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

Inicio de la Colecta Nacional de Cruz Roja Mexicana
“Su personal realiza una labor altruista
incansable y solidaria; tan sólo el año
pasado prestó casi 5.5 millones
de servicios: cada minuto, 10 mexicanos
son socorridos por esta institución”.

Foto: Presidencia de la República
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n Palacio Nacional, el Primer Mandatario, acompañado de su esposa, Angélica Rivera de Peña,
arrancó oficialmente la recaudación anual de la institución, reconoció su trabajo durante los desastres
naturales y entregó llaves de ambulancias.
Colecta Nacional
✓✓ Es la captación más
importante de donativos
de la organización;
con ella mantiene la calidad
en el servicio y mejora la
capacidad de respuesta
✓✓ En 2017 la recolección fue
de 355 MDP; este año la
meta es de 365 MDP
✓✓ Participan los gobiernos
federal, estatales y
municipales, la iniciativa
privada y la sociedad en
general

“El dolor nos marcó a todos, pero
la fuerza y amor que caracteriza
a los mexicanos hizo que
estuviéramos muy unidos”.
Angélica Rivera de Peña
“De cada peso que nos entrega la
sociedad, 96 centavos son para
programas humanitarios y sólo
4 van al gasto administrativo”.
Fernando Suinaga. Presidente
nacional de Cruz Roja Mexicana
“Esta gran institución cumple
108 años velando por la salud
y bienestar de los mexicanos”.
Fausto García. Presidente patrono
de Nacional Monte de Piedad

Cruz Roja Mexicana
• En 2017 otorgó 5 millones
493 mil 50 servicios médicos
y 1 millón 415 mil traslados
gratuitos
• Tras los sismos, apoyó a más
de 1 millón 126 mil 750 personas
en más de 661 comunidades
• Entregó 500 mil despensas,
kits de higiene y limpieza para el
hogar, además de 30 mil catres
y 5 mil casas de campaña
• Cuenta con 45 mil 152 voluntarios
y 3 mil 816 médicos y enfermeras

Previamente, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald
Trump, en la que intercambiaron condolencias por los sucesos en una escuela de Florida y
el accidente de un helicóptero militar en Oaxaca. Reiteraron su compromiso de avanzar en el
desahogo de la agenda bilateral en materia de seguridad, comercio y migración.
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Cooperación turística México-Argentina

fin de impulsar la colaboración entre ambas naciones
Amediante
el fortalecimiento de la conectividad aérea,
Enrique de la Madrid, titular de Sectur, y José Gustavo
Santos, ministro de Turismo argentino, recorrieron las

zonas arqueológicas de Atlixco y Cholula, en Puebla,
para que este último conociera la riqueza cultural de la
entidad. El secretario detalló que, en 2017, nuestro país
recibió 451 mil 331 visitantes residentes en Argentina.
Ver más

71.3 millones de usuarios de Internet en México

en colaboración con SCT y el IFT, da contiINEGI,
nuidad a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y
Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
2017. Entre los principales resultados de ésta destaca

que en nuestro país hay 71.3 millones de usuarios de
Internet, que representan el 63.9% de la población de
seis años o más, y que el aumento de éstos, con respecto a 2016, es de 4.4 puntos porcentuales.
Ver más

9.a ronda de negociación para modernizar el TLCUEM

CDMX finalizó este proceso en el que se concluyeron
Encinco
capítulos más y se concretaron avances sustantivos en los textos sobre comercio de bienes, reglas de
origen, contratación pública e inversión, entre otros.

