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JEFA DE GOBIERNO 

SHEINBAUM: NADIE QUEDARÁ DESAMPARADO POR LA TRAGEDIA DE LA L12. La 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que ninguna 
familia afectada por la caída de una trabe en la estación Olivos de la línea de 12 del Metro 
quedará desamparada, por lo que a la brevedad recibirán los apoyos e indemnizaciones 
por reparación del daño, entre otras ayudas, mediante un plan personalizado. En su 
cuenta de Twitter, subrayó que se atenderá a quienes perdieron a un ser querido o 
estuvieron entre las personas que resultaron lesionadas, en los términos que marca la Ley 
de Víctimas, además del compromiso ético, moral y humano de la administración pública 
local. Cómo he dicho, subrayo nuevamente el compromiso de mi gobierno con las 
víctimas del incidente de la línea 12 del Metro. No vamos a dejar a nadie desamparado, 
expresó ayer por la tarde la titular del Ejecutivo local. Jor 29-Cap (Contra), Heraldo 1-10, 
Publimetro 4, Cro 1-11, Raz 11, Exc 25-Com, Forbes https://bit.ly/3exBZ0H, Mil A13 

HOY DARÁN A CONOCER OBSERVACIONES DE NORUEGOS SOBRE LA L12. La 
jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum señaló respecto al trabajo que está realizando la 
empresa noruega DNV en la línea 12 que mañana lunes se darán a conocer algunas de 
las observaciones que ha realizado en el lugar del accidente del pasado 3 de mayo y los 
trabajos que se realizan también por parte de un grupo interdisciplinario e 
interinstitucional. “Ellos están todavía trabajando sobre algunas observaciones que se 
hicieron por parte del equipo –están trabajando todavía–, y el lunes daremos a conocer, 
tanto los alcances de esta revisión estructural que se está haciendo a todos los viaductos 
elevados, particularmente en la Línea 12, –como por parte del Colegio de Ingenieros y un 
grupo interdisciplinario, interinstitucional donde participan universidades públicas, el 
Instituto de Ingeniería, etcétera–, y también, en particular, los alcances de la contratación 
y los tiempos de esta empresa internacional; entonces, el lunes lo vamos ya a informar 
con todo detalle. Cro 11 

SEGUNDA DOSIS, A FINALES DE MAYO. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
anunció que los adultos mayores de 60 años residentes en Cuauhtémoc, Benito Juárez y 
Álvaro Obregón recibirán la segunda dosis de AstraZeneca contra Covid-19 a finales de 
mayo o principios de junio, ya que su aplicación está recomendada entre 8 y 12 semanas 
después de la primera. En sus redes sociales, señaló que las personas de la tercera edad 
de todas las alcaldías ya han recibido la primera dosis contra la enfermedad y en 13 ya 
recibieron la segunda. Raz 13 

 

 

 

https://bit.ly/3exBZ0H


METRO L12 

CASO L12 DEJÒ A MUCHOS DESPROTEGIDOS Tras el desplome de la Línea 12 del 
Metro, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi) 
detectó que los fallecidos el pasado 3 de mayo dejaron niños y niñas en situación de 
orfandad, adultos mayores sin protección, además de que los lesionados tendrán 
incapacidades temporales, parciales o permanentes. Cabe mencionar que suman 26 
personas que perdieron la vida —entre ellas un niño—, así como 29 que actualmente son 
atendidas en hospitales, incluyendo una adolescente. Entrevistado por EL UNIVERSAL, el 
comisionado Ejecutivo de la Ceavi, Armando Ocampo Zambrano, aseguró que las 
víctimas tendrán una reparación integral del daño que no se terminará con la entrega de 
los recursos económicos emergentes (50 mil pesos), sino que tiene diversas fases para 
ofrecer programas a largo plazo. “Ya estamos haciendo las entrevistas para hacer un 
diagnóstico para dimensionar el impacto sobre cómo se presenta este hecho victimizante 
para cada núcleo de familia; hemos detectado niños y niñas en situación de orfandad, 
adultos mayores que se quedaron sin protección de sus responsables, incapacidades 
temporales, parciales o permanentes por el hecho”, detalló. Uni A20  

SOBRECARGA, VICIOS OCULTOS, VIBRACIÓN, SISMO... PERITAJE EN LA LÍNEA 
12. El incidente en la Línea 12 del Metro que ha dejado un saldo de 26 personas muertas 
pudo ser ocasionado por una combinación de factores que se conjuntaron para el 
desplome de una parte del viaducto elevado en la interestación Olivos-Tezonco, coinciden 
exproveedores ferroviarios del organismo, exfuncionarios y trabajadores relacionados con 
el mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Por lo que indicaron que los 
peritajes para dilucidar los motivos de la tragedia deben contemplar elementos sobre el 
viaducto elevado como los efectos del sismo de 7.5 grados del 23 de junio de 2020, 
probables vicios ocultos en el acero de la trabe y otros materiales, las vibraciones 
generadas por el fenómeno del desgaste ondulatorio en los rieles, una sobrecarga de 
balasto y el efecto de los golpes de los trenes a su paso sobre los aparatos de vía 
ubicados en la interestación Olivos-Tezonco. Exc 1ª- 24 y 25Com 

PIDEN QUE SE REVISEN SOLDADURAS. El peritaje debe poner especial atención en el 
estado que guardaba la soldadura del empalme de una trabe sobre otra en el punto del 
colapso, señalan expertos. En el punto del colapso existe una reducción del ancho del 
viaducto elevado de tres a dos trabes metálicas, pero el remanente de la tercera fue 
soldado sobre otra que colapsó la noche del 3 de mayo. Andrés De Antonio, constructor 
de boogies de trenes, indicó que, si la soldadura fue mal instalada, es decir, si excedió la 
temperatura o si no alcanzó el punto exacto de fusión, es decir, estaba fría, las trabes 
pudieron perder cualidades de resistencia o se templaron en exceso al grado de 
convertirse en quebradizas. Exc 25-Com 



CONSTRUIR UN TÚNEL, ÚNICA VÍA PARA REABRIR LA LÍNEA 12, DICE 
ESPECIALISTA. La única posibilidad de reabrir la línea 12 del Metro es desmontando el 
viaducto elevado y sustituirlo por un túnel, lo cual significa un mayor costo económico y 
tiempo, consideró el ingeniero civil Enrique Rodríguez Ramírez. Afirmó que dicha obra es 
una vergüenza para la ingeniera mexicana, que hasta los años 80 del siglo pasado era 
ejemplo mundial en mecánica de suelos, estructuras e ingeniería hidráulica. Al ser 
entrevistado por este diario, explicó que el accidente en la estación Olivos ocurrido hace 
una semana, que dejó saldo de 26 personas muertas y decenas de heridos, pudo ser 
consecuencia de que el suelo donde se construyó la parte elevada de la línea 12 no es el 
idóneo para la localización y cimentación de la obra, las columnas y ballenas (elementos 
horizontales) fueron construidas con dos materiales diferentes, así como por fallos desde 
que fue concebida. Jor 28-Cap 

ESPECIALISTAS ADVIRTIERON LAS DESVENTAJAS SOBRE LA L12 DEL METRO 
CDMX. Un análisis elaborado por ALDF y especialistas, anticipó desventajas. Antes de 
iniciar su construcción, en un estudio de la VI Legislatura de la ALDF, junto con 
especialistas, sobre la L12 del Metro, se advirtieron las desventajas de construir un 
viaducto elevado: “las características y variaciones del suelo (…) inducen asentamientos 
diferenciales que afectan el comportamiento de la estructura y (…) reducen la seguridad 
de las instalaciones”. El estudio indagó las razones que originaron la suspensión del 
servicio en 11 estaciones. Se exhibió un comparativo de ventajas y desventajas entre un 
cajón subterráneo y un viaducto elevado, que hizo la empresa Consultoría Metropolitana 
de Ingeniería SA de CV (Cominsa). “El sistema estructural es susceptible de 
deformaciones ante los asentamientos diferenciales, reduciendo los factores de 
seguridad; (...) las características y variaciones del suelo (…) inducen asentamientos 
diferenciales que afectan el comportamiento de la estructura y (…) reducen la seguridad”. 
Heraldo 11 

BUSCAN DIPUTADOS REAVIVAR COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA LÍNEA 
DORADA DEL STC. Siete años después, diputados que formaron la comisión 
investigadora de línea 12 del Metro en la ex Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
buscan reactivar dicha comisión ahora en el Congreso de la Ciudad de México. A raíz de 
la suspensión del servicio de la línea dorada en 2014, se formó una comisión compuesta 
por diputados que no sólo volvieron a ser legisladores locales, sino que buscan ser 
relectos. Se trata de Jorge Gaviño, quien primero presidió dicha comisión, luego fue 
director del Metro y ahora hace campaña por el distrito 6 en Gustavo A. Madero; el panista 
Christian von Roehrich por el distrito 17, y Víctor Hugo Lobo, quien encabeza la lista de 
aspirantes plurinominales del Partido de la Revolución Democrática. Jor 29-Cap 

