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

80.° aniversario de la Expropiación Petrolera
“El sector energético está
atrayendo más inversiones que
nunca: al concluir este sexenio se
habrán formalizado compromisos
por 200 MMDD, que serán la
base para el crecimiento a lo
largo de los próximos años”.
EPN

E

Foto: Presidencia de la República

n el Centro Administrativo Pemex,
el Titular del Ejecutivo participó en
esta ceremonia en la que develó una placa
conmemorativa, canceló el timbre alusivo y recibió una muestra de petróleo de
Ixachi, el yacimiento descubierto recientemente en Veracruz.
Datos relevantes

Cifras de Pemex

✓✓ El 18 de marzo de 1938 el
presidente Lázaro Cárdenas
decretó la Expropiación Petrolera

• En 2017 fue el 8.o productor
de crudo, la 16.a compañía de
refinación más grande y ocupa
el lugar 18 entre las petroleras
a nivel mundial

✓✓ Con este acto, el petróleo
que explotaban 17 compañías
extranjeras pasó legalmente
a manos de los mexicanos
✓✓ El 17 de junio de 1938 se
fundó la paraestatal Petróleos
Mexicanos, ahora Empresa
Productiva del Estado

• Con los instrumentos de
la Reforma Energética, se
contemplan inversiones por
más de 1 mil 590 MDD para
extraer reservas

• Participó en 10 bloques de la ronda 2.4, en enero de este año,
ganando 4
“El Pemex de hoy es ejemplo
de que tenemos un Gobierno
innovador que toma las
decisiones correctas
y apuesta por el futuro
de México”.
Carlos Treviño.
Director general de Pemex

“Los recursos comprometidos a partir
de la Reforma, más de 170 MMDD,
confirman la incorporación de nuevos
actores en la industria”.
Carlos Romero Deschamps.
Secretario general del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana

continúa...
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Más tarde, en la Residencia Oficial de Los Pinos, se reunió con los
miembros del gabinete para supervisar el avance en el cumplimiento de sus compromisos de Gobierno.

También recibió la renuncia de José Calzada como titular de Sagarpa, a quien agradeció su servicio al frente de uno de los sectores estratégicos
del país. El subsecretario de Agricultura, Jorge
Armando Narváez Narváez, queda como encargado del Despacho de la dependencia.

En su cuenta de Twitter,
escribió:

MARZO

20
MARTES

14:30 h*

35.ª Asamblea General Ordinaria del CCE, CDMX
*Tiempo del Centro de México

A seis meses de los sismos, México está de pie

Presidencia de la República dio a conocer un balance a medio año de los sismos de septiembre pasado:
• Más de 160 mil damnificados han recibido ayuda
para la reconstrucción de su vivienda con 7 mil
760 MDP del Fonden

• De los más de 2 mil bienes culturales averiados,
368 han sido restaurados, entre ellos 12 zonas
arqueológicas

• 13.9 millones de alumnos han retomado clases en
más de 100 mil planteles y más del 80% de las
escuelas con daño grave están en rehabilitación

• Para impulsar a los comercios afectados, Inadem
ha respaldado a más de 12 mil con 122 millones
300 mil pesos
Ver más
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SS recibió un donativo de organizaciones de la
sociedad civil por 1 MDP para apoyar en la reconstrucción de Centros de Salud de Oaxaca y Chiapas que sufrieron percances. Al recibirlo, el secretario José Narro
agradeció la participación con las autoridades federales, lo que las estimula y compromete.

La Secretaría de Educación Pública informó que ya
se encuentran en clases 99.9% de los alumnos de escuelas afectadas. De 1 mil 897 planteles en la CDMX,
ya han sido atendidos 73% y en 18% la intervención
está en proceso, mientras que en 18 mil 152 centros
dañados en otras 10 entidades, se tiene un avance cercano al 80%, a excepción del Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Ver más

Ver más

Ratifican calificación soberana de México

a su base económica diversificada e historial de
Debido
políticas disciplinadas, Fitch Ratings ratificó la califi-

cación soberana y mantuvo la perspectiva estable para la economía mexicana. En su revisión, reveló que
las valoraciones de largo plazo en moneda local y extranjera fueron corroboradas en BBB+ en ambos ca-

sos, mientras que las de corto plazo en moneda local y
extranjera en F2, respectivamente. La agencia señaló
que los flujos de IED han permanecido relativamente
resilientes en 2017, a pesar de la incertidumbre relacionada con el TLCAN.
Ver más

