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# DOMINIQUE
CRENN

Piensa en la 
gubernatura 
de Q. Roo P27

#MARA 
LEZAMA

#ABREPUERTAS

AMLO REPARTE 
CARGOS A 

OPOSITORES

BANDERAZO A 
LA VENTA DE 

CEMPASÚCHIL 
P15
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POR PARIS SALAZAR Y FRANCISCO NIETO/P9

EXGOBERNADORES Y LÍDERES DE PARTIDOS POLÍTICOS ESTÁN 
CONSIDERADOS PARA SUMARSE EN EMBAJADAS Y CONSULADOS

CHOCOLATES 
LE PEGAN A 424 
MIL AUTOS P18

#LEGALIZACIÓN

'JOVEN DE AMAJAC REPRESENTA A MUJER DE ÉLITE' P12

#ARQUEÓLOGA

#LÍNEA12

SEÑALAN 
ERROR DE 

CONSTRUCCIÓN 
P14
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Mes de 
sensibilización 
sobre el cáncer  

de mama

Colocación deficiente de los pernos que unían las vigas, 
grosor de soldaduras era menor al requerido.
Diseño inadecuado de la conexión inferior de los atiesa-
dores verticales en zona de diafragmas.
Tras el desgarramiento de la soldadura entre patín y 
alma, ésta falló por pandeo originando la falla de la viga 
izquierda y el colapso en el tramo.

Algunas anomalías

CFE, en desventaja ante 
"mercado perverso", 
afirma Rocío Nahle

Por Frida Sánchez

MANTENIMIENTO NO PODÍA DETECTAR ERRORES EN METRO

Concluye FGJ: falló 
construcción de L-12; 
imputará homicidio, 

lesiones, daños...

VEN AUMENTO DE 
AMPAROS PARA VACUNAS 
CON REGRESO A CLASES
Van 1,182 menores sin comorbilidades inoculados en 51 días; 
padres promueven recurso por temor a contagio en aulas.

El Presidente anuncia que impugnarán fallo de juez para 
cambiar plan de vacunación e incluir a menores.  págs. 3 y 4

17 475 3
 Estados donde se ha 
vacunado a menores

Inoculados en Vera-
cruz, la cifra máxima

Mil amparos, 
hasta ayer

  Defiende  titular de Energía "por-
centaje justo" con iniciativa eléctrica; IP 
critica "males imaginarios" pág. 15

  Plantean parlamento dual para ana-
lizar propuesta; todas son perfectibles, 
anticipa Ricardo Monreal  pág. 6  

DEFIENDE SADER 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA
Víctor Villalobos destaca ante di-
putados reducción de importaciones 
de frijol, maíz, arroz...;  se está recupe-
rando al campo, subraya. pág. 12

VÍCTOR VILLALOBOS, ayer en Diputados. 

RESUELVE Fiscalía que 
deficiencias de origen estaban 
dentro de estructura; además, 
diseño fue "inadecuado"; erro-
res aceleraron colapso pág. 15

FISCAL Godoy dice que hay 
personas físicas y morales impli-
cadas; con las segundas buscan 
resolver vía reparación del daño; 
nombres, hasta citarlos

Javier Solórzano
Las secuelas de las prisas pág. 2

Julio Vaqueiro
Los Ángeles pág. 13

Bibiana Belsasso 
Investigación e inteligencia, clave 
contra delitos: García Harfuch  pág. 14
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Arquero asesino de 
Noruega, convertido 
al islam y radicalizado
Espen Andersen, quien mató a 5 e hirió a 3 
más con flechas, en la mira de la policía desde 
2017; amigo suyo alertó que podría perpetrar 
atentado por extremismo. pág. 20

Asegura que buscan controlar contrato; 
pide no dejarse manipular; cetemistas seña-
lan a organización estatal y Haces rechaza 
tener agremiados en refinería. págs. 9 a 11

AMLO: pleito en Dos 
Bocas, entre CTM y 
CATEM; éstos lo niegan 

Nuevo  
Parque de 
la Ciencia 
en Edomex
ES UN ESPACIO 
integral de 2.4 ha 
de recuperación 
de áreas verdes, 
culturales y para 
la convivencia; 
también abre el 
primer planetario 
de la entidad; será 
un símbolo de 
identidad, afirma 
Del Mazo. pág. 13

PASAN LOS 
DODGERS  

Y URÍAS  
SUPERA A  

VALENZUELA
LANZA mexicano  
(foto) 4 entradas; 

conjunto de Los 
Ángeles  va contra 

Atlanta por título 
de la Liga Nacional. 

pág. 26
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Apoyos de CFE a privados

