Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en las
Primeras Planas del 29-11-2018.
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de interés más alta
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Encuesta de Reforma: el presidente
Peña termina su gestión
con una
aprobación del 28%
Encuesta El Universal: la aprobación de
Enrique Peña Nieto es del 20.5%
Acusa la SEP: roban nómina los
gobiernos estatales.
Revelan audios “moches” en SHF.
Los Pinos vive último día como casa
presidencial; a partir del sábado será
abierta al público.
“Misión cumplida”, EPN se despide de
EMP.
Valida CNDH incendio en Cocula, pero
llama a enderezar indagatoria.
Exige Canacintra CO2 a Pemex.
Por secuestro y robo tienen en el piso a
Deschamps.

Legislativo
•
•
•
•

Diputados dejan curules, se van 4 como
superdelegados.
Al legalizar la marihuana haremos
justicia social: Sánchez Cordero.
La Suprema Corte ya revisa recursos
contra baja de salarios.
Jueces piden a Corte frenar ley de
salarios.

Transición Presidencial
•
•
•

•

“Vine a Palenque a cargarme de
energía”: AMLO.
“Sí vamos por corruptos”, afirma
Santiago Nieto, próximo titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera.
“Sea como sea, se las metimos
doblada”, dijo Taibo II en la FIL
sobre reforma aprobada para que
encabece el FCE.
“López Obrador tiene todo para ser
un líder mundial”: Miguel Revilla,
alcalde de Cantabria.

Internacional
•
•
•
•
•
•
•

Jared Kushner es amigo de México:
Seade.
Amenaza Trump con aranceles para
autos.
Reino Unido se arriesga a una crisis
peor que la de 2008 con un Brexit duro.
Empresas chinas pagaron 200 millones
para lograr contratos con Venezuela.
“No al G20, fuera FMI” la consigna en
Buenos Aires.
La cumbre del G20 evidencia las
tensiones entre las grandes potencias.
Evo Morales brinca ley para volver a
reelegirse.

Financiero
•
•
•
•
•

22%

$20.60 dólar al menudeo. Banxico baja
previsión de crecimiento para 2019.
Acciones del nuevo gobierno alteraron
a mercados: Banco de México.
Mantiene Banxico “puerta abierta” a
tasas más altas.
Quiere exdirector de FEMSA ser
presidente del CCE.
Aún pendiente el 1% del PIB para ciencia
y tecnología: Enrique Cabrero, director
del Conacyt.

Transición CDMX
•
•
•
•

La Comisión para la Reconstrucción
propone comprar predios a los
afectados por 19-S.
José Ramón Amieva alista su despedida.
Campesinos provocan caos en entradas
de la capital.
Reprobados 9 de cada 10 cruceros de la
CDMX por inseguros.

