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

Entrega de menciones honoríficas a unidades
del Ejército, Fuerza Aérea y Marina

E

l Presidente de la República reconoció la labor
de este personal e inauguró
el Centro de Mando y Control de la Armada de México.

“No bajaremos la
guardia frente a
quienes atentan
contra la seguridad
de las familias, y en
esta elevada misión,
México cuenta con la
lealtad y el patriotismo
sin reservas de
nuestros soldados,
pilotos y marinos”.
Foto: Presidencia de la República

Características
✓✓ Inversión: 148 millones
656 mil 984 pesos
✓✓ Instalaciones: 8 salas
y 6 módulos
✓✓ Funciones: optimizar
operaciones de
coordinación, búsqueda y
rescate

Sobre el nuevo presidente
peruano, publicó:

“México, su Gobierno, instituciones
y sociedad saben que cuentan
con sus Fuerzas Armadas:
mexicanos responsables, íntegros
y honorables”.
Salvador Cienfuegos.
Titular de Sedena
“Este Centro representa un
vanguardista concepto, único en su
tipo en AL; permitirá potencializar las
capacidades operativas de nuestras
unidades de tierra, aire y mar”.
Vidal Francisco Soberón.
Titular de Semar

EPN

Avances en materia
de seguridad
• Neutralización de 109
de los 122 objetivos
prioritarios de la
delincuencia organizada
• Erradicación de 210 mil
plantíos de marihuana y
825 mil de amapola
• Aseguramiento de 4.5 millones de kg de marihuana y
48 mil de cocaína
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De su encuentro con el mandatario islandés, compartió:

Resalta relación entre México y EE. UU.

canciller Luis Videgaray visitó la zona en la que se
Ellleva
a cabo el proyecto de cruce fronterizo Mesa de
Otay II-Mesa Este de Otay, donde reconoció el potencial del trabajo conjunto de los dos países, y participó
en una sesión de la Mesa Directiva de la Asociación
de Gobiernos de San Diego. Previamente, impartió una
conferencia en la Universidad de California y sostuvo
una reunión con el alcalde Kevin Faulconer, en la que
resaltó la importancia, para ambas naciones, del fortalecimiento de los planes de modernización e infraestructura en la región.

La dependencia informó que el Presidente de la República recibirá a Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Interna EE. UU., quien realizará una visita de
trabajo a nuestro país del 26 al 27 de marzo. La funcionaria también se reunirá con los titulares de SRE,
y de Segob, Alfonso Navarrete Prida, para tratar temas
clave de la agenda bilateral, entre los que destacan migración y seguridad.
Ver más

Ver más

Guía de Gobierno Abierto 2018

presentar este instrumento, Arely Gómez, titular de
AlSFP,
indicó que continuará trabajando para robustecer
mecanismos que permitan contar con controles ciudadanos del actuar del gobierno y fortalecer la confianza

de la población, por medio de su participación en la
construcción de políticas públicas innovadoras. Enfatizó que el objetivo final del modelo del gobierno
abierto es el bienestar de los mexicanos.
Ver más
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Prioritario defender la Reforma Educativa

la inauguración del Centro Cultural la Estación, en Apatzingán, Otto Granados, titular de SEP, dijo que es de
Durante
la más alta prioridad consolidar la Reforma Educativa, y defenderla frente al oportunismo y la demagogia. Re-

cordó que hasta ahora, se han asignado en todo el país, de manera legal, pública y transparente, casi 190 mil plazas y promociones.
Ver más

115 mil nuevos patrones en cinco años

primeros cinco años de esta Administración, el IMSS registró casi 115 mil nuevas empresas, cifra 18.7 veEnceslosmayor
que la del mismo periodo del sexenio anterior. Al cierre de febrero, se alcanzó la cantidad récord de
953 mil 168 patrones que brindan empleo formal a 19.7 millones de personas.

