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P r e s e n t a c i ó n

Enrique Peña Nieto 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

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

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

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

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

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

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

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

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

Francisco Guzmán Ortiz
Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República

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

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

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

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

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

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

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

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

Eduardo Sánchez Hernández
Coordinador General de Comunicación Social

y Vocero del Gobierno de la República

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afdzee Autoridad federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales
aga Alianza para el Gobierno Abierto
amis Asociación Mexicana de instituciones de Seguros
antad Asociación nacional de tiendas de Autoservicio y Departamentales, A. C.
anuies Asociación nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior
apec Asia-Pacific Economic Cooperation/foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
asean Asociación del Sudeste Asiático
Banamex Banco nacional de México
Banobras Banco nacional de Obras y Servicios Públicos, S.n.C.
Banxico Banco de México
bid Banco interamericano de Desarrollo
Canacintra Cámara nacional de la industria de transformación
cce Consejo Coordinador Empresarial
cdi Comisión nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas
ceeg  Consejo Ejecutivo de Empresas Globales
Celac Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
Cemex Cementos Mexicanos S.A.B. de C.V.
Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe
cfe Comisión federal de Electricidad
cide Centro de investigación y Docencia Económicas, A.C.
cidh Corte interamericana de Derechos Humanos
Cinvestav Centro de investigación y de Estudios Avanzados
cirt  Cámara de la industria de la Radio y la televisión
cisen Centro de investigación y Seguridad nacional
cnc Confederación nacional Campesina
cndh Comisión nacional de los Derechos Humanos
cnn Cable news network
cns Comisión nacional de Seguridad
cnte Coordinadora nacional de trabajadores de la Educación
Cofepris Comisión federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Conaculta Consejo nacional para la Cultura y las Artes
Conacyt Consejo nacional de Ciencia y tecnología
Conade Comisión nacional de Cultura física y Deporte
Conadis Consejo nacional para el Desarrollo y la inclusión de las Personas con Discapacidad
Conago Conferencia nacional de Gobernadores
Conagua Comisión nacional del Agua
Conapred Consejo nacional para Prevenir la Discriminación
Conavi Comisión nacional de Vivienda
Concacaf Confederación de norteamérica, Centroamérica y el Caribe de futbol
Concamin Confederación de Cámaras industriales de los Estados Unidos Mexicanos
Concanaco-servytur Confederación de Cámaras nacionales de Comercio, Servicios y turismo
Condusef Comisión nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros
Coneval Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Coparmex Confederación Patronal de la República Mexicana

s i g l a s  y  a b r e v i a t u r a s
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cre Comisión Reguladora de Energía
ctm Confederación de trabajadores de México
dean Diálogo Económico de Alto nivel
diconsa Sistema de Distribuidoras Conasupo, S.A. de C.V.
dif Sistema nacional para el Desarrollo integral de la familia
eln Ejército de Liberación nacional (Colombia)
emp Estado Mayor Presidencial
epn Enrique Peña nieto
esime Escuela Superior de ingeniería Mecánica y Eléctrica
faa Federal Aviation Administration/Administración federal de Aviación
fam fuerza Aérea Mexicana
fao Food and Agriculture Organization of the United Nations/ Organización de las naciones  

Unidas para la Alimentación y la Agricultura
farc fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
Flacso facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
fmi fondo Monetario internacional
Fonart fondo nacional para el fomento de las Artesanías
Fonden fondo de Desastres naturales
Fonhapo fideicomiso fondo nacional de Habitaciones Populares
Fovissste  fondo de la Vivienda del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores  

del Estado
Funsalud fundación Mexicana para la Salud, A.C.
ifai instituto federal de Acceso a la información
ihs Information Handling Services
imer instituto Mexicano de la Radio
imss instituto Mexicano del Seguro Social
Inadem  instituto nacional del Emprendedor
inah instituto nacional de Antropología e Historia
inai instituto nacional de transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales
inap instituto nacional de Administración Pública
ine instituto nacional Electoral
inea instituto nacional para la Educación de los Adultos
inee instituto nacional para la Evaluación de la Educación
inegi instituto nacional de Estadística y Geografía
Infonacot instituto del fondo nacional para el Consumo de los trabajadores
Infonavit instituto del fondo nacional de la Vivienda para los trabajadores
Inmujeres instituto nacional de las Mujeres
ipn instituto Politécnico nacional
issste instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado
itam instituto tecnológico Autónomo de México
liconsa Leche industrializada Conasupo S.A. de C.V.
minurso Misión de las naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
minustah Misión de las naciones Unidas para la Estabilización de Haití
nafin nacional financiera

s i g l a s  y  a b r e v i at u r a s
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nfl National Football League/Liga nacional de fútbol Americano
ocde Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
oea Organización de los Estados Americanos
oms Organización Mundial de la Salud
onu Organización de las naciones Unidas
pan Partido Acción nacional
Panal Partido nueva Alianza
pec Programa Especial de Certificación
Pemex Petróleos Mexicanos
pf Policía federal
pgr Procuraduría General de la República
Planea Plan nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes
pnd Plan nacional de Desarrollo
prd Partido de la Revolución Democrática
pri Partido Revolucionario institucional
Proagro Programa de fomento a la Agricultura
Profeco Procuraduría federal del Consumidor
pt Partido del trabajo
pvem Partido Verde Ecologista de México
sagarpa Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
salud Secretaría de Salud
sas Sociedad para Acciones Simplificadas
sat Servicio de Administración tributaria
scjn Suprema Corte de Justicia de la nación
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
semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales
senasica Servicio nacional de Sanidad, inocuidad y Calidad Agroalimentaria
sener Secretaría de Energía
sep Secretaría de Educación Pública
sfp Secretaría de la función Pública
shcp Secretaría de Hacienda y Crédito Público
shf Sociedad Hipotecaria federal, S.n.C.
siepac Sistema de interconexión Eléctrica con los Países de América Central
sinaproc Sistema nacional de Protección Civil
snte Sindicato nacional de trabajadores de la Educación
sre Secretaría de Relaciones Exteriores
stps Secretaría del trabajo y Previsión Social
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tepjf tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación
tlcan tratado de Libre Comercio de América del norte
tpp Trans-Pacific Partnership Agreement/Acuerdo Estratégico transpacífico de Asociación Eco-

nómica
uam Universidad Autónoma Metropolitana
ue Unión Europea
unam Universidad nacional Autónoma de México
unesco Organización de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
ungass un General Assembly held a Special Session/Asamblea General puede convocar Sesiones Es-

peciales
unifil fuerza de las naciones Unidas en Líbano

aBrEviaturaS
apf Administración Pública federal
bc Baja California
bcs Baja California Sur
bdd Billones de dólares
cdmx Ciudad de México
ee.uu. Estados Unidos de América
pyme Pequeñas y Medianas Empresas
rif Régimen de incorporación fiscal
ha Hectárea
isr impuesto Sobre la Renta
iva impuesto al Valor Agregado
km Kilómetro
m Metros
m2 Metros cuadrados
mdd Millones de dólares
mde Millones de euros
mdp Millones de pesos
nom norma Oficial Mexicana
ny nueva York
pib Producto interno Bruto
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 La primera semana del año fue dedicada a inaugurar obras de infraestructura en beneficio de la salud de los mexicanos.
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semana de la salud:  
estado de méxico

Para abrir sus actividades públicas de 2016, el Presidente de la 
República visitó, el 4 de enero, los municipios de Chiconcuac 
y de Huixquilucan, Estado de México, donde puso en marcha 
un hospital regional y una obra vial. De manera  simbólica, in-
auguró dos centros de especialidades en Naucalpan y Toluca.

En Chiconcuac envió un mensaje de felicitación a los 125 
alcaldes que, tres días antes, asumieron sus cargos.

Indicó que, en tres años, el Gobierno Federal canalizó cerca 
de 20 mil mdp para ampliar, construir y modernizar 500 
unidades hospitalarias y más de dos mil 700 áreas de consulta 
externa en el país.

e n e r o
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el de Chiconcuac es un hospital regional con 
18 camas, 12 consultorios, quirófano, recupe-
ración posquirúrgica y posparto, sala de expul-
sión, sala de choque, laboratorios de análisis clí-
nicos y de rayos x, atenderá las necesidades de 
segundo nivel de un hospital materno-infantil.

el Centro estatal de rehabilitación y educa-
ción especial de toluca fue diseñado para aten-
der a las personas con algún tipo de discapacidad 
neurológica, ortopédica, de desarrollo infantil 
y/o de comunicación humana.

a su vez, el Centro de atención a Personas 
con discapacidad visual de naucalpan atende-
rá problemas de cataratas, glaucoma, miopía, as-
tigmatismo y otros problemas visuales.

Posteriormente, el Presidente se trasladó al 
noroeste de la entidad para inaugurar el puen-
te vial Barranca de hueyetlaco, que comunica 
al municipio de huixquilucan con la capital del 
país, y cuya inversión fue superior a los 300 mdp.1 

 

semana de la salud: tamaulipas
un día después, el 5 de enero, de gira por rey-
nosa, tamaulipas, el Presidente de la repúbli-
ca puso en operación un hospital del imss en ese 
municipio y otro, a cargo de la secretaría de sa-
lud, en tampico.

el de reynosa es el hospital número 270 de 
ese instituto. Cuenta con especialidades como 
cardiología, neurología y obstetricia y, junto con 
el antiguo hospital 15, conformará un comple-
jo médico que tendrá una capacidad de 390 ca-
mas, 15 salas de quirófano, 14 sillones de qui-
mioterapia y 37 servicios de hemodiálisis; todo 
en favor de más de medio millón de habitantes 
de reynosa, mante, victoria y Camargo.

en tanto, el hospital General de tampico, 
“Doctor	Carlos	Canseco	González”,	represen-
ta un compromiso de campaña cumplido. aten-
derá a más de 700 mil personas de esa ciudad y 
de municipios aledaños de san luis Potosí, ve-
racruz e hidalgo.

el Presidente informó que el sector salud pu-
so a disposición de la población una aplicación 
digital denominada radarCIsalud, que se obtie-

ne de manera gratuita en los teléfonos celulares, 
y que permite conocer dónde se encuentra un 
hospital cercano cuando se requiera, tanto de la 
secretaría de salud, como del issste o del imss.

en referencia, a la situación de inseguridad 
que había vivido la entidad en los últimos años, 
el Presidente se refirió a los avances registrados 
en el marco del esquema de seguridad:

Homicidios dolosos
•	 en 2012, se cometieron 952; en 2015, hubo 

500, es decir, una disminución de práctica-
mente 50 por ciento

Robo con violencia 
•	 en 2012, se registraron siete mil 136; en 

2015, bajó la cifra a cinco mil 307. una dis-
minución de 26 por ciento

Robo de vehículos
•	 en 2012, se registraron 5 mil 370; en 2015, 3 

mil 703. una disminución de 31 por ciento.
Robo en carreteras
•	 en 2012, había 133 asaltos; en 2015, sólo 48. 

una disminución de 63 por ciento.

 Hizo un recorrido por el hospital del imss en Reynosa.
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reconoció, asimismo, que en materia de secues-
tros y extorsiones se había registrado un repun-
te, no obstante que hubo una tendencia a la ba-
ja entre 2014 y 2015.2 

 

semana de la salud:  
día de la enfermera y el enfermero

el Presidente de la república inauguró, el 6 de 
enero, la nueva torre quirúrgica del hospital Ge-
neral	de	México	“Dr.	Eduardo	Liceaga”	y	entre-
gó el reconocimiento al mérito médico al doc-
tor octavio rivero serrano.

en el marco del día de la enfermera y el en-
fermero, felicitó a los profesionales de todo el 
país, y reiteró el reconocimiento de su gobier-

no y de la sociedad a su labor, el Presidente re-
corrió las instalaciones de la nueva torre Qui-
rúrgica que, con una inversión de 730 mdp, 
cuenta con 118 camas y ofrece servicios de 
trasplantes, cirugía general, endovascular, de 
corta estancia, endoscopía, terapia intensiva 
e intermedia.3 

más tarde, con motivo del día de reyes, el 
Presidente partió la rosca en compañía de un 
grupo de niños que son atendidos en el hos-
pital General de méxico. les comentó que son 
grandes guerreros que dan la batalla por curar-
se y por tener oportunidad de vivir. envió un 
mensaje de aliento a los padres de familia pa-
ra no claudicar en el empeño de que sus hi-
jos mejoren.4

 

 Rosca de Reyes en el Hospital General de México.
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101 aniversario de la ley agraria 
el mismo día, ya entrada la tarde y por cuarto año 
consecutivo, el Presidente participó en Boca del 
río, veracruz, en la celebración de la Promulga-
ción de la ley agraria de 1915.  en esa oportu-
nidad, se refirió a los apoyos que su administra-
ción ha canalizado a la actividad agropecuaria:

•	 de la meta sexenal de tecnificar el riego en 
450 mil hectáreas, en tres años se ha logra-
do este propósito en 420 mil

•	 se han entregado más de siete mil tractores 
para igual número de productores

•	 se edificaron nueve Centros nacionales de 
Innovación y de transferencia de tecnología

•	 la actividad agroalimentaria logró ubicarse 
entre las cuatro actividades más importan-
tes en materia de exportación de productos 

•	 la Financiera nacional de desarrollo rural, 
agropecuario y Pesquero ha colocado más de 
55 mil mdp, en beneficio de más de 140 mil 
productores 

•	 este año se canalizarán más de 4 mil 200 mdp 
para programas de apoyo a las mujeres pro-
ductoras del campo

•	 la secretaría de desarrollo agrario, terri-
torial y urbano (sedatu) ha emitido más de 

mil 107 títulos de propiedad en materia de 
terrenos nacionales, y más de 36 mil títulos 
de dominio pleno.

sobre este último dato, dio instrucciones a la ti-
tular de la sedatu para que los 53 mil procesos 
pendientes para otorgar títulos de dominio ple-
no se resuelvan a más tardar en marzo de este 
año, además de que las solicitudes subsecuen-
tes no tomen más de 60 días. 

ante productores del campo de todo el país, 
el Presidente entregó la medalla venustiano Ca-
rranza a Gustavo Carvajal moreno.5

 

reunión con el gobernador  
de nuevo león

el 7 de enero, en la primera audiencia del año, 
el Presidente de la república se reunió en la re-
sidencia oficial de los Pinos con el gobernador 
de nuevo león, Jaime rodríguez Calderón, a fin 
de revisar la situación de la entidad en materia 
financiera, política y social.6

 

 En el Puerto de 
Veracruz, con 
productores 
agropecuarios.
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artículO EN la PáGiNa  
dE PrESidENcia
El 7 de enero, el Presidente destacó que, de acuer-
do con el inegi, en 2015 México registró la infla-
ción más baja en la historia desde que se tiene 
registro: 2.13%.

Sostuvo que la inflación incide directamente 
en el bienestar de las familias y que, para dimen-
sionar su importancia, venía al caso recordar que 
hace 30 años la inflación anual fue de 159.2%; 
hace 20, alcanzó el 52% y, en 2008, fue de 
6.5%: tres veces la inflación actual.

también hizo una comparación con la situación 
de otros países en 2015: en Venezuela, la tasa de in-
flación es de 190%; en Rusia de 15%; en Argentina, 
supera el 14% y en Brasil es de 10%; asimismo, en 
Colombia la inflación es de 6.8% y en Perú, de 4.1%.

La inflación históricamente baja, concluyó, es 
fruto de la estabilidad macroeconómica, así co-
mo de las Reformas Estructurales, cuyos efectos 
ya se están reflejando positivamente en la eco-
nomía de las familias mexicanas.7

reaprehensión  
de Joaquín Guzmán loera

el 8 de enero, luego de 181 días de haberse fu-
gado del Penal de alta seguridad del altiplano, 
las fuerzas federales lograron recapturar al pró-
fugo Joaquín Guzmán loera.

Para informar a los mexicanos de esta reapre-
hensión, el Presidente de la república envió un 
mensaje vía twitter alrededor de las 11.00 horas:

“Misión	cumplida:	lo	tenemos.	Quiero	in-
formar a los mexicanos que Joaquín Guz-
mán	Loera	ha	sido	detenido”.8 

Por la tarde, una vez que la noticia alcanzó re-
percusión mundial, ofreció en Palacio nacional 
las siguientes palabras:

“Esta	mañana,	en	Los	Mochis,	Sinaloa,	in-
tegrantes de las instituciones de seguridad 
del Gobierno de la república lograron de-
tener a Joaquín Guzmán loera.
“Su	localización,	seguimiento	y	recaptu-

ra son resultado del trabajo conjunto de las 
corporaciones de inteligencia, seguridad y 
procuración de justicia del estado mexicano.

“Se	trata	de	un	logro	en	favor	del	Estado	
de derecho, un logro resultado de la coor-
dinación de nuestras Fuerzas armadas, del 
ejército mexicano y la armada de méxico, 
de la Policía Federal, de la Procuraduría Ge-
neral de la república y del Centro de Inves-
tigación y seguridad nacional.
“Esta	acción	contra	la	impunidad	es	re-

sultado del trabajo permanente de valiosos 
elementos de nuestras instituciones que, 
durante días y noches, se abocaron a cum-
plir la misión que les ordené: recapturar a 
este criminal y presentarlo ante la justicia.
“A	todos	y	a	cada	uno	de	ellos,	les	expreso	

mi reconocimiento institucional y personal. 
les expreso el reconocimiento de todo mé-
xico, son un orgullo para nuestra nación.
“Esta	detención,	como	lo	comprometí,	ha-

bría de suceder. durante meses se realizó un 
intenso y cuidadoso trabajo de inteligencia 
e investigación criminal, que permitió iden-
tificar, detener y desarticular la red de in-
fluencia  y protección de este delincuente.
“Hoy,	México	confirma	que	sus	insti-

tuciones tienen las capacidades necesa-
rias para hacer frente y superar a quienes 
amenazan la tranquilidad de las familias 
mexicanas.

 Anunció la reaprehensión de Guzmán Loera.
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“Lo	logrado	demuestra	que,	cuando	los	
mexicanos trabajamos en unidad, no hay 
adversidad imposible de superar, que toda 
meta es alcanzable si confiamos en la so-
lidez y fortaleza de nuestras instituciones.
“Con	esta	operación,	son	98	de	122	de-

lincuentes más buscados que ya no repre-
sentan una amenaza para la sociedad mexi-
cana; criminales que, durante años, han 
venido lastimando al país.
“Seguiremos	enfrentando	con	sistemas	

de inteligencia, coordinación, firmeza y efi-
cacia al crimen  organizado; lo seguiremos 
haciendo cumpliendo con nuestro deber, y 
porque contamos con el respaldo de millo-
nes de mexicanos que buscan vivir en un 
país de leyes y libertades.
“Por	eso,	la	detención	de	este	día	es	su-

mamente importante para las instituciones 
de seguridad del Gobierno de la república. 
hoy, nuestras instituciones han demostra-
do una vez más que los ciudadanos pueden 
confiar en ellas, que nuestras instituciones 
están a la altura, que tienen la fortaleza y 
determinación para cumplir cualquier mi-
sión que les sea encomendada.
“Frente	a	los	grandes	retos	nacionales,	

los mexicanos cuentan con un Gobierno 
de la república decidido y determinado a 
construir un mejor país. hoy, nuevamen-
te, nos hemos probado que no hay mayor 
fuerza que la fuerza de los mexicanos tra-
bajando juntos.
“Nuevamente	aquí,	desde	Palacio	Na-

cional, reitero mi mayor felicitación y re-
conocimiento a todo el personal, a todos 
los elementos de todas las instituciones de 
seguridad de nuestro país que han parti-
cipado en la reaprehensión de este delin-
cuente que veníamos buscando. Y a los 
mandos de las instituciones que están aquí 
presentes, quiero pedirles sean conducto 
para transmitir mi felicitación y reconoci-
miento a quienes han participado en este 
operativo. méxico se siente muy orgullo-
so de todos ellos.9

  

xxvii reunión de embajadores  
y Cónsules

Posteriormente, también en Palacio nacional, 
en la reunión anual de embajadores y Cónsu-
les que desde hace 27 años la Cancillería orga-
niza al iniciar cada año, el Presidente de la re-
pública hizo un recuento de los primeros tres 
años de su administración.

destacó que se han superado obstáculos que 
frenaban el desarrollo del país, con lo que se lo-
graron 13 reformas transformadoras, el desarro-
llo de importantes proyectos de infraestructura  
y la aplicación de políticas públicas innovadoras:

 
MÉXICO EN PAZ
•	 la incidencia delictiva total se redujo  

en 12 por ciento
•	 el número de homicidios dolosos bajó  

22 por ciento
•	 el robo en carreteras descendió más  

de 24 por ciento
•	 el secuestro cayó 27 por ciento
•	 las extorsiones, 30 por ciento
•	 de los 122 delincuentes más buscados,  

98 han sido capturados.

en el futuro próximo, indicó, los objetivos son:
•	 Concretar la reforma Constitucional en ma-

teria de seguridad pública y combate a la in-
filtración del crimen organizado en gobier-
nos municipales

•	 Instrumentar el sistema de respuesta Inme-
diata 911 y la Clave Única de Identidad, pa-
ra mejorar los sistemas de seguridad para los 
ciudadanos

•	 reforzar las acciones de prevención social de 
la violencia y la delincuencia

•	 enfocar mayores acciones en el sistema o for-
talecimiento del sistema penitenciario

•	 operar el nuevo sistema de Justicia Penal 
acusatorio

•	 eficientar la justicia cotidiana
•	 Consolidar el sistema nacional de transpa-

rencia y anticorrupción.

MÉXICO INCLUYENTE
•	 se pusieron en marcha estrategias y progra-

mas sociales como la Cruzada nacional con-
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tra el hambre y el seguro de vida para Je-
fas de Familia 

•	 se ampliaron los beneficios del Programa de 
inclusión social Prospera

•	 se incrementó la cobertura del seguro Popu-
lar y de la Pensión para adultos mayores y 
mejoró la operación de diconsa y liconsa

•	 ampliar los esquemas de prevención de en-
fermedades como el sobrepeso y la obesidad; 
ampliar y modernizar el seguro Popular, y de-
sarrollar más infraestructura médica. 

•	 la Cámara de diputados cuenta con el 42 
por ciento de mujeres

Con la reforma educativa, añadió, se buscaba 
que las actuales y futuras generaciones tuvieran 
una educación de mayor calidad:
•	 se triplicó el número de escuelas de tiempo 

Completo, de seis mil a más de 23 mil planteles

•	 se creó la secretaría de Cultura
•	 se daría prioridad al Programa escuelas al cien, 

que rehabilitará la infraestructura educativa.

MÉXICO PRÓSPERO
•	 en tres años se creó un millón 892 mil em-

pleos formales, la cifra más alta en los pri-
meros tres años de cualquier administración

•	 en 2015, la inflación fue la más baja que se 
ha registrado desde hace 45 años

•	 de enero de 2013 a septiembre de 2015, la In-
versión extranjera directa alcanzó 92 mil mdd

•	 Cerca de 31 millones de personas habían vi-
sitado méxico. en 2012, la cifra fue de 23 mi-
llones de turistas 

•	 en los primeros once meses de 2015, las ven-
tas comparables anuales crecieron 6.5 por 
ciento, y 10.1 por ciento en lo que se deno-
mina tiendas totales.

 Ante embajadores y cónsules, hizo un balance de tres años de gestión.
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•	 la venta de vehículos en el mercado nacional 
rompió récord: un millón 351 mil unidades, 
36 por ciento más que en 2012. 

hacia adelante, apuntó, el gobierno se concen-
traría en asegurar la estabilidad macroeconómi-
ca; instrumentar las reformas transformadoras 
y el desarrollo de infraestructura de comunica-
ciones y transportes, hidráulica, energética, tu-
rística y de conectividad digital.

MÉXICO, ACTOR CON  
RESPONSABILIDAD GLOBAL
•	 méxico era reconocido como una nación au-

daz que tuvo la decisión, la voluntad y la ca-
pacidad para renovarse y transformarse

•	 Con estados unidos se transitó de una re-
lación basada exclusivamente en cuestiones 
de seguridad a una agenda multitemática en-
focada a la integración y competitividad de 
norteamérica

•	 Con américa latina y el Caribe, se renovaron 
los lazos de amistad, cultura e identidad, lo-
grando acuerdos económicos sin precedentes

•	 Con europa, se estableció una relación cerca-
na y de confianza, que se reflejaba en alian-
zas estratégicas entre empresarios

•	 se estrecharon las relaciones con asia-Pacífico, 
una de las regiones más dinámicas del mundo

•	 en el ámbito multilateral, se contribuyó a la 
paz y a la cooperación internacionales.

Para seguir avanzando en esta renovada política 
exterior, detalló cinco líneas de trabajo:

1. Consolidar las alianzas estratégicas con to-
dos los polos económicos del mundo

2. Promover la democracia y el respeto a los de-
rechos humanos

3. Como país de origen, tránsito, destino y retor-
no de migrantes, atender el fenómeno migra-
torio de manera integral, con pleno respeto a 
los derechos fundamentales de las personas

4. aprovechar las oportunidades que ofrecen las 
nuevas plataformas comerciales para profundi-
zar los diálogos políticos regionales de alto nivel

5. Impulsar la igualdad de género y el empode-
ramiento de las mujeres.

al exhortar a transmitir este mensaje de cam-
bio constructivo a cada uno de los países don-
de nos representan, el Presidente instruyó a los 
embajadores y cónsules a defender los derechos 
de nuestros connacionales y promover las me-
jores causas de la humanidad.10 

 

mensaje de año nuevo 
el 11 de enero, el Presidente de la república envió 
un mensaje a los mexicanos para desearles un feliz 
año, refrendarles que su administración seguirá en 
su empeño de transformar a méxico y anunciarles 
las políticas públicas que apoyarán su economía.
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dichas acciones, precisó, permitirían iniciar 
2016 con buen ánimo y actitud constructiva.11 

 

avances del Plan nuevo Guerrero 
en el puerto de acapulco, el Presidente de la repú-
blica encabezó el 12 de enero un evento en el que 
dio a conocer los avances del plan de reconstruc-
ción derivado de las afectaciones provocadas por 
la tormenta tropical Ingrid y el huracán manuel 
en 2013, conocido como Plan nuevo Guerrero. 

◆ ver crónica Presidencial 2013,  

suplemento ingrid y Manuel,  

pp. 317-323

Objetivos

•	Construir infraestructura

•	 impulsar proyectos sociales 

•	Promover el financiamiento  
y la coordinación de políticas  
públicas

•	 inversión original: 30 mil mdp

•	 inversión modificada: 44 mil 
800 mdp.

plan nuevo guerrero

además de dar a conocer los resultados, atesti-
guó la suscripción del acuerdo Guerrero Prós-
pero e Incluyente, entre los gobiernos federal 
y estatal, para asegurar que la población ejerza 
sus derechos sociales a la alimentación, la salud, 
la educación y a una vivienda digna y decorosa

en cuestión de seguridad, instruyó a los res-
ponsables del gabinete respectivo a sostener reu-
niones mensuales, a efecto de constatar los avan-
ces en la materia.

durante el evento, el Presidente entregó apo-
yos de programas sociales y develó la placa in-
augural de la ampliación y modernización de la 
carretera mozimba-Pie de la Cuesta.13  

 

avances

•	En 26 meses se ejercieron más 
de 35 mil 800 mdp

•	Se reconstruyeron y moderniza-
ron mil 35 caminos rurales, 128 
puentes y diez puentes grandes 
de la red federal

•	Se construyeron y moderniza-
ron nueve carreteras federales

•	Se terminaron 445 obras  
hidráulicas

•	Se habían entregado seis mil 
de las nueve mil 893 viviendas 
afectadas

•	Se habilitaron 600 comedores 
comunitarios 

•	Destacó la reconstrucción de 
la nueva Pintada; el acueduc-
to Lomas de Chapultepec en 
Acapulco, así como los puentes 
vehiculares Coyuca i (Coyuca de 
Benítez) y Miguel Alemán  
(Coyuca de Catalán)

•	Se entregó la carretera Mozim-
ba-Pie de la Cuesta (ampliación 
de 2 a 4 carriles).12 

 Al anunciar los avances del Plan nuevo  
Guerrero, entregó apoyos de programas 
sociales a familias marginadas.
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reunión con el Consejo mexicano  
de negocios

el 14 de enero, al reunirse con el Consejo mexi-
cano de negocios, el Presidente de la repúbli-
ca dio a conocer que, en tres años, la Inversión 
extranjera directa superó los 91 mil mdd, un 
monto inédito en la historia del país.

en la sede del Club de empresarios Bosques, 
hizo un reconocimiento a los empresarios mexi-
canos por invertir una cifra similar: 87 mil mdd, 
lo que demuestra que, ante la volatilidad y la 
desaceleración económica, siguen apostando a 
la fortaleza de nuestra economía.

abundó que, en tres años, el crecimiento eco-
nómico acumulado alcanzó el 6 por ciento, y 
ofreció las siguientes cifras:

•	 se crearon un millón 892 mil empleos, la ci-
fra más alta en los primeros tres años de cual-
quier administración

•	 la tasa de desocupación al mes de noviembre 
de 2015 fue de cuatro por ciento, la más baja 
para un mes de noviembre, después de 2007 

•	 la inflación en 2015 fue de 2.13 por ciento, 
la más baja desde 1970

•	 el consumo privado en el mercado interno fue 
de 3.3 por ciento, superior a lo  observado en 
los 10 primeros meses de 2015

•	 la venta de vehículos alcanzó cifras récord: 
un millón 351 mil unidades, 37 por ciento 
más que los comercializados en 2012

•	 la inversión fija bruta en los primeros 10 me-
ses de 2015 fue de 4.6 por ciento, superior 
en 2.2 por ciento a la registrada en el mismo 
periodo, de 2014.
las reformas, afirmó, son la plataforma que 

méxico ha tenido para distinguirse de otros paí-
ses ante un mundo volátil y complejo.14 

 

nuevo avión presidencial 
el 14 de enero, la Presidencia de la república 
informó	que	el	avión	Boeing	787-8	“José	Ma-
ría	Morelos	y	Pavón”,	adquirido	por	la	pasada	
administración, sería entregado al estado ma-
yor Presidencial.

la fecha precisa estaría condicionada a la rea-
lización de las últimas pruebas y a la certifica-
ción del equipamiento interior por parte de la 
Federal Aviation Administration de estados uni-
dos (faa).

la nave operará dos semanas después de su 
arribo a méxico, tiempo en el que concluirá el 
entrenamiento de las tripulaciones y personal 
de tierra.15  

 Presentó el recuento económico de 2015  
y las expectativas para 2016.
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Inauguración de central de energías 
alternativas

el 15 de enero, en el municipio mexiquense de 
Jocotitlán, el Presidente de la república puso en 
marcha las instalaciones de la fábrica de pane-
les solares Iusasol y la central solar fotovoltaica 
“Don	Alejo”,	pertenecientes	a	la	empresa	iusa.

Con 77 años de haberse constituido en tie-
rras mexiquenses, la empresa es una muestra del 
aprovechamiento de las ventajas que ofrece la 
reforma energética al sector eléctrico, al mate-
rializar el primer proyecto solar de gran escala.16 

 

Conversación entre los Presidentes  
de méxico y ee.uu.

el 15 de enero, vía telefónica, el Presidente Ba-
rack obama expresó su reconocimiento al Presi-
dente de méxico por la captura de Joaquín Guz-
mán loera.  subrayó que esa acción fue resultado 
de un trabajo eficiente por combatir al crimen 
organizado y al narcotráfico.

el Presidente mexicano reiteró que combatir 
al narcotráfico y a las organizaciones criminales 
era una convicción de su gobierno, y agradeció 
la colaboración que habían logrado las agencias 
de ambas naciones.

también felicitó al Presidente obama por su 
reciente discurso sobre el estado de la unión an-
te el Congreso de su país. en la charla, aborda-
ron temas relacionados con el fenómeno migra-
torio, entre otros.17

 

Primera gira internacional de 2016
del 17 al 22 de enero, el Presidente de la repú-
blica realizó visitas de estado al reino de ara-
bia saudita, los emiratos árabes unidos, Kuwait 
y Qatar. 

además, participó por quinta vez en el Foro 
económico mundial de davos. la segunda co-
mo Presidente de méxico.  

 

 Generación de energías limpias.
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6

davos

primera gira 
internacional  
de 2016

  EN MEdiO OriENtE
Visión de futuro: Oportunidades de expansión
Principales acciones realizadas:
•	Primera visita de un Jefe de Estado mexicano a 

Emiratos Árabes Unidos y Qatar 
•	Destacó las oportunidades que ofrecía México como 

destino de inversión y socio comercial confiable 
•	Suscribió instrumentos para consolidar la 

cooperación con los países de la Península Arábiga 
•	Detalló el potencial que la Reforma Energética ofrece 

para atraer inversiones.

  FOrO EcONóMicO MuNdial
Visión de futuro: Mayores inversiones a México
Principales acciones realizadas:
•	 iniciaron las negociaciones para revisar y modernizar 

el tlc con los Estados de la Asociación Europea de 
Libre Comercio

•	Participó en la sesión para América Latina
•	Sostuvo reuniones bilaterales con Jefes de Estado  

y figuras públicas.

17 ene
1   Arabia Saudita / Riad 

Foro Bilateral de Negocios 
“México es una plataforma productiva de 
alcance global: somos puente hacia Amé-
rica del Norte, hacia América Latina, ha-
cia Europa y hacia la región Asia-Pacífico”

reforma Energética en México
“En hidrocarburos, ustedes pueden parti-
cipar en proyectos de exploración, extrac-
ción y transformación industrial, así como 
en servicios de transporte, almacena-
miento y comercialización”.

Encuentro con Su alteza real el Príncipe 
al-Waleed bin talal, cEO de Kingdom 
Holding company  

viSita dE EStadO /ceremonia de 
bienvenida Palacio de la corte real
•	Recepción por parte del Custodio de las 

Dos Santas Mezquitas, Rey Salman Bin 
Abdulaziz Al-Saud, Rey de Arabia Saudita

•	 intercambio de Condecoraciones
◦ Orden Mexicana del Águila Azteca al 

Rey Abdulaziz
◦ Medalla del Rey Abdulaziz al Presidente 

de México

2   Emiratos Árabes Unidos  / Abu Dhabi 
visita a la Gran Mezquita del Jeque Zayed

18 ene
2   Emiratos Árabes 

Unidos  / Abu Dhabi
Participación en la 
inauguración de la 
cumbre Mundial 
de la Energía del 
Futuro 2016 
“México está com-
prometido con el 
medio ambiente. Estamos decididos a 
transitar hacia combustibles menos con-
taminantes y a adoptar energías reno-
vables”.

recepción en el Palacio de al Mushrif 
por parte del Jeque Mohammed Bin 
Zayed al Nahyan, Príncipe Heredero de 
abu dhabi y Subcomandante Supremo 
de las Fuerzas armadas

visita y recorrido por el instituto 
Masdar de ciencia y tecnología

En la Península arábiga, el Presidente promovió la 
atracción de capitales para impulsar el crecimiento, la 
productividad y la prosperidad de México. Fue ocasión 
propicia para dar a conocer la puesta en práctica de 
las reformas Estructurales. En el Foro Económico 
Mundial fue testigo del debate sobre las tecnologías de 
última generación que han transformado los sectores 
económicos mundiales.



e n e r o

31CróniCa PresidenCial

1 2

35

4

riad dubái

Kuwait

doha

abu dhabi

20 ene
4   Kuwait / Kuwait

Participación en el Foro de Negocios   
en la cámara de comercio e industria  
de Kuwait
“Celebro que la empresa Tamsa haya 
anunciado inversiones por 150 mdd”.

Durante el evento, atestiguó la suscripción 
de dos Memorándum de Entendimiento en-
tre Bancomext y la Cámara de Comercio 
e industria de Kuwait; y entre la Canacin-
tra y la Cámara de Comercio e industria 
de Kuwait.
Encuentros con:
•	El Jeque Sabáh Al-Kháled Al-Hámad 

Al-Sabáh, Primer Viceprimer Ministro y 
Ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait

•	Marzouq Ali Al-Ghánim, Presidente de la 
Asamblea nacional de Kuwait 

•	Su Alteza Jeque Yáber Al-Mubarak Al-
Hámad Al Sabáh, Primer Ministro del 
Estado de Kuwait 

reunión con Su alteza, Jeque Sabáh 
al ahmad al Yaber al Sabáh, Emir del 
Estado de Kuwait
•	 intercambio de condecoraciones:

◦ El Emir de Kuwait recibió la Orden del  
Águila Azteca en Grado de Collar

◦ El Presidente de México recibió la Orden 
Mubárak El Grande, en Grado de Collar

19 ene
3   Emiratos Árabes Unidos  / Dubái 

Participación en el Foro de Negocios 
México-Emiratos árabes unidos
“Somos un país abierto al mundo que no 
pretende quedarse aislado del entorno 
global que hoy marca nuestra era”

Encuentro con Su alteza real Jeque 
Mohammed Bin rashid al Maktoum, 
vicepresidente y Primer Ministro de los 
Emiratos árabes unidos y Gobernante 
de dubái 

21 ene
5   Estado de Qatar 

/ Doha
inauguración del 
Foro de Negocios  
México-qatar
“Queremos encontrar 
oportunidades de in-
tensificar el nivel de 
comercio que hace-
mos con Qatar y que 
hacemos con toda la Península Arábiga”

ceremonia de bienvenida en Palacio del Emir 
de qatar y encuentro con el Jeque tamim Bin 
Hamad al thani

Encuentro con medios de comunicación

22 ene
6   Suiza / Davos

Foro Económico Mundial

•	Reunión con Klaus Schwab, 
presidente y fundador del foro 
Económico Mundial

•	firma de la Declaración Conjunta 
sobre el inicio de negociaciones 
para la Revisión del tratado de 
Libre Comercio entre México y los 
Estados de la Asociación Europea 

de Libre Comercio
•	Reunión con Mauricio Macri, 

Presidente de la República 
Argentina 

•	Participación en la Sesión Plenaria 
A New Agenda for Latin America

•	Reunión con Media Leader’s 
Community

•	Sesión Business Interaction Group 
on Mexico 

•	Encuentros en el foro con 
Bono, vocalista de U2 y con la 
secretaria de Comercio de ee.uu., 
Penny Pritzker

e n e r o
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mÉxICo en davos. 
en suiza, sostuvo 
encuentros con Johann 
schneider ammann, 
Presidente de la 
Confederación suiza; 
con Klaus schwab, 
presidente y fundador 
del Foro; con mauricio 
macri, Presidente de 
argentina. además, 
saludó al cantante 
irlandés Bono. se trató 
de la quinta vez que 
participó en davos, 
la segunda como 
Presidente de méxico.
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Premio nacional de deportes  
y Premio nacional  

de mérito deportivo 2015
el 26 de enero, el Presidente de la república 
encabezó la ceremonia de entrega del Premio 
nacional de deportes y del Premio nacional 
de mérito deportivo 2015.

desde la explanada Francisco I. madero de la 
residencia oficial de los Pinos,  explicó que, en 
2015, se invirtieron más de siete mil mdp en ac-
tividades deportivas; se firmaron convenios pa-
ra contar con el apoyo de 46 entrenadores cuba-
nos y 23 chinos a fin de mejorar la formación de 
atletas de alto rendimiento, y se han construi-
do y remodelado 20 unidades deportivas en 12 
estados de la república.

hizo una breve semblanza de cada uno de 
los galardonados:

PrEMiO NaciONal dE dEPOrtES  
Modalidad de deporte no Profesional
Saúl Gutiérrez Macedo
integrante de las fuerzas Armadas. Ganó, con punto 
de oro, el primer lugar de taekwondo en los Panameri-
canos de toronto 

crisanto Grajales valencia
El triatleta más destacado del país y el mejor posicio-
nado en el Continente Americano. Ganó oro  
en toronto

Modalidad deporte Profesional
Gustavo ayón aguirre, El titán
Ícono de la Selección nacional de Basquetbol y uno de 
los jugadores más reconocidos en España. Ganó cuatro 
títulos en 2015

Modalidad deporte Paralímpico
Nely Edith Miranda Herrera
Ganadora por tercera ocasión del Premio nacional. En 
los Juegos Parapanamericanos de toronto se convirtió 
en la máxima medallista, al obtener cuatro medallas de 
oro y dos de plata en natación 

Modalidad deporte Paralímpico 
amalia Pérez velázquez
Poseedora del récord mundial en powerlifting.

Modalidad Entrenador
José raúl Peláez ampudia
Ha entrenado a una de las generaciones de nadadores 
paralímpicos más sobresalientes de todos los tiempos

Eugenio adrián chimal domínguez
Entrenador de triatlón quien, junto con Crisanto Graja-
les, conformará la primera dupla entrenador-atleta, que 
ha logrado su calificación a dos Juegos Olímpicos. 
Premio nacional de Deportes 2015 

Modalidad de actuación y trayectoria destacada 
en el deporte Mexicano
Guillermo Echevarría y Pérez
nadador excepcional que participó por primera vez en 
una justa olímpica a la edad de 16 años, en tokio 64. 
Ha sido el único mexicano en la historia en romper una 
marca mundial en natación 

Modalidad de Fomento, la Protección o el impulso 
de la Práctica de los deportes (Post mortem).
Homenaje post mortem a José Sulaimán, quien fuera 
un gran promotor del box en México y presidente del 
Consejo Mundial del Boxeo

destacó que todos ellos son ejemplo de que en 
méxico es posible encontrar talento, competir 
con cualquier otro del mundo y ganar.18

 
 Con la nadadora paralímpica nely Miranda y Martha 

Saldívar viuda de Sulaimán.
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comunidad de estados latinoamericanos y caribeños (celac)

objetivos
•	Espacio de diálogo y concerta-

ción política de 33 países de 
América Latina y el Caribe 

•	Preserva los valores democráti-
cos, la vigencia de las institucio-
nes, el Estado de Derecho y el 
respeto de los derechos  
humanos

•	 intensifica la proyección  
y la interlocución internacional 
de la región

•	Promueve la cooperación  
regional 

•	 impulsa la integración, el creci-
miento económico y el desarro-
llo sostenible.

Cumbre de Jefes de estado  
y de Gobierno de la Celac 

el 27 de enero, el Presidente de la república se 
trasladó a Quito, ecuador, para participar en la 
iv Cumbre de Jefes de estado y de Gobierno de 
la Comunidad de estados latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), en la que se abordaron temas 
como la concertación política, integración regio-
nal, desarrollo sostenible y cooperación técnica.  

la república dominicana recibió la Presi-
dencia Pro Témpore del mecanismo.



e n e r o

35CróniCa PresidenCial

] reuniones bilaterales [  
en el marco de los trabajos de la Cumbre, el 
Presidente sostuvo las siguientes reuniones 
bilaterales:

1. Con el Presidente de Guatemala, Jimmy 
morales, acordó continuar con las estrate-
gias conjuntas para consolidar una frontera 
próspera y segura, así como el desarrollo de 
la región centroamericana.

2. Con el Presidente de Panamá, Juan Carlos 
varela, abordó la importancia de avanzar en 
los temas prioritarios de la agenda bilateral, 
regional y multilateral, entre ellos, la promo-
ción del tratado de libre Comercio.

3. Con el Presidente de Costa rica, luis Gui-
llermo solís, trabajó para seguir fortalecien-
do la asociación estratégica, que sería uno 
de los objetivos  de la visita oficial que reali-
zaría a méxico el mandatario costarricense 
durante 2016.19 

] participación en la sesión plenaria [
el Presidente participó en la ceremonia de in-
auguración y en la aprobación del proyecto de 
agenda Celac 2016, así como en el retiro de los 
Jefes de estado y de Gobierno y en la sesión Ple-
naria-debate General.

en la Plenaria, señaló que méxico comparte 
experiencias de política pública con países de 
Centroamérica y desarrolla proyectos de inter-
conexión energética que contribuirán a acele-
rar su desarrollo económico y social.

a partir del Plan de acción 2016 de la Celac, 
indicó, las naciones seguirán intercambiando co-
nocimientos, tecnologías y mejores prácticas de 
gobierno para avanzar hacia un desarrollo más 
equitativo, incluyente y sustentable. 

afirmó que los países de la región renovaron 
el compromiso contra la pobreza y la desigual-
dad, por lo que la agenda 2030 para el desa-
rrollo sostenible sería la hoja de ruta para supe-
rar los retos sociales, económicos y ambientales 
de nuestro tiempo.

en su mensaje, felicitó  al pueblo y al gobier-
no de Colombia por los importantes avances en 
el proceso de paz que están viviendo: 

“Presidente	Juan	Manuel	Santos:	valoramos	
su vocación democrática y su compromiso 
con el diálogo. Confiamos en que su país 
alcanzará una paz definitiva. méxico ha-
ce votos porque así sea. Cuente con nues-
tro	respaldo”.20 

 

 En la Celac coincidió con los mandatarios de Guatemala y Costa Rica, Jimmy Morales y Luis Guillermo Solís, 
respectivamente.
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visita a tabasco
el 28 de enero, en la primera visita del año a 
tabasco, el Presidente de la república inaugu-
ró la ampliación del Boulevard y distribuidor 
Vial	“La	Pigua”,	y	entregó	escrituras	y	títulos	
de propiedad del programa de seguridad Patri-
monial	“Papelito Habla”.

en respuesta a un planteamiento del goberna-
dor de tabasco, referente a los niveles de desem-
pleo derivados de la baja producción de petróleo, 
instruyó a los titulares de sedatu, economía y 
sct a emprender acciones con los gobiernos es-
tatales para darle oportunidad a la población de 
dedicarse a otras actividades productivas.

señaló que, gracias a las reformas estructu-
rales, la economía tiene menor dependencia del 
petróleo, aun cuando sigue teniendo un impac-
to del 18 por ciento. 

ordenó a la sedatu acelerar los procesos de 
entrega de títulos para que, aquellas gestiones 
que tomaban en promedio tres años, tarden no 
más de seis meses. se comprometió a entregar, 
este año, 500 mil títulos de propiedad en lo re-
ferente a cancelaciones de hipotecas, escrituras 
y títulos agrarios. 

al calificar a las carreteras como el sistema 
circulatorio de nuestro país, se congratuló de in-
augurar obras que permiten al país estar mejor 
conectado y permitir que crezca la actividad eco-
nómica,	como	lo	muestra	el	caso	de	“La Pigua”.21

 

Promulgación de la reforma Política 
de la Ciudad de méxico

el viernes 29 de enero, en Palacio nacional, con 
la asistencia de los presidentes del senado y de 
la Cámara de diputados, del ministro presiden-
te de la suprema Corte de Justicia y del jefe de 
Gobierno del distrito Federal, el Presidente de 
la república promulgó la reforma Política de la 
Ciudad de méxico.

triunfo del diálogo y de la democracia, el re-
conocimiento Constitucional a la autonomía de 
la Ciudad de méxico para definir su régimen in-
terior es resultado del esfuerzo de varias genera-
ciones, y refleja la capacidad actual de los actores 

políticos para concretar acuerdos sobre asuntos 
fundamentales. Por ello, enfatizó que gracias al 
acuerdo de los partidos políticos agrupados en el 
Pacto por méxico, la Ciudad de méxico será re-
conocida como una entidad federativa.

apuntó que, para establecer la asamblea 
Constituyente, la reforma define que el titu-
lar del ejecutivo Federal designaría a seis de los 
100 diputados, por lo que se comprometió a se-
leccionar a mujeres y hombres de excelencia que 
acrediten su conocimiento y compromiso con 
la Ciudad de méxico.22 

 

 Papelito Habla para Martha Méndez Pérez, vecina 
del municipio de Centro, tabasco.
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Principales aspectos:

•	El Distrito federal se denomina-
rá Ciudad de México

•	Será una entidad federativa con 
autonomía propia para que pue-
da hacer su propia Constitución

•	Los titulares e integrantes de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad tendrán las 
mismas responsabilidades que 
los titulares e integrantes de los 
tres poderes en los estados

•	El Senado no podrá remover al 
jefe de Gobierno

•	El jefe de Gobierno podrá desig-
nar o quitar al secretario de Se-
guridad Pública y al procurador 
de la Ciudad, ya no el Presidente 
de la República

•	El Presidente conservará el man-
do de la fuerza de la capital, pe-
ro el jefe de Gobierno nombrará 
directamente al secretario de 
Seguridad Pública

•	El jefe de Gobierno será el en-
cargado de enviar un proyecto 
de Constitución que podrá ser 
modificado por los integrantes 
de la Asamblea Constituyente

•	Las delegaciones se transforma-
rán en alcaldías y contarán con 
un alcalde y concejales para la 
toma de decisiones presupues-
tales y de ejecución del gasto

•	Los alcaldes serán electos por 
voto universal, libre, secreto y 
directo para un periodo de tres 
años 

•	El Congreso de la Unión deberá 
asignar un bono de capitalidad 
para que la federación compar-
ta con la Ciudad los costos que 
representa ser la capital y sede 
de los Poderes de la Unión

•	El gobierno federal seguirá man-
teniendo su responsabilidad en 
materia de educación y salud.23 

rEFOrMa POlítica dE la ciudad dE MéxicO

 El Presidente promulgó la Reforma Constitucional que transformó al df en Ciudad de México.
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 El Presidente realizó un recorrido en el hospital de traumatología y ortopedia.
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Inauguración del hospital 
de traumatología  

y ortopedia

“Cuando hay atención médica cercana y oportuna, con los 
servicios de especialidad que se necesitan, cambia la vida de 
las personas”, destacó el Presidente de la República el 2 de 
febrero, al poner en marcha las instalaciones del Hospital 
de Traumatología y Ortopedia “Doctor y General Rafael 
Moreno Valle”, en la ciudad de Puebla.

