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El presidente Enrique Peña Nieto 
dialogó con Justin Trudeau sobre 

el proceso de firma del TPP, acuerdo 
que refrenda el compromiso de Méxi-
co con la diversificación del comercio y 
le permitirá una mayor integración con 

la región Asia-Pacífico. Ambos manda-
tarios destacaron la fortaleza de la rela-
ción bilateral y reiteraron su convicción 
de trabajar por un TLCAN que bene-
ficie a los tres países de Norteamérica.

ConversaCión telefóniCa 
Con el primer ministro de Canadá
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NEGI informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró en este lapso, un incremento de 0.24%, 
así como una tasa de inflación anual de 5.51%. Para el mismo periodo del año pasado, los datos fueron de 1.51% 
quincenal y de 4.78% anual.

I

inpC registra variaCión de 0.24% en la 1.a quinCena 
del año: 1.27% menos que en 2017

https://goo.gl/wggVrK


25 ENERO 2018 · NúmERO 877

Ver más

l presentar la 2.a convocatoria de la ronda 3, Pedro Joa-
quín Coldwell, titular de Sener, explicó que ésta incluye 
37 áreas terrestres convencionales con una superficie 
de 9 mil 513 km2 y agregó que los recursos prospecti-
vos son de 260 millones de barriles de petróleo crudo 

equivalente. Indicó que, en el caso de éxito geológi-
co, se estima una inversión promedio por bloque de 
89 MDD que beneficiará a Nuevo León, Tamaulipas, 
Veracruz y Tabasco. La fecha para la adjudicación y 
fallo está prevista para el 25 de julio.

A
ronda 3.2: inversión estimada de 89 mdd por bloque

Ver más

ectur informó que, lanzó la campaña internacional 
Dear Country que busca hacer más competitivos los 
destinos mexicanos en el mercado internacional y res-
ponder con oportunidad a los desafíos que significa-
ron los fenómenos naturales acontecidos, así como a 

otros factores externos para que la derrama económica 
del turismo contribuya a su recuperación. La estrate-
gia cumple con cuatro principios y con la esencia de 
la marca México: un país acogedor y amigable; una 
conexión humana fuerte; autenticidad, y diversidad.

S
méxiCo: un país más amigable ante el mundo

Ver más

l participar en el segundo día de actividades, Carlos 
Treviño, director general de Pemex, intercambió pun-
tos de vista con el secretario de Energía de EE. UU., 
Rick Perry, con quien dialogó sobre temas del sector 
y las oportunidades de la Reforma Energética. Sostu-

vo encuentros con ejecutivos de empresas como Bri-
tish Petroleum, Statoil, Total, Shell, Petronas, Lukoil 
y ENI, con quienes analizó proyectos de inversión que 
fortalezcan a la industria petrolera mexicana.

A

48 reunión anual del 
foro eConómiCo mundial de davos

erardo Ruiz Esparza, titular de SCT, y Alfredo del Ma-
zo, gobernador del estado, firmaron el Convenio de Ad-
hesión a la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal 
en materia de Telecomunicaciones, con lo que se pone 
a disposición de los operadores de estos servicios 400 

edificios públicos estatales. Ambos realizaron pruebas 
a través de la señal de la Red Compartida, y el secre-
tario expresó que, en su 1.a etapa, ésta dará acceso a 
Internet de banda ancha de cuarta generación a más 
de 33 millones de mexicanos.

G

exitosas pruebas Con la señal de la red Compartida 
en Cdmx y estado de méxiCo

Ver más
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urante el acto de asignación de 204 puestos magiste-
riales en CDMX, Otto Granados, titular de SEP, ex-
presó que esta generación de docentes que se integra 
a sus escuelas son un ejemplo a seguir. Destacó que, 
hasta el año pasado, se habían adjudicado 152 mil 676 
plazas de ingreso y 34 mil 180 promociones a cargos 
directivos en el Servicio Profesional Docente, median-
te concursos y con transparencia, como resultado del 
avance de la Reforma Educativa.

Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior, 
informó que la cobertura en Educación Media Supe-
rior alcanzó 85.7%, con lo que se tiene una matrícu-
la inédita de 5 millones 715 mil estudiantes en el ac-
tual ciclo escolar, 1 millón 280 mil más que en 2012. 
Indicó que esta expansión benefició sobre todo a los 
segmentos de menores ingresos, y actualmente 73.4% 
de los jóvenes provenientes de los primeros cuatro de-
ciles cursa ese nivel: 12% más que en 2012.

