Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 15-05-2019.
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Nacional
• Aire sucio enferma a 10% de
empleados.
• Comisión ambiental, sin mandos y
desmantelada en plena crisis.
• La nómina magisterial paga choferes.
• Premian a Tabasco ¡por no pagar luz!
Condonan deuda a 500 mil
tabasqueños.
• PRI pierde 5 millones de militantes de
un día a otro.
• La SCJN decidió no desechar las
acciones de inconstitucionalidad
promovidas contra la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores
Públicos.
• Trafican diez mil balas de la policía
cada semana.
Legislativo
• Por unanimidad, el Pleno del
Senado aprobó en lo general y en lo
particular la Reforma Constitucional
de Paridad de Género.
Gobierno Federal
• Fin a la condonación de impuestos a
grupos privilegiados: AMLO.
• AMLO amaga con exhibir a
beneficiarios de perdón fiscal.
• Cepillada a las ONG fue por
corrupción, asegura AMLO.
• Gobierno apuesta al diálogo con
jóvenes en campaña contra
adicciones.
• Hacienda ya prepara un paquete
complementario para apoyar las
finanzas de Pemex.
• Pemex coordinará, no construirá, la
refinería de Dos Bocas: Nahle
• El actor Richard Gere visita a AMLO
en Palacio Nacional.
• En 6 meses, 222 fosas con 337
cuerpos en la mitad del país, informa
Segob.

Internacional
• Condena a Monsanto por un cáncer
vinculado a un herbicida.
• Argentina vuelve a ser un mercado
emergente.
• Arabia Saudí denuncia un ataque
con drones contra sus oleoductos.
Economía y Negocios
• Cae la importación de gasolina en
2019.
• Alista México nuevos aranceles para
EU.
• Abre mercados guerra EU-China.
• CCE y ABM ven positivo los créditos
para Pemex.
• En 30 años, 10 millones tendrán una
pensión de 25% de su salario.
CDMX
• Gobierno de la CDMX declara la
contingencia ambiental tras cuatro
días de polución.

