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

Ver más

unto con Roberto Campa, titular de STPS, Eduardo 
Sánchez, coordinador general de Comunicación Social 
de la Presidencia y vocero del Gobierno de la Repú-
blica, informó que, a través de una política laboral que 
ha equilibrado la productividad con la justicia social, 
se han registrado 3 millones 200 mil nuevos empleos 
ante el IMSS, superando lo logrado en cualquier se-

xenio. Mencionó que éstos ofrecen ingresos de cuatro 
salarios mínimos en promedio; casi un millón han sido 
ocupados por menores de 34 años y 42% por mujeres. 
Puntualizó que se han incorporado 10 mil nuevos pa-
trones al Seguro Social, más del doble que en las dos 
administraciones pasadas.

J

Mejores condiciones laborales en beneficio 
de Millones de Mexicanos

urante la inauguración de la 7.ª edición del Congreso 
Mexico WindPower, Pedro Joaquín Coldwell, titular 
de Sener, afirmó que, en lo que va del sexenio, la in-
fraestructura eólica creció en 300% y que para este año 
la meta nacional es generar al menos 35% de energía 

a través de fuentes limpias. Explicó que, con la con-
clusión de las tres subastas eléctricas y una inversión 
de 8 mil 600 MDD, se adicionarán cerca de 7 mil me-
gawatts de capacidad renovable al 2020, lo que equi-
vale al 10% de todo el sistema eléctrico mexicano.

D
infraestrutura eólica creció 300%

Ver más

Ver más

l encabezar en Los Ángeles la presentación de este 
movimiento nacional, Enrique de la Madrid, titular 
de Sectur, destacó que, en 2017, tras dos años de pro-
mover los destinos mexicanos en la Unión America-

na a través del CPTM, se observó un crecimiento de 
12% en el número de turistas provenientes de ese país 
y que 10.6 millones llegaron por vía aérea: 9.6% más 
que en el año anterior.

A
lanzaMiento de VtxM en california

https://goo.gl/vutiwj
https://goo.gl/XDKTLr
https://goo.gl/UZuoqn
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ldefonso Guajardo, titular de SE, se reunió en Washing- 
ton, D.C. con Wilbur Ross, secretario de Comercio de 
EE. UU., para discutir las acciones que tomará ese país 
sobre las investigaciones realizadas sobre el impacto 
en su seguridad nacional de las importaciones de ace-
ro y aluminio, entre otros temas. Además sostuvo un 

encuentro con Robert Lighthizer, representante co-
mercial estadounidense, con quien conversó sobre la 
agenda de la próxima reunión ministerial de América 
del Norte en el marco de la 7.ª ronda de negociaciones 
para la modernización del TLCAN.

I
analizan estado de la relación coMercial

Ver más

aime Hernández, director general CFE, anunció la colocación de la primera Fibra E del sector energético de 
México, cercana a los 16 MMDP y con una demanda superior a los 25 MMDP. Explicó que ésta, hacia adelante, 
se convertirá en un vehículo recurrente de financiamiento para potenciar el plan de crecimiento de la Comisión.

J
colocación de 1.ª fibra e

uriria Mascott, subsecretaria de Transporte de SCT, 
inauguró el 3.er Encuentro de Mujeres Líderes en la 
Aviación, donde pidió creatividad a gobiernos, em-
presas y organizaciones para implementar políticas y 
estrategias efectivas para la retención e incorporación 

femenina en la fuerza de trabajo del sector aeronáuti-
co. Señaló que en México, en 2017, se transportaron 
por vía aérea 90 millones de pasajeros, para alcanzar 
un crecimiento acumulado de 59% en cinco años.

Y
transporte de pasajeros auMentó 59% en 5 años

Ver más

Ver más

lfonso Navarrete Prida, titular de Segob, sostuvo una 
reunión con mandatarios estatales de este partido en 
la que, tras escuchar sus planteamientos acerca de go-
bernabilidad y seguridad, les manifestó que la actual 

Administración mantendrá la colaboración con todos 
los gobiernos en la implementación de acciones para 
mejorar las condiciones de desarrollo económico, po-
lítico y social.

