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Entrega de la ampliación de la Avenida Paseo de la República
Querétaro, Querétaro
• El Gobierno de la República refrenda su voluntad de mejorar la movilidad y
conectividad mediante la construcción y modernización de la infraestructura carretera
• El presidente Enrique Peña Nieto hará esta entrega en cumplimiento de uno de sus
compromisos de Gobierno: CG-092
*Tiempo del Centro de México

Banobras: 2.° bono sustentable
de una banca de desarrollo en AL

colocó en la BMV certificados bursátiles en
EldosBanco
series por 10 MMDP. Mientras que los recursos de

la 1.ª se destinarán a obras de infraestructura y al fortalecimiento financiero e institucional de entidades
federativas y municipios, la 2.ª dará continuidad al
compromiso de apoyar proyectos verdes y sociales,

y representa el 2.° bono sustentable de una banca de
desarrollo en AL. Las emisiones cuentan con la calificación más alta en escala local de “AAA(mex)”
por Fitch Ratings y “Aaa.mx” por Moody’s, y tuvieron demanda total de 36 mil 184 MDP.
Ver más

Dos licitaciones petroleras más para este año

magno del centenario de
AlCinaugurar-Sel 5.° evento
, Pedro Joaquín Coldwell, titular
oncanaco

ervytur

de Sener, explicó que además de las ocho licitaciones
petroleras que ya concluyeron, se llevarán a cabo este
año dos más y se realiza la planeación de una 3.ª de no

convencionales en la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas.
Presentó las etapas del Fondo de Servicio Universal
Eléctrico e indicó que finalizaron las que permitieron
electrificar al 98.8% de la población en Campeche, con
una inversión de 89 MDP.
Ver más
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Tren Interurbano México-Toluca
concluirá sus obras en 2018

inaugurar la Exporail 2018, Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT, afirmó que el Interurbano México-Toluca,
Trasel Eléctrico
de Guadalajara y el Metro de Monterrey quedarán concluidos al 100% en esta Administración. Destacó que en lo que va de este sexenio, la inversión público-privada en el sector supera los 113 MMDP, más del
doble de la total del Gobierno anterior.
Ver más

Más de 1 millón de toneladas de carne
exportadas en cuatro años

demanda de cárnicos mexicanos pasó de 242 mil toneladas comercializadas en 2014 a 348 mil 198 que se coLalocaron
en 58 países hasta noviembre de 2017. Entre 2014 y 2017, la industria certificada TIF vendió 1 millón
130 mil toneladas de carne proveniente de 22 estados. Nuestro país está posicionado como el 7.º productor de
proteína animal y es el 11.º en ganadería primaria.
Ver más

Indispensable realinear
las capacidades del Estado

l reunirse con consejeros nacionales de C
,
AAlfonso
, afirmó que
Navarrete Prida, titular de S
oparmex

egob

es necesario realinear las capacidades del Estado para
combatir la inseguridad en el territorio nacional y que

en el cierre de este Gobierno no se improvisará ante este fenómeno que aqueja a la sociedad. Recordó que la
gobernabilidad es un tema que compete a todos y subrayó que no se negocia ni se claudica para hacerla valer.
Ver más

Avances del SPD

la presentación de avances 2014-2018 del Servicio
EnProfesional
Docente, Otto Granados, titular de SEP,

destacó que se llegó a 1 millón 241 mil sustentantes
para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, a fin de garantizar la idoneidad de maestros, técnicos-docentes, directores y supervisores.

Gabriela Ramos, directora general de OCDE, reconoció los esfuerzos de la dependencia por mejorar la calidad de los maestros a través del SPD. Se refirió a la
Estrategia Nacional de Formación Profesional Docente y señaló que en 2017 se rebasó la meta de 500 mil
personas capacitadas, para llegar a casi 627 mil.

Ver más

Ver más
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Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas
de la Administración 2012-2018

la presentación de avances y resultados de este proceso, Arely Gómez, titular de SFP, conminó a las deDurante
pendencias e instituciones de la APF a atender las observaciones pendientes, tanto de la ASF, como de los órganos internos de Control y de las unidades de auditoras centrales de dicha Secretaría.

Ver más

Compromiso con las operaciones de paz de la ONU

2017, personal militar mexicano intervino en opeEnraciones
en Haití, el Sahara Occidental y Colombia, e

inició su participación en la misión del organismo en
la República Centroafricana. Otras actividades relevantes fueron la presencia de la CNS y la PF en el Taller de Desarrollo Curricular para Mandos Policiales

de OMP en Italia; la Conferencia de Jefes de Defensa
en la sede de Naciones Unidas, y la asistencia de los
titulares de Sedena, Salvador Cienfuegos, y Semar, Vidal Francisco Soberón, a la Reunión Ministerial de la
ONU para el Mantenimiento de la Paz, en Vancouver.
Ver más

Resultados de Escudo Titán

Sales, titular de CNS, dio a conocer el 3. inRenato
forme de avances de este operativo que realizan la PF,
er

PGR y autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Notificó la captura de cuatro objetivos relevantes de la
delincuencia organizada que actuaban en el Estado de

México, Guerrero y Morelos, así como el decomiso de
97 kg de cocaína en Querétaro. Detalló la detención
de 145 personas relacionadas con homicidio doloso,
secuestro, extorsión, delitos contra la salud y ambientales, así como la liberación de 18 víctimas de trata.

