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l Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior creció 0.5% frente al mes previo y 2.9% en 
su comparación anual. A su interior, los gastos en bienes de origen importado reportaron un avance de 8.1% y 
en bienes y servicios nacionales de 2.4%, respecto a un año antes.

E
Consumo privado aumenta en noviembre de 2017

urante la apertura del Hotel City Centro CDMX, que 
tuvo una inversión de 37 MDP, Gerardo Corona, subse-
cretario de Innovación y Desarrollo Turístico de Sectur, 
destacó que nuevos productos de financiamiento para 
el sector, como el programa Mejora Tu Hotel, permi-

ten modernizar la oferta de servicios. Afirmó que se ha 
incrementado la penetración del crédito y facilitado su 
acceso a las PyMES, lo que significa más recursos para 
imagen urbana, infraestructura, restaurantes y parques 
recreativos.

D

impulso a estrategias Competitivas 
en hotelería naCional

Ver más

l inaugurar el foro “Oportunidades y desafíos en el de-
sarrollo de petróleo y gas de yacimientos no conven-
cionales Tamaulipas”, Pedro Joaquín Coldwell, titu-
lar de Sener, señaló que nuestro país ocupa 6.° lugar 
mundial en volumen de recursos no convencionales. 
Indicó que 23% de los 91 contratos de las licitaciones 
petroleras y las asociaciones de Pemex se encuentran 

en esta entidad y pueden propiciar inversiones por 
61 MMDD. En el acto, junto con el gobernador del 
estado, firmó un convenio de coordinación para el de-
sarrollo de políticas para el aprovechamiento susten-
table y generación de electricidad a partir de fuentes 
renovables.

A

méxiCo: 6.° lugar a nivel mundial 
en volumen de reCursos no ConvenCionales

Ver más
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FE emitió el primer Fideicomiso de Inversión en Ener-
gía e Infraestructura, también conocido como Fibra E, 
especializado en el sector eléctrico en México. Me-
diante este instrumento se colocaron 16 mil 388 MDP 
en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en 

Energía e Infraestructura a través de la BMV y tuvo 
una demanda superior a los 25 MMDP. Participaron 
inversionistas institucionales, banca privada y fondos 
de inversión de México, EE. UU., Canadá, Australia 
y Europa.

C

primera Fibra e espeCializada en el 
seCtor eléCtriCo en méxiCo por 16 mil 400 mdp

Ver más

ario Emilio Gutiérrez, director general de cofemer, 
y Jeannine Ritchot, de la Dirección de Cooperación 
Regulatoria de la Secretaría del Consejo del Tesoro de 
esa nación, firmaron un memorándum de entendimien-

to con el que se comprometieron a mejorar las bue-
nas prácticas internacionales en la materia, así como 
su promoción en AL y el Caribe.

M

méxiCo y Canadá FortaleCen 
CooperaCión regulatoria internaCional

Ver más

Ver más

n la reunión entre la Comisión, familiares de las víc-
timas y sus representantes, y autoridades de Segob, 
SRE y PGR, funcionarios de ésta última aportaron 
información actualizada sobre el seguimiento a un 
cronograma de 11 puntos que fue acordado en su mo-
mento con la CIDH y los familiares. Se convino con-
tinuar trabajando con la representación de los afecta-
dos para atender los rubros abordados, con miras al 

167.° periodo de sesiones del órgano interamericano, 
que tendrá lugar en Bogotá del 22 de febrero al 2 de 
marzo, en el que se realizará una audiencia pública 
sobre el alcance de las medidas cautelares en el asun-
to. Asimismo, los encuentros permitieron al Gobierno 
de la República reafirmar su compromiso con el ca-
so y agotar los medios en materia de investigaciones, 
búsqueda y atención.

E

5.a visita oFiCial del meCanismo de seguimiento 
de la Cidh a Caso ayotzinapa

https://goo.gl/wKp2mV
https://goo.gl/5vJZxQ
https://goo.gl/Krge2r
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oberto Campa, titular de STPS, firmó como testigo de 
honor este documento, suscrito por el gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme, empresarios y representantes de 
los trabajadores, que promueve el crecimiento econó-
mico, la estabilidad laboral y el bienestar. El secreta-
rio afirmó que la entidad lleva 30 años sin huelgas, lo 
que ha fortalecido la capacidad para generar empleos 
y oportunidades para su población.

