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EL AGUJERO NEGRO

SUPERMASIVO SAGITARIO A. 

Imagen tomada por la Colaboración del 

Telescopio del Horizonte de Eventos

LA MINIESPIRAL 

DEL CENTRO DE LA 

GALAXIA

LA VÍA LÁCTEA 

VISTA POR 

RADIOTELESCOPIO

Sagitario A

Saturno

LAS ESTRELLAS
DEL CENTRO DE
LA GALAXIA
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LUZ EN EL HORIZONTE
Debido a la intensa gravedad que ejercen los agujeros 

negros, la luz  que emite el disco creciente se distorsiona 
alrededor del evento en el horizonte.

Plano del disco 
creciente  Plano del disco creciente

Lentes 
gravitacionalesEvento  

del horizonte

Lentes 
gravitacionales

COMPARATIVO

Banxico sube tasa a 7.0% para acotar la in!ación

PRESIDENTE RECHAZA  
BOICOT A CUMBRE DE BIDEN 
Y DAÑO A RELACIÓN CON EU

  Medida encarece dinero y créditos hipotecarios, de tarje-

tas...; banco central no descarta  acciones más contunden-

tes; expectativa de inflación pasa de 5.5% a 6.4% para 2022

  ES la octava  vez consecutiva que la eleva para desincen-

tivar el consumo y desacelerar la inflación; aumento de 50 

puntos base; subgobernadora Espinosa vota por 75 pág.  17

Tercer informe de la empresa señala que 

organismo tenía autonomía para encargarse 

de todo; Sheinbaum ya no abunda: “Queda 

claro origen del colapso”. pág. 14

El Presidente subraya actitud responsable 

de Fuerzas Federales en persecución de civi-

les en Michoacán; se respetan derechos y se 

actúa con conciencia, asegura.  pág. 10

Proyecto Metro, 
responsable de
construir L-12: DNV

TAMBIÉN CUIDAMOS  
A INTEGRANTES DE 
BANDAS, SON SERES 
HUMANOS: AMLO

Señala tras apoyo de tres países a su pe-

tición de incluir a todos, que ha recibido un 

trato respetuoso de su homólogo; Ebrard 

dice que el mandatario busca retomar cami-

no iniciado por Obama. pág. 9

HAY PRESENCIA DE LA ENFERMEDAD EN 21 PAÍSES

Detectan primeros
casos de hepatitis

infantil en México;
piden no alarmar

Por Yulia Bonilla

SECRETARÍA de Salud 

de Nuevo León reporta 4 

casos; los pacientes están 

en instituciones públicas 

y privadas; su estado de 

salud es estable pág. 3

AÚN se desconoce agente 

que la causa; sugieren que 

puede ser adenovirus, “re-

juego” con Covid...; experto 

llama a no causar alarma 

desmedida

REVELAN  PRIMERA 
IMAGEN DE AGUJERO  
NEGRO SUPERMASIVO 
DENTRO DE LA GALAXIA
SAGITARIO A es el más cercano a 
nosotros; fue captado por 8 radio-
telescopios ubicados en diversas 
partes del mundo, uno de ellos 
en Puebla; tiene una masa cuatro 
millones de veces mayor que la 
del Sol; el monstruo no representa 
ningún peligro para la Tierra.  
págs. 26 y 27

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano

Mónica Argamasilla

Vale Villa

“También cuidamos…”

pág. 2

La figura de la madre

en la literatura  pág. 24

La peor persona del 

mundo (de cómo el goce 

no es deseo) pág. 25

No van si no se invita a todos 

Andrés Manuel López Obrador

MÉXICO
Luis Arce 

BOLIVIA

Van, pero piden inclusión

Alberto Fernández

ARGENTINA
Xiomara Castro
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Aumentos 
consecutivos de 

50 puntos base 7.68
Por ciento
la inflación; la

mayor en 21 años 

Informe solicitado por la familia afirma 

que la joven fue golpeada por alguien más;  

“muerte fue violenta homicida”; revela el es-

tudio el diario El País. pág. 11

Debanhi fue asesinada 

 y sufrió abuso sexual,  

revela segunda autopsia

DISTANCIA ENTRE LA TIERRA
Se encuentra a 27 mil años luz.

Tierra

Diámetro
El agujero tiene el diámetro  
de la órbita de Mercurio.

Masa
Es de alrededor
de 4 millones de soles.

Masa
Es de casi 6,000 

trillones de toneladas.

