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P r e s e n t a c i ó n

Enrique Peña Nieto 
Presidente de los estados unidos mexicanos

urante 2016, hemos avanzado 
hacia las metas que trazamos hace cuatro años. el ob-
jetivo es claro, consolidar un méxico en Paz, Prospe-
ro e Incluyente, con educación de Calidad y respon-
sabilidad Global.

Con esa visión, este año realizamos acciones para for-
talecer la gobernabilidad democrática de nuestro país, 
mejorar las condiciones de seguridad pública y favo-
recer el respeto y la protección de los derechos hu-
manos. en este sentido, destaca la plena implemen-
tación del nuevo sistema de Justicia Penal, así como 
diversas reformas en materia de Justicia Cotidiana, 
en la que se concentra la mayor parte de las necesi-
dades de solución de conflictos entre los ciudadanos.

Para hacer frente a la pobreza desde un enfoque mul-
tidimensional, pusimos en marcha la estrategia na-
cional de Inclusión social, que brinda a las familias 
una mejor alimentación, atención médica de calidad 
y los beneficios de la seguridad social, así como mejo-
res viviendas –con servicios básicos como agua, dre-
naje y electricidad– y alimentos de la canasta básica 
a precios accesibles.

Para lograr un méxico con educación de Calidad, es 
fundamental contar con mejores escuelas, mejores 
maestros y mejores contenidos educativos. Por esa 
razón, estamos modernizando la infraestructura es-
colar –con el Programa escuelas al cien– y brindan-
do capacitación personalizada a los maestros de edu-
cación básica y media superior. Y lo más importan-

te, iniciamos un proceso de diálogo con la sociedad 
mexicana para diseñar el nuevo modelo educativo. 

en 2016, mantuvimos la ruta del crecimiento ante 
un entorno económico internacional adverso. hoy 
nuestro país se consolida como un destino confiable 
y atractivo para las inversiones productivas. Prueba 
de ello es que, este año, registramos la mayor gene-
ración de empleos formales, así como el mayor nú-
mero de visitantes internacionales de nuestra historia. 

en el ámbito global, nos hemos concentrado en el 
fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales 
y de inversión con el mundo. méxico es una econo-
mía abierta y un firme promotor del libre comercio. 
Por ello, durante 2016, establecimos que la relación 
binacional con el nuevo gobierno de estados unidos 
estaría basada en el diálogo, el respeto mutuo y el be-
neficio para ambas sociedades, además de reiterar 
nuestro compromiso de hacer de américa del norte 
la región más competitiva del mundo y dar un nuevo 
impulso a la alianza del Pacífico. también iniciamos 
las negociaciones para modernizar nuestro acuerdo 
Global con la unión europea y fortalecer nuestros 
vínculos con esta comunidad de naciones.

hacia adelante, continuaremos trabajando para me-
jorar nuestro entorno y acelerar el desarrollo del país. 
estoy convencido de que la mejor manera de hacerlo 
es en unidad; porque la unión es la mayor de nuestras 
fortalezas y porque todos los mexicanos tenemos un 
mismo objetivo: que le vaya bien a méxico.
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P r ó l o g o

Francisco Guzmán Ortiz
Jefe de la oficina de la Presidencia de la república

en 2016, los mexICanos tuvImos resultados en 
cada una de las cinco metas nacionales que nos propu-
simos: lograr un méxico en Paz, Incluyente, con edu-
cación de Calidad, Próspero y con mayor responsabili-
dad Global. esta cuarta entrega de la Colección mover a 
méxico reúne los avances más significativos hasta ahora.

Para hacer posible un méxico en Paz, la primera línea de 
defensa ha sido la prevención social del delito. hemos 
invertido en tecnología y equipamiento para combatir 
la delincuencia, construyendo tres Centros regionales 
de Fusión de Inteligencia. además, hemos impulsado 
nuevos ordenamientos jurídicos como la ley General 
del sistema nacional anticorrupción.

en la construcción de un méxico Incluyente, hemos 
focalizado las acciones y alineado los esfuerzos de los 
programas sociales en torno a la estrategia nacional de 
Inclusión. Con el programa de Comedores Comunita-
rios, diario se alimenta a un millón de personas; mien-
tras que liconsa reparte cada día más de tres millones 
de litros de leche. Por otra parte, el acuerdo nacional 
hacia la universalización de los servicios de salud ha 
permitido ampliar la cobertura de la atención médica. 

Para alcanzar un méxico con educación de Calidad, 
mediante el Programa especial de Certificación he-
mos brindado oportunidades de superación a más de 
4 millones de personas que han decidido retomar sus 
estudios o acreditar sus conocimientos a partir de su 
experiencia. en el marco de la reforma educativa, más 
de 500 mil maestros de educación Básica recibieron 
capacitación para atender sus necesidades específicas. 

además, se está integrando un nuevo modelo educa-
tivo a la altura de los retos que impone la realidad a los 
niños y jóvenes, con la participación de académicos, 
padres de familia, autoridades educativas y alumnos.

seguimos avanzando en favor de un méxico Próspe-
ro. la implementación de las reformas estructurales 
ha permitido que se abran nuevos espacios para la in-
versión. Por ejemplo, la reforma energética –a través 
de la ronda 1– detonó una inversión estimada de 70 
mil mdd en el sector de hidrocarburos y en el eléctri-
co. estas y otras acciones hicieron posible que la eco-
nomía nacional creciera a una tasa de 2.3% durante 
2016 y que el número de trabajadores afiliados al imss 
tuviera un aumento anual de más de 700 mil plazas.

Por último, para fortalecer la responsabilidad Global, 
hemos impulsado una agenda multitemática enfocada 
en la integración y competitividad de américa del nor-
te que, entre otros beneficios, ha permitido que Canadá 
eliminara el requisito de visa a los turistas mexicanos. 
hemos promovido la apertura comercial con asia-Pa-
cífico, conscientes de su importancia económica. a ni-
vel multilateral, reafirmamos nuestro compromiso en 
temas globales como la violencia infantil, el problema 
de las drogas, la protección del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, en el marco de la agenda 2030.

en suma, esta obra da cuenta de las acciones del gobier-
no para brindar oportunidades de desarrollo a las fami-
lias, asegurar su bienestar y su formación para triun-
far y promover las mejores causas de la humanidad.  
espero que la disfruten.
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i n t r o d u c c i ó n

en sus manos está la colección editorial mover 
a méxico 2016, integrada por la Crónica Presiden-
cial y la antología del mensaje Presidencial. 

la Crónica nos entrega un recuento diario, sistemati-
zado y detallado de las acciones y decisiones del Pre-
sidente enrique Peña nieto a lo largo de un año que, 
sin duda, trajo nuevos retos para los mexicanos a ni-
vel nacional e internacional.

destaca una serie de trabajos especiales, además de 
la información recopilada en apéndices, infografías 
y contenido multimedia:

•	“El	Sistema	de	Justicia	Penal”,	suscrito	por	el	se-
cretario de Gobernación, provee la información 
necesaria para conocer y entender el más tras-
cendente de los cambios en materia jurídica de 
los últimos 100 años.

•	“Mover	a	México	en	el	Mundo”,	suplemento	pre-
sentado por el secretario de relaciones exterio-
res, explica las acciones de política exterior en-
caminadas a velar por nuestros intereses, prote-
ger a nuestros conciudadanos en el extranjero y 
sumar esfuerzos a favor de las mejores causas de 
la humanidad.

•	En	“México,	un	destino	confiable	para	invertir”,	
el secretario de economía explica cómo, en los 
primeros cuatro años de la administración, he-
mos captado la cifra histórica de 135 mil mdd de 
Inversión extranjera directa.

•	“Es	momento	del	turismo”	presenta	un	recuento	
de cuatro años en los que esta actividad ha regis-
trado cifras sin precedente de visitantes naciona-
les e internacionales, y un aumento en el ingreso 
de divisas. lo prologa el secretario de turismo.

•	De	igual	forma,	se	hace	un	recuento	de	la	historia	
del Instituto Politécnico nacional, con motivo de la 
celebración de su 80 aniversario. la Crónica Pre-
sidencial preparó un espacio que ilustra el año de 
festejos de esa casa de estudios, orgullo nacional.

Con este, se cumplen cuatro años de transformacio-
nes, cambios que méxico requería y que por fin se 
pusieron en marcha. de ello también rinde cuentas 
la antología del mensaje Presidencial, que registra 
los 239 discursos pronunciados por el Presidente de 
la república en méxico y el mundo, 32 de ellos ínte-
gros y 207 resumidos.

en nuestra historia, hemos dado muestras claras de 
que, con trabajo duro y solidaridad, podemos salir ade-
lante. en los escenarios inciertos, los mexicanos en-
contramos una oportunidad para demostrar nuestros 
talentos y fortalezas. la antología recopila las histo-
rias de éxito de mujeres y hombres que, en los más di-
versos ámbitos, ponen en alto el nombre de méxico.

sin importar los retos que se presentan en el cami-
no, estamos construyendo un mejor país, con el es-
fuerzo de todos. los logros registrados en la presen-
te Colección dan fe de ello y de cómo, en unidad, po-
demos alcanzar lo que nos proponemos. 

Eduardo Sánchez Hernández
coordinador general de comunicación social

y vocero del gobierno de la república
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SiGlaS
aldf  Asamblea Legislativa del Distrito federal
Canacintra  Cámara nacional de la industria de transformación
cce  Consejo Coordinador Empresarial
Celac  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
Cepal  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
cfe  Comisión federal de Electricidad
cide  Centro de investigación y Docencia Económicas, A.C. 
cidh  Corte interamericana de Derechos Humanos
Cinvestav  Centro de investigación y de Estudios Avanzados
Cisen  Centro de investigación y Seguridad nacional
cnc  Confederación nacional Campesina
cndh  Comisión nacional de los Derechos Humanos
cns  Comisión nacional de Seguridad
Cofepris  Comisión federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Colmex  El Colegio de México, A.C.
Comce  Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, inversión y tecnología, A.C.
Conacyt  Consejo nacional de Ciencia y tecnología
Conade  Comisión nacional de Cultura física y Deporte
Conago  Conferencia nacional de Gobernadores 
Conagua  Comisión nacional del Agua
Conapred  Consejo nacional para Prevenir la Discriminación
Concamin  Confederación de Cámaras industriales de los Estados Unidos Mexicanos
Concanaco-servytur  Confederación de Cámaras nacionales de Comercio, Servicios y turismo 
Coneval  Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
diconsa  Sistema de Distribuidoras Conasupo, S.A. de C.V.
dif  Sistema nacional para el Desarrollo integral de la familia
fao  Organización de las naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
farc  fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
fmi  fondo Monetario internacional
Fovissste  fondo de la Vivienda del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores  

del Estado
giei  Grupo interdisciplinario de Expertos independientes
ift  instituto federal de telecomunicaciones
imss  instituto Mexicano del Seguro Social 
Inadem  instituto nacional del Emprendedor 
inah  instituto nacional de Antropología e Historia
inba  instituto nacional de Bellas Artes
ine  instituto nacional Electoral
inea  instituto nacional para la Educación de los Adultos
inegi  instituto nacional de Estadística y Geografía 
Infonacot  instituto del fondo nacional para el Consumo de los trabajadores 
Infonavit  instituto del fondo nacional de la Vivienda para los trabajadores
Inmujeres  instituto nacional de las Mujeres
ipn  instituto Politécnico nacional 
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issste  instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado 
itesm  instituto tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
liconsa  Leche industrializada Conasupo, S.A. de C.V.
ocde  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
opep  Organización de Países Exportadores de Petróleo
Pemex  Petróleos Mexicanos
pf  Policía federal
pgr  Procuraduría General de la República 
Profepa  Procuraduría federal de Protección al Ambiente
sagarpa  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
sat  Servicio de Administración tributaria
scjn  Suprema Corte de Justicia de la nación
sct  Secretaría de Comunicaciones y transportes
sectur  Secretaría de turismo 
sedatu  Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano 
sedena  Secretaría de la Defensa nacional 
sedesol  Secretaría de Desarrollo Social
segob  Secretaría de Gobernación
semar  Secretaría de Marina 
sener  Secretaría de Energía
sep  Secretaría de Educación Pública
shcp  Secretaría de Hacienda y Crédito Público
sinaproc  Sistema nacional de Protección Civil
tpp  Trans-Pacific Partnership Agreement/Acuerdo Estratégico transpacífico de Asociación
tsjdf  tribunal Superior de Justicia del Distrito federal
unam  Universidad nacional Autónoma de México
unesco  Organización de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
ungass  un General Assembly held a Special Session/Sesión Especial de la Asamblea General de 

las naciones Unidas
unicef  fondo de las naciones Unidas para la infancia

aBrEviaTUraS
bc Baja California
bcs Baja California Sur
cdmx Ciudad de México
dd.hh. Derechos Humanos
df Distrito federal
edomex  Estado de México
ee.uu. Estados Unidos de América
ied  inversión Extranjera Directa
km  Kilómetros 
mdd Millones de dólares
mde Millones de euros
mdp Millones de pesos
pib  Producto interno Bruto
slp  San Luis Potosí
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eñoras y señores:
nuestro cuerpo diplomático, hay que de-

cirlo, es la voz y presencia de méxico en el 
mundo.

Cada uno de ustedes, embajadores y cón-
sules, es un actor fundamental que reafirma 
y fortalece el prestigio y posicionamiento de 
nuestro país como una nación con responsa-
bilidad global, uno de los cinco grandes obje-
tivos que tenemos como nación.

en los primeros tres años de esta adminis-
tración, el Gobierno de la república se ha de-
dicado a quitar obstáculos, a eliminar barre-
ras que frenaban el desarrollo de nuestro país. 
hemos concretado y estamos en el proceso de 
implementación de 13 reformas transforma-
doras. se están desarrollando importantes pro-
yectos de infraestructura y, además, estamos 
aplicando políticas públicas innovadoras que 
buscan que el gobierno sea mucho más efi-
ciente en su quehacer cotidiano y, sobre todo, 
en el servicio que da a la sociedad.

reformas, infraestructura y políticas pú-
blicas, constituyen una nueva plataforma pa-
ra que méxico despegue y alcance mejores 
condiciones.

Con decisión, energía y claridad de rumbo, 
estamos avanzando en cada una de las cinco 
grandes metas nacionales que nos fijamos des-
de el inicio de esta administración.

es importante que cada uno de nosotros 
tengamos muy claro que este gobierno ha si-
do muy consistente y se ha apegado a las me-
tas trazadas:

México en paz
la primera de ellas es lograr un méxico en 
paz, de mayor tranquilidad. lo estamos lo-
grando, déjenme darles algunos datos, sé que 
hoy estuvieron con el secretario de Gober-
nación, con los titulares de sedena y de ma-
rina, y probablemente los hayan compartido.

al comparar los primeros 11 meses de 2015 
con el mismo periodo de 2012:

e n e r o

clausura de la 27 reunión 
de embajadores y cónsules

Palacio Nacional

8 DE EnERO DE 2016

s
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Con los cónsules Alejandro Estivill (Montreal); Dolores Munive (Río de Janeiro); Carlos Flores (Caléxico); Celso Delgado (Boise); y los 
embajadores Alfredo Pérez Bravo (Portugal), y Juan José Guerra (Italia).
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•	 la incidencia delictiva total se redujo en 
12%

•	 el número de homicidios dolosos bajó 22%
•	 el robo en carreteras descendió más de 24%
•	 el secuestro cayó 27% y las extorsiones 30%
•	 de los 122 delincuentes más buscados al 

inicio de esta administración, 98 ya no re-
presentan una amenaza para la sociedad 
mexicana.

Para fortalecer el estado de derecho, las 
prioridades son:

el estado mexicano seguirá desplegando sus 
capacidades operativas y de inteligencia pa-
ra desarticular a las organizaciones delictivas 
transnacionales y reducir el fenómeno delin-
cuencial a una escala atendible por las corpo-
raciones locales de seguridad pública.

otra de las tareas es concretar la reforma 
Constitucional en materia de seguridad Públi-
ca y combate a la infiltración del crimen orga-
nizado en los gobiernos municipales.

méxico necesita corporaciones policiacas 
más confiables y eficaces.

la mejor manera de lograrlo es sustituyen-

do a los cientos de policías municipales, que 
son frágiles, poco preparadas y vulnerables 
ante el crimen, por un número reducido de 
corporaciones de seguridad, sólidas y mucho 
más profesionales.

también vamos a concretar el sistema de 
respuesta Inmediata 911 y la Clave Única de 
Identidad. seguiremos fortaleciendo el marco 
institucional y operativo del estado en mate-
ria de derechos humanos.

reforzaremos las acciones de prevención so-
cial de la violencia y la delincuencia, y enfoca-
remos mayores acciones en el sistema o forta-
lecimiento de nuestro sistema penitenciario.

aseguraremos la instrumentación plena del 
nuevo sistema de Justicia Penal acusatorio, 
que deberá estar operando, completamente, 
a mediados de este año.

los poderes del estado, aquí representa-
dos a través de los presidentes de las mesas 
directivas del senado y Cámara de dipu-
tados, hemos sido claros y enfáticos en que 
no habremos de hacer prórrogas, sino que 
este compromiso y en este periodo de ocho 
años que la Constitución concedió, se cum-

Ante representantes diplomáticos, el Presidente presentó un recuento de los primeros tres años de su administración.
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pla y entre en plena vigencia el nuevo siste-
ma de Justicia Penal acusatorio, oral y ad-
versarial, que romperá con un paradigma de 
justicia penal que por más de 100 años tu-
vo nuestro país.

habremos de concretar también otro gran 
cambio estructural en lo que hace a la justi-
cia cotidiana. advertimos que quizá una de 
las mejores formas de celebrar los 100 años 
de nuestra Constitución, en el año de 2017, 
será hacer una revisión del marco jurídico de 
lo que hemos denominado la justicia cotidia-
na. en otros temas distintos del penal, como 
el laboral, civil, mercantil o justicia familiar, 
la sociedad demanda el que se diriman dife-
rencias y conflictos.

esa justicia es donde tenemos que poner un 
acento muy particular para lograr que nues-
tras leyes estén a la altura de las exigencias 
de una sociedad que demanda justicia abier-
ta, transparente, pronta y expedita.

dentro de este tema de actualizar nues-
tro marco jurídico, concluiremos los sistemas 
nacionales de transparencia y de anticorrup-
ción, que he impulsado desde la campaña pre-
sidencial y que son básicos para fortalecer a 
las instituciones y renovar la confianza ciu-
dadana en ellas.

México incluyente
el segundo gran objetivo es construir un mé-
xico incluyente. Y en esta meta también es-
tamos avanzando con firmeza.

•	 se han puesto en marcha nuevas estrategias 
y programas sociales para disminuir la po-
breza y desigualdad, como la Cruzada na-
cional contra el hambre o el seguro de vi-
da para Jefas de Familia 

•	 hemos mejorado o hemos ampliado los be-
neficios del anterior Programa oportuni-
dades para llevarlo y hacer de él uno nue-
vo, con la denominación de Prospera, que 
amplía significativamente la cobertura del 
seguro Popular y establece beneficios para 
quienes son el universo objetivo

•	 hemos ampliado la cobertura del progra-
ma Pensión para adultos mayores, que an-

“aseguraremos  
la instrumentación plena 

del nuevo sistema de 
Justicia Penal acusatorio, 

que deberá estar 
operando, completamente, 

a mediados de este año”

teriormente era de 70 años hacia adelante, 
ahora lo es a partir de 65 años

•	 hemos revitalizado la cobertura de dos im-
portantes instituciones que trabajan en el 
ámbito social: diconsa y liconsa para lle-
var los beneficios que tienen estas institu-
ciones a mayor número de mexicanos.

Con estas acciones hemos avanzado en la 
reducción de la pobreza y de distintas caren-
cias sociales, particularmente en el acceso a 
los servicios de salud.

Para seguir edificando un méxico inclu-
yente, las prioridades son fortalecer y focali-
zar los esfuerzos de las dependencias del Go-
bierno de la república en materia de combate 
a la pobreza.

en méxico la medición de la pobreza es 
multidimensional. esto significa que tenemos 
que actuar en varios frentes, de forma simultá-
nea, para lograr una disminución de la misma.

no basta con ser efectivos en unas áreas, si-
no que ésta es una tarea integral, de distintos 
ámbitos del quehacer gubernamental, que nos 
permitan lograr, en las mediciones que se ha-
cen de la pobreza, una reducción real y efectiva.

en materia de salud, vamos a consolidar y 
ampliar los esquemas de prevención de en-
fermedades, especialmente las derivadas del 
sobrepeso y la obesidad, un lugar en el que 
méxico no quiere distinguirse y hoy lamen-
tablemente así ocurre.

Queremos revertir este escenario, lo que 



e n e r o

Mover a México20

implica tareas de mayor prevención, de for-
mación, de educación y de formar nuevos y 
mejores hábitos entre la población.

también vamos a seguir fortaleciendo la 
ampliación y modernización del seguro Po-
pular, y a seguir creando infraestructura mé-
dica. los primeros días de este año los he de-
dicado para inaugurar obras de infraestructura. 

dentro del ámbito de la infraestructura pa-
ra la salud, tengo distintos compromisos, cu-
yo costo no solamente lo representa la cons-
trucción de las obras, sino la operación de las 
mismas. es claro que méxico necesita seguir 
ampliando su cobertura de servicios de salud 
para poder lograr el país de mayor bienestar 
que estamos construyendo.

hoy el promedio de edad en méxico de-
be estar en el orden de los 77 a 79 años, en 
mujeres y hombres; un poco más alta, la ex-
pectativa de vida entre las mujeres. Pero ape-
nas en 1930, el promedio de vida era de po-
co más de 30 años.

ese es el cambio tan significativo que ha 
habido en nuestro país. mucho de ello se de-
be a las tareas que ha habido dentro del ám-
bito de la salud.

Por eso, este gobierno se sigue comprome-
tiendo, dentro de esta tarea, dentro de esta asig-
natura, como una de las de mayor prioridad.

Continuaremos, en otro ámbito, trabajan-
do en favor de los jóvenes y por el empodera-
miento de las mujeres y la igualdad de género.

Qué mejor testimonio de este avance (ade-
más de que aquí hay muchas mujeres y hom-
bres que trabajan dentro del servicio exte-
rior mexicano) que más del 42 por ciento de 

la Cámara de diputados está integrada por 
mujeres, como resultado de la reforma políti-
co-electoral que logramos dentro de los cam-
bios estructurales, para bien del empodera-
miento y de mayor presencia de las mujeres 
en la tarea pública.

México con educación  
de calidad
Por otro lado, estamos comprometidos a lo-
grar que los menores gocen plenamente de 
sus derechos. Quizá el más importante es el 
gozar de una educación de calidad.

este gobierno está comprometido en ase-
gurar la debida implementación de la refor-
ma educativa, que posibilitará a las nuevas y 
futuras generaciones tener una educación de 
mayor calidad, que les prepare de mejor ma-
nera, les dé herramientas mucho más sólidas 
para enfrentar un mundo de mayor población, 
más exigente y de mayor competencia.

la necesaria y ampliamente respaldada re-
forma educativa, la que mayor consenso tuvo 
de las distintas fuerzas políticas, pretende que 
en los próximos años egresen de nuestro siste-
ma educativo generaciones que tengan opor-
tunidades para integrarse a la vida productiva.

•	 hemos triplicado el número de escuelas de 
tiempo Completo de seis mil a más de 23 
mil escuelas. en la mitad de ellas, los niños 
reciben una diaria alimentación.

•	 hemos seguido invirtiendo en ciencia y en 
tecnología, esta asignatura que a veces no 
termina de entenderse, pero en esta era del 
conocimiento tenemos que dedicar recur-

“Para seguir edificando un méxico 
incluyente, las prioridades son 

fortalecer y focalizar los esfuerzos de las 
dependencias del gobierno de la república 

en materia de combate a la pobreza”
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sos a la innovación, a la ciencia, a la tecnolo-
gía, para ser un país mucho más competiti-
vo, más productivo, que le depare bienestar 
a su población.

no puedo dejar de hacer mención que la cul-
tura es tema central para esta administración, 
por lo que hemos propuesto, y así ha sido apro-
bado por el Congreso, la creación de la secre-
taría de Cultura. aquí está rafael (tovar), su 
primer titular.

la creación de la nueva secretaría será la me-
jor manera de prestarle una eficaz atención al 
ámbito cultural. la secretaría de educación Pú-
blica tiene muchas áreas que demandan su aten-
ción, y la cultura no podía ser el vagón que estu-
viera al final o que fuera a la zaga del ferrocarril. 
tenía que estar en la primera línea. Por eso he-
mos decidido crear esta secretaría. 

dentro del ámbito educativo, en este año da-
remos particular prioridad al programa escue-
las al Cien, que significará lograr una renovación 
y rehabilitación de la infraestructura educativa.

Queremos que las escuelas sean un espacio 

digno, decoroso; no pueden ser espacios en los 
que no haya baños públicos, o en los que no ten-
gan los elementos indispensables para recibir una 
educación. 

estamos dedicando importantes recursos, se 
ha emitido un bono para lograr mayores recur-
sos; atraer, a través de esta colocación, recursos 
dedicados a la infraestructura educativa.

en mucho habrá de multiplicarse: 50 mil mdp 
más al presupuesto que cada año aprueba la Cá-
mara de diputados, lo que nos permitirá reno-
var, actualizar y poner al día mucha de la infraes-
tructura educativa.

seguiremos trabajando en el desarrollo profe-
sional docente. esta es una reforma educativa 
que no atenta contra las maestras y maestros; al 
contrario, son el alma de esta reforma.

la reforma posibilita que el magisterio pueda 
tener oportunidades de crecimiento profesional a 
partir de sus propios méritos, no a partir de esca-
lafones o de decisiones particulares o discrecio-
nales, sino a partir de exámenes, evaluaciones y 
de su propio mérito, para que puedan crecer den-
tro del ámbito magisterial.

En Palacio nacional, llamó a los embajadores y cónsules a difundir la grandeza de México.
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{“en el gobierno  
de la república asumimos 
la responsabilidad 

que nos corresponde. 
continuaremos derribando 
barreras, quitando 
obstáculos, venciendo 
inercias, para que nuestro 
país y los mexicanos 
alcancen su máximo 
potencial”
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México próspero 
la cuarta meta que nos hemos propuesto es 
alcanzar un méxico próspero. estamos, en es-
te tema, cumpliendo. los indicadores hablan 
por sí solos: 

•	 en estos tres años se han creado un millón 
892 mil empleos formales. es la cifra más 
alta de empleo generado en los primeros 
tres años de una administración, compa-
rada con cualquiera de las últimas cinco, 
si se evalúa el mismo periodo. es el primer 
trienio de más empleo generado en cual-
quier gobierno.

•	 en 2015, la inflación fue la más baja que ha 
registrado nuestro país desde que se mide 
la misma, en 1970. es decir, hace 45 años. 
la inflación de 2015, dada a conocer por 
el inegi, fue de 2.13%, la más baja de cual-
quier año desde que se hace esa medición.

•	 de enero de 2013 a septiembre de 2015, 
la Inversión extranjera directa ha veni-
do creciendo a 92 mil mdd, 21% más que 
en el mismo periodo de la administración 
pasada, y 38% más que la administración 
antepasada.

¿Qué significan estas inversiones? Confian-
za en méxico, oportunidades de crecimien-
to para las empresas que se establecen y que 
contribuyen a la generación de empleo y de-
sarrollo económico.

la confianza a la que me refiero también 
se refleja en el turismo. hemos roto marcas: 
aunque todavía no tenemos oficialmente los 
datos, estimamos que habremos de llegar a los 
31 millones de visitantes.

si pensamos que en el 2012 la cifra era del 
orden poco más de 23 millones de turistas que 
visitaban nuestro país, hoy estaremos rebasan-
do los 31 millones. Con una mayor derrama 
económica que están generando, con más gas-
to que están haciendo, están contribuyendo 
a generar ingresos para familias mexicanas.

el consumo interno también está al alza. Por 
ejemplo, en los primeros once meses de 2015 
las ventas comparables anuales, de acuerdo a 
las cifras de antad, crecieron 6.5 por ciento 

y 10.1 por ciento en lo que ellos denominan 
tiendas totales.

un dato relevante, que es un buen indicador 
también, es la venta de vehículos en el merca-
do nacional, que rompió récord en 2015. se 
vendieron un millón 351 mil unidades, 36 por 
ciento más que en 2012, lo que representa la 
venta de un vehículo cada 24 segundos. este es 
un indicador de condiciones de bienestar y de 
capacidad adquisitiva en el mercado nacional.

hacia adelante, las prioridades económi-
cas son muy claras y las quiero enfatizar con 
ustedes: 

asegurar la estabilidad macroeconómica. 
Frente al complejo escenario global de alta 
volatilidad, el Gobierno de la república tie-
ne un firme compromiso con la política eco-
nómica responsable y con finanzas públicas 
sanas, basadas cada vez más en ingresos tri-
butarios no petroleros.

la segunda prioridad es seguir implemen-
tando las reformas transformadoras, para que 
cada vez más mexicanos puedan aprovechar 
sus oportunidades y beneficios.

habremos de continuar desarrollando in-
fraestructura de comunicaciones y transpor-
tes, hidráulica, energética, turística y de co-
nectividad digital, proyectada en el Programa 
nacional de Infraestructura.

es cierto que el entorno económico inter-
nacional es complicado. hay una caída en el 
precio de distintas materias primas, incluyen-
do el petróleo. hay una alta volatilidad finan-
ciera y cambiaria, y perspectivas de bajo cre-
cimiento en el mundo.

sin embargo, méxico es de las naciones me-
jor preparadas para hacerle frente. estamos ac-
tuando con responsabilidad, implementando 
las reformas estructurales y, sin duda, somos 
una nación que, frente a este entorno incier-
to, volátil, complejo, que no pareciera tener 
palabra, méxico está sólidamente preparado. 

mucho de esto es gracias, como lo han di-
cho otras voces, expertas y conocedoras, no 
sólo de aquí, sino del mundo, gracias a las re-
formas estructurales, que ayudan a lograr es-
te mejor blindaje para estar preparados fren-
te a este entorno mundial.
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México, actor con  
responsabilidad global
la quinta meta nacional es méxico, actor con 
responsabilidad global, en la que ustedes jue-
gan un papel fundamental y determinante.

en esta primera mitad de la administración, 
la imagen de méxico se ha venido proyectan-
do de forma positiva y la percepción del mun-
do ha cambiado, también, de forma positiva.

méxico es reconocido como una nación 
audaz que ha tenido la decisión, la voluntad 
y, sobre todo, la capacidad para renovarse y 
transformarse.

Por supuesto que el mundo sabe que no 
estamos exentos de desafíos, pero también 
ha visto que los estamos enfrentando con vi-
sión y con determinación. debemos sentir-
nos orgullosos.

Pocas naciones, se lo he escuchado decir 
al señor Presidente de la ocde, a José ángel 

Gurría, ex canciller de méxico, y quizá nin-
guna como méxico, ha llevado a cabo tantos 
cambios, tan profundos y en tantos ámbitos, 
como lo ha logrado méxico en sólo tres años.

en materia de política exterior, también, 
hay una importante evolución:

Con estados unidos hemos transitado de 
una relación basada exclusivamente en cues-
tiones de seguridad, a una agenda multitemá-
tica enfocada a la integración y competitivi-
dad de norteamérica.

Con américa latina y el Caribe, hemos re-
novado y fortalecido nuestros lazos de amistad, 
cultura e identidad, logrando, además, acuer-
dos económicos sin precedentes.

Con europa, hemos establecido una rela-
ción cercana y de confianza, que se refleja en 
alianzas estratégicas entre empresarios y en 
crecientes inversiones recíprocas.

Igualmente, hemos estrechado nuestras re-

Sostuvo que hay cambios positivos que suceden en el país.
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laciones con asia-Pacífico, una de las regiones 
más dinámicas del mundo y de mayor creci-
miento económico, a pesar de la volatilidad.

en el ámbito multilateral, hemos contribui-
do a la paz y a la cooperación internacionales, 
impulsando, como es nuestra tradición demo-
crática, las causas más nobles de la humanidad.

Para seguir avanzando en esta renovada po-
lítica exterior, nos enfocaremos en cinco gran-
des líneas de trabajo para los siguientes años:

1. Consolidar nuestras alianzas estratégicas 
con todos los polos económicos del mundo.

2. Promover, en el marco de las instituciones 
hemisféricas y multilaterales, la democra-
cia y el respeto a los derechos humanos.

3. Como país de origen, tránsito, destino y 
retorno de migrantes, atender el fenóme-
no migratorio de manera integral, con ple-
no respeto a los derechos fundamentales 
de las personas.

4. aprovechar las oportunidades que nos ofre-
cen las nuevas plataformas comerciales pa-
ra profundizar los diálogos políticos regio-
nales de alto nivel.

5. en el ámbito multilateral, impulsar la igual-
dad de género y el empoderamiento de las 
mujeres.

muy distinguidos embajadores y cónsules. 
señoras y señores representantes de la socie-
dad mexicana:

hay muchos y positivos cambios que es-
tán sucediendo en nuestro país. lo estamos 
logrando, además, a pesar del escenario inter-
nacional complejo, convulso, volátil e incier-
to al que ya he hecho referencia.

esto ha sido posible gracias a que tenemos 

claridad de rumbo, instituciones sólidas y una 
sociedad decidida a escribir un futuro de éxito.

en el Gobierno de la república asumimos la 
responsabilidad que nos corresponde. Conti-
nuaremos derribando barreras, quitando obs-
táculos, venciendo inercias, para que nues-
tro país y los mexicanos alcancen su máximo 
potencial.

habremos de aprovechar la coyuntura y las 
oportunidades que de ella deriven para se-
guir avanzando hacia el logro de las metas y 
objetivos.

Gracias al esfuerzo conjunto, los mexica-
nos continuaremos demostrando al mundo 
que somos una nación con visión, con inicia-
tiva y con proyecto de futuro.

las prioridades están definidas, y nuestra 
decisión para llevarlas a cabo es firme e in-
declinable.

ustedes, como representantes de nuestro 
país en el exterior, deben transmitir este men-
saje de cambio constructivo, de certidumbre, a 
cada uno de los países donde nos representan.

ustedes son nuestros mejores voceros inter-
nacionales. Confío en que, con su sensibilidad 
diplomática, su convicción en el servicio exte-
rior y su gran amor por méxico, sabrán promo-
ver y difundir la grandeza de nuestra nación.

ustedes son mexicanas y mexicanos prepa-
rados, talentosos y con la capacidad necesaria 
para representar al país, para defender los de-
rechos de nuestros connacionales y para pro-
mover las mejores causas de la humanidad.

esa es su misión, su responsabilidad. Cuen-
tan con la confianza y el respaldo de quien es 
su amigo, el Presidente de la república, para 
cumplirla a cabalidad.

muchas gracias.

“méxico es reconocido como una nación 
audaz que ha tenido la decisión,  

la voluntad y, sobre todo, la capacidad 
para renovarse y transformarse”
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eñoras y señores
Como Presidente de méxico, es un honor 

estar en abu dhabi, capital de los emiratos 
árabes unidos, y ejemplo global de desarro-
llo y sustentabilidad.

es un honor, además, poder acompañarlos 
en la Inauguración de la Cumbre mundial de 
la energía del Futuro 2016, uno de los even-
tos internacionales más importantes en ma-
teria de energía y recursos renovables.

agradezco al Príncipe heredero esta invi-
tación especial.

estoy seguro de que este evento, en el mar-
co de la semana de la sustentabilidad en abu 
dhabi, reafirma nuestro deseo de establecer 
una relación próspera y duradera.

uno de los mayores retos de la humanidad 
es contar con energía limpia y suficiente pa-
ra satisfacer la demanda futura a nivel global.

de acuerdo con datos de la agencia Inter-

nacional de energía, en 2030 las necesida-
des energéticas se duplicarán y, para 2050, 
con una población cercana a los nueve mil 
700 millones, el mundo demandará tres ve-
ces la cantidad de energía que consume ac-
tualmente.

si bien es poco probable un eventual ago-
tamiento de las fuentes fósiles de energía, la 
amenaza del calentamiento global y sus devas-
tadores efectos obligan a una transición hacia 
energías más limpias y renovables.

todas las naciones del planeta son vulnera-
bles a los efectos del cambio climático y, por 
tanto, todos tenemos el deber de asumir nues-
tra responsabilidad global.

¿Qué podemos hacer para acelerar esta tran-
sición mundial hacia energías más limpias? 
¿Cómo podemos desacoplar el crecimiento 
económico de las emisiones de gases de efec-
to invernadero?

cumbre mundial  
de la energía  

del Futuro 2016
abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

18 DE EnERO DE 2016

s
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En Abu Dhabi, México presentó su nuevo modelo de desarrollo energético.
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en primer lugar, se requiere voluntad y li-
derazgo político, como los mostrados duran-
te la pasada cop21, en París.

Quiero felicitar a su Presidente, al señor 
Fabius, que está entre nosotros, por el éxito 
alcanzado en París, en esta cumbre mundial. 
muchas felicidades.

en segundo lugar, se requiere innovación y 
el desarrollo de nuevas tecnologías. Pero, igual-
mente importante, es asegurar que todos los 
países, en particular las naciones en desarrollo, 
tengan acceso a estos adelantos y soluciones.

Congruentes con el contexto global, mé-
xico está haciendo su parte, impulsando una 
audaz transición energética hacia fuentes más 
limpias y renovables.

recientemente, mi país reformó su marco 
regulatorio, estableciendo el objetivo de que 

en 2024 nuestro sistema eléctrico funcione 
con al menos 35 por ciento de energías lim-
pias y con 50 por ciento para el año 2050; ac-
tualmente esta proporción es de 21 por ciento.

Para alcanzar estas metas, a partir de la re-
forma energética, alcanzada a través de un gran 
acuerdo político en mi país, hemos adoptado 
un modelo basado en el aprovechamiento sus-
tentable de la energía, incluyendo la creación 
de nuevos mercados, que vinculan el talento, 
los recursos naturales y la inversión.

este modelo se basa en la creación de un 
ecosistema de innovación, a partir de incen-
tivos a la inversión en desarrollo tecnológico 
y formación de recursos humanos altamen-
te especializados.

este esfuerzo ha comenzado a dar buenos 
resultados:

Ante representantes de todo el mundo, México se comprometió a usar combustibles menos contaminantes y a adoptar energías 
renovables.
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en tan sólo tres años, de 2012 a 2015, mé-
xico logró disminuir en 48 por ciento el uso 
de combustóleo en la generación de energía 
eléctrica.

Con esta reducción, además, han disminui-
do las tarifas eléctricas para hogares, comer-
cios y para la industria.

esta transición hacia energías más limpias, 
como el gas natural, nos ha permitido dismi-
nuir en 45 por ciento nuestras emisiones de 
Co2, relacionados con el uso de combustóleo.

en el marco de la cop21, méxico suscribió 
la iniciativa Cero Quemas rutinarias de Gas 
al 2030, promovida por el Banco mundial, la 
cual busca conservar y aprovechar el gas aso-
ciado al petróleo crudo de forma sustentable.

adicionalmente, en méxico estamos crean-
do un nuevo mercado eléctrico mayorista, que 

promueva mayor competencia en la genera-
ción de energía, a fin de que las tarifas sigan 
bajando, en beneficio de los consumidores.

en este mercado participarán empresas 
públicas y privadas, vendiendo su energía en 
igualdad de condiciones que las empresas hoy 
productivas del estado. se trata de una elimi-
nación de barreras de entrada que hoy, en mé-
xico, no tiene precedente.

también creamos un esquema de subas-
tas eléctricas de mediano y largo plazo, que 
incluirán certificados de energía limpia, para 
garantizar que un porcentaje de electricidad, 
que consuman los grandes usuarios, proven-
ga de energías más amigables con el medio 
ambiente.

a través de incentivos fiscales, se promue-
ve la sustitución de maquinaria y equipo pa-

“méxico está comprometido con el medio 
ambiente. estamos decididos a transitar 

hacia combustibles menos contaminantes 
y adoptar energías renovables”
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“Todas las naciones del planeta 

son vulnerables a los efectos del 

cambio climático y, por tanto, 

todos tenemos el deber de asumir 

nuestra responsabilidad global”
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ra la generación de energía, proveniente de 
fuentes renovables o de sistemas de cogene-
ración eficiente.

actualmente, méxico cuenta con 16 mil 
500 megawatts de capacidad de generación 
renovable, equivalente al 24.2 por ciento de 
la capacidad instalada total.

del año 2000 a la fecha, este tipo de gene-
ración renovable ha crecido en más de 50 por 
ciento. tan sólo de 2012 a 2015, se incorpora-
ron dos mil 700 megawatts, en su mayor par-
te a través de recursos eólicos.

además, se han realizado importantes ac-
ciones en materia de eficiencia energética, 
incluyendo la sustitución de focos y electro-
domésticos para familias, o el otorgamiento 
de ecocréditos para las pequeñas, medianas 
empresas, a fin de que renueven sus equipos 
de iluminación, refrigeración y aire acon-
dicionado.

asimismo, estamos promoviendo la sus-
tentabilidad energética en nuestras ciudades, 
a través del aprovechamiento sustentable de 
la energía en alumbrado público, bombeo de 
agua y edificaciones.

Finalmente, en materia de investigación y 
desarrollo tecnológico de energías renovables, 
méxico está destinando una mayor cantidad 
de recursos financieros de lo que haya hecho 
anteriormente en su historia.

en los últimos tres años, se han invertido 
150 millones de dólares en la creación de los 
centros mexicanos de innovación en energía, 
orientados al desarrollo e investigación apli-
cada en los sectores solar, eólico y geotermia, 
así como en el de bioenergéticos y fuerzas del 
océano.

Cabe destacar que, en el marco de la cop21, 
méxico adoptó la declaración conjunta de la 
Iniciativa Mission Innovation, comprometién-
dose a duplicar sus inversiones e investiga-
ción en energías limpias, en un periodo de 
cinco años.

el nuevo modelo energético mexicano y las 
metas de sustitución de fuentes fósiles, están 
plasmadas en la ley de transición energéti-

ca, la cual ha contado con el amplio reconoci-
miento de la comunidad internacional.

Con la misma convicción, méxico ha in-
sistido en la adopción de compromisos con-
cretos y mecanismos de cooperación eficaces 
para acelerar esta transición a nivel global.

Fuimos el primer país en desarrollo en pre-
sentar nuestra contribución prevista y deter-
minada a nivel nacional ante la Convención 
marco de las naciones unidas sobre Cam-
bio Climático.

a propuesta de méxico, se creó el Fondo 
verde, el cual obtuvo la aprobación de sus pri-
meros proyectos en la reciente cop21.

hoy, el Fondo verde es uno de los princi-
pales mecanismos de financiamiento para la 
adopción de medidas de adaptación, mitiga-
ción y transferencia de tecnología, frente a los 
efectos del cambio climático.

todas estas acciones demuestran que mé-
xico es un actor que está asumiendo su res-
ponsabilidad global frente a los desafíos ener-
géticos y climatológicos del futuro.

méxico está comprometido con el medio 
ambiente. estamos decididos a transitar hacia 
combustibles menos contaminantes y adop-
tar energías renovables.

estamos convencidos de que sí es posible 
asegurar un nuevo régimen climático, sin fre-
nar el desarrollo económico y social.

abu dhabi, particularmente la ciudad de 
masdar, son ejemplos tangibles de entornos 
de innovación, orientados al desarrollo eco-
nómico y social sostenible.

Por ello, estoy seguro de que esta Cumbre 
mundial de la energía del Futuro será recor-
dada como una de las más audaces y emble-
máticas en la historia de este importante Fo-
ro Internacional.

agradezco, a quienes son promotores y or-
ganizadores de este Foro, la muy honrosa invi-
tación que se me ha formulado para participar 
en este gran evento que, sin duda, sentará ba-
ses para seguir avanzando en favor de un mun-
do que respete el medio ambiente.

muchas gracias.
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En el marco de la Reforma Político-Electoral, el Presidente firmó el decreto por el que se reconoció a la Ciudad de México como una 
entidad federativa.
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oy concluye un proceso histórico.
Gracias al acuerdo de los partidos políticos, 

se ha hecho realidad un anhelo largamente 
esperado: el que la Ciudad de méxico sea re-
conocida como una entidad Federativa, con 
verdadera autonomía.

este logro es un triunfo del diálogo y de la 
democracia. Pero, sobre todo, es un triunfo de 
los habitantes de la ciudad.

la reforma Política de la Ciudad de méxi-
co es, también, otro logro del Pacto por méxi-
co, que permitió a todas las fuerzas políticas 
construir acuerdos para el avance de nues-
tra nación.

la reforma Política, que hoy habré de pro-
mulgar, es muestra clara de que, más allá de 
las diferencias políticas, es posible sumar es-
fuerzos en favor de la sociedad, mediante un 
diálogo maduro y constructivo.

el reconocimiento Constitucional a la au-

tonomía de la Ciudad de méxico, para definir 
su régimen interior, es resultado del esfuer-
zo de varias generaciones y refleja la capaci-
dad actual de los actores políticos para con-
cretar acuerdos sobre asuntos fundamentales.

Con la Promulgación de este decreto, cul-
mina un debate que inició con la discusión de 
la Constitución de 1824, y que ha estado pre-
sente durante casi dos siglos.

en este trayecto, se fueron incorporando 
nuevos estados, hasta llegar a este día, cuando 
se reconoce a la Ciudad de méxico como una 
entidad Federativa con autonomía.

así, lo que antes fue méxico-tenochtitlan 
y la Ciudad de los Palacios, hoy es una capital 
social moderna e incluyente, que recibe, por 
fin, el reconocimiento que merece.

Y, en efecto, la historia de la Ciudad de mé-
xico ha sido parte fundamental de la historia 
de la nación.

Promulgación  
de la reforma Política  
de la ciudad de méxico

Palacio Nacional

29 DE EnERO DE 2016

H
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La Ciudad de México será una entidad federativa con autonomía propia.
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aquí está el origen de nuestro escudo na-
cional. aquí se edificó la gloriosa tenochtitlán. 

aquí tuvieron lugar el esplendor novohis-
pano y los primeros antecedentes de la inde-
pendencia política de nuestro país.

aquí se gestó la reforma y se pintaron las 
obras más representativas del muralismo mexi-
cano. aquí se firmó el tratado de tlatelolco. 
Y aquí han nacido algunos de nuestros cien-
tíficos y artistas más reconocidos.

además, aquí residen los Poderes de la 
unión, la universidad nacional autónoma 
de méxico y el Instituto Politécnico nacional; 
el Centro histórico y el pueblo de xochimil-
co, ambos Patrimonio Cultural de la huma-
nidad, así como los museos que resguardan 
lo mejor de nuestro valioso legado nacional.

Pero, sobre todo, la Ciudad de méxico es y se-
guirá siendo el hogar de millones de mexicanos.

es, y seguirá siendo, la capital y el corazón 
de nuestro país.

la reforma política de la Ciudad de méxi-
co fortalece los derechos de sus ciudadanos y 
habitantes, quienes ahora estarán en mejores 
condiciones para participar democráticamen-
te en la solución de los problemas y desafíos 
de esta gran urbe.

así, la Ciudad de méxico se mantiene co-
mo sede de los Poderes de la unión y capital 
de los estados unidos mexicanos, pero aho-
ra tendrá también autonomía en todo lo con-
cerniente a su régimen interior y a su organi-
zación política y administrativa.

además, se fortalece su participación en 
nuestro pacto Federal.

la legislatura de la Ciudad de méxico ahora 
formará parte del Constituyente Permanente, 
y los poderes de la ciudad podrán ejercer to-
das las facultades que no estén expresamente 
conferidas a la Federación en la Constitución, 
como sucede con los estados, de conformidad 
con el artículo 124 de nuestra Constitución.

la transformación de las actuales delegacio-
nes en demarcaciones territoriales, cuyo go-
bierno estará a cargo de alcaldías, es un paso 
adelante en el concepto mismo de Federación, 
así como en el fortalecimiento de nuestra de-
mocracia y de la pluralidad política.

sin embargo, lo más importante de esta refor-
ma política es que ahora los habitantes de esta 
ciudad capital gozarán de una carta de derechos 
propia, acorde a sus libertades y aspiraciones.

Por eso, el siguiente paso de la mayor tras-
cendencia es establecer la asamblea Constitu-
yente de la Ciudad de méxico, en los términos 
y plazos que dispone el decreto, donde se seña-
la que el titular del ejecutivo Federal designa-
rá a seis de los 100 diputados Constituyentes.

mi compromiso es seleccionar, para esta 
responsabilidad, a mujeres y hombres de ex-
celencia que, más allá de su origen partidista, 
acrediten su conocimiento y compromiso con 
la Ciudad de méxico y con el país.

la asamblea Constituyente será un hito 
en nuestra historia política reciente y, como 
tal, merece que sus integrantes desempeñen 
su elevada encomienda con responsabilidad 
y eficacia, con una visión de estado que esté 
por encima de los intereses de las fracciones 
y partidos políticos.

“la asamblea constituyente será un hito en 
nuestra historia política reciente y, como tal, 

merece que sus integrantes desempeñen su elevada 
encomienda con responsabilidad y eficacia, con 
una visión de estado que esté por encima de los 
intereses de las fracciones y partidos políticos”
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{“la historia  
se escribe 
poniendo 

por delante las 
aspiraciones y 
demandas de 
la sociedad, 
concretando las 
reformas y cambios 
que requiere cada 
generación”
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el objetivo es que quienes conformen esta 
asamblea Constituyente honren el ejemplo 
de aquellos que, a lo largo de nuestra histo-
ria, los han antecedido en la noble y trascen-
dental responsabilidad de diseñar las normas 
e instituciones de nuestro pacto social.

estoy seguro de que la conformación plu-
ral de esta asamblea Constituyente, integra-
da por estudiosos del derecho, conocedores de 
la problemática de la ciudad y líderes sociales, 
entre otros, permitirá la creación de un instru-
mento jurídico de vanguardia, que brinde cer-
tidumbre a las actividades políticas, económi-
cas y sociales de la capital del país.

señoras y señores:
hoy es un gran día para el federalismo, pa-

ra la democracia y para la vida republicana 
en méxico.

hoy es un gran día para los ciudadanos y 
habitantes de la Ciudad de méxico.

hoy nuestra democracia avanza, da un pa-
so más en el largo proceso histórico que ha da-
do forma a nuestras instituciones y a nuestro 
régimen jurídico.

así se escribe la historia: con determina-

ción, con responsabilidad y visión de futuro. 
la historia se escribe poniendo por delan-

te las aspiraciones y demandas de la sociedad, 
concretando las reformas y cambios que re-
quiere cada generación.

el acto que hoy nos convoca es una prueba 
fehaciente de que cuando los mexicanos nos 
lo proponemos, no hay meta que no podamos 
alcanzar para seguir transformando a méxico.

no cabe duda, que la promulgación de es-
ta reforma política del distrito Federal para 
convertirse en la Ciudad de méxico es un pri-
mer paso fundamental y de enorme trascen-
dencia en el devenir que tendrá esta ciudad.

deseo y hago votos, que lo que falta por ha-
cer, el paso que estamos dando, para dar curso 
a la creación de esta asamblea Constituyen-
te, permita que, en este escenario frío, y debo 
decirlo por el clima que hoy nos cobija, este 
escenario frío de promulgación de esta refor-
ma, nos lleve a arribar a un escenario de cali-
dez y derechos para la sociedad de esta Ciudad 
de méxico, de la que todos los mexicanos nos 
sentimos orgullosos sea la capital de méxico.

muchas gracias.

Representantes de los tres Poderes de la Unión atestiguaron el avance del federalismo.
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inauguración  
del Puerto Fronterizo 
guadalupe-tornillo  

y entronque la ribereña
Guadalupe, chihuahua

4 DE fEBRERO DE 2016

f e b r e r o
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eñoras y señores:
hoy nos reúne un importante evento de al-

cance binacional, de dos países que no están 
separados por un río, sino que los une un río, 
una frontera de más de tres mil kilómetros.

este día reafirmamos la amplia y dinámi-
ca relación que hay entre dos grandes países, 
entre méxico y estados unidos, entre estados 
unidos y méxico.

este es, además, un acto que confirma la 
amistad y la cooperación entre los gobiernos 
de dos naciones que comparten un mismo ob-
jetivo: hacer de norteamérica la región más 
competitiva y que depare mayor prosperidad 
a sus sociedades en todo el mundo.

Como lo he dicho, nos une una frontera de 
más de tres mil kilómetros, nos unen 10 esta-
dos fronterizos entre méxico y estados unidos 
y 14 millones de habitantes. Pero, sobre todo, 
nos fortalecemos como una economía regional 
cada vez más integrada y más complementada.

en nuestros casi 60 cruces fronterizos, dia-
riamente transitan más de un millón de per-
sonas y 300 mil vehículos, y a través de estos 
cruces se desplaza más del 70 por ciento de 
nuestro comercio bilateral.

la frontera entre méxico y estados uni-
dos es la que tiene mayor ocupación o por la 
que transitan diariamente el mayor número 
de personas, la más ocupada de todo el mun-

s

Presentes en el evento, los secretarios de Seguridad interna y de Comercio de ee.uu., Jeh Johnson y Penny Pritzker.
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do: un millón de cruces de personas, que lo 
hacen de forma legal, entre un país y otro.

esta cifra refleja la importancia de nues-
tra vecindad geográfica y la gran ventaja, la 
gran oportunidad que tenemos como región.

es innegable que nuestra nación avanza por 
la dirección correcta: desde la entrada en vi-
gor del tratado de libre Comercio con amé-
rica del norte, a la fecha, y lo ha señalado en 
las cifras la secretaría de economía, nuestras 
economías han vivido un profundo proceso 
de integración productiva.

en estos años, el comercio total de méxi-
co con el mundo prácticamente se ha multi-
plicado por cinco, pasó de 140 mil millones 
dólares, en 94, a 776 mil millones de dóla-
res en 2015.

Pero aquí quiero señalar la relevancia que 
tiene particularmente el comercio con estados 
unidos, que es de 500 mil millones de dóla-
res, más de un millón de dólares cada minuto.

estados unidos es el destino del 80 por cien-
to de nuestras exportaciones. Pero también 
hay que decir que las importaciones de esta-
dos unidos provenientes de méxico contie-
nen casi 40 por ciento de componentes es-
tadounidenses.

esto significa que méxico y estados unidos 
han logrado conformar sólidas cadenas regio-
nales de valor, que generan empleos y bienes-
tar en ambos lados de la frontera.

en noviembre de 2012, siendo todavía Pre-
sidente electo, me reuní con el Presidente Ba-
rack obama. en aquel encuentro, acordamos 
ampliar y diversificar los temas prioritarios en 
la relación entre nuestros países.

de estar enfocados, práctica o casi exclu-
sivamente en cuestiones de seguridad, logra-
mos establecer una agenda multitemática, con 
iniciativas en muy diversos frentes, especial-
mente en los ámbitos de economía y energía, 
de innovación y emprendimiento, de educa-
ción y juventud.

Con esta visión compartida, establecimos 
un diálogo económico de alto nivel, a partir del 
cual hemos logrado convertir nuestras coinci-
dencias en oportunidades y fortalezas.

también, hemos promovido un mayor en-
tendimiento mutuo, mediante el Foro Bilate-
ral sobre educación superior, Innovación e In-
vestigación, y hemos ampliado la cooperación 
educativa, científica y de innovación.

además, con la iniciativa 100 mil, estamos 
impulsando un mayor número de intercam-
bios académicos y la formación de recursos 
humanos.

esta nueva etapa de la relación bilateral tam-
bién busca hacer de nuestra frontera común 
un espacio de seguridad y de prosperidad pa-
ra sus comunidades.

en este sentido, hemos impulsado innova-
dores e históricos acuerdos con estados unidos 
en materia de servicios aéreos, aduanas y pre-
inspección de carga, que significa sustituir dos 
procesos de revisión de la carga por uno solo. 
lo que agiliza y facilita el comercio exterior.

Como aquí se dijo por los secretarios del go-
bierno norteamericano, efectivamente nuestro 
comercio ha crecido, se ha ampliado y hoy a los 
gobiernos nos ocupa el acelerar los procesos de 
modernización y transformación de nuestros 
puntos de encuentro, de nuestras fronteras.

“estados unidos y méxico enviamos una 
señal clara al mundo: un futuro de 

seguridad y prosperidad se construye con 
puentes que acerquen a las sociedades,  

no con muros que las dividan”
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Por otro lado, seguimos acercando nuestras 
naciones con la entrega de dos grandes obras 
de infraestructura.

la primera es el Puerto Fronterizo Guada-
lupe-tornillo, aquí donde nos encontramos, 
que recibirá, almacenará y trasladará mercan-
cías entre ambos lados de la frontera. Incluye 
el Puente Internacional Guadalupe-tornillo 
y el entronque vial la ribereña.

Para que este nuevo puerto fronterizo tenga 
mayor impacto positivo, se requiere también 
de una obra adicional que hoy quiero compro-
meter frente a la representación de la socie-
dad de Chihuahua, y particularmente de esta 
región, Ciudad Juárez-Guadalupe.

la modernización de la obra que hoy en-
tregamos es de especial relevancia, pero pa-
ra que tenga en eficaz funcionamiento, es in-
dispensable la obra que hoy comprometo: el 
libramiento de Juárez, que conectará el en-
tronque de aquí con el nuevo Puente Gua-

dalupe-tornillo, con la carretera federal 45.
desde aquí, hoy estamos inaugurando la 

modernización y equipamiento de la sección 
aduanera zaragoza, adscrita a la aduana de 
Ciudad Juárez, que reducirá en un 50 por cien-
to los tiempos de ingreso y salida de mercan-
cías, y también incrementará en otro 50 por 
ciento su capacidad de operación.

en conjunto, estas obras fortalecen nues-
tra conectividad regional con estados unidos 
y consolidan a Ciudad Juárez y el Paso, como 
puntos estratégicos de nuestra frontera común.

estados unidos y méxico enviamos una señal 
clara al mundo: un futuro de seguridad y pros-
peridad se construye con puentes que acerquen 
a las sociedades, no con muros que las dividan.

en el caso concreto de norteamérica, te-
nemos una situación geográfica privilegiada y 
una oportunidad histórica que debemos apro-
vechar, para consolidarnos como aliados y ge-
nerar prosperidad y riqueza.

“el camino de norteamérica no puede basarse  
en miedos, rencores o falsas acusaciones. 
el camino de norteamérica se debe seguir 
construyendo a partir de la confianza,  

la apertura y la integración”
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El Presidente llamó a incrementar los esfuerzos por hacer de la frontera un espacio de prosperidad.

apenas hace unas horas, méxico y estados 
unidos suscribimos, en nueva zelandia, el 
tratado de asociación transpacífico.

se trata de un relevante acuerdo comercial 
entre 12 países que, además, potenciará los 
intercambios económicos entre los tres so-
cios de américa del norte.

este innovador acuerdo, junto con las ini-
ciativas que se están reafirmando entre mé-
xico y estados unidos, abrirá una nueva eta-
pa de crecimiento y bienestar.

el camino de norteamérica no puede ba-
sarse en miedos, rencores o falsas acusacio-
nes. el camino de norteamérica se debe se-
guir construyendo a partir de la confianza, la 
apertura y la integración.

hay que decirlo y con esto quiero concluir:
en un mundo de incertidumbre, volati-

lidad y elevada competencia, los países de 
norteamérica, lejos de aislarnos, debemos 
integrarnos más, facilitar el comercio y la 

movilidad de personas, y seguir consolidan-
do una economía regional fuerte, dinámica 
e innovadora.

Por eso quiero pedirles a los secretarios del 
Gobierno norteamericano, que hoy aquí nos 
acompañan, le transmitan un saludo con res-
peto y con afecto al Presidente obama.

Porque la voluntad política que ambos go-
biernos decidimos traducir en bienestar y pros-
peridad para nuestras sociedades, a través de 
un esfuerzo compartido, de coincidir en dis-
tintos frentes para elevar la productividad de 
norteamérica, se está haciendo realidad.

seguiremos trabajando precisamente ba-
jo esta línea de acción. mi saludo afectuoso 
y respetuoso.

deseo que lo que hoy estamos haciendo 
permita que nuestras sociedades se acerquen 
más, construyan juntos y les deparen, a am-
bas sociedades, mayor prosperidad y bienestar.

muchas gracias.
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Cancelaron un 
timbre postal con-
memorativo de la 
visita del Papa a 
nuestro país.

Recepción oficial en 
Palacio Nacional.
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oy, es un día de entusiasmo y de enorme ale-
gría para los mexicanos. el pueblo de méxico 
está emocionado, porque usted ya está aquí, 
entre nosotros.

reconocemos en usted al líder sensible y vi-
sionario que está acercando a una institución 
milenaria a las nuevas generaciones.

reconocemos al Papa reformador, que es-
tá llevando a la Iglesia Católica al encuentro 
con la gente.

Como Jefe de estado, hoy en Palacio na-
cional, el Gobierno de méxico reconoce con 
honores su investidura.

Como Papa, los mexicanos le damos la más 
cálida y fraternal bienvenida a nuestro país.

es la primera vez que el sumo Pontífice es 
recibido en este histórico recinto. ello es re-
flejo de la buena relación entre la santa se-
de y méxico.

sin embargo, su visita trasciende el encuen-
tro entre dos estados. se trata del encuentro 
de un pueblo con su fe. su santidad, méxi-
co lo quiere.

méxico quiere al Papa Francisco por su sen-
cillez, por su bondad, por su calidez.

Papa Francisco:
usted tiene un hogar en el corazón de mi-

llones de mexicanos.
desde la madrugada, en la Plaza de la Cons-

titución aquí, junto a nosotros, se han reunido 
miles de personas, familias enteras, que vie-
nen a expresarle su cariño y afecto; que es-
tán aquí para escuchar su mensaje de alien-
to y esperanza.

su pontificado ha llegado en un momento 
importante y complejo para el mundo. es un 
tiempo de grandes retos.

la humanidad experimenta múltiples y ace-

mensaje a medios  
en el marco de la visita 

oficial del Papa Francisco
Palacio Nacional

13 DE fEBRERO DE 2016

H
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lerados cambios; cambios que abren oportu-
nidades, pero también cambios que provocan 
dudas e incertidumbres.

estamos en una era en que se podría ali-
mentar a toda la población mundial. Y, sin 
embargo, millones de personas aún padecen 
y mueren de hambre.

los avances en la ciencia y la medicina, 
hoy nos permiten curar más enfermedades y 
vivir más tiempo. Pero los adelantos científi-
cos también son utilizados para hacer la gue-
rra y causar daño.

nunca se había producido tanta riqueza co-
mo ahora, y a pesar de ello, se sigue concen-
trando en muy pocas manos.

las nuevas tecnologías multiplican la gene-
ración y difusión del conocimiento, pero quie-
nes no tienen acceso a ellas, ahora enfrentan 
nuevas formas de exclusión.

la globalización ha promovido una intensa 
movilidad de bienes y de capitales, pero se si-
guen levantando barreras y obstáculos a la mi-
gración de personas que buscan una vida mejor.

Para bien, la democracia se extiende en el 

mundo. la expresión de la diversidad es ca-
da vez más aceptada, pero, al mismo tiempo, 
resurgen grupos intolerantes que convierten 
sus fobias en actos de odio.

el individualismo, el consumismo y la per-
manente ambición de tener siempre más, no 
sólo provocan ansiedad y frustración, también 
atentan contra la solidaridad humana y el cui-
dado del planeta, que es nuestra casa común.

todas estas realidades nos muestran a una 
humanidad que constantemente enfrenta la 
decisión de hacer el bien, de ser indiferentes 
o de dejarse llevar por el mal.

estos dilemas nos obligan a la reflexión, a 
pensar hacia dónde vamos y qué mundo que-
remos legar a quienes vienen después de no-
sotros.

sobre todo, estos desafíos deben motivar-
nos a la acción, al compromiso colectivo; al 
compromiso de todos en favor de una mejor 
comunidad, de una mejor sociedad.

tenemos que renovar la esperanza en el fu-
turo, la esperanza es camino y es luz. todos 
estamos llamados a edificar un mundo mejor, 

La solidaridad es un modo de hacer la historia, sostuvo el Presidente.

“México se 
ilumina con la 
visita del Papa 
Francisco  
@Pontifex_es”

12 de febrero  
de 2016,  
9:20 p.m. 1

@EPN
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{“este es el méxico 
que lo recibe  
con el corazón  

y los brazos abiertos. 
somos una comunidad 
que valora a la 
familia; una sociedad 
solidaria y una nación 
forjada en la cultura 
del esfuerzo”
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trabajando en unión y en sintonía, porque la 
solidaridad es, como usted bien lo ha dicho, 
un modo de hacer la historia. 

a los gobiernos nos corresponde crear las 
condiciones para asegurar un piso básico de 
bienestar a nuestras sociedades, garantizando 
oportunidades de desarrollo para todos.

desde lo espiritual, a la Iglesia Católica y a 
las demás religiones del mundo, les toca seguir 
promoviendo la esperanza y la solidaridad, la 
fraternidad y, ante todo, el amor.

de ahí la importancia de tener un estado 
laico, como lo es el estado mexicano, que, al 
velar por la libertad religiosa, protege la di-
versidad y la dignidad humana.

Por su parte, a los ciudadanos les corres-
ponde practicar y transmitir los valores que 
nos permiten convivir y avanzar en sociedad.

el respeto, la tolerancia y el entendimien-
to son cualidades que, independientemente 
de la creencia de cada quien, nos hacen me-
jores personas. son el espacio de encuentro, 
desde el cual, dentro de las diferencias, pode-
mos construir un mundo mejor.

Como lo ha manifestado su santidad, la 
palabra clave es: diálogo.

diálogo entre dirigentes, diálogo con el pue-
blo y diálogo entre todo el pueblo.

su santidad Francisco:
estoy seguro de que su peregrinar por mé-

xico será histórico; será luz y guía para millo-
nes de mexicanos.

su presencia entre nosotros contribuye a re-
afirmar nuestra vocación colectiva por la paz 
y la fraternidad, por la justicia y los derechos 
humanos. las causas del Papa son, también, 
las causas de méxico.

Celebramos que, siguiendo el camino tra-

zado por las escrituras, habrá de reconfortar 
a los enfermos, abrazar a los que menos tie-
nen y dar aliento a los que sufren.

sepa que millones de mexicanos están lis-
tos para recibir sus palabras de paz, caridad 
y esperanza, especialmente en este año que 
la Iglesia Católica celebra el jubileo de la mi-
sericordia.

usted ha convocado a una fe que salga a la 
calle. en méxico, Papa Francisco, usted se-
rá testigo de esa fe, verá a millones de perso-
nas de bien, honestas y trabajadoras que, en 
su día a día, practican una vida de principios.

va a recorrer nuestro país de frontera a fron-
tera; conocerá la pluralidad de sus expresio-
nes étnicas y culturales. será testigo de una na-
ción de jóvenes que hace frente a sus desafíos, 
y que se está transformando para superarlos.

en las calles, en los estadios y plazas que vi-
sitará, se encontrará con un pueblo generoso 
y hospitalario; con un pueblo orgullosamen-
te guadalupano.

este es el méxico que lo recibe con el cora-
zón y los brazos abiertos. somos una comu-
nidad que valora a la familia; una sociedad 
solidaria y una nación forjada en la cultura 
del esfuerzo.

no tengo duda de que el paso de su santidad 
dejará una huella imborrable en los mexicanos.

Pero también, estoy seguro, de que méxi-
co dejará una profunda huella en el corazón 
del Papa Francisco.

su santidad:
sea bienvenido a esta tierra.
méxico lo abraza con cariño.
Bienvenidas sus palabras, sus bendiciones 

y su amor para méxico.
Bienvenida su luz.
muchas gracias.

“de ahí la importancia de tener un estado laico, 
como lo es el estado mexicano, que, al velar  

por la libertad religiosa, protege la diversidad  
y la dignidad humana”
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“México quiere al Papa francisco por su sencillez, bondad y calidez”: epn. 
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34ª conferencia regional  
de la fao para américa 

latina y el caribe
Sede de la Secretaría de relaciones Exteriores, ciudad de México

1 DE MARzO DE 2016

m a r z o
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a seguridad alimentaria es hoy una priori-
dad estratégica para el mundo entero. 

en 2050, se estima que habrá nueve mil 
700 millones de habitantes. dos mil 300 mi-
llones más que en la actualidad.

Para garantizar la disponibilidad y acceso a 
la alimentación de la población global, se de-
berá generar 66 por ciento más alimentos de 
los que hoy se producen.

esa es la importancia de esta reunión, de 
esta Conferencia regional de la organización 
de las naciones unidas para la alimentación y 
la agricultura (fao), de la que méxico se hon-
ra en ser nuevamente su anfitrión.

aquí, ministros y viceministros de los paí-
ses de américa latina y el Caribe, observado-

res de norteamérica, europa y de organismos 
internacionales, así como representantes de 
la sociedad civil, intercambiarán experiencias 
para avanzar en la transformación del sector 
rural en la región.

nuestro compromiso es aumentar la dis-
ponibilidad de alimentos y poner fin al ham-
bre, tal y como lo establece el segundo obje-
tivo de desarrollo sostenible.

Para cumplir con ello, los países de améri-
ca latina y el Caribe hemos actuado con vi-
sión y con responsabilidad.

somos la única región del mundo que al-
canzó las metas establecidas en los objetivos 
de desarrollo del milenio.

logramos reducir a menos de la mitad el 

l

Compartió con ministros y viceministros de la región, algunos programas y acciones que su gobierno impulsaba para afianzar la seguridad 
alimentaria.
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porcentaje de personas que padecen hambre, 
al pasar de 15.3 por ciento en el trienio 1990-
1992, a 6.1 por ciento en el trienio 2012-2014.

de igual forma, cumplimos las metas de la 
Cumbre mundial de la alimentación, al dis-
minuir la subalimentación en más de nueve 
puntos porcentuales, al reducirla de 14.7 por 
ciento, a principios de los 90, a 5.5 por cien-
to, a mediados de esta década.

en el caso particular de méxico, desde el 
inicio de esta administración, asumimos un 
firme compromiso para combatir esta condi-
ción inaceptable.

diseñamos y pusimos en marcha la Cru-
zada nacional contra el hambre, una estra-
tegia transversal que conjunta los esfuerzos 
de diversas dependencias del Gobierno de la 
república para atender a la población en po-
breza extrema alimentaria.

a prácticamente tres años de su inicio, pue-
do dar cuenta de algunos resultados:

más de 746 mil personas tienen acceso a 
una adecuada alimentación en alguno de los 

casi ocho mil comedores comunitarios insta-
lados en las comunidades más vulnerables.

más de 580 mil familias pueden adquirir 
productos básicos a precios preferentes con la 
denominada tarjeta sin hambre.

Cerca de siete millones de familias están afi-
liadas al Programa de Inclusión social Prospe-
ra, que ahora ofrece créditos, apoyo y aseso-
ría para proyectos productivos, así como becas 
universitarias.

si bien estos avances son relevantes, no po-
demos ignorar que, en la región, de acuerdo 
con las más recientes cifras de la fao, aún hay 
34 millones de personas que padecen hambre.

Para superar esta condición, es indispensa-
ble asegurar una mayor producción y dispo-
nibilidad de alimentos.

Para lograrlo, como en cualquier actividad 
económica, la palabra clave es: productividad.

la fao ha señalado que el mayor crecimiento 
de la productividad agrícola tendrá que llevar-
se a cabo en países en desarrollo, favoreciendo 
la participación de los pequeños productores.

Reunión con José Graziano da Silva, director general de la fao.
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“Justamente, estamos promoviendo  
una verdadera transformación  

del campo, centrada en los pequeños 
productores y la agricultura familiar, 

facilitando su inserción en los mercados 
locales y regionales”

Justamente, estamos promoviendo una ver-
dadera transformación del campo, centrada en 
los pequeños productores y la agricultura fa-
miliar, facilitando su inserción en los merca-
dos locales y regionales.

Permítanme compartirles algunos progra-
mas y acciones que hemos venido impulsan-
do en méxico, durante los primeros tres años 
de esta administración:

Con el Proagro Productivo, los recursos 
para apoyar a los productores se otorgan de 
acuerdo con su escala y en función de que 
efectivamente los destinen a la adquisición 
de insumos o a mejoras que incrementen su 
rendimiento.

Con el Programa de Incentivos para Pro-
ductores de maíz y Frijol, un millón 200 mil 
pequeños agricultores reciben paquetes tec-
nológicos para aumentar los rendimientos de 
sus cosechas.

a partir de un modelo de extensionismo in-
tegral, se brinda acompañamiento técnico a los 
productores, desde la siembra hasta la comer-
cialización de sus cultivos. se trata de que sean 
más productivos y logren mayores ingresos.

Para mejorar el rendimiento de las tierras, 
se incorporó el riego tecnificado en 420 mil 
hectáreas. Con ello se ha cumplido práctica-
mente el 90% de la meta sexenal.

Con políticas, programas y acciones como 
estos, méxico ha incrementado sustancialmen-
te su productividad agrícola.

Gracias a ello, en 2015 las exportaciones 
agroalimentarias ascendieron a 26 mil 373 
millones de dólares, superando en 16.6 por 

ciento a las registradas al inicio de esta ad-
ministración.

este incremento en nuestras exportacio-
nes nos permitió cerrar el año con una balan-
za comercial superavitaria en el sector agro-
pecuario y pesquero, por mil 289 millones 
de dólares.

Cabe señalar que desde hace 20 años esta 
balanza había sido negativa.

estas cifras reflejan que en méxico se está 
consolidando un sector rural moderno y más 
productivo, que contribuya a generar desa-
rrollo en las diversas regiones del país y ase-
gurar el pleno ejercicio del derecho humano 
a la alimentación.

señoras y señores:
el trabajo conjunto y corresponsable de to-

dos los países de américa latina y el Caribe 
es fundamental para alcanzar la seguridad ali-
mentaria en la región.

nuestra generación tiene la responsabili-
dad, el compromiso moral y, sobre todo, la 
gran oportunidad de hacer del campo un es-
pacio de vida digno, que reconozca y alien-
te el potencial de quienes lo hacen producir.

sigamos sumando esfuerzos para que nues-
tra región logre superar este desafío, abriendo 
nuevos horizontes para que cada individuo, a 
partir de su propio esfuerzo, sea capaz de su-
perar la pobreza y mejorar su calidad de vida.

sumemos esfuerzos en torno a la fao para 
alcanzar una región más justa, próspera e in-
cluyente, con mayores niveles de bienestar pa-
ra millones de latinoamericanos y caribeños.

muchas gracias.
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eñoras y señores:
este espacio y este evento que estamos lle-

vando a cabo es en honor de todos los em-
prendedores de méxico, de todos los jóvenes 
que, a partir de una idea, de un proyecto, de-
ciden llevarlo a cabo con perseverancia y con 
actitud positiva.

son ustedes un referente de éxito y de de-
mostrarnos a nosotros mismos que sí se puede 
alcanzar cualquier proyecto cuando nos deci-
dimos llevarlo a cabo.

emprender es tener valor y la decisión para, 
a partir de una idea, abrir camino hasta hacer-
la realidad. es tener la fortaleza para ponerse 
de pie cuando se cae; es aprender de los fra-

casos y perseverar hasta al alcanzar el éxito.
la senda del emprendedor es ardua y exi-

gente. lo es en todas sus etapas, desde que se 
concibe un proyecto de negocio, se evalúa su 
viabilidad y hasta que se logra su primera ven-
ta y hace crecer a su empresa.

Quienes optan por esta ruta son personas 
extraordinarias, que buscan ir más lejos y crear 
un país y un mundo mejor.

son mujeres y hombres, jóvenes, que no es-
peran a que las cosas lleguen por sí solas, sino 
que trabajan duro y de forma perseverante pa-
ra hacer que ocurran, para lograr que pasen, 
para hacerlas realidad.

el Premio nacional del emprendedor va-

Premio nacional  
del emprendedor 2015  

y promulgación  
de reforma sobre sociedades 

mercantiles simplificadas
Biblioteca de México, ciudad de México

11 DE MARzO DE 2016

s
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Con la Ley General de Sociedades Mercantiles, será posible crear una empresa en 24 horas, gratis y por internet.
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lora y reconoce la pasión, el esfuerzo y la de-
dicación con que han puesto en marcha sus 
iniciativas y proyectos.

de igual forma, hemos reconocido a organis-
mos y a instituciones educativas que con gran 
responsabilidad social contribuyen a fortalecer 
el ecosistema emprendedor de nuestro país.

a todas y a todos los galardonados, les reite-
ro mi más amplia felicitación. siéntanse muy 
orgullosos de este logro y de los muchos que 
deseo tengan, como se los expresé al momen-
to de entregarles este premio, de los muchos 
que espero logren en su vida profesional y en 
su vida personal.

muchísimas felicidades a todos ustedes.
Por su empeño y creatividad, los emprende-

dores son parte esencial del méxico moderno 
que está derribando barreras y quitando frenos, 
que les impedían crecer e ir hacia adelante.

algo muy importante: ustedes, los empren-
dedores, son un gran ejemplo de la capacidad 
y el talento mexicano para innovar en todos 
los rubros y en todas las escalas.

hace un momento, en su intervención, da-
niela decía lo mucho que le motivaba y alen-

taba ver a emprendedores con esta capacidad 
creativa, con este talento y habilidad en sus 
proyectos, que demuestran que en méxico hay 
capacidad para innovar, para crear, para for-
mar desde cero y mostrar el éxito que se pue-
de tener.

Quiero agradecer la presencia de un empre-
sario que es un referente de éxito y que, sin 
duda, resulta muy alentador y motivador ha-
ber escuchado su testimonio personal.

daniel Chávez, muchas gracias, porque ade-
más de recibir este reconocimiento, de los mu-
chos que ya has recibido en los 46 o 47 años 
de vida empresarial que tienes, estoy seguro 
que para quienes están aquí, y para quienes 
están siguiendo este evento en distintos espa-
cios de la comunicación, ha sido muy alenta-
dor y motivante escuchar tu testimonio de vi-
da; de cómo desde cero, o quizá bajo de cero, 
en un momento difícil, hubo la visión y la de-
cisión de ir hacia adelante, de crecer.

Y que este país, méxico, te abrió los espa-
cios, las oportunidades para lograr el grupo 
empresarial que hoy representas.

estos jóvenes tienen esa gran oportunidad.

En la ceremonia, 
se entregó el 

Premio nacional 
del Emprendedor a 
personas, organis-

mos e institucio-
nes educativas.
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{“la senda del 
emprendedor es 
ardua y exigente.  

lo es en todas sus 
etapas, desde que se 
concibe un proyecto 
de negocio, se evalúa 
su viabilidad y hasta 
que se logra su 
primera venta y hace 
crecer a su empresa”
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“Por su empeño y creatividad, los emprendedores 
son parte esencial del méxico moderno que está 

derribando barreras y quitando frenos  
que les impedían crecer e ir hacia adelante”

el méxico de hoy es uno muy distinto del 
que a daniel le tocó vivir, hace ya muchos años.

el de hoy es uno que tiene más espacios de 
oportunidad, mayores mecanismos de apo-
yo al emprendimiento, de acompañar el ta-
lento joven de nuestro país, para que logren 
éxitos en los proyectos que se tracen, y que 
deben tener presente que a veces hay desca-
labros, a veces hay tropiezos, pero de todos 
ellos se aprende.

es difícil que en una sola ruta y en un solo 
camino a veces se alcance el éxito.

daniel ya no lo dijo, pero estoy seguro que 
en más de una ocasión tropezó, fracasó, pero 
no se quedó en el suelo. tuvo la actitud, co-
mo deben tenerla todos los jóvenes, de levan-
tarse ante cada caída y seguir avanzando en 
cualquier proyecto, o de superarlo y empren-
der otro cuando alguno falle.

deseo que con esa actitud sigamos constru-
yendo todos este méxico, esta nación que nos 
abre espacios de oportunidad y que en uste-
des está el gran referente de éxito.

muchas gracias, daniel, por el testimonio 
que compartes a los jóvenes emprendedores 
de nuestro país.

el otro motivo de estar hoy reunidos es pro-
mulgar los cambios que se han hecho a la ley 
General de sociedades mercantiles, que crea 
un nuevo régimen de asociación, denominado: 
sociedad para acciones simplificadas (sas).

Felicité a rocío, la subsecretaria de eco-
nomía, porque en menos de siete minutos, 
de forma muy amplia logró explicar en qué 
consiste esta nueva modalidad de crear una 
sociedad mercantil.

sin duda, esto es algo innovador, pero tam-
bién algo que facilita que quienes quieran for-

mar una pequeña o primera empresa, lo pue-
dan hacer de forma más fácil.

¿Cuáles son los beneficios de esta nueva fi-
gura jurídica?

Con la legislación anterior, el costo prome-
dio para crear una empresa era de 20 mil pesos 
y el trámite podía tardar, en el mejor de los ca-
sos, seis días. ahora se podrá crear una empresa 
en 24 horas, pero además de manera gratuita.

en el pasado era necesario acudir ante un 
notario, ante un fedatario público. ahora el 
proceso se puede hacer por Internet.

anteriormente, los emprendedores tenían 
que pagar los servicios profesionales de un abo-
gado, de un contador o administrador, para 
asesorarse y constituir su empresa.

Con esta reforma, ya no es necesario, ya que 
ahora se ofrecen estatutos proforma y dispo-
siciones modelo, que facilitan al emprende-
dor las actividades de dirección y administra-
ción de su empresa.

antes se requería un mínimo de dos socios 
para constituir una sociedad. ahora, se pue-
de crear una empresa con un solo socio y sin 
necesidad de un capital mínimo.      

además, en una segunda etapa, se busca-
rá que el mismo proceso electrónico para la 
creación de una empresa permita la inscrip-
ción al sat y al imss, así como la obtención de 
licencias de funcionamiento a nivel municipal 
y cuando las actividades sean de bajo riesgo.

literalmente, nunca antes había sido tan 
sencillo, tan rápido y tan económico, crear 
una empresa en méxico.

muchas gracias a los legisladores por haber 
aprobado y haberle dado respaldo a esta ini-
ciativa que hoy se materializa en favor de los 
emprendedores de nuestro país.
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Confío que este nuevo esquema de sociedad 
permita que haya más empresas en méxico, y 
con ellas más y mejores empleos.

señoras y señores:
los emprendedores son importantes agen-

tes de cambio en todo el mundo. al poner sus 
ideas en práctica, ofrecen soluciones innova-
doras que mejoran la calidad de vida de nues-
tra sociedad. Cada uno de ustedes representa 
un anhelo de superación y una firme deter-
minación para ir adelante.

ustedes confirman que los emprendedores 
son personas, son jóvenes, que tienen arrojo, 
que ven oportunidades donde otros ven difi-
cultades, que tienen el carácter para tomar de-
cisiones y que están dispuestos a levantarse 
una y otra vez hasta lograr el éxito.

sepan que, en ese largo y exigente camino, 
no están solos. Que cuentan con las institu-
ciones del estado mexicano, particularmente 
con una que pusimos en marcha en esta admi-
nistración: el Instituto nacional del empren-

dedor, que además cuenta con todo el respal-
do del Gobierno de la república.

Como Presidente de la república, es mo-
tivo de gran distinción, de gran honor, pero 
sobre todo de enorme motivación, ver en ca-
da uno de ustedes rostros de alegría, de éxito 
y de una visión para contribuir al desarrollo 
de nuestro país y claramente también de lo-
grar éxitos muy personales en todo lo que se 
están proponiendo llevar a cabo.

déjenme dar este testimonio: el Presiden-
te de la república, que tiene por tarea es-
tablecer los pisos básicos de bienestar que 
queremos para nuestra sociedad, quiere con-
tribuir, desde la gestión del Gobierno, a lo-
grar este objetivo.

resulta muy alentador ver en ustedes el 
ejemplo o el referente de lo que deseamos: jó-
venes que, con talento, con entusiasmo y con 
compromiso están contribuyendo a consolidar 
y modelar el méxico que queremos.

muchas felicidades.

Los jóvenes contribuyen a fortalecer el ecosistema emprendedor del país, indicó el Presidente.
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s motivo de alegría y de alta distinción 
estar entre ustedes, ser testigo de la Firma de 
acuerdos de entendimiento entre el ministe-
rio de economía y energía con las entidades 
públicas de este mismo orden de nuestro país, 
con el propósito de promover la relación eco-
nómica e inversiones recíprocas.

la relación entre alemania y méxico es-
tá basada en la amistad y el entendimiento, 
lo mismo que en un amplio y creciente inter-
cambio económico.

Junto a ello, vale la pena recoger lo que ha-
ce un momento el ministro de economía y 
energía señalaban, los valores, el interés y la 

visión compartida que tenemos por promover 
el bienestar y el desarrollo de nuestras socie-
dades, a partir de valores compartidos, como el 
de la democracia, el desarrollo social, el com-
bate a la corrupción y el de lograr condiciones 
de mayor respeto y dignidad al ser humano.

el comercio bilateral en 2015 superó los 
15 mil 750 millones de euros, 21 por ciento 
más que el nivel de comercio que se tuvo el 
año previo. Con ello, alemania es actualmente 
nuestro quinto socio comercial en el mundo.

en cuanto a sus inversiones en méxico, tam-
bién hay avances que la consolidan como nues-
tro sexto inversionista a nivel mundial.

reunión con cúpulas 
empresariales alemanas 
y directivos de empresas 
alemanas con intereses  

en méxico
Berlín, alemania

12 DE ABRiL DE 2016

a b r i l

e
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La gira a Alemania tuvo el fin de atraer inversiones y afianzar los vínculos bilaterales.
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en los últimos 16 años, la Inversión extran-
jera directa acumulada de origen alemán es de 
más de nueve mil millones de euros.

Y, gracias a su confianza, en el país ope-
ran más de mil 800 empresas con inversión 
alemana, que generan cerca de 120 mil em-
pleos directos. empresas como audi, Bayer, 
Basf, bmw, mercedes Benz, henkel, osram, 
siemens o volkswagen.

el objetivo es mantener e incrementar estos 
intercambios económicos. hoy, mi país ofrece 
oportunidades específicas en industrias avan-
zadas como la automotriz, la aeroespacial y la 
electrónica, así como en sectores estratégicos en 
infraestructura, telecomunicaciones o energía.

sin embargo, las opciones son mucho más 
amplias, toda vez que méxico ofrece múlti-
ples ventajas para las inversiones productivas.

Primera ventaja
•	 méxico es una plataforma productiva de 

alcance global. tiene una privilegiada ubi-
cación geográfica, es puente entre américa 
del norte y américa latina, entre el atlán-
tico y la región asia-Pacífico.

•	 somos el décimo cuarto territorio más gran-
de a nivel mundial, y tenemos una gran 
biodiversidad y una creciente infraestruc-
tura logística.

Segunda ventaja
•	 méxico es un país estable y confiable, tan-

to en el ámbito político institucional, co-
mo en el orden macroeconómico.

•	 somos una democracia que se está con-
solidando. 

•	 tenemos más de 80 años de estabilidad po-
lítica, e instituciones públicas en constan-
te evolución.

•	 en lo económico, tenemos un firme com-
promiso con las finanzas públicas sanas; la 
política monetaria es autónoma; la inflación 
se encuentra en niveles históricamente ba-
jos y nuestro tipo de cambio es flexible, y 
contamos con un sistema bancario robusto.

Tercera ventaja
•	 méxico cuenta con un gran capital humano.
•	 nuestra población es de más de 120 millo-

nes de habitantes, es la onceava más gran-
de del mundo y es una de las más jóvenes: 
la mitad de los mexicanos tiene 27 años 
o menos.

•	 somos un país en el que se gradúan más de 
100 mil ingenieros y tecnólogos cada año, 
lo que nos permite contar con personal ca-
lificado para desarrollar actividades de alto 
valor agregado.

Cuarta ventaja 
•	 méxico es una economía abierta y compe-

titiva y una nación en ascenso.
•	 nuestra economía es la décimo quinta más 

grande a nivel mundial. en 2015 creció 2.5 
por ciento, consolidándose como la déci-
mo cuarta economía que más creció entre 
los 34 países de la ocde y se estima que es-
te año crecerá entre 2.6 y 3.6 por ciento.

•	 Contamos con 11 tratados de libre Co-
mercio, que nos dan un acceso preferen-
cial a un mercado potencial de más de mil 
100 millones de personas.

“Hoy tenemos una tasa de inflación 
históricamente baja, una tasa de 

empleo alta, un número alto de empleos 
generados y condiciones favorables para 

atraer inversiones”

¿Quieres saber la 
importancia de 
la iNvErSiÓN 
ExTraNJEra 
DirEcTa para 
México?
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.
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•	 Gracias a esta extensa y creciente red co-
mercial, de 2014 a 2015 méxico avanzó dos 
posiciones en el ranking de exportaciones 
de la organización mundial de Comercio, 
ubicándose como el décimo tercer mayor 
exportador mundial.

•	 nuestras exportaciones de manufactura re-
presentan el 66 por ciento de las exporta-
ciones que se hacen en toda latinoamérica.

•	 destaco nuestra integración productiva con 
estados unidos, uno de los principales mo-
tores de la economía global actualmente.

sin embargo, junto a estas ventajas, dé-
jenme hacer referencia a una condición muy 
particular que hoy méxico vive y que nos da 
también una ventaja competitiva adicional: 
el proceso de transformación que méxico está 
observando a partir de reformas estructura-
les que se lograron concretar con un amplio 
consenso entre las principales fuerzas polí-
ticas de mi país.

las seis reformas estructurales de carácter 
económico constituyen un entorno propicio 

para los negocios, para el aumento de la pro-
ductividad y la competitividad.

se ha alcanzado una reforma laboral, que 
flexibiliza el mercado en este campo, hacien-
do mucho más fácil el acceso de mujeres y jó-
venes a la actividad productiva.

una reforma Financiera que tiene por pro-
pósito ampliar los niveles de crédito, además 
hacer que éste sea más barato, menores tasas 
de las anteriormente registradas, que propi-
cia una mayor competencia entre las distin-
tas instituciones financieras.

una reforma en telecomunicaciones que 
ha permitido reducir las tarifas telefónicas y 
que está impulsando nuevas inversiones en 
este sector, para evitar prácticas monopóli-
cas y propiciar una mayor competencia den-
tro del mismo.

una reforma en Competencia económica 
que está orientada a crear un órgano regula-
dor que permita tener fuerza suficiente para 
combatir prácticas monopólicas y abrir mer-
cados a nuevos competidores.

una reforma hacendaria que, como ocu-

Explicó a inversionistas las bondades comerciales de las Reformas Estructurales.
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rre con cualquier reforma de este orden, no 
siempre del todo popular, está permitiendo 
fortalecer las finanzas públicas y ayudando a 
despretrolizar los ingresos que anteriormen-
te y que todavía tiene de manera importante 
el estado mexicano.

una reforma energética que ha permiti-
do disminuir los costos de la energía y se ha 
abierto la participación del sector privado en 
toda la cadena de valor de hidrocarburos y en 
el sector eléctrico.

este entorno de transformación se comple-
menta con una política económica en favor de 
la estabilidad, el desarrollo de infraestructu-
ra de vanguardia y la implementación de po-
líticas públicas de nueva generación, que im-
pulsa el gobierno de mi país.

son cambios profundos que ya están impac-
tando positivamente en las variables funda-
mentales de la economía, como lo es la crea-
ción de empleos.

Permítanme compartir aquí con ustedes los 

datos de empleo dados a conocer por el segu-
ro social de marzo de este año, en el que se 
generaron 59 mil 400 puestos de trabajo, con 
ello el empleo está creciendo a una tasa anual 
de 3.5 por ciento.

de esta manera, en lo que va de esta admi-
nistración, se han generado un millón 860 mil 
empleos formales, la cifra más alta que se ha-
ya registrado para un periodo similar de cual-
quier administración federal.

hoy tenemos una tasa de inflación históri-
camente baja, una tasa de empleo alta, un nú-
mero alto de empleos generados y condiciones 
favorables para atraer inversiones.

alemania y méxico tienen un horizonte 
promisorio, sobre todo, porque hoy concurren 
dos importantes condiciones:

la primera es el tamaño, la solidez y el di-
namismo de la economía alemana.

la segunda es la estabilidad macroeconó-
mica y el proceso transformador que está vi-
viendo méxico.

Con Sigmar Gabriel, vicecanciller de Alemania.
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“este encuentro 
empresarial demuestra 
el interés mutuo de 
inversionistas alemanes 
y mexicanos para hacer 
sinergia y aprovechar  
esta coyuntura”

ambas condiciones son alentadoras y, ade-
más, como también lo refirió el señor vice-
canciller, se complementan con la próxima 
actualización de nuestro acuerdo global con 
la unión europea, que cuenta con el valioso 
respaldo de alemania.

en conjunto, estas circunstancias están 
creando un entorno idóneo para llevar nues-
tra relación económica bilateral a niveles qui-
zá no antes vistos.

este encuentro empresarial demuestra el 
interés mutuo de inversionistas alemanes y 
mexicanos para hacer sinergia y aprovechar 
esta coyuntura.

Por eso, quiero invitarles a todos ustedes a 
que conozcan y se interioricen más en su co-
nocimiento sobre méxico, a que visiten nues-
tro país.

una invitación que extiendo al señor vice-
canciller para que nos visite, conozca méxico 
y estas ventajas competitivas de las que les he 
hablado puedan apreciarlas de mejor manera.

sé que muchos de ustedes ya están en mé-
xico, participan de la relación económica bi-
lateral entre nuestros países, y deseo y pido 
respetuosamente sean promotores de esta re-
lación que estoy seguro tiene un futuro muy 
promisorio en favor del desarrollo y bienes-
tar de nuestras sociedades.

muchísimas gracias.

En el evento, el Presidente comentó que la ied de origen germana alcanzó los 9 mil mde en los últimos 16 años.
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a organización de las naciones unidas 
es el máximo foro para afrontar y superar los 
desafíos globales de nuestro tiempo.

Por ello, en 2012, Colombia, Guatemala y 
méxico solicitaron convocar a esta sesión es-
pecial de la asamblea General sobre el Pro-
blema mundial de las drogas.

el objetivo es revisar la actual estrategia in-
ternacional y, sobre todo, definir mejores so-
luciones, desde una perspectiva de derechos 
humanos, prevención y salud pública, que pon-
ga en el centro el bienestar de las personas.  

es innegable que en los años recientes los 
términos en el debate, han cambiado. 

Comienza a surgir un consenso en favor de 

una reforma significativa del régimen inter-
nacional sobre las drogas.

se vislumbra un nuevo enfoque que com-
bata decididamente a los criminales, pero que, 
en lugar de criminalizar a los consumidores, 
les dé oportunidades y alternativas.  

Con firmeza, debemos continuar hacien-
do lo que ha funcionado. Con flexibilidad, de-
bemos cambiar aquello que no ha dado re-
sultados.

el esquema basado esencialmente en el pro-
hibicionismo, la llamada guerra contra las dro-
gas, que inició en los años 70, no ha logrado 
inhibir la producción, el tráfico, ni el consu-
mo de drogas en el mundo.

Participación en el debate 
general de la sesión especial 
de la onu sobre el Problema 
mundial de las drogas 2016 

(ungass) 
Nueva York, Estados Unidos

19 DE ABRiL DE 2016

l
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En la onu, el Presidente llamó 
a la comunidad internacional a 
transitar de la prohibición de las 
drogas a la prevención. 
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el narcotráfico sigue siendo una de las ac-
tividades más lucrativas del crimen organi-
zado y un factor decisivo para su expansión 
transnacional.

Inevitablemente, el negocio ilegal de es-
tupefacientes ha generado muerte y violen-
cia, principalmente en los países producto-
res y de tránsito.

durante décadas, méxico ha sido una de las 
naciones más comprometidas contra el pro-
blema de las drogas.

mi país forma parte de las naciones que 
han pagado un alto precio, un precio excesi-
vo, en términos de tranquilidad, sufrimien-
to y vidas humanas; vidas de niños, jóvenes, 
mujeres y adultos.

