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Ciudad de México, 21 de Octubre  2019. 

 

 

Les dan contratos y luego perdón fiscal  
A 9 empresas favorecidas por Pemex les redujeron 
impuestos  
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_universal.pdf 

 
Van por instituto de planeación urbana  
Proyecto está listo, solo falta el aval de la mandataria: 
Döring  
 

 

 
Perdona el SAT adeudos a narco 
Benefician a ´El Mono´ Muñoz 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_reforma.pdf 

 
Rebasan las PM2.5 CDMX, MTY y GDL 
Incumplen la norma oficial  

 

 
Presidente: México era un cementerio  
En Culiacán se evitó derramamiento de sangre, afirma  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_excelsior.pdf 

 
Combaten robos a bordo  
La Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza 
operativos especiales y permanentes 
 

 

 
Fusiles de alto poder, tercera parte de armas 
incautadas en 5 años  
Contrabando. De 2013 a 2018 fueron decomisados en 
México 28 mil 602 AK-47, AR-15, M16 y Barrett .50, 
reporta el Departamento de Alcohol, Tabaco y 
Explosivos de EU  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_milenio.pdf 

 
Narcotiendas acechan escuelas y parques: IAPA  
Informe. Detectan más de 12 mil puntos de venta en 
escuelas y preparatorias, y ya operan cerca de 
primarias, como la Alfredo E. Uruchurtu, en el Centro 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_universal.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_reforma.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_excelsior.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_milenio.pdf
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Desdeñaron a Sinaloa en temas de seguridad  
Al estado no le enviaron suficiente Guardia Nacional, ni 
por la tasa de homicidios dolosos ni por el número de 
habitantes  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_cronica.pdf 

 
Sheinbaum quita a Beato de la Sedeco; entra 
Akabani  
La mandataria anunció que el ahora extitular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico continuará 
trabajando para el Gobierno capitalino, aunque no dio 
detalles dónde  
 

 

 

 
Impacta a municipios recorte a fondos; el mayor, en 
seguridad 
Les reducen Fortaseg, Metropolitano y Minero 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_razon.pdf 

 
Accidentes viales bajan 9.7%, pero aumentan las 
víctimas mortales  
Capta C5 163 mil 428 hechos de transito este año  
 
 
 

 

 

 

 

Piñera: “Chile está en guerra contra un enemigo 
poderoso” 
Más disturbios a pesar del estado de emergencia en 
seis ciudades  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_jornada.pdf 

 
Reanudan el diálogo taxistas y gobierno; no habrá 
marcha  
Tarifas fuera de la agenda 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_cronica.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_razon.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_jornada.pdf
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Fuera de control   
La violencia provocada por grupos del crimen 
organizado en diversos estados del país ha puesto en 
jaque la gobernabilidad de estas regiones, provocando 
que se cuestione la estrategia de seguridad y 
confirmando el poder de estas células delincienciales 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_reporteindigo.pdf 

 
Fadlala Akabani a la Sedeco 
El nuevo funcionario local anunció una reestructuración 
en la secretaría y dijo que su trabajo se centrará en 
impulsar proyectos para abatir el rezago en las 
alcaldías de Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta  

 

 

 

 
La rectificación de Piñera no para el estallido social 
en Chile  
Las protestas muestran el malestar por la desigualdad 
y la carestía 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_pais.pdf 

 
 
 

 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_reporteindigo.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/octubre/21oct19_pais.pdf

