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En el Centro de Monito-
reo de Altán Redes, el 

Presidente de la República 
puso en marcha este proyecto 
que reducirá la brecha digital 
acercando las TICs a regiones 
sin conectividad, conforme a 
lo establecido por la Refor-
ma de Telecomunicaciones.

InIcIo de operacIones de la red compartIda

“Las reformas 
y el proceso de 
transformación que este 
Gobierno se propuso 
echar a andar, desde el 
1 de diciembre de 2012, 
están dando resultados 
y beneficios para 
la población de 
nuestro país”.

EPN
Fotos: Presidencia de la República

continúa...

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

Beneficios Características

 ✓ Con una red de 
cuarta generación, 
se podrá navegar 
en Internet con 
velocidades hasta 
10 veces más 
rápidas 

 ✓ Permitirá la oferta 
de servicios de 
banda ancha 
en más de 
200 municipios, 
30 mil escuelas 
y 9 millones 
de hogares

 ✓ Ayudará a mantener 
la tendencia a la 
baja de los precios 
en el sector

• Es el proyecto de 
telecomunicaciones 
más importante del 
sexenio con una 
inversión de 8 mil 
100 MDP

• Y el 1.° en el mundo 
de asociación público-
privada que adopta el 
Estándar de Datos para 
Contrataciones Abiertas 
del BM

• Cuenta con una 
concesión de 20 años, 
renovable por 20 más

• Más de 60 empresas 
están interesadas en ella

“El acceso a los servicios 
de telecomunicaciones es 
un derecho constitucional; 

la Red Compartida es 
uno de los medios para 

hacerlo realidad”.
Bernardo Sepúlveda. 

Presidente del Consejo 
de Administración de 

Altán Redes

“Este Gobierno y los 
legisladores tuvieron 

una extraordinaria visión 
de futuro al concebir un 

modelo que adivinaba 
las tendencias de 

cambio en el sector”.
Eugenio Galdón. 

Vicepresidente ejecutivo 
de Altán Redes

“Este proyecto es único en 
su tipo en el mundo, con 

él, México se pone a la 
vanguardia para su plena 
inserción en la era digital 

del siglo XXI”.
Gerardo Ruiz Esparza. 

Titular de SCT

“Debe reconocerse al Presidente por 
emprender una Reforma para transformar 

sectores que hoy son esenciales para el 
desarrollo de cualquier familia y país”.

Gabriel Contreras. Comisionado 
presidente de IFT

“México tiene la oportunidad 
de encabezar un ecosistema digital 
en AL que permita a sus industrias 

aprovechar las ventajas de la 4.a 
revolución y crear mejores empleos”.

Mario de la Cruz. 
Presidente de la canIetI
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Día Mundial del Agua, Misantla, Veracruz

• El Gobierno de la República refrenda su compromiso con la preservación de este 
líquido y la defensa de su gestión sostenible

• El Primer Mandatario entregará obras para mitigar inundaciones y ampliar la cobertura 
de agua potable en Veracruz, y firmará dos decretos para su uso sustentable 

• Más tarde, inaugurará el Centro de Tecnologías para Aguas Profundas del 
Instituto Mexicano del Petróleo

13:30 h*

JUEVES

MARZO

22

*Tiempo del Centro de México

Previamente, en Palacio Nacional, encabezó la ceremonia conmemorativa 
por el 212 aniversario del natalicio de Benito Juárez con una guardia so-
lemne de honor.

También envió cartas de 
felicitación a los presi-
dentes de la República 
Popular China y de la 
Federación de Rusia, Xi 
Jinping y Vladimir Putin, 
por sus respectivas re-
elecciones y reiteró los 
lazos de amistad y coo-
peración de México con 
esas naciones.

En su cuenta de Twitter se 
refirió a la conmemoración 
mundial de esta jornada:
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l inaugurar el VII Foro Mundial de Regulación de Ener-
gía 2018, Pedro Joaquín Coldwell, titular de Sener, 
aseguró que, tanto en hidrocarburos como en electri-
cidad, México tiene un modelo competitivo y abier-
to, en el que el Estado fija y regula la política para ga-
rantizar equidad, transparencia, institucionalidad y el 

correcto funcionamiento de los mercados. Detalló que 
el año pasado se establecieron más de 30 marcas de 
gasolineras; de las 11 mil estaciones de servicio en la 
República, 21% opera ya bajo una nueva firma, y es-
tán anunciadas inversiones por 2 mil 300 MDD para 
construir 45 proyectos de almacenamiento.

