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Un grupo de trabajadores observan el lugar de los hechos donde colapso el 
vagón del Metro.

Agencia EFE.-

El esposo de Gisela 
Rioja fue el lunes a 

trabajar y jamás regresó. 
Después de una intermi-
nable noche de búsque-
da en el lugar en el que 
se derrumbó parte de la 
Línea 12 del metro de la 
Ciudad de México y tras 
preguntar en varios hos-
pitales de la zona, Gise-
la lo encontró donde no 
quería encontrarlo, en la 
morgue.

“Yo sí quiero justicia, 
porque mi esposo no 
merecía esto”, contó 
desconsolada después 
de haber identificado el 
cuerpo y a la espera de 
que se lo entregaran.

Como ella, decenas 
de personas pasaron la 
jornada a las puertas de 
las oficinas forenses de 
la Fiscalía de Ciudad de 
México en Iztapalapa, 

oriente de la capital, a la 
espera de recibir la peor 
de las noticias: que su fa-
miliar desaparecido era 
uno de los 24 muertos en 
el accidente. 

A cuentagotas, iban 
entrando a la depen-
dencia para identificar 
los cuerpos y posterior-
mente esperaban en 
una gran carpa a que se 
completaran los eternos 
trámites para la entrega 
de los cadáveres, algu-
nos con esperas de más 
de diez horas.

Según el último repor-
te de la Fiscalía, solo 10 
de los 24 muertos había 
sido identificados.

Gisela, quien denunció 
haber recibido una “acti-
tud pésima” en todos los 
lugares a los que acudió, 
está convencida de que 
el Gobierno local sabía 
que la línea que su ma-
rido tomaba cada día no 
estaba en buen estado.

Agencia EFE.-

Operarios y peritos 
del Gobierno de la 

Ciudad de México inten-
sificaron este miércoles 
las labores para levantar 
los escombros del puen-
te de la Línea 12 del me-
tro derrumbado el lunes 
mientras una mayoría de 
mexicanos opina que la 
tragedia se debió a una 
grave negligencia.

“Mucha tristeza y cora-
je porque son cosas que 
se podían haber evitado. 
No fue una tragedia por 
cuestiones naturales, fue 
negligencia desde un 
principio”, dijo María Gó-
mez, vecina de la zona 
que se acercó a observar 
el lugar del siniestro que 

se llevó la vida de al me-
nos 25 personas y casi 
80 heridos.

La tragedia ocurrió en 
la noche del lunes cuan-
do cedió una viga de un 
puente elevado de la Lí-
nea 12, entre la estacio-
nes Olivos y Tezonco, en 
el oriente de la capital, 
provocando la caída de 
un tren con pasajeros 
que quedó encallado en 
forma de “V”.

Esa noche, familiares 
de las víctimas se vieron 
obligadas a emprender un 
largo peregrinaje por las 
ruinas, entre fierros retor-
cidos y escombros, y así 
llegar a los hospitales de 
la zona hasta encontrar 
a sus seres queridos en la 
morgue de la Fiscalía.
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¿Fuego amigo? 

En política, percepción 
es realidad y lo que pa-
rece es. Ayer comenzó a 
circular un volante contra 
el candidato del PRI a la 
Alcaldía de Saltillo José 
María Fraustro Siller, don-
de no sólo se habla mal 
del aspirante tricolor, sino 
también se habla bien de 
la candidata del PAN Tere 
Romo, a propósito de una 

extraña encuesta publicada por Excelsior 
como inserción pagada, (solo en su página 
de internet, no en su ejemplar impreso), ese 
sondeo, a diferencia de todos los demás, 
ubica a Romo con un porcentaje muy abul-
tado, el cual no coincide con el resto de los 
estudios de opinión que la ubican con un 
5% de la intención del voto. Llama la aten-
ción también que la misma encuesta ubica 
en primer lugar a Armando Guadiana, can-
didato por Maroma, perdón, por Morena. 
Todo indicaría que el volante fue impreso 
y distribuido por Tere Romo, pero en esto 
de la política es común que alguien tire la 
piedra y, no solo esconda la mano, sino que 
haga todo lo posible para que la gente res-
ponsabilice a otros.
Abramos el expediente de los posibles res-
ponsables; supongamos que efectivamen-
te Tere distribuyó del panfleto, aún en ese 
escenario, lo más probable es que alguien 
detrás de cámaras manipula a la inexper-
ta candidata, esto es así porque no tiene la 
menor posibilidad de ganar, de tal suerte 
que la conducta en cuestión si beneficia a 
una candidatura, pero no es precisamente 
la suya. 
Supongamos ahora que el responsable fue 
el equipo de campaña de Guadiana, habrían 
utilizado de cualquier manera la imagen y 
la novatez de Tere para hacerla ver como 
responsable del ataque y que asuma la res-
ponsabilidad ante cualquier procedimiento 
sancionatorio del órgano electoral. 
El tercer escenario es el del fuego amigo, 
patrocinado por algún priísta resentido, tal 
vez alguien que quería ser candidato y no 
pudo, ahí valdría la pena preguntarse quién 
de los priístas tiene una buena relación con 

Tere Romo como para “convencerla” de una 
situación como esa.
 “Todo es según el color del cristal con que 
se mira”, por lo pronto lo que parece, es.

                                 -o0o-

Todo se derrumbó

Con el lamentable accidente ocurrido en la 
Línea 12 del metro de la Ciudad de México, 
en Saltillo todos voltearon a ver al distribui-
dor vial “El Sarape” obra conocida por los 
ya muy notorios desperfectos que presen-
ta. La tan traída y llevada construcción fue 
el desarrollo cumbre del sexenio encabe-
zado por Humberto Moreira Valdés; ade-
más sirvió como pretexto, junto con otras 
obras, para justificar la 
mega deuda contratada 
en ese periodo. Entre los 
desperfectos muy visibles 
están los hundimientos, 
algunos de ellos con una 
profundidad superior a 
los 30 centímetros; tam-
bién, en uno de los pasos 
a desnivel hay filtraciones 
permanentes, ahí siempre 
está húmedo, aún en esta 
temporada de sequía. La 
obra fue realizada, si mal no recuerdo, por 
más de 10 constructoras y mucho se dijo 
en algún tiempo que una de esas empre-
sas era propiedad de un tío de Humberto, 
quién también construyó techos en patios 
de diversas escuelas, con deficiencias tales 
que uno de ellos se derrumbó por el peso 
del granizo en una tarde lluviosa hace apro-
ximadamente 5 años. Hoy el debate es a 
quien le corresponde arreglar las averías, la 
respuesta es simple; le corresponde al Go-
bierno Municipal, a quien le fue entregada 
la obra hace ya varios años. De hecho, exis-
te un antecedente en la administración de 
Isidro López Villarreal, cuando la Dirección 
de Infraestructura tuvo que entrar a hacer 
reparaciones. Así que ni le busquen, el Mu-
nicipio tiene que entrarle al toro por los 
cuernos y entre más pronto mejor, porque, 
si algo ha quedado claro en estos días, es 
que los accidentes pasan y se convierten en 
tragedias.
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Se hunde “el Sarape”

Es por falta de
mantenimiento 
Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN 

Al distribuidor vial 
“el Sarape” le falta 

mantenimiento dijo Juan 
Antonio Dávila Bocardo, 
presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Direc-
tores Responsables de 
Obra y Corresponsables.

