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

El Presidente de la Re-
pública encabezó esta 

ceremonia en la que otorgó 
recompensas y condecora-
ciones y develó las placas de 
tres instalaciones.

Día Del ejército

Foto: Presidencia de la República

Centro de Desarrollo 
Infantil

 ✓ Inversión: 43 MDP

 ✓ Beneficiarios: 450 niños 

 ✓ Personal: 58 educadoras

Conjunto 
habitacional

• Inversión 228 MDP

• Infraestructura: 
56 viviendas, 
estacionamiento 
con 80 cajones, 
áreas verdes, 
gimnasio al aire 
libre, pista de 
atletismo

“Nunca un Presidente de la 
República había demostrado tanta 

sensibilidad, comprensión y atención 
a las necesidades urgentes e 

importantes para el servicio de las 
Fuerzas Armadas”.

Salvador Cienfuegos. 
Titular de SeDena

continúa...

Estadio SeDena

 ✓ Inversión: 281 MDP

 ✓ Capacidad: 2 mil 100 
espectadores

“Hemos invertido 
casi 25 MMDP en 
infraestructura militar, 
seis veces más que 
en el mismo periodo 
del sexenio pasado; 
ello se refleja en nuevos 
cuarteles, hospitales, 
escuelas y unidades 
habitacionales”.

EPN

“La Secretaría de la Defensa Nacional atenderá, 
de manera individualizada, las necesidades de 
cada una de las familias afectadas”.

EPN

En su mensaje, reiteró sus condolencias a 
los familiares de las personas fallecidas en 
el accidente aéreo en Jamiltepec, Oaxaca.
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Inicio de Colecta Nacional de Cruz Roja 2018, Palacio Nacional12:30 h*

MARTES

FEBRERO

20

*Tiempo del Centro de México

A raíz del temblor de medianoche, publicó:

Y felicitó a los miembros 
del Ejército en su día:

En su cuenta de Twitter, se unió a la dinámica #MiBan-
dera, organizada por la Presidencia de la República, en la 
que se comparten fotos del lábaro patrio:

Ver más

NEGI informó que, con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, el per-
sonal ocupado creció 2.9%, las horas trabajadas 2.8% y las remuneraciones medias reales 0.4%, con relación 
a igual mes de un año antes.

I

inDicaDoreS Del Sector manufacturero aumentan 
en último meS Del año paSaDo

https://goo.gl/fPXFCu
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Ver más

onsar presentó este documento que aborda la impor-
tancia de las inversiones en infraestructura para el cre-
cimiento económico, así como el rol de los fondos de 
pensiones en México y el mundo para financiar su de-

sarrollo. Destacó que en total la inversión en activi-
dades productivas en el sistema de pensiones superó, 
en diciembre de 2017, 1 BDP.

C
inverSión De fonDoS De penSioneS en infraeStructura

ldefonso Guajardo, titular de SE, dio inicio a este even-
to acompañado de Juan Pablo Castañón, presidente 
del CCE, en el que señaló que, al cierre del siglo XX, 
México tomó decisiones importantes en cuanto a su 
incorporación a la globalidad que le permitieron abrir 

los mercados, integrarse en procesos productivos y, al 
mismo tiempo, transformar sus plataformas para ser 
exportador de manufacturas de alta calidad. Resaltó 
que el sector público tiene que ayudar a reducir la dis-
paridad entre pequeñas, medianas y grandes empresas.

I
inauguración De inDuStria 4.0: retoS para méxico

Ver más

Ver más

l Ejecutivo federal reasignó, con cargo al presupues-
to de SCT, 5 mil 59 millones 662 mil pesos al Gobier-
no de la CDMX para construir 16.9 km de una doble 
vía que inicia en la salida de los túneles en la autopista 

México-Toluca hasta Observatorio. Con esta acción, 
las autoridades locales deberán atender las medidas de 
mitigación social e indemnizaciones y/o restituciones 
por afectaciones a bienes o servicios.

E

reaSignación De preSupueSto 
para tren interurbano De méxico-toluca

as ventas a dicho país el año pasado alcanzaron un valor comercial de 321 MDD, lo que significó un incremento 
del 54% en comparación con 2016, mientras que las importaciones mostraron un alza del 9%, lo que trajo como 
resultado un avance del 19.6% en el intercambio total agroalimentario entre ambas naciones.

