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JEFA DE GOBIERNO 
 

 SHEINBAUM: NO HAY CRISIS DE INSEGURIDAD EN LA CDMX. La GOBERNANTE 
CAPITALINA. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, sostuvo que no hay 
crisis de seguridad en la Ciudad de México, sino más bien un llamado de atención, por lo 
que se reforzarán áreas como las de inteligencia y formación policial, ante la clase de 
ilícitos que están ocurriendo, para dar resultados lo más rápido posible. Desde la sede del 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), 
donde hasta anoche se mantenían en sesión permanente las autoridades de seguridad y 
procuración de justicia para dar seguimiento a las investigaciones sobre la muerte de los 
jóvenes universitarios Humberto Ronquillo y Leonardo Avendaño, la mandataria capitalina 
indicó que se harán reajustes que se darán a conocer la próxima semana. "Se va a 
reforzar la inteligencia, pero todos se quedan como parte del equipo y ya vamos a 
anunciar los cambios", expresó. Agregó que conforme se ha ido avanzando se va 
descubriendo que hay áreas más débiles que otras. Jor 28, 23C, Uni.PP-18 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 GARCÍA HARFUCH, REFUERZO DE LA FISCALÍA CAPITALINA. Omar Hamid García 
Harfuch, quien desde 2016 ocupó la titularidad de la Agencia de Investigación Criminal, 
será designado como jefe general de la Policía de Investigación (PDI) de la Procuraduría 
Capitalina, confirmaron a Milenio autoridades de esta dependencia. Sustituirá a Bernardo 
Gómez del Campo, quien tendr´pa una nueva encomienda en la SSC para reforzar 
acciones de prevención del delito en la ciudad. Mil 15   

 SACERDOTE, POSIBLE RESPONSABLE DE LA MUERTE DE AVENDAÑO.. La 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México sigue como línea principal 
del homicidio de Leonardo Avendaño, estudiante de la Universidad Intercontinental (UIC), 
las diferencias personales que el joven de 29 años tuvo con un sacerdote de la Iglesia 
Cristo Salvador, en Tlalpan. Las pruebas periciales de la PGJ fortalecen lo que podría 
convertirse en la más sólida línea de investigación, que señala como presunto responsable 
al sacerdote, sobre quien se ha revelado que es de origen guatemalteco, aunque su 
nombre aún se mantiene en reserva. 

 SIN RELACIÓN, CASOS DE LEONARDO Y NORBERTO. Ernestina Godoy señaló que 
las investigaciones de ambos acontecimientos se han fortalecido. El secuestro de Norberto 
Ronquillo y el asesinato de Leonardo Avendaño, estudiantes de la Universidad del 
Pedregal y de la Universidad Intercontinental, respectivamente, son casos separados y no 
tienen relación entre sí, dijo la procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy. Indicó 
que las líneas de investigación sobre los dos acontecimientos se han fortalecido en el 
transcurso de las últimas horas. Tenemos obligación de guardar sigilo, seguimos con dos 



líneas, no vamos a echar a perder el proceso, Exc 17Com 

 A ALEXIS LO MATARON FRENTE A SUS PADRES. Alexis Yael, de 23 años, es una 
víctima colateral de la violencia que se vive en una de las colonias más peligrosas en la 
Ciudad de México: La Morelos. Era el mayor de cuatro hermanos, profesaba la fe cristiana 
con sus amigos de la universidad, de casa, y de su iglesia ubicada en Tepito. Además, 
estudiaba el cuarto semestre en la carrera de Derecho en la FES Aragón. El pasado 27 de 
mayo fue asesinado por error. Su cuerpo fue usado como escudo humano en un tiroteo 
dentro de la unidad habitacional donde creció, en la calle Jardineros. *˜Rubius”, como le 
decían por el tono de su piel y cabello, murió de seis tiros frente a los ojos de sus padres 
Raúl Torres, Araceli Castillo, y de sus hermanos pequeños que aún recuerdan, una y otra 
vez, aquella escena. Uni.PP/18 

 AÚN NO CONCLUYE PERITAJE DEL CASO AIDEÉ: GRAUE. La Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) aún no recibe las conclusiones de los peritajes realizados 
por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sobre la muerte de Aideé 
Mendoza Jerónimo, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente que recibió un 
disparo en su aula de clases el 29 de abril. El rector Enrique Graue informó ayer al 
Consejo Universitario que "lo único que sabemos con certeza es que fue una bala perdida, 
no un disparo dirigido a ella". Señaló que un comité en el que participan expertos de la 
universidad "ya ha planteado las direcciones de donde pudo haber venido ese disparo. 
Todavía no tenemos el peritaje completo de la Procuraduría, y lo único que tenemos cierto 
es que no era un bala dirigida a ella". Jor 27/Sociedad 

 SENDEROS SEGUROS SE HAN FORTALECIDO: GRAUE. La Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) trabaja de manera estrecha con el gobierno capitalino para 
brindar seguridad a los universitarios, aseguró Enrique Graue Wiechers, rector de la 
máxima casa de estudios. Durante la sesión ordinaria del Consejo Universitario, Graue 
Wiechers señaló que se han fortalecido los senderos seguros en torno a los planteles de la 
UNAM, además de que se ha trabajado de manera estrecha con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino. Indicó que estos trabajos se reforzaron 
desde antes de los lamentables acontecimientos en los que se han visto involucrados 
estudiantes de otras instituciones de educación superior en las últimas semanas. Uni.21 

 HALLAN A 2 PLAGIADAS. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
rescataron anoche a una menor, quien al parecer fue privada de su libertad en calles de la 
alcaldía de Iztapalapa. A las 20:15 horas, los policías fueron informados a través del 
Centro de Comando y Control (C-2) Oriente sobre un presunto plagio en las calles Circuito 
Franco Valencia y Camino a San Francisco Tlaltenco, colonia Polvorilla. La madre de la 
víctima informó a los policías que a las 16:00 horas su hija de 16 años salió rumbo a la 
estación Constitución del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde está la escuela en 
que estudia y a las 17:50 horas recibió una llamada telefónica de su hija, en la que le dijo 
que varios hombres la habían forzado a subir a un vehículo y le solicitaron el pago de un 
rescate. Exc 18 Com. Jor 25C 

 ¿ME HARÍAN EL FAVOR DE RECABAR LOS VIDEOS?: MP. Bajo el argumento de que 
no tenía personal suficiente, el agente del Ministerio Público Uriel “N” pidió a los hermanos 
Mauricio y Eduardo Vélez que participaran en las investigaciones del caso de su hermana 
Laura, asesinada de un balazo en la cabeza afuera de su departamento, en la alcaldía de 
Azcapotzalco. Laura Vélez, de 48 años, falleció la noche del 8 de abril. Justo después de 
abrir la puerta principal de su edificio en la Unidad Cuitláhuac, le dispararon. Su cuerpo fue 
recogido por peritos después de varias horas del hecho. A partir de las primeras 
diligencias, los hermanos notaron lentitud en el proceso, pues en el Ministerio Público los 



atendieron hasta el día siguiente. Uni.21 

 MUERE BEBÉ TRAS ATAQUE A BALAZOS EN PUESTO. Tras un ataque a tiros en un 
puesto de comida callejera en la Colonia Bosques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, una 
mujer, un bebé menor a un año y un hombre resultaron muertos. Pasadas las 15:00 horas 
de ayer, narraron testigos, varios hombres armados llegaron al comercio, entre Avenida 
Bosques y calle Sauce, y arremetieron contra cuatro personas. Por la tarde, autoridades 
confirmaron que el menor falleció por una herida en la cabeza. El hombre fue atacado por 
la espalda, recibiendo las balas en la cabeza. Alrededor de él, junto a la mesa donde 
comía, fueron hallados al menos 15 casquillos. "Se dedicaba a la compra y venta de 
carros", aseguró la esposa de la víctima, según un parte del Puesto de Mando CDMX. Ref 
1C, Jor 25C, Exc 17, Uni.21 

