06 FEBRERO 2018 · NÚMERO 884

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

101 aniversario de la promulgación
de la Constitución de 1917
“En 2018, nuevamente tendremos que
encontrar inspiración y dirección en
nuestra Carta Magna, la razón es clara: es
la síntesis de nuestra historia, fuente de
certeza en el presente y la mejor guía para
el futuro”.
Fotos: Presidencia de la República
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n el Teatro de la República de Querétaro, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó esta ceremonia en la que destacó la renovación del compromiso
con los valores resguardados en nuestra Carta Magna.

“Es el documento fundamental y fundacional del moderno Estado mexicano;
amalgamó los derechos individuales del liberalismo con los sociales propuestos
por las salas más avanzadas de los constituyentes”.
Alfonso Navarrete Prida. Titular de Segob

Importancia
✓✓ Plasmó las
principales
demandas
emanadas de
la Revolución
✓✓ Garantizó los
principales
derechos sociales:
educación
obligatoria, laica y
gratuita; a la tierra,
trabajo, salud y
alimentación para
una vida digna

“Nuestra ley fundamental es instrumento
vivo y dinámico, a través del cual cada
persona realiza su proyecto de vida”.
Luis María Aguilar.
Presidente de la SCJN

“Los constituyentes, después de
participar en una larga lucha desde
las trincheras militares e intelectuales,
decidieron sentar las bases para una
profunda transformación en nuestro país”.
Ernesto Cordero. Presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores

“Conmemorar su promulgación nos obliga
a reconocer que esa resolución política y
jurídica no fue meramente un inicio, sino
consecuencia y conclusión a muchos
años de inestabilidad”.
Édgar Romo. Presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados

“La Constitución le brinda a México
estabilidad, rumbo y el marco legal para
reconstruirse y unir a los mexicanos;
un camino que muchas naciones
no tuvieron”.
Francisco Domínguez.
Gobernador de Querétaro

continúa...
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El viernes, en la Residencia Oficial de Los Pinos,
recibió a Rex Tillerson, secretario de Estado de
EE. UU., a quien reiteró el compromiso de México para continuar con el diálogo respetuoso,
franco y constante en la relación bilateral. Ambos
coincidieron en promover una agenda común en
temas de innovación, emprendimiento, desarrollo de la fuerza laboral e igualdad de género, así
como fortalecer los mecanismos de cooperación.

Más tarde, sostuvo un encuentro con Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores
de Canadá, en el que celebró la consolidación de los vínculos entre los dos países y que
la colaboración esté en uno de sus mejores momentos. Dialogaron sobre los avances en la
movilidad de personas, la modernización exitosa del TLCAN, así como la pronta suscripción del CPTPP.

En su cuenta de Twitter, escribió:
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Acciones para aumentar los sitios
con Internet del PMC

reunión de trabajo en la que se evaluó la alianEnzaunaestratégica
entre SCT y Cisco México, ésta entregó

a la dependencia una plataforma de monitoreo para analizar en tiempo real el tráfico, uso y calidad del
servicio del Programa México Conectado, siendo nuestro país uno de los tres elegidos por la empresa para
implementarla debido a su impacto en la sociedad, y
anunció que los 32 Centros de Inclusión Digital de la
Red Puntos MC fueron certificados como “Networking
Academy”, un esquema de desarrollo de habilidades

de TI y formación profesional para instituciones educativas. El secretario Gerardo Ruiz Esparza señaló que
ambas partes refrendaron el compromiso de colaborar
para incrementar el número de sitios con Internet en el
marco de dicha estrategia, así como que, gracias a la
Reforma de Telecomunicaciones, existen condiciones
para que compañías como ésta puedan seguir generando inversiones y construir acuerdos con el Gobierno
en beneficio de los mexicanos.
Ver más

Exportaciones agropecuarias y pesqueras
sumaron 33 MMDD en 2017

osé Calzada, titular de S
, al participar en la
JXXXIV
Asamblea General Ordinaria del CNA, preagarpa

cisó que las exportaciones agroalimentarias registran
un crecimiento del 13%, al alcanzar los 33 MMDD el
año pasado, y que en 2018 se prevé que sea del 3.5 a

3.7%, con ventas al exterior por 36 MMDD, debido a
una mayor diversificación de mercados basada en el
reconocimiento mundial que se han ganado los productos mexicanos por su calidad.
Ver más

