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

En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Presidente de 
la República recibió a Stuart Gulliver y John Flint, 

actual director ejecutivo de la compañía y su sucesor, con 
quienes conversó sobre el crecimiento de la economía 
mexicana; ellos ratificaron el compromiso de la institu-
ción bancaria con nuestro país.

Reunión con ejecutivos 
de HsBc Holdings
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Recorrido y supervisión de la reconstrucción de las viviendas afectadas 
por el sismo del 19 de septiembre del 2017, Puebla
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*Tiempo del Centro de México

Ver más

omo resultado de este proceso, se adjudicaron 19 con-
tratos para la exploración y extracción de hidrocarburos 
en aguas profundas del Golfo de México a 11 empre-
sas agrupadas en 11 licitantes, con una inversión aso-
ciada de cerca de 92.8 MMDD durante los próximos 
35 años. El Estado recibirá, en promedio, entre 64.7 
y 67.2% de las utilidades y 525 MDD derivado de las 
ofertas ganadoras. Los recursos prospectivos asocia-
dos a dichos contratos son de 2 mil 798 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente.

Petróleos Mexicanos logró la adjudicación de cuatro 
de los bloques licitados: dos en asociación y dos indi-
viduales. El consorcio conformado por Pemex Explo-
ración y Producción (PEP) y la anglo-holandesa Shell 
obtuvo el bloque 2 del área de Perdido. Asimismo, PEP, 
con la estadounidense Chevron y la japonesa Inpex, 
ganó el área 22 de la provincia Cuenca Salina. De ma-
nera individual, Pemex consiguió la asignación de los 
bloques 5 de la zona de Perdido, así como el área 18 
de la provincia Cordilleras Mexicanas.

C
Resultados de la 4.ª convocatoRia de la Ronda dos

Ver más
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erardo Ruiz Esparza, titular de SCT, y Juan Manuel Ca-
rreras, gobernador del estado, firmaron el Convenio de 
Adhesión de esta entidad a la Política Inmobiliaria del 
Gobierno Federal con el objetivo de fortalecer el avan-
ce de la Red Compartida. El secretario destacó que, por 

medio de este acuerdo, se ofrecen a los operadores de 
servicios de telecomunicaciones más de 900 inmue-
bles, propiedad del Gobierno potosino, para favorecer 
el crecimiento de la infraestructura y tener una mayor 
cobertura en el territorio nacional.

G
slP se suma a la Red comPaRtida

Ver más

on una producción histórica de 1 millón 997 mil 629 
toneladas en 2017, nuestro país se consolida como el prin- 
cipal generador de este fruto a nivel mundial, con pre-
sencia en mercados de Europa, Asia, Australia, así co-
mo de toda América, por más de 2 mil 710 MDD de 

enero a noviembre del año pasado. El aguacate tiene 
una participación de 45.95% del valor de las expor-
taciones y se esperan ventas de 100 mil toneladas por 
el Super Bowl LII.

C
méxico: 1.eR PRoductoR de aguacate a nivel mundial

Ver más

Ver más

lfonso Navarrete Prida, titular de Segob, aseguró que la 
dependencia es garante de los compromisos asumidos 
en la solución de las demandas de los integrantes del 
Frente Auténtico Campesino y agregó que el Gobierno de 

la República busca que el diálogo sea la mejor forma 
de resolver conflictos. Subrayó que la Administración 
reconoce en esta organización a interlocutores válidos, 
por lo que les agradeció la oportunidad de conversar.

A
diálogo fRanco y ResPetuoso

Ver más

l titular de Segob reconoció a los grupos parlamenta-
rios del PRI y de Nueva Alianza en la Cámara de Di-
putados por contribuir al desarrollo de México con la 
aprobación de las Reformas Estructurales. Expresó 
que el país se enfrenta al mayor desafío de su histo-

ria con las elecciones de casi 18 mil cargos públicos 
y aseguró que el Congreso de la Unión es la princi-
pal fuente de gobernabilidad desde donde se equilibra 
y fortalece todo el sistema democrático.

E

congReso de la unión: 
fundamental PaRa la democRacia
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urante este encuentro, que se celebrará el 2 de febrero en CDMX, Luis Videgaray, titular de SRE, sostendrá un 
diálogo con el secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, 
Chrystia Freeland, sobre estrategias para fortalecer la relación trilateral, así como de temas multilaterales, y de 
cooperación regional y global.

