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JEFA DE GOBIERNO 
 

 EXIGE SHEINBAUM DAR RESULTADOS POR VIOLENCIA. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, exigió mayores esfuerzos a su gabinete de Seguridad para 
saber qué ocurrió en los recientes asesinatos de los estudiantes Norberto Ronquillo y 
Leonardo Avendaño. La mandataria local canceló ayer su agenda de reuniones 
vespertinas para instalar, de forma permanente, el gabinete de Seguridad en el C5, y 
conocer el estado que guardan las investigaciones de los jóvenes universitarios, así 
como reforzar las medidas de seguridad en la Ciudad de México. En entrevista, la 
mandataria dijo que pidió a su gabinete dar celeridad a las investigaciones, siempre y 
cuando se respete el debido proceso. Reiteró que la próxima semana informará a la 
ciudadanía sobre el reforzamiento de seguridad en materia de inteligencia y sostuvo que 
su gobierno no pactará con delincuentes. Uni.22A 

 HABRÁ UNA INVESTIGACIÓN SERIA DE LAS MUERTES: SHEINBAUM. No vamos a 
inventar culpables en los casos de los 2 estudiantes asesinados. La Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, señaló que habrá una 
revisión permanente de los homicidios de los estudiantes Norberto Ronquillo Hernández 
y Leonardo Avendaño Chávez, y que se hará una investigación seria de los mismos 
porque tampoco vamos a inventar culpables, al tiempo que advirtió que su gobierno no 
va a pactar ni a negociar con mafiosos. Jor 31-C 

 CREARÁN GOBIERNO Y UNIVERSIDADES PARTICULARES UN PROTOCOLO 
CONTRA PLAGIOS Y ASALTOS. El martes expondrán a SHEINBAUM propuestas 
para abatir inseguridad. El rector de la Universidad del Pedregal, Armando Martínez, y la 
Jefa de Gobierno capitalino, CLAUDIA SHEINBAUM, acordaron crear un protocolo de 
actuación inmediata en materia de seguridad para enfrentar hechos delictivos como 
secuestros y asaltos. El próximo martes acudirán los rectores y representantes de 
distintas universidades e instituciones de educación particular para expresar ante la 
titular del Ejecutivo local las preocupaciones y propuestas para abatir la inseguridad. 
Jor.32 Cap., Ref. C6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 UNIVERSIDADES PRIVADAS TENDRÁN SENDERO SEGURO. El Gobierno de la 
Ciudad de México ampliará su programa Sendero Seguro a universidades privadas de la 
capital, luego del secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo. Ayer, la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se reunió con el rector de la Universidad del 
Pedregal, Armando Martínez, para acordar una mesa de trabajo con representantes de 
universidades privadas para incrementar la seguridad en las zonas aledañas de los 
recintos educativos. En conferencia de prensa, la mandataria local explicó que el 
esquema de Sendero Seguro se ha trabajado con universidades públicas como la 
UNAM, IPN y UAM, y el objetivo es llevarlo a instituciones educativas de paga. Uni.25-A 

 DARÁN A TAXISTAS BONOS PARA CAMBIAR UNIDADES. Los taxis de la Ciudad de 
México serán sustituidos por unidades de bajas emisiones, híbridos o eléctricos, por lo 
que se les entregarán bonos de 50 mil a 70 mil pesos por concesionario, quienes 
además podrán proporcionar servicio por medio de una aplicación (app) de teléfono 
celular. En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
detalló que se utilizarán 300 millones de pesos del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el 
Peatón, para sustituir 12 mil taxis con antigüedad de 10 años en adelante. Acompañada 
del secretario de Movilidad, Andrés Lajous, indicó que se inició el proceso de revocación 
para el uso de una aplicación que se pretendía operar en la anterior administración con 
tabletas electrónicas, y en su lugar se desarrollará otra con dos componentes: Taxi 
Seguro, para que el usuario conozca la unidad, y Taxi Ciudad, para que se dé el servicio 
vía telefónica. Jor. 33, Uni. 21-A, Ref. C1  

 (FOTO) ENTREGAN APOYOS A ALUMNOS DE SECUNDARIA. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, acudió a la Secundaria Técnica 43 Luis Enrique Erro, en 
Coyoacán, para entregar a cada alumno un apoyo de 900 pesos para útiles escolares y 
uniformes; en tanto que para mejorar la infraestructura escolar se otorgó un monto de 
218 mil 43 pesos que se utilizarán para impermeabilización. Exc. 23-Com. 

 FOMENTAN AUTOEMPLEO. El Gobierno capitalino entregó ayudas económicas a 
empresas sociales. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo repartió 521 apoyos 
a beneficiarios del programa Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas 
Sociales y Solidarias. Las autoridades indicaron que esta estrategia incentiva el 
autoempleo y se traduce en la creación de hasta 100 mil empleos al año.  La Secretaría 
de Desarrollo Económico da créditos con tasa preferencial si son menores de 6 mil 
pesos no pagan intereses y, si son mayores a 6 mil pesos, se cobra 6 por ciento de 
interés anual. Ref. C1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CIUDAD DE MÉXICO 
 

 ENCUENTRAN MUERTO A UNIVERSITARIO. El universitario y diácono Hugo Leonardo 
Avendaño Chávez, de 29 años de edad, fue encontrado muerto por estrangulamiento en 
un predio de Tlalpan, un día después de haber sido reportada su desaparición. Su cuerpo 
fue encontrado, con signos de violencia, en la parte trasera del auto que conducía, una 
Chevrolet Trax gris. De acuerdo con la carpeta de investigación FCIH/1/UI1/C/D/108/06-
2019, abierta en la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación 
de Personas Desaparecidas (Fipede), la víctima fue encontrada el miércoles pasado en 
las inmediaciones del camino a La Marina, de la colonia Héroes de 1910. Exc.1/ 22 Com., 
Ref. C1 

 INDIGNACIÓN POR OTRO ASESINATO DE ESTUDIANTE. Al descartar el secuestro, la 
procuraduría local dio a conocer que finalmente la Fiscalía Central de Homicidios tomó el 
asesinato de Hugo Leonardo Avendaño Chávez, estudiante de posgrado de la 
Universidad Intercontinental (UIC), cuyo cuerpo fue encontrado el pasado miércoles en 
un paraje de la colonia Héroes de 1910, en Tlalpan. Este jueves, la procuradora local, 
Ernestina Godoy, aseguró que el joven de 29 años no fue secuestrado porque los 
familiares no recibieron una llamada por el rescate; no obstante, el caso se radicó, en 
primera instancia, en la Fiscalía Antisecuestros. Uni.1-A/22-A, Jor.31 

 YA NO SÉ EN QUÉ DÍA VIVO.- PROCURADORA. Nervios, titubeos e imprecisiones 
exhibieron las complicaciones que enfrentó estos días la Procuradora Ernestina Godoy. 
La semana empezó con el secuestro y asesinato del estudiante universitario Norberto 
Ronquillo Hernández y ayer se sumó el homicidio de Leonardo Avendaño Chávez, 
graduado de la Universidad Intercontinental. “El martes... ¿Cuándo fue? ¿El martes? Es 
que ya no sé en qué día vivo”, expresó Godoy en el C5 en referencia al día que la familia 
reportó la desaparición. Ref. C1  

 LA PGJ BUSCARÁ AYUDA EXTERNA. La procuradora dijo que quiere “una mirada más 
objetiva”, por lo que recurre a la Federación. La procuradora general de Justicia de la 
Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que solicitará la “mirada externa” de las 
instancias de seguridad de la Federación para resolver la investigación del secuestro y 
asesinato del estudiante universitario Norberto Ronquillo. “Tiene que haber una mirada 
externa a la Procuraduría en relación a la investigación. Vamos a valorar. Voy a ver con 
los especialistas quién puede. Está la SEIDO, la Secretaría, la Agencia de Investigación 
Criminal, la coordinación antisecuestro, pero son las instancias de gobierno; quiero una 
mirada más objetiva”, señaló. Exc.22 Com., Uni.25-A 

 NIEGA GODOY QUE VAYA A RENUNCIAR; VOY A DAR RESULTADOS. Tarde o 
temprano vamos a vencer a la delincuencia. La titular de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que no va a renunciar a 
su cargo y que va a investigar hasta sus últimas consecuencias los homicidios de los 
estudiantes Norberto Ronquillo Hernández y Leonardo Avendaño Chávez. Yo no voy a 
renunciar, voy a investigar y voy a dar resultados a la ciudadanía, y lo vamos a hacer de 
manera responsable, expresó al ser interrogada en conferencia de prensa tras los 
homicidios de los jóvenes universitarios. Jor. 32-C 

 
 
 



 

 INDAGA FGR SIMILITUD DEL SECUESTRO DE RONQUILLO CON EL ACTUAR DE 
BANDAS. Sobre el secuestro y homicidio del estudiante de la Universidad del Pedregal 
Norberto Ronquillo, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a varias bandas 
que operan en la Ciudad de México para conocer si hay similitud en su forma de actuar 
con este caso en particular. Fuentes ministeriales informaron a este diario que también 
realizan más entrevistas con personas del círculo cercano a Norberto y analizan con la 
mejor tecnología las cámaras de video. Jor. 32  

 EN TRES MESES SE VERAN LOS CAMBIOS, ASEGURA ORTA, hacia la sociedad, yo 
diría que en los próximos tres meses los podremos ver con más claridad”. Esas fueron las 
palabras del secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, 
Jesús Orta Martínez, sobre la estrategia de combate a la inseguridad. Entrevistado por 
Francisco Zea para Imagen Radio, reconoció que existe una percepción negativa de la 
ciudadanía, pero aseveró que el trabajo realizado durante los primeros seis meses del 
actual gobierno está germinando. Explicó que había mucho trabajo por hacer para 
resolver deficiencias en materia de capacitación de los cuerpos policiales, y que falta 
equipamiento y depuración de todos aquellos elementos “que no solamente no trabajan 
en favor de la ciudadanía” sino que lo hacían en beneficio de la delincuencia. Exc. 22 
Com. 

