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Ciudad de México, 3 de Diciembre  2019. 

 

 

Servidores de la nación, en el limbo legal y 
laboral 
Cargo no figura en la ley y tienen 19 mil trabajadores 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/diciembre/3dic19_universal.pdf 

 
Critican a ediles porque cerrarán con 
subejercicio 
Piden más presupuesto pero no lo gastan: diputados 
 

 

 
Registra parálisis educación en México 
Se estanca en prueba PISA 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/diciembre/3dic19_reforma.pdf 

 
Crece en el Edomex los abusos policiacos 
Documenta Codhem uso excesivo de la fuerza, golpes, 
extorsión… 
 

 

 

 
Exhibirán a góbers que no atienden seguridad 
El Presidente alista quién es quién en el tema 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/diciembre/3dic19_excelsior.pdf 

 
Llamarán a declarar a exesposo de Abril 
Concluye plazo para su firma  
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Comisión por remesas de EU a México, quinta más 
cara de AL 
Economía. El promedio es de 9.22 dólares, indica un 
estudio del Banco Mundial; 80% de esa cantidad se 
queda en el extranjero, por lo que no se percibe la baja 
de 35% en el cobro desde 2011, se defiende la ABM 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/diciembre/3dic19_milenio.pdf 

 
Busca Morena prohibir entrada de perros sin correa 
a jardines 
Congreso. Veterinarios y comerciantes rechazan la ley 
Varela; protestas, un asunto de dinero, responde  
 

 

 
Denuncias ciudadanas, clave contra la corrupción: 
Sandoval 
La titular de la Función Pública señala, en reunión con 
el Comité Editorial de Crónica, que se generan las 
condiciones para que la población alerte sobre 
autoridades corruptas 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/diciembre/3dic19_cronica.pdf 

 
“La consigna es lograr una verdadera política de 
inclusión de las mujeres” 
Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX 
 

 

 

 
Jueces, en falta: sin visión de género, 85% de 
sentencias 
Incumplen criterio de la Corte que evita prejuicios 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/diciembre/3dic19_razon.pdf 

 
Iniciativa para lista de agresores sexuales llega al 
Congreso local 
Buscan eficientar investigaciones 
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En dos décadas, sin avance la lectura de alumnos 
mexicanos 
Obtuvieron puntajes mínimos en la prueba PISA de 
2018 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/diciembre/3dic19_jornada.pdf 

 
Entregan iniciativa para crear el registro público de 
agresores sexuales 
Se busca que sea confiable y de calidad 
 

 

 
Año dos: violencia, crecimiento, salud, corrupción 
Con todas las herramientas necesarias en materia 
legislativa, con una oposición desdibujada y todavía 
con un fuerte respaldo de varios sectores de la 
sociedad, Andrés Manuel López Obrador  ya inició su 
segundo año de mandato, en el cual las reformas  y 
cambios logrados hasta ahora deberán reflejarse  de 
manera positiva  y tangible 
 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/diciembre/3dic19_reporteindigo.pdf 

 
El costo electoral para 2020 
Los gastos generados por el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México lo convierten en el órgano autónomo 
más caro de la capital del país, por lo que el debate 
sobre un incremento del 11 por ciento en sus 
percepciones para el próximo año generó controversias 
en el Congreso local 

 

 

 

 
 La ONU pide medidas urgentes para revertir la 
crisis climática 
Cumbre Mundial en Madrid contra el calentamiento 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/diciembre/3dic19_pais.pdf 
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