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

En Izúcar de Matamoros, el presidente Enri-
que Peña Nieto entregó la rehabilitación del 

Hospital General y supervisó los avances en la 
reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre.

RecoRRido poR puebla

“Reconocemos la intervención inmediata 
de nuestras Fuerzas Armadas. Todo 
el Gobierno de la República y los de 
los estados nos quitamos los colores 
partidarios y nos pusimos a trabajar”.
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Hospital

 ✓ Inversión: 16.8 MDP 

 ✓ Periodo de intervención: 112 días

 ✓ Características: remodelación de 
167.5 m2 en áreas de enseñanza, 
consulta externa y servicios generales

Cifras

•  170 mil viviendas tuvieron daños totales o parciales 
en nueve entidades: 26 mil ya están reconstruidas

• El 95% de las familias afectadas tienen una tarjeta 
electrónica con apoyos 

• De más de 16 mil escuelas con averías, 97% ya está con 
clases regulares: se instalaron 3 mil aulas provisionales 

“Era muy importante que el Gobierno, aun 
cuando ya concluía su responsabilidad al 

entregar los apoyos, estuviera pendiente de que 
los recursos se aplicarán en la reconstrucción”.

Rosario Robles. Titular de Sedatu

“Gracias al trabajo del Gobierno federal, 
podemos decir que estamos de pie”.

José Antonio Gali. Gobernador de Puebla

“Yo cuido que los albañiles no desperdicien 
materiales y se usen de la mejor forma”.

Aurora Corro. Mujer vigilante

“Día y noche velamos que en cada hogar se dé 
buen uso a las tarjetas”.

Jacqueline González. Mujer vigilante
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Ver más

NEGI dio a conocer que la opinión de empresarios y 
directivos del sector manufacturero sobre la produc-
ción creció 1.3 puntos y las que corresponden a la Uti-
lización de planta y equipo y las del Personal ocupado 
hicieron lo mismo en 0.8 de manera individual, con 
relación al mes previo. En la construcción, la aprecia-
ción referente a cada uno de sus indicadores fue favo-
rable, sobresaliendo la del personal ocupado, con un 
alza de 1.3 unidades, con respecto a diciembre de 2017.

Por su parte, el Indicador de Confianza Empresarial 
de las Manufacturas aumentó 0.6 puntos frente al mes 
inmediato anterior. En su comparación anual, el de las 
manufacturas creció 6.6 unidades y tanto el de la cons-
trucción como el del comercio se incrementaron 4.4, 
en relación a igual mes de 2017.

I

expectativaS empReSaRialeS 
aumentan en el 1.eR meS de 2018

Ver más

Ver más

l titular de SE, Ildefonso Guajardo, recibió a Jyrki Ka-
tainen, vicepresidente de la Comisión Europea para 
el Empleo, el Crecimiento, la Inversión y la Compe-
titividad, para dar seguimiento a la conversación que 
sostuvieron en diciembre, al margen de la 7.ª ronda de 

negociaciones del TLCUEM. Revisaron el estado que 
guarda la relación comercial entre México y la UE y 
reafirmaron su interés por concluir a la brevedad el 
proceso de modernización del Tratado.

E
buScan concluiR negociacioneS del tlcuem

Ver más

agarpa y la Embajada de Bélgica en México realiza-
ron una reunión de trabajo, paralela al proceso de mo-
dernización del TLCUEM, con el objetivo de revisar 
temas relacionados con la cooperación, inversión y el 
intercambio. El coordinador general de Asuntos In-

ternacionales, Raúl Urteaga, señaló que el análisis de 
riesgo para el comercio de frutas, hortalizas y cárnicos, 
así como las visitas de especialistas en sanidad e ino-
cuidad de los dos países progresan, lo que se traducirá 
en un mayor comercio agroalimentario.

S
avanceS de comeRcio agRoalimentaRio con ue

https://goo.gl/VTac45
https://goo.gl/Gf6KDM
https://goo.gl/7niV3t
https://goo.gl/2tXekP
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a Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
U.S.-Mexico Foundation suscribieron un memorán-
dum de entendimiento a fin de capacitar a mujeres 
estudiantes de preparatorias públicas interesadas en 
cursar alguna carrera en las áreas de Ciencia, Tecnolo-

gía, Ingeniería y Matemáticas. Gerardo Ruiz Esparza, 
titular de la dependencia, señaló que los Puntos Méxi-
co Conectado son lugares de equidad, donde mujeres, 
hombres, niños, jóvenes y adultos mayores pueden ac-
ceder a las nuevas tecnologías.

