Agenda de Hoy
El gráfico señala los temas más mencionados en las
Primeras Planas del 19-09-2019.
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Nacional
• El caso Ayotzinapa también se
desmorona en Chicago.
• Complace a la CNTE el pase
automático.
• Nahle: requiere sector energético de
la IP.
• Retomaremos casi de cero pesquisas
sobre los 43: Gertz.
• Esfumaron 7.5 mmdp para
damnificados del 19S.
• Policías municipales desaparecieron a
los 43, asegura exfiscal.
• Aprieta IP cabildeo contra etiquetado
a productos chatarra.
• Captan a EPN disfrazado cenando en
NY.
• Subastan en París piezas de arte
precolombino pese a querella del
INAH.
Legislativo
• La bancada de Morena en la
Cámara de Diputados presentó una
propuesta para rasurar mil 900
millones de pesos del presupuesto
2020 a seis órganos autónomos.
Gobierno Federal
• SFP inhabilita por 10 años a Rosario
Robles.
• Reactiva Sener subasta eléctrica.
• Sistema de salud “grave”, pero no
entre la vida y la muerte”: Alcocer.

Internacional
• Las elecciones legislativas en Israel
apuntan al fin de la "era
Netanyahu”.
• La ONU urge a un volantazo para
combatir la crisis medioambiental.
• Trump elige a Robert O'Brien como
consejero de Seguridad Nacional.
Economía y Negocios
• Fed baja su tasa; viene el turno del
Banxico.
• Retienen donaciones tras sismos,
según SAT.
• SHCP pide no moverle al petroprecio.
• Magra inversión pública ahoga a
constructoras.
• Precio de los cigarros sube 8.1%, tasa
más alta en 6 años.
• Inversión por 18 mil mdd en el sureste
gracias al gasoducto.
CDMX
• Narcomenudistas dejan 6 muertos en
la Doctores.
• Con megasimulacro se conmemorarán
terremotos de 1985 y 2017.

