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unto con Federico Patiño, director general del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, Eduardo Sán-
chez, coordinador general de Comunicación Social de 
la Presidencia y vocero del Gobierno de la Repúbli-
ca, informó que la selección del lugar para construir 
el NAICM fue producto de muchos años de análisis 
practicados por los expertos más reconocidos y que 

cualquier persona puede consultar, vía Internet, los 
321 contratos involucrados en su construcción. Ex-
plicó que con una inversión que a la fecha asciende a 
140 MMDP, esta obra es fuente de empleo para 45 mil 
personas y que, en su primera fase, podrá atender a 
70 millones de pasajeros al año.

J

NAICM: pIstA de despegue 
A uN MéxICo Más CoMpetItIvo

NEGI informó que, en este periodo, en las Empresas Comerciales al por Mayor los ingresos reales por sumi-
nistro de bienes y servicios aumentaron 2.6%, las remuneraciones medias reales pagadas 0.7% y el personal 
ocupado 0.1%, respecto al mes inmediato anterior.

I

INdICAdores de eMpresAs CoMerCIAles 
AuMeNtAN eN eNero de 2018
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on el propósito de evaluar y explotar el yacimiento 
no convencional Eagle Ford, Petróleos Mexicanos y 
Lewis Energy México firmaron el primer Contrato 
de Servicios Integrales de Exploración y Extracción 

en el campo Olmos, en Coahuila, con el que se pre-
vén inversiones por 617 MDD, así como alcanzar una 
producción de alrededor de 117 millones de pies cú-
bicos diarios de gas en 2021.

C
INversIoNes por Más de 600 Mdd
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https://goo.gl/sENA1o
https://goo.gl/tGSr3L
https://goo.gl/c5HA79
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n Semana Santa se distribuirán a nivel nacional cer-
ca de 325 mil toneladas de productos pesqueros y 
acuícolas que sumarán 22 mil 500 MDP. El titular de 
ConapesCa, Mario Aguilar, informó que el sector ge-

nera 1 millón 700 mil toneladas anuales, con un valor 
superior a los 35 MMDP, cifras históricas que permiten 
rebasar la meta que se planteó la actual Administración.

E

22 MIl 500 Mdp 
eN CoMerCIAlIzACIóN de pesCAdos y MArIsCos
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l firmar este convenio general de colaboración entre 
segob, SS, PGR, Sinergia Deportiva y CEMEX que 
fomenta el deporte para un desarrollo integral, Alfon-
so Navarrete Prida, secretario de Gobernación, desta-
có que éste ejemplifica lo que es poner en práctica la 
política pública en beneficio de la sociedad. José Na-
rro, titular de Salud, mencionó que el programa se su-
ma a los esfuerzos del Gobierno de la República para 

prevenir y atender las adicciones, a través de los 117 
Centros de Integración Juvenil y 340 de Atención Pri-
maria en la materia. Alberto Elías, subprocurador Ju-
rídico y de Asuntos Internacionales, subrayó que PGR 
ha generado estrategias para evitar la disponibilidad 
de las drogas, precaver la demanda, así como reducir 
el daño y la violencia asociada.

A

preveNCIóN eN ACCIóN: 
ACerCAr el deporte y AlejAr AdICCIoNes

uis Videgaray, titular de SRE y Kirstjen Nielsen, se-
cretaria de Seguridad Interna de EE. UU., atestiguaron 
la firma de tres instrumentos de cooperación bilateral 
que beneficiarán a la economía en ambos lados de la 
frontera, especialmente a trabajadores y empresas: 

1. combatir el fraude comercial y aduanero, 2. facili-
tar los procesos de importación y exportación de mer-
cancías y 3. establecer áreas de colaboración con el 
intercambio transfronterizo de productos agrícolas.

L

ColAborACIóN eN fAvor 
de AMbos lAdos de lA froNterA
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https://goo.gl/Rxri12
https://goo.gl/bPYFhv
https://goo.gl/mDjqmt
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l Gobierno de México reprobó categóricamente el ata-
que con gas nervioso en contra de Sergei y Yulia Skri-
pal en Salisbury, Reino Unido, el 4 de marzo y expresó 
su preocupación por la utilización de armas químicas. 
Reiteró su convicción de que la prohibición completa 
y eficaz de éstas, y su destrucción, es un paso necesa-
rio para la realización de los propósitos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas. 

También condenó el lanzamiento de misiles balísti-
cos contra Riad, capital del Reino de Arabia Saudita, 
y otras tres ciudades de esa nación, el 25 de marzo. 
Refrendó su rechazo a cualquier acto de violencia diri- 
gido a la población civil, así como al terrorismo en to-
das sus formas y manifestaciones.

E
CoNdeNA A AgresIóN CoN ArMAs quíMICAs
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l asistir al V informe de labores del gobernador Manuel Velasco, Eviel Pérez Magaña, titular de sedesol, resaltó 
que de 2013 a 2017 se han invertido en la entidad más de 101 MMDP y este año se destinarán cerca de 22 mil 
800 MDP más para seguir cerrando brechas y garantizando derechos sociales.