IGLESIA: QUE SE INDAGUE EL CASO Y RESPONSABLES. La Iglesia católica hizo un 
llamado para investigar el accidente en la L-12 y pidió a empresarios, gobiernos y a la 
ciudadanía apoyar a los afectados. En el semanario Desde la Fe, señaló que pese a que 
la línea fue cerrada en 2014, no hubo mejoras y empeoró el caos vial. Raz 11 



L12, CUARTA CON MÁS “AVERÍAS RELEVANTES. CON MENOS de una década en 
operación, en 2020 tuvo más desperfectos que líneas con más de 30 años en servicio, 
como la 4, 5, 6 y 7; aunque tiene menos que la 2, la A y la 1. A pesar de sólo tener nueve 
años de existencia y con suspensiones en su servicio –la más larga, de 20 meses–, la 
Línea 12 es la cuarta de toda la red del Metro en tener el mayor número de “averías 
relevantes” en sus instalaciones fijas. De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2020, 
emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, de enero 
a diciembre de 2020 se registraron 4 mil 288 “averías relevantes”, de las que 359 se 
tuvieron en la llamada Línea Dorada. Así, el trayecto de Mixcoac a Tláhuac, con menos de 
una década en operación, tiene más fallas que líneas con más de 30 años, como la 4, 5, 6 
y 7. Raz 12 

CONDUCTORES DEL METRO TEMEN POR LOS USUARIOS. La ciudad analiza los 
desniveles en otras líneas con corredores elevados, como la 9 en donde sus choferes 
manejan con extrema precaución para evitar accidentes. Falta de equipo contra incendios, 
cabinas dañadas y poca respuesta a los reportes de fallas en vías y trenes del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro, es lo que viven sus conductores quienes manejan con 
miedo tras el desplome del puente elevado de la Línea 12. El gobierno de la Ciudad de 
México se comprometió a revisar otras líneas con tramos elevados, como la 4, la 9 y la B, 
para no dejar pasar fallas que deriven en accidentes. La Secretaría de Obras empezó con 
una inspección en Pantitlán, pero el plan es analizar cómo los desniveles en los viaductos 
afectan la operación del transporte. Sol Mex 

INDAGA CDH QUEJA POR COLAPSO DE ESTRUCTURA EN EL METRO. La Comisión 
de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México cuenta con un expediente de queja 
en fase de investigación preliminar por el derrumbe de una trabe en la interestación 
Tezonco-Olivos de la línea 12 del Metro, e indaga los riesgos a la seguridad que enfrentan 
usuarios, transeúntes y circunvecinos. Además, da seguimiento a las investigaciones que 
realiza la Fiscalía General de Justicia, a fin de que se garantice el derecho a la verdad, la 
justicia y, en consecuencia, a la reparación integral del daño a cada una de las víctimas, y 
adoptar medidas para que no se repitan. Jor 28-Cap, Uni A20, Exc 25-Com 

UNA GRIETA EN LA FE. El problema está en la aparición de una posible grieta en la fe 
ciega de sus partidarios. Una grieta seria. Porque aunque retenga o incluso amplíe, a 
escala federal, el poder que ganó en 2018, el gobierno y el partido del presidente sufrieron 
un golpe de credibilidad brutal con el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de 
México, por el que murieron 26 personas y quedaron malheridas varias decenas más. 
Esta catástrofe (que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha insistido en describir 
como “incidente”) no sucedió en un rincón apartado, sino que se dio en el corazón del 
lopezobradorismo: entre la gente que habita en los barrios populares de la Ciudad de 
México. El País. https://bit.ly/3f9NKJZ 

https://bit.ly/3f9NKJZ


GOZAN DE PROTECCIÓN Y SALDRÁN ILESOS, ASEGURA EL PAN. EL DIRIGENTE 
nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Claudia 
Sheinbaum “saldrán ilesos” de responsabilidades por el accidente en la Línea 12 del 
Metro, porque “son amigos del Presidente Andrés Manuel López Obrador”. En un 
comunicado, el líder del PAN aseguró que los hechos ocurridos fueron consecuencia de la 
corrupción por parte del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard y el 
exsecretario de Finanzas de esa administración, Mario Delgado. Cortés Mendoza señaló 
que los contratos destinados al Metro de la Ciudad de México durante la administración de 
Ebrard están “inflados”, e insistió que hubo negligencia por parte de la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, y la directora del Metro. Raz 12 

OPOSICIÓN EN EL SENADO VA CONTRA "BENEFICIARIOS" DE LA LÍNEA DORADA. 
Con 26 muertes como saldo en el desplome de la Línea 12, senadores de oposición van 
por las cabezas de aquellos funcionarios y empresas que presuntamente se habrían 
beneficiado en la construcción de la también llamada "Línea Dorada" anunció la 
legisladora Kenia López. A través de su cuenta de Twitter, adelantó que "los Senadores 
de oposición iremos tras: 1- Servidores públicos beneficiados con la construcción de la 
línea 12 del metro. 2- Empresas que se prestaron a la "tranza" de inflar precios y colocar 
material de mala calidad. 3- @m_ebrard y @Claudiashein". La Silla Rota 
https://bit.ly/33BYonb 

“L12 ES PRUEBA DE FUEGO PARA LA 4T”. Porfirio Muñoz Ledo consideró que el 
accidente de la Línea 12 del Metro, que suma 26 muertos, impacta al proyecto del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, de no aclararse, su gobierno perderá 
autoridad y es la prueba de fuego ante las elecciones. En entrevista con EL UNIVERSAL, 
manifestó que este accidente “le está estallando en la cara, en el hocico” al gobierno de la 
4T, por lo que se pronunció por una investigación profunda con especialistas en la 
materia. “El asunto de Tláhuac está en toda la prensa internacional, están revelando las 
viejas prácticas corruptas. Prueba que la 4T no es el combate a la corrupción, sino 
permitir la corrupción y las complicidades profundas que hay. Tláhuac le está estallando 
en la cara, en el hocico al régimen. ¿Qué no lo ven? Uni A4 

EXHIBE CORRUPCIÓN L12, ACUSA PORFIRIO. El diputado morenista Porfirio Muñoz 
Ledo acusó que la tragedia en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que dejó un 
saldo de al menos 26 muertos, exhibe "un nivel de corrupción inimaginable" en el régimen 
de Gobierno. En entrevista con Grupo REFORMA, sostuvo que si los responsables de ese 
accidente no terminan en la cárcel continuará la hipocresía en el combate a la corrupción, 
por lo que consideró que el Movimiento por la República que impulsa debe priorizar la 
atención en ese tema. "En primer lugar está una participación activa de la sociedad, de los 
especialistas, de los juristas y de la opinión pública para esclarecer el bochornoso, 
incalificable, asunto de la Línea 12 del Metro, que exhibe un nivel de corrupción 
inimaginable en el régimen que nos Gobierna", lanzó. Ref A5 

https://bit.ly/33BYonb


LOS BARRIOS PERIFÉRICOS DE CDMX QUE QUEDARON MARGINADOS TRAS LA 
TRAGEDIA DEL METRO. La avenida Tláhuac, donde se registró el accidente entre las 
estaciones de Olivos y Tezonco, es una de las principales arterias de la zona. Quienes 
viven en el sur de Ciudad de México recuerdan cómo, durante mucho tiempo, a sus 
barrios les llamaban “la provincia” del entonces Distrito Federal. Algunos ciudadanos 
incluso pensaban que esta zona ni siquiera formaba parte oficialmente de la capital 
mexicana. En ese suroriente de la ciudad fue donde el pasado lunes colapsó el metro de 
la ciudad. 26 personas murieron al paso sobre una estructura que casi sirve de frontera 
entre Iztapalapa y Tláhuac, dos de las alcaldías con mayores niveles de pobreza y donde 
sumadas viven más de 2,2 millones de personas. Animal Político https://bit.ly/2RyMAiZ 

PEGA TRAGEDIA, AHORA, A COMERCIANTES. Antes de la tragedia en la Línea 12, el 
café Murano atendía en una mañana hasta 30 clientes. Ahora, el aforo ha disminuido a 
dos comensales. El negocio se ubica frente al lugar donde ocurrió el desplome del convoy 
el lunes por la noche. Desde entonces, varios comercios no han vuelto a abrir. Ref 1C 

 

COVID-19 

HOY PASA CDMX AL AMARILLO; BAJAN CIFRAS DE COVID. A DIFERENCIA de hace 
un año, cuando la Ciudad de México estaba en semáforo rojo de la emergencia sanitaria 
por Covid-19, hoy se recibe el Día de las Madres con el nivel más bajo de positividad en lo 
que va de la pandemia, siete por ciento, y con un semáforo amarillo que permitirá la 
apertura de negocios que en 2020 estuvieron cerrados. Según el informe diario sobre 
Covid-19, en la capital del país la ocupación hospitalaria es del 15 por ciento y, hasta el 8 
de mayo, por cada mil ingresos a la semana hay poco menos de 900 altas. En cuanto a 
ocupación hospitalaria, de los 91 centros que atienden a pacientes con coronavirus, sólo 
dos nosocomios tienen situación crítica y únicamente en Unidades de Cuidados 
Intensivos: el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Centro Citibanamex. 
En el resto, la ocupación tiene la clasificación de “buena”, es decir, con disponibilidad 
mayor a 70 por ciento. Raz 13 