Expuso que en el Sara-
pe hay algunas filtracio-
nes de agua que se van 
hacía uno de los depri-
midos que son la falta de 
impermeabilización y no 
se tiene riesgo porque el 
muro de contención está 
bien hecho aseguró An-
tonio Dávila Bocardo.

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN

Mientras que alcalde 
de Saltillo considera 

que es la Secretaría de 
Obras Públicas estatal 
quien tiene conocimiento 
del tema del hundimien-
to en “el Sarape” y puede 
hacer un comentario téc-
nico, algunos ciudadanos 
han colocado cartelones 
advirtiendo sobre este 
distribuidor vial como 
zona de peligro, ya que 
en el área hay unos cuan-
tos desniveles superiores 
a los 25 centímetros de 
profundidad.

Inclusive se detectó uno 
al pie de una columna 
que sostiene el paso más 
elevado de la vialidad de 
oriente al poniente y que 
tiene un promedio de in-
mersión de 30 centíme-
tros.

En un recorrido por el 
área, específicamente en 
la parte central donde se 
encuentran dos columnas 
con una transversal en su 
parte media simulando 
una enorme “H”, los po-

“No, nos causa mucho 
ruido porque indepen-
diente de trabajar el con-
creto, se le puso acero 
de alto diámetro, hablas 
de varillas de cinco octa-
vos de una pulgada, que 
es bastante.

Un programa de man-
tenimiento que se les 
destine un presupuesto 
anual es necesario para 
toda obra de infraestruc-
tura pública que se hace 
para evitar y prevenir de-
terioros.

Desde la percepción de 
Bocardo al Distribuidor, 
le falta mantenimiento 
a la parte que tiene que 
ver con lo estructura.

zos como los llama el co-
lectivo ciudadano son de 
depresiones que van de 
los 5 hasta los más de 25 
centímetros.

En una columna alguien 
colocó dos pancartas di-
ciendo: “Negligencia del 
Estado” y “Me estoy hun-
diendo”; y precisamen-
te esta columna en su 
parte superior se puede 
apreciar una distancia de 
10 centímetros entre las 
trabes de los carriles de 
circulación, lo cual podría 
representar riesgo.

Algunas partes de la 
superficie de rodamiento 
presentan desniveles que 
tienen 10 centímetros en 
promedio, que no signifi-
can mucho peligro para 
los vehículos. 

Al respecto el alcalde 
Manolo Jiménez Salinas 
dijo tener conocimien-
to de estas depresiones 
en el Distribuidor Vial El 
Sarape, pero explicó que 
es la Secretaría de Obras 
Públicas estatal la que 
técnicamente ve lo que 
se requiere en esa obra.

Hay partes en las bases de algunas columnas 
que tienen una depresión superior a los 25 
centímetros. Obras Públicas estatal tiene el 
conocimiento para hacer un comentario técnico 
respecto de los hundimientos en “el Sarape”.
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Familias exigen justicia al identificar 
los muertos en el metro de México

Mínimas las quejas ciudadanas a través de 
los Comités de WhatsApp de Seguridad

Agencia EFE.-

PEREGRINAJE PARA 
ENCONTRAR LOS CUER-
POS
El trágico accidente ocu-
rrió el lunes a las 22:22 ho-
ras cuando cedió una viga 
de un puente elevado de 
la Línea 12, entre la estacio-
nes Olivos y Tezonco, en el 
oriente de la capital, pro-
vocando la caída de un 
tren con pasajeros que 
quedó encallado en forma 
de “V”.

El derrumbe del puente, 
que cayó encima de auto-
móviles que circulaban por 
la calle, es la mayor trage-
dia que se recuerda en la 
capital desde el terremoto 
del 19 de septiembre de 
2017 y ha conmocionado a 
México, donde se decreta-
ron tres días de duelo ofi-
cial.

La mayoría de los 24 
muertos y 79 heridos eran 
personas trabajadoras que 
regresaban a casa tras una 
larga jornada, como la cu-
ñada de José Luis, fallecida 
a los 37 años.

“Desde anoche nos en-
teramos de que era la línea 

que ella ocupaba para lle-
gar a su domicilio. Empe-
zamos a atar conjeturas y 
llegamos al momento de 
que ella no contestaba el 
teléfono y comenzamos la 
búsqueda desde la noche 
por los hospitales”, contó 
José Luis mientras su her-
mano hacía los trámites 
para recuperar el cuerpo.

A raíz del “peregrinaje” 
por hospitales, esta familia 
solo había dormido dos 
horas y ahora tenía que 
afrontar “trámites engo-
rrosos”.

La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, informó que la 
empresa noruega Det 
Norske Veritas investigará 
lo ocurrido y anunció ayu-
das funerarias para las fa-
milias.

Pero José Luis avisó que 
“ni con todo el dinero del 
mundo que aporten” van a 
poder recuperar las vidas 
truncadas.

UNA TRAGEDIA ANUN-
CIADA

La Línea 12 del metro, 

inaugurada en 2012 por el 
entonces alcalde y actual 
secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
ha estado envuelta de po-
lémica desde el principio.

El tren que prometía co-
nectar los barrios humil-
des del sur de la capital 
acabó costando mucho 
más de lo que se había pro-
metido y entre 2014 y 2015 
se suspendieron parte de 
sus operaciones por nu-
merosas fallas.

Además, los vecinos de 
la zona llevaban denun-
ciando graves afectacio-
nes en el puente elevado 
de la llamada línea dorada 
desde el fuerte terremoto 
de 2017.

Una de las familiares que 
esperaba en la puerta de 
la Fiscalía explicó a Efe que 
en esa línea de repente “se 
paraba el metro y daba 
unas buenas frenadas”.

“La verdad fue una ca-
tástrofe, es una pena que 
tengamos ese tipo de go-
bernantes”, lamentó al re-
cordar a su sobrino, falle-
cido a los 29 años. “Toda 
una vida le cortaron”, sus-
piró.

Familiares de las personas fallecidas durante el desplome de dos vagones 

Son pocas las quejas en comités de seguridad de WhatsApp por los tiempos de 
respuesta policial, dijo el Comisionado.

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN 

Mínimas las quejas ciu-
dadanas a través de 

los Comités de WhatsApp 
de Seguridad por parte de 
sus 65 mil seguidores, 
afirma el Comisionado de 
Seguridad de Saltillo Fe-
derico Fernández Monta-
ñez.

Derivado de que las 
quejas se manifiestan a 
través de la misma red 
social de dichos comités 
municipales y más que 
todo encaminadas a aten-
der con mayor rapidez 
incidentes que tienen que 
ver con la seguridad o de 
los tiempos de respuesta 
de las corporaciones po-
liciales y de emergencia el 

Comisionado de Seguri-
dad de Saltillo afirmó que 
son “mínimas” en cuanto 
a esta red que abriga a 65 
mil personas que velan 
por la seguridad pública.

