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Entrega del Libramiento Villahermosa, Tabasco
• El Gobierno de la República refrenda su compromiso con la reactivación económica
y el desarrollo productivo del estado
• El presidente Enrique Peña Nieto encabezará esta entrega, así como de la
modernización de la Carretera Villahermosa-Cárdenas y el Proyecto Hidrológico para
Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar Mejor el Agua
*Tiempo del Centro de México

Ocupación y empleo a diciembre de 2017

informó sobre los principales resultados de la
INEGI
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo durante el
último mes del año pasado, donde destacó que la Tasa
de Desocupación (TD) fue de 3.4% de la PEA a nivel

nacional, proporción inferior a la del mes precedente.
En su comparación anual, la TD disminuyó frente a
la de igual mes de 2016 (3.4% vs. 3.7%), con datos
ajustados por estacionalidad.
Ver más

Diversificación de las carteras de las Afore en 2017

Cparenciapublicó
–por 3. año– un desglose del portafolio de inversión de las A
como una medida de transy para estimular mayor competencia en el sistema de pensiones. La diversificación de las carteras
onsar

er

fore

representa un factor clave para explicar el desempeño de las administradoras.

Ver más
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6.ª ronda de negociaciones
para la modernización del TLCAN

Guajardo, titular de SE, se reunió en MonIldefonso
treal con la ministra canadiense de Asuntos Exteriores,
Chrystia Freeland, para revisar detalles de esta fase.
Ambos coincidieron en que este diálogo será crítico
para el proceso en el que deberán tomarse decisiones
respecto de algunos de los temas más complejos. Asi-

mismo, sostuvo un encuentro con Kathleen Wynne,
primera ministra de Ontario, en el que se precisó la
importancia que reviste el TLCAN en la relación comercial entre México y esa provincia, así como la conveniencia de actualizarlo para fortalecer la integración
económica regional.
Ver más

Sector aeronáutico genera 200 mil empleos

Ruiz Esparza, titular de SCT, afirmó que la inGerardo
dustria aeronáutica fomenta el crecimiento económi-

co de México gracias a las inversiones nacionales e
internacionales en el sector. Aseguró que, a la fecha,
éste genera más de 50 mil empleos directos y 150 mil
indirectos; el incremento promedio anual en el número de pasajeros es de casi 10%, cuando la media mundial es de 6%, y la cantidad de viajes por habitante en
México ha crecido 65% entre 2012 y 2016.

De enero a diciembre de 2017, los 19 aeropuertos que
conforman la Red ASA movilizaron a 2 millones 700
mil 57 pasajeros, lo que refleja un alza del 7.1% en
comparación con el mismo periodo de 2016. Lo anterior, gracias al impulso de la conectividad aérea con
la apertura de nuevas rutas y la operación de vuelos
comerciales del Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca, como detonador económico del Istmo de Tehuantepec.

Ver más

Ver más

Respuesta a la decisión de aplicar salvaguardas
sobre lavadoras y paneles solares mexicanos

de la República lamentó la decisión de
ElEE.Gobierno
UU. de no excluir a México en las medidas emiti-

das en contra de las adquisiciones de estos productos.
Lamentó la inclusión de nuestro país en la aplicación de
salvaguardas, ya que la propia Comisión de Comercio
Internacional estadounidense concluyó que no perju-

dican a su industria, la cual manifestó que el daño por
importaciones no está relacionado con las manufacturas nacionales. México utilizará todos los recursos
legales para que EE. UU. cumpla con sus obligaciones internacionales, en particular, respecto de la compensación prevista en el artículo 802.6 del TLCAN.
Ver más
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México refrenda su compromiso
con el Foro CELAC-China

Santiago de Chile, Luis Videgaray, titular de SRE,
Enrefrendó
la voluntad de México con este Foro, por ser

uno de los espacios de cooperación con socios extra
regionales más importantes. Destacó el dinamismo
que ha adquirido el diálogo en temas de interés co-

mún de la agenda internacional, tales como el compromiso de México para combatir el cambio climático
y el avance en el cumplimiento de los objetivos de la
Agenda 2030, además de la coincidencia en favor del
multilateralismo.
Ver más

Consulta pública para elegir titular
de Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

LadelSecretaría
de Gobernación publicó en el DOF las bases para realizar la consulta pública del nombramiento
responsable de dicha Comisión. En el aviso se convoca a participar a los colectivos de víctimas, expertos y
organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de desaparición y búsqueda de personas.

Ver más

Presentación del PDN del SNA

SFPtaforma
entregó el documento Análisis de Modelo de la PlaDigital Nacional al Comité Coordinador del

SNA durante su 1.ª Sesión Ordinaria 2018. Destacó
que el papel del PDN es ser la fuente primaria y fidedigna de datos que permita detectar actos de corrup-

ción y facilite la actuación de los órganos ejecutores
del SNA. Conforme a la ley, estará integrada por seis
sistemas con información sobre declaraciones patrimoniales, contrataciones públicas, servidores involucrados en ellas, entre otros.
Ver más

