Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en las
Primeras Planas del 11-09-2019.
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Nacional
• Destaca Trump progreso en migración
de México a EU.
• Proyecto de educación de la CNTE
ensañará lucha social, desobediencia
y resistencia.
• México cumplió; le toca a EU
combate al tráfico de armas.
• Integrantes de la CNTE arman show y
cierran San Lázaro.
• En Tamaulipas acusan ejecución
extrajudicial
• Caen 39% las aportaciones a
seguridad en municipios.
• Panistas presentan denuncia contra
Bartlett.
Legislativo
• Senado aprueba medida; usar
facturas falsas es crimen organizado.
• Batres culpa a Gamboa y Monreal
por recomendados.
Gobierno Federal
• Avanza la revolución de las
conciencias; AMLO.
• Operará 4T con 10 mil burócratas
menos.
• Acuerdo con EU, a 90%; 'nada para
avergonzarnos': Ebrard.
• Infonavit paga deuda de 31 mil
acreditados.
• Roban 20 mdp que eran para
apoyos a viejitos, señala Secretaría
de Bienestar.
• Avance de 93% en el plan de
pensiones a adultos mayores.
• El FMI, dispuesto a apoyar a AL:
Herrera.

Internacional
• Los sindicatos paralizan de nuevo
Buenos Aires tras el agravamiento de
la crisis.
• EU sacó de Rusia a un espía de la
CIA que trabajaba en el Kremlin.
• Trump cesa a John Bolton, su tercer
asesor de Seguridad.
Economía y Negocios
• Pega lEPS a bebidas y tabaco; no
baja consumo.
• Prevén menor empleo formal para
este año.
• Gastarán 30% más en subsidiar luz.
• Sur-sureste es prioridad de inversión
en proyecto de casto para el 2020.
• Evasión fiscal es tema de seguridad
nacional.
• El gasto público se acelera: SHCP.
• Fonatur asegura que en 2020 habrá
recursos suficientes para el Tren
Maya.
CDMX
• De acuerdo con encuesta de El
Universal, Claudia Sheinbaum
recupera aprobación, se ubica en
50.6%.

