritas 
(DNV) entregue 

los resultados de las causas que 
originaron el desplome de un tramo 
del viaducto de la Línea 12 del Metro, 
el 3 de mayo.

La certificadora extranjera, en-
cargada del peritaje, inició la ins-
pección en la zona de desastre y se 
avoca a crear un grupo de expertos 
de alto nivel, tanto nacionales como 
internacionales, para cumplir su 
cometido.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, indicó que DNV tiene 
claros los objetivos de la investi-
gación para determinar las condi-
ciones en las que operaba la línea.

“Ellos nos han planteado que los 
primeros resultados podrían estar 
en las siguientes cinco semanas 
y están muy claros los alcances 
que tienen, (entre ellos) la causa 
de lo que provocó el incidente del 
3 de mayo: un análisis causa-raíz”, 
expuso. La mandataria garantizó 
que no habrá impunidad.

“Vamos a actuar con toda res-
ponsabilidad, no importa si hay 
culpa de empresas, de servido-
res (públicos). Nuestra obligación 
ante la ciudadanía es esa, y por eso 
llegamos al gobierno, es absoluta 
transparencia, toda la verdad, san-
ción a los responsables, si es que 
los hay”, aseguró.

Los peritajes deberán estar ba-
sados en evidencia científica, me-
todologías y pruebas de laboratorio 
certificadas que tienen que hacerse 
en total transparencia.

De manera paralela, el Colegio 
de Ingenieros Civiles de México 
(CICM), en conjunto con otras ins-
tituciones, culminó una primera 

S

inspección física del tramo sinies-
trado, en la que no encontraron ries-
gos o fallas estructurales.

Luis Rojas Nieto, presidente del 

CICM, señaló que el Comité Técnico 
de Seguridad Estructural no de-
tectó irregularidades que deban 
atenderse de inmediato. 

“Por ahora, cuando hay un repor-
te de ese grado tipo ‘A’ se informa 
inmediatamente al Instituto de la 
Seguridad de las Construcciones, 
que es nuestro portavoz, pero hasta 
el momento no se ha encontrado 
nada”, afirmó.

De acuerdo a la clasificación 
nacional de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, los 
puentes se clasifican de grado “A”, 
donde hay una vulnerabilidad que 
puede evolucionar a grave; “B”, que 
es una debilidad que tiene que so-
lucionarse a mediano plazo, y como 
“C”, que hay que atender con un 
mantenimiento menor.

FOTO: ESPECIAL

1

2 3

DE “PE” A “PA”

●El dictamen dirá cuáles 
son las deficiencias que 
se tienen en la Línea 12.

●Arrojará, 
asimismo, 
todo aquello 
que se 
habrá de 
reparar.

●La FGJ dará 
detalles del 
formato de 
la indaga-
toria que 
realizará.

● KM, LA LON-
GITUD DE LA 

LÍNEA 12.

● KM TIENE 
EL TRAMO 
ELEVADO.

25 11.8

● El CICM dará 
a conocer el 
dictamen de 
vulnerabilidad el 
10 de  
septiembre.

EN 4 
MESES

EL HERALDO DE MÉXICO

MARTES / 11 / 05 / 2021

COEDITOR: JUAN FERNANDO MARTÍNEZ 
COEDITOR GRÁFICO: PABLO GUILLÉN

Han perdi-
do la vida 
26 per-
sonas, y 
otras más, 
heridas; 
es respon-
sabilidad 
nuestra 
llegar a la 
verdad”.

CLAUDIA 
SHEINBAUM
JEFA DE 
GOBIERNO

DEBER
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Ofrece la Ceavi brindarles asesoría jurídica

Piden a deudos 
de L12 no dejarse 
sorprender por 
falsos gestores

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Armando Ocampo, titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas de la Ciudad de Méxi-
co (Ceavi), aseguró que no es ne-

cesario que los afectados por el accidente 
en la Línea 12 del Metro tengan abogados 
para acceder a los recursos por concepto 
de pago de seguros o para la reparación 
integral del daño. 

Este lunes, La Razón dio a conocer que 
los familiares de las víctimas han sido pre-
sas de “coyotaje”, ya que supuestos aboga-
dos se acercan a ellos con la intención de 
representarlos para que exijan a las autori-
dades una indemnización mayor a la que 
las autoridades capitalinas les ofrecen. 

