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El Presidente de la Re-
pública entregó estas 

instalaciones, donde deve-
ló su placa inaugural y re-
cibió una explicación sobre 
sus características:

Centro de entrenamiento avanzado 
de la marina armada de méxiCo

Foto: Presidencia de la República

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

Logros en la Administración

 ✓ Las Estaciones Navales de Búsque-
da, Rescate y Vigilancia Marítima, 
aumentaron en 70% su capacidad 
operativa, logrando rescatar a 3 mil 
600 personas y apoyar a más de 
2 mil embarcaciones

 ✓ Creación del Centro Nacional de 
Fusión de Inteligencia y de la Uni-
versidad Naval, así como la incorpo-
ración de nuevas especialidades y 
licenciaturas en los Centros Educati-
vos Navales

 ✓ Construcción del Centro de Estudios 
Navales en Ciencias de la Salud y 
modernización de la HENM

 ✓  Participación de marinos en cerca 
de 50 mil operaciones a favor de la 
paz y la seguridad

“El compromiso con la excelencia y el comportamiento 
intachable, se aprenden y fortalecen en centros como 

éste, el más moderno de México”.
Alfredo del Mazo. Gobernador del Estado de México

“Este Centro contribuye a la profesionalización 
del personal naval, preparándolo física y 

mentalmente para el desarrollo de las operaciones, 
con los más altos estándares y un enfoque de estricto 

respeto a los Derechos Humanos”.
Vidal Francisco Soberón. Titular de Semar

continúa...

“A la luz de los 
avances en la 
capacidad operativa 
de soldados, pilotos 
y marinos y de los 
resultados que 
han entregado, 
éste también ha 
sido el sexenio del 
fortalecimiento de 
nuestras Fuerzas 
Armadas”.

EPN

• Inversión de 
970 MDP

•  90 hectáreas para 
alojar y entrenar a 
2 mil 500 
elementos 

• Ubicado a 23 km del 
centro de Valle 
de Bravo, facilita 
la movilización de 
tropas a cualquier 
parte del país 

• Cuenta con cam-
pos de tiro, túnel 
de viento, pistas de 
navegación y de 
combate urbano, 
entre otras instala-
ciones



19 SEPTIEMBRE 2018 · NÚMERO 1041

Izamiento de la Bandera Nacional en Memoria de las Personas que perdieron la vida en 
el Sismo de 1985, Plaza de la Constitución

• El Gobierno de la República reafirma su compromiso por fortalecer la cultura de la 
prevención, con estrategias encaminadas a la mayor protección de la población y 
a la reducción de pérdidas ante contingencias

• El Primer Mandatario encabezará esta ceremonia

7:00 h*

MIÉRCOLES

SEPTIEMBRE

19

*Tiempo del Centro de México

En su mensaje, a un año de los sis-
mos de septiembre, reconoció la 
respuesta de las Fuerzas Armadas 
durante la emergencia y destacó 
los avances:

“El Gobierno de la República ha entregado el 98% de los 
apoyos comprometidos para la reconstrucción de viviendas 
en distintas entidades y en las zonas marginadas de 
CDMX, donde se han otorgado ya más de 166 mil”.

EPN

Ver más

l Presidente Enrique Peña Nieto viajará a Nueva York del 23 al 26 de septiembre para intervenir en el 73.° Pe-
riodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y participar en 
actividades prioritarias para la agenda multilateral de nuestro país.

E
ePn realizará viSita de trabajo a la onU

https://goo.gl/cTJYnZ
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Ver más

 un año de los sismos de septiembre, el Gobierno de la República, informó sobre los trabajos concluidos y las 
tareas pendientes en la reparación de viviendas, escuelas e infraestructura pública, entre los que destacó que:

A
avanCeS en la reConStrUCCión

• Se han entregado apoyos para más de 166 mil ho-
gares dañados, equivalente al 98% de las afectacio-
nes en nueve entidades. En total se han distribuido 
8 MMDP, a través de tarjetas Bansefi

• inifed conformó un listado de poco más de 19 mil 
planteles con deterioros en 11 estados. Para su 
atención, se cuenta con un financiamiento fede-
ral de más de 18 MMDP procedentes del fonden, 
de los programas Escuelas al CIEN, de la Refor-
ma Educativa y del Seguro de Atención de Daños 
contratado por SEP

• De las 949 Unidades de Salud dañadas, 10 hospi-
tales aún reportan averías parciales y cinco per-
manecen inhabilitados. Se estima una inversión 
de más de 7 MMDP para su reapertura

• Con más de 123 MDP, inadem apoyó a más de 13 mil 
Pymes en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guerrero, 
Puebla, Estado de México y Tlaxcala

• Al finalizar septiembre, se habrán restaurado 41 
zonas arqueológicas y 500 monumentos históri-
cos. La derrama será por 9.8 MMDP

urante su visita a Beijing, Enrique de la Madrid, titular 
de sectur, sostuvo una reunión con Du Jiang, vicemi-
nistro de Cultura y Turismo chino, en la que coincidie-
ron en la importancia de diversificar el flujo turístico 

entre ambas naciones para aprovechar las oportunida-
des que sus crecientes mercados ofrecen en cultura, 
historia y gastronomía, a través del incremento de la 
conectividad aérea.

D
méxiCo y China CoinCiden en aUmentar flUjo tUríStiCo

Ver más

on base en cifras de la Cuenta de Viajeros Internacionales, correspondiente a los primeros siete meses de 2018, 
que emite Banxico, el ingreso de divisas al país por dicho concepto registró un crecimiento de 3.3% de enero 
a julio de este año, al alcanzar 13 mil 527 MDD, en comparación con los 13 mil 96 MDD, observados en igual 
periodo de 2017.