A
modelo energétIco competItIvo y abIerto

Ver más

Ver más

ectur anunció que el próximo periodo vacacional po-
dría alcanzar la llegada de 1.2 millones de turistas a 
cuartos de hotel, lo que representa un crecimiento de 
5% en relación a 2017. Mencionó que el número de ha-
bitaciones disponibles conseguiría un nivel de más de 

391 mil, debido a la apertura de nuevos establecimien-
tos y estimó que, derivado del incremento de unidades 
de hospedaje en los centros turísticos, el porcentaje de 
ocupación promedio se mantendrá en 68%.

S
llegada de vIsItantes nacIonales podría crecer 5%

Ver más

erardo Ruiz Esparza, titular de SCT, puso en operación 
esta herramienta con la que se entrenará a los controla-
dores de tránsito aéreo que darán servicio en el NAIM. 
Agradeció al director internacional del Centro para el 
Desarrollo de Sistemas Avanzados para la Aviación de 

MITRE, Bernardo Lisker, la donación de este simula-
dor que será capaz de crear escenarios hipotéticos en 
tiempo real y permitirá definir procedimientos que se 
aplicarán en aterrizajes y despegues.

G
en marcha sImulador de control radar en el naIm

Ver más

atinFinance distinguió a la dependencia como el “Me-
jor Ministerio de Finanzas” de esta región. Los ele-
mentos evaluados fueron: mejoramiento de las cuentas 
fiscales del país, reducción en el gasto, incremento en 
los ingresos y optimización de los controles sobre las 
transferencias presupuestales. Al recibir el galardón en 

Buenos Aires, José Antonio González Anaya, titular 
de SHCP, reconoció a los funcionarios que laboraron 
en esta Secretaría durante 2017, en especial a su ante-
cesor, por haber tomado decisiones que hicieron pre-
valecer la estabilidad en México en un entorno difícil 
de volatilidad y adversidades a nivel global.

L

shcp: mejor secretaría de hacIenda 2017 
en al y el carIbe

https://goo.gl/2ohB8m
https://goo.gl/44vaqS
https://goo.gl/gFxk5B
https://goo.gl/KknjcU
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Ver más

urante la 1.a Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Con-
sultivo del Servicio Profesional de Carrera, Arely Gó-
mez, titular de SFP, informó que la dependencia im-
pulsa esta nueva ley, cuya propuesta prevé un sistema 

justo y abierto de contratación, selección y promoción, 
basado en criterios objetivos, un procedimiento for-
malizado y un sistema de evaluación que respalde la 
rendición de cuentas.

D
proyecto de ley de profesIonalIzacIón de la apf

Ver más

xpertos de Reino Unido, EE. UU. y Francia, participan 
en una capacitación con autoridades gubernamentales 
lideradas por SFP y PGR para promover el intercambio 
de experiencias en detección, prevención y sanción del 
cohecho internacional, que abonarán a la redacción del 

Protocolo Anti-Cohecho. Eber Omar Betanzos, subse-
cretario de la Función Pública, afirmó que éste será un 
instrumento jurídico, sin precedentes, que considera 
las mejores prácticas en la materia.

E
cooperacIón con reIno unIdo

Ver másVer más

ylvia Ortega, subsecretaria de Educación Media Su-
perior de SEP, aseguró que el alcance de ese nivel ha 
crecido hasta llegar a 82%; la tasa de abandono esco-
lar se redujo del 20 al 13.3% y aumentó el número de 
personas que concluyen este grado educativo.

Javier Treviño, subsecretario de Educación Básica, 
clausuró en Monterrey la 5.a Reunión Regional del 
Consejo Directivo Nacional La Escuela al Centro con 
la asistencia de las autoridades de la zona noreste, 
en la que se revisaron avances de la implementación 
del Modelo Educativo y, en particular, del Plan y Pro-
gramas para la Educación Básica que entrará en vigor 
en el inicio del Ciclo Escolar 2018-2019.

S

cobertura de educacIón medIa superIor 
se Incrementó 82%

Ver más

omo parte de la estrategia Ahorrar en tu Afore nunca 
fue tan fácil y en el marco de la Semana de Educación 
Financiera en EE. UU., se formalizó una alianza con 
la empresa UniTeller que, a través de su plataforma de 
envíos de dinero en línea uLink, permitirá realizar en-

víos de dinero desde la Unión Americana a la cuenta 
Afore en México desde una computadora o un telé-
fono celular y con cargo a una cuenta bancaria, tarjeta 
de débito o crédito.