Uno de los afectados refirió que el Go-
bierno de la CDMX ofreció 10 mil pesos 
para gastos inmediatos y 40 mil más de 
indemnización, aunque se espera que el 
seguro contratado por el Metro entregue al-
rededor de 600 mil pesos a cada afectado. 

Ocampo Zambrano recordó que las 
medidas emergentes que toma el Gobier-
no capitalino para los familiares de las víc-
timas del colapso de un tramo de la Línea 
12 del Metro son un derecho “inalienable 
y exclusivo” para ellos.  

En entrevista con este diario, destacó 
que los artículos 8 y 9 de la Ley de Aten-
ción de Víctimas establecen que las me-
didas emergentes son un derecho al que 
tienen acceso, sin que éstas sustituyan o 

NO REQUIEREN abogados para acceder a la 
indemnización, asegura la autoridad tras de-
tectarse coyotaje; señala que las medidas del 
Gobierno son derecho “inalienable” para ellos

Inicia la vacunación en 
alcaldía Cuauhtémoc
Desde hoy y hasta el 15 de mayo se aplicará la primera 
de dos dosis de Pfizer contra Covid-19 a 77 mil 222 per-
sonas de 50 a 59 años de la alcaldía Cuauhtémoc. Las 
sedes son la Biblioteca Vasconcelos, en Buenavista, y la 
primaria Benito Juárez, en la colonia Roma Sur.

INTEGRANTES de la Comunidad Otomí en Rebeldía y Resistencia en la 
Ciudad de México permitieron ayer el acceso gratuito a la estación del Me-
tro Zapata, en protesta por el accidente ocurrido en la Línea 12 de la red.

Persiste la indignación entre habitantes
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reemplacen las medidas de reparación, 
por lo que destacó que si los familiares 
tienen interés en acercarse a un abogado 
para conocer la situación legal luego del 
accidente –aunque dijo, no es necesario–, 
la Ceavi también puede otorgarlo. 

“Aun cuando somos parte del Gobierno 
y evidentemente nos paga el Gobierno, el 
derecho de las víctimas en cuanto a acce-
der a la verdad, a la justicia y a la repara-
ción es nuestra obligación; entonces, si 
ellos quieren tener acceso a asesoría legal, 
también tenemos la función de otorgar 
esa asesoría”, dijo. 

“Cualquier convención, contrato que 
vaya en detrimento de los derechos de las 
víctimas es una convención nula”, resaltó 
el funcionario, al destacar que la obligación 
de la Ceavi es garantizar el acompañamien-
to de las víctimas durante todo el proceso. 

“Desde las brigadas, el pago de los segu-
ros, que también es para ellos; de tal suerte 
que no es necesario que tengan abogados 
para acceder a estos recursos ni para la re-
paración integral del daño. Para eso es una 
comisión de víctimas, para velar por los 
derechos, la verdad y la justicia, incluso sin 
necesidad de tener un abogado”, advirtió. 

Dos días después del accidente en la 
Línea 12, el Gobierno capitalino detectó la 
presencia de “coyotes” en los centros hos-
pitalarios donde se anunció que habían 
sido trasladados los heridos por la caída 
del tren en la estación Olivos. Por ello, la 
semana pasada lanzaron un llamado a las 
víctimas del incidente para no dejarse sor-
prender por personas que pretenden ges-
tionar trámites ante la administración local. 

Los afectados por el desplome no 
necesitan gestores, sino que pueden co-
municarse a los teléfonos 5553458066, 
5553458065 y 5556160255 en caso de 
que requieran algún apoyo al que tienen 
derecho por lo ocurrido. 

También se instalaron 15 quioscos 
afuera de los hospitales donde se atien-
den a las personas lesionadas, donde da-
rán información a las víctimas indirectas. 

Hasta el momento, no se tiene cono-
cimiento de denuncias formales por “co-
yotaje” ni alguna relacionada con fraudes 
por el cobro de una gestión.