A
diálogo con gobernadores del pan

https://goo.gl/TCVoym
https://goo.gl/u3TQHn
https://goo.gl/jsYpk6
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uis Videgaray, titular de SRE, y Angelino Alfano, mi-
nistro de Asuntos Exteriores y de Cooperación In-
ternacional de la República Italiana, sostuvieron una 
conversación telefónica sobre el caso de los tres ciu-
dadanos de ese país desaparecidos en Jalisco. Acorda-

ron fortalecer la colaboración judicial, así como apoyar 
las investigaciones a fin de garantizar el desahogo de las 
diligencias jurídicas, el debido proceso y el acceso a 
la justicia.

L

fortalecerán cooperación 
México-italia en Materia judicial

Ver más

lises Canchola, presidente de la Comisión de Perso-
nal del Servicio Exterior Mexicano; Rosario Elena 
Graham, directora general de Asuntos Jurídicos de 
la Cancillería, y Andrés Linares, magistrado del Tri-
bunal Superior de Justicia de CDMX, encabezaron 

la entrega de 83 cartas de naturalización a origina-
rios de diversas naciones, quienes protestaron cum-
plir con las obligaciones que les impone este vínculo 
jurídico-político con nuestro país.

U
cartas de naturalización para nueVos Mexicanos

Ver más

Ver más

l presentar el Modelo de Operación Tipo de PGR ante 
representantes de la Barra Mexicana Colegio de Abo-
gados, Roberto Andrés Ochoa, subprocurador de Con-
trol Regional, Procedimientos Penales y Amparo de 
PGR, afirmó que la calidad de la justicia no deriva del 

lugar donde se vive, sino que debe ser igual para to-
dos. Aseveró que en nuestro país dependemos de un 
Estado democrático, que nos vincula con las distintas 
secciones y procesos del SJPA, tanto en la procuración 
como la impartición de justicia.

A
MisMa calidad de la justicia para todos

urante la inauguración de este recinto, Eviel Pérez Ma-
gaña, titular de SedeSol, señaló que el talento y la par-
ticipación de los jóvenes mexicanos es la mayor fuerza 
de transformación y crecimiento del país. Apuntó que 

se ha hecho de esta institución un espacio de convi-
vencia en la pluralidad, dando cabida a todas las ex-
presiones, ideologías y formas de pensar que prevale-
cen en la juventud.

D
nueVas instalaciones proVisionales para iMjuVe

Ver más

https://goo.gl/GFyUwF
https://goo.gl/srKPfM
https://goo.gl/rQ8YRz
https://goo.gl/oY4wwc
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Ver más

n la Ciudad de México, Javier García Bejos, subsecre-
tario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 
de SedeSol, anunció que, durante el presente año, se 
invertirán alrededor de 6 MMDP en esta capital, casi 

10% más que en 2017. Posteriormente, en Cholula, 
señaló que, en el mismo lapso, se destinarán cerca de 
13 mil 700 MDP a 18 programas sociales para la su-
peración de la pobreza en ese estado.

E
inVersión por 20 MMdp para cdMx y puebla

Ver más

ovISSSTE atendió, al cierre de febrero, a 6 mil 851 
acreditados que sufrieron daños totales o parciales en 
sus viviendas tras los sismos de septiembre, cuya co-
bertura representa un monto de 250 MDP. Luis Anto-
nio Godina, vocal ejecutivo del Instituto, informó ante 

los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Fondo, 
que los derechohabientes que cuentan con un crédito 
vigente tienen derecho a un seguro para averías, ayuda 
de renta, retiro de cascajo y pérdida total.

F

atención a Más de 6 Mil ViViendas 
afectadas por sisMos

uego de una renovación total, el recinto reabrió sus 
puertas al público con nuevos contenidos y herra-
mientas tecnológicas, con el fin de generar un diálo-
go continuo entre los legisladores y los ciudadanos. 

Durante la inauguración de este espacio, ubicado en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro, María Cristina 
García, titular de SC, agradeció el compromiso de la 
Cámara de Diputados con el arte y la cultura.

