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JEFA DE GOBIERNO 

EN CINCO SEMANAS SE SABRÁ LA CAUSA DE LA CAÍDA DE BALLENA EN LA 
LÍNEA 12. En junio se tendrán los primeros resultados del peritaje externo sobre las 
causas del colapso de una trabe en la línea 12 del Metro, estimó la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. En videoconferencia, señaló que personal 
de la empresa noruega DNV, contratada para realizar el estudio, recorrió la zona afectada, 
después de la cual planteó que en cinco semanas tendrá las primeras conclusiones. En 
tanto, el Colegio de Ingenieros Civiles de México informó que lleva un avance de 89 por 
ciento en la inspección física del viaducto elevado (salvo el tramo colapsado) y del tramo 
subterráneo de la llamada línea dorada, y los primeros resultados arrojan que hasta el 
momento no se han encontrado riesgos. Jor 24-Cap, Uni A21, Heraldo 10, Raz 13, Cro1-
11, SDP Noticias https://bit.ly/3y3eSD6, Forbes https://bit.ly/3bgLTSw Animal Político 
https://bit.ly/33x8lT4 Latinus https://bit.ly/3xZ0mMt SDP Noticias https://bit.ly/3y3eSD6 La 
Silla Rota https://bit.ly/3y1LOfa, Mil A10 

REVISARÁN PROYECTO EJECUTIVO DE LA LÍNEA 12. La Fiscalía determinará 
responsables: Sheinbaum. La jefa de Gobierno adelantó ayer que los peritajes de la Línea 
12 se remontarán al proyecto ejecutivo para determinar y deslindar responsabilidades. La 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México adelantó ayer que los peritajes de la Línea 12 se 
remontarán al proyecto ejecutivo para determinar y deslindar responsabilidades. “Están 
muy claros los alcances, que son la causa de lo que provocó el incidente del día 3 (de 
mayo), como lo que ellos llaman un análisis causa-raíz, es decir, tendrán que analizar el 
proyecto ejecutivo (de la Línea 12); si se llevó a cabo de manera adecuada, si no, en qué 
condiciones estaba operando la Línea”, dijo Sheinbaum sobre el trabajo que realizará la 
empresa certificadora Det Norske Veritas (DNV-GL). Agregó que las sanciones serán 
contra quien resulte responsable, incluidos exfuncionarios de alto nivel, si así lo que 
establece la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Exc 20-com 

SERÁ INTEGRAL EL APOYO A VÍCTIMAS Y FAMILIARES DEL COLAPSO DE TRABE 
EN L12. El apoyo a los familiares de las víctimas por el desplome de una trabe en la 
estación Olivos de la línea 12 del Metro será integral y sin importar si viven o no en la 
Ciudad de México, expresó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Agregó que en 
el caso de las personas que fueron hospitalizadas y ya fueron dadas de alta, un equipo de 
la administración local, que incluye un médico y un sicólogo, realiza visitas a sus 
domicilios sin importar dónde se ubiquen. Jor 25-Cap, Uni A22, Mil A10  
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METRO L12 

EVALÚAN SEGURIDAD DEL VIADUCTO ELEVADO. El Colegio de Ingenieros Civiles de 
México está coordinando a 37 brigadas que realizarán una revisión de la estructura de la 
Línea 12, a excepción del tramo siniestrado el 3 de mayo. Explicó que a partir del 4 de 
mayo “se implementaron 37 brigadas de inspección física de toda la Línea 12 para 
verificar si había alguna vulnerabilidad grave” y explicó que tienen un protocolo para las 
emergencias sísmicas que se aplicó en esta “emergencia estructural”. Las brigadas han 
ido analizando “si hay hundimientos, si hay desplomes, si hay deformaciones, si hay 
flechas, si hay fisuras, si hay defectos en la soldadura, si hay daños en los pernos, si en 
las losas hay agrietamientos y todos los daños que puedan ser visibles desde la parte 
inferior del viaducto. Con esa información se clasifican los daños desde la A, que es 
vulnerabilidad que puede evolucionar a grave, como B, que se tiene que atender a 
mediano plazo, y la C que se atiende con mantenimiento menor”. Exc 20-Com, SDP 
Noticias https://bit.ly/2RI4vDM, Ref 2C 

VA CONTRA CDMX Y METRO POR MUERTE DE BRANDON. Marisol Tapia, madre del 
menor Brandon Giovanni Hernández, quien perdió la vida en el derrumbe de la Línea 12 
del Metro, dio a conocer que presentará una denuncia penal contra el Gobierno de la 
Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y contra quien resulte 
responsable por los delitos de homicidio doloso, omisión del servicio y uso indebido del 
servicio público, debido al deceso de su hijo.  La mujer solicitó la intervención de la 
Comisión Iberamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, a fin 
de que coadyuve en la defensa y el litigio que sostendrá contra la administración pública 
por el mal servicio que ha recibido desde que ocurrió el accidente el pasado 3 de mayo.  
De acuerdo con Víctor Hugo Gutiérrez, presidente del organismo, la señora se encuentra 
muy molesta debido a que tardó cerca de dos días en que le entregaran el cuerpo, ya que 
en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) en varias ocasiones le informaron que no 
tenían el cadáver de algún menor de edad, por lo que debía visitar los hospitales para ver 
si se encontraba vivo. Uni A1/21 

JOSÉ JUAN SIEMPRE HACÍA REIR A SU MADRE. La vida de José Juan Galindo Soto 
en una fracción de segundos se acabó, pues mientras circulaba sobre la avenida Tláhuac 
cayó sobre su vehículo la ballena que sostenía la Línea 12 del Metro, junto con uno de los 
vagones que se vinieron abajo. El hombre quedó aplastado bajo las toneladas de cemento 
y los fierros retorcidos. Sus familiares aseguran que se pudo hacer algo por él, pero los 
rescatistas se tardaron mucho en sacarlo y murió aplastado. José Juan era alegre, 
siempre estaba escuchando salsa y, aunque no era buen bailarín, al menos intentaba 
“sacudir la polilla moviendo hombros, las muñecas y apenas alcazaba a medio zarandear 
el pie”, lo recuerda entre risas su papá, don Efraín, quien lamenta el incidente en el que 
murieron otras 25 personas. Uni A22 

https://bit.ly/2RI4vDM


PREOCUPA DETERIORO EN METRO PANTITLÁN. El desplome en la Línea 12 del 
Metro obligó a poner más atención en el resto de las rutas del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC), sobre todo en la estación Pantitlán. Esta terminal es usada, en promedio, 
por 294 mil usuarios al día y en la misma convergen las líneas A, 1, 5 y 9. En dos 
recorridos realizados por REFORMA, se constató que varios puntos de la estación 
presentan grietas o algunas trabes, por donde circulan los convoyes o caminan los 
pasajeros, tienen separaciones. En algunos casos, el Metro optó por enmendar esas 
desuniones colocando placas con tornillos. Sin embargo, son más las vigas que no las 
tienen. Además, en los pasillos que sirven de transbordo cae agua del techo, producto de 
fugas. Para mitigar la afectación, se colocaron cartones o cubetas en el piso. En tanto, en 
la correspondencia entre la Línea 1 y la Línea A, las fugas escurren hacia un teléfono 
público. En tanto, fue colocado hule en el techo para intentar desviar la dirección del agua. 
Ref 1C 