 ENCUENTRAN MANO DENTRO DE CAJA. Un trabajador de limpieza halló una mano 
humana masculina dentro de una caja de cartón en calles de la colonia Country Club en la 
alcaldía de Tlalpan. El hallazgo se hizo en el camellón que divide los carriles centrales y 
laterales de Río Churubusco, entre Calzada de Tlalpan y Miramontes. Mario Adrián Cruz, 
el trabajador que encontró la caja, narró que estaba recogiendo desechos para meterlos 
en su costal. Al descubrir el con tenido de la caja informó a su supervisor para dar aviso a 
personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron el lugar. Exc 18 
Com 

 APRESAN AL PECHUGAS PORNARCOMENUDEO. Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana detuvieron esta tarde a Fernando “N”, alias El Pechugas, presunto 
sicario de Chucho Mejía, líder de narcomenudistas en las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan. 
La detención se realizó dentro del Centro Comercial  Perisur, luego de que vigilantes del 
lugar solicitaran apoyo de autoridades al detectar que el sujeto se encontraba armado, por 
lo que policías acudieron al llamado. Tras localizar al hombre, se le realizó una revisión, en 
la que le encontraron una pistola escuadra abastecida con cartuchos útiles. Exc 19 Com 

 FIBRA UNO NO HA PAGADO NI IMPUGNADO LA MULTA POR LA TALA DE 80 
ÁRBOLES EN XOCO. La secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, afirmó que Fibra 
Uno –responsable de la construcción de la Torre Mítikah– no ha impugnado ni ha pagado 
la multa de 40 millones de pesos impuesta por la tala irregular de 80 árboles, como 
tampoco se ha instalado la mesa de trabajo para revisar las obras de mitigación que se 
requieren por las afectaciones causadas en el pueblo de Xoco. Adelantó que se realiza un 
nuevo diseño para la calle Real de Mayorazgo, donde fueron derribados los árboles, que 
considera ampliar el camellón, a fin de tener realmente un paso peatonal seguro, incluso 
con bicicletas, que se está definiendo con los vecinos. Jor 25C, Exc 17, Ref 1C 

 ARRANCA SIEMBRA DE ÁRBOLES EN CDMX. Este sábado el Gobierno de la Ciudad de 
México arranca el Reto Verde, que impulsará la revegetación de la zona urbana y suelo de 
conservación, con la siembra y cuidado de 10 millones de árboles y plantas, con la 
participación de voluntarios y servidores públicos. “Hay dos zonas en las cuales vamos a 
llevar a cabo este reto. La parte urbana: parques, jardines, avenidas, centros comerciales, 
estacionamientos, centros educativos, entre otros. El suelo de conservación: donde están 
las áreas Naturales Protegidas y todo este espacio rural y boscoso que mantiene a la 
ciudad”, dijo la secretaria del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, Marina 
Robles García. Explicó que se realizó un diagnóstico para determinar cómo se llevaría a 
cabo el reto durante esta temporada de lluvias y la del siguiente año; para 2019 el objetivo 
es plantar 5 millones de especies.  Uni.17,  Exc 18 Com, Ref 2C 

 SÓLO 10% DE AUTOS DEJARÍAN DE CIRCULAR EN 2020. Sólo 10 por ciento de los 
vehículos de la zona metropolitana se incorporarían en 2020 al Hoy no circula con las 



nuevas medidas para combatir la contaminación atmosférica, entre ellas la nueva 
asignación de hologramas cero y doble cero y la restricción para circular a unidades con 
placas foráneas, reveló el director general de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Sergio Zirath Hernández. En entrevista sostuvo que se busca regresar al 
propósito que dio origen a este programa en los 90, cuando dejaba de circular un día hábil 
a la semana 20 por ciento del total del parque vehicular, estimado ahora en 4.5 millones de 
unidades en la zona metropolitana. Jor 24C 

 ADVIERTEN POLITIZACIÓN EN ALERTA DE GÉNERO. La Comisión Nacional de 
Víctimas (Conavim) se rehusó a emitir alerta de violencia de género para la Ciudad de 
México, algo que defensores de derechos humanos atribuyeron a diversas razones 
políticas. Este fin de semana, la Conavim indicó que no declarará la alerta porque la nueva 
Administración ya impulsa 13 acciones en el tema. La justificación fue reprobada por el 
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red TDT. Ref 6C 

 USUARIOS RECHAZAN ALZA A TARIFA EN TRANSPORTE PÚBLICO. Pese a las 
constantes solicitudes de concesionarios de taxis, microbuses, camiones y combis para 
elevar la tarifa, los usuarios consideran que no es viable, pues acusan que prestan un 
pésimo servicio y las condiciones de las unidades no ameritan que el pasaje sea más caro. 
“Todo está en malas condiciones, en la ruta que va de Tláhuac a Tasqueña hay jóvenes 
que conducen, no tienen respeto al pasaje y van echando carreritas”, comentó Magdalena, 
usuaria de los camiones de la ruta 50, que va de Mixquic al Metro General Anaya.  Uni.19 

 ESCUCHAN EN SEMOVI RECLAMOS DE TAXISTAS. La Secretaría de Movilidad 
(Semovi) entabló ayer una mesa de diálogo con dirigentes del Movimiento Nacional 
Taxista, quienes se manifestaron la semana pasada en contra de los servicios de 
transporte vía aplicaciones. La mesa duró más de tres horas y estuvo encabezada por el 
titular de la Semovi, Andrés Lajous, el Director General de Licencias y Operación de 
Transporte Vehicular, Carlos Augusto Morales, y un representante de la Secretaría de 
Gobernación. Los taxistas reiteraron su molestia con las plataformas como Uber y Cabify, 
a lo que Lajous respondió que la dependencia a su cargo ya trabaja en una regulación a 
estas aplicaciones. Ref 3C 

 ESCUCHAN A LOS CICLISTAS DE XOCHIMILCO Y TLÁHUAC. La Secretaría de 
Movilidad (Semovi) inició un diálogo con ciclistas de la periferia para conocer sus 
necesidades en infraestructura en Tláhuac y Xochimilco. Salvador Medina, director general 
de Planeación y Políticas de la Semovi, explicó a REFORMA que el objetivo de estas 
reuniones es escuchar a la comunidad ciclista.  Ref 2C 

 INAUGURAN BICIESTACIONAMIENTO. Tiene 128 lugares para bicicletas distribuidos en 
200 metros cuadrados y cuenta con videovigilancia . Como parte del plan Movilidad en 
Bicicleta 2019, Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), informó sobre 
la apertura del Biciestacionamiento Semimasivo Buenavista, con 128 lugares para 
estacionar bicicletas. Este espacio gratuito para ciclistas tiene una extensión de 200 
metros cuadrados y se estima que diariamente podrá tener hasta 200 usos. Cuenta con 
sistema de videovigilancia las 24 horas y presencia del personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana para inhibir actos delictivos o vandálicos. Exc 19 Com, Uni.19, Ref 
2C 

