Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 14-03-2019.
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Nacional
• Dan amparo temporal a mil 700
estancias; les restituirán recursos.
• Secuestran a migrantes cubanos en
Reynosa; serían al menos 13
personas.
• CNDH reporta a ONU `obstáculos y
negativas` en el caso Ayotzinapa.
• ASF acusa que Estados acosan a
auditores.
• La oposición acusa intento de poner
a AMLO en boleta de 2021.
• Evangelistas tendrán una concesión
de TV; Segob trabaja en una
reforma para que puedan ser
concesionarias de medios.
Legislativo
• Los 32 estados del país aprobaron el
decreto de reformas constitucionales
por el que se crea la Guardia
Nacional.
Gobierno Federal
• Ninguna pugna con Hacienda sobre
Dos Bocas: AMLO.
• La CFE está a punto de dar un brinco
al pasado y borrar parte de los
cambios de la reforma energética.
• Regresa el apetito por bonos de
Pemex; después de la emisión hecha
por la SHCP, el valor de los bonos
sube.
• Alejandro Encinas afirma que se
busca de cero a los 43 normalistas
de Ayotzinapa.
• Ordena Issste 19 auditorías por
pasivos de 22 mil mdp.
• Tiene el Presidente a 13 personas
expertas para manejar sus redes.
• Gobierno revisará salarios de los
delegados federales.

Internacional
• Dos exalumnos perpetran una
matanza en una escuela en Brasil.
• EU cede a las presiones y también
cancela los vuelos de los B737 MAX
8.
• La ONU pide medidas urgentes ante
el desastre medioambiental.

Economía y Negocios
• CCE urge un pacto para detener las
huelgas.
• Venta de gasolinas bajó 7.5% en
enero.
• Alfonso Romo llama a no conformarse
e ir por más inversión extranjera
directa.
• Afectará menor crecimiento, pero no
ve recesión, afirma HSBC.
• Comprará Gobierno medicinas sin
licitar.
CDMX
• En 100 días de gestión, Sheinbaum
ventila la corrupción heredada.
• Marca CDMX se queda para
promoción turística de la ciudad.
• La JDG decide mantener los
comedores comunitarios en la CDMX.