Orina de color 
oscuro

Cansancio Piel y ojos de 
color amarillo 

Inapetencia

Náuseas y vómitos

Heces pálidas

Dolor abdominal 
(sobre el hígado)
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Exceso en 

estacionamientos

CDMX

En los últimos 3 

años, el TSJCDMX ha 

gastado más de 17 

millones de pesos de 

los recursos públicos 

en estacionamientos, 

a pesar de que este 

tipo de lugares se 

han buscado regular 

y reducir por su 

impacto negativo

18

¡Carlos Fuentes 

está ‘vivo’! 

PIENSA

A 10 años del 

fallecimiento 

del escritor, 

personalidades 

del mundo 

literario explican 

la relevancia de su 

obra en el presente, 

considerando que 

sus libros continúan 

siendo vigentes 

para las nuevas 

generaciones 

30
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E D I C I ó N  D E  f I N  D E  S E M A N A

reporteindigo.com

PROBlEMA DE SAlUD
ASMA:

PÚBLICA

Esta enfermedad incurable puede ser 
controlada si se detecta a tiempo, pero 
en México, alrededor del 50 por ciento 

de quienes la padecen no lo saben, 
además de que faltan especialistas para 

atenderla, razones que la convierten 
en un foco rojo para la población y las 

instituciones de salud

12
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a presidenta de la 
Comisión de Sa-
lud del Senado,
Margarita Valdez 
Martínez, ya se-
ñala a las aerolí-

neas del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) como 
las responsables de los incidentes 
que han ocurrido en los últimos días.

Y es que la senadora morenista, 
aseguró que pilotos y controladores 
aéreos han denunciado en varios fo-
ros las pésimas condiciones labora-
les en que los tienen sus empresas, 
como carga excesiva de trabajo y 
falta de horarios para descansar, lo 
que les ha provocado fatiga.

En entrevista con El Heraldo de 

México la legisladora señaló que 
los aviadores también han denun-
ciado ante la Cámara alta que, para 
ser contratados por los dueños de 
las aerolíneas, se les impide estar 
afiliados a algún sindicato.

La legisladora se reunió con pi-
lotos de la Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores (ASPA), quienes le 
reportaron diversas irregularidades.

"Pilotos, controladores aéreos y 
personal de cabina son sometidos 
a jornadas muy largas, cansadas, 
nocturnas y no se les respetan sus 
horarios de descanso", expuso. 

De origen, según la legisladora 
morenista, el trabajo de los pilotos 
es de mucho estrés, pero aunado 
a ello "los tienen amenazados con 
despedirlos" si se integran a algún 
sindicato que los apoye con los con-
tratos colectivos de trabajo. 

"A los pilotos de Airbus y Volaris 
los tienen amenazados, y les coar-
tan su libertad de asociarse sindi-
calmente y si se hace público los 
corren de sus trabajos, eso es muy 
grave. Por eso yo responsabilizo 
directamente a los dueños de las 
aerolíneas porque deben procurar 
el bienestar de los pilotos", expresó 
la senadora. 

Incluso, los pilotos lanzaron un 
SOS al Senado para modificar la ley 
con la finalidad de que los apoyen 
para que se respeten sus condicio-
nes laborales. 

L

POR MISAEL ZAVALA

SEÑALAN A
AEROLINEAS 

DE INCIDENTES
●

MARGARITA VALDEZ ACUSA QUE PILOTOS Y CONTROLADORES AÉREOS 
TIENEN CARGA EXCESIVA DE TRABAJO, FALTA DE DESCANSO Y FATIGA

#SENADORADEMORENA

● La Secretaría de Comunicaciones informó que los vuelos en el AICM se realizan con seguridad y protección a los pasajeros.DA SU POSTURA

FOTO: GUILLERMO O'GAM
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● Una usuaria del AICM 
reportó que pasaron ocho 
horas en un avión, rumbo a 
Houston, sin poder despegar.

● Incluso, la usuaria
denunció que se acabó el 
agua para beber y también 
la de los sanitarios.

● A las 19:00 abordaron el
vuelo 476 de Aeroméxico, 
que se mantuvo en la pista 
sin que nadie pudiera bajar. 

● Hasta las 3:00 A.M el 
personal les dijo que no 
podían despegar, ni bajar, 
por falta de personal. 

con pilotos, legisladores, empresas 
y otros sectores, con la finalidad de 
mejorar la ley y normas establecidas 
para que se respeten las condicio-
nes laborales de trabajo.

