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EFEMÉRIDE: en México
se celebra el Día de
Muertos.

16 ABRIL 2019
Esta mañana en su conferencia de prensa, el titular
del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador,
destacó que en México no hay recesión, que ha
aumentado el empleo y el salario mínimo; reiteró
que el escaso crecimiento se debe a que está
poniendo en orden al país. Indicó que el peso se ha
posicionado como la segunda moneda en el mundo
que más se ha fortalecido en relación con el dólar,
asimismo, informó que antes de que termine el año
se estarán produciendo 50 mil barriles de crudo.

El Subgrupo sobre Ciberseguridad y Tecnología del
Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados
Unidos llevó a cabo su primera reunión, en la que
se acordó el trabajar en conjunto para fortalecer
el intercambio de información, fortalecer la
agenda binacional en temas estratégicos como la
protección de infraestructuras críticas de
información, atención a los ciberdelitos y el
fortalecimiento de capacidades técnicas.

La Presidenta de la Mesa Directiva, Senadora Mónica Fernández Balboa (MORENA); el Senador Héctor
Vasconcelos (MORENA), y la Senadora Vanessa Rubio Márquez (PRI), se reunieron con el embajador de Cuba
en México, Pedro Núñez Mosquera, durante el encuentro se abordaron los detalles para formalizar la próxima
Reunión Interparlamentaria entre los congresos de ambas naciones, que se prevé se lleve a cabo en la Habana,
en marzo o mayo del próximo año.
Durante el Parlamento Abierto para el Análisis del Presupuesto 2020 en Materia de Infraestructura en la Cámara
de Diputados, el Dip. Alfonso Ramírez Cuéllar (MORENA), Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública expresó que la principal preocupación en el análisis del PEF es que no se distribuyeran los recursos
destinados para entidades y municipios, por ello refirió que es necesaria la intervención de la iniciativa privada
para reactivar la actividad económica en estados y municipios del país.

En la sesión solemne del congreso de Baja California, Jaime Bonilla rindió protesta como nuevo gobernador del
estado, por un periodo de 5 años. Aún se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la serie
de controversias constitucionales que existen sobre el periodo que encabezará Bonilla. Entre los presentes en la
toma de protesta se encontraba la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
El gobierno de Tamaulipas fue premiado por la Secretaría de Salud Federal con el Tercer lugar nacional en la
estrategia Caminando a la Excelencia, por sus políticas públicas en la materia, el estado obtuvo los más altos
indicadores en seis de los diferentes programas de Prevención y Promoción de la Salud que conforman la
estrategia y que se traducen en una mejor atención.