Las discusiones continuarán con miras a alcanzar un
acuerdo que atienda los intereses de ambas partes y
seguirán privilegiando los beneficios que se obtendrán
para México.
Ver más

México no puede truncar la Reforma Educativa

ConGranados,
la comunidad del Tecnológico de Monterrey, Otto
titular de SEP, afirmó que México no puede

truncar esta Reforma y consideró que una transformación así merece ser consistente, tenaz, eficiente y organizada, porque es la más importante en el largo plazo.
Destacó que los resultados de la prueba Planea muestran avances en lenguaje y comunicación en 12 esta-

dos y, en matemáticas, en 18. Aseguró que el abandono escolar pasó de 5.1 a 4.2% en secundaria; de 14.3 a
12.8% en Educación Media Superior, y de 7.2 a 6.7%
en Superior. Agregó que a través de la nómina magisterial se regularizaron 44 mil plazas, con un ahorro de
5 MMDP al año.
Ver más
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Intercambio de estrategias sobre

protección de libertad de expresión

Avante, subsecretario de Derechos Humanos de
Rafael
S
, encabezó una reunión con los titulares de las
egob

unidades estatales responsables de la protección de
periodistas y de personas defensoras de los Derechos

Humanos. El encuentro tuvo como propósito evaluar
acciones que permitan dar una mayor eficiencia al mecanismo con el que se cuenta para salvaguardar la seguridad de estos individuos.
Ver más

Mejoras a la Ley General
de Responsabilidades Administrativas

la ceremonia de inauguración del seminario
Durante
“El nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa”, Arely Gómez, titular de SFP, señaló que hay
algunos aspectos de esta ley que son susceptibles de
mejora y propuso fortalecer el sistema de denuncias,
así como la protección a sus usuarios.

Por otra parte, la dependencia reiteró su compromiso
de coordinar la atención de las observaciones, recomendaciones y solicitudes de aclaración que el titular
de la ASF presentó a la Cámara de Diputados, en el
marco de la 3.a Entrega de Informes Individuales y del
Informe General Ejecutivo, ambos respecto a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.
Ver más

Garantizan Derechos Humanos de las personas
privadas de la libertad

Sales, titular de CNS, presidió la instalación
Renato
del Grupo Técnico de Trabajo para la Generación de
Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el
Sistema Penitenciario Mexicano. Resaltó que en los
últimos años se ha trabajado en consolidar un proce-

dimiento eficiente centrado en el respeto por los Derechos Humanos, y que la razón de ser de todos los
derechos en un Estado democrático es la dignidad de
la persona humana.
Ver más
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Más de 3 millones de vacunas
en la 1.a Semana Nacional de Salud 2018

informó que, durante esta jornada, se aplicarán
IMSS
en todo el país, 3 millones 336 mil 748 dosis contra

la poliomielitis, triple viral, tuberculosis, pentavalente
acelular y rotavirus, entre otras. Ivonne Mejía, titular
de la División de Prevención y Detección de Enfermedades, detalló que se instalaron 7 mil 197 puestos de
vacunación en las 35 delegaciones del Seguro Social,
en Unidades Médicas y áreas públicas.

Al encabezar la conmemoración del Día Mundial de
las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes 2018, Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, destacó los avances en el tamizaje neonatal
ampliado durante la Administración. En 2013 menos
del 40% de las muestras eran confirmadas, mientras
que en 2017 se alcanzó el 71%.
Ver más

Unidad y espíritu de equipo para abatir
las carencias en el país

la 1. Reunión Nacional de Delegados, Eviel Pérez
EnMagaña,
, hizo un llamado a fortaletitular de S
a

edesol

cer la unidad y el espíritu de equipo para mejorar los
derechos y condiciones de vida de las familias
más desprotegidas. Detalló que, entre 2012 y 2016,

dos millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema; el porcentaje de población en situación de pobreza está en su nivel más bajo desde que se evalúa este
fenómeno, y que las seis carencias sociales que mide
Coneval están en su mínimo histórico.
Ver más

500 acciones de vivienda en Tlaxcala

Robles, titular de S
, entregó más de 500 acciones de vivienda a familias tlaxcaltecas afectadas por
Relosario
, a partir de esta Administración, apoya con subsidios a
sismo del 19 de septiembre. Mencionó que C
edatu

quienes no tienen seguridad social.

onavi

Ver más

Espacios comunitarios para promover la lectura

SCejercicio
modernizó convenios con las 32 entidades para el
de los Fondos Especiales de Fomento a la
Lectura, a fin de que mediante la participación de la
sociedad civil, dependencias e instituciones públicas

y privadas organicen actividades culturales y artísticas alrededor de la palabra oral y escrita. A la fecha,
se cuenta con 4 mil 172 sitios donde más de 8 millones
de personas impulsaron prácticas lectoras durante 2017.

