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

En Tecalitlán, el Presidente de la República junto 
con su esposa, Angélica Rivera de Peña, develó 

la placa de esta infraestructura militar que forma parte 
del Programa de Despliegue Operativo del Ejército 
y Fuerza Aérea para atender con mayor eficacia las 
necesidades de esta zona.

InauguracIón de las InstalacIones del 79.º Batallón 
de Infantería y su unIdad haBItacIonal

“Obras como ésta permiten al ejército estar 
cerca de la población para protegerla y 
auxiliarla en caso de emergencia y cumplir 
las elevadas misiones que la patria les ha 
encomendado”.

EPN
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Unidad habitacional

 ✓ Inversión: 98 MDP

 ✓ Infraestructura: 77 viviendas, áreas 
deportivas y un salón de usos múltiples

Logros de sedena en esta Administración

•	 Preservación de la 
integridad, estabilidad y 
soberanía del Estado con 
un promedio de 52 mil 
efectivos en operaciones 
regionales 

•	 Fortalecimiento del 
Sistema de Inteligencia 
Militar: se creó el Centro 
de Operaciones del 
Ciberespacio y el Nacional 
de Fusión de Inteligencia, 
con 5 centros regionales

•	 Renovación de las 
capacidades de respuesta 
operativa: 318 obras de 
infraestructura se han 
construido 

•	 Mejora del Sistema 
Educativo Militar: 365 
efectivos han realizado 
maestría y 2 mil 795 
licenciatura

•	 Apoyo a la población 
civil en casos de desastre: 
en la aplicación del 
Plan DN-III-E han 
participado 160 mil 270 
soldados en 1 mil 855 
eventos, en los que se 
proporcionaron 
1.7 millones de 
raciones alimenticias 
que	beneficiaron	a 
4.1 millones de 
personas

“Este espacio, además de otorgar seguridad 
y	confianza	a	los	jaliscienses,	también	lo	hará 

a los habitantes de Michoacán y Colima”.
Aristóteles Sandoval. 

Gobernador de Jalisco

“Redoblaremos los esfuerzos aquí y en todo 
el país, siguiendo las directivas del Presidente 

para	contribuir	al	progreso	de	México”.
David Córdova. 

Comandante de la V Región Militar
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onsar dio a conocer que las aportaciones voluntarias en el SAR sumaron 62 mil 787 MDP al cierre de 2017: 
un crecimiento de 34.7% respecto a 2016 y de 294.7% frente a 2012. Por su parte, el ahorro solidario que co-
rresponde al ahorro voluntario de los trabajadores afiliados al ISSSTE alcanzó un nuevo récord con 18.4 MMDP 
al finalizar 2017: 24.9% más que en 2016.

C

ahorro voluntarIo en las afores 
crece 35% en 2017 y marca nuevo récord

Anuncio de inversión de Volaris en 80 aeronaves Airbus 
Residencia Oficial de Los Pinos
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*Tiempo del Centro de México

En su mensaje, reiteró el apoyo a las Fuerzas 
Armadas que colaboran en labores de segu-
ridad y que el Gobierno de la República está 
atento a las resoluciones de la SCJN respec-
to a la Ley de Seguridad Interior.

“Cumplir y hacer cumplir la ley es la primera 
responsabilidad de un gobernante, así lo entiende el 
Gobierno de la República; para que la sociedad cuente 
con seguridad y justicia, no puede haber perdón ni olvido 
para los delincuentes”.

EPN

ldefonso Guajardo, titular de SE, inauguró la nueva 
planta de papel de la empresa Empaques NOVA, que 
tiene una capacidad de producción de 6 mil toneladas 
mensuales y una proyección de hasta 10 mil. Detalló 
que, en agosto de 2017, la actividad manufacturera de 

la entidad cumplió 46 meses de crecimiento a una tasa 
promedio del 9%, así como que la de desocupación, 
en el 2.° trimestre del año pasado, fue del 2%, casi 
la mitad de lo que registra la de desempleo nacional.