A
22 MIl 800 Mdp pArA ChIApAs

uffic Miguel, director general del IMSS, inauguró en 
Nacajuca, la UMF N.° 48 que, con un costo superior a 
los 85 MDP, beneficiará a más de 50 mil derechohabien-
tes y forma parte de un paquete de inversión por 18 mil 

700 MDP para la construcción de 12 hospitales y 40 clí-
nicas durante esta Administración. El funcionario des-
tacó que, en este sexenio, se han invertido alrededor de 
266 MDP en mejoras y equipo médico en el estado.

T
266 Mdp eN INfrAestruCturA MédICA pArA tAbAsCo
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odolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior 
de SEP, encabezó una reunión en la que participaron 
la ANUIES y rectores de 10 universidades con con-
flictos estructurales críticos, en la que se acordó, por 

unanimidad, elaborar un plan de acción y una agenda 
de trabajo para avanzar en su solución. Se revisaron 
los principales problemas financieros de estas institu-
ciones, en las cuales estudian más de 442 mil alumnos.

R
Apoyo A uNIversIdAdes públICAs estAtAles
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https://goo.gl/Xxmy3X
https://goo.gl/5Wjdw9
https://goo.gl/4VoXpF
https://goo.gl/oa7KVC
https://goo.gl/3FHcpZ
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“Luego de que el titular de Conade logró que el 
Gobierno de México no pagara más de 5 MDD 
cuando enfrentó a la poderosa Fina y les ganó 
esa jugosa demanda, la Federación Mexicana de 

Natación le entregó un reconocimiento por su ‘in-
valuable y brillante’ apoyo y por defender con todo 
al deporte mexicano”.

Rozones

“Reconocen a Alfredo Castillo”, 
La Razón de México, marzo 26, 2018

Ver más

“‘El proyecto más importante de telecomunicacio-
nes de México –la Red Compartida– está a punto 
de nacer como red regional, aseguró el presidente del 
Consejo de Administración de Altán Redes, quien 
dijo que permitirá mitigar problemas endémi- 
cos de México, como la inequidad y la desigual-
dad. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la 
empresa afirmó que ésta ‘debe contribuir para que 
se dé cumplimiento al mandato constitucional y que 

70% de los hogares y 85% de las empresas estén 
conectadas vía Internet en todo el país’. La Red 
Compartida llegará a 92.2% de cobertura poblacio-
nal en 2024, si bien con la infraestructura existente 
las comunicaciones eléctricas se darían muy pronto 
y si tuviéramos actualmente ese nivel de conectivi-
dad, México se ubicaría en 3.er lugar a escala global, 
solo por debajo de Corea del Sur y Japón”.

Jesús Alberto Cano. Economista

“México, a punto de hito histórico con red nacional compartida”, 
Excélsior, marzo 26, 2018

Ver más

“Ciertos temas deben ser resueltos por especia-
listas. Es mejor que una operación del corazón la 
realice un cardiocirujano y no un plomero. Esto no 
significa que los expertos no puedan cometer erro-
res o ser cuestionados, pero aun así es mejor que 
éstos tomen las decisiones. La discusión sobre el 
NAICM viene de décadas. Si bien Tizayuca fue con-
siderada como posible ubicación, Texcoco, pese a 
no ser perfecto, ha sido el lugar preferido. Por eso se 
aprobó ahí durante el sexenio de Fox y se ratificó en 
el de Enrique Peña Nieto. […] La Cámara Nacional 
de Aerotransportes [...] sostiene que su cancelación 

tendría consecuencias desastrosas para la aviación y 
para el país, pues provocaría pérdidas de decenas de 
MMDP a las empresas que están construyendo o han 
financiado los trabajos. Apenas el día 23 se coloca-
ron en Bolsa certificados por 30 MMDP. La informa-
ción disponible sugiere que anular el proyecto sería 
no solamente muy costoso, sino que representaría 
un fuerte golpe al desarrollo nacional. Aun cuan-
do tener dos aeropuertos fuera técnicamente viable, 
no podrían convertirse en un centro de conexión in-
ternacional como el de Tocumen, que ha permitido 
a Panamá generar miles de empleos”.

Sergio Sarmiento. Analista

“Nuevo aeropuerto”, 
Reforma, marzo 26, 2018
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https://goo.gl/fSMHmt
https://goo.gl/wewFGA
https://goo.gl/r6emY8
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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

“semar informó de tres ataques en Tamaulipas en 
contra de personal naval, que fue agredido en em-
boscadas. […] Hay gran indignación entre los ma-
rinos y sus jefes por esa cobarde agresión. Quienes 
intentaron doblegar a una de las instituciones más 

leales a nuestra nación pierden de vista que con ba-
lazos no se destruye el amor y la lealtad por Mé-
xico. Es momento de que las instancias pertinentes 
trabajen para que la labor de los caídos sea recom-
pensada con justicia”.

Frentes Políticos

“Políticamente enojados”, 
Excélsior, marzo 26, 2018

Ver más
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