En Saltillo, el secretario inauguró la Feria del Empleo 
donde se ofertan más de 7 mil vacantes y destacó que 
en esta Administración se han colocado a 6.4 millo-
nes de mexicanos o bien se les capacitó para mejo-
rar sus competencias laborales (2.37 millones tienen 
entre 16 y 29 años de edad). Afirmó que este año el 
SNE invertirá 25.5 MDP en el estado, lo que permi-
tirá atender a 353 mil 998 buscadores de un empleo.

R
paCto por la paz laboral en Coahuila

Ver másVer más

arlos Treviño, director general de Pemex, entregó la 
rehabilitación del Hospital General de la zona, afec-
tado por el sismo del 7 de septiembre, en el que se in-
virtieron cerca de 39 MDP para beneficio de más de 
15 mil derechohabientes. También otorgó una ambu-

lancia de urgencias de última generación al Hospital 
de la Niñez Oaxaqueña y tres camiones recolectores de 
basura al municipio, favoreciendo con estos últimos a 
más de 80 mil personas.

C
reabre hospital en salina Cruz

Ver más

ngélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciuda-
dano Consultivo del DIF Nacional, inauguró el Cen-
tro de Atención Integral para la Discapacidad Auditi-
va “EnSeñas” que atenderá a más de 70 mil personas 
al año e hizo entrega de 5.6 MDP para la adquisición 
de equipo de rehabilitación. Estuvo acompañada de 

los secretarios de Salud, José Narro, y de Desarrollo 
Social, Eviel Pérez; del gobernador de Tabasco, Artu-
ro Núñez; de las directoras generales del Sistema DIF 
Nacional, Laura Barrera, y del Consejo Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapa-
cidad, Mercedes Juan.

A

nuevo Centro de atenCión para personas 
Con disCapaCidad auditiva

Ver más

os titulares de Sedena, Salvador Cienfuegos, y de 
Semar, Vidal Francisco Soberón, presidieron la cere-
monia de recepción de Fredy Santiago Díaz, secretario 
de Estado en el Despacho de Defensa Nacional de la 

República de Honduras, quien sostendrá una reunión 
bilateral con los funcionarios y suscribirá un Memo-
rándum de Entendimiento entre las Fuerzas Armadas 
de ambas naciones.

L

ColaboraCión entre Fuerzas armadas 
de méxiCo y honduras

Ver más

https://goo.gl/WwZU47
https://goo.gl/jHFqDy
https://goo.gl/JUHJTm
https://goo.gl/jgYZpE
https://goo.gl/38WBQh
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rely Gómez, titular de SFP, se reunió con el presiden-
te del CCE, Juan Pablo Castañón, con el propósito de 
presentar avances de mejora administrativa en trámites 
a nivel federal para evitar la corrupción. Durante el en-

cuentro se dio a conocer que el trabajo de diagnóstico,  
realizado en coordinación con organismos empresaria-
les, ha permitido llevar a cabo acciones de simplifica-
ción normativa y disminución de requisitos y costos.

A

revisan trámites administrativos susCeptibles 
de mejora para evitar la CorrupCión

Ver más

a Secretaría de la Función Pública, a través de la 
Unidad de Responsabilidades en Pemex, inhabilitó 
por dos años a la Constructora Norberto Odebrecht, 
S.A., por el cobro indebido de 2.5 MDP por duplici-
dad de servicios en uno de los convenios para reali-
zar obras en la Refinería Miguel Hidalgo. En parale-

lo, por autorizar indebidamente el pago referido, se 
suspendió por 10 años y se sancionó con 2 millones 
597 mil 249.98 pesos a un servidor público adscrito 
a Pemex Transformación Industrial, mismo que en 
diciembre pasado fue cesado por 10 años y multado 
con más de 119 MDP.

L
nueva sanCión a Filial de odebreCht

Ver más

Ver más

emarnat y el Ministerio de Ecología, Desarrollo Sus-
tentable y Energía de la República Francesa acordaron 
impulsar un plan con medidas técnicas, científicas y 
legales para la recuperación del manatí en la isla La 
Guadeloupe, territorio de ultramar francés. El secre-

tario Rafael Pacchiano y su homólogo de esa nación, 
Nicolás Hulot, reconocieron la importancia del pro-
yecto como parte de una estrategia general de coope-
ración en materia ambiental y cambio climático entre 
ambos países.

S

ColaboraCión para reintroduCir manatíes 
en territorio FranCés

enato Sales, titular de CNS, dio a conocer los resul-
tados de este operativo correspondientes al periodo 
del 29 de enero al 7 de febrero, entre los que destacó: 
la aprehensión en contra del extesorero del Gobier-
no de Quintana Roo, así como la detención en Chi-

huahua de Zulma Janeth “N”, pareja sentimental del 
jefe de sicarios del objetivo prioritario en la entidad. 
Resaltó la captura de 81 individuos y la liberación de 
seis más por trata de personas y secuestro, entre otros 
aseguramientos.