La inauguración coincidió con el aviso de alerta global de la 
Organización Mundial de la Salud (oms), con motivo de la 
propagación del virus del Zika.

Al respecto, el Presidente instruyó a la Secretaría de Salud 
a dar seguimiento a las recomendaciones del organismo 
internacional, establecer brigadas de orientación en las 
regiones en riesgo y realizar acciones de fumigación contra 
el mosco portador del virus.

f e b r e r o
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anunció que, durante febrero, el Gobierno de la 
república atendería a la población de 446 mu-
nicipios de 23 estados que habían resentido las 
bajas temperaturas, mediante la entrega de co-
bijas y colchonetas.

el Presidente recordó que, en materia hospitala-
ria, su gobierno había invertido en Puebla más de 
dos mil 600 mdp en obras como el hospital para 
el niño Poblano, el Complejo médico de atlix-
co, los hospitales generales de Cholula, teziutlán 
y acatlán, así como los centros de salud en mix-
quitepec y san nicolás de los ranchos, “espacios 
dignos, modernos, decorosos, con  tecnología de pun-
ta, que sirven a la salud de los mexicanos”, apuntó.1 

Con una inversión de 750 mdp, el hospital 
cuenta con 80 camas, área de urgencias, terapia 
intensiva intermedia, unidad de quemados, qui-
rófanos, banco de sangre, imagenología y servi-
cio de rehabilitación.2 

Por otra parte, a unos días de la inauguración 
del nosocomio, el 13 de febrero, falleció el doc-
tor y General rafael moreno valle, a los 98 años.

 

virus del ZiKa
•	transmitido por mosquitos  

del género Aedes

•	Los pacientes suelen presentar 
fiebre no muy elevada, exante-
ma y conjuntivitis; síntomas que 
suelen durar entre 2 y 7 días

•	no hay vacunas ni tratamientos 
para la enfermedad

•	El virus circula en África,  
América, Asia y el Pacífico.

fuente: Organización Mundial  
de la Salud

 Moderno equipamiento hospitalario.

arribo del avión  
“José	María	Morelos	y	Pavón”

Procedente del aeropuerto Love Field de dallas, 
texas, el 3 de febrero arribó al hangar Presiden-
cial del aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México	el	avión	“José	María	Morelos	y	Pavón”,	
con el fin de concluir la capacitación de pilotos, 
sobrecargos, mecánicos y personal de apoyo.3  

◆ ver apéndice 1

 

Preparativos de la visita  
del Papa Francisco

el 3 de febrero, en la residencia oficial de los 
Pinos, el Presidente de la república encabezó 
una reunión con miembros del gabinete y go-
bernadores de los estados que visitaría el Papa 
Francisco entre el 12 y el 17 de febrero.

supervisó las acciones realizadas en materia de 
seguridad, logística, coordinación y protocolo.4 
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 Anunció obras de infraestructura fronteriza.

Gira en Chihuahua
el 4 de febrero, el Presidente de la república in-
auguró el Puerto Fronterizo Guadalupe-tornillo 
y el entronque vial la ribereña, en Guadalupe, 
Chihuahua, obras de infraestructura que, pre-
cisó, detonarán la competitividad en esa región.

Con la presencia de los secretarios de seguri-
dad Interna y de Comercio de ee.uu., Jeh Johnson 
y Penny Pritzker, respectivamente, el Presiden-
te refirió que, en ese momento, estados unidos 
y méxico enviaban una señal clara al mundo: 

“Un	futuro	de	seguridad	y	prosperidad	se	
construye con puentes que acerquen a las 
sociedades,	no	con	muros	que	las	dividan”.

refrendó que ambas naciones comparten el ob-
jetivo de hacer de norteamérica la región más 
competitiva del mundo, a través de una econo-
mía integrada y complementada.

explicó que, en los 60 cruces fronterizos, tran-
sitan a diario más de un millón de personas, 300 
mil vehículos y el 70% del comercio bilateral. 

desde la entrada en vigor del tlc con amé-
rica del norte, ambas economías han vivido un 
profundo proceso de integración productiva:

•	 se comercializan 500 mil mdd, más de un 
mdd por minuto

•	 ee.uu. es el mercado que recibe el 80% de las 
exportaciones mexicanas

•	 las importaciones de ee.uu. contienen casi 
40% de componentes estadounidenses.

Con el Presidente obama, explicó, se ha esta-
blecido un diálogo económico de alto nivel; se 
ha impulsado el Foro Bilateral sobre educación 
superior, Innovación e Investigación; se ha im-
pulsado un mayor número de intercambios aca-
démicos, así como la formación de recursos hu-
manos, mediante la Iniciativa 100 mil.

apuntó que las obras inauguradas se inscri-
bían en los esfuerzos por hacer de la frontera un 
espacio de seguridad y prosperidad. se compro-
metió a concluir el libramiento de Juárez, que co-
nectará el entronque con el nuevo Puente Gua-
dalupe-tornillo y con la Carretera Federal 45. 

en el evento, anunció la puesta en marcha 
de la modernización y equipamiento de la sec-
ción aduanera zaragoza, adscrita a la aduana de 
Ciudad Juárez, que reducirá en 50 por ciento los 
tiempos de ingreso y salida de mercancías, e in-
crementará su capacidad de operación.
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estas obras, añadió, fortalecerían la conectivi-
dad con ee.uu. y consolidarían a Ciudad Juárez y 
el Paso como puntos estratégicos de la frontera.5

◆ FIRMA DEL tpp
durante el evento, el Presidente dio a cono-
cer que un día antes, méxico y ee.uu. habían 
suscrito, en nueva zelandia, el tratado de 
Asociación	Transpacífico:	“un	acuerdo	co-
mercial entre 12 países que potenciará los 
intercambios económicos entre los tres so-
cios	de	América	del	Norte”.◆ 

 

Fondo Ciudad Juárez
del municipio de Guadalupe, el Presidente se 
trasladó a Ciudad Juárez para anunciar el ini-
cio del Fondo Ciudad Juárez, una iniciativa de 
los pobladores para que los ingresos por el pea-
je, en los cuatro puentes internacionales de la 
entidad, se aboquen a potenciar el desarrollo de 
aquella metrópoli.

Con un capital inicial de mil 600 mdp, el fon-
do deberá invertirse en proyectos productivos 
definidos por la Federación, el estado y, señala-
damente, por la sociedad juarense.

¿qué ES uN rEciNtO 
FiScaliZadO  
EStratéGicO?
De acuerdo con la Ley Aduanera, el 
Recinto fiscalizado Estratégico es 
un régimen que permite, a las em-
presas que operen en su interior, la 
introducción, por tiempo limitado, 
de mercancías extranjeras, nacio-
nales o nacionalizadas, para ser ob-
jeto de manejo, almacenaje, custo-
dia, exhibición, venta, distribución, 
elaboración, transformación o re-
paración; obteniendo importantes 
beneficios fiscales y la reducción de 
restricciones no arancelarias y trá-
mites aduanales, entre otros.

asimismo, anunció la entrada en vigor de un 
rediseño de los recintos Fiscalizados estratégi-
cos, destinado a promover el desarrollo de la in-
dustria juarense y la de Chihuahua en general.

la idea, explicó, es incentivar a que más em-
presas operen o se instalen en los recintos, go-
zando de beneficios fiscales, para impulsar la 
exportación de productos y mercancías, el de-
sarrollo de talento y la generación de empleos.6  

 

aniversario de la Promulgación  
de la Constitución Política de 1917

el Presidente de la república encabezó, el 5 de 
febrero, la conmemoración número 99 de la Pro-
mulgación de la Constitución Política de 1917.

a un año de celebrar el Centenario de la Car-
ta magna, acudieron al teatro de la república 
de Querétaro los representantes de los Poderes 
de la unión y de los estados de la república.

en uso de la palabra, el Presidente sostuvo 
que	nuestra	Ley	Suprema	“es	la	institución	de	
todas	las	instituciones”.

abundó que no sólo es vigente, sino que es 
una hoja de ruta para construir un méxico más 
seguro y más justo, más incluyente y equitati-
vo, más competitivo y más próspero. 

adelantó que, en 2017, habrá una conme-
moración austera y republicana, pero de pro-
funda trascendencia:

 Beneficios fiscales para incentivar las exportaciones 
en el norte del país.
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•	 se recordará, reflexionará y difundirá  
su relevancia

•	 se le honrará con coloquios y debates,  
con seminarios y exposiciones

•	 se publicará una obra editorial que  
acerque la Constitución a los mexicanos

•	 se definirá un paquete de iniciativas de re-
forma y de políticas públicas para hacer, de 
la justicia cotidiana, un derecho efectivo

•	 se dedicarán obras de infraestructura  
en su honor.

en ese contexto, llamó a los mexicanos a hon-
rar, pero sobre todo, respetar y cumplir nuestra 
Constitución.7 

 

reconocimientos a ganadores de 
concursos internacionales en robótica, 

mecatrónica y sistemas 
el 8 de febrero, en la sede del Instituto tecno-
lógico superior de Poza rica, el Presidente de la 
república entregó reconocimientos a alumnos 
de distintos planteles tecnológicos del país, que 
habían destacado en concursos internacionales 
en las áreas de robótica, mecatrónica y sistemas.

entregó diplomas a los siguientes estudiantes:

 Cadetes en la ceremonia de promulgación  
de la “institución de las instituciones”.

José Fidel castillo Palacios, 
ganador del tercer y cuarto lugares en la competencia  
de Robot en tokio, Japón

Jonathan Salcedo cruz, 
ganador del primero y segundo lugares en la categoría 
de Minisumo, y del primero y tercer lugares en la cate-
goría de Robot Humanoide

ángel de la cruz aquino, 
ganador del primero y segundo lugares  
en Caminata de Robot Humanoide

José israel Ortiz Hernández, 
ganador del primero, segundo y tercer lugares  
en la categoría de Minisumo y segundo lugar  
en Robot de Hockey

Edgar Enrique vargas Hernández, 
ganador del segundo lugar en Robot de Hockey

Zaida González Marcial, 
ganadora del primer lugar en Logística  
de Hidrocarburos

carlos adrián lugo Meneses, 
ganador del primero, segundo y tercer lugares  
en Minisumo y segundo lugar en Megasumo,  
en Bogotá, Colombia

adriana rodríguez ramírez, 
ganadora del primer lugar en Batalla de Humanoides, 
Minisumo, Guerra a 120 libras, Megasumo, y Minisu-
mo Mujeres y Seguidor de Línea Mujeres, en Japón

alejandro Jahuey Muñiz, 
oro en la categoría de Desarrollo de Software  
en Infomatrix 2015, en Bucarest, Rumania

itzel de Jesús robles cruz, 
medalla de platino en el Concurso de Proyectos  
Multimedia, Región Golfo 2015 

Giovanni alberto Gómez Hernández,
ganador del Premio de Jueces en el torneo  
Mundial de vex Robotics, Kentucky, ee.uu.

ángel uriel camacho Morales, 
plata en la Categoría de Hardware Control  
en el Infomatrix 2015

María Guadalupe Martínez Fuentes, 
ganadora del primero y segundo lugares en Seguidores 
de Línea, y segundo y tercer lugares en Minisumo  
Infomatrix 2015

Jesús Eduardo Sánchez Martínez, 
ganador del primero y segundo lugares  
en Seguidor en Línea, y segundo y tercer lugares  
en Minisumo, California, ee.uu.

refirió la relevancia de la reforma educati-
va para hacerle camino a las nuevas generacio-
nes, y para que se incorporen a un méxico que 
les permita alcanzar oportunidades de realiza-
ción personal.



f e b r e r o

Mover a México44

TEC DE POZA RICA. los estudiantes 
mostraron al Presidente los proyectos 
que triunfaron en competencias nacio-
nales e internacionales de robótica, me-
catrónica y sistemas.
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de allí la decisión de impulsar el Instituto 
tecnológico de méxico, órgano desconcentra-
do de la sep, que articula el trabajo de 266 tec-
nológicos en los que estudian 566 mil alumnos.8  

 

Cambios en el gabinete
el 8 de febrero, en una ceremonia realizada en 
la residencia oficial de los Pinos, el Presiden-
te de la república tomó protesta a los siguientes 
servidores públicos:

José Narro robles, 
secretario de Salud, en sustitución  
de Mercedes Juan López

Mikel arriola Peñalosa, 
director general del instituto Mexicano del Seguro So-
cial, en sustitución de José Antonio González Anaya

José antonio González anaya, 
director general de Petróleos Mexicanos,  
en sustitución de Emilio Lozoya Austin.9

 

marcha de la lealtad
el 9 de febrero, en la explanada del Castillo de 
Chapultepec, el Presidente de la república en-
cabezó la ceremonia conmemorativa del 103 
aniversario de la marcha de la lealtad.

en 1913, los cadetes del h. Colegio militar 
escoltaron al Presidente Francisco I. madero en 
su traslado del Castillo de Chapultepec a Pala-
cio nacional, durante el golpe de estado ocu-
rrido en esas fechas.

el Presidente enrique Peña nieto pasó lista 
de honor a los integrantes del Colegio que en 
1847 murieron en defensa del Castillo de Cha-
pultepec, así como a los alumnos de la escuela 
naval militar que murieron en 1814 en la de-
fensa del Puerto de veracruz.

Correspondió al general salvador Cienfue-
gos zepeda, secretario de la defensa nacional, 
ser orador oficial en la ceremonia.10 

 

reunión con los campeones  
de la serie del Caribe 

más tarde, el Presidente de la república recibió 
en la residencia oficial de los Pinos a los inte-
grantes del club de béisbol venados de mazat-
lán, quienes habían ganado unos días antes la 
serie del Caribe 2016.

al convivir con el equipo, que por segunda oca-
sión obtuvo el campeonato regional, les expre-
só que eran un ejemplo para los jóvenes, ya que 
demostraron al mundo que somos los mejores.

los jugadores acudieron con sus familiares, 
con directivos del club y de otros equipos de la 
liga del Pacífico, así como con el gobernador de 
sinaloa, mario lópez valdez.

le obsequiaron al Presidente un jersey y una 
pelota autografiada del club y, junto con él, hi-
cieron un recorrido por los Pinos.11 

 

Inauguración de la torre  
bbva Bancomer

Por la noche del 9 de febrero, al inaugurar en la 
Ciudad de méxico la torre Corporativa de bbva 
Bancomer, el Presidente de la república recono-
ció a esa institución bancaria que, por muchos 
años, ha acompañado al desarrollo de méxico. 

 En la conmemoración de la Marcha de la Lealtad, 
acompañaron al Presidente los titulares de Sedena 
y Semar.
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ante Francisco González, presidente del Gru-
po Financiero, y de luis robles miaja, presiden-
te del Consejo de administración, sostuvo que 
Bancomer es el banco más grande de méxico 
por su cartera y número de clientes, por su ni-
vel de captación y por el número de sucursales 
en territorio nacional.

el Presidente Peña nieto explicó que la refor-
ma Financiera ha permitido el crecimiento del 
nivel de financiamiento bancario para benefi-
cio de las familias y de los sectores productivos:

1. el financiamiento interno al sector privado 
representó, en 2015, el 31.2%; 5.5 puntos 
más respecto de 2012

2. en 2015, el crédito a las microempresas cre-
ció 69.3% en relación con 2012

3. el crédito hipotecario creció 24.6% de 2012 
a 2015

4. se redujeron las tasas de interés en los cré-
ditos personales: del 40 al 31.8%; es decir, 

una disminución de 8.6%.
lo anterior, abundó, se debía a los cambios es-
tructurales; al manejo responsable de las finan-
zas públicas con miras a preservar la estabilidad 
macroeconómica, así como a políticas públicas 
innovadoras y al desarrollo de infraestructura.

Finalmente, compartió las cifras del inegi y 
del imss en materia de inflación y empleo:

•	 la tasa de inflación llegó a 2.6% en enero de 
2016, la más baja desde que se mide cada mes 
a partir de 1970

•	 en enero se registraron 69 mil 170 puestos 
formales, un crecimiento anual de 3.8%.13 
(Para profundizar sobre estos y otros indica-
dores económicos, véase la intervención de En-
rique Peña Nieto en la 33 Asamblea General 
Ordinaria del cce. Antología del Mensaje Pre-
sidencial 2015, pp. 214-220).

 

 La torre, de 50 pisos y 234 m de altura, se ubica en 
el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. fue 
diseñada por los arquitectos Richard Rogers, Premio 
Pritzker (equivalente al nobel de Arquitectura), y 
Ricardo Legorreta, destacado arquitecto mexicano.12
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101 aniversario de la fam
el 10 de febrero, al encabezar en hermosillo, 
sonora, la conmemoración del 101 aniversa-
rio de la Fuerza aérea mexicana, el Presidente 
de la república precisó que en su administra-
ción se ha realizado la mayor renovación de la 
flota aérea de los últimos 30 años.

refirió que los aviones y helicópteros que se 
han adquirido contribuyen a la eficacia de las 
misiones de entrenamiento, rescate, apoyo aé-
reo cercano, inteligencia, vigilancia y reconoci-
miento, lo mismo que a los vuelos de transpor-
te de carga y de personal. (Véase el suplemento 
sobre los 100 años de la Fuerza Aérea Mexica-
na en la Crónica Presidencial 2015, pp. 66-79)

el Presidente inauguró el Cuartel General de 
la región aérea noroeste, el hangar del escua-
drón aéreo 204 y, de manera remota, la uni-
dad habitacional militar en hermosillo, así co-
mo el hangar de los aviones Texan t-6C+, en 
Baja California.
También	recibió	la	Medalla	“Fuerza	Aérea	

Expedicionaria	Mexicana	Escuadrón	201”,	por	
parte del general de división Carlos antonio ro-
dríguez munguía, comandante de la fam.

destacó que durante 2016 se modernizaría 
el sistema de mando y Control C4 Isr, que se 
encuentra en las instalaciones de la sedena, y 
que ayudaría a incrementar la efectividad de las 
operaciones de vigilancia aérea y del control de 
las aeronaves.

 Arma de aviación militar.

en el terreno anecdótico, recordó el nacimien-
to, en magdalena de Kino, de luis donaldo Co-
losio murrieta, hace 66 años.15  

 

reunión con el Grupo safran 
el Presidente de la república recibió, el 11 de 
febrero, a Philippe Petitcolin, presidente ejecuti-
vo del Grupo safran, una de las principales em-
presas aeroespaciales del mundo.

en la reunión, celebrada en la residencia ofi-
cial de los Pinos, destacaron el desarrollo que 
había mostrado el sector aeroespacial de nues-
tro país en los últimos años, ya que ha registra-
do un crecimiento del 15 por ciento anual.16 

 

EStrENO dEl avióN 
PrESidENcial tp-01
•	En la gira por Sonora, se usó 

por primera vez el avión presi-
dencial tp-01 “José María Mo-
relos y Pavón”

•	El Presidente fue acompaña-
do por alumnos de sexto gra-
do de la primaria “Mi Patria es 
Primero”, y de primer grado de 
la secundaria 34 “Eugenia León 
Puig”, quienes obtuvieron des-
tacadas calificaciones

•	Durante el vuelo a Hermosillo, 
el Presidente realizó un recorri-
do por el avión junto con repre-
sentantes de los medios 

•	A su llegada a Sonora, el avión 
fue escoltado por aviones f-5, 
con motivo del aniversario de la 
fuerza Aérea Mexicana.14 
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visita del Papa Francisco a méxico
en respuesta a la invitación que le formulara el 
Presidente de méxico, el Papa Francisco realizó 
su primera visita del 12 al 17 de febrero.

la visita tuvo un carácter pastoral con un 
componente oficial, dado que méxico y la san-
ta sede mantienen relaciones diplomáticas des-
de 1992. el Papa recibió el tratamiento proto-
colario correspondiente a su investidura como 
Jefe de estado.

las actividades oficiales incluyeron un en-
cuentro privado con el Presidente de la repúbli-
ca en Palacio nacional; una reunión paralela en-
tre la comitiva mexicana y el séquito papal, y un 
saludo a los titulares de los Poderes de la unión, 
a las autoridades gubernamentales y al cuerpo 
diplomático acreditado en méxico.

el Papa realizó actividades propias de su mi-
nisterio en la Ciudad de méxico, el estado de mé-
xico, Chiapas, michoacán y Chihuahua. durante 
su estancia, pernoctó en la nunciatura apostó-
lica en la Ciudad de méxico.17 

] bienvenida [ 
la tarde del viernes 12 de febrero, el Presiden-
te de la república y su esposa, angélica rivera 
de Peña, recibieron en el hangar Presidencial 
al Papa Francisco. Posteriormente, el Presiden-
te y su esposa sostuvieron un encuentro priva-
do con el Pontífice.18 

] recepción en palacio nacional [
Por la mañana del sábado 13 de febrero, se rea-
lizó la bienvenida en Palacio nacional, ocasión 
en la que se ejecutaron los himnos nacionales 
y se presentaron las comitivas oficiales. ense-
guida, ambos sostuvieron una reunión privada.

antes de continuar con sus actividades, el Papa 
escuchó la explicación del mural de diego rive-
ra por parte del conservador de Palacio nacional.

Por la tarde, el Presidente y su esposa, acu-
dieron a la misa que ofició el Papa en la Basíli-
ca de Guadalupe.  

] saludo a niños enfermos [
la tarde del domingo 14 de febrero, la señora an-
gélica rivera de Peña recibió al Papa Francisco en 
el	Hospital	Infantil	de	México	“Federico	Gómez”.		
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al hacer un recorrido por las instalaciones 
del hospital, el Papa saludó a 38 niños enfer-
mos y a sus familiares.

el Papa donó al hospital una pintura al óleo que 
representa la protección de una madre a su hijo.19 

 

Concluyó la estancia en méxico  
del Papa Francisco 

la noche del 17 de febrero, en compañía de la 
señora angélica rivera de Peña, el Presidente 
de la república despidió al Papa Francisco en 
el	aeropuerto	internacional	“Abraham	Gonzá-
lez”,	en	Ciudad	Juárez,	Chihuahua.

Previamente, el Presidente y su esposa se re-
unieron en privado con el Papa.20

el PaPa en PalaCIo naCIonal. 
en su calidad de jefe del estado 
vaticano, el Papa Francisco y su comitiva 
fueron recibidos por el Presidente. en 
conversaciones posteriores exploraron los 
mecanismos para hacer que la relación 
bilateral se fortalezca.
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entrega del Premio nacional  
de Calidad

el 16 de febrero, al hacer entrega del Premio 
nacional de Calidad, el Presidente de la repú-
blica afirmó: 

“La	mejor	manera	de	competir	es	con	base	
en la calidad, en la innovación y en lograr 
menores	costos	de	producción	y	logística”.

en la residencia oficial de los Pinos, delineó 
las estrategias dirigidas a elevar la competitivi-
dad y generar las condiciones para que los em-
prendedores crezcan:
1. Políticas innovadoras.

 ◦ de 2013 a 2015, el Instituto nacional del 
emprendedor destinó más de 26 mil mdp pa-
ra respaldar a micro, pequeños y medianos 
empresarios.

2. Infraestructura 
 ◦ se duplicaría la capacidad de manejo de mer-

cancías en los puertos del Golfo y del Pacífico
 ◦ se modernizó la red vial: 52 nuevas auto-

pistas y 80 carreteras federales. 
3. reformas estructurales

 ◦ energética. en 2012, la tarifa industrial de 
energía eléctrica promedio era 84% más alta 
a la que se vendía en ee.uu. Para noviembre 
de 2015, fue tan sólo 15% más alta
 ◦ telecomunicaciones. los costos de las tarifas 

de telefonía, tanto móvil como fija, así como la 
conectividad a Internet, ya eran más baratos
 ◦ Financiera. ha permitido mayores niveles 

de crédito y que las tasas de interés se ha-
yan reducido
 ◦ los bancos compiten para ofrecer produc-

tos a tasas más bajas, con menores costos y 
menores comisiones.21

los ganadores del Premio nacional de Calidad:

Organización Micro
Sephnos, S.a. de c.v.

Organización Grande
interprotección

innovación Organizacional
Profesor chiflado
Kidzania de México
Promoción y Operación

Salud 
Hospital country 2000

Manufactura
Eaton aerospace Group Fed division
daimler, Planta Santiago
Federal-Mogul Motorparts Braking Group,  
Planta tepotzotlán

Energía
distribución centro Sur de la cfe

turismo
restaurante tierra y cielo
Grupo turístico Minero
taquería chabelo
azul de Oaxaca Hotel + Galería

 

 El Presidente celebró el Día del emp. Lo acompañan el 
general Roberto Miranda y el senador Emilio Gamboa.

Para El rEGiStrO...
desde hace más de 25 años, el Premio 
Nacional de calidad fomenta la cultu-
ra de la excelencia, reconoce a empre-
sas e iniciativas de emprendedores, y 
promueve la innovación, la productivi-
dad y la competitividad. Se trató de la 
segunda vez que el Presidente entre-
gaba el galardón.
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aJuStE PrEvENtivO  
al GaStO PÚBlicO
Para hacer frente a la volatilidad de los 
mercados financieros internacionales, 
asociada a la caída en el precio del pe-
tróleo, al proceso de alza de las tasas 
de interés en ee.uu. y al riesgo de una 
desaceleración de la economía global, 
principalmente en china, el 17 de fe-
brero, el titular de la shcp y el gober-
nador del Banco de México hicieron 
los siguientes anuncios:

shcp

•	El gobierno federal realizaría un ajuste 
preventivo al gasto por un monto de 
132.3 mil mdp, 0.7% del pib: 
- 32.3 mil mdp en la apf

  - 100 mil mdp en Pemex 

•	60% se concentraría en el gasto co-
rriente de las dependencias 

•	no afectaría las áreas de seguridad  
ni los programas de la Sedesol 

•	Apoyaría las medidas propuestas  
por Pemex para hacer frente al entor-
no de precios del petróleo 

•	Las coberturas petroleras contratadas 
para 2016 protegerían el nivel de los 
ingresos, lo que no ocurrirá en 2017 

•	no habría incremento de impuestos 
ni endeudamiento24  

Banxico

•	 incrementó en 50 puntos base el  
objetivo para la tasa de interés  
interbancaria a un día a 3.75% 

•	Suspendió de forma inmediata los 
mecanismos de ventas de dólares  
vigentes

•	Anunció que no se descartaba la posi-
bilidad de intervenir discrecionalmen-
te en el mercado cambiario ante con-
diciones excepcionales.25 

Sobre estas decisiones, el Presidente 
de la República ratificó la relevancia de 
preservar la estabilidad y los fundamen-
tos macroeconómicos. insistió en que 
habría que contener la presión sobre 
la moneda, derivada de la caída en los 
precios del petróleo, sin que el ajuste 
impacte en los programas sociales.26

reunión del gabinete  
méxico Incluyente

el 17 de febrero, en la residencia oficial de los 
Pinos, el Presidente de la república encabezó 
la reunión periódica del gabinete méxico Inclu-
yente, en la que dio las siguientes indicaciones:

•	 Intensificar las acciones que garanticen el ejer-
cicio efectivo de los derechos sociales 

•	 superar el asistencialismo y conectar al ca-
pital humano con las oportunidades que ge-
nera la economía en el marco de una nueva 
productividad social

•	 Construir más oportunidades productivas a 
través de los programas públicos.22 

día del estado mayor Presidencial
el 18 de febrero, al encabezar la conmemora-
ción del día del estado mayor Presidencial, el 
Presidente de la república reconoció que el va-
lor, discreción, honor e institucionalidad cons-
tituyen sus principios inquebrantables.

la ocasión fue propicia para que destacara el 
profesionalismo mostrado durante la visita a mé-
xico	del	Papa	Francisco.	“Con	gran	compromiso	
y profundo sentido del deber, el estado mayor 
Presidencial tomó las medidas necesarias para 
brindar	protección	y	atención	a	Su	Santidad”.

en este marco, extendió una felicitación al ge-
neral Gumaro Cabrera osornio, subjefe de lo-
gística del emp, quien tuvo a su cargo la coordi-
nación de la seguridad en la visita papal.23 

día del ejército mexicano 
el 19 de febrero, en el municipio neolonés de 
General escobedo, el Presidente de la república 
encabezó la conmemoración del 103 aniversa-
rio del ejército mexicano. en esa oportunidad, 
puso en marcha las instalaciones del Cuartel 
General de la séptima zona militar y la Cuar-
ta Brigada de la Policía militar. 

destacó que la entrega de aquellas instalacio-
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nes se inscribía en los esfuerzos encaminados a 
cerrarle el paso a los grupos delictivos que ame-
nazaban la tranquilidad y el patrimonio de las 
familias de Coahuila, nuevo león, san luis Po-
tosí y tamaulipas.

Inauguró a distancia las unidades habitacio-
nales militar temamatla 2, en el estado de mé-
xico y mexicali 4, en Baja California; el hospital 
Militar	de	Zona	“El	Vergel”,	en	Iztapalapa,	Ciu-
dad de méxico, y la ampliación de la Plataforma 
de servicios y Construcción de un hangar para 
aviones tC6, de la escuela militar de aviación 
aerotáctica de la Fuerza aérea en la Base aé-
rea militar 11, santa Gertrudis, en Chihuahua.

además, dio a conocer que durante su ad-
ministración se habían construido 24 unidades 
habitacionales en beneficio de más de mil 500 
familias; otorgado siete mil 500 créditos para vi-

aPOYO FEdEral a  
PENalES EStatalES
En referencia al motín registra-
do en días pasados en el penal 
de topo Chico de Monterrey, 
que cobró la vida de 49 internos, 
el Presidente se comprometió a 
trabajar de manera coordinada 
con las autoridades locales para 
impulsar cambios en el Sistema 
nacional Penitenciario, de con-
formidad con los acuerdos apro-
bados en el Consejo nacional de 
Seguridad Pública en 2015:

•	Dar seguimiento al comité eva-
luador del Sistema nacional 
Penitenciario, con facultades 
para redefinir los métodos de 
medición, seguimiento y cer-
tificación

•	Consolidar el Registro nacional 
de información Penitenciaria, 
que a la fecha tenía un avance 
de más del 90%

•	Revisar el modelo de reinser-
ción social en los penales fede-
rales y estatales

•	Establecer un sistema de desa-
rrollo profesional y penitenciario

•	Actualizar y homologar los 
protocolos y procesos del Sis-
tema nacional Penitenciario vienda, y entregado más de 30 mil becas de es-

tudio para hijos del personal militar.27 

visita a la ciudad de houston
en su sexta visita a estados unidos en tres años, 
el Presidente de la república estuvo el 22 de fe-
brero en la ciudad de houston, texas, para des-
ahogar una agenda de trabajo que incluyó las si-
guientes actividades:

•	 reunión con Greg abbott,  
gobernador de texas 

•	 encuentro con directivos de Information 
Handling Services (ihs) y con el círculo  
de líderes de ihs CeraWeek

•	 reunión con los miembros del Capítulo  
houston de la red Global mx

•	 reunión con alcalde de houston,  
sylvester turner.
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◆ LA FRONTERA MáS DINáMICA  
DEL MUNDO
a propósito de su visita, el Presidente publicó 
un artículo en el Houston Chronicle, titulado 
“La	frontera	más	dinámica	del	mundo:	un	es-
pacio	de	seguridad	y	prosperidad”.

el texto refrendó los objetivos comparti-
dos con el gobierno estadounidense: hacer de 
norteamérica la región más competitiva del 
mundo y consolidar la frontera común como 
un espacio de prosperidad.

el Presidente recordó que texas es el prin-
cipal socio comercial en ee.uu., y que, en 2014 
los intercambios superaron los 192 bdd. Para 
acelerar el dinamismo de la relación propuso:

•	 desarrollar infraestructura fronteriza, co-
mo el nuevo cruce ferroviario que conecta 
Brownsville con matamoros, –primer cru-
ce construido en 100 años por ambos paí-
ses–, y el Puerto Fronterizo y Puente In-
ternacional Guadalupe-tornillo

•	 Consolidar una industria energética efi-
ciente, abierta a la inversión competitiva 
a nivel global. 

Pronosticó que, para 2019, la red nacional 
de transporte de gas natural aumentaría de 
11 mil a 21 mil km a partir de una inversión 
de alrededor de 16 bdd. en ese rubro, afir-
mó, destacaba el inicio de operaciones del 
gasoducto los ramones, que comunica agua 
dulce, texas, con la región del Bajío mexica-
no. también se refirió al desarrollo de cua-
tro gasoductos más, que conectarán a texas 
con varios estados del norte de méxico.28 ◆

reunión con el gobernador de texas
en su primera actividad, el Presidente de la 
república se reunió en el hotel hilton ame-
ricas con el gobernador de texas, Greg ab-
bott, con quien abordó, entre otros, aspectos 
relacionados con los proyectos de los cruces 
ferroviarios matamoros-Brownsville y Guada-
lupe-Tornillo,	así	como	el	proyecto	de	“pre-
despacho	aduanero”.

Posteriormente, en la misma sede, sostuvo 
un almuerzo con directivos de la firma inter-
nacional Information Handling Services (ihs), 
quienes le expresaron su reconocimiento por 
la instrumentación de la reforma energética.29 

] premio ihs ceraWeek Global  
Energy Lifetime Achievement  [

en una ceremonia especial, daniel Yergin, 
cofundador y presidente de la organización 
cera, otorgó por primera vez a un Jefe de es-
tado el premio ihs CeraWeek Global Energy 
Lifetime Achievement, en reconocimiento a la 
modernización de méxico a partir de la re-
forma energética.30 

◆ EN ABRIL, LIBRE IMPORTACIÓN  
DE GASOLINA Y DIESEL
al recibir el galardón, el Presidente de méxi-
co anunció que:

 Con Greg  
Abbott, gober-
nador del estado 
de texas.
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•	 a partir del primero de abril de 2016, cual-
quier empresa podría importar gasolinas y 
diésel, lo que se vería reflejado en mejores 
precios en méxico 

•	 en el segundo trimestre del año, la cfe con-
vocaría a la licitación de la primera línea 
de transmisión con participación privada

•	 los primeros días de diciembre, de 2016, 
se realizaría la cuarta licitación de la ronda 
uno, para los yacimientos de exploración 
localizados en aguas profundas del Gol-
fo de méxico.

en esa ruta, detalló tres fases a seguir:

1. Con independencia del entorno interna-
cional, méxico seguiría adelante con la ins-
trumentación de la reforma energética. 

2. se aplicarían los más altos estándares de 
transparencia y rendición de cuentas.

3. se mantendría el esfuerzo para que el sec-
tor energético se caracterize por prácticas 
regulatorias y contractuales de excelencia, 
que den total certidumbre a los inversio-
nistas, con un marco fiscal competitivo y 
estable. se mantendría el ritmo en las li-
citaciones de contratos para la extracción 
de hidrocarburos. ◆

Para finalizar la jornada, el Presidente sostuvo 
un encuentro con miembros del Capítulo hous-
ton de la red Global mx, iniciativa creada para 
la vinculación entre mexicanos en el exterior, y 
recibió, de manos del alcalde sylvester turner, 
las llaves de la Ciudad de houston.31

entrega de escrituras y títulos  
de propiedad en tamaulipas

de regreso en méxico, el 23 de febrero, el Pre-
sidente de la república entregó escrituras, can-
celó hipotecas y dotó de títulos de propiedad a 
tres mil familias que por años carecieron de do-
cumentos legales para acreditar su patrimonio.

en gira por altamira, tamaulipas, adelantó 
que la sedatu aceleraría el proceso para abatir 

el rezago de más de 150 mil títulos de propie-
dad pendientes. en el caso de tamaulipas, in-
formó, los gobiernos federal y estatal acordaron 
aportar recursos para poder entregar 20 mil es-
crituras a habitantes de todo el estado, 18 mil de 
las cuales son para familias de ese municipio. 32

◆ durante el evento, el Presidente confirmó la 
información publicada por el inegi sobre el 
crecimiento de 2.5 por ciento de la economía 
nacional durante 2015 que, sumado a los ni-
veles de los dos años anteriores, daba un acu-
mulado de más del seis por ciento.

reiteró, además, que la Inversión extran-
jera directa sumó en tres años 100 mil mdd, 
cifra histórica que refleja la responsabilidad 
del Gobierno de la república en el manejo 
administrativo y financiero de la economía, 
a fin de alcanzar el objetivo de generar con-
diciones de estabilidad, baja inflación y ge-
neración de empleos.◆

aniversario del día de la Bandera
“A	lo	largo	de	la	historia,	los	mexicanos	hemos	
constatado que la mejor ruta hacia el futuro es 
el	camino	de	la	ley	y	las	instituciones”,	sostu-

 Celia Villafuerte recibió de manos del Presidente las 
escrituras de su casa.
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vo el Presidente de la república durante la con-
memoración del 195 aniversario de la Bande-
ra nacional.

el 24 de febrero, desde el municipio guerre-
rense donde en 1821 se proclamó el Plan de 
Iguala para concretar la Independencia de mé-
xico, resaltó que contamos con fortalezas como 
la estabilidad política, donde el poder se trans-
mite de manera pacífica, y la económica, con fi-
nanzas públicas sanas, una política monetaria 
autónoma y un sistema bancario sólido. 

somos, abundó, un país de instituciones, con 
una democracia robusta, abiertos al mundo y con 
unas Fuerzas armadas respetadas.

al referirse a los lamentables hechos ocurri-
dos en Iguala en septiembre de 2014, el Presi-
dente afirmó que, durante un año y cinco me-
ses, el estado mexicano ha desplegado un amplio 
esfuerzo institucional para procurar justicia, a 
partir de una investigación profunda, transpa-
rente y abierta, contando, incluso, con la cola-
boración de diversas instancias internacionales.
“Iguala	no	puede	quedar	marcado	por	estos	

trágicos	acontecimientos”,	por	lo	que	se	está	tra-
bajando con el gobierno de Guerrero para crear 
condiciones de seguridad y desarrollo para su 
población.33 

reunión con el vicepresidente  
de estados unidos

de visita en méxico para participar en los tra-
bajos de la tercera reunión del diálogo eco-
nómico de alto nivel (dean), que se realizó el 
25 de febrero en la sede de la Cancillería, el vi-
cepresidente de estados unidos, Joseph Biden, 
fue recibido por el Presidente de la república.

Posterior a un encuentro privado en la resi-
dencia oficial de los Pinos, ambos encabeza-
ron una conferencia de prensa en la que el Pre-
sidente explicó los temas abordados:

1. Confirmó que envió al senado, para su ra-
tificación, el acuerdo Bilateral de servicios 
aéreos. este instrumento, explicó, permiti-
rá ampliar el número de vuelos y destinos, 
con opciones más eficientes y accesibles.

2. la construcción de obras de infraestructu-
ra de mutuo beneficio: una conexión pea-
tonal aeroportuaria en tijuana-san die-
go; el puente ferroviario entre matamoros 
y Brownsville, construido después de cien 
años, así como el puente, recientemente in-
augurado, Guadalupe-tornillo.

3. Programas de preinspección conjunta de 
carga, que permitirán reducir costos y tiem-
pos para el manejo de mercancías de un 
país a otro.

 El vicepresidente de ee.uu., Joseph Biden, en México.
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4. mayor cooperación en los ámbitos de teleco-
municaciones y energía.

5. mayor intercambio académico mediante el 
Foro Bilateral sobre educación superior, edu-
cación e Investigación. en 2015, precisó, 35 
mil estudiantes fueron a estudiar a ee.uu. y 
en 2016 superarán los 50 mil.34 

Por su parte, Biden vaticinó que la asociación 
económica bilateral, que actualmente ascien-
de a 600 mil mdd al año, excederá en un futuro 
cercano los tres billones de dólares.

se refirió al comercio lícito en la frontera; te-
mas energéticos, incluyendo oportunidades para 
energía geotérmica, solar, eólica y de biomasa; 
intercambios estudiantiles y las oportunidades 
que generará el tpp.

POSiciONaMiENtOS 
SOBrE la caMPaña 
PrESidENcial  
EN ee.uu.
“Las expresiones de quienes tie-
nen la visión de cerrarse o de 
construir muros, sólo remiten al 
aislamiento, a quedarse solos”. 

“México ha sido promotor de una 
buena vecindad y de una relación 
fraterna y de amistad con Esta-
dos Unidos”.

Enrique Peña nieto

“Ha habido mucha retórica dañi-
na e inacertada”. 

“Siento la obligación de pedir dis-
culpas con esta campaña presi-
dencial en mi país, por lo que se 
ha hablado sobre los mexicanos”. 

“Ha sido una campaña ardua y 
encarnecida”.

“La retórica más calurosa de al-
gunos candidatos no representa 
la opinión del pueblo de Estados 
Unidos”.

Joseph Biden

Finalmente, en referencia a los desafíos de se-
guridad pública, afirmó que ambos países tra-
bajan para contrarrestar el tráfico de drogas, ar-
mas y otros productos ilícitos. 

agradeció a méxico por el apoyo para des-
alentar a los migrantes centroamericanos,  a fin 
de no poner en riesgo sus vidas tratando de ha-
cer el viaje hacia estados unidos.35

] comunicado conjunto [
en el marco del dean, ambas delegaciones acor-
daron crear nuevas áreas de trabajo conjunto 
durante 2016, incluyendo iniciativas para for-
talecer la coordinación entre gobiernos en el 
desarrollo de infraestructura de la frontera co-
mún; el avance en la integración de las teleco-
municaciones a nivel regional y la promoción 
de la sostenibilidad de un crecimiento verde e 
infraestructura limpia.36

 Juan Orlando Hernández, Presidente de Honduras, 
en su primera visita Oficial a nuestro país.
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reunión con el ceo 
de emerson electric

el 25 de febrero, en la residencia oficial de los 
Pinos, el Presidente de la república se reunió con 
david Farr, ceo de emerson electric, corpora-
tivo multinacional dedicado a fabricar equipos 
industriales y proveer servicios de ingeniería.

durante la conversación, en la que el Presi-
dente le explicó las expectativas de crecimien-
to de la economía a partir de la instrumentación 
de las reformas estructurales, Farr informó que 
su empresa prevé instalar dos nuevas plantas en 
nuestro país para atender la demanda de gas na-
tural, que se estima aumente en méxico 3.6 por 
ciento por año.37 

visita oficial  
del Presidente de honduras

relación méxico-honduras
•	 establecieron relaciones diplomáticas en 1879

•	 en marzo de 1908, suscribieron un tratado 
de amistad, Comercio y navegación, que for-
malizó las relaciones bilaterales

•	 méxico es el país latinoamericano que más 
invierte en honduras: segundo socio comer-
cial en américa latina y cuarto a nivel global 

•	 en abril de 2014, enrique Peña nieto realizó 
una visita oficial a honduras, la primera de un 
Presidente de méxico en los últimos 10 años

•	 en esa ocasión, se suscribió la declaración 
de Comayagua que ha permitido fortalecer el 
diálogo político, promover el comercio y las 
inversiones, así como el turismo y la cultura.

] ceremonia de bienvenida [ 
el 26 de febrero, el Presidente de la república 
de honduras, Juan orlando hernández, reali-
zó su primera visita oficial a méxico.

Fue recibido en Palacio nacional por el Presi-
dente de la república. Posteriormente, los equi-
pos de ambos países sostuvieron una reunión de 
trabajo, al término de la cual se suscribieron los 
siguientes acuerdos de cooperación:
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•	 la declaración de méxico, que abre nuevas 
vías de colaboración en temas como migra-
ción, medio ambiente e igualdad de género 

•	 el Convenio sobre derechos de autor y de-
rechos Conexos para intercambiar conoci-
mientos, experiencias y mejores prácticas 
en la materia

•	 el Convenio en materia de turismo de lujo, de 
naturaleza, deportivo y de aventura 

•	 se ratificaron acuerdos en materia aduane-
ra, comercial y de transporte de gas natural.

en un mensaje conjunto, el Presidente Peña nie-
to dio a conocer el compromiso de méxico para 
apoyar la alianza para la Prosperidad, iniciati-
va regional impulsada por honduras, el salva-
dor y Guatemala.

“El	desarrollo	de	la	región	centroamerica-
na, sin duda, mucho tiene que ver y es re-
levante para que también méxico alcance 
condiciones	de	mayor	desarrollo”.38

a su vez, el Presidente Juan orlando hernán-
dez reconoció las acciones que su gobierno ha 
establecido con el de méxico para lograr resul-
tados en materia de inversiones productivas, se-
guridad, tratamiento a los migrantes que retor-
nan y aspectos forestales.

sostuvo que honduras había recibido aseso-
ría técnica del gobierno de méxico ante la pla-
ga del gorgojo descortezador del pino, que ha 
afectado alrededor de 600 mil has en su país, 
así como ante la sequía en el Corredor seco 
Centroamericano.

 Ambos presidentes comprometidos con la cooperación.
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en cuanto a lo energético, subrayó que hon-
duras exploraba las opciones de llevar gas vía 
marítima y de facilitar el flujo eléctrico a través 
del sistema de Interconexión eléctrica con los 
Países de américa Central (siepac).

Con el apoyo de méxico, insistió, se ha for-
talecido la presencia de honduras en organis-
mos regionales como el sistema de Integra-
ción Centroamericano, la Celac y la alianza 
del Pacífico.39

] comida de estado [
la primera visita oficial del Presidente de hon-
duras concluyó con una comida ofrecida por el 
Presidente de méxico en Palacio nacional.

al pedir un brindis por la relación, recono-
ció el liderazgo del Presidente hernández por 
fortalecer la economía hondureña mediante 
proyectos de infraestructura y el desarrollo 
de los corredores logístico, turístico, y agríco-
la; por poner en marcha iniciativas para me-
jorar la educación pública y la seguridad so-
cial, y por consolidar el régimen institucional 
para combatir la inseguridad, la corrupción y 
la impunidad.40 

de su lado, el Presidente hernández llamó 
a repotenciar la región de mesoamérica para 
atraer inversiones, por lo que propuso afian-
zar la relación entre el empresariado de am-
bos países.41 

 

nombramientos en Infonavit  
y Profeco

el 28 de febrero, el Presidente de la república 
anunció que propondría a la asamblea Gene-
ral del Infonavit el nombramiento de david 
Penchyna Grub como nuevo director general 
del Instituto.

