
25 SEPTIEMBRE 2018 · NÚMERO 1045

En Nueva York, y aten- 
diendo a la invitación 

de la primera ministra de 
Noruega, Erna Solberg, el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto participó en la reunión 
inaugural de dicho Panel, del 
cual es miembro, junto con 
otros 11 jefes de Estado y de 
Gobierno.

Panel de alto nivel 
Para Construir una eConomía oCeániCa sostenible

Foto: Presidencia de la República

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

Acciones durante la AdministraciónDatos relevantes

 ✓ Fomento de la 
pesca y acuacultura 
sustentables

 ✓ Combate a 
la pesca ilegal

 ✓ Reducción de la 
contaminación 
de océanos

 ✓ Conservación de las 
especies marinas

 ✓ Aumento de la 
superficie marina 
bajo régimen de 
protección ambiental

• México cuenta con una superficie marina de 
más de 3 millones de km2 y más de 11 mil km de 
costas, de las cuales viven más de 30 millones 
de personas

• Se cumplió, por anticipado, con el componente 
marino de la Meta de Aichi, que establece 
proteger el 10% de dichas superficies 

• Hay 182 ANP: alrededor de 91 millones de 
hectáreas

“México tiene la 
firme determinación 
de alcanzar un 
equilibrio entre 
crecimiento 
económico, seguridad 
alimentaria y 
conservación de los 
ecosistemas”.

EPN

Subrayó la importancia de establecer mecanismos para la 
incorporación y participación de nuevos países compro-
metidos con el desarrollo integral de los litorales, mares y 
océanos del planeta. 

Finalmente, propuso que el Panel de Alto Nivel trabaje para 
encontrar una solución conjunta ante la llegada atípica de 
sargazo a los litorales del Atlántico Poniente.
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Ver más

l Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó 
un incremento de 0.22%, alcanzando así una tasa anual 
de inflación de 4.88%. En el mismo periodo de 2017, 
los datos correspondientes fueron de 0.34% quincenal 
y de 6.53% anual.

Por otro lado, el valor real de producción de las empresas 
constructoras creció 2.2%, el personal ocupado 2.4% 
y las remuneraciones medias reales 0.2% en julio del 
año en curso, frente a igual mes de 2017.

E

inflaCión desaCelera 
en la 1.er quinCena de sePtiembre

Ver más

Ver más

CT ha ejercido, en esta Administración, 43 mil 663.8 MDP 
para construcción, modernización y conservación de 
carreteras federales, de caminos rurales y alimenta-
dores. A través del PET, se generaron 45 mil 837 em-

pleos con una derrama de 577.5 MDP y mediante el 
Fonadin, se invirtieron 7 mil 124 MDP para el desa-
rrollo de obras de comunicaciones, transporte, agua, 
medio ambiente y turismo.

S
inversión históriCa en infraestruCtura Para guerrero

73 Asamblea General de la ONU, Nueva York
MARTES

SEPTIEMBRE

25

l presentar la Estrategia de Turismo Cultural-Religioso 
en México, Enrique de la Madrid, titular de Sectur, 
destacó que ésta busca facilitar la generación de 
productos de alto valor, mediante el aprovechamiento 

y el realce del patrimonio cultural del país. En el ac-
to, María Eugenia González, coordinadora general del 
Movimiento VTXM, señaló que con éste, la llegada 
de turistas -a cuartos de hotel- creció 6.1% en 2017.

A

turismo religioso: ventana Para mostrar al mundo 
historia e identidad naCional

http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=4422
http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=4421
https://www.gob.mx/sct/prensa/ejerce-sct-inversion-historica-en-el-estado-de-guerrero
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urante la reunión del Centro para los Servicios de In-
formación y Asesoramiento sobre la Comercialización 
de los Productos Pesqueros en AL y el Caribe, se defi-
nieron proyectos para impulsar la elaboración susten-
table y comercialización de bienes del mar, así como la 

acuacultura dentro y fuera de la región. Mario Agui-
lar, titular de conapeSca, destacó la importancia de 
permanecer unidos en el propósito de promover el de-
sarrollo de esta actividad.