Hace unos días, el presidente de 
la Junta de Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal, pidió la 
comparecencia de los encargados 
de la Secretaría de Infraestructu-
ra, Comunicaciones y Transportes 
(SICT) por las demoras, saturación 
y otras irregularidades en el Aero-
puerto de la Ciudad de México. 

Precisamente el miércoles, se 
registró otro incidente con el vuelo 
762 de Aeroméxico, que llegó de 
Bogotá, Colombia, y abortó su aterri-
zaje en la Terminal 2 del aeropuerto 
Benito Juárez de la CDMX, ya que se 
tomó la decisión por la saturación 
en la pista.

Otro incidente se registró en un 
vuelo de la CDMX hacia Houston, 
ya que los pasajeros padecieron 
ocho horas dentro del avión sin que 
la aeronave pudiera despegar. 

"Nuestros pilotos de cualquier 
aerolínea, como presidenta de la 
comisión, porque lo tengo reporta-
do, sufren de fatiga por la cantidad 
de trabajo que les están dando los 
dueños de las aerolíneas, que no 
los dejan descansar de acuerdo a 
su contrato ni a lo que les corres-
ponde", manifestó.

Ante esto, las comisiones del 
Trabajo y de Salud del Senado bus-
can instalar una mesa de trabajo 

● INCI-
DENTES SE 

DETECTARON 
EN UNA  

SEMANA.

3

● FOROS CON
ESPECIALISTAS SE 
HAN REALIZADO.

4

ABORDAN PROBLEMA

● COMISIO-
NES DEL
SENADO

PARTICIPAN.

2

COMUNICADO

DE LA SICT

● 

ESE TIPO DE MOVIMIEN-
TOS AÉREOS, CONOCIDOS 
COMO APROXIMACIÓN 
FRUSTRADA, SON PARA 
PROTECCIÓN DE TRIPU-
LANTES Y PASAJEROS”. 



INICIA RETORNO DE TRIQUIS. La Secretaría de Gobernación acordó con la 

comunidad que se encuentra en la Ciudad de México, realizar una visita a Tierra 

Blanca, Oaxaca, como parte de los avances en la cuarta mesa de diálogo que sostie-

nen para destrabar la problemática de desplazamiento forzado.

ESTRENAN “LEY OLIMPIA” EN SONORA. La Fiscalía de Justicia estatal in-

formó que Luis Baltazar “N”, de 26 años, fue vinculado a proceso por el delito de 

violación a la intimidad sexual, ya que compartió en redes sociales imágenes de 

mujeres sin su consentimiento, por lo que podría alcanzar hasta 6 años de cárcel.
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Va otro estado que

deja el cubrebocas
En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa informó 
que desde ayer el uso de mascarillas en espacios públi-
cos es voluntario. De esta manera, se suma a estados 
como Campeche, Guerrero, Jalisco y Nuevo León, en 
los cuales ya se ha eliminado esta medida.

Reportan condición de menores como estable

Detectan en NL los primeros 4
casos de hepatitis aguda infantil

• Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

L
os primeros cuatro casos en Mé-

xico de hepatitis aguda en niños, 

fueron detectados este jueves en 

menores de varias edades, los cua-

les se mantienen estables. Todos se locali-

zan en Nuevo León.

La secretaria de Salud del estado, Alma 

Rosa Marroquín, dio a conocer que los 

pacientes se encuentran en instituciones 

públicas y privadas, donde son moni-

toreados para evaluar la evolución de la 

enfermedad y así poder compartir más 

detalles al respecto.

En conferencia, recordó que aún no se 

ha encontrado la causa de esta enferme-

dad; no obstante, refirió que, en poco más 

del 30 por ciento de los casos en el mundo 

se ha relacionado con un adenovirus.

“Todavía no tenemos la certeza de que 

ese sea el agente que está produciendo 

la inflamación del hígado; sin embargo, 

esto esencialmente se está reportando en 

niños y por eso es muy importante que 

estemos atentos ante cualquier signo o 

síntoma que nos pueda hacer sospechar 

que el niño pueda desarrollar una hepati-

tis”, indicó la funcionaria.

La primera notificación de esta enfer-

medad fue emitida el pasado 5 de abril, 

por el Centro Nacional de Enlace para el 

Reglamento Sanitario Internacional de 

Reino Unido, que informó sobre 10 casos 

de hepatitis aguda grave de etiología (ori-

gen) desconocida en niños previamente 

sanos, en un rango de edad de 11 meses a 

cinco años, en Escocia.

