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

Centro Internacional de Congresos
de Yucatán y Convenio para el Establecimiento
de la ZEE de Progreso
“Las ZEE marcarán un hito en el
desarrollo del sureste al generar
un círculo virtuoso entre inversión,
actividad manufacturera de alto
valor agregado, mano de obra
calificada y empleos mejor pagados”.
Foto: Presidencia de la República
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n Mérida, el Presidente de la República
develó la placa de este recinto y testimonió la suscripción del documento por el
que en este puerto se creará la infraestructura necesaria para propiciar la productividad.

Centro Internacional
de Congresos

ZEE de Progreso

✓✓ Inversión: 1 mil 230 MDP
✓✓ Superficie: edificación de 55 mil m2
✓✓ Capacidad: 10 mil personas

“Hoy tenemos la
oportunidad de explotar
la posición geográfica
de Progreso para cubrir
rutas estratégicas para la
economía mexicana dentro
y fuera del país”.
José Antonio González
Anaya. Titular de SHCP

• Área de
• Vocación
influencia:
productiva: TICs,
8 municipios con
investigación
1 millón 154 mil
y desarrollo
habitantes
científico

“Esta ZEE proyecta
horizontes amplios que
el Gobierno del estado,
los empresarios, el sector
académico y la sociedad
han impulsado”.
Gerardo Gutiérrez
Candiani. Titular de la
Autoridad Federal para el
Desarrollo de las ZEE

“Se fortalece un sector
maduro como lo es el
turismo y se da cauce a
uno de los segmentos que
se ha consolidado como el
de mayor crecimiento: el
de la innovación”.
Rolando Zapata.
Gobernador de Yucatán

• Proyección: en 20
años contará con
433 industrias
que habrán creado
más de 28 mil
nuevos empleos

“En este 2018 ya se han
confirmado 17 eventos
para este espacio, con
24 mil asistentes y
una derrama económica
directa superior a
los 320 MDP”.
Jorge Escalante.
Presidente del Consejo
Empresarial Turístico
de Yucatán

continúa...
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En su cuenta de Twitter, envió un mensaje sobre la relación entre México
y EE. UU. en el que reiteró la salvaguarda del interés y soberanía nacionales, así como una visión constructiva y abierta con el fin de superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos.

ABRIL

06

VIERNES

11:30 h*

Día Mundial de la Salud.
Entrega del Nuevo Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán
• El Gobierno de la República mejora la calidad de los servicios de salud
para la población
*Tiempo del Centro de México

Confianza del consumidor
crece 2.3% en marzo de 2018

Índice de Confianza del Consumidor, elaborado de
Elmanera
, mostró en el
conjunta por INEGI y B
anxico

3.er mes del año un incremento de 2.3% con datos ajustados por estacionalidad, en su comparación anual.
Ver más

Por su parte, la Inversión Fija Bruta, que representa
los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen

nacional e importado, así como los de construcción,
reportó un aumento real de 1% durante enero, frente
al mes previo. En su comparación anual, se incrementó 2.2% en términos reales; a su interior, los gastos en
maquinaria y equipo total se elevaron 4.1% y los de
construcción 0.4%, con relación a los de 2017.
Ver más
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Casi 19 millones 800 mil puestos de trabajo en marzo

de marzo se tienen 19 millones 786 mil 997 puesAltos31ante
el IMSS, de los cuales 85% son permanentes

y 15% eventuales. En este mes se crearon 90 mil 509
empleos; al corregir el efecto de Semana Santa es el
mejor aumento reportado en un mes así y con tal pe-

riodo vacacional desde que se tiene registro. Con esta
afiliación se llega a una generación de casi 3.5 millones de empleos en lo que va de la Administración: 2.0
veces más que los originados en el mismo lapso del
sexenio anterior.
Ver más

CFE: moderna, competitiva y rentable

con Jaime Hernández, director general de CFE,
Junto
Eduardo Sánchez, coordinador general de Comunica-

ción Social de la Presidencia y vocero del Gobierno de
la República, explicó que la Empresa Productiva del
Estado se ha desarrollado a través de tres pilares: fortalecimiento financiero; incremento de la calidad y estabilidad del servicio, y modernización de su infraestructura con inversiones por más de 33 MMDD. Señaló
que, en promedio, cada mes se añaden 83 mil clientes
a la Comisión y cuenta con 1 mil 300 centros físicos

y 104 virtuales, así como 146 mil 325 puntos de pago,
entre los que se encuentran 3 mil 229 CFEmáticos.
Ver más

El titular de la Comisión anunció que con el propósito
de ofrecer a sus clientes un servicio de mayor calidad,
se realizaron modificaciones al formato del recibo de
consumo de energía eléctrica y se lanzó la aplicación
móvil gratuita CFE Contigo, así como un nuevo portal de Internet.
Ver más

Pemex: 1.er proveedor en México

con laboratorios acreditados en todo el país

laboratorios móviles de Petróleos Mexicanos, diseLosñados
para verificar la calidad de las gasolinas y dié-

sel, recibieron una certificación por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación, organismo que avaló
que los equipos utilizados para esta tarea cuentan con

los más altos estándares internacionales. Con esto, se
otorgará un servicio de valor agregado a los franquiciatarios y se contribuye a desalentar el mercado ilícito
y fomentar la protección al medio ambiente.
Ver más
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Visita a las zonas afectadas en Oaxaca

