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En Misantla, el presidente Enrique Peña Nieto 
entregó obras hídricas de protección en la zo-

na centro-norte de Veracruz para desazolve de cau- 
ces, construcción de bordos e instalación de sistemas 
de captación de agua de lluvia; y firmó dos decretos 
en la materia.

Día MunDial Del agua

“A partir de la infraestructura hidráulica 
que se ha desarrollado en toda la 
geografía nacional en esta Administración, 
14 millones más de mexicanos tienen 
acceso al agua potable”.
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Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República

Cifras

Decretos

 ✓ Inversión: 
1 mil 373 MDP

 ✓ Beneficiarios: 
180 mil habitantes

 ✓ Desazolve: 
70.1 km de cauces 

 ✓ Bordos:  
29.4 km 

 ✓ Sistemas de captación: 
614, que elevarán la 
cobertura promedio 
de agua potable en 
la región de 5% a 97.2%

• De Reservas de Aguas Nacio-
nales: se declaran dos zonas 
parciales para Uso doméstico y 
urbano, y para Uso ambiental 
y de conservación ecológica 

• De Facilidades Administrativas: 
permitirá restituir los títulos de 
aguas nacionales a sus 80 mil 
usuarios

“Con más de 2 mil 500 obras de 
protección, más de ocho millones 

de mexicanos que viven 
cerca de cuerpos de agua, 

hoy están seguros”.
Roberto Ramírez. 

Director general de Conagua

“El año pasado, Tlacotalpan se vio 
amenazado por el crecimiento del río 

Papaloapan. Ahí estuvo Conagua trabajando 
junto con el Ejército para evitar que las 
inundaciones causaran daños graves”.

Miguel Ángel Yunes. 
Gobernador de Veracruz

“Parte de nuestra comunidad, por primera vez, cuenta con servicio de agua 
en sus casas, gracias a la captación de lluvia”.

Julián Dorantes. Vecino
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Entrega de menciones honoríficas a las unidades del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada de México

12:00 h*

VIERNES

MARZO

23

*Tiempo del Centro de México

Posteriormente, en Boca del Río, inaugu-
ró el Centro de Tecnologías para Aguas 
Profundas (CTAP), del Instituto Mexi-
cano del Petróleo, que formará recursos 
humanos calificados para la producción 
de aceite y gas en el Golfo de México.

“Este Centro será una palanca 
del desarrollo energético 
futuro de nuestro país”.

EPN

CTAP

 ✓ Inversión: 
más de 2 MMDP

 ✓ Especialidades: 
perforación 
de pozos; riesgos 
ambientales y 
operacionales, así 
como calificación, 
diseño y desarro- 
llo de herramientas, 
equipos y sistemas

“Damos un paso para avanzar a través de la innovación 
y el desarrollo tecnológico; se materializa un largo 

sueño de los investigadores petroleros mexicanos”.
Pedro Joaquín Coldwell. Titular de Sener

“Esta inauguración es un mensaje de certeza 
y compromiso con el futuro”.

Miguel Ángel Yunes. Gobernador de Veracruz

En su cuenta de Twitter, felicitó 
a los legisladores por su trabajo:
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Ver más

HCP anunció este plan el cual estará vigente a par-
tir de la 1.a subasta del trimestre correspondiente y 
se enmarca dentro de la política de deuda pública pa-
ra 2018, que a su vez es congruente con la estrategia 
multianual de consolidación fiscal y consistente con 
el Programa Económico aprobado por el Congreso 

de la Unión para el ejercicio fiscal de 2018 y con el 
PAF para el mismo año. La política de deuda pública 
del Gobierno federal seguirá una estrategia proactiva 
y flexible durante este periodo con el fin de continuar 
fortaleciendo las finanzas públicas y los fundamentos 
macroeconómicos del país.

S

PrograMa De ColoCaCión De valoreS gubernaMentaleS 
Del 2.° triMeStre

l inaugurar el 29 Congreso Mexicano de la Industria 
de la Construcción México Competitivo: Infraestruc-
tura Sostenible 2030, organizado por CMIC, Gerardo 
Ruiz Esparza, titular de SCT, dijo que con la entrada 
en vigor de la Red Compartida más de 103 millones de 
mexicanos ya cuentan con servicio de última tecno- 
logía 4G. Refirió que, desde 2013, se han celebrado 
15 mil licitaciones en infraestructura y se cumple con 
el PNI con una inversión pública de 1.5 BDP. 