Hasta el corte del 10 de mayo, la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) notificó 

la existencia de 348 casos en 21 países, 15 

de los cuales han reportado cinco o menos 

casos. Además, 26 niños han requerido un 

trasplante hepático.

Según los reportes del organismo, no se 

ha logrado identificar el agente etiológico 

causante, aunque en muchos casos se ha 

AUTORIDADES DE SALUD recuerdan 
que aún no se ha encontrado la causa de esta 
enfermedad; especialista llama a no generar 
una alarma desmedida entre la población

detectado la presencia de adenovirus en 

sangre o plasma, pero con cargas virales 

bajas, “por lo que pudiera tratarse de un 

factor coincidente más que causal”.

El 4 de mayo, la Secretaría de Salud de 

México emitió un aviso epidemiológico 

en el que instó a las unidades médicas de 

primer, segundo y tercer niveles de aten-

ción a notificar cualquier caso probable, 

pues aún no se tienen los parámetros para 

determinar un caso comprobado. Éste 

fue definido como toda persona menor o 

igual a 16 años que presente hepatitis agu-

da con AST o ALT (enzimas) mayor a 500 

UI/L, sea negativo a virus de la hepatitis de 

la A a la E y sin etiología conocida.

Al respecto, Alejandro Macías, infec-

tólogo de la Universidad de Guanajuato, 

consideró que el estado de alerta que 

mantienen las autoridades con la emisión 

del aviso epidemiológico es “suficiente”, 

por lo que llamó a no causar una “alarma 

desmedida”.

Explicó que la hepatitis es una enfer-

medad que “se diagnostica con relativa 

facilidad y en la mayoría de los sitios se 

tiene la posibilidad de descartar los virus 

A, B, C, D o E”.

En entrevista con La Razón, señaló 

que, aunque aún no se ha logrado deter-

minar el origen de esta enfermedad, toda 

vez que se han descartado los virus que 

provocan la hepatitis ya conocida, hay 

algunas hipótesis que podrían dar una 

explicación.

Entre éstas, destacó la presencia del 

adenovirus 41, “aunque esa posibilidad 

existe, pero no está muy clara, porque so-

lamente en una fracción se ha encontrado 

el adenovirus 41, pero hay que decir que 

éste suele encontrarse normalmente en 

determinados niveles en la población y 

las cantidades de virus encontrados en 

los casos no son tan altas como las que se 

ven en las hepatitis”.

Por ello, el integrante del Sistema Na-

cional de Investigadores plan-

teó que otra de las posibilidades 

es un “rejuego” con Covid-19; no 

obstante, remarcó que aún hay 

dudas acerca de esta hipótesis, 

ya que “no se ha encontrado un 

estado agudo de contagio; sin embargo, 

podría darse como un antecedente. Todo 

lo que tenemos en este momento son hi-

pótesis y no es inusual que las causas de 

una enfermedad tarden en encontrarse”.

En ese sentido, apuntó que no es la 

primera vez que existe demora para en-

contrar la causa de una enfermedad, pues 

recordó que para identificar la hepatitis C 

transcurrieron décadas; sin embargo, dijo, 

el panorama actual pinta diferente, gracias 

a que los avances en biología molecular 

permitirán ubicar de forma más pronta la 

causa, incluso si ésta se relaciona o no con 

Covid-19.

Entre los síntomas característicos de 

la hepatitis aguda infantil se encuentran 

dolor abdominal, diarrea, vómito y, prin-

cipalmente, ictericia; es decir, una piel y 

mucosas de color amarillo.

Marroquín instó a la pobla-

ción a procurar la higiene en los 

alimentos, manos, superficies 

de uso común, cubiertos, tomar 

agua potable y cubrirse al estor-

nudar y toser.

Un informe del Centro Europeo de Control 
de enfermedades asegura que los casos se 
duplicaron en una semana, y que al menos en 
28 países ya hay 450 contagiados.

11
Muertes en 3 países 

estarían relacionadas 

con esta enfermedad

LA HEPATITIS
LO QUE SE SABE DE LA 

ENFERMEDAD

La enfermedad
Se produce por causas diferentes o virus, pero el re-

sultado simepre es el mismo: inflamación del hígado.

Dentro del órgano
Cuando el virus ingresa 

al hígado, invade las 

células hepáticas. 