 ROMPE BRECHA DE GÉNERO... AL VOLANTE. Se enorgullece de operar unidad del 
Metrobús. · Al ser una de las pocas mujeres choferes, María del Rocío Mayén ha notado 
una mejora en el proceso de igualdad mientras conduce los autobuses de la Línea 5. · 
Inició en 2008 manejando para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y 5 años 
después se unió al Metrobús. · Desde entonces, cuenta, se ha convertido en una 



coleccionista de historias; desde el cambio social al ver la aceptación de una mujer al 
volante, hasta el tipo de usuarios a los que aborda en sus rutas por la Ciudad de México. 
Rocío Mayén, chofer del MB. "Somos en total 16 conductoras en todo el articulado (del 
Metrobús), y son unos mil 600 conductores en total". Ref 1C 

 PREPARAN LINEAMIENTOS PARA SANCIONES CÍVICAS. El Gobierno de la Ciudad de 
México emitirá lineamientos para detallar procedimientos en el pago de sanciones 
previstas en la Ley de Cultura Cívica, incluida la imposibilidad de verificar si no saldan las 
fotocívicas, expuso el Consejero Jurídico, Héctor Villegas. "Como ya sucede, si hay 
adeudos de tenencia, de infracciones, no verificas. Va a salir un reporte en el verificentro: 
no puedes verificar, hasta que no pagues la sanción", precisó el Consejero. Una nueva Ley 
de Cultura Cívica entró en vigor el sábado. En ella se prevé también la creación de una 
base de datos de personas que hallan cometido una o varias faltas. Ref 1C 

 REGISTRO DEFICIENTE DE GASTOS DE 2018 EN LEGISLATIVO LOCAL. Debido a 
expedientes y documentación incompleta no fue posible verificar el registro correcto de 
adquisiciones, enajenaciones e inventarios físicos de existencias en almacén ni aclarar 
irregularidades como sobreprecios, así como la utilidad y justificación de las compras en el 
gasto 2018 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) –hasta su extinción en 
septiembre– y el Congreso de la Ciudad de México para concluir el año fiscal. Jor 24C 

 OMITE EL CONGRESO REGISTRAR CABILDEO. La Mesa Directiva que preside el 
diputado del PT, José de Jesús Martín del Campo, omitió elaborar el registro de los 
cabilderos que se dedican a reunirse con diputados locales para tratar de influir en la 
elaboración de leyes. Los cabilderos son representantes de personas físicas o morales y 
debieron ser registrados a través de una convocatoria que emitiera el Congreso de la 
Ciudad, preferentemente, al inicio de la Legislatura, según el Artículo 473 del Reglamento. 
Tras casi nueve meses, sin embargo, el padrón permanece en blanco. Ref 1C 

 ALISTAN ESCALERAS ELÉCTRICAS EN ZONA ALTA DE ÁLVARO OBREGÓN. 
OBRAS EN CIUDAD DE MÉXICO.  LAYDA SANSORES. La titular de la demarcación 
asegura que se busca dar calidad de vida y mandar un mensaje de cuánto valen a los 
habitantes de la colonia El Pirú; para el  proyecto se cuenta con 120 mdp. Mil 16C 

 

TRASCENDIDOS 

 REFORMA. TEMPLO MAYOR. CUENTAN que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
prepara un cambio importante en la Procuraduría de Justicia local a raíz del secuestro y 
asesinato de un estudiante y la muerte violenta de otro en las últimas dos semanas. 
SEGÚN ESTO, Bernardo Gómez del Campo dejaría la jefatura de la Policía de 
Investigación y llegaría en su lugar Omar García Harfuch, hasta hace días director de la 
Agencia de Investigación Criminal de la FGR. RESULTA revelador que el también nieto 
del general Marcelino García Barragán e hijo del abogado Javier García Paniagua y la 
actriz María Sorté se especializara en resolver secuestros durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. Y VAYA que sería una señal importante de Sheinbaum contratar a un policía 
experto, con buena trayectoria, sin importar que colaborara con el anterior gobierno 
federal. 

 UNIVERSAL. EL CABALLITO. Guardia Nacional tiene fecha para operar en CDMX. 
Nos platican que en la reunión que sostuvo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, con integrantes del gobierno federal se afinaron los detalles para el ingreso, ahora 
sí formal, de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. (Hasta ahora sólo ha habido 
patrullajes de elementos del Ejército en los límites de las alcaldías Gustavo A. Madero e 



Iztapalapa. Nos comentan que a partir del 1 de julio, como ocurrirá en diferentes estados 
del país, los elementos de este agrupamiento estarán patrullando las mismas zonas 
limítrofes de Tláhuac, Iztapalapa-Nezahualcóyotl, así como Gustavo A. Madero-
Naucalpan. Doña Claudia ha señalado que también quiere que vigilen en la zona sur, 
pero el punto todavía se está definiendo. Mientras se afina la entrada de este 
agrupamiento a la vigilancia de las fronteras, la mandataria capitalina aseveró ayer que 
no hay crisis de inseguridad. 

 MILENIO. TRASCENDIÓ. QUE quien regañó a los representantes de medios de 
comunicación por no estar informados fue la procuradora de Justicia capitalina, Ernestina 
Godoy, quien rechazó que exista una crisis de seguridad en CdMx por los secuestros y 
homicidios recientes que involucraron a universitarios. El aumento de delitos se debe a un 
repunte atípico de la criminalidad durante enero, aseguró la funcionaria, quien de 
inmediato recomendó: "Vean los noticieros, ustedes mismos, porque ustedes entran a las 
recámaras de las familias, entran a sus salas y a sus cocinas”. ¿Alguna otra pregunta? 

NACIONAL 

 MÉXICO LO ESTÁ HACIENDO MEJOR DE LO ESPERADO: TRUMP. El republicano 
designa al ex jefe del ICE como "zar de la frontera". Tom Homan "me va a reportar 
directamente a mí", expresa. La figura de "tercer país seguro" no está descartada, amaga 
de nuevo. Tonatiuh Guillén renuncia al Instituto Nacional de Migración. Lo remplaza 
Francisco Garduño, ex coordinador de penales federales. Jor 1 

 MÉXICO, LISTO PARA APLICAR EL OJO POR OJO. México tiene preparada una 
respuesta comercial contra Estados Unidos si Donald Trump decide aplicar tarifas a los 
productos nacionales. Estamos listos para adoptar las medidas arancelarias necesarias y 
no necesariamente medidas espejo, sino tener una estrategia que haga nuestra 
respuesta contundente”, reveló ayer Graciela Márquez, secretaria de Economía. Al 
comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión junto con el canciller 
Marcelo Ebrard, la funcionaria sostuvo que también se prevé acudir a organismos 
multilaterales para responder al amago arancelario. Ebrard entregó al Legislativo el 
documento firmado con EU, en el cual, aseguró, no existe acuerdo secreto en materia de 
agricultura ni de ningún otro tipo. Insistió en que México no aceptará convertirse en tercer 
país seguro y pidió el respaldo del Congreso al plan migratorio. Exc 1-A Jor 1 