L

puntoS méxico conectado 
 paRa capacitación de mujeReS

Ver más

Ver más

ubén Gerardo Corona, subsecretario de Innovación y 
Desarrollo Turístico de Sectur, en mensaje a medios 
reafirmó que en 2016 se recibieron 35 millones de vi-
sitantes extranjeros y se estima que este año dicha cifra 
crezca 12%. En el acto, el estado de Veracruz inició su 

exposición de productos y servicios en el espacio de 
Punto México, que se exhibirá en febrero, y anunció 
la presentación nacional de la 19.ª Cumbre Tajín 2018, 
que se llevará a cabo del 16 al 19 de marzo en Papantla.

R
tuRiSmo extRanjeRo podRía elevaRSe 12% eSte año

uis Videgaray, titular de SRE, se reunió con el vice-
presidente de la Comisión Europea para el Fomento 
del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, 
Jyrki Katainen, para tratar temas relacionados con la 
modernización del marco jurídico bilateral. Subrayaron 
la importancia de contar con un tratado que se adecue 
a la nueva realidad internacional y permita enfrentar 
conjuntamente los retos globales.

También sostuvo un encuentro con la ministra de Asun-
tos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, con el 
propósito de dar seguimiento a la visita oficial del pri-
mer ministro de esa nación, Justin Trudeau, a nuestro 
país. Dialogaron sobre la relación bilateral y regional; 
la modernización del TLCAN; la cooperación con 
Centroamérica; el Diálogo Estratégico de Alto Nivel 
México-Canadá (DESAN), y el empoderamiento eco-
nómico de las mujeres.

L
modeRnización del maRco juRídico entRe méxico y ue

Ver másVer más

Ver más

n la firma del adéndum al convenio de colaboración 
entre SedeSol, PGR, SFP y Fepade para coordinar es-
trategias de apoyo en materia de blindaje electoral, 
Eviel Pérez Magaña, secretario de Desarrollo Social, 
destacó el esfuerzo interinstitucional para garantizar 

la aplicación transparente e imparcial de los recursos 
públicos. Por su parte, la titular de SFP, Arely Gómez, 
resaltó el compromiso para fortalecer la participación 
de la Contraloría Social en la vigilancia de recursos eti-
quetados para programas federales de desarrollo social.

E

blindaje de pRogRamaS SocialeS 
en el pRoceSo electoRal 2018

https://goo.gl/txh5C4
https://goo.gl/wU7KA1
https://goo.gl/97AJPG
https://goo.gl/r6LvFh
https://goo.gl/BsP3bx
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os secretarios de Educación Pública, Otto Granados, y 
de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, junto con 
la titular del Sistema Nacional DIF, Laura Barrera, fir-
maron un acuerdo para que los niños inscritos en estos 
planteles acrediten el 1.er grado de preescolar, con el 
fin de abatir el rezago en ese nivel educativo. Además, 

la funcionaria, el subsecretario de Educación Básica, 
Javier Treviño, y el director general de Políticas So-
ciales de SedeSol, Emilio Mendoza, suscribieron un 
convenio para fortalecer la alimentación en las Escue-
las de Tiempo Completo.

L

eStanciaS infantileS SedeSol-dif 
acReditaRán 1.eR gRado de pReeScolaR

Ver más

osario Robles, titular de Sedatu, entregó a más de 400 familias del estado documentos que les otorgan certeza 
jurídica. Afirmó que éstos forman parte de más de 5 millones de escrituras y títulos de propiedad otorgados en 
todo el país por InFonavit, FovISSSTE, INSUS y RAN.

R
papelito Habla en nuevo león

Ver más

Ver más

l inaugurar el Sistema de Autoabastecimiento de Ener-
gía Bimbo Solar, que evitará la emisión anual de más 
de 2 mil 500 toneladas de CO2 y llevará al ahorro de 
más de 860 mil litros de diésel anualmente, Rafael 

Pacchiano, titular de Semarnat, destacó que, a cinco 
años de haber impulsado la Reforma Energética, nues-
tro país ha pasado de generar el 15% de energía de 
fuentes renovables, a más del 20%.

