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Actividades de EPN

E

También, mediante una llamada telefónica, felicitó al
presidente electo de la República de Costa Rica, Carlos
Alvarado, tras su victoria el
1 de abril y le expresó su disposición para seguir trabajando a fin de fortalecer el
diálogo político y la cooperación entre ambas naciones.

Fotos: Presidencia de la República

n la Residencia Oficial de Los Pinos, el Primer Mandatario recibió
al vicepresidente de la República de
Colombia, Óscar Naranjo, y a la ministra de Relaciones Exteriores de ese
país, María Ángela Holguín, con quienes intercambió puntos de vista sobre
diversos temas de la agenda bilateral y
celebró los logros alcanzados por la AP.

Más tarde, tomó protesta al nuevo titular de Sagarpa, Baltazar Hinojosa Ochoa,
a quien instruyó:
1. Mantener la expansión de
la producción del campo
2. Impulsar las exportaciones
3. Profundizar las acciones de
desarrollo agrícola, ganadero y pesquero, con énfasis
en la modernización de sus
procesos y el incremento
de su productividad
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Inauguración del Centro Internacional de Congresos de Yucatán y firma del Convenio
para el Establecimiento de la ZEE de Progreso, Yucatán
• El Gobierno de la República reafirma su compromiso de incentivar la economía del
país al impulsar la atracción de inversiones, con lo cual contribuye a construir un
México Próspero
*Tiempo del Centro de México
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Protocolo de protección para candidatos
a la Presidencia de la República

con Lorenzo Córdova, consejero presidente del
Junto
, dio a
INE, Alfonso Navarrete Prida, titular de S
egob

conocer el mecanismo a través del cual CNS y el Estado
Mayor Presidencial se harán cargo de la seguridad de
los candidatos que la soliciten al Instituto, tal y como

se ha implementado en las elecciones federales de
2006 y 2012. El secretario afirmó que crear condiciones de gobernabilidad democrática para el adecuado
desarrollo del proceso electoral es el compromiso del
Gobierno de la República.
Ver más

México velará por la soberanía
e intereses nacionales

titular de SRE, Luis Videgaray, sostuvo una converElsación
con Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad
Interior de EE. UU., quien informó sobre el despliegue
de la Guardia Nacional en la frontera con nuestro país:
ésta sólo llevará a cabo labores de apoyo al Departamento de Seguridad Interior, sus elementos no portarán armas ni realizarán funciones de control migratorio
o aduanero y es comparable a los que tuvieron lugar en

2006, durante la Administración de George W. Bush y
en 2010, con Barack Obama. El Gobierno de México
ha expresado al estadounidense que, si se tradujera en
una militarización de la zona, ello dañaría gravemente
la relación bilateral. Asimismo, ha reiterado la importancia fundamental del respeto a la dignidad y los Derechos Humanos de los mexicanos en aquella nación.
Ver más

Analizan estado de negociación del TLCAN

titulares de SRE, Luis Videgaray, y SE, Ildefonso
LosGuajardo,
sostuvieron una reunión de trabajo con el re-

presentante Comercial de EE. UU., Robert Lighthizer,
y el asesor sénior del presidente Donald Trump, Jared
Kushner, para evaluar el estatus que guarda el proceso

de negociación del TLCAN. Los secretarios acordaron
continuar con el diálogo para avanzar en las posturas comunes en los capítulos pendientes. Estas discusiones
se mantendrán a nivel técnico tanto con el Gobierno
estadounidense como con el de Canadá.
Ver más

Avances y desafíos hacia una educación de calidad

actualización del Perfil de la Política Educativa
EndesuMéxico
2018, OCDE destacó los esfuerzos realizados en los años recientes, tales como un progreso
significativo en la cobertura, el fortalecimiento de la
profesión docente, el reconocimiento del derecho a

una educación de calidad, entre otros. En suma, aboga
por continuar los trabajos llevados a cabo en aspectos
clave, pues tanto la evidencia como las mejores prácticas internacionales refrendan el camino emprendido
por nuestro país.
Ver más
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Diversidad e inclusión laboral en la APF

la inauguración del “Encuentro por la diversidad
Durante
e inclusión laboral en la APF”, la Secretaría de la Función Pública llamó a modificar las circunstancias que
derivan en la desigualdad y exclusión por razones de
género, orientación sexual o cualquier otra que atente

contra la dignidad humana. Indicó que es esencial impulsar acciones dirigidas a erradicar comportamientos
discriminatorios para proteger los Derechos Humanos de
grupos de atención prioritaria.
Ver más

Combate al robo de combustibles

Grupo de Coordinación Puebla Segura –en el que
Elparticipan
P
, PGR, S
,S
, SHCP y PF,
emex

edena

emar

así como el Gobierno estatal–, informó que, de enero
de 2017 a la fecha, se han llevado a cabo 2002 operativos en la entidad con un saldo de 3 mil 138 vehículos asegurados, 781 personas remitidas a las autoridades, 1 mil 334 tomas clandestinas inhabilitadas y
más de 6 millones de litros de combustible decomisa-

dos, además de que fueron cerradas 21 estaciones de
servicio por diversas irregularidades y no acreditar la
legalidad del combustible que comercializaban. Carlos
Treviño, director general de Petróleos Mexicanos, afirmó que para enfrentar esta problemática, Pemex Logística realiza diversas acciones dirigidas a fortalecer
la seguridad del sistema de ductos incorporando tecnología de última generación.
Ver más