D

méxico seRá sede de la Reunión de ministRos 
de Relaciones exteRioRes de améRica del noRte

Ver más

Ver más

n la firma de un Convenio de Colaboración entre Cona-
diS y PGR para mejorar el servicio, atención y trato a las 
personas con discapacidad, Eviel Pérez Magaña, titular 
de SedeSol, puntualizó que el objetivo es brindar trato 
igual a individuos con esa condición para que acce-

dan a una justicia plena. Alberto Elías, subprocurador 
Jurídico y de Asuntos Internacionales y encargado de 
despacho de PGR, subrayó que con este acuerdo se 
formalizan las bases para que ésta, sea una institución 
garante de la igualdad y del respeto a la diferencia.

E
colaBoRación PaRa el desaRRollo y la inclusión

os titulares de Sedena, Semar y STPS, Salvador 
Cienfuegos, Vidal Francisco Soberón y Roberto Campa, 
presidieron la entrega de esta constancia, nivel oro, al 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Arma-
das Mexicanas. Su objetivo es establecer los requisi-

tos para que los centros de trabajo implementen dentro 
de sus procesos de gestión y de recursos humanos, 
prácticas que favorezcan el desarrollo integral de los 
trabajadores.

L

issfam ceRtificada en la noRma mexicana 
de igualdad laBoRal y no discRiminación

Ver más

avier García Bejos, subsecretario de Planeación, Eva-
luación y Desarrollo Regional de SedeSol, participó en 
el cierre del Programa “Apoyos para construir juntos” en 
la entidad, donde mencionó que la inversión históri-
ca que la dependencia realizará durante el año será de 

más de 2 mil 198 MDP. Destacan Prospera y Pensión 
para Adultos Mayores, que llegarán a más de 370 mil 
tlaxcaltecas, mientras que el estado y los municipios 
recibirán 686 MDP a través del FAIS.

J
2 mmdP PaRa PRogRamas sociales en tlaxcala

Ver más
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Ver más

l Instituto, junto con otras 10 instancias federales, brindó 
atención médica gratuita a más de 2 mil habitantes de 
comunidades de la delegación Milpa Alta de CDMX. 
Frinné Azuara, titular de la Unidad del Programa 
IMSS-Prospera, dijo que mediante esta estrategia se 

atienden a 12 millones de personas a quienes se les 
proporcionan servicios como la aplicación de vacunas, 
vigilancia de control nutricional y dotación de medi-
camentos, entre otras acciones de carácter preventivo.

E

más de 2 mil PeRsonas 
atendidas con imss-PRosPeRa

Ver más

n el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil y del Día Nacional del Águila Real, la dependencia con-
vocó a participar en la iniciativa privada “Dale lata al cáncer”, para ayudar en el tratamiento de niños con es-
te padecimiento, desde un enfoque cultural y de cuidado al medio ambiente a través del reciclaje y la música.

E

semaRnat exHoRta 
a PaRticiPaR en iniciativa social y amBiental

oberto Campa, titular de STPS, dio posesión en su car-
go a: Carlos Augusto Siqueiros Moncayo, Florentino 
Castro López y David Arellano Cuan, en las subsecre-
tarías del Trabajo, de Empleo y Productividad Laboral, 
y de Previsión Social, respectivamente. La Junta Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje tendrá como titular 

a José Francisco Maciel Amaya; Profedet a Alejandra 
Negrete, y la Unidad de Delegaciones Federales del 
Trabajo a Monte Alejandro Rubido García. David 
Garay Maldonado, fue nombrado titular de la Oficia-
lía Mayor, mientras que Margarita González Gamio, 
coordinadora de Asesores del secretario.

R
nomBRamientos

Ver más
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“INEGI dijo que el PIB creció 2.3% frente a 2016. 
Tomando en cuenta los terremotos y la incertidumbre 
por el TLCAN, la verdad es que es una muy bue-
na cifra. Muchos no quieren reconocer una gran 
realidad: en este sexenio la economía habrá cre-
cido en todos y cada uno de los años. Zedillo, 
por ejemplo, arrancó con un derrumbe del PIB de 
6.17%. Con Fox, en 2001, cayó 0.1. y con Calde-

rón se desplomó 4.7% en 2009. […] En esta Admi-
nistración, en 2013 el PIB se incrementó 1.4%; en 
2014, cuando se terminaban de aprobar las Refor-
mas Estructurales, la tasa fue de 2.3%; en 2015 de 
2.6%, y en 2016 de 2.3%, lo mismo que en 2017, 
dejando al Presidente con una nota destacada. Y, de 
hecho, todos los pronósticos apuntan a que en 2018 
lo haremos a 2.3%”.

