19 ENERO 2018 · NÚMERO 873

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

Visita oficial a la República del Paraguay
“Sin importar las distancias geográficas, estamos más
cerca que nunca; así lo confirma este acto, símbolo de
hermanamiento entre dos naciones que se aprecian,
entienden y respetan”.
EPN

n Asunción, el presidente
Enrique Peña Nieto recibió
las Llaves de la Ciudad, así como
el diploma de Huésped Ilustre, y

depositó una ofrenda floral a los
héroes del Paraguay en la Casa
de la Independencia.
Fotos: Presidencia de la República

E

“Asunción es una ciudad de 480 años, cuyos habitantes
sostienen, desde su fundación, un vínculo cultural
e histórico con el Estado mexicano”.
Mario Ferreiro. Intendente de la municipalidad de Asunción

Más tarde, sostuvo reuniones de trabajo con su homólogo paraguayo, Horacio Cartes, con el fin de renovar la relación bilateral
mediante el fortalecimiento del marco jurídico y la firma de acuerdos de colaboración.

“Estos acuerdos son muestra de la voluntad
que tenemos de seguir profundizando los
vínculos de amistad y cooperación entre
nuestros países”.

EPN

México-Paraguay
✓✓ En 1831 establecieron vínculos diplomáticos
✓✓ La última vez que un mandatario mexicano realizó una
visita oficial a este país fue hace 14 años
✓✓ En 2016, los intercambios sumaron 231 MDD: un
incremento de 2.9% en comparación con 2015

“Corresponde que sigamos avanzando juntos,
en la senda de la prosperidad, justicia y bienestar,
y seamos protagonistas de la construcción
de un mundo mejor”.
Horacio Cartes.
Presidente de la República
del Paraguay

continúa...
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Documentos signados
Nombre

Objetivos

Declaración Conjunta

Reafirmar el compromiso con la democracia, Estado de
Derecho, participación de la ciudadanía, respeto al derecho
internacional, protección de Derechos Humanos y lucha
contra el hambre y la pobreza

Acuerdo en Materia de Gestión Integral de
Riesgos de Desastres

Promover el desarrollo de sistemas de alerta temprana y
alarma para situaciones de emergencia

Convenios de colaboración entre Conacyt y
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Impulsar la movilidad estudiantil y las becas de posgrado

Carta de Intención entre Agencias Espaciales
para la Cooperación en la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos

Alcanzar las metas globales de desarrollo científico y
académico

Convenio entre el estado de Yucatán y la
Asociación Rural de Paraguay

Intercambiar tecnología y conocimientos en este segmento

Más tarde, asistió a una comida ofrecida en su honor
y a un encuentro con empresarios a quienes invitó a
realizar alianzas e invertir en México por sus ventajas productivas y competitivas.
“El interés de México está en establecer
lazos no sólo fraternos, sino de mayor
cooperación y de relación económica con
los países de esta región latinoamericana”.
EPN

“Queremos que México no sólo
ocupe un lugar en nuestros
corazones, sino también en el
empresariado de este país”.
Eduardo Felippo. Presidente de
la Junta Ejecutiva de la Unión
Industrial Paraguaya

“Este sexenio ha sido de
emprendedores; tenemos el
potencial para hacer que las
relaciones bilaterales logren la
productividad que buscamos”.
Jorge Tapia.
Empresario mexicano

“Es importante que se concrete
la vinculación con la AP que
nos ayudará a complementar
nuestras economías”.
Christian Cieplik.
Empresario paraguayo

continúa...
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En su cuenta de Twitter, el Titular
del Ejecutivo escribió:

Empleo en sector manufacturero
crece durante noviembre de 2017

dio a conocer que, con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, en
INEGI
noviembre del año pasado el personal ocupado del sector se incrementó 3.2% y las horas trabajadas 4%, en su
comparación anual.

Ver más

Destaca interés de empresarios
canadienses por México

Canadá, Jose Antonio González Anaya, titular de
EnSHCP,
sostuvo reuniones con el ministro de Finanzas,
Bill Monreau, subrayó la importancia del TLCAN, y
manifestó su confianza en que las rondas de negociaciones han tenido progresos. Participó en una mesa

redonda sobre energía y minería, y en otra sobre temas financieros, en las que resaltó el interés que inversionistas de ese país tienen en diversos proyectos
y sectores de México.
Ver más

México recibió a 39 millones de turistas en 2017

de su participación en F
-2018, Enrique de
Dentro
, señaló que al cierre de
la Madrid, titular de S
itur

ectur

2017 México recibió 39 millones de visitantes. Sostuvo encuentros con Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital de España, con quien

dialogó sobre la estrecha cooperación que ambas
naciones han tenido en los últimos años, y con los directivos del diario El Economista, con quienes compartió la importancia económica y social que la actividad turística tiene en nuestro país.
Ver más
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Aumento del consumo de productos pesqueros

