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Desde el Balcón Central de Palacio 
Nacional, el Presidente de la Re-

pública, encabezó el 208 Aniversario 
del inicio de la Gesta Independentista, 
con la tradicional ceremonia del Grito.

Ceremonia del Grito de independenCia

Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República

Participación en parada militar

 ✓ 123 banderas 

 ✓ 18 mil 736 integrantes de las Fuerzas Armadas, 
PF, Conagua y charros

 ✓ 30 soldados y marinos honorarios 

 ✓ 401 vehículos, 177 aeronaves; 
53 canes y 269 caballos

continúa...

La mañana del domingo, izó la Bandera monumental, pasó revista a tro-
pas situadas en la Plaza de la Constitución y presenció el desfile militar.

El viernes, clausuró la Re-
unión Anual de Industriales 
2018, en la que entregó re- 
conocimientos y recibió la 
moneda conmemorativa por 
el centenario de ConCamin.
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“Las Reformas 
Estructurales han 
sentado las bases 
para un mayor 
crecimiento, y por 
ello México hoy es un 
destino más atractivo 
para la inversión”.

EPN
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Sector Industrial

• En 2017, generó un PIB de 
6.54 BDP, equivalente a 30% 
del PIB total

• De los casi 3.8 millones de nue-
vos empleos registrados en el 
IMSS, 40% se han creado en 
este ramo 

• Entre enero de 2013 y junio 
de 2018, la IED recibida por el 
sector fue de 136 mil 516 MDD: 
75.6% más que en igual periodo 
del sexenio anterior

• Durante el mismo lapso, tuvo un 
crecimiento acumulado de 3.3%

“Somos catalizadores de la mejora 
en lo político, lo económico y lo 

social porque generamos riqueza, 
bienestar y mejores condiciones 

para todos”.
Gustavo Arballo. 

Vicepresidente de ConCamin

“Las Reformas Estructurales son 
parte muy importante del entorno 
moderno y competitivo que tanto 

necesita nuestro país”.
Claudio X. González. 

Presidente del Consejo 
de Administración de 

Kimberly Clark de México

“Reconocemos su audacia 
y visión estratégica, que 

hicieron posible concretar 
un programa de Reformas 

Estructurales largamente 
pospuestas”.

Francisco Cervantes. 
Presidente de ConCamin

“Compartimos los valores de 
trabajo, tenacidad, y generosidad, 

que a lo largo de la historia han 
sido bases para buscar nuevas 

oportunidades de desarrollo”.
Francisco Garza. 

Director general de ARCA 
Continental

En su cuenta de Twitter, 
escribió:

Ver más

ntre diciembre de 2012 y junio de este año, la comer-
cialización de los bienes y activos que le son transfe-
ridos a este organismo, reportó ventas equivalentes al 
65% del total de los recursos generados en su historia. 

En este periodo, concretó la transferencia de más de 
580 mil registros que implicaron la recepción de va-
rios millones de capitales destinados a venta.

E
Sae: ventaS por 17 mil 22 mdp en eSte Sexenio

https://goo.gl/Q1z3xY
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Ver más

l subsecretario de Comercio Exterior de SE, Juan Carlos Baker, participó en este foro celebrado en Mar del Pla-
ta, Argentina, donde discutieron la importancia de las cadenas globales de valor agroalimentarias, el impacto 
de la nueva revolución industrial en el comercio y las inversiones a nivel global.

E

reunión miniSterial de ComerCio 
e inverSioneS del G20

Ver más

lejandro Delgado, presidente del inadem, realizó la clausura de la edición 2018 de este encuentro donde dio a 
conocer que se registraron 120 mil asistentes físicos y el doble de virtuales, en comparación con la edición 2017, 
que pudieron mejorar su idea de negocio.