Carlos Mota. Analista financiero

“Peña Nieto y el PIB”, 
El Heraldo de México, enero 31, 2018

La nota completa

“La elección del 1 de julio es el mayor desafío de-
mocrático de la historia del país. Así la ve el se-
cretario de Gobernación, quien hizo notar que, si 
se cuentan todos los cargos de elección popular en 
juego, se trata de 18 mil posiciones. [...] La de-

pendencia cumplirá su compromiso de crear 
condiciones adecuadas para el despliegue de los 
derechos ciudadanos, y profundizará, dijo, las ac-
ciones de seguridad, sin descuidar el respeto a los 
Derechos Humanos”.

Pepe Grillo

“El desafío mayor”, 
La Crónica de Hoy, enero 31, 2018

La nota completa

“En esta vorágine de incertidumbre, derivada de las 
dudas por las negociaciones sobre el TLCAN, la 
reforma fiscal en EE. UU., la alta inflación y la des-
aceleración del consumo, se publican dos bloques 
de estadísticas que atenúan el pesimismo. Cifras 
oportunas (ajustadas por estacionalidad) sobre el 
crecimiento del PIB en octubre-diciembre sorpren-
den positivamente al registrar un avance de 1.0% 
en comparación al trimestre anterior, el mayor in-
cremento en el año. Respecto a tal lapso del año 

anterior, la economía avanzó a una tasa de 1.7%, 
para terminar 2017 con un promedio de 2.3%. 
[...] En segundo lugar, los resultados de comercio 
exterior en el último mes confirman el auge expor-
tador, impulsado principalmente por la industria 
manufacturera, con envíos que aumentaron a una 
tasa anual de 5.3%. […] La recuperación de los 
precios del crudo ha sido un motor importante para 
nuestras ventas petroleras, que en diciembre pro-
gresaron a una tasa anual de 46.1%”.

Arturo Vieyra. Analista financiero

“Final de 2017 más afortunado para la economía mexicana”, 
La Razón de México, enero 31, 2018

La nota completa
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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

“La inversión de la automotriz sudcoreana en el país 
es sólida porque, independiente del resultado de las 
renegociaciones del TLCAN, no existen planes de 
mudanza, confirmó. Aseguró que la armadora ‘lle-
gó a México para quedarse’, debido a que los cos-
tos de producción en el sector son competitivos y 

la mano de obra es de la más alta calidad mundial. 
[…] Destacó que en 2017, México pasó de ser el 
9.º al 6.º mercado más importante para la compa-
ñía, con un incremento en ventas anual de 49%, al 
comercializar poco más de 86 mil unidades”.

Horacio Chávez. Director general de Kia en México

“Todas las razones por las que Kia ama invertir en México, ¿necesitas más, Trump?”, 
Excélsior, enero 30, 2018

La nota completa

“El Partido Republicano sigue moviendo hilos pa-
ra que Trump no dé la estocada final al TLCAN 
[...]. En una carta, 36 de los 51 senadores han pe-
dido al presidente que mantenga un acuerdo, del 
que dependen 14 millones de empleos en EE. UU. 
y 1.3 BDD en comercio trilateral. [...] ‘Le escribi-
mos para reafirmar los beneficios del TLC y feli-
citarle por sus esfuerzos para modernizarlo y si-
tuar a América primero’. [...] ‘Una amplia gama 

de sectores de EE. UU. se han visto beneficiados. 
Canadienses y mexicanos compran anualmente 
500 MMDD en productos manufacturados en la 
Unión Americana, lo que equivale a un ingreso 
medio de 37 mil dólares por cada trabajador indus-
trial’, agregan. ‘Las exportaciones agrícolas a ambos 
países se han cuadruplicado desde que se firmó el 
Tratado, de 8 mil 900 MDD al año en 1993 a 38 mil 
100 MDD en 2016’”.

Ignacio Fariza. Reportero

“Una treintena de senadores republicanos le pide a Trump que no abandone el TLC”, 
El País, enero 31, 2018

La nota completa
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