Sin referente
Según los expertos, la inflamación del 

hígado que se produce no corresponde con 

ninguno de los tipos de hepatitis existentes.

Hipótesis desechadas
En un principio, se descartó que pueda se rcau-

sada por  la vacuna del Covid , ya que ninguno 

de los niños afectados estaba vacunado.

Virus respiratorios
Expertos recuerdan que existen muchos 

virus respiratorios que pueden provocar 

hepatitis, y el Covid-19 no es la excepción

La hipótesis
Los expertos creen que el culpable 

pueda ser un tipo de virus llamado 

adenovirus 41, ya que produce 

enfermedades leves como resfriados, 

diarrea o conjuntivitis. Afecta a las 

vías respiratorias y a las membranas 

del aparato digestivo.

Los esfuerzos
La OMS asegura que el origen de 

estas hepatitis está bajo investigación 

activa y se están realizando pruebas 

de laboratorio para infecciones 

adicionales, productos químicos y 

toxinas para los casos identificados.

Respuesta
El organismo manda cé-

lulas inmunes para atacar 

el virus y las células que ya 

fueron infectadas.
La falla

Como resultado, 

estas células se 

inflaman y mueren.

Órgano atrofiado
Con el tiempo se forman tejido de cicatriz, 

que evita que el hígado trabaje de forma 

apropiada, o se desarrolle una cirrosis. 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

El origen de la afección todavía no se conoce, ya que todos los niños presentan síntomas  
diferentes y han dado positivo a distintos virus.

Cansancio

Fiebre

Nauseas y 

vómito

Dolor abdominal 

(sobre el hígado)

Diarrea e 

inapetencia

Ictericia (piel 

y mucosas de 

color amarillo.

Orina de color 

oscuro y héces 

pálidas.

Entre los síntomas 
característicos 
de la hepatitis 
aguda infantil se 
encuentran:

Reconózcalo
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ujeres privadas 
de su libertad
injustamente se 
verán beneficia-
das gracias al 
convenio firmado 

ayer entre el Gobierno de la CDMX y 
la Suprema Corte, informó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien 
se reunió con el ministro presidente 
de la SCJN, Arturo Zaldívar.

“Vamos a darle prioridad a las 
mujeres, la visita del presidente de 
la Corte tiene que ver con ello, con la 
revisión judicial de muchos procesos 
que nosotros iniciamos desde hace 
tiempo, pero que es muy importante 
tener este apoyo de la Corte.

“Vamos a trabajar con el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, la Fiscalía, para que podamos 
dar todo el apoyo jurídico para que 
mujeres vulnerables, de escasos 
recursos económicos, que están 
injustamente privadas de su libertad, 
puedan tener acceso a la justicia”, 
explicó Sheinbaum tras un acto con 
el Infonavit en Iztacalco.

Agradeció al ministro presidente 
de la SCJN por el apoyo, la visita y el 
compromiso de trabajar de manera 
conjunta.

Horas antes, la mandataria ca-
pitalina escribió en su cuenta oficial 
de Twitter sobre las acciones que se 
realizarán.

“Conversamos con el ministro 
presidente sobre su visita al Centro 
Femenil de Santa Martha, coinci-
dimos en trabajar conjuntamente 
para que la justicia llegue a todas 
las mujeres, en particular a las más 
vulnerables. 

“Hemos avanzado, pero aún 
existen mujeres privadas de su li-
bertad injustamente. El convenio 
que firmamos recientemente para 
brindar un defensor legal de calidad 
es importante”, posteó. 

Además, se convocará a la Fisca-
lía General de Justicia de la Ciudad de 
México y al Tribunal Superior de Jus-
ticia local para avanzar en los casos.

El lunes pasado, la titular del Eje-
cutivo local y Zaldívar firmaron un 
convenio de colaboración que tiene 
como objetivo brindar el acceso a una 
asesoría jurídica de calidad, pronta y 

M

POR CARLOS NAVARRO

PRIORIZAN
A MUJERES 

VULNERABLES 
●

EL GOBIERNO Y LA CORTE FIRMAN UN CONVENIO PARA 
DARLES RESPALDO JURÍDICO Y ACELERAR SU LIBERTAD

#PRESAS

● La jefa de Gobierno recalcó que el acuerdo involucra también a la fiscalía local y al Tribunal Superior de Justicia. CONJUNTO
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PRIMER 

PASO

● El miércoles, Zaldívar 
visitó Santa Martha Acatitla, 
donde conversó con mujeres 
privadas de su libertad.

