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

Entrega de la Ampliación de la Carretera Federal 200, tramo El Tuito-Melaque, 1.ª etapa 
Jalisco

• El Gobierno de la República impulsa la economía nacional al invertir en infraestructura 
y conectividad, con lo que contribuye a construir un México próspero
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Ver más

on José Calzada, titular de Sagarpa, Eduardo Sán- 
chez, coordinador general de Comunicación Social de 
la Presidencia y vocero del Gobierno de la Repúbli-
ca, aseguró que el campo se consolida como un sector 
estratégico al generar, al cierre de 2017, ingresos por 
586 mil 500 MDP, alcanzando un superávit de 97 mil 
400 MDP: 23 MMDP más de lo pronosticado. Se-
ñaló también que hoy tenemos un superávit de 5 mil 
400 MMDD cuando, al inicio del sexenio, el déficit 
fue de menos 4 MMDD. 

El secretario precisó que en 2017 se registraron ex-
portaciones por 32 mil 583 MDD, lo que representa 
un incremento del 12.5% anual, mientras que las im-
portaciones fueron de 27 mil 172 MDD. Detalló que 
la sanidad, inocuidad y calidad de los productos na-
cionales permite su venta en más de 150 países, donde 
EE. UU. es su principal socio comercial, con ventas 
por más de 26 mil 700 MDD y compras por 19 mil 
300 MDD: un superávit de 7 mil 407 MDD.

C

El mayor crEcimiEnto dEl sEctor agroalimEntario 
En los últimos 50 años

Ver más

https://goo.gl/z22RTe
https://goo.gl/wW5Mwk
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osé Antonio González Anaya, titular de SHCP, presidió 
la 1.ª Reunión Extraordinaria de la Comisión Interse-
cretarial de ZEE, en la que se aprobaron los dictámenes 
para Tabasco, donde se podrían generar hasta 20 mil 
nuevos empleos, y Campeche, entidad en la que se abri-

rían 51 mil nuevas plazas en un máximo de 20 años. 
Tras estos consensos, el funcionario pondrá a conside-
ración del Presidente de la República las propuestas de 
decretos para su respectiva promulgación.

J

aprobación dE dictámEnEs 
dE las ZEE dE tabasco y campEchE

Ver más

urante la visita que realizaron integrantes de los gru-
pos parlamentarios del PRI y PVEM del Senado de la 
República al NAICM, Gerardo Ruiz Esparza, titu-
lar de SCT, afirmó que su cancelación tendría efectos 
catastróficos para el crédito y la confianza en el país. 

Afirmó que la obra está financiada por 6 MMDD de 
bonos verdes y 1 mil 500 MDD en Fibra E y en ella 
participan 321 empresas. Destacó que está generando 
45 mil empleos que llegarán a 70 mil y ya tiene con-
tratada una inversión de 150 MMDP.

D
naicm: invErsión dE 150 mmdp

Ver más

edro Joaquín Coldwell, titular de Sener, presentó pro-
gramas de eficiencia energética y señaló que México 
tiene la meta de generar para 2024 al menos un 35% 
de la electricidad con tecnologías limpias y reducir 
en 1.9% la intensidad energética al año, entre 2016 y 

2030. Dio a conocer que, como parte del Programa de 
Mejoramiento Sustentable en Vivienda Existente, se 
otorgaron siete apoyos para la adquisición e instalación 
de ecotecnologías en hogares de familias de Ahome, 
Culiacán y Guasave, por 272 mil 142 pesos.

P

Ecocréditos y apoyos para El mEjoramiEnto 
sustEntablE En viviEnda ya construida En sinaloa

Ver más

Ver más

l participar en el cierre de las jornadas de trabajo del 
Comité Ejecutivo Nacional de la CNC, Alfonso Nava-
rrete Prida, secretario de Gobernación, expresó que los 
apoyos al campo han crecido y seguirán en aumento y 
que este sector genera 16 MMDD al año, es decir, 10% 

del PIB. Por su parte, los titulares de Sedatu, Rosario 
Robles, y Sagarpa, José Calzada, coincidieron en que 
los acuerdos obtenidos en las sesiones fueron un con-
junto de compromisos en función del bien común de 
los campesinos mexicanos.

A
EncuEntro con la confEdEración nacional campEsina
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Ver más

n la firma del Convenio Marco de Concertación de Ac-
ciones para la Seguridad y la Prevención del Delito con 
la anuieS, Alfonso Navarrete Prida, titular de Segob, 
sostuvo que el Estado mexicano enfrenta el reto y la 
obligación de cuidar a los jóvenes y la población en 
general de las drogas y del crecimiento de organizacio-

nes criminales dedicadas a la venta de estupefacientes 
al menudeo. Explicó que el acuerdo permitirá el inter-
cambio de información técnica y trabajo coordinado, 
donde cada una de las partes asumirá, con respeto a 
las autonomías, las responsabilidades que les corres-
ponden para prevenir la violencia y la delincuencia.