Esta cantidad de gente 
conforma los 475 grupos 
de WhatsApp, “además 
de la aplicación digital a 
través de los que cual-
quier persona puede soli-
citar un servicio de segu-
ridad”.

Luego de recordar que 
la estrategia inició en 2018 
y la meta fue de mil ciu-
dadanos formando esta 
comunidad, el Comisio-
nado destacó que a la fe-
cha se ha disparado hasta 
alcanzar los más de 60 mil 
participantes quienes, 
por medio de los comités 

ciudadanos de seguridad 
o denominados grupos 
de WhatsApp en colonias 
han situado a Saltillo 
como lugar donde los ín-
dices delictivos van a la 
baja.

“Además que la percep-
ción de seguridad es de 

las más altas en el país, ya 
que la gente está tranqui-
la con los servicios que se 
brindan y la atención po-
liciaca”, agregó.

Son mínimas las quejas, 
hemos recibido mensajes 
de todo tipo, desde bro-
mas hasta recordatorios 
maternales, precisó, pero 
el combate a la inseguri-
dad a través de esta línea 
social va por buen camino.
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La pandemia provocó un aumento de los 
partos domiciliarios en América Latina

Agencia EFE.- 

La pandemia de la Co-
vid-19 provocó que las 

mujeres embarazadas 
redujeran la búsqueda 
de servicios de cuidados 
prenatales y de parto en 
hospitales, lo que produ-
jo un aumento de los na-
cimientos en domicilios y 
la importancia de las par-
teras profesionales, dijo 
una representante del 
Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (Un-
fpa) para América Latina 
y el Caribe.

Con motivo del “Día 
Internacional de la Par-

tera”, que se conmemora 
el 5 de mayo, Alma Vir-
ginia Camacho, asesora 
regional en salud sexual 
y reproductiva del Un-
fpa, explicó que “las mu-
jeres embarazadas han 
disminuido la búsqueda 
de servicios de cuidados 
prenatales y de atención 
del parto (en hospitales)”.

“Además, se ha visuali-
zado un aumento del par-
tos domiciliarios en los 
países de la región, sobre 
todo en áreas rurales con 
menor acceso a servicios 
de salud”, agregó.

Camacho destacó que 

durante la pandemia “se 
ha puesto de manifies-
to el rol fundamental de 
las parteras para la pre-
vención de contagios de 
Covid-19 y la atención 
segura y oportuna a las 
mujeres durante el em-
barazo, parto y puerpe-
rio”.

La representante de la 
Unfpa señaló que el de-
safío de los sistemas de 
salud durante la emer-
gencia sanitaria ha sido 
“equilibrar las demandas 
para responder directa-
mente a la atención de la 
Covid-19, al tiempo que 

se trabaja para mantener 
la prestación de servicios 
de salud esenciales”.

De acuerdo con datos 
del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas, 
el trabajo con las parte-
ras que tienen la forma-
ción adecuada, según los 
estándares internaciona-
les, “podría reducir el uso 
de anestesia, las cesáreas 
innecesarias y garanti-
zar una atención digna y 
respetuosa y un vínculo 
estrecho y de mayor con-
fianza con las mujeres”.

En el artículo “Impacto 
potencial de las parteras 
en la prevención y re-
ducción de la mortalidad 
materna y neonatal y la 
muerte fetal”, publica-
do en The Lancet Global 
Health, en enero pasado, 
se indicó que de ampliar-
se, en un 25%, las inter-
venciones realizadas por 
parteras, esto daría como 
resultado un 41% menos 
de muertes maternas y 
un 26% menos de muer-
tes neonatales en el año 
2035.

La directora del Unfpa, 
Natalia Kanem, señaló 
que con estos datos se 
tiene la evidencia y sa-
bemos lo que hay que 
hacer.

“Los sistemas de salud 
en todo el mundo nece-
sitan tomar nota, y em-
prender acciones, por-
que invertir en parteras 
empoderadas es una de 
las maneras más seguras 
de salvaguardar la vida 
y proteger la salud y el 
bienestar de todas las 
personas”, expuso.

La Unfpa recordó que 
la Declaración de Mon-
tevideo, sobre población 
y desarrollo, puso en el 
centro de la agenda pú-
blica de los países la pro-
moción de los derechos 
sexuales y reproductivos 
y apuntó que “las parte-
ras profesionales son el 
personal de salud clave 
para lograr el pleno ejer-
cicio de los derechos de 
las mujeres y sus bebés”.

Añadió que la integra-
ción de parteras profe-
sionales en los sistemas 
públicos de salud “es 
el camino directo para 
avanzar hacia el acceso 
universal de los servicios 
de salud sexual, repro-
ductiva, materno y neo-
natal”.

Parteras asistiendo a una mujer embarazada durante el nacimiento de su bebé, en Guadalajara, estado de Jalisco.

Pág. 8Pág. 8INTERIORES / OPINIÓN Pág. 8Pág. 8INTERIORES / CÓDIGO CIUDADANO



Por Juan Rocha

INTERIORESMÁS INFORMACIÓN  /  SALTILLO, COAHUILA.  MIÉRCOLES 05 DE MAYO DEL 2021

La tragedia del metro de Ciudad de
México levanta sospechas de negligencia
Agencia EFE.-
 
RESPONSABILIDADES 
POLÍTICAS

Como María, el 82.7 % 
de los mexicanos consi-
dera que la tragedia del 
metro fue por una “ne-
gligencia” de las autori-
dades, según un sondeo 
divulgado este miércoles 
por el Gabinete de Co-
municación Estratégica.

La Línea 12 del me-
tro, inaugurada en 2012 
como la gran obra del 
entonces alcalde y actual 
secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo 
Ebrard, ha estado en-
vuelta de polémica des-
de el principio.

El tren acabó costando 
mucho más de lo que se 
había prometido y entre 
2014 y 2015 se suspen-
dieron parte de sus ope-
raciones por numerosas 
fallas.

De acuerdo con el son-
deo, el 39.2 % considera 
que el accidente fue por 
falta de mantenimiento, 
el 23 % por problemas 
de construcción y el 17.9 
% por corrupción duran-
te la construcción.

La opinión de los veci-
nos suele coincidir: des-
de que fue inaugurado, 
el metro hacía frenadas 
extraños, las vías rechi-
naban y había una curva 
muy peligrosa.

Carlos Maínez, inge-
niero civil y vecino de 
la zona, observaba este 
miércoles las ruinas del 
accidente convencido de 
que hubo “una falla es-
tructural en las vigas”.

“Hay mucha distancia 
de columna a columna. 
Esa distancia me está di-
ciendo que falló la viga, 
ganó el peso”, dijo este 
ingeniero, quien comen-
tó que siempre ha habido 
corrupción en las obras 
públicas en México.

Después del acciden-
te, muchos creen que 
quedaron hipotecadas 
las carreras políticas de 
Ebrard y de la actual al-
caldesa capitalina, Clau-
dia Sheinbaum, ambos 
favoritos para suceder 
al presidente mexicano, 
Andrés Manuel López 

Obrador.
En conferencia de 

prensa este miércoles, 
Sheinbaum salió al paso 
y dijo que “no tiene ca-
bida” pensar ahora en su 
legado político.

