
APURAN REGALOS

FLORES DE MAYO
Especializado en flores y plantas de ornato, 
el Mercado Jamaica recibió ayer a cientos de 
hijos que buscaban el arreglo adecuado para 
sus mamás. Este giro comercial, junto con el 
restaurantero, el de regalos y línea blanca, serán 
de los más beneficiados por la celebración del 
Día de las Madres, de acuerdo con la Sedeco.
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Celebrarán en casa, pero no 
quieren hacer quehaceres
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La mayoría de las mamás ca-
pitalinas dijeron que este Día 
de las Madres festejarán en 
casa y quieren pasar tiempo 
con su familia, pero no desean 
obsequios que las pongan a 
realizar labores en el hogar.

De acuerdo con una en-
cuesta de PQR Planning 
Quant, 68% de las mamás de 
la Ciudad de México asegura 

que celebrará en casa, mien-
tras que 21% irá a restaurantes, 
9% acudirá a espectáculos, 1% 
tendrá una reunión online 
y 1% festejará en salones de 
baile.

A la par, la mayoría dijo que 
los peores regalos son los que 
las hacen cocinar y los ma-
los momentos: 23% respon-
dió que los artículos de cocina 
son el peor regalo; 18%, la fal-
ta de atención; 14%, los apa-
ratos electrodomésticos; 11%, 

ENCUESTA POR EL DÍA DE LAS MADRES la comida; 11%, los disgustos; 
9%, la ropa; 7%, artículos del 
hogar, y 7%, los peluches.

En tanto, lo que más de-
sean las mamás es estar con 
sus seres queridos: 23% pidió 
pasar tiempo con su fami-
lia; 16%, flores o plantas; 14%, 
amor; 13%, perfumes; 11%, di-
nero; 9%, ropa; 8%, chocola-
tes, y 6% ir a desayunar, comer 
o cenar.

El estudio indica que ocho 
de cada diez personas cele-
brarán el Día de las Madres, 
mientras que la mayoría de 
las que no lo harán es porque 
su mamá ya falleció.

Además, dijeron que gas-
tarán, en promedio, mil 850 
pesos.

Precisamente el 77% 
de quienes darán un ob-
sequio dijo que acudió a tien-
das físicas para adquirirlos, 
mientras que el resto compró 
por internet o vía telefónica.

El universo de la encuesta 
de PQR Planning Quant fue 
de 191 madres de familia y 468 
consumidores.

En lo que va del año, 
nueve madres han 
llegado a Espacio 
Mujeres para una 
Vida Digna Libre de 
Violencia
POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Las madres que sufren vio-
lencia física, económica o 
emocional por parte de sus 
parejas tienen que prote-
gerse constantemente a 
sí mismas y a sus hijos, sin 
embargo, cuando llegan a 
un refugio experimentan la 
maternidad en libertad y sin 
violencia.

El Espacio Mujeres para 
una Vida Digna Libre de 
Violencia, que dirige Marilú 
Rasso, recibió el año pasado 
a 25 mamás y en lo que va de 
éste ya han llegado nueve.

“Hace unos días, una de 
las mujeres que está aquí en 
el refugio nos contaba que 
cuando vivía con su pare-
ja e iba a haber partido de 
futbol tenía que llevarse a 
los hijos al parque porque 
el marido tendía a tomar y a 
ponerse violento, pero aquí 
en el refugio no tiene que 
estar cuidando a sus hijos de 
nadie, puede vivir la mater-
nidad en paz”, narró Rasso.

En el refugio, las mamás 
“tienen mucho más tranqui-
lidad interior para poder dar 
atención a sus hijos e hijas, 
porque antes, cuando esta-
ban en situación de violen-
cia, había tensión, tenían 
que estar todo el tiempo en 
alerta, tratando de sobrevi-
vir, de no ser golpeadas; su 
atención está puesta en de-
fenderse”, explicó.

Muchas de esas mujeres 
“son madres por una cues-
tión de ‘mandato de géne-
ro’, pero pocas veces tienen 
la oportunidad de reflexio-
nar qué significa la materni-
dad vista desde su óptica, no 
desde la óptica patriarcal”.

