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

En Tomatlán, el Presidente de la Re-
pública inauguró la 1.a etapa de esta 

obra que recorre la costa de Jalisco y que 
fue uno de sus compromisos de Gobierno 
con esa entidad.

EntrEga dE la ampliación dE la carrEtEra 
FEdEral 200, tramo El tuito-mElaquE

“Las cosas buenas cuentan más 
para las personas que han sentido 
en carne propia los beneficios 
de las obras y programas que el 
Gobierno ha impulsado”.
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Datos relevantes

• Inversión: más 
de 1 mil 70 MDP

• Longitud: 72 km  

• Beneficiarios: 
413 mil habitantes 
de Puerto Vallarta, 
El Tuito, San Patricio 
y Manzanillo

• Tránsito: 3 mil 500 
vehículos diarios

Compromisos de Gobierno 
en infraestructura

 ✓ Entre diciembre de 2012 y 
febrero de 2018, se concluyeron 
81 (69%), con una inversión de 
73 MMDP

 ✓ Se han cumplido 5 de los 8 
suscritos en 2012 con Jalisco

“Este tramo eleva la capacidad 
de comunicación en los 

municipios que recorre para 
facilitar el transporte de 
su gente y productos”.
Aristóteles Sandoval. 

Gobernador de Jalisco

“Esta entrega contribuye a detonar 
competitividad, capacidad turística, 

el desarrollo del campo y la 
conectividad de todo el estado”.

Gerardo Ruiz Esparza. 
Titular de SCT

“Hace un año para trasladarme de El Tuito a Tomatlán, 
me tardaba 1 hora y hoy me lleva tan sólo 35 minutos”.

Yovani Leyva. Vecino

En su cuenta de Twitter, 
publicó:

continúa...
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Ver más

duardo Sánchez, coordinador general de Comunica-
ción Social de la Presidencia y vocero del Gobierno de 
la República, ofreció un mensaje a medios junto con 
Tuffic Miguel, director general del IMSS, en el que 
indicó que en lo que va de la Administración el número 
de derechohabientes se ha incrementado en 30%. Des-
tacó que, en 2012, la institución estaba prácticamente 
en quiebra técnica y en los últimos dos años logró un 
superávit acumulado cercano a los 16 MMDP; 72% 
de sus usuarios estaban satisfechos con sus servicios 
y hoy, esa proporción, subió a 85% y que, desde su 
puesta en operación, IMSS digital ha facilitado la ges-
tión de más de 217 millones de trámites.

Por su parte, el titular del Instituto anunció que se 
aportarán más de 1 mil 850 MDP para la compra 
de equipamiento médico de última generación y que 
en este sexenio se construyen 12 nuevos hospitales y 
40 unidades de medicina familiar, a los que se desti-
nan más de 18 mil 700 MDP. Explicó que, debido a su 
buena salud financiera como resultado de una mayor 
recaudación y el crecimiento del empleo, es posible re- 
alizar estas inversiones para seguir a la vanguardia y 
garantizar servicios de calidad y calidez para 74 mi-
llones de mexicanos.

E

74 millonEs dE mExicanos 
cuEntan con un sErvicio dE salud intEgral

Ver más

80.º Aniversario de la Expropiación Petrolera, Centro Administrativo Pemex 
Ciudad de México

• El Gobierno de la República refrenda la confianza en Pemex para competir en el 
mercado nacional e internacional de energía

12:30 h*

VIERNES

MARZO

16

*Tiempo del Centro de México

Ver más

lfonso Navarrete Prida, titular de Segob, sostuvo una 
reunión con nueve mandatarios estatales de este par-
tido, en la que analizaron, entidad por entidad, la pro-
blemática que enfrentan en materia de seguridad y 

expusieron los avances de la puesta en marcha de es-
te mecanismo de diálogo. El secretario continuará los 
encuentros, como lo ha realizado, con los gobernado-
res del PAN y PRD.

A

continúa diálogo sobrE sEguridad 
con gobErnadorEs dEl pri

https://goo.gl/fNYXwE
https://goo.gl/2VQgY7
https://goo.gl/XxwB5C
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uis Videgaray, titular de SRE, sostuvo un encuentro 
con Maurice Gourdault-Montagne, en el que reiteró 
la invitación del Titular del Ejecutivo para que el pre-
sidente Emmanuel Macron visite México a la breve-
dad. Con el subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza, el funcionario francés pasó revista a 
la implementación de los compromisos acordados y 

las acciones desarrolladas a partir de la Hoja de Ruta, 
suscrita en 2017 por ambos países. Coincidieron en 
que el renovado Consejo Estratégico Franco-Mexi-
cano será una herramienta decisiva para generar pro-
puestas innovadoras que permitan enriquecer los vín-
culos económicos, culturales, académicos, científicos 
y tecnológicos.

