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VECINOS Y OPERADORES ALERTARON POR anomalías

●
Sindicato de choferes señala que
todo el sistema está en riesgo

●
Suman 25 muertes tras caída
de trabe; anuncian un peritaje

ap

Ignoraron advertencias
por fallas en el Metro

se mete el city de pep
a la final de champions

>extremo

●
Tramo siniestrado de la línea 12
fue construido por empresa de Slim

selena y los estrenos
de mayo en streaming

>vmás

ANTE REGRESO A AULAS

EN SALTILLO

so Infraestructura y Construcción
(CICSA) —la cual realizó la obra civil— dijo que esperarán los resultados del peritaje.

Insisten: El Sarape necesita
un plan de mantenimiento

ABREN INVESTIGACIÓN
Durante su conferencia mañanera,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador declaró tres días de luto
por el accidente y ordenó una investigación a fondo.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la Fiscalía General de
Justicia local realizará los peritajes correspondientes para determinar las causas del accidente.
Anoche, el saldo alcanzó los 25
fallecimientos y 70 lesionados, de
los cuales 49 fueron internados en
un hospital. El Universal
>ESPECIAL 4-8-9-10

ÉDGAR GONZÁLEZ

Luego del accidente en el Metro de la Ciudad de México, en Saltillo la preocupación por las condiciones del Distribuidor Vial
“El Sarape” se ha manifestado en redes sociales, y el experto en
infraestructura, Francisco Javier Morales insistió en que se debe
tener un plan mantenimiento preventivo.
“El mantenimiento preventivo, correctivo, mayor y menor, hace
que cualquier falla que pueda surgir en una obra pueda detectarse
a tiempo. Si no hay una observación del modo en que está trabajando la obra, desde un puente, un edificio o casa, debe tener una
observación y mantenimiento por parte de un especialista para determinar, antes de una desgracia, cuáles son las condiciones y aplicar la corrección”, dijo Morales.
>PRIMER PLANO 2
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INAUGURAN ESCUELA
en oriente
de saltillo

héctor garcía

claman por desaparecidos
ante día de las madres

>mi ciudad

ANTICIPAN COMPLICACIONES CONFORME PASA EL TIEMPO

Empeorará sector automotriz por escasez de chips: Ford

Las afectaciones por la escasez de
chips empeorarán para el sector
automotriz en los próximos meses, anticipó Jim Farley, presidente
ejecutivo de Ford.
#ECONOMÍA
“La escasez de
semiconductores y el impacto en la producción
empeorarán antes de mejorar”,
aseguró Farley, luego del reporte
trimestral de la armadora.

fase 3

217,740 2,352,964
Muertos

covid-19 en México

De acuerdo con la consultora AutoForecast Solutions, la falta de estos
semiconductores está golpeando la
producción de las principales automotrices en el mundo, siendo Ford y
GM, las más afectadas.
Hasta ahora, se ha proyectado
que la producción de vehículos perdida este año sea: Ford con 362 mil
663 vehículos menos, seguido de GM
con 326 mil 651; Renault Nissan Mitsubishi, 284 mil 948; Volkswagen,
207 mil 521; y Stellantis, 202 mil 486.

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

“Las estimaciones proyectan que
la recuperación total del suministro
de chips para automóviles se extenderá hasta el cuarto trimestre de este
año y posiblemente incluso hasta
2022, lo que hará que la recuperación del volumen de la industria en
la segunda mitad del año sea aún
más desafiante”, dijo Farley.
Ford espera que la crisis de los
chips le cueste a la compañía un
estimado de 3 mil millones de dólares este año, dijo Lawler.

Casos
confirmados

18,827,623

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.

Vacunas

STAFF

En medio de posibles alzas en
otros insumos, Adam Jonas, analista de Morgan Stanley, consideró
en un reporte a inversionistas que
“es probable que 2021 se convierta en un momento ‘extraño’ para
la industria dada la confluencia
de la fortaleza del consumidor, la
escasez de inventarios y los problemas de la cadena de suministro
extremadamente disruptivos”. Con
información de USA Today
>DINERO 13
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Faltan 2 mil
profes de
vacunarse
NAZUL ARAMAYO

Alrededor de 2 mil docentes de Coahuila faltaron de
recibir la vacuna contra el
COVID-19, por razones como
simples negativas, temor por
las reacciones, temas religiosos, alguna
enfermedad, #educación
entre otras;
ante esto los sindicatos y
la Secretaría de Educación
solicitaron más dosis para
proteger a los maestros que
ya aceptaron inmunizarse.
“Faltaron solamente menos
de 2 mil, incluyendo universitarios y escuelas particulares,
de los maestros sindicalizados
solamente faltaron unos 700 u
800, porque muchos de ellos
ya se habían vacunado en 60
y más”, explicó Higinio González Calderón, secretario de
Educación del estado.
Esto de cara al plan piloto
del regreso a clases presencial
en Coahuila, el cual se planea
a partir del lunes 17 de mayo,
con 70 o hasta 80 planteles
educativos en la entidad.
SOLICITAN VACUNAS
Ante esta situación, los sindicatos de la Sección 5 y 38 ya
realizaron las gestiones ante
el Gobierno del Estado.
“Algunos de los maestros
que habían solicitado no vacunarse hoy se están reportando y tuvimos que hacer
una solicitud a la Secretaría
de Educación y al Gobierno
para que esto se diera”, dijo
Rafael González Sabido, delegado especial de la Sección 5.
“Estamos solicitando al
señor gobernador para que
aquellos compañeros que habían quedado pendientes de
la vacuna tuvieran la oportunidad de vacunarse”, señaló
Xicoténcatl de la Cruz, líder
de la Sección 38.

Casos
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554,467

Vacunas

Heridas. La Ciudad de México vivió una jornada de dolor, las autoridades decretaron tres días de luto.

ap

Trabajadores del Metro de la Ciudad de México, así como vecinos
de la zona de Tláhuac, denunciaron ayer que ya habían advertido por #tragedia
fallas en la Línea
12, incluyendo el tramo donde se
desplomó una trabe.
Homero Zavala, secretario general del sindicato de trabajadores del
Metro, expresó que la obra presentaba daños estructurales, los cuales
se acrecentaron tras el sismo del 19
de septiembre de 2017.
Vecinos de la zona refirieron que
los daños que se registran en la estación Olivos también se presentan
en las estaciones Periférico Oriente,
Tezonco y hasta en Tláhuac.
“En Periférico Oriente se movía
todo. Aquí [Olivos] cuando esperábamos el vagón, el de enfrente
pasaba y se cimbraba horrible.
Nosotros nada más decíamos:
‘Ojalá que no nos pase nada’; nos
acostumbramos a viajar con miedo”, relató Beatriz, una usuaria.
El líder sindical anunció que
ellos suspenderían labores como
una medida para que las autoridades pongan atención al mantenimiento, no solo de la Línea 12, sino
a todo el sistema.
“El Gobierno capitalino debe
entender que en este momento todo el sistema está en riesgo,
principalmente las líneas B, 5 y 9,
donde podría ocurrir una desgracia mayor”, señaló Zavala.
Sin embargo, Florencia Serranía,
directora del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, dijo que no presentaba daños estructurales, según los
resultados de la empresa francesa
TCO que se encargaba del mantenimiento de las instalaciones fijas.
La compañía de Carlos Slim, Car-
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