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Ciudad de México, 13 de Octubre  2019. 

 

 

Amnistía  deja fuera a 96% de los presos 
Sin beneficio, 191 mil reos dentro de cárceles del país 
 
Caen cinco por plagios en bares de Polanco 
La banda atraía a sus víctimas con bajas tarifas de taxi 
o Uber 
 

 

 
Repunta en 144% ordeña en Hidalgo 
Tras explosión en Tlahuelilpan, se dispara huachicol 
 
Genera contaminación el manejo de residuos 
Atribuyen aumento a la recolección  y al transporte  de 
basura, además de tiraderos 
 

 

 

 
Atacan las asambleas de Morena  
Hubo baleados, golpeados, robo de urnas… 
 
Detienen a banda de 5 secuestradores  
Operaban en Polanco 
 

 

 

 
BM se “alinea” a la 4T para apuntalar el Plan 
Nacional de Desarrollo 
Macroeconomía. En cuatro décadas el país ha tenido 
un desempeño  “por debajo” de lo esperado en 
crecimiento, inclusión y combate a la pobreza, reporta 
el organismo 
 
Resistencias para decretar la alerta de género en la 
capital 
Lejos de pugnar por detener las agresiones en CdMx, 
la Comisión  Nacional para prevenir y erradicar la 
Violencia contra las Mujeres retrasa una medida  que 
salve vidas y rechaza la participación de la sociedad 
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Nueva caravana migrante es contenida en Chiapas  
Con documentos y servicios  sociales de apoyo, la 
Segob los invita a que no lleguen  a la frontera con 
Estados Unidos 
 
Rescatan Ruta de la Amistad empresas privadas y 
la embajada alemana 
Los integrantes del patronato aseguran que hay 
desinterés de las autoridades del INBAL, por ello se 
tuvo que recurrir a recursos privados para el rescate de 
las esculturas 
 

 

 

 

Ordena Lenín uso de fuerza letal y toque de queda 
en Ecuador 
Hoy diálogo entre indígenas y gobierno para revisar 
paquete del FMI 
 
El fallo por el caso Lesvy promueve la justicia, dice 
Claudia Sheinbaum 
Felicita a la PGJ por su trabajo 
 

 

 
El Supremo: los líderes del ‘procés’ alentaron los 
tumultos 
El tribunal español  considera que la violencia no era 
parte de su plan, pero que hubo sedición y 
malversación 
 
 

 

 


