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Con esta obra, la moder-
nización de la carrete-

ra Villahermosa-Cárdenas y 
el Proyecto Hidrológico pa-
ra Proteger a la Población de 
Innundaciones y Aprovechar 
Mejor el Agua, el Presiden-
te de la República da cum-
plimiento a la totalidad de 
sus compromisos de Gobier-
no con Tabasco.

EntrEga dE la construcción 
dEl libramiEnto VillahErmosa
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Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República

Proyecto 
hidrológico

 ✓ Más de 3 mil 
600 MDP 
invertidos en 
beneficio de 
2 millones 
de personas 

 ✓ 15 de los 17 
municipios 
de Tabasco 
cuentan con 
infraestructura 
adecuada para 
mitigar las 
anegaciones

 ✓ En el sexenio, 
casi 50% del 
presupuesto de 
Conagua ha sido 
para proteger a 
la entidad contra 
inundaciones 

 ✓ Se instaló una 
red de monitoreo 
para alertar 
a tiempo a 
la población 
en caso 
de emergencia

Infraestructura carretera

Libramiento Carretera

Inversión 3 mil 790 MDP 2 mil 104 MDP

Longitud 24 km 5.85 km

Infraestructura 4 carriles, 3 entronques, 
6 pasos inferiores y 2 
superiores, 10 puentes

8 carriles, 1 puente, 3 viaductos, 
1 distribuidor vial

Circulación estimada 18 mil vehículos 72 mil 500 vehículos

“Estas carreteras favorecen el intercambio comercial de esta región con 
la península de Yucatán porque conectan a los centros de distribución 
con aquellas ciudades”. EPN

“El desarrollo del sur-sureste del  
país fue uno de los compromisos 

del Presidente en su toma de 
posesión y uno de los puntos 

incluidos en el Pacto por México”.
Arturo Núñez. 

Gobernador de Tabasco

“Se inauguran dos obras anheladas 
por las familias tabasqueñas y que 
generaron más de 15 mil empleos 

en favor de la economía local”.
Gerardo Ruiz Esparza. 

Titular de SCT

“Gracias a este libramiento, nuestros 
terrenos tienen un mayor valor y hay 

un mejor desarrollo en la zona”.
Jacinto Fernández. 

Vecino



24 ENERO 2018 · NÚMERO 876

Ver más

n mensaje a medios, Eduardo Sánchez, coordinador 
general de Comunicación Social de la Presidencia 
y vocero del Gobierno de la República, junto con Da-
vid Penchyna, director general del Instituto, aseguró 
que éste simplificó la devolución de dinero de la Sub-
cuenta de Vivienda a las familias de los trabajadores 

que no retiraron sus recursos en vida, por lo que ya no 
tendrán que iniciar un juicio para recuperarlos. Precisó 
que, en lo que va de la Administración, se han devuel-
to cerca de 67 MMDP a trabajadores que culminaron 
su vida laboral.

E
infonaVit dEVolVió a trabajadorEs 67 mmdP

onsar informó que, en diciembre de 2012, los re-
cursos del SAR invertidos en las Sociedades de In- 
versión Especializadas en Fondos para el Retiro, su-
maban 1’913,722 MDP representando el 12.2% del 

PIB del país. Para diciembre de 2017, éstos alcanzaron 
3’169,190 MDP, un crecimiento de 65.6% en términos 
reales y que representan el 14.8% del PIB.

C

siEforE incrEmEntó 65.6% sus rEcursos 
dE 2012 a 2017

Ver más

Ver más

n Cancún, Enrique de la Madrid, titular de sectur, 
encabezó la firma de un convenio para mejorar la se-
guridad de los destinos de ese estado. Aseveró que 
la seguridad integral de los sitios turísticos tiene que 
ser vista como un valor intangible e intrínseco de ca-
da localidad, donde el viajero se sienta cómodo en la 
protección de su persona y sus bienes, y encuentre un 
entorno de orden y convivencia social pacífica.

Durante el 3.er día de actividades en Fitur 2018, en Ma-
drid, el estado de Guerrero recibió el reconocimiento 
al mejor stand de esta exposición con Mención espe-
cial en la categoría de países.

E

sEguridad, indisPEnsablE Para dEstinos 
turísticos intEgralEs

https://goo.gl/KuYbFU
https://goo.gl/rqEHCz
https://goo.gl/HGhvzE
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ener sometió, a consideración de la CNH, la 2.a Convo-
catoria de la Ronda Tres para la licitación de 37 áreas 
terrestres convencionales de exploración y extracción 
de hidrocarburos. Esta invitación privilegiará activi-

dades de exploración para incrementar la certidumbre 
sobre el potencial del subsuelo mexicano en áreas que 
contienen aceite y gas no asociado.

