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

Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina Armada de México 
Estado de México

• El Gobierno de la República promueve una educación de calidad para los miembros 
de las Fuerzas Armadas

• El Presidente Enrique Peña Nieto hará entrega de la 2.ª fase de este espacio

12:30 h*

MARTES

SEPTIEMBRE

18

*Tiempo del Centro de México

Ver más

on una inversión cercana a los 51 MMDP, durante esta 
Administración, SCT entregó cinco Compromisos de 
Gobierno en materia de construcción carretera. Con 
el PET, se han destinado más de 283 MDP en bene-

ficio de casi 55 mil personas en zonas de alta margi-
nación de 75 municipios de la entidad. En materia de 
telecomunicaciones, de 783 sitios México Conectado, 
se aumentó a 5 mil 627 espacios.

C
51 MMDP Para infraestructura en Jalisco

urante la reunión “Iniciativa Global del Crecimiento Azul 
para AL y el Caribe”, el director del Instituto Nacional 
de Pesca y Acuacultura de Sagarpa, Pablo Arenas, ofreció 
promover el proyecto denominado “Campaña América 
Central 2018” y anunció que, para este fin, se destinará 
el Buque de Investigación “Doctor Jorge Carranza 

Fraser” -considerado uno de los más modernos en el 
mundo-, para que la exploración generada fortalezca 
los lazos de amistad y la Cooperación Sur-Sur, y aporte 
a la sostenibilidad pesquera y al fortalecimiento de 
capacidades técnicas y científicas en la región.

D
iMPulsan gestión sostenible De recursos Pesqueros

Ver más

https://goo.gl/JBnAd5
https://goo.gl/vGMcBJ
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or incurrir en omisiones durante la edificación de es-
ta obra, SFP destituyó e inhabilitó por 10 años a tres 
funcionarios de SCT, quienes estarán impedidos para 
desempeñar cargos y comisiones en el servicio públi-

co. Estas sanciones, se suman a las interpuestas a ocho 
trabajadores que incurrieron en conductas negligentes 
y contrarias a la Ley en la construcción de la obra.

P

sanciones a tres serviDores Públicos 
Por Paso exPrés

Ver más

Ver más

n el marco del Encuentro Médico Quirúrgico de Ciru-
gía Reconstructiva Pediátrica que impulsa el Programa 
IMSS-Prospera, cirujanos especialistas del CMN Siglo 
XXI, del Seguro Social, se trasladaron a la zona rural 

de Zongolica, para realizar más de 200 operaciones 
a niños y adolescentes afectados con labio y paladar 
hendido, secuelas de quemaduras y deformidades en 
orejas y manos, entre otros padecimientos.

E
Más De 200 cirugías reconstructivas en veracruz

Ver más

ustavo Cárdenas, subsecretario de Desarrollo Agrario 
de Sedatu, encabezó la Sesión Ordinaria del Consejo 
Estatal en la materia. Informó que, a través del Pro-
grama de Atención a Conflictos Sociales en el Medio 
Rural, la dependencia ha solucionado 19 asuntos, li-

berando de conflicto 1 mil 390 hectáreas; se entrega-
ron 18 carpetas básicas agrarias y ocho básicas de ex-
propiación, con lo que se brinda certeza jurídica a la 
gente que vive en el campo.

G
certeza Para caMPesinos en guanaJuato

Ver más

l gobierno de México, por medio de SRE, expresó a los 
de ambas naciones sus más profundas condolencias por 
la irreparable pérdida de vidas humanas, debido a los 
devastadores efectos del tifón Mangkhut. Asimismo, 

manifestó su solidaridad e hizo votos por la pronta 
recuperación de las zonas afectadas, a consecuencia 
de este fenómeno natural.

E
conDolencias Para filiPinas y china

https://goo.gl/2LCrwL
https://goo.gl/DvfLKv
https://www.gob.mx/sedatu/prensa/brindar-certeza-juridica-e-impulsar-la-productividad-tarea-de-los-consejos-de-desarrollo-agrario-sedatu
https://goo.gl/pvH7Lv
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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

Ver más

emarnat resolvió negar la autorización de impacto am-
biental al proyecto “Plan Maestro La Calma ecoresort 
luxury”, que pretendía ubicarse en Tulum, Quintana 
Roo, dado que se pone en riesgo la continuidad eco-

lógica de los ecosistemas terrestres y marinos, además 
de la alimentación, reproducción y anidación de tres 
especies de tortugas.

S
Protegen bahía De xcacel-xcacelito
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