L

reapertura del Museo legislatiVo 
sentiMientos de la nación

Ver más

https://goo.gl/THVLEk
https://goo.gl/NWiA13
https://goo.gl/MXDcuK
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“Los avances alcanzados en la actual Adminis-
tración dan confianza al presidente Enrique Peña 
Nieto de que en las elecciones la ciudadanía va-
lorará los objetivos logrados en los últimos casi 
seis años y definirá la tendencia de su voto por 
la continuidad. Dejó sentado que en los últimos 

25 años México ha mostrado una ruta constante de 
crecimiento, de progreso y bienestar, así como que 
muchas cosas buenas realizadas en este sexenio no 
se deben dejar perder. Seguir por esa vía, alude el 
Jefe del Ejecutivo, es pronunciarse por un nuevo 
Gobierno que garantice los logros obtenidos”.

Frentes Políticos

“Crecimiento sostenido”, 
Excélsior, febrero 28, 2018

La nota completa

“La banca mexicana atraviesa por un momento po-
sitivo para seguir impulsando al país a través del 
ahorro y el financiamiento. Destacó que en 2017 la 
economía creció alrededor de 2.1%, por encima de 
lo esperado, y hoy se tiene un sector de servicios 
en desarrollo, uno industrial que muestra signos de 
recuperación, con aumentos en las exportaciones de 

doble dígito a 10%, y un tipo de cambio que regresó 
a 18.5 pesos por dólar. [...] ‘Las Reformas Estruc-
turales han sido un consenso de muchos partidos 
políticos y, por lo tanto, de la sociedad, y son en 
nuestra opinión pilares estratégicos de México 
en los próximos años’”.

Nuno Matos. Director general de HSBC México

“La banca atraviesa por un panorama positivo”, 
Milenio, febrero 27, 2018

La nota completa

“Antes del arranque de las campañas electorales, el 
equipo de Los Pinos prepara una viaje a Chile en 
marzo para que el Ejecutivo esté presente en la toma 
de posesión de Sebastián Piñera. El mexiquense 
construyó con él una profunda amistad en el marco 
de la AP, en el primer Gobierno del chileno. Nos ex-

plican que es casi un hecho que Peña Nieto lo enlace 
con una Visita de Estado a Brasil, país con el que 
se buscó desde septiembre de 2012 relanzar la 
relación, a fin de trabajar como economías com-
plementarias y no como rivales en el continente”.

Bajo Reserva

“Peña Nieto, a Chile y Brasil”, 
El Universal, febrero 28, 2018

La nota completa

https://goo.gl/DyM19W
https://goo.gl/zFxKJ7
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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

“El año pasado se vendieron 86.05 millones de au-
tos y camionetas ligeras, 2.05 millones más que en 
2016, para un incremento de 2.4%, respecto al año 
anterior, de acuerdo con un análisis. Esto se calculó 
considerando a los 52 principales países en cuanto 
a comercialización de unidades. De los 20 mode-

los más vendidos en estos países, seis se fabrican 
en México. [...] ‘Los resultados de 2017 muestran 
que el mercado automotriz sigue creciendo y será 
interesante ver cómo aumenta la importancia de los 
mercados emergentes’, dijo”.

Felipe Muñoz. Analista global de JATO Dynamics

“México fabrica seis de los carros más vendidos en 52 naciones”, 
El Universal, febrero 27, 2018

La nota completa

“Tras dos años de construcción fue inaugurada en 
Chihuahua la planta cervecera más eficiente de 
la compañía en el mundo. El nuevo complejo es 
considerado el 1.er Ecosistema de Economía Circu- 
lar en México y AL por su eficiencia en el uso de 
agua, de energía y por el aprovechamiento del so-
brante de la materia prima. La inversión destinada al 

proyecto fue de 500 MDD, los cuales forman parte 
de los 2 MMDD que la firma dijo que aplicaría de 
2015 a 2019. […] Subrayó que es la 7.ª instalación 
que tienen en el país. ‘Nuestro compromiso con 
México es más grande que nunca, apostamos a 
su crecimiento’, puntualizó”.

Dolf van den Brink. Presidente de Heineken México

“Arranca Heineken su planta más eficiente”, 
Reforma, febrero 27, 2018

La nota completa
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