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Ciudad de México, 14 de octubre  2019. 

 

 

Moches en Pemex pagaron campaña de EPN 
Espionaje detalla que se recaudaron 2 mil mdp 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_universal.pdf 

 
Cae exfuncionario por corrupción; buscan 4 más 
Captura de Hedilberto Chávez se hizo en GAM 

 

 
Pierde SEIDO …¡diamantes! 
Indagan responsabilidad de funcionarios 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_reforma.pdf 

 
Presenta anomalías padrón de Servidores  
Registra CDMX a 67 beneficiarios con edades de 118 y 
119 años 
 

 

 

 
Baja autonomía financiera de los estados 
Recaudan el mínimo de siete años 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_excelsior.pdf 

 
Lo inculpan por fraude de 48 mdp 
Exsubsecretario de Egresos de la CDMX 
 

 

 

 
Van diputados contra huachicoleo fiscal de más de 
9 mil factureras 
Corrupción. El pleno de San Lázaro discutirá mañana la 
minuta enviada por el Senado; el fenómeno  creció 21 
veces en cuatro años con nueve millones de 
operaciones simuladas por 1.6 billones de pesos 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_milenio.pdf 

 
Negrete se deslinda de corruptos; va con la 4T 
Alcalde de Coyoacán. Me parece bien, pero que 
atienda a los ciudadanos, señala la jefa de Gobierno 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_universal.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_reforma.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_excelsior.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_milenio.pdf
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El desfalco a textileros asciende a 18,000 mdd 
Enfrentamos crimen organizado y contrabandistas de 
cuello blanco, dice a Crónica José Cohen, líder de la 
Cámara Nacional de la Industria Textil 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_cronica.pdf 

 
Quitan concesión a operadora de La Feria de 
Chapultepec 
La empresa pide establecer un diálogo con las 
autoridades capitalinas para esclarecer los hechos y 
determinar el futuro del parque y de los empleados 
 

 

 

 
Consulta en Baja California: 69% vota por gestión 
de 5 años 
Cuestionan el ejercicio PAN, PRI, MC y en el INE 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_razon.pdf 

 
En La Feria hubo negligencia, no un accidente: 
Sheinbaum 
Van por responsabilidades penales 
 
 
 

 

 

 

 

Desangelada y sin rigor, la consulta sobre la ley 
Bonilla 
Hoy se darán a conocer los resultados oficiales del 
ejercicio en BC 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_jornada.pdf 

 
Retiran la concesión a operadora de la Feria de 
Chapultepec 
Falta de mantenimiento, causa del accidente en el que 
murieron dos personas: peritaje 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_cronica.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_razon.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_jornada.pdf
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http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_reporteindigo.pdf 

 
Defensoría en la incertidumbre 
La Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de 
Procesos Democráticos corren el riesgo de no tener los 
elementos necesarios para consolidarse y quedar en el 
olvido, como le ha ocurrido a otros organismos 
autónomos creados para procurar los derechos 
humanos   

 

 

 

 
EE UU retira sus tropas de Siria en plena ofensiva 
turca 
“Esto empeora cada hora que pasa”, afirma el jefe del 
Pentágono 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_pais.pdf 

 
 
 

 

Nueva dieta para Ayuntamientos 
Una nueva reforma a la Ley de Disciplina Financiera se 
cocina en el Senado de la República. El mecanismo
 promete poner en orden a los municipios del país
 abriendo sus registros de deuda pública y 
transparentando la información de sus esquemas de 
financiamiento, pero también brindándoles apertura 
para atraer mayores recursos   
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_reporteindigo.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/14oct19_pais.pdf

