Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 07-12-2018.
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Nacional
• Focos rojos en 6 estados por delito
de Huachicol.
• Desaparece el Consejo de Promoción
Turística de México.
• Revelan video inédito del ataque que
sufrió Luis Donaldo Colosio.
• Jalisco, Nuevo León, Puebla y
Guanajuato entre los estados con
más violencia.
• Listo despacho en NY para defender
a México en litigio por bonos del
NAIM.
• Se disparó la importación de maíz y
frijol en 10 meses.
• Asume Enrique Alfaro como
gobernador de Jalisco.
Legislativo
• Completarán gasto con fideicomiso;
diputados plantean que presupuesto
eche mano de fondos federales.
• Diputados tienen listo dictamen de la
Ley de Austeridad Republicana.
• Senado aprueba ampliar catálogo
de delitos.
• Senado ratifica a Ebrard como
canciller.
Gobierno Federal
• López Obrador envía terna al
Senado para el nuevo magistrado de
la SCJN.
• AMLO busca revivir Plataforma
México para combatir el crimen.
• SCT y SECTUR se contradicen por
operación aeroportuaria en Santa
Lucía.
• López Obrador anuncia incremento
salarial a burócratas que ganan
menos de 20 mil pesos.
• AMLO solicita una disculpa a
quienes defendieron la Reforma
Energética.
• SECTUR: Santa Lucía será para
vuelos internacionales.

Internacional
• Continúan las protestas en Francia
pese a la suspensión de alza a
gasolinas.
• Se generaliza en Cuba el servicio de
internet para celulares.
• Putin mete seis mil mdd a Venezuela.
• El Rey avala la vigencia de la
Constitución española en su 40
aniversario
Economía y Negocios
• Inversionistas quieren que se mejore
oferta en bonos del NAIM.
• Se complica presupuesto por ajustes
a la Ley de Remuneraciones.
• México es el proveedor más
dinámico para EU.
• 2,500 centroamericanos buscan
empleo en maquiladoras de Tijuana.
• Se hunden las bolsas por golpe a
Huawei.
CDMX
• En dos días del nuevo gobierno de la
ciudad, 14 muertes violentas.
• Amplía Congreso CDMX facultades a
la Comisión de Reconstrucción.
• Inauguran pista de hielo en el
Monumento a la Revolución.
• Publica gobierno capitalino decreto
que desaparece las fotomultas.