Fuente•CFE Energía Cifras en millones de pesos, hasta marzo

Por no despacho de centrales privadas 60,200
Riesgo cambiario 88,000
Subsidio (precio-compra vs. venta) 209,000
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Herramientas 
para el trabajo 
híbrido  

INDIGONOMICS 

La caída masiva de 
WhatsApp evidenció 
la necesidad de contar 
con plataformas 
únicas para gestionar 
el trabajo a distancia 
y no usar una red 
pensada para 
socializar, aseguran 
especialistas 

24

La ‘pandemia’ 
que viene

NaCIONal

El suicidio entre la 
población mexicana, 
especialmente en 
los adolescentes y 
menores de edad, 
se ha vuelto una 
práctica cada vez 
más recurrente, la 
cual se exacerbó 
con la llegada de la 
crisis sanitaria y los 
problemas que de 
esta han derivado 

16

M É X IC O
 No. 2344: Del 15 al 17 De OCtubre De 2021

e D I C I ó N  D e  f I N  D e  S e M a N a
reporteindigo.com

12

En el marco del 
Día Mundial de 

la Alimentación 
expertos en la 

materia hablan 
sobre los retos 
y acciones que 

se deben de 
implementar 

tanto en México 
como a nivel 

mundial para 
garantizar que   

nuestros hábitos 
de consumo 

no solo nos 
beneficien a 

nosotros como 
población sino 

al planeta y al 
medio ambiente

El Monstruo
alimentario 















 



 



a Reforma Eléctri-
ca del presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
se someterá a 
un ejercicio his-

tórico de parlamento abierto, donde 
participarán en conjunto diputados 
federales y senadores

Así lo informaron, tras una ence-
rrona de líderes parlamentarios, los 
coordinadores de Morena y el PRI 
en las cámaras de Senadores y de 
Diputados, Ricardo Monreal y Rubén 
Moreira, respectivamente. 

Tras un encuentro con integran-
tes de las juntas de Coordinación Po-
lítica de ambas cámaras, el diputado 
Moreira mantuvo la postura sobre 
que, en estos momentos decir sí o 
no a la Reforma Eléctrica del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
anularía la esencia del parlamento. 

El priista puso sobre la mesa que 
para analizar la Reforma Eléctrica 
se pueda conformar un parlamento 
abierto dual histórico, donde partici-
pen senadores y diputados federales, 
así como todos los sectores del país, 
además que sea transmitido en tele-
visión abierta, pero que se deje fuera 
a cabilderos.

“El PRI propone un parlamento 
abierto que sea sobre puntos en la 
litis, que no sea entre personas que 
no presenten intereses legítimos de 
la mesa. Por ejemplo no cabilderos, 
no es el caso de llenar jornadas y 
jornadas con ellos”, expresó.

Y agregó:  “El rumbo de ese debate 
lo tienen que tomar factores políti-
cos de las cámaras sobre puntos 
especiales. Que se abra a la televi-

L

POR MISAEL ZAVALA

PROPONEN
PARLAMENTO 

HISTORICO 
●

BUSCAN TRABAJAR EN CONJUNTO DIPUTADOS 
FEDERALES Y SENADORES, SIN CABILDEROS

#REFORMAELÉCTRICA

● Integrantes de las juntas de Coordinación Política de las cámaras de Senadores y Diputados se reunieron ayer en torno a la discusión de la Reforma Eléctrica. ENCERRONA

FOTO: ESPECIAL

1 32 4
LA  

REUNIÓN

● Senadores y diputados  
acordaron sacar las 
reformas con consenso en 
ambas cámaras.

● Por parte de Acción 
Nacional participaron el 
senador Julen Rementería y 
el diputado Jorge Romero.

● A las instalaciones de la 
Cámara alta llegaron los 
integrantes de la Jucopo del 
Senado y San Lázaro.

● En el salón de la Jucopo del 
Senado participaron Dante 
Delgado y Miguel Ángel 
Mancera, entre otros.

sión abierta para que la sociedad 
vea quién tiene la razón”. 

El legislador priista también pidió 
que los debates tengan las carac-
terísticas de debates electorales, 
es decir con expertos que sepan 
preguntar sobre cosas específicas. 

Para el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, 
Ricardo Monreal, la idea del parla-
mento es que la iniciativa de Refor-

presidencial. “En eso coincidimos 
con el Ejecutivo federal”, aseguró.

Manifestó que el parlamento 
abierto dual entre diputados y se-
nadores sería un hecho histórico.

La Reforma Eléctrica no tiene una 
ruta crítica, ni tiempos definidos, ya 
que el Congreso aprobará primero 
el Paquete Económico 2022 y lue-
go entrarán al debate de la reforma 
presidencial. 

