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P R E S E N T A C I Ó N

N 2017,  “AÑO DEL CENTENARIO 
de la Constitución”, México continuó consolidan-
do el proceso de transformación que iniciamos ha-
ce cinco años y que ha sentado las bases para que 
el país desarrolle todo su potencial.  

En medio de un complejo entorno global, gracias 
al manejo responsable de las finanzas públicas y a 
los cambios que hemos realizado con éxito en sec-
tores clave, México se mantuvo como un país fuer-
te y estable; como una economía abierta, moder-
na, competitiva.

La economía mexicana se distinguió por la consis-
tencia de su crecimiento, la captación de inversio-
nes y la creación de empleos formales. Esta es la 
primera administración, desde hace cuatro sexe-
nios, en la que México ha crecido todos los años. El 
país captó más de 163 mil millones de dólares en 
Inversión Extranjera Directa y generó 3 millones 
300 mil empleos en sólo cinco años. Ambas cifras 
representan máximos históricos para un quinquenio. 

Con el esfuerzo y el compromiso de todos, nues-
tro país siguió rompiendo récords en la exporta-
ción de manufacturas y de productos agroalimen-
tarios, y mejoró su posición como potencia turís-
tica, al ubicarse en el octavo lugar.

Para seguir elevando la productividad, impulsamos 
la modernización y ampliación de los sectores ca-
rretero, ferroviario, portuario y aeroportuario. De 
este modo, estamos convirtiendo a México en un 
centro logístico para el comercio, la inversión y el 
turismo global, lo que significa mayores oportuni-
dades para las y los mexicanos.

Además, en el quinto año de gobierno, pusimos en 
marcha las primeras cinco Zonas Económicas Espe-
ciales del país, que tienen el propósito de detonar 
el potencial productivo de regiones que han estado 
rezagadas, por medio de un paquete inédito de in-
centivos fiscales, aduanales y financieros. Se trata 
de una estrategia diseñada para cerrar las brechas de 
desigualdad que dividen a las entidades del Sur-Su-
reste de las del Centro y el Norte de la República. 

También logramos importantes avances en el pro-
ceso de transformación del sistema educativo na-
cional. Con la implementación del Nuevo Mode-
lo Educativo, dimos un paso decisivo para contar 
con mejores maestros, mejores escuelas y mejores 
planes de estudio.

De acuerdo con el Coneval, la Estrategia Nacio-
nal de Inclusión Social está ofreciendo buenos re-
sultados. En esta administración, han disminuido 
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todas las carencias sociales y mejoró el ingreso en-
tre los grupos de población más vulnerables. Como 
resultado de todo ello, tan sólo entre 2014 y 2016, 
más de 2 millones de mexicanos salieron de la po-
breza extrema.

En el ámbito global, nuestra nación siguió amplian-
do y diversificando sus vínculos políticos, económi-
cos y de cooperación con países de todas las regio-
nes. Con visión constructiva, iniciamos una nueva 
etapa de diálogo y negociación con Estados Unidos y 
Canadá, al privilegiar la defensa de los intereses na-
cionales y de los derechos de nuestros compatriotas.

En 2017, México enfrentó una de las más duras 
pruebas de la naturaleza. Los sismos del 7 y el 19 
de septiembre provocaron pérdidas humanas irre-
parables y una estela de destrucción en diversas 
entidades. Con unidad, fraternidad y solidaridad, 

el gobierno y los diversos sectores de la sociedad 
atendimos la emergencia, protegimos a la pobla-
ción y emprendimos la reconstrucción.

La Crónica y la Antología Presidencial 2017 dan 
cuenta de estas y otras muchas acciones que los 
mexicanos llevamos a cabo para construir un mejor 
país. También dan cuenta de los principales retos 
que, a lo largo del año, enfrentó nuestra sociedad, 
como la actividad del crimen organizado y las ta-
reas pendientes que debemos atender para conso-
lidar el Estado de derecho en todo el país. 

En la recta final de la administración, redoblare-
mos esfuerzos para consolidar el cambio, superar 
los desafíos y cumplir los compromisos que asu-
mimos. Nuestro objetivo es claro: hacer de Méxi-
co un país más justo, más incluyente y más prós-
pero, en beneficio de todos.

Enrique Peña Nieto 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
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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 2017, LOS MEXICANOS AVANZAMOS en el 
cambio con rumbo que fijamos hace 5 años y que es 
la mayor transformación de nuestra nación en las úl-
timas décadas. Lo hicimos a partir de sus fortalezas: 
su ubicación estratégica, su extensión y variedad geo-
gráfica, su biodiversidad, su cultura, sus distintas voca-
ciones económicas, su población creativa y talentosa.

Con la visión del Presidente Enrique Peña Nieto, en 
el Gobierno de la República trabajamos por un país 
en paz, incluyente, con educación de calidad, prós-
pero y que actúa con responsabilidad ante el mundo.

México es hoy muy diferente al de 2012 y su transfor-
mación ya ofrece beneficios concretos a la población. 
Por supuesto, hay mucho por hacer para que esos re-
sultados se consoliden y amplíen.

La Crónica y la Antología dan cuenta de cómo en 2017  
fortalecimos nuestra unidad para transformar y pro-
yectar a México en el mundo.

En materia de seguridad, continuamos con el com-
bate a la criminalidad y el fortalecimiento del Esta-
do de Derecho, con acciones como la puesta en mar-
cha del número único de emergencia 9-1-1 y nuevos 
estándares para fortalecer  las policías preventivas de 
los 32 estados. No obstante, persisten grandes retos 
frente a los cuales seguiremos trabajando para que los 
mexicanos vivan con tranquilidad.

Conscientes de que el objetivo es mejorar las condicio-
nes de vida de la población, se avanzó en la reducción 
de la pobreza y en la consolidación del sistema nacio-
nal de salud para atender eficazmente a los mexicanos.

La transformación del sistema de educación pública 
sigue adelante gracias al talento y la dedicación de los 
docentes, así como al compromiso de los padres de fa-
milia. Ellos están haciendo posible que, en un futuro 
muy próximo, niñas, niños y jóvenes de todo México 
puedan acceder a una educación de calidad.

En un entorno internacional volátil, fortalecimos las 
finanzas públicas, mantuvimos la estabilidad ma-
croeconómica, ampliamos nuestra infraestructura, 
nos reafirmamos como un país atractivo para la in-
versión y el turismo y generamos condiciones para 
que las familias tengan más y mejores empleos. Ello 
confirma que la administración del Presidente En-
rique Peña Nieto se está consolidando como el “Se-
xenio del Empleo”.

Como firme defensor de sus connacionales, del me-
dio ambiente y del libre comercio, México diversifi-
có sus vínculos con socios clave e impulsó el diálogo 
y la cooperación con países de todas las regiones y en 
distintos foros multilaterales.

Ello es resultado del esfuerzo de millones de mexica-
nos por transformar –en unidad– nuestra realidad y 
construir las soluciones que el país requiere para de-
sarrollarse en el presente y triunfar en el futuro.

En los 5 años de esta administración, se han sentado 
las bases para hacer de México un país más justo y libre, 
más próspero y más incluyente; una nación en ascenso. 

Saber de dónde venimos y constatar lo avanzado, con-
firma que vamos en el camino correcto para hacer de 
México un mejor país.
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I N T R O D U C C I Ó N

TENGO EL ORGULLO DE COMPARTIR con uste-
des esta quinta entrega de la Colección Mover a Mé-
xico, con la Crónica Presidencial y la Antología del 
Mensaje Presidencial en sus ediciones 2017.

En estas páginas queda constancia de los avances y 
logros alcanzados en el camino que se trazó desde el 
2012, con un proyecto sólido y un objetivo bien defi-
nido: terminar con las inercias que frenaban el avan-
ce de nuestro país.

Cambios en el escenario global, así como distintos 
eventos naturales, pusieron a prueba la fortaleza y la 
solidaridad de los mexicanos. Nuestra respuesta an-
te dichos retos fue trabajar en unidad para salir ade-
lante, en unos casos, para defender la soberanía na-
cional y los derechos de nuestros connacionales; en 
otros, para salvaguardar el bienestar y proteger la vi-
da de la población en situaciones de riesgo.

Todas las acciones y los esfuerzos realizados por el Go-
bierno de la República durante el año quedan plasmados 
en estos libros. Como en años anteriores, los acompaña 
una serie de trabajos especiales entre los que destaco:

• “100 años de la Constitución”, suscrito por la secre-
taria de Cultura, que patentiza el homenaje que le 
brindó la Patria a nuestra Carta Magna, crisol de 
la identidad nacional.

• “Mover a México en el Mundo”, suplemento pre-

sentado por el secretario de Relaciones Exterio-
res, expone los avatares de la política exterior en 
un contexto internacional de redefinición a escala 
global, que pusieron a prueba la capacidad diplo-
mática de México.

• “México, potencia mundial en alimentos”, firmado 
por el secretario de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación, presenta los re-
sultados de las políticas que permitieron al sector 
agropecuario ser un importante eje del desarrollo 
de la economía nacional.

•“De la mano con el desarrollo de México”, es un tra-
bajo que reconoce, a 80 años de su creación, la la-
bor de la Comisión Federal de Electricidad, una ins-
titución renovada por la Reforma Energética que 
brinda servicio casi a la totalidad de los mexicanos.

A pesar de los retos enfrentados, México no se ha de-
tenido. Este año, alcanzamos la cifra más alta de em-
pleos generada en cualquier administración federal. 
De igual forma, continuó el crecimiento de la Inver-
sión Extranjera, como lo ha hecho de manera cons-
tante en el gobierno del Presidente Peña Nieto, al-
canzando cifras que ningún antecesor logró.

Los resultados son tangibles. Hoy, México avanza 
con un rumbo claro hacia el futuro. Queda un año 
para seguir batiendo récords en favor de la prosperi-
dad de los mexicanos. 

Eduardo Sánchez Hernández
Coordinador General de Comunicación Social

y Vocero del Gobierno de la República
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S I G L A S  Y  A B R E V I A T U R A S

SIGLAS

Acnur Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Amexcid Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
apec Asia-Pacific Economic Cooperation / Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
Banjercito Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Banxico Banco de México 
Caintra Cámara de la Industria de Transformación 
Caricom Comunidad del Caribe
cce Consejo Coordinador Empresarial
Celac Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
Cenapred Centro Nacional de Prevención de Desastres
Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe
cfe Comisión Federal de Electricidad 
cidh Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Cinvestav Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
Cisen Centro de Investigación y Seguridad Nacional
cndh Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Cofepris  Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Comce Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología
Conacyt  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
Conadis Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Conago Conferencia Nacional de Gobernadores
Conagua Comisión Nacional del Agua
Conapo Consejo Nacional de Población
Concamin Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
Coneval Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Coparmex Confederación Patronal de la República Mexicana
Daca Deferred Action for Childhood Arrivals / Programa de Acción Diferida para los Llegados en la 

Infancia
dif  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
emp Estado Mayor Presidencial 
Fonart Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Fovissste Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado
G20 Grupo de los 20
ift Instituto Federal de Telecomunicaciones
imss Instituto Mexicano del Seguro Social
Inadem Instituto Nacional del Emprendedor 
inah Instituto Nacional de Antropología e Historia
Inali Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
Inapam Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
ine Instituto Nacional Electoral
inea Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
inegi  Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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S I G L A S  Y  A B R E V I A T U R A S

Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Inmujeres  Instituto Nacional de las Mujeres
ipn Instituto Politécnico Nacional
issste  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Mercosur Mercado Común del Sur 
ocde  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
oea Organización de Estados Americanos
onu Organización de las Naciones Unidas
Opanal Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe
Pemex Petróleos Mexicanos
pgr Procuraduría General de la República
pri Partido Revolucionario Institucional 
Profepa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
pvem Partido Verde Ecologista de México
Sagarpa Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
sct Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
se Secretaría de Economía 
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
sre Secretaría de Relaciones Exteriores
stps Secretaría del Trabajo y Previsión Social
tepjf Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
tlcan Tratado de Libre Comercio con América del Norte
Tricamex Iniciativa Triángulo Norte de Centroamérica-México  
unam Universidad Nacional Autónoma de México
unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization /  

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

ABREVIATURAS

cdmx Ciudad de México
dd.hh. Derechos Humanos
ee.uu. Estados Unidos
mdp millones de pesos
pef Presupuesto de Egresos de la Federación
pib Producto Interno Bruto
pymes  Pequeñas y Medianas Empresas
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El Presidente Enrique Peña Nieto indicó que se trataba de un Acuerdo basado en el diálogo.
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l acuerdo que hoy suscribimos surge de un 
intenso y constructivo diálogo con un ob-
jetivo que nos une: el de proteger la econo-
mía nacional y la economía de las familias 
mexicanas.

Es un acuerdo de compromisos concretos, 
que contribuye a dar atención a las preocu-
paciones que se han generado, luego del ajus-
te en el precio de las gasolinas.

En cada hogar pueden estar seguros de que 
estamos trabajando para proteger su patrimo-
nio, su empleo y su ingreso.

El Acuerdo para el Fortalecimiento Econó-
mico y la Protección de la Economía Fami-
liar responde a las preocupaciones de las je-
fas y jefes de familia. Preocupaciones de que 
haya un aumento injustificado en los precios 

de otros bienes y servicios, especialmente en 
los productos de la canasta básica; preocupa-
ciones de que haya escasez de alimentos o re-
cortes en los programas sociales prioritarios.

Para responder a estas inquietudes, el sec-
tor empresarial asume el compromiso de co-
adyuvar para no incurrir en un incremento 
indiscriminado de precios.

Esto es posible porque la gasolina, para la 
mayoría de los productos y servicios, sólo re-
presenta una fracción del costo de producción.

Todos los firmantes, en especial los sectores 
laboral y del campo, se comprometen a mejo-
rar la productividad de sus sectores.

Además, el Gobierno de la República se 
compromete a continuar el diálogo con los 
sectores productivos y las medidas de vigi-

Firma del Acuerdo  
para el Fortalecimiento 

Económico y la Protección 
de la Economía Familiar

Residencia Oficial de Los Pinos

9 DE ENERO DE 2017

e n e r o

E
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lancia para asegurar la estabilidad de los pre-
cios en la canasta básica.

De ser necesario, habremos de autorizar 
la importación preferencial de productos bá-
sicos, cuando se detecten grandes aumentos 
en sus precios.

Quienes reciben un ingreso proveniente de 
los programas sociales del Gobierno de la Re-
pública, tengan la tranquilidad de que segui-
rán recibiéndolo.

A las familias también les preocupa que 
haya alzas en el costo de su transporte diario 
al trabajo, a la escuela y a la de sus activida-
des cotidianas.

Si bien las tarifas de transporte se definen 
en cada estado, en el Gobierno de la Repúbli-
ca apoyaremos la modernización de transporte 
público masivo, así como la movilidad urbana.

A través del Programa de Apoyo Federal 
al Transporte Masivo se promoverán proyec-
tos de inversión de este tipo, por ejemplo, pa-
ra expandir el programa de 5 a 50 ciudades.

También, se acompañará la reconversión 
de unidades de transporte público a combus-
tibles más eficientes y económicos.

Otra preocupación que tiene la población 
es que, ante los retos actuales, haya despidos 
y se deje de invertir y de abrir fuentes de em-
pleo. Este acuerdo atiende esta preocupación 
directamente.

El Gobierno de la República se comprome-
te a seguir fomentando inversiones generado-
ras de empleo. 

Durante 2017 comenzarán a operar nue-
vos estímulos fiscales a la inversión y proce-
sos de simplificación de trámites, en favor de 
las pequeñas y medianas empresas.

Sabemos que también hay preocupación 
por la estabilidad económica, que tanto tra-
bajo y esfuerzo nos ha costado construir du-
rante décadas.

Para atender esta otra preocupación, man-
tendremos finanzas públicas sanas, un siste-
ma financiero sólido y la plena instrumenta-
ción de las Reformas Estructurales.

Asimismo, desde el gobierno vamos a cui-
dar mejor los recursos públicos.

El presupuesto se ejercerá de manera austera 

“Durante 2017 
comenzarán a 
operar nuevos 

estímulos fiscales 
a la inversión 
y procesos de 

simplificación de 
trámites, en favor 

de las pequeñas 
y medianas 
empresas”

“Líderes de 
trabajadores, 
empresarios 
y @gobmx, 
firmamos el 
Acuerdo para el 
Fortalecimiento 
Económico y 
la Protección 
de la Economía 
Familiar”

9 de enero  
de 2017,  
9:19 p.m. 1

@EPN
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“Este Acuerdo 
contribuye a 
atender las 
preocupacio-
nes que han 
surgido luego 
del aumento 
al precio de la 
gasolina”

9 de enero 
de 2017,  
9:20 p.m. 2

@EPN

Agradeció a los representantes de los sectores obrero y empresarial su disposición para enfrentar los desafíos.

y cuidando en todo momento el gasto social; 
se reforzará también la plataforma de trans-
parencia presupuestaria y de contrataciones 
gubernamentales.

Además del recorte que ya hizo el gobier-
no por 190 mil mdp, se aplicarán otras medi-
das de austeridad, incluyendo la reducción en 
10 por ciento de la partida de sueldos y sala-
rios de servidores públicos federales de man-
do superior.

La Secretaría de Hacienda también está tra-
bajando para identificar todos los espacios de 
economías y ahorros para que este gobierno 
refleje la austeridad que exige el momento.

Comparto el llamado que se hace en el 
acuerdo para que los otros Poderes de la Fe-
deración, los organismos autónomos, así como 
los gobiernos locales adopten medidas simi-
lares de austeridad para hacer, en pocas pala-
bras, más con menos.

No obstante su malestar por el aumento en 

los precios de gasolinas, las familias mexica-
nas se han pronunciado claramente en con-
tra de la violencia y del vandalismo. Por eso, 
quienes suscribimos el acuerdo, nos compro-
metemos a preservar el Estado de Derecho y a 
fortalecer la cultura de la legalidad.

Como se puede apreciar, este acuerdo atien-
de las preocupaciones de las familias mexi-
canas.

Agradezco a los empresarios, porque además 
de seguir confiando e invirtiendo en México, 
hoy, están haciendo un esfuerzo adicional en 
favor de la estabilidad de precios y el empleo.

Agradezco a los trabajadores su compromi-
so de continuar elevando la competitividad y 
la productividad de nuestra economía con su 
talento y su esfuerzo.

Aprecio, en especial, la decisión de que las 
revisiones salariales se hagan con base en in-
dicadores precisos sobre el impacto que tuvo 
el alza en el precio de la gasolina.
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{“Quiero decirle  
a la ama de casa,  
a la jefa de familia,  

al comerciante, al 
estudiante, al trabajador 
y al pequeño empresario: 
para el gobierno de la 
República es una prioridad 
proteger tu empleo, tu 
ingreso y tu gasto; proteger 
tu patrimonio y tu ahorro; 
proteger la estabilidad,  
tu futuro y el de tus hijos”
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Reconozco, también, a los integrantes del 
sector agropecuario por su compromiso de se-
guir produciendo alimentos de calidad a pre-
cios justos, para llevar lo mejor de nuestra tie-
rra a la mesa de las familias mexicanas.

Aquí no hay ni cabe el interés personal, 
político o de grupo. Nuestro único interés es 
México.

Señoras y señores:
Quiero decirle a la ama de casa, a la jefa de 

familia, al comerciante, al estudiante, al tra-
bajador y al pequeño empresario: para el Go-
bierno de la República es una prioridad prote-
ger tu empleo, tu ingreso y tu gasto; proteger 
tu patrimonio y tu ahorro; proteger la estabi-
lidad, tu futuro y el de tus hijos.

Tengan plena confianza en que haremos 
todo lo necesario para que el ajuste de la ga-
solina impacte lo menos posible en la econo-
mía familiar.

Hoy, México cuenta con una economía fuer-
te, dinámica y competitiva.

A diferencia de décadas pasadas, se hizo 
una convocatoria a todos los sectores produc-
tivos para preservar lo que hemos alcanzado 
como nación. Anteriormente hubo que corre-
gir, hoy tenemos que preservar la estabilidad 
de nuestra economía.

Recordemos que en lo que va de esta admi-
nistración se han generado más de 2.6 millo-
nes de empleos; que en 2016 cerramos con 
una inflación anual de 3.4 por ciento, y que 

el consumo interno continúa siendo el prin-
cipal motor de nuestra economía.

La economía mexicana avanza, y entre to-
dos debemos cuidarla.

Si bien los actuales retos vienen del exte-
rior, la respuesta debe surgir del interior. La 
solución está en nosotros y está en los mexi-
canos. Está, como aquí varios de ustedes refi-
rieron, en nuestra unidad.

El acuerdo que hoy firmamos es reflejo de 
esa unidad, es un gran paso que nos abre ca-
mino hacia adelante.

Este acuerdo es un marco que nos permi-
tirá ir sumando acciones y compromisos adi-
cionales de los sectores público, laboral y em-
presarial.

El Gobierno de la República seguirá traba-
jando con cada uno de los sectores produc-
tivos para proteger la economía de las fami-
lias mexicanas.

Estoy plenamente convencido de que en 
unidad podremos superar y vencer cualquier 
desafío.

Ante ello, no tengo más que testimonio de 
gratitud y de reconocimiento por esta apertu-
ra y, repito, esta amplia disposición para que 
juntos y al unísono trabajemos en favor de 
México y sigamos, entre todos, sobre todo, 
en unidad, construyendo la nación que de-
pare condiciones de mayor bienestar a las fa-
milias mexicanas.

Por su atención, muchísimas gracias.

“Uno de los 
principales 
objetivos del 
Acuerdo es 
evitar que 
haya abusos y 
aumentos in-
justificados en 
precios de otros 
productos y 
servicios”

9 de enero  
de 2017, 
9:21 p.m. 3

@EPN

Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la ctm; el Presidente Enrique Peña Nieto; Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del cce, y 
el secretario de Hacienda. 
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“Nos hemos propuesto buscar a más de 
tres millones de personas de más de 65 
años que tienen, sin saberlo, recursos 
que aportaron al Sistema de Ahorro 

para el Retiro por cerca de 50 mil 
millones de pesos”
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l lunes pasado convocamos al sector empre-
sarial, al sector obrero y al sector agropecua-
rio para que asumiéramos el compromiso de 
mitigar los efectos que podrían ocurrir a par-
tir del anuncio del incremento al precio de 
la gasolina.

Un anuncio que, como lo he explicado una 
y otra vez, se toma de manera difícil; es una 
medida sin duda dolorosa, pero responsable. 

México se había quedado atrás, porque le 
había costado mucho trabajo tomar una de-
cisión en la que tuviera que mantener precios 
artificiales de las gasolinas, distinto del precio 
que había en el mundo entero, invirtiendo re-
cursos públicos que bien se podían dedicar a 
otros propósitos, particularmente al gasto so-
cial, en apoyo a los sectores más vulnerables.

La decisión tomada por el gobierno fue pri-
vilegiar precisamente este gasto social. No 
cancelar los programas sociales, no recortar 

el Programa Prospera; no eliminar el gasto 
educativo; no eliminar los gastos en infraes-
tructura educativa y para el desarrollo; sino 
reflejar el precio internacional de la gasolina.

En México nos habíamos acostumbrado a 
tener a veces precios altos y las más de las ve-
ces precios más bajos que el resto del mundo.

No faltan las comparaciones con la Unión 
Americana, que me parecen no son justas ni 
bien proporcionadas, porque sólo en algunas 
entidades de ese país el precio puede ser más 
barato, porque la refinería está ahí, como en el 
caso de Texas, además de que tienen un mo-
delo fiscal distinto al nuestro.

Se deja de ver que otros 125 países tienen 
el precio de la gasolina mucho más cara que 
en México: Guatemala, Belice, prácticamen-
te todo Centroamérica y Cuba, tienen el pre-
cio de la gasolina más cara que en México.

En pocas palabras, estamos dando un pa-

Prestaciones Sociales 
para el Blindaje 

de la Economía Familiar
Residencia Oficial de Los Pinos

12 DE ENERO DE 2017
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so para adaptarnos a este modelo y dejar de 
subsidiar los precios bajos de la gasolina con 
el recurso y las aportaciones de los mexica-
nos, cuando bien se podrían dedicar a asigna-
turas más relevantes.

Hoy se podrían dedicar más recursos al te-
ma de la seguridad y no a mantener un pre-
cio artificial.

El acuerdo refleja el gran compromiso de 
los sectores productivos, tanto laboral como 
empresarial, para asumir la tarea de reducir 
el impacto del incremento en el precio de la 
gasolina.

Los acuerdos anunciados se vinieron traba-
jando desde el año pasado, en medio de un cli-
ma de enorme incertidumbre financiera en el 
mundo. Porque ahora que está por entrar un 
nuevo gobierno en Estados Unidos, y ante las 
medidas que eventualmente adopte, hay una 
gran incertidumbre en el mundo.

Muchas veces escuché que esa medida, to-
mada de forma responsable, sólo habría de 
ocurrir cuando el gobierno no tuviera otra al-
ternativa o cuando el petróleo se nos acabara.

En alguna forma, ambas cosas concurrie-
ron. Hemos disminuido nuestra plataforma de 
producción. Hoy producimos menos petróleo 
que antes. Se nos acabó el gran yacimiento que 
teníamos en Cantarell, que llegó a producir, 
hace seis años, dos millones 200 mil barriles 
diarios. Hoy produce 200 mil. 

La gallina de los huevos de oro se nos fue 
secando. De ahí financiábamos muchas co-
sas. Cuando el precio del petróleo estaba al-
to, el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó.

No es lo mismo ser país petrolero, a ser un 
país que tiene petróleo. Pero hoy estamos te-
niendo menos petróleo, y estamos reponien-
do esa capacidad de producción a través de la 
explotación de otros yacimientos.

Seguiré hablando de este tema porque só-
lo se advierten hoy los efectos negativos, pero 
también tiene una parte positiva en favor de 
una justicia social; de dedicar más recursos a 
sectores más vulnerables; del impacto positi-
vo en el tema ambiental. 

Terminamos por convertirnos en un país 
que consumía, per cápita, mucha más gasoli-

na que todos los países de Europa y que buena 
parte de los países de América Latina.

Hoy celebro que el Seguro Social, con senti-
do de responsabilidad, esté resuelto a canalizar 
el superávit financiero a otras causas. 

Este superávit, el primero desde 2008, se 
logró gracias a dos medidas.

Primero 
Una buena administración para optimizar, re-
cortar y ajustar su gasto.

Segundo
Ha habido una mayor recaudación para el Se-
guro Social porque ha habido más empleo. Es-
te círculo virtuoso que alguna vez ya advertía, 
llegar a la cifra de un millón de empleos en 11 
meses de 2016, significó al imss tener mayores 
ingresos y, por primera vez, números negros.

¿A qué los está dedicando?
A la generación de 25 mil espacios más en 

las guarderías, que además ahora se les va a 
ofrecer educación preescolar a los niños que 
estén en nuestras guarderías.

El fortalecimiento a su infraestructura, so-
bre todo, para actividades recreativas y de-
portivas para su población derechohabiente.

Por otra parte, es importante el acuerdo to-
mado con la industria farmacéutica:
• La Cofepris abrirá espacio a más medica-

mentos genéricos para bajar el costo de los 
mismos.

• La industria invertirá casi 800 millones de 
dólares en tareas de investigación.

Esto va en respaldo, precisamente, de la eco-
nomía familiar.

Nos hemos propuesto buscar a más de tres 
millones de personas de más de 65 años que 
tienen, sin saberlo, recursos que aportaron al 
Sistema de Ahorro para el Retiro por cerca de 
50 mil millones de pesos. 

Eso es lo que hay en las cuentas de más de 
tres millones de personas que estuvieron aho-
rrando y que dejaron de hacerlo en algún mo-
mento y no supieron que tenían una cuenta 
individual, que hoy se administra y genera in-

“A partir de su 
buen desempe-
ño financiero, 
el IMSS reali-
zará acciones 
concretas 
para blindar la 
economía de 
las familias.”

12 de enero  
de 2017, 
9:12 p.m. 4

@EPN



E N E R O

25ANTOLOGÍA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

tereses. Salgamos a buscar a la gente. Vayamos 
a buscarla a donde se encuentre para hacerles 
saber que ahí tienen un ahorro.

Los sectores productivos y el sector público 
seguimos convocados a transitar a un nuevo 
modelo de consumo, particularmente como 
es el caso de los combustibles, es un paso di-
fícil al que tenemos que adaptarnos.

Esta voluntad manifiesta de los sectores pro-
ductivos de apoyar a los sectores más vulnera-
bles de nuestra población, con distintas me-
didas, que permitan amortiguar y mitigar el 
impacto que tendrá este incremento.

Lo que habremos de observar será que el 

precio de la gasolina se moverá cotidianamen-
te, a veces ligeramente al alza, a veces ligera-
mente a la baja. La competencia entre los ofer-
tantes de los combustibles puede generar que 
bajen los precios.

Esto es lo que es correcto y es lo que funcio-
na en las economías de mayor desarrollo, en 
donde México hoy está incursionando.

Como en los partos, las medidas a veces 
son dolorosas, pero serán positivas y nos van 
a permitir seguir transitando por la senda del 
desarrollo para el bienestar de las familias 
mexicanas.

Por su compromiso, muchísimas gracias.

Abel Domínguez 
Rivero, presidente 
del Congreso del 
Trabajo acompañó 
en el evento al Jefe 
del Ejecutivo.

“La gallina de los huevos de oro  
se nos fue secando. De ahí financiábamos 

muchas cosas. Cuando el precio  
del petróleo estaba alto, el gobierno 

tenía excedentes. Se nos acabó”
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uando un país pierde sus condiciones de es-
tabilidad lo que enfrenta son momentos ad-
versos y, sobre todo, hace más vulnerable a los 
sectores menos favorecidos, a las familias de 
menos ingresos.

Hoy nos ocupa cuidar un entorno en donde 
sigamos siendo un país atractivo para la inver-
sión productiva; un país que siga generando 
empleo y oportunidades para que los mexica-
nos, los jóvenes, las nuevas generaciones, en-
cuentren un espacio laboral. 

Esto convoca a que actuemos en unidad de 
propósitos.

Convoca a que tanto el gobierno como los 
distintos sectores de la sociedad estemos cons-
cientes del momento que nos está tocando vivir.

No porque sea al interior de México don-
de se propicien estas condiciones, pero sí es 
en México y al interior de nuestro país, como 
lo he señalado en otros momentos, a quienes 

corresponde tomar definiciones al interior pa-
ra cuidarnos de los embates y de las condicio-
nes que el exterior nos presenta.

Reconociendo nuestras fortalezas, el poten-
cial que tenemos, a partir de las medidas que 
hemos asumido, a partir de los cambios es-
tructurales que hemos logrado concretar que, 
sin duda, nos dejan ver un horizonte para el 
país mucho más alentador, mucho más pro-
misorio y de mayor oportunidad para México.

Gracias a esas definiciones, que en el pa-
sado reciente tomamos, hoy estamos mejor 
blindados para hacerle frente a estas condi-
ciones externas.

Aquí, el día de hoy, estamos convocados pa-
ra tomar algunas medidas que tienen por ba-
se el Acuerdo para el Fortalecimiento Econó-
mico y la Protección de la Economía Familiar.

Son dos decretos:
El primero: el Decreto de Deducibilidad In-

Medidas para Impulsar 
la Inversión Productiva 
y Generación de Empleo

Residencia Oficial de Los Pinos

17 DE ENERO DE 2017
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El Presidente firmó los Decretos-Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.
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mediata, que tendrá una vigencia de dos años y 
que otorgará un tratamiento tributario prefe-
rente a las inversiones que realicen las peque-
ñas y medianas empresas. Esta acción permitirá 
adelantarles el beneficio fiscal de la deducción 
de sus bienes de activo fijo, sin que tengan que 
esperar a que sus inversiones se deprecien.

Esto que suena francamente muy técnico 
y muy hacendario, significa que las pequeñas 
empresas que compren maquinaria o equipo, 
podrán pagar menos impuestos por el costo 
de estas inversiones.

Con esta medida se podrá beneficiar a 4.2 

millones de pequeñas y medianas empresas, 
que contarán con mayores recursos para in-
vertir, producir y expandirse, generando más 
oportunidades de empleo.

El segundo: el decreto para la Repatriación 
de Capitales, que estará vigente durante seis 
meses y promoverá el retorno al país de re-
cursos económicos de mexicanos que están 
invertidos en el extranjero.

Esos recursos pagarán un impuesto de ocho 
por ciento al activo y deberán invertirse al me-
nos dos años en bienes de activo fijo, terrenos 
y construcciones, y proyectos de investigación 

“Con esta medida se podrá beneficiar a 4.2 
millones de pequeñas y medianas empresas, 

que contarán con mayores recursos 
para invertir, producir y expandirse, 

generando más oportunidades de empleo”

“Hoy firmé dos 
decretos que 
impulsarán la 
generación de 
empleos y las 
inversiones en 
México”

17 de enero 
 de 2017, 
8:30 p.m. 5

@EPN

En su discurso, el Primer Mandatario reconoció la unidad de los sectores para enfrentar la emergencia económica.
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“El Decreto de 
Deducibilidad 
Inmediata 
otorgará un 
tratamiento 
tributario 
preferente a las 
inversiones que 
realicen las Py-
MES en 2017 y 
2018.”

17 de enero  
de 2017, 
8:32 p.m. 6

@EPNo desarrollo de tecnología y, al mismo tiem-
po, en proyectos que permitan fortalecer la in-
versión financiera en actividades productivas.

Estos recursos impulsarán el crecimiento 
económico y generarán puestos de trabajo e 
ingresos para las familias mexicanas.

Para complementar estos decretos, se ha 
previsto un esquema simplificado de cumpli-
miento fiscal para los micronegocios, que be-
neficiará potencialmente al 97 por ciento de 
los negocios del país: casi a todos.

A través de una aplicación electrónica, se 
simplificará el pago de impuestos para hacer-
lo más sencillo y más eficiente.

De esta manera, todos estos negocios po-
drán estar incorporados debidamente a la for-
malidad y cumplir con sus obligaciones fisca-
les de manera mucho más sencilla, para con 
ello asumir su responsabilidad de contribuir 
al gasto del Estado.

El Gobierno de la República y las organiza-
ciones empresariales seguiremos trabajando 
coordinadamente para que la oferta de pro-
ductos y sus precios se manejen de manera 
responsable y solidaria, como ha sido el es-
píritu de este acuerdo. Reitero mi reconoci-
miento al compromiso social de los empresa-
rios de nuestro país.

Es así como, sumando más acciones y com-
promisos, contaremos con mejores instrumen-

tos para impulsar la economía del país y pro-
teger la economía de las familias mexicanas.

Los mexicanos hemos construido un gran 
país con estabilidad macroeconómica y un am-
biente propicio para las inversiones generado-
ras de empleo.

A pesar de la incertidumbre internacional, 
nuestra economía está creciendo y cuenta con 
fundamentos sólidos.

Es un buen momento para seguir confian-
do y aprovechar las ventajas que ofrece Mé-
xico, que van mucho más allá de cualquier 
coyuntura.

Por ello es que estamos dispuestos a asu-
mir medidas difíciles, como el incremento del 
precio de la gasolina, para reflejar el costo real 
que tiene en el mercado internacional.

Tengamos confianza en nosotros mismos y 
trabajemos juntos para que ese México exitoso 
siga consolidándose, para que sea más fuerte, 
más productivo y más competitivo.

Nuestro país tiene grandes fortalezas, y aquí 
lo hemos reconocido, un alto potencial.

Pero, sobre todo, cuenta con mujeres y hom-
bres talentosos, trabajadores, comprometidos 
con el presente y con el futuro de México.

Reitero nuevamente mi reconocimiento a 
quienes asumen este sentido de responsabi-
lidad social.

Muchísimas gracias.

“El Decreto de 
Repatriación 
de Capitales 
promoverá el 
retorno al país 
de recursos 
económicos 
de mexicanos, 
invertidos en el 
extranjero.”

17 de enero  
de 2017, 
8:32 p.m. 7

@EPN

Se trató de dos 
decretos: uno 
de deducibilidad 
inmediata, y el 
otro para repatriar 
capitales.
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Pronunciamiento 
en Materia de Relaciones 

Exteriores
Residencia Oficial de Los Pinos

23 DE ENERO 2017
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os últimos 10 años han sido testigos de im-
portantes cambios a nivel internacional, im-
pulsados por avances tecnológicos sin prece-
dentes y enmarcados en la crisis financiera de 
2008, los paradigmas sociales, económicos y 
políticos, hay que decirlo, han venido cam-
biando de forma muy acelerada.

Como lo hemos hecho a lo largo de nues-
tra historia, México no sólo debe enfrentar los 
nuevos desafíos mundiales, que están emer-
giendo, sino que tiene que aprovechar tam-
bién las nuevas oportunidades que se presen-
tan con ellos.

Sin duda, uno de los principales y más re-
levantes cambios a nivel internacional, es el 
inicio de la nueva administración presiden-
cial en los Estados Unidos.

Por eso, hoy, es importante delinear los ob-
jetivos de la política exterior que seguirá Mé-
xico los próximos dos años, como actor con 
responsabilidad global.

Mucho de lo que nos propusimos al inicio 
de este gobierno, en esta materia, y lo quiero 
decir con toda claridad, sigue vigente.

A partir de los principios básicos que nos 
mandata nuestra Constitución, seguiremos tra-
bajando con fuerza para que la política exterior 
contribuya al desarrollo interior de México.

Asimismo, en materia comercial, nos rea-
firmamos como una nación abierta al mun-
do, que participa en los mercados globales, con 
productos y servicios de alto valor.

Sin embargo, también es cierto que debemos 
redefinir, sobre bases de mayor certidumbre, 

“México no cree en los muros, nuestro país cree en los puentes”: epn

L
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la relación de México con el nuevo gobierno 
de los Estados Unidos de América.

Por ello, la política exterior en los siguien-
tes años de la administración se orientará ha-
cia dos grandes prioridades:

Primera 
Fortalecer la presencia de México en el mun-
do, a fin de diversificar nuestros vínculos po-
líticos, comerciales, de inversión, turismo y 
cooperación.

Segunda
Construir una nueva etapa de diálogo y ne-
gociación en la relación bilateral con Estados 
Unidos.

En cuanto a la primera prioridad, si bien con 
los Estados Unidos se concentran nuestros ma-
yores intercambios económicos, tenemos que 
aprovechar las oportunidades que, hoy más 
que nunca, México tiene en todo el mundo.

Gracias a nuestra posición privilegiada en-
tre los Océanos Atlántico y Pacífico, Méxi-
co se ha ido convirtiendo en un centro lo-
gístico para los flujos comerciales globales, 
y en un puente natural entre distintas regio-
nes del mundo.

Por ello, México puede y debe incremen-
tar la diversificación de sus relaciones econó-
micas y políticas.

En ese sentido, el Gobierno de la Repúbli-
ca deberá tener una agenda equilibrada, prag-
mática y oportuna, para ampliar el destino de 
las exportaciones y las fuentes de inversión.

Profundizar las relaciones bilaterales y el 
diálogo político con actores clave, y partici-
par en favor de las mejores causas de la co-
munidad internacional en foros y mecanis-
mos multilaterales.

Por ello, seguiremos fortaleciendo nuestra 
relación con las distintas regiones del mundo. 
Por identidad, por voluntad y convicción, so-
mos un país orgullosamente latinoamericano.

Imprimiremos a nuestras relaciones con los 
países de América Latina y el Caribe un mayor 
sentido estratégico, y trabajaremos para que se 
transformen en más comercio e inversión, en 
mejores empleos y una mayor interlocución.

Congruente con este objetivo, asistiré es-
ta semana a la Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Ce-
lac), a realizarse en República Dominicana, 
relevante foro en el que México ha estado pre-
sente año con año.

Con los países de Centroamérica, y par-

El Canciller afirmó 
que 2016 será 

recordado como 
un año de ruptura 

de paradigmas.
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Con el gobernador del Estado de México. Saludó a la Embajadora Emérita, Rosario Green Macías.

ticularmente con quienes integran el Trián-
gulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salva-
dor, avanzaremos para atender retos comunes, 
como lo son el desarrollo, la paz y la migra-
ción segura y ordenada, respetuosa de los de-
rechos humanos.

México ratifica su respeto a los derechos 
humanos de las personas migrantes, a quie-
nes reconocemos como agentes de cambio, de 
prosperidad y desarrollo.

Por su parte, en América del Sur continua-
remos fortaleciendo la integración regional 
con nuestros socios de la Alianza del Pacífi-
co, mecanismo innovador que compartimos 
con Chile, Colombia y Perú.

Simultáneamente, México se acercará más 
a Argentina y Brasil, países con los que esta-
mos trabajando para profundizar y ampliar 
las oportunidades de comercio.

Del otro lado del Atlántico, la prioridad con 
Europa es concluir este año la actualización de 
nuestro acuerdo global, que incluye la moder-
nización de nuestro Tratado de Libre Comer-
cio con la Unión Europea, y concluir el proce-
so de modernización del tratado que tenemos 
con la Asociación Europea de Libre Comercio.

Asimismo, con el Reino Unido, México está 
listo para iniciar negociaciones para un acuer-
do comercial, una vez que se formalice su sa-
lida de la Unión Europea.

El Asia-Pacífico, donde se encuentran cin-
co de nuestros 10 principales socios comercia-
les, nuestra prioridad es consolidarnos como 
un actor relevante para intensificar los flujos 
de comercio, inversión y turismo.

En particular, ante la evidente dificultad 
para materializar el Tratado de Asociación 
Transpacífico, México iniciará de inmediato 

“Gracias a nuestra posición privilegiada entre 
los Océanos Atlántico y Pacífico, México se ha 
ido convirtiendo en un centro logístico para 
los flujos comerciales globales, y en un puente 
natural entre distintas regiones del mundo”
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conversaciones que generen nuevos acuerdos 
comerciales bilaterales con los países partici-
pantes de ese tratado.

Medio Oriente es una región importante 
por la concentración de recursos energéticos 
y su incidencia en la paz y la seguridad inter-
nacionales.

En esta región, nuestra prioridad será con-
solidar alianzas estratégicas con países y ac-
tores clave, a partir de una vinculación más 
estrecha entre los sectores empresariales y fi-
nancieros, con el objetivo de atraer mayores 
inversiones.

En África nuestra meta será aumentar y 
consolidar la presencia política de México, 
nuestros intercambios comerciales y nues-
tros proyectos conjuntos de cooperación en 
sus distintas subregiones.

En el ámbito multilateral, las mejores cau-
sas de la humanidad seguirán siendo las cau-
sas de México. Lo son porque además de be-
neficiar a la comunidad internacional en su 
conjunto, muchas de ellas son parte de nues-
tros intereses más esenciales.

En ese sentido, en el seno de las Naciones 
Unidas seguiremos negociando para alcanzar 

los estándares más altos en el pacto global pa-
ra una migración segura, ordenada y regular, 
para atender el problema mundial de las dro-
gas y asegurar la plena implementación del 
Tratado sobre Comercio de Armas.

En cuanto a la segunda prioridad, el diálo-
go y la negociación con Estados Unidos, par-
timos de un diagnóstico objetivo.

Es evidente que Estados Unidos tiene una 
nueva visión para su política exterior.

Ante esta realidad, México está obligado 
a tomar acciones para defender sus intere-
ses nacionales. 

Es claro que tenemos que iniciar una ne-
gociación.

Hay quienes, por el tono que tomaron las 
campañas electorales en Estados Unidos, su-
gieren que México ahora tenga una postura 
agresiva y de confrontación; otros más, al ver 
las asimetrías entre ambos países, anticipan 
sumisión.

Ninguna de estas posturas es solución. Ni 
confrontación, ni sumisión.

La solución es el diálogo y la negociación.
Sí. Sí vamos a una negociación. Y para que 

sea exitosa, debemos tener bien definidos los 

El Presidente aseguró que la protección de los mexicanos dentro y fuera del país era su mayor prioridad.

“Nuestra 
política exterior 
se regirá por 2 
grandes priori-
dades: diversi-
ficar nuestros 
vínculos con el 
mundo; y dialo-
gar y negociar 
con EE.UU.”

23 de enero  
de 2017, 
11:43 a.m.8

@EPN
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principios que nos guiarán y los objetivos que 
perseguiremos.

Para el gobierno de México, los cinco princi-
pios que guiarán la negociación con el gobier-
no de los Estados Unidos son los siguientes:

Primero
Soberanía nacional. Somos una nación sobe-
rana y actuaremos como tal.

El ejercicio de la soberanía implica que en 
el proceso de negociación nuestro único in-
terés es el de México y el de los mexicanos.

México y Estados Unidos dialogaremos co-
mo países soberanos. Nosotros habremos de 
hacerlo con seguridad, dignidad, firmeza y con-
fianza en nuestras fortalezas.

Tengamos siempre presente, si bien pa-
ra México la relación con los Estados Unidos 
es fundamental, también para Estados Uni-
dos la relación con México es de altísima im-
portancia.

Segundo
Respeto al Estado de Derecho, es decir, respe-
to a las leyes de México y de Estados Unidos.

El mutuo respeto al Estado de Derecho de 
nuestros países es y deberá seguir siendo la 
base de nuestra interacción.

Hoy, más que nunca, prevalece la máxima 
del Benemérito de las Américas, el Presiden-
te Benito Juárez García: Entre los individuos 
como entre las naciones, el respeto al dere-
cho ajeno es la paz.

Tercero
Visión constructiva y propositiva.

Partimos de que ésta debe ser una negocia-
ción ganar-ganar.

Para ello nuestra postura será creativa y 
abierta a soluciones novedosas y pragmáti-
cas, conscientes de la nueva realidad que se 
enfrenta en Estados Unidos y en el entorno 
internacional.

Cuarto
Integración de Norteamérica.

Nuestra región está compuesta por tres paí-
ses. Su dinamismo y competitividad depen-

de de lo que hagamos juntos Canadá, Estados 
Unidos y México.

Quinto
Negociación integral.

México tratará, de manera abierta y com-
pleta, todos y cada uno de los temas de nues-
tra relación.

Llevaremos a la mesa todos los temas: el co-
mercio sí, pero también la migración, y los te-
mas de seguridad, incluyendo la seguridad de 
la frontera, las amenazas terroristas y el tráfi-
co ilegal de drogas, armas y efectivo.

Estos son los cinco principios que guiarán 
nuestra negociación.

Sin embargo, para ser exitosos en ella, de-
bemos tener claros los 10 objetivos que bus-
cará el gobierno de México en la negociación:

• Primero: que exista un compromiso del go-
bierno de ee.uu. de garantizar el trato hu-
mano y respetar los derechos de los migran-
tes mexicanos.

• Segundo: que cualquier proceso de repa-
triación de migrantes indocumentados que 
realice el gobierno de ee.uu. sea de mane-
ra ordenada y coordinada, y que los pro-
tocolos y acuerdos que se han alcanzado, 
se mantengan y mejoren. Siempre sobre la 
base de un trato digno y respetuoso. Hay 
que recordar que en los últimos ocho años 
se realizaron cerca de tres millones de de-
portaciones de manera ordenada.

“Sí. Sí vamos a una 
negociación. Y para 
que sea exitosa, debemos 
tener bien definidos 
los principios que nos 
guiarán y los objetivos 
que perseguiremos”

“Para el @
GobMx, la ne-
gociación con el 
Gobierno de Es-
tados Unidos se 
guiará por cinco 
principios”

23 de enero  
de 2017, 
11:44 a.m.9

@EPN
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• Tercero. El desarrollo del hemisferio de-
be ser una responsabilidad compartida. Los 
gobiernos de México y de ee.uu. debemos 
asumir un compromiso concreto para tra-
bajar de manera conjunta en promover el 
desarrollo de los países de Centroamérica. 
Este compromiso es cada vez más impor-
tante: mientras que el número de migran-
tes mexicanos hacia ee.uu. disminuye ca-
da año, en los últimos tres años el flujo de 
migrantes indocumentados que atraviesan 
México rumbo a ee.uu. creció en más de 
100 por ciento.

• Cuarto. Debemos asegurar el libre flujo de 
remesas de nuestros connacionales que vi-
ven en ee.uu., evitando que se dificulte o 
encarezca su envío. A noviembre del año 
pasado, las remesas de nuestros paisanos su-
maron más de 24 mil millones de dólares. 
Se trata de una contribución invaluable al 
desarrollo nacional e indispensable para el 
sustento de millones de familias mexicanas, 
principalmente de bajo recursos.

• Quinto. El gobierno de ee.uu. debe asumir 
el compromiso de trabajar corresponsable-
mente con México para detener el ingreso 
ilegal de armas y de dinero de procedencia 
ilícita. Esta situación cobra miles de vidas 
cada año en nuestro país.

• Sexto. Debemos preservar el libre comer-
cio entre Canadá, ee.uu. y México. Los in-

tercambios comerciales entre los tres países 
deben estar exentos de cualquier arancel o 
cuota, como ha ocurrido desde 2008. Que-
remos fortalecer la competitividad de nor-
teamérica y sus cadenas regionales de su-
ministro, incrementando las exportaciones 
mexicanas a ee.uu. y Canadá sobre una ba-
se de sana competencia y el desarrollo de 
sectores de mayor valor agregado.

• Séptimo. Al modernizar el marco comer-
cial de América del Norte, los gobiernos 
debemos iniciar o incluir nuevos sectores, 
como las telecomunicaciones, la energía y 
el comercio electrónico.

• Octavo. Cualquier nuevo acuerdo comer-
cial con ee.uu. debe, también, traducirse 
en mejores salarios para los trabajadores 
de México. México no compite en el mun-
do con empleos de baja calidad, ni con ma-
no de obra barata. Por el contrario, debe-
mos participar en el comercio internacional 
sobre una base de mayor productividad y 
complementariedad, haciendo del comer-
cio un instrumento poderoso para proteger 
los empleos actuales, crear nuevos empleos 
y mejorar los salarios en México.

• Noveno. Habremos de proteger el flujo de 
inversiones hacia México. Aseguraremos 
que nuestro país siga siendo un destino con-
fiable y atractivo para invertir; buscaremos 
acuerdos que den certidumbre a la inver-

“En este 
periodo de 
redefinición 
de reglas, la 
PROTECCIÓN 
de los mexica-
nos, dentro y 
fuera del país, 
será la MAYOR 
PRIORIDAD del 
@GobMx.”

23 de enero  
de 2017, 
11:46 a.m.10

@EPN

“En el ámbito multilateral, las mejores 
causas de la humanidad seguirán siendo 

las causas de México. 
Lo son porque, además de beneficiar 

a la comunidad internacional 
en su conjunto, muchas de ellas son parte 

de nuestros intereses más esenciales”
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sión y al comercio entre México, Canadá y 
ee.uu. Vamos a defender las inversiones na-
cionales y de cualquier otro país que hayan 
confiado en México para invertir.

• Décimo. Trabajaremos por una frontera que 
nos una, no que nos divida. Si bien México 
reconoce los derechos de toda nación so-
berana para garantizar su seguridad, Méxi-
co no cree en los muros. Nuestro país cree 
en los puentes, en los cruces carreteros y 
ferroviarios, y en el uso de tecnología co-
mo los mejores aliados para impulsar una 
buena vecindad. Nuestra frontera debe ser 
nuestro mejor espacio de convivencia; un 
espacio de seguridad, prosperidad y desa-
rrollo compartido. Debemos invertir más 
en infraestructura fronteriza para facilitar 
el comercio bilateral y reducir los tiempos 
de espera en los cruces fronterizos.

Lo he dicho antes y hoy estoy convencido 
de ello: a ee.uu. le conviene que a México le 
vaya bien, y de igual manera, a México le con-
viene que le vaya bien a ee.uu.

Los mexicanos valoramos la relación que 
hemos forjado durante años y sabemos que, si 
trabajamos juntos podemos seguir avanzando 
en la dirección correcta.

Norteamérica tiene el potencial de ser la 
región más competitiva del mundo para be-
neficio de todos sus ciudadanos.

Por eso, seguiremos trabajando con Cana-
dá y ee.uu. para lograrlo.

Forjar la nueva relación con ee.uu. y la ne-
gociación respectiva deben ser un trabajo de 
todos, no solamente del Gobierno de la Re-
pública.

La negociación debe estar acompañada y 
respaldada por las instituciones del Estado, 
por la sociedad civil y empresarial, y por la 
sociedad en general.

Particularmente, el acompañamiento del 
Senado de la República será esencial durante 
los próximos meses, toda vez que es la Cá-
mara del Congreso de la Unión que tiene 
la facultad exclusiva de analizar la política 
exterior, desarrollada por el Ejecutivo Fede-

ral y aprobar los tratados internacionales.
Por ello, he dado indicaciones a los titula-

res de Relaciones Exteriores y de Economía 
para que mantengan una comunicación per-
manente con esa representación.

Reconozco aquí la iniciativa plural de un 
grupo de senadores, conocida como la Ope-
ración Monarca.

Le he dado indicaciones a las dependen-
cias del Gobierno de la República para que 
respalden este esfuerzo de protección a nues-
tros connacionales.

Reconozco también los distintos esfuer-
zos que realizan los gobiernos de los estados, 
a través de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores.

Le pido al gobernador de Morelos, actual 
presidente de la Conago, que transmita a los 
ejecutivos de las entidades federativas la dis-
posición del Gobierno de la República para 
que sumemos esfuerzos.

Señoras y señores:
En las próximas semanas y meses se ha-

brán de definir las nuevas reglas de nuestra 
relación con América del Norte.

Durante todo este proceso, la protección 
de los mexicanos, dentro y fuera del país, se-
rá la mayor prioridad.

El día de hoy he ordenado a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, particularmente a 
nuestra embajada y a nuestra red consular en 
ee.uu., que redoblen el esfuerzo de protección 
y asistencia consular para defender y apoyar a 
los mexicanos a hacer valer sus derechos con-
forme a la ley.

Este es un momento que nos convoca a la 
unidad, a trabajar juntos teniendo en mente 
el interés superior de la nación.

Con base en los principios y objetivos, hoy 
aquí delineados, trabajemos juntos por el bien 
de México.

Hoy, más que nunca, hagamos de la uni-
dad nacional la base más sólida para poder 
construir un futuro de desarrollo y prosperi-
dad para México.

Muchas gracias por su presencia y por su 
atención.

“Este es un 
momento que 
nos convoca 
a la unidad, a 
trabajar juntos, 
teniendo 
en mente el 
interés superior 
de la Nación 
#UnidosLogra-
mosMás.”

23 de enero  
de 2017, 
11:47 a.m.11

@EPN
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uiero hacer una convocatoria para que la 
marca Hecho en México sea apreciada en 
su justa dimensión e invito a los mexicanos 
a consumir los productos hechos en México.

Esto no significa distinguir si las empresas 
que lo realizan sean nacionales o no. Lo im-
portante es que los productos estén hechos 
por manos mexicanas, hechos con calidad, he-
chos con un pedacito del corazón y del alma 
de cada mexicano.

Eso me remonta a los cuentos de B. Traven. 
Recuerdo aquellas artesanías que se producían 
en el sur del país, donde le costaba mucho tra-
bajo a un extranjero poder comprarlas hechas 
en serie; el artesano le respondía que no po-
día hacerlo, porque los productos que hacían 
no podían llevar el pedacito de corazón y al-
ma que les ponía. 

Creo que México, en otras etapas de su his-
toria, ha estado a prueba y hemos asumido con 
audacia decisiones importantes.

Cuando México decidió abrirse al mundo 
había voces internas que decían o condenaban 
que eso no sería justo, que íbamos a enfrentar-
nos a grandes empresas y que difícilmente iba 
a ser posible alcanzarles en sus condiciones 

de competitividad, de capacidad de producir 
con la misma calidad y con mejores precios.

El tiempo dio la razón a la decisión que se 
tomó, porque teníamos capacidad de abrir-
nos al mundo, de competir y de ser mejores.

Aquí está el ejemplo de Pepe, un empresa-
rio que desarrolla software, que nos ha com-
partido que inició con dos trabajadores, una 
computadora y 30 mil pesos de capital. Hoy 
ese software desarrollado lo emplean 25 mil 
empresas restauranteras en nuestro país, lo 
que acredita que, si nos demostramos a no-
sotros mismos lo capaces que somos, es po-
sible estar a la altura de los desafíos mayores.

Estoy convencido del grito que muchas ve-
ces escuchamos en distintos escenarios: ¡sí se 
puede! Claro que se puede porque nos lo he-
mos demostrado a nosotros mismos.

Déjenme compartir varios anuncios, en un 
momento de gran desafío, pero también de 
oportunidad:

El día de hoy hemos anunciado el inicio de 
un proceso formal de consultas para guiar la 
revisión y profundización de nuestro Trata-
do de Libre Comercio con América del Norte.

Esta consulta que hemos iniciado y acor-

Hecho en México
Ciudad de México

1 DE FEBRERO DE 2017

f e b r e r o

Q
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El Jefe del Ejecutivo afirmó que lo Hecho en México es símbolo de calidad y confianza. 
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dado con el sector productivo durará 90 días. 
Comienza, además, de forma simultánea con 
la que el gobierno de ee.uu. llevará a cabo in-
ternamente para sus propios efectos.

Al cabo de esos 90 días, habrá de iniciarse 
ya propiamente la negociación para la actuali-
zación de nuestro Acuerdo de Libre Comercio.

Estamos dando paso a un proceso acordado 
con el gobierno de ee.uu., que por igual inicia 
ya en aquel país, y que se da en el marco de 
este diálogo que queremos tener para cons-
truir el nuevo marco referencial en la relación.

Inscrito todo ello en lo que he posiciona-
do con toda claridad en los diálogos que he 
sostenido con legisladores del Congreso de 
la Unión, con gobernadores y con la socie-
dad en su conjunto.

Con todos los sectores productivos he com-
partido que México habrá de guiarse a través de 
cinco principios irrenunciables y 10 objetivos. 

Dentro de estos principios, está el ejercicio ple-
no de nuestra soberanía, el actuar en el mar-
co de un amplio respeto para los otros países.

Con ee.uu. estableceremos una ruta de diá-
logo que reconoce que somos dos naciones 
soberanas, con diferenciales puntuales, pero 
con el ánimo de construir a partir de las coin-
cidencias.

El mundo se encuentra en un momento, hay 
que decirlo, de grandes definiciones.

Las secuelas de la crisis de 2008, los avan-
ces tecnológicos, así como la evolución de las 
sociedades están provocando cambios acele-
rados en paradigmas que hasta ahora se to-
maban como estables.

Estamos siendo actores de una auténtica re-
volución que se está viviendo en el mundo, con 
cambios muy acelerados y una gran apertura 
en la sociedad, donde al alcance auténticamen-
te de un “clic” se puede tener acceso a distinta 

“Empresarios 
y el @GobMx 
sumamos 
esfuerzos para 
poner al día y 
relanzar el sello 
#HechoEnMé-
xico.”

1 de febrero  
de 2017, 
12:46 p.m.12

@EPN

Llamó a 
los jóvenes 

emprendedores 
a aprovechar 

la apertura de 
México al mundo. 
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información, a conocimiento universal y a mu-
chas otras cosas que antes tomaba más tiempo.

¿Qué ha pasado con México?
En México adoptamos hace 30 años un mo-

delo económico basado en la apertura, la com-
petencia y la integración productiva.

¿Qué nos ha significado haber adoptado 
este modelo?

En sólo tres décadas, pasamos de ser una 
economía básicamente exportadora de ma-
terias primas, que sustentaba centralmente 
sus exportaciones en el petróleo, a competir 
con los mejores y en los terrenos más exigen-
tes del mundo:
• Somos el primer exportador de manufactu-

ras de media y alta tecnología de América 
Latina, como porcentaje del pib, y el terce-
ro dentro de las 20 economías más desa-
rrolladas del mundo, sólo detrás de Corea 
del Sur y de Alemania.

• Somos el primer exportador de televiso-
res de pantalla plana, así como de refrige-
radores.

• Somos el cuarto exportador de vehículos 
ligeros a todo el mundo.

Pero, además, otros sectores también han 
aprovechado esta apertura, como el sector agro-
alimentario, llevando a las diversas regiones 
del mundo productos emblemáticos como el 
aguacate, el jitomate o el tequila.

Incluso, gracias al talento de nuestra gente, 
el mundo puede disfrutar de artesanías mexi-
canas como los alebrijes de Oaxaca, la talave-
ra poblana, los rebozos potosinos o el Árbol de 
la Vida, no podía dejar de mencionarlo, hecho 
en el Estado de México, en Metepec.

Todos estos productos representan la cali-

dad de lo que hacemos en el país y represen-
tan empleo y sustento para las familias.

Con este objetivo, estamos decididos a di-
fundir la importancia de consumir lo Hecho 
en México.

Se trata de un impulso a lo que hacen las 
grandes empresas mexicanas, pero también 
las pequeñas y medianas que están abriendo 
brecha y forjando camino.

Es promoción, también, de lo que producen 
manos mexicanas que trabajan en empresas 
multinacionales, que han hecho de México su 
segundo hogar, y que contribuyen de manera 
importante a la generación de miles de empleos.

Hoy hay que consumir lo mexicano. No só-
lo por serlo, sino porque son productos de ca-
lidad que compiten en los mercados y son la 
mejor opción para elegir.

Vimos que el Secretario de Economía siem-
pre opta entre los varios productos de igual pre-
cio y de igual calidad por lo Hecho en Méxi-
co. Eso nos vino a presumir el día de hoy, y 
creo que muchos de los que estamos aquí op-
tamos por lo hecho en México siempre.

El talento, la creatividad y la calidad son 
atributos que distinguen a la mano de obra 
mexicana, y por ello merecen un distintivo que 
los enaltezca en nuestro país y en el mundo.

Con ese propósito, el día de hoy, las orga-
nizaciones empresariales y el Gobierno de la 
República sumamos esfuerzos para relanzar 
el sello Hecho en México, como un incenti-
vo que favorece la competitividad de los pro-
ductos nacionales.

Para portar este distintivo no sólo basta-
rá que se produzca en nuestro país, sino que 
se produzca con estándares de calidad bien 
definidos.

“Ahora, este 
distintivo no só-
lo indicará que 
un producto 
está hecho 
en el país, 
sino que está 
hecho con altos 
estándares de 
calidad.”

1 de febrero  
de 2017, 
12:47 p.m.13

@EPN

“Confío en que la suma de esfuerzos entre 
empresarios, gobiernos y sociedad nos 
permita alcanzar los resultados que 

estamos buscando”
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He dado indicaciones al secretario de Eco-
nomía para que, en colaboración con la in-
dustria y con organismos de certificación, se 
trabaje en un marco jurídico que regule el 
uso del sello, así como su certificación y su 
verificación.

Queremos que el sello Hecho en Méxi-
co sea un signo de calidad y confianza para 
los consumidores dentro y fuera de nuestro 
país; que cuando alguien vea en un produc-
to el distintivo con el águila mexicana, ten-
ga la certeza de que está comprando un pro-
ducto bien hecho.

La iniciativa que hoy nos convoca es pro-
ducto de la colaboración con el sector público 
y la iniciativa privada, particularmente, enca-
bezada por la Concamin.

Quiero reconocer a los agremiados de Con-
camin y de todas las cámaras por el acuerdo 
que han tomado y el acompañamiento que han 
hecho con el Gobierno de la República para 
impulsar medidas que permitan el fortaleci-
miento y la protección de la economía familiar.

La firma de este acuerdo permitió abrir ca-

nales de diálogo que paso a paso se están con-
cretando en medidas de beneficio a nuestra 
economía.

Para respaldar este esfuerzo, el Gobierno 
de la República está consciente de que debe 
facilitar la vida de nuestros emprendedores.

A nivel federal, en estos cuatro años, he-
mos logrado reducir en 1.5 de Producto In-
terno Bruto, más o menos 173 mil millones 
de pesos, los costos a partir de la reducción de 
trámites que nuestros emprendedores, peque-
ñas, medianas y grandes empresas, tienen que 
hacer ante cualquier entidad gubernamental 
u organismo regulador.

Ha habido una reducción de trámites y esta 
afirmación parte de una metodología que la oc-
de ha diseñado para evaluar y calcular cuánto 
ahorro se está generando, a partir de emprender 
decisiones de política pública para desregular.

No obstante, es preciso continuar avanzan-
do en este esfuerzo, consolidando a la mejo-
ra regulatoria como una política de Estado.

También he dado indicaciones al Secreta-
rio de Economía para presentar un acuerdo, 

Instruyó a la Secretaría de Economía a proponer impulsar un marco jurídico que regule el uso de la marca “Hecho en México”.

“Queremos que 
el sello #He-
choEnMéxico 
sea un signo de 
calidad y con-
fianza para los 
consumidores 
dentro y fuera 
del país”

1 de febrero  
de 2017, 
12:49 p.m.14

@EPN
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en un periodo no mayor a 30 días, para redu-
cir el universo regulatorio existente.

Con ello se obliga a las entidades del sec-
tor público a que, al emitir una nueva regu-
lación que implique costos para los particu-
lares, desaparezcan dos. Por una nueva, dos 
regulaciones menos.

Confío en que la suma de esfuerzos entre 
empresarios, gobiernos y sociedad nos permita 
alcanzar los resultados que estamos buscando.

A ello debo agregar el empeño por lograr 
una mayor digitalización de los servicios que 
presta el gobierno.

Recientemente, la Coordinación de Estrate-
gia Digital me informaba que el portal del Go-
bierno de la República es el sexto más visitado. 

A través de esta página, se da acceso a dis-
tintos servicios que se tenían que hacer de 
manera presencial y ahora son a través de In-
ternet, sin que medie ninguna conversación 
o haya una presencia entre un servidor públi-
co y quien demande un servicio.

Señoras y señores:
El país está viviendo un momento histórico 

en el que la unidad nacional está floreciendo 
como la gran fuerza de México.

Esa unidad se muestra generosa y solida-
ria, desde los miles de ciudadanos que ponen 
la bandera nacional como imagen en sus re-
des sociales, hasta los empresarios, académi-
cos y actores políticos de distintas ideologías 
y artistas, que han alzado su voz a favor de la 
unidad nacional.

Este momento es crucial para el presente y 
también para el futuro; es oportunidad para rea-
lizar acciones concretas en beneficio del país.

El impulso a lo Hecho en México va ar-
monizado al propósito de distinguirnos y de 
creer en lo que hacemos y una muestra más 
de lo que podemos hacer cuando nos man-
tenemos unidos y cuando creemos en noso-
tros mismos.

Lo Hecho en México es sinónimo de cali-
dad y un motivo de orgullo para todos.

Llevando bien puesta la camiseta de Mé-
xico, sigamos trabajando juntos, impulsando 
un país de talento único y de calidad mundial.

Por su atención, muchas gracias.

Reiteró su llamado a la unidad de los mexicanos.

“Lo #HechoEn-
México será 
sinónimo de ca-
lidad y motivo 
de orgullo para 
todos. Sigamos 
impulsando a 
nuestro país y 
el talento de los 
mexicanos.”

1 de febrero 
de 2017, 
12:49 p.m.15

@EPN
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Encabezó la conmemoración de una fecha paradigmática en la historia de la nación.
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eñoras y señores:
La Constitución de 1917 dio sentido his-

tórico y proyecto de futuro a la Revolución 
Mexicana.

El Constituyente, reunido en Querétaro, lo-
gró difundir los ideales de los insurgentes, de 
los federalistas de 1824, de los liberales de 
1857 y de los revolucionarios.

Hace cien años, en este recinto, los Consti-
tuyentes sintetizaron, en un documento mag-
no, los valores y aspiraciones del pueblo de 
México.

Ahí están incorporados los valores de sobe-
ranía, libertad y justicia; democracia e igualdad, 

que nos han inspirado, que nos han orientado, 
y nos han unido a través del tiempo.

Ahí están, también, las aspiraciones más 
profundas y permanentes del pueblo mexi-
cano: la justica social, el derecho a la educa-
ción, la equidad en las relaciones laborales.

Al plasmar nuestros valores y aspiraciones, 
la Constitución de 1917 es, sin lugar a du-
das, nuestro permanente proyecto de nación.

La esencia de nuestra Constitución tras-
ciende épocas. Han cambiado algunas formas 
y varias de sus instituciones, pero no los valo-
res que le dan vigencia.

Nuestra Ley fundamental se ha transfor-

Ceremonia Conmemorativa 
del 100 Aniversario de 
la Promulgación de la 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Querétaro, Querétaro

5 DE FEBRERO DEL 2017

S
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mado, porque la realidad nacional también ha 
cambiado. Se ha fortalecido para responder a 
las necesidades de nuestro tiempo; se ha reno-
vado para aprovechar mejor las oportunidades.

Entre cambio y permanencia, entre moder-
nidad y tradición, está la fortaleza de nuestro 
dinámico proceso constitucional.

Este equilibrio entre estabilidad y evolución 
es un logro, no un evento fortuito ni sencillo.

Las reformas constitucionales son posibles 
porque la propia Carta Magna da cauce a la 
unidad en la diversidad.

Es la Constitución la que establece la di-
visión de poderes; la que estipula los pesos y 
contrapesos; la que alienta la pluralidad po-
lítica y la competencia partidista.

Y ahora, como nunca antes, nuestra Cons-
titución es la que motiva a la participación 
ciudadana, en la vigilancia y fiscalización de 
la vida pública.

Si hemos podido construir acuerdos y con-
sensos en favor de México, es gracias a que la 

Constitución promueve el diálogo y el enten-
dimiento, a través de una vida democrática.

Nuestra Ley Suprema se ha reformado así 
para mejorar la educación de nuestros niños 
y jóvenes; para incorporar a la población al 
desarrollo tecnológico.

Se ha transformado para impulsar la com-
petencia en sectores estratégicos del desarro-
llo nacional; para ponernos al día y destacar 
en el mundo. Se ha mejorado para institucio-
nalizar la transparencia, el combate a la co-
rrupción y la rendición de cuentas.

Nuestra Carta Magna también se ha enri-
quecido para lograr una justicia más pronta y 
expedita, más confiable, cercana y eficaz en 
la vida de los mexicanos.

En esa ruta surge el decreto promulgato-
rio que hoy he firmado en materia de Justi-
cia Cotidiana.

Queremos que nuestra Constitución y nues-
tras leyes acerquen más la justicia al ciudada-
no; queremos que faciliten la mediación y la 

“El Presidente 
@EPN recibe el 
primer billete y 
moneda con-
memorativa del 
Centenario de 
la #Constitu-
ción1917.”

5 de febrero 
de 2017,  
1:29 p.m.16

@EPN

Firmó el Decreto 
Promulgatorio 

de Reforma 
Constitucional en 

Materia de Justicia 
Cotidiana.
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conciliación entre las partes, y queremos que 
ofrezcan soluciones oportunas a los conflictos 
ordinarios en cualquier comunidad.

La justicia cotidiana nació de una demanda 
ciudadana. Y hoy nuestra ley fundamental se 
ha fortalecido para atenderla y darle respuesta.

Todos estos avances retoman el espíritu de 
los Constituyentes de 1917: hacer de la nor-
ma un instrumento para mejorar la vida dia-
ria de los mexicanos.

Para todos está claro que el Centenario de 
la Constitución ocurre en una coyuntura difí-
cil. Los paradigmas sociales, económicos y po-
líticos, a nivel internacional, están cambian-
do aceleradamente.

Los sentimientos de frustración, temor e 
incertidumbre se han extendido y agudizado 
en todos los continentes, ante un contexto ca-
da vez más volátil y más complejo.

Este ambiente de desencanto y preocupa-
ción es también un llamado de atención pa-
ra nuestro país.

Hoy nuestra nación, como pocas veces en 
su historia reciente, está a prueba.

Vivimos momentos cruciales, momentos 
en que se han conjuntado desafíos del exte-
rior con retos del interior.

Son tiempos de decisiones. Decisiones que 
no sólo van a determinar nuestro presente, si-
no también el futuro de nuestros hijos y el de 
las próximas generaciones.

Son tiempos que llaman a la unidad. Uni-
dad en lo esencial, unidad como sociedad y 
como nación. Unidad para encontrar juntos 

soluciones a las exigencias de nuestro tiempo.
De la claridad y firmeza con que actuemos, 

y de la unidad que preservemos, dependerá el 
bienestar de México.

Recordemos el ejemplo de los Constituyen-
tes: ninguna, ninguna de sus diferencias les 
impidió concretar el proyecto colectivo que 
necesitaba el país para reconciliarse.

Aprendamos de ese brillante episodio de 
nuestra historia.

México exige de nosotros unidad. Unidad 
no alrededor de una persona o un gobierno, 
sino unidad en torno a los valores de la Cons-
titución, los valores de nuestra ley fundamen-
tal: soberanía, libertad y justicia, democra-
cia e igualdad.

Soberanía para que nosotros, y solo noso-
tros los mexicanos, sigamos siendo los forja-
dores de nuestro destino.

Libertad en todos los ámbitos, para que las 
mexicanas y los mexicanos puedan expresar 
sus opiniones, defender sus creencias y des-
plegar todas sus capacidades.

Justicia para hacer respetar los derechos de 
todos, para que haya un piso parejo y supere-
mos las brechas que separan a los mexicanos.

Democracia para decidir juntos lo que que-
remos para México; para que la mayoría eli-
ja, respetando siempre los derechos y la voz 
de las minorías.

E igualdad para que nadie se quede atrás, 
para que en todos los rincones de la Patria ha-
ya oportunidades de mejorar, de superarse y 
de progresar.

“Nuestra Ley fundamental se ha 
transformado, porque la realidad 

nacional también ha cambiado. 
Se ha fortalecido para responder 

a las necesidades de nuestro tiempo; 
se ha renovado para aprovechar mejor 

las oportunidades”

“El Presidente 
@EPN dedica 
un mensaje en 
el marco del 
Centenario de 
la #Constitu-
ción1917”

5 de febrero 
de 2017, 
1:30 p.m.17

@EPN
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Todos estos son los valores fundamentales 
y persistentes que le dan sustento y vitalidad 
a nuestra unidad nacional.

Unidad nacional para construir, a partir de 
los ideales que nos legaron los fundadores de 
nuestra nación.

Unidad nacional para cumplir la promesa 
de un mejor futuro que nos hicieron los insur-
gentes, liberales y revolucionarios.

Cerremos filas para alcanzar las más altas 
aspiraciones políticas, plasmadas en nuestra 
Ley Suprema, para lograr una convivencia pa-
cífica y civilizada, fincada en la fraternidad, la 
igualdad y el respeto a los demás.

Para consolidar a la democracia como una 

estructura jurídica y un régimen político, pe-
ro, sobre todo, como un sistema de vida, fun-
dado en el constante mejoramiento económi-
co, social y cultural del pueblo.

Unámonos para cumplir los mandatos labo-
rales y económicos de nuestra Constitución; 
para que toda persona pueda hacer realidad su 
derecho a un trabajo digno y socialmente útil; 
para que la estabilidad económica y financiera 
sea la base más sólida del desarrollo nacional.

Para que todos los derechos que reconoce 
nuestra Constitución sean una realidad en la 
vida diaria de los mexicanos.

Sigamos trabajando juntos para que Méxi-
co consolide su presencia en el concierto de 

Los representantes de los Poderes de la Unión y los gobernadores del país realizaron honores a la bandera. 

Conoce más 
sobre la historia 
de la CONS-
TITUCIÓN 
MEXICANA
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.
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las naciones, observando siempre los princi-
pios de igualdad jurídica de los estados y so-
lución pacífica de las controversias.

En suma, sigamos avanzando juntos, tenien-
do como guía e inspiración a nuestra Cons-
titución.

Señoras y señores:
Vivimos una nueva era, un nuevo ciclo 

histórico.
Hoy las circunstancias mundiales y naciona-

les son muy diferentes a las de hace 100 años.
En 1917, la inmensa mayoría de los mexi-

canos no sabían leer, ni escribir y vivía en el 
campo, sin servicios básicos, sin centros de 
salud, ni vías de comunicación. La economía 

era predominantemente agrícola, la industria 
y los servicios eran muy incipientes.

En cambio, el México de 2017 es un país 
con un creciente desarrollo humano y un cla-
ro perfil urbano. Contamos con una población 
joven que se prepara para triunfar y contri-
buir al desarrollo.

Creemos en una economía abierta, moder-
na y competitiva, que participa en los merca-
dos globales con bienes y servicios de la más 
alta calidad.

Es mucho lo que México ha cambiado pa-
ra bien en 100 años. Trabajemos juntos pa-
ra cuidarlo.

En estos nuevos tiempos es indispensable 
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{“Las reformas 
constitucionales son 
posibles porque la propia 

Carta Magna da cauce a la 
unidad en la diversidad. 
Es la Constitución la que 
establece la división de 
poderes; la que estipula 
los pesos y contrapesos; la 
que alienta la pluralidad 
política y la competencia 
partidista”
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que no perdamos de vista hacia dónde vamos; 
que mantengamos el rumbo.

Al igual que hace un siglo, la Constitución 
debe ser nuestra brújula y nuestro faro.

Sigamos avanzando con base en los valo-
res y las aspiraciones contenidas en nuestro 
proyecto de nación.

Reivindiquemos, día tras día, los ideales que 
nos unen e identifican.

Que no haya distracciones, ni extravíos.  No 
perdamos impulso buscando salidas falsas o 
soluciones simplistas.

No olvidemos las duras lecciones del pasa-
do. En la vida de las naciones no hay caminos 
cortos, ni rutas fáciles. No hay atajos hacia al 
desarrollo. No se ganan carreras sin esfuer-
zo, sin sudor.

Sólo hay logros duraderos cuando hay em-
peño, dedicación constante e infatigable per-
severancia.

Hagámoslo entre todos y para todos.
Honremos la obra de los Constituyentes y 

escribamos juntos una página que sea recor-
dada como nosotros recordamos la de ellos: 

una página de unidad y de orgullo nacional. 
Una página de valor y dignidad.

Muchísimas gracias.
Voy a proceder, si me lo permiten, manten-

gámonos de pie, porque quiero expresar un 
reconocimiento y gratitud a nuestras Fuerzas 
Armadas, porque durante nuestra vida insti-
tucional han sido los defensores de las insti-
tuciones democráticas y de los valores funda-
mentales que consagra nuestra Constitución.

México siempre tendrá un permanente reco-
nocimiento a nuestras instituciones armadas, 
que todos los días dan lo mejor de sí, arriesgan 
su propia vida para velar por México y preser-
var nuestros valores fundamentales.

En esta fecha tan solemne, he de hacer la 
declaratoria de clausura a la Exposición Itine-
rante de los Facsimilares de los Sentimientos 
de la Nación de 1813, y de las Constitucio-
nes Políticas de 1824, 1857 y 1917, activi-
dad que ha contribuido a difundir los docu-
mentos que han sentado las bases jurídicas 
del México actual.

Que viva México.

“La #Consti-
tución1917 
dio sentido 
histórico y pro-
yecto de futuro 
a la Revolución 
Mexicana”, @
EPN”

5 de febrero 
de 2017, 
1:31 p.m.18

@EPN

También entregó 
el facsímil de la 
Constitución a 
los presidentes 
de las cámaras 
de senadores y 
diputados, así 
como al presidente 
de la scjn
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eñoras y señores:
Quiero saludar al señor Andrew Macken-

zie, de la empresa bhp Billiton, que está ha-
ciendo esta asociación con Pemex, la primera 
para exploración y producción de hidrocar-
buros.

Estamos atestiguando un momento rele-
vante de la transformación que vive México 
en el sector energético, por haber propicia-
do un parteaguas entre el modelo de produc-
ción que teníamos en el sector energético y 
el que ahora incursionamos con responsabi-
lidad y audacia.

Dejamos de comprometer recursos para 
abrir espacio a que Pemex se pudiera moder-
nizar como Empresa Productiva del Estado, 
pero también para dar espacio a la partici-
pación de empresas privadas y de asociacio-
nes con Pemex para producir hidrocarburos.

Y, con ello, recuperar nuestra seguridad y 

soberanía energética para convertirnos en un 
país altamente productor de petróleo.

Déjenme comentarle al señor Mackenzie 
que, a finales del Siglo xix, hubo una impor-
tante migración de mineros del Reino Unido 
que se asentó en nuestro país, principalmen-
te en Hidalgo. Los mineros dejaron allí su im-
pronta, en la arquitectura, en la gastronomía 
y especialmente en el deporte.

Cabe destacar que tal vez el mayor legado 
que dejó esta generación de migrantes a nues-
tro país haya sido el futbol, que es hoy el de-
porte nacional.

Estoy seguro de que los australianos que 
vendrán, con motivo de esta asociación, ha-
brán de amar nuestra tierra, cultura y gente 
como si fuera la suya, y que corresponderán 
dejando entre nosotros su amistad y su hue-
lla cultural.

Les damos la más cordial y calurosa bien-

Firma del Contrato  
en Aguas Profundas  

del Bloque Trion 
Residencia Oficial de Los Pinos

3 DE MARZO DE 2017

S

m a r z o
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Se anunciaron las primeras inversiones al amparo de la Reforma Energética. 
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venida a nuestro país y, sobre todo, en un re-
conocimiento por su confianza en México.

bhp Billiton es una empresa que seleccio-
na muy bien dónde invertir. En el hemisferio 
solamente lo hace en Chile, en la extracción 
de cobre; en Estados Unidos, en la extracción 
de hidrocarburos y, ahora en México.

Petróleos Mexicanos es nuestra empresa más 
emblemática. Entre sus logros está haber des-
cubierto y desarrollado el complejo Cantare-
ll, que le permitió ser una de las principales 
empresas petroleras del mundo.

Sin embargo, hay que decirlo, el yacimien-

to de Cantarell declinó, se fue agotando. En 
2004 producía dos millones 100 mil barriles 
de petróleo diarios. Hoy solo produce 200 mil.

Frente a esta situación crítica, frente a este 
escenario había dos alternativas. 

La primera era seguir por el mismo camino 
de producir cada vez menos petróleo, ponien-
do así en riesgo el empleo de los trabajadores 
y en mayor vulnerabilidad las finanzas públi-
cas. México tomó una determinación y optó 
por el camino de la transformación.

Nunca hay que esperar a que se caiga el ár-
bol para sembrar otro. Había que adelantarse 

“El Proyecto Trion representará 
inversiones por hasta 11 mil millones  

de dólares durante el periodo  
para el que está suscrito este convenio”

Con Andrew 
Mackenzie, 

director ejecutivo 
de la empresa bhp 

Billiton.
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y había que hacerlo con determinación. Eso es 
justamente lo que México se atrevió a hacer.

Gracias a la aprobación de la Reforma Ener-
gética, ya se han comprometido inversiones por 
70 mil millones de dólares, tanto en el sector 
de hidrocarburos como en el sector eléctrico.

Este cambio estructural permitirá que, a me-
diano y largo plazos, México aproveche de me-
jor manera sus vastos recursos energéticos.

El Proyecto Trion representará inversiones 
por hasta 11 mil millones de dólares durante el 
periodo para el que está suscrito este convenio.

En los años 80, el promedio de Inversión 
Extranjera Directa que nuestro país tenía era 
de apenas dos mil millones de dólares por año. 
En los años 90, el promedio de fue de ocho 
mil millones de dólares.

La inversión que está anunciando bhp Bi-
lliton, por 11 mil millones de dólares, supera 
las inversiones que en promedio tuvimos en 
décadas recientes.

Son inversiones cuyos frutos se van a ver en 
los años por venir, pero no por ello íbamos a 
dejar de atender y de asumir una decisión tras-
cendental para el desarrollo de nuestro país.

La Reforma Energética abre posibilidades 
nuevas al sector privado, pero también le da 
una oportunidad a Petróleos Mexicanos para 
modernizarse y fortalecerse.

De no tener los nuevos mecanismos que 
posibilita la Reforma Energética, difícilmen-
te Pemex estaría en la aptitud y en la capaci-
dad de modernizarse.

De no haber tenido este escenario, se hu-
biesen tenido que desviar recursos en educa-
ción, salud o seguridad para tener que inver-
tirlos en Petróleos Mexicanos.

Esta modalidad de asociaciones que Pemex 
inicia con bhp Billiton le permitirá comple-
mentar inversiones, asumir riesgos, acceder 
a tecnologías de punta y adoptar las mejores 
prácticas internacionales.

Estoy convencido de que, en un periodo de 
10 años, la industria y el sector energético van 
a ser completamente distintos. Pero también 
Pemex va a ser distinto, porque la Reforma 
Energética le está permitiendo modernizar-
se y reinventarse.

Quisiera afirmar que, pese a la coyuntura 
que hoy vive el mundo, de gran incertidum-
bre, de gran volatilidad, grandes empresas si-
guen confiando en México, se la están jugan-
do con México y están invirtiendo en México.

Pese a este escenario de incertidumbre, las 
empresas nacionales y las que vienen del ex-
tranjero siguen invirtiendo en nuestro país.

La industria petrolera mexicana y Pemex se 
verán fortalecidos con la participación de 48 
empresas provenientes de 14 países, que ya 
han comprometido recursos en esta industria.

Con seguridad y firmeza México se manten-
drá como un polo de atracción, de inversión y 
de crecimiento a empresas globales.

Felicidades a bhp Billiton. Gracias por creer 
en México, por confiar en México y por ser 
compañero de viaje en esta ruta que depara-
rá mayor desarrollo y prosperidad para nues-
tro país.

Muchísimas gracias.

Pemex va a ser distinto, porque la Reforma le permitirá reinventarse, 
afirmó el Jefe del Ejecutivo.
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El Presidente presentó a la sociedad mexicana el Nuevo Modelo Educativo, derivado de la Reforma en esa materia.



M A R Z O

57ANTOLOGÍA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

eñoras y señores:
Hace 95 años, con la creación de la Secre-

taría de Educación Pública, nuestro país ini-
ció un camino que en aquel momento autén-
ticamente parecía utópico: llevar educación a 
todos los rincones de la patria.

El objetivo de esta institución, como afir-
maba José Vasconcelos, era impartir las pri-
meras letras y los conocimientos básicos, así 
como difundir la cultura nacional e interna-
cional entre todos los mexicanos.

Recordemos que era un México de apenas 15 
millones de habitantes, donde siete de cada 10 
habitantes no sabían leer ni escribir. Hoy, el an-
helo educativo de Vasconcelos es una realidad.

Actualmente, nuestra nación tiene uno de 
los sistemas de enseñanza más grandes del 
mundo, con más de 35 millones de estudian-
tes: dos millones de maestros y 260 mil cen-
tros escolares.

Sin embargo, a pesar de estos avances, ha-
cia finales del Siglo xx, nuestro sistema edu-
cativo ya estaba agotado en muchos aspectos, 
enfrentaba desafíos y rezagos que necesitaban 
ser atendidos.

Al inicio de esta administración, teníamos 
un sistema que había dejado en el olvido a 
las escuelas, su infraestructura y su organi-
zación, que fue creando estructuras vertica-
les y burocráticas, desalentando la innovación 
y la creatividad.

Era un sistema que impedía a los maestros 
tener una carrera basada en el mérito, que no 
transparentaba los procesos de ingreso, ni de 
promoción de nuestros educadores.

Un sistema que se retrasó en los planes, 
programas y enfoques pedagógicos, perdien-
do fuerza como instrumento para abatir la po-
breza y la desigualdad.

La prueba pisa, realizada entre los países de 

Presentación del Modelo 
Educativo para la 

Educación Obligatoria
Palacio Nacional

13 DE MARZO DE 2017

S
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la ocde, evalúa competencias en matemáticas, 
comprensión de lectura y ciencias, y da cuenta 
puntual del atraso al que me estoy refiriendo.

Los estudiantes mexicanos se han ubica-
do de manera consistente y constante en los 
rangos más bajos entre los países de la ocde, 
el club de países de mayor desarrollo que hay 
en el mundo y de los que forma parte Méxi-
co; sin embargo, no ocupamos un lugar que 
acredite que en materia educativa tenemos 
un avance mayor.

Los más afectados por la falta de actualiza-
ción educativa han sido nuestras niñas, nues-
tros niños y nuestros jóvenes, quienes no re-
cibieron la formación que necesitaban para 
competir con éxito en la sociedad del cono-
cimiento.

Precisamente, por todos estos motivos, una 
de las cinco grandes metas nacionales de es-
ta administración es alcanzar un México con 
educación de calidad.

Esta meta generó los consensos sociales y 

“De las leyes 
secundarias de 
esta Reforma 

Educativa provino 
el mandato 

para elaborar el 
nuevo Modelo 
Educativo, que 

hoy estamos 
presentando a los 

mexicanos”

El Presidente explicó que el Nuevo Modelo aseguraba la equidad y la inclusión.
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políticos necesarios para que la Reforma Edu-
cativa fuera la primera iniciativa de reforma 
constitucional en ser presentada al Congreso, 
en diciembre de 2012, en el marco del Pac-
to por México.

Tan sólo dos meses después, en febrero de 
2013, la Reforma Educativa ya había sido apro-
bada por el Congreso de la Unión, y por la ma-
yoría de las legislaturas estatales.

De las leyes secundarias de esta Reforma 
Educativa provino el mandato para elaborar 
el nuevo Modelo Educativo, que hoy estamos 
presentando a los mexicanos.

Este modelo es resultado del trabajo corres-
ponsable de muchas personas e instituciones, 
académicos, expertos, organizaciones civi-
les, autoridades y, de forma destacada, maes-
tras y maestros, alumnos y padres de familia.

Felicito y agradezco a quienes participaron 
en las consultas realizadas, las muy prelimi-
nares en 2014, y destacadamente en 2016, 
por hacer de la educación una responsabili-
dad de todos.

En el Siglo xx, el reto fue la cobertura. Hoy 
los desafíos son la calidad, favorecer e incluir 
a los que menos tienen y lograr el desarrollo 
integral de los alumnos.

Para concretar este cambio de fondo era ne-
cesario reorganizar el modelo de enseñanza, 
volver a articular todas sus piezas.

Por su gran impacto social, quiero destacar 
algunos elementos esenciales del nuevo mo-
delo educativo:

Primero
Que los niños aprendan a aprender en lugar 
de memorizar, a través de un nuevo enfoque 
pedagógico.

Segundo
Pone a la escuela en el centro de la transfor-
mación educativa. Para mejorar el funciona-
miento cotidiano de los planteles, estos ten-
drán recursos propios, infraestructura digna 
y plantillas de maestros completas, así como 
menos burocracia y, en especial, mayor auto-
nomía de gestión.

Me refiero a que la comunidad escolar ten-

drá mayor capacidad para decidir el destino 
de los recursos y la operación de los plante-
les, lo mismo que para incidir en el conteni-
do del plan de estudios.

Parece mentira, pero habría que pasar por 
todo un proceso burocrático de cualquier es-
cuela para poder cambiar el vidrio que se ha-
bía roto, la puerta que se había deteriorado, 
el baño que ya no funcionaba. La escuela por 
sí misma no lo podía hacer, la directiva de la 
escuela no podía emprender estos cambios, 
estos ajustes, que derivan del propio desgaste 
de cualquier infraestructura. Había que recu-
rrir a todo un proceso burocrático.

Ahora, la escuela misma, con recursos pro-
pios, podrá gestionar y asumir las decisiones 
que correspondan a las necesidades de cada 
plantel educativo.

Tercero
El Nuevo Modelo asegura la equidad y la in-
clusión en el sistema educativo nacional.

El reto es cerrar las brechas de desigualdad 
para que todos los estudiantes, sin importar 
su género, edad, origen social, región, condi-
ción económica o discapacidad puedan con-
cluir su proyecto educativo.

Para lograrlo, el nuevo modelo prioriza que 
se mejore la infraestructura en los planteles 
más necesitados, que las becas vayan a quienes 
más las necesitan y que las niñas tengan las 
mismas oportunidades que tienen los niños.

También plantea que la cultura y la lengua 
de las comunidades indígenas sean parte de la 
formación de sus integrantes y que los alum-
nos con alguna discapacidad estudien en es-
cuelas incluyentes.

Cuarto
El Nuevo Modelo le da la más alta prioridad a 
la participación de todos los actores involucra-
dos en la educación de nuestras hijas e hijos.

Mejorar la educación requiere el compro-
miso y la participación de todos. Por ello, ha-
go un llamado a la gobernadora y a los gober-
nadores, a las autoridades educativas de los 
estados, a las instituciones del sector, a las 
organizaciones de la sociedad civil, a los pa-
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“El estudiante que visualizo será una persona 
que conozca lo que pasa en el mundo y no sólo 

en su entorno inmediato; será un individuo 
libre, responsable y comprometido; ciudadano de 

México y del mundo; solidario con su comunidad, 
pero también con las mejores causas de la 

humanidad”

dres de familia, a las y los maestros, y a todo 
aquel que quiera contribuir a este gran pro-
yecto nacional.