S

concurso Para ExPloración y Extracción 
dE hidrocarburos

n Santiago de Chile, al concluir la IV Reunión del Gru-
po de Lima, Luis Videgaray, titular de SRE, anunció 
que, ante la decisión de las autoridades de esa nación 
sudamericana  de convocar a elecciones durante el 1.er 

cuatrimestre de este año, México resolvió no partici-

par en el proceso de negociación política en Repúbli-
ca Dominicana entre el Gobierno y la oposición ve-
nezolanos. Resaltó que nuestro país seguirá haciendo 
todos los esfuerzos que la diplomacia permita para 
contribuir a una solución.

E

méxico no ParticiPará En la nEgociación 
EntrE gobiErno y oPosición dE VEnEzuEla

urante un encuentro en Tokio, los jefes negociadores 
de los 11 países participantes del Acuerdo Amplio y 
Progresista de Asociación Transpacífico resolvieron 
los temas pendientes, con lo que lograron un texto fi-

nal del mismo. En los últimos dos meses, el equipo 
mexicano ha tenido un papel relevante en el esfuerzo 
para atender dichos asuntos y poder materializar los 
beneficios de este Tratado.

D

mayor intEgración con los PaísEs 
dE la rEgión asia-Pacífico

Ver más

https://goo.gl/nBYruk
https://goo.gl/Le74RA
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egob, a través de conase, y la Dirección de la Coo-
peración Internacional del Ministerio del Interior del 
Gobierno de la República Francesa, suscribieron un 
Memorándum de Entendimiento para la Cooperación 
Académica en Materia de Capacitación que establece 
un marco formal para consolidar procesos de forma-
ción, actualización, especialización y desarrollo del 
personal adscrito a las Unidades Especializadas Con-
tra el Secuestro. 

Por otra parte, 44 servidores públicos concluyeron, 
en Guanajuato, el curso “Práctica Forense para Uni-
dades Antisecuestro”, en el que se les proporcionaron 
estrategias de litigación y habilidades argumentativas. 
Entre los temas que se abordaron fueron la sensibili-
zación al cambio, pruebas en el Sistema Penal Acusa-
torio, habilidades de litigación en juicio y el sistema 
recursivo, entre otros.

S
accionEs En El combatE al sEcuEstro

Ver más

a Secretaría de Desarrollo Social, Prospera Progra-
ma de Inclusión Social y la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros, firmaron un convenio para 
continuar el trabajo conjunto que promueva la educa-

ción financiera entre 1 millón 150 mil jóvenes. Duran-
te la firma del acuerdo, Eviel Pérez Magaña, titular de 
la dependencia, resaltó que se difundirá la cultura del 
aseguramiento y prevención frente a riesgos naturales.

L
Educación financiEra Para jóVEnEs

Ver más

l encabezar la firma de convenio Ciudad de las Mu-
jeres en la entidad, la titular de sedatu, Rosario Ro-
bles, señaló que este sitio brindará asesoría jurídica, 
capacitación para el trabajo, educación, proyectos pro-
ductivos y actividades deportivas con una inversión 

de 100 MDP. Precisó que en Tlapa, Guerrero, se han 
atendido a más de 305 mil indígenas y, agregó que en 
sexenios anteriores sólo el 12% de mujeres accedían 
a una vivienda y, actualmente el 39% lo hace.

A
100 mdP Para ciudad dE las mujErEs En camPEchE

https://goo.gl/yeJXfu
https://goo.gl/mKHjv1
https://goo.gl/36t8s7
https://goo.gl/nZCmpM
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segob e INM dieron a conocer que el esfuerzo de organizaciones no gubernamentales, 
al señalar una presunta falta de protección a migrantes, que determina la mortal devolución 
de personas centroamericanas a su país de origen, es un área de oportunidad para mejorar 
los procedimientos de información hacia éstas que, por distintas razones, son presentadas 
a la autoridad migratoria. Destacaron que:

• México, al ser un país de tránsito, origen y destino de migrantes, ha conformado desde 
2013, procedimientos permanentes de protección a los Derechos Humanos de los ex-
tranjeros y principalmente de aquellos que, por condición de vulnerabilidad, solicitan 
refugio en nuestro país

• INM y comar, junto con organismos internacionales como ACNUR, han llevado a cabo 
acciones para informar a esa población sobre el derecho que tienen para solicitar refugio

• Realizan procedimientos estrictos de información, como lo es el documento que este 
segmento firma en el momento de su entrada, cuando son presentados a la autoridad 
migratoria, sobre haber sido comunicados acerca de los derechos que tienen al haber 
ingresado al territorio nacional

• INM cuenta con evidencia gráfica de la distribución de material, traducido en siete idio-
mas, en las 32 delegaciones del país, sobre su opción a pedir entre otros beneficios el 
derecho al refugio

• En los últimos 18 meses se han puesto a disposición de comar 2 mil peticiones para 
el análisis de su situación, transfiriendo a los solicitantes a albergues que pertenecen a 
distintas organizaciones no gubernamentales

• En esta Administración, INM ha desarrollado mecanismos de colaboración –con 
comar, ACNUR y otras organizaciones de la sociedad civil–, como el Protocolo de 
Evaluación Inicial para detectar indicios de necesidades de protección internacional en 
niñas, niños y adolescentes no acompañados, y el de Actuación para asegurar el respeto 
a los principios y la protección de niñas, niños y adolescentes en procedimientos admi-
nistrativos migratorios

