Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en las
Primeras Planas del 30-11-2018.

EPN da su último mensaje
como presidente

7
Mandan a la congeladora
"Ley Taibo"

Hoy se firmará T-MEC en
el marco del G-20 en
Argentina
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Nacional
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•
•

Dialogué, no impuse; señala Peña Nieto
en su último mensaje.
En mi sexenio busqué avanzar sin dividir
al país: EPN.
EPN llegó a Buenos Aires, Argentina para
firmar el T-MEC en el marco del G20.
Mantienen en el aire al NAIM; preparan
batalla legal por pagos.
Crece en el sexenio 162% robo a carga.
Suicidio, causa de muerte del comisionado
del INAI: PGR.
Gastaron 81 mil mdp en reforma
educativa.
Gobernadores se van y dejan de regalo
65 notarías.
Informe de CNDH, “especulativo y
sesgado”: forenses argentinos.

Legislativo
•

•
•

Senado manda a la congeladora ley
Taibo y frena su designación al frente del
FCE.
Corte ve crisis democrática y alerta sobre
el poder político.
Congela Senado “Ley Taibo”, el escritor
se lamenta.

Transición Presidencial
•
•
•

•
•

•

AMLO: los ciudadanos, sustento del
cambio que buscamos.
Encuesta Reforma: Inicia AMLO con gran
apoyo; 63% aprueba su trabajo como
presidente electo.
Encuesta Consulta Mitofsky: Hay grandes
expectativas de la gente para lograr
cambios en el país, 43% así lo anhela.
Senado manda a la congeladora ley
Taibo y frena su designación al frente del
FCE.
Taibo II se disculpa: “Lamento haber
utilizado una frase desafortunada y
vulgar”.
Inicia arribo de mandatarios y comitivas
invitadas a la ceremonia de cambio de
poder.

Internacional
Cancela Trump reunión con Putin por la
tensión entre Ucrania y Rusia.
Repudian exiliados y opositores presencia
del presidente de Nicaragua y Venezuela
en México.
Invitado VIP: ya está en México el rey
Felipe VI de España.
México, Estados Unidos y Canadá firman
hoy el nuevo Tratado de Libre Comercio.
Ex abogado del presidente Donald Trump
mintió al Congreso de EU por la trama
rusa.

•
•
•
•
•

Financiero

22%

$20.55 dólar al menudeo.
Inicia una nueva era comercial en América
del Norte con firma del T-MEC.
Crecimiento de 4%, el reto económico de
López Obrador.
Banxico: presupuesto 2019 despejará
dudas.
No vamos a gobernar sólo para los
mercados financieros: AMLO.
En sexenio de EPN, el PIB representó el
12.9% en recaudaciones.

•
•
•
•
•
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Transición CDMX
•
•
•
•
•

Gobierno capitalino no logró sacar a
"vagoneros" del Metro.
Ocultan 32 mil plazas en el gobierno
capitalino; niegan datos al equipo de
Claudia Sheinbaum.
Comisionado del INAI se suicidó, afirma
la PGJ.
Claudia Sheinbaum anuncia que tendrá
audiencias públicas.
Contundentes
logros
en
seguridad:
Raymundo Collins.