Sus ideas o experiencia y sus propuestas 
son clave para que este modelo se convierta 
en una realidad en todos los rincones del país.

Quinto
El Nuevo Modelo fortalece la formación y el 
desarrollo profesional docente. Las maestras 
y los maestros son los actores más relevantes 
para lograr la transformación educativa. Ellos 
son quienes educan, guían e inspiran a nues-
tras niñas, niños y jóvenes.

Por eso, en el nuevo modelo educativo los 
maestros tienen un desafío y una responsabili-
dad ineludibles: tienen el desafío de prepararse 
para ser mejores educadores y la responsabi-
lidad de forjar ciudadanos libres, comprome-
tidos y participativos, a partir de los nuevos 
contenidos pedagógicos.

Es cierto. El éxito de este modelo educa-
tivo va a requerir de un gran esfuerzo de las 
maestras y maestros, de muchas horas de de-
dicación, de un compromiso inquebrantable.

Pero tengan la certeza de que no están solos 
y, en particular, de que las autoridades edu-
cativas están para respaldarlos en su prepara-
ción y desarrollo profesional.

Los mexicanos reiteramos nuestro más am-
plio reconocimiento a los cientos de miles de 
profesores que día tras día engrandecen y enal-
tecen a la patria desde el salón de clases.

Quisiera ahora delinear el sistema educa-
tivo que veo para el futuro, a partir del Nue-
vo Modelo Educativo:

La escuela del Siglo xxi será un espacio en 
el que las nuevas generaciones aprenderán a 
aprender y, a lo largo de su vida, aprenderán 
a reflexionar, discernir y resolver los retos de 
su entorno.

Serán planteles que promuevan la educa-
ción interactiva con esquemas de enseñanza 
presenciales, pero también virtuales; el pen-
samiento crítico se habrá impuesto sobre la 
memorización, potenciando la creatividad, la 
investigación y el aprendizaje personalizado.

El estudiante que visualizo será una perso-
na que conozca lo que pasa en el mundo y no 
sólo en su entorno inmediato; será un indivi-
duo libre, responsable y comprometido; ciu-
dadano de México y del mundo; solidario con 
su comunidad, pero también con las mejores 
causas de la humanidad.

Asimismo, vislumbro a maestras y maestros 
que han asumido plenamente su papel como 
transformadores de la sociedad, docentes con 
los valores, las aptitudes y la motivación, pero, 
sobre todo, con el reconocimiento social que 
amerita su noble labor educativa.

Ese es el Sistema Educativo que veo hacia 
adelante y por el que trabajamos todos los días 
para hacerlo realidad.

Hoy, desde Palacio Nacional, México con-
voca a los maestros, a las autoridades educa-
tivas y a los padres de familia a emprender la 
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revolución educativa más importante en ca-
si un siglo.

Inspirados en el ejemplo de los grandes edu-
cadores de México, de maestros de la talla de 
Ignacio Manuel Altamirano, de José Vascon-
celos y de Jaime Torres Bodet, los exhorto a 
que asuman la parte que les corresponde en 
este momento histórico.

Como país, tenemos grandes desafíos y re-
zagos educativos. Hoy le decimos al mundo 
que hemos decidido enfrentarlos.

No haber impulsado la transformación edu-
cativa, conociendo los problemas que persis-
ten y la urgencia de resolverlos, hubiese sido 
irresponsable, vergonzoso e inmoral.

Es cierto, los frutos de este cambio toma-
rán tiempo, trascenderán este gobierno, de ahí 
la importancia de no haberlo aplazado más.

Mantener la educación sin cambios no era 
opción. No podíamos condenar a las niñas, a los 

niños y a los jóvenes del Siglo xxi a una educa-
ción del siglo pasado, y quizá hasta del Siglo xix.

El Nuevo Modelo que hoy presentamos nos 
pone en la ruta correcta para tener mejores 
maestros, mejores escuelas y mejores conte-
nidos educativos, en beneficio de los mexica-
nos de hoy y de mañana.

El lanzamiento del Nuevo Modelo Educa-
tivo cierra la primera etapa de este gran pro-
ceso de transformación, hacerlo realidad es 
responsabilidad de todos.

Trabajando juntos garantizaremos una edu-
cación que fomente la libertad y aliente la 
creatividad.

Una formación para que vivamos en un 
ambiente de justicia y de paz. Una enseñan-
za que forme ciudadanos comprometidos con 
la legalidad y el fortalecimiento democráti-
co de México.

Por su atención, muchísimas gracias.

En Palacio Nacional, el Presidente Peña Nieto convivió con alumnos de primaria de diversas entidades del país.
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s un gusto participar en esta 80ª Conven-
ción Nacional Bancaria, que reúne a los más 
destacados actores del sector financiero de 
nuestro país.

Agradezco la invitación de la Asociación de 
Bancos de México, una gran institución que 
desde 1928 trabaja con liderazgo, responsa-
bilidad y gran visión.

Les expreso mi mayor reconocimiento, por-
que durante todos estos años han acompaña-
do el crecimiento económico de México y, con 
ello, han generado oportunidades de desarro-
llo para millones de mexicanos.

Desde 2012, he asistido a este importante 
espacio de diálogo y debate, una, como candi-
dato y, por quinta vez como Presidente.

No tantas veces como las que ha estado aquí 

presente Agustín Carstens, en 35 ocasiones, 
que ya lo hace merecedor a este Mazo Hono-
rario. Todavía me encuentro lejos de tal dis-
tinción, pero, sobre todo, de tal membresía.

El tema elegido para este año da cuenta de 
su visión y de su responsabilidad para abor-
dar asuntos que hoy afectan a todo el mundo.

Con gran interés he escuchado a quienes 
me han antecedido en el uso de la palabra, so-
bre uno de los dilemas que hoy enfrentan las 
sociedades del mundo: el avance del populis-
mo que pone en riesgo los valores que defien-
de el liberalismo.

Coincido con lo expresado por Luis Robles. 
Efectivamente, los países de mayor desarrollo, 
los países que durante el Siglo xx alcanzaron 
condiciones de mayor prosperidad y bienes-

E

En el liberalismo están los sustentos del desarrollo, afirmó el Presidente ante los banqueros del país.



M A R Z O

MOVER A MÉXICO64

tar para sus sociedades, fue porque finalmen-
te encontraron que en los valores de liberalis-
mo estaban las estructuras, las condiciones, 
los pilares que han dado sustento al desarro-
llo y prosperidad de varias naciones.

México decidió asumir y adoptar varias de 
estas prácticas y este modelo para impulsar el 
desarrollo nacional.

Lo ha venido adoptando y se ha venido con-
solidando con los años, porque esto no se logra 
de la noche a la mañana, ni se da en un solo 
periodo; sino que demanda esfuerzos, cam-
bios estructurales, decisiones complejas que 
entrañan cambios en los paradigmas.

¿A qué me refiero cuando hablo de popu-
lismo?

A posiciones dogmáticas, que postulan so-
luciones aparentemente fáciles, pero que en 
realidad cierran espacios de libertad y parti-
cipación a la ciudadanía. Esto, en contraposi-
ción a la sociedad de ciudadanos libres, en la 
que el papel del Estado es ser garante de es-
ta libertad, abriendo oportunidades para su 
desarrollo.

Para ser más claro. Hemos dejado atrás el 
modelo de supuesto desarrollo, que cerraba es-
pacios a la realización personal, a los espacios 
de libertad que todo ciudadano debe de tener 
para encontrar un espacio pleno de realización.

Un modelo en que el gobierno dictaba las 
condiciones de crédito a la banca, indicando 
en qué sectores prestar y a qué tasas.

Un modelo en que el gobierno era el prin-
cipal proveedor de bienes, que iban desde el 
papel con el que se elaboraban los periódicos, 
hasta la fabricación de bicicletas, pasando por 
una serie de empresas en las que incursiona-
ba y que cerraban espacios a la participación 
de la iniciativa privada.

Un modelo en el que la libertad de expre-
sión era privilegio solamente de los alineados.

Durante la última década, hemos observa-
do y padecido situaciones complejas, como la 
desaceleración económica en diversas regio-
nes, la caída en el precio de las materias pri-
mas, notablemente el del petróleo; así como 
un entorno de volatilidad financiera y aver-
sión al riesgo.

Además, la desigualdad social ha crecido en 
algunas regiones, y no sólo me refiero a Mé-
xico, me refiero a regiones diversas del mun-
do, provocando serios cuestionamientos a los 
fundamentos de liberalismo, incluyendo el li-
bre mercado, y generando un descontento ciu-
dadano hacia las instituciones.

Bajo este panorama mundial, el riesgo de 
que las sociedades opten por salidas ilusoria-
mente rápidas va en aumento.

Este escenario no es del todo desconocido. 
En la historia del mundo existen ejemplos de 
cómo la llegada de doctrinas extremas termi-
nan lastimando las condiciones de vida de la 
población, profundizando aún más el descon-
tento ciudadano.

La lección que nos dejaron estos episodios 
es que no hay salidas fáciles, ni soluciones 
mágicas.

Por el contrario. 
La mejor ruta para superar los retos de un 

país es asegurando las condiciones para que 
cada persona pueda desarrollar todas sus ca-
pacidades.

Ese ha sido el rumbo que ha seguido el Go-
bierno de la República en estos más de cuatro 
años. Iniciamos por este camino en 2012, en-
frentando la disyuntiva de gobernar siguien-
do la inercia o de gobernar para transformar 
la vida de los mexicanos.

Con decisión, optamos por la transforma-
ción nacional, impulsando un gobierno que 
ha puesto en el centro de las políticas públi-
cas al individuo y a sus libertades.

Es cierto, avanzar por esta ruta no ha sido 
fácil, en ocasiones ha implicado tomar deci-
siones complejas para eliminar barreras que 
por largo tiempo frenaron nuestro potencial.

Gracias a ello, el México actual ya es muy 
distinto del México de hace cuatro años. Ha-
cia adelante la visión que tengo sobre México 
es la de un país que se modernizó para ofrecer 
mejores condiciones a su población.

Durante las siguientes dos décadas, Méxi-
co será un referente mundial en la producción 
y exportación de manufacturas de alta tecno-
logía, para ubicarse como una de las primeras 
10 economías del mundo.
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{“La mejor ruta 
para superar 
los retos de un 

país es asegurando 
las condiciones 
para que cada 
persona pueda 
desarrollar todas 
sus capacidades”
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Dentro de los siguientes 20 años, veremos 
a México mejor por haber promovido la com-
petencia en el sector de las telecomunicacio-
nes. El modelo mexicano de la red compar-
tida se replicará en otros países por su alta 
eficiencia para dar cobertura a más perso-
nas y a un menor costo para consumidores 
y operadores.

El sector energético será completamente 
distinto al que teníamos al inicio de esta ad-
ministración. Estamos ya presenciando el sur-
gimiento de un sector con gran diversidad de 
participantes, a lo largo de toda la cadena de 
valor de hidrocarburos y de la electricidad.

Y los incentivos que hemos diseñado pa-
ra migrar a energías más limpias y renovables 
permitirán a México cumplir sus compromi-
sos en materia ambiental.

El Estado de Derecho del México del futuro 
tendrá soporte en pilares modernos y eficien-

tes: el sistema de justicia penal acusatorio, las 
reformas en justicia cotidiana, o los sistemas 
nacionales de transparencia y anticorrupción.

Tendremos un México más incluyente, don-
de el conjunto de políticas públicas habrá con-
tribuido a reducir los rezagos en educación, 
vivienda, salud y alimentación.

La gran transformación educativa que es-
tamos impulsando, permitirá que los mexi-
canos del futuro hayan estudiado en mejores 
planteles, hayan sido formados por maestros 
mejor preparados y hayan recibido una ense-
ñanza más integral, que les permitirá adap-
tarse a un entorno cada vez más cambiante y 
más exigente.

Todos estos son cambios profundos, con un 
horizonte mayor al corto plazo. Cambios que 
nos permitirán construir un mejor país, a par-
tir de nuevas bases estructurales.

Construir ese México que todos quere-

El Presidente 
atestiguó la 
entrega del 

Mazo Honorífico 
de parte de la 
Asociación de 

Bancos de México 
al doctor Agustín 

Carstens Carstens.
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mos requiere de un gran consenso y de mu-
cho esfuerzo, exigirá aún más trabajo de és-
ta y de las siguientes generaciones; requerirá 
también de una activa participación de los 
empresarios, particularmente del sector fi-
nanciero, que tiene el papel fundamental de 
proveer los recursos para el desarrollo del Mé-
xico del Siglo xxi.

Reconozco en este espacio, de forma muy 
especial, al presidente saliente de la Asocia-
ción de Bancos de México, Luis Robles Miaja, 
por ser un entusiasta promotor de los avances 
que hemos logrado como país y de los cam-
bios que juntos hemos impulsado.

Además, quiero dejar aquí constancia y ha-
cerle un amplio reconocimiento, porque ha te-
nido valentía para hablar con toda apertura, 
con enorme claridad, ante los retos, avances 
y riesgos que enfrentamos.

Por ese valor, mi mayor reconocimiento y 
a todo el trabajo realizado al frente de la Aso-
ciación de Bancos de México, mi querido Luis.

De igual manera, quiero desearle el mayor 
de los éxitos a Marcos Martínez Gavica, quien 
habrá de asumir esta responsabilidad de estar 
al frente de la Asociación de Bancos de México.

El mayor de los éxitos y reitero la disposi-
ción plena del Gobierno de la República para 
acompañar los esfuerzos de esta Asociación.

Mucho de lo logrado en estos años ha sido 
posible gracias a nuestra reconocida estabili-
dad macroeconómica, que tanto trabajo nos 
ha costado consolidar, dando confianza y cer-
tidumbre a las inversiones en México.

Aprovecho esta oportunidad, también, para 
expresar mi más amplia felicitación al Gober-

nador del Banco de México, al doctor Agus-
tín Carstens.

Me sumo al reconocimiento que todos, quie-
nes hemos hecho uso de esta tribuna, le he-
mos expresado en un genuino reconocimien-
to a su trabajo, a su compromiso, a su lealtad 
y a su amor por México. Su eficaz desempe-
ño al frente del Banco de México será recor-
dado como pieza importante de nuestra esta-
bilidad macroeconómica.

México tiene en Agustín Carstens a un hom-
bre formado en las instituciones y, a su vez, a 
un hombre formador de instituciones.

Señoras y señores:
La transformación que elegimos es la ru-

ta correcta para asegurar mejores condicio-
nes y más oportunidades para los mexicanos 
de mañana.

La transformación desde las instituciones, 
debe ser el camino a seguir en los siguien-
tes años. 

Sé que así lo comparten los miembros de la 
Asociación de Bancos de México.

Acción México, la Agenda Pública del Sec-
tor Privado, que fue presentada por el Conse-
jo Coordinador Empresarial, hace algunas se-
manas, propone construir, a partir de lo que 
ya hemos hecho, para continuar avanzando 
por esta ruta de la transformación.

El proyecto de transformación que sociedad 
y gobierno emprendimos juntos debe conti-
nuar, esa es nuestra mejor alternativa si que-
remos obtener resultados duraderos y de am-
plio alcance. En este objetivo los invito a que 
sigamos trabajando unidos.

Muchas felicidades y muchas gracias.

“Tendremos un México más incluyente, 
donde el conjunto de políticas públicas 

habrá contribuido a reducir  
los rezagos en educación, vivienda,  

salud y alimentación”
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eñoras y señores:
Hoy estamos conscientes de que vivimos 

en un país y en un mundo donde las fron-
teras cada día se van diluyendo. Son fronte-
ras señaladas.

Sin embargo, somos parte de un mundo 
interrelacionado. Somos ciudadanos de todo 
el mundo.

Con la creación de este Consejo asumimos 
el compromiso permanente de tener una me-
jor nación y, en consecuencia, contribuir a te-
ner un mejor mundo.

México reafirma su compromiso de Esta-
do en esta materia y establece, además, un 
esquema de trabajo que trasciende periodos 
de gobierno.

Esto es posible gracias a la participación 

activa de la sociedad civil, los tres órdenes de 
gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, la 
iniciativa privada, la academia y las agencias 
internacionales.

Erradicar la pobreza y alcanzar un desarrollo 
sostenible e incluyente requiere de profundos 
cambios en la forma en que viven, interactúan 
y se relacionan las sociedades y las naciones.

Así lo reconocimos los 193 países que fir-
mamos, en 2015, la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible.

En su conformación, México logró que se 
incorporaran principios nacionales como la 
inclusión social y económica, así como la vi-
sión multidimensional de la pobreza. Fuimos 
uno de los primeros países en el hemisferio 
que asumimos ese compromiso.

Instalación del Consejo 
Nacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 

Sostenible 
Palacio Nacional

26 DE ABRIL DE 2017

a b r i l

S
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En la instalación del Consejo Nacional que reafirmó el compromiso del Estado mexicano a los Objetivos de Desarrollo.
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Adoptamos esta medición para ser más pre-
cisos sobre las condiciones en las que desea-
mos que viva nuestra sociedad. No sólo es una 
medición a través del ingreso, sino de indica-
dores de igualdad de género, derechos de los 
migrantes y conservación de la biodiversidad.

La Agenda 2030 es el compromiso por un 
desarrollo sostenible en el que nadie debe que-
darse atrás.

La Agenda 2030 establece 17 objetivos de 
Desarrollo Sostenible que retoma la experien-
cia adquirida de 2000 a 2015, cuando se im-
plementó la Agenda del Milenio.

Incorpora una agenda integral en las ver-
tientes económica, social y medioambiental; 
universal, porque participan países en vías de 
desarrollo y desarrollados; y transversal, por-
que todos los objetivos están interconectados 
con las políticas nacionales.

Este Consejo nos permitirá definir la ruta 
para incorporar diferentes visiones en favor 
de una causa común: sentar las bases del fu-
turo al que aspiramos.

El país que queremos es una responsabili-
dad compartida.

La Agenda 2030 nos obliga a poner a la per-
sona en el centro de los esfuerzos nacionales 
y de las políticas públicas.

Para dimensionar la tarea histórica que im-
plica la instrumentación de la Agenda 2030 
se contemplan las siguientes metas:
• Que nadie pase hambre y que ningún menor 

de cinco años padezca desnutrición
• Que se elimine la pobreza extrema
• Que todos tengan acceso equitativo a los 

niveles educativos, y se elimine cualquier 
forma de violencia contra niñas y mujeres

• Que todos puedan contar con una vivienda 
digna, así como con servicios de agua pota-
ble, energías limpias e infraestructura sos-
tenible y de calidad

• Que estén protegidos los derechos labora-
les de todos y se impulse el desarrollo eco-
nómico y social de la sociedad

• Que se conserve nuestra biodiversidad y se 
incremente la capacidad de respuesta, lla-
mada resiliencia, al cambio climático y a 
los desastres naturales.

“Erradicar la pobreza y 
alcanzar un desarrollo 
sostenible e incluyente 
requiere de profundos 
cambios en la forma en 
que viven, interactúan 

y se relacionan las 
sociedades y las naciones”
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Todo ello es posible, pero no está garanti-
zado. Debemos trabajar con una visión de Es-
tado de largo plazo, con el compromiso cla-
ro de todos los sectores sociales y de todos los 
órdenes de gobierno.

En la instrumentación de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible todavía hay mucho por 
hacer y, sin embargo, no partimos de cero.

Los cinco ejes del Plan Nacional de De-
sarrollo y las Reformas Estructurales, que en 
unidad hemos alcanzado, nos ponen en el 
camino correcto para dar cumplimiento a la 
Agenda 2030.

Además, México ha dado ya pasos concretos 
que nos permiten estar a la altura del desafío:

En julio de 2016, México fue uno de los pri-
meros países del mundo en presentar a Na-
ciones Unidas su revisión nacional volunta-
ria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Senado instaló el grupo de trabajo para 
el seguimiento legislativo de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible.

La Conferencia Nacional de Gobernadores 

creó la Comisión para el Cumplimiento de la 
Agenda 2030 y se ha avanzado en las comi-
siones estatales de Chiapas, Colima y Nue-
vo León.

Por ser un compromiso de Estado, desde 
la Presidencia operamos el Comité Técnico 
Especializado de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con el respaldo de inegi y Conapo.

Acciones a futuro.
A fin de establecer una visión de largo pla-

zo que oriente la continuidad de los esfuer-
zos nacionales con la Agenda 2030, estable-
ceremos dos nuevos mecanismos:

A. Bajo la coordinación de la Presidencia, se 
elaborará la Estrategia Nacional para la pues-
ta en Marcha de la Agenda 2030.

Con el concurso de todos los sectores de 
este Consejo, deberá incorporar una visión 
de largo plazo que garantice la continuidad 
de los esfuerzos y oriente la elaboración de 
los próximos planes nacionales de desarrollo.

México cumplirá 
con los Objetivos 
“porque somos 
parte de un mundo 
interrelacionado”, 
apuntó Peña 
Nieto.
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{“Los cinco ejes del 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

y las Reformas 
Estructurales, que 
en unidad hemos 
alcanzado, nos ponen 
en el camino correcto 
para dar cumplimiento 
a la Agenda 2030”



A B R I L

73ANTOLOGÍA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

La Estrategia, para la cual se lanzará un am-
plio proceso de consultas, será el plan de im-
plementación y el consejo nacional será el en-
cargado de su ejecución.

b. Hoy lanzamos la primera fase de la plata-
forma nacional de seguimiento a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que permitirá veri-
ficar cómo avanzamos en el cumplimiento de 
cada uno de los 17 objetivos. Esto estará en la 
página de Internet agenda2030.mx

Quisiera dejar establecidos dos compromi-
sos puntuales:

El primero de ellos es que el presupues-
to del 2018 tendrá una profunda considera-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El segundo es que en el siguiente perio-
do legislativo presentaré una iniciativa de ley 
para modificar la Ley de Planeación, a efec-

to de que sean incorporados los 17 objetivos 
trazados en el Plan de Desarrollo Sostenible, 
y darles continuidad en los siguientes años.

Es cierto, estas metas son una meta de or-
den aspiracional.

Y como he señalado en varias ocasiones, 
México no se construye en un solo día, ni el 
mundo entero. 

Lo que sí tenemos claridad es que México 
debe mantener el rumbo para alcanzar los ob-
jetivos y mejorar la calidad de vida de nues-
tra sociedad.

De ahí el compromiso para que estos crite-
rios estén en la Ley Nacional de Planeación.

Hoy estamos asumiendo un compromiso 
que significa seguir sembrando y regando la 
semilla del desarrollo, de la prosperidad y del 
bienestar. Hago votos porque alcancemos es-
tos propósitos.

Muchísimas gracias.

En el evento, el Presidente adelantó que se pondría en marcha la plataforma de seguimiento a los Objetivos.
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Acciones para la Libertad 
de Expresión y para la 

Protección de Periodistas  
y Defensores

Residencia Oficial de Los Pinos

17 DE MAYO DE 2017

m a y o
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ntes de iniciar mi intervención, quisiera con-
vocarles para que guardáramos un minuto de 
silencio por todas las personas, periodistas y 
defensores de derechos humanos que lamenta-
blemente, en el ejercicio de su tarea, de su lu-
cha, han caído en el cumplimiento de ese deber.

Minuto de silencio.

Muchas gracias.
Señoras y señores representantes de los me-

dios de comunicación.
Me permito llamarles aquí, a quienes es-

tán presentes, amigos, porque éste ha sido un 
gobierno que se ha distinguido por ser res-
petuoso de la libertad de expresión. Entien-

do su indignación, a la que nos sumamos y 
solidarizamos. 

La razón de estar reunidos no es para di-
rigir discursos, sino para reafirmar un firme 
compromiso para combatir la impunidad, para 
que la muerte de periodistas no quede impu-
ne y se encuentre a los responsables.

Este encuentro debe darles a ustedes, co-
mo compañeros de gremio, la esperanza y la 
tranquilidad de que el Estado mexicano y los 
órdenes de gobierno estamos resueltos a dar 
con los responsables de quienes hayan come-
tido estos hechos tan lamentables, como ha-
ber privado de la vida a quienes se encontra-
ban en el ejercicio de su tarea periodística.

A

Compromiso nacional para combatir la impunidad.
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La violencia perpetrada contra periodistas 
y defensores de derechos humanos ha abier-
to una profunda herida en nuestra sociedad.

Ante ello, el Gobierno de la República ex-
presa su más enérgica condena por estos la-
mentables sucesos que lastiman a México y 
que han generado una gran indignación.

A los familiares, amigos y compañeros de 
las víctimas, les expreso mis más sentidas con-
dolencias.

La violencia no puede ser parte de nuestra 
vida cotidiana.

Cada crimen contra un periodista es un 
atentado contra la libertad de expresión y de 
prensa, y contra la ciudadanía.

Como ciudadano, comparto la exigencia de 
justicia del gremio periodístico y de la socie-
dad entera.

Como Presidente de la República, les di-
go que actuaremos con firmeza y determina-
ción para detener y castigar a los responsables.

No podemos permitir, como sociedad y me-

nos como gobierno, la censura, ni las restric-
ciones a la labor informativa de la prensa, la 
radio, la televisión, ni de las nuevas platafor-
mas digitales.

Por el contrario. Una democracia plena re-
quiere que nadie calle su voz.

Tienen razón quienes afirman que no se 
mata la verdad matando periodistas.

Hemos convocado a esta reunión extraor-
dinaria, porque la protección de periodistas y 
defensores de derechos humanos hoy requie-
re de medidas extraordinarias.

Como país, no podemos, ni debemos ceder 
ante la violencia.

Sociedad y gobierno tenemos que asegurar 
que la fuerza de la razón y la verdad prevalez-
ca sobre la sinrazón de la violencia y el miedo.

Es obligación del Estado mexicano en su 
conjunto otorgar garantías a los periodistas 
para el desempeño de su profesión, especial-
mente ante la amenaza que hoy representa el 
crimen organizado, en ocasiones, infiltrado en 

“El @GobMx 
condena el 
homicidio del 
periodista Ja-
vier Valdez. Mis 
condolencias a 
sus familiares y 
compañeros”

15 de mayo  
de 2017, 
1:52 p.m.19

@EPN

El Primer Mandatario compartió la exigencia de justicia del gremio periodístico y de la sociedad entera.
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“He dado indi-
caciones a la @
PGR_mx, para 
que la FEADLE 
apoye a las 
autoridades 
locales en la in-
vestigación de 
este indignante 
crimen.”

15 de mayo  
de 2017, 
1:52 p.m.20

@EPN

“Cada crimen contra un periodista  
es un atentado contra la libertad  
de expresión y de prensa, y contra  

la ciudadanía. 
 

Como ciudadano, comparto la exigencia 
de justicia del gremio periodístico  

y de la sociedad entera. 
 

Como Presidente de la República,  
les digo que actuaremos con firmeza  

y determinación para detener y castigar  
a los responsables”

instancias de gobiernos locales, en ciertas re-
giones del país.

El homicidio de periodistas y defensores de 
los derechos humanos muchas veces es sínto-
ma de un fenómeno mayor de impunidad al 
que se debe poner punto final, a partir de la 
acción coordinada de los tres poderes y órde-
nes de gobierno.

Para lograrlo es indispensable que las au-
toridades federales y estatales protejamos de 
manera corresponsable a periodistas y activis-
tas, y castiguemos con todo el peso de la ley a 
quienes atentan contra su labor.

A la ciudadanía no le interesa a qué autori-
dad le compete perseguir un delito, lo que las 
personas esperan son resultados, es el com-
bate a la impunidad. Le importa que ningún 
delito quede impune y que los agresores no 
escapen a la justicia.

La impunidad y el rezago en el esclareci-
miento de los crímenes son lo que más indig-
na a la sociedad, el que no se tengan resulta-

dos lo más pronto posible y, sobre todo, que 
muchos casos queden auténticamente en la 
impunidad.

Lo que los ciudadanos demandan es que 
los culpables sean detenidos y reciban el cas-
tigo que merecen.

Por ello, quiero reconocer las acciones anun-
ciadas hace un momento por el presidente de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores pa-
ra fortalecer la capacidad institucional de sus 
procuradurías y, sobre todo, garantizar el li-
bre ejercicio de la profesión periodística y la 
libertad de expresión.

A nivel federal pondremos en marcha las 
siguientes medidas:

Primero
Se fortalecerán la estructura y el presupues-
to asignado al mecanismo de protección pa-
ra personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas. Actualmente, 538 personas es-
tán bajo la protección de este mecanismo: 342 
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“De cara a los retos que enfrentamos en la 
lucha contra el crimen organizado, México 

tiene que distinguirse en el mundo por ser un país 
democrático y defender la libertad de expresión”
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son defensoras de derechos humanos y 196 
son periodistas.

La semana pasada me comprometí con re-
presentantes del Comité para la Protección 
de los Periodistas, una organización interna-
cional, y hoy aquí lo ratifico: este mecanis-
mo contará con los recursos necesarios para 
brindar la protección que requieren los perio-
distas y defensores de los derechos humanos.

Segundo
Se establecerá un esquema nacional de coor-
dinación con las entidades federativas y un 
protocolo de operación. Su objetivo será coor-
dinar las acciones para hacer frente y reducir 
las situaciones de riesgo contra periodistas y 
defensores de derechos humanos.

Su instrumentación estará a cargo del me-
canismo federal, cuya Junta de Gobierno in-
cluye a representantes de la sociedad civil, de 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos y del Gobierno de la República.

Tercero
Fortaleceremos la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Cometidos contra la Li-
bertad de Expresión, a través de las siguien-
tes acciones:
• Más personal y mejor capacitación a minis-

terios públicos, policías y peritos
• Mecanismos de contacto y diálogo con la 

sociedad civil y el gremio periodístico, que 
impulsen la confianza y la colaboración

• Revisión e impulso de las investigaciones 
en proceso, garantizando el derecho a la 
verdad, el acceso a la justicia y el combate 
a la impunidad

• Coordinación transversal entre autorida-
des locales y federales, para garantizar la 
inmediata atención de los delitos con una 
perspectiva de derechos humanos

• Apoyo a las entidades en la creación de 
unidades o ministerios públicos especia-
lizados en materia de libertad de expre-
sión dentro de sus fiscalías y procuradu-
rías, los cuales serán clave para cerrar el 
paso a la impunidad

• Creación de protocolos homologados a ni-

vel nacional para la investigación y aten-
ción a víctimas de delitos cometidos con-
tra la libertad de expresión.
Que quede claro: el Gobierno de la Repú-

blica tiene la plena disposición de acompañar 
a las autoridades locales para que los casos se 
resuelvan y se haga justicia.

Quiero destacar que estas propuestas que 
buscan fortalecer las capacidades institucio-
nales para brindar un entorno de seguridad y 
dignidad a la labor periodística, retoman ini-
ciativas y recomendaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y de or-
ganizaciones de la sociedad civil. A todas ellas, 
les reconozco su labor y compromiso con es-
ta causa.

Señoras y señores:
La crítica, el derecho a disentir y la libertad 

de prensa son pilares de las sociedades libres.
Lucharé hasta el último día de mi mandato, 

a fin de fortalecer las condiciones para el ejer-
cicio pleno del periodismo profesional, rigu-
roso y valiente que México necesita.

De cara a los retos que enfrentamos en la 
lucha contra el crimen organizado, México 
tiene que distinguirse en el mundo por ser 
un país democrático y defender la libertad de 
expresión.

México tiene que distinguirse por salva-
guardar la libertad de prensa.

México tiene que distinguirse por prote-
ger a los periodistas y a los defensores de de-
rechos humanos.

Las acciones a las que hoy nos hemos com-
prometido la Federación y las entidades federa-
tivas nos acercarán a estos elevados propósitos.

Frente a la amenaza que representan los 
crímenes contra periodistas, los mexicanos 
respondemos con unión y acciones conjuntas.

Lo hacemos convencidos de que el mundo 
comparte nuestra indignación y apoya nues-
tra causa.

En unidad, haremos valer la justicia y la li-
bertad de expresión como elementos esencia-
les de un país democrático y de una sociedad 
de derechos y libertades.

Por su atención, muchas gracias. 

“Reitero 
nuestro 
compromiso 
con la libertad 
de expresión 
y prensa, 
fundamentales 
para nuestra 
democracia.”

15 de mayo  
de 2017, 
1:53 p.m.21

@EPN
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eñoras y señores.
Como Presidente de México, es un honor 

dirigirme a todos ustedes desde la más alta 
tribuna legislativa de la República de Guate-
mala, donde se expresa la vitalidad y la for-
taleza democrática de esta nación hermana.

Agradezco a las y los diputados la opor-
tunidad de participar en esta Sesión Solem-
ne. Esta distinción es muestra de la profunda 
amistad y de la sólida relación que han forja-
do nuestros pueblos.

Desde este espacio privilegiado, quiero 
transmitir a los integrantes del Congreso, y 
a través de ustedes, a toda la sociedad guate-
malteca el mensaje de amistad y solidaridad 
de los mexicanos.

Los lazos entre Guatemala y México son mi-
lenarios, fraternos e indestructibles; son víncu-
los de gran cercanía, que están presentes en los 
más diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana.

Formamos parte de una continuidad geo-
gráfica, que llamamos Mesoamérica, una iden-
tidad común que nos une y nos hermana en 
historia, en cultura y en valores.

Por ejemplo, durante el siglo pasado nues-
tra amistad se enriqueció con la presencia en 
México de dos entrañables escritores guate-
maltecos.

Me refiero a Miguel Ángel Asturias, a quien, 
a 50 años de recibir el Premio Nobel, recor-
damos por su labor diplomática y por elegir 
a mi país para dar a conocer su emblemática 
novela: “El señor Presidente”; y a Luis Car-
doza y Aragón, quien vivió exiliado en Méxi-
co gran parte de su vida, enriqueciendo y am-
pliando los horizontes de la cultura mexicana. 
Por sus invaluables aportaciones, le guarda-
mos eterna gratitud.

Si bien Guatemala y México están orgullo-
sos de su historia y su cultura, de sus vínculos 

Sesión Solemne ante  
el Congreso de la República 

de Guatemala
Guatemala, Guatemala

6 DE JUNIO DE 2017

j u n i o

S
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de amistad y hermandad, hoy tienen la mira-
da puesta en el futuro.

Con esa visión, nuestras naciones han con-
solidado una relación estratégica, llena de opor-
tunidades en lo político, en lo económico y 
en lo social.

Ello se refleja en nuestros intercambios co-
merciales, en la cooperación para el desarro-
llo y, sobre todo, en el proceso de integración 
que hemos emprendido.

Con base en el diálogo y el entendimiento, 
estamos impulsando proyectos de cooperación 
en materia de energía e infraestructura fron-
teriza, de salud y desarrollo social, de fomento 
laboral y promoción económica, entre otros.

En Guatemala y en México, los Poderes Eje-
cutivo y Legislativo compartimos la responsa-
bilidad de construir los consensos necesarios, 
al interior de cada país, para remover los obs-
táculos que frenan nuestro desarrollo.

Entre las lecciones que los mexicanos hemos 
aprendido en cuatro años y medio de trans-
formación, destaco dos:

Primera, que la pluralidad política no es 
una barrera insalvable para construir acuerdos.

Segunda, que sólo con audacia y determi-
nación se pueden realizar los cambios que una 
nación necesita.

Estos aprendizajes también sirven para for-
talecer la relación entre nuestros países y para 
abrir nuevos horizontes al desarrollo de Me-
soamérica.

Si privilegiamos nuestras coincidencias, si 
actuamos con ánimo constructivo, estoy con-
vencido de que es posible agilizar la moderni-
zación de nuestro marco jurídico.

Sí es posible lograr la implementación ple-
na de los instrumentos bilaterales y regiona-
les que hemos acordado.

Sí es posible potenciar el desarrollo de nues-
tros países.

La historia de Guatemala y México es de 
fraternidad y hermandad.

En cada momento de prueba, nuestros pue-
blos han sabido solidarizarse.

Por ejemplo, en los años 80, México abrió 

El Presidente llevó un mensaje de amistad del pueblo de México al de Guatemala.
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sus puertas a miles de refugiados guatemal-
tecos, desplazados por el conflicto armado, y 
apoyó el proceso que llevó a los acuerdos de 
paz firme y duradera.

Con ese mismo espíritu de compañerismo, 
hoy estamos enfrentando uno de los desafíos 
más grandes que tenemos: la migración.

México y Guatemala somos naciones mul-
tiétnicas y pluriculturales, fruto de nuestras 
raíces milenarias y de múltiples migraciones 
a lo largo de la historia.

Hoy, somos países de origen, tránsito, desti-
no y retorno de migrantes. Por eso, demanda-
mos que los migrantes sean reconocidos como 
agentes de cambio y desarrollo, y que sean va-
loradas sus contribuciones, tanto en el país de 
destino como en su nación de origen.

Con razón y con justicia, guatemaltecos y 
mexicanos, exigimos que los migrantes sean 
tratados con absoluta dignidad; que en todo 
momento y bajo cualquier circunstancia sean 
respetados sus derechos humanos.

Es cierto, el trato digno que los mexicanos 

queremos para nuestros migrantes en Estados 
Unidos, es el mismo que quieren los guatemal-
tecos para sus migrantes en México.

En mi país somos conscientes de que mu-
chas veces la migración ha dejado una heri-
da abierta en el corazón de nuestros pueblos.

No cerramos los ojos a la realidad. En su 
tránsito por nuestro territorio, debemos reco-
nocerlo, los migrantes centroamericanos han 
estado expuestos a vejaciones y a situaciones 
de riesgo, que ponen en peligro su libertad, 
su integridad física e, incluso, su propia vida.

Para atender este complejo desafío, en los úl-
timos años hemos realizado importantes cam-
bios a la política migratoria mexicana.

Permítanme compartirles algunos de ellos.
Primero. Hemos fortalecido y ampliado los 

programas de información y protección a los 
migrantes.

Contamos con el Programa Amigo Centro-
americano, que brinda información estraté-
gica para quienes cruzan nuestro territorio, y 
con el trabajo de los Grupos Beta, que salva-

“Los lazos entre 
Guatemala y México son 

milenarios, fraternos 
e indestructibles; son 

vínculos de gran 
cercanía, que están 
presentes en los más 
diversos ámbitos de 

nuestra vida cotidiana”
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guardan a los migrantes en zonas y rutas es-
tratégicas, sin importar su nacionalidad o si-
tuación migratoria.

Contamos con el respaldo de los oficiales de 
Protección a la Infancia, quienes tienen la mi-
sión de velar por la integridad de los menores 
migrantes, en especial, de los no acompañados.

Aquí quiero ser muy claro. El gobierno de 
México está firmemente comprometido con la 
protección y el respeto a los derechos huma-
nos de los habitantes de Centroamérica que 
transitan por nuestro territorio.

En este sentido, refrendo nuestra determi-
nación de seguir enfrentando, con todos los 
recursos institucionales a nuestro alcance, a 
los grupos criminales que violentan los dere-
chos de los migrantes guatemaltecos.

Segundo. Actualizamos la Ley de Migración 
para que responda a las nuevas realidades en 
esta materia. La nueva legislación despenali-
za la migración no documentada y simplifica 
los trámites migratorios.

En este marco, en 2015 pusimos en mar-
cha el Programa Temporal de Regularización 
Migratoria, que ha beneficiado ya a miles de 
centroamericanos.

Tercero. Simplificamos y agilizamos el in-
greso documentado a México de ciudadanos 
guatemaltecos.

Día tras día, miles de habitantes de este país 
hermano viajan a territorio mexicano para tra-
bajar, realizar compras, hacer turismo o visi-
tar a familiares.

Para facilitar su entrada y salida, en los úl-
timos cuatro años se han expedido 70 mil tar-
jetas de visitante trabajador fronterizo y más 
de 400 mil tarjetas de visitante regional, por-
que los guatemaltecos siempre son bienveni-
dos a México.

Quiero informarles que, hace un mes, los se-
nadores de mi país aprobaron la iniciativa pa-
ra ampliar a una semana el permiso de estan-
cia de la tarjeta de visitante regional, la cual, 
por cierto, seguirá siendo gratuita.

Cuarto. Guatemala, Honduras, El Salvador y 
México formamos un frente común para brin-
dar asistencia y protección a nuestros migran-
tes en Estados Unidos.

A través de la iniciativa Triángulo Norte de 
Centroamérica-México, mejor conocida co-
mo Tricamex, los consulados de los cuatro 
países participan juntos en la defensa de los 
intereses y los derechos de nuestros respecti-
vos connacionales.

Quinto. Hemos compartido con las autori-
dades guatemaltecas nuestras políticas públi-
cas más exitosas en la atención de los migran-
tes y sus familias, destaca el Programa Paisano, 
con el que promovemos un trato digno y hu-
mano a nuestros connacionales durante su in-
greso, tránsito o salida del territorio mexicano.

También les hemos compartido nuestra 
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experiencia de política pública para el mejor 
aprovechamiento de las remesas que envían 
los migrantes a sus seres queridos.

Así, con acciones concretas y bajo el prin-
cipio de corresponsabilidad, México enfren-
ta el reto de la migración con enfoque huma-
no y solidario.

Señoras y señores:
En la lucha de Guatemala por un desarrollo 

más incluyente, más sustentable y más prós-
pero, los habitantes de este país tienen en Mé-
xico a un aliado, a un socio y, sobre todo, a un 
amigo incondicional.

Con pleno respeto a su soberanía, los mexi-
canos les seguiremos tendiendo nuestra ma-
no fraterna.

Agradezco nuevamente el elevado honor de 
dirigirme al Congreso de la República de Gua-
temala, y les reitero el profundo sentimiento 
de amistad que abrigamos los mexicanos por 
este pueblo hermano.

Hoy, desde este recinto, de gran simbolis-
mo político, hago votos porque nuestros paí-
ses sigan avanzado juntos por las amplias vías 
de la paz y la justicia; el bienestar y la prospe-
ridad; la libertad y la democracia.

Muchas gracias.

También expresó el compromiso del gobierno de México con la protección a los dd.hh. de los habitantes de Centroamérica.
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eñoras y señores.
Para los mexicanos es un gran honor ser anfi-

triones, por primera vez, de una Asamblea Gene-
ral de la Organización de los Estados Americanos.

En nombre del pueblo y del gobierno de 
México, les doy la más cordial bienvenida a 
todos los participantes a este importante foro.

Nos sentimos orgullosos de recibir a repre-
sentantes de países con los que compartimos 
historia, valores y aspiraciones.

Todos los aquí reunidos hemos asumido los 
ideales de la Organización de los Estados Ame-
ricanos como principios rectores de nuestro 
desarrollo político, económico y social.

Hoy podemos afirmar que los países inte-
grantes de esta organización, en su conjunto, 
hemos avanzado más que en ningún otro mo-
mento en hacer realidad nuestras aspiracio-
nes en materia de democracia, derechos hu-
manos, seguridad y desarrollo.

México, por ejemplo, ha hecho de la demo-
cracia representativa la base de un régimen de 
derechos y libertades.

Gracias al esfuerzo y compromiso de varias 
generaciones, hoy gozamos de pluralidad po-
lítica, elecciones libres y periódicas; una efec-
tiva separación de poderes; pesos y contrape-
sos institucionales, y una activa fiscalización 
ciudadana de la vida pública.

Durante los últimos 27 años, a partir de la 
creación de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, hemos construido un am-
plio y sólido sistema de protección, promoción 
y defensa de los derechos humanos.

Destaca la reforma de 2011, que elevó a 
rango constitucional los derechos humanos 
contenidos en los tratados internacionales de 
los que México forma parte.

Honrando nuestro compromiso con la Or-
ganización de los Estados Americanos, tam-

xlvii Periodo Ordinario 
de Sesiones de la Asamblea 

General de la oea
Benito Juárez, Quintana Roo

19 DE JUNIO DE 2017
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En su mensaje inaugural, el Presidente sostuvo que los desafíos globales ponían a prueba la vitalidad de la oea.
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bién hemos impulsado políticas innovadoras 
para superar la pobreza, erradicar el hambre 
y, en general, hacer realidad los derechos so-
ciales de nuestra población.

Recientemente, concretamos una reforma 
para elevar la calidad de la educación, a fin de 
que nuestras niñas, niños y jóvenes cuenten 
con las habilidades y herramientas que nece-
sitan para triunfar en la era del conocimiento.

Como todo país, no hemos llegado a la reali-
zación plena de los ideales de esta organización.

Aún tenemos muchos retos que superar en 
seguridad, justicia o derechos humanos; lo mis-
mo que en desarrollo humano, crecimiento 
económico o protección ambiental.

Pero estoy convencido de que lo importante 
es enfrentar estos desafíos a partir de los mis-
mos valores que compartimos; es decir, con 
apego a las reglas y las normas de la demo-
cracia, y en el marco de nuestras institucio-
nes, ya sean nacionales, regionales o globales.

México ratifica su firme convicción de que 
los ideales y las aspiraciones que dieron ori-
gen a la Organización de los Estados Ameri-
canos, plasmados en la Carta de Bogotá, tie-
nen plena validez y absoluta vigencia.

Vivimos una época de aceleradas y profun-
das transformaciones. Los paradigmas socia-
les, económicos y políticos están cambiando 
rápidamente.

Los desafíos regionales y globales ponen a 
prueba la vitalidad de nuestra organización y 
también su liderazgo.

Frente a esta situación debemos reafirmar 

nuestra confianza en el multilateralismo, co-
mo el mejor camino para superar los retos 
que compartimos en los ámbitos regional e 
internacional.

La clave del multilateralismo radica en la 
capacidad de enfrentar los problemas globa-
les, mediante acciones concertadas.

Es cierto, en el Continente Americano co-
existen diferentes modelos políticos y econó-
micos. Hay diversas opiniones sobre los ca-
minos a seguir. Existen distintas maneras de 
organizarse para alcanzar las metas.

La pluralidad de nuestra región nunca ha 
sido, ni será, un obstáculo. Por el contrario. 
La diversidad de nuestros países, en sus múl-
tiples dimensiones, es una de nuestras ma-
yores riquezas.

Pero sólo honrando los compromisos que 
libremente hemos acordado, los países de la 
Organización de los Estados Americanos po-
dremos superar los desafíos del complejo es-
cenario regional y mundial.

Precisamente, esta Asamblea General es un 
espacio privilegiado de diálogo, entendimien-
to y colaboración para construir un mejor fu-
turo en todo el hemisferio.

Tenemos asignaturas pendientes, la princi-
pal es superar la pobreza y abatir la desigual-
dad, a partir de una mayor creación de rique-
za y una distribución más equitativa, así como 
de la atención integral de los sectores vulne-
rables de nuestras sociedades.

Entendemos la prosperidad, no sólo como 
la capacidad de generar más y mejores opor-

“México ratifica su firme convicción  
de que los ideales y las aspiraciones  

que dieron origen a la Organización  
de los Estados Americanos, plasmados  

en la Carta de Bogotá, tienen plena 
validez y absoluta vigencia”



J U N I O

89ANTOLOGÍA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

tunidades económicas, sino también como la 
voluntad y determinación de crear un autén-
tico bienestar compartido.

Alcanzar este objetivo requiere, además de 
inclusión y desarrollo, generar condiciones de 
paz y seguridad; garantizar el respeto de los 
derechos humanos, y consolidar democracias 
maduras y funcionales.

Confío en que durante esta Asamblea Ge-
neral lograremos resultados trascendentes en 
cada uno de estos temas, a partir del diálogo 
constructivo, el respeto mutuo y la colabora-
ción estrecha.

Hoy, la oea exige de todos sus integrantes 
un renovado compromiso con los principios 
y valores que motivaron su creación.

El diálogo y la concertación son la ruta pa-

ra cimentar un futuro de bienestar y de pros-
peridad compartidos.

En este elevado propósito, también resulta 
indispensable la colaboración de actores no 
gubernamentales.

Es mucho lo que pueden seguir aportando 
las organizaciones de la sociedad civil, aca-
démicos, empresarios, representantes de tra-
bajadores y ciudadanos voluntarios para en-
riquecer las políticas públicas y adoptar los 
más altos estándares internacionales en ma-
teria de transparencia y rendición de cuentas.

Aquí, en Cancún, tenemos la posibilidad 
de avanzar juntos, sociedad y gobierno, pa-
ra hacer de la nuestra una región unida por 
las oportunidades de bienestar, prosperidad 
y desarrollo.

La Carta de Bogotá tiene plena validez y absoluta vigencia, afirmó Peña Nieto.
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Señoras y señores:
Hace casi 70 años, en el marco de la funda-

ción de la Organización de los Estados Ame-
ricanos, el entonces canciller de México, Jai-
me Torres Bodet, afirmó, y cito textualmente: 
“El único método limpio de preservar la de-
mocracia consiste en practicarla sin restriccio-
nes, incorporando el concepto de la libertad, 
la dignidad de la persona humana y la reali-
zación de la justicia social”.

Estas palabras claras, sencillas y poderosos 
son hoy más vigentes que nunca. Nos recuer-
dan que la mejor forma de defender los prin-
cipios y valores que dan sustento a nuestra or-
ganización es hacerlos nuestros todos los días.

Son un recordatorio de que los ideales com-
partidos deben guiar las políticas que adop-
ten nuestros gobiernos y nuestras decisiones 
como comunidad hemisférica.

Hoy, en el marco de esta Asamblea Gene-
ral, México reafirma su pertenencia y su com-
promiso indisoluble con la Organización de 
los Estados Americanos.

Nuevamente, reitero a todas y todos uste-
des la más cordial bienvenida a nuestro país, 
haciendo votos porque los trabajos de esta 
Asamblea realmente permitan seguir forta-
leciendo a todos los países integrantes de es-
ta Organización en favor del desarrollo, de la 
prosperidad y de seguir consolidando nues-
tra democracia.

Ahora, Cancún se convierte, con la presen-
cia de todas y todos ustedes, en la capital del 
Continente Americano, haciendo votos por 
el éxito de esta Asamblea. 

Les deseo una feliz estancia en nuestro país 
y el mayor de los éxitos.

Muchas gracias.
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“Entendemos la prosperidad, no sólo 
como la capacidad de generar más y 
mejores oportunidades económicas, 

sino también como la voluntad y 
determinación de crear un auténtico 

bienestar compartido”

Subrayó que 
la clave del 
multilateralismo 
era enfrentar 
problemas 
globales 
de manera 
concertada.
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El Primer Mandatario se reunió con desarrolladores inmobiliarios.
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todas y a todos los asistentes les saludo con 
afecto.

Este evento tiene el objetivo de dar cuenta 
de los avances del desarrollo inmobiliario en 
nuestro país, que han sido gracias a las con-
diciones que hemos venido edificando, como 
las Reformas Estructurales que atraen mayo-
res inversiones y generan un mercado para el 
desarrollo inmobiliario.

Una de las satisfacciones que he tenido al 
recorrer nuestro país como Presidente es apre-
ciar cómo va cambiando el rostro de los gran-
des centros urbanos a través de las obras de 
infraestructura inmobiliaria.

Estoy convencido de que esta infraestruc-
tura inmobiliaria es la proyección del desa-
rrollo de México.

Si no viéramos estos cambios en el rostro 
urbano de las ciudades, significaría que no es-
tamos creciendo o que no hubiera avance eco-
nómico, social y político. 

Y México lo está teniendo.
Quizá haciendo referencia a la cita bíblica 

que hacía el secretario de Hacienda, a lo mejor 
a nosotros no nos fueron dadas tantas cosas.

Pero sí muchas bendiciones y la capacidad 
de organizarnos, de tener confianza en noso-
tros mismos, de querer a nuestra tierra, y de 
apostar por su desarrollo.

Ustedes, como desarrolladores inmobilia-
rios, han hecho una apuesta muy alta a partir 
de cómo visualizan a México hacia adelante. 

De aquella primera vez que tuve ocasión de 
reunirme con ustedes, hicieron el  compromi-

Encuentro  
con la Asociación 

de Desarrolladores 
Inmobiliarios

Residencia Oficial de Los Pinos

21 DE JUNIO DE 2017

A



J U N I O

MOVER A MÉXICO94

so de invertir durante esta administración del 
orden de 16 mil mdd.

Hoy podemos constatar que, a la distancia 
de casi cinco años, se ha duplicado la inver-
sión comprometida en vivienda. Hoy hay una 
inversión de 32 mil mdd.

Muchas felicidades.
Hay más inversiones en otros ámbitos: en la 

última ronda de licitación, consecuencia de la 
Reforma Energética, las empresas participantes 
comprometieron inversiones por ocho mil mdd.

Hemos recogido el compromiso de empre-
sas mexicanas integradas en el Consejo Coor-
dinador Empresarial y en el Consejo Mexica-
no de Negocios, por varios billones de pesos a 
concretarse este año.

¿Cuál es el resultado de todo esto?, ¿qué 
han propiciado estas inversiones?

Que hoy tengamos índices de crecimien-

to superiores a las expectativas que teníamos.
Cuando inició 2017 advertíamos un esce-

nario complejo y difícil, por el entorno inter-
nacional, por lo que para México representa-
ba y sigue representando un reto consolidar 
la relación con el nuevo gobierno de Estados 
Unidos, por la volatilidad que estábamos ob-
servando en todo el mundo.

Sin embargo, podemos ver con satisfacción 
que el ritmo de crecimiento que México ha 
tenido en el primer cuatrimestre es mayor al 
que los analistas esperaban: 2.8 por ciento.

Hemos podido encontrar que la generación 
de empleo sigue en aumento, que en los me-
ses trascurridos en 2017 se ha alcanzado la 
cifra histórica de 2.7 millones de empleos en 
lo que va de esta administración.

Esto es gracias a ustedes, que contribuyen 
con su inversión, con su confianza en México.

Sostuvo que la inversión programada por la Asociación había llegado a 32 mil mdd.
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“Para ser exitosos, esos 
proyectos inmobiliarios 
requieren de estabilidad 

económica, certeza 
jurídica y un marco 

regulatorio propicio. Mi 
gobierno es consciente 
de la responsabilidad 
que le corresponde 

para asegurar que esas 
condiciones se cumplan”

Ese es el resultado: hay empleo, hay opor-
tunidades, hay empresas que se están expan-
diendo, que están creciendo por encima del 
promedio nacional.

Distintos sectores de la economía nacional 
están creciendo, incluso, a dos dígitos, muy por 
encima del promedio nacional de crecimiento.

El sector inmobiliario está teniendo un cre-
cimiento bastante mayor.

El Gobierno de la República ha hecho es-
fuerzos para hacer más accesible la adquisi-
ción de vivienda para las familias mexicanas. 
Déjenme darles dos datos:

Fovissste aumentó en 32 por ciento el mon-
to promedio de sus créditos y amplió el univer-
so de beneficiarios para incluir a grupos que 
no tenían acceso al financiamiento.

Infonavit, que es la hipotecaria más gran-
de de América Latina y la cuarta más gran-
de del mundo, ha concedido casi 2.5 millo-
nes de créditos.

Para 2018, uno de cada tres créditos que 
históricamente haya entregado el Infonavit 
se habrán otorgado en esta administración.

Esto habla de la voluntad del gobierno por 
acercar el crédito a más familias y que estas 
puedan construir o adquirir una vivienda dig-
na, decorosa y cercana a los centros de trabajo. 

Para ser exitosos, esos proyectos inmobilia-
rios requieren de estabilidad económica, cer-
teza jurídica y un marco regulatorio propicio. 
Mi gobierno es consciente de la responsabili-
dad que le corresponde para asegurar que esas 
condiciones se cumplan.

He dado indicaciones para que las distin-
tas dependencias redoblen esfuerzos y actúen 
de manera coordinada, con el fin de facilitar 
el desarrollo exitoso de la inversión privada y 
de las actividades productivas.

Reitero mi firme compromiso de seguir en-
cauzando todo el esfuerzo público hacia la con-
solidación y fortalecimiento del sector inmo-
biliario de nuestro país.

Gracias por su compromiso y por poner to-
da su apuesta en el futuro de México.

Felicidades y que siga habiendo mayores 
éxitos.

Muchas gracias.
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uchas gracias al señor Presidente Emmanuel 
Macron por su hospitalidad y, sobre todo, por 
la distinción de habernos invitado a hacer un 
alto en el camino de cara a nuestra reunión 
del día de mañana en el G20, donde discuti-
remos varios temas en los que ambos gobier-
nos estamos ocupados.

Además, nos ha invitado a dialogar y, más 
tarde, a tener un encuentro en la cena, lo cual 
permitirá ampliar nuestra visión sobre los te-
mas que el señor Presidente ha referido.

Hemos decidido fortalecer la asociación 
estratégica entre ambos países, que ha per-
mitido que las inversiones francesas en Mé-
xico hayan crecido dos tercios en los últi-
mos cuatro años.

Nuestra apertura energética ha mostrado el 

interés de empresas francesas para participar 
en las distintas licitaciones que se han reali-
zado, obteniendo ya o comprometido su par-
ticipación en el mediano plazo.

Esto da muestra de la vitalidad que tiene la 
relación entre Francia y México, y el interés 
compartido de los gobiernos por seguir im-
pulsando esta dinámica relación.

Creemos en la apertura comercial, en el 
multilateralismo y en la globalización. Busca-
mos encontrar oportunidades para impulsar el 
desarrollo de nuestras sociedades, estrechar la 
relación económica y la cooperación en ma-
teria educativa, de salud y en otros ámbitos.

Hemos decidido avanzar en la renovación 
del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, que 
ha detonado importantes proyectos, para im-

Mensaje a Medios  
de Comunicación  

en el Marco de su Visita  
de Trabajo a Francia

París, Francia

6 DE JULIO DE 2017

M

j u l i o
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Los mandatarios ofrecieron un mensaje a los medios de comunicación.
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“México reitera que Venezuela  
y los venezolanos deben resolver  

sus diferencias, habida cuenta  
de que debe haber voluntad de las partes 

para sobreponerse a ellas.  
México condena el atentado sufrido  

por distintos parlamentarios  
el día de ayer en Venezuela”

“Con el 
Presidente @
EmmanuelMa-
cron acorda-
mos fortalecer 
la relación 
estratégica 
entre Francia 
y México, en 
beneficio de 
ambas nacio-
nes”

06 de julio  
de 2017, 
3:33 p.m.22

@EPN
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primirle dinamismo a la relación, como los 
vuelos diarios del Airbus 380 que va de Pa-
rís a la cdmx.

En materia de comercio, hemos platicado 
de seguir impulsando el comercio. En los úl-
timos cuatro años ha habido un crecimiento 
del 50 por ciento.

Le he planteado al señor Presidente el poder 
contar con el apoyo de Francia en el proceso 
de negociación o renegociación del Acuerdo 
Global que tenemos celebrado con la Unión 
Europea en los ámbitos político, de coopera-
ción y de comercio. El respaldo de Francia es 
significativo.

Le he compartido que México está resuelto a 
seguir trabajando en favor del medio ambien-
te. Cumpliremos los compromisos que asumi-
mos en el Acuerdo de París y, como él me lo 
ha compartido, formaremos parte de la eva-
luación de los avances.

México está por iniciar la renegociación del 
Acuerdo de Libre Comercio que tiene cele-
brado con ee.uu. y con Canadá. Le habré de 
compartir la condición que hoy guarda es-
te escenario. 

Hablaré sobre los temas de la región de La-
tinoamérica, particularmente ocupados y pre-
ocupados por lo que ocurre en Venezuela, y 
muy señaladamente, ante los hechos muy la-
mentables ocurridos el día de ayer, que Mé-
xico ha condenado, porque atentan contra la 
democracia y porque es un atentado a la tarea 
que tiene el parlamento de ese país.

México reitera que Venezuela y los vene-
zolanos deben resolver sus diferencias, habi-
da cuenta de que debe haber voluntad de las 
partes para sobreponerse a ellas. México con-
dena el atentado sufrido por distintos parla-
mentarios el día de ayer en Venezuela.

Finalmente, quiero reiterarle al señor Presi-
dente Macron mi personal e institucional re-
conocimiento por su cálida hospitalidad, por 
la deferencia que tiene para con México, por-
que al hacerlo con su Presidente, es para con 
todo el pueblo de México.

Agradecerle el invitarnos a departir en una 
cena en la que habremos de dialogar, estrechar 

“También 
refrendamos el 
compromiso de 
nuestros países 
para cooperar 
y sumar es-
fuerzos en los 
grandes temas 
de la agenda 
global.”

06 de julio  
de 2017, 
3:35 p.m.23

@EPN

Iniciaba una nueva era en la relación bilateral.

nuestra relación de amistad, de fraternidad y 
de ánimo constructivo para impulsar la pros-
peridad de nuestras sociedades.

Le he felicitado por su triunfo por la Pre-
sidencia de Francia, le deseo el mayor de los 
éxitos en esta gran responsabilidad que ha 
asumido para con el pueblo de Francia, y que 
en su gestión se puedan cumplir todos los ob-
jetivos trazados para el bienestar de su país.

Señor Presidente: muchas gracias por su 
hospitalidad y por esta deferencia.
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“Es importante establecer políticas 

públicas que den acceso a las mujeres  

al mercado laboral, al financiamiento  

y a proyectos productivos”
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uisiera hacer un breve balance de lo que ha 
sido este encuentro del G20 aquí, en Ham-
burgo, Alemania. Una reunión importante.

México siempre atiende estas reuniones 
con sentido de responsabilidad, al ser parte 
de las 20 economías más grandes del mun-
do, que generan el 80 por ciento de la rique-
za mundial y realizan el 75 por ciento del co-
mercio mundial.

México es de los pocos países que tienen la 
oportunidad de pertenecer a este grupo, dado 
su crecimiento, su condición, y su desarrollo.

Por eso, quisiera hacer un breve balance 
del encuentro:

En primer lugar, se llevaron a cabo cuatro 
mesas de trabajo. 

La primera, para hablar sobre terrorismo. 
En esta mesa México condenó los ataques 
en todas sus formas y manifestaciones. Es-
tablecimos la diferencia entre terrorismo y 

delincuencia organizada y hablamos sobre 
su presencia, no sólo en varios de los paí-
ses que aquí concurrimos, sino en el ámbi-
to transnacional.

De ahí la necesidad de hacer esfuerzos com-
partidos para combatir el crimen organizado 
y evitar las formas que tienen de financiarse.

Reiteramos el llamado de corresponsabili-
dad en esta tarea.

En cuanto al crecimiento global, México re-
iteró su posición de ser un país abierto al libre 
comercio y de respaldar el sistema multilate-
ral de comercio sólido, transparente y basado 
en las reglas que fija la Organización Mun-
dial de Comercio.

Respecto al desarrollo sustentable, clima 
y energía, que fue la tercera mesa, refrenda-
mos nuestro apoyo a la implementación del 
Acuerdo de París como la única vía para con-
trarrestar el cambio climático. Reiteramos los 

Mensaje a Medios tras  
su Participación en la 

Cumbre de Líderes del G20
Hamburgo, Alemania

8 DE JULIO DE 2017

Q
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compromisos que hemos hecho como nación 
en favor de la protección y cuidado del me-
dio ambiente.

Se estableció otra mesa para hablar sobre 
África, salud y migración. Reconocimos el es-
fuerzo de Alemania para impulsar iniciativas 
en favor del desarrollo de ese continente, así 
como de otras naciones de la Unión Europea.

Coincidimos en que las emergencias sa-
nitarias son una prueba que requiere de to-
da la capacidad de gobiernos y comunidades.

Reiteramos que la migración internacional 
debe ser una elección y no una necesidad, pa-
ra quienes tienen que migrar en búsqueda de 
oportunidades y desarrollo.

La cuarta mesa fue sobre digitalización, em-
poderamiento de las mujeres y empleo. En ella, 
enfatizamos la necesidad de comprender la 
era digital que nos ha tocado vivir, para lograr 
una economía más incluyente y competitiva.

Creemos que la era digital y el uso de las 
tecnologías abre espacios de oportunidad pa-
ra lograr una mayor inclusión social y para 

que las nuevas generaciones se incorporen a 
la productividad.

Hablamos también del empoderamiento 
de las mujeres, reconociendo la igualdad de 
oportunidades que debe existir para ellas en 
el mercado laboral, para que sus percepciones 
sean iguales a las de los hombres. Es importan-
te establecer políticas públicas que den acce-
so a las mujeres al mercado laboral, al finan-
ciamiento y a proyectos productivos.

Se compartieron varias propuestas de los 
países participantes, que enriquecen las polí-
ticas públicas que podamos emprender.

Hablamos también de implementar políticas 
que promuevan el empleo digno y bien remu-
nerado, de capacitación y de inclusión laboral.

Sobre los encuentros bilaterales que sostu-
ve en el marco de esta reunión del G20, in-
formo lo siguiente:

Empezaré por el que acabo de sostener con 
el Presidente de España, con quien reiteré la 
estrecha relación que guardamos como alia-
dos estratégicos. Agradecí el apoyo brindado 

Ante medios de 
información, el 
Presidente hizo 

un balance de su 
visita a Francia y a 

Alemania.
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a México para actualizar el acuerdo global con 
la Unión Europea.

Este tema del acuerdo lo abordé también en 
mi reunión con el Primer Ministro de Italia, 
Paolo Gentiloni. Acordamos mantener la rela-
ción estratégica y aprovechar las oportunidades 
que generan las Reformas Estructurales que he-
mos impulsado. Más de mil 700 empresas ita-
lianas invierten en nuestro país, y muchas de 
ellas están interesadas en el sector energético.

Tuve acuerdo con el Primer Ministro de Ca-
nadá, a quien le agradecí la apertura y buena 
voluntad política que ha mostrado para con 
nuestro país. Acordamos mantener este diá-
logo fluido en lo que representará la renego-
ciación del acuerdo de libre comercio en el 
que somos socios.

Estamos listos para emprender con Canadá 
esta renegociación lo más rápido posible, con 
el ánimo de abrir nuevos espacios de oportu-
nidad en la relación comercial.

Me reuní con el Primer Ministro de India, 
Narendra Modi, quien me formuló la invita-
ción para visitar su país. India es un mercado 
muy grande, de mil millones de consumido-
res, por lo que acordamos que, en mi visita del 
año entrante, llevaré una delegación empre-
sarial para incursionar de forma más signifi-
cativa en su mercado. Fue un buen encuentro.

Finalmente, me referiré al encuentro con 
el Presidente Trump. Fue un encuentro en el 
que públicamente postulamos nuestro ánimo 
de lograr un buen acuerdo de libre comercio, 
en el que los tres países miembros ganemos.

Buscamos un acuerdo que dé mayores opor-
tunidades a los agentes económicos de nues-
tros países para generar empleos, riqueza y 
bienestar.

Aprecié en esta reunión con el Presidente 
Trump una voluntad de avanzar en esta ru-
ta, como él mismo así lo declaró, y de poder 
construir una relación positiva.

Este es el sentido de la primera reunión que 
tengo con él en su carácter de Presidente de 
los Estados Unidos. Este encuentro se había 
diferido por las marcadas diferencias conoci-
das por todos.

Como en su momento lo conversamos el Pre-

sidente Trump y su servidor, debemos dejar de 
lado las marcadas diferencias en lo que tiene 
que ver con quién paga el muro, lo que no de-
be ocupar nuestra atención, sino concentrar-
nos en los temas que significan generar condi-
ciones de bienestar para nuestras sociedades.

Acordamos también revisar un programa 
que permita a trabajadores agrícolas desem-
peñar labores en Estados Unidos de manera 
temporal, como el que tenemos funcionando 
de manera eficiente con Canadá. Los trabaja-
dores agrícolas van por tiempo determinado a 
Canadá y regresan a nuestro país.

Sobre las expresiones de ayer, déjenme de-
cirles que creo fueron muy claras, las que tuvo 
el Presidente Trump y las que tuve en la de-
claración conjunta. Frente a lo que se susci-
tó después de este encuentro, creo que nues-
tra relación bilateral no puede estar marcada 
por murmullos, como los que, eventualmen-
te, ayer tuvieron lugar.

Nuestra relación tiene que abocarse a bus-
car generar respeto mutuo, confianza y una 
actitud positiva.

Puedo dejar aquí testimonio de que aprecié 
en el Presidente Trump esta actitud. Eviden-
temente, estamos buscando la forma de cons-
truir una mejor relación entre ambos países.

Este es, en términos generales, el balan-
ce de esta reunión de G20, que concluye con 
una declaración que recoge mucho de lo que 
aquí les he compartido.

Muchas gracias.

“Estamos listos para 
emprender con Canadá 
esta renegociación  
lo más rápido posible, con 
el ánimo de abrir nuevos 
espacios de oportunidad 
en la relación comercial”

“En el marco de 
la Cumbre del 
#G20, fue un 
gusto reunirme 
con el Primer 
Ministro @
JustinTrudeau 
e invitarlo a 
visitar nuestro 
país.”

08 de julio  
de 2017, 
11:33 a.m.24

@EPN
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uy distinguidas y distinguidos invitados.
Es un honor acompañar al señor jefe de Go-

bierno de la Ciudad de México y a los gober-
nadores de las entidades federativas en esta 
Plaza de la República, ante este imponente y 
emblemático Monumento de la Revolución, a 
esta celebración del 15 Aniversario de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores.

La creación y evolución de este foro es mues-
tra de la pluralidad democrática de los mexi-
canos y refleja los equilibrios políticos que ha 
alcanzado nuestro país en el Siglo xxi.

Este espacio de encuentro, diálogo y cola-
boración institucional nació para que las enti-

dades federativas lograran posiciones consen-
suadas en la construcción de políticas públicas 
y en la toma de decisiones nacionales.

A tres lustros de distancia, hoy podemos 
afirmar que la Conferencia Nacional de Go-
bernadores ha cumplido estas expectativas.

Los gobernadores y el jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México han participado activa-
mente en el diseño de programas públicos, en 
la instrumentación de reformas y en el perfec-
cionamiento de nuestras instituciones.

Por encima de colores partidistas, posicio-
nes ideológicas y coyunturas electorales, us-
tedes han aportado soluciones a los grandes 

Ceremonia de Izamiento  
de Banderas de las Entidades 

Federativas, en el Marco  
del xv Aniversario  

de la Conago
Plaza de la República, Ciudad de México

10 DE JULIO DE 2017

M



J U L I O

105ANTOLOGÍA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

En el aniversario número 15 de la Conago, de la que formó parte cuando era gobernador del Estado de México.
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desafíos del país y han sido un referente de 
diálogo y unidad nacional.

Aprovecho esta oportunidad para recono-
cer y agradecer sus invaluables aportaciones 
al fortalecimiento de nuestro régimen fede-
ral, republicano y democrático.

Son muchos los retos que enfrentamos. Y 
es desde la corresponsabilidad que debemos 
de actuar.

En un país tan vasto y plural, como el nues-
tro, los esfuerzos aislados resultan insuficien-
tes. Tenemos que jalar todos parejo.

Por eso, reconozco, en especial, su firme 
respaldo al proceso transformador de México.

Valoro su voluntad y compromiso para po-
ner bases nuevas y duraderas al desarrollo 
del país.

Como gobernador, tuve la oportunidad de 
formar parte de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores. Esa experiencia me dejó gran-
des lecciones, que me gustaría compartir con 
ustedes.

La primera es que México tiene vocación de 
diálogo y de entendimiento. Durante mucho 
tiempo se creyó, o algunos así lo advertían, que 
la pluralidad era un obstáculo insalvable pa-
ra lograr acuerdos y realizar los cambios que 
el país necesitaba.

La Conferencia Nacional de Gobernado-
res nos enseñó a los mexicanos que podemos 
construir consensos cuando dialogamos de ma-
nera abierta y propositiva; cuando nos escu-
chamos unos a otros, en un marco de respe-
to y tolerancia.

También aprendimos que podemos llegar 
a acuerdos cuando ponemos las coincidencias 
por encima de las diferencias; cuando privile-
giamos el interés nacional.

De eso se trata la democracia, de apreciar 
la legitimidad del disenso y sumar a partir de 
la crítica constructiva.

Al final del día, todas y todos queremos lo 
mismo: un mejor país para nuestros hijos.

La segunda lección es que el trabajo coor-
dinado y corresponsable entre los tres órde-
nes de gobierno es indispensable para poder 
cumplir las expectativas de la gente.

Cuando los retos trascienden las fronteras 

estatales y los ámbitos de autoridad, es com-
promiso de todos hacerles frente.

Sólo sumando esfuerzos, voluntades y re-
cursos podemos superarlos. Así se ha acredi-
tado en esta administración. Permítanme ci-
tar algunos ejemplos:

Gracias al trabajo en equipo entre los go-
biernos estatales y Federal, hemos podido ha-
cer frente a fenómenos naturales con poten-
cial catastrófico.

Pienso en las decenas de acciones y obras 
realizadas de manera conjunta para superar 
los efectos devastadores de los ciclones Ingrid 
y Manuel, en Guerrero y Michoacán; o las la-
bores efectuadas para proteger a la población 
de Jalisco, Colima y Nayarit, ante el embate 
del huracán Patricia, considerado el más pe-
ligroso de la historia.
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“La Conferencia Nacional  
de Gobernadores nos enseñó  

a los mexicanos que podemos construir 
consensos cuando dialogamos  
de manera abierta y propositiva;  

cuando nos escuchamos unos a otros,  
en un marco de respeto y tolerancia”

Subrayó que la Conago manifestaba la unidad en la pluralidad.
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La colaboración entre los distintos órde-
nes de gobierno también ha sido esencial 
para avanzar en el fortalecimiento de la red 
carretera rural y del sistema de telecomu-
nicaciones.

Por ejemplo, gracias a la suma de esfuer-
zos entre la Federación, los estados y los mu-
nicipios, se ha llevado el servicio de Internet 
a más de 100 mil sitios y espacios públicos a 
través del Programa México Conectado.

Otra muestra de trabajo corresponsable 
es lo que hemos realizado juntos en mate-
ria educativa.

Lo he dicho y lo reitero: el compromiso 
de la gobernadora, los gobernadores y el jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México ha si-
do fundamental para llevar adelante la Re-
forma Educativa.

Sin la colaboración de todos ustedes no hu-
biera sido posible la evaluación del desempe-
ño docente.

En este marco, celebro que la semana pasa-
da concluyó el proceso de evaluación en Chia-
pas, Michoacán y Oaxaca, con una participa-
ción total promedio del 96 por ciento.

Por eso, el Gobierno de la República ha res-

paldado a las entidades, y las seguirá apoyan-
do, siempre con el espíritu de corresponsabi-
lidad y sentido de unidad.

Finalmente, la tercera lección es que la cons-
trucción de un México más fuerte, incluyente 
y próspero debe iniciar desde lo local.

Esto es lo que quieren los ciudadanos, que 
fortalezcamos a las entidades federativas para 
que cuenten con las atribuciones, las respon-
sabilidades y las capacidades institucionales 
que les permitan responder a sus demandas.

Estoy convencido de que la fuerza de Mé-
xico se sustenta en la fuerza de sus munici-
pios, estados y regiones. En la medida en que 
estos se consoliden, el desarrollo del país se-
rá más rápido y equilibrado.

En particular, es fundamental que todas y 
cada una de las entidades federativas se fi-
jen y cumplan una ruta crítica para consoli-
dar instituciones de seguridad y procuración 
de justicia a la altura de la exigencia ciudada-
na y de los retos que estamos enfrentando en 
esta materia.

Se requiere del fortalecimiento institucio-
nal de los estados para lograr un desarrollo 
regional más equilibrado, reduciendo las di-

En la ceremonia se izaron dos banderas de México y 32 de las entidades federativas.
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ferencias económicas y sociales entre las en-
tidades del norte y del sur.

En este proceso de consolidación, saben us-
tedes que cuentan y seguirán contando invaria-
blemente con el firme respaldo y el permanen-
te compromiso del Gobierno de la República.

Seguiremos trabajando hombro a hombro, 
para lograr el federalismo eficaz que todos que-
remos; para hacer de nuestros gobiernos un 
verdadero instrumento de cambio al servicio 
de la sociedad.

Señoras y señores:
En una sociedad democrática, como la nues-

tra, caracterizada por la pluralidad y diversi-
dad, no hay lugar para imposiciones, ni vi-
siones únicas.

El camino para construir consensos es el 
que nos ha mostrado la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores.

La clave es el diálogo abierto, franco y di-
recto, en un marco de respeto y tolerancia.

En este foro, todas las voces son escucha-
das y tienen cabida, buscando siempre lo me-
jor para México.

Aquí se privilegia lo que nos acerca y nos 
fortalece, no lo que nos separa y debilita. Lo 

que nos une y nos identifica, no lo que nos di-
vide y desconoce.

Aquí se manifiesta la unidad en la plurali-
dad, que distingue y enaltece a la democra-
cia mexicana.

Continuemos poniendo siempre, en pri-
mer lugar, el interés nacional.

México es nuestra misión colectiva. Somos 
una sola nación, una patria grande, unida y so-
lidaria, de costa a costa y de frontera a fron-
tera. Esa es nuestra riqueza y, también, nues-
tra mayor fortaleza.

Deseo que este espacio de encuentro, de 
identificación y de unidad de propósitos siga 
haciendo posible el desarrollo y prosperidad 
de nuestro país.

Deseo a la gobernadora y gobernadores, y 
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hoy, 
presidente de esta Conferencia Nacional de 
Gobernadores, éxito en todas las tareas que 
llevan a cabo, porque en la suma de esfuer-
zos estaremos logrando que México sea una 
mejor nación para la sociedad presente y, so-
bre todo, la que habremos de legar a las futu-
ras generaciones.

Muchísimas gracias.

Se dijo convencido de que la construcción de un México más fuerte, incluyente y próspero iniciaba desde lo local.
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eñoras y señores:
La justicia social es un anhelo que ha ins-

pirado grandes transformaciones en el desa-
rrollo del México moderno.

La justicia social busca generar un piso mí-
nimo de bienestar y acceso a las mismas opor-
tunidades. Más no pretende que todos sea-
mos iguales.

En México, hemos promovido la igualdad, 
respetando la libertad.

En el Siglo xx aprendimos que libertad sin 
igualdad lleva a una inaceptable concentra-
ción de la riqueza; y que igualdad sin libertad 
elimina los incentivos para generar riqueza.

El México que queremos, por el que traba-
jamos, es un país donde nadie se debe que-
dar atrás. El éxito de México o es de todos, o 
no es éxito.

La Secretaría de Desarrollo Social encabe-
za esta misión. Es la institución que represen-

ta la máxima expresión de solidaridad entre 
los mexicanos.

Desde hace 25 años, la Sedesol es emble-
ma de la lucha colectiva por un México más 
justo, próspero e incluyente.

Sedesol es Prospera, generando un piso 
parejo para todos los mexicanos; es Indesol, 
sumando los esfuerzos de la sociedad civil; es 
el Injuve, proyectando el espíritu transforma-
dor de la juventud; es el Inapam, reconocien-
do el esfuerzo de toda una vida.

Sedesol es Inaes, impulsando actividades 
productivas con sentido social; es Diconsa, 
llevando alimento a los hogares que más lo ne-
cesitan; es Liconsa, nutriendo desde la pri-
mera infancia.

Es Fonart, promoviendo el bienestar de 
nuestros artesanos, y es Conadis, derriban-
do barreras para la inclusión.

Como en toda institución pública, lo más 

Sedesol:  
25 años Comprometidos  

con el Desarrollo Social
Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México 

14 DE AGOSTO DE 2017

a g o s t o
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La política social se ha convertido en una política de Estado, afirmó en la ceremonia.
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valioso de Sedesol es el talento, entrega y ca-
pacidad de cada uno de sus integrantes.

Por eso, este día reconocemos y felicitamos 
a las y los mexicanos que, en estos 25 años, 
han formado parte de la gran familia Sedesol.

Y, en ello, reconozco a quienes son alma 
y corazón de esta gran institución: a los vo-
luntarios y los operadores de los varios pro-
gramas que tiene esta Secretaría. Vaya desde 
aquí mi abrazo para todos ustedes, que están 
representando a sus compañeros.

Como lo acabamos de ver en los videos, 
a muchos de ustedes les toca caminar largas 
distancias y recorrer muchas calles para regis-
trar beneficiarios o entregar en propia mano 
los apoyos que transforman la vida de fami-
lias enteras. Siéntanse muy orgullosos del po-
der transformador de su trabajo.

Ustedes representan el lado más solidario 
del sector público.

En estos 25 años, la política social de Mé-

xico se ha convertido en una verdadera polí-
tica de Estado.

Los Poderes de la Unión y los tres órde-
nes de gobierno han demostrado su compro-
miso con ella.

Esta es una ocasión ideal para hacer un jus-
to reconocimiento a los gobiernos que le han 
dado continuidad; desde la creación misma de 
la Secretaría de Desarrollo Social y la pues-
ta en marcha de programas como Progresa, 
hasta la promulgación de la Ley General de 
Desarrollo Social, y la primera medición de la 
pobreza, con un enfoque multidimensional.

La Sedesol desempeña un papel central co-
mo coordinadora en la promoción del desa-
rrollo social.

Pero se necesita el concurso de prácticamen-
te todas las dependencias del Gobierno de la 
República. Sólo así podremos asegurar el ejer-
cicio de los derechos sociales fundamentales: 
educación de calidad, salud, seguridad social, 

Los senadores Emilio Gamboa y Pablo Escudero; el Presidente con la señora Angélica Rivera de Peña, y el jefe de gobierno de la cdmx.
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{“No podemos 
permitir que dentro 
de nuestro país 

existan dos realidades. 
Por un lado, un 
México moderno, 
en donde la gente 
disfruta de niveles de 
vida similares a países 
más desarrollados; 
mientras que hay 
otros que lo hacen a 
niveles de los menos 
desarrollados”



A G O S T O

MOVER A MÉXICO114

espacios y servicios dignos en la vivienda y una 
alimentación adecuada. Al mismo tiempo, se 
necesitan acciones que propicien mejores ni-
veles de ingreso para las familias.

Estos son, precisamente, los componentes 
utilizados en la medición de la pobreza mul-
tidimensional.

Durante los siguientes 15 meses, las secre-
tarías del Gobierno de la República deberán 
ampliar y profundizar los trabajos de abati-
miento a las carencias sociales, en el marco 
de la Estrategia Nacional de Inclusión.

También, deberán continuar con el proceso 
de consolidación del Padrón Único de Bene-
ficiarios, compartiendo información que nos 
permita identificar y atender a toda la pobla-
ción objetivo de la política social.

Nuestra meta ha sido alcanzar un México 

incluyente, en el que cada mexicano pueda 
construir su propia historia de éxito.

En este espacio de reflexión, y a unas cuan-
tas horas de entregar el Quinto Informe de Go-
bierno, quisiera destacar los logros más rele-
vantes en materia social.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social, Co-
neval, todas las carencias que forman parte 
de la medición multidimensional de la pobre-
za están en su mínimo histórico.

En los primeros tres años de esta adminis-
tración, de 2012 a 2015, el número de perso-
nas que superaron estas condiciones fue nota-
ble: 785 mil personas que estaban en rezago 
educativo lo superaron; 4.8 millones se su-
maron a quienes tenían acceso a los servicios 
de salud; 3.2 millones más accedieron a la se-
guridad social.

1.3 millones adicionales se sumaron a quie-
nes ya vivían en espacios dignos; 29 mil mexi-
canos que antes no contaban con agua, luz y 
drenaje en sus hogares, los obtuvieron.

Y un millón superó la carencia alimentaria.
Llevar las carencias sociales a su nivel mí-

nimo histórico ha sido posible, en gran par-
te, gracias a los programas de la Secretaría de 
Desarrollo Social.

Hoy podemos decir que los resultados de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre y la Es-
trategia Nacional de Inclusión son positivos.

A través de estas estrategias, duplicamos 
el padrón de beneficiarios del Programa de 
Adultos Mayores, que actualmente beneficia a 
5.4 millones de personas mayores de 65 años.

También, se creó el Seguro de Vida para Je-
fas de Familia, que ya protege a más de 6.6 mi-
llones de madres y que, actualmente, ya res-
palda a más de 45 mil niñas, niños y jóvenes 
en condición de orfandad.

Y creamos los comedores comunitarios de 
la Sedesol, en donde diariamente se sirven 
un millón de comidas.

La experiencia que nos ha dejado la Sedesol 
en los últimos 25 años es que parte de la so-
lución permanente para la pobreza es la crea-
ción de empleos debidamente remunerados.

Por ello, es alentador que el Seguro Social 

“El éxito de México o es de todos o no es éxito”: epn
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“El México que queremos, por el que 
trabajamos, es un país donde nadie se debe 

quedar atrás. El éxito de México  
o es de todos, o no es éxito.”

haya informado que durante el mes de julio 
se crearon 38 mil empleos. Se trata de un au-
mento de 73 por ciento, respecto al mismo 
mes del año anterior.

En lo que va de esta administración, se han 
registrado dos millones 877 mil nuevos traba-
jadores en el Seguro Social. Nuevamente, se 
trata de la cifra más alta para un periodo si-
milar desde que se tiene registro.

Señoras y señores:
Estos avances no son únicamente logros de 

una administración. Son logros de todas y to-
dos los mexicanos.

Reconozco la determinación y el entusias-
mo con la que empresarios y organizaciones 
de la sociedad civil han adoptado esta cau-
sa como parte de su responsabilidad social.

Es justo reconocer que la lucha por la inclu-
sión ha sido una lucha permanente a lo lar-
go de muchas generaciones, y que aún falta 
mucho por hacer.

No podemos permitir que dentro de nues-
tro país existan dos realidades. Por un lado, 
un México moderno, en donde la gente dis-
fruta de niveles de vida similares a países más 
desarrollados; mientras que hay otros que lo 
hacen a niveles de los menos desarrollados.

Nos corresponde seguir trabajando con fir-
meza y determinación.

A 25 años de creación de la Sedesol reafir-
mamos que el reto de la justicia social es un 
factor de unión y solidaridad, en el que todos 
los esfuerzos caben y en el que todos tenemos 
algo que aportar.

Espero que el trabajo de ustedes y de las de-
pendencias que alinean de manera transver-
sal tareas en favor de la justicia social y los es-
fuerzos de los propios gobiernos estatales, nos 
permita arribar a un México más incluyente, 
más próspero y de mayor bienestar para to-
das las familias mexicanas.

Muchas felicidades a la Sedesol.

En el evento parti-
ciparon servidores 
públicos que ope-
ran los programas 
sociales en todo el 
territorio nacional. 

“Las carencias 
sociales están 
en mínimo 
histórico. A 
25 años de la 
creación de @
SEDESOL_mx 
te comparto 
cómo contribu-
ye a reducir la 
pobreza”

22 de agosto  
de 2017, 
6:55 p.m.25

@EPN
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Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico 

y la Protección de la 
Economía Familiar

Palacio Nacional

29 DE AGOSTO DE 2017
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eñoras y señores:
En la historia de nuestro país repetidamen-

te se han presentado retos que nos han pues-
to a prueba a todos.

De todos ellos hemos aprendido una impor-
tante lección: sólo en unidad podemos supe-
rar los obstáculos que se nos presentan. Sólo 
en unidad podemos salir adelante.

Todos coincidimos en que el último año ha 
sido particularmente complejo, no sólo para 
México, sino para el mundo entero.

Hemos sido testigos de los cuestionamien-
tos en distintas sociedades a los beneficios de 
la globalización y al valor de las instituciones.

El establecimiento de relaciones constructi-
vas con el nuevo gobierno de ee.uu. también ha 
sido un tema relevante en la agenda mundial.

Todo esto ocurrió, además, en un contexto 
económico que hizo necesario ajustar los pre-
cios de la gasolina, de manera congruente con 
la política fiscal responsable que el Gobierno 
de la República ha mantenido.

México enfrentó estos vientos adversos en 
unidad.

Unidad que se manifestó con acciones sim-
bólicas, como la de haber colocado la ban-
dera nacional en los perfiles de nuestras re-
des sociales, pero también con acciones de 
gran alcance, como el acuerdo que hoy nos 
convoca.

Este acuerdo entre los sectores productivos 
del país y el Gobierno de la República nos pro-
porcionó una hoja de Ruta con medidas pun-
tuales y objetivos comunes.

S
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“Este acuerdo entre los sectores 
productivos del país y el Gobierno  
de la República nos proporcionó  

una hoja de Ruta con medidas puntuales  
y objetivos comunes”
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Sabíamos que nuestra prioridad tenía que 
ser la protección de la economía de las familias.

Gracias al trabajo y al esfuerzo de todas 
las partes, en corto tiempo, el Acuerdo pa-
ra el Fortalecimiento Económico y la Protec-
ción de la Economía Familiar ha tenido im-
portantes logros.

Quiero subrayar la trascendencia para el 
país de las decisiones adoptadas en el marco 
de este acuerdo. No solamente porque permi-
tieron que México esté superando con éxito la 
difícil coyuntura que enfrentamos, sino por-
que gracias al acuerdo, hoy la economía de las 
familias se ha fortalecido.

El acuerdo dio un renovado impulso para 
que el Instituto Mexicano del Seguro Social 
y el issste pudieran ofrecer el primer año de 
preescolar a los hijos de sus derechohabien-
tes en todas las entidades del país. Sé que es-
tán muy cerca de lograrlo y confío que an-
tes de finalizar este año puedan reportar que 
la cobertura ha alcanzado cien por ciento.

Es el caso también de los 13 mil mdp que 
han podido recuperar los adultos mayores del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. Son recur-
sos que les pertenecían y que por años estu-
vieron fuera de su alcance, porque no sabían 
que tenían ese recurso ahorrado. Hemos he-
cho un auténtico esfuerzo por lograr la lo-
calización de este gran universo de miles de 
personas que tienen ahorros guardados y que 
tienen derecho a recuperarlos.

Los beneficios del Acuerdo para Fortalecer 
la Economía Nacional son igualmente nota-
bles. Ejemplo de ello es el renovado impulso 
a la infraestructura, bajo el esquema de aso-
ciación público-privada, que a la fecha ya tie-
ne 12 importantes proyectos, comprometidos 
por un total 22 mil mdd.

Se trata de proyectos generadores de em-
pleo en el corto plazo y que también provee-
rán beneficios a largo plazo, como carreteras 
y hospitales, que son los proyectos a los que 
se han dedicado estos recursos.

En el acto, entregó la concesión para operaciones de la nueva Bolsa Institucional de Valores.
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Otro ejemplo es la repatriación de 220 
mil mdp que han regresado a México, apro-
vechando las facilidades fiscales del acuer-
do. Son recursos que serán destinados a in-
versiones productivas y a la generación de 
más empleos.

A siete meses del lanzamiento del acuer-
do, la evolución de nuestra economía ha sido 
muy distinta a la que algunos pronosticaron 
en ese momento.

Al estar viendo el video que ilustra la fir-
ma del acuerdo, los rostros de los ahí presen-
tes hablaban del momento difícil que estába-
mos viviendo a inicios de año, porque lo que 
estaba en juego era el futuro de la economía 
del país y de las familias mexicanas.

Ante un escenario adverso, la economía de 
México y, en particular, la de las familias ha te-
nido, y hay que decirlo, un desempeño positivo.

Permítanme citar algunos datos:

Primero
En el segundo trimestre de este año, el pib cre-
ció tres por ciento a tasa anual. Es el mayor 
crecimiento para un periodo similar en los úl-
timos cinco años.

Segundo
Destaca el dinamismo del sector exportador. 
De enero a julio de este año, el valor de las ex-
portaciones creció 10 por ciento a tasa anual, 
el mayor de los últimos seis años.

Tercero
El consumo interno se ha consolidado como 
motor de nuestra economía. En lo que va del 

año se han vendido más de 865 mil vehícu-
los, la mayor venta en un periodo enero-ju-
lio desde que inició el registro hace 30 años.

Cuarto
De enero a julio de 2017, el empleo registró 
su mayor crecimiento para un periodo simi-
lar en 16 años. Estamos cerca de alcanzar los 
tres millones de empleos formales que se ha-
brán generado en esta administración. Será la 
primera vez en la historia de México que se 
alcance esta cifra en una sola administración.

