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En el alcázar del Castillo 
de Chapultepec, el Titu-

lar del Ejecutivo, junto con 
su esposa, Angélica Rivera 
de Peña, entregó esta distin-
ción que el Gobierno de la Re-
pública otorgará anualmente 
a creadores e intérpretes mexi-
canos que, por su trayectoria 
y el conjunto de su obra, han 
contribuido a conformar el 
patrimonio cultural nacional.

Premio Luz de PLata 2018 
a La trayectoria cinematográfica

Foto: Presidencia de la República

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

Características

Logros en la Administración

 ✓ Respaldo al cine mexicano a través de varios 
fondos: Foprocine y Fidecine, y del estímulo fiscal 
eFicine, entre otros

 ✓ La realización de 570 películas recibió recursos 
por 4 mil 700 MDP: 20% más que en el sexenio 
anterior. Es la mayor producción en los 35 años 
de vida de imcine

 ✓ 299 películas, apoyadas por el Gobierno de la 
República, participaron en 2 mil 853 festivales 
extranjeros y 927 del país, obteniendo 613 
reconocimientos internacionales y 966 nacionales

• Instituido el 23 de 
julio de 2018

• Condecorados: 
Bertha Navarro, 
directora de do- 
cumentales y 
productora de más 
de 30 películas, 
y, el primer actor, 
Ignacio López 
Tarso 

• Consiste en una 
pieza escultórica 
diseñada por el 
artista zacatecano 
Manuel Felguérez y 
dinero en efectivo

“Estimular la creación es 
enriquecer el patrimonio 

cultural de la Nación”.
María Cristina García. 

Titular de SC

“A partir de esta fecha, 
los actores del país se 

incorporan al Seguro 
Popular, y con ello 

quedan protegidos en 
algo fundamental, como 

es la salud”.
Angélica Rivera de Peña. 

Primera Dama

“Así como en las últimas 
décadas el país ha 
transitado hacia un 
desarrollo moderno y a 
una integración global, el 
cine mexicano, después 
de épocas difíciles, 
ha resurgido con una 
calidad reconocida 
internacionalmente”.

EPN

“Este galardón nos une como 
familia cinematográfica, no sólo en 

el aspecto glamoroso, sino en el 
compromiso con nuestra realidad”.

Busi Cortés. Integrante del jurado

“La cinematografía mexicana reúne 
imágenes, voces e historias de 
nuestra Nación. Por eso es tan 

importante”.
Bertha Navarro. Galardonada

“Deja usted el país con un amplio 
camino, claro, luminoso, con sus 

Reformas Estructurales. Ojalá que 
los gobiernos que vengan sepan 

aprovechar esta herencia”.
Ignacio López Tarso. Galardonado
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Sobre esta jornada, en su cuenta de Twitter, expresó:

Mensaje con motivo del 1.er Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo, 
Gobernador Constitucional del Estado de México 
Toluca

12:00 h*

VIERNES

SEPTIEMBRE

21

*Tiempo del Centro de México

Ver más

n sesión presidida por el titular de SHCP, José Antonio 
González Anaya, y con la presencia del gobernador 
de Banxico, Alejandro Díaz de León, el Consejo de 
Estabilidad del Sistema Financiero celebró su 33.ª sesión 
ordinaria, en la que se actualizó el balance de riesgos 

para el sistema económico, se dio seguimiento a las 
medidas para mitigar el peligro de ataques cibernéticos y 
se revisó el conjunto de instrumentos macroprudenciales 
disponibles en México.

E
actuaLización deL BaLance de riesgos financieros

https://www.gob.mx/shcp/prensa/el-consejo-de-estabilidad-del-sistema-financiero-actualiza-su-balance-de-riesgos-175428
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arlos Treviño, titular de Pemex, puso en operación el 
Sistema de Evaluación de Gestión en el Complejo Pe-
troquímico Cangrejera, en Veracruz, que permitirá ge-
nerar mayor valor en la elaboración de los petrolíferos 

que se procesan en dicho centro, mediante la identifi-
cación de inventarios críticos, seguimiento operativo 
de las plantas, insumos para la producción, manteni-
miento y desempeño financiero.

C
fortaLecen Producción de PetroLíferos

Ver más

Ver más

n el Foro Económico de Pesca y Acuacultura 2018, Bal-
tazar Hinojosa, titular de SagarPa, afirmó que México 
vive su mejor momento en el desarrollo de este sector, 
que alcanza un valor de más de 1 billón 360 MMDP. 
Destacó que en el país hay un campo, dinámico y fuer-
te, en el que la balanza comercial agroalimentaria su-
peravitaria registra 6 MMDD, un crecimiento del 20% 
y 35 MMDD en exportaciones.

