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JEFA DE GOBIERNO 

 *FALLAS DE ORIGEN DE LA LÍNEA 12 SE RESOLVERÁN CON LA REHABILITACIÓN: 
SHEINBAUM.* En la rehabilitación de la línea 12 del Metro se van resolver las fallas de origen del 
tramo elevado metálico y se garantizarán los mayores estándares de seguridad, señaló la JEFA 
DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Por ello, agregó, se cuenta con la asesoría de 
los mejores expertos del país en ingeniería estructurista, como Sergio Alcocer Martínez de Castro 
y José María Riobóo Martín, quienes trabajan junto con las empresas encargadas de la obra y 
están revisando el reforzamiento de la estructura, para la cual se fabrican más de 30 mil piezas de 
acero. (La Jornada, Milenio, Excélsior)  

 *CONGELARÁN LAS DEUDAS DE 100 MIL FAMILIAS CON EL INFONAVIT.* La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que cerca de 100 mil 
familias capitalinas que tienen adeudos con el Infonavit se les congelará su deuda que contrajeron 
antes de 2016, y se condonará alrededor de 25%.  (El Universal, La Jornada) 

 *SE APOYARÁ CON ASESORÍA A PRESOS QUE NO PUEDEN PAGAR ABOGADOS.* La JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, señaló que se 
dará atención a todas las personas que están en prisión y no tienen acceso a un abogado por falta 
de recursos económicos, estrategia en la que, subrayó, se dará prioridad a las mujeres.(La 
Jornada)  

 *IMPRORROGABLE, PLAZO PARA EL RETIRO DE ESPECTACULARES.* La JEFA DE 
GOBIER NO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, la importancia de la reforma a la Ley de Publicidad 
Exterior local, cuyo propósito es quitar en el plazo de un año, que es improrrogable, alrededor de 
mil anuncios, acción que, agregó, ya fue consensuada con las empresas del ramo. De 2019 a la 
fecha el Gobierno de la Ciudad de México ha retirado 108 espectaculares de azoteas con un costo 
para la ciudad de 65 millones de pesos (La Jornada, Reforma )  

CIUDAD DE MÉXICO 

 *PROVOCAN RISAS A CSP RADIOGRAFÍAS PARA L-12.* Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno, defendió que no se hicieron análisis profundos con radiografías en la Línea 12 del Metro 
antes del colapso que dejó 26 muertos y más de 100 heridos. "Ninguna obra, ninguna, ninguna 
obra que haya en la CDMX, ningún puente o en cualquier otro lugar del mundo se revisa con rayos 
X regularmente", afirmó Sheinbaum entre risas. (Reforma)  

 *NIEGA DNV USO DE FOTOS DE GOOGLE EN DICTAMEN.* La empresa noruega DNV fustigó 
la observación del Gobierno de la Ciudad de México relacionada con el uso de imágenes de 
Google en su dictamen para establecer la causa-raíz del desplome de un tramo de la Línea 12 del 
Metro. “Las imágenes no se usaron en el dictamen técnico estructural. Se usaron para identificar 
elementos valiosos sobre la progresión de los daños que se estaban acumulando en el sitio de la 
falla desde 2014”, aseguró. (El Financiero)  

 *DNV CONSIDERA A PROYECTO METRO RESPONSABLE DE CONSTRUIR LA L-12.* En su 
tercer informe sobre el colapso de la Línea 12, la empresa DNV señala al organismo público 
Proyecto Metro como el principal responsable de la construcción de la llamada Línea Dorada en 
tanto que se le otorgó autonomía administrativa , técnica y financiera para que se encargara de 
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todo el proceso, incluidas las licitaciones correspondientes. (La Razón) 

 *VA PAN POR JUICIO POLÍTICO VS. SHEINBAUM.* Legisladores panistas presentaron en la 
Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, para que sea destituida del cargo por “negligencia” en el 
mantenimiento de la Línea 12 del Metro y por obstruir la investigación. (El Financiero, Reforma)  

 *HAY CONTRADICCIÓN EN EL REPORTE, ASEGURA GAVIÑO.* JORGE GAVIÑO Ambriz, 
exdirector del Metro, afirmó que en el tercer informe de la empresa DNV hay una “contradicción 
manifiesta” en el aspecto del mantenimiento. En lo que respecta al diseño, construcción y 
supervisión de la obra, la empresa noruega es “contundente”, dado que una obra de esa magnitud 
debería durar unos 100 años, cuando el documento señala que aún de haberse hecho en las 
condiciones adecuadas, habría durado apenas 14. (La razón)  

 *INSISTEN AUTORIDADES EN CONFLICTO DE INTERÉS.* Martí Batres, Secretario de 
Gobierno, consideró que el abogado de DNV al que cuestionan por supuesto conflicto de intereses 
incurrió en ello porque fue quien entregó el análisis causa-raíz que el Gobierno local rechaza y 
descalifica. (Reforma)  

 *ALISTAN NUEVO MANUAL DE MANTENIMIENTO EN L12.* El director del STC Metro, 
Guillermo Calderón, indicó que al término de los trabajos de rehabilitación y reforzamiento de la 
Línea 12, se contará con un nuevo manual de mantenimiento para el cuidado de la estructura civil. 
Durante la supervisión de los trabajos en el tramo subterráneo, el funcionario explicó que el Comité 
Técnico Asesor de la Línea 12 está revisando el actual manual que elaboró el entonces Proyecto 
Metro. (El Universal) 

 *EMPIEZAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS SIETE CURVAS DEL TRAMO 
SUBTERRÁNEO.* Con una inversión de 405 millones de pesos financiados por las empresas que 
contribuyen a la rehabilitación de la línea 12 del Metro, este jueves se inició la primera etapa de los 
trabajos de mejoramiento de las siete curvas del tramo subterráneo que va de la estación Mixcoac 
a Atlalilco. (La Jornada) 