D
imPulso a la PesCa sustentable

Ver más

n el marco de la 73.a Asamblea General de la ONU, 
Luis Videgaray, titular de SRE, sostuvo un encuen-
tro con la ministra federal para Europa, Integración y 
Asuntos Exteriores de la República de Austria, Karin 
Kneissl, en el que acordaron dar continuidad a la pro-
moción de intercambios comerciales y de inversión. 
Coincidieron en que los vínculos entre ambas nacio-
nes, han permitido incrementar el diálogo político y 
fortalecer la relación bilateral.

Más tarde, el canciller mexicano participó en el evento 
convocado por el presidente de EE. UU. y el secreta-
rio general de la ONU, António Guterres, en el que se 
adoptó la declaración política denominada “Llamado 
Global a la Acción sobre el Problema Mundial de las 
Drogas”, cuyo objetivo es reafirmar el compromiso de 
los estados para superar este reto.

E
fortaleCen relaCión bilateral méxiCo-austria

Ver más Ver más

uego de las ocho reuniones de trabajo con los grupos 
de transición de STPS, David Garay, oficial mayor de 
la dependencia, dio a conocer que se ha presentado al 
equipo del nuevo gobierno el 80% de la información, 

lo que permitirá un cierre de administración exitoso 
y cumpliendo con los principios de transparencia, efi-
ciencia y rendición de cuentas.

L
faCilitan ProCeso de entrega-reCePCión

Ver más

Ver más

emar dio a conocer las acciones llevadas a cabo, con 
motivo de las denuncias presentadas por diversas desapa-
riciones ocurridas en Nuevo Laredo, en el presente año. 
Destacó que, colabora con las autoridades correspon-
dientes para que realicen las investigaciones necesa-

rias, y ratificó que, en éste y en todos los casos en que 
personal naval sea probable responsable de violaciones 
a Derechos Humanos, actuará con estricto apego a la 
ley, procediendo con rigor y contundencia.

S

aCCiones emPrendidas en relaCión a 
desaPariCiones en tamauliPas

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/impulsan-mexico-y-paises-latinoamericanos-produccion-pesquera-sustentable-175707
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-canciller-luis-videgaray-sostuvo-reunion-bilateral-con-la-canciller-de-austria-karin-kneissl
https://www.gob.mx/sre/prensa/llamado-global-a-la-accion-sobre-el-problema-mundial-de-las-drogas
https://www.gob.mx/stps/prensa/comparte-stps-80-de-informacion-a-nuevo-equipo-de-transicion
https://www.gob.mx/semar/prensa/la-secretaria-de-marina-armada-de-mexico-informa-sobre-acciones-llevadas-a-cabo-en-relacion-con-las-desapariciones-ocurridas-en-nuevo-laredo-tamaulipas-en-el-presente-ano
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a Secretaría de Salud intensificó las acciones de pro-
tección contra riesgos sanitarios en los 11 municipios 
declarados en emergencia. Hasta el momento se han 
verificado tres Centros de Preparación de Alimentos y 
29 refugios temporales; se distribuyeron 269 frascos 
de plata coloidal y 1.9 kg de hipoclorito de calcio, pa-
ra la desinfección de agua y alimentos.

Hasta que se restablezcan los servicios básicos en los 
municipios afectados de la entidad, helicópteros de 
PGR transportarán víveres a damnificados, así como 
a personal y equipo médico de los tres niveles de go-
bierno. De igual forma, llevarán a cabo reconocimiento 
aéreo en zonas anegadas por las lluvias.

L
aPoyo en sinaloa

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/pgr/prensa/comunicado-1005-18-helicopteros-de-pgr-apoyan-a-damnificados-por-lluvias-en-sinaloa
https://www.gob.mx/salud/prensa/371-se-intensifican-acciones-de-proteccion-contra-riesgos-sanitarios-en-sinaloa
mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=