 IDENTIFICAN LAS 3 COLONIAS MÁS VIOLENTAS DE LA CDMX. La dinámica de los 
grupos criminales que operan en la Ciudad cambió durante este primer semestre del año, 
el análisis criminal que la Procuraduría Capitalina realizó para entender la violencia 
exacerbada de este semestre, permitió identificar las alcaldías, las colonias y sobre todo; 
los días y las horas en las que se registran los asesinatos en la capital del país. 
Iztapalapa es la alcaldía más violenta, ahí se han contabilizado de diciembre de 2018 a 
mayo pasado un total de 184 víctimas de homicidios dolosos, el desglose revela que 
fueron 164 hombres por 20 mujeres, le sigue Gustavo A. Madero con un total de 131 
asesinados, de los cuales 111 fueron hombres y 20 mujeres, el tercer lugar lo ocupa la 
alcaldía de Álvaro Obregón con 61 víctimas de las cuales, apenas cinco son femeninas. 
Uni. 1-A/25-A 

 EN OPERATIVO FEDERAL CAEN 5. Las inspecciones fueron en una vulcanizadora y en 
una casa, ambas en la colonia CTM Culhuacán. La Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México en coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Federal, 
implementaron dos cateos que derivaron en la captura de cuatro mujeres y un hombre a 
quienes se les aseguraron diversas cantidades de drogas en calles de la alcaldía de 
Coyoacán. Los cateos ordenados por el juez 114 de control del Sistema de Justicia 
Penal, se llevaron a cabo en una vulcanizadora ubicada en la avenida Eje 3 Oriente, 
colonia Culhuacán CTM, zona 10, alcaldía de Coyoacán. Exc. 23-Com. 

 EN CATEO DECOMISAN CREDENCIALES Y CÉDULAS APOCRIFAS. Tres personas 
fueron detenidas por la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República 
tras realizar un cateo en un inmueble ubicado en la Plaza de Santo Domingo, en el 
Centro Histórico. Según los primeros reportes, una denuncia anónima alertó a las 
autoridades de que en el predio ubicado en Brasil 29, en la alcaldía de Cuauhtémoc, se 
fabricaban y comercializaban documentos apócrifos. Exc. 23-Com. 

 
 
 
 



 
 

 AGENTES ALLANAN DOMICILIO SIN ORDEN Y GOLPEAN DE FORMA BRUTAL A 
UNA PAREJA. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México (SSC-CDMX) allanaron sin orden de cateo y con extrema violencia un domicilio en 
la colonia Héroes de Padierna, alcaldía Magdalena Contreras, para detener a una pareja 
acusada presuntamente de cometer un robo. Durante el operativo –en el que participaron 
más de doce elementos–, los policías golpearon, detuvieron y esposaron a una mujer 
embarazada; respecto de su pareja, quien resultó con heridas en la cabeza y el rostro, 
inicialmente se informó que había sido trasladado a un hospital porque su estado era 
grave, pero estuvo desaparecido por más de seis horas, ya que ninguna autoridad 
reconocía saber su paradero y a sus familiares les indicaron que estaba hospitalizado en 
Xoco, nosocomio que tiene un año en remodelación y no recibe pacientes para 
internamiento. Jor. 15 Polit 

 CRECE EL ROBO DE CELULARES Y TABLETS. Mayor número de hurtos es entre las 
14:00 y las 20:00 horas; se llevan en las prendas los productos. De cara al Día del Padre, 
el robo de celulares se incrementa en 62 por ciento, en tanto que el de tablets, 8 por 
ciento. “Previo al Día del Padre, se detecta un aumento en robos de productos y nuestra 
base de datos muestra que el rango de precio de lo hurtado va de los 300 pesos a los 34 
mil pesos, cifra que varía por la zona y por el tipo de mercancía”, detalló Karina Soriano, 
directora jurídica de ALTO México, empresa dedicada a reducir los robos en tiendas 
departamentales y de autoservicio. Exc. 22  

 EMPRESAS DE SCOOTERS PODRÍAN SUBIR CUOTA PARA PAGAR PERMISO. Al 
definirse las contraprestaciones que tendrán que pagar las cinco empresas de renta de 
bicicletas sin anclaje y scooters para operar en la Ciudad, algunas analizan subir el costo 
de sus servicios para pagar los 46 millones 710 mil pesos. En entrevista con El Universal, 
la directora de políticas públicas y comunicación de la empresa Dezba, Karina Licea 
Viñas, comentó que se estudia la posibilidad de aumentar un peso la tarifa por minuto, 
misma que actualmente es de dos pesos. Uni.23-A 

 PROPONEN REGULACIÓN DE UBER DESDE LA APP. Carlos Enrique García, 
investigador del CIDE, planteó que para la regulación de servicios de transporte por 
aplicación se incluyan información que los usuarios reciben a través de las aplicaciones. 
En la presentación de resultados de tres estudios relacionados con el transporte de la 
Ciudad de México, García presentó como evidencia los datos relacionados con tarifas 
dinámicas, que se fue ocultando en la interfaz de Uber. “Para el paradigma de la 
racionalidad o elección racional no importa cómo se presenta la información, pero la 
economía conductual nos dice que hay sesgos cognitivos donde nuestra mente toma 
atajos para tomar decisiones”, señaló. Ref. C5 

 DETENIDAS POR FALTA DE PAGO, OBRAS EN 23 ESCUELAS DEL CENTRO. Desde 
enero, las obras de rehabilitación o reconstrucción de 23 escuelas públicas en el Centro 
Histórico se encuentran detenidas por falta de pago a las empresas, a pesar de que se 
cuenta con 140 millones de pesos etiquetados en el Fondo de Aportaciones Múltiples, 
denunciaron padres de los estudiantes de dichos planteles. Esta situación ha obligado a 
que en los recientes dos ciclos escolares los alumnos estén de arrimados en otras 
escuelas o en las suyas sin medidas de protección civil o sin condiciones dignas para 
estudiar, señalaron tras ser plantados por el titular del Instituto Local de la Infraestructura 
Física Educativa, Carlos Lara, que los había citado en la sede del gobierno capitalino. 
Jor. 33 



 
 
 

 VEN LOS TAXISTAS BONO INSUFICIENTE. Daniel Medina, dirigente de Taxistas 
Organizados de la Ciudad, consideró insuficiente el bono anunciado para el gremio. Sin 
embargo, aplaudió la decisión de hacer público el Fondo de Uber y echar mano de la 
Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). “Vemos bien este anuncio de hacerlo 
público y aplicarlo para el uso del taxi y su regulación. Y también vemos bien que lo 
hagan a través de la Agencia”, dijo Medina a nombre de su grupo. Ref. C5  

 PIDEN PRUEBAS A INCONFORMES DE LA CEDA. El Comité Técnico y la 
Administración General de la Central de Abasto (Ceda) pidieron a los comerciantes que 
amagaron con hacer paros escalonados por presuntos actos de corrupción que presenten 
pruebas para investigar los casos denunciados. Héctor García Nieto, administrador 
general, advirtió que no se permitirá la corrupción y dijo que él se ha reunido al menos 
siete veces con los inconformes. “Si ellos tienen alguna demanda en concreto, que la 
presenten, que nos hagan llegar las pruebas y nosotros garantizamos la consecución de 
las investigaciones hasta sus últimas consecuencias”, aseguró García Nieto. Ref. C5  

 ENCHARCAMIENTO EN 4 ALCALDÍAS; PERISUR SUFRE INUNDACIÓN. Las lluvias 
de anoche provocaron 26 encharcamientos en las alcaldías de Coyoacán, Iztapalapa, 
Tlalpan y Xochimilco, así como la inundación de la planta baja del Centro Comercial 
Perisur. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla 
en 12 alcaldías y la naranja en las cuatro restantes. Tlalpan tuvo encharcamientos en 
ocho puntos; Iztapalapa, en siete; Xochimilco y Coyoacán, en cuatro cada una, y Gustavo 
A. Madero, en dos. Exc. 22 

 SUPERÓ EXPECTATIVAS EL CANJE DE ARMAS EN LA CAPITAL ESTE 
SEMESTRE. La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, señaló que se rebasó en 30 por ciento la meta que se impuso la 
administración local en el canje voluntario de armas de fuego para el primer semestre del 
año. Al poner en operación un módulo del programa Sí al desarme, sí a la paz, en la 
parroquia de Santiago Apóstol, en Iztacalco, detalló que se han recibido y destruido 3 mil 
256 armas, de las cuales 2 mil 715 son cortas, 361 largas y 180 granadas. Jor. 33  

 COMPLICA LEY CÍVICA DENUNCIAS DE ACOSO. La persona agredida en su dignidad 
con un silbido o con expresiones verbales deberá solicitar a una patrulla la detención del 
responsable, acudir ante el Juez Cívico y presentarle pruebas del suceso, explicó el 
Consejero Jurídico, Héctor Villegas. “La persona debe sentirse agredida, pedir a una 
patrulla que lo remita al Juzgado Cívico y el juez verá qué elementos de prueba hay: 
grabación de audio, video, testimonios. No basta la palabra de la parte acusadora”, 
precisó. Ref. C1  