 *REHABILITACIÓN DE L12 REDUCIRÁ HASTA 30% DE GASTOS EN EL MANTENIMIENTO.* 
La renovación de 7 curvas del tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro, ubicadas entre las 
estaciones Zapata y Atlalilco contribuirá a reducir os gastos anales de mantenimiento entre un 30 y 
un 40%, expreso el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro Guillermo Calderón 
durante la conferencia y recorrido que dio a por la estación Zapata. (Excélsior)  

 *ALARMISTA, DECIR QUE CABLEBÚS ESTÁ EN RIESGO DE COLAPSAR COMO L12: 
EMPRESA OPERADORA.  Konstantinos Panagiotou, director de la empresa encargada de instalar 
y operar el Cablebús en la Ciudad de México, calificó como "alarmistas" los comentarios del 
ingeniero Eduardo Ramírez, quien declaró que este transporte tenía el mismo riesgo de caer al 
igual que la Línea 12 del Metro. No es profesional opinar de tecnología de la cual no se es experto, 
dice CEO de Doppelmayer Mexico ante comentarios de ingeniero Eduardo Ramírez. (La Silla 
rota https://bit.ly/3PiAsvW) 

 *EN CDMX “YA NO MÁS ACUERDOS OSCUROS CON AMBULANTES”.*  Atrás quedaron los 
“acuerdos en lo oscurito, los interés económicos y políticos” con los cerca de 80 dirigentes de 
organizaciones del comercio informal; ahora, las reglas “son para todos, sin distinciones y por 
igual”, afirma la subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía 
Pública, Dunia Ludlow. (El Universal) 

 *RELEGAN PLANEACIÓN; PREFIEREN DECRETAZOS.* En contraste, expertos y diputados 
critican que el Gobierno capitalino prefiera recurrir a decretos unilaterales para modificar 
normativas relacionadas con construcción, en lugar de acelerar el proceso de ambos documentos 
que deben guiar el desarrollo urbano. (Reforma)  

 *APRUEBAN DAR PRISIÓN POR FRAUDE FAMILIAR.* El Congreso aprobó hasta cinco años de 
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prisión en contra de los concubinos que vendan o transfieran bienes patrimoniales sin previa 
autorización de su pareja, delito conocido como fraude familiar y que fue añadido ayer al Código 
Penal capitalino. (Reforma)  

TRASCENDIDOS 

 *CIRCUITO INTERIOR.* LO BUENO es que la Fiscalía capitalina es un organismo autónomo de 
cabo a rabo. PORQUE eso quiere decir que andan equivocados quienes aseguran que, desde 
que empezó a agravarse el conflicto con DNV por el último informe, en el búnker recibieron la 
instrucción de encontrar -a como diera lugar- algo que permita escalar todo al ámbito penal, lo 
mismo contra la empresa que contra el abogado al que acusan de conflicto de interés. (Reforma)  

 *LOS OTROS EXTRAÑOS CONTRATOS DE DNV CON EL GOBIERNO. SANDRA 
ROMANDIA.* En una revisión realizada por esta periodista en Compranet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, se encontró que Det Norske Veritas México S.A de C.V ha signado al 
menos ocho contratos, entre ellos con la Sedena por más de 6 millones de pesos en 2019 por el 
concepto “Contratación de servicios para los laboratorios clínicos Secretaría de la Defensa”, que 
previó revisar la funcionalidad de las instalaciones. También, el gobierno contrató vía el 
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 
(Fidena) un contrato por “Servicio de auditoría de la norma ISO 9001:2015”, por 73 mil pesos, por 
la vía de adjudicación directa. El Instituto Politécnico Nacional, organismo público, pagó vía 
Cinvestav, 31 mil 200 pesos, por adjudicación directa también, una “Auditoría periódica uno de 
norma ISO 9001:2015”. (El Universal)  

NACIONAL 

 *TAMBIÉN CUIDAMOS A DELINCUENTES: PRESIDENTE.* El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que en su gobierno se cuida tanto a los elementos de las Fuerzas Armadas 
como a los integrantes de bandas del crimen organizado, pues afirmó que también son seres 
humanos. El Mandatario dijo que, a diferencia de administraciones pasadas, las secretarías de la 
Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional tienen una formación para evitar enfrentamientos 
y utilizar más la inteligencia que la fuerza. (El Universal) 

 *“RESPUESTA DE AMLO ALIENTA IMPUNIDAD”.* Los dichos del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en torno a que también “cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres 
humanos” promueven la impunidad y sientan un precedente negativo en un país afectado por la 
delincuencia, advirtieron analistas en seguridad pública consultados por EL UNIVERSAL, dijo 
Francisco Rivas Rodríguez. (El Universal) 

 *QUIENES PROTEGIERON A LOS CAPOS FUERON FOX Y CALDERÓN: MORENA.* 
Legisladores de Morena respaldaron la política del presidente Andrés Manuel López Obrador en 
materia de seguridad, y deploraron que la oposición utilizara su afirmación de que se evitan 
confrontaciones sangrientas de las fuerzas armadas con la delincuencia organizada para atacarlo. 
"No significa que se proteja al narco, quienes arroparon a los capos e hicieron pactos con ellos 
fueron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón". (La Jornada)  

 *MÉXICO NO ESTÁ DESTINADO A LA GUERRA, DESTACA ROSA ICELA RODRÍGUEZ.* 
"Nuestro querido país no está des tinado a la guerra", afirmó la titular de la SSPC, Rosa Icela 
Rodríguez. La funcionaria presidió la ceremonia en el centro de formación de la SSPC, en 
Teotihuacán, Estado de México, donde se entregaron reconocimientos a los integrantes de la 
tercera y cuarta generaciones de egresados. (La Jornada)  

 *AMENAZAN A CUMBRE BOICOT Y CONFUSIÓN.* Confusión sobre las invitaciones, una 
agenda poco clara y crecientes amenazas de boicot rondan a la Cumbre de las Américas, 
organizada por Estados Unidos en Los Ángeles. El encuentro convocado por el Presidente Joe 
Biden para demostrar el resurgimiento del liderazgo de Washington, está en riesgo de convertirse 
en una debacle de relaciones públicas. (Reforma)  



