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

En Palacio Nacional, el Presidente de la República 
encabezó esta ceremonia en la que reconoció la 

labor, trayectoria y méritos de mexicanos que han con-
tribuido al desarrollo de estos campos en nuestro país.

EntrEga dE los PrEmios nacionalEs 
dE ciEncias y dE artEs y litEratura

“El objetivo central de este Gobierno ha 
sido la transformación de las instituciones 
para servir mejor a nuestro país; uno de 
estos cambios ha sido la reforma del sector 
cultural”.
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datos rElEvantEs 4 ejes rectores de SC a partir de su creación en 2015:

 ✓ El Premio Nacional de Ciencias 
constituye el máximo galardón a 
la labor científica en los ámbitos 
de investigación e innovación; 
es organizado por SEP

 ✓ El Premio Nacional de Artes 
y Literatura es el más alto 
reconocimiento en Lingüística y 
Literatura; Bellas Artes; Historia, 
Ciencias Sociales y Filosofía, y 
Artes y Tradiciones Populares; 
es organizado por SC

• Cultura como un derecho con 
libertad 

• Desarrollo cultural con sentido 
social

• Cultura y conocimiento

• México para 
el Mundo

“Este galardón confirma el  
compromiso de las instituciones 

del Gobierno de la República con 
la cultura y la ciencia como parte 

fundamental de la agenda 
política del país”.

María Cristina García. Titular de SC

“Premiar a creadores, artistas, 
científicos e innovadores es 

confiar en que el conocimiento, la 
educación, las ideas y la razón 

son la única defensa moral, 
cultural y política”.

Otto Granados. Titular de SEP
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Ver más

on Florentino Castro, director general del ISSSTE, y 
Yolanda Martínez, coordinadora de Estrategia Digital 
Nacional, Eduardo Sánchez, coordinador general de 
Comunicación Social de la Presidencia y vocero del 
Gobierno de la República, resaltó que, desde el 28 
de marzo, con esta aplicación más de 13 millones de 
personas pueden agendar citas médicas, consultar sal-
dos de préstamos, calcular pagos mensuales, solicitar 
préstamos y dar seguimiento a los más de 29 mil ni-
ños atendidos en las estancias infantiles de la institu-
ción. La funcionaria explicó que, a tan solo cinco días 
de su lanzamiento, se han alcanzado 987 descargas de 
la herramienta.

El titular del Instituto aseguró que la plataforma se 
seguirá fortaleciendo: pronto iniciará una 2.ª etapa en 
la que los familiares podrán solicitar información so-
bre el estado de salud del paciente que ingrese al qui-
rófano, los trabajadores revisarán sus talones de pago 
e incluirá temas sobre medicina preventiva. Recordó 
que todas las pensiones están garantizadas y que la 
Junta Directiva del organismo autorizó a FovISSSTE 
distribuir la cifra histórica de 600 MDP, producto del 
remanente de operación en las cuentas individuales 
de sus ahorradores.

C
issstE móvil: EficiEntE, cómodo y Económico

Ver más

Posteriormente, realizó un recorrido por el sitio y el Museo 
de Templo Mayor. En su cuenta de Twitter, envió 

un mensaje a los costarricenses:

https://goo.gl/2Rc7gH
https://goo.gl/TJ3qFv
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orld Allergy Organization distinguió al Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital de Especiali-
dades Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, del CMN Siglo XXI, como centro de excelencia en la materia. Nora 
Hilda Segura, jefa del Servicio, indicó que al año son atendidos alrededor de siete mil pacientes, a quienes se 
les realizan diversos procedimientos.

W

imss: lídEr intErnacional 
En invEstigación ciEntífica Para atEndEr alErgias

Ver más

Ver más

l inaugurar la sala Jorge Carpizo del Museo de las 
Constituciones de la UNAM, Alfonso Navarrete Prida, 
titular de Segob, aseguró que el primer ombudsman 
en la historia de México, referente del debate públi-
co y universitario, nunca dejó de investigar, escribir 

y aportar enseñanza a la academia. En el acto, el fun-
cionario estuvo acompañado por José Narro, secreta-
rio de Salud, y del presidente de la CNDH, Luis Raúl 
González.

A
lEgado quE PrEvalEcE En institucionEs y acadEmia

Ver más

l Gobierno de la República consideró que la caravana 
“Viacrucis del Migrante” es una manifestación públi-
ca que busca llamar la atención sobre este fenómeno 
y la importancia del respeto a los derechos de los mi-
grantes. Ésta se lleva a cabo cada año en estas fechas, 
desde 2010, y se está integrada principalmente por 
personas provenientes del Triángulo Norte de Cen-
troamérica cuyo ingreso a territorio nacional se dio 
sin cubrir los requisitos de ley. Por esta razón, parti-
cipantes de este grupo se encuentran sujetos a un pro-

cedimiento administrativo migratorio, en tanto que 
alrededor de 400 han sido ya repatriados a sus na-
ciones de origen, con estricto apego al marco legal y 
pleno respeto a sus Derechos Humanos. Asimismo, y 
a diferencia de años anteriores, en esta ocasión auto-
ridades mexicanas, conforme a la legislación corres-
pondiente, han ofrecido la condición de refugio en los 
casos en que así proceda, así como las demás medidas 
de protección contenidas en la normatividad nacional.

E

comPromiso con El trabajo conjunto 
Para atEndEr El fEnómEno migratorio

https://goo.gl/U8V6dL
https://goo.gl/XokBRd
https://goo.gl/CUXVQN
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urante esta temporada, SCT puso en marcha los pro-
gramas 30 Delta y Rampa que tienen como objetivo 
fortalecer la seguridad en las vías generales de comu-
nicación, a través de exámenes toxicológicos a los 

conductores de autotransporte federal y a pilotos avia-
dores, sobrecargos, controladores de tránsito aéreo y 
personal de tierra, respectivamente.

