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

Día de la Enfermera y el Enfermero
“En la recta final de esta Administración,
estaremos dedicados a cumplir los
compromisos que asumí frente a los
mexicanos; cada uno es relevante y
prioritario para el Gobierno”.
EPN

E

Foto: Presidencia de la República

n Villa de Álvarez, el Presidente de la República
encendió la Lámpara del Conocimiento; entregó
galardones a personal destacado; develó la placa del
Hospital Materno Infantil de Colima en cumplimiento
de un compromiso de Gobierno, y deseó parabienes
para el nuevo año.

Cifras
• Más de 475 mil personas se dedican a la enfermería:
casi 310 mil laboran en instituciones públicas y 15%
son hombres

Hospital
✓✓ Inversión: 206.87 MDP
✓✓ Servicios: obstétricos, sala de choque,
labor y trabajo de parto, atención
al recién nacido

• Con el Programa de Promoción por Profesionalización
para el Personal de Enfermería, Trabajo Social y Terapia
Física y Rehabilitación se ha favorecido a más de 26 mil
de éstas con un incremento salarial

✓✓ Beneficiarios: 248 mil habitantes de
Colima, Jalisco y Michoacán

• Se han efectuado más de 20 mil 300 capacitaciones a
miembros de este sector para homologar cuidados

“Muchas gracias a los enfermeros
por su entrega permanente;
reconocemos y festejamos a
una profesión fundamental”.
José Narro. Titular de SS

“En materia de salud, durante la
actual gestión presidencial, se está
haciendo historia en el estado”.
José Ignacio Peralta.
Gobernador de Colima

“Los premios que otorga el Consejo
de Salubridad General son para
enfermeras que son un ejemplo de
vocación y compromiso”.
Claudia Leija. Directora
de Enfermería y coordinadora
general de la Comisión
Permanente de Enfermería

continúa...
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En su cuenta de Twitter, el Primer
Mandatario expresó su pésame:

ENERO

08
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13:30 h*

Entrega del Macrolibramiento de Guadalajara, Jalisco
• El Gobierno de la República fortalece la integración comercial
y da mayor impulso a la economía al invertir en infraestructura y conectividad
*Tiempo del Centro de México

Se realizará 8.a ronda
para modernización del TLCUEM

al 17 de enero se llevará a cabo este proceso paDelra 8continuar
con la discusión técnica celebrada en di-

ciembre del año pasado, en Bruselas, y obtener avances
en los temas pendientes, tales como acceso a merca-

dos de bienes, reglas de origen, mejora regulatoria,
contratación pública, empresas propiedad del Estado,
subsidios, comercio de servicios, inversión, anticorrupción, entre otros.
Ver más
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Nueva infraestructura reducirá contaminantes

SCT
informó que el Tren Interurbano México-Toluca,
la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara y el Metro

de Monterrey están en etapa final de construcción de
obra civil, al llevar más del 70, 92 y 85% de avance,
por lo que entrarán en operación en 2018. Favorecerán a miles de pasajeros diariamente y por su alta tecnología evitarán arrojar a la atmósfera toneladas de
contaminantes.
Ver más

En BCS, la dependencia modernizó 4.8 km de la Transpeninsular Lic. Benito Juárez García y construyó el entronque en el km 10.5 de la carretera La Paz-Pichilingue.

En cuanto al PET, se generaron 141 mil 881 jornales
para 3 mil 890 beneficiarios y, respecto a la inclusión
digital, se desarrolló el programa Punto México Conectado La Paz, que cuenta con más de 14 mil socios.
Ver más

El Centro SCT Zacatecas llegó a la meta de instalar
949 sitios públicos con acceso gratuito a Internet de
banda ancha en la entidad. Además, en noviembre el
PMC Zacatecas logró posicionarse con el 1.er lugar
nacional en inscripción de nuevos socios, con lo que
suman 15 mil 984 desde que abrió este espacio.
Ver más

Reactivación de comercio entre México y Rusia

de ese país visitaron San Luis Potosí, TamauTécnicos
lipas, Nuevo León, Baja California, Veracruz y Duran-

go para conocer los procedimientos que realizan siete
establecimientos Tipo Inspección Federal que procesan
carne de res, con la finalidad de constatar que cumplen

con los estándares de sanidad e inocuidad. Senasica
informó que expresaron su interés por intercambiar
cárnicos de bovino y productos del mar mexicanos,
así como de exportar granos a nuestra nación.
Ver más

Respaldo a jóvenes y mujeres del sector primario

la conmemoración del 103 aniversario
Aldeencabezar
la promulgación de la Ley Agraria, en el puerto de

Veracruz, José Calzada, titular de Sagarpa, señaló que
este año se apoyará a dos grandes grupos de la sociedad, jóvenes y mujeres, con el objetivo de aumentar la

unidad y progreso de México en el sector primario y
seguir creciendo en el contexto nacional e internacional. Resaltó que, gracias a los productores, hoy el país
es el 12.o de alimentos del mundo y el 10.o exportador.
Ver más
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Reafirma compromiso para garantizar la normalidad
en el proceso electoral 2018

S
, Miguel Ángel Osorio Chong, sosEltuvotitularunadereunión
con el presidente nacional del PRD,
egob

Manuel Granados, en la que analizaron las dificultades
que, en fechas recientes, han enfrentado integrantes de
ese instituto político y se acordó el establecimiento de

una mesa nacional, a la que estarán convocados los líderes de todos los partidos, para el análisis de riesgos
y generación de protocolos de seguridad para candidatos y funcionarios.
Ver más

