Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 08-01-2019.
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Nacional
• Pemex informa que en el corto plazo
no reabrirá sus ductos debido a
sabotajes de huachicoleros.
• Conagua multa con 5 mdp a
empresa responsable de colocar mal
un conector en el sistema Cutzamala.
• Aún sin acuerdo el salario que
percibirán los 11 ministros de la
SCJN.
• Continúa el desabasto de
combustible en 8 estados.
• Regresaron a clase más de 20
millones de alumnos.
Legislativo
• La Comisión de Transparencia y
Anticorrupción de la Cámara de
Diputados analiza reformar la Ley
General de Responsabilidades
Administrativas, para incluir al
nepotismo como falta grave.
Gobierno Federal
• AMLO ordena investigar presunto
desvío de 17 mil mdp en las obras
del NAIM.
• Elementos del Ejército y la PF
escoltan el traslado de pipas de
Pemex; además resguardan
refinerías y terminales en 8 estados
• Asegura embajadora de México ante
EU que no permitirá que Trump
rebase líneas rojas.
• Limita SHCP contrataciones a 6
meses y sin prestaciones para
personal de honorarios y eventuales.
• La política exterior de México será la
no intervención y la solución pacífica
de controversias, señala Marcelo
Ebrard.

Internacional
• Exige la CIDH a EU indagar la
muerte de 2 niños migrantes.
• Donald Trump visitará este jueves la
frontera de EU con México.
• El presidente del Banco Mundial, Jim
Yong Kim, anunció ayer su dimisión.
Economía y Negocios
• Al cierre de 2018 las Afores
registraron un ligero repunte de
1.48%.
• La SE y la SRE promoverán
exportaciones y atracción de
inversiones.
• Secretario general de la OCDE alerta
de riesgos por recorte a salarios.
• La SCT pide 2 mil mdp para concretar
267 proyectos carreteros.

CDMX
• Debido a los malos resultados, la
SSP releva a 60% de mandos
policiacos.
• Regresa la estrategia de vigilancia
policial en la CDMX a través de
cuadrantes.

