GEP AL DIA
28 de octubre de 2019.

Día mundial de la animación.

En su conferencia matutina el Presidente se refirió
al pago a nóminas para maestros, indicando que el
gobierno federal entregaba los recursos a los
estados para pagar la nómina de los maestros,
pero no alcanzaba por la mala administración, el
aumento de gastos y de la matrícula de alumnos.
Reiteró que en lo que en su gobierno realizarán un
censo escuela por escuela para conocer cuántos
recursos se necesitan y desde la Tesorería de la
Federación
se
generarán
los
pagos
correspondientes para todos los docentes.

16 ABRIL 2019

Rocío Nahle Secretaria de Energía, informó sobre los
cambios a la legislación en materia de energías
limpias, respecto a la emisión de Certificados de
Energías Limpias, publicados este lunes en el Diario
Oficial. Los cambios permitirán que la CFE pueda
considerar las centrales de energías limpias como sus
hidroeléctricas o la nuclear de Laguna Verde como
candidatas para obtener estos certificados. La
dependencia recibió el aval de la CONAMER para
fortalecer las nuevas inversiones en materia de
generación de energía.

Durante el conversatorio “Te queremos escuchar, las diputadas de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables se pronunciaron por sensibilizar a la sociedad respecto de las necesidades y derechos de las
personas con discapacidad visual y los retos que enfrentan diariamente. En el conversatorio, la Dip. Martha
Hortensia Garay Cadena (PRI), informó sobre una iniciativa para decretar el Día Nacional de las Personas
Ciegas y Débiles Visuales, cuyo elaborar una propuesta que las beneficie.
En la Cámara de Senadores se efectuó el Simposio Internacional de “Cuidados paliativos pediátricos: mi
cuidado, mi derecho”, en el que diversos especialistas expusieron diversas perspectivas sobre los cuidados
paliativos pediátricos. Se comentó sobre la necesidad de generar políticas públicas que permitan planificar y
coordinar acciones con instituciones externas al Estado, así como generar planes de seguimiento y de
evaluación general y específica para cada paciente.

En el Congreso de Nuevo León, fue presentada una Iniciativa que expide una nueva Ley de Protección y
Fomento Apícola, presentada por el Dip. Samuel Villa Velázquez (PAN). El proyecto abroga la Ley existente y
presenta un nuevo ordenamiento que tiene por objeto la protección de las explotaciones apícolas, la
organización de los productores y la investigación de la actividad apícola, entre otros. Fue turnada para
estudio a la Comisión de Fomento al Campo y Desarrollo Rural.
El día de hoy en Oaxaca, entró en vigor la reforma al Código Penal Estatal realizada por el Congreso Local, con
la que permite la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas. Además, la reforma también evita
la criminalización de las mujeres que deciden ser o no madres, así mismo, establece una multa de 3 a 6 meses
de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a aquella mujer que realice un aborto
después de la décima segunda semana de gestación.