A

méxico aumentó 
la geneRación de eneRgíaS RenovableS

https://goo.gl/Xd6qEe
https://goo.gl/5xB7X6
https://goo.gl/undJap
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“El presidente de México da cuentas de los avances 
en su Administración. Recibió en Los Pinos a los 
directivos del Banco HSBC, con sede en Londres. 
Peña Nieto señaló que, pese al complicado entorno 
externo, en 2017 la economía creció y atrajo nuevas 

inversiones. El director ejecutivo de HSBC Hol-
dings y el actual director de Banca Minorista y de 
Gestión ratificaron el compromiso con la nación y 
reconocieron los avances. La fortaleza financiera 
no es una ilusión óptica. Viene lo mejor”.

Frentes Políticos

“El México real”, 
Excélsior, febrero 1, 2018

La nota completa

“Este 31 de enero, México pasó una difícil prueba 
de fuego. Se celebró la Ronda 2.4, en la que se su-
bastaron 29 bloques de aguas profundas en el Gol-
fo de México, en la que participaron 26 empresas 
de 16 países. Se adjudicaron 19 de los 29, por casi 
100 MMDD. Sumados a los montos comprometi-
dos en las rondas licitatorias previas, da un total de 
153 MMDD. […] Con ello, superó la incertidum-
bre frente a eventos que no están en el control del 

Gobierno: la renegociación del TLC, la entrada en 
vigor de la reforma fiscal en EE. UU. y el acertijo 
que representa la sucesión presidencial. El crecien-
te interés de los inversionistas internacionales re-
frenda la confianza en la apertura del mercado 
energético, la transparencia de sus procesos reali-
zados en ‘caja de cristal’ por la CNH. Pero también 
la capacidad operativa de Sener, SHCP y pemex”.

Marco Antonio Mares. Analista financiero

“Pasa México prueba de fuego petrolera”, 
Milenio, febrero 1, 2018

La nota completa

“Estimó que México registrará un crecimiento de 
su PIB de 2.0% este año, debido al dinamismo 
de la economía hacia finales de 2017, tras ajustar 
al alza su previsión de 1.6%. Dijo que se espera un 
2.3% en el 1.er semestre, antes de las elecciones de 
julio, seguido de una desaceleración de 0.5%. [...] 

El banco de inversión adecuó asimismo su estima-
ción para 2019 de 2.0 a 2.2%. […] Resaltó que la 
expansión de 1.8% del 4.º trimestre de 2017, respec-
to del mismo periodo de 2016, fue mejor a la pro- 
nosticada”.

Merrill Lynch

“Mejora ML proyección de PIB a 2%”, 
Reforma, enero 31, 2018

La nota completa

https://goo.gl/YPexud
https://goo.gl/gDEgTH
https://goo.gl/FqKddT
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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 vicepresidente de la Comisión Europea para el 
Empleo viaja a México para impulsar las negocia-
ciones destinadas a modernizar el acuerdo comercial 
entre las partes. El programa incluye reuniones con 
los titulares de SRE, SHCP, el presidente del Sena-

do, así como con representantes de empresas. […] 
En los últimos 17 años el intercambio entre la UE 
y México se triplicó, al pasar de 20 mil 800 MDD 
a 61 mil 700 MDD”.

EFE. Agencia de noticias

“Vicepresidente de CE viaja a México para impulsar la negociación del acuerdo”, 
lavanguardia.com, enero 31, 2018

La nota completa

“La compañía anglo-holandesa ganó nueve de los 
29 bloques de petróleo y gas en aguas profundas 
ofertados, emergiendo como el claro triunfador en 
la mayor subasta del país desde que su sector ener-
gético fue abierto a firmas extranjeras. [...] Con los 

precios del crudo cerca de un máximo de tres años, 
las petroleras están saliendo de una recesión. Ahora 
tienen más efectivo que en cualquier momento desde 
2014, por lo que las condiciones son mejores de 
lo que fueron para cualquiera desde 2015”.

Alberto de la Fuente. Presidente de Shell México

“Shell se alza como gran ganador en subasta bloques crudo y gas de México en aguas profundas”, 
mx.reuters.com, enero 31, 2018

La nota completa

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/LkP3jm
https://goo.gl/6PNTcw

