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

Anuncio de inversión de Volaris
“En esta Administración
se han alcanzado las
mayores inversiones
en el sector aéreo:
contamos con la flota
más grande de nuestra
historia que es, de 2012
a la fecha, 34% superior”.

Industria aérea
• Aporta casi 3%
del PIB de México
y genera más de
1 millón de
empleos directos e
indirectos
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Foto: Presidencia de la República

n la Residencia Oficial de
Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto escuchó la presentación del plan de negocios de
la aerolínea y testificó la firma de
su compra de aviones a Airbus.
Anuncios
✓✓ Volaris adquirirá 80
Airbus con un valor
de 9 mil 300 MDD;
es la compra más
importante para la
compañía francesa
en AL

✓✓ Las nuevas naves
ahorrarán hasta un
15% de combustible y
reducirán las emisiones
de óxidos de nitrógeno
en 50%

“Con este aumento de flota se
generarán 4 mil empleos directos
y 20 mil indirectos”.
Gerardo Ruiz Esparza.
Titular de SCT

✓✓ El convenio con
Frontier permitirá tener
un código compartido
por ambas líneas
aéreas y abrirá 90
rutas adicionales de
EE. UU. a México

“Con el apoyo de SE y Bancomext hacemos
esta inversión que constituye la compra en
firme de aviones más grande en el país”.
Enrique Beltranena. CEO y miembro
del Consejo de Administración
de Volaris

• Durante esta
Administración,
el transporte de
pasajeros ha
crecido casi 55%
y el de carga 30%
• Se han realizado
inversiones para
la infraestructura
aeroportuaria por
más de 81 MMDP:
3.5 veces más del
total del sexenio
anterior

“Nuestro compromiso
con el desarrollo de
México, se muestra en
el trabajo con casi 100
compañías del país”.
Rafael Alonso.
Presidente de Airbus
Latinoamérica

continúa...
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Más de 600 mil actas de nacimiento
descargadas en línea

mensaje a medios, Eduardo Sánchez, coordinador de
EnComunicación
Social de la Presidencia y vocero del

Gobierno de la República, junto con Yolanda Martínez, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional,
señaló que a través de la Ventanilla Única, gob.mx, se
ofrecen más de 5 mil servicios en línea las 24 horas

del día, y dio a conocer que, a la fecha, se han descargado e impreso casi 600 mil actas de nacimiento.
La funcionaria afirmó que en menos de cinco años ha
aumentado la cobertura de Internet en más de 40%
y que dicho portal ha recibido más de 720 millones
de visitas.w
Ver más

246 MMDP en plusvalías para ahorradores
del SAR en 2017

Cdatos
on motivo de su 20 aniversario, C
enumeró los
más relevantes del Sistema al cierre de 2017.
onsar

Destacó que los saldos de las cuentas mantuvieron un
promedio de 73 mil 498 pesos y un crecimiento real de
7.3% con respecto a los recursos de 2016; los activos

administrados por las Afore representaron 14.8% del
PIB; se realizaron 1 millón 446 mil 49 registros nuevos, 52.7% más que en el año previo, y se generaron
plusvalías para los ahorradores de 246 mil 588 MDP.
Ver más

17 ENERO 2018 · NÚMERO 871

12 millones de personas beneficiadas por Telecomm

de México y Banco Azteca ampliaTelecomunicaciones
ron su convenio de corresponsalía, al añadir el servicio
de pago de créditos de esta institución a los 1 mil 700
centros Telecomm, beneficiando con ello a 12 millo-

nes de clientes. Con esta alianza, los puntos de atención al público suman más de 3 mil 400, de los cuales
500 se encuentran en municipios con baja o nula presencia bancaria.
Ver más

México libre de fiebre porcina clásica

sanitaria de EE. UU. reconoció que nuestro
Lapaísautoridad
es libre de fiebre porcina clásica, como resultado
de las gestiones realizadas por Sagarpa con el objetivo de ampliar los mercados de exportación. Deriva-

do de lo anterior, los porcicultores mexicanos pueden
vender sus productos al país vecino de manera segura,
con un certificado expedido por Senasica.
Ver más

Ratificación del Tratado sobre la Prohibición
de las Armas Nucleares

Gobierno de México, por conducto de Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y DeElrechos
Humanos de SRE, depositó ante la ONU el instrumento de ratificación de dicho Acuerdo y con ello se
convierte en el 4.o país en hacerlo, confirmando así su liderazgo en la promoción del desarme nuclear.

