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

Reunión con el

E

n la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto recibió a Philippe
Petitcolin, con quien conversó sobre los planes de
inversión de esta empresa francesa dedicada a la
proveeduría de la industria aeroespacial.
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IED en 2017: 29 mil 695 MDD

monto es 11.1% mayor a la cifra preliminar del mismo periodo de 2016. En esta Administración, la IED
Esteacumulada
es de 171 mil 471.4 MDD: 50.7% más que en igual lapso del sexenio anterior; 82.8% por encima
del de 2001-2005, y supera en 8.8% la meta planteada en el PND 2013-2018.

Ver más
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Impulso inédito a la creación de empresas
y formalización del empleo

Junto
con Rocío Ruiz, subsecretaria de Competitividad
y Normatividad de SE, Eduardo Sánchez, coordinador
general de Comunicación Social de la Presidencia y
vocero del Gobierno de la República, destacó que la
Administración ha propiciado la creación de empresas, la generación y formalización del empleo, así como que emprender un negocio sea más fácil. Apuntó
que las MiPyMEs aportan siete de cada 10 puestos de
trabajo a nuestra economía; el Programa Crédito Joven ha canalizado 1 mil 650 MDP para promover el
potencial innovador, y que en el sexenio Inadem ha
invertido más de 31 MMDP.

La funcionaria aseguró que en el Gobierno de la República se decidió hacer de México un país más productivo mediante el apoyo de un marco regulatorio
que fomente la eficiencia de los mercados. También
detalló que la dependencia ha implementado plataformas tecnológicas para facilitar la vida corporativa,
además de colaborar con los gobiernos de los estados
y municipios.

Ver más

Ver más

México: 3.er destino mundial de IED
en tecnología aeroespacial

Gerardo
Ruiz Esparza, titular de SCT, inauguró en Querétaro la planta Safran-Albany, donde aseguró que la

industria aeronáutica en México registra un crecimiento
sostenido de 17% en sus exportaciones, consiguiendo en
2017 más de 7 mil 600 MDD y un superávit comercial

de 1 mil 400 MDD. Subrayó que en nuestro país operan
más de 330 empresas del sector, generando cerca de
50 mil empleos, y es el 3.er destino mundial en atracción de proyectos de IED en tecnología de este tipo.
Ver más

Texto del Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacífico

Después
del retiro de EE. UU. del TPP, los 11 países restantes buscaron alternativas para su materialización y

acordaron un nuevo instrumento jurídico que permitirá ponerlo en vigor: el CPTPP, por sus siglas en inglés.
Con éste, México conserva los beneficios logrados en

el Tratado: ingreso a seis nuevos mercados altamente
dinámicos en Asia-Pacífico, profundización del acceso al japonés y consolidación de las preferencias comerciales existentes con Canadá, Chile y Perú. Este
documento está disponible en: https://www.gob.mx/tpp.
Ver más
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Buscan equivalencia de productos orgánicos

la reunión entre los secretarios de AgriculAlturaconcluir
de México, José Calzada, y de EE. UU., Sonny
Perdue, ambos reforzaron su intención de conseguir la
equivalencia en la certificación de estos bienes, lo que

beneficiará a los productores y consumidores de las dos
naciones. El titular de Sagarpa aseguró que velará por
los intereses de los integrantes de las cadenas productivas del campo nacional.
Ver más

Pemex: la marca más valiosa de AL

acuerdo con un índice de la consultoría británica
DeBrand
Finance, en el que se evalúan más de 3 mil 500
compañías cada año, Pemex es la marca más valiosa
de AL y la 190 a nivel global, con un valor de 8 mil
400 MDD. Carlos Treviño, su director general, destacó

que esta empresa es la más importante de México, no
sólo por sus estados financieros, sino también por su
profundo arraigo en las comunidades en las que opera
y su compromiso con la nación.
Ver más

Seguridad en proceso electoral 2018

Navarrete Prida, titular de S
, y los dirigenAlfonso
tes de ocho de los nueve partidos políticos nacionales
egob

que participarán en la jornada electoral del 1 de julio,
sostuvieron un encuentro para conversar sobre temas
de seguridad en el marco de este proceso. Acordaron

iniciar una mecánica de trabajo, a través de la designación de un representante por cada uno de éstos, para asistir a reuniones periódicas en las que se ofrezca
un diagnóstico por regiones.
Ver más

Capacitación para garantizar el blindaje electoral

Conpartióel propósito
de asegurar el blindaje de los recursos públicos durante el proceso electoral de 2018, SFP imcursos para los servidores públicos de los Órganos de Control de las 32 entidades federativas, vinculados
a áreas de Contraloría Social en tareas de promoción y seguimiento.

Ver más
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Escuelas al CIEN beneficiará
a 6 millones de alumnos

Gutiérrez, director general de I
, presentó los
Héctor
avances de este Programa, entre los que destacan que
nifed

cuenta con 33 mil 520 MDP y que, al llegar a la meta
de 49 mil 517 MDP, mejorará la infraestructura física de más de 33 mil planteles, beneficiando a más de

6 millones de alumnos. Por su parte, Otto Granados,
titular de SEP, subrayó que la inversión educativa en
este Gobierno es la mayor en los últimos tres sexenios:
132 mil 525 MDP.
Ver más

15 MMDP para Oaxaca

un recorrido por las comunidades afectadas
Alporrealizar
el sismo del pasado viernes, Eviel Pérez Magaña,
titular de Sedesol, informó que se activará el PETI, así
como que a través de Diconsa se garantizará el abasto
de alimentos y de Liconsa el de agua purificada y leche.