PADECEN MAMÁS FATIGA POR PANDEMIA. A Gloria, mamá de dos menores de edad, 
la pandemia la enfrentó a retos que complicaron su cotidianidad y la llevaron al 
agotamiento físico y emocional. En cuanto inició el trabajo en casa, los problemas con su 
esposo se agravaron. La violencia que él ya ejercía sobre ella, aumento; por lo que pidió 
apoyo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Por la situación en la que se 
encontraba, decidió separarse de su pareja. Sin embargo, él se llevó consigo a su hijo de 
15 años, quien también comenzó a ser violento con ella. Ella se quedó sólo con el hijo 
menor, un niño de 11 años. La separación, aunada al cuidado de su hijo, la actitud 
agresiva del mayor, las labores del hogar, la presión por sostener económicamente su 
casa, así como del trabajo, incidieron en que perdiera su empleo y su estado de ánimo 
decayó. Ref 1C 

https://bit.ly/2RyMAiZ


LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA NO IMPIDIÓ A CAPITALINOS FESTEJAR POR 
ANTICIPADO A LAS MADRES. Capitalinos festejaron ayer el Día de las Madres de 
manera anticipada sin que la falta de dinero o de trabajo que enfrentan muchos impidieran 
invitarla a comer, darle un regalo u obsequiarle una flor. En el Bosque de Chapultepec, 
algunas familias dispusieron de las mesas de madera para colocar las hojaldras con mole 
o jamón, los sandwichs o las hamburguesas con papas fritas y refresco que disfrutaron 
con la mamá, la suegra, la abuelita o las tías. Un girasol, una flor de papel, un globo o una 
rebanada de pastel fueron algunos regalos que recibieron las festejadas, para quienes lo 
más importante es estar con los míos, con salud y en espera de que el Covid no nos 
alcance, comentó doña Lety. Jor 30-Cap, Exc 24-Com 

MONTAN OPERATIVOS EN ÁLVARO OBREGÓN. Por instrucciones del alcalde en 
Álvaro Obregón, Alberto Esteva Salinas, la alcaldía, a través de las Direcciones Generales 
de Protección Civil, Gobierno, Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana, implementarán 
operativo de seguridad y vigilancia en plazas comerciales, restaurantes y panteones, con 
el objetivo de brindar seguridad y verificar el cumplimiento de las normas de sanidad de 
acuerdo con los lineamientos de salud señalados por el semáforo epidemiológico en color 
amarillo. Dicho operativo se complementa con el realizado desde el pasado sábado con la 
apertura de panteones, los cuales estarán abiertos al público hasta este 10 de mayo en 
horario de 8:30 a 18:00 horas, con acceso controlado y limitado a un aforo de 30 por 
ciento, contemplando medidas sanitarias y con prohibición de acceso con alimentos y 
bebidas, además de negar acceso a músicos, entre otras disposiciones. Exc 26-Com 

MÉXICO LIDERA LA BATALLA POR EL ACCESO GLOBAL A LAS VACUNAS: 
EMBAJADOR DE LA UE. La Unión Europea, junto a países como México, ha liderado la 
batalla por el acceso global a las vacunas contra el Covid-19, sostuvo el embajador 
europeo en nuestro país, Gautier Mignot. Enfatizó que, tras la pandemia, la colaboración y 
solidaridad internacional mostradas durante la crisis sanitaria serán fundamentales para el 
combate al cambio climático, por lo que Europa ve en México a un socio imprescindible en 
esa lucha y espera de nuestra nación un esfuerzo cada vez más intenso y convencido en 
favor del desarrollo sostenible, de la transición energética, las energías renovables, la 
economía circular, la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Jor 11 

EN VACUNACIÓN COVID MÉXICO ES 7º EN AL. OUR WORLD IN DATA señala que por 
encima están Costa Rica, El Salvador, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile; Gobierno busca 
ampliar opciones de biológicos ante retrasos de farmacéuticas. E n tres meses, México 
retrocedió del segundo lugar al séptimo en el avance de la vacunación en América Latina, 
con un 10.6 por ciento de su población protegida contra el Covid-19. Hasta el 31 de enero, 
en el país se inoculó a 0.5 por ciento de la población, una cifra solamente superada por 
Brasil. En esa fecha, México rebasó a Chile y Argentina, que también iniciaron sus 
procesos de inmunización en la región. Sin embargo, hasta el 7 de mayo, México cayó al 
séptimo lugar de entre los 16 países de la región. Raz 8 

133 EMBARAZADAS HAN MUERTO POR COVID-19 EN MÉXICO DURANTE 2021. En 
2021, el Covid-19 representa el 40% de las muertes de mujeres embarazadas. 133 
mujeres embarazadas han muerto a consecuencia del coronavirus Covid-19 en México 
durante este 2021, informó Gabriela Nucamendi Cervantes. La directora de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles, explicó que la muerte materna ocurre 
en 20.9% de cada 100 mil nacimientos. De ellas, las muertes por Covid-19 representan el 
40 por ciento de los casos para este 2021, siendo las entidades con mayor incidencia: 



SDP Noticias https://bit.ly/3uzLbY9 

IMSS PROMUEVE REHABILITACIÓN VÍA REDES SOCIALES. Las secuelas de Covid-
19 como trastornos respiratorios, dificultad para hablar fuerte, ronquera y problemas para 
deglutir los alimentos deben ser atendidas por un médico, afirmó Carmen Rojas Sosa, 
coordinadora de Programas Médicos de la División de Unidades de Rehabilitación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También hay ejercicios que se pueden 
realizar en casa y están disponibles en las cuentas del organismo en redes sociales, como 
una opción para los pacientes mientras acuden con el especialista en Rehabilitación o 
Foniatría, comentó Óscar Jiménez Chávez, fonoaudiólogo de la Unidad de Medicina 
Física y Rehabilitación Centro. Jor 10 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

DA SSC CONTRATO DE MIL 400 MDP A LA EMPRESA HIDROSINA. Autoridades del 
gobierno de la Ciudad de México giraron instrucciones para que 16 mil vehículos, entre 
patrullas y todo tipo de unidades que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) —que encabeza Omar García Harfuch—, carguen combustible únicamente en 
gasolineras propiedad del empresario Paul Karam, Hidrosina.  A través del oficio SSC/OM/ 
DGRMAyS/350/2021, con fecha del 6 de abril de este año, la Oficialía Mayor dio 
instrucciones para que la adquisición de gasolinas y diesel que realizarán las unidades de 
esta secretaría a través de medios electrónicos (tarjetas magnéticas) este año, se lleve a 
cabo únicamente en las 21 estaciones de servicio de Hidrosina que operan en la Ciudad 
de México.  Concentrar las compras de las 16 mil unidades en estas gasolineras 
representa un contrato por casi mil 400 millones de pesos en el año.  El documento 
asegura que la Oficialía Mayor de la SSC, a cargo de Celso Sánchez, a través de la 
Dirección de Transporte de la dependencia, “solamente reconocerá la dotación de 
gasolina o diesel que se realice en estas estaciones de servicio”.  La decisión podría 
extenderse a los 40 mil vehículos utilitarios de todas las entidades de la Ciudad de 
México, por los que el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum paga alrededor de 3 mil 
500 millones de pesos anuales, según datos de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del gobierno local.  Uni A1/20 

DETIENEN A DOS MUJERES POR VENTA DE DROGA EN TRES CATEOS A CASAS. 
Con el apoyo de la Guardia Nacional (GN), elementos de la Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutaron tres órdenes de cateo 
en Gustavo A. Madero, Coyoacán e Iztapalapa que derivaron en la detención de dos 
mujeres y el aseguramiento de casi 500 dosis de posible narcótico, 10 cartuchos, dos 
armas de fuego y una réplica. Beatriz N y Sandra N, así como los indicios, quedaron a 
disposición de los agentes del Ministerio Público en las fiscalías de Investigación 
Estratégica Central y de Investigación Territorial en GAM-6, donde se definirá su situación 
jurídica. Jor 30-Cap, La Silla Rota https://bit.ly/3vTqPcG 

https://bit.ly/3uzLbY9
https://bit.ly/3vTqPcG


TRAS VARIAS QUEJAS, FGJ SUSPENDE A UN AGENTE PDI. El policía cuenta con 
tres carpetas de investigación abiertas en la capital y dos más en el Edomex que fueron 
iniciadas por violencia familiar y hasta robo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México (FGJ) dio a conocer que suspendió de manera temporal al agente de la Policía 
de investigación (PDI) José “R”, por encontrarse sujeto a una investigación administrativa, 
de la cual se pueden desprender posibles conductas que desacreditan la imagen de la 
institución, dentro o fuera del servicio. El oficial tiene tres carpetas de investigación en la 
capital del país y dos más en el Estado de México, donde vive, por eventos que van desde 
violencia familiar, abuso de autoridad y robo. Uni 

DETIENEN A UNO POR DIFUNDIR PACKS. Daniel “H”, de 23 años, es la segunda 
persona que se detiene y es procesada por la nueva Ley Olimpia, la cual busca garantizar 
el derecho a la intimidad de las mujeres y poner tras las rejas a todo aquel que busque 
comercializar, extorsionar o beneficiarse difundiendo fotografías íntimas de las víctimas 
sin el debido consentimiento. Bajo esta modalidad, la fiscalía capitalina tiene cerca de 10 
expedientes, y aunque las investigaciones continúan, de momento sólo se han concretado 
dos detenciones. Sobre este caso, consta en la carpeta de investigación que el imputado 
Daniel “H” habría conocido a la víctima en redes sociales (Tinder) y de este hecho surgió 
una relación de noviazgo que después terminó en malos términos.  Uni, SDP Noticias 
https://bit.ly/3xSmKqO 

