
A UNOS DlAS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Habilita Presidencia sitio en internet
sobre los logros del jefe del Ejecutivo

	POR CARLOS LARA

A unos días de que el jefe del Eje
cutivo Enrique Peña Nieto rinda su
segundo Informe de Gobierno la
Presidencia de la República habilitó
un micro sitio en internet donde se
informa a los ciudadanos sobre los

logros más importantes y las refor
mas estructurales concretadas

En este sitio se pueden observar ví
deos del presidente aludiendo los avan
ces de su Gobierno en estos cerca de dos

años de haber asumido el poder
Se plasma la información de las 17

giras internacionales realizadas por
el titular del Ejecutivo federal por Ru
sia Indonesia Panamá Sudáfrica Co

lombia Suiza Turquía Cuba Ecuador
Chile Honduras Portugal el Vaticano
España Colombia y Estados Unidos

Así como de las 17 visitas de jefes
de Estado a México ya sean oficia
les o cumbres de países como Sue
cia Portugal Irlanda Israel Italia
Estados Unidos Jordania Dinamar
ca Canadá Panamá Francia Japón
Guatemala y Perú

En este portal se da cuenta de la
organización del país en la Tercera
Cumbre México Comunidad del Ca

ribe Caricom y la Sexta Cumbre de
la Asociación de Estados del Caribe

Detalla que el jefe del Ejecutivo ha
cancelado seis timbres postales de la
relación Francia México Tratados de
Teoloyucan Selección nacional Día
de la Madre 25 Aniversario Conagua
y Aniversario Concamin

Aun más se deja de manifiesto la
información de los 3 9 billones de pe
sos destinados a inversiones en ener

gía a fin de contar con más calidad a
precios competitivos y de los 1 8 bi
llones de pesos designados al desa

rrollo urbano y la vivienda
Informa que se han beneficiado

4 7 millones de mujeres con el seguro
de vida para jefas de familia y los 72
mil 800 millones de pesos destinados
a inversiones en el sector salud

Se resalta la participación por se
gundo año consecutivo del presiden
te Peña Nieto en la carrera Molino del

Rey de 10 kilómetros y otro de los
avances importantes son los más de
tres millones de personas mejor ali
mentadas como resultado de la pri
mera etapa de la Cruzada Nacional
contra el Hambre

De igual forma destaca la canti
dad de 1 32 billones de pesos destina
dos a inversiones de infraestructura

en telecomunicaciones y transpor
tes además de los tres mil 202 come

dores comunitarios instalados que
atienden a más de 348 mil personas
y 1 75 millones de beneficiarios de la
tarjeta SINHambre

En tanto la Presidencia de la Repú
blica hace mención sobre la situación

en Michoacán el Primer Mandatario

ha visitado esa entidad seis veces y a
Guerrero acudió 11 veces como par
te de los trabajos para coordinar la
ayuda a la población afectada por los
huracanes Ingrid y Manuel

Abundó sobre las cuatro nuevas

plantas automotrices inauguradas y
las 709 mil 824 tabletas electrónicas

entregadas a los alumnos de quin
to grado de primaria de escuelas pú
blicas y a los supervisores directores
y docentes de los estados de México
Colima Sonora Tabasco Puebla y el
Distrito Federal mencionó los 180
mil millones de pesos destinados a
inversiones en el sector turismo y lo
65 mil sitios con acceso gratuito a in
ternet de alta velocidad
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