Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 11-02-2019.
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Nacional
• Operan 9 cárteles en las 17 regiones
de combate al crimen.
• Aún sin concluir la liquidación de
Ferrocarriles Nacionales de México.
• Exige la oposición regresar apoyos a
estancias infantiles.
• Disparan contra otro legislador de
Morena en carretera del Edomex; se
presume intento de robo.
• El senador Napoleón Gómez Urrutia
(Morena) anuncia el nacimiento de
la Confederación Sindical
Internacional Democrática.
• En enero, se registraron 1,572 tomas
ilegales del huachicol.
Legislativo
• Morena presentó ante el Senado la
propuesta oficial para la
conformación del Conacyt, con lo
que se pretende dar un golpe de
timón a la política científica del país.
Gobierno Federal
• El titular de la SCT omite declarar
departamento de 6.6 mdp en
Houston, Texas.
• AMLO anunció un plan integral de
manejo de aeropuertos
metropolitanos; retoma el proyecto
de construir una terminal aérea en
Tizayuca.
• AMLO afirmó que será el pueblo el
que decida sobre la hidroeléctrica
Huexca.
• El aeropuerto en Santa Lucía será
administrado por la Sedena y su
renta y beneficios serán para
fortalecer sus finanzas.
• El Gobierno federal lanzará un
programa para acelerar la transición
hacia las energías renovables.

Internacional
• Francia regala a los jóvenes 566
dólares para gastar en cultura.
• La rivalidad entre EE UU y Rusia
impulsa un nuevo rearme mundial.
• Argentina sopesa ser el primer país
del mundo en autorizar el trigo
transgénico.
Economía y Negocios
• Vamos por empresas tramposas,
afirma SAT.
• Siemens México confía que el
gobierno respete los contratos para la
venta de energía.
• México desplazó a Corea del Sur
como el sexto mayor productor de
vehículos automotores del mundo en
el 2018.
• Se eleva 42% inversión para el sector
energético.
• El FMI pronostica una tormenta
económica por tensión comercial
entre China y EU.
CDMX
• Organizaciones vecinales pretenden
inmovilizar bicis y scooters.
• La JDG informa que la regulación de
bicis incluirá sitios de anclaje y el
servicio se apliará a otras zonas.