En ese sentido, Ras-
so destacó que una de las 
violencias que sufren las 
madres en general, “y es he-

rencia del patriarcado, es 
ponerlas todo el tiem-
po en competencia, 
ver quién cumple con 

el rol de la madre per-
fecta, quién es más guapa y 
tiene la comida lista 
y la casa perfecta, y 
además trabaja; y las 
madres compiten sin 
darse cuenta que están me-
tidas en esa dinámica”.

En contraste, “en el refu-
gio, las mujeres comparten 
sus experiencias de mater-
nidad, se dan cuenta que 
más que enemigas pue-
den ser aliadas y se van li-
berando de estereotipos y 
decidiendo cómo quieren 
ejercer su maternidad”.

El gran reto, al salir de Es-
pacio Mujeres para una Vida 
Digna Libre de Violencia, 
donde ellas y sus hijos re-
ciben atención sicológica, 
asesoría legal y, en el caso 
ideal, logran conseguir 
un empleo para ser in-
dependientes, es ejer-
cer su maternidad libre 
de violencias.

Maternidad libre, 
gracias a refugios

RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL

5
REFUGIOS
para mujeres existen en la 
CDMX; dos operados por 
la sociedad civil y tres por 
el gobierno de la ciudad

Una violencia que sufren 
las madres en general es 
herencia del patriarcado: 
ponerlas todo el tiempo 
en competencia, a ver 
quién cumple con el rol de 
la madre perfecta, quién 
es más guapa y tiene la 
comida lista”.

MARILÚ RASSO
MUJERES PARA UNA VIDA DIGNA
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aseguraron que gastarán, 
en promedio, quienes darán 
un obsequio por el Día de 
las Madres, de acuerdo con 
PQR Planning Quant
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POR GEORGINA OLSON  
Y JONÁS LÓPEZ
comunidad@gimm.com.mx

La jefa de Go-
bierno, Claudia 
Sheinbaum, dijo 
ayer que ninguna 
inspección en su 
administración 
habría detectado 
problemas en el 
diseño de la Línea 

12 del Metro, cuyo tramo 
colapsó el 3 de mayo de 
2021 y dejó 26 muertos y 
un centenar de lesionados.

“Estamos muy tranqui-
los en este sentido, esta-
mos muy seguros de lo que 
hicimos porque, además 
–y esto es muy importante 
que lo sepa la ciudadanía y 
está en las páginas del go-
bierno de la ciudad– desde 
el primer momento todos 
los reportes de manteni-
miento que hicimos des-
de que llegamos están, son 
públicos”, dijo en respues-
ta a una nota periodística 
que se refiere a una versión 
preeliminar del peritaje 
causa-raíz de la empresa 
DNV.

“En el propio repor-
te, inclusive lo dice hoy el 

RESPONDE A REPORTE

FALLA EN DISEÑO NO PODÍA 
HALLARSE: SHEINBAUM
LA JEFA DE GOBIERNO INSISTE EN RECHAZAR EL TERCER PERITAJE  
DE DNV, el cual señala cuatro barreras que pudieron evitar el siniestro

POR IVÁN MEJÍA
ivan.mejia@gimm.com.mx

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y el presidente 
de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar, firmaron el convenio 
Por una Justicia Cercana a la 
Gente, para que los ciudada-
nos, sin importar su condición 

o situación económica, tengan 
acceso a una representación 
legal del Instituto Federal de la 
Defensoría Pública.

Durante el acto, en las ins-
talaciones de la SCJN, Shein-
baum dijo que “no hay nada 
más difícil que una persona que 
es inocente esté encarcelado 
y no tenga acceso a una buena 
defensoría”.

Convenio con la SCJN
JUSTICIA 
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La jefa de Gobierno y el presidente de la SCJN.

reportaje, ponen al mis-
mo nivel los problemas 
de diseño, las fallas en 
el diseño, las fallas en la 
construcción, las fallas en 
la certificación y proble-
mas de inspección en el 
mantenimiento. Ningu-
na inspección en el man-
tenimiento podría haber 
detectado una falla en el 
diseño, entonces hay mu-
chos problemas que tiene 
el tercer reporte de DNV”, 
dijo Sheinbaum.