Ver más

México redujo emisiones
de bióxido de carbono en 2017

destacó que mientras la mayoría de las naciones reAIEflejaron
un incremento en emisiones de carbono el año
pasado, la nuestra, junto con EE. UU., Japón y Reino Unido, registró una disminución. En nuestro país,

la reducción fue de 4% debido a: menor utilización
de petróleo y carbón, mayor eficiencia del sistema de
generación de energía eléctrica, aumento en el uso
de energías renovables y gas natural.
Ver más

Concursan obras de rehabilitación
para refinería en Tula

Condadelyobjetivo
de incrementar la seguridad, confiabilirentabilidad de la refinería Miguel Hidalgo, Pe-

tróleos Mexicanos licitará la rehabilitación y puesta
en marcha de la planta H-Oil, ubicada dentro de esas
instalaciones a través de un concurso abierto interna-

cional. Carlos Treviño, titular de Pemex, dijo que la
empresa ganadora deberá llevar a cabo la obra bajo los
mejores estándares de calidad, en tiempos óptimos y
bajo precios competitivos.
Ver más
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Ventas por más de 13 MDD

al apoyo de S
, a través de A
, en la
Gracias
35 edición de Expo ANTAD & Alimentaria México,
agarpa

serca

celebrada en Guadalajara, se lograron ventas por más
de 13 millones 330 mil dólares. De éstas, los exposito-

res consiguieron transacciones inmediatas por 492 mil
338 dólares; 4 millones 475 mil 235 dólares a corto
plazo y 8 millones 362 mil 601 a mediano; luego de
que se establecieron 1 mil 167 enlaces comerciales.
Ver más

4.ª Feria Regional de Robótica 2018

Olvera, subsecretario de Comunicaciones de SCT, inauguró este certamen, primera etapa del concurso de
Edgar
Robótica más grande en AL, en el que participan alrededor de 3 mil 500 niños socios de la Red Punto México Conectado. Uno de sus objetivos es que los menores refuercen y pongan en práctica los conocimientos que
adquieren en la escuela.

Ver más

Ofrecen más de 2 mil 300 vacantes en Yucatán

Durante
su participación en la 6.ª Feria de Empleo, en la
que se ofrecerán 2 mil 349 vacantes y se espera la colo-

cación de más de 3 mil 700 buscadores, Roberto Campa, titular de STPS, señaló que en poco más de cinco
años en la entidad se han generado cerca de 63 mil plazas y que de los más de 20 millones de mujeres ocupadas en México, 410 mil se encuentran en este estado.
Ver más

El marco de la 1.ª Sesión Extraordinaria del Comité
de Productividad Yucatán 2018, señaló que la nueva
cultura laboral ha contribuido a tutelar y proteger los
derechos de los trabajadores. Reconoció el esfuerzo de
los representantes de éstos y de empresarios para sumarse al cambio en este sector.
Ver más
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Nuevo hospital beneficiará a 170 mil personas

a Sonora, José Narro, titular de SS, particiEnpósuenvisita
el homenaje por el aniversario del fallecimiento
de Luis Donaldo Colosio. Recorrió el Hospital Regional de Magdalena de Kino, en donde informó que, con
una inversión de 140 MDP, se construye un nuevo sanatorio en esta demarcación que estará al servicio de
alrededor de 170 mil habitantes.

Además, el secretario inauguró el nuevo servicio de
pediatría en el HGM, Dr. Eduardo Liceaga, equipado
con tecnología de punta, al que se destinaron más
de 30 MDP y que atenderá a más de 62 mil niños al año.
Ver más

Ver más

Programa 3 x 1 para Migrantes
ha beneficiado a 14 millones de personas

Ángeles, Eviel Pérez Magaña, titular de
AlSvisitar ,Losaseguró
que este programa ha fortalecido los
edesol

lazos de identidad entre los mexicanos de ambos lados
de la frontera. Dio a conocer que, en lo que va de la Ad-

ministración, se han invertido más de 2 mil 400 MDP en
este plan que se tradujeron en 10 mil proyectos en favor
de más de 14 millones de personas, e indicó que este
año se cuenta con 468 MDP para realizar casi 2 mil más.
Ver más

