HABÍA FALLAS: CHOFER

Colapsa L-12 del Metro
en CDMX: 20 muertos

REDACCIÓN
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Trágico. Esta línea del Metro fue inaugurada
en el gobierno de Marcelo Ebrard;
ha sido polémica por constantes fallas.

HOY:

28 oc máx. / 14 oc mín. MAÑANA:

Una trabe de la Línea 12 del Metro
de la Ciudad de México colapsó
anoche, dejando un saldo preliminar de 20 muertos y 49 personas
hospitalizadas, esto
#tragedia
hasta las 1:30 horas.
Cerca de las 22:20
horas, autoridades recibieron el reporte
del colapso, entre las estaciones Olivo
y Tezonco, que va por lo alto sobre la
avenida Tlahuac, en el municipio del

26 oc máx. / 14 oc mín.

mismo nombre.
En entrevista con el diario El Financiero, un chofer del Metro de la Ciudad de México sostuvo que las autoridades conocían de las deficiencias.
“Las autoridades sabían de las fallas
en la Línea 12. Hay muchas negligencias en el trabajo: la cuestión de las
vías y del material. Los trenes están
obsoletos, están fallando mucho”, comentó el chofer, que prefirió el anonimato. Con información de El Financiero
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Aventaja PRI
por alcaldía
en Torreón

que la fuerza
te acompañe:
día de star
wars

¿Por cuál partido votaría
para alcalde de su municipio?

38%
33%
26%

El tricolor, con Román Cepeda como candidato,
lidera preferencias rumbo al 6 de junio.
>primer plano 2

Pese a la
pandemia, hay
opciones para que
los fans celebren.

especial

ENCUESTA VANGDATA

SE AGRAVAN AGRESIONES CONTRA MUJERES

> En Coahuila siguen en ascenso
violencia de género y familiar

OTRO EPISODIO MÁS DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES

Un nuevo episodio de violencia de
género se presentó ayer en la ciudad, escalando las agresiones contra las mujeres: Rumalda fue agredida a balazos por José Alfredo, su ex
pareja; la mujer sufrió una herida por
arma de fuego en una de sus piernas.
Este hecho se registró alrededor
de las 6:00 horas, en las inmediaciones de la colonia Conejo Ixtlero
II. Rumalda se dirigía al trabajo junto a su hijo a bordo de su auto.
Cuando circulaban sobre el Camino a Los Ramones, entre El Carmen y
Rosa de Castilla, se encontraron con
José Alfredo, quien comenzó a disparar contra el vehículo.
Al ver lo que sucedía, Rumalda prefirió bajar del auto y
ponerse a salvo, pero #niunamás
tropezó con la banqueta y cayó al piso, ahí se acercó
José Alfredo y le disparó en la rodilla
izquierda. Tras esto, el agresor huyó
del lugar, sin que pudiera ser ubicado
hasta el cierre de esta edición.
A través de redes sociales, una joven quien se identificó como sobrina de Rumalda, detalló que su tía
tuvo una relación hace seis meses
con José Alfredo, pero terminó mal.

Alfredo
protagonizó
ayer un nuevo
ataque en
contra de
Rumalda,
quien ya lo
había
denunciado:

3.- Rumalda se
detiene y baja del
auto, intenta huir a
pie, pero cae sobre
la banqueta

El Carmen
Quinta Las Flores

Camino a Los Ramones

ULISES MARTÍNEZ/ PALOMA GATIC A

Rosa de Castilla

1.- Rumalda junto a su
hijo circula por la calle
Camino a los Ramones,
en la colonia Conejo
Ixtlero II

4.- Alfredo la
alcanza y le da un
disparo en la
rodilla izquierda

“Empezó acosar a mis tías y prima,
se metió a su casa, estrelló pantallas
y robo cosas, dos semanas después
volvió a entrar a su casa, cambio la
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héctor garcía

Alfredo en la calle; él está prófugo acoso; existe orden de restricción

sugieren atender pronto
a adictos al cristal

2.- Sobre esta calle,
entre El Carmen y Rosa
de Castilla, Alfredo los
“embosca” y dispara
contra el auto

5.- Tras ello, el hombre
huye; autoridades
implementan un
operativo, pero no dan
con él

chapa del portón, cortó los frenos del
carro de mi tía y eso pudo haber causado un accidente. Pero para las autoridades no es prueba suficiente el

acoso, el robo ni las amenazas.
“Ya atentó contra sus vidas y
ahora están en el hospital. Ojalá
que para la policía eso sí sea suficiente para detenerlo”, escribió la
joven en su cuenta de Facebook.
Autoridades confirmaron que en
marzo, Rumalda denunció por acoso a Alfredo, por lo que se emitió
una orden de restricción.
Este hecho se da en medio de un
escenario de violencia en contra de
las mujeres. De acuerdo con datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Coahuila es el tercer lugar con
más llamadas por violencia contra la mujer por cada 100 mil de
ellas, ya que hay 143 de estos reportes por cada 100 mil mujeres.
Además, cada día se reportan en
promedio 27 denuncias por violencia familiar. En lo que va de este año,
suman 2 mil 473 denuncias, siendo el
segundo año con más casos hasta
marzo, solo por detrás de 2019 cuando se contabilizaron 2,519.
Asimismo, los delitos sexuales
–en los cuales las mujeres son las
principales víctimas- se han disparado 44% al primer trimestre de 2021.

dejan fila de vacuna
para irse a trabajar
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> Víctima ya había denunciado

esmirna barrera

> Rumalda es ‘emboscada’ por

especial

Escala violencia de género:
hombre balea a su ex pareja

Manchester y psg, por
primer boleto a la final

>extremo

por definir el regreso
a clases presenciales
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JUNTO A OTROS SECTORES

Semiconductores, el pequeño chip que paraliza a la industria automotriz

fase 3

217,345 2,349,900
Muertos

covid-19 en México

¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

la consultora Alix Partners.
Este impacto ya alcanzó a Coahuila, ayer GM confirmó el paro técnico en su planta de Ensamble, derivado de esta situación, como lo
adelantó VANGUARDIA. Además,
su planta de San Luis Potosí también

Casos
confirmados

18,471,669

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

tendrá que frenar operaciones.
Una tormenta perfecta se combinó
en el inicio de la pandemia. Se agravó
en los meses siguientes debido a las
tormentas de invierno en EU, el incendio de una fábrica de chips en Japón y
el aumento de la demanda de nuevas

camionetas, crossovers y SUVs.
Mientras tanto, los expertos afirman que es probable que la crisis
se prolongue durante meses, y que
las soluciones tarden años en llegar. Con información de Agencias
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Casos
confirmados

554,467

Vacunas

La escasez de los pequeños chips
semiconductores que miden 14 nanómetros, es decir, 14 mil millonésimas partes de un metro, están paralizando a la industria.

A nivel mundial, la falta de estos
dispositivos ha impactado fuertemente en el sector automotriz. Se contempla que #economía
dejen de fabricarse 2.5
millones de autos, generando pérdidas de 61 millones de dólares, según
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