Pugnan por respaldo a 
afectados tras colapso

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

DIPUTADAS DE OPOSICIÓN criticaron 
la desaparición del Fondo Metropolitano 
que permitiría apoyar a las víctimas del 
desplome del Metro, registrado el pasado 
3 de mayo. 

Pilar Lozano Mac Donald, diputada de 
Movimiento Ciudadano, resaltó que “la 
desaparición del Fondo Metropolitano, 
junto con otros 109 fideicomisos, provo-
có que no haya recursos para atender una 
emergencia como la registrada en la Línea 
12 del Metro”. 

En entrevista, dijo que este martes 
propondrá a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano de la Cámara de Diputados 
un punto de acuerdo para exhortar a las 
autoridades a que atiendan las necesida-
des apremiantes de la población afectada 
por la caída del Metro y evitar que quede 
expuesta a “coyotes” que le ofrece bene-
ficios falsos. 

En tanto, Juan Carlos Avelino, sobre-
viviente de la caída del Metro, 
dijo a este diario que ya recibió 
el alta, pero la noche del pasado 
lunes 3 de mayo varias asocia-
ciones civiles se acercaron a 
sus familiares para proponerles 

ayuda encaminada a hacer pagar a quien 
tuviera responsabilidad en este caso. 

“Incluso cuando fue lo del percance, 
varias gentes se acercaron a mis familia-
res; tengo varias tarjetas de asociaciones 
civiles que dijeron que nos iban a ayudar; 
ahorita no las tengo a la mano, pero sí bus-
caron a mis familiares”, dijo Avelino Díaz. 

El próximo viernes deberá acudir al 
Hospital General de Tláhuac, de la Se-
cretaría de Salud de la Ciudad de México, 
donde se reunirá con funcionarios capi-
talinos para revisar su evolución y espera 
que le notifiquen si recibirá algún tipo de 
ayuda económica. 

Ante este tipo de situaciones, la dipu-
tada del PAN Adriana Dávila Fernández 
demandó que el Gobierno establezca 
mecanismos de apoyo emergente y dife-
renciado para las familias que resultaron 
afectadas por el accidente. 

En entrevista, señaló que las familias 
requieren protección gubernamental pri-
mero para garantizar la atención médica 
y luego certeza de que habrá justicia para 
evitar abusos. 

“Quienes están en medio de toda esta 
guerra son precisamente las familias; creo 
que debe haber un proceso muy claro de 
investigación para el deslinde y la identifi-

cación de los responsables y no 
peritajes falsos, que permitan 
entender y que permitan hacer 
una indemnización acorde a la 
gravedad que significó esto”, 
dijo la legisladora panista.

EXTINTO FONDO Metropolitano 
sería de ayuda, dice la diputada Pilar 
Lozano; la panista Adriana Dávila 
demanda investigación clara

650
Mil pesos se prevé 

que reciba cada fami-
lia en indemnización

La autoridad 
puso a disposición 
de víctimas y sus 
familiares tres líneas 
telefónicas para su 
atención personali-
zada: 5553458066, 
5553458065 y 
5556160255. 
También se insta-
laron 15 quioscos 
afuera de los hos-
pitales donde son 
atendidas las perso-
nas lesionadas. 
Operan las 24 ho-
ras del día y en ellos 
participa personal 
de la Secretaría de 
Gobierno, a través 
de la Comisión Eje-
cutiva de Atención 
a Víctimas, así como 
del STC Metro. 
Hasta ayer perma-
necían hospitaliza-
das 21 personas y 
69 habían recibido 
el alta médica, 
además de que se 
mantenía en 26 el 
número de víctimas 
mortales.

ACERCAN LA 
ASISTENCIA 

Desde la semana 
pasada, el Gobierno 
facilitó la atención 
a las personas 
afectadas.

Autoridades capitalinas acordaron iniciar 
este martes las tareas de limpieza en la zona 
donde se registró el derrumbe de la trabe.

L A  T R A G E D I A
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La alcaldía Álvaro Obregón pagó más de 1.5 millones de pesos 
en 2020 por cada metro de las escaleras eléctricas de la zona de 
barrancas; una obra poco usada, entregada con retraso y que, 
acusan, no atiende a las necesidades de la comunidad

#NoMásCorrupción 
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El aspirante a diputado federal suplente, 

Carlos Nader, dice que el dinero gastado se 

pudo invertir en otras obras mejor planeadas.