Narro, titular de SS, visitó Juchitán e Ixtaltepec,
José
municipios afectados por los sismos de septiembre,
donde anunció que a más tardar el 15 de agosto estará en funcionamiento el Hospital General Dr. Macedonio Benitez Fuentes, ubicado en la primera pobla-

ción. Además de supervisar el avance en las obras de
la infraestructura médica, inspeccionó el de las casas
habitación, donde hasta el momento se han construido
135 viviendas y 430 están en proceso.
Ver más

Reconocimiento al compromiso de sus trabajadores

en el Sorteo Conmemorativo de la LoteAlríaparticipar
Nacional por el 75 aniversario del SNTSS, Tuffic

Miguel, titular del IMSS, resaltó que, de la mano del
personal del Seguro Social, se emprendió un programa

de disciplina financiera que permitió superar la crisis
y garantizar su operación por los siguientes años sin
hacer uso de las reservas institucionales.
Ver más

Registro de títulos y emisión

de cédula profesional electrónica

publicó diversas reformas al Reglamento de la
ElLeyDOFReglamentaria
del Artículo 5.º constitucional, re-

lativo al ejercicio de las profesiones en CDMX, que
tienen como objetivo modernizar, simplificar y hacer

más transparente el proceso para el registro y obtención de estos documentos. Dichas modificaciones permitirán tramitar y conseguirlos en formato electrónico
desde cualquier lugar con acceso a Internet.
Ver más
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Óscar Albín. Presidente de la Industria Nacional de Autopartes
“La industria automotriz en México va viento en popa. Por la mayor demanda de vehículos en EE. UU.,
las armadoras y fabricantes de autopartes siguen
expandiendo sus operaciones y en enero alcanzaron un récord histórico de 818 mil 870 empleos, revelan datos de INEGI. […] ‘No ha habido manera
de que se pueda frenar la actividad, pese a lo que ha

dicho el presidente estadounidense sobre el TLCAN’,
aseguró. ‘Incluso llegan empresas de ese país y las
exportaciones continúan fuertes. Analistas coincidieron en que la tendencia se extenderá al menos
hasta 2021, debido que están en proceso de instalarse más firmas”.
La nota completa
“Logra nuevo récord empleo automotriz”,
Reforma, abril 4, 2018

Alejandro Kuri. Presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios (AMPI)
“El organismo prevé que las inversiones en el sector
alcancen entre 7 u 8 MMDD este año. Señaló que
la industria tendrá un crecimiento de 4% durante
2018 respecto a 2017, impulsada por zonas como
el Bajío, la Rivera Maya y la Nayarita, que conse-

guirán entre 6 y 7% anual. […] Esos 8 MMDD se
suman a los 32 MMDD logrados en los últimos
cinco años, lo que fue calificado como sin precedente, debido a que en el sexenio pasado se tuvieron 25 MMDD”.
La nota completa
“Inversiones este año por 8 MMDD: AMPI”,
Milenio, abril 4, 2018

Trascendió
“Mientras el presidente de EE. UU. anunciaba el
despliegue de la Guardia Nacional como medida
previa a la construcción del muro, en los hechos la
relación bilateral creada entre las Fuerzas Armadas trata de fortalecerse. Desde el 3 de abril y

hasta este viernes, el general de División diplomado del Estado Mayor, mando de la 11 Región Militar (Torreón), participa en la Junta de Comandantes
Fronterizos México-EU 2018, en Tucson, en la que
uno de los temas es la seguridad en la franja común”.
La nota completa
Milenio, abril 5, 2018
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El Contador
“El secretario de Economía no da paso sin huarache.
Por ello llegó bien armado a Washington, para la
reunión trilateral que tendrá con sus homólogos
de EE. UU. y Canadá. Si en los siguientes días
se le complican las cavilaciones, tiene a su lado
la asesoría del jefe técnico de las Negociaciones,

quien, a su vez, se apoya del coordinador general
del Cuarto de Junto, que también asiste en compañía de otros representantes del sector empresarial.
El objetivo de estos estrategas es destrabar los temas más complicados”.
La nota completa
Excélsior, abril 5, 2018

Rosario Murillo. Vicepresidenta de Nicaragua
“Nicaragua y México refuerzan relaciones de cooperación en la 9.ª reunión de la Comisión Mixta
Técnico, Científica y Educativa que se celebra en
Managua. Se aprobarán proyectos de medio ambiente, agricultura, energía, seguridad y fortalecimiento institucional, informó. Además, abordarán

iniciativas en campos como prevención de desastres,
aduanas y cultura. […] El país ocupa el 2.° lugar en
inversiones directas en Nicaragua con 174.3 MDD.
El comercio entre ambas naciones creció 41%
entre 2011 y 2017”.
La nota completa

“Nicaragua y México refuerzan cooperación científico-técnica”,
prensa-latina.cu, abril 3, 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

