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En la Plaza de la Constitución, el Presidente de la Repú-
blica encabezó esta conmemoración e izó la Bandera 

Nacional a media asta en señal de duelo.

Ceremonia en memoria de las personas 
que perdieron la vida en el sismo de 1985

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

continúa...

Más tarde, en la Residencia Oficial de Los Pinos, participó 
en el Macro Simulacro Nacional de Sismo 2018. Acompa-
ñado de brigadistas de Protección Civil, levantó el puño 
derecho recordando a las víctimas del terremoto del año 
pasado, como símbolo de unidad y hermandad entre los 
mexicanos.
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En su cuenta de Twitter, compartió:
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Entrega del Premio Luz de Plata 2018 a la Trayectoria Cinematográfica 
CDMX

• El Gobierno de la República reconoce la importancia de la creación artística y 
promueve la generación y el acceso a bienes y servicios culturales

• El Presidente Enrique Peña Nieto hará entrega de esta condecoración

12:30 h*

JUEVES

SEPTIEMBRE

20

*Tiempo del Centro de México

Ver más

a Coordinación Nacional de Protección Civil de Segob 
y la de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de 
la República, pusieron en marcha este mecanismo a fin 
de proveer a la población de información, para su uso y 
consulta antes, durante y después de una contingencia 

por la presencia de fenómenos naturales severos. Éste, 
consta de tres ejes bajo los cuales se desarrollarán las 
actividades: página web de emergencias, chatbot en 
redes sociales y campaña de civismo digital.

L
nuevo protoColo digital de respuesta a emergenCias

https://goo.gl/8NRXoM
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Ver más

l inaugurar la modernización del periférico de Mérida, 
distribuidor vial salida a puerto Progreso, en el que se 
invirtieron 150.4 MDP, Gerardo Ruiz Esparza, titular 
de SCT, puntualizó que se destinaron 834 MMDP a 

infraestructura pública y 550 MMDP a telecomunica-
ciones. Destacó que, a través de las Asociaciones Pú-
blico Privadas, se logró una inversión histórica en el 
sector de 1.4 BDP.

A
1.4 Bdp en oBras de infraestruCtura en este sexenio

Ver más

EP informó que las entidades afectadas por los sis-
mos del año pasado han utilizado, a la fecha, 12 mil 
979 MDP de los 18 mil 198 MDP que el Gobierno 
federal otorgó para la rehabilitación de 19 mil 194 

escuelas dañadas. Más de 5 mil 219 MDP, están su-
jetos al avance de ejecución de obra y se encuentran 
a disposición de los gobiernos estatales.

S
12 mil 979 mdp para reConstruCCión

Ver más

l gobierno de México consideró alentadores los resul-
tados que alcanzaron la República de Corea y la Re-
pública Popular Democrática de Corea, durante la 3.ª 
Cumbre Intercoreana celebrada en Pyongyang. Estos 

acuerdos prevén la continuidad del diálogo, de las ini-
ciativas de desnuclearización de la Península y otras 
acciones conducentes a la construcción de una paz só-
lida y duradera para la región.

E
por la desnuClearizaCión de la península Coreana

on una inversión de 15.8 MDP, José Narro, titular de SS, inauguró este centro en la sierra Otomí-Tepehua, el 
primero dedicado a la atención de niños indígenas de cero a cinco años de edad, que dará servicio a seis muni-
cipios de la región, así como a ayuntamientos cercanos a Puebla y Veracruz.

C
primer Ceredi-indígena en el país

Ver más

https://goo.gl/LEFiHV
https://goo.gl/nCu4AR
https://www.gob.mx/sre/prensa/alentadores-resultados-de-la-tercera-cumbre-entre-corea-del-norte-y-corea-del-sur
https://www.gob.mx/salud/prensa/361-se-inaugura-en-la-region-otomi-tepehua-el-primer-ceredi-indigena-del-pais
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Ver más

 fin de ofrecer mejores servicios a más de nueve millo-
nes de derechohabientes del norte de CDMX, Tuffic 
Miguel, director general del IMSS, supervisó la remo-
delación de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. 
Victorio de la Fuente Narváez”, que cuenta con 638 

camas, 33 quirófanos, 58 consultorios y 1 helipuerto 
para dar atención a 520 urgencias, así como realizar 
74 cirugías, 1 mil 800 terapias y 1 mil 500 consultas 
especializadas al día, en promedio.

A

remodelan Hospital magdalena de las salinas, 
referente naCional en Casos de desastre

omo resultado de la coordinación entre el Gabinete de Seguridad con las Unidades Especializadas Contra el 
Secuestro del país, en agosto de 2017, se contabilizaron 128 carpetas de investigación y, en el mismo mes de 
este año fueron 103, lo que registra una disminución de 19.53%.

C
seCuestro disminuye 19.53%

Ver más

Ver más

FP, a través de la Coordinación General de Órganos 
de Vigilancia y Control, identificó a 29 funcionarios 
involucrados en presuntas anomalías, en la contrata-
ción de servicios de limpieza en dependencias de APF. 

Asimismo, recabó información de enero a diciembre 
de 2017, lo que resultó en 207 observaciones, de las 
cuales, se han atendido 138 con importes por recupe-
rar o aclarar, por más de 75 MDP.

S
soBre irregularidades en ContrataCiones púBliCas

Ver más

l encabezar la Reunión Nacional de Directores de ANP 
de Conanp 2018, Rafael Pacchiano, titular de Semarnat, 
indicó que, en esta Administración, se decretaron seis 
nuevas zonas resguardadas, lo que permitió sumar 

más de 91 millones de hectáreas preservadas. Destacó 
el cumplimiento por adelantado de la Meta 11 de Aichi, 
con el que se logró duplicar el compromiso de pro-
tección del 10% de áreas marinas, al llegar al 22.2%.

A

las áreas naturales protegidas, 
el mejor instrumento de ConservaCión

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/To3U6c
https://goo.gl/hh6dTW
https://goo.gl/XeAEWM
https://goo.gl/SYNnc1
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