C
nuevo canal dIgItal para aportacIones voluntarIas

https://goo.gl/xXi7cP
https://goo.gl/mJ37eU
https://goo.gl/Yo4P2U
https://goo.gl/kdn3G5
https://goo.gl/kH6vp2
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Ver más

viel Pérez Magaña, titular de SedeSol, encabezó en esta 
entidad la Reunión Nacional con Gerentes de Sucursal 
y Subgerentes de Unidades Operativas de Diconsa, en 
la que convocó a los servidores públicos de la empre-

sa a cerrar de la mejor manera esta Administración. En 
Puerto Vallarta, informó que en el estado se invertirán, 
a nivel federal, 6 mil 600 MDP en desarrollo social; así 
como 1 mil 600 MDP del FAIS.

E
6 mIl 600 mdp para jalIsco

Ver más

l recibir este reconocimiento, Florentino Castro, di- 
rector general del Instituto, aseguró que el hostiga-
miento sexual y el acoso laboral son dos males que se 
tienen que desterrar y exhortó a trabajadoras a denun-
ciar cualquier abuso. Por su parte, José Narro, titular 

de SS, resaltó que, en los últimos 50 años, México ha 
tenido importantes avances en materia de igualdad de 
género y explicó que hoy dos de cada tres estudian-
tes son mujeres, mientras que hace medio siglo sólo 
eran el 25%.

A

certIfIcado oro en Igualdad laboral 
y no dIscrImInacIón para Issste

uffic Miguel, titular del IMSS, puso en marcha en la 
entidad obras de infraestructura médica con una inver-
sión cercana a los 33 MDP que favorecerán a más de 
82 mil personas. Inauguró la remodelación y amplia-

ción de la UMF del Hospital General de Zona N.° 2, 
al que el Instituto destinó más de 25 MDP en beneficio 
de casi 80 mil derechohabientes.

T
Infraestructura médIca por 33 mdp en slp

Ver más

Ver más

on el fin de fortalecer la cultura de la protección civil 
en los tres niveles de gobierno y, con ello, salvaguar-
dar la integridad de la población ante cualquier con-
tingencia de origen natural o antrópica, la Fundación 
para la Educación y la Seguridad en Pirotecnia y la 

Coordinación Nacional de Protección Civil realizaron 
este encuentro, en el que el titular de esta última, Luis 
Felipe Puente, resaltó el trabajo conjunto para gene-
rar los mecanismos que permitan prevenir y reducir 
el riesgo en el manejo de estos artefactos.

C
1.er foro sobre pIrotecnIa

https://goo.gl/EAUzQH
https://goo.gl/BWo2e4
https://goo.gl/PM5eLN
https://goo.gl/prbc6r
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aría Cristina García, titular de SC, presidió la apertura de esta obra de infraestructura que mantendrá una expo-
sición permanente de Juan Soriano con un acervo integrado por 1 mil 200 piezas del artista. La funcionaria afir-
mó que, con este recinto, se reafirma que la cultura es un vínculo de identidad entre los mexicanos.

M

Inauguran museo morelense 
de arte contemporáneo juan sorIano

Ver más

“El Gobierno federal recibió una distinción por 
la promoción de las tecnologías de información 
con la plataforma Fuerza México que fomenta la 
participación de la sociedad civil y que es el con-
junto de iniciativas para la reconstrucción y apoyo 
a la ciudadanía derivadas del impacto de fenóme-
nos naturales. Ésta es un ejercicio de rendición 

de cuentas para dar seguimiento a los recur- 
sos destinados a la atención de los daños. La de-
legación de México recibió en Ginebra distinciones 
por 14 proyectos en los Premios WSIS 2018, los 
cuales reconocen las iniciativas más destacadas de 
los países miembros de la ONU”.

24 Horas

“Plataforma Fuerza México recibe reconocimiento en los WSIS 2018”, 
24 Horas, marzo 20, 2018

Ver más

afael Pacchiano, titular de SemArnAt, sostuvo que la 
dependencia ha destinado 20 MDP en la modalidad del 
PET y encabezó la entrega de más de 1 millón 100 mil 
pesos para la instalación de 309 estufas ahorradoras 

de leña y limpieza de 12 hectáreas de playa. Recordó 
que el año pasado, adicional a las aportaciones para la 
reconstrucción, el Gobierno invirtió 14 MDP a través 
de SCT para el Empleo Temporal en la región.