Como pocos, conocemos las limitaciones 
y las dolorosas implicaciones del paradigma 
eminentemente prohibicionista.

Por eso, durante mi administración se ha 
buscado atender el fenómeno de las drogas 
de una forma más integral, con una estrate-
gia que evita generar mayor violencia y en la 
que prácticamente participan todas las secre-
tarías del gobierno de méxico.

Para reducir la oferta de drogas, se ha he-
cho frente al crimen organizado, con una me-
jor coordinación entre autoridades, el uso de 
sistemas de inteligencia y la desarticulación 
de sus estructuras operativas y financieras.

Con ello, hemos logrado la detención de los 
principales líderes criminales y se ha acota-
do la violencia a regiones específicas del país, 
con una consecuente reducción en las tasas 
de incidencia delictiva.

además, a través del uso de tecnología e 
información, estamos localizando, identifi-
cando y destruyendo sembradíos y laborato-
rios de droga.

a su vez, para reducir la demanda nacio-
nal, hemos reforzado las acciones de preven-
ción entre niños y jóvenes, así como el trata-
miento de adicciones.

este esquema se ha complementado con la 
prevención social de la violencia y la delin-
cuencia en comunidades vulnerables.

sin embargo, a pesar de los esfuerzos rea-
lizados y los resultados alcanzados, no esta-

mos totalmente libres de la amenaza criminal, 
mientras siga existiendo una creciente deman-
da internacional de estupefacientes.

Bajo el paradigma actual, es necesario que 
los países consumidores asuman un mayor 
compromiso, tanto en la reducción de su de-
manda, como en la lucha contra el crimen or-
ganizado transnacional.

la escala, sofisticación y poder corruptor de 
los grupos criminales, también están presentes 
en y dentro de las propias fronteras de los paí-
ses consumidores, donde ocurre la venta final.

ante esta situación, con responsabilidad 
global, méxico propone:

Primero
el problema mundial de las drogas exige que 
la comunidad internacional refrende el prin-
cipio de responsabilidad común y comparti-
da, mediante una cooperación internacional 
más intensa y efectiva.
•	 en un mundo globalizado, las drogas son 

también un asunto globalizado, que incum-
be a todas las naciones.

•	 ningún país puede, por sí solo, hacer fren-
te a este flagelo.

•	 la divergencia entre las políticas públicas 
de cada nación dificulta la cooperación y la 
obtención de resultados.

•	 se requieren consensos globales, o al me-
nos hemisféricos, para atender el proble-
ma de las drogas con eficacia.

Segundo
es necesario reforzar el frente común ante la 
delincuencia organizada transnacional, para 
cerrar espacios a sus operaciones financieras 
y delitos conexos.
•	 hay que intensificar la cooperación entre 

nuestros gobiernos y ampliar el intercam-
bio de información y acciones conjuntas 
para desmantelar las organizaciones de-
lincuenciales.

Tercero
se requiere de una mayor coordinación y co-
laboración entre las propias agencias especia-
lizadas del sistema de las naciones unidas, 

“México es una 
de las naciones 
que ha pagado 
un alto precio, 
en sufrimien-
to y vidas 
humanas, por 
el paradigma 
prohibicionista 
de las drogas.”

19 de abril  
de 2016,  
12:38 p.m.2

@EPN
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{“con firmeza, 
debemos 
continuar 

haciendo lo que  
ha funcionado.  
con flexibilidad, 
debemos cambiar 
aquello que no ha 
dado resultados”
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{“mi país forma parte 
de las naciones 
que han pagado un 

alto precio, un precio 
excesivo, en términos 
de tranquilidad, 
sufrimiento y vidas 
humanas; vidas de 
niños, jóvenes, mujeres 
y adultos”
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con el fin de abordar todos los aspectos del 
problema mundial de las drogas.
•	 a través de sus distintos mandatos y una 

mayor interacción entre ellas, agencias co-
mo la oficina de las naciones unidas con-
tra la droga y el delito, la Junta Interna-
cional de Fiscalización de estupefacientes, 
el Programa de las naciones unidas para 
el desarrollo, onu mujeres y la organiza-
ción mundial de la salud, deben apoyar a 
los estados miembros en la aplicación de 
mejores estrategias, políticas y programas 
contra las drogas.

Cuarto
las políticas públicas y acciones derivadas de 
la política internacional sobre las drogas deben 
de estar alineadas con los esfuerzos en favor 
del desarrollo sostenible de la agenda 2030.
•	 los objetivos de desarrollo sostenible y los 

encaminados a resolver el problema mun-
dial de las drogas, deben ser complemen-
tarios y reforzarse entre sí.

Quinto
se deben atender los daños sociales relacio-
nados con el mercado ilícito de drogas. Para 
aquellas comunidades vulneradas por el cri-
men organizado, se necesita una prevención 
integral de la violencia, de la exclusión y del 
debilitamiento del tejido social.
•	 hay que apoyar a las comunidades afecta-

das con alternativas educativas, laborales y 
recreativas, que fortalezcan la inclusión y 
la cohesión social.

•	 en especial, se deben crear alternativas pro-
ductivas en aquellas localidades donde se 
siembran estupefacientes. Por ejemplo, con 
la reconversión de cultivos y esquemas in-
ternacionales de agricultura por contrato.

Sexto
ante las limitaciones del paradigma prohibi-
cionista, se debe atender el tema mundial de 
las drogas desde la perspectiva de los derechos 
humanos. sólo así podremos ofrecer respues-
tas más integrales, equilibradas y promotoras 
del desarrollo.

•	 este cambio de fondo implica modificar el 
enfoque eminentemente sancionador, para 
ubicar a las personas, sus derechos, y su dig-
nidad, no a las sustancias, ni a los procesos 
judiciales, en el centro de nuestros esfuerzos.

Séptimo
el consumo de drogas debe atenderse esen-
cialmente como un problema de salud públi-
ca, toda vez que constituye una amenaza para 
el desarrollo pleno de las personas, especial-
mente de nuestros niños y jóvenes.
•	 la adicción a las drogas debe atenderse con 

mecanismos de prevención y soluciones te-
rapéuticas integrales, no con instrumentos 
penales, que criminalizan a los consumido-
res y dañan el desarrollo de su personalidad.

Octavo
en los delitos relacionados con las drogas se 
deben privilegiar penas proporcionales y al-
ternativas al encarcelamiento, que incorporen 
también una perspectiva de género.
•	 las sanciones desproporcionadas, que cas-

tigan a mujeres y niños en condiciones de 
vulnerabilidad, lejos de resolver un proble-
ma, generan círculos viciosos de margina-
ción y criminalidad.

•	 además, deben brindarse servicios de tra-
tamiento, educación, rehabilitación y rein-
serción social a la población en reclusión.

Noveno 
se deben sumar esfuerzos internacionales pa-
ra prevenir el consumo de drogas, mediante 
una campaña orientada a niños y jóvenes a 
nivel global.
•	 debemos proteger a los miembros más vul-

nerables de nuestras sociedades, garanti-
zando que conozcan los efectos nocivos, 
asociados al consumo de estupefacientes 
y psicotrópicos.

Décimo
se debe asegurar la disponibilidad y un mejor 
acceso de las sustancias controladas para fi-
nes médicos y científicos, evitando, al mismo 
tiempo, su desviación, uso indebido y tráfico.

“A pesar de los 
esfuerzos y 
resultados, no 
estamos libres 
de la amenaza 
criminal, 
mientras la 
demanda 
internacional 
de drogas siga 
creciendo.”

19 de abril  
de 2016,  
12:39 p.m.3

@EPN

“Transitemos 
de la mera 
prohibición, a 
una efectiva 
prevención y 
una eficaz regu-
lación. Miles de 
vidas dependen 
de ello.”

19 de abril  
de 2016,  
12:46 p.m.4

@EPN
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esta propuesta se deriva del amplio deba-
te nacional sobre el uso de la marihuana al 
que convocó el Gobierno de méxico, con ex-
pertos, académicos y representantes de la so-
ciedad civil.

Como Presidente de méxico, en esta sesión 
especial doy voz a quienes ahí expresaron la 
necesidad de actualizar el marco normativo, 
para autorizar el uso de la marihuana con fi-
nes médicos y científicos.

los participantes de aquellos foros, tam-
bién expusieron la importancia de elevar, en 
congruencia con estándares internacionales, 
la cantidad de marihuana que puede ser con-
siderada para uso personal, con la finalidad de 
no criminalizar a los consumidores.

en próximos días, el gobierno de méxico 
expondrá las acciones específicas que se to-
marán en esta dirección, en apego a los prin-
cipios de salud pública y derechos humanos, 
que hemos propuesto en esta sesión especial.

Por eso, desde aquí, desde la máxima tri-
buna de la comunidad internacional, expre-
so mi reconocimiento a los especialistas, aca-

démicos y representantes de la sociedad civil 
que han aportado ideas y dirección hacia un 
nuevo consenso.

señor presidente.
señoras y señores.
el problema mundial de las drogas es un fe-

nómeno que no reconoce fronteras y que las-
tima a sociedades de todas las latitudes.

hasta ahora, las respuestas que ha imple-
mentado la comunidad internacional han si-
do francamente insuficientes.

Confío en que esta sesión especial dé pa-
so a un nuevo entendimiento internacional 
en la materia.

hago votos porque este diálogo nos permita 
comenzar a generar la visión, los instrumen-
tos y los nuevos consensos que necesitamos 
para contrarrestar el fenómeno de las drogas 
en el siglo xxi.

unidos, trabajemos y encontremos solucio-
nes. transitemos de la mera prohibición, a una 
efectiva prevención, y a una eficaz regulación. 
miles de vidas dependen de ello.

muchas gracias.

Propuso cerrar 
espacios a las 

operaciones fi-
nancieras y delitos 

conexos.

“Ningún país 
puede, por sí 
solo, hacer 
frente a esto. 
Se requieren 
consensos 
globales para 
atender el 
problema de 
las drogas con 
eficacia.”

19 de abril  
de 2016,  
12:52 p.m.5

@EPN
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{“ante las 
limitaciones 
del paradigma 

prohibicionista, 
se debe atender el 
tema mundial de 
las drogas desde la 
perspectiva de los 
derechos humanos”
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Las reformas a la Ley General de Salud que propuso el Presidente se basaron en diversos ejercicios de consulta a la ciudadanía.
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ntes de dar paso al tema que hoy, particular-
mente, nos convoca, no puedo dejar de abor-
dar un tema que, sin duda, nos causa dolor 
como mexicanos.

Quiero, desde aquí, desde la Ciudad de mé-
xico, acompañar, no obstante, que lo haré per-
sonalmente en un rato más, a los familiares 
de las personas que lamentablemente perdie-
ran la vida en este muy trágico accidente, ocu-
rrido en Coatzacoalcos, veracruz, en la Plan-
ta de Pajaritos.

sin duda, este incidente ha causado pena 
y dolor en muchas familias, en personas que 
hoy están lesionados; y, desde aquí, acom-
paño a todas las familias que pasan por mo-
mento de pena y de dolor con nuestra ma-
yor solidaridad.

Concluyendo este evento, habré de acompa-
ñarles y estar presente para definir las acciones 
a seguir, a efecto de darles puntual atención a 

las víctimas de este muy lamentable accidente.
refiriéndome al tema que hoy nos convoca, 

y que reitero mi agradecimiento por la presen-
cia de todas y de todos ustedes, es a partir del 
interés que generó en la sociedad una senten-
cia de la Primera sala de la suprema Corte de 
Justicia de la nación sobre el uso de la mari-
huana, y quizá de una evasiva que había para 
abordar este tema, es que instruí a los secre-
tarios de Gobernación y de salud, así como 
al Consejero Jurídico de la Presidencia de la 
república, para que se convocara a un amplio 
debate nacional respecto a este tema, respec-
to al uso de la marihuana.

en consecuencia, se llevaron a cabo cinco 
foros temáticos en distintas ciudades del país.

Celebro que hayan participado más de 200 
expositores y cuatro mil interesados, incluyen-
do a expertos, jóvenes universitarios, a con-
sumidores y padres de familia.

conclusiones del debate 
nacional sobre el uso  

de la marihuana
Sede de la Secretaría de Salud, ciudad de México

21 DE ABRiL DE 2016 

a
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Gracias a las tecnologías digitales, miles de 
personas más siguieron el debate, pero, sobre 
todo, expresaron su opinión.

hay que decirlo y subrayarlo, lo hicieron 
en absoluta libertad, con total apertura, sin 
censura alguna. simplemente buscando re-
coger el sentir social, lo que distintos grupos 
de población pensaban, sentían y opinaban 
sobre este tema.

ese fue el ejercicio que hicimos: el recoger, 
en estos foros, realmente opiniones informa-
das, y quizá otras no tanto, pero que al final 
de cuentas recogieran lo que la sociedad sien-
te, piensa sobre el uso de la marihuana y so-
bre este tema en particular.

Como lo señalé en las naciones unidas, 
quiero reiterar mi reconocimiento a los jó-
venes, padres de familia, especialistas, aca-
démicos y representantes de la sociedad ci-
vil, nacionales y extranjeros, que aportaron 
su experiencia, ideas y propuestas.

Éste ha sido, sin duda, un debate histórico 
sobre un tema que se había evitado discutir.

muchas gracias a todos ustedes por hacer 
realidad este debate, y que hoy nos está con-
vocando al evento que estamos realizando.

Gracias por su amplia y decidida parti-
cipación.

los Foros del debate nacional sobre el uso 
de la marihuana permitieron un diálogo in-
formado, plural e incluyente, en el que se es-
cucharon todas las posiciones con absoluto 
respeto y apertura.

la sociedad y la comunidad científica tuvie-
ron la palabra. hubo claro consenso de que exis-
ten limitaciones en el enfoque actual con el que 
méxico ha atendido el tema de la marihuana.

de este ejercicio de diálogo y debate, ade-
más pudimos identificar cinco posiciones 
constantes:

Primera
la necesidad de atender el tema de las drogas, 
en general, y el de la marihuana, en particular, 
desde la perspectiva de los derechos humanos.

Segunda
el consumo de marihuana debe atenderse des-
de una óptica de salud pública. Precisamente, 
con esa convicción, hoy nos hemos reunido 
aquí, en el histórico recinto de la secretaría 
de salud.

La iniciativa propuso no considerar delito la posesión de hasta 28 gramos de marihuana para uso personal.
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Tercera
las adicciones deben tratarse con prevención 
y soluciones terapéuticas integrales, sin cri-
minalizar a los consumidores.

Cuarta
se deben reforzar las acciones para prevenir el 
consumo de drogas, incluyendo la marihua-
na, especialmente las campañas orientadas a 
niños y jóvenes.

Quinta
se debe facilitar el acceso a sustancias con-
troladas, para fines terapéuticos e investiga-
ción científica.

el Gobierno de la república es un gobierno 
democrático, que escucha y valora las aporta-
ciones de la sociedad a la que sirve.

Por ello, incorporamos estas ideas recurren-
tes en la posición de méxico, expresada du-
rante la sesión especial de la asamblea Gene-

ral de las naciones unidas sobre el Problema 
mundial de las drogas.

en congruencia con esa posición oficial, 
quiero compartir con ustedes que, este mis-
mo día, en un momento más, frente a ustedes, 
firmaré y enviaré al Congreso de la unión, es-
pecíficamente al senado de la república, una 
iniciativa de reforma a la ley General de sa-
lud y al Código Penal Federal.

de aprobarse en sus términos, esta incita-
tiva permitiría:
1. autorizar el uso de medicamentos elabo-

rados a base de marihuana y/o sus ingre-
dientes activos.

•	 en este sentido, estaría permitido otorgar 
registros de medicamentos que contengan 
marihuana y/o thc en el país, así como su 
importación.

•	 Como todos los medicamentos, los elabo-
rados con extractos de cannabis, también 
estarían sujetos a estrictos controles sa-

“Los foros del 
#DebateMa-
rihuanaMX 
permitieron un 
diálogo plural e 
incluyente, en 
el que se escu-
charon todas 
las posiciones 
con apertura.”

21 de abril  
de 2016,  
5:08 p.m.6

@EPN
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nitarios, debiendo demostrar la calidad, 
seguridad y eficacia de sus cualidades te-
rapéuticas.

2. la reforma propuesta también prevé autori-
zar la investigación clínica con fines de re-
gistro, para productos que contengan ma-
rihuana y sus ingredientes activos.

3. la iniciativa propone que no se considere 
delito la posesión para uso personal de has-
ta 28 gramos de marihuana, conforme a es-
tándares internacionales. esto quiere decir 
que se dejará de criminalizar el consumo.
el aumento de la cantidad permitida, tam-

bién dará oportunidad de que queden en li-
bertad los consumidores que actualmente se 
encuentran presos o sujetos a proceso por ha-
ber portado cantidades de marihuana inferio-
res a 28 gramos.

Con esta iniciativa, buscamos evitar dos cla-
ses de injusticias:

Por un lado, la que padecen niñas, niños y 
pacientes, como Grace, que sufren algún tipo 
de epilepsia u otros padecimientos, y que no 

podían tener acceso a productos terapéuticos 
eficaces, elaborados con marihuana.

Y, por el otro, la injusticia que padecen mi-
les de personas, especialmente mujeres, mu-
chas de ellas madres de familia, a las que se 
les ha criminalizado por consumir marihua-
na, y hoy se encuentran purgando condenas 
auténticamente desproporcionadas.

Con esta propuesta de reforma, damos pa-
sos firmes hacia un nuevo paradigma, que con-
cibe a las drogas desde un enfoque de preven-
ción, salud y derechos humanos.

la iniciativa que se plantea vendrá acom-
pañada de un renovado esfuerzo institucional, 
en favor de la prevención de adicciones, espe-
cialmente dirigida a la protección de nuestra 
niñez y de nuestra juventud.

señoras y señores:
la Iniciativa de reforma que hoy propon-

go es resultado directo de las propuestas y re-
flexiones expresadas en los Foros del debate 
nacional sobre el uso de la marihuana.

es una iniciativa plenamente consistente 

El Presidente envió al Senado la iniciativa de ley para su discusión.

“Los términos 
del debate 
en torno a las 
drogas están 
cambiando, en 
México y en el 
mundo. Hoy, 
nuestro país ha 
dado un paso 
histórico.”

21 de abril  
de 2016,  
5:19 p.m.7

@EPN
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con la postura recién expresada por nuestro 
país ante naciones unidas.

es innegable, los términos del debate en 
torno a las drogas están cambiando en méxi-
co y en el mundo.

los mexicanos conocemos bien los alcan-
ces y limitaciones del esquema esencialmen-
te prohibicionista y punitivo, y de la llamada 
guerra contra las drogas, que ha predomina-
do por más de 40 años, a nivel internacional.

Como pocos, y así lo expresé en naciones 
unidas, nuestro país ha sufrido los nocivos 
efectos del crimen organizado, vinculado al 
narcotráfico.

afortunadamente, está surgiendo gradual-
mente un nuevo consenso mundial, en favor 
de una reforma al régimen internacional so-
bre las drogas.

la sesión especial de naciones unidas so-
bre las drogas marcó el comienzo de este pro-
ceso, que se estima culminará en el año 2019.

se trata de un nuevo enfoque, impulsa-
do por un número cada vez mayor de paí-

ses que siga combatiendo decididamente a 
los criminales, pero, en lugar de criminali-
zar a los consumidores, les ofrezca oportu-
nidades y alternativas.

asumiendo su responsabilidad global, mé-
xico continuará aportando su experiencia y 
ánimo constructivo.

nuestra nación se coordinará con otros paí-
ses, a nivel regional e internacional, para eva-
luar lo que sí ha funcionado y desechar lo que 
ha fracasado.

se trata de que el consenso siga creciendo 
y consolidándose en el mundo.

el objetivo es que la comunidad internacio-
nal logre definir un nuevo paradigma global, o 
al menos hemisférico, con la visión, los instru-
mentos y el consenso necesarios para transi-
tar de la mera prohibición a una efectiva pre-
vención y una eficaz regulación de las drogas.

hoy, con la participación de todos ustedes, 
los mexicanos damos un paso histórico en esa 
dirección.

muchísimas gracias.

La sociedad pidió transformar los términos del debate en torno a las drogas.
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on la ley de disciplina Financiera de las 
entidades Federativas y los municipios, méxi-
co da un paso muy importante en favor de fi-
nanzas públicas sanas y de la solidez de nues-
tra economía.

Con este nuevo ordenamiento, el país rea-
firma su compromiso con la estabilidad ma-
croeconómica y el manejo responsable de su 
hacienda pública.

así lo hemos expresado de manera reite-
rada, y me parece que lo dicho aquí por el ti-
tular de la secretaría de hacienda y Crédito 
Público hace una amplia explicación del sen-
tido, de la razón y de la oportunidad de que 
hoy tengamos, en nuestro país, un marco re-
gulatorio, precisamente, que establece condi-

ciones para la disciplina financiera en las en-
tidades federativas y municipios.

al igual que la reforma hacendaria y la 
energética, que están teniendo un impacto 
positivo en las finanzas públicas locales, esta 
ley de disciplina Financiera también contri-
buye al fortalecimiento del federalismo fiscal.

Por eso, aquí, también, quiero expresar mi 
más amplio reconocimiento a los integran-
tes del Poder legislativo, a la Gobernadora y 
a los Gobernadores, al Jefe de Gobierno, así 
como a las autoridades municipales aquí re-
presentadas, por respaldar y enriquecer esta 
iniciativa, que es resultado del trabajo con-
junto y coordinado.

esta ley, también es resultado de la deci-

Promulgación de la ley  
de disciplina Financiera de 
las entidades Federativas  

y los municipios
Palacio Nacional

27 DE ABRiL DE 2016

c
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Con la ley, se cumplía una de las 13 decisiones anunciadas en la toma de posesión del Presidente.
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sión y determinación de los distintos actores 
y fuerzas políticas de potenciar los beneficios 
de la disciplina financiera, ahora en los ámbi-
tos local y estatal.

Para lograr esta transformación ha sido ne-
cesario construir acuerdos, escuchar a las dis-
tintas voces y concretar propuestas de mane-
ra responsable y equilibrada.

Como aquí se dijo ya, al inicio de la pre-
sente administración advertimos un acele-
rado aumento en la deuda de algunas entida-
des y municipios.

Por ejemplo, durante el periodo 2008 al 
2013 su crecimiento promedio real fue de 14.5 
por ciento anual.

Frente al riesgo de que esta situación pu-
diera afectar la estabilidad financiera del país, 
el Gobierno de la república impulsó una pro-
puesta preventiva para atenderla de manera 
decidida y eficaz.

de hecho, esta ley tiene su origen en una 
de las 13 decisiones presidenciales que, jus-
tamente aquí, en Palacio nacional, anuncié el 
primer día de mi Gobierno, y que posterior-
mente se integró como uno de los compromi-
sos del Pacto por méxico.

Como primer paso en la construcción del 
nuevo marco normativo, se trabajó en una re-
forma constitucional para otorgar facultades 
legislativas al Congreso de la unión en ma-
teria presupuestaria, así como de endeuda-
miento para las entidades federativas y mu-
nicipios. dicha reforma fue aprobada y entró 
en vigor el 27 de mayo de 2015.

Con esta modificación de nuestra Carta 
magna, ahora es una obligación del estado 
mexicano velar por la estabilidad de las finan-
zas públicas en el país, incluidos sus estados 
y municipios, así como la Ciudad de méxico.

a partir de este mandato constitucional, el 
segundo paso fue elaborar una propuesta que 
dotara a los gobiernos estatales y municipales 
de un marco normativo, que asegurara finan-
zas públicas locales sostenibles, mayor trans-
parencia en ellas, así como menores costos en 
la contratación de deuda.

esta iniciativa de ley la presenté al Con-
greso de la unión el 19 de agosto de 2015.

después de un amplio y positivo trabajo le-
gislativo, y la generación de consensos, hoy ve-
mos concretada esta ley, que transformará el 
desempeño fiscal, financiero y presupuestario 
de los órdenes de gobierno estatal y municipal.

reitero mi reconocimiento a la apertura, 
el compromiso y la labor de ambas Cámaras 
del Congreso de la unión; en particular, ce-
lebro que los legisladores hayan enriquecido 
esta iniciativa en puntos tan relevantes, que 
me gustaría señalar algunos de ellos.

los requisitos para la contratación de deuda 
pública, la definición del concepto de inversión 
pública productiva, la creación de un fondo de 
desastres naturales por entidad federativa; la 
modificación del techo de financiamiento ne-
to, en función del nivel de endeudamiento y las 
capacidades financieras de los entes públicos.

se trata de aportaciones fundamentales, 
que contribuyen a la estabilidad financiera 
de nuestro país.

la nueva ley tiene dos objetivos: reducir el 
costo de financiamiento a los gobiernos loca-
les responsables, es decir, que tengan acceso 
a crédito más barato; y moderar el endeuda-
miento, fomentando la disciplina financiera 
de estados y municipios. 

Permítanme destacar cuatro ventajas de es-
ta nueva ley:

Primera ventaja
Permitirá que las finanzas públicas locales sean 
sostenibles en el mediano y largo plazos, gra-
cias a las reglas de disciplina financiera y de 
ejercicio del gasto

el nuevo marco normativo obliga al cum-
plimiento de balances fiscales equilibrados, 
a una mayor planeación de mayor horizonte 
temporal para estados y municipios, así como 
a destinar los ingresos excedentes en proyec-
tos de inversión o al pago de sus pasivos, al pa-
go de sus deudas.

Pareciera éste un tema demasiado técni-
co, y quizá lo sea en el fondo. Pero también 
de fondo es asegurar un manejo mucho más 
transparente y responsable de las finanzas pú-
blicas en las distintas entidades federativas y 
gobiernos municipales.
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{“con esta 
modificación  
de nuestra carta 

magna, ahora es una 
obligación del estado 
mexicano velar por 
la estabilidad de las 
finanzas públicas en 
el país, incluidos sus 
estados y municipios, 
así como la ciudad  
de méxico”
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Segunda ventaja
Con el sistema de alertas que establece la 
Constitución y que esta ley reglamenta, los 
ciudadanos conocerán con claridad y total 
transparencia, los niveles de endeudamiento 
de todos los entes públicos locales que tengan 
contratada deuda.

dependiendo del resultado que arroje este 
sistema de alertas, se fijarán los techos de fi-
nanciamiento neto, a los que podrán acceder 
estados y municipios cada año, lo que forta-
lecerá un manejo adecuado, planeado y, des-
de luego, responsable de su deuda.

en pocas palabras, significará que cada en-
tidad, en razón de su deuda, se tenga con toda 
claridad hasta dónde más puede llegar even-
tualmente a endeudarse o contratar deuda de 
forma responsable, y sin poner en riesgo las 
finanzas públicas de cada entidad.

Tercera ventaja
esta ley permitirá reducir los costos de la deuda 
pública de las entidades federativas y los mu-
nicipios, a través de dos vertientes: Por un la-
do, obligando a que la totalidad de las contra-
taciones de deuda de los entes públicos locales, 
se hagan mediante procesos competitivos. en 
ellos se elegirá, a partir de la propuesta banca-
ria, con el menor costo financiero, asegurando 
el cumplimiento del mandato constitucional. 

Por otro lado, la ley que hoy se promul-
ga establece los requisitos y condiciones para 
que el Gobierno de la república pueda otor-
gar un aval federal a la deuda contratada por 
los estados y municipios, lo que conducirá a 
menores costos de financiamiento.

además, en términos de pesos y contrape-
sos, la nueva legislación prevé un fortaleci-
miento de la corresponsabilidad en las auto-

El país cuenta con mejores instrumentos para asegurar finanzas públicas sanas.
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rizaciones de endeudamiento que otorgan las 
legislaturas locales a los entes públicos.

Como se estableció en la reforma Cons-
titucional, sólo se podrá contratar deuda si al 
menos dos terceras partes del Congreso local 
así lo aprueban. Para ello, dichas legislaturas 
deberán señalar el destino de los recursos y 
analizar la capacidad de pago del ente público.

Cuarta ventaja
el nuevo registro Público Único permitirá ins-
cribir y transparentar la totalidad de las obli-
gaciones que contraten los entes públicos lo-
cales, independientemente de su modalidad, 
ya sea deuda, asociaciones público-privadas, 
deudas de corto plazo u otras.

de esta forma, los mexicanos podrán vi-
gilar mejor el uso de los recursos públicos y 
conocer de manera clara la forma en que se 

invierte la deuda de su estado o municipio.
señoras y señores:
Con la nueva ley de disciplina Financiera de 

las entidades Federativas y municipios, y con 
las reformas a la ley de Coordinación Fiscal, 
a la ahora ley Federal de deuda Pública y a la 
ley General de Contabilidad Gubernamental, 
que hoy se promulgan, el estado mexicano tie-
ne nuevos y mejores instrumentos para asegu-
rar finanzas públicas sanas y, con ello, procurar 
la estabilidad macroeconómica de nuestro país.

hoy concretamos un avance jurídico impor-
tante, relevante y clave, que establece condi-
ciones favorables para el crecimiento econó-
mico y la generación de empleo.

a fin de cuentas, la estabilidad es condición 
indispensable para que méxico siga avanzando 
de manera positiva y con paso firme.

muchas gracias.

Con la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Gina Cruz Blackledge.
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conmemoración  
de la entrada en vigor de  

la convención sobre  
los derechos de las Personas 

con discapacidad
residencia Oficial de los Pinos

3 DE MAyO DE 2016

m a y o



m a y o

87AntologíA del MensAje PresidenciAl

uy buenas tardes a todas y a todos.
hoy hace ocho años que entró en vigor el 

acuerdo suscrito, motivado, convocado y alen-
tado por méxico, sobre esta Convención para 
el respeto de los derechos de las Personas con 
discapacidad y su Inclusión social.

esta convención, realizada por naciones 
unidas hace 10 años, cumple hoy ocho años 
de que entrara en plena vigencia.

además de ser, esta razón, ocasión para con-
vocarnos, es el refrendo que hoy hace el es-
tado mexicano, sus autoridades, sus poderes, 
sus órganos autónomos, aquí está el presiden-
te de la Comisión nacional de los derechos 
humanos, y titulares de otros órganos autó-
nomos, sus órganos autónomos, los gobiernos 
locales de las distintas entidades federativas, 
los gobiernos municipales.

el estado mexicano en su conjunto nos re-
unimos para reafirmar nuestro propósito real 

y efectivo de trabajar en favor de las personas 
que enfrentan una condición de discapacidad.

de los 7.6 millones de niñas, niños, ado-
lescentes y adultos que tienen esta condición 
de discapacidad, cuenten con acceso pleno a 
los derechos sociales que consagra nuestra 
Constitución.

advertimos, como santiago nos lo ha com-
partido, que hay muchas personas en este 
universo de 7.6 millones de mexicanos, que 
muchos de ellos no tienen este acceso real y 
efectivo a gozar de los derechos que consagra 
la Constitución.

alejandra ha expuesto lo mucho que pasa, 
la realidad que viven muchas personas, que no 
pueden tener acceso a leer algo, que no pue-
den tener la facilidad para escuchar algo que 
sea de su preferencia, algún programa de su 
preferencia. la imposibilidad que tienen mu-
chas personas de poder movilizarse o acceder 

m
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a distintos espacios con fines recreativos, de 
conocimiento o cualquier otro.

Y esto nos recuerda la obligación que tie-
ne el estado mexicano de avanzar y procurar 
eliminar estas vulnerabilidades y deficiencias 
que impiden que muchos mexicanos con dis-
capacidad disfruten sus derechos. 

no partimos de cero: hay que decir que en 
todos los órdenes de gobierno hay esfuerzos 
aislados.

la doctora mercedes Juan, quien me acom-
pañara como integrante del gabinete del Go-
bierno de la república, y hoy lo sigue haciendo 
como directora del Consejo para la Inclusión y 
desarrollo de Personas con discapacidad, ci-
tó varias de las acciones que diferentes depen-
dencias del Gobierno de la república realizan 
en favor de las personas con discapacidad, las 
cuales siguen siendo insuficientes.

Por eso la presencia de titulares de poderes 
del estado, de órganos autónomos, de gober-
nadores (agradezco la presencia de sus esposas 

que encabezan esfuerzos en los dif estatales 
y,  nacionalmente, mi esposa y la directora del 
dif nacional) para reafirmar este compromi-
so, para comprometernos a articular nuestro 
esfuerzo, para que ajustemos el marco legal y 
las políticas públicas que emprendemos a lo 
que marca nuestra obligación y atención a la 
suscripción que méxico hiciera de esta con-
vención, aprobada hace 10 años por parte de 
naciones unidas.

ahí hay un marco de referencia que nos 
debe convocar a que, en este esfuerzo articu-
lado de los órdenes de gobierno, adecuemos 
nuestro marco legal, podamos tener leyes en 
las entidades federativas y leyes en el orden 
federal, que estén dedicadas y pensadas pa-
ra asegurar los derechos de las personas con 
discapacidad.

en próximos días estaré enviando al Con-
greso de la unión un paquete de iniciativas 
para ajustar muchas de nuestras leyes a los 
términos que están previstos en esta Conven-

En Los Pinos, el 
Presidente convi-
vió con niños con 

discapacidad.
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{“el estado mexicano  
en su conjunto nos 
reunimos para reafirmar 

nuestro propósito real  
y efectivo de trabajar  
en favor de las personas  
que enfrentan una 
condición de discapacidad”
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ción, para que seamos congruentes entre lo 
que postulamos y comprometimos, y las le-
yes que tenemos.

necesitamos información mucho más am-
plia. hoy sabemos que son aproximadamente 
7.6 millones de personas las que tienen algún 
tipo de discapacidad, pero esto deriva de en-
cuestas realizadas por inegi y otras entidades 
públicas, pero no porque sepamos con la de-
bida precisión quiénes son y en dónde están.

Queremos conformar un sistema nacio-

nal de Información sobre discapacidad en dos 
componentes básicos: el registro de Personas 
con discapacidad y su sistema Georeferencial.

Quiero darle respuesta a lo que santiago 
me planteaba hace un momento: no puede 
quedar solo en lo que estemos aquí diciendo, 
sino que las dependencias del Gobierno de 
la república que tienen incidencia particu-
lar, que su actuación incide en asegurar de-
rechos para las personas con discapacidad, 
van a participar.
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“Hoy reafirmo el compromiso que tiene el 
gobierno de la república de escuchar a 

las organizaciones que trabajan en favor 
de las personas con discapacidad”
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instruyó a su gabinete para definir líneas de acción junto con organizaciones sociales.
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“Queremos conformar un sistema 
nacional de información sobre 

discapacidad en dos componentes básicos: 
el registro de Personas con discapacidad 

y su sistema georeferencial”

ten la certeza, santiago, porque sé que és-
ta es una tarea a la que convocan tú y distin-
tas organizaciones sociales, de que en mi go-
bierno encontrarán un aliado para avanzar en 
este esfuerzo.

Y doy instrucciones para que los titulares de 
esas dependencias, de esas secretarías, se reúnan 
al menos una vez cada semestre con las organi-
zaciones sociales y definan líneas de acción y de 
política pública para avanzar en este esfuerzo.

esto se inscribe, esto que santiago aquí me 
ha expuesto y que me ha pedido, y que aquí 
le estoy dando respuesta, en algo que ha sido 
la mística de trabajo del Gobierno de la re-
pública: escuchar a la sociedad, a las diferen-
tes organizaciones sociales, a los distintos sec-
tores que enfrentan distintas problemáticas. 

el Gobierno de la república no quiere to-
mar definiciones de política pública o acciones 
por sí solo, sino escuchando, construyendo y 
enriqueciendo las definiciones que tomemos 
de política pública.

hoy reafirmo el compromiso que tiene el 
Gobierno de la república de escuchar a las or-
ganizaciones que trabajan en favor de las per-
sonas con discapacidad. Que sepan que estare-
mos pendientes de ustedes, que mantendremos 
este diálogo de forma permanente y continua.

la doctora mercedes Juan, dentro del ámbi-
to de la política social; alejandra haas, dentro 
del ámbito para combatir la discriminación, 
todo tipo de discriminación.

estas dependencias jalando muy parejo, al 
lado de las organizaciones y de las personas 
con discapacidad, que nos permitan avanzar 
en este esfuerzo que lo es de todos, no es ta-
rea de unos cuantos. es obligación del estado 
mexicano, es obligación de las distintas partes 
que conforman al estado mexicano.

es parte de un esfuerzo compartido con di-
ferentes organizaciones y con las propias per-
sonas que tienen algún tipo de discapacidad, 
para que aseguremos que tengan calidad de 
vida, para que aseguremos que puedan go-
zar plenamente de los derechos que consa-
gra nuestra Constitución.

las personas con discapacidad son parte de 
este gran universo, son por quienes tenemos 
que ver, a quienes tenemos que cuidar y pro-
curar condiciones para asegurarles la vigen-
cia plena de este derecho.

a eso estamos comprometiéndonos el día 
de hoy.

Por eso la presencia de todas estas autori-
dades, de las organizaciones de la sociedad 
civil, en quienes reconozco su labor altruis-
ta, dedicada a las personas con discapacidad.

hagamos esfuerzo compartido. trabaje-
mos juntos. Caminemos de la mano y tenga-
mos siempre presente el espíritu que convo-
có a esta Convención: nada de nosotros, sin 
nosotros. es con ustedes con quienes segui-
remos trabajando.

muchas gracias.
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Fue la primera vez que un Presidente encabezó el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.
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uchas gracias a todas y a todos, a quie-
nes hayan participado en este diálogo que hoy 
nos convoca este día nacional de lucha con-
tra la homofobia.

la verdad ha sido un paso relevante y tras-
cendental el encontrarnos en la residencia 
oficial de los Pinos.

Jaime, en su intervención, hacía un buen 
recuento, un testimonio de lo que ha signifi-
cado para él esta evolución, esta transición.

en este diálogo abierto recojo varias inquie-
tudes, peticiones y propuestas. a través del 
Conapred y de las distintas instancias gu-
bernamentales, particularmente de la secre-
taría de Gobernación, hemos estado abiertos 
a escuchar, a atender y dar cauce, a través de 
políticas y acciones de orden público, a com-
batir la discriminación y aceptar, como decía 
luis hace un momento, esta realidad que hoy 
tenemos de la diversidad.

de hacer de la diversidad un tema común, 
un tema normal y en donde el Gobierno de 
la república, con esta convicción, es que hoy 
tiene este encuentro, y ha asumido esta tarea.

la maestra Gloria refería hace un momen-
to varias acciones en distintas instancias del 
orden público en que ha habido avances, don-
de se han dictado normas de orden adminis-
trativo, políticas públicas.

ella expresaba la importancia de que no ha-
ya retroceso, sino que estos avances se queden, 
se amplíen y se extiendan, a partir de esta lu-
cha contra la discriminación que ustedes han 
venido dando junto con otras agrupaciones.

Como ari decía, en todas partes, en distin-
tos lugares del país, hoy se han erigido grupos 
y organizaciones que con mayor visibilidad 
están en favor o están dando la lucha en fa-
vor de esta justa causa que ustedes encabezan.

Quiero decirle a ari que, además, no sólo to-

celebración del día 
nacional de la lucha 
contra la Homofobia

residencia Oficial de los Pinos

17 DE MAyO DE 2016

m
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maremos una foto. déjenme invitarles, al tér-
mino de mi intervención, para que conozcan 
un poquito más de los Pinos, porque cuando 
uno viene a los Pinos y se queda en este sa-
lón, piensa que esto es los Pinos. 

este es un espacio, no sólo donde vive el 
Presidente, sino además de trabajo, donde hay 
áreas de oficina de la Presidencia de la repú-
blica. Y los quiero invitar para que nos tome-
mos una fotografía, en ocasión de este encuen-
tro, en la escalinata de la casa principal, en la 
casa miguel alemán.

he escuchado distintas peticiones y he to-
mado nota de todas ellas. tengo algunas in-
dicaciones que dar y algunas acciones que es-
toy resuelto a que el Gobierno de la república 
lleve a cabo para apoyar esta causa y, sobre to-
do, para reconocer que nuestra sociedad está 
compuesta de distintos grupos inmersos en 
la diversidad.

la diversidad es una condición normal que 
debe ser aceptada, y en la que no caben estig-
mas, discriminaciones, o no cabe el que por 
ello no haya el derecho a ser felices.

esta lucha que ustedes encabezan de bus-
car el derecho a ser felices y en el respeto a 
la diversidad.

Permítanme compartir algunas determina-
ciones. reitero mi más amplio reconocimiento 
a su compromiso con los derechos humanos y la 
no discriminación por motivos de orientación 
o preferencia sexual, o de identidad de género.

ratifico el compromiso de mi gobierno con 
la no discriminación y por la construcción de 
un méxico verdaderamente incluyente.

Quiero dar indicaciones a la secretaría de 
Gobernación y al Consejo nacional para Pre-
venir la discriminación para que, en conjun-
to con las dependencias competentes, anali-
cen las propuestas que se han hecho aquí y se 
realicen acciones necesarias para atenderlas.

en lo relativo a la realización de una campa-
ña nacional contra la homofobia, que en forma 
alguna fue la constante en los posicionamien-
tos de quienes participaron, el cómo inculcar, 
cómo educar, cómo generar valores que con-
voquen al respeto a la diversidad.

esto que luis comentaba, sus alumnos son 

diestros, otros son zurdos, otros ambidiestros, 
y es parte de la normalidad.

le doy la instrucción al secretario de Go-
bernación, al titular de la secretaría de edu-
cación Pública y al Conapred, a realizar cam-
pañas nacionales contra la homofobia.

se considerará el planteamiento de ustedes 
para que el tema del respeto a la diversidad 
sea considerado, en la parte que aún resta por 
revisar de la instrumentación de la reforma 
educativa, que son los contenidos educativos.

se ha avanzado en los contenidos educati-
vos, lo cual abre un gran espacio de oportu-
nidad para revisarlos y dar espacio al respe-
to a la diversidad.

Por otro lado, envié al Congreso un con-
junto de iniciativas para transformar la justi-
cia cotidiana, y me refiero a la justicia de to-
dos los días.

algunos consideran que la justicia sólo lo 
está en el ámbito penal, pero la justicia lo está 
en el ámbito familiar, en el ámbito civil, en el 
ámbito mercantil, en el ámbito laboral. es qui-
zá en esos ámbitos donde son más los mexi-
canos que demandan justicia y donde instru-
mentarla se ha vuelto complicado.

Por eso envié un paquete de iniciativas pa-
ra modificar distintos ordenamientos legales, 
que faciliten la administración de justicia de 
forma más expedita, pronta y rápida.

ese ejercicio democrático incluyó la opinión 
de expertos en la materia, y nos sugirió refor-
mar las normas del orden jurídico que inclu-
yeran contenidos discriminatorios.

hoy le quiero dar indicaciones al secretario 
de Gobernación, al consejero jurídico, porque 
vendrán más iniciativas, un nuevo paquete y 
uno que está aún pendiente de ser todavía re-
visado y enviado al Congreso, que tiene que 
ver con la participación no sólo de la Presi-
dencia de la república y su Consejería, y del 
ámbito jurídico de Gobernación, sino también 
con la participación del cide y del área de in-
vestigaciones jurídicas de la unam, para poder 
eliminar las normas de contenido discrimina-
torio que estén en los órdenes federal y local.

a partir de esto quiero compartir con us-
tedes cuatro determinaciones:

“Reiteré el 
compromiso 
del @gobmx 
de combatir 
todo tipo de 
discriminación, 
incluyendo la 
motivada por 
preferencias 
sexuales #Sin-
Homofobia”

17 de mayo  
de 2016,  
2:02 p.m. 8

@EPN
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“la diversidad es una 
condición normal  

que debe ser aceptada,  
y en la que no 

caben estigmas, 
discriminaciones,  

o no cabe el que por ello 
no haya el derecho  

a ser felices”

Primera
•	 en este acto habré de firmar una iniciativa 

de reforma al artículo 4º Constitucional pa-
ra incorporar el criterio de la suprema Corte 
de Justicia de la nación de reconocer como 
un derecho humano que las personas pue-
dan contraer matrimonio sin discrimina-
ción alguna; es decir, que los matrimonios 
se realicen sin discriminación por motivos 
de origen étnico o nacional, de discapaci-
dades, de condición social, de condiciones 
de salud, de religión, de género o preferen-
cias sexuales.

•	 de esta forma, quedaría explícito el matri-
monio igualitario en nuestra Constitución, 
como lo ha determinado la suprema Corte 
de Justicia de la nación, y como ya ocurre 
en varias entidades federativas.

El Presidente invitó 
a los asistentes a 
conocer diversas 
secciones de Los 
Pinos.
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•	 sin embargo, no puede haber en nuestro 
país quienes, en algunos estados o entida-
des, tengan ciertos derechos y en otros no.

Segunda 
•	 enviaré una iniciativa de reforma al Código 

Civil Federal para asegurar el matrimonio 
igualitario, para que éste se pueda realizar 
sin discriminación alguna entre personas 
mayores de 18 años, acorde con lo que es-
tablece la ley General de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes.

•	 esta propuesta de reforma moderniza el len-
guaje para evitar las expresiones discrimina-
torias que aún contiene el Código Federal.

•	 esta iniciativa también contempla que los 
cónsules, en su función de jueces del re-
gistro Civil, puedan expedir una nueva ac-
ta de nacimiento para reconocer la identi-
dad de género.

•	 Confío en que esta atribución, o más bien 
este cambio, de ser aprobado en el Código 
Civil Federal, sea replicado en los códigos 
civiles de las diferentes entidades federa-
tivas que aún no contemplan este derecho.

•	 doy indicaciones a la titular de la secre-
taría de relaciones exteriores para tomar 
las medidas necesarias, a fin de que en el 
proceso de solicitud de pasaportes se reco-
nozcan y acepten, sin ningún tipo de dis-
tinción, las actas de nacimiento que regis-
tran un cambio sexogénico.

Tercera 
•	 Ya la adelanté, pero esta indicación es para 

la Consejería Jurídica. revisar los distintos 
ordenamientos en los tres órdenes de go-
bierno que contengan todavía en su letra o 
en su expresión y contenidos discrimina-
torios, y se eviten, se deroguen o se modi-
fiquen en línea con este reconocimiento a 
la diversidad.

Cuarta
•	 tiene que ver con nuestro compromiso de 

hacer de méxico un actor con responsabi-
lidad global.

•	 es cierto que en lo interno encaramos de-

safíos y retos en los que estamos trabajan-
do, pero también queremos contribuir a las 
mejores causas de la humanidad, desde el 
ámbito internacional.

•	 Por eso he dado indicaciones para que mé-
xico forme parte del grupo núcleo sobre las 
personas homosexuales, lesbianas, bisexua-
les, transgénero o intersexuales de las na-
ciones unidas, en el que participan 19 paí-
ses de distintas regiones y que promueve los 
derechos humanos a nivel internacional.

•	 méxico será una voz activa que, seguro es-
toy, que ustedes respaldarán, orientarán, y 
como ha venido siendo, serán o tendrán us-
tedes un espacio de interlocución, a través 

“Firmé iniciati-
vas de reforma 
para impulsar 
que el #Ma-
trimonioIgua-
litario quede 
plasmado en la 
Constitución 
y en el Código 
Civil Federal.”

17 de mayo  
de 2016,  
2:04 p.m. 9

“Estas iniciati-
vas de reforma 
retoman los 
criterios de 
@SCJN en favor 
de la no-dis-
criminación 
#SinHomofo-
bia.”

17 de mayo  
de 2016,  
2:07 p.m.10

@EPN

@EPN

La iniciativa enviada por el Presidente estableció que todos 
los mexicanos deben tener la oportunidad de ser felices, sin 
importar su condición social o preferencia sexual.
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de la que méxico tenga en este espacio en 
naciones unidas.
Ésta es la indicación que recibe en este en-

cuentro la titular de relaciones exteriores.
Quisiera concluir, porque ya me he exten-

dido. recojo lo que Jaime decía en su parti-
cipación: lo que hoy estamos atestiguando es 
un paso muy relevante en la evolución que, 
como sociedad, estamos teniendo.

la convicción del gobierno de méxico es 
asegurar que todas y todos los mexicanos, sin 
importar su condición social, su religión, su 
preferencia sexual, su condición étnica, ten-
gan la oportunidad de realizarse plenamen-
te, de ser felices.

el Gobierno de la república está promo-
viendo herramientas, instrumentos de orden 
legal, mecanismos que permitan construir un 
horizonte y un futuro promisorio, digno y de 
respeto, en el que se respeten los derechos de 
todos los integrantes de la sociedad.

a mí me da mucho gusto reunirme con to-
dos los grupos, con los distintos colectivos, 
con agrupaciones, con personas connotadas 
de la sociedad civil que hoy nos acompañan.

es ocasión de reiterar el firme compromiso 
que tiene el gobierno de méxico de abrir espa-
cios de respeto a la dignidad y de reconocimien-
to a los derechos de todas y todos los mexicanos.

muchas gracias. 

“Por un @
Mexico 
incluyente que 
reconoce en la 
diversidad, una 
de sus mayores 
fortalezas #Sin-
Homofobia.”

17 de mayo  
de 2016,  
2:25 p.m.11

@EPN
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eñoras y señores
en nuestra historia, ya lo refirió el señor 

gobernador en su intervención hace un mo-
mento, haciendo referencia a distintos docu-
mentos que han surgido en el estado de mi-
choacán:	“Los	Sentimientos	de	la	Nación”,	la	
Constitución de apatzingán o el Plan de aya-
la, que fueron concebidos en los estados del 
sur de méxico, tienen en común el promover 
la igualdad entre los mexicanos.

no obstante éste y muchos otros esfuerzos, 
es innegable que méxico sigue siendo un país 
de enormes contrastes.

en nuestra geografía aún conviven prospe-
ridad en algunas partes y prosperidad en otras; 
vanguardia y rezago.

hay un méxico que compite y gana en la 
economía global, que tiene índices crecientes 
de ingreso, desarrollo y bienestar.

Pero hay un méxico que se ha quedado atrás, 

que no ha podido aprovechar su potencial pro-
ductivo y que sufre de carencias sociales que 
son inaceptables en este siglo xxi.

sin duda, las reformas estructurales han 
permitido que nuestro país cuente con una 
plataforma más sólida para impulsar su de-
sarrollo. sin embargo, para que esta fortale-
za pueda ser aprovechada plenamente en las 
regiones más rezagadas del país, se requieren 
esfuerzos adicionales.

reconociendo esta realidad, a finales del año 
2014, además de haber presentado una agen-
da de medidas para fortalecer el estado de de-
recho, propuse la creación de zonas económi-
cas especiales en el sur de méxico.

resulta paradójico que, a pesar de los vas-
tos recursos naturales de esta región sur y del 
esfuerzo y trabajo diario de millones de fa-
milias, éstas sigan viviendo en condiciones 
de pobreza y atraso.

Promulgación  
de la ley Federal de zonas 

económicas especiales
lázaro cárdenas, Michoacán

31 DE MAyO DE 2016

s
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Explicó que las zonas ofrecen un entorno de negocios para atraer inversiones.



m a y o

Mover a México102

dos de cada tres personas en condición de 
pobreza extrema en nuestro país habitan en 
los 10 estados del sur-sureste.

a partir de que méxico optó por un mode-
lo de apertura comercial, los estados del norte 
y centro del país vieron incrementada su pro-
ductividad y competitividad, lo que amplió las 
brechas de desigualdad, respecto a lo que ha 
venido ocurriendo en el sur-sureste de méxico.

Por ejemplo, aunque en Chiapas, Guerre-
ro y oaxaca vive uno de cada 10 mexicanos, 
estas entidades sólo han recibido uno de ca-
da 36 dólares de Inversión extranjera direc-
ta en los últimos 15 años.

aún más dramático: el valor de las expor-
taciones de estos tres estados equivale a me-
nos del dos por ciento de las exportaciones de 
los seis estados de la frontera norte.

así de desigual son las regiones que tene-
mos en nuestro país.

Ése es el contraste, ésa es la desigualdad. 
Ésa es parte de la realidad que tiene méxico y 
que queremos cambiar, que queremos impul-
sar su cambio y su transformación.

el Gobierno de la república está decidi-
do a cambiar esta historia de desigualdad y 
de rezago.

el objetivo de mediano y largo plazos es 
detonar la productividad de la región sur, es 
decir, establecer las condiciones estructura-
les que nos permitan generar mayor riqueza y 
oportunidades de desarrollo integral.

Para ello, se requiere de un esfuerzo ex-
traordinario que articule acciones de los dis-
tintos órdenes de gobierno, lo mismo que de 
los sectores privado y social.

el modelo de las zonas económicas especia-
les permite esta suma de esfuerzos, representa 
una respuesta de fondo para que el sur-sures-
te acelere su ritmo de crecimiento.

en el mundo, las zonas económicas espe-
ciales son áreas geográficas con un gran po-
tencial productivo, donde se ofrece un entorno 
de negocios excepcional para atraer inversio-
nes y generar empleos de calidad, a partir de 
incentivos, facilidades y el desarrollo de in-
fraestructura.

en méxico representarán un hito en las po-

El Presidente con los gobernadores de los estados beneficiados con la Ley federal de zonas Económicas Especiales.

“He dado 
indicaciones 
precisas a de-
pendencias del 
@GobMX para 
que en 2018 
contemos con 
empresas ancla 
en cada #ZEE”

31 de mayo  
de 2016,  
5:20 p.m.12

@EPN



m a y o

103AntologíA del MensAje PresidenciAl

{“en el mundo, las zonas 
económicas especiales 
son áreas geográficas 

con un gran potencial 
productivo, donde se 
ofrece un entorno de 
negocios excepcional 
para atraer inversiones y 
generar empleos de calidad, 
a partir de incentivos, 
facilidades y el desarrollo 
de infraestructura”
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líticas públicas de combate a la pobreza y la 
desigualdad.

se busca desarrollar cadenas de valor re-
gional, ampliar los servicios públicos locales 
y generar beneficios, tanto para las poblacio-
nes de las zonas económicas especiales, co-
mo para las comunidades vecinas, en donde 
también habrá un impacto positivo.

Por ello, quiero aquí expresar mi más am-
plio reconocimiento a las y los legislado-
res federales por su compromiso y por ha-
ber aprobado la ley que el día de hoy estoy 
promulgando. Gracias por ser parte de es-
te importante esfuerzo en favor de la trans-
formación y del desarrollo integral de nues-
tra nación.

sin duda, la iniciativa que envié al Congreso 
fue enriquecida durante el proceso legislativo.

entre sus importantes aportaciones desta-
can las siguientes:
•	 establecer un seguimiento más cercano del 

Congreso de la unión, ya que ahora el le-
gislativo analizará anualmente informes so-
bre las zonas y el impacto en sus respec-
tivas áreas de influencia; además de que 
estará en condiciones de poder realizar re-
comendaciones adicionales a seguirse, pa-
ra impulsar el desarrollo en las zonas eco-
nómicas especiales.

•	 Facultaron a la auditoría superior de la Fe-
deración para que fiscalice los recursos pú-
blicos que se ejerzan en las zonas, y al Co-
neval para que evalúe las acciones sociales.

•	 Consolidaron como instrumentos rectores 
a los convenios de coordinación y los pro-
gramas de desarrollo, y fortalecieron el es-
quema de ventanilla única para todos los 
trámites ante el gobierno.
Con la promulgación de esta ley, conclu-

ye la etapa legislativa e inicia la fase de im-
plementación.

he dado indicaciones precisas a las depen-
dencias del Gobierno de la república sobre 
las acciones que deben realizarse en los si-
guientes meses:

Primera indicación
•	 Instruyo a la secretaría de hacienda y Cré-

dito Público y a la Consejería Jurídica del 
Gobierno Federal para que, a más tardar en 
un mes, sea publicado el decreto que crea 
un órgano desconcentrado de la secretaría 
de hacienda dedicado al establecimiento de 
las zonas económicas especiales.

•	 este órgano contará con atribuciones de re-
gulación, planeación y promoción, confor-
me a las mejores prácticas internacionales.

Segunda indicación
•	 Instruyo a estas mismas dependencias pa-

ra que en junio se complete la regulación 
secundaria de la ley Federal de zonas eco-
nómicas especiales.

Tercera indicación
•	 el nuevo órgano desconcentrado de la se-

cretaría de hacienda deberá trabajar para 
que se emitan los decretos de creación de 
las primeras zonas económicas especiales, 
a más tardar a finales de este año.

•	 estas zonas son: la de Puerto lázaro Cárde-
nas, que incluye municipios vecinos de mi-
choacán y Guerrero; la del Corredor del Ist-
mo de tehuantepec, que incluirá los polos 
Coatzacoalcos, en veracruz, y salina Cruz, en 
oaxaca; y la de Puerto Chiapas, en Chiapas.

•	 adicionalmente, durante 2017 deberá pu-
blicarse el decreto correspondiente para la 

“las zonas económicas especiales 
significan sembrar hoy  
para cosechar mañana”

“El @GobMX 
está decidido 
a cambiar la 
historia de 
desigualdad 
y rezago que 
se vive en el 
Sur-Sureste del 
país.”

31 de mayo  
de 2016,  
5:21 p.m.13

@EPN
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zona económica especial del Corredor Pe-
trolero de tabasco-Campeche, que hace al-
gunas semanas anunciara.

Cuarta indicación
•	 Instruyo a la secretaría de hacienda y Cré-

dito Público para que el esquema de incen-
tivos fiscales y facilidades de cada zona sea 
de alto impacto y sustancialmente atracti-
vo, respecto a otras zonas del mundo, con 
el objetivo de detonar las inversiones y lo-
grar lo que estamos buscando: inversiones 
y generación de más empleos en esta región 
de mayor rezago de nuestro país.

Quinta indicación
•	 el órgano desconcentrado de hacienda de-

berá concretar, durante el primer cuatri-
mestre de 2017, los convenios de coordi-

nación con los gobiernos estatales y con los 
gobiernos municipales.

•	 agradezco que en voz del presidente de la 
Conferencia nacional de Gobernadores se 
hayan declarado listos y preparados para 
apoyar este esfuerzo conjunto, particular-
mente en la creación de estos convenios de 
coordinación.

Sexta indicación
•	 Instruyo a las dependencias responsables 

de la construcción y mantenimiento de in-
fraestructura que se acelere el inventario de 
obras prioritarias que requieren las zonas, 
así como sus respectivos mecanismos de fi-
nanciamiento, ya sea que se aproveche el 
Fondo nacional de Infraestructura, esque-
mas de asociación público-privadas o inver-
sión exclusivamente privada.

El Presidente con los gobernadores de Michoacán y Campeche.
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Séptima indicación
•	 el órgano desconcentrado de hacienda de-

berá diseñar los programas de desarrollo 
de las áreas de influencia para que queden 
aprobados y publicados a más tardar en el 
primer semestre del próximo año.

Octava indicación
•	 este mismo organismo deberá también, an-

tes de que concluya el primer semestre del 
año entrante, llevar a cabo los procesos de 
selección de administradores integrales de 
cada zona, bajo estrictos criterios de trans-
parencia y rendición de cuentas.

las indicaciones y los plazos, hay que de-
cirlo, son claros, el propósito también es 
muy concreto: que, a más tardar en el año 
2018, cuando esté por concluir esta ad-
ministración, se logre el establecimien-
to de, al menos, una empresa ancla en ca-
da una de las zonas económicas especiales. 

señoras y señores:
michoacán vio nacer nuestra primera Car-

ta magna, la Constitución de apatzingán, que 
señalaba y cito textualmente: La felicidad del 
pueblo y de cada uno de sus ciudadanos con-
siste en el goce de la igualdad.

“el propósito también es muy 
concreto: que, a más tardar en el 

año 2018, cuando esté por concluir 
esta administración, se logre el 

establecimiento de, al menos, una 
empresa ancla en cada una de las 

zonas económicas especiales”
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hoy ponemos en marcha una iniciativa 
de gran alcance, que busca revertir siglos de 
rezago.

las zonas económicas especiales significan 
sembrar hoy, para cosechar mañana.

hoy estamos sembrando una semilla de es-
peranza para las familias del sur del país.

se trata de saldar una deuda histórica con 
un proyecto de futuro.

los mexicanos somos un mismo pueblo. no 
puede haber dos méxicos. las oportunidades 
de desarrollo, prosperidad y bienestar deben 
estar al alcance de todas y todos los mexica-
nos, sin importar la región donde vivan.

de esta manera, avanzaremos juntos como 
una sola nación, como un solo méxico.

ese es el propósito de lo que hoy estoy pro-
mulgando. ese es el propósito que tiene todos 
los cambios a los que hizo alusión el gober-
nador de michoacán, que efectivamente son 
cambios estructurales, son cambios de fondo, 
de raíz, pero que habrán de permitir que mé-
xico y todas las entidades federativas avancen 
al unísono en favor del desarrollo, del progre-
so y del bienestar de sus habitantes.

enfrentamos resistencias, como todo cam-
bio. Pero trabajando unidos y en un solo fren-
te, y teniendo la mira puesta en los mismos 
objetivos, estoy seguro que este aporte y to-
do lo que se ha venido haciendo servirá para 
construir una mejor nación.

muchas gracias.

La Ley posibilitará 
el desarrollo indus-
trial para acabar 
con la desigualdad 
en el sur del país.

“Las Zonas 
Económicas 
Especiales sig-
nifican sembrar 
hoy, para cose-
char mañana. 
Avanzare-
mos juntos, 
como una sola 
Nación, como 
#UnSoloMé-
xico.”

31 de mayo  
de 2016,  
5:22 p.m.14

@EPN
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En Mérida, el Presidente entregó certificados de educación primaria a personas que habían abandonado sus estudios.
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eñoras y señores:
lo que hoy nos convoca es hablar de edu-

cación: de un esfuerzo que estamos realizan-
do para que aquellas personas que en algún 
momento interrumpieron sus estudios de pri-
maria o secundaria, o que no los hicieron, los 
puedan acreditar a través de una evaluación.

Cuando vemos a un niño que crece nos emo-
ciona; cuando vemos a un adulto que crece, 
nos inspira, porque vemos un esfuerzo que 
no está agotado. vemos como este país se es-
tá transformando a través de su gente.

Cuando vemos que un niño crece, es por-
que el país crece hacia su futuro. Cuando ve-
mos a un adulto que crece, es porque el pre-
sente de méxico está creciendo.

en el Gobierno de la república estamos 
haciendo esfuerzos para lograr que más mu-
jeres, adultos y jóvenes que interrumpieron 
sus estudios de primaria o de secundaria pue-
dan certificarse.

Yucatán es el estado que ha avanzado de 

manera más acelerada en la certificación de 
personas que han acreditando sus estudios. 

el inea desde hace muchos años ha venido 
haciendo este esfuerzo de certificar a adultos 
y personas que se encontraban o eran parte 
del rezago educativo.

¿Qué significa estar en el rezago educati-
vo? no poder acreditar que se tienen conoci-
mientos y de contar con una certificación de 
haber concluido sus estudios.

¿de cuántas personas estamos hablando? 
de casi 30 millones de personas.

¿Qué trae como consecuencia? Que cuando 
alguien no puede acreditar su nivel educativo 
frustra muchas de sus aspiraciones. a veces no 
alcanzan los ascensos, los incrementos en sus 
sueldos que estrictamente deberían de tener. 

¿Qué hemos encontrado en distintos es-
tudios? Que, cuando una persona no acredi-
ta sus estudios de primaria, gana una tercera 
parte de lo que otras personas que sí pueden 
acreditarlos. esto se agrava más en los niveles 

Programa especial  
de certificación

Mérida, Yucatán

16 DE JUniO DE 2016
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{“ en 2016 nos hemos 
fijado la meta de 
certificar a un 

millón y medio de 
personas, lo que se 
había hecho antes en 
seis años. 
 
(...) tener educación y 
acreditarla significa 
abrir un camino 
que lleve a mejores 
condiciones”
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de secundaria: cuando una persona no acre-
dita la secundaria, frente a alguien que sí la 
tiene acreditada, gana la mitad.

¿Por qué el empeño que estamos realizan-
do en esta materia? Porque queremos dismi-
nuir el rezago educativo y llegar a 30 millones 
de personas que no han logrado certificarse. 

Para ello, junto al programa regular del 
inea hemos incorporado desde abril el Pro-
grama especial de Certificación; es como si 
le pusiéramos un motor turbo al trabajo que 
estamos realizando para lograr el doble de 
certificados con respecto a lo que se hizo en 
los últimos doce años. la meta es llegar a 
seis millones de personas certificadas en es-
ta administración. 

en 2016 nos hemos fijado la meta de certi-
ficar a un millón y medio de personas, lo que 
se había hecho antes en seis años.

hoy entregamos el certificado 500 mil y 
están en vías de certificarse otro medio mi-
llón de personas.

esto no sería posible si no hacemos equi-
po con los gobiernos de los estados. a través 
de las secretarías de educación Pública y de 
desarrollo social estamos sumando esfuerzos 
para desplegar un mayor número de personas 
que apoyen en esta tarea. el inea tiene más de 
nueve mil personas en este esfuerzo y 130 mil 

voluntarios; la mayoría, jóvenes de educación 
técnico superior. es un gran despliegue para 
abatir el rezago educativo.

tener educación significa tener mayores 
oportunidades de vida. tener educación y acre-
ditarla significa abrir un camino que lleve a 
mejores condiciones. tener educación signi-
fica ser inspiración, también, para sus propios 
hijos. tener educación es una llave que abre 
mayores oportunidades para la vida.

el Gobierno de la república quiere acompa-
ñar la labor de mujeres, jóvenes y adultos que 
en algún momento no tuvieron la oportunidad 
de estudiar o que interrumpieron sus estudios 
y que, a través de la vida, han adquirido cono-
cimientos que hoy merecen ser certificados.

Quiero dar una indicación a los titulares 
de educación Pública y de desarrollo social: 
identifiquemos entre las personas beneficia-
das de los programas Prospera, adultos ma-
yores y seguro de Jefas de Familia, a las per-
sonas que tienen la oportunidad de acreditar 
sus conocimientos de primaria y de secunda-
ria para que el inea vaya por ellos y les ense-
ñe la ruta para poder certificarse.

Ésta es una gran cruzada en favor de la edu-
cación, para darles una llave a más mexicanos 
para construir un futuro de éxito.

muchísimas gracias.

fijó en 30 millones la meta de personas que el inea certificaría.
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n toda sociedad moderna, la convivencia 
entre individuos se sustenta en normas que 
garantizan derechos y libertades, y que regu-
lan la conducta de sus ciudadanos.

estas mismas sociedades han creado insti-
tuciones, mecanismos y procedimientos pa-
ra administrar e impartir justicia cuando sus 
leyes son quebrantadas.

en méxico, desde la Independencia, el sis-
tema jurídico se ha ido construyendo y per-
feccionando, a partir de nuestra herencia cul-
tural y de la labor de notables juristas.

me refiero a hombres de leyes de la talla de 
manuel Crescencio rejón y mariano otero, 
creadores del Juicio de amparo; de José ma-
ría Iglesias e Ignacio luis vallarta, que robus-
tecieron el Poder Judicial; así como de luis 
Cabrera y José natividad macías, que tuvie-
ron una influencia decisiva en la Constitu-
ción de 1917.

estas grandes figuras y los destacados ju-
ristas que les sucedieron nos legaron un sis-
tema que contribuyó a la paz, la estabilidad 
y el desarrollo del méxico posrevolucionario.

sin embargo, como aquí ya se ha expresa-
do, con el paso del tiempo, el sistema de Jus-
ticia Penal mostró claros signos de agotamien-
to, de manera marcada ante un aumento de 
violencia e inseguridad que se registró en el 
país, durante la primera década de este siglo.

Fue entonces cuando la sociedad civil al-
zó su voz con vigor y ánimo de proporciones 
nunca antes vistas, para demandar y contri-
buir a un cambio cualitativo en materia de 
Justicia Penal.

las voces de la ciudadanía nos mostraron 
que no podíamos superar los desafíos del si-
glo xxi con leyes, mecanismos y procedimien-
tos del siglo pasado. 

Con espíritu constructivo, tenacidad y per-

la reforma de Justicia Penal. 
un compromiso de estado 

hecho realidad
Bosque de chapultepec, ciudad de México

17 DE JUniO DE 2016

e



J u n i o

113AntologíA del MensAje PresidenciAl



J u n i o

Mover a México114

severancia, lograron que el estado mexicano 
llevara a cabo un esfuerzo inédito de transfor-
mación institucional. eso es lo que estamos 
celebrando este día. este es un momento his-
tórico para el país.

los mexicanos podemos y debemos sen-
tirnos orgullosos, por haber hecho realidad 
la transformación jurídica más trascendente 
de los últimos 100 años.

al concluir la implementación del nuevo 
sistema de Justicia Penal, damos un paso de-
cisivo para brindar a la sociedad una justicia 
más cercana, transparente y eficaz.

Para dimensionar este gran esfuerzo, bas-
ta señalar que en los últimos ocho años se 
han invertido más de 21 mil millones de pe-
sos en la implementación de la reforma; 89 
por ciento de los cuales se han ejercido en es-
ta administración.

el mérito de esta transformación es colec-
tivo. desde aquí, expreso mi más amplio re-

conocimiento a quienes participaron en este 
cambio histórico.

de manera puntual, valoro la labor de los 
integrantes del Consejo de Coordinación pa-
ra la Implementación del sistema de Justi-
cia Penal y de su secretaría técnica, quienes 
guiaron los esfuerzos para cumplir con el pla-
zo establecido en la reforma constitucional.

a nivel local, a la gobernadora y los gober-
nadores, así como al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de méxico, quienes impulsaron deci-
didamente este proceso, así lo acredita la ca-
pacitación de más de 400 mil operadores del 
sistema, y de más de 240 mil elementos de 
seguridad pública.

Igualmente, las procuradurías y fiscalías han 
emprendido un ambicioso proceso de moder-
nización y reestructuración interno para estar 
a la altura de esta transformación.

Para normar este nuevo modelo, se crearon 
y reformaron 21 leyes federales o nacionales, 

En el evento se canceló un timbre postal conmemorativo.

“Hoy entra en 
vigor el Nuevo 
Sistema de Jus-
ticia Penal, un 
paso decisivo 
para brindar 
a la sociedad 
una justicia 
más cercana y 
eficaz.”

18 de junio  
de 2016,  
0:44 a.m.15

@EPN
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“(…) los cambios 
estructurales que 

requiere méxico sólo 
pueden concretarse con 

una auténtica visión 
de estado, más allá de 
diferencias políticas, 

calendarios electorales  
y periodos de gobierno”

Representantes de los tres Poderes de la Unión atestiguaron el cambio de paradigma en la aplicación de la justicia penal.

y se modificaron más de 350 leyes locales.
reciban mi mayor reconocimiento las se-

ñoras y señores legisladores por este históri-
co esfuerzo.

normas tan relevantes como el Código 
nacional de Procedimientos Penales y la ley 
nacional de mecanismos alternativos de so-
lución de Controversias en materia Penal com-
plementan el sistema y permiten una justicia 
más confiable.

reconozco la labor de los legisladores fede-
rales durante el periodo extraordinario de se-
siones para aprobar los ordenamientos com-
plementarios del sistema de Justicia Penal 
acusatorio.

también vale la pena destacar que este nue-
vo modelo aplica para la justicia militar, a par-
tir de la reforma al Código militar de Procedi-
mientos Penales y las nuevas salas de justicia 
oral que se crearon.

su actualización reafirma el compromiso 

Revive la entrada en 
vigor del SiSTEMa DE 
JUSTicia PENal
Escanea el código con el 
lector de tu dispositivo.
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de nuestras Fuerzas armadas con el debido 
proceso y el respeto a los derechos humanos.

también es encomiable la labor de los in-
tegrantes del Poder Judicial, tanto de la Fe-
deración, como a nivel local, para renovar y 
actualizar su infraestructura y para seleccio-
nar y capacitar a los magistrados, jueces, se-
cretarios y actuarios que impartirán justicia.

durante la etapa de implementación con-
tamos con el apoyo de varios países amigos, 
que nos compartieron generosamente sus ex-
periencias: de manera destacada debo seña-
lar las de Canadá y estados unidos.

en este esfuerzo nacional ha quedado acre-
ditado que los cambios estructurales que re-
quiere méxico sólo pueden concretarse con 
una auténtica visión de estado, más allá de 
diferencias políticas, calendarios electorales 
y periodos de gobierno.

desde el principio teníamos claro que cum-
plir con el plazo de implementación era una 
meta fundamental y emblemática, pero era 
sólo la primera. el sistema de Justicia es un 
sistema vivo, en constante transformación y 
evolución.

en la fase de consolidación, que hoy inicia, 
requeriremos, igualmente, de la voluntad, el 
compromiso y el trabajo del estado mexica-
no en su conjunto. en especial, hago un respe-
tuoso llamado a los Poderes legislativo y Ju-
dicial, a los gobiernos locales, a la academia y 
a las organizaciones de la sociedad civil para 
mantener la causa de la justicia penal como 
una prioridad nacional.

Para que el nuevo modelo funcione, y fun-
cione bien, es indispensable contar con meca-
nismos efectivos de evaluación y monitoreo. 
Por ello, celebro el acuerdo nacional para la 
evaluación, seguimiento y Consolidación del 

sistema de Justicia Penal que hoy hemos sus-
crito los Poderes legislativo, Judicial y ejecu-
tivo, sin menoscabo de las facultades exclusi-
vas de cada uno.

en este marco, el Gobierno de la repúbli-
ca reitera su compromiso indeclinable con la 
independencia del Poder Judicial.

todos los representantes del estado mexi-
cano somos corresponsables del éxito del nue-
vo sistema de Justicia Penal.

sólo con un proceso continuo de aprendi-
zaje y mejora podremos corregir las fallas y 
superar los desafíos que seguramente habre-
mos de enfrentar.

en el Gobierno de la república tenemos la 
determinación de ajustar, donde haya que ha-
cerlo y de cambiar lo que sea necesario, para 
que nuestras instituciones de seguridad y de 
procuración de justicia estén acordes con es-
ta transformación.

señoras y señores:
el maestro Jorge Carpizo afirmaba que no 

existe instrumento mejor para el cambio so-
cial que el derecho.

a través de la norma podemos transformar 
la realidad para lograr un méxico más justo.

hoy tenemos nuevas leyes, nuevas insti-
tuciones, nuevos procedimientos e, incluso, 
nuevos espacios físicos para transformar la 
justicia penal en nuestro país.

Pero lo más importante, es que el elemen-
to humano asuma la trascendencia del cam-
bio que estamos emprendiendo.

de esta manera, lograremos que el dere-
cho cumpla su máximo fin: brindar justicia.

hagamos del nuevo sistema el emblema 
de un país comprometido con la legalidad y 
el estado de derecho.

muchas gracias.

“los mexicanos podemos y debemos 
sentirnos orgullosos, por haber hecho 

realidad la transformación jurídica más 
trascendente de los últimos 100 años”

“Como mexica-
nos, debemos 
sentirnos muy 
orgullosos 
por haber 
logrado la 
transformación 
jurídica más 
trascendente 
de los últimos 
100 años.”

18 de junio  
de 2016,  
0:45 a.m.16

@EPN

“Hagamos del 
Nuevo Sistema 
de Justicia 
Penal, el emble-
ma de un país 
comprometido 
con la legalidad 
y el Estado de 
Derecho.”

18 de junio  
de 2016,  
0:47 a.m.17

@EPN
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“las voces de la 
ciudadanía nos 

mostraron que no 
podíamos superar 
los desafíos del 

siglo xxi con leyes, 
mecanismos y 

procedimientos del 
siglo pasado”

Se comprometieron a evaluar, seguir y consolidar el Sistema.
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eñoras y señores:
hoy estamos rebasando los dos millones de 

empleos generados. al mes de junio son dos 
millones 31 mil empleos los que se han gene-
rado en nuestro país. es una muy buena noti-
cia para méxico.

debemos valorar y aquilatar que en estos 
tres años, siete meses, de lo que va de esta ad-
ministración, se han generado más empleos 
que los que nunca antes en el pasado se ha-
bían alcanzado.

son más de dos millones de empleos los 
que se han generado y a lizeth alarcón le he-
mos entregado el certificado que nos permitió 
llegar a la cifra de dos millones de empleos.

¿a quién atribuir este logro? a todo méxico:
a los trabajadores que han acudido a insti-

tuciones de educación, porque participan del 
modelo dual de formación, como ha sido el 
caso de lizeth, y que han encontrado un es-
pacio laboral. a los inversionistas y a los em-
presarios que se la juegan con méxico y abren 
oportunidades laborales.

si algo permite que siga habiendo inversión 
productiva y generación de empleos es la ins-
trumentación de las reformas estructurales, 

que son la autopista que estamos construyen-
do para el país. 

no sólo es la inversión nacional, a quien 
reconozco hoy en manuel herrera, presiden-
te de Concamin, sino también inversiones 
que están llegando del extranjero. de hecho, 
tenemos una cifra histórica en Inversión ex-
tranjera directa: más de 110 mil millones 
de dólares.

se habló aquí del bono demográfico. ¿Qué 
quiere decir? Que hoy tenemos un amplio sec-
tor de población joven que está teniendo opor-
tunidad de incorporarse al desarrollo del país. 
hay otros países donde el promedio de edad 
de su población es de más de 40 o 50 años.

en nuestro país la edad promedio es de 27 
años, lo que quiere decir que están en apti-
tud de trabajar, de tener una vida producti-
va y activa para contribuir al desarrollo eco-
nómico del país.

esta cifra de dos millones de empleos es 
resultado de tener una reforma laboral que 
flexibiliza el mercado, que hace más fácil in-
corporarse a la actividad productiva. Por eso 
estamos viendo que incluso la tasa de creci-
miento y la generación de empleo es mayor a 

evento empleo 2 millones
Toluca, Estado de México 

7 DE JULiO 2016
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Correspondió a Lizeth Alarcón recibir del Presidente la constancia como la trabajadora dos millones.
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la tasa de crecimiento económico que hemos 
tenido: 3.8 por ciento.

debemos contrastarla con las tasas de ge-
neración de empleo que hay, por ejemplo, en 
estados unidos, donde apenas supera el uno 
por ciento, o de américa latina, donde la ta-
sa es decreciente. en Brasil la tasa de empleo 
ha decrecido, no se han generado empleos.

Por eso es importante dimensionar esta ci-
fra de más de dos millones de empleos: es cua-
tro veces más los empleos que se habían ge-
nerado en este mismo periodo de gobierno 
en la pasada administración. si nos fuéramos 
incluso más atrás, todavía en la anterior ad-
ministración, a estas alturas del gobierno no 
sólo no se habían generado empleos, sino se 

habían perdido. menos de 200 mil empleos 
era la cifra que entonces había en cuanto al 
registro de empleo. 

esta cifra histórica significa que el esfuer-
zo que hay en nuestras instituciones educa-
tivas está permitiendo formar a jóvenes para 
que se incorporen a la actividad productiva.

el sistema dual, es decir, la combinación de 
una formación académica y la práctica labo-
ral en empresas con quienes hay convenio, lo 
estamos impulsando en todo el país. en esta 
compañía, en particular, hubo este convenio 
y se otorgaron más de 600 becas, con las cua-
les, 500 jóvenes que egresaron de su prepa-
ración tecnológica, regresaron a trabajar pa-
ra esta empresa.

Con cifras a junio, se crearon 2 millones 31 mil empleos; “cifra nunca antes alcanzada”: epn.
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“si algo permite 
que siga habiendo 

inversión 
productiva y 

generación de 
empleos es la 

instrumentación 
de las reformas 

estructurales, que 
son la autopista 

que estamos 
construyendo 

para el país”

recuerdo que cuando era candidato lo que 
más preocupaba a la gente era tener empleo: 
hoy podemos decir que hay más de dos mi-
llones de empleos generados, cifra nunca an-
tes alcanzada en ninguna otra administración 
de gobierno desde que se mide el empleo de 
manera mensual.

de esos dos millones de empleos, 31 mil, es 
decir, el 41 por ciento, casi la mitad, son pa-
ra mujeres. uno de cada tres empleos es pa-
ra jóvenes que tienen entre 20 y 34 años, 36 
por ciento. 

lo que este gobierno se ha propuesto es abrir 
más espacios de oportunidad para los jóvenes, 
porque son nuestro presente y la promesa de 
construir una mejor nación. en esta ruta es-
tamos trabajando.

nuestra economía, si bien no alcanza los ni-
veles que desearíamos ante un entorno mun-
dial difícil y complejo, se distingue por estar 
creciendo y por tener condiciones macroeco-
nómicas sólidas, que hacen posible que las in-
versiones sigan llegando.

el gobierno se ha propuesto cuidar nues-
tros fundamentos macroeconómicos, lo que 
nos permite mantener esta condición de seguir 
siendo un país confiable para las inversiones.

muchas gracias.

“La ruta para 
mejorar a la 
nación es crear 
oportunidades 
para los jóvenes”: 
epn.
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Nuevos ordenamientos para una nueva realidad.
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eñoras y señores:
hoy inicia la puesta en marcha del siste-

ma nacional anticorrupción.
estoy convencido de que en unos años recor-

daremos este día como el inicio de una nueva 
etapa para la democracia y el estado de dere-
cho en méxico.

hoy, los mexicanos, como aquí lo han re-
ferido quienes ya me antecedieron en el uso 
de la palabra, nos sentimos lastimados y do-
lidos por la corrupción.

todos los días, en buena medida gracias a 
las nuevas tecnologías de la información y a 
la libertad de expresión, la sociedad se ente-
ra de actos de corrupción de servidores públi-
cos y de particulares.

Frente a ello, la ciudadanía tomó la iniciati-
va de combatir con decisión este cáncer social.

Y a esta exigencia, el estado mexicano ha 
dado respuesta con la creación de dos nuevos 

pilares institucionales: el sistema nacional 
de transparencia y, a partir de hoy, el siste-
ma nacional anticorrupción.

el sistema anticorrupción es fruto de la ac-
tiva participación de la sociedad civil organi-
zada, de académicos y de expertos, en favor 
de la honestidad, la integridad y la rendición 
de cuentas.

la corrupción es un reto de la mayor mag-
nitud, que requiere acciones de la sociedad 
y de las instituciones, y estoy convencido de 
que tiene solución.

si queremos recuperar la confianza ciudada-
na, todos tenemos que ser autocríticos; tene-
mos que vernos en el espejo, empezando por 
el propio Presidente de la república.

en noviembre de 2014, la información di-
fundida sobre la llamada Casa Blanca cau-
só gran indignación. este asunto me reafir-
mó que los servidores públicos, además de ser 

Promulgación de las leyes 
del sistema nacional 

anticorrupción
Palacio Nacional 

18 DE JULiO 2016
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responsables de actuar conforme a derecho y 
con total integridad, también somos respon-
sables de la percepción que generamos con lo 
que hacemos, y en esto, reconozco, que co-
metí un error.

no obstante que me conduje conforme a 
la ley, este error afectó a mi familia, lastimó 
la investidura presidencial y dañó la confian-
za en el Gobierno.

en carne propia sentí la irritación de los 
mexicanos. la entiendo perfectamente; por 
eso, con toda humildad, les pido perdón.

les reitero mi sincera y profunda disculpa 
por el agravio y la indignación que les causé.

Cada día, a partir de ello, estoy más con-
vencido y decidido a combatir la corrupción.

de ahí la importancia del sistema nacional 
con el que estoy comprometido y el que habré 
de impulsar con toda determinación.

estoy seguro de que en méxico habrá un 
antes y un después de este sistema.

Con el nuevo sistema nacional anticorrup-
ción trabajaremos para erradicar los abusos 
de quienes no cumplen con la ley, de quienes 
dañan la reputación de millones de servido-
res públicos que se desempeñan de forma ín-
tegra y honesta.

Como Presidente reitero mi reconocimien-
to al Congreso de la unión, a las y los legisla-
dores Federales por la aprobación de las leyes 
del sistema nacional anticorrupción.

Quiero resaltar la activa y positiva contribu-
ción de la sociedad civil. sus valiosas aporta-
ciones y liderazgo fueron esenciales para con-
cretar esta gran transformación institucional.

Éste es un logro de méxico.
la democracia fue la vía para construir con-

sensos y eso es lo que hoy celebramos: una re-
forma histórica, que se alcanza con la partici-
pación de todos.

el sistema que estamos construyendo es úni-
co. nació de los ciudadanos, será presidido 
por los ciudadanos y servirá a los ciudadanos.

Crea instituciones fuertes y autónomas pa-
ra prevenir y castigar la corrupción.

Con él, se eliminarán los trámites innece-
sarios y hará que las contrataciones y obras 
públicas se realicen con total transparencia.

El Presidente se comprometió a impulsar el sistema 
para erradicar los abusos de quienes no cumplen con 
la ley. 

“Estoy seguro 
de que este día 
será recordado 
como el inicio 
de una nueva 
etapa para la 
Democracia 
y el Estado de 
Derecho en 
México.”

18 de julio  
de 2016, 
12:05 p.m.18

@EPN

“Hoy promul-
gamos las leyes 
secundarias del 
#SistemaNa-
cionalAntico-
rrupción, fruto 
de la activa 
participación de 
la sociedad civil 
organizada.”

18 de julio  
de 2016, 
2:35 p.m.19

@EPN
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“en carne propia sentí la irritación 
de los mexicanos. la entiendo 

perfectamente, por eso, con toda 
humildad, les pido perdón”
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{“el sistema 
anticorrupción 
es fruto de la 

activa participación 
de la sociedad 
civil organizada, 
de académicos y de 
expertos, en favor 
de la honestidad, la 
integridad  
y la rendición de 
cuentas”
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el servicio público será más íntegro y ha-
brá una real y efectiva rendición de cuentas.

Para lograrlo, se cuenta con una Fiscalía 
anticorrupción y salas especializadas en el 
tribunal Federal de Justicia administrativa.

de igual forma, se fortalece a la auditoria 
superior de la Federación y a la secretaría de 
la Función Pública, cuyo titular ahora deberá 
ser ratificado por el senado de la república.

en los términos de la Constitución, duran-
te el próximo Periodo ordinario de sesiones 
del Congreso de la unión, enviaré a ratifica-
ción el nombramiento del titular de la secre-
taría de la Función Pública.

en suma, el nuevo sistema representa un 
cambio de paradigma, que dota al país de 
nuevos instrumentos para fortalecer la in-
tegridad en el servicio público y erradicar la 

corrupción. ahora tenemos que demostrar 
su efectividad.

hasta no ver resultados contundentes, la 
ciudadanía verá en nuestros discursos sola-
mente eso, discursos.

señoras y señores:
el sistema nacional anticorrupción es una 

importante transformación para nuestro país.
así como en su momento la creación del 

Instituto Federal electoral fue un paso decisi-
vo para nuestra democracia, estoy convencido 
de que este sistema será un paso hacia nueva 
era en el servicio público.

a partir del éxito del sistema nacional an-
ticorrupción, podremos reconstruir la confian-
za ciudadana en sus instituciones y en sus au-
toridades.

muchas gracias.

Reconoció la labor de millones de servidores públicos que se desempeñan de forma íntegra y honesta.

“Este #SNA 
representa 
un cambio de 
paradigma 
que dota al 
país de nuevos 
instrumentos 
para erradicar 
la corrupción”

18 de julio  
de 2016, 
2:40 p.m.20

@EPN
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eñoras y señores:
antes de hacer algunos comentarios, no pue-

do omitir lo que durante el fin de semana acon-
teció en diferentes partes del país con el huracán 
earl y la tormenta tropical Javier en el Pacífico.

Quisiera expresar mi mayor solidaridad pa-
ra con las familias que lamentablemente per-
dieron a un ser querido debido a las intensas 
lluvias que se han registrado.

desde que se previno este evento alerta-
mos a la población, se instalaron los alber-
gues correspondientes, y se tomaron accio-
nes en coordinación con las autoridades de 
las diferentes entidades en donde se presen-
tó este fenómeno natural.

he instruido al secretario de Gobernación, 
al de desarrollo social y a la secretaria de de-
sarrollo agrario, territorial y urbano, para 
que mantengan una gran coordinación con 
los gobiernos locales.

sobre el tema que nos convoca lo primero 
que debemos reconocer es que hemos avan-
zando, no partimos de cero. se acredita la vo-
luntad, la tarea y el compromiso de todos los 
niveles de gobierno y de las distintas entida-
des públicas, organismos autónomos y otros 
poderes para ser coparticipes de la sociedad 
civil y lograr el objetivo de que haya igualdad 
entre mujeres y hombres.

Gabriela ramos, de la ocde, y rebeca Gry-
nspan, secretaria general Iberoamericana, de-
cían que no basta con tener un buen marco 
legal. nuestro país tiene un buen andamia-
je legal, ha construido buenas leyes para cui-
dar, proteger y preservar la igualdad. ahora 
habrá que cumplirlas. tenemos que lograr la 
vigencia plena, la materialización en la vida 
nacional de lo que determina y mandata nues-
tra legislación.

la ley por sí misma no cambia la realidad. 

sesión del sistema nacional 
para la igualdad entre 

mujeres y Hombres
Museo Nacional de antropología, ciudad de México

8 DE AGOStO 2016

a g o s t o
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Mediante el Sistema, explicó, las dependencias federales incorporarán, en las reglas de operación, la perspectiva de género.
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lo que realmente hace posible un cambio de 
nuestra realidad es la aplicación de la norma 
y el que todos, gobierno y sociedad, la asuma-
mos plenamente y dejemos de señalar que en 
unos esté la responsabilidad de tal propósito. 
lo está en todos.

los avances que nuestro país registra en tér-
minos de igualdad entre mujeres y hombres, 
no son sólo gracias a las buenas leyes, ni a los 
esfuerzos gubernamentales.

Para tener nuevos logros es fundamental que 
todos vayamos en favor de estos propósitos.

enlisto algunos de los avances que hemos 
tenido en años recientes en esta materia:

•	 la reforma Político-electoral, que empo-
dera a la mujer, obliga a los partidos políti-
cos a presentar en la mitad de sus candida-
turas a mujeres para cargos de diputadas, 
tanto en los órdenes locales, estatales y 
federal.

•	 la norma mexicana de Igualdad laboral 
y no discriminación promueve inclusión 
laboral, igualdad salarial y oportunidades 
de contratación.

•	 se han creado centros de justicia para las 
mujeres en 21 entidades federativas; hay 
29 centros de justicia que están dedicados 
ex profeso a servir a las mujeres.

El Presidente 
escuchó la trayec-
toria estudiantil de 

Diana Guadalupe 
Arriola Ruiz.
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•	 el Programa de escuelas de tiempo Com-
pleto ayuda a las mujeres para que puedan 
tener donde descargar el cuidado de sus hi-
jos e, incluso, alimentación.

•	 Pusimos en marcha la estrategia nacional 
para la Prevención del embarazo en ado-
lescentes. 

•	 se han construido 182 mil Cuartos rosa, 
una política para evitar el hacinamiento en 
las viviendas. en estos últimos años se han 
construido182 mil Cuartos rosa, un cuarto 
adicional pensando en las mujeres.

•	 el Programa Prospera asegura ingreso, ali-
mentación y salud para 6.2 millones de fa-
milias beneficiarias.

•	 hay mujeres víctimas de violencia y de aco-
so sexual. esta es una tarea que todos los 
órdenes de gobierno debemos trabajar pa-
ra prevenirla y combatirla. 
tanto en la calle como en espacios de tra-

bajo, las mujeres siguen viviendo situaciones 
de violencia, discriminación y revictimización; 
aún se reproducen estereotipos de género en 

la familia, en la escuela, en el trabajo y en los 
medios de comunicación, como Gaby ramos 
hace un momento refiriera.

en nuestros instrumentos jurídicos y nor-
mativos persisten las figuras discriminatorias 
y el lenguaje sexista.

no obstante que tenemos un mejor anda-
miaje legal, todavía hay resabios en ordena-
mientos que será importante revisar para que 
los eliminemos y tengamos un marco legal a 
la altura de los retos del siglo xxi.

daré algunas indicaciones al gabinete:

•	 Fuimos promotores, impulsores y creado-
res de la norma mexicana para la Igual-
dad laboral y no discriminación. debe-
mos ser los primeros en hacerla vigente en 
las propias dependencias. Por eso la primera 
determinación es que el secretario de Go-
bernación se asegure de que todas las de-
pendencias federales tengan la certificación 
de la norma mexicana para la Igualdad la-
boral y no discriminación. 

Llamó a los órdenes de gobierno a erradicar el acoso sexual contra las mujeres en los espacios de trabajo.



a g o s t o

Mover a México132

{“Hay mujeres 
víctimas de 
violencia y de 

acoso sexual. esta 
es una tarea que 
todos los órdenes 
de gobierno 
debemos trabajar 
para prevenirla  
y combatirla”
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•	 las dependencias federales deberán revi-
sar los programas y sus reglas de operación 
para que incluyan la perspectiva de géne-
ro, conforme a los lineamientos de igual-
dad publicados por Inmujeres.

•	 la secretaría de Gobernación, la secretaría 
de la Función Pública y el Inmujeres de-
berán publicar el Protocolo Único de Pre-
vención, atención y sanción del acoso y 
hostigamiento sexual de la administración 
Pública Federal. en cumplimiento con la ley 
General de Igualdad entre mujeres y hom-
bres deberán diseñar acciones afirmativas 
para revertir las condiciones de desventaja 
histórica de las niñas y mujeres de méxico. 

Quiero agradecer a los gobernadores aquí 
presentes para que transmitan a la Conferencia 

nacional de Gobernadores mi reconocimien-
to por haber suscrito la norma mexicana pa-
ra la Igualdad laboral y no discriminación, 
la declaración para la igualdad entre mujeres 
y hombres y un compromiso que cada gobier-
no se ha trazado, y que ha dado cuentas pun-
tuales el gobernador de Yucatán.

somos una gran nación. somos un país y 
aquí hay generaciones que estoy seguro podrían 
testimoniar cómo méxico ha venido avanzan-
do y ha tomado un camino que lo lleve en una 
ruta ascendente y de mayor desarrollo. el país 
ha tenido un cambio acelerado y profundo en 
favor de una transformación positiva.

Para tener una mejor nación es determi-
nante la participación e involucramiento de 
las mujeres.

muchas gracias.