 PROGRAMA DE SEGURIDAD ARRANCA EN IZTAPALAPA. Con el propósito de 
devolver la calma y confianza a los habitantes de las 22 colonias con mayor índice 
delictivo en la alcaldía Iztapalapa, ayer arrancó oficialmente el programa Diálogos por el 
Bienestar y la Paz, cuyo piloto inició desde diciembre pasado y que a decir de las 
autoridades, comenzó a dar resultados positivos. Por ello, el Gobierno capitalino aprobó 
la puesta en marcha de este programa, el cual tendrá un presupuesto de 71 millones 760 
mil pesos, destinado para el pago de los 280 “servidores del pueblo”, con un salario de 9 
mil pesos, así como 500 promotores ciudadanos, a los que se les pagará 6 mil pesos 
mensuales. Uni. 23-A 

 



 
 
 

 RETIRAN CAMPAMENTO EN EL JARDÍN ALLENDE. Luego de ser invadido por 
personas en situación de calle, el Jardín Allende, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue 
despejado casi en su totalidad. El espacio fue ocupado desde el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 por personas que afirmaban ser damnificados; sin embargo, 
conforme pasaron las semanas, el asentamiento en esta área verde del Barrio de Santa 
María la Redonda fue creciendo. Ref. C2 

 
 
TRASCENDIDOS 

 EL UNIVERSAL. EL CABALLITO. Cortan cabeza en la procuraduría de CDMX. La 
ola de violencia que se vive en la capital del país ya cobró la primera cabeza en la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Nos comentan que la noche 
del pasado miércoles se le notificó a Bernardo Gómez del Campo que dejaba de ser el 
jefe general de la Policía de Investigación, luego de que sus acciones fue sumamente 
cuestionadas por diversos casos. Lo que nos adelantan es que en las próximas horas 
asumirá el cargo Omar García Harfuch, como aquí lo dimos a conocer, quien llega 
acompañado de un grupo de agentes de la “vieja escuela” que conoce bien la Ciudad, 
entienden la problemática de la corporación y que podría dar buenos resultados en la 
materia, lo que tanto requiere el Gobierno capitalino en este momento de crisis. 

 EL UNIVERSAL. EL CABALLITO. Manotazo en Juzgados Cívicos. El que puso el 
grito en el cielo y dio un manotazo sobre la mesa fue el consejero jurídico de la Ciudad 
de México, Héctor Villegas Sandoval, al enterarse de que en los juzgados cívicos están 
haciendo de las suyas con la entrada en vigor de la Nueva Ley de Cultura Cívica y en la 
que encontraron una mina para sacar dinero. Nos platican que en el caso del Juzgado 3 
de Cuauhtémoc se abrió una investigación luego de los casos de corrupción detectados. 
Don Héctor precisó que todo aquel juez que caiga en la tentación de recibir dinero, será 
procesado conforme a la ley. Ojalá y el mensaje llegue a todos. 

 EL UNIVERSAL. EL CABALLITO. Obras presiona a vecinos de Contadero. Los 
integrantes de la Comunidad de Contadero, en Cuajimalpa, se quejaron ante la 
Comisión de Derechos Humanos capitalina de recibir presiones y amenazas de la 
Secretaría de Obras que encabeza Jesús Antonio Esteva, pues aseguran que a través 
de su director jurídico, Mario Alberto Rangel Mejía, les demandó desistirse de todos los 
juicios de amparo que promovieron en contra de la construcción del Hospital General en 
Cuajimalpa, al que se oponen los residentes y que lleva varios años parado. Pidieron al 
órgano defensor estar al pendiente de cualquier situación que pueda pasarles. La 
pregunta que queda con este caso es: ¿dónde queda el bien común, pues la alcaldía de 
Cuajimalpa es la única que no tiene un hospital y que requiere con urgencia, luego de 
que un grupo de personas se han opuesto a ello? 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 EL UNIVERSAL. EL CABALLITO. Aparecen 300 mdp de fideicomiso. Finalmente se 
van a utilizar los recursos del tan cuestionado Fideicomiso para el Taxi, la Movilidad y el 
Peatón, luego de que ayer la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y el secretario 
de Movilidad, Andrés Lajous, anunciaron que los 300 millones de pesos que lo 
conformaban se utilizarán para renovar 12 mil taxis que ya rebasaron los 10 años de 
uso. El tema es que durante muchos años estuvo parado ese recurso, incluso, algunos 
actores políticos dejaron entrever que ese dinero se había “perdido” en la pasada 
administración. En fin, ahora quedó todo aclarado y el recurso tuvo una finalidad 
positiva. 

 REFORMA. CIRCUITO INTERIOR. EN APARIENCIA, los policías que no resguardaron 
el vehículo de Norberto Ronquillo, el estudiante plagiado y asesinado, no cumplieron con 
el protocolo por falta de preparación. PERO NO HAY que engañarse, pues cuentan que 
tenían una razón muy distinta para no resguardar la evidencia. QUIENES ya escucharon 
su versión aseguran que lo hicieron para que el crimen no fuera dado de alta en su 
cuadrante dentro de la Sala de Evaluación del Desempeño Policial. TODO PORQUE si 
en el sistema se dispara la incidencia delictiva, las reprimendas caen como avalancha: 
desde lo más alto y creciendo exponencialmente hasta que llegan a la tropa. ELLOS 
tendrán que reflexionar si valió la pena enfrentar un proceso por evitar un regaño. ¿Pero 
en la corporación no tendrían que ponerse a pensar si con este modelo de evaluación 
están registrando las cifras correctas? ES PREGUNTA que puede calibrarse para no 
causar incomodidad. Ref. C2 

 
NACIONAL 

 EXIGEN A AMLO CERTEZA JURÍDICA PARA INVERSIONES. Al firmar un acuerdo de 
inversión, los empresarios más importantes del país exigieron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador certeza jurídica a sus inversiones, que para este año suman 32 
mil millones de dólares y buscan que en los próximos dos años crezcan a 35 mil mdd. 
Durante la firma del acuerdo para promover la inversión y desarrollo incluyente en el 
Club de Industriales, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE); Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de 
Negocios; Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, y Manuel López Campos, 
presidente de la Concanaco, coincidieron en la exigencia hacia el Jefe del Ejecutivo 
federal de que haya reglas y mensajes claros, que se cumplan, de los sectores público y 
privado, así como el compromiso para resolver con estricto apego al marco jurídico los 
obstáculos de ejecución que con frecuencia impiden la realización de proyectos de 
inversión. Uni. 4-A 

 SI VAN A EU, NO PASAN: EBRARD A MIGRANTES. “El gobierno de México decidió 
empezar un proceso en donde te tienes que registrar, tienes que decir a qué vienes y 
por qué vienes; y si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país, pues 
probablemente lo que vas a encontrar es que te vamos a decir 'no queremos que 
atravieses nuestro territorio', si vas de paso, si tu objetivo es llegar a otro país”, 
sentenció. Ebrard El viernes habrá otra reunión con autoridades migratorias de EU: 
Ebrard En el marco de la conmemoración de los 80 años del exilio español en Veracruz, 
el encargado de la política exterior defendió esta postura al considerar que es una 
potestad que tiene cualquier país del mundo, además de que es un precepto 
contemplado en la legislación mexicana. Mil. 1-8 



 

 FIRMA EJECUTIVO UN MEMORÁNDUM CONTRA AMIGUISMO. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador dio a conocer el memorándum contra el influyentismo, la 
corrupción, nepotismo, el amiguismo y “de las lacras de la política del antiguo régimen”, 
en el que pidió no tomar llamadas, ni recibir a sus familiares. Por medio de un oficio con 
número Presidencia-016/06/13/19, el mandatario llamó a todos: secretarios, directores 
de empresas o paraestatales y a los servidores públicos en general a no permitir la 
corrupción y ninguno de esos males en su administración. Uni.4-A 
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MAYORES ESFUERZOS A GABINETE DE SEGURIDAD 
 
EXIGE SHEINBAUM DAR RESULTADOS POR VIOLENCIA. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, exigió mayores esfuerzos a su gabinete de Seguridad para saber 
qué ocurrió en los recientes asesinatos de los estudiantes Norberto Ronquillo y Leonardo 
Avendaño. La mandataria local canceló ayer su agenda de reuniones vespertinas para 
instalar, de forma permanente, el gabinete de Seguridad en el C5, y conocer el estado que 
guardan las investigaciones de los jóvenes universitarios, así como reforzar las medidas de 
seguridad en la Ciudad de México. En entrevista, la mandataria dijo que pidió a su gabinete 
dar celeridad a las investigaciones, siempre y cuando se respete el debido proceso. Reiteró 
que la próxima semana informará a la ciudadanía sobre el reforzamiento de seguridad en 
materia de inteligencia y sostuvo que su gobierno no pactará con delincuentes. Uni.22-A, 
Jor.31-Capital, Fin. 39, Raz. 1-12, Gra.4, 24-Hrs. 2 
 
 

ECOS POR EL CASO DE NORBERTO RONQUILLO 
 
LA PGJ BUSCARÁ AYUDA EXTERNA. La procuradora general de Justicia de la CDMX, 
Ernestina Godoy, dijo que solicitará la “mirada externa” de las instancias de seguridad de la 
Federación para resolver la investigación del secuestro y asesinato del estudiante 
universitario Norberto Ronquillo. Por otro lado, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció que luego del plagio y homicidio de Norberto, 
tendrá una reunión con universidades privadas para reforzar el programa Sendero Seguro. 
Exc. 22-Com, Ref. 1-Cd. 
 
