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

29.° Congreso Nacional de Ingeniería Civil
“Si hoy somos la 15.ª economía
global y uno de los principales
destinos para la inversión
extranjera, es gracias a que
tenemos más y mejores carreteras,
puertos marítimos y aéreos”.

Foto: Presidencia de la República
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n la Ciudad de México, el Primer Mandatario inauguró
los trabajos de este encuentro, entregó el Premio Nacional de Ingeniería Civil y recibió un reconocimiento por
impulsar el desarrollo de infraestructura en su Gobierno.
Congreso
• Tiene como objetivos presentar y discutir propuestas,
con énfasis en la planeación,
la ética del ejercicio profesional y la innovación
• Participan profesionistas de
los sectores público, privado
y social; empresas; docentes,
investigadores y estudiantes
de ingeniería civil y carreras
afines

• Simultáneamente se lleva a
cabo la Expo Ingeniería 2018
que replica el diseño del
NAICM, en la que promoverán
sus productos y servicios las
compañías líderes nacionales
e internacionales

“Desde el 1.er día de este Gobierno,
el Presidente me dio la instrucción
para que, en conjunto con ustedes,
se armara un Programa de
Infraestructura que respondiera a las
necesidades del país”.
Gerardo Ruiz Esparza.
Titular de SCT
“Señor Presidente, gracias por
invertir, potenciar y tomar acciones
para que México sea un país
competitivo a nivel internacional”.
Fernando Gutiérrez.
Presidente del Colegio de
Ingenieros Civiles de México
“Con este premio se reconoce
el talento de quienes, por su
trayectoria u obras en beneficio
del país, han contribuido a dar
mayor realce a México”.
Sergio Alcocer. Director general
del 29.° Congreso Nacional de
Ingeniería Civil

Al final de esta
Administración:
✓✓ Se habrán construido 5 mil
500 km de nuevas autopistas
y carreteras
✓✓ Se duplicará la capacidad
de nuestros puertos, al
pasar de 260 a más de
520 millones de toneladas
✓✓ Se habrán comprometido
200 MMDD en inversiones en
el sector energético

“México, EE. UU. y Canadá están
llamados a convertirse en la región
más poderosa y dinámica del
mundo; esto lo podemos lograr si
capitalizamos la implantación de las
Reformas Estructurales”.
Andrés Moreno.
Galardonado

continúa...
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Previamente, sostuvo una conversación telefónica con la presidenta de Chile,
Michelle Bachelet, a seis días del cambio de poderes en aquel país, para reconocerle su trayectoria profesional y agradecerle cuatro años de trabajo conjunto.

13 mil ahorradores independientes afiliados al SAR:
cifra récord en 20 años de historia

Cbrindaráliberó
una nueva versión de esta aplicación que
a los usuarios beneficios adicionales relacioonsar

nados a los servicios de su Afore. Entre las nuevas funcionalidades destacan el retiro de aportaciones voluntarias, la consulta de saldos y movimientos de cuentas
de menores de edad y el pago de mensualidades por

retiro parcial por desempleo. A seis meses del lanzamiento de esta plataforma, más de 350 mil personas
la han descargado, de los cuales casi 13 mil son ahorradores independientes (el sistema de pensiones no
había logrado afiliar a este número de independientes
en sus 20 años de historia).
Ver más

Exportaciones de alimentos mexicanos a Canadá
superaron los 2 MMDD

Urteaga, coordinador general de Asuntos InternaRaúlcionales
, en el marco de la feria “Restaude S
agarpa

rants Canada Show 2018” que se realizó en Toronto,
dio a conocer que las exportaciones mexicanas agro-

alimentarias a esa nación llegaron a 2 mil 51 MDD,
lo que significa un incremento del 11% con respecto
a 2016, generando un superávit comercial en la materia de 334 MDD.
Ver más
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Concluye 7.a ronda de negociaciones
para la modernización del TLCAN

de Economía, Ildefonso Guajardo, la minisEltrasecretario
de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante Comercial de EE. UU., Robert
Lighthizer, anunciaron el cierre de este proceso, el cual
tuvo lugar del 25 de febrero al 5 de marzo de 2018 en la
Ciudad de México. Los equipos concluyeron los capí-

tulos de Buenas Prácticas Regulatorias, Administración
y Publicación (Transparencia) y Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, así como los anexos sectoriales de Químicos y Fórmulas Patentadas, los cuales se suman a los
finalizados anteriormente (PyMEs, Competencia, Anticorrupción, Eficiencia Energética y de TICs).
Ver más

