
14 MARZO 2018 · NÚMERO 910

En Perote, el Primer Mandatario develó la placa 
de estas instalaciones en las que se comprará el 

maíz a pequeños productores, el cual servirá de re-
serva y abasto para Veracruz, Tabasco, Puebla, Oa-
xaca y Tlaxcala.

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

Características Cifras

 ✓ Inversión: más de 70 MDP

 ✓ Espacio: 7 mil 500 m2

 ✓ Capacidad estática 
y dinámica: 40 mil y 
80 mil toneladas

• Durante esta Administración, 
se han puesto en operación 
4 espacios de este tipo: 
Chiapas, Estado de México, 
Hidalgo y Veracruz 

• Desde 2013, se han abierto 
3 mil 947 tiendas comunitarias 
Diconsa y se amplió la 
cobertura a 1 mil 731 
localidades semiurbanas

“Diconsa cuenta con 30 almacenes 
centrales y 271 rurales. Se encargan 

de surtir la red de tiendas que 
ofrecen la canasta básica con un 

margen de ahorro de 22%”.
Eviel Pérez Magaña. 

Titular de SedeSol

continúa...

“Las mediciones de Coneval refieren que, 
de 2012 a 2016, 2.8 millones de personas 
superaron la carencia de acceso alimentario 
y 2 millones abandonaron la condición de 
vivir en pobreza extrema a partir de 
la implementación de la ENI”.

EPN

“Este valle hoy florece gracias al esfuerzo de quienes lograron vencer las 
condiciones climáticas y la falta de agua superficial”.

Miguel Ángel Yunes. Gobernador de Veracruz

“Al Gobierno corresponde dar garantías de paz 
social para que tenga lugar un proceso democrático 
que queremos que sea ejemplar y en el que los 
mexicanos decidan libremente a quien confiar las 
responsabilidades que estarán en disputa”.

EPN

Durante su mensaje, subrayó que el Gobierno de 
la República será respetuoso del proceso y los 
contendientes en la próxima elección y velará 
por la tranquilidad necesaria para la participa-
ción política de los mexicanos.

InauguracIón de almacén granelero dIconSa
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Visita a Jefas de Familia, CDMX14:00 h*

MIÉRCOLES

MARZO

14

*Tiempo del Centro de México

unto con Ildefonso Guajardo, titular de SE, Eduardo 
Sánchez, coordinador general de Comunicación Social 
de la Presidencia y vocero del Gobierno de la Repú-
blica, aseguró que con la firma del Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico se crea la zo-
na de libre comercio más amplia del planeta y el 3.er 

bloque más importante del mundo, con un mercado de 
500 millones de consumidores, y que podría elevar el 
PIB del país en un punto porcentual para 2030. Desta-
có que, en esta Administración, la apertura, así como 
el correcto manejo de la política monetaria y econó-
mica, han hecho posible atraer más de 171 MMDD de 
IED: 50% más que en el mismo periodo de la anterior.

La dependencia informó que es el acuerdo más rele-
vante y moderno por su nivel de ambición, la amplia 
gama de disciplinas que incluye, sus altos estándares y 
el número de naciones participantes de Norteamérica, 
Sudamérica, Oceanía y Asia. Detalló que responde a la 
visión de un México Próspero establecida en el PND 
2013-2018 y tiene cuatro características principales: 
mejora el acceso a mercados; aborda nuevos desafíos; 
promueve el comercio incluyente, y sirve como pla-
taforma para la integración regional. Conforme a los 
procedimientos internos de México, se someterá a con-
sideración del Senado para su aprobación.

J

cPTPP: ParTe del legado del gobIerno 
en maTerIa comercIal

Ver más Ver más

Ver más

urante la puesta en marcha de la gasolinera número 
100 del Grupo G-500, Pedro Joaquín Coldwell, titu-
lar de Sener, aseguró que el desarrollo de 43 proyec-
tos de almacenamiento en 20 entidades incrementa-
rá la capacidad actual en 163% y que las inversiones 

de estas instalaciones rondarán los 2 mil 300 MDD. 
Agregó que con terminales, poliductos y otros medios 
de transporte más rentables y seguros se contará con 
costos de logística más competitivos.