Quinto
En el último año, la inversión sigue siendo 
muy relevante y, en algunos sectores, sin pre-
cedentes
• Se comprometieron inversiones por 10 mil 

mdd en exploración y producción de hi-
drocarburos

• En la segunda subasta de contratos de lar-
go plazo de provisión de energía eléctrica, 
se comprometieron cuatro mil mdd 

• En la construcción de la red compartida, el 
proyecto de telecomunicaciones más gran-
de en la historia de nuestro país, que per-
mitirá llevar internet y dar una amplia co-
bertura al 96 por ciento de la población de 
México, otros siete mil mdd 

Se trata de inversiones que reflejan el atrac-
tivo de México y el por qué en lo que va de es-
ta administración la Inversión Extranjera Di-
recta acumulada es histórica: 156 mil mdd.

En este periodo se logró la creación de la 
Bolsa Institucional de Valores, cuya concesión 

“Todos estos avances nos entusiasman, 
pero no nos distraen de nuestras 

responsabilidades: los desafíos  
y retos persisten, no es momento  

de bajar la guardia”
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acabamos de entregar, en uno de esos eventos 
que ocurren cada 80 años.

Estoy seguro que esta nueva Bolsa de Valo-
res será un importante instrumento para pro-
piciar ahorro y para impulsar también inver-
siones productivas y generar más empleos.

Con ella se impulsará la competencia en el 
mercado bursátil, se ampliarán las opciones 
de financiamiento de las empresas y se permi-
tirá que un mayor número de personas pue-
dan tener acceso a diferentes formas de aho-
rro y de inversión.

Expreso mi reconocimiento a los inversio-
nistas que han hecho posible este proyecto por 
su confianza y compromiso con nuestro país.

La nueva Bolsa de Valores llevaba décadas 
discutiéndose y no había logrado concretarse. 
Es uno más de los proyectos que se han vuel-
to realidad en este sexenio, rompiendo resis-
tencias de años.

Todos estos avances nos entusiasman, pe-
ro no nos distraen de nuestras responsabilida-

des: los desafíos y retos persisten, no es mo-
mento de bajar la guardia.

Más bien es momento de estar unidos, de 
tener una visión compartida del rumbo que 
nos hemos trazado, a dónde queremos llegar y 
hacer converger los esfuerzos de todas y todos.

Señoras y señores:
Los mexicanos sabemos que, solamente tra-

bajando con responsabilidad, con oportuni-
dad y, sobre todo, en unidad, podemos ven-
cer las adversidades.

Ese es el camino que emprendimos en 2012. 
Hemos constatado que es el camino correc-
to. El desafiante entorno internacional nos ha 
puesto a prueba.

Hoy, queda claro que somos un país mejor 
preparado, más fuerte y, sobre todo, más uni-
do. La solución de los retos del exterior debe 
surgir del interior. 

En nosotros, en la unidad nacional, está la 
posibilidad de alcanzar mayores éxitos.

Muchas gracias.

Reiteró que, ante un escenario adverso, la economía de México y de las familias había tenido un desempeño positivo.



S E P T I E M B R E

MOVER A MÉXICO122

Rendición de cuentas ante la Nación.
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eñoras y señores.
Mexicanas y mexicanos:
Como lo ordena nuestra Constitución Polí-

tica, el Gobierno de la República entregó ayer 
al Honorable Congreso de la Unión, el infor-
me escrito sobre el estado general que guarda 
la administración pública del país.

La presentación del Informe es un acto re-
publicano con el cual el Ejecutivo Federal rin-
de cuentas a la Soberanía Nacional y al país 
entero.

Hoy, en este recinto histórico, está reunida 
una destacada representación de la sociedad.

Quiero hacer mención especial, de un gru-
po de mujeres y hombres provenientes de dis-
tintas partes de la República que, en semanas 
recientes, han compartido conmigo sus expe-
riencias, logros y anhelos. Se encuentran aquí, 
entre nosotros.

Sus historias son la esencia de los mensajes 
del Quinto Informe de Gobierno. Cada una de 
ellas es un testimonio personal de la transfor-
mación que México está viviendo.

Me da gusto verlos aquí, nuevamente.
Éste es un momento de reflexión sobre lo que 

hemos logrado juntos los mexicanos y sobre los 
retos que, como nación, debemos enfrentar.

Hace cinco años, México eligió un cam-
bio con rumbo.

Los ciudadanos decidieron hacer realidad 
la transformación que el país requería. Ha-
bía varios desafíos que debían atenderse de 
inmediato:

Poner fin al control territorial de las orga-
nizaciones criminales y mejorar la seguridad.

Acelerar el paso para reducir los niveles de 
pobreza.

Ofrecer una educación de calidad a nues-
tras niñas, niños y jóvenes.

Eliminar las barreras que frenaban el cre-
cimiento económico.

Ampliar las oportunidades de empleo y 
prosperidad en todas las regiones.

Proyectar a México como un país orgullo-
so de su identidad, congruente con sus prin-
cipios y decidido a ser un actor relevante en 
el escenario internacional.

Esa fue la agenda de cambio que propusi-
mos y que recibió el apoyo mayoritario del 
pueblo de México.

s e p t i e m b r e

Quinto Informe de Gobierno
Palacio Nacional

2 DE SEPTIEMBRE DE 2017

S
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Para concretarla, desde el segundo día de 
esta administración, iniciamos una importan-
te serie de reformas estructurales, en el mar-
co del Pacto por México.

Cambios tan profundos no habrían sido po-
sibles sin la activa participación de la sociedad 
civil, de las y los legisladores, tanto federales 
como locales, y de las principales fuerzas po-
líticas del país.

México siempre les reconocerá que, por en-
cima de intereses personales o partidistas, ac-
tuaron en favor del interés nacional.

Juntos hemos eliminado barreras, vencido 
resistencias y corregido inercias.

Lo hemos hecho en unidad y con claridad 
de rumbo.

Este logro colectivo tiene mayor mérito por-
que se concretó en un contexto nacional e in-
ternacional complejo.

Dentro del país, fue notoria la resistencia 
de algunos grupos porque, aun siendo benéfi-
cos estos cambios para nuestra sociedad, afec-
taban intereses particulares.

Las debilidades institucionales en algunas 
regiones también representaban un desafío 
para la plena vigencia del Estado de Derecho.

En el ámbito externo, la incertidumbre eco-
nómica y política repercutió directamente en 
México: desde la caída de los precios del petró-
leo y la volatilidad financiera, hasta el replan-
teamiento de prioridades del nuevo gobierno 
de Estados Unidos y los cuestionamientos a 
la globalización.

A pesar de este difícil contexto, México ha 
salido adelante, superando las expectativas y 
los pronósticos.

Hoy se puede afirmar que el proceso de 
transformación ─demandado por la socie-
dad mexicana─ está en marcha y ya ofrece 
resultados.

Por supuesto, todavía persisten importantes 
retos en todos los ámbitos, pero juntos hemos 
sentado las bases de un mejor país.

Los cambios que hemos hecho realidad de-
muestran la vitalidad de nuestra democracia, 
nuestra capacidad para construir acuerdos y, 
sobre todo, la importancia y vigencia de nues-
tras instituciones.

Trabajamos por un México en Paz, fortale-
ciendo las condiciones de gobernabilidad de-
mocrática que se requieren para el desarro-
llo del país.

Lo hacemos con una política interna que 
privilegia el diálogo y los acuerdos para dirimir 
conflictos, encontrar coincidencias y generar 
soluciones por vías institucionales y pacíficas.

Con ese mismo espíritu constructivo, he-
mos trabajado en favor de la seguridad, la jus-
ticia y la plena vigencia del Estado de Derecho.

Establecimos una estrategia integral para 
mejorar la coordinación entre las institucio-
nes de seguridad, incrementar el uso de siste-
mas de inteligencia contra el crimen organi-
zado y prevenir la violencia y la delincuencia.

Al mismo tiempo, impulsamos la renova-
ción de la procuración e impartición de justicia.

Nuestros institutos armados y la Policía Fe-
deral han estado presentes en todas las enti-
dades que lo han requerido. Dentro de esta 
última, se creó la División de Gendarmería, 
bajo un modelo policial de proximidad con 
el ciudadano.

También se creó la Gendarmería Ambien-
tal, con más de mil efectivos capacitados en 
la vigilancia de nuestros recursos naturales.

La profesionalización de las corporaciones 
policiacas es clave para responder a la legíti-
ma exigencia ciudadana de seguridad. Parti-
cularmente a nivel local, donde se tienen las 
mayores debilidades.

Por ello, hemos dado un firme impulso a la 
Carrera Policial a nivel nacional, al optimizar 
los procesos de reclutamiento, capacitación, 
promoción y reconocimiento de los integran-
tes de las corporaciones locales.

A la fecha, 512 mil efectivos y más de 8 
mil mandos, provenientes de todas las fuerzas 
policiacas del país, han recibido preparación.

Pero no sólo se debe combatir la crimina-
lidad con mano firme, sino también con ma-
no certera.

Con el fin de fortalecer el uso de informa-
ción para el combate a la delincuencia, se puso 
en marcha el Centro Nacional y cinco Centros 
Regionales de Fusión de Inteligencia.

En términos operativos, la creación del nú-

“En esta admi-
nistración, el @
Infonavit y el @
FOVISSSTEmx 
han entregado 
la cuarta parte 
del total de los 
créditos otor-
gados desde su 
creación”

3 de Septiembre  
de 2017 
22:00 p.m.26

@EPN
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mero único nacional de emergencias, el 911, 
es un avance decisivo ─largamente pospues-
to─ que permitió pasar de más de 500 núme-
ros a uno solo, fortaleciendo así la capacidad 
de respuesta de los servicios de protección.

Recuperar la seguridad es la mayor exigen-
cia de la sociedad y la más alta prioridad del 
Gobierno de la República.

Destacan los golpes a las principales orga-
nizaciones criminales del país. A la fecha, se 
ha neutralizado a 107 de los 122 delincuen-
tes más peligrosos.

Para lograrlo, ha sido decisiva la participa-
ción de nuestras Fuerzas Armadas, que con-
tribuyen a garantizar la paz y la tranquilidad 
de las familias mexicanas.

En apoyo a sus esfuerzos institucionales, he-
mos realizado inversiones históricas en capaci-
tación, infraestructura y equipamiento, en be-
neficio de nuestros soldados, pilotos y marinos.

Expreso mi mayor reconocimiento a los in-
tegrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea, por su valor, lealtad y patriotismo, y 
por su noble servicio a la sociedad mexicana.

Quiero reconocer también la valiente labor 
de quienes forman parte de la Procuraduría 
General de la República, el Cisen, la Comi-
sión Nacional de Seguridad y la Policía Federal. 
Gracias por servir y proteger a la comunidad.

En los primeros cuatro años de esta admi-
nistración, se logró disminuir la incidencia de 
delitos del fuero común por cada 100 mil ha-
bitantes.

Asimismo, según datos del inegi, entre 2012 
y 2015, se redujo la tasa de homicidios dolo-
sos por cada 100 mil habitantes, al pasar de 

22.2 a 17.2. Sin embargo, ese resultado se 
ha revertido.

Los tres órdenes de gobierno estamos lla-
mados a redoblar esfuerzos. Aún tenemos mu-
cho por hacer.

Hoy, una parte significativa de los homi-
cidios no está relacionada con el crimen or-
ganizado, sino con delitos del fuero común, 
aquellos que son responsabilidad de los esta-
dos y municipios.

Por ello, es imperativo que se atienda la de-
bilidad y los rezagos históricos que existen en 
las instituciones locales de seguridad, parti-
cularmente en los municipios.

Una condición necesaria es asegurar que 
cada entidad federativa cuente con institu-
ciones sólidas.

La iniciativa para transformar mil 800 cuer-
pos policiacos en 32 policías estatales únicas es, 
a nuestro juicio, la mejor ruta para conseguirlo.

En la última sesión del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, se acordaron indicado-
res que permitirán impulsar y medir el avan-
ce en la construcción de instituciones de se-
guridad sólidas a nivel local.

El respaldo subsidiario de las fuerzas fede-
rales en favor de la tranquilidad de las familias 
─en diversas zonas del país─, ha sido impor-
tante, pero no puede ni debe ser permanente.

Por lo anterior, hago un respetuoso llama-
do al Congreso de la Unión para que discuta 
y, en su caso, apruebe las modificaciones pen-
dientes al marco legal, en materia de seguri-
dad pública y de seguridad interior.

El México en Paz que todos anhelamos así 
lo exige.

"Dentro del país, fue notoria la 
resistencia de algunos grupos porque,  

aun siendo benéficos estos cambios  
para nuestra sociedad, afectaban 

intereses particulares"
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La agenda de seguridad está íntimamente li-
gada a la procuración y administración de jus-
ticia y a la vigencia de los Derechos Humanos.

La mejor forma de prevenir la violencia y 
el delito es garantizar que cada persona pue-
da ejercer todos los derechos que le reconoce 
nuestra Constitución.

Por eso, distintas dependencias del Go-
bierno de la República han asignado recur-
sos y alineado esfuerzos para contribuir a es-
te propósito.

También se asumió como un objetivo prio-
ritario dar cumplimiento efectivo al manda-
to constitucional de que el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio operara en todo el 
país, a partir de junio de 2016.

Nueve de cada 10 pesos invertidos para lo-
grarlo, se asignaron en la actual administración, 
es decir, alrededor de 20 mil millones de pesos.

Reconozco que para garantizar el funcio-
namiento óptimo de este nuevo sistema ─que 
es congruente con las mejores prácticas in-
ternacionales en la materia─, aún falta tra-
bajo por hacer.

El Sistema Nacional de Transparencia y el 
Sistema Nacional Anticorrupción forman parte 
de un nuevo andamiaje en favor de la legalidad. 
Son dos pilares institucionales para sustentar 
la integridad y la honestidad en el Servicio Pú-
blico y en la sociedad en su conjunto.

Por convicción democrática y deber públi-
co, el Gobierno de la República ha respalda-
do, y respaldará, la plena implementación de 
ambos sistemas.

Lo he dicho y lo reitero: los servidores pú-
blicos debemos conducirnos invariablemen-
te con integridad y apego a la ley, en el ejer-
cicio de nuestras responsabilidades.

Quienes han sido denunciados como pre-
suntos responsables de actos de corrupción, 
están siendo investigados y procesados por las 
instituciones correspondientes, sin importar 
su filiación partidista ni la posición que ha-
yan ocupado.

En materia de Derechos Humanos, el Go-
bierno de la República ha estado abierto al 
escrutinio de la sociedad y de los organis-
mos defensores de esta causa, tanto a nivel 

En su Despacho de Palacio Nacional, junto con el mayor Oscar José López Contreras; el general Roberto Miranda, jefe del emp; y Eduardo 
Sánchez Hernández,  coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República.
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nacional, como a nivel regional y mundial.
Las recomendaciones de la Comisión Na-

cional de los Derechos Humanos, dirigidas a 
la Administración Pública Federal, se han re-
ducido en 30 por ciento, al pasar de 63, en 
2012, a 44 en 2016.

También estamos sentando bases sólidas pa-
ra hacer frente a violaciones graves a los De-
rechos Humanos, que son las que más lasti-
man a la sociedad.

Por eso, desde el Ejecutivo se presentaron 
dos iniciativas muy importantes: una, en ma-
teria de combate a la tortura ─que ya fue pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación─y 
la otra, contra la Desaparición de Personas 
que, espero, sea aprobada en este periodo de 
sesiones.

En materia de Protección Civil, hemos 
transitado de una visión reactiva a una más 
preventiva.

Hoy, nuestra experiencia es un referente in-
ternacional. Muestra de ello es que, este año, 
México fue sede de la Plataforma Global para 
la Reducción del Riesgo de Desastres.

En estos momentos, está en marcha el Plan 
mx en Baja California Sur.

En coordinación con el gobierno del esta-
do, cientos de integrantes de las Fuerzas Ar-
madas y de la Policía Federal ─así como de 
otras dependencias, como la Comisión Fede-
ral de Electricidad y Conagua─ se encuen-
tran atendiendo a la población afectada por 
la tormenta tropical Lidia.

Mi mayor reconocimiento a todos por su 
valioso trabajo.

En unas horas recorreré la zona, pero des-
de aquí envío mis condolencias a los familia-
res de las víctimas, y nuestra solidaridad a los 
sudcalifornianos.

Trabajamos por un México Incluyente, por-
que no podemos permitir que, en un país con 
tantos recursos, siga habiendo personas con 
carencias básicas.

Vivir en situación de pobreza no sólo sig-
nifica tener un ingreso insuficiente, también 
implica que no se puedan ejercer derechos 
fundamentales.

Esta administración ha rediseñado las po-

Acto cívico. 
Saludo a la 
Bandera Nacional.
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{"Es posible que la 
pobreza extrema 
en menos de una 

década pueda ser 
totalmente combatida 
y desaparecer de 
nuestra realidad 
social"
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líticas públicas para elevar el nivel de vida de 
los sectores más vulnerables.

Con la colaboración de la sociedad civil y 
la participación de los tres órdenes de Gobier-
no, se puso en marcha la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.

Para esta estrategia, la Sedesol estable-
ció más de cinco mil comedores comunita-
rios, donde se sirven diariamente un millón 
de comidas.

También, se amplió la cobertura de la red 
de tiendas Diconsa, con mil 700 nuevos pun-
tos de venta y se incorporó a cerca de 350 mil 
beneficiarios al Programa Liconsa.

Los habitantes de 300 municipios califi-
cados con bajo índice de desarrollo humano, 
hoy, pueden adquirir un litro de leche a só-
lo un peso.

Los esfuerzos para disminuir la pobreza ex-
trema alimentaria han sido exitosos.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política Social, el Coneval ─or-
ganismo autónomo responsable de medir los 
resultados de la política social─, más de dos 
millones de personas superaron la pobreza ex-
trema alimentaria, entre 2012 y 2016.

Fiel a mi compromiso, conservamos y me-
joramos el principal programa social del país. 
Ahora, Prospera incluye proyectos producti-
vos, capacitación y acceso a servicios finan-
cieros, así como apoyos para educación me-
dia superior y superior.

Éste es el caso de Selene y Jesús, que hoy 
aquí me acompañan y quienes han sido be-
neficiarios del respaldo del Programa Prospe-
ra para continuar sus estudios universitarios.

Asimismo, se redujo de 70 a 65 años, la 
edad mínima para acceder a una Pensión pa-
ra Adultos Mayores. Con ello, los beneficia-
rios de este programa se incrementaron de 
3.1 a 5.4 millones.

Para acompañar la lucha y dedicación de 
quienes son la guía y el único sustento de sus 
hogares, se creó el Seguro de Vida para Jefas 
de Familia, que actualmente protege a los hi-
jos de 6.7 millones de mujeres.

A partir de la experiencia adquirida en el 
primer tramo de la administración, se diseñó 

la Estrategia Nacional de Inclusión, que ha 
permitido reducir la pobreza multidimensio-
nal; es decir, combatir las carencias sociales y 
aumentar el ingreso de las familias.

De acuerdo con la más reciente medición 
de los niveles de pobreza, realizada por el Co-
neval, entre 2012 y 2016:
• Un millón 100 mil personas más tienen 

una mejor calidad y espacios más adecua-
dos en su vivienda.

• Un millón 200 mil personas más cuen-
tan con servicios básicos, como agua, luz 
y drenaje.

• Un millón 300 mil personas más supera-
ron el rezago educativo.

• Dos millones 800 mil mexicanos más cuen-
tan con alimentación sana, variada y sufi-
ciente.

• Tres millones 400 mil mexicanos más cuen-
tan con seguridad social.

• Seis millones 200 mil mexicanos más tie-
nen acceso a servicios de salud.
Estos resultados son alentadores. En todos 

los casos, estas seis carencias sociales se en-
cuentran en su mínimo histórico, y los ma-
yores avances se concentran en la población 
más vulnerable.

Igualmente, el porcentaje de mexicanos en 
condición de pobreza se ubica en su menor ni-
vel, al haber descendido de 45.5%, a finales de 
la administración pasada, a 43.6% en 2016.

Destaca que, de 2014 a 2016, dos millo-
nes de personas dejaron de vivir en situación 
de pobreza extrema.

Es posible que la pobreza extrema en menos 
de una década pueda ser totalmente comba-
tida y desaparecer de nuestra realidad social.

Los datos confirman que la política social 
avanza en la dirección correcta y que inci-
de positivamente en los hogares con mayo-
res carencias.

El acceso a la salud ha dejado de ser un pri-
vilegio de pocos, para convertirse en un dere-
cho ejercido prácticamente por todos.

Gracias al crecimiento histórico del empleo, 
se ha incorporado a 7.5 millones de derecho-
habientes al Seguro Social, llegando a un to-
tal de 65 millones.

“En 5 años, 4 
millones de 
familias han 
podido comprar 
o remodelar 
su casa. ¡Lo 
bueno cuenta, y 
queremos que 
siga contando! 
#5toInforme”

3 de Septiembre  
de 2017 
06:00 a.m.27

@EPN
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Este universo incluye a 6.6 millones de es-
tudiantes de instituciones públicas ─de edu-
cación media superior y superior─ que ahora 
pueden ejercer su derecho a la salud.

Igualmente, 17.8 millones de personas se 
afiliaron ─o reafiliaron─ al Seguro Popular. A 
la fecha, este sistema protege a más de 53 mi-
llones de mexicanos.

En esta Administración, se han invertido 
más de 74 mil millones de pesos en la in-
fraestructura médica y hospitalaria del país.

También hemos mejorado la atención y fun-
cionamiento, reduciendo los tiempos de es-
pera para citas y cirugías e incrementando el 
abasto de medicamentos.

Destaca, como resultado de éste y otros es-
fuerzos sectoriales, la reducción de 18% en la 
mortalidad materna; mientras que la tasa de 
mortalidad infantil disminuyó 6%.

La Nueva Política Nacional de Vivienda pro-
mueve la construcción y adquisición de vi-
vienda social en zonas cercanas a las fuentes 
de empleo y con servicios urbanos adecuados.

A junio de 2017, el 99% de los hogares ins-
critos en el Registro Único de Vivienda Nueva 
tiene, al menos, dos cuartos. Este es un cambio 
muy importante, porque combate el hacina-
miento y promueve una mejor calidad de vida.

A partir de 2016, el Gobierno de la Repú-
blica impulsa una Nueva Agenda Urbana, que 
promueve ciudades más seguras y sanas para 
el adecuado desarrollo de las familias.

De enero de 2013 a junio de 2017, los or-
ganismos nacionales de vivienda han realiza-
do 5.2 millones de acciones de financiamien-
to y subsidio.

Destaca la contribución del Infonavit y el 
Fovissste. Uno de cada cuatro créditos que es-
tos organismos han entregado, desde su fun-
dación ─hace 45 años─, han sido otorgados 
en la presente administración.

Con la creación del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, se da prioridad a este grupo de la 
población en las políticas públicas.

Con acciones transversales en favor de la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
la inclusión de grupos vulnerables y la integra-

ción de las personas con discapacidad, avanza-
mos hacia un México más justo, libre de dis-
criminación y más equitativo.

Ejemplo de algunos programas son los Cen-
tros de Justicia para las Mujeres y la creación 
de una Línea de Atención a Víctimas de Vio-
lencia de Género.

El Gobierno de la República está generan-
do mejores condiciones de desarrollo para los 
Pueblos Indígenas.

Más de la mitad de los planteles donde ope-
ran los programas Escuelas al cien y Escuelas 
de Tiempo Completo, se encuentran en co-
munidades con población indígena.

“Construimos 
400 mil nuevos 
cuartos, mu-
chos de ellos 
#Cuartos-
Rosas, para 
que las niñas 
y adolescen-
tes tengan 
privacidad 
#5toInforme”

3 de Septiembre  
de 2017 
10:00 a.m.28

@EPN
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Momentos previos al mensaje que ofrecería a los mexicanos. Hizo un balance de los avances registrados en el país. 

Con la Estrategia Cobertura Total de ser-
vicios básicos, hoy 540 localidades indígenas 
más ya cuentan con agua potable, drenaje y 
electricidad.

Adicionalmente, se han puesto en marcha 
iniciativas productivas, como Paraísos Indí-
genas y Manos Indígenas-Calidad Mexicana, 
que contribuyen a la comercialización de sus 
productos y destacan el orgullo de sus raíces.

Trabajamos por un México con Educación 
de Calidad para realizar el anhelo de las fami-
lias, de que sus hijas e hijos puedan desarrollar 
su potencial y realizarse a plenitud.

Por eso, la primera reforma que impulsa-

mos al inicio de esta administración fue la 
Educativa.

Con ella, se estableció el derecho constitu-
cional a una educación de calidad y el Estado 
mexicano recuperó la rectoría de la educación.

En este marco, se auditó la nómina del ma-
gisterio, detectando más de 40 mil plazas que 
no eran utilizadas en labores docentes. Aho-
ra, esas plazas, que tienen un valor anual de 5 
mil millones de pesos, se destinarán a maes-
tras y maestros frente a grupo.

Con maestras y maestros mejor preparados, 
escuelas debidamente equipadas y contenidos 
educativos innovadores, nuestros alumnos re-
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cibirán la educación de calidad que merecen.
Para lograrlo, está en curso la Estrategia 

de Fortalecimiento y Transformación de las 
Escuelas Normales, que incluye su actuali-
zación pedagógica y la profesionalización de 
sus profesores.

Además, se creó el Servicio Profesional 
Docente, que establece reglas claras para el 
ingreso, la permanencia y promoción de los 
maestros, así como un programa de forma-
ción continua para profesores en funciones. 
Se han realizado más de un millón de evalua-
ciones, en todas las entidades.

Al mismo tiempo, se estableció un meca-
nismo para retribuir a nuestros maestros con 
base en sus méritos, respetando plenamente 
sus derechos laborales.

Quiero desde aquí hacer un amplio reco-
nocimiento a las maestras y maestros de Mé-
xico, que han hecho suya esta gran transfor-
mación educativa y, al hacerlo, contribuyen a 
la construcción de una mejor nación.

Para asegurar que las escuelas sean espa-
cios adecuados para el aprendizaje, por pri-
mera vez conocemos con detalle las condi-
ciones de nuestros planteles, gracias al censo 
que realizó el inegi.

A partir de esta información, se han creado 
programas y mecanismos de financiamiento 
para mejorar la infraestructura escolar.

Al concluir esta Administración, se habrán 
canalizado 80 mil millones de pesos, más de 
cuatro veces el monto invertido en infraestruc-

tura escolar en los últimos 2 sexenios juntos.
Por otra parte, el Programa de Escuelas de 

Tiempo Completo cuenta con más de 25 mil 
escuelas con jornada ampliada, es decir, ca-
si cuatro veces las que había hace cinco años.

Los planes y programas de estudio del Nuevo 
Modelo Educativo, tanto de Educación Básica 
como de Media Superior, fueron elaborados 
con el apoyo de los especialistas más desta-
cados de México y están listos para su aplica-
ción en el siguiente ciclo escolar.

El Nuevo Modelo Educativo representa una 
verdadera revolución pedagógica que permi-
tirá a los alumnos aprender para la libertad 
y para la creatividad. Libertad para elegir su 
camino de vida y tomar las mejores decisio-
nes; creatividad para idear nuevas soluciones 
y construir un mejor futuro.

Igualmente, el Nuevo Modelo Educativo 
contempla una Estrategia Nacional de In-
glés, con la cual podemos vislumbrar un Mé-
xico con dominio de este idioma, en dos dé-
cadas, o quizá en menos.

Al tiempo que hemos trabajado para sentar 
las bases de este Nuevo Modelo, también se han 
modernizado y ampliado las opciones educa-
tivas en los niveles Medio Superior y Superior.

En cuatro años, se incorporaron 1.7 millo-
nes de nuevos estudiantes a la preparatoria y 
a la universidad.

La cobertura total de Educación Media Su-
perior ─preparatoria y equivalentes─ subió de 
66% a 82%, su máximo nivel hasta el momento.

"Con acciones transversales en favor 
de la igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres, la inclusión de grupos 
vulnerables y la integración de las 

personas con discapacidad, avanzamos 
hacia un México más justo, libre de 

discriminación y más equitativo"
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Por su parte, durante la actual administra-
ción, más de 640 mil alumnos se han suma-
do a la Educación Superior, con lo que la co-
bertura ha subido de 32 a 37%.

Gracias a ello, estudiantes talentosos como 
Érika, de la Universidad Tecnológica El Reto-
ño, en Aguascalientes, están cumpliendo sus 
sueños y metas.

Además, se promueve la vinculación entre 
los centros educativos y el mercado laboral, 
con iniciativas como el Modelo Mexicano de 
Formación Dual.

Con él, los jóvenes realizan prácticas pro-
fesionales en empresas, adquiriendo conoci-
mientos y destrezas para el trabajo.

En apoyo a la ciencia, la tecnología y la 
innovación, las becas para posgrado han au-
mentado casi 35% en lo que va de esta ad-

ministración, destacando el impulso de Co-
nacyt al talento de nuestros investigadores 
y al desarrollo de capacidades científicas a 
nivel regional.

Para facilitar el acceso a bienes y servicios 
culturales, se creó la Secretaría de Cultura, que 
ha puesto al alcance de millones de mexica-
nos y extranjeros, una amplia oferta de acti-
vidades en toda la República y en el exterior.

En forma paralela, se continúa con la pre-
servación del patrimonio cultural, el impul-
so a los creadores, el fomento a la lectura y la 
creación de nuevos públicos, con especial én-
fasis en las niñas, niños y jóvenes, a fin de que 
puedan apreciar y disfrutar nuestro legado ar-
tístico, histórico y cultural.

Trabajamos por un México Próspero, por-
que para superar los desafíos de nuestro tiem-

México, afirmó, es un país confiable para los inversionistas globales.
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po, necesitamos una economía del Siglo xxi, 
no del siglo pasado.

Hoy, México es reconocido en el mundo, 
como un país confiable y atractivo para la in-
versión.

En lo que va de la administración, se han 
recibido flujos históricos de Inversión Extran-
jera Directa, por más de 156 mil millones de 
dólares.

Esto supera en más de 50% a la cifra com-
parable del mismo periodo del sexenio ante-
rior y equivale al 99% de la meta sexenal del 
Plan Nacional de Desarrollo.

Este gobierno ha priorizado la estabilidad 
macroeconómica, con una conducción respon-
sable de las finanzas públicas.

Uno de los cambios más notorios es que, por 
primera vez en décadas, los Ingresos Fiscales ya 
no dependen mayoritariamente del petróleo.

Gracias al incremento en la recaudación 
tributaria, equivalente a 5.5 puntos del pib, 

fue posible compensar la caída de los Ingresos 
Petroleros, que pasaron de representar 40% a 
16% de los ingresos totales.

En cuatro años y medio, se ha incrementa-
do 60% el número de contribuyentes, lo que 
significa una mayor formalización de nuestra 
economía y que más mexicanos están apor-
tando al desarrollo del país.

Por primera vez en casi 10 años, en 2017 
habrá un superávit primario en nuestras finan-
zas públicas, mismo que propondremos conti-
nuar en 2018. Con ello, la deuda pública res-
pecto al pib tendrá una tendencia decreciente.

Esta evolución de nuestras finanzas públi-
cas ha sido reconocida por las diversas agen-
cias calificadoras, que han mejorado la pers-
pectiva crediticia del país.

Estamos ante la transformación más pro-
funda que haya tenido la economía nacional 
en décadas.

Los cambios en el sector energético, por 
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ejemplo, han sentado las bases para que Mé-
xico vuelva a ser líder en este ámbito.

A la fecha, en todo el sector energético, más 
de 120 empresas nacionales y extranjeras han 
comprometido inversiones superiores a los 80 
mil millones de dólares. Estas inversiones de-
tonarán la creación de cientos de miles de em-
pleos en los próximos años.

Tan sólo en la exploración y explotación 
de hidrocarburos, invertirán 60 mil millones 
de dólares. Con ello, sin tener que canalizar 
recursos fiscales, el Estado mexicano recibi-
rá, en promedio, 70% de las utilidades gene-
radas en estos proyectos.

La red de gasoductos, que al inicio de la admi-
nistración tenía 11 mil 300 kilómetros, alcan-
zará casi 19 mil kilómetros, llevando gas natu-
ral a estados que actualmente no cuentan con 
ese insumo clave para el desarrollo industrial.

En materia de energía eléctrica, destaca el 
incremento de 24% en la capacidad de gene-

ración a partir de fuentes limpias. Dentro de 
éstas, se ha triplicado la capacidad de gene-
ración eólica y solar.

Con una inversión sin precedente, México 
moderniza su infraestructura carretera, ferro-
viaria, portuaria y aeroportuaria.

En esta administración, se concluirá la cons-
trucción o modernización de más de 6 mil 500 
kilómetros de autopistas y carreteras, longi-
tud equivalente a una vez y media la distan-
cia entre Mérida y Tijuana.

A la fecha, se han concluido 36 de las 52 
autopistas programadas, con una inversión de 
129 mil millones de pesos; y 68 de las 80 ca-
rreteras federales comprometidas, con recursos 
por más de 48 mil millones de pesos.

En materia ferroviaria, en lo que va de es-
ta Administración, se han invertido más de 
78 mil millones de pesos en el sector, 146% 
más que en el mismo periodo de la Adminis-
tración pasada.

En el presídium estuvieron representantes de los tres Poderes de la Unión, miembros del gabinete y los gobernadores del país.
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El Tren Interurbano México-Toluca, el pri-
mero de alta velocidad del continente america-
no, tiene un avance de 60%. Las pruebas de ope-
ración iniciarán en el primer semestre de 2018.

El Tren Eléctrico de Guadalajara ─que tie-
ne un avance de 81%─ duplicará la longitud 
del sistema de transporte colectivo de esa ciu-
dad y de su zona metropolitana.

Con la ampliación de la Línea 3 del Metro 
de Monterrey, se dará servicio a 116 mil pa-
sajeros diarios a partir de 2018.

El impulso a la conectividad aérea tampo-
co tiene precedente.

La flota aérea ahora es 40% mayor que al 
cierre de 2012. En los primeros cuatro años, 
el número de pasajeros creció 39% y el volu-
men de carga 19%, en comparación con el 
mismo periodo de la administración anterior.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de Mé-
xico, una vez que opere a plena capacidad, será 
el tercero más grande del mundo, al transpor-
tar a 125 millones de pasajeros al año y gene-
rar empleo para 450 mil personas.

Al inicio de este gobierno, los puertos de 
México se encontraban saturados. Para corre-
gir esta situación, los hemos venido amplian-
do. A finales de 2016, se había incrementado 
su capacidad operativa en 55% y al cierre de 
esta Administración llegará a más de 500 mi-
llones de toneladas, casi el doble que en 2012.

Esto lo estamos logrando con proyectos de 
gran escala, como el Nuevo Puerto de Vera-
cruz, que tendrá una capacidad cuatro veces 
mayor que la del puerto actual.

Igualmente, el sector de telecomunicacio-
nes y radiodifusión es uno de los que más ha 
evolucionado.

En menos de cinco años, el país transitó exi-
tosamente a la televisión digital; se concesio-
nó una nueva cadena abierta nacional; y es-
tá en proceso una nueva licitación de cadenas 
regionales de televisión digital.

Con el cambio estructural en Telecomuni-
caciones, el precio de la telefonía fija ha ba-
jado 5%, el de telefonía móvil 43% y el de la 
larga distancia internacional 40%. También 
se eliminó el cobro de la larga distancia na-
cional y del roaming nacional.

De acuerdo con el inegi, entre 2012 y 2016, 
pasamos de 41 millones de usuarios de Inter-
net, a más de 65 millones; un aumento de 60%.

Esta transformación se habrá de acelerar 
aún más con la Red Compartida. Este proyec-
to permitirá incrementar la cobertura de In-
ternet de banda ancha, hasta alcanzar más de 
110 millones de personas en 2024.

Con mejor infraestructura y conectividad, 
México competirá con éxito en la sociedad 
del conocimiento.

Los emprendedores y las pequeñas y me-
dianas empresas son los mayores generadores 
de empleo en el país.

Para impulsarlos, creamos el Instituto Na-
cional del Emprendedor, el Inadem, que brin-
da asesoría, capacitación y acceso a financia-
miento. En lo que va de la Administración, 
se han invertido más de 31 mil millones de 
pesos para apoyar a 3 millones 400 mil em-
prendedores.

Así respaldamos proyectos innovadores pa-
ra que los emprendedores puedan competir 
en el mundo, como el mecanismo que inven-
tó José Calixto, quien hoy nos acompaña en 
este auditorio.

El turismo es un sector que impulsa las eco-
nomías locales, generando millones de em-
pleos y dando sustento a miles de familias en 
todo el país.

De acuerdo con la Organización Mundial 
del Turismo, México pasó, en tres años, del 
décimo quinto al octavo lugar en llegada de 
turistas internacionales. El año pasado, nos vi-
sitaron un máximo histórico de 35 millones 
de turistas de todo el mundo, este incremen-
to es 50 por ciento más de los turistas que re-
cibimos en 2012.

El turismo nacional representa el 85 por 
ciento del mercado. Hay que tener presen-
te este dato, porque no todo es turismo inter-
nacional, sino que la dinámica del turismo se 
hace dentro de nuestro país.

En 2016 se alcanzó un nuevo récord, con 
226 millones de viajes nacionales.

El sector agroalimentario presenta un re-
novado dinamismo. Entre enero de 2013 y ju-
nio de 2017, las exportaciones agropecuarias 

“Hemos puesto 
en marcha un 
red de más de 5 
mil comedores 
comunitarios, 
en donde 
diariamente se 
sirven un millón 
de comidas 
#5toInforme”

4 de Septiembre  
de 2017 
06:00 a.m.29

@EPN
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{"Con maestras y 
maestros mejor 
preparados, 

escuelas debidamente 
equipadas y 
contenidos 
educativos 
innovadores, nuestros 
alumnos recibirán la 
educación de calidad 
que merecen"
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"Es verdad, 
no hemos 

alcanzado 
los niveles de 
desarrollo y 
bienestar que 

deseamos, 
pero México 

está, hoy, 
mejor que 

hace cinco 
años"
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Foto con su gabinete.
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y pesqueras sumaron casi 60 mil millones de 
dólares, 59% superiores a las del mismo pe-
riodo de la administración anterior.

Por primera vez en 20 años, exportamos 
más productos agroalimentarios de los que 
importamos.

En lo que va de este gobierno, se han pues-
to en marcha nuevos programas de impulso al 
desarrollo agrícola, ganadero y pesquero, con 
énfasis en la modernización de sus procesos y 
el incremento de su productividad.

Un factor que ha contribuido al dinamis-
mo de estos sectores ha sido un mayor acceso 
al crédito, incluyendo el proporcionado por la 
Banca de Desarrollo.

De diciembre de 2012 a junio de 2017, el 
financiamiento interno al sector privado pa-
só de 27 puntos porcentuales del pib a 34.6.

La transformación del sector financiero ha 
privilegiado la atención a la población que tra-
dicionalmente no tenía suficiente acceso al 
crédito.

Por ejemplo, en lo que va de la adminis-
tración, los programas Crédito Joven, Muje-
res pyme y el nuevo Programa de Crédito para 
el Sector Agropecuario han otorgado finan-
ciamiento a casi medio millón de personas, 
por un monto superior a los 100 mil millo-
nes de pesos.

México aún es una nación de contrastes; un 
país donde coexisten prosperidad y margina-
ción económica; vanguardia y rezago.

Para contribuir a cerrar las brechas de des-
igualdad que dividen al Sur del país, del Cen-
tro y el Norte de la República, se crearon las 
Zonas Económicas Especiales. Su objetivo es 
detonar nuevos polos de desarrollo en regio-
nes con rezago económico, y potencial pro-
ductivo desaprovechado.

Detonar el desarrollo del Sur-Sureste, es un 
imperativo ético y una condición indispensa-
ble para el avance del país.

Las oportunidades, el desarrollo y el creci-
miento deben estar presentes en toda la geo-
grafía nacional.

Hay que decirlo: ante un escenario inter-
nacional francamente adverso, la economía 
de México ha tenido un desempeño positivo, 

muy superior a lo que los expertos anticipa-
ban a finales del año pasado.

El crecimiento promedio anual de la econo-
mía mexicana, en los primeros cuatro años de 
esta administración, ha sido de 2.1%. Esto es 
superior al 1.2% del mismo periodo de la ad-
ministración pasada y al 1.4% de la antepasada.

Y algo muy importante: por primera vez 
en los últimos cuatro sexenios, se ha registra-
do un crecimiento positivo en todos los años.

En un entorno internacional incierto, Mé-
xico crece, atrae inversiones y genera empleos 
como no había ocurrido en décadas. A estas 
alturas de la administración, ya se han gene-
rado más puestos de trabajo que en cualquier 
otro sexenio completo. Por primera vez en la 
historia, estamos a punto de lograr un creci-
miento de más de 3 millones de empleos for-
males en un sexenio.

El mayor empleo ha ido acompañado de 
una recuperación del poder de compra. El sa-
lario mínimo, entre diciembre de 2012 y ju-
lio de 2017, tuvo un incremento de 11.5% en 
términos reales.

En este periodo, se ha logrado la mayor re-
cuperación del salario mínimo para un perio-
do igual en los últimos 41 años.

Aquí destaco las buenas relaciones laborales 
entre empresarios y trabajadores. En 46 meses, 
prácticamente no ha habido huelgas de carác-
ter federal, no obstante que se han realizado 
39 mil revisiones salariales y contractuales.

El crecimiento de nuestra economía debe 
mantenerse, pero no a costa del medio am-
biente.

Por eso, se ha triplicado la superficie total 
de Áreas Naturales Protegidas ─marítimas y 
terrestres─ para llegar a 90 millones de hec-
táreas, una extensión equivalente a los territo-
rios de España, Italia y Portugal juntos.

Se han reforestado más de 750 mil hectá-
reas, superficie equivalente a cinco veces el 
territorio de la cdmx; y estamos en ruta pa-
ra llegar al millón de hectáreas reforestadas, 
como nos lo propusimos.

Comprometidos con el medio ambiente, 
preservamos nuestro patrimonio natural para 
la presente y las futuras generaciones.

“Con el Seguro 
de Vida para Je-
fas de Familia, 
más de 6 millo-
nes de mamás 
saben que sus 
hijos estarán 
protegidos si 
ellas llegaran a 
faltar”

4 de Septiembre  
de 2017 
09:59 a.m.30

@EPN
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Trabajamos por un México con Responsa-
bilidad Global, porque el bienestar de nues-
tro país va de la mano del bienestar global.

Por eso, en esta administración se ha ejer-
cido una política exterior activa y propositi-
va, enfocada en la defensa de nuestros intere-
ses, en el fortalecimiento de nuestra presencia 
en el mundo, y en la construcción de acuer-
dos para enfrentar con éxito los grandes re-
tos globales.

Gracias a ello, hoy México es reconocido 
como un interlocutor serio y confiable; una 
potencia emergente y una economía abierta, 
moderna y competitiva.

Es valorado como un país que ha tenido la 
visión, la decisión y, sobre todo, la capacidad de 
transformarse, en beneficio de sus ciudadanos.

Un país que actúa hoy, pensando en el 
mañana.

Con esa visión, iniciamos una nueva etapa 
en la relación bilateral con ee.uu.

Con nuestro vecino del norte, seguiremos 
trabajando por una frontera que nos una y res-
pondiendo a los desafíos que afectan a ambos 
países, como la migración y la seguridad. Lo 
haremos, con la convicción de que estos retos 
deben ser atendidos bajo el principio de res-
ponsabilidad compartida.

Desde Palacio Nacional, en el corazón de 
México, saludo de manera muy afectuosa a 
los jóvenes beneficiados por la medida admi-
nistrativa que protege a quienes llegaron en 
su infancia a Estados Unidos.

A todos ustedes –jóvenes dreamers–, nues-
tro mayor reconocimiento, admiración y soli-
daridad sin reservas.

El Gobierno de la República seguirá pro-
moviendo el reconocimiento a los migrantes 
como agentes de cambio y desarrollo; y con-
tinuará rechazando cualquier acción o expre-
sión de discriminación en su contra.

Por eso, hemos transformado nuestra red 
de 50 consulados en ee.uu. en una verdade-
ra agencia de defensoría legal, para brindar 
orientación y asesoría a los mexicanos resi-
dentes en ese país.

La relación con el nuevo gobierno de ee.uu., 
como con cualquier otra nación, se tiene que 
basar en principios irrenunciables: soberanía, 
defensa del interés nacional y protección de 
nuestros connacionales.

Lo he dicho y lo reitero: no aceptaremos 
nada que vaya en contra de nuestra dignidad 
como nación. Estoy seguro que, siempre en 
unidad, habremos de defender la dignidad de 
México y el interés nacional.

Como parte de América del Norte, busca-
mos sumar esfuerzos para que el bloque eco-
nómico que conformamos sea cada vez más 
dinámico, próspero y competitivo.

Hace apenas unas semanas iniciamos el 
proceso de renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte. El ob-
jetivo de México es consolidar este acuerdo 
como un instrumento de integración regio-
nal, dando plena certidumbre al comercio y 
a las inversiones entre México, Canadá y Es-
tados Unidos.

El equipo negociador tiene indicaciones pre-
cisas de participar en este proceso con serie-
dad, con buena fe y con ánimo constructivo. 
Siempre poniendo el interés de México por 

"Lo he dicho y lo reitero: no aceptaremos 
nada que vaya en contra de nuestra 

dignidad como nación. Estoy seguro que, 
siempre en unidad, habremos de defender 

la dignidad de México y el interés 
nacional"

“Hemos 
ampliado 
la Pensión 
para Adultos 
Mayores, hoy 
cinco millones y 
medio de adul-
tos mayores ya 
la reciben”

4 de Septiembre  
de 2017 
17:09 p.m.31

@EPN
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delante, al tiempo de buscar un resultado en 
el que ganemos los tres países.

Aprovecho este espacio para agradecer a 
los liderazgos de los sectores obrero, agrario 
y empresarial, así como al Senado de la Re-
pública y a las fuerzas políticas, que han res-
paldado y que acompañan esta negociación. 
En todo momento, nuestro objetivo común ha 
sido, y será, el bienestar de nuestro país. Mé-
xico se los reconoce.

La prosperidad de México no depende de 
una sola relación, sino del mantenimiento de 
vínculos mutuamente benéficos con países de 
todo el mundo.

México es una nación de múltiples perte-
nencias y tiene una visión global.

En América Latina y el Caribe, hemos pro-
movido la defensa de los valores democráticos, 

fortaleciendo los programas de cooperación 
con Centroamérica y consolidando la integra-
ción económica con Chile, Colombia y Perú, 
a través de la Alianza del Pacífico.

Con los países de la Unión Europea, espe-
ramos concluir este año la modernización del 
Tratado de Libre Comercio, para intercam-
biar más productos y servicios con esta re-
gión del mundo.

Quiero destacar la renovada relación de Mé-
xico con Francia y el acercamiento con Reino 
Unido y Alemania, mediante la realización de 
exitosos Años Duales que celebraron la amis-
tad entre nuestras sociedades.

Además, hemos renovado y ampliado nues-
tros vínculos económicos con nuestros so-
cios de Asia-Pacífico, en especial con Chi-
na y Japón.

El siglo xxi debe ser el gran siglo de México, confió Enrique Peña Nieto, Presidente de México.
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En unas horas, iniciaré un viaje de trabajo 
a China, para participar en el Diálogo de Lí-
deres de Economías Emergentes y Países en 
Desarrollo.

México asiste como país invitado del go-
bierno chino, en reconocimiento a la impor-
tancia de la economía mexicana en el mun-
do y a su exitoso proceso de transformación.

En el ámbito multilateral, los mexicanos 
debemos sentirnos particularmente orgullo-
sos del papel que ha desempeñado nuestro 
país para contribuir a la solución de los gran-
des desafíos globales.

Con compromiso y una actitud proposi-
tiva, México aportó a la definición y adop-
ción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; y fue anfitrión de la Conferen-
cia de las Partes sobre Biodiversidad, cele-
brada en Cancún.

Reitero aquí el compromiso indeclinable 
de México con el Acuerdo de París contra el 
cambio climático. Se trata de un compromi-
so que hemos hecho por convicción, y así ha-
bremos de honrarlo y promoverlo en todos los 
foros internacionales.

Con firmeza y determinación en la defen-
sa de nuestros valores y de las mejores causas 
globales, nuestro país está haciendo su par-
te, con responsabilidad, frente a los comple-
jos desafíos sociales, económicos y ambien-
tales de nuestro tiempo.

Señoras y señores:
En cinco años, México ha logrado impor-

tantes transformaciones.
Renovamos nuestro marco jurídico y esta-

mos fortaleciendo nuestras instituciones pa-
ra combatir la inseguridad y mejorar la jus-
ticia en el país.

Hemos avanzado en la disminución de los 
niveles de pobreza, y las carencias sociales es-
tán en mínimos históricos.

Se han sentado las bases para que la educa-
ción sea la fuerza transformadora que el país 
necesita.

Nuestra economía está avanzando: las inver-
siones, el empleo y el consumo se encuentran 
en máximos históricos, al tiempo que las expor-
taciones y el turismo están rompiendo récords.

Nuestro diálogo con otras naciones y nues-
tra presencia en el mundo son cada vez más 
activos y propositivos.

Los logros obtenidos no son exclusivos de 
un partido político ni de un gobierno, sino de 
todo el país.

Se trata de avances importantes, pero toda-
vía hay mucho por hacer.

La inseguridad sigue siendo una amena-
za para la sociedad y uno de nuestros mayo-
res desafíos.

Millones de mexicanos continúan sin poder 
ejercer a plenitud los derechos sociales que la 
Constitución les reconoce.

Tenemos una gran tarea por delante para 
lograr que el Nuevo Modelo Educativo sea una 
realidad en todas las aulas del país.

Debemos seguir trabajando, para que nues-
tra economía despliegue su enorme potencial 
y genere las oportunidades de empleo y pros-
peridad que nuestra sociedad demanda.

Un contexto internacional incierto seguirá 
poniendo a prueba nuestra diplomacia y po-
lítica comercial.

Es verdad, no hemos alcanzado los niveles 
de desarrollo y bienestar que deseamos, pero 
México está, hoy, mejor que hace cinco años.

Lo más importante, es que hemos senta-
do las bases para que en cinco años estemos 
mejor que hoy.

Aprovechando los avances que nuestro país 
ha tenido a lo largo de décadas, hemos dado 
nuevos pasos hacia un mayor bienestar.

Así es como han evolucionado y prospera-
do las naciones que hoy disfrutan de los más 
altos estándares de vida: construyendo sobre 
logros anteriores.

De mantenerse y profundizarse los cam-
bios realizados, México podrá convertirse en 
un país plenamente desarrollado en menos 
de dos décadas.

Nuestro país tiene que seguir cambiando; 
tiene que seguir transformándose.

Pero el cambio positivo no ocurrirá por sí 
solo. Se requiere visión, voluntad y valor pa-
ra hacer realidad un mejor futuro.

Se requiere el esfuerzo de todos.
Ese futuro se tiene que construir y prote-
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{"La disyuntiva es 
muy clara: seguir 
construyendo para 

hacer de México una de 
las potencias mundiales 
del Siglo xxi o ceder a un 
modelo del pasado que ya 
ha fracasado. El futuro 
es incierto, pero sabemos 
a dónde queremos 
llegar. El pasado es 
conocido, y por eso 
sabemos qué queremos  
o qué debemos evitar"
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ger cada día, sobre todo, cuando existen ries-
gos visibles de retroceso.

Hace años que México no se encontraba en 
una encrucijada tan decisiva y determinante 
como la actual.

La disyuntiva es muy clara: seguir constru-
yendo para hacer de México una de las poten-
cias mundiales del Siglo xxi o ceder a un mo-
delo del pasado que ya ha fracasado. El futuro 
es incierto, pero sabemos a dónde queremos 
llegar. El pasado es conocido, y por eso sa-
bemos qué queremos o qué debemos evitar.

Los mexicanos tenemos que mantener el 
compromiso con nuestro propio futuro.

No hay soluciones fáciles a desafíos com-
plejos.

Cualquier ruta de desarrollo hacia adelan-
te requerirá del esfuerzo sostenido de toda 
la sociedad mexicana y de sus instituciones.

La única vía segura hacia el desarrollo es 
trabajar con responsabilidad y en unidad; es 
seguir transformándonos a través de las ins-
tituciones y de la democracia.

El primero de julio de 2018, México cele-
brará elecciones para renovar poderes en el 
ámbito federal, así como en distintas entida-
des de la República.

El proceso electoral ofrecerá, una vez más, 
un espacio para la discusión y la confronta-
ción de ideas y proyectos.

No hay que olvidar que la política es la úni-
ca vía para concretar cambios positivos y du-
raderos en la vida de las sociedades.

Por eso, la política debe reivindicarse co-
mo un instrumento de transformación al ser-
vicio de la sociedad.

Hacer política implica no convertir las di-
ferencias en divisiones; hacer política exige 
no confundir a los rivales con enemigos; ha-
cer política significa sumar a todos en favor 
del interés general.

Los ciudadanos nos exigen continuar en la 
ruta de la renovación y el cambio, y estamos 
comprometidos a hacerlo.

Seguiremos trabajando para avanzar más rá-
pido y ofrecer mejores resultados a la sociedad.

Y lo haremos siempre teniendo presente 
el objetivo fundamental que nos hemos fija-
do: que todos los mexicanos puedan ejercer 
todos sus derechos.

La transformación que hemos emprendido 
seguirá adelante, porque México no se detiene.

Como Presidente, estoy decidido a seguir 
poniendo lo mejor de mí para que así ocurra; 
todo mi empeño, dedicación, pasión, entrega 
y esfuerzo sin reservas.

Mi objetivo es rendir buenas cuentas a la 
sociedad de hoy. Y, al mismo tiempo, contri-
buir a dejar una mejor nación para los mexi-
canos del mañana.

Con la certeza que nos da el haber trans-
formado a nuestro país en los últimos años, 
los mexicanos continuaremos el cambio con 
rumbo, como así lo hemos emprendido.

Con convicción y claridad de objetivos, 
mantendremos el rumbo firme para que el 
país arribe al destino de bienestar que por tan-
tos años ha buscado.

Y lo haremos, insisto, en unidad; como lo 
hemos hecho los mexicanos en los grandes 
momentos de nuestra historia.

Tengamos presente siempre que un mejor 
país ─que un mejor México─ es responsabi-
lidad de todos y se construye cada día, con el 
trabajo de todos.

Hagamos que cada día cuente.
México es un pueblo orgulloso de su histo-

ria y de sus raíces.
México es un pueblo que valora su evolu-

ción a través de los siglos.
México ve con confianza y optimismo su 

futuro.
Haber llegado a ser lo que somos como país, 

no es poco. Es mucho y así debemos dimen-
sionarlo.

Pero son todavía más las hazañas que Mé-
xico tiene por lograr.

Porque el futuro de México –el que quere-
mos para nuestras hijas e hijos– debe ser aún 
más grande que su historia.

El Siglo xxi debe ser el gran siglo de México.
Muchas gracias.

“En los 
últimos 5 años 
hemos hecho 
inversiones 
históricas en 
equipamiento 
y capacitación 
de nuestros sol-
dados, pilotos 
y marinos 
#5toInforme”

4 de Septiembre  
de 2017 
06:00 a.m.32

@EPN



S E P T I E M B R E

MOVER A MÉXICO146

uiero informar a la sociedad mexicana so-
bre algunas recomendaciones que esperamos 
sean atendidas para que la población esté de-
bidamente resguardada y a salvo.

Nos encontramos aquí, en el Centro Na-
cional de Prevención de Desastres, donde hay 
un monitoreo tanto del lugar donde ocurrió el 
sismo como de sus efectos y secuelas.

Se estima que 50 millones de mexicanos 
sintieron este sismo de gran magnitud, que 
fue de 8.2 grados. Esto lo convierte en el sis-
mo de mayor magnitud que se haya registrado 
en nuestro país, al menos en los últimos cien 
años, incluso de mayor magnitud al de 1985.

La diferencia con este sismo es la distan-
cia a la cual ocurrió. El movimiento se presen-
tó a 150 kilómetros de las costas de Chiapas 
y, en consecuencia, aproximadamente a 700 
kilómetros del centro de país y de la capital.

El de 1985 ocurrió a 400 kilómetros, en las 

costas de Jalisco y Michoacán, y esa diferen-
cia en distancia amortiguó los daños.

De manera preliminar, se reportan cinco 
personas fallecidas, dos en Tabasco y tres en 
Chiapas. En 12 entidades se resintió el sismo.

Se han tomado las siguientes determina-
ciones de carácter preventivo:

1. Suspender las clases en la Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Tlaxcala, Hidal-
go, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Veracruz, Tabasco y Morelos. Se verifica-
rá que las instalaciones educativas no ten-
gan afectaciones.

2. Hacer un llamado a la población para que 
verifiquen las condiciones en sus hogares 
y centros de trabajo. 

3. Se ha emitido la Declaratoria de Emergen-
cia para prestar atención a los municipios 
de Chiapas.

Mensaje a Medios:  
Evaluación del Sismo  
de 8.2 Grados Richter

Sede del Cenapred, Ciudad de México

8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Q
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Desde los primeros minutos, el Presidente encabezó el Comité Nacional de Emergencias.
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4. La Comisión Federal de Electricidad ha re-
portado que hubo afectación en el suminis-
tro de un millón y medio de usuarios. Se ha 
restablecido el servicio a 800 mil usuarios. 
Se estima que en las próximas horas quede 
debidamente restablecido el suministro.

5. No hay afectaciones mayores a la infraes-
tructura hidráulica, salvo por un ramal del 
sistema Cutzamala que resultó averiado; to-
mará de 36 a 48 horas restablecer las con-

diciones de normalidad. Haría un llamado 
a la población para que esté muy atenta, a 
través de los medios de comunicación, de 
cualquier alerta o información que emita 
Protección Civil.

6. El Sector Salud informa que no hay repor-
te de daños mayores.

7. La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes realiza un balance a los daños que 
ha habido en la infraestructura carretera.

“Se encuentran 
activos los 
protocolos 
de Protección 
Civil, incluyendo 
el Comité 
Nacional de 
Emergencias, 
ante sismo de 
8.0 de intensi-
dad.”

8 de Septiembre  
de 2017,    
00:20 a.m.33

“Las depen-
dencias del @
GobMX tienen 
indicaciones 
de reunirse de 
inmediato, para 
monitorear, 
evaluar y tomar 
acciones por 
#sismo.”

8 de Septiembre  
de 2017,  
00:38 a.m.34

“Me dirijo 
al Centro 
Nacional de 
Prevención de 
Desastres para 
una evaluación 
general de 
los efectos 
del #sismo en 
el territorio 
nacional”

8 de Septiembre  
de 2017, 
01:11 a.m.35

@EPN

@EPN

@EPN Instruyó a miembros de su gabinete a trasladarse a las zonas afectadas.
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"Haría un llamado a la población para 
que esté muy atenta, a través de los medios 

de comunicación, de cualquier alerta o 
información que emita Protección Civil"

“Según 
la última 
actualización, 
el #sismo tuvo 
una magnitud 
de 8.2 grados, 
es el más 
intenso en casi 
un siglo"

8 de Septiembre  
de 2017, 
03:58 a.m.36

“A las 3 am, 
la @CFEmx 
reportó 1.85 
millones de 
usuarios 
afectados; 
1.38 millones 
ya recuperaron 
el servicio, el 
74%.”

8 de Septiembre  
de 2017, 
04:01 a.m.37

“El Comité 
Nacional de 
Emergencias 
seguirá activo 
para evaluar 
afectaciones 
y coordinar 
acciones de 
atención a la 
población.”

8 de Septiembre  
de 2017, 
04:03 a.m.38

@EPN

@EPN

@EPN

Hasta el momento ha habido ya 65 répli-
cas; la de mayor magnitud fue de 6.1 grados.

Estamos en coordinación con las autori-
dades estatales, con quienes he tenido opor-
tunidad de hablar, con gran parte de los go-
bernadores, para conocer si hay registro de 
afectaciones mayores.

En este momento están desplegadas las 
Fuerzas Federales, tanto del Ejército, como 
de Marina, de la Policía Federal, tratando de 
hacer un diagnóstico de las afectaciones.

Hubo una alerta de tsunami en las costas de 
Chiapas, lo que me reporta la Comisión Na-
cional de Prevención de Desastres. No se es-
tima que sea de gran magnitud, pero preocu-
pan las réplicas que puedan ocurrir.

En Chiapas tenemos registro de daños ma-
teriales mayores, ninguno de extrema rele-
vancia. Un hotel que cayó en Matías Romero, 

en Oaxaca; en Chiapas varias casas resulta-
ron afectadas, pero no se registran víctimas.

Tanto el Secretario de Marina como el de 
la Defensa y el de Gobernación encabezan el 
despliegue para revisar los daños.

El Secretario de Turismo valora si ha habi-
do afectaciones a la infraestructura hotelera. 

En materia del sector energético, solo te-
nemos que informar que se suspendieron de 
forma preventiva las labores en la refinería 
de Salina Cruz.

He dado indicaciones para que los secreta-
rios de Desarrollo Social y de Agricultura se 
apersonen en Oaxaca y en Chiapas para coor-
dinarse con los gobernadores.

A través de la Secretaría del Trabajo se es-
tán ya revisando los centros de trabajo y sus 
condiciones de seguridad.

Muchas gracias.

Con los titulares de la Sedena y Semar.
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Mensaje a la Nación  
con Motivo del Sismo

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la Ciudad de México

19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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exicanas y mexicanos:
Esta tarde hubo un fuerte terremoto que cau-

só severos daños en entidades del centro y sur 
del país. Este desastre natural se da a menos 
de dos semanas de otro gran sismo que afectó 
a los estados de Chiapas y Oaxaca.

Al ser informado, convoqué al Comité Na-
cional de Emergencias y ordené activar de in-
mediato el Plan mx, que coordina los esfuer-
zos federales de auxilio a la población en una 
emergencia.

Miles de integrantes del Ejército, la Ma-
rina y la Policía Federal están asistiendo a la 
población.

Estamos en plena coordinación con los cuer-
pos de protección civil, con el jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México y los gobernadores 
de los Estados de México, Guerrero, Morelos 
y Puebla, las entidades que sufrieron los ma-
yores daños.

La prioridad en este momento es continuar 
el rescate de quienes aún se encuentran atra-
pados y dar atención médica a los heridos.

Los servicios de urgencia del imss, issste, 
Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y 
la Secretaría de Marina están disponibles pa-
ra toda persona que requiera atención, sea o 
no derechohabiente.

M

Ante la nueva tragedia, el Presidente tomó la conducción de las acciones para atender a la población.  
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“También he 
indicado que 
los servicios 
de emergencia 
del IMSS e 
ISSSTE estén 
abiertos a toda 
la población. 
#Sismo”

19 de Septiembre  
de 2017,  
13:27 p.m.39

@EPN "Los mexicanos hemos tenido 
experiencias difíciles, a 

consecuencia de temblores en 
el pasado. Hemos aprendido a 

responder a estos episodios con 
entrega y espíritu de solidaridad"

Minuto de silencio en memoria  
de las víctimas del sismo.

En dialogo con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Atestigua Eduardo 
Sánchez Hernández, vocero del Gobierno de la República. En primer plano, Carlos Pérez Verdía, 
coordinador de Asesores.



S E P T I E M B R E

153ANTOLOGÍA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

Lamentablemente, varias personas han per-
dido la vida, incluyendo niñas y niños, en cen-
tros educativos, edificios y viviendas.

Quiero expresar mis condolencias a quie-
nes perdieron un familiar o un ser querido. 
México comparte su pena.

En este momento, 40 por ciento de la cd-
mx y 60 por ciento del estado de Morelos no 
tienen servicio de electricidad. Hemos refor-
zado las brigadas de la Comisión Federal de 
Electricidad para restablecerlo a la brevedad.

También, se han instalado albergues para 
recibir a quienes lo necesiten; se puede con-
sultar su ubicación por medio de Locatel o 
de las redes sociales.

Es importante, asimismo, facilitar las acti-
vidades de los servicios de auxilio.

En la medida de lo posible, la población debe-
rá permanecer en sus hogares, siempre que sean 
seguros, y evitar congestionar las calles por don-
de deben transitar los vehículos de emergencia.

Quiero agradecer a los miles de ciudada-
nos que han estado usando las redes sociales, 
para reportar inmuebles dañados y personas 
que requieren ayuda.

Los elementos de Protección Civil están 
monitoreando esta información, por lo que 
es importante actualizarla constantemente.

Les pido que estén atentos a la información 
oficial y las recomendaciones que difundimos 
por medio de las redes sociales y los medios 
de comunicación.

Subrayo, asimismo, que he dado indicacio-
nes a los integrantes del gabinete para que no 
se detenga, ni un momento, la ayuda a Chia-
pas y Oaxaca.

Expreso mi admiración a la unidad, trabajo 
y generosidad con la que una vez más miles de 
mexicanos han respondido a la emergencia.

Este sismo es una dura prueba y muy dolo-
rosa para nuestro país.

Los mexicanos hemos tenido experiencias 
difíciles, a consecuencia de temblores en el 
pasado. Hemos aprendido a responder a es-
tos episodios con entrega y espíritu de soli-
daridad.

Seguiré informando directamente. Siga-
mos unidos, enfrentando juntos, este nue-
vo desafío.

Muchas gracias.

“La prioridad 
sigue siendo 
rescatar a las 
personas en 
estructuras 
colapsadas y 
atender a los 
heridos. Cada 
minuto cuenta 
para salvar 
vidas.”

20 de Septiembre  
de 2017, 
10:17 a.m.40

@EPN
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eñoras y señores:
Antes de continuar con mi intervención, 

quiero convocarles para que nos pongamos 
de pie y honremos la memoria de las perso-
nas que lamentablemente perdieran la vida a 
consecuencia de los sismos. Dediquemos un 
minuto de silencio en honor a su memoria.

Minuto de silencio.

Hoy nos encontramos aquí para firmar el 

decreto de creación de las Zonas Económi-
cas Especiales.

Déjenme hacer un recuento de lo que esto 
ha significado, porque fue hace exactamente 
dos años aquí, en Tapachula, en donde com-
prometí la creación de estas Zonas. Señalé que 
enviaría al Congreso la iniciativa que ya fue 
aprobada y que hoy nos permite firmar los de-
cretos para la creación de las Zonas Económi-
cas Especiales de Puerto Chiapas, de Coatza-

Primera Declaratoria 
Presidencial  

de Zonas Económicas 
Especiales e Inauguración 

del Agroparque Sur-Sureste 
Chiapas

Tapachula, Chiapas

28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

S
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En la firma del decreto, lo acompañan los gobernadores de Michoacán, Veracruz y Chiapas.
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coalcos y de Lázaro Cárdenas-La Unión.
Quiero reconocer a Gerardo Gutiérrez Can-

diani y a todo el cuerpo hacendario porque han 
dedicado muchísimas horas para que hoy po-
damos firmar este decreto.

Se ha adquirido la tierra donde se habrán 
de generar incentivos para la inversión pro-
ductiva, para atraer empresas, para cambiar 
el rostro de zonas con pobreza y marginación 
en zonas altamente productivas.

¿Qué son las zonas económicas especiales?
A Luis Alberto Moreno, presidente del Ban-

co Interamericano de Desarrollo, quiero agra-
decerle la solidaridad que ha tenido para con 
México mediante la aportación de recursos 
para las tareas de reconstrucción.

También agradecerle que nos haya com-
partido la experiencia de otros países sobre 
lo que significan las Zonas Económicas Es-
peciales, que nos ayudan a definir una mejor 
práctica para las condiciones de nuestro país.

Las Zonas Económicas Especiales son las de-
marcaciones geográficas (polígonos), que tie-
nen condiciones muy particulares, otorgadas 
a partir de una política pública para hacerlas 
altamente atractivas a la inversión y puedan 
generar industrias con mano de obra califica-
da. Eso a partir de incentivos fiscales, de ca-
pital humano y de la generación de infraes-
tructura. Somos testigos del banderazo de un 
nuevo horizonte.

Las Zonas Económicas Especiales no es-
tán surgiendo a partir de este decreto. El tra-
bajo ha consistido en tener tierra dónde ge-
nerar inversión:
• En Puerto Chiapas, el gobierno federal ha 

adquirido 522 hectáreas. El polígono que 
tiene los incentivos que define este decre-
to es de ocho mil 216 hectáreas.

• En Lázaro Cárdenas-La Unión, el gobierno 
federal tiene 547 hectáreas. El polígono con 
incentivos es de cinco mil 451 hectáreas.

• En Coatzacoalcos, el gobierno federal tiene 
257 hectáreas adquiridas. El polígono don-
de se extienden los beneficios e incentivos 
es de ocho mil 263 hectáreas.
¿Por qué creamos las Zonas Económicas 

Especiales?
Este modelo asegurará que las zonas con 

mayor rezago y pobreza se incorporen al de-
sarrollo y logren el mismo ritmo de crecimien-
to económico que el resto del país.

México vive una realidad que no queremos 
sea permanente. Tenemos dos Méxicos den-
tro de un mismo país. Una parte que crece, 
que tiene desarrollo, que genera miles de em-
pleos. Se ubica en el Centro, en el Bajío, en 
el Occidente y en el Norte. Pero la parte Sur 
de nuestra geografía ha permanecido duran-
te décadas en el rezago.

Si bien hemos logrado, de acuerdo a las últi-
mas mediciones de Coneval, al superar la po-
breza en casi dos millones de habitantes entre 
2014 y 2016, también es cierto que el sur en-
frenta los mayores retos en materia de pobreza.

Queremos que eso cambie, que esa realidad 
se modifique y que el Sur tenga las oportuni-
dades de desarrollo que tiene el resto del país.

La realidad que visualizo para el sur de Mé-
xico es una de prosperidad, de desarrollo, de 
bienestar y de mayores oportunidades para 
su sociedad.

"Las Zonas Económicas Especiales serán 
un parteaguas en el desarrollo de esta 

región. Marcarán un antes y un después 
en las oportunidades de superación de las 

familias y de sus comunidades"
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Para estas Zonas Económicas Especiales 
decretadas se prevén inversiones de cerca de 
cinco mil 300 millones de dólares, y la gene-
ración de más de 12 mil empleos en los próxi-
mos tres años.

Esta transformación no será fácil, ni tam-
poco rápida. Va a trascender a esta y otras ad-
ministraciones.

Pero estamos sembrando sobre terreno fér-
til. Estamos sembrando un modelo de desa-
rrollo donde más se necesita y donde hoy más 
se demanda.

Queremos dejar de lado la política asisten-
cialista, que sólo busca llevar un apoyo eco-
nómico que a veces sólo alivia la condición 
de pobreza, pero que no la resuelve de fondo.

Es la inversión productiva, la formación del 
capital humano y la buena educación lo que 
va a permitir transformar la realidad de es-
tas regiones.

No vamos a permitir que la historia del 
Sur-Sureste siga marcada por la pobreza, la 
marginación y la desigualdad.

Las Zonas Económicas Especiales serán un 
parteaguas en el desarrollo de esta región. Mar-
carán un antes y un después en las oportuni-
dades de superación de las familias y de sus 
comunidades.

Con el esfuerzo y compromiso de todos los 
que han hecho realidad esta iniciativa, confío 
en que cambiaremos el modelo de desarrollo 
regional y sentaremos las bases de un nuevo 
perfil industrial para el Siglo xxi en esta región.

Hago votos porque este modelo de desa-
rrollo que hoy estamos impulsando depare a 
estas entidades marcadas, repito, por la des-
igualdad, la pobreza y la marginación, la opor-
tunidad de alcanzar desarrollo, prosperidad y 
bienestar para sus sociedades.

Muchas gracias.

Anunció que, en una primera etapa, las zonas decretadas atraerán inversiones por cerca de 5 mil 300 mdd.  
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El Presidente describió el mecanismo de apoyo que permitiría respaldar a las familias afectadas en la cdmx.  
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eñoras y señores:
Este es un espacio en el que hemos com-

partido las afectaciones que dejaron los sis-
mos. Algunas son del ámbito nacional, como 
las del sector salud; otras, como las del ám-
bito educativo, fueron de la Ciudad de Méxi-
co. Ambos recuentos revelan la magnitud y 
consecuencias de los sismos de septiembre.

Sin dejar de mencionar otras afectaciones 
resultantes de la tormenta tropical Lidia en 
Baja California Sur.

El balance es crítico. Hemos expresado 
nuestra solidaridad con las familias de las 470 
personas que perdieron la vida, 228 en la Ciu-
dad de México.

Para la tarea a la que convocamos se requiere 
una estrecha coordinación entre el Gobierno 

de la República con los gobiernos de las enti-
dades afectadas y el de la Ciudad de México. 
Una coordinación que permita ampliar la ca-
pacidad de respuesta.

La ruta que nos hemos trazado para dar 
atención a esta emergencia se podría sinteti-
zar en las tres R: 
• La de Resguardo, para dar atención a la 

emergencia con albergues, alimentación y 
atención médica.

• La de Registro, que se refiere al censo de 
daños y afectaciones. Hemos concluido el 
registro en Chiapas y Oaxaca.

• La de Reconstrucción, para la que se han 
definido mecanismos de apoyo.
El Fondo de Desastres ha sido ampliado 

y potenciado, porque tiene un límite. Inclu-

Medidas  
para la Reconstrucción  
de la Ciudad de México  

por el Sismo
Residencia Oficial de Los Pinos

4 DE OCTUBRE DE 2017

S

o c t u b r e
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ye, además, seguros para cuando enfrenta-
mos desastres.

Es de agradecerse que desde el sector pri-
vado haya habido distintas iniciativas para re-
caudar recursos y donarlos al proceso de re-
construcción.

Para las entidades afectadas estableceremos 
un mecanismo abierto y transparente, con la 
participación de las familias afectadas, para 
que sean ellas quienes definan la manera de 
aplicar los apoyos.

Para las entidades afectadas e, incluso, pa-
ra la propia Ciudad de México, definimos un 
mecanismo idéntico en cuanto a la aportación 
que haremos en el Fonden.

En Chiapas y Oaxaca el mecanismo com-

prende la aportación de los gobiernos estata-
les para ampliar el apoyo. 

A través de la Sociedad Hipotecaria Fede-
ral, hemos puesto a disposición un crédito en 
condiciones preferenciales.

Para el caso de la Ciudad de México, don-
de hay desarrollo inmobiliario, donde el cos-
to del inmobiliario es más elevado, donde hay 
un registro catastral más sólido y donde hay 
más mecanismos financieros, hemos defini-
do con el gobierno de la Ciudad potenciar los 
recursos federales.

El monto de recursos será el mismo que des-
tinaremos a Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, 
Estado de México y Guerrero, pero por cada 
peso que el gobierno federal aporte, el de la 

Informó que el gobierno federal abrió una página de transparencia para dar seguimiento a los recursos.
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Ciudad de México sumará tres. Si potencia-
mos este mecanismo en los mercados finan-
cieros se multiplicará por cinco.

Las familias afectadas podrán tener acceso 
a un apoyo mayor en mecanismo de financia-
miento, para pagar solamente los intereses que 
correspondan al recurso que puedan recibir.

Este mismo mecanismo está ideado para la 
reconstrucción de los edificios siniestrados, el 
apuntalamiento y reforzamiento de la estruc-
tura de los edificios para la reconstrucción y 
para los edificios que tuvieron pérdida total.

Estos son los mecanismos de apoyo que he-
mos ideado para las entidades afectadas y pa-
ra la Ciudad de México.

Registro la inquietud que el jefe de Gobier-
no ha planteado para que podamos revisar el 
marco de ayuda. Estamos abiertos a revisar 
los mecanismos y la transparencia en el uso 
de los recursos.

El Gobierno de la República ha abierto una 
página de transparencia para que cualquier 
ciudadano pueda conocer exactamente cómo 
se están destinando los recursos del Fonden, 
cuáles son los mecanismos de apoyo y quié-
nes son las familias que reciben los apoyos.

Estaremos a la espera del censo que se conti-
núa elaborando en la Ciudad de México, don-
de ha habido distintos grados de afectaciones.

Debo reconocer los esfuerzos que Info-
navit y Fovissste han hecho para tener me-
canismos ágiles de acceso al crédito a po-
blación derechohabiente, con un segundo 
crédito, con tasas preferenciales, con aten-
ción inmediata.

Vale la pena decir que, una vez que se ha 

otorgado un crédito, toma tiempo para el de-
rechohabiente obtener un segundo crédito.

Lo que han autorizado los consejos del In-
fonavit y del Fovissste es dar de manera in-
mediata este segundo crédito a las familias 
afectadas, con pago de seguros de daños y apo-
yo para pago de renta hasta por seis meses.

Retomo algo de lo que expresara el propio 
jefe de Gobierno: la Ciudad de México ha mos-
trado una capacidad de resiliencia y ha puesto 
a prueba la capacidad de las instituciones para 
acreditar una eficiente coordinación.

Los apoyos continúan en Chiapas y Oa-
xaca. Además de hacer llegar los apoyos eco-
nómicos para la reconstrucción, estamos ha-
ciendo labores de limpieza y de remoción de 
escombros. Pareciera que es una tarea que po-
dría hacerse a mayor velocidad, pero en sí mis-
ma impone un enorme reto por las condicio-
nes geográficas.

Quiero agradecer a la sociedad civil que ha 
participado de manera decidida. Los jóvenes 
han tenido una participación actuante en este 
proceso de auxilio a la población damnificada.

Los sectores público y privado también han 
asumido este reto como propio, participando, 
recaudando, acercando apoyos y recursos pa-
ra las familias afectadas.

Mi felicitación, señor jefe de Gobierno, por 
la actuación que ha tenido su gobierno para 
apoyar la atención a esta emergencia.

Todos hemos trabajado, codo con codo, pa-
ra hacer un esfuerzo conjunto de distintas ins-
tituciones, no importando el orden de gobier-
no que sea.

Muchas gracias.

“Quiero agradecer a la sociedad civil 
que ha participado de manera decidida. 

Los jóvenes han tenido una participación 
actuante en este proceso de auxilio a la 

población damnificada”
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uenas tardes a todas y a todos.
En este evento estamos rindiendo home-

naje a todos los cuerpos de búsqueda y res-
cate de instituciones gubernamentales y de 
asociaciones civiles que participaron en este 
reto que la naturaleza nos puso por delante.

Antes de compartir con ustedes algunas re-
flexiones, quisiera pedirles que nos levante-
mos y guardemos un minuto de silencio por 
las 471 personas que lamentablemente per-
dieron la vida como consecuencia de estos dos 
sismos que tuvimos en septiembre.

Minuto de silencio.

Quiero referir lo que fue para nosotros lo 
más importante en ese momento de emer-
gencia: buscar y rescatar vidas, poner a salvo 
a las personas que se encontraban en condi-
ción de peligro.

Eso se sintió de manera más acentuada aquí 

en la Ciudad de México, en Morelos, en Oa-
xaca y en Chiapas, donde fue necesario apo-
yar de inmediato para encontrar a personas 
que estaban debajo de los escombros.

El video proyecta de manera fiel y sinteti-
zada la gran labor que se dejó sentir en todos 
los lugares donde hubo afectaciones. 170 mil 
viviendas en diferentes entidades resultaron 
afectadas, se derrumbaron o resultaron con 
pérdida total.

No solo los sismos, huracanes, ciclones y tor-
mentas tropicales que hemos vivido han mos-
trado la capacidad de reacción de las entida-
des de Protección Civil para atender, prevenir 
y alertar a la población, sino que también he-
mos visto la actuación solidaria, el gesto hu-
mano entre los mexicanos; eso que distingue 
a nuestra sociedad: solidaridad y humanismo.

Esta actitud de apoyar no importando de 
quién se trate, se dejó sentir a través de mi-

Entrega de 
Reconocimientos a Equipos 

de Búsqueda y Rescate
Palacio Nacional

13 DE OCTUBRE DE 2017

B
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les de voluntarios que, junto con las entida-
des gubernamentales, estuvieron dispuestos 
a apoyar sin importar las horas dedicadas a 
ese trabajo.

Lamentamos los decesos ocurridos, los da-
ños materiales y la pérdida de casas, escue-
las, hospitales, clínicas, y parte del patrimo-
nio cultural. Pero creo que lo más importante 
es reconocer la gran solidaridad que privó en-
tre los mexicanos. Esa actitud humana, gene-
rosa, amable y cálida para trabajar al lado de 
quienes más lo necesitan.

Vimos la tarea de jóvenes que, a través de 
las redes sociales, estuvieron dando informa-
ción de dónde había daños, dónde había per-
sonas atrapadas, dónde había que prestar la-
bores de auxilio y de apoyo.

Vimos movilizada a toda una sociedad que 
fue en apoyo de la población.

Vimos a miles de voluntarios que estuvie-
ron dispuestos a trabajar horas enteras para 
apoyar, llevar alimentos, ayudar en las coci-
nas que se instalaron y asegurar la alimenta-
ción de las personas.

Vimos la ayuda solidaria de 24 países her-
manos que donaron casas de campaña, ma-
terial, víveres y despensas.

Vimos cómo mexicanos que viven en Es-

tados Unidos se organizaron, tomaron la ini-
ciativa para acopiar apoyos y hacerlos llegar 
a nuestro país.

Vimos la presencia de más de 600 briga-
distas de 24 países hermanos apoyando y res-
catando a personas debajo de los escombros. 
Mostraron amistad y solidaridad.

Esto es lo que nos deja estos episodios tris-
tes y difíciles por los que hemos pasado, pero 
también dejan ver la gran fortaleza que tie-
ne nuestro país.

Al tiempo que les he pedido guardar un 
minuto de silencio por las personas que per-
dieron la vida, también quiero pedirles nos 
pongamos de pie y tributemos un minuto de 
aplausos por aquellos héroes anónimos que, 
sin ningún afán protagónico, al igual que los 
integrantes de los cuerpos de búsqueda y de 
rescate, estuvieron dispuestos a apoyar.

Allá afuera hay miles de jóvenes, de mu-
jeres y de hombres que prestaron sus brazos 
para apoyar en los momentos más difíciles.

Minuto de aplausos.

“Este México es uno 
mucho más fuerte, con 

mayor conciencia social, 
con mayor sentido de 

comunidad, del que 
teníamos hace unos años.
Hoy es un México que está 

de pie, que tiene actitud, 
que tiene entereza”
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Hoy nos encontramos en la etapa de la re-
construcción. Lo estamos haciendo en estre-
cha coordinación con las autoridades federa-
les, estatales y municipales. 

Lo haremos en distintas etapas. Lo más im-
portante es asegurar que las familias que per-
dieron sus viviendas puedan muy pronto te-
ner un nuevo espacio donde regresar a vivir.

Estamos emprendiendo la labor de recons-
trucción de escuelas, de clínicas, de hospita-
les y del patrimonio cultural. Compartiré de 
manera periódica la información de los avan-
ces en esta tarea.

El sismo del 19 de septiembre de 1985 nos 
dejó muchas lecciones que nos han permitido 
ser una sociedad con una mayor conciencia de 
la protección civil; tener una mayor capaci-
dad de las instituciones del Estado mexicano 
para apoyar a quienes lo necesitan.

Hoy el reto es mostrar que esa capacidad 
del Estado mexicano tiene la fortaleza para 
apoyar la labor de reconstrucción.

Quiero dejar testimonio fiel de profundo re-

conocimiento a todos los cuerpos búsqueda y 
rescate de distintas organizaciones, de asocia-
ciones civiles, de la Cruz Roja y de todas las 
entidades gubernamentales.

De manera muy señalada, reconocer el es-
fuerzo del Ejército y de la Marina Armada, 
de la Policía Federal y de todas las entidades.

Lo hago en nombre de los miles de perso-
nas que resultaron apoyadas por ese gesto so-
lidario, pero también en cumplimiento del de-
ber de muchos de quienes forman parte de las 
entidades públicas.

Este México es uno mucho más fuerte, con 
mayor conciencia social, con mayor sentido de 
comunidad, del que teníamos hace unos años.

Hoy es un México que está de pie, que tie-
ne actitud, que tiene entereza.

Estoy convencido de que la unidad de los 
mexicanos y la solidaridad es la gran fortale-
za de México.

Pero que el amor por México es la pasión 
de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

Muestra de 
respeto a las 
víctimas.

“México 
reconoce y 
siempre estará 
agradecido con 
los héroes que 
arriesgaron su 
vida para ayu-
dar a otros en 
los momentos 
más difíciles.”

13 de Octubre  
de 2017, 
2:17 p.m.41

@EPN
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El Primer Mandatario expresó que México no reconocería ninguna decisión unilateral que defina la independencia de Cataluña.



O C T U B R E

167ANTOLOGÍA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

uy buenas tardes a todas y a todos los asis-
tentes a este evento.

Hace unos días conmemoramos el aniver-
sario de la llegada de Cristóbal Colón a tie-
rras americanas y es una fecha que, sin duda, 
todos recordamos.

Sin embargo, son pocos y quizá pasó inad-
vertido, que este año 2017 se cumplen 500 
años de la llegada del primer español al te-
rritorio mexicano: el andaluz don Francisco 
Hernández de Córdoba, le seguirían el caste-
llano Juan de Grijalva, en 1518 y, al año si-
guiente, un cierto extremeño de nombre Her-
nán Cortés.

Lo demás, como suele decirse, es historia. 
Es una historia que abarca ya cinco siglos y 
que ha hecho de España y México dos países 
entrañablemente unidos.

En sus magníficos murales de Palacio Na-
cional, Diego Rivera representó el pasado de 

México como un mosaico de conquistas y caí-
das, de ideales e injusticias, de éxitos y errores.

¿Existe, acaso, algún país cuya historia no 
haya sido forjada con los mismos elementos 
de aciertos y desaciertos, de logros y fracasos? 
Día a día, al final de cuentas, lo países siem-
pre logran que las sociedades evolucionen ha-
cia mejores condiciones.

Los colonizadores españoles impusieron 
nuevas prácticas y creencias sobre las ricas 
costumbres originarias de los pueblos me-
soamericanos. Mucho fue lo que derribaron 
y construyeron.

Con nostalgia y devoción filial quisieron 
recrear su patria en tierras lejanas. Fundaron 
una nueva España con todo y su nuevo reino 
de León y su nueva Vizcaya, y su nuevo San-
tander, y su nueva Galicia.

Durante 300 años fuimos parte de una so-
la entidad política del imperio español. Fue-

Encuentro Empresarial  
con la Colectividad  

Hispana Mexicana
Ciudad de México

20 DE OCTUBRE DE 2017
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ron siglos decisivos en los que se fundieron 
elementos prehispánicos e hispánicos en la 
creación de la identidad de México.

Como escribió Octavio Paz en un poema 
dedicado a León Felipe: “No son huellas de lo 
que fuimos, sino caminos hacia lo que somos”.

Hoy, lengua, cultura y fe, sin perjuicio de 
otras lenguas, culturas y creencias, hermanan a 
la mayoría de los españoles y de los mexicanos.

A lo largo de cinco siglos, oleadas de espa-
ñoles han llegado a costas mexicanas a hacer 
la América, y son muchos los que la han he-
cho, como decimos aquí, en México: la han 
hecho y les ha ido bien.

En los negocios y las profesiones, en las cien-
cias y en las artes, españoles y mexicanos de 
origen español, los hispano-mexicanos han 
sido pilares de nuestra sociedad.

Inmigrantes españoles fundaron empresas 
mexicanas de enorme valor, cuyos nombres 
son reconocidos en varias partes del mundo; 
medios de comunicación como Organización 
Editorial Mexicana, y las editoriales Grijalbo y 
Porrúa; almacenes, como Soriana, Gigante y 
Comercial Mexicana; empresas de bebidas y 
alimentos, como Jumex y Cervecería Modelo.

Sólidamente establecidas en México están 
también grandes empresas españolas, que son 
parte integral de nuestra vida económica, co-
mo las grandes instituciones financieras San-
tander, bbva Bancomer, Movistar e Iberdrola.

Valentín Díez Morodo acaba de recordar-
nos que son alrededor de seis mil sociedades 
hispano-mexicanas con inversiones que his-
tóricamente, desde 1999, en su conjunto su-
man, 60 mil millones de dólares.

España también ha enriquecido a México 
en todos los ámbitos de la vida académica, ar-
tística y cultural.

Unos cuantos nombres bastan para dar idea 
de la inagotable herencia de esos personajes 
formidables; poetas, como León Felipe y Luis 
Cernuda; filósofos como Eduardo Nicol y Adol-
fo Sánchez Vázquez; pintores como Remedios 
Varo y Roberto Fernández; científicos como 
Francisco Giral e Ignacio Bolívar.

Para ellos, españoles por nacimiento y mexi-
canos por convicción, y para miles de los que 
José Gaos llamó transterrados, México fue, en 
efecto, una segunda patria, una nueva España.

En ese mismo espíritu queremos ampliar 
la presencia de México en España.

Debo hacer un reconocimiento a Valentín, 
quien ha hecho suya una iniciativa tan larga-
mente anhelada para tener una mayor pre-
sencia: que en Madrid se establezca la Casa 
de México en España, que fortalecerá la amis-
tad y los intercambios entre nuestros países.

Esta es una promesa que habrá de ser inau-
gurada el próximo año. Espero tener la opor-
tunidad de hacerlo.

La Casa de México en España será un espa-

“La Casa de México  
en España será un espacio 

de presencia y, sobre todo, 
de acercamiento entre 
españoles y mexicanos”
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cio de presencia y, sobre todo, de acercamien-
to entre españoles y mexicanos.

Sobre la base de valores que compartimos, 
e inspirados en los acuerdos fundamentales 
que España supo construir para acelerar su 
desarrollo, en México trabajamos para gene-
rar, también, prosperidad.

Con el respaldo de las principales fuerzas 
políticas acreditamos que en democracia sí 
se puede construir; que en democracia caben 
los acuerdos, y que en democracia se vale di-
sentir, pero debemos hacer que converjan las 
coincidencias.

Al inicio de esta administración, firmamos 
un acuerdo denominado Pacto por México, que 
permitió establecer una agenda de trabajo pa-
ra impulsar cambios estructurales posterga-
dos por muchos años.

Tres son los valores que fundamentan los 
cambios que se impulsaron:
• Equidad: al mejorar la calidad de la educa-

ción, el mejor instrumento de movilidad so-
cial, y al propiciar la competencia, al tiem-
po que hemos combatido la pobreza y las 
carencias sociales.

• Libertad: Al ensanchar los márgenes de ac-

ción de nuestros ciudadanos y fortalecer el 
Estado de Derecho.

• Prosperidad: al asegurar que todos disfru-
ten de niveles de bienestar, como lo pres-
cribe nuestra Constitución.
Los cambios realizados han comenzado a 

dar frutos. Las cifras hablan por sí mismas, más 
allá de quienes son opositores, detractores o 
críticos. Vale la pena revisar las buenas cifras:

México ha logrado generar más de tres mi-
llones 133 mil empleos, la mayor cifra de em-
pleos registrada en cualquier periodo de la his-
toria; mayor al de cualquier administración 
completa. Y nos falta un año todavía de trabajo.

El gobierno propicia las condiciones, pro-
yecta la fortaleza y la confianza que un país 
debe de tener para atraer la inversión pro-
ductiva y generar los empleos tan necesarios.

La tasa de desempleo es un problema que 
España conoce muy bien. La tasa de desem-
pleo que tenemos en México ha sido la más 
baja de los últimos 12 años: 3.3 por ciento.

Un dato relevante: la tasa de desempleo en-
tre los jóvenes pasó de ser del nueve al seis por 
ciento, lo que quiere decir que los jóvenes es-
tán teniendo mayores espacios de oportunidad.

Equidad, libertad y prosperidad, valores que inspiraron los cambios en México, explicó a los empresarios españoles.
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{“Durante 300 años 
fuimos parte de 
una sola entidad 

política del imperio 
español. Fueron siglos 
decisivos en los que se 
fundieron elementos 
prehispánicos e 
hispánicos en la 
creación de la 
identidad de México”
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Por eso es que hoy, por ejemplo, es mucho 
más la población que regresa a nuestro país, 
en términos netos, que la que decide irse a 
Estados Unidos. 

Los salarios han tenido un aumento real 
de más de 10 por ciento en términos reales, 
el mayor que haya habido en las últimas tres 
décadas.

El mercado interno se ha convertido en un 
motor del crecimiento, al tiempo que hemos 
impuesto récord en las exportaciones agroa-
limentarias que han crecido 65 por ciento, al 
igual que las manufactureras.

