
SALDO PRELIMINAR: 23 FALLECIDOS Y 65 LESIONADOS; 7 DE ELLOS GRAVES

SE DESPLOMA EL METRO
UNA TRABE DE LA L12 SE QUEBRÓ 
MIENTRAS PASABA UN TREN 
Dos vagones cayeron sobre Av. Tláhuac, 
entre las estaciones Olivos y Tezonco

ENTRE LOS MUERTOS HAY NIÑOS; 
38 HERIDOS ESTÁN IDENTIFICADOS 
Al cierre de esta edición no quedaban 
más personas vivas por rescatar

LA L12 QUEDA FUERA DE SERVICIO 
MIENTRAS SE REVISA SI ES SEGURA 
Un tramo de Av. Tláhuac estará 
cerrado a la circulación al menos hoy

POR JONÁS LÓPEZ 
Y WENDY ROA

El Metro de la CDMX sumó 
otra tragedia a su historial.

Una trabe de la Línea 12 
se quebró mientras un tren 
circulaba sobre ella, entre 
las estaciones Olivos y Te-
zonco. Dos vagones cayeron 
del viaducto elevado sobre 
la Avenida Tláhuac y aplas-
taron, al menos, un vehícu-
lo. Los hechos se registraron 
alrededor de las 22:30 horas.

Rescatistas usaron esca-
leras para sacar a los heridos 
de los trenes que quedaron 
en vilo. Al cierre de esta edi-
ción ya no quedaban perso-
nas vivas por poner a salvo.

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, acudió al 
lugar y confirmó un saldo 
preliminar de 23 muertos, 
entre ellos niños, así como 
65 heridos, siete de ellos gra-
ves. De todos ellos, 38 ya ha-
bían sido identificados.

Pidió no especular sobre 
las causas del desplome y 
adelantó una inspección es-
tructural al resto de la L12, 
que quedó fuera de servicio, 
para descartar riesgos.
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La Línea 12 del Metro es 
la más moderna del Siste-
ma de Transporte Colecti-
vo, pero también la que más 
tiempo ha permanecido ce-
rrada por fallas.

El 12 de marzo de 2014 
cerró 11 de sus 20 estacio-
nes debido a la falta de 
compatibilidad entre rieles y 
ruedas, lo que comprometía 
la seguridad de los usua-
rios. Tras meses de mante-
nimiento y pruebas, reabrió 
a finales de 2015.

Tras los sismos de 2017 
algunas columnas debieron 
reforzarse.

 — De la Redacción
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Historial 
de fallas

Las causas tienen que determinarlas los 
peritajes y vamos a dar a conocer toda la 
verdad, como siempre lo hemos hecho. 
Hay que esperar, no especulemos. Yo le 
diría a la población que no especule.”
CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO

Dato_Titulo
 l Una trabe entre Olivos 
y Nopalera tuvo daños 
tras los sismos de 2017, 
por lo que se reparó.

 l Vecinos reportaron en 
2020 una afectación en 
una trabe distinta.

EL DATO

POR IVONNE MELGAR

De septiembre a marzo, en el 
actual proceso electoral, se 
han registrado 118 asesinatos 
vinculados a la violencia po-
lítica en el país, de acuerdo 
con Integralia Consultores

Entre las víctimas hay 
funcionarios federales y lo-
cales; exfuncionarios; as-
pirantes o candidatos, así 
como periodistas y activistas. 

Sembrando Vida llegará a Guatemala 
Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alejandro 
Giammattei firmarán hoy una carta de intención para poner 
en marcha el programa social fuera de nuestro país, iniciativa 
que se retrasó debido a la pandemia de coronavirus.

PRIMERA LAS VÍCTIMAS SON FUNCIONARIOS, CANDIDATOS, ACTIVISTAS...

La violencia política suma 118 
asesinatos a un mes de la elección

EL GÜERO SALE DEL PENAL Héctor Palma, quien fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, salió esta madruga-
da del penal del Altiplano luego de que el sábado un juez lo absolvió del delito de 
delincuencia organizada. Lo trasladan a instalaciones de la FGR en la CDMX.

En el caso de las personas 
con militancia, que son can-
didatos o afiliados, Morena 

y PRI son los partidos que 
concentran más víctimas.
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Revisan presupuesto 
para la prueba PISA
La SEP descartó suspender 
el examen y analiza cómo 
ajustar su costo para que 
pueda aplicarse.

PRIMERA

@Excelsior

DISPUESTOS
Tanto el canciller como el senador, ambos exjefes de Gobierno de 
la CDMX, dijeron estar al tanto de los peritajes sobre el desplome.

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard
Lo ocurrido hoy en el 
Metro es una terrible 

tragedia. Mi solidaridad a las víctimas 
y sus familias.Por supuesto deben 
investigarse causas y deslindarse 
responsabilidades. Me reitero a la 
entera disposición de las autoridades 
para contribuir en todo lo que sea 
necesario.

Miguel Ángel 
Mancera
@
ManceraMiguelMX

Mi pésame y solidaridad con 
las familias de las personas 
que perdieron la vida y de las 
lesionadas en la #Línea12. 
Estaré atento a los peritajes que 
determinen lo ocurrido en este 
hecho.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Reuters

Foto: Especial

Foto: Especial

Los heridos fueron rescatados de entre los escombros. Algunos se fueron 
por su propio pie, pero otros requirieron traslado y hospitalización.
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Pascal Beltrán del Río 2
Francisco Garfias 4
Federico Reyes Heroles 6

Difícil, que Morena 
repita aplanadora
Tener varios frentes 
abiertos amenaza su 
dominio legislativo.
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... y sus leyes se 
topan con la Corte
El trabajo de la actual 
Legislatura ha recibido 
85 impugnaciones.
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