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Ciudad de México, 18 de Septiembre  2019. 

 

 

AMLO pide medio billón para lucha contra la 
pobreza 
Propone subir presupuesto a Bienestar y SEP 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_universal.pdf 

 
“Dejamos atrás la simulación y frivolidad” 
La Ciudad de México recupera su camino sin 
corrupción, afirma 
 

 

Contrata sin licitar Conasupo de AMLO 
Adjudica director Segalmex 
 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_reforma.pdf 

 
Reclaman seguridad al Gobierno de CSP 
Acusan en informe desatención de la Administración 
local en el tema 
 

 

 

 

 
Maestros tendrán pase automático 
Perfilan leyes secundarias de Reforma Educativa 
 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_excelsior.pdf 

 
Defiende avance en seguridad 
Rinde cuentas ante el Congreso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_universal.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_reforma.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_excelsior.pdf
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Aunque es reprobable, la tortura no invalida todo 
testimonio: CNDH 
Caso Ayotzinapa. González Pérez llama a retomar el 
análisis forense de 114 restos; jueces liberaron a 
implicados porque no leyeron el expediente completo, 
dice Murillo 
 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_milenio.pdf 

 
Alerta de género, pero sin simulación: Sheinbaum 
Protección a mujeres. La jefa de Gobierno propone  
mesa con Gobernación, Inmujeres y ONG para revisar 
el mecanismo; recuerda que en 17 entidades donde se 
aplica no ha habido mejores resultados 
 

 

 
Revoluciona la biotecnología… y lo empujan a 
hacerlo en EU 
Luis Herrera Estrella desarrolló un método que permite 
a las plantas crecer sin fosfato, lo que evitaría el uso de 
herbicidas y plaguicidas en los cultivos 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_cronica.pdf 

 
Admite inseguridad; promete transformación 
La mandataria aclara que no está en contra de la 
declaratoria de alerta de violencia de género; pero pide 
revisar el mecanismo, pues, asegura, en otros estados 
no ha funcionado 
 

 

 

 
A dos años del sismo, reconstrucción de 301 
inmuebles históricos... atorada 
Ni proyectos ejecutivos tienen 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_razon.pdf 

 
Refrenda  Sheinbaum compromiso para erradicar 
violencia de género 
Admite no estar conforme con avances en seguridad 

 

 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_milenio.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_cronica.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_razon.pdf
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Riesgo de asfixia en universidades por el ajuste: 
rectores 
Propondrán al Congreso aumento de 3% en el 
presupuesto de 2020 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_jornada.pdf 

 
Sheinbaum: se recupera el camino y se construye 
una sociedad igualitaria 
Primer Informe de Gobierno 

 

 
Inestabilidad por petroprecios 
El ataque al corazón petrolero de Arabia Saudita 
provocó una desestabilización en el mercado mundial 
del oro negro. Pese al adverso panorama, el gobierno 
mexicano asegura estar protegido y listo para hacer 
frente a esta difícil situación  

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_reporteindigo.pdf 

 
‘Inició un cambio profundo’: Sheinbaum 
A pesar de los cuestionamientos en seguridad y 
economía, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 
aseguró en el Primer Informe de Gobierno que su 
principal logro ha sido el combate a la corrupción en el 
servicio público 

 

 

 

 
La falta de acuerdo entre partidos obliga a otras 
elecciones en España 
El Rey constata que ningún candidato tiene apoyos 
para la investidura 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_pais.pdf 

 
 
 

 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_jornada.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_reporteindigo.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/18sep19_pais.pdf