I

46 meses con crecImIento 
del 9% en actIvIdad manufacturera de yucatán

Ver más

https://goo.gl/GsWtPi
https://goo.gl/XQHwgU
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uncionarios de sagarpa y de la Embajada de Nueva 
Zelanda en México se reunieron para revisar la agenda 
orientada a impulsar temas de colaboración, inversión 
y comercio, así como los trabajos en la instrumenta-
ción de un memorándum de cooperación en el sector 
agrícola y pecuario, que sería firmado próximamen-

te entre los titulares de agricultura de ambos países. 
Raúl Urteaga, coordinador general de Asuntos Inter-
nacionales de la dependencia, destacó el creciente in-
tercambio, con un alto potencial en lácteos, así como 
en producción bovina y ovina, a través del desarrollo 
de una mejora genética.

F
colaBoracIón entre méxIco y nueva Zelanda

Ver más

CT informó que ASA cerró 2017 con una cifra histórica en la venta de combustibles de aviación en sus 60 esta-
ciones y dos puntos de suministro a nivel nacional. De enero a diciembre se despacharon un total de cuatro mil 
756 millones de litros de turbosina, el equivalente a 13 millones de litros diariamente: 7.3% más que en su com-
paración anual.

S
venta récord de comBustIBles de avIacIón

Ver más

viel Pérez Magaña, titular de sedesol, dio a conocer 
que este año la dependencia a su cargo invertirá cerca 
de 15 MMDP para atender a las familias más despro-
tegidas de la entidad. Anunció que el estado contará 

con 103 comedores comunitarios adicionales a los 97 
que ya operan, a los que acuden más de 9 mil perso-
nas a desayunar y comer.

E
15 mmdP en Programas socIales Para oaxaca

osé Narro, titular de SS, anunció que, a partir de febre-
ro, se pondrá marcha en todo el país un nuevo modelo 
de servicio social enfocado en la prevención de enfer-
medades, en el cual participarán 3 mil 500 pasantes de 
115 instituciones de Educación Superior. Durante la 

inauguración de la 1.a Semana de Integración al Servi-
cio Social de la Universidad Anáhuac, detalló que es-
te plan tiene como objetivo detectar a las personas en 
riesgo de padecer diabetes, a fin de cambiar su estilo 
de vida y evitar las graves complicaciones.

J

3 mIl 500 Pasantes PartIcIParán 
en nuevo modelo de servIcIo socIal

Ver más

https://goo.gl/1ntzio
https://goo.gl/jU75iU
https://goo.gl/cXBqyF
%20https://goo.gl/784dvq


16 ENERO 2018 · NúmERO 870

Ver más

l inaugurar el 2.° Congreso Internacional de Medicina 
Cardiovascular de Alta Especialidad, Tuffic Miguel, 
titular del IMSS, y Valentín Fuster, director de la Es-
cuela de Medicina Mount Sinaí, firmaron un conve-
nio de colaboración para implementar estrategias que 
impacten favorablemente en la salud de los derecho-

habientes, con el programa A todo corazón y Health 
Heart México. El director general del Instituto anunció 
la inclusión, en el cuadro básico, de la polipíldora co-
mo método terapéutico para disminuir hasta 40% el 
riesgo de nuevos eventos cardiacos.

A
Incluyen PolIPíldora que dIsmInuye 40% los Infartos

or 2.° año consecutivo, la Comisión para la Coopera-
ción Ambiental, integrada por los gobiernos de Ca-
nadá, EE. UU. y México, convoca a los jóvenes em-
prendedores de América del Norte a participar en esta 
iniciativa, con el propósito de impulsar el crecimiento 
verde en la región a través de propuestas científicas, 

tecnológicas y empresariales. Los ministros de Medio 
Ambiente de los tres países: Catherine McKenna, Scott 
Pruitt y Rafael Pacchiano, respectivamente, evaluarán 
los proyectos bajo los criterios innovación, viabilidad 
y reproducibilidad, impacto y rentabilidad.