 
 



 
URGEN GARANTIZAR PAZ A ESTUDIANTES. El Gobierno de la Ciudad de México 
ampliará su programa Sendero Seguro a universidades privadas de la capital, luego del 
secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo. Ayer, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, se reunió con el rector de la Universidad del Pedregal, Armando Martínez, 
para acordar una mesa de trabajo con representantes de universidades privadas para 
incrementar la seguridad en las zonas aledañas de los recintos educativos. En conferencia 
de prensa, la mandataria local explicó que el esquema de Sendero Seguro se ha trabajado 
con universidades públicas como la UNAM, IPN y UAM, y el objetivo es llevarlo a 
instituciones educativas de paga. “Nos va a ayudar el rector a convocar a una reunión con 
distintas universidades privadas, ya con algunas tenemos contacto, nos están ayudando para 
el Instituto Rosario Castellanos, pero ahora será para el tema de seguridad”, dijo. Ref. 6-Cd,  
Uni. 25-A, Jor. 32-Capital, Pre. 1-5, Met. 2, DB. 10-Cd, 24-Hrs. 7 
 
 

ASESINAN A OTRO ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 
 
HALLAN ASESINADO EN CDMX A OTRO ALUMNO UNIVERSITARIO. El asesinato de 
otro alumno volvió a cimbrar la Ciudad de México. Aún con la atención en el caso de 
Norberto Ronquillo, autoridades confirmaron este jueves el asesinato de Hugo Leonardo 
Avendaño Chávez, estudiante de posgrado de la Universidad Intercontinental. El joven, quien 
también era seminarista, había desaparecido el martes pasado como a las 23 horas. “La Jefa 
de Gobierno ha exigido que se realicen investigaciones por el caso de Hugo Leonardo 
Avendaño, de quien se encontró su cuerpo el día de ayer (miércoles) por la mañana, estaba 
en calidad de desconocido hasta que se hace la investigación y su hermano lo reconoce”, 
señaló la procuradora Ernestina Godoy. Mil. 16-MP, Sol. 1-24, Her. 1-12, RI. 6 
 
  

MÓDULOS VECINALES DE POLICÍA DEJARON DE DAR SERVICIO 
 
DESENCHUFAN MÓDULOS DE POLICÍA QUE INSTALARON EN OCHO ALCALDÍAS. En 
Gustavo A. Madero, Tlalpan, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, V. Carranza, Cuauhtémoc, 
Magdalena Contreras e Iztapalapa, la mayoría de las estaciones de Policía que fueron 
instaladas en bajopuentes y puntos estratégicos durante la administración de Miguel Ángel 
Mancera, ya no operan. El equipo de cómputo que se había instalado en los sitios ya fue 
retirado, lo mismo que las pantallas, aunque algunas fueron robadas —como el de la 
estación de Balbuena (un ladrón se disfrazó de policía y se llevó todas las pantallas)—. 
Asimismo los agentes que se encontraban ahí fueron reubicados. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró que no tienen impacto contra la delincuencia; que los 
ocupará como oficinas de algunas dependencias. Cró.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BONO PARA RENOVAR TAXIS 

 
RENOVARÁ SEMOVI LOS TAXIS CON FONDO DE UBER. Los taxis de la Ciudad de 
México serán sustituidos por unidades de bajas emisiones, híbridos o eléctricos, por lo que 
se les entregarán bonos de 50 mil a 70 mil pesos por concesionario, quienes además podrán 
proporcionar servicio por medio de una aplicación (app) de teléfono celular. En conferencia 
de prensa, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, detalló que se utilizarán 300 
millones de pesos del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, para sustituir 12 mil taxis 
con antigüedad de 10 años en adelante. Acompañada del secretario de Movilidad, Andrés 
Lajous, indicó que se inició el proceso de revocación para el uso de una aplicación que se 
pretendía operar en la anterior administración con tabletas electrónicas, y en su lugar se 
desarrollará otra con dos componentes: Taxi Seguro, para que el usuario conozca la unidad, 
y Taxi Ciudad, para que se dé el servicio vía telefónica. Comentó que esta acción se realiza a 
petición de los propios taxistas, a quienes antes se les quería obligar a usar la tableta, y 
ahora lo que “estamos planteando es que sean libres de utilizar la aplicación que deseen, y 
nosotros vamos a poner una a su disposición. Ref. 1-Cd,  Jor. 33-C, Mil. 21-Cd, Pre. 2-7, Sol 
26, Raz. 14, 24Hrs. 8 
 
INCENTIVARAN EMPLEOS A TRAVÉS DE COOPERATIVAS. Para incentivar la economía 
a través de micro y pequeñas empresas que se generan en la capital, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, informó que otorgara créditos a través de cooperativas con lo que 
se duplicarían las cifras anuales de empleo. Se apoyara de los programas Fomento y 
Constitución de Empresas y Créditos de Fondeso. Sol 26 
 
100 MIL EMPLEOS. La Jefa de Gobierno anuncio que con el esquema de cooperativas que 
impulsa su gestión, calcula la creación de 100 mil empleos al año, señalo que al acabar con 
la corrupción y la alta burocracia se obtuvieron grandes ahorros. DB 10 
 
ENTREGAN APOYOS A ALUMNOS DE SECUNDARÍA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, acudió a la Secundaria Técnica 43 Luis Enrique Erro, en Coyoacán para 
entregar a cada alumno un poyo de 900 pesos para útiles escolares y uniformes, en tanto 
que para mejorar la infraestructura escolar se otorgó un monto de 218 mil 43 pesos que se 
utilizaran para impermeabilizar. Exc. 23 
 
ACUERDAN CDMX Y EDOMEX TRABAJO COORDINADO ANTE POSIBLE 
EMERGENCIA A CAUSA DE LAS LLUVIAS.  A nombre de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, la servidora pública agradecido al gobernador del Estado de México, Alfredo 
del Mazo a su homologo es la entidad, los esfuerzos realizados para obtener buenos 
resultados mediante una coordinación que se necesario mantener. Pre. 7 
 
PIDEN 47 MIL CERTIFICADOS DE USO DE SUELO. Respecto a los 174 Polígonos de 
Actuación, autorizados entre 2017 y 2018 de los cuales la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, dijo a inicio de año que detectaron irregularidades en 48 en 22 de estos se 
promovieron juicios de festividad y en 26 se iniciaron procedimientos de renovación del 
dictamen. Ref. 4 
 
 
 



LA TORMENTA QUE SE AVECINA. El tema de la indemnización de casi mil millones de 
pesos que piden Deutsche Bank y la empresa INVEX al Gobierno Capitalino por la 
cancelación del Corredor Cultural Chapultepec podría resolverse de dos maneras, para 
pagar o llegar a un acuerdo conciliatorio. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
afirmó que no pagara un solo centavo de indemnización debido a que la obra nunca 
comenzó ni tampoco existió proyecto ejecutivo. RI 20 
 
HUNDIMIENTOS CUESTAN 20 MMDP. A consecuencia de la explotación del acuífero, uno 
de los principales problemas que padece la Ciudad de México, es el hundimiento el cual en 
algunos puntos ya alcanzó los 10 metros y tiene un costo de 20 mil millones de pesos al año, 
según información de expertos. Se trabajara en coordinación con la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, para generar el marco jurídico que permita la creación de políticas 
públicas encaminadas a solucionar la vulnerabilidad hídrica que existe en la ciudad de 
México. Pre. 8 
 
 

COLUMNAS  
 
 
ASTILLERO, por Julio Hernández. Un nuevo episodio mortal contra un joven llevó a la 
administración de CLAUDIA SHEINBAUM a tratar de mostrar más enjundia. Tuiteó: 
Haremos todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad en la Ciudad. Vamos a 
reforzar las áreas de inteligencia de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y, en un segundo tuit: Estamos en sesión permanente del Gabinete de Seguridad, 
donde pedí avances en las investigaciones, que sean con celeridad, apegadas a derecho y 
dejar en claro que no puede haber impunidad. ¿Eso fue todo? Pues, sí. Jor. 8 
 
RAZONES Y PASIONES, por Elisa Alanís. Sabemos que AMLO tiene una gran estima a 
CLAUDIA SHEINBAUM. Dice que sigue creyendo que son dos personas honestas, 
condición invaluable y fundamental para lograr un cambio real, pero resulta contraproducente 
exponerla como lo hizo esta semana. Que bien que la Jefa de Gobierno cuente con el 
apoyo de Obrador, pero ella tiene que enfrentar, de manera prioritaria y efectiva al crimen 
que azota a los capitalinos. Uni. 2-A  
 
EL CABALLITO. Finalmente se van a utilizar los recursos del tan cuestionado Fideicomiso 
para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, luego de que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM y el titular de SEMOVI, Andrés Lajous, anunciaron que los 300 millones de 
pesos que lo conformaban se utilizarán para renovar 12 mil taxis que ya rebasaron los 10 
años de uso. Uni.23-A 
 
