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Ciudad de México, 13 de Septiembre  2019. 

 

 

Investigan Estafa maestra en Pemex 

Funcionarios y ex servidores, ligados en desvío 
de 568 mdp  
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/13sep19_universal.pdf 

 
Disputa de cárteles llega a los penales 

La U y la Anti-Unión se enfrentan en Reclusorio 
Oriente 
 

 

 
Amaga EU castigo a zona aguacatera 

Advierte que suspendería certificación del fruto 
 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/13sep19_reforma.pdf 

 
Inicia Cablebús obras sin completar predios 
Protestan vecinos que rechazan recibir 100 mil pesos 
por sus lotes  

 

 

 

 
Toma de casetas, boquete al erario 
Pierde Capufe 3 mil millones de pesos en 8.5 años 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/13sep19_excelsior.pdf 

 
Disputa deja muerto y restos humanos 
Riña entre 40 internos 
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Militares se entrenan para manejo de multitudes sin 
violar derechos 
Agresiones. La instrucción incluye el uso de toletes y 
gases lacrimógenos, así como videocámaras para 
identificar a instigadores y presentar las denuncias 
correspondientes, consta en documento de la Sedena 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/13sep19_milenio.pdf 

 
Cablebús también es una obra contra la pobreza: 
Sheinbaum 
Arrancan trabajos. La jefa de Gobierno destaca que el 
sistema tendrá bajo impacto ambiental; correrá de 
Cuautepec a Indios Verdes, tendrá un costo de 3 mil 
mdp y transportará a 160 mil usuarios a diario 
 

 

 
EU debe hacer “mucho más” vs. tráfico de armas: 
Ebrard 
El gobierno de México exige reciprocidad a las 
acciones que toma en materia migratoria 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/13sep19_cronica.pdf 

 
La PGJ investiga “La Rapidita”, rifa de dinero y 
favores sexuales denunciada por Crónica 
Los delitos registrados en la Central de Abasto fueron 
el motivo de la protesta frente a Palacio Nacional 
 

 

 

 
Ríspido intercambio Gobierno-oposición por ley 
antievasión 
Afloran diferencias y calificativos 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/13sep19_razon.pdf 

 
En riña por controlar  Reclusorio Oriente, un 
muerto y 8 heridos 
Investigan disputa entre integrantes de la Unión y Los 
Dukes 
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AMLO: “farsantes”, quienes vetan la ley contra 
facturas falsas 
“Dan pena ajena partidos de oposición que defienden a 
defraudadores 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/13sep19_jornada.pdf 

 
Zafarrancho en el Reclusorio Oriente deja un 
muerto y ocho lesionados 
Pugna entre grupos criminales 

 

 
La lucha por los transgénicos 
El uso y cultivo de los Organismos Genéticamente 
Modificados enfrenta a artistas y ambientalistas contra 
científicos, quienes aseguran que ayudan a mitigar el 
desabasto de alimentos y a la eliminación de 
insecticidas dañinos para el medio ambiente; además, 
desmienten la versión de que perjudican la salud 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/13sep19_reporteindigo.pdf 

 
El cáncer de la ‘antromafia’ en Polanco 
La zona considerada como una de las más exclusivas 
de la Ciudad de México no se salva de la inseguridad 
provocada por los antros y bares pese a que el uso de 
suelo los prohíbe. Habitantes acusan tolerancia por 
parte de las autoridades 

 

 

 

 
El Supremo de EE UU respalda las restricciones de 
Trump al asilo  
La normativa supone el rechazo de gran parte de las 
solicitudes de centroamericanos mientras el recurso se 
resuelve ante el juez 
 
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/13sep19_pais.pdf 
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