● Esto, como parte del 
Programa de Liberación de 
Mujeres, del Gobierno de la 
Ciudad de México.

●  El 10 de mayo, siete 
reclusas obtuvieron su 
libertad a través de beneficios 
penitenciarios.

● MUJERES PRESAS 
HAN SIDO LIBERADAS 

DESDE 2019.

30

BENEFICIADAS

● DE ELLAS,
POR MOTI-
VOS HUMA-

NITARIOS.

6

expedita a las personas más vulne-
rables que así lo requieran ante una 
posible sanción en la CDMX.

En dicho acto estuvieron presen-
tes la fiscal General de Justicia, Ernes-
tina Godoy; el magistrado presidente 
del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, Rafael Guerra; el conseje-
ro Jurídico y de Servicios Legales, 
Néstor Vargas, y el director general 
del Instituto Federal de la Defensoría 
Pública, Netzaí Sandoval. 

#ACUERDO

Infonavit 
congela 
adeudos 

●  Las deudas de más de 100 fa-
milias capitalinas con el Infonavit 
serán congeladas.

 La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y el director gene- 
ral del instituto, Carlos Martínez 
Velázquez, visitaron la Unidad 
Habitacional Sur 20, en la colonia 
Agrícola Oriental, en Iztacalco, 
donde formalizaron el anuncio.

La mandataria explicó que 
por disposición del Presidente 
de la República se estableció 
que la deuda dejara de subir 
cada año. “(Se acordó) que se 
congelaran, que ya no tuvieran 
el incremento asociado al cre-
cimiento del salario mínimo, y 
eso es mucha ayuda. 

“Además, se condonará 25 
por ciento de la deuda, a partir de 
la inscripción a las páginas del 
Infonavit y sus mensualidades 
quedarán congeladas”, explicó. 
CARLOS NAVARRO

1 2

CONVERSIÓN

● El crédito 
obtenido 
antes de 
2016 debe 
cambiarse 
a pesos.

● Esto se 
hace en 
el sitio 
micuenta.
infonavit.
org.mx.

CLAUDIA 

SHEINBAUM

JEFA DE GOBIERNO 

DE LA CDMX

●

HEMOS 
AVANZADO 
EN ESTE 
TEMA, 
PERO AÚN 
EXISTEN 
MUJERES 
PRIVADAS 
DE SU 
LIBERTAD 
INJUSTA-
MENTE".

FOTO: CUARTOSCURO



dad de México ni de cualquier otra par-

te del mundo se revisa regularmente 

con rayos X”. 

Explicó que el tercer reporte de DNV 

establece que se debe seguir un manual 
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Tenía autonomía, señala tercer informe

DNV considera a
Proyecto Metro 
responsable de
construir la L-12

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

E
n su tercer informe sobre el co-

lapso de la Línea 12, la empresa 

DNV señala al organismo pú-

blico Proyecto Metro como el 

principal responsable de la construc-

ción de la llamada Línea Dorada en tan-

to que se le otorgó autonomía adminis-

trativa , técnica y financiera para que se 

encargara de todo el proceso, incluidas 

las licitaciones correspondientes. 

En el documento de 119 cuartillas 

que hizo público el Gobierno de la 

Ciudad de México, DNV detalla, una 

por una, todas las funciones que tuvo 

Proyecto Metro, cuyo extitular, Enrique 

Horcasitas, es uno de los señalados por 

la Fiscalía capitalina como uno de los 

penalmente responsables de la trage-

dia del 3 de mayo. 

Las funciones del organismo al mo-

mento de la construcción incluían la 

planeación, programación, presupues-

tación y ejecución de los proyectos 

estratégicos; también realizar los es-

tudios y actividades de investigación, 

junto al Sistema de Transporte Colec-

tivo (STC), que se necesitaran para la 

aplicación de la red del metro; y la coor-

dinación con éste para la ejecución de 

proyectos, actividades de construcción 

e implementación de equipo. 

Proyecto Metro también tenía a su 

cargo el desarrollo de proyectos de “in-

geniería detallada” para la ampliación 

del Metro, así como la adjudicación de 

proyectos, ejecución de contratos y 

adquisiciones para las construcciones 

o ampliaciones del sistema de trans-

porte.

