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En el Campo Militar 
Marte, el Titular del 

Ejecutivo encabezó esta 
ceremonia en la que tomó 
protesta y abanderó a seis 
escoltas y convocó a enal-
tecer este símbolo con el 
orgullo de ser mexicanos.

Día De la BanDera

“En nuestro lábaro patrio 
están presentes los 
valores y aspiraciones de 
más de 124 millones 
de mexicanos que se 
esfuerzan todos los 
días para construir un 
mejor país”.
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Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República

Datos relevantes #MiBandera

 ✓ Esta jornada fue instituida por el 
presidente Lázaro Cárdenas en 
1940 y celebra su evolución a partir 
del emblema que se confeccionó 
tras la promulgación, el 24 de 
febrero de 1821, del Plan de Iguala

 ✓ En 1984 entró en vigor la Ley que 
rige el uso de nuestros símbolos 
patrios y garantiza la preservación 
de su dignidad

• El 19 de febrero, la cuenta de Twitter de Presidencia 
de la República publicó un tuit invitando a los 
usuarios a compartir fotos de ella con dicho hashtag 

• Ese mismo día se colocó, por 
8 horas, como trending topic 
en México y fue el 8.º hashtag 
más usado

• La convocatoria obtuvo más 
de 2 mil 700 reacciones 
positivas y más de 1 mil 400 
retuits

“La mejor forma de venerarla es mediante 
la convicción de que es el reflejo de un 
país que anhela vivir en paz y construir 

una sociedad más igualitaria”.
Luis María Aguilar. 

Presidente de la SCJN

“En su corazón está la identidad 
de una nación milenaria y una 

historia que nos permite afrontar 
las dificultades con tesón 

y solidaridad”.
Ernesto Cordero. Presidente 

de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores

“Es símbolo vigente y viviente; en 
sus colores se sintetiza el origen, 

historia, grandeza y destino 
de México”.

Édgar Romo. Presidente 
de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados



26 FEBRERO 2018 · NÚMERO 898

NEGI informó que el Indicador Global de la Actividad 
Económica tuvo un aumento real de 1.9% en el últi-
mo mes del año pasado, en su comparación anual. Por 
grandes grupos de actividades, las terciarias se eleva-
ron 2.6%, las primarias 1.8% y las secundarias 0.1%. 

También dio a conocer que el PIB durante el 4.o tri-
mestre de 2017 registró un incremento real de 1.5% 
con relación a igual lapso de 2016. El PIB de las acti-
vidades primarias mostró un alza de 4.1% y el de las 
terciarias 2.3%.

I
activiDaD económica creció en DiciemBre De 2017

Ver másVer más

Ver más

l director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Tre-
viño, realiza una gira de trabajo a Nueva York en la que 
se reunirá con directivos de instituciones financieras e 
inversionistas, con el propósito de seguir posicionando 

a Pemex como una empresa rentable a nivel mundial. 
Presentará las estrategias que se llevan a cabo para 
seguir impulsando y reforzando su Plan de Negocios.

E

Presenta estrategias De Pemex Para consoliDarla 
como emPresa rentaBle a nivel munDial

Ver más

agarPa, a través de aserca, apoyó a agroempresas de 
13 entidades federativas para que asistieran a la Fruit 
Logistica 2018, que se llevó a cabo en Berlín, donde 
lograron ventas por 150.66 MDD. De esta forma, la 
dependencia impulsa la presencia de los productos 

mexicanos en Europa, ya que el alto nivel de impor-
taciones de alimentos en ese continente representa una 
excelente oportunidad para los productores mexicanos 
que buscan diversificar sus exportaciones.

S

ProDuctores De alimentos frescos realizan ventas 
Por 150.66 mDD en el mercaDo euroPeo

https://goo.gl/NBqRr9
https://goo.gl/fCnkLt
https://goo.gl/sXkeWh
https://goo.gl/ASeQH3
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urante la presentación del XV Festival Francés Aca-
pulco 2018, Salvador Sánchez, subsecretario de Cali-
dad y Regulación de sectur, informó que las 176 de-
pendencias y organismos del sector público, así como 
las entidades federativas, realizaron en 2016 al menos 

1 mil 60 eventos, de los cuales 360 fueron de corte in-
ternacional. Afirmó que la Secretaría ha implementado 
las acciones necesarias para articular los esfuerzos 
de los sectores público, privado y social en beneficio de 
la gastronomía nacional y su cadena de valor.

