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Sheinbaum Internacional, presenta
El Foro Global de la Economía Social 2021 es el más importante en su tipo a nivel mundial y este
lunes la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, es la oradora principal, el tema tiene que
ver con la creación de una economía verde e inclusiva. Los temas a abordar son educación,
aprendizaje e investigación para la Economía Social Solidaria, el tercer día debatirán sobre la
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Contribución a la transformación ecológica. Luego promoverán mecanismos de �nanzas sociales y
solidarias y hablarán de desarrollar alianzas locales e internacionales. El Museo José Luis Cuevas será
la sede del foro que por primera vez se hace en América Latina. El foro trae a la OCDE, al Banco
Mundial, a la CEPAl, a la OIT, a la Agencia de Cooperación Alemana, a Vips, Telmex y Mc Donald´s,
muchas organizaciones no muy queridas en la 4T.

Este lunes, en Veracruz, es la gala de la Secretaría de Marina, que comanda el Almirante José Rafael
Ojeda Durán, para festejar los 200 años de su creación y aunque tienen preparado un buen festejo la
realidad es que les comienzan a cargar nuevos trabajos. Desde septiembre el Alto Mando de la
Semar empezó a trabajar en Morelos contra los delitos con mayor incidencia: secuestro; robo a
transportistas; feminicidio; violación; homicidio doloso; robo de vehículos; robo en transporte; robo a
casa habitación; extorsión y narcomenudeo, donde se trabaja de manera conjunta entre las Fuerzas
Armadas, Guardia Nacional e instancias de los tres órdenes de gobierno con el �n de fortalecer la
seguridad.

En carrera por la candidatura de Morena en Hidalgo está el diputado federal por el estado,
Cuauhtémoc Ochoa, que en los últimos días se convirtió en el nuevo �chaje de la fuerza política
comandada por Mario Delgado. En caso de resultar ganador de la encuesta que se proyecta para
decidir al abanderado, tiene altas probabilidades de ganar según las mediciones presentadas por la
4T que dice tener hasta el 39% de la intención del voto frente al 27.4% del PRI de Alejandro Moreno.

En Quintana Roo se implementará el Sistema Multi Fuente, un mecanismo que sirve para obtener la
estimación real de la incidencia delictiva. En especí�co, el mencionado programa consiste en integrar
bajo un folio único las carpetas de investigación, el número de emergencias 911, el Informe Policial
Homologado, el Registro Nacional de Detenciones, los partes policiales, el número de denuncias 089
y los mecanismos de proximidad para facilitar el trabajo policial, al mando de Lucio Hernández, con
datos apegados a la realidad.

PD: Samuel García toma protesta como gobernador de Nuevo León y más de la mitad de los regios
tienen dudas sobre su capacidad política para gobernar; Enrique Alfaro gobernador de Jalisco es
compañero suyo en Movimiento Ciudadano y los tapatíos tienen señalamientos que nos explican,
podrían repetirse en Nuevo León. ¿Y Jaime Rodríguez el gobernador saliente? Nadie lo recuerda.
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¿EU viola el T-MEC?
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