 *MI POSICIÓN NO ES DE BOICOT: LÓPEZ OBRADOR.* Las adhesiones de algunos jefes de 
gobierno latinoamericanos a la pos tura mexicana de condenar la exclusión de algunos países de 
participar en la Cumbre de las Américas no de ben interpretarse como un boicot al encuentro que 
se realizará en Los Ángeles, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. (La jornada)  

 *CRITICA MARCELO EBRARD PROCEDER DE WASHINGTON.* No se puede excluir a países 
de la Cumbre de las Américas y al mismo tiempo buscar una nueva era en las relaciones de 
Estados Unidos con América Latina, sostuvo ayer el canciller Marcelo Ebrard Casaubon.(La 
Jornada)  

 *ALIADOS DE MORENA NUNCA PLANTEARON DESAPARECER AL INE.*  La reforma 
electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta grandes obstáculos, 
principalmente por la propuesta de sustituir al INE por el INEC, lo que generó el rechazo del PRI, 
PAN, PRD y MC, cuyos votos son suficientes para frenarla, y además sus aliados no han 
planteado desaparecer al árbitro electoral, tal y como se observa en los últimos proyectos de 
reforma constitucional en la materia presentados por el PT y por el PVEM. (El Universal) 

 *LOPEZ OBRADOR NO VIOLÓ VEDA DURANTE CONSULTA DE REVOCACIÓN: TEPJF.* El 
TEPJF declaró la inexistencia de faltas atribuidas al presidente Andrés Manuel López Obrador por 
la difusión de propaganda gubernamental en el periodo de la veda anterior a la consulta de 
revocación de mandato. Sin embargo,  su equipo de comunicación social sí fue responsabilizado 
de este tipo de divulgación en la cuenta del gobierno federal en Facebook. (La Jornada)  

 *PELEA CJNG EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS.* Mandos militares atribuyeron la 
persecución de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra soldados cerca de 
Nueva Italia, Michoacán, al control que ese grupo criminal quiere mantener sobre la carretera 
México 37D para movilizar la producción entre sus narcolaboratorios y el puerto de Lázaro 
Cárdenas. (Reforma)  

 *IMPLICAN A REPORTERAS CON NARCO EN VERACRUZ.* Las recientes ejecuciones de los 
periodistas Yessenia Mollinedo, Sheila Johana García y Luis Enrique Ramírez, no están ligadas 
con su labor periodística, aseguró ayer el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía 
Berdeja. "Hay una línea muy sólida que conduce a un tema de delincuencia organizada", expresó. 
(Reforma)  

 *UNIÓN EUROPEA REPRUEBA DE NUEVO VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN 
MÉXICO: ‘ES MUY GRAVE’.*  La representación de la Unión Europea dijo que es alarmante que 
en México hayan sido asesinados 3 periodistas en una semana. (Forbes https://bit.ly/39ZhtX8) 

 *LOCALIZAN 18 CUERPOS EN NARCOFOSA DE LEÓN.* Luego de dos semanas de rastreo, al 
menos 18 cuerpos fueron hallados al interior de una fosa clandestina en un predio en el municipio 
de León, Guanajuato, reveló el Colectivo "Madres Guerreras de León". (Reforma)  

 *SE ACELERA LA MODERNIZACIÓN DE LA FRONTERA, DESTACA EBRARD.* Durante su 
participación en el Foro de la Infraestructura Fronteriza, que se llevó a cabo en Tijuana, Baja 
California, el canciller destacó que este incremento en los esfuerzos por el lado mexicano se dio 
después de la llamada que sostuvieron los mandatarios de ambos países. (El Financiero)  

 *IMPONEN REVISIÓN NACIONAL DE AUTOS.* A partir de noviembre próximo, todos los autos 
del País con más de cuatro años de antigüedad deberán cumplir con una verificación de 
condiciones físico-mecánicas. Según la Norma Oficial Mexicana (NOM) 236, publicada el pasado 
3 de mayo, la revisión obligatoria es para garantizar la seguridad de las unidades y reducir el 
número de accidentes. (Reforma) 

 *INFORME SEÑALA MUERTE VIOLENTA EN CASO DEBANHI.* Reporte forense ordenado por 
la familia señala que la joven sufrió golpes y abuso; autopsia oficial sólo consigna “contusión 
profunda de cráneo”. (El Universal)   

 *REPORTAN 4 CASOS DE MENORES CON HEPATITIS AGUDA.* Secretaria de Salud estatal 
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señala que los pacientes fueron reportados en hospitales públicos y privados; todos están 
estables y su estado se mantiene bajo monitoreo.  (El Universal) 

ECONOMÍA 

 *SUBE BANXICO TASA Y AMAGA SER MÁS FIRME ANTE INFLACIÓN.* Con voto mayoritario 
de 4 a 1, Banxico elevó la tasa de interés en 50 puntos base, con lo que se ubica en 7 por ciento, 
pero advirtió que tomaría acciones más firmes contra la inflación. (El financiero) 

 *AUMENTA 12% LA DEUDA DE PEMEX A CORTO PLAZO.* En un año, la deuda de corto plazo 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) creció 11.9 por ciento. Al cierre del primer trimestre del año, la 
deuda de corto plazo de la petrolera estatal sumó 532 mil 56 millones de pesos, contra los 475 mil 
52 millones de pesos que se registraron en el primer trimestre de 2021, según su reporte 
financiero. (Reforma)  
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ANÁLISIS CON RADIOGRAFÍAS 
 