Compromisos con la seguridad alimentaria

de sesiones de la Conferencia RegioEnnalelde35laperiodo
FAO para AL y el Caribe, Ignacio Lastra,

subsecretario de Alimentación y Competitividad de
Sagarpa, confirmó el compromiso de México de fortalecer la articulación entre estados, sociedad civil, sector privado e instituciones de investigación y enseñanza para lograr la transformación socioeconómica de la
región, trabajando en la atención de grupos vulnerables
como mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.

El coordinador general de Ganadería en Sagarpa, Francisco Gurría, entregó recursos económicos y materiales
por 25 MDP del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales a mujeres y hombres del campo para
impulsar la producción agropecuaria de la región desértica. José Alberto Flores, delegado de la dependencia
en la entidad, confirmó que en este año se alcanzarán
casi 50 MDP en proyectos municipalizados que beneficiarán al desarrollo de la agricultura.

Ver más

Ver más

México en la Reunión de Viceministros
de Agricultura del G20

Armando Narváez, subsecretario de Agricultura y
Jorge
, asistió a este foencargado de Despacho de S
agarpa

ro, considerado como el principal para la cooperación
económica, financiera y política a nivel internacional.

En esta edición, el fin es avanzar en la construcción
de una declaración ministerial para producir alimentos
saludables y nutritivos a través de un sistema moderno, competitivo y sustentable.
Ver más
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Encuentro bilateral México-EE. UU.
sobre protección civil

de la Coordinación de Protección Civil de
Funcionarios
S
y la Agencia Federal para el manejo de Emeregob

gencias (FEMA, por su sigla en inglés) se reunieron
en Washington, D.C. para abordar temas como la gestión de huracanes y sismos y la instrumentación de un
mecanismo para cruzar la frontera durante desastres,
así como fortalecer la cooperación entre el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Escuela Nacional de Protección Civil, FEMA y el Instituto de Gestión
de Emergencias. Se destacó el esfuerzo, colaboración
y compromiso de ambos gobiernos para afrontar con
éxito la presencia de fenómenos naturales.

Posteriormente, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, participó en la Cumbre Norteamericana de Respuesta Humanitaria, para
establecer lazos internacionales de cooperación con
agencias de otros países en la materia e intercambiar
experiencias para el mejoramiento y elaboración de
protocolos de actuación.

Ver más

Ver más

Política abierta en favor de refugiados

la instalación de la Primera Mesa InterinstituDurante
cional sobre Refugio y Protección Complementaria,

Patricia Martínez, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Segob, afirmó que el
Gobierno de México fortalece una política abierta en
materia de protección de personas desplazadas que llegan a territorio nacional en busca de refugio y explicó
que, ante el aumento de este fenómeno, se debe con-

solidar la coordinación entre las dependencias que lo
atienden. Se acordó que la mesa de trabajo, cuyo objetivo es afianzar esfuerzos y compromisos del Estado
mexicano para procurar ayuda y legalidad en el tema,
se mantenga hasta 2020 para cumplir con los propósitos del programa piloto de la Agencia de la ONU para
los Refugiados.
Ver más

Concede Gobierno de México extradición a EE. UU.

SRE
informó que se notificó a Eugenio Javier Hernández
Flores el acuerdo por el cual el Gobierno de México
otorga al de EE. UU. su extradición para que sea procesado ante la Corte Federal de Distrito para Texas, por
asociación delictuosa para lavar dinero. El individuo

cuenta con el juicio de amparo para inconformarse
en contra de tal convenio, según lo establecido en la
Ley de Extradición Internacional, por lo que una vez
que quede firme y ejecutable, PGR procederá a su entrega a las autoridades estadounidenses.
Ver más
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80 MMDP en programas sociales para Oaxaca

beneficios de Prospera en San Juan BautisAltaentregar
,
Tuxtepec, Eviel Pérez Magaña, titular de S
edesol

informó que de 2013 a 2017 la inversión en desarrollo social en el estado ascendió a 65 MMDP y en el
presente año se destinarán 15 MMDP más. Gracias a

ello, cuatro de cada 10 oaxaqueños son beneficiarios
del programa; 7 mil jóvenes reciben la beca SEP-Prospera y más de 1 mil 200 proyectos productivos benefician a familias de la entidad.
Ver más

