21 MARZO 2018 · NÚMERO 914

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

35 Asamblea General Ordinaria del CCE
“En cinco años alcanzamos un crecimiento
anual promedio de 2.5%, casi el doble
que en el mismo periodo de la pasada
Administración; además, se ha generado el
mismo número de empleos con prestaciones
que en los dos sexenios anteriores juntos”.

Foto: Presidencia de la República
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n la Ciudad de México, el Primer Mandatario
rindió cuenta de los resultados de los compromisos suscritos con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial en 2012 cuando era candidato
presidencial.
CCE

Avances de la Agenda por México

✓✓ Es el máximo órgano
de representación
empresarial mexicano

✓✓ A él pertenecen más de
2 mil organizaciones que
representan a 4 millones
de empresas, 88% del
PIB y 85% del empleo

“Agradecemos al Presidente su disposición de trabajar con
el sector privado durante su mandato; siempre fue un diálogo
profundo y sincero en la construcción de un México mejor”.
Juan Pablo Castañón.
Presidente del CCE

• El porcentaje de
la población en
pobreza está en
su nivel más bajo:
43.6% en 2016,
frente a 46.1%
en 2010
• El aumento real
del salario es de
18% respecto a
noviembre de 2012

• Entre 2013 y 2017
el consumo privado
anual promedio fue
de 3%
• Se registraron en el
IMSS, de diciembre
de 2012 a febrero de
2018, 3 millones
401 mil 552 nuevos
trabajadores

MARZO

21

MIÉRCOLES

12.30 h*

CCXII aniversario del natalicio del Lic. Benito Juárez García, Palacio Nacional

13:30 h*

Inicio de operaciones de la Red Compartida, CDMX
*Tiempo del Centro de México
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Nueva plataforma Infonavit digital:
servicios más eficientes y sencillos

ConEduardo
David Penchyna, director general del Instituto,
Sánchez, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia y vocero del Gobierno de la República, ofreció un mensaje a medios en
el que explicó las innovaciones de esta herramienta.
Destacó que, en este sexenio, el organismo ha otorgado 2.9 millones de créditos: 30% de los entregados
en su historia; financia siete de cada 10 viviendas, y

que, durante 2017, derramó más de 246 MMDP a
través de todas sus opciones de crédito (más de 60%
con respecto al promedio de los últimos cinco años).
Agregó que sus préstamos son emitidos en pesos, a
tasa fija y por montos máximos de hasta 1.7 MDP,
mientras que al inicio de la Administración el tope
era de 400 mil pesos.
Ver más

Buscan avances en regulación de la economía digital

la 1. Reunión de Ministros de Finanzas y PresiDurante
dentes de Bancos Centrales de 2018 del G20, en Buenos
a

Aires, José Antonio González Anaya, titular de SHCP,
mencionó que para México es relevante colaborar en la
generación de consensos en torno a nuevos temas como
la regulación FinTech y reconoció el trabajo realizado

en la reciente aprobación de la ley en la materia. Con
sus homólogos de Argentina, Chile, Corea del Sur,
España, EE. UU. y Reino Unido, entre otras autoridades, discutió prioridades de nuestro país en este grupo,
retos de la economía mexicana y temas en la agenda
financiera bilateral con cada uno de ellos.
Ver más

México: nación amiga y segura para el turismo

Nueva York, Enrique de la Madrid, titular de S
,
Enpresentó
la estrategia VTxM a la población méxico-ameectur

ricana de esta ciudad. Confió en que esta iniciativa acelerará el crecimiento de visitantes a nuestro país y se-

ñaló que, en 2017, recibimos a más de 685 mil turistas
de Nueva York y del área de Newark, lo que representa
23.7% y 45.5% de incremento, respectivamente, con
relación a 2016.
Ver más
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900 MDD para cervecera en Sonora

Guajardo, titular de SE, participó en la LXXIV
Ildefonso
Asamblea General Anual Ordinaria de la C
aintra

de Nuevo León y asistió al anuncio de inversión por
900 MDD para incrementar la capacidad de producción de la planta de Constellation Brands, en Ciudad

Obregón, que durante la etapa de ampliación creará
450 empleos directos permanentes y más de 2 mil indirectos. Expresó que esta aportación abonará al ya
exitoso desempeño del sector.
Ver más

NAIM y red ferroviaria detonarán desarrollo del país

Gerardo
Ruiz Esparza, titular de SCT, inauguró la vía férrea del NAIM, el entronque Peñón-Texcoco y las ins-

talaciones del Centro de Investigación, Capacitación
y Operación. Resaltó que en esta fase, el ferrocarril
servirá para movilizar la carga de materiales y en

un futuro conectará al aeropuerto con los puertos del
Golfo de México y del Océano Pacífico, y hacia la frontera norte. Precisó que en su construcción se invirtieron
1 mil 463 MDP y en la vialidad 165 MDP, la cual generó más de 2 mil 100 empleos.
Ver más

