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

Ver más

l coordinador general de Comunicación Social de la 
Presidencia y vocero del Gobierno de la República, 
Eduardo Sánchez, ofreció una conferencia de prensa 
con Laura Barrera, titular del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia DIF, y Antonio Che-
mor, comisionado nacional de Protección Social en Sa-
lud, en la que detallaron los pormenores de la campaña 

Un Sonido que Despierta a la Vida, iniciativa de la se-
ñora Angélica Rivera de Peña, para que niños que no 
escuchan con ninguno de sus oídos puedan recuperar 
la función auditiva. Subrayó que en esta Administra-
ción el sector Salud ha realizado 900 cirugías para co-
locar implantes cocleares para solucionar este proble-
ma, cada una de ellas con un costo de 500 mil pesos.

E

Sector Salud: 900 implanteS cocleareS 
en eSta adminiStración

Ver más

HCP dio a conocer que el Congreso de la Unión con-
cluyó el proceso de aprobación de la Iniciativa de Ley 
para Regular las Instituciones de Tecnología Financie-
ra, la cual fue presentada por el Titular del Ejecutivo 
en octubre de 2017. Esta nueva legislación coloca a 
México a la vanguardia internacional en la materia. En 

particular, establece las herramientas necesarias para 
el sano desarrollo de este sector, lo cual traerá mejores 
condiciones de competencia en la prestación de estos 
servicios y permitirá que sean accesibles a un mayor 
número de personas.

S

ley Fintech mejorará condicioneS 
de competencia en el SiStema Financiero mexicano

epn en twitter

En su cuenta, el Titular del Eje-
cutivo aplaudió el trabajo de se-
nadores y diputados:

https://goo.gl/yusCa2
https://goo.gl/nJTzYf
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e presentó la convocatoria para licitar la Ronda 3.3 de 
recursos no convencionales, que incluye nueve bloques 
en la Cuenca de Burgos, en el norte de Tamaulipas. El 
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó 
que 53% de la riqueza petrolera que aún se mantiene 

en el subsuelo está en los yacimientos de este tipo, por 
lo que el desarrollo de este proyecto es trascendental 
para la industria de hidrocarburos mexicana y revita-
lizará la economía de regiones cuya actividad se vio 
disminuida con la caída de los precios del crudo.

S

campoS no convencionaleS 
reactivarán empleo e inverSión en tamaulipaS

Ver más

l conmemorar el 3.er aniversario de la Agencia de Se-
guridad, Energía y Ambiente, Rafael Pacchiano, titu-
lar de Semarnat, señaló que la Reforma Energética ha 
generado resultados importantes, entre los que destaca 
pasar del 15 al 20% de uso de energías provenientes de 

fuentes limpias, y que uno de sus grandes aciertos fue 
la creación de este organismo, que en este tiempo ha 
publicado más de 30 instrumentos que han dado via-
bilidad a las inversiones y gestionado más de 20 mil 
autorizaciones para proyectos en dicho sector.

A

méxico paSó del 15 al 20% de uSo 
de energíaS provenienteS de FuenteS limpiaS

Ver más

l titular de Sagarpa, José Calzada, sostuvo una reunión 
con el vice primer ministro de Comercio de Bélgica, 
Kris Peters, para analizar temas bilaterales agroalimen-
tarios, particularmente en los rubros de sanidad e ino-
cuidad, con el objetivo de ampliar el intercambio en el 

marco de la estrategia de diversificación de mercados 
que impulsa el Gobierno de la República en beneficio 
de los productores mexicanos y la economía nacional, 
luego de que en 2017 se lograron exportaciones ré-
cord en la materia por un monto de 32 mil 583 MDD.

E

avanzan protocoloS entre méxico y Bélgica 
para ampliar comercio agroalimentario

https://goo.gl/GnCyVa
https://goo.gl/yDhQDY
https://goo.gl/xJMHxr
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l igual que lo hizo con gobernadores del PRI y PAN, 
el encargado de la política interior del país, Alfonso 
Navarrete Prida, se reunió con el jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México y los mandatarios del PRD en 
Michoacán y Morelos, así como, por separado, con 
el de Chiapas, del PV. En los encuentros abordaron 

temas de seguridad y gobernabilidad y acordaron 
que autoridades de CNS y de gobierno, procuración 
de justicia, seguridad pública y finanzas de esas en-
tidades instalarán mesas de diálogo e intercambio de 
información, a fin de conocer y atender lo que en sus 
estados acontece en esas materias.

A
diálogo con goBernadoreS

Ver más

l subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Regional de SedeSol, Javier García Bejos, realizó una 
gira de trabajo por Guerrero para la incorporación de 
beneficiarios a Prospera, al Seguro Popular y al Pro-
grama Seguro de Vida para Jefas de Familias. Dio a 
conocer que, en la entidad, la inversión en desarrollo 

social durante la actual Administración asciende a más 
de 75 MMDP, lo que ha permitido que 286 mil personas 
salieran de la pobreza extrema y que, en 2018, hay un 
presupuesto histórico de 14 MMDP para atender a la 
totalidad de los guerrerenses que enfrentan carencias.

