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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Claudia Sheinbaum usó todosu podere impusosu volun-
tadprotegiendoa Florencia Serranía de ser formalmente
acusadacomo una de las responsablesdel derrumbede la
Línea12delMetro.

La impunidady la corrupciónalcanzaronnuevosniveles
en la Ciudadde México,sin dejarespacioa la
aplicaciónde la justiciay el reparodeldañoa
las víctimasy a sus familiares.

La Fiscalíade la Ciudad de México imputó
los delitosde homicidioy lesionesculposasa
ocho exfuncionariosdelgobiernocapitalino,
entreellos,el exdirectordel ProyectoMetro,
Enrique Horcasitas, ante lo que es consi-
derada la peor tragediade este sistema de
transporte.

Sin embargo,siguebrillandoporsu ausen-
ciala corresponsabilidadde Sheinbaum en la
investigacióny tambiénlas de sus allegados,
concretamente,la exdirectoradel Sistemade
TransporteColectivoMetro,durantela actual
administración, Florencia Serranía, con lo
cual se confirma su exoneración a priori.

Estaexoneraciónde la exfuncionariano se puedeenten-
der de otraforma que no sea por la complacenciay pro-
tecciónde la jefade Gobierno,quien instruyóa Ernestina
Godoya no incluirlaen la listade imputados,pesea quelos
peritajesy dictámenesdelapropiaFiscalíahanarrojadoque
la responsabilidadtambiénse extiendea la faltademante-
nimiento preventivo.

Durantelos primerosperitajesdelaempresaresponsable,
se arrojócomoprincipalcausadeldesplomelasdeficiencias
delaconstrucción,lo cualusó Sheinbaum comoestandarte
de su anticipadísimacampañaparaempezaruna caceríade
brujascontratodossus adversariosprovenientesdelasad-
ministracionesque le precedieron.

Sin embargo,en el últimodictamen,tambiénse identi-
ficala responsabilidaddelgobiernode Sheinbaumy de la
gestióndeSerranía,puesdehaberrealizadomantenimien-
to preventivoe inspeccionesadecuadas,se podrían haber
identificadolas deficienciasde la estructura,evitandoasí la

tragediaquecobró26 vidas en la fatídicanoche
del3 de mayo de 2021.

Porsupuesto,unavezarrojadoesteúltimodic-
tamen,Sheinbaum aplicóla máximade su jefe
Andrés Manuel López Obrador, reprobandoy
desprestigiandoa la empresa que,por si fuera
poco,¡ellamismacontrató!

Acusó que responden las mafias del poder
y sólo buscabanhacerledaño;la clásicafórmu-
lamorenistacuandosequedansin argumentosy
quedanacorraladoscontralapared.

Las de Claudia

Sheinbaum penden de un hilo, si se involucra
a su gobierno en las investigaciones, pues son
igual de responsablesque quienesconstruyeron
la obra.

Recordemosqueseinauguróamarchasforza-
dasen2012comoestandartedelasambicionesdeMarcelo
Ebrard poralcanzartambiénlacandidaturapresidencialen
aquelaño.

La jefadeGobiernoestáhaciendousodelasinstituciones
paradesviarsu responsabilidaden el derrumbe.

Está dispuestaa liderar la caceríaen contrade sus an-
tecesores,pero no permitiráque nadie de su gobierno sea
investigadopor ello,empezandopor ellamisma.

*
Peroestáhistoriapormás profundoqueintentenenterrarla,
no terminaaquí.Continuaráen 2024...

CH—o—]—][]——

La impunidad
y lacorrupción
alcanzaron
nuevosniveles
enlaCiudadde
México,sindejar
espacio
a laaplicación
delajusticia.

 