 A  S ENARBOLAN EN 10 DE MAYO ROSTROS DE SUS HIJOS DESAPARECIDOS. 
Este    de  a o,  adres de  ersonas desa arecidas  rocedentes de  onora,  inaloa, 
 uerrero,  eracru ,  uevo  e n    a auli as  artici arán en la marcha programada en 
Ciudad de M  ico  ara e igir la locali aci n de sus hi os    ue se reconsideren los nuevos 
linea ientos de o eraci n de a o os, a udas   re araci n integral a vícti as.   e  rev  
que la caminata  ar- ta del  ngel de la  nde endencia   conclu a en el  onu ento a la 
Revoluci n  ade ás, se celebrará una  isa en el  e orial de la  la eda, en el  entro 
Hist rico.  MIL A10 

SE HUNDE CDMX IRREVERSIBLEMENTE. Aún si se recuperaran los niveles de agua 
del subsuelo capitalino, que a la fecha se extrae para el consumo humano, el hundimiento 
de alrededor de 50 centímetros anuales en partes de la Ciudad de México será 
irreversible, revelaron especialistas de la Universidad de Oregon, del Instituto de 
Tecnología de California y de la UNAM. Así, tomaría 150 años alcanzar el grado máximo 
de compactación de las arcillas del suelo, lo que significaría un hundimiento adicional de 
30 metros. Con información acumulada de más de 100 años, los investigadores 
determinaron que los hundimientos de la capital del País se han mantenido constantes al 
menos desde 1950 y, mientras la extracción de agua y el consumo de ésta no se 
modifique, dicha tendencia no podrá detenerse. Ref A1 

https://bit.ly/3xSmKqO


AFECTAN HUNDIMIENTOS A ZONAS MARGINADAS.  Aunque la extracción de aguas 
profundas se ha limitado al interior de la Ciudad de México, las zonas más marginadas del 
oriente y sur son las que más resienten los hundimientos, inundaciones y la falta de agua 
para sus habitantes, señala un estudio de especialistas de la Universidad de Oregon, el 
Instituto de Tecnología de California y la UNAM. El estudio "Un siglo de hundimiento en la 
Ciudad de México", publicado en el Journal of Geographic Research, argumenta que el 
hundimiento de la Capital del País se encuentra en un punto sin retorno, mismo que 
podría alcanzar hasta 30 metros en los próximos 150 años. Esto, debido a que el agua 
que se extrae para consumo local proviene cada vez de fuentes más profundas, por lo 
que cualquier recarga impactará muy poco en recuperar los niveles del suelo. Sin 
embargo, uno de los principales efectos de dicho hundimiento es resentido con mayor 
gravedad en las zonas marginadas de la Capital, lo que produce un círculo vicioso de falta 
de servicios y poco mantenimiento de estos, señaló Estelle Chaussard, una de las 
coordinadoras del estudio. Ref 1C 

ABUNDAN PALMERAS PESE A AFECTACIONES. Una especialista documentó una 
tendencia al alza en el número de palmeras que hay en la Ciudad de México, pese a que 
se trata de especies no endémicas que rompen con el equilibrio ecológico de la Capital. 
La bióloga Ivonne Olalde Omaña, técnica académica del Jardín Botánico del Instituto de 
Biología de la UNAM, explicó que las palmeras forman parte de un 70 por ciento de 
plantas exóticas que hay en la Ciudad, es decir, aquellas que fueron importadas o no 
crecieron en la Capital. Ref 2C 

LLAMA GUERRA ÁLVAREZ A ERRADICAR DE TAJO Y PARA SIEMPRE LA 
VIOLENCIA LABORAL. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra 
Álvarez, afirmó que se debe erradicar, de una vez y para siempre, la violencia laboral, por 
lo que la perspectiva de género en materia de trabajo es imprescindible. En la clausura del 
simposio virtual El nuevo sistema de justicia laboral en la Ciudad de México, destacó que 
el Poder Judicial está listo para asumir la misión de impartir justicia en materia laboral con 
un alto estándar de justicia. Jor 29-Cap 

 

ELECCIONES 

FUE UN MONTAJE DEL PAN VIDEO CONTRA MORENA EN MIGUEL HIDALGO. Un 
pago de más de 50 mil pesos recibió una mujer que confesó fue contratada por el Partido 
Acción Nacional (PAN) para videograbar un montaje en Ecatepec en contra de Morena en 
la alcaldía Miguel Hidalgo. En conferencia de prensa, Hugo Torres, ex coordinador 
territorial de campaña del candidato del PAN, Mauricio Tabe, presentó el testimonio de 
una mujer de nombre Elizabeth González, originaria de Tecámac, estado de México, 
quien afirma haber recibido más de 50 mil pesos por protagonizar una grabación que se 
hizo viral en redes sociales, en la que supuestamente entrega una despensa como parte 
del programa La Empleadora, con la condición de votar a favor de Morena en Miguel 
Hidalgo. Jor 30-Cap, Sin Embargo https://bitly.is/3xYrwDh La Silla Rota 
https://bit.ly/3y7E1g3 

https://bitly.is/3xYrwDh
https://bit.ly/3y7E1g3


VÍCTOR HUGO ROMO DEMANDA A TABE POR DIFAMACIÓN. Equipo del candidato 
morenista a la alcaldía de Miguel Hidalgo afirma que el abanderado de Va por la Ciudad 
de México contrató actores para realizar dos videomontajes. El candidato del bloque Va 
por la Ciudad de México a la alcaldía de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, fue 
demandado por los delitos de usurpación de identidad, fabricación de pruebas, difamación 
y los delitos electorales que sean acumulados en las indagatorias. Todo ello, producto de 
dos presuntos videomontajes difundidos en redes sociales sobre la campaña de 
vacunación del Covid-19 y el programa social La Empleadora. Uni, Cro 12, Ref 3C 

PANISTA PROPONE RECUPERAR ESPACIOS. La recuperación de espacios públicos 
para el esparcimiento de jóvenes y sus familias es fundamental, pues en ellos nacen y 
construyen las relaciones sociales de una colonia, afirmó Mauricio Tabe Echartea, 
candidato común del PAN-PRI-PRD a la alcaldía Miguel Hidalgo. Al reunirse con jóvenes 
en el Faro del Saber de Legaria, acompañado por el futbolista del Club América, Efraín 
Fanny Munguía, el panista destacó que más allá de pensar en construir más deportivos 
para los jóvenes, es necesario rescatar y rehabilitar los espacios públicos existentes. Uni 

POLEMIZAN POR 'BORRAR' BARDAS EN ÁO. La Alcaldía Álvaro Obregón aseguró que 
en ningún momento han despintado bardas con promoción política, pese a que en un 
video difundido algunas de las personas aparecen con cubrebocas. Ref 4C 

VA DOLORES PADIERNA POR REORDENAMIENTO. La colonia Algarín en la alcaldía 
Cuauhtémoc se encuentra en el olvido por parte de las autoridades, acusó la candidata a 
esa demarcación por Morena, Dolores Padierna, quien denunció que ante ello los 
habitantes de esta zona han decidido vender o rentar a negocios sus viviendas e irse a 
otras zonas. “ uvi os que venir en domingo porque entre semana no se puede ni 
caminar. Hemos hecho un recorrido escuchando las quejas, las necesidades de los 
vecinos. Ahora vamos a escribir una nueva historia para los habitantes de  uauht  oc”, 
dijo. Uni 

APUESTA GABRIELA OSORIO POR UN TLALPAN SUSTENTABLE. Para la candidata 
de Morena a gobernar la alcaldía de Tlalpan, Gabriela Osorio, la agenda ambiental debe 
ser considerada como el eje de las políticas públicas actuales, de ahí que en caso de 
ganar las elecciones buscaría una demarcación sustentable. Durante sus recorridos de 
campaña, la aspirante detalló a los tlalpenses su proyecto Esperanza y Transformación, 
que en el tema de sustentabilidad engloba propuestas que van desde combatir la tala de 
árboles hasta la realización de tequios por parte de los funcionarios de la demarcación. 
Uni 

SACAPUNTAS. Certeza. Para evitar acusaciones de fraude e impugnaciones, tendrán 
conteo rápido los 15 estados que renuevan gubernatura el 6 de junio, por lo que la misma 
noche de los comicios habrá una tendencia clara sobre los ganadores. El Instituto 
Electoral de la CDMX, que encabeza Mario Velázquez, prevé un resultado entre las 22:00 
y 23:00 horas del 6 de junio. 