R
avanCes operativo esCudo titán

Ver más

https://goo.gl/o1iqYP
https://goo.gl/dFjqBj
https://goo.gl/g6eBgc
https://goo.gl/mDkqAu
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Ver más

ernando Macotela, director del encuentro que se lle-
vará a cabo del 22 de febrero al 5 de marzo, anunció 
que en éste se realizarán más de 1 mil 300 actividades, 
distribuidas en 854 presentaciones de libros, revis-
tas, colecciones, proyectos editoriales, publicaciones 

electrónicas, series y antologías; 162 charlas y confe-
rencias, 113 lecturas y recitales, 112 talleres, 81 me-
sas redondas, 13 proyecciones de video, 14 firmas de 
libro y la entrega de cuatro premios.

F
ediCión xxxix de la Fil del palaCio de minería

tto Granados, titular de SEP, tomó protesta como subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación a 
Antonio Ávila Díaz, y como director general del INEA a Gerardo Molina Álvarez.

O
nombramientos

Ver más

“México presentó un incremento interanual de 
10.4% en su superávit con EE. UU. en el comer-
cio de productos, para sumar 71 mil 57 MDD 
en 2017, el mayor monto desde 2007, informó el 

Departamento de Comercio estadounidense. Entre 
los cuatro países que registraron el mayor balance 
positivo en este indicador, nuestro país tuvo la tasa 
más alta anualizada”.

Roberto Morales. Reportero

“Superávit comercial con EE. UU. escala a máximo de una década”, 
El Economista, febrero 7, 2018

La nota completa

“Argentina y México comenzaron en Buenos Aires 
la IV Ronda para la Ampliación y Negociación del 
Acuerdo de Complementación Económica N.° 6, con 
la que buscan consolidar los vínculos comerciales 
y modernizar el marco jurídico para dar nue-

vas oportunidades empresariales. […] El diálogo 
aborda 13 temas, con especial hincapié en el sector 
de productos agrícolas y agroindustriales. Se espera 
conferir ‘un nuevo dinamismo’ a una relación bi-
lateral que en 2017 alcanzó los 2 mil 700 MDD”.

EFE. Agencia de noticias

“Argentina y México continúan las negociaciones para mejorar el comercio”, 
eleconomistaamerica.com, febrero 6, 2018

La nota completa

https://goo.gl/NcGMoi
https://goo.gl/7ygtmx
https://goo.gl/WKw5HX
https://goo.gl/uzem4j
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“El secretario de Educación Pública dio a conocer 
a los presidentes del Consejo Nacional y los Con-
sejos Regionales de la ANUIES el anteproyecto de 
la Reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, que 
pretende tener una visión transexenal, anunciada 

a principios de este año por Enrique Peña Nieto. La 
intención del Ejecutivo es presentar la iniciativa en 
este periodo al Congreso, a pesar de que es el últi-
mo de la 63 Legislatura y del sexenio”.

Trascendió

Milenio, febrero 7, 2018

La nota completa

“El movimiento de pasajeros aéreos de México 
con EE. UU. y Canadá registró un récord en 
2017 al reportar una cifra de 33 millones 793 mil: 
un crecimiento de 10.5% en comparación con el año 
previo. [...] El académico de la Universidad Pana-

mericana, Fernando Gómez, ha explicado que esto 
se debe a la modificación de los convenios entre 
los tres países, lo que implicó una mayor libertad 
en el ingreso de más aerolíneas”.

Roberto Valadez. Reportero

“Pese a Trump, aviación entre países del TLCAN tiene récord”, 
Milenio, febrero 6, 2018

La nota completa

“Investigadores del INR desarrollan e imple-
mentan una nueva opción biotecnológica pa-
ra tratar la microtia, una malformación del oído 
externo (pabellón auricular) que además afecta el 
lenguaje y autoestima de quien la padece. […] El 

procedimiento consiste en hacer crecer las células 
de cartílago (condrocitos) in vitro en un biomate-
rial que se degrada en poco más de un año y que 
está aprobado por la FDA de EE. UU. y forma una 
oreja nueva con las propias células del paciente”.

El Universal

“Científica mexicana crea oreja para atender a pacientes con microtia”, 
El Universal, febrero 6, 2018

La nota completa

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
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