Penchyna Grub es licenciado en derecho por 
la unam, con posgrados en Políticas Públicas 
y Ciencias Políticas por el itam y la universi-
dad Iberoamericana. Fue director de Concerta-
ción de vivienda y coordinador general secto-
rial de la sedesol, así como subdirector general 
del Infonavit. 

se desempeñaba como senador de la repú-
blica, cargo al que tendría que solicitar licencia 
para ocupar el Infonavit.42

Por otra parte, el Presidente designó a ernes-
to nemer álvarez como titular de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor.

licenciado en derecho, nemer cuenta con 
diplomados en Gerencia Pública y Política so-
cial por la universidad Iberoamericana, así co-
mo un diplomado en administración Pública 
por el inap.

al momento de esta designación, fungía co-
mo subsecretario de desarrollo social y huma-
no de la sedesol.43 

 

 50 reunión ordinaria  
de la Conago

al clausurar en toluca la 50 reunión ordinaria 
de la Conferencia nacional de Gobernadores, 
el Presidente de la república recibió el respaldo 
unánime de los mandatarios para instrumentar 
el mando Único de Policía estatal, de ahí que 
instara al Congreso de la unión a avanzar en la 
aprobación del proyecto.

el mando, explicó, permitirá hacerle fren-
te de manera más eficiente al crimen organi-
zado, que en la actualidad cuenta con mayores 
capacidades	financieras	y	de	equipo.	“El	Esta-
do mexicano tiene que hacer lo propio y supe-
rar	esas	capacidades”,	afirmó.

el Presidente asumió una serie de plantea-
mientos expresados previamente por los gober-
nadores, principalmente en temas de medio am-
biente, justicia penal y las reformas al sistema 
penitenciario.

reconoció la labor desplegada por el gober-
nador del estado de méxico, eruviel ávila, quien 
concluyó su periodo al frente de la Conferen-
cia, y dio la bienvenida a ese cargo a Gabino 
Cué, de oaxaca.

antes de iniciar la reunión, inauguró las nue-
vas instalaciones del teatro morelos, ícono de la 
arquitectura de la capital del estado de méxico.44
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méxico: destino 
confiable para 
invertir
2016 será recordado como un año crucial 
para la economía global. El crecimiento y el 
comercio continúan sin recuperar el nivel que 
tuvieron antes de la crisis de 2008, los flujos 
de ied en el mundo han disminuido y diversos 
acontecimientos políticos incrementaron la 
incertidumbre respecto al rumbo que tomará la 
integración global.

En este entorno volátil, México se 
mantiene como uno de los destinos de 
inversión más competitivos y confiables. 
Esto no es fortuito. Es resultado de nuestro 
compromiso irrenunciable con el libre comercio 
y las mejoras en el ambiente de negocios 
que logramos a través de las reformas 
Estructurales. 

Gracias a ello, en los primeros cuatro años 
de esta administración, México recibió cerca de 
135 mil millones de dólares de ied, cifra mayor 
a la lograda por cualquier otra administración 
en el mismo periodo. Este suplemento muestra 
los detalles de ese logro y las fortalezas 
de nuestro país para continuar atrayendo 
inversiones y generando empleos para los 
próximos años.

ildefonso Guajardo villarreal
secretario de economía
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En los últimos 20 años, el gobierno ha mantenido un conjunto de 
políticas públicas que hacen a nuestro país un destino confiable pa-
ra invertir.

La apertura de la economía a los flujos globales de comercio e in-
versión y la autonomía del Banxico, por ejemplo, han logrado estabili-
dad macroeconómica y fortalecido nuestra integración con el mundo.

El Presidente de la República impulsó una serie de Reformas Es-
tructurales que han renovado el atractivo de México como desti-
no de inversión. 

En los primeros cuatro años de la administración, hemos capta-
do 135 mil mdd de inversiones extranjeras, una cifra histórica que 
eleva el promedio anual de captación que tuvimos durante los úl-
timos 20 años.

Además, representa un avance de 86% de la meta sexenal  de 
157mil 595 mdd que se estableció en el Programa de Desarrollo 
innovador, de la Secretaría de Economía.

Estas inversiones generan empleos; constituyen un polo de de-
sarrollo económico para las comunidades que las reciben; contribu-
yen a fortalecer la planta industrial del país, y facilitan nuestra inte-
gración en las cadenas globales de valor.

Es el financiamiento a largo plazo 
que reciben las empresas, nuevas 
o ya existentes, y que proviene de 
sus accionistas extranjeros con 
capacidad de tomar decisiones. Se 
cataloga de la siguiente forma:

nuevas inversiones
•	Recursos de un inversionista 

extranjero para adquirir accio-
nes con poder de voto en una 
empresa nueva o ya existente.

reinversión  
de utilidades
•	Utilidades que no son distri-

buidas entre los socios y el in-
versionista extranjero decide 
reinvertir.

cuentas entre compañías
•	Préstamos monetarios o en 

especie, que los inversionis-
tas extranjeros hacen a la 
empresa.

20 mil mdd 
al año

iNvErSióN ExtraNJEra dirEcta POr tiPO dE iNvErSióN, 1999-2016
(MilES dE MillONES dE dólarES)

caPtacióN PrOMEdiO:
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i. ubicación geográfica
•	Lugar	13	por	tamaño	territorial	a	nivel	mundial
•	Cuenta	con	un	mercado	de	casi	20.7	bdd (fmi)
•	Forma	parte	del	tlcan
•	Su	posición	es	estratégica	como	plataforma	de	expor-

tación al mercado más grande del mundo: ee.uu.

ii. tratados de libre comercio (tlc's) /  
acuerdos para la promoción y protección 
recíproca de las inversiones (appri's)

12 tlc's 
•	Con	46	países,	los	cuales	concentran:

° 1,161 millones de consumidores potenciales

° 58% del pib mundial (fmi), y  

° 54% del comercio global (omc, 2015)
32 appri’s
•	Que	otorgan	certidumbre	a	las	inversiones	recíprocas	

con 33 paises, de los cuales: 

° 29 se encuentran en vigor con 30 países

° 3 están en proceso de aprobación en el Senado

Han contribuido a modificar la estructura del sector ex-
portador:
•	1985:	57%	de	las	exportaciones	se	ralizaban	en	los	

sectores extractivo y petrolero
•	2016:	89.9%	de	las	exportaciones	son	de	manufactu-

ras (Banxico) 

iii. estabilidad económica
•	En	2015,	fue	la	15ª	economía	más	grande	del	mundo	y	

la 2a en América Latina (fmi)
•	Estabilidad	de	precios	
•	En	2016,	ocupó	el	10º	lugar	mundial	en	monto	de	re-

servas internacionales con 173 mil 536 mdd, por enci-
ma de Alemania, francia, Reino Unido y Canadá (fmi)
•	Entre	2000	y	2012,	la	ied alcanzó un promedio anual 

de 24 mil 291 mdd. Entre 2013 y 2016 el promedio 
anual se incrementó a 33,741 mdd.

iv. certeZa jurídica

•	Hay	instituciones	que	aseguran	los	derechos	de	propie-
dad, libre competencia y desarrollo económico de los 
inversionistas
•	La	Ley	de	Inversión	Extranjera	establece	lineamientos	

sobre los sectores a invertir y el porcentaje de partici-
pación permitida
•	Las	Reformas	Estructurales	incrementaron	al	100%	la	

participación extranjera en actividades de los sectores 
energético, financiero y de telecomunicaciones

v. recursos humanos, jóvenes y calificados

•	De	121	millones	de	habitantes,	70.5%	son	mayores	de	
15 años (conapo)
•	Más	de	140	mil	jóvenes	se	gradúan	anualmente	en	áreas	

de ingeniería, manufactura y construcción (Anuies) 
•	El porcentaje de los graduados es superior al de Brasil, 

España y Reino Unido(Unesco)

vi. tamaño del mercado interno

•	Para	2030,	la	población	sobrepasará	los	137	millones	
de personas (conapo)
•	Tenemos	un	nivel	de	ingreso	medio-alto	(Banco	 

Mundial)
•	En	2015,	nuestro	pib per cápita fue de 9 mil 452.4 dóla-

res, por encima de países que compiten en la atracción 
de inversiones como Brasil, China, Rusia e india (fmi)

atractivos como receptor de ied

ii. tratados 
internacionales

iii. estabilidad 
económica

i. ubicación 
geográfica

iv. certeZa  
jurídica

v. recursos humanos
(jóvenes y calificados)

vi. tamaño del 
mercado interno
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desempeño de méxico como receptor de ied

iNvErSióN ExtraNJEra dirEcta POr PaíS dE  
OriGEN, 2013-2016

México es uno de los principales países receptores de ied  
de un total de 207 economías.  
2013. Posición 11
2014. Posición 13
2015. 20 lugar en América Latina y el Caribe con  
             30 mil 285 mdd

México está comprometido con el libre comercio, y 
con una mayor diversificación de sus exportaciones a 
mercados en crecimiento.

Las negociaciones internacionales apuestan por accio-
nes que permitan la optimización de los acuerdos exis-
tentes de comercio e inversión y el impulso de instrumen-
tos paraextender las condiciones de acceso preferencial.

En la edición 2016 del Índice de Competitividad Global 
del foro Económico Mundial, México avanzó 6 posicio-
nes, lo cual le permitió alcanzar su mejor calificación y 
posición (51 entre 138 países) desde que este índice 
se publica bajo la metodología actual (2006). Este índi-
ce es un referente clave a nivel mundial para tomar de-
cisiones de inversión. Posición de México:

tpp. acuerdo transpacífico de cooperación económica
tlcuem. tratado de libre comercio México-unión europea
aelc. asociación europea de libre comercio

ee.uu.
38.2% 

Otras  
economías 

27.6% 

España 
8.2% 

Canadá 
7.7%

Países 
Bajos 
6.1% 

Bélgica 
12.2%

Desde 1939, año en que se comenzó a registrar la ied, y 
hasta 2016, México ha acumulado 550 mil 890 mdd. De 
2013 - 2016 se han captado 134 mil 965 mdd de ied, que 
representan el 24% del total acumulado: 

iNvErSióN ExtraNJEra dirEcta POr SEctOr  
dE dEStiNO, 2013-2016

Otros  
sectores 
44.8% 

industria  
de bebidas  
y tabaco 
16.4% 

Automotriz 
14.9% 

Minería 
7.7% 

Servicios  
financieros 

7.3% 

Comercio 
4.8% 

infraestructura 
4.1% 

En la edición más reciente del World Investment Report, la 
Conferencia de las naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo posiciona a México como el octavo destino de inversión 
más atractivo a nivel mundial y el cuarto entre las economías 
emergentes para el periodo 2016 – 2018.

tratados y acuerdos

1994
1995
1999
2000
2000
2001

2004
2005
2012
2013

2015

2016

tlcan
colombia
chile
israel
unión Europea
islandia, liechtenstein,  
Noruega, Suiza
uruguay
Japón
Perú
centroamérica

Panamá
alianza Pacífico
tpp

tlcuem
aelc

turquía
Jordania
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tlc’s en 
operación

tlc’s en  
negociación

tlc’s en  
proceso de   

modernización
fuente: Secretaría de Economía
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empresa 
filial en 
méxico

consumidor 
final

consumidor 
final

consumidor 
final

consumidor 
final

consumidor 
final

proveedor

importación 
de insumos

generación 
de divisas

Exportación 
de bienes y 

servicios

Exportación 
de bienes y 

servicios

Exportación 
de bienes y 

servicios

Exportación 
de bienes y 

servicios

Exportación 
de bienes y 

servicios

Exportación 
de bienes y 

servicios

ied

cadenas globales de valor
la ied y el comercio se relacionan a través de las cadenas Globales de valor, que son las distintas etapas en las que 
se elabora un bien o servicio alrededor del mundo, aprovechando las ventajas de cada país que interviene, para ha-
cer más eficiente el proceso productivo.

generación de divisas
la entrada de divisas provenientes de las empresas gene-
radoras permite hacer frente a los compromisos del país 
en moneda extranjera, fortalece el nivel de reservas in-
ternacionales y financia actividades productivas internas 

que activan la economía.

$$$$
$$$$

$$$$$

$$$$$

divisas
$$$$$ 
$$$$$

reservas
$$$$$$$$ 
$$$$$$$$turismo

remesas

ied

bolsa de 
valores

México compra  
y vende una gran  
cantidad de produc-
tos y servicios en el 
mundo.

Para pagar las com-
pras a otros países 
se utilizan divisas 
(dólares), porque 
son aceptados en 
todo el mundo.

la forma de obtener 
las divisas es a tra-
vés de diversas 
entradas:

los dólares se acumulan 
en reservas interna-
cionales. contar con 
un adecuado nivel de re-
servas le da confian-
Za a las personas que 
necesitan de disponi-
bilidad de divisas para 
hacer compras en otras 
partes del mundo

Parte de las divisas  
que entran sirven para 

pagar lo que se compra  
a otros países

los dólares que 
no se utilizan son 

comprados por  
el Banco de México En los últimos años, la ied se ha consolidado como 

la segunda fuente de divisas del  país y de esta 
manera fortalece la estabilidad financiera

empresa 
matriZ
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  iNvErSióN ExtraNJEra  
  PErMitida
rEFOrMa iNduStria antes de después de
  reforma reforma

Energética		 •	Perforación	de	pozos	petroleros	y	de	gas	 49%	 100%

	 •	Contratos	de	servicios,	participación	en	ganancias,	coproducción		 0%	 100% 
    y concesión de licencias de exploración y producción de hidrocarburos

	 •	Tratamiento,	refinación,	transporte,	almacenamiento	y	distribución		 0%	 100% 
    de petróleo, gas natural, gasolina, diésel y derivados

	 •	Construcción	de	tuberías	para	el	transporte	de	petróleo	y	derivados	 49%	 100%

	 •	Comercio	al	por	menor	de	gasolina	y	distribución	de	gas	 0%	 100%

	 •	Contratos	para	ampliar	y	modernizar	las	redes	nacionales	del		 0%	 100% 
     sistema eléctrico 

telecomunicaciones	 •	Servicios	de	radio	y	televisión	 0%	 49%*

	 •	Telefonía	Móvil	 49%	 100%

Financiera	 •	Compañías	de	seguros	 49%	 100%

	 •	Compañías	de	fianzas	 49%	 100%

	 •	Compañías	de	gestión	de	pensiones	 49%	 100%

	 •	Casas	de	cambio	 49%	 100%

	 •	Agencias	de	calificación	de	riesgos	de	crédito	 49%	 100%

	 •	Calificadora	de	valores	 49%	 100%
*Sujeto	a	reciprocidad

Para atraer ied, el Go-
bierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto ha:

facilitado
la puesta en marcha de 
los proyectos de empre-
sas extranjeras, median-
te la identificación de 
inhibidores 

fomentado
la confirmación de pro-
yectos que generan em-
pleos de alta remunera-
ción, y contemplan in-
vestigación y desarrollo, 
transferencia tecnoló-
gica y vinculación con la 
academia

fortalecido
el posicionamiento  
del país en los flujos 
globales de comercio e 
inversión, mediante el 
impulso y aprovecha-
miento de los tratados y 
acuerdos comerciales  
y de inversión

propiciado
la vinculación con orga-
nismos gubernamenta-
les que faciliten la reso-
lución de problemas y 
obstáculos

estructurado
oportunidades de ne-
gocio que contribuyen 
al desarrollo regional y 
sectorial, a través de la 
identificación de mejo-
res prácticas y el análisis 
de las condiciones de los 
mercados

la inversión extranjera como resultado  
de las reformas estructurales
Las Reformas Estructurales permitirán que México capte más 
inversiones en los próximos años debido a que…
•	Se	abrieron	más	oportunidades	para	invertir	en	sectores	

antes restringidos (Energético y telecomunicaciones)
•	Se	facilitó	la	apertura	y	operación	de	las	empresas
•	Se	promovieron	cambios	que	ayudarán	a	los	negocios	a	ins-

talarse en nuestro país y ser más competitivos.
Con el fin de atraer más ied, algunas Reformas Estructu-

rales contemplaron la participación extranjera en las empre-
sas de diversas industrias. Anteriormente, estaban reserva-
das al Estado, a empresarios nacionales o tenían límites a la 
participación de capital extranjero. 
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nestlé nantli
OcOtláN, JaliScO

•	Elabora	alimentos	lácteos	y	suple-
mentos proteínicos para el merca-
do infantil
•	Es	la	planta	número	17	en	México	y	
la más grande que la compañía haya 
realizado en 86 años de operaciones 
en nuestro país
•	Requirió	una	inversión	de	245	mdd, 
la mayor que nestlé nutrición ha-
ya hecho en el mundo en los últimos 
diez años
•	Ocupa	directamente	a	250	perso-
nas y genera 1,250 empleos  
indirectos
•	85%	de	la	energía	eléctrica	que	uti-
liza es de origen eólico y solar

audi - centro de desarrollo 
tecnológico para formación 
de recursos humanos
SaN JOSé cHiaPa, PuEBla
•	Ofrece	carreras	de	vanguardia	tec-
nológica como mecatrónica aplicada 
en mantenimiento, mecánico de he-
rramientas, mecánico de carrocería, 
mecánico de producción para el área 
de montaje, mecánico en producción 
y logística, y mecatrónica aplicada en 
producto
•	La	primera	generación	inició	clases	
en 2015 y egresará en 2018
•	Su	plan	es	graduar	90	estudiantes	
cada año
•	El	centro	transfiere	tecnología,	ma-
no de obra capacitada y desarrollo  
de proveedores a Puebla, tlaxcala e 
Hidalgo

safran aerospace –  
defence security
cOlóN, quErétarO

•	Forma	parte	de	Grupo	Safran
•	Requirió	una	inversión	de	40	mdd
•	Generó	500	empleos	directos	e	in-
directos
•	Benefició	la	seguridad	pública	de	los	
municipios de Colón, El Marqués y Pe-
dro Escobedo
•	Da	empleo	a	los	egresados	con	per-
files operativos técnicos y vocaciones 
de ingeniería de la Universidad Aero-
náutica en Querétaro (unaq)

impacto de la ied en la vida comunitaria 

cambio de la metodología  
para asignar destino  
geográfico de la ied

16.4%

9.1%

7.0% 6.5% 6.2%

cdmx Edomex Nuevo 
León 

Jalisco Chihuahua

Las 27 entidades  
federativas restantes  
el 54.8%

En 2015, la Secretaría de Economía implementó una meto-
dología para asignar la ied a su destino geográfico, dependien-
do de la presencia operativa real de las sociedades con capital 
extranjero en cada entidad federativa. La metodología utiliza 
información sobre la localización geográfica y estructura cor-
porativa de las sociedades con ied.

Las cifras desagregadas por entidad federativa fueron revi-
sadas desde 1999, aplicando la nueva metodología para una 
adecuada comparación en el tiempo.

Receptores del ied entre enero de 2013 y diciembre de2016:

fuente: Secretaría de Economía
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 En Los Pinos, convivió con clavadistas que irán a los Juegos Olímpicos de Río 2016.
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reunión con la selección  
de Clavadistas

Para iniciar el tercer mes de 2016, el Presidente de la Repú-
blica recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a los in-
tegrantes de la Selección Nacional de Clavados, la cual había 
competido días atrás en la Copa Mundial de la especialidad 
celebrada en Río de Janeiro, Brasil.

Luego de reiterar el apoyo de su administración para la 
delegación mexicana que participaría en los Juegos Olímpicos 
de 2016, les expresó que eran ejemplo de un México con 
mentalidad y capacidad ganadora. 

Cabe destacar que, al final del acto, los participantes 
entonaron el Himno Nacional a capela, en alusión a la 
suspensión temporal impuesta a México por la Federación 
Internacional de Natación por retirar a Guadalajara como 
sede de los campeonatos mundiales de 2017.
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a continuación, los integrantes de la selección 
que obtuvieron 11 de los 12 lugares disponibles 
para competir en los Juegos olímpicos:

rommel Pacheco
Medalla de oro en 3 metros individual y medalla de 
bronce en 3 metros sincronizado varonil

Jahir ángel Ocampo
Medalla de bronce en 3 metros sincronizado varonil

Paola Espinosa
Quinto lugar en 10 metros sincronizado femenil

alejandra Orozco
Quinto lugar en 10 metros individual y quinto en 10 
metros sincronizado femenil

iván García
noveno lugar en 10 metros individual y décimo segun-
do lugar en sincronizado varonil

Germán Sánchez
Décimo tercer lugar en 10 metros individual y décimo 
segundo lugar en sincronizado varonil

rodrigo diego lópez
Décimo primer lugar en 3 metros individual varonil

dolores Hernández
Octavo lugar en 3 metros individual y décimo lugar en 
3 metros sincronizado

arantxa chávez
Décimo lugar en 3 metros sincronizado

Melany Hernández
Décimo cuarto lugar en 3 metros individual

Gabriela Belem agúndez
Décimo lugar en 10 metros individual.

rommel Pacheco es integrante del estado ma-
yor Presidencial, en tanto que Iván García na-
varro y Germán sánchez, del Cuerpo de Guar-
dias Presidenciales.1 

34ª Conferencia regional de la fao 
para américa latina y el Caribe

la tarde del primero de marzo, en la sede de la 
Cancillería, el Presidente de la república inau-
guró la 34ª Conferencia regional de la organi-
zación de las naciones unidas para la alimen-
tación y la agricultura (fao), ocasión en la que 
abordó los apoyos que su gobierno estaba im-

pulsando para elevar la productividad agrícola:

•	 Proagro Productivo. Canalizando recursos a 
los productores para la adquisición de insumos 
o mejoras que incrementen su rendimiento.

•	 Programa de Incentivos para Productores 
de Maíz y Frijol. un millón 200 mil peque-
ños agricultores recibían paquetes tecnoló-
gicos para aumentar los rendimientos de sus 
cosechas. asimismo, ofrecía acompañamien-
to técnico desde la etapa de la siembra a la de 
comercialización de cultivos. 

•	 Riego tecnificado. se habían incorporado 420 
mil hectáreas, prácticamente el 90 por cien-
to de la meta sexenal.

•	 Exportaciones agroalimentarias. en 2015, 
ascendieron a 26 mil 373 mdd, 16.6 por cien-
to más que las registradas al inicio de la admi-
nistración. el año cerró con una balanza co-
mercial superavitaria por mil 289 mdd, la cual 
en los últimos 20 años había sido negativa.

ante la presencia de José Graziano da silva, di-
rector general de la fao, y de ministros y vice-
ministros de la región, observadores de norte-
américa, europa y organismos internacionales, 
así como representantes de la sociedad civil, el 
Presidente se refirió también a los avances de la 

 Jahir Ángel Ocampo enseña orgulloso su presea 
obtenida en Río.
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Cruzada nacional contra el hambre:
•	 más de 746 mil personas tenían acceso a una 

adecuada alimentación en los ocho mil Co-
medores Comunitarios instalados en regio-
nes marginadas

•	 más de 580 mil familias podían adquirir pro-
ductos básicos a precios preferentes con la tar-
jeta sinhambre

•	 Cerca de siete millones de familias estaban 
afiliadas a Prospera que, además de apoyos 
en educación, salud y alimentación, ofrecía 
créditos para proyectos productivos y becas 
universitarias.

en lo referente a la necesidad de alcanzar la seguri-
dad alimentaria, el Presidente llamó a los países de 
américa latina y el Caribe a elevar la productividad.

explicó que constituíamos la única región del 
mundo que alcanzó las metas establecidas en los 
objetivos de desarrollo del milenio, además de 

cumplir las definidas en la Cumbre mundial de 
la alimentación.2

aniversario de la fundación  
del estado de méxico

el 2 de marzo, el jefe de la oficina de la Presi-
dencia de la república, Francisco Guzmán or-
tiz, asistió con la representación del ejecutivo 
a la conmemoración del 192 aniversario de la 
fundación del estado de méxico.

en el teatro morelos de toluca, en el que 
se	entregó	la	Presea	“Estado	de	México	2015”,	
Guzmán ortiz subrayó que la historia del esta-
do	de	México	es	una	de	“hombres	creadores	de	
instituciones,	(…)	origen,	camino	y	destino”.	3

 Ante José Graziano da Silva, director general de la fao, llamó a hacer del campo un espacio de vida digno para los 
agricultores.
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asimismo, envió la propuesta de representantes 
permanentes ante la organización de los esta-
dos americanos (oea) y la organización de las 
naciones unidas para la educación, Ciencia y 
Cultura (unesco), además de catorce cónsules 
generales y 16 de carrera en estados unidos, 
Brasil, Canadá y China.4 

orden mexicana del águila azteca  
a nicholas Clegg 

Por haber sido uno de los principales promoto-
res de la relación entre méxico y el reino uni-
do, el 2 de marzo, en la residencia oficial de 
los Pinos, el Presidente de la república impu-
so la Condecoración de la orden mexicana del 
águila azteca, en grado de Banda, a nicholas 

José G.  
trasloceros 
Hernández
Nueva Zelandia

Jaime virgilio 
Nualart Sánchez
reino  
de tailandia

alicia Guadalupe 
Buenrostro 
Massieu
reino de austria

Jesús alberto 
lópez González
república  
de trinidad  
y tobago

Enrique Martínez 
y Martínez
república  
de cuba

alejandro Negrín 
Muñoz
república  
de Polonia

nombramientos  
de embajadores
El 2 de marzo, de conformidad con el artículo 89 de 
la constitución Política, el Ejecutivo Federal remitió al 
Senado de la república nombramientos de represen-
tantes de México en el exterior:

embajadores:

Clegg, parlamentario británico.
durante el encuentro, manifestó al también 

ex viceprimer ministro del reino unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del norte, su reconoci-
miento por estrechar y profundizar los lazos en-
tre ambos países.5 

 El Presidente condecoró a nicholas Clegg por ser un 
destacado promotor de la relación bilateral.
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Inauguración de la Central eólica 
sureste i, Fase ii

el 3 de marzo, en la región del Istmo de tehuan-
tepec, el Presidente de la república inauguró la 
segunda fase de la Central eólica sureste I. Con 
una inversión de 157 mdd, su capacidad insta-
lada equivale a suministrar energía eléctrica a 
una ciudad del tamaño de la capital oaxaqueña.

desde el municipio istmeño de asunción Ix-
taltepec, precisó que la Central eólica, propiedad 
de la empresa enel, generó cerca de 700 empleos 
en su construcción y formaba parte del esfuer-
zo modernizador que impulsa la Comisión Fe-
deral de electricidad (cfe).

enel Green Power es una empresa que desa-
rrolla, opera y genera energía a través de fuentes 
renovables (hidráulica, solar, eólica y geotérmica). 

de acuerdo a los objetivos de la reforma ener-
gética, explicó que la central generará energía 
limpia, amigable con el medio ambiente y más 
barata, al igual que lo harán las 85 obras de in-
fraestructura energética que se estaban cons-
truyendo en 30 estados del país, con inversio-
nes superiores a los 26 mil mdd.6 

 invitó a niños oaxaqueños a girar sus rehiletes, emu-
lando a las veletas productoras de energía eólica.

la Central eólica sureste i, Fase i i, alimenta-
rá la red eléctrica nacional a través de la sub-
estación Ixtepec, con una producción anual de 
alrededor de 390 Gigawatts/hora de energía re-
novable, limpia y sustentable, evitando la emi-
sión anual de alrededor de 130 mil toneladas de 
co2 a la atmósfera.7

 En el istmo de tehuantepec existe un potencial 
de generación eólica de 10 mil megawatts (de los 
primeros del mundo).
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24ª reunión Plenaria de Consejeros  
de Banamex

“Mientras	otras	naciones	apenas	inician	diag-
nósticos y buscan concretar acuerdos políticos 
para impulsar reformas estructurales, en mé-
xico	ya	las	estamos	aplicando”,	sostuvo	el	Presi-
dente de la república al participar, el 4 de mar-
zo, en la 24ª reunión Plenaria de Consejeros 
de Banamex.

en el hotel hyatt de la Ciudad de méxico, y 
ante el director general del Grupo Financiero, 
ernesto torres Cantú, y de la directora general 
de CitiBank para latinoamérica, Jane Fraser, 
el Presidente ofreció datos que acreditan el cre-
cimiento de la economía:

1. en los primeros tres años de la administra-
ción, el crecimiento económico acumulado 
fue de 6.3%, cifra superior al -0.3% acumu-
lado en el mismo periodo del sexenio ante-
rior, o al 0.9% logrado dos administracio-
nes pasadas.
 ◦ en 2015, el pib aumentó 2.5%, más que las 

economías de ee.uu. (2.4%), reino unido 
(2.2%) o Brasil (-3.8%)
 ◦ en 2014, fue de 2.3%
 ◦ en 2013, fue 1.3%.

2. en tres años, se creó un millón 892 mil pues-
tos de trabajo formales, la cifra más alta pa-
ra igual periodo de cualquier administración 
anterior.
 ◦ en enero de 2016, los salarios contractua-

les crecieron 1.5% real anual, el incremento 
más alto de los últimos 20 años.

3. Con la reforma energética se redujeron las 
tarifas eléctricas:
 ◦ 39.4% en el sector industrial 
 ◦ 23.5% en el sector comercial 
 ◦ 8.7% en el sector doméstico de alto consumo.

Con la reforma Financiera se redujeron 
las tasas de interés:
 ◦ 8.6% para créditos personales 
 ◦ 0.6% para pequeñas empresas 
 ◦ 0.4% en hipotecas 
 ◦ el financiamiento al sector privado aumentó 

5.1% con respecto al pib: de 25.7% en 2012 
a 30.8% en 2015.

Con la reforma en telecomunicaciones 

 Reconoció a Banamex por su contribución al desarro-
llo económico de México a lo largo de 132 años.

las tarifas disminuyeron:
 ◦ 40.7% en larga distancia internacional 
 ◦ 17.7% en telefonía móvil
 ◦ el Índice de Conectividad del Foro econó-

mico mundial indicó que méxico ocupó el 
cuarto lugar de 143 países en el Indicador 
de asequibilidad, un avance de 89 posicio-
nes respecto al lugar que teníamos en 2014.

4. niveles de inflación históricamente bajos:
 ◦ en 2015, la inflación anual fue de 2.13%, 

la menor desde 1970
 ◦ en enero de 2016, se registró una inflación 

anual de 2.61%, la más baja desde hace 46 
años para el mismo periodo.

5. Inversión extranjera:
 ◦ de 2013 a 2015, se recibieron inversio-

nes por 100 mil mdd, monto 61.1% supe-
rior al alcanzado en igual periodo de la an-
terior administración.

Por otro lado, el Presidente destacó que la agen-
cia Fitch había confirmado la calificación de la 
deuda externa de méxico a largo plazo.8 
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 “Donar para seguir ayudando a salvar vidas”, es el 
eslogan de la colecta 2016.

nuevo titular de la Cofepris
el 6 de marzo, el Presidente de la república 
nombró a Julio sánchez y tépoz comisionado 
federal para la Protección contra riesgos sani-
tarios (Cofepris).

sánchez y tépoz es licenciado en derecho 
por la escuela libre de derecho de Puebla, con 
estudios en desarrollo económico por la uni-
versidad Complutense de madrid. se ha desem-
peñado principalmente en la gestión de órga-
nos regulatorios como la Comisión Federal de 
Competencia económica y la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor.

en 2011, ingresó a la Cofepris como coor-
dinador de asesores del comisionado federal y 
fue el encargado de ejecutar el programa inte-
gral de simplificación administrativa. en 2012, 
fue nombrado comisionado de Fomento sani-
tario en la institución.9 

entrevistas con los diarios  
El Universal y Excélsior 

el lunes 7 de marzo, se publicaron dos entrevis-
tas con el Presidente de la república en los dia-
rios El Universal y Excélsior.

en su charla con Francisco santiago, de El Uni-
versal, abordó, entre otros temas, las reformas es-
tructurales y sus efectos en el desarrollo del país, 
a pesar de las condiciones desfavorables de los 
mercados mundiales. Comentó su visión sobre 
el desarrollo de la campaña electoral en ee.uu. y 
opinó respecto del proceso electoral de méxico.

Con Pascal Beltrán del río, de Excélsior,cu-
ya conversación fue transmitida también por el 
canal de tv de esa casa editorial, el Presidente 
dio su punto de vista sobre la sucesión presiden-
cial, la crisis generada por los hechos de Igua-
la, Guerrero, y la fuga y recaptura del narcotra-
ficante Joaquín Guzmán loera.

Colecta anual de la Cruz roja
el 7 de marzo, en el museo nacional de antro-
pología, el Presidente de la república encabe-
zó el inicio de la Colecta anual de la Cruz ro-
ja mexicana.

acompañado del presidente de la institución, 
Fernando suinaga, y de otros integrantes, llamó 
a la sociedad a devolverle a la Cruz roja un po-
co de lo mucho que le ha brindado. 

“Es	la	hora	de	apoyar	a	quien	nos	apoya.	Es-
te año, la meta es reunir más de 350 millo-
nes de pesos, y estoy seguro de que habre-
mos	de	alcanzarla	entre	todos”.10 

día Internacional de la mujer  
y presentación del Programa  

mujeres pyme
en las instalaciones del museo-espacio para la 
Cultura y las artes, ubicado en la capital de aguas-
calientes, el Presidente de la república conmemo-
ró el 8 de marzo el día Internacional de la mujer.
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Con la presencia de mujeres destacadas en di-
versos ámbitos de la vida pública y privada del 
país, hizo dos anuncios:

1. la operación del Programa mujeres pyme, 
diseñado por la banca de desarrollo, el Ins-
tituto nacional del emprendedor y el Insti-
tuto nacional de las mujeres, cuyo objetivo 
sería otorgar créditos de hasta cinco mdp en 
condiciones preferenciales.

2. la cobertura total en el diagnóstico y trata-
miento de casos de cáncer de ovario, progra-
ma que estaría a cargo de la secretaría de sa-
lud mediante el seguro Popular.

luego de entregar certificados de financiamien-
to a empresarias, el Presidente llamó a seguir de-
rribando barreras y construir mayores espacios 
de oportunidad para las mujeres.11 

 La central empresarial hizo un reconocimiento a los 
niños triquis de Oaxaca, seleccionados indígenas de 
basquetbol.

 El Presidente acompañado por las mujeres que 
forman parte de su gabinete, así como legisladoras  
y presidentas municipales. Les agradeció su presen-
cia en el día establecido por la Organización de las 
naciones Unidas para celebrar la igualdad.

toma de Protesta a directivos  
de la Concanaco-servytur

el 9 de marzo, durante el acto de renovación 
de la dirigencia de la Confederación de Cáma-
ras nacionales de Comercio, servicios y turis-
mo (Concanaco-servytur), el Presidente de la 
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 Ante banqueros, afirmó que las reformas han posi-
cionado a México como una de las economías más 
atractivas para invertir.

república hizo un recuento de los avances eco-
nómicos que se reflejaban un mercado interno 
fuerte y en crecimiento:

1. el pib creció en 2013, 1.3%; en 2014, 2.3%, 
y en 2015, 2.5%.
 ◦ el sector servicios aumentó 3.3% en 2015
 ◦ el mismo año, el sector comercio creció 4.5% 
 ◦ el turismo registró un incremento de 37% 

en el número de visitantes de 2012 a 2015.
2. el empleo formal creció 3.8% a tasa anual.

 ◦ en febrero se crearon 142 mil 291 pues-
tos de trabajo formales, la mayor cifra para 
un mes de febrero desde que se tiene regis-
tro mensual.

3. estabilidad de precios.
 ◦ la inflación de febrero fue 2.87%, la más baja 

para un mes de febrero desde hacía 46 años.
4. mayor consumo.

 ◦ en diciembre de 2015, el consumo privado 
creció 5.2% a tasa anual, el mayor incremen-
to para un mes similar en once años
 ◦ en febrero de 2016, las ventas de las tiendas 

departamentales y de autoservicio, con más 
de un año de operación, observaron un cre-
cimiento anual de 9.6%
 ◦ en tiendas totales, el crecimiento anual fue 

de 12.5%
 ◦ entre enero y febrero de 2016 se vendieron 

230 mil 463 vehículos, el mayor monto re-

gistrado en un primer bimestre desde 1988.
Para continuar con esa tendencia, destacó que la 
prioridad sería mantener la estabilidad macro-
económica, condición básica para crecer.

en el hotel hilton del Centro histórico, el 
Presidente tomó protesta a enrique solana sen-
tíes como presidente de la Concanaco-ser-
vytur para el periodo 2016-2017.

Finalmente, se sumó al homenaje post mor-
tem que la Cámara hizo al empresario Juan ma-
nuel ley lópez, quien fuera dueño de las tien-
das Casa ley y del equipo de béisbol tomateros 
de Culiacán.

asimismo, refrendó el reconocimiento de la 
Concanaco-servytur a los empresarios Ju-
lio hirschfeld y daniel Chávez morán, así co-
mo al equipo de basquetbol de los niños triquis 
de oaxaca.12

Inauguración de  
la 79ª Convención Bancaria

Bajo	el	lema	“México	y	su	banca:	protagonistas	
en	el	nuevo	orden	económico	internacional”,	
se celebró el 10 y 11 de marzo, en acapulco, la 
79ª Convención Bancaria.

durante la inauguración, el Presidente de la 
república destacó que las reformas estructu-
rales, la estabilidad macroeconómica, un siste-
ma bancario robusto y la integración producti-
va con américa del norte, han posicionado a 
méxico como una de las economías más atrac-
tivas para invertir.

detalló que, a dos años de la promulgación 
de la reforma Financiera, el crédito en méxico 
es más barato y con mejores condiciones para 
los solicitantes:

•	 el ahorro financiero interno pasó de 55.8% 
del pib en 2012, a 69.3% en 2015

•	 el financiamiento al sector privado pasó del 
25.7% del pib en 2012, a 30.9% en 2015

•	 Para 2018, la meta sería alcanzar un nivel de 
crédito del orden del 40% del pib.

Precisó que de diciembre de 2014 a diciembre 
de 2015 el crédito aumentó:
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•	 15.6% para empresas 
•	 17.6% para micro empresas
•	 19.4% para las personas físicas
•	 9% para la adquisición de vivienda.

apuntó que el aumento de la oferta crediticia 
iba acompañado de una mayor solidez del sis-
tema bancario:

•	 en diciembre de 2015, su índice de capita-
lización fue de 14.96%, nivel similar al pro-
medio de los países del G20 (15.1%)

•	 en ese mismo mes, el Índice de morosidad 
de la Banca múltiple fue de 2.6% inferior al 
3.4% de enero de 2014.

“Hoy,	la	Reforma	Financiera,	además	de	trans-
formar el propio sistema financiero, está apor-
tando a la transformación de otros ámbitos de 
la	vida	nacional”,	entre	ellos	la	inclusión	finan-
ciera en programas de gobierno como Prospe-
ra, Crédito Joven, mujeres pyme o los destina-
dos a la vivienda.

el Presidente se refirió a la necesidad de se-
guir avanzando en la bancarización y la inclu-
sión financiera; en la expansión del crédito para 
lograr al menos 40 por ciento del pib en 2018; 
en promover el uso de nuevas tecnologías, y en 
lograr una mayor calidad y atención a los usua-
rios de los servicios financieros.13

Premio nacional del emprendedor 
y promulgación de la reforma sobre 

sociedades mercantiles simplificadas 
“Literalmente,	nunca	antes	había	sido	tan	sen-
cillo, tan rápido y tan económico crear una em-
presa	en	México”,	sostuvo	el	Presidente	de	la	
república al hacer entrega, el 11 de marzo, del 
Premio nacional del emprendedor 2015.

en el evento, realizado en el Patio Central 
“Octavio	Paz”	de	la	Biblioteca	de	México,	el	
Presidente promulgó la reforma sobre socieda-
des mercantiles simplificadas y explicó los be-
neficios de la nueva figura jurídica denomina-
da sociedad para acciones simplificadas (sas):

con la legislación 
anterior 
•	El costo promedio para crear 

una empresa era de 20 mil pe-
sos y el trámite podía tardar, en 
el mejor de los casos, seis días 

•	Era necesario acudir ante un no-
tario o fedatario público  

•	Los emprendedores tenían que 
pagar los servicios profesionales 
de un abogado, de un contador 
o administrador para asesorarse 
y constituir su empresa 

•	Se requería un mínimo de dos 
socios para constituir una 
sociedad.

sociedad para acciones 
simplificadas

con la nueva 
legislación
•	Se podrá crear una empresa en 

24 horas, de manera gratuita. 
 
 

•	El proceso se podrá hacer por 
internet 

•	Se ofrecerán estatutos profor-
ma y disposiciones modelo, que 
facilitarán al emprendedor las 
actividades de dirección y admi-
nistración de su empresa 

•	Se podrá crear una empresa con 
un solo socio y sin la obligación 
de un capital mínimo.    
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adelantó que, en una segunda etapa, se buscará 
que el mismo proceso electrónico para la crea-
ción de una empresa permita la inscripción al 
sat y al imss, así como la obtención de licencias 
de funcionamiento a nivel municipal y cuando 
las actividades sean de bajo riesgo.

durante el evento, entregó el Premio nacio-
nal	del	Emprendedor	2015	a	“personas	extraor-
dinarias que buscan ir más lejos y crear un país 
y	un	mundo	mejor”,	así	como	a	organismos	e	
instituciones	educativas	que	“contribuyen	a	for-
talecer	el	ecosistema	emprendedor	del	país”:

idea innovadora
zeo-eco (Sonora)

Mujer Emprendedora
ana Margarita lara Esperón
Barasa tecnología Ambiental (Chihuahua)

Microempresas 
Jacob Macías araujo
Seasons, Cosméticos naturales (Jalisco)

Pequeña y Mediana Empresa 
Eymard arguello Mancilla
Agua inmaculada (Puebla)

Emprendimiento de alto impacto 
alejandro cantú Segura
Skyalert (Ciudad de México)

Organismos impulsores del Ecosistema  
Emprendedor 
víctor Moctezuma aguirre 
innovación y Emprendurismo, S.C. ilab (Veracruz)

instituciones educativas que impulsan el Espíritu 
Emprendedor 
unam e instituto tecnológico Superior  
de Zongolica 

Mención Especial 
universidad anáhuac de México  
y universidad del Mayab

trayectoria Emprendedora
daniel Jesús chávez
Grupo Vidanta.14 

 Los galardonados con el Premio nacional del Emprendedor con sus familias.
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entrega de la ampliación  
y remodelación del aeropuerto  

de Cancún
“En	2014,	México	se	ubicó	entre	los	diez	países	
de mayor turismo en el mundo, con poco más de 
30 millones de visitantes. en 2015, nos mantu-
vimos en la lista y el número de turistas se in-
crementó	a	32	millones”,	celebró	el	Presiden-
te de la república el 14 de marzo al poner en 
operación las obras de ampliación y remodela-
ción de la terminal 3 del aeropuerto Interna-
cional de Cancún, Quintana roo.

el Presidente afirmó que, al mejorarse la in-
fraestructura turística, los visitantes reciben ser-
vicios de calidad, se incrementa la derrama de 
recursos entre la población, la ocupación hote-
lera mejora, se generan empleos y se activa el 
comercio regional.

otro aspecto que debe ser subrayado, expli-
có, es la conectividad: 

•	 hace tres años los aeropuertos mexicanos mo-
vían a 55 millones de pasajeros y en la actua-
lidad dan servicio a 73 millones

•	 el nuevo aeropuerto en la Ciudad de méxico 
llegará a manejar 120 millones de pasajeros

•	 en una primera fase, atenderá a 60 millo-
nes, el doble de lo que mueve actualmente.15

las nuevas instalaciones del aeropuerto de Can-
cún, donde el Grupo asur invirtió cerca de mil 
mdp, darán servicio exclusivamente a visitantes 
internacionales e incrementarán su capacidad 
de seis a 10 millones de pasajeros.16 

entrega de apoyos a comunidades 
indígenas

al atestiguar en maxcanú, Yucatán, la suscrip-
ción de un Convenio de Concertación entre la 
Comisión nacional para el desarrollo de los Pue-
blos Indígenas y la Fundación Patrimonio Indí-
gena mx, que preside el artista español miguel 
Bosé, el Presidente de la república refrendó el 
apoyo de su gobierno al desarrollo y preservación 
de la cultura de los pueblos indígenas.
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CULTURA INDÍGENA. recorrió las instalaciones de la 
Casa del niño Indígena con el gobernador de Yucatán y el 
cantante español miguel Bosé, presidente de la Fundación Pa-
trimonio Indígena. en un hecho inédito, el Presidente invitó
a tres mujeres yucatecas a conocer la capital del país y reco-
rrió con ellas los Pinos.



M a r z o

Mover a México82

el 15 de marzo, en las instalaciones de la Ca-
sa	del	Niño	Indígena	“Cecilio	Chi”,	explicó	que,	
mediante el Convenio, se apoyará a mil 314 al-
bergues, en beneficio de 75 mil niñas y niños.

estos beneficios, apuntó, se suman a las ac-
ciones que el Gobierno de la república ha im-
pulsado en comunidades indígenas para otorgar 
más de 14 mil viviendas, construir caminos rura-
les, obras de alcantarillado y de agua potable, así 
como el mejoramiento de planteles escolares.17 

durante el evento, la joven yucateca Fátima 
Chay Chi expresó al Presidente que no cono-
cía la Ciudad de méxico y que no había viaja-
do en avión. también comentó su intención de 
estudiar Ingeniería Civil y su aspiración de al-
gún día ser presidenta municipal de maxcanú, 
gobernadora	de	Yucatán,	“y	por	qué	no,	Presi-
denta	de	la	República”.

el Presidente invitó a Fátima a viajar con él 
en el avión presidencial a la Ciudad de méxico, 
junto con su amiga laigxa Canul y la directora 
de la Casa del niño Indígena, leticia Cuevas.

al llegar a la capital del país, las tres invita-
das y el Presidente abordaron un helicóptero y 
se trasladaron a la residencia oficial de los Pi-
nos, donde la señora angélica rivera de Peña 
les dio la bienvenida.18 

Por la noche, el Presidente de la república 
sostuvo una reunión con José antonio loza-
no diez, rector de la universidad Panamerica-
na, donde el mandatario estudió la licenciatu-
ra en derecho. 19

reunión por contingencia ambiental
la mañana del 16 de marzo, el Presidente de la 
república encabezó en la residencia oficial de 
los Pinos una reunión de evaluación sobre la 
contingencia ambiental en la que se encontra-
ba el valle de méxico, por lo que instruyó al ti-
tular de la semarnat para:

•	 adoptar nuevos instrumentos que reduzcan 
los índices de contaminación atmosférica

•	 establecer una norma emergente de verifi-
cación vehicular, que contemple tecnologías 
que garanticen bajas emisiones contaminan-
tes de los automóviles 

•	 Impulsar acuerdos al interior de la Comisión 
ambiental de la megalópolis para actualizar 
y reorientar el Programa de Contingencias 
ambientales atmosféricas.20 

Inauguración del Centro militar  
de Ciencias de la salud

más tarde, el Presidente de la república inau-
guró el Centro militar de Ciencias de la salud, 
espacio de formación de médicos militares que 
prestarán servicios a la población militar dere-
chohabiente, así como el Centro de detección 
de Cáncer de mama y las áreas de urgencias, 
oncología y oftalmología del hospital Central 
militar, en la Ciudad de méxico.21  

 El Presidente y sus invitadas sobrevolaron la capital 
del país en helicóptero. En Los Pinos, la señora Angéli-
ca Rivera de Peña les dio la bienvenida.
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 Supervisó las instalaciones del 
Centro, equipado con aulas, 
laboratorios y áreas para prácti-
cas clínicas.

cONtiNGENcia
aMBiENtal

Durante el evento en el Centro Militar de 
Ciencias de la Salud, el Presidente reiteró la 
instrucción dada al titular de la Semarnat para 
que, en coordinación con las autoridades de 
la Ciudad de México y los estados de México, 
Hidalgo, Puebla, Morelos y tlaxcala, se defi-
nieran normas que permitieran enfrentar co-
yunturas, mejorar la calidad del aire y asegurar 
la salud de la población. 