La participación de las mujeres es determinante para lograr una nación más libre, enfatizó el Presidente Peña nieto.
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El Presidente dialogó con un grupo de niños sobre sus inquietudes y aspiraciones.
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eñoras y señores:
hoy estamos aquí no sólo cumpliendo un 

mandato de ley, sino por la absoluta y firme 
convicción de realizar acciones que nos per-
mitan cumplir con el objetivo de cuidar y ve-
lar por la niñez y juventud.

uno de cada tres mexicanos es niña, niño 
o adolescente. 40 millones de niñas, niños y 
adolescentes son quienes integran esta par-
te de nuestra población. Por eso la alta prio-
ridad que tienen.

en nuestra niñez se define el futuro de ca-
da persona. en la niñez es donde se forja la 
personalidad.

hemos convenido atender 25 grandes ob-
jetivos: 25 al 25, como se denomina esta po-
lítica, que considera 25 objetivos a alcanzar al 
año 2025. se ve distante, pero no lo es tanto. 

representa un desafío cumplir con cada una 
de estas metas: de salud, de seguridad social, 
de combate al embarazo adolescente, del de-

sarrollo infantil temprano, de la igualdad y no 
discriminación, de garantizar el acceso a la 
educación, de atender a la población con dis-
capacidad, de vivienda, agua y saneamiento, 
de una vida libre de violencia, de una protec-
ción especial a migrantes y refugiados, de la 
participación en distintos espacios de consul-
ta y de definición de políticas públicas, de cul-
tura del deporte y esparcimiento. de todo un 
esfuerzo articulado del estado mexicano pa-
ra velar por los derechos de la niñez y juven-
tud de nuestro país.

tenemos la obligación de cuidar que, sin im-
portar quiénes sean ni de dónde vengan, ten-
gan igualdad de oportunidades. Para cumplir 
con este compromiso, es imprescindible ase-
gurarles que puedan ejercer plenamente sus 
derechos. Que lo hagan es fundamental para 
su desarrollo y para hacer de méxico una so-
ciedad de derechos.

hoy aprobamos un sistema nacional de 

sistema nacional  
de Protección integral de 

niñas, niños y adolescentes
residencia Oficial de los Pinos 

18 DE AGOStO 2016

s
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Protección Integral de niñas, niños y ado-
lescentes y este programa denominado 25 al 
25; tenemos que trabajar con decisión para 
brindar mejores condiciones para su desarro-
llo y bienestar.

vale la pena señalar, como parte de nues-
tra relación con naciones unidas, que méxi-
co no sólo forma parte de este esfuerzo glo-
bal de atención a la niñez y adolescentes, sino 
que somos considerados País Guía, un refe-
rente en el mundo a partir de sus propios es-

fuerzos y por modificar su andamiaje legal.
aprovecho el espacio para agradecer la siem-

pre invariable disposición que ha habido de la 
representante de unicef, a quien agradece-
mos y a quien vamos a extrañar, porque efec-
tivamente es ésta su última participación. mu-
chas gracias, Isabel, por su presencia.

estamos convocados a redoblar el paso y a 
poner especial atención a generar mejores con-
diciones e igualdad de oportunidades.

Quisiera instruir al secretario de salud pa-

“en nuestra 
niñez se define 
el futuro de 

cada persona. 
en la niñez 

es donde 
se forja la 

personalidad.”
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“estamos convocados a redoblar el paso 
y a poner especial atención a generar 

mejores condiciones e igualdad  
de oportunidades.”

ra que coordine una estrategia nacional, junto 
con la recién formada Comisión de desarro-
llo Infantil temprano, para ampliar la cober-
tura de servicios de salud. 

si bien es cierto que hemos avanzado, que 
de 2012 a 2015 los menores sin acceso a ser-
vicios de salud pasaron de ser el 19.7 por cien-
to de la población a ser el 14.7 por ciento en 
2015, todavía tenemos mucho por andar pa-
ra asegurar que niñas, niños y adolescentes 
tengan un acceso pleno al derecho a la salud.

al secretario de desarrollo social le doy la 
indicación para que se fortalezcan las accio-
nes y revertir las carencias sociales de las ni-
ñas, niños y adolescentes.

la carencia alimentaria de menores de en-
tre 13 y 17 años, bajó de poco más del 30 por 
ciento en 2012, al 19.6 por ciento en 2015.

sigamos actuando de forma conjunta pa-
ra asegurar que el futuro de las niñas y niños, 
adolescentes sea más promisorio.

muchísimas gracias.

Después del evento, recorrió con los niños distintas áreas de Los Pinos.
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mensaje a medios de 
comunicación por la visita  

a méxico del candidato  
del Partido republicano  
a la Presidencia de ee.uu.

residencia Oficial de los Pinos

30 DE AGOStO DE 2016
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l próximo 8 de noviembre, el pueblo estadou-
nidense elegirá al nuevo Presidente de los es-
tados unidos de américa.

estoy seguro de que el proceso electoral se-
guirá siendo de intenso debate, contraste de 
ideas y amplia participación ciudadana, todas 
estas características de la gran tradición de-
mocrática de los estados unidos de américa.

tanto a la señora hillary Clinton como al 
señor donald trump les he expresado públi-
camente mi respeto.

Como ha sido con el Presidente y amigo Ba-
rack obama, el próximo Presidente norteame-
ricano encontrará en méxico y en su gobierno 
a un vecino que desea trabajar constructiva-
mente para fortalecer aún más la relación en-
tre nuestras naciones y enfrentar juntos los re-
tos que nos son comunes.

Creo firmemente que hay grandes oportuni-
dades para ambos países, si decidimos aprove-
charlas juntos, como verdaderos amigos, bue-
nos vecinos y aliados estratégicos, siempre a 
partir de una relación basada en el respeto 
mutuo.

aunque no estemos de acuerdo en todo, 
confío en que juntos podremos encontrar ma-
yor prosperidad y seguridad, sin perder de vis-
ta que la libertad y la independencia son ba-
se indispensable de todo lo que valoramos.

Cualquier relación cercana necesita ser re-
visada y renovada de vez en vez.

siempre debemos estar abiertos a discutir 
lo que ha funcionado y lo que no; cómo po-
demos mejorar las cosas en ambos lados de la 
frontera; cómo podemos aclarar y superar ma-
los entendidos, y llegar a conocernos mejor.

Con ese espíritu, en días pasados envié 
una carta a ambos candidatos presidenciales, 
a la señora hillary Clinton y al señor donald 
trump, proponiéndoles tener un encuentro y 
conversar de manera constructiva sobre el fu-
turo compartido de nuestros países.

me he reunido hoy con el señor donald 
trump, y espero pronto hacerlo con la seño-
ra hillary Clinton, con quien ya he tenido el 
gusto de conversar en el pasado, también aquí, 
en los Pinos.

Podemos no estar de acuerdo en diversos 
temas, pero su presencia aquí, señor trump, 
muestra que tenemos una coincidencia funda-
mental: nuestros respectivos países son muy 
importantes el uno para el otro.

estados unidos es muy importante para mé-
xico, al igual que méxico es muy importante 
para los estados unidos.

Compartimos la frontera más transitada 
del mundo, por la que todos los días cruzan 
de manera legal más de un millón de perso-
nas y 400 mil vehículos.

el comercio entre nuestros países supera 
los 500 mil millones de dólares al año; inno-
vamos y producimos juntos; y en materia de 
seguridad nacional, la cooperación diaria en-
tre nuestros gobiernos es cada vez más impor-
tante para enfrentar los desafíos de un mun-
do complejo.

sostuve con el señor trump una conver-
sación abierta y constructiva. el propósito de 
nuestra reunión fue conocernos e intercambiar 
opiniones y visiones sobre la relación bilateral.

en materia de comercio, compartí con el 
señor trump mi convicción de que el trata-
do de libre Comercio de américa del norte 
le ha hecho mucho bien, tanto a estados uni-
dos como a méxico.

e “compartimos 
la frontera más 
transitada del 

mundo, por la que 
todos los días cruzan 
de manera legal más 

de un millón  
de personas  

y 400 mil vehículos”
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las exportaciones de estados unidos hacia 
méxico son cercanas a los 200 mil millones de 
dólares al año, y de acuerdo con la Cámara de 
Comercio de estados unidos, más de seis mi-
llones de empleos estadounidenses dependen 
de las exportaciones a méxico.

nuestro país le compra más a estados uni-
dos que a alemania, españa, Francia, Italia, 
Japón y reino unido juntos.

muchos empleos en la industria manufac-
turera de estados unidos no se desplazaron a 
otras regiones del mundo, precisamente por-
que juntos hemos desarrollado una competi-
tiva plataforma manufacturera en la región de 
américa del norte.

en promedio, 40 por ciento del contenido 
en las exportaciones mexicanas está hecho en 
estados unidos.

Como socios debemos trabajar unidos pa-
ra evitar que las fuentes de empleo se vayan 
de nuestra región.

sin embargo, esto no significa que el tra-
tado de libre Comercio de américa del nor-
te no pueda ser mejorado en beneficio de am-
bas partes. el tlcan es un acuerdo firmado 
hace 22 años.

el próximo Presidente de los estados uni-
dos encontrará en mi gobierno a un socio con 
la voluntad de construir la ruta para moder-
nizar el tlcan, a fin de que sea más efectivo 
en generar empleos de calidad y mejor paga-
dos en ambos países.

no creo que el comercio deba considerar-
se como un esfuerzo de suma cero, en el que 
para que uno gane el otro pierda.

Por el contrario, debe verse como un esfuerzo 

que genere valor para ambas partes y que haga 
de nuestra región, américa del norte, la más 
competitiva e innovadora en el mundo entero.

en cuanto a asuntos fronterizos, tengo una 
visión muy clara: la frontera debe transformar-
se en un activo para nuestra región.

hemos tenido grandes avances en los últi-
mos años, trabajando muy de cerca con la ad-
ministración del Presidente obama.

Y con la próxima administración debemos 
acelerar estos esfuerzos para que la fronte-
ra méxico-estados unidos sea más eficien-
te y más segura.

sin embargo, un importante número de es-
tadounidenses percibe a la frontera como un 
verdadero problema, porque personas indocu-
mentadas y drogas ilegales cruzan hacia es-
tados unidos.

la inmigración indocumentada de méxi-
co hacia estados unidos tuvo su punto máxi-
mo hace 10 años, y ha venido disminuyendo 
consistentemente desde entonces, hasta ser 
negativa en términos netos.

aun así, sabemos que sigue habiendo un 
reto compartido, incluyendo el creciente nú-
mero de no mexicanos que cruzan por nues-
tro país para llegar a estados unidos, creando, 
incluso, graves crisis humanitarias.

sin embargo, esta es una visión claramente 
incompleta de los asuntos fronterizos, porque 
no toma en cuenta los flujos ilegales de armas 
y dinero en efectivo que vienen hacia el sur.

Cada año, miles de armas y millones de dó-
lares en efectivo entran ilegalmente a méxico 
desde el norte, fortaleciendo a cárteles y otras 
organizaciones criminales, que generan vio-

“muchas vidas pueden ser salvadas en 
ambos lados de nuestra frontera si las 

organizaciones criminales dejan de 
recibir la cantidad de armas y efectivo 

que hoy les permite llevar a cabo sus 
negocios criminales”
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“aunque no estemos de acuerdo en 
todo, confío en que juntos podremos 

encontrar mayor prosperidad  
y seguridad”

lencia en méxico y obtienen ganancias de la 
venta de drogas en estados unidos. este flu-
jo debe ser frenado.

lo que necesitamos es un enfoque integral 
acerca de la frontera, que atienda los desafíos 
del tránsito de personas indocumentadas y el 
flujo ilegal de drogas, armas y dinero en efec-
tivo al mismo tiempo.

muchas vidas pueden ser salvadas en am-
bos lados de nuestra frontera si las organiza-
ciones criminales dejan de recibir la cantidad 
de armas y efectivo que hoy les permite llevar 
a cabo sus negocios criminales.

los flujos ilegales de armas, drogas y dinero 
en efectivo en ambas direcciones tienen múl-
tiples consecuencias negativas en los dos la-
dos de la frontera.

nuestra frontera debe ser vista como una 
oportunidad conjunta.

ambos países debemos invertir más en ella: 
más infraestructura, más gente y más tecnolo-
gía para hacerla más segura y eficiente.

Y si bien reconozco el derecho fundamen-
tal que cada nación tiene de proteger sus fron-
teras, también creo que un verdadero esfuer-
zo de colaboración entre vecinos y aliados es 
la ruta más efectiva para lograrlo.

asimismo, le expresé al señor trump que 
hacer más segura la frontera de méxico con 
nuestros amigos y vecinos de Centroaméri-
ca es de vital importancia para méxico y es-
tados unidos.

Igualmente, en cuanto a seguridad nacio-
nal méxico y estados unidos trabajan juntos 
para enfrentar los retos que impone un mun-
do complejo.

todos los días las agencias de seguridad de 
ambos países intercambian información y coor-
dinan acciones.

Independientemente del resultado de la 
elección norteamericana, la próxima admi-
nistración estadounidense puede esperar con-
tinuidad y voluntad por parte del gobierno 
mexicano para hacer más segura la región de 
américa del norte.

señor trump:
Quiero repetir aquí lo que hace un momen-

to le expresé en privado.
mi prioridad como Presidente de méxico 

y la de mi gobierno es proteger a los mexica-
nos donde quiera que ellos se encuentren. esa 
es mi responsabilidad y la seguiré cumplien-
do con total entrega.

la comunidad de origen mexicano en los es-
tados unidos contribuye todos los días con su 
trabajo, talento y creatividad a la prosperidad 
y desarrollo de estados unidos y de méxico.

los mexicanos en estados unidos son gente 
honesta y trabajadora, son personas de bien, 
que respetan a la familia, que respetan la vida 
en comunidad y que respetan la ley.

Como tal, los mexicanos merecen el res-
peto de todos.

sigamos trabajando para solidificar la re-
lación entre méxico y estados unidos, con 
base en el respeto mutuo, la confianza y la 
atención conjunta de los desafíos que nos 
son comunes.

Concluyo reiterando que el gobierno de mé-
xico será absolutamente respetuoso del pro-
ceso electoral de los estados unidos.

reconozco su decisión de sostener un diá-
logo constructivo.

el diálogo es el camino, porque acerca a 
quienes piensan distinto; el diálogo es el ca-
mino, porque permite lograr un mayor en-
tendimiento.

muchas gracias.
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Dialogó con 350 jóvenes en Palacio Nacional. El antiguo formato del Informe quedó atrás.
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exicanas y mexicanos:
es un gusto saludarles.
en cumplimiento de lo que establece el ar-

tículo 69 de la Constitución, se ha entrega-
do al h. Congreso de la unión el Cuarto In-
forme de Gobierno, rindiendo cuentas sobre 
el estado que guarda la administración Pú-
blica Federal.

he dado indicaciones a los secretarios pa-
ra que atiendan, en su momento, los reque-
rimientos de ambas Cámaras del Congreso, 
para el análisis y discusión de este Informe.

el Cuarto Informe de Gobierno, y todo su 
contenido, ya está disponible en el portal de 
internet: gob.mx.

en unos minutos más, tendré una conversa-
ción con jóvenes de todo el país, representan-

tes de diferentes sectores de nuestra sociedad.
voy a escuchar sus ideas y sus propuestas. 

sobre todo, estaré atento a sus críticas y res-
ponderé a sus preguntas. será un ejercicio di-
ferente, porque hoy tenemos un país diferente.

hace menos de 20 años, el primero de sep-
tiembre era conocido como el día del Pre-
sidente.

Por extraño que nos parezca ahora, ese día 
no se trabajaba y los niños no iban a la escue-
la, en todos los canales de televisión y estacio-
nes de radio, durante largas horas se escucha-
ba una sola voz: la del Presidente hablándole 
a los diputados y a los senadores.

esa realidad ya no existe. Y qué bueno que 
así sea. hoy en nuestro país se escuchan to-
das las voces. Por eso, he decidido dejar a un 

s e p t i e m b r e

mensaje con motivo  
de su cuarto informe: 
diálogo con Jóvenes

(mensaje videograbado)
Palacio Nacional

1 DE SEPtiEMBRE DE 2016

m
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lado el discurso tradicional. he decidido cam-
biar el monólogo por el diálogo.

Y no es casualidad. es reflejo de lo mucho 
-y de lo rápido- que está cambiando méxico.

hace cuatro años los mexicanos empeza-
mos las transformaciones que necesitaba el 
país y que no se habían podido lograr.

Por supuesto, sé que hay insatisfacción y 
descontento en algunos sectores de nuestra 
sociedad.

muchos mexicanos están preocupados por 
la educación que reciben sus hijos. nos las-
tima la pobreza, un rezago histórico que no 
hemos superado. en varias regiones el crimen 
sigue siendo una amenaza. la corrupción y 
la impunidad dañan la vida del país. Y el cre-
cimiento de la economía aún es insuficiente

esto es lo que agravia y afecta a los mexica-
nos. son problemas serios que hay que resolver.

el principal activo que tiene méxico para 
superarlos somos los propios mexicanos. el 
nuestro es un país joven y de jóvenes; de jó-
venes cada vez más preparados, más seguros 
y más decididos.

los mexicanos somos un pueblo solidario 
y generoso. somos alegres, unidos y trabaja-
dores. Cuando nos toca enfrentar dificultades 
también salimos adelante.

otra ventaja de este momento es que no 
empezamos de cero. tenemos una fortaleza 
histórica, ya que cada generación de mexica-
nos ha hecho su parte. Y es, sobre estas bases, 
que estamos trabajando.

los mexicanos de hoy estamos derribando 
las barreras que limitan el desarrollo y el po-
tencial del país. de estos cambios, el más re-
levante -por tratarse de nuestros niños y jó-
venes-, es la reforma educativa.

Para empezar, estamos eliminando esa vie-
ja práctica de vender o heredar las plazas de 
maestros. Por eso, es una de las transforma-

ciones que más resistencias ha enfrentado.
Pero tenemos que seguir adelante, porque 

lo que aquí está en juego, más bien, lo que es-
tá en riesgo, es el futuro de méxico.

la reforma educativa significa mejores 
maestros, mejores escuelas y mejores planes 
de estudio.

en lo que va de la administración se ha eva-
luado a más de 450 mil aspirantes a maestros 
y a más de 250 mil maestros en activo.

Con el Programa escuelas al Cien, estamos 
invirtiendo más de 50 mil millones de pesos 
para mejorar y remodelar 33 mil escuelas, de 
aquí al final de la administración.

se está consultando a expertos y padres de 
familia para diseñar los nuevos planes de es-
tudio, que permitan a nuestros niños y jóve-
nes sentirse más seguros de sí mismos y triun-
far en lo que se propongan.

otro cambio es que creamos la secretaría 
de Cultura, para promover el arte, el talento 
y la creatividad de los mexicanos.

a partir de una estrategia de Inclusión so-
cial, hemos puesto al día la política social.

Para hacer frente a la pobreza, impulsamos 
Prospera, que ahora apoya a 6.8 millones de 
familias e incluye becas para estudiar la uni-
versidad y apoyos para proyectos productivos.

hoy, prácticamente uno de cada tres hoga-
res es encabezado por una mujer y sus hijos 
deben estar protegidos. Por eso, creamos el 
seguro de vida para Jefas de Familia.

también estamos apoyando a nuestros adul-
tos mayores, que ahora pueden recibir una 
pensión a partir de los 65 años.

ahora operan cerca de 13 mil comedores 
comunitarios, donde más de un millón de per-
sonas desayunan y comen todos los días.

la salud de los mexicanos también ha si-
do una prioridad. en cuatro años se han cons-
truido o modernizado más de 600 hospitales 

“el nuestro es un país joven y de jóvenes; 
de jóvenes cada vez más preparados,  

más seguros y más decididos”

“Porque tienen 
mucho que 
decir, y me 
interesa escu-
charlos, este 1 
de septiembre 
la conversación 
será con los 
jóvenes”

24 de agosto  
de 2016,  
12:32 p.m.21

@EPN
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y casi tres mil clínicas y unidades de consulta.
ampliamos la cobertura del seguro Popu-

lar, y llegamos a preparatorias, tecnológicos 
y universidades, para incorporar a 6.6 millo-
nes de jóvenes estudiantes al seguro médico 
del seguro social.

Para hacer frente a la inseguridad, la es-
trategia incluye medidas de prevención del 
delito, un mayor trabajo en equipo de las au-
toridades y el uso de tecnología contra el cri-
men organizado.

reconozco la entrega y disciplina de nues-
tras Fuerzas armadas, y las instituciones de 
seguridad, por su heroica labor en favor de 

méxico. Para asegurarnos de que los delin-
cuentes vayan a la cárcel, ahora ya todos los 
juicios penales son públicos y orales, es decir, 
son más rápidos y transparentes.

desde que empezó el sexenio a la fecha, los 
delitos de alto impacto han bajado, y seguire-
mos trabajando para reducirlos más.

hemos sumado esfuerzos con la sociedad 
civil para enfrentar los mayores retos. un claro 
ejemplo, es el nuevo sistema nacional antico-
rrupción, que será encabezado por ciudadanos.

otro tema de gran prioridad para los mexi-
canos es la economía familiar. Por eso, se eli-
minó el cobro de la larga distancia nacional y 

El Presidente saludó a los asistentes y les deseó éxito.
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ha bajado el costo del teléfono, de las llama-
das internacionales, del celular y de internet.

estas reducciones en los precios han ayu-
dado a que 62 millones de personas hoy ten-
gan internet, esto es, 21 millones de usuarios 
más que cuando empezó el Gobierno.

3.4 millones de familias han recibido créditos 
o apoyos para adquirir o mejorar su vivienda.

también estamos respaldando a los mexi-
canos que quieren iniciar o hacer crecer su 
propio negocio. Para eso creamos la red de 
apoyo al emprendedor y el Programa Cré-
dito Joven.

hoy somos uno de los países que más tu-
ristas recibe, que más inversiones atrae y que 
más exporta al mundo. los productos mexi-
canos compiten de tú a tú con los de cual-
quier país.

Por primera vez en 20 años, méxico está 

exportando más alimentos de los que impor-
ta; además, apoyamos a los productores pa-
ra que adquieran su tractor y su tierra cuente 
con riego tecnificado.

Con nuevas y crecientes inversiones, nues-
tro país ya es el séptimo productor de vehícu-
los en el mundo y el cuarto exportador.

Para acercar a los mexicanos y facilitar el 
comercio y el turismo, hemos construido o 
modernizado 26 autopistas y 57 carreteras, 
con una longitud conjunta cercana a los cua-
tro mil kilómetros. esto es equivalente a cua-
tro veces la distancia entre la Ciudad de mé-
xico y monterrey.

Para mejorar el transporte en las grandes 
ciudades estamos construyendo el tren In-
terurbano méxico-toluca, el tren eléctri-
co de Guadalajara y la línea 3 del metro de 
monterrey.

Atendió las inquietudes sobre diversos temas, desde la Reforma Educativa hasta los precios de las gasolinas y otros servicios básicos.
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Por internet, la ciu-
dadanía también 
pudo expresar 
sus preguntas, 
mismas a las que 
el Presidente dio 
respuesta.

también están en marcha proyectos estraté-
gicos, como: duplicar la capacidad de los puertos 
y ampliar en 80 por ciento la red de gasoductos, 
para que se establezcan más industrias y gene-
rar electricidad a menor costo y más limpia.

Igualmente, se están creando zonas eco-
nómicas especiales, para detonar inversión y 
empleo; y se desarrolla el nuevo aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de méxico.

Gracias al talento y al esfuerzo de todos 
los mexicanos en lo que va de este Gobier-
no se han creado más de dos millones de em-
pleos formales.

esto significa que dos millones de familias 
más ahora cuentan con seguro médico, cré-
ditos para vivienda, guarderías y ahorro pa-
ra el retiro.

es una cifra histórica. Para darnos una idea: 
es cuatro veces los empleos generados en el 
mismo periodo del sexenio anterior.

Igualmente, hemos promovido los intereses 
de méxico en el mundo y protegido los dere-
chos de los mexicanos en el exterior. nuestros 
paisanos, estén donde estén, merecen todo el 
respeto.

hacia adelante, tenemos que ir por más. 
avanzaremos, asegurando la estabilidad de la 
economía, poniendo las reformas en acción, 

fortaleciendo el estado de derecho y cuidan-
do del medio ambiente.

si en algo podemos estar todos de acuer-
do, es que méxico es un gran país y tiene to-
do para triunfar.

Por eso, las prioridades del Gobierno para 
los próximos dos años serán:
1. la educación de nuestros niños y jóvenes.
2. la lucha en contra de la pobreza.
3. la seguridad y la tranquilidad de los mexi-

canos.
4. el combate a la corrupción.
5. el respaldo a la economía familiar.

Pueden estar seguros de que cumpliré con mi 
responsabilidad, sin reparar en consideracio-
nes de popularidad personal o costos políticos.

un mejor méxico se construye cada día, 
en equipo, a partir de lo mucho que hacemos 
bien todos los mexicanos.

el futuro hay que construirlo desde hoy, 
hay que construirlo juntos, a partir del diálo-
go, las ideas y el trabajo de todos.

hay que seguir cambiando lo que tenga que 
cambiar. hay que seguir mejorando lo que sea 
necesario mejorar. Por eso, me motiva mucho 
la conversación que tendré con los jóvenes.

los invito a que me acompañen.

“Un mejor 
México se 
construye cada 
día, en equipo, 
a partir de lo 
mucho que 
hacemos bien 
los mexicanos 
#4toInforme”

24 de agosto  
de 2016,  
10:04 p.m.22

@EPN
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s un honor y un privilegio estar nuevamente 
en la máxima tribuna de la organización de 
las naciones unidas, la casa de la paz, la coo-
peración y la fraternidad universales.

méxico siempre ha sido un firme aliado de 
naciones unidas y una nación convencida de 
su poder transformador.

desde aquí se han promovido trascenden-
tales esfuerzos colectivos en favor de las me-
jores causas de la humanidad.

durante más de siete décadas, las diver-
sas voces del mundo se han pronunciado por 
un mejor futuro. Cada generación ha asumi-
do con determinación los retos de su tiempo.

a nosotros nos corresponde continuar con 
ese espíritu y asumir el enorme desafío que 

significa hacer realidad el desarrollo sosteni-
ble en el planeta.

Ya hemos dado el primer paso en esta di-
rección con la definición de los objetivos de 
desarrollo sostenible.

la agenda 2030, que construimos y acor-
damos en las naciones unidas, es el plan de 
acción más audaz, más noble y más exigente 
que ha adoptado la comunidad internacional 
en la historia reciente.

es una hoja de ruta para gobiernos nacio-
nales y subnacionales, lo mismo que para to-
dos los actores de la sociedad, que tiene la mi-
sión de mejorar la vida de miles de millones 
de personas, sin dejar a nadie atrás.

Por sus alcances y objetivos, la agenda 2030 

intervención  
en el debate general de  

la asamblea general  
de las naciones unidas

Nueva York, Estados Unidos

20 DE SEPtiEMBRE DE 2016

e
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Afirmó en la onu que México había asumido la instrumentación de la Agenda 2030 como un compromiso de Estado.
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es el marco que armoniza los acuerdos logrados 
el año pasado en materia de derechos huma-
nos, medio ambiente y paz sostenible.

¿Cuáles han sido los esfuerzos nacionales 
de méxico en estos ámbitos?

Primero
hemos asumido la instrumentación de la 
agenda 2030 como un compromiso de esta-
do. Congruente con ello, se está conforman-
do un consejo de alto nivel, para el cumpli-
miento de la agenda 2030, encabezado por 
el Presidente de la república. su objetivo será 
coordinar el trabajo de los distintos actores in-
volucrados, incluyendo a autoridades locales, 
legisladores, representantes de la sociedad ci-
vil, la academia y el sector privado.

méxico también ya cuenta con un comité téc-
nico especializado, que integra a las principa-
les instituciones federales, dedicado a medir y 
dar seguimiento a los indicadores de la agenda.

asimismo, estamos construyendo un ta-
blero público de seguimiento, para difundir, 
entre toda la población, de manera trans-
parente, los avances alcanzados y los retos 
pendientes.

Como parte de este compromiso, con la 
apertura y la rendición de cuentas, el 19 de 
julio pasado, méxico fue uno de los 22 países 
que presentó su revisión nacional voluntaria 
ante el Foro Político de alto nivel.

asimismo, méxico está comprometido en 
impulsar la implementación de la agenda 2030 
a nivel regional.

en abril próximo, presidiremos el Foro de 
los Países de américa latina y el Caribe so-
bre desarrollo sostenible.

Por su parte, considerando que los derechos 
humanos ya son parte transversal en la agen-
da 2030, mi país ha impulsado una estrategia 
nacional de Inclusión social, enfocada en lo-
grar el ejercicio pleno de los derechos socia-

Pidió dejar atrás la 
indiferencia para 
con migrantes y 

refugiados.
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les y, a partir de ello, disminuir la pobreza e 
incrementar la igualdad.

Celebramos, además, que la agenda 2030 
reconoce a los migrantes como sujetos de de-
rechos y aliados indispensables para el desa-
rrollo de los países de destino y origen. Como 
lo expresé ayer en la sesión Plenaria, méxico 
trabajará activamente en la construcción de 
acuerdos sobre migración y refugiados. de he-
cho, hemos ofrecido ser sede de una reunión 
Internacional Preparatoria para avanzar en la 
definición del Pacto Global sobre migración 
segura, regulada y ordenada.

Frente a estos retos, debemos dejar atrás la 
indiferencia y promover la actuación corres-
ponsable y solidaria de la comunidad inter-
nacional con los migrantes y los refugiados.

otro de los temas transversales de la agen-
da 2030 es la perspectiva de género y el em-
poderamiento de las mujeres.

en cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos en la reunión de líderes Globales 
para la Igualdad, realizada el año pasado, mé-
xico ya cuenta con un marco institucional for-
talecido: el sistema nacional de Igualdad en-
tre mujeres y hombres.

este sistema es encabezado por el titular 
del ejecutivo Federal, garantizando así que la 
política de igualdad se mantenga al más alto 
nivel y se refleje en las diversas acciones del 
gobierno nacional.

Segundo
méxico ha adoptado con sentido de urgencia 
el acuerdo de París sobre cambio climático.

hace unos días, el senado de mi país ratifi-

có este tratado internacional, el cual será de-
positado mañana durante la reunión de alto 
nivel, para su entrada en vigor.

hacia adelante, la prioridad es contar con 
mecanismos nacionales que coordinen, verifi-
quen e informen el cumplimiento de los com-
promisos asumidos en este acuerdo.

hoy estamos obligados a transformar la ma-
nera en la que vivimos, producimos y consu-
mimos. tenemos que armonizar el desarrollo 
económico con la inclusión social y la protec-
ción ambiental.

ejemplo de ello, es lo que estamos hacien-
do con la reforma energética en mi país, que 
incluye una ley de transición energética pa-
ra que, en 2018, el 25 por ciento de la ener-
gía eléctrica se genere a partir de fuentes lim-
pias, llegando al 60 por ciento en el año 2040.

asimismo, a nivel regional, las tres nacio-
nes de américa del norte nos comprometi-
mos a reducir nuestras emisiones de metano 
en los sectores de petróleo y gas, entre 40 y 
45 por ciento para el año 2025.

Como parte de la responsabilidad global de 
méxico con el medio ambiente, hospedamos 
la cop13 del convenio sobre la diversidad bio-
lógica, en diciembre próximo. este foro bus-
cará alinear las acciones para proteger y pre-
servar nuestra riqueza natural con las metas 
de aichi y con la agenda 2030.

Igualmente, el próximo año seremos sede 
de la Plataforma Global para la reducción del 
riesgo de desastres en la que se evaluarán los 
primeros dos años del marco de sendai y se 
definirán las metas de reducción y mitigación 
de riesgos al desarrollo.

“la agenda 2030, que construimos  
y acordamos en las naciones unidas, es el 
plan de acción más audaz, más noble y más 
exigente que ha adoptado la comunidad 
internacional en la historia reciente”

“México se 
consolida como 
un líder mundial 
en políticas 
para contener 
los impactos 
del cambio 
climático”

21 de septiembre  
de 2016,  
7:07 p.m.23

@EPN
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Tercero
méxico ha reafirmado su vocación pacifista y 
su compromiso por alcanzar una paz sosteni-
ble en el mundo.

la comunidad internacional ha confirma-
do que la estabilidad de los países afectados 
por conflictos armados no sólo depende de las 
condiciones de seguridad sino, también, del 
respeto a los derechos humanos, de la vigen-
cia de las instituciones y el estado de dere-

cho, y de su capacidad para impulsar el desa-
rrollo incluyente.

esta visión transversal coincide plenamente 
con los objetivos de desarrollo sostenible. en 
este sentido, los objetivos son clave para pre-
venir o evitar crisis sociales y políticas, y se-
rán esenciales también para encontrar solu-
ciones pacíficas a los conflictos armados que 
viven distintas naciones.

el ejemplo más reciente de ello es el acuerdo 

“las redes 
sociales 

están 
permitiendo 
una mayor 

participación 
ciudadana, 
haciendo de 
cada persona 
un potencial 

agente  
de cambio”
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de paz, alcanzado en Colombia. méxico cele-
bra su concreción y contribuirá solidariamen-
te a lograr sus fines.

en este mismo sentido, y abonando a un cli-
ma de distensión y entendimiento en nuestra 
región, méxico reitera su llamado a levantar 
el bloqueo económico, comercial y financie-
ro impuesto a Cuba.

la paz para ser duradera debe ser sosteni-
ble. de ahí que el nuevo paradigma consista 
en centrar nuestros esfuerzos en la preven-
ción de los conflictos, con un enfoque proac-
tivo, estratégico y de largo alcance.

reconocemos que uno de los riesgos más 
importantes es la existencia de armas nuclea-
res. históricamente, méxico ha sido un pro-
motor del desarme y ha condenado energéti-
camente los ensayos nucleares.

seguiremos trabajando para alcanzar un 
mundo libre de esta amenaza global.

Quiero aprovechar esta oportunidad para re-
conocer el positivo trabajo que ha venido rea-
lizando el excelentísimo señor Ban Ki-moon 
al frente de la secretaría General de la orga-
nización de las naciones unidas.

méxico valora su entrega, desempeño y 
compromiso. Gracias a su visión y liderazgo, 
en los últimos años se alcanzaron acuerdos de 
gran trascendencia para el futuro del planeta.

lo anterior no es menor, especialmente si 
consideramos el contexto internacional tan 
volátil y complejo que ha enfrentado durante 
el desempeño de su responsabilidad.

en las últimas décadas ha habido grandes 
avances en el mundo, incluyendo importantes 
mejoras en la calidad de vida de millones de 
personas. aun así, también es cierto que mu-
chas sociedades se encuentran francamente 
insatisfechas con su condición actual.

esta situación aleja a los ciudadanos de sus 
autoridades, genera desconfianza en las ins-
tituciones y acentúa la incertidumbre sobre 
el futuro.

en américa latina, por ejemplo, la encues-
ta de latinobarómetro refleja un claro dete-
rioro en el respaldo ciudadano a la democra-
cia. esto es sumamente grave.

ante este desafío, el mundo no puede caer 

en la trampa de la demagogia, ni del autori-
tarismo. el único camino viable, la única res-
puesta verdadera a una ciudadanía exigente, 
es la propia democracia.

la respuesta debe ser más apertura, más 
transparencia y mejor rendición de cuentas.

los gobiernos debemos ser capaces de es-
cuchar y atender a una ciudadanía cada vez 
más informada y con mayores espacios para 
opinar y participar en los asuntos públicos.

las redes sociales están permitiendo una 
mayor participación ciudadana, haciendo de 
cada persona un potencial agente de cambio.

en este contexto, los gobiernos debemos es-
forzarnos más para comunicarnos mejor con 
la sociedad a la que servimos. Comunicarnos 
para difundir los logros, para reconocer y ex-
plicar los desaciertos, pero, sobre todo, para 
definir juntos la ruta hacia adelante.

es necesario promover el debate público, 
contrastar ideas y asumir compromisos co-
munes, utilizando las nuevas tecnologías de la 
comunicación, que cada vez son más cercanas 
y accesibles para toda la población.

hagamos del reconocimiento de nuestra 
pluralidad y del diálogo permanente las vías 
idóneas para construir, en democracia, un me-
jor porvenir.

la respuesta a la desilusión con la demo-
cracia está en la democracia misma. los go-
biernos debemos propiciar sociedades cada 
vez más incluyentes y participativas, en don-
de todos los ciudadanos disfruten los benefi-
cios del desarrollo.

hacia adelante contamos ya con un mapa 
de ruta definido, precisamente, a partir de los 
objetivos de desarrollo sostenible.

se trata de metas muy claras en materia de 
superación de la pobreza, igualdad de opor-
tunidades, equidad de género, cuidado del 
medio ambiente, justicia y paz, en la que to-
dos los países debemos concentrar nuestros 
esfuerzos.

méxico refrenda su firme compromiso con 
los principios democráticos, como el único ca-
mino hacia la consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible.

muchas gracias.
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Reconoció que todos los actores políticos y sociales estamos sujetos al escrutinio de la ciudadanía.
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eñoras y señores:
después de escuchar las participaciones pre-

vias, me anima a dejar de lado lo que tenía pre-
visto en esta intervención, para hacer una re-
flexión de cuánto hemos avanzado como país.

si bien reconocemos retos y desafíos; si bien 
reconocemos que vivimos tiempos complejos 
y difíciles; si bien reconocemos que enfren-
tamos un mundo volátil en el entorno finan-
ciero y en escenarios políticos, méxico no es-
tá aislado y no le es ajeno lo que ocurre en el 
resto del mundo.

reconociendo esto, no es para regatear el 
avance que hemos tenido para consolidar ins-
tituciones más allá de personajes, de lideraz-

gos, de los propios partidos políticos o defini-
ciones propias. son las instituciones y no las 
personas las que nos permiten construir una 
nación que depare mayores oportunidades a 
su sociedad.

a lo que convoca hoy el inai es cómo po-
demos combatir, ejerciendo este derecho por 
la transparencia, uno de los mayores lastres y 
rezagos que tiene nuestro país: el de la des-
igualdad, el de la pobreza.

a lo que nos convoca hoy el inai es a re-
flexionar cómo podemos incidir en el ejerci-
cio del derecho a la información y a la trans-
parencia para definir políticas públicas que 
puedan combatir la desigualdad y la pobreza.

semana nacional de 
transparencia 2016: 

información pública para 
combatir la desigualdad

Sede del instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información  
y Protección de Datos Personales. ciudad de México

28 DE SEPtiEMBRE DE 2016

s
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Cómo enriquecer el actuar del estado mexi-
cano para combatir la pobreza y la desigual-
dad será el tema de reflexión de esta semana. 
deseo que se recoja de los distintos actores, 
propuestas y experiencias todo aquello que 
abone a alcanzar este objetivo.

Coincido en lo expresado por el presidente 
de la mesa directiva del senado con respec-
to a la presencia aquí de los representantes de 
los diferentes poderes del estado, de sus ór-
ganos autónomos, de representantes de par-
tidos políticos y sindicatos, sujetos obligados 
a la transparencia como no lo estaban antes.

aquí se señalaron varios de los problemas 
que hoy tenemos, que lastiman a la convi-
vencia social, pero es oportunidad de no re-
gatear lo que hemos logrado en favor del es-
tado de derecho.

la propia presidenta del inai señaló lo que 
el Centro de derecho y democracia dio a co-
nocer ayer, que la legislación mexicana en ma-
teria de transparencia ocupa el primer lugar y 
los estándares más altos que se le pueden otor-
gar a un país por el régimen de transparencia 
que tienen: hace apenas un par de años está-
bamos en el lugar número 9. esto significa un 
avance importante.

ayer dio a conocer también el Foro econó-
mico mundial que, en materia de competiti-
vidad, méxico había avanzado aceleradamen-
te seis posiciones, al pasar del lugar 57 al 51.

¿Qué reflejan estos avances? Que méxi-
co ha venido construyendo instituciones pa-
ra ser más competitivo; para depararle ma-
yor igualdad y bienestar a su sociedad; para 
ser más transparente y combatir todo aquello 
que lastima y lacera la convivencia de nues-
tra sociedad.

somos parte de una sociedad más infor-
mada, más exigente, que participa democrá-
ticamente, que sabe el sentido y el valor de su 
opinión, de su posicionamiento y que la pue-
de expresar en distintas plataformas.

eso demanda al estado mexicano avanzar 
de forma acelerada y le exige que se adapte 
a este cambio vertiginoso que estamos expe-
rimentando.

Con sentido de responsabilidad el estado 

en su conjunto, el legislativo, el Judicial y el 
ejecutivo, ha actuado en consecuencia. no nos 
hemos mantenido de brazos cruzados. Por el 
contrario, hemos sido promotores del cambio 
y de la transformación.

estamos en este proceso de instrumentar 
las instituciones y los cambios legales que 
hemos hecho a nuestro marco legislativo pa-
ra modernizarlo y para adaptarlo a esta nue-
va realidad.

Por supuesto que enfrentamos resistencias 
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“Por supuesto que enfrentamos 
resistencias en distintos ámbitos.  

Pero estoy orgulloso y convencido  
de que esta ruta de cambio  

y de transformación va a significar  
para méxico un antes y un después”

Pidió no regatear el avance de instituciones democráticas como el inai.
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en distintos ámbitos. Pero estoy orgulloso y 
convencido de que esta ruta de cambio y de 
transformación va a significar para méxico un 
antes y un después.

en materia de transparencia hay un nuevo 
paradigma. hoy las entidades públicas, y va-
rios otros sujetos están obligados a la rendi-
ción de cuentas. hoy tenemos señales de ma-
yor crítica, de mayor señalamiento, gracias a 
la transparencia. 

eso no podía tener lugar antes, porque hoy 
distintos sujetos estamos sujetos a la transpa-
rencia y a la rendición de cuentas.

a partir de ahí se desatan debates, polémi-
cas y señalamientos, pero también oportuni-
dades para esclarecerlos. somos parte de esta 
nueva modalidad, de este derecho a la infor-
mación y a la transparencia.

apuntaba el diputado presidente de la me-
sa directiva de la Cámara de diputados: ne-
cesitamos combatir la corrupción, que hoy 
emerge como uno de los temas que lastiman 
a la sociedad. 

somos una sociedad más consciente, don-
de todos sus agentes sociales e individuos es-
tán sujetos a un gran escrutinio. hoy las tec-
nologías hacen posible que cualquier agente 
social esté abierto al escrutinio, a transparen-
tar cómo se comporta socialmente.

si bien hay esta conciencia de combatir la 
corrupción, también hemos avanzado en crear 
mecanismos e instituciones diseñados para 
combatirla. en estos últimos tres años hay dos 
grandes pilares que estamos impulsando: el 
sistema nacional de transparencia y el sis-
tema nacional anticorrupción.

El Presidente llamó 
a los comisionados 

del inai a cambiar 
el modelo actual 

mediante el 
combate a la 

corrupción.
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“Quizá algunas generaciones crecieron 
bajo un modelo que daba por descontado 

ciertos eventos, casi como normales, 
de la actividad social. Hoy las nuevas 
generaciones no quieren ser parte de 

modelos arcaicos, impregnados de 
corrupción o de poca transparencia”

ambos van a permitir establecer un nuevo 
paradigma de comportamiento y de exigencia 
a quienes estemos en el ámbito público y, me 
atrevo a decir, también en el ámbito privado. 

el tema de la corrupción que tanto lacera 
está en todos los órdenes de la sociedad. no 
hay alguien que pueda atreverse a arrojar la 
primera piedra. 

todos han sido parte de un modelo que hoy 
estamos desterrando y queriendo cambiar, que 
tenemos que modificar para beneficio de una 
sociedad que es más exigente y que se impo-
ne nuevos paradigmas.

hoy la juventud, decía ximena Puente, pre-
sidenta de este Instituto, que hoy estaba aquí 
su hija, a quien saludé. Pero las nuevas gene-
raciones sí parten de una nueva conciencia, 
de un nuevo modelo, que esperan tener en su 
sociedad nuevos valores.

Quizá algunas generaciones crecieron bajo 
un modelo que daban por descontado ciertos 
eventos casi como normales de la actividad 
social. hoy las nuevas generaciones no quie-
ren ser parte de modelos arcaicos, impregna-
dos de corrupción o de poca transparencia.

Por supuesto que el estado mexicano tiene 
que ser parte de este gran esfuerzo. 

si queremos avanzar en el combate de la 
corrupción, tenemos que hacerlo no por ra-
zones de oportunismo o revanchismo políti-
co, sino porque estamos seria y genuinamente 
comprometidos en cambiar el modelo que ri-
ge el actuar de las instituciones del estado, de 
los agentes políticos y de los agentes sociales.

ese me parece que es el gran reto que tene-
mos por delante. decía con orgullo y con sa-
tisfacción que esta medición de la competi-
tividad cobraba relevancia a nivel mundial y 
que era una buena señal que méxico mostrara 
que está avanzando, gracias al fortalecimien-
to de las instituciones y del nuevo marco le-
gal que se ha logrado concretar con el esfuer-
zo del Poder legislativo y la convergencia de 
las fuerzas políticas.

el propio Informe reporta que en materia 
de estado de derecho y de fortalecimiento a 
las instituciones aún hay mucho por andar. 

deseo que esta semana nacional de trans-
parencia sea exitosa. le deseo a la Presiden-
ta, en su última participación con ese carác-
ter, a las comisionadas y comisionados, que 
son artífices de este espacio de discusión y de 
debate, el mayor de los éxitos. 

Que el aporte de esta semana nacional de 
transparencia permita avanzar e ir consoli-
dando un régimen de instituciones que de-
pare a la sociedad oportunidades, igualdad, 
combate a la pobreza y, sobre todo, la opor-
tunidad para que cada mexicano escriba su 
propia historia de éxito.

muchas gracias.
hoy, 28 de septiembre del 2016, es un ho-

nor declarar formalmente inaugurada la sema-
na nacional de transparencia 2016, hacien-
do votos porque sus reflexiones y propuestas 
contribuyan a la generación y uso de la in-
formación pública en beneficio del desarro-
llo nacional.



Mover a México160

ceremonia conmemorativa 
del 50 aniversario del Plan 

dn-iii-e
Plaza de la constitución, ciudad de México

7 DE OCtUBRE DE 2016

o c t u b r e
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a mañana del 10 de octubre de 1966, nues-
tro país enfrentó la fuerza de uno de los fe-
nómenos naturales más devastadores hasta 
ese momento.

ese día, el huracán Inés tocó suelo mexica-
no amenazando la vida, la integridad y el pa-
trimonio de las familias de tamaulipas y ve-
racruz. Fueron momentos de incertidumbre, 
de temor y de zozobra.

las noticias que llegaban eran de alarma 
pues, a su paso, Inés había dejado muerte y 
destrucción en el Caribe.

en todo méxico había un sentimiento de 
consternación ante la inminencia de una 
tragedia.

en pocas horas, los estragos se hicieron evi-

dentes. vientos de más de 200 km por hora 
y lluvias torrenciales provocaron que miles 
de viviendas fueras destruidas, y que los ríos 
Pánuco y tamesí se desbordaran sin control.

Fue entonces que, frente a la dificultad, apa-
recieron los soldados de la Patria, los aliados 
de los mexicanos, para poner en operación, 
por primera vez, el Plan dn-iii-e.

mano a mano y hombro con hombro con la 
sociedad, hicieron frente a la adversidad. Con 
entrega y profesionalismo, respaldaron, auxi-
liaron y protegieron a heridos y damnificados.

en medio de la catástrofe, quedó patente el 
heroísmo del ejército mexicano.

Como quedó claro en este episodio, pode-
mos afirmar que si algo ha permitido generar 

l
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una alta estima y reconocimiento de los mexi-
canos hacia nuestras Fuerzas armadas es su 
solidaridad y su valiente respaldo en los mo-
mentos más difíciles.

a medio siglo de distancia, hoy conmemora-
mos el acto que dio origen al Plan dn-iii-e. Fue 
en ese momento que se sientan las bases para 
el Plan marina. ambos se han convertido en 
el rostro más cercano de las Fuerzas armadas.

desde entonces, son innumerables las ac-
tuaciones dignas de evocarse.

la respuesta inmediata ante la trágica ex-
plosión de san Juanico, en 1984; las labores 
de rescate y reconstrucción luego del sismo de 
1985 en la Ciudad de méxico; o las activas y vi-
tales participaciones tras los huracanes Ingrid, 
manuel o Patricia, durante esta administración.

sin importar la magnitud o la dificultad del 

“ahí, donde son 
requeridos, los 
integrantes de 

nuestras Fuerzas 
armadas están 

listos para 
defender a sus 
compatriotas, 

ante cualquier 
amenaza, incluso 
a costa de su vida”

“Con el Plan dn-iii-e, los mexicanos se saben protegidos por nuestras fuerzas Armadas”: epn.
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desafío, soldados, pilotos y marinos han sabi-
do mantener en alto su firme e indeclinable 
convicción de servir a méxico.

ante los peligros que acechan a la pobla-
ción, ustedes siempre son los primeros en lle-
gar y los últimos en irse.

en situaciones de emergencia, la presencia 
de nuestras Fuerzas armadas significa alien-
to y alivio, consuelo y esperanza.

méxico está por siempre agradecido con 
ustedes.

son incontables las vidas que han salvado, 
los apoyos que han entregado o las comuni-
dades que han ayudado a reconstruir.

es indescriptible la satisfacción de una fa-
milia que recupera su hogar; la tranquilidad 
de un herido que es rescatado; o la felicidad 
de un padre que recibe a su hijo sano y salvo.

en las últimas cinco décadas, nuestro país 
ha enfrentado retos que han puesto a prueba 
nuestra fortaleza como nación. Para superar 
cada uno de ellos, méxico siempre ha conta-
do con el valor y la eficacia de nuestro perso-
nal militar y naval.

Frente a la fuerza impredecible de la natu-
raleza, la única vía para proteger vidas y miti-
gar los riesgos es la prevención efectiva. Qué 
mejor ejemplo de ello que la planeación mi-
litar que da vida al Plan dn-iii-e.

reconozco a la secretaría de la defensa na-
cional por su visión para fortalecerlo y adap-
tarlo a las necesidades de un país que, por su 
ubicación y diversidad geográfica, es particu-
larmente vulnerable a fenómenos naturales.

Justamente, gracias a la preparación de ex-
celencia que reciben durante su formación y a 

Develó la placa conmemorativa de los 50 años del Plan dn-iii-e.
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la experiencia en campo, soldados y marinos 
mexicanos han acudido también en auxilio a 
naciones hermanas en situación de desastre.

han sido auténticos emisarios de paz, lle-
vando un mensaje de fraternidad y solidari-
dad a otros pueblos del mundo.

méxico lamenta profundamente el dolor y 
las pérdidas humanas que está sufriendo nues-
tro hermano pueblo haitiano, a causa de los 
estragos ocasionados por el paso del hura-
cán matthew.

he dado indicaciones para ofrecer al Go-
bierno de la república de haití el apoyo y la 
ayuda humanitaria de méxico durante las eta-
pas de auxilio y recuperación.

hoy, el Plan dn-iii-e y el Plan marina con-
juntan sus fortalezas y complementan sus ac-
ciones al integrarse en el Plan nacional de res-
puesta mx, un modelo que permite concentrar 
en una sola fuerza nacional toda la capacidad 
de respuesta del estado mexicano en materia 
de protección civil.

esto significa mayor rapidez para atender 
emergencias; mayor eficacia en los operativos 
y más vidas a salvo.

Por todo ello, estos 50 años de operación del 
Plan dn-iii-e, en los que han respaldado a mi-
llones de mexicanos, han reafirmado al ejér-
cito, armada y Fuerza aérea como los gran-
des aliados de méxico.

nuestras instituciones militares representan 
una fuerza de orden, de paz y de estabilidad, 
donde se forman mexicanas y mexicanos de 
bien; mujeres y hombres que por tierra, mar 
o aire se desempeñan siempre bajo los más al-
tos principios y valores de honor, deber, leal-
tad y patriotismo.

nuestro país tiene, en cada uno de ustedes, 
aquí presentes, y en sus compañeros de armas, 
desplegados en toda nuestra geografía, muje-
res y hombres valerosos; mexicanas y mexi-
canos ejemplares.

ahí, donde son requeridos, los integrantes 
de nuestras Fuerzas armadas están listos pa-
ra defender a sus compatriotas, ante cualquier 
amenaza, incluso a costa de su vida.

así sucedió el pasado 30 de septiembre, 
cuando integrantes de esta gran institución 

fueron atacados en Culiacán, sinaloa, ocasio-
nando que 10 compañeros fueran heridos y 
provocando la irreparable pérdida de cinco sol-
dados leales a méxico.

en esta emotiva ceremonia, los recordamos 
con profundo respeto y admiración.

hoy honramos a 114 soldados y marinos 
que lamentablemente han perdido la vida en 
el cumplimiento de su deber durante esta ad-
ministración, lo mismo que a cada uno de los 
integrantes de nuestras Fuerzas armadas, que 
han dado su vida por méxico.

más allá de su rango o especialidad, este día 
quiero que los recordemos como personas que 
han dejado a hijos que crecerán sin su padre, a 
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Entregó condeco-
raciones, distincio-
nes de desempeño 
y menciones 
honoríficas.

esposas que enfrentarán solas la responsabili-
dad familiar y a padres que soportaron el peor 
de los dolores: tener que despedir a su hijo.

a sus familiares y amigos, y a sus compa-
ñeros de armas, les reitero mi más sentido pé-
same y solidaridad.

el sacrificio por la patria, que a lo largo de 
su historia han ofrendado soldados y marinos, 
siempre será recordado como un acto heroico.

Para todos ellos, para todos los que han hon-
rado lo mejor de nuestras instituciones, quie-
ro pedirles a los presentes, y ahora, que les 
tributemos un respetuoso y solemne minu-
to de silencio.

muchas gracias.

soldados y marinos de méxico:
tengan presente que cada vez que se active 

el Plan dn-iii y el Plan marina, habrá mexi-
canos en riesgo, preocupados por su vida y la 
de los suyos.

mexicanos que tendrán la confianza de que 
ustedes llegarán para auxiliarlos y protegerlos.

tal como ocurrió en octubre de 1966, us-
tedes serán el brazo solidario para enfrentar 
y superar la adversidad.

hoy, como hace 50 años, nuestras Fuer-
zas armadas están con méxico. Como siem-
pre, su espíritu es imbatible y su corazón es 
invencible.

muchas gracias.
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Refrendó la obligación del Estado de otorgar garantías a los periodistas.
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ara los mexicanos es un gran honor ser 
anfitriones de la asamblea anual de la so-
ciedad Interamericana de Prensa.

Quiero expresarles, en nombre del pueblo 
y Gobierno de méxico, la más cordial bien-
venida a nuestro país.

Celebro que la capital de nuestra nación 
sea también la capital del periodismo libre 
e independiente del Continente americano.

esta asamblea tiene lugar en un momento 
crucial para nuestras sociedades. las tecnolo-
gías de la información y la comunicación es-
tán revolucionando la forma en que vivimos, 
trabajamos y nos comunicamos.

la sociedad ha hecho suyos estos cambios 
tecnológicos. a través de los medios digitales 
y las redes sociales cada vez más personas se 
informan, debaten y forman opinión.

Por ejemplo, el aumento de la cobertura de 
Internet en méxico ha sido impresionante.

hoy, 60 millones de personas navegan en 
la red. esto representa un crecimiento de más 
de 50 por ciento entre los usuarios que ha-

bía en 2012 y los que se registraron en 2015.
más allá de los indudables beneficios, tam-

bién hay que reconocer que las mismas tec-
nologías de la información y la comunicación 
plantean nuevos retos a los gobiernos alrede-
dor del mundo.

los medios digitales y las redes sociales son 
una buena plataforma para manifestar y de-
nunciar lo que no funciona.

en una era tan veloz, en la que millones 
de cosas están al alcance un click, las socie-
dades demandan respuestas inmediatas a sus 
inquietudes.

la justa insatisfacción ante problemas com-
plejos, como la pobreza, la desigualdad o el 
lento crecimiento de la economía, junto con 
la expectativa de soluciones rápidas, a menu-
do producen frustración.

más aún, pueden ser factores que expli-
quen el desencanto con la democracia, y el pe-
simismo sobre el futuro que, sabemos, existe 
en muchas sociedades.

esta insatisfacción con la democracia suele 

72ª asamblea de la sociedad 
interamericana de Prensa

ciudad de México

14 DE OCtUBRE DE 2016

P
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ser tierra fértil para la demagogia; abre la puerta 
a soluciones mágicas o promesas irrealizables.

siempre existe el riesgo de que, en su afán 
de encontrar salidas rápidas, las sociedades 
opten por salidas falsas.

lo he dicho en el pasado y lo reitero: las 
naciones donde se impone la demagogia, le-
jos de alcanzar el cambio anhelado, encuen-
tran división o retroceso.

Por eso, los gobiernos democráticos nos en-
frentamos al reto de mejorar nuestra forma de 
interactuar y dialogar con los ciudadanos; de 
explicar de manera convincente los avances, 
y de sumar esfuerzos para superar los desa-
fíos de nuestro tiempo.

en lo personal, estoy convencido de que los 
retos de la democracia sólo se pueden superar 
con más democracia, más apertura, más trans-
parencia, mayor rendición de cuentas; más 
poder a la gente en la solución de los asun-
tos públicos.

sin duda, muchos de los retos y preocu-
paciones que los gobiernos enfrentamos hoy 
son compartidos por los medios impresos y 
digitales.

la información ya circula en redes, antes 
de que la divulguen los medios de comunica-
ción o salga impresa.

la gente se ha formado ya una opinión, des-
de antes de que alguna voz experta formule 
un comentario

además, la creciente fragmentación de au-
diencias, la segmentación del mercado, impo-
ne a los medios el reto de ser atractivos para 
un mayor número de públicos, cada vez más 
definidos en sus gustos y necesidades.

la sociedad Interamericana de Prensa ha 

atestiguado, a lo largo de más de siete déca-
das, estos grandes cambios.

también ustedes, más que nadie, conocen 
el poder de la palabra para defender las mejo-
res causas, fortalecer a la democracia y trans-
formar a las sociedades.

Como bien señaló recientemente Juan Fran-
cisco ealy ortiz, a propósito de la celebración 
de los 100 años de El Universal, le quiero ci-
tar	textualmente:	“Un	periódico	es	un	actor	
político y social, un constructor de futuro, un 
diario es y debe ser un factor de influencia, de 
crítica, de opinión, pero, sobre todo, un vehí-
culo para el debate de ideas y el diálogo cons-
tructivo”.	Coincido	con	él.

la libertad de expresión y de prensa es el 
instrumento más poderoso contra el autorita-
rismo, la intolerancia y la mentira; es la mejor 
garantía para avanzar hacia una auténtica so-
ciedad de derechos y de libertades.

Por ello, el Gobierno de la república es ab-
solutamente respetuoso de la libertad de ex-
presión; de lo que piensan, opinan, publican 
o transmiten los periodistas. la libre mani-
festación de las ideas es un derecho irrenun-
ciable de la ciudadanía y una conquista inde-
clinable de la democracia, cuya defensa nos 
compromete a todos.

Con esta convicción, he firmado el día de 
hoy, ratificando la posición del Gobierno de 
la república, la declaración de Chapultepec.

en este encuentro, refrendo que es obli-
gación de un estado democrático otorgar ga-
rantías a los periodistas para el ejercicio de 
su profesión, especialmente ante la amenaza 
a la libertad de prensa, que representa el cri-
men organizado.

“en lo personal, estoy convencido  
de que los retos de la democracia sólo 
se pueden superar con más democracia, 

más apertura, más transparencia, mayor 
rendición de cuentas” 
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la intimidación y los ataques contra perio-
distas no sólo afectan su integridad y el ejer-
cicio de sus libertades individuales, sino que 
los dañan como sociedad.

uno de los efectos de la crisis de violencia 
que se registró en méxico a finales del sexe-
nio anterior, fue el incremento en el núme-
ro de agresiones hacia los profesionales de la 
comunicación.

ante ello, en 2010, se creó la Fiscalía es-
pecial para la atención de delitos Cometidos 
contra la libertad de expresión; y, en 2012, el 
mecanismo para la protección de personas de-
fensoras de derechos humanos y periodistas.

durante esta administración, hemos forta-
lecido las capacidades institucionales de am-
bos organismos para responder a este desafío.

en el marco de este compromiso, realizamos 
mejoras operativas y técnicas al mecanismo 
de protección, con la asesoría de la organiza-
ción Internacional Freedom House.

Gracias a este esfuerzo, actualmente el me-

canismo protege a 452 personas. de ellas, 285 
son defensoras de derechos humanos y 167 
son periodistas.

Por su parte, la Fiscalía especial cuenta 
con nuevas atribuciones legales para atender 
y atraer las denuncias contra ataques a perio-
distas en el desempeño de su profesión. a la 
fecha, la Fiscalía ha atraído 48 casos.

en apoyo al mecanismo de protección, ha 
dado seguimiento a 249 solicitudes de medi-
das cautelares, en beneficio de periodistas y 
sus familiares. el Gobierno de méxico es el 
primero en reconocer la necesidad de conso-
lidar estos instrumentos.

tenemos la determinación de ajustar don-
de haya que hacerlo, y de cambiar lo que sea 
necesario para que cumplan sus funciones efi-
cazmente. 

en este propósito, seguiremos trabajando 
con las organizaciones no gubernamentales 
y de derechos humanos, tanto en el ámbito 
nacional como internacional.

Ceremonia de firma de la Declaración de Chapultepec, documento rector de la Sociedad interamericana de Prensa.
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“Pese a los avances, aún hay crímenes contra 
periodistas que debemos resolver”, reconoció.
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{“la libertad  
de expresión  
y de prensa es el 

instrumento más 
poderoso contra  
el autoritarismo,  
la intolerancia  
y la mentira”
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Para que este esfuerzo ofrezca mejores re-
sultados es necesario también que los gobier-
nos estatales asuman la responsabilidad que 
les corresponde.

desde aquí, reitero nuestra determinación 
de seguir trabajando, junto con las autorida-
des locales, para mejorar las condiciones que 
permitan a los periodistas realizar su labor.

soy consciente de que, pese a los avances 
en los últimos años, aún hay crímenes contra 
periodistas que debemos resolver.

al mismo tiempo, confío en que el forta-
lecimiento del mecanismo de protección y de 
la fiscalía, junto con los recientes cambios es-
tructurales en materia de transparencia guber-
namental, combate a la corrupción y justicia 
penal, nos colocan en el camino correcto pa-
ra abatir la impunidad.

señoras y señores:
en la era de la información y el conocimien-

to, los gobiernos tenemos que actuar autén-
ticamente en una caja de cristal, al lado de la 
sociedad y bajo el escrutinio de los medios de 
comunicación. así lo entendemos en méxico.

esta apertura se refleja en la amplitud, vita-
lidad y diversidad del periodismo en este país.

en nuestro territorio circulan más de mil 
200 diarios y revistas, y se transmiten cientos 
de programas noticiosos en radio y televisión.

a ello se suman miles de portales y blogs 
de Internet, así como las redes sociales, don-

de millones de mexicanos se informan y se 
expresan con libertad.

el escritor mario vargas llosa ha afirma-
do,	y	cito	textualmente:	“El	periodismo,	tan-
to el informativo, como el de opinión, es el 
mayor garante de la libertad; la mejor herra-
mienta de la que una sociedad dispone para 
saber qué es lo que funciona mal, para pro-
mover la causa de la justicia y para mejorar 
la	democracia”.

ese es justamente el periodismo que ejer-
cen de forma cotidiana los integrantes de la 
sociedad Interamericana de Prensa. al hacer-
lo, se han consolidado como una fuerza posi-
tiva para el bienestar y el progreso de los paí-
ses del hemisferio. 

de cara al futuro, estoy seguro de que esta 
organización seguirá siendo un referente de 
la prensa libre, independiente y plural en el 
mundo entero.

declaratoria inaugural
hoy, 14 de octubre de 2016, en la Ciudad 

de méxico, me es muy grato declarar formal-
mente inaugurada la 72ª asamblea de la so-
ciedad Interamericana de Prensa, haciendo 
votos porque sus reflexiones y propuestas con-
soliden el periodismo libre, como herramienta 
clave para impulsar el desarrollo, y consolidar 
la democracia en nuestro continente. 

muchas gracias.

Acompañado de 
Juan francisco Ealy 
Ortiz, presidente 
de El Universal 
y de la Comisión 
contra la impuni-
dad de la sip.
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l primer adjetivo de nuestro ejército fue 
el de Constitucionalista, porque el pueblo lo 
formó para hacer respetar las instituciones y 
las leyes de la república.

el origen de nuestro ejército es popular. na-
ció en 1913, encabezado por venustiano Ca-
rranza, para restablecer el estado de derecho 
en nuestro país.

en 2013 tuvimos el honor de celebrar el 
Centenario de nuestro ejército, y ahora, en 
2016, seguimos conmemorando las proezas 
de nuestras Fuerzas armadas, con el 50 ani-
versario del Plan dn-iii-e y el Centenario de 
la Creación de la Industria militar.

el general revolucionario Francisco l. ur-
quizo escribió que venustiano Carranza pro-
curaba tener un abastecimiento seguro de 

armas y municiones producidas en el país, 
debido a que en ese momento los extranje-
ros influían en la revolución mexicana, al 
otorgar o negar armamento a los distintos 
grupos en conflicto.

Por eso, el 16 de octubre de 1916, el Pri-
mer Jefe del ejército Constitucionalista creó 
el departamento de establecimientos Fabriles 
y aprovisionamientos militares. así, señalaba 
el General urquizo, se adquirió maquinaria 
para instalar una fábrica de armas portátiles 
y otra de municiones, y también se adquirió 
maquinaria para la fabricación de proyecti-
les de artillería.

desde entonces, esta industria se ha pre-
parado con los mejores ingenieros y técnicos, 
para fabricar los elementos necesarios para las 

ceremonia conmemorativa 
de los 100 años de la 

creación de la industria 
militar

Naucalpan de Juárez, Estado de México

18 DE OCtUBRE DE 2016

e
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Canceló el timbre postal conmemorativo de los 100 Años.
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misiones de nuestras Fuerzas armadas, como 
son garantizar la soberanía nacional, así co-
mo la seguridad y la paz interior.

Por todo ello, muchas felicidades a nues-
tras Fuerzas armadas, en este Centenario de 
la Industria militar.

en la actual administración hemos fortale-
cido a nuestra industria militar. entre 2012 y 
2016, el presupuesto se ha incrementado en 
más del 36 por ciento, que refleja la convic-
ción del Gobierno de la república de invertir 
en innovación, ciencia y desarrollo tecnoló-
gico, para detonar el progreso de nuestro país.

este esfuerzo nos encamina para que en 
2018 la totalidad de tropa de las unidades ope-
rativas porte los fusiles fx-05, de fabricación 
mexicana. equipados con estas armas, nues-
tras tropas realizarán sus labores de seguri-
dad y vigilancia en todo el territorio nacional.

en 2011 y 2014 se inició el diseño y la fa-
bricación de diferentes vehículos blindados 
todo terreno para realizar no sólo labores mi-

litares, sino también de apoyo a la población 
civil que habita en zonas alejadas.

además, se creó la subdirección General de 
Industria aeronáutica militar, que ha permiti-
do desarrollar el Proyecto azteca, que incluye 
un avión prototipo y un lote experimental de 
aviones biplaza para el entrenamiento en vuelo.

Con este proyecto, se fortalecerá la capa-
citación de los integrantes de la Fuerza aé-
rea mexicana.

es importante mencionar que en varias de 
las iniciativas de la Industria militar se cuen-
ta con el talento y respaldo de instituciones 
de desarrollo de ciencia y tecnología, como el 
Conacyt, el Instituto Politécnico nacional, la 
universidad nacional autónoma de méxico 
y la universidad autónoma metropolitana.

Para dimensionar el poder la innovación, 
basta señalar que muchos inventos que han 
revolucionado al mundo, tuvieron su origen en 
la industria militar y después se expandieron 
con fines civiles. sólo por dar ejemplo de ello, 

El Comandante 
Supremo de las 

fuerzas Armadas, 
flanqueado por 

los titulares de la 
Sedena y la Semar.
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está el caso del radar o incluso del Internet.
es también un orgullo saber que gran parte 

de los técnicos de nuestra industria militar se 
formaron en las diversas carreras y especiali-
dades del sistema educativo militar.

Felicito a la dirección de Investigación y 
desarrollo de la Industria militar, porque a 
partir de este año forma parte del registro 
nacional de Instituciones y empresas Cien-
tíficas y tecnológicas del Conacyt.

esto nos habla de la importancia de la vin-
culación entre nuestros centros de investiga-
ción y desarrollo, y la industria en sentido am-
plio. una industria que se está desarrollando, 
como lo muestra el crecimiento real de 9.3 por 
ciento en las manufacturas durante los prime-
ros cuatro años de esta administración, com-
parado con el 0.6 por ciento del mismo perio-
do del Gobierno anterior.

Por eso, además de estar orgullosos de nues-
tro sistema educativo militar, también lo esta-
mos del fortalecimiento de las universidades 

Politécnicas y tecnológicas. son ya 173 cen-
tros que ofrecen preparación, en sintonía con 
los requerimientos de la industria nacional.

estas universidades cuentan con una matrí-
cula de más de 330 mil alumnos. son alumnos 
que desempeñarán un papel crucial en el pro-
greso de nuestro país, porque habrán de con-
vertirse en ingenieros y tecnólogos, en busca 
de soluciones innovadoras a los retos de la in-
dustria y de la sociedad mexicana.

nuevamente, mi reconocimiento institu-
cional y mis mayores felicitaciones a todos los 
integrantes de nuestro ejército, por ser ejem-
plo de técnica y creatividad, de capacidad y 
preparación.

Pero más allá de estos atributos, los integran-
tes de nuestro ejército son símbolo de lealtad 
y valentía, de patriotismo y de paz. en cada 
uno de ustedes anidan las virtudes que hacen 
grande a nuestra nación.

son un ejército preparado en lo técnico y 
equipado con valores éticos. ustedes dan ejem-

Dio a conocer que 
el presupuesto de 
la industria militar 
se incrementó en 
más de 36% para 
innovación y desa-
rrollo tecnológico.
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{“Por eso, reconozco, 
una vez más, a todos 
los integrantes de la 

sociedad mexicana que 
han cerrado filas con 
nuestro ejército, dando 
muestras de humanidad 
y solidaridad con 
nuestras Fuerzas 
armadas ante cualquier 
embate, ataque, al que 
se han visto sometidos 
elementos de nuestras 
Fuerzas armadas”



o c t u b r e

179AntologíA del MensAje PresidenciAl

plo a todos los mexicanos de amor a la patria, 
en su diario actuar. Por eso, reconozco, una 
vez más, a todos los integrantes de la socie-
dad mexicana que han cerrado filas con nues-
tro ejército, dando muestras de humanidad 
y solidaridad con nuestras Fuerzas armadas 
ante cualquier embate, ataque, al que se han 
visto sometidos elementos de nuestras Fuer-
zas armadas.

señores generales, jefes, oficiales y tropa.
hace 100 años, en 1916, se comenzaba a 

delinear un méxico de instituciones.
ese año nació, orgullosamente, nuestra In-

dustria militar. además, el Primer Jefe, venus-
tiano Carranza, convocó a un Congreso Cons-
tituyente, por cuyo conducto la nación entera 
expresara de manera indubitable su sobera-
na voluntad.

de ese Congreso habría de surgir la Cons-
titución que hoy nos rige y que celebraremos 

el próximo año en su primer Centenario. re-
conocemos la visión de venustiano Carran-
za para convertir la revolución en institucio-
nes, que impulsan el desarrollo y el bienestar 
de méxico.

el ejemplo de Carranza ha sido una de nues-
tras guías en la actual administración.

hemos trabajado para reforzar las leyes e 
instituciones, de cara a los retos que méxico 
enfrenta en el siglo xxi.

a su vez, nuestras Fuerzas armadas han 
sido garantes para que esas mismas leyes e 
instituciones sean respetadas, para que la so-
beranía nacional y el estado de derecho se si-
gan consolidando, y para que los mexicanos 
seamos los únicos dueños de nuestro destino.

Felicidades a todos los integrantes de nues-
tras Fuerzas armadas por este Centenario de 
la Creación de la Industria militar.

muchas gracias.

Las ff.aa., símbolo de lealtad y valentía, de patriotismo y de paz.
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uenas tardes:
Cuando naciones unidas decretó, en 1999, 

que este día se emprendieran acciones para eli-
minar la violencia contra la mujer, reconoció 
que se trataba de un problema no sólo de un 
país sino mundial.

esta convocatoria lanzada por naciones 
unidas fue para que los más de 190 países 
miembros asumiéramos compromisos para eli-
minar la violencia contra las mujeres.

en el marco de esta celebración, hoy aquí, 
en Guanajuato, inauguramos un Centro de 
Justicia para las mujeres, que forma parte 
de las políticas para crear o tener centros de 

atención a las mujeres que son violentadas.
tenemos en el país 31 centros de justicia 

para la mujer, 23 de los cuales se han edifica-
do en esta administración, lo que ha sido po-
sible gracias a la concurrencia de voluntades 
y de esfuerzos con los gobiernos de las enti-
dades federativas.

no lo estamos haciendo solos. Ésta es una 
convocatoria a todos los Poderes de la unión, 
a todos los niveles de gobierno para que poda-
mos armonizar nuestras distintas acciones y 
políticas que permitan el empoderamiento de 
la mujer, mayores espacios de respeto y la eli-
minación auténtica de la violencia en su contra.

n o v i e m b r e

día internacional de la 
eliminación de la violencia 
contra la mujer y entrega 

del centro de Justicia  
para las mujeres

irapuato, Guanajuato

25 DE nOViEMBRE DE 2016

b
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Se comprometió a impulsar acciones para erradicar la violencia contra las mujeres.
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este es un tema que va más allá de políticas 
y de acciones. va más allá de tener una mejor 
infraestructura, como la que hoy estamos in-
augurando, para atender a las mujeres. es un 
hecho que este tema nos convoca para erra-
dicar lo que lorena bien decía: una cultura 
que queremos cambiar, que no forma parte 
de nuestra genética. 

mucha de la violencia se registra en el se-
no de las familias. Yo he escuchado de casos 
desgarradores.

agradezco a erandeni el que públicamen-
te nos comparta una experiencia privada de 
cómo fue víctima de violencia en el seno fa-
miliar, y que después de varios años se haya 
decidido a acudir a un centro de ayuda para 

recibir asistencia psicológica, animarla a de-
nunciar y abandonar esta vida de violencia.

he escuchado historias desgarradoras. ha-
ce un momento, el secretario de Gobernación 
nos compartía, a quienes veníamos en el vue-
lo hacia Guanajuato, el caso de una niña de 
aguascalientes que fue violentada por la pa-
reja de su madre, y que cuando lo denunció y 
fue detenido, ella tuvo todo un acoso familiar 
porque la hacían culpable de que quien la ha-
bía violado estuviera en la cárcel.

este gobierno ha señalado que, para poder 
corregir problemas, primero había que reco-
nocerlos: seis de cada 10 mujeres, estima el 
inegi, han tenido algún tipo de violencia psi-
cológica, física o económica. 

El Centro ofrece servicio de apoyo integral (mp, asistencia psicológica, y capacitación para actividades productivas).

“Hoy conme-
moramos el Día 
Internacional de 
la Eliminación 
de la Violencia 
contra la Mujer, 
declarado así 
por la ONU 
hace 17 años 
#DíaNaranja.”

25 de noviembre  
de 2016 , 
11:17 a.m.24

@EPN



n o v i e m b r e

183AntologíA del MensAje PresidenciAl

Por ello, el Gobierno de la república ha con-
vocado a realizar esfuerzos armonizados con los 
gobiernos estatales para emprender una tarea 
conjunta. se han hecho ya esfuerzos en el pa-
sado. hay que decir que no partimos de cero. 

en esta administración, hemos querido po-
nerle especial acento. Por primera vez, en el 
Plan nacional de desarrollo se define que to-
das las dependencias federales tienen la obli-
gación de establecer políticas y acciones con 
perspectiva de género.

lo mismo en el área de la salud que en el 
área de Gobernación, dependencia que en-
cabeza el sistema para combatir la violencia, 
empoderar a la mujer y generar condiciones 
de igualdad de género.

todas las dependencias tienen programas 
específicos: hacienda, a través de créditos en 
condiciones preferenciales; sagarpa, vía Fi-
nanciera de desarrollo rural, para apoyar la 
actividad productiva de las mujeres y que ten-
gan acceso al crédito de manera preferencial.

lo que quiero ilustrar es que las dependen-
cias tienen programas para las mujeres, para 
empoderarlas, darles espacios de oportunidad 
y de realización, evitar una menor dependen-
cia y, sobre todo, se decidan a abandonar los 
círculos familiares donde hay violencia, y a te-
ner una vida propia, a emprender un camino 
que les dé oportunidad de desarrollo, de cre-
cimiento y de trato digno.

el Gobierno de la república ha sido pro-

“Para romper 
el círculo de la 
violencia vs la 
mujer, es nece-
sario eliminar 
el machismo, 
empoderar a la 
mujer  y fomen-
tar la sana 
convivencia.”

25 de noviembre  
de 2016 , 
11:19 a.m.25

@EPN
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motor de estos Centros de Justicia y ha edi-
ficado dos Ciudades para la mujer, que am-
plían los servicios que se prestan a las mujeres. 

no se trata solo de tener una agencia del 
ministerio Público para recibir denuncias de 
violencia, sino de ofrecer servicios de apoyo 
integral como asistencia psicológica, orienta-
ción legal y capacitación para emprender ac-
tividades productivas.

asistencia para que puedan mantenerse se-
guras, porque hay muchos casos de denuncia 
en que las mujeres regresan a su entorno fa-
miliar y lamentablemente no abandonan esos 
círculos de violencia y, a veces, terminan sien-
do parte de la estadística de feminicidios.

en los 44 consulados en estados unidos se 
cuenta con ventanillas únicas para atender a 
mujeres migrantes; en la sep hay un progra-
ma nacional de convivencia escolar, porque es 
en la etapa de formación donde hay que sem-
brar esta nueva cultura de erradicar la violen-
cia e igualdad.

también hemos emprendido acciones pa-
ra evitar el hacinamiento familiar.

desde que inició esta administración, y en 
una reorientación de la política de vivienda, 
dejaron de construirse viviendas con un so-
lo cuarto.

hoy, toda la vivienda que apoya el gobierno 
federal y que forma parte de la Política de vi-
vienda, debe al menos tener dos cuartos para 
evitar el hacinamiento que provoca, a veces, 
la violencia en el seno familiar.

Con el apoyo del Instituto nacional de las 
mujeres y de la Coordinación para el apoyo a 
Pueblos Indígenas se atienden casos de muje-
res que viven encarceladas por errores en los 
procesos. hemos logrado sacar a muchas mu-
jeres que purgaban condenas injustas.

eliminar la violencia nos convoca a impul-
sar tres tareas centrales:

eliminar el machismo en todas sus expre-
siones. apoyamos a las mujeres para su em-
poderamiento económico, para que sean in-
dependientes, para que despejemos de ellas 
el temor a dejar ese espacio de violencia por 
no saberse a veces seguras y capaces de po-
der tener una vida productiva. 

erradicar la violencia. Promovemos el res-
peto permanente entre mujeres y hombres. 
Convoco a las mujeres a poner un alto, a de-
cir basta ya de violencia. a los hombres que 
se pasan de la raya, detengan su actuar vio-
lento. su mayor fuerza física no les da nin-
gún derecho para actuar con violencia con-
tra ellas.

Impulsar la denuncia. hay testigos de vio-
lencia que se terminan convirtiendo en cóm-
plices, que observan la violencia y simplemen-
te	dicen	“yo	no	me	meto”.	Sean	capaces	de	
denunciar, porque quien no denuncie, quie-
nes son testigos se convierten en cómplices 
de esa violencia.

este gobierno está comprometido a seguir 
trabajando en favor de una cultura de amplio 
respeto a los derechos de las mujeres.

“no se trata solo de tener una agencia  
del ministerio Público para recibir 

denuncias de violencia, sino de ofrecer 
servicios de apoyo integral como 

asistencia psicológica, orientación 
legal y capacitación para emprender 

actividades productivas”

“La mejor ver-
sión de México 
está en nues-
tras manos, y 
en los valores y 
principios que 
practiquemos 
y heredemos 
a las próximas 
generacio-
nes.”

25 de noviembre  
de 2016 , 
11:20 a.m.26

@EPN
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Celebrar este día, convocado por nacio-
nes unidas para eliminar la violencia contra 
la mujer, es un recordatorio de lo que debe-
mos hacer todos los días.

todas y todos. las mujeres, repito, dicien-
do: basta. los hombres no atreviéndose a se-
guir actuando de manera violenta.

Quiero felicitar al gobierno de Guanajuato 
y a los gobernadores que declaran alertas de 
género. antes, parecía que generar tal alerta 
parecía un estigma sobre las entidades.

ahora, mediante la secretaría de Goberna-
ción, se emprenden acciones de forma coor-
dinada con las autoridades de cada estado pa-
ra atender las denuncias.

los estados y los gobiernos deben dejar de 
temer a este proceso, para que podamos ha-
cer investigación conjunta y evitar que, en al-
gún momento, se genere la alerta de género.

Guanajuato fue un estado señalado, porque 
había muchos casos de violaciones a las mu-
jeres. Y entonces el gobierno del estado asu-
mió su responsabilidad y compromiso para 
llevar a cabo diferentes tareas y se logró re-
vertir el problema.

hoy, más que buscar politización con la 
alerta de género, queremos hacer un trabajo 
coordinado y efectivo para combatir la vio-
lencia contra las mujeres.

muchísimas gracias.

Afirmó que las 
dependencias 
federales tienen 
programas es-
pecíficos para las 
mujeres.
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sta tarde, en esta ocasión solemne, nuestra 
identidad latinoamericana nos llama, a pue-
blos amigos y hermanos, a evocar la memo-
ria de un hombre que hizo historia.

en nombre del Gobierno de méxico, le re-
itero mis más sentidas condolencias al Presi-
dente raúl Castro y al pueblo cubano, que hoy 
se duele por la sensible pérdida de quien fuera 
su Jefe de estado, Fidel Castro ruz.

hace más de medio siglo, Fidel y raúl Cas-
tro eligieron a méxico como punto de parti-
da de su lucha revolucionaria, cuando fue-
ron exiliados.

llegaron inspirados por las palabras del hé-
roe inmortal José martí: méxico es tierra de 
refugio, donde todo peregrino ha hallado un 
hermano.

Fidel y raúl encontraron protectores y sim-
patizantes en nuestro territorio, quienes los 
cobijaron y respaldaron en su causa.

Fue así como en méxico se germinó la gesta 
de la revolución cubana, que habría de cam-
biar el curso de la historia.

un 26 de noviembre, casi en la misma fe-
cha en que falleció Fidel Castro, pero de 1956, 
partieron 82 valientes de las orillas del río 
tuxpan, en la Costa de veracruz, a bordo del 
Granma.

la misión que se trazaron era la de construir 
un nuevo gobierno, que estuviera al servicio 
del pueblo cubano y se guiará por los ideales 
de libertad, justicia e igualdad.

desde entonces, la república de Cuba y el 
pueblo cubano, han dado ejemplo de digni-
dad y perseverancia.

sin duda, Fidel Castro fue el constructor 
de la Cuba revolucionaria, pero, más aún, fue 
una de las figuras emblemáticas de la segun-
da mitad del siglo xx.

Cuba y méxico son amigos y vecinos.
nuestros países están unidos por lazos pro-

fundos e irrenunciables.
las aguas del mar Caribe han vinculado 

nuestra historia durante siglos.
la lengua y la cultura que compartimos nos 

recuerdan siempre que los corazones cuba-

exequias  
de Fidel castro ruz

la Habana, cuba

29 DE nOViEMBRE DE 2016

e
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Llevó el mensaje de solidaridad de los mexicanos al pueblo cubano.
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nos y mexicanos laten en solidaridad y amis-
tad reflejadas.

tenemos una misma vocación latinoame-
ricana. el ideal de una américa unida; de un 
ideal histórico de ambos pueblos: nuestra amé-
rica, como también lo escribiera José martí.

Por estas razones, por los lazos históricos 
que unen a nuestras naciones, y por lo que vi-
vió personalmente en nuestro país, Fidel Cas-
tro quiso mucho a méxico.

sintió siempre un cariño entrañable por 
nuestro país, como lo sienten millones de 
cubanos por méxico y millones de mexica-
nos por Cuba.

al frente de Cuba, Fidel Castro promovió 
con méxico una relación bilateral basada en 
el respeto, el diálogo y la solidaridad.

tuve el honor de conocerlo en enero de 
2014, durante la Cumbre de la CelaC, en 
Cuba.

Fue un encuentro muy emotivo, en el que me 
refrendó su afecto por méxico y los mexicanos.

en esa ocasión, realicé, además, una visi-

ta oficial a este país hermano, buscando es-
cribir una nueva página en la historia de las 
relaciones de amistad entre nuestros países.

a partir de entonces, Cuba y méxico esta-
mos construyendo una agenda amplia y moder-
na, que se consolidó con la visita de estado del 
Presidente raúl Castro a méxico, en noviem-
bre pasado, y que habremos de continuar, ba-
sados en nuestros fuertes vínculos de amistad.

señoras y señores:
hoy, el mundo recuerda la vida, la obra y 

la trayectoria de Fidel Castro.
méxico refrenda su amistad incondicional 

al pueblo cubano en estos momentos.
reconocemos los pasos que de manera so-

berana se han dado hacia un país más abierto 
en lo económico y en lo político.

los mexicanos expresamos nuestro com-
promiso de seguir acompañando a Cuba y a 
su pueblo, como amigos, como siempre lo he-
mos hecho, en su marcha histórica hacia una 
sociedad más incluyente y próspera.

descanse en paz Fidel Castro.

En La Habana, México refrendó su amistad incondicional al pueblo cubano.

“Lamento el 
fallecimiento 
de Fidel Castro 
Ruz, líder de 
la Revolución 
cubana y 
referente em-
blemático del 
siglo XX.”

26 de noviembre  
de 2016 , 
12:20 a.m.27

@EPN

“Fidel Castro 
fue un amigo 
de México, 
promotor de 
una relación 
bilateral basada 
en el respeto, 
el diálogo y la 
solidaridad.”

26 de noviembre  
de 2016 , 
12:22 a.m.28

@EPN
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{“al frente  
de cuba, Fidel 
castro promovió 

con méxico una 
relación bilateral 
basada en el 
respeto, el diálogo 
y la solidaridad”
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Al iniciar el último tercio de su mandato, el Presidente exhortó a los mexicanos a mantener la unidad ante los desafíos.
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uchas gracias por permitirme entrar en 
sus hogares. hoy comienza el último tercio 
de mi mandato.

en dos años concluirá mi gobierno. sin du-
da el mayor orgullo y el más alto honor de mi 
vida ha sido, y siempre será, el haber sido ele-
gido Presidente de todos los mexicanos.

desde el primer día del sexenio me propu-
se realizar las grandes reformas que no se ha-
bían logrado por décadas.

siempre reconoceré la responsabilidad y vi-
sión con que actuaron las fuerzas políticas del 
país que, desde los partidos, las cámaras del 
Congreso de la unión y los poderes legislati-
vos de los estados, compartieron el diseño, la 
negociación y los acuerdos para que esas re-
formas sean realidad.

algunas de esas reformas han comenza-
do a dar frutos, que ahora se perciben peque-

ños pero que se acrecentarán con el tiempo. 
la historia pondrá en su justa dimensión 

cada una de esas reformas que, estoy segu-
ro, generarán las oportunidades que merecen 
nuestros hijos y los hijos de ellos.

es pensando en ellos que se concibieron 
y se están implementando las reformas. Y 
es pensando en ellos que hoy me dirijo a to-
dos ustedes.

Cada día de mi mandato compruebo que 
méxico es un gran país.

es un gran país por su historia, por su cul-
tura, por su diversidad, pero sobre todo, por 
su gente: por los mexicanos.

las mexicanas y mexicanos, cada uno de 
ustedes, son lo más fuerte, lo más valioso y lo 
más promisorio de nuestro país.

todos los días convivo con decenas, cien-
tos, a veces miles de mexicanos y constato 

d i c i e m b r e

mensaje a la nación  
con motivo del inicio  

del 5º año de gobierno
residencia Oficial de los Pinos

1 DE DiCiEMBRE DE 2016

m
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que el futuro lo están construyendo ustedes 
con su esfuerzo.

ese esfuerzo está en la dedicación del pa-
dre que madruga para iniciar una larga jorna-
da de trabajo; en la devoción de la madre que 
combina el cuidado de sus hijos con un em-
pleo; en la creatividad y la capacidad de inno-
vación de los jóvenes; en la ilusión y el afán 
de superación de los niños.

Por eso, porque soy testigo diario del es-
fuerzo de ustedes, veo el futuro de méxico 
con gran optimismo.

otra cosa que me enseña cada día de mi 
mandato es que nuestro valor más importan-
te es la unidad.

nuestra historia nos recuerda que cuando 
no hemos estado unidos, el país ha sufrido de-
sastres que dejan cicatrices dolorosas.

la desunión provocó la pérdida de la mitad 
de nuestro territorio.

la desunión condujo a la imposición de un 
emperador extranjero, ajeno a nuestra voca-
ción republicana.

la desunión ocasionó una revolución de 
años, que causó un millón de muertes y una 
destrucción que tomó décadas recuperar.

en cambio, cuando méxico ha enfrenta-
do unido sus desafíos, siempre ha salido ade-
lante. a lo largo de la historia, nuestra reser-
va más importante ha sido la unidad de los 
mexicanos.

en todas las familias sabemos que para re-
solver un problema, lo primero, lo que más se 
necesita, es que todos nos unamos.

esa unidad está por encima de diferencias 

y agravios. la unidad supera esas diferencias 
y esos agravios para convertirse en el escudo 
de una familia, de una comunidad, de nues-
tra nación.

los dos años que siguen implicarán re-
tos considerables; uno de ellos será estable-
cer una relación constructiva con el nuevo 
gobierno de los estados unidos de améri-
ca, nuestro vecino geográfico y principal so-
cio comercial.

la respuesta fundamental a ése, y a todos 
nuestros retos es y será la unidad. la unidad 
está hecha del esfuerzo de cada quién, de la 
responsabilidad con que hacemos nuestro tra-
bajo y de ese muy grande valor nuestro, la so-
lidaridad de todos los mexicanos.

la unidad, por supuesto, comienza por que 
el Gobierno cumpla su parte. Yo seré el prime-
ro en trabajar para afirmar esa unidad.

trabajaré con ahínco cada día de los dos 
años que restan al sexenio y me aseguraré de 
que mis colaboradores cumplan su parte.

defenderé las libertades, los derechos y la 
dignidad de los mexicanos, donde quiera que 
residan o se encuentren.

mexicanas y mexicanos:
en estos cuatro años, he buscado construir 

un país que dé más y mejores oportunidades 
a nuestros niños y jóvenes.

hasta el último día seguiré trabajando al 
lado de todos ustedes para que cada mexica-
no pueda construir su propia historia de éxito.

Cada día haré mi parte para fortalecer la 
unidad nacional y que sea fuente de un mé-
xico grande, próspero y justo.

nuestra historia nos recuerda  
que cuando no hemos estado unidos, 
el país ha sufrido desastres que dejan 

cicatrices dolorosas.

“Ya son 
#4AñosTrans-
formandoMX. 
Los resultados 
alcanzados 
son gracias al 
trabajo de mis 
compañeros 
servidores 
públicos”

01 de diciembre  
de 2016, 
4:50 p.m.29

“Tenemos 2 
años para redo-
blar esfuerzos 
y consolidar 
los avances y 
transforma-
ciones que 
hemos puesto 
en marcha. 
Hagámoslo por 
México.”

01 de diciembre 
de 2016, 
4:53 p.m.30

@EPN

@EPN
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{“defenderé  
las libertades, 
los derechos y 

la dignidad de los 
mexicanos, donde 
quiera que residan 
o se encuentren”
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ienvenidos a méxico.
es un gran honor ser anfitriones de esta 

13ª Conferencia de las Partes del Convenio 
sobre diversidad Biológica de naciones uni-
das, la cop13.

los recibe un país, como ustedes ya lo han 
podido constatar en estos días, hospitalario, 
generoso y amigable con sus visitantes.

los recibe un país que se está transforman-
do en la forma en que educa a sus niños y jóve-
nes; en la forma en que se conecta digitalmen-
te con el mundo; en la forma en que produce 
sustentablemente su energía.

un país que está mejorando la forma de im-

partir justicia y de acercar la gestión guberna-
mental a los ciudadanos.

un país que ha decidido emprender pro-
fundas reformas estructurales para liberar to-
do su potencial.

los recibe uno de los cinco países con ma-
yor riqueza biológica. albergamos cerca del 
12 por ciento de las plantas y animales cono-
cidos en la tierra.

el libro sagrado de los mayas, porque nos 
encontramos en una zona de importante in-
fluencia	de	la	cultura	maya,	el	“Popol	Vuh”,	
dice que los dioses fecundaron a los animales 
de las montañas, guardianes de todas las selvas: 

inauguración de la 13ª 
conferencia de las Partes 

del convenio sobre 
diversidad biológica de las 

naciones unidas
Benito Juárez, Quintana roo

5 DE DiCiEMBRE DE 2016

b
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“El objetivo: proteger la riqueza biológica del planeta”: epn. 
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“estamos reunidos para proteger  
a la biodiversidad del mundo, al elefante  

que es sacrificado por el marfil,  
al bosque que es talado por sus maderas 
preciosas, o al delfín del río que muere  
por la contaminación de su hábitat”

Vinieron a México delegaciones de más de 190 países.
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venados, pájaros, pumas, jaguares, serpientes.
déjenme compartirles, en este espacio, 

un poco de las creencias de distintas cultu-
ras mesoamericanas, que sin duda nos ligan 
o nos vinculan con el propósito y espíritu de 
esta cop13.

los mayas, habitantes de esta península de 
Yucatán, durante tres milenios, al igual que 
otros pueblos mesoamericanos, tenían una 
profunda relación material y espiritual con 
la naturaleza.

entre nuestros pueblos originarios, los na-
huas creían que en los árboles vivían las almas 
de sus ancestros; los zapotecos, que sus ante-
pasados emergían de las raíces de los árboles; 
los huicholes, que sus ascendientes eran ani-
males, particularmente jaguares.

la conservación de los recursos naturales 
era parte de su cosmovisión.

los mayas creían que, si los árboles se cor-
taban sin permiso, el cielo se desplomaría y 
el fin regresaría a la tierra.

los tzotziles pensaban que los dioses de la 
tierra actuaban a través de los animales, pa-
ra defender los bosques contra la intrusión 
de los humanos.

si bien existía esta gran unión con su en-
torno, se cree que muchas de las civilizaciones 
mesoamericanas pudieron haber desapareci-
do a causa de la sobrepoblación, la explotación 
excesiva de recursos y el deterioro ambiental.

aquí están los dos elementos que, sin du-
da, hoy centralmente nos convocan. el reco-
ger la experiencia de otras culturas sobre lo 
que representaba para ellos el medio ambien-
te, y también recoger de esa experiencia lo que 
llevó al exterminio y a la desaparición de mu-
chas de las mismas.

ser un país megadiverso conlleva la gran res-
ponsabilidad de cuidar nuestro entorno, que 
no sólo es patrimonio nacional, sino de toda 
la humanidad.

Por ello, méxico celebra esta Conferencia 

de las naciones unidas sobre Biodiversidad.
estamos reunidos para proteger a la biodi-

versidad del mundo, al elefante que es sacri-
ficado por el marfil, al bosque que es talado 
por sus maderas preciosas, o al delfín del río 
que muere por la contaminación de su hábitat.

es cierto, debemos proteger la biodiversi-
dad porque es lo correcto, pero, sobre todo, es 
una obligación moral.

Pero, también, la protección y conserva-
ción puede traducirse en una causa de utili-
dad, que contribuya al sustento y desarrollo 
de las comunidades.

Por eso, a esta Cumbre no sólo invitamos a 
los ministros de medio ambiente, sino, tam-
bién, a los responsables de las agendas de agri-
cultura, Bosques, Pesca y turismo.

Quiero expresar mi más amplio reconoci-
miento a los ministros participantes, que ape-
nas el sábado pasado aprobaron la declaración 
de Cancún sobre Integración para la Conser-
vación y uso sustentable de la Biodiversidad 
para el Bienestar.

este acuerdo permitirá que los sectores pro-
ductivos de cada país incorporen criterios de 
biodiversidad y protección en la toma de de-
cisiones.

los sectores abordados por la declaración 
de Cancún son muy importantes para nues-
tros países. Y me gustaría ilustrar el caso de 
méxico con tres ejemplos:

durante 2015, méxico recibió 32 millo-
nes de turistas, con lo cual nos colocamos en 
el noveno lugar de los países más visitados 
del mundo.

la gente que nos visita viene a disfrutar de 
nuestras bellezas naturales, hermosas playas y 
arrecifes, y de nuestros extraordinarios paisajes.

el reto es lograr que esta riqueza natural se 
conserve y siga siendo atractiva para los tu-
ristas, que habremos de recibir en el futuro.