De ser el décimo quinto país favorecido por 
el turismo internacional, México ha escalado 
al octavo destino más importante del mundo, 
con 35 millones de turistas que nos visitaron 
el año pasado.

La economía ha tenido tasas positivas de 
crecimiento, cada trimestre, desde 2012. A 
pesar del escenario internacional complejo, 
la economía mexicana cuenta con estabilidad 
en sus finanzas públicas. No ha habido un solo 
trimestre en que no se registre un crecimien-
to positivo; no el que quisiéramos, pero es un 
crecimiento que ya quisieran muchos países.

España vivió la experiencia de crecer, pa-
ra luego tener un proceso de recesión. Espa-
ña sabe lo difícil que ha sido, frente a un es-
cenario internacional adverso, recuperarse 
gradualmente.

Más de dos millones de mexicanos, de acuer-
do a la última evaluación de Coneval, han de-
jado de vivir en la pobreza extrema. Se dice 
fácil, pero son dos millones de mexicanos que 
migraron de la pobreza extrema.

Todo esto ocurre en un contexto de esta-
bilidad y unidad. De mantener el rumbo los 
próximos años, serán de creciente bienestar 
para nuestra sociedad.

En medio de este proceso, España ha sido 
un amigo muy cercano y no ha abandonado 
nunca a esta tierra, ni los esfuerzos que se rea-
lizan para generar prosperidad.

Quisiera agradecer al señor embajador y a 
toda la comunidad hispano-mexicana, la gran 
solidaridad que han tenido para con sus herma-
nos mexicanos tras los dos sismos que se regis-

traron en el mes de septiembre. La comunidad 
hispano-mexicana ha contribuido a apoyar la 
reconstrucción de las familias damnificadas.

De igual manera, el gobierno de España en-
vió una brigada de rescatistas para apoyar la 
labor de rescate ante los edificios siniestrados 
en la Ciudad de México.

Al señor embajador le quiero pedir trans-
mita mi gratitud a Su Majestad Felipe vi y al 
Presidente Mariano Rajoy por este gesto de 
solidaridad para con los mexicanos.

La solidaridad de México también ha es-
tado presente en los devastadores incendios 
que se presentaron en Galicia y Extremadu-
ra, por eso es que confiamos en que México 
y España saldrán fortalecidos de los retos que 
enfrentamos.

Un rasgo esencial de la verdadera amistad 
es desear el bienestar del otro. Por eso, hoy y 
siempre, queremos seguir ampliando nues-
tros vínculos con una España próspera, uni-
da y perdurable.

Por principio, por convicción profunda, Mé-
xico siempre ha definido la vigencia del dere-
cho en las relaciones internacionales. Por eso 
no podemos reconocer decisiones unilatera-
les que contravengan el orden legal.

En consecuencia, frente a las voces que pue-
dan discrepar, tengo que ser firme y categóri-
co: México no reconocerá ninguna decisión 
unilateral que defina la independencia de Ca-
taluña. México cree en el derecho internacio-
nal y habrá de observarlo plenamente.

Quiero concluir, hablando de la amistad 
entre España y México.

Hablar de Miguel de Cervantes, un espa-
ñol, no sólo célebre, sino un gran personaje 
de la historia y de las letras españolas, que no 
logró emigrar nunca a América, pero que el 
mundo entero hoy le reconoce. Quiero citar 
algo que escribió: “Amistades que son ciertas 
nadie las puede turbar”.

Así, estoy seguro, es la amistad entre Es-
paña y México. Nadie puede turbar, porque 
nuestros lazos son tantos, tan cercanos, tan 
afines y tan entrañables que estarán siempre 
por encima de cualquier coyuntura.

Muchas gracias.
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uchísimas gracias.
Buenas tardes a los asistentes a este encuen-

tro que organiza don Miguel Alemán desde 
hace 15 años.

San Luis Potosí es una tierra de gran voca-
ción productiva, que sigue en acenso y que 
cuenta con la confianza de empresarios mexi-
canos e inversionistas globales.

Refrendo la importancia de este espacio al 
que he asistido seis veces de manera consecu-
tiva; una como Presidente Electo y ahora, por 
quinta vez, como Presidente de la República.

Reconozco en el sector empresarial a un 
protagonista del desarrollo económico de Mé-
xico y a un importante aliado para consoli-
dar nuestros avances y hacer frente a los re-
tos que tenemos.

Recuerdo la 10ª Cumbre de Negocios, lle-
vada a cabo en Querétaro. En noviembre de 
2012, con algunos de ustedes presentes, se 

hablaba insistentemente de la necesidad de 
implementar grandes cambios estructurales.

Era un anhelo colectivo y un proyecto lar-
gamente pospuesto. A partir de entonces, año 
con año, con la Cumbre de Negocios como tes-
tigo, juntos hemos constatado la manera en 
que este proyecto de transformación se ha-
ce realidad.

Hoy podemos decirlo: los mexicanos nos 
atrevimos a cambiar y por eso el México de 
hoy es distinto al de 2012.

Para ilustrarlo, revisemos algunos avances:
En los últimos cinco años hemos abierto a 

la competencia sectores que estaban cerrados. 
Esto se ha traducido en compromisos de inver-
sión que superan los 80 mil millones de dóla-
res por parte de 125 empresas nacionales y ex-
tranjeras solamente en el sector energético, y 
de 12 mil millones de dólares en recursos pri-
vados dentro del sector telecomunicaciones.

15ª Edición de México Cumbre 
de Negocios: “Definir las 
Opciones para México”

San Luis Potosí, San Luis Potosí

23 DE OCTUBRE DE 2017
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El Jefe del Ejecutivo externó que las Reformas Estructurales permitieron un mayor impulso al desarrollo nacional.
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Cuando se habla de cifras es importante 
darle su justo contexto y dimensión. La in-
versión acumulada en lo que va de estos cinco 
años es de 156 mil millones de dólares. Esto 
no contabiliza los 80 mil ni los 12 mil com-
prometidos. Quizá una parte de ellos, porque 
estos 156 mil millones de dólares son recur-
sos que ya se han materializado.

En los años 80, hace apenas poco más de 
30, la inversión extranjera directa fue de ape-
nas dos mil millones de dólares anuales en 
promedio.

En los años 90, la inversión promedio por 
año fue de ocho mil millones de dólares.

En la década del 2000 fue de 24 mil millo-
nes de dólares.

En estos cinco años, ha sido de 35 mil mi-
llones de dólares.

Esto habla de la confianza que México pro-
yecta al mundo como un destino confiable, 
donde las inversiones florecen por sus con-
diciones de certidumbre, apego al Estado de 
Derecho y seguridad, tema este último en el 
que falta avanzar.

México ha despertado el interés interna-
cional, por los cambios estructurales que se 
han impulsado, y porque hay otras naciones 
de mayor desarrollo que también necesitan de 
cambios, pero que no han podido materializar.

Logramos 13 Cambios Estructurales, seis de 
ellos en el ámbito económico, que están per-
mitiendo que México tenga una mejor palan-
ca para impulsar su desarrollo. San Luis Poto-
sí forma parte de este avance.

Les doy tres datos:
El crecimiento económico de San Luis Potosí 

está por encima del promedio nacional. Desde 
2012, México crece cada trimestre, sin excep-
ción, lo cual no ocurría hace muchas décadas.

Ha observado crecimientos constantes, no 
del nivel que quisiéramos, pero lo hace en un 
mundo externo de alta volatilidad e incerti-
dumbre.

En promedio, San Luis Potosí ha crecido 
cinco por ciento en los últimos cinco años, se 
han generado 85 mil nuevos empleos, el doble 
de los generados en los cinco años anteriores.

La inversión extranjera directa es del do-
ble de la que se había registrado cinco años 
atrás, siendo de más de seis mil 400 millo-
nes de dólares.

México hoy se encuentra en la mejor posi-
ción que ha tenido en el Índice de Competi-
tividad Global del Foro Económico Mundial.

Por otra parte, la transformación del siste-
ma financiero ha permitido expandir en 45 
por ciento el financiamiento interno al sec-
tor privado.

Es la primera vez en más de dos décadas que 
el crédito supera el nivel de 34 puntos porcen-
tuales del Producto Interno Bruto.

La expansión del crédito ha crecido 45 por 
ciento en cinco años. 

Para que las instituciones financieras y el 
sector financiero pudieran lograr este nivel 
de expansión se requerían dos importantes 
variables:

Primero
Propiciar la competencia dentro del sector fi-
nanciero. Eso es lo que generó la Reforma Fi-
nanciera.

Segundo
Generar condiciones de certidumbre a las pro-
pias entidades financieras para otorgar mayor 
nivel de crédito.

Igualmente, con el impulso de los sectores 
productivos hemos alcanzado cifras históri-
cas en la creación de empleos.

En sólo cinco años se han generado tres mi-
llones 133 mil puestos de trabajo. Para que las 
cosas positivas cuenten hay que difundirlas. 

“Hoy podemos decirlo:  
los mexicanos nos 

atrevimos a cambiar  
y por eso el México de hoy 

es distinto al de 2012”
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Este nivel de empleo no se había tenido en 
ninguna administración anterior.

Para dimensionar la cifra de tres millones 
133 mil puestos de trabajo, es como haber 
creado un empleo por cada habitante que vi-
ve en San Luis Potosí y todavía habría 300 
mil empleos más.

El crecimiento de los empleos es reflejo de 
un país atractivo para la inversión. Lo es tam-
bién la repatriación de 341 mil millones de 
pesos de capitales que aprovecharon los be-
neficios del Acuerdo para el Fortalecimien-
to Económico y la Protección de la Economía 
Familiar, dado a conocer hace nueve meses.

Uno de esos beneficios fue incentivar la re-
patriación de capitales de los mexicanos que 
tenían inversiones en el exterior o en otras 
instituciones financieras externas.

Ha sido el programa de repatriación de ca-
pitales más exitoso de nuestra historia.

Estos logros son más que buenas cifras, sig-

nifican la generación de oportunidades que nos 
encaminan hacia un México más incluyente.

En este objetivo también hay avances rele-
vantes. De acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política Social, las seis ca-
rencias que determinan la condición de po-
breza se encuentra en su mínimo histórico.

Hoy el porcentaje de personas en situación 
de pobreza es de 43.6 por ciento, casi dos pun-
tos porcentuales menos que a finales de la ad-
ministración pasada. La cifra sigue siendo al-
ta, pero la dirección y la magnitud del avance 
son alentadores.

Generar empleos y crecimiento económi-
co es la única manera de continuar con estos 
avances. Para lograrlo, la participación del sec-
tor empresarial es clave.

En la edición pasada de esta Cumbre, tu-
ve la oportunidad de hablarles sobre las mu-
chas razones para ser optimistas sobre el fu-
turo de México.

Dio a conocer que la inversión acumulada en los 5 años de la administración era de 156 mil mdd.
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{“México ha 
despertado el interés 
internacional, 

por los cambios 
estructurales que 
se han impulsado, 
y porque hay otras 
naciones de mayor 
desarrollo que también 
necesitan de cambios, 
pero que no han podido 
materializar”
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De entonces a la fecha, hemos enfrenta-
do algunos de los desafíos más grandes a los 
que nuestro país haya tenido que responder 
en varias décadas.

Hoy, la resiliencia de nuestra economía, la 
fortaleza de nuestras instituciones y la unidad 
de nuestra sociedad confirman mi optimismo.

Estoy convencido de que México avanza por 
la ruta correcta.

Es cierto, los proyectos más importantes 
son los que requieren de mayor tiempo, es-
fuerzo y dedicación.

Nadie comprende mejor esta premisa que 
los empresarios e inversionistas.

Por eso, tenemos que continuar en este ca-
mino y proteger lo que entre todos hemos cons-
truido hasta ahora.

Es momento de seguir unidos, trabajando 
siempre en favor de México.

Señoras y señores:
Como ustedes saben, los sismos de septiem-

bre provocaron daños considerables.
Lo más lamentable de todo, lo que será irre-

parable, son las 471 personas que lamentable-
mente fallecieron en estos sismos.

Junto a ellos está el saldo en daños materia-
les, más de 180 mil viviendas, 16 mil escue-
las y mil 800 edificios públicos y monumen-
tos culturales resultaron afectados.

El costo estimado para la reconstrucción se-
rá del orden de los 48 mil millones de pesos.

Para hacerle frente estamos utilizando re-
cursos del Fondo de Desastres, también los 
seguros que muchos de los edificios públicos 
tenían contratados y que serán reembolsados.

Pero, además, con el Poder Legislativo bus-
caremos adecuar el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el siguiente ejercicio, man-
teniendo el compromiso de la estabilidad fis-
cal que establecimos en 2013.

Los donativos del sector empresarial, de la 
sociedad civil y de asociaciones internaciona-
les, complementarán estos esfuerzos.

Quiero hacer aquí un público reconocimien-
to, a las empresas, que de manera incondicio-
nal apoyaron y siguen apoyando a la pobla-
ción afectada.

Interjet, una de las que dirige don Miguel 
Alemán, es donante de esta labor de apoyo pa-
ra la reconstrucción. Agradezco públicamen-
te su solidaridad.

Gracias al empresariado, gracias a su es-
fuerzo y, sobre todo, al compromiso que tie-
ne para con su nación.

Es importante señalar que el manejo y des-
tino de los recursos privados para la recons-
trucción está exclusivamente en manos de 
las instituciones que los recaudaron.

El Gobierno de la República acompaña la 
labor del sector privado, orientándoles, armo-
nizando nuestro esfuerzo y tratando de orien-
tarlos. Pero la administración de estos recur-
sos, corresponde única y exclusivamente, al 
propio sector privado.

La información sobre el uso de estos re-
cursos, tanto públicos como privados, esta-
mos buscando estén disponibles para consul-
ta pública en términos que establece la Ley.

Los recursos que el sector público está de-
dicando están en el Portal de Transparencia. 
Pero queremos armonizar esta transparencia.

El Gobierno de la República seguirá traba-
jando con los gobiernos locales, los sectores 
productivos y la ciudadanía para superar el re-
to de la reconstrucción, reactivar las econo-
mías e impulsar el bienestar de los habitan-
tes de las zonas afectadas.

Es así como hemos venido trabajando, como 
estamos atendiendo este escenario de emer-
gencia y de reconstrucción.

Esta Cumbre se da, justamente, en el año 
previo a la elección presidencial, de los inte-
grantes del Congreso, de nueve gubernaturas, 
de distintos congresos y gobiernos municipales. 

Por eso, resulta importante que a esta Cum-
bre le hayan denominado “Definir opciones 
para México”, porque estoy seguro que lo que 
habrán de escuchar y debatir permitirá enri-
quecer una agenda de trabajo que marque la vi-
sión que el país deba tener en los años por venir.

Una agenda que será debatida por quie-
nes estén disputando la Presidencia de la Re-
pública.

Muchísimas gracias.
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A nombre de México, expresó sus condolencias a las naciones insulares afectadas por los huracanes Harvey, Irma, José y María.
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eñoras y señores.
Quiero agradecer la hospitalidad con la que 

el pueblo y el gobierno de Belice nos recibe en 
esta iv Cumbre México-Caricom.

Valoro las muestras de solidaridad que mi 
país recibió por los sismos que nos afectaron 
en septiembre pasado.

Asimismo, expreso nuestras condolencias 
a las naciones insulares afectadas por el paso 
de los huracanes Harvey, Irma, José y María.

Nuestras naciones se ubican en una de las 
regiones más vulnerables, frente a diferentes 
manifestaciones de fuerza de la naturaleza.

Las naciones de la Caricom han sufrido, 
entre 1990 y 2017, los estragos de 208 de-
sastres naturales, que provocaron la muerte 
de más de 230 mil personas y daños mate-
riales por más de 19 mil millones de dólares.

Septiembre fue un mes en el que vivimos 
en peligro por fenómenos naturales que una 
vez más pusieron a prueba nuestra fortaleza.

Huracanes provocaron muertes y grandes 

afectaciones materiales en varios países insu-
lares, así como en algunos estados de mi país.

México fue, además, lastimado por terremo-
tos que afectaron la tercera parte de su terri-
torio, provocando la muerte de 471 personas 
y daños en más de 180 mil viviendas, 16 mil 
escuelas y más de mil 821 espacios culturales.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible establece una ruta para ampliar el diá-
logo y cooperación ante problemas comunes.

Para proteger nuestra casa común, el Ca-
ribe, mi país presenta hoy una estrategia de 
gestión integral de riesgos de desastres, enfo-
cada en tres líneas de acción:

Primera
México fortalecerá su apoyo al Caricom, in-
cluida la capacitación para recopilar informa-
ción, conformar un atlas de riesgos y desarro-
llar mecanismos de prevención y respuesta 
ante desastres. Agilizaremos el Fondo Yu-
catán, para hacer más expedito el acceso de 

Participación en la iv 
Cumbre México-Caricom

Ciudad de Belice, Belice

25 DE OCTUBRE DE 2017

S



O C T U B R E

MOVER A MÉXICO180

los recursos a las naciones en contingencia. 
México cumplió con el compromiso de otor-
gar 14 millones de dólares al componente 
de seguros contra riesgos catastróficos en el 
Caribe, mediante la reasignación de recur-
sos existentes que estaban en el Fondo Es-
pecial de Desarrollo del Banco de Desarro-
llo del Caribe.

Segunda
Incrementaremos la colaboración de las de-
pendencias mexicanas involucradas en la ges-
tión de riesgo, y pondremos a disposición de 
las naciones que lo requieran capacitación en 
ámbitos como protección civil, manejo de in-
formación estadística y geoespacial, trabajo 
con asociaciones público-privadas, rehabili-
tación de infraestructura estratégica y desa-
rrollo de indicadores.

Tercera
Fortaleceremos las acciones para posicionar 
en la agenda internacional los retos, necesi-

dades y propuestas de solución del Caribe en 
materia de riesgos y desastres naturales. In-
cluye el acompañamiento a las naciones de 
Caricom para gestionar, ante organismos es-
pecializados e instituciones bancarias interna-
cionales, recursos para atender emergencias. 
Adicionalmente, México apoyará el estableci-
miento de un centro de monitoreo hidrome-
teorológico para el Caribe y Centroamérica.

Aprovecharemos la vicepresidencia de Mé-
xico en el Fondo Global de Gestión de Riesgos 
del Banco Mundial, para gestionar los recur-
sos que complementarán la inversión reali-
zada por mi país.

A nivel hemisférico, México considera que 
debe mejorarse el Fondo de Desastres Natu-
rales de la oea.

Por eso invito a que, en conjunto, aprobe-
mos una mayor asignación presupuestal de 
la oea a este mecanismo, así como mayores 
aportaciones voluntarias de países miembros 
y observadores.

Esta mañana se realizó una reunión a ni-

Con el Canciller 
Luis Videray. 

Explicó la 
Estrategia de 

Gestión Integral 
de Riesgos de 

Desastres México-
Caricom.
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“Aprovecharemos la vicepresidencia 
de México en el Fondo Global de 

Gestión de Riesgos del Banco Mundial, 
para gestionar los recursos que 

complementarán la inversión realizada 
por mi país”

vel ministerial entre los países de la Caricom 
con la Cancillería mexicana y la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de México. Ahí 
presentamos nuestro esquema para prevenir 
y enfrentar los riesgos de la naturaleza.

México fortalecerá su cooperación con las 
naciones de la región y las apoyará en el for-
talecimiento de sus economías.

Lo haremos con el ánimo de unidad con el 
que trabajamos para promover un desarrollo 
común, seguro y sostenible, pero, sobre to-

do, compartido, equitativo y de largo plazo.
Reitero el compromiso y voluntad de Mé-

xico para trazar una ruta más eficiente y efi-
caz con los países miembros de la Caricom.  

Todos los países que estamos en torno a 
esta mesa hemos sufrido recientemente las 
consecuencias del cambio climático. Esta es 
ocasión para trazarnos una hoja de ruta que 
nos permita acelerar los mecanismos para lo-
grar resiliencia y fortaleza ante estos riesgos.

Por su atención, muchísimas gracias.

Anunció que México otorgaría 14 mdd para seguros contra riesgos catastróficos en el Caribe.
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Enrique Peña Nieto anunció el descubrimiento del pozo de petróleo y gas asociado Ixachi 1. 
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uiero iniciar mi intervención saludando con 
respeto y gratitud a los trabajadores de Pemex.

Ustedes son quienes, con su diario traba-
jo, hacen posible que Pemex se esté transfor-
mando y asimilando una nueva cultura or-
ganizacional. Para que Pemex siga siendo un 
enorme y gran pivote del desarrollo nacional.

Estamos aquí para atestiguar este proceso 
de reconfiguración de la Planta de Tula que, 
además, exige una importante inversión: 50 
mil mdp, que es la mitad de lo que se dedica 
al Programa Prospera en un año.

Queremos hacer más rentable esta planta 
para que produzca mejor. Con esta coquiza-
dora se va a extraer 40 por ciento más gasoli-
na y diésel al petróleo.  

Que Pemex sea una empresa más producti-
va y con mayor capacidad para competir con 
otras petroleras en el mundo es importante 
en dos sentidos:

Es el principal contribuyente a las finan-
zas nacionales, el que más impuestos paga 
y el que permite atender las demandas de 
la sociedad.

Está entrando en un proceso de transfor-
mación y de modernización. A partir de la Re-
forma Energética, Pemex es una empresa más 
productiva y eficiente.

La exigencia que tiene Pemex es mayor a la 
de otras petroleras del mundo:
• Tiene que ser más eficiente y más rentable
• Tiene que producir combustibles refinados
• Tiene que ser cuidadosa del medio ambiente
• Tiene que mantener estabilidad en su plan-

ta laboral
• Tiene que generar una derrama económica 

en los estados donde tiene presencia
• Tiene que contribuir a las finanzas del Es-

tado.
Pemex está en proceso de revertir la tenden-

Montaje de la Torre 
Fraccionadora de la Planta 

de Coque
Tula de Allende, Hidalgo

3 DE NOVIEMBRE DE 2017

Q

n o v i e m b r e
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cia que, desde 2004, experimenta en su pro-
ducción. Sobre todo desde que el yacimiento 
de Cantarell se agotó. En su punto más alto, 
Cantarell llegó a producir 2.1 millones de ba-
rriles de petróleo diarios. Hoy solamente pro-
duce 200 mil.

A esta administración le tocó vivir dos gran-
des retos: la caída en la producción y la caída 
en los precios del petróleo. Por eso, los gran-
des ajustes que hicimos a las finanzas públicas 
para resistir el embate que representó produ-
cir menos y tener un costo más bajo.

Cuando decreció la producción, Pemex tra-
bajó para incrementarla. Hay varios yacimien-
tos, pozos terrestres o aguas someras, que han 
incrementado su producción en más de un 
50 por ciento. 

“A esta administración  
le tocó vivir dos grandes 

retos: la caída en la 
producción y la caída en 
los precios del petróleo. 

Por eso, los grandes 
ajustes que hicimos a 
las finanzas públicas 
para resistir el embate 

que representó producir 
menos y tener un costo 

más bajo”

El Presidente Peña Nieto escuchó las virtudes de la planta de Coque.



N O V I E M B R E

185ANTOLOGÍA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

Además de que la empresa está mejor eva-
luada por las grandes calificadoras del mun-
do y que ha bajado el nivel de riesgo de sus 
bonos, quiero compartir una buena noticia:

Pemex acaba de descubrir un importante 
yacimiento de petróleo y de gas asociado cer-
ca de Cosamaloapan, Veracruz.

Estudios iniciales indican que tiene un vo-
lumen original de más de mil 500 millones 
de barriles de crudo, que podrían representar 
reservas totales de alrededor de 350 millones 
de barriles de reservas 3P: Probadas, Proba-
bles y Posibles.

Se trata del Pozo Ixachi 1, el hallazgo más 
importante en campos terrestres que haya rea-
lizado esta empresa en los últimos 15 años. 
Un gran yacimiento.

La extracción de petróleo va a poder hacer-
se relativamente pronto y a costos más bajos, 
debido a que el yacimiento está cercano a in-
fraestructura petrolera existente.

Felicidades a todos quienes han hecho po-
sible el descubrimiento de este yacimiento pa-
ra el desarrollo y prosperidad de nuestro país.

Quiero concluir mi intervención diciendo 
lo siguiente:

Pemex es mucho más que petróleo, es mu-
cho más que hidrocarburos.

Pemex no es una empresa que valga por lo 
que produce. Vale por quienes hacen posible 
a esta empresa, que son sus trabajadoras y tra-
bajadores. Ustedes le dan el mayor valor a es-
ta gran empresa nacional.

Muchísimas gracias.

Con trabajadores de la Planta de Pemex de Tula, Hidalgo.
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El Presidente y el gobernador de Aguascalientes develan la placa del Hospital General. Atestiguó el acto el titular del imss.
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uchísimas gracias.
Déjenme compartirles y traer a cuenta lo 

que un Presidente de México, en 1940, ex-
presaba antes de que se fundara el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Cito textualmente lo que dijo, en 1940, Ma-
nuel Ávila Camacho: 

“Que un día próximo, las leyes de seguri-
dad social protejan a todos los mexicanos en 
las horas de adversidad, en la orfandad, en la 
viudez, en la enfermedad, en el desempleo, 
en la vejez”. 

Para cumplir esta elevada aspiración, en 
1943 se creó el Instituto Mexicano del Segu-

ro Social, dando servicio inicialmente a 355 
mil derechohabientes.

¿Qué representaba esto? Apenas dos por 
ciento de la población nacional.

A 74 años de su fundación, la cobertura de 
esta institución alcanza un universo de 74 millo-
nes de derechohabientes, incluyendo también a 
los beneficiarios de imss-Prospera, es decir, más 
de la mitad de los habitantes de nuestro país.

Tan solo en los últimos cinco años, el núme-
ro de derechohabientes del Instituto aumen-
tó en casi ocho millones de personas, ello se 
debe a la generación histórica de puestos de 
trabajo en México.

108 Asamblea General 
Ordinaria del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 
y Entrega del Hospital 
General de Zona No.3

Jesús María, Aguascalientes

15 DE NOVIEMBRE DE 2017

M



N O V I E M B R E

MOVER A MÉXICO188

{“En el sexenio del 
empleo, cada vez 
más mexicanas y 

mexicanos ejercen su 
derecho a servicios 
médicos de calidad, 
a seguros que los 
protegen en caso de 
accidente o invalidez; 
a servicios recreativos, 
culturales y 
deportivos, así como 
a una pensión para su 
retiro”
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Quiero compartir con ustedes una buena 
noticia que nos permite lograr tres importan-
tes récords:
1. En octubre se crearon 194 mil 758 empleos, 

la cifra más alta de cualquier mes desde que 
se lleva registro en el Seguro Social.

2. Por primera vez en la historia de México 
se generaron más de un millón de empleos 
en tan solo 10 meses, lo que va de este año.

3. Llegamos a la cifra más alta de empleo que 
se haya generado: tres millones 328 mil 
empleos formales. Es el doble de los em-
pleos generados en un periodo similar de 
cualquier sexenio anterior.

Otro dato alentador es que todas estas pla-
zas laborales, casi 30 por ciento, han sido para 
jóvenes, y más de 40 por ciento para mujeres.

Todo esto se ve reflejado en la tasa de des-

ocupación de 3.6 por ciento, reportada por 
inegi, la cifra más baja para un tercer trimes-
tre de que se tenga registro.

En este gobierno hemos hecho equipo con 
los sectores obrero y patronal para transfor-
mar a esta gran institución en beneficio de 
sus asegurados.

Gracias al esfuerzo y compromiso de todos, 
hoy tenemos un instituto más cercano y sensi-
ble a las necesidades de sus derechohabientes.

Reconozco el esfuerzo institucional realizado 
para reducir los tiempos de espera en la progra-
mación de consultas, hospitalizaciones y ciru-
gías, lo mismo, que para digitalizar sus servicios.

Se ha mejorado la prestación de todos los 
servicios y eliminado trámites que antes eran 
auténticamente inútiles. La mejor muestra de 
ello es que ahora cuatro de cada cinco trámi-
tes puede hacerse por Internet.

Se alcanzaron en 10 meses de 2017 un millón de empleos, anunció el Presidente.

“En la 
#108Asam-
bleaIMSS 
informé que en 
octubre México 
alcanzó un 
triple récord de 
empleo:”

15 de Noviembre  
de 2017 
14:49 p.m.42

@EPN
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Para seguir avanzando en esa ruta, he da-
do indicaciones al director general del Segu-
ro Social para que los asegurados que sufran 
un accidente puedan tramitar su incapacidad, 
también, por Internet. Además, estos pagos de-
berán depositarse de manera electrónica en la 
cuenta bancaria del beneficiario.

En pocas palabras, hoy tenemos un nuevo 
Seguro Social, pero, también, un imss innova-
dor. Los modelos de atención y prevención que 
ha creado, como Prevenimss y Código Infarto, 
promueven hábitos saludables y salvan vidas.

Con la nueva aplicación: Chécate en línea, 
el Seguro Social pone a disposición de sus de-
rechohabientes los datos que ha recolectado 
durante más de siete décadas para que ellos 
mismos puedan calcular su riesgo de desarro-
llar diabetes o hipertensión arterial.

“Al cierre del 2016, 
por primera vez 

en ocho años, el 
instituto logró 

un superávit 
financiero y no 

tuvo necesidad de 
hacer uso de sus 

reservas”

“1) La mayor 
generación 
de empleos 
en un mes: 
194 mil 758 
nuevos puestos 
de trabajo 
asegurados en 
@Tu_IMSS.”

15 de Noviembre  
de 2017 
14:50 p.m.43

“2) La creación 
de más de un 
millón de em-
pleos formales 
en los primeros 
10 meses de 
un año: 1 millón 
7 mil 50. Es la 
cifra más alta 
para un período 
similar.”

15 de Noviembre  
de 2017 
14:51 p.m.44

“3) La creación 
de 3 millones 
328 mil 738 
empleos 
generados en 
lo que va de la 
administración. 
Esta cifra dupli-
ca los empleos 
creados en el 
mismo periodo 
de cualquier 
sexenio ante-
rior.”

15 de Noviembre  
de 2017 
14:51 p.m.45

@EPN

@EPN

@EPN

Saludó al personal del imss al hacer un recorrido por las instalaciones del centro médico. 
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“Y lo más 
importante: 
detrás de estas 
cifras positivas, 
hay millones 
de historias de 
éxito y familias 
que ahora 
cuentan con los 
beneficios de la 
seguridad so-
cial que brinda 
@Tu_IMSS.”

15 de Noviembre  
de 2017 
14:52 p.m.46

@EPN

También destacó que en octubre se alcanzó una cifra récord de empleos: 3 millones 328 mil.

Asimismo, hoy tenemos un Seguro Social 
más sano, fuerte y estable.

En 2012, la viabilidad del Seguro Social esta-
ba en riesgo. La situación hoy es muy distinta.

Al cierre del 2016, por primera vez en ocho 
años, el instituto logró un superávit financiero y 
no tuvo necesidad de hacer uso de sus reservas.

La solidez financiera de la institución le 
ha permitido disponer de recursos para am-
pliar y renovar su red de clínicas y hospitales. 
Por eso hoy estamos en Jesús María, Aguas-
calientes, para inaugurar este Hospital Ge-
neral de Zona, que se inscribe en el esfuer-
zo de ampliación y mejora de infraestructura 
que está realizando el imss. El programa más 
ambicioso del que se tenga registro en los úl-
timos 35 años.

De aquí al 2018, el Seguro Social estará in-
augurando 12 nuevos hospitales y 40 nuevas 
clínicas de atención.

Este círculo virtuoso: generación de em-
pleos, mayores ingresos para el Seguro Social, 
mejores servicios médicos y ampliación de la 

infraestructura es lo que nos permite ser tes-
tigos de lo que hoy está pasando en el Segu-
ro Social.

Como Presidente de la República, me con-
gratulo de ser parte de este gran esfuerzo y de 
estos resultados.

En el sexenio del empleo, cada vez más 
mexicanas y mexicanos ejercen su derecho 
a servicios médicos de calidad, a seguros que 
los protegen en caso de accidente o invalidez; 
a servicios recreativos, culturales y deportivos, 
así como a una pensión para su retiro.

Aún falta camino por recorrer para alcanzar 
la seguridad social universal que anheló Ma-
nuel Ávila Camacho. Para llegar a ella, debe-
mos proteger los logros que hemos obtenido.

Debemos cuidar al personal que con su tra-
bajo diario da vida a esta noble institución. 
Continuemos invirtiendo, construyendo e in-
novando en este Instituto, para convertirlo en 
el gran referente de la Seguridad Social en es-
te Siglo xxi.

Muchas felicidades.
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l fortalecimiento del empleo es una de las 
grandes prioridades para este gobierno.

Tener un empleo significa mucho más que 
poder ganarse la vida o sostener a una familia.

Un empleo es fuente de identidad, de orgu-
llo personal, de bienestar familiar y de pros-
peridad comunitaria.

Además, cuando se trata de un trabajo for-
mal, se abren nuevas oportunidades para el 
desarrollo de las personas y de sus familias, 
por medio de los servicios de salud, materni-
dad y guarderías, crédito para una vivienda o 
ahorro para el retiro.

Conscientes de ello, a lo largo de cinco años, 
en el Gobierno de la República hemos traba-
jado para generar las condiciones que permi-
tan a los empresarios crear los empleos que 
requieren las familias mexicanas.

El fortalecimiento del empleo inició en no-
viembre de 2012 con la Reforma Laboral, que 
sentó las bases de un mercado de trabajo más 
dinámico, flexible e incluyente.

Esta fue la primera de seis reformas en ma-
teria económica, encaminadas a incrementar 
la productividad y la competitividad, elemen-

tos necesarios para la generación de empleos 
de calidad y bien remunerados.

Desde entonces, la economía crece de ma-
nera sostenida.

Por primera vez en 23 años, el Producto 
Interno Bruto ha aumentado a tasa anual en 
todos los trimestres de una misma adminis-
tración. Este crecimiento se ve reflejado en lo 
que he llamado el triple récord en la genera-
ción de empleos.
1. La creación de casi 195 mil empleos en oc-

tubre, la cifra más alta para cualquier mes 
en nuestra historia.

2. Por primera vez se generaron más de un 
millón de empleos en los primeros 10 me-
ses del año.

3. En cinco años se han creado tres millones 
330 mil empleos.
Esta cifra de empleo supera lo alcanzado 

en cualquier sexenio completo. De continuar 
con esta tendencia, lograremos generar más 
de cuatro millones de empleos en esta admi-
nistración.

Fortalecimiento del Empleo
Residencia Oficial de Los Pinos

21 DE NOVIEMBRE DE 2017

E

Permítanme destacar cinco factores detrás 
de estos resultados:
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El Presidente firmó el Convenio de Coordinación para la Ejecución de Acciones en Materia de Formalización del Empleo.
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1. La estabilidad macroeconómica, a partir 
de finanzas públicas sanas y una política 
monetaria responsable. No hay nada tan 
nocivo para la creación de empleos y la 
remuneración salarial como los desequili-
brios económicos. La experiencia de Mé-
xico en décadas previas es un elocuente 
ejemplo de ello.
Aprovecho este último acto público en el 

que ambos coincidimos, para nuevamente re-
conocer la labor del doctor Agustín Carstens 
al frente del Banco de México y responsable 
de la política monetaria en nuestro país.

Su profesionalismo y su rigor técnico han 
contribuido de manera decisiva a preservar 
nuestra estabilidad económica, generando con-
fianza y certidumbre en los mercados.
2. El segundo factor que ha sido decisivo pa-

ra la generación de empleos es la inversión 
del sector privado.
En lo que va de la administración, el país ha 

recibido 156 mil mdd de Inversión Extranje-
ra Directa, superando el monto recibido du-
rante cualquier sexenio completo.

Aún más significativo es la inversión reali-
zada por los empresarios mexicanos. En 2017, 
los miembros del Consejo Coordinador Em-
presarial comprometieron tres billones y me-
dio de pesos: tres millones de millones y me-
dio de pesos en proyectos productivos.
3. Las Reformas Estructurales y su impacto en 

distintos ámbitos de la economía. Me re-
fiero al impacto directo en los sectores be-
neficiados por una mayor apertura y com-
petitividad, y también al entorno favorable 
que se deriva de haber realizado transfor-
maciones de gran calado.

4. La inversión en infraestructura de comu-
nicación, transporte y servicios públicos, 
lo cual genera empleos directos, y también 
sienta las bases de una economía más efi-
ciente y dinámica.

5. Políticas públicas en favor de la formali-
dad laboral. No hay prosperidad posible 
sin un trabajo digno y bien remunerado. 
Históricamente, la informalidad ha sido 
uno de los principales obstáculos al incre-
mento de la productividad, limitando el 

“Celebro que 
hoy la @CONA-
SAMI acordó 
un importante 
aumento al sa-
lario mínimo de 
2018. En esta 
administra-
ción, el salario 
mínimo se ha 
recuperado 
20% en térmi-
nos reales.”

21 de Noviembre  
de 2017  
4:11 p.m.47

@EPN
crecimiento económico y el desarrollo so-
cial de nuestro país.
De ahí la importancia de promover la for-

malidad laboral, a través del Sistema Nacional 
de Empleo y de programas como Crezcamos 
Juntos, Bécate y el Subsidio para el Empleo.

Reconozco el papel activo y comprometi-
do de los gobernadores y el jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México en la promoción de 
estas estrategias en sus entidades.

Ustedes han sido parte central de la for-
malización; han asumido compromisos con-
cretos y específicos, a partir de la radiografía 
que la Secretaría del Trabajo ha entregado a 
cada entidad y a cada gobierno local para que 
conozcan las ventanas de oportunidad y sean 
promotores incansables de la promoción y de 
la formalización del empleo.

Por su trabajo y su compromiso, señores 
gobernadores, muchísimas gracias.

A partir de un trabajo formal, queremos 
que más mexicanos gocen plenamente de sus 
derechos y que estén mejor protegidos ante 
situaciones que puedan afectar su economía 
familiar. Pero también queremos que su tra-
bajo se traduzca en una remuneración dig-
na y justa.
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En el evento se anunció que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos había incrementado el salario de 80.04 a 88.36 pesos.

Por eso, celebro que esta mañana, el Con-
sejo de Representantes de la Comisión Na-
cional de los Salarios Mínimos haya decidido 
incrementar el salario mínimo de 80.04 pe-
sos a 88.36 pesos.

No se trata de un ajuste menor, sobre todo 
considerando que, al inicio de esta adminis-
tración, hace prácticamente cinco años, el sa-
lario mínimo era de apenas 60 pesos.

Con este aumento, en los últimos cinco 
años, el salario mínimo ha tenido una recu-
peración de 20 por ciento en términos rea-
les; esto es, 45 por ciento en términos no-
minales, lo cual no había ocurrido hace más 
de 30 años.

Este incremento contrasta drásticamente, 
para ponerlo en relieve y contexto, con la pér-
dida del poder adquisitivo, justamente inver-
so, de 21 por ciento en términos reales, que 
se registró en los 18 años de las tres adminis-
traciones pasadas.

El salario mínimo debe ser una retribu-
ción justa.

Después de décadas de rezago, estamos 
avanzando en esa dirección, asegurando un 
ritmo constante y permanente que permita 
mantener la estabilidad de nuestra macroeco-

nomía, una baja tasa en la inflación y un me-
jor salario para los trabajadores.

Señoras y señores:
Todos aquí coincidimos en la importancia 

de generar empleos bien remunerados, más 
estables y que abran oportunidades para los 
jóvenes y las mujeres.

La expansión sin precedentes del empleo 
es un logro colectivo, resultado de la suma de 
voluntades y de esfuerzos de trabajadores, de 
empresarios y del gobierno.

Los logros de los que hoy hemos hablado 
son una prueba de que la transformación del 
mercado laboral está en marcha.

Estos avances confirman que sí es posible 
conciliar la estabilidad económica con el cre-
cimiento de los empleos y la mejora sosteni-
da de los salarios.

Se trata de un cambio estructural que, bien 
conducido en los siguientes años, permitirá se-
guir creando más empleos formales para las 
familias mexicanas.

Solo trabajando juntos se puede impulsar la 
formalidad, propiciar una mayor inclusión la-
boral y continuar generando empleos dignos y 
bien remunerados para las familias mexicanas.

Muchas gracias.

“El fortaleci-
miento del 
empleo ha sido 
una prioridad 
en esta ad-
ministración. 
Les comparto 
algunos datos 
que hemos 
logrado juntos 
como país.”

21 de Noviembre  
de 2017  
4:13 p.m.48

@EPN
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Firma del Decreto  
del Parque Nacional  

de Revillagigedo
Residencia Oficial de Los Pinos

24 DE NOVIEMBRE DE 2017
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eñoras y señores:
En las islas que conforman el Archipiélago 

de Revillagigedo, y en su zona marítima, habi-
ta una enorme variedad de especies, muchas 
de ellas endémicas, que constituyen un patri-
monio biológico excepcional e insustituible.

La imagen captada por el fotógrafo poblano, 
que estamos viendo en pantalla en este mo-
mento, Anuar Patjane, que ganó en 2015 el 
concurso anual de fotografía de National Geo-
graphic, nos permite apreciar la belleza de esa 
extraordinaria reserva y la majestuosidad de 
la fauna marina que ahí habita.

Apenas se cumplió un año desde que la 
Organización para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, la unesco, declaró al Archipié-
lago de Revillagigedo Patrimonio Natural de 
la Humanidad.

Los criterios en los cuales se basó su inscrip-
ción en este patrimonio explican con toda cla-
ridad la importancia de este paraíso marítimo.

Primero
Poseer una belleza natural y un valor estéti-
co excepcionales.

Segundo
Ser un ejemplo representativo de procesos bio-
lógicos y ecológicos de los ecosistemas ma-
rinos.

Tercero
Contener hábitats naturales para la conser-
vación in situ de la diversidad biológica, en 
particular de especies amenazadas que ten-
gan valor universal.

S

Día histórico para la protección del Patrimonio Natural de México.
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Esta maravillosa Área Natural Protegida 
constituye, por tales razones, un invaluable 
patrimonio de México y también una enor-
me responsabilidad.

Para asegurar su conservación, el Gobierno 
de la República y su Presidente han tomado la 
decisión de convertir al Archipiélago de Revi-
llagigedo en un Parque Nacional, que será el 
más grande de América del Norte, dotándo-
lo de la mayor protección posible.

El Decreto que hoy suscribo da cumplimien-
to al compromiso de México de asegurar la 
conservación de este archipiélago excepcional.

Esta medida permitirá la conservación de 
cientos de especies marinas, muchas de ellas, 
en riesgo.

También, contribuirá a mantener la conec-
tividad de ecosistemas del Océano Pacífico, 
incluyendo otras áreas protegidas en ese ex-
tenso corredor marino, como el Atolón de Cli-
pperton, las Islas Galápagos y la Isla del Co-
co, en Costa Rica.

El Parque Nacional Archipiélago de Revi-
llagigedo comprende, en su zona núcleo, 14.8 
millones de hectáreas.

Para darle justa dimensión, se trata de un 
área equivalente a la superficie total del esta-
do de Coahuila. Para ser todavía más explí-
citos, es siete veces el territorio de mi estado 
natal, el Estado de México, y es 100 veces el 
territorio de la Ciudad de México.

A partir de la entrada en vigor de este De-
creto, quedará prohibida en esta zona toda ac-
tividad pesquera, la extracción de cualquier 
recurso natural y la construcción de infraes-
tructura hotelera. A diferencia de lo que ha 
ocurrido en el pasado, este Parque Nacional 
nace con equipo, instalaciones y personal, lo 
que asegura su conservación real y auténtica.

Con ese propósito, la Marina Armada de 
México, en colaboración con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, rea-
lizará acciones de vigilancia, equipamiento 
y capacitación, que incluirán monitoreo re-
moto en tiempo real, educación ambiental, 
dirigida a los pescadores y sanciones a los 
infractores.

Estas acciones contribuirán a incrementar 

el número de especies y ayudarán a la recu-
peración de bancos marinos, que se han dis-
minuido por el impacto ambiental y la acti-
vidad humana.

Estoy seguro que con entusiasmo el gobier-
no de Colima, también, en alguna forma, apor-
tará. No se preocupe, gobernador, es una zo-
na federal, pero hay un vínculo histórico con 
este Archipiélago.

El establecimiento del Parque Nacional Re-
villagigedo no disminuirá el área potencial de 
pesca para la flota atunera mexicana. Por el 
contrario, contribuirá a incrementar la dis-
ponibilidad de peces en el exterior del Área 
Natural Protegida a mediano y largo plazos.

Quiero expresar mi reconocimiento a quie-
nes han hecho posible este logro: a los fun-
cionarios públicos de las dependencias invo-
lucradas; a las organizaciones de la sociedad 
civil dedicadas a la protección del medio am-
biente; a las y los académicos que han brin-
dado su apoyo entusiasta y desinteresado a es-
ta iniciativa y que brindan al Presidente de la 
República el privilegio de firmar el Decreto 
que todos ustedes han venido construyendo.

La protección del medio ambiente es un va-
lor de la sociedad mexicana y una prioridad 
para el Gobierno de la República.

Por esa razón, en la presente administra-
ción se han decretado seis Áreas Naturales 
Protegidas y cinco zonas de salvaguarda, que 
equivalen a poco más de 65 millones de hec-
táreas, casi el triple del territorio que estaba 
protegido al inicio de este gobierno.

Con ello, México ha alcanzado un total de 
182 Áreas Naturales Protegidas, que suma-
das cubren alrededor de 91 millones de hec-
táreas, casi 70 millones en zonas marinas y 
21 millones en zonas terrestres.

Con estas acciones, desde 2016, nos unimos 
al reducido grupo de países que han cumpli-
do con el componente marino de la Meta de 
Aichi, que establece el compromiso de prote-
ger 10 por ciento de la superficie marina, el 
cual ya hemos más que duplicado para alcan-
zar casi 23 por ciento.

Quiero dejar claro que habremos de prote-
ger el Patrimonio Natural de México, la pesca 

“Con el Decreto 
del Parque 
Nacional 
Revillagigedo, 
el @gobmx re-
afirma su com-
promiso con la 
conservación 
del patrimonio 
de @Mexico y 
el mundo.”

24 de Noviembre  
de 2017  
06:32 p.m.49

@EPN

Conoce más 
sobre el PARQUE 
NACIONAL 
DE REVILLAGI-
GEDO
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.
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“A diferencia de lo que ha ocurrido  
en el pasado, este Parque Nacional nace  

con equipo, instalaciones y personal,  
lo que asegura su conservación real y auténtica”
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que no es sostenible, hay que decirlo, no pue-
de ser admisible.

Señoras y señores:
La primera gran hazaña de México como 

nación fue política y consistió en la consuma-
ción y la exitosa defensa de su independencia.

La segunda, inspirada en los ideales del 
constitucionalismo liberal, estableció un nue-
vo orden jurídico y económico para el Esta-
do mexicano.

La tercera fue la incorporación de un con-
junto de principios sociales en nuestra Cons-

titución, emanados del movimiento revolu-
cionario de 1910.

Corresponde a nuestra generación realizar 
una nueva hazaña, que consiste en cuidar y 
conservar el medio ambiente.

Por eso, hoy es un día histórico para la pro-
tección del Patrimonio Natural de México.

México reafirma su compromiso con los es-
fuerzos globales para conservar el medio am-
biente en beneficio de todas las personas y de 
todas las naciones.

Muchas felicidades. Muchas gracias.

El Presidente felicitó al fotógrafo Anuar Patjane Floriuk, ganador del World Press Photo, en la categoría “Naturaleza”.
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{“Para asegurar 
su conservación, 
el Gobierno de 

la República y su 
Presidente han 
tomado la decisión 
de convertir al 
Archipiélago de 
Revillagigedo en un 
Parque Nacional, que 
será el más grande de 
América del Norte, 
dotándolo de la mayor 
protección posible”



MOVER A MÉXICO202

uy estimadas y estimados compañeros ser-
vidores públicos:

Hoy se cumplen cinco años de esfuerzo pa-
ra transformar a México. Cinco años de servi-
cio a nuestra sociedad. Cinco años de trabajo 
para promover paz, inclusión, educación de 
calidad, prosperidad y responsabilidad global.

Una tarea que no sólo tienen unas cuantas 
dependencias. Es una tarea transversal. Aquí 
están los titulares de todas las dependencias 
del Gobierno de la República. Y algunos no lo 
están, porque están cumpliendo con una mi-
sión propia del encargo, muy pocos no lo están.

Pero están todas las áreas del Gobierno de 
la República en esta tarea en la que estamos 
comprometidos, y por eso es que guardo mi 
perenne gratitud para con todos ustedes.

La mejor manera de celebrarlo, y también 
de iniciar el sexto y último año de gobierno, 
es reuniéndome con los responsables de rea-

lizar los proyectos y programas del Gobierno 
de la República.

Somos servidores públicos con distintas his-
torias y experiencias, pero con una causa co-
mún: la de servir a México de tiempo completo.

Este acto me permite expresarles personal-
mente mi gratitud por su esfuerzo y su com-
promiso.

Les pido que transmitan este reconocimien-
to a todos nuestros demás compañeros de la 
Administración Pública Federal.

Juntos hemos sido protagonistas de una 
transformación de la que debemos sentirnos 
muy orgullosos.

Una transformación que ya ofrece bene-
ficios a las y los mexicanos, y que, llevada a 
buen puerto, traerá todavía mejores resulta-
dos en los meses y años por venir.

Desde el inicio, sabíamos que garantizar la 
tranquilidad de la ciudadanía en todo el territo-

5 Años Transformando  
a México

Encuentro con Servidores Públicos
Palacio Nacional

1 DE DICIEMBRE DE 2017

d i c i e m b r e

M
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Marcó el rumbo de trabajo a los servidores públicos del gobierno federal para el último año de la administración.
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rio nacional es una tarea que exige correspon-
sabilidad entre poderes y órdenes de gobierno.

Por ello pusimos en marcha una política de 
seguridad basada en la coordinación, la suma 
de esfuerzos y la articulación de capacidades.

El Gabinete de Seguridad integrado por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la Secre-
taría de Marina, la Comisión Nacional de Se-
guridad, la Secretaría de Gobernación, la Pro-
curaduría General de la República y el Cisen, 
fue el encargado de dar una respuesta inte-
gral a este fenómeno combatiéndolo en to-
das sus vertientes.

Gracias al trabajo coordinado y correspon-
sable, en los primeros tres años de esta admi-
nistración se registró una importante reduc-
ción de los delitos.

Lamentablemente, y hay que decirlo, esta 
tendencia se ha venido revirtiendo y ello se 
explica por diferentes razones, como la dis-
paridad de capacidades entre instituciones lo-
cales y federales, y la falta de un marco legal 
adecuado y acorde a la nueva realidad.

Señalar las carencias de las fuerzas poli-
ciacas locales no significa desentendernos del 
problema; sino, por el contrario, admitamos 
con ello que el reto es compartido.

Para contar con instancias de procuración 
e impartición de justicia sólidas, confiables 
y eficaces, en esta administración se concre-
tó el cambio jurídico más profundo en los úl-
timos 100 años: el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.

Este avance no hubiera sido posible sin la la-
bor comprometida de muchos de ustedes. Sién-
tanse sumamente orgullosos de haber contri-
buido a lograr esta transformación.

Conducidos por Inmujeres y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas, también, hemos avanzado en la de-
fensa de los derechos de las mujeres, de las 
niñas, niños y adolescentes, y de los pueblos 
indígenas. Mi gratitud a todos los servidores 
públicos que han hecho suyas estas causas.

La construcción de un México en paz, no 
podemos dejar de reconocer de manera par-

Afirmó que el objetivo es lograr las metas propuestas al comienzo del sexenio.

“Es un honor 
trabajar todos 
los días para 
servir a México. 
Ahora, lo más 
importante 
es consolidar 
los avances 
que juntos 
hemos logrado. 
#5AñosTrans-
formandoMx”

1 de diciembre  
de 2017 
15:19 p.m.50

@EPN
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ticular a nuestros soldados, pilotos y marinos.
Gracias por esta lucha, por este compromiso 

en favor de la seguridad que han hecho suya.
Mi mayor reconocimiento a nuestras Fuer-

zas Armadas.
De igual manera, reconozco para este ob-

jetivo el trabajo de las policías federales, de la 
policía ministerial y de quienes trabajan ahí, 
aún a riesgo de su propia vida, y cumplen las 
misiones encomendadas con valor, lealtad y 
patriotismo.

Todos se los agradecemos.
Este año México enfrentó dos de las más 

duras pruebas que la naturaleza nos haya im-
puesto en décadas.

El terremoto del 7 de septiembre dejó una 
estela de destrucción en Oaxaca y Chiapas.

Casi dos semanas después, el 19 de sep-
tiembre otro sismo de gran magnitud golpeó 
a los habitantes de la Ciudad de México, Es-
tado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala.

En todo el país, somos cerca de tres millones 
de servidores públicos, incluyendo maestros, 
Fuerzas Armadas, policías, médicos, enferme-
ros, sólo por mencionar algunos. Aquí, en Pa-
lacio Nacional, hoy estamos reunidos mil 500 
de este gran universo de servidores públicos.

Vean a su alrededor. No hay entre nosotros 
un solo servidor público que, en esos momen-
tos difíciles, después de los sismos registrados, 
no haya apoyado de una u otra forma a la po-
blación afectada.

No destaco a nadie en particular, porque to-
dos, absolutamente todos, cumplieron y han 
venido cumpliendo con su tarea. Muchos re-
cordaremos éste como el momento en que tra-
bajamos más unidos.

Codo a codo con la ciudadanía, las empresas 
y las organizaciones de la sociedad civil aten-
dimos la emergencia, protegimos a la pobla-
ción y emprendimos la reconstrucción.

Con su decidida, oportuna y eficaz parti-
cipación hoy México está de pie y avanza en 
su reconstrucción.

Nuevamente, muchísimas gracias.
La pobreza ha sido parte de la historia de 

México desde su origen como país indepen-
diente. Pero no tiene que ser su destino.

Combatirla es una de las tareas más nobles 
dentro del servicio público, es una misión que 
representa la mayor expresión de solidaridad 
entre los mexicanos.

Esa solidaridad no es pasajera, sino per-
manente. No busca reconocimientos, sino 
resultados.

Ahí están las hazañas diarias de quienes 
operan los más de 10 mil comedores comuni-
tarios de la Secretaría de Desarrollo Social, del 
dif y la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, de los conductores, 
almacenistas y encargados de la Red Dicon-
sa, de los distribuidores de los millones de li-
tros de leche Liconsa.

Miles de nuestros compañeros del servicio 
público trabajan día con día para mejorar la 
vida de quienes más lo necesitan.

Lo hacen por medio del Programa Prospe-
ra, que beneficia a 6.4 millones de familias.

Del Seguro Popular, que protege la salud de 
53 millones de mexicanos.

Del Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
que vela por el futuro de 12 millones de me-
nores y jóvenes.

Del Programa Pensión para Adultos Mayo-
res, que respalda a 5.2 millones de beneficiarios.

“Somos servidores públicos con distintas 
historias y experiencias, pero con una 
causa común: la de servir a México de 

tiempo completo”
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El bienestar de la sociedad está estrecha-
mente ligado a la salud de las personas.

Por ello, en la Secretaría de Salud se ha da-
do la más alta prioridad a tener más y mejores 
hospitales y unidades de consulta externa, a de-
sarrollar un modelo de atención cada vez más 
preventivo y a mejorar los servicios médicos.

Ejemplos de este compromiso son la estra-
tegia del Seguro Social para digitalizar y sim-
plificar sus trámites; y la del Issste, para ofre-
cer un servicio de calidad y calidez a todos sus 
beneficiarios.

Quiero también aquí hacer un reconoci-
miento especial a las y los médicos, a las en-
fermeras y enfermeros, así como a todo el per-
sonal del sector salud.

Mi reconocimiento y gratitud también a los 
servidores públicos que contribuyen a que las 
familias mexicanas tengan una vivienda digna.

Bajo la coordinación de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano, los or-
ganismos del sector aplican la Nueva Política 
Nacional de Vivienda.

Ahora, todas las casas apoyadas con finan-
ciamiento público se ubican donde hay servi-
cios básicos, cerca de las redes de transporte y 
de los centros de trabajo; además, las viviendas 
son más grandes y cuentan, por lo menos, con 
dos habitaciones, para evitar hacinamiento.

Las acciones y políticas públicas que com-
baten las carencias en educación, salud, se-
guridad social, alimentación y vivienda, han 
hecho posible avanzar en el abatimiento de 
la pobreza.

Hoy, todas estas carencias sociales están en 
su mínimo histórico.

En 2016, el porcentaje de la población en 
pobreza se redujo a su nivel más bajo desde 
que tenemos registro y más de dos millones de 
personas dejaron de vivir en pobreza extrema.

Soy el primero en reconocer que aún tene-
mos una enorme tarea para asegurar que to-
das las familias mexicanas tengan una vida 
digna; pero también soy el primero en felici-
tar a los miles de servidores públicos que tra-
bajan de tiempo completo al servicio de quie-
nes más lo necesitan.

A todas y todos ustedes, muchísimas gracias.

Una de las mayores transformaciones im-
pulsadas en esta administración es la que es-
tamos realizando en el sector educativo.

El personal de la Secretaría de Educación 
Pública, con el apoyo del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, ha traba-
jado intensamente para hacer realidad el nue-
vo modelo educativo.

También lo han hecho quienes operan: el 
Programa Escuelas al cien, para mejorar la 
infraestructura de 33 mil planteles; el Progra-
ma de Escuelas de Tiempo Completo, que en 
cinco años cuadruplicó, multiplicó por cua-
tro su cobertura; y el Programa Especial de 
Certificación, operado conjuntamente por 
el inea y la Sedesol, que ha permitido que 
4.4 millones de personas, este gran univer-
so, de manera muy acelerada, pueda acredi-
tar sus conocimientos y tenerlos debidamen-
te certificados.

Igualmente, reconozco la labor del Cona-
cyt en la formación de estudios altamente 
capacitados y en el fortalecimiento de la in-
fraestructura científica y tecnológica del país.

Agradezco, también, a quienes sirven a Mé-
xico desde el sector cultural e hicieron posible 
la creación de la Secretaría de Cultura. Con 
su trabajo diario, ustedes nos demuestran su 
amor y pasión por México, por su arte y por 
sus múltiples manifestaciones culturales.

Lo digo con toda convicción, si concreta-
mos la revolución educativa que hemos em-
prendido, los mexicanos podremos construir 
un mejor destino para nuestra nación.

Dos transformaciones de fondo para crear 
una nueva plataforma de desarrollo y creci-
miento sostenido son las que realizamos en los 
sectores de telecomunicaciones y de energía.

Su diseño e implementación ha estado a 
cargo de los trabajadores de las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de Energía.

En este nuevo entorno, los trabajadores de 
Pemex y de la Comisión Federal de Electrici-
dad, las dos Empresas Productivas del Esta-
do, han puesto la base para que compitamos 
como iguales con las empresas mundiales del 
sector energético.

Valoro también el esfuerzo de los miles de 

“Mi reconoci-
miento y grati-
tud a todos mis 
compañeros 
servidores 
públicos, por su 
profesionalis-
mo, entrega y 
compromiso. 
#5AñosTrans-
formandoMx”

1 de diciembre  
de 2017 
15:22 p.m.51

@EPN
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{“Para contar 
con instancias 
de procuración 

e impartición de 
justicia sólidas, 
confiables y 
eficaces, en esta 
administración se 
concretó el cambio 
jurídico más 
profundo en los 
últimos 100 años: el 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio”
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trabajadores que construyen los proyectos de 
infraestructura del México del Siglo xxi.

Me refiero no sólo a las nuevas autopistas, 
carreteras y puertos, sino también a grandes 
obras, como el Pozo de Santa Catarina, per-
forado por Conagua a una profundidad de 
dos kilómetros, y al nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México, sólo por poner ejemplos 
que, cuando esté concluido, será el tercero más 
grande del mundo.

La mayor competencia, junto con estas obras 
de infraestructura contribuyen a hacer de Mé-
xico un destino atractivo para la inversión.

En cinco años han llegado al país más de 

El Presidente pidió a su gabinete consolidar la Estrategia Nacional de 
Inclusión y continuar reduciendo las carencias sociales.

163 mil millones de dólares de Inversión Ex-
tranjera Directa, la cifra más alta en cualquier 
sexenio; y se crearon más de 110 mil empre-
sas nuevas que también impone un récord. 
Nada de esto sería posible sin entorno de es-
tabilidad económica.

Lograrlo y mantenerlo no es fruto de los 
buenos deseos ni de la casualidad. Es el re-
sultado de la dedicación, el profesionalismo 
y el rigor de los funcionarios y trabajadores 
de las secretarías de Hacienda y de Economía.

Se trata de cuadros de gran reconocimien-
to internacional, incluyendo, por supuesto, 
a los equipos encargados de conducir las ne-
gociaciones de nuestros tratados comerciales.

El dinamismo de la economía mexicana se 
ve reflejado, también, en la creación histó-
rica de tres millones 330 mil empleos, y en 
la mayor recuperación del salario mínimo en 
tres décadas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
ha sido clave para generar este entorno favo-
rable para el empleo, al propiciar un clima de 
entendimiento y paz laboral.

El dinamismo de nuestra economía no se li-
mita al sector industrial. También se ha exten-
dido a los sectores agropecuario y de servicios.

El personal de Sagarpa ha impulsado el de-
sarrollo agrícola, ganadero y pesquero, con én-
fasis en la modernización de sus procesos, y 
el incremento de su productividad.

Ello ha permitido que México se consolide 
como el décimo segundo productor mundial 
de alimentos, y que desde 2015, luego de 20 
años, el valor de nuestras exportaciones agro-
pecuarias y pesqueras supere al de nuestras 
importaciones.

El esfuerzo diario de quienes trabajan en 
la Secretaría de Turismo ha sido decisivo pa-
ra que México pasara del lugar 15 al 8º en la 
clasificación de la Organización Mundial del 
Turismo. Por ser hoy el 8º destino turístico 
más visitado en el mundo.

Los más de 226 millones de viajes naciona-
les, y 35 millones de turistas internacionales 
impulsan economías locales, y dan sustento 
a miles de familias en todo el país.

En la construcción de un México próspe-
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ro, el esfuerzo de cada uno de ustedes ha sido 
decisivo, así lo reconozco y lo agradezco este 
día, en nombre de México.

Esta administración se propuso consolidar 
un México con Responsabilidad Global.

Reconozco en el Servicio Exterior Mexi-
cano, y en todo el personal de las represen-
taciones en el exterior, y de la Cancillería, a 
un cuerpo de servidores públicos de excelen-
cia, que conduce con lealtad y profesionalis-
mo las relaciones de México con el mundo.

Muestra de su trabajo profesional, es el diá-
logo respetuoso y constructivo que hemos lo-
grado establecer con el nuevo gobierno de Es-
tados Unidos, defendiendo con firmeza los 
derechos de nuestros connacionales y los in-
tereses de México.

Con responsabilidad y determinación en 
el ámbito multilateral contribuimos a la so-
lución de los desafíos globales.

Hemos hecho de la instrumentación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
una política de Estado; del Acuerdo de París, 
un compromiso inquebrantable, y de las Ope-
raciones de Mantenimiento de la Paz, una nue-
va expresión del papel de México como actor 
con responsabilidad global.

El esfuerzo de México por cuidar el medio 
ambiente y conservar su riqueza natural, ha 
sido valorado también por la comunidad in-
ternacional.

Como parte de esta visión de responsabi-
lidad ante el mundo, reconozco el compro-

miso del personal de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, cuyo traba-
jo ha permitido triplicar el territorio mexica-
no dedicado a la conservación de sus recur-
sos naturales.

El nuevo Parque Nacional Islas de Revilla-
gigedo, el más grande en América del Norte, 
ilustra el legado que dejamos a las futuras ge-
neraciones.

Con gratitud y respeto, reitero mi recono-
cimiento a todo el personal de cada secreta-
ría, dependencia y organismo de la Adminis-
tración Pública Federal; así como a quienes 
nos acompañan desde de la Oficina de la Pre-
sidencia de la República por su trabajo de los 
últimos cinco años.

Nuestras acciones no sólo atienden de-
mandas y necesidades de la sociedad, tam-
bién transforman realidades y cambian vidas.

Nuevamente, a todas y todos, por su entre-
ga y profesionalismo, por su compromiso con 
México: muchísimas gracias.

Compañeras y compañeros servidores pú-
blicos:

Hoy comienza la etapa de consolidación de 
las transformaciones que emprendió este go-
bierno para sentar las bases de un mejor fu-
turo para México.

Al iniciar este sexto, y último año de gobier-
no, es importante que estemos decididos a se-
guir trabajando en equipo por México.

Para el 2018 tenemos prioridades claras.
Para alcanzar un México en Paz, debemos 

“Con gratitud y respeto, reitero mi 
reconocimiento a todo el personal de 

cada secretaría, dependencia y organismo 
de la Administración Pública Federal; así 

como a quienes nos acompañan desde de la 
Oficina de la Presidencia de la República 

por su trabajo de los últimos cinco años”
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redoblar esfuerzos en los 50 municipios con 
mayor índice de homicidios dolosos; mantener 
el respaldo en el fortalecimiento de las fuer-
zas policiales locales; hacer los ajustes que se 
requieran para lograr una operación más efi-
caz del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 
cumplir los compromisos pendientes en ma-
teria de derechos humanos.

Trabajaremos para consolidar el Sistema 
Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacio-
nal de Transparencia.

La labor del personal de la Secretaría de la 
Función Pública seguirá siendo esencial para 
asegurar el servicio público profesional, ínte-
gro y eficaz que la ciudadanía exige.

Para consolidar el México con Educación 
de Calidad, nuestras principales tareas serán 
concluir la implementación del Servicio Pro-
fesional Docente y del Nuevo Modelo Edu-
cativo, incluyendo los planes de estudio y la 
propuesta curricular para el próximo ciclo es-
colar, así como acelerar el paso en el mejora-
miento de la infraestructura escolar.

Para hacer realidad el México Incluyente al 
que aspiramos, debemos consolidar la Estrate-
gia Nacional de Inclusión, para continuar re-
duciendo las carencias. En el verano de 2018 
tendremos nuevamente la oportunidad de me-
dir el avance de nuestro país en el abatimien-
to de la pobreza.

Asimismo, debemos seguir fortaleciendo 
los programas de medicina preventiva, mejo-
rar aún más la calidad y la calidez de los ser-
vicios médicos y acelerar el paso hacia la co-
bertura universal de salud.

Para lograr el México Próspero que todos 
queremos, debemos profundizar la transfor-
mación económica que hemos emprendido, 
así como consolidar la estabilidad macroeco-
nómica, a partir de finanzas públicas sanas.

En el primer semestre de 2018 habremos 
de poner en pruebas de operación el tren Mé-
xico-Toluca y el tren Eléctrico de Guadalaja-
ra; también tendremos nuevo puerto en Ve-
racruz ya operando en su primera etapa, y los 
avances que comprometimos para el Metro de 
Monterrey y el nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de México, incluyendo la estructura ex-

terna del edificio terminal y la torre de con-
trol, así como dos pistas construidas.

Además, será prioritario concretar las pri-
meras inversiones en las Zonas Económicas 
Especiales y concluir las negociaciones comer-
ciales en curso con países de América del Nor-
te, Asia y Europa, lo mismo que con Brasil y 
Argentina.

También, con el trabajo comprometido de 
todas las dependencias involucradas, habre-
mos de cumplir cabalmente los compromisos 
con la reconstrucción en las entidades afec-
tadas por los sismos del mes de septiembre.

Para consolidar un México con Responsa-
bilidad Global, debemos continuar con nues-
tros esfuerzos de diversificación y fortalecer 
nuestra presencia y nuestros intercambios en 
otras regiones, así como continuar asumien-
do plenamente nuestros compromisos mul-
tilaterales.

Habremos de otorgar la más alta prioridad 
a los programas de apoyo y protección a la co-
munidad mexicana en Estados Unidos y ge-
nerar nuevas oportunidades para quienes re-
gresen a nuestro país.

Es mucho lo que hemos avanzado y también 
mucho lo que nos queda por hacer.

Debemos continuar promoviendo la trans-
formación de México, porque esa es la úni-
ca ruta hacia el desarrollo pleno y la prospe-
ridad compartida que todos queremos para 
nuestro país.

México no puede detenerse. Mucho me-
nos retroceder.

Debemos ahora consolidar lo logrado pa-
ra no poner en riesgo los avances que juntos 
hemos alcanzado.

Sé que ustedes seguirán dando lo mejor de sí, 
desde el lugar y la responsabilidad que ocupen.

Debemos seguir ofreciendo resultados tan-
gibles a la población, sembrar optimismo, con-
fianza, esperanza.

Sin dejar de atender los retos y rezagos, de-
mos a conocer lo mucho que hemos avanza-
do y logrado.

Cada uno de nosotros debe exaltar la gran 
obra de transformación nacional en la que to-
das y todos participamos.

“Iniciamos el 6° 
año de gobier-
no, orgullosos 
de lo alcanzado 
y conscientes 
de los retos 
por delante. 
Seguiremos 
trabajando sin 
descanso por 
un mejor país. 
#5AñosTrans-
formandoMx”

1 de diciembre  
de 2017 
15:23 p.m.52

@EPN
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El año entrante, México vivirá el proce-
so electoral más grande de su historia. Como 
funcionarios públicos, actuaremos con estric-
to apego a la ley para que las elecciones del 
2018 sean una jornada democrática ejemplar. 

Desde el ámbito de nuestra responsabilidad, 
trabajaremos para que los ciudadanos ejerzan 
su derecho al voto, en un clima de libertad y 
certidumbre; de respeto y civilidad.

Hoy se inicia el último tramo de la carre-
ra que iniciamos hace cinco años por el bien-
estar de las familias, el crecimiento de nues-
tra economía y el desarrollo de nuestro país.

En una carrera, el último tramo es el más 
importante, allí es donde se demuestra el ca-
rácter, la preparación y la voluntad de triunfo.

Como Presidente de la República, estoy de-
cidido a poner lo mejor de mí, todo mi em-
peño, dedicación, perseverancia, tenacidad, 
pero, sobre todo, mi pasión, para seguir sir-
viendo a México.

México espera esa misma entrega de cada 
uno de nosotros.

Es momento de apretar el paso para alcanzar 
las metas que nos propusimos al inicio de es-
ta administración. Aprovechemos cada minu-
to, de cada día, en este sexto año de gobierno.

Sigamos trabajando sin descanso para de-
jar a nuestros hijos un mejor país del que re-
cibimos.

Gracias a todas y todos, servidores públi-
cos de la Administración Pública Federal, por 
su compromiso por México, por su trabajo in-
cansable y comprometido.

El Presidente de la República, su compa-
ñero en el servicio público, hoy quiere dejar 
aquí testimonio de reconocimiento y de gra-
titud al trabajo que han realizado, y, también, 
de convocarles a que apretemos el paso, ce-
rremos fuerte y cumplamos con el compromi-
so que hicimos frente a todos los mexicanos.

No dejen de aplaudir porque ese aplauso que 
lo escuchen, también, todas y todos los servi-
dores públicos que nos están siguiendo a tra-
vés de los medios de comunicación.

¡Qué viva México!

En la parte final de su mensaje, el Jefe del Ejecutivo llamó a los servidores públicos a asegurar que las elecciones de 2018 sean una jornada 
democrática ejemplar.



D I C I E M B R E

MOVER A MÉXICO212

El Presidente visitó la sede de la ocde en París. Estrechó la mano del José Ángel Gurría, titular de ese organismo.
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eñoras y señores:
Agradezco la oportunidad de compartir con 

ustedes la experiencia de México en el inten-
so proceso de transformación que iniciamos a 
principios de 2013. 

Saludo con aprecio al secretario general José 
Ángel Gurría, un incansable promotor de me-
jores políticas públicas, así como un invalua-
ble consejero en su implementación. Su des-
tacada trayectoria es motivo de orgullo para 
los mexicanos.

Hace poco más de 5 años estuve en esta se-
de para conocer el valioso acervo de experien-
cias de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos y fortalecer el plan 
de gobierno de lo que sería mi administración.

Partimos de un diagnóstico puntual de los 

desafíos de México. Para elaborarlo, contamos 
con el apoyo de la ocde, que en su documento 
“Haciéndolo bien” (Getting it Right) propu-
so una agenda para esbozar las reformas que 
el país requería. 

Ese documento -complementado por múl-
tiples estudios posteriores dedicados a secto-
res específicos- ofreció una visión integral de 
los obstáculos que impedían al país detonar 
su crecimiento. 

A pesar de los avances de México en las 
dos décadas previas, diversas barreras limita-
ban nuestras posibilidades de expansión eco-
nómica. 

Entre 1982 y 2012, la productividad total de 
los factores en la economía –mano de obra, ca-
pital humano y capital físico- había decrecido 

Cinco Años de Cambios:  
la Instrumentación  

de las Reformas 
Estructurales en México

París, Francia

11 DE DICIEMBRE DE 2017

S



D I C I E M B R E

MOVER A MÉXICO214

a una tasa promedio anual de 0.7 por ciento. 
La explicación se encontraba en la existen-

cia de cuellos de botella que impedían la com-
petencia, la innovación y la adopción de nue-
vas tecnologías. 

Era necesario fortalecer el Estado de De-
recho, corregir deficiencias institucionales, 
terminar con monopolios e invertir en in-
fraestructura física y tecnológica, así como 
en educación de calidad. 

A partir del diagnóstico, en diálogo con la 
ocde impulsamos una nueva plataforma pa-
ra el crecimiento y el desarrollo sostenido del 
país sustentada en 13 Reformas Estructurales. 

Durante el proceso de transición entre el 
gobierno saliente y el entrante, nos concen-
tramos también en diseñar un mecanismo que 
generara el consenso político indispensable.

En una serie de reuniones -que iniciaron 
con carácter informal, pero que evoluciona-
ron para definir una agenda común- las prin-
cipales fuerzas políticas acordamos impulsar 
las transformaciones que el país había espe-
rado por décadas.

Así surgió el “Pacto por México”, forma-
lizado tan sólo un día después del inicio del 
gobierno.

Se ha dicho que este tipo de acuerdos na-
cionales se logran únicamente después de una 
crisis económica o durante periodos de gue-
rra. En el caso de México, fue un acuerdo na-
cional por el bien del país, que posibilitó una 
de las mayores transformaciones en nuestra 
historia moderna.

Fue necesario lograr la aprobación de 82 re-
formas a 51 artículos constitucionales, emitir 

los decretos de 37 nuevas leyes y 110 refor-
mas a leyes secundarias, y expedir 46 nuevos 
reglamentos.

En 2015, la ocde reconoció a México como 
el mayor reformador de los últimos años entre 
las 35 economías que la integran, que son los 
países de mayor desarrollo en todo el mundo.

La estabilidad macroeconómica ha facili-
tado la implementación de este amplio con-
junto de cambios estructurales.

Haré ahora una breve descripción de estas 
reformas, los fines que persiguieron y los avan-
ces logrados hasta hoy, para después compartir 
algunas reflexiones sobre lo que aprendimos.

En primer lugar, están las reformas que 
ampliaron los derechos ciudadanos y fortale-
cieron el Estado de Derecho como condición 
para mejorar la justicia, la seguridad y la go-
bernabilidad. 

La Reforma Educativa -la primera enviada 
al Congreso- atiende dos grandes retos: ele-
var la calidad de la enseñanza e impulsar la 
equidad entre los estudiantes de todo el país.

En su esencia, es una reforma que amplió 
las garantías para los mexicanos: su promulga-
ción, en febrero de 2013, elevó a rango cons-
titucional el derecho de niñas, niños y jóve-
nes a una educación de calidad. 

Antes de su aprobación, los maestros tenían 
derecho a conservar su posición, independien-
temente de su desempeño, lo cual afectaba 
gravemente, en muchos casos, la calidad de la 
formación que recibían los alumnos.

La reforma eliminó esa práctica y estable-
ció las bases para crear un Servicio Profesio-
nal Docente, para instruir un Sistema Nacio-

“Fue necesario lograr la aprobación de 82 
reformas a 51 artículos constitucionales, 
emitir los decretos de 37 nuevas leyes y 110 
reformas a leyes secundarias, y expedir 46 

nuevos reglamentos”
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nal de Evaluación, para reducir las inequidades 
entre escuelas de las diversas entidades y para 
fortalecer la autonomía de gestión de las co-
munidades escolares.

Aunque esta reforma recibió el apoyo mayo-
ritario de los legisladores, enfrentó una fuer-
te resistencia en las calles dado que afectaba 
los intereses de grupos que se beneficiaban de 
prebendas obtenidas en el pasado. 

En algún momento, incluso, el Congreso se 
vio obligado a cambiar temporalmente de sede 
para discutir y votar su aprobación, a conse-
cuencia de bloqueos y manifestaciones. 

Hoy, esta reforma es reconocida como la 
más importante de nuestro proceso de trans-
formación y goza de un amplio respaldo de los 
maestros y de la sociedad, que han observa-
do en este cambio estructural la posibilidad 
de ser docentes, de incorporarse al sistema 
educativo, a partir de sus conocimientos, de 

su preparación y de ser sujetos de evaluación.
Así, se establecieron las bases para crear un 

Servicio Profesional Docente; para instituir un 
sistema nacional de evaluación; para reducir 
las inequidades entre escuelas de las diversas 
entidades; y para fortalecer la autonomía de 
gestión de las comunidades escolares.

Para dimensionar el reto, desde la aproba-
ción de esta reforma se han sometido a con-
curso más de 650 mil plazas magisteriales, que 
antes se asignaban de manera discrecional. 

Otras reformas que ampliaron los derechos 
ciudadanos fueron la nueva Ley de Amparo, 
figura análoga al Habeas Corpus, que exten-
dió la protección de esta garantía para incluir 
derechos humanos contenidos en tratados in-
ternacionales, y la reforma al Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, que permitió 
avanzar hacia un sistema homogéneo de cor-
te acusatorio en todo el país. 

Expresó su agradecimiento a la ocde por la entrega del estudio “Hacia un México más fuerte e incluyente. Avances y desafíos de las Reformas”.
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Los cambios al marco jurídico, junto con 
instituciones sólidas, servidores públicos com-
prometidos y una sociedad civil activa, crítica 
y propositiva, permiten que hoy México avance 
en el fortalecimiento del Estado de Derecho.

El segundo conjunto de reformas que impul-
samos incluye aquellas que fortalecen nues-
tro régimen institucional: la Reforma Políti-
co-Electoral; la de Transparencia; la Reforma 
Anticorrupción, y la de Disciplina Financie-
ra de los Gobiernos Locales o subnacionales.

Para fortalecer la democracia participativa, 
en enero de 2014 se promulgó la Reforma en 
Materia Político-Electoral, que promueve con-
diciones de igualdad en las contiendas electo-
rales para que, al menos 50% de las candida-
turas al Congreso sean ocupadas por mujeres.

También permite la reelección de senado-
res, diputados y presidentes municipales. Una 
práctica democrática que estimula el mejor 
desempeño y la rendición de cuentas a la ciu-
dadanía por parte de quienes ocupan cargos 
de elección popular.

Para consolidar una administración públi-
ca íntegra, los mexicanos hemos construido 
un nuevo sistema de rendición de cuentas ba-
sado en dos pilares: la Reforma en Materia 
de Transparencia y el Sistema Nacional An-
ticorrupción.

La primera ha fortalecido el acceso a la in-
formación pública, ampliando el número de 
sujetos obligados que deben transparentar su 
información. 

De poco más de 250 sujetos obligados que 
había anteriormente, hoy, son más de 800 los 
obligados a rendir cuentas y a ser transparentes.

A su vez, el Sistema Nacional Anticorrup-
ción establece nuevas bases constitucionales 
para que los servidores públicos y los particu-
lares que incurran en actos de corrupción sean 
sancionados y obligados a resarcir el daño pa-
trimonial que hubiesen causado. 

Si bien es cierto que hay mucho por hacer 
para lograr la plena implementación de esta 
nueva arquitectura legal, estoy seguro de que 
las instituciones creadas a raíz de este proce-
so transformador serán tan sólidas e impor-
tantes para México como lo son ahora el ban-

co central, el Instituto Nacional Electoral o la 
Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, las cuales pasaron por procesos similares.

El tercer grupo de Reformas Estructura-
les incluye aquellas que permitirán acelerar 
el crecimiento y que fortalecen la productivi-
dad y competitividad de la economía. Me re-
fiero a la Reforma Laboral ─aprobada durante 
la transición entre gobiernos─; la Financiera; 
la de Competencia Económica; la de Teleco-
municaciones; la Hacendaria, y, por supues-
to, la Energética. 

Junto con la Educativa, en este conjunto de 
reformas fue donde más contamos con el va-
lioso acompañamiento de la ocde.

Hace apenas seis años, México tenía una 
legislación laboral que frenaba la competiti-
vidad de nuestra economía y que había sido 
rebasada por las nuevas circunstancias demo-
gráficas, económicas y sociales acumuladas 
en tres décadas.

De hecho, de acuerdo con la ocde, antes de 
la Reforma Laboral de 2012, México tenía la 
segunda legislación más rígida en la materia 
entre los 35 países que la conforman.

La Reforma Laboral introdujo una legisla-
ción flexible que simplifica el acceso al merca-
do de trabajo y la creación de empleos forma-
les; que incentiva la productividad, moderniza 
la justicia laboral y fortalece la protección de 
los derechos de los trabajadores. 

El nuevo marco jurídico ha sido clave para 
lograr, en cinco años, la creación histórica de 
casi 3 millones y medio de empleos forma-
les. Esta cifra es prácticamente igual al total 
de empleos generados en los 12 años de las 
dos administraciones anteriores, cuando ape-
nas aquí vamos en el quinto año de gobierno.

Otro cambio estructural que ha sido clave 
para detonar el potencial de nuestra economía, 
es la Reforma de Competencia Económica. 

Con ella, se creó la Comisión Federal de 
Competencia Económica -nuevo órgano au-
tónomo del Estado mexicano- para garanti-
zar la libre competencia y concurrencia en 
los mercados.

Hoy contamos con mercados más compe-
titivos, sobre todo en sectores estratégicos pa-
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{“Para consolidar 
una administración 
pública íntegra, 

los mexicanos hemos 
construido un nuevo 
sistema de rendición 
de cuentas basado 
en dos pilares: la 
Reforma en Materia 
de Transparencia y 
el Sistema Nacional 
Anticorrupción”
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ra el crecimiento nacional, como el energéti-
co, el de telecomunicaciones, el de transporte, 
el de infraestructura, el agroindustrial y el de 
salud, entre otros.

Este avance se refleja en los indicadores del 
Reporte sobre Competitividad Global 2017-
2018 del Foro Económico Mundial, donde 
México mejoró 51 lugares en el indicador 
“Efectividad de la Política de Competencia 
Económica”.

Sin duda no se trató de una coincidencia 
que presentáramos juntas las iniciativas de la 
Reforma de Competencia Económica y la Re-
forma en Telecomunicaciones. 

Con esta última se inició una gran trans-
formación que reorientó el marco legal en fa-
vor de los usuarios, fomentando la libre com-
petencia, y se amplió el acceso a la inversión 
extranjera.

De acuerdo con la propia ocde, a partir de 
la implementación de la reforma los precios 
de los servicios de telecomunicaciones móvi-
les han caído hasta 75%. Además, en sólo 5 
años, el número de usuarios de internet au-
mentó en 50 millones, alcanzando a 75 mi-
llones de personas en 2016.

Realizar una profunda Reforma Hacendaria 
era otra tarea prioritaria que había sido pos-
puesta por largo tiempo. 

En 2012, el país contaba con una recau-
dación 30% menor al promedio de América 
Latina y 50% menor al de los países miem-
bros de la ocde.

Para cambiar esta situación, en 2013 im-
pulsamos una un conjunto de modificaciones 
fiscales con el propósito de fortalecer las finan-

zas públicas y reducir su dependencia del pe-
tróleo; generar un sistema tributario más jus-
to, simple y transparente; crear incentivos a 
la formalización; y aumentar la recaudación.

Gracias a la reforma, los ingresos tributa-
rios representan ahora alrededor de 14 pun-
tos porcentuales del pib, más de cinco puntos 
por encima del nivel que tenían en 2012. Hoy 
tenemos 25 millones más de contribuyentes. 

A diferencia de otras reformas en materia 
económica, en las que la oposición provino 
de grupos aislados, la Reforma Fiscal enfren-
tó un rechazo más generalizado, sobre todo 
por parte del sector empresarial. 

Sin embargo, la subsecuente reducción en 
los ingresos tributarios -a consecuencia de la 
caída en el precio internacional del petróleo- 
demostró que la medida había sido no sólo co-
rrecta, sino oportuna, y nos ha permitido man-
tener la estabilidad de las finanzas nacionales.

Con la Reforma Financiera, se establecie-
ron condiciones para que los bancos e insti-
tuciones financieras ofrezcan más créditos y 
más baratos. 

Los resultados son francamente alentado-
res: el financiamiento interno al sector priva-
do pasó de 27% del pib en 2012, a 35% en el 
segundo trimestre de 2017, nivel no alcan-
zado desde los años 90, pero ahora con una 
banca más sólida.

Otra de las transformaciones largamente 
pospuestas en México había sido la del sector 
de la energía, lo cual era absolutamente falso.

Con la Reforma Energética se impulsó un 
mercado caracterizado por la apertura, la com-
petencia y la integración global. Las resisten-

“La transformación del sector energético 
hizo posible que la semana pasada el 

Senado aprobara el ingreso de México a la 
Agencia Internacional de Energía como 

su miembro número 30”
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cias de algunos grupos a modernizar el sec-
tor energético en México invocaban principios 
supuestamente establecidos al momento de 
la nacionalización de la industria petrolera. 

Cuando se realizó la nacionalización pe-
trolera, en 1938, estableció un modelo para 
permitir la inversión privada y en la segunda 
mitad se fue distorsionando.

La clave para lograr la transformación de 
este sector la encontramos en la historia mis-
ma: en su origen, la industria petrolera mexica-
na preveía la participación del sector privado. 

En consecuencia, la reforma de 2013 plan-
teó como uno de sus ejes regresar al modelo ori-
ginalmente establecido hace cerca de 80 años.

Pemex y la Comisión Federal de Electrici-
dad -hoy denominadas Empresas Productivas 
del Estado- ahora compiten con alrededor de 
100 empresas de 17 países. Ello ha dado lu-
gar a compromisos de inversión privada por 
82 mil mdd en los próximos años, lo que im-

plica un respaldo decidido al crecimiento de 
nuestra economía.

La transformación del sector energético 
hizo posible que la semana pasada el Sena-
do aprobara el ingreso de México a la Agen-
cia Internacional de Energía como su miem-
bro número 30. 

El riguroso proceso de adhesión a esta Agen-
cia de la ocde es muestra de que las políticas 
públicas del sector energético mexicano son 
compatibles con los más altos estándares in-
ternacionales.

Señoras y señores:
Permítanme concluir esta intervención 

compartiendo con ustedes diez lecciones que 
se desprenden de la experiencia mexicana en 
la implementación de Reformas Estructura-
les. Creo que pueden ser de interés para quie-
nes consideren emprender un proceso simi-
lar en el futuro.

El estudio reconoció que México impulsó el paquete de reformas más ambicioso que cualquier país de la ocde haya construido en los 
últimos tiempos.
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Uno
Mientras más pronto, mejor. Es imperativo 
aprovechar el mandato electoral, sobre todo 
durante las primeras semanas e, incluso, días 
de gobierno, para dar un impulso decisivo a 
las reformas. 

Proceder así incrementa las posibilidades 
de éxito en la negociación y aumenta el res-
paldo ciudadano al programa de cambio en 
la etapa crucial de acuerdos con otras fuer-
zas y de aprobación en el ámbito legislativo. 

Dos
Más es mejor. En México, la discusión acerca 
del número de reformas que conviene promo-
ver simultáneamente resultó ser un falso de-
bate. El interés del país y la capacidad de ne-
gociación son los únicos límites al proyecto de 
transformación, más aún cuando reformas ne-
cesarias han sido pospuestas por muchos años. 

Involucrar más temas y actores en las dis-
cusiones puede ser una ventaja, porque intro-
duce nuevos incentivos para permanecer en 
la mesa de negociación. 

Tres
Mantén a tus aliados cerca (y activos). Todo 
cambio estructural enfrenta las resistencias 

de quienes pierden privilegios adquiridos pre-
viamente. La mejor forma de neutralizarlas es 
contar con el apoyo explícito de los sectores 
que habrán de beneficiarse con la implemen-
tación de las transformaciones. 

Las reformas toman tiempo; algunas pro-
ducen resultados visibles en forma rápida, pe-
ro la mayoría requiere años para rendir bene-
ficios tangibles. Es importante administrar las 
expectativas de manera que los ciudadanos no 
se formen una idea exagerada de los tiempos 
de maduración, y que tengan una confianza 
fundada en que, una vez concretadas las re-
formas, vendrán tiempos mejores.

Pongo en ejemplo la Reforma Educativa, co-
mo ya referí en mi intervención. Si bien en-
frentó enormes resistencias, hoy, en mis cons-
tantes salidas al interior de mi país, son más 
las maestras y los maestros que con gran or-
gullo me comparten que ganaron una plaza 
de maestro a partir de haber concursado por 
ella y no a partir de que alguien se las diera, 
de que obtuviera un beneficio por parte de al-
guien; sino que lucharon por ella y su mérito 
personal les permitió alcanzar esa plaza ma-
gisterial. Las reformas van calando y la socie-
dad las va haciendo suyas cuando va identifi-
cando los beneficios.

El Presidente Peña 
Nieto compartió 

con los asistentes 
diez lecciones 

del proceso 
transformador de 

México.
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Cuatro
Debe contarse con un grupo de negociadores 
expertos en cada uno de los ámbitos que se-
rán reformados. Es esencial que los negocia-
dores estén convencidos de los méritos de las 
reformas y comprometidos a trabajar para ha-
cerlas realidad.

Cinco
En caso de duda, actúa. La democracia no su-
pone unanimidad. Siempre habrá resistencias, 
perspectivas diferentes y cuestionamientos a 
los cambios propuestos. 

Hay que saber negociar, pero entendien-
do que el límite de las negociaciones llega 
cuando no se avanza y se vuelve imposter-
gable la toma de decisiones, aún sin haber 
logrado el consenso. Los beneficios para la 
sociedad de una verdadera Reforma Estruc-
tural lo justifican. 

Seis
Comunicar más nunca es demasiado. Una di-
fusión amplia de información sobre los fines, 
alcances y beneficios de las reformas es una 
inversión valiosa. El proceso reformador exi-
ge una intensa labor de análisis, argumenta-
ción y cabildeo político. Pero sólo será exi-
toso si los actores políticos y los ciudadanos 
conocen y comprenden lo que está en juego. 

Las lagunas de información -especialmente 
en los tiempos de las redes sociales- suelen ser 
aprovechadas por los opositores a una reforma. 
Resulta más difícil corregir una versión distor-
sionada, una vez difundida, que argumentar 
los méritos de las reformas desde el principio.

Siete
La última palabra la tendrán los tribunales. 
Es indispensable cuidar cada detalle técnico 
y dar solidez legal a todas las medidas con-
sideradas en un proceso de reforma, a fin de 
blindarlo frente a los recursos jurídicos que 
seguramente se interpondrán para descarri-
lar los cambios.

Ocho
El orden de los factores puede alterar el pro-

ducto. La secuencia de las reformas importa; 
la configuración y la duración de las alianzas 
puede variar dependiendo del orden en que 
se aprueben o se instrumenten los cambios 
estructurales. Se debe tener presente que, en 
el camino de las reformas, se perderán alia-
dos. La estrategia de negociación debe trazar-
se con esta realidad en mente.

Nueve
El cambio es su propia recompensa. Lograr los 
cambios es difícil, pero el esfuerzo vale la pe-
na. Una vez realizadas las reformas, los ciuda-
danos rápidamente dan por sentado el nuevo 
orden. Esto es parte de la naturaleza humana 
de querer siempre mejorar. 

El riesgo para el gobierno radica en estan-
carse en los logros pasados. Hay que sentir sa-
tisfacción por lo logrado, sin dejar de visuali-
zar que hacia adelante siempre habrá nuevos 
retos, nuevas reformas que promover.

