TITULARES
Ciudad de México, 9 de Septiembre 2019.

Dan más poder al SAT para aumentar el gasto

Pagarán impuestos apps; suben cuotas a
refrescos y tabaco
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/9sep19_universal.pdf

Regulación de Ambulantes abre polémica
Grupos antagónicos presentan iniciativas
Aprietan combate a evasión
Elevan meta de recaudación

http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/9sep19_reforma.pdf

Destaca opacidad de los concejales
Incumplen 16 Concejos con transparencia

Fisco endurece cobro: rechazan terrorismo
Retendrán impuestos por venta de Avon
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/9sep19_excelsior.pdf

Disputa, entre cuatro cárteles
Buscan control de la CDMX
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A programas sociales, 20% más gasto que a
labores de seguridad
Presupuesto 2020: Hacienda alista “infraestructura
tributaria” para financiar los proyectos de la 4T; va por
plataformas digitales, empresas fantasma, outsourcing
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/9sep19_milenio.pdf

Transformarán 30 módulos de la policía en Pilares
CdMx. Convertir estos lugares en puntos recreativos
aumenta la seguridad: Sheinbaum
Presupuesto conservador y superávit primario en
2020
Aumentarán el IEPS al tabaco y a los refrescos
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/9sep19_cronica.pdf

Abren primer Pilares-módulo
Es el primero de 30 que modificarán esperando
beneficiar a los capitalinos

Mario Delgado: Porfirio nos estaba llevando al
camino de su reelección
“No llegamos para hacer lo mismo que antes”
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/9sep19_razon.pdf

Denuncian falta de agua por obras ilícitas en
Cuajimalpa
Construcciones alcanza hasta 46 pisos, acusan vecinos

Busca el paquete económico frenar la
desaceleración
Prevé crecimiento de 2% en 2020 con la liberación de
más recursos
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/9sep19_jornada.pdf

Ubican el gobierno 17 corredores de transporte
“más peligrosos”
Seis tienen origen-destino en el Edomex
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APPS de Gobierno, opacidad y excesos
La falta de regulaciones para la creación de
aplicaciones gubernamentales ha dado lugar a que se
inviertan cantidades millonarias a proyectos que traen
consigo pocos o ningún beneficio tanto para la
ciudadanía como para la dependencia o institución que
la paga, además de fomentar la discrecionalidad en el
uso de recursos públicos
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/9sep19_reporteindigo.pdf

Comerciantes toman la delantera
Ante la falta de iniciativas en el Congreso local para
regular el comercio informal, vendedores ambulantes
dieron el primero paso para crear una ley que los
reglamente en la Ciudad de México

“Sólo quedan diez casas en pie. Y había cientos”
EL PAÍS entra en la isla de Gran Ábaco, la zona cero
del huracán Dorian, arrasada por vientos de hasta 300
kilómetros por hora
http://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sintesis/notas/2019/septiembre/9sep19_pais.pdf