D

nuevaS InverSIoneS Para aumenTar 
caPacIdad de almacenamIenTo

https://goo.gl/fBeJpd
https://goo.gl/5NnKYp
https://goo.gl/WQRM7J
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erardo Ruiz Esparza, titular de SCT, tomó protesta al 
Consejo Nacional Directivo 2018-2019 de la CanaCar 
y clausuró su Asamblea General Ordinaria 2018. Afir-
mó que esta industria aporta 3% del PIB; está inte-

grada por una flota de 920 mil 500 unidades; genera 
2.3 millones de empleos, y contribuirá a lograr el obje-
tivo del Gobierno de la República de alcanzar 20 millo-
nes de puestos formales al final de la Administración.

G
auToTranSPorTe aPorTa 3% del PIb

Ver más

osé Calzada, titular de Sagarpa, señaló que, en 2017, 
México se consolidó como el 6.o productor de carne 
de res, el 5.o de pollo y el 7.o de proteína animal del 
mundo. Precisó que en este sexenio se han invertido 

473 MDP en este sector en el estado, así como que el 
programa PESA, cuyos recursos ascienden a 95 millo-
nes 200 mil pesos, atenderá a 14 mil 850 beneficiarios, 
de los cuales 11 mil 158 son mujeres.

J

473 mdP Para SecTor ganadero 
de la HuaSTeca PoToSIna

Ver más

Ver más

n el inicio del foro “Acciones que transforman: expe-
riencias, buenas prácticas e innovación a favor de la 
igualdad de género”, Arely Gómez, titular de SFP, in-
vitó a las dependencias y entidades de la APF, oficia-
les mayores y órganos internos de control, a fomentar 

acciones en beneficio de la paridad laboral. Destacó 
que nuestro país cuenta con un andamiaje legal, ins-
titucional y de planeación destinado a generar condi-
ciones para este propósito.

E
ImPulSo a la ParIdad laboral

Ver más

l inaugurar el taller “La justicia para los jóvenes es jus-
ticia para todos”, Álvaro Vizcaíno, titular del SESNSP, 
expresó que éste tiene como objetivo compartir expe-
riencias y buenas prácticas en materia de justicia penal 
para este segmento de la población entre los gobiernos 

de México y Canadá. Mencionó que el encuentro for-
ma parte de las acciones impulsadas para avanzar en la 
implementación del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes.

A

comParTen conocImIenToS 
en maTerIa de juSTIcIa Penal Para adoleScenTeS

https://goo.gl/WmKHjk
https://goo.gl/ztjVTN
https://goo.gl/NGqR89
https://goo.gl/dn2nkD
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Ver más

RE reconoció a Rex Tillerson por el trabajo realizado 
a favor de la relación bilateral entre México y EE. UU. 
durante su gestión como secretario de Estado. Al mis-
mo tiempo, deseó éxito a Mike Pompeo en su nueva 

responsabilidad y mostró su interés por trabajar coor-
dinadamente, una vez que concluya su proceso de con-
firmación por el Senado estadounidense.

S
reconocImIenTo al SecreTarIo TIllerSon

na representación de alto nivel del Estado mexicano, 
encabezada por Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 
la Cancillería, sustentó ante el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, su V y 

VI informe conjunto de cumplimiento del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales. La delegación de nuestro país subrayó el carác-
ter prioritario de dichos derechos y sus acciones para 
asegurar el cumplimiento progresivo de los mismos.

U

comPromISo con el cumPlImIenTo 
de oblIgacIoneS InTernacIonaleS

Ver más

Ver másVer más

n la 6.a Feria Nacional del Empleo para Mujeres So-
nora 2018, Roberto Campa, titular de STPS, señaló 
que en febrero se crearon 164 mil 311 puestos de tra-
bajo, lo que representa el mayor incremento reporta-
do para un mes en más de 35 años. Indicó, además, 
que este año se invertirán en el estado 24.3 MDP, con 
lo que se estima la colocación de más de 41 mil personas. 