Reconoció la disposición de los gobiernos 
del Estado de México y de la Ciudad de Méxi-
co para tomar acuerdos encaminados a miti-
gar y reducir la emisión de contaminantes a la 
atmósfera. 
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 Relevo en la Coparmex.

modificación del calendario escolar 
ese mismo día, el Presidente de la república 
remitió al senado, para su discusión y aproba-
ción, reformas a la ley General de educación 
para modificar el calendario escolar y estable-
cer una duración mínima de 185 y una máxi-
ma de 200 días efectivos de clases.

la iniciativa propone reformar los artículos 
13, 51, 53 y 69, y establece que la variable más 
eficiente no es la extensión, sino el máximo apro-
vechamiento del tiempo escolar de cada día, pa-
ra ofrecer a los alumnos múltiples posibilidades 
de desarrollo y aprendizaje.22

encuentro con la Coparmex
el 17 de marzo, al hacer un llamado a trabajar 
por un méxico más productivo y competitivo, 
el Presidente de la república tomó protesta al 
Consejo directivo nacional de la Confederación 
Patronal de la república mexicana (Coparmex).

al felicitar a la central patronal por sus 87 
años de hacer de las empresas motores de cre-
cimiento y generadoras de valor, refirió tres ru-
bros en los que el Gobierno de la república tra-
baja de la mano de la Coparmex:

1. elevar la productividad de nuestra economía.
 ◦ la productividad es una variable que im-

pulsa el crecimiento y eleva los ingresos y 
salarios reales
 ◦ la baja productividad es una barrera que ha 

frenado el desarrollo de las empresas y la ca-
lidad de vida de las familias 
 ◦ a partir de las reformas, de nuevas políti-

cas públicas y del desarrollo de infraestructu-
ra, las empresas cuentan con nuevos instru-
mentos para elevar su productividad y generar 
mayores empleos
 ◦ tienen mayor acceso al financiamiento y 

mejores precios en energía eléctrica y tele-
comunicaciones
 ◦ Cuentan con nuevos esquemas que promue-

ven la productividad laboral, desde el Comité 
nacional de Productividad hasta nuevas op-
ciones de empleo, como el trabajo a distan-
cia o la contratación por horas
 ◦ el objetivo es realizar un cambio de fondo 

en materia de justicia laboral para que sea 
más ágil, transparente, eficaz y profesional.

2. Impulsar la transformación, la modernización 
y la responsabilidad social en las empresas.
 ◦ adoptar la norma mexicana en Igualdad 

laboral y no discriminación, que promue-
ve el respeto y la inclusión de los grupos vul-
nerables en el trabajo y facilita el acceso de 
más mujeres al mercado laboral.

3. estado de derecho y combate a la corrup-
ción e impunidad.
 ◦ las principales fuerzas políticas en el Con-
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greso han presentado iniciativas de leyes se-
cundarias para hacer operativo el sistema na-
cional anticorrupción
 ◦ existe una iniciativa ciudadana que enri-

quece el debate
 ◦ la corrupción no es un elemento privativo 

del ámbito público, lo es también del ámbito 
privado y a veces van de la mano
 ◦ el Consejo Coordinador empresarial (cce) 

firmó el Código de Integridad y Ética empre-
sarial, que recomienda a todas las empresas 
del país adoptar mejores prácticas para evi-
tar actos de corrupción.

el Presidente destacó la reciente concreción de 
la ley de disciplina Financiera de las entida-

des Federativas y los municipios, que promove-
rá la responsabilidad en el manejo de las finan-
zas públicas en los gobiernos locales.

Gustavo de hoyos asumió la presidencia de 
la Coparmex, en sustitución de Juan Pablo Cas-
tañón, actual presidente del cce.23

aniversario  
de la expropiación Petrolera

en ocasión del 78 aniversario de la expropia-
ción Petrolera, realizado el 18 de marzo en el 
Centro administrativo Pemex de la Ciudad de 
méxico, el Presidente de la república sostuvo 

 El titular de Pemex entregó al Presidente una copia del manifiesto de apoyo a la expropiación petrolera que firmaron 
los gobernadores en 1938.
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que, ante la actual coyuntura mundial, marcada 
por la drástica caída en los precios internacio-
nales del petróleo, el país requiere de la audacia 
y determinación de los trabajadores petroleros.

señaló que, al igual que todas las petroleras del 
mundo, Pemex tiene que adaptarse a una nueva 
realidad de bajos precios de hidrocarburos, ha-
cer más con menos, generar eficiencias y reducir 
costos, incrementar su productividad y orientar 
sus inversiones hacia los proyectos más rentables.

adelantó que, como empresa productiva del 
estado, Pemex tendrá	que	tomar	“decisiones	di-
fíciles	pero	necesarias”.24 

Gira por el estado de méxico
Por la tarde-noche del 18 de marzo, el Presiden-
te de la república estuvo de visita en los muni-
cipios mexiquenses de ecatepec y teotihuacán.

acompañado del escultor Jorge marín, inau-
guró en ecatepec la modernización del puente 
vehicular el vigilante, así como la escultura del 
mismo nombre.25 

Posteriormente, inauguró el espectáculo deno-
minado	“Experiencia	Nocturna	en	Teotihuacán”,	
espectáculo multimedia diseñado para que los visi-
tantes se acerquen a la historia de la ciudad sagrada.
El	Presidente	comentó	que	se	trataba	de	“un	

viaje a nuestras raíces, a nuestra cultura, un reco-
rrido que nos muestra el valor de nuestro pasado, 
a	través	de	una	gran	experiencia	audiovisual”.26 

natalicio de Benito Juárez
el 21 de marzo, en el Patio mariano de Pala-
cio nacional, el Presidente de la república en-
cabezó la conmemoración del 210 aniversario 
del natalicio de Benito Juárez García, en la que 
depositó una ofrenda floral y montó Guardia de 
honor ante el monumento del prócer.

orador oficial en la ceremonia, el secretario 
de salud, José narro robles, sostuvo que la ges-
ta de Juárez nos legó como enseñanza preser-
var la unidad.28 

más tarde, en la explanada damián Carmo-
na del Campo militar no. 1-a, el Presidente en-
tregó reconocimientos y menciones honoríficas 
a personal de la sedena y la semar.

destacó que la obra del Presidente Juárez se 
sustentó en la ley y el estado de derecho, esen-
ciales para el progreso de una sociedad.29 

en ese marco, aseguró que el gobierno man-
tiene el compromiso de recuperar la tranquili-
dad de las familias mexicanas, y subrayó que las 
Fuerzas armadas han recuperado la normalidad 
en la vida cotidiana en regiones que estaban más 
afectadas por la violencia.30 

Gira por zacatecas
el 22 de marzo, para conmemorar el día mun-
dial del agua, el Presidente de la república rea-

ExPEriENcia  
NOcturNa  
EN tEOtiHuacáN
•	 Su objetivo es crear conciencia 

sobre el patrimonio de la ciudad 
sagrada

•	 Se visualizan cerca de 20 millo-
nes de tonalidades, que permi-
ten reconocer los grandes volú-
menes y los sutiles detalles de 
las pirámides 

•	 Utiliza tecnologías no intrusivas, 
de última generación y costo 
moderado

•	 Se apega a estándares científi-
cos, normas y criterios de ilumi-
nación para monumentos pre-
hispánicos e históricos

•	 La iluminación no afecta ni com-
promete la integridad de las es-
tructuras arquitectónicas

•	 México se integra así a expe-
riencias vanguardistas como la 
Muralla de Ávila, en España; la 
Basílica de San Pedro, en El Vati-
cano; las pirámides de Giza, en 
Egipto, y las termas de Caraca-
lla, en italia.27



M a r z o

87CróniCa PresidenCial

lizó una gira de trabajo a la capital de zacatecas, 
donde entregó la modernización de distritos y 
unidades de riego y la nueva planta potabiliza-
dora Proaño que beneficiará a más de 100 mil 
habitantes del municipio de Fresnillo.

recordó que, en 2014, en su participación en 
la onu, convocó a la creación del Panel Inter-
gubernamental de alto nivel, para que los paí-
ses definieran soluciones técnicas y financieras. 

al dar respuesta a solicitudes de habitantes za-
catecanos, instruyó al secretario de salud a res-
paldar la construcción del hospital de la mujer 
en Fresnillo, y de la Ciudad de la salud para la 
mujer, en Jerez.31

en el evento, el Presidente entregó también 
títulos de concesión a productores agrícolas de 
la entidad.32 

 Más de 20 millones de tonalidades desvelan el máxi-
mo de detalles de las pirámides.

POSiciONaMiENtO 
SOBrE lOS atENta-
dOS EN BélGica

En Zacatecas, al referirse a los 
atentados terroristas ocurridos 
la mañana del 22 de marzo en el 
aeropuerto y en una estación del 
metro en Bruselas, Bélgica, el Pre-
sidente de la República expresó su 
condena enérgica a esos actos y 
su solidaridad con las familias que 
perdieron a sus seres queridos. 
Giró instrucciones a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para que, 
a través de la embajada, se brin-
dara atención a cualquier mexica-
no que se encontrara en Bélgica y 
que así lo solicite.

Reiteró que el terrorismo no 
puede ser ruta en favor de ningu-
na causa.
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el Presidente ascendió a cuatro 
ministros a rango de embajador 

el 27 de marzo, en ejercicio de las facultades que 
le confiere la ley del servicio exterior mexicano, 
el Presidente de la república otorgó el ascenso 
a rango de embajador a cuatro diplomáticos de 
carrera que fungían con el rango de ministro:
 
•	 olga García Guillén
•	 José octavio tripp villanueva
•	 alejandra García Williams
•	 Juan Carlos lara armienta.33 

Inauguración del hospital General  
de tulancingo

en gira por hidalgo, el Presidente de la repú-
blica inauguró, el 28 de marzo, el hospital Ge-

neral de tulancingo, que beneficiará a cerca de 
600 mil personas de esa región e incluso de en-
tidades vecinas.

explicó que su administración ha impulsado 
un plan piloto de atención integral, en el que 
existe coordinación entre las clínicas de salud, 
consultorios externos y hospitales generales pa-
ra conocer el historial clínico completo de los 
pacientes. este modelo comenzó a funcionar en 
hidalgo, durango, Guanajuato y Yucatán.

destacó que las inversiones en infraestructu-
ra hospitalaria han alcanzado un monto de 34 
mil mdp, con lo que se han construido y moder-
nizado 580 unidades generales y dos mil 800 
unidades de consulta externa.

el hospital, cuya inversión fue del orden de 
800 mdp, aumentó su capacidad de 60 a 90 ca-
mas censables, y ofrecerá servicios especializa-
dos en ginecología y obstetricia, pediatría, me-
dicina interna, cirugía general, anestesiología, 

 infraestructura hospitalaria de primer nivel en Hidalgo.
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epidemiología, nutrición y rehabilitación, trau-
matología y ortopedia, entre otras.

Por otra parte, al referirse a diversas expre-
siones que han cuestionado los formatos de sus 
eventos, el Presidente subrayó la necesidad de 
dar a conocer las obras que se ponen en opera-
ción al servicio de los mexicanos.34 

35 asamblea General ordinaria de la 
Fundación mexicana para la salud

“La	salud	es	el	bien	más	preciado,	es	la	base	del	
desarrollo	individual”,	expresó	el	Presidente	de	
la república al inaugurar, el 29 de marzo, la 35 
asamblea General ordinaria de la Fundación 
mexicana para la salud (Funsalud).

en el hotel Camino real Polanco de la Ciu-
dad de méxico, ante la presencia de Pablo es-
candón Cusi, presidente del Consejo directivo 
de Funsalud, presentó los avances alcanzados 
en las cinco estrategias que define el pnd en 
esa materia:

1. avanzar en la construcción de un sistema de 
salud universal.
 ◦ el padrón de afiliados al seguro Popular al-

canzó los 57 millones de personas, 4.5 mi-

 informó que se han construido y modernizado más 
de 580 unidades hospitalarias.

llones más que al inicio de la administración
 ◦ la secretaría de salud, el imss y el issste 

han construido y modernizado más de 580 
unidades hospitalarias y más de dos mil 800 
unidades de consulta externa, con una inver-
sión que supera los 34 mil mdp.

2. hacer de la protección, promoción y preven-
ción un eje para el mejoramiento de la salud.
 ◦ el Prevenimss, el Prevenissste y el Progra-

ma de Consulta segura del seguro Popular, 
han impulsado acciones para que la población 
adopte mejores hábitos de salud
 ◦ se han llevado a cabo campañas para evi-

tar accidentes
 ◦ en las semanas nacionales de salud se ha 

promovido la vacunación universal.
3. mejorar la atención de la salud de la pobla-

ción vulnerable.
 ◦ el Programa de unidades médicas móviles 

atendió a 4.2 millones de personas que resi-
den en cerca de 25 mil localidades.

4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de 
salud de calidad.
 ◦ el imss y el issste han reducido los tiem-

pos de espera en la atención de emergen-
cias, la programación de cirugías y en con-
sultas médicas.

5. Promover la cooperación internacional en 
salud.
 ◦ méxico impulsó que uno de los objetivos 

de la agenda 2030 para el desarrollo soste-
nible de la onu fuera el de salud y bienestar
 ◦ existe coordinación con la organización 

mundial de la salud para enfrentar el virus 
del zika.

de igual forma, hizo referencia a los resultados 
obtenidos por esas acciones:

•	 en 2014, la cobertura de vacunación del sa-
rampión, rubeola y paperas en niños fue de 
97.8% 

•	 Con ello, méxico cumplió la meta de los ob-
jetivos de desarrollo del milenio

•	 entre 2012 y 2014, bajó 6.1% la mortalidad 
infantil y 7% la de menores de cinco años

•	 en el mismo periodo disminuyó la muerte 
materna en 8%



M a r z o

Mover a México90

•	 entre 2012 y 2014, de acuerdo con el Coneval, 
4.5 millones de mexicanos superaron la caren-
cia de acceso a servicios de salud.

el Presidente dio instrucciones al secretario de 
salud para actualizar los padrones e identificar 
a las personas que no tienen cobertura, aumen-
tar la coordinación entre instituciones de sa-
lud estatales y federales, revisar las políticas de 
atención a los principales problemas de salud y 
hacer los ajustes necesarios en su prevención, 
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.

también le pidió poner en marcha un pro-
grama dirigido a mejorar los servicios que ofre-
cen los gobiernos estatales en las unidades mé-
dicas de primer nivel de atención.35 

reunión con el titular de la cndh
la noche del 29 de marzo, el Presidente sostuvo 
un encuentro con el titular de la Comisión na-
cional de los derechos humanos, luis raúl Gon-
zález, en la residencia oficial de los Pinos. 36

Inauguración del agroparque  
Integradora suKarne lucero

en visita de trabajo a durango, el Presidente de 
la república inauguró el agroparque Integradora 
suKarne lucero, procesadora de alimentos ubi-
cada en el municipio de tlahualilo.

Propiedad del empresario Jesús vizcarra, la 
planta tuvo un costo de 10 mil mdp, generará dos 
mil empleos directos, producirá 300 mil cabe-
zas de ganado y 240 mil toneladas de carne de 
exportación para ee.uu., Canadá, europa y asia.

en su intervención, el Presidente dio a cono-
cer que méxico se ha convertido en una poten-
cia productora de alimentos:

•	 la actividad del sector agroalimentario ha cre-
cido 4.3% más que la economía en su conjunto 

•	 hemos logrado ser un país superavitario, lo 
que no había ocurrido en los últimos 20 años

•	 en 2015, exportamos más productos agroa-
limentarios de los que importamos

•	 a enero de 2016, las exportaciones supera-
ron los dos mil mdd

•	 el sector es el segundo generador de divisas 
después de las manufacturas y por encima 
de los ingresos por remesas, por petróleo o 
turismo.37 

Cuarta Cumbre de seguridad nuclear  
entre el 31 de marzo y el primero de abril, el 
Presidente de la república asistió a la Cumbre 
de seguridad nuclear que se verificó en Wash-
ington, d.c., ee.uu.

la Cumbre, que se celebró por primera vez 
en 2010, es una iniciativa impulsada por el Pre-
sidente Barack obama para promover la coo-
peración internacional en materia de seguri-
dad nuclear. 

a lo largo de la Cumbre, méxico reafirmó el 
compromiso con los esfuerzos internacionales 
para evitar la proliferación de las armas nuclea-
res, garantizar la seguridad de materiales e ins-
talaciones nucleares, prevenir y sancionar el te-
rrorismo nuclear y proteger el derecho de todos 
los estados a desarrollar energía nuclear para fi-
nes pacíficos.38 

 Durante la inauguración de la procesadora de 
alimentos en Durango.
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] cena de líderes [
en su primer día de actividades, el Presiden-
te de la república asistió a una cena de trabajo, 
en el salón este de la Casa Blanca, ofrecida por 
su homólogo estadounidense Barack obama.39 

Comunicado sobre supuesto hackeo
ante la difusión de una entrevista realizada por 
la revista Bloomberg Businessweek con un supues-
to hacker que afirmó haber robado estrategias 
de campaña en el proceso electoral de 2012 a 
favor del candidato enrique Peña nieto, la Pre-
sidencia de la república precisó:

•	 rechazamos cualquier relación entre el equi-
po de la campaña presidencial de 2012 con 
andrés sepúlveda, o que se haya contratado 
al consultor J.J. rendón 

•	 también rechazamos el uso de la información 
y metodologías planteadas por dicho artículo

•	 la planeación, dirección y ejecución de di-
cha campaña presidencial fue realizada por 
dirigentes, militantes y simpatizantes del pri 

•	 las acciones de dicha campaña se sujetaron 
a los lineamientos y restricciones estableci-
dos en la legislación electoral vigente para 
aquel proceso

•	 el triunfo de nuestro candidato presidencial 
obedece, única y exclusivamente,  al respal-
do libre, informado y mayoritario del electo-
rado mexicano.40

 En la Casa Blanca, con el Presidente de ee.uu., 
Barack Obama.
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 Junto a líderes mundiales como Barack Obama, Xi Jinping y Michelle Bachelet, el Presidente participó en la Sesión Plenaria de la Cumbre.
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Cumbre de seguridad  
nuclear

Durante el segundo día de su estancia en la Cuarta Cumbre 
de Seguridad Nuclear, el Presidente Enrique Peña Nieto 
participó el primero de abril en la Sesión Plenaria que se 
realizó en el Centro de Convenciones Walter E. Washington, 
de la capital estadounidense.

En el marco del tema “Acciones nacionales para mejorar la 
seguridad nuclear”, anunció la adhesión de México al esfuerzo 
global por preservar la seguridad de todos los materiales 
nucleares y radioactivos, “especialmente de aquellos que 
pudieran tener un uso bélico o terrorista”.

Una vez que expresó su reconocimiento al Presidente Barack 
Obama por convocar a esta Cumbre, sostuvo que, desde 2012, 
México es un país libre de uranio altamente enriquecido, 
debido a la reconversión de reactores para emplear sólo 
uranio de bajo enriquecimiento.
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además, explicó que se ha fortalecido la segu-
ridad en las fronteras, a través de estrictas medi-
das en las exportaciones e importaciones de equi-
po y material nuclear y radiológico de uso dual.

la Cumbre concluyó con una reunión en la 
que los líderes analizaron las políticas basadas 
en escenarios.1 

nombramientos 
el primer día de abril, el Presidente de la repú-
blica designó a elías micha zaga como coordi-
nador de Ciencia, tecnología e Innovación de 
la Presidencia de la república.

micha zaga es matemático y cuenta con un 
doctorado por la universidad de oxford. Fue 
profesor de la universidad de Washington en 
seattle y del Vassar College en nueva York; di-
rigió el Consejo mexiquense de Ciencia y tec-
nología y, desde 2013, ocupaba el cargo de di-
rector general adjunto en el Conacyt.2 

el día 4, el Presidente designó a mercedes 
Juan lópez como directora general del Con-
sejo nacional para el desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con discapacidad (Conadis).

mercedes Juan lópez fue la primera mujer al 
frente de la secretaría de salud. es médico ci-
rujano con especialidad en medicina de reha-
bilitación por la unam, con posgrado en reha-
bilitación neurológica por la uam.3

visita oficial de la Presidenta de la 
república de Corea, Park Geun-hye

relación méxico–Corea
•	 mantienen una asociación estratégica para 

la Prosperidad mutua desde 2005
•	 Forman parte del G20, del apec y del mikta
•	 Corea es el 6o socio comercial de méxico a ni-

vel mundial, con un intercambio de 17 mil 
448.9 mdd en 2015

•	 es el 14o inversionista en méxico a nivel mun-
dial, con una inversión acumulada de 2 mil 
896 mdd en 2015).

a invitación del Presidente enrique Peña nie-
to, la Presidenta de la república de Corea, se-
ñora Park Geun-hye, realizó una visita oficial 
a méxico del 2 al 5 de abril.

la visita dio inicio la mañana del 4 de abril, 
con una ceremonia en la que la Presidenta de-
pósito una ofrenda floral en el monumento a los 
niños héroes, en Chapultepec.

Pasado el mediodía, el Presidente de la re-
pública le dio la bienvenida oficial en el Patio 
Central de Palacio nacional, ocasión en la que 
se entonaron los himnos nacionales, se hicie-
ron las presentaciones de las respectivas comi-
tivas y la Presidenta Geun-hye pasó revista a la 
Guardia de honor.
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ambos mandatarios se reunieron en privado 
en el salón azul y, posteriormente, en el despa-
cho oficial intercambiaron obsequios. 

luego de encabezar una reunión de trabajo 
con sus comitivas, atestiguaron en el Patio de 
honor, la suscripción de diversos acuerdos de 
coordinación y ofrecieron un mensaje conjun-
to a los medios de comunicación.

en uso de la palabra, el Presidente detalló va-
rios de los acuerdos alcanzados en sus conver-
saciones con la mandataria coreana:

•	 establecer un comité conjunto de fomento al 
comercio, la inversión y la cooperación en los 

 Ante medios de comunicación, los dos presidentes 
detallaron los acuerdos surgidos de sus conversaciones.

 Los mandatarios revisan un libro de imágenes  
en el Patio de Honor de Palacio nacional.

sectores industrial y de energía
•	 aprovechar oportunidades en materia de 

transporte ferroviario, infraestructura por-
tuaria y servicios aeroportuarios

•	 Promover la asistencia científica y técnica en 
materia de recursos hídricos

•	 operar dos nuevas líneas de crédito: una por 
mil mdd para el desarrollo de infraestructura 
eléctrica, y otra por 200 mdd para el finan-
ciamiento de empresas mexicanas proveedo-
ras de industrias coreanas 

•	 Iniciar reuniones de trabajo, a partir del cuar-
to trimestre del 2016, para impulsar un tra-
tado de libre Comercio y el apoyo de méxico 
para que Corea se sume al tratado de aso-
ciación transpacífico.

méxico, expresó el Presidente, condena el de-
sarrollo y el empleo de las armas nucleares, y 
rechaza la realización de ensayos nucleares por 
parte de cualquier estado, ya que constituyen 
una violación de las resoluciones del Consejo 
de seguridad de naciones unidas.

en su turno, la Presidenta de Corea abundó 
sobre los acuerdos alcanzados:

•	 Gestionar políticas destinadas a apoyar el es-
tablecimiento de las pymes

•	 Facilitar la construcción de canales de dis-
tribución online 
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•	 Cooperar en materia de estandarización y 
acreditación

•	 extender las líneas de crédito, así como lo re-
lacionado con el seguro comercial

•	 Crear la oficina de un banco privado corea-
no en méxico

•	 apoyar los sectores vinculados a energías re-
novables, salud y telemedicina, cultura, depor-
tes, recursos hídricos y transporte inteligente.4 

Por la tarde, el Presidente Peña nieto ofreció 
una comida en honor de la mandataria, oca-
sión en la que reconoció la tenacidad de Corea 
para convertirse, en menos de tres décadas, en 
una de las economías más modernas, dinámi-
cas y desarrolladas del mundo.5 

a su vez, la Presidenta Park Geun-hye se con-
gratuló de que un gran número de mexicanos 
disfruten de la cultura popular coreana, mien-
tras que los ciudadanos de su país enriquecen 
sus conocimientos sobre la cultura de méxico.6 

la visita oficial concluyó con su asistencia al 
Foro de negocios méxico-Corea, realizado en el 
hotel Intercontinental de la Ciudad de méxico.

nombramientos en la sre
Por instrucciones del Presidente de la repú-
blica, el 5 de abril la canciller Claudia ruiz 
massieu anunció los siguientes nombramien-
tos en la dependencia:

José Paulo carreño King 
subsecretario para América del norte 

carlos Manuel Sada Solana
embajador de México en Estados Unidos

las designaciones respondieron al diseño de una 
estrategia integral para que el gobierno de mé-
xico fortalezca las relaciones, la promoción y la 
imagen del país en Canadá y estados unidos.

Paulo Carreño King tiene experiencia en la 
promoción de méxico en el mundo, así como en 
la relación con medios internacionales e institu-
ciones académicas y empresariales. desde 2015 
fungió como coordinador de marca País y me-
dios Internacionales de la Presidencia. 

el nombramiento de sada fue enviado al go-
bierno de estados unidos para su beneplácito y, 
de conformidad con la Constitución, fue someti-
do a la consideración del senado de la república.

Carlos manuel sada solana tiene experien-
cia en el trabajo consular y en la protección de 
los derechos de los mexicanos en norteamérica. 
Cónsul general en los ángeles desde 2013, sa-
da ha ocupado el mismo cargo en nueva York, 
Chicago, san antonio, ee.uu. y toronto, Canadá.

entre 2007 y 2011 se desempeñó como mi-
nistro de asuntos con el Congreso en la emba-
jada de méxico en Washington.7 

Informe 2015 de la cndh
el Presidente de la república recibió, el 5 de abril, 
el Informe de actividades de la Comisión na-
cional de los derechos humanos de manos de 
su presidente, luis raúl González Pérez.

en un evento, realizado en la residencia ofi-
cial de los Pinos, el Presidente dio a conocer 
que los esfuerzos por afianzar una política de 
estado en derechos humanos han fructificado 
gracias a la participación de autoridades, orga-
nismos autónomos y de la sociedad civil, aca-
démicos y expertos: 

 Afianzaron la Asociación Estratégica firmada  
en 2005.
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1. se ha ampliado el catálogo de derechos re-
conocidos en el marco jurídico.

2. se consolidó una política de seguridad con 
mejores estándares de protección y respeto. 
las recomendaciones de la cndh dirigidas a 
las fuerzas y autoridades federales pasaron 
de 31 en 2012, a ocho en 2015.

3. se ha incorporado el enfoque de derechos hu-
manos en todas las políticas públicas.

4. se han fortalecido las capacidades institucio-
nales para salvaguardar los derechos y brindar 
apoyo integral a grupos en situación de vul-
nerabilidad. destaca la consolidación de los 

sistemas nacionales de atención y Protección 
a niñas, niños y adolescentes, a mujeres que 
han sufrido violencia y a víctimas de delitos.

5. se ha apoyado la implementación del nuevo 
sistema de Justicia Penal.

6. se han impulsado nuevas leyes para combatir 
la desaparición forzada de personas y la tortura.

al reconocer que un ombudsman fuerte, inde-
pendiente y eficaz empodera a la sociedad, el 
Presidente reiteró que el Gobierno de la repú-
blica es un aliado permanente de la Comisión 
en el cumplimiento de sus tareas.9 

 

reunión de gabinete
el 6 de abril, en la residencia oficial de los Pi-
nos, el Presidente de la república encabezó una 
reunión con los integrantes de su Gabinete le-
gal y ampliado en la que se revisaron las pers-
pectivas económicas para 2016 y 2017, así co-
mo las acciones a instrumentar:

•	 Continuar con la disciplina presupuestal pa-
ra mantener la estabilidad macroeconómica

•	 mantener la política de no aumentar impuestos 
y de no recurrir a mayor endeudamiento an-
te la previsión de menores ingresos petroleros

•	 realizar los ajustes necesarios al gasto para 
mantener la solidez de las finanzas públicas.10

Para El rEGiStrO...
En su gestión, el Presidente ha 
recibido cuatro informes de la 
cndh:

•	 informe 2012 - febrero de 2013 

•	 informe 2013 - Marzo de 2014

•	 informe 2014 - Marzo de 2015

•	 informe 2015 - Abril de 2016

 El ombudsman Luis Raúl González Pérez hizo entrega 
del informe 2015 de la cndh.

dESiGNacióN dEl  
EMBaJadOr EN ee.uu.
Al término del informe de dere-
chos humanos, el Presidente ex-
plicó que la decisión de cambiar al 
embajador en Estados Unidos se 
debió a una estrategia para forta-
lecer “al equipo que está trabajan-
do en norteamérica” ante las con-
diciones prevalecientes.8 
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hacia la universalización  
de los servicios de salud

el 7 de abril, en las instalaciones del Centro mé-
dico nacional siglo xxi del imss, el Presidente 
de la república encabezó la ceremonia conme-
morativa del día mundial de la salud.

Con la asistencia de los representantes de la 
organización mundial de la salud y de la orga-
nización Panamericana de la salud, atestiguó la 
firma del acuerdo nacional hacia la universali-
zación de los servicios de salud, signado por la 
secretaría de salud, el imss, el issste y los gober-
nadores de Baja California sur, estado de méxi-
co y oaxaca, las tres primeras entidades en ad-
herirse al acuerdo.

el día mundial de la salud 2016 centró sus 
acciones en apuntalar la prevención y el con-
trol de la diabetes, cuya incidencia en nuestro 
país es alta: 33 por ciento de los niños y el 70 
por ciento de los adultos padecen de sobrepeso 
u obesidad, principales factores de riesgo aso-
ciados a ese padecimiento.

en su mensaje, el Presidente reiteró su compro-
miso de garantizar que los mexicanos gocen del 
derecho constitucional a la protección de la salud. 

Para ello, anunció la decisión de universalizar 
la atención para que los pacientes tengan acce-
so a los servicios médicos, independientemente 
de la institución de salud o de seguridad social 
a la que pertenezcan, con un enfoque de trans-
versalidad y de derechos humanos.

en su etapa inicial, las instituciones federa-
les acordaron 14 intervenciones que podrán ser 
atendidas indistintamente:

1. Cuidados intensivos de adultos  
(día estancia)

2. Cuidados intensivos pediátricos  
(día estancia)

3. electroencefalograma
4. electromiografía
5. mastografía
6. Potenciales evocados (visuales)
7. Pruebas de esfuerzo
8. rayos x
9. resonancia magnética
10. unidad de cuidados intensivos neonatales 

(prematurez)
11. ultrasonido
12. atención del parto y puerperio fisiológico

 Entregó condecoraciones de enfermería a Zenaida Martínez Blanco y a francisca López Sandoval, 
y de Estomatología a Rolando Peniche Marcín.
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Para El rEGiStrO...
El Presidente ha encabezado la 
conmemoración del día Mundial 
de la Salud en cuatro ocasiones:

•	 Abril 2013. La Hipertensión

•	 Abril 2014. Pequeñas picaduras: 
grandes amenazas

•	 Abril 2015. inocuidad  
de los alimentos

•	 Abril 2016. Vence a la diabetes

13. Cesárea
14. histerectomía.11

entre otros premios, entregó la condecoración 
“Dr.	Eduardo	Liceaga”	a	Manuel	Ruiz	de	Chá-
vez Guerrero, a quien reconoció por su lideraz-
go, constancia y vocación en el campo de la sa-
lud, la academia y el servicio público.12 

En el evento del Día Mundial de 
la Salud, el Presidente sostuvo 
que, frente a los elevados índi-
ces de contaminación del aire 
en el Valle de México, las deci-
siones anunciadas días antes 
por la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis fueron difíciles y 
necesarias, pero estuvieron diri-
gidas a proteger un bien mayor: 
la salud de más de 20 millones 
de personas, especialmente de 
niños y adultos mayores. 

La Comisión Ambiental de 

la Megalópolis ordenó la instru-
mentación emergente del pro-
grama Hoy no Circula a partir 
del 4 de abril, aplicable a todos 
los vehículos de la zona metro-
politana sin importar el modelo, 
holograma o si hubiera contin-
gencia ambiental. incluso el día 
5, el ozono alcanzó 156 puntos 
por lo que la misma Comisión or-
denó que el miércoles 6 de abril 
dejaran de circular dos millones 
de vehículos. Esta última restric-
ción se retiró al día siguiente.

reunión con los ministros de la scjn
el Presidente de la república se reunió, el 8 de 
abril, con los ministros de la suprema Corte de 
Justicia de la nación (scjn), encabezados por su 
presidente, luis maría aguilar morales.

en una reunión celebrada en el salón emba-
jadores, de Palacio nacional, conversaron sobre 
diversos temas de la agenda nacional, como el 
fortalecimiento del estado de derecho y la co-
laboración institucional.13 

visitas de estado a la república 
Federal de alemania y a dinamarca

el Presidente de la república realizó una visi-
ta de estado a la república Federal de alema-
nia el 11 y 12 de abril, en la que se reunió por 
quinta vez con la Canciller angela merkel y por 
primera vez con el Presidente Joachim Gauck.

la segunda etapa de la gira por europa se rea-
lizó en dinamarca el 13 y 14 de abril, en aten-
ción a la invitación extendida por su majestad 
la reina margarita ii, siendo ésta la primera vi-
sita de estado de un Presidente de méxico lue-
go de 189 años de establecimiento de relacio-
nes diplomáticas.14 

EMErGENcia POr cONtaMiNacióN  
atMOSFérica
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méxico-alemania: una alianza  
para el futuro

en el marco de su visita al país germano, el 
Presidente escribió un artículo para el diario 
Tagesspiegel, en el que destacó que, a partir 
de la creación de la Comisión Binacional, se 
identificaron áreas para profundizar la cola-
boración con una visión de largo plazo. 

subrayó que en eso radica la importancia de 
impulsar el año dual, que permitirá aprovechar 
el potencial de la relación y consolidar la alian-
za para el Futuro basada en tres pilares: comer-
cio, industria y turismo; educación, ciencia e in-
novación; cultura, arte e industrias creativas.15 

arribo a alemania
] domingo 10 y lunes 11 de abril [ 

escoltado por dos aviones caza a su ingreso al 
espacio aéreo alemán, el tp-01 arribó al aero-
puerto de Berlín-tegel la tarde del domingo 10.

al pie de la parte alta de la escalinata del avión, 
el Presidente y la señora angélica rivera de Pe-
ña fueron recibidos por 21 salvas y una valla mi-
litar en su honor. 

el lunes 11 inició propiamente la actividad 
oficial con la Firma del libro de visitantes dis-
tinguidos en el Palacio de Bellevue, escenario 
donde se realizó la ceremonia oficial de bien-
venida por parte de Joachim Gauck, Presiden-
te Federal de alemania.

los mandatarios presentaron a sus respectivas 
comitivas y entonaron los himnos. el Presiden-
te de méxico pasó revista a la Guardia de honor 
de las Fuerzas armadas especiales.

luego de un encuentro privado en el que, jun-
to con sus esposas, intercambiaron obsequios, 
los presidentes se reunieron con sus comitivas. 

Instantes más tarde, el Presidente Peña nie-
to y su esposa se trasladaron al monumento de 
las víctimas de la Guerra y la tiranía, donde de-
positaron una ofrenda floral, guardaron un mo-
mento de silencio y escucharon a un trompetista 
entonar la melodía Canción del buen camarada. 

Pasado el mediodía, fue recibido en el edifi-
cio rotes rathaus por el alcalde gobernador de 

Berlín, michael müller, donde firmó el libro de 
oro de la Ciudad de Berlín y sostuvieron un en-
cuentro protocolario.16 

] “los mayas, el lenguaje de la belleza” [
Por la tarde, los presidentes Gauck y Peña nie-
to	inauguraron	y	recorrieron	la	exposición	“Los	
Mayas,	el	lenguaje	de	la	belleza”,	en	el	Mu-
seo martin-Gropius-Bau, ubicado a unos me-
tros de lo que el mundo conoció como el mu-
ro de Berlín.

en breves declaraciones, Peña nieto subra-
yó que méxico es un país orgulloso de su histo-
ria y del legado milenario del pueblo maya, re-
presentante de una civilización admirada en el 
mundo por sus avances técnicos y astronómi-

 Ante el Presidente de Alemania, Joachim Gauck, 
firmó el Libro de Visitantes Distinguidos.



a b r i l

101CróniCa PresidenCial

 El Museo Martin-Gropius-Bau albergó parte del 
milenario legado de la civilización maya.

 El Presidente pasó revista a la Guardia de Honor de las fuerzas Armadas Especiales de Alemania.

cos, así como por el esplendor de ciudades como 
Calakmul, Chichén Itzá, Palenque y uxmal.17 

en uso de la palabra, el Presidente Gauck in-
formó que, con la exposición, daba inicio el año 
de méxico en alemania, que permitiría conso-
lidar la relación bilateral.18 

al salir del museo, en un acto fuera de pro-
grama, el Presidente Gauck invitó al mandata-
rio mexicano a que viera una parte de lo que fue 
el muro de Berlín. en su cuenta de twitter, el 
Presidente Peña nieto escribió que en el siglo 
xx ese muro había separado a familias y pue-
blos:	“Nunca	más	un	muro	de	dolor”,	suscribió.19 

la primera jornada oficial concluyó con una 
Cena de estado ofrecida por el Presidente Joa-
chim Gauck en el Palacio de Bellevue.

durante el brindis, el Presidente enrique Peña 
nieto hizo un reconocimiento a las aportaciones 
de la cultura germana a la humanidad y al lide-
razgo mundial en materia de estabilidad y cre-
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cimiento económico, combate al terrorismo y 
al cambio climático, así como a la búsqueda de 
soluciones al fenómeno migratorio.

Finalmente, destacó la instrumentación del 
modelo alemán de educación dual, que amplía 
las oportunidades de los jóvenes al ofrecerles si-
multáneamente estudios y fuentes de empleo.20 

en tanto, Joachim Gauck aseguró que méxico 
es uno de los socios más importantes de alema-
nia en américa latina. Confió en que las coinci-
dencias en temas multilaterales se reflejen aún 
más en lo bilateral.

a la cena asistieron mexicanos cuya labor ha 
sido destacada en esa nación, como el futbolis-
ta Javier hernández, el investigador raúl ro-

jas y la primera bailarina de la Ópera de Berlín, 
elisa Carrillo.21 

] acuerdos alcanzados [
en el primer día de la visita de estado, ambos 
gobiernos suscribieron los siguientes acuerdos 
conjuntos:

1. declaración para el establecimiento de la 
alianza energética méxico-alemania

2. declaración para el mejoramiento de las 
oportunidades de negocios a través de la 
Promoción del emprendurismo y la Capa-
citación avanzada

3. acuerdo sobre combate a la corrupción en-
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tre el ministerio Federal del Interior y la se-
cretaría de la Función Pública

4. declaración de Intención entre la Cofepris y 
el Instituto Federal de medicamentos de ale-
mania sobre regulación de nuevos fármacos

5. memorando de entendimiento entre el 
Bancomext y Euler Hermes, para apoyar 
a empresas mexicanas que importen tecno-
logía alemana en las industrias automotriz, 
farmacéutica, petroquímica, medio ambien-
te y agroindustria

6. acuerdo para impulsar el Programa de de-
sarrollo del mercado de energías renova-
bles, mediante una línea de crédito por 80 
mde a méxico

7. acuerdo para impulsar programas de ener-
gía limpia, vía línea de crédito por 100 mde 
y fomentar la transición hacia fuentes de 
energías renovables

8. Contrato de financiamiento entre la shf y 
el Banco para el desarrollo de alemania 
para construir casas sustentables

9. acuerdo entre el Cinvestav y el Centro de 
Investigación antiprotones para desarrollar 
proyectos sobre aceleración de partículas

10. Convenio de Cooperación económica en-
tre la anuies y la Conferencia de rectores 
de las universidades de alemania.22 

 La Canciller alema-
na, Angela Merkel 
y el Presidente 
Peña nieto con sus 
comitivas.
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reunión con empresarios
] martes 12 de abril [

el segundo día de actividades en Berlín, inició 
con una reunión entre el Presidente y repre-
sentantes empresariales alemanes y directivos 
de empresas alemanas con intereses en méxico. 

una vez que atestiguó la suscripción de una 
serie de acuerdos de entendimiento entre los 
respectivos ministerios de economía y energía, 
destacó que el comercio bilateral en 2015 supe-
ró los 15 mil 750 mde, 21 por ciento más que 
en 2014, y que la Inversión extranjera directa 
acumulada de origen germana había llegado a 
nueve mil mde en los últimos 16 años.

Precisó que en méxico operan más de mil 800 
empresas con inversión alemana, que generan 
cerca de 120 mil empleos directos, tales como 
audi, Bayer, basf, bmw, mercedes Benz, henkel, 
osram, siemens y volkswagen, entre otras.

Para mantener e incrementar los intercam-
bios económicos, ofreció a los empresarios ma-
yores oportunidades en industrias como la au-
tomotriz, la aeroespacial y la electrónica, y en 
sectores estratégicos de infraestructura, teleco-
municaciones y energía. 

Indicó que las oportunidades de inversión son 
susceptibles de potencializarse aprovechando las 
siguientes ventajas competitivas que ofrece méxico:

Primera. Plataforma productiva de alcance global. 
•	 tiene una privilegiada ubicación geográfica, 

es puente entre américa del norte y amé-
rica latina, y entre el atlántico y la región 
asia-Pacífico.

segunda. estabilidad y confianza. 
•	 Cuenta con finanzas públicas sanas
•	 la política monetaria es autónoma
•	 Cuenta con un sistema bancario robusto.

tercera. Capital humano.
•	 más de 120 millones de habitantes
•	 es la décimo primera población más gran-

de del mundo 
•	 la mitad de los mexicanos tiene 27 años o 

menos
•	 se gradúan más de 100 mil ingenieros y tec-

nólogos cada año.

Cuarta. economía abierta y competitiva.
•	 es la décimo quinta economía más grande a 

nivel mundial 
•	 en 2015 creció 2.5%, consolidándose como 

la décimo cuarta economía que más creció 
entre los 34 países de la ocde

•	 Cuenta con 11 tratados de libre Comercio
•	 de 2014 a 2015, méxico avanzó dos posicio-

nes en el ranking de exportaciones de la omc, 
ubicándose como el décimo tercer mayor ex-
portador mundial.

Quinta. reformas estructurales.
•	 acuerdo entre las principales fuerzas políticas 
•	 Política económica basada en la estabilidad, 

el desarrollo de infraestructura y políticas pú-
blicas de nueva generación.23 

 Al reunirse con empresarios alemanes, epn ponderó 
las ventajas competitivas de México para atraer 
inversiones productivas.
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reunión con la Canciller  
angela merkel

al mediodía, en la sede de la Cancillería Fede-
ral, el Presidente fue recibido oficialmente por 
la Canciller de alemania, angela merkel, con 
quien sostuvo un encuentro que se prolongó por 
más de una hora. 

al término, la Canciller ofreció una comida 
de trabajo al Presidente y a su comitiva, para en-
seguida comparecer ante representantes de los 
medios de comunicación.

de sus pláticas con la Canciller merkel, el 
mandatario refirió que se abordaron temas vin-
culados a las reformas estructurales y a los retos 
que enfrenta nuestro país en materia de capacita-
ción de policías estatales, sobre todo porque ale-
mania tiene un sistema federal como el nuestro. 

también conversaron sobre la incorporación 
de méxico a las operaciones para el manteni-
miento de la paz de la onu, tema en el que ale-
mania ofreció cooperación para mejorar la capa-
citación de nuestras Fuerzas armadas.24 

en tanto, la Canciller merkel reconoció que 
méxico, a pesar de los bajos precios del petróleo, 
no ha optado por el proteccionismo ni por aislar-
se, sino que sigue su apuesta por el libre comercio.

dio a conocer que su país abogará porque las 
relaciones entre la unión europea y méxico se 
renueven, y explicó que se identificaron proyec-
tos de cooperación para combatir al crimen or-
ganizado y para fortalecer el respeto a los dere-
chos humanos.25

 

 Los mandatarios de México y Alemania ofrecieron un mensaje a representantes de medios de comunicación.
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actividades en hamburgo
de la capital alemana, el Presidente se trasladó, 
la tarde del 12 de abril, a la Ciudad libre han-
seática de hamburgo, en cuya sede fue recibi-
do por el alcalde gobernador, olaf scholz, y fir-
mó el libro de oro de la Ciudad. 

al alcalde scholz le explicó el proceso de 
transformación y cambios estructurales reali-
zados en nuestro país, los cuales abrían venta-
nas de oportunidad para que inversionistas ale-
manes llevaran sus capitales a méxico.27

más tarde, en el salón de Festejos de la alcal-
día,	se	realizó	el	panel	“Perspectivas	económi-
cas	de	México	en	Alemania”,	ocasión	en	la	que	
describió a los integrantes de la asociación em-
presarial para américa latina las ventajas com-
petitivas que ofrecía nuestro país.

sostuvo que es objetivo de méxico incremen-
tar los intercambios económicos y afianzarse co-
mo una de las naciones latinoamericanas con 

mayor inversión en alemania, mediante em-
presas como Cemex (construcción), Grupo Bo-
car y nemak (autopartes), ruhrpumpen (bom-
beo) y mexichem (rama química).

Concluyó al señalar que el principal atractivo 
de méxico es el entorno de transformación, mis-
mo que se complementa con una política eco-
nómica en favor de la estabilidad, el desarrollo 
de infraestructura y la implementación de po-
líticas públicas de nueva generación.28

] cena de estado [
la última actividad del día fue la cena que el al-
calde olaf scholz ofreció al Presidente de méxi-
co y a su esposa en el salón Imperial.

en su mensaje, el Presidente Peña nieto afirmó 
que, más allá del intercambio de bienes, alemania 
y méxico consolidan una asociación estratégica 
que se refleja en una agenda conjunta sustentada 
en el diálogo, la concertación y la cooperación.

Comercio

Seguridad

Derechos humanos

Elecciones en ee.uu.

•	Hay apertura para darle oportu-
nidad a las empresas alemanas 
de participar en licitaciones en 
México. 

•	México tiene, como Alemania, 
una estructura federal

•	El desafío es ayudar a elevar el 
nivel de capacitación de la poli-
cía mexicana.  
 

•	Alemania apoyará, vía la Socie-
dad Alemana de Cooperación 
internacional, el esclarecimiento 
del caso de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa.

•	Contamos con el respaldo de 
Alemania para actualizar el mar-
co de cooperación con la Unión 
Europea. 

•	El Congreso debate el cambio 
estructural en la operación de 
las policías

•	Alemania ofreció compartir su 
experiencia, en tanto Estado fe-
deral como el nuestro. 

•	México ha elevado a rango 
constitucional los acuerdos in-
ternacionales en la materia

•	Está abierto al escrutinio de los 
relatores de la onu y la oea.  

•	no hago pronósticos, ni tengo 
favoritismos 

•	Apelamos al buen juicio del 
electorado estadounidense.26 

México alemania

principales pronunciamientos  
ante reporteros
luego de explicar el contenido de sus conversaciones, Merkel y Peña Nieto respondieron una serie de 
preguntas de los representantes de los medios de comunicación:
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el intenso y productivo intercambio del puer-
to de hamburgo, el segundo más importante 
de europa, con los puertos de altamira y ve-
racruz, acredita la confianza de los inversionis-
tas alemanes en todos los sectores de la econo-
mía mexicana.29 

en su turno, el alcalde comentó que empre-
sas mexicanas que comercian con materiales de 
construcción o acero mantienen sus sedes en 
hamburgo, y mencionó la colaboración existente 
entre el clúster aeroespacial Hamburg Aviation 
y el Aerospace Cluster de monterrey.30 

visita de estado a dinamarca
relación económica con dinamarca:
•	 11a economía de la unión europea 
•	 8o inversionista de la unión europea en méxico
•	 218 empresas con capital danés operan en 

méxico 
•	 de 1999 a 2015, la ied acumulada fue de 2 

mil mde
•	 el intercambio comercial en 2015 superó los 

592 mde, 14% más que en 2014.

el Presidente de la república inició el 13 de 
abril una visita de estado a dinamarca, la pri-
mera de un mandatario mexicano desde el es-

 El Presidente en Hamburgo, durante su participación en el panel sobre “Perspectivas Económicas de México 
en Alemania”.
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tablecimiento de relaciones diplomáticas entre 
ambas naciones hace 189 años.