Miles de guerrerenses superaron carencias sociales

Zihuatanejo, Javier García Bejos, subsecretario de
EnPlaneación,
Evaluación y Desarrollo Regional de

Sedesol, subrayó que, entre 2012 y 2016, 300 mil guerrerenses superaron la pobreza extrema alimentaria y
411 mil la carencia por acceso a los servicios de salud.
Indicó que para este año la dependencia invertirá alrededor de 14 MMDP para llegar a 2.4 millones de personas.

Asimismo, en CDMX, señaló que Sedesol tiene planeado para 2018 multiplicar por 10 el número de comedores comunitarios en la capital e invertir más de
1 MMDP a través del FAIS: 10% más que el año pasado. También reconoció que, gracias a la ENI, 510 mil
personas vencieron la carencia por acceso a la seguridad social y 341 mil la relacionada al acceso a los servicios de salud.

Ver más

Ver más

394 participantes en el 2.º Concurso de Oposición
Extraordinario para el Ingreso
a la Educación Básica

SEPconcurso
dio a conocer que se llevó a cabo en Morelia este
perteneciente al Ciclo Escolar 2017-2018 de

manera transparente y en condiciones de normalidad
y eficacia. A esta jornada asistieron 394 sustentantes,

76% de los 521 registrados a obtener plaza de ese nivel, con lo que se avanza en la implementación de la
Reforma Educativa.
Ver más

Diálogo por la educación

OttoKarman,
Granados, titular de SEP, se reunió con Tawakkol
Premio Nobel de la Paz, con quien conversó
sobre la importancia de establecer sistemas educativos
modernos, a fin de impulsar el desarrollo y alcanzar
las metas y requisitos para la inserción de la población

al mercado laboral. Entre otros temas, dialogaron sobre el impulso a la asistencia financiera y en especie
en las zonas marginadas, así como los logros en la distribución de becas.
Ver más
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SEP solicitó relación de maestros faltistas

dependencia solicitó al Instituto Estatal de Educación
LaPública
de Oaxaca la relación de trabajadores docentes y administrativos que faltaron a sus labores en por
lo menos unas 3 mil 500 escuelas de ese estado, para incorporar en la nómina los descuentos correspon-

dientes. Indicó que cualquier falta de veracidad en la
información entregada será responsabilidad exclusiva de la autoridad educativa local, lo que se hará del
conocimiento de las autoridades fiscalizadoras correspondientes y la ASF.
Ver más

Remanente de FovISSSTE por 11 mil 487 millones
290 mil 927 pesos

que, como resultado de la administraElciónFondode losreportó
recursos de sus subcuentas de vivienda, ob-

tuvo este remanente del cual, 4 mil 375 millones 937 mil
pesos ya fueron abonados en las cuentas individuales de
los trabajadores mediante 12 pagos provisionales que se

realizaron de manera mensual a lo largo de 2017. Los
7 mil 111 millones 353 mil 927 pesos restantes, correspondientes al resultado neto de la operación del organismo en el ejercicio fiscal del año pasado, se ingresaron en
dichas cuentas durante el presente mes.
Ver más

90 millones de hectáreas son ANP

Ctestimonio
presentó el libro 100 años de conservación, un
de cómo evolucionó la vocación de Méxionanp

co hasta lograr un liderazgo internacional en la materia. En el acto, Rafael Pacchiano, titular de Semarnat,
mencionó, entre otros logros, que en el país hay 182

sitios bajo algún estatus de protección, seis de ellos
decretados en esta Administración los cuales permitieron triplicar la superficie natural protegida que hoy
suma más de 90 millones de hectáreas.
Ver más

Nombramiento

de S
, Alfonso Navarrete Prida, dio posesión a Gerardo Elías García Benavente como comisionado
Eldeltitular
INM, quien cuenta con una trayectoria de más de 38 años en el servicio público.
egob