C
diviSaS Por viSitanteS internaCionaleS CreCen 3.3%

Ver más

https://goo.gl/qzR3Fg
https://www.gob.mx/sectur/prensa/coinciden-mexico-y-china-en-aumentar-flujo-turistico-con-mayor-conectividad-de-la-madrid
https://www.gob.mx/sectur/prensa/crecen-divisas-por-visitantes-internacionales-disminuye-gasto-promedio-de-turistas-extranjeros
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a actividad ganadera, hace posible la producción de 
6.7 millones de toneladas anuales de carne de ave, 
bovino, porcino, caprino y ovino, con un valor de ex-
portación que alcanza los 3 mil 537 MDD al año. De 
2013 a 2018, se ejercieron más de 25 MMDP en apo-

yos directos que, con un crédito asociado de 5 mil 
868 MDP, representan una derrama de 30 mil 872 MDP 
para el sector pecuario, a través del Programa de Fo-
mento Ganadero. Además, se han operado convenios 
con la Banca de Desarrollo, por 11 mil 325 MDP.

L

méxiCo: 7.º lUgar en el ranking mUndial 
Como ProdUCtor de Proteína animal

Ver más

Ver más

l subsecretario de Comunicaciones de SCT, Edgar Olvera, afirmó que se cuenta con los recursos suficientes para 
la operación de 101 mil sitios de Internet gratuitos en todo el país para el próximo año. Explicó que, para este 
fin, se considerarán los 700 MDP autorizados por el Congreso de la Unión para el ejercicio 2018.

E
máS de 100 mil PUntoS de internet gratUito

Ver más

l Consejo Coordinador del Sector Energético, que encabeza el titular de sener, Pedro Joaquín Coldwell, acor-
dó promover la participación de mujeres expertas en eventos, foros y publicaciones del sector, conforme a los 
lineamientos internos de OCDE, a fin de combatir la brecha de género.

E
aCCioneS a favor de la eqUidad de género

urante la presentación de este estudio sobre crecimien-
to poblacional, el titular de segoB, Alfonso Navarrete 
Prida, afirmó que conocer el comportamiento demo-
gráfico del país permite generar políticas públicas que 

fortalezcan el desarrollo nacional. Expresó que, este 
análisis es una herramienta que contribuye a presu-
puestar acciones para atender las necesidades de los 
mexicanos.

D

ProyeCCioneS de la PoblaCión de méxiCo 
y de laS entidadeS federativaS 2016-2050

Ver más

https://goo.gl/nfRx5T
https://goo.gl/QvpPM6
https://goo.gl/qBFE7H
https://goo.gl/AnNStj
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or presunto daño patrimonial, por más de 6 millones 
335 mil pesos, en contra de Petróleos Mexicanos, SFP 
inició un procedimiento de responsabilidades admi-
nistrativas a tres servidores públicos de la empresa 
productiva del Estado, que deriva de una denuncia 

anónima y una investigación de la Unidad de Res-
ponsabilidades de Pemex, en torno a un supuesto pa-
go irregular del mismo monto del daño que se presu-
me, en 2015, por servicios de dragado en la Terminal 
Marítima Madero.

P
SfP abre ProCedimiento a treS fUnCionarioS de Pemex

Ver más

Ver más

n la Cumbre Global de Acción Climática, México, 
Canadá y Chile, así como el BM, la Asociación In-
ternacional de Comercio de Emisiones y el Fondo 
de Defensa Ambiental, presentaron los avances pa-
ra la implementación de la Declaración sobre Precio 
al Carbono en las Américas, que busca promover los 

mercados de carbono intrarregionales y estandarizar 
sus sistemas de determinación de precios. Nuestro país 
informó que, iniciará la fase piloto del mercado de car-
bono de las Américas en 2019, que se estima que, en 
2022 opere al 100%.

E
PromUeven merCadoS de Carbono

Ver más

l inaugurar la 4.ª Gran Feria del Empleo en Cancún, 
en la que se ofrecerán 3 mil 244 vacantes, Rober-
to Campa, titular de STPS, detalló que faltan me-
nos de 250 mil nuevos puestos de trabajo para lle-
gar a la meta de 4 millones de empleos generados 
en la presente Administración. Durante 2018, se han 
realizado seis eventos de este tipo en Quintana Roo. 

Además, la dependencia informó que, derivado del 
fraude a 100 personas de diferentes estados, que reci-
bieron ofertas falsas de empleo, se presentó una de-
nuncia ante la Unidad de Investigación Cibernética y 
Operaciones Tecnológicas de PGR, contra quien resulte 
responsable por el uso de la página: https://www.fa-
cebook.com/inmigracanada/, y de la supuesta empre-
sa Inmigra Canadá S.A. de C.V. que oferta empleo y 
vende visas falsas para trabajar en aquel país.

A

méxiCo, CerCa de lograr el réCord 
en generaCión de emPleoS

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://www.gob.mx/sfp/prensa/por-presunto-dano-patrimonial-millonario-en-pemex-sfp-abre-procedimiento-a-tres-servidores-publicos
https://goo.gl/mQkuof
https://www.gob.mx/stps/prensa/denuncia-stps-a-defraudadores-ciberneticos-que-ofrecen-trabajo-y-visas-falsas-para-canada
https://www.gob.mx/stps/prensa/mexico-cerca-de-lograr-el-record-en-generacion-de-empleos-roberto-campa
mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=