• INM realiza la devolución de personas del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, 
con base en las disposiciones que el Estado mexicano ha negociado con los gobiernos de 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, contemplando una repatriación digna, 
ordenada y segura y no como un principio de deportación masiva o arbitraria

México protege a Migrantes

Ver más

https://goo.gl/J3uDnX
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“Los once países que todavía participan en el TPP 
lograron avances durante un encuentro en Tokio 
con vistas a signar definitivamente el tratado sin 
EE. UU. La reunión buscaba lograr una pronta fir-
ma del acuerdo y para ello contar con la coopera-
ción de Canadá [...]. Los once acordaron ultimar 

el pacto y ratificarlo en la próxima ronda de en-
cuentros, que está prevista para marzo en Chile. 
El ministro encargado de las negociaciones del TPP 
por parte de Japón, Toshimitsu Motegi, afirmó que 
este país tratará de dejar la puerta abierta a que otros 
Estados se incorporen”.

EFE. Agencia de noticias

“Los once restantes del TPP tratarán de firmar un pacto sin EE. UU. en marzo”, 
caracol.com.co, enero 23, 2018

La nota completa

“Conforme algunos parámetros, México y Turquía 
se presentan como los mercados emergentes más 
atractivos para 2018. En un análisis realizado, am-
bos obtienen el grado más alto sobre 20 economías 
en desarrollo y obtuvieron un mayor puntaje en la 
medida en que sus tipos de cambio efectivo real 

son más competitivos que el promedio de los últi-
mos 10 años. [...] El bono público a cinco años de 
Turquía rinde un 13%, mientras que el de México 
7.5%. Los dos superan la tasa equivalente de India 
de 7.3%, que es la más alta de los países asiáticos 
cubiertos por el análisis”.

Bloomberg

“Destacan México y Turquía en emergentes”, 
Reforma, enero 22, 2018

La nota completa

“La Comisión Europea espera sellar la actualiza-
ción del tratado comercial con México antes de 
que comience la campaña para las elecciones pre-
sidenciales de este país. […] Incidió en que tanto 
la UE como México buscan ‘un convenio de lar-
ga duración en beneficio de nuestras economías’ 

y subrayó los ‘grandes progresos’ alcanzados en 
la última ronda celebrada en diciembre […] en la 
que se acordaron ocho capítulos y se profundizó 
en ‘numerosas cuestiones’ necesarias para cerrar 
un pacto, como las licitaciones públicas, servicios 
financieros o derechos de propiedad intelectual”.

Helene Konig. Jefa negociadora de la UE en materia de comercio

“La CE espera cerrar pacto comercial con México antes de campaña electoral”, 
wradio.com.co, enero 23, 2018

La nota completa

https://goo.gl/Xrzwb1
https://goo.gl/gA9H9L
https://goo.gl/Qjm7iZ
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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

“El entorno económico global, la situación de los 
precios de los energéticos y otros factores interna-
cionales no han sido limitantes para que la conecti-
vidad aérea, terrestre y portuaria de nuestro país se 
haya incrementado en los últimos cinco años. Un 
claro ejemplo es lo hecho por SCT, que ha reali-
zado unas 14 mil 500 licitaciones y firmado con-
tratos con más de 5 mil empresas nacionales y 
extranjeras por más de 622 MMDP. […]

Este sector ha reportado inversiones públicas-pri-
vadas por 81 MMDP, sumado a la renovación de la 
flota aérea comercial, al pasar de 18 años promedio 
en 2010 a sólo seis actualmente. […]  Se reportó 
que en 2012 se tenían 257 aeronaves en servicio y 
ahora se registran 350”.

Julio Pilotzi. Columnista

“SCT acelera el sector aeronáutico”, 
El Economista, enero 23, 2018

La nota completa

“La apertura energética en México permitió la en-
trada de nuevos jugadores en el transporte y alma-
cenamiento de combustibles, lo que a su vez detonó 
más negocio para las ferroviarias que ya destinan 
inversiones importantes a su nueva división: com-
bustibles. Kansas City Southern México, este año 
tiene previsto desembolsar entre 530 y 550 MDD 
de los cuales, unos 44 los enfocará en la rehabilita-
ción de vías férreas en México. Patrick Ottensmeyer, 

CEO del grupo a nivel global, dijo que se trata de 
una conexión muy importante al ir de Monterrey al 
cruce fronterizo de Matamoros. Para 2018 se espera 
una creciente demanda de gasolina y la necesidad de 
terminales de acopio para hidrocarburos. La firma 
ya colocó plantas en Nuevo León y San Luis Po-
tosí. […]. El negocio de combustibles en México 
le dejó a la ferroviaria alrededor de 45.2 MDD 
en ingresos durante 2017”.

De Jefes

“Energía que se la lleva el tren”, 
El Financiero, enero 23, 2018

La nota completa

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