Grandes beneficios para derechohabientes

la Semana Nacional de la Seguridad SoAlcialinaugurar
2018 en la Cámara de Diputados, Tuffic Miguel,

director general del IMSS, afirmó que la institución
atiende a 74 millones de personas, quienes tienen acceso a prestaciones médicas, económicas y sociales, como pago de pensiones e incapacidades, servicio de

guardería, entre otros. Puntualizó que por segundo
año consecutivo se tuvieron finanzas sanas gracias a
una combinación de mayores niveles de ingreso y un
gasto más eficiente que generó un superávit de 9 mil
400 MDP que, sumados a los de 2016, dan un total de
más de 16 MMDP.
Ver más

Impulso de la Nueva Agenda Urbana en NL

Srrido dey autoridades
de Monterrey hicieron un recosupervisión en colonias de esta ciudad para
edatu

constatar los trabajos efectuados para beneficiar su
entorno. Los habitantes de las zonas intervenidas participan en la planeación de la pinta de fachadas de sus

casas, así como en el rescate de espacios públicos que
permiten elevar su calidad de vida. Además, se realizan
mejoras en la iluminación y pavimentación de calles,
acciones encaminadas a evitar y prevenir situaciones
de violencia.
Ver más
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Sea Shepherd
“La organización ambiental informó que logró un
rescate sin precedentes de 25 ejemplares de totoaba
que estaban atrapadas en una red ilegal en el área
de refugio de la vaquita marina, la especie más
amenazada del mundo, en el Mar de Cortés. [...]
Sea Shepherd opera dos naves […] como parte de

la Operación Milagro IV, además tiene el Sharpie
y el Farley Mowat. Cada barco alberga cinco oficiales de cumplimiento del Gobierno de México
a bordo, con la capacidad de realizar arrestos, evitar la caza furtiva en el refugio y asegurar la eliminación adecuada de los peces”.
La nota completa
“Rescatan 25 totoabas en el Mar de Cortés”,
Reforma, abril 3, 2018

Graciela Álvarez Hoth. Presidenta de NRGI Broker
“La Reforma Energética puesta en marcha en México hace cuatro años ofrece una ‘oportunidad
histórica’ para el desarrollo económico del país,
afirmó. [...] ‘Está blindada porque tiene un sustento
constitucional y ese es el mensaje que debemos dar
a los inversionistas de todo el mundo para que si-

gan considerándolo como un destino serio y atractivo’, sostuvo. [...] Se estima que el volumen de los
compromisos se eleva a 200 MMDD del total de
107 contratos asignados en las nueve licitaciones
ya realizadas”.
La nota completa

“Reforma Energética ofrece oportunidad histórica para desarrollo de México”,
elnuevodiario.com.ni, abril 3, 2018

Gardenia Mendoza. Reportera
“Desde que Trump tomó el control de la presidencia de EE. UU, el Gobierno mexicano deportó a
116 mil 440 extranjeros que equivalen a un promedio mensual de 10 mil indocumentados que buscaban el sueño americano. Las cifras –públicas en la
página oficial de la Unidad de Política Migratoria de
Segob– contradicen de tajo los dichos del magnate

en Twitter con los que reprocha al país no hacer nada
para frenar el fenómeno. […] ‘Lo que está haciendo
es fake news porque México sí le ha ayudado y hasta de más sin la corresponsabilidad de EE. UU.’,
advierte Eunice Rendón, coordinadora de la asociación civil Agenda Migrante”.
La nota completa

“México evitó que Trump recibiera a 10 mil indocumentados cada mes”,
laopinion.com, abril 3, 2018
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Atlas Renewable Energy
“La compañía compró Guajiro a la firma SunPower,
que se construirá en Hidalgo, informó. [...] Entrará
en operación en el 2.º trimestre de 2019 y generará
cerca de 300 GWh de energía limpia anualmente.
‘Fue adjudicado en la 1.ª subasta de energía eléc-

trica, organizado por Cenace’, indicó. El director
general de la empresa dijo que ‘seguirán buscando oportunidades para invertir o asociarse en
proyectos solares y eólicos de alta calidad en
México’”.
La nota completa

“Atlas Renewable Energy anuncia su 1.er proyecto solar en México”,
hoylosangeles.com, abril 3, 2018

Europa Press. Agencia de noticias
“RTVE ha firmado un convenio de colaboración con Canal Once de México, con el objetivo de
intercambiar contenidos audiovisuales y coproducir nuevos programas, un acuerdo suscrito por sus directores, Eladio Jareño y Jimena Saldaña. Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 con posibilidad de prórroga”.
La nota completa
“RTVE y Canal Once de México intercambiarán
contenidos audiovisuales y coproducirán programas de televisión”,
notimerica.com, abril 3, 2018

En Línea se elabora con información proveniente de
las dependencias del Gobierno de la República y otras fuentes públicas.
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