RAZONES, por Jorge Fernández. Flaco favor le hizo el presidente López Obrador a 
CLAUDIA SHEINBAUM, levantándole el brazo, consagrándola como triunfadora y repitiendo 
el estribillo “no estás sola”, acusando que una bola de “grandulones, abusivos, ventajosos” 
quiere acabar con su Gobierno. No la fortaleció, exhibió su debilidad, porque CLAUDIA, una 
de las funcionarias más cercanas al Mandatario y una de las más preparadas e inteligentes, 
sabe que no está haciendo un buen gobierno en la capital del país, y esa impresión la 
comparten cada vez más capitalinos. Resulta poco comprensible lo mal que le están saliendo 
las cosas. Se asegura que la Jefa de Gobierno hará cambios importantes en los próximos 
días. Ojalá así sea. Exc 10-A 



ALTO MANDO, por Miguel Ángel Godínez. Ebrard, en la tragedia de la discoteca New’s 
Divine, cesó al procurador capitalino, Rodolfo Félix, su abogado en el caso Tláhuac, lo mismo 
que al titular de la SSP, Joel Ortega. ¿Qué espera SHEINBAUM para cesar a Jesús Orta, 
Secretario de SC de la CDMX, que no puede con sus policías y menos con la grave situación 
de inseguridad? El secuestro y asesinato de Norberto es un caso más de la violencia e 
inseguridad que se vive diariamente en la capital. Exc 14-A 
 
DE NATURALEZA POLÍTICA, por Enrique Aranda. No acaba de diluirse la indignación 
causada por el plagio y ejecución del chihuahuense Norberto Ronquillo, estudiante de la 
Universidad del Pedregal, ni el malestar por las improvisadas “porras” con las que ya sabes 
quién… pareció querer minimizar la responsabilidad de la inepta CLAUDIA SHEINBAUM y 
su Gobierno en los hechos cuando, ayer, se denunció otro hecho igualmente lamentable: el 
asesinato, en similares condiciones, del joven Hugo Leonardo Avendaño, egresado de nivel 
posgrado de la Universidad Intercontinental, también en Tlalpan, y aspirante al sacerdocio. 
Exc. 18-A 
 
SIN PROTOCOLO, por Joel Saucedo. La visita del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador a la Alcaldía Gustavo A. Madero dejó varias interrogantes: ¿Por qué le fue a 
levantar la mano a CLAUDIA SHEINBAUM en medio de la peor crisis de Inseguridad en la 
Ciudad de México? ¿Acaso fue porque se convirtió en tendencia el hashtag que pedía su 
renuncia de la Jefa de Gobierno ante el caso Norberto Ronquillo? ¿A qué grandulones 
abusivos ventajosos, se refirió cuando le levanto la mano en la explanada de la segunda 
Alcaldía más poblada de la capital? ¿Por qué le dijo que no está sola? ¿Acaso él es quien 
gobierna la Ciudad de México? Pre. 6 
 
SEGURIDAD Y DEFENSA, por Carlos Ramírez. Gravísimas las fotos contrastantes de los 
familiares del estudiante Norberto Ronquillo asesinado y la Jefa de Gobierno recibiendo 
porras del Presidente de la República. Y en redes, la indignación por el aumento imparable 
de la inseguridad pública cotidiana, mientras CLAUDIA SHEINBAUM impondrá severos 
castigos a ciudadanos por violar leyes cívicas. 24Hrs. 5 
 
DEL ESCRITORIO, por Juan Castañeda. Norberto tenía 22 años; viajó desde Chihuahua 
hasta la Ciudad de México para estudiar y graduarse de licenciado. La noche del 4 de junio 
salió de su universidad, fue secuestrado y días después murió asfixiado, a pesar del pago 
por su rescate. Según la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, fue un secuestro 
“atípico”. El presidente Andrés Manuel López Obrador y CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de 
Gobierno de la CDMX, nunca deberían olvidar que cuando hablan también le está hablando 
al enemigo. Así como el presidente Enrique Peña Nieto defendió lo indefendible con su 
secretaria Rosario Robles, el presidente López Obrador lo hace con su Jefa de Gobierno, y 
dice: “Me siento muy tranquilo en la Ciudad, porque tenemos una extraordinaria Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. No está sola, no está sola, no está sola. Es que hay 
veces que la maltratan mucho unos grandulones ahí, abusivos, ventajosos, pero no está 
sola. Tiene el apoyo del Presidente de la República y del pueblo de la capital, de la Ciudad 
de México”. 24Hrs. 6 
 
 
 
 



LA RAFAGA. El gabinete de seguridad de la Jefa de Gobierno le falla y, es que ni Bernardo 
Gómez del Campo, Jefe General de la Policía de Investigación de la PGJCDMX, ni Jesús 
Orta, titular de la SSCCDMX, han dado resultados en el combate a la delincuencia. Llevan 
más de cinco meses y la incidencia delictiva va a la alza, principalmente en los delitos de alto 
impacto. Dicen que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM tiene ya listos algunos 
ajustes en su gabinete de seguridad que le ha fallado. Pre. 16 
 
 
LA GRAN CARPA. El PRD propuso a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos a quien 
informe sobre los autores del secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo. La 
dirigencia del sol azteca en la capital señaló que si hace unas semanas el gobierno capitalino 
“regaló” 5 millones de pesos al hermano de Mónica García, directora del Colegio Rébsamen, 
por una entrega pactada, “no entendemos por qué no hacen lo mismo en este caso”. Eco. 54 
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Se rumora que habrá ajustes en los órganos de 
control interno del Congreso de la CDMX, sobre todo en la Oficialía Mayor, que está en 
manos de Javier El Gúero González. El chiste es que apareció una nota en El Heraldo, 
donde revela que el gasto de asesores en el Congreso ha aumentado en un 158%. Los datos 
publicados están sustentados en documentos oficiales, por lo que la mayoría que encabeza 
Morena y que controla todo en Donceles tendrá que explicar a dónde se fue esa lana, pues 
hasta CLAUDIA SHEINBAUM salió a exigirles que aclaren paradas. Exc 23Com. 
 
 
¿SERÁ? Quienes se encontraron en un evento de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, en Coyoacán fueron el diputado de MORENA, Carlos Castillo, el Alcalde 
Manuel Negrete y el ex diputado Raúl Avilés. Cuentan los que conocen esa demarcación que 
ésta sería la fórmula ideal para que Castillo releve en la silla a Negrete en 2021. Parece 
distante, pero las piezas comienzan a alinearse y los astros morenos apuntan a este trío. 
24Hrs. 2 
 
 
ARTÍCULOS  
 
SECUESTROS CONTRA ESTUDIANTES EN LA CDMX, por Ruth Zavaleta. El lamentable 
secuestro y doloroso asesinato del joven universitario Norberto Ronquillo ha puesto al 
descubierto no sólo la ineficacia del sistema de seguridad pública que se vive en la Ciudad 
de México, sino también la pérdida de valores fundamentales que tienen que prevalecer en 
una sociedad moderna y pluralista como la nuestra. Esperamos que haya justicia verdadera y 
no chivos expiatorios para disminuir la presión que se ha ejercido en los últimos días contra 
la Jefa de Gobierno y que generó la lamentable participación del Presidente de la República 
en un mitin público para, supuestamente, respaldarla y cuidarla de los “grandulones 
abusivos”. Menudo favor nos hacen a las mujeres cuando gobernamos y nos presentan 
como pobres personas que requerimos el respaldo de esa manera. Exc. 13-A 
 
 
 
 



LA INÚTIL DEFENSA DE CLAUDIA SHEINBAUM por Raúl Cremoux. El atroz asesinato de 
Norberto Ronquillo, como el de tantas otras personas, jamás debió haber ocurrido. Todos los 
datos del Observatorio Nacional Ciudadano, así como los pocos y oscuros datos oficiales 
que se logran arrancar a las autoridades de la CDMX, cuando son despojados de 
autoelogios, nos muestran la línea ascendente que han tenido los delitos en el último 
semestre en porcentajes enormes. . .Para empezar CLAUDIA SHEINBAUM, la entonces 
candidata de Morena al gobierno citadino, nunca entregó un diagnóstico y menos un plan, 
una estrategia para combatir al crimen. Se refugió en las malhadadas promesas de la 
campaña presidencial que la cubrían: “abrazos no balazos; amnistía a los criminales, amor y 
paz”. Esto fue una sinfonía ranchera no sólo para las bandas, sino para cualquier pillo o 
aspirante a ladrón. . .Jesús Orta, jefe policíaco, ha aparecido a ratos para decirnos lo mismo 
que la Jefa de Gobierno y la procuradora Ernestina Godoy: llegaremos hasta las últimas 
consecuencias. Lugar común y frase manida durante decenios. Justo cuando la señora 
debiera evaluar al personal y las herramientas que tiene para combatir a quienes nos hieren 
de modo tan hondo, como es asesinar a un prometedor joven universitario. La verdadera 
defensa de la actual Jefa de Gobierno de la ciudad capital está en presentar resultados en 
la caótica movilidad, la asfixiante contaminación y, por supuesto, la prioridad sustantiva: la 
seguridad de la población. . .Mientras CLAUDIA SHEINBAUM carece de recursos para 
salvaguardar nuestra integridad y está defendida por quien dice estar muy contento con ella, 
¿quién se ocupa de proteger a la sociedad de la ciudad capital, quién? Fin. 34 
 
AMLO, EBRARD O CLAUDIA PARA EL 2024, por Juan Asai. A seis meses del inicio del 
nuevo gobierno, el personaje con más posibilidades para ser candidato presidencial de 
Morena en el 2024 es López Obrador. Si el tabasqueño quiere y puede aparecerá de nuevo 
en la boleta, a pesar de ser el Presidente en funciones y de que exista una prohibición 
explícita en la ley. Del gabinete hay dos viejas caras conocidas: Marcelo Ebrard, hoy 
canciller, que tiene entre sus manos la papa caliente de Trump. Entre los gobernadores sólo 
hay una, CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la CDMX. Está claro para todos que 
es la favorita de AMLO, pero salir airosa de la Ciudad va a estar en chino. La porra que el 
otro día le echó el Presidente, en lugar de ayudarla la perjudicó, porque si CLAUDIA quiere 
ser candidata presidencial tiene que poder, ella sola, con los grandulones. Ella sola. Cró. 2 
 