Como segundo ejemplo, me refiero al sec-
tor agroalimentario, que como nunca antes 

“Esta mañana, 
en Quintana 
Roo, en el 
marco de la  
@COP13MX, 
firmé los 
decretos para 
4 nuevas áreas 
protegidas y 5 
zonas de salva-
guarda.”

05 de diciembre  
de 2016, 
12:38 p.m. 31

@EPN
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está conquistando mercados internacionales.
en 2015, por primera vez, en los últimos 

20 años, el valor de nuestras exportaciones 
agropecuarias y pesqueras superó el de nues-
tras importaciones.

algunos ejemplos exitosos de la integración 
de la biodiversidad en las cadenas agroalimen-
tarias son la sustentabilidad en la producción 
del café, la pesca de atún aleta amarrilla y lan-
gosta, y la conservación del material genético 
del maíz, como país centro de origen.

el desafío es consolidar más actividades 
agropecuarias que conjuguen desarrollo eco-
nómico, inclusión social y protección ambien-
tal. son los tres elementos centrales que deben 
deparar a la realización de cualquier actividad 
económica hacia el futuro, ésta, la de cuidar 
nuestro entorno, la de lograr la inclusión so-

cial, pero también, sobre todo, la de hacer po-
sible el desarrollo y crecimiento económico, 
armonizándolo con la protección a nuestro 
medio ambiente.

Finalmente, el reto de conservación en el 
sector pesquero lo ilustro con la batalla que 
estamos dando por conservar la vaquita ma-
rina, similar a un delfín pequeño, de las cua-
les se estima que existen menos de 100 ejem-
plares en su hábitat natural.

estamos trabajando con los pescadores del 
alto Golfo de California para que la vaquita 
marina deje de ser una víctima incidental de 
la pesca de otras especies.

la cop13 tiene en sus manos la oportu-
nidad de cambiar la visión tradicional con la 
que conservamos y preservamos nuestra ri-
queza biológica.

El Primer Mandatario sostuvo que la forma de garantizar un presente y un futuro más limpios es el desarrollo sustentable. 

“Es la mayor 
superficie de 
protección 
decretada 
por cualquier 
administración, 
con lo que 
prácticamente 
se triplica la 
zona protegida 
en MX.”

05 de diciembre  
de 2016, 
6:58 p.m. 32

@EPN
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se trata de concebir a la biodiversidad como 
una estrategia de desarrollo para el bienestar 
presente y futuro de la humanidad.

hay muchas experiencias exitosas para con-
servar y utilizar de manera sustentable nues-
tro capital natural.

Por ejemplo, en méxico hemos impulsado 
un programa de pago por servicios ambien-
tales, con el que se ha asegurado la conserva-
ción de tres millones de hectáreas de ecosis-
temas forestales.

además, en cuatro años, lo que lleva esta 
administración, hemos reforestado más de 743 
mil hectáreas, prácticamente el 75 por ciento 
de la meta trazada en esta administración de 
llegar a un millón de hectáreas en seis años.

Y me da mucho gusto compartirles también 
que esta mañana decretamos nuevas áreas na-
turales Protegidas y zonas de salvaguarda; tres 
de las cuatro nuevas reservas están relaciona-
das con nuestro patrimonio marítimo, el cual 
cubre una extensión de 1.6 veces la superfi-
cie terrestre de nuestro país.

dentro de las nuevas áreas protegidas se 
encuentran el Caribe mexicano, éste que hoy 
nos recibe para prohibir todo tipo de explora-
ción y extracción de hidrocarburos, así como 
la descarga de sustancias contaminantes, en-
tre otras medidas.

los decretos que se han expedido el día de 
hoy, para ampliar nuestras áreas naturales 
Protegidas, nos permiten llegar ya a 91 millo-
nes de hectáreas declaradas protegidas.

hoy hemos declarado 65 millones de áreas 
naturales Protegidas. triplicamos cualquier 
otra cifra que en el pasado se hubiese tenido 
de áreas naturales Protegidas en nuestro país.

Éste es el paso tan importante que hemos 
dado el día de hoy.

Y vale la pena decir que ésta no es sólo una 
declaración unilateral de parte del Gobierno. 
es una declaración del Gobierno de la re-
pública, pero ampliamente consensuada con 
los actores sociales, con los actores producti-
vos, que están precisamente en las zonas que 
hoy se han declarado como áreas naturales 
Protegidas. 

es un acuerdo consensuado, repito, con to-

dos los actores involucrados y que participan 
en el desarrollo y explotación de estas zonas, 
que hoy han quedado declaradas como áreas 
naturales Protegidas.

Éste es el valor que tiene este gran acuerdo 
que hoy hemos alcanzando, para triplicar en 
la zona de protección, tanto marítima como 
terrestre, que tiene nuestro país.

Que además, debo decir, nos permite no sólo 
cumplir en lo que tiene que ver con las zonas 
marinas protegidas de llegar al 10 por ciento, 
sino que auténticamente hemos duplicado este 
objetivo para méxico, al llegar a 23 por cien-
to como zona marítima declarada protegida.

señoras y señores:
hay que decir que hemos alcanzado un pun-

to en el que o cambiamos nuestra forma de 
vida para detener la pérdida de la biodiversi-
dad global, o esta pérdida va a cambiar para 
siempre nuestra forma de vida.

hoy, sabemos que el verdadero reto consis-
te en lograr que el capital natural contribuya 
a satisfacer las necesidades y a mejorar la ca-
lidad de vida de las personas.

la única forma de garantizar un presente 
y un futuro más limpio y seguro para todos es 
mediante un verdadero desarrollo sustentable.

Éste es el reto para las naciones que parti-
cipan en esta Conferencia de naciones uni-
das sobre Biodiversidad.

deseo que los trabajos que aquí ya se es-
tán realizando tengan el mayor de los éxitos, 
que realmente los compromisos que se ad-
quieran, los acuerdos que se tomen, las expe-
riencias que se compartan, nos permitan en-
riquecer el actuar de los Gobiernos en esta 
materia, pero sobre todo nos permitan asumir 
cada día un compromiso más serio y decidido 
en favor de cuidar nuestro medio ambiente, y 
especialmente de cuidar y velar por la preser-
vación de nuestra biodiversidad.

les deseo a todas y a todos los represen-
tantes de naciones hermanas que hoy aquí 
concurren, que tengan éxito en estos traba-
jos, pero, al mismo tiempo, que tengan una 
feliz estancia en este país, que hoy los recibe 
con los brazos abiertos.

muchísimas gracias.

“Sin duda, 
es un paso 
histórico en el 
compromiso 
del @GobMX 
de preservar 
nuestras zonas 
marinas y 
terrestres.”

05 de diciembre  
de 2016, 
6:59 p.m. 33

@EPN
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afael quería que todos los mexicanos tu-
vieran acceso a las máximas expresiones cul-
turales del mundo. su pasión por democrati-
zar la cultura sólo era igualada por su trabajo 
para impulsar la creatividad de los artistas 
mexicanos”.

Quiero, en este espacio, saludar con espe-
cial afecto y solidaridad a mariana, esposa de 
rafa; a sus hijas, a su hijo; a sus hermanos; a 
sus familiares.

a quienes son parte de esta comunidad cul-
tural de nuestro país, que no sólo le acompa-
ña a rafael tovar y de teresa en este home-
naje post mortem que estamos haciendo, sino 
que fueron parte de la comunidad de amigos 
que él cultivó.

están aquí los miembros del Gabinete, del 

que formó parte, de quienes tuvo una entra-
ñable y cercana amistad con cada uno.

de igual manera, quiero agradecer aquí la 
presencia de los titulares de otros dos poderes 
del estado, del Presidente de la mesa direc-
tiva de la Cámara de diputados, y del minis-
tro Presidente de la suprema Corte de Justi-
cia de la nación.

Porque el día de hoy, los titulares de los tres 
Poderes del estado venimos a tributarle recono-
cimiento y gratitud a rafael tovar y de teresa.

señores representantes de los medios de 
comunicación:

en la vida de las familias, los nacimientos 
y aniversarios son momentos de felicidad. la 
enfermedad y los fallecimientos son momen-
tos de prueba. Pero ambos convocan a la unión.

Homenaje luctuoso  
al licenciado rafael tovar  

y de teresa, secretario  
de cultura

centro Nacional de las artes, ciudad de México

12 DE DiCiEMBRE DE 2016

“r
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Guardia de honor en la ceremonia solemne. 
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Igual ocurre en la vida de una sociedad: nos 
unen momentos alegres, las fiestas patrias, los 
reconocimientos internacionales, pero, tam-
bién los momentos de adversidad y de do-
lor colectivo.

hoy nos convoca a uno de los excepcionales 
episodios en el que la partida de un hombre 
une a su familia y, también, a una sociedad.

en vida, rafael tovar y de teresa nos unió 
en torno a la cultura, que es el legado más ri-
co, profundo y permanente que tenemos. su 
partida no podría ser de otra manera.

siempre es muy doloroso decir adiós a un 
buen amigo, y más si ese amigo entrañable te-
nía una extraordinaria calidad humana. Y lo 
es todavía más, mucho más, si ese amigo hi-
zo tanto por méxico.

hoy, le reitero mis más sentidas condolen-
cias a sus hijos: rafael, leonora, maría y na-
talia; a sus dos nietos, leonora y Gerardo, us-
tedes son herederos de la pasión por méxico 

de su padre, de su carácter, de su generosi-
dad y entrega.

rafael hablaba siempre con amor de su fa-
milia; hablaba de sus hijos con enorme orgu-
llo, con esa gran entrega de padre que los cui-
da y agradece a la vida.

mariana:
te reitero mi más sentido pésame, sé lo di-

fícil y lo doloroso que han sido estos días. ra-
fael y tú eran grandes compañeros, y te agra-
decemos mucho que siempre lo apoyaras en 
sus responsabilidades de estado.

un abrazo solidario a Isabel, lorenza, Ga-
briela y Josefina, así como a Fernando.

Imagino lo duro que debe ser perder a un 
hermano, uno de los inseparables, como ra-
fa decía, a quién continuamente era parte de 
su día a día.

a rafael tovar y de teresa corresponde la 
autoría de uno de los capítulos más impor-
tantes de la política cultural de nuestro país.

Reconocimiento a un constructor de instituciones culturales.
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la cultura no sólo entendida como el con-
junto de las artes, las humanidades, las letras y 
el pensamiento, sino como el universo de ex-
presiones de nuestro pueblo y nuestros pueblos.

Con espíritu visionario, y siempre con gran 
energía, desde muy joven comprendió que pro-
tegerlas y difundirlas sería su manera de hon-
rar y servir a méxico.

amó profundamente a méxico; amó nues-
tras civilizaciones milenarias, nuestra historia 
virreinal, el méxico independiente.

amó nuestras tradiciones, nuestro arte, li-
teratura, música y cine.

su extraordinaria sensibilidad, desarrolla-
da a partir de la música, le permitió abrirse 
camino en las otras artes.

diplomático, abogado, historiador y ensa-
yista, rafael tovar y de teresa comprendió 
que la cultura es nuestra fuente de identidad 
y de proyección hacia el futuro.

Por eso se propuso como misión de vida que 
los mexicanos y el mundo nos conociéramos 
mejor a través de ello.

las políticas culturales que impulsó fue-

ron resultado de la conjunción inusual de dos 
esencias: la de hombre de cultura y la de hom-
bre de estado.

en todo momento, rafael tovar y de te-
resa fue un factor de unión entre la adminis-
tración Pública y la comunidad intelectual; 
fue conciliador de personas y corrientes de 
pensamiento.

Precisamente, este Centro nacional de la 
artes lo imaginó rafael, no sólo como un es-
pacio físico para difundir la cultura, sino como 
un lugar con vida propia, en donde los artis-
tas y creadores se forman, y las familias con-
viven en torno al arte.

su gran legado, lo que perdura en el tiem-
po, serán las instituciones que construyó. al 
frente del Consejo nacional para la Cultura 
y las artes, en tres administraciones distin-
tas, dejó una huella profunda en las políticas 
culturales que como pocos creó y enriqueció.

Promovió y estimuló a los creadores, fo-
mentó la música y el cine. Fue fundador del 
Canal 22, creó el Centro de la Imagen, el sis-
tema de Fomento musical y el programa de 

La despedida del 
primer secretario 
de Cultura se rea-
lizó en el Centro 
nacional de las 
Artes, una de sus 
creaciones.

“Me uno a 
la pena que 
embarga a 
la familia de 
Rafael Tovar 
y de Teresa, 
quien fuera el 
primer Secre-
tario de Cultura 
y un gran ser 
humano.”

10 de diciembre  
de 2016, 
6:57 a.m. 34

@EPN
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desarrollo Cultural Infantil: alas y raíces.
la importancia de su tarea llegó a la crea-

ción de la secretaría de Cultura, de la cual fue 
su primer titular.

recuerdo cuando invité a rafael tovar y de 
teresa para que asumiera la titularidad de es-
ta secretaría. Y también recuerdo cómo, emo-
cionado, llegó a Palacio nacional el día que 
rindió Protesta de ley que, además, siendo la 
primera vez que nuestro país tenía una se-
cretaría de Cultura, decidí que esa protesta 
de ley la hiciera en el Palacio nacional, en la 
oficina Presidencial.

a la postre, ha sido en mi Gabinete el úni-
co titular de alguna secretaría que ha asumi-
do su responsabilidad en esa oficina.

envío desde aquí un abrazo solidario a ca-
da uno de los compañeros de esta secretaría 
de Cultura, y de los institutos y órganos que 
la integran. los convoco a reflejar en su tra-
bajo el cariño y merecido reconocimiento que 
tenían por su secretario.

el último de los 12 sitios que él logró que 
fueran reconocidos por la unesco como Pa-
trimonio mundial fue el sistema hidráulico 
del acueducto del Padre tembleque, en los 
estados de méxico y de hidalgo.

era apasionante escuchar a rafael expli-
cando la importancia de esta obra, la combi-
nación de técnicas tradicionales de los pue-
blos prehispánicos con la arquitectura romana.

de hecho, rafael tenía un espíritu profun-

Un sentido adiós.

“El Gobierno 
de la República 
pierde a un 
hombre ejem-
plar, que duran-
te años sirvió 
a nuestro país 
con vocación y 
entrega.”

10 de diciembre  
de 2016, 
6:57 a.m. 35

@EPN
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damente humanista. tuvo como ejemplo al 
mismo renacimiento, que vivió en carne pro-
pia cuando fue embajador de méxico en Italia.

esa pasión renacentista lo llevó a traer a 
méxico, en esta administración, las exposi-
ciones de leonardo y de miguel ángel, así co-
mo la réplica de la Capilla sixtina, entre mu-
chos otros proyectos.

rafael quería que todos los mexicanos tu-
vieran acceso a las máximas expresiones cul-
turales del mundo. su pasión por democrati-
zar la cultura sólo era igualada por su trabajo 
para impulsar la creatividad de los artistas 
mexicanos.

señoras y señores:
la cultura es la raíz de la unidad entre los 

mexicanos. la cultura crea puentes.
rafael tovar y de teresa fue un puente en-

tre el servicio público y la comunidad artísti-
ca y cultural, hasta el punto de borrar las di-
ferencias.

Fue digno heredero de la mejor y más gene-
rosa tradición cultural mexicana. una tradi-
ción conformada por un patrimonio histórico 
y cultural que nos enorgullece. Por creadores e 
intérpretes excepcionales, por originales pen-
sadores que han reflexionado sobre el arte y 
el devenir del mundo.

la cultura en méxico recordará a rafael 
tovar y teresa, junto a grandes figuras, que 
en su momento histórico apoyaron la creati-
vidad artística, fortalecieron nuestra identi-
dad y defendieron nuestro patrimonio cultural.

veo en él a un digno heredero, y lo quie-
ro afirmar después de recoger lo que aquí ex-
presara su hijo rafael tovar lópez Portillo, 
sí veo en rafael tovar y de teresa a un here-
dero como lo es Ignacio manuel altamirano, 
de Justo sierra, de José vasconcelos, de Jai-
me torres Bodet.

supo poner las herramientas del estado a 
favor de los creadores y de la defensa del pa-
trimonio artístico y cultural de nuestro país.

estoy seguro que el juicio de la historia so-
bre él, precisamente, lo habrá de poner en el 
altar de estas grandes figuras que han servi-
do a méxico.

la mejor manera de honrar su memoria es 

mantener vivo su ejemplo de amor a méxi-
co y de entrega absoluta a todas las manifes-
taciones de la cultura y el arte, donde rafael 
tovar aportó lo mejor de su talento.

hoy, más que nunca, los mexicanos debe-
mos mantener y fortalecer nuestra unidad en 
lo esencial; y lo esencial es nuestra cultura y 
nuestra identidad.

Gracias, rafael, por haber encarnado esa 
unidad a lo largo de tu trayectoria como ser 
humano y como servidor público.

a rafa lo vamos a extrañar.
déjenme solo agregar en este testimonio 

de los que aquí se han expresado que, como 
Presidente de la república y como compa-
ñero de trabajo de quien fuera mi secreta-
rio de Cultura, lamento de manera profun-
da su pérdida.

Pude estar cerca de él en los meses difíci-
les que le tocó vivir, a partir de haberle sido 
detectada una enfermedad, y que vivió con 
enorme entereza, con gran valor y con enor-
me optimismo.

siempre dispuesto, resuelto a tomar solo 
días cuando así se demandaba, para atender-
se en su salud y no dejar de lado y menos pos-
poner la responsabilidad que tenía confiada 
como el primer secretario de Cultura del Go-
bierno de la república.

rafael tovar y de teresa fue un hombre 
extraordinario, más allá de su talento perso-
nal y profesional, por sus cualidades muy ínti-
mas, por sus cualidades de ser humano: buen 
amigo, entregado siempre al mejor consejo.

aquí están los miembros del Gabinete, más 
bien de quienes de él escucharon muchas ve-
ces en sus participaciones en las sesiones del 
Gabinete una visión y una óptica muy dife-
rente, quizá, la que en su momento estuviéra-
mos discutiendo. siempre una visión distinta, 
desde otra arista, que enriquecía, precisamen-
te, la toma de decisiones.

rafa:
te vamos a extrañar.
méxico te recordará siempre como un hom-

bre que, desde la cultura y una entrega total y 
absoluta a esta vocación, sirvió a méxico. Que 
descanse en paz, rafael tovar y de teresa.

“Servidor 
público de 
excepción, fue 
un apasionado 
e incansable 
promotor de 
México y su 
cultura en el 
mundo. Te va-
mos a extrañar, 
Rafa. QEPD”

10 de diciembre  
de 2016, 
6:57 a.m. 36

@EPN
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 Firma del acuerdo: Guerrero 
Próspero e incluyente
Acapulco, Guerrero
12 de enero de 2016

dio a conocer los avances del Plan 
nuevo Guerrero. entregó apoyos de 
programas sociales y develó la placa 
inaugural de la ampliación y moder-
nización de la carretera mozimba-Pie 
de la Cuesta.

 reunión con el consejo 
Mexicano de Negocios
Ciudad de México
14 de enero de 2016

destacó que, en tres años, la ied su-
peró los 91 mil mdd, monto inédi-
to en la historia. hizo un reconoci-
miento a los empresarios por inver-
tir una cifra similar: 87 mil mdd, lo 
que demuestra que, ante la volatili-
dad y la desaceleración económica, 
seguían apostando a la fortaleza de la 
economía. abundó que, en tres años, 
el crecimiento económico acumula-
do alcanzó 6 por ciento.

 inauguración de la Fábrica de 
Paneles Solares “iusasol” y la 
central Solar Fotovoltaica “Don 
alejo”
Jocotitlán, Estado de México
15 de enero de 2016

señaló que, a 77 años de haberse 
constituido en tierras mexiquenses, la 
empresa iusa era muestra del aprove-
chamiento de las ventajas que ofrece 
la reforma energética al sector eléc-
trico, al materializar el primer pro-
yecto solar de gran escala.

 Foro Bilateral de Negocios 
México-arabia Saudita
Riad, Arabia Saudita
17 de enero de 2016

sostuvo que méxico es una platafor-
ma productiva de alcance global, ya 
que somos puente hacia américa del 
norte, hacia américa latina, hacia 
europa y hacia la región asia-Pacífi-
co”.	Destacó	que	nuestro	país	tiene	
estabilidad e instituciones confiables.

 101 aniversario de la 
Promulgación de la ley agraria 
del 6 de enero de 1915
Boca del Río, Veracruz
6 de enero de 2016

se refirió a los apoyos que su adminis-
tración ha canalizado a la actividad 
agropecuaria y dio instrucciones a la 
titular de la sedatu para que los 53 
mil procesos pendientes para otorgar 
títulos de dominio pleno se resuelvan 
a más tardar en marzo de 2016. en-
tregó	la	medalla	“Venustiano	Carran-
za”	a	Gustavo	Carvajal	Moreno.

 Mensaje a medios por detención 
de delincuente
Palacio nacional
8 de enero de 2016

Informó que, gracias a la coordina-
ción de las Fuerzas armadas, la Poli-
cía Federal, la pgr y el Cisen, se detu-
vo en los mochis, sinaloa, a Joaquín 
Guzmán loera.

 clausura de la xxvii reunión de 
Embajadores y cónsules
Palacio nacional
8 de enero de 2016

PÁG.16

 Mensaje de año Nuevo 
11 de enero de 2016

anunció que su administración se-
guirá en su empeño de transformar 
a méxico mediante políticas públi-
cas que apoyen la economía de las fa-
milias.

Enero

 inauguración del Hospital 
Municipal de chiconcuac
Chiconcuac, Estado de México
4 de enero de 2016

Indicó que el gobierno federal canali-
zó, en tres años, cerca de 20 mil mdp 
para ampliar, construir y modernizar 
500 unidades hospitalarias y más de 
dos mil 700 áreas de consulta exter-
na en el país. Inauguró el puente vial 
Barranca de hueyetlaco, que comu-
nica a huixquilucan con la capital del 
país, y cuya inversión fue superior a 
los 300 mdp.

 Entrega del Hospital General 
regional 270 del imss
Reynosa, tamaulipas
5 de enero de 2016

Informó que el sector salud puso a 
disposición de la población una apli-
cación de teléfono celular denomi-
nada radarCIsalud, que permi-
te conocer dónde se encuentra un 
hospital cercano cuando se requiera, 
tanto de la secretaría de salud, co-
mo del issste o del imss. se refirió a 
los avances registrados en el esque-
ma federal de seguridad.

 inauguración de la Torre 
Quirúrgica 
Hospital General de México,  
Ciudad de México
6 de enero de 2016

Felicitó a más de 300 mil enferme-
ras y enfermeros. sostuvo que la torre 
acreditaba el compromiso de seguir 
ampliando espacios para la salud, con 
tecnología de punta. entregó el reco-
nocimiento al mérito médico al doc-
tor octavio rivero serrano.

d i s c u r s o s  e n  b r e v e
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 4ª cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de la celac
Quito, Ecuador
27 de enero de 2016

Comentó que en los últimos años, los 
países de américa latina y el Caribe 
lograron un mayor crecimiento eco-
nómico, que permitió acelerar el de-
sarrollo social. reconoció que los es-
fuerzos de cada país se potencian con 
la cooperación internacional.

 Entrega del Distribuidor vial la 
Pigua, y de escrituras y títulos 
de propiedad del Programa 
Seguridad Patrimonial
Villahermosa, tabasco
28 de enero de 2016

Instruyó a los titulares de la sedatu, 
se y sct a emprender acciones con los 
gobiernos estatales para darle opor-
tunidad a la población de dedicarse a 
otras actividades productivas. entregó 
escrituras y títulos de propiedad del 
programa de seguridad Patrimonial 
Papelito habla.

 Promulgación de la reforma 
Política de la ciudad de México
Palacio nacional
29 de enero de 2016

PÁG.32

 Foro de Negocios México-Kuwait
Kuwait, Kuwait
20 de enero de 2016

refirió que las reformas estructu-
rales permitirán que nuestro país al-
cance condiciones de mayor desarro-
llo. en el ámbito educativo, destacó 
que futuras generaciones estarán me-
jor preparadas para un mundo global, 
interconectado y de mayor exigencia. 
mencionó que se abren oportunida-
des para los inversionistas de Kuwait.

 Foro de Negocios México-Qatar
Doha, Qatar
21 de enero de 2016

reconoció que Qatar es referente de 
éxito mundial, que tiene el ingreso 
per cápita más alto del mundo. des-
tacó la oportunidad para darle un im-
pulso renovado a la relación bilateral 
y encontrar mayores oportunidades 
para invertir en ambos países.

 reunión 2016 del Foro 
Económico Mundial
Davos, Suiza
22 de enero de 2016

señaló que las reformas estructura-
les son el blindaje que tiene méxico 
para dar solidez y una mejor prepara-
ción en un escenario económico con-
vulso, de alta volatilidad, de incerti-
dumbre, de aversión al riesgo. señaló 
que los beneficios de las reformas co-
menzaban a percibirse.

 Premio Nacional de Deportes 
y Premio Nacional de Mérito 
Deportivo 2015
Residencia Oficial de Los Pinos
26 de enero de 2016

explicó que en 2015 se invirtieron 
en actividades deportivas más de sie-
te mil mdp y que se han construido y 
remodelado 20 unidades deportivas 
en 12 estados de la república. afir-
mó que se han firmado convenios pa-
ra contar con los servicios de 46 en-
trenadores cubanos y 23 chinos, a fin 
de mejorar la formación de atletas de 
alto rendimiento.

 Participación en el evento 
reforma Energética de México
Riad, Arabia Saudita
17 de enero de 2016

sostuvo un encuentro con su alteza 
real el Príncipe al-Waleed bin talal, 
ceo de Kingdom Holding Company. 
Fue recibido en el Palacio de la Corte 
real por el Custodio de la dos santas 
mezquitas, rey salman Bin abdula-
ziz al-saud, rey de arabia saudita, a 
quien condecoró con la orden mexi-
cana del águila azteca. ambos go-
biernos suscribieron instrumentos de 
cooperación.

 cumbre Mundial de la Energía del 
Futuro 2016
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
18 de enero de 2016

PÁG.26

 Foro de Negocios Emiratos 
Árabes Unidos-México
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
19 de enero de 2016

Compartió las fortalezas que méxico 
ofrece al mundo, así como las opor-
tunidades para que las empresas pue-
dan expandir sus inversiones y co-
nozcan las oportunidades para ge-
nerar negocios. reafirmó que el país 
está en ascenso y que es una econo-
mía abierta y competitiva.
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 comida con motivo del 101 
aniversario del Día de la Fuerza 
aérea Mexicana
Hermosillo, Sonora
10 de febrero de 2016

Precisó que en su administración se 
ha realizado la mayor renovación de 
la flota aérea de los últimos 30 años. 
refirió que los aviones y helicópteros 
que se han adquirido contribuyen a 
la eficacia de las misiones de entrena-
miento, rescate, apoyo aéreo cercano, 
inteligencia, vigilancia y reconoci-
miento, lo mismo que a los vuelos de 
transporte de carga y de personal.

 Mensaje a medios en el marco 
de la visita Oficial del Papa 
Francisco
Palacio nacional
13 de febrero de 2016

PÁG.44

 26 entrega del Premio Nacional 
de calidad
Residencia Oficial de Los Pinos
16 de febrero de 2016

delineó las estrategias dirigidas a ele-
var la competitividad y generar las 
condiciones para que los emprende-
dores crezcan. señaló que la calidad, 
la innovación y conseguir menores 
costos de producción y logística son la 
mejor manera de competir.

 Día del Estado Mayor 
Presidencial
Residencia Oficial de Los Pinos
18 de febrero de 2016

reconoció que el valor, discreción, 
honor e institucionalidad constitu-
yen sus principios inquebrantables. 
destacó el profesionalismo del emp 
durante la visita a méxico del Papa 
Francisco.

 ceremonia del 99 aniversario 
de la Promulgación de la 
constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 
1917
Querétaro, Querétaro
5 de febrero de 2016

sostuvo que nuestra ley suprema es 
la institución de todas las institucio-
nes. adelantó que, en 2017, habrá 
una conmemoración austera y repu-
blicana, pero de trascendencia. llamó 
a los mexicanos a honrar, respetar y 
cumplir la Constitución.

 Encuentro con estudiantes del 
instituto Tecnológico Superior de 
Poza rica
Poza Rica, Veracruz
8 de febrero de 2016

refirió la relevancia de la reforma 
educativa. de allí la decisión de im-
pulsar el Instituto tecnológico de 
méxico, órgano desconcentrado de la 
sep, que articula el trabajo de 266 tec-
nológicos en los que estudian 566 mil 
alumnos.

 Toma de protesta de los nuevos 
titulares de la Secretaría de 
Salud, imss y Pemex
Residencia Oficial de Los Pinos
8 de febrero de 2016

tomó protesta a José narro robles 
como secretario de salud; a mikel 
arriola Peñalosa como director gene-
ral del Instituto mexicano del seguro 
social; a José antonio González ana-
ya como director general de Petróleos 
mexicanos.

 inauguración de la Torre bbva 
Bancomer
Ciudad de México
9 de febrero de 2016

sostuvo que es el banco más gran-
de de méxico por su cartera y núme-
ro de clientes, por su nivel de capta-
ción y por el número de sucursales en 
territorio nacional. explicó que la re-
forma Financiera ha permitido el cre-
cimiento del nivel de financiamiento 
bancario para beneficio de las fami-
lias y de los sectores productivos.

Febrero

 inauguración del Hospital de 
Traumatología y Ortopedia 
“Doctor y General rafael 
Moreno valle”
Puebla, Puebla
2 de febrero de 2016

Instruyó a la secretaría de salud a dar 
seguimiento a las recomendaciones 
de la oms ante el aviso de alerta glo-
bal con motivo de la propagación del 
virus del zika. recordó que, en ma-
teria hospitalaria, su gobierno había 
invertido en Puebla más de dos mil 
600 mdp.

 inauguración del Puerto 
Fronterizo Guadalupe-Tornillo y 
entronque la ribereña
Guadalupe, Chihuahua
4 de febrero de 2016

PÁG.38

 anuncio del Fondo Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua
4 de febrero de 2016

explicó que el Fondo Ciudad Juárez 
permitirá que los ingresos por el peaje 
en los cuatro puentes internacionales 
de la entidad, se canalicen a proyec-
tos productivos. anunció la entrada 
en vigor de un rediseño de los recin-
tos Fiscalizados estratégicos.
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 comida en honor del Presidente 
de Honduras, Juan Orlando 
Hernández
Palacio nacional
26 de febrero de 2016

reconoció el liderazgo del Presiden-
te hernández por fortalecer la eco-
nomía hondureña mediante proyec-
tos de infraestructura y el desarrollo 
de los corredores logístico, turístico 
y agrícola.

 50 reunión Ordinaria de la 
conferencia Nacional de 
Gobernadores
toluca, Estado de México
29 de febrero de 2016

recibió el respaldo unánime de los 
mandatarios para instrumentar el 
mando Único de Policía estatal. ex-
plicó que el mando permitirá hacer-
le frente de manera más eficiente al 
crimen organizado. asumió una serie 
de planteamientos expresados previa-
mente por los gobernadores en temas 
de medio ambiente, justicia penal y 
reformas al sistema penitenciario.

Marzo

 34ª conferencia regional de la 
fao para américa latina y el 
caribe
Sede de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Ciudad de México 
1 de marzo de 2016

PÁG.50

 conmemoración del 195 
aniversario del Día de la Bandera
iguala, Guerrero
24 de febrero de 2016

señaló que somos un país de institu-
ciones, con una democracia robusta, 
abiertos al mundo y con unas Fuerzas 
armadas respetadas. al referirse a los 
hechos ocurridos en Iguala en sep-
tiembre de 2014, afirmó que, durante 
un año y cinco meses, el estado mexi-
cano ha desplegado un amplio esfuer-
zo institucional para procurar justicia, 
a partir de una investigación profun-
da, transparente y abierta. 

 conferencia de prensa en el 
marco de la visita de trabajo 
del vicepresidente de Estados 
Unidos
Residencia Oficial de Los Pinos
25 de febrero de 2016

Confirmó que envió al senado para 
su ratificación el acuerdo Bilateral de 
servicios aéreos. explicó que ese ins-
trumento ampliará el número de vue-
los y destinos, con opciones más efi-
cientes y accesibles. externó su po-
sición sobre la campaña presidencial 
en ee.uu.

 Mensaje a medios de 
comunicación en el marco de la 
visita Oficial del Presidente de 
Honduras
Palacio nacional
26 de febrero de 2016

dio a conocer el compromiso de mé-
xico para apoyar la alianza para la 
Prosperidad, iniciativa regional im-
pulsada por honduras, el salvador 
y Guatemala. se suscribieron acuer-
dos de cooperación en temas como 
migración, medio ambiente, igual-
dad de género, derechos de autor, tu-
rismo de lujo, de naturaleza, depor-
tivo y de aventura. ratificaron acuer-
dos en materia aduanera, comercial y 
de transporte de gas natural.

 comida con motivo del Día 
del Ejército Mexicano y de la 
inauguración de la 4/a. Brigada 
de Policía Militar
General Escobedo, nuevo León
19 de febrero de 2016

destacó que la entrega de las insta-
laciones se inscribía en los esfuerzos 
encaminados a cerrarle el paso a los 
grupos delictivos que amenazaban la 
tranquilidad y el patrimonio de las fa-
milias de Coahuila, nuevo león, san 
luis Potosí y tamaulipas. se refirió al 
motín registrado en días pasados en el 
penal de topo Chico de monterrey.

 reconocimiento: ihs ceraWeek 
Global Energy Lifetime 
Achievement
Houston, ee.uu.
22 de febrero de 2016

recibió de daniel Yergin, cofundador 
y presidente de la organización cera, 
el premio ihs CeraWeek Global Ener-
gy Lifetime Achievement, en recono-
cimiento a la modernización de mé-
xico a partir de la reforma energé-
tica, otorgado por primera vez a un 
Jefe de estado. anunció que a par-
tir del primero de abril de 2016, cual-
quier empresa podría importar gaso-
linas y diésel.

 Entrega de Escrituras y Títulos 
de Propiedad del Programa 
Seguridad Patrimonial
Altamira, tamaulipas
23 de febrero de 2016

entregó escrituras, canceló hipotecas 
y dotó de títulos de propiedad a tres 
mil familias que por años carecieron 
de documentos legales para acreditar 
su patrimonio. adelantó que la seda-
tu aceleraría el proceso para abatir el 
rezago de más de 150 mil títulos de 
propiedad pendientes.
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 Entrega de la ampliación y 
remodelación de la Terminal 3 
del aeropuerto internacional de 
cancún
Cancún, Quintana Roo
14 de marzo de 2016

afirmó que, al mejorarse la infraes-
tructura turística, los visitantes re-
ciben servicios de calidad, se incre-
menta la derrama de recursos entre 
la población, la ocupación hotelera 
mejora, se generan empleos y se acti-
va el comercio regional. explicó que 
el nuevo aeropuerto en la Ciudad de 
méxico llegará a manejar 120 millo-
nes de pasajeros.

 Entrega de apoyos a 
comunidades indígenas
Mérida, yucatán 
15 de marzo de 2016

atestiguó la suscripción de un Con-
venio de Concertación entre la cdi 
y la Fundación Patrimonio Indígena 
mx, que preside el artista español mi-
guel Bosé. explicó que mediante el 
Convenio se apoyará a mil 314 alber-
gues, en beneficio de 75 mil niñas y 
niños. Invitó a Fátima Chay Chi a via-
jar con él en el avión presidencial a la 
Ciudad de méxico.

 inauguración del centro Militar 
de ciencias de la Salud
Residencia Oficial de Los Pinos 
16 de marzo de 2016

reiteró la instrucción dada al titular 
de la semarnat para que, en coordi-
nación con las autoridades de la Ciu-
dad de méxico y los estados de mé-
xico, hidalgo, Puebla, morelos y 
tlaxcala, se definieran normas para 
enfrentar coyunturas, mejorar la ca-
lidad del aire y asegurar la salud de la 
población.

 Toma de Protesta del comité 
Ejecutivo y del consejo Directivo 
de la concanaco-Servytur
Ciudad de México 
9 de marzo de 2016

hizo un recuento de los avances eco-
nómicos: el pib creció en 2013, 1.3%; 
en 2014, 2.3%, y en 2015, 2.5%; 
el empleo formal creció 3.8% a ta-
sa anual; la inflación de febrero fue 
2.87%, la más baja para un mes de fe-
brero desde hacía 46 años y, en di-
ciembre de 2015, el consumo priva-
do había crecido 5.2% a tasa anual, el 
mayor incremento para un mes simi-
lar en once años.

 79ª convención Bancaria 
“México y su Banca: 
Protagonistas en el Nuevo Orden 
Económico internacional”
Acapulco, Guerrero
10 de marzo de 2016

detalló que, a dos años de la promul-
gación de la reforma Financiera, el 
crédito es más barato. se refirió a la 
necesidad de seguir avanzando en la 
bancarización y la inclusión finan-
ciera, en la expansión del crédito para 
lograr al menos 40 por ciento del pib 
en 2018, en promover el uso de nue-
vas tecnologías y en lograr una mayor 
calidad a los usuarios de los servicios 
financieros.

 Premio Nacional del 
Emprendedor 2015 y 
promulgación de la reforma 
sobre Sociedades Mercantiles 
Simplificadas
Biblioteca de México, Ciudad de México
11 de marzo de 2016

PÁG.54

 inauguración de la central Eólica 
Sureste i, Fase ii
Asunción ixtaltepec, Oaxaca
3 de marzo de 2016

explicó que la central generará ener-
gía limpia, amigable con el medio 
ambiente y más barata, al igual que lo 
harán las 85 obras de infraestructu-
ra energética que se estaban constru-
yendo en 30 estados, con inversiones 
superiores a los 26 mil mdd.

 24ª reunión Plenaria de 
consejeros de Banamex
Ciudad de México
3 de marzo de 2016

Informó que el crecimiento económi-
co acumulado había sido de 6.3%, ci-
fra superior a la de las dos adminis-
traciones federales previas. destacó 
que la agencia Fitch había confirmado 
la calificación de la deuda externa de 
méxico a largo plazo.

 inicio de la colecta anual de la 
cruz roja
Museo nacional de Antropología,  
Ciudad de México 
7 de marzo de 2016

llamó a la sociedad a devolverle a la 
institución de beneficencia un po-
co de lo mucho que ésta le ha brinda-
do. Fijó en 350 mdp la meta de recur-
sos a alcanzar.

 Día internacional de la Mujer 
y presentación del Programa 
Mujeres pyme
Aguascalientes, Aguascalientes
8 de marzo de 2016

anunció que el Programa otorgaría 
créditos de hasta cinco mdp en con-
diciones preferenciales. entregó cer-
tificados de financiamiento a empre-
sarias. Informó que el seguro Popular 
daría cobertura total en el tratamien-
to de casos de cáncer de ovario.
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 35° asamblea General Ordinaria 
de la Fundación Mexicana de 
Salud
Ciudad de México 
29 de marzo de 2016

Presentó los avances alcanzados en 
las estrategias que define del pnd en 
materia de salud. dio instrucciones al 
secretario de salud para actualizar los 
padrones e identificar a las personas 
que no tienen cobertura.

 inauguración del agroparque 
integradora Sukarne lucero
tlahualilo, Durango
30 de marzo de 2016

dio a conocer que méxico se ha con-
vertido en una potencia productora 
de alimentos, toda vez que la activi-
dad del sector agroalimentario creció 
4.3% más que la economía en su con-
junto. señaló que, en 2015, exporta-
mos más productos agroalimentarios 
de los que importamos.

Abril

 Mensaje a medios en el marco 
de la visita Oficial de la señora 
Park Geun-hye, Presidenta de la 
república de corea
Palacio nacional
4 de abril de 2016

Informó de la firma de 17 acuerdos 
en temas como tecnología e innova-
ción, electricidad y energías limpias, 
desarrollo policial, lucha contra la de-
lincuencia organizada transnacio-
nal, y educación superior, entre otros. 
refrendó la posición que sostuvo en 
la Cumbre de seguridad nuclear de 
que el desarme es fundamental para 
el futuro de la humanidad. dio a co-
nocer su apoyo para que Corea se su-
me al tpp.

 Entrega de reconocimientos 
y Menciones Honoríficas al 
personal de las secretarías de la 
Defensa Nacional y de Marina
Campo Militar no. 1-A, Ciudad de México
21 de marzo de 2016

destacó que la obra del Presidente 
Juárez se sustentó en la ley y el esta-
do de derecho, esenciales para el pro-
greso de una sociedad. aseguró que el 
Gobierno de la república mantiene 
el compromiso de recuperar la liber-
tad y la tranquilidad de las familias 
mexicanas, y subrayó que las Fuer-
zas armadas han recuperado la nor-
malidad en la vida cotidiana de la so-
ciedad.

 Entrega de equipamiento 
de pozos agrícolas y de la 
modernización de unidades y 
distritos de riego en el marco del 
Día Mundial del agua
fresnillo, zacatecas
22 de marzo de 2016

entregó la modernización de dis-
tritos y unidades de riego y la nue-
va planta potabilizadora Proaño. en-
tregó títulos de concesión a producto-
res agrícolas de la entidad. se refirió 
a los atentados terroristas ocurridos 
la mañana del 22 de marzo en Bruse-
las, Bélgica.

 inauguración del Hospital 
General de Tulancingo
tulancingo, Hidalgo 
28 de marzo de 2016

explicó que su administración ha im-
pulsado un plan piloto de atención 
integral, en el que existe coordina-
ción entre las clínicas de salud, con-
sultorios externos y hospitales gene-
rales para conocer el historial clínico 
de los pacientes. destacó que las in-
versiones en infraestructura hospita-
laria alcanzaron un monto de 34 mil 
mdp, con lo que se han construido y 
modernizado 580 unidades genera-
les y dos mil 800 unidades de consul-
ta externa.

 reunión con el consejo Directivo 
Nacional de la coparmex
Ciudad de México
17 de marzo de 2016

tomó protesta al Consejo directivo 
nacional de la Coparmex. refirió tres 
rubros en los que el Gobierno de la 
república trabaja con la central: ele-
var la productividad de nuestra eco-
nomía; impulsar la transformación, la 
modernización y la responsabilidad 
social en las empresas, y afianzar el 
estado de derecho y combate a la co-
rrupción e impunidad.

 78º aniversario de la 
Expropiación Petrolera
Complejo Administrativo Pemex,  
Ciudad de México
18 de marzo de 2016

señaló que Pemex tiene que adaptarse 
a una nueva realidad de bajos precios 
de hidrocarburos, reducir costos, in-
crementar su productividad y orien-
tar sus inversiones hacia los proyectos 
más rentables.

 Modernización del puente 
vehicular El vigilante y entrega 
de la escultura del mismo 
nombre
Ecatepec de Morelos, Estado de México 
18 de marzo de 2016

Inauguró la escultura El Vigilante, del 
artista Jorge marín, en la colindan-
cia de los municipios de ecatepec y de 
tlalnepantla. Consideró que la obra 
dará proyección al estado de méxico.

 Experiencia Nocturna en 
Teotihuacán
teotihuacán, Estado de México 
18 de marzo de 2016

Inauguró el espectáculo multime-
dia diseñado para que los visitantes se 
acerquen a la historia de la ciudad sa-
grada. Comentó que se trataba de un 
viaje a nuestras raíces.
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 Mensaje a medios en el marco de 
su visita de Estado
Berlín, Alemania 
12 de abril de 2016

Informó que se firmaron instrumen-
tos de cooperación para fortalecer la 
relación. Comentó que después del 
diálogo político que sostuvo con an-
gela merkel sobre el modelo institu-
cional en materia de seguridad públi-
ca, la Canciller ofreció compartir su 
experiencia.

 conferencia de prensa en 
conjunto con la canciller Federal 
de alemania, angela Merkel
Berlín, Alemania 
12 de abril de 2016

señaló que alemania respalda-
ba a méxico para actualizar el mar-
co de cooperación con la unión euro-
pea. Con respecto a las elecciones de 
ee.uu.	señaló	“no	hago	pronósticos,	
ni tomo favoritismo, ni posición res-
pecto a lo que ocurra en un proceso 
electoral	en	un	país	vecino”.

 Mensaje en el panel 
“Perspectivas económicas de 
México en alemania”
Hamburgo, Alemania 
12 de abril de 2016

dio cifras que reflejan el avance de 
la relación con alemania: es el quin-
to socio comercial de méxico y el sex-
to inversionista a nivel mundial; en 
los últimos 16 años, la ied acumula-
da de origen alemán superó los 9 mil 
100 mde; en 2015, el comercio bila-
teral superó los 15 mil 750 mde, 21% 
más que en 2014, y mil 800 empresas 
operan en el país.

 cena de honor que ofreció 
el alcalde gobernador de 
Hamburgo, Olaf Scholz
Hamburgo, Alemania 
12 de abril de 2016

afirmó que más allá del intercambio 
de bienes, alemania y méxico conso-
lidan una asociación que se refleja en 
una agenda conjunta sustentada en el 
diálogo, la concertación y la coopera-
ción. recordó que en 1829, méxico 
fue el primer país latinoamericano en 
abrir un consulado en hamburgo.

 recorrido e inauguración de la 
exposición “Mayas el lenguaje de 
belleza”
Berlín, Alemania 
11 de abril de 2016

Comentó que era un honor que la ex-
posición	“Mayas	el	lenguaje	de	belle-
za”	se	presentara	en	el	museo	Mar-
tin Gropius. Indicó que méxico es un 
país con una gran riqueza cultural y 
orgulloso de su historia.

 cena de honor que ofreció el 
Presidente de alemania, Joachim 
Gauck
Berlín, Alemania 
11 de abril de 2016

destacó los intercambios económicos 
entre alemania y méxico, que supe-
raron los 15 mil 750 mde. señaló que 
dieron inicio las actividades del año 
dual y que gracias a los estrechos vín-
culos se formó en 2015 la comisión 
alianza para el Futuro, que identifica 
áreas de cooperación con una visión 
de largo plazo.

 reunión con cúpulas 
empresariales alemanas 
y directivos de empresas 
interesadas en México 
Berlín, Alemania 
12 de abril de 2016

PÁG.60

 comida en honor de la señora 
Park Geun-hye, Presidenta de la 
república de corea
Palacio nacional
4 de abril de 2016

señaló que más de mil 700 empre-
sas de origen coreano han contribui-
do a que en méxico se generen em-
pleos, desarrollo regional, avance tec-
nológico, productividad y creación de 
valor. reconoció el rápido crecimien-
to de Corea, al convertirse, en menos 
de tres décadas, en una de las econo-
mías más modernas, dinámicas y de-
sarrolladas.

 Segundo informe de actividades 
2015 del Presidente de la 
comisión Nacional de los 
Derechos Humanos
Residencia Oficial de Los Pinos
5 de abril de 2016

dio a conocer avances en materia de 
derechos humanos, como la amplia-
ción del catálogo jurídico de derechos 
reconocidos; la reducción de las reco-
mendaciones emitidas por la cndh; 
el fortalecimiento de las capacidades 
para salvaguardar los derechos y para 
brindar apoyo integral a grupos en si-
tuación de vulnerabilidad. Indicó que 
se han impulsado leyes para combatir 
la desaparición forzada y la tortura.

 Día Mundial de la Salud
Centro Médico nacional Siglo xxi del imss, 
Ciudad de México
7 de abril de 2016

refrendó su compromiso de que mé-
xico se sume a la iniciativa de la oms 
en favor de la prevención y control de 
la diabetes. Con relación a los eleva-
dos índices de contaminación en el 
valle de méxico, reconoció a la Co-
misión ambiental de la megalópolis 
por tomar decisiones para proteger la 
salud de los habitantes.
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 26 convención aseguradores de 
México
Ciudad de México
20 de abril de 2016

señaló que méxico cuenta con un 
sector asegurador fuerte, con un cre-
cimiento real de 7.3% en la venta de 
primas, y un crecimiento promedio 
anual de 5.7% en los últimos 10 años. 
Informó de dos nuevos productos que 
aseguran la estabilidad y protección 
patrimonial de las familias, al tiempo 
que procuran la inclusión financiera y 
la formalidad de la economía.

 visita Oficial del Presidente 
del consejo de Ministros de la 
república italiana, Matteo renzi
Palacio nacional
20 de abril de 2016

destacó que Italia es el tercer socio 
comercial de méxico dentro de los 
países de la unión europea. anunció 
que en junio se restablecería el vuelo 
directo entre Italia y méxico, a través 
de la línea aérea alitalia.

 comida en honor del Presidente 
del consejo de Ministros de la 
república italiana, Matteo renzi
Palacio nacional
20 de abril de 2016

Felicitó a matteo renzi por sus pri-
meros dos años al frente del Consejo 
de ministros de la república Italiana, 
reconoció su visión de estado y su li-
derazgo político para impulsar refor-
mas de fondo para transformar Italia. 

 cena que, en honor de la reina 
Margarita ii de Dinamarca y 
del Príncipe consorte Henrik, 
ofrecieron el Presidente Enrique 
Peña Nieto y su esposa, angélica 
rivera de Peña
Copenhague, Dinamarca
14 de abril de 2016

agradeció las atenciones de la reina 
margarita y del pueblo danés, recono-
cido mundialmente como el más fe-
liz del mundo.

 afiliación de estudiantes de nivel 
medio superior y superior al imss
Museo nacional de Antropología,  
Ciudad de México
18 de abril de 2016

dio a conocer que siete millones de 
estudiantes del nivel medio superior 
y superior se afiliaron al imss. desta-
có que se busca una mayor universa-
lización de los servicios de salud. se 
solidarizó con las familias afectadas 
por el sismo ocurrido dos días antes 
en ecuador.

 Debate General de la Sesión 
Especial de la onu sobre el 
Problema Mundial de las Drogas 
(ungass)
nueva york, Estados Unidos
19 de abril de 2016

PÁG.66

 cena de Estado que ofreció la 
reina Margarita ii de Dinamarca 
y su esposo, el Príncipe consorte 
Henrik
Copenhague, Dinamarca
13 de abril de 2016

sostuvo que el mundo reconoce en 
dinamarca un país ejemplar en mate-
ria de seguridad social, servicios edu-
cativos y por estar a la vanguardia en 
la generación de energías limpias.

 Mensaje a medios en el marco de 
su visita de Estado
Copenhague, Dinamarca
14 de abril de 2016

Informó que el comercio con dina-
marca se incrementó de forma acele-
rada en los últimos años. se congra-
tuló por el interés de dinamarca en 
compartir su experiencia en materia 
de prevención y tratamiento de dia-
betes, enfermedad que en méxico tie-
ne gran incidencia. agradeció la coo-
peración en temas de eficiencia ener-
gética.

 conferencia de prensa en 
conjunto con el Primer Ministro 
de Dinamarca, lars lokke 
rasmussen
Copenhague, Dinamarca
14 de abril de 2016

reconoció que méxico tiene un am-
plio compromiso en derechos huma-
nos. sobre el combate a la corrupción 
señaló que tanto en alemania como 
en dinamarca se firmaron acuerdos 
de cooperación para recoger las me-
jores prácticas en materia de políti-
ca pública y legislación. sobre el tema 
de ayotzinapa, indicó que el informe 
final del Grupo Interdisciplinario de 
expertos Independientes coadyuvaría 
a la investigación de la pgr.
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Mayo

 Día internacional del Trabajo
Residencia Oficial de Los Pinos
1 de Mayo de 2016

destacó que, a partir de la entrada en 
vigor de la reforma laboral, se in-
crementó la flexibilidad del merca-
do de trabajo, se incentivó la produc-
tividad y se fortaleció la transparen-
cia y la democracia sindical. detalló 
que el paquete de iniciativas enviado 
días atrás al Congreso de la unión en 
materia de justicia cotidiana proponía 
modificaciones para que la justicia la-
boral sea impartida por órganos del 
Poder Judicial Federal o de los pode-
res judiciales locales.

 conmemoración de la entrada 
en vigor de la convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad
Residencia Oficial de Los Pinos
3 de Mayo de 2016

PÁG.86

 anuncio del Programa de 
reactivación Económica y 
Desarrollo Productivo de los 
Estados de campeche y Tabasco
Villahermosa, tabasco
4 de Mayo de 2016

detalló las principales acciones: aten-
der la falta de liquidez que enfren-
tan las empresas; impulsar en el corto 
plazo la inversión pública y la genera-
ción de empleos; promover la trans-
formación productiva de la región en 
el mediano y largo plazos; establecer 
un esquema de seguimiento y comu-
nicación que dé certidumbre a los ac-
tores económicos.

 clausura de la 112ª asamblea 
General Ordinaria del infonavit
Sede del infonavit, Ciudad de México
26 de abril de 2016

aseguró que, en su administración, el 
Infonavit ha entregado dos millones 
50 mil créditos en beneficio de más 
de 7.5 millones de mexicanos. Com-
partió que el Instituto es el principal 
promotor de la vivienda sustentable. 
Firmó el decreto de promulgación de 
la reforma a la ley del Infonavit.

 Promulgación de la ley de 
Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los 
Municipios
Palacio nacional
27 de abril de 2016

PÁG.80

 Saludo al club américa, campeón 
de la liga de campeones de la 
concacaf 2016
Residencia Oficial de Los Pinos
29 de abril de 2016

Felicitó al equipo por el campeonato 
obtenido, que les permitirá participar 
en el mundial de Clubes a celebrarse 
en Japón a finales de 2016.

 conclusiones del Debate 
Nacional sobre el Uso de la 
Marihuana
Sede de la Secretaría de Salud,  
Ciudad de México
21 de abril de 2016

PÁG.74

 recorrido en la zona afectada 
por la explosión en el complejo 
petroquímico “Pajaritos”
Coatzacoalcos, Veracruz 
21 de abril de 2016

Platicó con familiares de los heridos y 
de quienes perdieron la vida en la ex-
plosión del complejo petroquímico de 
Pajaritos. les aseguró que las autori-
dades estarían atentas para que tan-
to Pemex como la empresa mexichem 
entreguen las indemnizaciones co-
rrespondientes y agilicen los protoco-
los de identificación de los cuerpos.

 inauguración del Tianguis 
Turístico México 2016
Guadalajara, Jalisco
25 de abril de 2016

anunció el arranque del movimien-
to nacional viajemos todos por mé-
xico para que las personas de menos 
recursos viajen al interior del país de 
forma económica. Comentó que, a 
pesar	de	que	existan	“notas,	colum-
nas	y	comentarios”	que	dicen	que	
hay	“un	mal	ambiente,	un	mal	humor	
social”,	México	está	avanzando.

¿Quieres conocer los 
logros en materia de 
TUriSMO?
Escanea el código con el 
lector de tu dispositivo.
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 celebración del Día del Maestro
Residencia Oficial de Los Pinos
15 de Mayo de 2016

anunció que la sep presentaría nue-
vos planes y programas de estudio, 
para ajustarlos a las nuevas exigencias 
pedagógicas y profesionales. hizo un 
reconocimiento a los docentes desta-
cados que participaron en las evalua-
ciones aplicadas a partir de la refor-
ma educativa. resaltó que 134 mil 
profesores presentaron su evaluación, 
casi el 90% de la meta programada y 
diez mil obtuvieron calificaciones de 
excelente y/o destacado.

 Día Nacional de la lucha contra 
la Homofobia
Residencia Oficial de Los Pinos
17 de Mayo de 2016

PÁG.94

 remodelación del centro de 
rehabilitación e integración 
Educativa “Gaby Brimmer”
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México
18 de Mayo de 2016

Inauguró, acompañado de la seño-
ra angélica rivera de Peña, presiden-
ta del Consejo Ciudadano Consulti-
vo del dif. Informó que los centros de 
este tipo buscan asegurar que las per-
sonas con discapacidad se incorporen 
a actividades educativas, de rehabili-
tación y desarrollo personal, y que en 
2012 había 26 Centros de atención 
para estudiantes con discapacidad, y 
en 2016 operaban 250. la meta, de-
talló, es llegar a 500 centros al térmi-
no de la administración.

 Entrega infraestructura vial de 
Zona Metropolitana Tijuana-
rosarito-Tecate
tijuana, Baja California
9 de Mayo de 2016

anunció que se encontraban en pro-
ceso de modernización los puertos 
de entrada en otay, en san Ysidro y 
el Chaparral; la ampliación del cru-
ce peatonal en la Puerta méxico, y la 
ampliación de vialidades que conec-
tan a méxico con estados unidos.

 Día de las Madres, Seguro de 
vida Jefas de Familia para 
Mujeres Policías
Centro de Mando de la Policía federal, 
Ciudad de México
10 de Mayo de 2016

Informó que se harán extensivos los 
beneficios del seguro a las madres 
que laboran en la Comisión nacional 
de seguridad y en sus órganos des-
concentrados. dio indicaciones a los 
titulares del issste y Fovissste para 
que las madres que prestan sus servi-
cios en la cns tengan acceso directo a 
los créditos hasta por 70 mil pesos, y 
que se evite el sorteo en la asignación 
de créditos hipotecarios.

 Día internacional de la 
Enfermería 2016
Centro Médico nacional 20 de noviembre, 
Ciudad de México
12 de Mayo de 2016

apuntó que más de ocho mil trabaja-
dores se han adherido al programa de 
profesionalización, y que ya suman 
34 mil becarios de instituciones de 
educación superior apoyados. abun-
dó que se instrumentan esquemas pa-
ra que se acorten los tiempos de espe-
ra en los servicios, para tener mayor 
capacidad en las camas y para realizar 
cirugías los fines de semana, y dismi-
nuir el déficit de cirugías.

 Protesta de Bandera del Servicio 
Militar Nacional clase 1997, 
anticipados, remisos y mujeres 
voluntarias
Heroico Colegio Militar, Ciudad de México
5 de Mayo de 2016

Indicó que prueba fehaciente de la in-
tegridad, honorabilidad y respeto a 
los derechos humanos, fue la discul-
pa pública a la sociedad mexicana ex-
presada por el alto mando del ejérci-
to ante faltas graves cometidas por al-
guno de sus integrantes.

 30 años del Sistema Nacional 
de Protección civil e inicio de la 
Temporada de lluvias y ciclones 
Tropicales 2016
San francisco, Campeche
6 de Mayo de 2016

llamó al sinaproc a prever y ubicar 
el funcionamiento de refugios, revi-
sar los sistemas de alertamiento, po-
ner a prueba los protocolos de emer-
gencia, realizar simulacros y asegu-
rar la comunicación con la sociedad. 
Informó que el Fondo para la Preven-
ción de desastres naturales y el Fon-
do de desastres naturales ejercen en 
conjunto un presupuesto que reba-
sa los ocho mil mdp al año. anunció 
la entrada en vigor de la Placa Federal 
de autotransporte.

 inauguración de la 80 asamblea 
General Ordinaria de la 
confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas
Rosarito, Baja California
9 de Mayo de 2016

Informó que, por primera vez en la 
historia del sector, toda cabeza de ga-
nado inscrita en el Padrón Ganade-
ro nacional podrá ser asegurada con-
tra sequías, inundaciones y otros de-
sastres. adelantó que habrá un seguro 
de vida para 800 mil pequeños pro-
ductores agrícolas, ganaderos y acuí-
colas. anunció que sagarpa y Cona-
gua tecnificarán el riego de 100 mil 
hectáreas, así como la modernización 
de equipos de bombeo.
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 Promulgación de la ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales
Lázaro Cárdenas, Michoacán
31 de Mayo de 2016

PÁG.100

Junio

 inauguración de la Terminal 
de usos Múltiples hazesa de 
Manzanillo y entrega de la 
carretera Pez vela–Jalipa
Manzanillo, Colima
1 de junio de 2016

destacó que la nueva terminal au-
mentará la productividad en la car-
ga y descarga de graneles, reducien-
do el costo de los fletes y tiempos de 
la cadena logística. Informó que tu-
vo una inversión privada de mil 200 
mdp, y que las instalaciones se suman 
a la primera etapa de la terminal es-
pecializada de Contenedores ii, inau-
gurada en 2013.

 conmemoración del Día de la 
Marina
Manzanillo, Colima
1 de junio de 2016

afirmó que méxico cuenta con rutas 
marítimas que nos conectan con 145 
naciones en todos los continentes y 
es destino obligado de las navieras 
más importantes del mundo. ofreció 
avances en la estrategia del gobier-
no federal con relación a los mares. 
Indicó que sólo con transporte ma-
rítimo de primer nivel se aprovecha-
rá al máximo la reforma energética y 
los tratados comerciales, y que única-
mente con servicios portuarios y ma-
rinos mercantes altamente capacita-
dos se liberará el potencial de las zo-
nas económicas especiales.

 Universalidad del Seguro Popular 
en la comunidad Prospera y 65 
y Más
tepic, nayarit
25 de Mayo de 2016

anunció la inscripción de más de 
ocho millones de beneficiarios de 
Prospera y Pensión para adultos 
mayores al seguro Popular. destacó 
que una de las ventajas de este apo-
yo es que los beneficiarios contarán 
con una cobertura de más de 287 en-
fermedades. dio a conocer que de 
2012 a 2014 su gobierno aseguró a 
más 3.5 millones de personas, lo que 
mejoró el indicador de acceso a la sa-
lud en 14%.

 Entrega de los Premios de 
investigación de la academia 
Mexicana de ciencias 2015
Residencia Oficial de Los Pinos
27 de Mayo de 2016

Informó el inicio de un programa de 
estímulos fiscales que incentive la in-
versión privada en investigación y de-
sarrollo experimental, y que el Cona-
cyt continuará con la promoción del 
Programa de Cátedras para Jóvenes 
Investigadores.

 reforzamiento del Sistema 
Nacional de comedores 
comunitarios
tres Palos, Guerrero
30 de Mayo de 2016

detalló que la sedesol instaló más de 
cinco mil 200 comedores, (mil 200 
sólo en Guerrero) para siete millones 
de personas que no tenían asegurada 
su alimentación. explicó que la Cru-
zada dotaría a los comedores de piso 
y techo firme, agua potable, luz eléc-
trica, servicios básicos, cultura, espar-
cimiento, películas, música y talleres 
de lectura, así como capacitación para 
que los adultos mayores obtengan su 
certificado de secundaria.

 ceremonia de entrega de la 
Presea lázaro cárdenas 2016 
y 80 aniversario del instituto 
Politécnico Nacional
Residencia Oficial de Los Pinos
20 de Mayo de 2016

expresó su confianza de que el Poli si-
ga acompañando las grandes trans-
formaciones nacionales y preparan-
do ingenieros, médicos, arquitectos 
y físicos. Canceló la estampilla pos-
tal conmemorativa por el aniversario 
80 del ipn. añadió que queremos vi-
vir en ambientes libres de contamina-
ción, planificar mejor nuestras ciuda-
des, adoptar estilos de vida más sanos 
y colocar a las personas en el centro 
de la innovación. 
 
 
 
 
 
 
 

 convenios para la Ejecución 
de acciones en Materia de 
Formalización del Empleo
Palacio nacional
23 de Mayo de 2016

sostuvo que en una economía mun-
dial, incierta y volátil, los inversionis-
tas continúan eligiendo a méxico co-
mo un destino seguro para seguir cre-
ciendo. Informó que la ied llegó a 110 
mil mdd, el 70% de la meta estableci-
da para todo el sexenio.

 inauguración del 36 Periodo 
de Sesiones de la comisión 
Económica para américa latina 
y el caribe
Residencia Oficial de Los Pinos
24 de Mayo de 2016

explicó que méxico participó en la 
definición de la agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible, donde pro-
movimos la adopción de un enfoque 
transversal de inclusión económica y 
social para que el éxito de la agenda 
se midiera por su capacidad de gene-
rar sociedades más equitativas. reco-
noció que los trabajos de la Cepal son 
indispensables para construir una re-
gión unida por el bienestar, el desa-
rrollo incluyente y la prosperidad.

¿Quieres revivir la 
historia del iNSTiTU-
TO POliTécNicO 
NaciONal?
Escanea el código con el 
lector de tu dispositivo.
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 Sesión del consejo Mexicano de 
Negocios
Ciudad de México
9 de junio de 2016

reconoció la demanda por una ma-
yor seguridad y por contar con cor-
poraciones policiacas más profesio-
nales, que combatan con eficacia al 
crimen organizado. afirmó que no 
era omiso en reconocer la deman-
da por combatir la corrupción y la 
impunidad y recordó que su gobier-
no ha sido impulsor tanto del siste-
ma nacional de transparencia como 
el anticorrupción. refirió que las in-
versiones anunciadas eran relevantes 
porque reflejaban la manera en que 
los empresarios perciben el estado de 
la economía.

 Mensaje a medios en el marco de 
la visita de Estado del Presidente 
de la república de Singapur, 
Tony Tan Keng Yam
Palacio nacional
10 de junio de 2016

destacó que ambas naciones acorda-
ron fortalecer sus vínculos económi-
cos y promover la ratificación del tpp. 
Junto con los memorandos suscritos, 
convinieron en desarrollar proyectos 
de cooperación triangular, que apo-
yen el progreso de américa latina en 
el manejo de los recursos hídricos y 
en materia de urbanismo.

 comida que ofreció en honor del 
Presidente de la república de 
Singapur, Tony Tan Keng Yam
Palacio nacional
10 de junio de 2016

sostuvo que las zonas económicas 
especiales representan una oportu-
nidad para que los empresarios de 
singapur aporten su experiencia en 
materia	logística	y	portuaria.	“Es-
toy seguro de que los inversionistas 
mexicanos también aprovecharán las 
grandes opciones que brinda singa-
pur para seguir construyendo histo-
rias	de	éxito	empresarial”.

 reunión Nacional de consejeros 
bbva Bancomer 2016
Ciudad de México
6 de junio de 2016

se refirió a los comicios locales cele-
brados la víspera en 14 entidades y 
ofreció un balance de los resultados 
económicos registrados en su admi-
nistración. refrendó que el Gobierno 
de la república trabajará con las au-
toridades que resultaron electas, con 
plena coordinación institucional y sin 
distingo alguno. dio cuenta de diver-
sos indicadores económicos que se-
ñalan	“que	vamos	por	buen	camino”.

 8° Foro Nacional sobre 
Seguridad y Justicia. la 
Justicia que merecemos: 
de la implementación a la 
consolidación
Ciudad de México
7 de junio de 2016

llamó a las universidades a formar 
profesionales que coadyuven a un 
cambio de cultura, a las dependencias 
federales y estatales a impartir capa-
citación a los servidores públicos que 
trabajan en las fiscalías, en las poli-
cías, y al Poder Judicial a preparar la 
infraestructura necesaria.

 Mensaje a medios en el marco 
de la visita de trabajo del Primer 
Ministro de la república de la 
india, Narendra Modi
Residencia Oficial de Los Pinos,  
Ciudad de México
8 de junio de 2016

detalló los acuerdos derivados de las 
conversaciones, entre los que destacó 
la promoción de inversiones recípro-
cas para ampliarlas en sectores como 
las industrias acerera, farmacéutica, 
de alimentos, de autopartes y gene-
radoras de energías renovables. Ce-
lebró la adhesión de India al acuer-
do de París sobre Cambio Climático 
y reconoció el interés de ese país por 
incorporarse al Grupo de Proveedo-
res nucleares.

 inauguración del Distribuidor 
vial Boulevard aeropuerto 
y carretera federal Toluca-
Naucalpan
toluca, Estado de México
3 de junio de 2016

Puso en marcha un distribuidor vial 
en el cruce de Boulevard aeropuer-
to y la carretera federal toluca-nau-
calpan. se dijo listo para prestar la co-
laboración	institucional	“donde	se	re-
quiera	y	necesite”,	ante	la	celebración	
de elecciones en 14 entidades.

 Entrega del centro de control, 
comando, comunicación, 
cómputo y calidad Estado de 
México (c5)
toluca, Estado de México
3 de junio de 2016

explicó que el C5 formaba parte de la 
política de coordinación entre la Fe-
deración y los gobiernos estatales, di-
señada para ampliar las capacidades 
instaladas en materia de seguridad 
pública y combatir a la delincuencia. 
adelantó que en el segundo semes-
tre entraría en operación, en 16 esta-
dos, el número 911, para denuncias 
de emergencia.

 Mensaje después de emitir su 
voto en las elecciones 2016
Escuela Primaria “El Pípila”, Ciudad de México
5 de junio de 2016

expresó su convicción de que la jor-
nada reafirmara nuestra vocación de-
mocrática y que la participación de 
la	sociedad	se	realizara	en	un	“cli-
ma de civilidad, tranquilidad y de ar-
monía	social”.	Señaló	que	los	repor-
tes recibidos indicaban que la jorna-
da se desarrollaba de manera normal 
y tranquila.
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 visita de Estado a canadá
Quebec, Canadá
27 de junio de 2016

reconoció la aportación de empre-
sas quebequenses en sectores clave de 
nuestro país como el minero, el ae-
roespacial, el de transporte, el de in-
fraestructura y el turístico. dio a co-
nocer la integración del Comité mix-
to de Cooperación, acordada con el 
Primer ministro, para impulsar la 
productividad, la innovación y el em-
prendimiento.

 conferencia de Prensa en el 
marco de su visita de Estado a 
canadá
Quebec, Canadá
27 de junio de 2016

Informó de la suscripción de cin-
co acuerdos de cooperación, entre los 
que destaca el dirigido a incrementar 
los intercambios de estudiantes uni-
versitarios e investigadores.

 comida con integrantes de la 
cámara de comercio e industria 
de Quebec
Ontario, Canadá
27 de junio de 2016

subrayó que méxico es el cuarto so-
cio comercial de Quebec y registró 
un flujo comercial, en 2015, de tres 
mil mdd, casi siete veces más que en 
1993. recordó que la amistad entre 
quebequenses y mexicanos comenzó 
en 1931, cuando se abrió el Consu-
lado General de méxico en montreal 
y 13 años después iniciaron formal-
mente las relaciones diplomáticas en-
tre Canadá y méxico.

 cena en Honor ofrecida por el 
Primer Ministro de canadá
Ontario, Canadá
27 de junio de 2016

señaló que los vínculos entre méxi-
co y Canadá se sustentan en su inten-
sa y creciente actividad económica y 
sus relaciones humanas. Compartió 
que 96 mil personas, que representan 
la segunda comunidad mexicana más 
numerosa en el extranjero están en 
Canadá, mientras que méxico hospe-
da a 60 mil canadienses.

 la reforma de Justicia Penal:  
un compromiso de Estado hecho 
realidad
Bosque de Chapultepec, Ciudad de México
17 de junio de 2016

PÁG.112

 Presentación de la Política 
Nacional de inclusión Financiera
Palacio nacional
21 de junio de 2016

expresó su confianza en que la estra-
tegia de inclusión ayude a los traba-
jadores a ahorrar para su retiro; a que 
las familias obtengan créditos accesi-
bles para comprar casa o vehículo, y 
para que más mexicanos cuenten con 
financiamiento para emprender su 
propio negocio. en el evento participó 
la reina máxima de holanda, en su 
calidad de abogada especial de la Fi-
nanciación para el desarrollo Inclusi-
vo las naciones unidas.

 Mensaje a su llegada al 
aeropuerto José Martí
La Habana, Cuba
23 de junio de 2016

Felicitó al gobierno de Colombia y a 
las farc por su compromiso y trabajo 
decidido en favor de la paz. destacó 
que en américa latina ya no hay lu-
gar para la violencia ni la intolerancia. 
Informó que nuestro país participará 
en la misión Política de la onu en Co-
lombia con 13 integrantes y que for-
maríamos parte de la Iniciativa Glo-
bal de desminado en esa nación.

 Entrega de viviendas y Escrituras
Mineral de la Reforma, Hidalgo
13 de junio de 2016

aseguró que la Política nacional de 
vivienda ha posibilitado la construc-
ción de casas-habitación en espacios 
accesibles a personas de menores in-
gresos y cercanas a sus empleos. de-
talló que se han construido un millón 
100 mil viviendas y entregado más de 
2.3 millones de apoyos y créditos pa-
ra comprar vivienda nueva, usada o 
mejorar la existente. dio a conocer 
que el rezago agrario de más de 153 
mil expedientes había sido conclui-
do. anunció la creación de un Fon-
do minero.

 41 concurso Nacional Gran 
Premio de arte Popular
Residencia Oficial de Los Pinos
15 de junio de 2016

atestiguó la firma del Convenio en-
tre el sat y el Fonart con miras a for-
malizar el empleo de cerca de sie-
te millones de artesanos, para que 
sean sujetos de crédito y tengan acce-
so a la seguridad social. explicó que 
se han mejorado los esquemas de co-
mercialización para evitar el inter-
mediarismo; que el Inadem está en 
condiciones de apoyar a los artesa-
nos formalizados, y que el Fonart ha 
conformado un padrón nacional de 
artesanos.

 Entrega de certificados 
del Programa Especial de 
certificación
Mérida, yucatán
16 de junio de 2016

PÁG.108
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 Participación en la Sesión 
Empresarial: visión del Futuro de 
la alianza del Pacífico
Puerto Varas, Chile
30 de junio de 2016

declaró que la alianza del Pacífico, 
después del acuerdo con américa del 
norte, es un gran logro para méxico. 
recalcó que la alianza potencia la in-
terconexión con más de 59 países, a 
partir de los acuerdos que los países 
miembros tienen celebrados. sobre la 
salida de reino unido de la ue, asegu-
ró que méxico toma medidas preven-
tivas por la volatilidad financiera; una 
de ellas, reconoció, fue un recorte al 
gasto público.

Julio

 inauguración de la xi cumbre de 
la alianza del Pacífico
Puerto Varas, Chile
1 de julio de 2016

Instó a mejorar el diseño de la alianza 
para incluir a las personas y a las pe-
queñas empresas. reconoció al Pre-
sidente santos por el acuerdo de paz 
suscrito con las farc, y a la Presiden-
ta Bachelet le deseó éxito en su ges-
tión como presidenta pro témpore del 
mecanismo.

 Mensaje a medios en el marco 
de la xi cumbre de la alianza del 
Pacífico
Puerto Varas, Chile
1 de julio de 2016

destacó que la alianza es una de las 
integraciones regionales más impor-
tantes y ambiciosas del mundo. la 
describió como un mecanismo flexi-
ble que toma decisiones a partir de es-
cuchar las voces que la enriquecen.

 Mensaje a medios de 
comunicación en el marco de la 
cumbre de líderes de américa 
del Norte
Ottawa, Canadá
29 de junio de 2016

reafirmó que los tres países trabaja-
rán juntos para avanzar en la integra-
ción económica. mencionó las prio-
ridades de la Cumbre: cambio cli-
mático, energías limpias y medio 
ambiente; competitividad comer-
cial y fronteriza; seguridad y defensa 
y temas regionales y globales. a mé-
xico le correspondió el tema compe-
titividad comercial y fronteriza en el 
que el Presidente destacó la creación 
de ventanillas únicas y de facilitación 
fronteriza para américa del norte; la 
creación de un mapa de clústers re-
gional y el Programa trilateral de 
viajero Confiable. Informó que tam-
bién se acordaron acciones para pre-
servar el hábitat de la mariposa mo-
narca para  asegurar su tránsito segu-
ro desde Canadá a méxico.

 conferencia de prensa en el 
marco de la cumbre de líderes 
de américa del Norte
Ottawa, Canadá
29 de junio de 2016

reiteró que méxico será respetuo-
so del proceso electoral interno de 
ee.uu. señaló que los líderes políticos 
que recurren al populismo y a la de-
magogia	venden	“en	respuestas	muy	
fáciles, las eventuales soluciones a 
los problemas que enfrenta el mun-
do	de	hoy,	lo	cual	no	es	así	de	simple.”	
Compartió que los tres países tienen 
una agenda compartida en favor del 
medio ambiente.

 Mensaje a medios de 
comunicación durante su visita 
de Estado a canadá
Ottawa, Canadá
28 de junio de 2016

se congratuló por la decisión del go-
bierno de Canadá de eliminar el re-
quisito de visa a los mexicanos a par-
tir del 1º de diciembre de 2016. In-
formó que se establecerán diálogos 
para identificar áreas prioritarias de 
cooperación bilateral en los temas. 
dio a conocer que se alcanzaron 14 
acuerdos para ampliar el intercam-
bio de estudiantes, compartir infor-
mación y experiencias en materia 
de seguridad, promover el desarrollo 
de nuestros pueblos indígenas e in-
crementar el turismo de manera re-
cíproca.

 cena de Estado que ofreció en su 
honor el Gobernador General de 
canadá, David Johnston
Ottawa, Canadá
28 de junio de 2016

Comentó que se reunió con un gru-
po de mexicanos que pertenecen al 
Programa de trabajadores agrícolas 
temporales, que desde hace 40 años 
brinda a miles de trabajadores mexi-
canos vivienda, sustento y condicio-
nes laborales justas y dignas para im-
pulsar el desarrollo de Canadá. se-
ñaló que también que se reunió con 
jóvenes estudiantes mexicanos que se 
preparan en áreas de cultura, ciencia 
y tecnología.

 Mensaje a medios al término 
de la reunión bilateral con el 
Presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama
Ottawa, Canadá
29 de junio de 2016

reconoció la voluntad política del go-
bierno estadounidense para traba-
jar conjuntamente en el ámbito eco-
nómico, comercial, de seguridad y de 
cooperación. Pidió al Presidente oba-
ma enfocar las acciones para comba-
tir al crimen organizado. expresó su 
solidaridad a los familiares de las víc-
timas de un ataque terrorista en tur-
quía, en el que murieron más de 50 
personas.
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 inauguración de las instalaciones 
del 12º regimiento de caballería 
Motorizado y su Unidad 
Habitacional Militar
Piedras negras, Coahuila
12 de julio de 2016

aseguró que las Fuerzas armadas 
son un valioso activo para alcanzar un 
méxico en Paz y que, con su respal-
do, el estado continuará con el obje-
tivo de dar seguridad y tranquilidad a 
las familias. destacó que gracias a la 
coordinación, uso de sistemas de in-
formación y planeación estratégi-
ca, se neutralizó a 100 de los 122 de-
lincuentes más buscados y se redujo 
el número de homicidios dolosos, se-
cuestros y extorsiones.

 Día del Policía. 88 aniversario de 
la Policía Federal
Centro de Mando de la Policía federal Base 
Contel, Ciudad de México
13 de julio de 2016

sostuvo que la actuación de la Policía 
Federal debe realizarse siempre en es-
tricto apego al estado de derecho, a 
su normatividad interna y a los pro-
tocolos del uso de la fuerza. Instru-
yó al comisionado nacional de segu-
ridad a sancionar a los elementos que 
se aparten de esos lineamientos.

 inicio de la campaña Nacional 
de reforestación 2016 y 
celebración del Día del Árbol
nanacamilpa, tlaxcala 
14 de julio de 2016

refirió que se han reforestado 600 
mil hectáreas y que la tasa de sobre-
vivencia de las plantas sembradas es 
alta: de cada 10 árboles, sobreviven 
seis. sostuvo que, con el apoyo de co-
munidades, ejidatarios, campesinos, 
pequeñas y medianas empresas, ha-
cia 2018 se habrán plantado 18 mi-
llones de árboles en el norte y oriente 
del valle de méxico.

 inauguración de la autopista 
ciudad valles-Tamuín
San Luis Potosí, San Luis Potosí
6 de julio de 2016

explicó que en los últimos tres años 
habían aumentado las inversiones del 
sector automotriz en esa entidad, y 
que tres importantes armadoras glo-
bales habían decidido establecerse y 
generar fuentes de empleo. Informó 
que en su administración se habían 
invertido más de 21 mil mdp en todo 
el país para realizar proyectos de edu-
cación, agua, drenaje y para apoyar la 
construcción de caminos.

 inauguración del Hospital 
rural No 16 “Santa catarina” y 
albergue comunitario “chata 
Terrazas” de axtla de Terrazas
Axtla de terrazas, San Luis Potosí
6 de julio de 2016

Informó que en su interior se acondi-
cionó un albergue con capacidad pa-
ra recibir a 80 personas de comunida-
des vecinas.

 Empleo 2 millones en lo que va 
del sexenio
toluca, Estado de México 
7 de julio de 2016

PÁG. 118

 Mensaje a medios en la visita 
de Estado del Presidente de 
la república italiana, Sergio 
Mattarella
Palacio nacional 
4 de julio de 2016

expresó la solidaridad de méxico ante 
el atentado ocurrido en Bangladesh el 
2 de julio, en el que ciudadanos italia-
nos perdieran la vida. sostuvo que se 
incrementaría el intercambio de in-
vestigadores mexicanos e italianos; se 
promovería la cooperación en temas 
de investigación policiaca; se impul-
sarían las actividades deportivas, y se 
intensificaría la difusión del patrimo-
nio artístico y cultural.

 comida en honor del Presidente 
de la república italiana, Sergio 
Mattarella y su hija, la Primera 
Dama de la república italiana
Palacio nacional 
4 de julio de 2016

Comparó las reformas estructurales 
con los que realizaba Italia en los ám-
bitos político-electoral, fiscal, laboral, 
judicial y el legislativo, para adaptar-
se al entorno mundial. en materia de 
migración, aseveró que méxico apo-
yaba un tránsito ordenado y con ple-
no respeto a los derechos humanos.

 Entrega de maquinaria e 
incentivos para el campo
Charo, Michoacán 
5 de julio de 2016

repartió 500 tractores a productores 
michoacanos. destacó el crecimien-
to del sector agropecuario: las expor-
taciones agroalimentarias y pesque-
ras superaron los 76 mil mdd y, por 
primera vez en 20 años, méxico tenía 
una balanza agropecuaria y pesquera 
superavitaria.
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 Docentes y alumnos Destacados 
del 2016
Residencia Oficial de Los Pinos 
27 de julio de 2016

entregó diplomas a los 32 alumnos 
más sobresalientes de cada estado y 
reconoció al magisterio nacional por 
ser el pilar central del sistema educa-
tivo de méxico. enlistó tres aspectos 
relevantes de la reforma educativa: 
la preparación y capacitación de los 
maestros; un nuevo modelo educati-
vo, y el mejoramiento de las condicio-
nes de las escuelas.

 Mensaje en el marco de su 
visita de Estado a la república 
argentina
Buenos Aires, Argentina 
29 de julio de 2016

se firmaron 17 instrumentos de coo-
peración bilateral. expresó que mé-
xico y argentina debían aprovechar 
las oportunidades que brinda una era 
de apertura, a través de consolidar de-
mocracias, defender las libertades y 
los derechos humanos, así como com-
batir a las organizaciones crimina-
les. ofreció su respaldo para que, en 
2018, el G20 se realice en argentina.

 comida ofrecida al Presidente 
de la república durante su visita 
oficial a argentina
Buenos Aires, Argentina 
29 de julio de 2016

subrayó la relevancia histórica de la 
relación. destacó la construcción de 
bases que permitan para alcanzar la 
prosperidad mutua. 

 Foro de Negocios de México-
argentina
Buenos Aires, Argentina 
29 de julio de 2016

refirió las ventajas competitivas de 
méxico: una población predominan-
temente joven, amplia infraestructu-
ra en materia de comunicaciones, ca-
pacidad portuaria y ubicación geo-
gráfica estratégica. recalcó que los 
instrumentos de cooperación suscri-
tos permitían superar obstáculos en 
la relación.

 Entrega de la autopista la 
Marquesa-Toluca
Ocoyoacac, Estado de México
20 de julio de 2016

señaló que en su administración se 
han construido, modernizado o am-
pliado 26 autopistas, 57 carreteras fe-
derales y 28 mil km de caminos ru-
rales. Celebró su cumpleaños núme-
ro 50.

 abanderamiento de las 
Delegaciones Mexicanas que 
asistirán a los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos
Residencia Oficial de Los Pinos 
21 de julio de 2016

abanderó a las delegaciones mexica-
nas que asistirían a los Juegos olím-
picos y Paralímpicos de río 2016. les 
deseó éxito en las metas y expresó su 
confianza en decir, cuando regresen, 
“sí	se	pudo”.

 Mensaje a medios 
Washington, D.C., Estados Unidos
22 de julio de 2016

reconoció al Presidente obama co-
mo un líder comprometido con la re-
lación bilateral. expresó sus condo-
lencias por los hechos de violencia 
ocurridos en texas y louisiana. ex-
presó su voluntad para colaborar con 
quien resulte electo como líder de esa 
nación.

 conferencia de Prensa
Washington, D.C., Estados Unidos 
22 de julio de 2016

aclaró que nunca antes había he-
cho ningún señalamiento, ni califi-
cación de ninguno de los candida-
tos estadounidenses, y reiteró que su 
gobierno será respetuoso del proce-
so electoral.

 6ª Edición de la carrera Molino 
del rey
Bosque de Chapultepec, Ciudad de México
16 de julio de 2016

Felicitó a los más de 4 mil 500 parti-
cipantes de la carrera y expresó su re-
conocimiento al general roberto mi-
randa moreno, Jefe del estado mayor 
Presidencial, y a todo su equipo por la 
organización.

 Promulgación de las leyes del 
Sistema Nacional anticorrupción
Palacio nacional 
18 de julio de 2016

PaG.122

 inauguración del Foro 
internacional: Equidad para las 
víctimas en el debido proceso
Ciudad de México
19 de julio de 2016

destacó que para que haya justicia 
debe haber equidad en el proceso, y 
tanto víctima como victimario de-
ben estar en una cancha pareja y con-
tar con los mismos recursos. señaló 
que la ley de víctimas es un modelo 
de atención que no había en ninguna 
otra parte y se comprometió a revisar 
las fallas de dicho ordenamiento.

 ampliación de la autopista 
México-Pachuca
tecámac, Estado de México 
20 de julio de 2016

anunció la entrega de obras que co-
nectan de mejor manera al estado de 
méxico con la capital del país. ase-
veró que la nueva vialidad reducía en 
más de una hora los traslados.
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 Segunda Sesión del Sistema 
Nacional de Protección integral 
de Niños, Niñas y adolescentes 
Residencia Oficial de Los Pinos 
18 de agosto de 2016

PaG.134

 inicio de ciclo Escolar 2016-2017
toluca, Estado de México
22 de agosto de 2016

reconoció a las maestras y maestros 
que asumen con vocación de servicio 
la tarea de enseñar, así como a los pa-
dres de familia por su labor en el pro-
ceso educativo. llamó a los maestros 
disidentes a reanudar sus labores ya 
que sus demandas no deben estar su-
peditadas a la privación del derecho a 
la educación de las niñas y niños.

 inauguración del 78 congreso 
Nacional Extraordinario de 
la confederación Nacional 
campesina (cnc), “la revolución 
Productiva de México”
tepic, nayarit 
25 de agosto de 2016

anunció la conclusión de 150 mil ex-
pedientes agrarios que darán certi-
dumbre jurídica a productores. se 
congratuló de que, en los primeros 
seis meses, la actividad agrícola hu-
biera crecido 4.2%. Precisó que se 
han tecnificado 450 mil hectáreas, y 
destinado más de 63 mil mdp para la 
mecanización y equipamiento, así co-
mo 21 mil mdp en créditos, especial-
mente para mujeres productoras.

 Mensaje a medios de 
comunicación para atender a 
damnificados por Earl y Javier
Huauchinango, Puebla
9 de agosto de 2016

Instruyó a atender a las familias afec-
tadas para que regresaran a sus ac-
tividades, apoyar la reconstrucción 
de viviendas y de la infraestructura. 
apuntó que la sedesol encabezaría la 
entrega de apoyos, empleo temporal 
y despensas, y Protección Civil defi-
niría las zonas en donde no se debería 
reconstruir por su peligrosidad.

 ceremonia de Graduación de la 
Generación 2011- 2016 de la 
Heroica Escuela Naval Militar
Alvarado, Veracruz
11 de agosto de 2016

afirmó que las Fuerzas armadas in-
ciden ampliamente en la vida diaria 
de las familias y comunidades. Felici-
tó a los egresados de las seis especia-
lidades navales, destacadamente a las 
21 mujeres que se graduaron.

 Día Nacional de la Juventud 
2016
Residencia Oficial de Los Pinos 
12 de agosto de 2016

Informó que su gobierno rompió pa-
radigmas que obstaculizaban la ge-
neración de un horizonte promisorio 
para las nuevas generaciones. Indicó 
que con las reformas estructurales se 
buscó asegurar a los jóvenes mejores 
espacios laborales.

 Fortalecimiento de la red de 
abasto y apoyos alimenticios
Santiago de Anaya, Hidalgo 
16 de agosto de 2016

resaltó la importancia de rescatar las 
buenas noticias y que impactan posi-
tivamente en la vida cotidiana de las 
familias. dio a conocer que dicon-
sa es la red de abasto más grande de 
américa latina, con 27 mil centros 
de distribución; que liconsa abaste-
ce a 6.2 millones de niñas y niños, y 
que se han abierto cinco mil comedo-
res comunitarios. 

Agosto

 Mensaje a medios en el marco de 
la visita Oficial del Gobernador 
General de australia
Palacio nacional 
1 de agosto de 2016

sostuvo que méxico era el país en 
américa latina con el que austra-
lia tiene mayor relación económica 
y de cooperación, cuyo intercambio 
comercial sobrepasaba los mil 600 
mdd. destacó los modelos de forma-
ción que ofrece australia a los jóve-
nes, quienes la han elegido como uno 
de los cinco destinos más importantes 
para realizar sus estudios.

 Sesión del Sistema Nacional 
para la igualdad entre Mujeres y 
Hombres
Museo nacional de Antropología,  
Ciudad de México
8 de agosto de 2016

PaG.128

 Día internacional de los Pueblos 
indígenas
San felipe del Progreso, Estado de México 
9 de agosto de 2016

Compartió las acciones de su gobier-
no en beneficio de los indígenas, co-
mo los albergues creados para que los 
estudiantes no deserten; las más de 
cinco mil 900 obras de agua, drenaje, 
electricidad, vivienda y servicios bási-
cos; las más de mil casas y comedores 
indígenas para atender a cerca de 75 
mil niños y jóvenes; el apoyo a 23 mil 
proyectos productivos, y las acciones 
para evitar que niñas de entre 12 y 15 
años queden embarazadas.
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 inauguración de la ciudad de las 
Mujeres
tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo 
2 de septiembre de 2016

apuntó los avances registrados en fa-
vor de las mujeres: su incorporación 
en espacios de responsabilidad po-
lítica; la norma mexicana de Igual-
dad laboral y no discriminación; el 
apoyo del Inadem para que tengan su 
propio negocio, así como acciones en 
contra del acoso y la violencia. resal-
tó la apertura de 29 Centros de Justi-
cia en todo el país, dedicados a ofre-
cerles asistencia médica, psicológi-
ca y jurídica.

 Mensaje a medios en el marco de 
la cumbre de líderes del G20
Hangzhou, China 
05 de septiembre de 2016

Informó que el G20 buscó meca-
nismos de mitigación de riesgos an-
te el entorno volátil mundial. señaló 
que los acuerdos lograron incidir en 
el desempeño de las economías y en 
la estabilidad del sistema financiero, 
buscando evitar la toma de decisio-
nes proteccionistas para no inhibir el 
comercio mundial. explicó que com-
partió las acciones en materia de polí-
tica social realizadas por Prospera.

 Mensaje a medios por cambios 
en gabinete
Residencia Oficial de Los Pinos
7 de septiembre de 2016

nombró a José antonio meade Kuri-
breña como titular de la shcp y le ins-
truyó que el Proyecto de Paquete eco-
nómico 2017 contribuyera a la con-
solidación de las finanzas públicas. 
señaló que la sedesol estaría a car-
go de luis enrique miranda nava, 
a quien le pidió continuar la instru-
mentación de la estrategia nacional 
de Inclusión.

 40a Sesión Ordinaria del consejo 
Nacional de Seguridad Pública
Palacio nacional 
30 de agosto de 2016

anunció cinco medidas para mejorar 
la capacidad de respuesta en materia 
de seguridad pública: la implemen-
tación gradual del número de emer-
gencias 911; el fortalecimiento de los 
Centros estatales de Prevención so-
cial: la puesta en marcha de una es-
trategia de atención a los 50 muni-
cipios que concentran el 42% de los 
homicidios dolosos; la concreción de 
la reforma en materia de seguridad 
Pública y la corrección de deficien-
cias operativas del sistema de Justi-
cia Penal.

 reunión con el candidato a la 
Presidencia de ee.uu.
Residencia Oficial de Los Pinos
31 de agosto de 2016

PÁG.138

Septiembre

 Mensaje a la Nación con motivo 
del cuarto informe de Gobierno: 
diálogo con jóvenes     
Palacio nacional
1 de septiembre de 2016

PaG.142

 reconocimiento a la Delegación 
Mexicana y Medallistas 
Olímpicos que participaron en 
río de Janeiro 2016
Residencia Oficial de Los Pinos 
26 de agosto de 2016

Felicitó a los cinco atletas medallis-
tas y a los 16 que se ubicaron entre 
los mejores cinco del mundo, y a los 
21 que se posicionaron entre los pri-
meros ocho lugares en sus disciplinas. 
anunció que alfredo Castillo segui-
ría al frente de la Conade.

 Mensaje a medios en el marco de 
la visita Oficial del Presidente de 
la república de Paraguay
Palacio nacional
26 de agosto de 2016

destacó que, en los últimos 10 años, 
el comercio bilateral pasó de 36 a 224 
mdd, lo que representaba un avance 
del 22% anual, cifra que, si bien de-
mostraba un avance creciente, refleja-
ba que podría desarrollarse aún más.

 comida en honor del Presidente 
de Paraguay
Palacio nacional 
26 de agosto de 2016

reafirmó que Paraguay y méxico es-
taban inmersos en procesos moder-
nizadores y que se ampliaría la coo-
peración en sectores como el agro-
pecuario, salud, juventud, deporte, 
educación y turismo.

 inauguración del Hospital Militar 
regional de Especialidades, 
entrega de condecoraciones y 
Menciones Honoríficas
Mazatlán, Sinaloa
29 de agosto de 2016

explicó que el hospital cuenta con 
200 camas y 32 especialidades al ser-
vicio de los elementos del ejército y la 
Fuerza aérea adscritos a la iii región 
militar, y a la región noreste del ser-
vicio de sanidad militar. hizo un re-
conocimiento a los cuatro atletas in-
tegrantes de las Fuerzas armadas 
que obtuvieron medallas en los Jue-
gos de río.
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 71° asamblea General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas: cumbre de líderes sobre 
refugiados
nueva york, Estados Unidos
20 de septiembre de 2016

anunció, entre varias acciones, que 
méxico fortalecería el diálogo con au-
toridades de Centroamérica, ee.uu. y 
Canadá; promovería la inclusión so-
cioeconómica de refugiados; fortale-
cería los procedimientos de elegibi-
lidad, y reforzaría la presencia de la 
Comisión mexicana de ayuda a re-
fugiados en los sitios donde se re-
quiera.

 Debate General de la asamblea 
General de la onu
nueva york, Estados Unidos
20 de septiembre de 2016

PaG.148

 Entrega certificado “Un Millón 
y Medio” Programa Especial 
de certificación del instituto 
Nacional para la Educación de los 
adultos
tlalnepantla de Baz, Estado de México
22 de septiembre de 2016

afirmó que en su administración se 
han graduado tres millones y me-
dio de personas. recordó que, en 35 
años, el inea ha certificado a 10 mi-
llones de personas que concluyeron 
su primaria y secundaria.

 clausura y apertura de cursos 
de los Planteles del Sistema 
Educativo Militar
Heroico Colegio Militar, Ciudad de México 
13 de septiembre de 2016

reconoció la dedicación de quienes 
concluyeron una etapa de su forma-
ción y a quienes obtuvieron los pri-
meros lugares de aprovechamien-
to académico. refirió que se actuali-
zaron los programas académicos, se 
creó el Centro militar de Ciencias de 
la salud y se amplió el Colegio del ai-
re en zapopan, Jalisco.

 comida con Fuerzas armadas
Campo Militar no. 1-A, Ciudad de México 
16 de septiembre de 2016

agradeció a los integrantes de las 
Fuerzas armadas por dar soporte al 
estado mexicano. destacó que son el 
rostro de nuestras instituciones de-
mocráticas y su presencia es notable 
en todos los estados.

