TITULARES
Ciudad de México, 17 de Septiembre 2019.

No hallan en el INE 320 autos, pero sí anomalías
Forman parte del patrimonio vehicular del órgano
electoral
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/17sep19_universal.pdf

Gobierno rechaza Alerta de Género
Solicitud, basada en acciones de administración
pasada, dice
Dan a la CFE e IP gas contaminado
Lo entrega Pemex con 14% de nitrógeno; lo permitido
es 8%

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/17sep19_reforma.pdf

Presionan a la CDMX por Alerta de Género
Concede juez amparo para conseguir la aplicación

Muerde inflación recursos de estados
Los recursos no cubren requerimientos
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/17sep19_excelsior.pdf

La herida de Bolívar 168 continúa abierta
Reabren caso penal
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Justifica liberaciones juez del caso Ayotzinapa:
falló la PGR
Cascada de errores. Muchas de las pruebas contra El
GIL y demás implicados se obtuvieron violando el
debido proceso y varios fueron retenidos sin orden
judicial, detalla en sentencia
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/17sep19_milenio.pdf

Edificio Zapata 56: damnificados solo hallan
impunidad
Exigen justicia. Los únicos dos detenidos fueron
liberados; vecinos denuncian ante la PGJ a la
constructora Canadian Building de México y a 5
funcionarios de Benito Juárez
Exdirector de Oceanografía regresa a los
hidrocarburos
Amado Yáñez está involucrado en la comercialización
de energéticos y distribución de combustibles para
aeronaves
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/17sep19_cronica.pdf

A 9 meses, la mano de Claudia Sheinbaum
comienza a notarse
Hoy, la Jefa de Gobierno rendirá su Primer Informe en
el Congreso de la Ciudad de México

CNDH: hay en expediente de Iguala pruebas para
frenar más liberaciones
Absueltos y libres ya, 77 de 142 implicados
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/17sep19_razon.pdf

Lleva Sheinbaum avances en Movilidad,
Seguridad…
Presenta hoy Primer Informe ante diputados locales
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Se disparan precios del petróleo tras el ataque a
Saudiarabia
Paralizada, la mitad de su producción; “parece” que fue
Irán: Trump
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/17sep19_jornada.pdf

Avances y pendientes expondrá Sheinbaum en su
primer Informe
Cierran calles aledañas al Congreso
CNTE, punto de quiebre
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación decidió usar una vez más su mejor arma
para tratar que sus exigencias en materia educativa
sean tomadas en cuenta durante la discusión de las
leyes secundarias en San Lázaro, cuya aprobación
podría retrasarse aún más si con sus plantones
impiden legislar a los diputados
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/17sep19_reporteindigo.pdf

El secuestro del presupuesto participativo
La anterior administración de Iztapalapa no pudo
demostrar el correcto ejercicio del Presupuesto
Participativo de 2017 e incurrió en anomalías revela un
informe de la Auditoría Superior de la Ciudad de
México

Washington amenaza a Irán tras el ataque a la
refinería saudí
El petróleo sube hasta un 20% en una jornada
marcada por los nervios y las dudas en los mercados
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/17sep19_pais.pdf