Ver más

Nuevo Modelo Educativo avanza entre 90 y 95%

OttodeloGranados,
titular de SEP, resaltó que el Nuevo MoEducativo alcanza ya entre 90 y 95% en la ruta de

implementación e informó que las autoridades locales y federal capacitarán a 1.2 millones de maestros de
226 mil escuelas de preescolar a secundaria, públicas y

privadas, sobre la aplicación del Plan y Programas de
Estudio. Anunció que se promoverá que los directores
de los planteles de Educación Básica rindan un informe
al término de cada ciclo, lo que está considerado en la
Ley General de Educación.
Ver más
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Recertificación de Cofepris
como organismo regulador

José
Narro, titular de SS, recibió de Jerry Eikemans,
representante en México de la OPS/OMS, la revalidación que certifica a la Comisión como Autoridad
Reguladora Nacional de Medicamentos con el Nivel
IV. En el encuentro, se anunció el ingreso del orga-

nismo al Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica, que agrupa a las agencias más importantes del mundo. El secretario destacó que esta acción
se traduce en calidad, seguridad, buenas prácticas, acceso y disponibilidad de productos.
Ver más

5 mil 732 tarjetas Bansefi entregadas
en el Estado de México

la reunión de evaluación con presidentes muDurante
nicipales de la entidad, Gustavo Cárdenas, subsecre-

tario de Desarrollo Agrario, señaló que la entrega de
las tarjetas se hizo personalmente a cada uno de los
damnificados por el sismo y ya las están utilizando.

Indicó que en los 12 municipios afectados se han distribuido 5 mil 732 plásticos y realizado 1 mil 936 asesorías técnicas en la reconstrucción de las viviendas,
de 2 mil 702 que sufrieron daño total.
Ver más

Protección del tiburón ballena

Ssulta pública
convoca a la ciudadanía a participar en la condel Proyecto de Norma Oficial Mexicaemarnat

na que establece las especificaciones para el desarrollo de actividades de aprovechamiento no extractivo
para la observación y nado con esta especie, relativas

a su protección y a la conservación de su hábitat. Ésta
fue aprobada por el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y publicada en el DOF.
Ver más

17 ENERO 2018 · NÚMERO 871

Violeta Bulc. Comisaria de Transporte de la UE
“Visitó México con el fin de abrir nuevos ‘caminos’ para conectar ambas zonas. ‘Queremos alentar a mis colegas, a los ministros de transporte y
de turismo, a que trabajemos juntos para llegar a

un acuerdo integral en aviación que cubriría la
UE y México y abrir un gran potencial para generar empleos hacia el futuro y crear oportunidades
en turismo y comercio’, dijo”.
La nota completa
“La UE quiere abrir ‘puentes’ aéreos con México”,
El Financiero, enero 15, 2018

Maricarmen Cortés. Analista financiera
“El único directivo de la banca de desarrollo que ha
permanecido en su cargo desde inicios de este sexenio es el director general de Nafin y ello se debe, en
gran parte, a que se ha dedicado a trabajar y cumplir no sólo con el mandato tradicional de otorgar
crédito y fomentar el desarrollo económico, sino
además ha lanzado varios programas innovadores
para apoyar tanto a los jóvenes como a las mujeres.
En el primer caso, la estrategia más conocida es
Crédito Joven dirigido a quienes ya iniciaron su

actividad empresarial o empezar y no tienen historial. Al cierre de diciembre del año pasado se han
otorgado 5 mil 130 de éstos, por 1 mil 942 MDP.
[…] Por otro lado, se han dado 6 mil 316 financiamientos del esquema Mujeres Empresarias,
por 7 mil 208 MDP, y 1 mil 396 de éstos, por
230.7 MDP, a aquellas que están iniciando un negocio. Adicionalmente, está el programa Alianza
Contigo, que busca detectar a las mujeres líderes.
Se han realizado 570 diagnósticos y 30% se ha considerado como líder”.
La nota completa
“Rogozinski, su apuesta por jóvenes y mujeres”,
Excélsior, enero 16, 2018

Daryl Kimball. Director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas
“Los miembros de las delegaciones de desarme de
Austria, Brasil, Irlanda, México, Nueva Zelanda y
Sudáfrica han obtenido el premio de Personalidad del Año del Control de Armas 2017 por su
‘liderazgo en el avance de soluciones efectivas’,

anunció. […] ‘En un año marcado por crecientes
tensiones, la negociación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares se destaca como
un logro histórico’, señaló”.
La nota completa

“México se lleva un premio internacional por su desempeño en desarme”,
Russia Today, enero 15, 2018
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Trascendió
“Que la secretaria de la Función Pública se esmeró
en corregir la plana a la presidenta del Comité
Coordinador del SNA. […] Primero la exprocuradora dijo que no existe obstaculización al funcionamiento de éste […]; después, le reprochó que hayan
retrasado la elaboración de los formatos para las

declaraciones #3de3 de los servidores y, finalmente,
le recomendó modificar el documento con el que
exhortarán a PGR a informar del caso Odebrecht,
pues es un texto ‘mal escrito, sin fundamentos ni
motivaciones jurídicas’”.
La nota completa
Milenio, enero 16, 2018

Capitanes
“Ya está en México una nueva marca gasolinera:
la francesa Total. Su 1.ª estación está en la CDMX.
Recuerde que, desde finales del año pasado, la compañía anunció que entraría al negocio en el país de
la mano de Gasored. La meta de ambas empresas

es abrir 250 establecimientos en siete entidades.
La firma opera más de 16 mil en 83 países, la mayoría en Europa, Asia y África. […] En el mundo
abren anualmente más de 300 espacios y para 2020
tienen puesta la meta de sumar 20 mil”.
La nota completa
“Aterriza francesa”,
Reforma, enero 16, 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

