
09 ABRIL 2018 · NÚMERO 925

Día MunDial De la SaluD

Fo
to

: P
re

si
de

nc
ia

 d
e 

la
 R

ep
úb

lic
a

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

Hospital Militar Regional de Especialidades 
de Mérida

Clínica Hospital Mérida del ISSSTE

 ✓ Inversión: 670 MDP

 ✓ Beneficiarios: 
17 mil 692 militares 
y 106 mil 875 
familiares

• Inversión: 847 MDP

• Servicios: atención para las especialidades 
de pediatría, gineco-obstetricia, medicina 
interna y cirugía general

• Beneficiarios: 780 mil derechohabientes

“Conmemoramos esta 
efeméride convocada 

por la OMS para reiterar 
la importancia de este 

Derecho Humano, tanto en 
su dimensión individual, 

como en la colectiva”.
José Narro. 

Titular de SS

“Este día entran en 
funcionamiento dos 

obras de infraestructura 
hospitalaria esenciales 

para nuestro estado 
y toda la región”. 
Rolando Zapata. 

Gobernador de Yucatán

“El premio Eduardo 
Liceaga lleva el nombre 

de un gigante de la 
medicina: fue un clínico 

extraordinario, prestigioso 
académico y creador 

de instituciones”.
Enrique Graue. Rector de 

la UNAM y galardonado

“En esta Administración 
se ha incrementado la 

infraestructura hospitalaria 
militar con la construcción 

de nosocomios de 
alta especialidad”.

Gustavo Nieto. 
Comandante de la 

X Región Militar

continúa...

En Mérida y en el marco de esta jornada, el presi-
dente Enrique Peña Nieto inauguró dos centros 

médicos que atenderán a la población de Veracruz, 
Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo y entregó reconocimientos al mérito 
en esta materia.

“Debemos continuar edificando sobre 
las bases que hemos establecido; una 
sociedad que no admite reconocimiento a 
los avances que ha tenido está condenada 
a partir de cero y eventualmente a toparse 
con fracasos”.

EPN

 ✓ Instalaciones: torre para 
30 especialidades, áreas 
de urgencias, laboratorio, 
4 quirófanos, terapia 
intensiva, banco de 
sangre y 28 consultorios
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Educación y conectividad para el desarrollo de habilidades digitales, Estado de México

• El Gobierno de la República promueve la incorporación de las Tecnologías 
de la Información en el proceso de enseñanza-aprendizaje

12:00 h*

LUNES

ABRIL

09

*Tiempo del Centro de México

“Como Presidente de la República expresaré con firmeza, 
determinación y claridad este sentimiento que subyace 
en cada mexicano: el de tener honor, defender y estar 
orgullosos de lo que somos”.

EPN

En su mensaje, agradeció el respaldo 
para sumarse a su convocatoria de ve-
lar unidos por la soberanía y dignidad 
nacionales.  

Ver más

NEGI informó que el IMCPMI mostró un incremento de 2% en el 1.er mes del año, en su comparación anual. 
A su interior, los gastos en bienes de origen importado reportaron un avance de 10.2% y en bienes y servicios 
nacionales de 1.3%, con relación a enero de 2017.

I

ConSuMo privaDo en el MerCaDo interior 
auMenta en enero

Ver más

a cartera total de crédito de las instituciones de banca 
múltiple creció́ 9.6% al cierre de febrero de 2018, com-
parada con el mismo mes del año pasado, con lo cual 
alcanzó un saldo de 4 billones 760 MMDP. Por seg-
mentos, los incrementos anuales fueron de 10.4% en la 

comercial, 8.5% en consumo y 8.3% en vivienda. De 
acuerdo con información de CNBV, la captación total 
de recursos significó un aumento anual de 8.8%, regis-
trando un saldo por 5 billones 274 MMDP.

L

CreCe 9.6% la Cartera De CréDito 
De la banCa Múltiple

https://goo.gl/7ip6Vu
http://bit.ly/2qjfn9M
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ldefonso Guajardo, secretario de Economía, concluyó su 
gira a Washington, D.C., en la cual sostuvo encuentros 
con sus contrapartes Robert Lighthizer, representante 
Comercial de EE. UU., y Chrystia Freeland, ministra 
de Asuntos Globales de Canadá, para analizar el estatus 

que guarda la negociación del TLCAN. La visita finali-
zó con una reunión en la cual acordaron mantener una 
comunicación permanente e instruyeron a sus equipos 
a profundizar el trabajo técnico, con la intención de en-
contrar los equilibrios que permitan avanzar al proceso.

