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

Entrega de la ampliación de la Avenida
Paseo de la República
“Las nuevas autopistas y carreteras
proyectan a un México moderno y en
crecimiento; debe de enorgullecernos ver
que, como nación, estamos cambiando”.

Foto: Presidencia de la República

EPN

E

n la capital queretana, el presidente Enrique Peña
Nieto develó la placa de esta obra que es un compromiso de Gobierno; asimismo, compartió los apoyos
que se han dado a los emprendedores del país.
Características
✓✓ Inversión:
1 mil 56 MDP
✓✓ Infraestructura:
5 puentes
peatonales,
2 viaductos y
aumento de
carriles

Acciones en favor de los emprendedores
✓✓ Beneficiarios:
habitantes de
Santiago de
Querétaro, San
Miguel de Allende,
San José Iturbide
y el Parque
Industrial de
Querétaro
✓✓ Empleos
generados: 1 mil
119 directos y
3 mil 357 indirectos

“El Presidente le está cumpliendo
a Querétaro y al país con los
compromisos de Gobierno
pactados y obras tangibles
de infraestructura”.
Gerardo Ruiz Esparza.
Titular de SCT

• Se han apoyado a 93 mil
188 proyectos y MiPyMEs
con recursos por 19 mil
513 MDP
• El Programa Crédito
Joven ha facilitado el
acceso al crédito a 3 mil
539 emprendedores de
entre 18 y 35 años, con
una derrama por 1 mil
238 MDP

“Esta importante vialidad mejora
las condiciones y los tiempos de
traslado de miles de automovilistas”.
Francisco Domínguez.
Gobernador de Querétaro

• El Programa Nacional
de Financiamiento al
Microempresario y a
la Mujer Rural ha asistido
a 3.4 millones de éstas
con microcréditos
• La Red de Apoyo
al Emprendedor ha
brindado información y
asesoría a 1.6 millones
de personas y 628 mil
MiPyMEs

“Los queretanos reconocemos el
esfuerzo de esta Administración
para mejorar las comunicaciones”.
Roberto Gaitán. Administrador del
Parque Industrial de Querétaro

continúa...
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Ante el movimiento telúrico del viernes, el Titular del Ejecutivo
publicó en su cuenta de Twitter:

Sobre el accidente de la aeronave de Sedena:

Reconoció a los miembros
del Estado Mayor Presidencial en su día:

Y lamentó el deceso de agentes de la Agencia de Investigación Criminal:

FEBRERO

19
LUNES

12:30 h*

Ceremonia del Día del Ejército, Ciudad de México
• El Gobierno de la República reconoce su destacada labor y disciplina,
así como su compromiso con nuestras instituciones
*Tiempo del Centro de México
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Tras el sismo de magnitud de 7.2
Dependencia

Avance

Segob

• La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se levantó la Sesión
del Comité Nacional de Emergencias al verificar que son menores los daños
registrados, los cuales ocurrieron principalmente en Santiago Jamiltepec, Pinotepa
Nacional, Pinotepa de Don Luis, Santa María Zacatepec y Tutultepec de Melchor
Ocampo, Oaxaca
Ver más
• Dio a conocer que emitió una Declaratoria de Emergencia para 33 municipios
de la entidad, acción con la que se activan los recursos del Fonden
para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población
Ver más

Sedesol

• Desplegará trabajos para garantizar alimentos y agua potable. Asimismo, anunció
que se pondrá en marcha el PET, a fin de contribuir al ingreso de las familias más
desprotegidas
Ver más

SEP

• Informó que, de acuerdo con las autoridades educativas locales, no hay
afectaciones mayores en las escuelas y precisó que, en caso de que fuera
necesario suspender clases en algunas, corresponderá a cada estado tomar
la determinación
Ver más

Incremento del empleo en sector primario
apuntala desarrollo del campo

n el 4. trimestre de 2017 la población activa del país
Efue
de 52.9 millones de trabajadores, de los cuales
o