En la clausura de la 61 Asamblea General Ordinaria 
de la Canieti, el secretario aseguró que la reducción de 
precios y el crecimiento del sector telecomunicaciones 
fue determinante para lograr en 2017 la inflación más 
baja de la historia. Afirmó que, gracias a la Reforma 
en la materia, los mexicanos ahorraron 133 MMDP y 
se ha reducido la brecha digital.

A
1.5 bDP Para el Pni en eSte Sexenio

Ver másVer más

Ver más

urante la presentación de Expectativas Agroalimenta-
rias 2018, Jorge Narváez, subsecretario de Agricultura 
y encargado del despacho de Sagarpa, destacó que, 
entre enero de 2013 y diciembre de 2017, las activi-
dades primarias tuvieron un crecimiento promedio de 

más del 3% y el PIB agroindustrial mantuvo un aumen-
to del 2.4%, lo que permitió que el año pasado el sector 
representara el 7.9% del PIB con un valor en las expor-
taciones de 32 mil 583 MDD: 12.5% más que en 2016.

D
SeCtor agroaliMentario CreCió entre 2013 y 2017

https://goo.gl/UbdGek
https://goo.gl/Jjem7e
https://goo.gl/MBGMu7
https://goo.gl/jJhSLz
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Ver más

n Puebla, se entregaron certificados de cancelación 
de deuda a trabajadores del Estado y beneficiarios del 
Programa Solución Total por 3 millones 265 mil pesos. 
Luis Antonio Godina, vocal ejecutivo de FovISSSTE, 

informó que, durante 2017, se garantizó el rendimien-
to de la subcuenta de vivienda en un 5.7%, con lo que 
se distribuyeron más de 11 MMDP.

E

11 MMDP en renDiMientoS 
De SubCuenta De vivienDa en 2017

lfonso Navarrete Prida, titular de Segob, se reunió con 
los gobernadores de este partido en Michoacán, Mo-
relos, Tabasco y el jefe de Gobierno de CDMX a quie-
nes dio a conocer que la información contenida en la 
Plataforma México se compartirá con las autoridades 
estatales responsables en esta materia para emprender 

acciones que reduzcan la comisión de delitos. Revisa-
ron las medidas implementadas para contrarrestar la 
violencia en esas zonas y anunció la elaboración, junto 
con el INE, de protocolos de seguridad para candidatos 
a puestos de elección popular.

A
Diálogo Con gobernaDoreS Del PrD

Ver más

unto con Roberto Serrano, director general de CDI, 
Eduardo Sánchez, coordinador general de Comunica-
ción Social de la Presidencia y vocero del Gobierno 
de la República, aseguró que con programas integrales 
que promueven la equidad y respetan su cultura, se han 
generado condiciones para el bienestar y desarrollo de 
este segmento de la población. Puntualizó que su aten-

ción es un capítulo primordial en el PND y detalló que 
se han financiado 30 mil 595 proyectos con más de 
6 mil 195 MDP; invertido más de 24 mil 600 MDP para 
llevar agua potable, drenaje, electrificación y caminos 
a tres millones de personas; brindado mejor nutrición, 
becas universitarias y apoyos de titulación a más de 
87 mil niños y jóvenes, entre otros beneficios.

J
bieneStar y DeSarrollo Para loS PuebloS inDígenaS

Ver más

Ver más

RE lamentó profundamente la situación política en este país que derivó en la renuncia del presidente Pedro Pa-
blo Kuczynski. México confía en que la fortaleza de las instituciones y la democracia peruana garantizarán una 
transición gubernamental con pleno apego a su marco constitucional y legal.

S
gobierno De MéxiCo laMentó SituaCión en Perú

https://goo.gl/ddpYho
https://goo.gl/qNYrjb
https://goo.gl/JCJEzH
https://goo.gl/PEVN6u
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Ver más

orenzo Córdova, presidente consejero del INE, y Ja-
nine Otálora, magistrada presidenta del TEPJF, sostu-
vieron un encuentro con el cuerpo diplomático acredi-
tado en el país, en el que se difundió la relevancia del 

proceso electoral 2018, en el que se elegirán a más de 
3 mil 400 funcionarios a cargos públicos, tanto a nivel 
federal como local.