I
analizan eStatuS De la negoCiaCión Del tlCan

Ver más

Ver más

agarpa, productores y agroindustriales nacionales aten-
dieron la visita de la delegación de empresarios y auto-
ridades de la Zona de Libre Comercio de Busán-Jinhae, 
en Corea del Sur, clasificada como 6.a en número de 
contenedores a nivel mundial. Esta visita es un ejemplo 

de la estrategia que realiza México para abrir nuevos 
nichos de mercado y será una referencia en los traba-
jos de protocolos sanitarios, a efecto de ampliar el in-
tercambio en la región Asia-Pacífico.

S

MéxiCo fortaleCe CoMerCio agroaliMentario 
Con Corea Del Sur

Ver más

l entregar la modernización y ampliación de la carretera 
Viñedos Rivier-San Marcos y el Paso Superior Vehi-
cular León-Aguascalientes, a los cuales se destinaron 
506 y 85 MDP respectivamente, Gerardo Ruiz Espar-
za, titular de SCT, afirmó que quienes señalan irre-
gularidades en la obra más importante del país dañan 

la confianza de los empresarios en México e ignoran 
que los contratos pueden ser consultados en la página 
de la dependencia y que las licitaciones y proyectos 
ejecutivos fueron elaborados y revisados por empresas 
técnicas internacionales de alto prestigio.

A

Hay total tranSparenCia en loS ContratoS De la obra 
MáS iMportante Del paíS

Ver más

agarpa, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (InIfap), desarrolló 
tecnología para la producción de biocombustibles a partir de la biomasa y aceite de semillas de piñón. Esto re-
presenta una respuesta viable ante la demanda de alternativas amigables con el medio ambiente.

S
bioDiéSel a partir Del Cultivo De piñón

http://bit.ly/2qfoicA
http://bit.ly/2HkMIJy
http://bit.ly/2qebiUk
http://bit.ly/2HiUTWN
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Ver más

lfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, y 
el gobernador de Coahuila sostuvieron un diálogo di-
recto y abierto con colectivos de familias de personas 
desaparecidas de esta entidad. Hizo énfasis en la nue-

va Ley General en la materia cuyo objetivo es hacerle 
frente de manera más efectiva a dicho flagelo, con el fin 
de que todos tengan acceso a la justicia y a la verdad.

A

Diálogo Con ColeCtivoS De faMiliaS 
De perSonaS DeSapareCiDaS

Ver más

l Gobierno de México, por medio de SRE, manifestó 
su preocupación más profunda tras los informes de es-
te hecho registrado el 7 de abril en Douma, República 
Árabe Siria, y reiteró su condena enérgica ante el em-
pleo de dichas sustancias, por cualquier actor y bajo 
cualquier circunstancia que vulnere las disposiciones 

del Derecho Internacional y del Derecho Internacio-
nal Humanitario. Nuestro país permanecerá atento al 
seguimiento que la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas y el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas hagan de este asunto.

E

MéxiCo expreSa Su profunDa preoCupaCión 
por el probable ataque Con arMaS quíMiCaS en Siria

l inaugurar el 37.° Congreso Nacional de Pediatría, Jo-
sé Narro, secretario de Salud, informó que, en la actua-
lidad, la tasa de mortalidad en menores de un año es 
de 12.1 por cada 1 mil nacidos vivos, mientras que en 
2012 era de 13.3, así como que se han erradicado en-
fermedades prevenibles por vacunación, como viruela 

y poliomielitis. Asistieron también los directores ge-
nerales de los Institutos Nacionales de Perinatología, 
Pediatría y Hospital Infantil de México Federico Gó-
mez, Jorge Arturo Cardona, Alejandro Serrano y José 
Alberto García.

A
DiSMinuye taSa De MortaliDaD infantil

Ver más

a Secretaría de Salud dio a conocer que a la fecha no 
se han registrado casos de sarampión adicionales a 
los tres detectados durante la 1.a quincena de marzo 
en CDMX, asociados a importación, por lo que se dan 

por terminadas las acciones de control. No obstante, 
con el propósito de evitar el contagio de este padeci-
miento, se mantendrán las medidas de fortalecimien-
to de vigilancia epidemiológica durante 14 días más.

