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En cumplimiento de un compromi-
so de Gobierno, el Presidente de 

la República develó la placa de esta 
obra que conecta los corredores carre-
teros México-Nogales, México-Nuevo 
Laredo, México-Puebla-Progreso y 
Acapulco-Veracruz.

AmpliAción de lA AutopistA Arco norte, 
trAmo AtlAcomulco-Jilotepec
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Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República

CifrasDatos relevantes

 ✓ Al cierre del año pasado, se 
han destinado 202.4 MMDP 
para la construcción y 
modernización de autopistas 
y carreteras

 ✓ En el indicador de 
infraestructura del Índice 
Global de Competitividad 
del Foro Económico Mundial 
2017-2018, México ocupó 
el lugar 62 entre más de 
130 países (en 2012 tenía la 
posición 68)

 ✓ Entre diciembre de 2012 y 
el de 2017, se concluyeron 
73 compromisos de 
Gobierno en este sector con 
una inversión de 73 MMDP

• Longitud: 52 km

• Circulación diaria: 11 mil 
vehículos 

• Beneficiarios: 254 mil 
habitantes

“Los traslados de gente y bienes se hacen mucho más fácil; 
se reducen tiempos y se circula con mayor seguridad”.

Alfonso Martínez. Vecino

“Con esta ampliación se consolida 
el liderazgo de la entidad en 

infraestructura carretera 
y comunicaciones”.
Alfredo del Mazo. 

Gobernador del Estado de México

“Es la obra número 100 que el 
Presidente entrega; en cada año de 
la Administración se han construido 

20 para conectar mejor al país”.
Gerardo Ruiz Esparza. 

Titular de SCT

“Esta región del estado se ha 
convertido en un nodo logístico, 
lo que genera riqueza y atrae 
inversiones y oportunidades de 
empleo”.

EPN
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Ver másVer más

NEGI informó que, en las empresas comerciales al por 
mayor, los ingresos reales por suministro de bienes y 
servicios se incrementaron 2%, las remuneraciones 
medias reales pagadas 6.9% y el personal ocupado 2%, 
respecto a un año antes. En aquellas al por menor, 
las remuneraciones medias reales fueron superiores en 
0.6% y el personal ocupado tuvo un alza de 0.3%, 
en su comparación anual.

La Encuesta Mensual de Servicios arrojó que los in-
gresos reales obtenidos por la prestación de los ser-
vicios privados no financieros aumentaron 1.2%, 
los gastos por consumo de bienes y servicios, 2.1% 
y el personal ocupado, 0.2%, en relación al mes pre-
cedente. A tasa anual, crecieron 5.3%, 2.7% y 12% 
respectivamente.

I

indicAdores de empresAs comerciAles 
en noviembre de 2017

Ver más

n el congreso Sustentabilidad Energética, Jorge Itzal 
Martínez, subdirector de Abasto de Pemex Transfor- 
mación Industrial, dio a conocer que en 2016 la empresa 
comercializó 1 mil 211 millones de barriles diarios con 
lo que atendió el 100% de la demanda de combusti-

bles del país. Adrián Moral, subdirector de Almace-
namiento y Despacho, destacó que Pemex Logística se 
ubica entre las cinco compañías más importantes del 
mundo dentro de esta línea de negocio, con un 99% 
de confiabilidad operacional.

E

pemex logísticA, unA de lAs 5 empresAs más 
importAntes del mundo en su rAmo

Ver más

urante la XV Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Pesca Continental y Acuicultura de AL y el Caribe 
que realizó FAO, la puesta en operación de Sistemas 
de Monitoreo Satelital de Embarcaciones Menores en 
México recibió el reconocimiento de autoridades del 

ramo de 13 países, luego de su implementación por 
parte de SagarPa en playa Bagdad, Tamaulipas, y en 
el Alto Golfo de California. En el encuentro se abor-
daron temas de inspección y vigilancia, así como de 
sustentabilidad.