TRAS PLEITOS. La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IECM hizo un 
llamado a funcionarios, candidatos y partidos políticos a “conducirse dentro de los cauces 
legales respecto de la fijación de propaganda, respetando el derecho a la promoción libre 
y pacífica de las diversas opciones, así como abstenerse de realizar y rechazar en todo 
momento actos de violencia de cualquier índole, incluyendo actos de violencia política 



contra las mujeres en razón de g nero”. Exc 24-Com 

PARTIDOS USAN A SENADORES COMO EJÉRCITO ELECTORAL. Rumbo a los 
comicios del próximo 6 de junio, los partidos políticos han aprovechado la fama pública y 
el liderazgo político de sus senadores para respaldar a sus candidatos a puestos de 
elección popular, convirtiéndolos en un “e  rcito electoral”. Aunque la participación de los 
legisladores en las campañas no es nueva, la presencia de éstos en redes sociales hace 
más evidente su labor de apoyo político. Coordinadores parlamentarios e integrantes de 
los cuerpos colegiados de gobierno del Senado no son la excepción. Exc 1A- 2 

ACUSAN TINTES POLÍTICOS EN INE. La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) 
de mantener el registro de la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, 
Mónica Rangel, confirma que la cancelación de los registros de Félix Salgado Macedonio, 
en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, fue un asunto estrictamente político y no 
jurídico, denunció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, 
Ricardo Monreal. Explicó que se acusó a la abanderada potosina de las mismas 
irregularidades por las que fueron inhabilitados Salgado y Morón, pero “ a no se 
atrevieron a violar los derechos humanos de votar y ser votada de Rangel”. Uni Nal 

POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, 73 QUEJAS, REPORTA EL INE; SEIS 
ASPIRANTES, ASESINADAS: ETELLEKT. La presencia de las mujeres en los cargos de 
elección popular, ya sea gubernaturas, presidencias municipales y congresos, ha estado 
limitada principalmente por la violencia política en razón de género, a la cual se enfrentan 
desde que buscan ser candidatas y continúa una vez asumido el puesto. Los obstáculos y 
agresiones van desde menoscabar su trabajo, excluirlas de las convocatorias y el 
financiamiento, ocultarles información, amenazarlas a ellas y a sus familias, hasta el 
asesinato. Jor 4 

 

TRASCENDIDOS 

SACAPUNTAS. Nadie quedará desamparado. El gobierno de Claudia Sheinbaum 
reconoció como legítimos los reclamos de las familias de las víctimas del accidente en el 
Metro, por lo que ayer dejó en claro que ninguna familia se quedará desamparada. Todas 
recibirán el apoyo necesario, de acuerdo a la ley y al compromiso ético, moral y humano, 
dijo. 

TEMPLO MAYOR. NO SE lo cuenten a nadie porque es un secreto, pero en el Metro de 
la CDMX hay quienes aseguran que un informe sobre la tragedia de la Línea 12 en 
Tláhuac será presentado pasado mañana. PARA quienes ven el vaso medio lleno, la 
velocidad de elaboración del reporte significa que hay voluntad de esclarecer el asunto y 
mantener informados a los ciudadanos sobre los hechos en los que murieron 26 
personas. Y PARA quienes siempre ven el vaso medio vacío, la rapidez con la que se 
presentará el documento es motivo de preocupación, pues consideran que aún faltan 
muchos asuntos por revisar como para tener conclusiones certeras. FALTA VER si el 
informe es un primer corte que sirva como base para seguir indagando, o si tiene un 
carácter definitivo para saber si la investigación va en serio o si el vaso viene lleno, pero 
de una bebida de maíz para ser administrada por vía digital... atole con el dedo, pues.  



EL CABALLITO. EN JUNIO, REGRESO A CLASES EN CDMX. Ante la disminución de 
hospitalizaciones y de decesos por coronavirus en la Ciudad de México, el gobierno 
capitalino ya está pensando en el regreso a clases presenciales. Nos dicen que en días 
pasados la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo una reunión virtual con los alcaldes 
o encargados de las dependencias, a quienes instruyó que iniciaran obras de revisión y 
mantenimiento de los planteles educativos, pues todo pinta para que en junio los alumnos 
vuelvan a las aulas. El secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, es el encargado 
de las negociaciones y de que todas las demarcaciones cumplan con las disposiciones 
para garantizar que los planteles estén en condiciones de recibir a los estudiantes.  

EL CABALLITO. NO TODOS SE QUIEREN VACUNAR. En la Secretaría de Salud, que 
encabeza Oliva López Arellano, están viendo con sorpresa el comportamiento que ha 
tenido el segundo segmento de la población, de 50 a 59 años, para recibir la vacuna 
contra el Covid. Según los reportes que se tienen en las alcaldías donde ya inició este 
proceso, no se está llegando a 100% de la cobertura. Las autoridades analizan lo que 
sucede y se preguntan si algo tiene que ver el hecho de que disminuyó el número de 
servidores de la nación que recorrían las calles e iban tocando puerta por puerta para 
llamar a la vacunación. La preocupación estriba en que si este sector no se vacuna 
puedan aumentar los contagios.  

EL CABALLITO. PAN INSISTIRÁ EN PEDIR CUENTAS A DIRECTORA DEL METRO. 
Tal parece que la misión del coordinador del PAN en el Congreso local, Christian von 
Roehrich, era sólo exhibir a Morena y aliados de no tener corazón por la desgracia de la 
Línea 12 del Metro, pues tras la acalorada discusión del miércoles pasado en la 
Conferencia Legislativa, por lo que no hubo sesión ordinaria el jueves, decidió retirar el 
punto de acuerdo en discordia. Sin embargo, no es definitivo que no vayan a insistir en la 
comparecencia de la directora general del Metro, Florencia Serranía, así como la 
conformación de una Comisión Especial.  

CIRCUITO INTERIOR. QUIERA O NO, uno de los muchos hilos que la CDMX tendrá que 
jalar es el de la empresa que todos los días se encargaba de revisar la Línea 12 para 
garantizar las condiciones de operación. SE TRATA de la francesa TSO-NGE, que desde 
2016 desplegaba a sus especialistas de noche, en cuanto se estacionaba el último 
convoy. NO ERA un mantenimiento sencillo ni barato, pues cada año tenían que pagarle a 
la firma 120 millones de pesos. PERO hay un detalle de varios ceros. Por lo menos en el 
reporte de la Cuenta Pública se establece que la CDMX cerró 2020 con un adeudo de 
66.5 millones de pesos con esta proveedora. Y SI el que paga, manda, ¿qué hace el que 
debe?  

TRASCENDIÓ. Que el legislador Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra 
menores, tendrá garantizada su libertad durante todo el periodo electoral, pues el plazo 
que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados abrió para el desahogo de pruebas 
termina el 7 de junio; entonces se decidirá si se amplía el periodo probatorio o se da luz 
verde a la fiscalía de CdMx para detenerlo. Por cierto, el poblano ya es oficialmente 
“di utado sin  artido”, después de que Morena lo notificó a la presidenta de la Mesa 
Directiva en San Lázaro, Dulce María Sauri, en el último día del periodo de sesiones. 

 

 



NACIONAL 

AMLO DA CONTROL DEL INTEROCÉANICO EN ISTMO A LA MARINA. El objetivo es 
evitar que obra sea concesionada a particulares y extranjeros; es un asunto de soberanía 
nacional, argumenta López Obrador; corredor traerá bienestar, empleo y desarrollo al 
país, dice. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec será entregado para su administración a la 
Secretaría de Marina (Semar), con el objetivo de evitar que sea concesionado a 
particulares y “ ucho menos a e tran eros”, pues aseguró que este proyecto es un asunto 
de soberanía nacional. En un video difundido en sus redes sociales desde el puerto de 
Salina Cruz, Oaxaca, y pese a la veda electoral, aseguró que este proyecto traerá 
empleos, bienestar y desarrollo para el país. Uni A1/4 

VIEJOS INTERESES DESPLAZADOS DEL PODER SE REACOMODAN EN ONGS. Un 
grupo de líderes y organizaciones, que gravitan en torno al magnate Claudio X. González 
Guajardo, se ostentan como representantes de la sociedad civil para oponerse, mediante 
desplegados y amparos, a las políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin 
embargo, estos mismos personajes y agrupaciones a menudo tienen conexiones políticas, 
económicas y laborales con los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como vínculos con cúpulas del sector privado. 
El activismo de un influyente sector de líderes y organizaciones de la sociedad civil de 
México, que suelen agruparse para firmar desplegados sobre los más diversos temas, 
exhibe las extendidas redes de intereses económicos, políticos, ideológicos, laborales y 
hasta mediáticos de quienes son también, por primera vez abierta y públicamente, 
prosélitos del proyecto electoral de la coalición “ a por    ico”. Sin Embargo 
https://bit.ly/33uJkrB 

NO INTERVENCIÓN, EJE DE LA SOLICITUD MEXICANA POR FINANCIAMIENTO AL 
GRUPO DE X. GONZÁLEZ. Nota diplomática a EU hace énfasis en respeto mutuo. El 
gobierno mexicano enfatizó que en caso de que su contraparte estadunidense financie a 
la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, vulneraría las relaciones 
de respeto mutuo y no intervención en la relación bilateral. En la nota diplomática enviada 
el viernes por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la administración de Joe 
Biden –por medio de la embajada de ese país en México–, se solicitó aclarar el probable 
apoyo económico otorgado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid) a la mencionada asociación. Jor 7 

