TITULARES
Ciudad de México, 22 de agosto 2019.

Ahora van por gaseros por lavado de dinero
UIF denuncia ante la fiscalía a presunta red de evasión
fiscal
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/22ago19_universal.pdf

CDMX va por 11 corredores inmobiliarios
Revela plan que incluye 30% de vivienda social
Atorón es mayor a previsto.- Banxico
Ve Gobernador del banco central ‘terreno negativo’ en
economía
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/22ago19_reforma.pdf

Detecta CDH fallas vs. violencia sexual
Comete Gobierno 11 omisiones de 2014 a 2019

López Obrador pone su sana distancia
Con Morena, la época del líder moral se acabó dice
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/22ago19_excelsior.pdf

Avanza restauración, pero no la del Ángel
Restauradores del INAH dejaron listos los primeros tres
de 72 pedestales: iniciarán pruebas con la columna

TITULARES
Con 20 observaciones de la ASF, Rosario sí puso al
tanto a Meade
Corrupción. El acta de entrega-recepción de la
Sedesol, que el juez Delgadillo calificó de “joya”, remite
a anomalías en Cruzada contra el Hambre, Comedores
Comunitarios y Seguro de Vida para Jefas de Familias
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/22ago19_milenio.pdf

Solo 7 secretarías de Estado, con planes contra
violencia machista
Transparencia. Milenio preguntó a 19 dependencias
sobre sus estrategias; pocas incorporan medidas como
conferencias, talleres o foros; solo Hacienda y SRE
tienen consejos para atender esa problemática
Subejercicio de 50% en Cultura, admite Frausto
Atribuye el rezago a criterios publicados tarde; trabaja
con la SHCP para gastar en tiempo y forma
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/22ago19_cronica.pdf

Guardia Nacional, nuevo vecino de la CDMX,
cambia vida cotidiana
Los elementos de la GN ya ocupan sus cuarteles,
ubicados en el Deportivo Eduardo Molina y la Casa del
Peregrino

Reprueban góbers diálogo de Segob con grupos
que ligan con el crimen
Subsecretario les revira: estigmatizan a comunidades
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/22ago19_razon.pdf

Con historial por portar arma, robar… el que atacó
a reportero
La PGJ detiene a El Chupas
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BdeM: pesan más factores internos en la
desaceleración
“Incertidumbre política, inseguridad e impunidad”, entre
ellos
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/22ago19_jornada.pdf

Esta ciudad merece una alerta de género plus:
Nashieli Ramírez
Debe retomar aciertos de otras entidades

Salud: reto para la austeridad
El gobierno se ha propuesto crear un nuevo sistema de
salud público universal con el objetivo de que todos los
mexicanos puedan acceder a servicios médicos
básicos, sin embargo, este proyecto podría
comprometer de manera considerable los recursos del
paquete económico del próximo año
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/22ago19_reporteindigo.pdf

Van contra opacidad en sindicatos
Legisladores locales presentarán una iniciativa para
evitar la corrupción en los sindicatos, la cual sancionará
a quienes incumplan con sus obligaciones de
transparencia como hacer público en qué gastan los
recursos que reciben

EE UU permite la detención indefinida de menores
La medida entrará en vigor en dos meses, pero habrá
batalla judicial. Hasta ahora eran liberados en 20 días
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/agosto/22ago19_pais.pdf

