TITULARES
Ciudad de México, 21 de Mayo 2019.

Crecen deudas impagables a Hacienda
Contribuyentes acumulan un saldo de 774 mmdp este
año
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/21may19_universal.pdf

CDMX vive crisis de seguridad Godoy
Sheinbaum promete bajar índices delictivos en junio o
julio
Incluye a sólo 6% el Hoy No Circula
Para los especialistas ya es obsoleto el programa
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/21may19_reforma.pdf

Cancelan condominios en la ‘Colina del Perro’
Suspende TJA construcción de torre en Paseo de los
Laureles 278

Presidente pone fin a privilegios fiscales
Más de 153 mil contribuyentes dejaron de pagar
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/21may19_excelsior.pdf

El monitoreo de PM2.5 falló
Durante contingencia ambiental
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Congela Hacienda 794 mdp de 26 instituciones de
salud
Austeridad. También ordena reducir 30% los gastos
operativos y 50% los personales; el líder del sindicato
del ISSSTE advierte que los recortes presupuestales
ponen en peligro la vida de los derechohabientes
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/21may19_milenio.pdf

Pagarán socios de Uber y 7 apps más ISR e IVA
Arranca en junio. El cumplimiento tributario
simplificará su declaración y les dará acceso a servicios
financieros, créditos hipotecarios y seguridad social,
indica SAT
Detectan irregularidades en fondo para energías
limpias
El Fondo para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, de la
Sener, manejó 9 mil millones de pesos y no ha rendido
cuentas
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/21may19_cronica.pdf

Crece despojo de predios; usan a golpeadores y
documentos falsos
Dice la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que ya
tienen identificado el modus operandi de las bandas
dedicadas a este ilícito

Hay preferencia en búsqueda de los 43 y “olvidan a
otros”, afirman colectivos
Piden apoyos para seguir con rastreo
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/21may19_razon.pdf

Acepta PGJ crisis en materia de homicidios e
impunidad
Inician operación Unidades Criminalísticas de
Proximidad
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Condonó el fisco $400 mil millones en impuestos a
ricos
Fox, Calderón y Peña los otorgaron; “huachicol de
cuello blanco”: AMLO
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/21may19_jornada.pdf

Sheinbaum presenta nueva versión del portal sobre
la reconstrucción
Proceso más transparente

Cotemar, el Monstruo petrolero
Esta empresa privada junto con su filial Servicios de
Extracción Petrolera Lifting de México, recibieron por
adjudicación directa contratos por más de 44 mil
millones de pesos para explotar pozos petroleros a
pesar de ser señaladas por la ASF de haber cometido
daños al erario y cargar con la muerte de por lo menos
tres personas
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/21may19_reporteindigo.pdf

Nuevo frente sindical en el Metro
Trabajadores inconformes con el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo
gestan la creación de un nuevo gremio que los
represente y deje atrás prácticas como obligarlos a ir a
eventos políticos

México impulsa su plan para Centroamérica a falta
de EE UU
López Obrador admite que necesita los fondos que
aporte Washington
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/mayo/21may19_pais.pdf