COMIENZAN HOY LAS LABORES DE LIMPIEZA EN LA ZONA CERO. A ocho días del 
colapso de una trabe y dos vagones en la interestación Tezonco-Olivos de la línea 12 del 
Metro, donde murieron 26 personas y 79 más resultaron lesionadas, este martes se 
iniciarán las labores de limpieza, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la 
Ciudad de México. Se trata, explicó, de garantizar en la llamada zona cero las condiciones 
de seguridad durante los trabajos de investigación, para lo cual se cuenta con un plan de 
trabajo que consiste en la desconexión de la vía que quedó colgando, el aseguramiento 
de cables, el retiro de charolas, tapas y balasto (piedrecillas bajo la vía) para el pesaje 
respectivo, y limpieza en general de elementos sueltos. Jor 24-Cap, La Silla Rota 
https://bit.ly/3exKcCe Latinus https://bit.ly/3eCHfjy, Exc 20-Com, Mil A10  

"DIRECTORA DEL METRO DESPACHA EN OCINAS PRIVADAS Y ATIENDE OBRAS 
DEL TREN MAYA". Cuauhtémoc Velasco, exintegrante de la Comisión de Investigación 
de la Línea 12 de la ALDF, aseguró que Florencia Serranía no renuncia por su cercanía 
con AMLO. Florencia Serranía Soto, directora general del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC), despacha desde sus oficinas privadas, no en las del Metro, y desde ahí 
atiende el avance de los trabajos del Tren Maya, así lo aseguró Cuauhtémoc Velasco, 
exintegrante de la Comisión de Investigación de la Línea 12, en entrevista con La Silla 
Rota. El ex diputado local, integrante de la Comisión Especial que organizó la Asamblea 
Legislativa del entonces Distrito Federal, aseguró que Florencia Serranía no renuncia por 
su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Silla Rota 
https://bit.ly/3hhG3UM 

SE DESLINDA EMPRESA CONSULTORA EN LÍNEA 12. La compañía alemana DB 
Engineering & Consulting GmbH, señalada de participar en la certificación de la Línea 12 
del  Metro, manifestó que su trabajo dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
correspondía únicamente a la asesoría y consultoría de los sistemas eléctricos.  En ese 
sentido, la empresa lamentó la pérdida de vidas durante el colapso del Metro, pero aclaró 
que no era responsable de la estructura del puente afectado, ni directa o indirectamente, 
así como de la construcción o de la supervisión de éste.  Uni A 21, Exc 21C 

https://bit.ly/3exKcCe
https://bit.ly/3eCHfjy
https://bit.ly/3hhG3UM


PUGNAN POR RESPALDO A AFECTADOS TRAS COLAPSO. DIPUTADAS DE 
OPOSICIÓN criticaron la desaparición del Fondo Metropolitano que permitiría apoyar a las 
víctimas del desplome del Metro, registrado el pasado 3 de mayo. Pilar Lozano Mac 
Donald, diputada de Movimiento Ciudadano, resaltó que “la desaparición del Fondo 
Metropolitano, junto con otros 109 fideicomisos, provocó que no haya recursos para 
atender una emergencia como la registrada en la Línea 12 del Metro”. Raz 12 

LÍNEA 12 ACUMULA ALERTAS DE DAÑO A HACIENDA PÚBLICA POR 93.9 MDP. Un 
año antes de inaugurar la llamada Línea Dorada, no fueron comprobados 18.6 millones de 
pesos a falta de inversiones físicas. La Línea 12 acumula, de 2011 a 2019, alertas de 
daño a la Hacienda Pública por 93.9 millones de pesos, señaladas por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).  De acuerdo con un reporte de la Cámara de Diputados, 
de la fiscalización de 2011, un año antes de inaugurar la llamada Línea Dorada, no fueron 
comprobados 18.6 millones de pesos a falta de inversiones físicas, como la colocación de 
escaleras mecánicas.  De las cuentas públicas de 2015, se señalan daños al erario por 
2.4 millones de pesos en pagos injustificados, mientras que en 2018 se presume un 
perjuicio por 130 mil 499.72 pesos por “pagos en demasía con cargo al contrato de obra 
pública”. Heraldo 10 

LÍNEA 12 DEL METRO, LA MÁS CARA POR MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y 
RENTA DE TRENES. Para que la Línea 12 dé servicio, cada año se destinan 120 
millones de pesos solo para su mantenimiento y se pagan 99 millones de dólares por 
concepto de renta de trenes. La línea 12, en la que de inicio se privilegiaron ahorros 
económicos, al paso de los años se ha convertido en la que más recursos consume del 
presupuesto anual del Sistema de Transporte Colectivo Metro. De inicio, toda la línea 
dorada -desde Mixcoac hasta Tláhuac- sería subterránea, sin embargo, al final se decidió 
que combinaría cuatro procedimientos constructivos, incluido el viaducto elevado, porque 
así la obra sería más barata. Al final de las labores se informó que la obra no había 
costado los 17 mil millones de pesos que de inicio se presupuestaron, sino que habían 
sido 26 mil millones. Animal Político https://bit.ly/3uGTeCs 

COLAPSO EN LA LÍNEA 12 SE DEBIÓ A LA INEPTITUD DE QUIENES NO HACEN SU 
TRABAJO: ANAYA. La tragedia de la Línea 12 del Metro no se debió a un desastre 
natural o algo que no se pudiera prever: se debió única y exclusivamente a la ineptitud de 
quienes no hicieron su trabajo y de quienes tomaron decisiones equivocadas, aseguró el 
panista Ricardo Anaya. En un video publicado este lunes en su cuenta de Twitter, señaló 
que “hay que entender qué pasó para asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir. La 
lección es que la ineptitud mata. Hay que decirlo: este es el gobierno de la ineptitud que 
mata vidas humanas, porque no es la primera vez”. Latinus https://bit.ly/2R0xm6F 

PIDEN A DEUDOS DE L12 NO DEJARSE SORPRENDER POR FALSOS GESTORES. 
Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de 
México (Ceavi), aseguró que no es necesario que los afectados por el accidente en la 
Línea 12 del Metro tengan abogados para acceder a los recursos por concepto de pago 
de seguros o para la reparación integral del daño. Este lunes, La Razón dio a conocer que 
los familiares de las víctimas han sido presas de “coyotaje”, ya que supuestos abogados 
se acercan a ellos con la intención de representarlos para que exijan a las autoridades 
una indemnización mayor a la que las autoridades capitalinas les ofrecen. Raz 1-12 

https://bit.ly/3uGTeCs
https://bit.ly/2R0xm6F


RECIBIRÁN INDEMNIZACIÓN. La familia de Araceli Linares, quien fuera empleada de la 
Dirección de Armamento de la SSC y la víctima mortal número 26 de la Línea 12 recibirá 
la indemnización de ley por parte de la dependencia, además de los apoyos del gobierno 
capitalino. En la SSC se informó que, además, el titular de la dependencia, Omar García 
Harfuch, atenderá de manera personal el caso y a los tres hijos que le sobreviven. Los 
deudos son Rhamses, de 13 años; Nefertari de 18, y Marvin Gamaliel, de 24. Exc 21-Com 

