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Ciudad de México,  12 de Septiembre  2019. 

 

 

172 empresas se beneficiaron con Estafa maestra 

Desviaron 27 mil 482 millones de pesos  
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/12sep19_universal.pdf 

 
Conflicto en Ceda escala y llega a Palacio Nacional 

Vendedores acusan corrupción; CDMX difiere 
 
 

 

 
CNTE gana todo 

Obtienen promesa de plazas automáticas a 
normalistas  
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/12sep19_reforma.pdf 

 
 
Rehabilitó, supervisó y le hallan anomalías 
Detectan irregularidades a empresa encargada de 
Insurgentes 476 
 

 

 

 
Nueva ley no es terrorismo fiscal: SAT 
Defiende medidas contra la evasión 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/12sep19_excelsior.pdf 

 
 
“Puerta giratoria” de MP une 80 colonias 
Colonos agrupados en el Observatorio de Seguridad 
acudirán a los congresos local y federal y a la 
Procuraduría local  
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Padres de normalistas exigen al Presidente la 
cabeza de Tomás Zerón 
Caso Ayotzinapa. Gobernación anuncia la reagrupación 
de expertos del GIEI y la existencia de nuevas pistas y 
testigos, así como líneas de investigación pendientes 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/12sep19_milenio.pdf 

 
Van contra amparos que atoran el Alcoholímetro 
Orta. Habrá más puntos de revisión y plan para 
contrarrestar pitazos en redes sociales 
 

 

 
Debemos llegar fuertes a elecciones de 2021: 
TEPJF 
Nos corresponde un papel de balance político y de 
estabilidad democrática 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/12sep19_cronica.pdf 

 
Promete Salud investigar denuncias de 
irregularidades en clínicas de abortos 
Crónica publicó testimonios de mujeres que se 
quejaron por discriminación, el cobro por la intervención 
y contradicciones en requisitos 
 

 

 

 
Muñoz Ledo: los políticos de la 4T no somos 
corderitos ni borreguitos 
Me van a enfrentar mientras tenga vida, dice 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/12sep19_razon.pdf 

 
Seduvi a Cuajimalpa: alcaldía sí da aval a obras; 
revisan 49 
Desmiente autorización unilateral de proyectos en la 
México-Toluca  
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Inyectan 5 mil mdd a Pemex para reducir su deuda 
Baja el gobierno presión a la empresa 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/12sep19_jornada.pdf 

 
Indaga la PGJ rifas de dinero y servicios sexuales 
en la Ceda 
Eran permitidas por la administración anterior 

 

 
El uso “mexicano” de las TICs 
En México la aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación así como del Internet 
han sufrido una aceleración evolución en las últimas 
décadas, sin embargo, datos del INEGI revelan que el 
principal uso que les dan los usuarios es con fines de 
entretenimiento, lo que impide hacer de estas 
herramientas un igualador social 
  

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/12sep19_reporteindigo.pdf 

 
Guardianes de la Barranca 
Ante la amenaza de que vendan su barranca, el único 
pulmón de la comunidad, habitantes de la colonia 
Lomas del Chamizal en la alcaldía Cuajimalpa, se 
convirtieron en sus guardias y están dispuestos a todo 
para protegerla 

 

 

 

 
México inyecta 5,000 millones en Pemex para 
liquidar deuda 
La medida llega poco después de ampliar los fondos 
para la petrolera 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/12sep19_pais.pdf 

 
 
 

 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/12sep19_jornada.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/12sep19_reporteindigo.pdf
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/12sep19_pais.pdf