 
LA PREGUNTA DEL DÍA 
 
El primer semestre de la gestión de CLAUDIA SHEINBAUM es considerado ya como el más 
violento desde 1999. En el periodo se registran 730 homicidios dolosos; 266 asesinatos 
(37.2%) están ligados a “ajustes de cuentas”. Opina. Grá. 14 
 
 
CARTONES 
 
NO ESTÁS SOLA. Ref. 10-A  
 
4T… por Rictus. Fin. 34 
 
LA SENSIBLE…por Fabio. Pre. 6 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
SUPERÓ EXPECTATIVAS EL CANJE DE ARMAS EN LA CAPITAL ESTE SEMESTRE. La 
secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que 
se rebasó en 30 por ciento la meta que se impuso la administración local en el canje 
voluntario de armas de fuego para el primer semestre del año. Al poner en operación un 
módulo del programa Sí al desarme, sí a la paz, en la parroquia de Santiago Apóstol, en 
Iztacalco, detalló que se han recibido y destruido 3 mil 256 armas, de las cuales 2 mil 715 
son cortas, 361 largas y 180 granadas. Jor. 33, Raz. 14, 24H. 8, Ref. 24 
 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
EN TRES MESES SE VERÁN LOS CAMBIOS, ASEGURA ORTA. “Los resultados palpables 
hacia la sociedad, yo diría que en los próximos tres meses los podremos ver con más 
claridad”. Esas fueron las palabras del secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la 
Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, sobre la estrategia de combate a la inseguridad. 
Entrevistado por Francisco Zea para Imagen Radio, reconoció que existe una percepción 
negativa de la ciudadanía, pero aseveró que el trabajo realizado durante los primeros seis 
meses del actual gobierno está germinando. Explicó que había mucho trabajo por hacer para 
resolver deficiencias en materia de capacitación de los cuerpos policiales, y que falta 
equipamiento y depuración de todos aquellos elementos “que no solamente no trabajan en 
favor de la ciudadanía” sino que lo hacían en beneficio de la delincuencia. Exc. 22 
 
 
CAEN PREVENTIVOS POR PROTEGER ROBOS. Durante un operativo para abatir el robo 
de vehículos y autopartes en la Ciudad de México, dos policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana fueron arrestados como sospechosos de proteger las acciones ilícitas a cambio 
de dinero. La Procuraduría General de Justicia desplegó ayer a la Policía de Investigación 
(PDI y al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) para inspeccionar negocios de 
venta de refacciones usadas en la colonia San Felipe de Jesús. En la redada, los agentes 
detuvieron a 13 sospechosos de vender autopartes robadas que se comercializaban en la 
zona. Un nutrido grupo de agentes se posicionó, alrededor de las 9:00 horas, en la avenida 
Gran Canal del Desagüe y la calle Villa de Ayala, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en 
donde se localizan los negocios de autopartes. Ref. 6-C 
 
 
 
 
 
 
 



AGENTES ALLANAN DOMICILIO SIN ORDEN Y GOLPEAN DE FORMA BRUTAL A UNA 
PAREJA. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
(SSC-CDMX) allanaron sin orden de cateo y con extrema violencia un domicilio en la colonia 
Héroes de Padierna, alcaldía Magdalena Contreras, para detener a una pareja acusada 
presuntamente de cometer un robo. Durante el operativo –en el que participaron más de 
doce elementos–, los policías golpearon, detuvieron y esposaron a una mujer embarazada; 
respecto de su pareja, quien resultó con heridas en la cabeza y el rostro, inicialmente se 
informó que había sido trasladado a un hospital porque su estado era grave, pero estuvo 
desaparecido por más de seis horas, ya que ninguna autoridad reconocía saber su paradero 
y a sus familiares les indicaron que estaba hospitalizado en Xoco, nosocomio que tiene un 
año en remodelación y no recibe pacientes para internamiento. Jor. 5 
 
DECUBREN UN CADÁVER JUNTO A UN PARQUE INFANTIL. Habitantes de la colonia 
Modelo Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, encontraron la mañana de este jueves un 
hombre inconsciente junto a unos juegos infantiles. Al reportar el incidente al 911, a las 8:00 
horas, los testigos informaron que la víctima estaba inmóvil en la esquina de Laguna de 
Mayrán y Lago Onega. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron para 
investigar el reporte y al ver que el hombre tenía sangre en diferentes partes del cuerpo, 
solicitaron ayuda médica mientras establecían un cordón de seguridad en el sitio. Ref. 6-Cd. 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CDMX 
 
 
ENCUENTRAN MUERTO A OTRO UNIVERSITARIO. Un nuevo caso de un joven 
universitario asesinado se sumó ayer en la Ciudad de México. Leonardo Avendaño Chávez, 
diácono y graduado de la Universidad Intercontinental (UIC), fue encontrado muerto en un 
paraje de Tlalpan. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México informó 
que Leonardo Avendaño, estudiante de posgrado en la Universidad Intercontinental (UIC), no 
fue secuestrado, pero se comprometió a investigar su homicidio y castigar a los culpables, 
como exigió dicha institución. La Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e 
Investigación de Personas Desaparecidas inició el miércoles una carpeta de investigación 
por la ausencia o extravío del joven de 29 años, quien un día antes –el martes 11– salió de 
su domicilio en la colonia Aculco, en Iztapalapa, hacia una parroquia a la que asistía 
habitualmente. Ref.1 A, Cd, Uni.1/22 Met.Jor.40 y 31, Cró.10, Pre 1/13, Fin 1/38, Exc.22 
Com. Eco 40, Met.1/5, Raz.1/12,  Grá.1/5 
 
BUSCA PGJ PERITAJE EXTERNO SOBRE EL CASO DE NORBERTO. La Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) solicitará que una institución 
externa coadyuve en la investigación del caso de Norberto Ronquillo, misma que hasta el 
momento acumulan más de 30 diligencias. Este jueves la titular de la dependencia local, 
Ernestina Godoy, negó que hubiera detenciones por el secuestro y homicidio del 
universitario, como se mencionó desde la noche de un día anterior. Reconoció que la 
sociedad pide justicia y celeridad para resolver el homicidio, por lo que analizará pedir apoyo 
a dependencias federales. “Sé que la sociedad está pidiendo ya resultados y esto nosotros lo 
vamos a hacer en los tiempos que se requieran para tener todas las diligencias, para poder 
armar lo que les digo, que pudiera ser una judicialización fuerte”, comentó. Uni.25-A 
 



INDAGA FGR SIMILITUD DEL SECUESTRO DE RONQUILLO CON EL ACTUAR DE 
BANDAS. Sobre el secuestro y homicidio del estudiante de la Universidad del Pedregal 
Norberto Ronquillo, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a varias bandas que 
operan en la Ciudad de México para conocer si hay similitud en su forma de actuar con este 
caso en particular. Fuentes ministeriales informaron a este diario que también realizan más 
entrevistas con personas del círculo cercano a Norberto y analizan con la mejor tecnología 
las cámaras de video. A 10 días de que fue secuestrado al salir de la universidad y dirigirse a 
su domicilio, y a cinco de que su cuerpo fue encontrado en una zona de terracería en la 
jurisdicción Xochimilco, la FGR mantiene comunicación constante y colaboración con 
autoridades de la Universidad del Pedregal, a fin de tener acceso a todo lo requerido, 
indicaron. Jor. 32 
 
 
CASO NORBERTO: EX NOVIO DE JENNIFER, EN LA MIRA DE LA FISCALÍA 
CAPITALINA. La Fiscalía Central de Investigación para el Delito de Secuestro de la 
Procuraduría capitalina tomará declaración del exnovio de Jennifer, pareja de Norberto 
Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal, quien fue asesinado después de ser 
secuestrado al sur de la ciudad. Según las investigaciones, Jennifer aportó datos a la carpeta 
de averiguación que señalan un probable conflicto de índole personal, por lo que este 
individuo conocido como El Güero es requerido por las autoridades. Ante esto, la Fuerza 
Antisecuestro desplegó un operativo de búsqueda para presentar a este sujeto con base en 
una orden ministerial a fin de que comparezca y realice su declaración.  Mil. 16, Fin. 39, Pre. 
11 
 
 
RASTREAN AUTOS USADOS EN PLAGIO; INDAGAN MENSAJES. La Procuraduría 
General de Justicia (PGJCDMX) de la Ciudad de México tiene en su poder un video en el 
que se aprecian dos vehículos que habrían utilizado los presuntos secuestradores y asesinos 
de Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal; además, la Fiscalía Central 
de Investigación para el Delito de Secuestro llamará a declarar a Jennifer, quien fuera novia 
de Norberto. De acuerdo con las investigaciones de la dependencia local, los vehículos 
utilizados por los plagiarios se tratan de una camioneta Ford Escape blanca y un coche 
sedán rojo, a los que se les sigue el rastro. 24Hrs. 7 
 