LA COPARMEX PIDE AL GOBIERNO FEDERAL FORTALECER COMPRA DE 
MEDICAMENTOS. El Gobierno de México debe fortalecer el sistema de compra 
consolidada de medicamentos para que este responda puntualmente a las necesidades 
de los pacientes, consideró este domingo la patronal Coparmex. Indicó que todavía 
persiste la falta de información de los procedimientos que se llevan a cabo, pues hasta el 
día de hoy no se han dado a conocer los fallos de la licitación internacional para 
medicamentos genéricos y material de curación, mismos que tendrían que haberse 
presentado hace más de un mes. Sin Embargo https://bit.ly/3bipKTE 

https://bit.ly/33uJkrB
https://bit.ly/3bipKTE


CORRUPCIÓN EN PENALES: VAN POR CASTIGOS... Y REDUCIR COSTOS. La 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Rosa Icela 
Rodríguez, negocia con empresas contratadas por los gobiernos de Felipe Calderón 
Hinojosa y Enrique Peña Nieto la reducción de costos de al menos ocho penales, 
construidos con irregularidades, en esas administraciones. Fuentes cercanas al caso 
detallaron a La Silla Rota que la administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador busca reducir, al menos, 15% de los costos que generó la construcción de dichas 
prisiones, cuyos contratos se adjudicaron de manera directa. La Silla Rota 
https://bit.ly/3o02nUc 

DESTACAN EN MEDIOS HERRERA Y EBRARD, POR VACUNAS COVID-19. Luisa 
María Alcalde recibe buena puntuación por consenso logrado en ley de outsourcing, 
mientras Sánchez Cordero tuvo negativos por defender al Presidente y reclamar a 
Lorenzo Córdova. El Srio. Herrera se montó en el mediático efecto que está produciendo 
la vacunación contra la Covid-19, y declaró que para agosto o septiembre la economía 
estará operando al 100%, por lo que mantuvo su escenario de crecimiento para la 
economía mexicana en 5.3%. Este fue su tema más mediático y generó 22% de su 
cobertura. Además, aseguró que se tienen 1.3 millones de dosis para cumplir con la 
segunda fase de vacunación y alcanzar el objetivo del Plan Nacional de Vacunación. Uni  

DUPLICAN REMESAS LO QUE LA INVERSIÓN EXTERNA SACA DEL PAÍS. En lo que 
va del año un gran número de inversionistas extranjeros han decidido sacar recursos del 
país: en contraste, los migrantes mexicanos que radican en el extranjero, sobre todo en 
Estados Unidos, llevaron los envíos de divisas a sus familias a niveles sin precedente, lo 
que provocó, según datos oficiales, que las remesas duplicaran el monto de las salidas de 
capital foráneo. Según información del Banco de México, del cierre del año pasado a la 
fecha, inversionistas foráneos han vendido posiciones por 104 mil 138 millones de pesos 
en bonos gubernamentales mexicanos. Jor 1-19 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Lunes 10 de mayo de 2021 
 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

NINGÚN DESAMPARADO 
 
“NO VA OS A DEJAR A NADIE DESAPARADO”. “ ubra o el co  ro iso de  i gobierno 
con las víctimas del incidente de la Línea 12 del Metro. No vamos a dejar a nadie 
desa  arado”, e  res  a trav s de su cuenta de  witter la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM. Dio a conocer que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad 
de México publicó la declaratoria sobre el derecho de las víctimas a la reparación integral del 
daño, donde se establece  ue dicho ente deberá otorgar a las vícti as “a o o sicol gico, 
acceso a la salud, a la educación   al e  leo”.  greg   ue tendrá  ue generar “un  lan 
individual de reparación de acuerdo con la Ley de Víctimas, que implicará la entrega de 
medidas económicas indemnizatorias en cada núcleo de familia que resultó afectado, 
además del otorgamiento de las medidas de asistencia necesarias para garantizar en todo 
 o ento la re araci n integral del daño  roducido”. E c 25 , Ref   ,  il  3, Jor 29, Eco 42, 
Raz 1 y 11, Her 1 y 10, Cro 11 
 
HOY DARÁN A CONOCER OBSERVACIONES DE NORUEGOS SOBRE LA L12. La Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló respecto al trabajo que están realizando la 
empresa noruega DNV en la línea 12, que este lunes se darán a conocer algunas de las 
observaciones que ha realizado en el lugar del accidente del pasado 03 de mayo y los 
trabajos que se realizan también por parte de un grupo interdisciplinario e interinstitucional. 
Cro. 11 
 

ABARROTAN JAMAICA 
 
RESTAURANTES EN CONDESA ESTÁN VACÍOS; ABARROTAN EL MERCADO DE 
JAMAICA. Pese al anuncio de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, de que este 
lunes la CDMX pasa a color amarillo en el semáforo epidemiológico, a lo que se suma el Día 
de las Madres, restaurantes de la Condesa lucieron semivacíos y contadas fueron las 
familias que acudieron para adelantar el festejo. Uni 21M, Ref 1C. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
DA SSC CONTRATO DE MIL 400 MDP A LA EMPRESA HIDROSINA. Autoridades del 
Gobierno de la CDMX giraron instrucciones para que 16 mil vehículos, entre patrullas y todo 
tipo de unidades que pertenecen a la SSC –que encabeza Omar García Harfuch-, carguen 
combustible únicamente en gasolineras propiedad del empresario Paul Karam, Hidrosina. La 
decisión podría extenderse a los 40 mil vehículos utilitarios de todas las entidades de la 
Ciudad de México, por los que el Gobierno capitalino de CLAUDIA SHEINBAUM paga 
alrededor de tres mil 500 millones de pesos anuales, según datos de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno local. Uni 21M  



SEGUNDA DOSIS, A FINALES DE MAYO. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
anunció que los adultos mayores de 60 años residentes en Cuauhtémoc, Benito Juárez y 
Álvaro Obregón recibirán la segunda dosis de AztraZeneca contra COVID-19 a finales de 
mayo o principios de junio, ya que su aplicación está recomendada entre 8 y 12 semanas 
después de la primera. Raz. 13 
 
AGUA SIN LLEGAR A TLALPAN. La falta de agua en la alcaldía Tlalpan se debe, a que es 
condicionada por autoridades de la demarcación, pues manejan la distribución a través del 
sistema hidráulico y en pipas. Así lo denunciaron vecinos y la ex concejal de la alcaldía, Lied 
Miguel. Ambas partes aseguraron que el problema principal es el despacho de pipas y de 
distribución de agua por medio de tubería de la alcaldía, ya que con el SACMEX no han 
tenido mayor problema, aunque a veces las pipas de la dependencia tardan en llegar hasta 
cuatro días. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, informó hace una semana que 
firmarán nuevos convenios para ampliar el sistema de distribución de pipas. Sol 30. 
 
FUE UN MONTAJE DEL PAN VIDEO CONTRA MORENA EN MIGUEL HIDALGO. Un pago 
de más de 50 mil pesos recibió una mujer que confesó fue contratada por el Partido Acción 
Nacional para videograbar un montaje en Ecatepec en contra de Morena en la alcaldía 
Miguel Hidalgo. “Esto for a  arte de una estrategia de manipulación por conducto de medios 
informativos y digitales para desacreditar a un candidato que se encuentra mejor 
posicionado. Estos montajes, nos parece, no abonan nada a la ciudad, polarizan, dividen y 
no le convienen a nadie”, di o  orres,  uien advirtió que se planea otro montaje contra la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Jor 30. 
 
RECICLA EMPRESA CASCAJO EN OBRAS. Aprovechar los desechos de la construcción 
para darles una segunda vida en obras de infraestructura, es la razón de ser de Concretos 
Reciclados, 100% mexicana que se creó en 2004. En ese entonces, CLAUDIA 
SHEINBAUM, como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, lanzó una convocatoria para 
la creación de una empresa dedicada al reciclaje de materiales. Ref 8-Neg. 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
SERPIENTES Y ESCALERAS, por Salvador García Soto. La imagen de López Obrador este 
fin de semana, presumiendo en fotos y videos sus obras prioritarias en el sureste mexicano, 
fue una bofetada del Mandatario a las víctimas de la tragedia del Metro de Tláhuac. Después 
de dar sus escuetas condolencias y delegar el problema a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, prefiere fugarse al sureste, ponerse un casco de ingeniero y jugar a que está 
“transfor ando al  aís” con obras  ue tienen  ás de ca richo  residencial  ue de una 
necesidad real para los mexicanos. Uni 9-A. 
 