PROVOCAN RISAS A CSP RADIOGRAFÍAS PARA L-12. CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de 
Gobierno, defendió que no se hicieron análisis profundos con radiografías en la Línea 12 del 
Metro antes del colapso que dejó 26 muertos y más de 100 heridos. Aseguró que eso no se 
hace en ninguna obra en la Ciudad de México o en el mundo. "Ninguna obra, ninguna, 
ninguna obra que haya en la CDMX, ningún puente o en cualquier otro lugar del mundo se 
revisa con rayos X regularmente", afirmó SHEINBAUM entre risas. REFORMA publicó que el 
manual de Carso para el tramo elevado que se desplomó sí establece que se deben hacer 
análisis con radiografías, ultrasonidos o líquidos penetrantes en caso de sospechas de daños 
que no puedan ser establecidos con inspecciones topográficas o visuales. También expertos 
en Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, como Roberto Cañas, enfatizaron en que 
el uso de rayos X y las demás medidas están contemplados como parte de revisiones de 
estándares internacionales. SHEINBAUM insistió en que la causa del desplome fue de 
origen. Ref. 2-Cd. Uni 12 Jor 1 33 Mil 12 Pre 1,9 Met 10 Basta!10  
 
 
SE ENTREGARÁ UNA  L12 EFICIENTE: SHEINBAUM.  El Gobierno de la Ciudad de 
México  tiene el compromiso de poner nuevamente en marcha de Línea 12 del sistema de  
Transporte Colectivo y garantizar que esta sea segura y eficiente, aseguró la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM.  A nosotros nos corresponde reforzar y garantizar que 
hay seguridad, con todos los expertos que están trabajando. Exc 18   
 
 
 



INSISTEN AUTORIDADES EN CONFLICTO DE INTERÉS. Martí Batres, Secretario de 
Gobierno, consideró que el abogado de DNV al que cuestionan por supuesto conflicto de 
intereses incurrió en ello porque fue quien entregó el análisis causa-raíz que el Gobierno 
local rechaza y descalifica. Tres meses antes de que finalmente aceptaran transparentar el 
tercer y último informe de la empresa noruega, CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno, 
cuestionó los resultados del dictamen y se lanzó contra el representante legal, Héctor 
Salomón Galindo Alvarado. Dijo que "apareció" para el último dictamen. Pese a que la 
empresa ha rechazado en diversas ocasiones conflicto de interés por Galindo Alvarado y ha 
explicado que trabaja en la empresa desde 2019 y no participó en el informe, SHEINBAUM y 
Batres sostienen su rechazo. Batres reconoció que Galindo Alvarado no participó en el 
dictamen, pero acusó que el problema es por otra razón y cuestionó que personas que no 
son de DNV lo defiendan. Ref. 2-Cd. Met 10 
 
 

JUICIO POLÍTICO 
 
PROMUEVE PANISTA UN  JUICIO POLÍTICO. La senadora panista Kenia López Rabadán 
presentó ayer en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, por su responsabilidad en el colapso en la Línea 12 del 
Metro. La legisladora exigió la renuncia de la Mandataria al cargo mientras se deslindan de 
las responsabilidades. En la petición de juicio político que presentó la senadora señala que 
se seguirán obstruyendo las investigaciones mientras no sea destituida. "La Jefa de 
Gobierno es juez y parte, por lo que, mientras no sea destituida del encargo, seguirá 
obstruyendo las investigaciones y se continuarán violando los derechos humanos de las 
víctimas. "Es necesario el esclarecimiento de los hechos y se dé castigo ejemplar a los 
responsables con la finalidad de lograr justicia", se lee en la demanda. El documento refiere 
que la Mandataria ha incumplido su obligación constitucional y convencional de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ref. 2-Cd. Uni 12 Fin 41 Met 10 
 
  

SECRECÍA 
 
BUSCAN ACABAR CON LA SECRECÍA EN PERITAJES. La fracción  parlamentaria del 
PAN en el Congreso de la Ciudad de México promueve que nunca más se clasifique como 
reservada, las investigaciones periciales donde haya victimas por negligencia u omisión de 
servidores públicos de la capital del país. Al fundamentar la incisiva de la banca del PAN, el 
diputado de este partido. Federico Döring detallo que el instrumento legislativo, deriva de la 
resistencia que tuvo la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM  de presentar informe 
final de la empresa DNV acerca de los peritos de la línea 12.Pre 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DNV- GOOGLE 
 
NIEGA DNV USO DE FOTOS DE GOOGLE EN DICTAMEN. La empresa noruega DNV 
fustigó la observación del Gobierno de la Ciudad de México relacionada con el uso de 
imágenes de Google en su dictamen para establecer la causa-raíz del desplome de un tramo 
de la Línea 12 del Metro. “Las imágenes no se usaron en el dictamen técnico estructural. Se 
usaron para identificar elementos valiosos sobre la progresión de los daños que se estaban 
acumulando en el sitio de la falla desde 2014″, aseguró en una carta de respuesta al 
gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM. Señaló que las fallas detectadas en las imágenes 
fueron corroboradas con observaciones realizadas durante la investigación en el sitio del 
colapso que mató a 26 personas y causó lesiones a más de 100. Defendió el reporte en su 
integridad, sin aceptar cambio alguno, como pidió la administración capitalina, y advirtió que 
“cualquier experto en metodología del Análisis Causa de Raíz podría confirmar que el reporte 
no es deficiente y que cumple con los criterios de expertos internacionales”. Fin. 41 
 

DEFENSA-EXFUNCIONARIOS 
 
BUSCAN APOYO DE ONG INTERNACIONAL POR LÍNEA 12. La defensa de cinco 
exfuncionarios de Proyecto Metro busca que en el avance de la queja que interpuso ante la 
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en París Francia, la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, sea llamada a 
responder sobre las presuntas violaciones cometidas en el proceso contra los presuntos 
responsables del desplome de la Línea 12. Adolfo Chacón, director de Compliance y 
Estrategias Internacionales -que colabora con el despacho Regino Abogados-, comentó que 
la queja actualmente se encuentra en la FIDH como un documento preliminar para su 
análisis y posterior aprobación. Las consecuencias de este recurso serán que el organismo 
internacional acompañe el asunto y éste no sólo se vuelva de incumbencia nacional, sino 
regional e internacional. Sol 19 
 