E

combatE a la insEguridad con El trabajo 
dE todos los sEctorEs dE la sociEdad

Ver más

n cumplimiento al Acuerdo de la Comisión de Quejas 
y Denuncias del INE, la Procuraduría procedió a acatar 
a cabalidad con las medidas cautelares dictaminadas. 
A partir de que se tuvo conocimiento de la notificación 
del Instituto, retiró los comunicados de prensa, así co-
mo el video y las publicaciones en redes sociales en las 
páginas y cuentas oficiales de Internet indicadas por 
dicha Comisión. Precisó que la difusión del material 

videográfico obedeció a transparentar la actuación del 
MPF al haber invitado a la persona a emitir su decla-
ración en torno a los hechos investigados. Reiteró que 
actúa conforme a la ley, lleva a cabo averiguaciones 
en el marco de obligaciones constitucionales sobre la 
posible comisión de delitos y es ajena a los procesos 
electorales o actividades partidistas.

E
pgr acata mEdidas cautElarEs

a titular de SFP, Arely Gómez, puso en operación tres laboratorios que comprobarán la calidad de materiales 
durante la edificación o conservación de las obras públicas y cuentan con equipo digital y tecnológico para 
corroborar que éstas, programadas y financiadas por dependencias o entidades de la APF, corresponden a las 
ejecutadas.

L

laboratorios móvilEs 
para rEvisión E inspEcción dE obra pública

Ver más

Ver más

l inaugurar el seminario internacional “Nuevos Modelos 
de Aprendizaje para un mundo que cambia”, Javier 
Treviño, subsecretario de Educación Básica, resaltó 
que, en la implementación de la Reforma en la materia, 

ConaFe ha sido un aliado, al beneficiar a más de 700 mil 
niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy 
alta marginación.

A
cobErtura dE Educación En Zonas marginadas

https://goo.gl/8aojrD
https://goo.gl/1eqcVB
https://goo.gl/SVn4oX
https://goo.gl/bvjgG9
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urante su 1.ª Sesión Ordinaria 2018 del Consejo 
Nacional, ANUIES acordó con SEP definir una agenda 
conjunta para atender los retos en materia de evaluación 
y acreditación de programas; fortalecimiento de las 
escuelas normales; digitalización de títulos y cédulas 
profesionales; infraestructura, ministración de subsidios 

y política salarial. Rodolfo Tuirán, subsecretario de 
Educación Superior, afirmó que continúan los trabajos 
para delinear una respuesta institucional que atienda 
las necesidades de actualización y renovación de los 
modelos educativos en las distintas instituciones.

D
atEnción a rEtos En Educación supErior

Ver más

avier García Bejos, subsecretario de Planeación, Eva-
luación y Desarrollo Regional de SedeSol, afirmó que 
más de 2.1 millones de poblanos son beneficiarios de 
Prospera y anunció que este año se invertirán más de 

13 mil 700 MDP, para llegar a más de 2.7 millones. 
Subrayó que, a través del FAIS, la entidad recibirá más 
de 5 mil 400 MDP para obras que incidan en la reduc-
ción de las carencias sociales.

J

13 mil 700 mdp 
para programas socialEs En puEbla

Ver más

uffic Miguel, director general del IMSS, supervisó el 
equipamiento del Hospital General Regional N.° 58 
de León, que cuenta con un avance de 99% y al que 
se destinan 1 mil 462 MDP en beneficio de 317 mil de-

rechohabientes. Asimismo, recorrió la Unidad de Me-
dicina Familiar N.° 59 de Celaya, en la que se invierten 
62 MDP, favoreciendo a 48 mil pacientes.

T

1 mil 500 mdp 
En infraEstructura hospitalaria dEl bajío

Ver más

https://goo.gl/FBLPbq
https://goo.gl/idU2Zv
https://goo.gl/cvisuJ
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on el liderazgo conjunto de México e Islas Mauricio 
y el compromiso de los nueve países miembros del 
Panel, los titulares de Semarnat, Rafael Pacchiano, y 
Conagua, Roberto Ramírez, entregaron a la ONU es-
te informe con las recomendaciones para enfrentar la 

gobernanza internacional del agua, en el que se des-
taca la urgencia de actuar ante su creciente escasez a 
nivel mundial. El reporte es resultado de dos años de 
trabajo que plantean diversos escenarios alineados con 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

C
rEsultados dEl panEl dE alto nivEl dE agua

Ver más

or tercer año consecutivo y a tres semanas de haber 
arrancado la Campaña de Detección y Sanción de Ve-
hículos Ostensiblemente Contaminantes 2018, CAMe 
informó que se han realizado 5 mil 433 mediciones 
en los accesos carreteros a la CDMX provenientes de 
Cuernavaca, Pachuca, Puebla y Querétaro. Este es-

fuerzo en el que participan Semarnat, INECC, SCT, 
CapuFe y PF en coordinación con la Comisión, forma 
parte de una serie de medidas para contribuir a mitigar 
emisiones contaminantes que superen los límites esta-
blecidos durante la temporada de ozono 2018.

