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Una nueva edición 
de la biografía 
de los Duques de 
Sussex encenderá 
otra vez las llamas 
del conflicto real 
en Gran Bretaña. 
GENTE

Diario del dolor, libro de 
María Luisa Puga, caído en 
el olvido, es recuperado 
por la UNAM a través de 
su colección Vindictas, 
serie que revalora a 
escritoras relegadas 
por el canon machista. 
CULTURA (PÁG. 14)

S  6  /  M AYO  /  2021 C IU D A D  D E  M É X IC O 4 6  P Á G IN A S , A Ñ O  X X V I I I  N Ú M E R O  9 , 9 8 6  $20.00

D EFIN EN
RIVALES
América eliminó anoche 
al Timber y se medirá 
al Philadelphia Union, 
mientras que Cruz 
Azul chocará frente 
a Rayados en las j |
Semifinales de la . 
Concachampions 
previstas para 
agosto. ■

Así jugarán
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i  Inconsolable, Marisol Tapia despid ió  ayer a su hijo Brandon, víctim a del desplome en la Línea 12. Los restos del niño fueron 
sepultados en el Panteón de San Lorenzo Tezonco, ubicado a unas cuadras del lugar del siniestro.

T r is te z a  y  r e c la m o
V IR ID IA N A  M A R T IN E Z  

Y  E L T H O N  G A R C ÍA

Que volara muy alto y que 
la esperara, pidió Marisol a 
su hijo Brandon Giovanny 
mientras acariciaba su ataúd.

“Nos vamos a volver a 
ver algún día No me olvi
des”, dijo tras agradecerle 
los 12 años que pudieron es
tar juntos. El niño fue una 
de las 25 víctimas fatales del 
desplome de una trabe en 
la estación Olivos de la Lí
nea 12.

Todo un día lo buscaron 
por hospitales, hasta que el 
miércoles les confirmaron 
que estaba en el anfiteatro.

Ayer lo velaron en su 
casa y sepultaron en el pan
teón de San Lorenzo, en 
Iztapalapa, al ritmo de un 
rap que sonaba desde el ce
lular de Marisol: “Tú no vis
te lo que yo / no viviste co
mo yo” .

A  su mamá le había pro
metido festejar el 10 de ma
yo. El lunes, acompañado

Nancy Lezama fue velada en su casa, en San Juan Ixtayopan.

por la pareja de su mamá, 
se quedó a una estación de 
volver a casa.

En San Juan Ixtayopan, 
Tláhuac, velaron también a 
Nancy Lezama, la joven de 
22 años, cuya hermana -Ta
rda, de 15 años- sigue inter
nada y es reportada grave.

Estudiaba Pedagogía en 
una universidad privada y, 
aunque recibía el apoyo de 
sus padres, trabajaba como 
vendedora en un centro co
mercial de Iztapalapa

Ayer se llevaron a cabo 
los velorios y se acumularon 
las denuncias.

Fuentes de la Fiscalía 
General de Justicia de la 
CDM X aseguraron que des
pués del colapso del con
voy han recibido unas 80 
denuncias, tanto en la sede 
del Búnker, como ante M i
nisterios Públicos en Iztapa- 
lapa y Tláhuac. Es la lluvia 
de reclamos por indemniza
ciones y reparación de daño 
por lesiones.

Revisarán
estructuras
elevadas
S E L E N E  V E L A S C O

Después del colapso de 
una trabe y un convoy en la 
Línea 12, autoridades capi
talinas prevén revisar todas 
las estructuras de estacio
nes elevadas del Sistema 
Metro.

Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno de la 
CDMX, informó ayer que 
realizarán la evaluación y 
revisión integral, junto con 
el Colegio de Ingenieros y 
asociaciones.

Se revisará su opera
ción, e incluso desde su 
proyecto ejecutivo, dijo.

Familiares de José Juan 
Galindo Soto, quien viajaba 
en un auto cuando le cayó 
encima la trabe y un vagón 
del Metro, dijeron que de
mandarán a las autoridades 
que resulten responsables 
por su muerte.

COSTÚ $B1 MIL MlliONES CANCELAR HAIMCONFIRMAN:
M A R T H A  M A R T ÍN E Z

El grupo especial creado por 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) para revi
sar nuevamente el costo de la 
cancelación del Aeropuerto de 
Texcoco rechazó que hubiera 
errores metodológicos en el 
primer procedimiento que ad
virtió de un sobrecosto de 232 
por ciento por la decisión del 
Gobierno federal.

Según fuentes que tuvie
ron acceso al documento, el 
grupo especial validó la audito
ría difundida en febrero, según 
la cual el costo de la cancela
ción ascendería a 331 mil 996 
millones 517 mil pesos, 232 por 
ciento más de lo estimado.

El documento, dado a

• Andrés Roemer

I I  La SCT consideró la 
inversión ejecutada y el valor 
de la terminación anticipada de 
los contratos, pero no incluyó 
las implicaciones del esquema 
de finandamiento, ni los costos 
legales involucrados”.
20 de febrero, ASF

conocer entonces por la Au
ditoría Superior de la federa
ción (ASF), fue rechazado por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, lo que obligó a 
que dicha entidad emitiera un 
comunicado donde decía que 
habían cometido errores.

“Existen inconsistencias en 
la cuantificación realizada en 
el marco de la auditoría, por lo

Pide Fiscalía 
detener 
por violación 
a Roemer
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
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I I  Exageran y no sólo 
eso, están mal sus datos. Yo 
tengo otros datos, los de 
la ASF le están dando mal 
la información a nuestros 
adversarios. No deben de 
prestarse a esas campañas” . 
22 de febrero, AMLO

cual su contenido está siendo 
objeto de una revisión”, señaló 
la ASF en un comunicado.