“Sería muy mezqui-
no estar pensando en 
un asunto político en 
este momento. Nos co-
rresponde atender a la 
ciudadanía”, dijo sobre 
un accidente por el que 
todavía hay 38 personas 
hospitalizadas.

UNA ZONA MAL CO-
MUNICADA

En el lugar del acciden-
te se encontraban tra-
bajando este miércoles 
peritos tanto de la Fisca-
lía como de la empresa 
noruega DNV, contrata-
da por el Gobierno local 
para tener una opinión 
independiente de lo su-
cedido.

Hasta la fecha solo se 
ha retirado el convoy, 
mientras los operarios 
esperan el visto bueno 
de los investigadores 
para cortar las vías y ca-
tenarias que quedaron 
colgando y retirar los es-
combros que aplastaron 
a vehículos que circula-
ban por el lugar.

Gabriel, un vecino de 
18 años, estuvo a punto 
de pasar por la zona para 
ir al supermercado. “Dia-
rio yo lo tomaba para ir 
hasta el centro. Por eso 
me dolió, es el transpor-
te que suelo usar”, dijo 
Gabriel.

Como él, unas 220,000 
personas iban a trabajar 
con la línea dorada, que 
conectaba los humildes 
barrios del sur con el cen-
tro de la capital.

Este miércoles, Gabriel 
tuvo que ir a trabajar 
en bicicleta, pues la lí-
nea quedó cerrada hasta 
nuevo aviso y el tráfico 
aumentó considerable-
mente en la zona por los 
cortes de calles y los nue-
vos autobuses que reco-
rren la ruta del metro.

La falta del tren urbano 
“va a ser una problemá-
tica” para la zona, opinó 
este vecino de la alcaldía 
Tláhuac.

Supervisan alcaldes de Saltillo
y Ramos grupos de seguridad
Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN 

Con el fin de mejorar 
la coordinación inter-

municipal en materia de 
seguridad los alcaldes de 
Saltillo, Manolo Jiménez 
Salinas, y de Ramos Ari-
zpe, José María Morales, 
supervisaron el sistema 
de seguridad del Ramos 
Arizpe, el cual tiene que 
ver con la creación de los 
grupos ciudadanos de 
seguridad a través de las 
redes sociales vía What-
sApp.

Específicamente se tra-
tó de una supervisión del 
sistema utilizado por la 
Policía del vecino munici-
pio encaminado a reforzar 
el trabajo de coordinación 
de la zona metropolita-
na de Ramos, Arteaga 
y Saltillo a través de los 
comités ciudadanos de 
seguridad, denominados 
grupos de WhatsApp, 
en colonias y del cual se 
viene trabajando desde 
hace meses con la idea 
es homologar funciones 
y tareas de combate a la 
inseguridad.

Ahí el alcalde de Ramos 
Arizpe agradeció el apoyo 
de la capital coahuilense 
para poder formalizar es-
tos grupos de seguridad 
y explicó que se lograron 
50 grupos integrados vía 

WhatsApp, una vez pasa-
da la fase de prueba, del 
sistema que “hoy arran-
camos con este esque-
ma de seguridad ya fun-
cionando y que integran 
alrededor de 3 mil ramo-
sarizpenses vigilantes de 
la comunidad”.

El sistema operará a 
través del Centro Integral 
de Ramos Arizpe (CIRA) 
ya que cuenta con capa-
cidad probada gracias 
a su infraestructura que 
nos permite tener mayor 
atención, explicó el edil, 
asimismo cuenta con 
parque vehicular y equi-
pamiento moderno para 
atender cualquier situa-
ción de riesgo, emergen-
cia o inseguridad, con el 
fin de dar respuesta en un 
máximo de 3 minutos; sis-
tema que podría ampliar-
se a la zona industrial de 
Ramos Arizpe.

Por su parte Manolo Ji-
ménez, Presidente Muni-
cipal de Saltillo, durante 
el recorrido expresó que 
se trata de reforzar las ac-
ciones de seguridad de la 
zona metropolitana Salti-
llo-Ramos Arizpe-Artea-
ga, que dicha supervisión 
es el resultado de un con-
venio “que firmamos en 
diciembre para diferentes 
intercambios en varios ru-
bros, uno de ellos fue la 
seguridad”.
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El presagio de un accidente 
temido por vecinos y usuarios
Agencia EFE.-

El accidente del metro 
de la Ciudad de Méxi-

co que se llevó hasta el 
momento la vida de 24 
personas era algo que la 
gran mayoría de vecinos 
de Tláhuac y usuarios de 
la Línea 12 de la capital 
temían desde hacía tiem-
po.

“En ciertos tramos cim-
braba y rechinaban los va-
gones, en las curvas más 
cerradas”, dijo este mar-
tes un vecino de la zona.

Desde la zona cero de la 
peor tragedia en la capi-
tal desde el terremoto de 
septiembre de 2017, la co-
nocida como línea dorada 
era este martes un mon-
tón de escombros que im-
pactaban desde lejos, un 
enjambre de acero y hie-
rro con un vagón partido 
por la mitad que quedará 
en la retina de millones de 
mexicanos.

Alrededor de 220,000 
usuarios utilizan la Línea 
12 cada día, que ha sus-
pendido operaciones.

Lo que nació como un 
proyecto para dar cone-
xión a una zona humil-
de y muy poblada de la 
periferia de la Ciudad de 
México, pronto se empa-
ñó por irregularidades y 
polémicas después de 
su inauguración en 2012 
durante el mandato de 
Marcelo Ebrard en la ciu-
dad, actual secretario de 
Relaciones Exteriores de 
México.

Antonio Peregrino tie-
ne 88 años y vive a dos 
calles de la Línea 12, que 
en su momento fue pre-
sentada como innovado-
ra por construirse “con la 
tecnología más avanzada 
del mundo”, dijo Ebrard 
en su momento.

DESESPERACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES

El lunes a las 22:22 ho-
ras de la ciudad de México 
cedió una viga del puente 
elevado y la cola del tren 

con pasajeros se partió y 
quedó encallado con for-
ma de “V”.

El martes la zona ama-
necía con una extraña cal-
ma que poco a poco se fue 
perdiendo con la llegada 
de muchas personas que 
perdieron su método de 
transporte, vecinos cu-
riosos y personas que to-
davía no tenían detalles 
sobre la situación de sus 
familiares desaparecidos. 

Una mujer apareció en 
la escena donde los ope-
rarios trataban de retirar 
los vagones llorando des-
consoládamente. 

Era Marisol Tapia, madre 
de Giovanni Hernández, 
un niño de 13 años que 
perdió la comunicación 
con su familia poco antes 
del accidente.

“No es posible que el 
Gobierno diga que no hay 
responsables, el metro no 
se construyó solo, esa fa-
lla ya la tenía y nadie hizo 
nada. No me proporcio-
nan la lista de muertos y yo 
quiero saber si mi hijo está 
muerto”, gritó la mujer 
con la voz entrecortada 
mientras buscaba, junto a 
la abuela del niño, alguien 
que le diese información, 
después de saber que el 
padre del niño está grave 
en un hospital.