POr DaviD MartíNez
@TamarizDavid 

D
urante su gestión 
como alcaldesa de 
Ávaro Obregón, La-
yda Sansores pagó 
más de un millón 

de pesos por cada metro de una 
obra poco utilizada y que no cum-
plió con lo que se había prometido 
en un inicio: las escaleras eléctri-
cas de la zona de barrancas de esa 
demarcación.

A más de cuatro meses de que 
fueron inauguradas, vecinos opo-
sitores al proyecto —el cual ha sido 
bautizado como un “monumento 
a la corrupción”— consideran que 
es un gasto excesivo e inútil.

En la campaña electoral del 
2018, la ahora exalcaldesa y actual 
candidata al Gobierno de Campe-
che, Layda Sansores, prometió que 
la zona más alta de Álvaro Obregón 
tendría escaleras eléctricas para fa-
cilitar los ascensos de los vecinos, 
principalmente adultos mayores y 
personas con discapacidad.

En enero pasado, a más de dos 
años de la promesa, éstas se inau-
guraron, pero no son lo que se es-
peraba ni se había dicho. 

Promesa a medias 

El pasado 11 de enero de 2021, La-
yda Sansores inauguró las escale-
ras eléctricas en la colonia Estado 

de Hidalgo, en la zona de barran-
cas de la demarcación. 

Durante el acto, Sansores in-
formó que entregaba 58 metros 
de escaleras, equivalentes a subir 
siete niveles de un edificio y que 
representaban un beneficio para 
los habitantes de 18 colonias. 

Sin embargo, tanto los plazos de 
terminación de la obra como los 
metros construidos no concuer-
dan con la información otorgada 

por la misma Sansores cuando 
presentó el proyecto el 16 de junio 
de 2019, en una conferencia de 
prensa. 

En esa fecha, Sansores indicó 
que serían al menos 63 metros de 
escaleras y que, supuestamente, 
serían el equivalente a un ascen-
so de 23 niveles. Además, prome-
tió que la fecha de entrega sería en 
diciembre de 2020.

Lo anterior significa que la exal-
caldesa entregó cinco metros me-
nos de obra, la inauguró un mes 
después de lo prometido e inclu-
so, según sus mismas palabras, no 
es el mismo equivalente de altura: 
primero dijo que sería una distan-
cia similar a 23 pisos y después 
declaró que solo era de siete pisos.

No obstante, durante un reco-
rrido, Reporte Índigo observó que 
los 58 metros lineales que mide 
el sistema de desplazamien-
to únicamente pasan por 
seis casas y no conectan 
ninguna colonia con otra.

Además, cuando las 
personas concluyen su 
recorrido, deben subir 
por un corredor de 

CDMX
Martes 11 de mayo de 2021

81.7 
millones 
de pesos costaron  
en total

58 
metros 
de escaleras se 
construyeron 

milloNes por metro

de corrupción
escaleras de concreto de aproxi-
madamente 100 metros que, al 
finalizar, se convierte en una calle 
peatonal que va hacia la avenida 
Santa Lucía. 

La construcción de las esca-
leras se le adjudicó a la empresa 
Compañía Constructora LMI 
S.A. de C.V.  a través del acuerdo 
comercial AAO-DGODU-LPN-
L-1-018-2020 que se puede con-
sultar en el Portal de Obligaciones 
de Transparencia (POT) de la al-
caldía Álvaro Obregón. 

En total, por la edifi-
cación del sistema de 
desplazamiento se le 
pagó a la compañía 

escaleras polémicas 

La obra que Layda Sansores prometió no coincide con el proyecto terminado 
que fue entregado y por el que se pagaron millones de pesos 

1.4 
millones 
de pesos es el costo  
por metro
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Habrá sanciones no importa el rango por la tragedia en la línea 12, promete CSP
Leonardo Juárez  R.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo se 
comprometió ayer que las investigaciones en torno 
a la tragedia en dos vagones que cayeron al derrum-
barse una de las trabes en las inmediaciones de la 
estación Los Olivos de la línea 12, que arrojó un 
saldo de 26 decesos y más de 70 lesionados se lle-
vará hasta sus últimas consecuencias, y se castigará   
a los responsables, “sin importar si son empresas o 
funcionarios”.