PROTESTA EN DEMANDA DE JUSTICIA A VÍCTIMAS TERMINA EN AGRESIONES. 
En una protesta que se realizó en el área de torniquetes de la estación Zapata del Metro, 
en dirección a Indios Verdes, para exigir justicia por las víctimas del desplome de una 
trabe en la estación Olivos de la línea 12, así como castigo a quienes intervinieron en su 
construcción, un grupo de personas, algunas con mantas con las siglas EZLN, agredió a 
usuarios y a integrantes de los medios de comunicación. Los manifestantes pedían 
también que el servicio del Metro sea gratuito y denunciaron la precarización de los 
trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Asimismo, se solidarizaron con el 
pueblo de Colombia y con la comunidad otomí que demanda vivienda en la capital del 
país. Jor 25-Cap 

 

COVID-19 

INICIA LA VACUNACIÓN EN ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. Desde hoy y hasta el 15 de 
mayo se aplicará la primera de dos dosis de Pfizer contra Covid-19 a 77 mil 222 personas 
de 50 a 59 años de la alcaldía Cuauhtémoc. Las sedes son la Biblioteca Vasconcelos, en 
Buenavista, y la primaria Benito Juárez, en la colonia Roma Sur. Raz 12, La Silla Rota 
https://bit.ly/2SBwGVr 

ESTA LUCHA AÚN NO TERMINA. Con la entrada del semáforo amarillo, los luchadores 
se despidieron y subieron al round para su última pelea contra el no uso del cubrebocas. 
Los enmascarados acudieron a Eje Central y Madero para finalizar, con guante de oro, 
meses de lucha contra quienes se niegan a portar correctamente la mascarilla. Los 
luchadores, pertenecientes a la brigada '2 de 3 caídas', del Instituto Nacional de la 
Juventud (Injuve), pidieron a los transeúntes usar la mascarilla correctamente y regalaron 
cubrebocas desechables a quienes no traían. Ref 1C 

LOGRAN 100 POLICÍAS SEGUIR A RESGUARDO. Alrededor de 100 policías de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con comorbilidades consiguieron seguir en 
resguardo en tanto la CDMX pase a Semáforo Epidemiológico verde por la pandemia, 
luego de que les fue girada la orden para que volvieran a laborar. Lo anterior de acuerdo 
con Carlos Martínez, vicepresidente de la asociación civil Ciudadanos Uniformados, que 
aglutina a policías. Martínez informó que lograron la suspensión del acto reclamado tras 
interponer juicios de amparo, por lo que los policías podrán resguardarse en sus 
domicilios hasta que se dé una resolución a los amparos o se pase a semáforo verde. Ref 
3C 

https://bit.ly/2SBwGVr


SOLICITAN ANTE COFEPRIS PERMISO PARA USO EMERGENTE DE SPUTNIK 
LIGHT. De acuerdo a un comunicado del Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), 
la vacuna protege contras las cepas de la covid-19 conocidas hasta ahora. El canciller 
Marcelo Ebrard informó que el Fondo Ruso fabricante de la vacuna contra covid presentó 
una solicitud ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para 
recibir autorización de emergencia para poder utilizar la Sputnik Light en el que podría ser 
aplicada en dos dosis con 6 meses de separación entre la primera y la segunda. Así se 
acordó en Moscú el pasado 28 de abril con el Fondo Ruso. Otra opción para México", 
indicó el secretario de Relaciones Exteriores. La Silla Rota https://bit.ly/3eAQdhp 

LA VACUNACIÓN NO ES DIPLOMACIA.- GATELL. El subsecretario Hugo López-Gatell 
aclaró que la decisión sobre el uso de la vacuna Sputnik Light se tomará a partir de un 
análisis científico y no mediante conversaciones diplomáticas. Lo anterior luego de que el 
Canciller, Marcelo Ebrard, indicó a través de su cuenta de Twitter que se presentó ante la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la solicitud de 
autorización emergencia de dicha vacuna "(La Sputnik Light) podría ser aplicada en dos 
dosis con 6 meses de separación entre la primera y la segunda. Así se acordó en Moscú 
el pasado 28 de abril con el Fondo Ruso", tuiteó el Canciller. Ref A12 

LA OMS DECLARA PREOCUPACIÓN MUNDIAL POR CEPA DEL VIRUS 
IDENTIFICADA EN INDIA. Reino Unido levanta restricciones sanitarias. Ginebra. La cepa 
B.1.617, identificada por vez primera en India, fue clasificada como una variante de 
preocupación mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo director, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó las maniobras geopolíticas en la diplomacia de las 
vacunas, que sólo retrasan el fin de la pandemia. Jor 7 

VACUNARÁN EN EU A NIÑOS CON PFIZER. FDA lo avala; variante india es declarada 
“de preocupación global”. Mientras crece el temor por la variante india del coronavirus, 
declarada “de preocupación mundial” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
Estados Unidos una nueva luz de esperanza surgió para lograr un mayor número de 
vacunados: el biológico de Pfizer recibió autorización para uso de emergencia en 
adolescentes de entre 12 y 15 años. “Hay información de que el B.1.617 es más 
contagioso” y que tiene un grado de resistencia a las vacunas, por lo que “lo clasificamos 
como una variante de preocupación global”, dijo María Van Kerkhove, gerente técnica de 
la lucha contra el coronavirus de la OMS, en alusión a la cepa india. Uni Mundo 
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CIUDAD DE MÉXICO 

TRÁNSITO DETONA ASALTOS. A una semana del colapso y cierre de la Línea 12, 
usuarios de transporte público se quejan por el incremento en tiempos de traslado y el 
aumento de asaltos ante el tránsito lento. “Tengo que salir de casa desde las 7 de la 
mañana para llegar a la oficina a las 10. Anteriormente con el Metro hacía una hora. 
Desde el colapso hago hasta tres horas de camino y luego los asaltos; si antes había 
ahora hay más, sobre todo en la zona de La Turba. “Los rateros aprovechan el tráfico para 
asaltar en el transporte público y entre las calles, estamos peor que nunca”, dijo Patricia 
Gaytán, usuaria de transporte público. Exc 21-Com 

