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

Reunión con el pResidente 
de GeneRal electRic

En la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Primer Mandatario 

recibió a John Flannery, con quien 
conversó sobre el desarrollo del 
sector energético en México y el 
impulso a proveedores nacionales. 
El directivo reconoció los avances 
de la economía durante el presen-
te Gobierno y ratificó el compro-
miso de la empresa de continuar 
expandiendo sus operaciones en 
nuestro país.
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Más tarde, tomó protesta al nuevo director ge-
neral del ISSSTE, Florentino Castro López,  
a quien instruyó a estimular el fortalecimien-
to del Instituto en beneficio de los trabajadores 
del Estado.

En su cuenta de Twitter, escribió:

Ver más

a venta de estos productos, de enero a noviembre de 
2017, ascendió a 56.1 MDD, lo que representó un au-
mento de 67% con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Asimismo, la apertura de nuevos mercados en 

esa región hizo posible que, en los primeros once me-
ses del año pasado, México exportara ocho veces más 
alimentos a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 
Kuwait y Qatar, que en el 2005.

L

expoRtaciones aGRoalimentaRias 
a la península aRábiGa cRecen 67%

https://goo.gl/hRX7Tr
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Ver más

n Nuevo León, Yuriria Mascott, subsecretaria de Trans-
porte de SCT, conoció el programa maestro de desa-
rrollo 2015–2030 de Grupo OMA, concesionario del 
Aeropuerto Internacional de Monterrey. Recordó que 

en 2017 se movilizaron 90 millones de personas, 9% 
más que en 2015, y que en este sexenio, el transporte 
de pasajeros creció 59%, y el de carga 32%.

E

tRanspoRte de pasajeRos 
aumenta 59% en esta administRación

Ver más

on el fin de continuar la labor realizada durante el úl-
timo año para llegar a un acuerdo integral en coopera-
ción económica y comercio, seguridad y procuración 
de justicia, energía, iniciativas regionales y migración, 
Luis Videgaray, titular de SRE, sostuvo reuniones en 
Washington, D.C. con funcionarios estadounidenses 

de alto nivel. Acordaron trabajar para que, en las próxi-
mas semanas, ocurra un encuentro entre los presiden-
tes Enrique Peña Nieto y Donald Trump para revisar 
los avances de sus equipos y tratar temas pendientes 
en la relación bilateral.

C

Reunión con funcionaRios 
de alto nivel de ee. uu.

Ver más

lfonso Navarrete Prida informó que, el 10 de febre-
ro, al terminar la reunión del Grupo de Coordinación 
local, celebrada en Boca del Río, en acuerdo entre el 
secretario general de Gobierno y el delegado del Cisen 
en Veracruz, se consideró oportuno cubrir el cierre de 
precampaña de Ricardo Anaya, como parte de los pro-
tocolos para garantizar la integridad de los participantes 
en las diferentes actividades del actual proceso electo-

ral. Aclaró que esto tiene base en el artículo 19 de la 
Ley de Seguridad Nacional que señala, entre otras, la 
obligación del Centro de preservar los procedimientos 
democráticos fundados en el correcto desarrollo del 
país. Aseguró que el Cisen tiene el deber jurídico de 
monitorear los aspectos vinculados con hechos de tras-
cendencia nacional, sin que ello pueda ser considera-
do espionaje.

A

mensaje a medios 
del titulaR de seGob

https://goo.gl/e127Vg
https://goo.gl/6KtdEL
https://goo.gl/gdX9S9
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Ver más

n el marco de la renovación de la firma de un acuerdo 
de colaboración con el Sistema Nacional para el DIF, 
Eviel Pérez Magaña, titular de sedesol, expresó que 
los recursos que se dedican al bienestar de la niñez son 
una inversión en prosperidad, inclusión y movilidad 

social. Resaltó el impulso al programa de abasto de 
Leche Liconsa y el Seguro de Vida para Jefas de Fa-
milia; éste da certeza a 6.7 millones de mujeres para 
que sus hijos estudien si ellas llegasen a faltar.

E

más de 6.7 millones de madRes de familia 
cuentan con seGuRo de vida

Ver más

EP informó que 700 docentes de escuelas normales 
de Puebla trabajaron en seis talleres simultáneos como 
parte del Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
La directora de esta estrategia, Esther Oldak, dio a co-

nocer los avances para fortalecer las habilidades socia-
les y emocionales de la comunidad, con el propósito 
de crear ambientes favorables de sociabilidad sana y 
pacífica que mejoren su aprovechamiento.

S
capacitación sobRe convivencia escolaR

urante una reunión con los sectores productivos, orga-
nizada por SE, José Gabriel Carreño, subsecretario de 
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones 
Públicas de SFP, anunció que las empresas que par-
ticipan en la construcción del NAICM se sumarán al 

programa de integridad, para cumplir con una reco-
mendación de la OCDE. Detalló que, de esta manera, 
se garantizará la legalidad, transparencia y rendición 
de cuentas.

D

compRomiso con la pRevención 
y combate a la coRRupción

Ver más

Ver más

rancisco Javier Mendieta, director general de AEM, 
anunció que nuestro país presidirá la Comisión para 
la Utilización del Espacio Exterior con Fines Pací-
ficos de la ONU durante 2018, así como su Cumbre 

UNISPACE+50 y, reiteró el compromiso de nuestro 
país como actor con responsabilidad global y su vo-
luntad de cooperación para desarrollar iniciativas de 
talento mexicano en esta materia.