D

muestras gastronómicas: 
motor Para Potenciar recursos mexicanos

Ver más

erardo Ruiz Esparza, titular de SCT, al entregar en Du-
rango el Corredor Vial del Norte, que forma parte del 
Mazatlán-Matamoros y aumenta la conectividad 
del Pacífico con la frontera norte y el Golfo de Mé-
xico, aseveró que la gran diferencia en este Gobierno 
es que las obras sí se están haciendo, no diciendo, y 

prueba de ello es la ampliación de la red carretera, el 
aumento de la capacidad portuaria, la modernización 
de 28 terminales aéreas, la construcción del NAICM y 
la Reforma de Telecomunicaciones que, en los últimos 
tres años, se ha traducido en ahorros por 130 MMDP 
para los mexicanos.

G
entrega Del correDor vial Del norte

Ver más

a Agencia Espacial Mexicana anunció que NASA va-
lidó la 2.a etapa del proyecto del Nanosatélite mexica-
no AzTechSat-1, que será lanzado desde la Estación 
Espacial Internacional en 2019. El director general 

de AEM, Javier Mendieta, explicó que NASA brinda 
acompañamiento a este proyecto en virtud de acuerdos 
para la construcción de las capacidades de desarrollo 
de satélites de nuestras nuevas generaciones.

L
nanosatélite mexicano será lanzaDo en 2019

or propuesta de México, y con el copatrocinio de Ar-
gentina, Brasil, Chile, EE. UU., Panamá y Santa Lucía, 
en una sesión extraordinaria de la OEA se aprobó una 
resolución sobre la situación en Venezuela en la que se 
exhorta al Gobierno de ese país a reconsiderar la con-

vocatoria de las elecciones presidenciales y presente 
un nuevo calendario electoral que haga posible la rea-
lización del proceso con las garantías necesarias para 
que sea libre, justo, transparente, legítimo y creíble. 

P

aPrueBan iniciativa mexicana 
soBre la situación en venezuela

Ver más

https://goo.gl/HkCSfE
https://goo.gl/WvtmDU
https://goo.gl/HtPMaS
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os titulares de SRE, Luis Videgaray, y de SEP, Otto 
Granados, firmaron un convenio de colaboración en 
materia de promoción de la cultura nacional en el ex-
terior que permitirá apoyar la educación, fortalecer la 

identidad y fomentar el uso y práctica del español de 
niños y jóvenes mexicanos que radican en el extranje-
ro, mediante la difusión de los libros de texto gratuitos 
de la Secretaría de Educación Pública.

L

fortalecerán iDentiDaD, cultura e iDioma esPañol 
en el exterior

Ver más

Ver másVer más

viel Pérez Magaña, titular de sedesol, informó que 
este año se destinarán más de 4 MMDP a la entidad 
y recordó que 32 de cada 100 personas son beneficia-
rias de algún programa de la dependencia; 25 de cada 
100 de Prospera, y una de cada cinco mujeres está afi-
liada al Seguro de Vida para Jefas de Familia. Explicó 
que ENI ha sido una herramienta clave para la dismi-
nución de carencias en las familias que viven en con-
dición de vulnerabilidad.

Por su parte, el subsecretario de Planeación, Evalua-
ción y Desarrollo Regional, Javier García Bejos, en gira 
de trabajo en Cuernavaca y Xochitepec anunció que, 
en 2018, la dependencia invertirá en el estado cerca de 
2 mil 700 MDP, casi 6% más que en 2017, con lo que 
suman más de 11 mil 800 MDP en la presente Admi-
nistración. Con ello, comentó, los programas que ins-
trumenta sedesol llegan a uno de cada tres morelenses.

E
más De 4 mmDP Para Desarrollo social en Yucatán

Ver más

osé Narro, titular de SS, en la Sesión Conjunta Secre-
taría de Salud y Academia Nacional de Medicina “Lo-
gros recientes del Sector Salud 2012-2018”, señaló 
que en los últimos seis años, disminuyó 13% la muerte 
materna, 40% los casos de VIH por transmisión verti-
cal, 70% el número de pacientes con dengue y 13% la 
incidencia de embarazo adolescente; se incorporó la 
vacuna en contra del Virus del Papiloma Humano, con 
la cual se ha protegido a 12 mil niñas de 11 años, y se 
eliminó el tracoma como problema de salud pública. 
Resaltó, además, que en México hay 23 mil unidades 
de atención ambulatoria, 1 mil 400 hospitales, 90 mil 
camas censables, cerca de 225 mil médicos y más de 
310 mil enfermeras.