 PASARÍA POR NAIM VÍA A SANTA LUCÍA. El Gobierno federal pretende construir una 
vía que conecte al actual aeropuerto capitalino con el de Santa Lucía, pero para ello 
utilizarán el camino perimetral del NAIM en Texcoco, paralelo a Periférico y el Circuito 
Exterior Mexiquense. La vía de interconexión entre el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) y el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía tendrá una 
longitud de 45.7 kilómetros, pero ocho de ellos corren por un camino que se ubica dentro 
del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), según la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, esta semana, un tribunal federal de esta 
capital ordenó que el Gobierno federal debe conservar las obras realizadas por la 
Administración de Enrique Peña Nieto en el NAIM, lo que impediría hacerle cambios para 
la vía prevista. Ref 4A 

 AMAGA AMLO POR STA. LUCÍA. Denuncia campaña de sus adversarios. Dice que si 
logran frenar las obras dará a conocer nombres e intereses. El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió ayer que si sus adversarios logran frenar con amparos el nuevo 
aeropuerto en Santa Lucía, él los exhibirá para que los mexicanos sepan quiénes son y 
cuáles son sus intereses. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el 
Mandatario minimizó los fallos de jueces federales para detener las obras en Santa Lucía 



y atribuyó esa estrategia a actores políticos y económicos. "Sí, sabemos que es una 
estrategia de nuestros adversarios, pero no van a poder, porque legalmente no se está 
infringiendo ninguna ley. Aun cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe 
hay instancias y lo más que lograrían sería demorar el proyecto. Ref 1-A 

 AMPAROS CONTRA AEROPUERTO, CON INTERÉS POLÍTICO”. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que los amparos que se han tramitado contra la 
construcción del nuevo aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de 
México, tienen intereses políticos y económicos, pero aseguró que, como prometió, el 
aeropuerto estará listo en dos años. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo 
federal indicó que los amparos promovidos no perjudican el proyecto aeroportuario 
porque todavía no inicia su construcción y se está en espera de presentar la 
manifestación de impacto ambiental. Uni.4 

 SE EXAGERA "UN POQUITO" SOBRE DESPIDOS EN EL GOBIERNO FEDERAL. Se 
ha exagerado "un poquito" sobre los despidos en el gobierno federal, porque sólo se ha 
limitado a niveles de mando medio y superior, aseguró ayer el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías. En conferencia de prensa para 
anunciar un incremento salarial para trabajadores de la administración federal, indicó que 
dicho recorte se debió "a una reducción natural" como parte de la política de austeridad 
emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Insistió en que sólo ha 
aplicado para puestos de mando medio y superior, porque se detectó mucha duplicidad 
de funciones. Jor 1 

 VA AL ALZA DETENCIÓN DE NIÑOS MIGRANTES. Ante la emergencia migratoria que 
vive México, el gobierno federal intensificó la detención de niñas, niños y adolescentes 
extranjeros entre diciembre 2018 y abril 2019. En ese periodo las autoridades capturaron 
a 12 mil 311 menores. Esta cifra es 24% mayor a la registrada en el último año del 
mandato de Enrique Peña Nieto, si se compara el mismo lapso de tiempo. Los datos 
fueron obtenidos por  EL UNIVERSAL  a través de una solicitud de información hecha al 
Instituto Nacional de Migración* (INM) y, según expertos consultados, reflejan la crisis que 
atraviesa el país en materia migratoria, así como el grado de exposición al que están 
expuestos los niños extranjeros cuando entran a México. Uni.pp 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
NO HAY CRISIS DE SEGURIDAD, ES UN LLAMADO DE ATENCIÓN: SHEINBAUM. La 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no hay crisis de seguridad en la Ciudad 
de México, sino más bien un llamado de atención, por lo que se reforzarán áreas como las de 
inteligencia y formación policial, ante la clase de ilícitos que están ocurriendo, para dar 
resultados lo más rápido posible.  
 



Desde la sede del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano (C5), donde hasta anoche se mantenían en sesión permanente las autoridades 
de seguridad y procuración de justicia para dar seguimiento a las investigaciones sobre la 
muerte de los jóvenes universitarios Humberto Ronquillo y Leonardo Avendaño, la 
mandataria capitalina indicó que se harán reajustes que se darán a conocer la próxima 
semana.  Jor.23-28, Uni.18, Cro.11-Cd, Sol 21, Razón 10 
 
JEFE DE INVESTIGACIÓN DE PGJ VA A REFORZAR LA SSC. En medio de las 
investigaciones por el plagio y homicidio de Norberto Ronquillo, alumno de la Universidad del 
Pedregal, y de Leonardo Avendaño, estudiante de la Universidad Intercontinental, Bernardo 
Gómez del Campo, jefe de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México, se integrará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se prevé que 
con la llegada de Omar García Harfuch se lleven a cabo cambios en varias unidades de la 
Policía de Investigación, como las que atienden casos de secuestros. Estas acciones ocurren 
apenas 24 horas después de que la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, 
anunciara que la estrategia para combatir el crimen necesitaba un viraje, y para ello realizaría 
acciones para fortalecer las dependencias. Razón 10, Mil.1-15, Pre.16 
 
SACERDOTE, POSIBLE RESPONSABLE DE LA MUERTE DE AVENDAÑO.  La 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sigue como línea principal del 
homicidio de Leonardo Avendaño, estudiante de la Universidad Intercontinental, las 
diferencias personales que el joven de 29 años tuvo con un sacerdote de la Iglesia Cristo 
Salvador, en Tlalpan. La Procuradora Ernestina Godoy, confirmó que la próxima semana la 
jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, anunciará “una serie de movimientos, de 
acciones, todas en relación a fortalecer la estrategia” de seguridad, “incluso a la Procuraduría 
la vamos a fortalecer”. Jor.23-capital 
 
SIN RELACIÓN, CASOS DE LEONARDO Y NORBERTO. El  secuestro de Norberto 
Ronquillo y el asesinato de Leonardo Avendaño, estudiantes de la Universidad del 
Pedregal y de la Universidad Intercontinental, respectivamente, son casos separados y no 
tienen relación entre sí, dijo la procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy. Indicó que 
las líneas de investigación sobre los dos acontecimientos se han fortalecido en el transcurso 
de las últimas horas. En tanto, La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no 
hay crisis de inseguridad y tampoco habrá salidas de funcionarios de las instancias de 
seguridad.  Exc.17, Metro 6 
 
DOS MUERTES DE JÓVENES ALARMAN A CIUDAD DE MÉXICO.  Los crímenes han 
dañado de nuevo la imagen de la nueva jefa de Gobierno de la capital, que desde que 
tomó posesión en diciembre, no es el primer caso polémico sin resolver que ha tenido que 
enfrentar. En mayo, la estudiante de bachiller, de Aidée Mendoza, murió por una bala en el 
abdomen mientras asistía a una clase de matemáticas; un mes después, las autoridades no 
han aclarado todavía ni siquiera desde dónde se disparó el arma. El secuestro trágico de 
Norberto Ronquillo —sin detenidos por el momento— y el de Leonardo, han socavado la 
credibilidad del nuevo Gobierno, que desde campaña prometía un cambio en las estrategias 
de seguridad y combate a la impunidad. La líder favorita de López Obrador para dirigir la 
capital ha soportado una semana de duras críticas que pedían incluso su renuncia. El 
presidente de México salió al paso de la alcaldesa y le gritó en un mitin esta semana: "No 
estás sola". El País 8 
 