Entre sus responsabilidades, se 

mencionan las de supervisar tanto los 

trabajos de ampliación como las insta-

laciones fijas, incluyendo afectaciones 

laterales y trabajos complementarios, 

para que cumplieran con los programas 

LA EMPRESA noruega reconoce que sí 
hubo inspecciones en la actual administra-
ción, incluso con drones; “queda claro el 
origen del colapso”, dice Claudia Sheinbaum Hay contradicción en el

reporte, asegura Gaviño
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

JORGE GAVIÑO Ambriz, exdirector 

del Metro, afirmó que en el tercer infor-

me de la empresa DNV hay una “contra-

dicción manifiesta” en el aspecto del 

mantenimiento. 

“En una parte dicen que las afectacio-

nes que se estaban llevando a través del 

tiempo de la zona cero no se podían ver 

a simple vista y luego el tercer informe 

señala que sí se podían ver, inclusive 

utilizan imágenes de Google”, comentó. 

En entrevista con La Razón, Gaviño 

Ambriz indicó que en lo que respecta 

al diseño, construcción y supervisión 

de la obra, la empresa noruega es “con-

tundente”, dado que una obra de esa 

magnitud debería durar unos 100 años, 

cuando el documento señala 

que aún de haberse hecho en 

las condiciones adecuadas, 

habría durado apenas 14. 

Añadió que más allá de si 

el Gobierno capitalino acep-

ta o no el tercer informe de la empresa 

DNV, lo importante era que el docu-

mento se diera a conocer.

Dijo también que durante su gestión 

(2015-2018) no recibió el Manual de 

Mantenimiento oficial sobre la Línea 

12 ni se le dio aviso alguno de que la in-

fraestructura estuviera dañada.

“No tuvimos ningún aviso de que la 

infraestructura de obra civil estuviera 

dañada, simplemente recibimos toda 

la documentación de la empresa Systra 

que nos señalaba un manual de mante-

nimiento específico para la Línea 12”, 

comentó. 

El actual diputado del PRD al Congre-

so local resaltó que durante su gestión 

se cumplió con el Reglamento de Cons-

trucciones, lo que permitió detectar dos 

fallas de las estructuras, mismas que 

fueron atendidas. 

Más temprano, Jorge Ga-

viño advirtió que de haber 

recibido el Manual de Mante-

nimiento irregular, no habría 

aceptado la Línea 12.

L A  T R A G E D I A
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ENRIQUE Horcasitas, al llegar a los juzgados, el pasado 2 de mayo.

y con el presupuesto. Además, realizar 

las pruebas y verificaciones antes de 

poner en operaciones la ampliación 

que se llevara a cabo. 

DNV señala que originalmente toda 

la línea 12 iba a ser subterránea, pero 

que se cambió de opinión y se decidió 

hacer un tramo elevado sin que se co-

nozca hasta el momento la justificación.

En el informe, DNV se contradice, 

pues en parte del mismo reconoce que 

sí hubo inspecciones durante la actual 

administración, una en 2019 y otra en 

2020, incluso con drones. Además, se 

tenía contemplada una tercera inspec-

ción, prevista para mayo de 2021, mes 

en el que ocurrió la tragedia. Sin em-

bargo, más adelante señala que no las 

hubo. Éste fue uno de los motivos por 

los que la administración capitalina 

pidió que se hicieran revisiones en el 

documento. 

De acuerdo con el informe, la inspec-

ción de 2019 evaluó factores geotécni-

cos, es decir, condiciones de suelo o 

hundimientos, pero también las condi-

ciones de las obras de la ingeniería ci-

vil del tramo elevado. Sin embargo, se 

indica que “además de las inspecciones 

rutinarias deberían haberse realizado 

inspecciones más detalladas por un 

especialista”, además de que no se hi-

cieron recomendaciones de las inspec-

ciones y se concluyó que las tendencias 

“no eran concluyentes debido al reduci-

do muestreo”, y a que se realizaron en 

poco tiempo.

En tanto, ayer la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum afirmó que ya que-

dó claro el origen del colapso.

“Toda la explicación que se dio ayer, 

con respecto al reporte de DNV, la expli-

caron puntualmente mis compañeros, 

además, queda claro, digamos, el ori-

gen del colapso”, afirmó.