A
Semana naCional del emprendedor 2018

Ver más

agarpa dio a conocer que el incremento en la producción 
primaria del país, logró que el sector agropecuario 
y pesquero, registrara un ritmo de crecimiento superior 
al de la economía nacional. Precisó que, entre 2012 y 
2017, el aumento de la rentabilidad del campo ha sido 
fundamental para que, en cinco años, esta industria 
se haya desarrollado más del doble en relación con 
el sexenio anterior. Destacó que, con esto, se cumple 
con la meta sexenal de crecer 3% en promedio anual 
en dicho rubro.

Por otra parte, la dependencia informó que la pesca y 
acuacultura tuvieron, entre 2013 y 2017, un ascenso 
promedio anual de 10.3%. Ambas actividades lograron 
que la balanza comercial del subsector pesquero reportara 
un superávit en 2017 de 311 MDD, con una producción 
de más de dos millones de toneladas.

S
méxiCo: 11.º luGar Como produCtor de alimentoS

Ver más

Ver más

n Acapulco, Francisco Gurría, coordinador general de 
Ganadería de Sagarpa, clausuró el Encuentro Interna-
cional de Jóvenes hacia el 2030, que tuvo como ob-
jetivo proponer acciones de progreso para esta pobla-
ción y abatir la desigualdad. Expuso los alcances del 

sector pecuario nacional y afirmó que, la agenda de-
berá incluir el ramo rural y sus retos para mejorar sus 
condiciones y producir los alimentos óptimos para el 
sano desarrollo.

E
impulSo al deSarrollo juvenil

https://goo.gl/HwUByr
https://goo.gl/HCb2Hw
https://goo.gl/6LpjTc
https://goo.gl/ZJrDTp
https://goo.gl/UCxEYG
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Ver más

CT ha llevado a cabo, en esta Administración, la am-
pliación de cobertura y accesibilidad de los servicios 
logrando la integración de los morelenses, a través del 
respeto al medio ambiente. En el Programa de Conser-
vación Rutinaria de Tramos, se atendió la totalidad de 
la red carretera federal y se invirtieron 110.3 MDP. Del 
Fonden, se destinaron 127 MDP para la reparación de 
vías afectadas por fenómenos naturales y con el PET, 

se ejecutaron 2 millones 314 mil 108 jornales pagados, 
con una erogación total de 216 MDP.

Por otra parte, la dependencia informó que, las ter-
minales aéreas operadas y administradas por ASA 
incrementaron, en los primeros ocho meses de 2018, 
el flujo de pasajeros en un 11% comparado con igual 
periodo de 2017.

S
CreCimiento SoStenido en moreloS

Ver más

os gobiernos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, 
Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y San-
ta Lucía, reafirmaron su compromiso para contribuir 
a la restauración de la democracia en Venezuela y a 

la superación de la crisis política, económica, social y 
humanitaria, mediante una salida pacífica y negocia-
da. En ese sentido, continuarán promoviendo iniciati-
vas a este fin, en el marco del Derecho Internacional.

L
deClaraCión del Grupo de lima

Ver más

urante la develación del Boleto del Metro Conmemo-
rativo al Día Mundial de los Refugiados, la subsecre-
taria de Población, Migración y Asuntos Religiosos 
de Segob, Patricia Martínez, subrayó que se apoya con 
servicios de salud, educación y empleo, a quienes mi-

gran a nuestro país en busca de mejores oportunida-
des. Precisó que, de las 1 mil 200 solicitudes que tenía 
México, a inicio del sexenio, se pasó a 14 mil 603 en 
2017 y se prevé que, al cierre de 2018, se contabilicen 
cerca de 23 mil.

D
atenCión plena a refuGiadoS

Ver más

En Línea se elabora con información proveniente de 
las dependencias del Gobierno de la República y otras fuentes públicas.

Sugerencias y comentarios: 
buzon.boletin@presidencia.gob.mx

https://goo.gl/DxLgEW
https://goo.gl/mrwq8P
https://goo.gl/k5ryT1
https://goo.gl/Y1ynG1
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