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l colocar la primera piedra del Sistema de Suministro 
de Petrolíferos Altamira-Bajío (Supera) Pedro Joaquín 
Coldwell, titular de Sener, explicó que esta terminal 
marítima recibirá combustible importado vía buques 
y tendrá una capacidad de 1.2 millones de barriles. 
Además, su construcción y operación traerá recursos 

privados por 200 MDD a Tamaulipas y propiciará la 
creación de más de 2 mil empleos, directos e indirec-
tos. Supera se suma a los 45 proyectos anunciados 
para el desarrollo de infraestructura de depósito y dis-
tribución en otras partes del país y cuyas inversiones 
ascenderán a más de 2 mil 600 MDD.

A

Nueva iNfraestructura 
fortalece seguridad eNergética

Ver más

n el AICM, Enrique de la Madrid, titular de Sectur, 
dio la bienvenida al sistema automatizado para pro-
cedimientos de internación de pasajeros en los aero-
puertos de CDMX, Cancún y Los Cabos. Explicó que 
los 100 kioscos de registro que pusieron en operación 
Sectur, Segob y SCT permitirán una recepción más 
ágil y eficiente de quienes nos visitan.

Por su parte, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Co-
municaciones y Transportes, indicó que por cada mi-
llón de nuevos pasajeros de avión se generan 4 mil 
empleos, de ahí la importancia de que los aeropuertos 
no sean un obstáculo de crecimiento para el turismo. 
Precisó que estas tres terminales reciben prácticamente 
75% del total de los visitantes de nuestro país.

E

Puesta eN marcha de 100 kioscos 
de iNterNacióN automatizada

Ver más

Ver más

agarpa informó que inició la temporada de pesca de 
todas las especies del pez mero en aguas de jurisdic-
ción federal frente a Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, donde se distribuye este recurso y cuya pesquería 

representa ingresos para más de 12 mil personas y sus 
familias. La restricción de captura vigente del 1 de fe-
brero al 31 de marzo permitió proteger su ciclo repro-
ductivo y favorecer su disponibilidad en el largo plazo.

S
iNicia Periodo de Pesca de mero

https://goo.gl/fSHcG7
https://goo.gl/scCkyp
https://goo.gl/UtX1cS
https://goo.gl/UaBWJ4
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urante la inauguración de este espacio, considerado el 
mayor encuentro de innovación para intercambiar ex-
periencias y conocimientos, personal de SFP destacó 
que la tecnología es una herramienta formidable para 
consolidar la integridad, valor fundamental para com-

batir toda acción ilegal, como la gran y pequeña co-
rrupción, así como que los datos muestran que cada 
vez más gente tiene acceso a Internet y lo utiliza para 
informarse e interactuar con el Gobierno.

D
ParticiPacióN eN taleNt laNd 2018

Ver más
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RE llevó a cabo, por primera ocasión, una reunión de 
órganos de gobierno y secretariados de instrumentos y 
mecanismos internacionales sobre armas pequeñas 
y ligeras, que permitirá delinear nuevas acciones para 
hacer frente a la crisis mundial que se presenta en esta 
materia. Con este esfuerzo, México reivindica su com-

promiso para combatir este flagelo, evitar los costos 
humanitarios de los conflictos armados, el terrorismo 
y la violencia vinculada a la delincuencia organizada 
transnacional, con el fin último de contribuir al mante- 
nimiento de la paz y la seguridad globales.

S
combate al tráfico ilícito de armas

as secretarías de Gobernación y de Relaciones Exte-
riores dieron a conocer que la caravana “Viacrucis del 
Migrante” comenzó su dispersión por decisión de sus 
miembros y no por presión externa o interna alguna. 
Señalaron que autoridades mexicanas, en el marco 
de la ley y pleno respeto de los Derechos Humanos, 
acompañaron en todo momento a sus participantes y 
que, con relación a los extranjeros que la conforma-

ban, han centrado sus esfuerzos en informar a éstos 
sobre los procesos de regularización y opciones pre-
vistas en la Ley de Migración. El Gobierno de Mé-
xico reiteró que su política en la materia se ejerce de 
manera soberana y mantiene activos los mecanismos 
internacionales apropiados para atender de mejor ma-
nera el fenómeno.

L
Política migratoria No está sujeta a PresioNes

Ver más

a segunda presentación de la Orquesta y Coro de Mú-
sica Tradicional Mexicana en Bellas Artes destacó la 
importancia del programa Cultura en tu Escuela, de-
finido en el Nuevo Modelo Educativo, que en uno de 
sus ejes considera la integración de ese grupo de estu-

diantes. Con la asistencia de los titulares de SEP, Otto 
Granados, y SC, María Cristina García, 270 niños y 
jóvenes de primaria y secundaria de planteles públi-
cos de 21 municipios de 14 entidades interpretaron 15 
piezas de su repertorio.