F
méxico: actoR con Responsabilidad Global

https://goo.gl/iJw5wb
https://goo.gl/EiyAFw
https://goo.gl/k98Sy3
https://goo.gl/PjmsMN
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Ver más

viel Pérez Magaña, titular de sedesol, dio posesión a Arturo Osornio Sánchez, como subsecretario de Desarro-
llo Social y Humano; a Filiberto Ibáñez Juárez, jefe de la Oficina de la dependencia; Vicente Agustín Mercado 
Zúñiga, oficial mayor, y Jaime Aranda Castillo, como abogado general y comisionado para la Transparencia.

E
nombRamientos

Ver más

emarnat, a través de la subsecretaría de Gestión para 
la Protección Ambiental, y la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental del Go-
bierno de Tabasco, firmaron el convenio ProAire 
2018-2027 para mejorar la calidad del aire en esta en-

tidad. Al inicio de esta Administración, sólo cinco es- 
tados contaban con esta herramienta, actualmente son 
20 y la meta es que, al cierre del sexenio, todos cuen-
ten con ella.

S

20 estados incoRpoRan 
pRoGRama paRa mejoRaR la calidad del aiRe

“La Feria Internacional de Franquicias 2018 po-
dría generar inversiones por casi 600 MDP, cifra 
50% superior a la obtenida en 2017, dijo. Proven-
drán de nuevos franquiciatarios que elegirán entre 
los más de 400 modelos de negocios que se expon-

drán durante el evento, aseguró. Se esperan más de 
38 mil visitantes y entre 500 y 600 MDP, monto 
por encima de los 400 MDP de la pasada edición, 
consideró”.

Jude García. Director de Comexposium México

“Prevén inviertan 600 MDP en franquicias”, 
Reforma, febrero 13, 2018

La nota completa

Ver más

l clausurar el Encuentro Médico Quirúrgico de Gine-
cología Oncológica en CDMX, la titular del Programa 
IMSS-Prospera, Frinné Azuara, destacó las acciones 
preventivas que impulsa el Instituto para acercar los 
servicios médicos a la población en situación vulne-

rable. Durante el evento, fueron realizadas 3 mil 257 
valoraciones ginecológicas y se desplazaron unidades 
médicas móviles, quirófanos, mastógrafo y equipos 
de laboratorio.

A
1 mil 500 mujeRes sin cánceR

https://goo.gl/Su4wdR
https://goo.gl/bVT43t
https://goo.gl/3QkrHA
https://goo.gl/oGA9Lw
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“El que se condicionara al cliente la contratación de 
un producto, por ejemplo un crédito, a la adquisición 
de un seguro […] era sólo una de las cláusulas abu-
sivas que se establecían en los contratos. La Refor-
ma Financiera de 2014 dio facultades a Condusef 
para que detectara y ordenara eliminar este tipo 

de términos, pues de lo contrario podría sancionar a 
las entidades bancarias y no bancarias. […] En total, 
en los sectores revisados, se registraron 1 mil 440, 
de las cuales se habían quitado, al cierre de 2017, 
1 mil 352”.

Edgar Juárez. Reportero

“Bancos ya no registran cláusulas abusivas”, 
El Economista, febrero 14, 2018

La nota completa

“En un país en el cual los jóvenes de 12 a 29 años 
de edad son el 31.4% de la población, es importan-
te incentivarlos a prepararse o a que se decidan a 
convertirse en emprendedores. Ésta es una de las 
motivaciones para el lanzamiento del programa 
Mentes Pioneras 2018, de nafin. Los encargados 

de impulsarlo […] invitaron a Cristóbal García, 
el ‘Chico partículas’. El estudiante de física en la 
UNAM ha destacado a pesar de las adversidades. 
Originario de San Miguel Totolapa, es un ejemplo 
para la juventud, por lo que se buscó involucrarlo 
en el esquema”.

Desbalance

“Buscan mentes brillantes”, 
El Universal, febrero 14, 2018

La nota completa

“Comenzó a operar el FTSE BIVA, con 57 empre-
sas, lo que es el primer paso para que en marzo 
comience a funcionar la nueva bolsa de valo-
res, cuyo título de concesión fue otorgado el 29 de 
agosto. [...] ‘Pretende replicar el mercado mexica-

no, siendo incluyente con las Fibras ya que repre-
sentan un sector relevante de la economía’, afirmó. 
[…] Con éste ya son dos los índices bursátiles que 
actúan en el mercado mexicano, pues éste se suma al 
S&P/BMV IPC de la BMV”.

Rodrigo Velasco. Director de operaciones de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA)

“Entra en operaciones el nuevo índice bursátil FTSE BIVA”, 
Milenio, febrero 13, 2018

La nota completa

https://goo.gl/fJa9uD
https://goo.gl/9odgfe
https://goo.gl/JC6QMy
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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

“En lo que será uno de los eventos más importantes 
para el turismo este año, en abril se realizará en Los 
Cabos el Destination Wedding Planners, con el que 
regresará a operar el Centro de Congresos y Conven-
ciones de ese lugar. Esperan 450 participantes de más 
de 65 naciones. México ha mejorado su posición 

en este segmento que vale cerca de 40 MMDD 
al año en todo el planeta y deja ganancias por más 
de 1 MMDD. Además de llevar a estos profesio-
nales a conocer el destino de lujo número uno del 
país, también es relevante que por fin esté en fun-
cionamiento dicho espacio”.

Carlos Velázquez. Periodista especializado en turismo

“Los líderes globales del negocio de las bodas van a Los Cabos”, 
Excélsior, febrero 14, 2018

La nota completa
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