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

Inauguración del Macrolibramiento
de Guadalajara
“Entregamos esta obra
relevante para los habitantes de
la zona metropolitana; es el 2.º
macrolibramiento más grande
del país”.

EPN

Fotos: Presidencia de la República

E

l presidente Enrique Peña Nieto
develó la placa de esta vialidad
–uno de sus compromisos de Gobierno–
que desahogará el tránsito de la zona
metropolitana de la capital de Jalisco y
reducirá los tiempos de recorrido.

Datos relevantes
• Inversión: más de 8 mil
500 MDP
• Características: 111 km,
cuatro carriles de circulación,
acotamientos de 2.5 m y
7 entronques a desnivel
• Empleos generados:
15 mil
• Tránsito diario: 5 mil 840
vehículos
• Beneficiarios: más de
4.5 millones de habitantes

“Este macrolibramiento fortalece el
intercambio económico-comercial de
la región occidental del país”.
Gerardo Ruiz Esparza.
Titular de SCT
“La vialidad, al retirar el transporte
pesado de nuestras calles, mejorará
sustantivamente el tráfico”.
Aristóteles Sandoval.
Gobernador de Jalisco
“Una obra como ésta hace al sector
empresarial mucho más productivo”.
Daniel Curiel.
Coordinador del Consejo de
Cámaras Industriales de Jalisco

Cifras en Jalisco
✓✓ El Gobierno de la República
ha invertido 50 MMDP, entre
diciembre de 2012 y junio de
2017, en comunicaciones y
transportes: 83% más que en
la Administración pasada
✓✓ Se han puesto en operación
cuatro nuevas autopistas y
más de 250 caminos rurales
✓✓ 70 carreteras
se han
reconstruido
y ampliado

continúa...
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Posteriormente, en el Hangar Presidencial, sostuvo un encuentro con reporteros en el que formuló declaraciones sobre distintos temas y negó haber recibido la renuncia de algún miembro de su gabinete.
“A Chihuahua y a todos los estados de la
República, en alcance a las capacidades, sea
en el orden financiero, en la seguridad pública
y en todos los ámbitos del quehacer público,
los hemos apoyado; nos hemos conducido con
estricto apego a derecho, a la legalidad y a las
competencias que tiene el Gobierno federal”.

EPN

Por la noche, envió un Mensaje a la Nación por el inicio de año
y lo compartió en su cuenta de Twitter:

Transferencias de recursos

a las entidades federativas en tiempo y forma

de la colaboración y coordinación cotidiana
Enconel marco
las entidades federativas, SHCP reiteró que todas

sus operaciones se realizan en apego al marco normativo y atendiendo de manera responsable las finanzas
públicas del país, son transferidas en tiempo y forma
con mecanismos transparentes y no responden a situa-

ciones electorales ni están sujetas a partido u organización política alguna. Como ejemplo de lo anterior,
durante 2017 en el ramo de participaciones federales,
Chihuahua recibió 23 mil 387 MDP. Debido a los ingresos excedentes a nivel federal, este monto fue 1 mil
106 MDP superior a lo presupuestado.
Ver más
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Participación de titulares de SRE y SHCP
en la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules

Durante este encuentro, Luis Videgaray destacó, entre otros temas:
• La importancia de seguir los principios y tradiciones diplomáticas, en particular, aquellas que
están trazadas en la fracción 10.a del artículo 89
constitucional
• El año pasado se presentó ante la ONU, de manera exitosa, un nuevo tratado de prohibición de armas nucleares

• La participación del país en la celebración del nuevo Pacto Global para la Migración y el compromiso
para cumplir con el Acuerdo de París
• 2017 será recordado por los cambios y retos en la
relación con EE. UU., ante los que se ha respondido
atendiendo a nuestras convicciones y reafirmando
que México es y siempre será una nación soberana
Ver más

