Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 11-01-2019.

q Trump amenza
con emergencia
nacional si no se
construye el
muro
q Inicia el
programa
“Jóvenes
Construyendo el
Futuro”
q Banxico
advierte mayor
inflación por
desabasto de
gasolina
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Nacional
• El líder petrolero, Carlos Romero
Deschamps, se ampara ante
cualquier orden de aprehensión.
• Encuesta de Reforma señala que la
gente está de acuerdo con el cierre
de ductos para evitar el robo de
combustible.
• Gobernador de Jalisco denuncia que
el gobierno anterior maquilló cifras
sobre delitos.
• Fallece el ex gobernador del
Edomex, Alfredo del Mazo
González.
• Rotundo no de la ONU y la CNDH a
la creación de la Guardia Nacional.
Legislativo
• La diputada Tatiana Clouthier
advierte que la Guardia Nacional
podría determinar quién gobernará
el país en 2024.
Gobierno Federal
• AMLO da inicio al programa
“jóvenes construyendo el futuro”
para su capacitación e integración
laboral.
• Señala el presidente Obrador que el
desabasto en la CDMX fue
ocasionado por sabotaje a ducto.
• Autoridades anuncian capturas y
congelamiento de cuentas a
presuntos huachicoleros.
• Se encuentran varados 24 buques
con combustible en Veracruz; no
pueden descargar por saturación.
• Secretaría de Salud señala que los
casos de influenza se han disparado.
• El Estado ofrece disculpa pública a la
periodista Lydia Cacho.

Internacional
• La OEA desconoce la legitimidad de
Nicolás Maduro en su segundo
mandato.
• Donald Trump amenaza con declarar
emergencia nacional si no consigue
fondos para el muro.
Economía y Negocios
• Cuatro constructoras que participan
en el NAIM analizan ir a un arbitraje
internacional.
• Banxico alerta que habrá mayor
inflación por desabasto de gasolina.
• FMI avala combate al robo de
gasolina.
• Inegi revela alza en la confianza del
consumidor; registra su nivel más alto
en 12 años.
• Sener admite que Pemex subcontrate
3 mil 400 pipas para aumentar el
abasto de gasolina.
CDMX
• La Procuradora capitalina acusa que
gobiernos anteriores manipularon
cifras de delitos.
• Señala la JDG que hay problemas
de distribución de gasolina, no de
desabasto.

