Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 02-01-2019.
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Nacional
• PAN alista nueva alianza para
disputar de nuevo la gubernatura de
Puebla.
• Al conmemorar 25 añoss de lucha, el
EZLN asegura que no cree en las
promesas de AMLO; lo califican de
"loco" y "mañoso".
• Tras rendir protesta como edil en
Tlaxiaco, un grupo de hombres lo
asesina.
• SCJN elige hoy a su presidente; 4
ministros disputan la titularidad.

Internacional
• Bolsonaro asume la Presidencia de
Brasil; promete fin a la corrupción.
• Intento de cruce masivo de migrantes
a EU, termina con 25 detenciones.
• Donald Trump insiste que México
pagará el muro.

Legislativo
•
Diputados se aprietan más el
cinturón que Senadores; reducen
gasto en comidas y viajes.
•
Mario Delgado ve viable sacar la
Guardia Nacional en sesión
extraordinaria.
•
El presidente del Senado, Martí
Batres, informó que se prepara la
realización de un periodo
extraordinario.

Economía y Negocios
• La SE proyectó que México captaría
flujos de IED en el 2019 en un nivel
por encima del monto del 2018.
• Baja $1 peso el precio de la gasolina
en la frontera norte.
• El gobierno federal dejó sin recursos
a 118 proyectos que Pemex
Transformación Industrial venía
ejecutando
• SAT reforzará combate a corrupción
y evasión.

Gobierno Federal
• Con motivo del año nuevo, en video
AMLO dijo estar optimista porque
México está por transformarse.
• Crecen ejecuciones 65% en la 4T;
asesinatos pasan de 537 con Peña a
887 con AMLO.
• Suman ya 3 mil 680 demandas de
amparo contra ley de salarios.
• Alejando Gertz y Bernardo Bátiz,
entre los 27 aspirantes a ser titulares
de la Fiscalía General.

CDMX
• Tiene la ciudad durante 2018 sólo 15
días limpios.
• La CDMX comienza 2019 con mala
calidad del aire, se activó la fase I
de Contingencia.

