Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 12-01-2019.
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Nacional
• México reduce importación de
gasolina y crudo ligero en diciembre.
• Continúa la escacez de gasolina en
la CDMX y Edomex; manifestantes
bloquean calles ante desabasto.
• Por desabasto, sube el precio de la
gasolina en algunas estaciones de la
CDMX, se vende en $21 pesos.
• Fallece a los 79 años el actor
Fernando Luján.
• El ex secretario de Gobernación
Alfonso Navarrete Prida afirmó que
elección 2018 y la base social
huachicolera frenaron su combate.
Legislativo
• El diputado Cipriano Charrez paga
$180 mil pesos y un auto para
desligarse de homicidio cometido en
Hidalgo.
Gobierno Federal
• AMLO aseguró que no hay
denuncias ni investigaciones en
contra del líder petrolero.
• López Obrador dio inicio al reparto
de tarjetas del programa de pensión
a personas con discapacidad.
• Anuncia Secretario de Seguridad
cambio de postura del gobierno
federal; Guardia Nacional tendrá
mando civil.
• Gobierno refuerza estrategia contra
el robo de combustibles con
vigilancia permanente de la Fuerza
Aérea y la Marina.
• Martha Becerra, embajadora de
México ante EU, presentó sus cartas
credenciales ante el presidente
Trump.

Internacional
• Cierre del gobierno de EU deja a
800 mil empleados de su gobierno
sin salario.
• México apuesta al diálogo y la no
intervención en Venezuela y
Nicaragua, asegura la SRE.
Economía y Negocios
• Canacar llegó a un acuerdo con
Pemex y distribuirá combustibles a
través de 3 mil 400 pipas.
• Bancos garantizan entrega de efectivo
en cajeros automáticos ante
desabasto de gasolina.
• Peso se ubica en su mejor nivel desde
octubre de 2018, cotiza en $19.14
por dólar.
• El gobierno federal organizará una
feria de exhibición en Santa Lucía
para que empresas internacionales
adquieran 80 aviones y helicópteros.
CDMX
• La Secretaría de Movilidad analiza
sanciones a conductores que violen
el reglamento; podrían pintar calles y
cuidar cruces peatonales.
• Alertan vecinos de construcciones
ilegales en los Viveros de Coyoacán.