Iniciativas para combatir la desigualdad

Guzmán, jefe de la Oficina de la Presidencia
Francisco
de la República, encabezó, en el Estado de México,
la puesta en marcha del Proyecto “Unidas Crecemos,
Clubes de Niñas y Adolescentes para la Igualdad y
la Cohesión Social en Comedores Comunitarios” que
busca convertirlas en agentes de cambio en sus comu-

nidades mediante la generación de acciones orientadas
a la reducción de carencias. Comentó que los 5 mil 500
que hay en el país no sólo apoyan a 1.2 millones de
mexicanos en su seguridad alimentaria, sino también
sirven como centros de convivencia.
Ver más
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Lanzamiento de solución

para conflictos hipotecarios

Antonio Godina, vocal ejecutivo del F ISSSTE, firmó con la Asociación de Notarios Mediadores de
LuisPuebla
un convenio de colaboración para resolver conflictos entre derechohabientes y el Fondo a través de la
ov

mediación notarial. Destacó que éste servirá para facilitar la ejecución de acuerdos de reestructuración con
deudores.

Ver más

Avances en la reconstrucción

Lázaro Cárdenas, Otto Granados, titular de SEP,
Enmencionó
que en las entidades afectadas por los sismos

hay avances de 80% en la reconstrucción de escuelas
–excepto en Estado de México, Oaxaca y Chiapas–,
y estimó que estarán listas antes de que concluya el año
escolar. Recordó que se cuenta con más de 20 MMDP
provenientes del Fonden, Escuelas al CIEN, Programa
de la Reforma Educativa y aseguradoras.

Marcos Ibarra, director general de la Coordinación de
Delegaciones de Sedatu, informó que se depositó el
100% de recursos que les corresponden a las familias
damnificadas por daño parcial y total tras el terremoto del 19 de septiembre. Precisó que, de 6 mil viviendas con daño completo, más de 3 mil 700 están en reparación y 100, terminadas.
Ver más

Ver más

Tiempos de Luz

Miguel, director general del IMSS, inauguró esta
Tuffic
exposición integrada por piezas de 23 artistas de la Escuela Mexicana de Arte Down, que permanecerá abierta
al público en el vestíbulo de las oficinas centrales del

Instituto hasta el 30 de abril. Subrayó que, del acervo de
más de 300 obras, se seleccionaron 27 que han sido
exhibidas en museos y galerías de tres continentes.
Ver más

Seguridad en el sureste del país

publicó el convenio de Coordinación y Concertación de Acciones en Materia de Seguridad Pública para
EllasDOF
yS
, los gobiernos estatal y
zonas turísticas de Cancún, con el que el Ejecutivo Federal, a través de S
egob

ectur

municipal y el empresariado local, buscan fortalecer las medidas en este tema para ese importante polo turístico.
Ver más
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Más de 3 mil vehículos fuera de circulación

l asistir a la XXIX Asamblea Nacional de la C
,
AYuriria
Mascott, subsecretaria de Transporte, informó
anapat

que se ha colocado videovigilancia en cerca de 2 mil
km de la Red Federal de Autopistas, y que está previsto que este año se integren otros 28 tramos carreteros

para llegar, a finales de 2018, a más de 4 mil 300 km.
Destacó que, de 2015 a la fecha, se han detenido y retirado de circulación casi 3 mil 150 vehículos que operaban irregularmente.
Ver más

Operativos de Semana Santa 2018

Callejo, subsecretario de Infraestructura, dio iniÓscar
cio al Operativo Semana Santa 2018 que estará en vi-

gor hasta el 8 de abril. SCT, Capufe, Ángeles Verdes,
PF, Ejército, Marina y autoridades locales garantizarán
la seguridad en carreteras y autopistas a fin de que se
encuentren en óptimas condiciones para los traslados
de sus usuarios.
Ver más

La dependencia informó que, del 26 de marzo al 6 de
abril, los servicios de autotransporte federal y ferroviario de pasajeros ofrecerán un descuento de 50% a estudiantes y 25% a maestros, en sus tarifas disponibles.

