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EFEMÉRIDE: Día mundial de
concienciación sobre tsunamis.

Durante su conferencia matutina, el titular del
Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López
Obrador, indicó que hay cuatro motores
principales materia económica: 1) La economía
popular; 2) Los proyectos de gobierno Dos Bocas,
Tren Maya y Santa Lucia; 3) La inversión privada
nacional; y 4) La inversión extranjera que
actualmente se beneficiará con la ratificación
del T-MEC. Además, señaló que hay que cuidar
la seguridad nacional para dar confianza a los
inversionistas.
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La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín,
estará participando en las reuniones a nivel ministerial
convocadas por la Organización Mundial de Comercio,
así como en la segunda edición de la Exposición
Internacional de Importación, que se llevarán a cabo en
China. Se tendrá un pabellón coordinado por el Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología (COMCE), donde participarán 55 compañías,
principalmente PyMES, más de 200 empresarios y
delegaciones empresariales de los estados de México,
Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Zacatecas.

La Comisión de Seguridad Pública y la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Senado de la República
atendieron la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública y Protección Cuidada, Dr. Alfonso Durazo
Montaño. Quien detalló cuatro ejes rectores sobre la estrategia de seguridad: Políticas sociales,
fortalecimiento de las policías municipales y estatales, la estrategia nacional de prevención a las adicciones y
el combate al robo de hidrocarburos.
En Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Minuta de reforma constitucional en materia de revocación de
mandato y consulta popular. Los Diputados avalaron los cambios hechos por la Colegisladora para fortalecer
los mecanismos de participación ciudadana en nuestro país tales como la consulta popular y la revocación de
mandato. El proyecto fue remitido a los Congresos locales para su ratificación.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó su primer informe de gobierno en materia de
seguridad, destacó que dentro del primer año se definieron dos vertientes: detener el espiral de violencia y
reducir los índices, para lo cual su administración se centró en puntos específicos, así mismo resaltó el
incremento del 17 por ciento a la Seguridad Pública a pesar del recorte presupuestal del gobierno federal y la
creación de la policía metropolitana.
El gobierno de la Ciudad de México envió al Congreso local las iniciativas de Ley de Mejora Regulatoria y
Responsabilidad Social Mercantil. De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el objetivo es
terminar con la tramitología y hacer más sencilla la apertura y permanencia de los establecimientos mercantiles,
así como elevar la competitividad de la capital.