LA VIOLENCIA ES CULPA DE LA REFORMA PENAL. En medio de críticas al gobierno de 
la Ciudad de México, el exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, apuntó que el 
incremento en los índices de violencia se deben “a que dejaron salir a mucha gente de 
prisión” desde que entró en vigor la reforma penal de 2016.  Sol 22 
 
COLUMNAS 
 
TEMPLO MAYOR por F. Bartolomé.  Cuentan que la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, prepara un cambio importante en la Procuraduría de Justicia local a raíz del 
secuestro y asesinato de un estudiante y la muerte violenta de otro en las últimas dos 
semanas. Según esto, Bernardo Gómez del Campo dejaría la jefatura de la Policía de 
Investigación y llegaría en su lugar Omar García Harfuch, hasta hace días director de la 
Agencia de Investigación Criminal de la FGR. Resulta revelador que el también nieto del 
general Marcelino García Barragán e hijo del abogado Javier García Paniagua y la actriz 
María Sorté se especializara en resolver secuestros durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto. Y vaya que sería una señal importante de Sheinbaum contratar a un policía experto, 
con buena trayectoria, sin importar que colaborara con el anterior gobierno federal.  Ref.8 
 
EL CABALLITO.  EL CABALLITO. Guardia Nacional tiene fecha para operar en CDMX. Nos 
platican que en la reunión que sostuvo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, con 
integrantes del gobierno federal se afinaron los detalles para el ingreso, ahora sí formal, de la 
Guardia Nacional en la Ciudad de México. (Hasta ahora sólo ha habido patrullajes de 
elementos del Ejército en los límites de las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Nos 
comentan que a partir del 1 de julio, como ocurrirá en diferentes estados del país, los 
elementos de este agrupamiento estarán patrullando las mismas zonas limítrofes de Tláhuac, 
Iztapalapa-Nezahualcóyotl, así como Gustavo A. Madero-Naucalpan. Doña Claudia ha 
señalado que también quiere que vigilen en la zona sur, pero el punto todavía se está 
definiendo. Mientras se afina la entrada de este agrupamiento a la vigilancia de las fronteras, 
la mandataria capitalina aseveró ayer que no hay crisis de inseguridad.  Uni.19-A 
 
SACAPUNTAS.  Espaldarazo a Orta. Quien está más firme que nunca en su cargo es el 
secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta. Ayer, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, se dejó ver acompañada del funcionario en el centro de monitoreo C5 y de la 
secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez. Le preguntaron sobre la permanencia de Orta, 
y sin dudarlo rechazó que lo vaya a relevar. Heraldo 2 
 
TRES EN RAYA por Verónica Malo Guzman. Y a todo esto, ¿Quiénes son los grandulones? 
Le ha llovido a López Obrador por su defensa de Claudia Sheinbaum, mientras —cito a Elisa 
Alanís, de El Universal— “las críticas por la inseguridad arreciaban y los padres de Norberto 
Ronquillo, secuestrado y asesinado en la Ciudad de México, daban el último adiós a su hijo”. 
A no pocos irritó el tono de AMLO: a Sheinbaum “la maltratan mucho unos grandulones, 
abusivos, ventajosos”. El enojo, brutal en redes y medios, surgió porque la mayoría pensó 
que el Presidente había llamado “grandulones” a la oposición política y a los críticos de la 
inseguridad en la capital del país. Los grandulones, pues, no son otros que las mafias 
capitalinas de las drogas, que deben estar encontrando dificultades para influir en el gobierno 
de Sheinbaum. Pero también grupos empresariales, sobre todo del sector inmobiliario, que 
no saben cómo aceitar los procedimientos —tan ágiles en el pasado— para la autorización 
de permisos de construcción.   Heraldo 7 
 



ACCESO LIBRE por Carlos Zúñiga Pérez. El Consentido del Presidente. 
CONTRASEÑA: Además esta semana quedó claro quién es la consentida del Presidente. El 
espaldarazo público a Claudia Sheinbaum en medio de la crisis de inseguridad en la Ciudad 
de México llegó oportunamente. Teniendo claro los afectos de AMLO, no es complicado 
dilucidar en quien confiará su legado, aunque para eso faltan 60 meses.   Heraldo 5 
 
SOBRE LA MARCHA por Carlos Urdiales.  ¡No estás sola! Nosotros sí. Lapidación virtual 
que golpea parejo a chairos y fifís. El blanco de la furia, impotencia y dolor social que se 
multiplica por asociación emocional, fue Claudia Sheinbaum. ¿Separarse del cargo 
resolvería la crisis? No. ¿Echarle porras desde el templete presidencial, reduce la 
inseguridad? Tampoco. ¿A Sheinbaum la atacan los grandulones y abusivos? Quizá. Los 
datos del SESNSP son oficiales, no dejan espacio a suspicacias, no abren rutas de escape 
con base en discursos y muecas. Razón 2 
ABC DICE.   Pre.6 
 
A LA INCAPACIDAD…¡APAPACHO! Por Catalina Noriega. “La maltratan grandulones 
ventajosos, pero tiene el apoyo del Presidente de la República. ¡No estás sola, Claudia!”. 
Con semejante verborrea, AMLO le puso medalla de oro a la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
máximo honor a la incompetencia. Arrecian las quejas por su desastrosa gestión, sin que la 
dama de Marras se inmute. La inconformidad de un grueso núcleo de la sociedad, se 
desbordó con el secuestro y homicidio del joven estudiante, Norberto Ronquillo.  Sol 15 
 
NADIE SE HACE CARGO DE LOS MUERTOS por Manuel Mejido. La respuesta de la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante el clamor en redes sociales de que renuncie al 
cargo, fue que está trabajando para garantizar la seguridad de los capitalinos. La 
procuradora, Ernestina Godoy, también rechazó dejar el cargo.  La estocada final a la labor 
de Sheinbaum la dio López Obrador un una aparición pública donde dijo que no está sola 
“ante grandulones, abusivos y ventajosos” que la acusan de la inseguridad que ocurre en la 
CDMX. Desacreditar el reclamo ciudadano no es buena idea, cuando las cifras demuestran 
que sí hay un aumento en la violencia, no sólo en los secuestros, sino también en los asaltos 
y homicidios que se cometen en gran parte del país.   Sol 17 
 
LA CRISIS EN SEGURIDAD por Héctor Escalante. La inseguridad en el país es la 
preocupación más grande de los ciudadanos, los índices delictivos han crecido en los últimos 
meses. No se trata de echarle la culpa de manera exclusiva al gobierno actual, pero tampoco 
se debe ocultar la responsabilidad de la autoridad ante el hecho. El gobierno de la Ciudad de 
México sí tiene responsabilidad, al menos desde que asumió en diciembre pasado, no todo 
es responsabilidad de los gobiernos anteriores. Mal hicieron los gobiernos Federal y de la 
CDMX al asumir que se les cuestiona de manera injusta. Que son ataques de quienes 
consideran sus enemigos o quieren desestabilizarlos, es lamentable que ante una crisis y el 
sufrimiento de una familia después de una tragedia no se tenga la sensibilidad de reconocer 
que hay mucho camino por recorrer. Lejos de ello, el espaldarazo que le dio el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum fue de mal gusto y 
anticlimático. Heraldo 7 
 
CARTAS A REFORMA. Ebrard despierta celos. Lo están proyectando para 2024. Si fracasa 
en esta comisión, queda Claudia Sheinbaum como futura candidata, que es lo más 
probable. Ref.4 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD  

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

SENDEROS SEGUROS SE HAN FORTALECIDO: GRAUE. La Universidad Nacional 

Autónoma de México trabaja de manera estrecha con el gobierno capitalino para brindarle 

seguridad a los universitarios, aseguró Enrique Graue Wierchers, rector de la máxima casa 

de estudios. Durante la sesión ordinaria del Consejo Universitario, Graue señaló que se han 

fortalecido los senderos seguros en torno a los planteles de la UNAM, además de que se ha 

trabajado de manera estrecha con la SSC del gobierno capitalino. Uni, 21. Pren, 7. 

