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El Titular del Ejecutivo participó en este encuentro en 
el que Sebastián Piñera Echenique asumió por segun-

da ocasión la Presidencia de dicho país y al que asistieron 
también los mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecua-
dor, Honduras, Paraguay y Perú, así como el Rey Emérito de 
España, Juan Carlos I. 

Se reunió con su homólogo de la República de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, con quien profundizó en temas 
de la agenda bilateral y con el diputado de la Asamblea Na-
cional de Venezuela, Julio Borges, y el coordinador Político 
Nacional del Partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, 
a quienes reiteró su apoyo a los esfuerzos diplomáticos pa-
ra encontrar una solución pacífica y democrática a la situa-
ción de esa nación.

Ceremonia de transmisión 
presidenCial en Chile

Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República

Cifras

• Chile es nuestro 3.er 
socio comercial en AL 
y el Caribe 

• El intercambio entre 
ambos países ascien-
de a 3 mil 341 MDD

• México ocupa el 
3.er lugar entre las 
naciones proveedoras 
del mercado chileno 
en la región
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erardo Ruiz Esparza, titular de SCT y Alejandro Tello, 
gobernador del estado, firmaron el acuerdo de adhe-
sión de esta entidad a la Política Inmobiliaria del Go-
bierno federal, por el que se ponen a disposición de los 
operadores de telecomunicaciones 42 inmuebles para 

desplegar redes e incrementar la cobertura del servicio 
en el país. El secretario entregó 302 km de caminos 
rurales y alimentadores que tuvieron una inversión de 
más de 500 MDP, en beneficio de más de 800 mil po-
bladores de 12 municipios.

G
500 mdp para infraestruCtura en ZaCateCas

Ver más

https://goo.gl/s59eh6
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ldefonso Guajardo, titular de SE, recorrió la planta Le-
go en Nuevo León en la que se encuentra una tercera 
parte de la capacidad de producción a nivel global de 
la empresa. Aseguró que esta marca ha desarrollado 
un producto con mucha conciencia en el impacto edu-

cacional del mundo, además de que genera 3 mil 500 
fuentes de empleo para los regiomontanos. También 
sostuvo un encuentro con el ministro de Industria, Ne-
gocios y Asuntos Financieros del Reino de Dinamar-
ca, Brian Mikkelsen.

I
3 mil 500 empleos en monterrey

Ver más

urante una reunión con industriales, José Calzada, ti-
tular de Sagarpa, indicó que la recuperación del sector 
avanza significativamente ya que en dos años la pro-
ducción pasó de 2.2 millones de sacos en el periodo 

2015-2106 a 3 millones 800 mil de 2017 a 2018. Des-
taco que este año se espera una dispersión de 200 mi-
llones de plantas de café, además de la conservación 
de las que se sembraron en 2016 y 2017: 350 millones.

D
200 millones de plantas para renovaCión de Cafetales

Ver más

Ver más

IE inauguró dos cursos de capacitación en línea sobre 
indicadores de eficiencia energética que tienen como 
objetivo ofrecer las habilidades y el conocimiento ne-
cesarios para respaldar una política eficaz en esta ma-

teria. Leonardo Beltrán, subsecretario de Planeación 
y Transición Energética de Sener, señaló que el lan-
zamiento de esta plataforma permite intercambiar ex-
periencias con otros países.

A
Cursos sobre indiCadores de efiCienCia energétiCa

uis Videgaray, titular de SRE, sostuvo un encuentro con representantes de la Mesa de la Unidad Democrática 
de Venezuela, quienes explicaron la situación que prevalece en esa nación. El canciller expresó su solidaridad 
y reiteró que México cree en el diálogo y la concertación para que sean los habitantes de ese país los que en-
cuentren una solución pacífica y democrática.

L
reunión Con oposiCión veneZolana

Ver más

https://goo.gl/iSKPu4
https://goo.gl/f6s46R
https://goo.gl/MW8M6t
https://goo.gl/ZVcJa4
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éxico considera alentador el anuncio de la celebración de un encuentro entre los jefes de estado de EE. UU. y 
Corea del Norte, con miras a discutir la desnuclearización de la Península de Corea. Saludó el esfuerzo diplo-
mático impulsado por Corea del Sur para este efecto, y tomó nota de la intención de suspender los ensayos mi-
litares de cara a esta reunión.