Mayor cooperación con Santa Lucía

titular de SRE, y Allen Chastanet, priLuismerVidegaray,
ministro y ministro de Relaciones Exteriores de

Santa Lucía, encabezaron los trabajos de la 1.a reunión
del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés
Común entre las cancillerías de ambos países y suscribieron el Acta Final en la que se recogen resultados en
materia de diálogo político, cooperación educativa-cul-

tural y técnica-científica en agricultura, seguridad y
patrimonio. Ambos asistieron a la entrega de la Planta Potabilizadora de Agua en la localidad de Dennery
North, construida con recursos de México por medio
del Fondo Yucatán, obra que revela la cercanía entre
nuestro país y la isla caribeña.
Ver más

Suspenden a funcionarios de Pemex
por robo de hidrocarburos

SFPadscritos
suspendió de su cargo a ocho servidores públicos
a Petróleos Mexicanos, quienes presuntamen-

te forman parte de una red organizada que, de manera
reiterada, manipulaba y alteraba las válvulas de seccio-

namiento San Octavio, del Poliducto Minatitlán-México, en Acayucan, con el fin de apoderarse de manera
ilegal de hidrocarburos en detrimento del patrimonio
de la empresa.
Ver más
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Más de 6.3 millones de personas

reciben leche fortificada a precio preferencial

la toma de protesta de Abelardo Manzo como
Durante
nuevo director general de Liconsa, Eviel Pérez Maga-

ña, titular de Sedesol, afirmó que esta paraestatal mantendrá la misión de fortalecer la alimentación de los

mexicanos a través de más de 10 mil puntos de venta
de leche fortificada, en beneficio de más de 6.3 millones de personas. Puntualizó que, en comparación con
2012, se cuentan con 2 mil lecherías más.
Ver más

IMSS: más de 3 millones de vacunas
en la 1.a Semana Nacional de Salud

Instituto aplicó tres millones 169 mil dosis de vacunas en todo el país, lo que corresponde al 95% de la meta
Elprogramada.
Además, llevó a cabo acciones como la distribución de más de tres millones de “Vida Suero Oral”
y de 690 mil frascos de ácido fólico a todas las mujeres de entre 20 y 29 años.

Ver más

Presenta Estándar Global de Datos
de Contrataciones Abiertas para México

Gómez, titular de SFP, celebró que los integrantes
Arely
de la Alianza para las Contrataciones Abiertas en Mé-

xico presentaran durante el foro “De la publicación de
contratos a las contrataciones abiertas”, el EDCA-MX
que toma en cuenta la normativa de nuestro país en es-

ta materia. La funcionaria destacó que este documento
va en armonía con uno de los objetivos de la dependencia, en el sentido de impulsar la consolidación de
un Gobierno íntegro, que actúe siempre en el marco
de la ley y desde el valor de la ética pública.
Ver más

Entra en vigor el Protocolo Suplementario
de Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidad
y Compensación

ratificó este documento adoptado el 15 de octuMéxico
bre de 2010 en Nagoya, Japón, como acuerdo suple-

mentario al Protocolo de Cartagena y que tiene como
objetivo la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica, mediante reglas y procedimientos internacionales en el ámbito de la responsabilidad

y compensación relativos a los organismos vivos modificados. Es un tratado internacional innovador que
requiere que se tomen medidas en caso de daños en
dichos organismos o donde existe probabilidad de que
se produzcan si no se adoptan disposiciones oportunas.
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El Acervo Histórico Diplomático
recibe reconocimiento de la UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la EduLacación,
la Ciencia y la Cultura declaró como Memoria del Mundo al cúmulo de escritos conservados en la
Bóveda de Tratados del Acervo Histórico Diplomático de SRE, al considerar el valor excepcional de esta

colección para el patrimonio documental de la humanidad. Este reconocimiento contribuye a garantizar la
preservación y difusión de más de 12 mil instrumentos jurídicos internacionales suscritos por nuestro país
en el ejercicio de los principios de su política exterior.
Ver más

