
                                                                                                                                 TITULARES  
 
 

 

Ciudad de México, 19 de junio  2019. 

 

 

Fiscalía también indaga la compra de Fertinal 
Tiene en la mira el Consejo de Pemex, a Lozoya y a 
Coldwell 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/junio/19jun19_universal.pdf 

 
Tiroteo en Tlalpan deja dos muertos 
Cobro de venganza entre grupos, el posible móvil 
 

 

 
Pagó Lozoya otra Chatarra  
Se trata de Fertinal, ubicada en Michoacán 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/junio/19jun19_reforma.pdf 

 
Combaten  coyotaje al orientar usuarios 
Miden impacto en Junta Local de Conciliación 

 

 

 

 
México fue una coladera de migrantes 
Entrevista con Francisco Garduño 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/junio/19jun19_excelsior.pdf 

 
En el multifamiliar acusan sobreprecios 
Proceso de reconstrucción 
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Puede resolverse en 15 minutos el problema de la 
frontera: Trump 
Campaña por la reelección.  A diferencia de hace 
cuatro años, el republicano no centró su discurso en 
México, sino en atacar a los demócratas y a China, 
además de ensalzar el T-MEC y la relación con Israel 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/junio/19jun19_milenio.pdf 

 
CdMx combatirá inseguridad con 2 mil patrullas… 
rentadas 
Despliegue. El gobierno capitalino presentó la Policía  
del Transporte integrada  con 6 mil elementos, de los 
cuales 700 vigilarán  permanentemente  micros  y 
autobuses  en zonas  con mayor  índice delictivo 
 

 

 
Por 400 puntos cruzan la frontera sur; 97%, ilegales 
Sólo 11, todos terrestres, cuentan con filtros 
custodiados por personal de Migración, de acuerdo con 
datos de Segob 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/junio/19jun19_cronica.pdf 

 
Niega Mancera haber heredado delincuencia; 
minimiza a cárteles 
Asegura que su administración hizo frentes a grupos 
delictivos con resultados favorables 
 

 

 

 
Pablo Gómez, por eliminar todo el consejo del INE: 
“es un arcaísmo” 
Propuesta para Reforma Electoral 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/junio/19jun19_razon.pdf 

 
La Unión falsifica INE en Santo Domingo para 
arrebatar predios 
Son comandados por un hombre identificado como 
Ayuso “N” 
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El proyecto de Dos Bocas, en una zona de muy alto 
riesgo 
El sitio, expuesto a erosión, sismos e inundaciones 
marinas o por lluvias 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/junio/19jun19_jornada.pdf 

 
Se enfrentan con armas de alto poder bandas de 
narcomenudistas  
Más de 40 minutos de balazos 
 

 

 
PND, en busca de rumbo  
Las críticas en contra del Plan Nacional de Desarrollo 
por no detallar cómo se cumplirán  los objetivos  ahí 
planteados  llevaron a los diputados  a organizar una 
serie  de foros para debatir estos señalamientos  y 
tratar de corregirlos, sin embargo, las modificaciones  
sólo podrán incluirse si el documento no se aprueba en 
la Cámara Baja 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/junio/19jun19_reporteindigo.pdf 

 
Ciudad impune 
El rezago que existe en la Ciudad de México en la 
implementación del nuevo modelo de justicia penal 
provoca que la impunidad prevalezca ante la falta de 
aptitudes  de investigación  y que la ciudadanía  no 
denuncie los delitos por desconfianza 

 

 

 

 
Trump elogia la mano dura de México y busca 
expulsiones 
López Obrador anuncia nuevos controles  a los 
migrantes que viajan en autobuses para evitar que 
atraviesen  el país ilegalmente rumbo a EE UU 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/junio/19jun19_pais.pdf 
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