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En Nogales y en cumplimiento de un compromiso de Go-
bierno, el presidente Enrique Peña Nieto develó la pla-

ca de este centro de salud que dará servicio a los habitantes 
del norte de Sonora y celebró el 75 aniversario del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

InauguracIón del HospItal general 
de Zona n.º 5 del IMss
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Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República

Logros del IMSS en esta Administración Cifras

 ✓ La satisfacción de los derechohabientes alcanzó 
su máximo histórico con 85%: es el nivel más alto 
desde que se lleva registro

 ✓ A través de su página web y de la aplicación 
IMSS Digital, 51 millones de personas dejaron de 
hacer fila para ser atendidas

 ✓ Con la app, se han otorgado más de 2.5 millones 
de citas médicas: 90% de ellas dentro de los 
primeros 5 días

• Inversión: 898 MDP

• Atención: 47 
especialidades 
con 1 mil 700 
trabajadores

• Instalaciones: 
144 camas, 6 
quirófanos y 39 
consultorios

• Beneficiarios: 
235 mil 319 
derechohabientes

“Las especialidades 
que se brindarán aquí no 

existían en esta parte 
del estado; el proyecto de 

mejorar la calidad y 
calidez en la seguridad 

social está dando 
resultados”.

José Luis Carazo. 
Representante 

del sector obrero

“De nuevo, el Presidente 
cumple su palabra con 

hechos: este hospital fue 
el sueño de los sonorenses 

por mucho tiempo”.
Claudia Pavlovich. 

Gobernadora de Sonora

“Esta obra forma parte de un paquete de 12 nuevos 
hospitales y 40 unidades médicas familiares que tienen 

por objeto mejorar y transformar nuestra infraestructura”.
Tuffic Miguel. Director general del IMSS

“En estos cinco años los 
avances en el IMSS son 
notables: de una condición casi 
de quiebra, lo convertimos en 
una institución más solvente y 
con viabilidad financiera”.

EPN
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Entrega de la autopista Jala-Compostela y ramal a Compostela, Nayarit

• El Gobierno de la República fortalece la integración comercial y da mayor impulso 
a la economía al invertir en infraestructura y conectividad
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*Tiempo del Centro de México

Previamente, en la Residencia Oficial 
de Los Pinos, evaluó y dio seguimien-
to a los avances de los compromisos 
presidenciales, en una reunión con los 
integrantes de su gabinete, a quienes 
también ratificó la indicación de res-
petar los ordenamientos legales a ob-
servarse durante el proceso electoral.

Ver másVer más

n conferencia de prensa conjunta con el titular de SHCP, 
Eduardo Sánchez, coordinador general de Comunica-
ción Social de la Presidencia y vocero del Gobierno de 
la República, aseguró que, pese a los retos provenientes 
del exterior, México cuenta con una economía sólida. 
Señaló que, en diciembre de 2017, nuestro país consi-
guió la histórica racha de 32 trimestres de crecimiento 
ininterrumpido; que el PIB se ha incrementado 2.5% 
en promedio a tasa anual –con lo que el acumulado de 
la Administración es de 13.1%, el doble que el sexenio 
anterior–, así como que se han creado más de tres mi-
llones de empleos formales, alcanzándose los niveles 
más bajos de desempleo e informalidad laboral desde 
que se tiene registro.

Por su parte, José Antonio González Anaya enfatizó 
que México seguirá siendo competitivo y destino de 
altos volúmenes de inversión extranjera, como resul-
tado de la continuidad en la política económica, las 
sólidas bases de la estabilidad macroeconómica y la 
implementación de las Reformas Estructurales. Resal-
tó que nuestra nación es la única en el G20 que tiene 
una reducción en su deuda como porcentaje del PIB 
en los últimos dos años, debido a un buen manejo de 
las finanzas públicas, lo que ha derivado en un balan-
ce primario positivo en 2017 y 2018, y a un esquema 
permanente de transparencia presupuestaria.

E

econoMía está preparada para enfrentar 
retos Internos y externos

https://goo.gl/rSXyX8
https://goo.gl/k6Yugv
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e emitió la primera Fibra de energía administrada por 
CFE Capital, empresa filial de dicha Comisión. Fue por 
16 mil 388 MDP y las aFore participaron con 89.6% 
de la colocación en México y 59.7% de la oferta glo-
bal, por lo que los trabajadores se benefician directa-

mente de la Reforma Energética. Los recursos estarán 
destinados a promover inversiones en la generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, así co-
mo en proyectos de infraestructura.

S

aHorradores se benefIcIarán de eMIsIón 
de prIMera FIbra e de cfe capItal

Ver más

Ver más

FE anunció el lanzamiento de las bases de licitación de 
la primera línea de transmisión en corriente directa, la 
cual transportará la energía limpia generada en las cen-
trales eólicas y de cogeneración del Istmo de Tehuan-

tepec hacia el centro del país. El proyecto representa 
una inversión estimada en 1 mil 700 MDD y entrará 
en operación en 2021.