 71° asamblea General de la onu: 
Sesión Plenaria de la reunión de 
alto Nivel para atender grandes 
movimientos de migrantes y 
refugiados
nueva york, Estados Unidos
19 de septiembre de 2016

Propuso colocar los derechos de los 
migrantes en el centro del diálogo y 
llamó a concretar el Pacto para la mi-
gración ordenada, segura y regu-
lar, y el Pacto Global para refugiados, 
con un enfoque de derechos huma-
nos; visión de corresponsabilidad en-
tre los países de origen, tránsito, des-
tino y retorno; y reconocimiento a las 
aportaciones de los migrantes.

 Entrega del Ecoparque 
centenario “Toma de Zacatecas” 
y de casas del Programa 
vivienda Joven 
Guadalupe, zacatecas 
7 de septiembre de 2016

subrayó que el ecoparque Centena-
rio forma parte de la estrategia pa-
ra recuperar y construir espacios am-
bientales que permitan la convivencia 
ciudadana y la prevención del deli-
to. al entregar viviendas del Progra-
ma vivienda Joven, informó que se 
han otorgado más de medio millón de 
apoyos para ese sector, que va de los 
18 y 29 años.  

 centro de innovación y 
Desarrollo de la industria 
Mexicana de coca-cola
Ciudad de México
8 de septiembre de 2016

reconoció a los directivos por ver 
en méxico una opción para inver-
tir. destacó que en agosto de 2016 
se crearon 118 mil nuevos empleos 
y que en tres años nueve meses ha-
bían sumado dos millones 170 mil. 
dio a conocer que la ied alcanzó los 
120 mil mdd en lo que va de su admi-
nistración.

 inauguración de los Parques 
ventika
General Bravo, nuevo León 
12 de septiembre de 2016

explicó que poco más del 20% de la 
electricidad que se genera en el país 
proviene de fuentes limpias, y recor-
dó que el compromiso de su gobierno 
para 2018 es alcanzar el 25%. apun-
tó que la reforma energética ha po-
sibilitado mejores costos de electri-
cidad.
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 reunión anual de industriales 
2016. comida inaugural de la 
concamin
Guadalajara, Jalisco 
6 de octubre de 2016

afirmó que la Concamin ha apoya-
do con propuestas y puntos de vis-
ta la agenda de transformación y el 
proceso de cambio. añadió que, en 
un complicado entorno global, nues-
tro país se distingue por su estabili-
dad económica y su dinamismo pro-
ductivo. se comprometió a redoblar 
los esfuerzos para fortalecer el esta-
do de derecho y la seguridad jurídi-
ca. reconoció las expresiones de so-
lidaridad de distintas organizacio-
nes empresariales y sociales para con 
las Fuerzas armadas, ante los hechos 
ocurridos en sinaloa, donde un grupo 
de militares sufrió una emboscada.

 ceremonia conmemorativa del 
50 aniversario del Plan dn-iii-e
Plaza de la Constitución, Ciudad de México
7 de octubre de 2016

PaG.160

 inauguración de tres 
Universidades Politécnicas
Ramos Arizpe, Coahuila
10 de octubre de 2016

solicitó a los estudiantes sentirse or-
gullosos de su país que, generación 
tras generación, ha impulsado trans-
formaciones. Precisó que, en cuatro 
años, se ha impulsado un cambio pro-
fundo y se han derribado barreras que 
impedían que méxico creciera de ma-
nera acelerada. avizoró que los efec-
tos positivos de esos cambios se senti-
rán de manera gradual.

Octubre

 Semana Nacional del 
Emprendedor. Encuentro con 
emprendedores y empresarios
Ciudad de México
3 de octubre de 2016

afirmó que los jóvenes emprendedo-
res son el talento puesto al servicio de 
los grandes proyectos que están trans-
formando y moviendo a méxico. In-
teractuó con jóvenes que han impul-
sado proyectos diversos. Conside-
ró que existen tres aspectos centrales 
para quienes desean llevar a cabo un 
proyecto: concebir una idea, perseve-
rar para alcanzarla y sentir el respaldo 
del Gobierno de la república.

 inauguración del Sistema de 
Transporte Público Teleférico 
Mexicable Ecatepec 
Ecatepec de Morelos, Estado de México 
4 de octubre de 2016

Comentó que cuando conoció el pro-
yecto expresó su escepticismo, ya que 
este tipo de transporte tiene propósi-
tos más de tipo turístico, pero que ter-
minó apoyando la idea. resaltó que el 
Foro económico mundial había dado 
a conocer que méxico pasó de la po-
sición 57 a la 51 en materia de com-
petitividad, de una lista de 140 países, 
debido a las reformas de orden eco-
nómico, social e institucional que se 
han impulsado.

 inauguración de la Fábrica  
de Nutrición infantil “Nantli” de 
Nestlé
Ocotlán, Jalisco 
6 de octubre de 2016

sostuvo que los recursos destina-
dos	para	la	construcción	de	“Nantli”	
acreditaban que méxico era un desti-
no confiable para la inversión, resul-
tado directo de las reformas estruc-
turales. hizo un reconocimiento a la 
empresa por su respaldo en la Cru-
zada nacional contra el hambre y su 
apoyo con proyectos productivos a fa-
milias vulnerables.

 inauguración de la Planta de 
Tableros Tecnotabla de la 
empresa Proteak Uno, S.a.B. de 
c.v.
Huimanguillo, tabasco
23 de septiembre de 2016

destacó que la reforestación comer-
cial forma parte del esfuerzo por im-
pulsar la actividad económica de ma-
nera armónica con respeto al medio 
ambiente. recordó que méxico rati-
ficó el acuerdo de París, que compro-
mete al mundo a emprender accio-
nes para detener los efectos del cam-
bio climático.

 reconocimiento a la Delegación 
Mexicana y Medallistas 
Paralímpicos que participaron en 
río de Janeiro 2016
Residencia Oficial de Los Pinos 
27 de septiembre de 2016

alertó sobre la necesidad de que el 
deporte en méxico se reestructure y 
modernice para adecuarlo a la reali-
dad deportiva mundial. Instruyó al ti-
tular de la Conade a que los meda-
llistas paralímpicos sean incluidos en 
las pensiones vitalicias. encargó a la 
sep que entrenadores y equipos ob-
tengan más apoyos.

 Semana Nacional de 
Transparencia 2016. 
información pública para 
combatir la desigualdad
instituto nacional de transparencia, Acceso 
a la información y Protección de Datos 
Personales, Ciudad de México 
28 de septiembre de 2016

PaG.154
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 Participaciones del Presidente 
durante el foro “impulsando a 
México”
Ciudad de México 
25 de octubre de 2016

sostuvo que se han construido ci-
mientos para impulsar una transfor-
mación real en lo institucional y el 
desarrollo de méxico. reconoció ser 
el primero en aceptar fallas y des-
aciertos de su gestión, pero también 
en señalar avances y logros. señaló 
que su único propósito era que a mé-
xico le fuera bien.

 107 asamblea General Ordinaria 
del instituto Mexicano del 
Seguro Social
Ciudad de México 
26 de octubre de 2016

Puntualizó los esfuerzos del Instituto 
para digitalizar el 72% de sus trámi-
tes; combatir la corrupción, y evitar 
el intermediarismo. destacó que, con 
el programa de uso de quirófanos los 
fines de semana, se han reducido en 
76% los días de espera de los pacien-
tes, además de que se han abierto más 
de 400 clínicas en lugares distantes. 
afirmó que, en materia financiera, se 
ha logrado abatir el déficit que había 
en su operación en 2012.

 Mensaje a medios en el marco de 
su visita de Estado 
Bogotá, Colombia
27 de octubre de 2016

Felicitó al Presidente Juan manuel 
santos por haber sido merecedor del 
Premio nobel de la Paz, y reiteró la 
invariable disposición de nuestro país 
por sumarse a los esfuerzos para que 
en Colombia prive la paz y el enten-
dimiento. refirió que los acuerdos fir-
mados ampliarán la cooperación pa-
ra aprovechar mejor los mercados, 
impulsar menores costos de trámi-
tes y servicios, mejoras regulatorias, y 
la renovación de programas de finan-
ciamiento y líneas de crédito, e inclu-
so culturales. subrayó que existe una 
coordinación cotidiana para enfren-
tar al crimen organizado y a los cár-
teles que operan en ambas naciones y 
de forma trasnacional.

 ceremonia conmemorativa de 
los 100 años de la creación de la 
industria Militar
naucalpan, Estado de México 
18 de octubre de 2016

PÁG. 174

 Entrega del viaducto Elevado 
Segundo Piso
Puebla, Puebla 
18 de octubre de 2016

aseveró que este tipo de obras son 
las que cambian la forma de vida de 
las personas e impactan en las comu-
nidades, en las familias y en los es-
tados. sostuvo que la obra abona a la 
conectividad y desarrollo económi-
co e industrial del estado; contribu-
ye a fortalecer el intercambio econó-
mico entre la región Centro y el Gol-
fo de méxico, con la región sureste y 
con el nuevo Puerto de veracruz que 
se construye en la presente adminis-
tración.

 Entrega de la autopista cuitzeo-
Pátzcuaro, Macrolibramiento 
Morelia
Morelia, Michoacán
20 de octubre de 2016

explicó que la autopista y el libra-
miento evitarán que los automovilis-
tas que se dirigen al puerto de lázaro 
Cárdenas entren a la ciudad de more-
lia, lo que aminorará el congestiona-
miento de tránsito en la ciudad y en 
su zona conurbada, mejorará la mo-
vilidad y ayudará a preservar el me-
dio ambiente. mencionó que luego de 
la intervención directa del Gobierno 
de la república, el tema de la insegu-
ridad en la entidad se había revertido 
pero no corregido, y se comprometió 
a reforzar el apoyo de la Policía Fede-
ral y de las Fuerzas armadas para de-
volverle la tranquilidad a las familias.

 Entrega de la ampliación de la 
autopista México-Puebla
Valle de Chalco Solidaridad, Estado de 
México
13 de octubre de 2016

explicó que la vialidad formaba par-
te del plan de obras de infraestructura 
destinada a mejorar la conectividad 
de la capital con el resto del país. sos-
tuvo que su gobierno había destina-
do una inversión cercana a los 40 mil 
mdp para doce obras de infraestructu-
ra vial. reveló que después de varias 
décadas se había logrado la amplia-
ción de la autopista, que data de más 
de cien años y que actualmente co-
munica a la zmvm con Puebla, así co-
mo con varios municipios y delega-
ciones de la cdmx y del edomex.

 72ª asamblea de la Sociedad 
interamericana de Prensa
Ciudad de México 
14 de octubre de 2016

PÁG. 166

 59ª reunión anual de la Unión 
internacional de Magistrados 
Ciudad de México 
17 de octubre de 2016

refirió que uno de los mayores cam-
bios de paradigma realizados en el 
marco del proceso transformador ha 
sido la procuración e impartición de 
justicia. destacó que el sistema de 
Justicia Penal acusatorio garanti-
za el principio de publicidad para in-
crementar la transparencia y evitar la 
discrecionalidad; fortalece y homolo-
ga los procedimientos para asegurar 
el debido proceso y el respeto irres-
tricto a los dd.hh., tanto del ofendido 
como del imputado.
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 inauguración de la interconexión 
Segundo Piso a la caseta de 
Tlalpan
Sede del H. Colegio Militar, Ciudad de México
8 de noviembre de 2016

anunció que no hubo inversión en 
los últimos años para modernizar los 
distintos accesos a la capital y a su zo-
na metropolitana. detalló que la via-
lidad inaugurada acreditó el compro-
miso del Gobierno de la república 
para desarrollar infraestructura y ge-
nerar condiciones que incrementen 
la competitividad y las inversiones.

 Mensaje a medios con motivo del 
proceso electoral en los Estados 
Unidos de américa, 
Residencia Oficial de Los Pinos
9 de noviembre de 2016

dirigió un mensaje con motivo de los 
acontecimientos electorales en el ve-
cino país. Informó que ya se había co-
municado con el Presidente electo y 
que habían acordado realizar una reu-
nión, preferentemente durante el pe-
riodo de transición, para definir con 
claridad el rumbo que tomaría la rela-
ción bilateral.

 58ª Semana Nacional de radio 
y Televisión. Unidos, diálogo y 
respeto
Ciudad de México
10 de noviembre de 2016

reafirmó que los principios rectores 
de la reforma en materia de teleco-
municaciones eran expandir la liber-
tad de expresión y el acceso a las nue-
vas tecnologías. anunció que la sh-
cp diseñó un instrumento de crédito 
para apoyar a las mipymes radiodifu-
soras; que la Financiera nacional de 
desarrollo otorgaría hasta 2.5 mdp a 
tasa preferencial a empresas de loca-
lidades con menos de 50 mil habitan-
tes, y que nacional Financiera pres-
taría hasta 15 mdp al resto de radio-
difusoras de mayor tamaño que lo 
requieran, teniendo como garantía su 
propia concesión.

Noviembre

 Mensaje a medios en la visita 
de Estado del Presidente de la 
confederación Suiza, Johann 
Schneider-amman
Palacio nacional
4 de noviembre de 2016

se congratuló de que suiza haya en-
contrado en méxico un destino con-
fiable donde invertir. dio a conocer 
que las reformas estructurales per-
mitirán a empresas suizas participar 
en procesos de asociación con Pemex. 
agradeció el apoyo de ese país al pro-
ceso de negociación para modernizar 
el tratado vigente con la asociación 
europea de libre Comercio.

 comida en honor del Presidente 
de la confederación Suiza, 
Johann Schneider-ammann
Palacio nacional
4 de noviembre de 2016

expresó que suiza era para el mun-
do un símbolo de paz, democracia 
y libertades, por lo que los mexica-
nos nos sentíamos orgullosos de que 
más de 800 empresas suizas adopta-
ran a méxico como su hogar. sostu-
vo que la transformación de méxico 
tiene como pilar la reforma educati-
va, lo que acrecentaba la necesidad de 
que los jóvenes adoptaran el modelo 
educativo suizo y complementaran su 
formación tecnológica con un com-
ponente práctico.

 5º Foro Nacional Sumemos 
causas por la Seguridad: 
ciudadanos + Policías
Alcázar del Castillo de Chapultepec, Ciudad 
de México
7 de noviembre de 2016

reconoció que el indicador de deli-
tos del fuero común denunciados an-
te autoridades federales y locales re-
puntó en 2016. definió una política 
de seguridad orientada a los 50 mu-
nicipios que concentraban el 42% de 
los delitos. Instruyó a la segob a or-
ganizar el debate sobre la marihua-
na con médicos, abogados, sicólogos y 
profesionales.

 Palabras en el conversatorio de 
Jefes de Estado y de Gobierno 
del xi Encuentro Empresarial 
iberoamericano
Cartagena de indias, Colombia 
28 de octubre de 2016

dio a conocer tres componentes bási-
cos de la reforma educativa: asegurar 
maestros mejor preparados y con la 
oportunidad de que puedan crecer en 
su desempeño profesional; reforzar 
la infraestructura educativa de 35 mil 
escuelas, vía una inversión aproxima-
da de ocho mil 500 mdd, y transfor-
mar los contenidos pedagógicos.

 Primera Sesión de Trabajo de la 
25ª cumbre iberoamericana
Cartagena de indias, Colombia 
29 de octubre de 2016

subrayó que existe coincidencia de 
que la educación es el gran igualador 
social, que mejora no sólo las condi-
ciones de vida de las personas y sus 
familias, sino que también detona el 
desarrollo de las comunidades y los 
países. afirmó que las universidades 
tecnológicas y politécnicas mexicanas 
preparan 870 mil estudiantes y que lo 
novedoso consistía en que el 80% de 
esos jóvenes son la primera genera-
ción de su familia en llegar a la educa-
ción superior. agregó que en méxico 
se adoptaron mecanismos de vincula-
ción con las empresas y que en cuatro 
años se habían creado 2.3 millones de 
empleos formales, de los cuales una 
cuarta parte era para jóvenes entre 15 
y 29 años.

 Entrega de la Pista de remo y 
canotaje, y de la Plaza Estado 
de México “María Guadalupe 
González romero”
Villa Victoria, Estado de México
31 de octubre de 2016

afirmó que se han construido y edifi-
cado tres mil 400 espacios de recrea-
ción y deporte en todo el país, lo que 
acreditaba el empeño y el propósi-
to para que la juventud tenga mayores 
espacios de recreación y de la práctica 
deportiva. apuntó que dichas instala-
ciones abrirán la puerta para que de-
portistas de diferentes países vengan 
a entrenar en distintas disciplinas.
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 Designación del Bien Serial 
archipiélago de revillagigedo 
como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad
isla Socorro
22 de noviembre de 2016

ratificó el compromiso de méxico de 
que, en 2018, dos años antes de lo es-
tablecido, 17% del territorio nacio-
nal y 10% de nuestros mares fueran 
áreas protegidas. dio instrucciones a 
los titulares de la semar, semarnat y 
sagarpa para definir un mecanismo 
que extienda la protección del archi-
piélago y asegurar su debido cuidado.

 comida conmemorativa del Día 
de la armada 2016
Guaymas, Sonora
23 de noviembre de 2016

agradeció a los marinos sus acciones 
en favor de la seguridad de quienes 
navegan las aguas nacionales, lo mis-
mo que por la salvaguarda de puertos 
e instalaciones estratégicas. hizo su-
ya la demanda del titular de la semar 
para avanzar hacia un marco jurídi-
co que brinde certeza al actuar de las 
Fuerzas armadas en materia de segu-
ridad pública.

 ceremonia de ascensos del 
personal del Estado Mayor 
Presidencial 
Residencia Oficial de Los Pinos
24 de noviembre de 2016

entregó insignias a 76 integrantes 
que ascendieron al grado inmedia-
to, encabezados por el General de di-
visión, diplomado de estado mayor, 
roberto Francisco miranda moreno. 
Felicitó al personal, así como a sus fa-
milias y comentó que este ascenso les 
representaba un triunfo tanto perso-
nal como colectivo.

 14ª Edición de México cumbre de 
Negocios: “adentrarse a la nueva 
era tecnológica” 
Puebla, Puebla
15 de noviembre de 2016

sostuvo que en las últimas dos déca-
das del siglo xx, méxico aprovechó 
sus fortalezas abriéndose al mundo, 
enlazándose con los grandes merca-
dos globales y compitiendo con ellos. 
añadió que los mexicanos coincidía-
mos en que eso no era suficiente, que 
era necesario romper paradigmas, 
quitar obstáculos y barreras que limi-
taban auténticamente nuestro gran 
potencial.

 51ª reunión Ordinaria de 
la conferencia Nacional de 
Gobernadores, 
Huatulco, Oaxaca
18 de noviembre de 2016

agradeció a los gobernadores su res-
paldo a la aprobación del pef 2017, 
que consideró un ajuste al gasto pú-
blico. aclaró que no podía sustituir ni 
reemplazar las atribuciones y respon-
sabilidades propias de cada gobierno 
estatal. reiteró que el Gobierno de la 
república privilegiaría el diálogo con 
ee.uu. como ruta para construir una 
nueva agenda de trabajo en la rela-
ción bilateral.

 Entrega de ascensos y 
condecoraciones, en el marco del 
106 aniversario de la revolución 
Mexicana
Campo Militar Marte, Ciudad de México
20 de noviembre de 2016

Convocó a los mexicanos a seguir el 
ejemplo de las Fuerzas armadas y 
fortalecer la unidad, y cerrar filas para 
avanzar en la construcción de un país 
más incluyente, equitativo y próspe-
ro. recordó que del movimiento revo-
lucionario surgió la Constitución de 
1917, en la que se establecieron las 
garantías individuales, los derechos 
sociales y los ideales que nos unen: 
justicia social, educación para todos, 
soberanía y vida democrática.

 99 aniversario de la concanaco-
Servytur
Ciudad de México 
11 de noviembre de 2016

hizo un llamado a la sociedad a de-
jar de lado el pesimismo. Compartió 
con los asociados que su gobierno ha 
procurado preservar los fundamentos 
macroeconómicos que propician un 
entorno idóneo para el desarrollo de 
la actividad empresarial. destacó que 
las reformas estructurales gradual-
mente generan mayores beneficios a 
la sociedad, como la reducción de las 
tarifas en telefonía fija y móvil, y del 
servicio eléctrico.

 Mensaje a medios que ofreció 
en el marco de la visita Oficial 
del Presidente de la república de 
Panamá
Palacio nacional
14 de noviembre de 2016

subrayó la decisión de los dos gobier-
nos para enfrentar los desafíos globa-
les y recordó que, a partir del acuer-
do de libre Comercio suscrito con esa 
nación, los flujos comerciales crecie-
ron. dio a conocer que, en materia de 
cooperación agrícola, el senasica do-
naría a Panamá equipo para comba-
tir el gusano barrenador y apoyaría la 
conformación de una barrera biológi-
ca para protección del ganado.

 comida que ofreció en honor 
del Presidente de la república 
de Panamá, Juan carlos varela 
rodríguez
Palacio nacional
14 de noviembre de 2016

se refirió al ejemplar proceso de am-
pliación del Canal de Panamá que 
estaba generando un efecto multi-
plicador en toda la red logística del 
continente. apuntó que en méxico 
estamos en ruta de cumplir el objeti-
vo de duplicar la capacidad de nues-
tros puertos y movilizar más de 500 
millones de toneladas anuales pa-
ra 2018. se congratuló de que Pana-
má liderara el crecimiento económico 
en américa latina y el Caribe y que, 
como méxico, haya emprendido una 
de las agendas de transformación más 
ambiciosas de los últimos años.
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 inauguración de la 13ª 
conferencia de las Partes del 
convenio sobre Diversidad 
Biológica de las Naciones Unidas 
Cancún, Quintana Roo
5 de diciembre de 2016

PÁG.194

 Entrega del Premio Nacional de 
acción voluntaria y Solidaria 
2016
Residencia Oficial de Los Pinos
6 de diciembre de 2016

reiteró su llamado a la unidad nacio-
nal, por ser nuestra mayor fortaleza 
para levantarnos en momentos de ad-
versidad y para afianzar nuestra sobe-
ranía, libertad e independencia. Feli-
citó a los ganadores por sus acciones 
que marcan la vida de miles de perso-
nas; mujeres y hombres que se distin-
guen por entregar lo más valioso que 
tienen a quienes más lo necesitan.

 reunión con altos Ejecutivos 
de Walmart de México y 
centroamérica para anuncio de 
inversión
Residencia Oficial de Los Pinos
7 de diciembre de 2016

refrendó que su gobierno ha im-
pulsado una agenda de cambios y de 
transformaciones, para transmitir-
le al mundo que méxico es un desti-
no confiable, donde las inversiones 
están a buen recaudo y tendrán ren-
tabilidad. apuntó que, a septiembre 
de 2016, se registraron 127 mil mdd 
de Inversión extranjera directa, 50% 
más que la registrada en el mismo pe-
riodo de la administración anterior.

 4 años Transformando a México. 
Encuentro con Servidores 
Públicos
Ciudad de México
1 de diciembre de 2016

llamó a los servidores públicos de to-
das las dependencias federales a ser 
parte de una convocatoria a la unidad 
nacional. agradeció su dedicación y 
profesionalismo y resumió los avan-
ces registrados luego de cuatro años 
de transformaciones.

 clausura del 23 congreso del 
comercio Exterior Mexicano 
y ceremonia de Entrega del 
Premio Nacional de Exportación
León, Guanajuato
2 de diciembre de 2016

afirmó que ser un país promoven-
te y participante activo del comer-
cio exterior nos hace, como sociedad, 
ser más libres, ya que permite esco-
ger entre distintos productos y servi-
cios que compiten en calidad y pre-
cio. afirmó que los mexicanos hemos 
sabido aprovechar los beneficios de 
abrirnos al mundo para competir, in-
novar e integrarnos a las cadenas glo-
bales de valor

 Presentación del Decreto de 
reserva de la Biosfera caribe 
Mexicano
Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo
5 de diciembre de 2016

suscribió los decretos para cuatro 
nuevas áreas naturales protegidas y 
cinco zonas de salvaguarda, la máxi-
ma superficie que gobierno alguno 
hubiese decretado. Indicó que el área 
decretada tiene 65 millones de hectá-
reas. méxico sumó así 91 millones de 
hectáreas protegidas: 70 millones que 
protegen las zonas marinas y 21 mi-
llones las terrestres.

 Día internacional de la 
Eliminación de la violencia contra 
la Mujer
Guanajuato, Guanajuato
25 de noviembre de 2016

PÁG.180

 Exequias de Fidel castro ruz
La Habana, Cuba
29 de noviembre de 2016

PÁG.186

Diciembre

 Mensaje a la Nación con motivo 
del inicio del 5º año de Gobierno
1 de diciembre de 2016

PÁG.190
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 Entrega de Premios Nacionales 
de ciencia, artes y literatura 
2016
Residencia Oficial de Los Pinos
15 de diciembre de 2016

Calificó como significativos ambos 
reconocimientos, en un momento en 
el que méxico está de luto. agrade-
ció a los premiados en Ciencias sus 
aportaciones a la investigación sobre 
enfermedades hepáticas, el estudio 
de nanopartículas, las propiedades 
del veneno de alacrán y el desarro-
llo de inteligencia artificial. anunció 
que, en 2017, su gobierno destina-
ría 100 mil mdp adicionales en apoyo 
a la ciencia. agradeció a los galardo-
nados su trabajo en cuanto a compo-
sición musical, creación literaria e in-
vestigación sobre la historia del cine y 
arte popular.

 41ª Sesión del consejo Nacional 
de Seguridad Pública
Palacio nacional
20 de diciembre de 2016

exhortó a los gobiernos estatales a re-
doblar los esfuerzos contra la insegu-
ridad y a no claudicar para alcanzar 
un méxico de paz y tranquilidad. se-
ñaló que la coordinación, la corres-
ponsabilidad, el uso intensivo de sis-
temas de inteligencia y el fortaleci-
miento institucional han generado 
que los delitos del fuero común dis-
minuyeran en al menos 20% y que 
se haya logrado neutralizar, detener 
o abatir a 105 de los 122 criminales 
más peligrosos. recordó que hace dos 
años envió al Congreso una iniciativa 
de reforma para actualizar el mode-
lo de policías locales, por lo que reite-
ró la urgencia de concretarla.

 Entrega del Premio Nacional de 
Derechos Humanos 2016
Residencia Oficial de Los Pinos
12 de diciembre de 2016

aseveró que la promoción, protec-
ción y defensa de los derechos fun-
damentales es una causa que nos 
compromete a todos. reconoció las 
aportaciones del doctor rodolfo sta-
venhagen en la construcción de una 
política de estado para que los más de 
15 millones de indígenas ejerzan ple-
namente sus derechos. explicó que 
esa política considera acciones para 
impulsar la educación y salud; mejo-
rar la infraestructura básica, y erradi-
car la pobreza en 624 municipios in-
dígenas.

 Homenaje luctuoso al licenciado 
rafael Tovar y de Teresa, 
Secretario de cultura
Centro nacional de las Artes,  
Ciudad de México
12 de diciembre de 2016

PÁG. 200

 lanzamiento de la cita Médica 
Digital
Centro Médico nacional Siglo xxi,  
Ciudad de México
13 de diciembre de 2016

Informó que, por primera vez en la 
historia de méxico, se crearon más de 
1 millón de empleos formales en los 
primeros once meses del año. sobre la 
nueva aplicación digital, explicó que 
los derechohabientes del imss podrán 
tramitar una cita con el médico fami-
liar a través de su teléfono o de una 
tablet, que permitirá agendar diaria-
mente cerca de 500 mil citas.

 reunión con el us-Mexico ceo 
Dialogue
Residencia Oficial de Los Pinos
7 de diciembre de 2016

afirmó que, desde 2013, los gobier-
nos de méxico y ee.uu llevan a ca-
bo una agenda multitemática que 
incluye la seguridad, migración, 
educación, emprendimiento e in-
fraestructura transfronteriza, así co-
mo la colaboración económica que se 
refleja en una plataforma de integra-
ción, competitividad y crecimiento. 
señaló que el libre comercio es una 
fuerza positiva para el bienestar y el 
desarrollo, que fortalece la libertad 
de las personas porque les ofrece la 
oportunidad de elegir entre diferentes 
bienes y servicios.

 inauguración de México 
alimentaria 2016, Food Show
Ciudad de México
8 de diciembre de 2016

afirmó que méxico es el décimo se-
gundo productor de alimentos en el 
mundo, y expresó su confianza en 
que, antes de que termine su admi-
nistración, nuestro país alcance el dé-
cimo primer lugar. adelantó que pa-
ra 2016 se estima que el valor de las 
exportaciones agropecuarias sea de 
30 mil mdd, cifra mayor a los ingre-
sos por petróleo, turismo o remesas. 
entregó dos certificados tipo Inspec-
ción Federal que permitirán a gana-
deros mexicanos exportar a países del 
medio oriente.

 Encuentro Nacional de 
Procuración e impartición de 
Justicia 2016 
tribunal Superior de Justicia,  
Ciudad de México
9 de diciembre de 2016

se refirió a lo expresado el 8 de di-
ciembre por el general secretario de 
la defensa nacional en el sentido de 
que los soldados y marinos no están 
para hacerse cargo de tareas que, en 
estricto sentido, corresponden a las 
policías investigadoras y a las distin-
tas procuradurías. adelantó que, en 
tanto se logra este propósito, las Fuer-
zas armadas seguirían apoyando las 
labores de proteger a los ciudadanos.
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 Entrega del Hospital General
San Pablo del Monte, tlaxcala
21 de diciembre de 2016

recordó que su gobierno avanzaba en 
el objetivo de ampliar la infraestruc-
tura de servicios de salud y acercarla a 
la población. Indicó que se han cons-
truido o modernizado 640 unidades 
hospitalarias y casi tres mil unidades 
de consulta externa. destacó que se 
atienden todos los días en alguna clí-
nica u hospital del sector salud del 
país a un promedio de un millón de 
personas, y se realizan alrededor de 
cuatro mil 500 partos y diez mil ciru-
gías diarias.

 ceremonia conmemorativa del 
201 aniversario de la Muerte 
del Generalísimo Don José María 
Morelos y Pavón, Siervo de la 
Nación
Ecatepec de Morelos, Estado de México
22 de diciembre de 2016

sostuvo que, en cuatro años, se con-
cretaron grandes cambios estructu-
rales en un ambiente de paz social y 
sin ruptura institucional. afirmó que 
el legado del Generalísimo es ejem-
plo de inspiración permanente para 
el Gobierno de la república, al ser un 
“visionario	que	rompió	paradigmas	
y estableció los cimientos de nuevas 
instituciones	en	favor	de	la	libertad”.	
reconoció que, como al inicio de los 
dos siglos anteriores, méxico enfren-
ta grandes y cambiantes desafíos, pe-
ro ahora con un régimen democrático 
que responde a las demandas de la so-
ciedad actual.
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Ha llegado la hora de que 
todos los hombres, no 
sólo una parte, estemos 
a la altura de los retos de 
una sociedad igualitaria e 
incluyente.

8 de Marzo de 2016, 4:57 p.m. 37

Que el #DíadelaMujer sea un motivo permanente de respeto  
y reconocimiento a todas las mujeres de México. ¡Felicidades!
8 de Marzo de 2016, 4:58 p.m. 38

Hoy celebramos el #Día-
MundialdelSíndromeDe-
Down para alzar la voz por 
sus derechos, su inclusión 
plena y su bienestar.
21 de Marzo de 2016,  
10:31 a.m. 39

En el Día Mundial de Con-
cientización del Autismo, 
impulsamos el esfuerzo 
de todos para ofrecerles 
salud, educación, trabajo y 
recreación

2 de abril de 2016, 12:51 p.m. 40

Hoy se hicieron escuchar 
miles de voces por los 
derechos de las mujeres. 
Mi compromiso con ellas 
es firme y decidido #Vivas-
NosQueremos.

24 de abril de 2016, 8:46 p.m. 41

A mi madre y a todas las 
mamás de @Mexico: mi 
cariño, respeto y profunda 
admiración #FelizDíaDe-
LaMadre.
10 de mayo de 2016,  
10:04 a.m. 42

Hoy, en el Día 
Nacional de la 
Lucha contra la 
Homofobia, me reuní 
con representantes 
de colectivos LGBTI. 
Escuché sus ideas y 
propuestas.
17 de mayo de 2016, 2:01 p.m. 43

El @GobMX está decidido 
a cambiar la historia de 
desigualdad y rezago que 
se vive en el Sur-Sureste 
del país.

31 de mayo de 2016, 5:21 p.m. 44

Para construir una Socie-
dad de Derechos, necesita-
mos de tu participación. 
Ayúdanos a identificar las 
normas mexicanas que 
discriminan.

2 de junio de 2016, 1:02 p.m. 45

En junio se conmemora 
el orgullo LGBTI: el inicio 
de la lucha internacional 
de esta comunidad, por 
el reconocimiento de sus 
derechos humanos
25 de junio de 2016,  
10:23 a.m. 46

Me sumo al llamado a to-
dos los mexicanos sobre la 
importancia de la preven-
ción del cáncer de mama 
#ÁmateCuídateExplórate 
#MiluchaesRosa
19 de octubre de 2016,  
8:08 a.m. 47

Para romper el círculo de 
la violencia vs la mujer, 
es necesario eliminar el 
machismo, empoderar a la 
mujer  y fomentar la sana 
convivencia.
25 de noviembre de 2016,  
11:19 a.m. 48

La inclusión ocupó un lugar de primer orden en el mensaje y accio-
nes presidenciales. A lo largo del año, el Jefe del Ejecutivo emitió 
mensajes alusivos a sus encuentros con mujeres, personas con 
discapacidad y colectivos que combaten la homofobia, entre otros.



235AntologíA del MensAje PresidenciAl

línea de tiempo
 

en la ruta de 2016 se sucedieron acontecimientos que modifi-

caron el orden mundial. los resultados del Brexit, la victoria de 

donald trump en la presidencia de ee.uu., la crisis global de re-

fugiados y la propagación del terrorismo, fueron fenómenos que 

convulsionaron la agenda internacional y sentaron las bases de 

un periodo de incertidumbre. en el ámbito interno, la visita del 

Papa, los más de 2 millones de empleos creados en la adminis-

tración y la celebración de la cop13 de la onu en nuestro país 

tuvieron una resonancia destacada.



AG
EN

DA
 EP

N
M

ÉX
IC

O
EL

 M
UN

DO
EF

EM
ÉR

ID
ES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

enero

MOvEr A MéxiCO236

l Í n e a  d e  t i e m P o

05 Henry 
Ramos Allup, del 
opositor partido 
Acción Demo-
crática, ocupó 
la presidencia 

de la Asamblea nacional de 
Venezuela 
 
El Presidente de ee.uu. 
comunicó su plan para 
aumentar el control y vigi-
lancia de armas de fuego

06 falleció, a 
los 90 años, la 
actriz italiana de 
la época de la 
posguerra, Silvana 
Pampanini

1130 04 inauguración 
del Hospital Municipal 
de Chiconcuac

1131 05 Entrega del 
Hospital General 
Regional 270 del imss 
en Reynosa

1133 07 Reunión con el 
gobernador de nuevo León

1134 08 Mensaje con motivo de la 
reaprehensión de delincuente/Reunión 
con embajadores y cónsules

1132 06 inauguración de la nueva torre 
Quirúrgica del Hospital General de México / 
Entrega del Reconocimiento al Mérito 
Médico / Aniversario de la Promulgación de 
la Ley Agraria

02 La presidenta municipal 
de temixco, Morelos, 
Gisela Mota Ocampo, fue 
asesinada un día después de 
asumir el cargo

01 iniciaron sus gestiones 
los alcaldes de Morelos y 
del Estado de México. En 
Oaxaca, las autoridades 
electas por el sistema de 
usos y costumbres en 63 
municipios

03 El gobernador de Morelos 
anunció la instrumentación 
del modelo de Mando Único 
en todo el estado

04 Edgar Elías Azar 
tomó protesta como 
presidente del tsjdf, por 
tercera ocasión

07 falleció, a los 93 años, 
Joaquín Gamboa Pascoe  
 
La Cámara de Diputados declaró 
constitucional la reforma que 
permitirá la desindexación del 

salario mínimo como unidad de cuenta  
 

La Ciudad de México 
fue catalogada por 
The New York Times 
como el destino 
turístico número uno 
del mundo para viajar 
en 2016

06 Los nuevos ministros 
Javier Laynez Potisek y 
norma Lucía Piña Hernán-
dez, se integraron a las 
actividades de la scjn 
 
Mauricio López Velázquez 
fue nombrado director 
general del inea

08 El Gobierno de México logró la 
reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera

03 90 Aniversario del 
natalicio de George H. 
Martin, mentor musical de 
the Beatles (1926)

02 47 personas fueron 
ejecutadas en Arabia 
Saudita bajo los cargos de 
terrorismo, conspiración 
e incitación a la violencia, 
entre ellos el líder religioso 
nimr Baqir al nimr

· Crisis diplomática entre 
irán y Arabia Saudita

· Un día después rompieron 
relaciones

07 Star Wars: el 
Despertar de la Fuerza 
se convirtió en la 
película más taquillera 
de todos los tiempos 
en ee.uu.

10 falleció, a 
los 69 años, 
el cantante 
británico, David 
Bowie 
 
Un inmigrante 
mexicano 
“dreamer”, 

Oscar Vázquez, fue invitado por 
el Presidente Barack Obama a 
presenciar su último discurso sobre 
el Estado de la Unión

07 30 Aniversario 
luctuoso del escritor 
Juan Rulfo (1986)

10 45 Aniversario 
luctuoso de la 
diseñadora Coco 
Chanel (1971)

1137 11 Mensaje 
de Año nuevo 
 
Avances del Plan 
nuevo Guerrero y 
firma del acuerdo 
Guerrero Próspero 
e incluyente

1140 14 Reunión 
con el Consejo 
Mexicano de 
negocios

1141 15 inauguración de fábrica de 
paneles solares y central solar 
fotovoltaica  
 
Diálogo con Barack Obama 

11 La pgr reconoció 
que la extradición 
de Joaquín Guzmán 
Loera podría durar 
más de un año 
 
Se reportó la 
desaparición de 
cinco jóvenes en el 
municipio de tierra 
Blanca, Veracruz, 
que se dirigían a 
Playa Vicente

12 El aicm recibió 
por vez primera al 
A380, el avión más 
grande del mundo 
 
El gdf presentó 
la Liga de futbol 
Americano 
Profesional. En 2016 
habrá juegos de la 
nfl, mlb y nba

15 Humberto Moreira fue detenido 
en Madrid acusado de realizar 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. fue liberado una 
semana después pero se le impidió 
salir de España

17 Elecciones 
extraordinarias en 
Colima: el candidato 
del pri, José ignacio 
Peralta, alcanzó el 
triunfo por más de 
diez mil votos

11 inició el juicio en 
el que se acusa de 
delitos fiscales a la 
infanta Cristina de 
Borbón

13 El tribunal Europeo 
de Derechos Humanos 
de Estrasburgo, 
determinó que es legal 
que una empresa pri-
vada inspeccione los 
correos electrónicos 
de sus empleados

14 Jimmy Morales 
tomó posesión como 
Presidente de Guate-
mala 
 
falleció, a los 69 años, 

el actor de cine y teatro británico 
Alan Rickman, conocido por su 
papel de “Profesor Snape” en la 
saga fílmica de Harry Potter

16 tsai 
ing-wen 
ganó las 
elecciones 
en taiwán. 
Será la 
primera 
Presidenta 
de ese país

16 190 
aniversario del 
natalicio del 
general Mariano 
Escobedo (1826)

13 75 Aniversario 
luctuoso del 
escritor irlandés 
James Joyce 
(1941)
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1143 17-21 Visitas de Estado al 
Reino de Arabia Saudita, los Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait y Qatar

1147 21-22 foro Económico 
Mundial de Davos, Suiza

18 La sep dio a conocer 
el listado de los 
planteles educativos 
beneficiados por el 
programa Escuelas 
al cien. Se atenderán  
alrededor de 33 mil 
planteles 
 
falleció Everardo Mujica 
Sánchez, Lalo tex “El 
Muñeco”, vocalista del 
grupo textex

20 El Congreso de 
la Unión declaró 
constitucional la 
Reforma Política de la 
cdmx

21 La Secretaria 
de Salud emitió 
una declaración de 
emergencia por el 
virus zika

23 Grupos 
ambientalistas 
presentaron su 
inconformidad 
ante la Profepa por 
el caso tajamar. 
fonatur informó 
que se cubrieron 
todas las condicio-
nes solicitadas por 
las autoridades de 
medio ambiente 
para otorgar los 
permisos del 
desmonte

22 La pf detuvo en 
iguala a tres individuos 
del grupo Guerreros 
Unidos, vinculados 
con el secuestro de 
los estudiantes de 
Ayotzinapa 
 
falleció Juan Manuel 
Ley López, empre-
sario de abarrotes y 
propietario del equipo 
de béisbol tomateros 
de Culiacán

18 falleció, a los 
67 años, Glenn 
frey, cofundador 
y guitarrista del 
grupo The Eagles 
 
falleció a los 
91 años Michel 
tournier, escritor y 
ensayista francés 

 
Una investigación 
de la federación 
internacional de 
tenis, reveló que 28 
jugadores de alto 
nivel presuntamente 
cobraron por dejarse 
ganar

19 falleció, a 
los 84 años, 
Ettore Scola, 
director de cine 
y guionista 
italiano

22 Mariano Rajoy 
rechazó permanecer al 
frente de la Presidencia 
de España, por no contar 
con el respaldo para 
formar gobierno  
 
 
 
 
 
 
 
 
La tormenta Jonas 
afectó a Washington, 
Baltimore, filadelfia y 
nueva york; colapsos en 
los transportes. En ny, 
29 muertos

20 El instituto 
de tecnología 
de California 
confirmó la 
existencia de 
un noveno 
planeta en el 
Sistema Solar

19 90 Aniversario 
del natalicio de José 
Alfredo Jiménez 
(1926)

25 100 Aniversario 
del natalicio del actor 
cómico y bailarín 
Adalberto Martínez, 
“Resortes” (1916)

21 40 Aniversario del 
inicio de los vuelos 
del avión supersónico 
Concorde (1976)

1152 26 Entrega de 
los premios nacional 
de Deportes y 
nacional de Mérito 
Deportivo 

1154 28 Visita a 
tabasco

1155 29 Promulgación 
de la Reforma Política 
de la Ciudad de 
México

1153 27 
Participación 
en la iv Cumbre 
de Jefes de 
Estado y de 
Gobierno de la 
Celac

25 El  Consejo 
Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la 
Justicia Penal, ubicó 
a Acapulco como la 
ciudad más peligrosa 
de México y la cuarta 
en el mundo. Destacó  
que Chihuahua, 
Cuernavaca, Juárez, 
nuevo Laredo y 
torreón abandonaron 
la lista

26 La scjn declaró la legalidad de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo 
 
El inah dio a conocer el hallazgo de restos de una cancha 
de juego de pelota de la antigua tenochtitlan en la calle 
de Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad de México

28 La Segob declaró a 
Aguascalientes, bcs, bc, Chiapas, 
Durango, Coahuila y Chihuahua  
en Emergencia Extraordinaria por 
heladas severas

29 inició un operativo 
para combatir el 
virus del zika en once 
entidades del país, 
por el aumento de los 
casos reportados 
 
Canadá anunció 
la eliminación del 
requisito de visa 
para los ciudadanos 
mexicanos

30 iniciaron en la 
Ciudad de México los 
actos conmemora-
tivos del centenario 
de creación de la 
industria militar 
mexicana

26 Brasil y República 
Dominicana 
realizaron 
fumigaciones para 
eliminar al mosquito 
Aedes aegypti, 
portador de los 
virus del Dengue, 
Chikungunya y zika 
 
El Museo de Bellas 
Artes de Boston 
adquirió la obra 
“Dos Mujeres”, de 
frida Kahlo, primera 
obra que la pintora 
vendiera en su 
carrera

28 30 Aniversario 
del accidente del 
transbordador espacial 
Challenger, al estallar en 
el aire momentos después 
del despegue (1986)

28 La oms señaló que el virus 
del zika se expande de forma 
“explosiva” y puede convertirse 
en una emergencia internacional 
 
Yahoo anunció el cierre de sus 
oficinas en México y Argentina. 
Atenderá ambos mercados 
desde Miami

29 
falleció, 
a los 87 
años, el 
cineasta 

francés e iniciador de 
la nouvelle vague, 
Jacques Rivette

30 El Presidente de Cuba, 
Raúl Castro, inició una visita 
de Estado a francia, la 
primera desde hace 21 años
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1159 02 
inauguración del 
Hospital de 
traumatología y 
Ortopedia 
(Puebla)

1161 04 
inauguración del 
Puerto fronterizo 
Guadalupe-
tornillo y 
entronque La 
Ribereña 
(Chihuahua) 
 
Establecimiento 
del fondo Ciudad 
Juárez 
(Chihuahua)

1165 08 
Reconoci-
mientos a 
ganadores 
de concursos 
internaciona-
les en 
Robótica, 
Mecatrónica 
y Sistemas 
(Veracruz)  
 
Anuncio de 
cambios en 
el gabinete

1173 16 Entrega 
del Premio 
nacional de 
Calidad

1174 17 Reunión 
del gabinete 
México incluyente 
 
Despedida del 
Papa francisco 
(Chihuahua)

1175 18 Día del 
Estado Mayor 
Presidencial

1168 11 Reunión 
con el Grupo 
Safran 

1169 12 
Bienvenida al 
Papa francisco 
(Hangar 
Presidencial)

1170 13 
Recepción al 
Papa francisco 
en Palacio 
nacional

1166 09 Marcha 
de la Lealtad  
Reunión con los 
Venados de 
Mazatlán  
inauguración de 
la torre bbva 
Bancomer

1167 10 101 
Aniversario del 
Día de la fuerza 
Aérea Mexicana 
/ Primer vuelo 
del Avión 
Presidencial

1160 03 Reunión 
de supervisión de 
la visita del Papa 
francisco

01 inició el segundo 
periodo ordinario de 
sesiones de la lxiii 
Legislatura

07 Un incendio 
en la plataforma 
Abkatún Alfa 
de Pemex, en 
Campeche, 
provocó la 
muerte de tres 
trabajadores  
 
falleció el 
periodista 
Adolfo Sánchez 
Rebolledo 
 
falleció el 
locutor César 
Alejandre 
Pizano, voz de 
Radio Capital y 
Reactor

09 La reportera Anabel flores Sa-
lazar fue secuestrada en Veracruz. 
Su cuerpo fue encontrado días 
después en Puebla

08 falleció a 
los 85 años, el 
músico Luis Ángel 
Silva “Melón”

10 indicadores Económicos:

• 69 mil empleos formales en 
enero (imss)

• 17 mil 457 mdd en 2015 por 
ingresos turísticos (Banxico)

• 3 millones 399 mil vehículos 
armados en México y se 
exportaron 2 millones 758 mil 
unidades (amia)

08 inició 
actividades 
el sitio web 
The New York 
Times en 
español

11 La Asamblea 
nacional de 
Venezuela 
aprobó una 
emergencia 
alimentaria ante 
la escasez de 
productos de la 
canasta básica  
 
Se avaló la 
teoría de la 
relatividad de 
Albert Einstein: 
científicos de 
francia y ee.uu. 
anunciaron 
la detección 
directa de ondas 
gravitacionales

12 El Congreso de ee.uu. aprobó 
una ley que impone nuevas 
sanciones a Corea del norte 
por realizar pruebas atómicas 
 

En La 
Habana 
se registró 
el primer 
encuentro 
entre el 
Papa fran-

cisco y el Patriarca Ortodoxo 
ruso Cirilo i 

14 Renunció a la dirigencia 
del Partido Popular de Madrid, 
Esperanza Aguirre, luego de una 
investigación por financiamiento 
ilegal y corrupción

10 El Observa-
torio Sirio de 
los Derechos 
Humanos reve-
ló que, en 10 
días, fallecieron 
500 personas 
por enfren-
tamientos 
entre tropas 
sirias y grupos 
terroristas

11 Un enfren-
tamiento entre 
dos grupos 
al interior del 
penal de topo 
Chico, en Mon-
terrey, dejó 
como saldo 49 
muertos y 12 
heridos 
 
ignacio Peralta 
tomó posesión 
como goberna-
dor de Colima

03 México y otros 11 países firmaron 
en nueva zelandia el tratado de 
Asociación transpacífico (tpp)

04 El ine emitió la convocatoria para la 
elección de 60 diputados a la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México 
 
El ex gobernador Humberto Moreira fue 
exonerado en España

02 Ambientalistas 
lograron suspensión 
definitiva de las 
obras en el Malecón 
tajamar, Quintana 
Roo

02 “frida Kahlo, 
Pinturas y 
Dibujos” se 
inauguró en 
el Palacio de 
Shuvalov, Rusia

05 El Grupo de 
Detenciones 
Arbitrarias de la 
onu le dio la razón 
al fundador de 
WikiLeaks, Julian 
Assange, en su 
litigio contra las 
autoridades de 
Suecia y Gran 
Bretaña 
 
Un terremoto 
de 6.7º Richter, 
sacudió el sur de 
taiwán, con un 
saldo de cinco 
personas muertas

06 La oms informó que el virus del zika 
afectaba a 33 países

07 Renunció Michel Martelly como 
Presidente de Haití  
 
En el Super Bowl 50, los Broncos de 
Denver derrotaron a las Panteras de 
Carolina y consiguieron su tercer título 
en la nfl 

03 El Presidente 
Barack Obama 
visitó por primera 
vez una mezquita 
en Baltimore

04 Después 
de 60 años, la 
revista Playboy 
presentó su 
primera portada 
sin desnudos

1162 05 99 Aniversario de la Promulgación 
de la Constitución (Querétaro)

12 Arribó a 
la Ciudad de 
México el Papa 
francisco

13 El Pontífice fue recibi-
do en Palacio nacional. 
Ofició misas en la Cate-
dral Metropolitana y en 
la Basílica de Guadalupe

14 El Papa visitó Ecate-
pec, Estado de México. 
Saludó en la cdmx a 
niños enfermos del Hos-
pital infantil “federico 
Gómez” 

05 70 
aniversario 
de la 
inauguración 
de la Plaza de 
toros México

06 100 aniversario 
luctuoso del poeta 
nicaragüense 
Rubén Darío 
(1916)

10 10 aniversario 
luctuoso del pintor y 
escultor Juan Soriano 
(2006) 
 
 

195 aniversario 
del “Abrazo de 
Acatempan”, entre 
Vicente Guerrero y 
Agustín de iturbide 
(1821)

01 120 aniversario 
del natalicio del 
arqueólogo Alfonso  
        Caso (1896)



0000 Indica día de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

239AntologíA del MensAje PresidenciAl

l Í n e a  d e  t i e m P o

1176 19 Día del 
Ejército Mexicano

1179 22 Visita a la 
ciudad de Houston, 
texas

1180 23 Entrega de 
escrituras y títulos de 
propiedad en 
tamaulipas

1182 25 Visita del 
vicepresidente de ee.uu., 
Joseph Biden 
 
Reunión con David farr, 
ceo de Emerson Electric

1181 24 195 
Aniversario del Día de 
la Bandera

1183 26 Visita Oficial 
del Presidente de 
Honduras

1186 29 Participación en la 
50 Reunión Ordinaria de la 
Conago 
 
Clausura de la 50 Reunión 
Ordinaria de la Conago

16 falleció, a los 
93 años, Boutros 
Boutros-Ghali, 
ex secretario 
general de la onu 
(1992-1996) 
 
Se reanudarán 
los vuelos co-
merciales entre 
ee.uu. y Cuba

19 falleció, a los 89 
años, Harper Lee, 
escritora estadouni-
dense autora de to Kill 
a Mockingbird (Matar 
a un ruiseñor) 
 
falleció, a los 84 años, 
el narrador, ensayista 
y experto en semiótica 
Umberto Eco  
 

Christine Lagarde fue reelecta 
como directora gerente del fmi 
para el periodo 2016-2021

21 Referéndum en Bolivia: 51.3% 
de electores se pronunciaron 
en contra de la reelección del 
Presidente Evo Morales

16 El Pontífice 
visitó Morelia, 
Michoacán 

15 El Papa visitó 
San Cristóbal 
de las Casas, 
Chiapas

17 El Papa visitó 
Cd. Juárez, Chi-
huahua. fin de la 
visita. Por la tarde 
viajó a Roma 
 
shcp y Banxico 
anunciaron medi-
das para enfrentar 
la volatilidad del 
entorno económi-
co global

18 inició en 
todo el país el 
protocolo contra 
la influenza

21 Pérdidas en 
el ámbito del 
entretenimien-
to: falleció el 
comediante 
Alberto Rojas 
“El Caballo” y la 
actriz cómica 
María Luisa 
Alcalá

23 La Segob rechazó 
que se hayan realizado 
gestiones ante la 
justicia española para 
lograr la libertad del 
ex gobernador de 
Coahuila, Humberto 
Moreira 
 
falleció el actor de 
cine, teatro y tv 
Carlos Cámara 
 
En 2015 ingresaron 
al país 32 millones de 
visitantes extranjeros 
y se tuvieron ingresos 
por 17 mil 500 mdd 
(Sectur)

25 La unam 
denunció 
ataques 
de grupos 
“anarquistas” 
que controlan 
el Auditorio 
Justo Sierra

26 Enrique 
Galindo, 
comisionado de 
la pf, asumió la 
presidencia de 
la comunidad 
de Policías de 
América

27 Cadetes de los 
colegios Militar y del 
Aire desfilaron en el 
172 aniversario de la 
independencia de la 
República Dominicana

29 Evaluación de 
Desempeño docente 2015: 
48.5% obtuvieron niveles 
de excelencia, destacado 
y bueno; 37.6% suficiente 
y 14.1% insuficiente. Más 
de tres mil profesores no 
presentaron evaluación, 
serán separados del cargo 
(sep) 
 
Pemex dejará de producir 
este año 100 mil barriles 
diarios de petróleo. En 
2015 tuvo una pérdida 
financiera de 521 mil mdp 
 
La cfe reportó pérdidas 
por más de 93 mil mdp en 
2015

29 El gobierno argentino 
alcanzó un acuerdo con los 
acreedores internacionales 
“fondos buitres”, sobre un 
adeudo por 4 mil 600 mdd

28 La pgr y el giei 
realizaron un tercer 
peritaje en el basurero 
de Cocula

22 ee.uu. y Rusia 
acordaron el alto 
el fuego en Siria 
a partir de la 
medianoche del 27 
de febrero

25 La otan 
determinó realizar 
acciones en el 
mar Egeo para 
detener la llegada 
de refugiados y 
migrantes ilegales a 
Grecia

26 Gianni infantino, 
nuevo presidente de 
la fifa 

27 Un juez acusó a 
la ex presidenta de 
Argentina, Cristina 
fernández, de 
defraudación contra 
la administración 
pública 
 
Atentados en la 
capital de irak 
dejaron más de 90 
personas muertas

23 El Presidente 
Barack Obama 
presentó un plan 
para cerrar el centro 
de reclusión de 
Guantánamo 
 
falleció, a los 91 
años, Ramón Cas-
tro, hermano mayor 
de los dirigentes 
cubanos fidel y Raúl

19 Reuters difun-
dió que empleados 
de la sfp reportaron 
gastos excesivos 
en comisiones 
internacionales. 
El titular de la sfp, 
anunció auditorías

19 Con 296 millones 
de boletos vendidos, 
México ocupó el 
cuarto lugar mundial 
en asistencia a salas 
de cine (Canacine)

15 20 
Aniversario de 
la firma de los 
Acuerdos de San 
Andrés con el 
ezln (1996)

19 10 aniversario del 
accidente ocurrido en la 
mina Pasta de Conchos, 
Coahuila, en la que murieron 
63 trabajadores (2006)

22 90 Aniversario 
del natalicio del 
historiador Miguel 
León Portilla 
(1926)

28 25 aniversario 
del fin de la Guerra 
del Golfo (1991)
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1187 01 Reunión 
con la Selección 
de Clavadistas 
 
Conferencia 
Regional de la 
fao para 
América Latina  
y el Caribe

1193 07 Colecta 
Anual de la Cruz 
Roja 
 
Entrevistas  
en El Universal  
y Excélsior

1195 09 
toma de 
Protesta del 
Comité 
Ejecutivo y 
del Consejo 
Directivo de 
la 
Concanaco-
Servytur

1197 11 Premio nacional del 
Emprendedor y promulgación 
de la Reforma sobre 
Sociedades Mercantiles 
Simplificadas

1200 14 Entrega de la 
ampliación y 
remodelación del 
Aeropuerto de Cancún

1201 15 Apoyos a 
comunidades indígenas

1202 16 Reunión de 
evaluación por la 
contingencia ambiental 
 
inauguración del Centro 
Militar de Ciencias de la 
Salud

1196 10 
inauguración 
de la 79ª 
Convención 
Bancaria

1194 08 Día 
internacional de 
la Mujer y 
presentación del 
Programa 
Mujeres pyme

1188 02 Entrega 
de la Orden 
Mexicana del 
Águila Azteca a 
nicholas Clegg

1189 03 inauguración de la Central 
Eólica Sureste i, fase ii

1190 04 Reunión 
Plenaria de 
Consejeros de 
Banamex

1192 06 
nombramiento 
del titular de la 
Cofepris

01 El issste 
inauguró una 
clínica pediátrica 
de supervivientes 
de cáncer en el 
Centro Médico 
20 de noviembre 
 
14 mexicanos 
en la lista de 
empresarios del 
ranking mundial 
de la revista 
Forbes 
 
Enrique Guillén, 
electo presidente 
de Canacintra

07 El ine avaló 
50 de 70 
solicitudes de 
candidatos 
independientes 
a la Asamblea 
Constituyente 
de la Ciudad de 
México

02 México atraviesa 
por una crisis de 
derechos humanos, 
violencia e impunidad 
(cidh). El Gobierno de 
la Republica rechazó el 
informe por “sesgado” 
y por no reflejar la 
situación general del 
país 
 
La scjn ordenó 
a la pgr abrir el 
expediente del caso 
de los migrantes 
secuestrados y 
asesinados en San 
fernando, tamaulipas 
en 2010

07 La tenista rusa María 
Sharapova dio positivo en un 
examen antidopaje durante 
el Abierto de Australia 2016

04 El ex presidente de 
Brasil, Luiz inácio Lula da 
Silva, fue citado a declarar 
sobre corrupción 
 
Berta Cáceres, dirigente 
indígena ambientalista, fue 
asesinada en Honduras. En 
el domicilio se encontraba 
el mexicano Gustavo 
Castro Soto. El gobierno de 
México le brindó asistencia 
y protección consular

06 falleció, a los 
94 años, nancy 
Reagan, esposa 
del ex presidente 
de ee.uu. Ronald 
Reagan 
 
falleció, a los 74 
años, Raymond 
tomlinson, 
creador 
del correo 
electrónico 
moderno e 
identificado con 
el símbolo @

11 Cuba y la Unión 
Europea normalizaron 
relaciones luego de 
suscribir en La Habana 
un acuerdo de diálogo 
político  
 
falleció, a los 71 
años, Keith Emerson, 
tecladista del grupo 
Emerson, Lake and 
Palmer

13 Más de tres 
millones de personas 
se manifestaron 
en Brasil contra la 
Presidenta Dilma 
Rousseff, la corrupción 
y la crisis económica 

03 Crisis migratoria: siete 
mil migrantes estacionados 
en la frontera entre Grecia 
y Macedonia

05 95 Aniversario 
de la fundación de la 
Asociación nacional 
de Charros (1921)

09 Se realizó 
en la cdmx 
el primer 
juicio oral a 
nivel federal 
por robo de 
hidrocarburos

10 Lluvias, vientos fuertes y nevadas 
en 24 estados. Suspensión de clases 
en cinco entidades. Saldo de tres 
muertos (Segob)

12 inició el libre tránsito de vehículos 
en el Puente internacional Colombia, 
en la frontera entre nuevo León y 
texas

13 El 
infonacot 
recibió por 
tercer año 
consecutivo 
la 
calificación 
triple 
“A”, que 
otorgan las 
calificadoras 
Fitch 
Ratings y 
HR Ratings

08 turquía y Grecia 
lograron un acuerdo 
para readmitir migrantes 
y refugiados 
 
falleció, a los 90 años, 
el productor George 
Martin, promotor y arre-
glista de The Beatles

09 Luiz inácio 
Lula da Silva 
fue acusado 
de lavado de 
dinero, por 
ocultar su 
patrimonio 
y de falsear 
documentos

10 75 Aniversario 
del natalicio del 
periodista Miguel 
Ángel Granados 
Chapa (1941)

09 55 Aniversario 
del lanzamiento 
de la nave espacial 
soviética Sputnik 9 
(1961)

14 Se activó la fase 1 de 
contingencia ambiental 
por ozono en el Valle de 
México. Llegó a su peor 
nivel en 14 años 
 

falleció la 
senadora 
Mónica 
Arriola, del 
Partido nue-
va Alianza

14 Se puso en órbita el 
cohete ruso Protón-M. 
Viajará a Marte en busca 
de pruebas de actividad 
biológica

15 Se inauguró el vii 
Congreso internacional 
de la Lengua Española en 
San Juan, Puerto Rico

16 Mil 500 refugiados 
sirios fueron deportados 
a Grecia por autoridades 
de Macedonia

18 La policía de Bélgica 
arrestó en Bruselas a 
Salah Abdeslam, autor 
intelectual de los 
atentados de París en 
noviembre de 2015 

18 80 Aniversario 
de la fundación 
de la Orquesta 
filarmónica de la 
unam (1936)

04 Rosa 
isela, 
supuesta 
hija de 
Joaquín 
Guzmán 
Loera, 
declaró 
a The 
Guardian 
que la fuga 
de su padre 
fue un 
acuerdo con 
funcionarios 
del gobierno 
de México. 
Días 
después, se 
retractó 
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1203 17 Encuentro 
con la Coparmex

1207  
21 210 
Aniversa-
rio del 
natalicio 
de Benito 
Juárez

1208  
22 Día 
Mundial 
del Agua

21 La isla de Cozumel fue 
incluida en la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera 
del Programa del Hombre 
y la Biosfera MaB-unesco

22 Ataques terroristas del ei en el 
Aeropuerto internacional de zaventem 
y en la estación del metro Maalbeek, 
en Bruselas, Bélgica, dejaron un saldo 
de 34 muertos y 200 heridos

1204 18  
78 Aniversario  
de la Expropiación 
Petrolera 
 
Entrega del puente 
vehicular y 
escultura El 
Vigilante 
 
Experiencia 
nocturna en 
teotihuacán

19 178 países participaron en La 
Hora del Planeta, iniciativa ecológica 
del fondo Mundial para la naturaleza

20 El Presidente Barack Obama 
realizó la primera visita a Cuba de un 
mandatario estadounidense en 88 años

16 Se inauguró la primera sala de 
juicios orales en materia de delitos 
fiscales y financieros 
 
Detenidos, cinco integrantes del cartel 
Jalisco nueva Generación, implicados 
en la desaparición de cinco jóvenes en 
tierra Blanca, Veracruz (Segob)

17 The 
Rolling 
Stones realizó 
su segundo 
concierto en 
el foro Sol de 
la Ciudad de 
México 

18 Se presentó 
la Plataforma de 
infraestructura 
Educativa para 
dar seguimiento 
a los recursos 
destinados a los 
programas de la 
Reforma Educativa 
(shcp/sep)

23 falleció, a 
los 85 años, 
fernando Solana 
Morales, ex 
secretario de 
Comercio,  
de Relaciones 
Exteriores y de 
Educación Pública 

25 Se denunció 
la desaparición el 
19 de marzo de 
tres jóvenes en 
el municipio de 
Papantla, Veracruz, 
que habían sido 
detenidos por 
supuestos policías 
municipales

24 falleció, a 
los 41 años, 
Edgar René 
Germán Rangel, 
integrante de 
la Comisión 
nacional de 
Hidrocarburos 

24 falleció a 
los 68 años el 
ex futbolista 
holandés Johan 
Cruyff

25 The Rolling Stones realizó 
un concierto ante 500 
mil personas en la ciudad 
Deportiva de La Habana, Cuba

26 fueron identificadas 21 
víctimas de los ataques en 
Bruselas. Once eran extranjeros 
 
The Independent publicó su 
última versión en papel. Se 
enfocará en su edición digital

20 135 Aniversario 
luctuoso de Gabino 
Barreda, fundador de 
la Escuela nacional 
Preparatoria (1881)

25 90 
Aniversario del 
natalicio del 
poeta Jaime 
Sabines (1926)

27 fue detenido, 
en Oaxaca, Juan 
Manuel Alvarez, 
el “Rey Midas”, 
operador del 
denominado cartel 
de Sinaloa

29 Los trabajos del giei terminarán en abril y no 
habrá prórroga (Segob) 
 
Ocho policías de Papantla fueron detenidos 
como presuntos responsables de la desaparición 
forzada de tres jóvenes el 19 de marzo

30 El Hoy no Circula se 
aplicará a todos los ve-
hículos de la cdmx y 18 
municipios del Edomex, 
sin importar el tipo de 
holograma 
 
España, México y Rusia 
estudiarán el Códice 
Trocortesiano, de ori-
gen maya, conservado 
en el Museo de América 
de Madrid

31 falleció, a 
los 65 años, 
la arquitecta 
anglo-iraquí 
zaha Hadid, la 
primera mujer 
en conseguir el 
Premio Pritzker

28 fue liberado 
el principal 
sospechoso del 
ataque suicida 
en Bruselas, 
identificado como 
el “Hombre del 
sombrero”

29 Se aprobó en Venezuela 
una Ley de Amnistía para 
Presos Políticos

30 francia no revocará la 
nacionalidad a ciudadanos 
vinculados con terrorismo 

26 105 Aniversario 
del natalicio del 
poeta y dramaturgo 
estadounidense tennessee 
Williams (1911)

28 80 Aniversario 
del natalicio del 
escritor peruano 
Mario Vargas 
Llosa (1936)

1214 28 
inauguración del 
Hospital General 
de tulancingo

1216 30 inauguración del 
Agroparque integradora 
SuKarne Lucero

1217 31 Cuarta Cumbre 
de Seguridad nuclear

1215 29 35º 
Asamblea General 
Ordinaria de la 
fundación 
Mexicana para la 
Salud 
 
Reunión con el 
titular de la cndh
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1218 01 Cumbre de 
Seguridad nuclear

1221 04 Visita Oficial de la Presidenta de 
la República de Corea, Park Geun-hye

1222 05 informe de Actividades 2015 
del presidente de la cndh

1223 06 Reunión de 
gabinete

01 El tercer peritaje en el 
basurero de Cocula indicó 
que al menos 17 adultos 
fueron incinerados (pgr). El 
giei señaló que el anuncio 
de la pgr fue unilateral y 
que rompió el acuerdo de 
confidencialidad

04 Crisis 
atmosférica 
en el Valle de 
México: Hoy 
no Circula 
emergente 
para todos los 
vehículos 

07 Se inauguró la 
Conexión Peatonal Ae-
roportuaria Cross Border 
Xpress, que conecta al 
aeropuerto de tijuana 
con San Diego  
 
La Sedena inauguró 
el Museo del Heroico 
Colegio Militar

03 México, el principal 
exportador de frutos rojos 
en el mundo (Consejo 
nacional Agropecuario) 
 
falleció, a los 82 años, el 
artista plástico Leopoldo 
flores, creador del 
Cosmovitral de toluca 

03 El Consorcio 
internacional de Periodistas 
de investigación y el diario 
alemán Suddeutsche 
Zeitung, publicaron 
Panama Papers, que sacó 
a la luz nombres de líderes 
mundiales con movimientos 
financieros en empresas 
fantasmas

08 La Universidad 
de innsbruck 
informó que no 
pudo determinar 
si las muestras 
de hueso, ropa 
y cabellos 
correspondían a los 
43 normalistas de 
Ayotzinapa

10 El Congreso de 
Oaxaca aprobó 
la Ley Estatal 
de Educación. 
Estableció la 
evaluación 
obligatoria de los 
docentes 

12 En 
marzo se 
generaron 
60 mil 
nuevos 
empleos. El 
registro de 
trabajado-
res afilia-
dos al imss 
llegó a 18 
millones 
154 mil 
906 

14 La cndh reportó la posible participación 
de la policía de Huitzuco y de dos elementos 
de la pf, en la desaparición de los normalistas 
de iguala que viajaban en el autobús 1531 
 
Se difundió un video (grabado en feb-15) 
en el que se observa a dos militares y 
una policía federal agredir a una mujer en 
Ajuchitlán, Guerrero. La Sedena informó que 
tuvo conocimiento de estos hechos (dic-15) 
y aprehendió a los militares involucrados 
(ene-16). El 16 de abril, el secretario de 
la Defensa nacional ofreció una disculpa 
pública por los actos cometidos. El 18, hizo 
lo propio el titular de la Comisión nacional 
de Seguridad. El 22, fue detenida la agente 
de la pf  
 
nacieron dos ejemplares de cóndor de 
California en el zoológico de Chapultepec

1224 07 Ceremonia 
conmemorativa del Día 
Mundial de la Salud.

1228
11-12 
Visita de 
Estado a la 
República 
federal de 
Alemania

1225 08 Reunión con los 
ministros de la scjn

12 Stephen  
Hawking, yuri 
Milner y Mark 
zuckerberg 
presentaron 
Breakthrough 
Starshot, misión 
espacial de 
exploración del 
sistema estelar 
Alfa Centauri

14 El Parlamen-
to de Ucrania 
designó a Vladimir 
Groysman como 
Primer Ministro 
tras la abdica-
ción de Arseni 
yatseniuk 
 
50 de las mayores 
empresas de 
ee.uu. depositaron 
cerca de 1.4 bdd 
en paraísos fisca-
les (Oxfam-usa)

13 falleció, a 
los 98 años, 
el compositor 
de tangos 
Mariano 
Mores

02 La Asam-
blea nacional 
de Vietnam 
eligió como 
presidente 
a tran Dai 
Quang

05 facebook lanzó una aplicación que 
describe imágenes a usuarios ciegos

06 La oms informó que 422 millones 
de personas padecen diabetes 
 

07 Venezuela decretó 
una semana laboral de 
4 días para  funcionarios 
públicos por la crisis de 
electricidad

10 El primer ministro de 
Ucrania, Arseni yatseniuk, 
renunció a su cargo por la 
crisis política 
 
Keiko fujimori, del Partido 
fuerza Popular, obtuvo 
39.9% de los votos en las 
presidenciales de Perú. 
Habrá segunda vuelta 
en junio

01 40 aniversario 
de la fundación de 
la compañía Apple 
(1976)

05 60 aniversario 
de la Biblioteca 
Central de la 
unam (1956)

09 195 aniversario 
del natalicio del 
poeta francés 
Charles Baudelaire 
(1821)

11 155 aniversario luctuoso 
de francisco González 
Bocanegra, autor de la 
letra del Himno nacional 
Mexicano (1861)

El argentino Eduardo Sacheri ganó 
el Premio Alfaguara con la novela La 
noche de la usina

Sismo de 6.5 grados en Kumamoto, 
Japón, con un saldo de 9 personas 
fallecidas y 900 heridos
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1230 13-14 Visita de 
Estado a Dinamarca

1235 18 Afiliación de 
estudiantes de nivel medio 
superior y superior al imss

1242 25 
inauguración de 
la edición 41 
del tianguis 
turístico

1245 28 
Reformas para 
hacer realidad la 
justicia cotidiana

1246 29 Día del niño. 
Convenio para atender a niñas 
y niños de preescolar 
 
Saludo al Club América

1238 21 Conclusiones del Debate 
nacional sobre el Uso de la Marihuana 
 
Recorrido por la zona afectada por la 
explosión en el complejo petroquímico 
Pajaritos1236 19 Sesión Especial de 

la onu sobre el Problema 
Mundial de las Drogas

1237 20 26ª Convención 
de Aseguradores de México 
 
Visita Oficial del Presidente 
del Consejo de Ministros de 
italia

18 México envió 130 rescatistas 
y 4 toneladas de alimentos a 
Ecuador para auxiliar en las 
labores de rescate por el sismo 
del 16 de abril (Segob y sre)

20 Se registraron dos 
explosiones en la planta 
petroquímica de la empresa 
Mexichem en Pajaritos, 
Coatzacoalcos. El saldo final fue 
de 32 trabajadores muertos

22 Se publicó en Amazon el 
padrón electoral con información 
de más de 93 millones de 
mexicanos. El ine interpuso una 
denuncia contra quien resultara 
responsable. El día 27, el partido 
mc informó que el padrón fue 
hackeado de su servidor

25 fue asesinado 
el periodista 
francisco Pacheco 
Beltrán en taxco, 
Guerrero. 
 
falleció, a los 90 
años, el jurista 
néstor de Buen 
Lozano

28 El Senado de ee.uu ratificó a 
Roberta Jacobson como embajadora 
en México 
 
La Cámara de Diputados definió a 
los 14 legisladores que integrarán la 
Asamblea Constituyente de la cdmx. 
El Senado hizo lo propio el día 29

24 El giei presentó el último in-
forme por mandato sobre el caso 
Ayotzinapa, que incluyó 22 reco-
mendaciones. La pgr anunció que 
continuará con la investigación. 
El día 26, la onu pidió al gobierno 
dar seguimiento al informe. El 
nyt señaló que las conclusiones 
señalaban las deficiencias del 
sistema judicial

19 Se autorizaron 32 permisos 
a empresas nacionales y 
extranjeras para la importación 
de combustible y diésel (Sener)

18 Pena de muerte a 
funcionarios que desfalquen 
fondos públicos y reciban 
sobornos en China

21 falleció, a los 57 años, 
Prince, cantante y compositor 
estadounidense del genero 
funk-rock

22 firmaron el Acuerdo de París 
175 países, incluido México, 
para evitar que aumente en 
dos grados la temperatura del 
planeta

20 Harriet tubman, primera 
mujer afroamericana en 
aparecer en el billete de 20 dlls

19 falleció, a 
los 97 años, 
Patricio 
Aylwin, ex 
presidente 
de Chile

15 La Semarnat y la cns 
anunciaron la creación 
de la Gendarmería 
Ambiental

16 terremoto de 7.8 
grados en Ecuador dejó 
655 muertos y más de 
16 mil 500 heridos

17 Diputados de Brasil 
aprobaron el inicio del 
juicio político en contra 
de la Presidenta Dilma 
Rousseff

17 55 
aniversario de 
la fundación 
del Cinvestav 
(1961)

19 50 aniversario 
luctuoso del 
cantante y actor 
Javier Solís 
(1966)

21 90 aniversario 
del natalicio de 
la Reina isabel ii 

(1926)

25 En Chile fueron enterrados 
por cuarta vez los restos del 
poeta Pablo neruda 

26 30 aniversario 
de la catástrofe 
nuclear en 
Chernóbil (1986)

30 60 aniversario 
de la inauguración 
de la torre 
Latinoamericana 
(1956)

27 Bélgica extraditó a Salah 
Abdeslam a francia, responsable 
de los atentados terroristas en 
noviembre de 2015

28 La Agencia 
Espacial Rusa 
lanza el cohete 
Soyuz desde el 
cosmódromo nuevo 
de Vostochni

27 La Cámara 
de Diputados 
aprobó la Ley 
federal de zonas 
Económicas 
Especiales

30 El gobierno de 
Kenia quemó 105 
ton. de marfil para 
combatir la caza 
furtiva de elefantes 
y rinocerontes
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1248 01 Día internacional 
del trabajo

1251 04 Anuncio del Programa de Reactivación 
Económica y Desarrollo Productivo para 
Campeche y tabasco

1253 06 30 Años del 
Sistema nacional de 
Protección Civil. inicio 
de la temporada de 
Lluvias y Ciclones 
tropicales 
 
Reunión con el líder 
de la ctm

1252 05 Conmemo-
ración del 5 de Mayo 
 
Comunicación telefó-
nica con el 
Presidente de ee.uu. 
 
Reunión con 
comisionados del inai

1249 02 Reunión con 
congresistas de ee.uu.

1250 03 Reunión con el 
director de la Organización 
Mundial del turismo 
 
Reunión con Olga Medrano, 
campeona de Matemáticas 
 
Convención sobre los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad

01 ford Motor Co. fue 
multada con 18 mdp 
por vender vehículos 
sin Certificado 
de Cumplimiento 
Ambiental (Profepa) 

05 México ocupó el lugar 118 de 
127 países calificados en el Índice 
Mundial de Policía y Seguridad 
interna  
 
El inah halló un sistema de fosas 
y estelas de mil 900 años de 
antigüedad, en la pirámide de la Luna 
en teotihuacán02 El ejército asumió el 

control del Centro de 
Control de Mando de 
Acapulco para reforzar 
la vigilancia (Segob)

04 Se estrenó en 
Montreal el espectáculo 
Luzia, del Cirque du 
Soleil, inspirado en la 
cultura mexicana

01 En el Paseo del Prado de La 
Habana, la empresa Chanel realizó 
un desfile de modas 
 
Se estrenó The Legacy of Frida 
Kahlo, documental de tadasuke 
Kotani, en el festival de cine Hot 
Docs en toronto

01 155 
aniversario 
de la Lotería 
nacional 
(1861)

02 Se inauguró la 
exposición Orozco, 
Rivera, Siqueiros. La 
exposición pendiente 
y la conexión sur, en 
el Museo nacional de 
Bellas Artes de Buenos 
Aires

03 El Rey felipe vi 
de España disolvió el 
Congreso y convocó a 
elecciones generales 
para junio de 2016 
 
nicaragua aprobó 
el ingreso de tropas 
militares de varios 
países para combatir al 
narcotráfico

1256 09 Gira a Baja 
California

1257 10 Celebración 
del Día de las Madres

1258 11 Recepción 
de cartas 
credenciales

1259 12 Día 
internacional de la 
Enfermería

09 Entró en vigor 
la Ley federal de 
transparencia 
y Acceso a la 
información Pública

11 México, entre los 
10 mejores países 
para invertir (Encuesta 
global PwC)

09 Se observó el 
paso del planeta 
Mercurio entre el Sol 
y la tierra, lo que 
sucede 13 veces 
cada siglo (nasa)

11 El senado de 
Brasil separó de su 
cargo 180 días a la 
Presidenta Dilma 
Rousseff. inició el 
juicio político . El 
vicepresidente Michel 
temer asumió el po-
der, nombró gabinete 
de sólo hombres y 
firmó la apertura del 
proceso de juicio polí-
tico contra Rousseff

10 El Centro Kew 
Gardens (Londres) 
presentó el primer 
censo de plantas del 
planeta. incluye 390 
mil especies

07 Joaquín 
Guzmán Loera 
fue trasladado 
al Cefereso de 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua 
(pgr). El día 9, 
un juez federal 
consideró 
procedente su 
extradición a 
ee.uu.

06 Sadiq Khan, 
del Partido 
Laborista 
y de origen 
musulmán, fue 
electo alcalde de 
Londres

08 Grecia 
aceptó el plan 
de austeridad 
propuesto por la 
ue y la ocde

06 La pgr y la 
oea firmaron un 
convenio para 
prevenir delitos 
electorales

08 130 aniversario 
de la fundación 
de la Coca-Cola 
(1886)

11 35 aniversario 
luctuoso de Bob 
Marley (1981)

13 125 aniversario de la 
creación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas, antecedente de la 
sct (1891)

12 Se dio a 
conocer el 
nuevo formato 
nacional único 
de acta de 
nacimiento 
(Segob)

1262 15 Día del 
Maestro

13 Una resolución judicial 
ordenó la liberación de 
tres militares acusados de 
homicidio, encubrimiento 
y alteración del lugar de 
los hechos en tlatlaya, 
Edomex. Los absolvió al 
desestimar las pruebas 
aportados por el mp

14 19 ex servidores 
públicos estatales, 
municipales y 
encargados de la 
guardería abc, fueron 
sentenciados a penas 
que van de 20 a 29 
años 

13 La ex Presidenta de 
Argentina, Cristina fernández, 
fue acusada de “perjudicar al 
Estado” por irregularidades en la 
operación del Banco Central
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1264 17 Día nacional 
de la Lucha contra la 
Homofobia 
 
Día Mundial de internet

1267 20 Entrega de la Presea 
Lázaro Cárdenas del ipn

1265 18 Remodelación 
del Centro de 
Rehabilitación e 
integración Educativa 
“Gaby Brimmer”

16 Se aprobó el 
proceso de extra-
dición a ee.uu. de 
Joaquín Guzmán 
Loera 
 
El día 20, la sre 
concedió dos 
solicitudes de ex-
tradición interna-
cional al gobierno 
de ee.uu.

20 Se redujo la expec-
tativa de crecimiento 
económico para 2016 
a un rango de 2.2 y 
3.2% (shcp)   
 
El Baile de Tehuante-
pec, de Diego Rivera, 
fue vendida en nueva 
york en 15.7 mdd. 
Récord para un artista 
latinoamericano

17 65 millones de 
personas utilizan 
internet, 17% más 
que en 2015 (Aso-
ciación Mexicana 
de internet) 

18 falleció, 
a los 96 
años, Luis H. 
Álvarez, ex 
dirigente del 
pan

21 Cayó un bólido espacial 
que se desintegró y que fue 
observado en Puebla, tlaxcala 
y la cdmx (instituto nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica 
y unam)

17 Danilo Medina 
Sánchez fue 
reelecto en la 
Presidencia de 
la República 
Dominicana

20 La ciudad de Phalodi Rajasthán, 
india, registró un récord de calor de 
51 grados Celsius

18 Desapareció un 
avión de EgyptAir 
que realizaba la 
ruta París-El Cairo, 
con 66 personas a 
bordo

19 El fotoperiodista 
James nachtwey 
recibió el Premio 
Princesa de Asturias 
de Comunicación y 
Humanidades 2016

22 Las cenizas de Gabriel García 
Márquez fueron depositadas 
en la Universidad de Cartagena, 
Colombia 
 
Ken Loach ganó La Palma de Oro 
del festival de Cine de Cannes, 
con su filme Yo, Daniel Blake

16 10 
aniversario de la 
megabiblioteca 
José Vasconcelos 
(2006)

22 10 aniversario 
luctuoso del cronista 
deportivo Ángel 
fernández Rugama 
(2006)

25 105 aniversario 
de aceptación de la 
renuncia de Porfirio 
Díaz a la Presidencia 
de México (1911)

1270 23 firma de 
convenios para la 
ejecución de acciones 
de formalización del 
empleo

1272 25 
Universalidad del 
Seguro Popular 
para beneficiarios 
Prospera y 
Pensión para 
Adultos Mayores

1274 27 Premios 
de investigación de 
la Academia 
Mexicana de 
Ciencias

1277 30 Reforzamiento 
del Sistema nacional de 
Comedores Comunitarios 
de la Sedesol

1278 31 Promulgación de 
la Ley federal de zonas 
Económicas 

1271  24 inauguración 
del 36 Periodo de 
Sesiones de la Cepal 
 
Reunión con la Alta 
Representante de la ue 
para Asuntos 
Exteriores y Política de 
Seguridad

23 La sct asumió 
la presidencia del 
foro internacional de 
transporte de la ocde

23 Alexander Van der Bellen 
ganó la elección presidencial 
en Austria 
 
El Presidente Barack Obama 
anunció el levantamiento de 
la prohibición a la venta de 
equipo militar a Vietnam 

27 La periodista española Salud Her-
nández-Mora y los reporteros colom-
bianos Diego D’Pablos y Carlos Melo, 
secuestrados durante seis días, fueron 
liberados por el eln de Colombia 
 
Un tribunal condenó a prisión a 14 ex 
militares responsables del Plan Cóndor 
en Argentina

26 inició la cumbre del G-7 
en Japón. La ue solicitó 
más recursos para ayuda a 
refugiados 
 
El gobierno de indonesia 
avaló la pena de muerte 
y castración química para 
pedófilos

24 Cada mexicano 
produce al año entre 
siete y nueve kg de 
basura electrónica 
(computadoras, 
accesorios, baterías, 
móviles, etc) (unam)

25 12 mil 590 
habitantes de cada 
100 mil tuvieron 
contacto con algún 
acto de corrupción en 
2015 (inegi) 
 
La marca Coca Cola, 
presente en el 98.9% 
de los hogares de 
México (Ranking 
Kantar Worldpanel)

27 falleció, a los 
95 años, Girolamo 
Prigione, primer 
nuncio Apostólico en 
México

29 ingresaron 
al país 2 mil 
890 mdd 
por turismo 
internacional 
en el primer 
trimestre de 
2016 (shcp)

30 Orden del Águila 
Azteca al diplomático 
francés Christophe Pierre, 
ex representante del 
Vaticano en México  
 
La Sener presentó el 
Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico 
nacional, que prevé 
inversiones por 132 mdd

30 El brasileño Raduan 
nassar recibió el Premio 
Camoes, el galardón 
literario más importante 
en lengua portuguesa

31 La oea activó la Carta 
Democrática contra 
Venezuela, con la que se 
abre un proceso en el que 
podría suspenderse al 
país de la organización 
 
De acuerdo con la 
fundación australiana 
Walk free, 45.8 millones 
de personas en el mundo 
se encuentran en estado 
de esclavitud

31 15 aniversario 
luctuoso del trovador 
yucateco Pastor Cervera 
Rosado (2001)

28 El Real Madrid ganó su onceavo 
trofeo Champions League al derrotar 
en penales al Atlético de Madrid

29 50 
aniversario de 
la inauguración 
del Estadio 
Azteca (1966)
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1279 01 Día de la Marina/ 
inauguración de terminal 
marítima y de carretera en 
Colima

1281 03 Entrega del centro 
de inteligencia policial e 
inauguración de distribuidor 
vial en toluca

1283 05 Jornada electoral  
en 14 entidades

1284 06 Reunión 
nacional de Consejeros 
bbva Bancomer

1291 13 Entrega de 
viviendas y 
escrituras en Hidalgo

1293 15 Concurso 
nacional Gran 
Premio de Arte 
Popular

1294 16 Entrega de 
certificados de 
estudios a personas 
adultas en yucatán

14 Se estrenó el 
Satélite Morelos 
3. El titular de la 
sct se comunicó 
en videollamada 
desde la cdmx con 
elementos de la 
Sedena en tijuana 
y tecate, bc.

15 Héctor “El Güero” Pal-
ma, del Cártel de Sinaloa, 
fue liberado en ee.uu. y 
repatriado a México. En 
la garita de Matamoros, 
fue detenido por la pgr 
y encarcelado en el 
Edomex

13 Bill Murray recibió 
el Premio Mark 
twain, máximo 
reconocimiento a la 
comedia en ee.uu. 

15 El escritor 
estadounidense 
Richard ford, Premio 
Princesa de Asturias 
de las Letras

1285 07 foro 
nacional sobre 
Seguridad y Justicia

1286 08 Visita de 
trabajo del Primer 
Ministro de la 
República de la 
india

1287 09 Anuncio de 
inversión del 
Consejo Mexicano 
de negocios

1288 10 Visita de 
Estado del Presidente 
de la República de 
Singapur

01 Entre enero y 
abril, los ingresos por 
remesas alcanzaron 
8 mil 388 mdd, 8.5% 
más que en el mismo 
periodo de 2015 
(Banxico)

03 El gobierno de nuevo 
León aseguró bienes 
del ex gobernador 
Rodrigo Medina, sujeto 
a investigación por 
peculado

03 falleció a los 74 años 
Muhammad Ali (Cassius Clay)

05 En Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski 
ganó las elecciones 
presidenciales

06 inició el Año 
Dual México-Ale-
mania con un 
concierto de la 
Orquesta Juvenil 
nacional de Alema-
nia y la Orquesta 
Carlos Chávez 
 
Salió el primer em-
barque de berries 
de Jalisco hacia 
Kuwait y Dubai 
 
En mayo, creció 
el empleo formal 
3.8%. En un año 
se crearon 661 
mil 942 nuevos 
puestos (imss)

07 Histórico: las franqui-
cias La Gas, Hidrosina y 
Eco Gasolineras iniciaron 
la venta de gasolina en 
la cdmx y en tijuana 
 
La nueva norma de 
Verificación Vehicular se 
aplicará a partir del 1 de 
julio en la cdmx, Edomex, 
Puebla, Hidalgo, Morelos 
y tlaxcala (came)

11 francisco 
Villalobos, secretario 
de Organización de 
la cnte, fue detenido 
en Oaxaca por robo 
agravado (pgr). 
El día 12, Rubén 
núñez, dirigente 
nacional, fue 
detenido y acusado 
de operaciones 
con recursos de 
procedencia ilícita

12 tres mexicanos 
fallecieron en el 
atentado ocurrido en 
Orlando, florida. Días 
después murió otro 
connacional (sre)

08 Se entregó a los 
padres de los 43 
estudiantes de iguala, 
el Libro Blanco con 
el resumen de la 
averiguación previa (pgr)

02 falleció a los 64 
años el torero Rodolfo 
Rodríguez “El Pana”

01 Suiza inauguró el 
túnel ferroviario de San 
Gotardo que comunica 
al norte y sur de 
Europa. Es el más largo 
del mundo 
 
La oea aprobó una 
declaración en apoyo 
al diálogo entre el 
gobierno de Venezuela 
y la oposición

02 Las peores inundaciones en 
francia en un siglo. En París, 
los museos Louvre y Orsay 
evacuaron varias obras

06 La Canciller 
Angela Merkel, 
la mujer más 
influyente en el 
mundo (Forbes)

11 La Reina isabel 
ii de inglaterra, 
durante la 
celebración de su 
cumpleaños 90, 
nombró a Rod 
Stewart Caballero 
del imperio 
Británico

12 Ataque armado en un club nocturno en 
Orlando, florida: 50 muertos y 53 heridos

01 90 
aniversario del 
natalicio de 
Marilyn Monroe 
(1926) 

03 15 aniversario 
luctuoso del 
actor Anthony 
Quinn (2001)

09 125 
aniversario del 
natalicio del 
músico Cole 
Porter (1891)

13 30 aniversario 
luctuoso del músico 
de jazz Benny 
Goodman (1986)

16 Jo Cox, 
diputada del 
Partido Laborista, 
fue asesinada en 
el Reino Unido 
presuntamente por 
oponerse al Brexit
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20 Una “supercom-
putadora”, con la 
totalidad de sus com-
ponentes fabricados 
en China, ocupó el 
primer lugar en la lista 
top500, desplazando 
a ee.uu y a Alemania  
 

Spotify 
alcanzó 
los 100 
millones 

de usuarios mensuales, 
11% más que al cierre 
de 2015

21 La escuela Friedrichshain-Kreuzberg, de 
Berlín, fue nombrada “Gilberto Bosques”, en 
honor al cónsul mexicano en Marsella que en 
la 2ª gm ayudó a refugiados de la república 
española y víctimas del fascismo y nazismo

23 triunfó el Brexit en 
el referéndum realizado 
en Reino Unido.  52% de 
los votantes determinó la 
salida de la ue. El Primer 
Ministro, David Cameron, 
dimitió al cargo como con-
secuencia del resultado  
 
La Suprema Corte de 
Justicia rechazó el plan 
migratorio propuesto por 
el Presidente de ee.uu., 
Barack Obama

26 Elecciones 
en España: 
el Partido 
Popular obtuvo 
137 escaños, 
insuficientes 
para formar un 
gobierno 
 
Chile ganó la 
Copa América 
Centenario de 
futbol, tras ven-
cer a Argentina

14 30 
aniversario 
luctuoso de 
Jorge Luis 
Borges (1986)

19 95 
aniversario 
luctuoso del 
poeta Ramón 
López Velarde 
(1921)

1295 17 
Reunión de 
gabinete

1296 18 Entra en 
vigor la Reforma 
de Justicia Penal

1298 20 Recepción de Cartas Credenciales 1301 23 Asistencia a 
la firma del Acuerdo 
de Paz en Colombia 
(La Habana)

1302 24 Encuentro 
con periodistas y 
conductores de 
noticieros

1303 25 transmisión 
del programa Enrique 
Peña Nieto, otra 
mirada, por tv Azteca

22 Se inauguró la planta 
petroquímica Etileno 
xxi, en nanchital, Vera-
cruz, la más grande de 
América Latina (Sener)

24 Para enfrentar los 
efectos de la salida 
de Reino Unido de la 
ue, la shcp anunció 
un segundo recorte 
de 2016 al gasto 
público

23 Aeroméxico 
suspendió vuelos a 
Venezuela por su 
complejo entorno 
económico

26 México, líder 
en consumo de 
servicios de tv vía 
streaming en al 
(hbo)

1299 21 Presentación de la Política 
nacional de inclusión financiera 
 
Reunión con el Consejo Coordinador 
Empresarial

20 Renunció 
Manlio fabio 
Beltrones como 
presidente del pri 

21 México ingresó a 
la alianza Better Than 
Cash que promueve la 
innovación tecnológica 
y la reducción del uso de 
efectivo (shcp)

1305 27-28 
Visita de 
Estado a 
Canadá

1307 29 
Cumbre de 
Líderes de 
América del 
norte

1308 30 
Cumbre de la 
Alianza del 
Pacífico

16 Cuatro águilas 
reales -especie en 
extinción-  fueron 
entregadas a 
la Sedena para 
liberación (Profepa)

17 falleció, a los 82 
años, Rubén Aguirre,  
“El Profesor Jirafales”

18 Dimitió Agustín 
Basave como presidente 
del prd  
 
Balanza turística con 
superávit de 848.7 mdd 
en abril (Sectur)

27 infonavit y 
fovissste firmaron un 
convenio para que las 
personas unifiquen 
saldos y obtengan 
créditos mayores

30 Banxico 
aumentó la 
tasa de interés 
interbancaria en un 
4.25% para evitar 
la depreciación de 
la moneda 
 
número histórico 
de trasplantes de 
órganos en el imss: 
en 12 días, 27 
donaciones para 79 
personas

28 Por un adeudo fiscal, 
el sat embargó un 
rancho a la familia del 
gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés 
 
Un juez federal prohibió 
el ingreso a México 
de papa fresca de 
ee.uu., por utilización 
de plaguicidas 
probablemente dañinos

17 Panama Papers 
ganó el Global 
Editors Network gen 
de Periodismo de 
Datos, por la mejor 
investigación del año 
 
Por dopaje de sus 
atletas, fue suspendida 
la federación Rusa de 
Atletismo de los Juegos 
Olímpicos de Río de 
Janeiro

19 Virginia Raggi, 
del Partido 
Movimiento Cinco 
Estrellas, ganó la 
alcaldía de Roma

27 Una corte de 
ee.uu. sentenció al 
exmilitar chileno 
Pedro Barrientos 
por el asesinato 
del cantautor 
Víctor Jara en 
1973  
 
falleció, a los 86 
años, el actor ita-
liano Bud Spencer

28 Entre 36 y 40 
muertos dejó un 
ataque terrorista 
del ei al aeropuer-
to de Estambul, 
turquía

29 falleció, a los 87 años, 
el escritor estadounidense 
Alvin toffler 

22 30 aniversario del mejor 
gol de la historia de los 
mundiales de futbol realizado 
por Diego Maradona (1986)

28 90 
aniversario de 
la fundación de 
Mercedes-Benz 
(1926)

30 30 aniversario 
luctuoso del 
escritor y 
periodista Mauricio 
Magdaleno (1986)

24 25 aniversario 
luctuoso de Rufino 
tamayo (1991)

falleció, a los 70 
años, la cantante 
“Chayito” Valdez

30 El Departamento de 
Defensa de ee.uu., anunció 
que personas transgénero 
podrán servir abiertamen-
te en el Ejército 
 
Rodrigo Duterte asumió 
la Presidencia de filipinas 
para el periodo 2016-
2022 
 
En Austria, se invalidó la 
elección presidencial en la 
que ganó Alexander Van 
der Bellen; en noviembre 
se repetirá la elección
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1309 01 xi Cumbre de la 
Alianza del Pacífico en 
Puerto Varas, Chile

01 En mayo se recibieron 2 
mil 478 mdd en remesas, 
13.9% más que en el 
mismo mes de 2015 
(Banxico)

03 En el primer 
cuatrimestre de 2016, 
visitaron México 11.4 
millones de turistas 
internacionales, 9.9% más 
que en el mismo periodo 
de 2015 (Sectur)

01 falleció, a los 93 años, 
el poeta francés, yves 
Bonnefoy

03 Justin trudeau, primer 
gobernante que asiste a la 
marcha del Día del Orgullo 
Gay, en toronto

1312 04 Visita de 
Estado del Presidente 
de la República italiana

1313 05 Gira a 
Michoacán

1314 06 Gira a slp

1315 07 Dio a conocer 
la creación de dos 
millones de empleos

1316 08 nombramiento de la Autoridad 
federal para el Desarrollo de las zonas 
Económicas Especiales

04 Se promulgó en 
Morelos la reforma 
constitucional 
local que reconoce 
el matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo

07 En su traslado 
del zoológico de 
Chapultepec al de 
gdl, murió el gorila 
Bantú, único macho 
de su especie en 
el país 
 
Los mexicanos, los 
que más trabajan en 
el mundo: 2 mil 246 
horas en promedio al 
año (ocde)

09 franco 
Coppola, 
nuevo 
nuncio de  
el Vaticano 
en México

06 Lionel Messi, sen-
tenciado a 21 meses 
de cárcel por fraude 
al fisco en España

09 Serena Williams 
ganó el torneo de 
Wimbledon, su título 
22 del Gran Slam. Se 
convirtió en la tenista 
más exitosa de la 
historia

07 Un francotirador 
asesinó a 5 policías en 
Dallas en una manifes-
tación contra excesos 
policiacos contra 
afroamericanos

06 El Congreso 
derogó la obligato-
riedad de particu-
lares que reciban 
recursos públicos, 
a presentar sus 
declaraciones 
patrimonial, fiscal 
y de interés

04 La Sonda Juno 
llegó a la órbita de 
Júpiter para tomar 
imágenes. En febrero 
de 2018, se estrellará 
en la superficie del 
planeta (nasa)  
 
La cruzada 
anticorrupción del 
Presidente de China, 
Xi Jinping, llevó a la 
cárcel a más de 100 
mil funcionarios

10 Se realizó la 
evaluación docente 
a 25 mil aspirantes 
a profesores de 
educación básica 
y superior en 14 
entidades. no hubo 
participación en 
Michoacán, Guerrero, 
tabasco y Oaxaca

10 Portugal 
ganó por 
primera vez 
la Eurocopa al 
vencer a francia

03 70 aniversario de la 
fundación de la Academia 
Mexicana de Ciencias y 
Artes Cinematográficas 
(1946)

05 70 
aniversario 
de la 
aparición del 
bikini

06 45 aniversario 
luctuoso del 
jazzista Louis 
Armstrong 
(1971)

14 45 aniversario 
luctuoso del 
novelista Ermilo 
Abreu Gómez 
(1971)

1320 12 inauguración de 
las instalaciones del 12º 
Regimiento de Caballería 
Motorizado, y su Unidad 
Habitacional Militar

1321 13 Día del Policía 
y 88 Aniversario de la 
Policía federal

1322 14 inicio de la 
Campaña nacional de 
Reforestación 2016 y 
celebración del Día del 
Árbol

12 Enrique 
Ochoa Reza asu-
mió la dirigencia 
nacional del pri 
 
Se inauguró en 
el Palacio de 
Bellas Artes la 
exposición Los 
Contemporá-
neos y su tiempo

11 El estadou-
nidense Greg 
Burke sustituyó a 
federico Lombardi 
como portavoz de 
El Vaticano 

 
 
 
 
 
 
 

 
nintendo logró 
que sus acciones 
se elevaran 7 mil 
500 mdd en dos 
días por el juego 
Pokemon Go

14 Atentado 
terrorista 
en niza, 
francia, en los 
festejos de su 
independencia: 
84 personas 
fallecieron y 
100 personas 
resultaron 
heridas 13 theresa May 

asumió el cargo de 
primera ministra 
de Gran Bretaña  
 
El agujero en la 
capa de ozono del 
planeta se cerró 
30% en 15 años 
(nasa)

13 La Armada de México participó 
en el ejercicio naval más grande del 
mundo, realizado en San Diego, ee.uu. 
 
Constitucional, la reforma en materia 
de asilo y refugiados

14 El Congreso de Jalisco eliminó el 
fuero

15 Orden Mexicana del Águila Azteca 
a la representante de la unicef en el 
país, isabel María Crowley 
 
El ifetel otorgó las dos primeras 
concesiones de uso social indígena, 
para prestar el servicio de 
radiodifusión sonora en Puebla y 
Oaxaca

17 450 
aniversario 
luctuoso de 
Bartolomé de las 
Casas (1566)
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1323  
15 Reunión 
con el 
gobernador 
de Coahuila

1324  
16 Sexta 
edición de 
la Carrera 
Molino del 
Rey

1326 18 
Promulgación de 
las Leyes del 
Sistema nacional 
Anticorrupción

1329 21 
Abanderamiento 
de delegaciones 
que participarán 
en Juegos 
Olímpicos y 
Paralímpicos 
 
21-22 Visita 
Oficial a ee.uu.