ABRE FGJ INVESTIGACIÓN POR VIOLACIÓN DE NIÑA DE 6 AÑOS. Una menor de 
seis años de edad que presenta signos de violación está hospitalizada en el IMSS 
"Troncoso" de la alcaldía Iztacalco; hasta ahora las autoridades no saben quién fue su 
agresor. La niña ingresó al área de urgencias el 1 de mayo pasado, y de acuerdo al parte 
médico presentaba signos de violencia en su parte íntima. Ante esto, las autoridades del 
hospital dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, 
donde se inició una carpeta de investigación por el delito de violación agravada. En el 
expediente se refiere que la mamá de la menor notó que su hija sangraba de su parte 
íntima y por ello decidió llevarla al doctor. La Silla Rota https://bit.ly/3eARzZx 

DEMANDAN EN IZTAPALAPA A LA GUARDIA NACIONAL FRENAR A LA 
DELINCUENCIA. Habitantes de unidades habitacionales de Iztapalapa solicitaron la 
intervención de la Guardia Nacional (GN) para detener los asaltos, homicidios e 
invasiones a casas habitación a mano armada que se han incrementado ante la ineficacia 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que está rebasada en recursos y operatividad 
por el hampa. El sistema de cuadrantes es nulo, no hay patrullajes ni mucho menos 
acercamiento con la gente para que reporten a sus superiores a los grupos delictivos que 
operan fuertemente armados, que intimidan y operan a la luz del día, denunciaron. Jor 26-
C 

SAÚL HUERTA CORONA SIGUE ACTIVO COMO CANDIDATO PESE A 
INVESTIGACIÓN POR VIOLACIÓN SEXUAL. Ocho días antes que un joven lo acusara 
de violación sexual, el 11 de abril, Saúl Huerta Corona realizó su último evento, una 
caminata casa por casa en la calle Plata en Ex Hacienda del Cobre II de Puebla, como 
parte de la campaña para reelegirse como diputado federal. Después de eso, dejó 
pendientes 58 eventos. Aun cuando pesa en su contra una investigación por violación 
sexual a un joven de 15 años de edad, en este mes, el exdiputado morenista sigue activo 
como candidato a reelegirse en su curul, y reportó gastos ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) por la realización de 14 eventos de campaña que ascienden a dos mil 910 
pesos. Heraldo 14 

https://bit.ly/3eARzZx


ANDRÉS ROEMER NIEGA EN UN VIDEO DESDE ISRAEL HABER ESCAPADO DE 
MÉXICO. Andrés Roemer fue cuestionado por un periodista en Israel; negó haber 
escapado de México y dijo que no ha hecho nada malo. Andrés Roemer fue captado en 
video en Israel y negó estar escondiéndose de la orden de aprehensión que tiene en 
México. El periodista Amir Shuan, del Canal 13 en Israel, se encontró a Andrés Roemer 
en calles de Tel Aviv y lo cuestionó acerca de su presencia en el país. Cabe recordar que 
Roemer enfrenta varias denuncias de violación sexual en México.  ¿Es propio que uses tu 
judaísmo para permanecer en Israel y escapar de México?, le preguntó el periodista a 
Andrés Roemer. "No estoy escapando de ningún lado, lo siento (…) vengo muy seguido 
¡No he hecho nada malo! Nada, nada!”, respondió Andrés Roemer, exembajador de 
México ante la UNESCO. SDP Noticias https://bit.ly/3f7vosV Sin Embargo 
https://bit.ly/33vQUlZ 

CDMX ALOJARÁ A LÍDER DEL CJNG; TRASLADAN A "EL CUINI" A SANTA 
MARTHA. La Ciudad de México alberga a uno de los máximos líderes del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), Abigael González Valencia, "El Cuini" líder de Los Cuini fue 
trasladado al penal de Santa Martha Acatitla, ubicado al oriente de la capital en la alcaldía 
de Iztapalapa. González Valencia estaba recluido en el Centro Federal de Readaptación 
Social (Cefereso) 1, El Altiplano, desde el 27 de julio de 2019, luego de que el gobierno de 
la Ciudad de México y federal, tuvieron alertas de la posible fuga del capo al estar preso 
en el Reclusorio Norte El traslado al Altiplano se originó luego de la difusión de un video 
en el que se alertaba sobre su posible fuga del reclusorio donde permanecía preso a la 
espera de sentencia y de su extradición a los Estados Unidos. La Silla Rota 
https://bit.ly/3y3kHAs 

FINANZAS BUSCA UN AHORRO DE 112 MDP. Las medidas implementadas para la 
carga de gasolina y diesel en unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen la 
finalidad de evitar malas prácticas y generar un ahorro por 112 millones de pesos anuales, 
informó el Gobierno de la Ciudad de México. “Con el objetivo de tener un mayor control 
respecto a las unidades a las que se suministra combustible, se ajustaron medidas de 
control que se aplican desde el pasado 16 de abril, en las que el abastecimiento se realiza 
en 21 estaciones de Hidrosina y una estación de Gasolinerías PS, S.A de C.V., en 
Xochimilco. Sin embargo, esto no significa que la SSC tenga un contrato con estos 
prestadores para realizar esta actividad”, explicó la Secretaría de Finanzas en un 
comunicado de prensa. Uni 

SSC GASTARÁ 90 MIL PESOS DE MÁS POR ABASTECERSE EN HIDROSINA. La 
instrucción de que las patrullas y vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) carguen combustible exclusivamente en estaciones de Hidrosina, podría resultar en 
gastos mayores por hasta 90 mil pesos al mes para la dependencia capitalina, de acuerdo 
con cálculos de gasolineros. El fin de semana, El Sol de México dio a conocer que de las 
más de mil 100 gasolinerías que hay en la Ciudad de México, las patrullas y unidades de 
la policía sólo pueden cargar combustible de manera exclusiva en 21 estaciones de la 
marca Hidrosina, propiedad de Paul Karam. Sol Mex 

https://bit.ly/3f7vosV
https://bit.ly/33vQUlZ
https://bit.ly/3y3kHAs


MARCA AUSTERIDAD FESTEJO A MADRES; TODO ESTÁ MUY CARO. Los arreglos 
de frutas o flores, las tarjetas, la bisutería o las cajas o tazas con chocolates fueron los 
objetos más demandados en mercados públicos y puestos informales ubicados en las 
colonias populares para festejar a las mamás. Las ventas, reconocieron comerciantes, 
están muy bajas y no hemos podido sacar ni lo invertido, aunque confiaron en que 
mejorará, pues se trata de una de las ventas más importantes del año. El anuncio de las 
autoridades capitalinas de que la Ciudad de México pasaba al semáforo amarillo, al 
reducirse el número de contagios y muertes por Covid-19, provocó que más gente saliera 
de sus hogares. Jor 25-Cap, Heraldo 11 

 