A las instalaciones de la Cámara 
alta llegaron los integrantes de las 
Juntas de Coordinación Política del 
Senado y San Lázaro, respectiva-
mente  para debatir. 

 En la encerrona participaron los 
senadores Dante Delgado (MC), Mi-
guel Ángel Mancera (PRD), Manuel 
Añorve (PRI), Raúl Bolaños-Cacho 
Cue (PVEM), entre otros.

● HORAS 
DURÓ  

LA 
ENCERRONA.

● BANCADAS 
PARTICIPA-

RON EN ESTE  
ENCUENTRO.

2

5

ma Eléctrica pueda tener el mayor 
consenso social y compromiso con 
la sociedad. 

Sin embargo, aclaró que primero 
se discutirá y debatirá el Paquete 
Económico del próximo año y calculó 
que entre noviembre y diciembre 
arranca el proceso legislativo para 
la Reforma Eléctrica. 

El legislador zacatecano afirmó 
que Morena respalda la iniciativa 

FOTO:  ESPECIAL

● El senador y presidente de la Juco-
po, Ricardo Monreal.
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Ratifican sanción y 
multa a Odebrecht
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó 
ayer la multa por 543.4 millones de pesos y la inhabi-
litación por tres años impuesta por la Secretaría de la 
Función Pública contra la constructora brasileña, por 
falsificar información en un contrato con Pemex.

UN PADRE muestra la aplicación en su hijo menor, el 28 de septiembre, en Toluca.

• Por Yazmín Veloz
mexico@razon.com.mx

A partir del 24 de agosto, día en que 
se aplicaron las dos primeras va-
cunas contra Covid-19 a menores 
sin comorbilidades tras ganar sus 

respectivos amparos promovidos por sus 
padres o tutores, en los últimos 51 días la 
cifra ha aumentado a mil 182 inoculados 
en 17 estados del país, de acuerdo con datos 
recabados en secretarías de salud estatales, 
es decir, un 59 mil por ciento más.

Entrevistados por La Razón, abogados 
que han promovido los recursos legales, 
comentaron que la aprobación en junio de 
la vacuna Pfizer para menores por la Co-
misión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el regreso a 
clases presenciales en agosto aumentó el 
número de menores de edad que exigieron 
ser inoculados.

En total, los menores han sido vacuna-
dos en: Aguascalientes (19), Baja California 
(105), Campeche (1), Ciudad de México 
(105), Durango (2), Estado de México (261), 
Jalisco (12), Michoacán (33), Morelos (42), 
Nuevo León (11), Oaxaca (33), Puebla (18), 
Querétaro (1), San Luis Potosí (56), Sinaloa 
(7 ), Veracruz (475) y Yucatán (1).

Los primeros casos de menores inocu-
lados a través de ese recurso legal, se con-
cretaron el 24 de agosto pasado, cuando en 
Mexicali, Baja California, vacunaron a una 
menor de 13 años; ese mismo día, también 
recibió la primera dosis en la Ciudad de Mé-
xico un adolescente de 15 años.

El abogado Francisco Sánchez Urban, 
quien llevó el caso del menor en la capital, 
aseguró que actualmente lleva más de 28 
casos de menores que buscan ser protegi-
dos en la Ciudad y el Estado de México, de 
los cuales, al 73 por ciento ya fueron apro-
bados y esperan recibir la primera dosis.  

“En el caso del primer menor, iniciamos 
el proceso en junio, porque en ese mes la 
Cofepris autorizó el uso de Pfizer en mayo-
res de edad; sin embargo, el Gobierno fe-
deral no los contempló, fue en ese sentido 
que solicitamos el amparo para hacer valer 
el derecho a la salud del adolescente”, dijo. 

Respecto a las demandas, afirmó que 
éstas aumentaron debido a la incertidum-
bre de los padres acerca del regreso a clases 
presenciales, ya que buscan que sus hijos 
vayan protegidos a la escuela. Reafirmó 

En 51 días han inmunizado a 1,182 niños

Crecen amparos para vacunar
a menores más de 1,000%

INOCULACIÓN a jóvenes sin comorbilidades se realiza en al menos 17 entidades; trámite de 
recursos  aumentó ante temor de padres de que sus hijos se contagien en aulas: abogados

“Que se vacune para que regrese a clases”

• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

PADRES Y MADRES de familia consul-
tados por La Razón mostraron posiciones 
encontradas ante la posible vacunación 
contra Covid-19 en menores de entre cero 
y 17 años de edad, pues mientras en algu-
nos persisten resistencias y temor por el 
biológico y sus efectos, otros dicen sin te-
mor que inmunizarán a sus hijos. 

