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

En Estado de México, el 
Primer Mandatario en-

cabezó el 103 Aniversario de 
esta institución, entregó las 
instalaciones de la Escuela 
Militar de Materiales de Gue-
rra e inauguró la Unidad Ha-
bitacional Militar Santa Lu-
cía III.

Día De la Fuerza aérea Mexicana

Cifras

Escuela Militar de Materiales de Guerra

 ✓ Cuenta con 7 mil 
569 efectivos: 7 mil 
521 hombres y 48 
mujeres

 ✓ 1 mil 741 
estudiantes 

 ✓ Se han invertido 
más de 28 MMDP 
en infraestructura, 
aeronaves y 
equipamiento: más 
del doble que en 
la administración 
pasada

 ✓ 40 unidades ha-
bitacionales entre-
gadas: 2 mil 563 
viviendas y 12 mil 
825 personas be-
neficiadas

• Se construyó de abril a diciembre de 2017

• Inversión: 301.8 MDP 

• 414 alumnos: 392 hombres y 22 mujeres

“Sólo con la suma de voluntades entre sociedad, Gobierno y Fuerzas Armadas, podremos 
trazar y emprender el vuelo hacia la construcción de la nación que todos anhelamos”.

Miguel Enrique Vallín. Comandante de la FAM

“A 103 años de su crea-
ción, podemos decir con 
orgullo que tenemos 
la mejor Fuerza Aérea 
Mexicana de nuestra 
historia”.

EPN

Fotos: Presidencia de la República

El viernes, en el Castillo de Chapultepec, 
acompañado por su esposa, Angélica 
Rivera de Peña, presidió la ceremonia 
del 105 aniversario de la Marcha de la 
Lealtad que recordó la custodia que 
dieron los cadetes del Colegio Militar a 
Francisco I. Madero ante los insurrectos 
que habían tomado Palacio Nacional.
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“La Marcha de la Lealtad fue un 
acto sublime enmarcado en valores 

y virtudes, en el cumplimiento del 
deber, la disciplina y el patriotismo”.

Salvador Cienfuegos. 
Titular de SeDena

Logros en esta Administración

 ✓ Participaron en Haití, Líbano 
y Sahara Occidental, con 
21 elementos en Operaciones 
de Mantenimiento de Paz, y en 
Colombia con 19 

 ✓ Crearon centros de Operaciones 
del Ciberespacio y Nacional de 
Fusión de Inteligencia con 
5 centros regionales

 ✓ Concluyeron las nuevas 
instalaciones para el Centro 
Militar de Ciencias de la Salud, 
Colegio del Aire, Escuela Militar 
de Enfermeras y la de Sargentos

 ✓ Aplicaron el Plan DN-III-E con 
160 mil 270 efectivos en 1 mil 
855 eventos en los que se 
proporcionaron 1.7 millones de 
raciones alimenticias

Heroico Colegio Militar

• Institución educativa mixta 
que forma parte de la 
Universidad del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos

• En 1823 se expidió el 
decreto por el que se creó, 
instalándolo en la fortaleza de 
San Carlos de Perote

• El presidente Miguel Alemán 
decretó, en 1949, que se 
le antepusiera la palabra 
“Heroico” en reconocimiento a 
valor y servicio

• En 1976, fue inaugurado el 
actual plantel en la delegación 
Tlalpan

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia, a 
través de Twitter, expresó:

Inauguración del Hospital General de Zona N.° 5 del IMSS, Nogales, Sonora
• El Gobierno de la República refrenda su compromiso con el bienestar de los 

sonorenses al ampliar los servicios de salud de calidad, con lo que contribuye 
a crear un México incluyente

• El presidente Enrique Peña Nieto inaugurará este sanatorio, en cumplimiento 
con el CG-194

17:00 h*

LUNES

FEBRERO

12

*Tiempo del Centro de México

https://goo.gl/aY62qT
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Ver más

NEGI informó que la producción industrial se incrementó 0.9%, en términos reales, respecto al mes previo. 
En su comparación anual creció 0.1%; por sectores de actividad económica, la construcción en 3.1% y las in-
dustrias manufactureras en 1.2%.

I
activiDaD inDuStrial auMentó en DicieMbre De 2017

Ver más

l cierre del 31 de enero se tienen reportados ante el 
IMSS, 19 millones 532 mil 177 puestos de trabajo. El 
86% son permanentes y 14% eventuales. Con esta afi-
liación, la creación de empleo durante el 1.er mes del 

año fue de 113 mil 722 plazas: 36.5% más que en igual 
lapso de 2017 y 138.4% superior al promedio de los 
eneros de los 10 años previos. Este es el 3.er mejor au-
mento en un inicio de año desde que se tenga registro.

A
eMpleo repunta en enero De 2018

FE colocó un nuevo bono amortizable en el mercado 
Formosa de Taiwán, por 727 MDD a un plazo de 30 
años que otorga al inversionista un rendimiento al ven-
cimiento de 5%. La nueva emisión en este mercado 

confirma la confianza en esta Empresa Productiva del 
Estado. Con los recursos obtenidos, se financiarán 
proyectos de infraestructura eléctrica rentables a un 
costo competitivo.

