La comparecencia que el martes ante ceso de construcción del Tren Mexico Toluca elhecho
la Cámara de Diputados hizo Eviel es que la Subsecretaría de Transporte seguirá adelante
Pérez como último titular de Sedesol

con la construcción del Choritren pues el hecho es que

el terreno defendido no se encuentra sobre el trazo del

próximamente se llamará Secretaría tren O sea que el amparo sólo es para efectos en que se
del Bienestar da cuenta de los claro oscuros de le prive a Doña Perla de la posesión del terreno o dañe la
vivienda La obra que coordina la subsecretaría a cargo

una tarea que ha consumido los esfuerzos pre de Yuriria Mascott puede seguir adelante aunque
supuéstales de los últimos 30 años y que apesar vale tener en cuenta este tipo de lides para lo que será
de los resultados observados en el gobierno que el Tren Maya
termina deja una alta cuota de temas por resol
Gruma a tasapremium La harinera de Juan
Moreno no dejó pasar la oportunidad de otoño
ver pero también una marca muy alta que debe
en los mercados colocó certificados bursátiles
rá alcanzar la gestión de María Luisa Albores

de 8 mil millones de largo plazo a una tasa de TIIE más 38
puntos base Dada la calidad de los ingresos generados
Si bien se redujo en 2 2 millones el número de por la compañía a nivel global los beneficios generados
mexicanos en pobreza extrema conforme a las me están soportados por una firma de calidad mundial
diciones del Coneval la entidad a cargo de Gonza
lo Hernández revela que subió en 3 9 millones de
Salud ya mérito Aunque aún no está defi
personas el número de pobres totales de todas las
nido del todo quién será el próximo secretario
mediciones Ello significa que a pesar de que los
de Salud federal incluido su equipo de trabajo
programas sociales se han ido alejando del concepto las condiciones se alinean para que quede finalmente
puramente asistencialista tampoco han logrado ge en el cargo Jorge Alcocer quién en caso de quedar de
nerar la suficiente de masa crítica de capital a nivel finitivamente en el cargo tendrá que definir las priori
popular para que la mayoría de familias asistidas dades del próximo gobierno en la materia y la estruc
con Prospera puedan crear negocios propios de me tura con la que funcionará En ese tenor en la Cámara
diano plazo La próxima política social tendrá que Nacional de la Industria Farmacéutica que encabeza
buscar afrontar la pobreza desde su raíz o quedar Guillermo Funes están listos para presentar a quien
se igual
corresponda el Programa de Desarrollo de la Industria
Farmacéutica20l9 2024 como unapieza defmitoria de
Choritren no para Tome nota si bien el Tri la política de salud Ojalá y no tarden esas definiciones
bunal 8o de lo Administrativo de la CDMX dio

un amparo definitivo a la señora PerlaNegrete
para no ser privada de su terreno y vivienda en el pro
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