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Desde la Primaria Federa- 
lizada Cuauhtémoc de 

Tepotzotlán, el Presidente de 
la República dirigió un saludo 
a los niños del país en su re-
greso a clases y sostuvo una 
videollamada con miembros 
de la Escuela Primaria Igna-
cio Zaragoza de Monterrey.

Educación y conEctividad 
para El dEsarrollo dE habilidadEs digitalEs

Fotos: Presidencia de la República

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

Resultados de la Reforma 
Educativa

@prende 2.0

 ✓ Más de 800 mil profesores 
en el país están aprendiendo 
nuevas formas de enseñar

 ✓ A partir del siguiente ciclo 
escolar, entrarán en vigor los 
nuevos planes de estudios 

 ✓ Al final del sexenio, se 
habrán invertido más de 
50 MMDP para mejorar más 
de 33 mil planteles

• Es un programa piloto de 
equipamiento y conectividad 

• Su objetivo es incrementar el 
uso de las TICs para fomentar 
la inserción en la era digital 

• Ofrece, gratuitamente, a 
alumnos, docentes, padres 
de familia y público en 
general, cursos, talleres y 
certificaciones

“Esta reunión conjuga dos 
transformaciones impulsadas 

por el Presidente: la Reforma en 
Telecomunicaciones y la Educativa”.

Javier Treviño. Subsecretario 
de Educación Básica

“Internet se ha convertido en una 
realidad para todos: pagamos 

menos por su uso y el del teléfono 
celular, de eso se trata el programa 

México Conectado”.
Gerardo Ruiz Esparza. 

Titular de SCT

continúa...

“Como sociedad 
estamos llamados 
a ser una sola voz 
para trabajar, pensar 
y dedicar nuestros 
esfuerzos en favor de 
la educación de los 
niños de México”.

EPN

Recibir En Línea y la información 
más actualizada del Gobierno de la 
República es más fácil que nunca.

Ya puedes descargar la aplicación 
BriefingBook, sin costo, en tu 
dispositivo móvil e ingresar con 
el correo al que llega este Boletín.

Instrucciones detalladas en la última página.

Disponible en:
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Ver más

RE informó que el Titular del Ejecutivo viajará a la 
República del Perú para participar en la VIII Cumbre 
de las Américas, que se llevará a cabo en Lima el 13 
y 14 de abril. Este foro es el único que reúne a todos 
los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio y en 

esta ocasión tratará el tema “Gobernabilidad democrá-
tica frente a la corrupción”. El presidente Peña Nieto 
también ha sido invitado a la 3.a Cumbre Empresarial 
de las Américas.

S

participación dE Epn 
En la viii cumbrE dE las américas

edro Joaquín Coldwell, titular de Sener, sostuvo un en-
cuentro con el gobernador de Utah, Gary R. Herbert, 
en el que dialogaron sobre colaboración para integrar 
mercados e infraestructura de energía limpias, impul-
sar inversiones en el sector y desarrollar nuevas tec-

nologías y talento, a través del establecimiento de un 
grupo de trabajo que será dirigido por la dependencia 
y la Oficina de Desarrollo Energético del gobernador 
de ese estado.

P
inicio dE coopEración EnErgética

Ver más

El domingo por la noche se re-
unió con miembros de su ga-
binete para conocer el avance 
de los compromisos y la pros-
pectiva de su conclusión al 
30 de noviembre de este año. 
Instruyó a cada dependencia 
de la APF que lleve a cabo, 
junto con la Cancillería, una 
evaluación de los mecanis-
mos de cooperación que es-
tén vigentes con el Gobierno 
federal de EE. UU.

“La Red Compartida 
permite dar a los alumnos 

mayores herramientas 
para un mejor futuro”.

