Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 10-01-2019.
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Nacional
• Se agrava el desabasto de gasolina
en la CDMX, Edomex y 10 entidades
más del país.
• Pemex para la refinería de
Salamanca por falta de aditivo para
producir gasolina sin plomo.
• La película Roma obtiene 7
nominaciones a los premios BAFTA.
• Revelan en juicio contra “El Chapo”,
que éste espiaba a 50 allegados,
incluida su esposa y amantes.
Legislativo
• Ante el desabasto de gasolina, el
Congreso llamará a reunión a
titulares de Hacienda, Energía,
Pemex y Profeco.
Gobierno Federal
• AMLO anuncia que no se abrirán los
ductos, pide a la población
aguantar; acusó a Fox, Peña y
Calderón de ser omisos ante el
huachicoleo.
• AMLO pide promover a México en el
extranjero a través de los
Embajadores y Cónsules.
• El presidente Obrador envía
nominaciones de Jonathan Heath y
Gerado Esquivel para Banxico.
• Gobierno enfrenta 52 denuncias por
despidos injustificados de servidores
públicos.
• Gobierno de México solicitó apoyo a
la ONU para capacitar a la Guardia
Nacional en derechos humanos.

Internacional
• Nicolás Maduro lanza ultimátum a
países que lo desconocen y pide
ratifiquen su postura.
• La represión política hunde la
economía nicaragüense
Economía y Negocios
• Inegi dio a conocer la inflación anual
en 2018, se ubicó en 4.83%.
• IP alerta afectaciones en el transporte
de alimentos y mercancías por el
desabasto de gasolina.
• Hacienda y Pemex hacen control de
daños en NY ante inversionistas y
agencias calificadoras.
• Secretario de Hacienda ve al peso
más fortalecido ante el dólar en el
corto plazo.
• El titular de Sectur plantea la creación
de un organismo privado que realice
la promoción turística.
CDMX
• Según datos de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, 5 de cada
10 personas en la CDMX trabaja en
la informalidad.
• Holograma doble cero podría tener
una prórroga de 4 años para autos
nuevos.
• Edomex, Hidalgo y CDMX unen
esfuerzos para elaborar una
iniciativa para atender la seguridad,
movilidad y el medio ambiente.

