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73 AsAmbleA GenerAl de lA OnU

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

continúa...

“Este pacto demuestra la vigencia del diálogo internacional como instrumento para enfrentar 
los retos globales de manera responsable y eficaz”.

EPN

“Somos países 
que creemos en 
principios iguales, 
como el respeto 
a los Derechos 
Humanos, a la 
democracia y en 
el libre comercio”.

EPN
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Más tarde, asistió al Foro Mun-
dial de Negocios de Bloomberg 
2018, en el que reafirmó el inte-
rés de nuestro país por reforzar el 
modelo de libre comercio con un 
enfoque de inclusión, resaltó que 
nuestra economía es ya una de las 
más abiertas del mundo, así como 
los acuerdos consolidados: AP, 
TLCUEM, CPTPP y TLCAN.

Junto con Alain Berset, presidente 
de la Confederación Suiza, ofre-
ció un mensaje a medios sobre 
los trabajos en la preparación del 
Pacto Mundial para una Migra-
ción Segura, Regular y Ordenada, 
que será adoptado durante la Con-
ferencia Intergubernamental de las 
Naciones Unidas, en Marrakech, 
en diciembre próximo.

También estuvo en la inauguración de la 
Cumbre One Planet, foro sobre el ca-
lentamiento global celebrado por con-
vocatoria de Emmanuel Macron, pre-
sidente de Francia. 

En el panel “La Alianza del Pacífico: 
un enfoque global”, subrayó la impor-
tancia de este mecanismo de integra-
ción como una de las plataformas más 
seguras y atractivas para la inversión, 
y reconoció sus logros.

En el 3.er día de actividades de este encuentro, 
el Presidente de la República participó en el 

Diálogo de Alto Nivel “Aplicación del Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático: Hacia la COP24 

y Más Allá”, en el que refrendó el compromiso 
irrenunciable de México en este tema y destacó 
los avances, de esta Administración, en favor del 
combate al calentamiento global.
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En su cuenta de Twitter, publicó:

Ver más

on motivo de la glosa del 6.° Informe de Gobierno, Eviel Pérez Magaña compareció ante el pleno de la Cámara 
de Diputados. Entre otros logros, destacó:

C
COmpAreCenCiA del titUlAr de sedesOl

• 2.2 millones de mexicanos dejaron atrás la po-
breza extrema

• 6.2 millones de personas cuentan con servicio de 
salud 

• 4.5 millones de habitantes ya no son pobres y tam-
poco vulnerables

• 1 millón de familias se incorporaron a Prospera

• 6.6 millones de estudiantes de Educación Media 
Superior y Superior cuentan con servicios médi-
cos del IMSS 

• 26 millones de beneficiarios de Prospera y del Pro-
grama de Pensión para Adultos Mayores se afilia-
ron al Seguro Popular

• Diconsa distribuye, en sus 27 mil puntos de venta, 
23 productos de la canasta básica con un ahorro 
promedio del 22%, en comparación al mercado 
convencional

• Liconsa beneficia a 6.2 millones de personas 
con leche de alto contenido nutricional a precios 
preferenciales

Finalmente, encabezó la develación de la obra 
del maestro Manuel Felguérez, “Agenda 2030”, 
ubicada en el Pasillo de las Banderas del edificio 
principal de la ONU.

https://www.gob.mx/sedesol/prensa/deja-el-gobierno-de-la-republica-un-legado-social-con-menos-pobreza-y-reduccion-de-carencias-eviel-perez-magana
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urante la 39 Convención Nacional de la Industria Elec-
trónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT, 
destacó que el PIB del sector creció a una tasa anual de 
12.3% y se ha convertido en un imán de inversión pro-

ductiva creadora de empleos. Afirmó que en casi seis 
años, esta industria genera más de 1 millón 200 mil 
puestos de trabajo; aporta más del 9% del PIB nacio-
nal y contribuye con más del 30% de la IED en la ra-
ma de manufactura tecnológica.

