TITULARES
Ciudad de México, 7 de septiembre 2019.

Robo de gasolina continúa: Pemex
De enero a julio van 8 mil 655 tomas clandestinas
detectadas
Cae El Mawicho por el doble asesinato en Artz
Mauricio “N” revela que le pagaron 10 mil pesos por
homicidios
Impone Morena sus leyes a modo
Usa aplanadora en 7 Congresos
Incumple sanción de las fotocívicas
Purgan pena menos del 1% de los infractores viales

100 empresas lavan con facturas falsas
SAT sigue la huella a operaciones simuladas
Cae otro tirador de Artz Pedregal
Lo trasladaron al Reclusorio Oriente

Ordenó cártel de Jalisco matar a israelíes en Plaza
Artz; cae segundo sicario
Crimen organizado. La policía de Investigación de
CdMx y Sedena detienen en Zapopan a Mauricio
Hiram, acusado de ser el otro autor material de la
ejecución
Incumplen mil 189 quejas de derechos humanos en
CdMx
Informe anual 2018. Las dependencias señaladas
son la policía, la procuraduría local y la Secretaría de
Salud
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México cumple: redujo 56% flujo de migrantes
El número de detenidos en la frontera de EU pasó de
144 mil a 64 mil, informa Ebrard
Ahora con bailongo festejan medio siglo en el
Metro
El día de ayer en la Glorieta de Insurgentes lo amenizó
la Sonora Dinamita y la cantante Flor Amargo, quienes
con su estilo musical pusieron a cantar a los usuarios
del STC

Ebrard: en reunión con EU, ni tercer país seguro ni
presión arancelaria
Rumbo a Evaluación en Washington

Gastó el EMP 1 mdp en gel e insumos en un solo
viaje presidencial
López Obrador muestra facturas
Por $10 mil, sicario del CJNG participó en el
asesinato de los israelíes
El Mawicho fue detenido en Zapopan, Jalisco

El Chavismo acusa a Guaidó de “traición a la
patria”
La fiscalía venezolana investiga al líder opositor por,
supuestamente, negociar la entrega de un territorio