Cooperación con Francia en sector agroalimentario

la inauguración del 2.° Coloquio Franco-MexiDurante
cano Agropecuario y Agroalimentario, el coordinador

general de Ganadería de Sagarpa, Francisco Gurría,
afirmó que la colaboración con ese país en la materia
tiene una historia de éxito a favor de productores y con-

sumidores a nivel global. Dijo que el trabajo integral
entre los actores del sector permitió que en pocos años
se logrará un crecimiento en el valor de las exportaciones, las cuales ascendieron a más de 2 MMDD, con
alrededor de 240 mil toneladas de productos cárnicos.
Ver más

+MAS Afore: ranking comparativo

de administradoras de ahorro para el retiro

Cción entre
publicó este medidor de atributos y servicios que brinda a los usuarios un criterio adicional de comparalas 11 administradoras, complementario al Indicador de Rendimiento Neto que busca servir de apoonsar

yo a la hora de elegir la mejor opción de ahorro.

Ver más
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Importancia de la comunidad
y las empresas mexicanas

titular de SRE, sostuvo un encuentro con
LuisGregVidegaray,
Abbott, gobernador de Texas, en el que le expresó
la relevancia de trabajar juntos para eliminar el tráfico
ilegal de armas y dinero y reconoció su apoyo al proceso de modernización del TLCAN. Con el alcalde de
Dallas, Mike Rawlings, conversó sobre la consolida-

ción de México y esa ciudad como socios estratégicos y
exploraron nuevas oportunidades en energía y turismo.
Más tarde, inauguró la empresa La Moderna, ubicada
en Cleburne, en donde destacó que actualmente hay
más de 1 mil compañías mexicanas en ese estado, que
generan alrededor de 20 mil empleos directos.
Ver más

Reformas profundas para la transformación

Ottoel queGranados,
titular de SEP, participó en un acto en
se recordó a Jesús Reyes Heroles en el 97 aniversario de su natalicio y comentó que el político veracruzano consideró que la opción viable es el cambio
con reformas profundas, que den lugar a más trans-

formaciones. Subrayó que en el periodo electoral la
dependencia mantendrá los programas sustantivos de
la Reforma Educativa, como lo determina la ley, acatando las restricciones de la misma norma.
Ver más

131 MDP para 1 mil 820 comedores comunitarios

de México, Javier García Bejos, subsecreEntarioel Estado
de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional
de Sedesol, encabezó la entrega de reequipamiento
a dos comedores comunitarios en Huixquilucan. Detalló

que este año se destinarán 131 MDP para modernizar
1 mil 820 establecimientos en la entidad y añadió que
se invertirá en desarrollo social cerca de 20 MMDP,
que beneficiarán a 6 millones de mexiquenses.
Ver más

18 mil deportistas beneficiados

Setrellevó
a cabo la firma del Convenio de Afiliación enel Seguro Popular y el Consejo Mundial de Boxeo,

en la que Antonio Chemor, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, indicó que se

favorecerá a cerca de 18 mil boxeadores y a sus familias, teniendo garantizada la atención en cualquier momento que la requieran.
Ver más
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Pérdida de superficie forestal disminuye 51%

FAO dio a conocer que la pérdida promedio anual de
Lasuperficie
forestal arbolada en México pasó de 190 mil

400 hectáreas por año en el periodo 1990-2000, a
91 mil 600 de 2010 a 2015: una reducción de 51%. Por
otra parte, de 2013 a 2017, Profepa reforzó la vigilan-

cia con inspecciones, operativos y recorridos, lo que
permitió clausurar más de 553 aserraderos y asegurar
cerca de 168 mil 629 m3 de madera, así como poner a
disposición del MPF a más de 400 personas.
Ver más

