TITULARES
Ciudad de México, 22 de Mayo 2019.

Deja IMSS y acusa a 4T de actitud “neoliberal”
Señala una “injerencia perniciosa” de la Secretaría de
Hacienda
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/22may19_universal.pdf

Micros piden subir tarifa; Sheinbaum dice que no
Transportistas amagan con un paro de labores para el
3 de junio
Pelean anonimato tras beneficio fiscal
Reciben “premio” de Peña y Calderón por $400 mil
millones
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/22may19_reforma.pdf

Restringe sentencia dar el holograma 0
Deberá dejar de entregar este beneficio de forma
indefinida

Germán Martínez renuncia al IMSS
Denuncia política de recortes y despidos
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/22may19_excelsior.pdf

Plantarán 18,500 árboles diario
Gobierno y ciudadanía
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Ya son 24 estados agobiados por la falta de
doctores y medicamentos
Austeridad. Germán Martínez se va del IMSS por la
“injerencia perniciosa” de Hacienda, a la que acusa de
“neoliberal”; el Presidente lamenta la renuncia y afirma
que “va a haber otras”
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/22may19_milenio.pdf

Diputados de CdMx criminalizan “por error”
prostitución
Marcha atrás. Legisladores de todos los partidos,
excepto AN, aceptan corregir, proscrito por un juez
desde 2014
Renuncia Germán Martínez al IMSS; acusa a
Hacienda
Hubo “injerencias de esencia neoliberal” por parte de
Hacienda; afirma en su carta de renuncia que se pone
en riesgo la vocación igualitaria del Instituto
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/22may19_cronica.pdf

Sí hubo desaparición forzada en el caso Marco
Antonio: Poder Judicial
El estudiante de la Prepa 8 fue detenido en 2018 en el
Rosario por grafitear murales; desapareció seis días y
tras difundir el caso fue hallado en el Edomex golpeado
y desorientado

Cimbra renuncia de Germán Martínez al Seguro
Social
IMSS enfrenta subejercicio de 5.5%
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/22may19_razon.pdf

Piden no esperar riesgo para emitir alerta ante la
polución
GCDMX presenta nuevo programa de contingencia
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Recortes y presión farmacéutica, detrás de salida
de Martínez
El ahora ex titular del IMSS acusó a Hacienda de
“injerencia perniciosa”
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/22may19_jornada.pdf

Detecta la PGJ cinco modus operandi de despojo
de inmuebles; ancianos, víctimas
El problema, en toda la ciudad: Godoy

Una revolución necesaria
A pesar de que la actual administración, como parte
fundamental de la 4T, establece en su Plan Nacional de
Desarrollo la necesidad de crear de forma masiva
empleos
productivos,
permanentes
y
bien
remunerados, al día de hoy persiste la precariedad en
las condiciones laborales de miles de trabajadores
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/22may19_reporteindigo.pdf

Andadores verdes vs contaminación
Una alternativa para mitigar la contaminación y el
desabasto de agua en la capital son los andadores
verdes, como el Ecoducto Río de la Piedad, pero éste
está incompleto y semiabandonado por las actuales
autoridades

Un hombre fuerte de López Obrador admite peleas
internas
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social
acusa de “injerencia” a la Secretaría de Hacienda
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/22may19_pais.pdf