DINERO, por Enrique Galván. Aunque nada compensa el dolor por la pérdida de un ser 
querido, el apoyo económico que recibirán las familias de las victimas del metrazo en la 
Línea 12 es de gran ayuda para reorganizar sus vidas. Además de los 650 mil pesos que 
obtendrán como indemnización, y que correrán por cuenta de la compañía de seguros del 
GCDMX anunció un plan emergente de apoyo económico, es de 50 mil pesos para los 
deudos y, según la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 10 mil ya fueron entregados 
y 40 mil están por darse, para gastos de transporte, alimentación o alojamiento. Jor. 6 



CONTRASEÑA, por Óscar Cedillo. Las investigaciones sobre lo que ocurrió en la Línea 12 u 
provocó la muerte de 26 personas hasta el momento se definirá en una de dos conclusiones: 
la construcción o mantenimiento. Y la clave será el resultado del dictamen que determinará 
las causas del derrumbe del Metro y, por consiguiente, el o los responsables. Naturalmente, 
eso va a provocar un segundo descarrilamiento de trenes rumbo a las elecciones 
presidenciales de 2024. Si lo que provocó la tragedia fue un error de mantenimiento por los 
recortes presupuestales de la 4T, la cuenta a pagar será para CLAUDIA SEHINBAUM y su 
indefendible “solo so  la directora del  etro”, Florencia  erranía,  uien declar   ue la  ínea 
12 fue revisada en 2019 y que no se encontró nada mal ni irregular en su operación, por lo 
que no había alertas de riesgo. Mil. 2 
 
UNO HASTA EL FONDO,  or  il  a  s. “El  iste a de  rans orte es un sistema que 
depende del Gobierno de la Ciudad. Es una obra que se hizo hace poco, cuántas veces le 
han dado mantenimiento a los segundos pisos, qué tiene que ver. Le celebró a CLAUDIA 
SHEINBAUM que haya tomado la decisión de ir al fondo, traer expertos para hacer un 
dictamen y ahí va a salir por qué se quebró, se venció la trabe, quién fue el responsable en la 
construcción, supervisión, si había tenido que darse mantenimiento y no se dio, quién fue el 
res onsable”.  il 3 . 
 
DESDE EL PISO DE REMATES, por Maricarmen Cortés. El Premio Limón Agrio es para 
Florencia Serranía, Directora General del STC-Metro, y para CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa 
de Gobierno, quien inexplicablemente no sólo no la destituye, sino que además, la defiende 
y se molestó con los periodistas que tras la tragedia en la Línea 12 insistieron en preguntar si 
Serranía seguiría en su puesto. A diferencia de la permisividad de SHEINBAUM, el sindicato 
de Trabajadores del Metro presentó una denuncia penal contra Serranía y Nahum Leal, 
Subdirector de Mantenimiento. Más allá de las conclusiones de la ingeniería forense que ya 
se está realizando, Serranía debería renunciar. En cuanto a CSP, tache también por la 
pésima atención inicial a los familiares de las víctimas y quien ahora dice que está 
“negociando” con la aseguradora del  etro  ara  ue se incre ente la inde ni aci n. E c 4-
Dinero. 
 
SOCIEDAD Y PODER,  or Raúl  re o. “¡ o fue  ccidente. Fue negligencia!”. Ese grito  ue 
centenares de vecinos de Tláhuac han repetido en manifestaciones afuera de la estación 
Olivo, sintetiza la rabia frente a la tragedia en la Línea 12. Un funcionario muy destacado del 
Gobierno actual, Marcelo Ebrard, fue responsable de la construcción de la Línea 12. Otra, la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, lo ha sido del mantenimiento en los últimos dos 
años y medio. No hay que soslayar la responsabilidad del anterior Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera. Cro. 3 
 
ASÍ LO DICE LA MONT, por Federico La Mont. Sube a 26 muertes por el desplome del 
metro. Mientras el Gobierno de la CDMX inició a partir de hoy la indemnización de 
emergencia a los familiares de los fallecidos que será de 50 mil pesos. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, informó que las víctimas tienen derecho a la indemnización por 
parte del Metro. La cual asciende a 350 mil pesos. Sin embargo pidió aumentar dicha póliza 
a 650 mil pesos para los deudos. Sol 9 
 
 
 



SACAPUNTAS. El Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM reconoció como legítimos los 
reclamos de las familias de las víctimas del accidente en el Metro, por lo que ayer dejó en 
claro que ninguna familia se quedará desamparada. Todas recibirán el apoyo necesario, de 
acuerdo a la ley y al compromiso ético, moral y humano. Dijo. Her. 2 
 
 
DEFINICIONES, por Manuel López. A una semana de la tragedia en el Metro de la Línea 12, 
en la que murieron 26 personas, es inentendible que la titular del STC-Metro, siga en el 
cargo. Resulta injustificable e inexplicable que Florencia Serranía permanezca inamovible. 
Está visto que Serranía no se irá. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, tiene que 
echarla. ¿Por qué  no lo ha hecho? ¿Cuándo será destituida? Her. 11 
 
 
DESDE AFUERA, por José Carreño. En medios de la Cancillería se habla de duros 
intercambios de mensajes entre los equipos de Marcelo Ebrard y al actual Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, que es considerada además como principal competidora por la 
sucesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. El punto sin embargo es la noticia 
diplomática sobre la ayuda económica estadounidense al Grupo Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, que encabeza Amparo Casar. Her. 22. 
 
 
EL CABALLITO. Ante la disminución de hospitalizaciones y de decesos por Coronavirus en 
la CDMX, el Gobierno capitalino ya está pensando en el regreso a clases presenciales. Nos 
dicen que en días pasados, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, tuvo una reunión 
virtual con los alcaldes o encargados de las dependencias, a quienes instruyó que iniciaran 
obras de revisión y mantenimiento de los planteles educativos, pues todo pinta para que en 
junio los alumnos vuelvan a las aulas. El Secretario de Gobierno, Alfonso Suárez, es el 
encargado de las negociaciones y de que todas las demarcaciones cumplan con las 
disposiciones para garantizar que los planteles estén en condiciones de recibir a los 
estudiantes. Uni 21M 
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Mientras la Jefa de Gobierno anunció que a partir 
de hoy la Ciudad de México cambia a semáforo amarillo ante la baja de casos por COVID-19, 
su partido en la capital entra en semáforo rojo ante la baja de apoyo popular a sus 
candidatos. Y es que aunque todas las encuestas —realizadas antes del accidente del 
Metro— dan a CLAUDIA SHEINBAUM buena aceptación, sus aspirantes en las alcaldías no 
acaban de cuajar. No sólo no levantan, sino que se han venido cayendo hasta generar una 
tendencia a la baja, lo que tiene muy preocupada a cúpula de la 4T local, donde se aprecia 
una disputa interna que involucra a los aspirantes a llegar a Palacio Nacional en 2024. Exc 
26C 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTÍCULOS  
 
100 DÍAS EN TOBOGÁN, por Roberto Zamarripa. ¿Qué configura la sucesión de 
descalabros en los últimos 100 días de gestión de la 4T? sin duda una erosión importante en 
la ruta electoral, pero deja de manera seria una honda marca en la credibilidad de gobierno. 
La acelerada sucesión de descalabros tiene un episodio trágico y determinante: la tragedia 
de la Línea 12. No es un acto súbito. Es un descuido, una omisión que no se abstrae de la 
antropofagia morenista. La obra siniestrada fue esculpida por quien ahora es un funcionario 
estelar de la 4T y el mantenimiento de la misma correspondía a la mejor política con la que 
cuenta el Gobierno Federal. En medio del trazo queda Miguel Ángel Mancera –electo por los 
mismos- que persiguió a Ebrard justamente por achacarle irregularidades en la L-12 y que 
ahora es perseguido por CLAUDIA SHEINBAUM debido a la detección de desvíos en su 
gestión. Ref 13. 
 
 
CERO EMPATÍA, por Manuel J. Jáuregui. Comenta que es inexplicable, y por supuesto 
condenable, la escasa empatía que el Presidente López ha demostrado en torno a la 
tragedia del colapso de la L-12. ¿Acaso 26 muertos y cerca de 70 heridos se le hacen poca 
cosa al Presiente, quien le aporta una gran cantidad de su tiempo a la grilla política electoral, 
pero muy escaso al tema del colapso de una obra reciente, costosa y cuya construcción 
estuvo a cargo de su delfín Marcelo Ebrard, mientras que su crítico mantenimiento pro 
cuenta de su repuesto consentido, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM? Ref 14. 
 
 
UN DESASTRE LLAMADO FLORENCIA SERRANÍA, por Héctor de Mouleón. El 30 de 
noviembre de 2020, durante una mesa de trabajo con la Jucopo local, el exdirector del Metro 
y diputado perredista, Jorge Gaviño le preguntó a la Directora del STC, Florencia Serranía, 
por qué había estado vacante casi un año el puesto de Subdirector de Mantenimiento. Ésta 
res ondi : “Yo so  la  ubdirectora  eneral de  anteni iento. El  etro tiene tantos 
 roble as  ue decidí durante este año asu ir esta  osici n…”  e anas  ás tarde, se 
incendia el Puesto Central de Control. Se le pregunto entonces a Serranía quiénes eran los 
encargados de Mantenimiento al interior del Metro. ¿Entonces usted no es la responsable de 
esta área? Contestó la funcionaria que ella era la Directora del Metro. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, salió al quite para pedir que no se adelantaran juicios. CSP apoyó a 
Serranía tras el incendio del puesto de control uy vuelve a apoyarla ahora con la caída del 
Metro. Uni 2-A. 
 
 
UN PRESIDENTE SIN CORAZÓN, por León Krauze. El accidente de la Línea 12 del Metro 
es una tragedia nacional. Lo es, por la muerte de 26 personas, por la negligencia de las 
autoridades. El colapso del convoy en Tláhuac es también una tragedia porque confirma uno 
de los grandes misterios de la presidencia de AMLO. La reacción de Obrador al accidente de 
Tláhuac desafía cualquier explicación. No hay manera de entender que no haya interrumpido 
el sueño para decir algo, para hacerse presente y transmitir la mínima calidez. Consciente a 
cada instante de la batalla por el poder –la única que al parecer le importa-, prefirió 
solidarizarse con la atribulada CLAUDIA SHEINBAUM antes que con las decenas de 
familias enlutadas. Es un Presidente sin corazón. Uni 7-A. 
 