El 2 de mayo, la jefa de 
Gobierno dio a conocer 
que su gobierno rechazaba 
el mencionado peritaje, el 
tercero de tres que entregó 
la firma de origen noruego.

“No lo aceptó la Secre-
taría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección  
Civil (SGIRPC). Conside-
ra que no cumple con los 
requisitos que se le pidió a 
la empresa. La calidad del 
estudio es distinta a lo que 
fueron los primeros dos”, 
dijo ese día y agregó que 
había conflicto de interés 
porque uno de los repre-
sentantes legales de DNV 
había litigado hacía años 
contra el hoy Presidente 
de la República.

ESTO ES LO QUE QUIEREN: ESTO ES LO QUE NO QUIEREN:
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Actualmente diversas cuadrillas trabajan en el reforzamiento del tramo elevado de la Línea 12 del Metro.

El Resumen Ejecutivo 
del Reporte Único Análi-
sis de Resultados de Cau-
sa Raíz de DNV, al que este 
diario tuvo acceso, señala 
que para que se presentara 
el colapso de la L12 fallaron 
cuatro barreras.

“DNV identificó y eva-
luó cuatro barreras pre-
ventivas para la amenaza 
de pérdida de la estructu-
ra compuesta (falla por es-
fuerzos cortantes) que, de 
haber sido efectivas, ha-
brían evitado el colapso del 
puente elevado”, se indica.

La barrera 1 indica que 
el tramo elevado no fue di-
señado con estándares in-
ternacionales reconocidos 
en elementos como per-
nos, flecha, marcos trans-
versales y su unión a las 
vigas, precolados y refuer-
zo entre concreto precola-
do y concreto colado en el 
sitio.

La barrera 2 señala que 
hizo falta una certificación 
de las obras constructi-
vas de ingeniería civil con 
las mejores prácticas de la 
industria, como ocurre en 
otras partes del mundo.

La barrera 3 se refiere a 
que falló la instalación de 
los pernos, lo que compro-
metió la estructura.

La barrera 4 indica que 
falló la inspección regular 
de las obras de ingeniería 
civil. DNV afirma que no 
recibió evidencia de que se 
aplicaran las inspecciones 
trimestrales, semestrales 
y anuales indicadas en el 
manual de mantenimiento 
de la Línea 12.

También indica que una 
inspección realizada en 
2019 con drones en el tra-
mo colapsado evidenció 
deformaciones y pandeos 
de las piezas de acero que 
colapsaron.

Estamos muy seguros de lo que 
hicimos porque, además desde el 
primer momento todos los reportes de 
mantenimiento que hicimos desde que 
llegamos están, son públicos”.
CLAUDIA SHEINBAUM JEFA DE GOBIERNO
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Florencia pasó  
a endeudar el Metro
Antes de dejar la Dirección General del Sistema de Trans-
porte Colectivo, Florencia Serranía Soto otorgó un contra-
to a largo plazo a una empresa china, para la adquisición 
millonaria de, al menos, 30 trenes nuevos para la Línea 1 
del Metro.

El contrato SCT-195/2020 para la Modernización Integral 
de Trenes, Sistema de Control y Vías de la citada línea, fue 
firmado el 18 de diciembre de 2020, con vencimiento hasta 
el 31 de diciembre de 2039, por una cantidad inicial de 16 
mil 823 millones de pesos.

O sea, más de lo que el gobierno capitalino destinó el 
año pasado al Sistema de Transporte Colectivo en su totali-
dad, pero eso fue solamente de entrada, pues se estima que 
durante los próximos 17 años la CDMX acabará pagando 
alrededor de 40 mil millones.

Esa cantidad no es nada despreciable, pues significa al-
rededor de la quinta parte del presupuesto anual de toda 
la ciudad, aunque se pagará en abonos. Es decir, que los 
próximos tres gobiernos que lleguen después del actual 
tendrán que seguir pagando la deuda.