 
ACLARA GODOY QUE NO DETUVIERON A AUTOR DEL PLAGIO. La procuradora 
capitalina, Ernestina Godoy confirmó que aún no ha sido detenido el autor material del plagio 
y homicidio del estudiante de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo. “No, es un 
operativo que hicimos ayer en la colonia CTM Culhuacán junto con la federación que me 
ayudaron, pero fue por otra cosa, resultado de una orden judicial en relación a otras carpetas 
de investigación, relacionadas con narcomenudeo y tuvimos detenidos, pero es eso”. Al 
preguntarle hacia dónde apunta la posible autoría intelectual en el caso, la funcionaria dijo 
que la Procuraduría capitalina trae varias líneas. Pre. 5, Fin. 38 
 
 
 
 
 
 



DESCARTAN UN SECUESTRO EN EL HOMICIDIO DE LEONARDO. Luego de que se 
encontró el cuerpo sin vida de Hugo Leonardo Avendaño, estudiante de posgrado en la 
Universidad Intercontinental, la titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la 
Ciudad de México, Ernestina Godoy, descartó que el caso se trate de un secuestro como el 
de Norberto Ronquillo, el estudiante de la Universidad del Pedregal asesinado en días 
pasados, sino de un homicidio. Cabe destacar que ambos jóvenes murieron por asfixia, eran 
estudiantes y desaparecieron y fueron asesinados en el Sur de la Ciudad de México. “Se va 
a armar la investigación a partir de elementos y declaraciones que se tengan para resolver el 
caso de manera satisfactoria; no se van a fabricar culpables”, señaló e informó que no 
renunciará luego de los dos casos de los jóvenes asesinados. Durante una conferencia de 
prensa, la funcionaria resaltó que la familia señaló que durante el tiempo que Leonardo 
estuvo desaparecido no se recibió ninguna llamada en la que se solicitara pago alguno por 
su rescate.  24 Hrs. 1,7 
 
 
NIEGA GODOY RAMOS QUE VAYA A RENUNJCIAR; “VOY A DAR RESULTADOS”. La 
titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy 
Ramos, afirmó que no va a renunciar a su cargo y que va a investigar hasta sus últimas 
consecuencias los homicidios de los estudiantes Norberto Ronquillo Hernández y Leonardo 
Avendaño Chávez. Yo no voy a renunciar, voy a investigar y voy a dar resultados a la 
ciudadanía, y lo vamos a hacer de manera responsable, expresó al ser interrogada en 
conferencia de prensa tras los homicidios de los jóvenes universitarios. Manifestó que una 
investigación seria, fundamentada, sin violar los derechos humanos ni el debido proceso no 
se resuelve de un día para otro, pero se está trabajando con el fin de que haya justicia en 
ambos casos. Jor. 32 
 
 
NIEGA ERNESTINA GODOY CAPTURA DE ASESINOS DE NORBERTO. La titular de la 
Procuraduría General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, negó la detención del presunto 
autor intelectual del asesinato y secuestro del estudiante universitario, Norberto Ronquillo, 
cuyo cuerpo fue hallado la madrugada de este lunes en la alcaldía Xochimilco. El miércoles 
por la noche empezaron a circular en distintos portales de información la noticia de la 
supuesta captura de un amigo cercano a Ronquillo, quien se presumía había proporcionado 
datos que facilitaron el secuestro del joven; sin embargo, Ernestina Godoy negó de manera 
oficial esta versión y aclaró que hasta el momento tienen dos líneas fuertes de investigación 
en este caso: la primera, que fue orquestado por una banda delictiva; y la segunda por una 
persona cercana, pero no proporcionó mayores detalles. Cró. 10-Cd. 
 
 
SECUESTRAN A UNA ESTUDIENTE EN POLANCO. La estudiante Ana Karen, de 28 años 
de edad; hija de un empresario de Puebla dedicado a los bienes y raíces, fue privada de su 
libertad por tres sujetos, quiénes la interceptaron en los momentos en que ingresaba a su 
departamento en la colonia Polanco. El plagio ocurrió la noche del pasado domingo y hasta 
ahora no se han comunicado para pedir algún rescate por su liberación. La familia de la joven 
estudiante, presentó la denuncia ante la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México, dónde se continúa con las pesquisas en un intento por 
localizar a la joven y liberarla. Pre. 11 
 
 



IDENTIFICAN LAS 3 COLONIAS MÁS VIOLENTAS DE LA CDMX. La dinámica de los 
grupos criminales que operan en la Ciudad cambió durante este primer semestre del año, el 
análisis criminal que la Procuraduría Capitalina realizó para entender la violencia exacerbada 
de este semestre, permitió identificar las alcaldías, las colonias y sobre todo; los días y las 
horas en las que se registran los asesinatos en la capital del país. Incluso, precisa que la 
mayoría de los eventos son “por ajustes de cuentas y la pelea por plazas de venta de droga, 
derivado del alto índice delictivo”. Iztapalapa es la alcaldía más violenta, ahí se han 
contabilizado de diciembre de 2018 a mayo pasado un total de 184 víctimas de homicidios 
dolosos, el desglose revela que fueron 164 hombres por 20 mujeres, le sigue Gustavo A. 
Madero con un total de 131 asesinados, de los cuales 111 fueron hombres y 20 mujeres, el 
tercer lugar lo ocupa la alcaldía de Álvaro Obregón con 61 víctimas de las cuales, apenas 
cinco son femeninas. Uni. 1-A/25-A, Grá. 1-5 
 
 
LOS PETRICIOLET, BAJO LA LUPA A 10 AÑOS DE CAÍDA. La banda familiar de Los 
Petriciolet, presunta responsable del secuestro y homicidio del hijo del empresario Alejandro 
Martí, otra vez está en la mira de la Fiscalía  Antisecuestros de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, pues una línea de investigación apunta a que continúa en 
operación. A más de 10 años de la captura de los 11 integrantes de la banda, algunos de los 
miembros han sido acusados de cometer extorsiones vía telefónica mediante la simulación 
de secuestro, acción realizada desde la prisión. Tal es el caso de Marco Antonio Petriciolet 
Anta, quien fue detenido en 2002 y durante su internamiento fue sorprendido cometiendo 
dicha práctica ilícita. A pesar de ello fue puesto en libertad siete años después, cuatro años 
antes de cumplir su sentencia. Raz. 13 
 
 
VAN TRAS CUATRO BANDAS DEDICADAS A LOS SECUESTROS. Elementos de la 
Policía de Investigación han detectado a cuatro bandas de secuestradores que operan en la 
Ciudad de México e incluso otros estados del país; una de esas agrupaciones delictivas 
estaría integrada exclusivamente por policías de distintas corporaciones. De acuerdo con 
informes proporcionados a 24 HORAS, la primera de las bandas detectadas es la de Los 
Chancros, que tiene a varios de sus integrantes presos en dos penales de la capital; desde 
ahí dan órdenes a otros de sus miembros para realizar los secuestros contra familias 
dedicadas al comercio y pequeñas empresas. 24-Hrs. 7 
 
 
CRECE EL ROBO DE CELULARES Y TABLETS. De cara al Día del Padre, el robo de 
celulares se incrementa en 62%, en tanto que el de tablets, 8%. Es importante destacar que 
34% de los infractores tienen entre 18 y 27 años, y el 31% va de entre los 28 y 37 años de 
edad. Exc. 22-Com.  
 
 
OPERABA GUARDERÍA CON IRREGULARIDADES. La guardería de Álvaro Obregón, 
donde murió una bebé, era conocida en la zona por múltiples irregularidades. Tras el 
fallecimiento, el inmueble de Avenida 29 de Octubre 155, colonia Lomas de la Era, fue 
suspendido. La construcción está dividida en cuartos que servían como estancia y otros en 
los que aún viven personas, pese a la sanción. Ref. 4-Cd.  
 
 



VIOLENCIA FAMILIAR, CON GRAN INCIDENCIA EN EL PAÍS. Entre los delitos con mayor 
incidencia en las 32 entidades del país se encuentra la violencia familiar. Entre enero y abril 
de este año se han registrado 60,834 carpetas de investigación, lo que refleja un incremento 
de 4% en comparación con el mismo periodo del 2018. De acuerdo con cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer 
cuatrimestre del 2018 se contabilizaron 58,523 casos de violencia familiar. Las entidades con 
mayor incidencia de este delito en el 2019 son Ciudad de México con 7,622 carpetas de 
investigación, la entidad con la mayor cifra; Nuevo León con 4,589; y Guanajuato con 3,633 
carpetas de investigación. Eco. 40 
 
 
EN OPERATIVO FEDERAL CAEN 5. Cuatro mujeres y un hombre fueron detenidos con 
droga durante un operativo de narcomenudeo, en Coyoacán, implementado por la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal 
(PF). Las autoridades realizaron dos cateos ordenados por el Juez 114 de Control del 
Sistema de Justicia Penal, en una vulcanizadora y una casa ubicada, en Eje 3 Oriente, 
colonia Culhuacán CTM, zona 10. Por otro lado, Policías de Investigación de la PGJ 
realizaron un operativo en unas accesorias de venta de refacciones en la colonia San Felipe 
de Jesús, en Gustavo A. Madero. Cinco personas fueron detenidas.  Exc. 23-Com, Sol 27 
Met. 2, Jor. 33-C, Exc. 23-Com, DB 27 
 