L

exportacioneS agroalimentariaS entre méxico 
y china aumentan 54% en 2017

Ver más

https://goo.gl/GhRfYj
https://goo.gl/bNbWRx
https://goo.gl/YMxQZu
https://goo.gl/DMeXoE
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Ver más

urante la firma de un convenio de colaboración entre 
ConadiC y la Asociación Nacional de Escuelas Prepa-
ratorias Particulares Incorporadas a SEP, el titular de 
la Comisión, Manuel Mondragón y Kalb, precisó que, 

ante el aumento en el consumo de drogas en menores 
de edad, se realizan acciones de prevención y orienta-
ción para el crecimiento sano de los jóvenes.

D
acuerDo para prevenir aDiccioneS en jóveneS

l lanzar esta iniciativa, que proviene de la Coordinación 
de la Estrategia Digital Nacional, SCT, SFP y sedesol, 
se puso de manifiesto que el acceso a Internet y a las 
TICs representa una gran oportunidad para reducir la 

pobreza e impulsar el desarrollo para todos los mexi-
canos. El objetivo es evaluar, durante seis meses, si su 
utilización se traduce en el mejoramiento de las con-
diciones de vida de las personas.

A
programa piloto hogar conectaDo

Ver más

Ver más

n 2017, en los hospitales y Unidades Médicas de Alta 
Especialidad del IMSS se efecturaron 115 trasplantes 
de este tipo a menores y, en los últimos cinco años, 
779. La jefa del Servicio de Nefrología del Hospital 
de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, 

Alejandra Aguilar, destacó que, además, se realiza el 
diagnóstico oportuno y tratamiento de enfermedades 
renales, lo que permite prevenir el daño o retrasar su 
avance.

E
caSi 800 traSplanteS De riñón en cinco añoS

rabajadores de Petróleos Mexicanos entregaron 38.7 MDP 
como donativo voluntario para contribuir al proceso 
de reconstrucción de infraestructura en esta entidad. 
El director general de Pemex, Carlos Treviño, y el secre-
tario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, 
explicaron que los recursos fueron otorgados al Fomento 
Social Banamex, A. C., organismo que se comprometió 
a duplicarlos en beneficio de los damnificados.

T

38.7 mDp para reconStrucción De vivienDaS 
en oaxaca

Ver más

https://goo.gl/Rpt8fS
https://goo.gl/x7R55B
https://goo.gl/5oh4qF
https://goo.gl/9WuQov
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a Secretaría de Cultura dio a conocer que fue inaugura-
do este espacio que beneficiará a más de 13 mil policías 
federales, a sus familias y a los alumnos de las escuelas 
que realizan visitas guiadas a estas instalaciones. Re-

nato Sales, titular de CNS, se refirió a los materiales 
procedentes de SC, entre los que destacan más de 3 mil 
libros impresos y más de 8 mil electrónicos, además 
de los modernos servicios que ofrecerá la biblioteca.

L

nueva biblioteca fuerza méxico 
en centro De manDo De la pf

Ver más

osé Antonio González Anaya, titular de SHCP, nombró a Alejandrina Salcedo Cisneros como titular de la Uni-
dad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

J
nombramiento

Ver más

“El esfuerzo y trabajo de la actual Administración 
ha sido reconocido por organismos internacionales, 
como el Foro Económico Mundial, pues en su últi-
ma evaluación destacó que México adelantó cinco 
lugares en el Índice Global de Competitividad en 
su calidad de infraestructura, al pasar del 69 en 
2014, al 64, de acuerdo con el reporte 2015-2016, de 
140 países. Y no es para menos, pues en los últimos 
cinco años se han realizado 14 mil 500 licitaciones 
y firmado contratos con más de cinco mil empre-
sas nacionales y extranjeras, por un monto superior 
a los 622 MMDP. […] Asimismo, entre las mega 
obras sobresalen el NAICM, la Red Compartida y 
el Nuevo Puerto de Veracruz. También se han desa-

