Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 04-12-2018.

q Crean comisión
de la verdad
caso
Ayotzinapa

5,
23%

q Compra de
bonos NAIM
q Taibo II
encargado
interino del FCE

7,
32%

10,
45%

Nacional
• Busca gobierno traslado de deuda
para Santa Lucía
• Por instrucción presidencial, fue
suspendida la cuarta subasta
eléctrica.
• Defienden PAN y PRD triunfo en
Puebla; Morena busca interino.
• Lluvia de amparos por baja salarial;
3 mil funcionarios del poder judicial
demandan.
• Tomas clandestinas dejan sin
gasolina a 57 estaciones en Edomex.
• Gobernador de Michoacán
presentará ante la SCJN recurso de
inconstitucionalidad contra
Superdelegados.
Legislativo
• Se dan regalo los diputados; se
exentan de pagar ISR sobre su
aguinaldo.
• Hoy el Senado dará curso a otra
iniciativa para eliminar el fuero.
• Lista, Ley Taibo bis; ya la redactó
Sergio Mayer.
• Oposición en el Senado pide
prudencia para evitar repercusiones
judiciales por el NAIM.
Gobierno Federal
• AMLO ofrece a padres llegar a la
verdad del caso Ayotzinapa.
• Santa Lucía va pese a los reajustes
legales en Texcoco: AMLO.
• El IMSS absorberá el Seguro
Popular.
• Venderían el avión presidencial como
de segunda mano.
• Taibo II Llega como encargado
interino del FCE.
• Pesará el silencio a los
gobernadores, señala gobernador
electo de Jalisco.

Internacional
• Manifestantes piden la renuncia de
Macron en Francia.
• A través de Twitter, Donald Trump
felicita a Obrador por ser el nuevo
presidente de México.
• Despiden a George Bush en el
Capitolio.
Economía y Negocios
• Ninguna promesa de AMLO se
logrará sin la IP: Carlos Salazar
• El peso respira; el dólar cedió 5
centavos ante el peso.
• Usarán la “caja” del aeropuerto
para pagar los bonos.
• Recompra de bonos no calma a
calificadoras.
• Envío de remesas al país sigue
creciendo.
• México busca que EU ratifique sin
cambios el T-MEC.
CDMX
• Controlan 5 el lavado de dinero en
el Cártel de Tepito.
• Hereda Sheinbaum la mayor deuda
en CDMX.
• Colapsan servicios en la capital por
la expansión inmobiliaria.
• El Metro requiere 12 mmdp para su
rehabilitación.
• Descubren centro de espionaje en un
inmueble del Centro capitalino.