L

visita dEl sEcrEtario gEnEral dEl ministErio 
dE Europa y asuntos ExtEriorEs dE Francia

Ver más

nifed dio a conocer este análisis que recopila estu-
dios de las políticas públicas implementadas para el 
mejoramiento de la infraestructura física educativa 
del país. Héctor Gutiérrez, titular del Instituto, afir-
mó que Escuelas al CIEN ha tenido tal trascendencia 

que será presentado ante el Consejo Directivo de la 
UNESCO, así como que un ejemplo del avance re-
gistrado es el examen de la ASF, que revela que los 
planteles con las menores necesidades obtienen re-
sultados superiores en la prueba Planea.

I
prEsEntación dE Construir para aprender

Ver más

Ver más

agarPa informó que en 2018 se canalizarán más de 
8 MMDP para proyectos productivos y cadenas de valor 
agregado de emprendedoras en el campo. La directora 
general de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 
Rural de la dependencia, María Sofía Valencia, señaló 

que se tienen bien definidas las tareas para mejorar las 
condiciones de vida de los pequeños productores y, 
en especial, de las mujeres del sector, en un clima de 
trabajo justo y equitativo.

S
más dE 8 mmdp para EmprEndEdoras

https://goo.gl/q5BkdK
https://goo.gl/JshzRv
https://goo.gl/oYj1SV
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urante la inauguración de la 6.ª Feria Nacional del Empleo Reynosa 2018, Roberto Campa, titular de STPS, ase-
guró que se ofertarán 4 mil 648 vacantes, preferentemente para mujeres. Anunció que se realizarán 15 eventos 
más en diversos municipios y precisó que, este año, se invertirán en la entidad 16.4 MDP en materia laboral.

D
impulso a la Formalidad laboral En tamaulipas

Ver más

urante una entrega de acciones de vivienda en CDMX, 
Luis Antonio Godina, titular de FovISSSTE, afirmó que, 
tras las afectaciones por los sismos de septiembre, el 
Fondo levantó 1 mil 668 reportes en la capital, de los cua-

les 1 mil 500 ya han sido favorecidos por el seguro con 
un monto mayor a 100 MDP. Agregó que 1 mil 364 
acreditados se han inscrito al Programa Solución To-
tal, de los cuales 1 mil 245 ya han liquidado su deuda.

D
1 mil 500 rEportEs bEnEFiciados por sEguro dE daños

Ver más

Ver más

n Saltillo, Eviel Pérez Magaña, titular de SedeSol, in-
formó que en el estado más de 54 mil niños y jóvenes 
Prospera tienen una beca educativa; 86 mil adultos 
mayores reciben una pensión; 124 mil mujeres están 
protegidas con el Seguro de Vida para Jefas de Fami-
lia y 68 mil personas reciben leche fortificada a tra-
vés de Liconsa.

Javier García Bejos, subsecretario de Planeación, Eva-
luación y Desarrollo Regional de la dependencia, des-
tacó que se destinarán 2 mil 700 MDP en Morelos du-
rante 2018, de los cuales cerca de 1 MMDP serán en 
beneficio de familias Prospera: 15% más que en 2017. 
Anunció que se abrirán 12 comedores comunitarios, 
con una inversión de 6.4 MDP para abasto, favorecien- 
do a más de 1 mil 400 personas.

E
apoyos socialEs En coahuila y morElos

Ver más

Ver más

n el LXIII Consejo Nacional de la Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y Campesinos, Roberto Campa, 
titular de STPS, sostuvo que el sindicalismo de México 
ha privilegiado el diálogo constructivo y propositivo 
que permite generar acuerdos para salvaguardar los 

derechos de los trabajadores. Recordó que la política 
laboral impulsada por el presidente Enrique Peña Nie-
to ha alcanzado cifras sin precedentes en la generación 
de empleos, toda vez que desde diciembre de 2012 se 
han creado más de 3.4 millones de puestos de trabajo.

E
EncuEntro con la croc

https://goo.gl/nN1dDP
https://goo.gl/YQKtju
https://goo.gl/dWrGgS
https://goo.gl/ehN2YV
https://goo.gl/Dgguuu
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Sobre el informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH) acerca de supuestas violaciones de Derechos Humanos 
en la investigación de este caso, el Gobierno de México manifestó:

1. Preocupa que dicho informe arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente 
objeto de investigación, o que están bajo análisis del Poder Judicial

2. Como lo reconoce dicha Oficina, este reporte se limita a abordar cuestiones que ya fue-
ron resaltadas por el GIEI, cuyas recomendaciones son atendidas por las autoridades 
competentes. En este sentido, no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la 
investigación del caso 

3. El caso Iguala es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la 
CIDH, en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha Comisión. Como 
se informó a la CIDH, esta investigación constituye un esfuerzo sin precedentes del Es-
tado mexicano, que ha registrado avances importantes recientes, que no se consideran 
en el reporte de la OACNUDH

4. Como se notificó a la CIDH, en las últimas semanas se ha allegado información impor-
tante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos 
de búsqueda y atención a víctimas. A ese respecto, se reitera el compromiso del Gobier-
no de México de acordar con éstas planes individuales, con base en un estudio de aten-
ción psicosocial, que será objeto de un análisis y diálogo con sus propios representantes