Con el propósito de detallar las razones de la 
visita, publicó en el diario danés Jyllands Pos-
ten	el	artículo	“Construyendo	una	nueva	eta-
pa	de	amistad	y	colaboración”,	en	el	que	llamó	
a abrir espacios de diálogo político y dinamizar 
los vínculos económicos en dos áreas específi-
cas: comercio e inversión, y generación de ener-
gías limpias.31

] ceremonia de bienvenida [
al filo del mediodía, escoltado por dos aviones 
F16 de la Fuerza aérea de dinamarca, el avión 
tp-01 arribó a la terminal Vilhelm Lauritzen del 
aeropuerto Internacional de Copenhague, donde 
el Presidente de méxico y su esposa fueron reci-
bidos por la reina margarita ii y la familia real.

antes de trasladarse al Palacio de Fredens-
borg, el Presidente y la reina pasaron revista a 
la Guardia de honor y saludaron a sus respec-
tivas comitivas.

una vez en Palacio, donde pernoctarían el 
mandatario mexicano y su esposa, se tomaron 
la foto oficial, fueron condecorados por la rei-

na y conversaron de manera privada. 
a su vez, el Presidente impuso la Condeco-

ración de la orden mexicana del águila azte-
ca al Príncipe heredero Frederik, a la Princesa 
heredera mary elizabeth, al Príncipe Joachim, 
a la Princesa marie, a la Princesa Benedikte y 
al Príncipe consorte henrik.32

Junto con la señora angélica rivera, se tras-
ladó al Castillo de Kronborg, donde fueron re-
cibidos por los príncipes Frederik y mary. más 
tarde, recorrieron el museo marítimo guiados 
por ulla tofte, directora del recinto.33 

] reunión con empresarios [
de vuelta al Palacio de Fredensborg, el Presiden-
te se reunió con líderes de las cúpulas empre-
sariales de dinamarca y directivos de empresas 
danesas con intereses en méxico. 

aunque de carácter privado, la reunión fue 
ocasión para que el mandatario asegurara que 
nuestro país es una de las mejores opciones pa-
ra invertir ante un escenario de alta volatilidad 
y aversión al riesgo por parte del sector privado.

a los asistentes, entre quienes estaban los ceo 
de mærsk (transporte marítimo, logística y ener-

 La Reina Margarita ii y la familia Real lo recibieron en el aeropuerto internacional de Copenhague.
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 epn y su esposa en el Palacio de fredensborg con la 
Reina Margarita ii.

gía); novo nordisk (farmacéutica); lego (jugue-
tes); vestas (energía eólica); Palsgaard (emul-
sionantes); lundbeck (medicina) y avk valves 
(válvulas y accesorios para agua), les pidió vi-
sualizar las oportunidades que ofrece méxico 
para afianzar e incrementar sus inversiones.34 

] cena de estado [
en el Castillo de la Paz, inmueble usado como 
residencia de primavera por la Familia real, la 
reina margarita ii y el Príncipe consorte hen-
rik ofrecieron una Cena de estado en honor del 
mandatario mexicano y su esposa.35  

al hacer uso de la palabra, la reina afirmó 
que méxico es un país moderno, activo e in-
merso en la globalización, que al mismo tiem-
po respetaba su identidad cultural.

 a su vez, el Presidente Peña nieto sostuvo 
que el mundo reconoce en dinamarca un país 
ejemplar en materia de seguridad social, servi-
cios educativos y por estar a la vanguardia en la 
generación de energías limpias.36 

despedida de la reina
la mañana del 14 de abril, la reina margari-
ta ii y el Príncipe consorte despidieron oficial-
mente al Presidente y su esposa en el Palacio 
de Fredensborg.

la ceremonia incluyó la inscripción del nom-
bre del Presidente de méxico en el panel de una 
ventana del salón Haursdorff, la firma del libro 
de visitantes distinguidos y un saludo final al 
personal del servicio.

del palacio real, el Presidente se trasladó a 
la sede de la Confederación de la Industria da-
nesa para clausurar los trabajos del seminario 
empresarial, a la que asistió el Príncipe here-
dero Frederik.

en su mensaje de bienvenida, Karsten dyb-
vad, director de la Confederación, reconoció que 
las reformas estructurales han hecho de méxi-
co	un	destino	de	inversión	atractivo.	“Mientras	
muchos países en américa latina experimen-
tan tasas de crecimiento negativo, méxico está 
creciendo”,	indicó.37 

luego de atestiguar la firma del acuerdo que 
regula las obligaciones recíprocas de Garantía 
y reaseguro entre Bancomext y el Eksport Kre-
dit Fonden, así como del memorando de enten-
dimiento entre Proméxico y el Consejo de Co-
mercio de dinamarca, el Presidente mencionó 
tres condiciones para afianzar el intercambio 
comercial bilateral: 

•	 Que se mantenga el dinamismo de la eco-
nomía danesa

•	 Que se concrete la actualización del tlc con 
la unión europea

•	 Que los inversionistas daneses aprovechen la 
transformación de méxico.

Para ilustrar los factores que hacen de méxico 
un lugar idóneo para el desarrollo de negocios y 
actividades productivas, puntualizó que las ven-
tajas comparativas de nuestro país se basan en 
ser una plataforma productiva de alcance glo-
bal; en la estabilidad de su política y de su eco-
nomía; en su capital humano y en ser una eco-
nomía abierta y competitiva.38 
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reunión con el Primer ministro  
de dinamarca

la siguiente actividad se llevó a cabo en el Pala-
cio de Cristiansborg, donde saludó a Pia Kjaer-
sgaard, presidenta del Parlamento, antes de en-
contrarse en esa misma sede con lars lokke 
rasmussen, Primer ministro de esa nación, con 
quien sostuvo una reunión de trabajo.

en la Biblioteca Privada de la reina, Peña nie-
to y rasmussen constataron la suscripción de los 
siguientes mecanismos de cooperación:

1. acuerdo entre los ministerios de salud pa-
ra fortalecer la atención primaria e inte-
gral en salud.

2. acuerdo y Carta de Intención entre la secre-
taría de salud, la universidad de Copenha-
gue y el hospital universitario de odense de 
dinamarca sobre capacitación en diabetes.

3. memorando de entendimiento entre la segob 
y el Instituto danés de derechos humanos.

4. Carta de Intención entre la sener y el mi-
nisterio danés de energía, empresas de ser-
vicios Públicos y Clima.

5. acuerdo de Cooperación específico entre 
los ministerios de salud y la agencia da-
nesa de medicamentos.

6. acuerdo de Cooperación entre Proméxico 
y el Consejo de Comercio de dinamarca.

] conferencia de prensa conjunta [
Finalmente, el Presidente y el Primer ministro 
atendieron en el salón de los espejos a los re-
presentantes de los medios de comunicación.

en su turno, el mandatario mexicano resaltó 
que las empresas danesas manifestaron su interés 
de invertir en el sector energético, especialmen-
te en proyectos de generación de energía limpia.

se refirió al caso particular de una empre-
sa danesa que busca concretar en territorio na-
cional el Parque eólico más grande de améri-
ca latina.39 

a su vez, el Primer ministro explicó que, en 
2015, el comercio total de bienes entre los dos paí-
ses alcanzó los 4.4 mil millones de coronas dane-
sas y el propósito es que esta cifra aumente.40 y 41   

actividad de la primera dama
la señora angélica rivera de Peña fue invitada 
a recorrer un jardín de niños en una zona cer-
cana a Copenhague, donde estuvo acompañada 
por la Princesa mary y la sra. helle Østergaard, 
directora de la Fundación mary.

Conoció el programa anti-bullying promovido 
por la fundación, que prioriza la prevención y el 
uso de instrumentos pedagógicos para facilitar 
la interacción con los niños y promover los va-
lores de tolerancia, respeto, valor y sensibilidad. 

le mostraron la técnica de aprendizaje co-
nocida como Dialogic Reading, con el cual los 
adultos ayudan a los estudiantes a convertirse 
en narradores de historias.42 

más tarde, de nuevo en compañía del Presi-
dente, visitaron la escuela tjornegaard invitados 
por la Fundación lego, oportunidad en la que 
observaron varias técnicas de enseñanza-apren-
dizaje, como el uso de la herramienta educati-
va seis ladrillos y la solución de problemas de 
matemáticas con robots.

 En compañía del Príncipe heredero frederick (izq.) 
participó en un panel con inversionistas daneses.
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VISITA FRUCTÍFERA. epn y el Primer ministro danés detalla-
ron el resultado de sus pláticas. después, el presidente mexicano 
ofreció una cena a la monarca danesa, y visitó con su esposa la 
escuela Tjornegaard invitados por la Fundación lego.
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Cena de reciprocidad
Para cerrar la visita de estado a dinamarca, el 
Presidente ofreció en un hotel de la capital dane-
sa una cena de reciprocidad a la Familia real.43

afiliación de estudiantes de nivel 
medio superior y superior al imss

en su primer acto público luego de su gira por 
alemania y dinamarca, el 18 de abril, el Pre-
sidente de la república anunció, en el museo 
nacional de antropología, la afiliación de siete 
millones de jóvenes estudiantes de los niveles 
medio superior y superior al imss.

en un evento realizado de forma simultánea 
en seis entidades del país, explicó que median-
te una cédula de identidad y de afiliación, los 
estudiantes tendrán oportunidad de ejercer su 
derecho a la salud.44 

de acuerdo con el director general del imss, 
el esquema de atención:

•	 no implica costo alguno para los estudiantes
•	 será cubierto en su totalidad por el Gobier-

no de la república
•	 tiene por objetivo transitar de una salud cu-

rativa a una preventiva que:
 ◦ Impida el desarrollo de enfermedades cró-

nico-degenerativas
 ◦ evite embarazos no planeados y enferme-

dades de transmisión sexual
 ◦ asista en la prevención, control y supera-

ción de adicciones.46 

SOlidaridad cON El PuEBlO  
dE EcuadOr
El 16 de abril se registró en la República de Ecuador un sismo de 7.8 
grados Ritcher, que provocó devastación material, miles de heridos, y 
el fallecimiento de más de 400 personas.

En el evento de afiliación de estudiantes al imss, el Presidente expre-
só su solidaridad con el pueblo ecuatoriano e informó que el gobierno 
de México envió al Ejército, la Policía federal y elementos de Protección 
Civil para apoyar las labores de rescate y auxilio a la población.45 

 Entregó números de seguridad social a los estudiantes Sandra Luévano y Eduardo Martínez.

 Pie de foto crónica.
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carlos Manuel 
Sada Solana
Estados unidos 
de américa

Francisco 
agustín arroyo 
vieyra
república Orien-
tal del uruguay

damián Martínez 
tagüeña
Hong Kong  
(república  
Popular china)

José Octavio 
tripp villanueva
república árabe 
de Egipto, concu-
rrente ante la re-
pública de Sudán, 
Estado de Eritrea 
y la república del 
chad.

víctor Manuel 
treviño Escudero
república demo-
crática Federal de 
Etiopía

Porfirio thierry 
Muñoz ledo 
chevannier
toronto, canadá

Miguel Malfavón 
andrade
irlanda

Fernando 
Eutemio Ortega 
Bernés
república del 
Paraguay

Juan Mauricio 
toussaint ribot 
San José califor-
nia, ee.uu. 

José arturo trejo 
Nava
rumania

rubén alberto 
Beltrán Guerrero
chile

nombramiento de 
embajadores y cónsules
El Presidente de la república envió el 19 de abril a la 
consideración del Senado de la república los siguien-
tes nombramientos diplomáticos:47

embajadores

cónsules generales

Marco antonio 
García Blanco
república de Ser-
bia, concurrente 
ante Bosnia y 
Herzegovina, 
Montenegro y 
la república de 
Macedonia

sesión especial de la onu sobre el 
Problema mundial de las drogas

antecedente
en 2012, Colombia, Guatemala y méxico solici-
taron a la onu convocar a una sesión para revisar 
la estrategia internacional contra las drogas y de-
finir mejores soluciones desde una perspectiva de 
derechos humanos, prevención y salud pública.

el 19 abril, en la ciudad de nueva York, se rea-
lizó la sesión especial de la asamblea General 
de la organización de las naciones unidas so-
bre drogas (ungass).

ante el secretario General de la onu, jefes de 
estado, representantes de organismos interna-
cionales, regionales y agencias especializadas, así 
como de la sociedad civil, el Presidente de mé-
xico sostuvo que el esquema basado en el pro-
hibicionismo no ha logrado inhibir la produc-
ción,	el	tráfico,	ni	el	consumo	de	drogas.	“Las	
respuestas que ha implementado la comunidad 
internacional	han	sido	insuficientes”,	reconoció.

al llamar a la comunidad internacional a tran-
sitar de la prohibición a la prevención y eficaz 
regulación, hizo la siguiente propuesta en nom-
bre de méxico:

1. refrendar el principio de responsabilidad 
común y compartida, mediante una coope-
ración internacional más intensa y efectiva.
 ◦ se requieren consensos globales o hemisfé-

ricos, para atender el problema con eficacia.
2. reforzar el frente común ante la delincuen-

cia organizada transnacional.
 ◦ se deben cerrar espacios a las operaciones 

financieras y delitos conexos
 ◦ se debe ampliar el intercambio de informa-

ción y acciones conjuntas para desmantelar a 
las organizaciones delincuenciales.

3. mayor coordinación y colaboración entre 
agencias especializadas de la onu. 
 ◦ se debe apoyar a los estados miembros en 

la aplicación de mejores estrategias, políticas 
y programas contra las drogas.

4. alinear los esfuerzos en favor del desarrollo 
sostenible de la agenda 2030.

5. atender los daños sociales relacionados con 
el mercado ilícito de drogas. 
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 Planteó en la onu un cambio de paradigma en el enfoque dado al uso de la marihuana.
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 ◦ se necesita una prevención integral de la 
violencia, de la exclusión y del debilitamien-
to del tejido social en comunidades vulnera-
das por el crimen organizado
 ◦ se deben crear alternativas productivas en lo-

calidades donde se siembran estupefacientes.
6. atender el tema desde la perspectiva de los 

derechos humanos. 
 ◦ se deben ofrecer respuestas integrales, equi-

libradas y promotoras del desarrollo
 ◦ modificar el enfoque sancionador para ubi-

car en el centro de los esfuerzos a las perso-
nas, sus derechos y su dignidad, no a las sus-
tancias, ni a los procesos judiciales.

7. atenderse como un problema de salud pública.
 ◦ Fortalecer mecanismos de prevención y so-

luciones terapéuticas integrales ante la preva-
lencia de adicciones

8. Privilegiar penas proporcionales y alterna-
tivas al encarcelamiento, con perspectiva de 
género.

9. sumar esfuerzos internacionales para preve-
nir el consumo de drogas.
 ◦ Impulsar a nivel global una campaña orien-

tada a niños y jóvenes 
 ◦ Proteger a los miembros más vulnerables 

de las sociedades
 ◦ Garantizar que conozcan los efectos noci-

vos, asociados al consumo de estupefacien-
tes y psicotrópicos.

10. asegurar la disponibilidad y un mejor acce-
so de las sustancias controladas para fines 
médicos y científicos, para evitar su desvia-
ción, uso indebido y tráfico.48 

] conclusiones del debate nacional  
sobre el uso de la marihuana [

dos días después, el 21 de abril, luego de haber 
planteado la propuesta de méxico ante la onu, 
el Presidente dio a conocer en la sede de la se-
cretaría de salud las conclusiones del debate 
nacional sobre el uso de la marihuana, y fir-
mó la iniciativa de reforma a la ley General de 
salud y al Código Penal Federal para su discu-
sión en el senado.

enunció los cinco planteamientos recurren-
tes en los foros:
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1. la necesidad de atender el tema de las dro-
gas, en general, y el de la marihuana, en par-
ticular, desde la perspectiva de los derechos 
humanos.

2. su consumo debe atenderse desde un enfo-
que de salud pública.

3. las adicciones deben tratarse con prevención 
y soluciones terapéuticas integrales, sin cri-
minalizar a los consumidores.

4. se deben reforzar las acciones para prevenir 
el consumo de drogas, incluida la marihua-
na, especialmente en las campañas orienta-
das a niños y jóvenes.

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

explicó que, de aprobarse la iniciativa de refor-
ma, la ley y el Código permitirán:

1. autorizar el uso de medicamentos elabora-
dos a base de marihuana y/o sus ingredien-
tes activos.
 ◦ otorgar registros de medicamentos que con-

tengan marihuana y/o thc en el país, así co-
mo su importación
 ◦ sujetar a controles sanitarios los medica-

mentos elaborados con extractos de cannabis.
2. autorizar la investigación clínica con fines de 

registro para productos que contengan ma-
rihuana y sus ingredientes activos.

3. no considerar delito la posesión para uso per-
sonal de hasta 28 gramos de marihuana, con-
forme a estándares internacionales. 
 ◦ se dejará de criminalizar el consumo.

la propuesta, abundó, representa un nuevo pa-
radigma que concibe a las drogas desde un en-
foque de prevención, salud y derechos humanos.

la sesión especial de naciones unidas sobre 
las drogas marcó el comienzo de este proceso 
que, se estima, culminará en 2019, concluyó.49

esa misma tarde, en entrevista para radio Fór-
mula, el Presidente reafirmó su posición perso-
nal en contra de legalizar el consumo recreativo 
de la marihuana, por considerar que puede pro-
vocar el uso de otras sustancias más peligrosas.50 

Por otra parte, el lunes 25 de abril, en un 

artículo publicado en La Jornada, reiteró las po-
siciones surgidas en el debate y fundamentó las 
razones que lo llevaron a proponer reformas a la 
ley General de salud y al Código Penal Federal. 51

26ª Convención de aseguradores  
de méxico

“El	sector	de	seguros	y	fianzas	es	clave	para	el	
crecimiento y la estabilidad de nuestra econo-
mía, así como para la tranquilidad de los hoga-
res”,	aseguró	el	Presidente	de	la	República	la	
mañana del 20 de abril en el Centro Banamex, 
durante su participación en la 26ª Convención 
de aseguradores de méxico.

ante integrantes de la asociación mexicana 
de Instituciones de seguros (amis), destacó que 
el año pasado se creó el Paquete de seguros para 
Familias Beneficiarias del programa Prospera, 
denominado Bansefi+, que ha beneficiado a 370 

 En la Secretaría de Salud, el Presidente reconoció la 
participación e ideas de la sociedad en los debates 
sobre el uso de la marihuana.
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mil familias con un seguro de vida.
a partir de esta experiencia, el Gobierno de 

la república y la amis han trabajado para dise-
ñar nuevos productos de aseguramiento:

1. Potenciar el programa Bansefi+ para que 
brinde cobertura a 6.4 millones de familias 
beneficiarias de Prospera.

2. Instrumentar un seguro de vida para contri-
buyentes incorporados al régimen de Incor-
poración Fiscal (rif). 

se trata, afirmó, de dos productos que asegu-
ran la estabilidad y protección patrimonial de 
las familias, al tiempo que procuran la inclu-
sión financiera y la formalidad de la economía.52 

el Presidente entregó premios a los ganado-
res	de	los	concursos	“Crece	Seguro”	y	“Pros-
pera	Seguro	con	la	Productividad”,	convocados	
por la amis.53 

 Entregó el premio Prospera Seguro con la Productividad a Marcos Adán Rosas Medina.

visita oficial del Presidente  
del Consejo de ministros de Italia 

relación económica con Italia
•	 3º socio comercial de méxico entre los paí-

ses de la unión europea
•	 11° inversionista en méxico a nivel mundial, 

con un comercio total, en 2015, de 6,708.5 
mdd

•	 entre 1999 y 2015, la inversión acumulada 
de Italia en méxico ascendió a 846.5 mdd, 
por lo que es el 10º inversionista entre los 
países de la ue.54 

el 20 de abril, acompañado de una delegación de 
funcionarios y directivos de compañías italianas 
con presencia en méxico, inició una visita ofi-
cial a nuestro país el Presidente del Consejo de 
ministros de la república Italiana, matteo renzi. 

la visita de renzi fue en respuesta a una in-
vitación formulada por el Presidente de méxi-
co, durante una gira realizada a turquía en ma-
yo de 2015. 
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 Matteo Renzi, Presidente del Consejo de Ministros de italia, en México.
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de acuerdo con el protocolo, la ceremonia de 
bienvenida se realizó en Palacio nacional con 
la entonación de los himnos nacionales, la pre-
sentación de las comitivas y la revista a la Guar-
dia de honor por parte del mandatario italiano.

la primera reunión entre enrique Peña nieto 
y matteo renzi se realizó en el despacho presi-
dencial, ocasión en la que intercambiaron obse-
quios antes de dar un mensaje conjunto frente a 
representantes de los medios de comunicación.

en un breve mensaje, el Presidente informó que 
había revisado con el Presidente renzi los diver-
sos ámbitos de la cooperación, en el que destacó 
el impulso a las pequeñas y medianas empresas.

apuntó que, hasta hace pocos años, la rela-
ción comercial era de menos de mil mdd, sin em-
bargo, en los últimos dos años se registraron en 

 necesario, incrementar la colaboración entre  
nuestros países: Renzi.

el sector energético inversiones de más de dos 
mil mdd. el caso de la empresa Pirelli, que se ha 
comprometido a invertir 600 mdd para 2017, 
generará empleos para familias de los dos paí-
ses, adelantó.

en materia de conectividad, anunció que en ju-
nio de este año se iniciará el vuelo directo entre Ita-
lia y méxico a través de la línea aérea alitalia, y 
que el Presidente del Consejo de ministros había 
ofrecido fortalecer la cooperación entre las Fuer-
zas armadas de ambas naciones.55 

en tanto, el Presidente matteo renzi se refi-
rió al momento actual de la relación bilateral, 
a	la	que	caracterizó	como	“una	de	gran	necesi-
dad de colaboración, de partnership”.

sostuvo que, en momentos en el que algu-
nos países siguen pensando en construir muros, 
en apostar al miedo, resultaba más importante 
afianzar la relación bilateral para impulsar ini-
ciativas económicas, culturales, políticas y me-
dio ambientales.56 

la visita oficial concluyó con una comida en 
honor del mandatario italiano, en el salón re-
cepciones de Palacio nacional.57 

accidente en Coatzacoalcos
la tarde del 20 de abril, en la planta Clorados 
iii de la empresa Petroquímica mexicana de vi-
nilo, operada en sociedad por la empresa mexi-
chem y Pemex, ubicada en Coatzacoalcos, ve-
racruz, se registró una serie de explosiones que 
dejó como saldo 32 personas fallecidas.

de acuerdo con Pemex, las explosiones se de-
bieron a una fuga en la planta de vinilo, alta-
mente inflamable, motivo por el cual se activa-
ron los protocolos de seguridad, se cerraron los 
ductos y las válvulas, y se procedió a la evacua-
ción de la planta.58 

luego de expresar en la Ciudad de méxico 
sus condolencias a los familiares de las personas 
que perdieran la vida, el Presidente se trasladó 
el jueves 21 a la zona del siniestro.59 

al filo de las cinco y media de la tarde reali-
zó un recorrido en el complejo petroquímico y 
se trasladó al hospital regional de minatitlán.
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en pláticas con familiares de los heridos y 
de quienes perdieron la vida, les aseguró que 
las autoridades estarán atentas para que tanto 
Pemex como mexichem asuman su responsa-
bilidad, entreguen las indemnizaciones corres-
pondientes y agilicen los protocolos de identi-
ficación de los cuerpos. 

también instruyó a la procuradora General 
de la república para que coadyuve en la inves-
tigación que realizaba la autoridad del estado. 

en las instalaciones del hospital regional de 
minatitlán, dialogó con algunos de los heridos y 
les deseó pronto restablecimiento.60 

tianguis turístico en Guadalajara
al inaugurar el 25 de abril la edición 41 del 
tianguis turístico, realizado por vez primera en 
Guadalajara, el Presidente de la república dio a 
conocer el arranque del movimiento nacional 

viajemos todos por méxico (vtxm), que tie-
ne el objetivo de que las personas de menos re-
cursos puedan viajar al interior del país de for-
ma económica.

en su mensaje, expresó su confianza de que 
méxico se consolide como una potencia turís-
tica, toda vez que ya formamos parte de los 10 
destinos favoritos del mundo que reciben ma-
yor número de turistas al año. 
Comentó	que,	a	pesar	de	que	existan	“notas,	

columnas	y	comentarios”	que	dicen	que	hay	
“un	mal	ambiente,	un	mal	humor	social”,	Mé-
xico está avanzando. es el caso, por ejemplo, de 
la actividad turística, que genera 8.5 por ciento 
del pib, y cerca de nueve millones de empleos 
directos e indirectos, especialmente para mu-
jeres y jóvenes.

Comparado con las cifras de 2012, año en el 
que visitaron el país más de 23 millones de tu-
ristas internacionales, en 2015 se alcanzó la cifra 
de 32 millones de turistas extranjeros: un cre-
cimiento de 37 por ciento en tres años, celebró.

 En Coatzacoal-
cos, el Presidente 
estuvo atento a 
las expresiones y 
demandas de los 
familiares de las 
víctimas.
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Para El rEGiStrO...
El Presidente ha inaugurado tres 
tianguis turísticos:

•	 Cancún en 2014

•	 Acapulco en 2015 

•	 Guadalajara en 2016

Comentó que el 88 por ciento de la activi-
dad económica la generan los turistas nacio-
nales, por lo que destacó la importancia de que 
más mexicanos conozcan su país. vtxm tiene 
tres componentes:

•	 el Gobierno será un facilitador en el merca-
do, vinculando la oferta y la demanda con los 
sectores involucrados en la industria

•	 Participarán líneas aéreas, compañías de 
transportación terrestre, hoteles, restauran-
tes, tour-operadores y agencias

•	 se va a promover que más mexicanos viajen 
en el país, a través de campañas de difusión y 
facilidades para adquirir paquetes de viajes.61 

Por otra parte, para acreditar la creciente in-
fluencia del tianguis, el secretario de turismo 
ofreció los siguientes datos:
•	 Participaron 79 países, el número más alto 

en la historia de los tianguis 
 ◦ 52 provenientes de asia
 ◦ 14 participaron por primera vez 
 ◦ estuvieron presentes los países de la alianza 

del Pacífico: Chile, Perú y Colombia.62 

durante la inauguración, se presentó un video en 
el que la señora angélica rivera de Peña invitó 
a un grupo de niños mazahuas a recorrer Pala-
cio nacional, con lo que dio inicio el Programa 
vtxm. en el despacho presidencial, platicaron 
por teléfono con el Presidente.63 

 La niña Joana 
Ruiz compartió 
su experiencia 
de conocer la 
Ciudad de Méxi-
co y Acapulco.
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112ª asamblea del Infonavit
al clausurar el 26 de abril la 112ª asamblea Ge-
neral del Infonavit, el Presidente de la repú-
blica aseguró que, en lo que va su administra-
ción, el Instituto ha entregado dos millones 50 
mil créditos en beneficio de más de 7.5 millo-
nes de mexicanos. 

después de atestiguar la firma de un conve-
nio entre el Infonavit y la asociación de Ban-
cos de méxico, y de hacer entrega de una llave 
simbólica por ser el crédito hipotecario núme-
ro nueve millones a la señora leticia maldona-
do Calleros, el mandatario compartió cinco con-
tribuciones del Instituto:

1. es el principal promotor de vivienda sustentable.
 ◦ reduce el gasto mensual de las familias.

2. aumentó el monto máximo de los créditos.
 ◦ ayuda a las familias a acceder a viviendas 

dignas, de calidad y cercanas a sus centros 
de trabajo.

3. otorgó mayores subsidios federales para el 
pago de enganches.
 ◦ ha permitido que derechohabientes de es-

casos recursos accedan a una vivienda dig-
na y decorosa.

4. ha reducido el rezago habitacional. 
 ◦ de 2012 a 2014, el rezago disminuyó de 

31.2 a 29.2%.
5. Fortalece el ahorro de los trabajadores, pa-

ra que más familias puedan tener una vi-
vienda propia.

al término del evento, el Presidente firmó el 
decreto de promulgación de la reforma a la ley 
del Infonavit, para que el ahorro de los traba-
jadores conserve su valor y evitar que los cré-
ditos pierdan estabilidad por la desindexación 
del salario. Con este cambio, las familias po-
drán ejercer su derecho a una vivienda digna. 64

 epn firmó modificaciones a la ley del infonavit para que más familias ejerzan su derecho a la vivienda.
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Promulgación de la ley de disciplina 
Financiera de las entidades  
Federativas y municipios

el 27 de abril, al promulgar en Palacio nacional 
la ley de disciplina Financiera de las entidades 
Federativas y los municipios, el Presidente de la 
república aseguró que esta legislación permite 
fortalecer la economía nacional.

también promulgó reformas a las leyes de 
Coordinación Fiscal, de deuda Pública y de Con-
tabilidad Gubernamental, con lo que el estado 

cuenta con mejores instrumentos para asegurar 
finanzas públicas sanas.

resultado de una de las 13 decisiones que 
anunció el primer día de su gobierno, y de uno 
de los compromisos en el Pacto por méxico, la 
ley de disciplina Financiera tiene el objetivo 
de reducir el costo de financiamiento a los go-
biernos locales responsables, y de moderar su 
endeudamiento.

explicó cuatro ventajas del ordenamiento:

1. Permite que las finanzas públicas locales sean 
sostenibles en el mediano y largo plazos.

2. Con el sistema de alertas los ciudadanos co-
nocerán con transparencia los niveles de en-
deudamiento. se podrán fijar techos de finan-
ciamiento neto anual. 

3. reducirá los costos de la deuda pública. só-
lo se podrá contratar deuda si al menos dos 
terceras partes del congreso local lo aprueba.

4. el registro Público Único permitirá inscribir 
y transparentar la totalidad de las obligacio-
nes que contraten los entes públicos locales.

resaltó que la ley transformará el desempeño 
fiscal, financiero y presupuestario de los órde-
nes de gobierno estatal y municipal.65

reformas para lograr  
la justicia cotidiana

“La	justicia	cotidiana	es	la	que	reclaman	los	tra-
bajadores, los vecinos, las madres y padres de fa-
milia… es la justicia que más le importa y afecta 
a	la	gente”,	afirmó	el	Presidente	de	la	Repúbli-
ca el 28 de abril al firmar un paquete con ocho 
iniciativas de reforma constitucional, tres de re-
forma legal, una propuesta de ley general y un 
decreto administrativo, para atender la deman-
da de una justicia pronta, expedita y equitativa:

los ordenamientos enviados al Congreso de 
la unión fueron:

reformas Constitucionales
1. Para crear el sistema nacional de Imparti-

ción de Justicia.

 Reformas legales para moderar el endeudamiento de 
las entidades federativas.
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2. en materia de mecanismos alternativos  
de solución de Controversias.

3. en materia de Justicia Cívica e Itinerante.
4. en materia de resolución del Fondo  

del Conflicto.
5. en materia Procesal, Civil y Familiar.
6. en materia de registros Civiles.
7. Para crear el sistema nacional de mejora  

regulatoria.
8. en materia de Justicia laboral.

reformas legales:
1. al Código de Comercio sobre Juicios ora-

les mercantiles.
2. a la ley Federal del trabajo en materia de 

Justicia laboral.
3. a la ley General de salud para Fortalecer a 

la Comisión nacional de arbitraje médico.

nueva ley general
1. ley General para armonizar y homologar 

los registros Públicos Inmobiliarios y de 
Personas morales y de Catastros.

decreto administrativo
1. en materia de Conciliación de Controver-

sias entre la apf y los particulares.

desde Palacio nacional, el Presidente explicó 
que las reformas fueron resultado de los diálo-
gos por la Justicia Cotidiana a los que convoca-
ron el Gobierno de la república, el cide y el Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.66 

artículo en The Huffington Post
el 28 de abril, en el marco del Foro Global de mu-
jeres en los Parlamentos, el Presidente de la re-
pública escribió en el diario The Huffington Post 
un artículo en el que destacó los avances en el 
marco legal para garantizar que todos los progra-
mas incorporen la perspectiva de género y con-
tribuyan a aumentar la participación de las mu-
jeres en todos los ámbitos, incluido el político. 67 

Celebración del día del niño
en la quinta visita en lo que va del año al estado 
de méxico, el Presidente de la república con-
memoró el día del niño.

en san mateo atenco fungió como testigo de la 
firma del Convenio entre la sep y la sedesol para 
asegurar que 1.7 millones de niñas y niños reci-
ban educación preescolar de manera obligatoria.

Precisó que cinco millones de niñas y niños 
entre tres y cinco años de edad reciben el ser-
vicio de preescolar y la meta es atender el uni-
verso de 6.7 millones.

el convenio contempla las estancias infantiles 
de la sedesol, las guarderías y Centros de aten-
ción especial del imss, del issste, de las Fuerzas 
armadas y del dif.68 

 Cambio de paradigma para hacer más eficiente la 
justicia cotidiana.
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el Club américa en los Pinos
dos días después de obtener el campeonato de la 
Confederación de norteamérica, Centroaméri-
ca y el Caribe de Fútbol (Concacaf), directivos 
y jugadores del Club américa fueron recibidos 
en los Pinos por el Presidente de la república.

en el marco de los festejos del centenario del 
club, el Presidente los felicitó por el campeona-
to obtenido, que les permitirá participar en el 
mundial de Clubes a celebrarse en Japón a fi-
nales de 2016.69 

 Día del niño en San Mateo Atenco.
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 Ante trabajadores y patrones, el Presidente destacó que en tres años el poder adquisitivo del salario mínimo se recuperó en 5%.
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día Internacional 
del trabajo

El primero de mayo, ante trabajadores, empleadores y 
representantes de organizaciones gremiales, el Presidente 
de la República encabezó en Los Pinos, la conmemoración 
del Día Internacional del Trabajo.

Destacó que a partir de la entrada en vigor de la Reforma 
Laboral se incrementó la flexibilidad del mercado de trabajo, 
se incentivó la productividad y se fortaleció la transparencia 
y la democracia sindical. Ello, indicó, permitió alcanzar los 
siguientes resultados:

•	 Empleo formal. De diciembre de 2012 a marzo de 2016, 
el número de trabajadores afiliados al imss creció un 
millón 850 mil 970

•	 Tasa de desocupación. En marzo de 2016 se ubicó en 
3.7%, la más baja para un mes de marzo en los últimos 
ocho años

M a y o
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•	 Formalización del mercado laboral. de no-
viembre de 2012 a marzo de 2016, la tasa 
de informalidad se redujo 3.2%

•	 Productividad. en tres años, se registró un cre-
cimiento de 1.4%, que revierte de forma mo-
derada una tendencia por años decreciente

•	 salario. de diciembre del 2012 a diciembre 
de 2015, el salario mínimo general promedio 
acumuló una recuperación en su poder adqui-
sitivo de 5%, la mayor recuperación para un 
periodo igual en los últimos 36 años. 

el Presidente detalló que, el paquete de iniciati-
vas en materia de justicia cotidiana enviado días 
atrás al Congreso de la unión, proponía modifi-
caciones para que la justicia laboral sea impar-
tida por órganos del Poder Judicial Federal o de 
los poderes judiciales locales. 

la propuesta planteó la creación de centros 
de conciliación especializados, que la instancia 
federal de conciliación sea un organismo des-
centralizado y que se revisen los procedimien-
tos para la firma, depósito y registro de contra-
tos colectivos.

en pocas palabras, concluyó, se trata de cons-
truir la justicia laboral para una economía glo-
balizada del siglo xxi.1 

 

Para El rEGiStrO...
El Presidente ha encabezado  
la ceremonia en cuatro  
oportunidades:

•	 2013. Destacó que tres de cada 
cinco empleos eran informales.

•	 2014. Reconoció el compromiso de 
los sindicatos con la productividad.

•	 2015. Promulgó la adhesión de Mé-
xico al Convenio 138 de la oit, so-
bre la edad mínima de admisión al 
empleo (15 años).

nombramiento
el 2 de mayo, el Presidente de la república nom-
bró a Carlos Pérez verdía Canales como su coor-
dinador de asesores.

licenciado en economía por la universidad 
Iberoamericana, Pérez verdía es doctor en esa 
especialidad por la universidad de Chicago. Fue 
subsecretario para américa del norte y coordi-
nador general de asesores del titular de la sre.2 

 

reunión con congresistas de ee.uu.
Con la finalidad de intercambiar puntos de vista 
sobre temas como migración, vinculación entre 
comunidades y seguridad e infraestructura fron-
teriza, el 2 de mayo, el Presidente de la repúbli-
ca recibió en los Pinos a un grupo de congresis-
tas estadounidenses encabezados por la lideresa 
de los legisladores demócratas en la Cámara de 
representantes, nancy Pelosi.
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los congresistas norma torres (California), 
rubén Gallego (arizona), Pete aguilar (Cali-
fornia), Beto o’rourke (texas), michael Fitzpa-
trick (Pensilvania), linda sánchez (California), 
richard hanna (nueva York), michelle lujan 
(nuevo méxico), henry Cuellar (texas) y lu-
cille roybal-allard (California), dialogaron con 
el Presidente Peña nieto sobre el proceso de re-
formas y evolución institucional que se ha vivi-
do en méxico en los últimos 20 años.3

 

méxico, noveno lugar mundial  
en arribo de turistas: omt 

el Presidente de la república recibió al secreta-
rio general de la organización mundial de tu-
rismo (omt), taleb rifai, quien le informó que 
méxico ascendió del décimo al noveno lugar en 
la clasificación de llegada de turistas internacio-
nales, al superar a rusia.

en un encuentro realizado el 2 de mayo en 
los Pinos, taleb rifai señaló que, en el Baróme-
tro 2016, la Federación rusa reportó en 2015 
una tasa de crecimiento del 6.2 por ciento, lo 
que representa 31 millones 699 mil visitantes, 
mientras que méxico registró la visita de 32.1 
millones de turistas internacionales, un creci-
miento anual de 9.5 por ciento.4

 

la campeona mundial  
de matemáticas visitó los Pinos

el 3 de mayo, el Presidente enrique Peña nie-
to recibió en los Pinos a olga medrano, la pri-
mera mexicana ganadora de la medalla de oro 
en la olimpiada europea Femenil de matemá-
ticas, realizada en Busteni, rumania.

el Presidente le comentó que, una vez que co-
noció de su triunfo, quiso conocerla e invitarla 
a	Los	Pinos.	“Fue	un	honor	recibirte	esta	tarde,	

 En la reunión con los legisladores 
estadounidenses.

 Con la estudiante Olga Medrano.
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olga, eres un orgullo y una gran promesa para 
México”,	expresó.

de 17 años y originaria de zapopan, Jalisco, 
olga medrano cursa el sexto semestre de prepa-
ratoria en el Centro de desarrollo Integral ar-
boledas y su meta es estudiar matemáticas en 
el Massachusetts Institute of Technology, donde 
también estudia su hermano adán.5

 

acciones para apoyar a personas  
con discapacidad

ese mismo día, a ocho años de que entrara en 
vigor la Convención para el respeto de los de-
rechos de las Personas con discapacidad y su 
Inclusión social, el Presidente de la república 
señaló que el estado está obligado a garantizar 
que las personas con discapacidad tengan ple-
no acceso a todos los derechos consagrados en 
la Constitución.

en un evento realizado en los Pinos, anun-
ció que enviaría al Congreso de la unión un 

 La familia Medrano en Los Pinos.

 El Presidente y su esposa con Rocío Hernández,  
del equipo de nado sincronizado Sirenas Especiales.
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 Santiago Velázquez, de la asociación Vida 
independiente, habló sobre los desafíos en materia 
de derechos para personas con discapacidad.

paquete de iniciativas para alinear varias le-
yes a los términos de la Convención.

Informó que se crearía un sistema nacional 
de Información sobre discapacidad, que inclui-
ría el registro de Personas con discapacidad y 
un sistema Georeferencial.

Instruyó a su gabinete a realizar reuniones 
semestrales con organizaciones sociales, para 
definir líneas de acción y de política pública.6

 

Programa de reactivación económica 
y desarrollo Productivo para 

Campeche y tabasco
antecedentes
•	 en los últimos 24 meses se registró una reduc-

ción del 65% en el precio del petróleo crudo 
a nivel internacional

•	 en 1982, el 68% de las exportaciones eran 
de petróleo crudo. en 2015 fueron del 6%

•	 los mayores efectos negativos han sido en las 
zonas de producción petrolera como Campe-
che y tabasco

•	 durante el primer trimestre de 2015, el em-
pleo a nivel nacional creció a una tasa anual 
del 5.3%, pero en Campeche cayó 12% y en 
tabasco, 8.7%

•	 más del 90% del petróleo proviene de am-
bos estados 

•	 en 2012, los ingresos petroleros representa-
ban el 40% de los ingresos del gobierno fe-
deral. en 2015, fueron del 19%

•	 entre 2014 y 2015, el incremento de la re-
caudación no petrolera pasó del 8.4% al 13% 
del pib.7 

en la ciudad de villahermosa, el Presidente de 
la república anunció el 4 de mayo el inicio del 
Programa de reactivación económica y desa-
rrollo Productivo de los estados de Campeche y 
tabasco, cuyas principales acciones son:

1. atender la falta de liquidez que enfrentan 
las empresas.
 ◦ agilizar el pago a proveedores locales  

de Pemex
 ◦ diseñar un programa de factoraje para to-

da la cadena de proveeduría, bajo la conduc-
ción de Pemex, nacional Financiera y con-
tratistas grandes
 ◦ otorgar facilidades fiscales en materia de 

isr, iva y pago de cuotas al imss e Infonavit 
para las mipymes.

2. Impulsar en el corto plazo la inversión pú-
blica y la generación de empleos.
 ◦ destinar recursos adicionales a los proyectos 

de pavimentación a través del Fondo de apo-
yo en Infraestructura y Productividad
 ◦ adelantar inversiones de 2017 para la mo-

dernización de planteles del Programa escue-
las al Cien
 ◦ duplicar el gasto 2016 de la sedesol, eco-

nomía, sct, stps y sectur. sagarpa intensi-
ficará sus acciones para fomentar cultivos re-
gionales, pesca y acuacultura
 ◦ Financiar a productores para que, por prime-

ra vez en 30 años, puedan pescar en la son-
da de Campeche
 ◦ Construir el puente de la unidad, en Cam-

peche, y el tramo ii del libramiento de  
villahermosa
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 ◦ Pemex utilizará, de forma temporal, esque-
mas de licitaciones no consolidadas para aque-
llos bienes y servicios en los que exista pro-
veeduría local.

3. Promover la transformación productiva de la 
región en el mediano y largo plazos.
 ◦ establecer una zona económica especial en 

beneficio de Campeche y de tabasco, en el 
marco de la nueva ley Federal de zonas eco-
nómicas especiales
 ◦ Promover la creación de recintos fiscaliza-

dos estratégicos para facilitar el desarrollo in-
dustrial en ambos estados
 ◦ Promover la diversificación productiva, en 

particular impulsar la acuacultura y la pesca
 ◦ aprovechar las capacidades de la proveedu-

ría de la industria de hidrocarburos 
 ◦ apuntalar los servicios turísticos 
 ◦ el Conacyt apoyará proyectos de innova-

ción y desarrollo tecnológicos para la indus-
tria petrolera.

4. establecer un esquema de seguimiento y co-
municación que dé certidumbre a los acto-
res económicos.

el Presidente se mostró convencido de que las me-
didas contribuirán a que tabasco y Campeche lo-
gren diversificarse y despetrolizar su economía.8 

 

Conmemoración del 5 de mayo
el 5 de mayo, el Presidente de la república to-
mó Protesta de Bandera a la clase 1997 del ser-
vicio militar nacional.

en una ceremonia realizada en el auditorio 
del Colegio militar, refirió que portar el unifor-
me de la Patria conlleva el imperativo moral de 
mantener una conducta intachable y conducir-
se con apego a la ley.

Indicó que prueba fehaciente de la integridad, 
honorabilidad y respeto a los derechos humanos, 
fue la disculpa pública a la sociedad mexicana ex-
presada por el alto mando del ejército ante faltas 
graves cometidas por alguno de sus integrantes. 

“Como	Presidente	y	Comandante	Supremo	
de las Fuerzas armadas, expreso mi reco-

 El Presidente anunció soluciones para enfrentar la caída de los precios del petróleo en ambas entidades.
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nocimiento al general secretario salvador 
Cienfuegos y al almirante secretario vidal 
Francisco soberón, por una visión y con-
vicción compartida de promover decidida-
mente la protección y defensa de los dere-
chos	humanos”.

en el evento, recordó que la Batalla del 5 de ma-
yo de 1862 demostró al mundo que somos los 
dueños de nuestro propio destino.9 

 

diálogo con el Presidente de ee.uu.
ese mismo día, el Presidente de la república y 
su homólogo estadounidense, Barack obama, 
sostuvieron una conversación telefónica en la 
que dialogaron sobre diversos temas de la rela-
ción bilateral y hemisférica.

el Presidente obama reconoció la importan-
cia del paquete de reformas enviado al Congreso 
para poner al día la Justicia Cotidiana en méxi-
co, y celebró la cooperación en temas de segu-
ridad y justicia penal.

abordaron también retos hemisféricos, como 
el combate al crimen organizado y la importancia 
de velar por el bienestar de los menores migrantes 
no acompañados provenientes de Centroamérica.

Finalmente, acordaron que asistirían a la 
Cumbre de líderes de américa del norte, a ce-
lebrarse en ottawa en junio próximo.10 

 

Comida con integrantes del inai
el 5 de mayo, el Presidente se reunió en Palacio 
nacional con los comisionados del Instituto na-
cional de transparencia, acceso a la Información 
y Protección de datos Personales (inai).

durante el primer aniversario de la ley Gene-
ral de transparencia y acceso a la Información 
Pública, conversaron sobre los avances en trans-
parencia y acceso a la información, la transfor-
mación del ifai al ahora autónomo inai.

sobre la legislación pendiente en materia de 
protección de datos personales y archivos, con-
fiaron en que el Congreso de la unión acelere 
su aprobación.

 En el Colegio Militar tomó protesta a la clase 1997 del Servicio Militar nacional.
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en tanto, el Presidente anunció la próxima 
publicación de la ley Federal de transparencia 
y acceso a la Información.11 

 

30 años del sistema nacional  
de Protección Civil 

antecedentes
•	 el 6 de mayo de 1986, se estableció el siste-

ma nacional de Protección Civil (sinaproc)
•	 Fue creado un año después de los sismos de 

septiembre de 1985 ocurridos en la Ciudad 
de méxico.

“Todos	somos	Protección	Civil”,	aseguró	el	Pre-
sidente de la república durante la conmemora-
ción del 30 aniversario de la creación del sistema 
nacional de Protección Civil, instancia encar-
gada de elaborar planes y programas para pro-
teger a los ciudadanos de los peligros que repre-
senta un desastre.

desde la capital de Campeche, explicó que el 
sinaproc convoca los esfuerzos gubernamentales 
y de la sociedad civil para atender las alertas tem-
pranas que se emiten para evitar daños mayores.

ante el representante de la oficina de las na-
ciones unidas para mitigar los riesgos por de-
sastres naturales, y debido al inicio de la tem-
porada de lluvias y Ciclones para este año, el 
Presidente llamó al sinaproc a prever y ubicar 
el funcionamiento de refugios, revisar los siste-
mas de alertamiento, poner a prueba los proto-
colos de emergencia, realizar simulacros y ase-
gurar la comunicación con la sociedad.

