Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en las
Primeras Planas del 27-11-2018.

Lunes Negro, cae la Bolsa
y el peso se dispara
33%
Fotomultas se pagarán
con trabajo comunitario
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Rompe Michoacán el pacto educativo.
Saldría Guillermo Padrés con fianza de
140 mdp.
Bolsa cae al peor nivel desde 2014 y
dólar llega a $20.90.EPN y Miranda de
Wallace aplauden el trabajo de la PF y
del MP.
Mercados castigan la iniciativa del PT
para estatizar las afores. Peña inaugura
autopista con “El Cuau” y desea mucho
éxito a López Obrador.
Envía SRE nota diplomática a EU por
migrantes.
Investigan
a
un
excomisionado de la Cofepris por
corrupción.
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Financiero

La Corte contenderá con el poder
político: José Ramón Cossío.
Avanza revocación de mandato.
Prohibir
comisiones
afectaría
competencia: Cofece.
Monreal: AMLO podría retirar a militares
de los estados, si no le aprueban la
Guardia Nacional.

Transición Presidencial
Perfilan a Esquivel en Banxico.
Intenta Urzúa calmar mercados.
Viable, 50% de planes de austeridad
de AMLO.
Cossío pide que su sucesor no sea
un rehén de la política.
AMLO llama a fortalecer los valores;
lanzó la convocatoria para elaborar
la Constitución Moral.
Votan 9 de cada 10 a favor de Tren
Maya y refinería.
Enfrenta encuesta a oposición con
Morena.

Tormentas congelan mil vuelos en EU.
Trump amaga con cerrar la frontera de
forma permanente. EU detiene a 42 por
disturbio en frontera y en México 98
serán deportados.
Error comparar a AMLO con Chávez y
Castro: presidente de Cantabria.
Cerrarán plantas de GM en EU y
Canadá; recortarán 14 mil empleos.
Hace
Cuba
consulta
para
su
Constitución. Ucrania y Rusia se
enfrentan en una nueva escalada
bélica.Muere
Bernardo Bertolucci, un gigante del cine
europeo.
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Bolsa cae al peor nivel desde 2014 y
dólar llega a $20.90.
La moneda se apreció 1.15%, cerró en
$20.63 por dólar.
$1.3
billones
el
equivalente
al
acumulado de la caída de la Bolsa
mexicana en los dos últimos meses.
Banca invierte hasta 8% de su ingreso.

Transición CDMX
•
•
•
•

Cambian multas por labor comunitaria.
Presidenta
del
TSJA
defiende
a
juzgadores.
Aplicarán las sanciones por puntos en
placas.
Reubicará Sheinbaum radares viales.
No hay denuncia por venta de plaza:
Amieva.