DEUDAS-INFONAVIT 
 
CONGELARÁN LAS DEUDAS DE 100 MIL FAMILIAS CON EL INFONAVIT. La JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, anunció que 
cerca de 100 mil familias capitalinas que tienen adeudos con el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se les congelará su deuda que contrajeron 
antes de 2016, y se condonará alrededor de 25%. Abundó que también las personas podrán 
cambiar su deuda de salarios mínimos a pesos, y eso evitará que aumente el pago que 
deben hacer por el adeudo de su vivienda. “Se estableció que esas deudas ya no siguieran 
aumentando cada año sino que se congelaran, que ya no tuvieran el incremento que está 
asociado al incremento del salario mínimo y eso ayuda mucho, pero no sólo eso, que se 
condone una parte de la deuda, eso es a partir de la inscripción a las páginas del Infonavit 
porque para 100 mil familias que aún tienen deuda con el Infonavit es más o menos una 
condonación de 25% de su deuda y una congelación de las mensualidades que tienen que 
dar”, expuso la JEFA DE GOBIERNO. Uni 13 Ref 3 Jor 31C  Mil 12 Cro 15 Exc 18C Pre 7 
Her 14 Basta! 10 
 
 
 
 



RELEVO 
 
CLAUDIA GALAVIZ SUPLE A PATRICIA RUIZ ANCHONDO EN LA PROSOC. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM presentó en una unidad habitacional sur 20 en la colonia 
Agrícola Oriental de la alcaldía Iztacalco a la nueva directora general de la Procuraduría 
Social “Claudia Galaviz, que es ahora la nueva director de la Procuraduría Social de la 
Ciudad de México, aprovecho para presentárselas, “Claudia tocaya” Pre 10 
 
 

ESPECTACULARES 
 
CUESTA A CDMX 64.8 MDP RETIRAR ESPECTACULARES. El retiro de anuncios 
publicitarios ilegales en azoteas le ha costado a la Ciudad de México, al menos, 64 millones 
800 mil pesos durante los últimos tres años. Ayer, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, informó sobre las afectaciones al erario por la publicidad exterior, a un día de 
que su Administración envió al Congreso local la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se abrogaría la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expediría la Ley de 
Publicidad Exterior en la Ciudad de México. La Mandataria afirmó que la propuesta ayudará 
a retirar publicidad riesgosa e ilegal, a la vez que buscará evitar los gastos que representa su 
retiro. Indicó que durante su gestión se han desmontado 108 espectaculares de azoteas, los 
cuales pertenecían a 108 empresas diferentes. Cada retiro costó 600 mil pesos. "Es muy 
importante que haya la cooperación, porque ya no son muy legales, son inseguros, no 
cumplen con la Ley de Protección Civil, pero el Gobierno no tiene suficientes recursos para 
retirarlos todos; entonces, es un acuerdo que se logró con los distintos empresarios", 
destacó. Ref. 1-Cd.  Jor 23C Exc 18C Basta! 9 
 
 

ASESORÍA A PRESOS 
 
SE APOYARÁ CON ASESORÍA A PRESOS QUE NO PUEDEN PAGAR ABOGADOS. La 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
señaló que se dará atención a todas las personas que están en prisión y no tienen acceso a 
un abogado por falta de recursos económicos, estrategia en la que, subrayó, se dará 
prioridad a las mujeres. 02 Recordó que el lunes firmó un convenio con la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), con el propósito de que la Defensoría de Oficio federal apoye a 
la capitalina en esta tarea y que fue en ese con texto que se dio la visita del presi dente del 
máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al penal femenil de Santa Martha 
Acatitla, donde las internas le pi dieron su apoyo. En ese tenor, la titular del Ejecutivo local se 
reunió ayer con el ministro presidente para tratar el tema y recordó que su gobierno ya 
realiza trabajo con esa población, de allí que el Día de las Madres se otorgó la libertad 
anticipada a 10 mujeres presas.. "Es muy importante tener el apoyo de la Suprema Corte; 
vamos a trabajar con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía 
(General de Justicia) y dar todo el apoyo jurídico para que mujeres vulnerables, de escasos 
recursos económicos que están in justamente privadas de su libertad, puedan tener acceso a 
la justicia", recalcó. Jor 32C Uni 13 Pre 8 Her 1,14 Basta 2 R.Índigo 5  
 
 
 
 



COMERCIANTES 
 
COMERCIANTES PIDEN REGRESAR A SUS LOCALES a casi dos años y medio del 
incendio ocurrido en el mercado de San Cosme, locatarios hicieron un llamado al Gobierno 
Central para que culmine 25% que falta de la obra, y pidieron una rápida respuesta a su 
petición, pues no están dispuestos a aguantar un año más. Estanisloa Choperen Martínez 
Secretario General de la mesa directiva del mercado San Cosme, pidió a la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, que les ayude a terminar las obras lo más pronto 
posible. Sol 41Pre 4 
 
 

PUENTE CUEMANCO 
 
MENOS TIEMPO. El puente que cruza Cuemanco fue bautizado como Cielito Lindo. La Jefa 
de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, destacó en su cuenta de twitter que 
gracias a esa obra de infraestructura, inaugurada en septiembre de 2021, se redujo el tiempo 
de traslado en ese tramo sobre Periférico Oriente en Xochimilco. Pasó de 45 a 12 minutos. 
Her. 15 
 
 

TABE-ANTROS 
 
TABE SIEMBRA ANTROS.  A pesar de que la operación de restaurantes y giros comerciales 
similares como los antros que operan fuera de las normas de uso de suelo se hayan 
incrementado desde 2018, el actual alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ha hecho 
poco por reducir esta problemática abusiva y ha permitido que siga creciendo esta situación. 
Informes vecinales que serán entregados a la JEFA CLAUDIA, sostienen que en los últimos 
meses han proliferado tugurios en las terrazas de edificios en Polanco que duran toda la 
noche. La situación se ha vuelto in sostenible porque no dejan dormir tranquilos a los 
residentes, por el alto volumen con el que funcionan. Estas prácticas, a todas luces ilegales, 
los vecinos las interpretan como parte de las ambiciones desmedidas del titular de la alcaldía 
que anda en busca de fondos para la campaña que planea emprender por la Jefatura de 
Gobierno. De esta problemática y otros puntos de conflicto, será informada la jefa Claudia el 
próximo jueves 26 de mayo por la asociación La Voz de Po lanco en el Club de Industria les 
donde se efectuará el diálogo sobre "La CDMX: retos presentes y futuros". Basta! 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUMBO 2024 
 