R
20 mdp para damnIfIcados por sIsmos en oaxaca

Ver más

https://goo.gl/9gU8Ke
https://goo.gl/15zeyL
https://goo.gl/niFKna
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“Destacó al NAICM como una pieza fundamental 
de la industria de la aviación y de otras economías 
relacionadas. Subrayó que en México ésta aporta 
2.9% del PIB, generando 1 millón de empleos 
directos e indirectos. ‘Es por ello que su construc-
ción, proyectada para comenzar operaciones en oc-

tubre de 2022, es una necesidad real para impulsar el 
PND 2019-2024’, indicó. [....] Aseguró que el sector 
ha tomado gran relevancia en el país en los últimos 
años debido a su crecimiento, el cual presenta alzas 
mayores que el PIB en su conjunto”.

Rodrigo Pérez Alonso. Director general de la Cámara Nacional de 
Aerotransportes (canaero)

“Canaero destaca relevancia del NAICM”, 
El Universal, marzo 21, 2018

Ver más

“‘Reuniones con negociadores mexicanos esta sema-
na en Bruselas para debatir los asuntos pendientes y 
avanzar hacia la conclusión política de nuestro acuer-
do de libre comercio lo antes posible’, escribió la co-
misaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en 
su cuenta de Twitter. […] Un ‘importante progreso’ 

se ha realizado en el último año y medio y el objeti-
vo es concluir un acuerdo ‘ambicioso y completo’, 
pero ‘no a cualquier coste’, por lo que insistieron 
en que la sustancia es más importante que el tiem-
po que se tarde en llegar a un consenso”.

EFE. Agencia de noticias

“Continúan los contactos entre la UE y México para un acuerdo comercial”, 
lavanguardia.com, marzo 20, 2018

Ver más

“Canadá será el país invitado en la próxima edición 
de la Feria Aeroespacial México a realizarse en San-
ta Lucía, en el Estado de México. ProMéxico señaló 
que en la Base Aérea Militar N.º 1 participarán más 
de 500 empresas del sector aeronáutico y se efectua-
rán más de 4 mil 600 encuentros de negocios entre 
compañías mexicanas y de otras 35 naciones. Las 
más grandes firmas, como Airbus, Boeing, Bombar-
dier, Embraer, Gulfstream, Honeywell y Safran, en-

tre otras, mostrarán sus productos y servicios en un 
área de 165 mil m2. Según ProMéxico, las exporta-
ciones de dicha industria mexicana han crecido 
de manera considerable en los últimos 15 años 
y el número de empresas se ha triplicado: de 109 
en 2006, a 330 en 2016, y en ese periodo se atrajo 
2 mil 300 MDD de IED de Canadá, EE. UU., Fran-
cia y Reino Unido, principalmente”.

Acciones y Reacciones

“Protagonistas”, 
El Economista, marzo 21, 2018

Ver más

https://goo.gl/PxojDT
https://goo.gl/Rrj9kK
https://goo.gl/SdhMhW
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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

“Dos piezas prehispánicas pertenecientes a la cul-
tura olmeca serán devueltas a México. Tienen más 
de tres mil años de antigüedad y estaban expuestas 
en el Museo de la Colección Estatal Arqueológica 
de Múnich desde septiembre pasado. [...] El juicio 
para recuperar las piezas, que se encontraban en un 

inicio en posesión del coleccionista costarricense 
Leonardo Patterson, ha durado 10 años. El Gobier-
no mexicano procedió a solicitar la devolución 
de las mismas ante las autoridades alemanas que 
aceptaron la petición”.

Europa Press. Agencia de noticias

“Alemania devolverá a México dos piezas prehispánicas pertenecientes a la cultura olmeca”, 
notimerica.com, marzo 20, 2018

Ver más

“El conglomerado industrial informó que estima in-
versiones por hasta 2 mil 100 MDP en 2018 y que 
de este monto 60% sería destinado a sus operaciones 
en México. Detalló que esta cifra incluye además de 
GIS a las entidades Evercast, GIS Ederlan e Infun 
Ederlan, coinversiones en el sector de autopartes, en 

las que tiene una participación del 70, 50 y 50%, res-
pectivamente. [...] Al sector de construcción se estarán 
dedicando recursos por 750 MDP, para proyectos de 
actualización tecnológica, expansión y transformación 
de capacidad productiva, así como mantenimiento y 
cumplimiento de normas ambientales”.

Grupo Industrial Saltillo (GIS)

“Planea GIS inversiones por 2 mil 100 MDP”, 
Reforma, marzo 20, 2018

Ver más

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/ro9Kto
https://goo.gl/NPLUUu