L

ConCluye operativo De vigilanCia epiDeMiológiCa 

por SaraMpión

Ver más

http://bit.ly/2GI4tFZ
http://bit.ly/2v3BnLR
https://goo.gl/EKRTnW
http://bit.ly/2GM7zsc
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Ver más

l Fondo de la Vivienda del ISSSTE obtuvo el certi-
ficado de Gestión de la Calidad en el Procedimiento 
para el Otorgamiento de Créditos mediante el Sistema 
de Puntaje y mantiene la certificación bajo la Norma 

ISO 9001:2015, con lo que refrenda su compromiso de 
optimizar sus sistemas internos para brindar un mejor 
servicio a sus derechohabientes.

E

SiSteMa De puntaje Del foviSSSte obtiene 
CertifiCaDo De geStión De la CaliDaD 

Ver más

emarnat, Semar y profepa informaron que, en pro del 
medio ambiente marino y como parte de la Estrategia 
Integral para la Recuperación de la Vaquita Marina, en 
lo que va de 2018 se han retirado 25 mil 172 metros 
de redes de enmalle (143 km desde que inició el pro-
grama), 15 personas fueron detenidas y se aseguraron 

35 totoabas, cuatro buches de esta especie endémica 
y ocho embarcaciones. De esta forma, el Gobierno de 
la República reafirma su compromiso para salvar a la 
vaquita marina, especie 100% mexicana del Alto Gol-
fo de California.

S

25 Mil MetroS De reDeS extraíDaS 
en el alto golfo De California en 2018

oberto Ramírez, director general de Conagua, super-
visó el avance de las labores para mejorar la calidad 
del agua en el río y su disposición. Estos trabajos, que 
representan una colaboración conjunta de los gobiernos 

de la República y del estado de Baja California, así co-
mo de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronte-
riza, contribuirán a la salud de la población de Tijuana 
y San Diego y a la preservación del medio ambiente.

R
SaneaMiento Del río tijuana

Ver más

aría Cristina García, secretaria de Cultura, encabezó en 
el Centro Cultural Tijuana la inauguración de la expo-
sición Hacer el cuerpo, muestra que alude a la trayec-
toria de Rogelio Cuéllar como fotógrafo de los prota-

gonistas de la pintura mexicana de la segunda mitad 
del siglo XX y consta de más de 100 obras originales, 
entre pintura, dibujo, grabado y escultura.

M
inauguraCión De Hacer el cuerpo en el CeCut

Ver más

http://bit.ly/2GHzXfc
http://bit.ly/2GJyzss
http://bit.ly/2GKHsy6
http://bit.ly/2GNaQDB
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“La respuesta que dio el presidente Peña a Trump 
por sus exabruptos contra nuestro país es quizá la 
más enérgica que un político mexicano haya dado 
a un mandatario de EE. UU. en muchas décadas. 
[...] Fue enérgica, seria y cargada de una dignidad 
que mucho debe enorgullecernos. Dirija su frustra-
ción al Capitolio y no a los mexicanos, le dijo [...]. 
Se puso enfrente de él con una actitud de hombre de 
Estado, pues se arropó de la pluralidad existente en 
la nación, y habló en nombre de todos: a México se 

le respeta. [...] Gracias a la presión de productores y 
empresarios estadounidenses y al trabajo de los ne-
gociadores mexicanos está a punto de que se concre-
te la prolongación del TLCAN. [...] Y en la víspera 
de que salga humo blanco de la renegociación de un 
Tratado que ofreció acabar, tiene que cubrirse con 
retórica antimexicana para dar aunque sea palabras 
a sus electores. Ante esas palabras, Peña Nieto le ha 
exigido respeto y lo hizo con energía y dignidad”.

Pablo Hiriart. Director general de información política y social de El Financiero

“Peña Nieto, energía y dignidad ante Trump”, 
El Financiero, abril 6, 2018

La nota completa

“Empresarios, legisladores, candidatos presiden-
ciales de distintas corrientes y la sociedad mexica-
na expresaron su respaldo a Enrique Peña Nie-
to, quien respondió fuerte y contundentemente 
a su homólogo estadounidense después de una 
serie de amenazas. [...] El presidente de Coparmex 
apoyó la postura del Ejecutivo a través de Twitter, 
pidiendo respeto para México por parte de Trump. 
Consideró que el despliegue de la Guardia Nacio-
nal y la posible construcción de un muro en nada 

cambiarán la dinámica fronteriza y aseguró que la 
relación entre México y EE. UU. es más profunda 
que los exabruptos del estadounidense. [...] Por su 
parte, el presidente de la CNDH estimó que es ‘un 
ingrediente más de la xenofobia y racismo’ con la 
que el republicano se ha conducido en la Casa Blan-
ca. ‘Creo que es equívoca porque la violencia, fuer-
za e intimidación no resuelven los problemas. Éstos 
se arreglan con un diálogo entre naciones, pero no 
uno supremacista’, agregó”.