7 millones 57 mil estuvieron ocupados en el sector primario (13% del total nacional), cifra dos puntos por-

centuales por arriba de la registrada en el mismo lapso
de 2016. En el subsector agrícola el crecimiento fue de
2.1%, en el pecuario de 3.8% y en la pesca de 7.4%.
Ver más
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Banobras emitió con éxito
su 2.o Bono Sustentable

dar continuidad a su Estrategia de Banco Sustentable
Paray contribuir
al logro de las metas del Gobierno mexica-

no en materia de cambio climático y cuidado al medio
ambiente, Banobras realizó una 2.a emisión de este bo-

no. La colocación por 10 MMDP en dos series se llevó
a cabo en la BMV a través de certificados bursátiles que
cuentan con la calificación más alta en escala local de
AAA(mex) por Fitch Ratings y Aaa.mx por Moody’s.
Ver más

Promoción de productos orgánicos
en mercados internacionales

Cmexicanos
on el apoyo de S
, productores y agroempresarios
asistirán a la feria internacional BIOFACH

en Nuremberg, la más importante en la materia a nivel
mundial, para impulsar el posicionamiento de los bienes nacionales en nichos internacionales. En esta Administración se ha exportado más de 1 mil 800 MDD
de estos insumos y creado 877 mil empleos.

Por su parte, Francisco Gurría, coordinador general
de Ganadería, en el V Congreso Mundial de Ganadería Tropical, indicó que a un año de la obligatoriedad
del Sistema Nacional de Identificación Animal para
Bovinos y Colmenas hay un avance del 75% en su
cumplimiento, lo que ha contribuido a incrementar su
movilización. Señaló también que se continuará con
el apoyo para la creación de más centros de mejoramiento genético.

Ver más

Ver más

agarpa

México se une oficialmente a la AIE

se convirtió en el 30. país miembro de la AgenMéxico
cia Internacional de Energía, el primero de AL, deso

pués de que se firmara y ratificara por el Senado el
Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía.

Fatih Birol, director ejecutivo del organismo, indicó que
la ambiciosa y exitosa Reforma Energética ha puesto
firmemente a nuestra nación en el mapa de la política
mundial en la materia.
Ver más
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Se pone en marcha el Atlas Eólico Mexicano

el Instituto Tecnológico de Tepexi, Puebla, se llevó
Ena cabo
la inauguración de la 1. etapa de este proyeca

to que coordina el Instituto Nacional de Electricidad
y Energías Limpias. Con una inversión de 34.6 MDP

por parte del Fondo para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, ofrecerá
una plataforma sin costo que permitirá acelerar inversiones en el desarrollo de parques eólicos en México.
Ver más

Crece 16.8% tráfico de pasajeros en Red ASA

y Servicios Auxiliares anunció que las termiAeropuertos
nales aéreas que opera y administra, en enero de 2018,
obtuvieron un incremento en el flujo de pasajeros de
16.8%, en comparación con el mismo periodo de 2017,

al registrar 244 mil 926 usuarios. Los mayores aumentos
se reportaron en Colima (49.6%), Chetumal (43.8%),
Puebla (33%) y Uruapan (21.1%).
Ver más

Respaldo a Femexfut para organizar
Mundial 2026 con EE. UU. y Canadá

titulares de S
, Alfonso Navarrete Prida, y S
,
LosEnrique
de la Madrid, encabezaron la entrega de las gaegob

ectur

rantías del Gobierno federal para respaldar la candidatura de la Federación Mexicana de Fútbol para ser sede,
con EE. UU. y Canadá, de la Copa del Mundo 2026.
El primero se comprometió a quitar trámites en el marco

de la ley a fin de facilitar la entrada a jugadores y grupos técnicos, mientras que el segundo comentó que
México tiene la gran oportunidad para mostrar que
América del Norte es económicamente exitosa, políticamente estable, socialmente próspera y turísticamente consolidada.
Ver más

Coordinación para combatir robo de combustibles

Carlos
Treviño, director general de P
, sostuvo una
reunión de trabajo con el gobernador Miguel Márquez
emex

para dar seguimiento a las acciones para erradicar el
robo de combustibles en Guanajuato. Anunció que se
acordó reforzar la información de seguridad en las fac-

turas que llevan los transportes para acreditar la carga
y afirmó que se aplica tolerancia cero a cualquier conducta que atente contra el patrimonio de la empresa,
propiedad de todos los mexicanos.
Ver más

19 FEBRERO 2018 · NÚMERO 893

Inició 1.a Semana Nacional de Salud

el lema “Mientras tú los quieres, las vacunas los
Bajoprotegen”
arrancó la 1. Semana Nacional de Salud,
a

con la meta de aplicar 11 millones 300 mil dosis en
el país. En ese marco se dará a conocer la aplicación

misalud, una herramienta operada por inteligencia
artificial para el cuidado del embarazo y los dos primeros años de vida del bebé.
Ver más

Avances en reconstrucción
del hospital de Cuautla del IMSS

Miguel, director general del Instituto, supervisó
Tuffic
los trabajos de rehabilitación del Hospital General de

Zona con Medicina Familiar N.o 7, uno de los más afectados en Morelos tras el sismo del 19 de septiembre.