M

busCarán la desnuCleariZaCión 
de la península de Corea

Ver más

on los titulares de SS, José Narro; del IMSS, Tuffic 
Miguel y del subprocurador Jurídico y de Asuntos In-
ternacionales de PGR, Alberto Elías, la secretaria de 
la Función Pública, Arely Gómez, activó el Protocolo 
de Actuación para la Prevención de Responsabilidades 

Administrativas en Materia de Trasplantes de Órganos, 
Tejidos y Células, que busca concentrar las bases le-
gales que rigen este ámbito, a fin de asegurar a la po-
blación en general el más alto nivel de salud posible.

C
integridad en materia de trasplantes de órganos

Ver más

urante la 2.ª Reunión del Grupo de Trabajo SFP-GAMC, 
realizada para atender las recomendaciones de OCDE, 
se adelantó que ya han sostenido encuentros con el or-
ganismo, agrupaciones no gubernamentales e institucio-

nes de gobierno para lograr este propósito. Se explicó 
que el objetivo es recibir retroalimentación de estas 
organizaciones, promover la participación ciudadana, 
la inclusión y contribuir al gobierno abierto.

D
grupos soCiales ConoCen proyeCto del naiCm

Ver más

Ver más

EP informó que se realizó esta evaluación a 2 mil 698 asesores técnicos pedagógicos de los 2 mil 746 que con-
cluyeron su proceso de inducción. Todas las entidades obtuvieron cifras de participación superiores al 92.5% y 
17 del 100%, lo que reafirma el compromiso para la mejora de la calidad educativa.

S
98.5% de asistenCia a evaluaCión de desempeño

https://goo.gl/PXg6ya
https://goo.gl/aJc6T8
https://goo.gl/GY4WsM
https://goo.gl/Ndh3XV
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osario Robles, titular de Sedatu, señaló que con pintura 
de fachadas, iluminación de calles, arreglo de banque-
tas y la construcción de un parque público se benefician 
a más de 38 mil personas de Ecatepec. Destacó la im-
portancia que tiene para el Gobierno de la República 

la erradicación de la violencia en contra de las mujeres 
y afirmó que se han entregado más de 400 mil Cuar-
tos Rosas en todo el país y que, de cada 10 viviendas 
otorgadas en este sexenio, cuatro han sido para ellas.

R
4 de Cada 10 viviendas para mujeres

Ver más

Ver más

viel Pérez Magaña, titular de SedeSol, informó que en 
cinco años se han invertido en el estado más de 17 mil 
700 MDP y que, a fin de mantener el nivel de aten-
ción, en 2018 se destinarán casi 4 MMDP. Anunció que 
la entidad contará con 967 MDP para obras de infraes-
tructura que se traducirán en bienestar para las familias. 

Por otro lado, en Tabasco indicó que este año se han 
dispuesto, a nivel federal, 4 mil 700 MDP a este estado, 
y que el FAIS ha aportado 1 mil 500 MDP. Recordó 
que cuatro de cada 10 personas son beneficiarias de 
algún programa de la dependencia.

E
4 mmdp para tamaulipas

Ver más

osé Narro, titular de SS, encabezó el seminario Éti-
ca en Investigación en el que la Comisión Nacional 
de Bioética y la Sociedad Mexicana de Salud Pública 
firmaron un convenio de colaboración para actualizar 
el marco jurídico sobre investigación científica, que 

permitirá revisar los criterios en la ejecución de pro-
yectos y consolidar mecanismos que den respuesta a 
los avances tecnológicos. El secretario expresó que es 
necesaria la participación de estas instituciones en el 
debate en la materia.