ELECCIONES 

ENCABEZA PAN QUEJAS POR DELITOS ELECTORALES; INICIA IECM PROCESO 
SANCIONADOR. Colocación de propaganda en lugares indebidos y actos anticipados de 
campaña son parte de las denuncias contra el Partido Acción Nacional (PAN) que han 
procedido ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), y que, incluso, han 
derivado en el inicio de procedimientos sancionadores. De acuerdo con información del 
órgano electoral, el PAN y sus candidatos encabezan, con 21, el número de expedientes 
que ha iniciado el instituto por la recepción de quejas y denuncias por ciudadanos y 
partidos rivales, de las cuales en cuatro se dictaron medidas cautelares a fin de prevenir 
que no se repita la conducta probablemente violatoria; el resto se encontraba en 
investigación. Jor 26-Cap, 

ACUSA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ÁLVARO OBREGÓN. Lía Limón exigió a las 
autoridades de la alcaldía de Álvaro Obregón, gobernada por Alberto Esteva Salinas, que 
saquen las manos del proceso electoral y respeten la legalidad, luego que un usuario de 
redes sociales mostrara un video donde presuntamente personal de la demarcación 
borraba una barda con propaganda del PRD. La candidata de la alianza Va por México 
(PAN, PRI y PRD) a la alcaldía de Álvaro Obregón informó que ya se han presentado 
cuatro recursos legales por el retiro de propaganda. Dos quejas son ante Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) y dos denuncias ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (Fepade). Exc 22-Com 

“BLINDAJE TOTAL PARA LA BENITO JUÁREZ”. Programa incluirá fuerza policial con 
perspectiva de género e inteligencia, protección a animales y respuesta táctica, detalla 
Taboada. Como parte del programa de seguridad que implementará en caso de ser 
reelecto alcalde en la alcaldía de Benito Juárez, el candidato del Partido Acción Nacional 
(PAN) a esa demarcación, Santiago Taboada Cortina, presentó el programa Blindaje Total 
BJ, que sustituirá al    Blindar BJ, el cual funcionó en estos tres años y logró disminuir los 
índices delictivos. “Reforzaremos este programa [Blindar BJ], que en su primera etapa nos 
rindió tantos frutos, al grado de ser la alcaldía [Benito Juárez] más segura en la Ciudad de 
México y del país. Uni 



PROMETEN DESARROLLO DE CICLOVÍAS EN TLÁHUAC. Berenice Hernández, 
aspirante morenista, plantea invertir más en infraestructura vial. Luego de que participó en 
un encuentro ciclista, la candidata por la colación Juntos Haremos Historia a la alcaldía 
Tláhuac, Berenice Hernández, destacó la importancia de la bicicleta como símbolo de 
sustentabilidad, por ser económico y saludable. Durante el evento, organizado por 
colectivos en el Museo Comunitario Cuitláhuac, la abanderada de Morena-PT destacó que 
“es un medio de transporte, una herramienta de trabajo, un vehículo para el deporte”. Uni 

PROMETEN ATENDER LAS ADICCIONES EN A. OBREGÓN. Alianza PAN-PRI-PRD 
contempla estrategia educativa y de empleo para demarcación. En el marco del Día de las 
Madres, la candidata de la alianza PAN, PRI y PRD a la alcaldía Álvaro Obregón, Lía 
Limón, expresó su admiración por las mujeres obregonenses y se comprometió a impulsar 
diversas acciones para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Una de esas 
propuestas será la prevención, que será la política para enfrentar el tema de las 
adicciones, donde además se implementará una estrategia de educación a través de 
becas, así como de cultura y programas de deporte, aseguró. Uni 

LA COALICIÓN VA POR AMLO EN 2022. ES EL PLAN. “DEBE IRSE”: DE HOYOS. 
Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, habla en entrevista con Sin Embargo 
sobre cómo fue que se ideó y conformó la coalición que, por primera vez en la historia, 
unió al PAN con el partido contra el que nació, el PRI, y del papel primordial que tuvo en 
esta alianza Claudio X. González Guajardo. El magnate Claudio X. González Guajardo 
habilitó el patio de su mansión de Las Lomas de Chapultepec para recibir, con todas las 
medidas de salud, a los dirigentes priistas, panistas y perredistas, así como a los del 
partido Movimiento Ciudadano y a Margarita Zavala, para construir la coalición opositora 
al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin Embargo https://bit.ly/33uJlvM 

SACUDE FISCALÍA ELECCIÓN DE NL. A menos de un mes de la elección de 
gobernador en Nuevo León, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que indaga 
penalmente a los candidatos punteros de la contienda, Samuel García y Adrián de la 
Garza. En un inusual comunicado, la Fiscalía informó que a Samuel García, candidato de 
Movimiento Ciudadano, y quien encabeza las encuestas electorales, lo investiga por 
supuesto financiamiento ilícito de su campaña. La indagatoria involucra al candidato, a su 
padre Samuel Orlando García Mascorro, a su esposa Mariana Rodríguez Cantú y a su 
suegro Jorge Gerardo Rodríguez. García violaría el artículo 15 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales que "se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así 
como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados en forma ilegal para fines electorales”. 
Ref A1  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/33uJlvM


TRASCENDIDOS 

CIRCUITO INTERIOR. CUANDO recién comenzó esta Administración, cuentan que la 
Directora del Metro, Florencia Serranía, fue de las pocas -si no es que la única- que 
consiguió un acuerdo con su nueva Jefa para estar al margen de los reflectores mientras 
hacía, sin distracciones, un diagnóstico operativo profundo. PUES DICEN que ahora pasó 
lo mismo, pero al revés, es decir, que está en bajísimo perfil público con el tema del 
desplome en la Línea 12, pero porque fue petición desde la oficina más alta del Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento. QUE LA DECISIÓN es que a cuadro salgan sólo los expertos, 
pues las contadas veces que lo hizo reflejó demasiada angustia y poco control de la 
situación. Lo cual se entiende, pero no se admite. 

CIRCUITO INTERIOR. Y HABLANDO de reflectores, cuentan que los familiares de los 
lesionados de Olivos son los únicos a quienes no sólo se les permite, sino que se les 
invita a estar dentro de los hospitales (lo que a nadie en tiempos de pandemia).DUDA, un 
trato mucho más cálido, pero también, menos posibilidades de que hablen con quienes 
quieran saber cómo va todo 

SACAPUNTAS. Buscan las evidencias. El gobierno de la CDMX recaba evidencias 
técnicas y científicas para respaldar las denuncias contra quien o quienes resulten 
responsables del accidente que dejó 26 muertos y 70 heridos en la Línea 12 del Metro. El 
mensaje de Claudia Sheinbaum es claro: habrá sanciones, y eso está por determinarlo la 
Fiscalía General de Justicia de la capital del país. 