Informó que el Fondo para la Prevención de 
desastres naturales y el Fondo de desastres na-
turales ejercen en conjunto un presupuesto que 
rebasa los ocho mil mdp al año, y que el Plan na-
cional de respuesta mx unifica las acciones de 
atención inmediata de las dependencias del go-
bierno y de representantes de la sociedad civil.

anunció la entrada en vigor de la Placa Fe-
deral de autotransporte, esfuerzo de homolo-
gación e identificación de unidades dedicadas 
a acciones de protección civil para evitar el uso 
de placas falsas.
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luego de entregar reconocimientos con moti-
vo de los 30 años del sistema, anunció que méxi-
co será sede de la quinta plataforma global para 
la reducción del riesgo de desastres en 2017.12

antes de retornar a la Ciudad de méxico, el 
Presidente comió en el restaurante la Pigua apro-
vechando	“el	buen	clima”	campechano.	Junto	
con el gobernador alejandro moreno Cárdenas, 
caminó por las calles del primer cuadro de la ciu-
dad  y se tomó fotografías con campechanos.13

“Él,	a	su	vez,	se	tomaba	su	tiempo	para	pre-
guntar a la gente de dónde era, cómo iba su vida 
y al mismo tiempo hacía evocación de cuando 
en 2012 cerró aquí una de sus etapas de cam-
paña electoral. Fue un paseo inusual, donde se 
veía	relajado	y	de	buen	humor”,	refirió	una	cro-
nista que lo acompañó en su gira.14 

 

reunión con el líder de la ctm
el 6 de mayo, el Presidente de la república sos-
tuvo un encuentro en los Pinos con el secreta-
rio general de la ctm, Carlos aceves del olmo.15 

 

UNA TARDE SOLEADA. luego de ponderar los 
avances en materia de protección civil, el Presidente 
caminó por las calles de la capital campechana donde 
saludó a las personas que se le acercaron.
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Gira a Baja California 
en su cuarta gira a Baja California en lo que va 
de su mandato, el 9 de mayo, el Presidente de 
la república entregó obras viales en tijuana y 
sostuvo una reunión con ganaderos del país re-
unidos en la ciudad de rosarito.

al mediodía, hizo entrega de las obras viales 
que modernizan la zona metropolitana tijua-
na-rosarito-tecate:
•	 Pavimentación de 100 km lineales
•	 mantenimiento de cuatro carriles de la ruta 

tijuana-tecate
•	 mejoras de las carreteras tijuana-ensenada, y 

de la mexicali-tecate, donde además se cons-
truyó un tercer carril

•	 trabajos de conservación en la avenida Juárez 
y en la Calzada universidad.

anunció que, con recursos federales y la partici-
pación del sector privado, se encuentran en pro-
ceso de modernización los puertos de entrada 
en otay, en san Ysidro y el Chaparral; la am-
pliación del cruce peatonal en la Puerta méxi-
co, y la ampliación de vialidades que conectan 
a méxico con estados unidos. 

destacó que Baja California cuenta con el 
aeropuerto Internacional de tijuana, el primer 
aeropuerto por el que se puede cruzar de una 
nación a otra.16 

más tarde, al inaugurar en rosarito la 80 
asamblea General ordinaria de la Confedera-
ción nacional de organizaciones Ganaderas, 
el Presidente confirmó que méxico vive un au-
ge exportador de productos agroalimentarios y 
que, en 2015, se exportaron cerca de un millón 
de bovinos en pie y alrededor de 400 mil tone-
ladas de carne de res y cerdo.

al afirmar que somos el séptimo productor 
de proteína animal en el mundo, el quinto de 
carne de pollo y el sexto de carne de res, dio a 
conocer una serie de medidas en apoyo de los 
productores:

1. Programa de Fomento Ganadero.
 ◦ en 2015, destinó recursos por cerca de cua-

tro mil mdp en beneficio de más de 330 mil 
productores, de las cuales 15% fueron mujeres
 ◦ Con la reforma Financiera, en 2015 se po-

sibilitó que, por cada peso invertido por los 
productores, la banca privada y de desarro-
llo aportaran 6 pesos: de 635 mdp invertidos 
por 7 mil productores, con las aportaciones 
crediticias el monto se elevó a 3 mil 500 mdp. 

2. Investigación y desarrollo tecnológico para 
la productividad.
 ◦ en 2015, se puso en marcha en michoacán 

el Centro nacional de referencia Genómi-
ca. en hidalgo, el Centro de desarrollo ovi-
no Integral.

 Encuentro con estudiantes de ingeniería, arquitectura y de la Sociedad de Alumnos del Tec de tijuana.



M a y o

137CróniCa PresidenCial

3. marco regulatorio de los rastros.
 ◦ se publicó la norma oficial mexicana que 

garantiza la trazabilidad e identificación del 
ganado, obligatoria a partir de noviembre 
próximo
 ◦ Con la nom, la sagarpa puede identificar 

el origen de la carne que se consume y ase-
gurar el control sanitario
 ◦ se han modernizado 69 rastros para que 

cumplan con las normas tipo Inspección 
Federal y se modernizarán mil rastros más
 ◦ la sagarpa concluirá el proceso de elabo-

ración de las normas para productos lácteos.
4. Fortalecimiento de los mercados.

 ◦ se crearán centros de subastas para que el 
productor gane más que los intermediarios
 ◦ disminuirá la volatilidad de los precios y 

permitirá una administración de riesgos más 
efectiva
 ◦ se habilitarán, en 2016, diez centros en los 

estados productores.

el Presidente informó que, por primera vez en 
la historia del sector, toda cabeza de ganado ins-
crita en el Padrón Ganadero nacional (cerca de 
38 millones), podrá ser asegurada contra se-
quías, inundaciones y otros desastres naturales.

además, adelantó que habrá un seguro de vi-
da para 800 mil pequeños productores agrícolas, 
ganaderos y acuícolas, que ofrecerá protección a 
los jefes y jefas de familia que están a cargo de 
sus unidades económicas.

anunció también que, con una inversión del 
orden de tres mil mdp, sagarpa y Conagua tec-
nificarán el riego de 100 mil hectáreas, así co-
mo la modernización de equipos de bombeo. la 
idea es alcanzar la meta de tecnificar 450 mil 
hectáreas en todo el sexenio.

durante el evento, el Presidente otorgó la me-
dalla al mérito Ganadero y firmó un decreto pa-
ra otorgar facilidades administrativas a los con-
cesionarios o asignatarios para la explotación de 
aguas nacionales.17  

 

 En Rosarito, anunció un seguro de vida para 800 mil 
pequeños productores agrícolas, ganaderos y acuícolas.

 Medalla Presidencial al Mérito Ganadero para Ma. 
Valentina Zubía Vda. de Estrada, de la Asociación 
Mexicana de Criadores de Ganados Brangus.
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a. Ofreció datos que reflejan la 
importancia de la relación

•	Los estados mexicanos de la 
frontera norte integran, junto 
con los cuatro de la frontera 
sur de ee.uu., una comunidad 
binacional
◦ En Baja California, esa comu-

nidad supera los seis millones 
de habitantes

•	En esa frontera, de más de tres 
mil kilómetros de longitud, cru-
zan diariamente un millón de 
personas y más de 350 mil  
vehículos, de manera legal 

•	El comercio entre las dos nacio-
nes asciende anualmente a más 
de 500 mil mdd. Más de un 
mdd por minuto 

•	México es el primer o segundo 
destino más importante para 
las exportaciones de 20 esta-
dos americanos 

•	Seis millones de empleos en 

Estados Unidos dependen di-
rectamente de exportaciones 
a México

•	México tiene en ee.uu. el desti-
no comercial más importante 
para sus exportaciones

•	Estados Unidos exporta a Mé-
xico un poco más de lo que, en 
conjunto, hace a todos los paí-
ses de la Unión Europea.

B. fijó el papel de México en el 
proceso electoral 

•	Está vigente lo que el Presiden-
te Juárez expresara hace 150 
años: 
◦ “Entre las naciones, como en-

tre los individuos, el respeto al 
derecho ajeno es la paz”

•	México observa y será respe-
tuoso del proceso electoral 

•	Así como el país no intervie-
ne en los asuntos internos de 

otros países, tampoco permite 
que otras naciones intervengan 
en los propios

•	De lo que nos ocupamos, a tra-
vés de nuestras representacio-
nes diplomáticas, es de que los 
mexicanos que están de forma 
legal en ee.uu. tengan  
acceso pleno a sus derechos.

•	Apoyamos también a quienes 
tienen doble nacionalidad, para 
que participen plenamente de 
los procesos políticos y ejerzan 
sus garantías

•	Pedimos a las comunidades 
empresariales de ambas nacio-
nes que difundan la relevan-
cia de la relación económica 
bilateral

•	México buscará seguir constru-
yendo, con quien resulte electo, 
una relación que haga de nor-
teamérica una región más pro-
ductiva y competitiva.

Celebración del día de las madres
el 10 de mayo, al trasladar la ceremonia del día 
de las madres a la sede del Centro de mando de 
la Policía Federal en la Ciudad de méxico, el Pre-
sidente de la república informó que se harán ex-
tensivos los beneficios del Programa de seguro 
de vida para Jefas de Familia, a las madres que 
laboran en la Comisión nacional de seguridad  
(cns) y en sus órganos desconcentrados.

explicó que, de los 55 mil elementos dedi-
cados a las tareas de brindar seguridad, cuidar 
los Centros Federales de Prevención y readap-
tación social, y prestar servicios de seguridad a 
quienes los contratan, poco más de seis mil son 
policías y mamás.

refirió que, ante la eventualidad de que puedan 
hacer falta, las madres de la cns tendrán la certeza 
de que sus hijos contarán con apoyo económico 
hasta que concluyan sus estudios universitarios.

dio indicaciones a los titulares del issste y 
Fovissste para que las madres que prestan sus 
servicios en la cns tengan acceso directo a los 

PrOcESO ElEctOral EN ee.uu.
En el evento de entrega de obras viales en Baja california, el Presidente refrendó la posición  
de México frente al proceso electoral de ee.uu.:

créditos hasta por 70 mil pesos, y que se evite el 
sorteo en la asignación de créditos hipotecarios.

también instruyó al director general del issste 
que se abran cinco módulos para dar el servicio de 
estancias Infantiles a las madres de la Comisión.18 

 

 Entregó prerregistros al Seguro de Vida para Jefas de 
familia. En la imagen, con la policía federal Rosario 
García Uribe.
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república 
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Portugal
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El Salvador
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a. a. al-Kurwari
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Zurab Eristavi
Georgia

Muktesh Kumar 
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Enio cordeiro
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Julio Hernán 
Garro Gálvez
Perú

Mohamed abdel 
Karim Saadat
Palestina

María lourdes 
urbaneja durant
venezuela

alden rivera 
Montes
Honduras

nuevos embajadores en méxico

El 11 de mayo, en Palacio Nacional, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales de 19 embajadores,  
a quienes les refrendó el interés por estrechar los lazos de amistad y fortalecer la cooperación con sus naciones.19 

día Internacional  
de la enfermería

al felicitar en su día a más de 300 mil enferme-
ras y enfermeros de méxico, el Presidente de-
talló cuatro signos vitales que acreditan que la 
economía nacional avanza:

•	 en el primer trimestre de 2016, la econo-
mía creció 2.9%

•	 se crearon, en abril, 82 mil 562 puestos forma-
les; 17 mil 500 más que en abril del año anterior
 ◦ dos millones de empleos, los creados en es-

te gobierno
•	 las ventas reportadas por la asociación na-

cional de tiendas departamentales (antad) 
crecieron 10.1% durante abril

•	 en abril, la inflación anualizada fue de 2.54%, la 
tasa más baja para un mes de abril desde 1970.

 Con Mohammad Azhar bin Malzan, embajador de Malasia, 
y la Canciller Claudia Ruiz Massieu.
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el 12 de mayo, luego de entregar en el Cen-
tro médico nacional 20 de noviembre recono-
cimientos y estímulos económicos del Conse-
jo de salubridad General, el Presidente apuntó 
que más de ocho mil trabajadores se han adhe-
rido al programa de profesionalización, y que ya 
suman 34 mil becarios de instituciones de edu-
cación superior apoyados.

reiteró que las instituciones de salud tienen 
la encomienda de brindar servicios de calidad y 
con calidez, que se trabaja en consolidar la uni-
versalización de los servicios y en construir más 
clínicas y hospitales.

Por otra parte, abundó, se instrumentan es-
quemas para que se acorten los tiempos de espe-
ra en los servicios, para tener mayor capacidad 
en las camas y para realizar cirugías los fines de 
semana, y disminuir el déficit de cirugías pen-
dientes, concluyó.20 

 

día del maestro
Como cada 15 de mayo, el Presidente de la repú-
blica reconoció el trabajo, la entrega y la vocación 
de educar de las maestras y maestros del país.

en el marco de la reforma educativa, anun-
ció que la sep presentaría nuevos planes y pro-

 En el Hospital 20 de noviembre del issste, visitó la cafetería tres21 Arte Café, que ofrece productos elaborados por jóvenes con síndro-
me de down. En la imagen adjunta, enfermeras galardonadas con el Reconocimiento del Consejo de Salubridad General.

Para El rEGiStrO...
El Presidente ha participado en cuatro cele-
braciones del día del Maestro:

•	 2013. Resaltó que la Reforma reafirmaba el  
carácter laico y gratuito de la educación.

•	 2014. Anunció la creación y fortalecimiento de 
los programas Escuelas de tiempo Comple-
to, Escuela Digna, MiCompu.mx y Escuelas de 
Excelencia.

•	 2015. informó que se pondría en operación 
el Plan nacional para las Evaluaciones de los 
Aprendizajes (Planea).

 Hizo uso de la palabra la galardonada, Ma. isabel 
Romero Ochoa.
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gramas de estudio, para ajustarlos a las nuevas 
exigencias pedagógicas y profesionales de nues-
tro tiempo.

en la residencia oficial de los Pinos, y ante 
la dirigencia del sindicato nacional de traba-
jadores de la educación, entregó el galardón Ig-
nacio manuel altamirano a profesores con 40 
años o más de servicio. 

Por vez primera, hizo un reconocimiento a 
los docentes destacados que participaron en las 
evaluaciones aplicadas a partir de la reforma 
educativa.

 Ante el titular de la sep y el líder del snte, el Presiden-
te canceló el timbre Postal Conmemorativo del Día 
del Maestro.

 El maestro Javier Rodríguez Ledesma fue reconocido 
por obtener nivel destacado en la Evaluación del 
Desempeño.

resaltó que, en el ciclo escolar 2015-2016, 
134 mil profesores presentaron su evaluación, 
casi el 90 por ciento de la meta programada pa-
ra el ciclo, y diez mil obtuvieron calificaciones 
de excelente y/o destacado. 

Por su trabajo, dedicación y profesionalismo, 
los docentes destacados obtuvieron un aumento 
directo a su sueldo base, y la oportunidad de te-
ner acceso preferencial a créditos para vivienda 
y préstamos personales.

Indicó que se continuaría con el fortalecimien-
to de la autonomía de gestión de cada comuni-
dad escolar y que, con el Programa escuelas al 
Cien, se invertirían 50 mil mdp para mejorar las 
instalaciones de 33 mil escuelas.21 

 

alumnos del ipn entregaron escrito 
dirigido al Presidente

el 16 de mayo, integrantes de la asamblea Ge-
neral Politécnica, conformada por alumnos del 
ipn, entregaron un comunicado en la residen-
cia oficial de los Pinos dirigido al Presidente 
de la república, en el que expresaron diversas 
inquietudes y solicitaron su intervención para 
aclarar algunos planteamientos.

al respecto, el Presidente instruyó al secre-
tario de educación Pública dar respuesta a di-
chas demandas para que se normalizaran las 
actividades académicas en todos los planteles 
del Instituto.22 

 

día nacional de la lucha  
contra la homofobia

el 17 de mayo, durante la conmemoración del 
día nacional de la lucha contra la homofo-
bia, el Presidente de la república determinó lo 
siguiente:

1. enviar una iniciativa de reforma al artículo 
4º Constitucional.
 ◦ Incorporar el criterio de la suprema Corte 

de Justicia de la nación de reconocer como 
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un derecho humano que las personas puedan 
contraer matrimonio sin discriminación por 
motivos de origen étnico o nacional, de dis-
capacidades, de condición social, de condi-
ciones de salud, de religión, de género o pre-
ferencias sexuales.

2. enviar una iniciativa de reforma al Código 
Civil Federal para:
 ◦ asegurar el matrimonio igualitario entre per-

sonas mayores de 18 años, acorde con lo que 
establece la ley General de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes
 ◦ modernizar el lenguaje del Código para evi-

tar expresiones discriminatorias
 ◦ dar facultades a los cónsules, en su función 

de jueces del registro Civil, para expedir ac-
tas de nacimiento para reconocer la identi-
dad de género
 ◦ adecuar el proceso de solicitud de pasa-

portes para que se acepten las actas de na-
cimiento que registran un cambio de iden-
tidad de género.

3. Como se definió en los diálogos por la Justi-
cia Cotidiana, se revisarán los ordenamientos 
en los tres niveles de gobierno que manten-
gan contenidos discriminatorios para evitar, 
derogar, modificar y alinear el reconocimien-
to de la diversidad.

4. dio indicaciones a la titular de la sre para 
que méxico forme parte del Grupo núcleo 
sobre las personas homosexuales, lesbianas, 
bisexuales, transgénero o intersexuales de la 
onu, en el que participan 19 países.

al instruir a los secretarios de Gobernación, de 
la sep y a la titular del Conapred a realizar cam-
pañas nacionales contra la homofobia, el Presi-
dente reiteró el compromiso de su administración 
con los derechos humanos, la no discriminación 
por motivos de orientación o preferencia sexual, 
o de identidad de género.23  

al término del evento, el Presidente Peña nie-
to recorrió las instalaciones de los Pinos con los 
invitados al evento.

 

 Las cuentas de facebook, twitter y el sitio web de la 
Presidencia se iluminaron con los colores del arcoíris 
en apoyo a una sociedad #SinHomofobia.

 Suscribió la iniciativa de reforma al Código Civil fede-
ral para, entre otros cambios, asegurar el matrimonio 
igualitario.

 Primera ocasión en que un Presidente encabeza un 
acto del Día nacional de la Lucha contra la Homofobia.
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día mundial de Internet
más tarde, en el marco de la conmemoración del 
día mundial de Internet, un grupo de líderes di-
gitales dialogó con el Presidente de la repúbli-
ca sobre las acciones que se llevan a cabo para 
ampliar el acceso de los mexicanos a los servi-
cios digitales.

en un foro realizado en los Pinos, el Presi-
dente enrique Peña nieto les compartió que 
la Política digital del Gobierno de la repúbli-
ca tenía cuatro vertientes:

1. la reforma Constitucional de telecomuni-
caciones generó mayor competencia, lo que 
se ha traducido en mejores servicios a me-
nor costo.

2. Políticas públicas con un enfoque de inclu-
sión, para que ningún mexicano se quede fue-
ra de la sociedad de la Información.

3. Énfasis en el emprendimiento y la creativi-
dad, para transitar de consumidores a crea-
dores de contenidos de negocios.

4. transitar hacia un Gobierno digital, más cer-
cano y más eficiente.

moderado por Bárbara anderson, periodista y 
activista en redes sociales, el encuentro permi-
tió la generación de propuestas en materia de 
competencia, inclusión financiera y mayor ac-
ceso a internet.

el Presidente detalló que 60 millones de mexi-
canos, poco más del 50 por ciento, tienen ac-
ceso	al	Internet,	“plataforma	que	promueve	la	
libertad	de	expresión”	y	en	la	que	el	gobierno	
siempre ha estado abierto a recoger los buenos 
y los malos comentarios.24 

al día siguiente, dos de los líderes digitales, 
sofía niño de rivera (standupera) y luisito Co-
munica (youtuber), relataron la experiencia de 
haber participado en un foro con el Presidente. 
antes de concluir el mes, ambos videos regis-
traron más de dos millones y medio de visitas.

 

 Con líderes digitales de todo el país.
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Infraestructura para atender  
alumnos con discapacidad

“Que	los	derechos	que	consagran	nuestra	Cons-
titución no sean para unos cuantos, sino que 
lleguen	a	todos	los	mexicanos”,	afirmó	el	Pre-
sidente enrique Peña nieto al inaugurar, el 18 
de mayo, la escuela preparatoria del Centro de 
Rehabilitación	e	Integración	Educativa	“Gaby	
Brimmer”,	en	la	Ciudad	de	México.

acompañado de la señora angélica rivera de 
Peña, presidenta del Consejo Ciudadano Con-
sultivo del dif, informó que los centros de este 
tipo buscan asegurar que las personas con disca-
pacidad se incorporen a actividades educativas, 
de rehabilitación y desarrollo personal.

Informó que, en 2012, había 26 Centros de 
atención para estudiantes con discapacidad, y que 
en 2016 operaban 250. la meta, detalló, es llegar 
a 500 centros al término de la administración.25 

 

entrega de la Presea lázaro Cárdenas
“El	Gobierno	de	la	República	es	y	seguirá	sien-
do respetuoso de la vida interna y de la autoges-
tión que tiene el ipn”,	aseveró	el	Presidente	de	

 El estudiante Jesús Ángel García Arenas señaló que 
los niños y niñas con discapacidad tienen necesida-
des e inquietudes iguales a los demás.

 instalaciones adecuadas para los alumnos.
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la república al hacer entrega de la Presea lá-
zaro Cárdenas a alumnos, investigadores y do-
centes en los Pinos.

el 20 de mayo, en el marco del 80 aniversa-
rio del Instituto, expresó su confianza de que el 
Poli,	“como	le	decimos	con	cariño”,	siga	acom-
pañando las grandes transformaciones nacio-
nales y preparando ingenieros, médicos, arqui-
tectos y físicos.

luego de cancelar la estampilla postal conme-
morativa por el aniversario del ipn, añadió que 

los mexicanos queremos vivir en ambientes libres 
de contaminación, planificar mejor nuestras ciu-
dades, adoptar estilos de vida más sanos y colo-
car a las personas en el centro de la innovación.

al recordar que su padre fue egresado de la 
escuela superior de Ingeniería mecánica y eléc-
trica, el Presidente afirmó que el Poli ha escrito 
una historia de éxito colectiva: 80 años de po-
ner la técnica al servicio de la Patria.26

 

Para El rEGiStrO...
En su gestión, el Presidente ha 
entregado la Presea en cuatro 
ocasiones:

•	 2013. Presentó cinco estrategias 
para fortalecer la infraestructura 
científica y tecnológica del país.

•	 2014. informó que el ipn ejerció 
un presupuesto de 13 mil 822 
mdp, 9.2% superior al de 2012.

•	 2015. Detalló que, en compara-
ción con el ciclo escolar 2012-
2013, el ipn contaba con cinco 
unidades más y tenía presencia 
en otras dos entidades.

 Dos de los galardonados fueron Luis 
Alejandro Sánchez Pérez y Claudia 
Dorantes Reyes.

 “Que el Poli acompañe las grandes transformacio-
nes del país”: epn.
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entrevista con La Jornada
el 23 de mayo, La Jornada publicó una entre-
vista exclusiva con el Presidente de la repúbli-
ca, quien abordó temas de la agenda nacional, 
como las resistencias de la cnte a la reforma 
Educativa,	el	tema	Ayotzinapa,	el	“mal	humor”	
social y la iniciativa de ley sobre matrimonios 
igualitarios.

reforma educativa:
•	 hay liderazgos que han distorsionado  

su sentido
•	 no tiene orientación punitiva, prevé meca-

nismos para apoyar la preparación constan-
te del docente

•	 en 2015, se evaluaron más del 90% de los 
maestros que debían hacerlo

•	 la aplicación de la ley es obligatoria. no da ele-
mentos para la discrecionalidad o la negociación

•	 la reforma premia los méritos, las capacida-
des y el desempeño de los profesores.

ayotzinapa:
•	 el único empeño del gobierno es esclarecer la 

petición de la sociedad y de los padres a cono-
cer lo que pasó

•	 la investigación es una de las más apoyadas por 
el estado, con amplios recursos humanos, ma-
teriales y financieros

•	 la pgr atrajo esta investigación en sustitución 
de la autoridad competente

•	 el nivel de apertura del gobierno fue tal, que se 
le abrió un espacio a un órgano de coadyuvancia 

•	 espero que en este gobierno se pueda con-
cluir la investigación. 

matrimonios igualitarios:
•	 Quizá era un tema tabú, pero la suprema Cor-

te de Justicia tuvo una definición muy clara 
el año pasado

•	 he escuchado las posiciones de los partidos 
y en ninguno he recogido una oposición total 

•	 estamos avanzando como sociedad hacia una 
mayor apertura, en un reconocimiento real 
de la diversidad

•	 no hubo cálculo político ni electoral
•	 soy católico, pero un jefe de estado no puede 

imponer como política una doctrina religiosa

•	 debemos cuidar que nuestras normas dejen 
de ser discriminatorias.

mal humor social:
•	 he estado en eventos en los que los líderes de 

organizaciones empresariales han dicho que 
pareciera haber mal humor 

•	 Cuando se les pregunta: ¿te está yendo mal en 
tu negocio? ¿estás teniendo problemas? a to-
dos, en términos generales, les está yendo bien

•	 los datos acreditan que hay más empleo que 
nunca 

•	 méxico está creciendo, no a las tasas que qui-
siéramos, pero sí de manera relevante

•	 las redes sociales han tenido impacto en el hu-
mor. hay expresiones de todo tipo, sin censura

•	 el gobierno tiene que ocuparse de ser el gran 
facilitador de condiciones de oportunidad y 
bienestar.

elecciones del 5 de junio: 
•	 siempre he estado en favor de campañas lim-

pias y propositivas. soy de los que creen en 
las campañas de propuestas

•	 los partidos han respondido de forma a ve-
ces muy sucia y agresiva

•	 Prevalecerá la opinión, el criterio y el voto 
informado.

elección 2018:
•	 no creo mucho en que el actual proceso sea 

el arranque hacia 2018
•	 Cada proceso electoral tiene su condición; 

ninguna puede proyectar un resultado.

reforma energética: 
•	 nos tocó vivir un mal momento de precios 

internacionales del crudo
•	 los petroprecios siempre han tenido gran  

volatilidad
•	 la reforma va a permitir estar mejor pre-

parados para cuando tengamos mejores pre-
cios. Por eso no hemos frenado su aplicación 

•	 nos incentiva a encontrar más alianzas con 
el sector privado para desarrollar modelos de 
producción, de explotación y producción

•	 las inversiones (en aguas profundas) son  
megacostosas
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•	 Queremos que el riesgo se comparta con el 
sector privado.

sistema anticorrupción: 
•	 hay que entenderlo como la manera en que 

se sanciona la corrupción, donde la haya
•	 ¿Cómo la evitas? Con una orientación  

preventiva
•	 lo que he recogido del Congreso es que hay 

un compromiso para tener la legislación en 
el periodo extraordinario.27 

 

tesis sobre la Crónica Presidencial 
la Colección mover a méxico, integrada por la 
Crónica Presidencial y la antología del men-
saje, fue objeto de estudio por parte de la estu-
diante andrea espíndola Jinez, quien presen-
tó en mayo un trabajo recepcional al respecto 
para obtener el título de licenciada en Ciencias 
de la Comunicación de la universidad la salle. 

 

acciones para formalizar el empleo
“En	una	economía	mundial,	incierta	y	volátil,	
los inversionistas continúan eligiendo a méxico 
como	un	destino	seguro	para	seguir	creciendo”,	
sostuvo el Presidente de la república al dar a co-
nocer que la Inversión extranjera directa llegó 
a 110 mil mdd, el 70 por ciento de la meta es-
tablecida para todo el sexenio.

el 23 de mayo, desde Palacio nacional, y an-
te dirigentes de organizaciones sindicales, ates-
tiguó la firma de los Convenios para la ejecu-
ción de acciones en materia de Formalización 
del empleo, por parte de los gobernadores, el 
secretario del trabajo y Previsión social, y el 
titular del imss.

al referir que en los últimos tres años se redujo 
la tasa de informalidad en 22 de las 32 entidades 
federativas, reconoció que ésta continúa siendo 
alta, por lo que se redoblarían los esfuerzos para 
fortalecerla mediante las siguientes estrategias:

1. Impulsar las zonas económicas especiales, 
que se localizarán en los estados con mayor 
tasa de informalidad.

2. el Programa de reactivación económica y 

 El Primer Mandatario atestiguó la suscripción de convenios para incentivar la creación de empleos.
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desarrollo Productivo para Campeche y ta-
basco (anunciado el 4 mayo) ayudará a en-
frentar las afectaciones por la baja en los pre-
cios de la industria petrolera, incluyendo la 
pérdida de empleos formales.

3. diseñar esquemas para la formalización de 
los jornaleros agrícolas.

4. Convenir con los gobiernos estatales la ejecu-
ción de acciones en materia de formalización 
del empleo, que fijan metas de disminución. 
 ◦ a nivel nacional, en 2016 el objetivo es re-

ducir en un punto porcentual la tasa de in-
formalidad laboral.

Con empleos formales, concluyó, se busca que 
más trabajadores encuentren una vía para ase-
gurar condiciones de mayor bienestar y tran-
quilidad para sus familias.28

 

Inauguración del 36 Periodo  
de sesiones de la Cepal

Con la presencia de la secretaria ejecutiva de 
la Comisión económica para américa latina 
y del Caribe (Cepal), alicia Bárcena, el 24 de 
mayo el Presidente de la república inauguró en 

los Pinos el 36 Periodo de sesiones de ese or-
ganismo, una de las cinco comisiones regiona-
les de la onu que promueven el desarrollo eco-
nómico y social.

en el encuentro, cuyos trabajos se desarrolla-
ron en la Cancillería del 24 al 27 de mayo, parti-
ciparon los 45 países integrantes y 13 miembros 
asociados. tuvo como tema central la instrumen-
tación de la agenda 2030 de desarrollo soste-
nible en la región.

Correspondió a la ministra de desarrollo e In-
clusión social de la república del Perú pasar la 
estafeta de la presidencia del organismo a mé-
xico para los siguientes dos años.

en su mensaje, el Presidente explicó que mé-
xico participó en la definición de la agenda 2030 
para el desarrollo sostenible, donde:

•	 Promovimos la adopción de un enfoque trans-
versal de inclusión económica y social para 
que el éxito de la agenda se midiera por su ca-
pacidad de generar sociedades más equitativas

•	 Impulsamos que el concepto de pobreza no 
sólo considerara el ingreso, sino también los 
derechos básicos

•	 abogamos por la igualdad de género y el re-
conocimiento a los derechos de los migran-
tes y los pueblos originarios.

 Objetivos del Milenio.
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recordó que, en méxico, se instaló un comité 
técnico especializado, coordinado desde la Pre-
sidencia de la república, para dar seguimiento a 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus 
respectivas metas.

Compartió a los asistentes una serie de lec-
ciones aprendidas durante el proceso de cam-
bio estructural:

1. Que el diseño y aplicación de las políticas 
públicas se enriquecen con la participación 
de la sociedad.

2. Que debe haber consistencia y complemen-
tariedad entre las distintas reformas y polí-
ticas públicas.

3. Que la agenda pública debe tener un enfo-
que de derechos, para asegurar que aquellos 
consagrados en las leyes apliquen para to-
das las personas.
 ◦ recordó que, en días pasados, envió una ini-

ciativa al Congreso para elevar a rango cons-
titucional el derecho de las personas al ma-
trimonio igualitario (con independencia de 
su identidad de género o preferencia sexual).

4. Que se debe propiciar un ambiente de certi-
dumbre y transparencia adecuado, para im-
pulsar inversiones generadoras de empleo, 

 Con la representante de la Unión Europea, federica 
Mogherini.

productividad y competitividad.
5. Que los gobiernos deben adoptar medidas 

decididas para preservar nuestros recursos 
naturales y proteger el ambiente.

Finalmente, reconoció que los trabajos de la 
Cepal son indispensables para construir una 
región unida por el bienestar, el desarrollo in-
cluyente y la prosperidad.29

 

Inician las negociaciones  
para actualizar el acuerdo Global 

méxico-ue
el 24 de mayo, el Presidente de la república re-
cibió en los Pinos a Federica mogherini, alta 
representante de la unión europea para asun-
tos exteriores y Política de seguridad.

la señora mogherini informó que los 28 mi-
nistros de relaciones exteriores de los estados 
que integran la unión europea (ue) aprobaron 
dar inicio a las negociaciones para actualizar el 
acuerdo Global méxico-unión europea.

el Presidente y la alta representante acor-
daron que la primera ronda de negociaciones se 
celebre, a más tardar, en junio de 2016.

la actualización del acuerdo, que entró en 
vigor en el año 2000, permitirá que méxico y 
la ue cuenten con un compromiso renovado en 
materia de asociación económica, concertación 
política y cooperación. 

•	 en 2015, el comercio bilateral entre méxico 
y la ue superó los 62 mil mdd

•	 de 1999 a 2015, méxico ha recibido casi 160 
mil mdd de Inversión extranjera directa pro-
veniente de la ue.

la reunión es parte del seguimiento al encuentro 
que sostuvo en Bélgica el Presidente Peña nieto 
con Jean-Claude Juncker y donald tusk, pre-
sidentes de la Comisión europea y del Conse-
jo europeo, respectivamente, en junio del año 
pasado.30 
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seguro Popular para beneficiarios  
de Prospera y Pensión  
para adultos mayores

de gira por nayarit, en el auditorio de la Gente, 
el Presidente de la república anunció el 25 de 
mayo la inscripción de más de ocho millones de 
beneficiarios de los programas Prospera y Pen-
sión para adultos mayores al seguro Popular.

al afirmar que sin salud no es posible lograr 
metas en lo profesional, familiar o laboral, desta-
có que una de las ventajas que supone este apo-
yo es que los beneficiarios contarán con una co-
bertura de más de 287 enfermedades.

dio a conocer que, de 2012 a 2014, su go-
bierno aseguró a más de 3.5 millones de perso-
nas, lo que mejoró el indicador de acceso a la 
salud en 14 por ciento. en números redondos, 
se pasó de 25.3 millones sin acceso a la salud a 
21.8 millones.31 

 

Premios de Investigación de la 
academia mexicana de Ciencias 

el 27 de mayo, en la residencia oficial de los Pi-
nos, el Presidente de la república hizo entrega de 
los Premios de Investigación de la academia mexi-
cana de Ciencias a los siguientes investigadores:

•	 eduardo Gómez García (Ciencias exactas-uni-
versidad autónoma de san luis Potosí)

•	 stefan de Folter (Ciencias naturales-labo-
ratorio nacional de Genómica para la Biodi-
versidad del Cinvestav)

•	 Felipe José hevia de la Jara (Ciencias socia-
les-Centro de Investigaciones y estudios supe-
riores en antropología social-unidad Golfo)

•	 rebeca robles García (humanidades-Inves-
tigaciones epidemiológicas y Psicosociales del 
Instituto	Nacional	de	Psiquiatría	“Ramón	de	
la	Fuente	Muñiz”)

•	 natalya victorovna likhanova (Ingeniería 
y tecnología-Gerencia de Ingeniería de re-
cuperación adicional del Instituto mexica-
no del Petróleo).

además, impuso la medalla del Premio méxico 

de Ciencia y tecnología al doctor andrés moya 
simarro, director Científico del Centro superior 
de Investigación en salud Pública de la Conse-
jería de sanidad de la Generalitat valenciana.

derivado de la sesión del Consejo General 
de Investigación Científica, desarrollo tecno-
lógico e Innovación, realizada momentos an-
tes, el Presidente dio a conocer cuatro medidas 
para fortalecer la generación de conocimiento 
y el desarrollo innovador:

1. Que la shcp, la secretaría de economía y el 
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Conacyt, en coordinación con el Consejo 
Coordinador empresarial, diseñen un pro-
grama de estímulos fiscales que incentive la 
inversión privada en investigación y desarro-
llo experimental. deberá ser aprobado por 
el Congreso.

2. Que el Conacyt continúe la promoción del 
Programa de Cátedras para Jóvenes Investi-
gadores. el objetivo es llegar a dos mil cáte-
dras en 2018.

3. Crear cuatro nuevos Centros Públicos de In-
vestigación en políticas educativas, aeronáu-

tica, desarrollo metropolitano y zonas áridas, 
para llegar a un total de 31 centros en 2018. 
 ◦ se concluirán nueve consorcios de inves-

tigación en biomedicina, sustentabilidad y 
farmacéutica, para llegar a 14 al final de la 
administración.

4. Convocar, en el marco de la Conago, a los 
gobiernos estatales a canalizar mayores re-
cursos a sus organismos encargados de la in-
novación, ciencia y tecnología.32

 

 Con el doctor Eduardo Gómez García, de la Universi-
dad Autónoma de slp.

aMPliacióN dE la 
líNEa dE créditO 
FlExiBlE dEl fmi  
Para MéxicO
Durante la entrega de los Premios 
de investigación de la Academia 
Mexicana de Ciencias, el Presidente 
dio a conocer que el fondo Mone-
tario internacional anunció la am-
pliación y extensión de la línea de 
crédito flexible para nuestro país.

Destacó dos ventajas de la am-
pliación de la línea crediticia:

•	 Uno. Mejora el blindaje ante el 
entorno financiero volátil mundial

•	 Dos. Reconoce el desarrollo de 
nuestra economía.

 En tepic, rompió el protocolo y subió a saludar a los 
asistentes.
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el gobierno de la república,  
abierto al diálogo

Por la tarde del día 27, integrantes de la Coor-
dinadora nacional de trabajadores de la edu-
cación (cnte) acudieron a la residencia ofi-
cial de los Pinos y, mediante una comisión de 
15 personas, se entrevistaron con el director ge-
neral de atención Ciudadana de la Presidencia 
de la república, Carlos eduardo romero Cas-
tro, y con ricardo martín sánchez, director ge-
neral adjunto. tras media hora de plática se re-
tiraron, sin dejar documento alguno.

al respecto, el Gobierno de la república rei-
teró su disposición al diálogo, siempre y cuan-
do los líderes de la cnte aceptaran la reforma 
educativa, y el propósito del diálogo sea explo-
rar mecanismos para acelerar la implementa-
ción de la reforma en Chiapas, Guerrero, mi-
choacán y oaxaca.

asimismo, ratificó que su obligación es cum-
plir y hacer cumplir la ley, por lo que no puede 
aceptarse un diálogo que tiene como plantea-
miento derogar la reforma educativa consagra-
da en la Constitución, así como tampoco pue-
de aceptar ningún planteamiento que busque la 
violación de las leyes.33

 

día Internacional del Personal  
de Paz de la onu

“El	Día	Internacional	del	Personal	de	Paz	de	las	
naciones unidas rendimos homenaje a nues-
tros héroes: al más de un millón de hombres y 
mujeres que han prestado servicio bajo la ban-
dera de las naciones unidas con orgullo, dis-
tinción y valor desde el primer despliegue en 
1948. rendimos también nuestro más alto tri-
buto a los más de 3 mil 400 miembros del per-
sonal de paz que en este tiempo han perdido la 
vida	en	servicio	activo”:	Ban	Ki-moon,	secreta-
rio general de la onu.34 

en el marco del día Internacional del Perso-
nal de Paz de la onu, el Presidente de la repú-
blica, vía twitter, celebró a quienes llevan ayu-
da, esperanza, reconstrucción y paz a zonas en 
conflicto. reconoció a los militares y marinos 

mexicanos que brindan a la comunidad inter-
nacional su experiencia en materia de asisten-
cia humanitaria.35 

la participación de los países en las opera-
ciones de mantenimiento de la Paz (omp) de la 
onu es una de las expresiones de la responsa-
bilidad global de un estado. Por esa razón, y en 
cumplimiento de la decisión anunciada por el 
Presidente enrique Peña nieto en la asamblea 
General de las naciones unidas el 24 de sep-
tiembre de 2014, méxico se reincorporó a ellas 
desde abril de 2015.

méxico había formado parte de las omp me-
diante observadores militares en tres ocasiones:

•	 los Balcanes (1947-1950) 
•	 Cachemira (frontera entre la India y Pakis-

tán en 1949)
•	 el salvador (1992-1993).

en la actualidad, integrantes de la sedena y 
de la marina, incluidos oficiales de estado ma-
yor y observadores militares, participan en la 
misión de estabilización de las naciones uni-
das en haití (minustah), en la misión de las 
naciones unidas para el referéndum del sáha-
ra occidental (minurso) y en la Fuerza de las 
naciones unidas en líbano (unifil).36 
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Comedores comunitarios en Guerrero
el 30 de mayo, desde la comunidad de tres Pa-
los, perteneciente al municipio de acapulco, el 
Presidente de la república anunció el cumpli-
miento del compromiso asumido el pasado mes 
de enero para poner en operación 200 nuevos 
comedores comunitarios en Guerrero.

detalló que la sedesol ha instalado en el país 
más de cinco mil 200 comedores, mil 200 en 
Guerrero, para atender las necesidades de sie-
te millones de personas que no tenían asegura-
da su alimentación.

explicó que la Cruzada nacional contra el 
hambre, en coordinación con el sector privado, 
dotará a los comedores comunitarios de:

•	 Piso y techo firme
•	 agua potable
•	 luz eléctrica
•	 servicios básicos 
•	 Cultura, esparcimiento, películas, música y 

talleres de lectura
•	 Capacitación para que los adultos mayores 

obtengan su certificado de secundaria.

 Acompañado de las mujeres que, de manera voluntaria, atienden el comedor comunitario de Laguna 
de Diamante, en Guerrero.
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externó su reconocimiento al ejército mexicano 
y	a	la	Marina,	“por	ser	parte	de	esta	gran	Cruza-
da que nos convoca a todos para llevar alimen-
tos	a	las	familias	mexicanas”.

más tarde, recorrió el comedor comunitario 
laguna de diamante, donde convivió con los ni-
ños y con las señoras cocineras, degustó un ta-
co de picadillo y agua de guayaba.37 

 

Promulgación de la ley Federal  
de zonas económicas especiales

el puerto michoacano de lázaro Cárdenas fue el 
marco donde el Presidente de la república pro-
mulgó, el 31 de mayo, la ley Federal de zonas 
económicas especiales, modelo de desarrollo en-
caminado a transformar la historia de desigual-
dad y rezago en la región sur del país.

Con la presencia de los gobernadores de mi-

choacán, Campeche, Chiapas, Guerrero, oaxaca, 
Puebla, tabasco y Yucatán, así como represen-
tantes del sector privado, el Presidente recono-
ció que nuestro país sigue teniendo contrastes 
y desigualdades:

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

•	 Chiapas, Guerrero y oaxaca sólo han recibido 
uno de cada 36 dólares de Inversión extran-
jera directa en los últimos 15 años

•	 el valor de las exportaciones de los tres esta-
dos equivale a menos del 2% de las exporta-
ciones de los seis estados de la frontera norte.

luego de explicar que las zonas económicas es-
peciales son áreas geográficas con potencial pro-
ductivo, que ofrecen un entorno de negocios pa-
ra atraer inversiones y generar empleos a partir 
de incentivos y el desarrollo de infraestructura, 

 Las zonas representan un nuevo modelo de desarrollo para cerrar la brecha de desigualdad en la región sur-sureste, 
explicó.
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el Presidente enrique Peña nieto dio a conocer 
las siguientes determinaciones:

1. en menos de un mes, la shcp y la Consejería 
Jurídica deberán publicar el decreto de crea-
ción del órgano desconcentrado de la secre-
taría de hacienda dedicado al establecimien-
to de las zonas económicas especiales, que 
contará con atribuciones de regulación, pla-
neación y promoción, conforme a las mejo-
res prácticas internacionales.

2. a más tardar en junio de este año, la shcp y 
la Consejería Jurídica deberán completar la 
regulación secundaria.

3. a finales de 2016, el órgano desconcentrado 
de la secretaría de hacienda deberá elaborar 
los decretos de creación de las primeras zonas:
 ◦ Puerto de lázaro Cárdenas, que incluye los 

municipios vecinos de michoacán y Guerrero
 ◦ Corredor del Istmo de tehuantepec, que in-

cluirá los polos de Coatzacoalcos, en vera-
cruz, y de salina Cruz, en oaxaca
 ◦ Puerto Chiapas, en Chiapas
 ◦ Para 2017, deberá publicarse el decreto co-

rrespondiente a la zona económica especial 
del Corredor Petrolero, que considerará a ta-
basco y a Campeche.

4. la shcp definirá el esquema de incentivos 
fiscales de cada zona.

5. en el primer cuatrimestre de 2017, el órga-
no desconcentrado deberá concretar los con-
venios de coordinación con gobiernos esta-
tales y municipales.

6. las dependencias responsables de la cons-
trucción y mantenimiento de infraestructura 
acelerarán el inventario de obras prioritarias 
que requieren las zonas, vía el Fondo nacio-
nal de Infraestructura, esquemas de asocia-
ción público-privadas o inversión privada.

7. en el primer semestre de 2017, el órgano des-
concentrado deberá diseñar, aprobar y publi-
car los programas de desarrollo de las áreas 
de influencia.

8. antes de concluir el primer semestre de 2017, 
el órgano desconcentrado llevará a cabo los 
procesos de selección de administradores in-
tegrales de cada zona, bajo estrictos crite-
rios de transparencia y rendición de cuentas.

el Presidente fijó como objetivo que, antes de 
concluir la administración, se logre el estable-
cimiento de al menos una empresa ancla en ca-
da	zona.	“Se	trata	de	saldar	una	deuda	histórica	
con	un	proyecto	de	futuro”,	concluyó.38

Posteriormente se trasladó a ciudad de zina-
pécuaro, donde se reunió con integrantes del Co-
mité Ciudadano para el seguimiento a las accio-
nes para el desarrollo del estado de michoacán.39

 

 Oaxaca será una de las entidades beneficiadas con el 
modelo de desarrollo.

 Perspectivas de crecimiento y de creación de em-
pleos, subrayó el titular de shcp.
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orgullo  
y vanguardia
Para que un proyecto educativo como el instituto 
Politécnico Nacional cumpla 80 años se requiere de 
una auténtica vocación por la enseñanza y por el 
aprendizaje. Gracias a la participación de maestros, 
alumnos, investigadores y administrativos puedo 
afirmar que este importante aniversario es la 
consolidación de una visión, de una conquista social.

tener 80 años y haber pasado por un ciclo de 
intensas actividades como el que aquí exponemos 
para la crónica Presidencial es, sin duda, un 
esfuerzo común por demostrar las fortalezas del 
instituto frente a los retos de la educación pública 
en el mundo.

la gran diversidad de eventos que atravesaron 
al ipn, las experiencias y lo que legamos con esta 
celebración, quedarán sugeridos en estas páginas; 
sin embargo el verdadero peso de nuestra edad 
será recordado por las futuras generaciones de 
mexicanos.

dr. Enrique Fernández Fassnacht
director general del ipn



: lo que marcó el año : 80 años del ipn

Mover a México158

En su mensaje de año nuevo, el Presidente Lázaro Cárdenas dio a 
conocer la creación del ipn para brindar capacitación técnica y profe-
sional a jóvenes provenientes, en su mayoría, de clases trabajadoras.

Su idea era que profesionales formados en el instituto aportaran 
sus conocimientos para aprovechar los recursos naturales del terri-
torio nacional y, de esa forma, crear una nación más humana y justa.

Con el nacimiento del Politécnico se consolidó un proyecto pos-
trevolucionario en el que se apostó a la industrialización del país co-
mo pieza clave para el progreso. 

Los primeros días de enero de ese 1936, diarios como El Nacio-
nal, Excélsior, El Universal, La Prensa, El Día y las revistas Sucesos y 
Amenidades, invitaron a los padres de familia a inscribir a sus hijos 
en el nuevo instituto Politécnico nacional.

El Poli, que contó en su inicio con un presupuesto de cinco millones 
y medio de pesos, conjuntó la participación de escuelas profesiona-
les que ya existían, como las de Comercio y Administración, inge-
niería Mecánica y Eléctrica, ingeniería textil, Medicina Homeopáti-
ca, ingeniería y Arquitectura, Ciencias Biológicas y todas las Escue-
las de Artes y Oficios industriales y Comerciales.

Para el 16 de enero, una población de 14,300 estudiantes to-
marían su primera clase.

así se conformó:

En 1931, Juan de Dios Bátiz, siendo jefe del Departamento de Ense-
ñanza técnica, industrial y Comercial (detic), formó una comisión 
para revisar los planes de estudio de las escuelas que impartían 
educación técnica, la cual presentó una iniciativa para crear la Escuela 
Politécnica nacional y agrupar a las escuelas técnicas existentes.

Para 1935, por instrucciones del Presidente Cárdenas, Juan de 
Dios Bátiz puso en marcha la creación del ipn y al año siguiente fue 
designado primer director de la institución.

En ese mismo año se conformaron los planes de estudio y la cons-
trucción de obras en lo que se conocía como el antiguo Casco de la 
Hacienda de Santo tomás, en la Ciudad de México.

Es la institución educativa del Estado creada para 
consolidar, a través de la educación, la indepen-
dencia económica, científica, tecnológica, cultural 
y política para alcanzar el progreso social de la 
nación, de acuerdo con los objetivos históricos de 
la revolución Mexicana, contenidos en la consti-
tución Política de los Estados unidos Mexicanos. 

ley orgánica del ipn.

1936. un poco de historia

Juan de Dios Bátiz muestra al Presidente Cárdenas la maqueta 
de Santo tomás (1935).

Convocatoria para ingresar 
al ipn y primera plana de El 
Universal, en la que se anunció 
su creación.

Campus central de la Unidad Zacatenco hacia 1964, obra del arquitecto 
ignacio Pérez Rayón; y portal del Casco de Santo tomás hacia 1952.
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honoris causa  
En ceremonia solemne, el 10 de octubre, el ipn otorgó, por primera vez en su historia, el grado de doctor Honoris Causa a desta-
cadas personalidades, a fin de enaltecer sus aportaciones en diversos ámbitos de la ciencia y el arte a nivel internacional.

