Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 31-12-2018.

q Lo mejor y lo
peor del 2018
q Adiós a los
niños del
incendio en
Iztapalapa
q Debate AMLO,
Espriú y Meade
por costos de
cancelación.
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Nacional
• Comunidad se entrega en adiós a los
niños del incendio.
• Dan 22% menos presupuesto a
dependencias.
• Darán 29.5% del gasto 2019 al
rescate bancario. Aumento en tasas
de interés, la causa.
• Notifican a dependencias federales
baja hasta de 40% a percepciones
de altos funcionarios.
• Zapatistas alzarán su voz de nuevo.

Internacional
• Adelgaza Trump su muro.
• Bolsonaro toma las riendas de Brasil.
Militarizará al país desde el 1 de
enero.
• Jeff Sessions, autor de la política de
separación de familias que llegan sin
papeles a EU, afirma Kelly.
• Protestan en Venezuela porque no
les regalan puerco.
• España moderniza los tanques de
Venezuela pese al veto europeo.

Legislativo
•
2019: Periodo extraordinario para
sacar la Guardia Nacional.
•
Ancianos cargan muebles y varillas
en San Lázaro.
•
En San Lázaro miman a sus
sindicatos.

Economía y Negocios
• Ingresos de la banca por comisiones
subieron 83%
• Arranca acuerdo transpacífico con 6
de 11 países.
• BC gran ganador de estímulos
fiscales.
• Por NAIM cancelado, México tiene
el aeropuerto más caro.

Gobierno Federal
• UACM gana 63% en gasto; a IPN,
UNAM y UAM al final no les quitan.
• Recortes en SAT difíciles pero
necesarios, Margarita Ríos Fariat.
• AMLO impulsa programas de salud y
empleo para indígenas.
• “Hombre triste”, responde Jiménez
Espriú a Meade en disputa sobre el
NAIM.
• Gobierno abrirá archivos de
Pegasus.
• López Obrador blinda a Pemex con
4.000 militares.

CDMX
• Confirma Sheinbaum que viene
recorte de personal.
• Reducen Gobierno y Procuraduría de
CDMX personal; buscan aviadores.
• Metro y Metrobús suspenden servicio
hoy una hora antes.
• Preparan controles de alcoholemia,
así como El Torito.

