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Ciudad de México, 14 de febrero  2020. 

 

 

Lozoya arrastrará a cómplices: Gertz 
Exfuncionario está en situación delicada, asegura el 
fiscal 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/14feb20_universal.pdf 

Abre CDMX carrera de Contaduría en línea junto 
con IPN 
El Gobierno pondrá equipo de Pilares y asesores 
 

 

 
Prohíbe ley los sablazos 
Advierten consecuencias; recaudan 1,500 mdp 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/14feb20_reforma.pdf 

 
Ignoraba Sheinbaum adjudicación del Metro 
Defiende Finanzas asignación directa a aseguradora 
 

 

 

 
Los estados ocultan 50 mil mdp al ISSSTE 
Informe de la Función Pública 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/14feb20_excelsior.pdf 

Patrullan en tráfico contra los asaltos 
Estrategia de la Miguel Hidalgo 
 

 

 

 
En cuatro países rastrea México cuentas y casas de 
Emilio Lozoya 
España. Juez de la Audiencia Nacional dicta prisión 
provisional al ex director de Pemex, quien rechaza la 
extradición; Osorio asegura que solo habló dos veces 
con el hoy detenido y Ruiz Massieu se deslinda 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/14feb20_milenio.pdf 

Segob investigará quiénes difundieron las 
imágenes 
Protestas. Colectivos feministas convocaron para hoy 
a  movilizaciones en al menos 13 entidades 
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Acuerdan no partidizar nombramientos en INE 
Por unanimidad, el Pleno de la Cámara baja aprueba 
crear un comité técnico “apartidista” que envíe 
propuestas: avalan parlamento abierto para el proceso 
de elección 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/14feb20_cronica.pdf 

España ayudará a la CDMX a combatir la violencia 
de género y feminicidios 
Dice el embajador Juan López-Doriga que ya están 
analizando los mecanismos para combatir el problema  
 

 

 

 
Anuncia SFP: en gobierno de EPN, irregularidades 
por 544 mmdp 
Y Morena pide ir tras Videgaray 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/14feb20_razon.pdf 

Inicia Ecobici su jubilación; van por renovar el 
sistema 
Lanzan este año licitación para cambiar 6 mil 500 
unidades 
 
 
 

 

 

 

 

AMLO juntó para la rifa $1,500 millones entre 75 
empresarios 
‘‘Ellos decidirán el destino de 3 millones de cachitos’’, 
expresa 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/14feb20_jornada.pdf 

Activará el gobierno protocolos si hay marchas 
violentas 
Destaca Sheinbaum expresiones sociales para 
reivindicar  la imagen de Ingrid Escamilla. La CDH 
acompañará a manifestantes 
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Por un México verde  
Para que el Gobierno federal pueda alcanzar la meta 
de reducir las emisiones contaminantes que México 
lanza al ambiente y con ello combatir el cambio 
climático, es necesario que implemente leyes que 
regulen a las empresas que producen en mayor medida 
Gases de Efecto Invernadero  

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2020/febrero/14feb20_reporteindigo.pdf 

De vuelta al rezago anticorrupción 
La capital tendrá una nueva ley anticorrupción luego de 
que la que estaba en vigor fue invalidada por la 
Suprema Corte de Justicia en enero, lo que deja sin 
efecto los nombramientos ya establecidos y rezaga a la 
Ciudad de México en esta materia 
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