Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 15-04-2019.
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Nacional
• Arrastra pérdidas Lotería Nacional
en la última década.
• BM: de Salinas a Peña se pagó
apoyo electoral con carreteras.
• Se resquebraja en Hidalgo el poder
del Presidente de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo.
• Gastan 196 mdp para buscar daños
en AICM tras sismo de 2017.
• Estados deberán pagar por uso de la
Guardia Nacional.
• Cruz Roja paró por 24 horas en
Salamanca, Guanajuato, por
inseguridad.
• La iniciativa de reforma laboral
podría generar trastornos en la
operatividad, productividad y
competitividad de las empresas,
consideraron representantes del
sector.
Legislativo
• Morena desoye a AMLO y busca
revivir tenencia; el diputado Alfonso
Ramírez Cuéllar estima una
recaudación de 32 mmdp.
Gobierno Federal
• Obrador afirmó que a partir de hoy
va a dar a conocer a los
concesionarios que abusen en los
precios de las gasolinas.
• La justicia económica alcanzará al
Sureste: AMLO.
• A obra pública, los recursos
expropiados al crimen: AMLO.
• Tendrán sindicatos que ir a
democracia: Luisa María Alcalde.
• Remata Pemex vehículos de sus
directivos.

Internacional
• Estados Unidos reactiva la presión
política sobre el régimen de Maduro.
• Cuba se enfrenta a una nueva etapa
de penuria económica.
Economía y Negocios
• Economía de México tiene seis meses
para evitar una recesión.
• Pierde fuerza creación de empleo
formal; 46.3% menos durante marzo.
• Da la SCT sin licitar 54 de 102
contratos.
• Nuevo plan de negocios para Pemex,
en este mes: Urzúa.
• El CEESP duda que la inversión en
México se mantenga los próximos
meses.
• Plan de Pemex debe ser claro y
refrendado por AMLO: Moody’s.
CDMX
• Lee cartilla Sheinbaum a policías
corruptos.