OPERATIVO DE TRASLADO. La madrugada de ayer, 16 personas fueron trasladadas al 

reclusorio acusadas del delito de despojo, al desalojar con actuarios falsos a alrededor de 40 

personas de un predio ubicado en la avenida 471 de la colonia San Juan de Aragón, alcaldía 

de Gustavo A. Madero. Jor, 23, Cap. 

SE ALÍAN ONG E IP PARA REDUCIR LA VIOLENCIA. La asociación civil México Unido 

Contra la Delincuencia y el grupo Multisistemas de Seguridad Industrial firmaron un convenio 

de colaboración para trabajar de manera conjunta en la generación de estrategias para 

reducir los niveles de violencia. Pren, 7. 

AUTOS CHATARRA FUERA DE LAS CALLES. En un trabajo en conjunto entre el gobierno 

de Tlalpan y la SSC de México se dio el banderazo de salida para el operativo del programa 

capitalino “Chatarrización 2019”, que busca retirar automóviles abandonados en vía pública 

en calles y avenidas. La alcaldesa Patricia Aceves Pastrana señaló que este tipo de 

programas sirven para mejorar la calidad de vida de las y los tlalpenses. Sol, 24. 

PREPARAN LINEAMIENTOS PARA SANCIONES CÍVICAS. El Gobierno de la CDMX 

emitirá lineamientos para detallar procedimientos en el pago de sanciones  previstas en la 

Ley de Cultura Cívica, incluida la imposibilidad de verificar si no saldan las Fotocívicas, 

expuso el Consejero Jurídico, Héctor Villegas. Ref, 1, Cd. 

SERPIENTE EN EL MOTOR. Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la policía 

local rescataron una serpiente que se encontraba en el interior del motor de un automóvil en 

la alcaldía Benito Juárez el día de ayer alrededor de las 14:22 horas. La serpiente no 

presentaba lesiones visibles. Ref, 3, Cd. 

APRESAN A EL PECHUGAS POR NARCOMENUDEO. Elementos de la SSC detuvieron 

esta tarde a Fernando “N”, alias El Pechugas presunto sicario de Chucho Mejía, líder de 

narcomenudistas en las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan. La detención se realizó dentro del 

Centro Comercial Perisur, luego de que vigilantes del lugar solicitaran apoyo de autoridades 

al detectar que el sujeto se encontraba armado, por lo que policías acudieron al llamado. 

Exc, 18. 



CAEN 3 CON VARIOS BULTOS DE PRESUNTA DROGA. Tres hombres fueron detenidos 

tras ser implicados con posesión de presunta droga en calles de la colonia Arturo Martínez 

en la alcaldía de Álvaro Obregón. El operativo comenzó el día de ayer en las calles A y la 

antigua Vía a la Venta, donde se encontraban tres personas con varios bultos de presunta 

droga. Exc, 18. 

HALLAN UN MUERTO EN EL SEVILLA PALACE. Una persona murió por impacto de bala 

de arma de fuego dentro de la habitación 434 del Hotel Sevilla Palace. El establecimiento se 

encuentra en Paseo de la Reforma #105 esquina con la calle París, en la colonia Tabacalera 

de la alcaldía Cuauhtémoc. Exc, 18. 

ACCIDENTE. Un tráiler que circulaba por los carriles centrales de Viaducto se atoró en el 

bajo puente de esa vialidad a la altura de Vértiz, en la colonia Doctores. La parte superior se 

atoró y partió a la mitad. Exc, 17. 

 

PROCUADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIFIEREN PGJ Y SSC POR SECUESTROS EN LA CDMX. La PGJ y la SSC, ambas de la 

Ciudad de México, difieren en cuanto a los casos de secuestro que se registran en la capital 

del país; mientras que la policía se cuelga una estrella por el rescate de una joven plagiada 

en Iztapalapa, Ernestina Godoy, procuradora local, asegura que el de Norberto y Leonardo 

son los únicos casos en la ciudad. Cró, 11, Cd. 

FORTALECEN INDAGATORIA DE NORBERTO. Ciudad de México. Sin dar muchos 

detalles de las investigaciones del secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, la 

Procuradora capitalina dijo que hay avances para el esclarecimiento del caso. Ernestina 

Godoy Ramos informó que las líneas de investigación se han fortalecido y que las dos líneas  

de investigación más sólidas apuntan a que el responsable sería alguien de su entorno 

familiar o universitario y la segunda sobre un grupo criminal dedicado al secuestro. Metr, 8. 

LIBERAN A ADOLESCENTE PLAGIADA. Fue liberada por sus secuestradores una joven 

de 16 años de edad, por la que le habían pedido rescate a su madre, sin embargo la dejaron 

en el lugar sin cobrar nada, al parecer por el temor a ser detenidos, en Iztapalapa. Informó la 

SSC. Pren, 16. Metr, 7. 

¿CÓMO SE CASTIGA EL SECUESTRO EN LA CIUDAD DE MÉXICO? Para un 

secuestrador la diferencia entre pasar 8 o 70 años en prisión depende de lo que ocurra 

durante las primeras 24 horas del plagio. Si el criminal deja en libertad a su víctima antes de 

las 24 horas puede pasar de 8 a 14 años después de ese tiempo pueden ser hasta 70 años. 

En cuanto a secuestro de menores la pena mínima es de 50 años. Para aplicar las sanciones 

para este delito se toman en cuenta factores como horas de privación de la libertad, edad de 

las víctimas, si fue golpeada o si el detenido fue cómplice, etc. Cró, 10, Cd. 



“MI HIJO RECIBIÓ TODAS LAS BALAS” Alexis Yael, es una víctima colateral de la 

violencia que se viven en una de las colonas más peligrosas en la CDXM: La Morelos. El 

pasado 27 de mayo el joven fue asesinado. Su cuerpo fue usado como escudo humano en 

un tiroteo dentro de la unidad habitacional, en Jardineros 43. Sus padres se muestran 

indignados ya que el responsable no ha sido localizado y el principal implicado ha sido 

dejado en libertad. Uni, 18. 

ENTRE APLAUSOS Y LLANTO DESPIDEN A LEONARDO. Leonardo Avedaño Chávez fue 

encontrado muerto el pasado miércoles en el interior de su vehículo; mostraba golpes y 

signos de estrangulamiento. Su cuerpo fue incinerado en la funeraria Paraíso Avante. Uni, 

18. 

MATAN A PAREJA EN PUESTO DE COMIDA EN ALCALDÍA DE TLALPAN. Monserrat, de 

23 años, y Jorge Alberto, de 27, se encontraban en un puesto de comida ubicado en Avenida 

Bosques esquina Sauces, en la colonia Bosques del Pedregal, cuando arribaron sujetos a 

bordo de un taxi y agredieron directamente a Jorge quien murió en el lugar, Monserrat logro 

correr una cuadra y fue alcanzada y muerta. También una mujer con un bebé de 8 meses 

fueron alcanzados por las balas y llevados aun hospital cercano. Uni, 21. 

