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      Primeras Planas  

 

Brotan tarjetas… y no las ven Reforma 

Uso de tarjetas, práctica común de todos los partidos El Universal 

IP tiene 35 mil mdd parados en inversiones Excélsior 

El crimen no cede: un ataque a campañas a diario en mayo Milenio 

AMLO: defiende el juez Gómez Fierro “intereses creados” La Jornada 

AMLO dice que si tuvo que ver en denuncia en NL; suben PRI y MC tono a 

reclamo 

La Razón 

AMLO: no me voy a callar El Heraldo de México 

Tras la verdad La Prensa 

“¡Claro que sí!” estoy metido en la elección de NL Ovaciones 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana    
 
Reconocen a policías 

En sesión solemne, el Congreso de la CDMX entregó la Medalla al Mérito Policial 2020 a elementos de la SSC y de la 
FGJ capitalinas con la intención de honrar y reconocer la labor que realizan en beneficio de la sociedad. Por su parte, 
el titular de SSC, Omar García Harfuch, expresó que: “La actuación de la policía en la Ciudad, deja en claro que no 

hay criminal ni grupo delictivo que pueda hacernos frente”. El Heraldo de México / La Jornada / La Prensa / Basta sin 
mención: Reforma / 24 Horas / Metro / Columna Línea 13 Contra Réplica 
 
Columna Rozones: Mensajes en reconocimiento a policías 

En el reconocimiento al esfuerzo que llevan a cabo los policías en la capital radica una de las principales fortalezas del 
combate a la delincuencia. De ahí la centralidad que tienen las expresiones institucionales de confianza hacia los 
agentes que hacen bien su trabajo y de refuerzo del trabajo interinstitucional entre SSC y FGJ. El Congreso de la 
CDMX entregó a 130 policías la Medalla al Mérito Policial 2020. “Con sus labores diarias, operaciones e investigaciones 
de gabinete y campo han dejado claro el mensaje a la delincuencia de que no ha habido un grupo delincuencial o un 
líder de alguna célula delictiva que ustedes no puedan detener”, dijo ahí el secretario Omar García Harfuch. La Razón  
 
Inicia limpieza en la zona cero  

Iniciaron los trabajos de limpieza en la llamada “zona cero” de la L12 del STC Metro, donde el pasado 3 de mayo 
ocurrió una falla estructural cerca de la estación Olivos, provocando el desplome de un tramo elevado, la caída de dos 
vagones y la muerte de 26 personas. Laboran unos 200 servidores públicos, así como elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, quienes implementaron un operativo vial. El Universal / 24 Horas / La Prensa / El Día  

 
Valoran reabrir subterráneo para agilizar los traslados 

 El Gobierno de la CDMX, valora la posibilidad de que el tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro pueda iniciar 
labores, informó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. En tanto el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, comentó 
“Personal de la SSC, de la PBI, de la misma Semovi y del INVEA retiran bases y comercio informal que obstruyen el 

flujo del servicio, coordinan el apoyo para quienes requieran atención medica”. La Prensa 
 
La ayuda es primero, la condena vendrá después 

El pasado 30 de abril, la Línea 12 del Metro, colapsó, perdieron la vida 26 personas y quedaron varios heridos, aún 
hospitalizados. Esa noche la ayuda no se hizo esperar, Los autobuses de transporte RTP, así como el Turibús, Capital 
Bus, ADO y ADTEX y de la SSP apoyan el operativo para solventar la amplia necesidad de transporte que ahora se 
vive en la CDMX. La atención y el servicio de los voluntarios resultó muy eficiente desde el primer momento y es de 
toda justicia destacar la ayuda de las mujeres policías y conductoras de transporte público. La Jornada 
 
Iban a lincharlo al matar a madre e hija  
Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tomaron conocimiento y canalizaron los servicios de emergencia 

derivado de un accidente vial donde dos mujeres perdieron la vida por atropellamiento, en la calle Osa Mayor y Aquiles 
Serdán, alcaldía Azcapotzalco. Para evitar que lincharan al presunto responsable, los oficiales lo ingresaron a la 
patrulla. Basta / La Prensa / Ovaciones 
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Lavando vidrios cae del tercer piso y vive  

Un empleado resultó lesionado al caer del tercer piso de un edificio cuando se encontraba limpiando las ventanas en 
la colonia Jardines de la Montaña, alcaldía Tlalpan. La victima presentó fractura de cráneo por lo que fue trasladado 
de emergencia al hospital por personal del ERUM. Basta  / El Gráfico / Ovaciones / La Prensa 

 
Lo arrestan con dos kilos de marihuana  
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre que transportaba en una bolsa, dos 

kilogramos de aparente marihuana. Los hechos ocurrieron sobre el Eje 1 Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ovaciones 
 
Consignan a hombre por hurto a tienda  
Un hombre que robó dinero en efectivo de una tienda de conveniencia, fue detenido por efectivos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. Los hechos ocurrieron en la calle Dolores Hidalgo, colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía 

GAM. Ovaciones 
 
Cae menor de 13 años por fardero  
Elementos de la PBI detuvieron a un menor de 13 años, quien posiblemente sustrajo varias prendas con un valor de 

más de ocho mil pesos de una tienda en la alcaldía Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron en la avenida 20 de Noviembre, 
colonia Centro. 24 Horas / Ovaciones / Diario de México  
 