5. En diversas reuniones de alto nivel con el representante en México de la OACNUDH, 
el Gobierno compartió consideraciones y puntualizaciones importantes sobre el conte-
nido del documento, en particular en relación con su metodología y los vacíos de infor-
mación que contiene, señalando que todas las presuntas violaciones que aborda están 
siendo debidamente investigadas por las autoridades judiciales competentes

6. Como en su momento se hizo notar a la Oficina, su informe omitió datos relevantes 
que constan en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en 
los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul), que junto 
con las investigaciones en marcha aportan indicios que no sustentan las conclusiones a 
las que arriba el reporte

7. Al respecto, y como también se informó a la CIDH, de los casos analizados y sometidos a 
dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales ac-
tos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente. 
No obstante, se continúan realizando las diligencias correspondientes. Ello, aunado al 
hecho que existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los 
detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales

Como lo ha hecho hasta ahora, el Gobierno de la República reitera que continuará traba-
jando con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, así como con los familiares de las 
víctimas y sus representantes, hasta el total esclarecimiento del caso, agotando todas las lí-
neas de investigación que permitan conocer lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos, 
y sancionar a los responsables, conforme al marco jurídico mexicano y las obligaciones in-
ternacionales en la materia.

Determinación Por esclarecer caso iguala

Ver más

https://goo.gl/XAMhgf
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“México ocupa el lugar 28 de 114 países en el Índi- 
ce de Transición de Energía 2018. […] Éste se 
dividió en dos grandes componentes: rendimiento 
y preparación. En el primero mostró un buen de- 
sempeño, tanto en crecimiento y desarrollo econó-
mico, con 70.5 de 100 puntos. En el segundo, que 

mide la planificación para un sistema global más 
inclusivo, sostenible y asequible, obtuvo 50.7 de 
100. Según datos de la AIE, del 100% de la energía 
producida en el país, 17.54% proviene de fuentes 
renovables”.

Agencia Internacional de Energía

“Entra México en índice de sostenibilidad”, 
Reforma, marzo 14, 2018

La nota completa

“Alten Energías Renovables ha invertido más de 
400 MDD en proyectos solares en México y Nami-
bia por un total de casi de 400 MW. En concreto, 
en el primer país inició en agosto del año pasado 
la construcción de una central fotovoltaica cuya 
inversión asciende a 335 MDD. Ésta cuenta con 

la aportación de fondos propios de Alten América 
y de Cubico Sustainable Investments, así como 
con la cofinanciación de los bancos de desarro-
llo mexicanos Bancomext y BanoBras. […] Será 
una de las más grandes de AL y podrá suministrar 
electricidad a más de 400 mil habitantes”.

Europa Press

“Alten invierte más de 324 MDD en dos proyectos solares en México y Namibia”, 
notimerica.com, marzo 14, 2018

La nota completa

“A pesar de las tensas relaciones comerciales en-
tre México y EE. UU., la compañía no vislumbra 
afectaciones y, por el contrario, prevé tener un 
crecimiento mayor a 10% en su movimiento de 

pasajeros en 2017 […] impulsado por el nuevo 
convenio bilateral aéreo. […] Señaló que los vue-
los que han abierto como consecuencia del acuerdo 
son Mérida-Miami y CDMX-Filadelfia”.

Tony Gutiérrez. Directora general de American Airlines en México

“American Airlines prevé crecer más de 10% en México”, 
Milenio, marzo 14, 2018

La nota completa

https://goo.gl/KUxpWt
https://goo.gl/UQaDBs
https://goo.gl/vZtt9g
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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

“La firma mexicana entrará al mercado de gaso-
lineras con la operación de 600 estaciones en los 
próximos cinco años, para lo cual destinará, en un 
1.ª etapa, 1 MMDP para 10 unidades de servicio 
bajo su marca y una terminal de almacenamiento 
en Lagos de Moreno, la cual tendrá una capacidad 

de 300 mil barriles de combustibles de 87 y 92 oc-
tanos, así como diésel. No obstante, expuso que 
conforme vaya creciendo el número de estaciones 
podrían invertir en más infraestructura de este tipo 
en otras regiones”.

Joel Corona. Director general de Akron

“La mexicana Akron entra a la venta de gasolinas”, 
24 Horas, marzo 15, 2018

La nota completa

“La expansión y crecimiento de la compañía espa-
ñola ha causado que el sector del comercio ponga 
la lupa sobre ellos. […] Con un total de 392 puntos 
de venta en México, nuestro país se coloca como 
el 5.° mercado más importante de la empresa. 

[…] En 2017, lanzó en territorio nacional 32 esta-
blecimientos y continúa a la espera de nuevas aper-
turas este año para sumar a las 7 mil 475 tiendas a 
nivel mundial”.

inditEx

“México, el 5.° mercado más importante de IndItex en 2017”, 
El Universal, marzo 14, 2018

La nota completa

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/BQLY84
https://goo.gl/diTKdH