L
SeSión inforMativa Con CuerPo DiPloMátiCo

avier García Bejos, subsecretario de Planeación, Eva-
luación y Desarrollo Regional de SedeSol, entregó sim-
bólicamente 14 obras realizadas en el sur de la entidad 
que suman 22 MDP de inversión y beneficiarán a más 
de 115 mil personas. Destacó que, entre 2010 y 2015, 

59 de los 60 municipios tlaxcaltecas disminuyeron la 
pobreza extrema y precisó que, en esta Administra-
ción, la entidad ha recibido más de 3 mil 469 MDP a 
través del FAIS.

J
MáS De 3 MMDP Para infraeStruCtura en tlaxCala

Ver más

l encabezar la ceremonia del 82 aniversario del INER, 
en la que se rindió un homenaje póstumo a Donato G. 
Alarcón, José Narro, titular de SS subrayó que a lo largo 
de la historia, el país ha contado con muchas generacio-
nes de médicos que han dejado su esfuerzo, capacidad 

y preparación en esta institución. Jorge Salas, director 
general del Instituto, mencionó que éste es considerado 
el centro académico más importante en México y 
AL, e informó que en breve se pondrá en marcha el 
Programa de Cirugía Robótica.

A
iner: Centro aCaDéMiCo MáS iMPortante De al

Ver más

Ver más

l equipo multidisciplinario del Hospital de Gíneco 
Pediatría N.° 48 en León, separó a siameses de 41 días 
de nacidos que estaban unidos por el tórax y el abdo-
men. Tras unos días en terapia intensiva, fueron dados 

de alta y el 2 de marzo acudieron a su primera cita de 
control, en la que se observa que tienen buena salud y 
rebasan los 3 kg de peso.

E
MéDiCoS Del iMSS SePararon Con éxito a SiaMeSeS

https://goo.gl/cJZzsQ
https://goo.gl/RTYyu1
https://goo.gl/bfsA3L
https://goo.gl/2RFuXi
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Ver más

EP e iniFed emitieron la Convocatoria Pública Nacional para la construcción, instalación y mantenimiento de 
ocho mil sistemas de bebederos con suministro continuo de agua potable en escuelas del Sistema Educativo 
Nacional correspondiente al Ciclo Escolar 2017-2018, la cual estará vigente del 22 al 28 de marzo.

S

ConvoCatoria Para el PrograMa naCional 
De bebeDeroS eSColareS

enato Sales, titular de CNS, dio a conocer el 7.° informe 
de avances de esta estrategia, iniciada el 29 de enero. 
Destacó que se han detenido a 684 personas relacio-
nadas con homicidios dolosos, secuestro, extorsiones, 
entre otros, y se han cumplimentado 330 órdenes de 

aprehensión y reaprehensión. Agregó que febrero es el 
mes con menos homicidios de los últimos seis meses 
y anunció el despliegue operativo Semana Santa, por 
parte de la PF, para prevenir y combatir accidentes de 
tránsito y la comisión de ilícitos.

R
reSultaDoS De eSCuDo titán

Ver más

 través de la Subsecretaría de Fomento y Normativi-
dad Ambiental, Semarnat desarrolló los Lineamien-
tos hacia la Sustentabilidad Urbana como una herra-
mienta para diseñar y planear ciudades más verdes y 

saludables, a corto y largo plazo. También, conjunta-
mente con Sedatu, la dependencia publicó la Nueva 
Metodología para la Elaboración y Actualización de 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano.

A

CiuDaDeS MáS verDeS y SaluDableS

Ver más

osé Narro, titular de SS, dio posesión como subsecretario de Administración y Finanzas de esa dependencia a Mi-
guel Robles Bárcena, en sustitución de Marcela Velasco.

J
noMbraMiento

Ver más

https://goo.gl/vWe1do
https://goo.gl/KaTq5W
https://goo.gl/KyAQ7q
https://goo.gl/7mNjKp
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“Afirmó que la calidad y acceso de la infraestructura 
de la Red Compartida hará que incluso operadores 
como el preponderante quieran comprarles capaci-
dad. Aseguró que trabajarán con precios atractivos 
para todos, sin discriminación, y que fomente la 
competencia entre operadores tradicionales y móvi-
les virtuales con mejores tarifas. ‘Alguno ha dicho 
recientemente del sistema que nunca será cliente; 
nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que lo 
sean, y nunca es mucho tiempo’. [...] 

