Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 05-01-2019.

q México se niega
a rechazar el
nuevo gobierno
de Maduro
q AMLO da a
conocer su
declaración
patrimonial
q Desabasto de
combustible en
8 estados
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Nacional
• Miguel Barbosa será nuevamente el
candidato de Morena a la
gubernatura de Puebla.
• Hay desabasto de gasolina en 8
estados.
• Durante los últimos 12 años el
gobierno gastó 54 mil 704 mdp en
seguros de vida, separación y gastos
médicos.
• Edgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, se
declara culpable en EU por cargos
de narcotráfico.
Legislativo
• Eliminan la tercerización del servicio
de limpieza en la Cámara de
Diputados.
• La Comisión de Defensa Nacional de
la Cámara de Diputados analiza tres
iniciativas para modificar las leyes
orgánicas del Ejército y Fuerza
Aérea.
Gobierno Federal
• El Presidente Obrador y su esposa
declaran su patrimonio por un monto
de $8.5 mdp.
• Desabasto de combustible es por el
cambio en la estrategia de
distribución, afirma AMLO.
• Alejandro Encinas transparenta su
declaración patrimonial de manera
parcial.
• El ISSSTE despedirá a 3 mil
trabajadores de confianza.
• Secretaría de Agricultura rechaza
que la empresa Nestlé vaya en
contra de caficultores de Veracruz.

Internacional
• Trump advierte que mantendrá
cerrado su gobierno hasta que
existan recursos para el muro.
• México evita el pacto del Grupo de
Lima que rechaza el nuevo gobierno
de Nicolás Maduro.
Economía y Negocios
• Plan de restricción de impuestos en la
frontera durará 2 años.
• Obras del NAIM durarán 6 meses
más; aún existen contratos vigentes.
• El reto del SAT, devolver la
recaudación de $24 mil mdp que se
fugan por empresas y facturas
fantasma.
CDMX
• Gobierno capitalino cancela
concesión del Museo Papalote en
Iztapalapa.
• La JDG anuncia foros de consulta
con pueblos indigenas.