Con una inversión de 300 MDP se busca recuperar la
capacidad del centro, en beneficio de más de 160 mil
derechohabientes.
Ver más

Oportunidad laboral a buscadores en su 1.er empleo

Maldonado, subsecretario de Empleo y ProFernando
ductividad Laboral, inauguró la Feria del Empleo en

Michoacán, en la que se ofertan casi 4 mil vacantes,
98% de las cuales no exigen experiencia por lo que se

ofrecen a jóvenes y adultos mayores en busca de su
primera oportunidad. Anunció que, en el marco del 40
aniversario del SNE, en 2018 se realizarán 450 eventos, con la meta de atender a 4.5 millones de personas.
Ver más

Baja en la prevalencia de la diabetes

sesión entre funcionarios de SS y miembros de la
EnAcademia
Mexicana de Cirugía, José Narro, titular
de la dependencia, explicó que se han puesto en marcha acciones que permiten al país migrar de un mo-

delo curativo a uno preventivo. Indicó que, de 2012
a 2016, se registró una baja en la prevalencia de diabetes, de 9.2% a 9.4%, cuando se esperaba una cifra
superior a 10%.
Ver más
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Gabriela Ramos. Directora general de la OCDE
“Consideró ‘crucial’ la Reforma Educativa que
el país emprendió en 2013 ya que, dijo, con ella se
superará el rezago. Mencionó los esfuerzos de SEP
por mejorar la calidad de los maestros a través del
SPD, que incluye un examen obligatorio de conocimientos. […] Destacó que se introdujeron la

transparencia y la meritocracia en los procesos de
ingreso y promoción del magisterio. […] Asimismo, consideró que el Nuevo Modelo Educativo,
‘es un elemento de vanguardia, que está acorde
con la línea de trabajo de esa organización y de los
instrumentos globales’”.
La nota completa

“OCDE reconoce esfuerzos de México para mejorar la calidad educativa”,
Xinhua, febrero 16, 2018

El Contador
“Pemex se encuentra en el proceso que le permitirá
rentar una plataforma semi sumergible con la cual
perforará el 1.er pozo en la asignación AE0005 y
en la cual se encuentran 4.6 km2 de los 14 km2 que
abarca el descubrimiento hecho por Sierra, Talos y
Premier. Esto forma parte de los trabajos que debe

seguir la Empresa Productiva del Estado para determinar cuál es el potencial de hidrocarburos
con el que cuenta y, en conjunto con las empresas privadas, decidir si unifican el proyecto y quién
podría fungir como operador”.
La nota completa
Excélsior, febrero 16, 2018

Acciones y Reacciones
“El paquete de 200 MDD que se destinará a México
en los próximos 10 años servirá para impulsar la
modernización tecnológica y el desarrollo social,
destacaron directivos de la multinacional Siemens.
La firma alemana indicó que es una de las cinco naciones prioritarias para invertir a nivel mundial, por

lo que canalizará esfuerzos y recursos a la adopción
de la Industria 4.0, educación dual, laboratorios de
innovación y apoyar a PyMEs para que sean más
competitivas. La empresa señaló […] que el país
va en el camino correcto”.
La nota completa
“Sigue la confianza”,
El Economista, febrero 16, 2018
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La Esquina
“La relación causa-efecto está bien clara: la demanda de drogas en EE. UU. es la principal fuente de
violencia en México, como señaló el comisionado
nacional de Seguridad. A esa realidad no se le pue-

de hacer frente con la política del avestruz, como
pretende el Gobierno de Trump. Y se resuelve con
un cambio interno de políticas, no con muros y
chivos expiatorios”.
La nota completa
La Crónica de Hoy,
febrero 16, 2018

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