2.7 millones de personas

con diabetes atendidas al año

Raúl Vargas, coordinador de Programas Médicos en la División de Medicina Familiar del IMSS, señaló
Héctor
que cada año, en las UMF, se asiste de manera integral a 2.7 millones de personas con diabetes y precisó que

ello permite controlar la enfermedad para retrasar complicaciones como ceguera, daño en riñones, amputación
de extremidades e infartos.
Ver más

16 FEBRERO 2018 · NÚMERO 892

Prevención y diagnóstico para salvar vidas

parte del Día Internacional del Cáncer Infantil,
Como
Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciu-

dadano Consultivo del DIF Nacional, destacó que la
prevención, un diagnóstico a tiempo y el acceso a tratamientos apropiados, pueden salvar la vida de menores
con este padecimiento. Resaltó que, a través de los Sistemas DIF y el sector Salud, se continuará trabajando
con quienes enfrentan este mal e instó a los padres de
familia a buscar apoyo en sus centros más cercanos.

SS dio a conocer que, en la actual Administración, se
han atendido 11 mil 725 casos de cáncer infantil con
recursos del Seguro Popular. El Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos cubre 15 tipos entre los
que se encuentran: hematopatías malignas, tumores
del sistema nervioso central y leucemias, entre otros.

Ver más

Ver más

Reconocimiento a avances en gestión ambiental

París, Rodolfo Lacy, subsecretario de Planeación y
EnPolítica
Ambiental, y Alejandro del Mazo, comisio-

nado de Áreas Naturales Protegidas, presentaron la
Evaluación de Medio Término en materia de desarrollo sustentable ante el Grupo de Desempeño Ambien-

tal de OCDE. Los países representantes de este grupo,
además de reconocer el avance de las recomendaciones, coincidieron en la necesidad de asegurar la continuidad de las medidas que ha adoptado nuestro país
en los últimos años.
Ver más

Nombramiento

Campa, titular de STPS, dio posesión a Fernando Alfredo Maldonado Hernández como subsecretario de
Roberto
Empleo y Productividad Laboral.
Ver más
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Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
“Las medidas de SHCP para actualizar la tarifa del
ISR de los trabajadores para que éste no se elevara
por la inflación, mejorarán la percepción mensual
de éstos fortaleciendo el poder adquisitivo, señaló.
Destacó que los mayores beneficios se observan
entre los que ganan de 2 a 4.5 salarios mínimos,
con porcentajes de reducción que van de 9.05 a

12.04% respecto a la tarifa de 2017. [...] ‘El sector patronal se congratula que el Gobierno federal
retomara esta petición de Coparmex, ya que ello
constituye un buen ejemplo de los cambios que
pueden hacerse, de allí la importancia de seguir
manteniendo un diálogo constructivo’, apuntó”.
La nota completa

“Actualización de ISR mejorará ingreso de trabajadores: Coparmex”,
Milenio, febrero 14, 2018

Carlos Serrano. Economista en jefe de BBVA Bancomer
“La aprobación de la reforma fiscal de EE. UU.,
así como el apoyo de cámaras de comercio y del
sector privado estadounidense en pro de las negociaciones del TLCAN, descartan cada vez más que
el acuerdo pueda romperse, estimó. […] ‘Creemos

que la posibilidad de ruptura debe ser menor al
20%’, refirió. Especificó que en caso de que el pacto se eliminara, el efecto negativo en el área financiera sería bajo, dado que se tienen acuerdos ante
la OMC y la OCDE”.
La nota completa

“Disminuida, posibilidad de que se cancele el TLC, aseguran analistas”,
La Razón de México, febrero 15, 2018

Alberto de la Fuente. Presidente de Shell México y de la Asociación Mexicana
de Empresas de Hidrocarburos
“‘La Reforma Energética debe continuar sin importar quién llegue a la Presidencia de México,
dijo. Es un nuevo modelo que debemos seguir apuntalando’, mencionó. [...] Recordó que las ocho licitaciones en nuestro país han detonado inversiones por 152 MMDD. Tan sólo en la última ronda se esperan 93 MMDD”.
La nota completa
“Reforma Energética debe continuar sin importar quien sea el presidente: Amexhi”,
Forbes México, febrero 14, 2018
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Eugene Towle. Socio director de Softec
“Explicó que el sector oficinas aumentará en 2018
y el nuevo aeropuerto podrá perfilar a la CDMX
como centro de negocios del mundo. [...] Destacó
que las principales ciudades del país presentan un

ciclo de crecimiento estable para 2018-2019. [...]
‘Si nos comparamos con otras grandes urbes, la
capital tiene más espacios corporativos que Hong
Kong, Shanghái y Sao Paulo’, señaló”.
La nota completa
“Perfilan a CDMX como centro de negocios”,
Reforma, febrero 14, 2018

Guillermo Yasutake. Director de Nuevos Negocios de Grupo Presidente
“Este año Grupo Presidente va a invertir 1 mil
300 MDP en la apertura de cinco nuevos hoteles
en El Bajío. Los espacios representan 820 llaves
más para la firma, 23% más que en 2017. […] Dijo

que esto forma parte de la estrategia en una región
cuya economía está creciendo a doble dígito. ‘Cada
planta automotriz trae alrededor de 250 empresas
y suma en una dinámica que robustece a la zona’”.
La nota completa
“Grupo Presidente abrirá 5 hoteles”,
El Universal, febrero 14, 2018

En Línea se elabora con información proveniente de
las dependencias del Gobierno de la República y otras fuentes públicas.
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