Añadió que “ninguna obra de la Ciu-

SE TIENE que retirar porque de 
acuerdo con el análisis que se hizo 
es indispensable demolerlo para 

poder reconstruirlo. Eso es algo que está 
establecido en el Proyecto Ejecutivo”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

Balacera en la Roma

deja dos detenidos
El incidente ocurrió en un inmueble ubicado entre las 
calles Puebla y Tampico, hasta donde llegaron varias 
unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante 
un reporte sobre detonaciones. Tras el asalto frustrado 
por la policía, no se reportaron personas lesionadas.

56581111

NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTAS 

DISPERSAS
¿SOSPECHA DE COVID-19?
Llame al 52089898

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA 
Llame a #LíneaMujeres al 5658111130°MAX. 13°MIN.

de mantenimiento e inspección, pero al 

mismo tiempo, reportó que dicho ma-

nual tiene “muchas inconsistencias”.

Asimismo, reiteró que su adminis-

tración sí realizó inspecciones estruc-

turales, en las que a simple vista no se 

detectó ningún problema. 

Por otra parte, indicó que el llamado 

“tramo gemelo” de la línea, un tramo 

igual a la zona cero del colapso, el cual 

no fue tomado en cuenta por la empre-

sa para el peritaje, será demolido en su 

totalidad, para reconstruirlo como se 

establece en el Proyecto Ejecutivo.

26
Mil millones de 

pesos costó construir 

la Línea Dorada

9
Años duró en pie el 
tramo elevado de la 
Línea 12 del Metro

El 9 de septiembre 
de 2014, Enrique 
Horcasitas fue 
inhabilitado  por 20 
años. Pero en 2018, 
un amparo dejó sin 
efecto la sanción.
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EXCESO 

En los últimos 3 años, el TSJCDMX ha 
gastado más de 17 millones de pesos de los 
recursos públicos en estacionamientos, 
a pesar de que este tipo de lugares se han 
buscado regular y reducir por su impacto 
negativo

#RecursosPúblicos

EN ESTACIONAMIENTOS 

POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

L
os derroches del pre-

supuesto público en el 

Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad 

de México (TSJCDMX) 

no tienen fin.

El máximo tribunal local ha 

gastado en los últimos años más 

de 17 millones de pesos en rentar 

lugares de estacionamiento para 

jueces y secretarios. 

Dicha cifra supera el presupues-

to anual de algunas dependencias 

y entes de gobierno locales. 

Además, el gasto fue realiza-

do aunque se han implementado 

políticas para regular y reducir el 

número de estacionamientos para 

disminuir el uso del automóvil.

El derroche

De enero de 2020 al primer trimes-

tre de 2022, el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México ha 

gastado 17 millones 639 mil 89 pe-

sos en lugares de estacionamiento, 

revela información que se puede 

consultar en la Plataforma Nacional 

de Transparencia (PNT) sobre los 

procesos de adjudicación y lici-

tación pública que ha firmado el 

Poder Judicial de la capital.

Dicho monto se ha adjudicado a 

través de 6 contratos suscritos en 

ese lapso y que tienen los folios TS-

JCDMX/AD-093/2022, TSJCDMX/AD-

094/2022, TSJCDMX/AD-097/2021, 

TSJCDMX/DEOMS/11/2021, TSJCD-

MX/DOMS/02/202 y TSJCDMX/AD-

076/2020.

Respecto a la erogación por 

año, los documentos revelan que 

en 2020 se gastaron 5 millones 

150 mil 400 pesos en lugares para 

aparcar automóviles; en 2021 fue-

ron 7 millones 600 mil 965 pesos; 

y en 2022, la cantidad fue de 4 

millones 887 mil 724 pesos. 

A su vez, la cantidad anual de 

espacios rentados por el Poder 

Judicial oscila entre los 270 y los 

340 lugares que se asignan a las 

Salas de Justicia para Adolescentes, 

la Sala Civil, los Juzgados Civiles, 

la Oficialía Mayor, Boletín Judicial, 

Secretaría de Acuerdos, a los Se-

cretarios Proyectistas y al área de 

Justicia Alternativa. 

Por último, todos los contratos 

fueron adjudicados directamen-

te, lo que significa que no hubo 

concursos de licitación pública 

entre varios proveedores. 

La comparación 

Lo que el TSJCDMX ha gastado 

de 2020 a 2022 en rentar esta-

cionamientos es superior a lo 

que reciben tres dependencias 

anualmente. 

Para 2022, el Instituto de las 

Personas con Discapacidad recibió 

la cantidad de 17 millones 393 mil 

542 pesos, indica el Presupuesto 

CDMX
Viernes 13 de mayo de 2022
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