Xinhua

“Empresarios, legisladores, candidatos y sociedad mexicana apoyan a su presidente frente a Trump”, 
spanish.xinhuanet.com, abril 6, 2018

La nota completa

“Enrique Peña Nieto, que había dicho la víspera que 
la postura la establecería la Cancillería, sorprendió 
con un mensaje dirigido a los mexicanos pero di-
rectamente al mandatario de EE. UU. [...] Y así, en 
cuatro minutos y medio, fijó la posición más clara 

y tajante de un presidente de México a uno esta-
dounidense en los tiempos modernos. Y aunque 
haya quienes teman la reacción, es mejor responder 
con dignidad que vivir en la incertidumbre, agresión 
y falta de respeto”.

Joaquín López-Dóriga. Periodista

“Una respuesta digna, con riesgos, pero digna”, 
Milenio, abril 6, 2018

La nota completa

https://goo.gl/Js7m2u
https://goo.gl/T225zm
https://goo.gl/uV9Gd4


09 ABRIL 2018 · NÚMERO 925

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 medio de tensas negociaciones del tratado co-
mercial de México con EE. UU y Canadá, las ven-
tas de mercancías mexicanas al mercado esta-
dounidense registran sus mejores números. En 
febrero consiguieron los 26 mil 288 MDD, con un 
crecimiento anual de 9.95%. [...] El déficit comer-

cial de aquel país con el nuestro también alcanzó un 
máximo histórico para un 2.º mes del año y ascen-
dió a 6 mil 63.5 MDD. De esta forma, durante el 1.er 
bimestre de 2018 las exportaciones nacionales a la 
Unión Americana acumularon 52 mil 226.4 MDD: 
un 10.2% más respecto a tal lapso de 2017”.

Juan Carlos Orozco. Reportero

“Alcanzan récord exportaciones a EE. UU.”, 
Reforma, abril 5, 2018

La nota completa

“Hay voces que se han alzado para pedirle al presi-
dente Peña que responda y que retire al embajador 
en Washington. La verdad es que respondió bien a 
la provocación [de Trump] y en un video le pidió 
que desahogue su frustración derivada de sus líos 
internos –la ‘Stormy’, China, el no-Muro que acabó 
en cerca, su baja popularidad, etc.– y que no agarre 
a México de chivo expiatorio. Acto seguido, citó 

Peña las respuestas-declaraciones de todos los can-
didatos presidenciales mexicanos sobre este tema. 
[...] No podemos permitir de pueblo a pueblo que 
las poses perdonavidas de este tal Trump nos di-
vidan como vecinos y socios comerciales, herma-
nados por una gran historia compartida, forjada con 
sangre y fuego, misma que ni empezó cuando llegó 
a la presidencia y que no acabará cuando se vaya”.

Manuel J. Jáuregui. Columnista

“¿Diferencia? Contexto”, 
Reforma, abril 6, 2018

La nota completa

“El vale de cultura, mandatado en el artículo 8.º de 
la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, 
está listo, pero no será un bono intercambiable por 
productos y servicios. A partir de abril, SC pondrá 
en marcha el Programa de Acción Cultural Co-
munitaria –que integrará más de 3 mil activida-
des artísticas en todo el país–. [...] Éste abarca las 
32 entidades federativas y se extenderá hasta no-

viembre; el objetivo es ‘incrementar el acceso a la 
cultura de los sectores vulnerables’, fortalecer los 
vínculos comunitarios y abrir espacios de expre-
sión, diálogo y convivencia comunitaria mediante 
el aprovechamiento creativo del espacio público y 
del tiempo libre’. [...] Los 390 municipios elegidos 
como sede de los eventos están contemplados en 
los indicadores de Coneval”.

Luis Carlos Sánchez. Reportero

“Canjean programa por vales de cultura”, 
Excélsior, abril 5, 2018

La nota completa

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/BjqPgr
https://goo.gl/LnJEHg
https://goo.gl/dyXvq7

