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105 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, Castillo de Chapultepec
• El Gobierno de la República reconoce el papel histórico de las Fuerzas Armadas
en el desarrollo y la seguridad del país
• El presidente Enrique Peña Nieto conmemorará la jornada del 9 de febrero de 1913,
en la que se manifestó la lealtad del Ejército mexicano hacia la República
*Tiempo del Centro de México

Variación mensual del INPC
disminuyó en enero de 2018 frente a 2017

informó que, para enero de 2018, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un crecimiento
INEGI
mensual de 0.53%, así como una tasa de inflación anual de 5.55%. En el mismo periodo de 2017 los datos fueron de 1.70% mensual y de 4.72% anual.

Ver más

Servicio de energía eléctrica
en casi 100% del país en 2018

con Pedro Joaquín Coldwell, titular de S
,
Junto
Eduardo Sánchez, coordinador general de Comunicaener

ción Social de la Presidencia y vocero del Gobierno
de la República, dirigió un mensaje a medios en el que
aseguró que, gracias a la creación del Fondo del Servicio Universal Eléctrico, la energía eléctrica cubrirá
casi el 100% del territorio nacional este mismo año,
lo que representa un cambio sustancial para cerca de
dos millones de mexicanos que carecían de ella al inicio de la Administración. Resaltó que, a cuatro años de
la promulgación de la Reforma Energética, se han comprometido recursos por más de 175 MMDD.
Ver más

El secretario afirmó que, con los proyectos a realizar
este año, las inversiones totales comprometidas rebasarán los 200 MMDD y señaló que las derivadas de
las ocho licitaciones de exploración y extracción de
hidrocarburos superan ya los 152 MMDD, mientras
que el nuevo sistema industrial diversificado que ha
dado vida a la Reforma, tiene ya 69 nuevas empresas:
33 mexicanas y el resto de 20 países distintos.
Ver más
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Nuevo bono catastrófico cubrirá hasta 260 MDD

renovó este instrumento de protección ante sismos
SHCP
por una vigencia de dos años y cobertura de hasta por
260 MDD; fue diseñado junto con los países miembros
de la AP y con la asesoría técnica del BM, quien emitió
la transacción. La colocación presentó una sobredemanda de 206% al monto ofertado, lo cual favoreció

una disminución en la prima de riesgo. La dependencia informó que, en noviembre de 2017, el Gobierno federal obtuvo una indemnización de 150 MDD
por la cobertura contratada en el bono catastrófico
Fonden 2017.
Ver más

Reforma a la Ley Federal del Consumidor

presentar esta reforma y conmemorar el 42 aniverAlsario
, Ildefonso Guajardo, titular de SE,
de P
rofeco

dijo que el nuevo marco legal es un instrumento que
se debe aprovechar en toda su dimensión. Rogelio

Cerda, procurador federal del Consumidor, mencionó
que, gracias a las modificaciones a dicha ley, hay más
capacidad para equilibrar las asimétricas relaciones
entre proveedores y consumidores.
Ver más

Impulsan mecanismos para optimizar

el comercio de productos agroalimentarios

Calzada, titular de S
, y Ted McKinney, subJosé
secretario de Comercio Exterior y Asuntos Agropeagarpa

cuarios del Departamento de Agricultura de EE. UU.,
sostuvieron un encuentro en el que revisaron temas

relacionados con el intercambio de productos, normas
de calidad en cítricos y la evaluación del Programa de
Inspecciones Cuarentenarias Agrícolas en los puntos
de ingreso al vecino país del norte.
Ver más

Derrama económica
de 1 mil 990 MDP en el 1.er puente vacacional

dio a conocer que, entre el 3 y el 5 de febrero, en diversos puntos de nuestro país se registró una derrama
Seconómica
de 1 mil 990 MDP (5% más que en 2017) y un máximo histórico de 1 millón 64 mil 331 llegadas
ectur

de turistas nacionales a cuartos de hotel: en 2015 fueron 967 mil 4 visitantes.