Lourdes Bolaño, otra 
vecina de Tláhuac -la al-
caldía donde tuvo lugar 
el accidente- observaba 
la escena compartiendo 
la angustia de Marisol.

MIRADAS HACIA 
EBRARD

La inauguración de la 
línea dorada tuvo lugar 
en octubre de 2012 con 
fuertes críticas sobre el 
sustancial aumento del 
costo final de la obra.

En 2013 comenzaron 
a salir a la luz fallas en 
la obra y finalmente en 
marzo 2014 se suspendió 
el servicio de 11 de las 20 
estaciones tras detectar 
problemas como des-
niveles, alta vibración o 
desgaste de las vías.

El servicio no se recu-
peró por completo hasta 
finales de 2015, pero tras 
el sismo de 2017 los veci-
nos denunciaron grietas 
en algún tramo de la vía 
elevada.

“Ebrard como pudo 
entregó (la obra) y des-
apareció”, dijo Lourdes 
Bolaño, recordando que 
el exjefe de Gobierno de 
la capital mexicana se fue 
en 2015 Francia.

AVANCES EN LA ZONA
Durante la mañana del 

martes, operarios de di-
versos cuerpos de aten-
ción y protección civil 
extrajeron la mitad del 
vagón que corría riesgo 
de caerse y, según infor-
mó la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Clau-
dia Sheibaum, los cuatro 
cuerpos que estaban to-
davía dentro del convoy 
ya fueron extraídos. 

“Llegamos ayer antes 
de las 11.00 de la noche 
y alcanzamos a poder 
meter las manos, nos or-
ganizarnos y posterior-
mente cuando llegaron 
las máquinas tuvimos que 
replegarnos”, dijo Víctor 
Ascencio, de los Topos 
Adrenalina México, un 
grupo de actuación ante 
estructuras colapsadas.

La Fiscalía capitalina 
informó que los cuerpos 
de los fallecidos se están 
trasladando a las oficinas 

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

Perdió la industria ma-
quiladora 600 em-

pleos en el mes de marzo 
por motivos comerciales 
dijo Cuauhtémoc Her-
nández, director de la 
Asociación de Maquila-
doras de Ciudad Acuña.

La inactividad en la 
que se ve involucrada la 
industria automotriz por 
causas diversas afectó 
el desempeño en la in-
dustria maquiladora de 
Ciudad Acuña, dijo el di-
rector.

Ello condujo a la deci-
sión de ajustar el perso-
nal a la baja porque dis-
minuyeron las ordenes 
de pedidos realizados a 
la industria maquiladora 
de Ciudad Acuña.

Y aquí lo relevante es 
que la industria automo-
triz de los Estados Uni-
dos fue la que disminuyó 
su intensidad de trabajo, 
afectada por la carencia 
de abastecimiento en in-
sumos tecnológicos.

Aquí se espera que 
para el mes de junio o 
el segundo semestre 
del año se puedan recu-
perar las ocupaciones 
perdidas en la industria 
maquiladora de Ciudad 
Acuña, expuso el direc-
tor la Asociación de la 

Industria Maquiladora.

Perdió 600 
empleos la 
industria
maquiladora

Policías resguardan hoy el vagón que colapso en la noche del lunes, en la Ciudad 
de México.
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Siguen hospitalizadas 38 
personas por tragedia

82.7 % piensa que fue negligencia
Agencia EFE.-

El 82.7% de los mexi-
canos considera que 

la tragedia del metro 
capitalino, que suma ya 
25 muertos, fue por una 
“negligencia” de las au-
toridades, según un son-
deo divulgado este miér-
coles por el Gabinete de 
Comunicación Estratégi-
ca. Según esta encuesta, 
mientras que el 82.7% 
atribuye la catástrofe a 
la falta de atención o ne-
gligencia de las autori-
dades, el 10.1% considera 
que fue un “accidente” y 
el 2.4% que se trató de 
“ambas cosas”, mientras 
que el resto no se posi-
ciona al respecto.

El accidente ha sacu-
dido a México desde el 
lunes, cuando en la no-
che cedió una viga de 
un puente elevado de la 
Línea 12 en el oriente de 

la capital, lo que causó la 
caída de un vagón con 
pasajeros que quedó en-
callado en forma de “V”.

Cuestionados sobre 
las causas exactas del 
colapso, el 39.2% consi-
dera que fue por falta de 
mantenimiento; el 23% 
por problemas de cons-
trucción; el 17.9% por 
corrupción durante la 
construcción; el 6.5% por 
negligencia de las autori-
dades y el 3.6% por da-
ños durante el sismo de 
2017, entre los principa-
les resultados.

Un 0.5% atribuye esta 
tragedia a un “atenta-
do contra la 4T (cuarta 
transformación)”, como 
se llama al movimiento 
político impulsado por 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Sobre el “principal” 
responsable de la tra-
gedia de la Línea 12, el 

Agencia EFE.- 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 

pidió este miércoles que 
“no se manipule” la trage-
dia del colapso de la Línea 
12 del metro de la Ciudad 
de México, que ha dejado 
al menos 25 muertos y 79 
heridos desde la noche del 
lunes.

“Ojalá y no se manipule, 
aunque es muy difícil, por-
que son tiempos de zopi-
lotes (aves carroñeras)”, 
declaró el mandatario en 
su rueda de prensa matu-
tina en el Palacio Nacional.

El accidente ha sacu-
dido a México desde el 
lunes, cuando a las 22:22 
horas cedió una viga de 
un puente elevado de la 
Línea 12, entre la estacio-

Agencia EFE.- 

Un total de 38 personas 
continúan hospitaliza-

das por el trágico acciden-
te del metro de la Ciudad 
de México que suma ya 25 
fallecidos, informaron este 
miércoles las autoridades 
capitalinas.

La secretaria de Gestión 
Integral de Riesgos y Pro-
tección Civil de la Ciudad 
de México, Myriam Urzúa, 
explicó en una rueda de 
prensa que hay todavía 38 
personas que permane-
cen en centros médicos 
por el accidente, mientras 
que el resto de los 79 hos-
pitalizados fueron dados 
de alta.

“Y, lamentablemente, el 
numero de fallecidos has-
ta ahora es de 25. Es decir, 
una persona más falleció 
el día de ayer”, indicó Ur-
zúa. Durante la rueda de 
prensa, la jefa de gobierno 
capitalino, Claudia Shein-

baum, indició en que am-
bos peritajes -el nacional 
y el internacional- que se 
llevarán a cabo para escla-
recer el accidente se pre-
sentarán a la vez.

Sheinbaum detalló que 
se tomó la decisión gene-
ral de suspender toda la 
línea 12 hasta que no se 
tenga claro si se puede 
abrir una parte de ella “con 
toda seguridad”, aunque la 
parte que debe tener una 
“revisión mayor” es la del 
viaducto elevado donde 
se derrumbó el puente.