Marcos Martínez Gavica. Presidente de la Asociación de Bancos de México
“Las reformas, sin duda, están cambiando al país;
ya vemos los primeros resultados de la Financiera,
pues no sólo se logró un mayor monto de crédito y
más barato, sino que, producto de la formalización
de las empresas y de las personas físicas –con la Fis-

cal– ‘ha crecido de forma importante la recaudación,
lo que ha evitado que, con la caída de los precios del
petróleo y algunas otras circunstancias, hayamos tenido problemas económicos serios’, expresó”.
Ver más
“Por la Reforma Financiera, más crédito y más barato”,
Milenio, marzo 5, 2018

Jorge Eduardo Mendoza. Investigador del Departamento de Estudios
Económicos de El Colegio de la Frontera Norte
“Ante la posibilidad de que el TLCAN sea cancelado, México no debe considerar un escenario
catastrófico. Sí, dejamos de crecer, pero sigue a flote,
tenemos muchos tratados con otros países’, afirmó.
[…] ‘Aun sin el acuerdo, la integración económica
México-EE. UU. continuará, tanto por la vecindad

geográfica como por la mano de obra económica
y la alta demanda de consumo que existe en esa
nación’, refirió. No obstante, espera que la actualización culmine en su modernización y adaptación
a los cambios de las economías de sus integrantes”.
Ver más

“Descartan panorama caótico para México ante posibilidad cancelación TLCAN”,
Xinhua, marzo 4, 2018
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Greg Scheu. Presidente en la región Américas de ABB
“La multinacional enfocada en las tecnologías de
generación de energía eléctrica y automatización
industrial, quiere participar en las seis licitaciones planeadas por el Gobierno federal en la que
Sener espera inversiones por 6 MMDD. Deta-

lló que están interesados en la red que unirá a Baja
California con el Sistema Interconectado Nacional,
pero también en la del Istmo de Tehuantepec con el
centro del país”.
Ver más
“ABB quiere entrarle al negocio eléctrico en México”,
El Financiero, marzo 5, 2018

Marlen Hernández. Reportera
“En 2017, la ganancia conjunta de las casas de
bolsa que operan en México aumentó 42.1%, a
8 mil 247 MDP, la mayor en el sector desde que
hay cifras disponibles. [...] En todo el sistema, los
ingresos por asesoría financiera observaron un alza
de 45.6%, a 2 mil 494 MDP, pero las comisiones y

tarifas cobradas netas presentaron una disminución
del 13.9%, a 9 mil 579 MDP. Por otra parte, el número de cuentas de inversión registradas a diciembre de 2017 se incrementó 9.3% anual, el mayor en
los últimos 10 años, ubicándose en 255 mil 475”.
Ver más
“Tienen casas de bolsa utilidad récord”,
Reforma, marzo 5, 2018

Frentes Políticos
“En IMSS las quejas relacionadas con la atención
médica disminuyeron 30% en el periodo 2012-2017.
Así se informó durante la Primera Sesión Ordinaria
del Comité de Derechos Humanos e Igualdad de este
año. En la sesión, que fue presidida por el director

general del Instituto con el objeto de prevenir casos
de violencia obstétrica, se presentó la propuesta de
poner en marcha un programa transversal para evitar este tipo de incidentes”.
Ver más
“¡Ojo!”,
Excélsior, marzo 5, 2018

En Línea se elabora con información proveniente de
las dependencias del Gobierno de la República y otras fuentes públicas.
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buzon.boletin@presidencia.gob.mx

