TITULARES
Ciudad de México, 21 de agosto 2019.

Infiltrados, contra los factureros fantasma
Procuraduría Fiscal blinda iniciativa contra criminales
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/21ago19_universal.pdf

Agresiones contra mujeres al alza en CDMX
Observatorio Ciudadano alerta por cifra negra
Suben feminicidios un 150% en 4 años
Aumentan 37% las violaciones en el mismo periodo
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/21ago19_reforma.pdf

Aumenta en 2.6% tasa de violación
Revela Observatorio Ciudadano repunte del delito

Pide López Obrador serenidad
Conflicto de Morena en el Senado
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/21ago19_excelsior.pdf

Llegará ERUM; mantendrán algunos policías
Reasignación de estaciones
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Monumentos históricos sí tienen seguro, pero “el
Ángel no”: INAH
Violencia de género. Argumenta que la Columna de la
Independencia, por ser “artística” no entre en la póliza
contratada; ninguna empresa cubre los daños por
grafiti, señala el secretario capitalino de Cultura
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/21ago19_milenio.pdf

INAH: monumentos históricos sí tienen seguro, “el
Ángel no”
La reparación. La AMIS asegura que no hay póliza,
aunque su adquisición está en proceso; sin embargo, la
Secretaría de Cultura informa que los contratos no
incluyen una cobertura contra grafitis
Segob dialoga con grupos “que quieren deponer
armas”
“Nos han manifestado que no quieren seguir en esta
violencia”, revela Olga Sánchez Cordero
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/21ago19_cronica.pdf

Fiestas Semáforo, “más salvajes que nunca”
Los asistentes, en su mayoría jóvenes de 16 a 20 años,
están dispuestos a todo: desde drogarse hasta tener
sexo en público

Por Estafa, castigo a rectores o a quien haya sido:
Graue
Pide UNAM a universidades dar certeza a sociedad
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/21ago19_razon.pdf

Impulsan mujeres iniciativas contra la violencia de
género
Concluye en el Congreso local el primer Parlamento
Abierto en la materia
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AMLO: “trepadores y oportunistas” ya no caben en
política
Enviará carta al congreso de Morena sobre valores que
deben prevalecer
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/21ago19_jornada.pdf

El problema de agresiones a mujeres se atenderá
como se merece: AMLO
“Inseguridad, asignatura pendiente de mi gobierno”

Estados sin dinero
La deficiente labor para recaudar impuestos realizada
por los estados y municipios del país ha provocado que
muchas entidades sean incapaces de velar por sí
mismas, obligando al Gobierno Federal a apoyarlos y
limitándole el margen de maniobra de los recursos para
la creación del PEF 2020
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/21ago19_reporteindigo.pdf

Reto en seguridad en transporte
Los asaltos a transporte público se han incrementado
un 37 por ciento en el primer semestre respecto al año
pasado, por lo que uno de los primeros pasos para
contener este delito es empezar a regularizar las
unidades

El PSOE responde a UP que no es viable la
coalición y pide otra fórmula
Iglesias presenta un documento para negociar un
acuerdo de gobierno. Los socialistas aducen falta de
confianza y grandes diferencias en asuntos de Estado
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/21ago19_pais.pdf