D
reconocimiento A medidAs de vigilAnciA pesquerA

https://goo.gl/yx3A8B
https://goo.gl/aqN1ai
https://goo.gl/jVMCQQ
https://goo.gl/ZYXovu
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lfonso Navarrete Prida, titular de Segob, delineó ante 
Conago la ruta que seguirá el Gobierno de la Repúbli-
ca en el último tramo de la actual Administración en 
Derechos Humanos, tras declararse listo para revisar y 

perfeccionar, si se requiere, el actual marco normativo. 
Pidió que 2018 sea récord en el cumplimiento efectivo 
de las recomendaciones emitidas por las comisiones 
Nacional y Estatales en la materia.

A

2018: clAve pArA cumplimiento de recomendAciones 
en derechos humAnos

Ver más

Ver más

EP examinó los resultados del Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes 2017 presentados por 
el INEE y destacó que, durante el Gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto, diversos indicadores mues-
tran avances importantes. Señaló que para hacer efec-

tivo el derecho a una educación de calidad, se requiere 
que las escuelas de todas las entidades federativas, ni-
veles y modalidades cuenten con mejores contenidos, 
maestros y planteles, lo que es el principal propósito 
de la Reforma.

S
resultAdos de plAneA 2017

Ver más

oberto Campa, titular de STPS, encabezó en Zacatecas 
el arranque de esta estrategia con la inauguración de 
la Feria del Empleo en la que se ofrecerán 2 mil 487 
vacantes, de las cuales 836 se ofertan en 48 empresas 
invitadas; 1 mil 502 estarán disponibles a través de la 

bolsa de trabajo, y 119 por medio del Portal del Em-
pleo. Precisó que, en esta Administración, SNE ha co-
locado en una actividad productiva a casi 6.5 millones 
de personas y para 2018 pretende atender a 4.5 y ubi-
car, por lo menos, a 1.1.

R

iniciA el progrAmA nAcionAl 
de Apoyo Al empleo 2018

l entregar los recursos provenientes del Fondo Mine-
ro en la entidad, Rosario Robles, titular de Sedatu, 
afirmó que en ésta se han otorgado 1 mil 500 MDP y 
hecho casi 400 obras. Resaltó que este instrumento es 

un acto de justicia social para generar prosperidad y 
destacó la implementación de políticas públicas para 
mejorar la imagen urbana de las ciudades.

A
1 mil 500 mdp del Fondo minero pArA ZAcAtecAs

Ver más

https://goo.gl/JzTxi9
https://goo.gl/kpLkwA
https://goo.gl/aqChGz
https://goo.gl/RtaABh
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Ver más

ovISSSTE entregó su crédito tradicional número 
400 mil en esta Administración, lo que significa que 
uno de cada cuatro préstamos en toda su historia 
(1 millón 600 mil) ha sido asignado en este sexenio. 

El titular del Fondo, Luis Antonio Godina, precisó 
que de 2013 a 2017 ha habido una derrama de 188 mil 
766 MDP y 44.3% de su oferta se destinó a las 17 en-
tidades con mayor rezago habitacional.

F
188 mil 766 mdp en créditos hipotecArios

Ver más

arah Hoch, directora ejecutiva del Festival Internacio-
nal de Cine de Guanajuato, informó que en su edición 
XXI, que se llevará a cabo del 20 al 29 de julio, en-
trará en competencia oficial la categoría de Realidad 
Virtual. Anunció que hasta el 1 de abril estará abierta 

la convocatoria de largometraje y cortometraje, en la 
que podrán participar obras producidas a partir de ene-
ro de 2017, y precisó que ese año se recibieron 3 mil 
345 películas provenientes de 121 países.

S
nuevA cAtegoríA en el giFF

“Me comuniqué con Carlos Vecchio, coordinador 
político de Voluntad Popular (el partido al que perte-
nece Leopoldo López). En el exilio, comentó: ‘Ma-
duro ha inhabilitado a los candidatos de la oposición. 
Lo que busca es darle una fachada a su dictadura’. 
Sobre la decisión que tomó Videgaray de levantarse 
de los diálogos en Dominicana, afirmó: ‘Me pare-

ce que México ha actuado responsablemente. No 
puede prestarse a una farsa. Le estamos agradeci-
dos por su empeño en ayudarnos en este momento. 
Le hemos dicho que más que nunca necesitamos de 
la comunidad internacional para recuperar la demo-
cracia en Venezuela’”.