Rosy Linares, de Morelos, contó que su 
hijo de 10 años padece parálisis cerebral y 
síndrome de Lennox Gastaut —que pro-
voca crisis epilépticas y deterioro cogni-

tivo—, por ello le urge que llegue la dosis 
para su aplicación ya que en febrero pasa-
do tuvo Covid-19 y la pasó mal, por lo que 
busca darle toda la protección disponible. 

“Por supuesto, eso esperamos del Go-
bierno. Mi hijo tiene bajas sus defensas. 
En febrero tuvimos Covid-19, la libramos, 
pero no quiero que se enferme otra vez, 
porque tuvo problemas al respirar, por eso 
sí quiero vacunarlo”, explicó. 

Luz Elvira Félix, madre de Luna, de 
nueve años, del Estado de México, expli-
có que no va a permitir que se le aplique 
la dosis a la menor.  

“No la voy a vacunar porque 
de por sí yo no quería ponerle 
la del papiloma, porque ha cau-
sado casos de muerte y convul-
siones; ahora con la de Covid-19 
puede ser lo mismo. No vemos 

PADRES de familia muestran po-
siciones encontradas respecto a la 
inmunización a menores; para unos 
es una ventaja, otros ven un riesgo

también, que las solicitudes han tardado 
debido a la demanda y que tiene casos en 
los que se han demorado más de un mes.  

Respecto a los amparos, la última cifra 
oficial la dio el 7 de septiembre pasado el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
quien aseguró que había 262 en el país, por 
lo que este diario consultó ayer con Comu-
nicación Social de esa dependencia, la cual 
corroboró que es el último dato disponible. 

Con base en la recopilación realizada 
por este medio en secretarías de salud es-
tatales, al 14 de octubre, la cifra  alcanza los 
tres mil, lo que representa un alza de mil 

45 por ciento; solamente en Nuevo León 
se han promovido más de mil recursos. 

A los amparos que han sido ganados por 
padres y tutores, se suma que el miércoles 
13 de octubre, el Juzgado Séptimo de Distri-
to en Naucalpan, Estado de México, ordenó 
al Gobierno federal modificar la Política Na-
cional de Vacunación y considerar a todos 
los menores con la vacuna aprobada por la 
Cofepris el 24 de junio pasado.  

Otro caso es el de la abogada Bárbara 
Martínez, quien empezó el proceso con su 
propio hijo de 14 años a mediados de julio 
y en pocos días se lo concedieron. 

Comentó que fueron hasta su casa a 
aplicarle la vacuna y actualmente ya cuen-
ta con las dos dosis. A raíz de esta situación, 
comenzó a llevar más casos y actualmente 
ha ganado 19 amparos de 20 que ha solici-
tado, aunque desde hace más de un mes 
algunos de los menores a los que repre-
senta, no han sido llamados para acudir a 
vacunarse, pese a tener la orden de un juez. 

“El juez tiene la facultad de multar a 
Servicios de Salud Pública en caso de que 
pasen más días sin cumplir. Estamos en es-
pera, pero si no se cumple, podría ir el caso 
hasta el Ministerio Público”, dijo.

las consecuencias de lo que puede ge-
nerar. No le voy a imponer una vacuna, 
ella cuando sea grande debe tomar su 
decisión. Yo la cuido bien y se alimenta 
correctamente, no tiene por qué darle, 
aparte que ella convivió con su padre con 
Covid-19 y no le pasó nada”, aseveró. 

Karla de la Rosa es madre de Miguel, de 
6 años, quiere que ya lleguen las vacunas 
para los menores, ya que ha sido muy difí-
cil su vida en más de un año de pandemia, 
ya que se ha tenido que partir entre su tra-
bajo y familia en múltiples horarios para 

atender todas sus necesidades.  
“Quiero que se vacune para 

que pueda regresar a sus clases, 
a la guardería y que salga a la 
calle a jugar. También que salga-
mos sin miedo a cualquier lado”, 
manifestó.

Ayer llegó el último lote de 594 mil vacunas 
Pfizer con las que se concluirán los esquemas 
en mayores de 18 años y se aplicará a menores 
con comorbilidades.

Veracruz 475
Edomex 261 
CDMX 105 
BC 105 
SLP 56
Morelos 42 
Michoacán  33 
Oaxaca 33
Aguascalientes 19

Puebla  18 
Jalisco 12
Nuevo León 11 
Sinaloa 7
Durango 2
Yucatán 1
Campeche 1
Querétaro 1

Con amparo
Menores que han sido inmunizados por 

entidad gracias a recursos legales.