 



LÍNEA 12: MÁS IRREGULARIDADES DE GOBIERNOS Y EMPRESAS, por Mario 
Maldonado. Desde su concepción, la Línea 12 del Metro ha estado destinada al fracaso y a 
la tragedia. El gran cúmulo de irregularidades que han acompañado a este proyecto de 
infraestructura desde la jefatura de Gobierno de Marcelo Ebrard, se mantuvieron con Miguel 
Ángel Mancera y aún con CLAUDIA SHEINBAUM, sobre todo en los fallidos proyectos de 
ampliación de esta vía hasta la zona de Observatorio en la CDMX. La postura de la Jefa de 
Gobierno y del Presidente Obrador es seguir adelante con la obra, a pesar de que la 
Auditoría Superior de la Federación ha alertado de serias fallas en su construcción, la más 
grave relacionada con una desviación de hasta 45 centímetros en el trazo de los túneles que 
se edifican desde la estación Mixcoac y hasta la salida a la zona de Santa Fe. Uni 26-
Cartera. 
 
 
LO QUE LE QUITARON AL METRO, DEVUÉLVANLO, por Héctor Aguilar. La semana 
pasada, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, corrigió a un especialista que le 
reprochaba un subejercicio presupuestal en el Metro. El presupuesto del Metro fue de 18 mil 
999 millones en 2018. Bajo a 15 mil 623 millones en 2020, pero la cuenta de lo gastado este 
último año llegó solo a 14 mil 290 millones. El especialista señaló que había en esas cifras un 
subejercicio del presupuesto. La Jefa de Gobierno lo corrigió: habían gastado todo el 
presupuesto que les fue asignado, justo los 14 mil 290 millones. No habían recibido más. La 
corrección de CLAUDIA SEHEINBAUM hizo crecer la cantidad de dinero que le han quitado 
al Metro en los dos últimos años. El recorte real de su presupuesto fue de 4 mil 709 millones. 
Mil. 3 
 
 
COLAPSO EN EL METRO, por Armando Ríos Piter. Al luto que vive el país se sumará la 
pérdida en bienestar que miles de usuarios sufrirán en los próximos meses. La afectación en 
la movilidad llevará a que nuevamente cientos de miles de personas que viven en esa zona 
de la CDMX pasen horas para ir a sus trabajos y regresar a sus casas. Es factible que lo 
acontecido modifique, en el corto plazo, las preferencias electorales. Está por verse si se 
genera o no un voto de castigo en contra del partido en el gobierno. Lo que es un hecho es 
 ue  ara los  r  i os  eses   años el discurso guberna ental “contra la corru ci n” tendrá 
enfrente una dura crítica “contra la ine titud”. De cara a la sucesión presidencial, éste es un 
punto de quiebre para el proyecto morenista. La responsabilidad de figuras como Marcelo 
Ebrard y CLAUDIA SHEINBAUM estarán bajo un profundo escrutinio popular. Este episodio 
representará la evaluación más compleja para el gobierno de la 4T. Los involucrados han 
sido la cara de ese equipo a lo largo de dos décadas en la CDMX. Exc 15. 
 
 
LÍNEA 12: NO FUE UN “INCIDENTE”, por Angélica de la Peña. La Línea Dorada de 
Marcelo Ebrard, cuestionada desde su origen, colapso en Tláhuac. Por más que repiten en la 
4T que lo sucedido en la L12 del Metro se trató de un incidente, no se puede ocultar la 
verdad: se trató de un evento que ocasionó daño material y daños a personas, por lo que no 
es un incidente. A la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se le señala 
irresponsabilidad de su gobierno ante la falta de mantenimiento de la L12 y por no atender 
los señalamientos que alertaron sobre su posible colapso. Sol. 14 
 
 
 



MANCERA, EL GRAN AUSENTE, por Omar Navarro. El jueves 6 de mayo se llevó a cabo la 
primera sesión de la Comisión Permanente y, como era de esperarse, el tema sobre el cual 
giró la sesión fue el lamentable accidente de la Línea 12 del Metro. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, llegó en unas horas al lugar de los hechos ya la mañana siguiente 
ofreció una conferencia de prensa, en el cual anunció que se realizó peritajes 
internacionales; y el canciller Marcelo Ebrard de inmediato manifestó estar a disposición de 
las autoridades. Pero el senador Mancera, ni siquiera por agradecimiento a todos los 
movimientos que se hicieron para que él tuviera un lugar en la Comisión Permanente, se 
dignó a presentarse, situación que genera muchas dudas, totalmente innecesarias. 
 
 
DEMANDAS CIUDADANAS 
 
EL LECTOR ESCRIBE. ¿A mano alzada? Ref 12. 
 
EL CORREO ILUSTRADO. Agradece vacunación y pide que se reintegre a empacadores en 
labores. Jor 2 
 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
POLICÍA DE LA CDMX DA MONOPOLIO DE GASOLINA A HIDROSINA. Autoridades del 
gobierno de la Ciudad de México giraron instrucciones para que 16 mil vehículos, entre 
patrullas y todo tipo de unidades que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) —que encabeza Omar García Harfuch—, carguen combustible únicamente en 
gasolineras propiedad del empresario Paul Karam, Hidrosina. Uni. 1-20 
 
 
PIDEN PENAS SEVERAS POR ROBO A TRANSPORTE. El grupo parlamentario del Partido 
Verde, en la Cámara de Diputados, propuso sanciones más severas para los delincuentes 
que cometan el delito de robo a transporte público, especialmente para los reincidentes y 
para quienes asesinen a sus víctimas, con el fin de garantizar a los usuarios llegar sanos y 
salvos a sus destinos y sin afectaciones a su integridad y patrimonio. El diputado Roberto 
Rubio Montejo, reconoció que una de las mayores preocupaciones de la población, en 
determinadas zonas del país, aun con las políticas públicas que han impulsado los gobiernos 
locales y de la CDMX para erradicar este delito del fuero común, son los altos índices de 
robos con y sin violencia en el transporte público. Exc. 12 
 
 
 
 
 
 



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
DETIENEN A DOS MUJERES POR VENTA DE DROGA EN TRES CATEOS A CASAS. 
Con el apoyo de la Guardia Nacional (GN), elementos de la Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutaron tres órdenes de cateo en 
Gustavo A. Madero, Coyoacán e Iztapalapa que derivaron en la detención de dos mujeres y 
el aseguramiento de casi 500 dosis de posible narcótico, 10 cartuchos, dos armas de fuego y 
una réplica. Jor. 30-C 
 
 
TRAS VARIAS QUEJAS, FGJ SUSPENDE A UN AGENTE PDI. La Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México (FGJ) dio a conocer que suspendió de manera temporal al 
agente de la Policía de investigaci n (PD ) Jos  “R”,  or encontrarse su eto a una 
investigación administrativa, de la cual se pueden desprender posibles conductas que 
desacreditan la imagen de la institución, dentro o fuera del servicio. El oficial tiene tres 
carpetas de investigación en la capital del país y dos más en el Estado de México, donde 
vive, por eventos que van desde violencia familiar, abuso de autoridad y robo. Uni. 23 
 
 
DETIENEN A UNO POR DIFUNDIR PACKS. Daniel “H”, de 23 años, es la segunda  ersona 
que se detiene y es procesada por la nueva Ley Olimpia, la cual busca garantizar el derecho 
a la intimidad de las mujeres y poner tras las rejas a todo aquel que busque comercializar, 
extorsionar o beneficiarse difundiendo fotografías íntimas de las víctimas sin el debido 
consentimiento. Uni. 23-M 
 
 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
LO QUE LA AUSTERIDAD SE LLEVÓ EN LA CIUDAD. El recorte de presupuesto ante la 
pandemia por Covid-19 y la ley de austeridad obligó la suspensión de proyectos del C5, del 
rastreo del transporte público y de atención a colonias en las 16 alcaldías. De acuerdo con la 
cuenta pública 2020, la Ciudad de México ahorró 13 mil 966 millones de pesos, equivalentes 
a 6 por ciento del presupuesto total aprobado para ese año fiscal. La mayoría de los entes y 
órganos que conforman el gobierno local ahorraron en suministros y materiales de oficina y 
dejaron de gastar en eventos masivos, sin embargo, algunas promesas quedaron en pausa. 
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LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA NO IMPIDIÓ A CAPITALINOS FESTEJAR POR 
ANTICIPADO A LAS MADRES. Capitalinos festejaron ayer el Día de las Madres de manera 
anticipada sin que la falta de dinero o de trabajo que enfrentan muchos impidieran invitarla a 
comer, darle un regalo u obsequiarle una flor. En el Bosque de Chapultepec, algunas familias 
dispusieron de las mesas de madera para colocar las hojaldras con mole o jamón, los 
sandwichs o las hamburguesas con papas fritas y refresco que disfrutaron con la mamá, la 
suegra, la abuelita o las tías. Jor. 30-C, Sol 29-M 
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