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Víctimas de L12 reclaman
atención de autoridades
Pese a que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se les apoyaría, familiare s
afirman que no han recibido ayuda para el sepelio ni para gastos de hospitaliza c i ó n

YARA SILVA, KEVIN RUIZ
Y SALVADOR CORONA
—metropoli@ eluniversal.com.mx

Familiares de las personas que
fallecieron y resultaron lesiona-
das por el desplome de la Línea
12 del Metro acusan que las au-
toridades no se han acercado
para ayudarlos en la recupera-
ción de los cuerpos ni, mucho
menos, para darles algún apo-
yo, como lo indicó la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum.

Humberto, padre de Nancy
Lezama, dice que no le ayuda-
ron con el sepelio y ahora no sa-
be quién va a pagar el hospital
particular donde se encuentra
su otra hija, Tanya.

Patricia Salina comentó que
el personal médico le pidió
comprar insumos para operar a
su esposo René. En tanto, la ma-
dre del niño Brandon Giovanny,
Marisol Tapia, exige justicia.

La secretaria de Protección
Civil, Myriam Urzúa, indicó: “Si
hay alguien que no ha sido con-
tactado, es importante que se
comunique al Locatel”.
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Dolor y rabia se respiraban en el funeral del niño Brandon Giovanny. Su madre Marisol, inconsolable, lo despidió con su canción favorita.
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El velorio de Nancy Lezama se realizó en su casa, en Tláhuac. Su padre, Humbert o,
con un doble dolor: la muerte de Nancy y que su otra hija esté hospitalizada, grave .
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Endurece la persuasión
a contribuyentes
irregulares para
ponerlos al corriente

LEONOR FLORES
—cartera@ eluniversal.com.mx

Las acciones de persuasión y efi-
ciencia recaudatoria que aplicó el
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) a los contribuyen-
tes con irregularidades en el pago
de impuestos le permitió ingresar
al erario 26 mil 387 millones de
pesos en el primer trimestre.

Tan sólo de amagos para soli-
citar el congelamiento de cuentas
bancarias, cancelación de sellos
fiscales y reportes de deudor fis-
cal al buró de crédito, la autoridad
obtuvo casi 8 mil millones de pe-
sos de aquellas personas que se
pusieron al corriente.
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Po l í ti cos
medran con
la tragedia
PEDRO VILLA Y CAÑA
Y EDUARDO HERNÁNDEZ
—metropoli@ eluniversal.com.mx

Partidos y sindicatos han sido
criticados por usar la tragedia
de la Línea 12 del Metro con
fines electorales, de cara a los
comicios del 6 de junio.

El 4 de mayo, el líder del
PAN capitalino, Andrés Atay-
de, junto con otros panistas,
realizó una conferencia a un
costado del derrumbe para
exigir la separación del cargo
de Claudia Sheinbaum. Ayer,
el blanquiazul anunció que
solicitará a la Cámara de Di-
putados su desafuero.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló a
los dirigentes del PAN de la
Ciudad de México y a los lí-
deres del Sindicato Mexicano
de Trabajadores del Sistema
de Transporte Colectivo
—quienes amagan con un
paro de labores— de buscar
“sacar raja política”.

Para especialistas, este tipo
de tragedias son aprovecha-
das por políticos para ganar
simpatías y tener revanchas.
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Persona s
duplican el
tiempo de
traslado por
la suspensión
de la L12.
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A Patricia le pidieron insumos
para atender a su esposo Sergio. OPINIÓN

A L FO N S O
ZÁ R AT E
“El Estado puede ser deficiente
en los servicios municipales,
puede tener una burocracia
lenta, descortés e inepta,
pero no puede incumplir
en su misión esencial:
la protección de la gente”
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Almacenamiento de agua
en México es de sólo 37%

KARLA RODRÍGUEZ
—nacion@ eluniversal.com.mx

En medio de la pandemia por
Covid-19, México enfrenta una
presión hídrica que tiene al país
con un almacenamiento de
agua que apenas alcanza 37%,
de acuerdo con la Conagua.

Especialistas de la UNAM se-
ñalan que 12 millones de habi-
tantes no tienen acceso y 30%

de quienes la reciben lo hacen
en una cantidad y calidad de-
ficientes. Datos de la Conagua
muestran que mientras en
Guerrero 10% de su población
la tiene diariamente, en Nuevo
León la cobertura es de 95%.

Un estudio del Instituto de
Recursos Mundiales (WRI), en
2019 —previo a la sequía que vi-
ve México— advierte que 23 es-
tados estarían precipitándose a
una posible crisis de agua por la
s obreexplotación.
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CRISIS DEL AGUA
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FB mantiene
bloqueo a Trump
El expresidente de EU acusa que
le quitan libertad de expresión,
porque “la izquierda radical tiene
miedo a la verdad”. | A 19 |
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El robo del siglo en
patrimonio cultural
Detectan saqueo en los museos de Pue-
bla. Piezas originales fueron desarmadas
o sustituidas por falsificaciones. | A 34 |
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M U E RTO S
es el saldo
hasta ayer del
derrumbe del
tramo elevado
de la llamada
Línea Dorada.
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