Fausto Pretelin. Internacionalista

“Maduro se queda; México se va”, 
El Economista, enero 24, 2018

Ver más

Ver más

n el lanzamiento de esta campaña, José Narro, titular 
de Salud, anunció el compromiso de todas las instan-
cias de esta dependencia para promoverla. José Reyes 
Baeza, titular de FovISSSte, explicó que entre los 
logros de la edición 2017 está que se realizaron ca-

si 200% más pruebas prostáticas que en 2016. Tuffic 
Miguel, director general del IMSS, señaló que en esta 
Administración la presencia de padecimientos como 
diabetes y enfermedades cardiovasculares ha dismi-
nuido en 40%.

E
Febrero, mes de lA sAlud del hombre 2018

https://goo.gl/zWz6H7
https://goo.gl/W54Mre
https://goo.gl/xeEFqc
https://goo.gl/GKZ84d
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“Los efectos de la Reforma Energética se verán en 
uno o dos años más, dijo. […] Recordó, en coin-
cidencia con el FMI, que un cambio estructural de 
esta magnitud rinde frutos en un mayor tiempo. El 
Gobierno ha realizado varias rondas de licitación 

para adjudicar más de 70 proyectos, en los que 
están comprometidos 70 MMDD. ‘Hay cientos de 
campos en la fila. La Reforma puede ocasionar que 
se duplique la IED; creemos que México va bien 
en ese camino’”.

Carlos Serrano. Economista jefe de BBVA Bancomer 

“Efectos de Reforma Energética en México se verán en uno o dos años: BBVA Bancomer”, 
Xinhua, enero 24, 2018

Ver más

“México ha transitado por épocas de parálisis en 
sexenios recientes, con legislaturas en las que las 
posiciones irreductibles obstaculizaban todo en-
tendimiento. […] En los últimos años ha habido 
avances en la forma de superar escollos para lo-
grar reformas importantes. Ayer se dio un anun-
cio que abona a la civilidad. El gobernador panista 
de Chihuahua se reunió con el secretario de Gober-
nación, luego de que el primero acusara a SHCP de 
retenerle recursos por 700 MDP, como consecuencia 

de la investigación al exgobernador y la dependen-
cia respondiera que el mandatario local pretendía 
realizar un intento de extorsión. [...] El encono 
estaba en un punto alto, pero comenzó a disten-
derse. Cuando se está a unas semanas de iniciar el 
periodo de mayor competencia política, se vuelve 
imprescindible que se privilegie el acuerdo por 
encima de las coyunturas electorales, pues en la 
mayoría de los casos la ciudadanía queda rehén de 
los grupos antagónicos”.

Editorial

“Política, con diálogo, mucho mejor”, 
El Universal, enero 25, 2018

Ver más

“Anunció que el BM alista un bono contra catás-
trofes que cubrirá a los cuatro países de la AP. 
[...] Según explicó, constituye una de las innova-
ciones promovidas por los miembros de la Alian-
za de cara a los nuevos desafíos de la economía. El 

instrumento será de más de 1 MMDD, los costos 
de estructuración y emisión se comparten y ofrece 
una oportunidad a los inversionistas de diversificar 
el riesgo, lo que permite ampliar las condiciones de 
la cobertura”.

Juan Manuel Santos. Presidente de Colombia

“Santos anuncia emisión de bono para catástrofes en países de Alianza del Pacífico”, 
Sputnik, enero 24, 2018

Ver más

https://goo.gl/u9U9Bf
https://goo.gl/Lq3PLA
https://goo.gl/Ujjbr9
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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

“México no dejará de exportar carne de bovino a 
EE. UU., pese a que pudiera salir del TLCAN, afir-
mó. [...] Las ventas al exterior de carne y vísceras 
de res en 2017 fueron por 212 mil 336 toneladas 
y, de ese volumen, 89% llegó a la Unión Ameri-

cana, seguido de 5.3% a Japón. […] Destacó que 
es necesario continuar abriendo nuevos mercados. 
[...] Por ello, hoy tiene la posibilidad de exportar a 
18 naciones, enfatizó”.

Rogelio Pérez. Director general de Mexican Beef

“Aseguran envíos de res a EE. UU. pese a TLC”, 
Reforma, enero 24, 2018

Ver más

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/tB8wCV