Precisó que el Gobierno de la República ha destinado
este año cerca de 15 MMDP para el desarrollo social
de la entidad y que 10 de cada 100 pesos del FAIS,
que se aplica a nivel nacional, serán destinados a ésta.
Ver más

Nuevo Hospital General en Tepotzotlán

la clausura del Encuentro Médico Quirúrgico en OfEntalmología,
Tuffic Miguel, director general del IMSS,
anunció que en mayo iniciará la construcción del Hospital General Regional del Instituto en Tepotzotlán, Es-

tado de México, con una inversión de 1 mil 900 MDP,
que beneficiará a más de 550 mil derechohabientes con
260 camas y 40 especialidades.
Ver más

Aumenta donación de órganos de personas fallecidas

Al2017,
dar a conocer los avances en materia de trasplantes
el director general del Centro Nacional de Trasplantes, José Salvador Aburto, señaló que de cada 10
mexicanos siete están a favor de la donación. En 2017,

por primera vez en nuestro país, se superaron las 2 mil
donaciones de órganos de personas fallecidas, cifra
que representa un incremento del 3% en comparación
con el año previo.
Ver más
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Presencia en el CLXXIV Aniversario
de la Independencia de la República Dominicana

SEscuelay Naval
S
informaron que una delegación integrada por 94 cadetes del Heroico Colegio Militar, Heroica
Militar y Colegio del Aire visitará Santo Domingo, del 21 al 28 de febrero, para participar el día
edena

emar

27 en el Desfile Militar Conmemorativo a las Fiestas de Independencia y otros eventos culturales.

Ver más

María Amparo Casar. Analista política
“Coincido con las declaraciones del presidente Peña
Nieto en el sentido de que ‘la Administración federal no cerrará la cortina y seguirá trabajando hasta
el 30 de noviembre para concluir las obras proyectadas’, ‘no sólo de aquí al 1 de julio, sino de aquí al
30 de noviembre de este año’, ‘el Gobierno jalará
hasta el final’, ‘no hay que confundir la dinámica de
las campañas político-electorales con la del Gobierno’. Me parece una posición no sólo válida, sino

también correcta. [...] Si la Administración sigue
acelerando el paso vendrá una avalancha de críticas por parte de la oposición. La cuestionarán por
hacer proselitismo en favor de su partido y su candidato. Que vengan. Nada más natural que siga cumpliendo con compromisos adquiridos o incluso proponiendo nuevas medidas de política pública. En toda
democracia se hace y, además, se aplaude”.
Ver más
“El Gobierno, los legisladores y las campañas”,
Excélsior, febrero 21, 2018

Frentes Políticos
“La realidad encierra diferencias y discrepancias insoslayables en las relaciones México-EE. UU. […]
Los presidentes Peña Nieto y Trump conversaron
telefónicamente para expresar sus condolencias por
el accidente del helicóptero y la tragedia en Florida.

Aprovecharon la ocasión para desahogar la agenda
bilateral en materia de seguridad, comercio y migración. Es innegable que nuestro país mantiene
la cordura y la prudencia, principios inalienables
de nuestra política exterior”.
Ver más
“Comunicación necesaria”,
Excélsior, febrero 21, 2018
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Luis Miguel González. Director general editorial de El Economista
“En 2012, México tenía 37 millones de usuarios
de Internet. Ahora son 71.3 millones. En promedio, cada año se han incorporado casi 6 millones.
En un poco más de un lustro, la población conectada
a la red pasó de ser un tercio del total a dos tercios.
A este ritmo, a finales del próximo sexenio, todos
serán internautas. [...] La encargada de la Estrategia
Digital Nacional reconoce que hay mucho que hacer en, cuando menos, cuatro aspectos: convertir en

una realidad para todos el derecho constitucional al
acceso a Internet; avanzar en la implementación de
un Gobierno digital; combatir con eficacia los ciberdelitos y dar pasos significativos en el uso de la inteligencia artificial. La tarea es gigantesca, pero hay
que reconocer a la funcionaria claridad de visión
y realismo. Habla de retos que trascienden el calendario sexenal y que van más allá del sector público”.
Ver más
“Internet en México: avances reales... rezagos también”,
El Economista, febrero 21, 2018

Trascendió
“Antes de la 7.ª ronda de renegociación del TLCAN,
el titular de Sagarpa viajó a Washington para reunirse por 3.ª vez con el secretario del Departamento de
Agricultura de EE. UU. Este encuentro tiene el pro-

pósito de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y entendimiento mutuo en materia
agroalimentaria, en beneficio de sus productores, que
generaron ventas el año pasado por 47 MMDD”.
Ver más
Milenio,
febrero 21, 2018

EFE. Agencia de noticias
“La Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya lanzó ‘Caminos Sagrados’, una propuesta para el centro de Quintana Roo. El proyecto reúne
ocho experiencias en las que los pobladores comparten su herencia cultural y natural mientras contribu-

yen a conservar la Reserva de la Biosfera de Sian
Ka’an. [...] Conabio, la asociación civil Amigos de
Sian Ka’an, Conanp y CDI son algunas de las instituciones involucradas”.
Ver más

“‘Caminos Sagrados’, la nueva experiencia maya de turismo cultural y natural”,
hoylosangeles.com, febrero 20, 2018
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