Alfredo del Mazo. 
Gobernador del 

Estado de México

http://bit.ly/2GLKFxd
http://bit.ly/2GMrVO4
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ersonal de SFP y SEP presentaron este documento 
cuyo propósito es establecer bases que promuevan la 
integridad entre las instituciones deportivas y preve-
nir casos de corrupción. Ante el presidente de la Co-
misión de Apelación y Arbitraje del Deporte, Ernesto 

Meade, expusieron que procurar la buena administra-
ción pública en organizaciones de este sector es rele-
vante, pues son responsables de la promoción de una 
actividad fundamental para el desarrollo humano y la 
reconstrucción del tejido social.

P
guía para prEvEnir corrupción En El dEportE

Ver más

Ver más

l inaugurar el XXXII Congreso Internacional de Ge-
rontología y Geriatría, José Narro, titular de SS, infor-
mó que la diabetes, los problemas cardiovasculares y el 
cáncer son las primeras causas de fallecimiento en este 
segmento y que, en su conjunto, estos males ocasiona-

ron, durante 2016, más de 300 mil defunciones. Indicó 
que se han logrado avances importantes en el campo 
de los padecimientos infecciosos que afectan a esta po-
blación; sin embargo, en la actualidad el gran enemigo 
a vencer son las enfermedades crónicas degenerativas.

A

EnfErmEdadEs crónicas dEgEnErativas: 
principalEs causas dE muErtE En adultos mayorEs

Ver más

on el objetivo de impulsar la conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de estas aves y sus há-
bitats, Semarnat publicó el Plan de Manejo Tipo para 
estas especies, que establece un programa con medi-
das de restauración y revegetación de áreas afectadas, 
regulación de las actividades rurales productivas, con-

trol de la erosión, entre otras. El 83% de las variedades 
que invernan en México utilizan 28 humedales prio-
ritarios para su distribución, de los cuales 14 están en 
la zona del Pacífico, siete en la costa de Golfo y siete 
en el Altiplano Norte y Central.

C
protEcción para avEs acuáticas y playEras

Ver más

n la 204.a Sesión del Consejo Consultivo de UNESCO, 
Otto Granados, titular de SEP, manifestó que las refor-
mas educativas requieren convertirse en una política 
de Estado. Detalló que, tan solo el año pasado, 626 mil 
maestros fueron capacitados en diversas disciplinas 
curriculares y pedagógicas y en 2018 serán 1 millón 
200 mil; se invierten cerca de 4 MDD diarios para me-
jorar la infraestructura de 33 mil escuelas en las que es-
tudian 6 millones de alumnos, y en agosto próximo se 
pondrá en marcha el Nuevo Modelo Educativo.

Además, el secretario se reunió con la directora gene- 
ral del organismo, Audrey Azoulay, para conversar 
sobre diversos proyectos que tienen con México, y a 
quien expuso los avances de la Reforma. En mensaje a 
medios, advirtió que la sostenibilidad de ésta depende 
de que el siguiente Gobierno la asuma con la misma 
fortaleza y energía de la actual Administración.

E
4 mdd diarios para mEjorar infraEstructura Escolar

Ver más

http://bit.ly/2HafNde
http://bit.ly/2qltmvQ
https://goo.gl/7o6AJW
http://bit.ly/2v0qs5w
https://goo.gl/RLYiGe
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Ver másVer más

altazar Hinojosa, titular de Sagarpa, designó a Jor-
ge Luis Zertuche Rodríguez como subsecretario de 
Agricultura.

El secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Maga-
ña, dio posesión como nuevo coordinador nacional de 
Prospera a Jaime Gutiérrez Casas.

B
nombramiEntos

Segob rechazó las afirmaciones de Javier Corral en relación al conflicto competencial juris-
diccional resuelto por el Poder Judicial de la Federación:

• Éstas ponen de manifiesto su desconocimiento sobre los principios en los que se susten-
ta nuestro régimen jurídico-político: el pacto federal y la división de poderes. Quizá por 
ello, reconoció haber instruido tanto a la Fiscalía General de Chihuahua como al Poder 
Judicial del Estado cómo actuar en casos de la competencia de estos órganos autónomos 
e independientes respecto al Ejecutivo estatal, tal como sí lo establece la Constitución 
del Estado