Más de 55 mil créditos para este año

liberó 5 mil préstamos tradicionales por sisFtemaISSSTE
de puntaje correspondientes a 2018, que se suman
ov

a los 15 mil financiamientos que ya están en trámite.
Este año el Fondo financiará 55 mil 195 créditos, de

los cuales 39 mil son de dicho esquema, con una inversión de 35 mil 150 MDP. En noviembre pasado, el
Fondo liberó los primeros 10 mil que pudieron ser aplicados por los beneficiados desde el 2 de enero de 2018.
Ver más
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Refrendan compromiso ante el cambio climático

seguimiento a la Reunión Anual de la Alianza MéEnxico-Canadá,
,
Rafael Pacchiano, titular de S
emarnat

y Catherine McKenna, ministra de Medio Ambiente y
Cambio Climático de ese país, sostuvieron un encuentro en el que refrendaron su voluntad de colaboración

bilateral sobre ese fenómeno. Reconocieron que ambas
naciones fortalecerán su apoyo en beneficio de AL y
el Caribe y seguirán trabajando en la protección de
la ruta migratoria y hábitat de la mariposa Monarca.
Ver más

Foro de Ministros de Cultura

su participación en este encuentro, previo al Foro
EnEconómico
Mundial de Davos, María Cristina García,

titular de SC, propuso que otras regiones del mundo
reconozcan el valor de una “Baukultur de alta calidad”, concepto que plantea que todas las actividades

humanas que cambian el entorno construido, se integren como una sola entidad donde se incluyan los edificios existentes, monumentos y otros elementos del
patrimonio cultural.
Ver más

En marcha el sitio todocultura.mx

Como
parte de la implementación de la Agenda Digital
de Cultura, SC puso en marcha esta plataforma desarrollada por la Dirección General de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones de la dependen-

cia. La herramienta concentra y da acceso a 118 sitios
web, como son las páginas institucionales del INAH e
INBA, servicios culturales y a sus 24 apps, y los 145
recorridos virtuales a museos y zonas arqueológicas.
Ver más
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Fondo Monetario Internacional
“Elevó su pronóstico para la economía mexicana para 2018 de 1.9% a 2.3%, y espera un mayor
incremento en 2019 con un avance de 3%, según la
actualización del reporte de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO por su sigla en inglés). […]

Es la primera vez que el FMI mejora sus estimaciones para nuestro país [...]. Lo anterior, debido a que
con la reforma tributaria estadounidense, se calcula
que el estímulo fiscal asociado, aumente temporalmente el crecimiento de nuestro vecino del norte,
con un alza favorable en la derrama de la demanda
para sus socios comerciales, especialmente Canadá
y México, durante este periodo”.
Ver más

“FMI sube pronóstico de crecimiento para economía mexicana”,
El Universal, enero 22, 2018

Europa Press. Agencia de noticias
“Desde 2012 no han parado de crecer las exportaciones mexicanas a EE. UU., mientras que las
chinas han perdido mercado en el país norteamericano. De un 29.3% de ventas asiáticas, a finales
de 2009, en 2012 esta cifra cayó a 26.4%, según

CNN. Gracias a la frontera de 3 mil 200 km que limita los dos países y sus conexiones por carretera,
las relaciones empresariales cada vez son más comunes en detrimento de las producidas con la República Popular”.
Ver más

“¿Puede sustituir México a China como ‘gran fábrica del mundo’?”,
notimerica.com, enero 21, 2018

Acciones y Reacciones
“La alemana Siemens ha permeado con su tecnología en 60% de las industrias automotriz y cervecera de nuestro país, permitiendo que empresas de
este sector puedan aumentar hasta 20% su productividad. [...]
Para la firma, México representa uno de los principales mercados, porque ofrece mayores oportuni-

dades de crecimiento e inversiones. Además, está
posicionado como uno de los destinos manufactureros más importantes del mundo y ocupa el
7.º lugar como productor de autos y 6.º en cerveza. Así, la empresa apuesta por la integración de
la digitalización como hito en la evolución industrial de México”.
Ver más
“Festeja a lo grande”,
El Economista, enero 21, 2018
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Juan Carlos Anaya. Director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA)
“La producción y exportación de res, cerdo y pollo
de México cerraron 2017 con cifras récord. Y además, a partir de este año, EE. UU. abrió la puerta a
la carne de cerdo mexicana al reconocer que el país
está libre de fiebre porcina clásica, lo que motivará
su venta hacia ese mercado.

Un análisis de GCMA, refiere que el año pasado la
producción total de estos tres cárnicos podría sumar 6 millones 460 mil toneladas, 2% más que en
2016. Añade que esto alcanzaría un valor 304 mil
670 MDP, y 13.9% más que el año pasado. Explicó que este crecimiento es resultado de la mayor
demanda en el mercado interno, pero también
a que los exportadores están explotando nuevos
mercados, principalmente de Asia”.
Ver más
“Impone récords carne mexicana”,
Reforma, enero 22, 2018

Milenio
“A fin de desarrollar tratamientos y dispositivos
de bajo costo que ayuden a mejorar la salud de la
población más vulnerable, la UNAM instaló la
Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo
Tecnológico, en el Hospital General Manuel Gea
González. Los universitarios trabajan en un suplemento alimenticio de origen vegetal para pacientes
sometidos a cirugía bariátrica, en un estimulador

electrónico neuronal, así como en el desarrollo de
trocares para cirugías laparoscópicas, cuyos componentes pueden ser reutilizables. [...] Las investigadoras María Soledad Córdova e Isadora Martínez
están a cargo del suplemento. Esta última –quien
cuenta con apoyo de las cátedras Conacyt– comentó que el proyecto ha implicado diseño de producto, procesamiento y pruebas de anaquel, sensoriales, de aceptación y tecnofuncionales”.
Ver más

“La UNAM crea tratamientos baratos en Hospital General”,
Milenio, enero 22, 2018

En Línea se elabora con información proveniente de
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