VENDRÁN MÁS A LA CAMPAÑA. (Entrevista) Julio Menchaca, candidato de Morena al 
gobierno de Hidalgo, ha tenido en campaña a tres aspirantes presidenciales de Morena: 
CLAUDIA SHEINBAUM, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal la coalición Va por Hidalgo 
(PAN, PRI y PRD) lo ha acusado de inequidad en la contienda por la presencia de estos 
personajes, pero el morenista asegura que sólo son "compañeros que comparten una visión 
de transformación en el País" y que acudirán más en lo que resta de la campaña. "Una cosa 
es el acompañamiento y otra lo que sí está haciendo la oposición, que es tener operadores 
de Coahuila en Hidalgo", asegura. Menchaca se desmarca de las críticas del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador a la propuesta de Tren Maya de Carolina Viggiano, candidata 
de Va por Hidalgo, y sostiene que cada quién es responsable de sus expresiones. "El Tren 
Tolteca es una propuesta de hace un año de un particular a la que no le cambiaron ni 
siquiera el nombre. "La candidata del PRI ha basado su campaña en su condición de mujer 
para hacerme pasar por misógino, hablan de un supuesto empate técnico en las encuestas y 
una guerra sucia permanente", sostiene.  Ref. 11 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO. Detallan que en sus redes sociales, el Gobierno de la CDMX, encabezado 
por CLAUDIA SHENBAUM, difundió el avance de un documental La Tormenta Perfecta que 
tiene el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud sobre cómo la capital del país 
enfrentó la pandemia de COVID-19, que de acuerdo con las autoridades capitalinas, está en 
los niveles más bajos. En él se pudo ver que participan desde Doña CLAUDIA; la Secretaria 
de Salud, Oliva López, el Director de Gobierno Digital, Eduardo Clark, enfermeros y hasta la 
botarga Pandemio. Veremos cómo lo reciben las audiencias. Uni 13 
 
 
EN PRIVADO, por Joaquín López-Dóriga. Lo que el reporte de la firma noruega DNV deja en 
claro sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, es que fue causado por su diseño, 
construcción, supervisión y mantenimiento, lo que no gusta a Marcelo Ebrard ni a CLAUDIA 
SHEINBAUM. El Presidente no se ha pronunciado por el resultado del peritaje. Mientras para 
ellos lo prioritario es la sucesión, no la posible responsabilidad. Mil 3 
 
 
ESTIRA Y AFLOJA, por J. Jesús Rangel. La respuesta del Gobierno de CLAUDIA 
SHEINBAUM del por qué rechazó el reporte Fase III de la empresa DNV sobre el accidente 
de la L-12 del Metro no fue convincente. No respondió a muchas preguntas. De entrada, no 
se dijo que esa línea ya no tiene tramos similares a los problemas detectados que pudieran 
originar otro accidente, solo que se busca entregar una “segura y confiable”. Hubo prisa en la 
construcción sin proyecto ejecutivo, aunque Mario Delgado y Marcelo Ebrard digan lo 
contrario y lo quiera ocultar SHEIBAUM. Mil 16 
 
 
 
 



FRENTES POLÍTICOS. Todos sabemos que un porcentaje de los presos en las cárceles 
están condenados a sus propias carencias y no alcanzan ni abogados ni juicios justos. Ayer, 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y el Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, 
se reunieron para platicar sobre el tema. “Firmamos un convenio con la Corte hace unos 
días, con el objetivo de que la defensoría federal apoye a la defensoría local para atender a 
todas las personas que están privadas de la libertad y que no tienen acceso a un abogado 
porque no tienen los recursos económicos y que tengan la mejor defensoría posible”. Bien 
pensado. Que la justicia los ilumine. Exc 11 
 
 
MALOS MODOS, por Julio Patán. ¿Quieres incorporarte a la 4T y contribuir a la 
transformación de México? ¿Estás harto de trabajar en empresas que exigen conocimientos, 
disciplina y capacitación? ¿Estás cansado de esperar la quincena? ¿Te gustaría cobrar un 
apoyo en efectivo y olvidarte de cuentas de banco y declaraciones al SAT? ¡Te esperamos! 
No necesitas ni estudios concluidos, ni un currículum, ni recomendaciones. Simplemente 
llena el siguiente cuestionario y acompaña a nuestro Presidente en su camino hacia la 
consagración histórica. La 4T es un hervidero de talentos. Un dream team de la política 
contemporánea. Aun así, y salvo que nuestro Líder Supremo ceda a la voluntad popular e 
intente alargar su periodo de gobierno, tendremos que elegir a un candidato o una candidata. 
La persona ideal es: a) Un aristócrata francoparlante y güero, fifí, surgido del Periodo Oscuro 
Neoliberal, como Marcelo Ebrard. b) CLAUDIA SHEINBAUM. c)Un prodigio de magnetismo, 
un paradigma de integridad y, sobre todo, un tabasqueño modelo como Adán Augusto López. 
Her. 9 
 
 
UN MONTÓN DE PLATA, por Carlos Mota. Están en marcha dos acciones estratégicas, de 
parte del gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM, que serán la prueba con la que millones de 
habitantes de la Ciudad de México valorarán su gestión al frente de la capital.  Las dos son 
de vivienda. Una es obsesión para SHEINBAUM: la vivienda social. La otra es su respuesta 
al desafío derivado del estancamiento económico por la pandemia y el regreso dispar que se 
ha tenido en las oficinas: la reconversión de edificios. Con ambas puede ganar. En el caso de 
la vivienda social se habla de alrededor de 100 mil acciones para 2024, además de la 
reconstrucción de 25 mil más, de aquellas que fueron afectadas por el sismo, de acuerdo con 
el portal Centro Urbano. Algunas de ellas ya han sido entregadas. Her. 20 
 
