Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en las
Primeras Planas del 28-11-2018.

Frustran legisladores
desafuero al Presidente

Dan la Orden Mexicana
del Águila Azteca al
yerno de Donald Trump,
Jared Kushner.
Reaccionan al alza
mercados tras el mensaje
de Carlos Urzúa.
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EPN entregó en Sonora 2 carreteras.
Se blindan jueces contra injerencia de otros
poderes.
Benefician en SHF a valuadoras amigas.
EPN defiende dar el Águila Azteca a yerno
de Trump.
Peña pide valoración objetiva.
IEPS en gasolinas, obstáculo para el PEF.
Pemex triplica su proyección de reservas en
campo veracruzano.
Renueva el FMI a México la línea de crédito
por 74 mmdd.
Entra Slim a mercado de contenidos de TV.
Huachicoleo ordeña 35 mil mdp a Pemex.
Debe preservarse la Policía Federal:
Margarita Zavala.
Mega
marcha
en
defensa
de
la
tauromaquia.
Reprobados seis de cada diez en la
primaria.

Legislativo
•
•
•

Frustran legisladores desafuero al
Presidente.
Congreso
aprueba
a
los
súper
delegados.
Distinción a Kushner divide al Senado.

Transición Presidencial
•
•
•
•
•

AMLO
asegura
garantías
a
inversionistas, dice que respetará
autonomía de Banxico.
Marcelo Ebrard presentó a su equipo
de
subsecretarios
que
lo
acompañará en la cancillería.
Listos, para echar andar la Cuarta
Transformación: Mario Delgado.
Halla Pemex "regalazo" para AMLO.
La condecoración de Kushner es
asunto del actual gobierno: AMLO.

Internacional
•
•
•
•
•

Dan la Orden Mexicana del Águila Azteca al
yerno de Donald Trump, Jared Kushner.
Critica Trump a GM por no cerrar plantas en
China y México.
Compadre de “El Chapo” revela en juicio el
imperio y lujos con los que vivía el
narcotraficante.
Estados Unidos sanciona a la vicepresidenta
de Nicaragua.
La Unión Europea sitúa el fin de la era del
combustible fósil en 2050.

Financiero
•
•
•

•

22%

$20.80 dólar al menudeo.
Reaccionan al alza mercados tras el
mensaje de Carlos Urzúa.
Nada de expropiar: AMLO a mercados.
74 mil millones línea de crédito flexible
que el FMI refrendó a México para el
próximo año.
Abren datos bancarios a la PGR.
Aranceles listos para autos: EU.

Transición CDMX
•
•
•
•
•

Metro, con alto rezago pese a alza en el
precio del boleto.
Sheinbaum retomará 2 de las 5 obras
inconclusas del STC Metro.
Capitalinos podrán imprimir actas del
Registro Cívil.
Claudia Sheinbaum destinará 2 mmdp a
centros comunitarios.
El JDG, José Ramón Amieva, presenta
iniciativa para endurecer sanciones por
robo de identidad.

