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Ciudad de México, 11 de febrero  2020. 

 

 

Rescatan 2 mmdp de fraude al Infonavit 
FGR los entrega a Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/11feb20_universal.pdf 

 
Avalan demolición de la nave mayor de La 
Merced 
A mano alzada, se decide que el derribo sea el 17 de 
febrero 
 

 

 
Cumple a Murillo lujos y la castigan 
Adquiere como Oficial Mayor, en 2013, avión para el 
Procurador 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/11feb20_reforma.pdf 

 
Pega más a ancianos despojo de inmuebles 
Son víctimas también personas enfermas o que viven 
solas 
 

 

 

 
FGR recupera 2 mmdp; irán a rifa 
Gestión de la Consejería Jurídica 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/11feb20_excelsior.pdf 

 
Reconocen más asaltos en tráfico 
La jefa de Gobierno dijo que su tío, víctima de este 
delito, hizo su denuncia como cualquier ciudadano 
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Desarme de niños en Guerrero, pactan gobierno y 
comunitarios 
Chilapa. Los armados ponen una treintena de 
condiciones al gobernador Astudillo; Seguridad Pública 
de esa entidad sospecha que los liberados del caso 
Ayotzinapa están detrás de la violencia actual en Iguala 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/11feb20_milenio.pdf 

 
Se unen UNAM y CdMx contra el ciberacoso en las 
escuelas 
Negociaciones. Mientras que en Preparatoria 9 
acuerdan mesa de diálogo, el CCH Oriente anuncia 
paro indefinido; estudiantes realizan marcha pacífica y 
entregan pliego petitorio a autoridades en Rectoría 
 

 

 
Empresarios: prohibir todo el outsourcing llevaría a 
quiebras 
Monreal responde que habrá regulación, pero sin 
radicalismo: se evitarán abusos y evasión fiscal, pero 
sin afectar el empleo 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/11feb20_cronica.pdf 

 
Zoológicos capitalinos: sin certificación de 
bienestar animal que garantice su seguridad 
El director de los tres recintos que hay en la capital 
asegura que las certificaciones son costosas y sólo 
sirve para enterar a la gente que se cumple con las 
normas 
 

 

 

 
Del Cártel de Sinaloa, mayor número de 
extraditados en este Gobierno 
Legisladores avalan política de colaboración  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/11feb20_razon.pdf 

 
Buscan castigo para jueces y MP que ignoren 
violencia de género 
Alista PRD iniciativa en el Congreso local 
 
 
 

 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/11feb20_milenio.pdf
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Gertz: aumentaron los feminicidios 137% en cinco 
años 
Crecieron cuatro veces más que homicidios, señala el 
fiscal general 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/11feb20_jornada.pdf 

 
Impera la opacidad en el gasto de prerrogativas, 
admiten diputados 
Discrecional uso en el Congreso 
 

 

 
Sistema en entredicho  
La impartición de justicia en México requiere de una 
serie de cambios urgentes para su correcto 
funcionamiento, sin embargo, las reformas propuestas 
desde la FGR, la Consejería Jurídica y la SCJN ponen 
en duda si con estas iniciativas se avanzará o 
retrocederá en la defensa de los derechos 
fundamentales de la ciudadanía 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/11feb20_reporteindigo.pdf 

 
Alternativa ante el desabasto 
Las carencias que hay en las instituciones de seguridad 
social para atender a pacientes con VIH han provocado 
que las Clínicas Condesa de la capital sean una opción 
y registren un aumento en el número de personas 
atendidas 
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