 
MAFIAN TV, por Fabián Pasos. Ya estamos en mayo y CLAUDIA SHEINBAUM podría ser 
una punta de lanza para el 2024, presta atención. Toda la época de COVID provocó muchos 
problemas con CLAUDIA y su Jefe AMLO; y si de por si Andrés Manuel no la quiere, se 
ganaría el odio de todos “fansboys” del Peje pues esto significaría atentar en contra de la 4T 
sin derecho a retractarse. Desde hace años estoy más que enterado de las diferencias que 
existen entre la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  y Andrés Manuel López 
Obrador a pesar de que ningún medio de comunicación se haya atrevido a investigar ¿Por 
qué AMLO perdió su confianza en ella? Bas. 13 
 
 
 
 
 



R-10, por Salvador Trejo. Una vela de esperanzase encendió para miles de hombres y 
mujeres que se encuentran recluidos en los distintos penales de la CDMX, luego de que la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y el Ministro Presidente de la SCJN, Arturo 
Zaldívar, firmaron un convenio de cooperación entre el Poder Judicial de la Federación y el 
Gobierno capitalino. Esto, sin duda, es un paso gigantesco en cuanto a impartición de justicia 
se refiere, pues ambos personajes buscan que la justicia sea accesible para todos, lo que 
evitará que se cometan infinidad de injusticias y que muchos inocentes permanezcan en 
chirona. Bas. 39 
 
 
ARTÍCULOS 
 
2024: QUÉ DICEN LOS DATOS, por Lorena Becerra. Esta semana se publicó la más 
reciente encuesta nacional de aprobación presidencial elaborada por Grupo Reforma. El 
estudio arrojó varias cosas a resaltar. Una es que el Presidente tuvo un repunte en su 
aprobación. Dos, su partido permanece puntero  con una ventaja de más de dos a uno sobre 
el PAN y PRI rumbo a la elección 2024. Y por último, en la carrera de caballos, puntean dos 
morenistas –Marcelo Ebrard y CLAUDIA SHEINBAUM- y en tercer lugar se mantiene Luis 
Dolado Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano. Partidos como el 
PAN pueden resurgir solamente si presentan una cara nueva, con credenciales de capacidad 
de gobierno. Ref 9 
 
 
LOS OTROS EXTRAÑOS CONTRATOS DE DNV CON EL GOBIERNO, por Sandra 
Romandía. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, ofreció una conferencia, el 10 de 
mayo del año pasado, en la que describió a la empresa noruega DNV como confiable, que 
tenía experiencia internacional para hacer los peritajes del derrumbe de la Línea 12 del 
Metro. Pero la percepción dio un giro de 180 grados cuando el tercer informe sobre el 
análisis de la tragedia de la línea no fue favorecedor para la administración morenista. La 
funcionaria anunció que rescindiría el contrato y demandaría a la empresa por no seguir una 
metodología “correcta” y tener un “conflicto de intereses”. La empresa DNV ha firmado varios 
contratos con el Gobierno Federal, organismos públicos y gobiernos de los estados para la 
certificación y supervisión de procesos. La pregunta es, ¿se tirará todo eso a la basura? 
¿Quedan anuladas las certificaciones y capacitaciones a laboratorios de la SEDENA, a 
PEMEX, al IPN? Habría que ver si SHEIBAUM piensa en estos cuestionamientos. Uni 9 
 
 
JUICIO POLÍTICO VS. CLAUDIA SHEINBAUM, por Kenia López. La impunidad que ha 
generado la irresponsabilidad de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, debe parar. 
Por ello, ayer acudí ante la Cámara de Diputados a presentar una demanda de juicio político 
en su contra para que sea destituida de su encargo por ser responsable del colapso de la 
Línea 12 del Metro. La realidad es que la Mandataria no realizó la inspección y 
mantenimiento de rutina y es corresponsable directa de la muerte de 26 personas. Actúa de 
manera indebida al proteger sus intereses particulares y sus vulgares pretensiones 
electorales. Uni 20 
 
 
 
 



LÍNEA 12, NO DEBE QUEDAR IMPUNE, por Kenia López. La Ciudad de México está 
sumida en el abandono por parte del Gobierno de Morena. La negativa de la Jefa de 
Gobierno de hacer público el tercer informe de la Línea 12, demuestra que no le importa 
encontrar la verdad, no quiere que haya justicia para las 26 personas que fallecieron y no 
siente dolor por las personas que viven con lesiones por el derrumbe del Metro. Amagar a la 
empresa DNV con la rescisión del contrato, con la presentación de una demanda civil en su 
contra y esconderse bajo el pretexto del conflicto de interés de un trabajador de esa empresa 
para no hacer público el informe, es el rostro claro de este Gobierno. Que miente, detesta la 
transparencia y usa los impuestos de los mexicanos a su conveniencia. Claramente la 
administración de CLAUDIA SHEINBAUM es responsable del colapso de la Línea 12 por 
eso no quieren que se sepa la verdad. Un medio de comunicación internacional informó que 
tuvo acceso al tercer informe y en su análisis detalla que uno de los factores que ocasionaron 
el derrumbe de la Línea 12 y la muerte de 26 personas, fue la falta de mantenimiento, de la 
cual es responsable la administración de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
particularmente de su ex colaboradora Florencia Serranía. RI. 7 
 
EN LAS REDES 
 
CLAUDIA EN REDES 
 
CLAUDIA SHEINBAUM @Claudiashein. Amor con amor se paga, por eso en Magdalena 
Contreras cumplimos y ahora los jóvenes de esta Alcaldía ya cuentan con una Universidad.   
Bas. 10 
 