P
desafío JuvenIl Para la InnovacIón amBIental

Ver más

“Percibe signos fuertes de un reforzamiento del 
crecimiento en Chile y México, a la vista de sus 
indicadores compuestos avanzados. [...] El de Mé-
xico subió 24 centésimas, pero se mantuvo por de-
bajo de la media de largo plazo, con 99.19 puntos. 

Estos dos fueron los incrementos mensuales más 
pronunciados entre los 35 países miembros de la 
OCDE de este índice, que señala por anticipado 
inflexiones en el ciclo económico”.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

“La	OCDE	ve	signos	fuertes	de	reforzamiento	del	crecimiento	en	Chile	y	México”, 
caracol.com.co, enero 15, 2018

La nota completa

https://goo.gl/Kb3SSj
https://goo.gl/in6mRc
https://goo.gl/GvuYec
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“La participación de las cableras permitió que, a 
partir de 2014, se detonaran mayores ofertas de 
servicios. A través de izzi, Televisa lanzó desde 
octubre de ese año una propuesta disruptiva. […] 
De acuerdo con analistas, propició que entre 2014 
y 2017 se diera una caída de 4.7% en las tarifas de 
la telefonía fija, además de que en Internet fijo con- 

tuvo los aumentos a sólo 2.2%, cifra inferior al cre-
cimiento del Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (8.9%). La Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión fue un factor relevante 
en la disminución de precios, al ordenar, a partir 
del 1 de enero de 2015, la desaparición del cobro de 
llamadas de larga distancia nacional”.

El Financiero

“Por competencia, baja el precio del cable”, 
El Financiero, enero 14, 2018

La nota completa

“Barra expresó su optimismo de que el TLCAN 
sobrevivirá y junto con otros importantes ejecu-
tivos defendió los planes de la empresa de seguir 
fabricando camionetas en México. [...] Por su par-
te, Batey dijo que la planta en esa nación sostiene 

trabajos en EE. UU. ‘Los motores de las unidades 
armadas en México son estadounidenses. Todo es-
tá interconectado’, afirmó después de presumir la 
nueva Silverado”.

Mary Barra y Alan Batey. Presidenta ejecutiva y presidente para Norteamérica 
de General Motors Co.

“Ejecutivos	de	GM	defienden	TLCAN,	planta	en	México”, 
lta.reuters.com, enero 13, 2018

La nota completa

“El fabricante alemán de autos premium, Audi, dio a 
conocer que, tras un año de operaciones en México, 
sobrepasó su objetivo de producción con 158 mil 
550 unidades del Q5 armadas en San José Chiapa, 
en Puebla. Señaló que las ventas del SUV aumenta-

ron 4.8% con relación al año anterior, con un total 
de 281 mil 854 vehículos de la gama, siendo éste 
el modelo más exitoso, pues tan sólo en EE. UU. 
uno de cada cuatro clientes ha optado por uno”.

Acciones y Reacciones

“Rompe	su	récord”, 
El Economista, enero 15, 2018

La nota completa

https://goo.gl/oYj5eH
https://goo.gl/mwMAer
https://goo.gl/j3Cf3j
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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

“Inversiones por alrededor de 300 MDD son las 
que se esperan este año en unas 15 estaciones nue-
vas de despacho de Gas Natural Vehicular (GNV), 
pronosticó. Esto impulsará aún más la tendencia de 
conversión de autos al uso dual de gasolina y GNV 

o de la adquisición de unidades nuevas cuyos mo-
tores estén 100% dedicados al gas. [...] Con esto, 
se llegaría a unos 45 de estos espacios, impulsados 
en su mayoría por entidades como Nuevo León, 
Querétaro y la CDMX, destacó”.

Luis Felipe Echavarría. Presidente del Comité de GNV de la Asociación 
Mexicana de Gas Natural (AMGN)

“Invertirán en GNV 300 MDD”, 
Reforma, enero 15, 2018

La nota completa

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/nDLNMp