ENCUENTRAN MANO DENTRO DE CAJA. Un trabajador de limpieza halló una mano 

humana masculina dentro de una caja de catón en calles de la colonia Country Club en la 

alcaldía Tlalpan. El hallazgo se hizo en el camellón que divide los carriles centrales y 

laterales de Río Churubusco, entre calzada de Tlalpan y Miramontes. Peritos de la PGJ 

realizaron el levantamiento, la cual fue trasladada a agencia del Ministerio Público, donde se 

inició la carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas. Exc, 17. 

 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
ABREN BICIESTACIONAMIENTO EN BUENAVISTA. Un biciestacionamiento semimasivo 
fue inaugurado en Buenavista por la Secretaría de Movilidad. Ref. 2 Cd. Cro  12 Cd. Uni. 19.  
Gra.  13.  Exc. 18.  Met.  12 
 
ESCUCHAN A LOS CICLISTAS DE XOCHIMILCO Y TLÁHUAC. La Secretaría de Movilidad 
inicio un dialogo  con ciclistas de la periferia para conocer sus necesidades en infraestructura 
de Tláhuac y Xochimilco. Ref. 2 Cd. 
 
USUARIOS RECHAZAN ALZA A TARIFA EN TRANSPORTE PÚBLICO. Pese a las 
constantes solicitudes de concesionarios de taxis, microbuses, camiones y combis para 
elevar la tarifa, los usuarios consideran que no es viable, pues acusan que prestan un 
pésimo servicio y las condiciones de las unidades no ameritan que el pasaje sea más caro. 
Uni. 17 
 



ESCUCHAN EN SEMOVI RECLAMOS DE TAXISTAS.  La Secretaría de Movilidad entablo 
ayer una mesa de diálogo con dirigentes del Movimiento Nacional Taxista, quienes se 
manifestaron la semana pasada en contra de los servicios de transporte vía aplicaciones. 
Ref. 4 Cd. 
 
ANALIZAN OTRO AMPARO CONTRA REGLAS DE SEMOVI. Un amparo más podría 
sumarse en contra del proceso de regulación de bicicleta sin anclaje monopatines eléctricos 
que desde febrero lleva la empresa de scooters  Movo analiza la vía jurídica por considerar 
que no hubo equidad. Sol. 24 
 
‘SOMOS 16 CONDUCTORAS’. No solo es el Metrobús, del total de las licencias que se han 
dado para conductores de transporte público, el 0.8 por ciento ha sido para mujeres, según 
cifras de la Secretaría de Movilidad. Ref. 1 Cd. 
 
VENTA DE VAGONEROS ASCIENDE A MÁS DE $70 MILLONES MENSUALES. En el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro se movilizan diariamente más de 6 mil 500 
vagoneros, quienes generan en promedio 2 millones de pesos al día como ganancia para 
estos grupos, lo que traduce a 70 millones de pesos al mes que no pasan por el fisco. Pre. 
10 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
ENSEÑARÁN DEFENSA VS. CORRUPCIÓN INMOVILIARIA. Para compartir experiencias y 
explicar la política urbana local, vecinos de la Colonia  Polanco ofrecerán un curso práctico 
para que los colonos de otras zonas de la Ciudad puedan defenderse contra actos de 
corrupción  inmobiliaria. Ref. 6 Cd. 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
VIGILARÁN EN REDES ÁRBOLES PLANTADOS. Hoy comenzará el #Reto Verde, con el 
cual buscan revegetar  la Ciudad con apoyo de las redes sociales para dar seguimiento a los 
ejemplares plantados, anuncio la Secretaría de Medio Ambiente.  Ref. 2 Cd. Uni.  17.  Exc.  
17 
 
INICIA SEDEMA RETO VERDE EN 13 ALCALÍAS DE LA CDMX. Con  la participación de 
voluntarios y servidores públicos, este sábado 15 de junio arranca el Reto Verde, un plan del 
Gobierno de la Ciudad de México que impulsa la revegetación de la zona urbana y Suelo de 
Conservación, con la siembra y cuidado de 10 millones de árboles y plantas. Cro.  12 Cd.  
Pre.  10 
 
EVADE MITIKAH MULTA DE 40 MDP POR TALA.  La multa de 40 millones 833 mil 537 
pesos impuesta al proyecto inmobiliario Mitikah por la tala de 80 árboles ha sido ignorada, 
por lo que la desarrolladora se arriesga  a la aplicación de recargos, informo la Secretaría de 
Medio Ambiente. Ref. 1 Cd. Jor.  25  Cap. Exc. 17 
 



SÓLO 10% DE AUTOS DEJARÍAN DE CIRCULAR EN 2020. Sólo 10 por ciento de los 
vehículos de la zona metropolitana se incorporarían en 2020 al Hoy no circula con las nuevas 
medidas para combatir la contaminación  atmosférica. Jor. 24 Cap. 
 
FOTO. La contaminación del aire me orillo a bajarme del coche. Me siento mejor como 
peatón. Exc. 18 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  

A LOS INGENIEROS. El Gobierno capitalino lanzó la convocatoria para el Premio de 

Ingeniería CDMX 2019. La Secretaría de Obras y Servicios, junto con el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, publicó las bases para reconocer a los ingenieros capitalinos. 

Ref. 2 Cd. 

 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

PREOCUPA A COPARMEX NIVEL DE DESACELERACIÓN EN CDMX. El sector 

empresarial manifestó su temor de que la Ciudad de México ya esté en la puerta de entrada 

de la recesión económica, ante la posiblbilidad de registrar un tercer bimestre sin 

crecimiento, con elevadas tasas de desempleó y retraimiento de la inversión generada por la 

crisis de inseguridad. Jesús Padilla Zenteno, presidente de Coparmex Ciudad de México, 

declaró que la desaceleración económica ya la empezó a sentir toda la población y explicó 

que el Producto Interno Bruto lleva dos trimestres con un crecimiento marginal o nulo  por lo 

que se si cumple un tercer bimestre con esta tendencia, estaríamos prácticamente entrando 

a una recesión económica. La Prensa 3  

RESCATE DE LA CEDA. Entre tanto problema que gobiernos anteriores dejaron en herencia 

contaminada a la actual administración capitalina, se encuentra el complejo y multifacético 

asunto de la Central de Abasto, corazón del comercio de alimentos no sólo para la metrópoli, 

sino también para una extensa zona del sur y el centro de la República . Su importancia en la 

economía es indiscutible; las cantidades de frutas, legumbres, especias, granos abarrotes y 

otras mercaderías son impresionantes, el número de personas que aduce diariamente a 

vender y a compras se acerca al medio millón y los vehículos son incontables; por ello, con 

razón se dice que se trata de una gran ciudad comercial en medio de la monstruosa urbe 

mayor que es México. Jor. 24 Cap.  

