Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 04-01-2019.
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Nacional
• Inicia Grupo Aeroportuario de la
CDMX cancelación de obras en
NAIM.
• La cuesta de enero en diez estados
por alza en impuestos.
• Transparentar bienes, exige el
presidente.
• Tres secretarios difunden a medias,
ingreso patrimonial.
• Se dispara 53% costo del Tren
Interurbano México-Toluca.
• Estuvo en nómina de El Mayo jefe de
seguridad de Fox, declara El
Vicentillo.
• Ricardo Anaya dará clases en
Universidad de Nueva York.

Internacional
• Proeza espacial al alunizar sonda
espacial China en cara oculta de la
luna.
• Inicia en EU el Congreso más plural
con musulmanas y latinas.
• El gobierno de Bolsonaro dice que
limpiará la Administración de
“comunistas”.

Legislativo
•
Comisión Permanente del Congreso
de la Unión aprobó ir a un periodo
extraordinario para discutir la
creación de la Guardia Nacional y
la Fiscalía General de la República.
•
Batres admite que el gobierno
piensa operar la Guardia Nacional
sin una reforma constitucional.
•
El Congreso crea Comisión sobre
accidente de la ex gobernadora
Martha Erika Alonso.

Economía y Negocios
• Preocupa a Banxico estrategias de
AMLO y abre la puerta a otra alza
en tasa de interés.
• Zignia Live y OCESA en el top ten de
firmas de espectáculos.
• Desaparecen el banco de César
Duarte.
• Acción de Apple se desploma 10%
por expectativa de ingresos y
arrastra a los mercados.

Gobierno Federal
• Interpone el BdeM recurso contra la
baja de salarios.
• Ahorra gobierno 5 mmdp luego de
eliminar seguros.
• Recortes: van por 100 altos mandos
del SAT.

CDMX
• Congelan en la SSP capitalina a los
jefes Neptuno y Marte por pobres
resultados.
• Aumentan en diciembre los
homicidios en la CDMX.
• Locatel atenderá quejas ciudadanas.