• Muestran un profundo desdén por las instituciones, las leyes y el pacto federal, al des-
conocer las resoluciones emitidas por un órgano constitucionalmente competente, que 
resolvió con base en pruebas y no a deseos personales o presiones políticas

• Es falso que exista subordinación del Poder Judicial Federal al Ejecutivo Federal, co-
mo sí ocurrió en el caso de Chihuahua con la destitución del presidente del Tribunal de 
Justicia y del fiscal general del estado, violentando la Constitución de la entidad, como 
lo acreditó la resolución de la SCJN del 3 de abril de 2018

• Es también falso que desde la Federación se pretenda dar protección a los inculpados 
en el asunto penal que el gobernador señala; quizá no recuerda que fue la PF, depen-
diente de Segob, la que en apoyo de la Fiscalía de Chihuahua ejecutó la orden de apre-
hensión de uno de ellos y puso a disposición del juez local al supuesto principal pro-
bable responsable del delito 

• El Gobierno federal invariablemente se ha dirigido con respeto a la investidura de to-
dos los gobernadores. Sólo con respeto republicano nuestro país camina en democracia

Declaraciones Del gobernaDor De chihuahua

https://goo.gl/ck5pSi
http://bit.ly/2IDTnhy
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• La disposición del Gobierno federal para apoyar con respeto y diálogo al Gobierno de 
Chihuahua quedó en evidencia a través de un Convenio que en el marco de la ley dirimió 
honorablemente un conflicto entre Federación y ese estado, mismo que ha sido cumplido 
en sus términos por la Federación, tanto a través de la entrega de participaciones federa-
les extraordinarias por parte de SHCP, como informando puntualmente al Gobierno del 
Estado sobre los procedimientos de extradición de César Duarte, realizados por PGR. 
Sin embargo, los compromisos que correspondían a ese Gobierno no han sido cumpli-
dos, y tuvo que ser el Poder Judicial de la Federación, a petición de la defensa de uno de 
los inculpados, la que resolviera conforme a la ley este asunto, haciendo a un lado cali-
ficaciones y presiones políticas del gobernador Corral

• El mandatario pretende falsamente imputar al Presidente de la República conductas y 
acciones al margen de la ley. El hecho de que la resolución del Poder Judicial no satis-
faga sus deseos no le da derecho a mentir a la sociedad

• Por lo anterior, el Gobierno de la República exige al gobernador conducirse con apego a 
la verdad y a la ley en beneficio de la entidad que encabeza, de la sociedad chihuahuen-
se y de la opinión pública, pero sobre todo en defensa de nuestro marco constitucional 
que él protestó defender

Ver más

Sagarpa continúa desahogando información con respecto a las observaciones de la Audito-
ría Superior de la Federación realizada sobre la Cuenta Pública 2015 de la dependencia y 
explicó que:

• El pliego de observación número 356/2017 se refiere a un convenio firmado el 16 de 
febrero de 2015 con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), levantado ante la 
Dirección General de Administración de Riesgos de la Subsecretaría de Alimentación 
y Competitividad

• Este acuerdo consistió en llevar a cabo el programa regional de desarrollo previsto en 
el PND 2012-2018 como “Planeación de proyectos y mapa de proyectos”, para lo que 
la Secretaría encargó a la UAZ la elaboración de 36 proyectos y estudios

• Con respecto a las observaciones que la ASF realizó sobre cuatro cooperativas de pes-
cadores, aclaró que dicha observación derivó en denuncias penales contra funcionarios 
de la propia dependencia y servidores públicos de la UAZ 

