Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en
las Primeras Planas del 12-06-2019.
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Nacional
• Albergues de Tijuana están al 90%
de su capacidad y no hay recursos.
• La Guardia Nacional instala 12
cuarteles en Chiapas.
• El boxeador Andy Ruiz Jr. visita
México y a AMLO.
• Seis de cada 10 mexicanos quieren
que se impida paso de migrantes.
• Científicos hallan en sargazo arsénico
y metales pesados.
• Esperan 8 mil migrantes en Ciudad
Juárez respuesta a su pedido de
asilo.
• Ex asesor de Lozoya, implicado en la
compra de chatarra.
Legislativo
• La bancada de Morena en la
Cámara de Diputados va por
eliminar los órganos electorales
locales y nombrar, en su lugar, a un
consejo representante del INE en los
estados.
Gobierno Federal
• Tenemos 45 días para convencer a
Trump: Ebrard.
• SHCP llama a la IP a invertir en
sector energético.
• Entra en acción la comisión para
migrantes.
• Investigar y prevenir, prioridades de
Guardia Nacional.

Internacional
• No hay sorpresas, revela Trump el
mismo acuerdo migratorio.
• Bolsonaro aparece con Moro tras las
dudas por el caso Lula.
• Daniel Ortega libera a los líderes de
las protestas en Nicaragua.
Economía y Negocios
• Barclays y Banxico piden atender
baja de calificación.
• Crean suspenso bonos de Pemex.
• BBVA anuncia una inversión de $ 63
mil millones en cinco años.
• Es mayor a lo previsto la
desaceleración del país: BdeM.
• Comercio en área TLCAN, al alza
pese a política de EU.
CDMX
• Los secuestros en la Ciudad de
México prácticamente se
cuadruplicaron con respecto a 2018.
• Banda de secuestradores opera en sur
de la CDMX.
• Engordan nomina en congreso de
CDMX, aumentó el gasto en asesores
en 158.7%.