D

seCtOr teleCOmUniCACiOnes CreCe 
12.3% A tAsA AnUAl

Ver más

n el marco de la 73 Asamblea General de la ONU, 
Ildefonso Guajardo, titular de SE, participó en la Re-
unión Ministerial y Encuentro de Negocios de la AP, 
en la que sostuvo que es fundamental acelerar el paso 
y mandar un mensaje al mundo sobre la importancia 
del libre comercio en las economías.

Ver más

Por su parte, en la conmemoración y promoción del 
Día Internacional para la Eliminación Total de las Ar-
mas Nucleares, Luis Videgaray, titular de SRE, resal-
tó la labor histórica de nuestro país en esta materia y 
llamó a los miembros de las Naciones Unidas a con-

tinuar construyendo el camino para lograr la elimina-
ción total de esta problemática.

Ver más

Más tarde, sostuvo una reunión con la alta represen-
tante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Federica Mogherini, para hablar sobre la 
relación bilateral. Destacaron el avance en el nuevo 
acuerdo entre México y esa región, que contribuirá a 
elevar el bienestar de ambas sociedades, a partir de 
aspectos económicos, diálogo político y cooperación.
 

Ver más

E
destACA vAlOr del libre COmerCiO

Ver más

l participar en la inauguración de los trabajos del XIII 
Congreso Mexicano del Petróleo, y acompañado por el 
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el di-
rector general de Pemex, Carlos Treviño, recordó que, 
en los últimos siete años, la inversión de esta empresa 
productiva del Estado a la economía nacional repre-

senta 2% del PIB de México. Señaló que las acciones 
encaminadas a incrementar su rentabilidad, han per-
mitido reducir el ritmo de endeudamiento en 70% en 
2017 y 80% en 2018, lo que permitirá para el cierre 
de este año, se consiga una mejora de 30 MMDP en 
su balance financiero.

A
pemex redUCe sU ritmO de endeUdAmientO

https://www.gob.mx/sct/prensa/gracias-a-la-reforma-de-telecomunicaciones-el-sector-es-uno-de-los-mas-dinamicos-de-la-economia-gre
https://www.gob.mx/se/prensa/participa-el-secretario-de-economia-en-la-reunion-ministerial-y-encuentro-de-negocios-de-la-alianza-del-pacifico
https://www.gob.mx/sre/prensa/resalta-la-labor-historica-de-mexico-en-materia-de-desarme-nuclear
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-canciller-luis-videgaray-se-reune-con-la-alta-representante-de-la-union-europea?idiom=es
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2018-078-nacional.aspx
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on la presencia de Rocío Ruiz, subsecretaria de Compe- 
titividad y Normatividad de SE, y de Rogelio Cerda, 
procurador federal del Consumidor, se presentó este plan 
que contempla un mecanismo de autorregulación para 
los proveedores que ofrezcan, intercambien o vendan 

bienes o servicios en medios electrónicos. Fue diseña-
do para proteger a usuarios, empresas, productores, y 
al mismo tiempo permitir a los consumidores identi-
ficar a los comercios en línea donde pueden concretar 
una compra de manera segura.

C
prOyeCtO de nOrmA mexiCAnA sObre E-CommErCE

Ver más

urante una sesión con el Consejo Directivo de la Aso-
ciación de Organismos de Agricultores del Norte de 
Sonora, Baltazar Hinojosa, titular de SagarPa, indi-
có que el campo se verá fortalecido en el cambio de 

Administración gracias al trabajo y apertura que han 
demostrado los equipos de la dependencia y del próxi-
mo gobierno. Destacó que se han sostenido 35 reunio-
nes entre ambos grupos.

D
35 enCUentrOs pArA lA trAnsiCión

Ver más

or cuarto día, José Narro, titular de SS, supervisó las 
medidas puestas en marcha en Sinaloa para disminuir 
los riesgos sanitarios, para lo cual ha visitado colo-
nias, escuelas y unidades médicas en los municipios 
de Angostura, Culiacán, El Fuerte y Guasave. En esta 
entidad se han bridado alrededor de 400 consultas, por 
infecciones respiratorias agudas, diarreas y dermatitis.