• Refirió que en ningún componente, programa o subsidios que opera la dependencia se 
entregan los apoyos con una validación de huella digital, ni tampoco se otorgan recur-
sos en efectivo a los beneficiarios. Todos los pagos se hacen vía transferencia banca-
ria, depósitos a cuenta u órdenes bancarias, lo que abona a la transparencia y claridad 
en la materia

observaciones De la asF

Ver más

http://bit.ly/2Jz1D3K
http://bit.ly/2H9wIg8
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“‘Unidad, certeza y oportunidad’ son los principios 
que defenderán México, Canadá y EE. UU. para el 
Mundial de 2026 en la visita que la FIFA iniciará en 
la capital mexicana para inspeccionar un proyecto 
que puede generar 5 MMDD. Esta previsión a corto 
plazo, junto a la venta estimada de 5.8 MDD de 
entrada, con un beneficio de 2 mil 100 MDD, son 
otros de los datos que defiende una candidatu-
ra con 16 ciudades y 23 estadios ya en funciona-

miento, con un aforo medio de 68 mil espectadores 
[…] y que prevé la creación de 40 mil empleos y un 
incremento salarial para los trabajadores por valor 
de más de 1 MMDD en las ciudades y países anfi-
triones. [...] El proyecto sostiene que ‘América del 
Norte constituye el mayor mercado de patrocinio de-
portivo del mundo y […] destina más de 40 MMDD 
a la publicidad televisiva, radiofónica, por Internet 
y en anuncios impresos en el ámbito deportivo’”.

EFE. Agencia de noticias

“México, Canadá y EE. UU. creen que pueden generar 5 MMDD”, 
lavanguardia.com, abril 8, 2018

Ver más

“No debe ser fácil para ningún presidente en el mun-
do ser contestatario ante quien se ostenta como el 
mandatario más poderoso del planeta. Menos aún 
cuando el jefe de Estado desafiante comparte una 
frontera de más de 3 mil km de vecindad permea-
ble a todo. Por eso es digna de elogio la postura de 
Enrique Peña Nieto cuando decidió ponerle un alto 

a tanto insulto generado desde la Casa Blanca. [...] 
[...] Desde la clase política, empresarial y los li-
derazgos sociales mexicanos hasta medios como 
el Washington Post, que calificó la posición de 
Peña Nieto como ‘notable’, todos –excepto por 
supuesto Trump y su Gobierno– aplauden lo di-
cho por el Ejecutivo”.

Ramón Alberto Garza. Presidente y director general de Reporte Índigo

“Peña, Trump y el silencio”, 
Reporte Índigo, abril 9, 2018

Ver más

“El mensaje que –en días pasados– dirigió En-
rique Peña Nieto a la nación fue, sin duda, ex-
traordinario. Lo es por el tono: nunca antes había 
mostrado tanta firmeza ante las amenazas y vitupe-
rios del norteamericano. También por la respuesta: 
tampoco había logrado concitar, de esta manera, el 
apoyo tanto de sus detractores como de la sociedad 
civil. [...] En lo interno, demuestra dos cosas: que 

existen temas que son más importantes que cual-
quier discusión política y que el Gobierno federal 
es capaz de generar acuerdos cuando enfoca la dis-
cusión. [...] Parafraseando al Presidente, hay algo 
que a todos los mexicanos nos une y convoca: la 
certeza de que nada, ni nadie está por encima de 
la grandeza de México”.

Víctor Beltri. Columnista

“La importancia del mensaje de EPN”, 
Excélsior, abril 9, 2018

Ver más

http://bit.ly/2qiBBcd
http://bit.ly/2qg6fUo
http://bit.ly/2IEYG0g
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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

“Texas mantiene su estrategia de retener a los mi-
grantes y atrae aún a más mexicanos, toda vez que 
cuenta con una economía fuerte, reveló una investi-
gación realizada por The Mission Foods Texas-Mexi-
co. […] Tras analizar los datos de INEGI y del Sis-
tema Estadístico Federal de EE. UU., determinó 

que mexicanos y estadounidenses competían por 
las mismas plazas durante el periodo 1987-1994. 
Después de ese lapso y con la entrada en vigor 
del TLCAN, el panorama cambió porque am-
bos grupos se complementan y actúan como una 
unidad conjunta de producción”.

Notimex

“Fortalecen mexicanos economía de Texas”, 
Reforma, abril 8, 2018

Ver más

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
http://bit.ly/2H84JgS