En el acto, José Narro, titular de SS, señaló que, en 
2017, la producción de este ramo alcanzó poco más 
de 2 millones de toneladas, casi 23% más que en 2012 
y subrayó el valor de los bienes del mar como parte 
de la solución al problema de sobrepeso y obesidad.

E
industria Pesquera y acuícoLa genera más de 1 BdP

Ver más

Ver más

lejandro Delgado, presidente de inadem, dio a conocer 
que la Semana Nacional del Emprendedor recibió 124 
mil 289 asistentes presenciales durante los cinco días 
que se llevó a cabo. Informó que, 90 mil 569 empren-

dedores y miPymeS recibieron capacitación mediante 
879 conferencias magistrales, especiales y talleres, lo 
que permite ver la evolución del evento, que en 2013, 
inició con 260.

A
más de 90 miL emPrendedores asesorados

Ver más

RE informó que, después de múltiples esfuerzos diplomáticos, se logró sustituir esta pena por cadena perpetua 
a tres mexicanos sentenciados en Malasia en 2012. La dependencia reiteró su compromiso con la protección 
de los connacionales en el exterior.

S
conmutan Pena de muerte a tres mexicanos

http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2018-074-nacional.aspx
https://www.gob.mx/salud/prensa/363-consumo-de-productos-de-mar-parte-de-la-solucion-al-problema-de-sobrepeso-y-obesidad
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mexico-es-un-pais-ordenado-y-realiza-una-pesca-sustentable-baltazar-hinojosa
https://www.gob.mx/se/prensa/la-semana-nacional-del-emprendedor-recibe-mas-de-124-mil-asistentes
https://www.gob.mx/sre/prensa/conmutan-pena-de-muerte-a-tres-mexicanos-en-malasia
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avier Mendieta, titular de AEM, anunció la convocatoria para niños, jóvenes y público en general, para este 
certamen, que tiene como objetivo enfocar el interés y la curiosidad por la exploración espacial, a través de la 
expresión creativa del dibujo y opciones del arte gráfico.

J
3.er concurso de arte esPaciaL

Ver más

Ver más

n la XXVII Zona Militar, durante la destrucción de más 
de cuatro toneladas de cocaína, 468 kg de marihuana, 
54 unidades de psicotrópicos y objetos instrumento 
de delitos, Alberto Elías, subprocurador Jurídico y de 
Asuntos Internacionales de PGR, expresó que, al re-

ducir la cantidad de drogas que llegan a las calles, se 
contribuye a proteger la salud pública, a golpear eco-
nómicamente a los grupos delictivos y a mejorar las 
condiciones de seguridad, al disminuir índices de vio-
lencia generados por el narcotráfico.

E

destruyen más de cuatro 
toneLadas de narcóticos en acaPuLco

Ver más

n la Universidad de la Defensa Nacional de EE. UU., 
Salvador Cienfuegos fue distinguido con el premio 
“William J. Perry”, debido a su compromiso para con-
tribuir en la promoción de la educación, la investiga-

ción y el intercambio de conocimientos en materia de 
seguridad y defensa en el hemisferio occidental, lo que 
fortalece la relación bilateral militar con esa nación.

E
reconocimiento aL tituLar de sedena

Ver más

FP, a través del órgano interno de control en Liconsa S.A. de C.V., determinó suspender de sus labores por un 
periodo de 30 días a un servidor público, adscrito a la Gerencia Estatal Jalisco de esta institución, ante denun-
cias que le atribuyen uso indebido de recursos.

S
susPensión Por uso indeBido de recursos

https://www.gob.mx/sct/prensa/convoca-aem-a-tercer-concurso-de-arte-espacial
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-993-18-reducir-cantidad-de-droga-en-las-calles-contribuye-a-mejorar-condiciones-de-seguridad-aeb?idiom=es
https://www.gob.mx/sedena/prensa/el-centro-de-estudios-hemisfericos-de-defensa-de-los-e-u-a-entrega-premio-william-j-perry-al-gral-cienfuegos-zepeda-srio-def-nal
https://www.gob.mx/sfp/prensa/suspende-sfp-a-servidor-publico-de-liconsa-para-investigar-presunto-uso-indebido-de-recursos
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Ver más

emar informó que, en seguimiento a la depresión tro-
pical que afecta a los estados del Noroeste, se imple-
mentó el Plan Marina en su fase de auxilio a la pobla-
ción civil en casos y zonas de emergencia o desastre, 

dando diversos apoyos en transporte vía aérea de per-
sonas, en conjunto con Protección Civil y las autori-
dades de los tres niveles de gobierno.

S

activación de PLan marina 
en su fase de auxiLio en sonora y sinaLoa

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/semar/prensa/la-secretaria-de-marina-armada-de-mexico-activa-el-plan-marina-en-su-fase-de-auxilio-en-el-estado-de-sonora-y-sinaloa
mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=

