Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 03-01-2019.
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Nacional
• El ministro Arturo Zaldívar es el
nuevo presidente de la SCJN; ofrece
autonomía sindical.
• El panista Roberto Gil Zuarth
asevera que es ilegal iniciar el
proceso de reclutamiento para la
Guardia Nacional.
• Con EPN cayó la inversión para el
mantenimiento y reparación en
Pemex.
• INE planea validar la identidad
digital a través de una nueva
credencial.

Internacional
• Ni Trump ni Demócratas ceden en
muro; van 12 días de cierre del
gobierno de EU.
• En Brasil, el presidente Bolsonaro
realinea su estrategia de gobierno
con EU.
• Las protestas fuerzan la restitución de
los fiscales peruanos de Odebrecht.

Legislativo
•
Roberto Moya asume en el Senado
como suplente de Rafael Moreno
Valle.
•
El senador Martí Batres pide a los
partidos partidos sumarse al Plan
de Austeridad.

Economía y Negocios
• Entra en vigor baja en los precios de
la gasolina en la frontera.
• Se prevé que durante 2018 entraron
al país 33,500 mdd por concepto de
remesas.
• Cofece presentó una controversia
constitucional ante la SCJN contra la
Ley de Remuneraciones.
• Inicia 2019 con resultados positivos
para el peso y la Bolsa.

Gobierno Federal
• AMLO rechazó que los homicidios
dolosos hayan repuntado en el
primer mes de su gestión.
• El presidente Obrador prevé alza de
40 centavos en gasolinas,
correspondiente al monto de la
inflación anual.
• López Obrador afirma que no caerá
en confrontación alguna con el
EZLN.
• Lanzan convocatoria y video
promocional para iniciar el
reclutamiento de jóvenes para la
Guardia Nacional.

CDMX
• Transporte en la ciudad es de los
más caros y lentos del mundo.
• Gobierno capitalino sube, en
promedio, 5% los principales
impuestos y trámites.
• El Gobierno de la Ciudad emitirá a
finales de este mes una convocatoria
para abrir más verificentros.