José Antonio González Anaya explicó que, no obstante un entorno adverso ocasionado por la caída de los precios del petróleo:
• La Reforma Energética detonará más de 80 MMDD
de inversiones; se destinaron 8 MMDD para telecomunicaciones; la Red Compartida tiene un compromiso por 7.5 MMDD, y las tarifas de la telefonía
móvil han disminuido cerca del 40%
• La Reforma Laboral se ha traducido en más de
3 millones de empleos formales; el número de contribuyentes ha aumentado de 40 a 60 millones y

México ha crecido al 2.8%, por encima de Argentina, Rusia y Brasil
• Del 2018, resaltan el próximo proceso electoral y
el TLC. Se continuará procurando la estabilidad
macroeconómica, la implementación de las Reformas Estructurales y mantener la transparencia
presupuestaria

Plusvalías en 2017 sumaron 246 mil 588 MDP

Ctacó quedioéstea conocer
la actualización mensual de recursos y rendimientos del SAR a diciembre de 2017. Dessumó recursos por 3’169,190 MDP; en 2017 los activos crecieron 415 mil 98 MDP (la cifra más
onsar

alta en los 20 años de historia del sistema); las plusvalías sumaron 246 mil 588 MDP, y el rendimiento fue, en
promedio, de 9.85%.

Ver más
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IMSS: superávit de 8 MMDP en 2017

Miguel, director general de IMSS, indicó que, por
Tuffic
2.° año consecutivo, en 2017 se obtuvo un superávit de

más de 8 MMDP debido a que se lograron ingresos por
290 MMDP y que la meta de recaudación para este año
será de 310 MMDP, montos posibles por el crecimiento del empleo sin precedente durante el sexenio, man-

teniéndose el objetivo de llegar a 4 millones al cierre
del mismo. Destacó que su gestión seguirá trabajando
los ejes del fortalecimiento financiero; la simplificación y digitalización de trámites, y mejorar la calidad
y calidez de los servicios.
Ver más

Reglas de Operación 2018 privilegian impacto
en productividad en sector agroalimentario

Sles continúan
publicó en el DOF estos lineamientos, los cuaprivilegiando el gasto en bienes públiagarpa

cos por su mayor impacto en quienes laboran en los
sectores agropecuario, pesquero y acuícola, sin dejar

de apoyar la inversión privada. Destacan los apartados
enfocados a incentivar a pequeños productores, mujeres y jóvenes, para alcanzar un campo con un nuevo rostro social.
Ver más

Supervisa reconstrucción de planteles en CDMX

un recorrido de inspección a tareas de reconstrucDurante
ción en escuelas de Coyoacán, Otto Granados, titular

de SEP, instruyó acelerar el avance de obras en planteles educativos de CDMX, para garantizar la continuidad del servicio en condiciones óptimas de seguridad.

La dependencia informó que prácticamente el 100%
de los estudiantes de las escuelas dañadas por los sismos han regresado a clases. En Morelos (89%), Oaxaca
(97%) y Chiapas (99.3%) se avanza en las reubicaciones en otros planteles o aulas provisionales.

Ver más

Ver más

Revisan avances de reformas en materia laboral

Navarrete, titular de STPS, y José Ángel Gurría,
Alfonso
secretario general de la OCDE, analizaron los avances

de las Reformas Estructurales y su impacto para mejorar el mercado laboral. El funcionario aseguró que uno
de los resultados más importantes derivados de éstas
ha sido haber superado en 100% a los dos gobiernos

previos en cuanto a creación de empleos formales. A
su vez, el titular de OCDE detalló que nuestro país ha
reducido la proporción de trabajadores informales de
59.6%, en el último trimestre de 2012, a 56.5%, al final del 1.er semestre de 2017.
Ver más
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Más de 19 MMDP durante 2018 en programas
sociales en Estado de México

Javier
García Bejos, subsecretario de Planeación, Eva, visitó dos
luación y Desarrollo Regional de S
edesol

comedores comunitarios en Huixquilucan. Subrayó
que este año se invertirán más de 19 mil 200 MDP en

la entidad, que ya cuenta con 2 mil de estos espacios,
en beneficio de más de 179 mil personas. Asimismo,
reiteró que el blindaje electoral garantiza la correcta
ejecución de los programas en época de elecciones.
Ver más

Boleto de lotería con imagen de vaquita marina

Steo superiory Lotería
Nacional acordaron dedicar el sorN.° 2536 a la vaquita marina, con el proemarnat

pósito de que un gran número de personas la identifiquen y conozcan la importancia de su conservación.