Señalamientos de representantes de partidos políticos
PGR rechazó categóricamente las acusaciones sobre el actuar de las autoridades de cara al
proceso electoral mexicano expresadas ante el secretario general de la OEA, y manifestó que:
• Si bien cualquier partido o coalición tiene el derecho a acudir a instancias internacionales para plantear sus preocupaciones sobre dicho proceso, la conducción de éste es
responsabilidad del INE
• Las instituciones del Gobierno de la República han atendido a las resoluciones de este
Instituto, como lo hizo PGR el 14 de marzo, en cumplimiento a las medidas cautelares
que le fueron solicitadas
• A través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, PGR también colabora para que la OEA despliegue una Misión de Observación Electoral, a la
que la organización fue invitada por el INE en mayo de 2017
• Con relación a los señalamientos específicos del actuar de PGR, el 26 de octubre se
recibió una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita. Derivado de ello, se inició una carpeta de investigación a la que se han integrado evidencias, testimonios y pruebas documentales que
obligan a esta Procuraduría a profundizar las averiguaciones para confirmar o descartar
algunas imputaciones
• Las investigaciones en curso se conducen para esclarecer los hechos y no en contra de
alguna persona en específico. En el marco de sus obligaciones constitucionales, PGR
investiga el caso sin consideración electoral alguna
• Una vez concluida la investigación, se podrá determinar si los probables imputados deberán presentarse ante la autoridad judicial correspondiente
• En todo momento, PGR continuará cumpliendo con sus funciones, con independencia
de los procesos electorales o actividades partidistas en curso. Asimismo, seguirá colaborando con diversos órganos y mecanismos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, bajo los principios de objetividad e imparcialidad, así como de respeto a
la soberanía y facultades de las autoridades mexicanas
Ver más
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Karin Kneissl. Ministra austríaca de Asuntos Exteriores
“El Gobierno de Austria expresó su agradecimiento a México por el 80.º aniversario de la protesta
diplomática ante la anexión de la república alpina por
parte de la Alemania hitleriana. Recordó que ‘fue el
único país de la Sociedad de las Naciones que se
manifestó por escrito contra el ‘Anschluss’. [...]

‘El respeto al derecho internacional sigue siendo un
garante esencial para la seguridad y el bienestar de
nuestros Estados. México es un socio importante
en nuestros esfuerzos de política exterior para fortalecer ese sistema’, concluyó”.
Ver más

“Austria agradece a México protesta contra su anexión por Hitler hace 80 años”,
lavanguardia.com, marzo 19, 2018

Alejandro González. Reportero
“El IFT aprobó la liberación de la banda de 600
MHz que ocupan canales de televisión abierta,
con el objetivo de licitarla para desarrollar redes
móviles 5G. [...] Jesús Romo, analista de la firma
Telconomia, explicó que esto es parte de un acuerdo
internacional con países como EE. UU. y Canadá,

que también la utilizarán para servicios de próxima
generación. ‘Que ya se despeje en las tres naciones es importante para que los fabricantes programen ese entorno de tecnología para el segundo dividendo digital’, dijo”.
Ver más
“Abre IFT camino hacia el 5G”,
Reforma, marzo 19, 2018

Carlos Velázquez. Periodista especializado en turismo
“La conectividad aérea en México vive un gran
momento. [...] Un estudio muestra cómo ha evolucionado desde 2004. En el primer año tenía 183
rutas nacionales, 201 internacionales y una oferta
de 64.8 millones de asientos. Para 2011 había bajado a 144 en las primeras y aumentado a 221 en
las segundas. En 2018, subieron, respectivamente,
a 216 y 292, con 117.9 millones de lugares. La mayor competencia entre aerolíneas mexicanas, ade-

más del Acuerdo Bilateral con EE. UU. explican
esta situación en la que, además, México tiene tasas destacadas en comparación con otros países de
América. [...] Otro dato interesante es el del AICM
que, no obstante la saturación, ocupa la posición
21 entre los mejor conectados del mundo. La aviación es un sector que hoy funciona bien en México y que puede crecer mucho más”.
Ver más
“Encabeza México crecimiento en conectividad aérea”,
Excélsior, marzo 20, 2018
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De Jefes
“Una firma ganadora en las subastas de campos petroleros en México ha sido Cairn Energy. A través
de su subsidiaria Capricorn Energy Limited, obtuvo
en las últimas dos rondas un par de áreas en el Golfo
de México, por lo que prevé iniciar los trabajos de

perforación entre 2019 y 2020. El CEO del grupo
inglés […] señaló que en las semanas venideras
presentarán su plan de exploración al Gobierno
mexicano”.
Ver más
“La inglesa que sacará petróleo en México”,
El Financiero, marzo 20, 2018

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
“Los estudiantes inmigrantes tienen más dificultades
para lograr un buen nivel académico y de bienestar
que los nativos, según el último reporte presentado
en Bruselas. Los flujos migratorios están cambiando
la composición en las aulas: casi uno de cada cuatro discípulos de 15 años en miembros de la OCDE
es extranjero o tiene al menos un padre nacido ahí.

[...] Según datos de PISA 2015, 31% de los alumnos
inmigrantes de 1.ª generación declararon estar poco
satisfechos con su vida, cifra que en el caso de los
oriundos se redujo a 28%. [...] México (84%) y Holanda (86%) destacan como países con aquellos
(nativos y extranjeros) más satisfechos”.
Ver más

“Los niños inmigrantes tienen más dificultades académicas y sociales que los nativos”,
eldiario.es, marzo 19, 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