D

más de 152 mil plazas y 34 mil 180 promoCiones 
a doCentes por mérito personal

Ver másVer más
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l titular de SedeSol, Eviel Pérez Magaña, encabezó 
en Campeche la firma del primer convenio a nivel 
nacional que establece la operación de este Fondo y 
precisó que entre 2006 y 2012, éste distribuyó recur-
sos a los gobiernos locales por 247 MMDP, mientras 

que en la actual Administración se habrán canalizado 
372 MMDP: 51% más. Antes, en la  localidad de Si-
hochac, inauguró las instalaciones de uno de los 36 
comedores comunitarios que este año se pondrán en 
funcionamiento en la entidad.

E

372 mmdp al fais: 
51% más que en sexenio anterior

osario Robles, titular de Sedatu, encabezó la entrega de 
mejoramiento y equipamiento de la Unidad Habitacio-
nal Manuel M. Ponce en Fresnillo, donde resaltó que 
en este trabajo participaron InfonavIt y los gobiernos 

estatal y municipal con una inversión de 10.6 MDP que 
incluyó obras de pintura, guarniciones, plantación de 
árboles, y la construcción de un puente peatonal para 
generar mayor movilidad de los vecinos.

R

10.6 mdp para rehabilitar unidad habitaCional 
en zaCateCas

Ver más
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 través de conagua, Rafael Pacchiano, titular de 
Semarnat, entregó al Gobierno de Nayarit la mega 
planta de tratamiento de aguas residuales Bahía de 
Banderas, que se suma a 534 construidas y puestas 
en funcionamiento en esta Administración para poder 
cumplir de forma adelantada la meta sexenal de aguas 
tratadas con el 63% de cobertura. Informó que se han 
construido 389 km de acueductos, lo que representa 
un 160% más de lo que había en 2012.

Durante la presentación del estudio Clean Air Institu-
te, que aborda las mejores prácticas para reducir las 
emisiones de metano, Rodolfo Lacy, subsecretario de 
Planeación y Política Ambiental, señaló que el apro-
vechamiento de este gas contribuirá al cumplimiento 
de metas de mitigación de GEI en el Acuerdo de París.

A

meta sexenal de tratamiento 
de aguas residuales, Cumplida

Ver más Ver más

a Comisión Permanente del Congreso de la Unión ra-
tificó los nombramientos de SHCP: Miguel Messma-
cher Linartas, como subsecretario de Hacienda y Cré-
dito Público; y Alberto Torres García, de Ingresos. El 
titular de la Tesorería de la Federación es Luis Octavio 
Alvarado Contreras, quien sustituye a Irene Espinosa 
Cantellano, ahora subgobernadora de BanxIco. 

Carlos Treviño, director general de Pemex, designó a 
David Ruelas Rodríguez como suplente por ausencia 

en la Dirección Corporativa de Finanzas de la empresa, 
quien sustituye a Juan Pablo Newman Aguilar, titular 
de la Unidad de Crédito Público de SHCP.

Otto Granados Roldán, titular de SEP, tomó protesta 
como subsecretario de Educación Superior a Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez, y como subsecretaria de Educación 
Media Superior a Sylvia Ortega Salazar.

L
nombramientos

Ver más
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“La 48 edición del Foro Económico Mundial de Da-
vos arrancó con señales positivas sobre la economía 
de México. El optimismo se basa en la revisión al 
alza de las previsiones de crecimiento económico 
que el FMI anunció para este año y el próximo. [...]

‘México ha tenido la revisión mundial más poten-
te’, resaltó un analista de la prensa española, que ca- 
lificó el incremento de su economía en el 2019 
como la más elevada porcentualmente de todas. 

[...] La ‘clave’ estará en el resultado final de la re-
negociación del TLCAN. El tema será abordado en 
Davos en una mesa redonda en la que el titular mexi-
cano de Economía platicará sobre comercio y la 
renegociación del Tratado. El otro dato presentado 
fue el resultado de la encuesta anual de Price Wa-
terhouse que colocó al país en la lista de 15 más 
atractivos a nivel mundial para recibir inversiones 
durante este año”.