D

auxilio a viajEros 
hasta finalizar El PEriodo vacacional

Ver más

Ver más

n su página web, Semarnat publicó este documento 
con el objetivo de reducir el impacto y riesgo asocia-
dos a este producto. Incluye recomendaciones para el 
usuario final, como comprarlas en el mercado formal 

y no consumir aquellas sin marca o especificaciones; 
adquirir las de tipo recargable y, de preferencia, con 
tecnología que no se convierta en un residuo peligro-
so, entre otras.

E
guía Para El consumo y manEjo sustEntablE dE Pilas

Ver más

enaSica, en coordinación con los sectores económicos 
y sociales que integran la cadena productiva de la car-
ne, realiza capacitaciones en rastros municipales del 
país, a fin de mejorar el trato a los animales de abas-

to y preservar la salud pública. El programa inició en 
Jalisco y, en esta primera fase, se tiene contemplado 
continuarlo en San Luis Potosí, Hidalgo y Guanajuato.

S
mEjoras En rastros municiPalEs

https://goo.gl/4Va9Hb
https://goo.gl/grjTTc
https://goo.gl/PJtq8z
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“El 21 de marzo se puso en operación la Red Com-
partida, desarrollada por el Gobierno mexicano pa-
ra vender servicios móviles mayoristas a través del 
uso de la frecuencia de espectro de 700 MHz. Su 
1.ª etapa arrancó con una cobertura nacional de 
32% y una inversión de 8 mil 100 MDP por parte 
de Altán Redes, consorcio ganador de la concesión. 

El requerimiento total de capital para el proyecto es 
de 7 MMDD. […] Con su entrada al mercado, ya 
cubre 36 millones de personas en 11 estados y más 
de 200 ciudades. Su contrato establece que 30% de-
berá tener cobertura para marzo de 2018 –lo cual 
ya fue superado–, 50% en 2020, 85% para 2022 y 
el 100% hacia 2024”.

De Jefes

“Red de oportunidades… hasta para Slim”, 
El Financiero, abril 2, 2018

La nota completa

“Existe un entusiasmo desbordado en varios sectores 
ante el anuncio del reinicio de la construcción de 
la autopista entre la capital de Oaxaca y Puerto 
Escondido, que se suspendió por ocho años. Una 
vez acabada, acortará el tiempo de traslado de seis 
a dos horas con 30 minutos. Lo mejor es que el ti-

tular de SCT confirmó que para la obra, cuyo costo 
será de 6 mil 500 MDP, ya hay un financiamiento 
federal, y que aunque los trabajos concluirán en-
tre 15 y 20 meses, están garantizados sin importar 
quién llegue a la Presidencia”.

Bajo Reserva

“Autopista Oaxaca-Costa, blindada”, 
El Universal, abril 2, 2018

La nota completa

“La iniciativa privada ha mostrado interés en 
reactivar tres ramales en Oaxaca y Chiapas que 
están en desuso. Empresas acereras y cementeras 
se han acercado a la Agencia Reguladora de Trans-
porte Ferroviario para que les brinde servicio de 

carga a través de uno ubicado en Oaxaca, con una 
longitud de 200 km. [...] Además, algunas compa-
ñías se han sentido atraídas por dos de la ruta Chia-
pas-Mayab, por lo cual se analiza su vuelta a poner 
en funcionamiento”.

Azucena Vásquez. Reportera

“Busca IP reactivar vías férreas del sur”, 
Reforma, marzo 31, 2018

La nota completa

https://goo.gl/5ohXpB
https://goo.gl/kUsP3e
https://goo.gl/k8tKYN
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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

“En 2014 establecimos el Newton Fund, que bus-
ca promover el desarrollo económico y el bienestar 
social de México, a través del fortalecimiento de 
las capacidades de ambos países en ciencia e inno-
vación. Poco a poco estamos cumpliendo sus metas. 
[…] Por ejemplo, este año acordamos convocatorias 
de investigación conjuntas en agrotecnología con 
Colima, Sonora y Jalisco, así como de políticas pú-

blicas para ciudades inteligentes cofinanciadas por 
conacyt. Hasta hoy, el Reino Unido ha inverti-
do más de 20 millones de libras, lo que ha sido 
igualado por socios mexicanos a través del matched 
funding. El Fondo tiene un compromiso para, por 
lo menos, 2021, con un financiamiento que llegará 
a más de 74 millones de libras”.

Duncan Taylor. Embajador de Reino Unido en México

“2018 Newton Prize Latin America: un reconocimiento para los agentes de cambio”, 
Excélsior, abril 2, 2018

La nota completa

“México se coloca en el lugar 11 a nivel mundial 
en la producción de café y, actualmente, éste re-
presenta 0.66% del PIB agrícola nacional y 1.34% 
entre los bienes agroindustriales. […] De acuerdo 
con Sagarpa, para el periodo 2018-2019 el volumen 
será de 4 millones de sacos, 5.8% más que en el 

año previo. El objetivo es incrementar la competi-
tividad del sector para, en 2030, lograr una cosecha 
sostenible de 15 millones. Del total de las expor-
taciones, 53.85% se destinan a EE. UU., mientras 
que el resto se manda a miembros de la UE, Japón, 
Cuba y Canadá”.

Acciones y Reacciones

“Importante productor”, 
El Economista, abril 2, 2018

La nota completa

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/vWJLbm
https://goo.gl/r8JNxH

