TITULARES
Ciudad de México, 20 de Mayo 2019.

Detectan 13 rutas de tráfico de fentanilo
Lo llevan del sur y centro de México hacia Estados
Unidos
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/20may19_universal.pdf

Partículas PM2.5 relacionadas con 14,600
muertes
Personas enfermas son las más expuestas: estudio
Descuida Gobierno puestos directivos
Están vacantes 196 plazas clave
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/20may19_reforma.pdf

Trae Sembrando Vida duplicidad de tareas
Cuestionan investigadores plan de reforestación federal

Cierran Turissste
Resguardan equipo de 30 oficinas
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/20may19_excelsior.pdf

Más estrictos, Hoy No Circula y Verificación
Nuevos protocolos
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Recortes en salud golpean ya a ocho estados y la
capital
Austeridad. En Tamaulipas, NL, Coahuila, Jalisco,
Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Edomex y CdMex
reportan desabasto de medicamentos y falta de
personal especializado, entre otros problemas
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/20may19_milenio.pdf

Evalúa CdMx endurecer No Circula y verificación
Contaminación. Autoridades de Ciudad de México,
Edomex y la federación presentarán el nuevo plan de
contingencias
Inician batalla afectados por escuelas de Morena
Los alumnos solicitarán amparo colectivo contra el fin
de universidades que creó el partido de AMLO
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/20may19_cronica.pdf

Afinan protocolo para enfrentar las PM 2.5
El Gobierno de la Ciudad de México no descarta
endurecer el programa Hoy No Circula ni la forma en
que se verifican los automóviles

Rebasan a Morelos homicidios, plagio, feminicidio
y robo
Números en Gobierno de Cuauhtémoc Blanco
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/20may19_razon.pdf

Se organizan en brigadas alumnos de UNAM contra
la inseguridad
Se entrenan 150 en defensa personal israelí
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“Había corrupción por doquier en las compras
oficiales “
Hacienda rechaza que el nuevo esquema genere
“cuellos de botella”
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/20may19_jornada.pdf

Obras reactivarán la economía y generarán 250 mil
empleos: CMIC
Alrededor de 26: Díaz Infante

Gobernadores rebasados y sin resultados
Los estados que cambiaron de administración 2018 son
la muestra de que la alternancia o la permanencia de
los partidos políticos en los gobiernos realmente no
generan una diferencia para la ciudadanía; no solo no
ha habido avances, sino que existen entidades que han
empeorado, sobre todo en materia de seguridad
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/20may19_reporteindigo.pdf

Los pendientes en contaminación
La prohibición de los plásticos de un solo uso en la
capital fue una noticia bien recibida, pero quedaron
fuera algunos materiales que también perjudican al
medio ambiente como colillas de cigarro y envolturas

Europa explora un camino electoral en Venezuela
Bruselas concluye que hay una disposición al diálogo,
pero Guaidó y maduro chocan sobre las premisas
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/20may19_pais.pdf