Diez
Para ganar, hay que arriesgar. Un verdadero 
proceso reformador que busca resolver pro-
blemas estructurales implica, necesariamen-
te, costos para quien lo promueve.  Hay que 
empezar con una buena reserva de capital 
político. 

Quien no esté dispuesto a asumir los ries-
gos y enfrentar las consecuencias, no debe 
emprender un programa de reformas. Aquí 
radica la diferencia entre sólo administrar y 
realmente gobernar.

Estas son sólo algunas de las principales 
lecciones que los mexicanos aprendimos de 
nuestro proceso de reforma en los últimos cin-
co años.

Concluyo reiterando mi agradecimiento a 
la ocde por su acompañamiento y por ser un 
aliado estratégico en el diseño e instrumen-
tación del paquete de Reformas Estructura-
les que le están cambiando el rostro al país.

México y los mexicanos habremos de perse-
verar en la implementación -completa y efec-
tiva- del profundo proceso de transformación 
que estamos concretando.

Muchas gracias.
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Enero

 Mensaje con motivo de cambios 
en el Gabinete 
Residencia Oficial de Los Pinos 
4 de enero de 2017

Anunció que Luis Videgaray Ca-
so asumiría la titularidad de la sre en 
sustitución de Claudia Ruiz Massieu 
y que María Cristina García Cepeda 
encabezaría la Secretaría de Cultura. 
Sobre el incremento del precio de las 
gasolinas, señaló que comprendía la 
molestia de la población, pero que esa 
medida reflejaba el aumento en los 
costos internacionales del insumo.

 Mensaje de Año Nuevo
5 de enero de 2017

Anunció que 2017 sería un año de re-
tos para el gobierno y la sociedad, por 
el aumento en el precio de las gasoli-
nas. Se refirió al desafío que represen-
taba construir una relación positiva 
con el nuevo gobierno de ee.uu. Pidió 
unidad a los mexicanos.

 Día de la Enfermera  
y el Enfermero
Residencia Oficial de Los Pinos 
6 de enero de 2017

Apuntó que cuatro mil 500 bebés na-
cen en las clínicas y hospitales públi-
cos. Indicó que con la ayuda de en-
fermeras y enfermeros se atienden 
más de 100 mil urgencias médicas y 
se realizan cerca de 900 mil consul-
tas diarias.

 Firma del acuerdo para  
el fortalecimiento económico 
y la protección de la economía 
familiar
Residencia Oficial de Los Pinos 
9 de enero de 2017
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 Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional de Protección Civil  
y Entrega del Premio Nacional  
de Protección Civil 2016
Residencia Oficial de Los Pinos 
10 de enero de 2017

Aseguró que la unidad es vital pa-
ra enfrentar una emergencia natural 
y para resolver cualquier reto. Expre-
só que México cuenta con un Sistema 
de Protección Civil moderno que ar-
ticula los esfuerzos de los Poderes de 
la Unión, estados, municipios y de la 
sociedad.

 28 Reunión con Embajadores  
y Cónsules de México
Palacio Nacional
11 de enero de 2017

Precisó los objetivos de su gobier-
no para trabajar en la relación con 
ee.uu.: compromiso para detener el 
tráfico ilegal de armas hacia México, 
repatriación de personas indocumen-
tadas ordenada y respetando sus de-
rechos humanos, libre flujo de reme-
sas, y certidumbre a la inversión y al 
comercio. Explicó que el ajuste en el 
precio de las gasolinas era una deci-
sión difícil e impopular, pero impos-
tergable.

 Prestaciones Sociales para el 
blindaje de la Economía Familiar
Residencia Oficial de Los Pinos 
12 de enero de 2017
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 Presentación del Estudio de la 
Política Turística de México
Residencia Oficial de Los Pinos 
13 de enero de 2017

Aseguró que México se ubicaba en el 
noveno sitio de los destinos más vi-
sitados en el mundo, y el segundo en 
el hemisferio norte, sólo después de 
ee.uu. Reiteró su reconocimiento a 
los sectores productivos por unirse 
para mitigar el incremento en el pre-
cio de las gasolinas.

 Implementación del número 
de atención de llamadas de 
emergencias 911
Toluca, Estado de México
16 de enero de 2017

Puso en marcha la implementación 
del Número Único de Atención de 
Llamadas de Emergencia 911, en el 
que se agruparon 500 números de 
emergencia de todo el país. Sostuvo 
que el Gobierno de la República creó 
los mecanismos de coordinación y las 
bases de datos necesarias para la ubi-
cación geográfica de los incidentes.

 Inauguración del Centro de 
Convenciones y Exposiciones  
del Estado de México
Toluca, Estado de México
16 de enero de 2017

Señaló que el nuevo Centro de Con-
venciones elevaría la competitividad 
de la ciudad. Destacó que el Valle de 
Toluca es la quinta zona metropolita-
na más grande del país gracias a que 
cuenta con su propio aeropuerto, ma-
yor infraestructura hotelera y por su 
cercanía con la Ciudad de México.
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 Ceremonia de entrega de 
Menciones Honoríficas a las 
unidades del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada de México
Sede de la Secretaría de Marina, Ciudad de 
México
17 de enero de 2017

Reconoció el sentido del deber de los 
elementos de nuestras fuerzas arma-
das. Dio a conocer que han contri-
buido al aseguramiento de miles de 
armas, vehículos, aeronaves y em-
barcaciones, a la incautación de dro-
ga y la destrucción de plantíos, y que 
han sido clave para neutralizar a 105 
de los 122 criminales más peligro-
sos del país.

 Medidas para impulsar  
la inversión productiva  
y generación de empleo
Residencia Oficial de Los Pinos 
17 de enero de 2017
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 Mensaje con motivo de la 
tragedia ocurrida en un salón de 
clases de Monterrey, Nuevo León
18 de enero de 2017

Expresó su solidaridad a los afectados 
por los acontecimientos ocurridos en 
el salón de clases de una escuela en 
Monterrey. Exhortó a las familias a 
trabajar en unidad para lograr que sus 
hijos se desarrollen en un ambiente 
de armonía que evite más tragedias.

 Evento Educativo
Residencia Oficial de Los Pinos 
19 de enero de 2017

Anunció una serie de medidas para 
revalidar los estudios que se realicen 
en el extranjero, haciendo del trámite 
un proceso casi automático y para fa-
cilitar la inserción al sistema educati-
vo de los niños y jóvenes que regresen 
al país. Instruyó a la sep y a la Canci-
llería iniciar una campaña informa-
tiva para que nuestros connaciona-
les accedan a los beneficios de dichas 
medidas.

 Pronunciamiento en materia  
de Relaciones Exteriores
Residencia Oficial de Los Pinos 
23 de enero de 2017
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 Inauguración del Tren Turístico 
Puebla-Cholula y del Museo 
Regional de Cholula
Cholula, Puebla
23 de enero de 2017

Expresó que el museo regional contri-
buiría a seguir democratizando nues-
tra cultura. Señaló que el tren interur-
bano sería un medio de transporte 
masivo. Explicó que, en el marco de la 
nueva etapa en la relación con ee.uu., 
México mantendría su soberanía.

 Premio Nacional de Deportes 
y Premio Nacional de Mérito 
Deportivo 2016
Residencia Oficial de Los Pinos 
24 de enero de 2017

Reconoció a los deportistas por entre-
garse con disciplina, valor y patriotis-
mo lo que resulta motivador para mu-
chos jóvenes. Refirió que el inicio de 
2017 presentaba un escenario com-
plejo en el orden internacional, con re-
tos que nos convocarían a trabajar en 
unidad y velar por el interés nacional.

 Mensaje a la nación
25 de enero de 2017

Reprobó la decisión de ee.uu. de con-
tinuar con la idea de construir un mu-
ro y reiteró que México no lo pagaría. 
Informó que había dado instruccio-
nes a la sre para reforzar las medidas 
de protección a nuestros connaciona-
les a través de 50 consulados que ac-
tuarían como defensorías de los dere-
chos de los migrantes.

 Mensaje a la nación
30 de enero de 2017

Informó que en una conversación te-
lefónica sostenida el día 27 con el 
Presidente Trump, le reiteró que la 
soberanía, el respeto a nuestra dig-
nidad e independencia eran funda-
mentos irrenunciables en la negocia-
ción entre México y ee.uu. Advirtió 
que vendrían momentos comple-
jos y de trabajo arduo. Se comprome-
tió a informar de los avances y las im-
plicaciones de cada etapa en esas ne-
gociaciones.

Febrero

 Hecho en México
Ciudad de México
1 de febrero de 2017
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 34 Asamblea General Ordinaria 
del Consejo Coordinador 
Empresarial
Ciudad de México
16 de febrero de 2017

Indicó que a pesar de la coyuntura in-
ternacional el país registraba avances: 
un crecimiento promedio de 2.1%, 
cifra ligeramente superior al prome-
dio de los pasados 12 años; la crea-
ción de más de 2.4 millones de em-
pleos; niveles bajos de inflación y con 
beneficios directos para las empre-
sas y los consumidores, y casi 135 mil 
mdd de Inversión Extranjera Directa.

 Comida con motivo del 104 
aniversario del Día del Ejército
Puebla, Puebla
19 de febrero de 2017

Rindió un homenaje a los 139 solda-
dos caídos en el cumplimiento de su 
deber durante la presente administra-
ción, y subrayó que México tiene en su 
Ejército, en su Armada y en su Fuerza 
Aérea a instituciones profesionales.

 Entrega del Libramiento de Tepic 
e inauguración de la Autopista 
Tepic-San Blas
Tepic, Nayarit
21 de febrero de 2017

Aseguró que las obras son la mejor 
respuesta ante las voces críticas. Ex-
plicó que el Libramiento de Tepic 
permitiría un ahorro superior al 50% 
en el tiempo de recorrido, lo que se 
reflejará en menores costos y mayor 
seguridad para transportistas y auto-
movilistas.

 Conmemoración del Día  
del Estado Mayor Presidencial
Residencia Oficial de Los Pinos
22 de febrero de 2017

Explicó que el nuevo Centro de 
Adiestramiento y Capacitación per-
mitiría unificar la formación operati-
va de las diversas unidades que con-
forman ese cuerpo militar. Reconoció 
que era motivo de tranquilidad saber 
que su familia, sus colaboradores más 
cercanos y los mandatarios de otros 
países que visitan México, cuentan 
con la protección de los mejores ele-
mentos del emp.

 Comida conmemorativa del Día 
de la Fuerza Aérea Mexicana
Zapopan, Jalisco
10 de febrero de 2017

Reiteró su compromiso de actuar en 
defensa de los intereses de México. 
Aseguró que los momentos actuales 
convocaban a la unidad nacional, la 
cual debía traducirse en desarrollo y 
prosperidad para el futuro.

 Diálogo con la familia Sedesol
Huejutla, Hidalgo
13 de febrero de 2017

Subrayó que el compromiso de su go-
bierno es combatir la pobreza y la fal-
ta de alimentación de millones de 
mexicanos, así como asegurarles el 
derecho a la educación y a la salud, y 
ofrecerles proyectos productivos. Ex-
plicó que, a pesar de las restricciones 
presupuestales, la política social se 
mantendría intacta.

 50 aniversario de la firma  
del Tratado de Tlatelolco 
(xxv Sesión de la Conferencia del 
Organismo para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en la 
América Latina y el Caribe)
Sede de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Ciudad de México
14 de febrero de 2017

Convocó a los países miembros del 
Opanal a refrendar el compromiso de 
lograr que América Latina y el Cari-
be continúen siendo una zona de paz 
y desarrollo, libre de armas nuclea-
res y de violencia; fortalecida a tra-
vés del diálogo, el derecho y la coope-
ración internacionales. Señaló que la 
esencia del Tratado de Tlatelolco re-
fiere que ningún Estado, por poderoso 
que sea, imponga su voluntad en con-
tra de los principios de la comunidad 
internacional.

 Clausura de la 33 Asamblea 
General Ordinaria del Consejo 
Nacional Agropecuario
Ciudad de México
2 de febrero de 2017

Destacó que 2016 fue un buen año 
para los sectores agropecuario y pes-
quero, al registrar exportaciones por 
14 mil 700 mdd, 14% más de las re-
gistradas en 2015 y 35% más que en 
2012. Añadió que México se consoli-
dó como el primer lugar en exporta-
ción de aguacate, cerveza y café orgá-
nico, como segundo lugar en jitoma-
te, limón y sandía, y como el tercero 
de fresa, chiles, pimientos y pepino. 
Señaló que las propuestas del sector 
agropecuario serían clave en las nego-
ciaciones para modernizar el tlcan.

 Ceremonia conmemorativa 
del 100 aniversario de la 
promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
Santiago de Querétaro, Querétaro
5 de febrero de 2017
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 Inauguración de la exposición 
militar “Fuerzas Armadas Pasión 
por Servir a México”
Santiago de Querétaro, Querétaro
5 de febrero de 2017

Reconoció la labor que realizan sol-
dados y marinos diariamente, quie-
nes se forman en el respeto a los va-
lores a fin de cuidar de nuestra sobe-
ranía y de salvaguardar los intereses 
de las familias mexicanas. Compartió 
que la Carta Magna recoge los ideales 
de hombres que, por encima de sus 
diferencias, concretaron nuestro pro-
yecto de nación.
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 Firma del Contrato en Aguas 
Profundas del Bloque Trion
Residencia Oficial de Los Pinos 
3 de marzo de 2017
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 88º Aniversario del Partido 
Revolucionario Institucional
Ciudad de México 
4 de marzo de 2017

Señaló que el aniversario del pri se 
daba en el marco de una coyuntura 
relevante por estar a tres meses de las 
elecciones en Coahuila, Edomex, Na-
yarit y Veracruz, las cuales serían la 
antesala de la elección presidencial de 
2018. Exhortó a los militantes a dis-
tinguirse por la unidad, la disciplina y 
la lealtad partidista.

 Inauguración de la Expo antad  
y Alimentaria 2017
Guadalajara, Jalisco 
7 de marzo de 2017

Sostuvo que la economía mexicana 
estaba fuerte y en crecimiento. Com-
partió que entre 2012 y 2016, la ca-
rencia educativa disminuyó de 19.2 
a 17.9%; cerca de un millón de per-
sonas ahora tienen acceso a una ali-
mentación sana, y se habían creado 
2.6 millones de empleos, la cifra más 
elevada comparada con cualquier otra 
administración.

Marzo

 Inauguración de la Planta hpdc 
de Nemak
García, Nuevo León 
1 de marzo de 2017

Señaló que las inversiones de compa-
ñías como Nemak hablan de la con-
fianza de los empresarios en seguir 
jugándosela con México y de no clau-
dicar ante escenarios de incertidum-
bre. Afirmó que el país tiene, actual-
mente, una industria que puede com-
petir con cualquiera del mundo y que 
el sello “Hecho en México” da cuenta 
de que los productos nacionales son 
sinónimo de calidad.

 Inauguración de la Central 
Eléctrica Pesquería
Pesquería, Nuevo León 
1 de marzo de 2017

Informó que la Central Eléctrica Pes-
quería tuvo una inversión privada 
de mil mdd de la empresa Techint, 
a la que reconoció por hacer público 
su interés de invertir en México 260 
mdd adicionales en los siguientes 30 
meses. Dio a conocer que su gobierno 
ha realizado dos subastas en las que 
se han comprometido inversiones por 
más de seis mil 600 mdd, a fin de ge-
nerar energía eléctrica más limpia.

 Inauguración del Nuevo Puerto 
de Tuxpan y del Distribuidor Vial 
del Puerto
Tuxpan, Veracruz 
2 de marzo de 2017

Afirmó que, mientras el mundo en-
frenta escenarios de incertidumbre y 
de volatilidad financiera, México si-
gue creciendo y recibiendo inversio-
nes detonadoras de empleos. Indi-
có que, con la nueva infraestructu-
ra carretera, Tuxpan se convertirá en 
un nodo logístico relevante en la re-
gión del golfo, junto con el puerto de 
Veracruz.

 Día de la Bandera
Campo Militar Marte, Ciudad de México
24 de febrero de 2017

Llamó a mantener la unidad para su-
perar los desafíos externos y encon-
trar soluciones a los retos internos. 
Señaló que el mundo estaba obser-
vando cómo enfrentábamos los retos 
actuales y se refirió a las medidas que 
su gobierno había adoptado para sal-
vaguardar los derechos de mexicanos 
que viven en el extranjero.

 Entrega del Libramiento Poniente 
de San Luis Potosí
San Luis Potosí, San Luis Potosí
27 de febrero de 2017

Afirmó que contar con buena in-
fraestructura que conecte a las distin-
tas regiones del territorio nacional, 
nos proyecta como un país moderno, 
competitivo y atractivo para inver-
sionistas extranjeros. Refirió que gra-
cias a la mejora de las finanzas públi-
cas que presenta el Seguro Social se 
ha podido invertir en infraestructura 
y que la Unidad Médica Familiar que 
inauguró es la primera de 40 que se 
construirán antes de concluir su ad-
ministración.

 73 Asamblea General Anual 
Ordinaria de la Cámara  
de la Industria de 
Transformación de Nuevo León
Monterrey, Nuevo León
28 de febrero de 2017

Aseguró que, en las negociaciones 
con el gobierno de ee.uu., la dignidad 
y los intereses de México serían siem-
pre respetados. Agradeció la partici-
pación de los empresarios de la Cain-
tra en la etapa de consultas para la 
negocación del tlcan.
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 79 aniversario de la Expropiación 
Petrolera 
Ciudad del Carmen, Campeche 
18 de marzo de 2017

Informó que Pemex se aliaría con em-
presas petroleras internacionales, pa-
ra explorar y extraer hidrocarburos en 
campos terrestres, y en aguas some-
ras y profundas. Instruyó al director 
general a iniciar la construcción del 
ducto de hidrocarburos entre Mérida, 
Progreso y Cancún, el cual tendrá una 
extensión de 310 km y una inversión 
aproximada de tres mil 600 mdp.

 Educación sin Fronteras
Palacio Nacional 
21 de marzo de 2017

Envió un mensaje a nuestros conna-
cionales en ee.uu. asegurándoles que 
no estaban solos, y que utilizaría to-
dos los recursos legales y diplomáti-
cos para que se respetaran sus dere-
chos humanos. Explicó que se reali-
zarían cambios legales para revalidar 
los estudios de jóvenes migrantes y 
facilitar su ingreso al sistema educati-
vo nacional.

 Entrega de la ampliación  
y mejoramiento de la Red  
de Agua Potable de Acapulco 
e inauguración de la Carretera 
Feliciano-Zihuatanejo
Acapulco, Guerrero 
22 de marzo de 2017

Sostuvo que la política nacional hídri-
ca ha permitido aumentar la capaci-
dad de tratamiento de aguas residua-
les en 40% respecto a la administra-
ción anterior, a través de la puesta en 
operación de 393 plantas en el país. 
Anunció la conclusión de obras para 
incrementar el abasto de agua potable 
en Chilpancingo, lo que representó 
una inversión de mil 500 mdp.

 Inicio de la Colecta Nacional 
2017 de la Cruz Roja Mexicana
Residencia Oficial de Los Pinos 
14 de marzo de 2017

Llamó a respaldar a la organización y 
pidió a la sociedad reducir los even-
tos que ponen en riesgo la vida, como 
los accidentes viales que, entre 2013 
y 2015, provocaron la muerte de más 
de 50 mil personas. Dio a conocer 
que el Sistema Nacional de Salud im-
pulsó en 31 estados la integración de 
consejos para prevenir accidentes, y 
que en 24 entidades se instrumentó 
la herramienta tecnológica Registro 
de Accidentes Viales.

 100 aniversario de la Escuela 
Médico Militar  
Escuela Médico Militar, Ciudad de México
15 de marzo de 2017

Reconoció la labor de soldados y ma-
rinos para servir a las mejores causas 
de México. Declaró formalmente in-
augurado el inicio de los festejos con-
memorativos del centenario de la Es-
cuela Médico Militar.

 Inauguración de la Escuela Militar 
de Enfermeras 
Escuela Militar de Enfermeras, Ciudad de 
México
15 de marzo de 2017

Señaló que las nuevas instalacio-
nes de la Escuela Militar de Enferme-
ras permitirán que se siga impartien-
do una formación de calidad, al con-
tar con tecnología de punta y que más 
mexicanos formen parte de sus filas. 
Recordó que ha sido testigo de la gran 
atención que médicos y enfermeras 
militares han brindado, tanto a él co-
mo a su familia.

 Día Internacional de la Mujer
Residencia Oficial de Los Pinos 
8 de marzo de 2017

Señaló que en el pnd, se definió como 
una política transversal la equidad de 
género, por lo que las dependencias 
federales destinan recursos y progra-
mas para su impulso, y que a través de 
la Reforma Político-Electoral se logró 
que la mitad de las candidaturas para 
integrar los congresos federal y loca-
les, sean para mujeres. Llamó a la so-
ciedad mexicana a luchar contra toda 
expresión de machismo.

 Acuerdo Nacional del 
Fortalecimiento de la Vivienda 
e inauguración del Auditorio 
Metropolitano
Tecámac, Estado de México
10 de marzo de 2017

Destacó que el Gobierno de la Repú-
blica replanteó su política en materia 
de vivienda para que los desarrolla-
dores tuvieran certidumbre al inver-
tir. Explicó que los subsidios, apoyos 
y créditos, se han orientado a la cons-
trucción de casas cercanas al lugar de 
trabajo de las personas. Informó que 
de los cerca de nueve millones de cré-
ditos que ha otorgado el Infonavit 
en sus 45 años, una cuarta parte lo ha 
hecho en esta administración.

 Presentación del Modelo 
Educativo para la Educación 
Obligatoria 
Palacio Nacional 
13 de marzo de 2017

PAG.56



229ANTOLOGÍA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

D I S C U R S O S  E N  B R E V E

 Sesión Plenaria de los jefes  
de Estado y de Gobierno  
y jefes de Delegación
San José, Costa Rica 
29 de marzo de 2017

Destacó que para afianzar al Meca-
nismo de Tuxtla, México fortale-
ció las acciones en materia de salud, 
ha respaldado a las familias en situa-
ción de vulnerabilidad, a través de la 
iniciativa Mesoamérica Sin Hambre, 
modernizó la infraestructura carre-
tera regional y ha impulsado las labo-
res para enfrentar los efectos del cam-
bio climático.

 Informe Anual de Actividades 
2016 del presidente de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos
Residencia Oficial de Los Pinos 
31 de marzo de 2017

Informó que su gobierno aceptó to-
das las recomendaciones emitidas por 
la Comisión y se comprometió a que 
antes de su siguiente informe anual, 
la Segob diera a conocer avances en 
los temas relacionados con agresiones 
a defensores de dd.hh. y periodistas; 
desaparición forzada; migrantes; ni-
ñas, niños y adolescentes, y violencia 
contra la mujer.

Abril

 Firma de acuerdos y mensaje  
a medios por la visita Oficial  
del Primer Ministro de 
Dinamarca
Palacio Nacional
3 de abril de 2017

Explicó que en la Declaración Con-
junta se comprometieron a fortalecer 
el diálogo para hacer frente a los de-
safíos del orden mundial y a impul-
sar el comercio y la inversión. Añadió 
que el comercio mutuo creció 29% 
entre 2015 y 2016, por las 230 em-
presas de origen danés que operan en 
México.

 Tianguis Turístico México 2017
Acapulco, Guerrero 
27 de marzo de 2017

Calificó a Viajemos Todos por Méxi-
co como un programa con visión in-
cluyente, y agradeció a los agentes 
económicos por patrocinar los viajes 
de mexicanos que no habían tenido 
oportunidad de conocer diversas zo-
nas del país. Destacó la contribución 
del 8.9% que el sector turístico reali-
za al pib nacional, así como los 9 mi-
llones de empleos que genera.

 Encuentro con militares, marinos 
y sus familias
Campo Militar No. 1-A, Ciudad de México
28 de marzo de 2017

Reiteró su compromiso de apoyar a 
las Fuerzas Armadas para que conti-
núen siendo instituciones profesio-
nales y con mayores capacidades pa-
ra cumplir sus misiones. Condenó las 
expresiones de quienes han fustigado 
a sus integrantes y han calificado su 
labor como contraria al respeto de los 
derechos humanos.

 Inauguración de la xvi Cumbre 
del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla
San José, Costa Rica 
29 de marzo de 2017

Agradeció a sus homólogos por las 
muestras de solidaridad que tuvieron 
para con México, ante la coyuntura 
por la nueva relación con el gobierno 
de ee.uu. Afirmó que las naciones que 
conforman el Mecanismo saben que 
la integración es la mejor vía para ca-
pitalizar oportunidades e impulsar un 
desarrollo sostenido e incluyente.

 80 Convención Bancaria.  
El dilema global: liberalismo  
vs populismo 
Acapulco, Guerrero
22 de marzo de 2017
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 Convención Nacional de 
Delegaciones, Sectores y Ramas 
de la Canacintra
Toluca, Estado de México 
23 de marzo de 2017

Dio a conocer que el cce anunció in-
versiones por 3.5 bdp, cifra siete ve-
ces superior al monto total de la ied 
de 2016. Anunció la generación his-
tórica de 2.6 millones de empleos for-
males y la ampliación del programa 
Tu Receta es Tu Vale, con el que de-
rechohabientes pueden surtir rece-
tas médicas en toda la red de farma-
cias del imss.

 Encuentro con la comunidad 
libanesa en México
Ciudad de México
24 de marzo de 2017

Reconoció a los primeros libane-
ses llegados al país hace 139 años y 
que adoptaron como propios los valo-
res de la sociedad mexicana, a la que 
se fueron integrando. Hizo referen-
cia al reto que significa la relación con 
el nuevo gobierno de ee.uu. y afir-
mó que con las migraciones, las cul-
turas se enriquecen cuando convi-
ven entre sí.
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 Instalación del Consejo Nacional 
de la Agenda 2030  
para el Desarrollo Sostenible
Palacio Nacional 
26 de abril de 2017
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 Primera reunión del Foro  
de los Países de América Latina 
y el Caribe sobre Desarrollo 
Sostenible
Palacio Nacional 
26 de abril de 2017

Afirmó que los países de América La-
tina y el Caribe compartimos el de-
safío de instrumentar adecuadamen-
te la Agenda 2030, ya que es la región 
más desigual en el mundo. Llamó a 
colaborar para que cada país cuen-
te con las capacidades para medir con 
indicadores homogéneos los avances 
en el cumplimiento de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible.

 Inauguración de la Feria 
Aeroespacial México 2017
Base aérea No. 1, Tecámac, Estado de 
México 
26 de abril de 2017

Sostuvo que la industria aeroespacial 
es una ventana para proyectarnos co-
mo un país moderno. Reconoció el 
talento de los ingenieros militares que 
desarrollan el Proyecto Azteca y utili-
zan tecnología militar 100% mexica-
na. Detalló que el sector ha generado 
50 mil empleos de calidad en más de 
300 empresas de 18 estados.

 Toma de protesta del Congreso 
del Trabajo
Residencia Oficial de Los Pinos
17 de abril de 2017

Indicó que gracias a ese compromiso, 
México ha transitado de un sindicalis-
mo sustentado en la defensa laboral, a 
uno promotor de la productividad, el 
empleo y el crecimiento económico. 
Expresó su reconocimiento a las uni-
dades de inteligencia, seguridad y pro-
curación de justicia por su profesiona-
lismo y compromiso con el país.

 Inauguración del Hospital Militar 
Regional de Especialidades  
de Monterrey
Monterrey, Nuevo León 
19 de abril de 2017

Apuntó que el nuevo hospital bene-
ficiaría a los soldados establecidos en 
Nuevo León, Coahuila, San Luis Po-
tosí y Tamaulipas, así como a sus fa-
milias. Aclaró que el hospital era el 
cuarto construido en su administra-
ción y se sumaba a otros 50 distribui-
dos en todo el país.

 Ceremonia conmemorativa de  
la Gesta Heroica del Puerto  
de Veracruz y Jura de Bandera 
de cadetes de primer año de  
la Heroica Escuela Naval Militar
Alvarado, Veracruz 
21 de abril de 2017

Les auguró éxito y mucho trabajo a 
los jóvenes cadetes que comenzaban 
su trayectoria en las armas. Recono-
ció a personal militar y naval en re-
tiro como un ejemplo de patriotis-
mo que debe motivar a las nuevas ge-
neraciones.

 Firma de documentos y mensaje 
a medios por la visita Oficial  
del Presidente de Polonia
Palacio Nacional 
24 de abril de 2017

Explicó que era importante afianzar 
la relación con Polonia, en función de 
que México representa la puerta de 
entrada hacia los mercados de Améri-
ca del Norte y América Latina. Apun-
tó que las Reformas Estructurales 
ayudarían a incrementar los niveles 
de intercambio comercial.

 Inauguración de la Terminal 
Especializada de Contenedores ii 
del Puerto de Lázaro Cárdenas
Lázaro Cárdenas, Michoacán
4 de abril de 2017

Indicó que el Gobierno de la Repúbli-
ca se propuso ampliar la capacidad de 
los puertos y posibilitar que los pro-
ductos hechos en México conquista-
ran más mercados. Recordó que en 
2012 los puertos mexicanos tenían 
capacidad para movilizar 260 millo-
nes de toneladas al año y que la meta 
era llegar a 500 millones.

 Ampliación y modernización 
del Libramiento de Cuernavaca, 
Paso Exprés
Cuernavaca, Morelos
5 de abril de 2017

Subrayó que la obra inaugurada cuen-
ta con 14 km y 10 carriles, cuatro de 
ellos confinados desde la Ciudad de 
México hasta Acapulco, y los otros 
seis para los automovilistas que tran-
sitan por Cuernavaca o se dirigen a 
otro destino.

 Inauguración del Parque Eólica 
de Coahuila, S.A. de C.V.
General Cepeda, Coahuila 
7 de abril de 2017

Señaló que el incremento de las in-
versiones en Coahuila era una mues-
tra del mejoramiento de las condicio-
nes de seguridad en ese estado. Con 
la presencia de jóvenes de distintos 
centros educativos, se congratuló de 
que éstos sean testigos de los resulta-
dos de la Reforma Energética.

 Inauguración de la Planta 
Tecámac de Grupo Peñafiel
Tecámac, Estado de México 
10 de abril de 2017

Destacó que las políticas públicas 
que impulsó su gobierno permitie-
ron a México contar con una ied su-
perior a los 135 mil mdd. Reconoció a 
la empresa Peñafiel su confianza en el 
país y su responsabilidad social. Indi-
có que la inversión para construir esa 
planta superó los mil mdp.



231ANTOLOGÍA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

D I S C U R S O S  E N  B R E V E

 Sesión del Consejo Mexicano  
de Negocios
Ciudad de México
11 de mayo de 2017

Se congratuló de que la inversión rea-
lizada por empresas nacionales haya 
superado la de las empresas del exte-
rior, cuyo monto alcanzó los 135 mil 
mdd. Añadió que México se consoli-
dó como destino confiable y atracti-
vo para empresas dispuestas a apro-
vechar los beneficios de las Reformas 
Estructurales y el impulso que su go-
bierno ha dado a la infraestructura.

 Día del Maestro
Residencia Oficial de Los Pinos
15 de mayo de 2017

Afirmó que la ruta para que Méxi-
co transforme su presente y alcance 
un futuro exitoso es la educación de 
calidad. Celebró que el país contará 
con las bases para consolidar el nue-
vo modelo educativo, el cual permi-
tirá que las nuevas generaciones ten-
gan mejores maestros, mejores escue-
las y mejores contenidos.

 Acciones para la Libertad de 
Expresión y para la Protección  
de Periodistas y Defensores
Residencia Oficial de Los Pinos
17 de mayo de 2017
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 52 Reunión Ordinaria  
de la Conago 
Jojutla, Morelos
3 de mayo de 2017

Reconoció el esfuerzo de las Fuer-
zas Armadas en fortalecer la seguri-
dad en los estados. Atestiguó la firma 
del convenio impulsado por la Cona-
go para la utilización de datos de ca-
rácter público.

 Protesta de Bandera de los 
soldados del Servicio Militar 
Nacional Clase 1998
Campo Militar Marte, Ciudad de México
5 de mayo de 2017

Tomó protesta de Bandera a mil 640 
jóvenes y 82 mujeres, soldados del 
Servicio Militar Nacional (smn) Cla-
se 1998, Anticipados, Remisos y Mu-
jeres Voluntarias. Afirmó que el smn 
les permitirá conocer el valor del ser-
vicio público y dimensionar la impor-
tancia del trabajo que realizan, día a 
día, millones de servidores públicos 
en el país.

 Inauguración de la Planta 
Cervecera Yucateca Grupo 
Modelo 
Hunucmá, Yucatán
8 de mayo de 2017

Explicó que, al ocupar el cuarto lu-
gar como productor y el primero co-
mo exportador mundial de cerveza, 
México se afianzaba como un desti-
no confiable para las inversiones, tan-
to por su joven capital humano como 
por las Reformas Estructurales im-
pulsadas.

 Inauguración de los hospitales 
Materno Infantil y General  
de Zona No. 1 del imss
Villa de Álvarez, Colima
10 de mayo de 2017

Envió una felicitación a todas las ma-
más del país con motivo del Día de 
las Madres. Sostuvo que la mejor ma-
nera de celebrarlas era inaugurando 
obras que protejan la salud de sus hi-
jos, porque lo que más le preocupa a 
una madre es ver que éstos crezcan 
sanos y tengan la oportunidad de de-
sarrollarse.

 Acciones para el fortalecimiento 
del Servicio Exterior Mexicano
Residencia Oficial de Los Pinos 
28 de abril de 2017

Reiteró que la política exterior se pro-
puso fortalecer la diversificación de 
las relaciones con América Latina, 
Europa, Asia, Medio Oriente y África, 
así como la construcción de una nue-
va etapa de diálogo integral con ee.uu. 
Calificó al sem como la columna ver-
tebral de política exterior y anunció 
que, para mejorar su desarrollo, orde-
nó modificaciones a su reglamento.

 Inauguración de la Casa del Niño 
Indígena “Nicolás Flores”  
y festejo del Día del Niño
Nicolás Flores, Hidalgo 
28 de abril de 2017

Informó que en México hay mil 323 
Casas del Niño Indígena, en las que 
75 mil niños y niñas cuentan con un 
espacio adecuado a sus necesidades. 
Señaló que durante su administra-
ción se han remodelado y rehabilita-
do cerca de 250 Casas, y se prevé que 
en 2018 se alcancen las 300.

Mayo

 Día del Trabajo
Residencia Oficial de Los Pinos
1 de mayo de 2017

Apuntó que el salario promedio de 
los trabajadores asegurados en el imss 
creció 3.6% en términos reales, y el 
salario mínimo registró una recupe-
ración cercana al 13% en su poder 
de compra. Informó que el Infona-
cot entregó 4.2 millones de crédi-
tos con un valor superior a los 55 mil 
mdp. Reiteró que su gobierno asegu-
ra el derecho de los trabajadores a una 
vivienda digna y decorosa.
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 Premio Internacional Carlos 
Fuentes a la Creación Literaria  
en el Idioma Español
Residencia Oficial de Los Pinos
29 de mayo de 2017

Sostuvo que su gobierno defenderá la 
libertad creativa y de expresión, ma-
nifestadas en la obra y el pensamien-
to de los artistas e intelectuales. Aña-
dió que la creación literaria requie-
re de una entrega total y representa lo 
mejor de la conciencia crítica y de la 
literatura mexicana.

 Mejores Escuelas
Ciudad de México
30 de mayo de 2017

Reiteró los tres elementos que com-
ponen la Reforma Educativa y seña-
ló que las niñas y niños merecen te-
ner una oportunidad de prosperidad y 
de éxito en su vida futura. Acotó que 
de nosotros depende darles esas he-
rramientas y no condenarlos a la frus-
tración.

Junio

 Ceremonia oficial y comida 
conmemorativa  
del Día de la Marina
Lázaro Cárdenas, Michoacán
1 de junio de 2017

Anunció que la Semar asumiría las 
funciones de Autoridad Marítima 
Nacional para dar cumplimiento a los 
instrumentos internacionales, acuer-
dos regionales y la legislación nacio-
nal en materia portuaria.

 Ceremonia de Apertura de la 
Plataforma Global de Reducción 
del Riesgo de Desastres
Benito Juárez, Quintana Roo
24 de mayo de 2017

Llamó a integrantes de la Plataforma 
para respaldar solidariamente recur-
sos, capacitación y apoyos a los países 
que así lo requieran. Reiteró el com-
promiso de nuestro país con los paí-
ses del Caribe para fortalecer sus ca-
pacidades y disminuir los riesgos por 
desastres.

 Declaratoria de acuerdos  
del Foro de Líderes
Benito Juárez, Quintana Roo
24 de mayo de 2017

Aseguró que la onu es testigo del 
avance que México ha tenido en los 
últimos años para consolidar su Siste-
ma Nacional de Protección Civil. Re-
frendó su apoyo con capacitación y 
recursos, en materia de atención a de-
sastres, a las naciones menos aven-
tajadas.

 Inicio de la temporada de lluvias 
y ciclones tropicales 2017
Benito Juárez, Quintana Roo
25 de mayo de 2017

Subrayó la importancia de construir 
una sociedad más resiliente, con el fin 
de que nuestros centros urbanos es-
tén preparados para salvaguardar la 
vida e integridad de la sociedad. Ex-
ternó que, si bien, no se pueden evitar 
los fenómenos naturales, sí se puede 
trabajar para minimizar los daños.

 Entrega de la Subestación 
Eléctrica Riviera Maya
Benito Juárez, Quintana Roo
25 de mayo de 2017

Comentó que la subestación requirió 
una inversión de 65.7 mdd, y benefi-
ciará a más de un millón 100 mil ha-
bitantes. Agregó que esa obra se su-
ma a las 85 subestaciones que la cfe 
está realizando para atender de mejor 
forma la demanda de energía eléctri-
ca en el país.

 Inauguración del Macro 
Libramiento de Querétaro 
“Centenario de la Constitución” 
San Juan del Río, Querétaro 
18 de mayo de 2017

Señaló que la obra, realizada por la 
empresa ica, requirió una inversión 
de cinco mil 800 mdp y generó cer-
ca de 10 mil empleos tanto en Queré-
taro como en Guanajuato. Indicó que 
el Foro Económico Mundial había in-
formado recientemente que, de en-
tre 140 países evaluados, México pa-
só del lugar 67 al 57 en materia de in-
fraestructura.

 Entrega de la Presea  
“Lázaro Cárdenas” 2017  
y Día del Politécnico 
Residencia Oficial de Los Pinos
19 de mayo de 2017

Aseveró que ser politécnico es sinó-
nimo de excelencia. Presumió que 
sus egresados son mujeres y hombres 
comprometidos con la innovación y 
el desarrollo científico y tecnológico 
para beneficio de nuestra sociedad.

 Celebración del Día Internacional 
de la Diversidad Biológica
Mineral del Chico, Hidalgo
22 de mayo de 2017

Sostuvo que su gobierno ha trabajado 
en la preservación de la biodiversidad 
y muestra de ello es que se ha declara-
do en su administración el mayor nú-
mero de Áreas Naturales Protegidas. 
Anotó que México tiene el 12% de 
todas las especies de flora y fauna que 
hay en el mundo y que cuenta con el 
mayor número de reptiles.

 Mensaje sobre indicadores 
económicos
23 de mayo de 2017

Refirió que, a principios de 2017, la 
economía enfrentaba un escenario 
incierto, derivado del cambio de go-
bierno en ee.uu. y del incremento en 
los precios internacionales de las ga-
solinas, pero que durante el transcur-
so del año, la economía se comportó 
mejor a lo esperado, principalmente, 
por la fuerte creación de empleo y la 
confianza de los empresarios para in-
vertir en nuestro país.
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 Mensaje a medios y sesión  
de preguntas en la visita de la 
Canciller de Alemania, Angela 
Merkel
Palacio Nacional
9 de junio de 2017

Refirió que relación bilateral atrave-
saba por uno de los mejores momen-
tos de su historia. Destacó que gracias 
a las frecuentes reuniones que ha sos-
tenido con la Canciller Merkel se ha 
consolidado una productiva relación 
de trabajo.

 Cena con motivo de la clausura 
del Año Dual México-Alemania y 
en honor de la Canciller  
de Alemania
Palacio Nacional
9 de junio de 2017

Mencionó que cerca de dos mil em-
presas germanas consideraban a Mé-
xico como un destino seguro para sus 
inversiones. Informó que Alemania 
se consolidó como nuestro principal 
socio comercial en Europa. Celebró la 
posición de vanguardia de la Canci-
ller frente al reto de las personas que 
buscan refugio y asilo.

 Alemania y México: socios  
en el camino hacia la Industria 
4.0 y la Formación Dual 4.0
Ciudad de México
10 de junio de 2017

Afirmó que ambas economías se 
complementaban y que era crecien-
te el intercambio económico. Ase-
guró que México continuaría pro-
moviendo el libre comercio y prote-
giendo las inversiones nacionales y 
extranjeras. Reafirmó el compromi-
so de cumplir con el Acuerdo de Pa-
rís, con la mira puesta en reducir 22% 
las emisiones contaminantes para el 
año 2030, y 51% las emisiones de ga-
ses de carbono.

 Sesión Solemne ante el Congreso 
de la República de Guatemala
Guatemala, Guatemala
6 de junio de 2017
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 Entrega de la Llave de la Ciudad 
de Guatemala y Declaratoria  
de Ilustre Visitante 
Guatemala, Guatemala
6 de junio de 2017

Agradeció en nombre de los mexi-
canos ambas distinciones, muestra 
del cariño que une a las dos naciones. 
Sostuvo que simbolizan la hospitali-
dad con la que sus habitantes e insti-
tuciones abren sus puertas a los mexi-
canos.

 Ceremonia de clausura.  
Foro del Comité Empresarial 
México-Guatemala del Comce
Guatemala, Guatemala
6 de junio de 2017

Reafirmó que hay una voluntad com-
partida entre los dos gobiernos pa-
ra impulsar el desarrollo. Aseveró que 
las Zonas Económicas Especiales fo-
mentan la integración económica y 
generan oportunidades para el em-
presariado. Felicitó a la empresa Lala 
que participa en el mercado lácteo de 
Guatemala.

 27 Entrega del Premio Nacional 
de Calidad
Residencia Oficial de Los Pinos
7 de junio de 2017

Se comprometió a trabajar duran-
te los próximos 18 meses para con-
solidar el esfuerzo realizado por los 
mexicanos. Afirmó que los empren-
dedores deben aprovechar las herra-
mientas existentes para iniciar su em-
presa, lanzar un producto al mercado 
y brindar servicios de calidad.

 Visita al centro educativo rotario 
“Benito Juárez”
Guatemala, Guatemala
6 de junio de 2017

Expresó su confianza de que los 
alumnos que cursaban su primaria en 
ese plantel escribieran su historia de 
éxito mediante la educación que re-
ciben. Contó que Benito Juárez, Pre-
sidente de México en el siglo xix, en-
contró en la educación el sentido 
emancipador de la marginación y la 
discriminación. Explicó que el pro-
grama Escuelas México, que ope-
ra la Agencia Mexicana de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo 
(Amexcid), apoya a más de 146 es-
cuelas de 17 países de la región.

 Ceremonia de Honores
Guatemala, Guatemala
6 de junio de 2017

Aseveró que México tiene con Guate-
mala el marco jurídico más completo 
que con cualquier otro país de Améri-
ca Latina y el Caribe, además de que 
ambos países comparten una amplia 
agenda en materia económica, labo-
ral, energética, de seguridad y de de-
sarrollo social.

 Firma de documentos  
y mensaje a medios
Guatemala, Guatemala
6 de junio de 2017

Afirmó que la vecindad con Guate-
mala representa un poderoso vínculo 
de integración, cooperación y solida-
ridad, y enlistó los asuntos conversa-
dos con su homólogo guatemalteco.
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 Instalación de la xii Cumbre  
de la Alianza del Pacífico
Cali, Colombia
30 de junio de 2017

Destacó que la Alianza es un proyec-
to que empieza a hacerse realidad y 
que la integración comenzaba a dar 
resultados alentadores. Felicitó a la 
mandataria de Chile por su gestión al 
frente de la presidencia pro-tempore 
del mecanismo.

 Declaración conjunta a medios 
de comunicación. xii Cumbre  
de la Alianza del Pacífico 
Cali, Colombia
30 de junio de 2017

Apuntó que la inclusión de Estados 
asociados representaba un paso im-
portante para el mecanismo de in-
tegración y que en la Declaración de 
Cali quedaban a salvo los acuerdos 
que México tiene con Canadá en el 
marco del tlcan. Destacó las opor-
tunidades para que emprendedores 
puedan incursionar al mercado de la 
Alianza y al de los países asociados.

Julio

 Inauguración de la Escénica 
Alterna Acapulco Macrotúnel  
1ª Etapa 
Acapulco, Guerrero
3 de julio de 2017

Informó que la inversión de esta obra 
alcanzó los dos mil 900 mdp y generó 
cinco mil empleos durante su cons-
trucción. Destacó que se trataba del 
túnel carretero más largo y moderno 
del país, con sistemas de ventilación 
interna, videovigilancia y señalizacio-
nes de última generación. Expresó su 
confianza de que la obra reafirmaría 
al puerto de Acapulco como un desti-
no de clase mundial.

 Cuarto aniversario de la Reforma 
de Telecomunicaciones
Residencia Oficial de Los Pinos
26 de junio de 2017

Afirmó que el sector ha crecido a una 
tasa anual de 10%, cuatro veces supe-
rior al de la economía en su conjunto. 
Apuntó que en su administración se 
han destinado recursos privados por 
más de 230 mil mdp a infraestructu-
ra de telecomunicaciones. Anunció 
que la Red Compartida comenzaría a 
operar a partir de 2018, con una co-
bertura de alta calidad y velocidad pa-
ra más de 100 millones de personas 
hacia 2024.

 Inauguración de la Unidad 
Habitacional Militar “Puebla v”
Puebla, Puebla
27 de junio de 2017

Reconoció el sacrificio de los solda-
dos y marinos para defender y prote-
ger a México. Indicó que su gobierno 
ha contribuido a mejorar la calidad 
de vida de las familias de los miem-
bros del Ejército, Fuerza Aérea y Ar-
mada, mediante prestaciones, becas 
y créditos.

 Clausura del Encuentro 
Empresarial de la Alianza  
del Pacífico
Cali, Colombia
29 de junio de 2017

Sostuvo que las tecnologías digita-
les favorecen la inclusión de micro y 
pequeñas empresas al mercado co-
mún. Afirmó que el uso de tecnolo-
gía digital potencia el andamiaje jurí-
dico construido en la Alianza. Refirió 
que se han liberalizado el 92% de los 
aranceles para el intercambio de pro-
ductos y que el restante 8% se desre-
gularía de manera gradual en los si-
guientes años.

 Cambio de presidencia del 
Consejo de la Comunicación
Residencia Oficial de Los Pinos
15 de junio de 2017

Reiteró que su gobierno compartía la 
convicción de que el ejercicio libre del 
periodismo es una condición indis-
pensable en toda sociedad democrá-
tica. Aseguró que seguiría siendo res-
petuoso de la libertad de expresión y 
de la pluralidad de voces en los me-
dios de comunicación.

 xlvii Periodo Ordinario  
de Sesiones de la Asamblea 
General de la oea
Benito Juárez, Quintana Roo
19 de junio de 2017
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 Encuentro con la Asociación  
de Desarrolladores Inmobiliarios
Residencia Oficial de Los Pinos
21 de junio de 2017
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 Inauguración del Parque 
Industrial Lagos de Moreno
Lagos de Moreno, Jalisco
22 de junio de 2017

Destacó el impulso que su gobierno 
ha dado al desarrollo industrial, tan-
to para el rubro de la maquila, co-
mo de la manufactura más sofistica-
da. Sostuvo que México es un destino 
confiable para las inversiones pro-
ductivas.
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 7ª Edición de la Carrera  
Molino del Rey
Bosque de Chapultepec, Ciudad de México
15 de julio de 2017

Subrayó que era un privilegio poder 
departir con los deportistas y sus fa-
milias. Mejoró su tiempo de recorri-
do con respecto a la edición del año 
anterior.

 Mensaje a medios de 
comunicación por la visita 
de Estado del Presidente de 
Portugal
Palacio Nacional
17 de julio de 2017

Expresó que la presencia de Marce-
lo Rebelo de Sousa le daba un renova-
do impulso al diálogo bilateral. Subra-
yó la coincidencia entre ambos países 
con respecto a la promoción del li-
bre comercio, la lucha contra el cam-
bio climático y la defensa del multi-
lateralismo.

 Reinauguración del estadio 
Nemesio Diez 
Toluca, Estado de México
20 de julio de 2017

Indicó que el estadio llevaba el nom-
bre de un mexicano que entregó su 
vida, su esfuerzo y su visión empresa-
rial para aportar al desarrollo econó-
mico de México.

 Entrega del Canal 27 de Enero  
y Canales Laterales 
Mexicali, Baja California
24 de julio de 2017

Explicó que la obra beneficiaba a 17 
mil usuarios, abarcaba 200 mil hec-
táreas y garantizaba la producción 
alimentaria para gran parte del país. 
Precisó que la inversión de esta obra 
de infraestructura fue de 2 mil 860 
mdp.

 Mensaje sobre la creación  
de empleos
11 de julio de 2017

Informó a los mexicanos que en el 
mes de junio de 2017 se habían crea-
do 86 mil 233 empleos y que el acu-
mulado de su administración alcan-
zaba la cifra de 2 millones 800 mil 
empleos.

 Día del Abogado
Palacio Nacional
12 de julio de 2017

Llamó a los abogados a reflexionar 
sobre los avances y los retos de la jus-
ticia y el Estado de Derecho; sobre 
la tradición jurídica en México y so-
bre la necesidad de fortalecer nues-
tras instituciones ante los retos del 
presente.

 89 aniversario  
del Día del Policía Federal 
Centro de Mando de la Policía Federal, 
Ciudad de México
13 de julio de 2017

Recordó que había enviado al Po-
der Legislativo la iniciativa de Man-
do Único Policial con el objetivo de 
transformar mil 800 cuerpos poli-
ciacos en 32 policías estatales únicas, 
profesionales, capaces y confiables. 
Entregó becas a hijos de policías, cré-
ditos de vivienda, ascensos y recono-
cimientos a policías retirados y a un 
binomio canino.

 70 años del Banco Nacional  
del Ejército, Fuerza Aérea  
y Armada, S.N.C.
Residencia Oficial de Los Pinos
14 de julio de 2017

Señaló que Banjercito ofertaba cré-
ditos en beneficio de jóvenes, muje-
res, productores agrícolas y proyectos 
de investigación y desarrollo. Explicó 
que, en su conjunto, el crédito directo 
de la banca de desarrollo había creci-
do por encima del 10%, el doble que 
en la administración anterior.

 Mensaje a medios  
de comunicación:  
visita de trabajo a Francia
París, Francia
6 de julio de 2017
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 Mensaje a medios tras  
su participación en la Cumbre  
de Líderes del G20
Hamburgo, Alemania
8 de julio de 2017
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 Ceremonia de Izamiento  
de Banderas de las Entidades 
Federativas, en el marco del xv 
Aniversario de la Conago
Plaza de la República, Ciudad de México
10 de julio de 2017
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 Sedesol: 25 años comprometidos 
con el Desarrollo Social
Museo Nacional de Antropología, Ciudad 
de México
14 de agosto de 2017
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 Entrega del Libramiento 
Ferroviario de Durango
Durango, Durango
15 de agosto de 2017

Dio a conocer que, gracias a las Re-
formas Estructurales, nuestro país se 
proyectaba al mundo como un des-
tino atractivo para invertir. Señaló la 
creación de casi tres millones de em-
pleos, con inversiones nacionales y 
del exterior. El Libramiento Ferrovia-
rio se sumó a la estación y a la nueva 
terminal inauguradas en 2015.

 Inicio de Pruebas de Operación 
de la Central Ciclo Combinado 
Empalme i, en el marco del 80 
aniversario de la cfe
Empalme, Sonora
16 de agosto de 2017

Atestiguó la realización de las prime-
ras pruebas de la Central y anunció 
que estaba por concluir la construc-
ción de la planta de generación Em-
palme ii. Entregó la Central de Ciclo 
Combinado Agua Prieta ii y la con-
versión de la Central Termoeléctri-
ca Puerto Libertad. Sostuvo que Mé-
xico se había convertido en el segun-
do país de América Latina con mayor 
capacidad de generación de energía 
eléctrica.

Agosto

 Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas
Chiapa de Corzo, Chiapas
7 de agosto de 2017

Sostuvo que la Reforma Educativa 
buscaba asegurar que la niñez tuviera 
una educación de mayor calidad. Dio 
a conocer que se adquirieron tierras 
para emprender proyectos producti-
vos en las regiones que consideraban 
las Zonas Económicas Especiales.

 Inauguración del Mega Drenaje 
Pluvial
San Francisco de Campeche, Campeche
8 de agosto de 2017

Explicó que la obra evitaría la pérdida 
de patrimonio de las familias por la 
presencia de inundaciones. Adelan-
tó que el sistema de distribución de 
agua potable tenía un avance de 88%. 
Previó que, como resultado de la Re-
forma Energética, Campeche seguiría 
con su vocación petrolera y el empleo 
volvería a repuntar.

 Convivencia Cultural 2017
Residencia Oficial de Los Pinos
9 de agosto de 2017

Explicó que la Reforma Educativa 
buscaba tener maestros preparados, 
escuelas de calidad y contenidos edu-
cativos de mayor nivel. Destacó que, 
de 2015 a 2017, se habían mejorado 
las instalaciones de 14 mil planteles y 
la meta era llegar a 33 mil.

 xxii Asamblea Nacional 
Ordinaria del pri
Ciudad de México
12 de agosto de 2017

Se reunió en la Residencia Oficial 
de Los Pinos con dirigentes y expre-
sidentes del pri. Días después Asis-
tió a la xxii Asamblea de ese institu-
to político.

 “Familia Infonavit” y firma del 
convenio “Grandes Empleadores” 
con el sector turismo
Los Cabos, Baja California Sur
25 de julio de 2017

Instruyó a la titular de la Sedatu, al 
secretario de Turismo y al director 
general del Infonavit para apoyar a 
los trabajadores en la obtención de 
sus viviendas, sobre todo en Los Ca-
bos, donde la tierra es cara por el fe-
nómeno de la especulación.

 Ceremonia de entrega  
de menciones honoríficas y 
reconocimientos a unidades  
y personal del Ejército,  
Armada y Fuerza Aérea
Campo Militar No.1-A, Ciudad de México
26 de julio de 2017

Señaló que combatir la violencia y 
la criminalidad exigía a los solda-
dos, pilotos y marinos misiones de al-
to riesgo. Indicó que las menciones 
honoríficas entregadas eran un jus-
to reconocimiento a quienes se ha-
bían distinguido por su sacrificio en el 
cumplimiento de su deber

 Ceremonia de Graduación  
de la Generación 2017 de la 
Heroica Escuela Naval Militar
Alvarado, Veracruz
28 de julio de 2017

Los graduados que recibieron el Sa-
ble de Mando iniciaron su instrucción 
cuando inició este gobierno. Sostuvo 
que la transformación que había ha-
bido en sus vidas coincidía con la del 
país. Felicitó a los 169 cadetes que ad-
quirieron el grado de guardiamari-
na, 27 de las cuales fueron mujeres, lo 
que demostraba el avance hacia una 
mayor equidad de género en el servi-
cio público.
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 Inauguración del Centro Cultural 
y de Convenciones Oaxaca 
y Ceremonia de Entrega del 
Premio Nacional de Exportación
Oaxaca, Oaxaca
7 de septiembre de 2017

Comentó que, frente a un escenario 
internacional complejo, México bus-
caba ampliar su diversificación, a tra-
vés de la conquista de nuevos mer-
cados. Compartió que en su visita a 
China suscribió con el Grupo Aliba-
ba un convenio para apoyar, con tec-
nologías digitales, a las pymes mexi-
canas.

 Mensaje a medios: evaluación  
del sismo de 8.2 grados Richter
Sede del Cenapred, Ciudad de México
8 de septiembre de 2017
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 Mensaje a medios durante  
su visita a zonas afectadas  
por sismo
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
8 de septiembre de 2017

Informó que la región del Istmo de 
Tehuantepec fue la más afectada. De-
cretó un duelo nacional de tres días 
y expresó su solidaridad a las fami-
lias afectadas. Señaló que, al hacer un 
balance de los daños, encontró a una 
población con enorme entereza y so-
lidaridad.

 Visita a zonas afectadas  
por sismo
Tonalá, Chiapas
11 de septiembre de 2017

Señaló que, ante las afectaciones en 
El Paredón, la mayoría de sus habi-
tantes habían salido de la comunidad. 
Llamó a la unidad para enfrentar los 
daños e iniciar la reconstrucción.

 Mensaje sobre los avances  
en el combate a la pobreza
31 de agosto de 2017

Subrayó que de acuerdo con las cifras 
del Coneval, en México hay más de 2 
millones de mexicanos que han sali-
do de la pobreza extrema en lo que va 
de su administración.

Septiembre

 Quinto Informe de Gobierno
Palacio Nacional
2 de septiembre de 2017
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 Mensaje a medios durante  
su visita a bcs 
Los Cabos, Baja California Sur
2 de septiembre de 2017

Supervisó los apoyos otorgados a las 
personas afectadas tras el paso de la 
tormenta tropical Lidia. Preciso que, 
en 24 horas, cayó más de tres veces la 
lluvia que se registra durante todo un 
año en bcs.

 iii Foro Internacional de Inclusión 
Financiera
Palacio Nacional
7 de septiembre de 2017

Enfatizó las acciones de su gobierno 
para asegurar la inclusión financiera 
a diversos sectores de la producción, 
mediante créditos y esquemas de se-
guridad social. Anunció que enviaría 
al Congreso una iniciativa de ley para 
la regulación de las empresas conoci-
das como Fintech22.

 Inicio del Ciclo Escolar  
2017-2018
Aquismón, San Luis Potosí
21 de agosto de 2017

Deseó un feliz regreso a las aulas a 
más de 25 millones de niños y niñas y 
a más de un millón 200 mil maestros 
del país. Ponderó la decisión de su go-
bierno de haber puesto al día el mo-
delo educativo nacional, el cual entra-
rá en vigor en el ciclo 2018-2019.

 Mensaje con motivo  
de los 25 años de la Sedesol
22 de agosto de 2017

Reconoció que la Sedesol ha ayudado 
a avanzar en el combate a la pobreza 
y afirmó que las carencias en Méxi-
co están en su menor nivel de nuestra 
historia. Felicitó a quienes con entre-
ga trabajan día a día desde esa insti-
tución para hacer de México un país 
más justo, incluyente y próspero.

 Acuerdo para el Fortalecimiento 
Económico y la Protección  
de la Economía Familiar
Palacio Nacional
29 de agosto de 2017
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 42 Sesión del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública
Palacio Nacional
30 de agosto de 2017

Reconoció que el diseño institucional 
vigente de descentralización en las la-
bores de seguridad estaba rebasado. 
Indicó que los gobiernos locales de-
ben fortalecer sus instituciones de se-
guridad y de procuración de justicia. 
Recordó que la iniciativa de Mando 
Único Policial, que envió al Poder Le-
gislativo, buscaba transformar los mil 
800 cuerpos policiacos en 32 policías 
estatales únicas.
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 Visita a centro de acopio
Campo Militar Marte
18 de septiembre de 2017

Agradeció a los voluntarios, servido-
res públicos y personal de las Fuerzas 
Armadas por el trabajo y la labor de 
apoyo a la población damnificada. A 
la sociedad civil le reconoció las apor-
taciones que han realizado.

 Mensaje a la Nación con motivo 
del sismo
Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto de la Ciudad 
de México
19 de septiembre de 2017
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 Mensaje a la Nación
Centro de Mando de la Comisión Nacional de 
Seguridad, Ciudad de México
20 de septiembre de 2017

Declaró que ante la emergencia se 
trabajaba en tres objetivos: apoyar a la 
población damnificada, incluyendo la 
operación de albergues, la provisión 
de alimentos y el restablecimiento to-
tal de los servicios públicos básicos; 
elaborar un censo de los daños mate-
riales, y la reconstrucción.

 Mensaje a medios durante  
su visita a zonas afectadas  
por sismo
Chiautla, Puebla
21 de septiembre de 2017

Ofreció un balance de las afectacio-
nes. Agradeció a los voluntarios su 
participación, especialmente a los jó-
venes universitarios.

 Mensaje a medios con motivo 
de la visita de trabajo del Primer 
Ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu
Residencia Oficial de Los Pinos
14 de septiembre de 2017

Agradeció al Primer Ministro y a su 
esposa las muestras de solidaridad a 
propósito de los daños que dejó el sis-
mo. Informó que se iniciaron mesas 
de negociación con el fin de que la re-
lación comercial entre ambas nacio-
nes se intensificara, así como para ac-
tualizar el acuerdo bilateral de Libre 
Comercio.

 Mensaje a medios durante  
su visita a zonas afectadas  
por sismo
Chiapa de Corzo, Chiapas
15 de septiembre de 2017

Hizo un recuento de las acciones pa-
ra atender la emergencia. Informó 
que se habían desplegado 10 mil ser-
vidores públicos en Oaxaca y 7 mil en 
Chiapas para cumplir el primer obje-
tivo: garantizar la alimentación y los 
servicios básicos a la población.

 Reunión con el personal de las 
Fuerzas Armadas que participó 
en el Desfile Conmemorativo  
de la Independencia
Campo Militar 1-A, Ciudad de México 
16 de septiembre de 2017

Expresó su reconocimiento por el 
desempeñó en favor de las grandes 
causas de México y por apoyar a las 
familias que más lo han necesitado en 
momentos difíciles.

 Anuncio de Inversión Turística 
del Destino Temático Amikoo
Residencia Oficial de Los Pinos
18 de septiembre de 2017

Afirmó que México tiene capaci-
dad para desarrollar proyectos de cla-
se mundial. Previó que Amikoo sería 
el mejor parque temático del mundo. 
Señaló que, para mantener el lideraz-
go turístico, debemos continuar ofre-
ciendo nuevas experiencias que cau-
tiven a los visitantes. 

 Reunión de evaluación de daños
Chiapa de Corzo, Chiapas
11 de septiembre de 2017

Convocó a la sociedad mexicana a 
unirse en favor de las familias afecta-
das. Expresó su agradecimiento a los 
jefes de Estado de distintas naciones 
que mostraron su solidaridad ante la 
desgracia.

 Entrega de infraestructura 
carretera Jilotepec, Primera 
Etapa
Jilotepec, Estado de México
12 de septiembre de 2017

Señaló que en la vialidad entregada 
se invirtieron más de 535 mdp, tie-
ne una longitud de 29 kilómetros y se 
amplió el tamaño de sus cuatro carri-
les, además de que se generaron más 
de dos mil empleos durante su cons-
trucción.

 Clausura y Apertura de Cursos 
de los Planteles del Sistema 
Educativo Militar
Heroico Colegio Militar, Ciudad de México
13 de septiembre de 2017

Afirmó que a lo largo de su adminis-
tración se puso en marcha el Plan 
Rector de Educación Militar. Destacó 
las nuevas instalaciones del Colegio 
del Aire en Zapopan, la Escuela Mili-
tar de Sargentos, en Puebla, y el Cen-
tro Militar de Ciencias de la Salud en 
la cdmx.

 Visita a zonas afectadas  
por sismo
Santa María Xadani, Oaxaca
13 de septiembre de 2017

Expresó que, ante el temor y la incer-
tidumbre causada por el sismo, los 
tres órdenes de gobierno realizaban 
acciones para recuperar la normali-
dad. Comentó que para emprender la 
reconstrucción sería necesario cuan-
tificar los daños y comenzar la reacti-
vación económica de la región.
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 Medidas para la reconstrucción 
en la Ciudad de México  
por el sismo
Residencia Oficial de Los Pinos
4 de octubre de 2017
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 xvii Congreso Internacional 
de Turismo del cnet y ix Foro 
Académico Turismo Anáhuac 
“Riesgos y desafíos ante boom 
del turismo mexicano”
Ciudad de México
5 de octubre de 2017

Señaló que los cambios tecnológicos, 
la globalización y el desarrollo de ca-
pital humano han contribuido a que 
nuestra economía se transformara en 
una economía de servicios, como es 
el caso del turismo. Dijo que los sis-
mos pusieron a prueba nuestra indus-
tria turística, especialmente en el pa-
trimonio cultural.

 Visita a zonas afectadas  
por sismo
Villaflores, Chiapas
6 de octubre de 2017

Realizó un recorrido y convocó a las 
mujeres de las comunidades afecta-
das a ser vigilantes del uso y adminis-
tración de los recursos destinados a la 
reconstrucción.

 23 Congreso Internacional  
de Riego y Drenaje
Ciudad de México
9 de octubre de 2017

Apuntó las estrategias para mejorar la 
eficiencia en el sector agrícola y pun-
tualizó que México se ubicaba entre 
los 7 países con mayor superficie de 
riego. Informó que en cuatro años pa-
samos de producir, con la misma can-
tidad de agua, de 1.52 a 1.85 kg de 
alimentos en promedio por m3.

 Reunión Anual Industriales 
2017, Comida de Clausura de 
la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos
Monterrey, Nuevo León
29 de septiembre de 2017

Llamó a los industriales del país a 
participar en el esfuerzo colectivo pa-
ra poner a todo México en pie, y plan-
teó que, ante los retos de la actuali-
dad, los mexicanos decidimos enfren-
tar la incertidumbre con entereza, la 
volatilidad con prudencia, y los desas-
tres con solidaridad.

 Visita a zonas afectadas  
por sismo
Taxco de Alarcón, Guerrero
30 de septiembre de 2017

Dialogó con pobladores y turistas. Se-
ñaló que la totalidad de los casi mil 
500 edificios que resultaron dañados 
y forman parte del patrimonio cultu-
ral se restaurarían, como el caso de la 
iglesia de Santa Prisca.

Octubre

 Visita a zonas afectadas  
por sismo
Asunción Ixtaltepec, Oaxaca 
2 de octubre de 2017

Dio a conocer que los recursos para la 
reconstrucción de Chiapas y Oaxa-
ca sumaban más de 7 mil mdp. Deta-
lló los esquemas para reconstruir las 
viviendas, apoyar los comercios daña-
dos y reparar los espacios públicos.

 Aniversario de la creación  
del Primer Cuerpo de Ejército 
Campo Militar No. 1-A, Ciudad de México 
3 de octubre de 2017

Describió al Cuerpo de Ejército como 
una fuerza estratégica que apoya a los 
tres órdenes de gobierno en funciones 
de seguridad y ante las contingencias 
que afectan la tranquilidad de las per-
sonas. Anunció que, en la etapa de re-
construcción por los sismos, se exigi-
rá a todo el personal la más alta voca-
ción de servicio.

 Video: mensaje a la Nación
26 de septiembre de 2017

Señaló que valoraba el esfuerzo y la 
solidaridad del sector privado, de na-
ciones amigas y de organismos inter-
nacionales. Asumió el compromiso 
de continuar con las operaciones de 
búsqueda y rescate, e iniciar la fase de 
reconstrucción. 

 Avances para la reconstrucción 
de los estados afectados  
por los sismos
Residencial Oficial de Los Pinos 
27 de septiembre de 2017

Ante empresarios, integrantes de la 
sociedad civil, servidores públicos y 
gobernadores, pidió formar una mesa 
de coordinación para definir los fren-
tes en los que se orientarán los recur-
sos públicos y privados. Agradeció 
la respuesta solidaria del sector pri-
vado a través del fideicomiso “Fuer-
za México”.

 Primera Declaratoria Presidencial 
de Zonas Económicas Especiales 
e Inauguración del Agroparque 
Sur-Sureste Chiapas
Tapachula, Chiapas
28 de septiembre de 2017
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 Mensaje a medios  
de comunicación con motivo 
de la visita Oficial del Primer 
Ministro de Santa Lucía
Palacio Nacional 
24 de octubre de 2017

Le expresó que su presencia en Méxi-
co reimpulsaba la relación. Atestigua-
ron la firma de un memorando pa-
ra el establecimiento de un mecanis-
mo de consultas en materia de interés 
común, así como una carta de inten-
ción para la cooperación en materia 
artesanal.

 Participación en la iv Cumbre 
México-Caricom
Ciudad de Belice, Belice
25 de octubre de 2017
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 Declaración Conjunta de la iv 
Cumbre México-Caricom
Ciudad de Belice, Belice
25 de octubre de 2017

Manifestó que la Declaración Con-
junta acordada en la Cumbre conte-
nía mecanismos de cooperación en 
la enseñanza del español, como se-
gunda lengua; en materia de estadís-
tica, en tecnologías de la información 
y de la comunicación, en inclusión fi-
nanciera, en agricultura y en el sec-
tor salud.

 Encuentro empresarial con la 
Colectividad Hispano Mexicana 
Ciudad de México
20 de octubre de 2017
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 Día del Médico y Entrega  
del Reconocimiento al Mérito 
Médico 
Sede de la Secretaría de Salud, Ciudad de 
México
23 de octubre de 2017

Afirmó que en su administración se 
ha avanzado para que la salud se con-
vierta en un derecho ejercido por los 
mexicanos. Reconoció a los doctores 
Alejandro Bolio, David Arellano, Luis 
Felipe Gordillo y Axel Sánchez, quie-
nes en pleno movimiento telúrico del 
19 de septiembre concluyeron las ci-
rugías que realizaban.

 15ª Edición de México Cumbre  
de Negocios: “Definir  
las opciones para México”
San Luis Potosí, San Luis Potosí
23 de octubre de 2017

PAG.172

 Mensaje a medios con motivo 
de la visita Oficial del Primer 
Ministro de Canadá
Palacio Nacional
12 de octubre de 2017

Afirmó que en las negociaciones del 
tlcan los tres países seguirían tra-
bajando para alcanzar una actualiza-
ción mutuamente benéfica. Desta-
có el acuerdo con Canadá para seguir 
apoyando la movilidad académica, la 
investigación y el aprendizaje de idio-
mas mediante los programas Proyecta 
10 Mil y el de becas de posgrado para 
mujeres indígenas.

 Cena en honor del Primer 
Ministro de Canadá
Palacio Nacional 
12 de octubre de 2017

Señaló que Justin Trudeau simboliza 
la esperanza en favor de la pluralidad, 
la libertad y la democracia en el mun-
do. Afirmó que México y Canadá tra-
bajaban juntos para impulsar valores 
compartidos.

 Entrega de Reconocimientos a 
Equipos de Búsqueda y Rescate 
Palacio Nacional
13 de octubre de 2017
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 Foro “Impulsando a México:  
la fortaleza de sus instituciones”
Museo Nacional de Antropología, Ciudad de 
México 
16 de octubre de 2017

Expresó que es posible construir 
acuerdos entre distintas expresiones 
políticas en medio de la diversidad de 
lógicas y de ópticas. Afirmó que en 
su administración se privilegiaron las 
coincidencias para lograr los cambios 
estructurales que fortalecieron las 
instituciones.
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 Participación del sector privado 
en la etapa de reconstrucción
Residencial Oficial de Los Pinos
7 de noviembre de 2017

Apuntó que la reconstrucción por los 
daños ocasionados luego de los sis-
mos demandaría una inversión pú-
blica del orden de 48 mil mdp. Resu-
mió que el servicio de energía eléctri-
ca se había restablecido 100%; el de 
agua en 99.8%; que todas las carre-
teras estaban funcionando, y que el 
98% de las unidades médicas se en-
contraban en operación. Estimó que 
los recursos del sector privado ascen-
dían a 4 mil mdp, los cuales se suma-
rían a una inversión pública cercana a 
los 48 mil mdp.

 Mensaje a medios de 
comunicación después de la xxv 
Reunión de Líderes del Foro de 
Cooperación Económica Asia-
Pacífico 
Da Nang, Vietnam
11 de noviembre de 2017

Hizo un balance de los debates abor-
dados en el seno del mecanismo mul-
tilateral. Afirmó que los líderes mun-
diales enfocaron sus análisis en fo-
mentar el crecimiento sustentable, 
innovador e incluyente. Indicó que 
se buscó profundizar la relación bila-
teral y económica con Vietnam, Ja-
pón y Canadá, y así lo planteó en re-
unión con los líderes de esos países. 
Sobre su conversación con el Presi-
dente Donald Trump, compartió que 
intercambiaron puntos de vista so-
bre el apec.

 Clausura del 6º Foro Nacional 
“Sumemos Causas.  
Por la Seguridad,  
Ciudadanos + Policías”
Alcázar del Castillo de Chapultepec,  
Ciudad de México
13 de noviembre de 2017

Sostuvo que el reto de la seguridad 
obligaba a las instituciones a actuar 
con corresponsabilidad. Defendió la 
trascendencia del Sistema de Justi-
cia Penal Acusatorio y reconoció que 
la violencia se había convertido en al-
go cotidiano en diversas regiones del 
país. Lamentó que algunas voces de la 
sociedad civil condenen y hagan bu-
llying al trabajo de las instituciones 
del Estado.

 Visita a zonas afectadas  
por sismo
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
31 de octubre de 2017

Realizó una segunda gira de supervi-
sión por Juchitán, el más afectado de 
los 41 municipios del Istmo. Informó 
que se aceleraría el esquema previsto 
para las ministraciones de recursos a 
las familias de los estados con afecta-
ciones. Entregó tarjetas de apoyo para 
la reconstrucción.

Noviembre

 Montaje de la Torre 
Fraccionadora de la Planta  
de Coque
Tula de Allende, Hidalgo
3 de noviembre de 2017
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 Ceremonia de Vertimiento 
Controlado del Casco del 
Ex Buque Destructor arm 
“Comodoro Manuel Azueta” 
D-111
Alvarado, Veracruz
6 de noviembre de 2017

Indicó que la Semar ha retomado su 
papel como la máxima autoridad ma-
rítima, con la misión de garantizar 
un transporte seguro, protegido y efi-
ciente. Informó que se ha dotado a la 
Armada con mejores unidades de su-
perficie, que les permitirá cuidar de 
nuestras zonas marinas, como lo es 
la Patrulla Costera Chichen Itzá. De-
talló que hay 10 patrullas costeras y 
8 se han entregado en su administra-
ción. Adelantó que el Buque Manuel 
Azueta quedará para la posteridad.

 15 Años de Banco Azteca
Campo Militar Marte, Ciudad de México
26 de octubre de 2017

Aseguró que la inclusión financiera es 
una política de Estado que tiene el ob-
jetivo de llevar los servicios de banca, 
ahorro y seguros a quien los necesi-
ta. Destacó que Banco Azteca cuenta 
con más sucursales en entidades con 
grandes retos de desarrollo como Oa-
xaca, Chiapas y Guerrero, único ban-
co que existe en 170 municipios, el 
que otorga más créditos al consumo 
y el primero en número de préstamos 
personales.

 Anuncio del Programa de Pozos 
Profundos y puesta en operación 
del pozo profundo Santa 
Catarina 3-A
Ciudad de México
27 de octubre de 2017

Precisó que la cdmx es la única en-
tidad donde se han perforado cuatro 
pozos a más de dos kilómetros de pro-
fundidad, lo que implicaba una nueva 
etapa en la historia hídrica de la ciu-
dad. Apuntó que los pozos permitirán 
frenar la sobreexplotación de aguas 
someras.

 Visita a zonas afectadas  
por sismo
Tonalá, Chiapas
30 de octubre de 2017

Realizó un segundo recorrido por esa 
comunidad para constatar el avance 
en la reconstrucción de las viviendas. 
Refirió que con el trabajo activo y vi-
gilante de la comunidad será posible 
la reconstrucción.

 Entrega de la Terminal 4  
del Aeropuerto Internacional  
de Cancún
Benito Juárez, Quintana Roo
31 de octubre de 2017

Señaló que, en cuatro décadas, Can-
cún se convirtió en el segundo desti-
no más importante del país. Informó 
que la Terminal atendería 31 millo-
nes de pasajeros al año.



MOVER A MÉXICO242

D I S C U R S O S  E N  B R E V E

 Fortalecimiento del Empleo
Residencial Oficial de Los Pinos
21 de noviembre de 2017
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 Mensaje a medios en el marco de 
la visita de Estado del Presidente 
de la República Eslovaca, Andrej 
Kiska
Palacio Nacional 
21 de noviembre de 2017

Agradeció las muestras de afecto del 
pueblo y gobierno eslovacos, ante los 
sismos de septiembre pasado. Desta-
có el diálogo sostenido sobre la adop-
ción en 2018 del Pacto Mundial pa-
ra una Migración Ordenada, Segu-
ra y Regular que garantiza el respeto a 
los derechos de los migrantes. Llamó 
a la delegación empresarial que viaja-
ba con el Presidente Kiska a identifi-
car las oportunidades de negocios que 
se han generado a partir de las Refor-
mas Estructurales. Sobre la Declara-
ción Conjunta, comentó que decidie-
ron incrementar la cooperación en te-
mas de interés común con la onu y 
la ocde.

 Ceremonia Conmemorativa  
del Día de la Armada de México 
2017
La Paz, Baja California Sur
23 de noviembre de 2017

Calificó de emblemática esta fecha 
que “nos recuerda el honor, deber, 
lealtad y patriotismo que distinguen 
a nuestros marinos”. Se refirió al ata-
que al ombudsman Silvestre de la To-
ba Camacho y a su familia y expresó 
a los sudcalifornianos que las fuerzas 
federales continuarían haciendo to-
do lo necesario para que sus familias 
puedan vivir en tranquilidad. Refren-
dó su compromiso de trabajar con el 
Legislativo para definir un marco ju-
rídico que dé certeza a soldados, pilo-
tos y marinos en sus labores de apoyo 
a la seguridad pública.

 108 Asamblea General Ordinaria 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y entrega del 
Hospital General de Zona No.3
Jesús María, Aguascalientes
15 de noviembre de 2017
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 Promulgación de la Ley General 
en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas
Residencial Oficial de Los Pinos
16 de noviembre de 2017

Se solidarizó con las personas que 
han padecido la desaparición de al-
gún familiar y reconoció el esfuerzo 
que, junto con organizaciones de la 
sociedad civil, realizaron a fin de en-
riquecer esa ley. Admitió que la des-
aparición de personas es uno de los 
mayores retos que tiene el Estado en 
materia de derechos humanos.

 Imposición de condecoraciones 
y ascensos a miembros de 
las ff.aa. en el marco del 107 
aniversario de la Revolución 
Mexicana
Campo Militar Marte, Ciudad de México
20 de noviembre de 2017

Rememoró que en la historia de las 
naciones hay días que marcan su ca-
rácter, forjan su identidad y defi-
nen su futuro: el 20 de noviembre de 
1910 es uno de esos días. Afirmó que 
la Revolución fue una fuerza enfoca-
da a la construcción nacional, no en 
su destrucción. Comentó que una de 
las primeras instituciones surgidas de 
este movimiento fue el Ejército que, 
desde entonces, ha sido garante de la 
libertad, la paz y la estabilidad. Felici-
tó a los elementos que han sido con-
decorados por su larga y fructífera 
trayectoria profesional.

 Inauguración de la Cumbre 
Mundial de Líderes Contra  
el Cáncer
Ciudad de México
14 de noviembre de 2017

Sostuvo que el cáncer es uno de los 
padecimientos que reflejan la des-
igualdad económica que afecta al 
mundo y aseguró que su gobierno ha 
luchado por reducir la exposición a 
los factores de riesgo asociados con 
esta enfermedad, disminuir la morta-
lidad en la población afectada y mejo-
rar la calidad de vida de los pacientes. 
Apuntó que el Seguro Popular ha cu-
bierto el tratamiento de casi 129 mil 
casos. Recordó que en este año se creó 
el Registro Nacional de Cáncer.

 Mensaje a medios por la 
visita Oficial del Presidente de 
Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas
Palacio Nacional
14 de noviembre de 2017

Informó que había recibido la Con-
decoración Máxima que otorga el go-
bierno de Uruguay y que él había im-
puesto al Presidente Tabaré Váz-
quez la Condecoración del Orden del 
Águila Azteca. Resumió que hablaron 
sobre la asociación estratégica con 
Uruguay, la cual desde 2004 ha per-
mitido que el comercio entre ambas 
naciones haya crecido 10 veces. Seña-
ló que se identificaron áreas de opor-
tunidad para impulsarlas  durante la 
revisión del acuerdo de libre comer-
cio en vigor.

 Comida en honor del Presidente 
de Uruguay en el marco de su 
visita Oficial
Palacio Nacional
14 de noviembre de 2017

Propuso un brindis para ensanchar 
los lazos fraternos entre ambos paí-
ses, no sin antes recordar que el mo-
mento histórico actual en la región 
era propicio para consolidar los valo-
res compartidos: libertad individual, 
democracia y equidad.



243ANTOLOGÍA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

D I S C U R S O S  E N  B R E V E

 Inauguración del Nuevo Hospital 
General del issste “Dr. Belisario 
Domínguez”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
4 de diciembre de 2017

Precisó que la construcción y equipa-
miento del hospital requirió de una 
inversión federal de 937 mdp. Infor-
mó que, debido al sismo, se aceleró su 
conclusión para mejorar la atención 
de los derechohabientes.

 115 Asamblea General  
del Infonavit
Sede del Infonavit, Ciudad de México
5 de diciembre de 2017

Anunció que en noviembre se habían 
creado 132 mil 317 nuevos puestos 
y, en lo que iba del sexenio, 3 millo-
nes 461 mil. Dio a conocer que el In-
fonavit otorgaría un dividendo a los 
48 millones de derechohabientes con 
saldo en la subcuenta de vivienda. 
Reiteró que el Instituto había brinda-
do cerca de 2.8 millones de créditos.

 Mensaje a medios con motivo  
de cambios en el gabinete
Residencia Oficial de Los Pinos
6 de diciembre de 2017

Reconoció en Aurelio Nuño a un ser-
vidor público que asumió la responsa-
bilidad de consolidar la Reforma Edu-
cativa y que le dio un nuevo impulso 
al diálogo con las maestras y maes-
tros. Agradeció el talento puesto al 
servicio a México y le deseó el mayor 
de los éxitos en sus proyectos. Nom-
bró como titular de la sep a Otto Gra-
nados Roldán.

 Anuncio de Inversión de Grupo 
Modelo 
Residencial Oficial de Los Pinos
27 de noviembre de 2017

Atestiguó el anuncio de inversión por 
un monto de 14 mil mdp para la ins-
talación de una planta cervecera en 
Apan, Hidalgo. Sostuvo que cuando 
se habla de Grupo Modelo en el mun-
do se habla de México. Apuntó que la 
planta impulsará el desarrollo de un 
nuevo polo industrial en el centro del 
país, y consolidará a la industria cer-
vecera como una de las más competi-
tivas y dinámicas a nivel mundial.

 Inauguración de la 11a Brigada 
de Policía Militar y su Unidad 
Habitacional Militar
San Pedro de las Colonias, Coahuila
29 de noviembre de 2017

Hizo un llamado al Congreso de la 
Unión a atender con urgencia la ini-
ciativa de Ley de Seguridad Interior. 
Afirmó que, de aprobarse, esta ley 
brindará mayor certidumbre al tra-
bajo que desarrollan las Fuerzas Ar-
madas en beneficio de la sociedad 
mexicana

Diciembre

 5 Años Transformando a México. 
Encuentro con Servidores 
Públicos
Palacio Nacional
1 de diciembre de 2017

PAG.202

 Firma de Decreto del Parque 
Nacional de Revillagigedo
Residencial Oficial de Los Pinos
24 de noviembre de 2017

PAG.196

 Reconocimientos al Personal 
Ascendido del Estado Mayor 
Presidencial
Residencial Oficial de Los Pinos
24 de noviembre de 2017

Hizo un reconocimiento al Gene-
ral Jefe del Estado Mayor Presidencial 
por haberlo acompañado estos años. 
Saludó a las familias del personal que 
recibió su ascenso, producto de su es-
fuerzo y preparación. Agradeció a los 
integrantes del Estado Mayor Presi-
dencial la tranquilidad que le brindan 
para poder dedicar su tiempo como 
Presidente de la República.

 Mensaje a medios con motivo  
de cambios en el gabinete
Residencial Oficial de Los Pinos
27 de noviembre de 2017

Informó que había aceptado la re-
nuncia de José Antonio Meade Kuri-
breña como secretario de Hacienda 
y que había designado, en su lugar, a 
José Antonio González Anaya, quien 
se desempeñaba como director gene-
ral de Pemex.  Dio a conocer que Car-
los Alberto Treviño Medina asumiría 
la titularidad de Pemex.
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 Declaratoria Presidencial  
de las Zonas Económicas 
Especiales de Salina Cruz, 
Oaxaca y Progreso, Yucatán
Salina Cruz, Oaxaca
18 de diciembre de 2017

Firmó los Decretos de Declaratoria 
de las Zonas Económicas Especiales 
de Salina Cruz, Oaxaca, y de Progre-
so, Yucatán, que forman parte de los 
compromisos de gobierno estableci-
dos y de los que, apuntó, al menos el 
97% habrán de cumplirse al término 
de la administración.

 63 Sesión del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública
Palacio Nacional
21 de diciembre de 2017

Anunció la promulgación de la Ley 
de Seguridad Interior. Explicó que el 
Congreso remitió al Ejecutivo el de-
creto para expedir la Ley de Seguri-
dad Interior, mismo que brinda certe-
za jurídica a la actuación de las Fuer-
zas Armadas en la preservación de la 
seguridad interior y, al mismo tiem-
po, establece límites al uso discrecio-
nal de las mismas. Recordó que co-
rresponde únicamente al máximo 
Tribunal decidir cuándo una norma 
se apega a la Constitución y a los Tra-
tados Internacionales en materia de 
derechos humanos.

 Tercera Sesión del Sistema 
Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes
Palacio Nacional
21 de diciembre de 2017

Adelantó que en 2018 presentaría 
al Congreso una Iniciativa de Ley de 
Adopciones para garantizar los de-
rechos a este segmento de población 
que viven una situación de gran vul-
nerabilidad.

 Cinco años de cambios: La 
instrumentación de las Reformas 
Estructurales en México
París, Francia
11 de diciembre de 2017

PAG.212

 Cumbre One Planet
París, Francia
12 de diciembre de 2017

Informó que México se sumó al lla-
mado del Presidente Macron y apo-
yará con recursos adicionales al Pa-
nel Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático, con el pro-
pósito de promover soluciones cientí-
ficas al calentamiento global. Desta-
có que nuestro país firmó, junto con 
Francia, una iniciativa para apoyar el 
financiamiento de instrumentos que 
fortalecerán la adaptación y la resi-
liencia frente al cambio climático de 
las naciones del Caribe.

 53 Reunión Ordinaria  
de la Conferencia Nacional  
de Gobernadores
Alcázar del Castillo de Chapultepec, Ciudad 
de México
13 de diciembre de 2017

Mencionó los retos que el país asumi-
ría con el apoyo de los gobiernos esta-
tales; acelerar la implementación del 
nuevo marco jurídico en materia de 
dd.hh.; fortalecer el mecanismo para 
la protección de personas defensoras 
de dd.hh. y periodistas; homologar 
los marcos jurídicos locales en ma-
teria de trata de personas; lograr una 
plena implantación del nuevo marco 
jurídico sobre la desaparición de per-
sonas, y asegurar que la elección de 
2018 se realice con plena normalidad 
democrática.

 Inauguración de exposición 
agroalimentaria “México 
Alimentaria Food Show”
Ciudad de México
7 de diciembre de 2017

Recordó que cinco años atrás, el sec-
tor agropecuario y pesquero presen-
taba baja productividad, inversión in-
suficiente en capital físico y tecno-
logía, y una débil administración de 
riesgos. Destacó que, entre enero de 
2013 y el tercer trimestre de 2017, el 
sector agropecuario y pesquero tuvo 
un crecimiento real de más de 12%. 
Estas exportaciones alcanzarán los 33 
mil mdd al final de 2017, “cantidad 
nunca obtenida por el país en el rubro 
agroalimentario”, señaló.

 Mensaje a medios con motivo  
de cambios en el gabinete
Residencia Oficial de Los Pinos
7 de diciembre de 2017

Destacó la labor del maestro Mi-
kel Arriola para sanear las finanzas 
del imss, que hoy presentan un ba-
lance económico y operativo posi-
tivo. Abundó que en 2016, por pri-
mera vez en 35 años, el Instituto no 
tuvo que recurrir a sus reservas finan-
cieras. Dio a conocer la designación 
de Tuffic Miguel Ortega como titu-
lar del imss.

 Premio Nacional de Derechos 
Humanos
Residencia Oficial de Los Pinos
8 de diciembre de 2017

Exhortó al Senado de la Repúbli-
ca a ampliar los espacios de diálogo y 
acercamiento con las distintas orga-
nizaciones de la sociedad civil para 
enriquecer el alcance de la iniciativa 
en materia de Seguridad Interior. Re-
conoció que el galardón entregado a 
Álvarez Gándara era un justo recono-
cimiento a más de 45 años de trabajo 
en favor de la restauración de la dig-
nidad a las víctimas, la reconciliación 
y la construcción de la paz.
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Líderes de trabajadores, 
empresarios y @gobmx, 
firmamos el Acuerdo para 
el Fortalecimiento Econó-
mico y la Protección de la 
Economía Familiar

9 de enero de 2017, 9:19 p.m.53

Estas inversiones reflejan 
la confianza del mundo 
en la transformación de 
nuestro país, y se traducen 
en más empleos y mejores 
salarios.

16 de agosto de 2017, 5:02 p.m.61

Somos el 8º país más 
visitado del mundo. Hoy, el 
turismo genera 1 de cada 
6 empleos. Lo bueno cuen-
ta y queremos que siga 
contando #5toInforme
26 de agosto de 2017, 6:01 
a.m.62

Empresas mexicanas 
y extranjeras hoy 
encuentran en México un 
lugar seguro para invertir, 
crecer y generar empleos 
#5toInforme
2 de Septiembre de 2017, 6:00 
a.m.64

En esta administración, 
juntos hemos alcanzado 
una cifra histórica en gene-
ración de empleos: se han 
creado más de 3 millones 
de trabajos.
16 de Octubre de 2017, 6:17 
p.m.65

Por primera vez se crean 
más de 3 millones de 
empleos formales en un 
sexenio
16 de Octubre de 2017, 6:21 
p.m.66

El fortalecimiento del em-
pleo ha sido una prioridad 
en esta administración. Les 
comparto algunos datos 
que hemos logrado juntos 
como país.
21 de Noviembre de 2017, 4:13 
p.m.71

1) La mayor generación de 
empleos en un mes: 194 
mil 758 nuevos puestos de 
trabajo asegurados en @
Tu_IMSS.

14:50 p.m.68

2) La creación de más 
de un millón de empleos 
formales en los primeros 
10 meses de un año: 1 
millón 7 mil 50. Es la cifra 
más alta para un período 
similar.

14:51 p.m.69

3) La creación de 3 millo-
nes 328 mil 738 empleos 
generados en lo que va 
de la administración. Esta 
cifra duplica los empleos 
creados en el mismo pe-
riodo de cualquier sexenio 
anterior.

14:51 p.m.70

Uno de los principales 
objetivos del Acuerdo es 
evitar que haya abusos y 
aumentos injustificados en 
precios de otros productos 
y servicios.

9 de enero de 2017, 9:21 p.m.54

A partir de su buen 
desempeño financiero, el 
IMSS realizará acciones 
concretas para blindar la 
economía de las familias.

12 de enero de 2017, 9:12 p.m.55

México sigue rompiendo 
marcas: en febrero se 
crearon 154,055 empleos 
formales; es el mayor in-
cremento reportado para 
un mes de febrero.

07 de marzo de 2017, 5:30 p.m.56

En los primeros dos meses 
del año, se han registrado 
237,347 nuevos empleos 
ante @Tu_IMSS, 12% más 
que en el mismo periodo 
de 2016.

07 de marzo de 2017, 5:31 p.m.57

2. En marzo, el número de 
trabajadores asegurados 
aumentó en 140,347. La 
mayor creación de empleo 
formal para marzo http://
www.imss.gob.mx/pren-
sa/archivo/201704/102 
…

10 de abril de 2017, 2:55 p.m. 58

En los primeros tres meses 
de 2017, se han generado 
377 mil 694 empleos 
formales, cifra récord para 
un trimestre.

