Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 06-01-2019.
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Nacional
• Continúa el desabasto de gasolina
en varios estados; afirma Pemex que
se debe a nueva estrategia contra el
huachicoleo.
• Migrantes africanos llegan a
Coahuila para pedir asilo en EU.
• ONG Artículo 19 pide a AMLO no
descalificar a la prensa.
• Pese a austeridad del gobierno, el
Poder Judicial mantendrá en 2019 el
seguro de gastos médicos.
Legislativo
• En San Lázaro, PRI, PAN y PRD
critican que el combate al
huachicoleo genere desabasto de
gasolina.
• Martí Batres, presidente del Senado,
llamó a los secretarios de Estado a
cumplir con su declaración 3de3.
Gobierno Federal
• El Presidente Obrador anuncia
revisión y evaluación de las zonas
francas en 3 meses.
• AMLO apoya decisión de no firmar
carta contra Nicolás Maduro; ratifica
el principio de no intervención.
• Caficultores veracruzanos piden al
Presidente haga una consulta para la
construcción de la planta de Nestlé.
• Especialistas y activistas consideran
complicada la conformación de la
Guardia Nacional.

Internacional
• Octava protesta de los chalecos
amarillos en Francia.
• En Venezuela, opositores exigen al
Ejército dar golpe de Estado.
• Sin avances, diálogo entre el
Presidente de EU y el Congreso para
reabrir el gobierno.
Economía y Negocios
• Banco de México advierte que 7 de
cada 10 empleos serán reemplazados
por máquinas.
• Frases y nombres de proyectos del
presidente Obrador ya fueron
registrados para convertirlas en
marcas y explotarlas comercialmente.
• La piratería de películas en México
genera pérdidas por 110 millones de
dólares.
CDMX
• De acuerdo con la organización
RepuBikla, el crucero más peligroso
para los peatones de la CDMX es
Camarones y Cuitláhuac.
• La Agencia Digital busca digitalizar
todos los trámites del gobierno
capitalino.