Infraestructura para la reconstrucción en Oaxaca

de Tehuantepec, Gerardo Ruiz Esparza, tiEntularel Istmo
de SCT, inauguró el Aeropuerto de Ixtepec y tres

puentes vehiculares, los cuales fueron destruidos por los
sismos de septiembre. La terminal aérea y la torre de
control requirieron de una inversión de 371 MDP, mientras que con los 18 MDP destinados a los segundos las
carreteras y autopistas del estado operan en su totalidad.
Asimismo, informó que en los seis municipios en los

que la Secretaría coordina la reconstrucción de viviendas se concluyó el 14% de éstas y más del 65% lleva
un importante avance. En cuanto a telecomunicaciones,
destacó que 186 localidades con menos de 350 habitantes ya cuentan con conexión satelital, con lo que 6 mil
500 de éstas tienen el servicio y anunció la instalación
de 500 bases más en beneficio de todos los oaxaqueños.
Ver más
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SCT entrega ampliación del Arco Norte

Conpliación
una inversión de 2 MMDP, SCT entregó la amde la autopista Arco Norte en su tramo Jilo-

tepec-Atlacomulco, lo que completa el libramiento
más grande del país y hace más ágil la conexión entre el Estado de México, Michoacán, Jalisco, Puebla

y Veracruz y entre los puertos de Tuxpan y Veracruz
con los de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. El secretario
Gerardo Ruiz Esparza indicó que la obra responde a la
creciente demanda de movilidad de nuestra economía.
Ver más

Impulsan inversión y comercio agroalimentario
entre México y Quebec

coordinador de Asuntos Internacionales
Raúlde SUrteaga,, sostuvo
un encuentro con el ministro de
agarpa

Agricultura de Quebec, Laurent Lessard, en el que se
confirmó el interés de autoridades e importadores de
esa provincia por comprar un mayor volumen de pro-

ductos mexicanos, principalmente cerveza, café, mora
azul, zarzamora, hortalizas, entre otros. Destacó que,
en 2016, Canadá reconoció a nuestro país como libre
de Fiebre Porcina Clásica, lo cual abrió las puertas del
cerdo hacia ese mercado.
Ver más

Conectan al turismo a empresas lideradas
por mujeres

En la firma del convenio de colaboración entre S

ectur

y la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa A.C, el cual integrará a emprendedoras al programa “Conéctate al Turismo”, el secretario Enrique
de la Madrid señaló que con esta estrategia se ha logrado vincular, hacia la proveeduría, a 100 mil firmas
con más de 250 compañías, como cadenas hoteleras,
líneas aéreas y restaurantes. Lorena Cruz, presidenta
del Inmujeres, resaltó que el acuerdo contribuirá a incrementar la participación del sector femenino en el
mercado de trabajo.

Por otra parte, el titular de Sectur dio a conocer que,
en 2017, 7 millones 284 mil pasajeros arribaron vía
cruceros a los diferentes puertos de México, cifra superior en 13.3% a los 6 millones 428 mil de 2016. Asimismo, indicó que se registraron 17 millones 361 mil
visitantes extranjeros vía aérea, lo cual representa un
aumento del 10.6% en comparación con los 15 millones 694 mil de 2016.
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Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
de América del Norte

a medios, Luis Videgaray destacó algunos de
Enlosmensaje
temas tratados en el encuentro que sostuvo con Rex

Tillerson, secretario de Estado de EE. UU., y Chrystia
Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá.
• Acordaron seguir apoyando la labor de los secretarios de energía de los tres países a fin de generar un marco normativo que, con pleno respeto a
las soberanías, identifique sinergias para la planeación conjunta de infraestructuras y habilite al
sector privado para que lleve a cabo proyectos
de hidrocarburos y energías limpias
• Como el empoderamiento de la mujer es un componente muy importante para la prosperidad de
la región, convinieron trabajar conforme a los
memorándums de entendimiento que se tienen
en los mecanismos compartidos
• En seguridad, identificaron como un instrumento
valioso el Diálogo en Materia de Drogas, que este año celebrará en Canadá su 4.a reunión, donde
determinaron dar un mayor énfasis al combate a

la epidemia de opioides. Con la Administración
estadounidense se ha reconocido la responsabilidad compartida y utilizado la plataforma trilateral para el intercambio de buenas prácticas y
de información de carácter operativo. Además,
estipularon continuar los esfuerzos en contra de
la trata de personas
• Abordaron la cooperación respecto a Centroamérica y el Caribe, así como la voluntad de usar
todos los instrumentos diplomáticos para contribuir al restablecimiento del sistema democrático
en Venezuela
Ver más

