Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 05-12-2018.

q Súperdelegados
no estarán en
mesas de
seguridad
q AMLO envía
iniciativa al
Senado para
eliminar fuero
q Rinde protesta
hoy Claudia
Sheinbaum
como jefa de
gobierno.
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Nacional
• Ejecutan a más de 50 en 11 estados
del país.
• Se desata guerra entre PAN y
Morena por elección en Puebla.
• Subió 168% en el sexenio el robo al
autotransporte de carga en
carreteras.
• Perdonó el SAT $1,051 millones a
grandes causantes.
• Falleció la madre de Beatriz
Gutiérrez Müller, esposa del
Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
• Mercado de mil mdd, la venta de
productos con Marihuana en
México.
Legislativo
• Frenan regalo a Senado; pagarán
legisladores el ISR.
• Desfilan ediles en San Lázaro en
busca de fondos y recursos.
• El presidente envía al Senado su
proyecto para eliminación del fuero.
• El Senado reactiva la ley Taibo.
• El Senado de la República debe
ratificar a Ebrard como titular de la
SRE.
Gobierno Federal
• Poder Judicial y AMLO chocan por
baja salarial.
• AMLO y gobernadores acotan a
Súperdelegados; saldrán de las
mesas de seguridad.
• Hereda Estado Mayor a Sedena una
flota de camionetas blindadas.
• Ampliar en el país la prisión
preventiva, peligroso: ONU.

Internacional
• Macron cancela alza de gasolinas.
• El futuro jefe de gabinete de
Bolsonaro, bajo investigación.
• Turquía saca del aislamiento al
régimen de Nicolás Maduro.
• Madrid se blinda ante la llegada de
los hinchas del Boca Juniors y del
River Plate.
Economía y Negocios
• Industria automotríz hila 18 meses en
picada.
• Baja Moody’s calificación de bonos
del NAIM.
• Analistas ven señales de enfriamiento
en economía mexicana.
• Piden a AMLO aclarar plan fiscal en
la frontera.
• Ronda el fantasma de la
desaceleración en el mundo.
• México, último sitio en ingresos
salariales de la OCDE.
CDMX
• Hoy rinde protesta Claudia
Sheinbaum como jefa de gobierno
de la CDMX.
• Regresar la paz a la CDMX,
prioridad de Sheinbaum.
• Fracasa estrategia antisuicidios en el
Metro.