15 Grupos mili-
tares intentaron 
dar un golpe de 
Estado en tur-
quía. La pobla-
ción defendió al 
gobierno electo 
democrática-
mente y frustró 
el intento

19 El Presidente de 
turquía declaró es-
tado de excepción 
por tres meses 
 
Donald trump, 
designado 
oficialmente 
candidato del Par-
tido Republicano 
a la presidencia de 
ee.uu. 
 
El primer semestre 
de 2016 fue 
declarado el más 
caluroso de la toda 
la historia de la 
tierra (nasa)

20 Reino Unido 
comenzara a 
finales de 2016 
el proceso de 
salida de la 
ue, declaró la 
Primera Ministra 
theresa May

22 Ataque a un 
centro comercial en 
Múnich, Alemania, 
dejó diez muertos y 
16 heridos

23 Un ataque 
terrorista en 
Kabul, Afganistán, 
dejó más de 80 
personas muertas 
y más de 200 
heridos

21 El atletismo 
ruso no asistirá 
a los Juegos 
Olímpicos de 
Brasil. Los 68 
atletas fueron 
vetados por 
dopaje (tribunal 
Arbitral del 
Deporte)

16 Alejandra 
Barrales, elec-
ta presidenta 
nacional del 
prd

18 Virgilio 
Andrade renunció 
a la Secretaría de 
la función Pública 
 
La Cofepris 
ingresó al grupo 
de 48 países 
autorizados 
para certificar la 
fabricación de 
fármacos 

20 Se instalaron las 
primeras estaciones 
de gas natural para 
automóviles en 
Monterrey; son de la 
empresa fenosa

21 Las 
mujeres em-
barazadas 
podrán de-
cidir cuándo 
solicitar su 
certificado 
de materni-
dad (imss)

22 Se confirmó la muerte 
de dos alpinistas mexica-
nos en Perú, Carlos Guido 
Belkotosky y José Miguel 
Mendoza (sre) 
 
Se acordó brindar 
atención médica y pagar 
gastos hospitalarios a los 
afectados de nochixtlán, 
Oaxaca (Segob)

25 Se descubrió un sistema 
hidráulico bajo los restos mor-
tuorios de K’inich Janaab’ Pakal, 
en el templo de las inscripciones, 
Palenque, Chiapas (inah) 
 
falleció César Buenrostro Her-
nández, ex secretario de Obras 
Públicas del df, a los 83 años

1333 25 xxxix 
Concurso nacional 
de Pintura infantil 
“El niño y la Mar”

1336 28 Ceremonia de 
transmisión de Mando en Perú

1337 29 Visita de 
Estado a Argentina

1334 26 Reunión 
con el gobernador 
electo de 
zacatecas

1335 27 Docentes 
y Alumnos 
Destacados del 
2016

27 México fue 
electo para presidir 
la Comisión 
interamericana de 
Puertos cip-oea, 
2016-2018, en 
Montevideo, Uruguay

30 Un 
comisionado y 
dos asesores 
de la cidh darán 
seguimiento a la 
investigación del 
caso Ayotzinapa

31 Las acciones 
de la cnte han 
provocado 
pérdidas por 4 
mil 200 mdp en 
el país (Centro 
de Estudios 
Económicos del 
Sector Privado)

30 El incendio 
de un globo 
aerostático 
provocó la muerte 
de 16 personas en 
Austin, texas

31 yuriko Koike, 
del Partido Liberal 
Demócrata, 
fue elegida 
gobernadora de la 
ciudad de tokio

28 La Segob entregó 
a la comisión del 
caso nochixtlán del 
Congreso un informe 
de la investigación 
del gobierno federal

29 Auto de formal 
prisión al ex 
gobernador de 
tabasco, Andrés 
Granier Melo, por 
defraudación fiscal

26 no habrá medición de la 
pobreza 2015, informaron al 
Congreso el coneval y el inegi  
 
iniciaron los foros de análisis del 
modelo educativo organizados 
por la sep. La Conago está a 
favor de un nuevo modelo, pero 
pidió considerar las asimetrías 
económicas y regionales

25 El avión Solar impulse 
2 que utiliza el Sol como 
fuente de energía, con-
cluyó la vuelta al mundo 
en 16 meses y 16 días 
 
Un ataque al centro de 
discapacitados de Ka-
nagawa, Japón, dejo 19 
muertos y 45 heridos  
 
La empresa telefónica 
Verizon compró a yahoo 
por 4 mil 830 mdd

26 Hillary Clinton, nomi-
nada como candidata del 
Partido Demócrata a la 
presidencia de ee.uu.

28 El economista Pedro 
Pablo Kuczynski asumió la 
presidencia de Perú 
 
falleció el escritor 
estadounidense James Alan 
McPherson, a los 72 años, 
primer autor de raza negra en 
ganar un Premio Pulitzer

27 Al menos 67 personas 
murieron y 185 resultaron 
heridas en un ataque terrorista 
en la ciudad de Qamishli, Siria 
 
Se descubrió un cuartel militar 
debajo de la ciudad de Roma 
que data de la época del 
emperador Adriano, hace mil 
900 años

25 95 
aniversario de 
la creación  
de la sep 
(1921)

17 La 
reserva de la 
Biósfera del 
Archipiélago 
de 
Revillagigedo, 
nombrada 
Patrimonio 
natural de la 
Humanidad 
por la unesco

18 25 aniversario 
de la realización de 
la primera Cumbre 
iberoamericana, en 
Guadalajara, Jalisco 
(1991)

19 15 aniversario 
de la creación 
de la Cofepris 
(2001)

24 30 aniversario del 
ingreso de México al 
Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio, 
actualmente la omc 
(1986)

30 205 aniversario 
luctuoso del prócer 
de la independencia 
Miguel Hidalgo y 
Costilla (1811)

31 10 
aniversario 
de que fidel 
Castro dejó la 
presidencia de 
Cuba (2006)
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1340 01  
Visita Oficial 
del Gobernador 
General de 
Australia

1347 08 Sesión del Sistema nacional 
para la igualdad entre Mujeres y 
Hombres 
 
Exequias de la esposa del senador 
Emilio Gamboa

1349 10 Reunión con el gobernador 
electo de Durango

08 Empresarios de Oaxaca 
detuvieron sus actividades 
48 horas en protesta por 
bloqueos de la cnte 
 
fue reinaugurado en la cdmx 
el Papalote, Museo del niño

09 La Unión Africana 
prohibió la ablación, un 
procedimiento de mutilación 
genital femenina

13 fidel Castro cumplió 90 
años

11 Pemex redujo 6.3% las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
en 2015

12 fueron librados los líderes de 
la sección 22 de la cnte, Rubén 
núñez y francisco Villalobos

13 Más de 241 mil agentes 
estatales y municipales se han 
capacitado para operar el nuevo 
Sistema de Justicia Penal (Segob)

10 La scjn negó un amparo a 64 
maestros opositores a la evalua-
ción docente y a la Ley del Servicio 
Profesional  
La shcp lanzó una app para que los 
trabajadores hagan aportaciones 
voluntarias a sus afores

16 falleció, 
a los 100 
años, Joao 
Havelange, 
ex presidente 
de la fifa

17 falleció, a 
los 92 años, 
Arthur Hiller, 
director del 
filme Love 
Story

16 Bajó 10% el 
precio del kilo de 
gas doméstico lp 
(shcp) 
 
falleció, a los 88 
años, el actor y 
comediante Polo 
Ortín 
 
Con el Programa 
de trasplantes, el 
issste salvó la vida 
de 14 personas 
en fase terminal 
al obtener tres 
donaciones mul-
tiorgánicas 

1350 11 
Graduación de 
la Generación 
2011-2016 de 
la H. Escuela 
naval Militar

1351 12 Día 
nacional de la 
Juventud 2016

1348 09 Conmemoración del Día 
internacional de los Pueblos indígenas 
 
Recorrido en la zona afectada por Earl 
(Puebla)

1341 02 
nombramiento 
del titular de la 
cfe

01 Se anunció un ajuste de entre 
5 y 9% en las tarifas eléctricas. 
Entró en vigor el precio de las 
gasolinas: la magna subió 56 
centavos, premiun 44 centavos 
y diésel 21 centavos

01 Se legalizó en 
texas la portación 
de armas en 
universidades

05 Se inauguraron los Juegos Olímpicos en 
Río de Janeiro

03 El expresidente 
Álvaro Uribe se 
manifestó en contra 
del acuerdo de paz 
entre el gobierno de 
Colombia y las farc

04 La embajada de ee.uu. abrió 
en Cd. Juárez el Centro de 
Asesoría Education usa para 
estudiantes mexicanos

07 La tormenta tropical Earl 
causó daños en Guerrero, 
Hidalgo, Puebla y Veracruz, con 
un saldo de 40 muertos

03 La réplica de la Capilla Sixtina 
en la Ciudad de México fue 
visitada por más de un millón de 
personas

14 falleció Kenny Baker, 
actor que personificó a R2D2 
en Star Wars

15 Se prohibió en Córcega el 
uso del burkini (traje de baño 
para mujeres musulmanas 
que solo deja al descubierto 
la cara, las manos y los pies)

02 95 aniversario 
luctuoso del tenor 
italiano Enrico 
Caruso (1921)

06 30 aniversario 
luctuoso de Emilio 

“El indio” fernández 
(1986)

12 35 aniversario de 
que ibm introdujo al 
mercado la primera 
computadora 
personal (1981)

13 55 aniversario 
de que soldados 
soviéticos iniciaran la 
construcción del Muro 
de Berlín (1961)
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1354 15 Reunión 
con los consejeros 
del ine 
 
Encuentro con la 
bailarina 
mexicana Elisa 
Carrillo

1357 18 ii 
Sesión del 
Sistema 
nacional de 
Protección 
integral de 
niñas, niños y 
Adolescentes

1361 22 Reunión 
con senadores del 
pri y pvem

1364 25 
inauguración 
del Congreso 
nacional de la 
cnc

1365 26 Visita 
Oficial del 
Presidente de 
Paraguay 
 
Reunión con 
atletas que 
participaron  
en Río 2016

1362 23 Reunión 
con diputados del 
pri y pvem 
 
Reunión con el 
gobernador electo 
de Quintana Roo

1363 24 Reunión 
con el gobernador 
electo de 
tamaulipas

22 Al iniciar el ciclo escolar, la sep 
reportó que, en 27 entidades y en la 
cdmx, abrieron el 100% de los plan-
teles; en Guerrero, 99%; Michoacán, 
97%; Oaxaca, 47% y Chiapas, 42% 
 
El inea inició un proyecto de alfa-
betización bilingüe a mixtecos de 
Oaxaca, Guerrero y Puebla radicados 
en California (mixteco-español)

22 El ex 
presidente 
nicolas Sarkozy 
anunció su 
intención de 
competir en las 

elecciones de francia en 2017 
 
La oea declaró “el fin de la 
democracia en Venezuela”, 
tras la ratificación de la 
sentencia contra el líder 
opositor Leopoldo López

23 Un sismo de 6.2 
grados en el centro 
de italia, dejó más 
de 150 muertos

23 La sct canceló la concesión a 
ferrocarriles Chiapas-Mayab, que 
operaba al tren conocido como “La 
Bestia” 

 
falleció, a los 79 años, 
la actriz Evita Muñoz, 
“Chachita”

1358 19 
Reunión con el 
gobernador 
electo de 
Hidalgo

1355 16 
fortalecimiento 
de la Red de 
Abasto y Apoyos 
Alimenticios

18 La cndh presentó 
su informe sobre los 
hechos ocurridos en 
tanhuato, Michoacán, 
en 2015. Señaló que 
hubo violaciones a los 
derechos humanos

21 Homenaje 
en Bellas Artes 
al escritor José 
Agustín, al 
cumplirse 50 años 
de la publicación 
de De perfil 

18 El envejecimiento 
de la fuerza laboral 
de la zona euro 
puede tener efectos 
adversos para la 
productividad: fmi

20 China abrió el 
puente de cristal más 
alto y largo del mundo, 
con capacidad para 
800 personas

19 Luego de 
16 años, el 
periodista 
Joaquín 
López Dóri-
ga concluyó 

su participación en El 
Noticiero de televisa

21 Concluyeron 
los Juegos 
Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016 
 
60 millones de 
personas han 
sido desplazadas 
por conflictos 
bélicos (onu)

21 Centenario 
del natalicio de la 
compositora Consuelo 
Velázquez, creadora 
de Bésame mucho 
(1916)

23 120 aniversario 
luctuoso del 
músico oaxaqueño 
Macedonio Alcalá 
(1896)

28 falleció, a los 66 
años, el cantautor 
Alberto Aguilera 
Valadez, “Juan 
Gabriel”. Vendió 150 
millones de álbumes 
como interprete y 
75 millones como 
productor. Es el compositor mexicano con el 
mayor número de canciones registradas. Mil 
500 artistas de todo el mundo han cantado 
sus canciones. El Presidente Obama lo califi-
có como uno de los más grandes artistas de 
la música latina

Ganadores de la edición 34 del Maratón 
internacional de la cdmx: Emmanuel Mnon-
gat, de Kenia, en la rama varonil, y Diana 
Lobacevske, de Lituania, en la femenil

24 Científicos de la Universidad 
Queen Mary (Londres) anunciaron 
el descubrimiento del planeta 
Próxima B, cercano a la tierra y 
potencialmente habitable

27 La sonda espacial Juno realizó su 
primer vuelo en la órbita de Júpiter. 
Se colocó a 4 mil 200 km de las 
nubes del planeta (nasa)

29 inició el cese definitivo de las 
hostilidades entre el gobierno de 
Colombia y las farc 
 
falleció, a los 83 años, el comediante 
estadounidense Gene Wilder

31 Luego de 50 años de suspensión, 
se realizó el primer vuelo comercial 
de ee.uu. a Cuba: de fort Lauderdale, 
florida, a Santa Clara  
 
falleció, a los 74 años, Vera 
Caslavska, gimnasta checoslovaca 
que ganó 4 medallas de oro en la 
Olimpiada de México 1968 
 
El Senado de Brasil destituyó a Dilma 
Rousseff. Michel temer seguirá al 
frente de la presidencia hasta 2019

1368 29 inauguración del Hospital 
Militar Regional de Especialidades de 
Mazatlán

1369 30 40 Sesión del Consejo 
nacional de Seguridad Pública

1370 31 Reunión con el candidato 
republicano a la Presidencia de ee.uu. 
 
Reunión con los jueces de la Corte 
interamericana de Derechos 
Humanos

31 Centenario de creación de 
la Comisión Monetaria, primera 
institución reguladora de la 
moneda en México (1916)

28 85 Aniversario de 
la promulgación de la 
Ley federal del trabajo 
(1931)

30 10 aniversario 
luctuoso de naguib 

Mahfuz, Premio 
nobel de Literatura 

1988 (2006)

29 La shcp contra-
tó una cobertura 
petrolera por 
19 mil mdp, que 
garantizará un 
precio de 42 dlls 
por barril de crudo 
en 2017

30 En Milwaukee, se abrió 
el consulado mexicano 
número 50 en ee.uu. 
Atenderá a más de 270 
mil connacionales 
 
fue fundada la Academia 
Mexicana de Poesía

20 falleció, a 
los 48 años, el 
escritor ignacio 
Padilla, miembro 
de la generación 
literaria conocida 
como “crack”
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1371 01 Diálogo con 
jóvenes de todo el país 
con motivo del iv 
informe de Gobierno

1375 05 Mensaje a 
medios de comunicación 
al término de la Cumbre 
del G20

1379 09 inauguración 
del Centro de 
innovación y Desarrollo 
de Coca Cola

1382 12 inaugura-
ción del Parque 
eólico Ventika en nl 

1384 14 
Reunión 
con 
legislado-
res de 
California

1385 15 
Ceremo-
nia del 
Grito de 
indepen-
dencia

1383 13 Clausura y 
apertura de cursos del 
Sistema Educativo 
Militar  
Designación de 
integrantes de la 
Asamblea Constitu-
yente de la cdmx   
Aniversario de la 
Gesta de los niños 
Héroes

13 Pemex informó del 
descubrimiento de seis yacimientos 
en Veracruz y tamaulipas

15 Se instaló la Asamblea 
Constituyente de la cdmx. El jefe de 
Gobierno entregó su propuesta de 
Constitución  
 
José Rosas Aispuro rindió protesta 
como gobernador de Durango 
 
El Plan dniii-e y el Plan Marina 
cumplieron 50 años de su creación

12 El Parlamento Europeo aprobó 
analizar la violencia contra opositores y 
vigilar las libertades en Cuba 
 

David Cameron, 
ex primer ministro 
británico, renunció 
a su escaño en el 
Parlamento

13 El Consejo de Seguridad de la onu 
acordó que una misión supervise el 
proceso de paz en Colombia

1377 07 Anuncio de 
cambios en el gabinete/ 
Gira a zacatecas

1378 08 Reunión con el 
gobernador electo de 
Chihuahua, Javier Corral 
Jurado

1372 02 inauguración 
de la Ciudad de las 
Mujeres en tepeji del 
Río, Hidalgo

1374 04 Cumbre de 
Líderes del Grupo de 
los Veinte (G20) en 
China

01 El tefpj ordenó la reincorporación de la alcaldesa 
de Oxchuc, Chiapas, Gloria Sánchez, dejó el cargo 
por violencia política

04 Se dio a conocer 
“impunidad Cero”, 
propuesta ciudadana 
dirigida a investigar 
y denunciar abusos y 
negligencias de auto-
ridades de gobierno

05 Omar fayad Meneses rindió protesta 
como gobernador del estado de Hidalgo 
 
La scjn invalidó las legislaciones de Chi-
huahua y Veracruz en materia de corrupción 
y determinó que son anticonstitucionales

08 México dio la 
bienvenida a la 
designación del nuevo 
relator de la Comisión 
interamericana de 
dd.hh., Enrique Gil 
Botero

10 integrantes del 
frente nacional por 
la familia realizaron 
manifestaciones en 
24 ciudades en contra 
de la propuesta de 
matrimonio igualitario. 
Al día siguiente, la 
comunidad lgbt se 
pronunció en la cdmx, 
Jalisco y Oaxaca a 
favor de la propuesta

06 Home-
naje en el 
Palacio de 
Bellas Artes 
para Juan 
Gabriel.  
Cerca de 
700 mil 
personas 
despidieron 
al cantautor 

05 La sonda Juno transmitió 
las primeras imágenes del 
polo norte de Júpiter

08 francia colocó entre las amena-
zas a su seguridad nacional al juego 
virtual Pokémon Go, que podría 
provocar intromisiones en bases 
del Ejército  
 

El actor francés 
Jean Paul Belmon-
do recibió el León 
de Oro durante el 
festival de Venecia

10 Rusia y ee.uu. pactaron una 
tregua en Siria para que la ayuda 
internacional ingrese en áreas 
urbanas  
 
El gobierno de Colombia, en acuer-
do con las farc, entregó a unicef 
a 13 niños combatientes para 
reintegrarse a la sociedad

07 iniciaron los Juegos 
Paralímpicos Río 2016, 
con la participación de 69 
atletas mexicanos

09 85 aniversario 
del ingreso de 
México a la 
Sociedad de las 
naciones (1931)

02 El propietario del 
periódico Unomásuno, 
naim Libien tella, 
fue detenido por 
defraudación fiscal 
equiparable 
 
El instituto de Ciencias 
nucleares de la unam 
inauguró un cuarto de 
control remoto que 
permitirá controlar el 
observatorio Pierre 
Auger, ubicado en 
Argentina

01 Se llevó a cabo 
La toma de Caracas, 
en demanda de 
que se organice 
un referéndum de 
revocación contra el 
Presidente Maduro

04 Madre teresa 
de Calcuta, fue 
canonizada por el 
Papa francisco

02 falleció, a los 78 años, el 
Presidente de Uzbekistán, 
islam Karimov. Permaneció en 
el cargo 27 años

02 25 aniversario luctuoso 
del Premio nobel de la 
Paz, Alfonso García Robles 
(1991)

12 Alejandro tello Cristerna rindió 
protesta como gobernador del 
estado de zacatecas

11 15 aniversario de los 
ataques terroristas a las torres 
Gemelas en nueva york, al 
Pentágono en Washington DC y 
Somerset, Pennsylvania (2001)

13 150 aniversario de la 
inauguración del teatro 
Degollado, en Guadalajara, 
Jalisco (1866)
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1386 16 Desfile Militar 
 
Comida con integrantes de 
las fuerzas Armadas

14 Brasil impidió, por 
vía diplomática, que 
Venezuela asumiera la 
presidencia del Mercosur 
 
Bayer adquirió por 66 
mil mdd a la empresa 
Monsanto, productora 
de semillas genéticamen-
te modificadas

1389 19 Visita de 
trabajo en la 71° 
Asamblea General de la 
onu 
 
Reunión con la Consejera 
de Estado de Myanmar 
 
Entrega del Premio al 
Estadista

1391  21 Video 
mensaje sobre la 
ratificación del 
Acuerdo de París

1396 26 Atestiguó 
la firma del acuerdo 
de paz entre el 
gobierno de 
Colombia y las farc

1398 28 Semana 
nacional de 
transparencia

1400 30 
Exequias del ex 
Presidente de 
israel, Shimon 
Peres

1397 27 Encuentro 
con atletas 
paralímpicos 
 
Reunión con ceo de 
Cisco Systems

1392  22 Entrega del 
Certificado “Un Millón 
y Medio” del inea

1393  23 inauguración 
de la Planta de 
tableros tecnotabla, 
en tabasco

19 La cnte en Chiapas 
anunció que los maestros 
retornarían a clases luego 
de cuatro meses de paro 
laboral 
 
El dólar rebasó por vez 
primera la cotización de 
20 pesos  
 
Dos sacerdotes secuestra-
dos en Poza Rica, Veracruz, 
fueron localizados muertos 
en el municipio de Papantla

20 Una ciudadana española 
fue asesinada luego de 
un asalto. Su cuerpo fue 
localizado en Santiago 
tianguistenco, Edomex 

22 Provocado, 
el incendio en 
isla Holbox, 
Quintana Roo, 
que consumió 
87 has 
(Profepa)

26 Manifestaciones en 12 
estados y la cdmx por el segun-
do aniversario de los hechos 
ocurridos en iguala

29 Banxico ajustó en 
medio punto la tasa de 
interés de referencia: 
4.75% 
 
México y otros 182 
países se unieron para 
salvar de la extinción a 
la vaquita marina 
 
El Congreso de Queréta-
ro aprobó la eliminación 
del fuero para servidores 
públicos de alto nivel

30 Una lluvia atípica 
registrada en el municipio 
de Durango causó severas 
inundaciones y la muerte 
de cinco personas

28 La scjn declaró validos los 
matrimonios y concubinatos 
entre personas del mismo sexo 
en nl, Chiapas e Hidalgo

26 El gobierno de Colombia y 
las farc firmaron el acuerdo 
de paz con el que culminaron 
52 años de confrontación 
armada. La ue determinó 
suspender a las farc de su 
lista de grupos terroristas

28 La opep determinó 
reducir la producción de 
petróleo en 700 mil millo-
nes de barriles al día. Ello 
no ocurría desde 2008.

30 La sonda Rosetta con-
cluyó su misión espacial 
de 12 años por la órbita 
solar. Descendió hacia el 
cometa Churyumov para 
colisionarse y destruirse

25 Carlos Joaquín González rindió pro-
testa como gobernador de Quintana Roo

19 Luego de siete 
días, el ejército sirio 
dio fin a la tregua 
que se acordó con 
Rusia y ee.uu. 
 
Se reanudaron los 
bombardeos aéreos 
y de artillería en la 
ciudad de Alepo 
 
La onu aprobó la 
Declaración de 
nueva york. Los 
países tomarán 
medidas para 
enfrentar la crisis 
de refugiados y 
migrantes

20 Se localizó en 
Gancedo, Argentina, 
el segundo meteorito 
más grande del mun-
do. Pesó 30 toneladas

24 Se inauguró en 
Washington el Museo 
de la Historia y la 
Cultura Afroamericana 
 
i’m not Madame 
Bovary, del director 
Xioagang feng, obtuvo 
la Concha de Oro 
a la mejor película 
del festival de San 
Sebastián

22 toque de queda en 
Charlotte, Carolina del 
norte, ee.uu., debido a 
disturbios por la muer-
te de una persona 
afroamericana

1390 20 intervención en 
la Asamblea General de 
la onu

16 falleció, a los 90 años, 
el arquitecto teodoro 
González de León, creador 
de obras como el Auditorio 
nacional, El Colegio de 
México y el Museo Rufino 
tamayo 

16 falleció 
el dra-
maturgo 
estadou-
nidense 
Edward 

Albee, creador de la obra 
“¿Quién teme a Virginia 
Woolf?”

20 420 aniversario de la 
fundación de la Ciudad 
Metropolitana de nuestra 
Señora de Monterrey 
(1596)

21465 Aniversario de la 
fundación de la Real y Pontificia 
Universidad de México, primera 
del continente americano 
(1551)

28 50 aniversario 
luctuoso del poeta 
francés André 
Breton, precursor del 
surrealismo (1966)

27 falleció, a 
los 93 años, 
el Premio 
nobel de la 
Paz 1994 y 
ex presiden-

te de israel, Shimon Peres 
 
Jeffrey DeLaurentis fue pro-
puesto como embajador de 
ee.uu. en Cuba, luego de más 
de 50 años sin representante

En agosto 
se 

realizaron 
dos 

operaciones 
de corazón 

con ayuda del 
robot “Da Vinci” 

(issste)

24 Se realizaron en la cdmx dos mani-
festaciones en contra y a favor de los 
matrimonios igualitarios 
 
Una embarcación de Pemex con 160 
mil barriles de combustible se incendió 
frente al puerto de Veracruz
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1403 03 Semana 
nacional del Emprendedor

1406 06 
inauguración de 
la fábrica “nantli” 
de nestlé, en 
Jalisco 
 
Participación en 
la Reunión de 
industriales de la 
Concamin

1410 10 
inauguración 
de 
universidades 
politécnicas en 
Coahuila

1412 12 Reunión 
con el Primer 
Ministro de 
finlandia 

1414 14 Reunión 
con la Sociedad 
interamericana 
de Prensa

12 El gobernador de 
Veracruz pidió licencia 
al Congreso para 
ausentarse del cargo. 
Lo sustituyó como 
interino flavino Ríos 
 
fueron liberados en 
Chihuahua 7 lobos 
grises “Pies ligeros”, 
para adaptarse a 
su medio natural 
(Conanp)

14 interpol emitió una 
ficha roja para localizar y 
detener al ex gobernador 
de Sonora, Guillermo 
Padrés  
 
120 mil mexicanos que 
radican en ee.uu. podrán 
votar en los comicios de 
Edomex y Coahuila en 
2017 (ine) 
 
México, Guatemala, El Sal-
vador y Honduras firmaron 
un acuerdo de cooperación 
laboral. trabajadores mi-
grantes de Centroamérica 
podrían laborar en el sec-
tor agrícola o de servicios 
por 180 días (stps)

1413 13 Entrega 
de la ampliación 
de la autopista 
México-Puebla

1411 11 
Reuniones con 
el secretario de 
Seguridad de 
ee.uu. y con el 
presidente del 
Banco Central 
de Alemania

08 El fmi 
reconoció la 
política fiscal 
de México

09 falleció a 
los 75 años 
el escritor y 
periodista 
René Avilés 
fabila

10 falleció a 
los 69 años 
el actor Gon-
zalo Vega

11 El comercio 
mundial creció 1.7% 
en 2016, debido a 
medidas proteccionis-
tas del G20 (ocde)

10 Bengt Holmström, 
profesor finlandés, y 
Oliver Hart, profesor 
estadounidense, 
lograron el Premio 
nobel de Economía 13 El portugués António 

Guterres, nuevo secreta-
rio general de la onu 
 
falleció a los 88 años el 
Rey de tailandia, Bhumi-
bol Adulyadej  
 
falleció a los 90 años 
Darío fo, Premio nobel de 
Literatura 1997 
 
El cantautor estadouni-
dense Bob Dylan, Premio 
nobel de Literatura

15 170 países 
firmaron en 
Ruanda un 
acuerdo para 
eliminar el 
uso de gases 
de efecto 
invernadero

16 La española 
Dolores 
Redondo ganó 
el Premio 
Planeta por su 
novela Todo 
esto te daré

1407 07 50 
Aniversario del 
Plan dn-iii-e

1404 04 inauguración del 
teleférico de Ecatepec

1405 05 Reunión con 
representantes de iglesias 
 
Visita a soldados 
atendidos en el Hospital 
Militar de Mazatlán

01 francisco 
Javier García 
Cabeza de Vaca 
rindió protesta 
como gobernador 
de tamaulipas

03 Entró en 
funcionamiento 
el número de 
Emergencia 911 
en 16 entidades 
federativas 
 
Primer 
trasplante de 
corazón en 
niña de 4 años 
con problemas 
de miocardio 
restrictivo, en el 
Hospital infantil 
de México

03 toyota dio 
a conocer al 
robot Kirobo 
Mini, que sal-
drá a la venta 
en 2017 
 
El japonés 
yoshinori Oh-
sumi obtuvo el 
Premio nobel 
de Medicina

04 20 aniversario 
luctuoso del director 
de cine japonés 
Masaki Kobayashi 
(1996)

06 110 aniversario 
del natalicio 
de francisco 

Gabilondo Soler  
“Cri-Cri” (1906)

12 100 
aniversario de 
la fundación del 
club de futbol 
América (1916)

04 Javier Corral Jurado 
rindió protesta como 
gobernador de Chihuahua 
 
Banamex anunció su 
cambio de nombre: 
Citibanamex  
 
Mérida y Saltillo, las 
mejores ciudades para 
vivir (encuesta de gce) 
 

falleció a los 
94 años el 
actor Mario 
Almada. 
Actúo en 

más de 300 películas

05 Segob y sct refor-
zaron la supervisión al 
autotransporte de carga 
para reducir accidentes

07 La inflación en sep-
tiembre fue de 2.97%, 
variación mensual 
de 0.61%, el mayor 
incremento desde abril 
de 2015 (inegi)  
 

falleció 
a los 84 
años 
Martha 
Roth Pizzo, 

actriz de la Época de 
Oro del cine mexicano

04 Los británicos David J. thouless, 
Duncan Haldane y Michael Kosterlitz 
consiguieron el Premio nobel de física 
 
Huracán Matthew: 900 muertos en 
Haití; 1.3 millones de cubanos evacua-
dos, 10 personas fallecidas en Miami 
y pérdidas por 10 mil mdd en ee.uu.

09 falleció 
a los 90 
años el 
director de 
cine polaco, 
Andrzej 
Wajda

02 Roger Waters, 
ex integrante de 
Pink floyd, se pre-
sentó en zócalo 
de la cdmx ante 
200 mil personas 
 
falleció el escritor 
y líder estudiantil 
en 1968, Luis 
González de Alba

02 Ganó el nO 
en el plebiscito 
colombiano. 
Los ciudadanos 
rechazaron el 
Acuerdo de Paz 
con las farc. Dos 
días después, el 
Presidente Juan 
Manuel Santos 
obtuvo el Premio 
nobel de la Paz 

01 100 
aniversario de 
la fundación 
de El Universal 
(1916)

05 El francés Jean-Pierre Savage, el británico James 
fraser Stoddart y el holandés Bernard feringa 
distinguidos con el Premio nobel de Química

12 40 aniversario de 
la apertura de la nueva 

sede de la Basílica  
de Guadalupe  

(1976)
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1417 17 Reunión 
con la Unión 
internacional de 
Magistrados

1419 19 Entrega de 
la autopista 
Cuitzeo-Pátzcuaro

1423 23 
Entrevista de 
epn con Ezra 
Shabot en 
Once tv

1424 24 Recepción 
de Cartas 
Credenciales

1425 25 Participa-
ción en el foro 
“impulsando a 
México”

1428 28-29 xxv Cumbre 
iberoamericana en Colombia

1431  31 
Entrega de 
pistas de 
Remo y 
Canotaje y de 
la Plaza Estado 
de México

1426 26 107 
Asamblea General 
Ordinaria del imss

1427 27 Visita de 
Estado a Colombia

1421 21 
Reunión de 
gabinete 
 
Entrevista 
para el 
programa de 
tv Todo 
Personal

1418 18 100 Años 
de la creación de la 
industria Militar 
 
inauguración del 
Viaducto Elevado de 
Puebla

17 fue asesinado en 
Metepec, Edomex, el 
juez federal Antonio 
Bermúdez. La scjn 
y el Consejo de la 
Judicatura federal 
exigieron garantías 
para los jueces 
 
Como resultado de la 
Reforma en teleco-
municaciones, imagen 
tv inició transmi-
siones en televisión 
abierta

19 Orden de 
aprehensión contra 
el gobernador con 
licencia de Veracruz 
por delincuencia 
organizada y 
operaciones 
con recursos de 
procedencia ilícita  
 
Los padres podrán 
determinar, de común 
acuerdo, el orden de 
apellidos de sus hijos: 
scjn 
 
falleció a los 72 años 
Luis zárate Rocha, 
director general del 
Grupo ica

21 fue detenido por 
la Policía federal el 
ex director de la po-
licía de iguala, felipe 
flores, presunto res-
ponsable del ataque 
a los normalistas de 
Ayotzinapa (cns) 

24 La inflación anual 
llegó a 3.09% en la 
primera quincena de 
octubre. Es la cifra 
más alta desde abril de 
2015 (inegi) 

26 Nissan anunció 
que, en 2017, 
dejaría de producir el 
popular “tsuru”. En 
México se vendieron 
2.4 millones en 30 
años 
 
El Senado aprobó 
la Ley de ingresos 
2017: 4 billones 
888 mil 892 mdp  
 
La unam creó su 
licenciatura número 
118: neurociencias

30 El británico Lewis Hamilton ganó 
el Gran Premio de México de fórmula 
Uno

25 Diputados aproba-
ron la Ley federal para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. El titu-
lar del Conapred podrá 
emitir resoluciones  
 
Personas cercanas a 
Joaquín Guzmán Loera 
perpetraron ataque 
a militares en Sinaloa 
(cns)

24 2015 registró el peor 
informe de co2. El Niño 
fue considerada la principal 
causa (Organización 
Meteorológica Mundial)

29 Luego de diez meses y dos 
elecciones generales, Mariano 
Rajoy fue designado Presidente 
de España por el Congreso

30 Un sismo de 6.5 
grados en el centro 
de italia dejó 25 mil 
damnificados. Afectó 
a la zona de Visso y 
Ussita 
 
El expresidente de El 
Salvador, Elías Antonio 
Saca, fue detenido por 
delitos de peculado, 
asociaciones ilícitas y 
lavado de dinero  

25 Se abrieron los archivos 
de El Vaticano sobre la 
dictadura argentina 
 
fueron hallados en el 
Archivo de Salamanca 
documentos inéditos 
de Octavio Paz y Pablo 
neruda

18 El empresario 
zhenli ye Gon fue 
extraditado de ee.uu. 
a México

17 China lanzó una 
nave con el objetivo de 
desplegar una estación 
espacial en 2022  
 
inició la ofensiva de 
irak, con apoyo de la 
coalición encabezada 
por ee.uu., para liberar 
la zona norte de Mosul

18 85 Aniversario 
luctuoso del 
empresario e inventor 
thomas Alva Edison 
(1931)

23 15 años del 
lanzamiento del 
dispositivo de música 
iPod de la empresa 
Apple (1991)

22 AT&T adquirió 
la empresa de 
comunicación Time 
Warner en 85 mil 
400 mdd 

23 El actor Bill Murray 
recibió el Premio 
“Mark twain” al hu-
mor estadounidense 

21 Ciberataques 
en ee.uu. afectaron 
por varias horas 
los servicios de 
Twitter, Spotify, 
Netflix, Visa, The 
New York Times y 
Financial Times

25 135 
aniversario del 
natalicio de Pablo 
Picasso (1881)

28 130 aniversario 
de la inauguración 
de la estatua de La 
Libertad, nueva york 
(1886)



AG
EN

DA
 EP

N
M

ÉX
IC

O
EL

 M
UN

DO
EF

EM
ÉR

ID
ES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

noviembre

MOvEr A MéxiCO256

l Í n e a  d e  t i e m P o

1432 01 
Celebración del Día 
de Muertos

1435 04 Visita de Estado del Presidente de la 
Confederación Suiza

1438 07 5º foro nacional 
Sumemos Causas, por la 
Seguridad: Ciudadanos + 
Policías

1440 09 Mensaje a medios 
sobre los resultados 
electorales en ee.uu. 
 
Reunión con el gobernador 
electo de Aguascalientes

1441 10 58ª Semana 
nacional de Radio y 
televisión

1442 11 99 
aniversario de la 
Concanaco-
servytur

1444 13 Reunión con 
la Sociedad de 
Autores y 
Compositores

1439 08 inauguración de la 
interconexión del Segundo 
Piso a la Caseta tlalpan

08 Se publicó en el 
dof el Reglamento 
interno de la 
Secretaría de Cultura

07 falleció, a 
los 82 años, 
el compositor 
y cantante 
canadiense 
Leonard Cohen

11 La segob, la shcp 
y la se firmaron 
convenio con el cce 
para definir acciones 
ante una eventual 
repatriación de 
mexicanos de ee.uu. 
 

falleció, a los 79 
años, el caricaturista 
Rogelio naranjo

13 Emergencia 
sanitaria en el país 
por diabetes mellitus 
(imss). La Secretaría 
de Salud anunció una 
estrategia nacional 
contra esa epidemia 
 
La pgr aseguró 112 
cuentas bancarias, 
5 empresas y 4 
propiedades al 
gobernador con 
licencia de Veracruz

14 yucatán, 
la entidad 
más segura 
del país 
(Segob)

15 
Guatemala, 
El Salvador 
y Honduras 
crearon 
una fuerza 
trinacional 
para 
combatir 
al crimen 
organizado 
 
Cuba indultó 
a 787 presos 
en respuesta 
a un exhorto 
del Papa 
francisco

17 95 
aniversario del 
natalicio de la 
actriz Ofelia 
Guilmáin (1921)

09 La Cámara de 
Diputados declaró 
“definitivamente 
concluida” la iniciativa 
sobre matrimonios 
igualitarios  
 
La scjn avaló que el 
Estado garantice la 
educación sexual a 
menores

1433 02 70º 
aniversario del itam 
 
Reunión con los 
gobernadores 
electos de 
Veracruz, Oaxaca y 
tlaxcala

01 Aumentaron 
tarifas eléctricas: 
para el sector 
industrial, entre 
5.6% y 7.2%; para 
el comercio, entre 
3.3% y 5%; y para 
uso doméstico 
de alto consumo, 
3.3%

03 Pemex presentó 
el Plan de 
negocios 2016-
2021. Buscará 
inversionistas para 
las refinerías de 
tula, Salina Cruz y 
Salamanca

04 irregularidades 
por 35 mil mdp 
en el gobierno de 
Veracruz (asf)

05 falleció, a los 
84 años, Rodolfo 
Stavenhagen, 
defensor de los 
derechos de los 
pueblos indígenas

02 falleció, a los 
80 años, Jorge 
Alberto Manrique, 
fundador del 
Museo nacional 
de Arte

01 China dio a conocer el 
jet de combate Chengdu 
J-20, invisible a radares

05 fue capturado 
en francia el líder 
de la organización 
separatista vasca 
(eta), Mikel irastorza

06 Daniel Ortega 
fue electo como 
Presidente de 
nicaragua para un 
tercer periodo

04 Entró en vigor 
el acuerdo de París 
contra el cambio 
climático

08 Donald trump 
ganó las elecciones 
presidenciales en 
ee.uu. 

09 California, Maine, Massachusetts 
y nevada votaron a favor del uso 
recreativo de la marihuana. florida, 
Arkansas, Montana y Dakota del 
norte aceptaron su uso medicinal 

10 El Presidente Barack Obama y el 
Presidente electo Donald trump se 
reunieron por primera vez en la Casa Blanca 

12 Colombia 
anunció un 
nuevo acuerdo 
con las farc

13 terremoto 
de 7.8 grados 
en el sur 
de nueva 
zelanda

01 140 aniversario del 
natalicio de Aquiles 
Serdán, precursor de la 
Revolución Mexicana 
(1876)

03 85 aniversario del 
estreno del filme Santa, 
basado en la novela de 
federico Gamboa, primer 
filme sonoro mexicano 
(1931)

12 365 
aniversario del 
natalicio de Sor 
Juana inés de la 
Cruz (1651)

10 115 aniversario 
del natalicio 
del poeta José 
Gorostiza (1901)
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16 Auto de formal 
prisión contra el 
ex gobernador de 
Sonora, Guillermo 
Padrés, por lavado de 
dinero, defraudación 
fiscal y delincuencia 
organizada 
 
investigadores de la 
unam e inah confir-
maron la existencia 
de una pirámide 
dentro del Castillo de 
Kukulkán, en Chichén 
itzá

17 Banxico aumen-
tó en 50 puntos 
base el objetivo de 
la tasa de interés 
interbancaria: de 
3.25 a 5.25%  
 
El consorcio Altan 
obtuvo la adjudica-
ción del proyecto 
para desarrollar la 
denominada Red 
Compartida (sct)

20 Grupo imagen 
tendrá acceso a 
multiprogramación 
en 37 estaciones de 
tv digital terrestre 
del país (ift)

16 Rusia revocó la 
firma del Estatuto 
de Roma de 
la Corte Penal 
internacional, por 
lo que salió de la 
jurisdicción del 
tribunal de La 
Haya

20 La Canciller Angela 
Merkel anunció que 
participará en las 
elecciones de 2017 
como candidata de 
la Unión Cristiano 
Demócrata

18 El virus del 
zika dejó de 
ser emergencia 
sanitaria en 74 
países (oms)

18 20 aniversario 
de la apertura 
del Museo de la 
Luz de la unam 
(1996)

23 25 aniversario 
luctuoso del rockero 
freddie Mercury 
(1991)

1445 14 Visita 
Oficial del 
Presidente de 
Panamá

1450 19 Reunión de 
Líderes Económicos 
del apec

1451 20 Aniversario 
de la Revolución 
Mexicana

1449 18 51ª 
Reunión Ordinaria de 
la Conago 

1454 23 Día de la 
Armada de México y 50º 
aniversario del Plan 
Marina

1456 25 Día 
internacional de 
la Eliminación de 
la Violencia 
contra la Mujer

1460 29 Exequias de fidel Castro Ruz

1455 24 invitado de 
honor en la entrega de la 
Medalla Belisario 
Domínguez  
 
Ceremonia de ascensos 
del personal del emp

1452 21 Reunión con 
directivos de la nfl

1453 22 Designación 
del Archipiélago de 
Revillagigedo como 
Patrimonio Mundial 
de la Humanidad

21 Concluyó la sexta edición del 
Buen fin. Se superó el monto de 
ventas de 2015 (Concanaco 
Servytur) 
 
Los Raiders de Oakland derrotaron 
a los texanos de Houston 27-20, 
en el juego de la nfl que se disputó 
en el Estadio Azteca.

24 Aumentó 0.77% la inflación 
en la primera quincena de 
noviembre. El índice anual llegó 
3.29%, su mayor nivel desde 
marzo 2015 (inegi)

28 Entró en vigor la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordena-
miento territorial y Desarrollo Urbano

29 Se aprobó 
en el Senado 
la compra del 
teatro de la 
República de 
Querétaro, sede 
del Congreso 
Constituyente 
de 1917

30 El inah localizó vestigios de un 
templo circular prehispánico en 
tlatelolco, dedicado al dios Ehécalt-
Quetzalcóalt

28 Miles de cubanos rindieron 
homenaje a fidel Castro en la Plaza de 
la Revolución, en La Habana  
 
Científicos de la Universidad 
Politécnica de Varsovia crearon una 
abeja robótica capaz de polinizar 
artificialmente  
 
falleció el actor estadounidense fritz 
Weaver, en la ciudad de nueva york a 
los 90 años 

29 Se estrelló en Medellín el avión 
en que viajaba el equipo de futbol 
brasileño Chapecoense. fallecieron 71 
personas

25 El Museo del templo Mayor 
exhibió una escultura de 
cerámica del dios tezcatlipoca 
Rojo (entre 900-1150)

23 Banxico pronosticó un 
crecimiento del pib entre 1.8 y 
2.3% para 2016 
 
La economía se desaceleró 
en el tercer trimestre: pasó 
de 2.6% a 2% en crecimiento 
anualizado (inegi) 

21 Estado de emergencia 
en Bolivia por la peor 
sequía desde los años 
ochenta

23 150 mil mdd costará 
al Reino Unido su salida 
de la ue

25 falleció, a los 90 años, 
el ex presidente de Cuba, 
fidel Castro Ruz

1446 15 14ª 
Edición de 
México Cumbre 
de negocios 
 
Cumbre Anual 
del Consejo 
internacional de 
Paley Center

30 105 aniversario del 
natalicio del cantante 
y actor Jorge negrete 
(1911)
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1462 01 Mensaje 
a la nación (50 
Año de Gobierno) 
 
Encuentro con 
servidores 
públicos

1463 02 Clausura 
del Congreso del 
Comercio Exterior 
Mexicano

1466 05 
inauguración de 
la cop13

1468 07 
Anuncio de 
inversión de 
Walmart 
 
Reunión con el 
us-Mexico ceo 
Dialogue

1470 09 
Encuentro 
nacional de 
Procuración e 
impartición de 
Justicia

1473 12 Entrega del Premio 
nacional de Derechos Humanos / 
Homenaje luctuoso a Rafael tovar 
y de teresa 

1474 13 Lanzamiento de la Cita 
Médica Digital imss / iv informe 
de Actividades del emp

1475 14 
Asistencia al 
informe de 
Labores del 
presidente de la 
scjn

1476 15 
Entrega de 
Premios 
nacionales de 
Ciencia, Artes 
y Literatura

1469 08 
inauguración de 
México 
Alimentaria 
2016

1467 06 Entrega 
del Premio 
nacional de 
Acción 
Voluntaria y 
Solidaria 
 
Reunión con el 
gobernador elec-
to de Sinaloa

01 Agustín Cars-
tens presentó su 
renuncia como 
gobernador del 
Banxico. fue 
elegido gerente 
general del Banco 
de Pagos interna-
cionales    
 
Entró en vigor la 
eliminación de la 
visa para mexica-
nos que viajen a 
Canadá

03 196 naciones 
suscribieron la 
Declaración de 
Cancún (cop13)

04 El acróbata 
alemán Alexander 
Schultz cruzó en 
“cuerda floja”, a 
más de 240 m de 
altura, del edificio 
torre Refor-
ma a la torre 
Bancomer en la 
cdmx. Logró un 
récord mundial en 
highline urbano  
 
México asumió 
la presidencia de 
la cop13 para el 
periodo 2016-
2018

01 La población mundial creció 1.1% 
en 2016. Llegó a más de 7 mil 433 
millones de personas (onu) 
 
El príncipe heredero de tailandia, Maha 
Vajiralongkorn, fue coronado a los 64 
años como el Rey Rama x 
 
El escritor español Eduardo Mendoza 
obtuvo el Premio Cervantes 2016

02 El Mercosur (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay) suspendió 
a Venezuela como miembro de la 
organización 

04 Alexander Van der Bellen, del Partido 
de Los Verdes, ganó las elecciones 
presidenciales en Austria

01 100 aniversario 
del inicio de las 
sesiones del Congreso 
Constituyente de 
Querétaro (1916)

05 115 
aniversario del 
natalicio de Walt 
Disney (1901)

08 130 aniversario 
del natalicio del 
pintor y muralista 
Diego Rivera 
(1886)

06 La Canciller 
Ángela Merkel 
fue reelecta 
por novena 
ocasión como 
Presidenta de la 
Unión Cristiana 
Demócrata

07 El general 
John Kelly, ex 
jefe del Coman-
do Sur de ee.uu., 
fue nombrado 
secretario del 
interior en 
gobierno de D. 
trump

05 Evaluación 
pisa: 48% nivel 
insuficiente en 
Ciencias; 42% 
insuficiente en 
Lectura y 57% 
insuficiente en 
Matemáticas 
(ocde)

07 Se lanzó el 
sello turismo 
incluyente, 
que certifica a 
las empresas 
que atiendan 
a viajeros con 
discapacidad 
(Sectur)

09 Un avión t-6C de la Sedena 
se desplomó cerca de Opodepe, 
Sonora. Murieron un capitán y un 
teniente del Ejército

10 falleció, a los 
62 años, Rafael 
tovar y de teresa, 
secretario de 
Cultura

08 falleció, a los 95 
años, John Glenn, que 
en 1962 se convirtió en 
el primer astronauta en 
orbitar la tierra 
 
falleció el cantante 
Greg Lake, ex bajista 
de los grupos británicos 
Emerson Lake and 
Palmer y King Crimson

10 El Presidente de 
Colombia, Juan Manuel 
Santos, recibió en Oslo, 
noruega, el Premio 
nobel de La Paz

12 António Guterres 
juró como secretario 
general de la onu para 
el periodo 2017-2022 
 
El Presidente de 
Venezuela decretó 
cierre por 72 horas 
de la frontera con 
Colombia 
 
Cristiano Ronaldo, 
del Real Madrid, ganó 
por cuarta ocasión el 
Balón de Oro al mejor 
futbolista del año

13 francia 
homenajeó a 
Antoine de Saint-
Exupéry por el 70 
aniversario de la 
publicación de El 
Principito

11 Cuatro mil jaguares serán 
preservados y protegidos (Alianza 
para la Conservación del Jaguar)  
 
El costo de la violencia durante 
2015 fue de 375 mil mdp, 2.2% 
del pib (inegi)

12 La senadora Ana 
Gabriela Guevara fue 
agredida en la carretera 
México-toluca

13 El Senado aprobó reformas a la Ley General 
de Salud y al Código Penal federal que regulan 
el uso de marihuana con fines medicinales 
y terapéuticos. El dictamen se remitió a la 
Cámara Baja 
 
fue aprobada la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. Los diputados la remitieron al Poder 
Ejecutivo 

 
falleció, a los 62 años, 
Betsy Pecanins, “La reina 
del blues”

15 65 aniversario 
luctuoso de la 
compositora María 
Grever (1951)
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1480 19 
Reunión con el 
Consejo 
Ejecutivo de 
Empresas 
Globales

1481 20 
Sesión del 
Consejo 
nacional de 
Seguridad 
Pública

1482 21 Entrega del Hospital General de 
San Pablo del Monte, tlaxcala

1483 22 Homenaje a José María 
Morelos 
 
Visita a heridos de tultepec en el 
Hospital de Alta Especialidad de 
zumpango 
 
Convivencia con niños de casas hogar

14 Estudiantes nor-
malistas de Ayotzi-
napa atacaron las 
instalaciones de 
la 35 zona Militar, 
en Chilpancingo, 
Guerrero 
 
falleció, a los 68 
años, el literato 
Guillermo Samperio

19 Se reunieron 
en florida el 
Presidente 
electo Donald 
trump y el 
empresario 
mexicano Car-
los Slim (The 
Washington 
Post) 
 
El presidente de 
la federación 
de Atletismo, 
Antonio Lozano 
Pineda, fue 
detenido por 
peculado (pgr)

15 En 2016, 10 
mil hectáreas 
de mangle se 
recuperaron en 
el país: 3 mil en 
Quintana Roo. 
(Conafor) 

14 Argentina 
asumió la presi-
dencia rotativa 
del Mercosur  
 
El Presidente 
ruso Vladimir 
Putin, el 
hombre más 
poderoso del 
mundo (Revista 
Forbes)

19 El embajador ruso en 
turquía, Andrei Karlov, 
fue asesinado en Ankara. 
Los presidentes de Rusia 
y turquía acordaron 
realizar una investigación 
conjunta

18 falleció, a 
los 99 años, 
zsa zsa Gabor, 
actriz de la 
época de oro 
de Hollywood

16 90 
aniversario de 
natalicio del 
actor Mauricio 
Garcés (1926)

19 20 aniversario 
luctuoso del 
actor Marcello 
Mastroianni 
(1996)

22 40 aniversario luctuoso 
del periodista y escritor 
Martín Luis Guzmán 
(1976)

20 Una explosión de pólvora en el municipio de 
tultepec, Edomex, provocó la muerte de más de 
30 personas

21 El número de 
fallecidos por 
la explosión en 
tultepec se elevó 
a 35 (gobierno 
del Edomex)  
 
Se puso en 
marcha el primer 
prototipo de 
piloto automático 
digital del Metro 
en la cdmx, 
con tecnología 
mexicana

26 En 2014, el 46.2% de la 
población (55.3 millones de 
personas) eran pobres (Coneval) 

27 La shcp anunció los precios 
de los combustibles que regirán 
entre el 1 de enero y el 3 de 
febrero de 2017

29 Se publicaron los lineamientos de operación 
del programa de la Reforma Educativa

30 falleció, a 
los 76 años, 
el embajador 
y ex legislador 
Gabriel 
Jiménez Remus

31 Asumió la 
gubernatura de 
Sinaloa Quirino 
Ordaz Coppel 

27 Por primera 
vez en 75 
años, un primer 
ministro japonés, 
Shinzo Abe, visitó 
la base militar 
de Pearl Harbor, 
en compañía del 
Presidente de 
ee.uu., Barack 
Obama

29 fueron expulsados 35 diplomáticos rusos de ee.uu., acusados 
de espionaje y de participar en el hackeo durante las elecciones 
presidenciales

28 180 aniversario del tratado 
Santa María-Calatrava, 
mediante el cual España 
reconoció la independencia de 
México (1836)

Un camión embistió a 
personas que realizaban 
compras en un mercado 
navideño en Berlín, 
Alemania. El saldo: 12 
muertos. El ei se atribuyó 
el ataque

20 24 ciudades de China 
establecieron alerta roja 
por los altos niveles de 
contaminación

21 falleció, a los 96 años, 
la actriz francesa Michèle 
Morgan, primera en 
ganar el premio a mejor 
actriz en el festival de 
Cannes

22 Se inau-
guró primera 
carretera solar 
del mundo en 
normandía, 
francia, con 
un km de 
extensión

25 falleció, a 
los 53 años, 
el cantante 
británico 
George 
Michael
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“México cuenta con una juventud que sueña,  

que es crítica, que no se conforma con lo que tiene,  

y que quiere mejorar la condición que hoy 

tenemos”

Enrique Peña Nieto
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MarÍa GUaDalUPE  
GONZÁlEZ rOMErO
MEDALLA DE PLAtA En MARCHA 
AtLÉtiCA DE 20 KM

• tlalnepantla, Estado de México,  
9 de enero de 1989

• Peso: 47 kilogramos 
• Estatura: 1.60 metros

MarÍa DEl rOSariO  
ESPiNOZa ESPiNOZa
MEDALLA DE PLAtA En tAEKWOnDO,  
CAtEGORÍA 67 KG

• Guasave, Sinaloa,  
29 de noviembre de 1987

• Peso: 69 kilogramos 
• Estatura: 1.73 metros 

iSMaEl MarcElO  
HErNÁNDEZ UScaNGa
MEDALLA DE BROnCE En PEntAtLÓn 
MODERnO inDiViDUAL

• Cuautla, Morelos,  
23 de enero de 1990

• Peso: 67 kilogramos 
• Estatura: 1.78 metros 

MiSaEl UZiEl  
rODrÍGUEZ OlivaS 
MEDALLA DE BROnCE En BOX / PRUEBA 
DE 75 KiLOGRAMOS

• Hidalgo del Parral, Chihuahua,  
7 de abril de 1994

• Peso: 75 kilogramos 
• Estatura: 1.80 metros

GErMÁN SaÚl SÁNcHEZ 
SÁNcHEZ
MEDALLA DE PLAtA En CLAVADOS  
En PLAtAfORMA 10 M inDiViDUAL

• Guadalajara, Jalisco,  
24 de junio de 1992

• Peso: 50 kilogramos 
• Estatura: 1.60 metros 

medallistas OlÍmPiCOs RÍO 2016
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MarÍa DE lOS ÁNGElES 
OrTiZ HErNÁNDEZ 
MEDALLA DE ORO En 
LAnzAMiEntO DE BALA f57 

• Comalcalco, tabasco
• 18 de febrero de 1973

EDUarDO aDriÁN  
Ávila SÁNcHEZ 
MEDALLA DE ORO  
En JUDO 81 KG

• cdmx
• 20 de diciembre de 1985 

medallistas PaRalÍmPiCOs RÍO 2016

aTlETaS DEPOrTES
125 26

DELEGACIóN MEXICANA OLIMPIADAS RíO 2016

4º

5º 6º

7º

8º

Además de las medallas, la delegación 
mexicana consiguió 16 lugares destacados: 
5, cuartos lugares; 6, quintos lugares; un 
sexto; dos séptimos y dos octavos lugares.

alejandra valencia
tiro con arco. individual femenil

alejandra Zavala
tiro. 10 m pistola de aire femenil

Paola Espinosa
Clavados. Plataforma 10 m femenil

Bredni roque
Halterofilia. 69 kgs varonil

Diego del real
Atletismo. Lanzamiento de martillo varonil

Eva Gurrola
Halterofilia. 63 kgs femenil

alejandra valencia, aída roman,  
Gabriela Bayardo
tiro con arco. Por equipos femenil

rommel Pacheco, Jahir Ocampo
Clavados. trampolín 3 mts sincronizados 
varonil

iván García, Germán Sánchez
Clavados. Plataforma 10 mts  
sincronizados varonil

itzel Manjarrez
taekwondo. -49 kgs femenil

carlos Navarro
taekwondo. -58 kgs varonil

Paola Espinosa, alejandra Orozco
Clavados. Plataforma 10 mts  
sincronizados femenil

Tanya arrayales, Úrsula González,  
Julieta Toledo
Esgrima. Sable por equipos femenil

rommel Pacheco
Clavados. trampolín 3 mts varonil

Juan carlos cabrera
Remo. Par de remos cortos varonil

Patricia Domínguez
Halterofilia. 58 kgs femenil
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EDGar cESÁrEO NavarrO 
SÁNcHEZ
MEDALLA DE PLAtA En AtLEtiSMO  
400 M t51

MEDALLA DE BROnCE En AtLEtiSMO 
100 M t51

• cdmx
• 25 de mayo de 1971

PEDrO raNGEl HarO
MEDALLA DE BROnCE En nAtACiÓn  
100 M PECHO SB5

• Guadalajara, Jalisco
• 13 de diciembre de 1979

SalvaDOr HErNÁNDEZ 
MONDraGÓN
MEDALLA DE BROnCE En AtLEtiSMO  
100 M t52

• Morelia, Michoacán
• 31 de diciembre de 1965

lENia FaBiOla  
rUvalcaBa ÁlvarEZ 
MEDALLA DE ORO En JUDO, 70 KG

• Guadalajara, Jalisco
• 23 de abril 1986

lUiS alBErTO  
ZEPEDa Félix 
MEDALLA DE PLAtA En LAnzAMiEntO  
DE JABALinA f54

• Hermosillo, Sonora
• 1 de septiembre de 1965

aMalia  
PérEZ vÁZQUEZ 
MEDALLA DE ORO En POWERLiftinG 
HAStA 55 KG

• cdmx
• 10 de julio de 1973
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PaTricia  
vallE 
MEDALLA DE BROnCE En nAtACiÓn  
50 M BRAzA fEMEninO SB3

• Cuernavaca, Morelos
• 7 de febrero de 1969

NElY EDiTH MiraNDa 
HErrEra 
MEDALLA DE BROnCE En nAtACiÓn 50M 
EStiLO LiBRE fEMEninO S4

• Puebla, Puebla
• 2 de agosto de 1972

JESÚS HErNÁNDEZ 
HErNÁNDEZ
MEDALLA DE BROnCE En nAtACiÓn  
50 M ESPALDA MASCULinO S4

• Jalapa, Veracruz
• 27 de octubre de 1991

JOSé DE JESÚS caSTillO 
caSTillO
MEDALLA DE BROnCE En POWERLiftinG 
HAStA 97 KG 

• zapopan, Jalisco
• 24 de agosto de 1984

caTaliNa  
DÍaZ vilcHiS 
MEDALLA DE BROnCE En POWERLiftinG 
HAStA 86 KG 

• Jiquipilco, Estado de México
• 3 de abril de 1964

rEBEca valENZUEla 
ÁlvarEZ 
MEDALLA DE BROnCE En LAnzAMiEntO 
DE BALA t12

• Hermosillo, Sonora
• 1 de septiembre de 1992
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Max Ortiz Catalán

Raymundo Priego Blancas

CieNCia  
Y teCNOlOGÍa

 SALUD

Un equipo de 22 médicos del Hospital 
General de México, comandados por 
raymundo Priego Blancas, realizó el 
reimplante de las dos manos de Alberto 
Sánchez, carpintero de 54 años (enero).

Un equipo de especialistas de la 
Universidad Autónoma de zacatecas, 
encabezado por Sergio Miguel 
Durón Torres y Marisol Galván 
valencia, desarrolló un biosensor para 
la detección temprana del virus del 
papiloma humano (enero).

rogelio cruz Martínez, investigador 
del instituto de neurobiología de la 
unam, obtuvo en febrero el grado de 
Cirujano fetal, el único en México con 
ese título.

Eva ramón Gallegos, investigadora 
del ipn, aplicó la terapia fotodinámica 
que irradia en forma localizada las 
células malignas del virus del Papiloma 
Humano, eliminando la infección en 
85% de las pacientes (febrero).

María valverde aguilar, 
del Cinvestav del ipn, creó un 
biomaterial que libera, en cerebros 
de ratas, medidas controladas del 
neurotransmisor dopamina (febrero). 

El centro Médico Nacional 20 
de Noviembre, del issste, puso en 
marcha en febrero el primer equipo de 
secuenciación genética  en el país para 
diagnosticar y tratar el cáncer.

El Hospital Juárez de México realizó 
en febrero el primer trasplante de riñón 
cruzado, involucrando dos casos de 
insuficiencia renal crónica.

Max Ortiz catalán, egresado del 
tecnológico de Monterrey, campus 
Estado de México, radicado en Suecia, 
diseñó la primera prótesis en el mundo 
que se conecta directamente al hueso, 
nervios y músculos, y permite tener 
sensaciones y libre movilidad (marzo).

Especialistas del instituto Nacional 
de ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán realizaron por 
primera vez en México un trasplante 
cruzado entre cuatro pacientes (abril).

rafael Yáñez, jefe de cardiología del 
hospital ignacio zaragoza del issste, 
encabezó a un grupo de médicos 
que crearon una nueva técnica para 
reemplazar una válvula aórtica a 
corazón abierto en pacientes adultos 
mayores (abril).

Fernando B. Gabilondo Navarro 
fue reconocido por la Secretaría de 
Salud, que impuso su nombre a la 
Unidad del Paciente Ambulatorio del 
instituto nacional de Ciencias Médicas y 
nutrición Salvador zubirán (abril).    

Juan Ortiz Miranda y carlos 
acosta Montoya, de la Unidad 
Profesional interdisciplinaria de 
ingeniería del ipn, campus zacatecas, 
crearon una prótesis biónica para 
personas con amputación por debajo de 
la rodilla (mayo).

El centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre, del issste, realizó con éxito 
el primer trasplante de hígado en una 
paciente joven con cirrosis hepática 
(junio).

Francisco araujo Pérez, antonio 
González Esteban y cristian 
Olvera Morales, estudiantes del ipn, 
crearon un sistema computacional que 
analiza fotografías tomadas por un 
dermatoscopio para identificar cáncer 
de piel en etapas tempranas (agosto).

Ángel González Navarrete, Juan 
carlos Ojeda alarcón, Karely 
alejandra cárdenas lópez y Jorge 
Manuel Díaz loaiza desarrollaron 
el proyecto Brain Control v.3.0 que 
apoya las terapias de personas con 
discapacidad motriz (agosto).

No imagino 

a alguien que haya 

alcanzado el éxito sin 

haberse esmerado, 

sin haber pasado por 

sacrificios, sin haber 

enfrentado retos y 

adversidades”
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Paulina Popnikolov, egresada de 
Ortodoncia de la unam, obtuvo en 
septiembre el primer lugar del Golden 
Bracket Award México, de la empresa 
3M.

carlos Ernesto Flores ceja, de 
la División de Estudios de Posgrado 
e investigación de la facultad de 
Odontología de la unam, ganó 
en octubre el primer lugar en las 
vi Jornadas internacionales de 
implantología Oral y Maxilofacial, 
realizadas en Buenos Aires, Argentina.

alejandro Jiménez Genchi, 
investigador de trastornos del sueño 
del instituto nacional de Psiquiatría, 
obtuvo en octubre el Premio nacional 
de Psiquiatría “Dr. Manuel Camelo”.

Patricia Juárez, del Centro de 
investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, ganó en octubre 
el premio Rising Star, por sus investiga-
ciones para tratar el cáncer de mama.

carlos Pérez Plascencia y Nadia 
Judith Jacobo, científicos de la 
fes iztacala de la unam, ganaron en 
noviembre el Premio Canifarma, en la 
categoría de investigación Básica, por 
un estudio para inhibir el crecimiento de 
tumores.

alberto Kably ambe, presidente 
del Centro Mexicano de fertilidad, 
catedrático y especialista en biología 
de la reproducción humana de la unam, 
ganó en noviembre el primer lugar en 
trabajos de investigación dentro del 
Congreso Mexicano de Ginecología y 
Obstetricia.

 INVESTIGACIóN
Diego lezama Martínez, egresado 
de la carrera de Bioquímica Diagnóstica 
de la facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, de la unam, recibió en 
enero el Premio Arturo Rosenblueth de 
la Sociedad Mexicana de Cardiología, 
por su trabajo Efecto del tratamiento 
combinado de Propranolol-Captopril y 
Propranolol-Losartán sobre la presión 
arterial y la reactividad vascular en 
Angiotensina II y Bradicinina en la 
hipertensión.

laura Álvarez Berber y un equipo 
del Centro de investigaciones Químicas 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de México descubrieron que la flor 
de jamaica contiene compuestos que 
inhiben la producción de enzimas que 
regulan la presión sanguínea de los 
hipertensos (febrero).

Gloria Soldevila Melgarejo, del 
instituto de investigaciones Biomédicas 
de la unam, ganó el premio “Doctor 
Jorge Rosenkranz” en la categoría 
Biotecnología (febrero).

alejandro cabrera Fuentes, 
microbiólogo, desarrolló un método 
que reduce los daños celulares durante 
un infarto y alarga la vida del paciente 
(febrero).

científicos del centro de 
investigación científica de Yucatán 
lograron producir plantas de papaya 
maradol 100% hermafroditas (marzo).

andrea de vizcaya ruiz, del 
departamento de toxicología del 
Cinvestav, recibió en marzo el Premio 
a la innovación en Bionanotecnología 
Cinvestav-neolpharma 2015.

Los investigadores ivonne Olivares 
corichi, de la Escuela Superior de 
Medicina; Fernando calzada 
Bermejo, de la Unidad de investigación 
Médica en farmacología del Centro 
Médico nacional Siglo xxi, y Jesús 
Solares Pascasio, presentaron los 
resultados de una investigación que 
comprobó que las hojas de chirimoya 
tienen efectos antidiabéticos y 
antioxidantes, lo que permitiría producir 
un fitofármaco (marzo).

laura Escobar, de la facultad de 
Medicina de la unam, y especialistas 
del Hospital Público de París, del imss y 
del Hospital infantil, lograron el primer 
estudio genético de una tubulopatía 
(acidosis tubular renal) (marzo).

Francisco Araujo Pérez, Antonio González 
Esteban y Cristian Olvera Morales

Patricia Juárez

Gloria Soldevila Melgarejo
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Alejandra Bravo

Mario Soberón

La bióloga rocío vega Frutis, de la 
Universidad Autónoma de nayarit, reci-
bió en marzo el premio L’Oréal-Unesco.

Premio Cargill-cimmyt a la Seguridad 
Alimentaria y la Sustentabilidad se 
otorgó a Erick Gordillo Enamorado, 
Damar lópez arredondo y vinicio 
Montiel (marzo).

La doctora luisa lilia rocha arrieta, 
del Departamento de farmacología 
del Centro de investigación y Estudios 
Avanzados, identificó una molécula que 
ayuda a proteger el cerebro ante crisis 
de epilepsia (abril).

José luis contreras, investigador de 
la Universidad de Houston, y rogelio 
Soto, investigador del tecnológico 
de Monterrey, presentaron en abril el 
programa Your brain on art (Su cerebro 
en el arte) para estudiar las bases 
neuronales de la creatividad artística.

La investigadora ligia Pérez cruz fue 
la única mexicana seleccionada en el 
grupo multidisciplinario de 29 científicos 
para participar en la expedición y 
perforación del cráter de Chicxulub, en 
yucatán (abril).

alejandra Bravo y Mario Soberón, 
investigadores de la unam, diseñaron 
croquetas que matan al mosquito 
transmisor del zika y el dengue (abril).

carlos cedillo Peláez, de la facultad 
de Medicina Veterinaria y zootecnia 
de la unam, obtuvo en mayo el premio 
“Lola e igo flisser-puis” por sus trabajos 
en parasitología.

Mónica rodríguez González, 
egresada del ipn, obtuvo en agosto 
el primer lugar en la categoría de 
investigación de cultivo de vegetales in 
vitro en el Encuentro internacional de 
Biotecnología Redbio 2016.

Enrique Muñoz, Enrique Sucar 
y Eduardo Morales, del instituto 
nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, obtuvieron en agosto el 
segundo lugar con un proyecto de 
inteligencia artificial en la competencia 
Power tac en nueva york.

leonardo Martínez Sandoval, 
investigador de matemáticas de la 
unam, recibió en agosto el Premio a la 
Mejor Contribución por su trabajo A 
Hall-type theorem for points in general 
position enfocado en la geometría 
discreta, en Ascona, Suiza.

Elva Espinosa Padilla, de la Unidad 
de investigación en inmunodeficiencias 
Primarias del instituto nacional de 
Pediatría, y carmen aláez, del instituto 
nacional de Medicina Genómica, 
desarrollaron una plataforma de 
diagnóstico genómico para atender a 
niños con alteraciones en el sistema 
inmunológico (marzo).

Samuel canizales, de la facultad 
de Química y Jorge Gómez valdés, 
de la facultad de Medicina de la 
unam, y víctor acuña, de la enah, 
formaron parte del equipo liderado 
por el University College London, que 
descubrió el primer gen asociado al 
encanecimiento en humanos (marzo).

El Consejo Universitario de la unam 
otorgó en marzo el grado de Profesora 
Emérita a la doctora rachel Mata, 
especialista en obtención de sustancias 
de interés medicinal a partir de plantas 
y hongos.

El doctor alfredo Márquez lucero, el 
ingeniero Miguel Orozco alvarado, 
y un grupo multidisciplinario de investi-
gadores del Centro de investigación en 
Materiales Avanzados, crearon prototi-
pos de dispositivos médicos capaces de 
medir los niveles de glucosa en saliva y 
aliento de personas diabéticas (marzo).

Teresa Flores reyes, investigadora 
del Centro de investigación en Ciencia 
Aplicada y tecnología Avanzada del ipn, 
diseñó y desarrolló un sistema óptico que 
separa las espinas del nopal mediante 
pulsaciones con láser (marzo).

Alexander de Luna Fors
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Ligia Pérez Cruz

Sergio Rico

Aumentada como Herramientas de 
Asistencia para el mantenimiento de 
Aeronaves)

• Mario alberto Olivares, arturo 
ríos Pérez y Héctor Perrusquía 
ledezma, de la Universidad Aeronáu-
tica de Querétaro, con su “Aplicación 
inteligente en Matlab para Calcular y 
Optimizar las Características Estruc-
turales de Componentes de un Ala 
Usando Modelos Matemáticos”.

Ganadores del Premio “Aida Weiss” puis-
unam (diciembre):

• Fatuel Tecuapetla aguilar, in-
vestigador del instituto de fisiología 
Celular de la unam, por su investiga-
ción “Complementary Contributions 
of Striatal Projection Pathways to 
Action Initiation and Execution”

• alexander de luna Fors, de la 
Unidad de Genómica Avanzada 
del Centro de investigación y de 
Estudios Avanzados, irapuato, del 
ipn, por “High Resolution Profiling of 
Stationary Phase Survival Reveals 
Yeast Longevity Factors and their 
Genetic Interactions” 

• Hugo alberto Barrera Saldaña, 
académico de la Universidad Autóno-
ma de nuevo León, por trayectoria

• alberto iván Salido Guada-
rrama, del instituto nacional de 
Medicina Genómica, por el trabajo 
Evaluación de microRNAs como 
marcadores biológicos de cáncer 
de próstata y su caracterización 
funcional.

José Juan Escobar chávez y 
abraham Torres aguado, de la 
fes Cuautitlán de la unam, y Pablo 
Serrano castañeda, alumno de 
doctorado de la uam, obtuvieron el 
primer lugar del Premio Canifarma, en la 
modalidad de investigación tecnológica 
(diciembre).

 APPS
El consejo ciudadano de la ciudad 
de México obtuvo en marzo el primer 
lugar como la Mejor innovación 
tecnológica 2015, por parte del 
instituto Mexicano de teleservicios, por  
la app no+extorsiones telefónicas. 

María de la Palma ganó en marzo 
el primer lugar como Mejor talento 
Ejecutivo de Atención Ciudadana, por 
orientar a una persona con discapacidad 
en la denuncia de violencia familiar.

En agosto, irasema alcántara ayala 
se convirtió en la primera mujer en 
recibir la medalla “Segey Soloviev” de 
la Unión Europea de Geociencias, por 
sus investigaciones que combinan las 
ciencias naturales con las sociales.

Sergio rico recibió en septiembre el 
Premio Simón Bolívar de la unesco por 
su proyecto de lluvia sólida.

Dante Hernández ruiz y lino 
Matlalcuatzi Patiño, alumnos 
de ingeniería geofísica de la unam, 
ganaron en octubre la fase regional 
latinoamericana del Geosciences 
Challenge Bowl.

La doctora Karla lizbeth Macías 
Sánchez, los instructores Manuel 
velázquez Ponce y césar aza 
González, y los estudiantes de 
ingeniería biotecnológica Mijael 
Torres Mendoza, israel González 
Segovia, Yadira lozano ramírez y 
antonieta ramírez Morales, de la 
Unidad Profesional interdisciplinaria de 
ingeniería Campus Guanajuato (upiig) 
del ipn, obtuvieron en noviembre la 
medalla de plata en el International 
Genetically Engineered Machine 
Giant Jamboree, concurso de biología 
sintética realizado en ee.uu.

Guillermo Penieres carrillo, 
investigador de la fes Cuautitlán de la 
unam, obtuvo en noviembre el Premio 
nacional de Química “Andrés Manuel 
del Río”.

Estudiantes ganadores del Certamen 
nacional innovación Aeroespacial, 
organizado por la Agencia Espacial 
Mexicana, en noviembre:

• Categoría Licenciatura. Primer lugar: 
Diana Olivas Muro y rocío 
Domínguez Medrano, de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua, 
por “Caracterización de Materiales 
contra Partículas Radioactivas” 

• Categoría Posgrado. leonardo 
roca Béjar, estudiante de la 
maestría de la Universidad Aeronáu-
tica de Querétaro, por el proyecto 
“Unicopter”

• Categoría de Proyectos Destacados:  
Manuel Hernández Sánchez, 
estudiante del tecnológico de Estu-
dios Superiores de Ecatepec, con el 
proyecto “Clasificación de Com-
puestos Orgánicos usando una nariz 
Electrónica y Redes neurológicas 
Artificiales con Deep Learning”

• luis Barba Esparza y Edson Pérez 
castillo, de la Universidad Marista 
de Guadalajara, con el proyecto 
“Sistema Heimdall” (implementa-
ción de tecnologías de Realidad 

Arturo Ríos Pérez, Héctor Perrusquía Ledezma 
y Mario Alberto Olivares

José Juan Escobar Chávez y Abraham Torres 
Aguado
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El instituto de Física logró el primer 
sistema de espectroscopía magneto-
óptica por dispersión Brillouin en 
México. Es la herramienta más poderosa 
en el mundo para el estudio de 
fenómenos lineales y no lineales de la 
dinámica de la magnetización (enero).

andrea Damián Meneses, Miguel 
lino Mata y Marco antonio 
ramírez castañón, de la Escuela 
Superior de ingeniería Mecánica y 
Eléctrica del ipn, desarrollaron la 
chamarra Ixu con luces led para que los 
ciclistas puedan ser distinguidos por los 
automovilistas (febrero).

leonardo ramírez rangel, José 
luis Sotero y Omar Gómez de Jesús, 
del Centro de Estudios Científicos 
y tecnológicos 9 del ipn, diseñaron 
una serie de drones recreativos e 
industriales (febrero).

Francisco Sánchez arévalo, 
del instituto de investigaciones en 
Materiales de la unam, diseñó un 
sistema para evaluar el comportamiento 
micro y macromecánico de materiales 
suaves y de tejido biológico (febrero).

andrés aharhel Mercado y alexis 
Omar reyna, de la Escuela Superior 
de ingeniería Mecánica y Eléctrica, y 
lizeth rocío Fuentes cervantes, 
de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración del ipn, almacenaron y 
transformaron en electricidad la energía 
cinemática que libera el cuerpo humano 
(febrero).

Eduardo Hernández Martínez, 
jefe de Laboratorios de Hardware de 
ingeniería Electrónica de la Universidad 
iberoamericana, entregó a la Policía 
federal un prototipo de dron para 
vigilancia (marzo).

El doctor Florentino Soriano 
corral, del Centro de investigación en 
Química Aplicada, desarrolló materiales 
poliméricos microcelulares sustentables 
para las industrias automotriz y 
aeronáutica (marzo).

Pedro Matabuena Serrano, 
estudiante de ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Universidad del 
Valle de México, desarrolló un dron para 
brindar ayuda humanitaria en zonas 
rurales y transportar medicamentos, 
muestras de sangre e instrumentos 
quirúrgicos (abril).

Estudiantes de ingeniería informática 
e ingeniería en Gestión, del instituto 
Tecnológico Superior de acatlán 
de Osorio, Puebla, crearon una app 
que ayuda a aprender idiomas, como 
el mixteco en sus variantes de Oaxaca 
y Puebla. Con la aplicación, ganaron el 
primer lugar en el Premio Apps de la 
fundación telefónica (abril).

El desarrollador Joaquín ramírez vila 
fue premiado en julio por Apple en los 
Desingn Awards.

liliana lobato Martínez, estudiante 
del iteso, obtuvo en julio el primer lugar 
del concurso Technovation Challenge, 
en la Universidad de San francisco, con 
una aplicación móvil que promueve el 
voluntariado y las actividades de las 
ong’s.

  INNOVACIóN
Estudiantes del Centro de Estudios Cien-
tíficos y tecnológicos 17 de León, del 
ipn, asesorados por la profesora Diana 
itzel rodríguez, fabricaron en enero 
empaques congelables para conservar y 
transportar alimentos y medicinas que 
requieren de bajas temperaturas.

Los alumnos Jesús ariissac cortés 
González, loo Kin claudia García 
Figueroa, Mario alberto lópez 
Salazar y armando Gabriel Polo 
campos, estudiantes de esime, unidad 
Culhuacán, del ipn, elaboraron un 
prototipo de tabiques de tereftalato 
de polietileno (pet),  para construir 
casas de interés social, que resultan 
económicos y fáciles de instalar (enero).

Alyed Tzompa

Daybelis Jaramillo Olivares y Jorge Salinas Lara

Juan David Hernández Rojas
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José Miguel lópez y angélica rojas, 
de la Escuela Superior de Cómputo 
del ipn, desarrollaron una aplicación 
educativa con realidad aumentada para 
niños con síndrome de Down (agosto).

En agosto, édgar vallejo y Héctor 
Sánchez, con el proyecto “Predicción de 
Epidemias de zika usando redes sociales 
y de contacto vectorial”; y catalina 
Stern y Jehú lópez, con el proyecto 
“Biosensor dual interconectado para 
la Diabetes Mellitus tipo ii” obtuvieron 
galardones en los Premios a la 
investigación Latina de Google.

Nariat Benítez, Jorge caballero, 
valeria camacho, armando Díaz, 
Diego Gallegos, Karla García, 
Héctor González, Daniel luis, 
Daniel ríos Olvera y Ulises varela 
Álvarez, estudiantes del Cecyt 9, 
construyeron un vehículo anfibio útil 
para inundaciones o campos de cultivo 
(agosto).

lizeth Juárez, Eros amir Hernández, 
José María labana, José luis 
Martínez y Francisco Javier Medina, 
estudiantes del ipn, desarrollaron una 
máquina de soldadura por resistencia 
eléctrica portátil que une distintos 
calibres de metal sin dañarlos, con 
una eficiencia similar a los modelos 
comerciales (agosto).

David ahuatzin Blancarte, 
Juan antonio Jiménez y Jesús 
ricardo licona, estudiantes del ipn, 
desarrollaron un sistema que determina 
la veracidad de una narración de hechos 
basados en analizadores biométricos 
(agosto).

aura Higuera rodríguez, Stephanie 
Dávalos Segura, Fabiola Gutiérrez 
Mejía y Sandra Sánchez de la 
Garza, desarrollaron un videojuego en 
el que las misiones del jugador proveen 
de información a organizaciones para 
descontaminar ríos o canales, como 
parte del concurso The plastic free 
rivers, en Holanda (agosto).

alejandro Soriano Gonzaga, 
Elizabeth Sarahi Sotelo Sánchez 
y Brandon Michelle vázquez 
Guadarrama, estudiantes del Cecyt 4 
del ipn, desarrollaron una silla de ruedas 
eléctrica que permite a las personas 
parapléjicas trasladarse de manera 
autónoma (agosto).

Daybelis Jaramillo Olivares y Jorge 
Salinas lara, egresados del ipn, 
construyeron un verificentro móvil que 
puede determinar en 90 segundos las 
emisiones de gases nocivos de los autos 
(agosto).

alfonso Flores Tego primer lugar 
del World Summit Awards, categoría 
“inclusión y Empoderamiento”, con una 
plataforma enfocada a inhibir el bullying 
escolar (septiembre).

rafael Silva Torres, investigador de la 
Escuela nacional de Ciencias Biológicas 
del ipn, patentó, a partir de la planta 
Siempreviva, un espermicida que no 
tiene efectos secundarios (noviembre).

Juan David Hernández rojas, 
alumno de 11 años originario de 
Matamoros, tamaulipas, diseñó una 
mochila antibalas que fue premiada 
en la Expo Ciencias tamaulipas y en el 
Certamen de Creatividad e innovación 
tecnológica (noviembre).

José antonio carmona carlos, 
Walter abdías calles Glass y 
carlos leal Beltrán, estudiantes 
de la esime Culhuacán, del ipn, y de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
obtuvieron el quinto lugar en el 
Concurso internacional Mission Idea 
Contest, organizado en noviembre, 
por la University Space Engineering 
Consorsium, realizado en Bulgaria. 
Desarrollaron el proyecto ION Cube Sat, 
para lanzar un nanosatélite y obtener 
información climatológica a bajo costo.

Zaida Metlich, Eder arámbula, 
Marcela Martínez, Eduardo 
Sandoval, Eduardo vélez y Daniel 
Francisco García, alumnos de 
la Universidad Metropolitana de 
Monterrey, ganaron en diciembre, el 
tercer lugar del concurso internacional 
Well Building 2050, organizado por 
el grupo de consultoría e ingeniería 
francesa Elithis, en Estrasburgo, francia. 
Presentaron el proyecto “Cactácea”, 
diseño de una estructura impresa en 
3D con sistemas de ahorro de energía y 
almacenamiento de agua.

José carlos rubio, de la Universidad 
Michoacana de San nicolás de Hidalgo, 
recibió en abril un reconocimiento del 
fondo newton de la Academia Real de 
ingeniería en Londres, por su proyecto 
de elaboración de cemento que emite 
luz nocturna al absorber energía solar.

lilia de lourdes Manzo Delgado, 
del instituto de Geografía de la unam, 
elaboró el primer mapa de incendios 
forestales de México (mayo).

leandro Brito Barrera, Ulises 
Guglielmi ibarra y Gaspar Flores 
rico, de la Escuela Superior de 
ingeniería Mecánica y Eléctrica del 
ipn, crearon un dinamómetro para los 
verificentros (mayo).

laura arciga Hernández, Julieta 
aguirre Jiménez, José alfredo reyes 
lugo y román Sauza lópez crearon a 
“Xahni”, primera muñeca con dispositivo 
electrónico para reproducir frases en la 
lengua otomí y traducirlas al español 
(mayo).

Karina campos Serrano y Norma 
Morales Hernández, investigadoras 
del Centro de investigación y Asesoría 
tecnológica, elaboraron una barra 
comestible para sustituir un desayuno 
o cena completa por la cantidad de 
proteínas (mayo).

víctor reynoso Martínez, del 
Edomex, ganó en junio la medalla de 
oro en el Canada-Wide Science Festival, 
por su proyecto pastillas fertiorin, 
fertilizante agrícola a base de orina 
humana.

Álvaro García cruz, investigador 
del instituto de fisicoquímica de la 
Academia de Ciencias de Polonia, 
participó en el desarrollo de un 
biosensor para detectar enfermedades 
en etapa temprana (agosto).

alyed Tzompa, ingeniero fundador 
de la empresa Vivoxie, creó el primer 
guante de realidad virtual que permite 
sentir el frío, calor y rugosidad de 
objetos (agosto).

luis Gerardo Zárate, Pedro 
Gabay, Javier Quistiano y víctor 
Hugo Herrera, integrantes de la 
empresa Datiotec Aeroespacial, 
desarrollaron un cohete que permitirá a 
universidades validar pequeños satélites 
y experimentos de microgravedad 
sin depender de agencias espaciales 
internacionales (agosto).

Estamos 

esforzándonos por 

transformar a México, 

por generar un país de 

mayores oportunidades 

para todos”
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Enrique lomnitz, egresado de la 
Escuela de Diseño de Rhode island, 
recibió reconocimiento del Conacyt por 
el desarrollo de “isla Urbana”, sistema 
de captación de agua de lluvia que 
beneficia a comunidades marginadas 
(marzo).

Enrique Galindo Fentanes y 
leobardo Serrano, del instituto de 
Biotecnología de la unam, recibieron 
en abril el Reconocimiento al Mérito 
Estatal en investigación que otorga el 
gobierno de Morelos, por la creación 
de un biofungicida que no contamina ni 
es tóxico para las plantas, el suelo y el 
ambiente.

antonio lot Helgueras, del instituto 
de Biología de la unam, ganó en mayo el 
Premio a la Conservación de Recursos 
naturales “Enrique Beltrán” que otorga 
la The Wildlife Society.

Martha Patricia ramírez, cecilia 
Galicia, Saraí García y ady ramón, 
estudiantes del instituto tecnológico 
Superior de tierra Blanca, Veracruz, 
crearon un proceso para fabricar papel 
ecológico 100% degradable a base 
de desechos de la planta del plátano 
(agosto).

José alberto Espejel, estudiante de 
ingeniería Ambiental en la Universidad 
La Salle, desarrolló un proceso para 
convertir lirios acuáticos en bioetanol, 
combustible amigable con el ambiente 
(agosto).

El doctor José Sarukhán Kermez 
recibió de la onu el Premio Campeones 
de La tierra, por su liderazgo e 
innovación en la conservación de la 
biodiversidad (diciembre).

Mario alberto Mendoza Bárcenas, 
investigador del Centro de Desarrollo 
Aeroespacial del ipn, desarrolló un 
sistema de adquisición de datos 
meteorológicos para estudiar las 
perturbaciones en la ionósfera 
(diciembre).

 MEDIO AMBIENTE
valentín Gálvez Salas, estudiante de 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, diseñó una máquina que genera 
energía mediante la conversión de 
botellas de plástico de gasolina (enero).

xóchitl valle Yáñez y cristian 
alexander rivera, alumnos del 
Conalep Juanacatlán, en Jalisco, entre 
los cinco finalistas del Premio Zayed 
Future Energy, que concede la Cumbre 
Mundial de Energía del futuro (enero).

carlos Escamilla alvarado, del 
Departamento de Biotecnología y 
Bioingeniería del Cinvestav, desarrolló 
un modelo de biorrefinería para 
aprovechar los residuos de cáscaras 
de fruta, restos de comida o papel 
(febrero).

El colectivo Tajpianij, de Cuetzalan, 
Puebla, obtuvo en marzo el xxi Premio 
de Ecología y Medio Ambiente de la 
fundación Miguel Alemán.

Enrique Lomnitz

ignacio contreras andrade, inves-
tigador de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, obtuvo en diciembre el primer 
lugar del Concurso de Proyectos de 
Desarrollo de tecnologías de Energía 
Sustentable, convocado por la Sener, el 
Banco Mundial y el fondo para el Medio 
Ambiente Mundial.

 ASTRONOMíA
La astrónoma Silvia Torres castilleja, 
investigadora emérita del instituto de 
Astronomía de la unam, recibió en marzo 
el Premio de Equidad de Género “Miguel 
Alemán Valdés” 2015.

luis Felipe rodríguez, astrónomo 
de la unam, encabezó en marzo al 
grupo multinacional que logró la mejor 
fotografía captada de una nube de 
polvo cósmico que rodea a una estrella. 
La imagen fue publicada en la revista 
The Astrophysical Journal Letters.

Mauricio Gómez y un grupo de 
astrónomos del instituto nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 
descubrieron en junio 14 estrellas tipo 
Wolf-Rayet en la Galaxia Messier 81.

Juan Hernández Santisteban, 
estudiante del doctorado en Astrofísica 
en la Universidad de Southampton, 
Reino Unido, recibió en julio el Premio 
Carlos fuentes-Mex Soc, que otorga la 
embajada de México.

Astrónomos mexicanos encabezados 
por el investigador Jorge cantó, del 
instituto de Astronomía de la unam, 
descubrieron de forma incidental 
un nuevo exoplaneta: el Upsilon 
Andrómeda-e (agosto).

En octubre, el médico Emmanuel 
Urquieta se convirtió en el primer 
mexicano y único extranjero en 
participar en las misiones de simulación 
para viajar a Marte que realiza la nasa. 