E

14 mmdp en 2018 
para loS guerrerenSeS en poBreza

MSS instaló este Grupo para la licitación 2018-2019, 
en cumplimiento al compromiso que asumió el direc-
tor general, Tuffic Miguel, ante la OCDE de establecer 
un diálogo permanente con la industria farmacéutica 
como mecanismo para garantizar el abasto, el precio 

más bajo del mercado y la transparencia. El proceso 
2017-2018, en el que participaron 50 dependencias y 
entidades federativas, logró generar ahorros por más 
de 3 mil 175 MDP para el sector Salud, de los cuales 
2 mil 87 correspondieron al Instituto.

I

inStalación del grupo de Fortalecimiento 
a la compra conSolidada de medicamentoS

Ver más

a Agencia Espacial Mexicana publicó una nueva con-
vocatoria para que estudiantes mexicanos de licencia-
tura o posgrado realicen estancias de investigación en 
el Ames Research Center de la NASA durante el otoño 
de 2018. Javier Mendieta, director general de AEM, 
recordó que México es ya el 3.er destino mundial en 

atracción de proyectos de IED aeroespacial, después de 
EE. UU. y Reino Unido, así como el 7.º proveedor 
del mercado estadounidense, por lo que es necesa-
rio continuar redoblando esfuerzos para acercar más 
oportunidades como ésta a las nuevas generaciones.

L

méxico: 3.er deStino mundial en atracción 
de proyectoS de ied aeroeSpacial

Ver más

https://goo.gl/9VnV52
https://goo.gl/RnvYhP
https://goo.gl/tDy3vB
https://goo.gl/rea33X
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“México pasó del discurso integrador en AL a 
las acciones concretas para estrechar sus lazos 
comerciales con sus vecinos del sur, en respuesta 
a la creciente hostilidad del presidente de EE. UU. 
[...] Por ejemplo, esta semana se dio a conocer que 
luego de tres años y medio de negociaciones, México 
y Brasil se aprestan a firmar una nueva versión del 
ACE53. Su modernización no es menor, pues pre-
vé aumentar al triple las fracciones libres de arancel 
(de 1 mil 500 a 4 mil 500) y duplicar en una década 
el intercambio bilateral, de 9 mil a 18 MMDD. El 

presidente Enrique Peña Nieto se dispone a viajar 
en marzo a esa nación para evaluar con su homólo-
go Michel Temer los avances del convenio. El ins-
trumento contempla la inclusión de nuevos sectores 
agrícolas e industriales y agregar capítulos en mate-
ria de servicios, comercio electrónico y propiedad 
industrial. En su periplo, Peña Nieto también inclui-
ría Chile, donde signará el 8 de marzo el Acuerdo 
Comprensivo y Progresivo de Asociación Transpací- 
fico, ya sin EE. UU.”.

ANSA. Agencia de noticias

“México vuelve su mirada al sur”, 
ansalatina.com, febrero 27, 2018

La nota completa

“En palabras del titular de la Autoridad Federal pa-
ra el Desarrollo de las ZEE, éstas son un proyecto 
económico, pero también social. Cada zona, más 
allá de convertirse en un foco para la inversión, es 
una oportunidad de inclusión social. Así, toda 
empresa será calificada con base en una propuesta 
de ‘promoción de proveeduría local, de compras lo-
cales, de clusterización, socialización, transferencia 
de tecnología; una serie de condiciones que ayuden 

a que permee a la comunidad’, me dijo. Dentro de 
estas actividades, una llamó mi atención: las com-
pañías permitirán a la comunidad comprar alrede-
dor de 5% de sus acciones. […] Las ZEE prometen 
inversión de unos 7 MMDD y la creación de casi 
20 mil empleos pero, también, una posibilidad de 
formalización, de inclusión financiera, y hasta de 
generar un sentido de pertenencia”.

Regina Reyes-Heroles. Periodista

“El ‘win-win’ de las ZEE”, 
Milenio, marzo 1, 2018

La nota completa

“Pese a la agitación política desde todos los fren-
tes, la moneda mexicana muestra que no se de-
bilita. El gobernador de Banxico afirmó que este 
organismo mantuvo sin cambio sus pronósticos 
de crecimiento de la economía mexicana y que 
está en mejor posición para enfrentar posibles 

escenarios adversos; además, prevé que la infla-
ción seguirá hacia el objetivo de 3.0%, para alcan-
zarlo en el 1.er trimestre de 2019. Tratado de Libre 
Comercio y proceso electoral, dos huracanes que 
no sacuden las finanzas del país”.

Frentes Políticos

“Fortalezas”, 
Excélsior, marzo 1, 2018

La nota completa

https://goo.gl/gh7is8
https://goo.gl/4DKBbV
https://goo.gl/6aQgEC
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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

“México será sede de la Cumbre Mundial del Océa-
no (World Ocean Summit 2018), que tendrá lugar 
entre el 7 y 9 de marzo en Quintana Roo para pro-
mover acciones para el desarrollo de una pesca 
sustentable, disminuir la contaminación en los 
océanos y hacer frente al cambio climático. Este 
foro, organizado por The Economist, en coordina-

ción con Sagarpa y conapeSca, reúne a inversio-
nistas, representantes gubernamentales, así como a 
líderes en política medio ambiental, social y corpo-
rativa, con el objetivo de reforzar la participación 
del capital privado en favor del futuro productivo de 
los mares”.

Prensa Latina. Agencia de noticias

“México acogerá cumbre oceánica en defensa del medio ambiente”, 
prensa-latina.cu, febrero 28, 2018

La nota completa
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