El director general del IMSS, Tuffic Miguel, informó 
que en 2017 se logró un superávit sin precedente por 
9 mil 420 MDP, gracias al uso eficiente de los recur-
sos y un aumento en los ingresos por la generación de 
más de 3.2 millones de empleos formales durante este 
sexenio. Explicó que esto permitirá incrementar la in-
fraestructura del Seguro Social, para mejorar la calidad 
y calidez de los servicios médicos a los derechohabien-
tes, a través del plan de infraestructura más ambicioso 
de la última década, que incluye la construcción de 12 
grandes y modernos hospitales, así como de 40 Uni-
dades de Medicina Familiar.

J
logros en saluD 2012-2018

Ver más

https://goo.gl/YBeMts
https://goo.gl/vTkz9j
https://goo.gl/SzUq54
https://goo.gl/NM3HfU
https://goo.gl/bU3Y2q
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Ver más

urante la 1.a Semana Nacional de Salud 2018 se reali-
zaron más de 34 millones de acciones preventivas para 
proteger a los niños de México de enfermedades como 
la poliomielitis y el sarampión, afirmó José Narro, titular 

de SS. Reconoció la labor de los más de 60 mil volun-
tarios y 56 mil trabajadores que unieron esfuerzos para 
asegurar el futuro de la población infantil.

D
34 millones De acciones Preventivas De saluD

uffic Miguel, director general del IMSS, al clausurar 
el Ciclo Académico 2017-2018 de los cursos de es-
pecialización de residentes médicos y abrir el de este 
año, resaltó que sus Centros Médicos son grandes es-
cuelas e impulsores de la investigación. Previamente, 

junto con el director de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, Germán Fajardo, inauguró ocho aulas del Cen-
tro Nacional de Investigación Documental en Salud, en 
el CMN Siglo XXI, en las que se invirtieron 10 MDP.

T
imss: líDer en formación De esPecialistas méDicos

Ver más

Ver más

urante la presentación de Resultados y Avances de la 
Infraestructura Física Educativa 2013-2018, Francis-
co Javier Acuña, comisionado presidente del INAI, 
reconoció los avances del InIfed en materia de trans-
parencia y rendición de cuentas. En tanto, el director 

general del InIfed, Héctor Gutiérrez, informó que la 
inversión en infraestructura educativa se incrementó 
en más del 300%, en comparación con los dos sexe-
nios anteriores.

D

reconoce inai avances en transParencia 
Y renDición De cuentas Del inifeD

Ver más

oncluyó la Conferencia Nacional de Secretarios del Tra-
bajo, en la que, entre otros acuerdos, se convino impul-
sar acciones para identificar e inhibir el trabajo de los 
enganchadores, así como determinar sanciones admi-
nistrativas y penales para erradicar estas prácticas. Tam-

bién se especificó la coordinación de STPS con SEP y 
sedesol para realizar el padrón nacional de jornaleros, 
y con sagarPa para la aplicación de inspecciones para 
la vigilancia de la protección de los derechos de éstos.

C

acuerDan imPulsar acciones Para inhiBir 
a enganchaDores De jornaleros

https://goo.gl/232pjS
https://goo.gl/TAeD8h
https://goo.gl/WMGe3J
https://goo.gl/8htRLb


26 FEBRERO 2018 · NÚMERO 898

Ver más

l encabezar este encuentro, Rosario Robles, titular de 
sedatu, destacó la importancia de trabajar en la go-
bernanza metropolitana y precisó que ya suman 27 
consejos en el país y que 24 leyes estatales han sido 
homologadas o aprobadas. Recalcó la importancia de 

la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano, así como de los 
Consejos de Ordenamiento Territorial para realizar los 
cambios que se necesitan en la materia.

A

instalación Del consejo De orDenamiento 
territorial Y Desarrollo urBano en michoacán

Ver más

omo parte de las acciones que realiza CAMe para re-
ducir la contaminación en la temporada de ozono y en 
coordinación entre semarnat, INECC, SCT, caPufe y 
PF, del 23 de febrero al 15 de junio estará en marcha 

esta campaña en los principales accesos carreteros al 
Valle de México, con el objetivo de identificar a los 
vehículos cuyas emisiones superen los límites estable-
cidos por la norma en la materia.

