Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en las
Primeras Planas del 26-11-2018.

AMLO pide a militares
pelear contra la
inseguridad.
EU cierra fronteras a
migrantes y ataca con gas
lacrimógeno.
Votan 925 mil en consulta,
hoy se informan los
resultados.
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Nacional
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Exhiben extorsión de Napo a mineras.
Con gases y balas de goma, frena EU a
migrantes y cierra garitas.
PT propone iniciativa para eliminar afores.
Seguridad el principal pendiente que deja
este gobierno.
Marchas en 8 entidades para erradicar
violencia contra las mujeres.

Legislativo
•
•
•
•

Diputados pelean por el dictamen sobre
revocación.
Ven inviable propuestas del PT sobre las
afores.
Nueva administración podría cambiar
leyes u políticas: OHL México.
Incertidumbre global expone al país a
caída de confianza; expertos.
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Hoy dan a conocer si va el Tren Maya
y 9 proyectos más.
Cierra con 925 mil 168 votos la
consulta sobre 10 proyectos.
Espanta AMLO inversión extranjera,
asegura WSJ.
Cae nueve puntos la aprobación de
obrador, en tres meses, según una
encuesta de El Universal.
Una encuesta de El Financiero señaló
que AMLO llega con el 66% de apoyo
a su trabajo y EPN termina su gestión
con un apoyo de 26%
AMLO convoca a los militares a
acabar con la inseguridad.
Equipo de transición informa que
participación en consulta fue de 925
mil votantes.
En 21 días inician los trabajos del Tren
Maya.
Crece resistencia a superdelegados.
México negocia con Trump un gran
plan para Centroamérica.

Internacional
•
•
•
•
•

Protestan en Madrid, Berlín, París y Milán
contra violencia a la mujer.
Firman los 27 líderes de la Unión Europea
y Theresa May el divorcio UE-Reino
Unido.
Unión Europea y Reino Unido se separan.
Irá a prisión ex consejero de Trump.
Libran última batalla en elecciones de EU.

Financiero
•
•
•
•
•
•

$20.70 dólar al menudeo.
Más volatilidad en precio de gasolina, se
pagarán ya sin estímulo fiscal.
Han salido 1,886 mdd de inversión en
cartera.
Mercado, atento al plan económico de
AMLO para lograr superávit: A. Jaime.
Precio del petróleo cae a niveles del
2016.
Estados del bajío representan el 9.6 del
PIB nacional.

22%

Transición CDMX
•
•
•
•
•

“No dejo herencia maldita en la CDMX”:
Ramón Amieva.
Postergarán fórmulas en presupuesto
2019 en CDMX.
Sheinbaum: Trabajaré con AMLO para
garantizar la paz en CDMX.
Fracasos y pendientes del gobierno
Mancerista.
Nuevo Gobierno hará habitable Centro
Histórico.

