TITULARES
Ciudad de México, 17 de Mayo 2019.

Están 10 millones en condiciones críticas de
empleo
Es cifra récord en baja calidad de trabajos: Inegi
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/17may19_universal.pdf

Polución seguirá hasta el domingo: expertos
Vientos que llegan a CDMX traen partículas de
incendios, afirman
Va reforma de SEP –sin evaluacionesCancelan examen de promoción de este fin de semana
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/17may19_reforma.pdf

Procesa polución el 20% de árboles
Ayudan ejemplares nativos a combatir gases
contaminantes

Se reduce la pobreza laboral
El ingreso por persona aumentó 3.3% real
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/17may19_excelsior.pdf

Godoy: vienen a delinquir
Policías de otras entidades
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Santa Lucia, saturado en 10 años: Semarnat-UNAM
Proyecto. Según la Manifestación de Impacto
Ambiental, la empresa NavBlue no presentó
conclusiones sobre la factibilidad de utilizar de manera
simultánea el actual aeropuerto capitalino y el del
Edomex
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/17may19_milenio.pdf

Tardará otra semana el plan contra contingencia
ambiental
Sheinbaum. La jefa de Gobierno rechaza que el recorte
presupuestal sea la causa de los incendios que
afectan la zona metropolitana; con 3 meses de retraso,
Semarnat nombra al comisionado responsable
Se duplicó en diez años el consumo de drogas
Según datos de Salud, INEGI y Conapo, el porcentaje
de consumidores pasó de 5.2% en 2007 a 9.9 por
ciento en 2016
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/17may19_cronica.pdf

Persisten contingencia y suspensión de clases
Hoy no circulan autos con engomado azul, así como los
hologramas 2 y 1 placa non; 0 y 00 están exentos

Suben 28% detenciones por posesión simple de
drogas
Un gran porcentaje, consumidores
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/17may19_razon.pdf

Mantienen contingencia por 3er día; a clases,
tampoco hoy
Suman 6 días de crisis por mala calidad del aire
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Slim: gobiernos no saben cómo conducir el cambio
“La sociedad está harta de los muchos años sin que
pase nada”
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/17may19_jornada.pdf

En Cuautepec sí han disminuido delitos, asegura
Sheinbaum
Hay mayor presencia policial

Crueldad animal: Delitos y Penas
El maltrato animal en México es un problema que a
pesar de ser muy antiguo tiene pocos años tratando de
combatirse de manera real y eficaz
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/17may19_reporteindigo.pdf

Olvidan escuelas damnificadas
La SEP prometió que para octubre de 2018 todas las
escuelas del país que fueron dañadas por el sismo
del 19 de septiembre iban a estar reparadas, sin
embargo, al día de hoy no hay información disponible
sobre los avances, los cuales muchos ciudadanos
reportan como nulos

La crisis política colombiana se agrava con otra
dimisión
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, presenta
su renuncia al día siguiente de la fiscal general tras la
liberación de un exlíder de las FARC
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/17may19_pais.pdf