Ahora, tras concluir esa 
revisión, fuentes vinculadas a 
la ASF confirmaron que si bien 
los resultados difieren de los 
costos reportados a la Cámara 
de Diputados en febrero pasa
do, ambas mediciones pueden 
ser válidas, según criterios de

V IR ID IA N A  M A R T ÍN E Z

Un juez ordenó la aprehen
sión de Andrés Roemer, tras 
confirmar las pruebas en 
su contra por la posible co
misión de violación en dos 
ocasiones.

Además, la Unidad de In
teligencia Financiera (UIF), 
perteneciente a la Secretaría 
de Hacienda, confirmó que a 
petición de la Fiscalía Gene
ral de Justicia de la CDMX,

contabilidad y auditoría.
En su nuevo informe, la 

ASF estableció que el costo de 
la cancelación del aeropuerto 
ascendió a 113 mil 327.7 millo
nes de pesos. Aunque la cifra es 
Inferior a lo reportado, la revi
sión no reconoce la existencia 
de errores metodológicos, Indi
caron las fuentes consultadas.

La diferencia estriba, se
gún el nuevo reporte, en que 
el horizonte de tiempo es el 31 
de diciembre de 2019 y un en
foque contable de costos. La 
pasada auditoría que cifraba 
los costos en 331 mil millones, 
considera estimaciones a fu
turo y hace referencia a costos 
económicos, financieros y le
gales, lo que hace incompara
bles los resultados, se afirmó.

bloqueó las cuentas del escri
tor y  diplomático por presun
tas operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Agentes de la Policía de 
Investigación ya buscan a 
Roemer para ponerlo a dis
posición del juez de control.

Además, la Fiscalía de In
vestigación de Delitos Sexua
les mantiene contacto con 
las víctimas y  ha empezado 
a integrar ocho carpetas de 
investigación.

Acusa Delgado 'golpe'

Alista INE 
otro revés 
a Morena

• Ménica Rangel y el líder de Morena, Mario Delgado.

y

Busca inhabilitar en SLP 

a Mónica Rangel, 
aspirante a Gobernadora, 
por incumplir informes

É R IK A  H E R N Á N D E Z

En el Instituto Nacional Elec
toral (IN E ) se prepara un 
nuevo revés contra Morena

La Unidad de Fiscaliza
ción del IN E  plantea quitarle 
ahora el registro a su candi- 
data a la gubematura de San 
Luis Potosí, Mónica Rangel, 
por no entregar su informe 
de gastos de precampaña 

“Se sanciona a la ciuda
dana Mónica Liliana Rangel 
Martínez, con la cancelación 
del registro como candida- 
ta al cargo de Gubematura”, 
indica el resolutivo que será 
discutido mañana viernes por 
el Consejo General.

El argumento del IN E  es 
que detectaron gastos duran
te la etapa de precampaña en 
cinco publicaciones en Face- 
book, por un monto de 148 
mil pesos.

La misma sanción aplica
rá para las otras tres aspiran
tes: Paloma Rachel Aguilar 
Correa, María del Consuelo 
Jonguitud Munguía y  Luz 
María Lastras Martínez, a 
quienes les registraron gas
tos entre 7 mil y  22 mil pe
sos en publicaciones en re
des sociales.

Además, al partido se le

aplicará una sanción de 5 mi
llones 923 mil 788 pesos.

Al igual que en los casos 
de Félix Salgado, en Guerrero, 
y Raúl Morón, en Michoacán, 
se acusa a Rangel de “no te
ner voluntad” para cumplir 
con la ley, pues pudo entregar 
un informe en ceros 10 días 
posteriores a la conclusión de 
su precampaña.

Además, añade, “ la pre- 
candidata infractora” sí co
nocía que su aspiración a ob
tener la candidatura al cargo 
de Gobernadora por el par
tido Morena había resultado 
procedente, pues dicha in
formación fue difundida en 
el portal del partido.

“De ese modo, al omitir 
cumplir con su obligación 
de presentación del informe 
de precampañas, la C. M ó 
nica Liliana Rangel M artí
nez, afectó de forma grave 
el actual m odelo de fisca
lización y  en consecuencia 
la rendición de cuentas que 
debieron regir su actuar co
mo precandidata al cargo de 
Gobernadora del estado de 
San Luis Potosí” , agrega el 
documento.

“El IN E  podría dar otro 
golpe a nuestro movimiento 
quitando la candidatura de 
@MonicaRangelSLP Hace
mos un llamado a la impar
cialidad; es increíble que a 2 
meses del inicio de campaña 
y a 4 semanas de la elección 
pretendan retirar candidatu
ras”, señaló ayer en sus redes 
sociales el líder de Morena, 
Mario Delgado.

VIOLA AMLO VEDA 
Y EXHIBE A PRIISTA

A pesar de la veda legal, el 
Presidente cuestionó al INE y 
al candidato priista en Nue
vo León, Adrián de la Garza, 
quien reparte tarjetas con la 
promesa de dar mil 500 pe
sos cuando gobierne. "¿Qué 
está haciendo el INE ante ese 
tipo de propaganda?, recla

mó López Obrador.
El artículo 209 de la Ley 

Electoral dice que "la entrega 
de cualquier tipo de material 
en el que se oferte o entregue 
algún beneficio... está estric
tamente prohibida” .
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