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El Titular del Ejecutivo 
participó en el debate ge-

neral de este encuentro en el 
que, ante jefes de Estado y 
de Gobierno, reafirmó la im-
portancia que tiene para Mé-
xico el multilateralismo y la 
cooperación internacional.

73 Periodo ordinario 
de sesiones de la asamblea General de la onU

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

continúa...

“Esta Organización es 
la mejor muestra de 
que vale la pena luchar 
por un mundo más pa- 
cífico y seguro, más 
incluyente e igualitario, 
más desarrollado y 
sostenible”.

EPN

Saludó a los presidentes de Rwanda, Paul 
Kagame, y al de la República Francesa, 
Emmanuel Macron. También se reunió 
con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva 
de CEPAL, y con Michelle Bachelet, 
alta comisionada de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos. Con 

el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, sostuvo un encuentro bilateral 
en el que intercambiaron puntos de vis-
ta sobre la renegociación del TLCAN.

Durante el almuerzo ofrecido por An-
tónio Guterres, secretario general de la 

ONU, coincidió con el presidente del 
Consejo de Ministros de Italia, Giusep-
pe Conte, así como con los mandatarios 
de Ecuador, Lenín Moreno; EE. UU., 
Donald Trump y Croacia, Kolinda Gra-
bar-Kitarović, entre otros.

Por la tarde, asistió a la Cumbre del Foro Económico Mun-
dial sobre el Impacto del Desarrollo Sostenible, enfocado en 
el aprovechamiento de las nuevas tecnologías emergentes. 
Señaló que, en los últimos seis años, México ha enfrentado 
los desafíos de la llamada “disrupción tecnológica” fortale- 
ciendo la competitividad y productividad, y cerrando las 
brechas sociales mediante la implementación de 14 Refor-
mas Estructurales.

Estuvo acompañado por los primeros ministros de Bangla-
desh y de Países Bajos, Sheikh Hasina y Mark Rutte, así 
como por personalidades del mundo de los negocios.

Fotos: Presidencia de la República
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En su cuenta de Twitter, compartió:

Impuso la Condecoración de 
la Orden Mexicana del Águila 
Azteca a Borge Brende, pre-
sidente del Foro Económico 
Mundial y exministro norue-
go de Asuntos Exteriores, por 
su contribución para mejorar 
la relación México-Noruega.

73 Asamblea General de la ONU, Nueva York
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etróleos Mexicanos suscribió los contratos con la empresa Tesoro México Supply and Marketing, resultantes 
de la Temporada Abierta sistema Pacífico-Zona Topolobampo, que tienen como objetivo utilizar, durante los 
próximos tres años, la capacidad asignada para el almacenamiento de gasolinas y otros productos petrolíferos.

P

inversionistas confían en Pemex 
al Utilizar caPacidad loGística

Ver más

Ver más

CT dio a conocer que, se destinan más de 80 MMDP 
(80% de recursos privados) a todo el Sistema Portuario 
Nacional y se trabaja en la meta de duplicar la capa-
cidad instalada de todos los puertos para llegar a 530 
millones de toneladas, de 260 que se tenían en 2012.

La dependencia reportó un avance global de 82% 
en la construcción del Tren Interurbano México-To-
luca. El proyecto, que tiene una inversión prevista de 
59 mil 216 MDP, permitirá que en el 1.er trimestre 
de 2020, 230 mil pasajeros viajen a diario en 39 mi-
nutos desde Toluca hasta CDMX.

S
inversión sin Precedente en PUertos mexicanos

Ver más

Ver más

on motivo de la Glosa del VI Informe de Gobierno, José Antonio González Anaya destacó que el gobierno sa-
liente entregará finanzas públicas sanas, y que el país tiene una economía sólida. Habló de los resultados en 
materia financiera, entre los que subrayó que:

C

comParecencia del titUlar de sHcP 
en el senado de la rePública

• La Reforma Energética atrajo una inversión espe-
rada por 200 MMDD; la de Telecomunicaciones 
permitió que las tarifas celulares bajaran práctica-
mente a la mitad y triplicó el acceso a banda ancha, 
y la Financiera ha incorporado a más de 4 millo-
nes de adultos, por año, al sistema bancario formal 

• La economía creció 2.5% anual e hiló 34 trimestres 
de incremento sostenido y recibió -en los últimos 
seis años- casi 200 MMDD de IED

• El mercado laboral ha generado casi 3.8 millones 
de empleos, superando lo hecho en los 12 años 
anteriores 

• Se cuenta con reservas internacionales y una línea 
de crédito flexible por más de 260 MMDD, que 
cubren la deuda pública