Notimex

“Dijo durante una intervención en el 48 Foro Eco-
nómico Mundial que está intentando convencer al 
presidente estadounidense Donald Trump, sobre 
las bondades del Tratado entre Canadá, EE. UU. 
y México. ‘Estamos trabajando muy duro para 
asegurar que nuestro vecino del sur reconozca 

cuán bueno es el TLC y que ha beneficiado no 
sólo a nuestra economía sino también a la suya 
y a la del mundo entero’, afirmó ante un audito-
rio de líderes empresariales, políticos y financieros 
mundiales”.

“El secretario de Economía llegó al Foro Económico 
Mundial en Davos [...] y se aprestó a anunciar que se 
ha llegado a un acuerdo en el marco del TPP11. No-
ticia vital. Dijo que éste abre un mercado suma-
mente importante para los empresarios mexicanos, 
además de Japón y que refleja el ánimo de Ca- 
nadá de resolver las diferencias que existían. [...]

Afirmó también que la ronda que se lleva a cabo en 
este país es decisiva para determinar el futuro del 
TLCAN. [...] Confirmó que cuando se haga el anun-
cio oficial del resultado de ésta, el lunes 29, podrá 
revelarse con mucha precisión el derrotero que ten-
drá el Tratado. Atravesamos, pues, los días crucia-
les, pero reiteró que México sí quiere un TLCAN”. 

Justin Trudeau. Primer ministro de Canadá

Carlos Mota. Analista financiero

“Trudeau lanza mensaje a Trump para convencerlo sobre el TLCAN”, 
Excélsior, enero 23, 2018

“Guajardo en Davos”, 
El Heraldo de México, enero 24, 2018

“Impera en WEF optimismo sobre México”, 
Reforma, enero 23, 2018
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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

“Aunque su sitio en el índice de desarrollo inclusivo 
disminuyó de 4.13 a 4.12 unidades, México subió 
cinco posiciones y se ubicó en el lugar 24 entre 
las 78 economías emergentes que considera el in-
dicador. [...] el avance se vio impulsado por un pun-
taje alto en el ramo de ‘equidad intergeneracional y 
sostenibilidad’, debido a ‘una mayor tasa de ahorro 

y la baja intensidad de carbono en la producción 
nacional’. Destacó que el país se desempeñó bien 
en factores de crecimiento y desarrollo, aunque ad-
virtió que las medidas de inclusión muestran altos 
niveles de desigualdad económica, pero que éstos 
se han reducido en los últimos años”.

Gersain Grande. Reportero

“La cooperativa Aurrenak, dedicada al diseño y 
fabricación de moldes y utillajes para la indus-
tria de la fundición de hierro y aluminio, invertirá 
8.5 MDE en tres años en sus instalaciones de Vito-
ria y México y prevé alcanzar una facturación de 
50 MDE en 2024. [...].

En México, se fundó en 2011 con el objetivo de 
dar servicio a los principales clientes de la zo-
na NAFTA. [...] Las inversiones en la planta, de 
acuerdo al Plan Estratégico 2018-2020, se centra-
rán en equipamiento, concreto, grúas y maquinaría y 
ascenderán a 2.5 MDE”.

“A partir del convenio firmado en CU, nueve ins-
tituciones académicas de siete países de AL re-
conocerán oficialmente los títulos profesionales 
de sus egresados en las siguientes carreras: admi-
nistración, enfermería, filosofía, física, ingeniería 
civil, matemáticas y química. ‘Estamos dando un 

paso significativo en el camino correcto de la inte-
gración latinoamericana’, enfatizó el rector de la 
UNAM ante sus colegas de universidades de Brasil, 
Cuba, Costa Rica, Perú, Colombia, Panamá y otros 
organismos públicos de nuestro país”.

Europa Press. Agencia de noticias

Frentes Políticos

“Aurrenak invertirá 8.5 MDE en tres años en sus plantas de Vitoria y México”, 
notimerica.com, enero 23, 2018

“Una muy buena noticia. Rumbo a la integración universitaria de AL”, 
Excélsior, enero 24, 2018

“México avanza 5 lugares en el índice de desarrollo inclusivo”, 
Milenio, enero 23, 2018
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