Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 02-12-2018.
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Nacional
• Toma protesta como presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador.
• En su discurso ante el Congreso,
Obrador afirma: “No tengo derecho
a fallar”.
• “Ya no me pertenezco, soy de
ustedes”, señala AMLO ante
simpatizantes en el Zócalo.
• La Ayudantía se estrenó ayer como
cuerpo de seguridad del nuevo
mandatario del país.
• `Gracias por su lealtad`, se despide
Peña de los priístas en el sótano de
San Lázaro.
• Arranca sexenio con 31 ejecutados
Legislativo
• Mike Pence ofrece a AMLO
colaboración de EU
• Las mayores potencias del mundo se
unen contra el cambio climático a
pesar del rechazo de Donald Trump.
• `Nunca nos vamos a arrodillar`,
avisa PRI al Presidente.
• La oposición en el Congreso
(PAN, PRI, MC y PRD), advirtieron
que no tolerarán retrocesos,
caudillos o autoritarismo.
Gobierno Federal
• Pactan plan de desarrollo México, El
Salvador, Guatemala y Honduras
• En el primer día de entrada libre a
Los Pinos, acuden unos 20 mil
visitantes.
• Paran obra del aeropuerto en
terrenos de Texcoco.
• Alistan comisión para Ayotzinapa
• Designa Alfonso Durazo a su equipo
de trabajo
• Anuncia SG plan interinstitucional
para migrantes.
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Economía y Negocios
• Carlos Urzúa afirma que el
presupuesto 2019 lo entregarán al
Congreso el 15 de diciembre.
• Hay condiciones para invertir en la
era AMLO: Slim
• Polariza y es retrógrada.- Coparmex
• Empresarios y organismos de la IP
apoyan al Presidente
• De Grupo Monterrey y Concamin,
quienes aspiran a liderar el CCE
CDMX
• El nuevo logotipo de la ciudad está
libre de plagio, afirma el IMPI.
• Administración capitalina eroga 89.6
mdp por daño a autos.
• Reprueban iniciativa de licencias
permanentes.
• Hereda SEDEMA 40 mdp para
planes ambientales.