P
más dE 5 mil vEhículos rEvisados En trEs sEmanas

Ver más

acientes del Hospital Infantil de México Federico 
Gómez, acompañados de Angélica Rivera de Peña, 
presidenta del Consejo Ciudadano del DIF Nacional, 
acudieron a la audiencia pública del papa Francisco, 
quien los felicitó cálidamente y agradeció la visita. 

Recorrieron las instalaciones del Hospital pediátrico 
Bambino Gesù de Roma, donde la Primera Dama, 
propuso un convenio enfocado al área oncológica, a 
la especialización de médicos y a la atención de casos 
con padecimientos complejos.

P
niños mExicanos En El vaticano

Ver más

https://goo.gl/zyzKjB
https://goo.gl/FhsyU6
https://goo.gl/WxDnwM
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“Sólo quienes pretenden azuzar el avispero piensan 
en un escenario agitado tras las elecciones. No será 
así. Por un lado, está la confianza de que la actual 
Administración federal será respetuosa del proceso 
y de la decisión que tomen los mexicanos, como lo 

ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto en varias 
ocasiones. Al Gobierno, precisó, le corresponde 
garantizar la seguridad para que los mexicanos 
elijan de manera libre”.

Frentes Políticos

“Viva la paz”, 
Excélsior, marzo 14, 2018

La nota completa

“Dijo que lanzará una red de sitios públicos pa-
ra conectarse de forma inalámbrica a Internet en 
México como parte de sus esfuerzos para mejorar 
la conectividad en economías emergentes y llevar 
sus productos a más usuarios. […] Será el 3.er país 
donde operará y el 1.º en AL. La 2.ª mayor eco-

nomía de la región ha logrado grandes avances 
en conectividad desde la reforma del sector en 
2013 [...]. De ese año a 2016, el número de perso-
nas con acceso a Internet aumentó en 20 millones, 
de acuerdo con la OCDE”.

Google

“Google dará Internet público gratuito en México, 1.er país en AL”, 
mx.reuters.com, marzo 13, 2018

La nota completa

“El Gobierno estadounidense está satisfecho con el 
funcionamiento de la colaboración con México 
en materia antidrogas [...]. Destacó la importan-
cia de haber establecido un ‘diálogo transnacional 
sobre criminalidad organizada’. [...] También se 

refirió a la importancia de que su país haya reco-
nocido que tiene un problema con el consumo de 
sustancias ilegales. ‘Es nuestra demanda la que ali-
menta las rutas de tráfico y los carteles’, afirmó”.

Jim Walsh. Subsecretario interino de la Oficina de Asuntos Internacionales de 
Narcóticos y Aplicación de la Ley de EE. UU.

“EE. UU. afirma que nunca ha sido mejor la colaboración antidrogas con México”, 
lavanguardia.com, marzo 13, 2018

La nota completa

https://goo.gl/y2D1G2
https://goo.gl/5TYNqy
https://goo.gl/hK55YR
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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

“Ha destacado la solidez del sector turístico mexi-
cano, que seguirá en los próximos años con una 
fuerte tendencia de expansión y crecimiento. 
Durante un foro organizado por la Agencia EFE y 
el Banco, subrayó la ‘privilegiada ubicación geo-
gráfica’ del país y ha definido la Riviera Maya y 

Cancún como destinos ‘con una infraestructura sin 
paralelo en la región’. […] Ha resaltado que los 
datos de ocupación crecen año a año en un sector 
que es ‘muy resistente a fluctuaciones por temas 
coyunturales’”.

Francesc Noguera. Director general del Banco Sabadell México

“Banco Sabadell destaca la solidez del sector turístico mexicano”, 
lavanguardia.com, marzo 13, 2018

La nota completa

“La ruta directa de Barcelona a CDMX ya tiene luz 
verde. El anuncio lo ha realizado en Dubái el se-
cretario de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda de España tras reunirse con el vicepre-
sidente de Emirates. [...] Ambas ciudades esta-

rán unidas por un vuelo de ida y vuelta diario 
durante todo el año. Se ofertarán más de 95 mil 
asientos en cada sentido y se calcula que el nuevo 
enlace podría llegar a contar con más de 150 mil 
pasajeros anuales”.

Marc Rovira. Reportero

“Emirates unirá Barcelona y México con un vuelo diario este año”, 
El País, marzo 13, 2018

La nota completa

“A pesar de que 2018 estará marcado por las vota-
ciones electorales y la renegociación del TLCAN, 
la expectativa de los patrones mexicanos se man-
tiene estable para el 2.° trimestre. […] 18% de 
los contratantes aumentará su personal, sólo 4% lo 
disminuirá, 77% se mantendrá igual y 1% no sabe. 
Además, se espera una tendencia de 12% en la ex-

pectativa de empleo, siendo el sector de comunica-
ciones y transportes el más favorecido, con 19%. En 
lo que va del año se han generado 278 mil puestos 
de trabajo de los 800 mil que se planean crear en 
2018. El pronóstico para el 1.er semestre del año 
será de entre 550 y 600 mil”.

Héctor Márquez. Director de Desarrollo Comercial y Relaciones Institucionales 
de Manpower

“Anticipan estabilidad laboral pese a TLC”, 
Reforma, marzo 13, 2018

La nota completa
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