Sebastian thrun 
cursó ciencias de la 
computación en la 
Universidad de Bonn, 
Alemania, donde ob-
tuvo el doctorado en 
1995. fue cofunda-
dor y presidente de 
Udacity, Google  
Fellow.

robert c. Merton 
egresó de la Univer-
sidad de Columbia. 
Se doctoró en eco-
nomía en el institu-
to de tecnología de 
Massachusetts. Re-
cibió el Premio Nobel 
de Economía 1997.

Yann lecun es inge-
niero por la Escuela  
Superior de ingenie-
ría Electrotécnica y 
Electrónica de fran-
cia. Es precursor en 
el uso de algoritmos 
para el aprendizaje  
automático.

Nikolai Grube es an-
tropólogo y realizó 
estudios precolombi-
nos en la Universidad 
de Hamburgo. fue 
profesor de Antro-
pología e Historia del 
Arte en Alemania. Ha 
publicado libros sobre 
la cultura maya.

Santiago calatra-
va, arquitecto por la 
Universidad Politéc-
nica de Valencia, e in-
geniero civil por el 
instituto federal de 
tecnología de Zú-
rich. tiene más de 20 
doctorados Honoris 
Causa.

un año de conmemoraciones

símbolos

Se conforma por elementos que representan las ramas 
impartidas en el ipn:

el burro blanco
•	 Es	la	mascota	de	los	

equipos deportivos.
•	 La	historia	de	su	origen	

cuenta que, al estable-
cerse los límites del te-
rreno donde se construía 
el ipn, en la ex Hacienda 
de Santo tomás de la 
cdmx, quedó encerrada 
una burra blanca; al ser 
descubierta por los estu-
diantes la tomaron como 
su mascota.

•	 Representa	capacidad	 
de trabajo, fortaleza,  
ingenio y sentido de  
responsabilidad.

porra

El representativo ¡Huelum! 
tiene su origen en la expre-
sión “¡huelga, huelga!” que se 
usaba para reunir a los estu-
diantes. La porra fue idea de 
Víctor Chambón, un jugador 
de futbol americano del Poli. 

Huelum, Huelum ¡Gloria!
A la Cachi Cachi Porra
A la Cachi Cachi Porra
Pim Pom Porra
Pim Pom Porra
Politécnico, Politécnico,
¡Gloria!

En 1952, el músico cubano 
Dámaso Pérez Prado crearía el 
conocido “Mambo del Politéc-
nico”, inspirado en dicha porra.

escudo

Balanza: Ciencias 
Administrativas, 
Económicas y 
Sociales

torre:  
Arquitectura 
e ingeniería 
Civil

Engrane: 
ingeniería 
Mecánica y 
sus ramas 
afines

Matraz rodeado por una 
serpiente: Ciencias Médi-
co-Biológicas y la Química



Mover a México160

28 de enero. Concierto Música y Ecología en Ani-
versario realizado por la Orquesta Sinfónica en el 
Centro Cultural “Jaime torres Bodet”

9 de marzo. Brigita Liepins, viuda del Raúl An-
guiano, donó una litografía del General Lázaro 
Cárdenas.

12 de abril. La Cámara de Diputados entregó un 
reconocimiento al ipn por ser un pilar fundamen-
tal del sistema educativo nacional.

20 de mayo.  En el Día del Politécnico, el Presi-
dente Enrique Peña nieto entregó la Presea “Lá-
zaro Cárdenas” a 16 politécnicos distinguidos, y 
se realizó el sorteo conmemorativo de la Lotería.

22 de mayo. Bajo el lema “nunca te detengas”, 
se realizó la carrera ipn OnceK en la cdmx y en 
22 ciudades de la República, con la participación 
de 30 mil corredores.

24 de junio. El instituto Mexicano del Petróleo pre-
sentó “Orígenes Politécnicos”, muestra de imáge-
nes sobre el nacimiento del instituto.

En las rejas de Chapultepec se presentó la ex-
posición fotográfica “Espacios Politécnicos”, sobre 
las unidades académicas del instituto.

27 de junio. En el marco del Año Dual México-Ale-
mania se entregaron 13 autos autónomos  a dis-
tintas escuelas y centros de investigación del país.

23 de agosto. Se realizó la ceremonia de reinau-
guración del Edificio 1 de la Escuela Superior de in-
geniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco.

23 de agosto. Se canceló el timbre postal y se 
llevó a cabo el magno sorteo del billete de lote-
ría de 100 años de la esime. 

7 de septiembre. La Anuies realizó un homena-
je al Poli, con la presencia del secretario de Edu-
cación Pública.

29 de septiembre. El ipn recibió el Premio Ama-
lia Solórzano de Cárdenas en el patio central del 
Palacio de Minería.

30 de septiembre. Concierto Conmemorando 
100 de la esime, en la Unidad Profesional “Adol-
fo López Mateos”.

3 de octubre. Se jugó el clásico Águilas Blancas vs. 
Burros Blancos. La onefa otorgó un reconocimien-
to al Poli por sus 80 años y por los 100 de la esime.

19 de octubre. Se realizó el primer encuentro de 
egresados distinguidos de la esfm, a 55 años de 
haberse fundado.

31 de octubre. En Zacatenco, se reconoció a 
taewondoínes destacados.

3 de noviembre. Adolfo Mexiac donó su repro-
ducción litográfica Libertad de expresión, como 
parte de un homenaje que el ipn le ofreció para 
reconocer su gran trayectoria.

18 y 19 de noviembre. Se realizó un taller de 
programación en el que equipos de diversas ins-
tituciones educativas pusieron a prueba los au-
tos autónomos entregados por el ipn. 

momentos sobresalientes

31 de octubre

23 de agosto

3 de noviembre

9 de marzo

20 de mayo 22 de mayo
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23 de noviembre. El decanato del instituto llevó 
a cabo un homenaje a Lázaro Cárdenas.

23 y 24 de noviembre. Se realizó el Simposium 
internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte.

28 de noviembre. La aldf otorgó un reconoci-
miento al ipn en el Palacio Legislativo de Donceles.

9 de diciembre. El doctor Arieh Warshel, pre-
mio nobel, ofreció la conferencia From 
Kibbutz in Israel to Nobel on modeling 
complex Chemical System en el Centro 
Cultural “Jaime torres Bodet”.

Durante todo el año se organizaron 
eventos, exposiciones, conferencias y 
foros dirigidos a estudiantes.

también se instituyeron dos cáte-
dras patrimoniales: 
•	La	unesco/ipn “Sustentabilidad energética”
•	La	Patrimonial	del	Medio	Ambiente	“Héctor	

Mayagoitia Domínguez”, que estará alberga-
da en el Centro interdisciplinario de investi-
gaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y  
Desarrollo.

“Conduciremos al Politécnico nacional 
a una nueva etapa de desarrollo, donde 
la educación tecnológica de alta calidad 
genere conocimiento y, con ello, mayor valor 
agregado a los productos mexicanos”. 

Enrique Peña Nieto

7 de septiembre

canal once 
• Inició sus transmisiones el 2 
de marzo 1959, desde su sede 
en el casco de Santo tomás.
• Primera televisora pública, 

educativa y cultural en México 
• Transmite en todo el país en hd
• Llega a más de dos millones y medio  

de suscriptores en ee.uu.

centro de investigación  
y de estudios avanZados 
• Desde 1960 imparte maestrías  

y doctorados en:
0 ciencias Biológicas y de la Salud
0 ciencias Exactas y Naturales
0 ciencias Sociales y Humanidades
0 tecnología y ciencias de la ingeniería

• Ha otorgado 8 mil 991 grados a 6 mil 
egresados entre 1961 y 2011

• Está entre las 5 instituciones nacionales 
que más patentes producen (24 en 2016).

la orQuesta sinfónica
• Su misión es acercar al arte a través de 
la música
• Ha sido dirigida, entre otros, por Ar-
mando Zayas, Salvador carballeda, al-
fredo ibarra, Juan carlos lomónaco, 
Gabriela díaz alatriste y, actualmente, 
por Enrique arturo diemecke
• Inauguró el escenario musical  
de las Grutas de cacahuamilpa. 

orgullos
politécnicos

¿Quieres revivir 
la historia del 
iNStitutO 
POlitécNicO 
NaciONal?
escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.
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péndulo de foucault  
y muro de honor
El 80 Aniversario del ipn concluyó el 16 de diciembre con la inau-
guración, por parte del director general, del Muro de Honor de los 
Premios nacionales de Ciencias y Artes, y el Péndulo de foucault 
en la Biblioteca nacional de Ciencia y tecnología.

El Muro, obra del artista plástico Pablo Serrano Orozco, recono-
ce a 22 eminentes científicos, postulados por esa casa de estu-
dios, que han merecido el Premio nacional de Ciencias y Artes, de 
1975 a la fecha.  

Obra del físico francés León foucault, el Péndulo servirá para que 
los politécnicos sean partícipes de un experimento que consiste en 
comprobar visualmente el movimiento de rotación de la tierra, a 
través del movimiento de una esfera de bronce de 30 kilos que es-
tá suspendida por un cable de acero de 18 metros. 

El péndulo politécnico, montado por el modelista Juan Manuel Díaz 
Zúñiga y supervisado por felipe Monroy Pérez, jamás detendrá su 
marcha gracias a los magnetos instalados en la esfera y en su base. 

El muro se ubica a la entrada de la Biblioteca nacional 
de Ciencia y tecnología, y consiste en retratos en grafi-
to sobre papel de algodón.

en honor al ipn timbre postal
cancelado por el 
Presidente de la  
república en su 
ceremonia con-
memorativa.

boleto de metro
Emisión de 20 millo-
nes por el stc Metro 
de la cdmx.

boleto de 
lotería 
nacional
Fue diseñado por 
Gloria Patricia 
Serrano, del cen-
tro de difusión de 
ciencia y tecno-
logía del ipn.
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“Nuestros colores son verde y blanco porque el rojo 
lo llevamos en la sangre”.

La esime es fundadora de la educación técnica en 
México. Su historia se remonta a 1856, cuando se 
creó la Escuela de Artes y Oficios para hombres.

 En 1916, se transformó en la Escuela Prácti-
ca de ingenieros Mecánicos y Electricistas, para 
que, además de capacitar a obreros, se formaran 
ingenieros; ello sentó las bases para el nacimien-
to de la esime.

 Al incorporarse al ipn, en 1936, impartió las ca-
rreras de ingeniería Eléctrica, Mecánica, Aeronáu-
tica y en Comunicaciones Eléctricas.

 Después de 100 años de historia, la esime sigue 
siendo uno de los pilares más importantes del ipn. 

Hoy en día, imparte las ingenierías en Control y 
Automatización, Sistemas Automotrices, Comu-
nicaciones y Electrónica, Eléctrica, Mecánica, Ro-
bótica, Aeronáutica y Computación.

Reinauguración del edificio 1 de la esime. Se acondicionó 
con instalaciones de primer nivel.

El amanecer permanente del ipn.

El ipn se sigue renovando para consolidarse como 
una institución líder de la educación superior tecno-
lógica nacional y para enfrentar exitosamente los 
desafíos del siglo xxi.

en honor a 
la esime

timbre y boleto de lotería nacional
En el timbre postal se muestran las instalaciones de la esime, mientras 
que en el boleto de lotería, una foto de sus estudiantes en acción.

Anuies Asociación nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior
esfm Escuela Superior de física y Matemáticas
onefa Organización nacional Estudiantil de fútbol Americano
upiita Unidad Profesional interdisciplinaria en ingeniería y tecnologías Avanzada

A lo largo de ocho décadas, el 
Poli ha logrado conformar una 
variada infraestructura educa-
tiva y una oferta académica de 
excelencia. 

Para 2016, cuenta con una 
matrícula cercana a los 180 mil 
estudiantes (110 mil alumnos 
y 68 mil alumnas), más de 16 
mil profesores, imparte más de 
60 licenciaturas y 130 posgra-
dos, además de tener 100 uni-
dades de educación media su-
perior y superior en 21 estados 
de la República.

cobertura

•	 19	Unidades	de	Nivel	Medio	Superior	
(bachillerato y carreras técnicas)

•	 27	Unidades	de	Nivel	Superior	 
(licenciaturas y posgrados)

	•	 20	Centros	de	Investigación	Científica	
y tecnológica (nivel posgrado)

•	 17	Centros	de	Educación	Continua	
(cursos, talleres y diplomados)

•	 4	Unidades	de	Apoyo	Educativo	 
(refuerzos para el aprendizaje)

•	 3	Unidades	de	Apoyo	a	la	Innovación	
Educativa  (cursos virtuales)

•	 8	Unidades	de	Apoyo	a	la	Investiga-
ción, al Desarrollo y fomento  
tecnológico y Empresarial

 (vínculo con el sector privado)
•	 2	Unidades	Educativas	Vinculadas	a	

Ciencia, tecnología, investigación y 
Desarrollo Empresarial (clusters).

el poli hoy en día
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 En el puerto de Manzanillo, el Presidente encabezó por cuarta ocasión en su mandato el Día de la Marina.
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Gira por Colima

En el 99 aniversario de la nacionalización de la Marina Mexi-
cana y el 74 aniversario de que se instituyera el primer día de 
junio de cada año como Día de la Marina, el Presidente de la 
República sostuvo que nuestro país está en vías de consolidar-
se como un referente mundial del comercio marítimo, com-
petitividad logística y turismo.

Desde el puerto de Manzanillo, en Colima, y luego de im-
poner condecoraciones a personal de la Marina, el Presiden-
te afirmó que nuestro país cuenta con rutas marítimas que 
nos conectan con 145 naciones en todos los continentes y es 
destino obligado de las navieras más importantes del mundo. 

j u n i o
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en ese marco, destacó avances en la estrategia 
del gobierno federal con relación a los mares:

•	 en 2016, se pescaron más de 1.7 millones de 
toneladas de pescados y mariscos, lo que ubi-
có al país como el tercer productor de amé-
rica latina

•	 en mayo de este año se abrieron 10 mil km2 
de la sonda de Campeche para la pesca or-
denada y sustentable, medida que beneficia-
rá a cerca de dos mil pescadores y generará 
más de seis mil nuevos empleos

•	 nuestros puertos reciben cada año a 5.6 mi-
llones de pasajeros y movilizan cinco millo-
nes de contenedores

•	 se ha ampliado en 187% el número de egre-
sados de las escuelas náuticas de mazatlán, 
tampico y veracruz

•	 se cuenta con 739 barcos de gran calado, el 
mayor número en nuestra historia

•	 los 40 puertos más importantes tienen una 
capacidad para movilizar 370 millones de to-
neladas por año, 90 millones más de las que 
se movían en 2012

•	 hay más proyectos en marcha:
 ◦ la ampliación de los puertos de altamira, 

Para El rEGiStrO...
El Presidente ha encabezado  
el día de la Marina en cuatro 
oportunidades:

•	 2013. tapachula. Anunció accio-
nes para hacer de la Marina y los 
puertos un ejemplo mundial de 
progreso.

•	 2014. tampico. informó que, para 
elevar la productividad, se moderni-
zaría la infraestructura portuaria y 
la flota marítima, y se fomentaría la 
actividad pesquera.

•	 2015. Ensenada. Destacó la aper-
tura de una ruta entre Manzanillo, 
Mazatlán y Guaymas.

Ciudad del Carmen y Progreso
 ◦ nuevas instalaciones en los puertos de 

Coatzacoalcos, tuxpan, veracruz, mata-
moros, seybaplaya, lázaro Cárdenas, sali-
na Cruz y topolobampo
 ◦ la modernización de los puertos de Guay-

mas y mazatlán
 ◦ las obras de ampliación en manzanillo, que 

se suman a la primera etapa de la terminal 
de Contenedores ii y a la terminal de usos 
múltiples, inaugurada en esa gira.

el Presidente sostuvo que, sólo con transpor-
te marítimo de primer nivel, se aprovechará al 
máximo la reforma energética y los tratados 
comerciales, y que, únicamente, con servicios 
portuarios y marinos mercantes altamente ca-
pacitados, se liberará el potencial de las zonas 
económicas especiales.1 

a bordo del Buque arm usumacinta (a-412), 
el Presidente encabezó la Ceremonia solemne de 
evocación a los marinos, en memoria de muje-
res y hombres que han perdido la vida en cum-
plimiento de su deber.2 

en una ceremonia previa, el Presidente Pe-
ña nieto inauguró en el puerto de manzanillo 
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la terminal de usos múltiples automatizada y 
no contaminante de la empresa cien por ciento 
colimense hazesa, que aumentará la producti-
vidad en la carga y descarga de graneles, redu-
ciendo el costo de los fletes y tiempos de la ca-
dena logística. 

Con inversión privada del orden de mil 200 
mdp, las instalaciones se suman a la primera eta-
pa de la terminal especializada de Contenedo-
res ii, inaugurada en 2013.

el objetivo, afirmó, es consolidar a manzanillo 
como la puerta del Corredor económico Intero-
ceánico del Centro para aprovechar el comercio 
internacional que se detonará una vez que en-
tre en vigor el acuerdo estratégico transpací-
fico de asociación económica (tpp).

Por otra parte, puso en marcha de manera sim-
bólica la carretera Pez vela-Jalipa, compromiso 
que hizo con los colimenses, cuya inversión fe-
deral fue de 749 mdp, la cual brindará un trán-
sito más fluido y seguro a los transportistas de 
contenedores que arriban o salen de este recin-
to portuario, y que beneficiará a más de 163 mil 
personas de manzanillo y Jalipa.3 

 

matrimonio Igualitario,  
hacia una sociedad de derechos

el 2 de junio, el Presidente de la república pu-
blicó un artículo en el portal de The Huffington 
Post, editado en ee.uu., en el que hizo un balan-
ce de las iniciativas que días antes envió al Con-
greso con el objetivo de promover la inclusión y 
lograr una sociedad de derechos.

en su texto, defendió que, por convicción per-
sonal, y en su calidad de Presidente, era su de-
ber garantizar que las creencias personales y 
costumbres de algunos no limiten los derechos 
humanos de otros, por lo que propuso estable-
cer en la Constitución el derecho a contraer ma-
trimonio, independientemente de la identidad 
de género o preferencia sexual.4

 

Gira por el estado de méxico
el 3 de junio, en su gira 53 por su estado natal, el 
Presidente puso en operación el Centro de Con-
trol, Comando, Comunicación, Cómputo y Ca-
lidad (C5), e inauguró un distribuidor vial. am-
bos eventos en la capital mexiquense.

 En el Buque Usu-
macinta, con per-
sonal femenino de 
la tripulación.
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Considerado como un proyecto de inteligen-
cia e información para prevenir el delito y com-
batir la delincuencia, en el C5 laboran represen-
tantes de la pgr, de la sedena, de la marina, del 
Cisen, y de las policías federal y estatal. tuvo 
un costo total de seis mil 900 mdp, 402 millo-
nes de inversión federal.

el Presidente Peña nieto explicó que el Cen-
tro forma parte de la política de coordinación 
entre la Federación y los gobiernos estatales, di-
señada para ampliar las capacidades instaladas 
en materia de seguridad pública y para comba-
tir con efectividad a la delincuencia organizada. 

adelantó que, en el segundo semestre de este 
año, entrará en operación, en al menos 16 esta-
dos, el número de emergencia 911, universal-
mente conocido para denuncias de emergencia, 
de seguridad pública e incluso de salud.5 

Posteriormente, puso en marcha un distribui-
dor vial en el cruce de Boulevard aeropuerto y 
la carretera federal toluca-naucalpan, con una 
inversión de 720 mdp, que permitirá una circu-

lación más ágil, con ahorros para los automovi-
listas de hasta 45 minutos.

a nivel nacional, detalló que de las 52 auto-
pistas programadas para construirse en su admi-
nistración, se han concluido 21 que suman mil 
200 km nuevos, lo que ha demandado una in-
versión de más de 75 mil mdp. este año se con-
cluirán otras 19 autopistas.

lo mismo sucede con la modernización de 80 
carreteras federales, de las cuales, apuntó, se ha 
avanzado en 53.6 

 

Jornada electoral
el domingo 5 de junio, 37.3 millones de mexi-
canos fueron convocados a elegir mil 819 car-
gos de elección popular: 12 gubernaturas, 966 
ayuntamientos, 388 diputaciones locales, 393 
presidencias de comunidad y 60 diputados cons-
tituyentes de la Ciudad de méxico.7

 Puso en operación las instalaciones del C5 en toluca.
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dos días antes, en gira por toluca, el Pre-
sidente enrique Peña nieto se dijo listo para 
prestar	la	colaboración	institucional	“donde	se	
requiera	y	necesite”,	ante	la	celebración	de	di-
chas elecciones.

el día de la jornada, cerca de las once de la 
mañana, acompañado de la señora angélica ri-
vera de Peña y de su hijo alejandro Peña Preteli-
ni, el Presidente acudió a la casilla de la sección 
4990,	ubicada	en	la	escuela	“El	Pípila”,	para	emi-
tir su voto en la elección de la asamblea Cons-
tituyente de la Ciudad de méxico.

ante los representantes de los medios de co-
municación, expresó su convicción de que la jor-
nada reafirmara nuestra vocación democrática 
y que la participación de la sociedad se realiza-
ra	en	un	“clima	de	civilidad,	tranquilidad	y	de	
armonía	social”.

señaló que los reportes recibidos indicaban 
que la jornada se desarrollaba de manera nor-
mal	y	tranquila.	“No	tengo	reporte	de	algún	in-
cidente mayor, y espero que así transcurra el res-
to	de	la	jornada	electoral”,	subrayó.8 

Por la noche, el ine confirmó que los comi-
cios transcurrieron con tranquilidad y orden, y 
que la ciudadanía, al ejercer sus derechos políti-
cos, ratificó que la vía electoral constituía la ru-
ta	civilizatoria	para	“dirimir	las	diferencias	po-
líticas	y	recrear	el	poder	político	en	México”.9 

resultados  
de las elecciones 
gubernaturas

(Entre el 10 y el 15 de junio recibieron  
sus constancias de mayoría)

aGuaScaliENtES
Martín orozco sandoval
pan

cHiHuaHua
javier corral jurado
pan

duraNGO
josé rosas aispuro
pan-prd

HidalGO
omar fayad Meneses
pri-pvem-Panal

Oaxaca
alejandro Murat Hinojosa
pri-pvem-Panal

PuEBla
josé antonio gali fayad
pan-pt-Panal-psi*-cpp**

quiNtaNa rOO
carlos joaquín gonzález
pan-prd

SiNalOa
Quirino ordaz coppel
pri-pvem-Panal

taMauliPaS
francisco javier garcía cabeza de vaca
pan

tlaxcala
Marco antonio Mena rodríguez
pri-pvem-Panal-ps	***

vEracruZ
Miguel ángel yunes linares
pan-prd

ZacatEcaS
alejandro tello cristerna
pri-pvem- Panal

 El Presidente votó para elegir integrantes de la 
Asamblea Constituyente de la cdmx.

*	Pacto	Social	de	Integración
**	Compromiso	por	Puebla
***	Partido	Socialista
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asamblea constituyente de la ciudad de méxico10

total
60pan

7
pri
5

pvem
1

prd
19

Morena
22

mc
1

peS
2

independiente
1

Panal
2

reunión nacional de Consejeros  
bbva Bancomer 2016

al clausurar la reunión nacional de Conseje-
ros de bbva Bancomer, el Presidente de la repú-
blica hizo una referencia a los comicios locales 
celebrados la víspera en 14 entidades y ofreció 
un balance de los resultados económicos regis-
trados en su administración.

Por una parte, refrendó que la pluralidad, la 
competencia y la alternancia son signos inequí-
vocos de la vitalidad de nuestra democracia, re-
conoció a los ciudadanos que ejercieron su voto 
y a los que cumplieron con su deber cívico co-
mo funcionarios de casilla. 

“El	Gobierno	de	la	República	trabajará	con	
las autoridades que resultaron electas, con 
plena coordinación institucional y sin dis-
tingo	alguno”.

el Presidente sostuvo que, como gobernantes, 
“debemos	escuchar	y	atender	el	mensaje	de	la	
ciudadanía”,	convocó	a	los	actores	y	fuerzas	po-
líticas a dejar atrás la polarización, el encono y 
el enfrentamiento. 

en las instalaciones de la expo Bancomer san-
ta Fe, y ante la presencia de Francisco Gonzá-
lez rodríguez, presidente de bbva Bancomer, y 
de luis robles miaja, presidente del Consejo de 
administración, el Jefe del ejecutivo dio cuen-
ta de diversos indicadores económicos que se-
ñalan	“que	vamos	por	buen	camino”:

1. empleo formal.
 ◦ en lo que va de la administración, se han 

creado más de un millón 962 mil empleos 
formales, la cifra más alta para un periodo 
igual de cualquier sexenio.

2. Consumo interno. 
 ◦ en marzo, creció 4.7% anual, la mayor tasa 

para un mes de marzo en los últimos cuatro 
años. la venta de vehículos al público creció 
a una tasa anual de 19% en mayo.

 A su llegada a la asamblea de consejeros. Lo acom-
pañan Luis Robles y francisco González.

Con datos del instituto nacional Electoral.
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3. Inversión extranjera directa. 
 ◦ méxico ha recibido cerca de 110 mil mdd 

en tres años, 60% más que la registrada en el 
mismo periodo de la administración anterior.

4. el crecimiento de la economía en 2015 fue 
de 2.5%, ello a pesar de una coyuntura in-
ternacional compleja.

luego de señalar que el sector financiero se for-
talecía a partir del entorno de estabilidad y de la 
creciente regionalización, el Presidente exhortó 
a los consejeros bancarios a seguir siendo parte 
activa de esta transformación.11 

 

Para El rEGiStrO...
El Presidente se ha reunido con 
los consejeros de ese grupo fi-
nanciero en tres oportunidades:

•	 2014. Resaltó la importancia del 
Programa nacional de infraes-
tructura, por sus efectos multi-
plicadores en la economía. 

•	 2015. Señaló que las Reformas  
serían decisivas para elevar la  
productividad.

 Ofreció a los consejeros un balance de los avances económicos en un entorno mundial de volatilidad e incertidumbre.
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Foro nacional sobre seguridad  
y Justicia

a invitación del señor alejandro martí, presi-
dente de la asociación méxico sos, el 7 de junio 
el Presidente de la república inauguró el 8º Fo-
ro nacional sobre seguridad y Justicia, cuyo le-
ma	este	año	fue	“La	Justicia	que	merecemos:	de	
la	implementación	a	la	consolidación”.
Al	Centro	de	Convenciones	“Cinia	Gonzá-

lez	Diez”,	en	Polanco,	asistieron	entre	otros,	los	
presidentes de la Cámara de diputados, del se-
nado y de la suprema Corte de Justicia, así co-
mo diversas organizaciones de la sociedad civil.

en su mensaje, el Presidente explicó la nece-
sidad de que la sociedad civil le dé seguimien-

Para El rEGiStrO...
El Presidente ha asistido a este 
Foro en tres ocasiones:

•	 2013. Refrendó que trabajaría, 
junto con los gobiernos estatales 
y los Poderes de la Unión, para 
que la Reforma Penal fuera una 
realidad.

•	 2015. El lema fue “Reforma al 
Sistema de Justicia Penal a un 
año de vigencia”.

to al proceso histórico que significará la entrada 
en vigor, el 18 de junio, del sistema de Justicia 
Penal acusatorio.

el nuevo sistema, explicó, será oral y transpa-
rente, además de que privilegiará la conciliación 
sobre el castigo y respetará los derechos huma-
nos del inculpado y del victimario. es un mode-
lo que rompe con la inercia de más de 100 años.

también llamó a las universidades a formar 
profesionales que coadyuven a un cambio de 
cultura; a las dependencias federales y estatales 
a impartir capacitación a los servidores públi-
cos que trabajan en las fiscalías y en las policías; 
y al Poder Judicial a preparar la infraestructu-
ra necesaria.
“Cuando	las	cosas	funcionan	mal,	tenemos	

que prestar oídos para abrir nuestras mentes, 
corazones y oídos a lo que la sociedad civil está 
demandando”,	concluyó.12 

 

visita de trabajo del Primer ministro 
de la república de la India

relación méxico-India
•	 en 1950, méxico fue el primer país en amé-

rica latina que estableció relaciones diplo-
máticas con India

 En el foro, el 
Presidente pidió 
a la sociedad civil 
dar seguimiento al 
nuevo Sistema de 
Justicia Penal que 
entraría en vigor 
días después.
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•	 en 2015, India fue el 12° socio comercial de 
méxico en el mundo y el 6° en asia-Pacífico

•	 el intercambio comercial bilateral cre-
ció 288.7% entre 2005 y 2015, al pasar de 
1,519.9 mdd a 5,908.1 mdd

•	 India es el 8° inversionista entre los países 
de asia-Pacífico que realizaron inversiones 
en méxico y el 42° en el mundo

•	 en méxico hay 174 empresas con capital indio
•	 entre noviembre de 2009 y septiembre de 

2011, la inversión mexicana en ese país al-
canzó los 282 mdd.13 

Por la tarde del 8 de junio, el Primer ministro de 
la república de la India, narendra modi, arribó 
a la Ciudad de méxico para realizar la primera 
visita de un dignatario indio a nuestro país en 
los últimos 30 años.

Cerca de las siete de la noche, el Presidente de 
méxico se reunió en privado con el Primer mi-
nistro, al término del cual hicieron un recorrido 
por las escalinatas y los jardines de los Pinos.

momentos más tarde, ambos mandatarios 
ofrecieron una rueda de prensa conjunta en el sa-
lón adolfo lópez mateos de la residencia oficial.

luego de reconocer el impulso transforma-
dor que el gobierno de India ha realizado en su 

país, al igual que se ha hecho en méxico, el Pre-
sidente Peña nieto detalló los acuerdos deriva-
dos de las conversaciones:

•	 transitar de una asociación privilegiada a una 
estratégica

•	 Promover inversiones recíprocas y ampliar-
las en sectores como las industrias acerera, 
farmacéutica, de alimentos y de autopartes 

•	 Procurar la inversión de empresas indias en la 
generación de energías renovables en méxico

•	 Cooperar en el sector aeroespacial (India ha 
colocado satélites en órbitas espaciales, en la 
luna y en marte) 

•	 ampliar los intercambios tecnológicos, enri-
quecer el programa de estrategia digital y con-
cretar un laboratorio conjunto

•	 Participar este año en la reunión de encuen-
tro del Grupo de alto nivel sobre Comer-
cio, Inversión y Cooperación, y la Comisión 
Binacional.14

Finalmente, celebró la adhesión de India al 
acuerdo de París sobre Cambio Climático y 
reconoció el interés de ese país por incorporar-
se al Grupo de Proveedores nucleares (gpn).

en tanto, al destacar su coincidencia por pro-
fundizar la cooperación en temas aeroespaciales, 
ciencia y tecnología, el Primer ministro agradeció 
al Presidente su apoyo a la alianza Internacio-
nal solar (que transformará el panorama global 
en tecnología solar) y su respaldo a la membre-
sía de India para formar parte del gpn.

Calificó a méxico como un socio importan-
te para la seguridad energética de su país y ade-
lantó que se impulsarían proyectos conjuntos en 
materia de agricultura, biotecnología, manejo de 
residuos, desastres naturales y energía solar.15 

Como corolario de la visita de trabajo, y fuera 
de protocolo, el Presidente condujo su camioneta 
para trasladarlo hasta el restaurante Quintonil, 
en Polanco, donde ofreció una cena en su honor.

“El	menú	que	degustaron	fue:	ensalada	de	
nopales, tostada de salpicón de centolla, tár-
tara de aguacate tatemado, pesca del día con 
puré de chile guajillo, frijol ayocote y pico 
de gallo de piña y chile de agua. de postre, 

 En Los Pinos, con narendra Modi, en su primera visita 
a México como Primer Ministro de india.
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Para El rEGiStrO...
El Presidente se ha reunido en 
siete ocasiones con integran-
tes del consejo Mexicano de 
Negocios:

•	 2013. (Julio). El Consejo anunció 
una inversión de 27 mil mdd.

•	 2014. (Enero). epn sostuvo que, 
luego de la aprobación de las re-
formas, México tendría un mejor 
desempeño en su economía.

•	 2014. (Julio). El Consejo anunció 
una inversión de 27 mil 450 mdd.

•	 2015. (Enero). Reunión privada.

•	 2015. (Julio). epn reconoció la 
confianza de las empresas por 
invertir, generar empleos y elevar 
la productividad.

•	 2016. (Enero). epn destacó que, 
en tres años, el crecimiento eco-
nómico alcanzó el 6%.

crema de mamey. al salir del salón priva-
do, Peña nieto saludó a los comensales que 
se	encontraban	en	el	lugar”.16 

“Después	de	la	reunión,	el	Presidente	se	
llevó al Primer ministro de India a cenar a 
la calle (…) Fue la primera vez que lo ha-
ce. ambos personajes cenaron y conver-
saron fuera del protocolo que acompaña 
siempre a reuniones entre presidentes y 
jefes de estado. Como es una visita pri-
vada, dijo, ¿cenamos aquí o en la calle?, 
pues	en	la	calle”.	17

a través de su cuenta de twitter, vikas swarup, 
portavoz del ministerio de asuntos exteriores, 
agradeció el gesto del Presidente de méxico.18 

“El	gobierno	no	es	omiso	ante	la	
inseguridad	y	la	corrupción”:	epn

“Al	Gobierno	de	la	República,	a	su	Presidente,	
no escapa, ni es omiso, ni es insensible ante lo 
que	está	demandando	la	sociedad”,	sostuvo	el	
Jefe del ejecutivo el 9 de junio ante el Consejo 
mexicano de negocios.

en la sede del Club de empresarios Bosques 
de la Ciudad de méxico, alejandro ramírez ma-
gaña, presidente del Consejo, informó que, du-
rante 2016, las empresas realizarán inversiones 
del orden de los 33 mil 500 mdd, 22 por cien-
to más que lo invertido el año anterior y 18 por 
ciento mayor a toda la ied que recibió el país 
también en 2015.
“Estas	cifras	no	son	otra	cosa	que	un	reflejo	

de la confianza de las empresas del Consejo en 
el	nuevo	rumbo	que	vemos	en	el	país”,	afirmó.19

 en su oportunidad, el Presidente de la re-
pública definió al Consejo como reflejo y tes-
timonio del méxico que está avanzando. re-
conoció la demanda por una mayor seguridad 

y por contar con corporaciones policiacas más 
profesionales, que combatan con eficacia al cri-
men organizado.

afirmó que no era omiso en reconocer la de-
manda por combatir la corrupción y la impuni-
dad y recordó que su gobierno ha sido impulsor 
tanto del sistema nacional de transparencia 
como	el	de	Anticorrupción,	“que	espero	aprue-
be	el	Congreso	en	su	periodo	extraordinario”.

a grandes rasgos, explicó que el sistema anti-
corrupción preveía mecanismos de prevención 
y sanción; que combatir el fenómeno requería 
de un frente común entre el gobierno y la so-
ciedad, y que esto sería posible si las institucio-
nes trabajan de manera eficaz.

asimismo, refirió tres razones por las que las 
inversiones anunciadas eran relevantes: porque 
reflejaban la manera en que los empresarios per-
ciben el estado actual de la economía; porque 
eran un voto de confianza en el porvenir del país, 
y porque generarán empleos formales e ingre-
sos para las familias.20
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visita de estado del Presidente  
de la república de singapur

relación méxico-singapur
•	 establecieron relaciones diplomáticas en di-

ciembre de 1975
•	 es el tercer inversionista en méxico entre los 

países de asia-Pacífico y el 18° a nivel mundial
•	 entre enero de 1999 y diciembre de 2015, las 

empresas singapurenses realizaron inversio-
nes en méxico por mil 612.5 mdd 

•	 los principales sectores de la relación comer-
cial son el energético, electrónico, de la cons-
trucción y hotelero.21 

del 7 al 11 de junio, el Presidente de singapur, 
tony tan Keng Yam, realizó una visita de esta-
do a méxico, la primera de un mandatario sin-
gapurense a un país de américa latina.

reflejo del dinamismo alcanzado en la rela-
ción, el Presidente Keng Yam se hizo acompa-
ñar por una delegación de empresarios ante las 
posibilidades de impulsar mayores inversiones 
en nuestro país.

el dignatario visitante arribó la noche del 7 
de junio y al día siguiente visitó el museo na-
cional de historia. 

el día 9, colocó una ofrenda floral y montó 
una Guardia de honor ante el monumento a los 
niños héroes en Chapultepec; realizó también 
un recorrido por los museos nacional de an-
tropología y del templo mayor y, por la noche, 
asistió al Foro de negocios méxico-singapur. 

Fue el viernes 10 de junio cuando se encon-
tró con el Presidente de méxico y con la señora 
angélica rivera de Peña.

Cerca del mediodía, el dr. tony tan Keng 
Yam y su esposa arribaron a Palacio nacional a 
la ceremonia de bienvenida, que incluyó la in-
terpretación de los himnos nacionales, la pre-
sentación de ambas comitivas y la revista a la 
Guardia de honor, realizada por el mandata-
rio invitado. 

Posteriormente, ambos mandatarios y sus cón-
yuges se dirigieron al despacho del Presidente 
Peña nieto, donde intercambiaron obsequios y 
se tomaron la foto oficial. 

Cerca de las dos de la tarde, atestiguaron la 
suscripción de memorandos de cooperación para 
el desarrollo, en materia de educación y en temas 
alimentarios y agrícolas. de igual forma, ambos 
gobiernos emitieron un Comunicado Conjunto 
en el que detallaron los acuerdos alcanzados.22

en uso de la palabra, el Presidente de mé-
xico reconoció en singapur a una nación que, 
en los últimos 25 años, alcanzó un nivel de de-
sarrollo que la ha llevado a ser un referente de 
éxito mundial:

•	 es el corazón logístico de asia
•	 es clave en el tpp del que méxico forma parte
•	 es uno de los países de mayor pib per cápita 
•	 es uno de los principales centros financieros.

destacó que ambas naciones acordaron fortalecer 
sus vínculos económicos y promover la ratifica-
ción del tpp. Junto con los memorandos suscritos, 

 Los empresarios expresaron su confianza para seguir 
invirtiendo en el país.
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convinieron en desarrollar proyectos de coopera-
ción triangular, que apoyen el progreso de amé-
rica latina, particularmente en el manejo de los 
recursos hídricos y en materia de urbanismo.23 

en tanto, el dr. tony tan Keng Yam apuntó el 
compromiso compartido con el Presidente de mé-
xico para construir sociedades fuertes y prósperas.

en los últimos 10 años, señaló, el comercio bi-
lateral se ha multiplicado: méxico es el segundo 
socio comercial de singapur en américa latina y 
el número 26 en el mundo; y la ied de singapur en 
méxico ha crecido 850 mdd (con cifras a 2014).

recomendó a los empresarios estar atentos a 
las posibilidades que ofrecen las reformas estruc-
turales para su país y coincidió en que la ratifica-
ción del tpp incrementará dichas oportunidades.24 

en la comida que en honor de tony tan Keng 
Yam y su esposa, mary tan, ofrecieron el Presi-
dente Peña nieto y la señora angélica rivera de 
Peña en Palacio nacional, el mandatario sostuvo 
que las zonas económicas especiales represen-
tan una oportunidad para que los empresarios 
de singapur aporten su experiencia en materia 
logística y portuaria.
“Estoy	seguro	de	que	los	inversionistas	mexi-

canos también aprovecharán las grandes opcio-
nes que brinda singapur para seguir construyen-
do	historias	de	éxito	empresarial”,	concluyó.25 

el Presidente de singapur ofreció un ambiente 
amistoso para que las empresas mexicanas ex-
pandan sus operaciones en su país y se incorpo-
ren al crecimiento continuo de asia.

Confió en afianzar mutuamente las fortale-
zas en sectores como petróleo, gas, manufactu-
ra e infraestructura urbanística.26 

Integrantes de la cnte  
arribaron a los Pinos

el 11 de junio, integrantes de la Coordinado-
ra nacional de trabajadores de la educación 
(cnte) acudieron una vez más a la residencia 
oficial de los Pinos, a pedir que fuera recibi-
da una comisión, lo cual no sucedió. se les soli-
citó que entregaran algún documento y no de-
jaron ninguno.

 Con Singapur, la relación va en ascenso. Ambos pre-
sidentes atestiguaron la suscripción de instrumentos 
de cooperación.
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el Gobierno de la república reiteró su aper-
tura al diálogo siempre y cuando se cumplan dos 
condiciones: el regreso a clases de todas las es-
cuelas de Chiapas, Guerrero, michoacán y oa-
xaca, y la aceptación de la reforma educativa, 
ya que nadie puede pretender estar por encima 
de la Constitución.27

vivienda digna para las familias
el 13 de junio, al entregar viviendas, títulos de 
propiedad y escrituras para habitantes del mu-
nicipio hidalguense de mineral de la reforma, el 
Presidente de la república aseguró que la Políti-
ca nacional de vivienda ha posibilitado la cons-
trucción de casas-habitación en espacios dignos, 
accesibles a las personas de menores ingresos 
y cercanas a sus empleos o fuentes de ingreso.

en un evento realizado en el fraccionamien-
to Paseos de Chavarría, refirió que en el pasado 
se construyeron viviendas que hoy están des-
habitadas porque a la gente le resulta más caro 
trasladarse	a	su	trabajo.	“Miles	de	casas	están	
abandonadas, no se resolvió el problema de la 
vivienda	y	la	gente	dejó	de	pagar	los	créditos”.

 Con niños hidalguenses del municipio Mineral 
de la Reforma.
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ahora, el Infonavit, el Fovissste, la sedatu 
y la Conavi se alinean a una política orienta-
da a que las viviendas se construyan en lugares 
cercanos a las fuentes de trabajo y que tengan 
servicios básicos de transporte, entretenimien-
to y espacios educativos.

detalló que, en lo que va de su administra-
ción, se han construido un millón 100 mil vivien-
das y entregado más de 2.3 millones de apoyos 
y créditos para comprar vivienda nueva, usada 
o mejorar la existente.

luego de entregar escrituras y certificados de 
propiedad, el Presidente dio a conocer que el re-
zago agrario de más de 153 mil expedientes ha-
bía sido totalmente concluido, en beneficio de 
igual	número	de	familias.	“Se	ha	instrumentado	
un programa que asegura que los trámites ante 
el registro agrario nacional no tomen más de 
60	días”,	informó.

Finalmente, dio a conocer la creación de un 
Fondo minero en beneficio de las comunidades 
que viven de la explotación minera. explicó que, 
con recursos derivados de la reforma hacenda-
ria, el Fondo cuenta con dos mil 600 mdp y ase-
gura que las empresas concesionarias apoyen a 
las comunidades con obras de impacto social.28 

atENtadOS  
EN FlOrida, ee.uu.
En Mineral de la Reforma, el Pre-
sidente envió sus condolencias 
al pueblo de Estados Unidos y a 
las familias de las personas que 
perdieron la vida en los atentados 
ocurridos un día antes en Orlan-
do, florida.

Calificó a la tragedia como un 
acto cargado de odio, muestra de 
que, cuando las palabras son dis-
criminatorias, provocan violencia.

Confirmó que, en ese hecho, 
perdieron la vida tres personas de 
origen mexicano, que uno más 
se encontraba herido (quien per-
dió la vida días después) y que la 
Cancillería prestaría todo el apoyo 
necesario.
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Gran Premio de arte Popular
al encabezar en los Pinos la premiación de la 
41ª edición del Concurso nacional Gran Premio 
de arte Popular, el Presidente de la república 
atestiguó el 15 de junio la firma del Convenio 
entre el servicio de administración tributaria 
(sat) y el Fondo nacional para el Fomento de 
las artesanías (Fonart), con miras a formali-
zar el empleo de los artesanos.

no se trata de cobrarles más impuestos, ex-
plicó, sino de que los cerca de siete millones de 
artesanos se beneficien de la formalidad: que 
sean sujetos de crédito y que tengan acceso a la 
seguridad social.

el Presidente explicó que, hoy, su gobier-
no apoya a 60 por ciento más artesanos que en 
2012; que se han mejorado los esquemas de co-
mercialización para evitar el intermediarismo; 
que el Inadem está en condiciones de apoyar a 
los artesanos formalizados, y que el Fonart ha 
conformado un padrón nacional de artesanos, 
al tiempo que ha fomentado ambientes de tra-
bajo saludables, capacitación en materia de sa-
lud y acondicionamiento de talleres de trabajo.

los artesanas y artesanos premiados fueron:

Galardón Presidencial
rosario Núñez Flores,  
del Estado de México

Galardón Gran Premio de arte Popular
aurelia Ojeda Meléndrez,  
de Baja California 

Galardón Gran Premio de arte Popular
Bonifacio Nicolás cruz,  
de Oaxaca

reconocimiento a la trayectoria artesanal
Mario augusto rodríguez,  
de Michoacán

al final del evento, se expusieron en el salón 
manuel ávila Camacho las 44 piezas artesana-
les ganadoras y los artesanos conocieron las ins-
talaciones de la residencia oficial.29

ARTESANÍA 100% MEXICANA. textiles, vidriados, 
pigmentados, papel maché, forja, bruñidos y alfarería, en-
tre otras técnicas, fueron expuestas en los Pinos. a nivel 
nacional, más de dos mil 200 piezas se inscribieron en el 
certamen.
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entrega de Certificados del Programa 
especial de Certificación

en el Centro de Convenciones Yucatán siglo 
xxi, ubicado en la ciudad de mérida, el Presi-
dente de la república entregó, el 16 de junio, 
certificados de primaria y secundaria a 10 mil 
mujeres y hombres.

el Presidente se convirtió, de esta manera, en 
padrino de una generación de personas que, en 
algún momento de sus vidas, interrumpieron 
sus estudios y que, mediante el Instituto na-
cional para la educación de los adultos (inea), 
lograron certificarse.

en su mensaje, señaló que cerca de 30 mi-
llones de personas en el país no han acredita-
do sus estudios de primaria o secundaria, lo que 
les impacta en sus empleos al cancelarse las po-
sibilidades de aspirar a algún ascenso o incre-
mentos salariales.

explicó que el inea inició en abril de este año 
el Programa especial de Certificación, cuyo ob-
jetivo es acreditar los estudios de seis millones 
de	personas	en	primaria	y	secundaria.	“Lo	que	
representa certificar en seis años lo que se cer-
tificó	en	los	12	años	anteriores”,	señaló.

Finalmente, dio indicaciones a los titulares de 
la sep y sedesol para identificar, entre los be-
neficiarios de los programas Prospera, Pensión 
para adultos mayores y seguro para de Jefas de 
Familia, a quienes deseen acreditar sus estudios. 
“Vayamos	por	ellos”,	concluyó.30 

reunión de gabinete
el 17 de junio, el Presidente de la república en-
cabezó una reunión con los integrantes de su 
gabinete en la residencia oficial de los Pinos.

Celebró que, en las elecciones del 5 de junio, 
los ciudadanos se hubieran expresado de forma 
cívica y pacífica, e instruyó a los integrantes de 
su equipo a trabajar con los nuevos gobernado-
res sin ningún distingo partidista.

también les encomendó:

•	 hacer uso eficaz y eficiente de los recursos 
públicos

•	 establecer prioridades en materia de gasto 
e inversión

•	 Consolidar las reformas estructurales, los 
programas y las acciones

•	 redoblar esfuerzos para entregar resultados 
a la ciudadanía.31 

 En el Centro de Convenciones de la capital yucateca.

 Entregó a Carmen Pech Ortega el documento que 
certifica que concluyó su educación primaria.
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entrada en vigor del sistema  
de Justicia Penal

Con el malletazo dado por el presidente de la su-
prema Corte de Justicia de la nación, el primer 
minuto del sábado 18 de junio, entró en vigor el 
nuevo sistema de Justicia Penal.

ese golpe del mazo fue un acto a la vez sim-
bólico y unificador.

reunidos en Chapultepec, los representantes 
de los tres Poderes de la unión atestiguaron el 
cambio de paradigma que representó el tránsi-
to hacia un sistema que garantizará que nadie, 
“ni	siquiera	el	más	vulnerable,	esté	desprotegi-
do, y que ni siquiera el más fuerte pueda actuar 
con	impunidad”,	según	definió	el	secretario	de	
Gobernación.

en el altar a la Patria, gobernadores, académi-
cos y representantes de organizaciones sociales 
escucharon al titular del tribunal superior de 
Justicia de la cdmx	afirmar	que	“ya	no	era	po-
sible seguir bregando con un aparato desgasta-
do	y	superado	por	la	realidad	social”.