CLAUDIA SHEINBAUM @Claudiashein. Hoy anunciamos buenas noticias a las 101 mil 
familias que tienen una deuda con el INFONAVIT, que quieren tramitar o tienen un crédito de 
vivienda. Bas. 10 
 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
EMPIEZAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS SIETE CURVAS DEL TRAMO 
SUBTERRÁNEO. La renovación de siete curvas del tramo subterráneo de la Línea 12 del 
Metro, que abarca de la estación Zapata a la estación Atlalilco, finalizará en noviembre de 
este año, así lo dio a conocer el director general del Metro, Guillermo Calderón momentos 
antes de realizar un recorrido por la zona junto con los medios de comunicación. 
"Necesitamos mejorar la subbase sobre la cuál descansa el balasto, haremos mejoramiento 
de la capa inferior de la subbase, así como el cambio de balasto por un balasto de mayor 
dureza, y se sustituirán durmientes y rieles de estás siete curvas", señaló el funcionario. Jor 
33, Exc 18, Ref 2, Uni 13, Sol 19, Her 15, 24H-6, Bas 11 
 
 
 



PERSONAL DE EMPRESAS QUE CONSTRUYERON LA LÍNEA 12 SE NEGÓ A 
DECLARAR ANTE DNV. El último informe que entregó la empresa DNV sobre el colapso de 
una trabe de la Línea 12 del Metro de la CDMX, que dejó 26 personas fallecidas y más de 
100 heridos, detalló que solicitó entrevistas con personal clave en diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de empresas encargadas en la construcción de la obra, sin 
embargo, no obtuvo respuesta. En el apartado de entrevistas con el personal clave del 
reporte, se señaló que la empresa noruega pidió estos encuentros mediante oficios de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina los cuales fueron 
entregados a la empresa correspondiente. La consultora precisó en el reporte que fueron 
cinco las entrevistas solicitadas entre mayo y agosto del 2021; en ellas se buscó al director 
responsable de la Obra del Consorcio constructor, el cual estaba conformado por Carso 
Infraestructura y Construcción, ICA y Alston Company México, así como al perito del mismo 
consorcio. Eco 44 
 
PRECAUCIÓN. El STC-Metro exhortó a resguardar los paraguas durante la temporada de 
lluvias para evitar que caigan a las vías, pues pueden provocar corto circuito y demoras. Ref 
2. 
 
ECOBICI SE RENUEVA TRAS 12 AÑOS DE HACER RODAR A LOS CAPITALINOS. Han 
pasado 12 años desde la primera pedaleada y el Sistema ECOBICI sigue rodando en busca 
de democratizar, y hacer accesible la bicicleta como un medio de transporte sustentable para 
los capitalinos. Tantas pedaleadas desgastaron las cuatro mil bicis que desde aquellos 
ayeres estaban al servicio de la ciudad. Por eso, este año las autoridades decidieron renovar 
por completo este sistema de transporte. En entrevista, la Directora de Sistemas de 
Movilidad Urbana Sustentable, de la Secretaría de Movilidad, Fernanda Rivera, explicó que 
“después de 12 años, las bicicletas y las estaciones de ECOBICI están cumpliendo su tiempo 
de vida”. 24H-6. 
 
EXIGEN REUBICAR PARADERO DE CUEMANCO. Diputados del PAN en la CDMX 
exigirán reubicar el paradero de microbuses de Cuemanco, ya que colapsa el tránsito hasta 
por 45 minutos. Exigen a la SEMOVI y a SSC realicen operativos en la zona, debido a que 
los automovilistas se enfrascaron en pleitos con trabajadores del volante. Bas 12. 
EDITORIAL 
 
LÍNEA 12: PERITAJE FALLIDO. Jor 2. 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
REEMPLAZAN PALMA SOBRE PASEO DE LA REFORMA. Personal de la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México con apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios 
llevan a cabo el plan de reforestación urbana en la zona del Paseo de la Reforma, en este 
sentido retiraron una palmera enferma de la especie canaria. La palmera enferma que estuvo 
por varios años en la equina de Niza y Reforma fue retirada y seccionada ya que no pudo ser 
rescatada, otra palmera de la misma especie canaria con 25 años de vida, joven y sana fue 
trasladada desde el vivero Nezahualcóyotl para su trasplante en el mismo lugar. Uni 13, Ref 
1, Exc 19, Met 8. 
 



FRENAN TALA. La Alcaldía Benito Juárez descartó permisos para un supermercado, a lo 
cual la administración explicó que no ha avalado el derribo de árboles en la Calle Amores, 
Colonia Del Valle, donde se lleva a cabo la construcción de dicho supermercado. Ref 1. 
 
SEDEMA CAPACITA A DISTINTAS ALCALDÍAS PARA AMPLIAR LAS JORNADAS DE 
RECICLATRÓN. Con el propósito de ampliar sitios para que la gente no tire a la basura 
aparatos eléctricos y electrónicos que ya no utiliza y que requieren de un manejo especial, la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Cultura Ambiental, capacitó a personal de las alcaldías para que puedan llevar a cabo en sus 
sedes el programa Reciclatrón. Derivado de esta capacitación, la alcaldía Gustavo A. Madero 
realizará por primera vez y de manera autónoma “Reciclando y Reverdeciendo en la GAM”, 
en el Parque María Teresa, ubicado en Calle Granate, en la colonia Estrella, a partir de 
mañana, viernes 13 de mayo, y hasta el domingo 15, en un horario de 10:00 a 17:00 horas. 
Cro 15. 
 
TRATAN DE PRESIÓN AL USAR HUERTOS. El Diario Reforma, en su apartado de 
Sustentabilidad en la CDMX, puntualiza que rescatan área para dar cursos de la 
SEMARNAT. Capacitan en Viveros de Coyoacán a 200 personas, desde agosto de 2020, en 
técnicas agroecológicas. Ref  s/p 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
YO LECTOR. El Sr. Arturo Mejía hace sugerencia al Gobierno de la CDMX. Exc 8 
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