C

bases de lIcItacIón de 1.a línea de transMIsIón 
en corrIente dIrecta

Ver más

l 14 de febrero se tendrá asegurado el abasto de esta flor por el incremento en su producción, la cual llegó el 
año pasado a un récord de ocho millones 774 mil gruesas, gracias a los incentivos destinados por Sagarpa y al 
esfuerzo de los floricultores, quienes han invertido en tecnificación en sus cultivos.

E
abasto de rosas MexIcanas está garantIZado

Ver más

ectur recibió la postulación de 19 playas para obtener 
este distintivo, cifra que representa un récord en cuan-
to al número de candidaturas que deberán ser autori-
zadas por el Jurado Internacional para la temporada 

2018-2019. De cumplir con los criterios de calidad, se-
guridad, educación e información ambiental, nuestro 
país contará con 54 playas y dos marinas certificadas.

S

MéxIco presenta cIfra récord de playas candIdatas 
para el “blue flag”

osé Calzada, titular de Sagarpa, tomó protesta a Jesús Alcántara Núñez como nuevo subsecretario de Desarrollo 
Rural. Se ha desempeñado en diversos cargos federales y locales, así como en el ámbito legislativo.

J
noMbraMIento

Ver más

https://goo.gl/v8UjKb
https://goo.gl/ZY61GG
https://goo.gl/qFJe2E
https://goo.gl/XeKw8g
https://goo.gl/ZWhiqB
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“Al menos 1 mil 500 pobladores de Santiago Po-
chotitán, municipio de Tepic, se han convertido 
en socios de la 1.ª gasolinera comunitaria en 
México. Tuvo un costo de 11 MDP: 6 MDP fueron 
financiados por el Gobierno federal y 5 MDP por 

los habitantes del sitio –en su mayoría indígenas 
wixáritari–. Con este proyecto productivo presen-
tado ante la CDI se beneficiarán 15 mil personas, 
entre artesanos, pescadores y agricultores”.

Karina Cancino. Reportera

“Abren en Nayarit primera gasolinera del país con capital de pobladores”, 
El Financiero, febrero 10, 2018

La nota completa

“El equipo mexicano está más interesado en ha-
cer una buena negociación del TLCAN que en 
agilizarla, aunque esto implique postergarla has-
ta después de julio, aseguró. [...] Dijo que en la 7.ª 
ronda, programada para finales de febrero, se bus-
cará avanzar en los temas más críticos, como las 
reglas de origen en el sector automotriz, la solu-

ción de controversias, la temporalidad del sector 
agrícola y la cláusula de extinción quinquenal del 
tratado. [...] Confió en que la delegación estadou-
nidense siga con la misma voluntad y flexibilidad 
de mantener en función el TLC, como lo demostró 
en el 6.º encuentro realizado en Montreal”.

Fernando Ruiz. Director general del Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior (CoMce)

“Busca México buena negociación del TLC”, 
Reforma, febrero 11, 2018

La nota completa

“La incertidumbre y volatilidad que se genere a lo lar- 
go de este semestre por las elecciones presidencia-
les no tendrá efecto sobre las finanzas públicas 
ni las metas fiscales del Gobierno federal, con-

sideró. […] A su parecer, se mantendrán y cumpli-
rán los objetivos de este año de reducir el superá-
vit primario, el gasto programable y disminuir la 
deuda como porcentaje del PIB”.

Félix Boni. Director general HR Ratings

“Elecciones, sin efecto en finanzas públicas del país: HR Ratings”, 
El Economista, febrero 11, 2018

La nota completa

https://goo.gl/st9V1U
https://goo.gl/5TpBdq
https://goo.gl/aaQTW4
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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

“La Cumbre de Turismo Sostenible y Social, a reali-
zarse en México, será ‘única en AL’, por el balance 
que hará entre los aspectos de responsabilidad social 
y de beneficio económico, dijo el vicepresidente del 

Organismo Internacional de Turismo Social. […] 
Expertos nacionales e internacionales se reunirán 
en Cancún para analizar la situación actual del 
sector y aportar soluciones”.

EFE. Agencia de noticias

“Cancún será sede de Cumbre de Turismo Sostenible ‘única’ en Latinoamérica”, 
hoylosangeles.com, febrero 11, 2018

La nota completa

“Todos nos llevamos una grata sorpresa cuando en 
diciembre de 2013 el Congreso aprobó la histórica 
Reforma Energética. […] En estos más de cuatro 
años, he visto a México implementar una de las 
transformaciones más ambiciosas jamás vistas. 
[...] El 31 de enero vivimos uno de los más claros 
ejemplos no sólo de su éxito, sino también de la 
cooperación entre nuestras naciones. La ronda 2.4 

tuvo una gran participación, es decir, un compromi-
so fuerte para el desarrollo de la economía mexica-
na. La inversión esperada es tres veces más grande 
que la de las siete licitaciones previas. [...] Estoy 
convencido de que esta Reforma será positiva, pues 
traerá recursos y competitividad a la industria e 
impulsará a muchas regiones del país”.

Duncan Taylor. Embajador de Reino Unido en México

“Una amistad llena de energía”, 
Excélsior, febrero 12, 2018

La nota completa

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/7kv2AM
https://goo.gl/obfL5Z