Sobre el costo político 
que puede tener para ella, 
Sheinbaum dijo: “Sería 
muy mezquino estar pen-
sando en un asunto políti-
co en este momento. Nos 
corresponde atender a la 
ciudadanía”.
Molesta, dijo que “no tiene 
cabida” pensar en si este 
será su legado, como le 
preguntó un periodista.

25.7% dice que son las 
constructoras del pro-
yecto, que fueron ICA, 
Carso y Alstom.

Sorprende que el 22.2 
% de los sondeados se-
ñalan como culpable al 
hoy canciller Marcelo 
Ebrard, entonces jefe de 
Gobierno de la capital.

Un 8.3 % señala a la 
actual directora del Sis-
tema de Transporte Co-
lectivo Metro, Florencia 
Serranía, y un 6.6 % al 
Gobierno de la Ciudad 
de México.

Solo un 4.5% de los 
encuestados culpa a la 

López Obrador pide que “no se manipule” 
la tragedia del metro en México

nes Olivos y Tezonco, en 
el oriente de la capital, lo 
que causó la caída de un 
vagón con pasajeros que 
quedó encallado en forma 
de “V”.

La tragedia ha tenido 
implicaciones políticas a 
un mes de las elecciones 
del 6 de junio porque el 
ahora canciller, Marcelo 
Ebrard, construyó la línea 
cuando era jefe de Gobier-
no del entonces Distrito 
Federal (2006-2012) y la 
actual mandataria, Claudia 
Sheinbaum, es aliada de 
López Obrador.
El presidente reiteró su 
respaldo a la jefa de Go-
bierno, quien este martes 
anunció un peritaje exter-
no a cargo de la empresa 
noruega Det Norske Veri-
tas (DNV).

actual alcaldesa capita-
lina, Claudia Sheinbaum, 
mientras que un 3.3% 
apunta hacia el Gobierno 
federal, entre los princi-
pales resultados.

El 83.7% de los encues-
tados conocía sobre las 
fallas anteriores que ha-
bía presentado esta línea 
de metro, la más moder-
na del sistema.

La encuesta se realizó 
el 4 de mayo por telé-
fono a 400 ciudadanos 
mayores de 18 años de 
la Ciudad de México y la 
Zona Metropolitana del 
Valle de México.
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Crear el indicador de manufactura del sureste de Coahuila es vital.

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

Llega Ludivina Leija a la 
presidencia del Institu-

to Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF) y asu-
me el liderazgo de la insti-
tución este viernes con la 
presencia del líder nacio-
nal del IMEF.

El objetivo inicial es 
mantener activa la capaci-
tación de sus integrantes 
vía digital, para estar ac-
tualizados en la parte de 
las finanzas de cada una 
de las empresas que repre-
sentan.

Otro propósito que se 

tiene es incrementar la 
membresía del IMEF en la 
región sureste de Coahuila, 
mediante las herramientas 
y servicios que se ofrecen.

Además, de que buscará 
ser una referencia en el 
Norte de México, al buscar 
instaurar el indicador de 
manufactura IMEF de la 
región sureste de Coahuila.

Ahí los integrantes del 
IMEF e industrias de la re-
gión aportaran informa-
ción para construir el indi-
cador, que replicará al 
nacional existente y que es 
uno de los más confiables 
que hay en el pais.

Kamala Harris visitará México el 8 de junio
Agencia EFE.-

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, 
visitará México el próximo 8 de junio como encar-

gada de Washington para abordar la migración regio-
nal, informó este miércoles el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

“Sí, va a estar en México creo que el 8 de ju-
nio, pasando las elecciones” intermedias del 6 
de junio, expresó el mandatario en su rueda de 
prensa matutina en el Palacio Nacional, sin dar 
más detalles. 

La visita presencial de Harris ocurrirá des-
pués de un primer encuentro virtual que ten-
drá este viernes con López Obrador, quien 
informó que discutirán sobre “la migración 
y las propuestas para enfrentar el fe-
nómeno migratorio”. 

El mandatario mexicano insistirá 
a la vicepresidenta que Estados 
Unidos apoye la ampliación a Cen-
troamérica de dos de sus progra-
mas sociales más emblemáticos: 
Sembrando Vida, de reforesta-
ción para campesinos, y Jóvenes 
Construyendo el Futuro, un plan 
de prácticas profesionales. 

López Obrador, quien ya 
propuso Sembrando Vida al 
presidente Joe Biden en la Cum-
bre de Líderes sobre el Clima del 
22 de abril, también sugiere que los 
beneficiarios accedan después de 3 
años a visas temporales para traba-
jar en Estados Unidos con la poste-
rior opción de residencia o ciuda-
danía. 

“Ya Canadá tiene un buen pro-
grama de visas temporales porque 
Canadá, y sobre todo Estados Uni-
dos, necesita la fuerza de trabajo de 
México y de Centroamérica, enton-
ces es ordenar y dar esta opción, 
esta alternativa”, argumentó. 

Llega Ludivina Leija a 
la presidencia de IMEF

Estas declaraciones se producen un día después de 
la reunión bilateral con el presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, con quien firmó un acuerdo de 
intención para ampliar a ese país sus programas so-
ciales. 

“Platiqué ampliamente con el presidente de Guate-
mala, él también expresó su apoyo para que Es-

tados Unidos invierta en Centroamérica, que 
se ayude a los países centroamericanos que 
quedaron muy mal, devastados, por inunda-
ciones, hay mucha necesidad, mucha po-
breza”, dijo López Obrador. 

El presidente de México ha insistido en 
que sus proyectos ayudarán a aliviar la 
creciente ola migratoria de la región, re-
flejada en las cifras récord de la Oficina 

de Aduanas y Protección Fronteriza 
Estadounidense (CBP, en inglés), 
que reportó 172,000 indocumen-
tados detenidos en marzo. 

Sembrando Vida emplea 
en México a más de 400,000 
campesinos, con una inversión 
de 1,400 millones de dólares 
para sembrar 1,000 millones 
de árboles frutales y made-
rables en 1 millón de hectá-
reas. 

Además, ya beneficia a 
1,070 productores en “El Sal-

vador” y 431 en Honduras. 

En tanto, Jóvenes Construyendo 
el Futuro apoya a más de 330,000 
aprendices con 4,310 pesos men-
suales (unos 215 dólares) para 
que hagan prácticas profesiona-
les en México, además de apo-

yar a 5,804 jóvenes de “El Salva-
dor” y 5,029 en Honduras. 
Entender que no es mala la mi-

gración, las naciones más próspe-
ras del mundo se han hecho con 

migrantes y la mejor enseñanza, o el 
mejor ejemplo, es Estados Unidos.
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Gracias a la estrategia de seguridad, en 
Ramos Arizpe se redujeron un 14.5 % los 
índices delictivos.

Baja el índice delictivo en Ramos
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Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

La estrategia de seguri-
dad municipal imple-

mentada en Ramos Arizpe 
ha funcionado, prueba de 
ello es que el año pasado 
registramos una reducción 
del 14.5 % en los índices 
delictivos, destacó el alcal-
de José María Morales.

