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

Reunión con ejecutivos 
de GRupo naceR Global

En la Residencia Oficial de Los Pinos, el presiden-
te Enrique Peña Nieto conversó con miembros de 

este corporativo, encabezado por Jorge Nacer, que co-
locará la primera Fibra educativa en el mercado bursá-
til mexicano. Fo
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Inauguración del Almacén Granelero de Diconsa Totalco Perote, Veracruz

• Al fortalecer la red de abasto y apoyos alimenticios, el Gobierno de la República 
refrenda el compromiso con una mejor nutrición para la población con vulnerabilidad 
alimentaria

• Este espacio suministrará maíz a Veracruz, Tabasco, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala
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*Tiempo del Centro de México

Ver más

on una inversión de 920 MDP, se entregó la 1.ª eta-
pa de la Terminal Especializada en Automóviles que 
recibirá más de 350 buques al año y podrá movilizar 
hasta 700 mil vehículos. Gracias a las obras de moder-

nización de este puerto, se ha logrado aumentar su ca-
pacidad instalada de 27 a 47 millones de toneladas, lo 
que lo convierte en uno de los más importantes de AL.

C

pueRto de lázaRo cáRdenas se pRepaRa 
paRa expansión de industRia automotRiz

https://goo.gl/1MoHgf
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Ver más

l inaugurar una estación de servicio del grupo Repsol, 
Pedro Joaquín Coldwell, titular de Sener, señaló que la 
entrada de una empresa internacional como ésta con-
tribuye a la implementación de la Reforma Energética. 

Destacó el interés de la firma española por iniciar la 
construcción de infraestructura de almacenamiento y 
transporte de combustibles, así como su propósito de 
contar con 1 mil 200 gasolineras en el país.

A
meRcado de combustibles competitivo

roductores mexicanos participaron en Foodex 2018, la expo más importante de Asia y la 3.ª a nivel mundial, 
donde reportaron ventas por 110.9 MDD. Raúl Urteaga, coordinador general de Asuntos Internacionales de 
Sagarpa, refirió que nuestras exportaciones agroalimentarias a esa nación, en 2017, alcanzaron los 1 mil 93 MDD.

P

ventas poR más de 110 mdd 
en feRia aGRoalimentaRia de japón

Ver más

Ver más

l presidir el encuentro Mujeres por la Seguridad y la Paz 
y entregar condecoraciones, Alfonso Navarrete Prida, 
titular de Segob, subrayó la importante labor que rea-
liza el personal femenino en todas las instituciones de 
este sector y afirmó que cotidianamente se busca hacer 

de la igualdad una garantía que hermane a los mexica-
nos. Por su parte, Renato Sales, comisionado nacional 
de Seguridad, señaló que en la organización a su car-
go se trabaja para fortalecer una cultura de respeto y 
protección a las féminas.

A

Reconocimiento a laboR de mujeRes 
en instituciones de seGuRidad

Ver más

n su participación dentro del Foro OCDE México 2018, 
inaugurado por José Antonio González Anaya, titular 
de SHCP, José Narro, secretario de Salud, detalló que 
los retos de la nación exigen construir una agenda de 
políticas públicas con visión de Estado, de largo pla-

zo y de continuidad. Aseguró que el fin último de una 
economía sana es mejorar los niveles de vida de la po-
blación, por ello el eje del crecimiento económico debe 
estar alineado con el desarrollo social y la estabilidad.

E
mejoRes condiciones de vida de la población

https://goo.gl/xWda6D
https://goo.gl/dRByzq
https://goo.gl/X5GcmD
https://goo.gl/5f8BQj
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urante la entrega de Certificados SEP-Prospera y 
la toma de protesta a vocales, Eviel Pérez Magaña, 
titular de SedeSol, destacó que en lo que va de la Ad-
ministración se han invertido más de 11 MMDP en la 

entidad y que este año se sumarán alrededor de 2 mil 
300 MDP para garantizar los derechos sociales de sus 
habitantes. Más tarde, anunció la puesta en marcha de 
20 comedores comunitarios en el estado.

D

20 comedoRes comunitaRios más 
en beneficio de los queRetanos

Ver más

Ver más

EP aplicará reducciones a los salarios de los maestros 
que faltaron el 12 de marzo a sus labores, en perjui-
cio de miles de niños. Informó que se descontarán las 
faltas que se registren en los próximos días y recordó 

que aquellos que acumulen más de tres injustificadas, 
consecutivas o discontinuas, en un periodo de 30 días, 
serán separados de su cargo, como lo determina la Ley 
General del Servicio Profesional Docente.