Aguilar, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, afirmó que el crecimiento interno en el consumo de
Mario
estos productos en México pasó en sólo tres años de 8.9 a 12.5 kg per cápita, convirtiéndose en un factor para
la creación de nuevos centros distribuidores al mayoreo, medio mayoreo y al detalle, así como restaurantes, lo
que genera y fortalece el ciclo de oferta-demanda.
Ver más

Más de 500 inmuebles a disposición de los
operadores de telecomunicaciones en Querétaro

parte del 30 Aniversario del Instituto Mexicano del Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT,
Como
atestiguó el Convenio de Adhesión de esta entidad a la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal, mediante

el cual se ofrecerán a los operadores de telecomunicaciones más de 500 inmuebles, para ampliar, con menor
costo, su infraestructura.
Ver más

Posición sobre la relación bilateral con EE. UU.

Gobierno de México, a través de SRE, reiteró que: no
Elpagará
un muro que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera; es falso que nuestro
país sea el más peligroso del mundo; la violencia generada por el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero
entre ambas naciones es un problema compartido que

sólo terminará si se tratan sus causas de raíz; la participación ante la renegociación del TLCAN continuará
siendo seria y constructiva, y no tratará ningún aspecto
de la relación bilateral por medio de las redes sociales
o medios de comunicación.
Ver más

Inicia negociación
del Pliego Nacional de Demandas 2018

Granados, titular de SEP, recibió de Juan Díaz de
Ottola Torre,
presidente del SNTE, este documento y ma-

nifestó la voluntad para alcanzar una respuesta satisfactoria a las demandas de los maestros. Reconoció el

acompañamiento del organismo en la implementación
de la Reforma Educativa y ambos valoraron la labor de
los trabajadores de la educación, así como su compromiso para mantener una negociación responsable.
Ver más
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Más de 25 mil mujeres vigilantes en Chiapas

dialogar con habitantes de Juquilpilas, Rosario Robles,
Altitular
, informó que el 97% de las tarjetas de
de S
edatu

daño total y parcial han sido entregadas en el municipio. Señaló que ya son más de 25 mil las mujeres inte-

grantes de la Red de Vigilantes de la Reconstrucción,
quienes de manera voluntaria supervisan los avances
y que los recursos públicos destinados a la reconstrucción sean bien empleados.
Ver más

913 MDP en beneficio
de más de 220 mil habitantes de BCS

García Bejos, subsecretario de Planeación, EvaJavier
, inauguró el
luación y Desarrollo Regional de S
edesol

comedor comunitario Villas de Guadalupe en La Paz.
Destacó que estos sitios atienden a más de medio millón de mexicanos todos los días a través de casi 5 mil
500 espacios y precisó que, en 2018, la dependencia

invertirá cerca de 913 MDP en la entidad para apoyar a 222 mil personas. Anunció que se capacitarán a
funcionarios estatales sobre el ejercicio del FAIS con
el propósito de que en ninguna comunidad falte agua,
luz o saneamiento.
Ver más

IMSS fortalece su carácter público y social

el Seguro Social tiene 440 mil trabajadores e invierte, todos los días, 1 mil 200 MDP
Aen75laañossaluddedesususcreación,
74 millones de derechohabientes. Cuenta con más de 6 mil 510 unidades de medicina familiar, 350 hospitales de Segundo Nivel y 36 de Alta Especialidad. Diariamente brinda 500 mil consultas, atiende
1 mil 200 partos, 60 mil urgencias, así como 4 mil cirugías, entre otros servicios.

Ver más

Entregan 2.ª fase de iluminación en el Templo Mayor

Cristina García, titular de SC, y Miguel Ángel
María
Mancera, jefe de Gobierno de CDMX, activaron el
encendido de las nuevas luminarias ubicadas en los
alrededores del museo, acto con el que se entregó de
manera oficial la 2.ª fase de iluminación de esta zona
arqueológica. La funcionaria señaló que, en 2017, el
recinto recibió a más de 800 mil visitantes.
Ver más

La dependencia inició jornadas itinerantes para promover la lectura en municipios del sur del país, para
fortalecer el tejido social y contribuir a la disminución
de las carencias sociales de quienes residen, ingresan
o transitan por esta frontera. La primera se realizó en
Cacahoatán, Chiapas, donde se convocó a más de 500
estudiantes de Educación Básica que acudieron al Parque Central del municipio.
Ver más

19 ENERO 2018 · NÚMERO 873

“Revillagigedo: legado de México”

Pacchiano, titular de S
, inauguró esta exposición que se exhibirá en las rejas de Chapultepec hasta
Rafael
el 15 de febrero con el fin de compartir la belleza y riqueza natural que guarda este parque del Pacífico, así como
emarnat

la importancia de su protección. La muestra está conformada por 90 imágenes de 13 fotógrafos participantes.

