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Ciudad de México, 17 de octubre  2019. 

 

 

Desnudan espías red de moches en 5 meses 
En 2017 tuvieron 11 reuniones con exfuncionarios de 
Pemex  
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/17oct19_universal.pdf 

 
Líderes de La U y La Anti-Unión libran traslado 
Llevan a 140 reos a penales de Chiapas y Oaxaca 
 

 

 
Espiará Gobierno por fraude fiscal  
Podrá intervenir comunicaciones con aval de un juez  
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/17oct19_reforma.pdf 

 
Patinan en Morena con la Ley Godoy 
Rechazan Oposición realizar legislación exprés 

 

 

 

 
Denuncias acorralan a Romero Deschamps  
Renuncia a la dirigencia del sindicato petrolero  
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/17oct19_excelsior.pdf 

 
Lanzan tarjeta multimodal 
Costará 5 pesos durante este año en las taquillas del 
Metro; integrará RTP, Trolebús y Biciestacionamientos 
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Por WhatsApp y llamadas se operó la renuncia de 
Romero Deschamps 
Corrupción. La Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, recibió la encomienda desde el 
comienzo del sexenio; sindicatos niegan persecución 
de la 4T y dejan solo al ex dirigente petrolero   
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/17oct19_milenio.pdf 

 
Gutiérrez Müeller. Recuperación del Centro 
Histórico  
La presidenta del Consejo Honorífico y Cultural de 
México, Beatriz Gutiérrez Müeller, invitó a los 
capitalinos “a apropiarse del Centro Histórico para 
recuperar su riqueza, que es la base de nuestro 
querido México”.  
 

 

 
Deschamps renuncia al sindicato de Pemex 
El senador priista fue 26 años dirigente del STPRM; 
enfrenta dos denuncia en la Fiscalía General: una por 
enriquecimiento ilícito y otra por “operaciones 
inusuales” 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/17oct19_cronica.pdf 

 
Nueva tarjeta de transporte costará $5 en el Metro y 
$10 en el Metrobús 
La diferencia en el costo del plástico se debe a que el 
sistema recaudador del STC lo opera el gobierno local 
y el resto es operado por terceros 
 

 

 

 
AMLO reprocha IP por falta de apoyo en ley contra 
factureras 
CCE aclara que está “alineado contra delitos fiscales” 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/17oct19_razon.pdf 

 
Detiene la SSC por posesión de droga a 496 
personas cada mes 
Comparece hoy Omar García Harfuch ante el Congreso  
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Renuncia Romero Deschamps; indagan su enorme 
riqueza 
En la fiscalía general, denuncias por lavado y 
enriquecimiento ilícito 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/17oct19_jornada.pdf 

 
Destinará este gobierno $250 millones cada año al 
rescate del Centro 
Vivienda en riesgo, el gran pendiente 
 

 

 
Fin de una época  
La renuncia de Carlos Romero Deschamps a la 
Secretaría General del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros  de la República Mexicana abre la 
posibilidad de acabar con la opacidad que tantos años 
reinó durante el mandato del ahora exlíder; también 
podría ser un primer paso para la transformación de la 
organización  
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/17oct19_reporteindigo.pdf 

 
Lucha por la identidad  
El pueblo originario de San Francisco Culhuacán, en 
Iztapalapa, busca recuperar el panteón comunitario que 
la exdelegada perredista Dione Anguiano le quitó; 
hasta el momento la actual administración no lo ha 
devuelto pese a que hay fallos a su favor 

 

 

 

 
Sánchez garantiza ante la violencia “firmeza, 
unidad y moderación” 
Declaración del presidente del gobierno 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/17oct19_pais.pdf 
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