Regresan a clases 25.6 millones
de estudiantes de Educación Básica

608 mil estudiantes de Educación Básica y 1 millón 211 mil docentes regresaron a sus activiMásdadesde 25enmillones
unos 224 mil planteles del Sistema Educativo Nacional, tras concluir el periodo vacacional decembrino.
Ver más

Celebración del Día de Reyes
del Voluntariado del IMSS

del Instituto Mexicano del Seguro SoElcialVoluntariado
celebró el Día de Reyes a casi 1 mil niños de los
Centros Médicos Siglo XXI, La Raza y beneficiarios
del programa IMSS-Prospera de la Delegación Esta-

do de México Poniente. Karla Siller, presidenta de la
organización, resaltó las acciones que ésta realiza en
favor de la derechohabiencia, encaminadas a fortalecer el servicio que brinda IMSS.
Ver más

FovISSSTE no aumentará sus tasas de interés

Antonio Godina, vocal ejecutivo del Fondo de la
LuisVivienda
del ISSSTE, aseguró que no aumentarán las

tasas de interés de sus créditos hipotecarios durante
2018, en beneficio de sus derechohabientes. Destacó
que para el próximo año se prevén otorgar alrededor de

55 mil financiamientos en sus distintas modalidades,
con una inversión de 35 mil 150 MDP, para adquirir
una casa nueva o usada, así como para la ampliación,
reparación o mejoramiento.
Ver más

08 ENERO 2018 · NÚMERO 864

Más de 3 mil asesorías laborales en 2017

su módulo ambulante instalado dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, P
Mtreediante
enero y noviembre de 2017, 3 mil 302 servicios gratuitos de orientación y asesoría jurídica.

rofedet brindó, en-

Ver más

Miguel Ángel Martín. Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del
Juguete
“Esta industria culminó 2017 con ventas por cerca de 2 mil 800 MDD: 6% más que al cierre de
2016, estimó. Dijo que ‘es un año histórico para el
sector’, donde se exportará por 1.ª vez 2 MMDD
a EE. UU., Canadá, Europa y Centroamérica, lo

que representa una oportunidad para abrir nuevos
segmentos. [...] Dos terceras partes del mercado
interno corresponden a las fiestas decembrinas y
Día de Reyes Magos, detalló”.
La nota completa
“Tiene industria de juguete año histórico”,
Reforma, enero 4, 2018

Eric Martin. Reportero
“A pesar de la preocupación de que EE. UU. abandone
el TLCAN o de que el próximo presidente de México
pueda poner patas arriba la política económica,
se pronostica que el peso será la moneda con mejor
desempeño del mundo en el 1.er semestre de 2018.
Es cierto que la ganancia vaticinada se debe a su
caída a finales del año pasado. […] Sin embargo,
también refleja el potencial de crecimiento, una

posición fiscal más sólida y un déficit en cuenta
corriente cada vez menor, dijo Ernesto Revilla,
que encabeza la división de economía de AL en
Citigroup Inc. Ese banco espera que la unidad se
recupere más de 5% en los próximos seis meses,
para llegar a 17 por dólar –14% más fuerte– en el
‘largo plazo’”.
La nota completa

“Mexico’s peso is expected to make a big comeback”
[“Se espera que el peso mexicano tenga una gran recuperación”],
Bloomberg, enero 4, 2018
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Capitanes
“Apenas va empezando el año y ya está en puerta
la siguiente licitación petrolera: la Ronda 2.4 que
pondrá a concurso 29 áreas de aguas profundas. La
licitación se realizará el 31 de enero y CNH tiene
hasta esa fecha para ultimar los detalles. A finales
de diciembre se definió que 16 empresas estaban
interesadas en participar como operadores y 13 co-

mo no operadores. En la lista están las majors como
Chevron, BP, ExxonMobil, Shell y Total, además
de mexicanas como Citla Energy, Sierra y Galem
Energy. […] Apostarle a este tipo de exploración
no es una tarea sencilla. Sin embargo, se trata del
corazón de la Reforma Energética”.
La nota completa
“Exploración profunda”,
Reforma, enero 5, 2018

Francisco Villegas. Presidente del Comité de Turismo y Convenciones de
Tijuana (Cotuco)
“Durante 2017, Tijuana se consolidó como el
2.º destino más visitado del mundo, después de
Tailandia, con un aumento de 2% comparado con
2016. Explicó que en materia de turismo de salud
recibieron 11.5 millones de personas […] lo que tuvo
un impacto en la ocupación hotelera, que alcanzó

entre 90 y 95%, y generó una derrama de 8.2 MDD
y otros 20 en restaurantes. ‘Sin duda el segmento
de reuniones sigue creciendo y el objetivo es que
se consoliden 18 congresos de talla nacional e
internacional, cinco más que en el año pasado”.
La nota completa
“Tijuana, líder en turismo médico”,
El Economista, enero 4, 2018

Ramón Paz. Vocero de la Asociación de Productores y Empacadores
Exportadores de Aguacate de México (Apeam)
“Esta semana inició la campaña promocional del
aguacate mexicano en supermercados, restaurantes
y redes sociales de EE. UU. [...] La Apeam destinará en toda la estrategia, que incluye el anuncio en el Super Bowl, 6 MDD, de un presupuesto
anual de 50 MDD, lo que se traduce en exportacio-

nes de 1 mil toneladas al año. Dijo que la inversión
se justifica porque en la semana previa y durante el
partido se consumen 100 mil toneladas en la Unión
Americana, que es ocho veces más que las ventas
anuales a China”.
La nota completa
“Lista, pauta publicitaria del aguacate en Super Bowl”,
El Universal, enero 5, 2017

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