21 FEBRERO 2018 · NÚMERO 895

Nombramientos

Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Presidente de la República enviará para consideración del
LaSenado
los nombramientos de los embajadores de México en Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Argelia, Bélgica,
Luxemburgo y Representante ante la UE, así como en Haití y Jamaica.

Ver más

Fausto Pretelin. Internacionalista
“En la era de la imagen, […] cuatro fotografías son
suficientes para proyectar los vínculos diplomáticos
entre México y EE. UU. en lo que resta del sexenio.
SRE reveló una nota gráfica en la que aparecen el
canciller y Jared Kushner rodeados de colaboradores. [...] Así se envía un mensaje claro. La relación bilateral pasa por los mejores momentos.
[…] De ahí la necesidad de un próximo encuentro
entre Trump y Peña. […] La bipolaridad del ánimo

comercial (TLCAN) es estable; la devaluación del
peso también. Quizá ha llegado la ocasión para el
agradecimiento por parte de Trump. Gracias por
la invitación a Los Pinos el 31 de agosto de 2016;
por expulsar al embajador de Corea del Norte; por
ser contundente en el caso Venezuela; por la abstención en la Asamblea de ONU en el ‘estatus de
Jerusalén’. Bienvenido Trump. […] Es tiempo de
los grandes anuncios”.
La nota completa
“La bala de plata es de Videgaray”,
El Economista, febrero 20, 2018

Maricarmen Cortés. Analista financiera
“Se encuentra en nuestro país el secretario ejecutivo de la OCDE, quien junto con el secretario de
Economía preside la 3.ª Conferencia Ministerial
Global de PyMEs, organizada por el organismo y

el Inadem, y a la que asistirán delegaciones de 70
naciones. Para México es importante ser la sede
porque es la primera vez que se realiza en un país
latinoamericano”.
La nota completa

“Inicia mañana la 3.ª Conferencia Ministerial de PyMEs-OCDE”,
Excélsior, febrero 20, 2018
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Rebeca Grynspan. Secretaria general iberoamericana
“Afirmó que la AP ‘constituye un ejemplo muy
potente’ de integración entre los países de la región y ‘se ha convertido en una marca de seriedad,
apuesta por la ley, el clima de inversiones, la apertura y un camino hacia adelante’, remarcó. Agre-

gó que ‘es un acuerdo pragmático, […] no sólo en
materia comercial, sino también educativa, que está
dando buenos resultados’. Consideró que, por ese
motivo, se tiene que ‘ver todo lo que se está haciendo de acercamiento al Mercosur’”.
La nota completa

“Grynspan: la AP es un ‘ejemplo muy potente’ para Iberoamérica”,
eleconomista.es, febrero 19, 2018

Arturo Saval. Socio director de Nexxus
“Afirmó que planean invertir 350 MDD en PyMEs
con mucha exposición a consumidores de clase media en el mercado doméstico, España y Portugal.
Detalló que ve oportunidades en esas naciones por

la poca actividad de fondos de capital privado y aseguró que en México la población joven representa un gran potencial para firmas de consumo”.
La nota completa

“Fondo Nexxus planea invertir 350 MDD en México, España y Portugal”,
mx.reuters.com, febrero 19, 2018

Reforma
“El sistema Sac Actun, en Tulum, es promovido como
Bien Mixto ante la UNESCO. Se trata de un conjunto de cavidades inundadas, que se extiende a
lo largo de 347 km, pero que podría abarcar hasta
1 mil km, que aloja restos humanos y faunísticos

de distintas épocas, así como cerca de 200 sitios
arqueológicos. […] La investigación está a cargo
del director del Proyecto Gran Acuífero Maya, que
coordina INAH en colaboración con la National
Geographic Society”.
La nota completa
“Buscan que UNESCO enliste a Sac Actun”,
Reforma, febrero 19, 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