J

aCtualiZaCión de marCo jurídiCo 
en investigaCión CientífiCa

Ver más

uffic Miguel, director general del IMSS, dio inicio al 
proyecto Sillas-Cama 2018, con la meta de dotar con 
más de seis mil de éstas a las áreas de medicina inter-
na del Instituto, y que busca ofrecer descanso digno a 

familiares de derechohabientes que pasan varios días 
al cuidado de su paciente. En tres años de la estrate-
gia, se han instalado más de 11 mil 800 en hospitales 
con servicio de pediatría, terapia intensiva y urgencias.

T
11 mil 800 sillas-Cama en tres años

Ver más

https://goo.gl/BSKHJ5
https://goo.gl/jn3Qio
https://goo.gl/dPcGrs
https://goo.gl/sRwo1C
https://goo.gl/NTVa1L
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aría Cristina García, titular de SC, inauguró en el Mu-
seo del Palacio de Bellas Artes esta muestra integrada 
por 97 piezas, con obras de artistas como Francisco 
Toledo, Pieter Brueghel y Pablo Picasso, entre otros, 
que estará expuesta hasta el 27 de mayo. Comentó que 

la exhibición acercará a sus visitantes al imaginario 
artístico de creadores y culturas que se han inspirado 
en el cuerpo humano para representar y transformar 
la naturaleza.

M
Híbridos. El cuErpo como imaginario

Ver más

Ver más

l titular de CNS, Renato Sales, reconoció el trabajo con-
junto con los estados en favor de la ciudadanía durante 
este encuentro de la Conferencia Nacional de Secreta-
rios de Seguridad Pública. Informó que en EE. UU., 

en 2016, hubo 64 mil fallecimientos por sobredosis de 
drogas, cerca del 70% involucraron sustancias opiá-
ceas, lo que representa casi el triple de los homicidios 
dolosos que ocurrieron el año pasado en México.

E

1.ª reunión regional Zona oCCidente de la ConferenCia 
naCional de seCretarios de seguridad públiCa

Ver más

lvaro Vizcaíno, titular del SESNSP de Segob, puso 
en marcha el módulo para la emisión del Certificado 
Único Policial con el objetivo de acreditar a los ele-
mentos policiales de niveles estatales, municipales 
y ministeriales, así como a los oficiales de guardia y 

custodia del sistema penitenciario que cuentan con 
la evaluación aprobatoria en control de confianza, des-
empeño y competencias básicas. A la fecha, han sido 
capacitados 195 servidores públicos de CNS y PGR, 
en 23 entidades.

Á

Cup para integrantes 
de instituCiones de seguridad públiCa

ras la explosión registrada en Playa del Carmen, Al-
berto Elías, subprocurador Jurídico y de Asuntos Inter-
nacionales de PGR, señaló que, con base en la carpeta 
de investigación iniciada, quedó descartada la autoría 
por parte de un grupo terrorista o de la delincuencia 
organizada. Por su parte, Manelich Castilla, comisio-

nado General de la PF, expresó que, al margen de es-
tas averiguaciones, se han implementado acciones en 
Quintana Roo con el fin de dar seguridad a la pobla-
ción y a los visitantes, nacionales y extranjeros, en la 
próxima temporada vacacional.

T
desCartan terrorismo o delinCuenCia organiZada

Ver más

https://goo.gl/MGJRXN
https://goo.gl/fPcrpP
https://goo.gl/Ya1G1C
https://goo.gl/9nm3eJ


12 MARZO 2018 · NÚMERO 908

“En el encuentro Peña Nieto-Kushner, enviado de 
Trump a México como su asesor sénior, el men-
saje era el mensajero. [...] El punto de inicio fue 
el reconocimiento de que entre los dos presidentes 
hay un desencuentro: the Wall, y lo que hizo el emi-
sario del estadounidense fue, desde la identifica- 
ción de esa diferencia, avanzar en las demás mate-
rias: la negociación del TLCAN y los aranceles al 
acero y aluminio mexicanos, partiendo del con-
dicionamiento de Peña Nieto de que esa agenda 
tiene que ser global, no tema por tema, como se 

hizo en el pasado. […] Y que mientras no se re-
suelva el bloque completo, a partir del avance en lo 
comercial, no hay modo de una reunión entre los dos 
mandatarios. […] Hay quienes lo han criticado, pe-
ro es necesario contar con un puente. Y no hay otro 
que el de Videgaray-Kushner. Aunque a algunos no 
les guste. Trump exentó a México, por tiempo in-
definido, del arancel a nuestras exportaciones de 
acero y aluminio. Y ese fue uno de los asuntos en 
la mesa de Los Pinos”.