• Existe un fondo de estabilización de más de 1% 
del PIB que acumula más de 250 MMDP

http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2018-076-nacional.aspx
https://www.gob.mx/sct/prensa/reporta-la-sct-avance-de-82-del-tren-interurbano?idiom=es
https://www.gob.mx/sct/prensa/inversion-sin-precedente-en-puertos-mexicanos
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-63
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na delegación conformada por SenaSica y empresa-
rios mexicanos, fue convocada por la Consejería de 
Agricultura de la Embajada de España en México y 
la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de Es-
paña, para asistir a la feria “Meat Attraction 2018”, en 
Madrid, con lo que se espera incrementar los negocios 

entre ambas naciones. El titular del organismo mexica-
no, Enrique Sánchez, señaló la importancia de estable-
cer acuerdos claros y con respaldo técnico y científico, 
a fin de garantizar la condición sanitaria para aumen-
tar el comercio seguro de productos agroalimentarios.

U

imPUlso a neGocios 
de cárnicos de cerdo, res y borreGo

Ver más

osario Robles, titular de Sedatu, encabezó este encuen-
tro en el que se aprobaron los nuevos lineamientos que 
permiten el desarrollo de Perímetros de Contención Ur-
bana, y que los Polígonos Urbanos Estratégicos sean 

sancionados con reglas más estrictas. Destacó la crea-
ción de programas de atención a familias con vivienda 
de interés social, de mayor calidad y equipamiento.

R

10.a sesión de la comisión 
intersecretarial de vivienda

Ver más

Ver más

n el Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, 
el director de Prestaciones Médicas del IMSS, José de 
Jesús Arriaga, señaló que en el Instituto creció la do-
nación cadavérica de órganos y tejidos durante los úl-

timos cinco años, al lograr 2 mil 940 trasplantes, que 
comparados con los 1 mil 70 reportados de 2008 a 
2012, representan un incremento del 175%.

E

cerca de 3 mil donaciones 
de órGanos en los últimos cinco años

éxico presentó la ratificación de la Enmienda de Kigali 
al Protocolo de Montreal, que tiene como objetivo con-
trolar y reducir el consumo y la producción de hidrofluo-
rocarbonos, potentes gases de efecto invernadero. Con 
esto, nuestro país se suma a los beneficios ambientales, 

entre los que destaca la reducción del uso de sustancias de 
alto potencial de calentamiento global y la consecuente 
emisión de las mismas, así como a evitar el incremento 
de 0.5 °C en la temperatura del planeta en el año 2100.

M

comPromiso con la Protección 
de la caPa de ozono y el clima Global

Ver más

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/acude-mexico-como-primer-pais-invitado-a-la-feria-meat-attraction-2018-de-madrid-espana-175889
https://www.gob.mx/sedatu/prensa/encabeza-rosario-robles-la-decima-sesion-de-la-comision-intersecretarial-de-vivienda
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201809/240
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/mexico-entrega-a-la-onu-ratificacion-de-la-enmienda-de-kigali-al-protocolo-de-montreal
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on la finalidad de atender las necesidades de la población a consecuencia del paso de la Depresión Tropical 19-E, 
se fortalecen labores en la etapa de recuperación de esta contingencia.

C

refUerzan acciones 
Por afectaciones en el noroeste del País

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

Sinaloa

• Sumaron 587 efectivos de Sedena a 1 mil 650 ele-
mentos federales que trabajan en la zona

• Apoyo en trabajos de sanidad, seguridad, entrega 
de insumos y restablecimiento de servicios básicos 

• Semar mantiene activo el Plan Marina en su fase 
de recuperación

• Energía eléctrica restablecida al 100%

• Instalación del Comando Operativo para la Segu-
ridad en Salud, desde donde coordinan control de 
vectores, saneamiento y brigadas de atención médica

• Rehabilitación de tramos carreteros y puentes 

Sonora

• Declaratoria de desastre para 11 municipios 

• Repartición de insumos y apoyo humanitario

Chihuahua

• Declaratoria de emergencia para 10 municipios, 
lo que permitirá activar recursos del Fonden en la 
entidad 

Michoacán

• En el municipio de Peribán, el Ejército Mexicano 
mantiene activo el Plan DN-III-E y continúa con 
labores de respuesta en las comunidades afectadas 

• Declaratoria de emergencia para el municipio

https://www.gob.mx/segob/prensa/refuerza-gobierno-de-la-republica-acciones-de-recuperacion-en-estados-afectados-por-fenomenos-naturales
mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=

