Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 06-12-2018.
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Nacional
• Oposición pone en jaque baja
salarial.
• Gobernador de Morelos destapa
más irregularidades en el Paso
Exprés.
• Otorgan amparo a Emilio Lozoya
por fallas en carpeta de
investigación.
• Condona el SAT, de último minuto, a
145 empresas.
• El ex secretario de Seguridad Pública
de Javier Duarte, acusado de
desaparición forzada, salió del
penal.
Legislativo
• Meten diputados reversa; pagarán
ISR de aguinaldo.
• Oposición pone en jaque baja
salarial; Senado presenta acción de
inconstitucionalidad.
• Avanza en el Senado iniciativa
contra secretarios de estado
corruptos.
Gobierno Federal
• AMLO da tregua a empresas
petroleras; no revisará en 3 años
contratos de la Reforma Energética.
• Promete AMLO a gobernadores
transferir a estados y municipios 7%
más de recursos.
• AMLO no usará camionetas
blindadas que dejó el Estado Mayor;
son 197
• AMLO: Choque con gobers, por
malos entendidos
• Abre el IMSS las puertas a
empleadas domésticas y darles
protección social.

Internacional
• Nicolás Maduro se reúne con Putin
para reafirmar alianzas y tratar
deudas.
• Despiden al expresidente Bush en el
Capitolio.
• CIDH aplaude Comisión Especial del
caso Ayotzinapa.
• Parlamento británico quita a Theresa
May el control sobre el Brexit.
Economía y Negocios
• Rechazan inversionistas recompra de
bonos del NAIM.
• Pierden Afores 136 mil mdp en dos
meses tras cancelación del NAIM.
• Prevalece confianza de los
consumidores mexicanos.

CDMX
• Ni persecución ni espionaje político,
promete Claudia Sheinbaum en toma
de protesta.
• La nueva JDG anuncia la
desaparición del Cuerpo de
Granaderos.
• Claudia Sheinbaum retira las puertas
blindadas de su oficina de gobierno.