Caen ratas rabiosas 

Un asalto a transporte público en la alcaldía Iztapalapa dejó como saldo, un pasajero herido por arma de fuego y 
cuatros detenidos, entre ellos una mujer. Los hechos ocurrieron sobre Circuito Interior, la unidad iba hacia Metro 
Mixcoac, los agresores intentaron escapar a bordo de un taxi, mientras el lesionado fue trasladado por paramédicos 
del ERUM a un hospital cercano. Metro 
 
Ciberdelitos dejan pérdidas de 70 mmdp 

A raíz de la pandemia aumentaron los crímenes cibernéticos 20% y existen un promedio de 39.6 denuncias al día, en 
las que el 85% corresponden a delitos patrimoniales, aseguró Alan Ramírez Flores, CEO de Coperva. Según el 
investigador el costo por ciberdelitos asciende a 70 mil millones de pesos al año. Basta 
 

Policiaco  
 
Triquis retiran plantón de Eje Central  

Un grupo de indígenas triquis que tenía su campamento en el Eje Central se replegó hacia la acera de Palacio de 
Bellas Artes y a lo largo de avenida Juárez. Este grupo fue desplazado por grupos delictivos de Tierra Blanca, Copala, 
en Oaxaca, y piden a las autoridades que la GN vigilen su tierra y que, además, ellos puedan tener un retorno seguro 
a casa. Excélsior 
 
Seleccionado para morir 

Un hombre fue asesinado a golpes en la calle Jacarandas, colonia Garcimarrero, alcaldía Álvaro Obregón. Mediante 
sus reportes, las autoridades detallaron que la víctima y su agresor convivían con bebidas alcohólicas, pero de pronto 
se desató una riña en la que la víctima fue ultrajado por su contrincante. Policías del Sector Santa Fe atendieron la 

emergencia sin dar con el agresor. El Gráfico 
 
Aguanta cinco de plomo  

Luis Fernando sobrevivió a cinco disparos que recibió. El hombre fue atacado en calles de la colonia Consejo Agrarista, 
alcaldía Iztapalapa. Según sus familiares era un albañil adicto a la cocaína y solía desaparecer de casa por varios días, 
por eso desconocen quien fue el responsable. El Gráfico 
 
Discute con su esposa y la halla sin vida en auto 

Una mujer al llegar a su domicilio reclamo a su marido por no tener empleo, esto ocurrió en la calle Nezahualcóyotl, 
colonia Ampliación San Marcos, alcaldía Xochimilco. Por la tarde el cadáver de la mujer fue hallado dentro de un 
automóvil, se desconoce las causas de la muerte. El Gráfico 
 
Dormía con el enemigo 

Una mujer vecina de la avenida las Américas, colonia Moderna al subir a su azotea observó que un vecino estaba 
herido al aproximarse para ayudarlo se percató de que el agresor azotaba el zaguán y huía. La mujer pidió ayuda de 
los paramédicos y policías que al llegar al lugar certificaron el deceso del hombre a causa de una lesión hecha con 

cuchillo. El Gráfico 
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Lo regresan a casa bien madreado 

En la calle de General Otilio Montaño, colonia Magdalena Mixhuca un hombre fue llevado por sus agresores en un 
vehículo al bajar dio unos pasos y cayó inconsciente sobre la acera. Sus familiares pidieron ayuda de policías los 

cuales al llegar al lugar solicitaron apoyo de paramédicos quienes nada pudieron hacer más que certificar el deceso 
por los golpes recibidos. Testigos indicaron a la policía que la víctima utilizaba su hogar como narcotienda. El Gráfico                
 
Mangos Magullados  

Un camión cargado de mangos volcó en las inmediaciones de la Central de Abasto, dejando la carga volcada y 
ocasionando caos vial. El tortón circulaba a exceso de velocidad por Eje 6 sur, colonia Barrio san José, quedó 
atravesado en el cruce de calle Ticumac. A causa del accidente, la vialidad fue cerrada, al lugar acudieron bomberos 
y elementos de la SSC. Reforma /  La Jornada / Metro / El Gráfico / La Prensa / Ovaciones 
 

Justicia  

 
Pesquisa sólida y justicia “tope donde tope”, ofrece Godoy  

La FGJ presentará una investigación sólida sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos y 90 heridos 
en Tláhuac, por lo que “habrá justicia y no se encubrirá a nadie, revelen lo que revelen los resultados, topen donde 
topen”, ofreció la titular de la institución capitalina, Ernestina Godoy. Milenio Diario / El Universal / Excélsior / El Heraldo 
de México / El Financiero 
 
Interpol emite ficha roja contra Roemer 

Tras ser señalado por el delito de abuso sexual cometido contra una víctima en dos ocasiones, la Interpol México, 
solicitó la ficha roja de búsqueda internacional contra el escritor y diplomático Andrés Roemer Slomianski. la petición 
se realizó por encargo de la FGJ desde el momento en que obtuvo la orden de aprehensión contra ese personaje. 

Milenio / Diario de México / La Jornada  
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