Por otra parte, Sedatu dio a conocer que, luego de la 
instalación del Subcomité de Evaluación de daños en 
viviendas, comenzó la capacitación de personal de los 
ayuntamientos y del gobierno del estado para iniciar 
el cálculo de daños estructurales.

P

COntinúA sUpervisión 
de ACCiOnes sAnitAriAs pOr inUndACiOnes

Ver másVer más

Ver más

n el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, PGR informó que aeronaves, 
tripuladas por pilotos de la dependencia, han trasladado 127 hígados, 96 riñones, 12 corazones, 24 córneas y 
un tejido cardiovascular, entre 2016 y 2018.

E
260 órGAnOs trAnspOrtAdOs víA AéreA en dOs AñOs

https://www.gob.mx/se/prensa/proyecto-de-norma-mexicana-sobre-e-commerce
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/se-fortalecera-el-campo-con-trabajo-coordinado-entre-la-sagarpa-y-equipo-de-transicion-baltazar-hinojosa
https://www.gob.mx/sedatu/prensa/realiza-la-sedatu-censo-de-viviendas-afectadas-por-las-lluvias-en-sinaloa
https://www.gob.mx/salud/prensa/376-narro-robles-continua-con-la-supervision-de-acciones-sanitarias-por-inundaciones
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1011-18-traslada-pgr-260-organos-en-dos-anos
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Ver más

FP y el Colegio de México crearán un esquema de interconexión de procesos organizacionales y sistemas prio-
ritarios de la institución, que abone a la construcción de una herramienta para detectar de manera automática y 
preventiva, potenciales actos y redes de corrupción en la APF.

S

perfeCCiOnAn prOCesOs internOs 
de COmbAte A lA COrrUpCión

Ver más

 cuatro años de los hechos ocurridos del 26 al 27 de 
septiembre de 2014, en agravio de estudiantes norma-
listas de Ayotzinapa, PGR reiteró que en todo momento 
se ha aplicado toda clase de recursos técnicos y mate-
riales en las actuaciones y diligencias que componen 
los 620 tomos del expediente de averiguación previa. 
Aclaró que las circunstancias propias de los procesos 
penales han arrojado que no exista todavía sentencia, 
cuestión que no resulta atribuible al MP. Precisó las 
acciones llevadas a cabo a la fecha, entre las que destacó:

• Declaración de 1 mil 447 personas ante el MP, 1 mil 
945 intervenciones periciales, 22 cateos y 100 ex-
tracciones de información de aparatos electrónicos. 

• Bajo proceso penal 69 personas por el delito de 
secuestro y 50 por diversas infracciones

• 650 acciones pie-tierra, tecnología LIDAR, geo-
radar y binomios caninos en superficies de apro-
ximadamente 1 km² y 60 km², en cientos de pun-
tos específicos, en búsqueda de fosas clandestinas

• Atención puntual a las líneas de investigación 
planteadas por la representación de los familiares 
y por CIDH

A
AvAnCes CAsO iGUAlA

Ver más

emar informó que, tras reconocer a dos elementos na-
vales localizados sin vida en esta ciudad, reprobó este 
tipo de acciones y se une a la pena que embarga a sus 
familiares, a quienes se otorgará el apoyo necesario 

con base en las prestaciones de ley que correspondan. 
La dependencia contribuye con las autoridades a fin 
de esclarecer estos lamentables hechos.

S
reChAzO A lOs heChOs OCUrridOs en CAnCún

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/perfeccionaran-sfp-y-colmex-procesos-internos-de-combate-a-la-corrupcion
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1012-18-la-pgr-informa-de-la-atencion-otorgada-al-caso-iguala?idiom=es
https://www.gob.mx/semar/prensa/la-secretaria-de-marina-armada-de-mexico-reprueba-energicamente-los-hechos-ocurridos-en-cancun-quintana-roo
mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=