C

bono por 727 MDD 
a plazo De 30 añoS en bolSa De taipei

Ver más

Ver más

CT cumplirá con la meta establecida en el PNI de du-
plicar la capacidad portuaria de 260 millones de tonela-
das a 520, en un solo sexenio. Al momento, los puertos 
mexicanos mueven 470 millones de toneladas y con la 

construcción del Nuevo Puerto de Veracruz, proyecto 
que se lleva a cabo con una inversión de 31 MMDP, 
se alcanzará el objetivo de la Administración.

S
Se Duplicará la capaciDaD portuaria

https://goo.gl/VXH5eU
https://goo.gl/ceCt8F
https://goo.gl/oXGvPx
https://goo.gl/j7ni8V
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urante la ceremonia del Día por la Integridad, Arely 
Gómez, titular de SFP, exhortó a los integrantes de los 
Comités de Ética y Prevención de Conflicto de Interés 
del Gobierno federal a seguir fomentando la cultura de 

la ética y la integridad en el ejercicio de la función pú-
blica. Hizo un llamado a promover la denuncia, fren-
te a hechos que contravengan los valores señalados.

D
proMoción De conDuctaS que Mejoran el gobierno

Ver más

Ver más

l clausurar la videoconferencia “Blindaje y prevención 
del delito electoral”, que impartió Fepade a las 35 de-
legaciones del IMSS, Tuffic Miguel, director general 
del Instituto, afirmó que sus trabajadores darán cabal 

cumplimiento a todas y cada una de las disposiciones 
legales en la materia y explicó la puesta en marcha de 
capacitación y campañas de difusión para que el perso-
nal conozca las actividades que pueden o no realizarse.

A
intenSiFican DiFuSión Sobre blinDaje electoral

Ver más

n 2017 se exportaron 1 mil 389 MDD de estas bebidas, 
gracias al incremento en los nichos comerciales que 
se conquistaron con la estrategia de diversificación 
de mercados. Las ventas de estos productos al mun-

do aumentaron en 11.6%, al superar en 144 MDD las 
obtenidas en 2016, cuando fueron del orden de 1 mil 
245 MDD.

E

venta De tequila y Mezcal 
auMenta 11.6% reSpecto a 2016

enato Sales, titular de CNS, informó que, como re-
sultado del trabajo de investigación realizado por las 
instituciones de seguridad encabezadas por Semar, se 
capturó en CDMX a José María N, uno de los 122 ob-
jetivos prioritarios del Gobierno de la República, quien 

cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense 
y se encontraba al frente de un grupo delictivo en el 
sureste del país. Fue puesto a disposición del agente 
del MPF adscrito a la SEIDO de PGR.

R
Detención De objetivo prioritario

Ver más

https://goo.gl/STFeJv
https://goo.gl/1v3wMy
https://goo.gl/cL2pyq
https://goo.gl/E8gP8q


12 FEBRERO 2018 · NÚMERO 888

urante la sesión de inicio de actividades del LXXXV 
año de la Academia Mexicana de Cirugía, José Narro, 
titular de SS, hizo un llamado a los integrantes de este 
organismo a elevar el nivel de enseñanza de las escue-
las de medicina, para que cuenten con la certificación 
de calidad que beneficiará a estudiantes, doctores y, 
sobre todo, a la población.

Asimismo, inauguró el CLV Año Académico de la ANM 
donde afirmó que los grandes avances en tecnología, 
ciencia y bioética han mejorado la práctica de la pro-
fesión médica, lo que se refleja en la disminución de 
la mortalidad materna e infantil, la transición epide-
miológica y desarrollo de los servicios y programas 
de salud, entre otros.

D

acaDeMia Mexicana De cirugía: 
pilar De la eDucación MéDica

Ver másVer más

omo parte del Foro Urbano Mundial, Rosario Robles, 
titular de Sedatu participó en la sesión “Seguridad de 
Tenencia, Mercado de Tierras y Segregación” en la que 
aseguró que, en el país, las instituciones de seguridad 
social que antes daban créditos por 20 mil dólares, en 
cinco años aumentaron el monto a 90 mil. Explicó que con 
Papelito Habla, en ese lapso, se han abarcado a más de 
un millón de familias y que la escrituración a nombre 
de mujeres pasó del 12 a 39%.

En el evento “Ampliar la Vivienda Sostenible para im-
plementar la Nueva Agenda Urbana”, sostuvo que se 
han realizado más de 5 millones de acciones entre vi-
vienda nueva, usada, en renta y de mejoramiento, que 
son los esquemas con que trabaja el gobierno en cola-
boración con las autoridades estatales y municipales.

C
accioneS para garantizar el acceSo a vivienDa

Ver más

Ver más

Ver más

ovISSSTE canceló 132 mil 855 deudas correspondien-
tes a financiamientos otorgados por el organismo entre 
1982 y 2000. Lo anterior, brinda certeza jurídica a los 
acreditados sobre el patrimonio familiar, toda vez que 

al liquidar el crédito con el organismo, los trabajado-
res al servicio del Estado pueden disponer libremente 
de su vivienda.

