27 FEBRERO 2018 · NÚMERO 899

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

FEBRERO

27
MARTES

13:30 h*

Entrega de infraestructura, Michoacán

*Tiempo del Centro de México

Indicadores de sector servicios aumentan
en diciembre de 2017

informó sobre los principales resultados de la
INEGI
Encuesta Mensual de Servicios en dicho lapso, en la

que destaca que el índice agregado de los ingresos presentó un aumento real de 4.7%, el del personal ocupado

fue mayor en 2.4%, el de los gastos por consumo de
bienes y servicios ascendió 10.5% y las remuneraciones totales lo hizo en 0.1%, en su comparación anual.
Ver más

Utilidad de operación de Pemex
en 2017: 107 MMDP

concordancia con lo establecido en el Plan de NeEngocios
2017-2021, Petróleos Mexicanos informó que
su utilidad de operación ascendió a 107 MMDP; las
ventas aumentaron 30% con respecto a 2016; se re-

dujeron las emisiones de gas a la atmósfera en 58%,
y el endeudamiento neto se incrementó a 72.4 MMDP
(monto menor al techo aprobado por el Congreso de
la Unión).
Ver más
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Ingresos de CFE aumentan
114 mil 36 MDP respecto a 2016

dio a conocer que durante el año pasaLadoComisión
registró un resultado neto de -9 mil 923 MDP, lo

que representa una mejora significativa en relación a
los -84 mil 824 MDP reportados en 2016. Resaltó que,

con respecto al mismo rango de referencia, los ingresos fueron de 466 mil 141 MDP (114 mil 36 MDP);
los costos de explotación crecieron 36% y la utilidad
bruta fue positiva por 126 mil 512 MDP.
Ver más

Nuevo Sistema Integral
de Responsabilidades Administrativas

un funcionamiento eficiente del SNA
Ayfindedelaprocurar
Plataforma Digital Nacional, Arely Gómez, titular de SFP, presentó el SIRA, que agrupará información relativa a procedimientos instaurados contra ser-

vidores públicos, particulares, y el registro de las
sanciones que se impongan por la comisión de faltas
administrativas o de hechos de corrupción.
Ver más

Nuevo León es 1.er lugar

en generación de empleos

la toma de protesta de la Mesa Directiva 2018Durante
2019 del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora

y Manufacturera de Exportación A.C, Roberto Campa, titular de STPS, precisó que esta entidad ocupa el
1.er lugar en creación de plazas a nivel nacional, con
644 empresas del ramo que generan 280 mil empleos
directos en el estado.
Ver más

Posteriormente, entregó a Bimbo el distintivo Empresa Segura por el cumplimiento de la normatividad en
el tema de seguridad y salud en los centros laborales,
así como por los resultados obtenidos en cinco plantas
ubicadas en la entidad. Destacó el impulso del cambio
positivo que permite construir empresas sustentables
altamente productivas y humanas, en beneficio de las
familias de sus empleados.
Ver más
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Seguro de Vida para Jefas de Familia
atiende a 380 mil mujeres en CDMX

encabezar la entrega de cheques a beneficiarias de la
Alcapital,
, dijo
Eviel Pérez Magaña, titular de S
edesol

que gracias a este programa más de 6.7 millones de
mexicanas tienen la certeza de que sus hijos concluirán

sus estudios en caso de orfandad materna. Subrayó que
dicho instrumento atiende a casi 380 mil mujeres en
Ciudad de México, con una inversión de 37 MDP
en lo que va de esta Administración.
Ver más

Más de 3 mil 200 trasplantes
de órganos y tejidos en 2017

Alfonso Yamamoto, titular de la Coordinación de
José
Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células,

informó que, en 2017, en IMSS se realizaron 3 mil 217
de estos procedimientos. Resaltó que al comparar el

periodo 2008-2012 con el 2013-2017, la donación ha
crecido en 164%, de 1 mil 70 a 2 mil 840, en tanto que
en trasplantes el aumento es de 40%, de 9 mil 670 a
13 mil 551.
Ver más

Continúan acciones

para proteger a la vaquita marina

marco del Programa de Atención Integral del Alto Golfo de California, se han asegurado 134 km de redes
Endeelenmalle
en la zona, lo que representa 976 artes de pesca retirados desde 2015. En 2018, del 30 de enero al
11 de febrero se retiraron 4.9 km, mientras que en los siguientes 14 días 9.8 km, en total 80 redes de enmalle.