Ver más
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Más de 15 mil sitios para el despliegue

de infraestructura de telecomunicaciones

inmuebles aportados por San Luis Potosí, Colima,
LosQuerétaro
y el Estado de México, además de 1 mil 125

que ISSSTE proporcionará, se ofrecerán a través del
Sistema de Arrendamiento de Espacios ARES del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Naciona-

les, con lo cual se alcanzan los 15 mil 546 disponibles
para extender instalaciones de telecomunicaciones.
Con ello, se da cumplimiento a uno de los mandatos
de la Reforma en la materia sobre el uso eficiente de
la infraestructura pasiva del Estado.
Ver más

Reunión con el presidente del PAN

Navarrete Prida, titular de S
, sostuvo un
Alfonso
encuentro con Damián Zepeda, en el que aclaró que
egob

la civilidad democrática es indispensable ante las diversas opiniones de los partidos políticos. Enfatizó
que los precandidatos deben resolver sus diferencias

en su esfera interna e indicó que el diálogo con los dirigentes continúa con el propósito de establecer, junto
con ellos, las condiciones de paz y tranquilidad para
el proceso electoral.

Avances en la atención a recomendaciones de OCDE

Gabriel Carreño, subsecretario de ResponsabilidaJosé
des Administrativas y Contrataciones Públicas de SFP,
presidió la 1.ª reunión del año entre esa dependencia
y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM), en la que se presentaron los avances para
atender 17 recomendaciones de OCDE, de las cuales

cuatro involucran a otras instancias del Gobierno federal y 13 al GACM. Para su mejor seguimiento, estas
últimas se dividieron en seis ejes: análisis de brechas;
gestión de contratos; contrataciones públicas; transparencia; integridad y comunicación.
Ver más

Destaca logros en salud

parte del 50 Aniversario de la Unidad Académica
Como
de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, en Zaca-

tecas, José Narro, titular de SS, resaltó avances como
la inversión de 30 MMDP para la adquisición de 400
millones de dosis de vacunas, la inclusión de más de

250 medicamentos innovadores y la liberación de 360
genéricos. Subrayó que, de 2012 a 2016, la tasa de mortalidad en menores de un año disminuyó 9% por cada
1 mil nacidos vivos, mientras que por cada 100 mil,
la muerte materna se redujo 13%.
Ver más
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2 mil 142 MDP para programas sociales en Tlaxcala

Pérez Magaña, titular de S
, visitó la emEviel
presa social San Antonio Atotonilco, impulsada por
edesol

Inaes, dedicada a la elaboración de tostadas de maíz y,
en el municipio de El Carmen Tequexquitla, inauguró
un comedor comunitario que se suma a los 15 que
funcionan en el estado. Informó que Tlaxcala cuen-

ta con 259 tiendas Diconsa, 208 lecherías Liconsa y
233 estancias infantiles y anunció que este año se invertirán 2 mil 142 MDP en esta entidad, la 3.ª donde
más se incrementó el acceso a los servicios médicos
de 2012 a 2016.
Ver más

Actividades en el Foro Urbano Mundial en Malasia

osario Robles, titular de S
, participó en la inauRguración
de este encuentro en el que afirmó que es needatu

cesario centrarse en la planificación, legislación y protocolos que mejor apoyen la sostenibilidad ambiental
y la solidez económica. Señaló que los grandes retos
son: cortar las brechas de desigualdad; integrar a la
prosperidad a los que más lo necesitan; que el desarrollo urbano sea una plataforma para la inclusión social
y que el enfoque de género sea un tema fundamental.

Al participar en la Mesa de Alto Nivel de Ministros,
destacó que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
incorpora aspectos tan novedosos como el derecho a
la ciudad, resiliencia, movilidad y rescate de espacios
públicos. Resaltó la creación de leyes que modernizan
al país en el desarrollo metropolitano.
Ver más

Ver más

Presentan: Escudo Nacional.
Flora, fauna y biodiversidad

exhibió esta publicación realizada en conjunto con la Secretaría de Cultura, donde se destaca la diverSsidad natural
del emblema nacional, su origen e influencia en la historia de México; lo integran 30 ensayos de
emarnat

33 autores, divididos en cinco secciones y dentro de sus 470 páginas se incluyen 536 imágenes.

