Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en las
Primeras Planas del 01-12-2018.
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estafeta a AMLO.
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Firman T-MEC; dejan
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Entregan mandos en
Segob y Sedena

10

46%

4
18%

Nacional
•
•
•
•
•
•
•

Arranca el cambio de estafeta a AMLO.
Vuelco a la historia, culminan 36 años de
neoliberalismo.
Firman Peña, Trump y Trudeau el T-Mec
dejan pendientes aranceles, ratificación
próximo reto.
Bajan tarifas eléctricas a sector industrial a
partir de hoy.
EPN condecora a Jared Kushner.
Cierra el presente sexenio con 12 mil
ejecutados más que con Calderón.
Cuitláhuac García asume gubernatura en
Veracruz.

Legislativo
•
•
•
•

Gómez Urrutia va por regular outsourcing
en México.
La prueba del ácido, presupuesto 2019.
Mayoria absoluta llega al Congreso.
Legisladores
garantizan
sensatez
y
prudencia en el análisis del T-MEC.

Gobierno Federal
•
•
•
•
•
•
•

Regresa la UNAM al gabinete con
ocho secretarios.
Olga Sánchez Cordero asume como
secretaria de Gobernación.
Durazo recibe la seguridad pública,
Gertz Manero la PGR.
Sedena y Marina entregan estafeta a
nuevos secretarios.
Arranca nuevo gobierno nueva imagen
Embarga SHCP cuentas a proveedores
de Maduro.
Encuesta El Financiero: inicia AMLO
con 73% de aprobación en el norte;
en el sureste, 66%.

Internacional
•
•
•
•

Fallece George Bush padre artífice del
primer TLC.
Disputas comerciales y políticas marcan la
cita del G-20.
G-20 un saludo de Putin salva al príncipe
saudí del aislamiento.
Trump ve “buenas señales” de progreso
en la relación con China.

Financiero
•
•
•
•
•
•
•

$20.70 dólar al menudeo.
Hackean datos de 500 millones de
huéspedes de hoteles Marriot.
Tras firma de T-Mec empresarios piden
ratificarlo.
Crecimiento de 4% reto económico de
AMLO.
Precios de combustibles subieron 86% en
sexenio de Peña.
Microsoft supera valor de mercado de
Apple por primera vez en 8 años.
Combustibles subieron 86% en el sexenio.

22%

Gobierno CDMX
•
•
•
•

Modernizan Hospital General de Xoco;
entregan áreas remodeladas.
Contundentes logros en seguridad: Collins
Confirma PGJ suicidio de Calos Bonnin.
Metro y Metrobús tendrán cambios por
toma de posesión de AMLO

