Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 07-01-2019.
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ductos para
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Nacional
• La película Roma, del director
Alfonso Cuarón, gana dos Globos de
Oro.
• Policía Federal detecta corrupción
por 17 mil mdp en el NAIM.
• Protección Civil declara 38
municipios de Sonora en emergencia
por el frío.
• PAN exige al gobierno solucionar
desabasto de combustible.
• SCJN analizará hoy a puerta
cerrada la distribución de su
presupuesto 2019.
• Padres de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa piden a la Comisión de
la Verdad borrar tesis del basurero.
Legislativo
• El diputado Mario Delgado aseguró
que esta semana se discutirá la
creación de la Guardia Nacional.
Gobierno Federal
• AMLO señala colusión de
administraciones anteriores en robo
de combustible.
• El presidente Obrador pone en
marcha la zona libre de la frontera
norte.
• Pemex reabrió el ducto Salamanca–
León, para agilizar el suministro de
combustible a los estados afectados.
• Oficina de Atención en Palacio
Nacional recibió a 6 mil 641
personas en un mes.
• La SHCP tiene listo plan para
centralizar las compras del gobierno
federal.

Internacional
• Donald Trump acepta colocar placas
de acero en lugar de muro
fronterizo.
• El chavismo deja una estela de
corrupción en dos décadas.
• Estados Unidos exigirá garantías a
Turquía de que no atacará a las
tropas kurdas.
Economía y Negocios
• Pemex se encuentra endeudada,
registra una deuda superior a los 104
mil mdd.
• En la primera semana de 2019, los
precios de la gasolina bajaron entre 7
y 20 centavos.
• AICM logra nuevo récord de tráfico
pese a saturación; movilizó a 47.7
millones de personas en 2018.
• SE informa que en 2 años se revisará
la baja de impuestos en zona libre de
la frontera.
CDMX
• Claudia Sheinbaum anuncia la
apertura de 2 preparatorias y 2
universidades en 2019.
• Recursos de parquímetros no han
sido destinados a mejorar colonias,
denuncian vecinos.