Ello respecto del 2019, 
precisó Morales, y ahora en 
2021 vamos en el mismo 
nivel; todo gracias a las 
acciones que de manera 
coordinada se efectúan 
entre Ramos Arizpe y las 
corporaciones de seguri-
dad de la Región Sureste 
de la entidad.

Destacó que, en el mis-
mo rubro de la seguridad, 

Seguirá crisis en hotelería: Luis Arizpe
Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

La situación en la hote-
lería ha estado difícil y 

va a continuar difícil para 
los lugares no tan turísti-
cos como Saltillo, advirtió 
Luis Arizpe Jiménez.

Además, el home office 
llegó para quedarse por lo 
que los viajes can a ser 
cada vez menos y la hote-
lería tiene un campo más 
reducido para atender ne-
cesidades.

En esta dirección Rober-
to Cabello Elizondo y el 
grupo hotelero al que per-
tenece mantiene dos in-
versiones aplazadas hasta 
que haya un mejor pano-
rama si es que mejora.

Quinta Real tenía pla-
neada una expansión y 
había comprado una re-
serva territorial, para su 
crecimiento y ahora está 
de manera indefinida pos-

puesto.
Un plan más de creci-

miento que era un hotel de 
negocios similar a Quinta 
Real, que construirían en 
Saltillo su aplicación de 
recursos está pospuesta.

De manera que la visión 
de cómo estará el negocio 
de la hotelería es compar-
tido y en este caso, los tres 
hoteles tienen que ver con 
el Grupo Ángeles como es 
el Camino Real, Quinta 
Real y el de negocios que 
se construiría en la capital 
de Coahuila.

pero referente a la mejora 
del equipamiento recien-
temente se invirtieron más 
de 400 mil pesos para re-
habilitar 50 cámaras de 
seguridad y varias patru-
llas.

Después abordó el tema 
de la Policía Rosa Munici-
pal y recalcó que opera de 
manera normal, cuenta 
con 15 policías que tienen 

capacitación específica en 
el tema de violencia de gé-
nero a través del Instituto 
de la Mujer estatal y traba-
jará en todo el municipio.

No obstante, indicó José 
María Morales, este cuerpo 
policial pondrá especial 
énfasis en el poniente de 
la ciudad, “pues en esa 
zona hay colonias donde 
se ha detectado violencia 
y maltrato hacia la mujer”.
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TOP 10 TASA DE VACUNACIÓN

El Gobierno de la Ciudad de México solicitará un 
peritaje internacional para averiguar las causas del 
trágico accidente en el metro de la capital mexicana.

COVID-19 EN AMÉRICA LATINA
Fuente: Universidad Johns Hopkins / Bloomberg

Porcentaje de la población con 1 dosis administrada;
países selectos

Brasil

Perú

México

Colombia

Panamá

43,0 33,7

15,9

15,6

13,0

10,9

10,7

10,6

9,9

7,0

Chile

Brasil

Rep. Dominicana

Argentina

México

Costa Rica

El Salvador

Panamá

Colombia

195,02

192,78

170,68

150,23

147,14

Actualización: 22.00 GMT, 5 de mayo de 2021

[%]

TOP 10 TASA DE MORTALIDAD
Por cada 100.000 hab. [%]

Uruguay

Argentina

Chile

Bolivia

Ecuador

Paraguay

145,09

140,86

113,22

108,57

95,42



Sin diputados capaces México 
no cambia: Esther 
México no va a cambiar 
si llegan a ser diputados 
personas sin la debida 
preparación y capacidad 
suficiente para legislar, 
expresó la candidata Es-
ther Quintana quien llamó 
a los electores a revisar el 
perfil profesional de quie-
nes se postulan al cargo.
Indicó que la tarea legisla-
tiva exige conocimiento y 
preparación del diputado, 

ya que si no tiene un claro 
entendimiento de lo que 
se debe legislar de nada 
servirán los asesores.“Con 
todo respeto, a veces lle-
ga cada gente a la Cámara, 
que no rebuzna nada más 
porque Dios es magnáni-
mo, en serio. Y yo les pido 
a los mexicanos eso, a los 
electores, a los coahui-
lenses, por favor revisen 
la trayectoria de quienes 

aspiramos a ocupar el car-
go de sus representantes. 
No nada más es buena 
voluntad, mis amigos, se 
necesita tener conoci-
mientos al respecto y no 
basta con tener asesores”.
Su comentario se enmarcó 
en una explicación sobre 
cómo las leyes mexicanas 
deben alinearse a la Cons-
titución y así formar un 
cuerpo legal armónico que 
sea atendible para mejorar 
la realidad del país. Sin em-
bargo, en su comentario, 
señaló que esta armoniza-
ción legal sólo es posible 

BOLETÍN

Verifican colegio de ingenieros y estado que no hay riesgos 
en el sarape ni en otras estructuras viales en Coahuila

BOLETÍN

El Colegio de Ingenieros 
Civiles, tras los estudios 
técnicos realizados, al 
Distribuidor Vial El Sa-
rape, determinaron que 
no presenta daño alguno 
estructural, por lo que no 
hay ninguna preocupa-
ción al descartar riesgos 
junto con el Estado.
El titular de la Secretaría 
de Infraestructura, Desa-
rrollo Urbano y Movilidad 
de Coahuila, Miguel Alga-
ra Acosta, informó que 
este tipo de verificación 
se realiza en las estructu-
ras viales del toda la enti-
dad, con la aportación de 
expertos en la materia.
“Aquí lo importante es 
que en esta verificación 

participan los colegios de 
ingenieros civiles, los ex-
pertos en la materia por 
todo el estado”, dijo.
Puntualizó que se van 
seguir monitoreando los 
testigos que están insta-
lados en El Sarape, lo que 
se efectúa en las diferen-
tes estructuras que se tie-
nen en la entidad, por lo 
que reiteró que no existe 
un daño estructural que 
pueda causar alarma.
Informó que el Colegio 
de Ingenieros Civiles de 
Saltillo AC, un organismo 
colegiado de ingeniería, 
efectuó un primer dicta-
men desde 2015, cuando 
se instalaron testigos en 
cada una de las columnas 
de El Sarape para ver si 
presentaban algún movi-
miento por hundimiento 
o en las cimentaciones.
“Hoy nos volvimos a reu-
nir con el Colegio de Inge-
nieros y ellos ratificaron el 
proceso de verificación”, 
detalló Algara Acosta.
En esta reunión con las 

autoridades estatales, 
por el Colegio de Inge-
nieros participaron Hé-
ctor Javier Cortés Ruiz, 
presidente del Colegio 
de Ingenieros Civiles de 
Saltillo AC; Héctor Manuel 
Hernández, Correspon-
sable de Estructuración, 
Sergio Olvera Mancera, 
expresidente, y Francisco 
Pérez Gaytán, Responsa-
ble del Área de Mecánica 
de Suelos.
“Se hizo un estudio de 
mecánica de suelos y en 

el mismo se concluyen 
los niveles de dureza de 
la tierra o si es un mate-
rial arenoso; se determinó 
que los testigos después 
de un año no tuvieron 
movimiento, se ha reali-
zado una visita cada año 
y se ha constatado que 
estructuralmente no se 
presenta ningún hundi-
miento en las columnas”, 
declaró el Secretario de 
Infraestructura, Desarro-
llo Urbano y Movilidad del 
Estado.

con diputados capaces y 
conocimiento legislativo.