Ver más
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Jorge Fernández Menéndez. Analista político
“Según lo publicado por The Washington Post, la
visita del Presidente de la República a la capital
estadounidense estará postergada mucho más que
algunas semanas y difícilmente veremos, salvo algún encuentro multilateral, al presidente Peña sentado con Trump. [...] Nuevamente, éste se empeñó en que su homólogo dijera que México pagaría
el muro, a lo que el mandatario respondió una
y otra vez que eso era inaceptable. Fuentes nacionales expresaron al Post que Trump ‘perdió los

nervios’ en la charla. Por su parte, los funcionarios
estadounidenses afirmaron que estaba ‘frustrado
y exasperado’ [...] por considerar ‘irracional’ que
Peña Nieto esperara que él se retractara de su promesa de campaña de forzar a México a pagar por
el muro. […] El mexicano dio fin a la conversación
y canceló la visita. [...] Peña no irá a Washington y
se ve muy difícil que lo haga en lo que resta de su
mandato. Es una buena decisión”.
La nota completa
“Peña y la insoportable pesadez de Trump”,
Excélsior, febrero 26, 2018

Mark Dayton. Gobernador de Minnesota
“‘Debido a la importancia que México y Canadá
tienen como socios para este estado, es crucial que
el TLCAN se mantenga’, expresó en una carta dirigida a Robert Lighthizer, representante comercial
de EE. UU. ‘El Tratado ha mejorado incuestionablemente el acceso a mercados y contribuido

al éxito y crecimiento de las manufacturas y productos agrícolas de Minnesota. [...] Lo aliento a
que tenga en consideración sus beneficios’. […]
Esta es la 2.ª misiva en menos de un mes por parte de un gobernador estadounidense, ya que Greg
Abbot, de Texas, emitió una similar”.
La nota completa
“Pide Minnesota continuar el TLCAN”,
Reforma, febrero 25, 2018

Jonathan Ruiz. Director general de información económica y negocios de El
Financiero
“Él lo dijo así al medio francés La Tribune: ‘J’ai été
conquis par Querétaro’, que dicho en lengua propia
es un ‘me conquistó Querétaro’. Philippe Petitcolin
sostiene que México es mucho mejor que como lo
perciben en Europa. […] Le está abriendo el cielo
a los mexicanos, literalmente. Representa a la em-

presa aeronáutica con la mayor apuesta en el país.
Inauguró una fábrica de 100 MDD que hace partes
para turbinas de avión, la número 12 que abre en la
nación Safran, su compañía. En la misma fiesta se
habló de que construirá otra de 25 MDD”.
La nota completa
“El francés enamorado que trae millones a México”,
El Financiero, febrero 26, 2018
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Milenio
“Pocas iniciativas de investigación científica en
México poseen tantos frentes abiertos como el Programa de Arqueología Urbana (PAU), del INAH, el
cual en la última década ha realizado una cantidad
de descubrimientos impresionantes que brindan
un panorama más completo de las edificaciones
próximas al Templo Mayor de la antigua México-Tenochtitlan. El PAU lleva a cabo salvamento

arqueológico en siete manzanas (500 m por lado) del
Centro Histórico de CDMX bajo las que yacen los
restos del recinto sagrado tenochca. El objetivo, lo
tiene claro: seguir investigando y protegiendo este
patrimonio; y, en los casos conducentes, revelar las
estructuras excavadas. […] También se trabaja en
la reconstrucción tridimensional [...]. Poco a poco, la
ciudad mexica resurge”.
La nota completa
“Reconstruyen edificaciones de la ciudad mexica en 3D”,
Milenio, febrero 26, 2018

Carlos Mota. Analista financiero
“Tendrá lugar en Guadalajara un foro […] convocado por la Alianza Hortofrutícola Internacional para
el Fomento de la Responsabilidad Social. [...] Hay
una necesidad urgente: el campo mexicano dedicado a las hortalizas y frutas está floreciendo como nunca y requiere certificar prácticas e integrar a
consumidores, distribuidores y productores en una
espiral que reconozca y potencie los mejores estándares globales. Así como México logró revertir el
pésimo posicionamiento de los bienes agrícolas en

materia de inocuidad (proceso que tardó 20 años),
también es necesario intervenir en condiciones
laborales. [...] México exportó 1 mil 800 MDD de
berries el año pasado. El volumen anual de producción exportable crece al 15% y el incremento en
valor supera la tasa del 20%. El Gobierno federal,
desde Sagarpa, ha preparado un acuerdo intersecretarial para abordar el tema; […] se estima que
el secretario no quiere dejar este pendiente antes
de que finalice el sexenio”.
La nota completa
“Berries alcanzan exportación de 1 mil 800 MDD”,
El Heraldo de México, febrero 26, 2018

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