Joaquín López Dóriga. Periodista

“Kushner: el mensaje es el mensajero”, 
Milenio, marzo 9, 2018

La nota completa

“El Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico impulsará las importaciones entre 
los 11 países signatarios y ayudará a promover 
reformas en varios de ellos pese a la ausencia de 
EE. UU., indicó. El CPTPP (por su sigla en in-
glés), uno de los mayores acuerdos comerciales con 
498 millones de personas y un 13 % de la economía 
global, fue ratificado por los ministros de Brunei, Aus-

tralia, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nue-
va Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. […] Aseguró 
que las ganancias de ingresos reales serán mayores 
si se expande a naciones asiáticas que han mostra-
do interés como Indonesia, Corea del Sur, Filipinas, 
Taiwán o Tailandia. [...] Ahora deberá ser ratificado 
por los parlamentos en cada uno de los firmantes y 
se espera que entre en vigor a fines de año”.

Moody’s

“El TPP11 impulsará comercio y reformas pese a retirada de EE. UU., según Moody’s”, 
lavanguardia.com, marzo 9, 2018

La nota completa

“En una pista, los muchachos de SE que renegocian 
el TLCAN. […] En la otra, el propio Guajardo via-
jó a Chile, donde suscribió el CPTPP. […] Y para 
coronar la jornada, Economía anunció restricciones 
para la importación de acero a México proveniente 
de China. Sí, en sintonía con la medida que formali-
zó Washington, de castigar con 25% de arancel a las 
importaciones de ese producto, dejando a México 
y Canadá a salvo. El titular de SE sabía lo que traía 

entre manos la Casa Blanca, pues estuvo en Was- 
hington para hablar de este tema y otros, como el 
azúcar y el TLCAN. Una de las cosas que preocupa-
ba a Trump, si exentaba al país de las disposiciones, 
es que de todos modos llegaran los bienes chinos al 
mercado de EE. UU. vía triangulación por México. 
Lo que se hizo en México fue anunciarlo en coyun-
tura, para dar la señal de que con todo y todo, se 
es un socio confiable”.

Capitanes

“Guajardo en tres pistas”, 
Reforma, marzo 9, 2018

La nota completa

https://goo.gl/teWFMx
https://goo.gl/vGxjbG
https://goo.gl/HaE6rp
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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 Gobierno de México y la FAO suscribieron en 
Jamaica un acuerdo para ayudar a los países ca-
ribeños a hacer su agricultura más resiliente al 
cambio climático. El director ejecutivo de amexcid, 
presentó la iniciativa durante la Conferencia de la 
FAO para AL y el Caribe. [...] El acuerdo es un pri-

mer paso para establecer un fondo fiduciario al que 
México destinará 250 mil dólares y en el que espe-
ra la participación de otros socios. De esa forma, 
se podrán diseñar proyectos de las naciones de la 
caricom en busca de financiación externa”.

EFE. Agencia de noticias

“México y la FAO acuerdan ayudar a los países caribeños ante el cambio climático”, 
hoylosangeles.com, marzo 8, 2018

La nota completa

“FCE abrió su librería Alfonso García Robles en 
el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Este 
nuevo espacio ofrecerá 24 mil ejemplares con más 
de 5 mil 700 títulos, entre los que destacan los espe-
cializados en temas sobre memoria, Derechos Hu-
manos, resistencia, movilizaciones sociales, política, 

pensamiento crítico, estudios de género y culturales. 
También tienen un lugar especial las publicaciones 
en torno a Tlatelolco, su historia, transformaciones 
y actualidad. [...] Es la segunda librería que el Fon-
do inaugura en 2018”.

Abida Ventura. Reportera

“El FCE abre nueva librería, la Alfonso García Robles”, 
El Universal, marzo 8, 2018

La nota completa

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/2CDXB9
https://goo.gl/NTzaCM