“Yo por eso les pido, por 
favor, esto es parte de este 
sistema político obsoleto, 
esa cultura que ha per-
meado y que desafortu-
nadamente no le visos yo 
de que cambie, pero está 
en manos de ustedes, eh, 
revisen trayectorias, revi-
sen si la gente que está 
proponiéndose para ser 
su representante llena el 
saco, o este país no va a 
cambiar” concluyó.
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Anuncia MARS apoyo a escuelas de calidad 
para el plan piloto regreso a clases seguro

BOLETÍN

En el marco de la reunión 
número 49 del Subcomi-
té Técnico de Salud Co-
vid-19 Centro-Desierto, 
misma que encabezó el 
Gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís, se acordó 
continuar con el trabajo 
para que el índice de con-
tagios de Covid-19 sigan 
a la baja como a la fecha.

Se reconoció además 
la participación de la so-
ciedad para aplicarse la 
vacuna anticovid-19 y se 
resaltó la reactivación 
económica que registran 
las regiones de la entidad.

En esta reunión acom-
pañaron al gobernador el 
Secretario de Educación, 
Higinio González Calde-

rón; Roberto Bernal Gó-
mez, Secretario de Salud; 
Jaime Guerra Pérez, Se-
cretario de Economía; así 
como Agustín Ramos Pé-
rez, Alcalde de Monclova.

Los integrates del sub 
comité mencionaron el 
trabajo que desarrolla el 
sector salud y educativo 
de forma coordinada, ya 
que está en puerta el re-
greso a clases de manera 
presencial, lo cual es ana-
lizado para que se reali-
cen a través de los grupos 
de cada región en el tema 
económico, social y salud.

“Estos grupos de traba-
jo van a permitir avanzar 
en cada una de las es-
pecialidades para que la 
gente tenga un empleo 
seguro, y con ello, lograr 
la reactivación de cada 
sector, llevando a un aná-
lisis del sector educativo 
y económico”, expresó 
Miguel Riquelme.

El mandatario estatal 
pidió a los alcaldes su 
compromiso para que el 
servicio de suministro de 
energía eléctrica y agua 
sea garantizado en las es-
cuelas, para que una vez 
reactivado, el sector edu-
cativo sea seguro.

“No hemos terminado 
ni esto se va acabar, falta 
otro proceso donde cada 
empresa farmacéutica 
y laboratorio determine 
cuánto dura la vacuna 
para la inmunidad del ser 
humano. Hay que cami-
nar juntos ya con la expe-

riencia. Cuentan conmigo 
para el trabajo conjunto 
y en unidad como lo he-
mos hecho al momento”, 
expuso Riquelme Solís.

El Secretario de Sa-
lud, Roberto Bernal dio 
un análisis detallado del 
comportamiento del vi-
rus luego de la reactiva-
ción económica, ante el 
semáforo en verde, favo-
reciendo un menor nú-
mero de camas de hos-
pital ocupadas por casos 
de pacientes contagiados 
de Covid-19; reconoció la 
vacunación aplicada a los 
médicos y maestros en 
fechas recientes.

Por su parte Higino 
González, Secretario de 
Educación reconoció que 
el lograr la vacunación de 
los maestros en Coahuila 
permite que estén pre-
parados para cuando se 
defina la forma en que 
habrán de trabajar de 
manera presencial.

Posteriormente, en 
asuntos generales, Carlos 
Villarreal Pérez, Gerente 
de Marketing y Comuni-
cación del Club Acere-
ros de Monclova informó 
que se trabaja de manera 
coordinada con personal 
de la Secretaria de Salud 
y para el aforo de asisten-
tes a los juegos de ma-
nera gradual, para lograr 
avanzar en asistencia con 
las medidas sanitarias es-
tablecidas, para el arran-
que oficial de la tempora-
da de Béisbol.

Entre los acuerdos tomados destacan:

- Analizarán la petición para reactivar capacidad de 
asistentes a salones sociales en eventos personales o 
de fin de cursos, para aumentar el aforo en mesas y 
asistencias.

- Evitar festejos masivos por día de las madres o aglo-
meraciones.

- Pedir al IEC que no permitan reuniones masivas de 
candidatos durante el proceso electoral en colonias, 
para evitar algún contagio en cadena.

-Se instalará la mesa de trabajo en forma presencial en 
la región Centro, así como la Económica, para trabajar 
en la reactivación de cierto tipo de micro industrial.

- Permitirán a los grupos de mariachi o tríos llevar se-
renata, cuidando protocolos sanitarios.

- Apoyo de ayuntamientos para el regreso a clases, 
coordinadamente con la Secretaría de Educación, pre-
viendo y analizando cada detalle para que sea un re-
torno seguro para alumnos y catedráticos, destacando 
la limpieza de aulas, manos limpias, uso de gel, cubre 
bocas, tapetes sanitizantes, y espacios sanitizados.
A esta reunión acompañaron al mandatario estatal, 
además, alcaldes de la Región Centro-Desierto, di-
rectores de hospitales particulares, personal del 105 
Batallón de Infantería, de la Jurisdicción Sanitaria #4, 
Guardia Nacional, Fiscalía Región Centro, Servicios 
Educativos Centro-Desierto, Iniciativa Privada, entre 
otros.
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ESMAD
Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia

Violencia policial en las 
actuales protestas

7 días de protestas  (abr. 
28 - may. 4)

Al menos 11 personas 
presuntamente muertas a 

manos de la Policía
(Defensoría del Pueblo)

(ONG Temblores)
 

814 detenciones 
arbitrarias

216 víctimas de 
violencia física

21 víctimas de 
agresiones oculares

10 víctimas de 
violencia sexual

Dependiente de la Policía; 
adscrito al Ministerio de 
Defensa

Creado en 1999 bajo el 
Gobierno de Andrés Pastrana 
(1998-2002)

Implementado y fortalecido 
durante el Gobierno de Álvaro 
Uribe (2002-2010)

Además del armamento 
común, el escuadrón usa 
balas de salva, de goma, 
gases lacrimógenos y 
aturdidores, entre otras 
herramientas

1.443 casos de violencia 
por parte de la fuerza 
pública, entre ellas:

Iván Duque
Presidente de Colombia El ESMAD en cifras

18 personas muertas 
en Bogotá 

(1999-2018)*

1.154 desalojos de 
propiedades 
(2013-2015)**

40.000 procesos contra 
miembros del ESMAD 

(hasta 2015)***

*ONG Paz y Reconciliación
**Cifras oficiales
***Fiscalía General de Colombia

PROTESTAS EN COLOMBIA:
¿QUÉ ES EL POLÉMICO ESMAD?

Las protestas contra el Gobierno colombiano dejan en 
el país al menos 24 muertos en una semana, según la 
Defensoría del Pueblo que reveló que en 11 de los casos 
la Policía es la presunta responsable de las muertes.
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