L

orquesta y coro de música 
tradicioNal mexicaNa eN bellas artes

Ver más

https://goo.gl/yaUouM
https://goo.gl/JRm2co
https://goo.gl/7r9amq
https://goo.gl/zHdVBX
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“Enrique Peña Nieto no pierde el piso con arre-
batos como lo hace regularmente Trump, quien 
irrumpió con sus acostumbradas declaraciones ame-
nazantes, al señalar que nada hace nuestro país por 
frenar el tráfico de drogas y el flujo migratorio, por 
lo que cancelará el TLCAN. La respuesta del man-
datario mexicano es una bofetada a la soberbia que 

cubre a su homólogo. Hace votos porque se man-
tenga el respeto, la cordialidad y el ánimo propositi- 
vo en las relaciones, junto con Canadá. Mientras 
más ofensivo es el presidente de EE. UU., la pos-
tura de México en defensa de la amistad de las dos 
naciones se hace más fuerte. Ante los desplantes, 
hay diplomacia”.

Frentes Políticos

“No tiene remedio”, 
Excélsior, abril 3, 2018

La nota completa

“El aumento en los usuarios en México de banca 
móvil entre 2012 y 2017 ha sido exponencial: de 
800 mil a 15 millones 200 mil clientes, destacó. 
Ante una mayor preferencia por medios digitales 
y cambios en los hábitos, este crecimiento también 
es consecuencia de la adopción de teléfonos móvi-
les, porque […] al cierre de 2017 se contabilizaron 
80 millones de personas con smartphones, con un 

nivel de penetración de 63%. […] En lo que va del 
sexenio, quienes utilizan banca por Internet pasaron 
de 19 millones en 2012 a más de 38 millones en 
2017, alza de 100% en el periodo de referencia. 
En tanto, los puntos físicos de atención se incre-
mentaron con 1 mil nuevas sucursales y 22 mil 
puntos de corresponsalía, lo que representó 63% 
más respecto a 2012”.

Marcos Martínez. Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM)

“Exponencial, el crecimiento de banca móvil en 5 años: ABM”, 
El Universal, abril 2, 2018

La nota completa

afael Pacchiano, titular de Semarnat, tomó protesta a Jorge Carlos Hurtado Valdez como subsecretario de Fo-
mento y Normatividad Ambiental y a Guillermo Schiaffino Pérez como oficial mayor.

R
NombramieNtos

Ver más

https://goo.gl/eWRHtH
https://goo.gl/81ipLo
https://goo.gl/xcC84K
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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 San Lorenzo Tajín se ubicaron vestigios que 
podrían corresponder a un asentamiento de en-
tre los años 600 y 1200, informó el director de la 
zona arqueológica El Tajín. Detalló que el hallaz-
go se dio tras una excavación para alojar una red 
de agua potable. […] ‘Es un área habitacional: se 
trata de los cimientos, un entierro, utensilios de 

vivienda, así como un horno para cocer comida’, 
compartió el antropólogo del INAH. […] Indicó 
que ya se hizo una radiografía con un sistema lá-
ser que dibuja la geoforma y encuentra objetos. En 
los próximos días se darán a conocer más detalles 
del descubrimiento”.

Notimex

“Hallan vestigios en San Lorenzo Tajín”, 
Milenio, abril 3, 2018

La nota completa

“México está en el top 20 de los mayores inversio-
nistas en la Unión Americana, según datos de la 
dependencia. El acumulado entre 1998 y 2016 su-
ma 34 mil 400 MDD. La nación aparece en sitio 
19, justo por debajo de Brasil y supera a cualquier 

otro país latinoamericano. La información dice que 
genera 79 mil 900 empleos y se concentra en secto-
res como producción de alimentos, manufacturas y 
comercio. Tan sólo en 2016 fue por 2 mil 36 MDD: 
un crecimiento de 90% sobre el año previo”.

Oficina del Censo de EE. UU.

“Destacan inversiones de mexicanos en EE. UU.”, 
Reforma, abril 3, 2018

La nota completa

“La compañía alemana confirma su interés de man-
tener su crecimiento en México con la creación de 
entre 1 mil y 1 mil 500 puestos de trabajo cada año, 
confirmó. Además, indicó que el proyecto de la firma 
también incluye el desarrollo del talento nacional. 

[…] ‘Porque creemos en el país siguen las inver-
siones. De los 16 mil 500 puestos de trabajo gene-
rados, 75% son directos, mientras que el resto son 
indirectos’, explicó”.

Ricardo Silva. Director nacional de Recursos Humanos de Bosch

“La empresa alemana que genera más de 1 mil empleos al año en México”, 
Excélsior, abril 2, 2018

La nota completa
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