La Red Compartida empezó a funcionar y lo hi-
zo con 32% de cobertura poblacional, dos puntos 

porcentuales arriba de su obligación. Destacó que 
tener una velocidad mínima de 4Mbps de bajada y 
1 Mbps de subida en horas pico será la estrate-
gia que le permita ser atractiva para quienes co-
mercialicen servicios de telecomunicaciones. ‘En 
concreto a los OMV ofreceremos estructuras de 
precios que hagan posible replicar con margen ra-
zonable cualquier oferta que exista en el mercado, 
no sólo podrán igualarlas (las tarifas al usuario final) 
sino eventualmente mejorarlas’. [...] Expuso que es-
peran que en México la participación de los OMV 
crezca de 1.2% actual a 15% en los próximos años”.

Eugenio Galdón. Vicepresidente ejecutivo de Altán Redes

“Va Red Compartida a conquista de Telcel”, 
Reforma, marzo 22, 2018

Ver más

“De 26 mercados del mundo, las empresas mexicanas 
resultaron las más optimistas respecto a las perspec-
tivas futuras del comercio exterior, dijo. Al dar a co-
nocer el estudio ‘Presente y futuro de los negocios’, 
detalló que 60% de éstas mantienen una visión posi-
tiva en el corto plazo, tendencia que se incrementa 
aún más en el largo. Explicó que dicho promedio es 
10% superior respecto de los otros que se incluye-
ron en el ejercicio. Esta expectativa favorable se 
deriva de la previsión de que el TLCAN se man-

tendrá, así como del mayor dinamismo económico 
estadounidense, principal mercado de productos de 
origen nacional. [...] Reconoció que México se se-
guirá distinguiendo no sólo por la competitividad de 
salarios en la industria, sino también por la ventaja 
geográfica con América del Norte, sus recursos na-
turales, economía abierta, adecuada reglamentación 
y regulación para atraer inversiones, y la cadena de 
suministros donde aún ‘existen grandes oportunida-
des para fortalecer’”.

Juan Marotta. Director de Banca de Empresas de HSBC Latinoamérica y México

“Empresas mexicanas, las más optimistas en comercio exterior, señala HSBC”, 
expansion.mx, marzo 21, 2018

Ver más

https://goo.gl/WH7PNZ
https://goo.gl/UQRqcg
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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

“Un importante convenio signarán inFonaCot y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Se 
trata de difundir los servicios crediticios que ofrece el Instituto para los más de 300 mil trabajado-
res del sector educativo”.

Sacapuntas

“FonaCot promueve créditos”, 
El Heraldo de México, marzo 22, 2018

Ver más

“‘Hasta el momento no se ha dado un efecto ne-
gativo de la reforma fiscal aprobada en EE. UU. 
sobre las decisiones de las empresas’, aseguró. 
Más bien están creciendo sus actividades en la Unión 
Americana, aprovechando el estímulo, indicó. Expli-
có que muchas compañías lo que están haciendo es 
reinvertir el dinero que están dejando de pagar con 
la reducción de impuestos. ‘No hay un gran movi-
miento de empresas mexicanas que estén pensan-

do irse allá, lo que sí están meditando muchas de 
ellas es cómo aprovechar esta reducción (de la ta-
sa corporativa del ISR) para crecer su capacidad en 
EE. UU. [...]’, señaló. En tanto, las extranjeras están 
evaluando si es conveniente venir a México o irse 
directamente al vecino país del norte, ponderó. De 
las compañías automotrices, el experto afirmó que 
tampoco se observa que hayan regresado a territo-
rio estadounidense”.

Mario E. Morales. Vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP)

“IMCP no ve daño por reforma fiscal de EE. UU.”, 
El Universal, marzo 22, 2018

Ver más

“Los que se pusieron verdes fueron el titular de Sener 
y el gobernador de Quintana Roo, pero no de coraje, 
sino por los proyectos de inversión para instalar 
dos plantas fotovoltaicas frente al caribe mexica-
no. El objetivo es generar 30 megawatts de energía 
para la entidad con más de 140 mil paneles solares 

en cada una de las instalaciones, las cuales se ubica-
rán en Bacalar y en Felipe Carrillo Puerto. Ambos 
aprovecharon el VII Foro Mundial de Regulación de 
Energía 2018, que se realiza en Cancún, para cerrar 
los permisos del negocio, que contará con capital 
privado y público”.

El Contador

Excélsior, marzo 22, 2018

Ver más
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