Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 20-05-2019.
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Nacional
• Detectan 13 rutas de tráfico de
fentanilo.
• Cierran 30 de las 34 oficinas de
Turissste.
• Recortes en salud golpean ya a ocho
estados y la capital.
• Erradicación de cultivos de mota cayó
87%.
• Barbosa: en 100 días la Policía estará
transformada.
• México, a un paso de tragedia por la
ola migratoria: experto.
• Reservan identidad y nombres de
cabilderos mexicanos del TMEC.
• CRE lleva 80 días sin sesión ni
permisos a solicitantes.
Legislativo
• Va periodo extraordinario para
aprobar leyes secundarias de la
Guardia Nacional.
Gobierno Federal
• AMLO mantiene una aprobación
ciudadana de 70 por ciento.
• Descuida Gobierno puestos
directivos.
• Operan 32 delegados 200 mil mdp
para programas sociales.
• Gobierno admite que ya operan 37
cárteles.
• INM detienen el movimiento de
migrantes en el Sur.
• Pemex indaga corrupción en
importación de gasolinas.

Internacional
• Google rompe con Huawei y la deja
sin `apps`.
• Trump se desmarca de la ley
antiaborto de Alabama.
• Los sondeos apuntan a una clara
mayoría de Modi en la India.
Economía y Negocios
• Se enfría generación de empleo
formal.
• Ven entorno favorable para ratificar
TMEC.
• Parar acero chino ilegal, condición
para quitar tarifas.
• Anunciará México a más tardar
mañana el retiro de aranceles a EU.
• Casi 20% de los trabajadores no
cuenta con prestaciones laborales.
CDMX
• Más de tres mil sin empleo por Seduvi
por suspensión de obras en la CDMX.
• Las denuncias por despojo de
inmuebles van al alza en la Ciudad
de México.