C

Detección Y sanción De vehículos 
ostensiBlemente contaminantes 2018

Ver más

aría Cristina García, titular de SC, en el Museo Na-
cional de Arte, presidió la apertura de esta muestra 
que presenta la obra La Buenaventura, pintada en 
1595, proveniente de los Museos Capitolinos de Ro-

ma, junto con 16 piezas de acervos de nuestro país y 
la instalación Caravaggio Experience, que se exhibe 
por 1.a  vez fuera de Italia y permite acceder, de forma 
multisensorial, a 58 pinturas del artista.

M
magna exPosición Caravaggio. Una obra, Un legado

Ver más

l Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos nombró a Armando David Palacios Hernández como di-
rector general de Pemex Logística y a David Ruelas Rodríguez como director corporativo de Finanzas.

E
nomBramientos

https://goo.gl/hJ387i
https://goo.gl/DJVGVN
https://goo.gl/Mx3qV1
https://goo.gl/VV5qAU
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“El año pasado las exportaciones de 15 estados de 
la Unión Americana a México crecieron 10% o más, 
según datos de esta dependencia. Esto con todo y la 
tensión por la modernización del TLCAN. El dina-

mismo se notó sobre todo en aquellos con mayoría 
republicana. A nivel nacional, México es su 2.º des-
tino más relevante y para 25 de las 52 entidades 
es la 1.ª o 2.ª economía que más les compra”.

Oficina del Censo de EE. UU.

“Pesa más TLCAN sobre estados republicanos”, 
Reforma, febrero 22, 2018

La nota completa

“Propuso una alianza con México para impulsar las 
exportaciones, tras destacar que es uno de las tres 
principales inversionistas en República Domini-
cana. Señaló que empresas de capital mexicano ge-
neran más de 20 mil empleos directos y sobre 50 mil 

indirectos en la nación. [...] Planteó que misiones 
de los dos países exploren ambos mercados este 
año ‘a fin de que los sectores productivos conoz-
can las oportunidades de negocios que existen’”.

Miguel Vargas. Canciller dominicano

“El canciller dominicano propone una alianza con México para impulsar las exportaciones”, 
eleconomista.es, febrero 22, 2018

La nota completa

“La renegociación del TLCAN culminará de una 
forma exitosa, confiaron expertos. [...] Para el 
coordinador global de asuntos públicos del Deutsche 
Bank, la posibilidad de que las conversaciones 
fracasen ha ido disminuyendo en forma paulatina. ‘El 
panorama es muy positivo para México’, consideró. 
Mencionó que hay un movimiento en EE. UU. que 
está tratando de convencer a la Administración 
Trump de las bondades del acuerdo. ‘Y esto se está 
cambiando en la dirección correcta’, apuntó. Para 

el director general de afore XXI Banorte no existe 
ya una probabilidad real de que se termine, debido 
a lo que representa para el inversionista actual. En 
este mismo sentido, la presidenta de la consultora 
Maeva Investments dijo que, pese al entorno, la 
economía nacional sigue mostrando fundamentos 
sanos. ‘El problema es más de volatilidad. [...] 
Pasando julio y a largo plazo hay consenso en que 
México es uno de los países de inversión más 
interesantes’, agregó”.

Xinhua

“Expertos confían en que renegociación del TLCAN terminará con éxito”, 
spanish.xinhuanet.com, febrero 22, 2018

La nota completa

https://goo.gl/9VXrVg
https://goo.gl/75G9Qu
https://goo.gl/ik8pt6
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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

“La transformación digital de las empresas en AL 
es impostergable y la compañía japonesa de TICs 
lo sabe. Para ello, asumen que la Inteligencia Arti-
ficial, el Internet de las Cosas, el cómputo en nube 
y hasta la cuántica son las tendencias a seguir y en 
donde se enfocan a invertir. De entre España, Por-
tugal y AL, México es el país que va despuntan-

do en la adopción de nuevas tecnologías y de ahí 
que por 1.ª vez haya sido elegido como sede para el 
Fujitsu World Tour 2018. ‘El mensaje es decirle al 
mercado que es una gran nación con 130 millones 
de habitantes y que para 2050 va a ser una de las 
primeras economías del mundo”.

Ángeles Delgado. Presidenta de Fujitsu para Iberoamérica

“México tendrá futuro digital: Fujitsu World Tour”, 
Excélsior, febrero 22, 2018

La nota completa

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/L8NM6d

