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Ciudad de México, 13 de agosto 2019. 

 

 

Indagan a 42 firmas en caso Collado 
FGR las tiene bajo la lupa por negocios con Caja 
Libertad 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_universal.pdf 

 
“Somos malas, podemos ser peores” 
Mujeres protestan contra agresión sexuales de la 
policía 
 

 

 
Del huachicol al “gaschicol” 
En 6 meses, robo de gas supera 140% a todo 2018 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_reforma.pdf 

 
Acaba en agresiones protesta vs. policías 
Pintan al titular de la SSC y rompen la puerta de cristal 
de la PGJ  
 

 

 

 
Nuevo León dio sueldazos a 84 funcionarios 
Hallan anomalías en cuenta pública  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_excelsior.pdf 

 
Guardias y detectores, inservibles 
Seguridad en la Casa de Moneda  
 

 

 

 
La Guardia Nacional patrullará barrios de Tepito y 
La Merced 
Violencia. Estrenan cuartel al interior del deportivo 
Eduardo Molina, en Venustiano Carranza, a 10 minutos 
del corazón de la Morelos, guarida del cártel de La 
Unión 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_milenio.pdf 

 
Las pintas alcanzan la cabeza del secretario 
Repudios a violaciones de policías en CdMx 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_universal.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_reforma.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_excelsior.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_milenio.pdf
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Akabani: en el Fondeso, sólo trámites individuales 
El titular del Fondo asegura que eso acabará con 
acarreos; en la reunión del sábado sólo informó sobre 
créditos a presuntos solicitantes 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_cronica.pdf 

 
En Fondeso, sólo trámites individuales que 
pondrán fin a los acarreos: Akabani 
El director del Fondo para el Desarrollo Social afirma 
que fue invitado al evento de la Unión Popular Benita 
Galeana y que no participó en la organización de éste 
 

 

 

 
Pegan a diputados homicidio, secuestro, extorsión, 
fraude… 
Suman 9 casos en esta Legislatura 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_razon.pdf 

 
Se calienta protesta contra policías; Sheinbaum 
acusa provocación 
Rompen vidrio, hacen pintas… en edificios de la SSC y 
la PGJ 
 
 
 

 

 

 

 

Defensa de Robles: Meade supo de las anomalías 
en Sedeso 
En nueva comparecencia judicial entrega 32 pruebas 
de inocencia  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_jornada.pdf 

 
Protesta de grupo feministas deviene en 
vandalismo en calles, SSC y PGJ 
Exigían justicia, pero rechazaron dialogar 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_cronica.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_razon.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_jornada.pdf
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Las dos vías del PRI  
Una vez superada la elección interna, el tricolor entrará 
en su etapa de reestructuración de la mano de 
Alejandro Moreno, donde el reto que enfrenta el 
Revolucionario Institucional consiste en definir su 
nuevo camino, el cual lo podría perfilar como una 
oposición crítica o como una figura cercana al poder  
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_reporteindigo.pdf 

 
Advierten riesgo ecológico 
El proyecto del puente vehicular en el Área Natural 
Protegida de Cuemanco pondría en riesgo una de las 
zonas más importantes para el medio ambiente de la 
capital, ya que no hay información oficial sobre el 
impacto que tendrá  

 

 

 

 
El triunfo peronista golpea a los mercados 
Clara ventaja de Alberto Fernández en el primer test 
electoral argentino 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/13ago19_pais.pdf 
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