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Ciudad de México, 10 de Septiembre  2019. 

 

 

“El presupuesto no es populista ni neoliberal” 
El secretario de Hacienda dice que es un paquete 
pragmático 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/10sep19_universal.pdf 

Caen tres homicidas de caso Segunda Mano 
Aseguran fueron reclutados por El Pica, dueño de una 
barbería  
 
 

 

 
Truena en mate el 55%  
Arroja resultado prueba PLANEA 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/10sep19_reforma.pdf 

 
Padecen obstáculos abogadas promujer  
Tratan de impedir su trabajo hasta los policías  
 
 

 

 

 
Batres deja en nómina 66 recomendados 
Cobran 4.2 mdp brutos al mes 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/10sep19_excelsior.pdf 

 
Robos y secuestros, a manos de 44 bandas 
Presencia en 12 alcaldías  
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Contratará el gobierno federal en 2020 solo a 
policías y auditores 
Presupuesto. La “infraestructura tributaria”, para 
impedir evasión de “empresas factureras” no presionar 
a ciudadanos, señala Herrera; el paquete económico 
ha tenido una “buena lectura”: Romo 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/10sep19_milenio.pdf 

 
En riesgo, 10 mil plazas, señala sector de 
transporte sin anclaje 
Movilidad: las empresas ofrecían monopatines y 
bicicletas en CdMx, pero declinaron concursar por un 
permiso anual, pues consideran que el modelo de 
Semovi promueve la competencia desigual  
 

 

 
Va el SAT contra 8 mil 204 empresas por facturas 
falsas 
Hacienda investiga denuncia contra funcionarios 
públicos acusados de condicionar a empresarios a 
operar con documentos  apócrifos  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/10sep19_cronica.pdf 

 
Rateros desconfiados: piden a víctimas 
desbloquear celular para saber que es real 
En las últimas semanas estudiantes de Azcapotzalco, 
Gustavo A. Madero y del Estado de México han sido 
asaltados con este modus operandi 
 

 

 

 
EU presiona y Ebrard revira a horas del examen por 
migración 
Y la ONU critica a los dos países  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/10sep19_razon.pdf 

 
Señala descoordinación con Seduvi para autorizar 
proyectos 
Cuajimalpa advierte que no puede garantizar servicios 
con nuevos desarrollos  
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Advierte EU: México “necesita hacer más” en 
migración 
Asegura Ebrard que no se cederá a las presiones de la 
Casa Blanca 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/10sep19_jornada.pdf 

 
Vigilarán 5 mil policías las fiestas patrias; 
gobiernos alistan acciones 
A diferencia de otros años, el Ángel de la 
Independencia no será utilizado por algún partido 
político 

 

 
Ayuda insuficiente 
Los recursos que se tienen contemplados para 
Petróleos Mexicanos durante el próximo año le 
ayudarán a enfrentar algunas de sus problemáticas, sin 
embargo, se encontrará con un entorno complicado en 
el que se anticipa una disminución general en los 
precios del crudo y una mayor preocupación por parte 
de los inversionistas  

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/10sep19_reporteindigo.pdf 

 
 

 

 

 
La ONU critica las políticas migratorias de México y 
EE UU 
Michelle Bachelet sostiene que los migrantes están en 
riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/10sep19_pais.pdf 
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