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En la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el Titular del Ejecutivo dio la 

bienvenida a Thomas Bach, quien visita 
nuestro país con motivo del 50 aniver-
sario de los Juegos Olímpicos de 1968. 
Afirmó que, a dos meses de que con-
cluya su Administración, se encuentra 
muy satisfecho con los resultados que 
han dado los deportistas mexicanos en 
las competencias a nivel mundial, es-
pecialmente en los XXIII Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, celebrados 
en Colombia.

Reunión con el pResidente 
del comité olímpico inteRnacional

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

NEGI dio a conocer información detallada sobre la estructura y evolución de los principales agregados macro-
económicos del país durante 2017. Destacó que, la oferta total de bienes y servicios se ubicó en 47,071,109 MDP 
y el PIB, a precios de mercado, alcanzó un monto de 21,921,242 MDP.

I
sistema de cuentas nacionales de méxico

erardo Ruiz Esparza, titular de SCT, supervisó el avance de esta obra e informó que con una inversión de 
25 MMDP, recorrerá una longitud de 21.5 km, contará con 18 estaciones y conectará a Zapopan, Tlaquepaque y 
Guadalajara. Aseguró que a mediados de octubre estará al 100%, con todas las instalaciones y talleres equipados.

G

inveRsión de 25 mmdp 
en tRen ligeRo de guadalajaRa

Ver más

http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=4429
https://www.gob.mx/sct/prensa/avance-de-98-por-ciento-en-linea-3-del-tren-ligero-de-guadalajara-gre
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l encabezar el “Día Mundial del Turismo”, Enrique de la 
Madrid, titular de Sectur, aseveró que México es una 
potencia mundial en la materia gracias a los empre-
sarios y a los 10 millones de trabajadores, directos e 

indirectos, que integran este sector. Señaló que detrás 
del turismo hay oportunidades de inclusión y empleo, 
para que los mexicanos encuentren más alternativas 
de desarrollo.

A
méxico: potencia tuRística

urante la 197 Reunión Ordinaria de la Junta de Go-
bierno de la Productora Nacional de Biológicos Vete-
rinarios, encabezada por Baltazar Hinojosa, titular de 
Sagarpa, se informó que, de enero a junio de 2018, 

se elaboraron 7.3 millones de dosis para el combate de 
enfermedades de origen animal, con lo que se cumplió el 
91% de la meta ajustada.

D

más de 7 millones de vacunas 
paRa eRRadicaR enfeRmedades en el sectoR pecuaRio

Ver más

Ver más

n Nueva York, Luis Videgaray, titular de SRE, firmó 
este pacto que prevé la instauración y fortalecimiento 
de capacidades para contribuir a la protección del de-
recho de cada persona, de las generaciones presentes 
y futuras, al desarrollo sostenible y a vivir en un me-
dio ambiente sano.

Posteriormente, los ministros de Relaciones Exterio-
res de México, Indonesia, la República de Corea, Tur-
quía y Australia (MIKTA) sostuvieron su 13.ª reunión 
donde dieron cuenta de los avances, a cinco años de 
la creación de este espacio consultivo interregional, 
como el aumento en el entendimiento mutuo y la pro-
fundización de los vínculos bilaterales.

E
signan acueRdo de escazú

Ver más

urante el “Encuentro Nacional de Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes: presente y 
futuro de sus derechos”, Rafael Avante, subsecretario de Derechos Humanos de Segob, señaló que la Ley Ge-
neral en la materia y el SIPINNA son el resultado de un esfuerzo conjunto de la sociedad mexicana.

D
tRabajo conjunto poR la niñez y adolescencia

Ver más

https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-potencia-mundial-turistica-celebra-el-dia-mundial-del-turismo-en-bellas-artes
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mexico-a-la-vanguardia-en-produccion-de-vacunas-para-el-sector-pecuario-sagarpa-pronabive
https://www.gob.mx/sre/prensa/declaracion-conjunta-de-los-ministros-de-relaciones-exteriores-de-mikta-en-su-quinto-aniversario?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-firma-acuerdo-de-escazu
https://www.gob.mx/segob/prensa/prioritario-trabajar-por-los-derechos-de-la-ninez-y-adolescencia
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n la 77 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la 
OEI, Otto Granados, titular de SEP, comentó que las 
transformaciones pedagógicas que se han implementado 
en Iberoamérica, se han colocado en el primer lugar de la 

agenda pública. Entre los temas a abordar destacan 
los avances y dificultades para la política educativa, las 
tasas de deserción escolar y los retos en el combate al 
analfabetismo.

E
acciones en favoR de una educación con calidad

a Procuraduría fue reconocida por aplicar programas 
que permiten identificar casos de corrupción, malver-
sación de fondos, tráfico de influencias, violaciones a 
Derechos Humanos y malas prácticas laborales. Rober-

to Campa, titular de STPS, informó que el organismo 
dio cumplimiento a 38 indicadores que comprenden el 
proceso de certificación que otorga coebio.

L

pRofedet Recibe distintivo como 
empResa bioéticamente Responsable

Ver más

urante su segunda visita de supervisión a las zonas afec-
tadas por las lluvias, José Narro, titular de SS, reiteró el 
compromiso de la dependencia para trabajar, hasta 
el último día de la Administración, a fin de garantizar 

la salud de la población. Entre otras acciones, se han 
fumigado 12 refugios temporales y nebulizado cuatro 
localidades, protegiendo a más de 13 mil personas.

D
mantenimiento de medidas de pRotección en sinaloa

Ver más

ustavo Cárdenas, subsecretario de Desarrollo Agrario 
de Sedatu inauguró dos unidades deportivas en bene-
ficio de los habitantes de las comunidades de Santia-
go Yeche y Mavoro. Refrendó la coordinación que se 

tiene con el gobierno municipal, atendiendo las peti-
ciones de la gente para cubrir sus necesidades y forta-
lecer su desarrollo.

G
entRega de unidades depoRtivas en estado de méxico

Ver más

https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-264-avance-de-la-reforma-educativa-exige-un-compromiso-amplio-de-la-sociedad-otto-granados-roldan-176635
https://www.gob.mx/stps/prensa/otorgan-a-profedet-distintivo-por-buenas-practicas-laborales-en-los-temas-de-rendicion-de-cuentas-y-transparencia
https://www.gob.mx/salud/prensa/377-se-mantienen-medidas-para-prevenir-danos-a-la-salud-de-la-poblacion-afectada-por-lluvias
https://www.gob.mx/sedatu/prensa/entrega-sedatu-unidades-deportivas-en-el-estado-de-mexico
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GR informó que, en procedimiento abreviado, el agente 
del MPF obtuvo una sentencia condenatoria de nueve 
años de prisión en contra de Javier “D”, por ser penal-
mente responsable de los delitos de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. 
El acusado reconoció ante la autoridad judicial, volun-
tariamente, y con conocimiento de las consecuencias, 
su participación en los hechos señalados.

P
sentencian con nueve años en pRisión a javieR “d”

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-1016-18-palabras-de-felipe-de-jesus-munoz-titular-de-la-subprocuraduria-especializada-en-investigacion-de-delitos-federales
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