TOTAL 1,226

Según datos del Ine-
gi, en México hay 38 
millones 521 mil 344 
menores de entre 0 y 
17 años de edad.
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“NO LA VOY a va-
cunar, o vemos las 
consecuencias de lo 
que puede generar. 
No le voy a imponer 
una vacuna, ella 
cuando sea grande 
debe tomar su 
decisión”

Luz Elvira Félix
Mamá de Luna, de 
9 años

“MI HIJO tiene bajas 
sus defensas. En 
febrero tuvimos Co-
vid-19, la libramos, 
pero no quiero que 
se enferme otra vez, 
por eso sí quiero 
vacunarlo”

Rosy Linares
Mamá de un niño de 
10 años
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Alistan 
reapertura 
del Ángel

#RENOVADO a reapertura de 
la Columna del 
Ángel de la In-
dependencia 
para el público 
en general está 

a la vuelta de la esquina.
 Tras la entrega oficial del monu-

mento por parte de la Secretaría de 
Obras y Servicios, la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, afirmó que 
el ingreso será seguro. “Ya se puede 
subir, entonces invitamos a todos a 
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asistir al Ángel de la Independencia, 
(...) les pasamos el detalle para que 
la gente sepa cómo puede subir”, 
explicó.

El monumento seguirá bajo un 
monitoreo, informó el secretario 
de Obras y Servicios, Jesús Esteva.

“Se colocaron 100 puntos que 
se van a seguir monitoreando para 
ver el comportamiento del Ángel, 
posterior a un sismo. Inclusive si 
tenemos asentamientos o defor-
maciones”, dijo.

● Jesús Esteva constató que el monu-
mento está listo para recibir visitantes.

EN SU 
PUNTO
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a Fiscalía Gene-
ral de Justicia de 
la CDMX deter-
minó que fue-
ron errores de 
construcción los 
que originaron el 

colapso de un tramo de la Línea 12 
del Metro, el 3 de mayo, que provocó 
la muerte de 26 personas y dejó 
98 heridos. 

 Al dar las conclusiones del 
análisis realizado por peritos de la 
institución y otros expertos, Ulises 
Lara, vocero de la fiscalía capitalina, 
expresó que fue insuficiente e in-
adecuada la instalación de pernos 
de cortante, que unen la loza de 
concreto con las vigas metálicas.

“El error grave de construcción 
referente a la carencia, mala ubica-
ción y deficiente soldadura de los 
pernos de cortante, por las mismas 
razones, no pudieron haber sido 
detectadas en inspecciones, dado 
que no son visibles por encontrarse 
dentro de la estructura”.

Expresó que la falla se originó 
en la viga izquierda, debajo de la 
vía con dirección hacia Tláhuac, 
arrastrando la derecha en dirección 
contraria.

La fiscal Ernestina Godoy in-
formó que ya identificaron a los 
presuntos responsables, por lo que 

L

POR ALMAQUIO GARCÍA

‘FALLOS DE
CONSTRUCCIÓN’

●
LA FISCALÍA IMPULSA UN ACUERDO REPARATORIO CON 

LOS PROBABLES RESPONSABLES, PARA EVITAR UN 
PROCESO JUDICIAL QUE DURE VARIOS AÑOS 

#CAUSADELCOLAPSO

presentarán acusaciones penales 
en contra de personas físicas y mo-
rales relacionadas con el colapso.

Tras resaltar que la investiga-
ción fue independiente a la realiza-
da por la empresa DNV, la abogada 
de la ciudad expuso que solicitarán 

a un juez que cite a los probables 
responsables para iniciar el proce-
so penal por homicidio, lesiones y 
daño a la propiedad.

“La Fiscalía cuenta con los ele-
mentos para imputar a una serie 
de personas morales y físicas que 

tuvieron bajo su cargo asegurar 
que las causas del colapso no se 
presentaran; así, la FGJ solicitará, 
en una horas, audiencias ante el 
Poder Judicial para presentar im-
putaciones penales por los delitos 
de homicidios, lesiones y daño a 
la propiedad en contra de perso-
nas físicas a partir de ello, el juez 
notificará y citará a los probables 
responsables, personas físicas y 
morales, para dar inicio a su pro-
ceso penal”, comentó.

Godoy precisó que la institución 
a su cargo impulsa un acuerdo re-
paratorio para evitar un proceso 
judicial que dure varios años.

“Estamos promoviendo este 
mecanismo antes de que se ini-
cie un largo y complicado proceso 
penal y con ello evitar altos costos 
emocionales y económicos a las 
víctimas del colapso”, comentó.  