Ver más
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Eduardo Barrera. Presidente del Comité Técnico de Energía del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)
“Sin duda alguna la Reforma Energética ha sido
benéfica para el país. Veníamos de 75 años de monopolios estatales donde sólo CFE y Pemex tenían
el mandato constitucional de atender en exclusiva
toda la cadena de valor de las industrias eléctrica y
de hidrocarburos. Por ello, lo conseguido en estos
cuatro años es loable. Abrir los mercados a la participación privada es una labor titánica que debió
haber tomado muchos años y se logró en un periodo muy corto […]. Las inversiones pactadas en
las rondas 1 y 2 por más de 170 BDD son el reflejo
de lo que Pemex hubiera tenido. […] Y lo mejor es
que el Gobierno mexicano tendrá importante in-

tervención en regalías, utilidades y producción de
lo que generen las empresas privadas adjudicadas.
Asimismo, se abrió la figura de los farm outs que
permiten a Pemex ser socio en proyectos donde no
tenía experiencia relevante y además se beneficia
de que le transfieran tecnología de punta para posicionarse mejor en el mercado. Otro gran éxito de la
Reforma son las subastas eléctricas donde CFE ha
logrado fijar precios históricamente bajos no sólo
en México, sino a nivel mundial. En adición, Sener
ha logrado que las energías renovables tomen un
rol relevante”.
La nota completa
“A cuatro años de la Reforma Energética”,
El Universal, marzo 15, 2018

Forbes
“Un grupo de ex altos mandos del ejército estadounidense […] pidió a Trump quedarse en el
TLCAN. ‘Es mucho más que un acuerdo comercial:
es un aspecto central de nuestra seguridad. [...] La
búsqueda efectiva de ésta y los intereses económicos del país dependen de la asociación con aquellas naciones que comparten nuestras fronteras’,
escribieron. Afirmaron que el acuerdo ha estable-

cido un marco de confianza entre las tres partes
para colaborar en el tráfico de drogas, el terrorismo, la ciberdelincuencia, el crimen organizado y
la migración. Sin este Tratado, continúa la carta, la
cooperación con nuestros vecinos será menos probable, debilitándose nuestra capacidad para enfrentar los desafíos”.
La nota completa

“TLCAN es asunto de seguridad nacional, dicen generales a Trump”,
forbes.com.mx, marzo 15, 2018

¿Será?
“El director del IMSS destacó que, gracias a las buenas
finanzas que presentan, se está en posibilidad de
invertir más de 1 mil 850 MDP para la compra de
equipo de alta tecnología y así poder mejorar los

servicios médicos que prestan. Asimismo anunció
que este año se pondrán en marcha 12 hospitales y
40 Unidades de Medicina Familiar nuevas, así como
siete clínicas de mama”.
La nota completa
“Finanzas sanas”,
24 Horas, marzo 16, 2018
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Jesús Martín Mendoza. Periodista
“Se realizó un encuentro entre Segob y ANUIES
para firmar un convenio marco de concertación de
acciones para la seguridad y prevención del delito.
En él se establecen reglas de comunicación y colaboración entre la Federación y las instituciones
para erradicar el tráfico ilegal de estupefacientes. El acuerdo tiene un importante alcance; 191

universidades estarán bajo él. […] Destacó la presencia del rector de la UNAM. [...] Se mostró muy
agradecido por el apoyo recibido y dijo que ‘no se
puede permitir el narcomenudeo ni cualquier tipo
de violencia en las instituciones de Educación Superior, pues son parte esencial del tejido social’”.
La nota completa
“Reglas para la intervención”,
El Heraldo de México, marzo 16, 2018

Sergio de la Vega. Presidente de Gulf México
“La empresa estadounidense abrió dos nuevas estaciones de servicio en Mérida como parte de la
estrategia para aprovechar la apertura del mercado
de gasolinas. [...] Detalló que se establecieron bajo el modelo de franquicia, por lo que la inversión

en su infraestructura y transformación ascendió a
4 MDP. [...] Reiteró que si bien son apenas siete
gasolineras que operan bajo la marca en México,
la meta es contar con dos mil en cinco años. [...]
‘Nuestra visión es de muy largo plazo’, refirió”.
La nota completa
“Abre Gulf dos estaciones en Mérida”,
Reforma, marzo 15, 2018

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