 
 
 
 
 
 
 



ALCALDÍAS 

ALISTAN ESCALERAS ELÉCTRICAS EN ZONA ALTA DE ÁLVARO OBREGÓN. Lo que 

para la mayoría de la humanidad es una forma común de movilidad para la Comuna 13 en 

Medellín, Colombia, una de las más violentas de la ciudad, se convirtió en una nueva vida 

gracias a una escalera eléctrica. La Ciudad está dividida 3 en 16 comunas y todos los días se 

registraban asaltos, secuestros y homicidios, además de que la pobreza aisló a grandes 

sectores de la comunidad, por lo que el gobierno de la ciudad instaló las escaleras eléctricas 

techadas. Juan González, de la empresa Desarrollo Urbano, encargada de la obra, dijo que 

“fue un proyecto de 2010 y que en 2011 salió con un presupuesto de 3.5 millones de dólares. 

Mil. 16 

SANCIONAN A UN VELATORIO. La tarde de ayer fueron suspendidas las actividades en el 

velatorio Ángelus por autoridades de la alcaldía Benito Juárez. El lugar ubicado en avenida 

Cuauhtémoc 984 y que cuenta con crematorio, fue suspendido por contaminar el ambiente 

en la zona. Las autoridades colocaron los sellos de suspensión de actividades. Exc. 17 

AHORA TLALPAN RETIRA AUTOS ABANDONADOS. En Tlalpan se dio el banderazo de 

salida al operativo “Chatarrización 2019”, que busca retirar automóviles abandonados en vía 

pública en calles y avenidas. La alcaldesa Patricia Aceves Pastrana señaló que este tipo de 

programas sirven para mejorar la calidad de vida de las y los Tlalpenses, a través de la 

recuperación de espacios públicos y la mejoría de las vialidades en los pueblos originarios, 

barrios y colonias de la demarcación más extensa de la CDMX. La Prensa 8 

PASO INSEGURO. En la intervención del paso peatonal ubicado en la esquina de Calzada 

Taxqueña y Miramontes se omitió la inclusión de rampas para personas en sillas de ruedas e 

invidentes, lo que los pone en riesgo. Ref. 6 Cd.  

TIRADERO DE AGUA. Miembros de la Asamblea de Pueblos, Barrios, Colonias y 

Pedregales de Coyoacán acusan que la inmobiliaria Quiero Casa, tira agua sacada del 

acuífero somero que perforaron en el predio de Avenida Aztecas 215. Ref. 6 Cd.  

PARA EL TROPIEZO. Un registro lleva varios meses con la tapa en mal estado en Calzada 

de Guadalupe, esquina con calle Plomo, en la Colonia Valle Gómez. Ref. 2 Cd.  

IMPROVISAN BARRICADA. Para evitar que autos y motos invadan el Camellón de Calzada 

de Guadalupe, en la Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, vecinos colocaron llantas y piedras. 

Ref. 8 Cd. 

 

 

 

 



EN EL CHOPO. SOLICITUD DE AUDIENCIA AL ALCALDE DE CUAUHTÉMOC.  Como 

consta en el oficio, con sello de recibido el 7 de noviembre de 2018, los integrantes del 

Comité de Representación del Tianguis del Chopo solicitan ser recibidos por Néstor Núñez, 

López, alcalde de Cuauhtémoc. Los asuntos a tratar son diversos pero destaca el tema de la 

proliferación de vendedores instalados ilegalmente en ambas aceras de la calle de Aldama, 

entre Camelia y Degollado, los mencionados comerciantes no aparecen registrados en el 

padrón original permitido por las autoridades a los comerciantes fundadores del famoso 

Tianguis del Chopo. Jor. 6 A 

REAVIVA COMERCIO. Como parte del programa Mercaditos México, que según 

comerciantes no se llevaba a cabo desde septiembre en la demarcación, la Alcaldía instalo 

un corredor de venta para promover la adquisición de artesanías y apoyar a los productores 

locales. Ref. 1 Cd.  

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 

EQUIDAD DE GÉNERO 

ADVIERTEN POLITIZACIÓN EN ALERTA DE GÉNERO. La Comisión Nacional de Víctimas 

se rehusó a emitir alerta de violencia de género para la Ciudad de México, algo que 

defensores de derechos humanos atribuyeron a diversas razones políticas. Fernando Ríos, al 

frente de la Red, lamentó un permanente acceso a la justicia débil para las mujeres y 

tardanza injustificada, que, consideró, no se superara sin la alerta. Ref. 6 Cd.  

INSTITUTOS 

INSTITUTO ELECTORAL LOCAL  

ELIMINAR EL ÓRGANO ELECTORAL CAPITALINO ANULARÍA AVANCES EN 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Para la Ciudad de México, desaparecer los organismos 

públicos locales electorales pondría en riesgo el ejercicio del derecho a la participación 

ciudadana en la vida pública mediante los mecanismos e instrumentos de democracia directa 

reconocidos en la Constitución capitalina, como la revocación de mandato, la elección de 

órganos de representación vecinal y la consulta sobre el presupuesto participativo, alertó el 

presidente del Instituto Electoral local, Mario Velázquez Miranda. Jor. 25 Cap.  

‘VAN LENTOS LOS NUEVOS’ En busca de constituirse como partidos políticos locales, 22 

asociaciones han cumplido con los requisitos para continuar dicho proceso, informó la 

consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México Carolina del Ángel. Ahora, estas 

organizaciones deberán notificar al IECM la realización de sus asambleas constitutivas, para 

lo cual tienen hasta finales de este año; sin embargo sólo dos de éstas han iniciado el 

proceso. Ref. 6 Cd.  

 



CONGRESO LOCAL 

OMITE EL CONGRESO REGISTRAR CABILDEO. La Mesa Directiva que preside el 

diputado del PT, José de Jesús Martín del Campo, omitió elaborar el registro de los 

cabilderos que se dedican a reunirse con diputados locales para tratar de influir en la 

elaboración de leyes. Los cabilderos son representantes de personas físicas  o morales y 

debieron ser registrados a través de una convocatoria que emitiera el Congreso de la Ciudad, 

preferentemente, al inicio de la Legislatura, según el Artículo  473 del Reglamento. Ref. 1 Cd.  

REGISTRÓ DEFICIENTE DE GASTOS DE 2018 EN LEGISLATIVO LOCAL. Debido a 

expedientes y documentación incompleta no fue posible verificar el registro correcto de 

adquisiciones, enajenaciones e inventarios físicos de existencias en almacén ni aclarar 

irregularidades como sobreprecios, así como la utilidad y justificación de las compras en el 

gasto 2018 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal–hasta su extinción en septiembre– 

y el Congreso de la Ciudad de México para concluir el año fiscal. La auditoría externa –

contratada por el mismo Congreso local con el despacho Freyssinier México– al ejercicio del 

legislativo local, que tuvo un presupuesto modificado de 2 mil 382 millones de pesos el año 

pasado, señala que tampoco fue posible obtener evidencia suficiente de diversas 

adquisiciones de bienes y servicios reportados por la ALDF para el registro contable y 

presupuestal posterior al cierre del ejercicio de 2017. Jor. 24 Cap.  

PROMOVERÁ EL SOL AZTECA ALERTA AMBER DE REACCIÓN INMEDIATA. La Alerta 

Amber debe ser de “reacción inmediata” y universal, en lugar de esperar 24 horas o más 

para empezar a buscar a un niño, niña o adolescente reportado como extraviado o 

desaparecido, declaró la dirigente del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras. 

Dijo  que dicha alerta debe estar alejada de toda “burocracia tradicional” que impide actuar 

de inmediato en la localización de una persona, pues en 24 horas puede ser trasladada a 

otra entidad de la República o a oro país. La Prensa 7 
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