El contrato, avalado por la Secretaría de Finanzas y por 
el Congreso de la ciudad, entonces con mayoría de More-
na y sus aliados, se le otorgó a la empresa china MexiRRC, 
SA de CV.

Se acordó un pago multianual 
a los chinos hasta saldar la deuda 
y, como garantía, el gobierno ca-
pitalino puso los ingresos totales 
del Metro, así como las participa-
ciones presentes y futuras de la 
CDMX, correspondiente al Fondo 
General de Participaciones.

Además de los trenes, los 
contratistas se comprometieron 
a rehabilitar y darle el respectivo 
mantenimiento a la Línea 1 por 
donde rodarán los nuevos trenes, 28 de los cuales serán 
armados en México, según estipula el contrato.

Desde hace más de un año, los primeros cinco días de 
cada mes la Ciudad de México tiene que abonar varios 
milloncitos a los empresarios chinos, y no hay manera de 
cancelar el larguísimo contrato ni porque se cambiaran las 
leyes locales.

El documento de 84 páginas quedó perfectamen-
te blindado, con sanciones importantes en caso de 
incumplimiento.

Mucho se ha hablado de que, al tiempo que era direc-
tora general del Metro, Serranía Soto seguía figurando en 
varias empresas, como Mota Engil México, que construye 
el Tramo 2 del Tren Maya, con un contrato superior a 12 mil 
millones de pesos.

También se le vincula con al menos otras tres empresas 
con cuantiosos contratos, y es propietaria de Urban Travel 
Logistics. Controla 50% de Operadora de Trenes Mercurio y 
participa en conocidas firmas del sector ferroviario.

El tema cobra vigencia ahora que resurge la tragedia 
ocurrida hace un año en la Línea 12 del Metro, cuando ella 
era la directora.

También porque, recientemente, se anunció que los pri-
meros trenes nuevos de la Línea 1 comenzarán a circular 
en breve.

CENTAVITOS
Parece que cuando le vendieron a Claudia Sheinbaum la 
idea de comprar al perredista Jeancarlo Elizondo para te-
ner un diputado más en Donceles, nadie le advirtió que se 
echaría un alacrancito a la bolsa. El experredista es utilizado 
por Morena como bufoncito en las sesiones para golpear a 
la oposición, pero el destino alcanzó a la jefa de Gobierno, 
que el fin de semana fue de gira a GAM y ahí Jeanecarlo 
hizo su numerito, pues sus huestes agredieron a adultos 
mayores acarreados por el alcalde Francisco Chíguil al 
evento. El diputado echó a perder el numerito a su jefa; lo 
raro es que dicen que a este cuate lo cilindrea el secretario 
de Gobierno, Martí Batres, que, se supone, es del equipo.

Se estima  
que durante 
los próximos 17 
años la CDMX 
acabará pagando 
alrededor de  
40 mil millones.

PUTIN/FREDYB
¿Cómo es posible que el mundo vea la guerra en Ucrania 
como una barbarie, y Putin y su gente lo justifican?

R. Don Fredy, véalo así: Putin y Occidente tienen una moral 
diferente y ésa es la raíz del conflicto. Putin está preocupado 
por el honor. Occidente se preocupa por la dignidad.

Si entendemos esta diferencia en la cultura moral, entonces 
también podemos entender mejor el conflicto entre Rusia y 
Occidente. 

El profesor Jardar Østbø, del Instituto Noruego de Estudios de 
Defensa (IFS) en Oslo, nos comparte que “líderes occidentales 
como George Bush, Barack Obama, Jens Stoltenberg y otros 
jefes de Estado han estado muy preocupados por la moral y 

la dignidad. La moralidad de la dignidad se ha convertido en 
un concepto típicamente occidental.

Sin embargo, en regímenes autoritarios como Rusia, “el ho-
nor del líder y del país es de gran importancia”. Como vemos, 
hasta llegar a guerras de ocupación, barbaries y acusaciones 
de crímenes contra la humanidad. Y aquí tenemos al “¡grupo 
de amistad México-Rusia!”. Para escondernos de vergüenza.