EL CABALLITO. DIRECTORA DEL METRO LIBRA COMPARECENCIA EN 
CONGRESO. La que puede comenzar a respirar más tranquila es la directora del Metro, 
Florencia Serranía, pues por lo menos ya no tendrá que comparecer ante el Congreso de 
la Ciudad de México, luego de que la coordinadora y el vicecoordinador de la bancada de 
Morena, Martha Ávila y José Luis Rodríguez, respectivamente, lograron que, en lugar de 
asistir a enfrentar los cuestionamientos de los legisladores, sólo se le enviara un 
cuestionario parlamentario sobre el desplome de la trabe en la Línea 12 del Metro. Con 
ello, dejaron fuera de base a los panistas, que insistían en la presencia de doña Florencia 
y a quien responsabilizan directamente de la tragedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NACIONAL 

CONFINAMIENTO SUMÓ 13 MIL DESAPARECIDOS; REPORTE SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD. A pesar del confinamiento por la pandemia de covid-19, entre abril de 2020 
y febrero de 2021, en el país se reportó la desaparición o no localización de 13 mil 703 
personas, de las cuales sólo fueron halladas siete mil 552. De éstas, 638 fueron 
encontradas muertas. Así, seis mil 151 personas se mantienen en calidad de 
desaparecidas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana entregados al Senado de la República. Durante casi un año, la Secretaría 
reportó la realización de 689 jornadas de búsqueda de personas, mediante las cuales se 
localizaron 417 fosas clandestinas y 939 cuerpos. La Guardia Nacional ha apoyado dichas 
acciones. Exc 1A-14 

FRENA EL JUEZ JUAN GÓMEZ FIERRO LA LEY DE HIDROCARBUROS. Juez Juan 
Gómez Fierro suspende aplicación de Ley de Hidrocarburos. El amparo fue interpuesto 
por 54 empresas y hay otras 100 registradas. El juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó una 
nueva suspensión, con efectos generales, que impide aplicar la Ley de Hidrocarburos, 
esto al admitir a trámite un amparo promovido por empresas distribuidoras de 
combustibles al considerar que la nueva legislación otorga a Petróleos Mexicanos una 
ventaja desleal. Jor 1-3 

Y EU REPORTA LAVADO DE CABEZA DE VACA. El Departamento de Justicia de 
Estados Unidos entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) información sobre el 
Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y tres de sus 
familiares, así como de empresas y propiedades que presuntamente están relacionadas 
con operaciones financieras ilícitas. La FGR informó en un comunicado que esta 
información será integrada a la carpeta de investigación que lleva a cabo contra el 
Mandatario tamaulipeco, a quien la Cámara de Diputados retiró el fuero hace 11 días. Ref 
A1  

UNA DENUNCIA LABORAL CONTRA FÁBRICAS EN MÉXICO PONE A PRUEBA EL T-
MEC. La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones 
Industriales (AFL-CIO, por su sigla en inglés) y otros grupos presentaron el lunes una 
queja ante el gobierno de Joe Biden por denuncias de violaciones laborales en un grupo 
de fábricas de autopartes en México, una medida que pondrá a prueba el nuevo acuerdo 
comercial de América del Norte y sus protecciones a los trabajadores. La queja se centra 
en las fábricas de autopartes Tridonex en la ciudad de Matamoros, justo al otro lado de la 
frontera con Brownsville, Texas. La AFL-CIO dijo que los trabajadores de esa fábrica han 
sido acosados y despedidos por sus esfuerzos para organizarse en un sindicato 
independiente, SNITIS, en lugar de un sindicato controlado por la empresa. Susana Prieto 
Terrazas, abogada laboralista mexicana y líder de SNITIS, fue detenida y encarcelada el 
año pasado en un episodio que recibió mucha atención. NY En Español 
https://nyti.ms/3vTTkqy 

https://nyti.ms/3vTTkqy


HALLAN LOS CADÁVERES DE LOS TRES HERMANOS SECUESTRADOS. 
Encuentran muertos a tres hermanos levantados el viernes en Guadalajara. Acusan a 
Enrique Alfaro de usar el caso para victimizarse. Los tres hermanos privados de la libertad 
frente a sus familiares en su domicilio de la colonia San Andrés, la noche del viernes 
pasado, fueron encontrados sin vida el domingo por la mañana, pero la Fiscalía del 
Estado lo dio a conocer casi 24 horas después y afirmó que el crimen pudo deberse a una 
confusión. Ana Karen, de 24 años; José Alberto, de 29, y Luis Ángel, de 32, de apellidos 
González Moreno, fueron sacados de su hogar a golpes, empellones y amenazas por 
unos ocho sujetos con armas largas, uniformes color caqui y encapuchados, cerca de las 
11 de la noche. Por lo menos uno de los agresores portaba en su chaleco antibalas las 
siglas del cártel Jalisco Nueva generación. Jor 1-21 
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PERITAJES LISTOS EN JUNIO 
 
PERITAJES INCLUIRÁN PROYECTO DE L12. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México adelantó ayer que los peritajes de la Línea 12 se remontarán al proyecto ejecutivo 
para determinar y deslindar responsabilidades. Agregó que las sanciones serán contra quien 
resulte responsable, incluidos exfuncionarios de alto nivel, si así lo que establece la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México. Respecto a los plazos para conocer los primeros 
resultados de los peritajes de la firma noruega, señaló que será en junio cuando se 
conozcan. Exc 1-A, 20 y 21C, Ref 2C, Uni 21M, Jor 24, Mil 10, Her 10, Cro 11, Sol 21, Eco 
36 
 
 
EVALÚAN SEGURIDAD DEL VIADUCTO ELEVADO. El Colegio de Ingenieros Civiles de 
México está coordinando a 37 brigadas que realizarán una revisión de la estructura de la 
Línea 12, a excepción del tramo siniestrado el 3 de mayo. “Estamos hablando del viaducto en 
general, no estamos hablando del tramo colapsado, el tramo colapsado corresponde a la 
FGJ-CDMX, no le corresponde al Colegio de Ingenieros Civiles de México”, dijo el presidente 
del gremio Luis Rojas Nieto, en videoconferencia con la Jefa de Gobierno. Exc 20C 
 
 
 
 



DESCARTAN MÁS RIESGOS EN LÍNEAS ELEVADAS. El equipo de especialistas del 
Consejo de Ingenieros Civiles de México no encontró riesgos de colapso que se deban de 
atender de manera inmediata en el resto de los viaductos elevados del STC-Metro, esto tras 
estudiar las líneas 4, 9 y B. Luis Rojas, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de 
México, aseguró que estas líneas no se encontraron afectaciones que deban atender de 
manera inmediata. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, aún no tiene fecha para 
echar andar las estaciones subterráneas de la L12, pues “se tomó la decisión de hacer una 
revisión antes de iniciar la circulación de los trenes. Sol. 21 
 
PREOCUPA DETERIORO EN METRO PANTITLÁN. El desplome en la L-12 del Metro, 
obligó a poner más atención en el resto de las rutas del STC, sobre todo en la estación 
Pantitlán. En varios recorridos se pudo constatar que varios puntos de la estación presentan 
grietas o algunas trabes, por donde circulan los convoyes o caminan los pasajeros, tienen 
separaciones. En algunos casos, el Metro optó por enmendar esas desuniones colocando 
placas con tronillos. Sin embargo, son más las vigas que no las tienen. Consultado al 
respecto, el Sistema Colectivo-Metro, señaló que las estructuras elevadas serán revisadas, 
como lo anunció la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Ref 1C 
 

APOYO A VÍCTIMAS 
 
SERÁ INTEGRAL EL APOYO A VÍCTIMAS Y FAMILIARES DEL COLAPSO DE TRABE 
EN L12. El apoyo a los familiares de las víctimas por el desplome de una trabe en la estación 
Olivos de la Línea 12 del Metro será integral y sin importar si viven o no en la CDMX, expresó 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Agrego que en el caso de las personas que 
fueron hospitalizadas y ya fueron dadas de alta, un equipo de la administración local, que 
incluye un médico y un sicólogo, realizan visitas a sus domicilios sin importar dónde se 
ubiquen. Jor. 25, Uni. 22M. 
 