Ver más

Aumento del saneamiento
de aguas residuales en México

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Aldeinaugurar
,
Hermosillo, Roberto Ramírez, titular de C
onagua

destacó que a través de esta infraestructura se incrementó del 9 al 100% el saneamiento, en beneficio de

los más de 850 mil habitantes de la capital del estado.
Precisó que esta planta es la 5.ª de mayor capacidad
en México y con esto se convierte en una de las cinco
ciudades del país que depuran la totalidad de sus aguas.
Ver más

Falso que se registren aumentos generalizados en las tarifas
eléctricas en todo el país

CFE informó que:
• En el 1.er mes del año se registró, en promedio, una disminución en las industriales y
comerciales a nivel nacional en comparación con diciembre de 2017
• Las domésticas de bajo consumo, que aplican para el 99% de los hogares del país, se
mantendrán sin incrementos en 2018. En diciembre de 2017, éstas ya sumaban 36 meses sin ningún aumento
• Desde el último mes del año pasado, los importes los determina CRE, con la que trabaja CFE y Sener para revisar puntualmente casos de incrementos no ordinarios en los
costos industriales y comerciales en Baja California y BCS
Ver más
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EFE. Agencia de noticias
“‘Para este año se crearán al menos 200 mil empleos directos en la industria manufacturera,
además de incrementos en el salario de entre el
5 y el 7% promedio’, dijo el director general de
la firma E.J. Krause Tarsus en México, José Navarro. Detalló que 2017 cerró con números positivos
y un aumento de 2.2% anual en noviembre. […]
El director internacional en AL de The Association
for Manufacturing Technology, Carlos G. Mortera,

indicó que hay confianza en el sector, aunque las
empresas están trabajando en ‘planes B’, como la
diversificación hacia otros países o dando mayor
atención en el mercado doméstico. Para el presidente de la Asociación para Tecnología, Manufactura
y Soluciones, Marco Sepúlveda, la incertidumbre
sobre el TLC puede ser una ‘verdadera oportunidad’ para así ‘despertar’ lejos de la ‘comodidad’ de
focalizar el comercio con los vecinos del norte”.
La nota completa
“Prevén 200 mil empleos en manufactura”,
Reforma, enero 17, 2018

Baker McKenzie. Firma de servicios jurídicos y fiscales
“El estudio A Buyer’s Guide to M&A in Latin America indica que México sigue siendo uno de los destinos más importantes para el mercado de fusiones y
adquisiciones, y que cuatro de cada cinco inversionistas esperan que esta actividad crezca este año. De
los 125 encuestados (de EE. UU., Europa y Asia),
40% dijo que se sentían confiados por invertir en
la región: Chile y México figuran como los países
con un mejor clima de negocios. […]

‘México ha demostrado la solidez, estabilidad y
capacidad idóneas para generar oportunidades
en la materia. Además, el mundo tiene una percepción optimista’, dijo Jorge Ruíz, líder del mercado
M&A en Baker McKenzie en México”.

La nota completa
“México mantiene su atractivo en fusiones y compra de firmas”,
Milenio, enero 17, 2018

El Contador
“Los ahorros para el retiro de los mexicanos servirán no sólo para tener una mejor calidad de vida,
también apostarán por inversiones verdes; se estima que en 2018 éstas podrían llegar a 628 MMDP.
De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana
de Afores, hoy más que nunca las administrado-

ras analizan el impacto que sus recursos tienen en
el cambio climático. Al cierre de 2017, este tipo
de inversiones alcanzaron 565 MMDP, mientras
que en 2016 se lograron 508 MMDP y el año previo por 451 MMDP”.
La nota completa
Excélsior, enero 18, 2018
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Desbalance
“Prodecon inicia el año con dos grandes eventos
internacionales: la 1.ª reunión oficial del Subcomité
de Resolución de Disputas del Comité de Expertos
Fiscales de la ONU, que tendrá lugar en CDMX y
la distinción de ser anfitriones se debe a que todo
mundo está volteando a ver hacia México por la
experiencia que se está adquiriendo con la nueva

forma de resolución de controversias fiscales, a
través de los acuerdos conclusivos. Apenas termine
este evento, la Procuraduría estará liderando la Reunión del Grupo Científico Viena ‘Disputas fiscales
internacionales’, en el cual se analizarán los mejores mecanismos solucionar este tipo de conflictos”.
La nota completa
“Prodecon se pone internacional”,
El Universal, enero 18, 2018

Xinhua. Agencia de noticias
“El Gobierno francés participa en proyectos de
conservación y restauración del patrimonio cultural mexicano tras los daños ocurridos por los
sismos de septiembre a través de un equipo de especialistas que llevó a cabo la primera misión de
inspección [...].

Pierre-Antoine Gatier, arquitecto en jefe de Monumentos Históricos y especialista en situaciones de
pos-catástrofe, dio recomendaciones y mantuvo un
intercambio técnico con personal del INAH. [...]
El convenio propuesto establecerá las líneas de
trabajo, la participación binacional en planes
de preservación y el intercambio académico”.
La nota completa

“Francia participa en restauración de patrimonio cultural mexicano tras daños por sismos”,
spanish.xinhuanet.com, enero 17, 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