CARIES
¿La caries nos ha acompañado desde siempre? No recuerdo 
dónde leí que nuestros viejos antepasados no sufrían de ca-
ríes, ¿qué sabe usted?

R. Podemos culpar a la revolución agrícola de acelerar la caries 
dental en los seres humanos, si queremos creer en un artículo 
de tres investigadores alemanes en la revista Plos One.

“La caries es una enfermedad oral común en los seres hu-
manos, y lo ha sido durante unos 10 mil años. La enfermedad 
está relacionada con el cambio de cazadores y recolectores a 
agricultores. Hasta finales del periodo Paleolítico, los humanos 
modernos rara vez tenían caries”, escriben los investigadores 
alemanes en su artículo de 2018.

Cuando los humanos pasaron de la caza y la recolección a 
la agricultura, empezamos a comer alimentos completamen-
te diferentes. Ese cambio llegaría a ser significativo para los 

dientes de la humanidad, pero sólo en los últimos siglos hemos 
notado todo su impacto.

EL FUEGO
¿Hace cuánto tiempo que los humanos aprendimos a contro-
lar el fuego, hacerlo y usarlo?

R. Los arqueólogos que trabajan en la cueva de Wonderwerk 
en Sudáfrica descubrieron recientemente pruebas de que los 
primeros humanos comenzaron a controlar el fuego hace más 
de 1 millón de años. 

Los rastros de fogatas junto a huesos de animales carboniza-
dos indican que nuestro antepasado, Homo erectus, aprendió 
a encender fuego. Los investigadores sugieren que cocinar 
significaba que los primeros humanos podían consumir más 
calorías, lo que llevaría al desarrollo de cerebros más grandes.

COCA-COLA
¿Me dicen que hay nuevos sabores de Coca-Cola, pero no he 
visto nada anunciado, ¿cuáles son?

R. Una querida amiga me dice que ya está a la venta la 
Coca-Cola con café, y fuentes confiables me dicen que hay 
Starlight, Starlight Zero y otra que se llama Byte. 

No he podido averiguar si éstas ya se encuentran a la venta en 
México o si las van a traer o no.

Sin  
maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

El próximo jueves 
arrancan una serie de 
actividades culturales
DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

La alcaldía Coyoacán prepara 
una semana cultural, incluida 
una Feria Internacional del 
Libro, para celebrar los 500 
años de su fundación y de 
haberse convertido en el pri-
mer ayuntamiento en tierra 

firme en el Nuevo Mundo.
Para festejar esta fecha 

se espera un programa de 
actividades culturales para 
2022 que se prolongará has-
ta 2024.

Para ello, se hizo una con-
vocatoria para los artistas 
que viven en la demarcación, 
misma donde también habi-
taron los pintores Diego Ri-
vera  y Frida Kahlo.

Fue el 15 de mayo de 
1522 cuando, tras la caída de 

México-Tenochtitlán, Hernán 
Cortés decidió establecerse 
en Coyoacán.

Las festividades arran-
carán el próximo jueves 12 

de mayo con la con la con-
ferencia magistral Hernán 
Cortés en Coyoacán: El mes-
tizaje”, de Esteban Matos 
Moctezuma.

Coyoacán celebra sus 
500 años de historia

FESTEJOS DE 2022 A 2024
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El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, encabezó el acto para 
conmemorar los 500 años de la demarcación.

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Legisladores de oposición y 
de Morena reconocen la cri-
minalidad que se presenta 
utilizando motos en la ciu-
dad, por lo que han presen-
tado en el Congreso local 
iniciativas para combatir-
la, sin embargo, ninguna ha 
prosperado hasta ahora.

Las iniciativas van des-
de hacer obligatorio que 
las agencias emplaquen las 
motos que venden y exijan 
al comprador INE y com-
probante de domicilio, para 
asegurarse de que no se re-
gistren datos falsos; hasta 
obligar a los motociclistas a 
llevar un engomado con el 
número de placa al frente, o 
portar en casco y chaleco el 
número de placa.

