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Esta mañana, en su conferencia de prensa, el titular
del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador
anunció que en los próximos días dará a conocer un
informe sobre los avances que su gobierno ha hecho
para convencer a legisladores de Estados Unidos de
que aprueben el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), para ello se acompañará
del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard; la Secretaria de Economía, Graciela
Márquez; la embajadora de México en Estados
Unidos, Martha Bárcena, y el Subsecretario para
América del Norte, Jesús Seade.

En seguimiento a las acciones orientadas a
detonar la actividad económica presentadas el
pasado 29 de julio del año en curso por parte de la
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de
Comunicaciones y Transportes, el día de hoy se
anunció que la SCT publicará una convocatoria
para 571 licitaciones de obra pública de sus
programas 2020, por un monto de 6,215 mdp.
Estas obras están relacionadas con: Conservación
periódica de tramos; Conservación rutinaria de
puentes; Reconstrucción de puentes, y
Conservación periódica de puentes.

Con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno Federal, la Secretaria de la Función Pública, Irma
Eréndira Sandoval Ballesteros, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la funcionaria indicó que la
presente administración cuenta con cinco ejes para el combate contra la corrupción: la Ley Federal de la
Austeridad República; auspicio de las garantías de los ciudadanos que denuncian; renovación del Servicio
Profesional de Carrera y, la democratización de las tecnologías para fortalecer la transparencia y la rendición
de cuentas.
El Pleno del Senado de la República, discute los dictámenes de las Minutas de las Leyes que integran la Ley de
Ingresos para 2020: reformas a la Leyes Federal de Derechos; de Ingresos sobre Hidrocarburos, del Impuesto
Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios y del Código Fiscal de la Federación, así como la Ley de Ingresos. Se prevé que en el transcurso de la
noche, los dictámenes queden aprobados en su totalidad.

En el Congreso de Zacatecas, fue presentada por el Dip. local Luis Alexandro Esparza Olivares (PRI), una
Iniciativa para expedir la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Ganadería. El proyecto establece las bases para
fomento, organización, operación y sanidad de las actividades pecuarias en la entidad; asimismo, se busca
orientar la producción ganadera hacia su diversificación e intensificación para mejorar su competitividad.

De acuerdo con los resultados trimestrales de la organización Semáforo Delictivo, durante el tercer
trimestre del año se han registrado 25,890 víctimas de homicidio; Nuevo León (54%), Sonora (41%) y
Morelos (40%) mostraron el mayor aumento en el número de este delito, en contraste la entidad
federativa con la mayor reducción de homicidio es Baja California Sur con el 60 por ciento menos.

