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21 millones de ahorradores obtendrán
un cálculo personalizado de pensión

el marco del Programa de Educación Financiera imEnpulsado
, durante febrero cerca de 21 mipor C
onsar

llones de trabajadores recibirán, junto con su estado
de cuenta, un documento de proyección que muestra

un estimado de la pensión que percibirán al final de su
vida laboral. La información busca alertar a los ahorradores del monto que tendrán al retirarse para que estén
en mejores posibilidades de prepararse para el futuro.
Ver más

Obras en beneficio de los veracruzanos

el banderazo de inicio de obra del libramienAltodarAntón
Lizardo, junto con el secretario de Marina,

Vidal Francisco Soberón, Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT, mencionó que este proyecto refleja la sinergia entre dos dependencias y un Gobierno estatal
y dará acceso al mejor centro de capacitación, entrenamiento y estudio para potenciales marinos de AL.
Indicó que se realiza con una inversión de 250 MDP
y tendrá una longitud de casi 5 km.

México y Canadá firmaron un memorándum de entendimiento en materia de regulación ferroviaria que
facilitará la cooperación y el intercambio de información. Yuriria Mascott, subsecretaria de Transporte de
SCT, subrayó que en la actual Administración las tasas
de crecimiento del sector superan a las de la economía
en general (13% en carga y 27% en pasajeros) y que
la inversión público-privada es de 112 MMDP (más
del doble del total del sexenio anterior).

Ver más

Ver más

Reformas Estructurales elevan productividad
del sector agroalimentario

la conmemoración del 101 Aniversario de la ProDurante
mulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Marcelo López, oficial mayor de Sagarpa,
afirmó que las Reformas Estructurales trasforman la vida

de los mexicanos y, en el sector agroalimentario, elevan
la productividad e impulsan el crecimiento económico
y social en el país, ubicándolo en un nivel competitivo
en el contexto internacional.
Ver más
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Nueva agenda de Educación Superior
para el siglo XXI

con los presidentes de los consejos nacional
Eny reunión
regionales de la ANUIES, Otto Granados, titular de
SEP, pidió a los rectores del país realizar un diagnóstico integral sobre las potencialidades y problemáticas
de las universidades, de acuerdo con las características

específicas de cada una, y construir una nueva agenda
de la Educación Superior que responda a los retos de
calidad, innovación, empleabilidad y competitividad
que demanda el siglo XXI.
Ver más

Suman 25 mil créditos hipotecarios del proceso 2018

liberó cinco mil créditos tradicionales más
FqueISSSTE
se suman a los 20 mil que ya benefician al mismo
ov

número de acreditados y sus familias. Durante este
año se prevé invertir 35 mil 150 MDP para financiar
55 mil 195 préstamos, de los cuales 39 mil son ba-

jo dicho esquema tradicional mediante el Sistema de
Puntaje, que considera aspectos como la antigüedad
del trabajador, su ahorro en la subcuenta de vivienda,
edad e ingreso, entre otros.
Ver más

México y Quebec refrendan interés
en protección al ambiente

afael Pacchiano, titular de S
, sostuvo un enRcuentro
con el ministro de Energía y Recursos Natuemarnat

rales de esa provincia, Pierre Moreau, para explorar la
futura colaboración en la conservación de áreas naturales protegidas, incentivar las actividades económicas para beneficio de las poblaciones locales, así co-

mo examinar la participación de sectores productivos
en el sistema de comercio de emisiones. Se destacó el
interés de ambas partes en desarrollar economías bajas
en carbono y llegar a eliminar por completo el carbón
como fuente de energía.
Ver más

Consolidación de estrategias

para promover el cine mexicano

en 2018 concretar los programas creaIdos enbuscará
esta Administración para incentivar la producmcine

ción, distribución y exhibición fílmica dentro y fuera
de México planteados en tres ejes: las plataformas digitales FilminLatino y Cinema México Digital, la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, y la Red Na-

cional de Polos Audiovisuales. Jorge Sánchez, titular
del Instituto, señaló que se continuarán otorgando
apoyos a través de planes y convocatorias, entre ellas
el Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje,
Foprocine, Eficine y Fidecine.
Ver más
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Frentes Políticos
“Al conmemorar el 101 aniversario de la promulgación de la Constitución, el presidente Enrique Peña
Nieto llamó a reconocer los avances que nuestra nación ha tenido a partir de los cambios legales y las
políticas emprendidas. ‘Nadie debe perder de vista
que las acciones realizadas en las últimas décadas

han impulsado el desarrollo, la prosperidad y el
bienestar de México’. El Primer Mandatario destacó que parte de estos logros en el actual sexenio
fueron gracias al Pacto por México, que fue artífice
del impulso de 13 Reformas Estructurales. El rumbo del país tiene dirección, sigamos festejando”.
Ver más
“Celebración”,
Excélsior, febrero 6, 2018

Capitanes
“El capitán de CFE lanzará esta semana su Fibra E en busca de 16 mil 300 MDP utilizando sus activos de transmisión como garantía. El precio de salida oscilará entre 19 y 22 dólares y participan en la
operación Evercore, Goldman Sachs, Barclays, BBVA Bancomer, Morgan Stanley y Santander”.
Ver más
“Jaime Hernández Martínez”,
Reforma, febrero 6, 2018

Desbalance
“Con la firma del convenio entre Bancomext y la
Asociación de la Industria Química se promoverá
el financiamiento a las empresas de ese sector,
las cuales tendrán acceso a los diferentes modelos

de crédito que ofrece el banco de desarrollo. Un
objetivo es que se incorporará a nuevas empresas
mexicanas, especialmente PyMEs, a la cadena de
proveedores nacionales”.
Ver más
“Impulso a industria química”,
El Universal, febrero 6, 2018

Carlos Alberto Torres. Director general de Ciprof Energies
“Con una inversión de 100 MDD se abrirá la 1.ª
planta de biorefinería de etanol en Puente Nacional,
Veracruz, con la finalidad de desarrollar energías
limpias, adelantó. Precisó que iniciará operaciones
en mayo de 2019 y será una de cinco que a mediano
y largo plazo se instalarán en el país. ‘Este proyec-

to se ha dado con base en la Reforma Energética
y se trabajó en conjunto con Pemex; es bioetanol
generado a partir de caña’, indicó. Mencionó que
beneficiará a 2 mil 500 familias de productores, al
crear 200 empleos directos, [...] y potenciará a la
región en lo social, económico y ambiental”.
Ver más

“México abrirá la 1.ª planta de biorefinería de etanol con una inversión de 100 MDD”,
Xinhua, febrero
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Manuel Herrera. Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin)
“Industriales manifestaron su apoyo a la estrategia del Gobierno de México, aplicada desde hace
algunos días, de desplegar más elementos policiales. [...] De acuerdo con Concamin, tras la puesta en marcha de la estrategia de Segob, la comisión
de delitos dolosos ‘prácticamente desapareció’ en

las ciudades donde se desplegaron siete divisiones
de la Policía Federal en conjunto con las estatales.
Afirmó que ‘reconocen el trabajo de la Secretaría y
confían en que estos avances contribuirán al combate a la inseguridad en las calles’”.

“Industriales mexicanos respaldan mayor presencia policial para combatir crimen”,
Xinhua, febrero 5, 2018

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