A fin de disminuir el riesgo de ingreso al país de mercancías portadoras de plagas o enfermedades vegetales
y animales no existentes en México, Sagarpa reforzó
el Programa de Inspección y Vigilancia para el próximo periodo vacacional. Estas acciones de supervisión
se realizan en las 61 oficinas de Inspección de Sanidad
Agropecuaria, localizadas en 16 puertos marítimos, 26
aeropuertos y 19 puntos fronterizos en el norte y sur
de la República.
Ver más

Ver más

Protección del patrimonio forestal de México

Cona losel recursos
fin de implementar medidas para evitar daños
forestales y afectaciones económicas,

Semarnat, publicó la norma que establece los lineamientos técnicos para la prevención, combate y control de

insectos descortezadores. Estas plagas son el segundo
factor, después de los incendios, que más afecta a los
bosques de clima templado.
Ver más
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Julio Brito. Analista financiero
“SSA México inició operaciones en su nueva Terminal Especializada de Automóviles del puerto de
Lázaro Cárdenas, con el arribo de las primeras dos
embarcaciones tipo car carriers. […] Su desarrollo constituye un hecho trascendental para el sector
automotriz, al dotar a México de la 1.ª instalación
estratégica con patios especializados, capacidad y
servicios altamente competitivos para la movilización de más de 700 mil vehículos por año. […] Por

su magnífica ubicación en el Pacífico incrementa
el potencial del país para hacer frente a las necesidades de importación de unidades procedentes del
lejano oriente, así como las exportaciones con destino hacia Centro, Sudamérica, EE. UU. y Canadá.
‘Las inversiones se aplicaron conforme a las proyecciones programadas y fortalecen las acciones
del PNI del Gobierno federal’, dijo el director general de SSA México”.
Ver más
“SSA inicia operaciones en nueva terminal”,
La Crónica de Hoy, marzo 23, 2018

Ricardo Moya. Reportero
“Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se ubican en el 7.º lugar de una lista de 22
instituciones, de acuerdo con los resultados de la
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017. En el apartado sobre Confianza […]
tienen 62.2% de aprobación. [...] Las Fuerzas Armadas se encuentran por encima de las organizaciones

religiosas, comisiones de Derechos Humanos, empresarios, servidores públicos, medios de comunicación, institutos electorales, gobiernos municipales,
jueces y magistrados, sindicatos, policías, gobiernos estatales, el Ministerio Público, las cámaras de
diputados y senadores y partidos políticos”.
Ver más
“Gozan Ejército y Marina de confianza entre la sociedad”,
El Universal, marzo 22, 2018

Fidel Ovando. Presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes
“Unos 28 mil panameños llegaron a México durante 2016 en busca de sol, arena y mar, cantidad que,
según la agrupación, fue superior en 2017. Dijo que
les interesa que las empresas multinacionales hagan
sus congresos y convenciones en la capital mexicana porque hay una infraestructura relevante, es
más económico y la calidad del servicio es mejor.

[...] Aseguró que intentan diversificar los clientes
y no depender solamente del estadounidense y canadiense, por ello están apostando a AL, ‘un mercado
de reacción más rápida’. [...] Según cifras oficiales,
unos 35 millones de personas viajaron anualmente México, de ahí que sea el 8.º país más visitado
del planeta”.
Ver más

“Playas, destino turístico preferido de los panameños en México”,
prensa-latina.cu, marzo 22, 2018

26 MARZO 2018 · NÚMERO 917

Rozones
“Quien sigue trabajando a todo vapor es el director
del Infonavit, y es que, por 1.ª vez en la historia,
el Instituto apoya a las nuevas generaciones de
mexicanos. Una muestra es que más del 56% de las

hipotecas que otorgó el año pasado fue para derechohabientes entre 21 y 35 años y da un promedio
de 1 mil 500 créditos al día. Eso es dar resultados”.
Ver más
“Infonavit apoya a los jóvenes”,
La Razón de México, marzo 23, 2018

Oliver Zipse. Responsable de Producción de BMW
“La planta que está en la fase final de construcción en San Luis Potosí estará en posibilidad
de cumplir con el objetivo de la firma de aumentar su producción mundial de unidades electrifi-

cadas a medio millón en el corto plazo. Destacó
que, aunque está planeada para fabricar vehículos
a combustión interna, en el momento en que los
mercados lo pidan es posible orientarla a éstas”.
Ver más
“Posible armar eléctricos en México: BMW”,
Reforma, marzo 22, 2018

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

