TITULARES
Ciudad de México, 11 de Septiembre 2019.

Operará 4T con 10 mil burócratas menos
Segob, Energía y Bienestar las más afectadas:
presupuesto
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/11sep19_universal.pdf

19-S: 239 edificios dañados sin atender
Buscan predios del Gobierno para 800 familias
afectadas

Enseñará CNTE desobediencia
Presentan a AMLO propuesta alternativa de educación

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/11sep19_reforma.pdf

Pierde Valle de México 47 mil mdp por tráfico
Circula 1 auto por cada 2 habitantes en Zona
Metropolitana

Usar facturas falsas es crimen organizado
El Senado endurece combate a la evasión
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/11sep19_excelsior.pdf

Ejecuciones directas, 78% de asesinatos
148 víctimas en 52 días
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Acuerdo Con EU, a 90%; “nada para
avergonzarnos”: Ebrard
Crisis humanitaria. “México como tercer país seguro no
es la solución”, le dice el canciller a Trump en
Washignton; pactan informe binacional cada mes
sobre el ingreso ilegal de armas
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/11sep19_milenio.pdf

CdMx alista estrategia para sismos peores que los
del 85
Sheinbaum. Presentan plan de emergencia y analizan
más de 400 inmuebles que puede colapsar
Pensiones de adultos mayores: $24 mil millones,
sin ejercerse
Las causas: problemas administrativos, falta de
documentos de los beneficiaros y problemas del
sistema bancario en todo el país
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/11sep19_cronica.pdf

Tráfico cuesta capitalinos $47 mil millones anuales
Un estudio realizado por el Imco y Sin Tráfico establece
que entre más tiempo se pase en la congestión vial, se
pierde más dinero en oportunidad de ingreso, debido a
que no se puede trabajar

SRE enfría amago arancelario de EU y abre vía para
controlar armas
Confrontación, “cada día más lejos”: Ebrard
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/11sep19_razon.pdf

Arman plan de emergencia antes sismos mayores
al 19-S
Prevén 415 inmuebles en posibilidad de colapsar
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Trump, “agradecido” con México por el control
migratorio
Se aleja el peligro de confrontación con EU, asegura
Marcelo Ebrard
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/11sep19_jornada.pdf

Decomisa la SSC más de cuatro toneladas de
mariguana en Tepito
Cantidad sin precedente en la capital
EE UU Aprieta
La reunión que sostuvo el canciller mexicano Marcelo
Ebrard con el Vicepresidente norteamericano, Mike
Pence, para analizar las acciones que se han realizado
para contener a los migrantes que entran por nuestra
frontera norte a su país fue calificada como un éxito, sin
embargo, el gobierno de Trump asegura que aún se
debe hacer más
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/11sep19_reporteindigo.pdf

Mantenimiento fantasma de trenes
La Contraloría General de la Ciudad de México
investiga la adquisición de servicios de mantenimiento
y refacciones para trenes de la Línea A del Metro, ya
que no hay evidencia documental que certifique su
realización o entrega

Trump cesa a John Bolton, su tercer asesor de
seguridad
El presidente de EE UU destituye con un tuit al
veterano halcón, con el que tenía serias discrepancias
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/11sep19_pais.pdf