 “NI MODO, YA NOS AMOLAMOS”. Mientras trabajadores van y vienen de la zona cero en 
Tláhuac, usuarios se acostumbran a padecer la ausencia del Metro que, resignados, aceptan 
que va para largo. Por otro lado, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, daba su 
conferencia de prensa al tiempo que trabajadores de la empresa noruega DNV recorrían la 
zona junto con un equipo de la FGJ. Y por la Avenida Tláhuac circulaban camiones 
autobuses azules, micros, trolebuses y unidades de RTP, con dirección a Tláhuac y Mixcoac. 
Ref 2C. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
PROTESTAN EN DEMANDA DE JUSTICIA A VÍCTIMAS TERMINA EN AGRESIONES. En 
una protesta que se realizó en el área de torniquetes de la estación del Metro Zapata, en 
dirección a Indios Verdes, para exigir justicia por las victimas del desplome de una trabe en la 
estación Olivos de la Línea 12, así como castigo a quienes intervinieron en su construcción, 
un grupo de personas, algunas con mantas con las siglas EZLN, agredió a usuarios y a 
integrantes de los medios de comunicación. Tras estos hechos, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, informó que se trabaja en un protocolo para garantizar la seguridad 
de los usuarios del Metro ante eventuales protestas dentro de dicho sistema de transporte. 
Jor. 25 
 



DEMANDAN EN IZTAPALAPA A LA GUARDIA NACIONAL FRENAR DELINCUENCIA. 
Habitantes de unidades habitacionales de Iztapalapa, solicitaron la intervención de la Guardia 
Nacional para detener los asaltos, homicidios e invasiones a casas habitación a mano 
armada que se han incrementado ente la ineficacia de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, que “está rebasada en recursos y operatividad por el hampa”. Las unidades 
fuerte de Loreto y Cooperativa Biatlón son las más peligrosas, afirmaron vecinos que 
solicitaron a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y al coordinador general de la 
GN, David Ramírez, “nos escuchen y atiendan nuestra petición”. Jor. 26 
 
ABUELITOS SALEN A LA CALLE Y EL “FESTIVAL” EN PALACIO. Solo el Día de Madres 
pudo tumbar la mañanera. El Presidente Andrés Manuel López Obrador canceló su 
conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional para celebrar la fecha con un concierto 
de Eugenia León. Ayer no hubo polémicas ni contestó preguntas de los medios, solo mandó 
una felicitación a las madres del país. Por su parte, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, mandó un abrazo a las madres en su día. “Sé que son momentos difíciles, 
particularmente para las víctimas de la Línea 12, pero hoy, 10 de mayo, nuestro abrazo a los 
familiares y a todas las madres. Mil. 8 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR. Cuando recién comenzó esta administración, cuentan que la 
Directora del Metro, Florencia Serranía, fue de las pocas –si no es que la única- que 
consiguió un acuerdo con su nueva Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  para estar 
al margen de los reflectores mientras hacía, sin distracciones, un diagnóstico operativo 
profundo. Pues dicen que ahora pasó lo mismo, pero al revés, es decir, que está en bajísimo 
perfil público con el tema del desplome en la Línea 12, pero porque fue petición desde la 
oficina más alta del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Que la decisión es que a cuadro 
salgan sólo los expertos. Ref 2C. 
 
 
EN PRIVADO, por Joaquín López-Dóriga. Al Carajo. Así como el Presidente mandó al carajo 
el visitar a deudos y heridos de la tragedia de la Línea 12, así lo ha hecho CLAUDIA 
SHEINBAUM, porque ni modo que siga el modelo de acompañar a las víctimas que el 
Presidente mandó al carajo. No lo podía contradecir. La misma SHEINBAUM también se 
metió en una discusión, por innecesaria ante la magnitud de la tragedia, frívola: si la 
desgracia fue un accidente o un incidente, dice que incidente, lo que no viene al caso cuando 
hablamos de 26 muertos y 79 heridos. Mil. 3 
 
 
SACAPUNTAS. El Gobierno de la CDMX recaba evidencias técnicas y científicas para 
respaldar las denuncias contra quien o quienes resulten responsables del accidente que dejo 
26 muertos y 70 heridos en la Línea 12 del Metro. El mensaje de CLAUDIA SHEINBAUM es 
claro; habrá sanciones, y eso está por determinarlo la Fiscalía General de Justicia de la 
capital del país. Her. 2 
 
 



CIUDAD PERDIDA, por Miguel Velázquez. Ya hay en el tintero algunos nombres que pueden 
impedir que una vez más la guerra tribal de los militantes de MORENA paralice mucho de los 
trabajos que se requieren para que la labor de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, continúe en los mejores términos. Seguramente la misma CSP no descuidará 
lo que pase en el Congreso, pero tampoco en el enlace que se requiere para que los 
acuerdos y la información entre los dos poderes fluya con eficacia. Jor. 26 
 
 
ESPECTRO, por Javier Tejado. La nueva ruta aérea para la aproximación de vuelos al AICM 
está tirando la plusvalía de las zonas de mayor valor de la CDMX. Los vuelos ahora pasan 
por las colonias Santa Fe, Bosques de las Lomas, Lomas de Chapultepec, San Ángel, 
Guadalupe Inn, San Jerónimo o el Pedregal de San Ángel. Todos los vuelos, a baja altura y 
con contaminación ambiental importante (ruido), afectan a todo el poniente de la capital. Así 
que en la oficina de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se prendieron las alertas. 
Los amparos avanzan, empezando por el de los residentes de Parques de la Herradura. Uni 
26-Cartera. 
 
 
ARTÍCULOS  
 
LOS IRRESPONSABLES, por Roberto Blancarte. Se cometen delitos y nadie los castiga. 
Uno de los problemas principales que enfrenta actualmente la sociedad mexicana es el de la 
impunidad. Como, además, el Presidente de la República  y sus acólitos ya han dicho 
claramente que las leyes y su aplicación no son un tema prioritario, queda claro que lo 
importante para ellos no es responsabilizar y eventualmente penalizar a quienes han 
incurrido en faltas o delitos. Si aplicamos estos principios básicos al “incidente” de la Línea 
12 del Metro en la CDMX, la solución debería ser simple. “Alguien” de entrada debería 
hacerse responsable y presentar su renuncia. Marcelo Ebrard fue inteligente y se puso a 
disposición de las autoridades, sabiendo que difícilmente lo tocarán, pues el manto 
presidencial cubre a los fieles incondicionales. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM,  afirmó que se investigará, pero un resultado justo se ve difícil de alcanzar, 
siendo ella una de las posibles responsables. Mil. 13. 
 