10 de abril de 2017, 2:56 p.m.59

En lo que va de la admi-
nistración, se han creado 
2.7 millones de empleos 
formales, más que lo 
alcanzado en cualquier 
sexenio anterior:

10 de abril de 2017, 2:57 p.m.60

@EPN
El seguimiento a la creación de empleos fue in crescendo 
al transcurrir los meses de 2017. En abril, con 2.7 millones, 
se alcanzó la cifra que permitió afirmar que la actual es la 
administración que más empleos ha generado en la historia.  
Al final del año, se rebasó la cifra de 3 millones.

En la #108AsambleaIMSS informé que en octubre México alcanzó 
un triple récord de empleo:
15 de Noviembre de 2017, 14:49 p.m.67

Se estima que en el 
@NvoAeropuertoMx 
trabajarán 450 mil 
personas. ¡Lo bueno 
cuenta, y queremos 
que siga contando! 
http://www.gob.
mx/informe
31 de agosto de 2017, 16:00 p.m.63
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Línea de Tiempo
 

2017 es referente de una época de cambios. En sus albores, tomó 

posesión en ee.uu. el Presidente Donald J. Trump, lo que causó 

una renovación de la relación bilateral y una nueva forma de 

entendimiento con el mundo. Las coordenadas variaron y los 

esquemas geopolíticos iniciaron su redefinición. México mostró 

unidad de propósitos en defensa de sus propios intereses. Si bien 

se trató de un año en el que la furia de la naturaleza se volvió 

a hacer presente en detrimento de la vida de personas y de los 

bienes materiales de familias de diversas regiones del país, 

también se refrendó que la solidaridad es nuestra mayor fortaleza. 

La administración federal llegó a su quinto año de gobierno.
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ENERO
1496 04 
Nombramientos

1501 09 Acuerdo 
para el 
Fortalecimiento 
Económico y la 
Protección de la 
Economía Familiar

1503 11 Reunión con 
Embajadores y 
Cónsules de México

1504 12 Prestaciones 
Sociales para el 
Blindaje de la 
Economía Familiar

1505 13 Presentación 
del estudio: “La Política 
Turística de México”

1502 10 Premio 
Nacional de 
Protección Civil  
 
Reunión con el 
gobernador electo 
de Puebla

09 La inflación fue 3.36% 
en 2016 (inegi)

10 Se presentó el reporte 
Estudios económicos 
de la ocde. Destaca 
el crecimiento fiscal, 
monetario y las Reformas 
Estructurales

13 Gerónimo 
Gutiérrez 
Fernández 
fue designado 
embajador de 
México en ee.uu. 
 
En 2016, el 
empleo creció 

4.1%, el mayor aumento desde 
1997. Se crearon 732 mil 591 
puestos (imss)

15 Mediante una prótesis de 
metilmetacrilato, médicos del imss 
salvaron la vida de un joven que 
sufrió una hemorragia cerebral a 
causa de un accidente

11 El ine anunció 
la suspensión de la 
construcción de dos 
edificios. Devolvió mil 
mdp a la Tesorería de la 
Federación

11 Noruega, 
primer país en 
apagar la radio 
analógica fm 
y transitar a 
la transmisión 
digital

14 El 
Presidente 
Mahmud Abás 
inauguró la 
embajada de 
Palestina en 
El Vaticano. 
Estuvo 
presente el 
Papa Francisco

15 El Presidente Nicolás Maduro anunció el 
primer decreto de emergencia económica en 
Venezuela 
 
El circo Ringling Bros anunció que dejará de dar 
funciones definitivamente en mayo de 2017, 
tras 146 años de historia 

12 El Presidente 
de ee.uu., Barack 
Obama, derogó 
el programa 
Pies secos, 
pies mojados, 
que permitía a 
cubanos obtener 
la residencia 
estadounidense

1497 05 Reunión 
de Gabinete 
 
Mensaje de Año 
Nuevo

1498 06 Día de la 
Enfermera y el 
Enfermero

01 María Aguilar 
Antonio, de origen 
zapoteco, juró como 
presidenta municipal 
de Reforma de Pineda, 
Oaxaca. Es la primera 
mujer alcalde de esa 
localidad

01 Asumió el cargo 
de secretario general 
de la onu António 
Guterres 
 
Atentado en discoteca 
de Estambul, Turquía, 
dejó 35 muertos y 
40 heridos. El ei se 
adjudicó el ataque

02 Las remesas del 
periodo enero-noviembre 
2016 alcanzaron 24 mil 
635 mdd, 9.04% más 
que en 2015 (Banxico)  
 
Protestas en entidades 
contra el alza a las 
gasolinas

06 Mérida fue designada 
Capital Americana de la 
Cultura 2017 

07 La Asamblea 
Constituyente de la cdmx 
aprobó el uso medicinal 
de la marihuana 

08 La La Land 
logró 7 galardones 
en los Globos 
de Oro. Superó 
la marca de 
Atrapados sin 
salida de 1975 

04 Opositores al 
aumento de los 
combustibles saquearon 
80 tiendas y cerraron 
170 en Edomex, 
Michoacán, Hidalgo y la 
cdmx. Bloqueos en varios 
accesos por carretera a 
la cdmx

04 El francés Robert Marchand, 
de 105 años, estableció récord 
al recorrer 22.5 km en una hora 
en bicicleta

05 Existen 21.3 millones de 
refugiados en el mundo, 51% 
son niños (acnur) 
 
ee.uu. confirmó la injerencia 
rusa en las elecciones 
estadounidenses

07 120 aniversario 
del natalicio del 
astrónomo Luis 
Enrique Erro 
(1897) 

13 40 aniversario  
de la fundación 
del dif (1977)

06 475 aniversario de la 
fundación de la ciudad  
      de Mérida, Yucatán  
 (1542)
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1508 16 Gira al 
Estado de México

1515 23 Posicionamiento 
en materia de Política 
Exterior 
 
Gira a Puebla

1516 24 Entrega del 
Premio Nacional de 
Deportes y Premio 
Nacional de Mérito 
Deportivo

1518 26 epn informa que no asistirá a 
reunión con el Presidente de ee.uu. 

1519 27 Conversación telefónica con el 
Presidente de ee.uu.  
 
Reunión con diputados y senadores

1522 30 Mensaje sobre la 
relación México-ee.uu 
 
Conversación con el Primer 
Ministro de Canadá

1523 31 Reunión Conago 
 
Conversación con el 
Presidente de Israel

30 Elegidos los miembros 
del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción: 
Mariclaire Acosta, Alfonso 
Hernández, José Octavio 
López, Manuel Pérez de 
Acha y Jacqueline Peschard 
 
El inah informó de la 
localización en el centro 
histórico de la cdmx de un 
templo dedicado a Ehécatl 
Quetzalcóatl, dios del 
viento

31 La Constitución de la 
cdmx fue aprobada

30 La Fiscal General de 
ee.uu., Sally Yates, fue 
relevada del cargo por 
el Presidente Trump, al 
negarse a defender la orden 
ejecutiva contra migrantes 
y refugiados 
 
Falleció, a los 91 años, el 
creador del juego Pac-man, 
Masaya Nakamura

1517 25 Mensaje sobre la 
relación México-ee.uu.

23 Falleció en un accidente 
aéreo, en nl, el empresario de la 
construcción Fernando Maiz 

28 En apoyo a los migrantes en 
ee.uu., la frase “Todos somos 
mexicanos” se hizo viral en redes 
sociales 

27 El Presidente de ee.uu. prohibió el ac-
ceso de migrantes provenientes de países 
musulmanes 
 
Manifestaciones en ny, Boston y Was-
hington contra esa prohibición. Google y 
Facebook también reprobaron la medida  
 
Falleció, a los 77 años, el actor británico 
John Hurt. Participó en “El hombre elefante” 
y “Harry Potter”

29 Atentado en el Centro Cultural Islámico 
de Quebec, Canadá, dejó 5 muertos  
 
Al ganar el Abierto de Australia, Roger Fede-
rer y Serena Williams alcanzaron sus torneos 
18 y 23 de Grand Slam, respectivamente. 
Son los máximos ganadores en la historia 
del tenis.

29 Ante las posturas del Presidente 
de ee.uu. contra México, amplios 
sectores sociales se manifestaron 
por impulsar la unidad nacional  
 
La población de mexicanos ilegales 
en ee.uu. pasó de 6.4 a 5.8 millones 
en los últimos años (Pew Research 
Center) 

 
Falleció, a los 79 
años, el arqueó-
logo emérito 
del inah, Ángel 
García Cook

27 El empresa-
rio Carlos Slim 
se manifestó 
por fortalecer 
el mercado 
interno 
 
Ocho rescatis-
tas mexicanos 

viajaron a Chile para apoyar en 
acciones de combate a incendios 
forestales

23 Detuvieron en Madrid 
a una mujer de naciona-
lidad mexicana acusada 
de adoctrinamiento y 
enaltecimiento yihadista 

1511 19 Anuncios Educativos 
/ Viaje a Monterrey

1512 20 Reuniones con 
representantes eclesiásticos

1513 21 Conversación con el 
Presidente de ee.uu.

1514 22 Conversación con el 
Presidente de Canadá

1509 17 
Decretos para 
proteger la 
economía y 
promover la 
inversión 

1510 18 Mensaje 
por la tragedia en 
escuela de 
Monterrey

16 Se registró en 
Playa del Carmen, 
Quintana Roo, 
un ataque en la 
discoteca Blue 
Parrot. Fallecieron 
5 personas. Al día 
siguiente, hubo un 
ataque armado en la 
fiscalía estatal que 
dejó cuatro muertos

19 Fue extraditado a ee.uu. 
Joaquín Guzmán Loera

22 El cónsul de México en 
Barcelona, Fidel Herrera, 
renunció para enfrentar 
acusaciones de corrupción 
en Veracruz

20 Donald Trump rindió pro-
testa en Washington como el 
Presidente número 45 de ee.uu

21 Multitudinaria marcha de mu-
jeres contra el Presidente Trump 
en ciudades estadounidenses

16 120 aniversario 
del natalicio del 
poeta tabasqueño 
Carlos Pellicer 
Cámara (1897)

18 35 aniversario 
luctuoso del 
arquitecto y 
muralista Juan 
O´Gorman 
(1982)

28 130 
aniversario del 
ícono de París: 
la Torre Eiffel 
(1887) 

18 Un alumno 
de 15 años del 
Colegio Americano 
del Noreste, en 
nl, disparó contra 
su maestra y tres 
estudiantes; luego se 
suicidó

16 El embajador 
mexicano 
Benito Andión 
fue nombrado 
representante 
especial del 
secretario 
general de la onu 
para El Salvador

17 La Primera 
Ministra de Reino 
Unido, Theresa 
May, informó 
que someterá 
al Parlamento el 
acuerdo final del 
Brexit 

23 10 aniversario 
luctuoso del 
periodista 
polaco Ryszard 
Kapuscinski 
(2007)

29 100 
aniversario de la 
aprobación del 
artículo 27 de 
la Constitución 
(1917)
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FEBRERO
1524 01 Evento 
Hecho en México / 
Conversación con el 
Presidente del 
gobierno español

1528 05 100 aniversario de la promulgación de 
la Constitución

1529 06 Conversación 
con el Presidente de 
Argentina

1532  
09 
Marcha 
de la 
Lealtad

1533  
10 Día de 
la Fuerza 
Aérea 
Mexicana

1530 07 Recepción a 
mexicanos repatriados 
de ee.uu.

1531 08 Presentación 
de la Iniciativa Fuerza 
México

1525 02 xxxiii 
Asamblea del 
Consejo Nacional 
Agropecuario

1526 03 Exequias de 
Lorenzo Servitje

01 Asumió la 
gubernatura del 
estado de Puebla 
José Antonio Gali 
Fayad 
 
Las remesas durante 
2016 ascendieron 
a 26 mil 970 mdd, 
6.2% más que en 
2015 (Banxico)

03 Falleció, a los 
98 años, Lorenzo 
Servitje, fundador 
de Grupo Bimbo 
 
Suspensión 
temporal del 
incremento de 
los combustibles 
(shcp)

05 La Sedena y la 
Semar entregaron 
condecoraciones 
al mérito Docente, 
Facultativo, Técnico y 
Legión de Honor a 189 
elementos de las ffaa 
 
Fue promulgada la 
Constitución de la 
cdmx

06 Se aprobó la 
Reforma Constitucional 
de Justicia Laboral en 
los congresos de 17 
entidades (stps)

08 Entre 2014 y 
2016, regresaron de 
ee.uu. más de 600 
mil mexicanos de-
portados o de forma 
voluntaria (Segob)

09 La Marina 
abatió, en Tepic, 
Nayarit, a Juan 
Francisco Patrón 
Sánchez “El H-2”, 
líder del cártel de 
los Beltrán Leyva 

10 Se observó 
un eclipse de 
luna penumbral, 
fenómeno que 
se presenta tres 
veces cada siglo 

12 Manifestaciones en ciudades 
del país en apoyo a la unidad 
nacional y contra las políticas 
del Presidente de ee.uu.

07 La vaquita 
marina, en peligro 
de extinción. En 
un año la especie 
pasó de 60 a 30 
ejemplares (Comité 
Internacional para la 
Recuperación de la 
Vaquita Marina)  
 
Falleció, a los 66 
años, el escritor 
y poeta Eusebio 
Ruvalcaba 

06 Twitter, Facebook, Google y Snap 
se manifestaron en contra del veto 
migratorio del gobierno de ee.uu.

06 65 aniversario de 
la coronación de Isabel 
ii, monarca de Reino 
Unido (1952)  

07 205 aniversario 
del natalicio del 
escritor inglés 
Charles Dickens 
(1812) 

07 Brasil y Argentina se manifestaron 
por fortalecer el Mercosur, ante la 
posición proteccionista de ee.uu.  
 

Falleció, a los 77 años, 
el filósofo, semiólogo 
y humanista Tzvetan 
Todorov 
 
 

 
Jovenel Moïse 
asumió la 
presidencia de 
Haití

09 300 ballenas murieron en 
Farewell Spit, Nueva Zelanda

08 Mohamed 
Abdullahi Far-
majo asumió 
la presidencia 
de Somalia

02 La importación 
de vehículos 
eléctricos estará 
libre de arancel (se)

01 El 
Parlamento 
inglés inició las 
negociaciones 
para la salida 
del Reino 
Unido de la ue 

03 Un hombre armado atacó a militares en el 
museo Louvre, de París. El gobierno francés calificó 
el hecho como intento de acto terrorista 

04 Un juez bloqueó el veto migratorio del Presidente Donald Trump. Se 
restablecieron miles de visas a ciudadanos de 7 países musulmanes

04 115 aniversario 
del natalicio del 
fotógrafo Manuel 
Álvarez Bravo 
(1902)  

05 100 aniversario de 
la promulgación de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos (1917)  

13 El Águi-
la Real, 
símbolo 
nacional y 
en peligro 
de extin-
ción, será 
protegida 
por el 
Centro 
Nacional y 
Protección 
de la 
Sedena

13 La 
fotografía 
con la 
imagen 
del policía 
turco que 
asesinó al 
emba-
jador de 
Rusia en 
Turquía,  
en 
diciembre 
de 2016, 
ganó el 
World 
Press Pho-
to 2016 

14 475 
aniversario de 
la fundación 
de la ciudad de 
Guadalajara, 
Jalisco (1542)

10 La misión espacial 
ExoMars se posicionó cerca 
de su órbita definitiva sobre 
el planeta Marte

12 Frank Walter Steinmeier 
fue elegido Presidente de 
Alemania.  
 
Falleció el jazzista 
estadounidense Al Jarreau

Cada año, 8.8 millones de personas en el mundo 
fallecen a causa de cáncer (oms)
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20 Agustín Carstens 
continuará al frente 
de Banxico hasta el 
30 de noviembre de 
2017  
 

La unam, segundo lugar en América 
Latina y primer lugar a nivel nacional 
(Ranking Webometrics)

22 La economía tuvo un 
crecimiento a tasa anual de 
2.3% en 2016 (inegi)

25 Falleció, a los 85 años, 
el ex entrenador de futbol, 
Carlos Miloc

26 El alcalde de Cuauhtémoc, Colima, fue 
inhabilitado por siete años por violar la 
ley electoral en 2016

27 La Segob presentó la Estrategia 
Nacional Cultura Cívica

28 Aprueba Senado reforma para 
revalidar estudios a dreamers

26 Moonlight obtuvo el Oscar por 
Mejor Película 
 
Falleció el actor estadounidense Bill 
Paxton

27 El Senado de ee.uu. avaló el 
nombramiento de Wilbur Ross como 
secretario de Comercio

24 En 2016, salieron del 
país 24 mil 438 mdd 
en busca de mejores 
rendimientos, el doble que 
en 2015 (Banxico) 
 
La Comisión Nacional de 
Seguridad y Microsoft 
firmaron el Programa de 
Seguridad Gubernamental 
e inauguraron en la cdmx 
el Centro Regional de 
Ciberseguridad 

21 Investigadores del inah descubrie-
ron en el Templo Mayor a los herma-
nos caídos de la diosa Coyolxauhqui 
 
La pgr ofreció una disculpa pública a 
tres indígenas que fueron procesadas 
injustamente por el secuestro de 
agentes federales en 2006

20 En Reino Unido, se 
llevó a cabo la jornada “Un 
día sin nosotros”, en la que 
participaron migrantes 
afectados por el Brexit 
 
Se descubrió la existencia 
del continente Zelandia, 
hundido en el Océano 
Pacífico, entre Nueva 
Zelandia y Nueva 
Caledonia 

22 Se descubrieron 7 planetas del 
tamaño de La Tierra alrededor de 
una estrella llamada Trappist-1, a 40 
años luz de nuestro planeta (revista 
Nature)

24 El gobierno de ee.uu. aceptó 
indemnizar con un 1 mdd a la familia 
del inmigrante mexicano Anastasio 
Hernández, muerto en 2010 por 
agentes fronterizos en California

21 Cuba le negó la entrada 
a su territorio al ex 
presidente mexicano Felipe 
Calderón, quien asistiría a 
la entrega de los premios 
“Oswaldo Payá”

1536 13 Gira por Hidalgo 1543 20 Reunión con 
líderes de opinión y 
comunicadores

1547 24 Día de la Bandera 1550 27 Gira a slp

1551 28 Asamblea 
de la Caintra / 
Reunión con 
constituyentes de 
la cdmx/ Reunión 
con el embajador 
de México en  
ee.uu./ Cena con 
industriales de nl

1544 21 Gira por Nayarit

1545 22 Día del Estado 
Mayor Presidencial

1546 23 Reunión con los 
secretarios de Estado y 
de Seguridad Interna de 
ee.uu. 

1537 14 50 aniversario de la firma del 
Tratado de Tlatelolco

1538 15 Convivencia con el Parlamento 
de las Niñas y los Niños / Reunión con la 
empresa Altán Redes

1539 16 40º aniversario y xxxiv 
Asamblea General Ordinaria del cce

1542 19 Día del Ejército

16 El programa Conectivi-
dad Digital: Banda Ancha 
para Todos consolidará 10 
proyectos de la Reforma de 
Telecomunicaciones (sct) 

18 De octubre a diciembre 
de 2016, 21 mil menores 
no acompañados cruzaron 
sin documentos la frontera 
norte (Departamento de 
Seguridad Nacional de 
ee.uu.)

19 Primera operación a un 
paciente de 50 años con 
Parkinson en el Hospital 
de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca, Edomex

15 Falleció, a 
los 87 años, el 
actor y director 
de teatro José 
Solé, fundador 
de la Compañía 
Nacional de 
Teatro  
 
El inali presentó 
La Constitución 
Mexicana en tu 
Lengua, portal 
con la Carta 
Magna en 40 
de 68 lenguas 
nacionales 

16 Protestas 
contra de 
las acciones 
antiinmigrantes 
del gobierno de 
ee.uu. en Nueva 
York, Chicago, 
Washington, 
Filadelfia, 
Detroit, Austin y 
Pensilvania 
 
En riesgo de morir 
de hambre cerca 
de 20 millones 
de personas 
debido a la crisis 
alimentaria en 
algunas regiones 
del mundo (onu) 

17 La infanta Cristina 
de Borbón, hermana del 
Rey Felipe vi de España, 
fue absuelta de delitos 
fiscales. Su esposo 
Iñaki Urdangarin fue 
condenado a 6 años de 
prisión por corrupción

18 En cuerpo y alma, 
de la directora húngara 
Ildiko Enyedi, recibió el 
premio Oso de Oro del 
festival de cine de Berlín 

17 100 aniversario del 
natalicio del ingeniero 
Guillermo González 
Camarena, inventor de 
la tv a color (1917)

21 30 aniversario 
luctuoso del pintor 
Andy Warhol 
(1987)

23 135 aniversario en 
que el Banco Nacional 
de México (Banamex) 
inicia operaciones 
(1882)

28 135 aniversario 
del natalicio del 
fundador de la sep, 
José Vasconcelos 
(1882)
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MARZO
1552 01 Gira por 
Nuevo León

1555 04 Visita a la 
sede del pri

1558 07 Inauguración 
de la Expo antad y 
Alimentaria 2017

1559 08 
Conmemoración del 
Día Internacional de 
la Mujer

1564 13 Presentación 
del Modelo Educativo 
para la Educación 
Obligatoria

1565 14 Inicio de la 
Colecta Nacional 
2017 de la Cruz Roja

1566 15 Conmemora-
ción del 100 
aniversario de la 
Escuela Médico Militar 
e inauguración de la 
Escuela Militar de 
Enfermeras 

13 Acuña, Cajeme, Cancún 
y Guadalajara, las ciudades 
más prósperas del país 

(onu-Hábitat/
Infonavit) 
 
Gabriela Ramos 
fue designada 
directora general 
de la ocde 

15 Falleció, a los 84 años, 
el empresario y banquero 
Armando Garza Sada, 
fundador del Grupo Alfa 
 
Cinco personas fallecieron por 
una explosión en la refinería 
de Pemex en Salamanca, 
Guanajuato

14 Juan Manuel Santos negó 
conocer el financiamiento del 
empresario Marcelo Odebrecht 
a su campaña presidencial. 
Pidió a la Fiscalía de Colombia 
esclarecer las acusaciones

15 Un juez de Hawái detuvo 
la orden del gobierno de 
ee.uu. para no entregar visas 
a ciudadanos de 6 países 
musulmanes

16 El peruano Francisco 
Eguiguren fue electo 
presidente de la cidh

17 Falleció, a los 87 años, 
Derek Walcott, Premio Nobel 
de Literatura 1992 

15 100 aniversario 
de la inauguración 
de la Escuela 
Médico Militar 
(1917)

1560 09 Encuentro 
virtual con sus 
homólogos de la 
Alianza del Pacífico

1561 10 
Compromisos del 
Sector Vivienda en el 
Estado de México

1553 02 Inauguración 
del Puerto de Tuxpan 
y Distribuidor Vial de 
Tuxpan

1554 03 Toma de 
protesta a la directora 
general del dif / Firma 
del contrato en aguas 
profundas del Bloque 
Trion

01 De 30 mil especies 
de plantas detectadas 
en el país, 46% se 
encuentran en peligro 
de extinción (unam) 
 
Inició la difusión de un 
número especial del 
Libro Vaquero sobre 
la corrupción. Fue 
elaborado por Ethos 
Laboratorio de Políticas 
Públicas

04 La primera causa 
de muerte en mujeres 
son los padecimientos 
cardiovasculares 
(imss)

05 Fallecieron: Martha 
Elvia Fernández 
Sánchez, presidenta 
municipal de 
Cuautitlán, Edomex; 
el comediante Tony 
Flores y la actriz Abril 
Campillo 
 
Dustin Johnson 
ganó el Torneo 
de Golf México 
Championship 
efectuado en la cdmx

02 Fue presentada 
la Biblioteca 
Constitucional en 
versión digital. Está 
integrada por 127 
títulos (inehrm)

01 Los arquitectos españoles 
Rafael Aranda, Carme Pigem y 
Ramón Vilalta, del estudio rcr, 
obtuvieron el Premio Pritzker 

04 La Asam-
blea Popular 
Nacional 
de China 
rechazó el 
proteccionis-
mo y anunció 
su plan para 
incidir en la 
gobernanza 
global

05 Corea del 
Norte lanzó 
4 misiles 
balísticos al 
Mar de Japón

03 Los estadounidenses que 
permanezcan en la ue durante 12 
meses deberán tramitar una visa, 
acordó el Parlamento Europeo

06 Falleció, a los 81 años, 
Jesús Silva Herzog Flores, 
fundador del Infonavit y 
ex secretario de Hacienda 
y de Turismo

10 La Asociación de 
Árbitros de la liga 
mexicana de futbol se 
negó a sancionar los 
juegos de la jornada 
10, en protesta por 
los endebles castigos 
impuestos a dos 
jugadores que agredieron 
a silbantes

12 Fue detenido el ex 
gobernador interino de 
Veracruz, Flavino Ríos, 
por presuntamente 
encubrir la fuga de Javier 
Duarte 

07 En Oaxaca, el Partido Mujeres 
Revolucionarias participará en 
elecciones locales para lograr la 
inclusión de las mujeres en la política

07 Wiki-
Leaks dio a 
conocer miles 
de documen-
tos atribuidos 
al Centro de 
Ciberinteli-
gencia de la 
cia. Revelan 
métodos de 
espionaje 
digital que ha 
utilizado ese 
organismo

09 115 aniversario 
del natalicio del 
arquitecto Luis 
Barragán, premio 
Pritzker 1988 
(1902)

11 100 aniversario 
de la elección 
de Venustiano 
Carranza como 
Presidente de la 
República (1917)

11 El fiscal de Nueva York fue destituido por negarse 
a presentar su renuncia que le fue solicitada por el 
gobierno de ee.uu.

08 Incendio en un centro para menores en Guatemala 
provocó la muerte de 39 jóvenes mujeres 
 
Las mujeres más poderosas en la ciencia son: Fabiola 
Gianotti, italiana; Christiana Figueres, costarricense; 
Kiran Mazumdar-Shaw, india; Gwynne Shotwell, 
estadounidense, y Margaret Chan, china (bbc)

09 British 
Petroleum 
abrió en 
el Edomex 
la primera 
gasolinera 
extranjera

01 65 aniversario 
luctuoso de 
Mariano Azuela, 
autor de Los de 
abajo (1952)
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22 Ataque terrorista en 
Londres dejó 5 muertos y 
40 heridos. El autor fue el 
británico Khalid Massod, 
miembro del ei  
 
ee.uu. ganó el Clásico 
Mundial de Béisbol 
celebrado en Los Ángeles. 
Derrotó 8-0 a Puerto Rico

23 14 países miembros de la oea, entre ellos Mé-
xico, demandaron la liberación de presos políticos 
y la realización de elecciones en Venezuela

24 Fue liberado, en Egipto, 
el ex presidente Hosni 
Mubarak. Permaneció 6 
años en prisión

1567 16 Encuentro 
con el Ministro de 
Asuntos Exteriores del 
Reino de España

1572 21 Natalicio 
de Benito Juárez / 
Evento: Educación 
Sin Fronteras

1578 27 Tianguis 
Turístico de 
Acapulco

1582 31 Informe de la cndh

1579 28 Encuentro 
con militares y 
marinos 

1580 29 xvi Cumbre 
del Mecanismo de 
Tuxtla

1581 30 Reunión 
con obispos

28 En febrero, el 
desempleo alcanzó su 
menor nivel en 11 años. 
Pasó de 4.3% a 3.5% 
(inegi)

30 La Cámara de Diputados 
eligió a tres nuevos consejeros 
del ine: Dalia Paola Ravel 
Cuevas, Jaime Rivera Velázquez 
y Beatriz Zavala Pérez

29 La Constitución de 
la cdmx no puede so-
meterse a plebiscito por 
haber sido creada por 
un Poder Constituyente 
(tepjf) 
 

Falleció, 
a los 85 
años, el 
poeta 
chiapane-
co Juan 
Bañuelos

28 La Primera Ministra, Theresa 
May, firmó la carta que oficializa 
la salida del Reino Unido de la ue

1573 22 Reunión 
con el gobernador 
de Chiapas/ Día 
Mundial del Agua/ 
Convención Bancaria

1574 23 Convención 
de la Canacintra

1575 24 Encuentro con la Comunidad 
Libanesa en México 
 
Conversación con el Presidente de Venezuela

21 México se 
ubicó en el 
lugar 72 de 
188 países 
en Índice de 
Desarrollo 
Humano 
2016 (onu) 

23 La periodista Miroslava Breach, 
corresponsal de La Jornada y 
colaboradora del Norte de Ciudad 
Juárez, fue asesinada en la capital 
de Chihuahua 
 
La empresa italiana Ente Nazionale 

Idrocarburi logró su primer éxito exploratorio en el 
pozo Amoca-2, en Campeche. Es el primer pozo 
perforado por una organización privada. México 
recibirá 83.75% de utilidades de la extracción de 
petróleo de Campeche (sener)

22 Se abrió el 
primer centro 
de recepción 
de migrantes 
en Piedras 
Negras, 
Coahuila 
(Segob-sep)

20 Noruega, el 
país más feliz del 
mundo (Informe 
Mundial de 
Felicidad 2017 
de la onu)

21 El pnud 
presentó el 
Informe de 
Desarrollo 
Humano 2016. 
Destacó la 
prevalencia de 
la marginación y 
discriminación a 
nivel global

21 100 aniversario del 
natalicio de la pionera de la 
literatura mexicana infantil, 
Maria Teresa Castelló 
“Pascuala Corona” (1917)

26 190 aniver-
sario luctuoso 
de Ludwig van  
Beethoven 
(1827)

28 40 aniversario del 
restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas 
entre España y México 
(1977)

28 75 aniversario 
luctuoso del poeta 
español Miguel 
Hernández (1942)

1569 18 79 
aniversario de la 
Expropiación Petrolera

16 Juan José 
Esparragoza Monzón 
“El Negro” se fugó de 
una prisión de Sinaloa

18 Se descubrió 
un muro de 
pirámide y 
vestigios de una 
aldea debajo del 
Museo Nacional 
del Virreinato 
(inah)  

19 El ift ordenó a 
los sistemas de tv 
de paga colocar los 
canales abiertos 
al inicio de su 
programación 

18 Estado de 
emergencia en Perú. 
Lluvias dejaron 78 
muertos y más de 70 
mil damnificados 

 
Falleció, a los 90 
años, el cantante 
estadounidense Chuck 
Berry, considerado el 
padre del rock and roll

18 100 
aniversario de 
la fundación 
del periódico 
Excélsior 
(1917)

26 Rod Stewart se 
presentó ante 15 mil 
espectadores en el 
Palacio de los Deportes 
de la cdmx

29 El Congreso 
de Colombia 
eligió al general 
Óscar Naranjo 
como nuevo 
vicepresidente

30 El Tribunal 
Supremo de Justicia 
de Venezuela anunció 
que asumiría las 
competencias y 
facultades de la 
Asamblea Nacional
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1584 02 Visita Oficial del 
Primer Ministro de 
Dinamarca

01 Falleció a los 64 años, 
Mariano Gamboa Zúñiga, 
creador de la supercompu-
tadora Xiuhcóatl, pionero 
en el diseño de la boleta 
electrónica electoral

02 La Universidad Libre de 
Berlín donó 10 prototipos 
del vehículo inteligente 
MadeinGermany a 10 
universidades mexicanas 
 
Debido a la inseguridad, El 
Norte de Ciudad Juárez 
cerró su edición impresa 
luego de 25 años de 
publicarse

01 Bob Dylan recibió en 
Estocolmo el Premio Nobel 
de Literatura 2016, un 
diploma y una medalla

02 Lenín Moreno, 
candidato de Alianza País, 
ganó las presidenciales en 
Ecuador al obtener 51% de 
los sufragios

02 35 aniversario 
del inicio de la 
Guerra de las 
Malvinas (1982) 

1586 04 Inauguración de la 
Terminal Especializada de 
Contenedores ii del Puerto 
de Lázaro Cárdenas

1589 07 Inauguración del Parque 
Eólica de Coahuila

1592 10 Inauguración 
de la Planta Tecámac de 
Grupo Peñafiel

1593 11 Recepción de 
Cartas Credenciales

10 China Southern inició 
sus actividades en la ruta 
cdmx-Guangzhou, primer 
vuelo de la empresa en 
América Latina

11 Falleció a 
los 98 años 
el diseñador 
Ramón Valdio-
sera, creador 
del color rosa 

mexicano

13 Accidente entre un 
autobús y una pipa doble 
remolque en los límites 
de Michoacán y Guerrero, 
causó la muerte de 26 
personas

11 ee.uu. anunció 
que el reingreso de 
indocumentados a su 
país será considerado un 
delito grave  
 
Seis economistas 
que han sido premios 
Nobel demandaron al 
Presidente y al Congreso 
de ee.uu., cambios en el 
sistema migratorio

14 Rusia, Siria e Irán 
pidieron a ee.uu. no 
bombardear territorio 
sirio

16 Referéndum 
en Turquía para 
otorgarle ma-
yores poderes 
al Ejecutivo: 
51.4% en favor 
y 48.6% en 
contra

13 La fuerza aérea 
de ee.uu. arrojó su 
más grande proyectil 
no nuclear sobre 
Afganistán. Murieron 
más de 30 personas

11 85 
aniversario 
de la creación 
de la Escuela 
Superior de 
Guerra (1932)

14 70 aniversario 
luctuoso del 
director y 
productor de cine 
Salvador Toscano 
Barragán (1947)

15 El ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, 
fue detenido por la 
Interpol en Panajachel, 
Guatemala

16 Los equipos de 
Veracruz (femenil) y Ta-
basco (varonil) ganaron 
el torneo de Juego de 
Pelota Mesoamericana 
“Ulamaztli”, celebrado en 
Teotihuacán 

1587 05 Modernización del 
Libramiento de Cuernavaca 
(Paso Exprés) / Avances en 
la construcción del Nuevo 
Aeropuerto de la cdmx

1588 06 Reunión con Lilian 
Tintori / Reunión con el 
gobernador de Chiapas

03 Falleció a 
los 67 años el 
escritor Sergio 
González 
Rodríguez

08 Falleció a los 66 años el luchador 
José Ángel Nájera “Fishman” 

04 Un ataque con armas químicas 
provocó la muerte de 58 civiles 
en el norte de Siria

05 La crisis alimentaria en el 
mundo, la peor en 70 años (fao)

06 ee.uu. atacó 
instalaciones mili-
tares en Shayrat, 
Siria, con misiles 
Tomahawk, en 
reacción al ataque 
químico del régi-
men sirio

09 Rusia e Irán acordaron apoyar 
a Siria en caso de un nuevo ataque 
de ee.uu.

09 Fue detenido en Florencia, Italia, 
al ex gobernador de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington, acusado de 
lavado y asociación con el crimen 
organizado 
 

Falleció a los 75 años 
la actriz Margarita 
Isabel

04 9 senadores del prd se 
incorporaron al pt

07 El Cinvestav del ipn 
presentó el Atlas Histórico 
de la Ciencia Mexicana, que 
abarca de 1795 a 1979 
 
Falleció a los 90 años el 
pintor y muralista Arturo 
García Bustos, discípulo de 
Rivera, Orozco y Kahlo

03 Atentado en una estación 
del metro en San Petersburgo, 
Rusia: 11 muertos y 54 heridos  
 
La oea aprobó una declaración 
sobre la situación de alteración 
del orden constitucional en 
Venezuela   
 
Falleció a los 92 años el politó-
logo italiano Giovanni Sartori. En 
2014, epn le impuso la Orden 
del Águila Azteca

05 85 aniversario 
luctuoso del 
compositor 
yucateco Guty 
Cárdenas (1932)

06 100 aniversario 
del natalicio de la 
escultora y pintora 
Leonora Carrington 
(1917)
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26 Venezuela 
informó que se 
retiraría de la oea, 
en desacuerdo por la 
posición del Consejo 
de evaluar la situa-
ción del país 
 

A los 
73 
años, 
falleció 
Jona-
than 

Demme, director del 
filme El silencio de 
los inocentes

27 El Senado de 
ee.uu. confirmó el 
nombramiento de 
Alexander Acosta como 
secretario del Trabajo

28 Jovita Carranza, de 
padres mexicanos y 
nacida en Illinois, fue 
designada Tesorera del 
gobierno de ee.uu. / El 
gobierno de Venezuela 
anunció oficialmente su 
salida de la oea

23 Elecciones 
presidenciales en 
Francia: Emmanuel 
Macrón, del movimiento 
En Marcha obtuvo el 
23.7% de los votos, 
y Marine Le Pen, del 
Frente Nacional, el 
21.9%. La segunda 
vuelta será en junio

22 Falleció, a los 93 
años, el actor Gustavo 
Rojo. Participó en cine, 
teatro y tv

21 Falleció a 
los 74 años 
la artesana 
bordadora 
Manuela 
Cecilia Lino, 
Premio Na-

cional de Artes y Literatura 2016 

1599 17 Toma de Nota y 
Protesta directiva del 
Congreso del Trabajo

1608 26 Instalación del 
Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 
 
Foro de los Países de 
América Latina y el 
Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible 
 
Inauguración de la Feria 
Aeroespacial México 
2017 
 
Conversación con el 
Presidente de ee.uu.

1609 27 
Conversación con 
el Primer Ministro 
de Canadá

1610 28 Fortalecimiento del 
Servicio Exterior Mexicano / 
Inauguración de la Casa del 
Niño Indígena y festejo del Día 
del Niño en Hidalgo1601 19 Gira a Nuevo León

1603 21 Gesta Heroica del 
Puerto de Veracruz y Jura de 
Bandera de los cadetes de la 
Escuela Naval Militar

1604 22 Visita de Estado del 
Presidente de Polonia

17 Se inauguró, en Acapulco, el 
Macrotúnel más grande del país 
(3.2 km) (sct)

24 Gerónimo Gutiérrez, 
embajador de México 
en ee.uu., presentó sus 
cartas credenciales al 
Presidente Donald Trump  
 
351 mil denuncias por 
extorsión, entre enero de 
2013 y marzo de 2017 
(cns)

24 El indígena guatemalteco 
y defensor del medio 
ambiente, Rodrigo Tot, 
obtuvo el Premio Ambiental 
Goldman 2017, en la 
categoría Región de América

25 Un juez de California de-
terminó que es improcedente 
retirar los fondos federales 
a las llamadas “Ciudades 
Santuario”

19 La Secretaría de Salud, la unam 
y el Conacyt crearon el Consorcio 
Nacional de Investigación en 
Medicina Tradicional e Innovación

18 Informe de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 2016 
(Coneval): La pobreza aumentó 
de 45.5 a 46.2% con respecto a 
2012 (dos millones de personas 
más en esta condición). La 
pobreza extrema se redujo de 9.8 
a 9.5% en 2014 (87 mil personas 
menos) 
 
En 2017, México escaló una 
posición en el índice de confianza 
de la Inversión Extranjera Directa 
al ocupar el lugar 17 (Consultora 
A.T. Kearney) 

18 11 países de América 
Latina, entre ellos México, 
pidieron a Venezuela definir 
una fecha para realizar 
elecciones 
 
La Primera Ministra de 
Reino Unido adelantó las 
elecciones para junio de 
2017. Estaban programadas 
en 2020

20 Time dio a conocer a las 
100 personas más influyentes 
en el mundo. Incluyó a la 
inmigrante mexicana Jeanette 
Vizguerra (ver Historias de 
Éxito para Migrantes p. 34)

22 80 aniversario  
del natalicio 
del actor 
estadounidense 
Jack Nicholson 
(1937) 

24 120 aniversario del 
natalicio del general Manuel 
Ávila Camacho, Presidente 
de la República de 1940  
a 1946 (1897)

24 110 aniversario 
del natalicio 
del director de 
fotografía Gabriel 
Figueroa (1907)

25 100 aniversario 
del natalicio de la 
cantante de jazz 
Ella Fitzgerald   
(1917)

25 Documentos 
desclasificados en 
ee.uu. revelaron 
que Luis Armando 
Reynoso compró 
bienes raíces por 
5.5 mdd en ese 
país, mientras era 
gobernador de 
Aguascalientes

27 México y 
Colombia firmaron 
un acuerdo de 
coordinación en 
materia de combate 
al crimen organizado, 
tráfico de drogas y 
corrupción

28 La Cámara de 
Diputados aprobó 
reformas a la Ley 
General de Salud 
y al Código Penal 
Federal para legalizar 
el uso medicinal de 
la mariguana. Se 
enviaron al Ejecutivo 
para su promulgación

26 El Senado aprobó 
la ley para prevenir y 
sancionar la tortura. 
Se envió al Ejecutivo 
para su promulgación   
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MAYO
1613 01 Conmemoración 
del Día del Trabajo

1617 05 Protesta de Bandera de soldados 
del smn

1620 08 Gira a Yucatán 1627 15 
Conmemo-
ración del 
Día del 
Maestro

1629 17 
Acciones 
para la 
protección 
de 
periodistas 
y 
defensores 
de dd.hh.

15 The 
Washington 
Post reveló 
que el 
Presidente 
de ee.uu. 
compartió 
información 
secreta con 
el gobierno 
de Rusia para 
intensificar 
su lucha 
contra el 
Estado 
Islámico y el 
terrorismo.

1621 09 Reunión de gabinete

1622 10 Gira a Colima

1623 11 Sesión del Consejo 
Mexicano de Negocios

1624 12 Reunión con la 
empresa General Electric / 
Gira a Tlaxcala

08 México, segundo lugar de 
países con conflictos violentos 
(Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos de Londres). La Segob 
y la sre rechazaron la afirmación y 
destacaron que el reporte utilizó 
cifras de origen desconocido, meto-
dología incierta y términos jurídicos 
inadecuados 

10 Fue asesinada 
en San Fernando, 
Tamaulipas, 
la activista y 
defensora de 
dd.hh., Miriam 
Elizabeth Rodríguez

11 Canadá entregó a México una 
figurilla antropomorfa que data 
de mil 500 años, perteneciente 
al complejo cultural Aztatlán 
(región sur de Sinaloa y norte de 
Nayarit) (inah)  
 
Un juez de Distrito determinó 
la libertad de José Manuel 
Mireles, líder de autodefensas en 
Michoacán

12 Se detectó un ataque global 
de un virus informático mediante 
un ransomware conocido como 
Wanacryptor. Afectó a 99 países

14 Emmanuel 
Macron tomó 
protesta como 
Presidente 
de Francia. 
Designó un 
gabinete 

paritario con 11 mujeres y 11 hombres  
 
China lanzó la iniciativa “Una Franja, Una 
Ruta”, que busca incrementar el comercio 
mundial en 100 países mediante una 
inversión de 100 mil mdd

09 Explosión de pirotecnia en 
San Isidro, Puebla, provocó la 
muerte a 11 menores de edad 

09 La 
embajadora 
Roberta 
Jacobson 
continuará al 
frente de la 
representa-

ción diplomática de ee.uu. 
en México  
 
El Presidente Donald 
Trump destituyó al direc-
tor del fbi, James Comey

10 El grupo de músicos y 
humoristas Les Luthiers 
obtuvo el premio 
Princesa de Asturias 
de Comunicación y 
Humanidades

1614 02 Reunión con la 
empresa eni 

1615 03 Reunión con 
Conago 

1616 04 Reuniones con 
Grupo Alibaba / Mitsui & 
Co / Comité para la 
Protección a Periodistas

01 30 mil niños y adolescentes 
fueron reclutados por el crimen 
organizado entre 2006 y 2010. 
(Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos)

04 La Cofece aplicó una multa 
histórica de mil 100 mdp a 4 
Afores por incurrir en prácticas 
monopólicas para aumentar sus 
beneficios 

02 Remesas en marzo sumaron 
2 mil 520 mdd, 15% más que en 
2016. Es el mayor incremento 
mensual en 8 años (Banxico)

05 Deportistas de México, ee.uu., 
Israel, Nueva Zelanda y Sudáfrica 
nadaron 10 km desde Imperial 
Beach, California, a Tijuana, bc, en 
apoyo a migrantes

03 Enfrentamiento en Palmarito, 
Puebla, entre las ff.aa. y traficantes 
de combustible conocidos como 
“huachicoleros”. Se difundió 
en redes sociales un video del 
enfrentamiento. Las imágenes 
muestran cuando un elemento 
militar dispara a un civil sometido

01 Trabajadores inmigrantes 
en ee.uu. se manifestaron en 
200 ciudades por mejoras 
laborales y en contra de 
deportaciones

05 Se realizó el vuelo inaugural 
del primer gran avión de pasajeros 
fabricado en China, el C919

06 Falleció, a los 85 años, el 
historiador británico Hugh Thomas

07 Emmanuel Macron ganó la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales 
en Francia, con el 65.8% de los votos

02 Falleció, a los 70 años, el 
músico de rock estadounidense 
Bruce Hampton cuando daba 
un concierto en Atlanta, 
Georgia 

04 El artista 
sudafricano 
William Kentridge 
obtuvo el premio 
Princesa de 
Asturias de las 
Artes 

01 100 aniversario 
de la creación del 
estado de Nayarit 
(1917)

04 40 aniversario 
de La Guerra 
de las Galaxias 
(1977)

09 50 aniversario 
del lanzamiento 
del primer disco de 
Pink Floyd (1967)

13 75 aniversario del 
hundimiento del buque petrolero 
Potrero del Llano por parte de 
submarinos alemanes, con lo que 
México entró en la 2a gm (1942)
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24 Lenín Moreno 
Garcés tomó 
posesión como 
Presidente de 
la República de 
Ecuador 

27 Falleció el músico Gregg 
Allman, fundador de The Allman 
Brothers Band, considerado 
pionero del rock sureño en ee.uu. 

28 The Square, del director 
Ruben Östlund, ganó La Palma de 
Oro en la edición 70 del Festival 
de Cine de Cannes, mientras que 
Sofía Coppola recibió el premio 
como Mejor Directora por The 
beguiled 

31 En la reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la oea, 
México expresó su preocupación 
por la falta de garantías para 
ejercer el derecho a manifestarse 
y el alto número de detenciones 
arbitrarias

16 Falleció 
a los 95 
años el 
filósofo 
alemán 
Karl-Otto 
Apel. Fue 

integrante de la 
2a generación 
de la Escuela de 
Frankfurt 
 
El Presidente de 
Venezuela decretó 
la prolongación 
del Estado de 
Excepción y 
de Emergencia 
Económica

23 Falleció, a los 
89 años, el actor 
británico Roger 
Moore, quien 
interpretó a James 
Bond

1630 18 
Inauguración del 
Macrolibramiento 
de Querétaro 
“Centenario de la 
Constitución”

1634 22 Día Internacional 
de la Diversidad Biológica

1637 25 Reuniones 
bilaterales con el 
Presidente de Haití, la 
vicesecretaria general 
de la onu, y el 
secretario general de la 
Federación 
Internacional de 
Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna 
Roja / Entrega de la 
subestación eléctrica 
Riviera Maya / Inicio de 
la Temporada de Lluvias 
y Ciclones Tropicales

1641 29 Entrega 
del Premio 
Internacional 
Carlos Fuentes a 
la Creación 
Literaria en el 
Idioma Español

1642 30 Evento: 
Mejores Escuelas

1635 23 Reunión con la 
ministra de Asuntos 
Exteriores de Canadá / 
Mensaje sobre la economía 
nacional 

1636 24 Apertura de la 
Quinta Plataforma Global 
de Reducción del Riesgo de 
Desastres/ Foro de Líderes 

1631 19 Entrega 
de la Presea 
“Lázaro Cárdenas” 
/ Reuniones con 
funcionarios de 
ee.uu. y Alemania

15 Fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, 
el periodista Javier Valdez, fundador y 
director del semanario RíoDoce y corres-
ponsal de La Jornada. En Jalisco, murió el 
periodista Jonathan Rodríguez Córdova, 
reportero del semanario El Costeño. 
Integrantes del gremio periodístico realiza-
ron manifestaciones en 13 entidades. 34 
medios nacionales y 14 internacionales 
publicaron el día 22 un desplegado en 
el que exigieron al Estado garantizar el 
derecho a la información. Reporteros sin 
Fronteras, unesco, Asociación Mundial de 
Periódicos y Editores de Noticias, Amnistía 
Internacional, y representantes de Francia, 
Canadá, ee.uu. y la ue condenaron el 
asesinato 
 
Falleció, a los 73 años, el artista plástico 
Felipe Ehrenberg

16 100 
aniversario del 
natalicio del 
escritor Juan 
Rulfo (1917)

22 100 aniversario del 
natalicio del cantautor 
Luis Pérez Meza, 
creador de la canción El 
Barzón (1917) 

26 140 aniversario 
del natalicio de la 
bailarina y coreógrafa 
estadounidense Isadora 
Duncan (1877)

30 50 aniversario 
de Cien años 
de Soledad, de 
Gabriel García 
Márquez (1967)

17 Falleció 
el pianista y 
musicólogo del 
Conservatorio 
Nacional, Karl 
Bellinghausen 

25 Bimbo adquirió el 65% de las 
acciones de la empresa Ready 
Roti India Private Limited. La 
empresa busca posicionarse en el 
mercado de pan en la India

28 México 
se ubicó, por 
séptimo año 
consecutivo, 
como el ma-
yor productor 
de plata en 
el mundo 
(World Silver 
Survey)  
 
Después de 
11 años, las 
“Chivas” de 
Guadalajara 
ganaron el 
torneo Clau-
sura 2017. 
Es el doceavo 
título de su 
historia

29 El Congreso de Nuevo León aprobó 
reformas al código penal que permite 
matar en legítima defensa cuando 
las personas sean atacadas en su 
domicilio particular

30 La cnh asignó a Pemex un área 
en aguas profundas en el Cinturón 
Plegado Perdido (Golfo de México)24 La corrupción 

le cuesta al 
país entre el 8 
y 10% del pib, y 
a las empresas 
el 5% de sus 
ventas anuales 
(Coparmex)  
 
Fue asesinado el 
director del issste 
en Mazatlán, 
Miguel Ángel 
Camacho

22 La explosión de 
una bomba durante un 
concierto de la cantan-
te Ariana Grande en 
la Manchester Arena 
de Londres causó la 
muerte de 22 perso-
nas. El ei se adjudicó el 
ataque. El responsable 
de colocar la bomba 

fue un británico de origen libio de 22 años. El 
Reino Unido se declaró en alerta máxima ante 
temores de más atentados terroristas

25 El ex primer ministro de 
Grecia, Lucas Papademos, resultó 
herido luego de que una carta 
bomba estallara en su vehículo 

26 Falleció, a los 89 años, 
Zbigniew Brzezinski, asesor de 
seguridad nacional de los ex 
presidentes estadounidenses 
Lyndon B. Johnson y Jimmy 
Carter

26 Durante el primer trimestre, 
se recibieron 6 mil 639 mdd 
en remesas, 7% más que en 
el mismo periodo de 2016 
(Cámara de Diputados) 

27 México participó en el 
Congreso Mundial de Agregados 
de Policía, en Washington, en 
el que se analizaron esquemas 
de colaboración e intercambio 
de información e inteligencia 
(cns/pf)
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JUNIO

09 Falleció el 
actor esta-
dounidense 
Adam West a 
los 88 años. 

1644 01 Día 
de la Marina

03 La locutora indíge-
na Marcela de Jesús 
Natalia fue atacada al 
salir de una estación 
de radio en Omete-
pec, Guerrero

04 Se realizaron elec-
ciones de gobernador 
en Edomex, Coahuila 
y Nayarit, y de presi-
dentes municipales en 
Veracruz 
 
Fue detenido en Pana-
má al ex gobernador 
de Quintana Roo, 
Roberto Borge, por el 
delito de operaciones 
con dinero de proce-
dencia ilícita. 

02 La Segob y la Conago 
firmaron un acuerdo para 
garantizar la libertad de 
expresión y erradicar la 
violencia contra periodis-
tas y defensores de dd.hh. 
 

Falleció a 
los 72 años, 
el poeta 
y escritor 
Antonio 
Sarabia

01 ee.uu. anunció su 
salida del Acuerdo de 
París sobre cambio 
climático

03 Dos atentados en 
Londres causaron la 
muerte de 9 personas, 
tres agresores entre 
ellas, y 20 heridos    

04 Falleció a los 
86 años el escritor 
español Juan Goytisolo 

02 Fue electo Primer 
Ministro de Irlanda, 
Leo Varadkar, líder del 
partido demócrata 
cristiano Fine Gael 

1645 02 Inauguración de 
edificios en el Hospital General 
de México

1648 05-06 Visita 
de Estado a 
Guatemala

1652
09-10 
Visita 
Oficial de 
Angela 
Merkel 
 
09 
Reunión 
con el 
joven 
Julián 
Ríos 
Cantú 
 

1655 12 
Reunión 
con el 
Gabinete 
de 
Seguridad

1656 13 
Visita a la 
Universidad 
Tecnológi-
ca “El 
Retoño”, en 
Aguasca-
lientes

12 La cadete Eva Lidia Nava, de 
la Escuela Naval Militar, cayó 
al mar en la India, mientras 
se realizaban prácticas en el 
Buque “Cuauhtémoc” (Semar)

13 Nueve personas lesionadas 
y 8 mil desalojadas por un in-
cendio en la refinería de Salina 
Cruz, Oaxaca. Al día siguiente, 
falleció un bombero de Pemex

14 Falleció el 
escritor y poeta 
yucateco Raúl 
Renán, a los 89 
años

12 Ricardo Martinelli, ex 
presidente de Panamá, fue 
detenido en Florida acusado 
de espionaje político  

13 Incendio en el edificio 
Grenfell Tower de Londres 
dejó 17 personas fallecidas y 
79 heridas

13 70 aniversario 
del natalicio del 
ensayista, poeta y 
académico Carlos 
Montemayor (1947)  

1650 07 Reunión 
con Leonardo 
DiCaprio 
 
Entrega del Premio 
Nacional de Calidad

1651 08 
Supervisión de la 
construcción del 
Túnel Emisor 
Poniente ii

05 Falleció la 
periodista y 
conductora de 
noticieros Ana 
Winocur

08 En la última década se incrementó 
54% la producción de petróleo, 700 mil 
barriles diarios (Pemex) 

11 Ocho elementos del Ejército 
fallecieron por una avalancha de tierra 
que cayó en un campamento en San 
Miguel Totolapan, Guerrero

07 Se solicitó al gobierno de 
Guatemala la extradición 
del ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte 
(pgr/sre)

05 Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Egipto y 
Bahréin rompieron relaciones 
diplomáticas con Qatar, señalado 
de apoyar al ei y Al-Qaeda

11 Rafael 
Nadal ganó el 
torneo Roland 
Garros. Se 
convirtió en el 
primer tenista 
en obtener 
diez veces ese 
Grand Slam 

08 Se realizaron elecciones 
generales en Gran Bretaña en 
las que participaron candidatos 
de ocho partidos. La Primera 
Ministra, Theresa May, formó 
gobierno con el Partido 
Democrático Unionista  
 

El poeta polaco 
Adam Zagajewski 
obtuvo el premio 
Príncipe de Asturias 
de las Letras

01 50 aniversario de la 
aparición del disco Sgt. 
Pepper´s Lonely Hearts 
Club Band, del grupo 
The Beatles (1967)

05 70 aniversario 
del Plan Marshall, 
programa con el que 
se reconstruyó Europa, 
después de la 2da 
Guerra Mundial (1947)

07 80 aniversario de 
la llegada a México  
de 500 niños 
exiliados por la 
guerra civil en 
España (1937)
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15 México fue 
elegido miembro del 
Consejo Económico 
y Social de la onu, 
durante el periodo 
2018-2020

19 The New York Times publicó que 
en México se realizan intervenciones 
telefónicas a periodistas, defensores 
de dd.hh. y activistas sociales 

22 Se publicó en el dof la 
reforma a la Ley General de 
Salud que crea el Registro 
Nacional de Cáncer

24 Fueron condecorados 636 
elementos de las Fuerzas 
Armadas por actos heroicos, 
servicio distinguido y desem-
peño destacado (Sedena)

20 Entraron en vigor cambios a la 
Ley General de Salud y al Código 
Penal Federal que permitirán el uso 
medicinal y científico de la marihuana  

21 La cndh solicitó medidas cautela-
res para periodistas y defensores de 
dd.hh. ante presuntas acciones de 
espionaje 
 
El maestro Joel Hernández García fue 
electo miembro de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(cidh) para el periodo 2018-2021 

19 La nasa informó el 
descubrimiento de 219 
posibles planetas, 10 de los 
cuales tienen el tamaño de 
la Tierra 

22 El ei destruyó la Gran 
Mezquita de Al Nuri, uno de 
los edificios más antiguos de 
Mosul, Irak

21 Mohamed 
Bin Salmán, hijo 
del rey Salmán, 
nuevo príncipe 
heredero en 
Arabia Saudita

19 150 aniversario 
del fusilamiento 
del emperador 
Maximiliano de 
Habsburgo (1867)

16 La Lotería 
Nacional emitió un 
billete conmemora-
tivo de la vida y obra 
del fundador de la 
empresa Bimbo, 
Lorenzo Servitje

18 Falleció a los 
75 años el actor 
Antonio Medellín

14 Se emitió la 
convocatoria para 
realizar elecciones 
en Cuba, en febrero 
de 2018

15 Falleció el 
ex canciller de 
Alemania, Helmut 
Kohl, impulsor 
del proceso de 
integración europea

16 El Presidente 
de ee.uu. anunció 
la cancelación del 
acuerdo con Cuba 
y delineó la nueva 
política hacia la isla

1658 15 Cambio de 
Presidencia del 
Consejo de la 
Comunicación 
 
Exequias del 
Arzobispo Antonio 
Chedraoui Tannous

1669 26 
Cuarto 
Aniversario de 
la Reforma  
de Telecomuni-
caciones

1672 29-30 Cumbre de la Alianza del 
Pacífico en Colombia

1671 28 
Inauguración 
de la Unidad 
Habitacional 
Militar Puebla v

27 Falleció a los 91 
años el productor de 
telenovelas Valentín 
Pimstein

29 Eduardo Abel Peñalosa Castro, 
rector general de la uam para el 
periodo 2017-2021 
 

Se publicó en el dof el acuerdo 
que declaró permanente la 
prohibición del uso de redes de 
enmalle en el Golfo de California 
(zona de la vaquita marina)

28 Concluyó la 
restauración  
de la escultura 
“El Caballito” 
de Manuel 
Tolsá (inah)

26 El Premio Nobel de la 
Paz Liu Xiaobo, condena-
do en 2009 por socavar 
la autoridad del Estado 
chino, fue liberado al ser 
diagnosticado con cáncer 
de hígado terminal

28 El Presidente de Vene-
zuela denunció un intento 
de golpe de Estado, por lo 
que puso en alerta a las 
fuerzas armadas. México 
hizo un nuevo llamado 
a erradicar la violencia y 
restablecer las institu-
ciones democráticas en 
ese país

1662 19 47 Periodo Ordinario 
de Sesiones de la Asamblea 
General de la oea

1664 21 Encuentro con la 
Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios

1665 22 Inauguración del 
Parque Industrial Lagos de 
Moreno/ Supervisión de la 
línea 3 del Tren Ligero de 
Guadalajara

14 80 aniversario 
del inicio de 
transmisiones de 
Radio unam (1937)

23 80 aniversario 
de la creación de la 
Compañía Ferroca-
rriles Nacionales de 
México (1937)

26 20 aniversario de la 
publicación de la primera 
novela de la saga Harry 
Potter, de la escritora 
J.K. Rowling (1997)

28 50 aniversario de la 
puesta en marcha del 
primer cajero automático 
en la ciudad de Londres, 
Inglaterra (1967)

29 Falleció a los 89 años 
Simone Veil, primera mujer 
elegida presidenta del 
Parlamento Europeo en 1979 
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JULIO

13 Falleció a 
los 61 años el 
disidente chino 
Liu Xiaobo, 
Premio Nobel 
de la Paz 2010 

16 Se realizó un plebiscito 
simbólico sobre el proyecto de 
Asamblea Constituyente del 
Presidente Nicolás Maduro. 
Participaron 7 millones de 
venezolanos en 101 países. 
70% de los participantes votó 
en contra 
 
Roger Federer obtuvo su 
octavo título del torneo de 
Wimbledon y el 19º Grand 
Slam de su carrera

1676 03 Inauguración de 
la Escénica Alterna 
Acapulco Macrotúnel 

1683 10 xv Aniversario de 
la Conago

1687 14 Conmemoración 
del 150 aniversario del 
triunfo sobre el Segundo 
Imperio / 70 años de 
Banjercito / Reunión de 
gabinete

1688 15 Séptima Carrera 
Molino del Rey

1689 16 Visita de Estado 
del Presidente de Portugal

1684 11 Mensaje sobre 
cifras de empleo

1685 12 Ceremonia del 
Día del Abogado

1686 13 Reunión con el 
secretario de Energía de 
ee.uu. / Ceremonia del 89 
aniversario de la Policía 
Federal

1678 05 Reunión con el 
secretario de Seguridad 
Interna de ee.uu.

1679 06 Visita de trabajo 
a Francia

1680 07-08 Asistencia al 
G20 en Hamburgo, 
Alemania

02 Se inauguró 
el primer vuelo 
comercial entre 
Seúl y la cdmx   
 
Costo de la 
corrupción a 
nivel nacional 
en 2016: 
mil 600 mdp 
(inegi)

01 En tres 
meses de 
protestas contra 
el gobierno 
venezolano, 
fallecieron 85 
personas. Entre 
el 1 de abril y 
el 19 de junio 
se realizaron 
dos mil 675 
manifestaciones 
de protesta

03 Falleció a los 86 
años el artista plástico, 
escultor y grabador José 
Luis Cuevas 
 
Las remesas en mayo 
de 2017 alcanzaron su 
nivel más alto en nueve 
años: dos mil 584 mdd 
(Banxico)

04 Corea del Norte lanzó un 
misil con capacidad para cargar 
una ojiva nuclear “como regalo 
por el día de la independencia 
de ee.uu.”

07 ee.uu. y Rusia acordaron una 
tregua en el suroeste de Siria, en 
el marco de la Cumbre del G20 
 
Fue aprobado en la onu el primer 
tratado que prohíbe las armas 
nucleares, con el voto de 122 
naciones

08 Luego de 3 años y 5 meses 
de encarcelamiento, el dirigente 
opositor venezolano Leopoldo 
López fue puesto en prisión 
domiciliaria por el Tribunal 
Supremo de Justicia

09 Falleció el escritor Spencer 
Johnson a los 78 años, autor 
del libro ¿Quién se ha llevado 
mi queso?

06 Falleció a los 
89 años el músico 
y compositor 
francés Pierre 
Henry, considerado 
el creador de la 

electroacústica 

04 Entró en funciones la Fiscalía General 
de Justicia Militar, al publicarse en el dof 
su Manual de Organización (Sedena)

06 Fallecieron 28 reos en un 
enfrentamiento entre internos del penal 
Las Cruces, ubicado en Acapulco

07 En junio de 2017 la inflación se ubicó 
en 6.31% a tasa anual, el nivel más 
alto desde 2008 (Instituto Nacional de 
Precios al Consumidor)

08 En Sonora nacieron seis lobos grises 
mexicanos, informó el Centro Ecológico 
estatal

09 Falleció a los 85 años el abogado, 
legislador, juez y maestro Diego Zavala 
Pérez 

01 120 
aniversario de 
la creación de la 
H. Escuela Naval 
Militar (1897) 

04 100 aniversario 
del natalicio del torero 
español Manuel 
Rodríguez “Manolete” 
(1917) 

09 130 aniversario del 
natalicio de Saturnino 
Herrán, precursor del 
muralismo mexicano 
(1887)

10 La pobla-
ción en Méxi-
co es de 123 
millones 500 
personas, 
3.3% más 
que en 2015 
(inegi)

11 Se 
presentó la 
Estrategia 
Nacional de 
Inglés, cuya 
meta es que 
en 20 años 
el sistema 
educativo 
nacional sea 
bilingüe (sep)

10 La economía de Siria ha 
tenido pérdidas por 226 
mil mdd durante seis años 
de conflicto bélico (Banco 
Mundial) 

12 Un iceberg cuatro veces 
más grande que la superficie 
de la cdmx, se formó en la 
Atlántida y se moverá hacia 
el norte (Universidad de 
Swansea, uk)

12 Se abrió un socavón en el Paso Exprés de la 
carretera México-Cuernavaca. Fallecieron dos 
personas en un automóvil. La sct informó que 
los familiares de las víctimas serán indemni-
zados. El Presidente señaló que se haría una 
investigación para deslindar responsabilidades

13 Falleció, a los 90 años, el 
actor y comediante Héctor 
Lechuga. Protagonizó el 
programa Ensalada de locos 

15 150 aniversario de la 
entrada del Presidente 
Benito Juárez a la cdmx, al 
triunfar la República sobre 
el Segundo Imperio (1867)
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24 Cuatro mexicanos murieron 
en un tráiler abandonado en San 
Antonio, Texas. 21 resultaron 
heridos (sre) 
 

Falleció a los 90 
años el actor Luis 
Gimeno

27 México solicitó formalmente 
a Panamá la extradición del ex 
gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge 

28 Falleció el historietista Ángel 
Mora, creador del comic Chanoc  

29 147 migrantes centroame-
ricanos fueron abandonados 
en Veracruz y rescatados por 
autoridades migratorias

26 Falleció a los 93 
años el filósofo y 
poeta Ramón Xirau. 
Se realizó un home-
naje en El Colegio 
Nacional con la asis-

tencia de Guadalupe Rivera Marín, 
Cristina Pacheco, Silvia Lemus y 
Cuauhtémoc Cárdenas

29 Shehbaz Sharif 
fue designado Primer 
Ministro de Pakistán, 
luego de la renuncia 
de su hermano, 
Nawaz Sharif 

30 Un cartel en italiano de 
la película Casablanca fue 
subastado en 478 mil dólares 
 
Se eligió en Venezuela a los 
asambleístas constituyentes. 
Participaron más de 8 
millones de venezolanos 
(41.5% del padrón). Durante 
la jornada hubo entre 10 y 
14 personas fallecidas

24 China presentó su 
misil más avanzado 
con un alcance de 11 
mil km  

26 La Cámara de 
Representantes de ee.uu. 
aprobó mil 600 mdd 
para la construcción del 
muro en la frontera con 
México

25 80 
aniversario 
de La Hora 
Nacional 
(1937) 

1691 18 Reunión con 
europarlamentarios 

1693 20 Inauguración 
del Nuevo Estadio 
Nemesio Diez

1697 24 Gira a bc

1698 25 Gira a bcs

1699 26 Entrega de 
menciones honoríficas a 
unidades y personal de 
las ff.aa.

1701 28 Ceremonia de 
Graduación de la 
Generación 2017 de la 
Escuela Naval Militar

1704 31 Visita 
a la exposición 
de Pablo 
Picasso y Diego 
Rivera

30 México 
desconoció los 
resultados de 
las elecciones 
en Venezuela 
para elegir a 
la Asamblea 
Nacional. sre 

31 La Segob y 
la Oficina de 
las Naciones 
Unidas contra 
la Droga y el 
Delito lanzaron 
la campaña 
#AQUÍESTOY 
para prevenir 
la trata de 
personas 

17 Fue extraditado a México 
el ex gobernador Javier Duarte 
y puesto a disposición de un 
juez en el Reclusorio Norte de 
la cdmx. El 22 fue vinculado a 
proceso al aceptar un juez las 
82 pruebas que presentó la pgr

18 Se conmemoraron 25 años 
de creación de la Profepa 

20 Fue abatido en Tláhuac 
Felipe de Jesús Pérez Luna 
“El Ojos”, presunto líder 
criminal 

23 El fmi elevó el pronóstico 
del crecimiento económico 
de México: de 1.7% a 1.9%

20 Fue electo como Presidente de 
India, Ram Nath Kovind

21 Renunció el portavoz de la 
Casa Blanca, Sean Spicer, por 
desacuerdo con la designación de 
un director de comunicaciones 
 
Fueron exhumados los restos del 
pintor Salvador Dalí para extraer 
muestras de adn y resolver una 
demanda de paternidad

23 El ciclista 
británico 
Chris Froome 
ganó el Tour 
de Francia

19 Entraron en vigor 
las reglas generales 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción 

18 En ee.uu., la propuesta 
de derogar la ley de salud 
(Obamacare), no logró el 
apoyo para su aprobación 
o cambio

19 Inició en farmacias de 
Uruguay la venta legal de 
mariguana

17 50 aniversario 
luctuoso del 
músico de jazz 
estadounidense John 
Coltrane (1967)

20 125 aniversario del 
natalicio de profesor, 
periodista, político y 
diplomático Gilberto 
Bosques Saldívar (1892)

30 80 aniversario de 
la inauguración del 
“Salón Los Ángeles” 
en la cdmx (1937)

25 Canadá se manifestó 
dispuesto a dejar 
el tlcan si ee.uu. 
persiste en eliminar la 
Cláusula 19, relativa a 
revisión y solución de 
controversias
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AGOSTO
1711 07 Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas

1716 12 xxii Asamblea Nacional 
Ordinaria del pri

1718 14 25 
aniversario de la 
Sedesol / Reunión 
con el secretario 
general de la ocde

1719 15 Reuniones 
con los 
gobernadores 
electos de Nayarit 
y del Edomex / 
Entrega del 
Libramiento 
Ferroviario de 
Durango

13 El diario 
brasileño O Globo  
reveló que el ex 
director de Pemex 
recibió, entre 2012 
y 2016, 10 mdd 
de la empresa 
Odebrecht, a 
cambio de asignarle 
licitaciones. 
El vocero del 
Gobierno de la 
República calificó 
de “irresponsables” 
las versiones sobre 
financiamiento 
a la campaña 
presidencial con 
recursos de dicha 
empresa

1712 08 Inauguración del Mega 
Drenaje Pluvial de Campeche

1713 09 Convivencia Cultural 
2017

1715 11 Reunión con dirigentes 
y ex presidentes del pri

08 Alfredo del Mazo 
Maza recibió la cons-
tancia de mayoría 
como gobernador 
del Estado de México 
(ieem) 
 

Fallecimientos: el 
caricaturista Eduardo 
del Río “Rius” (83 
años) / el periodista 
Jaime Avilés Iturbe 
(63 años)

09 Militares 
transexuales 
interpusieron una 
demanda contra el 
Presidente de ee.uu. 
por intentar prohibir 
su entrada al ejército 
 
Declaración de 
Lima: Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, 
Honduras, México, 
Panamá, Paraguay y 
Perú desconocieron 
a la Asamblea 
Constituyente de 
Venezuela

10 120 aniversario 
de la fabricación de la 
aspirina, el analgésico 
más popular del mundo 
(1897)

12 25 aniversario 
de la finalización  
de las 
negociaciones del 
tlcan (1992) 

10 Resultados de la investigación realizada 
por expertos convocados por la sct 
sobre el socavón en el Paso Exprés de 
Cuernavaca:  
De haberse respetado la propuesta 
del proyectista, se hubiera evitado el 
dislocamiento del tubo.  
Hubo fallas y omisiones en el diseño, en la 
ejecución y en la supervisión en el km 93, 
tanto de las empresas encargadas, como 
de servidores públicos.

09 ee.uu. acusó al cantante Julión Álvarez y 
al futbolista Rafael Márquez de nexos con 
el narcotraficante Raúl Flores Hernández. 
La pgr citó a ambos a comparecer.

12 Enfrentamiento entre grupos 
supremacistas y antirracistas en 
Charlottesville, Virginia, provocó la muerte de 
3 personas

01 Máximo histórico de remesas 
en el primer semestre: 13 mil 
946 mdd, 6% más respecto al 
semestre anterior

02 108 brigadistas de la 
Conafor auxiliaron a Canadá en 
los incendios de la provincia de 
British Columbia

03 The Washington Post 
reveló la transcripción de 
una llamada telefónica 
realizada el 27 de enero 
entre los presidentes 
de México y ee.uu. En 
un mensaje enviado el 
4 de agosto a Radio 
Fórmula, la Presidencia de 
la República precisó que 
“lo único que tenemos 
que decir es que la 
transcripción confirma 
lo que dijimos en ese 
momento”

05 Falleció, a los 73 años, 
el periodista Marcelino 
Perelló Valls

01 Fue 
designado 
Christopher 
Wray como 
director del fbi

05 Venezuela fue suspendida 
indefinidamente del Mercosur

02 Arqueólogos descubrieron la “Pequeña 
Pompeya” en Francia, un sitio romano de 
3 siglos de antigüedad

11 El Presidente de Kenia, 
Uhuru Kenyatta, fue 
reelecto para un segundo 
periodo de cinco años

05 30 aniversario 
luctuoso del 

compositor Salvador 
“Chava” Flores 

(1987)

03 100 aniversario 
de la inauguración 
del restaurante El 
Taquito, el más 
antiguo de la cdmx 
(1917) 

16 80 aniversario 
de la creación de la 
Comisión Federal 
de Electricidad 
(1937)

15 Las farc 
entregaron el 
último cargamento 
de armas en 
su poder a los 
representantes 
de la onu. El 
Presidente de 
Colombia dio por 
concluido medio 
siglo de conflicto
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1720 16 80 aniversario de la cfe 1725 21 Inicio 
del Ciclo Escolar 
2017-2018

26 Luego de 
cuatro meses 
de obras, fue 
reabierta la 
Plaza de la 
Constitución de 
la cdmx. Estrenó 
iluminación y 
drenaje pluvial 

 
 
 
Falleció, a los 67 años, la 
cantante Alicia Juárez, última 
esposa de José Alfredo Jiménez 

27 Ante amenazas del Presidente de ee.uu. de aban-
donar el tlcan, la sre respondió que no cedería a las 
presiones ni negociaría en las redes sociales

23 Miguel 
Ángel Félix 
Gallardo, ex 
líder del cartel 
de Guadalajara, 
fue sentenciado 
a 37 años de 
prisión por el 
homicidio de un 
agente de la dea 
en 1985

1727 23 Reunión 
con jóvenes de 
Monterrey

1728 24 Reunión con el 
gobernador electo de 
Coahuila

1732 28 Reunión con 
senadores del pri y 
pvem

1734 30 42ª Sesión 
del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública

1735 31 Entrevistas 
concedidas a diversos 
medios de 
comunicación 
 
Reunión con Malala 
Yousafzai, Premio 
Nobel de la Paz

1733 29 Seguimiento 
al Acuerdo para el 
Fortalecimiento 
Económico y la 
Protección de la 
Economía Familiar / 
Reunión con 
diputados del pri y 
pvem

28 La scjn declaró 
constitucional la llamada 
“Ley Kumamoto” en 
Jalisco, que reduce los 
recursos públicos a 
los partidos políticos 
cuando no hay 
elecciones  

30 Disminuyó la 
pobreza, la pobreza 
extrema y las 
carencias sociales, 
de acuerdo con el 
informe   Medición de 
la Pobreza en México 
2016 del Coneval

31 Se realizó, en 
la cdmx, el Foro 
Internacional de 
Seguridad Nacional de 
México: la Perspectiva 
Multidimensional y los 
retos del Siglo xxi29 La Bolsa Institucional 

de Valores recibió la 
concesión para operar 
como alternativa a la 
actual bmv

28 Corea del Norte lanzó un misil balístico no 
identificado que sobrevoló el territorio de Japón, 
país que solicitó una reunión urgente del Consejo 
de Seguridad de la onu

La Universidad de Buenos 
Aires reconoció a los 
miembros fundadores del 
grupo Les Luthiers con el 
doctorado Honoris Causa

30 La Asamblea 
Constituyente 
de Venezuela 
decretó juzgar a 
opositores por 
traición

31 20 aniversario 
luctuoso de la 
princesa Diana de 
Gales (1997)

1729 25 Presentación de 
Cartas Credenciales / 
Reuniones con el 
vicepresidente de la 
Confederación Suiza y con 
el alto comisionado de la 
onu para los Refugiados

1721 17 Reunión con el líder 
nacional del pri 

15 La scjn determinó como legal 
la aprobación de la Constitución 
de la cdmx

17 G500 Network inauguró su 
primera estación de gasolina en 
Tlalnepantla, Edomex

20 Concluyó la primera ronda de 
negociaciones del tlcan

17 Atentado terrorista en 
Barcelona: 13 muertos y cerca 
de 100 heridos. El Estado 
Islámico se adjudicó el atentado

21 Se produjo 
un eclipse solar 
total. Fue el 
más observado 
y estudiado de 
la historia 
 
El reloj Big Ben 
de Londres hizo 
sonar las doce 
campanadas 
del mediodía 
por última vez. 
Su restauración 
durará 4 años

23 Después 
de 36 años, se 
realizaron elecciones 
parlamentarias en 
Angola

24 El gobierno de 
Venezuela expulsó 
a las cadenas de tv 
colombianas Caracol 
y rcn 
 
El escritor argentino-
canadiense Alberto 
Manguel obtuvo el 
Premio Internacional 
“Alfonso Reyes”

20 
Fallecimientos: 
el actor Jerry 
Lewis (91 
años) / la 
actriz española 
Nati Mistral 
(88 años)

16 40 
aniversario 
luctuoso de 
Elvis Presley 
(1977)

25 El huracán Harvey 
azotó Texas, ee.uu. 
Dejó un saldo de 30 
personas fallecidas y 
fueron evacuadas 112 
plataformas petroleras. El 
día 30, la Cruz Roja envió a 
33 voluntarios mexicanos

21 175 aniversario 
luctuoso de la heroína 
de la Independencia 
Leona Vicario (1842)

26 105 aniversario 
luctuoso del pintor y 
muralista José María 
Velasco (1912)
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SEPTIEMBRE

1737 02 Mensaje por Quinto Informe 
de Gobierno 
 
Visita a bcs por tormenta tropical Lidia

01 Inició el tercer periodo de sesiones 
de la lviii Legislatura del Congreso de 
la Unión, sin que se integrara la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados  

02 Después 
de 77 
años fue 
cerrado el 
cine Palacio 
Chino, el 
más antiguo 
de la cdmx

03 Falleció el periodista 
y cronista de deportes 
Roberto Hernández Jr., a 
los 79 años

03 Corea del Norte lanzó su sexta 
prueba nuclear. Hizo detonar una bomba 
de hidrógeno que tuvo una potencia ex-
plosiva de 100 kilotones. La comunidad 
internacional condenó el lanzamiento. 
 

El secretario 
de la Defensa 
de ee.uu., 
advirtió que 
habría res-
puesta militar 

ante cualquier amenaza norcoreana

03 190 aniversario 
del natalicio del 
historiador y 
periodista José 
María Roa Bárcena 
(1827) 

01 Por irregularidades en el proceso, se 
anuló la elección presidencial de Kenia 
que se llevó a cabo en agosto y dio el 
triunfo a Uhuru Kenyatta

1739 04-06 
Visita de trabajo 
a China

1743 08 Mensaje desde la sede del Cenapred  
Visita a zonas afectadas por sismo en Juchitán, Oaxaca

1745 10 Reunión con gabinete legal y ampliado sobre el 
sismo

1742 07 iii Foro 
Internacional de 
Inclusión 
Financiera 
 
Inauguración 
del Centro 
Cultural y de 
Convenciones 
de Oaxaca, y 
Premio Nacional 
de Exportación

04 La inversión extranjera en el sector automotriz llegó a dos mil 406 
mdd durante el primer semestre de 2017, más del doble de lo invertido 
en el mismo periodo de 2016 (se)

07 Sismo de magnitud 8.2, con 
epicentro en Chiapas, a las 23:49 
horas. Se sintió en 10 estados y fue 
el más fuerte en 100 años. Se de-
cretaron tres días de luto nacional   
 

Se le dieron 72 
horas al embajador 
de Corea del Norte, 
Kim Hyong Gil, para 
abandonar el país. El 
día 14, el embajador 

salió de México

04 El escritor 
francés 
Emmanuel 
Carrère 
fue elegido 
para recibir 

el Premio fil Literatura en 
Lenguas Romances 2017      

06 El poeta chileno Raúl Zurita obtuvo 
el Premio Iberoamericano de Letras 
José Donoso 2017  
 
El huracán Irma azotó la región del 
Caribe, afectó a las islas Barbuda y de 
San Martín y dejó siete fallecidos. Al día 
siguiente, Irma causó daños en Puerto 
Rico, Islas Vírgenes, Haití y Dominicana. 
En Cuba evacuaron a 700 mil personas. 
El día 10, Irma golpeó Florida y causó 
un apagón que afectó a seis millones 
de habitantes 

05 El gobierno de ee.uu. 
revocó el programa de 
Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia 
(daca), que beneficiaba a 
jóvenes migrantes y otorgó 
al Congreso seis meses para 
encontrar alternativas 
 
Cuba inició el proceso para 
elegir a su nuevo presidente

0625 aniversario 
luctuoso del 
escritor, dramaturgo 
y crítico Rafael 
Solana (1992)

08 170 aniversario de 
la batalla de Molino 
del Rey, durante la 
intervención de ee.uu a 
México (1847) 

13 170 aniversario de 
la Gesta Heroica de 
los Niños Héroes de 
Chapultepec (1847) 

08 El titular de la shcp entregó al 
Congreso de la Unión el paquete 
económico para el ejercicio 2018 

09 Monterrey fue catalogada 
como la mejor ciudad para vivir 
en México (revista Alcaldes)

10 Concluyó la exposición 
“Picasso y Rivera: conversaciones 
a través del tiempo” en el Palacio 
de Bellas Artes. Asistieron 243 
mil 788 personas

1746  
11 Visita a 
zonas 
afectadas 
de Chiapas

1748 13 170 aniversario de 
la Gesta Heroica de los Niños 
Héroes de Chapultepec 
 
Clausura y Apertura de 
Cursos de los Planteles del 
Sistema Educativo Militar 
 
Visita a Oaxaca por sismo / 
Reunión con empresarios de 
la industria de la construcción

1749 14 Visita de trabajo 
del Primer Ministro del 
Estado de Israel, Benjamín 
Netanyahu

1747 12 
Entrega de 
infraestruc-
tura 
carretera en 
Jilotepec, 
Edomex

12 Falleció el historiador e 
investigador emérito de la unam 
Álvaro Matute, a los 74 años 

14 La tormenta tropical Max  
provocó daños en Guerrero y Oaxaca

15 Se encontró en Puebla el cadáver de 
Mara Castilla, joven desaparecida desde el 
día 8, después de abordar un taxi de la em-
presa Cabify. El chofer fue señalado como el 
principal sospechoso. El día 17 se realizaron 
manifestaciones en contra del feminicidio 
en 11 entidades 
 

Tomaron 
protesta los 
gobernadores 
del Edomex y 
Nayarit 

11 El Parlamento de Gran Bretaña avaló la 
Ley de la Gran Derogación, que presentó 
la Primera Ministra Theresa May y da luz 
verde al brexit

13 Halimah Yacob, 
musulmana de la minoría 
malaya, asumió el cargo de 
Presidenta de Singapur

15 Ataque del 
ei, en Londres, 
Inglaterra, dejó 
29 personas 
lesionadas
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1750 15 
Visita a 
zonas 
afectadas 
en 
Chiapas 
 
Ceremo-
nia del 
Grito de 
Indepen-
dencia

1753 18 Anuncio de 
Inversión Turística  / 
Visita al centro de 
acopio del Campo 
Militar Marte / 
Reunión de gabinete

1760 25 Reunión 
de Evaluación con 
jefe de Gobierno 
de la cdmx

1763 28 Primera 
Declaratoria 
Presidencial de 
zee e inauguración 
del Agroparque 
Sur-Sureste, en 
Chiapas

1764 29 Reunión 
Anual de 
Industriales 2017 
de la Concamin

1765 30 Visita a 
zonas afectadas de 
Taxco, Guerrero

1761 26 Visita a 
zonas afectadas 
de Tlayacapan, 
Morelos / Mensaje 
a la Nación

1762 27 Avances 
para la 
reconstrucción de 
los estados 
afectados por los 
sismos

25 La shcp y la cnbv 
autorizaron el inicio 
de actividades en 
el país del banco de 
origen coreano Keb 
Hana México   
 
 
Se firmaron 10 con-
tratos de la primera 
licitación de la Ronda 
2.1 para exploración 
y extracción de hi-
drocarburos en aguas 
someras. Represen-
tan una inversión 
de 8 mil mdd y la 
generación de 82 mil 
empleos (Sener) 

26 El Gobierno de la República informó que 
a tres años de desaparición de estudiantes 
de Ayotzinapa, se han continuado las 
investigaciones, la búsqueda y la atención a 
víctimas y familiares (Segob / sre /pgr)

27 Concluyó en Ottawa, Canadá, tercera ronda 
de negociaciones del tlcan. Hubo acuerdos en 
la modernización de las pequeñas y medianas 
empresas

30 El documental 
Chavela Vargas, 
coproducción 
México-ee.uu., ganó 
el Premio del Público 
en el Festival de Cine 
Latinoamericano de 
Biarritz, en Francia

26 Twitter inició un ensayo con algunos 
usuarios para que envíen tuits de 280 
caracteres 

28 Empresarios norcoreanos instalados 
en China tienen 120 días para cerrar sus 
empresas, como parte de las sanciones que la 
onu impuso a Corea del Norte  
 

Falleció el empresario y 
fundador de la revista Playboy, 
el estadounidense Hugh 
Hefner, a los 91 años

30 La cineasta argentina Anahí Berneri obtuvo 
la Concha de Plata en la edición 65 del Festival 
de San Sebastián. Primera mujer en lograr 
dicho reconocimiento    

1755 20 Mensaje 
desde la sede de la 
cns

1756 21 Visita a Puebla

1757 22 Visita a Oaxaca

1758 23 Visita a Chiapas 

1759 24 Visita al Edomex

1754 19 Izamiento 
de la Bandera en 
memoria de víctimas 
del sismo de 1985. 
Mensaje desde la 
sede del c5

18 En memoria 
por el 100 
aniversario de 
su natalicio, 
la coreógrafa 
Amalia Her-
nández recibió un homenaje póstu-
mo en el Palacio de Bellas Artes 

20 La industria de autopartes 
reportó que en el primer 
semestre tuvo exportaciones por 
6 mil mdd, 19% más que en el 
mismo periodo de 2016   

22 Un helicóptero de la pgr con 
víveres para damnificados de 
Oaxaca, se desplomó en San 
Carlos Yautepec. Falleció el 
piloto y resultaron heridos dos 
elementos de la pgr y dos de la 
Cruz Roja 

23 Sismo de 6.1 grados a las 
7:52 a.m. provocó la muerte de 
una persona en la cdmx y de dos 
en Oaxaca

22 Se realizó el Simposio 
Internacional “El significado 
contemporáneo de Juan Rulfo”, 
en Berlín, Alemania

24 Angela Merkel, reelecta por 
cuarta ocasión como Canciller 
de Alemania

18 Panamá aceptó la solicitud 
de México de extraditar al ex 
gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, acusado 
de lavado de dinero    

19 Un sismo de magnitud 7.1 
afectó 5 entidades (cdmx, 
Morelos, Puebla, Edomex y 
Guerrero)

18 Fue aprobada en la onu una 
declaración de 10 puntos dirigida 
a reformar al organismo. Tuvo el 
aval de 128 naciones 

19 Aumentó 285% el número 
de desastres naturales en 
América Latina en 4 décadas. 
Centroamérica y el Caribe las 
zonas más afectadas (Cepal) 

21 Falleció la 
dueña del imperio 
cosmético 
L’Oreal, LiIiane 
Bettencourt, a los 
94 años

1751 16 
Desfile 
Militar

17 Falleció 
el investi-
gador René 
Drucker 
Colín, 
académico 
emérito de 
la unam

23 100 aniversario del 
natalicio de Rodolfo 

Guzmán, “El Santo, el 
Enmascarado de Plata” 

(1917)

29 470 aniversario del 
natalicio del escritor Miguel 
de Cervantes Saavedra, 
autor de la obra El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha (1547)

29 80 aniversario 
luctuoso del 
diplomático, periodista 
y escritor Genaro 
Estrada (1937) 

18 150 aniversario 
de la publicación de 
la primera edición de 
la obra El capital, de 
Karl Marx (1867)

17 Veep y 
The Hand-
maid’s Tale 
ganaron 
el premio 
Emmy a 
mejor serie 
de comedia 
y serie 
dramática, 
respectiva-
mente

25 El Primer Ministro 
de Japón, Shinzo Abe, 
anunció la disolución de 
la Cámara Baja para el 
día 28 de septiembre, 
y la realización de elec-
ciones anticipadas  
 
Corea del Norte declaró 
en la onu que ee.uu. les 
declaró la guerra y que 
tendrían el derecho a 
derribar bombarderos 
estadounidenses   
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OCTUBRE

02 La shcp presentó 
la estrategia de 
reconstrucción de 
viviendas para los 
afectados por el sismo 
del 19S 

 
Falleció, a 
los 88 años, 
la actriz 
Evangelina 
Elizondo

07 Se creó la Aso-
ciación Mexicana 
de Futbolistas. Será 
encabezada por 
los jugadores Oribe 
Peralta y Carlos 
Salcido

02 En un concierto en 
Las Vegas, un ciudadano 
estadounidense mató a 59 
personas y dejó heridas a 
527 
 
Premio Nobel de Medicina: 
Jeffrey C. Hall, Michael Ros-
bash y Michael W. Young (es-
tadounidenses) por descubrir 
los mecanismos moleculares 
que controlan nuestro reloj 
biológico

05 Premio Nobel de Literatura: Kazuo Ishiguro 
escritor británico de origen japonés

06 Premio Nobel de la Paz: Campaña Internacional 
para Abolir las Armas Nucleares (ican), integrada por 
468 ong´s de todo el mundo

07 Premio Nobel de Economía: Richard Thaler 
(estadounidense) de la Escuela de Chicago

08 La reserva de Revillagigedo 
fue declarada parque nacional 
sin actividad pesquera, el más 
grande de Norteamérica 
 
En solidaridad por los sismos, 
se realizó el concierto “Estamos 
Unidos Mexicanos”, en el 
Zócalo de la cdmx

06 Fue detenido en 
Tamaulipas, el ex 
gobernador Eugenio 
Hernández Flores, 
por peculado y 
lavado de dinero 
 
Fue asesinado, en 
slp, el fotoperiodista 
Édgar Daniel 
Esqueda Castro

03 El cce presentó la 
propuesta “México, 
mejor futuro” para el 
crecimiento productivo 
del país

01 El gobierno de Cataluña 
organizó un referéndum de 
independencia que el gobier-
no de España declaró ilegal. 
Se reportaron más de 800 
heridos en enfrentamientos 
con la Guardia Civil

1767 02 Seguimiento a 
los sismos / Visita a 
Oaxaca. Lazo por México

1774 09 23 Congreso 
Internacional de Riego y 
Drenaje. Reunión con el 
secretario general de la 
omt

1777 12 Conversaciones 
telefónicas con los 
presidentes de Argentina 
e Italia. Visita Oficial del 
Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau

1778 13 Entrega de 
reconocimientos a 
equipos de búsqueda y 
rescate. Conversaciones 
telefónicas con los 
presidentes de El Salvador 
y Cuba. Reunión con 
gabinete por sismo

1775 10 Seguimiento 
a los sismos / Visita  
a Tlaxcala. 
Conversaciones 
telefónicas con el 
Primer Ministro de 
Israel y el Presidente 
de Panamá

11 México se 
ubicó en el lugar 
13 de las 100 
Marcas Países 
más valiosas de 
2017 (Brand 
Finance) 

11 Por denuncias de 
acoso sexual, el productor 
Harvey Weinstein, fue 
suspendido por las 
academias de cine de 
Hollywood y de uk

13 El Presidente de ee.uu. 
determinó no certificar el 
pacto nuclear de 2015 
con Irán

12 Israel y ee.uu. 
anunciaron su retiro de la 
unesco, a la que acusaron 
de antisemita. Iniciaron su 
protocolo de salida

15 Falleció, a los 89 años, 
el ex embajador Gonzalo 
Martínez Corbalá 
 
México fue electo 
miembro del Consejo de 

Derechos Humanos de la onu, para el 
periodo 2018-2020

12 La Cámara de Diputados aprobó la Ley General 
de Desaparición Forzada. Se envió al Ejecutivo 
para su publicación

14 La Alianza del Pacifico firmó un acuerdo con el 
bm para emitir un Bono Catastrófico Colectivo

1770 05 xvii 
Congreso 
Internacional de 
Turismo del cnet. 
Conversación 
telefónica con el 
Presidente de 
España

1771 06 Seguimien-
to a los sismos / 
Visita a Chiapas. 
Conversaciones 
telefónicas con los 
presidentes de 
Honduras y Ecuador

1768 03 30 aniversario 
de la creación del Primer 
Cuerpo de Ejército

1769 04 Medidas para la 
reconstrucción por el 
sismo en la cdmx. 
Conversación telefónica 
con el Presidente  
de ee.uu.