● MDP COSTÓ   
SU REHABI-
LITACIÓN Y 
RESTAURA-

CIÓN.
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2

NADIE 
PUDO 
VERLA

● La falla del 
tramo en la 
Línea Dorada 
fue súbita.

● No hubo 
perturbacio-
nes previas al 
colapso.

Desciende 
inseguridad
● EN LA PANDEMIA, EN ALGUNAS URBES DEL MUNDO 
LA INSEGURIDAD AUMENTÓ, MIENTRAS QUE EN LA 
CDMX DESCENDIÓ, AFIRMÓ CLAUDIA SHEINBAUM. 
“HAY GRANDES CIUDADES, COMO NUEVA YORK, QUE 
DURANTE LA PANDEMIA TUVIERON INCREMENTOS EN 
LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD E ÍNDICES DELICTIVOS. 
NOSOTROS LOS BAJAMOS”, DIJO. CARLOS NAVARRO

#ÍNDICE
DELICTIVO

● DISCIPLI-
NAS PERI-
CIALES, EN 

EL ANÁLISIS.

● PERSONAS 
RESULTA-

RON LESIO-
NADAS.
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Descarta que mantenimiento pudiera detectar anomalías

Colapsó la L12 por 
fallas de diseño 
y construcción, 

determina la Fiscalía

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

Tras determinar que el colapso de 
mayo en la Línea 12 del Metro se 
debió a fallas en la construcción 
y diseño en la obra, la Fiscalía 

capitalina anunció que presentará cargos 
penales por homicidio, lesiones y daños 
a la propiedad en contra de las personas 
físicas y morales involucradas, aunque de-
terminó que, en el caso de las segundas, 
se buscará un acuerdo reparatorio para la 
víctimas.

Aun cuando no se dieron a conocer los 
nombres de los responsables, este jueves 
la fiscal Ernestina Godoy adelantó que “en 
las próximas horas” solicitará las audien-
cias ante el Poder Judicial para imputar los 
cargos contra las personas físicas aludidas.

Dijo que la Fiscalía ha impulsado que 
el caso penal de las personas morales 
sea canalizado por medio de un acuerdo 
reparatorio, con la finalidad de que se 
“ofrezcan mejores opciones” y “acelerar” 
la reparación del daño a las víctimas, por 
lo que hay la posibilidad de que, de cubrir 
con estos daños, los responsables no va-
yan a la cárcel.

La fiscal aseguró que se procurará que 
cada uno de los casos se conduzca con 
apego al debido proceso y garantizó que 
los acuerdos reparatorios establecidos en 
el Código Nacional de Procedimientos 
Penales “son un mecanismo incorporado 
a nuestro sistema de justicia, que busca 
privilegiar los intereses de las víctimas en 
el proceso y encontrar soluciones que im-
pliquen la reparación eficaz y oportuna de 
los daños causados, sin necesidad de des-
ahogar un largo proceso judicial”.

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía 
General de Justicia capitalina, expuso que 
el colapso del tramo de Los Olivos a Nopa-
lera, en la Línea Dorada, que dejó 26 per-
sonas sin vida y 98 lesionadas, ocurrió de 
manera súbita, en apenas 1.9 segundos y 
se determinó —de manera similar a cómo 
lo hizo la empresa noruega Det Norske 
Veritas (DNV)— que la falla se debió a erro-
res en su construcción y diseño, y no en el 
mantenimiento del mismo.

Explicó que la institución realizó varias 
investigaciones para llegar a las conclusio-
nes presentadas ayer, entre las que desta-
có el estudio de la falla de la estructura a 
partir de un video del C5, una inspección 
de la estructura que colapsó, y revisión de 
la caja negra de los vagones del tren.

Además, subrayó, se hizo la revisión 
de los principales documentos de la obra, 
como planos y estudios topográficos, y 
se revisó el diseño original y el proyecto 

VA POR PERSONAS físicas y morales por homicidio y lesiones; con las se-
gundas se busca acuerdo; halla pernos mal colocados y soldaduras deficientes

Queda el Ángel listo
para resistir sismos
Luego de casi dos años cerrado por labores de reforza-
miento en su columna, este jueves el Gobierno capitalino 
entregó oficialmente el monumento a la Independencia, 
aunque detalló que se seguirán realizando monitoreos y es-
tudios de carácter topográfico para evaluar sus condiciones.
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realizado, con lo cual se determinó que 
ningún manual de mantenimiento o de 
inspección podría haber detectado fallas 
de origen, ya que éstas estaban ubicadas 
en el interior de la estructura.

Para realizar el peritaje, la Fiscalía Gene-
ral de Justicia  capitalina contrató a cuatro 
personas con especialidades con las que 
no cuenta su plantilla de peritos.