TRAGEDIA E IMPUNIDAD, por Fernando Balauzarán. El pasado que desprecian para 
diferenciarse los alcanzó. No tienen manera de eludir su responsabilidad, pues los gobiernos 
anteriores en la CDMX son los suyos y la actual administración morenista en la capital lleva 
dos años y medio en funciones. ¿Es posible que se venciera la trabe en la vía elevada de la 
Línea 12 sin que la falla estructural estuviera desde su construcción? ¿No debió ser 
detectada oportunamente con el mantenimiento habitual? La autonomía de las fiscalías es 
letra muerta, no se diga en la CDMX donde la mayoría morenista en el Congreso local 
modificó la Constitución recién aprobada para que pudieran nombrar en ese puesto a su 
compañera de bancada, Ernestina Godoy. Una reforma constitucional privativa, es decir, con 
dedicatoria a favor de una correligionaria cercana a la Jefa de Gobierno. ¿Se puede esperar 
una investigación imparcial de quien debe indagar probables responsabilidades de la 
persona que movió el aparato y trituró los principios generales del derecho para que 
estuviera en tan importante cargo? No le bastó a CLAUDIA SHEINBAUM tener las espaldas 
cubiertas con su Fiscal carnal, eligió unilateralmente a la empresa externa que realizará el 
peritaje sobre las causas del desplome. Lejos de despejar dudas, las va a confirmar. Exc 12. 
 



700 MIL PESOS POR MI VIDA, por Adriana Delgado. Un joven muy lastimado, aterrorizado y 
desorientado, buscaba la manera de salir de uno de los vagones siniestrados. Saltó por una 
de las ventanas y cayó varios metros hasta el suelo, ocasionándose más heridas. Don Juan, 
quien tiene su comercio a unos 30 metros del lugar de la tragedia, estuvo entre quienes lo 
jalaron hacia la orilla de la banqueta para evitar que muriera aplastado. El seguro contratado 
ampara con 650 mil pesos a cada víctima fallecida y el gobierno agrega otros 50 mil como 
apoyo a los deudos para los gastos inmediatos. Ese es el valor monetario asignado a la vida 
de cada una de las 26 personas que murieron. Otras 33 vidas luchan por no terminar. La 
carga política y operativa quedó en los hombros de la Jefa de Gobierno, quien no es la 
culpable de la desgracia, pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad de un gobernante electo 
desde el momento en que toma protesta para ocupar el cargo? ¿Y la responsabilidad de sus 
predecesores? La constante es que aparezca un socavón, haya obras con fallas 
estructurales, sucedan accidentes derivados de la corrupción y del desconocimiento al tomar 
decisiones que deberían estar a cargo de especialistas y no de tiempos políticos, pero no un 
funcionario que haya estado a cargo y afronte las consecuencias. Her 6. 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
YO LECTOR. Agua disponible. Exc 10 
 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
LOGRAN 100 POLICÍAS SEGUIR A RESGUARDO. Alrededor de 100 policías de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con comorbilidades consiguieron seguir en 
resguardo en tanto la CDMX pase a Semáforo Epidemiológico verde por la pandemia, luego 
de que les fue girada la orden para que volvieran a laborar. Ref. 3-Cd. 
 
GASTAN $90 MIL EXTRA POR CARGAR EXCLUSIVA. La instrucción de que las patrullas y 
vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) carguen combustible 
exclusivamente en estaciones de Hidrosina, podría resultar en gastos mayores por hasta 90 
mil pesos al mes para la dependencia capitalina, de acuerdo con cálculos de gasolineros. Sol 
20-M 
 
RECIBIRÁN INDEMNIZACIÓN. La familia de Araceli Linares, quien fuera empleada de la 
Dirección de Armamento de la SSC y la víctima mortal número 26 de la Línea 12 recibirá la 
indemnización de ley por parte de la dependencia, además de los apoyos del gobierno 
capitalino. Exc. 21-Com. 
 
 
 
 
 



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
FEDERACIÓN ATRAERÁ CASO DE CUSTODIOS QUE LIBERARON REOS. Un juez de 
Amparo ordenó llevar ante la justicia federal el caso de los custodios supuestamente 
relacionados con la fuga del Reclusorio Sur de tres integrantes del Cártel de Sinaloa, que 
ocurrió en enero de 2020. Las fuentes confirmaron que al concluir que la evasión derivó de 
presos sujetos a procesos de fuero federal, la competencia para juzgarlos es de un juez del 
Poder Judicial de la Federación y no de uno de la Ciudad de México. Uni. 5 
 
 
COMIENZAN HOY LAS LABORES DE LIMPIEZA EN LA ZONA CERO. A ocho días del 
colapso de una trabe y dos vagones en la interestación Tezonco-Olivos de la línea 12 del 
Metro, donde murieron 26 personas y 79 más resultaron lesionadas, este martes se iniciarán 
las labores de limpieza, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. 
Se trata, explicó, de garantizar en la llamada zona cero las condiciones de seguridad durante 
los trabajos de investigación, para lo cual se cuenta con un plan de trabajo que consiste en la 
desconexión de la vía que quedó colgando, el aseguramiento de cables, el retiro de charolas, 
tapas y balasto (piedrecillas bajo la vía) para el pesaje respectivo, y limpieza en general de 
elementos sueltos. Jor. 24-C 
 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
MAL AMBIENTE. Ayer por la tarde, el Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó muy mala 
calidad del aire en las alcaldías Benito Juárez y Venustiano Carranza al tener 
concentraciones de ozono de 138 puntos de ozono; mientras en las demás demarcaciones y 
la zona conurbada la calidad del aire fue mala, por lo que autoridades exhortaron a la 
población a no realizar actividades al aire libre. Jor. 26-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
FINANZAS BUSCA UN AHORRO DE 112 MDP. Las medidas implementadas para la carga 
de gasolina y diesel en unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen la finalidad 
de evitar malas prácticas y generar un ahorro por 112 millones de pesos anuales, informó el 
Gobierno de la Ciudad de México. “Con el objetivo de tener un mayor control respecto a las 
unidades a las que se suministra combustible, se ajustaron medidas de control que se 
aplican desde el pasado 16 de abril, en las que el abastecimiento se realiza en 21 estaciones 
de Hidrosina y una estación de Gasolinerías PS, S.A de C.V., en Xochimilco. Sin embargo, 
esto no significa que la SSC tenga un contrato con estos prestadores para realizar esta 
actividad”, explicó la Secretaría de Finanzas en un comunicado de prensa. Uni. 21-M 
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