Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 09-01-2019.

q Desabasto de
gasolina llega a
la CDMX y
Edomex
q Ministros de la
Corte recortan
su salario
q Gobernadores
dan aval, con
reservas, a la
Guardia
Nacional

10,
36%
12,
43%
6,
21%

Nacional
• Acuerdan ministros de la SCJN
recortar 25% su salario.
• Desabasto de gasolina llega a la
CDMX y zona conurbada; afectadas
7 alcaldías y 11 municipios.
• 12 Gobernadores respaldan la
creación de la Guardia Nacional
mientras inicie con un mando civil.
• SCJN concedió una suspensión al
BdeM para frenar baja salarial.
Legislativo
• PRD anuncia que votará en contra de
la creación de la Guardia Nacional.
• En la Cámara de Diputados iniciaron
las audiencias públicas en torno a la
Guardia Nacional.
Gobierno Federal
• AMLO sostuvo que la PF no presentó
ninguna denuncia por presuntos
delitos en el NAIM.
• Asegura el Presidente Obrador que
el robo de combustible cayó 77.6%
en 20 días.
• Jesús Ramírez, vocero de la
Presidencia, asegura que el fin de
semana se normalizará abasto de
gasolina.
• Pemex rechazó que haya desabasto
de gasolinas en Ciudad de México y
el área metropolitana.
• Gobierno investiga al general
Eduardo León por presunto robo de
combustible a Pemex.
• Autoriza Profeco racionar venta de
gasolina en 10% de las estaciones
de servicio en las entidades.

Internacional
• En mensaje a la nación, Donald
Trump reclama fondos para la
construcción de muro fronterizo.
• Demócratas no ceden y piden a
Trump reabrir la Administración y
dejar de fabricar una crisis.
Economía y Negocios
• Cae 7.11% la venta de autos ligeros
en el país durante 2018.
• CCE pide a la Sener un plan de
emergencia ante desabasto de
gasolina.
• La SHCP presentó 8 acciones para
impulsar el sector financiero.
CDMX
• Gobierno capitalino modifica reglas
de cobro en verificentros; se pagará
doble la verificación si un auto no la
pasa.
• Claudia Sheinbaum llama a los
capitalinos a no caer en compras de
pánico, afirma que no hay desabasto
de gasolina en la capital.