Instalación insuficiente de pernos. 
Instalación insuficiente e inadecuada 
de pernos de cortante, lo que originó 
pérdida del trabajo como sección 
compuesta.
Fatiga por distorsión. Diseño 
inadecuado de la conexión inferior de 
los atiesadores verticales en zona de 
diafragmas. Originó agrietamientos en 
la parte inferior de la trabe izquierda, 
y por debajo de la terminación del 
atiesador vertical.
Deficiencias en soldaduras. Desgarro 
de la unión entre el patín inferior y el 
alma de la zona central del claro de 
la trabe izquierda, debido a la mala 
calidad de las soldaduras. Los efectos 
se amplificaron por la falta de conexión 
de las prelosas con las vigas principales, 
debido a la casi inexistencia de pernos 
de cortante.
Falta de redundancia en la estruc-
tura. Tras el desgarramiento de la 
soldadura entre patín y alma, ésta falló 
por pandeo, originando la falla de la viga 
izquierda y, en consecuencia, debido a 
la falta de redundancia de la estructura, 
el colapso del claro en cuestión.
El error grave de construcción referen-
te a la  carencia, mala ubicación y mala 
soldadura de los pernos del cortante 
por las mismas razones no pudieron 
haber sido detectadas en inspecciones 
tanto que no son visibles por encontrar-
se dentro de la estructura. El colapso 
fue principalmente originado por los 
errores en su construcción, mismos que 
contribuyeron a acelerar de manera 
notable la cinemática del colapso.

CONCLUSIONES DEL 
ORIGEN DE LA FALLA
Al igual que el peritaje externo, el de la 
Fiscalía encontró que hubo pernos mal 
colocados y soldaduras deficientes.

“No pudieron haber sido detectadas 
en inspecciones, debido a que ningún 
manual de inspección y mantenimiento 
podría incluir deficiencias que de origen 
están en el diseño”, externó.

De acuerdo con las investigaciones pe-
riciales y científicas que realizó la Fiscalía, 
en los cinco meses desde que ocurrió el 
colapso, el origen del percance estuvo, en 
principio, por errores en la construcción, 
“que contribuyeron a acelerar de manera 
lamentable la cinemática del colapso”.

Entre las deficiencias que se encontra-
ron, se destacó la colocación deficiente de 
los pernos que unían las vigas de concreto 
del sitio afectado, así como en las soldadu-
ras, en las que se detectó que fueron colo-
cadas con un grosor menor del requerido.

Dijo que se usó relleno en algunas 
uniones, lo que está prohibido por el re-
glamento de construcción, y del “diseño 
inadecuado” en la zona de diafragmas.

Una semana después del colapso, la 
fiscal Ernestina Godoy se comprometió a 
que no se fabricarían culpables, ni tampo-
co “se realizarán exoneraciones a modo” 
durante las investigaciones de este hecho.

El pasado 7 de septiembre, la empresa 
noruega DNV presentó su dictamen técni-
co final sobre la tragedia ocurrida entre las 
estaciones Los Olivos y Tezonco, de ma-
nera independiente a las investigaciones 
que realizó la Fiscalía capitalina.

Tras un peritaje externo, la empresa 
reveló que, entre las causas del colapso, 
estuvo el pandeo de las vigas norte y sur 
por falta de pernos “funcionales”.

“La estructura compuesta estaba ope-
rando como dos vigas paralelas indepen-
dientes, una viga de concreto y una viga 
de acero, que experimentaron condicio-
nes de carga para las que no estaban di-
señadas”, se determinó en ese dictamen.

Estableció que hubo “deficiencias en 
las propiedades mecánicas de las vigas y 
en el diseño del marco transversal, que 
no cumplió con los estándares de diseño”.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad 
de México inició los trabajos de rehabili-
tación del tramo afectado. El 3 de octubre, 
el secretario de Obras y Servicios, Jesús 
Antonio Esteva Medina, informó que en 
estas semanas se daría inicio a la construc-
ción de la estructura para reforzar el tramo 
afectado.
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LA ZONA, a más 
de cinco meses 
del desplome 

que provocó la 
muerte de 26 

personas.

EL PERITAJE externo, del 
que dio cuenta este diario 
el 17 de junio, coincide 
en lo esencial con el que 
hizo la Fiscalía capitalina.