03 Premio Nobel de Fisica: Barry Barish, Kip Thorne 
y Rainer Weiss (estadounidenses) por la detección 
de ondas gravitacionales relacionadas a la Teoría 
General de la Relatividad

04 Premio Nobel de Química: Jacques Dubochet 
(Universidad de Lausana, Suiza), Joachim Frank 
(Universidad de Columbia) y Richard Henderson 
(Universidad de Cambridge) por el desarrollo de una 
técnica para observar moléculas 14 Se realizó el concierto-teletón “Somos 

una voz”, en Miami y Los Ángeles, en apoyo 
a las víctimas del huracán María, en Puerto 
Rico, y de los sismos en México     
 
325 muertos y 400 heridos en Somalia, por 
un atentado del grupo islamista Al Shabad, 
vinculado a Al Qaeda

15 Sebatian Kurz fue electo canciller de Austria

04 100 aniversario 
del natalicio de la 
artista chilena Violeta 
Parra (1917)

01 55 aniversario 
de la fundación 
de Amnistía 
Internacional 
(1962)

09 50 aniversario 
luctuoso del 
guerrillero argentino, 
Ernesto “Che” 
Guevara (1967)

12 30 aniversario 
de la inauguración 
del Museo del 
Templo Mayor 
(1987)
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1781 16 Foro 
impulsando a México. 
La fortaleza de sus 
instituciones

1784 19 Seguimiento 
a los sismos / Visita a 
Chiapas

1788 23 Día del 
Médico y entrega del 
Reconocimiento al 
Mérito. 15ª Edición de 
México Cumbre de 
Negocios “Definir las 
opciones para México

1789 24 Visita Oficial 
del Primer Ministro de 
Santa Lucía

1790 25 iv Cumbre 
México-Caricom

24 El Tribunal Estatal Electoral 
validó el triunfo del priista Miguel 
Riquelme como gobernador de 
Coahuila

26 Emilio Azcárraga dejó la direc-
ción ejecutiva de Televisa. Conti-
nuará como presidente ejecutivo 
del Consejo de Administración

29 Max Verstappen ganó el Gran 
Premio de México de F1 y Lewis 
Hamilton obtuvo su cuarto título 
mundial

25 El penacho de Moctezuma fue 
exhibido en la inauguración del 
Weltmuseum en Viena

1791 26 15 Años de Banco Azteca

1792 27 Anuncio del Programa de Pozos 
Profundos y puesta en operación del Pozo 
Profundo Santa Catarina 3A

1785 20 Reunión con 
el presidente del 
Comité Internacional 
de la Cruz Roja. 
Encuentro Empresarial 
con la Colectividad 
Hispana Mexicana

1782 17 Reunión con 
periodistas

1783 18 Reunión con 
el director ejecutivo 
de Unilever. Encuentro 
con Miguel 
León-Portilla

16 Raúl Cervantes 
Andrade renunció como 
titular de la pgr 
 
Inició la colecta de fir-
mas para los aspirantes 
a candidatos indepen-
dientes en los comicios 
de 2018 (ine)

18 La cndh determinó 
que en los hechos 
ocurridos en 
Nochixtlán, en 2016, 
fuerzas públicas 
violaron los derechos 
humanos. La pf publicó 
un nuevo protocolo de 
actuación

20 Fue removido el 
titular de la Fepade por 
transgredir el Código de 
Conducta de la pgr

22 Gruma inauguró 
en Rusia su planta de 
harina número 75 en el 
mundo

17 México solicitó a 
ee.uu. la detención 
con fines de 
extradición del 
ex gobernador de 
Chihuahua, César 
Duarte

17 El poeta polaco Adam 
Zagajewski y el grupo argentino 
Les Luthiers recibieron los premios 
Princesa de las Letras y Princesa 
de Asturias

20 Falleció a 
los 81 años el 
actor argentino 
Federico Luppi

21 Elecciones en 
República Checa: 
ganó Andrej Babis 
de la Alianza 
de Ciudadanos 
Descontentos

22 Elecciones en 
Japón: Shinzo 
Abe es reelecto 
Primer Ministro 
hasta 2021

18 Xi Jinping será Presidente de 
China por otro periodo de cinco 
años

19 La ue manifestó su respaldo 
a España ante la declaratoria de 
independencia de Cataluña

19 100 
aniversario del 
natalicio del 
director de cine 
Ismael Rodríguez 
(1917)

23 La fifa reconoció a Cristiano 
Ronaldo como el Mejor Jugador 
del Mundo y a Zinedine Zidane 
como el Mejor Técnico

24 China aprobó incluir en su 
Constitución el pensamiento 
político del Presidente Xi Jinping

25 Falleció a 
los 89 años el 
pianista y cantante 
afroamericano Fats 
Domino

27 El Parlamento 
de Cataluña 
aprobó su 
independencia de 
España. El Presi-
dente Mariano 
Rajoy disolvió el 
Parlamento ca-
talán y convocó 
a elecciones para 
diciembre

21 100 aniversario del 
trompetista y jazzista 
estadounidense Dizzy 
Guillespie (1917)

1795 30 Seguimiento a los 
sismos / Visita a Chiapas

1796 31 Inauguración de la 
Terminal 4 del Aeropuerto 
Internacional de Cancún / 
Seguimiento a los sismos / 
Visita a Oaxaca

30 El Congreso de Colima 
inhabilitó 23 años al ex 
gobernador Mario Anguiano 
por daño al erario estatal 
 
México cayó del lugar 47 al 
49 en el ranking de países 
con mayores facilidades 
para hacer negocios (bm)

30 1 de cada 5 empleados 
en el mundo tiene algún 
padecimiento mental y 
sólo 1 de cada 10 recibe 
atención (oms) 

31 Un terrorista mató 
a ocho personas al 
atropellarlas en ny

25 80 aniversario de la 
creación de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(1937)

28 50 aniversario de la 
devolución del territorio 
El Chamizal por parte de 
ee.uu. (1967)
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NOVIEMBRE

07 Twitter elevó 
a 280 caracteres 
el límite para los 
mensajes que 

transmite (excepto en idioma 
japonés, coreano y chino)

10 Alibaba 
rompió récord 
de ventas 
durante el Día 

del Soltero: 8 mil 400 mdd sólo 
en la primera hora

1797 01 Reunión 
con el ministro de 
Asuntos Exteriores 
de Francia / 
Conversación con 
el ex secretario 
John Kerry

1798 02 Montaje 
de la Torre 
Fraccionadora de la 
Planta de Coque 
de Pemex

02 El ift acordó 
poner fin a la 
tarifa cero. 
Competidores 
de la empresa 
América Móvil 
deberán pagar, 
a partir de 
2018, por la 
interconexión a 
su red

05 Un millón de pacientes extranjeros 
se atendieron en los servicios médicos 
nacionales en 2016 (Sectur)

03 Desierta 
la licitación 
para construir 
el Centro 
Intermodal de 
Transporte 
Terrestre del 
naicm

01 Los Astros de Houston 
ganaron a los Dodgers la 
Serie Mundial de Béisbol

03 Se redujo el hoyo de 
la capa de ozono por 
variaciones naturales en el 
vórtice de la Antártida (nasa)

05 El Consorcio Internacional 
de Periodistas divulgó una 
lista de multimillonarios de 
varios países que realizaron 
transacciones offshore. 
Aparecieron empresarios y 
políticos mexicanos

02 Acusados de sedición, 
fueron detenidos el 
vicepresidente y siete 
consejeros del gobierno 
destituido de Cataluña

03 60 aniversario 
de que la nave rusa 
Sputnik ii y la perra 
Laika orbitaron la 
Tierra (1957)

05 10 
aniversario del 
lanzamiento 
del sistema 
operativo 
Android (2007)

1802 06 Ceremonia 
de Vertimiento 
Controlado del 
Casco del Ex Buque 
arm Comodoro 
Manuel Azueta

1806 10-11 Gira a 
Vietnam. 
Participación en apec

1808 12 Mensaje 
con motivo del 
Día del Cartero

1809 13 Foro 
“Sumemos Causas. 
Por la Seguridad, 
Ciudadanos+Poli-
cías” / Reunión con 
el director de J.P. 
Morgan / 
Bienvenida a los 
participantes en la 
Cumbre Mundial de 
Líderes contra el 
Cáncer / Saludos a 
la Princesa de 
Jordania y a la 
Reina de España

14 Récord de autos 
producidos en 
México: más de 
tres millones en 
2017(amia)

15 El imss logró 
un superávit de 6 
mil 400 mdp en 
reservas y tuvo 
un incrementó 
de 26% de sus 
ingresos en 5 años 
 
La scjn determinó 
que el Congreso 
expida una ley que 
regule el gasto 
en publicidad 
gubernamental 

13 Italia quedó 
eliminada para 
asistir al Mundial 
de Rusia 2018. 
Primera ocasión 
desde 1958 que 
no asistirá al 
evento

14 Rosa Montero 
recibió el Premio 
Nacional de las 
Letras Españolas

1803 07 
Seguimientos a los 
sismos / 
Participación del 
sector privado en la 
etapa de 
reconstrucción

07 La scjn resolvió separar de su 
cargo y consignar ante un juez de 
distrito al titular de la Delegación 
Venustiano Carranza de la cdmx 
por incumplir una sentencia

10 La Cámara de Diputados apro-
bó el pef 2018 por un monto de 5 
billones 272 mdp  
 
México asumió la presidencia de la 
Comisión Interamericana de De-
sarrollo Social de la oea / Caifanes 
celebró en el Zócalo 30 años de 
carrera musical. Asistieron 120 mil 
personas

11 Se llevó a cabo la Olimpiada 
Mundial de Robótica en Costa Rica. 
Participaron más de 2 mil 500 
personas de 60 países

12 Un sismo de 7.3 en la frontera 
de Irak e Irán dejó más de 450 
personas muertas y mil heridos. 
México expresó sus condolencias a 
ambos países

08 El gobierno de México 
entregó al director general de 
hsbc Holdings, Stuart Gulliver, 
la condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca 
(shcp/sre) / El mexicano Rubén 
Cárdenas Ramírez fue ejecutado 
en Texas. Fue condenado por 
violación y asesinato. La sre 
lamentó la ejecución

08 El Tribunal Constitucional 
de España anuló la declaración 
de independencia aprobada por 
el Parlamento de Cataluña

08 45 
aniversario 
de hbo, 

primer canal de cable y 
satelital de transmisión  
no terrestre (1972)

11 200 aniversario 
luctuoso del 
insurgente español 
Francisco Xavier 
Mina (1817)

18 Pedro 
Infante, 
100 años 
(1917)
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29 Cadena perpetua para 29 
represores por delitos de lesa 
humanidad contra 789 per-
sonas, durante la dictadura 
argentina 
 

El ex militar 
Slobdan Pral-
jka se suicidó 
con veneno 
durante una 
sesión del 
Tribunal 

de la Haya. Fue encontrado 
culpable de crímenes de lesa 
humanidad en Bosnia

24 Emmerson 
Dambudzo Mnangagwa 
asumió la Presidencia de 
Zimbabue 
 
Un ataque terrorista del 

ei en la mezquita Al Rawuada, Egipto, 
causó la muerte a 235 personas y 
lesionó a otras 109

21 El Presidente de 
Zimbabue, Robert Mugabe, 
renunció al cargo luego de 
37 años en el poder 
 

Falleció a los 67 años el 
actor estadounidense 
David Cassidy, quien 
en la década de los 70 
participara en la serie de tv 
La Familia Partridge

19 El candidato 
de Chile Vamos, 
el ex mandatario 
Sebastián Piñera, 
ganó las eleccio-
nes presidencia-

les con el 33.63%. Enfrentará 
en segunda vuelta a Alejandro 
Guillier, el 17 de diciembre

19 Fue asesinado el director ge-
neral de Cable Televisa, Adolfo 
Lagos Espinosa, en el Edomex 
 
Se jugó en el Estadio Azteca un 
partido de la nfl: Patriots de 
Nueva Inglaterra ganó 33 a 8 a 
los Raiders de Oakland

16 20 países, incluido México, 
acordaron eliminar el uso del 
carbón para generar electricidad 
en 2030

18 200 países ratificaron su 
apoyo al Acuerdo de París 
contra el cambio climático, 
durante la cop23, en Alemania

1810 14 Cumbre Mundial de 
Líderes contra el Cáncer / Visita 
Oficial del Presidente de Uruguay

1816 20 Imposición 
de Condecoraciones 
y Ascensos a 
miembros de las  
ff.aa.

1820 24 Firma del Decreto del Parque Nacional 
de Revillagigedo/ Entrega de ascensos del emp

1823 27 Cambios 
en el gabinete / 
Anuncio de 
Inversión Grupo 
Modelo

27 Yendi Torres 
Castellanos, fiscal 
en delitos sexuales 
y contra la familia, 
en Pánuco, Vera-
cruz, fue asesinada 

29 Falleció la ex 
legisladora María 
Angélica Luna Parra. 
Era titular del Instituto 
Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol)

28 Pilotos de la 
empresa Aero-
méxico paraliza-
ron actividades 
en el aicm, en 
protesta por el 
despido de un 
trabajador. Se 
suspendieron 59 
vuelos que afec-
taron a 10 mil 
650 pasajeros 

27 108 renos atropellados en vías férreas de 
Noruega al intentar cruzar en búsqueda de 
pastizales para el invierno

28 El ex presiden-
te de El Salvador, 
Mauricio Funes, 
fue declarado 
culpable de enri-
quecimiento ilícito  
 
Corea del Norte 
lanzó un tercer mi-
sil intercontinental 
que cayó en el 
mar de Japón. La 
sre condenó el 
hecho

1824 28 
Designación de 
Alejandro Díaz de 
León Carrillo como 
gobernador del 
Banco de México

1825 29 Inauguración de la 11/a. Brigada de 
Policía Militar y su Unidad Habitacional Militar

1817 21 Evento de 
fortalecimiento del 
empleo / Visita de 
Estado del 
Presidente de 
República Eslovaca

1819 23 Día de la 
Armada

20 Silvestre de la 
Toba Camacho, 
presidente de la 
Comisión Estatal 
de Derechos 
Humanos y su 
hijo, murieron al 
ser emboscados 
por un comando 
armado en La 
Paz, bcs

21 El salario 
mínimo se 
incrementó 
de 80.04 
pesos a 88.36 
(Conasami)

24 El tepjf validó el triunfo del pri 
en la elección a la gubernatura de 
Coahuila  
 
Las Chivas ganaron el primer 
campeonato de la Liga Femenil 
mx, al derrotar al Pachuca 3-0

25 Falleció a 
los 76 años 
quien fuera 
la primera 
canciller de 
México, Ro-
sario Green 
Macías

24 60 aniversario 
luctuoso del 
muralista Diego 
Rivera (1957)

26 75 aniversario 
del estreno 
de la película 
Casablanca 
(1942)

1811 15 108 Asamblea General 
Ordinaria del imss

1812 16 Promulgación de la Ley 
en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas / Gira a 
Morelos 

1813 17 Reunión con la cnc

1815 19 Toma de protesta del 
director general del ipn

22 Ratko Mladic, el “Carnicero de los 
Balcanes”, fue condenado por un tribunal 
de la onu a cadena perpetua por 
genocidio y crímenes durante la guerra 
de Bosnia en los 90’s

23 La Armada de Argentina confirmó 
que el submarino ara San Juan, explotó 
y fallecieron sus 44 tripulantes

27 50 aniversario 
del lanzamiento 
del disco Magical 
Mystery Tour, 
de The Beatles 
(1967)

30 150 
aniversario de 
la creación de 
la Biblioteca 
Nacional de 
México (1867) 
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1827 01 Mensaje por 5 
años de gobierno

01 Miguel Riquelme Solís,  
rindió protesta como 
gobernador de Coahuila

03 José Antonio Meade se 
registró ante el pri como su 
candidato a la Presidencia de 
la República 
 
Con la presencia del director 
de cine, se inauguró en 
la cdmx la exposición “El 
Mundo de Tim Burton”

01 ee.uu. informó que dejaría 
de participar en el Acuerdo 
Global sobre Migración de 
la onu 
 
El gobierno de Honduras 
decretó toque de queda por 
las protestas post electorales 
 

Agustín 
Carstens 
asumió la 
Presidencia 
del Banco 
de Pagos 

Internacionales

02 Centenario del 
natalicio de Ramiro 
Gamboa, personaje 
de tv conocido 
como el “Tío 
Gamboín”

08 135 
aniversario del 
natalicio del 
compositor 
Manuel M. Ponce 
(1882)

10 35 aniversario en 
que el diplomático 
Alfonso García 
Robles recibió el 
Premio Nobel de la 
Paz (1982)

1830 04 Gira por Chiapas

1834 08 Entrega del Premio Nacional 
de dd.hh. / Reunión con presidente 
de Grupo Techint

1837 11-12 Gira a Francia: visita a la ocde y 
participación en la Cumbre One Planet

1839 13 53ª 
Reunión 
Ordinaria de 
la Conago

1841 15 Informe Anual del 
Presidente de la scjn

1840 14 
Reunión con 
el Consejo 
Mexicano de 
Negocios

1831 05 115 Asamblea 
General Ordinaria del 
Infonavit

1832 06 Presea Belisario 
Domínguez / Cambio en 
gabinete

1833 07 Cambio en 
gabinete / Inauguración de 
“México Alimentaria Food 
Show”

04 Para prevenir 
ataques contra 
periodistas, 39 
empresas de medios 
de comunicación 
difundieron el 
desplegado “Basta 
Ya” 
 
La sre realizó un 
homenaje luctuoso a 
la ex canciller Rosario 
Green Macías 
(1941-2017) 
 
exxon, la primera 
empresa en importar 
combustible a 
México

07 Carlos Aguiar Retes asumió 
la Arquidiócesis Primada de 
México. Sustituyó a Norberto 
Rivera Carrera

11 La empresa Odebrecht fue inhabilitada 
cuatro años para concursar por contratos  
con recursos federales (sfp)

10 La moneda virtual 
bitcoin, debutó en el 
mercado financiero 
internacional. Se cotizó 
hasta en 16 mil dólares 
por unidad

12 La revista The Banker otorgó a Santander el 
premio como el Mejor Banco del Mundo

14 ee.uu. derogó la regulación 
impulsada en 2014 por Barack Obama 
para garantizar la neutralidad de la red 
(internet como servicio público). Las 
empresas proveedoras podrán decidir 
a qué páginas pueden o no entrar sus 
clientes 
 
Disney anunció la adquisición de los 
estudios de cine y tv de la empresa 
Twenty-first Century Fox. Reafirmó su 
posición como potencia mundial en el 
sector de entretenimiento

12  Homenaje del gobierno 
de Colima a Miguel de 
la Madrid Hurtado. Se 
develó una estatua del ex 
presidente de México 
 
Cumplió 10 años el 
Agrupamiento Femenil de la 
Policía Federal

08 Se registró ante el ine la coalición Por 
México al Frente (pan, prd y Movimiento 
Ciudadano) para los comicios de 2018

10 El equipo 
Tigres 
conquistó 
la Liga de 
Apertura 
2017 de 
Futbol

04 La Corte 
Suprema 
avala acuerdo 
migratorio del 
Presidente 
Donald Trump. 
Impedirá la 
entrada de 
ciudadanos 
de países 
musulmanes  
 
El Met de 
ny (ópera) 
suspendió su 
relación con el 
director James 
Levine por 
acusaciones de 
acoso sexual

05 Falleció a los 74 
años el cantante 
Johnny Hallyday (el 
“Elvis Francés”) 
 
Las “Abuelas de 
la Plaza de Mayo” 
recuperaron a la 
nieta 126. Sus padres 
fueron desaparecidos 
por la Junta Militar 
argentina en los 
años 70

06 El Presidente de 
ee.uu. reconoció a Jeru-
salén como capital de 
Israel. Diversos países 
musulmanes rechazaron 
la medida 
 
La revista Time 
nombró a #MeToo 
como la Persona-
lidad del Año, por 
ser un movimiento 
de denuncia al 
acoso sexual

12 25 
aniversario 
del museo 
de ciencias 
Universum 
(1992)

15 El Senado designó a Héctor Marcos Díaz 
Santana como titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade)
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17 Sebastián Piñera 
ganó la segunda 
vuelta de las eleccio-
nes presidenciales 
chilenas. Fue manda-
tario de ese país en 

el periodo de 2010 a 2014 
 
Juan Orlando Hernández fue 
declarado presidente electo por 
el Tribunal Supremo Electoral de 
Honduras. Gobernará por segunda 
vez consecutiva

1844 18 
Declaratoria 
de las Zonas 
Económicas 
Especiales de 
Salina Cruz, 
Oaxaca y 
Progreso, 
Yucatán 
 
Conversación 
el Presidente 
electo de 
Chile

1847 21 43 Sesión 
del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública 
/ Tercera Sesión del 
Sistema Nacional de 
Protección Integral de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes

1848 22 202 
Aniversario de la 
muerte de José María 
Morelos y Pavón/ 
Recepción del 
Informe del emp

1857 31 Mensaje de 
Año Nuevo

16 Un juez 
determinó 
que Elba 
Esther 
Gordillo, 
ex lideresa 
del snte, 
acusada de 
delincuencia 
organizada 
y lavado 
de dinero, 
continúe 
su proceso 
jurídico en 
su domicilio 
particular

18 Por primera vez en 31 años, se suspendió por seis 
meses la verificación vehicular en la cdmx. El motivo: 
renovación de sistemas 
 

El ine eligió a Lizandro Núñez Picazo 
como titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización 
 
El ift entregó 13 concesiones para la 
explotación comercial de 148 canales de 
tv digital 
 
Víctor Cruz Atienza, del Departamento 
de Sismología de la unam, fue incluido 
por la revista Nature en la lista de los 10 
científicos más importantes del mundo

19 Fue asesinado en Veracruz, Gumaro Pérez Aguilando, 
periodista del Diario de Acayucan

16 Hilda Hernández, hermana del 
Presidente de Honduras, falleció 
en un accidente de helicóptero. 
El Presidente Enrique Peña Nieto 
expresó sus condolencias al 
mandatario centroamericano

18 Sara Mullally fue designada 
como la primera obispa de 
Londres, el tercer cargo en la 
jerarquía de la Iglesia Anglicana

24 El Presidente de Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski, indultó al ex 
mandatario Alberto Fujimori, 
quien cumplía una condena 
de 25 años por delitos de lesa 
humanidad

25 40 aniversario 
luctuoso de 
Charles Chaplin 
(1977)

19 85 aniversario del 
natalicio del poeta, 
ensayista y traductor 
mexicano Salvador 
Elizondo (1932)

25 Fue detenido 
en Etchojoa, 
Sonora, el 
presunto autor 
intelectual del 
homicidio de 
la periodista 
Miroslava Breach 
Velducea, 
perpetrado en el 
mes de marzo

22 El gobierno de ee.uu. decidió trasladar 
los servicios migratorios de su embajada en 
Cuba, y otorgarlos en su sede diplomática 
de la cdmx 
 
El Consejo de Seguridad de la onu aprobó 
nuevas sanciones a Corea del Norte 
por su ensayo con un misil balístico 
intercontinental de finales del mes de 
noviembre

27 195 aniversario del 
natalicio del químico y 
bacteriólogo francés 
Louis Pasteur (1822)

28 40 aniversario la 
promulgación de la Ley 
Federal de Organizaciones 
Políticas y Procesos 
Electorales (1977)

27 Vladimir Putin, Presidente de 
Rusia, se registró como candidato 
independiente para las elecciones 
presidenciales 2018

29 México se 
ubicó como la 
treceava economía 
mundial atractiva 
para la inversión 
productiva (World 
Investment / 
onu)

30  La Mujer Maravilla, el Capitán 
América, Ironman, Superman y 
el Hombre Araña treparon las 
ventanas del Hospital Regional de 
Alta Especialidad Materno Infantil de 
Monterrey para saludar a más de 100 
niños internados.
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“La suma de logros particulares contribuye al logro 

nacional de tener un mejor país y una nación que depare 

prosperidad y oportunidad para su sociedad”

Enrique Peña Nieto
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DAMARIS GABRIELA  
AGUIRRE ALDAZ
MEDALLA DE BRONCE  
EN LEVANTAMIENTO DE PESAS

•	 Lugar de nacimiento, Chihuahua, Chihuahua 
Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1977

•	 Peso: 75 kg
•	 Estatura: 1.63 m

“HONOR Y JUSTICIA”
En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Damaris G. Aguirre ocupó el sexto lugar 
en halterofilia, al levantar 245 kg. Nueve años después, la Federación Internacional de 
Levantamiento de Pesas determinó descalificar por dopaje a las atletas que ocuparon 
el tercer, cuarto y quinto lugares, por lo que nuestra atleta obtuvo el bronce. El 7 de 
diciembre de 2017, nueve años después, recibió su presea y se develó su nombre en 
el Muro Olímpico de las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano.
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H I S T O R I A S  D E  É X I T O

José Luis Carballo Cenizo

Denise Gómez Espinosa

CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA
José Luis Carballo Cenizo, jefe 
de la Unidad Académica Mazatlán 
del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología de la unam, fue galardonado 
con el Premio Sinaloa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (enero).

Jessica Aguilar y Laura Gaytán, 
del equipo multidisciplinario igem 
Guanajuato mx, y alumnas de Ciencias 
Agronómicas de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores de León, obtuvieron 
la medalla de plata en el concurso 
internacional Genetically Engineered 
Machine, realizado en Boston (enero).

Cátedra Marcos Moshinsky (enero):

•	 Alfredo Torres Larios, del 
Instituto de Fisiología Celular, en 
Ciencias Químico-Biológicas

•	 Fréderic S. Masset, del Instituto de 
Ciencias Físicas Unidad Morelos, en 
Ciencias Físicas

•	 Carlos Francisco Pineda 
Zorrilla, del Instituto de Física 
Juan Miguel Jiménez Andrade 
de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, en Ciencias Químico-
Biológicas

•	 Fernando Sartillo Piscil, de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla

•	 Liliana Quintanar Vera, del 
Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del ipn

•	 Enrique Hernández Lemus, del 
Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, en Ciencias Físicas

•	 Eduardo Ugalde, de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, en 
Matemáticas.

Fernando Ávila Castro, académico 
del Instituto de Astronomía y jefe de la 
Oficina de la Ley del Cielo en el campus 
Ensenada de la unam, obtuvo el Premio 
Defensor de los Cielos Oscuros 2016, 
otorgado por la Asociación Internacional 
de Cielos Oscuros (febrero).

Jonathan Muthuswamy Ponniah, 
especialista del Centro Interdisciplinario 
de Investigaciones y Estudios sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo del ipn, 
recibió el Premio “Sir C. Raman Visiting 
Professorship”, en reconocimiento 
a su labor científica, por parte de la 
Universidad de Madrás, Chennai, India 
(marzo).

Alumnos y egresados de la Facultad 
de Ingeniería de la unam, que integran 
el equipo Human Powered Vehicle 
Puma Bike, obtuvieron el segundo lugar 
en diseño, el cuarto en innovación y 
el séptimo general en el Engineering 
Festival West 2017, organizado por 
la American Society of Mechanical 
Engineers en Las Vegas, Nevada 
(marzo).

Premio Weizmann 2016, otorgado 
en abril por la Academia Mexicana 
de Ciencias y la Asociación Mexicana 
de Amigos Weizmann de Ciencias, a 
mejores tesis de doctorado en México:

•	 Ciencias Exactas a Maurice Oliva 
Leyva, de la unam

•	 Ciencias Naturales a Daniel 
Rodríguez Leal, del Cinvestav 
Irapuato

•	 Ingeniería y Tecnología a 
Fernando Pérez Escamirosa del 
Cinvestav-ipn.

Carlos Frenk Mora, director del 
Instituto de Cosmología Computacional 
de la Universidad de Durham, Reino 
Unido, ingresó en mayo a la Academia 
Mexicana de Ciencias.  En junio recibió 
el nombramiento de Comendador de la 
Orden del Imperio Británico, la distinción 
civil más alta que concede la Reina 
Isabel ii.

Denise Gómez Espinosa, del área de 
Ciencias de la Producción y de la Salud 
Animal de las fes Cuautitlán de la unam, 
recibió en mayo el Premio “Fernando 
Galindo Ramírez” durante el Congreso 
Internacional de Aviespecialistas, 
celebrado en Juriquilla, Querétaro

El astrobiólogo Rafael Navarro 
González, investigador del Instituto 
de Ciencias Nucleares de la unam, fue 
seleccionado en junio para participar 
en la misión ExoMars, de la Agencia 
Espacial Europea, que buscará capturar 
y convertir en agua el líquido de la 
atmosfera de Marte.

Omar Vázquez Rueda, del posgrado 
en ciencias físicas de la unam, fue 
seleccionado en junio para representar 
a México en The Fifth Annual Large 
Hadron Collider Physics Conference, uno 
de los eventos más importantes a nivel 
mundial sobre física de altas energías.

Lorenzo Álvarez Filip, investigador 
del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología de la unam, obtuvo en 
junio el World Reef Award, por su 
investigación de arrecifes coralinos 
y el efecto antropogénico en su 
degradación. 

En México y en 

los mexicanos existe el 

talento y la capacidad 

suficientes para lograr 

todo aquello que nos 

propongamos”
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H I S T O R I A S  D E  É X I T O

Rafael Navarro González

Luis Alberto Zapata González

Lourival D. Possani Postay

Lourival D. Possani Postay, del 
Instituto de Biotecnología de la unam 
obtuvo el Premio “Luis Elizondo” al 
Sentido Humano que otorga el itesm 
(octubre).

Luis Alberto Zapata González, 
del Instituto de Radioastronomía y 
Astrofísica de la unam, recibió el premio 
twasrolac 2017 de la Academia 
Mundial de Ciencias de la unesco 
(octubre).

Jans Fromow Guerra, académico de 
la unam, formó parte de la Campaña 
Internacional para Abolir las Armas 
Nucleares, galardonada con el Premio 
Nobel de la Paz (octubre).

En el marco de la fil de Guadalajara, el 
ingeniero agrónomo Ricardo Villeta 
obtuvo el premio Reto Bursátil 9.0 
otorgado por los Grupos Activer, 
Bolsa Mexicana de Valores e Imagen 
(noviembre).

 SALUD
Adolfo René Méndez Cruz, Rafael 
Villalobos Molina, Rafael Jiménez 
Flores y Miguel Murguía Romero, 
investigadores de la fes Iztacala de la 
unam, obtuvieron el primer lugar del 
Premio en Investigación en Nutrición, en 
la categoría de investigación aplicada, 
por el artículo Cardiometabolic Risk in 
Young Adults From Northern Mexico: 
Revisiting Body Mass Index and Waist-
Circumference as Predictors, que se 
difundió en la revista británica de salud 
pública bmc (enero).

Jorge Flores Valdés, del Instituto 
de Física de la unam, fue elegido 
en julio para recibir la medalla de 
la International Union of Pure and 
Applied Physics. En agosto recibió un 
homenaje por su labor de impulsor de 
comunicación de la ciencia durante 
la Muestra Nacional de Imágenes 
Científicas.

El vulcanólogo Hugo Delgado, 
director del Instituto de Geofísica de 
la unam, obtuvo la medalla Krafft que 
otorga la Asociación Internacional de 
Vulcanología y Química del Interior de la 
Tierra (agosto).

Jorge Ibáñez Cornejo, de la 
Universidad Iberoamericana, fue 
galardonado con el Premio Internacional 
de Química en Microescala, por la 
Universidad Tohoku, Japón (agosto).

Google entregó en septiembre los Latin 
America Research Awards a 3 proyectos 
de investigación de mexicanos:

•	 Contra el Zika desde las redes, 
Édgar Vallejo Clemente (profesor) 
y Kevin Islas Abud, del Tecnológico 
de Monterrey, campus Edomex

•	 Un ‘sabueso’ contra los baches, 
Luis Carlos González (profesor) 
y Ricardo Manuel Carlos Loya, 
de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, Campus Chihuahua

•	 Un ‘camaleón todo terreno’, Hiram 
Ponce (profesor) y José Guillermo 
González, de la Universidad 
Panamericana.

Dafne Gaviria Arcila recibió el 
reconocimiento “Amelia Earhart 
Fellowship”, de la organización Zonta 
International, por su trabajo en la 
mejora del rendimiento de la nueva 
generación de motores para aviones 
(septiembre).

José Luis Macías Vázquez, del 
Instituto de Geofísica de la unam, 
recibió la Medalla Fisher de la Asociación 
Internacional de Vulcanología y Química 
del Interior de la Tierra (septiembre).

María Elena Villafuerte Castrejón, 
del Instituto de Investigaciones en 
Materiales de la unam, recibió el Épsilon 
de Oro en Electrocerámica, de la 
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 
(octubre).

El Instituto Tecnológico de 
Massachusetts reconoció a Miguel 
Alemán Velasco con un profesorado 
de investigación aplicada que llevará su 
nombre (octubre).
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H I S T O R I A S  D E  É X I T O

María Teresa Tusié Luna

Julián Ríos Cantú

Francisco José Trigo Tavera

Alonso Cosío

Alonso Cosío, médico egresado de 
la uam, formó parte del proyecto de 
Médicos Sin Fronteras en Gaziantep, 
Turquía (marzo).

Especialistas de la unam del campus 
Juriquilla, Querétaro, encabezados por 
el doctor Rogelio Cruz Martínez, jefe 
de la Unidad de Investigación de Cirugía 
Fetal en el Hospital de Especialidades 
del Niño y la Mujer, realizaron tres 
operaciones mediante neurocirugía fetal 
y corrigieron la espina bífida de tres 
fetos (marzo).

El Hospital Ángeles del Pedregal 
recibió un reconocimiento de la empresa 
Cyber Robotics, por su liderazgo en 
cirugías robóticas (marzo).

La Secretaría de Salud entregó en 
marzo a especialistas del Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez”, 
el Premio Anual de Investigación 
Pediátrica “Aarón Sáenz”: 

•	 Doctora Blanca Estela del 
Río Navarro, categoría Clínico 
Epidemiológica

•	 Doctora Atlántida Raya Rivera, 
categoría Biomédica

•	 Doctora María del Carmen 
Maldonado Bernal, categoría 
Protocolos de Investigación.

Guillermo José Ruiz Argüelles y 
David Gómez Almaguer recibieron 
el premio Distinguished Service Award 
del Center for Internacional Blood 
and Marrow Transplant Research, por 
sus contribuciones en el campo de 
las células madres en el trasplante de 
sangre y médula ósea (abril).

Javier Ventura Juárez, Sandra 
Luz Martínez Hernández, Martín 
Humberto Muñoz Ortega y Daniel 
Cervantes García, del Centro de 
Ciencias Básicas de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 
desarrollaron una vacuna contra la 
Entomoeba Histolytica, patógeno 
causante del amebiasis (abril).

Condecoración Eduardo Liceaga y 
Premios al Mérito en Salud, otorgados 
por la Secretaría de Salud (abril):

•	 Guillermo Fajardo Ortiz, 
Condecoración Eduardo Liceaga de 
Ciencias Médicas y Administración 
Asistencial

Médicos del Hospital La Raza, del 
imss, llevaron a cabo 7 trasplantes 
renales en 4 cuatro pacientes que 
esperaron más de 10 años (enero).

César López Camacho, con el apoyo 
del doctor Arturo Reyes Sandoval, 
del Instituto Jenner del Departamento 
Nuffield de Medicina, de la Universidad 
de Oxford, crearon una de las primeras 
dosis de vacuna contra el zika y el 
chikungunya, aplicables a humanos 
(febrero).

Médicos del hospital Adolfo López 
Mateos del issste, encabezado por 
Elizabeth Rodríguez Rojas, realizaron 
la reconstrucción del rostro de la niña 
Meridith Allison, quien tuvo un accidente 
automovilístico en 2015 (febrero).

Premio a la Investigación de Defectos 
al Nacimiento gen, que otorga la 
Secretaría de Salud (febrero):

•	 María Teresa Tusié Luna, 
del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la unam, y científicos 
del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, por la investigación 
“Determinantes genéticos para el 
desarrollo de la diabetes gestacional 
en mujeres mexicanas”

•	 Gabriel Manjarrez Gutiérrez, 
quien encabezó a un grupo médico 
de laboratorios de Medicina 
Molecular y Servicio de Cardiología 
del Centro Médico Siglo xxi, y del 
Departamento de Fisiología, Biofísica 
y Neurociencias del Cinvestav del 
ipn, por la investigación Serotonina y 
dopamina en el hipotálamo de ratas 
malnutridas durante el embarazo y 
lactancia

Julián Ríos Cantú, empresario de 17 
años y estudiante de preparatoria del 
Tecnológico de Monterrey, recibió un 
reconocimiento de la Bolsa Mexicana de 
Valores por crear un sostén que permite 
diagnosticar cáncer de mama (marzo).

Francisco José Trigo Tavera recibió 
el Premio “Billy E. Hooper” a la medicina 
veterinaria por Servicio Distinguido, de 
parte de la Asociación de Escuelas de 
Medicina Veterinaria de ee.uu. (marzo).

Rubén García Montes, egresado 
del doctorado del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de la unam, 
y un equipo de investigadores del 
Instituto Cajal, ganaron el primer lugar 
del certamen Arquímedes, por una 
investigación sobre la enfermedad de 
Parkinson (marzo).
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José Sifuentes Osornio

Luis Vaca Domínguez

Edgar Morales

Edda Sciutto Conde

Fernando Rojas y Renée Salas 
recibieron el premio Vacunar para Dar 
Oportunidades, por desarrollar la cartilla 
electrónica de vacunación que ya está 
en uso en Chiapas, Tabasco, Edomex, 
cdmx, Colima, Querétaro, Hidalgo y 
Guanajuato (septiembre).

Edgar Morales, del Cinvestav, del 
ipn, recibió el Premio de Investigación 
en Biomedicina “Dr. Rubén Lisker”, por 
un proyecto sobre antivirales de nueva 
generación, de parte del Conacyt, la 
Industria Mexicana de Coca Cola y el 
Instituto de Bebidas (septiembre).

Eduardo Adrián Garza Villarreal y 
Patricia Zavaleta Ramírez recibieron 
el Premio “Ramón de la Fuente Muñiz” 
por sus estudios en el área de la 
psiquiatría y la salud mental (octubre).

Cynthia Villarreal Garza, del 
Instituto Nacional de Cancerología y del 
itesm, recibió el Premio en Investigación 
de Salud de la Fundación Miguel Alemán 
(octubre).

Especialistas del Instituto de 
Nutrición “Salvador Zubirán” y del 
Centro Nacional de Trasplantes 
realizaron un trasplante de brazo 
completo en una persona de 51 años. 
México se convirtió en el primer país en 
el mundo en lograr con éxito ese tipo de 
intervenciones (octubre).

Premio “Aida Weiss” otorgado por el 
Programa Universitario de Investigación 
en Salud de la unam y la Fundación 
Weiss, en reconocimiento y fomento a 
la investigación oncológica: 

•	 Edda Sciutto Conde y equipo, 
del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la unam, 

•	 Guillermo José Ruiz Argüelles, 
del Centro de Hematología y 
Medicina Interna de Puebla, 

•	 Galo Abad Méndez Matías y su 
tutora Patricia Piña Sánchez, de 
la Unidad Médica en Enfermedades 
Oncológicas del Centro Médico 
Nacional Siglo xxi del imss, 

•	 Rebeca Rivera Gómez, 
directora médica del Programa 
Multidisciplinario para Mejorar la 
Sobrevida de los Niños con Cáncer, 
en bc (noviembre).

Marvin Antonio Soriano Ursúa, 
Eunice Dalet Farfán García, y la 
estudiante de maestría Emily Leonela 
Castillo García, de la Escuela Supe-
rior de Medicina del ipn, recibieron un 
reconocimiento del International Con-
gress on Drug Discovery, Designing and 
Development, realizado en Chicago, por 
desarrollar medicamentos para tratar el 
Parkinson y el Alzhéimer (noviembre).

Premios al Mérito en Salud:

•	 Rosalinda Guevara Guzmán, 
galardón Dr. Miguel Otero de 
investigación clínica

•	 Patricia Estela Uribe Zúñiga, 
presea Dr. Gerardo Varela de salud 
pública

•	 José de Jesús Flores Rivera, 
premio Dr. Manuel Velasco Suárez en 
la rama de neurología y neurocirugía

•	 Alejandro Mohar Betancourt, 
premio Dr. Guillermo Soberón 
Acevedo por desarrollo de 
instituciones

•	 Carlos Campillo Serrano, premio 
Dr. Ramón de la Fuente Muñiz en el 
área de salud mental

•	 Héctor Gerardo Aguirre Gas, 
premio Dr. Ignacio Chávez, al 
humanismo médico

•	 Samuel Enoch Estrada Soto, 
premio Martín de la Cruz de 
investigación química y biológica

•	 Martha Victoria Díaz Gómez, 
premio Dra. Margarita Chorné y 
Salazar en estomatología

•	 Rocío González Gutiérrez, 
premio Dr. Miguel Francisco Jiménez 
en el primer nivel de atención.

José Sifuentes Osornio, académico 
del doctorado en Ciencias Biomédicas 
de la unam y director médico del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán, recibió 
el Premio Carlos Slim en Salud por sus 
estudios sobre la tuberculosis y su 
interacción con enfermedades como la 
diabetes y el vih (mayo).

Brenda Lizbeth Arroyo, Patricia 
Victoria Pérez e Irving Fernández, 
de las carreras de Biología y de 
Ingeniería de Materiales de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, recibieron el premio “Javier 
Barros Sierra” de la Fundación unam y 
la Academia de Ingeniería de México, 
por crear un material de origen sintético 
capaz de regenerar tejido óseo (junio).

Jorge Arturo Espinosa Zepeda 
recibió un reconocimiento de parte de la 
Cruz Roja Mexicana por haber donado 
sangre en más de 100 ocasiones  
(junio).

Luis Vaca Domínguez, y su equipo 
del Instituto de Fisiología Celular, 
de la unam crearon un sistema de 
diagnóstico capaz de identificar hasta 
600 diferentes genes y sus patologías a 
partir de teléfonos celulares inteligentes 
(agosto).
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Carlo Alejandro Zavala y Martín Andrés Gómez

Wendy Cruz Fabián

 APPS
Carlo Alejandro Zavala y Martín 
Andrés Gómez, estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Altamira, 
Tamaulipas, obtuvieron un premio en la 
Feria Internacional de Ciencias realizada 
en Taiwán, por crear una aplicación 
antisecuestros y antirrobos (marzo).

Mauricio Benavides y su equipo 
obtuvieron el reconocimiento de Google 
por el diseño de una app llamada Switch, 
con la cual se realizan pagos de servicios 
desde teléfonos móviles (julio).

 INNOVACIÓN
Juan Hernández, Luis García, 
Giovanni Belli, Hugo Ramírez, 
Alejandro Carmona, Cintia Paz, 
Luis Medina, Juan Gastaldi, Óscar 
Delgadillo y Oliver Silva, alumnos de 
la fes Aragón de la unam, obtuvieron el 
primer lugar del Rally Latinoamericano 
de Innovación, convocado por el Centro 
de Innovación en Ingeniería de Uruguay, 
el Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería de la República Argentina y 
la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería de México 
(enero).

David Campos Genaro, Emmanuel 
Campos Genaro y Fernando 
Alcántara, estudiantes de la esime y 
de upiita, del ipn, ganaron la medalla 
de oro del concurso Brussels Innova, en 
la categoría de Eléctrica y Mecánica, 
por su proyecto Bed Us que consistió 
en el diseño de una cama inteligente 
con diferentes posiciones ergonómicas 
y sistemas para inducir la relajación 
(marzo).

Alberto Casazza Ayluardo 
y Arturo Aparicio Velázquez 
obtuvieron el Premio uvm de 
Desarrollo Social, entregado por 
International Youth Foundation, 
Laureate International Universities y 
la Universidad del Valle de México, en 
reconocimiento a jóvenes que trabajan 
en beneficio de su comunidad y del 
medio ambiente (junio).

Wendy Cruz Fabián, alumna del 
posgrado en Diseño Industrial en la 
unam, presentó el prototipo Proback 
en la Semana del Diseño de Dubái, 
Emiratos Árabes Unidos. Se trata de 
un accesorio para proteger a quienes 
cuidan de personas con algún tipo de 
discapacidad motriz (noviembre).

 ROBÓTICA
Alejandro Mendoza Espinosa y Juan 
Manuel Islas Flores, de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales; Aldo 
Ramón Macedo Castillo y José 
Antonio Ángeles Peña, de Ingeniería 
Industrial; Antonio Cruz Vargas, de 
Ingeniería Mecánica, y Eduardo Téllez 
Quezada, de Ingeniería Eléctrica, 
estudiantes del Tecnológico Nacional 
de México de Pachuca, obtuvieron el 
primer lugar y el trofeo “Build Award”, 
en la competencia vex Robotics World 
Championship, celebrada en Kentucky, 
ee.uu. (abril).

Orlando Herrera Ramos, 
Jonathan Espinosa Gutiérrez, 
Rodrigo Reyes Sánchez, Diego 
Daniel Navarro Hernández, Bryan 
Alexis Islas Hernández, Rafael 
Hernández Tovar, Carlos Antonio 
Vega González y Aarón Díaz 
Gutiérrez, de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria en Ingeniería y 
Tecnologías Avanzadas (upiita) y de la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica (esime), Unidad Zacatenco, 
del ipn, obtuvieron 3 medallas de oro 
en las categorías Nano Sumo, Seguidor 
de Línea y Guerrero Autónomo; tres de 
plata en las categorías Natcar, Seguidor 
de Línea y Nano Sumo; y cuatro de 
bronce en Guerrero Autónomo de tres 
libras, Natcar, Nano Sumo y Sumo de 
tres kilogramos, durante el Robogames 
2017 (mayo).

Estudiantes de preparatoria del 
Tecnológico de Monterrey, campus 
Colima, ganaron el primer lugar en el 
concurso internacional first Robotics 
Competition y fueron reconocidos 
con el Rookie All Star Award por el 
Inspiration and Recognition of Science 
and Technology, en Houston, en donde 
compitieron con 450 equipos de 50 
países (junio).

Estudiantes del Tecnológico 
Nacional de México ganaron 9 
medallas de oro, 9 de plata y 5 de 
bronce en el torneo Robochallenge 
2017, en donde asistieron más de 
mil estudiantes de Japón, Rumania, 
Colombia, Ecuador y Brasil (julio).

Ximena Valles Novoa y Manuel 
Alejandro Cardoso Duarte, de la 
Escuela de Bachilleres de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, obtuvieron 
el primer premio en la competencia 
internacional Robot Challenge, realizada 
en Beijing, China (agosto).

En sus manos está 

avanzar más rápido 

hacia el México del 

mañana; hacia el México 

que cada día o todos los 

días vamos construyendo 

entre todos”
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Denisse Ojeda, Dominik Bini y José Luis Galindo

Yair Piña

Luis Carlos Welbanks

María Regina Apodaca

 SUSTENTABILIDAD
Jorge Lechuga Andrade, de la 
Universidad de Yucatán, patentó 
en México y ee.uu. un sistema para 
desalinizar agua de mar (febrero).

Premio Fundación unam-cfe a los 
mejores trabajos sobre funcionamiento 
del mercado eléctrico, aprovechamiento 
de energías renovables o eficiencia 
energética (mayo): 

•	 Licenciatura: Héctor González 
García, Clemente Cruz 
Atenógenes y César Francisco de 
la Garza Cuevas

•	 Maestría: Alejandro Gutiérrez 
Sánchez, Juan Carlos Percino 
Picazo y Gerardo Pedro 
Domínguez Sanagustín

•	 Doctorado: Héctor Miguel Aviña 
Jiménez, Érick César López Vidaña 
y Adriana Báez Rodríguez.

Denisse Ojeda, Dominik Bini y José 
Luis Galindo, estudiantes del Tec 
de Monterrey, obtuvieron el RSA 
Student Design Awards, competencia 
internacional de diseño industrial, en la 
categoría Wearing Intelligence, con un 
proyecto de tapete “inteligente” que 
permite obtener cultivos en zonas con 
escasez de agua, hidratadas con orina 
(julio).

La Sener entregó en septiembre 
el Premio Prodetes (Proyecto de 
Desarrollo de Tecnologías de Energía 
Sustentable), en conjunto con el bm y el 
Global Environment Facility (gef):

•	 Premio oro, Energías Alternas 
Estudios y Proyectos a Grupo enal 
y la Universidad de Guanajuato, 
por la instalación de una planta 
geotérmica

•	 Premio plata a la empresa 
Módulo Solar, el Instituto de 
Energías Renovables (ier) de 
la unam y el Centro Nacional 
de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (Cenidet), por el 
desarrollo de captadores solares de 
baja y mediana temperatura para 
calor de proceso industrial

•	 Premio plata a la empresa 
Stelagenomics México, por 
la plataforma tecnológica para 
aumentar productividad y reducir 
costo de producción de biodiesel a 
partir de microalgas

•	 Premio bronce al Centro de 
Investigación en Materiales 
Avanzados, S.C., por un kit de 
cogeneración para integración a 
sistemas de agua caliente solar.

El proyecto parque hídrico La 
Quebradora, coordinado por Yvonne 
Labiaga Peschard, académica de la 
Facultad de Arquitectura, y desarrollado 
por el Instituto de Investigaciones 
Sociales, ambos de la unam, obtuvo la 
medalla de oro en los LafargeHolcim 
Awards 2017 (octubre).

 ESPACIO
Yair Piña, estudiante de la unam, 
participó en la misión latinoamericana 
Latam 1, en el desierto de Utah. En una 
simulación de una estancia en Marte, 
diseñó una cápsula para estudiar la 
atmósfera del planeta (mayo).

Luis Carlos Welbanks recibió la 
beca Gates Cambridge, otorgada 
por Bill y Melinda Gates, y formará 
parte del equipo del científico Nikku 
Madhusudhan de la Universidad 
de Cambridge para estudiar siete 
exoplanetas (mayo).

Fernando Mier-Hicks, egresado 
del itesm e investigador del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, 
desarrolló un proyecto de simulador 
que prueba nanosatélites en la Tierra 
con las mismas condiciones a las que se 
enfrentan los prototipos en el espacio 
(junio).

16 alumnos de la carrera de 
ingeniería aeronáutica de la 
Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Ticomán, 
del ipn, lograron el quinto lugar del 
certamen CanSat Competition 2017, 
organizado por la nasa, realizado en 
Stephenville, Texas (junio).

María Regina Apodaca, estudiante de 
Física de la unam, presentó un prototipo 
de helicóptero explorador de Marte, que 
fue aprobado por la nasa (septiembre).

Walter Abdías Calles Glass y 
Danton Iván Bazaldúa Morquecho, 
del ipn, participaron en la misión Poland 
Mars Analogue Simulation 2017 
(pmas), en Torun, Polonia, organizada 
por el Space Exploration Project Group 
y el Space Generation Advisory Council, 
con un experimento en telemedicina 
(septiembre).
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Tatiana Huezo

Ernesto Contreras

Eugenio Caballero obtuvo en España 
el Premio Goya, en la categoría de Mejor 
Dirección Artística, con el filme Un 
monstruo viene a verme (febrero).

Ganadores del Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara(marzo): 

•	 Mejor película mexicana y mejor 
documental: La libertad del diablo, 
de Everardo González

•	 Mejor director: Sofía Gómez 
Córdova, por Los años azules

•	 Mejor actor: José Manuel Poncelis 
y Eligio Meléndez, por Sueño en 
otro idioma

•	 Mejor actriz: Paloma Domínguez, 
por Los años azules

•	 Premio del público: Ayúdame a pasar 
la noche, de José Ramón Chávez 
Delgado

•	 Mejor cortometraje mexicano 
de animación: Cerulia, de Sofía 
Carrillo.

Ulises Guzmán obtuvo un premio en el 
Festival Internacional de cine fantástico 
Yubari, realizado en Japón (marzo).

Premios del Festival de Cine 
Latinoamericano de Toulouse, Francia 
(marzo): 

•	 Premio Courtoujours a Verde, 
cortometraje de Alonso Ruiz 
Palacios 

•	 Mención especial al cortometraje 
Fuerza bruta, coproducción 
mexicano-nicaragüense, de Laura 
Baumeister

•	 Premio Excepcional del Jurado de 
Cine en Construcción Jazmines en 
Lídice, cinta mexicano-venezolana de 
Rubén Sierra Salles.

La balada del Oppenhaimer Park y Al 
otro lado del muro, documentales de 
Juan Manuel Sepúlveda y Pau Ortiz, 
respectivamente, recibieron La Biznaga 
de Plata del Festival de Cine de Málaga 
(marzo).

Edición 46 de la entrega de las Diosas 
de Plata (abril): 

•	 Mejor película: La delgada línea 
amarilla

•	 Mejor director: Celso R. García, por 
La delgada línea amarilla

•	 Mejor actriz: Iliana Fox, por 
Rumbos paralelos

•	 Mejor actor: José Ángel Bichir, por 
Jirón de niebla

•	 Mejor ópera prima: Jonás Cuarón, 
por Desierto

•	 Papel de cuadro femenino: 
Fernanda Castillo, por Rumbos 
paralelos

México es un 

lugar privilegiado, cuyas 

expresiones históricas y 

artísticas forman parte 

de la riqueza cultural de 

la humanidad”

Estudiantes ganadores en la Olimpiada 
Latinoamericana de Astronomía y 
Astronáutica, celebrada en Chile 
(octubre):

•	 Medalla de oro para Valeria García 
Hernández, de Sinaloa y Óscar 
Ernesto Angulo Flores, de Sonora

•	 Medalla de plata para Geraldine 
Lomelí Ponce 

•	 Mención honorífica para las 
hermanas Adriana y Alejandra 
Hernández Vázquez, de Puebla.

ARTE  
Y CULTURA
 CINE

Ceremonia anual Cinema Tropical 
(enero):

•	 Tempestad, de Tatiana Huezo, 
mejor documental latinoamericano 

•	 Arturo Ripstein, mejor director por 
La calle de la amargura

Ernesto Contreras recibió en enero el 
Premio del Público en la sección World 
Dramatic Competition, en el Festival 
de Cine de Sundance por Sueño en otro 
idioma. En septiembre fue electo como 
presidente de la Academia Mexicana de 
Ciencias y Artes Cinematográficas, para 
el periodo 2017-2019.

Rodrigo Trejo obtuvo el Premio 
Especial del Jurado a la Excelencia 
Fotográfica durante el Festival de 
Cine de Sundance, por su documental 
Machines (enero).
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70 años del Festival de Cine de Cannes

Vanessa Arreola y Amir Galván

Issa López

Eugenio Caballero

•	 Papel de cuadro masculino: Héctor 
Bonilla, por Treintona, soltera y 
fantástica

•	 Reconocimientos especiales: Llévate 
mis amores, de Arturo González 
Villaseñor, y Las elegidas, de 
David Pablos.

El cineasta Alfonso Arau fue 
nombrado Miembro de Honor de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(mayo).

Siete mexicanos en el mundo del cine 
participaron en mayo en el evento 
por los 70 años del Festival de Cine 
de Cannes. Gael García, Salma 
Hayek, Diego Luna, Alejandro 
González Iñárritu, Guillermo del 
Toro, Alfonso Cuarón y Emmanuel 
Lubezki.

Las hijas de abril, de Michel Franco, 
ganó el Premio del Jurado en la sección 
Una Cierta Mirada, durante el Festival 
de Cannes (mayo).

Ana y Bruno, del cineasta Carlos 
Carrera, se estrenó con éxito en el 
41 Festival Internacional de Cine de 
Annecy, en Francia (junio).

Robin Morales Reyes obtuvo en 
Francia el premio “Folimage Studio”, 
uno de los más importantes del Annecy 
International Animation Film Festiva, 
por su cortometraje El tigre sin rayas 
(junio).

Arturo Ripstein y Amat Escalante 
fueron invitados a integrarse al grupo de 
774 nuevos miembros, de la Academia 
de Artes y Ciencias Cinematográficas de 
Hollywood (junio).

Ganadores del Premio Ariel 2017 (julio): 

•	 Mejor Película: La 4ª Compañía, de 
Amir Galván, y Vanessa Arreola

•	 Dirección: Tatiana Huezo, por 
Tempestad

•	 Actor: José Carlos Ruiz, por 
Almacenados, y Adrián Ladrón, 
por La 4ª Compañía

•	 Actriz: Verónica Langer, por La 
Caridad

•	 Actor de cuadro: Hernán Mendoza, 
por La 4ª Compañía 

•	 Actriz de cuadro: Martha Claudia 
Moreno, por Distancias Cortas

•	 Cortometraje animación, Los 
Aeronautas, de León Fernández

•	 Cortometraje documental, Aurelia 
y Pedro, de Omar Robles y José 
Permar

•	 Cortometraje ficción, El Ocaso de 
Juan, de Omar Deneb Juárez

•	 Ariel de Oro por Trayectoria a Isela 
Vega.

Premios Platino del Cine Iberoamericano 
2017 (julio):

•	 Desde Allá, coproducción México-
Venezuela, Mejor Ópera Prima de 
Ficción Iberoamericana

•	 Eugenio Caballero obtuvo el 
premio por Dirección de Arte por Un 
monstruo viene a verme.

El cineasta Alfonso Cuarón y el crítico 
literario Christopher Domínguez 
Michel fueron elegidos para ingresar a 
El Colegio Nacional (septiembre).

Guillermo del Toro obtuvo en 
septiembre el premio León de Oro en 
el Festival de Cine de Venecia, por La 
forma del agua (The Shape of Water) 
que fue valorada como la mejor película 
del evento. En octubre develó una 
placa con su nombre en el “Muro de los 
cineastas” de la casa de los hermanos 
Lumière, en Francia.

La cineasta Issa López obtuvo el premio 
a la Mejor Directora en el Fantastic Fest 
2017 (septiembre).

Alejandro González Iñárritu recibió 
un Oscar especial por la obra Carne y 
Arena, producido con testimonios de 
inmigrantes (noviembre).

 LITERATURA
Premio Internacional de Ensayo y 
Narrativa, convocado por Siglo xxi 
Editores e instituciones de educación 
superior (febrero):

•	 Ensayo. Gonzalo Lizardo Méndez 
por El demonio de la interpretación. 
Hermetismo, literatura y mito

•	 Narrativa. Odette María Rojas, por 
Retrato del artista decadente.

Alejandro Carrillo ganó el premio 
“Mauricio Achar” por su novela Adiós a 
Dylan (febrero).
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Alberto Blanco

Luisa Reyes Retana

Margo Glantz

La poeta Elva Macías obtuvo el Premio 
Iberoamericano “Ramón López Velarde”, 
por impulsar las letras de México e 
Iberoamérica (junio).

Se presentaron en Beijing, China, 
traducidas al chino mandarín, las obras 
Confabulario y Bestiario de Juan José 
Arreola (julio).

Luisa Reyes Retana recibió el Premio 
Mauricio Achar de Literatura Random 
House, por su novela Nos vemos en 
infiernillo (julio).

Amada Hernández ganó el i Certamen 
Internacional de Poesía “Luis Alberto 
Ambroggio” por su obra El idioma de las 
luces, otorgado por la Hispanic Heritage 
Literature Organization, en Florida 
(octubre).

La escritora Margo Glantz recibió 
el Premio “Alfonso Reyes” que otorga El 
Colegio de México (octubre).

La escritora Peggy Espinosa recibió 
el Premio Nacional “Juan Pablos” al 
Mérito Editorial, entregado por la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (noviembre).

Amanda Mijangos recibió el Premio 
Iberoamérica Ilustra por su obra 
Tampoco me invitan a jugar las carreras 
en el marco de la fil de Guadalajara 
(noviembre).

 DANZA
Luis Sánchez, único mexicano 
que participó en Lord of the dance, 
compañía irlandesa que presentó su 
espectáculo en el Auditorio Nacional 
(febrero).

Elisa Carrillo participó en el ballet 
Dafnis y Cloe, en la Ópera de Berlín 
(febrero).

El ballet English National Ballet, en el 
que el mexicano Isaac Hernández 
es el primer bailarín, obtuvo el Oliver 
Awards 2017 (abril).

La periodista y crítica de danza Rosario 
Manzanos recibió el Premio Nacional 
de Danza Contemporánea “José Limón” 
(abril).

Braulio Álvarez, bailarín de danza 
clásica, se convirtió en el primer 
extranjero mexicano en formar parte 
del Ballet de Tokio (mayo).

Guillermo Arriaga ganó el Premio 
Mazatlán de Literatura por El Salvaje 
(febrero).

José Renato Tinajero Mallozzi 
obtuvo el premio Bellas Artes de Poesía 
Aguascalientes, por Fábulas e historias 
de estrategas (febrero).

viii Certamen Internacional de Literatura 
“Sor Juana Inés de la Cruz”, convocado 
por el gobierno del Edomex (marzo):

•	 Dramaturgia. Alexis Irving Casas 
Eleno por Eugenia a través de una 
bala

•	 Poesía. Alan Barona Ortiz por 
Kamikaze [sic] 

•	 Novela. Gustavo Vázquez por El 
elefante que sonreía 

•	 Ensayo. Norma Lazo por Las 7 
virtudes contemporáneas.

Cristina Rivera González obtuvo 
el premio Excelencia en las Letras 
“José Emilio Pacheco”, durante la Feria 
Internacional de la Lectura de Yucatán 
(marzo).

Javier Peñalosa Mendoza obtuvo el 
Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza, 
por su obra Los que regresan, otorgado 
por la Secretaría de Cultura (marzo).

Antonio Ortuño recibió el Premio 
“Rivera del Duero” de Relato, otorgado 
por la editorial española Páginas de 
Espuma, por su obra La vaga ambición 
(abril).

Alberto Blanco obtuvo el premio 
“Xavier Villaurrutia” de Escritores, por su 
obra El canto y el vuelo (abril).

Ganadores del Concurso Internacional 
de Booktubers, organizado por el fce, 
sre, Secretaría de Cultura, sep y la 
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (abril): 

•	 Categoría A: Gabriel Alejandro 
Aguilar González, con 11 años, 
de Veracruz, por el video reseña del 
libro El profesor Zíper y la fabulosa 
guitarra eléctrica

•	 Categoría B: Legna Yuriko Herrera 
Morales, con 13 años, de la cdmx, 
por su recomendación literaria del 
libro En la oscuridad.

Valeria Luiselli, Laia Jufresa, 
Brenda Lozano, Gabriela Jáuregui, 
Emiliano Monge, Eduardo Rabasa y 
Daniel Saldaña fueron seleccionados 
para formar parte del grupo de 39 
narradores latinoamericanos menores 
de 40 años del Bogotá 39 - Hay Festival 
(mayo).
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Braulio Álvarez

Pilar Rioja

Saúl Ulises Ibarra

Álvaro Matute

El coreógrafo Edisel Cruz obtuvo el 
Premio Nacional de Danza “Guillermo 
Arriaga” (julio).

La coreógrafa Beatriz Madrid, 
directora de la compañía de Danza 
“Fóramen M. Ballet”, recibió la Medalla 
Venera “José María Morelos y Pavón” de 
Excelencia (julio).

Isabel Beteta, Laura Rocha, Cecilia 
Lugo, Gabriela Medina, Elisa 
Rodríguez y Leticia Alvarado, 
fueron galardonadas con la Presea “Luis 
Fandiño”, en el Festival Internacional 
de Danza Contemporánea de la cdmx 
(agosto).

Pilar Rioja recibió la Medalla Bellas 
Artes por trayectoria y aportaciones 
a la danza española y al flamenco 
(noviembre).

 MÚSICA
Enrique Arturo Diemecke fue 
nombrado director del Teatro Colón, 
de Argentina, uno de los cinco recintos 
de ópera más importantes del mundo 
(febrero).

El tenor Arturo Chacón estrenó 
en España la ópera La Traviata, en el 
Palau de les Arts de Valencia, bajo la 
dirección de Sofia Coppola y Plácido 
Domingo (febrero). En mayo interpretó 
la misma ópera en el teatro Bayerischer 
Staatsoper, en Munich, uno de los dos 
escenarios más importantes del mundo.

Vicente Fernández obtuvo un 
Grammy en la categoría Mejor Álbum 
de Música Regional Mexicana Un azteca 
en el Azteca (febrero).

El dueto Jesse y Joy obtuvo un 
Grammy como Mejor Álbum Pop Latino 
(febrero).

Abel Jiménez Luis recibió del Centro 
Nacional de Investigación y Difusión 
del Danzón, A.C., el Premio Nacional a 
la Preservación y Difusión del Danzón 
“Rosa Abdala Gómez” (mayo).

Juan Pablo Contreras recibió el 
Presser Music Award, por parte de 
la Universidad del Sur de California 
(mayo).

El musical Un viaje a Comala, 
basado en la novela Pedro Páramo, fue 
estrenado en el Teatro de las Artes de 
Zurich (mayo).

El pianista Saúl Ulises Ibarra, de 
16 años y originario de Jalisco, fue 
seleccionado para participar en el 
concurso internacional Tchaikovsky para 
Jóvenes Músicos, en Kazajistán (mayo).

Reconocimientos de la xiii Entrega 
de Premios Trayectoria Sociedad de 
Autores y Compositores de México 
(mayo):

•	 Premio Gran Maestro: Armando 
Manzanero

•	 Reconocimiento Póstumo Juventino 
Rosas: Mario Molina Montes

•	 50 años de trayectoria: Manuel de 
San Elías y Saulo Sedano (post 
mortem)

•	 25 años de trayectoria a: Mauricio 
Abaroa, Chema Frías, Arturo 
Ortiz, Bladimir Noriega, Paquita 
Macías y Piro Pendás.

Sócrates Villegas fue seleccionado 
segundo clarinete de la Orquesta de 
Filadelfia (junio).

La soprano Bárbara Padilla recibió 
el galardón “Rosita Sarquís Sade”, 
otorgado por la Fundación Pedro Sarquís 
Merrewe (junio).

Alondra de la Parra encabezó la 
adaptación de The Winter’s Tale, de 
William Shakespeare, en el Queensland 
Performing Arts Centre, de Australia 
(julio).

Javier Camarena triunfó en el Teatro 
Colón de Buenos Aires, al interpretar 
arias de Bizet, Rossini y Verdi (julio).

Roberto Kalb Zarmati fue nombrado 
batuta residente del Teatro de Ópera de 
Saint Louis, ee.uu. (agosto).

 HISTORIA
Los investigadores de la unam, 
Isabel Galina Russell, del Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas, 
y Ernesto Priani Saisó, de la 
Facultad de Filosofía y Letras, fueron 
elegidos para participar en el proyecto 
internacional “Intercambios Oceánicos: 
Trazando Redes de Información Global 
en Repositorios de Periódicos Históricos, 
1840-1914” (abril).

El historiador e investigador emérito de 
la unam, Álvaro Matute, fue elegido 
para ocupar la silla número xxxiii de 
la Academia Mexicana de la Lengua 
(mayo).
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Ida Rodríguez Prampolini

María Graciela del Carmen Iturbide Guerra

El Gobierno de la República continuará 

apoyando a los creadores para que la belleza  

de sus obras, que van del arte popular a la danza, 

del cine a la literatura, de las artes plásticas a la 

composición musical, sigan enriqueciéndonos  

y asombrando al mundo”

Ida Rodríguez Prampolini, escritora, 
historiadora especializada en arte 
contemporáneo mexicano, recibió un 
homenaje póstumo de parte del inba 
(agosto).

El historiador Javier Garciadiego 
recibió la medalla “Ignacio Manuel 
Altamirano”, de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística (octubre).

El historiador Alfredo López Austin, 
del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la unam, fue 
seleccionado para recibir el Premio 
Internacional de Ensayo “Pedro Enríquez 
Ureña” (octubre).

Enrique Cervantes recibió 
un homenaje del inah en 
reconocimiento a su trayectoria 
como urbanista y por conservar 
monumentos históricos en 100 
ciudades de México (octubre).

Premios a la Trayectoria, la Investigación 
y a Tesis de grado del inehrm 
(noviembre): 

•	 Historia Social, Cultural y de Género, 
Elisa García Barragán

•	 Rescate de Fuentes y Documentos, 
Ascensión Hernández Triviño

•	 Mención honorífica en el Rescate 
de Fuentes y Documentos, María 
Luisa Santos Escobedo, del 
Archivo Municipal de Villaldama, 
Nuevo León

•	 Rescate de Memorias y Testimonios, 
José Gamas Torruco

•	 Investigación Histórica sobre México 
Contemporáneo, Sergio García 
Ramírez.

 FOTOGRAFÍA
Ricardo Rosas Méndez, alumno 
de la fes Acatlán de la unam, ganó el 
concurso Nikon Contender: nps Campus 
(febrero).

Christian Vizl, especialista en 
imágenes del mundo submarino, llegó 
a la final del premio de fotografía Sony 
World 2017, en la categoría Mundo 
Natural (marzo).

Pepe Soho recibió la medalla de oro 
en el World Photographic Cup, que se 
efectuó en Yokohama, Japón, en la 
categoría Naturaleza (marzo).

Una imagen de María Graciela del 
Carmen Iturbide Guerra, fue elegida 
para ser el cartel de la 49 quincena de 
realizadores del Festival Internacional de 
Cine de Cannes (abril).

La historiadora del arte Rebeca 
Monroy Nasr y la doctora Josefina 
del Socorro Mena Abraham, 
recibieron el Premio Biblos al Mérito, 
en las categorías de Humanismo y de 
Ciencias, respectivamente (junio).

Enrique Fernando Nava López, 
del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la unam, fue electo 
como miembro de número de la 
Academia Mexicana de la Lengua para 
ocupar la silla xxiii (junio).

La Academia Nacional de Historia y 
Geografía reconoció en julio a 12 des-
cendientes de héroes que participaron 
en distintos procesos históricos:

•	 Octavio Pérez Garay, presidente 
electo de San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, descendiente de José 
María Villegas

•	 Socorro Cortés de Rueda, 
presidenta de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística, viuda 
de Juan Rueda Ortiz, defensor de la 
República Española

•	 Flor Ruiz Cortines, hija del ex 
presidente Adolfo Ruiz Cortines

•	 Marisela Rosalba Sierra Partida, 
y Yuriria Sierra, familiares de 
Alfonso Sierra Partida

•	 Venustiano Carranza Peniche, 
nieto del ex presidente de México

•	 Manuel Jiménez San Pedro, 
familiar de Carlos María Bustamante, 
redactor del Acta de Independencia 
del Imperio Mexicano

•	 Rodrigo Fernández Chedraui, 
tataranieto del ex presidente Manuel 
Ávila Camacho 

•	 Rosa Elena Sánchez Juárez y 
Torres, tataranieta de Benito Juárez 

•	 María de los Ángeles Fromow 
(promotora del nuevo Sistema 
de Justicia Penal) y Manuel 
Reguera (presidente de la 
Academia Mexicana de Derechos 
Internacionales) recibieron insignia y 
reconocimiento.
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María Reyna González López

Hubert Martínez Calleja

Ángel Boligán

Mercedes Aguilar Montes de Oca

Premios del Segundo Concurso Nacional 
de Fotografía “México a través de las 
obras sct” (mayo):

•	 Primer lugar: Gabriel Espejel 
Montaño, de la cdmx

•	 Segundo lugar: Luis Gerardo 
Sánchez Vigil, de Puebla 

•	 Tercer lugar: Cruz Eduardo 
Márquez Martínez, de Chihuahua.

Ganadores del Concurso Nacional de 
Fotografía 2017 de Cuartoscuro (julio):

Sergio Limón Léycegui, por la imagen 
Memoria fotográfica

Daniel Ramos Martínez, por una serie 
en la que retrata a parientes y amigos 
de Nuevo León

Gloriangela Hernández Sainz, por la 
imagen Línea del tiempo.

Sergio Tapiro Velasco ganó en 
agosto el premio al Mejor Fotógrafo de 
Viajes 2017, de National Geographic, 
por una imagen de una erupción de 
ceniza y material incandescente (2015)

La unesco inscribió los archivos del 
fotógrafo Manuel Álvarez Bravo en 
el Registro Internacional Memoria del 
Mundo (octubre).

 CULTURA INDÍGENA
María Reyna González López fue 
reconocida en El Universal por su 
trayectoria en la ópera como soprano 
y por difundir la riqueza oaxaqueña 
(junio).

Hubert Martínez Calleja obtuvo 
el 5° Premio de Literatura Indígena 
de América por Las sombrereras de 
Tsítsídiin (agosto).

 PERIODISMO  
Y PERIODISTAS

La Society for News Design reconoció a 
los periódicos El Financiero y La Razón 
por excelencia en diseño editorial 
(marzo).

Reconocimiento al Trabajo Periodístico 
de Energía, que otorga Gas Natural 
Fenosa México (marzo):

1. Pedro Mentado Contreras, editor 
de la revista Energía 

2. Sergio Meana, de El Financiero

3. Arturo Solís, editor de Forbes 
México.

Por su trayectoria, Enrique Castillo-
Pesado recibió en febrero la medalla 
de oro del Foro Europa, realizado en 
Madrid.

Luz María Zetina recibió el Premio 
Nacional de la Mujer, por su trayectoria 
en los medios de comunicación (marzo).

La Cámara de Diputados hizo un 
reconocimiento al periódico Excélsior 
por su 100 Aniversario (marzo).

Carlos Loret de Mola recibió el 
Premio Internacional de Periodismo Rey 
de España, en la categoría televisión 
(marzo).

El periódico La Razón obtuvo tres 
primeros lugares y dos menciones de 
plata de los premios internacionales 
a!Diseño (abril).

Álvaro Cueva recibió el Premio Élite de 
Global Quality Foundation, por su labor 
de 30 años como crítico de tv (abril).

El periodista Jairo Calixto Albarrán 
recibió el premio Micrófono de Oro 
de parte de la Asociación Nacional de 
Locutores de México (junio).

Concurso Internacional de Caricaturas y 
Dibujos Animados sobre el Trumpismo, 
de la Organización de Defensa Sagrada 
de Asuntos Artísticos y de Cine, 
realizado en Teherán, Irán (julio):

•	 Gilberto Bobadilla, de Eje Central, 
obtuvo un premio especial en la 
categoría de caricatura por la imagen 
de la portada del número 48 de ese 
semanario 

•	 Ángel Boligán, de El Universal, 
obtuvo un premio especial en la 
categoría de Dibujo.

Premios del diario La Crónica de Hoy 
(agosto):

•	 Dr. Antonio Lazcano Araujo, en 
Ciencia y Tecnología

•	 Dr. Gerardo Herrera Corral, en 
Academia

•	 Arquitecto Eduardo Matos 
Moctezuma, en Cultura

•	 Universidad de Guadalajara, en 
Comunicación Pública.

La periodista Mercedes Aguilar 
Montes de Oca recibió un 
reconocimiento por parte del Senado de 
la República (septiembre).
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Diana Kennedy

Cecilia Núñez

Iván López Reynoso

José Caballero

El cartonista Ángel Boligán, de El 
Universal, fue reconocido con el Gran 
Premio del Humos Vaca, en el Saint-Just 
–Le-Martel, en Francia (octubre).

Luis Carreño, de El Universal, 
obtuvo el primer lugar en la categoría 
de Caricatura en el certamen de la 
Sociedad Interamericana de Prensa 
(octubre).

Ganadores del Premio Nacional de 
Periodismo 2016 en noviembre: 

•	 René Arellano por noticia: “Les 
piden negar el hambre”, de El siglo 
de Torreón

•	 Arturo Ángel, Víctor Hugo 
Arteaga, Omar Bobadilla, 
Yosune Chamizo, Omar Sánchez 
de Tagle, Mael Vallejo y Daniel 
Moreno por el reportaje “Empresas 
fantasma de Veracruz”, de Animal 
Político

•	 Isaac Esquivel Monroy por 
fotografía “Indiferencia”, de Cuarto 
Oscuro

•	 Anna Pecova por artículo de fondo 
“Derechos de Papel”, de Nexos

•	 Rafael Pineda Rapé por caricatura 
“Alfombra” de Milenio

•	 Gustavo Cabullo Madrid por 
entrevista “Periodismo secuestrado: 
Luis Cardona”, de Revista Net

•	 Ricardo Urbano Lemus, Rocío 
Ledesma Saucedo, Diana May 
Trejo y Carlos Ortega Ibarra 
por divulgación científica y cultural 
“Expedicionarios”, de Conversus TV

•	 Daniela Rea y el equipo de Red 
de periodistas de a Pie, mención 
honorífica por reportaje “Cadena de 
Mando”, de Pie de Página y El País

•	 Oswaldo Zavala, mención especial 
en divulgación científica por “Nada 
que ver” de Proceso.

 ARTES PLÁSTICAS
Jorge Domínguez Cruz fue reconocido 
por coleccionistas de arte en Alemania 
y ee.uu. por su propuesta surrealista 
(mayo).

La casa Sotheby´s vendió en 4.3 mdd el 
óleo Encantador de pájaros, de Rufino 
Tamayo (mayo). 

Georgina Gómez fue reconocida 
durante la edición 17 del Art 
Symposium, en Russalka, Bulgaria 
(septiembre).

 GASTRONOMÍA
Reconocimientos Vatel Club México, 
asociación cultural México-Francia 
(febrero):

•	 Diana Kennedy, por su carrera 
enfocada en la cultura culinaria 
mexicana

•	 Pascal Demory, “Chef del Año” 
por su brillante trayectoria en la 
especialidad de pastelería 

•	 Cecilia Núñez, “Periodista del Año” 
•	 Gourmetepec, dirigido por Álvaro 

Gómez, “Mejor Medio de Difusión” 
•	 Víctor Terán, Medalla de Oro Vatel
•	 Gustavo Bolio recibió el 

nombramiento de Chevalier de 
l’Ordre Mundial de l’Académie 
Culinaire de France.

Pujol, de Enrique Olvera (lugar 
20) y Quintonil, de Jorge Vallejo 
(lugar 22), en la lista de los 50 Mejores 
Restaurantes del Mundo (abril).

Restaurantes mexicanos incluidos en 
la lista de los Latin America’s 50 Best 
Restaurants 2017 (octubre): 

•	 Pujol (cuarto lugar)
•	 Quintonil (sexto lugar)
•	 Sud 777, Pangea, Nicos, Biko, 

Amaranta, Corazón de Tierra, 
Rosetta, Alcalde (ganó el premio 
Highest New Entry), Máximo 
Bistrot, Laja y La Docena 
Oyster.

 TEATRO
Iván López Reynoso fue nombrado 
director musical del Teatro Estatal de 
Braunschweig, en Alemania (febrero).

El director de teatro José Solé recibió 
un homenaje post mortem de parte de 
la Secretaría de Cultura (marzo).

Premios del Centro Mexicano de Teatro, 
A.C. del iti unesco e inba (marzo):

•	 Medalla “Mi vida en el Teatro” 
otorgada a la actriz Pilar Pellicer

•	 A Tita Lizalde, por impulsar el 
teatro de títeres

•	 A Jesús Calzada, escritor escénico
•	 Al actor Benjamín Bernal
•	 A Tito Vasconcelos, profesor de 

teatro-cabaret
•	 A Rodolfo Reyes, bailarín y 

coreógrafo
•	 Al actor Édgar Vivar, y a Antonio 

Crestani, actor y director escénico
•	 Reconocimiento “Punta de lanza 

tercer milenio” al productor teatral 
Sergio Gabriel 
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Hotel Chablé

Loreta Castro Reguera y Manuel Perló Cohen

Bosco Sodi

Denise de la Rue

•	 Reconocimiento “Dinastía Teatral” 
a la familia Peredo Pérez 
Oyanguren 

•	 Presea Pilar del Teatro en México 
al Sector inbal/atm del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Cultura

•	 A María del Carmen Vázquez, 
Saúl Salomón Muñoz, Rubén 
Darío Bermúdez y Manuel Muñoz 
Gómez, secretarios y delegados

•	 Premio “Pilar del Teatro” a Mauricio 
Herrera, escritor y escenógrafo, por 
56 años de trayectoria.

El director, David Olguín, ingresó como 
miembro de número a la Academia de 
Artes, en el rubro de Artes Escénicas 
(junio).

Estefanía Ahumada ganó el Premio de 
Dramaturgia Joven “Vicente Leñero” por 
su obra La gota y el mar (octubre).

José Caballero recibió la Medalla 
Bellas Artes por 45 años de trayectoria 
como dramaturgo (octubre).

 ARQUITECTURA
La torre bbva-Bancomer recibió 
el reconocimiento Building of the 
Year, por su diseño de arquitectura, 
sustentabilidad, tecnología y modelo de 
trabajo, de parte de ArchDaily (febrero).

Entrega de premios de la revista 
Architectural Review (abril):

•	 Gabriela Carrillo. Arquitecta del 
Año por el proyecto de salas penales 
de juicios orales en Pátzcuaro, 
Michoacán

•	 Rozana Montiel premio “Moira 
Gemmill” para la Arquitectura 
Emergente.

El Hotel Chablé, ubicado en la 
comunidad de Chocholá, Yucatán, ganó 
el premio “Prix Versailles”, de la Unión 
Internacional de Arquitectos y de la 
unesco, por su diseño interior y exterior 
(mayo).

Alberto Kalach recibió el Premio 
Firenze Entremuros como el mejor 
arquitecto de México (septiembre).

Loreta Castro Reguera y Manuel 
Perló Cohen, primer lugar en los 
LafargeHolcimAwards, con el proyecto 
arquitectónico “Parque Hídrico 
Quebradora”, celebrado en Costa Rica 
(noviembre).

 ESCULTURA
Con una escultura gigante a partir 
de piedras volcánicas, Bosco Sodi 
participó en la iniciativa Escultura en la 
City, expuesta en el sector financiero de 
la Londres (junio).

Homenaje al escultor y grabador José 
Luis Cuevas en el Museo que lleva su 
nombre, al inaugurarse la exposición 
“José Luis Cuevas y su colección a 25 
años” (julio).

Miriam Pérez obtuvo el Premio 
Internacional de Escultura “Andrés Villa 
Pérez”, otorgado por el ayuntamiento 
de Villaldemiro, en Burgos, España 
(noviembre).

 EXPOSICIONES  
EN EL MUNDO

Aliza Nisenbaum y Raúl de Nieves 
fueron seleccionados para presentar sus 
obras en la Bienal del Museo Whitney en 
ny (marzo).

La escultora Irene Zundel presentó 
la exposición “Más allá de lo aparente” 
en el Centro Cultural Don Orione 
Artigianelli, espacio alterno de la Bienal 
de Venecia (junio).

Denise de la Rue presentó la 
exposición “Brujas”, segunda parte 
del proyecto “Ángeles y Brujas. 
Metamorfosis de Goya”, en el museo 
Lázaro Galdiano de Madrid (junio).

Se inauguró en el met de Nueva 
York la exposición “Cristóbal de 
Villalpando. Mexican Painter of 
the Baroque”, primera muestra de 
arte mexicano en tres décadas (julio).

Se inauguró en la Galería de Ontario, en 
Toronto, Canadá, la exhibición sobre el 
cineasta Guillermo del Toro “En casa 
con monstruos” (septiembre).

 HOMENAJES Y 
RECONOCIMIENTOS

El director de orquesta Fernando 
Lozano Rodríguez fue reconocido 
con el Mérito Artístico y Académico del 
Festival Alfonso Ortiz Tirado (enero).
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Eduardo Matos

Concepción Company Company

Héctor Aguilar Camín

Los creadores, 

artistas, escritores e 

intelectuales generan 

obras de indiscutible valor 

y nos ayudan a admirar la 

complejidad y riqueza de 

nuestra época”

El poeta Oscar Oliva recibió un 
homenaje en la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas por sus 80 años 
(enero).

Eduardo Matos recibió de la Cámara 
de Diputados un homenaje por 50 
años de trayectoria como arqueólogo 
(febrero).

El músico Jorge Rodrigo Sigal, la 
médica-física Fátima López Fernández 
y el investigador Pablo Manrique 
Saide, egresados de universidades 
británicas, recibieron el Premio Study 
UK Alumni Awards, de parte del British 
Council (febrero).

La filóloga Concepción Company 
Company, investigadora emérita de 
la unam, ingresó a El Colegio Nacional 
(febrero).

Los artistas Manuel Felguérez 
y Víctor Delfín recibieron de la 
Fundación Sebastián el reconocimiento 
Suma Cum Laude por su trayectoria 
(marzo).

Héctor Aguilar Camín recibió la 
Medalla Bellas Artes por parte del inah 
(marzo).

El Universal otorgó la medalla “Félix Ful-
gencio Palavicini” a Raúl Carrancá y 
Rivas, Jorge Serrano Elías y Genaro 
Vázquez Colmenares, por su destaca-
da trayectoria en oratoria (marzo).

El poeta Antonio Deltoro recibió un 
homenaje por su trayectoria literaria, 
durante el Día Internacional de la Poesía 
organizado por el inba (marzo).

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
recibió un reconocimiento de la unam y 
se le otorgó la Cátedra Maestro Ricardo 
Torres Gaytán, por su trayectoria en el 
México contemporáneo (marzo).

La Secretaría de Cultura rindió un 
homenaje póstumo al antropólogo 
y promotor cultural Carlos García 
Martínez (abril).

La aldf otorgó en abril la Medalla al 
Mérito en Ciencias y Artes 2016 a:

•	 Ciencias médicas: Patricia Elena 
Clark Peral, integrante de la Junta 
de Gobierno 

•	 Divulgación: Julieta Fierro 
Gossman, del Instituto de 
Astronomía

•	 Neurociencias: Alfonso Escobar 
Izquierdo, del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas

•	 Arquitectura: Teodoro González 
de León, Honoris Causa de la unam 
(post mortem)

El coleccionista y curador Patrick 
Charpenel fue nombrado director 
ejecutivo de El Museo del Barrio de 
Nueva York (mayo).

El diseñador gráfico, editor, grabador, 
pintor y escultor Vicente Rojo, recibió 
un homenaje de la unam y de la 
embajada de España en México (mayo).

Martha Chapa recibió un homenaje de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
por sus 70 años de vida y 50 dedicados 
al arte y a la pintura (junio).

Se realizó en Bellas Artes un 
homenaje póstumo al escritor Carlos 
Montemayor, a 70 años de su 
natalicio (junio).

El escritor Ignacio Padilla recibió 
un homenaje póstumo de parte del 
inba (agosto).

El escritor, periodista, ensayista y 
dramaturgo Eusebio Ruvalcaba 
Castillo, recibió un homenaje póstumo 
de parte del inba (septiembre).

El filósofo y poeta Ramón Xirau recibió 
un homenaje póstumo en el Palacio de 
Bellas Artes (septiembre).

Amalia Hernández, fundadora del 
Ballet Folklórico de México (póstumo), y 
el director de orquesta Enrique Bátiz, 
fueron condecorados con la Presea 
Cervantina (octubre).

Homenaje a Fernando del Paso, la 
udg anunció en octubre la creación de la 
cátedra de Arte, Poética y Literatura. En 
junio recibió el grado de doctor Honoris 
Causa de la Universidad Autónoma de 
Baja California.

Homenaje a Carlos Fuentes. La 
señora Silva Lemus, develó una placa en 
la embajada de México en Paría con el 
nombre del escritor (octubre).

En reconocimiento a la trayectoria del 
ex secretario de Cultura, la Academia 
Mexicana de la Historia instauró en 
enero la Cátedra Patrimonio Histórico-
Cultural de México Rafael Tovar y de 
Teresa.

En noviembre recibió, post mortem, el 
premio Italia-México por su contribución 
al fortalecimiento de las artes.
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Julieta Toledo

Jessica Jarquín,

Jahir Ocampo

Víctor Espinoza

DEPORTES
Sergio “Checo” Pérez fue reconocido 
en enero como el Mejor Piloto del 
Continente Americano en los FIA 
Americas Awards. En septiembre obtuvo 
el quinto lugar durante el Gran Premio 
de Singapur de Fórmula Uno.

Alejandra Zavala conquistó en enero 
los 10 metros de pistola de aire dentro 
del Grand Prix de Tiro Deportivo, en 
Pilsen, República Checa. En junio ganó 
una medalla de bronce en la prueba de 
pistola de aire de 10 metros de la Copa 
Mundial de Tiro Deportivo, celebrado en 
Gabala, Azerbaiyán.

La revista Gigantes nombró al 
basquetbolista Gustavo Ayón, 
jugador del Real Madrid, como el mejor 
extranjero de la liga (enero).

Las tiradoras Alejandra Zavala y 
Karen Quezada, ganaron medallas 
de oro en la categoría de pistola de 
aire a 10 metros, durante el Torneo 
Intershoot realizado en La Haya, 
Holanda (febrero).

Julieta Toledo ganó medalla de bronce 
en la modalidad de sable, durante la 
Copa del Mundo de esgrima, realizada 
en Segovia, España (febrero).

Linda Ochoa obtuvo en febrero 
medalla de bronce en la modalidad de 
compuesto, durante la Copa Mundial de 
Tiro con Arco, realizada en la cdmx.

El Colegio Militar y la Escuela 
Naval Militar obtuvieron el primero 
y segundo lugar de la competencia 
Chimaltlalli (febrero).

Ernesto Boardam y Mariana Avitia, 
medallista olímpica, obtuvieron el título 
del Campeonato Nacional de Tiro con 
Arco, en la categoría equipos mixtos 
(febrero).

Claudia Rivas obtuvo la medalla 
de bronce en la Copa del Mundo de 
Triatlón, realizada en Mooloolaba, 
Australia (marzo).

Viviana del Ángel Peniche y Randal 
Willars ganaron medalla de plata en 
10 metros mixtos sincronizados, en la 
serie Mundial de Clavados efectuado en 
Guangzhou, China (marzo).

Los ex luchadores Arturo Díaz 
Mendoza “Villano iii”, y Salvador 
Lutteroth recibieron un homenaje 
del Consejo Mundial de Lucha Libre 
(marzo).

El ex futbolista Aarón Padilla recibió 
un homenaje de los Pumas de la unam 
por su exitosa trayectoria (marzo).

El clavadista German Sánchez recibió 
un reconocimiento por parte de la 
Federación Mexicana de Natación 
(marzo).

Viviana del Ángel Peniche ganó 
medalla de bronce en clavados 
plataforma de 10 metros individual, en 
el Mundial de Clavados fina celebrado 
en Kazán, Rusia (abril).

Lorena Olvera, Record Guinness en 
deportes extremos al correr cuatro 
“ultramaratones” y escalar cuatro 
cumbres en menos de un año (abril).

Natalia Botello ganó medalla de oro 
y de bronce en el Campeonato Mundial 
Juvenil de Cadetes de Esgrima, realizado 
en Plovdiv, Bulgaria (abril).

Campeonato Mundial Juvenil de 
Halterofilia, realizado en Bangkok, 
Tailandia (abril):

•	 Ángela Gutiérrez, medalla de 
plata y dos de bronce en la categoría 
de 75 km 

•	 Jessica Jarquín, medalla de bronce 
en la categoría de 63 km.

El equipo femenil de esgrima, integrado 
por Kin Escamilla, Natalia Botello, 
Julieta Toledo y Abigail Valdez, 
ganó medalla de bronce durante el 
Campeonato Mundial Juvenil, efectuado 
en Bulgaria (abril).

Jahir Ocampo y Rommel Pacheco 
obtuvieron medalla de plata en 
sincronizados durante el Mundial de 
Clavados en Windsor, Canadá (abril).

César Saracho, Vanesa de la 
Torre y Adrián Barraza obtuvieron 
medallas de oro, plata y bronce, 
respectivamente, en el Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Triatlón, realizado en Bridgetown, 
Barbados (abril).

José Leyver Ojeda y Luis Amauri 
Bustamante obtuvieron el primero y 
segundo lugar en caminata de 50 km en 
el Challenge de Alemania. Lizbeth Silva 
obtuvo el segundo lugar en la modalidad 
de 20 km (abril).