En videoconferencia la titular del Ejecutivo lo-
cal adelantó que para el próximo mes se darán a 
conocer los resultados del peritaje independiente 
realizado por una empresa noruega sobre las causas 
del accidente en la línea dorada, “ellos inician ya el 
proceso y lo que nos han dicho es que en cinco 
semanas, más o menos, tendrán un primer resultado 
de las causas que originaron la tragedia del inciden-
te de la línea 12 del metro”.

Al insistirle si habrá sanciones a exfuncionarios 
en caso de que se demuestre su responsabilidad en 
esos sucesos, respondió “lo que establezca la Fis-
calía General de Justicia de la Ciudad de México 
en las carpetas de investigación que inició, en base 

a las evidencias que se muestren y de acuerdo a la 
verdad y  a lo que salga de allí...y de parte nuestra, 
se va a mostrar todo lo que se haya revisado, por 
eso este trabajo con el peritaje internacional y lo 
propio que realice la Fiscalía con especialistas y este 
trabajo que está haciendo el colegio de ingenieros”.

Referente al apoyo a las víctimas de este percan-
ce ocurrido el pasado 3 de mayo, manifestó que no 
importa si éstas provenían del Estado de México o 
de la metrópoli, el gobierno de la Ciudad les brin-
dará el apoyo correspondiente, “hay una atención a 
todas las familias con un muerto o lesionado en el 
accidente, no importa de dónde provenga, no se les 
va a dejar desamparados, -el apoyo que se les está 
brindando es de 650 mil pesos”.

Sobre si el gobierno de Alfredo del Mazo Maza ha 
tenido contacto con ella para un apoyo coordinado 
en torno a la tragedia, dijo que no ya que como el 
accidente ocurrió en la Ciudad de México las ac-
ciones se están llevando de manera independiente, 
y no importando el lugar de origen de las víctimas 
de la tragedia. 

Cabe recordar que la llamada línea dorada fue 
inaugurada en 2012 por el entonces jefe de Gobier-
no y actual canciller, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, 
para conectar la zona oriente de la metrópoli con 

el centro de la capital, pese a que diversos secto-
res le advirtieron en su momento que era muy 
prematuro su puesta en marcha, después comen-
zaron los problemas con el uso de los neumáticos 
especiales que tenían un alto costo, aunado a que 
se tenían que realizar maniobras especiales en 
ciertos sectores de la línea por lo accidentado del 
terreno, sin tomar en cuenta que la zona no era 
viable para ese tipo de construcciones. Prueba de 
lo anterior es que su servicio tuvo que suspender-

se entre 2014 y 2015 por numerosas fallas, los 
vecinos de Tláhuac  habían denunciado daños 
en la estructura tras el terremoto de 2017.

Asimismo, los usuarios de esa línea se que-
jan del aumento de asaltos en su contra tras 
la suspensión en el servicio, y que han tenido 
que modificar su esquema de traslado a sus 
centros de trabajo o a donde tengan que tras-
ladarse por sus necesidades.

Acumula 89 por ciento inspección estructural 
de tramo elevado de L-12

Aplicarán protocolos especiales de seguridad 
en el metro, tras toma de estaciones

El gobierno de la Ciudad de México por medio 
del Instituto para la Seguridad de las Construc-
ciones (ISC) en coordinación con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, dio a conocer que 
hasta ayer se tiene un avance del 89 por ciento 
de la inspección estructural del tramo elevado de 
la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC-Metro).

Mencionó, se realizan tres acciones en torno 
al incidente de la Línea 12 del Metro: primero, un 
peritaje y la apertura de carpetas de investigación 
por parte de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJCDMX), segundo un peri-
taje y análisis causa raíz que llevan a cabo expertos 
del más alto nivel de la certificadora internacional 
DNV-GL, que fue contratada por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
(SGIRPC), y la cual se espera que tenga los pri-
meros resultados en cinco semanas, y tercero la 
revisión integral de la Línea 12 y otros viaductos 
elevados que coordina el Colegio de Ingenieros 
Civiles de México.