Durante su participación como invitado de la 1.a Se-
sión Ordinaria de la Comisión Estatal de Productivi-
dad Sonora 2018, subrayó la importancia de la nueva 
cultura laboral, que prioriza el respeto a empleados y 
empleadores, y da pie al compromiso por la Paz La-
boral. Recordó que recientemente se firmó un pacto 
en la materia, con representantes de los trabajadores 
y patrones.

E
máS de 24 mdP Para emPleoS

Ver más

S rindió homenaje a este médico e investigador, es-
pecialista del HGM Eduardo Liceaga, en el que Jo-
sé Narro, titular de la dependencia, resaltó la calidad, 
compromiso y constancia de sus labores, entre ellas 
la atención a los pacientes y la formación de recursos 

humanos. En su trayectoria ha sido acreedor de distin-
ciones por contribuir en la lucha contra la tuberculosis, 
además es diseñador de programas y cursos en neu-
mología, broncoscopía, cirugía de tórax, entre otras.

S
Homenaje a raúl cIcero SabIdo

https://goo.gl/LqyZ9j
https://goo.gl/SSb3tK
https://goo.gl/4migdd
https://goo.gl/7DNnvM
https://goo.gl/h5PhBR
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uffic Miguel, director general del IMSS, inauguró este 
encuentro que busca mejorar la atención al paciente y 
potenciar el talento humano mediante un concurso de 
ideas innovadoras en diferentes campos. Indicó que 
78% de los trámites puede realizarse a través de Inter-

net y se han efectuado más de 217 millones de veces, 
y precisó que la aplicación IMSS Digital –con tres mi-
llones de descargas– es la más utilizada del Gobierno 
de la República.

T
2.a olImPIada de la InnovacIón

Ver más

Ver másVer más

C firmó un convenio de colaboración con la Funda-
ción Wikimedia, con sede en San Francisco, para po-
tenciar la difusión de contenidos culturales a través de 
esta plataforma. El acuerdo se celebra en el marco de 
la Agenda Digital, cuyo eje Preservación y Fomento 
a la Cultura está encaminado a incrementar el uso de 
estas herramientas entre la población mexicana.

Además, la dependencia informó que recibió una nue-
va concesión pública para operar una emisora de FM 
en Hermosillo, que se suma a las cuatro con las que 
cuenta y que son administradas por Radio Educación.

S
PromocIón al uSo de HerramIenTaS dIgITaleS

l vocal ejecutivo de FovISSSTE, Luis Antonio Godi-
na, afirmó que durante esta Administración el Fondo 
ha otorgado el 54% de créditos para vivienda a muje-
res. Sostuvo que el organismo tiene el certificado de 

la Norma Mexicana en materia de igualdad laboral y 
no discriminación que lo acredita como un centro de 
trabajo con prácticas en esa materia.

E
PréSTamoS HIPoTecarIoS con PerSPecTIva de género

Ver más

https://goo.gl/fKuGCy
https://goo.gl/em2eU1
https://goo.gl/TqNLhZ
https://goo.gl/fem7Db
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• Las decisiones de inversión en penSionISSSTE, al igual que en el resto de las adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro, se hacen con estricto apego a la regulación emitida 
por ConSar 

• La Comisión permite la inversión en activos de renta fija y renta variable. Dentro de los 
instrumentos de la primera destaca la deuda emitida por el Gobierno federal, empresas 
productivas del estado, así como de corporativos; en cuanto a los segundos se encuen-
tran las acciones, CKDs y FibraS 

• Al día de hoy las inversiones de penSionISSSTE suman casi 200 MMDP y están di-
versificadas en un portafolio de 265 títulos. El de renta fija cuenta con una alta calidad 
crediticia. Por su parte, el de acciones e instrumentos estructurados (CKDs y FibraS) 
representan cerca del 22% de los activos administrados por este Fondo

• Esta estrategia ha permitido maximizar el valor de las acciones de las distintas socieda-
des de inversión del Fondo. Tanto la regulación emitida por ConSar como la adoptada de 
manera prudencial por penSionISSSTE promueven la construcción de portafolios con un 
perfil conservador, asumiendo un nivel de riesgo razonable