 
EN CATEO DECOMISAN CREDENCIALES Y CÉDULAS APÓCRIFAS. Elementos de la 
Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, tras un trabajo de 
investigación, cumplimentaron este jueves la orden de cateo otorgada por un juez federal en 
un inmueble ubicado en la Plaza de Santo Domingo. Los uniformados ingresaron minutos 
antes de las 15:00 horas al predio ubicado en calle de Brasil número 29 en la colonia Centro, 
en la Alcaldía de Cuauhtémoc, donde una denuncia anónima alertó a las autoridades que en 
ese predio se fabricaban y comercializaban documentos apócrifos. 
 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
RED COMPARTIDA. Vientos de cambio en la PDI. Pre. 2 
 
TEXTUAL-ES, por Adalberto Villasana. Pre. 6 
 
LA DIVISA DEL PODER, por Adrián Trejo. 24-Horas 4 
 
LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, por Rodrigo Miranda. Her. 18 
 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
CARTAS A REFORMA. Ref. 4-A 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
BONIFICARÁN ENTRE $50 MIL Y $70 MIL POR RENOVAR TAXIS. Los taxis de la Ciudad 
de México serán sustituidos por unidades de bajas emisiones, híbridos o eléctricos, por lo 
que se les entregarán bonos de 50 mil a 70 mil pesos por concesionario, quienes además 
podrán proporcionar servicio por medio de una aplicación de teléfono celular. En conferencia 
de prensa, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, detalló que se utilizarán 300 
millones de pesos del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, para sustituir 12 mil taxis 
con antigüedad de 10 años en adelante. Acompañada del secretario de Movilidad, Andrés 
Lajous, indicó que se inició el proceso de revocación para el uso de una aplicación que se 
pretendía operar en la anterior administración con tabletas electrónicas, y en su lugar se 
desarrollará otra con dos componentes: Taxi Seguro, para que el usuario conozca la unidad, 
y Taxi Ciudad, para que se dé el servicio vía telefónica. Uni.21, Gra.1 y 7, DB 10 
 
PROPONEN REGULACIÓN DE UBER DESDE LA APP. Carlos Enrique García, 
investigador del CIDE, planteó que para la regulación de servicios de transporte por 
aplicación se incluya información que los usuarios reciben a través de las aplicaciones. Ref. 
5C 
 
VEN LOS TAXISTAS BONO INSUFICIENTE. Daniel Medina, dirigente de Taxistas 
Organizados de la Ciudad, consideró insuficiente el bono anunciado para el gremio. Sin 
embargo, aplaudió la decisión de hacer público el Fondo de Uber y echar mano de la 
Agencia Digital de Innovación Pública. Ref. 5-C 
 
EMPRESAS DE SCOOTERS PODRÍAN SUBIR CUOTA PARA PAGAR PERMISO. Al 
definirse las contraprestaciones que tendrán que pagar las cinco empresas de renta de 
bicicletas sin anclaje y scooters para operar en la Ciudad, algunas analizan subir el costo de 
sus servicios para pagar los 46 millones 710 mil pesos. Uni. 23 
 
CRISIS NERVIOSA. La unidad 058 del Metrobús comenzó a incendiarse al llegar a la 
estación La Bombilla, que se ubica en Insurgentes Sur y Avenida de la Paz, en la colonia San 
Ángel, en la Alcaldía de Álvaro Obregón. El humo provocó la evacuación de todos los 
pasajeros y la emergencia logró ser controlada. Exc. 22 
 
EXPONEN LA TRAYECTORIA DEL GENERAL ZAPATA EN EL METRO. El Sistema de 
Transporte Colectivo presenta a los usuarios del Metro detalles de la vida política y personal 
de Emiliano Zapata, en el marco del centenario luctuoso del general revolucionario, mediante 
cuatro exposiciones fotográficas. Las muestras pueden ser apreciadas en las estaciones 
Revolución y Pino Suárez, Línea 2; Juárez, Línea 3 y Zapata, Línea 12, las cuales forman 
parte de la colaboración del Museo Nacional de la Revolución, del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México y del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia con el Sistema. 24Hrs. 8 
 



¡A PEDALEAR! Desde ayer, el Biciestacionamiento de Buenavista entró en operaciones 
para los ciclistas. Esta semana, trabajadores de la SEMOVI afinaban los últimos detalles. 
Ref. 4-C 
 
 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
 
RECUPERAN PARQUE. El gobierno capitalino atendió a las personas en situación de calle 
que armaron desde 2017 un campamento que creció sobre el Jardín Allende. Luego de ser 
invadido por personas en situación de calle, el Jardín Allende, en la Alcaldía Cuauhtémoc, 
fue despejado casi en su totalidad. El espacio fue ocupado desde el 19S por personas que 
afirmaban ser damnificados del sismo, sin embargo, conforme pasaron las semanas, el 
asentamiento en esta área verde del Barrio de Santa María la Redonda creció. Ahora de la 
cerca de 10 casas temporales que, con lonas e, incluso, con estructuras de madera, se 
habían acondicionado, sólo permanece una en pie. Ref. 1-2  
 
 
HÁBITAT por Alejandro Ramos. Crecimiento arrasador. “Un problema serio que tienen la 
Ciudad de México y Zona Metropolitana no es la mala calidad del aire, pues eso se puede 
controlar con medidas muy específicas; es el crecimiento continuo y desmedido de la 
metrópoli, y este fenómeno se presenta con mayor fuerza en los municipios conurbados del 
Estado de México. Hay un arrasamiento de los recursos naturales por los violentos cambios 
de uso de suelo”, me comentó en una entrevista reciente el Premio Nobel de Química, Mario 
Molina. 24Hrs. 8 
 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 

INVESTIGAN LA ANTENA EN BOSQUES. Aunque sigue instalada sobre el camellón de 
Paseo de los Laureles, en Bosques de las Lomas, una antena repetidora de 
telecomunicaciones ya es objeto de inspección por parte de la Procuraduría Ambiental 
(PAOT) y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea). Desde enero, Reforma publicó 
que antenas de más de 20 metros de altura “aparecieron” principalmente en camellones de la 
colonia Lomas de Chapultepec, en Miguel Hidalgo y una más en Cuajimalpa. Ref. 3-Cd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

DETENIDAS POR FALTA DE PAGO, OBRAS EN 23 ESCUELAS DEL CENTRO. Desde 
enero, las obras de rehabilitación o reconstrucción de 23 escuelas públicas en el Centro 
Histórico se encuentran detenidas por falta de pago a las empresas, a pesar de que se 
cuenta con 140 millones de pesos etiquetados en el Fondo de Aportaciones Múltiples, 
denunciaron padres de los estudiantes de dichos planteles. Esta situación ha obligado a que 
en los recientes dos ciclos escolares los alumnos "estén de arrimados" en otras escuelas o 
en las suyas sin medidas de protección civil o sin condiciones dignas para estudiar, 
señalaron tras ser plantados por el titular del Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa, Carlos Lara, que los había citado en la sede del gobierno capitalino. Explicaron 
que se trata de escuelas que tienen que ser reconstruidas o que requieren de mantenimiento 
mayor ante el abandono en que han estado durante años, lo que en algunos casos se 
intensificó con el sismo del 19 de septiembre de 2017, como ocurrió con la Primaria Luis de 
la Brena. Jor. 33-C 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
“RESPIRA” CASA PONIATOWSKA. “A mí se enchina el cuero del horror de pedir dinero” 
dice Elene Poniatowska. La fundación que lleva su nombre cumple su primer aniversario, en 
medio de una crisis financiera. Por falta de Fondos, no habrá festejo en la casa de José Martí 
105, en la colonia Escandón. Poniatowska es ajena a la procuración de recursos para la 
fundación. Ref. 20 
 
PASEO SACRO Y ECOLÓGICO. La Secretaria de Cultura de la CDMX, inventa el paseo por 
el Rio de Ajolotes, que incluye la parroquia de Santo Tomas, y los viveros de Coyoacán, la 
cita es el domingo a las 10:45 horas. Ref. 19 
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
PIDEN PRUEBAS A INCONFORMES DE LA CEDA. El Comité Técnico y la Administración 
General de la Central de Abasto (Ceda) pidieron a los comerciantes que amagaron como 
hacer paros escalonados por presuntos acotos de corrupción que presentan pruebas para 
investigar los casos denunciados. Héctor García Nieto, administrador general, advirtió “No 
toleraremos ningún acto de corrupción, invitamos a quiénes tienen conocimiento de estos 
actos a que presenten su denuncia ante las autoridades competentes, la cuál será 
investigada hasta sus últimas consecuencias”. Ref. 5, Pre 2/8, Sol 23, Met. 13 
 



PARA TELMEX LA  VIGILANCIA DE LA CEDA. La edificación y puesta en marcha del 
próximo Centro de Comando y Control (C2) de la Central de Abasto de la Ciudad de México 
estará a cargo de Telmex, empresa que también inició la operación de lo que hoy es el 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). 
Telmex, propiedad del multimillonario Carlos Slim, ganó la licitación de este centro en la que 
participaron ocho empresas pues ofertó la propuesta más económica. Sol 23, Raz. 15 
 
 
CEDAOLVIDADOS. Unidades de los autobuses conocidos como Cedabús permanecen 
arrumbados en el estacionamiento de la Administración General del complejo comercial, 
luego de que fueran sacados de circulación. Ref. 5  
 
 
... Y PREVÉN CAÍDA EN VENTAS PARA EL DÍA DEL PADRE. La Cámara de Comercio 
Servicios y Turismo en Pequeño de Ciudad de México (Canacope CDMX) advirtió que los  
giros comerciales relacionados a la celebración del Día del Padre esperan una jornada a la 
baja con respeto al año anterior debido al incremento de la  delincuencia y el desempleo, por 
lo que se prevé una derrama de 544 millones de pesos. Mil. 18-MP 
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