rrollado 37 autopistas, 69 carreteras, 32 mil 217 km 
de caminos rurales y alimentadores, 35 libramientos 
y 45 distribuidores, sin olvidar el tren México-To-
luca, con un progreso del 70%, y el Tren Ligero de 
Guadalajara. Estos resultados han permitido elevar 
la competitividad, atraer inversiones e incentivar 
centros industriales, al tiempo que los intercambios 
de mercancías e insumos se hacen de manera más 
ágil. A la fecha, SCT reporta un avance de 80% 
del PNI en sus 291 proyectos estratégicos, a pe-
sar del entorno económico mundial. Ante esto, es de 
resaltar que en la gestión del secretario se ha 
ejercido el 100% de los recursos asignados y se tie-
ne cero subejercicio”.

Darío Celis. Analista financiero

“SCT, cinco años de avance”, 
Excélsior, febrero 19, 2018

Ver más

https://goo.gl/FJ71e9
https://goo.gl/LVQHRJ
https://goo.gl/NEV9aq
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“El 1 de marzo iniciará operaciones el tren de carga 
que servirá para retirar el escombro y llevar los 
materiales para la construcción del NAICM. [...] 
Con 14.8 km, conectará la Línea S de Ferrovalle, en 
Otumba, desde un centro de acopio y los bancos de 
tezontle, con los terrenos de la parte norte del nue-

vo aeropuerto. […] El propósito es movilizar cerca 
de 97 mil 200 toneladas diarias de insumos para las 
pistas, torre de control y el edificio terminal. Ahora 
el acarreo es con autotransporte, por lo que evitará 
tráfico y contaminación”.

Erich Wetzel. Director general de Ferrovalle

“El 1 de marzo arranca tren de carga del NAICM”, 
Milenio, febrero 19, 2018

Ver más

“La situación sobre la renegociación del TLCAN ha 
cambiado a la de hace más de seis meses pues las 
posibilidades de modernizarlo antes de julio son 
cada vez mayores, aseveró. En la actualidad muchas 
‘voces’ piden avanzar en los trabajos durante la 7.ª y 
8.ª rondas, programadas antes del proceso electoral 

mexicano, apuntó. Consideró que el periodo de in-
certidumbre del Tratado ha servido, porque los em-
presarios y funcionarios estadounidenses se han dado 
cuenta de su relevancia en la economía de la región 
y de los riesgos de abandonarlo”.

María Fernanda Garza. Presidenta de la Cámara Internacional de Comercio 
(ICC, por su sigla en inglés) en México

“Ven posible concluir TLC antes de julio”, 
Reforma, febrero 18, 2018

Ver más

“A septiembre del año pasado, 70% de los mexica-
nos tenía banda ancha móvil. Esto significa una 
adopción de 55.7% de la población, con 69.2 millo-
nes de accesos y un crecimiento de 26% con respec-
to al mismo periodo de 2016. ‘Este dinamismo se 
ha acelerado en el último año debido a las mejores 
ofertas de conectividad a menores precios, una ma-

yor capacidad de transmisión de datos y el consumo 
patrocinado de redes sociales y mensajería instantá-
nea’, explicó. Además, el número de los smartphones 
y tabletas sigue aumentando y la intensificación en 
el uso de aplicaciones y contenidos móviles ha de-
tonado la contratación del servicio”.

Jacqueline Hernández. Analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU)

“Usan Internet móvil, 70% de usuarios”, 
El Universal, febrero 19, 2018

Ver más

https://goo.gl/E3WKZA
https://goo.gl/nkaUTa
https://goo.gl/Nk3otX
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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

“Esta semana habrá buenas noticias en el sector 
aeroespacial. La francesa Safran, líder mundial 
en los ámbitos aeronáutico, espacial, de defensa, y 
reconocida por su producción de motores de aviones 
civiles comerciales, inaugurará su 11.ª planta en 

México denominada P3. Con la nueva factoría, el 
grupo suma cerca de 12 mil empleos directos, que 
lo convierten en el mayor empleador de tal indus-
tria en el país”.

De Jefes

“Inversión de Safran”, 
El Financiero, febrero 19, 2018

Ver más

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/EL7oxJ