Ver más
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Pronunciamiento de Impunidad Cero
Con relación a la declaración hecha por esta organización, SFP informó que tomó conocimiento del documento presentado y que:
• Continúa con las indagatorias iniciadas el 13 de julio de 2017, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y en apego a los tiempos y plazos legales
• En ese marco se realiza una investigación integral que ha tomado en cuenta la recopilación de datos, estudios técnicos, visitas al lugar de los hechos, auditoría y revisión técnica de información documental
• En el caso de esta investigación, como todas las que se hacen de su conocimiento, la
dependencia reitera su compromiso de reunir los elementos necesarios para determinar
con solidez las eventuales responsabilidades administrativas, en hechos donde se vulnere el marco legal
Ver más

Aon Securitie
“El BM lanzó un bono de catástrofe por 1 mil 400 MDD para la cobertura de terremotos en AL, la
mayor emisión de ese tipo que se ha realizado, informó. Éste entregará en varios tramos asistencia para
Chile, Colombia, México y Perú, indicó la aseguradora que estructuró la operación. Es parte de un trabajo amplio para apoyar a estos países en la gestión del riesgo de desastres naturales, agregó”.
Ver más
“BM lanza bono de catástrofe por 1 mil 400 MDD para terremotos en AL: Aon”,
mx.reuters.com, febrero 7, 2018

Desbalance
“En SE hay exceso de trabajo. Esta semana se
llevan a cabo las rondas para la modernización
del TLCUEM en Bruselas, así como para ampliar
el ACE con Argentina. Además, apenas terminó

en Montreal la 6.a ronda de la renegociación del
TLCAN, hubo diálogos relativos a la AP y está en
revisión el acuerdo sobre el precio máximo de exportación de jitomate a EE. UU.”.
Ver más
“SE: con chamba hasta los codos”,
El Universal, febrero 8, 2018
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Sacapuntas
“Hace más de dos de semanas, el titular de SRE tuvo la visión de lo que ocurrió con el diálogo entre
la oposición y el Gobierno de Venezuela: la ruptura
de las pláticas. El 23 de enero, el canciller anunció
la decisión de México de no continuar como acom-

pañante en el proceso, por considerar que el régimen
de Maduro, al convocar a elecciones antes tiempo,
echó por tierra la seriedad que requería la negociación. No sólo eso: otros países, como Chile, siguieron el ejemplo”.
Ver más
“México puso ejemplo”,
El Heraldo de México, febrero 8, 2018

Eduardo Solís. Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
“Durante enero de 2018, se reportó un nuevo incremento en la producción y exportación de vehículos, con 19.8 y 9.2%, respecto a igual mes de 2017, aseguró. En el primer rubro se alcanzaron las 349 mil
414 unidades, una cifra histórica para tal periodo, mientras que en el segundo las 231 mil 88”.
Ver más
“¡En tu cara, Trump! Exportaciones mexicanas de autos alcanzan cifra histórica”,
Excélsior, febrero 7, 2018

David Makso. Socio fiscalista del despacho Paul Hastings
“Contrario al objetivo de la reforma fiscal del presidente Trump, para ciertas compañías sería más
conveniente hacer inversiones fuera de dicho país
y así reducir su total de impuestos a pagar, señaló.
Explicó que pese a que la tasa corporativa se redujo del 35 al 21%, otras deducciones se limitaron y
fueron creados gravámenes. Entre éstos está el Glo-

bal Intangible Low-Taxed Income, cuya base gravable son las ganancias en el extranjero generadas
por subsidiarias de empresas estadounidenses. [...]
‘Posiblemente habría más inversiones en México, porque el GILTI se reduce al tener más activos
afuera de EE. UU.’, planteó”.
Ver más
“Atraería reforma de EE. UU. inversión al país”,
Reforma, febrero 8, 2018

Europa Press. Agencia de noticias
“El consejero de Empleo, Industria y Turismo de
Asturias ha presentado un modelo de desarrollo a
la subsecretaria de Planeación y Política Turística
del Gobierno de México, cuyas autoridades estudian
la posibilidad de implantar líneas de actuación si-

milares a las del Principado en algunas zonas. Ha
destacado el interés mostrado por la experiencia de
Asturias y la alta valoración que otorga el Ejecutivo mexicano al sector regional”.
Ver más

“El Principado de Asturias (España) presenta su modelo turístico al Gobierno de México”,
notimerica.com, febrero 7, 2018

En Línea se elabora con información proveniente de
las dependencias del Gobierno de la República y otras fuentes públicas.
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buzon.boletin@presidencia.gob.mx