“La bancada de Mo-
rena no tiene vo-
luntad política 
de discutirlas 
e incluso pe-
dimos una 
reunión con 
el secretario 
de Movilidad, 
Andrés Lajous, 
y nunca nos re-
cibió”, dijo Chris-
tian von Roehrich, 
coordinador de la bancada 
del PAN.

Pero en el partido del go-
bierno también señalan fal-
ta de interés en el tema en la 
Semovi. Guadalupe Morales, 
vicecoordinadora de la ban-
cada de Morena reveló: “de 
por sí en (la Comisión de) 
Movilidad nos cuesta mucho 

trabajo que se aprueben las 
cosas, y en esto de las motos 
me parece que en la propia 
Secretaría no tienen esa vi-
sión integral de lo que es la 
movilidad”.

Von Roehrich dijo que es 
fundamental contar con un 
padrón único de motos para 
identificar a quienes las ro-
ban o las usan para delinquir.

Destacó que el objetivo 
central es crear un padrón 
único de motos en la Ciudad 
de México, que se actualice a 
diario desde las tiendas que 
venden los vehículos, y al que 
tenga acceso no sólo Semovi, 
sino la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana y la Fiscalía.

De lo contrario, apuntó, 
cómo puede un policía o la 
Secretaría de Movilidad dar 
seguimiento a una motoci-
cleta que no está registrada.

Ayer se le consul-
tó sobre el tema 

a l  s e c re t a r i o 
de Movilidad, 
Andrés  La-
jous, a lo que 
respondió:

“Sí ha ha-
bido reunión 

con diputados. 
No es la prime-

ra vez que presen-
tan esta iniciativa, han 

sido distintos diputados en 
otra legislatura y la iniciativa 
que nos han mostrado es una 
que lo que hace es repetir el 
registro que ya existe en mu-
chos casos.

“Al comprar un vehículo 
se emite una factura y para 
tener una placa se necesita la 
factura, la identificación de 

REGULACIÓN CONTRA DELITOS 

Morena y oposición 
ven olvido en motos
LAS INICIATIVAS PARADAS VAN desde 
la obligatoriedad de que las agencias las 
emplaquen, hasta portar un holograma 
en la parte frontal

Le diría a Lajous que 
qué día nos recibe a 
los legisladores del 
PAN, porque no nos ha 
recibido para abordar 
el  tema de las motos y 
otros temas.”
CHRISTIAN VON 
ROEHRICH
DIPUTADO (PAN)

(Plantee) asignarle 
identidad a las motos 
con un chip, con un 
cinturón de acero, para 
que si se la roban, le 
quitan el cinturón y 
destruyen el chip, sea 
sospechosa.”
JORGE GAVIÑO
DIPUTADO (PRD)

Al comprar un vehículo 
se emite una factura y 
para tener una placa 
se necesita la factura, 
la identificación de la 
persona propietaria 
y un comprobante de 
domicilio”.
ANDRÉS LAJOUS
TITULAR DE LA SEMOVI

la persona propietaria y un 
comprobante de domicilio. 
Cuando dicen (los legislado-
res) ‘un registro de motocicle-
ta’, lo que dicen es ‘tengamos 
datos de la factura, la identi-
ficación y el domicilio’, y eso 
es precisamente lo que ya es 
el requisito para emplacar”.

Sin embargo, Jorge Ga-
viño, vicecoordinador de la 
bancada del PRD en el Con-
greso local, dijo: “No, pues es 
un registro de la época de las 
cavernas, porque no es pro-
blema sólo de la factura de la 

moto, está el problema de la 
clonación de las placas de las 
motos”.

Pues explicó que está su-
cediendo que “si una perso-
na le quita las placas a una 
moto, y se roba una igualita 
de Italika, por ejemplo, y le 
pone las placas de la prime-
ra: ya la clonó, porque no hay 
individualidad de la moto, a 
diferencia de los autos”.

Agregó que eso no pasa 
con los automóviles porque 
tienen el número de identifi-
cación vehicular (NIV).
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de los homicidios 
dolosos, al menos,  se 

comete usando 
una moto