1.9
Segundos duró el 
momento del colapso 
en la esructura
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La construcción de uno de los proyectos más 
importantes de movilidad activa en la Ciudad 
de México tiene un atraso de dos meses; las 
autoridades no han informado las razones  
de la tardanza ni cuándo será terminada 

#Movilidad 

Más allá 
de una 

justificación 
tendríamos 
que hablar de 
explicaciones y 
las autoridades 
no han dado 
a conocer con 
certeza los motivos 
del retraso”

Víctor Alvarado
Especialista  
en Movilidad

El 13 de abril comenzó la obra para 
cambiar el concreto y los trabajos debían 
terminar en agosto, pero dos meses 
después la ciclovía todavía no ha sido 
terminada

CDMX
Viernes 15 de octubre de 2021

POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

E
l proyecto más impor-
tante de movilidad 
activa en la Ciudad 
de México está en la 
incertidumbre.

Se trata de la Ciclovía de la 
Avenida Insurgentes que surgió 
como una opción provisional de 
movilidad segura ante la pan-
demia de COVID-19 en junio de 
2020 y, debido a su éxito, en 
marzo de este 2021 se declaró 
su permanencia.

Durante la pandemia, el ciclo-
carril, que mide 40 kilómetros, 
ha servido para que quienes no 
pudieron estar en confinamiento 
o han retomado sus actividades 
se trasladen de manera segura sin 
riesgo de contagio en bicicleta. 

Tras el anuncio de las autori-
dades sobre la permanencia del 
proyecto, el 13 de abril comenzó 
la obra para cambiar el concre-
to, confinar el carril y, según la 
licitación, los trabajos debían 
terminar en agosto. 

Sin embargo, hasta este mes 
de octubre, dos meses después 
de la fecha límite, la ciclovía no 
ha sido terminada.

Especialistas afirman que 

FRASE

DATOS

LÍNEA DEL TIEMPO

DESTACADO

CICLOVÍA,
EN INCERTIDUMBRE

esta problemática crea una mala 
percepción entre la comunidad 
ciclista de que las autoridades 
han fallado en su promesa y da 
argumentos en contra a los opo-
sitores a este tipo de proyectos 
de movilidad activa. 

Hasta el momento, las auto-
ridades de la Ciudad de México 
no han dado a conocer por qué 
la obra no ha concluido: la única 
información al respecto es la que 
la Secretaría de Obras y Servicios 
(Sobse) difundió el pasado 19 de 
septiembre, en la que menciona que 
existía un 14 por ciento de avance. 

Las licitaciones 

El 13 de abril de 2021, se publi-
caron en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México las licita-
ciones DGOIV/LPN/002/2021, 
DGOIV/LPN/003/2021 y DGOIV/
LPN/004/2021 para la construcción 
de la Ciclovía Insurgentes en los 
tramos sur y norte de la avenida.

Según lo publicado, el con-
curso DGOIV/LPN/002/2021 fue 
para la construcción de la Ciclo-
vía Insurgentes en el tramo sur, 
desde Avenida Río Mixcoac en la 
alcaldía Álvaro Obregón, hasta 
Miguel Ángel de Quevedo en 
Benito Juárez. 

Mientras que la licitación 
DGOIV/LPN/003/2021 se publicó 
para la construcción de la ciclovía 
en el tramo norte Insurgentes, 
desde San Simón en el límite de 
la alcaldía Cuauhtémoc con Gus-
tavo A. Madero hasta la avenida 
Reforma, en el centro de la ciudad.

Por último, la DGOIV/
LPN/004/2021 fue para el re-
encarpetado y la aplicación de 
pintura roja desde Villa Olímpica 
en la alcaldía Tlalpan, hasta San 
Simón en Cuauhtémoc.

Con las obras, la ciclovía que se 
habilitó como emergente solo con 
pintura y separadores de tránsito 
se convertirá en un carril confi-

nado, señalizado, balizado y con 
nueva superficie de rodamiento.

Las autoridades no hicieron 
público qué contratistas, provee-
dores o personas físicas ganaron 
las licitaciones. 

No obstante, las tres licitaciones 
indican que el inicio de obras fue 
el 15 de mayo pasado y el término 
se estipuló el pasado 12 de agosto.

Reporte Índigo recorrió el 
tramo de Insurgentes que va 
de la Glorieta de Insurgentes a 
Chilpancingo y observó que los 
trabajos para construir la ciclovía 
aún no han iniciado.

En el tramo recorrido solo se 
ve la pintura que fue colocada 
durante la implementación de 
la infraestructura emergente. 

Los factores del retraso 

Son tres factores los que influyen 
en el retraso de la construcción 
de la Ciclovía Insurgentes: los cli-
matológicos, las cuestiones admi-
nistrativas y la oposición vecinal 
o institucional que pueda existir, 
dice Víctor Alvarado, gerente de 
Movilidad Eficiente y Cambio Cli-
mático del Poder del Consumidor.
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