El astronauta rodolfo Neri vela 
recibió en noviembre, el Premio nacional 
de ingeniería Mecánica, Eléctrica, 
Electrónica y Ramas Afines, otorgado 
por el Colegio de ingenieros Mecánicos 
y Electricistas.

 MOVILIDAD
ramón carmona y ricardo 
Martínez ganaron en febrero el Reto 
de Movilidad de ford, en el concurso 
Mexico City Mobility Challenge.
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• Categoría Seguidor de Línea 
Avanzado y Microsumo: israel 
Ortiz Hernández, cristóbal 
calva Díaz, Eduardo Bracho 
Mora y christian vázquez 
Gallar

• Categoría de Carrera de 
Humanoides: luis cortés 
Hernández, Jonathan Salcedo 
cruz, alexis Hernández García, 
Ángel de la cruz de aquino y 
abner Juárez Jiménez. 

Los estudiantes del instituto de Estudios 
Superiores del istmo de tehuantepec, 
Dalí lópez lópez y angello ignacio 
Hernández, diseñaron con piezas 
recicladas el robot Biidxi Cubi (Semilla 
nueva), que crea surcos en las parcelas 
y siembra maíz (marzo).

rodrigo reyes, Salvador Guzmán, 
Daniel alcántara, aldo Bucio y 
Erick Durán, estudiantes del ipn e 
integrantes del Club de Mini Robótica 
de la upiita, ganaron en abril el segundo 
y tercer lugar en la competencia 
Robotchallenge, celebrado en Viena.

Miguel alcubierre Moya y Gustavo 
Medina Tanco, del instituto de 
Ciencias nucleares de la unam, 
construyeron mini robots auto-
organizados para ser utilizados en 
superficies planetarias (abril).

leonardo Hernández, Héctor 
González, Humberto Martínez, 
Juan cruz, Josué Flores, Mario 
Hernández, Félix Soto y Gerardo 
Ortega, estudiantes de la Escuela 
Superior de ingeniería Mecánica y 
Eléctrica del ipn, crearon un prototipo 
de camioneta eléctrica de carga con 
capacidad de 2.1 toneladas y que 
alcanza los 40 km/h con peso (febrero).

Jessica Álvarez Sánchez y ana Be-
renice Pérez arroyo, de la fes Aragón 
de la unam, ganaron en abril el concurso 
Hackatón, organizado por pides inno-
vación Social y Demos, y el apoyo de la 
embajada de Reino Unido, la empresa 
Google México, Dev.f y el grupo Ma-
patón cdmx. Su propuesta busca usar 
tecnología para mejorar la movilidad en 
el transporte público de la cdmx.

andrea Hernández ramcke, cynthia 
Briones valencia, Susana González 
velázquez, carlos Galindo Meza 
y alejandro villarreal Fernández, 
estudiantes de diseño, ciencia y 
tecnología de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, obtuvieron en junio el 
primer lugar en el Business and Industry 
Advisory Committee Hackathon, con 
un proyecto de movilidad personal para 
débiles visuales.

En agosto, carlos Jiménez lira, 
estudiante de ingeniería en Diseño 
Automotriz de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla, se ubi-
có entre los 10 finalistas del concurso 
Infiniti Engineering Academy, que a nivel 
global busca a los mejores talentos de 
ingeniería aplicada en automóviles

 ROBóTICA
Pedro González Quintero, Jorge 
Santos Badillo, Gerardo lópez 
Martínez, Marco vargas Otero, 
carlos Meneses Hernández, 
estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Pachuca, dirigidos por 
el profesor Eduardo Campos, ganaron 
en marzo el Campeonato nacional de 
Robótica vex Reeduca, realizado en 
Aguascalientes.

alumnos del Tecnológico Nacional 
de México e integrantes del club de 
robótica del instituto Tecnológico 
Superior de Poza rica, obtuvieron 
el primer lugar y la medalla de oro 
durante el torneo mundial de robótica 
Robotchallenge 2016, realizado en 
Viena, Austria (marzo):

Antonio Lot Helgueras

José Alberto Espejel

Jessica Álvarez Sánchez y Ana Berenice Pérez Arroyo
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Juan carlos Palomino ganó en abril 
la vii Edición del Premio internacional de 
ilustración feria de Bolonia.

El actor Sergio Klainer recibió en 
abril un homenaje por sus 60 años de 
trayectoria.

Bruno Enrique Solano logró en 
abril el primer lugar en el Concurso 
internacional de Artes Plásticas de la 
unesco.

La pintora y grabadora Nunik Sauret 
ingresó en junio a la Academia de Artes. 
El Museo nacional de San Carlos expuso 
la obra Alfabeto Secreto.

En julio, el actor ignacio lópez 
Tarso recibió por su trayectoria, el 
Galardón Diamante, de la Asociación 
internacional de Prensa, Radio y 
televisión, en Las Vegas; en septiembre 
recibió un homenaje en la inauguración 
del Centro Artístico que lleva su 
nombre, en la cdmx.

Medalla Bellas Artes 2016 (inba) 
entregada en agosto:

• José ramón Enríquez, dramaturgia
• Francisco Hernández, poesía 
• Julio Estrada, composición
• Federico Silva, arte plástico 
• Manuel larrosa, arquitectura
• isabel Beteta, coreografía.

cristian Picasso Jacobo obtuvo en 
agosto el primer lugar del concurso 
nacional de pintura “Dime lo que Comes 
y te Diré Quién Eres”, convocado por la 
Sectur.

El Presidente de ee.uu., Barack Obama, 
entregó la Medalla nacional de las Artes 
en septiembre a Sandra cisneros, 
escritora; luis valdez, dramaturgo, 
y Santiago Jiménez Jr., músico, 
estadounidenses de origen mexicano. 
Al escritor chicano rodolfo amaya 
le entregó la Medalla nacional de las 
Humanidades.

La diseñadora y artista visual luz 
del carmen vilchis Esquivel, de 
la facultad de Artes y Diseño de la 
unam, recibió en septiembre el Premio 
nacional a la Docencia en la Enseñanza 
del Diseño Gráfico de la Asociación 
Mexicana de Escuelas de Diseño 
Gráfico.

El pintor, grabador y muralista arturo 
García Bustos recibió un homenaje en 
el Museo Mural Diego Rivera, por el 90 
aniversario de su natalicio (octubre).

Estudiantes del tecnológico nacional 
de México de Coatzacoalcos, Veracruz, 
obtuvieron triunfos en el Robogames 
International, celebrado en ee.uu. (abril):

• Autónomo de 1lb: Erick rangel 
Pérez, medalla de oro, y Eduardo 
Sánchez Martínez, medalla de 
bronce

• Seguidores de línea: Eduardo 
Sánchez Martínez, medalla de oro; 
cándido Osorio rentería, medalla 
de plata; José ascencio Utrilla 
y Erick rangel Pérez, medalla de 
bronce.

José de Jesús reyes romero, Juan 
Pablo Mudeci Huerta, rafael 
Morales Gallegos, Perla acosta G., 
Jorge leautaud y adrián Garibaldi, 
estudiantes de bachillerato de Jalisco, 
ganaron en julio el primer lugar por 
equipos en el torneo mundial RoboCup, 
realizado en Leipzig, Alemania.

ricardo Torres reyes, estudiante 
de la buap, desarrolló un robot que 
permite detectar campos magnéticos 
para males cardiacos o neurológicos 
(noviembre).

luis E. Salazar, Jorge P. Zárate 
e ignacio Salazar, integrantes 
del equipo RobotiX “Titan Force”, 
obtuvieron en diciembre el quinto lugar 
en la Olimpiada Mundial de Robótica, 
realizada en nueva Delhi, india.

aRtes  
Y CUltURa
Presea “Sor Juana inés de la Cruz” 
(febrero): carlos Prieto Jacqué, 
Música de Concierto; Nellie Happee, 
Danza Clásica Contemporánea; Martín 
Urieta Solano, Música Popular; 
ignacio Solares Bernal, Literatura; 
Juan Quezada celado, Cultura 
Popular, leopoldo Flores, Artes 
Plásticas y Jesús Kumate rodríguez, 
Ciencia.

El pintor Francisco Toledo presentó 
en marzo una edición traducida al 
mixteco de Las fábulas de Esopo.

El cantante Óscar chávez y Juan 
ibáñez, director del filme Los Caifanes, 
recibieron en marzo un homenaje por 
sus 50 años de trayectoria artística.

Eduardo Gómez, fundador del Museo 
de la Caricatura, recibió en marzo un 
homenaje de la Sociedad Mexicana de 
Caricaturistas.

Jesús Kumate Rodríguez

Arturo García Bustos

Santiago Jiménez Jr

Lucía Carreras
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La Laguna, de aron Shock, 
coproducción México-ee.uu, obtuvo en 
mayo Mención Honorifica en el festival 
de Documentales Hot Docs en toronto.

La Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas (amacc), 
entregó en mayo los Premios Ariel:

• Película: Las elegidas
• Dirección: David Pablos
• Actor: Marco Pérez, por Gloria
• Actriz: Sofía Espinosa, por Gloria
• Cortometraje Documental: 

Ausencias, Tatiana Huezo
• Largometraje Animación: La increíble 

historia del niño de piedra, directores 
Miguel Ángel Uriegas, Miguel 
Bonilla, Jaime romandía y Pablo 
aldrete

• Largometraje Documental: El 
hombre que vio demasiado, directora 
Trisha Ziff

• Música Original: Jacobo lieberman, 
por El hombre que vio demasiado

• Sonido: Matías Barberis, Jaime 
Baksht y Michelle couttolenc, 
por Gloria

• Diseño de Arte: Bárbara Enríquez 
y alejandro García, por Mexican 
Gangster. La leyenda del charro 
misterioso 

• Guión Adaptado: laura Santullo, 
por Un monstruo de mil cabezas

• Guión Original: David Pablos, por 
Las elegidas

• Ópera Prima: 600 millas
• fotografía: carolina costa, por 

Las elegidas
• Película iberoamericana: El abrazo 

de la serpiente (Colombia), director 
ciro Guerra

• Coactuación Masculina: Noé 
Hernández, por 600 millas

• Coactuación femenina: adriana 
Paz, por Hilda

• Revelación Masculina: Martín 
castro, por El Jeremías

• Revelación femenina: Nancy 
Talamantes, por Las elegidas

• Cortometraje Animación: Zimbo, 
Juan José Medina y rita Basulto.

Los diseñadores gráficos Mario Flores, 
carlos vallejo e ian González, 
ganaron en junio el concurso de la 
Paramount Pictures para diseñar afiches 
del filme Tortugas Ninja 2.

Julio Hernández cordón ganó 
en junio el Premio del Jurado con Te 
prometo anarquía, en el festival de 
Cine lgbtiq, en Avilés, España; roberto 
Fiesco ganó el Premio del Jurado 
del festival Anual de Cine lgbt, en 
Connecticut, ee.uu. 

Demián Bichir fue distinguido en 
julio con la Cruz de Plata en el festival 
internacional de Cine de Guanajuato. 
En octubre recibió el Premio Cuervo 
en el festival internacional de Cine de 
Morelia.

Joaquín del Paso obtuvo en julio 
el premio de mejor largometraje en 
el festival internacional de Cine de 
Guanajuato por su filme Maquinaria 
panamericana. 

Felipe cazals Siena, director, pro-
ductor y guionista, recibió en Saltillo, 
Coahuila, un homenaje por su contri-
bución al desarrollo del cine nacional 
durante más de 40 años (septiembre).

alfonso arau fue reconocido en 
septiembre con la medalla “Salvador 
toscano” al Mérito Cinematográfico.

carlos lenin Treviño rodríguez 
ganó en septiembre cinco premios por 
su cortometraje 24 grados 51´ Latitud 
Norte, en el festival internacional de 
Cortometrajes de México. Obtuvo 
en septiembre el Premio Orona al 
cortometraje más innovador del festival 
de Cine de San Sebastián.

amat Escalante obtuvo en 
septiembre el premio León de Plata en el 
festival de Cine de Venecia, por el filme 
La región salvaje.

iván Trujillo, biólogo y cineasta, 
recibió en octubre un reconocimiento 
del Conacyt, la filmoteca de la unam y 
la Asociación Española de Cine e imagen 
Científicos.

lucía carreras ganó en noviembre, 
el Colón de Plata a la Mejor Dirección 
por su película Tamara y la Catarina, 
en el festival de Cine iberoamericano 
de Huelva.

El fotógrafo rodrigo Prieto fue 
reconocido en noviembre en el festival 
internacional de Cine de Los Cabos.

La cantante Yekina Pavón, el urbanista 
Germán velázquez villegas y el 
médico Juan Puig Palacios, recibieron 
en noviembre el Premio nacional 
Malinalli que otorga la Universidad 
Juárez Autónoma de tabasco.

El canal Once del ipn fue distinguido 
en noviembre con diversos galardones 
en el festival Pantalla de Cristal.

 CINE
El compositor de video ricardo 
Marmolejo fue parte del equipo 
nominado a la Mejor Película Extranjera 
en los premios Oscar, por el filme Theeb 
(febrero).

En febrero, Madre Tierra, del director 
Helios Jacobo Nieto, ganó en 
la categoría Campaña del festival 
internacional de Cortometraje Ecofilm 
2015.

Tatiana Huezo, mexicana de origen 
salvadoreño, estrenó en febrero el 
cortometraje Tempestad en el festival 
de Cine de Berlín.

El director alfonso arau fue 
reconocido en marzo en el festival de 
Cine de Guadalajara, con el Premio 
Mayahuel de Plata.

La película Chronic, de Michel Franco, 
ganó en marzo el premio al Mejor 
Largometraje del festival internacional 
de Cine de Cartagena de indias, 
Colombia.

Karol Sevilla fue seleccionada en 
marzo para protagonizar la  producción 
original de Disney Soy Luna.

Everardo Gout, egresado del 
Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos, fue seleccionado en 
marzo para dirigir la nueva miniserie 
documental Mars, de The National 
Geographic.

Alba, filme dirigido por ana cristina 
Barragán y coproducida por Ecuador, 
México y Grecia, ganó en marzo 
los premios fipresci, que concede la 
federación internacional de la Prensa 
Cinematográfica, y Rail d’oc.

Resurrección, del director Eugenio 
Polgovsky, obtuvo en abril el Premio 
Especial del Jurado en el festival 
internacional de Cine Medioambiental 
realizado en París.
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Miguel León-Portilla

Aura Xilonen

Carlos Tello Díaz

Premio Literario tierra Adentro 
(febrero): Franco Félix Martínez, 
Diego Olavarría, alejandro 
Espinosa Fuentes, Karen Plata, José 
luis rico, Yunuen Díaz, Noel rené 
cisneros y anaid varela.

Certamen internacional de Literatura 
Sor Juana inés de la Cruz, convocado 
por el Edomex (febrero): alejandro 
román Bahena (Dramaturgia); 
Daniel Salinas Basave (Ensayo), 
Dante Medina (novela) y claudia 
Hernández de valle-arizpe (Poesía).

Gabriel Santander recibió en marzo 
el premio Casa de las Américas por su 
novela La venganza de las chachas.

xiii Concurso internacional de Ensayo 
y narrativa (marzo): Salvador Ortiz 
aguirre, por Los últimos días de la 
fotografía, y Guillermo Espinosa 
Proa, por Del Saber de las Musas: 
filosofía y el fenómeno arte.

Yuliana cruz Ortiz, de 13 años, 
ganó en marzo el Primer Concurso 
internacional de Booktubers, por su 
video-reseña Buenas noches, Laika.

Ganador del concurso literario 
Cuidar el medio ambiente no es 
cuento, convocado por el instituto 
de investigación y Capacitación para 
las Ciencias Biológicas, A.C.: Daniel 
Zyllah acosta rodríguez, de tercer 
grado de la Escuela Secundaria Justo 
Sierra, Ciudad de México, con La 
decisión de Salvador.

En marzo, el poeta Dionicio Morales 
fue reconocido por el inba por 50 
años de trayectoria como escritor y 
periodista cultural.

El escritor Sergio Pitol ganó en marzo 
el Premio internacional Alfonso Reyes.

El historiador víctor cata fue invitado 
en abril por la Universidad Complutense 
de Madrid para traducir al zapoteco el 
capítulo xl de El Quijote de la Mancha.

Jorge aguilar Mora recibió en abril el 
Premio Xavier Villaurrutia de Escritores 
para Escritores 2015.

Fernando del Paso recibió en Madrid 
el Premio Cervantes 2015 de Literatura 
Española (abril).

Yuri Herrera, y su traductora al inglés, 
lisa Dillman, ganaron en mayo el 
Premio al Mejor Libro traducido con la 
obra Señales que precederán al fin del 
mundo.

 LITERATURA
Logros de Miguel león-Portilla:

• Reconocido como Ciudadano Distin-
guido por el gobierno de la cdmx.

• nombrado Miembro Honorario del 
Centro de Documentación e inves-
tigación Judío de México. Recibió 
la medalla al Mérito del instituto 
Cultural México-israel.

• Reconocimiento Escuela nacional de 
Altos Estudios 2016 otorgado por la 
facultad de filosofía y Letras.

• Su obra Visión de los vencidos: 
relaciones indígenas de la Conquista, 
fue traducida al náhualt y al chino 
mandarín.

Logros de Juan villoro:

• Premio Excelencia en las Letras 
“José Emilio Pacheco” de la feria 
internacional del Libro de yucatán.

• Premio Hispanoamericano de Poesía 
“Ramón López Velarde”, que otorga 
el gobierno de zacatecas.

• Premio de Periodismo Diario Madrid.

carlos Tello Díaz ganó en enero el 
Premio Mazatlán de Literatura 2016, 
que otorga la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, por la publicación de su obra 
Porfirio Díaz. Su vida y su tiempo. La 
guerra 1830-1867.

aura xilonen ganó en enero la 
primera edición del Premio Mauricio 
Achar/Literatura Ramdom House 2015, 
con la novela Campeón gabacho.
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Fernando del Paso

María Luisa “La China” Mendoza

El poeta Gustavo Zapoteco participó 
en el festival de lenguas indígenas “La 
Casita”, organizado por el Lincoln Center 
de nueva york, donde leyó poemas en 
náhuatl y español.

raúl de león alcocer obtuvo en 
septiembre el Premio Chihuahuense de 
narrativa Histórica ignacio Solares, por 
Toribio Ortega: los seis días que incendió 
la sangre.

Por su obra Eros entre las balas, irving 
valle alarcón obtuvo en septiembre 
el premio de novela Juvenil Universo de 
las Letras, que otorgan la unam y Grupo 
Planeta.

Se presentó en Bellas Artes Aquiles o el 
guerrillero y el asesino, novela póstuma 
de carlos Fuentes (mayo).

El ipn realizó en mayo un homenaje a 
María luisa “La China” Mendoza 
por su trayectoria y su aportación a las 
letras.

Miguel Maldonado ganó en mayo 
el Premio de Poesía Joaquín Xirau que 
otorga el Colmex.

Dulce María Bautista Salas, 
de Ciudad Victoria, tamaulipas, ha 
publicado 13 libros en la plataforma 
Wattpad, bajo el seudónimo Ariana 
Blue. Su libro Sonrojos Anónimos reunió 
120 mil lecturas y Fotógrafa de Sonrisas 
recibió el Premio de Mejor novela 
Juvenil que le otorgó la plataforma 
Wattpad (mayo).

Premio Hispanoamericano “Lya 
Kostakowsky” de Ensayo de Literatura 
Hispánica 2016, otorgado por El 
Colegio de México y la fundación 
Colmex (junio):                                                       

• Fernando ibarra chávez, por 
Literatura y Critica de Arte en 
México (1900-1930)

• Osmar Sánchez aguilera, por La 
memoria de un guerrero.

Premios del Programa Cultural tierra 
Adentro de la Secretaría de Cultura 
realizados en julio:

• Emiliano ruiz Parra, Premio 
nacional de Crónica Joven “Ricardo 
Garibay”, por Golondrinas, crónica de 
un barrio en Ecatepec

• Mariana itzel lópez Oliver, 
Premio nacional de Ensayo Joven 
“José Vasconcelos”, por Aves 
migratorias

• Edgar camacho Gutiérrez, 
Premio de novela Gráfica Joven, por 
Piel de cebolla

• Erika Marcela Zepeda Montañez, 
Premio nacional de Cuento Breve 
“Julio torri”, por 63 señoritas 
condenadas a la desolación

• irma aniela rodríguez Zapata, 
Premio nacional de Cuento Joven 
Comala, por El problema de los tres 
cuerpos

• Hermann Gil robles, Premio 
Binacional de novela Joven frontera 
de Palabras / Border of Words, por 
La ciudad del olvido

• carlos Manuel del castillo 
rodríguez, Premio nacional de 
Poesía Joven “Elías nandino” 2016, 
por Un Backgammon 

• ronnie iván Medellín reyes, 
Premio nacional de novela Joven 
“José Revueltas”, por Dieciséis 
Toneladas.
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Jorge Miguel Cocom Pech

Eduardo Lizalde

Emiliano Monge

león Plascencia Ñol, Premio 
nacional de Poesía “Ramón López 
Velarde”, otorgado durante el festival 
internacional de Poesía realizado en 
zacatecas (diciembre).

Enrique Krauze recibió en diciembre, la 
medalla “Rosario Castellanos” otorgada 
por el Poder Legislativo de Chiapas.

Julia Santibáñez Escobar fue galar-
donada en diciembre con el Premio in-
ternacional de Poesía “Mario Benedetti” 
2016, por su obra Eros una vez.

 PERIODISMO
Premio nacional de Periodismo 2015: 

• noticia: Zorayda Gallegos y 
Silber Meza camacho, de El 
Universal, por la cobertura del 
expediente Ayotzinapa

• Reportaje/periodismo de 
investigación: laura castellanos, 
de Aristegui noticias, por Fueron los 
federales

• Crónica: ana Emilia Felker 
centeno, de La ciudad de frente, 
por El último viaje: Luis y Juan Villoro

• Entrevista: Guillermo rivera 
vázquez, de Revista Emeequis, por 
José Agustín: a day in the life

• Caricatura/humor: Darío 
castillejos lázcares, de El 
Imparcial de Oaxaca, por La verdad 
histórica

• Divulgación científica y cultural: 
Pilar Sánchez y el equipo de 
producción del instituto Morelense 
de Radio y televisión, por nicte-Ha 
Bandula 

• trayectoria periodística: Sara 
lovera lópez

Ángel Boligán, de El Universal, fue 
reconocido en enero por la revista 
Político dentro de los Best cartoons 
of 2015, por una caricatura sobre los 
atentados en París.

La Universidad del Valle de México 
otorgó en febrero el Premio Amigo de 
los Jóvenes al periodista leonardo 
curzio.

La Society of News Design otorgó en 
marzo el Premio a la Excelencia a los 
periódicos mexicanos El Financiero y 
La Razón.

El Financiero fue galardonado en 
marzo en la edición de los Malofiej 
International Infographics Awards, 
considerados los premios Pulitzer de Di-
seño, por la infografía Diosa que honra 
la Independencia cumple 105 años.

Jorge Miguel cocom Pech ganó en 
octubre el Premio internacional de 
Literaturas indígenas de América.

La novela Las tierras arrasadas, de 
Emiliano Monge, ganó en octubre el ix 
Premio iberoamericano de novela “Elena 
Poniatowska”.

Gabriel Zaid obtuvo en octubre el 
premio de la Cámara nacional de 
la industria Editorial Mexicana, por 
Cronología del Progreso.

coral Bracho obtuvo en octubre, 
junto con el argentino Jorge Bocanegra, 
el Premio Poetas del Mundo Latino 
“Víctor Sandoval”.

El poeta Eduardo lizalde obtuvo, 
en noviembre, el Premio internacional 
“Carlos fuentes” a la Creación Literaria.

Juan Pablo villalobos fue reconocido 
en noviembre con el Premio Herralde de 
novela por No voy a pedirle a nadie que 
me crea.

Manuel Bolom Pale, de origen 
tzotzil, ganó en noviembre, el Premio 
nezahualcóyotl de Poesía Oral de 
Literatura en Lenguas Mexicanas.

El poeta Francisco Hernández recibió 
en noviembre la Medalla Bellas Artes.

Yuri Herrera recibió en noviembre el 
Premio Anna-Sughers de la Academia 
de Artes de Berlín, por su obra literaria 
traducida a más de diez idiomas.

Héctor aguilar camín recibió, en 
noviembre, el Premio “Juan Pablos” al 
Mérito Editorial del Consejo Directivo 
de la Cámara nacional de la industria 
Editorial.
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Ángel Boligán

Froylán López Narváez

Cristina Pacheco

• Páginas de internet: antimio 
adrián cruz Bustamante, de 
la revista digital Mi Patente, por el 
reportaje Así nació en México una 
innovación disruptiva.

Premio nacional de Comunicación “José 
Pagés Llergo” (octubre):

• trayectoria (post mortem): rené 
avilés Fabila

• Reportaje prensa escrita: José 
antonio román valencia, de La 
Jornada, por la cobertura sobre el 
caso Ayotzinapa 

• Reportaje televisión: Saúl Sánchez 
lemus y alejandro Hermenegildo 
de noticieros televisa

• Columna: Héctor de Mauleón, de 
El Universal

• Entrevista: adela Micha, por La 
entrevista por Adela

• Calidad informativa: Grupo Milenio
• Conducción de noticias: leonardo 

curzio, por Enfoque Noticias 
• Crónica: José alfonso Suárez del 

real, por su trabajo en la revista 
Siempre!

• Página web: cultura colectiva.
com 

• Mejor publicación cultural en medios 
impresos: revista Nexos 

• Educación: claudio x. González
• Deporte: teniente de la Armada 

Guadalupe González
• Música: maestro carlos Miguel 

Prieto
• Medio ambiente: maestra Julia 

carabias lillo
• Derechos de la mujer: Margarita 

luna ramos, ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
nación

• Derechos Humanos-organización 
las Patronas

• Maestro ejemplar-Marilú 
Sarmiento chanona

• Salud-Dra. Mercedes Juan
• Comunicación Satelital-Mtra. 

Mónica aspe Bernal
• transparencia-Federico reyes 

Heroles
• Cultura-Dr. rafael Tovar y de 

Teresa
• Lealtad a México, general Salvador 

cienfuegos.
• Reconocimiento al Ejército 

Mexicano y a los soldados caídos en 
la lucha contra el crimen organizado

• academia Mexicana de la lengua.

Daniel Blancas Madrigal recibió, 
en noviembre, mención honorífica 
en el Premio de Periodismo “Walter 
Reuter”, por su investigación “Cada mes 
se suman 500 cadáveres a las fosas 
comunes”.

lilia Saúl, de El Universal, y la 
colombiana Ginna Morelo, de El Tiempo, 
ganaron en abril el Premio Ortega y 
Gasset de periodismo por la cobertura 
multimedia de su trabajo Desaparecidos.

El diario La Razón obtuvo el Premio 
a!Diseño: (abril)

• Categoría Artículos: primer lugar 
a F1, Un legado de 65 años de 
historia, de Bertín cova Categoría 
Publicaciones: primer lugar a 
Grammy 2015, de Bertin cova 

• Categoría infografía: Menciones 
Plata a alfredo Peralta, 
Francisco lagos, Daniel 
Martínez y Juan luis Gutiérrez

• Categoría Artículos: Menciones 
Plata a Bertín cova, Fernando 
Montoya y amaranta ruiz.

El periodista Froylán lópez Narváez 
fue reconocido por 50 años de 
trayectoria en la unam (mayo).

Preseas al Mérito Periodístico otorgadas 
por el Senado y Comunicadores por la 
Unidad, A.C. (junio): 

• Karla iberia Sánchez, conductora 
del programa Hora 21 de foro tv, y 
Así las cosas de w Radio

• Jorge Zarza Pineda, conductor de 
Hechos am en tv Azteca

• rosalinda coronado Mendoza, 
subdirectora del diario deportivo Esto

• Gumaro castellanos “Magú”, 
caricaturista

• Miguel Ángel vargas Quiñones, 
director de los periódicos Contexto 
de Durango

• José revueltas, escritor y periodista 
(post mortem).

cristina Pacheco recibió en 
septiembre un homenaje del ipn por su 
trayectoria de 40 años en el periodismo.

Zorayda Gallegos y Silber Meza, 
reporteros de El Universal, obtuvieron 
en septiembre el Premio nacional de 
Periodismo por el seguimiento al caso 
Ayotzinapa.

Premio nacional de Periodismo de 
Ciencia, tecnología e innovación, 
otorgado por el Conacyt y el foro 
Consultivo Científico y tecnológico 
(octubre):

• televisión: Fanny Jacqueline 
Miranda Pérez, de Milenio 
televisión, por su reportaje 
Desaparecen abejas en la Comarca 
Lagunera 

• Revistas impresas: María Fernan-
da Morales colín de la revista 
Muy Interesante, por Las manos del 
futuro Héctor de Mauleón
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Emmanuel Padilla

En marzo, el tenor Javier camarena 
se presentó en el Metropolitan Opera 
House de nueva york, en la ópera Don 
Pascuale. El recinto lo anunció como el 
“nuevo rey del Do de pecho”. Posterior-
mente logró bisar, por tercera ocasión 
en su carrera, la interpretación de un 
encore. Esta vez, en su papel de Ernesto 
en la ópera Don Pasquale, realizada en el 
Metropolitan Opera de nueva york.

El cantautor Marco antonio Solís 
“El Buki”, fue nombrado en marzo 
Embajador Honorario del estado 
de Michoacán. Recibió en mayo un 
reconocimiento por sus 40 años de 
carrera de parte de fonovisa Universal.

La jazzista Magos Herrera ofreció en 
marzo un concierto en el vestíbulo de 
la onu, en el marco de la 60 sesión de 
la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer.

Juan Gabriel recibió en marzo la 
Medalla “Agustín Lara” y las llaves de 
la ciudad de tlacotalpan, Veracruz, 
en reconocimiento a sus 45 años de 
trayectoria musical. De forma póstuma, 
recibió en noviembre dos premios Latin 
Grammy en las categorías Mejor Álbum 
Vocal Pop tradicional y Álbum del Año. 

El cantautor Óscar chávez recibió en 
abril un doctorado Honoris Causa de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México. En junio recibió un homenaje 
del ipn por su trayectoria musical.

El barítono José adán Pérez participó 
en abril en la obra ¡Fígaro! (90210), del 
escritor Vid Guerrero, en el teatro The 
Duke de Broadway.

La soprano Neivi Martínez debutó 
como solista y recibió un contrato de la 
Orquesta Sinfónica de frankfurt (mayo).

La soprano Mariana valdés obtuvo 
en mayo el Premio internacional 
Gaviota 2016, otorgado por un Comité 
Directivo integrado por periodistas e 
intelectuales. La artista se presentó 
en junio de 2016 en la Opera Studio 
School de Bolonia, y asistió a la segunda 
edición del Roncole, en italia.

lila Downs recibió en junio un título 
honorífico por parte de la Universidad 
DePaul, en ee.uu., por difundir la 
cultura y las tradiciones indígenas a 
través de su música y en julio recibió el 
reconocimiento “Antonio Carlos Jobim”, 
durante el festival internacional de Jazz 
de Montreal, Canadá.

isolde Santana ganó en julio el 
primer premio en guitarra clásica en el 
concurso Prima la Música, realizado en 
Austria.

Héctor aguilar camín recibió, 
en diciembre, el Premio nacional de 
Periodismo Cultural “fernando Benítez” 
en la fil de Guadalajara.

El caricaturista Eduardo del río, “Rius”, 
recibió, en diciembre, el premio “Gabriel 
Vargas”, otorgado por el gobierno de 
la cdmx.

atalo Mata Othón, colaborador de 
Grupo imagen, recibió, en diciembre, un 
reconocimiento por su labor periodística 
de parte de la Academia de Peritos 
forenses.

 MÚSICA
Emmanuel Padilla ganó en enero 
el primer lugar del iv Concurso 
internacional de Arpa, celebrado en la 
Ciudad de México. Participaron arpistas 
de Argentina, Puerto Rico, Paraguay, 
ee.uu., Croacia, Brasil, italia, Serbia, 
Rusia, israel y francia.

El tenor Diego Silva debutó en el 
Metropolitan Opera House de nueva 
york, en la puesta en escena de Romeo 
y Julieta (febrero).

Premios Grammy (febrero): Natalia 
lafourcade, antonio Sánchez y los 
Tigres del Norte.

Eduardo del Río, Rius

Emprender es 

tener valor y la decisión 

para partir de una idea 

y abrir camino hasta 

hacerla realidad, es 

tener la fortaleza para 

ponerse de pie cuando 

nos caemos”
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Neivi Martínez

Lila Downs

Julieta Venegas

 TEATRO
El escenógrafo alejandro luna fue 
reconocido en enero con la Medalla 
Bellas Artes por su carrera en el medio 
artístico.

Con El círculo de cal, la compañía 
Nacional de Teatro fue ovacionada 
en el festival iberoamericano de teatro, 
celebrado en Colombia (marzo).

21 entrega de los Premios de la 
Agrupación de Críticos y Periodistas de 
teatro (marzo):

• Mejor actriz: Blanca Guerra, por 
La Gaviota

• Mejor obra: La Gaviota, de Diego 
del río; La Dalia Negra, de Jorge 
Ortiz de Pinedo, y La Jaula de las 
Locas, de Juan Torres.

Gustavo Suárez Ojeda, fundador de 
la Agrupación de Críticos y Periodistas 
de teatro, recibió en mayo un homenaje 
por sus 62 años de trayectoria.

Edgar ceballos dio a conocer la 
plataforma Teatron, la primera que 
reúne registros y acervos del teatro 
en México, y la historia de los géneros 
teatrales de 1901 a 2000 (mayo).

Bianca Marroquín y Jaime camil 
protagonizaron el musical Chicago. 
Primera vez que dos artistas mexicanos 
participan en una obra en Broadway 
(julio).

 DANZA
rosenda Monteros fue reconocida en 
enero con la Medalla Bellas Artes, por su 
trayectoria de seis décadas en el ámbito 
de la actuación, el baile y la producción 
teatral y cinematográfica.

rocío alemán, egresada de la 
Escuela Superior de Música y Danza de 
Monterrey, alcanzó en marzo el puesto 
de semi solista en el Stuttgart Ballet de 
Alemania.

Selene Guerrero Trujillo forma parte 
del Ballet nacional de Canadá desde 
2007 (marzo).

raúl Tamez obtuvo en noviembre el 
Premio nacional de Danza Guillermo 
Arriaga por su obra El mágico teatro de 
la muerte.

El tenor Juan carlos Herejía 
obtuvo en julio el premio del concurso 
internacional de ópera “Operalia”, en 
la categoría de zarzuela, junto con 
el barítono estadounidense nicholas 
Brownlee.

Julieta venegas obtuvo en agosto 
el premio “La Musa Elena Casals”, 
del Pabellón de la fama de los 
Compositores Latinos.

El pianista, compositor y científico 
Julio Estrada, recibió en diciembre la 
Medalla Bellas Artes.

 FOTOGRAFíA
anuar Patjane Floriuk y Sergio 
Tapiro obtuvieron en febrero el 
segundo y tercer lugar en el premio 
World Press Photo.

Concurso de fotografía Científica 
“Ciencia y Luz”, organizado por la 
Academia Mexicana de Ciencias 
(marzo):

• Primer lugar: alan Preciado 
Grijalva, por La luz del Caos

• Segundo lugar: Erick Meneses de 
anda, por Espectro

• tercer lugar: Jessica García 
Buensuceso, por Dedos 
luminiscentes. 

José luis Neyra, de 86 años, recibió 
en septiembre la medalla al Mérito 
fotográfico.

víctor casillas romo ganó en 
septiembre medalla de plata y dos de 
bronce en el Premio internacional de 
fotografía Científica, organizado por 
Milset Europa.

roxana rosas Fregoso ganó en 
octubre el concurso de ensayo y 
fotografía A Thousand Words for 
Children at our Borders. A Photograph 
for Social Change, que otorga la 
Asociación Mexicana de Estudiantes de 
la Escuela de Leyes de Harvard.

Ganadores de la xvii Bienal de fotografía 
del Centro de la imagen (diciembre):

• Sofía ayarzagoitia, de Monterrey, 
con la serie Every Night temo ser la 
dinner

• Diego Berruecos, de la cdmx, con 
24 Used to Be Gasoline Stations in 
Mexico.

Bianca Marroquín y Jaime Camil 
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Lazbent Pavel Escobedo y Andrés Solíz

Pilar Luna Erreguerena

Homenaje en Bellas Artes al pintor y 
escultor alberto castro leñero por 
su trayectoria (noviembre).

 HISTORIA
Pilar luna Erreguerena, arqueóloga 
del inah, fue galardonada en enero con 
el Premio al Mérito de la Society for 
Historical Archaeology  y por el Advisory 
Council on Underwater Archaeology, 
por sus contribuciones al patrimonio 
cultural subacuático. 

Ganadores de la xvi edición del Premio 
Banamex “Atanasio G. Saravia” de 
Historia Regional Mexicana (2014-
2015): Yolia Tortolero cervantes, 
Daniel Sanabria Barrios y el centro 
de Estudios de Historia de México 
carso (febrero).

El arqueólogo leonardo lópez lujan 
recibió en marzo la Medalla al Mérito 
del festival del Centro Histórico, por su 
trayectoria de 30 años en el templo 
Mayor.

El investigador Emérito del instituto de 
investigaciones Antropológicas de la 
unam, alfredo lópez austin, recibió 
en marzo un homenaje con motivo de 
sus 80 años.

antonio García de león, investigador 
del inah, fue distinguido en noviembre 
con el premio “Clarence H. Haring” de la 
Asociación Americana de Historia.

 MODA
El diseñador antonio Ortega obtuvo 
en enero reconocimientos por su 
propuesta de color y tradición en sus 
modelos, durante la semana de la Alta 
Costura de París. fue el único diseñador 
latino que participó en el evento.

Gladys Tamez, la sombrerera de 
celebridades en Los Ángeles, entre las 
50 mexicanas más creativas del mundo 
(Forbes) (diciembre).

 ARQUITECTURA
lazbent Pavel Escobedo y andrés 
Solíz, egresados de la facultad de 
Arquitectura de la unam, ganaron en 
febrero la 17 edición del Programa de 
Jóvenes Arquitectos del Museo de Arte 
Moderno de nueva york.

carolina inés Pedrotti, de la facultad 
de Arquitectura de la unam, obtuvo 
en abril el primer lugar del Premio 
internacional de tesis de investigación: 
Vivienda y Habitabilidad, una 
Perspectiva Regional.

Manuel larrosa recibió en 
septiembre la Medalla Bellas Artes, 
en reconocimiento a su trayectoria y 
legado.

Gustavo carmona Muñoz recibió, 
en noviembre, la medalla Liderazgo en 
Arquitectura, que otorga la Universidad 
Anáhuac.

arturo Márquez Evangelista 
y Patricia landeta, alumnos de 
posgrado en Diseño industrial de la 
unam, presentaron sus diseños en el 
Global Grad Show, en el Dubái Design 
Week (diciembre).

 ESCULTURA
Manuel Felguérez recibió en febrero 
la Medalla Bellas Artes por su obra 
escultórica.

Jorge Marín obtuvo en marzo el 
Trailblazer Award que otorga el grupo 
Downtown Fort Worth Inc.

El pintor y escultor leonardo Nierman 
fue homenajeado en junio por la 
Lotería nacional al cumplir 60 años de 
trayectoria.

Helvia Martínez verdayes Díaz 
Serrano, modelo de la escultura de la 
Diana Cazadora, fue galardonada en 
junio con “Las Alas de la Ciudad” por el 
gobierno de la cdmx.

El escultor rodrigo de la Sierra 
recibió en septiembre el doctorado 
Honoris Causa por parte de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México.

El escultor Federico Silva recibió en 
octubre la medalla Bellas Artes por su 
trayectoria.

Den espacio 

justamente a la crítica, 

pero nunca pierdan el 

optimismo que debe 

caber en su corazón. 

Porque entre todos 

estamos construyendo 

una mejor nación”
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linda Ochoa obtuvo en enero la 
medalla de oro en la Copa del Mundo 
de tiro con Arco Bajo techo, celebrado 
en francia.

Javier Hernández, “El chicharito”, 
fue reconocido en enero como el mejor 
jugador de futbol de la Concacaf 
durante 2015.

Diana González conquistó en enero 
la medalla de oro en el Campeonato 
Mediterráneo de Esgrima, celebrado en 
Argelia.

itzel Manjarrez Bastidas ganó en 
febrero la medalla de plata en el Abierto 
de taekwondo, celebrado en nevada, 
ee.uu.

Los venados de Mazatlán ganaron 
en febrero la Serie del Caribe en la 
República Dominicana.

El dueto de Nuria Diosdado y Karem 
achach ganó en febrero la medalla de 
oro en el Abierto de nado Sincronizado, 
celebrado en francia.

alicia ibarra conquistó en febrero 
el Maratón de Los Ángeles, en la 
modalidad de Silla de Ruedas.

Misael lópez, carlos Navarro y 
Saúl Gutiérrez ganaron en febrero 
medallas de oro, plata y bronce, 
respectivamente, en el torneo Abierto 
de Canadá de taekwondo.

El tenista Santiago González y el 
polaco Mariusz fyrstenberg ganaron en 
febrero el Memphis Open.

La golfista María Fassi ganó en febrero 
el primer lugar individual y el segundo 
por equipos en el torneo Lady Puerto 
Rico Classic, realizado en Río Grande, 
Puerto Rico.

rommel Pacheco ganó en febrero 
la medalla de oro en la prueba de 
trampolín, en la Copa del Mundo de 
Clavados celebrada en Río de Janeiro. En 
marzo obtuvo la medalla de bronce en 
el trampolín de 3m individual en la Serie 
Mundial de Clavados en Dubái.

La halterofilista amalia Pérez obtuvo 
en febrero la medalla de oro en la Copa 
del Mundo en la especialidad, celebrada 
en Kuala Lumpur.

La judoca vanessa Zambotti ganó en 
febrero la medalla de oro en el Abierto 
Europeo de Varsovia.

Tamara vega y abraham camacho 
obtuvieron en febrero la medalla de 
plata en la Copa Mundial de Pentatlón 
Moderno, celebrada en Egipto.

 EXPOSICIONES  
EN EL MUNDO

En febrero, María Elisa Mercader 
expuso en la iii feria internacional de 
Arte de Oxford, inglaterra, la muestra 
fotográfica Del culto a la cultura.

Graciela iturbide, Pablo lópez 
luz, Maya Goded, livia corona, 
Mauricio Palos, Melba arellano y 
adela Goldbard, expusieron en marzo 
sus imágenes en la Bienal de fotografía 
de Konokke-Heist, en Bélgica.

Héctor Zamora inauguró en mayo 
la exposición Orden y Progreso en el 
Palacio de tokio en París.

Inédita, de la colección privada de 
José luis cuevas, fue expuesta en el 
instituto Cultural de México en francia 
en junio.

José Sacal presentó en Shanghái, 
China, la exposición Zoomanity, una 
colección de esculturas de animales y 
formas humanas en bronce (junio).

En julio, Déborah Delmar presentó en 
la Academia de las Artes en Berlín, la 
exposición plástica mint, que despliega 
su visión sobre los modelos de consumo 
en las sociedades contemporáneas 

Pía camil presentó en julio una 
exposición en la Galería Blum & Poe, 
en nueva york, titulada Slats, skins 
and shop fittings (Paneles, pieles y 
estanterías), reflexión sobre la cultura 
del consumo y la identidad femenina.

Gustavo aceves presentó en 
septiembre una exposición de 40 
esculturas monumentales, denominada 
Lapidarium-esperando a los bárbaros, 
en Roma.

Se inauguró en noviembre la exhibición 
códices Prehispánicos de México 
en el Museo nacional de irán y en la 
Biblioteca nacional de irán.

dePORtes
Gustavo ayón, basquetbolista del Real 
Madrid, fue designado en enero como 
el Jugador Más Valioso de diciembre 
en la Euroliga. En febrero fue elegido el 
Jugador Más Valioso en la obtención de 
la Copa del Rey de basquetbol.

El Consejo Mundial de Boxeo declaró 
en enero a Saúl “canelo” Álvarez 
Peleador del Año.

Saúl “Canelo” Álvarez

Javier Hernández, “El Chicharito”

María Fassi

Rommel Pacheco
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Daniela Campuzano

Horacio Nava

Julio Salazar

Alejandra Jiménez

Mariana Ugalde ganó en marzo la 
medalla de plata en dobles mixtos 
y medalla de bronce en el torneo 
internacional de Bádminton, realizado 
en Jamaica.

Patricio Pasquel y arturo Parada 
ganaron en marzo el primer lugar en el 
Concurso nacional de Salto, celebrado 
en Querétaro.

xhunashi caballero ganó en marzo 
el Abierto de Karate, celebrado en Las 
Vegas.

Daniela campuzano ganó en abril el 
Campeonato Panamericano de Ciclismo 
de Montaña, realizado en Catamarca, 
Argentina. Ganó en junio el primer 
lugar de la competencia Strabag mtb, 
realizada en la República Checa. En junio 
obtuvo la segunda posición en la Copa 
nacional de Ciclismo de Montaña en 
Heubach, Alemania.

los Mayas ganaron en abril la primera 
edición del tazón México, de la Liga de 
futbol Americano Profesional.

El piloto ricardo González, del 
equipo automovilístico rgr Sport by 
Morand, junto con Bruno Senna y 
filipe Albuquerque, ganaron en abril el 
Campeonato Mundial de Resistencia 
realizado en París.

Abierto de taekwondo, realizado en 
Hamburgo, Alemania (abril):

• césar rodríguez, medalla de oro 
• María del rosario Espinoza, 

medalla de plata
• Brenda lúa Ortega, medalla de 

bronce
• Paulina armería, medalla de 

bronce
• ashley arana, medalla de bronce
• rubén Nava rodríguez, medalla 

de bronce.

Tigres de la uanl ganó en abril 
el campeonato de la Organización 
nacional Estudiantil de fútbol 
Americano.

La ciclista ingrid Drexel ganó en mayo 
la medalla de plata y el subcampeonato 
de la Vuelta internacional femenil en 
Costa Rica.

El jockey Mario Gutiérrez ganó en 
mayo la triple Corona en el Derby de 
Kentucky.

Mauro castillo y luis Jasso 
obtuvieron en mayo las medallas de 
plata y bronce, respectivamente, en 
la prueba de natación de 200 metros 
pecho, en Charlotte, ee.uu.

Jonathan Paredes ganó en febrero la 
medalla de plata en la Copa del Mundo 
de Clavados, celebrada en Abu Dhabi.

ignacio Prado ganó en marzo medalla 
de plata en la prueba de scratch durante 
el Campeonato Mundial de Ciclismo en 
Pista, realizado en Londres.

Horacio Nava y Julio Salazar 
obtuvieron el primer y segundo lugar 
en los 20 km durante el Circuito 
internacional de Marcha, celebrado en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Guadalupe González obtuvo la 
medalla de oro en los 20 km durante 
el Circuito internacional de Marcha, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. En mayo, 
ganó la medalla de plata en 20 km, 
durante el Campeonato Mundial de 
Marcha en Roma, italia.

El Consejo Mundial de Boxeo entregó 
en marzo El Puño de Oro al empresario 
carlos Slim, por su apoyo al pugilismo.

Premio Circuito Ecuestre Deportivo emp 
(marzo): 

• arturo Hernández, en la fase 
clásica como prueba estelar 

• Nicolás Pizarro, categorías libre y 
amateur 

• Santiago cuaik, en competencia 
amateur

• José Samuel velázquez, categorías 
C1, juvenil A y libre 

• aarón Minor, competencia libre.

José Barrios Nieves ganó en marzo 
la Sexta Carrera Deportiva “100 Años 
de la industria Militar”, realizada por la 
Sedena.

El atleta paralímpico Mario Santana 
ganó en marzo la medalla de bronce en 
el lanzamiento de clava, categoría f5, 
en la viii Edición del fazaa ipc Athletics 
Grand Prix, en Dubái.

alejandra Jiménez se convirtió en la 
primera mexicana en conquistar el título 
de peso completo y ganar el Cinturón 
de Monarca del Consejo Mundial de 
Boxeo (marzo).

Daniela velasco ganó en marzo la 
medalla de oro en el Grand Prix de 
Atletismo ipc, en Dubái.

abraham camacho y Álvaro 
Sandoval, ganaron en marzo la 
medalla de plata en el campeonato 
Panamericano de Pentatlón, en Buenos 
Aires, Argentina. Mariana arceo y 
Jorge inzunza ganaron medalla de 
bronce.
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Niños Triquis

La selección nacional de nado 
Sincronizado, integrada por regina 
alférez licea, Teresa alonso 
García, Miranda Barrera Jiménez, 
Eileen castillo amaya, renata 
calderón rebollo, Samantha 
Flores Muro, Joana Jiménez García, 
Wendy Mayor cabrera, Samanta 
rodríguez rubio, Jesica Sobrino 
Mizrahi y amaya velázquez 
Bejarano, ganó en julio la medalla 
de plata en la rutina libre combinada, 
en el Abierto celebrado en Riverside, 
California.

i Juegos Mundiales de la trisomía 
florencia celebrados en julio:

• Bárbara Wetzel, tres medallas 
de oro y dos de plata en gimnasia 
artística

• Dunia camacho, medalla de oro en 
100 mts. estilo libre de natación

• Mariana Escamilla, medalla de 
plata en 200 m dorso

• Dunia camacho, Mariana 
Escamilla y Paola veloz, medalla 
de plata en relevo femenil 4x100

• angélica Barrera Mercado, 
medalla de oro en mil 500 m planos 
de atletismo 

• rosario Pelayo Fuentes y Eloísa 
Mosqueda, medalla de oro y plata 
en la prueba femenil de 100 m.

El ciclista carlos Santamaría 
consiguió en julio el récord Guinness, 
al recorrer el continente americano en 
117 días con 5 horas.

La ciclista Yarely Salazar obtuvo en 
julio la medalla de plata en la Copa Uci, 
efectuada en Guatemala.

crisanto Grajales obtuvo en mayo la 
medalla de plata en la Serie Mundial de 
triatlón, realizada en yokohama, Japón.

José luis rubio y Josué Gaxiola 
ganaron en mayo la medalla de plata en 
el Campeonato Mundial de Voleibol de 
Playa, celebrado en Lucerna, Suiza.

Sebastián vázquez ganó en mayo 
el torneo Abierto Mexicano de Golf, 
realizado en Aguascalientes.

Los equipos centinelas, del cuerpo 
de Guardias Presidenciales, 
categorías intermedia y Juvenil, 
obtuvieron en mayo los campeonatos 
de la Organización nacional Estudiantil 
de futbol Americano de la temporada 
Primavera 2016.

Sergio “checo” Pérez obtuvo en 
mayo el tercer lugar del Gran Premio de 
Mónaco de fórmula Uno. En junio, ganó 
el tercer lugar del Gran Premio de Europa 
de f1, llevado a cabo en Azerbaiyán. fue 
el séptimo podio de su trayectoria.

caori Gómez y carlos Bravo, de 
la facultad de Ciencias de la unam, 
ganaron en junio el primero y segundo 
lugar del triatlón del Día de la Marina, en 
tecolutla, Veracruz.

Juan rené Serrano, Oldair Zamora 
y Ernesto Boardman, del equipo 
de tiro con Arco, ganaron en junio la 
medalla de plata en la Copa del Mundo 
de Antalya, turquía.

Paola Pliego, Úrsula González, 
Tania arrayales y Julieta Toledo 
ganaron en junio la medalla de plata 
en el Campeonato Panamericano de 
Esgrima, realizado en Panamá.

Diego vivero y su caballo “Bijoux” 
obtuvieron en junio el primer lugar 
en la Copa Glen Grant, celebrada en 
Guadalajara.

ana lilia Durán ganó en junio 
la medalla de plata durante el 
Campeonato Mundial de Halterofilia, 
celebrado en Georgia, ee.uu.

La selección mexicana de basquetbol, 
integrada por los niños triquis Dylan 
ramírez, Tobías de Jesús, Bernabé 
Martínez, aniceto Guzmán, Efrén 
Martínez, Daniel Shalom, luis 
Enrique vargas y anselmo de Jesús, 
ganó en julio la Copa Mundial de 
Barcelona.

Daniel corral obtuvo en julio la 
medalla de plata en caballo con arzones 
en el torneo Abierto de Gimnasia, en 
Londres.

ximena Esquivel ganó en julio la 
medalla de plata en salto de altura en 
el Campeonato Mundial Sun20, en 
Polonia.

En julio, adrián González, de los 
Dodgers de Los Ángeles, se convirtió 
en el mexicano con más carreras 
producidas en la historia de las Grandes 
Ligas: mil 107.

El ex basquetbolista Manuel raga 
Navarro, “El Volador Mexicano”, 
ingresó en septiembre al salón de 
la fama del Basquetbol Mundial en 
Ginebra, Suiza.

El piloto adrián Fernández fue 
designado en septiembre “Embajador 
del Gran Premio de f1 en México”. La 
Curva 12 del Autódromo Hermanos 
Rodríguez lleva su nombre.

ramón campos Frías, de la Asociación 
de tiro con Arco de la unam, ganó en 
septiembre medallas de plata y bronce 
en los Americas Masters Games, 
celebrado en Vancouver, Canadá

La tiradora alejandra Zavala ganó en 
octubre la medalla de oro en la prueba 
de pistola aire a 10 m, en la final de 
Copas del Mundo de tiro Deportivo, 
realizado en Bolonia, italia.

La atleta larissa rábago ganó 
en octubre la medalla de oro en el 
Campeonato Mundial del Ironman, 
realizado en Hawái, ee.uu.

En octubre, lorena Ochoa se convirtió 
en la primera mexicana en ingresar al 
Salón de la fama internacional de Golf.
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José Roberto Osuna Quintero

Gran Premio de México

Marco Antonio Barrera

Deporte paralímpico (Juegos Paralímpi-
cos de Río)

• lenia Fabiola ruvalcaba Álvarez, 
oro en Judo

• Edgar cesáreo Navarro Sánchez, 
plata y bronce en Atletismo

• luis alberto Zepeda Félix, plata en 
Atletismo

• rebeca valenzuela Álvarez, bron-
ce en Atletismo  

Entrenador

• Hilario Ávila Mejía, disciplina Judo

Juez Árbitro:

• Nubia Elizabeth Segundo Flores, 
taekwondo.

La selección de Frontón ganó en no-
viembre la medalla de oro en frontenis 
femenil y varonil; en paleta de goma, oro 
varonil y bronce femenil, durante la vi 
Copa del Mundo celebrada en Santiago 
de Chile.

aída román obtuvo, en noviembre, 
medalla de plata durante la Copa del 
Mundo de tiro con Arco bajo techo, 
realizada en Marrraquech, Marruecos.

iñaki de la Parra ganó en diciembre 
el Campeonato Mundial Ultraman, rea-
lizado en Hawái, ee.uu., al nadar 10 km 
en aguas abiertas, recorrer 421 km en 
bicicleta, y correr 84 km en tres días. 

Melany Hernández ganó medalla de 
plata en la final de trampolín 3 metros 
en el Campeonato Mundial de Clavados 
Junior fina 2016, en Kazán, Rusia 
(diciembre).

El Gran Premio de México fue 
reconocido, por segunda vez consecu-
tiva, como el Mejor Evento del Año de 
fórmula Uno (diciembre).

Medallas obtenidas en el Campeonato 
Panamericano de Gimnasia de trampo-
lín, en Bogotá, Colombia (diciembre):  

• Kristian cueva y Olsen  
Ommundsen, oro

• Mariola García, oro
• adrián Martínez, oro
• Hugo Marín, plata
• andrea Bugarín, bronce.

Marco antonio Barrera, campeón 
mundial en tres divisiones, fue elegido 
en diciembre para ingresar al Salón de 
La fama del Boxeo internacional. 

carlos Navarro obtuvo, en diciembre, 
la medalla de oro en la final del Grand 
Prix de taekwondo celebrada en Bakú, 
Azerbaiyán.

Ganadores del Premio nacional de 
Deportes 2016 (noviembre):

Actuación y trayectoria destacada:

• María Teresa ramírez Gómez, 
nadadora (bronce en México 68)

• María cristina Hoffman Torres, 
tenista paralímpica (plata en Atlanta 
96)

• José víctor Espinoza Ortiz, joc-
key (300 victorias internacionales)

fomento, protección o impulso de la 
práctica de los deportes:

• carlos Manuel de la luz Bremer 
Gutiérrez

Deporte no profesional (Juegos Olímpi-
cos de Río)

• María Guadalupe González 
romero, plata en Marcha

• María del rosario Espinoza Espi-
noza, plata en taekwondo 

• Germán Saúl Sánchez Sánchez, 
plata en Clavados

• ismael Marcelo Hernández 
Uscanga, bronce en Pentatlón 
Moderno

• Misael Uziel rodríguez Olivas, 
bronce en Boxeo

Deporte profesional

• José roberto Osuna Quintero, 
integrante del equipo Azulejos de 
toronto
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carlos antonio Santamaría Díaz, 
de nueve años, concluyó en marzo 
un diplomado de Química Analítica 
en la unam. fue reconocido por los 
integrantes de la Comisión de Ciencia y 
tecnología de la Cámara de Diputados.

Yuliana cruz Ortiz, estudiante de 
secundaria en Puebla, junto con Juan 
Pablo frank, de cuarto grado de primaria 
y originario de Guatemala, ganaron 
en abril el Concurso internacional de 
Booktubers, convocado por el fce.

Minerva Pérez ruiz, estudiante nahua, 
recibió en abril la Mención Honorífica 
en el examen profesional de ingeniería 
Química Metalúrgica, de la facultad de 
Química de la unam.

Olga Medrano, estudiante de prepara-
toria del Centro de Desarrollo integral 
de Jalisco, ganó en abril la medalla de 
oro en la v Olimpiada Europea femenina 
de Matemáticas, en Busteni, Rumania. 
alka xavier Earathu, de Morelos, 
obtuvo la medalla de plata.

rigoberto Jaime Santiago romero, 
indígena totonaca de la Sierra norte de 
Puebla, obtuvo en mayo la licenciatura 
por la facultad de Economía de la unam.

lorena Núñez vázquez, primera mexi-
cana en recibir la beca Artista Emergente 
que otorga el actor Robert Redford para 
estudiar Artes en la Universidad de Santa 
fe, nuevo México (mayo).

Joel Sánchez Bermúdez, estudiante 
del instituto Max Planck de Astronomía 
en Heidelberg, Alemania, ganó en mayo 
el Premio a la Mejor tesis Doctoral en 
Astronomía y Astrofísica que otorga la 
Sociedad Española de Astronomía.

virginia Padilla romero, entrenadora 
de la unam, primera mujer cinta negra 
en ser reconocida con el grado de 
Séptimo Dan (federación Mexicana de 
taekwondo) (diciembre).

edUCaCiÓN
rafael caballero ariceaga, de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, y carlos alfaro González, 
del ipn, ganaron en enero el primer lugar 
en las categorías de licenciatura y pos-
grado, respectivamente, del Premio na-
cional de investigación promovido por la 
unam, el Grupo financiero interacciones 
y PricewaterhouseCoopers, s.c.

Hilda María Hernández, de la Escuela 
nacional de Ciencias Biológicas del 
ipn, ganó en febrero el premio al Mejor 
trabajo de titulación en ingeniería 
Ambiental, otorgado por el Colegio de 
ingenieros Ambientales de México.

Susana carreón Sierra, de la carrera 
de Matemáticas Aplicadas y Computa-
ción de la unam, ganó en febrero el Cer-
tamen nacional de tesis convocado por 
el instituto de investigaciones Eléctricas.

Olimpiada Rumana de Campeones en 
Matemáticas (marzo):

• ariel García Morán, medalla de 
plata 

• Kevin Beuchot castellanos, 
medalla de bronce

• antonio lópez Guzmán, medalla 
de bronce 

• Olga Medrano Martín del 
campo, medalla de bronce 

• José ramón Tuirán rangel, 
mención honorifica

• alfredo alef Pineda reyes, 
mención honorifica.                                                     

verónica lópez retana, de la facultad 
de Derecho; Daniel García Maga-
llón, de Ciencias Políticas y Sociales, 
y Hernán Flores Torres y Jordán 
rodríguez Hernández, de Medicina, 
todos de la unam, obtuvieron en marzo 
el primer lugar en el Concurso nacional 
Resolución de un Caso de Salud Pública.

andrew (21) y Dafne almazán 
anaya (14) fueron reconocidos 
como los universitarios más jóvenes 
de México, debido a la conclusión de 
estudios superiores. Andrew realizó 
una investigación sobre el perfil de niño 
superdotado mexicano, considerada 
la investigación global más grande del 
siglo xxi por el Centro de Atención al 
talento, y obtuvo en diciembre el grado 
de doctor en innovación Educativa por 
el itesm.

José Carlos Hernández García y Aylin Díaz 
Alamilla

Olga Medrano

Joel Sánchez Bermúdez
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• Secundaria (2do. grado): David 
antonio de la rosa Hernández, 
plata; Bryan calderón rivera, 
bronce

• Secundaria (3er. grado): Edwin 
Tomy George, oro; Kevin alberto 
Delgado anchondo, plata.

El Ames Research Center de la nasa, 
seleccionó a édgar González Zaleta, 
de la carrera de ingeniería mecatrónica 
de la Universidad tecnológica de 
Altamira, y a Guillermo del castillo 
Hoffman, de ingeniería en computación 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, para integrarse a sus 
programas de investigación (junio).

La unam ocupó el cuarto lugar y el 
instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey el séptimo, 
entre las 300 Mejores Universidades de 
América Latina (Ranking Quacquarelli 
Symonds) (junio).

alba laura rivera Escárcega, del 
Cecyt 9 del ipn, recibió en junio un 
reconocimiento de la Universidad de 
yale en México.

iván carrillo Pérez, de la maestría 
en Periodismo Digital de la Universidad 
de Guadalajara, obtuvo en junio una 
beca para realizar el programa The 
Knight Science Journalism en el instituto 
tecnológico de Massachusetts (mit).

Javier Estrada Santos, estudiante de 
ingeniería Petrolera de la unam, obtuvo 
en junio el segundo lugar del Student 
Paper Contest, organizado por la 
Sociedad de ingenieros Petroleros.

Janet ramírez Martínez, de la 
Escuela Superior de Comercio y 
Administración del ipn, fue seleccionada 
en junio como consejera juvenil de la 
embajada de ee.uu. en México.

Sonia Gamboa vázquez, de la 
Universidad Veracruzana, ingresó a la 
nasa para desarrollar un proyecto sobre 
soporte avanzado de vida y reciclaje de 
agua (julio).

La publicación británica Times Higher 
Education reconoció en julio al 
Tecnológico de Monterrey (8° lugar) 
y a la unam (9° lugar) entre los mejores 
centros de enseñanza superior.

Ganadores de la 56º Olimpiada 
internacional de Matemáticas, celebrada 
en Chiang Mai, tailandia, en julio:

• Juan carlos Ortiz (Jalisco): oro
• Kevin Beuchot (nl) y xavier 

ramos (yucatán): plata

La Universidad autónoma del 
Estado de Hidalgo obtuvo en mayo 
el primer lugar de programas de calidad 
otorgado por el Centro nacional de 
Evaluación.

víctor adrián aguilar rojas, 
estudiante del Cecyt 14, ganó en 
mayo el Concurso nacional de Cartel 
Científico.

José carlos Hernández García y 
aylin Díaz alamilla, estudiantes del 
Colegio de Bachilleres, plantel Actopan, 
Hidalgo, obtuvieron el cuarto lugar en la 
categoría Ciencias de la Vida de la feria 
internacional de Ciencias e ingeniería 
intel-isef (mayo).

La Egade Business School, del tec de 
Monterrey, la mejor escuela de negocios 
de América Latina, según el ranking mba 
América Economía (mayo).

Maritza arlene lara-lópez, del 
instituto de Astronomía de la unam, 
obtuvo en mayo la Beca para las 
Mujeres en la Ciencia L’Oréal-Unesco-
Conacyt-amc 2016.

Olimpiada nacional de Matemáticas 
(junio):

Primer lugar (alumnos de Chihuahua)

• Primaria: Karel rocío Hernández 
contreras, bronce; luis 
alejandro alcaraz Orozco, plata

• Secundaria (1er. grado): Mauricio 
Elías Navarrete Flores, oro; Katia 
García Orozco, plata

Ariadna Ortega Teoba

Sonia Gamboa Vázquez

Maritza Arlene Lara-López
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La niña ariadna Ortega Teoba, de 
Veracruz, ganó en agosto medalla de 
bronce en el festival Panamericano de 
Ajedrez de la Juventud, en Montevideo, 
Uruguay.

La unam se ubicó en el lugar 128 entre 
las 150 mejores universidades del 
mundo (QS World University Rankings) 
(septiembre).

érick isaac Navarro, estudiante de 
Biología de la facultad de Ciencias de la 
unam, obtuvo en septiembre la medalla 
de oro en la Olimpiada iberoamericana 
de Biología, realizada en Brasil.

Sara isabel García Juárez, 
alumna de la maestría en Estudios 
Mesoamericanos de la unam, ganó en 
septiembre el primer lugar del Premio 
“Alberto Ruz Lhuillier”, en el Congreso 
internacional de Mayistas.

ana Buenrostro, Erik Gutiérrez 
rosas, Genaro Marcos, Bryan Pérez 
ramírez, luis Gerardo Gutiérrez 
Trejo, Yessica reyes, césar augusto 
Serrano Baza, Eduardo Solís y 
luis Ángel castellanos velasco, 
alumnos de la facultad de ingeniería de 
la unam, obtuvieron el Premio Hans von 
Mulau de la federación internacional 
de Astronáutica, por su trabajo en la 
competencia Sample Return Robot 
Challenge, convocada por la nasa y el 
instituto Politécnico de Worcester, en 
octubre.

• leonardo García (Jalisco), 
Pablo Meré Hidalgo (Querétaro) 
y antonio lópez (Chihuahua): 
bronce.

Olimpiada internacional de 
Matemáticas, realizado en la 
Universidad de Ciencia y tecnología de 
Hong Kong en julio:

• Kevin Beuchot (nl), ariel 
García (Jalisco), antonio lópez 
(Chihuahua), y víctor almendra 
(cdmx): medalla de plata

• Olga Medrano (Jalisco): medalla 
de bronce

• José ramón Tuirán (Hidalgo): 
mención honorifica.

La plataforma educativa aprende.org 
obtuvo el récord Guinness en julio por 
lograr el mayor número de personas 
registradas, 2 mil 497, en ocho horas.

Los estudiantes Miguel Bribiesca 
argomedo, víctor Hernández 
lima y carlos Quezada Espinoza, 
obtuvieron en agosto medalla de 
bronce en la edición 48 de la Olimpiada 
internacional de Química, realizada en la 
ciudad de tbilisi, Georgia.

apolinar castillo, de 83 años, y 
agustina Garzón, de 78, concluyeron 
la primaria a través del Programa 
Especial de Certificación del inea 
(agosto).

Jhonnatan Gama vázquez, alumno 
de la Escuela Superior de física y 
Matemáticas del ipn, se convirtió en 
el primer mexicano en obtener una 
estancia en el Observatorio Real 
de Bélgica, por su colaboración en 
proyectos de clima espacial (agosto).

andrew Félix Boni Noguez, del 
posgrado en Geografía de la facultad 
de filosofía y Letras de la unam, fue 
reconocido en agosto por la Academia 
Mexicana de Ciencias, por su trabajo de 
doctorado en ciencias sociales.

Omar Sistos Barrón, Nuria 
Sydykova Méndez, iván Hernández 
Palacios y Bruno Gutiérrez chávez, 
obtuvieron en agosto medallas de 
bronce en la Competencia internacional 
de Matemáticas, celebrada en Chiang 
Mai, tailanda.

ignacio Martínez Sandoval, 
egresado del doctorado del instituto 
de Matemáticas de la unam, obtuvo en 
agosto el Award for Best Contribution 
por sus aportaciones en geometría 
combinatoria relacionadas con el 
teorema de Hall.

Yair Israel Piña López

linda cruz catalán, estudiante 
de la Escuela Superior de Medicina 
del ipn, ganó en octubre primer lugar 
del Concurso nacional Estudiantil 
de Morfología, realizado en León, 
Guanajuato.

Yair israel Piña lópez, de la licen-
ciatura en física de la unam, y alumno 
asociado en el instituto de Ciencias nu-
cleares, se convirtió en el primer mexi-
cano en ser aceptado por la nasa como 
estudiante-investigador (octubre).

alexis Daniela rivero romero 
egresada de la enes Morelia de la unam, 
obtuvo en octubre la Medalla “Miguel 
Ángel Martínez Alfaro” del certamen de 
tesis del Décimo Congreso nacional de 
Etnobiología.

Miguel Ángel Pérez Navarro, alumno 
de preparatoria de la Universidad de 
Guadalajara, obtuvo en octubre medalla 
de plata en el concurso Expo Ciencias, 
de la Sociedad Latinoamericana de 
Ciencia y tecnología, por su estudio Luz 
Solar Nocturna.

amalia amaya Navarro, doctora en 
filosofía del Derecho y académica del 
instituto de investigaciones filosóficas 
de la unam, obtuvo en octubre la beca 
de movilidad Newton Mobility Grant, 
que otorga la Royal Society de Londres.
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Agustín Arteaga

Selma Ancira

Roger Bartra

Rodolfo Stavenhagen

Norma Delia robles carrillo, 
primera mujer de la etnia wixárika en 
obtener la licenciatura en ciencias de la 
Educación por la Universidad Autónoma 
de nayarit (diciembre).

HUmaNidades
alfonso Herrera Franyutti obtuvo 
en enero el Premio unesco-Jose Martí, 
por su labor de promoción de la paz, la 
solidaridad y los derechos humanos en 
América Latina y el Caribe.

victoria adato Green, ministra en 
retiro, recibió en marzo la medalla al 
Mérito Judicial femenino que otorga 
la scjn.

María Elena Ortega Hesles obtuvo 
en marzo el Premio de Economía 
Joaquín Xirau Icaza, que otorgan El 
Colegio de México y el fondo Xirau 
icaza.

Jesús Fuentes Blanco fue 
seleccionado por la onu para participar 
en el foro Permanente para las 
Cuestiones indígenas (abril).

coralia Quintero rojas, lari 
arthur viianto y vladimir 
Martínez aranjo, de la Universidad 
de Guanajuato, obtuvieron en abril 
el primer lugar del ix Premio de 
investigación “Ensayos Revista de 
Economía”.

La cepal y la unam otorgaron el Premio 
internacional de investigación en 
Desarrollo Económico “Juan f. noyola” 
2014-2015 (mayo):

• Oro, María valeria Judith 
Montoya García, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo

• Plata, Tania Molina del villar y 
ricardo Zárate Gutiérrez, del 
posgrado en Economía de la unam

Premio Anual de investigación 
Económica “Maestro Jesús Silva Herzog” 
2015: 

• Primer lugar, ignacio Perrotini y 
aída García lázaro, profesor y 
egresada de la facultad de Economía 
de la unam.

Graciela corona islas ganó en mayo 
el primer lugar del Concurso de Oratoria 
y Debate Público de la cdmx.

Concurso nacional de Ensayo 
Universitario Benito Juárez de la unam 
(mayo):

Los estudiantes Ángel Mondragón 
rojas (biología); Daniel Espinoza 
ramírez (odontología); Mariana 
González armenta (enfermería) y 
Noé rojas Salinas (medicina), de la 
fes zaragoza de la unam, obtuvieron 
el primer lugar del Concurso nacional 
Resolución de un Caso de Salud Pública, 
organizado por el instituto nacional de 
Salud Pública, en noviembre.

Juan carlos Navia velásquez 
y Osvaldo redondo Mendívil, 
alumnos de la facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, obtuvieron en noviembre 
menciones honoríficas y asignación 
de candidaturas durante el Congreso 
Científico internacional de la federación 
Latinoamericana de Sociedades 
Científicas de Estudiantes de Medicina, 
que se realizó en Cochabamba, Bolivia.

alonso carrillo ituarte, alumno de 
la facultad de Arquitectura de la unam, 
obtuvo en noviembre el primer lugar 
del Premio “Abraham zabludovsky” 
por la mejor tesis de composición 
arquitectónica.

Nabila isabel Padilla reséndiz 
recibió en noviembre, el premio 
“Manuel franco López” a la Excelencia 
Académica, por promedio de 9.85 en 
ingeniería Mecatrónica de la unam.

Se creó la cátedra Juan ramón de la 
Fuente en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (diciembre).

La Facultad de Filosofía y letras 
de la unam recibió en diciembre, 
la certificación internacional de la 
Education Quality Accreditation 
Commission, por excelencia académica 
en 14 licenciaturas.

cynthia reyes lópez, de la Escuela 
Superior de Medicina del ipn; José 
Esteban García luna, maestro en 
Sistemas Computacionales del ipn; 
alejandro Pardo ramírez, de la 
buap; Jessica Mayahuel García, de 
la unitec, y víctor Gutiérrez Flores, 
maestro en ingeniería y Sistemas de 
la unam, obtuvieron en diciembre, el 
premio al Mejor Proyecto hpe (Hewlett 
Packard Enterprise) OnDemand.

Daniel roberto Magdaleno 
rodríguez y Jessica alejandra 
Sánchez Flores, estudiantes de la 
Escuela Superior de Medicina del ipn, 
ganaron en diciembre el primer y 
segundo lugar, respectivamente, del 
Concurso interuniversitario convocado 
por la Academia Mexicana de Cirugía.
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Antonio del Valle Ruiz

emPResas, emPResaRiOs  
Y emPReNdedORes
Ganadores del Premio al Estudiante 
Emprendedor, de Entrepreneurs 
Organization: Fernanda Sotil, Sofía 
González y Yusef Jacobs (febrero).

Teléfonos de México fue reconocida 
en marzo como el Operador de 
telecomunicaciones de 2015 en 
América Latina, por el Consejo de fibra 
Óptica al Hogar.

El ingeniero raúl Gallegos, presidente 
de General Electric México, recibió en 
marzo la medalla Liderazgo Anáhuac 
2016.

ramiro Garza cantú recibió en 
marzo, por parte del Congreso de 
tamaulipas, la medalla al mérito “Luis 
García de Arellano”, por su liderazgo 
empresarial.

antonio del valle ruiz, presidente 
del Grupo Empresarial Kaluz y 
Mexichem, fue reconocido en abril 
con el Premio Woodrow Wilson a la 
Responsabilidad Social Empresarial.

Santander fue distinguido en abril por 
la revista Global Finance, como el Mejor 
Banco de México.

valentín Diez Morodo fue distinguido 
en mayo con el título Leones del Año, 
por la cadena Radio Ser de España, y la 
medalla de oro de la Ciudad de León por 
su trayectoria profesional.

• Primer lugar, alan Francisco 
Osorio aragón, facultad de 
Derecho-unam 

• Segundo lugar, abraham Hawley 
Suárez, facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales-unam 

• tercer lugar, violeta alejandra 
Tovar vivar, Universidad Motolinía 
del Pedregal.

Manuel Hallivis Pelayo, magistrado 
presidente del tribunal federal de 
Justicia fiscal y Administrativa, fue 
electo en mayo presidente de la 
Asociación internacional de Altas 
Jurisdicciones Administrativas.

Patricio Estévez Soto ganó en julio 
el Concurso de tesis sobre Seguridad 
Pública, Victimización y Justicia en 
América Latina, organizado por el inegi y 
la Oficina de las naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito.

El arquitecto e historiador de arte 
agustín arteaga fue nombrado en 
julio director del Museo de Arte de 
Dallas.

Ganadoras del premio “Raquel Berman” 
a la Resiliencia femenina frente a la 
Adversidad, otorgado en agosto por 
inmujeres, la fundación Raquel Berman 
y la Asociación Mexicana para la 
Práctica, investigación y Enseñanza del 
Psicoanálisis, A.C.:

• Primer lugar, Grettel rodríguez 
almeida 

• Segundo lugar, Patricia Janet de 
los Santos chandoni

• tercer lugar, Julieta Martínez 
Martínez

• Premio Especial a la Resiliencia 
Juvenil, Uzieli amiel lugo Pérez

Selma ancira recibió en septiembre 
el Read Russia, otorgado durante el 
Congreso internacional de traductores, 
realizado en Rusia.

roger Bartra obtuvo en octubre el 
Premio internacional “Eulalio ferrer”, 
otorgado por la unam, las universidades 
de Cantabria y de Guanajuato, así como 
el ayuntamiento de Santander y la 
fundación Cervantina de México.

El sociólogo rodolfo Stavenhagen 
recibió en diciembre un homenaje 
post mortem en el Colmex, por sus 
aportaciones al estudio y defensa de las 
minorías étnicas.

El empresario Jaime lucero recibió en 
mayo un reconocimiento de la alcaldía 
de nueva york y de la Asamblea 
del Estado, por apoyar con becas a 
estudiantes universitarios inmigrantes.

Juan Francisco Ealy Ortiz, 
presidente ejecutivo y del Consejo de 
Administración de El Universal, recibió 
en mayo la Presea “Carlos Lazo” de 
parte de la Asociación Mexicana de 
Urbanistas.

Grupo Bimbo, primer lugar entre 
las empresas mexicanas con mejor 
reputación según un estudio de 
Reputation Institute y el Centro 
Mexicano para la filantropía (mayo).

Mayra González, primera mujer 
designada como ceo de nissan México 
(mayo).

Bimbo, cemex y Telcel, las marcas más 
valiosas en 2016, según la Consultoría 
Brand Finance (mayo).

11° Premio Santander a la innovación 
Empresarial (junio):

Categoría de Proyectos a la innovación 
Empresarial:

• Primer lugar: Biosensor de glucosa no 
invasivo tipo calcomanía, del centro 
de investigación científica y 
Educación Superior de Ensenada
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Jorge Vallejo

Enrique Olvera

• Segundo lugar: MyDot, de la unam, 
ipn e instituto de Mercadotecnia 
y Publicidad 

• tercer lugar: Xcanda: Sistema 
integral para rehabilitación, del 
Tecnológico de Monterrey.

alejandro valenzuela, director gene-
ral de Banco Azteca y Azteca Servicios 
financieros, fue condecorado en junio 
con el Grado de Caballero de la Legión 
de Honor de la República francesa.

audi México recibió en junio un 
reconocimiento en la categoría de 
Gestión integral del Agua en Puebla, 
otorgado por la Conagua.

Massachusetts Institute of Technology 
entregó un reconocimiento en agosto 
a Eva Hernández rosa como 
emprendedora menor de 35 años, por 
desarrollar un método de diagnóstico 
de padecimientos genitales femeninos 
no invasivo.

El Grupo Milenio recibió en septiembre 
un galardón de Global Quality, en la 
categoría Elite. En octubre, recibió el 
Premio Superbrands otorgado por esa 
empresa de monitoreo de marcas.

El empresario roberto Hernández, 
presidente honorario del consejo de 
administración de Banamex, recibió 
en septiembre el Reconocimiento a la 
Excelencia Empresarial 2016, que le 
concedió la revista Forbes.

Sebastián Dozal Martínez y Joshua 
allen canales ganaron en noviembre 
el Reto “innovación de Diseños en 
Madera”, iniciativa organizada por 
Reforestamos México, A.C., el inadem, 
Campus Party, Forest Stewardship 
Council y American Express.

luis Guillén y víctor Figueroa 
fueron reconocidos en noviembre 
como Mejores Directores Creativos 
de México, durante el evento Ojo de 
iberoamérica. Grey fue galardonada 
como la Mejor Agencia de México.

El despacho all arquitectura, 
fundado por egresados de la Escuela 
Superior de ingeniería y Arquitectura 
del ipn, recibió en noviembre el 
reconocimiento como una de las 25 
firmas más influyentes del país, por la 
revista México Design.

carlos Hank González, presidente 
de Grupo financiero Banorte, recibió 
en noviembre el premio al Consejero 
de institución Líder en inversiones 
Responsables, otorgado por la iniciativa 
“Alas20”.

• Segundo lugar: Miopac, Biomaterial 
en base a micelio, de la Universidad 
autónoma de Querétaro

• tercer lugar: Omius, del 
Tecnológico de Monterrey

Categoría de Proyectos de impacto 
Social:

• Primer lugar: V. Confident: Sistema 
de diagnóstico de infecciones 
Vaginales, del instituto 
Tecnológico Superior de 
coatzacoalcos 

Ustedes  

los jóvenes escriben,  

día a día, la historia  

de nuestro país”
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Norma romero y “las Patronas” 
recibieron en agosto un reconocimiento 
en el consulado mexicano de Los 
Ángeles y la medalla “Guillermo zúñiga 
Martínez”, por su labor de ayuda a 
indocumentados que viajan sobre un 
tren de carga a ee.uu.

La filántropa María Josefa cuevas 
Santos fue reconocida en septiembre 
como la Mujer del Año (Patronato de la 
Mujer del Año).

 NOMBRAMIENTOS
Benjamín ruiz loyola, de la facultad 
de Química, de la unam, fue nombrado 
en febrero miembro del Comité Asesor 
en Educación y Divulgación sobre Armas 
Químicas, de la opaq con sede en 
Holanda.

Fernando Borjón Figueroa, del 
Organismo Promotor de las inversiones 
en telecomunicaciones, fue designado 
en junio presidente del Grupo de 
Expertos sobre el Reglamento de 
telecomunicaciones internacionales.

La cantante Thalía fue nombrada en 
julio embajadora de Buena Voluntad 
de la unicef. En septiembre, se otorgó 
el mismo nombramiento a raúl 
alejandro Escajadillo Peña, 
conocido como aleks Syntek.

leticia Soberón, psicóloga y experta 
en comunicación, fue designada en 
julio integrante de la Secretaría de 
Comunicación de El Vaticano.

El abogado Santiago corcuera 
cabezut fue electo en octubre para 
ocupar la presidencia del Comité contra 
Desapariciones forzadas de la onu.

iNstitUCiONes 
Y GOBieRNO
El gobierno del Edomex recibió en fe-
brero la medalla de oro de la Academia 
nacional de Medicina de francia.

El instituto Federal de 
Telecomunicaciones recibió en febrero 
el Distintivo Ambiental nivel Oro, 
otorgado por el Programa Universitario 
de Estrategias para la Sustentabilidad.

Banorte fue premiado en diciembre, 
como el Banco del Año en México, por la 
publicación británica The Banker.

José luis Solórzano, empresario 
migrante mexicano, recibió en diciembre 
la Medalla al Mérito Cívico Eduardo neri 
que otorga la Cámara de Diputados.

GastRONOmÍa
Fernando Guajardo, estudiante del 
Centro de Estudios Superiores de San 
Ángel, ganó en febrero la medalla de 
bronce en el Young Chef Olympiad, 
realizada en Calcuta, india.

Eduardo Gómez, chef de El luchador 
Tacos & Tequila, dirigió uno de los res-
taurantes más importantes de comida 
mexicana en Shanghái, China (mayo).

Quintonil, lugar 12 en la lista de los 
50 Mejores Restaurantes del Mundo 
(junio).

Restaurantes mexicanos en la lista de 
los 50 Mejores de América Latina 2016 
(septiembre):

• Pujol, de Enrique Olvera, quinto 
lugar 

• Quintonil, de Jorge vallejo, sexto 
lugar

• Biko, de Mikel alonso, décimo lugar
• Pangea, de Guillermo González 

Beristaín, obtuvo el Premio Elección 
de los Chefs

• Alcalde, de Francisco ruano, reco-
nocido con el galardón En la Mira.

Félix Soriano, migrante oaxaqueño, 
ganó en octubre el premio al Mejor 
Camión de Comida en la Copa Vendyk, 
realizado en nueva york.

Bertha lópez Garrido, originaria del 
estado de Puebla, ganó en diciembre el 
concurso MasterChef México.

sOCiedad 
CiVil
La presidenta de la fundación Diego 
Rivera, Guadalupe rivera Marín, 
fue elegida por la aldf para recibir la 
Medalla al Mérito Ciudadano 2016 
(abril).

David E. Hayes-Bautista, investigador 
mexicoamericano, recibió en mayo el 
premio Othli por su trayectoria en favor 
del empoderamiento de la comunidad 
mexicana en ee.uu.

Memoria del Mundo (unesco) entregó 
en febrero reconocimientos a los 
archivos y bibliotecas del inah, scjn, 
Secretaría de cultura de Yucatán, 
archivo General Municipal de 
Puebla, conservatorio Nacional 
de Música, Biblioteca lafragua de 
la buap, archivo Manuel Álvarez 
Bravo, S.c. y Filmoteca de la unam.

En febrero, el gobierno de México fue 
distinguido en España con el Premio 
Excelencia y Liderazgo Gubernamental, 
otorgado por el Global System Mobile 
Association.

El Grupo aeroportuario de la 
ciudad de México recibió en marzo el 
galardón Latin American Airport Deal 
of the Year, otorgado por la publicación 
Infrastructure Journal Global, por el 
esquema de financiamiento desarrollado 
para la construcción del nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México.

La shcp obtuvo por quinto año 
consecutivo el primer lugar como mejor 
administrador de crédito público en 
América Latina y el Caribe, dentro del 
ranking de Ministerios de finanzas de la 
revista Latin Finance (marzo).

El issste recibió en abril siete 
reconocimientos por buenas prácticas 
de la Asociación internacional de la 
Seguridad Social.

El gobierno de Hidalgo recibió en abril 
el Premio a la Gestión de los Servicios 
de Seguridad Pública por parte de la 
revista Usecnetwork edición México.

El gobierno de México recibió en mayo 
el reconocimiento internacional wsis 
2016, por el programa de educación 
a distancia y la plataforma digital 
Educación MéxicoX.

El infonavit obtuvo en mayo la 
calificación aaa por su solidez financiera, 
baja expectativa de riesgos y capacidad 
de pagos (Fitch Ratings). En junio se 
ubicó en la posición 20 del ranking de 
las 500 empresas más importantes 
(revista Expansión), y recibió en agosto 
la calificación mxaaa, el grado más alto 
que se otorga a entidades, por parte 
de Standar & Poor’s Global Ratings, 
en reconocimiento a su capacidad de 
cumplir compromisos financieros.

El Programa Eco Casa, de la Sociedad 
Hipotecaria Federal, ganó en mayo 
el Premio Alide Verde que otorga 
la Asociación Latinoamericana de 
instituciones financieras para el 
Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil.
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La Agencia Antidrogas de ee.uu. entregó 
en abril la condecoración Corazón 
Púrpura a dos agentes de la Policía 
Federal que resultaron heridos en un 
enfrentamiento con narcotraficantes 
en 2013.

Fernando Solana, exsecretario de 
Comercio, Educación y Relaciones 
Exteriores, recibió en abril el Premio 
Póstumo al Servicio Público por parte 
del Centro Woodrow Wilson.

José Sarukhán Kermez recibió en abril 
el Premio a la Conservación, otorgado 
por NatureServe, en San Juan, Puerto 
Rico.

El embajador Emilio rabasa recibió en 
mayo un reconocimiento por parte del 
Consejo Permanente de la oea.

La embajadora Patricia Espinoza fue 
nombrada en mayo Secretaria Ejecutiva 
de la Convención Marco de naciones 
Unidas sobre Cambio Climático.

césar athié Gutiérrez, director del 
Hospital General de México, recibió en 
junio el Premio Biblos, por parte de la 
comunidad libanesa.

En julio, la Semar reconoció a elementos 
que pasaron a situación de retiro, tras 
40 años en la institución:

• almirantes Juan ramón alcalá 
Pignol, víctor Uribe arévalo y 
Pedro García valerio

• vicealmirantes José luis carreño 
castilla, leopoldo casillas 
cárdenas, Marco antonio 
Sánchez romero, adrián arriaga 
arteaga y Sergio Dionisio 
Fourzan Esperón

• contralmirantes rafael 
contreras rojas y José Ángel 
reyes carrera

El embajador arnulfo valdivia 
Machuca recibió en julio la medalla 
fe en la Causa, otorgada por el i 
Comandante del Ejército nacional de 
Colombia.

Teresa Franco, directora general del 
inah, fue distinguida en julio con la 
medalla “Clementina Díaz y de Ovando”, 
otorgada por la Asociación nacional de 
Cronistas de las Ciudades Mexicanas.

La Sedena entregó en agosto 
condecoraciones y reconocimientos a 
generales en situación de retiro:

• Gral. Sergio cedeño villerías
• Gral. Pablo Díaz Gaytán
• Gral. carlos Guillermo Murillo 

Soberanes
• Gral. Jaime González Montes

 SERVIDORES PÚBLICOS
El general Salvador cienfuegos 
Zepeda recibió en septiembre la Medalla 
de la Junta interamericana de Defensa; 
ingresó como Académico de número 
a la Academia nacional de Historia y 
Geografía, y recibió un reconocimiento 
como Maestro Universitario Distinguido 
por la Universidad de Colima.

Se otorgó en enero la Orden del 
Quetzal, máximo reconocimiento 
otorgado por Guatemala, a Enrique 
Ochoa, director de la cfe.

Latin Finance otorgó en enero a luis 
videgaray el Premio Acuerdo del Año, 
por la estrategia de emisión de deuda 
soberana y su colocación de bonos en 
euros a 100 años; recibió en mayo el 
Premio al Buen Vecino, otorgado por la 
Cámara de Comercio México-ee.uu.

José reyes Baeza, director general del 
issste, recibió en febrero el Micrófono 
de Oro de la Asociación nacional de 
Locutores.

José antonio Meade, secretario de 
Desarrollo Social, recibió en febrero la 
distinción Señor internacional 2016 por 
parte de la Asociación de Ciudadanos 
Latinoamericanos Unidos Concilio, 
en Laredo, texas. En abril, recibió del 
gobierno de España La Gran Cruz de 
isabel La Católica, y fue condecorado 
en mayo con la Orden de San Carlos del 
gobierno de Colombia.

arely Gómez González, titular de 
la pgr, recibió en febrero un reconoci-
miento de la Asociación nacional de 
Doctores en Derecho, fue designada en 
septiembre como miembro de número 
de la Legión de Honor de México.

Enrique cabrero Mendoza, director 
general del Conacyt, recibió en marzo 
el premio “fray Antonio Alcalde” en el 
xviii Congreso internacional Avances en 
Medicina, celebrado en Guadalajara.

José Narro robles, secretario de 
Salud, recibió en marzo la medalla “félix 
fulgencio Palavicini” otorgada por El 
Universal y la fundación Ealy Ortiz, A.C. 
En abril recibió el doctorado Honoris 
Causa de la Universidad de Salamanca.

El secretario de Energía, Pedro 
Joaquín coldwell, recibió en marzo 
el reconocimiento Átomos para la Paz, 
en la Cumbre de la Seguridad nuclear, 
celebrada en ee.uu.

El embajador Mariano Palacios 
alcocer fue condecorado con la Orden 
Piana de Pío ix del Estado Vaticano 
(abril).

México obtuvo en agosto el 
octavo lugar en el Proyecto de 
inclusión financiera y Digital, en 
el que participaron 26 economías 
desarrolladas.

El gobierno del Edomex obtuvo en 
septiembre un récord Guinness por la 
recolección y reciclaje de 280 mil llantas 
usadas 

La revista Alcaldes de México otorgó 
en septiembre reconocimientos a los 
municipios:

• Tlajomulco, Jalisco, por ser 
el primero en crear una fiscalía 
ambiental

• Huixquilucan, Edomex, por cumplir 
con el 100% de calificación en el 
Índice de información Presupuestal 
Local

• Nezahualcóyotl, Edomex, por 
las Mejores Prácticas de Gobiernos 
Locales en el rubro seguridad pública.

En octubre, la sct se convirtió en la 
primera dependencia federal en recibir la 
norma Mexicana en igualdad Laboral y 
no Discriminación

La Semar recibió en noviembre el 
galardón Educación Continua de parte 
del tecnológico de Monterrey.

La Plataforma de Transparencia 
Presupuestaria de la shcp, fue 
reconocida en noviembre como uno 
de los proyectos más innovadores del 
sector público por Innovation Week 
Magazine.

La Sagarpa recibió en noviembre el 
reconocimiento “Buenas Prácticas en el 
uso de los resultados de monitoreo y 
evaluación”, de parte del Coneval.

El instituto Fonacot recibió en 
noviembre, la calificación aaa, por 
la emisión de bonos a corto y largo 
plazos, y por su solvencia e índice de 
capitalización (ihr Ratings).

México recibió el Premio Regional 
al Gobierno Abierto, en el marco de 
la Cumbre Global de la Alianza para 
el Gobierno Abierto realizado en 
diciembre, en París, por la iniciativa 
Gasto Abierto: obra pública.

El Fondo de cultura Económica fue 
reconocido, en diciembre, como la casa 
editorial número 8 más importante en 
lengua española y la 11 a nivel mundial, 
de acuerdo con Scholarly Publishers 
Indicators.
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• Gral. José Sotero Gutiérrez 
Bautista

El almirante vidal Francisco Soberón 
Sanz, secretario de Marina, recibió en 
septiembre la Medalla Cruz de la Marina 
de la Defensa nacional del gobierno de 
Guatemala.

La gobernadora de Sonora, claudia 
Pavlovich arellano, recibió en 
septiembre el premio Pillar Award for 
Civic Engagement, otorgado por The 
Washington Center.

Enrique Jacob rocha, presidente del 
instituto nacional del Emprendedor, 
recibió en octubre los premios por 
tres Records Guinness que obtuvo la 
Semana nacional del Emprendedor en 
las categorías: “El seminario de negocios 
más grande”; “La lección práctica de 
negocios más grande”, y “La asistencia 
más grande a un acto empresarial”.

agustín carstens, gobernador de 
Banxico, ocupó en octubre el lugar 
11 en la cuarta edición del ranking de 
los personajes e inversionistas más 
influyentes de 2016 (Public Investor 
100).

El diplomático ricardo villanueva 
Hallal recibió en octubre la Orden 
al Mérito en Grado de Cruz de 
Comendador, otorgada por el gobierno 
de Polonia.

La ex canciller Patricia Espinosa 
cantellano, secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco de la onu, recibió en 
octubre el Premio Princesa de Asturias 
de Cooperación internacional.

Santiago Nieto castillo, fiscal 
Especializado para Delitos Electorales, 
ingresó en noviembre a la Legión de 
Honor nacional de México.

La presidenta de inmujeres, lorena 
cruz Sánchez, fue nombrada 
Administradora del Año (diciembre).

En diciembre, la embajadora Beatriz 
Paredes rangel fue condecorada por 
el gobierno de Brasil con la Orden del 
Barón del Río Branco en Grado de Gran 
Cruz.

 NOMBRAMIENTOS
Juan Pablo lazo corvera, del Centro 
de investigación Científica y Educación 
Superior de Ensenada, fue designado 
en marzo presidente de la Sociedad 
Mundial de Acuacultura.

El historiador Javier Garciadiego 
ingresó en febrero a El Colegio nacional.

La ministra Margarita luna ramos 
recibió en febrero el doctorado Honoris 
Causa de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

raúl Padilla, ex rector de la 
Universidad de Guadalajara, recibió en 
marzo la Medalla al Mérito Educativo y 
Cultural del instituto Cultural Mexicano 
norteamericano de Jalisco.

Presea Estado de México (marzo):

• Ciencias: luis ignacio Terrazas 
valdés

• Artes y Letras: Orquesta Sinfónica 
Mexiquense

• Pedagogía y Docencia: Emilia 
violante lópez

• Deportes: Juan luis Barrios 
Nieves

• Periodismo e información: Jorge 
Daniel de rosas canizales

• Mérito Cívico: arturo Fernando 
Zapata Gil (post mortem)

• Mérito Municipal: vemos con el 
corazón, i.A.P., Tonantzin, A.C. y 
Milagros caninos, A.C. 