La información que arrojó Vaquita CPR es indicativo
de que esta especie se sigue reproduciendo y es un aliciente para continuar con las acciones de recuperación.
Ver más

El Economista
“México reportó un superávit comercial histórico con EE. UU., pues alcanzó 65 mil 683 MDD en
los primeros 11 meses de 2017, su más alto valor
para un mismo periodo desde 2007, cuando fue de
68 mil 131 MDD. De acuerdo con el Buró de Censos estadounidense, el crecimiento anual del supe-

rávit de nuestra nación con su vecino del norte fue
de 9.6% en el acumulado de enero a noviembre.
Con estos resultados, el país se consolida como el
2.º mercado que presenta un mayor saldo positivo
con la Unión Americana”.
Ver más

“México marca superávit comercial histórico con EE. UU.”,
El Economista, enero 8, 2018
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Cancillería de Colombia
“La AP se consolidó en el último año como uno
de los mecanismos de integración más exitosos de
la región y cada día avanza en el cumplimiento de
sus cuatro pilares: libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, reveló. […] El principal
logro es la creación de la categoría de Estado Aso-

ciado y la decisión de negociar como bloque acuerdos en materia económico comercial con terceros.
[...] Colombia espera que en 2018 se progrese en
la ejecución de los temas priorizados en la Declaración de Cali de junio de 2017”.
Ver más
“Destacan logros de AP”,
Reforma, enero 7, 2018

Paul Lara. Jefe de Información en sección Dinero y editor de Hacker
en Excélsior
“Por 1.ª vez en el Consumer Electronics Show, el
Gobierno mexicano va a llevar a un grupo de empresas con tecnologías innovadoras que se sumarán a la tendencia 2018, donde la realidad virtual,
la aumentada, la inteligencia artificial, la robótica
y el Internet de las cosas serán parte de lo que mostrarán. Bajo el nombre de México 4.0, dependen-

cias como ProMéxico, Inadem, la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, el
Fondo Sectorial de Innovación SE-Conacyt y SE
serán de los protagonistas en la mayor feria en
el rubro del mundo. La nación ha demostrado ser
un líder en la región”.
Ver más
“México en el CES 2018”,
Excélsior, enero 8, 2018

Bárbara Anderson. Analista financiera
“Olvídese de cualquier puente entre dos grandes
urbes de EE. UU.: Ciudad de México-Cancún es
la ruta aérea con mayor tráfico de toda América del Norte. Del 1 de noviembre de 2016 al 31 de
octubre de 2017, 3.7 millones de pasajeros volaron
los 1 mil 294 km que separan este trayecto. […]
Según datos del Grupo Aeroportuario del Sureste, el 14 de diciembre de 2017 recibió a su viajero
22 millones, contando desde el 1 de enero de ese

año. Y ocho días más tarde se hizo el anuncio de
haber acogido a la 23 millones, con lo cual batió en
ocho días su propio récord. [...] Los números azules no son sólo por la alta temporada: para el ciclo
de invierno, es decir hasta marzo de 2018, tiene ya
programados 5 millones de boletos de diferentes
aeropuertos del mundo: 8.5% más que en el mismo
periodo anterior”.
Ver más
“La mejor ruta aérea de Norteamérica es mexicana”,
Milenio, enero 8, 2018
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Bajo Reserva
“El director general del IMSS mantiene a la institución con buena salud. Previo al 75 aniversario del
organismo presentará un balance y los objetivos para 2018, en los que pondrá como prioridad mejorar
los servicios para los derechohabientes, un reto no

menor. Además, por 2.ª año consecutivo, se logró
en 2017 un superávit preliminar de 8 MMDP, lo
que marca ya una tendencia en su fortalecimiento
financiero”.
Ver más
“Goza IMSS de cabal salud”,
El Universal, enero 8, 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