F

liberación De MáS De 132 Mil hipotecaS 
en eSta aDMiniStración

https://goo.gl/pnXiRW
https://goo.gl/nCWsqw
https://goo.gl/Dvwoya
https://goo.gl/KpMfrX
https://goo.gl/eRvp3K
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Ver más

n este conversatorio, en el que se comentaron 11 de los 17 
títulos que forman parte de la colección 17 para el 
17 publicada por FCE, María Cristina García, titular 
de SC, afirmó que la promulgación de nuestra Carta 
Magna sintetizó los anhelos expresados en una lucha 

por la igualdad, que responde a la determinación por 
ejercer la soberanía nacional. Recordó las actividades 
artísticas y culturales llevadas a cabo en el marco de 
esta conmemoración.

E
conStitución y conStitucionaliSMo a Debate

Ver más

emarnat, Sagarpa y Semar anunciaron el fortaleci-
miento de la estrategia para rescatar a esta especie con 
tres ejes de acción: compensación a pescadores; res-
guardo en el refugio ampliado, y refuerzo en la ins-

pección y vigilancia del polígono. Rafael Pacchiano, 
secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
aseguró que no bajarán la guardia para salvarla.

S

Mejoran accioneS De protección 
para la vaquita Marina

osé Antonio González Anaya, titular de SHCP, nom-
bró como presidente de la CNBV, a Bernardo González 
Rosas y designó a Enrique Martínez y Morales como 
director general de FND. 

Por su parte, Alfonso Navarrete Prida, secretario de 
Gobernación, tomó protesta a Roberto Serrano Alta-
mirano, como titular de la CDI.

J
noMbraMientoS

Ver másVer más

https://goo.gl/ntvxaj
https://goo.gl/NkeMhU
https://goo.gl/g6o2f3
https://goo.gl/aE8bmJ
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“El secretario de Energía informó que las inversio-
nes comprometidas en el sector de hidrocarbu-
ros sumarán a finales de año más de 200 MMDD, 
gracias a la Reforma Energética y a las exitosas li-
citaciones para la explotación de campos petrole-

ros. Falta conocer lo que esto ha detonado en otras 
áreas, llámese despachos de abogados, hoteles, coin-
versiones, asociaciones estratégicas e industria del 
transporte”.

J. Jesús Rangel. Analista financiero

“Nace GulfMark Servicios de México”, 
Milenio, febrero 9, 2018

Ver más

“El nuevo Gobierno alemán quiere fortalecer los 
vínculos con AL y da prioridad a los lazos comer-
ciales con México y el mercoSur, revela el proyec-
to de coalición pactado por tres partidos políticos. 
[…] ‘Queremos intensificar el intercambio, por lo 

cual abogamos por concluir las negociaciones entre 
la UE y México’, dice el documento. Además des-
tacan otros temas como ‘la prevención del cambio 
climático, la protección del medio ambiente, una 
globalización justa, seguridad y paz’”.

Prensa Latina. Agencia de noticias

“Nuevo Gobierno alemán destaca cooperación con México y Mercosur”, 
prensa-latina.cu, febrero 8, 2018

Ver más

“Confirmó los signos adelantados hace un mes 
de fuerte reforzamiento del crecimiento en Chi-
le y, sobre todo, en México, con la publicación de 
sus indicadores compuestos avanzados. Este último 
fue el país, de los 35 que componen la OCDE, que 

tuvo el mayor incremento mensual de su indicador 
(33 centésimas), que mide por anticipado inflexio-
nes en el ciclo económico. Se situó así en 99.54 
puntos, lo que significa que todavía está por debajo 
del nivel 100 que marca la media de largo plazo”.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

“La OCDE confirma signos de reforzamiento del crecimiento en México y Chile”, 
abc.es, febrero 8, 2018 

Ver más

https://goo.gl/u2HZ1G
https://goo.gl/81s55Y
https://goo.gl/MuJDN3
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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 titular de Sagarpa tendrá un logro más qué pre-
sumir una vez que INEGI haga oficial el reporte de 
la actividad económica de 2017, año en el que se 
espera que el sector agroalimentario haya cre-
cido más de 4%, el doble de lo que lo hizo la eco-

nomía mexicana, cuya expectativa se ubica en un 
rango de entre 2.0 y 2.1%. El repunte obedece a que 
el valor de la producción pasó de 48 MMDD a 
51 MMDD en el último año. El pronóstico es que 
mantenga ese ritmo”.

El Contador

Excélsior, 
febrero 9, 2018

“Google Launchpad va a abrir en Argentina, Mé-
xico y Colombia sus propias aceleradoras para 
impulsar las startups locales. […] El anuncio tu-
vo lugar durante la 5.ª edición de este programa de 

incubación que desarrollan en países emergentes y 
en el que se desplazan los equipos fundadores de 
las escogidas a San Francisco para recibir asesora-
miento de primera mano”.

Rosa Jiménez. Reportera

“Google abrirá este año aceleradoras en México, Argentina y Colombia”, 
El País, febrero 9, 2018

Ver más

Ver más

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/ZFcMTs
https://goo.gl/Vn5bVb