Además, el canciller sostuvo una reunión de trabajo
con Rex Tillerson, en la que resolvieron mantener el
diálogo constructivo del último año y fortalecer los actuales mecanismos de cooperación en materia de seguridad, migración y competitividad. Además, intercambiaron puntos de vista sobre temas regionales, como el
desarrollo en Centroamérica y la situación en Venezuela.
Ver más

Convenio entre Segob y el estado de Chihuahua

Navarrete Prida, titular de la dependencia, inforAlfonso
mó que los acuerdos signados entre ésta y el estado son
honorables y clarifican el problema que había entre los
dos niveles de gobierno. Subrayó que desde un principio el conflicto se atendió con seriedad, argumento y
buena fe, así como que no hay ninguna intención del
Gobierno de la República de utilizar instrumentos a su
alcance para hacer campaña política alguna. Resaltó
que se resolvió a través de cuatro puntos:
• México ha firmado tratados internacionales en
materia de extradición, que no están sujetos a negociación; por ello, en el caso de César Duarte, la
Administración federal fungirá como coadyuvante

• El Gobierno estatal se comprometió a trasladar a
un procesado a un penal federal para investigar
el delito de tortura y castigar a quienes resulten
responsables
• El Gobierno de Chihuahua dará a una instancia
ministerial federal las carpetas de investigación
solicitadas en relación a un supuesto desvío de
recursos federales para un partido político
• El acuerdo entre SHCP y el Gobierno estatal para formalizar la entrega de recursos pendiente
Ver más
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Promoverá presentación oportuna

de la declaración patrimonial y de intereses

SFPca ydioredesa conocer
que a través de su página electrónisociales exhortará a los servidores públicos

federales, que en diciembre de 2017 sumaban 248 mil
645, a que cumplan con la obligación, establecida en

la ley, de presentar en tiempo y forma su declaración
de situación patrimonial y de intereses. Con estas acciones, la Secretaría refrenda su compromiso con la
rendición de cuentas y la transparencia.
Ver más

Se distribuirán 185 millones de libros de texto

más tardar en agosto se entregarán en el país 185 miAllones
de libros de texto y materiales educativos de la

más alta calidad en contenidos, con el acompañamiento
de las academias de la Lengua, de Historia y de Ciencias, y el apoyo de expertos diseñadores e ilustradores

en los procesos de producción, anunció Otto Granados,
titular de SEP. Informó, además, que desde el 26 de
enero se capacita a más de 1 millón 200 mil maestros
sobre el nuevo enfoque pedagógico.
Ver más

270 mil sinaloenses en el Seguro Popular

Pérez Magaña, titular de S
, destacó que con
Eviel
la ENI, en Sinaloa, entidad que más redujo la propor-

ción de personas en pobreza entre 2014 y 2016, 200 mil
beneficiarios de Prospera y 70 mil afiliados al Programa de Pensión para Adultos Mayores se incorporaron
al Seguro Popular. Señaló que 250 mil estudiantes de
planteles públicos de nivel Medio Superior y Superior
se sumaron a los servicios médicos del IMSS.

Javier García Bejos, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, anunció que en este año
Sedesol destinará 14 mil 300 MDP para apoyar a más
de 2.5 millones de guerrerenses. Resaltó que, entre 2012
y 2016, 286 mil personas superaron la pobreza extrema
en la entidad, así como que a través del FAIS se invirtieron más de 31 mil 715 MDP: cifra 15% mayor a lo
que el estado recibió entre 2003 y 2012.

Ver más

Ver más

edesol
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IMSS: cirugías y medicamentos innovadores
en el combate al cáncer

ConMariomotivo
del Día Mundial contra el Cáncer, Pedro
Escudero, director del Hospital de Oncología

del Centro Médico Nacional Siglo XXI, reiteró que
IMSS mantiene un programa continuo de diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación, fundamentado en la detec-

ción y tratamiento temprano desde el primer nivel de
atención, así como que se realizan técnicas quirúrgicas
innovadoras con el objetivo de eliminar los tumores y
conservar el funcionamiento del órgano afectado por
dicho padecimiento.
Ver más

Rebasan meta de recolección
en favor de niños con cáncer

Gracias
a la participación de cientos de ciudadanos,
S
y la Fundación Chocho recolectaron alreemarnat

dedor de 1 millón 780 mil latas de aluminio, cifra que
rebasó la meta de 1 millón, las cuales serán recicladas para ayudar a niños con el padecimiento. Rodolfo