S
descuentos en salaRios a maestRos de oaxaca

uffic Miguel, director general del IMSS, supervisó el 
avance en la construcción de esta obra que favorece-
rá a más de 270 mil derechohabientes y para la que se 
tienen presupuestados 950 MDP. Acudió también a 

Tizayuca para constatar los trabajos de la nueva UMF 
N.° 18 que, con una inversión de 71 MDP, atenderá a 
más de 67 mil personas.

T

Hospital GeneRal de zona de pacHuca 
beneficiaRá a más de 270 mil deRecHoHabientes

Ver más

Ver más

n seguimiento al caso Iguala, elementos de la División 
de Investigación de la PF detuvieron a Erick N, en las 
inmediaciones Cocula, probable integrante de una 
organización criminal que opera en la región, quien 
cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia 
organizada y secuestro por lo que será puesto a dis-

posición del juez que lo requiere e internado en un 
CeFereSo. Por este y otros individuos se ofrecía una 
recompensa de 1 millón 500 mil pesos, por su proba-
ble responsabilidad en los delitos ocurridos en agravio 
de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.

E
captuRa de inteGRante de oRGanización cRiminal

https://goo.gl/YL8kDe
https://goo.gl/p4E7WJ
https://goo.gl/3UfC62
https://goo.gl/d8dj9B
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“Ése es el Presidente que todos queríamos ver. El 
que le exigió a Trump una declaración en la cual 
dijera que México no pagará el muro. El que exas-
peró al prepotente magnate hasta hacerlo perder 
los estribos. Aquel que rompió el diálogo con el 
norteamericano cuando éste se negó a atender su 
petición. [...] En su ríspido intercambio con aquel, 

Peña Nieto salió por los fueros de México y sos-
tuvo con prestancia y energía el interés de nuestro 
país. Aplaudo su firmeza ante el patán. Tratán-
dose del malhadado muro no queremos que nuestro 
Presidente dé un solo paso atrás y lo apoyamos en 
la defensa de nuestra integridad frente al insolen- 
te mandatario de la nación vecina”.

Catón

“Firmeza antimuro”, 
Reforma, marzo 12, 2018

La nota completa

“Los mandatarios de México y Honduras habla-
ron sobre migración y la exportación de melón 
y camarón, explicó. Ambos viajaron a Chile para 
asistir a la investidura de Sebastián Piñera como 

presidente. [...] Destacó que las relaciones bilate-
rales son muy cercanas y que […] ‘se seguirá tra-
bajando para los intereses del Triángulo Norte’ de 
Centroamérica, dijo”.

María Dolores Agüero. Canciller hondureña

“Presidentes de Honduras y México hablan en Chile sobre comercio y migración”, 
tvn-2.com, marzo 11, 2018

La nota completa

“Al margen de consideraciones de otra índole, re-
sulta alentador conocer que, si el programado en-
cuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y 
su par, el impresentable Donald Trump, se canceló, 

fue por la resistencia del mexicano a ceder a 
los absurdos, estúpidos requerimientos del es-
tadounidense sobre el pago de un muro o, peor, a 
sus amenazas de revocar el TLCAN”.

Enrique Aranda. Periodista

“Asteriscos”, 
Excélsior, marzo 12, 2018

La nota completa

https://goo.gl/kH1WsK
https://goo.gl/N8naxs
https://goo.gl/1dxp4S
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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

“Interrogantes sobre la extinción de los dinosaurios 
y otras formas de vida causada por el impacto de un 
meteorito hace unos 65 millones de años y su rela-
ción con procesos actuales, como el calentamiento 
global, se despejarán en el Museo de Ciencias del 
Cráter de Chicxulub. El recinto abrirá sus puertas 

en septiembre en el complejo del Parque Científi-
co Tecnológico de Yucatán. [...] Favorecerá la ge-
neración de más estudios internacionales y pro-
yectará al estado en el mundo. Su impacto será 
positivo desde cualquier ángulo, ‘ya que generará 
empleos para profesionales altamente calificados’”.

Martha López. Reportera

“Museo del Cráter de Chicxulub, una ventana al origen del universo y la vida”, 
lavanguardia.com, marzo 11, 2018

La nota completa

“En el marco de la 81 Convención Bancaria, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley para 
las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor 
conocida como Ley FinTech, la cual regulará a los 
organismos que operan por medio de plataformas 
de Internet. A decir de especialistas, es un gran pa-
so para el país, dado que fomentará la compe-

tencia entre instituciones y aumentará la inclu-
sión en la materia. [...] De acuerdo con un estudio 
realizado por Statista, el valor de las transacciones 
en el sector para 2018 será de 36 mil 439 MDD, 
con un crecimiento de más de 17% anual para los 
próximos cinco años”.

Milenio

“Ley FinTech, más competencia y mayor inclusión”, 
Milenio, marzo 11, 2018

La nota completa

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