El jockey Víctor Espinoza fue 
seleccionado para ingresar al Salón de la 
Fama del Hipismo en ee.uu. (abril).
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Adriana Jiménez

Alfonso Celis Jr

Silvino Cubesare

Adriana Jiménez obtuvo en abril una 
medalla de oro durante la Copa del 
Mundo de Clavados de Altura, realizada 
en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 
En julio ganó la medalla de oro en el 
torneo Red Bull Cliff Diving, realizado 
en San Miguel Azores, Portugal, en la 
prueba de 20 metros de altura, y la 
medalla de plata en el Campeonato 
Mundial de Natación, en la categoría 
de clavados de altura, en Budapest, 
Hungría.

Monserrat Alarcón ganó en Osaka, 
Japón, el campeonato mundial de boxeo 
en la categoría peso mosca (abril).

Nataly Michel ganó medalla de 
plata en florete en el Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Esgrima, celebrado en Puerto Rico 
(mayo).

Salvador Yered Badillo logró dos 
medallas de oro y tres de plata en 
el Campeonato Panamericano de 
Natación con Aletas, que se desarrolló 
en Palmira, Colombia (mayo).

Alfonso Celis Jr. ganó la tercera 
carrera de la temporada en la World 
Series Formula V8 3.5, realizado en 
Bélgica (mayo).

José Antonio Santoyo ganó medalla 
de bronce en la prueba de ruta del 
Campeonato Panamericano de Ciclismo, 
realizado en la República Dominicana 
(mayo).

Pachuca obtuvo el campeonato del 
primer Torneo de Copa de la Liga mx 
Femenil (mayo).

Guadalupe González obtuvo en mayo 
la medalla de oro en la prueba de 20 km 
de la Copa Panamericana de Caminata 
realizada en Lima, Perú. En marzo ganó 
el torneo Challenge, realizado en Cd. 
Juárez, Chihuahua. En agosto la medalla 
de plata en el Campeonato Mundial de 
Atletismo.

Omar Yussand Pineda ganó medalla 
de bronce en la prueba de 20 km de 
la Copa Panamericana de Caminata 
realizada en Lima, Perú (mayo).

Los lanzadores Héctor Velázquez y 
Giovanny Gallegos debutaron en los 
Yankees de Nueva York y Medias Rojas 
de Boston, respectivamente (mayo).

La halterista Luz Mercedes Acosta 
recibió medalla de bronce por su 
participación en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, luego de que el Comité 
Olímpico Internacional sancionara 
por dopaje a las representantes de 
Kazajistán, Rusia y Turquía (mayo).

Silvino Cubesare, indígena 
tarahumara, logró el séptimo lugar en el 
supermaratón Ultimate Race Marsella, 
categoría de 64 km, realizado en Francia 
(mayo):

En la categoría de 135 km participaron 
Arnulfo Químare (séptimo) e 
Ignacio Estrada (octavo).

Jhony Corzo logró el título mundial de 
surf en los Juegos Mundiales realizados 
en Biarritz, Francia (mayo).

Kevin Berlín y Diego Balleza 
obtuvieron medalla de oro en la 
categoría de clavados sincronizados, 
durante el Gran Prix realizado en Madrid 
(mayo).

Rafael Herrera, dos veces 
campeón mundial de peso gallo 
en los años 70, recibió la medalla 
“José Sulaimán” del Consejo Mundial de 
Boxeo (junio).

Guillermo Echevarría, nadador 
plusmarquista en los Juegos Olímpicos 
de México 68, recibió un homenaje del 
Comité Olímpico Mexicano (junio).

El equipo de futbol femenil de 
México obtuvo medalla de plata en el 
14° Festival Deportivo Internacional de 
los Trabajadores, realizado en Varna, 
Bulgaria (junio).

Ganadores en los Juegos Mundiales de 
los Trabajadores, realizados en Riga, 
Letonia (junio):

Atletismo

•	 Berenice Rodríguez, medalla de 
oro en la prueba de 5 mil metros 
categoría libre

•	 María Elena Ronzón, medalla de 
oro en la prueba de mil 500 metros 
categoría master femenil

•	 Noé Solís Ruiz, medalla de oro 
en la final de 10 mil metros varonil 
categoría master

Natación

•	 Astrid Mujica, medalla de oro en la 
competencia de 50 metros pecho

•	 Valeria Valentina Valencia, 
medalla de plata en la misma 
competencia

•	 Eduardo López Aguilar, medalla 
de oro en la prueba de 50 metros 
pecho rama varonil

•	 Víctor Manuel Castillo, medallas 
de plata en las pruebas de 200 
metros estilo libre y 200 metros 
dorso.
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Paola Pliego

Jonathan Paredes

Éder Sánchez ganó en junio la prueba 
varonil de 20 km de caminata durante el 
Campeonato Nacional de Atletismo. En 
julio ganó medalla de oro en la prueba 
de 10 mil metros de caminata en el 
Campeonato Nacional de Polonia.

El equipo de sable femenil, integrado por 
Paola Pliego, Julieta Toledo, Úrsula 
González y Vanessa Infante, obtuvo 
medalla de oro durante el Campeonato 
Panamericano de Esgrima, celebrado en 
Montreal, Canadá (junio).

Paola Pliego ganó oro individual en 
la prueba de sable del Campeonato 
Panamericano de la especialidad, en 
Canadá (junio).

Grand Prix Cancún de la Federación 
Internacional de Judo: Luz Olvera, 
medalla de oro; Edna Carrillo y 
Melanie Bolaños, medallas de plata, 
y Nabor Castillo, medalla de bronce 
(junio).

Ana Lilia Durán obtuvo medalla 
de bronce en la categoría de 63 kg, 
durante el Campeonato Mundial Junior 
de Levantamiento de Pesas, realizado 
en Tokio, Japón (junio).

Linda Ochoa y Rodolfo González 
obtuvieron medalla de plata en la 
prueba mixta durante la Copa del 
Mundo de Tiro con Arco, realizada en 
Salt Lake City, Utah (junio).

Carlos Navarro ganó en junio 
medalla de bronce en el Campeonato 
Mundial de Taekwondo, realizado en 
Corea del Sur. En octubre se ubicó, 
por décimo mes consecutivo, en el 
primer lugar del Ranking Mundial de 
Taekwondo.

Renata Zarazúa obtuvo el 
subcampeonato en el xxvii Torneo 
Internacional de Tenis Getxo, realizado 
en Bilbao, España (julio).

Roberto “Cañón” Osuna, de los 
Azulejos de Toronto participó en el 
Juego de las Estrellas de las Grandes 
Ligas (julio).

La golfista Isabella Fierro obtuvo 
el trofeo Women’s North and South 
Amateur Championship, realizado en 
Carolina del Norte, ee.uu. (julio).

Rosa María Guerrero y Floralia 
Estrada obtuvieron medallas de bronce 
en la prueba de lanzamiento de bala f55 
y en lanzamiento de disco, durante el 
Campeonato Mundial de Para-Atletismo 
ipc, realizado en Londres (julio).

Miguel Lara, indígena rarámuri, 
ganó la competencia de 100 km del 
Ultramaratón de los Cañones en la 
sierra Tarahumara (julio).

Maya Larripa, de 14 años, ganó el 
torneo Surf Open Acapulco (julio).

Rommel Pacheco y Viviana del 
Ángel Peniche obtuvieron medalla de 
plata en la prueba mixta de clavados 
(3m y 10m), durante el Campeonato 
Mundial de Natación celebrado en 
Budapest, Hungría (julio).

Andrés Eduardo Oliva Núñez obtuvo 
medalla de plata en la especialidad de 
10 mil metros de caminata, durante 
el Campeonato Panamericano de 
Atletismo Sub 20, realizado en Trujillo, 
Perú (julio).

Diana Laura Coraza obtuvo medalla 
de oro en la prueba de 800 metros T11 
durante el Campeonato Mundial de 
Para-Atletismo, en Londres (julio).

Rodrigo Pacheco obtuvo la Sparkasse 
Bambini Cup, torneo para menores de 
12 años, en el Tennis Club Sparkasse, 
en Kufstein, Austria (julio).

Salvador Sánchez Narváez (1959-
1982) ingresó al Salón de la Fama del 
Boxeo en Las Vegas (agosto).

Edgar Rivera obtuvo el cuarto lugar en 
salto de altura durante el Campeonato 
Mundial de Atletismo en Londres 
(agosto).

Copa del Mundo de Tiro con Arco en 
Berlín, Alemania (agosto):

•	 Alejandra Valencia Trujillo 
consiguió dos medallas de plata en 
Arco Recurvo

•	 Alejandra Valencia Trujillo, 
Aída Román y Mariana Avitia 
ganaron medalla de plata 

•	 Linda Ochoa y Julio Fierro 
ganaron medalla de plata en Arco 
Mixto por equipos.

Madaí Pérez, cuarto lugar en la 
categoría femenil del Maratón de 
Chicago (octubre).

Paola Longoria obtuvo el título 
del us Open, en singles y dobles, en 
Minneapolis, Minnesota (octubre).

Jonathan Paredes ganó el 
campeonato de la Serie Mundial de 
Clavados de Altura Red Bull, realizado en 
Chile (octubre).

Las familias 

alientan, motivan 

y siempre son las 

principales porristas 

de sus seres queridos, 

aquellos que están 

destacando en alguna 

disciplina deportiva, y 

que merecen ese apoyo”
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Fernando Valenzuela

Vladimir Sierra Casiano

Danton Bazaldúa

Cristóbal Miguel García Jaimes

Aída Román, Mariana Avitia y 
Alejandra Valencia ganaron la 
medalla de plata por equipos en el 
Mundial de Tiro con Arco realizado en la 
cdmx (octubre).

Fernando “El Toro” Valenzuela 
recibió un homenaje en la Serie Mundial 
2017 por parte de los Dodgers 
(octubre).

EDUCACIÓN
Tania María Robles Hernández, 
Yessica Dennise Reyes Gutiérrez, 
Luis Ángel Castellanos Velasco, 
Genaro Marcos Acosta y Juan 
Carlos Mariscal Gómez, alumnos 
de la Facultad de Ingeniería de la 
unam, fueron seleccionados por la 
International Space University y la 
University of South Australia, para una 
estancia en el Southern Hemisphere 
Space Studies Program (enero).

Anahí Ruelas Orozco, Clara 
Elizabeth Tejeda Mendoza, 
Rosaura Abarca, Yazmín Ramos y 
Max Benítez, alumnos de la Facultad 
de Derecho de la unam, lograron 
el primer lugar en la Competencia 
Internacional “Víctor Carlos García 
Moreno”, simulacro ante la Corte Penal 
Internacional (enero).

Rigoberto Javier Vargas, de 33 años 
y con parálisis cerebral desde los 20 días 
de nacido, fue reconocido por concluir 
su educación primaria con 9.5 de 
promedio en el Instituto Chihuahuense 
de Educación para Adultos (enero).

Fernando Chapa García, 
estudiante de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria en Ingeniería y 
Tecnologías Avanzadas del ipn, fue 
seleccionado por la empresa Audi para 
ingresar al programa de Estudiantes 
Mexicanos en Alemania (enero).

Astrid García, estudiante de Ciencias 
de la Comunicación de la unam, ganó 
el primer lugar del Concurso de Ensayo 
“120 años de la llegada del cine a 
México 1896-2016”, organizado por 
Filmoteca unam con el trabajo El cine 
que forjó una patria (enero).

Vladimir Sierra Casiano, de 
origen mixteco y estudiante de 
bachillerato en la unam, logró por 
segundo año consecutivo la medalla 
de oro en la Olimpiada Universitaria del 
Conocimiento (febrero).

Danton Bazaldúa, alumno 
de la carrera de Ingeniería en 
Telecomunicaciones de la unam, fue 
seleccionado como uno de los cuatro 
líderes emergentes del sector, por el 
consejo consultivo de la Generación 
Espacial de la onu (febrero).

Matías Alanís Álvarez, joven con 
parálisis cerebral y elevada miopía, 
logró titularse con mención honorífica 
en la licenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública en la unam 
(marzo).

José Antonio López Gutiérrez, 
alumno de la Facultad de Música de la 
unam e invidente, obtuvo el título de 
licenciado en Música, especialidad de 
piano (marzo).

Cristóbal Miguel García 
Jaimes, estudiante de física en 
la unam, será integrante del equipo 
“Líderes del Mañana”, a invitación del 
Comité Internacional de Estudiantes 
de la Universidad de St. Gallen, Suiza 
(marzo).

La escuela primaria “Alfredo V. 
Bonfil”, de Moroleón, Guanajuato, 
obtuvo un premio internacional 
por el desarrollo del proyecto “Clic 
Matemáticas” (marzo).

Cadetes del Colegio Militar 
participaron en la competencia 
“Sandhurst 2017”, de la Academia 
Militar de West Point, ny. Lograron 
el segundo lugar entre los países 
extranjeros y el sexto entre los 62 
equipos participantes (abril).

Leopoldo David Trujillo, Iván 
Alejandro Elizalde, Omar Yaxmehen 
Bello, Gabriela Galicia y Jorge 
Eduardo Cortés, alumnos de la 
Facultad de Medicina de la unam, 
lograron el cuarto lugar en el Concurso 
Internacional para Estudiantes de 
Medicina, realizado en el Kasturba 
Medical College, en India (abril).

Érick Berssain García Ventura 
y Miguel Ángel Ramírez Aguilar, 
de Ingeniería; Andrés Valencia 
Zambrano, Imelda Pamela Morales 
Fernández y Ricardo González 
Hernández, de Ciencias, y Cristian 
Ortiz Hernández, de la fes Cuautitlán, 
todos de la unam, recibieron la Beca 
ExxonMobil México (abril).

Luis Felipe Álvarez León, egresado 
de la unam en el área de geografía y 
residente en California, ee.uu., recibió 
el premio por la mejor tesis doctoral 
en geografía económica, que otorgó la 
Asociación Americana de Geógrafos 
(abril).



293ANTOLOGÍA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

H I S T O R I A S  D E  É X I T O

Alexandros Palaiologos

Matías Alanís Álvarez

Michelle Macías Méndez y Leticia Maawad 
Villavicencio

Lo que es hoy 

presente y será futuro 

de nuestra nación: en el 

actuar protagónico de 

las niñas y niños que hoy 

están estudiando”

Alumnos de la uam ganaron medalla 
de bronce en el concurso Daward-2017, 
organizado por el Instituto Internacional 
para Diseño de la Información. 
Presentaron el proyecto MigranTIC, 
sistema de visualización de datos de 
migrantes en tránsito por México 
(abril).

Lorena Aguilar Arnal, del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas de la 
unam, recibió la beca Research Grant 
Awardees, otorgada por la International 
Human Frontier Science Program 
Organization con sede en Francia, por 
la investigación “Chromatin Dynamics 
and Nuclear Metabolism: an Intimate 
Interplay Uncovered by Non-Linear 
Optics” (mayo).

Alexandros Palaiologos, estudiante 
de Ingeniería en Diseño Automotriz del 
itesm, campus Edomex, ganó la primera 
edición regional de Infiniti Engineering 
Academy (mayo).

Michelle Macías Méndez y Leticia 
Maawad Villavicencio, estudiantes 
mexiquenses de secundaria, obtuvieron 
medalla de oro durante el evento 
Informatrix, en la categoría de Arte 
Digital, realizado en Bucarest, Rumania 
(mayo). 

Néstor Daniel Hernández Ramos, 
alumno de Sociología de la fes Acatlán 
de la unam, obtuvo el primer lugar en 
el Concurso Internacional de Imagen, 
en la categoría estudiantil de video 
documental, por Preludio al cambio 
(mayo).

Patricia Pérez Salinas, Martha 
Yadira Salazar Romero, Édgar 
Andrés Sánchez García, Elí Sánchez 
González y Diego Armando 
Zamora, alumnos de doctorado en 
las áreas Ciencias Físico-Matemáticas, 
Ingeniería y Ciencias Químicas, de 
la unam, fueron seleccionados para 
realizar estancias en universidades 
de Australia, como parte de las 
celebraciones por el 50 aniversario de 
relaciones diplomáticas con México, 
primera generación de becarios de 
posgrado mexicanos en ese país (junio).

Los alumnos de la licenciatura 
en Economía del itesm, Alfredo 
Sandoval, Carlos Andrés Reyna, 
Jesús López y Jesús Trujillo, 
asesorados por el profesor Jesús 
Gustavo Garza, obtuvieron el primer 
lugar del certamen “Reto Banxico”, por 
su proyecto La postura de la política 
monetaria con énfasis en la estabilidad 
financiera del país (junio).

Ganadores del concurso nacional 
de pintura infantil “El niño y la mar”, 
organizado por la Semar: Luisa Jimena 
Durán Milano y Renzo Estrada 
Bates, de Aguascalientes y Yucatán 
(junio).

Arturo Joaquín Mena, Iztel Víctor, 
Rodrigo Aguilera, Miguel Ángel 
Hernández, Leyddy Tatiana Pinacho 
y Francisco Hasley Corona, 
alumnos de la carrera de Ingeniería Civil 
en la Escuela Superior de Ingeniería 
y Arquitectura del ipn, obtuvieron 
el premio Excellent University que 
otorgó la American Concrete Institute 
Internacional, por la promoción y 
difusión del conocimiento del concreto 
estructural (junio).

Carlos Enrique Gil Gutiérrez, de 
la carrera de Ingeniería Química de la 
unam, fue reconocido como Alumno 
Distinguido por la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Química 
(junio).

iii Premio Nacional de Investigación 
“Impulso al desarrollo de las finanzas 
estatales”, organizado por tv unam, 
Grupo Financiero Interacciones y PwC 
México (junio):

Categoría Posgrado e Investigación

•	 Primer lugar, Alfonso Mendoza 
Velázquez, investigador de la 
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla, por Los 
determinantes financieros de la 
brecha crediticia de los estados en 
México: el impacto de la gran crisis

•	 Segundo lugar, Ignacio López 
Ibarra, del Colegio de Tlaxcala, 
A.C., por Cambios institucionales en 
la formula fiscal para la asignación 
de participaciones estatales y la 
reducción de la desigualdad de 
ingresos de México

•	 Mención Especial, Guillermo 
Aguilera Alejo, de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, por el ensayo Finanzas 
públicas de los gobiernos estatales 
de México. Eficiencia de sus ingresos 
y gastos, e implicaciones en el 
resultado fiscal y el endeudamiento 
público sub-nacional para el período 
1993-2014.

María Beatriz Ruizpalacios Remus, 
primera alumna en obtener el grado de 
maestra en Ciencias de la Sostenibilidad 
por la unam, con la investigación El 
manejo de residuos en un humedal 
en la frontera urbana: el caso de San 
Gregorio Atlapulco, Xochimilco (junio).
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Ganadores del Campeonato Internacional de Cálculo Mental Kuala Lumpur

Víctor de Jesús Pérez Sánchez, 
estudiante de ingeniería en sistemas 
Automotrices en la esime del ipn, obtuvo 
la beca de liderazgo en Ingeniería 2017 
“Alan Mulally”, otorgada por la empresa 
automotriz Ford (junio).

Concurso de Mejores Tesis entregado 
por el Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte (cisan), de la unam 
(junio):

•	 Doctorado: Adriana Minor 
García, Cruzar fronteras: 
movilizaciones científicas y 
relaciones interamericanas en la 
trayectoria de Manuel Sandoval 
Vallarta (1917-1942)

•	 Maestría: Luis Enrique González 
Araiza, Migración laboral a Estados 
Unidos y derechos humanos. De 
la legalidad a la trata laboral. 
Contratación de trabajadores/as 
temporales con visas H-2A y H-2B

•	 Licenciatura: Bertha Luz Justo De 
la Hoz, La rebelión de Fredonia.

Alejandro Ponce Alonso, 
Alejandro Balderrama Celestino 
y Trinidad Rico Vázquez, de 
Michoacán, y Brayan Ramírez 
Camacho, de Sonora, integraron el 
equipo nacional que participó en la 
Olimpiada Internacional de Química, en 
Tailandia (julio).

Fue inaugurado el Laboratorio de 
Sistemas Autónomos Ligeros Raúl 
Rojas, del ipn, en Querétaro (julio).

•	 Víctor Domínguez, de nl, e 
Isaac Jiménez, de Sinaloa, lograron 
menciones honoríficas.

Rubén García Ruiz, estudiante de 
ingeniería de la Universidad Tecnológica 
de la Selva, en Ocosingo, Chiapas, fue 
seleccionado para realizar una estancia 
de cuatro meses en la nasa, en donde 
desarrollará programas de tecnología 
espacial del proyecto SPHERES/
Astrobee Facility (julio).

Carolina Zuheill Candelario 
Rosales, de la Universidad del Valle 
de México, campus Zapopan, recibió 
el premio Here For Good, de parte de 
Laureate International Universities 
(octubre).

Julio César Villanueva, César 
Alberto Flores, César Alejandro 
García, Marcos Emiliano López y 
Aarón Guadalupe Téllez, estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería de la unam, 
ganaron el primer lugar del PetroBowl 
Internacional, organizado por la 
Sociedad de Ingenieros Petroleros, en 
San Antonio, Texas (octubre).

Marcos Pablo Moloeznik, académico 
del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la udg, 
recibió el premio a la Excelencia 
académica en Educación, Seguridad y 
Defensa, modalidad individual, otorgado 
por el Centro Hemisférico de Estudios 
de Defensa “William J. Perry”, de la 
Universidad Nacional de la Defensa de 
ee.uu. (octubre).

José Halabe Cherem, jefe de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Medicina de la unam, recibió el 
Premio a la Excelencia Médica 2016, del 
Centro Médico abc (octubre).

Premios de Investigación de la Academia 
Mexicana de Ciencias (octubre):

•	 Ciencias exactas: Liliana 
Quintanar Vera, del 
Departamento de Química del 
Cinvestav

•	 Ciencias naturales: Ranier 
Gutiérrez Mendoza, del 
Departamento de Farmacología del 
Cinvestav

•	 Ciencias sociales: Abigail 
Rodríguez Nava, del Departamento 
de Producción Económica 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco.

•	 Humanidades: Rosaura Martínez 
Ruiz, de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la unam

•	 Ingeniería y tecnología: Francis 
Avilés Cetina, del Departamento 
de Materiales del Centro de 
Investigación Científica de Yucatán.

Ganadores del Campeonato 
Internacional de Cálculo Mental Kuala 
Lumpur en el que participaron más de 
550 alumnos de 30 países de entre 
cinco y trece años (julio):

•	 Primer lugar: Alejandro Flores, del 
Edomex

•	 Tercer lugar: Leonardo Torres, del 
Edomex 

•	 Premio Grand Champion: Gustavo 
García, de Tamaulipas; Sergio 
Chapa, de Chihuahua, y Gabriel 
Chavelas, del Edomex.

Lesthat Manelick Martínez López 
contestó correctamente los 120 
reactivos de que consta el examen de 
admisión a la unam. Estudiará la carrera 
de Biología (julio).

Eric Daniel Ortega Flores, alumno 
de preparatoria de la unam, entre los 
60 jóvenes del mundo que fueron 
elegidos para participar en el Global 
Changemakers, en Suiza (julio).

58 Olimpiada Internacional de 
Matemáticas efectuada en Río de 
Janeiro, Brasil (julio):

•	 Alfredo Alef Pineda Reyes, 
estudiante de preparatoria en el 
Edomex, obtuvo medalla de plata

•	 Leonardo García Morán, de 
Jalisco, y Maximiliano Sánchez 
Garza, de nl, obtuvieron medallas 
de bronce
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Dafne Almazán

Gloria Ramírez Hernández

Dafne Almazán concluyó, a los 16 
años, una maestría en educación en el 
itesm (noviembre).

Ganadores del Premio Nacional de la 
Juventud:

Categoría A, de 12 a 17 años:

•	 Víctor Reynoso, Ciencia y 
Tecnología

•	 Guadalupe de la Cruz Rivas, 
Logro Académico

•	 Georgina Gracida English, 
Aportación a la Cultura Política

•	 Elías Manzo Hernández, 
Expresiones Artísticas y Artes 
Populares

•	 Yareni Karla Pérez, Discapacidad 
e Integración

•	 Araceli Ceballos López, 
Compromiso Social

•	 Fernanda González Viramontes, 
Derechos Humanos

•	 Mariana Valle García, Ingenio 
Emprendedor

•	 Rescatando la Lengua Náhuatl, 
Fortalecimiento a la Cultura Indígena

•	 Club Ecológico Xapoo, Protección 
al Ambiente

Categoría B, de 18 a 29 años:

•	 Monserrat Anilú Lara, Ciencia y 
Tecnología

•	 Ricardo Pablo Pedro, Logro 
Académico

•	 Tobyanne Ledesma Rivera, 
Aportación a la Cultura Política

•	 Rocío Alemán Benavides, 
Expresiones Artísticas y Artes 
Populares

•	 Abel Gutiérrez Ramos, 
Discapacidad e Integración

•	 Gilberto René Tun Balam, 
Compromiso Social

•	 Carolina Santos Segundo, 
Derechos Humanos

•	 Gilberto González Arce, 
Fortalecimiento a la Cultura Indígena

•	 Alfredo Costilla Reyes, Ingenio 
Emprendedor

•	 Cinthia Isabel Flores Cerón, 
Protección al Ambiente

 DOCENTES
Los profesores Federico Álvarez 
Arregui, de la Facultad de Filosofía y 
Letras, y Mauricio Beuchot Puente, 
del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas, ambos de la unam, fueron 
galardonados con la Medalla “Fray 
Alonso de la Veracruz” (enero).

La unam entregó insignias y distinciones 
a Profesores Eméritos (mayo):

•	 Concepción Company Company, 
del Instituto de Investigaciones 
Filológicas 

•	 Guadalupe Judith Márquez 
Guzmán y Antonio Lazcano 
Araujo, de la Facultad de Ciencias 

•	 Raúl Carrancá y Rivas, de la 
Facultad de Derecho

•	 Juan José Sánchez Sosa, de la 
Facultad de Psicología

•	  Carlos Alejandro Tello Macías, 
de la Facultad de Economía

•	 Simeón Gilberto Giménez 
Montiel, del Instituto de 
Investigaciones Sociales.

20 maestros destacados aparecieron 
en los billetes del Sorteo 194 de la 
Lotería Nacional con motivo de su día 
(mayo). 

El profesor Juan Manuel Salinas 
Sánchez, de la Escuela Normal Rural 
de Mactumactzá, Chiapas, obtuvo 
el premio “Pablo Latapí Sarre sobre 
Investigación Educativa”, por La 
Educación en Chiapas (1880-1914) 
(junio).

Othón Pérez Fernández del 
Castillo fue reconocido por 
autoridades, alumnos y colegas de la 
Facultad de Derecho de la unam, por 
50 años de trayectoria como docente 
(junio).

El sociólogo Gustavo de la Vega 
Shiota recibió un homenaje por 50 
años de vida académica, en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la 
unam (junio).

DERECHOS 
HUMANOS
Marisol Ángeles Hernández, 
académica del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la unam, 
fue distinguida con el Premio Nacional 
Malinalli para la Promoción de las Artes, 
los Derechos Humanos y la Diversidad 
Cultural, que le otorgó la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (enero).

Esmeralda Flores Marcial, Isabel 
Lucía Rubio Rufino, Itzel de Paz 
y Daniela Martínez, alumnas 
de la Facultad de Derecho de la 
unam, ganaron el primer lugar, y el 
mejor memorial en la competencia 
internacional sobre Derechos Humanos 
Eduardo Jiménez de Aréchaga, en San 
José de Costa Rica (enero).

La investigadora Gloria Ramírez 
Hernández obtuvo el premio “Elvia 
Carrillo Puerto” que otorga el Senado, 
por su defensa de la igualdad y los 
derechos de las mujeres (marzo).

Ganadores del Concurso “Género y 
Justicia” 2016, organizado por la onu, 
organizaciones civiles y el Comité 
Interinstitucional del Alto Tribunal 
(junio): 

Categoría de ensayo

•	 Primer lugar, Gerardo Mata 
Quintero, por El juicio de amparo 
frente a estructuras legales 
excluyentes: El problema de la 
interrupción legal del embarazo en 
México

•	 Segundo lugar, Norma Carolina 
Ortega González, por La mirada 
distraída. Los matrimonios forzados 
en las comunidades indígenas 
de México: ¿tradición cultural o 
violencia de género?

•	 Tercer lugar, Diego Rodríguez 
Eternod, por Re(gu)laciones 
desiguales: Las narrativas del trabajo 
doméstico remunerado

•	 Mención especial, Argelia Berenice 
Cortez Encinas, por Políticas 
públicas y diversidad sexual
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Categoría de documental

•	 Primer lugar, Carolina Corral 
Paredes, por Amor, nuestra prisión

•	 Segundo lugar, Vanesa Job, Javier 
Estrella y Marco Antonio Chapa 
por Amor en familia

•	 Tercer lugar, Erika Daniela Lozano 
González, por Jessica

Reportaje escrito

•	 Primer lugar, Óscar Daniel 
Balderas Méndez, por la serie 
Esclava sexual

•	 Segundo lugar, Patricia Janeth 
de los Santos Chandomí, por 
Matrimonios forzados en Chiapas: 
cuando los usos y costumbres se 
imponen a la Constitución

•	 Tercer lugar, Alejandro Melgoza 
Rocha, por Edomex: Alerta de 
género ambigua y suntuosa

•	 Mención especial, Ana Cristina 
Ramos Villa, por Aborto: médicos 
inquisidores toman postura.

Premio Rostros de la Discriminación 
“Gilberto Rincón Gallardo” otorgados 
por la Conapred en agosto:

Categoría Texto:

•	 Primer lugar: Francisco Javier 
Rodríguez Lozano con Soy de la 
durangueña y no soy delincuente 

•	 Segundo lugar: Guillermo Rivera 
Vázquez con Morir en los pantanos 
del MP

•	 Tercer lugar: Surya Ismena 
Palacios Rodríguez con Legado 
africano 

Categoría Fotografía:

•	 Primer lugar: Luis Felipe Cortés 
Zuzunaga, por La muerte del 
rarámuri ecologista

•	 Segundo lugar: Eduardo Loza 
Vázquez, por Circo, maroma y clase

•	 Tercer lugar: César Martínez 
López, por La niña de Neza.

Graciela Pérez Rodríguez fue 
seleccionada para recibir del gobierno 
de Holanda el premio “Tulipán de los 
Derechos Humanos”, por su defensa 
de los derechos de los familiares de 
personas desaparecidas (noviembre).

GÉNERO
María Josefa Cuevas de Serrano 
recibió la presea de la Mujer del Año 
(enero).

HONORIS 
CAUSA
El director Enrique Bátiz recibió el 
doctorado Honoris Causa del Claustro 
Doctoral Iberoamericano, por parte 
de la Fundación Liderazgo Hoy y de la 
Universidad Latinoamericana (enero).

Juan Ramón de la Fuente, ex rector 
de la unam, recibió el doctorado Honoris 
Causa de la Universidad de Zacatecas 
(marzo).

Sergio Alcocer Martínez, 
investigador del Instituto de Ingeniería 
de la unam, recibió el doctorado Honoris 
Causa en Ciencias de la Universidad de 
Arizona por impulsar la creación del 
Centro de Estudios Mexicanos en 
ese centro de estudios (mayo).

El ex secretario de Salud y rector de 
la Universidad de Miami, Julio Frenk 
Mora, ingresó en mayo a El Colegio 
Nacional y ocupó el lugar 101. En 
octubre recibió el doctorado Honoris 
Causa de la Universidad Autónoma de 
Campeche.

Jaime Ros Bosch, de la Facultad de 
Economía de la unam, fue distinguido 
con el grado de doctor Honoris Causa 
por parte de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (julio).

Miguel León-Portilla recibió el 
doctorado Honoris Causa por la 
Universidad de Sevilla, España (agosto).

El doctor Guillermo José Ruiz 
Argüelles recibió el título de doctor 
Honoris Causa de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí 
(septiembre).

Ángel Díaz Barriga, del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación de la unam, recibió 
el doctorado Honoris Causa de la 
Universidad de Buenos Aires (octubre).

Doctorados Honoris Causa de la unam 
(noviembre): 

•	 Doctora en Geografía María 
Francisca Atlántida Coll Oliva, 
de la Facultad de Filosofía y Letras

•	 María de las Mercedes 
Guadalupe de la Garza y Camino, 
investigadora emérita del Instituto 
de Investigaciones Filológicas

•	 Luis Esteva Maraboto, 
investigador del Instituto de 
Ingeniería

•	 Enrique González Pedrero, 
investigador emérito del Centro 
Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias

Concurso de Tesis de Género 
(doctorado) Sor Juana Inés de la Cruz 
convocado por el Instituto Nacional de 
las Mujeres (febrero):

•	 Primer lugar: Claudia Ivette 
Pedraza Bucio, del posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales de la 
unam, por su trabajo Jugar como 
visitantes: análisis del ejercicio 
periodístico de las reporteras de 
deportes en la prensa de circulación 
nacional

•	 Segundo lugar: Alejandra Prieto 
de la Rosa, del posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales de la 
unam, por Maternidad de una hija o 
un hijo con discapacidad. Estrategias 
y prácticas maternales de cuidado 
y crianza.

María Guadalupe Ramos Ponce, del 
Centro Universitario de la Ciénega, de 
la UdeG, fue designada integrante del 
Grupo Asesor de Sociedad Civil de la 
onu-Mujeres México (marzo).

La escritora Silvia Molina, la 
promotora de danza Angélica Kleen 
y la artista visual Aurora Zepeda, 
recibieron el Premio Coatlicue de parte 
de la Coordinadora Internacional de 
Mujeres en el Arte (marzo).

Ana Sofía Varela Gasque, 
investigadora del Departamento de 
Fisicoquímica del Instituto de Química 
de la unam, ganó una beca Mujeres en 
la Ciencia L’Oréal-unesco-Conacyt-amc 
(junio).

María del Sol García Ortegón 
realizó en el Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre una cirugía robótica y se 
convirtió en la primera mujer cirujana 
cardiovascular en América Latina 
(agosto).

Ana Buquet Corleto, directora del 
Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género de la unam, fue premiada 
por el Consejo Superior del v Encuentro 
Espacio de Mujeres Líderes de 
Instituciones de Educación Superior de 
las Américas  (agosto).

La capitana Verónica Cervantes 
Zúñiga, segunda piloto mujer de 
Aeroméxico, fue premiada por 
alcanzar 17 mil 500 horas de vuelo 
por la Asociación Sindical de Pilotos de 
Aviación (agosto).
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Ana Sofía Varela Gasque

Enrique Bátiz

Jaime Ros Bosch

La batalla más 

importante que libramos 

es la de devolver al 

ciudadano la confianza 

en las instituciones, que 

están para servirle”

•	 Jaime Mario Labastida Ochoa, 
director de la Academia Mexicana de 
la Lengua

•	 Eduardo Matos Moctezuma, 
investigador emérito del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia

•	 Ranulfo Romo Trujillo, 
investigador del Instituto de 
Fisiología Celular

•	 Silvia Torres Castilleja, 
investigadora emérita del Instituto 
de Astronomía

•	 Josefina Zoraida Vázquez Vera, 
historiadora y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores.

EMPRESAS, 
EMPRESARIOS, 
EMPRENDEDO-
RES
Banorte fue reconocido con el 
Lafferty Global Award por su servicio 
de excelencia en tarjetas de crédito 
(enero).

Los hoteles City Express Plus El 
Ángel, en Monterrey; y Nuevo Sur 
y Santa Fe, en la cdmx, obtuvieron la 
certificación internacional Safe/Hotels, 
de Safehotels Alliance AB (febrero).

Mónica Flores Barragán, ceo de 
Manpower Group Latinoamérica, fue 
nombrada presidenta de la American 
Chamber of Commerce of Mexico 
(marzo).

Emilio Azcárraga Jean, fue designado 
para recibir el International Emmy 
Directorate Award por la Academia 
Internacional de Televisión, Artes y 
Ciencias (abril).

Cemex fue reconocido por la Bolsa 
Mexicana de Valores como la empresa 
más destacada en materia de 
sustentabilidad y por su estrategia en 
responsabilidad social (junio).

El Grupo Experiencias Xcaret fue 
reconocido por parte del presidente 
internacional de la Federación de Clubes, 
Centros y Asociaciones de la unesco 
por sus 25 años de conservación y 
difusión del patrimonio natural y cultural 
de México (julio).

Eduardo Garza T. Fernández recibió 
la presea Concamin 2017, como el 
empresario más destacado del año 
en favor del empleo y de la sociedad 
(septiembre).

INSTITUCIONES 
Y GOBIERNO 
El Banco de Piel y Tejidos, del 
Instituto Nacional de Rehabilitación, fue 
reconocido por la Asociación  
Latinoamericana de Bancos y Tejidos, 
por utilizar pruebas de certificación 
molecular que garantizan la salud de 
pacientes (enero).

La unam nombró Profesor Emérito a 
Carlos Alejandro Tello Macías 
(enero).

Salvador Ortiz Barrón, Fabiola 
Aguilar Barragán, Pedro Pablo 
Vera Maldonado y Pedro 
Enrique Bartilotti Rodríguez 
de la Subdirección de Atención al 
Derechohabiente del issste, recibieron 
el Premio Nacional de Administración 
Pública 2016, categoría Primer Grado, 
por el proyecto “Mayor Calidad y Mejor 
Trato en los Servicios de Urgencias 
del Instituto en la Ciudad de México”, 
otorgado por la sfp (febrero).

José Sarukhán Kermez recibió el 
Premio Internacional Tyler por Logro 
Ambiental, de la fundación Tyler y 
la Universidad del Sur de California 
(febrero).

Manuel Mondragón y Kalb, titular 
de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, recibió la condecoración 
Socio Paul Harris por su trayectoria en 
salud y deportes (febrero).

La scjn otorgó la Medalla al Mérito 
Judicial Femenino “María Cristina 
Salmorán de Tamayo” a las magistradas 
Elvia Díaz de León D’Hers y Victoria 
Eugenia Quiroz Pesquera (marzo).

La unam, entre las 50 mejores 
universidades del mundo, de acuerdo 
con QS World University Ranking by 
Subject (marzo). El mismo mes fue 
reconocida por la unesco por conservar 
el patrimonio bibliográfico en la 
Biblioteca Nacional de México

España otorgó la Cruz de Plata al Mérito 
Policial al director del cisen, Eugenio 
Ímaz, por su apoyo en investigaciones 
sobre el combate al terrorismo (marzo).

La Secretaría de Economía recibió la 
certificación de la Norma de Igualdad y 
No Discriminación (marzo).

El Cuerpo de Carabineros de Chile 
otorgó al comisionado general de la 
Policía Federal, Manelich Castilla 
Craviotto, su condecoración en Grado 
de Honor al Mérito (abril).
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Jardín Etnobotánico de Oaxaca

Gran Orden “Victoria de la República” en 
Rango de Honor y en Grado de Collar, 
otorgada por la Sedena en colaboración 
con la Academia Nacional, A.C. y 
la Academia Nacional de Historia y 
Geografía, A.C. (abril): 

•	 General de División Diplomado de 
Estado Mayor Retirado, Rafael Paz 
del Campo

•	 Teniente Coronel Intendente 
Retirado, Ricardo Raúl Palmerín 
Cordero

•	 Mayor Historiador Antonio 
Campuzano Rosales

•	 Dr. Juan Ortiz Escamilla
•	 Dr. Ricardo Sodi Cuellar
•	 Dr. Arturo Aguilar Ochoa
•	 Dra. Consuelo Saízar Guerrero
•	 Dr. Alejandro González Acosta
•	 Dr. Carlos Tello Díaz
•	 Dr. Pedro Ángel Palou García
•	 Dr. Moisés Rosas Silva
•	 Lic. María Luisa Mendoza
•	 C. Miguel Ángel Porrúa Venero.

El Programa de Asistencia Técnica 
a las Microfinanzas Rurales, del 
Bansefi, obtuvo el Reconocimiento 
Ministerial de la Cumbre Global de 
Mujeres, realizado en Tokio, Japón, por 
desarrollar el mejor proyecto de alianza 
público-privada en apoyo a mujeres 
y niñas. Recibió el reconocimiento la 
subsecretaria de Hacienda y Crédito 
Público, Vanessa Rubio Márquez 
(mayo).

La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones seleccionó al 
programa Puntos México Conectado, 
de la sct, para competir en la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información (mayo).

La shcp brindó un homenaje al ex 
secretario de Hacienda, David Ibarra 
Muñoz, por haber formado nuevas 
generaciones hacendarias (mayo). 

México fue reconocido por su 
estrategia contra la obesidad que sirvió 
para prevenir y detectar cáncer de 
mama, colon y de ovario relacionados 
con el padecimiento, de acuerdo con 
el estudio Control del Cáncer, Acceso 
y Desigualdad en América Latina, de la 
revista The Economist (julio).

Francisco Javier Marmolejo 
Cervantes, coordinador de Educación 
Superior del Banco Mundial, recibió el 
título de doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Guadalajara, por sus 
contribuciones a la educación a nivel 
global (julio).

Alfonso Navarrete Prida, titular 
de la stps, obtuvo mención honorifica 
al presentar su tesis de doctorado 
en Derecho en la Universidad de 
Sevilla, España, con el tema El delito 
de la trata de personas. Análisis 
de derecho comparado desde la 
perspectiva mexicana (julio).

Standard & Poor’s ratificó la solidez 
financiera del Infonavit, con la máxima 
calificación mxaaa, con perspectiva 
“Estable” (julio).

105 elementos de la Policía Federal 
obtuvieron 36 medallas de oro, 23 de 
plata y 19 de bronce durante los Juegos 
Mundiales de Policías y Bomberos, 
realizada en Los Ángeles, California 
(agosto).

El general Salvador Cienfuegos 
Zepeda y el almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz, titulares de la Sedena 
y la Semar, fueron reconocidos por la 
Asociación de Medallistas Olímpicos 
Mexicanos por su apoyo y colaboración 
con el deporte nacional (agosto).

El Laboratorio de Ecología y 
Conservación de Fauna Silvestre del 
Instituto de Ecología de la unam, bajo 
la dirección del investigador Gerardo 
Ceballos González, recibió el Premio 
Fundación bbva a la Conservación de 
la Biodiversidad, en Madrid, España 
(septiembre).

El Consejo Universitario de la uaem 
otorgó el grado rector Honoris Causa el 
gobernador del Edomex, Eruviel Ávila 
Villegas (septiembre).

El rector de la unam, Enrique Graue 
Wiechers, recibió la Medalla “Doctor 
José Eleuterio González” de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
(octubre).

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria 
Ejecutiva de la Cepal, recibió la Medalla 
al Mérito Administrativo Internacional 
“Gustavo Martínez Cabañas” del inap 
(mayo).

Homenaje post mortem a Jesús Silva 
Herzog Flores, fundador y primer 
director general del Infonavit (mayo).

El embajador Carlos de Icaza 
González, subsecretario de Relaciones 
Exteriores, recibió la condecoración 
Gran Medalla del Senado de la República 
Francesa, por su contribución a 
reforzamiento de los lazos entre Francia 
y México (mayo)

La Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras para el 
Desarrollo reconoció a Bancomext 
como el Banco del Año, por contar con 
un modelo de negocios integral y operar 
bajo el principio de sustentabilidad 
financiera (junio).

El Centro de Sanciones 
Administrativas y de Integración 
Social “El Torito”, recibió el Distintivo 
H, en reconocimiento a la higiene y 
el correcto manejo de alimentos. Fue 
otorgado por las secretarías de Turismo 
y Salud del gobierno federal (junio).

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones recibió el 
Distintivo Ambiental unam, categoría 
oro, de parte del Programa Universitario 
de Estrategias para la Sustentabilidad 
(junio).

El Centro Nacional de Trasplantes 
y la unam impartieron en junio el curso 
“Nefrectomía Laparoscópica Mano 
Asistida” en el que se tomó de modelo 
a un cadáver para capacitar a doctores 
en el tema de procuración de riñón. 
Fue considerado un proceso único en 
su tipo.

La revista cio México reconoció al 
proyecto de diseño del Centro 
Nacional de Mando y Reacción 
para la Seguridad de las Estancias 
Infantiles, del issste (junio).

José Narro Robles, secretario de 
Salud, recibió el doctorado Honoris 
Causa de la Universidad de Santiago, en 
Chile, por su trayectoria en defensa de 
la universidad pública (julio).

El general secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos 
Zepeda, recibió la condecoración Gran 
Cruz de las Fuerzas Armadas, de parte 
del Presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández (julio).
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Geo-parques de la Mixteca Alta de Oaxaca

Sigamos 

trabajando juntos, 

sigamos impulsando un 

país de talento único y de 

calidad mundial”

Elena Tanus Meouchi, directora del 
Servicio Postal Mexicano, ingresó a la 
Academia Nacional, A.C. y recibió la 
Gran Orden de la Reforma en Grado de 
Honor y Grado de Collar (octubre).

La Universidad de Chicago entregó 
el Professional Achievement Award a 
Mikel Arriola y a Herminio Blanco, 
ex alumnos de esa institución (octubre).

El ift obtuvo el primer lugar en el 
concurso de Buenas Prácticas, en 
la categoría de Calidad de Servicios 
al Usuario, otorgado por el Foro 
Latinoamericano de Entes Reguladores 
de Telecomunicaciones (noviembre).

Escuelas al cien recibió el Premio a la 
Innovación en Transparencia otorgado 
por el inai, la asf, la sep, el inap, la ocde y 
el pnud (noviembre).

El programa Pueblos Mágicos 
recibió la constancia de Marca Famosa 
por parte del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual (noviembre).

José Reyes Baeza Terrazas, titular 
del issste, recibió el reconocimiento a 
la Excelencia en Marketing que otorga 
la American Marketing Association 
(noviembre).

Radio unam recibió el Reconocimiento 
“José Vasconcelos” al Mérito, otorgado 
por Radio Educación (noviembre).

 NOMBRAMIENTOS
El rector de la unam, Enrique Graue 
Wiechers, se incorporó en París, 
Francia, como nuevo miembro asociado 
extranjero de la Academia Nacional 
de Cirugía de Francia. Se le otorgó 
la Medalla de la Academia de esa 
institución, siendo el primer mexicano 
en recibirla (enero).

Gonzalo Hernández Licona, 
secretario ejecutivo del Coneval, 
fue designado miembro del grupo de 
científicos que elaborará el Informe 
cuadrienal sobre desarrollo sostenible a 
nivel global de la onu (enero).

El matemático Carlos Castillo 
Chávez fue designado rector de la 
Universidad Yachay Tech, en Ecuador 
(enero).

Sergio Alcocer Martínez de Castro, 
académico de la Facultad de Ciencias 
Políticas y del Instituto de Ingeniería 
de la unam, fue elegido Miembro 
Extranjero de la Academia Nacional de 
Ingeniería de ee.uu. (febrero).

Luis Eduardo Servín Garcidueñas, 
de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores de la unam (Morelia) recibió 
el nombramiento de Joven Embajador 
de la Asociación Americana de 
Microbiología (marzo).

Rosario Robles Berlanga, titular de 
la Sedatu, fue incluida en abril por el 
secretario general de la onu en el Panel 
de Expertos de Alto Nivel que evaluará 
el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos 
(onu-Hábitat).

El doctor Javier Garciadiego fue 
designado como director de La Capilla 
Alfonsina, instancia que promueve la 
obra del escritor Alfonso Reyes (abril).

El general de Brigada Diplomado de 
Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, 
fue designado como presidente del 
Consejo de Delegados de la Junta 
Interamericana de Defensa. Primera 
ocasión que un mexicano asumió ese 
cargo (junio).

La ministra Margarita Luna Ramos, 
la periodista Virginia Sendel, el 
consultor y ex titular de la Profeco, 
Fernando Lerdo de Tejada, y el 
abogado Bernardo Altamirano, se 
integraron al Consejo Consultivo de la 
Profeco (junio).

Ana Carolina Ibarra González, 
directora del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la unam, fue designada 
para ocupar el cargo en un segundo 
periodo de 2017 a 2021 (julio).

El gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens, fue invitado a 
formar parte del Grupo de los Treinta, 
cuerpo consultivo que representa a 
la industria, la política y la academia, 
y es respaldado por las principales 
instituciones financieras internacionales 
(agosto).

Alejandro de la Peña Navarrete 
fue electo secretario general de 
la Asociación Latinoamericana de 
Integración, primera ocasión en que un 
mexicano ocupa el puesto (agosto).

La Dra. Graciela Martínez-Zalce 
Sánchez fue designada como directora 
del Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte de la unam, para el 
periodo 2017-2021 (septiembre).

El juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Poisot fue electo presidente de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (noviembre).

MEDIO 
AMBIENTE
El Jardín Etnobotánico de Oaxaca 
(3) y el espacio de vegetación de Las 
Pozas, en Xilitla, slp (7), se ubicaron en 
el top ten de los jardines de América del 
Norte más importantes (abril).

Los geo-parques de la Mixteca Alta 
de Oaxaca y de la Comarca Minera 
de Hidalgo, recibieron la categoría de 
Geo-Parque Mundial de la unesco, por 
su diversidad geológica (mayo).

El Museo Arqueológico Subacuático 
de Playa Bonita, en Campeche, 
y el Programa Comunitario de 
Protección al Nevado de Toluca, 
en Edomex, fueron reconocidos 
por la unesco por ser ejemplo de 
buenas prácticas de conservación del 
patrimonio (junio).

México obtuvo una certificación 
internacional, con vigencia al 30 
de abril de 2018, para el programa 
de protección de tortugas 
marinas, ejecutado por la Profepa 
y la Conapesca, que otorgan el 
Departamento de Estado y del Servicio 
Nacional de Pesquerías Marinas de la 
Administración Nacional de Océanos y 
la Atmósfera de ee.uu. (junio).
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A
•	 Académicos, 43, 59, 89, 198 
•	 Actividades productivas, 29, 95, 110  
•	 Acuerdos, 24, 34-36, 46, 82-83, 106, 124, 141, 169, 214, 

220, 229, 232, 234, 240, 265
•	 Adultos mayores, 141, 219      
•	 Agentes económicos, 103, 229
•	 Agricultura, 240
•	 Agua potable, 70, 131, 228, 236
•	 Albergues, 153, 159, 238
•	 Alianzas, 34, 221
•	 Alimentación, 66-67, 114, 129, 159, 164, 206, 226-227, 

238  
•	 Alumnos, 59, 61, 131-133, 137, 214, 233
•	 Amistad, 52, 80, 82, 85, 99, 142, 164, 168, 171 
•	 Anticorrupción, 66
•	 Antiinmigrantes, 251
•	 Apertura comercial, 96  
•	 Armas nucleares, 226, 260 
•	 Armas, 35-36, 224-225, 230, 254, 262     
•	 Asociación estratégica, 96, 242
•	 Asociaciones civiles, 162, 165  
•	 Asociaciones público-privadas, 180
•	 Atlas de riesgos, 179 
•	 Autoridades, 59-60, 77, 79, 84, 149, 165, 261     

B
•	 Bancos, 218  
•	 Bienestar, 21, 25, 47, 73, 85, 89, 91, 99, 103, 110, 115, 138, 

141-143, 145, 156-157, 169, 171, 177, 192, 206, 211
•	 Binomio canino, 235
•	 Biodiversidad, 70, 232 
•	 Blindaje, 224

C
•	 Calidad, 21, 36, 38-39, 41-43, 49, 58-59, 70, 73, 88, 112, 

123, 129, 130-132, 137, 169, 188, 191-192, 202, 206, 210, 
214, 227-228, 230-231, 233-234, 236, 242      

•	 Calentamiento global, 244 
•	 Cambio climático, 70, 101, 143, 181, 229, 235, 244, 258, 

269
•	 Cambios estructurales, 26, 64, 169, 172, 174, 176, 214, 

221, 240

•	 Cambios tecnológicos, 239
•	 Cáncer, 242, 250, 259
•	 Candidatos independientes, 267
•	 Capacitación, 79, 102, 124-125, 129, 136, 145, 179-180, 

198, 232  
•	 Capital humano, 156-157, 213, 231, 239
•	 Carencia alimentaria, 114
•	 Carencias sociales, 114-115, 129, 143, 169, 206, 208, 263 
•	 Censo, 132, 159, 161, 238
•	 Certeza jurídica, 95, 244
•	 Ciclones, 106, 162, 232
•	 Ciencia, 133, 252  
•	 Ciudadanía, 64, 76-77, 177, 202, 205, 210, 216 
•	 Ciudadanos, 37, 43, 60-61, 64, 68, 77, 84, 89, 108, 123, 

141, 145, 153, 169, 210, 214-215, 220-221, 250, 252, 270  
•	 Clínicas, 164-165, 191, 224   
•	 Combustibles, 18, 25, 183, 248, 250
•	 Comercio, 32-33, 35-37, 99, 101, 103, 141, 224, 229, 233, 

235, 242, 256     
•	 Competitividad, 19, 35-36, 38, 41, 192, 194, 216, 224 
•	 Comunicación, 37, 49, 75, 96-97, 148-149, 153, 168, 194, 

211, 234-235, 240-241, 263, 270   
•	 Comunidad, 32, 34, 36, 47, 59-60, 90, 125, 164-165, 171, 

209-210, 226, 229, 237, 240-241, 264    
•	 Condecoraciones, 242, 250
•	 Conectividad, 136, 198
•	 Confianza, 21, 29, 35, 39, 42, 54, 67, 79, 88, 93-94, 103, 

121, 145, 169, 172, 174, 194, 210, 220, 227, 230, 232-234, 
246, 255 

•	 Congreso, 25, 37, 40, 59, 80, 85, 123, 125, 154, 177, 214-
216, 230, 233, 237, 239, 243-244, 253-255, 257, 264, 
266-268   

•	 Connacionales, 36-37, 84, 141, 209, 225, 228 
•	 Constitución, 31, 45-51, 123, 126, 143, 169, 200, 226, 

232, 244, 249-251, 253, 257, 263, 267   
•	 Construcción, 104, 108-109, 120, 125, 130, 132, 135, 141, 

198, 204, 208, 228, 231, 234, 236, 238, 242-244, 248-
249, 254, 258, 261, 264 

•	 Consulado, 84, 141, 225
•	 Cónsules, 224, 248
•	 Consumidores, 42, 66, 103, 226
•	 Consumo interno, 21, 120 
•	 Contingencia, 180, 239
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•	 Conversación, 34, 43, 225, 241, 249-250, 253, 255, 
264, 266, 268, 271 

•	 Cooperación, 32, 34, 82, 96, 99, 142, 179, 181, 213, 226, 
233, 240-242

•	 Coordinación, 43, 71, 79, 124, 127, 149, 151, 159, 161, 165, 
181, 193, 204, 206, 224, 239, 255 

•	 Corrupción, 46, 66, 126, 210, 216, 249, 251-252, 255, 
257, 260 

•	 Creación de empleos, 114, 174, 194, 216, 235, 246
•	 Crecimiento, 29, 55, 63, 88, 94, 95, 99, 101, 120, 123, 129, 

140, 156, 171, 174- 175, 192, 194-195, 206, 211, 213-214, 
216, 218-219, 226-227, 230, 241, 244, 248, 251, 261, 
266 

•	 Créditos, 95, 124, 130, 218, 228, 231, 234-235, 237, 241, 
243 

•	 Criminalidad, 124, 236 
•	 Cuerpos policiacos, 125, 235, 237
•	 Cultura, 19, 52, 57, 59, 80, 133, 168, 183, 197, 206, 224-

225, 248, 251 

D
•	 Damnificados, 253, 265 
•	 Demandas, 108, 183, 209
•	 Democracia, 45, 47-48, 76, 79, 85-86, 88, 90, 99, 106, 

109, 124, 145, 169, 216, 221, 240, 242 
•	 Dependencias, 37, 95, 112, 115, 126-127, 180, 198, 202, 

210, 228 
•	 Deportistas, 225, 235, 256 
•	 Derecho, 19, 35, 45, 48, 66, 79, 119, 124, 129, 130-131, 

169, 171,174, 188, 191, 211, 214, 216, 226, 231, 235, 240, 
257, 265 

•	 Derechohabiente, 24, 151, 161 
•	 Derechos humanos, 33, 75-77, 79, 83-84, 86, 88-89, 

126-127, 210, 215-216, 224, 228-229, 242, 244, 256, 
259, 266-267, 269 

•	 Desafíos, 19, 31, 38, 47, 57, 59, 61, 83, 87-88, 106, 120-
121, 123, 133, 141, 143, 145, 177, 209, 213, 215, 227, 229, 
239 

•	 Desaparición, 127, 229, 242, 244, 265-266, 269 
•	 Desarrollo, 23, 25, 29, 31, 33, 36-37, 46, 48-49, 51, 55, 

58-60, 63-64, 67-73, 82- 83, 85-86, 88-90, 93, 95-96, 
101-102, 106, 108-110, 112, 114, 124, 129-130, 133-135, 138, 
140-141, 143, 145, 149, 156-157, 160, 169, 172-174, 176, 
179-181, 183, 185, 192, 194, 204-206, 208-211, 213-214, 
226, 229-236, 239-241, 243, 253, 255, 266, 268-269

•	 Desempleo, 169, 187, 253  
•	 Desigualdad, 57, 59, 64, 88, 140, 157, 242 
•	 Diálogo, 16-17, 32, 34, 40, 42, 46, 63, 79, 82, 88-89, 103-

104, 106, 109, 124, 143, 152, 179, 209, 214, 226, 229, 231, 
235, 239, 242-243, 244 

•	 Dignidad, 35, 51, 79, 83, 90, 141, 225, 227, 244 
•	 Diputados, 51, 80, 216, 249, 253, 255, 257, 263-264, 

266, 268 
•	 Discriminación, 130, 132, 141, 233, 253 
•	 Diversidad, 46, 50, 66, 88, 109, 197, 232, 240, 257 
•	 Dreamers, 141, 251 

E
•	 Economía familiar, 17-18, 21, 23-24, 26-27, 42, 116, 119, 

175, 194, 224, 237, 246, 248, 263
•	 Economía, 19, 21, 29, 37, 41-42, 49, 95, 102, 119-121, 134, 

140-141, 143, 171, 177, 192, 194, 208, 211, 213, 216, 219, 
227, 232, 234, 239, 240, 249, 251, 257, 260, 266, 271

•	 Ecosistemas, 197, 198
•	 Educación, 24, 45-46, 55, 57-61, 66-67, 88, 112, 123, 129, 

130-133, 137, 143, 157, 169, 197-198, 202, 206, 210, 214, 
226, 228, 231, 233, 236, 238, 252, 253

•	 Elecciones, 86, 145, 211, 227, 248, 252, 253, 255, 256, 
258-259, 261, 263, 265, 267, 269, 271 

•	 Embajadores, 224, 248
•	 Emergencia, 28, 146, 151-153, 159, 161-162, 177, 205, 224, 

238, 248, 253, 257 
•	 Empleo, 17-21, 24, 26, 28-29, 41, 54, 94-95, 102, 119-120, 

123, 130, 136, 140, 143, 175, 188-189, 191-195, 208, 225, 
230, 232, 236, 242, 246, 248, 260, 269, 267 

•	 Emprendedores, 40, 42, 136, 233-234 
•	 Empresarios, 18-19, 29, 40-41, 43, 67, 89, 115, 140, 169, 

172,177, 192, 194-195, 227, 232, 239, 246, 264-265, 268
•	 Empresas, 28, 42, 133, 156, 177, 265 
•	 Energía, 36, 82, 101, 120, 135, 206, 218-219, 227, 232, 

236, 241, 260, 279, 285
•	 Enfermera, 224, 248
•	 Entidades, 23, 37, 43, 61, 79, 104, 108-109, 119, 124, 132, 

145-146, 151, 157, 159-162, 164-165, 174, 194, 210, 215, 
228, 235, 241, 248, 250, 257, 264, 265 

•	 Equidad, 45, 58, 59, 169, 214, 228, 236, 242
•	 Espacios públicos, 108, 239
•	 Estabilidad, 18-21, 26, 29, 46, 48, 67, 95, 134, 171, 177, 

193-195, 208, 210, 214, 218, 242 
•	 Estado de derecho, 19, 35, 66, 124, 169, 174, 214, 216, 

235 
•	 Estados, 24, 31-32, 34-35, 37, 45, 49, 54, 59, 83-84, 86, 

88, 90, 94, 103, 108, 124-125, 135, 141, 151, 164, 171, 179, 
183, 209-210, 224, 226, 228, 230-231, 234, 239, 241, 
251, 264-265 

•	 Evaluación, 99, 108, 114, 129, 146, 148, 171, 175, 206, 215, 
237-238, 255, 265 

•	 Exportaciones, 32, 36, 41, 120, 136, 143, 171, 208, 226, 
244, 265 
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F
•	 Familias, 17-19, 21, 24-26, 29, 36, 41, 84, 95, 112, 114-115, 

119-121, 125, 129-131, 136, 156-161, 165, 171, 191-192, 195, 
205-206, 208, 211, 225-226, 229-230, 234-238, 241-
243, 246-247      

•	 Fenómenos naturales, 106, 179, 232 
•	 Financiamiento, 95, 100, 102, 121, 130, 132, 136, 140, 161, 

174, 206, 218, 244, 252, 262 
•	 Finanzas públicas, 18, 54, 134, 171, 184, 194, 210, 218, 227   
•	 Frontera, 10, 25, 37, 109, 141, 251, 261, 268
•	 Fuerzas Armadas, 51, 125, 127, 205, 225-226, 229, 231, 

238, 243-244, 259  

G
•	 Gabinete, 135, 139, 148, 153, 204, 208, 224, 243-244, 

248, 256, 258, 260, 264-266, 269-270 
•	 Gas natural, 135 
•	 Gasoductos, 135 
•	 Gasolina, 17, 19, 21, 23-25, 29, 117, 183, 263    
•	 Globalización, 96, 117, 124, 239 

H
•	 Hacinamiento, 130, 206
•	 Hidrocarburos, 52, 54-55, 66, 120, 135, 185, 228, 265 
•	 Hospital, 186-187, 191, 230, 242-243, 251, 258, 271  
•	 Huachicoleros, 256
•	 Humanismo, 162 
•	 Huracán, 106, 263-264, 266 

I
•	 Identidad, 32, 80, 123, 168, 170, 192, 242 
•	 Igualdad, 45, 47-49, 70, 102, 110, 130, 132, 216 
•	 Incentivos, 66, 110, 156, 218, 220 
•	 Incertidumbre, 24, 29, 47, 55, 124, 174, 227, 238-239 
•	 Inclusión financiera, 237, 240-241, 264 
•	 Inclusión social, 68, 102  
•	 Indicadores económicos, 232
•	 Industria, 12, 24, 42, 49, 55, 219, 227, 230, 233, 239, 

243, 264-265  
•	 Inflación, 21, 195, 226, 248, 260
•	 Infraestructura, 23-24, 37, 57, 59, 70, 82, 93, 119, 125, 

130, 132, 135-136, 148-149, 156, 180, 185, 191, 194, 198, 
206, 208, 210, 214, 218, 224, 227, 229, 231, 232, 234-
235, 238, 264  

•	 Innovación, 57, 133, 214, 232, 255 
•	 Inseguridad, 143, 254 
•	 Inteligencia, 124, 230, 257
•	 Internet, 43, 73, 108, 120, 136, 189, 190, 218, 270
•	 Inversión, 12, 18, 26, 29, 32-33, 55, 94-95, 120-121, 134-

135, 156-157, 169, 172, 174-175, 180-181, 183, 194, 208, 

218-219, 221, 224-232, 234-235, 238, 241, 243-244, 
249, 255-256, 264, 265, 269, 271          

•	 Inversión Extranjera Directa, 55, 120, 134, 174, 194, 208, 
226, 255  

J
•	 Jóvenes, 26, 40, 46, 58, 60-61, 88, 114, 123, 133, 141, 161, 

164, 169, 189, 195, 205, 214, 225, 228, 230-231, 235, 
238, 252, 263-264    

•	 Justicia, 24, 45-47, 61, 66, 76-77, 79, 83, 85, 88, 90, 108, 
110, 115, 124, 126, 130, 143, 204, 207, 210, 214, 216, 230, 
235, 237, 241, 250, 253, 260     

L
•	 Lavado de dinero, 265-266, 271 
•	 Libertad de expresión, 64, 74-79, 231, 234, 258 
•	 Libre comercio, 18, 33, 36, 38, 40, 99, 101, 103, 141-142, 

233, 235, 238

M
•	 Maestros, 57, 59-61, 66, 131-132, 137, 205, 214-215, 220, 

231, 236-237, 243    
•	 Manufacturas, 41, 64 
•	 Marginación, 140, 156-157, 233, 253  
•	 Medio ambiente, 99, 102, 140, 183, 198, 200, 209, 255 
•	 Medios de comunicación, 75, 96-97, 148-149, 153, 168, 

211, 234-235, 240-241, 263, 270  
•	 Mercados, 31, 41, 49, 161, 194, 216, 230, 237 
•	 Migración, 33-35, 52, 83-85, 102, 141, 242, 270  
•	 Migrantes, 33, 35-36, 52, 70, 83-85, 141, 225, 228-229, 

242, 249, 251, 253. 255-256, 261, 264  
•	 Modelo educativo, 56-61, 132, 143, 206, 210, 228, 231, 

237, 252   
•	 Modernización, 18, 33, 82, 135, 140, 142, 183, 208, 230, 

254, 265 
•	 Mortalidad, 130, 242  
•	 Movilidad, 18, 169, 240 
•	 Mujeres, 13, 29, 70, 100, 102, 123, 129-130, 132, 140, 164, 

189, 195, 204, 216, 228, 231-232, 235-236, 239-240, 
249, 252, 256   

N
•	 Nación, 21, 31, 35, 37, 44-45, 47-48, 51, 57, 68, 80, 82-

83, 102, 109, 122-123, 132, 140-142, 145, 150, 177, 200, 
206, 225, 238-239, 265    

•	 Negociación, 32, 34-35, 37, 40, 99, 142, 220, 221, 225, 
238

•	 Negocios, 29, 94, 168, 172, 231, 240, 242, 256, 267, 270

 

Í N D I C E  T E M Á T I C O



317ANTOLOGÍA DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

O
•	 Oportunidades, 26, 28, 31, 32-33, 46-47, 59, 63-64, 67, 

82, 89, 91, 95-96, 102-103, 110, 123, 140, 143, 156-157, 
175, 192, 195, 210, 229, 233-234, 242     

•	 Orden mundial, 229
•	 Organizaciones, 29, 41, 59, 79, 89, 115, 123, 125, 165, 198, 

205, 242, 244, 271

P
•	 Padrón de beneficiarios, 114
•	 Participación ciudadana, 46, 249 
•	 Patrimonio, 17, 20-21, 133, 140, 164-165, 197-198, 200, 

236, 239
•	 Paz, 33-35, 61, 83, 85, 89, 124-125, 168, 202, 204, 208-

209, 226, 242, 244, 259, 260, 263, 266, 269-270   
•	 Periodistas, 74-77, 79, 229, 231, 244, 256, 258-259, 

267-268, 270   
•	 Petróleo, 24-25, 41, 52, 54, 64, 124, 134, 182-185, 218, 

241, 253, 258   
•	 Pluralidad, 46, 50, 82, 86, 88, 104, 106-107, 109, 234, 

240  
•	 Población, 12, 18, 24-25, 43, 46, 49, 64, 88, 106, 114, 120, 

127, 129-130, 140, 146, 148-149, 151-153, 161, 164, 171, 
177, 187, 205-206, 210, 224, 237-239, 242, 244, 249, 
260       

•	 Pobreza, 57, 68, 70, 88, 112, 114-115, 123, 127-129, 143, 
156-157, 169, 171, 175, 205-206, 210, 226, 237, 255, 263  

•	 Policías, 79, 125, 205, 235, 237, 241, 268 
•	 Política exterior, 31-32, 34, 37, 141, 231, 249
•	 Política monetaria, 194
•	 Política social, 111-112, 114, 129, 175, 226         
•	 Políticas públicas, 64, 66-67, 70, 84, 89, 100, 102, 104, 

130, 194, 206, 213, 219, 230, 252 
•	 Presupuesto, 18, 73, 77, 177
•	 Prevención, 12, 146, 148-149, 179, 190 
•	 Procuración de justicia, 108, 230, 237
•	 Producción, 17, 24, 52, 64, 120, 184, 235, 237, 258
•	 Productividad, 17, 19, 36, 102, 140, 192, 194, 208, 213, 

216, 230, 244 
•	 Productores agrícolas, 235 
•	 Prosperidad, 33, 37, 55, 63-64, 73, 85, 88-91, 99, 109, 

123, 140, 142-143, 156-157, 169, 171, 185, 192, 194, 202, 
210, 226, 232 

•	 Protección civil, 127, 148-149, 151, 153, 162, 165, 180-181, 
224, 232, 248  

•	 Proyecto de nación, 45, 51, 226
•	 Proyectos de inversión, 18 
•	 Proyectos productivos, 100, 102, 129, 194, 226, 236  
•	 Pueblos indígenas, 130, 204-205, 236, 262  
•	 Puertos, 136, 208, 230

R
•	 Recaudación, 24, 134, 218
•	 Reconstrucción, 156, 159-161, 165, 171, 177, 205, 210, 

237-239, 241, 265-266, 268 
•	 Recursos, 18, 22-24, 28-29, 34, 36, 52, 55, 59, 67, 79, 

84, 106, 119, 120, 124, 126-127,135,156,160-161,172 
•	 Red compartida, 66, 120, 136, 234
•	 Redes sociales, 44, 117, 153, 164, 221, 249, 256, 263
•	 Referéndum, 254, 266
•	 Reforma constitucional, 46, 59, 250
•	 Reformas Estructurales, 18, 71-72, 93, 103, 124, 173, 194, 

213-214, 216, 219, 221, 230-231, 236, 240, 242, 244, 
248

•	 Registro, 115, 120, 130, 149, 159-161, 189, 191, 195, 204, 
206, 228, 231, 242, 249, 259, 270-271

•	 Relación bilateral, 32, 99, 103, 141, 233, 241, 247
•	 Relaciones internacionales, 171
•	 Remesas, 36, 85, 224, 248, 250, 256-257, 260, 262
•	 Repatriación, 28-29, 35, 120, 175, 224
•	 Rescatistas, 171, 240, 249
•	 Reserva, 197, 221, 241, 266
•	 Resiliencia, 70, 161, 177, 181, 240, 244
•	 Responsabilidad, 24, 29, 31, 36, 52, 59-61, 63, 67, 70, 82, 

95, 99, 101, 115, 121, 125, 141, 143, 145, 198, 202, 209-211, 
230, 243

•	 Revolución, 40, 45, 51, 61, 104, 132, 206, 242  
•	 Riego, 239, 266
•	 Riesgos, 12, 55, 67, 145, 179-181, 221, 232, 239, 244

S
•	 Salario mínimo, 140, 194-195, 208, 231, 269  
•	 Salud, 49, 55, 66-67, 82, 96, 102, 112, 114, 129-130, 148, 

159, 192, 205-206, 210, 218, 226, 228-229, 231, 238, 
240, 255, 259, 261     

•	 Sector eléctrico, 55
•	 Sector privado, 55, 67, 140, 160, 174, 177, 194, 218-219, 

239, 241, 268
•	 Sector agropecuario, 21, 23, 140, 226, 244
•	 Seguridad, 12-13, 24, 34-35, 37, 52, 55, 79, 86, 88-89, 

108, 112, 114, 123-126, 129, 141, 149, 174, 187, 191, 204-
206, 214, 226, 230-231, 233, 237-239, 241, 244, 251, 
257-258, 260, 263, 268, 271  

•	 Seguridad pública, 125, 237, 242, 244, 263, 271
•	 Seguro social, 13, 24, 114-115, 119, 129, 187, 189-191, 206, 

227, 242
•	 Servicio exterior, 209, 231, 255
•	 Servicios básicos, 49, 129, 131, 206, 238  
•	 Servidores públicos, 19, 115, 126, 202-206, 209, 211, 216, 

231, 238-239, 243, 262  
•	 Sindicalismo, 230 
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•	 Sismos, 154, 159, 162, 171, 177, 179, 205, 210, 239-242, 
265-268   

•	 Sistema educativo, 57, 59-60, 215, 225, 228, 238, 260, 
264  

•	 Sistema financiero, 18, 174
•	 Soberanía nacional, 35, 123 
•	 Sociedad civil, 37, 59, 68, 79, 89, 110, 115, 124, 129, 161, 177, 

198, 205, 216, 238-239, 241-242, 244  
•	 Soldados, 125, 145, 205, 226, 228, 230-231, 234, 236, 

242, 256  
•	 Solidaridad, 80, 110, 115, 127, 141, 152-153, 156, 159, 162, 164-

165, 171, 177, 179, 205, 225, 229, 233, 237-240, 247, 266  

T
•	 Tecnología, 12, 29, 37, 41, 64, 133, 228, 230, 234, 244 
•	 Telecomunicaciones, 12, 36, 66, 108, 120, 136, 172, 206, 

216, 218, 234, 251, 259 
•	 Territorio nacional, 115, 148, 227 
•	 Transformación, 12, 52, 54, 59-61, 64, 66-67, 82, 123-124, 

132, 134, 136, 140,143, 145, 157, 172, 174, 183, 195, 202, 
204, 210, 213, 215, 218-221, 227, 236, 246 
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FUENTE DE FOTOGRAFÍAS HISTORIAS DE ÉXITO
Foto/ sitio

José Luis Carballo Cenizo/ http://www.dgcs.unam.mx/; Denise Gómez Espinosa/ http://www.regionmx.com; Rafael Navarro González/ 
http://www.vitaminasparaelexito.com; Lourival D. Possani Postay/ http://www.dgcs.unam.mx/; Luis Alberto Zapata González/ http://www.
crya.unam.mx; María Teresa Tusié Luna/ http://www.dgcs.unam.mx; Julián Ríos Cantú/ www.publimetro.com.mx; Francisco José Trigo Tavera/ 
http://www.dgcs.unam.mx; Alonso Cosío/ msf.mx; José Sifuentes Osornio/ http://www.comunicacion.amc.edu.mx; Luis Vaca Domínguez/ 
http://www.dgcs.unam.mx; Edgar Morales/ http://periodiconmx.com; Edda Sciutto Conde/ http://www.mty.itesm.mx; Carlo Alejandro 
Zavala y Martín Andrés Gómez/ http://reportenoreste.com; Wendy Cruz Fabián/ http://www.dgcs.unam.mx; Denisse Ojeda, Dominik Bini 
y José Luis Galindo/ cde.peru.com; Yair Piña/ http://www.dgcs.unam.mx/; Luis Carlos Welbanks/ http://prensacanada.com; María Regina 
Apodaca/ http://www.dgcs.unam.mx; Tatiana Huezo/ premioggm.org; Ernesto Contreras/ www.cinepremiere.com.mx; 70 años del Festival 
de Cine de Cannes/ http://los40.com.mx; Vanessa Arreola y Amir Galván/ www.elsiglodedurango.com.mx; Issa López/ videocine.com.mx; 
Eugenio Caballero/ www.control-total.net; Alberto Blanco/ http://www.inba.gob.mx; Luisa Reyes Retana/ http://www.rsvponline.mx; Margo 
Glantz/ http://www.catedraabierta.udp.cl; Braulio Álvarez/ danzarevista.mx; Pilar Rioja/ proceso.com.mx; Saúl Ulises Ibarra/ www.ucol.mx; 
Álvaro Matute/ http://www.dgcs.unam.mx; Ida Rodríguez Prampolini/ http://www.dgcs.unam.mx; Graciela Iturbide/ http://www.eluniversal.
com.mx; María Reyna González López/ www.publimetro.com.mx; Ángel Boligán/ http://www.texcocoenlanoticia.com; Mercedes Aguilar 
Montes de Oca/ http://comunicacion.senado.gob.mx; Cecilia Núñez/ http://mentorismos.mx; Iván López Reynoso/ http://musica.unam.
mx; José Caballero/ http://www.inba.gob.mx; Hotel Chablé/ http://www.eluniversal.com.mx; Loreta Castro Reguera y Manuel Perló Cohen/ 
www.lafargeholcim-foundation.org; Bosco Sodi/ http://www.magazinedigital.com; Denise de la Rue/ heraldodemexico.com.mx; Eduardo 
Matos/ http://vocesdelperiodista.mx; Concepción Company Company/ http://www.dgcs.unam.mx; Héctor Aguilar Camín/ http://www.
udg.mx; Julieta Toledo/ wikipedia.org; Jesica Jarquín/ http://www.todoveracruz.com; Jahir Ocampo/ twitter.com; Víctor Espinoza/ http://
jockeytalk360.com; Adriana Jiménez/ http://sillontecnico.com.mx; Alfonso Celis Jr/ http://www.espn.com.mx; Silvino Cubesare/ http://
sillontecnico.com.mx; Paola Pliego/ twitter.com; Jonathan Paredes/ http://sillontecnico.com.mx; Fernando Valenzuela/ www.univision.com; 
Vladimir Sierra Casiano/ http://elheraldodeveracruz.com.mx; Danton Bazaldúa/ http://www.dgcs.unam.mx; Cristóbal Miguel García Jaimes/ 
http://www.yomuevoamexico.org.mx; Alexandros Palaiologos/ academy.infiniti.com; Matías Alanís Álvarez/ http://www.dgcs.unam.mx; 
Michelle Macías Méndez y Leticia Maawad Villavicencio/ www.elsoldemexico.com.mx; Ganadores del Campeonato Internacional de Cálculo 
Mental Kuala Lumpur/ http://www.ejecentral.com.mx; Dafne Almazán / http://www.masquerp.com; Gloria Ramírez Hernández/ http://
gacetapoliticas.blogspot.mx; Ana Sofía Varela Gasque/ http://www.cambiodemichoacan.com.mx; Enrique Bátiz/ http://osem.edomex.gob.
mx; Jaime Ros Bosch/ http://www.mvsnoticias.com; Jardín Etnobotánico de Oaxaca/ http://ohwhatyoumissed.blogspot.mx; Geo-parques 
de la Mixteca Alta de Oaxaca/ http://geoparquemixtecaalta.org; Damaris Aguirre/ cdn.oem.com.mx; http://cdn.kaltura.com;
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FUENTE DE FOTOGRAFÍAS LÍNEA DE TIEMPO
Mes: foto/ sitio

Enero: María Aguilar Antonio/ http://sipse.com; Mérida/ http://valtora.mx; Mérida/ http://casaitaliayucatan.com; Gerónimo Gutiérrez 
Fernández/ http://www.elexpres.com; Joaquín Guzmán Loera/ www.proceso.com.mx/; Carlos Slim/ http://www.24-horas.mx; Ángel García 
Cook/ https://www.elsiglodetorreon.com.mx; Robert Marchand/ http://www.20minutos.es; La la land/ http://www.forbes.com; Mahmud 
Abás y Papa Francisco/ https://dimeloya.com; Donald Trump/ http://elrespetable.com; Marcha de las mujeres/ http://abcnews.go.com; 
Carlos Pellicer/ https://comoeneltianguis.com.mx; Ryszard Kapuscinski/ https://es.pinterest.com; Torre Eiffel/ http://www.laotraruta.net; 
Sally Yates/ https://mic.com; António Guterres/ http://www.ar.undp.org

Febrero: Lorenzo Servitje/ http://www.noticiasuy.com; Constitución CDMX/ http://www.proceso.com.mx; Vaquita marina/ http://biojunkies.
blogspot.mx; Eusebio Ruvalcaba/ www.youtube.com; Mohamed Abdullahi Farmaajo/ https://commons.wikimedia.org; Tzvetan Todorov/ 
www.thinglink.com; Jovenel Moïse/ http://www.bbc.com/; Constitución de 1917/ http://www.ruffo.mx; Charles Dickens/ http://www.
independent.co.uk; Águila real/ http://fotosdeavesibericas.blogspot.mx; Guillermo González Camarena/ http://www.energiahoy.com; Andy 
Warhol/ http://www.huffingtonpost.com.mx; Cristina de Borbón/ http://www.rtve.es; Agustín Carstens/ http://www.endirecto.com.mx; 
Carlos Miloc/ http://www.vanguardia.com.mx; Nuevos planetas/ http://www.jpl.nasa.gov; Moonlight/ http://www.elespanol.com; José 
Vasconcelos/ http://www.nunezfragoso.mx; Museo de Louvre/ http://www.infobae.com; Brexit/ http://www.elperiodico.com; 

Marzo: BP/ www.elmonitordexalapa.com.mx; Jesús Silva Herzog Flores/ http://yucatan.com.mx; Gabriela Ramos/ http://www.oecd.org; 
Miroslav Breach/ proceso.com.mx; Premio Pritzker/ www.experimenta.es; Fabiola Gianotti/ es.pinterest.com; Christiana Figueres/ http://
finanzascarbono.org; Kiran Mazumdar-Shaw/ http://www.wikiwand.com; Gwynne Shotwell/ es.pinterest.com; Margaret Chan/ http://
www.who.int; Chuck Berry/ pixel.nymag.com; Londres/ http://www.nbcnews.com; Mariano Azuela/ elsiglodetorreon.com.mx; Venustiano 
Carranza/ http://www.erre.gob.mx; Excelsior/ http://fernandafamiliar.soy; Beethoven/ es.wikipedia.org; Vestigios arqueológicos/ http://
www.jornada.unam.mx; Rod Stewart/ reforma.com; Juan Bañuelos/ http://www.inba.gob.mx; Hosni Mubarak/ http://www.cubadebate.cu; 
Theresa May/ http://www.wfdd.org; Óscar Naranjo/ http://nuevolaredo.tv; Dalia Paola Ravel Cuevas/ https://twitter.com; Jaime Rivera 
Velázquez/ http://www.sistemamichoacano.tv; Beatriz Zavala Pérez/ https://www.elsiglodetorreon.com.mx; 

Abril: Sergio González Rodríguez/ http://www.arquine.com; Margarita Isabel/ http://www.elsiglodedurango.com.mx; Tomás Yarrington/ 
http://www.noticiasmvs.com; Bob Dylan/ www.nytimes.com/; San Petersburgo/ http://www.eldiario.es; Shayrat, Siria/ http://metro.
co.uk; Guty Cárdenas/ http://corason.com; Leonora Carrington/ http://diario.latercera.com; Ramón Valdiosera/ http://www.allcitycanvas.
com; Javier Duarte/ http://www.jornada.unam.mx; Manuela Cecilia Lino/ lidernoticias.com.mx; Gustavo Rojo/ http://sinapsismx.com; 
Referéndum Turquía/ www.turkishminute.com; MOAB/ https://www.cursor.org; Jeanette Vizguerra/ http://www.westword.com; Emmanuel 
Macrón/ http://www.colombiainforma.info; Marine Le Pen/ http://totalwar-ar.wikia.com; Escuela Superior de Guerra/ http://mapio.net; 
Jack Nicholson/ http://www.snopes.com; Gabriel Figueroa/ http://www.gabrielfigueroa.com; Gerónimo Gutiérrez/ www.elsiglodetorreon.
com.mx; Rodrigo Tot/ http://crnnoticias.com; Jonathan Demme/ http://deadline.com; Alexander Acosta/ http://floridapolitics.com; Ella 
Fitzgerald/ es.pinterest.com; 

Mayo: Atletas migrantes/ www.milenio.com; Miriam Elizabeth Rodríguez/ http://mensajepolitico.com; Figurilla antropomorfa/ twitter.com; 
William Kentridge/ http://www.lavanguardia.com; c919/ airwaysmag.com; Roberta Jacobson/ contactohoy.com.mx; Macron/ http://
noticieros.televisa.com;  Javier Valdez/ http://noticieros.televisa.com; Felipe Ehrenberg/ http://www.marmorinforma.mx; Karl-Otto Apel/ 
http://www.muk.uni-frankfurt.de; Manchester Arena/ www.diariopopular.com.ar; Roger Moore/ www.elheraldo.co; Lenín Moreno Garcés/ 
pl.wikipedia.org; Yoda/ http://www.hellofriki.com; Pink Floyd/ https://genius.com; Juan Rulfo/ http://www.elperiodico.com; Luis Pérez Meza/ 
www.imer.mx; Chivas/ http://www.estacionindianilla.com.mx; 

Junio: Antonio Sarabia/ http://cronicadexalapa.com; San Miguel Totolapan, Guerrero/ www.elmanana.com; Ana Winocur/ http://alpuntonoticias.
com.mx; Leo Varadkar/ www.thesun.ie; Policía de Londres/ http://newsofthehour.co.uk; Adam Zagajewski/ en.wikipedia.org; Adam West/ http://
boingboing.net; Rafael Nadal/ http://www.tenisweb.com; Grenffel Tower/ www.dezeen.com; Carlos Montemayor/ www.carlosmontemayor.
mx; Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band/ http://www.vanguardia.com.mx; Niños exiliados/ thechickenorbeef.wordpress.com; El caballito/ 
http://eleconomista.com.mx; Valentín Pimstein/ eluniversal.com.mx; Mohamed bin Salman/ http://www.latercera.com; LiuXiaobo/ http://
www.larepublica.ec; Venezuela/ http://www.elcolombiano.com; Maximiliano de Habsburgo/ chrismielost.blogspot.mx; Vaquita marina/ www.
xataka.com.mx; Simone Veil/ pinterest.com.mx; Harry Potter/ http://elmeme.me; Raúl Renán/ http://www.siempre.mx
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La presente obra contiene reproducciones no alteradas de fotografías que caen en el supuesto previsto de la fracción II del artículo 148 de 
la Ley Federal del Derecho de Autor, toda vez que se refieren a acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa y/o difundidos por 
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Julio: José Luis Cuevas/ http://suracapulco.mx; Venezuela/ http://www.infobae.com; Pierre Henry/ http://www.npr.org; Manolete/ http://
cordobataurina.blogspot.mx; Socavón/ http://noticieros.televisa.com; Héctor Lechuga/ http://www.mlcnoticias.com; Iceberg/ proceso.com.
mx; Liu Xiaobo/ http://www.asianews.it; Benito Juárez/ http://www.memoriapoliticademexico.org; Luis Gimeno/ http://peopleenespanol.
com; Ramón Xirau/ http://www.proceso.com.mx; Ángel Mora/ mexico.quadratin.com.mx; Chris Froome/ http://www.letraslibres.com; 
Shehbaz Sharif/ http://www.wikiwand.com; John Coltrane/ es.wikipedia.org; Salón Los Ángeles/ http://pepcompanys.22slides.com; Uruguay/ 
http://www.t13.cl; Casablanca/ eldia.com.bo

Agosto: Brigadistas/ http://grupopiramide.com.mx; Rius/ http://referente.mx; Pequeña Pompeya/ http://www.eluniverso.com; Christopher 
Wray/ http://www.washingtontimes.com; Uhuru Kenyatta/ buzzkenya.com; Charlottesville/ www.vox.com; “Chava” Flores/ http://dominio.
fm; G500 Network/ http://www.hoyestado.com; Jerry Lewis/ http://variety.com; Nati Mistral/ http://media.gettyimages.com; FARC/ 
http://www.elespectador.com; Elvis Presley/ marinacasado.com; Plaza de la Constitución/ http://www.ejecentral.com.mx; Alicia Juárez/ 
http://periodicocorreo.com.mx; Kumamoto/ http://www.milenio.com; Harvey/ http://www.wradio.com.co; Leona Vicario/ mayrasandy.
wordpress.com; Lady Diana/ za.pinterest.com; Les Luthiers/ http://www.lanacion.com.ar; CFE/ instagram

Septiembre: Palacio Chino/ elinsurgente.mx; Roberto Hernández Jr./ www.regiando.com; Kim Hyong Gil/ www.etcetera.com.mx; Álvaro Matute/ 
http://oncenoticias.tv/; Del Mazo/ http://planamayor.com.mx; René Drucker Colín/ http://noticieros.televisa.com; Amalia Hernández/ 
http://www.billboard.com; Chavela Vargas/ elsiglodetorreon.com.mx; James Mattis/ http://www.cetusnews.com; Emmanuel Carrère/ 
http://www.letraslibres.com; Huracán Irma/ http://elcaribe.com.do; Halimah Yacob/ http://www.todayonline.com; London/ http://www.
ntd.tv; LiIiane Bettencourt/ hardyservices.co.uk; Angela Merkel/ http://juninalminuto.com; Hugh Hefner/ es.wikipedia.org; Rafael Solana/ 
http://www.siempre.mx; José María Roa/ http://clasicos.librosmexico.mx; Monumento a los Niños Héroes/ www.expedia.mx; El Santo/ 
www.youtube.com; Miguel de Cervantes/ http://ajedrez12.com

Octubre: Violeta Parra/ http://www.desdelaplaza.com; Amnistía Internacional/ amnistia.org; Templo Mayor/ ccmexico.com.mx; Ismael 
Rodríguez/ noroeste.com.mx; Evangelina Elizondo/ http://espectaculos.televisa.com; Estamos Unidos Mexicanos/ www.elmanana.com; 
Gonzalo Martínez Corbalá/ codigosanluis.com; Raúl Cervantes Andrade/ http://www.posta.com.mx; César Duarte/ publimetro.com.mx; 
Penacho de Moctezuma/ http://alternativo.mx; Somos una voz/ http://www.etonline.com; Premio Princesa de Asturias/ http://www.
casareal.es; Cristiano Ronaldo/ twitter.com; Fats Domino/ http://www.brooklynvegan.com; Max Verstappen/ http://www.sinembargo.mx; 
Atentado en Nueva York/ http://www.t13.cl; Dizzy Guillespie/ http://www.kzfr.org; 

Noviembre: Stuart Gulliver/ www.gob.mx; Caifanes/ http://suracapulco.mx; Astros/ elpais.com; Laika/ as.com; Mina/ www.gob.mx; Sismo 
Irán e Irak/ www.elindependientedehidalgo.com.mx; Italia/ youtube.com; Diego Rivera/ wikimedia.org; Chivas femenil/ http://www.info7.mx; 
Rosario Green/ elsiglodetorreon.com.mx; Sebastián Piñera/ wikimedia.org; Emmerson Dambudzo Mnangagwa/ http://www.drimzmediaservices.
com; David Cassidy/ nypost.com; Pedro Infante/ huffingtonpost.com.mx; www.debate.com.mx; Aeroméxico/ http://suracapulco.mx; Slobdan 
Praljka/ http://www.sify.com; NFL/ reforma.com; 

Diciembre: José Antonio Meade/ http://pri.org.mx; Carlos Aguiar Retes/ twitter.com; Tigres/ elsiglodetorreon.com.mx; Agustín Carstens/ 
http://www.eluniversal.com.mx; Abuelas de la Plaza de Mayo/ http://argentina.indymedia.org; Time/ www.popsugar.com; Tío Gamboín/ 
http://www.elgrafico.mx; Manuel M. Ponce/ www.imer.mx; Policía federal/ www.gob.mx; Universum/ http://news.urban360.mx; Lizandro 
Núñez Picazo/ http://www.eluniversal.com.mx; Víctor Cruz Atienza/ http://www.bbc.com; Sebastián Piñera/ http://hicuespeakers.com; 
Sara Mullally/ http://exeter.anglican.org; Charles Chaplin/ http://www.asisucedio.co; Consejo de Seguridad de la ONU/ www.lapatilla.com; 
Putin/ proceso.com.mx; Louis Pasteur/ en.wikipedia.org; World Investment/ http://worldinvestmentreport.unctad.org; Miroslav Breach/ 
www.elsol.com.ar; Spiderman/ reforma.com
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Tiene usted en sus manos la quinta edición 
de la Colección Mover a México. En esta 
antología se acopian los discursos pronun-
ciados a lo largo del año por el Presidente 
de la República, 34 de manera íntegra y 
178 resumidos.

 2017 fue un año de desafíos externos 
e internos, así como de metas alcanzadas. 
A través de la palabra, el Presidente dejó 

constancia de sus acciones y determinaciones para en-
frentar los retos, al tiempo que explicó a los mexicanos los 
avances históricos en materia de generación de empleos, 
estabilidad y crecimiento económico.

 La Antología presenta materiales gráficos y digitales, 
como una Línea de Tiempo que da contexto nacional e 
internacional a las actividades del titular del Poder Eje-
cutivo, una selección de mensajes enviados a través de 
redes sociales y un homenaje a las mujeres y hombres que 
acreditaron en el mundo sus historias de éxito.

Del Mensaje 
Presidencial

Mover a México