Lacy, subsecretario de Planeación y Política Ambiental, enfatizó que para el Gobierno de la República el
cuidado del planeta es prioritario, por lo que respalda
toda iniciativa encaminada a este propósito.
Ver más

Más de 214 mil personas visitaron
Rojo mexicano. La Grana cochinilla en el arte

exposición montada por la Secretaría de Cultura a
Latravés
del INBA, del 10 de noviembre de 2017 al 4 de
febrero, cuando cerró sus puertas, fue vista por 214 mil
96 personas en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

La muestra reunió 67 obras de 27 colecciones, algunas exhibidas por primera vez en México, y planteó
la importancia de este producto milenario que traspasó fronteras.
Ver más
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Olivier Hache. Socio director de Transacciones de EY
“La confianza de los inversionistas que hacen
negocios en México es positiva, lo cual significa
que mantendrán sus operaciones y realizarán
nuevas. […] Esta firma elaboró la encuesta ‘Barómetro de confianza en el capital’ y 83% de los participantes considera que la economía está estable o
mejorándose; 46% ve el mercado de fusiones y ad-

quisiciones de tal forma, y 64% dijo que va a hacer
algún movimiento de inversión en los próximos 12
meses. […] Explicó que una de las razones por las
cuales el panorama pinta tan optimista es porque el
año pasado el PIB creció más de lo esperado, llegando a 2.3%, superando el 1.8% pronosticado”.
La nota completa
“Salvará inversión dificultades en México”,
Reforma, febrero 1, 2018

Alberto Jones. Presidente y director general de Moody’s México
“Ante el desarrollo de la Reforma Energética y los
resultados de licitación de las rondas, actualmente
se presenta un panorama favorable para la inversión en el sector, dijo. ‘El ambiente es muy pro-

picio con el reconocimiento de la estabilidad macroeconómica de México, con los avances de 22
años de prudencia monetaria y el ambiente de disciplina fiscal’, señaló”.
La nota completa
“Moody’s ve ambiente favorable a la inversión”,
El Universal, febrero 1, 2018

Frentes Políticos
“La decisión del secretario de Energía de buscar
el consentimiento de 80 comunidades indígenas en
12 estados para construir infraestructura energética es histórica. Nunca antes se les tomó en
cuenta. Senadores del Partido Verde y del PRI
recibieron del funcionario federal 13 proyectos. De

acuerdo con los artículos 1 y 2 constitucionales y
el Convenio 169 de la OIT, al que México está suscrito, éstas deben ser consultadas de forma previa.
[…] Los procesos se desarrollan en Oaxaca, Chihuahua y Chiapas y evitarán conflictos”.
La nota completa
“Por la derecha”,
Excélsior, febrero 2, 2018

Brand Finance
“Pemex continúa siendo la empresa mejor valuada de AL, destacó el informe Global 500 2018,
realizado por la consultora. Valorada en 8 mil
400 MDD, la Empresa Productiva del Estado re-

sultó ser la marca más destacada de toda la región.
‘Será interesante ver cómo mantiene su prominencia en México y crece fuera del territorio nacional’, resaltó”.
La nota completa
“Pemex es la marca de mayor valor en AL”,
Milenio, febrero 2, 2018
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Desbalance
“‘Ayúdanos con tu voto’, así es como SHCP está
pidiendo el respaldo de la ciudadanía. Pero no hay
que pensar mal, pues está solicitando apoyo para
los Premios de la Cumbre Mundial sobre la Socie-

dad de la Información (WSIS) 2018. […] México
está nominado en tres categorías, con los proyectos Fuerza México, el portal Transparencia Presupuestaria y Cómo entender el Presupuesto”.
La nota completa
“Hacienda convoca a votar”,
El Universal, febrero 2, 2018

EFE. Agencia de noticias
“La Secretaría General Iberoamericana y la Universidad Carlos III de Madrid firmaron un acuerdo
por el que becarán a 12 líderes indígenas mexicanos, para que adquieran formación en España en materia Derechos Humanos y cooperación
internacional. Serán elegidos por la CDI, que fi-

nancia las becas, y […] los estudios tienen por objeto ‘aumentar las capacidades en el ámbito de la
investigación para profesionales así como responsables y personal técnico encargados de las políticas públicas’”.
La nota completa

“Universidades españolas becarán a 12 líderes indígenas”,
elsiglodedurango.com.mx, febrero 1, 2018

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