El GCDMX manifestó, “vamos a ser muy res-
ponsables, a actuar con toda responsabilidad no 
importa si hay responsabilidad de empresas, de 
servidores. Nuestra obligación ante la ciudadanía, 
y por eso llegamos al Gobierno, es absoluta trans-
parencia, toda la verdad, sanción a los responsa-
bles, si es que los hay y eso lo tiene que determi-
nar la FGJCDMX,  revisión de todo y una revisión 
documental de lo que ya se hizo y garantizar la 
certeza en la movilidad de la Ciudad”.

Refirió, el Colegio de Ingenieros Civiles de Mé-
xico mantendrá una reunión semanal con la Se-
cretaría de Obras y Servicios (Sobse) para que en 
el momento que detecte un problema durante la 
revisión que lleva a cabo en todas las Líneas con 
tramos elevados, es decir la 12, 4, 9 y B del Metro, 
lo informe y sea atendido inmediatamente.

En ese sentido, el coordinador del Comité 
Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México Bernardo Gómez 

En respuesta a las acciones que realizaron ayer 
diversas asociaciones como el EZLN y grupos 
feministas en diversas estaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC-Metro), cuyos inte-
grantes tomaron las áreas de acceso y permitie-
ron el paso libre de usuarios, el gobierno local 
prepara un protocolo especial contra agresiones 
en el transporte público masivo.

Las autoridades de la CDMX refirieron “se han 
iniciado pláticas con la Policía Bancaria e Indus-
trial, Auxiliar, cuyos elementos son los que se en-
cargan de la vigilancia y obviamente la seguridad 
en el Metro, para que se garantice la seguridad de 
los usuarios”.

González, expuso que al 9 de mayo de 2021 se 
presenta un avance del 89 por ciento en la ins-
pección del tramo elevado de la Línea 12, que 
representa la revisión de 10.5 de los 11.8 km 
que lo comprenden, y la cual se terminó el día 
de ayer, por lo que el 17 de mayo entregarán un 
reporte preliminar al gobierno capitalino.

Apuntó, “en esta primera etapa de inspec-
ción física hemos ido acompañando a las bri-
gadas de inspección con algunas brigadas de 
topografía que han venido verificando aspectos 
importantes del comportamiento estructural 
como podrían ser deflexiones en las trabes 
o posibles desplomos en las columnas, lo que 
hemos encontrado hasta el momento es que 
todas esas medidas están conforme a la nor-
matividad en el resto de los tramos de la Línea 
12 del Metro”.

Señaló, el 10 de septiembre de 2021 se estima 
entregar el dictamen de vulnerabilidad y el 10 
de noviembre de 2021 el dictamen de seguridad 
estructural de la Línea 12 del Metro. Además, 
desde el viernes 7 de mayo trabajan en la dicta-
minación estructural de los tramos elevados de 
las Líneas 4, 9 y B del Metro, cuyos dictámenes 
de vulnerabilidad y el seguridad estructural se 
prevé concluirlos en diciembre de 2021.

En su oportunidad el presidente del Cole-
gio de Ingenieros Civiles de México Luis Rojas 
Nieto, comentó que el Comité Técnico para 
la revisión y dictaminación de la seguridad es-
tructural de las Líneas 12, 4, 9 y B se conforma 
por un grupo de especialistas en puentes, en 
seguridad estructural, en geotecnia y en túne-
les, así como de un grupo de apoyo en el que 
se encuentra el Instituto de Ingeniería, la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN); la Socie-
dad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE), 
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 
(SMIG), la Academia de Ingeniería, y la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS).

Mencionó, “una cosa es una manifestación y 
el derecho a ella,  y otra cosa son las agresio-
nes, de ahí la decisión de trabajar en un proto-
colo específico para evitar cualquier agresión a 
cualquier usuario en el Metro, esta mañana un 
grupo de feministas tomó los torniquetes de la 
estación Constitución de 1917 para permitir el 
acceso gratuito a los pasajeros”.

Detalló, “más tarde en la estación Zapata 
un grupo autóctono otomí e integrantes del 
EZLN se apoderó de los torniquetes en pro-
testa por el desplome de una trabe en la Línea 
12 del Metro. No obstante, se registraron alter-
cados con usuarios”.
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