• trabajo: rodolfo González 
Guzmán y  lourdes Medina 
Ortega

• Juventud: Gabriela González 
Huerta

• Perseverancia en el Servicio a 
la Sociedad: Orlando Garcia 
Moreno carrillo

• Administración Pública: Marco 
antonio Esquivel Martínez

• impulso Económico: Sanjaya 
rajaram Devi

• Mérito en la Preservación del 
Ambiente: José Medina García 
y combatientes de incendios 
forestales

• Quienes sin ser mexiquenses tengan 
méritos o hayan prestado servicios 
eminentes: Jesús Quirce andrés

• Residentes en el Extranjero: 
Gerardo Muñoz Montiel

• Defensa de los Derechos Humanos: 
El Buen Samaritano, i.a.P.

• fortalecimiento de las instituciones 
Públicas: centro Médico “adolfo 
lópez Mateos”.

roberto Blancarte, sociólogo e histo-
riador especializado en religión, ingresó 
en marzo a El Colegio de Sinaloa.

ida rodríguez Prampolini, Silvia 
Pinal, ignacio lópez Tarso, Jorge 
Guadarrama y rené avilés Fabila 
recibieron en marzo el reconocimiento 
Summa Cum Laude de la fundación 
Sebastián.

La ministra Margarita luna ramos 
fue electa en abril integrante de la 
Comisión Permanente de Género y 
Acceso a la Justicia de la Cumbre 
Judicial iberoamericana.

El gobernador del Banxico, agustín 
carstens, fue reelecto en mayo 
presidente de la Reunión de la Economía 
Mundial y del Comité Consultivo 
Económico del Banco de Pagos 
internacionales.

Julio Sánchez y Tépoz, titular 
de la Cofepris, fue nombrado en 
octubre vicepresidente de la Coalición 
internacional de Autoridades 
Regulatorias de Medicamentos.

El embajador Juan Manuel Gómez-
robledo fue designado por la onu 
miembro de la Comisión de Derecho 
internacional para el periodo 2017-
2022 (noviembre).

arturo Menchaca, del Consejo 
Consultivo de Ciencias, fue nombrado 
en diciembre miembro de Academia 
Mundial de Ciencias.

ReCONO-
CimieNtOs
La Universidad del Valle de México 
otorgó en enero el doctorado Honoris 
Causa a José Ángel Gurría, director 
general de la ocde.

Porfirio Muñoz ledo recibió en enero 
un homenaje por su trayectoria, por 
parte de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del df

alfredo Sánchez alvarado recibió 
en febrero la Presea al Mérito en 
Derecho del trabajo, de la facultad de 
Derecho de la unam.

luis Eder Bayuelo, Gustavo azem 
Martínez y antonio González 
Juárez, de la licenciatura en 
Comunicación de la unam, ganaron en 
febrero el Premio Estímulo de telefónica 
a la Comunicación, convocado por 
Movistar.

El doctor agustín Jacinto Zavala, 
de El Colegio de Michoacán, recibió en 
febrero la condecoración “Orden del Sol 
naciente” del gobierno de Japón.

La doctora Melba Falck reyes 
recibió en febrero el “Reconocimiento 
del Canciller”, por la contribución al 
fortalecimiento de los vínculos entre 
México y Japón.
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• Segundo lugar: luis de la luz 
Sánchez, luis Enrique Herrera 
Hernández y clarisa Eugenia 
Zaragoza Mendoza, de la Escuela 
Secundaria Carlos Monsiváis, en 
Puebla

• tercer lugar: israel cordero 
chávez, Erick Fernando Fermín 
Martínez y alejandro Zepeda 
Herrera, del instituto Cumbres 
Aguascalientes

• Mención honorífica: Yessica 
Hernández ríos y Yordi cruz 
Guatemala, del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Hidalgo.

Silvia Torrea castilleja, investiga-
dora del instituto de Astronomía de 
la unam, recibió en junio el doctorado 
Honoris Causa de la Universidad Ben 
Gurión del néguev, israel.

Jaime labastida Ochoa, director 
de Siglo xxi Editores, recibió en junio 
un doctorado Honoris Causa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.

ignacio Pichardo Pagaza, ex 
gobernador del Estado de México, 
recibió en julio el doctorado Honoris 
Causa del inap.

virginia armella de aspe recibió en 
julio un reconocimiento por seis décadas 
de investigación, conservación y 
divulgación del arte mexicano, de parte 
de la Secretaría de Cultura y el inah.

El académico, filósofo, escritor y editor 
Federico Álvarez, recibió en julio un 
homenaje del inba en el Palacio de 
Bellas Artes.

El buque escuela cuauhtémoc fue 
reconocido en julio con la distinción 
“El Barco que llegó del Puerto más 
Lejano”, durante la ceremonia de 
premiación de la Regata Lisboa-Cádiz 
2016, la competencia de grandes 
veleros del mundo. La tripulación del 
navío encabezó el desfile en las calles 
de Cádiz, con 81 cadetes, oficiales y el 
cuerpo de clase y marinería.

En septiembre, la unam rindió 
homenaje a Jorge alberto Manrique, 
investigador emérito del instituto de 
investigaciones Estéticas, fundador de 
museos y escuelas de historia.

Héctor virgilio Jaramillo rojas, 
docente de la facultad de Derecho 
de la unam, obtuvo en septiembre el 
reconocimiento Joven Líder Emergente 
iberoamericano, otorgado por The 
Washington Academy of Political 
Arts & Sciences, de la Universidad de 
Georgetown.

Estela Sánchez Quintanar, profesora 
emérita de la facultad de Química 
y fundadora de la especialidad en 
bioquímica vegetal, recibió en mayo un 
homenaje por su trayectoria científica.

adalberto Santana Hernández, 
director del Centro de investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe de 
la unam, recibió en mayo la Placa 
Conmemorativa por el 280 Aniversario 
de la Universidad de La Habana, y el 
reconocimiento “ilustre Personalidad” 
de la Universidad Mayor de San Andrés, 
Bolivia.

Eduardo alberto García Zepeda, 
investigador del instituto de 
investigaciones Biomédicas de la unam, 
fue designado en mayo presidente de la 
Sociedad Mexicana de inmunología.

El ex canciller Jorge castañeda 
recibió de la Universidad de Miami 
un reconocimiento por su trayectoria 
profesional (mayo).

Sara Poot-Herrera fue elegida 
en mayo miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua, correspondiente 
al estado de yucatán.

El Fideicomiso Bahía de Banderas 
obtuvo de la Semarnat el 
reconocimiento como destino turístico 
(mayo).

El físico José Octavio Obregón 
Díaz, investigador de la Universidad 
de Guanajuato, recibió en mayo 
el doctorado Honoris Causa de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

Salma Hayek fue condecorada en 
mayo con la Presea Árbol de Olivo, por 
parte del Papa francisco.

luis Fernando lara ramos, doctor 
en lingüística y literatura hispánicas, fue 
nombrado en mayo profesor emérito 
por el Centro de Estudios Lingüísticos y 
Literarios de El Colegio de México.

El Maratón de la ciudad de México 
recibió en junio el reconocimiento 
Etiqueta de Bronce, por la Asociación 
internacional de federaciones de 
Atletismo.

Premio nacional del Agua, otorgado por 
la Academia Mexicana de Ciencias y la 
embajada de Suecia en México (junio):

• Primer lugar: Gabriel alejandro 
Trujillo, carlos castellanos 
Domínguez y Eunice Yaneli 
Masegosa Gaona, del Centro de 
Bachillerato tecnológico industrial y 
de Servicios, Coatepec, Veracruz

rosario Marín, ex tesorera del 
gobierno de ee.uu., recibió en marzo el 
premio “Elvia Carrillo Puerto” por parte 
del Senado mexicano.

El investigador Eduardo Piña Garza 
fue nombrado en marzo Profesor 
Emérito de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

El poeta Enrique González rojo 
recibió en abril un doctorado Honoris 
Causa de la uam.

alejandro Frank Hoeflich, 
coordinador del Centro de Ciencias de la 
Complejidad de la unam, ingresó en abril 
a El Colegio nacional.

La escritora Margo Glantz recibió de 
la unam una medalla en reconocimiento 
por sus 55 años de docencia (abril).

adolfo Guzmán arenas, investigador 
del ipn, fue reconocido en abril como 
Académico de Honor por la Academia 
de ingeniería de México.

El rector de la Escuela Libre de Derecho, 
luis Manuel Díaz Mirón, ingresó 
en abril a la Academia Mexicana de 
Derecho internacional.

ignacio Padilla (†) fue elegido en 
abril para ocupar el lugar xxxiv de la 
Academia Mexicana de la Lengua. En 
diciembre, recibió un homenaje post 
mortem en la fil de Guadalajara.

José Everardo Mendoza ingresó 
en abril a la Academia Mexicana 
de la Lengua, como académico 
correspondiente de Culiacán, Sinaloa.

El antropólogo carlos vélez ibáñez 
ingresó en abril a la Academia Mexicana 
de Ciencias.

Manuel Hallivis Pelayo recibió 
en abril la distinción “Dr. Celestino 
Porte Petit Candaudap”, que otorgó la 
facultad de Derecho de la unam por 
sus aportaciones en el ámbito fiscal y 
administrativo.

Miguel Ángel Ávila rodríguez, de la 
facultad de Medicina de la unam, recibió 
en abril el Premio al Mérito Martín de la 
Cruz de investigación Química y Biológi-
ca, por sus aportaciones al conocimien-
to y desarrollo de radiofármacos.

Silvia Torres castilleja, David 
Kershenobich Stalnikowitz, la 
Orquesta Sinfónica de Minería, 
vicente leñero Otero (póstumo) y 
Georgina Meneses García, fueron 
galardonados en abril con la Medalla 
al Mérito en Ciencias y Artes de la 
Asamblea Legislativa del df.
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El Congreso de Guerrero otorgó en 
septiembre la presea “Sentimientos 
de la nación” al historiador Enrique 
Krauze.

alejandro carrillo castro recibió 
en septiembre la Gran Orden de la 
Reforma en Rango de Honor y Grado 
de Collar de la Academia nacional, por 
sus contribuciones a la administración 
pública.

El matemático Julián adem chahím, 
pionero de la modelación climática 
en México, recibió en septiembre un 
homenaje post mortem de parte de El 
Colegio nacional.

Juliana González recibió en 
septiembre el reconocimiento Escuela 
nacional de Altos Estudios 2016, 
que otorgó la facultad de filosofía y 
Letras. En octubre, la unam rindió le un 
homenaje por sus 80 años de vida.

Guillermo Soberón acevedo recibió 
en septiembre un homenaje del Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia 
de la República.

Juan ramón de la Fuente recibió 
en septiembre la medalla y diploma 
“Maestro Arqueles Vela”, otorgados por 
la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, y la Academia nacional.

El ipn recibió en septiembre el Premio 
Amalia Solórzano de Cárdenas.

Héctor arita, biólogo de la unam, 
ganó en octubre el Premio de 
Divulgación de la Ciencia “Ruy Pérez 
tamayo”.

adolfo rodríguez Gallardo, 
investigador emérito de la unam, recibió 
en octubre un homenaje del comité 
directivo del Consorcio nacional de 
Recursos de información Científica y 
tecnológica, durante el seminario Entre 
Pares, efectuado en San Luis Potosí.

La historiadora Soledad loaeza Tovar 
recibió en octubre la insignia Caballero 
en la Orden de la Legión de Honor, 
otorgada por el gobierno de francia.

roberto Zenit camacho, investigador 
del instituto de investigaciones en 
Materiales de la unam, fue nombrado en 
octubre Fellow de la American Physical 
Society, por sus contribuciones al 
campo de la física.

Juan Francisco Ealy Ortiz, 
presidente de El Universal, recibió en 
octubre el doctorado Honoris Causa por 
parte de la uaem. 

Charrería

Museo Internacional del Barroco

Tapete floral más grande del mundo

rené avilés Fabila recibió en octubre 
un homenaje póstumo en la unam.

El rector de la unam, Enrique Graue 
Wiechers, recibió en octubre la 
distinción Mérito Médico otorgada por 
el gobierno de la cdmx.

La Universidad de Harvard creó 
la cátedra Serie de Conferencias 
Eduardo Matos Moctezuma, 
en reconocimiento al arqueólogo 
e investigador emérito del inah 
(noviembre).

La Unesco reconoció en noviembre 
a la colección del centro de la 
imagen, del consejo Mexicano de 
Fotografía, al ser seleccionada para 
formar parte del Registro Regional para 
América Latina y el Caribe del programa 
“Memoria del Mundo”.

El escritor, director de teatro y 
académico ignacio Solares, fue 
nombrado en noviembre doctor Honoris 
Causa por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua.

CUltURa 
NaCiONal
El municipio mexiquense de Metepec 
fue galardonado en julio con el Premio 
novaGob Excelencia 2016, en la 
categoría igualdad de Género, otorgado 
por la red social internacional novaGob.

San Miguel de allende, Guanajuato, 
fue reconocida en julio por la revista 
Travel&Leisure en su World Best 
Awards, como ciudad número 1 en 
América Latina y la número 3 a nivel 
mundial.

Mérida fue designada en septiembre 
como Capital Americana de la Cultura 
2017, segunda ocasión en que se le 
da esa designación. La primera fue en 
2010.

El Museo internacional del 
Barroco, ubicado en Puebla, fue 
reconocido en noviembre con el Premio 
Obras Cemex, en la categoría de Espacio 
Colectivo.

la charrería, “tradición ecuestre 
de México”, declarada en diciembre 
Patrimonio Cultural inmaterial de la 
humanidad (Unesco).

México obtuvo en diciembre, un récord 
Guinness por el tapete floral más 
grande del mundo. tuvo una extensión 
de 1.45 has y se instaló en Jojutla, 
Morelos.

En México hay 

capacidad, talento  

y habilidad  

en nuestros jóvenes”



MOvEr A MéxiCO298

1. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/698346072532344832>

2. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/722479598965948417>

3. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/722479759272226816>

4. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/722481463266975744>

5. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/722482900726259712>

6. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/723272331750055937>

7. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/723275090146680832>

8. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/732647516919861249>

9. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/732647894600142848>

10. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/732648776515510274>

11. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/732653303591407616>

12. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/737770833876131840>

13. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/737771090227793920>

14. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/737771216832860160>

15. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/744043034212446208>

16. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/744043317487374337>

17. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/744043818828304384>

18. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/755086140852482049>

19. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/755123782109454336>

20. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/755125006619648002>

21. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/768531533292371968>

22. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/768675493637828608 >

23. Peña nieto, Enrique (@epn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/778747447409598464>

24. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/802199494850842624>

r e F e r e n c i a s  t u i t s



299AntologíA del MensAje PresidenciAl

25. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/802200042459185152>

26. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/802200225393709056>

27. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/802396714007003136>

28. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/802396992949207040>

29. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/804457729393836032>

30. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/804458321386373120>

31. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/805939253893021696>

32. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/805939560198926336>

33. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/805939639978782720>

34. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/807569819000328192>

35. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/807569921429426176>

36. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/807570051637407744>

37. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/707369607061868548>

38. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/707369823613812738>

39. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/711968606842593280>

40. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/716337394673274880>

41. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/724414366871756801>

42. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/730050893329014785>

43. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/732647136131579905>

44. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/737771090227793920>

45. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/738430626903138304>

46. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/746725434390306816>

47. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/788758727662800896>

48. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://
twitter.com/EPn/status/802200042459185152>



Mover a México300

Í n d i c e  o n o m á s t i c o

a
• Abdulaziz Al-Saud, Salman Bin, 207
• Academia Mexicana de Ciencias, 218, 245, 281, 289, 296
• Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos, 211
• Acuerdo de París, 151, 219, 227, 243, 253, 256
• Acuerdo nacional para la Evaluación, Seguimiento y 

Consolidación del Sistema de Justicia Penal, 116 
• Aeropuerto internacional de Cancún, 212, 240 
• Agenda 2030, 71, 148-151, 218
• Agroparque integradora Sukarne Lucero, 213, 241
• Aguascalientes, 182, 212, 237, 256, 273, 285, 290, 296
• Alarcón, Lizeth, 118-119 
• Albergue Comunitario “Chata terrazas”, 222
• Alemania, 60, 64-65, 140, 214-215, 242, 246-247, 249, 

254, 259, 274, 281, 284, 287
• Alianza del Pacífico, 221, 247-248
• Alianza para el futuro (comisión), 214
• Alianza para la Prosperidad, 211
• Alto Golfo de California, 198 
• América, 167, 253, 285
• América del norte, 41, 43, 62, 139-141, 151, 208, 221, 247 
• América Latina, 9, 24, 50-51, 53, 62, 120, 150, 153, 208-

209, 211, 218-220, 224, 230, 240, 247, 288, 290-291, 
293, 296-297 

• Arabia Saudita, 208-209, 236-237
• Archipiélago de Revillagigedo, 230, 249, 257
• Argentina, 223
• Arriola Peñalosa, Mikel, 210
• Arriola Ruiz, Diana Guadalupe, 130
• Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 35, 37, 

238, 240, 243, 252 
• Asociación Europea de Libre Comercio, 229
• Audi, 62, 292
• Auditoría Superior de la federación, 104, 127
• Australia, 224, 240, 245, 250
• Autopista Ciudad Valles-tamuín, 222
• Autopista Cuitzeo-Pátzcuaro, 228, 255
• Autopista La Marquesa-toluca, 223
• Autopista México-Pachuca, 223
• Autopista México-Puebla, 228, 254
• Autoridad federal para el Desarrollo de las zonas 

Económicas Especiales, 248

B
• Bachelet Jeria, Michelle, 221
• Baja California, 217, 237, 244, 246
• Baja California Sur, 237
• Banamex, 212, 240, 254, 282, 292
• Banco de México, 238-239, 246-248, 253, 257-258, 

295
• Banco Mundial, 29, 272
• Bayer, 62, 253
• bbva Bancomer, 210, 219, 238, 246
• Berlín, Alemania, 60, 214, 247, 250, 259, 275, 278, 283 
• bmw, 62 
• Bosé, Miguel, 212
• Brasil, 120, 237, 240, 243-244, 249, 251, 253, 258, 280, 

289, 293, 295 

 
C

• Cámara de Comercio de Estados Unidos, 140
• Cámara de Comercio e industria de Quebec, 220
• Cámara de Diputados, 18, 20-21, 158, 200, 236, 243, 

256, 287, 293 
• Cámara de Senadores, 18, 77-78, 127, 151, 156, 211, 243-

244, 251, 255, 257-258, 279, 296
• Campeche, 105, 216-217, 238, 244
• Canadá, 116, 220-221, 226, 237, 247, 258, 271, 280-281, 

283, 285
• Carpizo, Jorge, 116
• Carvajal Moreno, Gustavo, 208
• Castillo Cervantes, Alfredo, 225
• Castro Ruz, fidel, 186, 188, 231, 257
• Castro Ruz, Raúl, 186, 188, 237
• Central Eólica Sureste i, fase ii, 212, 240
• Central Solar fotovoltaica “Don Alejo”, 208, 236
• Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y 

Calidad Estado de México, 219, 246
• Centro de Derecho y Democracia, 156
• Centro de innovación y Desarrollo de la industria 

Mexicana de Coca-Cola, 226, 252
• Centro de investigación y Seguridad nacional, 208
• Centro de Justicia para las Mujeres, 130, 180-185, 225
• Centro de la imagen, 203, 281, 297
• Centro de Mando de la Policía federal, 222



301AntologíA del MensAje PresidenciAl

Í n d i c e  o n o m á s t i c o

• Centro de Rehabilitación e integración Educativa “Gaby 
Brimmer”, 217, 245

• Centro Médico nacional “20 de noviembre”, 217, 240, 266 
• Centro Médico nacional Siglo xxi, 214, 232
• Centro Militar de Ciencias de la Salud, 212, 226, 240
• Centro nacional de las Artes, 200, 203, 232
• Centroamérica, 141, 226, 231, 254
• Chávez, Daniel, 56 
• Chay Chi, fátima, 212
• Chiapas, 102, 104, 237, 239, 249, 251-253, 278 
• Chihuahua, 38, 42, 210, 237-239, 244, 252, 254, 262, 

269, 284, 288-289, 297 
• Chile, 221, 243, 247-248, 286
• China, 225, 243, 247-248, 251-252, 255-256, 259, 283, 

293
• Ciudad de las Mujeres, 225, 252
• Ciudad Juárez, Chihuahua, 42, 210, 238, 244, 284 
• Clegg, nicholas, 240
• Clinton, Hillary, 139, 249
• Coahuila, 211, 222, 227, 237, 239, 249, 254, 275
• Código Civil federal, 98 
• Código Militar de Procedimientos Penales, 115 
• Código nacional de Procedimientos Penales, 115 
• Código Penal federal, 77, 258 
• Colima, 218, 236, 238, 246, 294
• Colombia, 66, 153, 220, 228-229, 240, 245, 247, 250-

253, 255-256, 258, 275, 281, 286, 294 
• Comisión Ambiental de la Megalópolis, 214
• Comisión contra la impunidad de la sip, 173
• Comisión de Desarrollo infantil temprano, 137
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 218
• Comisión federal de Electricidad, 239, 250, 294
• Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 226
• Comisión nacional de Hidrocarburos, 241
• Comisión nacional de los Derechos Humanos, 87, 214 
• Comisión nacional de Seguridad, 217, 222, 242-243, 255
• Complejo Petroquímico Pajaritos, 75, 216, 243 
• Confederación de Cámaras nacionales de Comercio, 

Servicios y turismo, 212, 230, 240, 256-257
• Confederación Patronal de la República Mexicana, 213, 241
• Conferencia nacional de Gobernadores, 105, 133, 211, 

230, 239, 249, 257
• Conferencia Regional de la fao para América Latina y el 

Caribe, 50, 211, 240
• Congreso Constituyente de la Ciudad de México, 179, 

257-258
• Congreso de la Unión, 77, 82, 88, 104, 124, 127, 143, 191, 

216, 237
• Consejo Ciudadano Consultivo del dif, 217
• Consejo Coordinador Empresarial, 247

• Consejo de Coordinación para la implementación del 
Sistema de Justicia Penal, 114 

• Consejo Mexicano de negocios, 208, 219, 236, 246
• Consejo nacional de Ciencia y tecnología, 176-177, 218, 

272, 275, 279, 288, 294
• Consejo nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, 104, 249, 259, 294
• Consejo nacional de Seguridad Pública, 225, 232, 251, 259
• Consejo nacional para la Cultura y las Artes, 203
• Consejo nacional para Prevenir la Discriminación, 95-96, 

255
• Consejo para la inclusión y Desarrollo de Personas con 

Discapacidad, 88 
• Conservatorio nacional de Música, 293
• Constituyente Permanente, 35
• Convenio Sobre Diversidad Biológica, 151, 194, 231 
• Coordinación para el Apoyo a Pueblos indígenas, 184
• cop13, 151, 194, 197-198, 231, 235, 258 
• cop21, 28-29, 31 
• Corredor del istmo de tehuantepec, 104
• Corredor Petrolero de tabasco-Campeche, 105
• Cruz Blackledge, Gina, 85
• Cruz Roja Mexicana, 212, 240
• Cruzada nacional contra el Hambre, 19, 52, 227 
• Cuba, 153, 186-189, 209, 220, 231, 237, 239-241, 249, 

251-254, 256-257
• Culiacán, Sinaloa, 164, 237, 296
• Cumbre de la Alianza del Pacífico, 221, 247-248
• Cumbre de la Celac, 188, 209, 237 
• Cumbre de Líderes de América del norte, 221, 247
• Cumbre de Líderes del G20, 225, 252
• Cumbre de Líderes sobre Refugiados, 226
• Cumbre de Seguridad nuclear, 213, 241 
• Cumbre iberoamericana, 229, 255
• Cumbre Mundial de la Alimentación, 52
• Cumbre Mundial de la Energía del futuro, 26-31, 209

 
d

• Declaración de Cancún sobre integración para la 
Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad para 
el Bienestar, 197, 258

• Declaración de Chapultepec, 168-169
• Delgado, Celso, 17
• Departamento de Establecimientos fabriles y 

Aprovisionamientos Militares, 174
• Dinamarca, 215, 243
• Dirección de investigación y Desarrollo de la industria 

Militar, 177
• Durango, 213, 237, 250, 252-253



Mover a México302

Í n d i c e  o n o m á s t i c o

e
• Ealy Ortiz, Juan francisco, 168, 173, 291, 297
• Ecuador, 209, 215, 243, 275
• El Universal (periódico), 168, 173, 240, 254, 278-279, 

291, 294, 297
• Emiratos Árabes Unidos, 26, 209, 237
• Enrique Peña Nieto, otra mirada (programa de tv), 247
• España, 149, 236-238, 241, 244, 247-248, 255, 259, 

275, 291, 293-294
• Estado de México, 118, 174, 208, 211, 213, 219, 222-224, 

226-229, 233, 236, 238, 255, 262, 265-267, 280, 282, 
287, 295-296

• Estado Mayor Presidencial, 210, 223, 230, 238
• Estados Unidos, 7, 24, 40-43, 63, 66, 116, 120, 138-142, 

148, 184, 192, 211, 215, 217, 221, 223, 226, 229
• Estivill, Alejandro, 17
• Estrategia nacional de inclusión Social, 7, 144, 150, 225
• Estrategia nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, 131
• Europa, 24, 51, 208, 246, 281, 285 

 
F

• financiera nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
forestal, y Pesquero, 183

• finlandia, 254
• fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos 

contra la Libertad de Expresión, 169
• flores, Carlos, 17
• fondo Ciudad Juárez, 210, 238
• fondo de Desastres naturales, 82, 217 
• fondo de la Vivienda del instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los trabajadores del Estado, 217
• fondo nacional de fomento al turismo, 237
• fondo nacional de infraestructura, 105
• fondo para la Prevención de Desastres naturales, 217
• foro Bilateral sobre Educación Superior, innovación e 

investigación, 41
• foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 

Desarrollo Sostenible, 150
• foro Económico Mundial, 156, 209, 227, 237
• foro nacional sobre Seguridad y Justicia, 219, 246
• foro Político de Alto nivel, 150
• francia, 140, 237-238, 241, 243, 246, 248, 251-252, 

256, 258-259, 271, 280, 283, 293, 297 
• francisco, Papa, 44-49, 210, 238, 252, 256, 296
• fuerza Aérea Mexicana, 164, 176, 210, 225, 238
• fuerzas Armadas de México, 116, 145, 160-165, 174-179, 

208, 211, 213, 222, 224-228, 230, 232, 253
• fundación Mexicana de Salud, 213, 241

G
• Gabriel, Sigmar, 64
• Gauck, Joachim, 214
• Geun-hye, Park, 213
• González Anaya, José Antonio, 210
• Graziano da Silva, José, 52
• Grupo Bimbo, 291
• Grupo de Proveedores nucleares, 219
• Grupo interdisciplinario de Expertos independientes, 215, 

239, 241-243
• Grupo Safran, 238
• Grynspan, Rebeca, 128
• Guanajuato, 180-185, 231, 269, 275, 289-291, 296-297
• Guatemala, 66, 211, 236-237, 254, 256, 285, 287, 294-296
• Guerra, Juan José, 17
• Guerrero, 102, 104, 208, 211-212, 218, 236, 238, 242-

243, 248, 250-251, 259, 277, 280-281, 297
• Guerrero Próspero e incluyente (acuerdo), 208, 236
• Gurría, José Ángel, 24, 295

 
H

• Haas Paciuc, Alejandra, 93
• Haití, 164, 238, 254 
• Henrik, Príncipe Consorte, 215
• Hernández Alvarado, Juan Orlando, 211
• Heroica Escuela naval Militar, 224, 250
• Herrera, Manuel, 118
• Hidalgo, 204, 212-213, 220, 224-225, 246, 249-253, 

262, 271, 274, 288-290, 293, 296
• Honduras, 211, 239-240, 254, 256
• Hospital de Alta Especialidad de zumpango, 259
• Hospital de traumatología y Ortopedia “Doctor y 

General Rafael Moreno Valle”, 210, 238
• Hospital General de México, 208, 236, 266, 294
• Hospital General de San Pablo del Monte, 233, 259
• Hospital General de tulancingo, 213, 241
• Hospital General Regional 270 del imss, 208, 236
• Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán, 

225, 251
• Hospital Municipal de Chiconcuac, 208, 236
• Hospital Rural no 16 “Santa Catarina”, 222
• Huracán Earl, 128, 224, 250
• Huracán Matthew, 164, 254
• Huracán Patricia, 162 

 
i

• india, 219
• iniciativa Mission Innovation, 31



303AntologíA del MensAje PresidenciAl

Í n d i c e  o n o m á s t i c o

• instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del Estado, 208, 217, 240, 247, 250, 253, 
266, 293-294

• instituto del fondo nacional de la Vivienda para los 
trabajadores, 216, 247, 293

• instituto federal de telecomunicaciones, 257, 293
• instituto Mexicano del Seguro Social, 58, 208, 210, 214-

215, 228, 232, 236, 238, 242-243, 246-247, 249, 255-
256, 258, 267

• instituto nacional de Estadística y Geografía, 23, 90, 182, 
245, 249, 254-255, 257-258, 291

• instituto nacional de las Mujeres, 128- 133, 184, 291, 295
• instituto nacional de transparencia, Acceso a la 

información y Protección de Datos Personales, 154-159, 
227, 244

• instituto nacional del Emprendedor, 54-59, 220, 225, 
292, 295

• instituto nacional Electoral, 238, 240, 243, 251, 254
• instituto nacional para la Educación de los Adultos, 108-

111, 226, 236, 251, 253, 289
• instituto Politécnico nacional, 11, 35, 176, 218, 245, 266, 

268-273, 275, 277, 279- 280, 287-290, 292, 296-297
• instituto tecnológico Superior de Poza Rica, 210
• israel, 253
• italia, 17, 140, 205, 215, 222, 243, 251, 255, 280, 284-285 
• iusa, 208

 
J

• Jalisco, 216, 226-227, 246, 248-249, 252, 254, 262, 
264-265, 272, 274, 287-289, 294-295

• Japón, 140, 216, 242, 245, 249, 285, 295 
• Johnson, Jeh, 40
• Johnston, David, 221
• Juan López, Mercedes, 88, 93, 279
• Junta internacional de fiscalización de Estupefacientes, 71

 
K

• Ki-moon, Ban, 153
• Kuwait, 209, 237, 246

 
l

• La Habana, Cuba, 186, 188, 220, 231, 238, 240-241, 244, 
247, 257, 296

• Ley de Coordinación fiscal, 85
• Ley de Disciplina financiera, 9, 80-85, 216 
• Ley de transición Energética, 31, 151 
• Ley del infonavit, 216

• Ley federal de Deuda Pública, 85
• Ley federal de zonas Económicas Especiales, 9, 100-107, 

218, 243, 245
• Ley General de Contabilidad Gubernamental, 85
• Ley General de igualdad entre Mujeres y Hombres, 133
• Ley General de los Derechos de las niñas, niños y 

Adolescentes, 98
• Ley General de Salud, 77, 258
• Ley General de Sociedades Mercantiles, 58
• Ley General de Víctimas, 223
• Ley nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal, 115 
• Lokke Rasmussen, Lars, 215

 
m

• Margarita ii, reina de Dinamarca, 215
• Marín, Jorge, 213
• Mattarella, Sergio, 222
• Meade Kuribreña, José Antonio, 225
• Medalla “Belisario Domínguez”, 257
• Medalla “Venustiano Carranza”, 208
• Mercedes Benz, 62, 247
• Mérida, yucatán, 108-109, 212, 220, 254, 297 
• Merkel, Angela, 214, 246, 257-258
• Metepec, Estado de México, 255, 297
• Michoacán, 100, 102, 104-107, 218, 222, 228, 239, 248, 

251, 264, 271, 280, 295
• Miranda Moreno, Roberto francisco, 223, 230
• Miranda nava, Luis Enrique, 225
• Modi, narendra, 219
• Monterrey, nl, 146, 211, 238, 249, 253, 266, 268, 271, 

281, 288, 292, 294
• Morelos, 212, 236, 246, 248, 262, 265, 272, 287, 297
• Munive, Dolores, 17
• Museo “Martin Gropius”, 214
• Museo nacional de Antropología, 128, 212, 215, 224 

 
N

• narro Robles, José, 210
• nayarit, 218, 224, 268, 290
• nestlé, 227, 254
• norma Mexicana de igualdad Laboral y no 

Discriminación, 130-131, 133, 225, 294
• nueva york, Estados Unidos, 66, 148, 215, 226, 237, 245, 

252-253, 255, 257, 268, 277, 280, 282-283, 291, 293 
• nueva zelandia, 43, 238
• nuevo Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, 

147, 212, 293



Mover a México304

Í n d i c e  o n o m á s t i c o

• nuevo León, 211, 226, 236, 240, 246, 252-253, 269, 
288-289

 
O

• Oaxaca, 102, 104, 212, 230, 236, 241-242, 246, 248-
252, 256, 270, 278 

• Obama, Barack, 41, 43, 139-140, 221, 223, 236, 238-239, 
241, 245, 247, 251, 256, 259, 274 

• Oficina de las naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
71, 291

• Orden Mexicana del Águila Azteca, 209, 240, 245, 248
• Organización de las naciones Unidas, 66-73, 148-153, 

182, 215, 220, 226, 235, 238-239, 243, 251-254, 258, 
272, 280, 290, 293, 295

• Organización de las naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 51

• Organización Mundial de Comercio, 63 
• Organización Mundial de la Salud, 71
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 24, 62, 128, 244-245, 248, 254, 258, 295 
 
 
P

• Pacto Global sobre Migración Segura, Regulada y 
Ordenada, 151 

• Pacto por México, 33, 82 
• Palacio nacional, 16, 21, 33, 44-45, 80, 82, 123, 142-143, 

204, 208-211, 213-216, 218-220, 222-225, 229-230, 
232, 238 

• Panamá, 230
• Paraguay, 225, 251, 258, 280
• París, francia, 28, 151, 219, 227, 240, 243, 245-246, 256, 

267, 275, 278, 282-284, 294 
• Pérez Bravo, Alfredo, 17 
• Perú, 242, 246, 249
• Petróleos Mexicanos, 9, 210, 213, 216, 229, 238-239, 

250, 252-253, 256
• Pista de Remo y Canotaje y Plaza Estado de México 

“María Guadalupe González Romero”, 229, 255
• Plan dn-iii-e, 160-165, 174, 213, 227, 252, 254
• Plan Marina, 162, 164-165, 252, 257
• Plan nacional de Desarrollo, 183
• Plan nacional de Respuesta mx, 164
• Plan nuevo Guerrero, 208, 236
• Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, 151
• Plaza de la Constitución, 45, 160, 227, 254
• Policía federal, 208, 217, 222, 228, 237, 239, 242, 248, 

255, 270, 294

• Política nacional de inclusión financiera, 220, 247
• Política nacional de Vivienda, 220
• Premio de investigación de la Academia Mexicana de 

Ciencias, 218, 245
• Premio ihs, 211, 253
• Premio nacional de Acción Voluntaria y Solidaria, 231, 

258
• Premio nacional de Calidad, 210, 238
• Premio nacional de Ciencia, Artes y Literatura, 232, 258
• Premio nacional de Deportes, 209, 237
• Premio nacional de Derechos Humanos, 232, 258
• Premio nacional de Exportación, 231
• Premio nacional de Mérito Deportivo, 209, 237
• Premio nacional del Emprendedor, 54-59, 212, 240 
• Presea “Lazaro Cárdenas”, 218, 245
• Pritzker, Penny, 40
• Proagro Productivo, 53 
• Procuraduría General de la República, 208, 215, 236, 239-

240, 242-244, 246, 256, 259, 294
• Programa Crédito Joven, 146
• Programa de Cátedras para Jóvenes investigadores, 218
• Programa de Desarrollo Cultural infantil Alas y Raíces, 204
• Programa de Escuelas de tiempo Completo, 131
• Programa de incentivos para Productores de Maíz y frijol, 

53
• Programa de inclusión Social Prospera, 19, 52, 111, 131, 

144, 218, 225, 245
• Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo, 71
• Programa de Reactivación Económica y Desarrollo 

Productivo de los Estados de Campeche y tabasco, 216, 
244

• Programa de trabajadores Agrícolas temporales, 221
• Programa Escuelas al Cien, 21, 144, 237 
• Programa Especial de Certificación, 108-111, 220, 226, 

289 
• Programa Mujeres pyme, 212, 240
• Programa nacional de Convivencia Escolar, 184
• Programa nacional de infraestructura, 23
• Programa Pensión para Adultos Mayores, 19, 111, 141, 218, 

245
• Programa Seguridad Patrimonial, 209, 211
• Programa Seguro de Vida para Jefas de familia, 19, 111, 

144, 217
• Programa Seguro Popular, 19-20, 145, 212, 218, 245
• Programa trilateral de Viajero Confiable, 221
• Programa Viajemos todos por México, 216
• Programa Vivienda Joven, 226
• Proteak Uno, S.A.B. de C.V., 227
• Protocolo Único de Prevención, Atención y Sanción del 

Acoso y Hostigamiento Sexual, 133
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• Proyecto Azteca, 176
• Puebla, 210, 212, 224, 228, 230, 238, 245-246, 248, 

250-251, 254-255, 265, 270, 272-273, 287, 292-293, 
296-297

• Puente de la Mora, Ximena, 159
• Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, 100, 102, 104, 218, 

228

 
Q

• Qatar, 209, 237
• Querétaro, 210, 238, 253, 257-258, 269, 284, 289, 292
• Quintana Roo, 194, 197, 212, 231, 238, 251, 253, 259

 
R

• Ramos, Gabriela, 128
• Reconocimiento al Mérito Médico, 208, 236
• Red de Abasto y Apoyos Alimenticios, 224, 251
• Red de Apoyo al Emprendedor, 146
• Región Asia-Pacífico, 62, 208 
• Registro de Personas con Discapacidad, 90, 93 
• Registro nacional de instituciones y Empresas Científicas 

y tecnológicas, 177
• Registro Público Único, 85
• Reina Máxima de Holanda, 220
• Reino Unido, 140, 221, 246-247, 249, 257, 272-273 
• Renzi, Matteo, 215
• República de Corea, 213-214
• Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, 231
• Residencia Oficial de Los Pinos, 86, 95, 135, 138, 191, 209-

212, 214, 216-220, 223-225, 227, 229-232
• Rivera de Peña, Angélica, 87, 215, 217
• Rivero Serrano, Octavio, 208
• Ruiz Chávez, María del Rocío, 58

 
s

• San Luis Potosí, 211, 222, 248, 295, 297
• Santos, Juan Manuel, 221, 228
• Schneider-Ammann, Johann, 229
• Scholz, Olaf, 214
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, 183, 217, 230, 294
• Secretaría de Comunicaciones y transportes, 209, 244-

246, 251, 254, 257, 294
• Secretaría de Cultura, 21, 144, 200-205, 232, 256, 258, 

277, 293, 296 
• Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano, 

128, 208-209, 211

• Secretaría de Desarrollo Social, 218, 224-225, 245
• Secretaría de Economía, 41 
• Secretaría de Educación Pública, 21, 96, 111, 184, 210, 217, 

227, 237, 239, 241, 249, 251
• Secretaría de Energía, 243, 245, 247, 272, 294
• Secretaría de Gobernación, 95-96, 133, 185, 229, 237, 

239-241, 243-244, 249-250, 254, 256
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 80, 104-105, 

225, 229, 239, 241, 245, 247, 250-251, 256, 259, 293-
294 

• Secretaría de la Defensa nacional, 16, 163, 176, 213, 232, 
242, 246-247, 258, 284, 294

• Secretaría de la función Pública, 127, 133, 239, 249
• Secretaría de Marina, 16, 176, 213, 230, 294-295
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales, 212, 

230, 243, 296
• Secretaría de Relaciones Exteriores, 11, 50-53, 98-99, 211, 

241, 243, 245-246, 249, 294
• Secretaría de Salud, 75-76, 208, 210, 216, 237, 256, 266
• Secretaría de turismo, 239, 247-248, 258, 274
• Secretaría del trabajo y Previsión Social, 254
• Secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la 

implementación del Sistema de Justicia Penal, 112-117 
• Semana nacional de Radio y televisión, 229, 256 
• Siemens, 62
• Sinaloa, 164, 208, 225, 227, 241, 246, 255, 258-259, 

262, 272, 276, 295-296
• Singapur, 219
• Sistema de fomento Musical, 203
• Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 7, 11, 18-19, 112-117, 

225, 228, 250
• Sistema de las naciones Unidas, 68
• Sistema de transporte Público teleférico Mexicable 

Ecatepec, 227
• Sistema Educativo Militar, 177, 226, 252
• Sistema Georeferencial del Registro de Personas con 

Discapacidad, 90, 93
• Sistema Hidráulico del Acueducto del Padre tembleque, 

204
• Sistema nacional Anticorrupción, 7, 9, 19, 122-127, 145, 

158, 219, 223, 248-249 
• Sistema nacional de Comedores Comunitarios, 218, 245
• Sistema nacional de información sobre Discapacidad, 90
• Sistema nacional de Protección Civil, 217, 244
• Sistema nacional de Protección integral de niñas, niños y 

Adolescentes, 134-137, 224, 251 
• Sistema nacional de transparencia, 123, 158, 219
• Sistema nacional para la igualdad entre Mujeres y 

Hombres, 128-134, 151, 250
• Sociedad Hipotecaria federal, 293
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• Aceves, Gustavo, 283
• Achach, Karem, 283
• Acosta G., Perla, 274
• Acosta Montoya, Carlos, 266
• Acosta Rodríguez, Daniel zyllah, 276
• Acuña, Víctor, 268

• Adato Green, Victoria, 290
• Adem Chahím, Julián, 297
• Aguilar Camín, Héctor, 278, 280
• Aguilar Mora, Jorge, 276
• Aguilar Rojas, Víctor Adrián, 288
• Aguirre Jiménez, Julieta, 271

• Aharhel Mercado, Andrés, 270
• Ahuatzin Blancarte, David, 271
• Aláez, Carmen, 268
• Alcalá Pignol, Juan Ramón, 294
• Alcántara Ayala, irasema, 269 
• Alcántara, Daniel, 273

HistORias de ÉxitO
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• Sociedad interamericana de Prensa, 167-168, 173, 228, 
254 

• Sociedad para Acciones Simplificadas, 58
• Sonora, 210, 230, 247, 254, 257-258, 264-265, 295
• Stavenhagen, Rodolfo, 232
• Suiza, 229
• Suprema Corte de Justicia de la nación, 75, 97-98, 200, 

236-237, 240, 242, 247, 250, 252-253, 255-256, 258, 
279, 290, 293

 
t

• tabasco, 105, 209, 216, 227, 237, 244, 248-249, 253, 
263, 275

• talal, Al-Waleed bin, 207
• tamaulipas, 161, 208, 211, 239-240, 251-252, 254, 271, 

277, 291 
• tan Keng yam, tony, 219
• tarjeta Sin Hambre, 52
• terminal Especializada de Contenedores ii, 218
• tianguis turístico México 2016, 216, 243
• tlaxcala, 212, 222, 233, 245-246, 256, 259
• Todo Personal (programa de tv), 255
• toluca, Estado de México, 118, 146, 211, 219, 222-224, 

242, 246, 258
• tovar López Portillo, Rafael, 205
• tovar y de teresa, Rafael, 200, 202-205, 232, 258, 279
• tratado de Asociación transpacífico, 43, 213, 219, 238
• tratado de Libre Comercio con América del norte, 41, 

139-140 
• tratado de tlatelolco, 35
• tren Eléctrico de Guadalajara, 146
• tren interurbano México-toluca, 146
• tribunal federal de Justicia fiscal Administrativa, 291
• tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 232
• trump, Donald, 139, 141, 235, 249, 256, 258-259

 

U
• Unión Europea, 65, 214-215, 240, 269
• Unión internacional de Magistrados, 228, 255
• Universidad Autónoma Metropolitana, 176, 271, 288, 296
• Universidad nacional Autónoma de México, 35, 96, 176, 

239-240, 242, 245, 252, 255, 257, 266-275, 277, 279, 
282, 285, 287-293, 295-297

 
V

• Varela Rodríguez, Juan Carlos, 230
• Vargas Llosa, Mario, 173, 241
• Vaticano, El, 45
• Ventika, 226, 252
• Veracruz, 75, 104, 161, 186, 208, 210, 216, 224, 228, 236, 

238, 241, 247, 250, 252-256, 265, 272, 274, 280, 285, 
289, 296

• Volkswagen, 62

 
W

• Walmart de México, 231, 258
• Washington, D.C., Estados Unidos, 223, 237, 252-253

 
Y

• yergin, Daniel, 211
• yucatán, 109, 133, 197, 212, 220, 246, 256, 267-268, 

276, 288, 293, 296

 
Z

• zacatecas, 213, 226, 249, 252, 266, 276, 278
• zonas Económicas Especiales, 9, 100-107, 147, 218-219, 

243, 245, 248
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• Alcaraz Orozco, Luis Alejandro, 288
• Alcubierre Moya, Miguel, 273
• Aldrete, Pablo, 275
• Alemán, Rocío, 281
• Alfaro González, Carlos, 287
• Alférez Licea, Regina, 285
• Allen Canales, Joshua, 292
• Almazán Anaya, Andrew Dafne, 287
• Almendra, Víctor, 289
• Alonso García, teresa, 285
• Álvarez Sánchez, Jessica, 273
• Álvarez, federico, 296
• Álvarez, Saúl “Canelo”, 283
• Amaya navarro, Amalia, 289
• Amaya, Rodolfo, 274
• Ancira, Selma, 290-291
• Arámbula, Eder, 271
• Arana, Ashley, 284
• Arau, Alfonso, 275
• Araujo Pérez, francisco, 266-267
• Arceo, Mariana, 284
• Arciga Hernández, Laura, 271
• Arellano, Melba, 283
• Arita, Héctor, 297
• Armella de Aspe, Virginia, 296
• Armería, Paulina, 284
• Arrayales, tania, 263, 285
• Arriaga Arteaga, Adrián, 294
• Arteaga, Agustín, 290-291, 294
• Arthur Vianto, Lari, 290
• Aspe Bernal, Mónica, 279 
• Athié Gutiérrez, César, 294
• Ávila Mejía, Hilario, 286
• Ávila Rodríguez, Miguel Ángel, 296
• Avilés fabila, René, 254, 279, 295, 

297
• Ayarzagoitia, Sofía, 281
• Ayón, Gustavo, 283
• Aza González, César, 269
• Azem Martínez, Gustavo, 295
• Baksht, Jaime, 275
• Barba Esparza, Luis, 269
• Barberis, Matías, 275
• Barragán, Ana Cristina, 275
• Barrera Jiménez, Miranda, 285
• Barrera Mercado, Angélica, 285
• Barrera Saldaña, Hugo Alberto, 269
• Barrera, Marco Antonio, 286
• Barrios nieves, José, 284
• Barrios nieves, Juan Luis, 295

• Bartra, Roger, 290-291
• Basulto, Rita, 275
• Bautista Salas, Dulce María, 277
• Bayuelo, Luis Eder, 295
• Benítez, nariat, 271
• Berruecos, Diego, 281
• Beteta, isabel, 274
• Beuchot Castellanos, Kevin, 287-

289 
• Bichir, Demián, 275
• Blancarte, Roberto, 295
• Blancas Madrigal, Daniel, 279
• Boardman, Ernesto, 285
• Boligán, Ángel, 278-279
• Bolom Pale, Manuel, 278
• Boni noguez, Andrew félix, 289
• Bonilla, Miguel, 275
• Borjón figueroa, fernando, 293
• Bracho Mora, Eduardo, 273
• Bravo, Alejandra, 268
• Bravo, Carlos, 285
• Briones Valencia, Cynthia, 273
• Brito Barrera, Leandro, 271
• Bucio, Aldo, 273
• Buenrostro, Ana, 289
• Bugarín, Andrea, 286
• Caballero Ariceaga, Rafael, 287
• Caballero, Jorge, 271
• Caballero, Xhunashi, 284
• Cabrera fuentes, Alejandro, 267
• Cabrero Mendoza, Enrique, 294
• Calderón Rebollo, Renata, 285
• Calderón Rivera, Bryan, 288
• Calles Glass, Walter Abdías, 271
• Calva Díaz, Cristóbal, 273
• Calzada Bermejo, fernando, 267
• Camacho Gutiérrez, Edgar, 277
• Camacho, Dunia, 285
• Camacho, Valeria, 271
• Camarena, Javier, 280
• Camil, Jaime, 281
• Camil, Pía, 283
• Campos frías, Ramón, 285
• Campos Serrano, Karina, 271
• Campuzano, Daniela, 284
• Canizales, Samuel, 268
• Cantó, Jorge, 272
• Carabias Lillo, Julia, 279
• Cárdenas López, Karely Alejandra, 

266

• Carmona Carlos, José Antonio, 271
• Carmona Muñoz, Gustavo, 282
• Carreño Castilla, José Luis, 294
• Carreón Sierra, Susana, 287
• Carreras, Lucía, 274-275
• Carrillo Castro, Alejandro, 297
• Carrillo ituarte, Alonso, 290
• Carrillo Pérez, iván, 288
• Carstens Carstens, Agustín, 295
• Casillas Cárdenas, Leopoldo, 294
• Casillas Romo, Víctor, 281
• Castañeda, Jorge, 296
• Castellanos Domínguez, Carlos, 296
• Castellanos Velasco, Luis Ángel, 289
• Castellanos, Gumaro, 279
• Castellanos, Laura, 278
• Castillejos Lázcares, Darío, 278
• Castillo Hoffman, Guillermo del, 288
• Castillo Rodríguez, Carlos Manuel 

del, 277
• Castillo, Apolinar, 305
• Castro Leñero, Alberto, 282
• Castro, Martín, 275
• Cata, Víctor, 276
• Cazals Siena, felipe, 275
• Ceballos, Edgar, 281
• Cedeño Villerías, Sergio, 294
• Cedillo Peláez, Carlos, 268
• Chávez, Óscar, 274, 280
• Cienfuegos zepeda, Salvador, 279, 

294
• Cisneros, noel René, 276
• Cisneros, Sandra, 274
• Cocom Pech, Jorge Miguel, 278
• Contreras Andrade, ignacio, 272
• Contreras Rojas, Rafael, 294
• Contreras, José Luis, 268
• Corcuera Cabezut, Santiago, 293
• Cordero Chávez, israel, 296 
• Corona islas, Graciela, 290
• Coronado Mendoza, Rosalinda, 279
• Corral, Daniel, 285
• Cortés González, Jesús Ariissac, 270
• Cortés Hernández, Luis, 273
• Costa, Carolina, 275
• Couttolenc, Michelle, 275
• Cova, Bertín, 279
• Cruz Bustamante, Antimio Adrián, 

279
• Cruz Catalán, Linda, 289
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• Cruz de Aquino, Ángel de la, 273
• Cruz Guatemala, yordi, 296
• Cruz Martínez, Rogelio, 266
• Cruz Ortiz, yuliana, 276, 287
• Cruz Sánchez, Lorena, 295
• Cruz, Juan, 273
• Cuaik, Santiago, 284
• Cueva, Kristian, 286
• Cuevas Santos, María Josefa, 293
• Cuevas, José Luis, 283
• Curzio, Leonardo, 278-279
• Dávalos Segura, Stephanie, 271
• Delgado Anchondo, Kevin Alberto, 

288
• Delgado Bordonave, Ángel, 
• Delmar, Déborah, 283
• Díaz Alamilla, Aylin, 287-288
• Díaz Gaytán, Pablo, 294
• Díaz Loaiza, Jorge Manuel, 266
• Díaz Mirón, Luis Manuel, 296
• Díaz, Armando, 271
• Díaz, yunuen, 276
• Diez Morodo, Valentín, 291
• Dillman, Lisa, 276
• Diosdado, nuria, 283
• Domínguez Medrano, Rocío, 269
• Downs, Lila, 280-281
• Dozal Martínez, Sebastián, 292
• Drexel, ingrid, 284
• Durán, Ana Lilia, 285
• Durán, Erick, 273
• Durón torres, Sergio Miguel, 266
• Ealy Ortiz, Juan francisco, 291, 294, 

297
• Earathu, Alka Xavier, 287
• Enríquez, Bárbara, 275
• Enríquez, José Ramón, 274
• Escajadillo Peña, Raúl Alejandro, 293
• Escalante, Amat, 275
• Escamilla Alvarado, Carlos, 272
• Escamilla, Mariana, 285
• Escobar Chávez, José Juan, 269
• Escobar, Laura, 267
• Escobedo, Lazbent Pavel, 282
• Espejel, José Alberto, 272-273
• Espinosa Cantellano, Patricia, 295
• Espinosa fuentes, Alejandro, 276
• Espinosa Padilla, Elva, 268
• Espinosa Proa, Guillermo, 276
• Espinosa, Sofía, 275

• Espinoza Espinoza, María del 
Rosario, 262, 286

• Espinoza Ortiz, José Víctor, 286
• Espinoza Ramírez, Daniel, 290
• Esquivel Martínez, Marco Antonio, 

295
• Esquivel, Ximena, 285
• Estévez Soto, Patricio, 291
• Estrada Santos, Javier, 288
• Estrada, Julio, 274, 281
• falck Reyes, Melba, 295
• fassi, María, 283
• felguérez, Manuel, 282
• félix Martínez, franco, 276
• felker Centeno, Ana Emilia, 278
• fermín Martínez, Erick fernando, 296
• fernández, Adrián, 285
• fiesco, Roberto, 275
• flores Ceja, Carlos Ernesto, 267
• flores Muro, Samantha, 285
• flores Reyes, teresa, 268
• flores Rico, Gaspar, 271
• flores tego, Alfonso, 271
• flores torres, Hernán, 287
• flores, Josué, 273
• flores, Leopoldo, 274
• flores, Mario, 275
• fourzan Esperón, Sergio Dionisio, 294
• franco, Michel, 275
• franco, teresa, 294
• frank Hoeflich, Alejandro, 296
• fuente, Juan Ramón de la, 290, 297
• fuentes Blanco, Jesús, 290
• fuentes Cervantes, Lizeth Rocío, 270
• fuentes, Carlos, 272, 277-278
• Gabay, Pedro, 271
• Gabilondo navarro, fernando B., 266
• Galicia, Cecilia, 272
• Galindo fentanes, Enrique, 272
• Galindo Meza, Carlos, 273
• Gallegos, Diego, 271
• Gallegos, Raúl, 291
• Gallegos, zorayda, 278-279
• Galván Valencia, Marisol, 266
• Gálvez Salas, Valentín, 272
• Gama Vázquez, Jhonnatan, 289
• Gamboa Vázquez, Sonia, 288
• García Buensuceso, Jessica, 281
• García Bustos, Arturo, 274-275
• García Cruz, Álvaro, 271

• García de León, Antonio, 282
• García figueroa, Loo Kin Claudia, 270
• García Juárez, Sara isabel, 289
• García Lázaro, Aída, 290
• García Luna, José Esteban, 290
• García Magallón, Daniel, 287
• García Morán, Ariel, 287
• García Orozco, Katia, 288
• García Valerio, Pedro, 294
• García zepeda, Eduardo Alberto, 296
• García, Alejandro, 275
• García, Ariel, 287
• García Morán, Ariel, 287
• García, Daniel francisco, 271
• García, Karla, 271
• García, Leonardo, 289
• García, Mariola, 286
• García, Saraí, 272
• Garciadiego, Javier, 295
• Garibaldi, Adrián, 274
• Garza Cantú, Ramiro, 291
• Garzón, Agustina, 289
• Gaxiola, Josué, 285
• Gil Robles, Hermann, 277
• Glantz, Margo, 296
• Goded, Maya, 283
• Goldbard, Adela, 283
• Gómez, Caori, 285
• Gómez de Jesús, Omar, 270
• Gómez Valdés, Jorge, 268
• Gómez, Eduardo, 274, 293
• Gómez, Mauricio, 272
• Gómez-Robledo, Juan Manuel, 295
• González Armenta, Mariana, 290
• González Beristaín, Guillermo, 293
• González Esteban, Antonio, 266-267
• González Guzmán, Rodolfo, 295
• González Huerta, Gabriela, 295
• González Juárez, Antonio, 295
• González Montes, Jaime, 294
• González navarrete, Ángel, 266
• González Quintero, Pedro, 273
• González Rojo, Enrique, 296
• González Romero, María Guadalupe, 

262, 286
• González Segovia, israel, 269
• González Velázquez, Susana, 273
• González zaleta, Édgar, 288
• González, Adrián, 285
• González, Claudio X., 279
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• González, Diana, 283
• González, Guadalupe, 279, 284
• González, Héctor, 271
• González, ian, 275
• González, Juliana, 297
• González, Mayra, 291
• González, Ricardo, 284
• González, Santiago, 283
• González, Sofía, 291
• González, Úrsula, 263, 285
• Gordillo Enamorado, Erick, 268
• Gout, Everardo, 275
• Grajales, Crisanto, 285
• Graue Wiechers, Enrique, 297
• Guadarrama, Jorge, 295
• Guajardo, fernando, 293
• Guerra, Blanca, 281
• Guerra, Ciro, 275
• Guerrero trujillo, Selene, 281
• Guglielmi ibarra, Ulises, 271
• Guillén, Luis, 292
• Gurría, José Ángel, 295
• Gutiérrez Chávez, Bruno, 289
• Gutiérrez flores, Víctor, 290
• Gutiérrez Mejía, fabiola, 271
• Gutiérrez Rosas, Erik, 289
• Gutiérrez trejo, Luis Gerardo, 289
• Gutiérrez, Juan Luis, 279
• Gutiérrez, Mario, 284
• Gutiérrez, Saúl, 283
• Guzmán Arenas, Adolfo, 296
• Guzmán, Aniceto, 285
• Guzmán, Salvador, 273
• Hallivis Pelayo, Manuel, 291, 296
• Hank González, Carlos, 292
• Happee, nelli, 274
• Hawley Suárez, Abraham, 291
• Hayek, Salma, 296
• Hayes-Bautista, David E., 293
• Herejía, Juan Carlos, 281
• Hermenegildo, Alejandro, 279
• Hernández Contreras, Karel Rocío, 

288
• Hernández Cordón, Julio, 275
• Hernández de Valle-Arizpe, Claudia, 

276
• Hernández García, Alexis, 273
• Hernández García, José Carlos, 287-

288
• Hernández Lima, Víctor, 289

• Hernández Martínez, Eduardo, 270
• Hernández Palacios, iván, 289
• Hernández Ramcke, Andrea, 273
• Hernández Ríos, yessica, 296
• Hernández Rojas, Juan David, 270-

271
• Hernández Rosa, Eva, 292
• Hernández Ruiz, Dante, 269
• Hernández Sánchez, Manuel, 269
• Hernández Santisteban, Juan, 272
• Hernández Uscanga, ismael 

Marcelo, 262, 286
• Hernández, Arturo, 284
• Hernández, Eros Amir, 271
• Hernández, francisco, 274, 278
• Hernández, Hilda María, 287
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• Hernández, Leonardo, 273
• Hernández, Mario, 273
• Hernández, Melany, 286
• Hernández, noé, 275
• Hernández, Roberto, 292
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• Herrera, Magos, 280
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• Herrera, yuri, 276, 278
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• iberia Sánchez, Karla, 279
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• Jiménez García, Joana, 285
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• Kably Ambe, Alberto, 267
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• Leautaud, Jorge, 274
• Leñero, Vicente, 296
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• Lezama Martínez, Diego, 267
• Licona, Jesús Ricardo, 271
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• Lizalde, Eduardo, 278
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• Crimen organizado, 18, 68, 71, 79, 145, 168, 211, 219, 221, 
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• Cultura, 21, 24, 35, 48, 135, 144, 191, 194, 197, 200-205, 
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• Datos Personales, 155, 227, 258
• Delincuencia, 18, 68, 213, 219, 255, 257
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• Democracia, 11, 25, 33, 35, 37, 46, 60, 62, 123-124, 127, 
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• Denuncia, 167, 169, 182, 184-185, 219, 229, 243, 252, 
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• Dependencias federales, 129, 131, 133, 183, 185, 219, 231
• Deporte, 135, 209, 225, 227, 229, 237, 249, 263, 279, 

283, 286, 295
• Deportistas, 209, 225, 229, 247, 249, 251-253, 263, 

284-285
• Derecho a la salud, 137
• Derechos de autor, 211
• Derechos de las personas con discapacidad, 86-88, 216, 
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• Derechos fundamentales, 25, 141, 232
• Derechos humanos, 18, 25, 48, 66, 71-73, 76, 78, 87, 96, 
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234, 236, 238, 240, 251, 258, 279, 290, 295, 

• Derechos sociales, 7, 87, 230 

• Desaceleración económica, 208
• Desafíos, 7, 24, 31, 35, 46, 48, 53, 66, 98, 112, 116-117, 
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• Desarrollo económico, 23, 31, 118, 151, 198, 228, 290
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• Desarrollo social, 60, 111, 128, 137, 209, 294
• Desarrollo sostenible, 51, 71, 148, 150, 152-153, 218
• Desigualdad, 9, 19, 102, 104, 107, 155-156, 167, 227, 234
• Diplomático, 16, 18, 25, 203, 220, 236, 245, 253, 259, 
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• Disciplina financiera, 9, 80, 82, 85, 216
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256, 267, 279, 290-291, 293-295

• Embajadores, 16-17, 21, 25, 205, 208, 236, 243, 253, 
259, 280, 285, 293-295

• Embarazo adolescente, 131, 135
• Empleos, 7, 23, 41, 59, 62, 64, 85, 102-103, 105, 118, 120-

121, 140, 147, 192, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 
229, 232, 235, 238, 242, 245-246, 248

• Empoderamiento, 20, 25, 151, 180, 184, 271, 293
• Emprendedores, 54, 56, 58-59, 210, 227 
• Empresarios, 24, 56, 118, 208, 219, 227, 237, 240, 250, 

255, 259, 284, 291-293 
• Empresas, 23, 29, 31, 54-55, 57-60, 62, 102, 106, 120-

121, 177, 209, 211, 213-214, 216, 220-222, 227, 229, 236, 
242-243, 256, 258-259, 291, 293 

• Empresas públicas, 29
• Endeudamiento, 9, 82, 84-85 
• Energía eléctrica, 29, 151 
• Energía limpia, 26, 29, 212
• Energías renovables, 28-29, 31, 219
• Estabilidad financiera, 82 
• Estabilidad macroeconómica, 23, 64, 80, 85
• Estabilidad política, 62 
• Estado de Derecho, 9, 18, 100, 116, 123-124, 147, 152, 156, 

159, 174, 179, 213, 222, 227
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• Estudiantes, 96, 145, 177, 210, 215, 217, 220-221, 223-
224, 227, 229, 237, 243, 246, 249-250, 259, 266, 269-
273, 274, 281-282, 287-291, 293

• Estupefacientes, 68, 71
• Exportaciones, 9, 41, 53, 63, 102, 140, 198, 222, 232

 
F

• familias, 7, 23, 31, 45, 52, 75, 100, 128, 131, 144, 146-147, 
161, 182, 192, 200, 203, 208, 210-211, 213, 215, 220, 222, 
224, 227-230 

• fenómenos naturales, 128, 161, 163
• finanzas públicas, 23, 62, 64, 80, 82-85, 225
• fuerzas Armadas, 116, 145, 162-165, 174, 176, 178-179, 

208, 211, 213, 222, 224-228, 230, 232, 253
• fuerzas políticas, 9, 20, 33, 63, 82, 159, 191 

 
G

• Gas natural, 29, 211, 249
• Gasoducto, 147
• Gasolina, 146, 211, 246, 250, 272 

 
H

• Hacinamiento, 131, 184
• Hidrocarburos, 64, 199, 213, 240-241
• Homofobia, 94-96, 98-99, 217, 234, 245
• Hospital, 144, 208, 210, 213, 222, 225, 233, 236, 238, 

241, 251, 254, 259, 266-267, 294

 
i

• iglesia católica, 45, 48
• igualdad de género, 20, 25, 183, 211, 297
• igualdad de oportunidades, 135, 136-137, 153
• igualdad laboral, 130-131, 133, 225, 294
• importación, 41, 77, 198, 243 
• incentivos, 28-29, 53, 102-103, 105, 216, 222
• inclusión financiera, 212, 215, 220, 247, 294
• inclusión social, 7, 52, 87, 144, 150, 151, 198
• industria manufacturera, 140
• industria militar, 174, 176-177, 179, 228, 237, 255, 284 
• inflación, 23, 62, 64, 212, 254-255, 257
• infraestructura, 9, 16, 20-21, 23, 42, 62, 64, 102-103, 

105, 116, 141, 182, 211-213, 217, 219, 220, 223-224, 228-
229, 232-233, 241

• inseguridad, 112, 145, 228, 232
• inteligencia policial, 18, 68, 210, 232, 246
• internet, 55, 58, 143, 146-147, 167, 173, 177, 245, 279 

• inversión, 23-24, 28, 31, 60-65, 82, 101-103, 105, 118, 
121, 146-147, 208-209, 212, 214, 216, 218-219, 222, 227, 
228-229, 231, 245-246, 256, 258, 292-293, 295

• inversión Extranjera Directa, 7, 9, 11, 23, 62, 102, 118, 231

 
J

• Jóvenes, 9, 20, 48, 54, 56, 58-59, 62-63, 68, 70-71, 75-
77, 109, 111, 120-121, 142-145, 147, 192, 194, 218, 221, 
224-225, 227, 229, 236, 241, 252, 278, 282, 287, 292, 
297

• Justicia, 7, 9, 11, 18-19, 48, 75, 96-97, 112, 114-116, 127, 
130, 153, 173, 180, 184, 186, 194, 200, 211, 216, 219-220, 
223, 225, 228, 230, 232, 237, 239, 243, 246-247, 250, 
258, 279, 291, 295, 

 
l

• Libertad de expresión, 123, 168-169, 172, 229
• Libertad religiosa, 48

 
m

• Maestros, 9, 21, 116, 144, 217, 223-224, 229, 244, 250, 
253, 279, 290, 294, 297

• Marihuana, 72, 74-78, 216, 229, 243, 256, 258
• Matrimonio igualitario, 97-98, 252
• Medio ambiente, 29, 31, 147, 150-151, 153, 197-199, 211-

212, 221, 227-228, 237, 272, 276, 279
• Medios de comunicación, 131, 138, 168, 173, 200, 211, 221, 

224, 252
• Mercados, 9, 28, 53, 63, 198, 228, 230, 237
• México en paz, 16, 222
• México incluyente, 19-20, 99, 238
• México próspero, 23 
• Migración, 46, 140, 151, 211, 222, 226, 232 
• Migrantes, 25, 135, 150-151, 184, 226, 239, 240, 253-

254, 291
• Modelo educativo, 223, 229, 249
• Modernización, 20, 41-42, 114, 208, 211, 213, 217 
• Mujeres, 11, 20, 25, 35, 54, 63, 68, 70-71, 78, 109, 111, 121, 

128, 130-133, 151, 164, 180-185, 212, 217, 224-225, 231, 
234, 237, 240, 249-250, 252, 288, 291, 295

 
N

• narcotráfico, 68, 79, 244, 294
• negocios, 9, 54, 57, 63, 101-103, 146, 208-209, 219-220, 

223, 225, 230, 236, 246, 256-257, 288, 295
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O
• Oportunidades, 9, 19-21, 23, 25, 41, 46, 48, 56, 59, 62, 

66, 79, 102, 107, 111, 118, 121, 130, 135-137, 139, 153, 155, 
158-159, 191-192, 209, 223, 271

• Órganos autónomos, 87-88, 156

 
P

• Participación ciudadana, 139, 152-153
• Partidos políticos, 33, 35, 130, 155-156
• Paz, 16, 25, 48, 112, 148, 150, 152-153, 164, 176-177, 179, 

188, 205, 220-222, 228-229, 232-233, 247, 250, 252-
255, 257-258, 275, 290, 294

• Petróleo, 23, 29, 151, 210, 232, 239, 253
• Población, 20-21, 26, 46, 51-52, 62, 71, 76, 104, 118, 128, 

135, 137, 150, 153, 163, 176, 197, 208-209, 212, 223, 233, 
249, 258-259

• Pobreza, 7, 9, 19, 20, 52-53, 100, 102, 104, 144, 147, 151, 
153, 155-156, 159, 167, 232, 249

• Poder judicial, 112, 116, 216, 219
• Política cultural, 202, 
• Política de vivienda, 184
• Política económica, 23, 64
• Política exterior, 11, 24-25 
• Política monetaria, 62 
• Política social, 93, 144, 225
• Políticas públicas, 16, 64, 68, 71, 88, 95, 135, 155, 208
• Presupuesto, 21, 176-177, 217
• Prevención, 18-20, 66-68, 71-72, 77-79, 131, 133, 145, 

153, 163, 214-215, 217, 225-226, 234
• Procuración de justicia, 116
• Productividad, 43, 52-53, 63, 102, 213-214, 216, 218, 

220, 251
• Productores agrícolas, 213, 217 
• Programas de desarrollo, 104, 106
• Prosperidad, 40-43, 100, 107, 139, 141, 211, 218, 223
• Protección ambiental, 151, 198
• Protección civil, 164, 217, 224, 244
• Protección patrimonial, 215
• Proyecto de negocio, 54, 57, 
• Proyectos de infraestructura, 16, 211
• Proyectos de inversión, 82
• Proyectos productivos, 52, 144, 210, 224, 227 

 
R

• Red comercial, 63
• Red compartida, 9, 257
• Redes sociales, 152-153, 167, 173, 271, 297 
• Reforma Constitucional, 18, 82, 85, 114, 248

• Reforma de Justicia Penal, 112, 220, 247
• Reforma Educativa, 9, 20-21, 96, 144, 146, 210, 217, 223, 

229, 241, 259
• Reforma en Competencia Económica, 63
• Reforma en telecomunicaciones, 63, 255
• Reforma Energética, 28, 64, 151, 208-209, 211, 218, 226
• Reforma financiera, 63, 210, 212
• Reforma Hacendaria, 63, 80
• Reforma Laboral, 63, 118, 216
• Reforma Política, 20, 32-37, 130, 209, 237
• Reforma sobre Sociedades Mercantiles Simplificadas, 54, 

212, 240
• Reformas a la Ley de Salud, 74
• Reformas Estructurales, 7, 9, 23, 63, 100, 118, 121, 194, 

209, 222, 224, 227, 229-230
• Reformas transformadoras, 16, 23
• Refugiados, 135, 150-151, 226, 235, 239, 240, 245, 247-

248, 253
• Relación bilateral, 41, 139, 188-189, 209, 223, 229-230 
• Rendición de cuentas, 7, 106, 123, 126-127, 150, 153, 158, 

168, 
• Responsabilidad, 16, 22-26, 30-31, 35, 37, 51, 53, 56, 68, 

79, 84, 98, 130, 141, 147, 151, 153, 156, 165, 173, 185, 191-
192, 197, 202, 204-205, 213, 225, 230, 232, 291 

• Revictimización, 131 
• Rezago, 9, 100, 102, 104-105, 107, 109, 111, 144, 155, 211, 

220, 234
• Riesgo, 58, 82, 84, 144, 151, 153, 163, 165, 168, 209, 225, 

293 
• Riqueza, 42, 46, 102, 151, 194-195, 197-198, 214
• Riqueza cultural, 214

 
s

• Salud pública, 66, 71-72, 76, 287, 290 
• Sector eléctrico, 64, 208
• Sector pesquero, 198
• Sector privado, 64, 150, 249
• Sector rural, 51, 53
• Sector salud, 208, 233
• Seguridad, 9, 18, 24, 40-42, 51, 53, 78, 112, 116, 135, 139, 

141, 145, 147, 152, 176, 208-209, 211, 213, 215, 217, 219-
222, 227-230, 232, 241-242, 244-246, 252, 254, 256, 
268, 293-294

• Seguridad alimentaria, 51, 53, 268
• Seguridad pública, 18, 114, 214, 225, 230, 232, 237, 251, 

259, 291, 293-294 
• Seguro médico, 145, 147
• Seguro Popular, 19-20, 145, 212, 218, 245 
• Seguro social, 64, 145, 210, 228
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• Servicio exterior, 20, 25
• Servicios básicos, 146, 218, 224 
• Servicios de salud, 19-20, 137, 215, 233
• Servicios financieros, 212, 292
• Servicios profesionales, 58
• Servidores públicos, 123-124, 127, 192, 219, 231, 244, 

253, 258, 294 
• Sistema bancario, 62 
• Sistema de alertas, 84 
• Sistema eléctrico, 28, 245
• Sistema financiero, 225
• Sistema jurídico, 112
• Sistemas de inteligencia, 68, 232
• Soberanía nacional, 176, 179
• Sociedad civil, 9, 51, 72, 76, 93, 99, 112, 116, 123-124, 126, 

128, 145, 150, 293 
• Sociedad de derechos, 135, 168, 234
• Socios comerciales, 7, 60, 192, 214-215, 220
• Soldados, 161, 163-165, 232, 250, 254, 279
• Solidaridad, 46, 48, 75, 128, 162, 164-165, 178-179, 187-

189, 192, 200, 221-222, 227-228, 290

 
t

• tarifas telefónicas, 63 
• tecnología, 9, 20-21, 28, 31, 46, 68, 76, 123, 141, 145, 153, 

158, 167, 176, 208, 212-213, 221, 229, 237, 259, 267-269, 
272-273, 279, 287, 289 

• tejido social, 71
• territorio nacional, 176, 210, 230
• tipo de cambio, 62 
• títulos de propiedad, 209, 211, 239 
• tráfico, 66, 71 

• transformación, 7, 9, 35, 41, 51, 53, 63-64, 82, 85, 102, 
104, 114, 116, 124, 127, 133, 144, 156-158, 192, 213, 216, 
218, 227-231

• transparencia, 9, 19, 82, 84, 106, 123-124, 153, 155-156, 
158-159, 168, 173, 216, 219, 227-228, 244, 253, 279, 
294

• tratado, 35, 41, 43, 62, 139-140, 151, 218, 229, 238, 259 
• turismo, 7, 11, 23, 146, 197, 211, 221, 225, 232, 244-245, 

258
• turistas, 23, 146, 197, 248, 256, 274, 279-280 

 
U

• Unidad, 7, 190, 192, 205, 222, 230-231, 236, 248, 266-
270, 279 

• Unidades hospitalarias, 208, 233

 
V

• Valores, 48, 60, 96, 159, 164, 177, 184
• Vaquita marina, 198, 253
• Vehículos blindados, 176
• Violencia, 18, 68, 71, 112, 131-132, 135, 169, 180-185, 220, 

223, 225, 231, 234, 236, 240, 252, 257-258, 269 
• Vivienda, 135, 146-147, 184, 216, 220-221, 224, 226, 282 
• Volatilidad, 23, 25, 43, 208-209, 221, 239
• Voluntad política, 43, 221

 
Z

• zika, 210, 237-238, 257, 268, 271
• zonas de salvaguarda, 197, 199, 230-231
• zonas Económicas Especiales, 9, 100, 102-104, 106-107, 

147, 218-219, 243, 245, 248
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Escanea los códigos con el lector de tu dispositivo

ENTrEviSTaS EN MEDiOS al PrESiDENTE ENriQUE PEÑa NiETO 

EDiCiÓn DiGitAL:
 antología del mensaje  
presidencial 2016
http://issuu.com/presidenciamx/
docs/ccp_antologia_2016

ViDEO:
 inversión Extranjera  
Directa  p. 62
http://www.presidencia.gob.mx/
cronicaQR/WgpafuQjnds

EntREViStA COn:
 Bibiana Belsasso  
Proyecto 40
http://www.presidencia.gob.mx/
cronicaQR/DpwLyQywgio

ViDEO:
 80 aniversario del ipn p. 218
http://www.presidencia.gob.mx/
cronicaQR/sQDzb5Dv6Bc

ViDEO:
 Turismo p. 216
http://www.presidencia.gob.mx/
cronicaQR/RnuyStQuaHg

EntREViStA COn:
 ciro Gómez leyva  
radio Fórmula
http://www.presidencia.gob.mx/
cronicaQR/QR1UHm1khki

EntREViStA COn:
 Ezra Shabot  
canal 11
http://www.presidencia.gob.mx/
cronicaQR/QtgzXOSAQ1i

ViDEO:
 Justicia Penal p. 115
http://www.presidencia.gob.mx/
cronicaQR/AndrxLij3Ks
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FUeNte de FOtOGRaFÍas HistORias de ÉxitO
Tema: Personaje/ sitio

Medallistas olímpicos: María Guadalupe González Romero/ http://elbigdata.mx; Germán Saúl Sánchez Sánchez/http://www.hoylosangeles.
com; María del Rosario Espinoza Espinoza/ http://expansion.mx; Misael Uziel Rodríguez Olivas/ https://twitter.com; ismael Marcelo Hernández 
Uscanga/ http://expansion.mx

Medallistas paralímpicos: María de los Ángeles Ortiz Hernández/ http://www.yomuevoamexico.org.mx; Eduardo Adrián Ávila Sánchez/ http://
www.judoinside.com; Amalia Pérez Vázquez/ http://www.codigosanluis.com; Lenia fabiola Ruvalcaba Álvarez/ http://www.yomuevoamexico.org.
mx; Luis Alberto zepeda félix / www.conade.gob.mx; Edgar Cesáreo navarro Sánchez/ www.conade.gob.mx; Salvador Hernández Mondragón/ 
www.caras.com.mx; Pedro Rangel Haro/ http://www.yomuevoamexico.org.mx; Catalina Díaz Vilchis/ http://www.gob.mx; José de Jesús 
Castillo Castillo/ http://www.gob.mx; Rebeca Valenzuela Álvarez/ http://www.yomuevoamexico.org.mx; Patricia Valle/ http://www.gob.
mx; Jesús Hernández Hernández/ http://www.yomuevoamexico.org.mx; nely Edith Miranda Herrera/ www.zimbio.com

ciencia y tecnología: Raymundo Priego Blancas/ http://tribunacampeche.com; Max Ortiz Catalán/ http://yomuevoamexico.org.mx; francisco 
Araujo Pérez, Antonio González Esteban y Cristian Olvera Morales/  http://mexicampo.com.mx; Patricia Juárez/ http://superchannel12.
com; Gloria Soldevila Melgarejo/ http://www.dgcs.unam.mx; Ligia Pérez Cruz/ http://www.comunicacion.amc.edu.mx; Alejandra Bravo/ 
http://www.dgcs.unam.mx; Sergio Rico/ http://en.mxcity.mx; Alexander de Luna fors/ http://plenilunia.com; Arturo Ríos Pérez, Héctor 
Perrusquía Ledezma y Mario Alberto Alberto Olivares/ https://pbs.twimg.com; José Juan Escobar Chávez y Abraham torres Aguado/ http://
codigof.mx; Alyed tzompa/ https:77assets.entrepreneur.com; Mario Soberón/ https://i1.rgstatic.net; Daybelis Jaramillo Olivares y Jorge 
Salinas Lara/ www.mugsnoticias.com.mx; Juan David Hernández Rojas/ http://cdn.proceso.com.mx; Enrique Lomnitz/ https://admin.pri.
org; Antonio Lot Helgueras/ http://www.dgcs.unam.mx; José Alberto Espejel/ http://digitallpost.mx; Jessica Álvarez Sánchez y Ana Berenice 
Pérez Arroyo/ http://www.dgcs.unam.mx; 

artes y cultura: Jesús Kumate Rodríguez/ http://www.amc.unam.mx; Arturo García Bustos/ http://diariote.mx;  Santiago Jiménez Jr/ http://
pbs.twimg.com; Lucía Carreras/ http://imagenes.lainformacion.com; Miguel León-Portilla/ http://image.vanguardia.com.mx; Aura Xilonen/ 
http://radiobuap.com; Carlos tello Díaz/ http://image.posta.com.mx; fernando del Paso/ http://www.eluniversal.com.mx; María Luisa “La 
China” Mendoza/ http://www.gob.mx; Jorge Miguel Cocom Pech/ http://www.udg.mx; Emiliano Monge/ http://image.vanguardia.com.mx; 
Eduardo Lizalde/ http://revistacritica.com; Ángel Boligán/ http://shojaicartoon.blogspot.mx/; froylán López narváez/ http://gacetapoliticas.
blogspot.mx/; Cristina Pacheco/ http://cdn.proceso.com.mx; Héctor de Mauleón/ https://reporterosenmovimiento.files.wordpress.com; 
Eduardo del Río, Rius/ proceso.com.mx; neivi Martínez/ http://neivimartinez.de; Lila Downs/ http://old.nvinoticias.com; Julieta Venegas/ 
http://www.ninefiction.com; Emmanuel Padilla/ http://www.gob.mx; Bianca Marroquín y Jaime Camil/ http://www.news1130.com; Lazbent 
Pavel Escobedo y Andrés Soliz/ http://www.dgcs.unam.mx; Pilar Luna Erreguerena/ http://www.yucatanalamano.com; 

Deportes: Saúl “Canelo” Álvarez/ http://i1.wp.com; María fassi/ http://www.sergolfista.com; Marco Antonio Barrera/ http://statuquo.mx; 
Daniela Campuzano/ http://www.runninglife.com.mx; Gran Premio de México/ http://warp.la; Javier Hernández/ http://cdn.expansion.mx; 
Horacio nava/ https://alchetron.com; Rommel Pacheco/ http://old.nvinoticias.com; Julio Salazar/ https://pbs.twimg.com; Alejandra Jiménez/ 
https://media22.elsiglodetorreon.com.mx; niños triquis/ http://cdn.expansion.mx; José Roberto Osuna Quintero/ https://lospleyers.com; 

Educación: Joel Sánchez Bermúdez/ https://i.ytimg.com; José Carlos Hernández García y Aylin Díaz Alamilla/ https://agendahidalguense.files.
wordpress.com; Maritza Arlene Lara-López/ https://pbs.twimg.com; Sonia Gamboa Vázquez/ http://semblanzadigital.blogspot.mx/; Olga 
Medrano/ www.youtube.com; Ariadna Ortega teoba/ http://www.lapolitica.com.mx; yair israel Piña López/ http://www.yomuevoamexico.
org.mx; 

Humanidades: Selma Ancira/ http://recuerdosdelpresente.blogspot.mx; Agustín Arteaga/ http://www.aldiadallas.com; Roger Bartra/ 
http://mexicanadecomunicacion.com.mx; Rodolfo Stavenhagen/ https://www.elinsurgente.mx; 

Empresas, empresarios y emprendedores: Antonio del Valle Ruiz/ https://support.wilsoncenter.org;

Gastronomía: Jorge Vallejo/ http://revistatravesias.com; Enrique Olvera/ http://www.ccgm.mx; 

cultura nacional: Museo internacional del Barroco/ http://unradio.unal.edu.co; Charrería/ http://visita.jalisco.gob.mx; tapete floral más 
grande del mundo/ https://www.launion.com.mx
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FUeNte de FOtOGRaFÍas lÍNea de tiemPO
Mes: foto/ sitio

Enero: Javier Laynez Potisek y norma Lucía Piña Hernández/ http://www.noticiasmvs.com; Joaquín Gamboa Pascoe/ http://www.milenio.
com; Ciudad de México/ http://www.gacetademexico.com; Air france/ http://www.nitu.mx; Heladas en México/ https://contactohoy.
com.mx; Silvana Pampanini/ http://cultura.elpais.com; Henry Ramos Allup/ https://www.lapatilla.com; David Bowie/ http://www.ohm-
mag.com; infanta Cristina de Borbón/ http://www.telemundo.com; Jimmy Morales/ https://gt.linkedin.com; tsai ing-wen/ http://www.
todayonline.com; Glenn frey/ http://www.metaltotal.com; Ettore Scola/ https://alchetron.com; tormenta Jonas/ http://www.altonivel.
com.mx; Dos mujeres/www.bostonglobe.com; Jacques Rivette/ http://www.wikiwand.com; Raúl Castro en francia/ http://www.dailymail.
co.uk; Coco Chanel/ http://www.ecofashiontalk.com; James Joyce/ http://www.lettersofnote.com; José Alfredo Jiménez/ http://www.
tvynovelas.com; Challenger/ http://www.vix.com

Febrero: tajamar/ http://www.actitudfem.com; inE/ http://alternativo.mx; Luis Ángel Silva “Melón”/ elaguijonmusical.wordpress.com; 
Papa francisco en México/ http://enfoqueinformativo.mx; Alberto Rojas “El Caballo”/ http://www.lavozarizona.com; María Luisa Alcalá/ 
https://perfilesconneto.files.wordpress.com; Cadetes/ http://www.paginaciudadana.com; Peyton Manning/ http://www.elpais.com.co; Papa 
francisco y Cirilo i/  http://www.bbc.com; Boutros-Ghali/ alchetron.com; Harper Lee/ http://www.bbc.com; Umberto Eco/ http://allimite.
mx; Refréndum en Bolivia/ http://elpais.com; Gianni infantino/ http://www.bbc.com; Cristina fernández/ http://miledjalisco.com.mx; fondos 
Buitres/ http://www.telesurtv.net; Alfonso Caso/ http://museoebc.org; Juan Soriano/ http://www.gob.mx; Acuerdos de San Andrés/ 
http://www.regeneracionradio.org; Miguel León Portilla/ http://www.vanguardia.com.mx; fin de la Guerra del Golfo/ http://www.taringa.net

Marzo:  Lluvias y nevadas en México/ http://tiempo.com.mx; Mónica Arriola/ http://www.redpolitica.mx; the Rolling Stones/ http://
entretenimiento.starmedia.com; Cozumel/ www.cancunrivieramaya.com; Códice trocortesiano/ http://difusionmaya.blogspot.mx; nancy 
Reagan/ http://people.com; Raymond tomlinson/ http://www.eldiario.es; María Sharapova/ http://www.centrotampa.com; George Martin/ 
www.plasticosydecibelios.com; Luiz inácio Lula da Silva/ http://tiempo.com.mx; Barack Obama y Raúl Castro/ http://www.vix.com; terrorismo 
en Bélgica/ http://www.24-horas.mx; Johan Cruyff/ http://www.kaisermagazine.com; the Rolling Stones en Cuba/ http://www.bbc.com; 
zaha Hadid/ http://lomustdelomustblog.com; Asociación nacional de Charros/ www.taringa.net; Miguel Ángel Granados Chapa/ http://
www.m-x.com.mx/; Orquesta filarmónica de la UnAM/ http://musica.unam.mx; Jaime Sabines/ http://www.divergente.mx/; Mario Vargas 
Llosa/ http://cuzcoeats.com

abril: Museo del Heroico Colegio Militar/ http://www.actualmx.com; Cóndor de California/ http://www.capitalmexico.com.mx; Roberta 
Jacobson/ http://www.as-coa.org; tran Dai Quang/ http://viettimes.vn/; Eduardo Sacheri/ http://www.infobae.com; Vladimir Groysman/ 
http://podrobnosti.ua; terremoto en Ecuador/ http://www.barrigaverde.net; Patricio Aylwin/ http://radio.uchile.cl; Prince/ http://www.
latimes.com; Restos de Pablo neruda/ http://www.losandes.com.ar; Biblioteca Central de la UnAM/ www.panoramio.com; francisco González 
Bocanegra/ http://pri.org.mx; Javier Solís/ http://www.durangomas.mx; isabel ii/ http://tfk.thefreekick.com

Mayo: Luzia/ https://tapa.ca; Acta de nacimiento/ http://palabrasclaras.mx; internet/ www.xataka.com.mx/; Luis H. Álvarez/ http://
www.24-horas.mx; Girolamo Prigione/ www.elsiglodetorreon.com.mx; Orden del Águila Azteca/ http://www.noticiasmvs.com; Chanel/ 
http://gds.it; Sadiq Khan/ http://www.standard.co.uk; Cristina fernández/ 10ahora.com.ar; Senado de Brasil/ http://www.vivelohoy.com; 
Cenizas de Gabriel García Márquez/ www.elsoldemexico.com.mx; Champions League/ http://backgrounds4k.net; Lotería nacional/ http://
www.proyecto40.com; Bob Marley/ http://www.jornaldodiase.com.br; Megabiblioteca José Vasconcelos/ commons.wikimedia.org; Estadio 
Azteca/ http://www.skyscrapercity.com

Junio: Rodolfo Rodríguez “El Pana”/ http://www.elmanana.com; Año Dual México-Alemania/ http://ulisexmgzn.com; Águilas reales/ http://
www.paginaciudadana.com; Rubén Aguirre/ www.eyeem.com; Agustín Basave/ http://diarionoticiasweb.com; Manlio fabio Beltrones/ 
http://periodicotiempo.com; Etileno XXi/ http://prevencionar.com.mx; San Gotardo/ http://www.losandes.com.ar; Muhammad Ali/ www.
jacobinmag.com; Pedro Pablo Kuczynski/ www.diariopurochile.com; Angela Merkel/ http://russia-insider.com; Reina isabel ii/ http://www.
spiegel.de; Orlando, florida/ https://web.de; Bill Murray/ http://www.red-crucero.com; Jo Cox/ http://www.dailymail.co.uk; Virginia Raggi/ 
http://media.queerblog.it; Marilyn Monroe/ http://descubrenombres.com; Anthony Quinn/ http://www.meredy.com; Cole Porter/ http://
www.townandcountrymag.com; Jorge Luis Borges/ http://www.bbc.com; Rufino tamayo/ http://www.rufinotamayo.org.mx

Julio: franco Coppola/ http://www.gob.mx; Bantú/ http://www.paginaciudadana.com; Enrique Ochoa Reza/ http://formato7.com; Gas 
natural para automóviles/ http://gasnaturalvehicularbogota.blogspot.mx/; Justin trudeau/ http://la.eonline.com; Sonda Juno/ http://www.
elperiodico.com; Portugal/ http://www.attitudenaija.com; Serena Williams/ http://www.dailymail.co.uk; Greg Burke/ http://www.dailymail.
co.uk; theresa May/ https://en.wikipedia.org; niza, francia/ http://www.refinery29.com; yelena isinbayeva/ http://www.telegraph.co.uk; 
yuriko Koike/ http://www.rejectedprincesses.com; Bikini/ http://www.buenosdiasmerida.com.mx; Louis Armstrong/ http://kinozal.tv; 
Bartolomé de las Casas/ http://www.mugsnoticias.com.mx; fidel Castro/ http://www.viviendomiciudad.com
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agosto: Réplica de la Capilla Sixtina/ http://archivo.cdmx.gob.mx; tormenta tropical Earl/ www.launion.com.mx; Papalote, Museo del niño/ 
http://lopezdoriga.com; Joaquín López Dóriga/ http://www.debate.com.mx; Evita Muñoz “Chachita”/ http://lahora.com.ec; Juan Gabriel/ 
http://www.vanguardia.com.mx; Álvaro Uribe/ http://www.actuall.com; Juegos Olímpicos/ http://www.nicematin.com; fidel Castro/ 
http://data24.com.ar; Kenny Baker/ http://www.radiomujer.com.mx; Joao Havelange/ http://www.hoylosangeles.com/; Clausura Juegos 
Olímpicos/ http://cleveland.cbslocal.com; nicolas Sarkozy/ http://knownpeople.net; italia/ http://www.elhorizonte.mx; Emilio “El indio” 
fernández/ entretenimiento.terra.com.mx; iBM/ http://keywordsuggest.org; Consuelo Velázquez/ http://www.scoopnest.com; naguib 
Mahfuz/ es.pinterest.com

Septiembre: Observatorio Pierre Auger/ http://grupos.emagister.com; Homenaje para Juan Gabriel/ http://caracol.com.co; teodoro González 
de León/ http://www.mugsnoticias.com.mx; isla Holbox/ http://www.pueblaonline.com.mx; Robot “Da Vinci”/ http://www.roboticspot.com; 
toma de Caracas/ http://www.missfusion.com.ve; islam Karimov/ https://en.wikipedia.org; Madre teresa de Calcuta/ http://enpaiszeta.com; 
Juegos Paralímpicos Río 2016/ http://www.salzburg.com/; Jean Paul Belmondo/ http://www.eluniversal.com.mx; David Cameron/ http://
www.cdn.com.do; OnU/ http://www.elnuevosiglo.com.co; Edward Albee/ http://waytofamous.com; i’m not Madame Bovary/ http://cultura.
elpais.com; Shimon Peres/ http://www.noticias.com.ve; Sonda Rosetta/ http://meta.mk; Alfonso García Robles/ http://www.wikiwand.
com; torres Gemelas/ http://www.taringa.net/; teatro Degollado/ http://www.jalisco.gob.mx; André Breton/ http://www.liveinternet.ru

Octubre: Mario Almada/ http://www.debate.com.mx; Martha Roth/ http://noticiaaldia.com; Gonzalo Vega/ http://www.vanguardia.
com.mx; Lobos grises/ www.elsiglodetorreon.com.mx; Acta de nacimiento/ trascenderonline.com.mx; Luis zárate Rocha/ http://www.
realestatemarket.com.mx; tsuru/ http://www.autocosmos.com.mx; Lewis Hamilton/ http://www.andina.com.pe; Plebiscito colombiano/ 
http://www.canalcapital.gov.co; Kirobo Mini/ http://blogdigitalsignage.com; Huracán Matthew/ https://web.de; Andrzej Wajda/ http://www.
oexplorador.com.br; António Guterres/ http://lasnoticias.co; Bob Dylan/ https://www.papelenblanco.com; Dolores Redondo/ http://navarra.
elespanol.com; nave china/ http://www.themarker.com; Bill Murray/ http://pagesix.com; Mariano Rajoy/ http://www.contrapuntonews.
com; Visso y Ussita/ www.youtube.com; francisco Gabilondo Soler/ http://www.unotv.com; Basílica de Guadalupe/ http://www.vanguardia.
com.mx; thomas Alva Edison/ https://en.wikipedia.org; Pablo Picasso/ http://descubrenombres.com; Estatua de la Libertad/ http://
madremiadelamorhermoso.blogspot.mx

Noviembre: Rodolfo Stavenhagen/ posta.com.mx/; Rogelio naranjo/ prensadigitalup.wordpress.com; pirámide dentro del Castillo de 
Kukulkán/ http://www.proceso.com.mx; Raiders-texans/ reforma.com; Chengdu J-20/ ttps://southfront.org; Daniel Ortega/ http://www.
lavozdelsandinismo.com; Leonard Cohen/ http://www.vanguardia.com.mx; Obama-trump/ https://www.publimetro.cl/; Angela Merkel/ 
http://www.corriere.it/; fidel Castro/ http://www.dailymotion.com; homenaje a fidel Castro/ abcnews.com; Chapecoense/ http://www.
vivelohoy.com; Santa/ http://descargadictos.co; Sor Juana inés de la Cruz/ http://www.siempre.com.mx; Museo de la Luz/ http://gui.mx; 
freddie Mercury/ http://www.taringa.net; Jorge negrete/ noticiasaztecapuebla.mx

Diciembre:  Alexander Schultz/ http://www.elhorizonte.mx; Rafael tovar y de teresa/ https://es.wikipedia.org; Ana Gabriela Guevara/ 
http://www.razon.com.mx; Betsy Pecanins/ http://www.vanguardia.com.mx; tultepec/ http://www.proceso.com.mx; Gabriel Jiménez 
Remus/ http://cronicadelpoder.com; Quirino Ordaz Coppel/ http://sinaloaenlinea.com; Maha Vajiralongkorn/ http://sea-globe.com; Eduardo 
Mendoza/ en.wikipedia.org; Angela Merkel/ http://time.com; John Kelly/ http://www.huffingtonpost.com.mx; Cristiano Ronaldo/ http://
deportes.elpais.com; asesinato de Andrei Karlov/ http://www.proceso.com.mx; Pearl Harbor/ http://www.levante-emv.com; Walt Disney/ 
http://blogs.disneylatino.com; Diego Rivera/ http://www.gettyimages.com; Mauricio Garcés/ https://twitter.com; Marcello Mastroianni/ 
themonsieur.com
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