• Durante los 10 años de vida del organismo, esta estrategia ha tenido como resultado 
un rendimiento histórico para los cuentahabientes alrededor de 300% más que el que 
hubiera obtenido de haberse invertido en un portafolio con el perfil más conservador 
posible. Por ejemplo: en 2015 el rendimiento promedio de la SieFore del penSionISSSTE 
se ubicó en el 3.er lugar entre las 11 aForeS del Sistema

InversIones de PensIonIsssTe en aPego a la ley

“El diputado Julio Borges y Carlos Vecchio, coor-
dinador político de Voluntad Popular, sostuvieron 
un encuentro con el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto. De acuerdo con el legislador de Prime-
ro Justicia, el mandatario manifestó su apoyo al 

pueblo venezolano y su acompañamiento en la 
lucha por el rescate de la democracia. ‘Insistió 
en la necesidad de elecciones libres y transparen-
tes este año en Venezuela’, dijo”.

El Nacional. Periódico venezolano

“Borges y Vecchio se reunieron con Peña Nieto”, 
el-nacional.com, marzo 12, 2018

La nota completa

https://goo.gl/BKLuHA
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“Confía en que el repunte de la economía de Bra-
sil impulse el crecimiento en AL durante los próxi-
mos años. Brasil [...] prevé un 2%, comparado con 
el 0.9% de 2017, mientras que el pronóstico para 

toda la región se cifra en un 2.2% luego de anotar 
1.3% en 2017. [...] México pasará de un aumento 
del PIB del 2.2% en 2017 a un 2.4% en 2018”.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

“CEPAL confía que repunte economía brasileña impulse crecimiento Latinoamérica”, 
lavanguardia.com, marzo 12, 2018

La nota completa

“Más de 200 empresas nacionales de los sectores 
energético, alimentos, construcción, acero y servi-
cios pueden ingresar al mercado europeo este año 
mediante su participación en la Feria Industrial de 
Hannover Messe, aseguró. […] Se trata de una de 

las delegaciones comerciales más grandes que 
México haya enviado a un evento de este tipo, 
y donde ProMéxico y el Gobierno alemán, entre 
otros actores, están impulsando la oferta mexica-
na en ese continente”.

Siemens

“Siemens: 200 empresas de México pueden llegar a Europa”, 
El Universal, marzo 12, 2018

La nota completa

“Economistas de este organismo revisaron al alza las 
previsiones para México de este año y el próximo. 
En su reporte de perspectivas intermedias estima-
ron que crecerá este año tres décimas más y cinco 

más en 2019, que lo esperado por la OCDE en no-
viembre del año pasado. De acuerdo con sus pro-
nósticos, el PIB se incrementará este año 2.5% 
y 2.8% en 2019”.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

“Eleva OCDE previsión económica para México”, 
Reforma, marzo 13, 2018

La nota completa

“La petrolera española planea inaugurar 200 gasolineras en México este 2018 y prevé destinar 
8 MMDP en los próximos cuatro años. […] Resaltó que las inversiones serán mayores una vez que 
arranquen proyectos de infraestructura que están analizando”.

María Victoria Zingoni. Directora general de Downstream de Repsol

“Va española Repsol por 200 gasolineras”, 
Reforma, marzo 12, 2018

La nota completa

https://goo.gl/xgYs44
https://goo.gl/tjvWau
https://goo.gl/TJCR5v
https://goo.gl/fGiDRQ
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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

“Es muy relevante la captura de Érick Uriel San-
doval, lograda por la PF, ya que es el sujeto cuyos 
compinches de Guerreros Unidos mencionan en-
tre los más cercanos a Felipe Rodríguez Salgado, 
‘El Cepillo’, quien habría ordenado el asesinato y 
quema de Los 43 de Ayotzinapa en el basurero de 

Cocula. [...] La detención de ‘La Rana’ (por quien 
se ofrecía recompensa de 1 millón 500 mil pesos) 
consolida la hipótesis de la ‘verdad histórica’ 
(enero de 2015), misma que nadie ha podido re-
batir con argumentos confiables”.

Carlos Marín. Director general editorial de Grupo Editorial Milenio

“Todos los caminos llevan al basurero”, 
Milenio, marzo 13, 2018

La nota completa

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/3B7dVo