 Los representantes de los Poderes de la Unión en Chapultepec.

 En el primer minuto del 18 de junio,  Luis María Agui-
lar Morales, presidente de la scjn, dio el malletazo 
simbólico.
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en el monumento que honra la memoria de 
los niños héroes, magistrados, presidentes de 
los tribunales estatales de justicia e intérpre-
tes traductores de lenguas indígenas, oyeron la 
descripción que hizo el presidente del senado 
sobre	la	nueva	forma	de	impartir	justicia,	“de	
comprender,	razonar	y	construir	el	derecho”,	
así como el tono de confianza expresado por el 
líder de los diputados en cuanto a que el siste-
ma	será	“más	ágil	y	respetuoso	de	los	derechos	
de	la	víctima	e	imputado”.

el compromiso provino de parte del presi-
dente de la suprema Corte: lograr que el siste-
ma resuelva la problemática penal desde su pri-
mera etapa hasta la reparación del daño, con 
absoluto respeto de los derechos fundamenta-
les	del	imputado,	“pero	con	igual	preminencia	
los	de	las	víctimas”.

diecisiete minutos después de la mediano-
che, el Presidente de la república reconoció que 
las	voces	de	la	ciudadanía	demostraron	que	“no	

podíamos superar los desafíos del siglo xxi con 
leyes	y	procedimientos	del	siglo	pasado”.

ante el aumento de la violencia e inseguri-
dad, explicó, la sociedad civil alzó su voz y logró 
que el estado mexicano llevara a cabo la trans-
formación jurídica más trascendente de los úl-
timos 100 años.

el Jefe del estado hizo un llamado a los repre-
sentantes de la república a ser corresponsables 
del éxito del nuevo sistema de Justicia Penal, 
y que éste sea el emblema de un país compro-
metido con la legalidad y el estado de derecho.

el malletazo estaba dado.33 
durante el evento, los representantes de los 

tres Poderes de la unión suscribieron el acuer-
do nacional para la evaluación, seguimiento y 
Consolidación del sistema de Justicia Penal, y 
cancelaron el timbre postal conmemorativo de 
su entrada en vigor.

 En el Monumento a la Patria, representantes de los tres Poderes de la Unión y gobernadores se comprometieron 
a dar seguimiento al nuevo Sistema de Justica Penal.
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acontecimientos en el municipio  
de nochixtlán, oaxaca

el domingo 19 de junio, durante un operativo de 
la Policía Federal en apoyo al gobierno del esta-
do para recuperar la vía que conecta la Ciudad 
de méxico con la de oaxaca, en el municipio de 
nochixtlán34 se suscitaron hechos violentos en 
los que fallecieron seis personas, resultaron le-
sionados 53 civiles, 41 policías federales y 14 
estatales.

la segob condenó las agresiones e hizo un 
llamado a la sección 22 del sindicato nacional 
de trabajadores de la educación a deslindarse 
de los grupos violentos que habían encabezado 
durante varios días bloqueos a carreteras e ins-
talaciones estratégicas. le pidió comprometerse 
a un diálogo responsable en el marco de la ley.35 

el 20 de junio, el Presidente de la república la-
mentó la pérdida de vidas y manifestó su solida-
ridad con los familiares y las personas heridas.36 

Instruyó a las instituciones de salud federales 
para que apoyaran al gobierno de oaxaca en la 
atención de los lesionados37, y señaló que la pgr 
apoyaría a la fiscalía estatal en la investigación 
para deslindar responsabilidades.38 

Giró instrucciones a fin de que se tomaran las 
acciones necesarias para solucionar el conflicto.39

la noche del 20 de junio, el secretario de Go-
bernación explicó el contexto en el que se sus-
citaron los hechos:
a. en diversas regiones habían ocurrido actos 

vandálicos, saqueo de comercios, bloqueos 
carreteros y de instalaciones estratégicas.

b. los hechos generaron desabasto y afectación 
al turismo y a la economía.

c. entre el 17 y 19 de junio, se logró desblo-
quear las principales carreteras. 

d. la Policía Federal acudió a nochixtlán en 
apoyo a las fuerzas estatales, para garantizar 
la libre circulación de una de las vías más im-
portantes del estado. 

e. señaló que correspondería a las autoridades 
ministeriales realizar las investigaciones, con 
apoyo de las comisiones de derechos huma-
nos nacional y estatal.40 

la segob convocó a una reunión el 22 de ju-
nio, misma que aceptaron los representantes 
magisteriales.41

Primera reunión 
luego de cinco horas de conversaciones, el se-
cretario de Gobernación informó que las partes 
se escucharon con apertura y respeto, y convi-
nieron en identificar las dificultades que se han 
presentado para resolverlas.

“Hubo	planteamientos	de	ellos	[sobre	la	
reforma educativa] en la que nosotros di-
jimos que hay una ley que tenemos obliga-
ción como funcionarios públicos de acatar 
y	de	respetar”.

se acordó una nueva reunión para el lunes 27, 
con una agenda definida.42 

Segunda reunión 
el 27 de junio, en el marco de su visita de esta-
do a Canadá, el Presidente de la república rei-
teró su disposición a dialogar con los maestros 
y a buscar distender los ánimos que provocan 
actos de violencia. Pero aclaró que su gobierno 
no	estaba	dispuesto	a	negociar	la	ley,	“ni	la	edu-
cativa,	ni	ninguna	otra”.43 

Por la noche, en la Ciudad de méxico, se reali-
zó el segundo encuentro entre la representación 
magisterial y el secretario de Gobernación, sin 
que se alcanzaran acuerdos concretos.

el titular de la segob  anunció que se reuni-
ría con familiares de quienes perdieron la vida 
en nochixtlán para analizar el tema de la re-
paración del daño. Insistió a los maestros que 
permitieran el tránsito y el abasto de artículos 
básicos a las comunidades más marginadas.44

desde ottawa, el Presidente reiteró su llama-
do al magisterio disidente a retomar la vía insti-
tucional, atender su vocación social y no afectar 
a las comunidades de las que son parte. 

Precisó que su gobierno no enfrenta a los 
maestros, sino que dialoga con ellos y los ha 
exhortado a atender el marco legal educativo. 
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república  
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roberta  
Jacobson
Estados unidos 
de américa

ara aivazian
república  
de armenia

nuevos embajadores en méxico

El 20 de junio, el Presidente de la república recibió en Palacio Nacional las cartas 
credenciales de cinco embajadores.46 

Presentación de la Política nacional  
de Inclusión Financiera

el 21 de junio, el Presidente de la república pre-
sentó, en Palacio nacional, la Política nacional de 
Inclusión Financiera, enfocada a generar fuentes 
de ingreso para las personas mediante el acceso al 
sistema financiero, a partir de seis ejes:

1. educación financiera.
 ◦ el objetivo es que la gente aproveche las ven-

tajas del sistema financiero y sepa cómo abrir 
una cuenta, usar una tarjeta de crédito o ha-
cer inversiones
 ◦ la sep promoverá el tema financiero en los 

planes de estudios de educación básica
 ◦ Prospera, mujer Pyme y Crédito Joven ya 

incluyen cursos de capacitación financiera
 ◦ nuestros consulados en estados unidos im-

parten cursos sobre el sistema financiero a los 
connacionales.

2. Innovaciones tecnológicas para la inclusión 
financiera.
 ◦ se trata de aprovechar el Internet, los telé-

fonos inteligentes y el análisis masivo de da-
tos para acercar los servicios bancarios y los 
medios de pago a la población
 ◦ utilizar plataformas digitales conocidas co-

mo Fintech (finance+technology) para lograr 
una mayor inclusión financiera y apoyar a las 
personas a pagar sus servicios.

 Dio la bienvenida a la Embajadora Roberta Jacobson 
y refrendó el objetivo de fortalecer la cooperación 
con ee.uu.

“Es	un	cambio	paradigmático	que,	como	ocurre	
a	veces,	enfrenta	resistencias”,	sostuvo.

apeló a que los maestros enarbolen su lucha, 
sus causas y sus propuestas a través de la vía ins-
titucional	y	dejó	en	claro	que	su	gobierno	“no	
caerá	en	ninguna	provocación”,	sino	que	man-
tendrá su actitud de tender puentes de diálogo 
para buscar soluciones ante cualquier conflicto.45 
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3. desarrollo de infraestructura financiera en 
zonas desatendidas.
 ◦ se construirán alianzas con actores no finan-

cieros (cadenas comerciales) y se incremen-
tarán los servicios de la banca de desarrollo 
en las localidades más dispersas.

4. mayor acceso y uso de servicios financieros for-
males para la población subatendida y excluida.
 ◦ se ha incluido a casi siete millones de mu-

jeres en situación de pobreza en el sistema fi-
nanciero, a través de la dispersión de transfe-
rencias gubernamentales en tarjeta de débito
 ◦ más de seis millones de beneficiarias cuen-

tan con un seguro de vida para jefas de familia
 ◦ Poblaciones previamente excluidas se bene-

ficiarán de créditos empresariales a tasas de 
interés preferenciales de los programas mujer 
Pyme y el Programa Crédito Joven.

5. mecanismos de protección al usuario de ser-
vicios financieros.
 ◦ Busca fomentar una mayor seguridad de los 

ahorros, buen servicio de las instituciones, así 
como mayor claridad de las reglas de los pro-
ductos y servicios financieros
 ◦ este eje se basa en el fortalecimiento insti-

tucional de la Condusef

 ◦ Promover la protección de los datos per-
sonales para evitar delitos como el robo de 
identidad.

6. datos y mediciones para evaluar la inclu-
sión financiera.
 ◦ se elaborará la encuesta nacional de Inclu-

sión Financiera y se apoyarán proyectos de in-
vestigación académica en la materia
 ◦ en 2012, el 56% de la población contaba con 

algún producto de crédito, ahorro o seguro 
 ◦ en 2015, se incorporaron al sistema finan-

ciero 12.7 millones de personas más, 68% 
de incremento.

el Presidente expresó su confianza en que la es-
trategia de inclusión ayude a los trabajadores a 
ahorrar para su retiro; a que las familias obtengan 
créditos accesibles para comprar casa o vehículo, 
y para que más mexicanos cuenten con finan-
ciamiento para emprender su propio negocio.47 

en el evento participó la reina máxima de 
holanda, en su calidad de abogada especial de 
la Financiación para el desarrollo Inclusivo de 
las naciones unidas.

en ese propósito, la reina máxima ha tra-
bajado con líderes de gobiernos, instituciones 

 “En 2012, el 56% de la población contaba con algún producto de crédito, ahorro o seguro; esta cifra aumentó a 
68% en tres años”: epn. Lo acompaña el titular de la shcp.
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financieras, organizaciones intergubernamen-
tales, parlamentos, medios de comunicación, so-
ciedad civil y organizaciones del sector privado.
“En	su	esencia,	la	inclusión	financiera	se	en-

foca en el desarrollo y empoderamiento huma-
no”,	expresó	al	hacer	uso	de	la	palabra,	y	confió	
en que la implementación exitosa de la Políti-
ca de Inclusión permita a méxico proporcionar 
cuentas bancarias a 29 millones de adultos adi-
cionales para el año 2020.48 

Firma del acuerdo de Paz en Colombia
el 23 de junio, el gobierno de Colombia y las 
Fuerzas armadas revolucionarias de Colom-
bia-ejército del Pueblo (farc-ep) acordaron el 
cese	al	fuego	y	de	hostilidades,	así	como	“la	de-
jación	de	armas”,	tras	más	de	medio	siglo	de	
conflicto. 

el acuerdo para el Cese al Fuego y de hosti-
lidades Bilateral y definitivo fue refrendado en 
una ceremonia realizada en la habana, Cuba, 
sede de los diálogos, a la que asistieron los pre-
sidentes de Chile, michelle Bachelet; de vene-

zuela, nicolás maduro; de el salvador, salvador 
sánchez Cerén; de república dominicana, da-
nilo medina y Borge Brende, canciller de no-
ruega, así como el enviado especial de la unión 
europea, eamon Gilmore.49 

el mandatario mexicano, enrique Peña nie-
to, asistió a la firma de ese histórico documento 
como invitado personal del Presidente Juan ma-
nuel santos, donde participaron como testigos de 
honor el Presidente de Cuba, raúl Castro ruz, 
y el secretario general de la onu, Ban Ki-moon.

en el salón de protocolo el laguito, el Presi-
dente de méxico felicitó a ambas partes por su 
compromiso y trabajo decidido en favor de la 
paz. destacó que en américa latina ya no hay 
lugar para la violencia ni la intolerancia. nues-
tros	pueblos	demandan	“condiciones	de	paz	y	
desarrollo,	para	poder	salir	adelante	y	ser	felices”.

expresó su reconocimiento a Cuba y norue-
ga, por su mediación, así como a Chile y vene-
zuela como acompañantes en el proceso.

saludó la voluntad de las farc de convertir-
se	en	un	“movimiento	político	legal	y	desarma-
do”,	y	la	voluntad	del	gobierno	de	Colombia	de	
otorgar	“plenas	garantías	por	parte	del	Estado,	
tanto	físicas	como	jurídicas”.

 La Reina Máxima de Holanda, Abogada de la onu para la financiación del Desarrollo inclusivo, y Agustín Carstens, 
gobernador del Banco de México.
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 El Presidente de México expresó al de Colombia 
sus parabienes.

 El Presidente 
colombiano, 
Juan Manuel 
Santos y el 
representante 
de las farc-ep. 
Atestigua el 
acuerdo Raúl 
Castro, Presi-
dente de Cuba.

Informó que nuestro país participará en la 
misión Política de la onu en Colombia con 13 
integrantes, incluyendo a la primera mujer mi-
litar mexicana en una misión, y que formaría-
mos parte de la Iniciativa Global de desmina-
do para Colombia.

antes, a su llegada a la habana, calificó co-
mo un paso trascendental los acuerdos firma-
dos por el Presidente santos y el comandante 
rodrigo londoño echeverri.

el Presidente Peña nieto tuvo un breve salu-
do con su similar de Colombia para expresarle 
su reconocimiento.50 

Presentación de la estrategia  
nacional de Inclusión 

ese mismo día, en conferencia de prensa con-
junta en los Pinos, el secretario de desarro-
llo social, José antonio meade Kuribreña, y el 
coordinador general de Comunicación social y 
vocero del Gobierno de la república, eduardo 
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sánchez hernández, presentaron la estrategia 
nacional de Inclusión.

eduardo sánchez señaló que, sobre el cimien-
to de la Cruzada nacional contra el hambre, se 
incorporaron las acciones que conforman la es-
trategia, donde destaca la coordinación de de-
pendencias federales con las 32 entidades fede-
rativas, municipios, empresas y organizaciones 
de la sociedad civil.

la estrategia consta de ocho objetivos: 

1. Que 2.2 millones de mexicanos salgan del 
rezago educativo.

2. Que 21.2 millones de personas se incorpo-
ren al seguro Popular y al imss.

3. Que mediante un empleo formal, más per-
sonas cuenten con seguridad social.

4. Que las familias tengan acceso a vivien-
das con muros, pisos y techos firmes, y que 
cuenten con espacio suficiente para evitar 
el hacinamiento.

5. Que las viviendas cuenten con servicios 
básicos como agua, drenaje o electricidad.

6. Que los mexicanos más pobres se alimen-
ten mejor.

7. Que haya abasto suficiente y estabilidad de 
precios en la canasta básica.

8. Que más ciudadanos conozcan y ejerzan 
sus derechos sociales.51 

sistema nacional anticorrupción
en la sesión del 15 de junio, el pleno del sena-
do de la república aprobó el proyecto de decre-
to de las leyes generales del sistema nacional 
anticorrupción y de responsabilidades admi-
nistrativas, así como la ley orgánica del tribu-
nal Federal de Justicia administrativa. 

Conforme al proceso legislativo, fue enviado 
a la Cámara de diputados.52 un día después, la 
Cámara baja aprobó el proyecto de decreto y lo 
turnó al ejecutivo para su promulgación.53

sectores sociales expresaron sus inquietudes 
con respecto a la aprobación de diversos artículos 
de dichos ordenamientos, en particular el relativo 
a la obligatoriedad de los particulares que reci-

ban recursos públicos a presentar sus declaracio-
nes patrimonial, fiscal y de conflicto de interés.   

el Presidente de la república invitó el 21 de 
junio a los líderes del Consejo Coordinador em-
presarial y a titulares de confederaciones, cá-
maras y asociaciones con objeto de dialogar y 
recoger sus impresiones respecto de la consti-
tucionalidad de varios artículos.54 

en atención a dichas opiniones y a otras vo-
ces de la sociedad, el 23 de junio, el Presiden-
te devolvió a la Cámara de senadores, para su 
análisis, el artículo 32 incisos b) y c) de la ley 
General de responsabilidades administrativas, 
y otros 15 artículos relacionados.

lo anterior, en ejercicio de su facultad consti-
tucional para realizar observaciones a leyes apro-
badas por el Congreso de la unión, conocida co-
mo facultad de veto.

el consejero jurídico del ejecutivo Federal, 
humberto Castillejos Cervantes, informó que 
los artículos devueltos señalaban:

•	 “Que	todo	particular,	sea	un	individuo	o	una	
empresa, que reciba o ejerza recursos públicos 
o contrate con cualquier instancia del gobier-
no, debe presentar sus declaraciones patrimo-
niales, es decir, dar a conocer a la autoridad 
todo su patrimonio, y la de intereses. 

•	 “Que	todas	las	personas	que	trabajan	en	una	
empresa que contrate con el gobierno, es de-
cir, la totalidad de los trabajadores de una 

 Con representantes empresariales.
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empresa, sin importar su función dentro de 
la misma, tendrían que presentar estas dos 
declaraciones”.

explicó que el Gobierno de la república coin-
cidió en que esta medida era excesiva y haría 
inoperante	el	Sistema,	ya	que	sería	“imposible	
procesar	millones	de	declaraciones”,	además	de	
que inhibiría a particulares de prestar servicios 
o vender productos a gobiernos, y afectaría a 
beneficiarios de programas sociales o becarios.

Con la convicción de que las críticas a estos 
artículos habían señalado un problema real a la 
operatividad	del	Sistema	y	“que	esta	medida	re-
sultaría contraria a los derechos humanos pre-
vistos	por	la	Constitución”,	el	Presidente	de	la	
república propuso modificaciones para fortale-
cer el sistema nacional anticorrupción.

el consejero jurídico aclaró que las modifi-
caciones no disminuían la capacidad de las au-
toridades para investigar y sancionar a aquellos 

particulares que actúen de forma irregular ante 
el estado y subrayó la convicción del gobierno 
de no retrasar la vigencia del sistema.

Informó que el Presidente de la república 
solicitó a la Comisión Permanente del Congre-
so de la unión la celebración de un periodo ex-
traordinario. 

Concluyó que, en ejercicio de su función co-
mo Jefe de estado, el Presidente hizo las obser-
vaciones	parciales	“para	velar	porque	prevalez-
ca	la	Constitución	y	los	derechos	humanos”.55 

Conversación con periodistas y 
entrevista con tv azteca 

el 24 de junio, el Presidente de la república con-
versó en los Pinos con varios periodistas y con-
ductores de noticieros. 

en la versión de Ciro Gómez leyva, esa tarde 
el Presidente se encontraba de buen humor, res-
pondió	cada	pregunta	y	“bromeó,	disertó,	inclu-
so polemizó cuando se tocaron la corrupción, la 
negociación con la cnte y la panorámica elec-
toral	de	2018.	(…)	Creo	que	la	pasó	bien”.56

a su vez, José Yuste comentó que el Presi-
dente sabe que su principal legado económico 
“y	también	social”,	son	las	reformas.	“No	pone	
a	ninguna	sobre	la	otra”.57 

marco antonio mares platicó en su colabora-
ción que en la reunión con el Presidente, éste bus-
có	responder	todas	las	preguntas.	“También	me	
dejó	claro	que	posee	un	enorme	sentido	común”.58  

al día siguiente, sábado 25, cerca de la me-
dianoche, tv azteca transmitió a nivel nacio-
nal el programa Enrique Peña Nieto, Otra Mira-
da, una entrevista concedida a la periodista ana 
María	Lomelí,	con	el	objetivo	de	“conocer	más	
de	cerca	al	hombre	que	dirige	a	nuestro	país”.

Con una duración efectiva de 26 minutos, la 
primera parte de la conversación se llevó a ca-
bo durante la gira presidencial realizada en aca-
pulco el 30 de mayo. 

la charla continuó en la residencia oficial de 
los Pinos el 9 de junio, un día después de la vi-
sita de estado que realizara a méxico el Primer 
ministro de la república de la India. Ana María Lomelí condujo el programa Otra Mirada
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la temática de la conversación fue variada: 
se abordaron aspectos de la vida personal y del 
proceso de toma de decisiones; desde los rubros 
que preocupan a los ciudadanos, hasta los hábi-
tos de trabajo del Presidente; desde los esfuer-
zos institucionales por combatir la inseguridad, 
la corrupción y la pobreza, hasta la disciplina 
del Presidente para procurarse buena salud.60 

visita de estado a Canadá y Cumbre 
de líderes de américa del norte 

relación méxico-Canadá
•	 Cerca de 100 mil mexicanos viven en Canadá
•	 después de ee.uu., es la comunidad mexica-

na más numerosa en el exterior
•	 más de 60 mil canadienses viven en méxico
•	 el comercio bilateral superó los 36 mil mdd 

en 2015
•	 Canadá es el tercer socio comercial de méxi-

co y cuarto mercado de exportación para pro-
ductos canadienses

•	 más de 3 mil 500 empresas canadienses ope-
ran en méxico.61 

el Presidente de la república realizó una visi-
ta a Canadá del 27 al 29 de junio. se trató de 
su primera visita de estado a esa nación, donde 

nuevo embajador 
de méxico en ee.uu.
En la casa Blanca, el 27 de junio, carlos Manuel Sada 
Solana presentó al Presidente Barack Obama las car-
tas credenciales que lo acreditan como embajador de 
México en Estados unidos.59 

además participó junto con los mandatarios de 
estados unidos y Canadá en la octava Cumbre 
de líderes de américa del norte.

] ceremonia de bienvenida [
el Presidente arribó a Quebec la noche del 26 de 
junio. a la mañana siguiente, fue recibido en la 
Citadelle, la residencia oficial del gobernador 
general de Canadá, david Johnston.

ambos sostuvieron un encuentro de trabajo 
y compartieron algunas reflexiones:

el gobernador Johnston refirió que los dos 
países tienen amplio potencial para reafirmar 
su alianza, máxime cuando comparten valores 
como la democracia, la buena gobernanza, los 
derechos humanos, el estado de derecho, las 
oportunidades económicas incluyentes y el res-
peto por el medio ambiente.

 Ceremonia de Bienvenida en Quebec.
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Convocó a ayudar a más estudiantes y profe-
sores para que viajen por los dos países, a generar 
más inversiones y a propiciar más comercio.62

el Presidente de méxico sostuvo que cana-
dienses y mexicanos han construido una rela-
ción basada en el respeto, la confianza y la re-
ciprocidad.	“Hemos	pasado	de	compartir	una	
misma región geográfica a compartir proyectos, 
(…) hemos logrado una integración creciente y 
dinámica”,	aseveró.

al tiempo de reconocer el liderazgo inter-
nacional de Canadá en la protección del medio 
ambiente y el respeto a los derechos humanos, 
llamó a aprovechar las afinidades para fomen-
tar la innovación y la sustentabilidad ambien-
tal, así como impulsar la integración económi-
ca de américa del norte.63 

] encuentro con el primer ministro  
de Quebec [

Cerca del mediodía, el Presidente se encontró 
con el primer ministro de Quebec, Philippe Coui-
llard en el edificio Honoré-Mercier, donde firmó 
el libro de oro de los visitantes distinguidos y 
realizó otras actividades protocolarias.

Juntos participaron en el foro organizado por 
la Cámara de Comercio e Industria de Quebec, 
en el hotel Fairmont, donde el Presidente Peña 
nieto reconoció la aportación de empresas que-
bequenses en sectores clave de nuestro país co-
mo el minero, el aeroespacial, el de transporte, 
el de infraestructura y el turístico.

también dio a conocer la integración del Co-
mité mixto de Cooperación, acordada previa-
mente con el Primer ministro, para impulsar 
la productividad, la innovación y el emprendi-
miento, e invitó a los empresarios a aprovechar 
las posibilidades de negocios que derivan de las 
reformas estructurales aprobadas en méxico.64 

más tarde, ante representantes de medios de 
comunicación, el mandatario mexicano informó 
de la suscripción de cinco acuerdos de coope-
ración, entre los que destaca el dirigido a incre-
mentar los intercambios de estudiantes univer-
sitarios e investigadores.

acordó con Couillard sostener un encuentro 
sobre mercados de carbono, con el fin de que 
méxico se integre en 2018.65

 Con el gobernador general de Canadá, David  
Johnston en La Citadelle.

 firmó el Libro de Oro de Visitantes y ofreció una con-
ferencia con el Primer Ministro de Quebec Philippe 
Couillard.
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Derechos humanos

Beneficios de la visita 
de Estado

Oaxaca/cnte

•	Para ir hacia adelante no se de-
ben restringir los intercambios, 
sino ampliar los temas cultura-
les, académicos y económicos

•	El Presidente necesita el apoyo 
de sus aliados para tener éxito. 
 
 
 
 
Hay que desarrollar en Quebec 
una economía con valor añadido 
y más cadenas innovadoras

•	Bombardier hizo una importante 
inversión en infraestructura.

•	México se ha comprometido 
en el combate a prácticas que 
atentan contra los dd.hh.

•	Hemos recibido más de 50  
visitas de relatores en los  
últimos 15 años 

•	Atendimos más del 80% de sus 
recomendaciones  

•	Queremos encontrar fórmulas 
para impulsar el desarrollo de 
nuestras sociedades 

•	El reto es lograr una mayor in-
clusión y que más sectores se 
beneficien de la Alianza. 

•	El gobierno lamenta la pérdida 
de vidas. El deber del gobierno 
es aplicar la legislación, pero no 
está dispuesto a negociar la ley, 
ni la educativa ni ninguna otra.66

Enrique Peña Nieto Philippe couillard

principales pronunciamientos 
luego de explicar el contenido de sus conversaciones, Peña Nieto y couillard atendieron las pregun-
tas de los reporteros:

] encuentro con el primer ministro  
de canadá [

Por la tarde, el Presidente y su comitiva se tras-
ladaron a la ciudad de toronto, donde fueron 
recibidos por la señora Kathleen Wynne, pre-
mier de la Provincia de ontario.

en el hotel Four seasons, participó en la me-
sa	redonda	“Perspectivas	económicas	y	oportu-
nidades de comercio e inversión méxico-Cana-
dá”	ante	más	de	50	ceo’s de empresas globales, 

a quienes les explicó que méxico es atractivo pa-
ra la inversión por su estabilidad y los cambios 
estructurales que ha realizado.67  

Cerca de las siete de la noche, el Presiden-
te se trasladó al museo Casa loma para en-
contrarse por vez primera con el Primer mi-
nistro, Justin trudeau, quien le ofreció una 
cena de estado.

en la terraza del Glass Pavillion, el Premier 
canadiense resaltó la coincidencia de afianzar 

 Con el premier 
canadiense, en 
los Jardines de la 
Casa Loma.
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una relación bilateral productiva, con mayor co-
mercio y generación de empleo.68 

en tanto que el mandatario mexicano subrayó 
que compartimos con Canadá la preocupación 
por temas sensibles para el desarrollo global co-
mo la migración, los refugiados, los pueblos ori-
ginarios, el cambio climático y la educación.69 

] segundo día de actividades  [
la visita de estado prosiguió el 28 de junio con 
la presencia del mandatario mexicano en la ciu-
dad de ottawa. 

en la sede del Parlamento canadiense enca-
bezó diversos actos:

Fue invitado por los presidentes del senado, 
George Furey, y de la Cámara de los Comunes, 
Geoff regan, a firmar los libros de visitante dis-
tinguido. más tarde, se reunió por separado con 
cada uno de ellos.70 

en la oficina del Primer ministro, enrique 
Peña nieto y Justin trudeau sostuvieron dos 
encuentros de trabajo y luego, en el salón Her 

Majesty’s Boardroom, presenciaron la suscrip-
ción de un memorando de entendimiento entre 
la Comisión nacional para el desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y el departamento de asun-
tos Indígenas de Canadá, y una Carta de Inten-
ción entre la sre y el Global Affairs Canada so-
bre Cooperación Internacional para el desarrollo 
en Centroamérica y el Caribe.

en el Government Lobby, ambos mandatarios 
compartieron con representantes de los medios 
de comunicación las conclusiones de los trabajos:

Correspondió al Primer ministro dar a co-
nocer que, a partir del primero de diciembre 
de 2016, Canadá eliminaría el requisito de visa 
a los ciudadanos mexicanos, el cual había res-
tringido los viajes de nuestros connacionales a 
su país desde 2009.

Confirmó que ambos gobiernos trabajarán 
los siguientes meses en la preparación de es-
te cambio, para que los mexicanos puedan via-
jar a Canadá y contribuyan al crecimiento de 
las economías.71

en su turno, el Presidente Peña nieto ex-
presó su reconocimiento al Primer ministro 
por la voluntad política y decisión de eliminar 
el requisito de la visa. destacó la voluntad de 
establecer un diálogo estratégico de alto nivel 
para identificar áreas prioritarias de coopera-
ción bilateral.

Informó de la suscripción de 14 acuerdos, y 
destacó aquellos para ampliar el intercambio de 
estudiantes, compartir información en materia 
de seguridad, promover el desarrollo de los pue-
blos indígenas e incrementar el turismo.

 Saludó a Kathleen Wynne, premier de la Provincia 
de Ontario.
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Finalmente, anunció que, a partir de octubre 
próximo, se permitiría la importación a méxico 
de productos cárnicos canadienses.72 

Posteriormente, en el museo Canadiense de 
la naturaleza, el Presidente y el Primer minis-
tro reafirmaron en un encuentro con jóvenes, su 
compromiso por impulsar una agenda de cam-
bios que permitan generar mayores oportuni-
dades de superación. 

el mandatario mexicano destacó que la inte-
gración	entre	países	“va	más	allá	de	lo	econó-
mico y lo comercial, ya que busca que los flu-
jos	de	inversión	o	de	comercio	sean	mayores”.

en otra actividad, el Presidente Peña nieto 
plantó un árbol en los jardines de la residencia 
del gobernador general de Canadá, david Jo-
hnston, y saludó a un grupo de integrantes del 
Programa de trabajadores agrícolas tempora-
les méxico-Canadá.73 

Por la noche, participó en la cena de estado 
que ofreció el gobernador general de Canadá, a 
la que asistió también el Primer ministro, Jus-
tin trudeau.74 

Como corolario de la visita de estado, ambos 
gobiernos emitieron una declaración Conjunta, 
cuyos aspectos sobresalientes fueron:

•	 Fortalecer la asociación estratégica renova-
da centrada en cuatro ejes: 
 ◦ Prosperidad compartida e incluyente
 ◦ liderazgo regional y global
 ◦ seguridad ciudadana 
 ◦ movilidad de personas

•	 afianzar el diálogo estratégico de alto ni-
vel, para dar seguimiento a la visita de estado

•	 mejorar la colaboración en materia de trans-
porte, a través de corredores logísticos que im-
pulsen la interconectividad

•	 Consolidar la movilidad de turistas, estudian-
tes y empresarios

•	 ratificar el acuerdo de París y promover fuen-
tes de energía renovables

•	 Incrementar la cooperación en materia de 
seguridad, considerando las operaciones de  
mantenimiento de la paz, asistencia huma-
nitaria y gestión de fronteras.75 
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ACTIVIDADES. en el Parlamen-
to, epn firmó el libro de huéspedes 
distinguidos y develó una moneda 
Conmemorativa. en el museo de la 
naturaleza, charló con estudiantes, 
y plantó un árbol en los jardines de 
la residencia del gobernador gene-
ral, donde saludó también a inte-
grantes del programa de trabajado-
res agrícolas temporales.
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¿qué es?

•	Encuentro periódico al más alto 
nivel entre los mandatarios de 
México, Estados Unidos  
y Canadá

antecedentes

•	En 1956 se reunieron Ruiz  
Cortines (México), Eisenhower  
(ee.uu.) y St. Laurent (Canadá)

•	La última cumbre se realizó  
en toluca (2014)

Objetivo

•	Consolidar el liderazgo de  
América del norte como la  
región más próspera y  
competitiva del mundo

Ejes 2016

•	Cambio climático, energías  
limpias y medio ambiente

•	Competitividad comercial  
y fronteriza

•	Seguridad y defensa

•	Cooperación en asuntos  
regionales y globales

coyuntura 

•	Última participación  
del Presidente Obama 

•	Segunda del Presidente  
Peña nieto

•	Primera del Primer Ministro  
trudeau.

cumbre de líderes de américa del norte (clan)76

 Los tres líderes norteamericanos en la Galería nacional de Canadá.
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octava Cumbre de líderes  
de américa del norte

el 29 de junio, tuvo lugar en la Galería nacio-
nal de Canadá, en ottawa, la octava Cumbre 
de líderes de américa del norte. 

Participaron los presidentes enrique Peña nie-
to, Barack obama y el Primer ministro Justin 
trudeau.

] reunión bilateral méxico-ee.uu. [
Previo al inicio formal de la Cumbre, los presi-
dentes Peña nieto y obama sostuvieron un en-
cuentro bilateral, al término del cual expusie-
ron varios de los temas abordados.

Primero, el mandatario mexicano ponderó 
las alianzas estratégicas entre países que favo-
recen el desarrollo de las sociedades, mediante 
el incremento del comercio y la generación de 
empresas y empleos. 

Contrariamente al aislamiento, sostuvo, la for-
ma de generar prosperidad es a través del esfuer-
zo conjunto de los países que se ubican en una 
misma región.

expresó su reconocimiento al Presidente oba-
ma por la voluntad política mostrada para for-
talecer nuestra integración regional, y dio a co-

nocer que acordaron revisar la cooperación en 
materia de seguridad para combatir al crimen 
organizado y al narcotráfico.
“En	particular	a	quienes	son	productores	y	

traficantes de heroína, ante una creciente pro-
ducción e introducción de este narcótico a es-
tados unidos. hemos decidido trabajar en es-
ta	tarea”,	apuntó.

al reiterar su compromiso para lograr la apro-
bación del Congreso mexicano del acuerdo es-
tratégico transpacífico de asociación económi-
ca (tpp), agradeció a obama su invitación para 
visitar estados unidos.77 
“Estados	Unidos	no	solamente	es	amigo	y	ve-

cino	de	México”,	señaló	el	Presidente	Obama,	
sino su aliado. 

la naturaleza de estados unidos ha tomado 
forma gracias a los norteamericanos y mexica-
nos que le dan visión a sus políticas y a sus ne-
gocios, por lo que expresó su desacuerdo con la 
retórica que ignora sus contribuciones.

afirmó que dialogaron sobre la fortaleza del 
comercio y negocios conjuntos, normas labora-
les, de medio ambiente, aspectos fronterizos y 
sobre los beneficios del tpp.78  

] inicio de la cumbre [
Instalados en la sala a107 de la Galería nacional, 
los tres líderes y sus comitivas sostuvieron un en-
cuentro de trabajo que duró cerca de dos horas.

Posteriormente, en la terraza de la Galería se 
tomaron la foto oficial y ofrecieron una confe-
rencia de prensa conjunta:

en su turno, el Presidente de méxico afirmó 
que frente a los retos globales, el aislacionismo 
no es la solución, por lo que, en contraste con lo 
que ocurre en otras latitudes, los países de nor-
teamérica estamos decididos a complementar-
nos	y	“a	salir	adelante	juntos	como	la	región	
más	competitiva	del	mundo”.

expresó que del tpp se desprende una opor-
tunidad para reafirmar la integración entre los 
países del tlcan y proyectarla a otras regiones 
del mundo, como asia.

Bajo la conducción de méxico, enumeró los 
acuerdos alcanzados en el tema de competiti-
vidad comercial y fronteriza, uno de los cuatro 
ejes de la Cumbre: Sesiones de trabajo en la clan.
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1. la creación de ventanillas únicas de comercio 
exterior y la facilitación fronteriza.

2. el mapeo de clusters, herramienta para la to-
ma de decisiones.

3. el Programa trilateral de viajero Confiable
 ◦ méxico propuso que se base en la platafor-

ma Global Entry, que operan ee.uu. y Canadá
 ◦ Para hacer más fácil y rápido el tránsito de 

los viajeros por la región, se implementará el 
sistema de kioscos electrónicos, que ya ope-
ra en distintos aeropuertos de estados uni-
dos y Canadá.79 

el Presidente Peña nieto contestó preguntas de 
los reporteros respecto de la Cumbre, del proce-
so electoral en estados unidos, y sobre el tema 
de energías limpias, entre otros temas.80 

] declaración sobre la alianza del clima, 
energía limpia y medio ambiente [

Peña nieto, obama y trudeau compartieron el 
compromiso común hacia una sociedad y una 
economía de américa del norte competitiva, 
sostenible y baja en carbono. la declaración 
contiene lineamientos y acciones para:

•	 Promover energía limpia y segura
•	 reducir contaminantes climáticos de vida 

corta
•	 Promover transporte limpio y eficiente
•	 Proteger la naturaleza y promover la ciencia
•	 mostrar liderazgo global para hacer frente al 

cambio climático.81 

] “un puente entre américa del norte  
y américa latina” [

el 30 de junio, el Presidente publicó un artícu-
lo en el que sintetizó la visita de estado a Ca-
nadá y su presencia en la Cumbre de líderes de 
américa del norte.

Con Canadá, explicó, se acordó colaborar en 
torno a una visión compartida de desarrollo in-
cluyente, convencidos de que el comercio inter-
nacional y la integración regional son el motor 
de la prosperidad y el bienestar social.

reconoció la decisión del gobierno canadien-
se de eliminar el requisito de visa a los mexica-
nos a partir del primero de diciembre de 2016.

 El objetivo: que América del norte sea la región más 
competitiva del mundo.

 Comparecieron 
ante repre-
sentantes de 
los medios de 
comunicación.
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 Comida de trabajo en el Donald R. Sobey Family 
Gallery.

 En Puerto Varas, con sus homólogos de Chile, Miche-
lle Bachelet, y de Perú, Ollanta Humala.

sobre la Cumbre, resumió que los tres gobier-
nos acordaron unir esfuerzos en temas como me-
dio ambiente, competitividad, seguridad y desa-
rrollo regional. sabedores de que los esfuerzos 
nacionales	aislados	son	insuficientes,	“decidi-
mos aprovechar mejor nuestras complementa-
riedades para hacer de américa del norte la re-
gión	más	competitiva	del	mundo”.82 

xi Cumbre de la alianza del Pacífico
entre el 30 de junio y el primero de julio, la 
Presidenta de Chile, michelle Bachelet, recibió 
en Puerto varas a sus homólogos de Colombia, 
Juan manuel santos; de méxico, enrique Peña 
nieto, y de Perú, ollanta humala, para desa-
rrollar los trabajos de la xi Cumbre de la alian-
za del Pacífico.

] sesión empresarial [
en el teatro del lago, ubicado en la localidad de 
Frutillar,	se	realizó	la	Sesión	Empresarial	“Vi-
sión del Futuro, Presidentes de la alianza del 
Pacífico”,	en	la	que	los	mandatarios	fijaron	los	
objetivos, avances y alcances del mecanismo.

más tarde, sostuvieron un encuentro con sus 
pares de argentina, Costa rica y Paraguay. 

la primera jornada concluyó con una cena 
ofrecida por la mandataria anfitriona.

el primer día de julio, se inauguró formal-
mente de la xi Cumbre.
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: lo que marcó el año : justicia penal

Mover a México

una justicia  
más efectiva
la reforma constitucional en materia de justicia 
penal representó un profundo proceso de trans-
formación del Estado. la justicia penal tiene como 
función la protección de la vida, la libertad y la pro-
piedad, y fortalece el régimen de libertades.

Se dejó atrás un sistema de justicia basado en prin-
cipios inquisitorios, que mostraba limitaciones para 
combatir la comisión de delitos, salvaguardar los de-
rechos de las víctimas y castigar a los responsables. 
En el siglo xxi México no podía enfrentar los retos en 
materia de justicia con leyes del siglo pasado. 

Era necesario transitar hacia un modelo transpa-
rente, expedito e imparcial. desde 2008, la Segob ha 
coordinado esfuerzos para diseñar reglas de funcio-
namiento, capacitar a policías, fiscales y jueces, y 
crear la infraestructura para los juicios orales. la ora-
lidad ante un juez favorece la transparencia y agiliza 
los procesos penales. antes los juicios duraban en 
promedio 180 días, ahora cerca de 30.

la implementación del Sistema ha implicado una 
transformación cultural sobre la relevancia de las 
instituciones de justicia. El Sistema requiere espe-
cialistas que dominen las dimensiones procesales 
del principio de presunción de inocencia, el debido 
proceso y el derecho a una defensa, así como de ex-
pertos en reparación del daño. El factor humano es 
clave para evitar que una persona inocente vaya a 
la cárcel, y garantizar sanciones a los culpables.

El Sistema considera mecanismos de solución pa-
ra delitos menores, sin la necesidad de llegar a un 
juicio. Eso permite que los procesos se concentren 
en los delitos que más afectan a la sociedad.

Juntos, sociedad y gobierno, podemos hacer del 
nuevo Sistema el emblema de un México compro-
metido con el Estado de derecho.

Miguel ángel Osorio chong
secretario de gobernación
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LA REfORMA EStRUCtURAL del Sistema de Justicia se concretó en 2014, 
con la aprobación y promulgación del Código nacional de Procedimientos 
Penales (cnpp). Ese instrumento estableció principios, características y me-
canismos para contribuir a la implementación del Sistema de Justicia Penal a 
nivel nacional.

El 18 de junio de 2008 se publicó el Decreto de 
Reformas a la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos por el cual se instituyó el 
nuevo Sistema Penal Acusatorio, que surgió por 
la exigencia ciudadana de un cambio radical en la 
procuración y administración de justicia.

Se estableció un plazo de ocho años (del 2008 
al 2016) para que las entidades y la federación rea-
lizaran modificaciones legales y agilizaran lo nece-
sario para su instrumentación.

El objetivo era modernizar el sistema para que 
la justicia fuera pronta, expedita, imparcial y trans-
parente. En octubre de 2008, se creó el Consejo 
de Coordinación para la implementación del Sis-
tema de Justicia Penal, integrado por represen-
tantes de los Poderes de la Unión y de las entida-
des federativas.

El brazo operativo del Consejo fue la Secretaría 
técnica (Setec), dependiente de la Segob, que dio 
seguimiento a las reformas legales, cambios orga-
nizacionales, construcción y operación de infraes-
tructura, y capacitación de jueces, agentes del Mi-
nisterio Público (mp), policías, defensores, peritos 
y abogados, entre otros actores.

El trabajo realizado por el Consejo de Coordi-
nación fue fundamental para implementar la Re-
forma a nivel nacional. Sus actividades conclu-
yeron en octubre de 2016 y, a partir de ello, co-
rrespondió al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
nacional de Seguridad Pública  (Sesnsp) realizar 
las acciones para consolidarlo.

el cambio jurídico más trascendente  
de los últimos 100 años 

El 18 de junio de 2016 entró en vigor en su 
totalidad el nuevo Sistema de Justicia Penal

20122008 2009 2010 2011 2013
Junio: Reforma Constitucio-
nal de Seguridad y Justicia

Octubre: Se crea el Consejo 
de Coordinación para la  
implementación del nsjp

Junio: Reforma Constitucional
de Amparo y Reforma  
Constitucional en Derechos  
Humanos

Enero: Promulgación de 
la Ley General de Víctimas

abril: nueva Ley de  
Amparo

Octubre: Reforma Cons-
titucional de Leyes Únicas 
de Procedimiento Penal, 
Mecanismos Alternativos 
y Ejecución Penal

revive la entrada en 
vigor del SiStEMa  
dE JuSticia PENal
escanea el código con el 
lector de tu dispositivo.
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delito: conductas realizadas en forma de acción u omi-
sión, que afectan un derecho fundamental de las personas y 
que, de acuerdo a la Ley, pueden ser sancionados con:

• Prisión
• Decomiso
• Multa económica

• inhabilitación
• trabajo comunitario
• Suspensión de derechos

ejemplos de delitos
dErEcHO dElitO

Vida e integridad  Homicidio, lesiones, abandono 
personal de persona o violencia familiar

Libertad Secuestro, desaparición forzada 
 o privación ilegal de la libertad

Libre desarrollo  trata de personas, pederastia 
de la personalidad o lenocinio

Patrimonio  Robo, abuso de confianza, daño en 
de las personas propiedad ajena, fraude o extorsión

La investigación, procesamiento y sanción de los delitos co-
rresponde a las autoridades federales o locales, según su 
competencia:

delito federal: Los delitos son investigados y sancio-
nados por autoridades federales cuando, estando previstos en 
leyes, se da uno de los siguientes casos:

Cuando se haya cometido por servidores públicos de la fede-
ración en el ejercicio de sus funciones;

• Cuando sean cometidos por un servidor público federal en el 
ejercicio de sus funciones o diplomático extranjero;

• Los que se cometan con motivo del funcionamiento de un 
servicio público federal;  

• Cuando se cometan en contra del funcionamiento de un 
servicio público federal;

• todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el 
ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la fe-
deración, o

• Cuando el delito se haya cometido en el extranjero. 

delito local: Los delitos son investigados y sancionados 
por las autoridades locales cuando, estando previstos en leyes, 
no se da ninguna de las causas para que el delito sea federal.

ámbito penal

antes ahora
• El procedimiento era lineal y en 

todos los casos se buscaba una 
sentencia 

• Un solo juez llevaba todo el pro-
ceso, aumentando la posibilidad 
de que prejuzgara 

• Los procedimientos penales eran 
escritos, llenos de opacidad y for-
malismos innecesarios 

• El procedimiento permite aplicar 
distintas soluciones de acuerdo a 
cada caso en concreto 

• Existen juez de control, tribunal 
de enjuiciamiento y juez de eje-
cución, los cuales no tienen cono-
cimiento previo del asunto

• El proceso se rige por la oralidad, 
es público, transparente,  
continuo y expedito

el sistema de justicia 
penal (sjp)
Establece reglas desde que se presenta una denuncia o querella, se 
lleva a cabo la investigación, se procesa y sanciona un delito y se 
dicta sentencia. En algunos casos, los conflictos se resuelven con la 
aplicación de soluciones alternas o formas de terminación anticipada.

Conforme al artículo 20 constitucional, el Sistema de Justicia Pe-
nal se rige por los principios de publicidad, contradicción, concen-
tración, continuidad e inmediación, y es:

acuSatOriO…
porque existen dos actores que intervienen en el  
juicio: uno que acusa y otro que se defiende

Oral…
porque el juicio se realiza mediante una  
exposición frente a un juez, que debe estar  
siempre presente físicamente

características

2014 2015 2016
Febrero: Reforma al Artículo 102 Cons-
titucional. nueva fiscalía General de la 
República

Marzo: Publicación del cnpp

diciembre: Publicación de la Ley  
nacional de Mecanismos Alternativos  
de Solución de Controversias en Materia 
Penal

Julio: Reforma Constitucional de  
Justicia para Adolescentes

Junio: Promulgación de leyes de ejecución penal y justicia para 
adolescentes. Reformas a Ley Contra la Delincuencia Organiza-
da y 10 leyes, entre ellas al cnpp
día 18: ceremonia de entrada en vigor del sistema
día 20: Acuerdo de Poderes de la Unión para consolidación del 
Sistema de Justicia Penal

agosto: Acuerdo por el que se designa al sesnsp como respon-
sable del Ejecutivo para la consolidación del nsjp
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  lo nuevo   del sistema 
  de justicia   penal

los actores
Durante el proceso penal, los actores cuentan con derechos 
y obligaciones definidos en el cnpp.

víctiMa u OFENdidO
• Persona que sufre un delito

• tiene derecho a que la autoridad  
le brinde protección 

• Policía y mp reciben su denuncia  
de manera escrita, oral o digital

• Participa activamente en la 
investigación y el juicio

• Ofrece pruebas

iMPutadO
• Posible autor o partícipe 

de un hecho que la ley 
señale como delito

• Es señalado por el mp

POlicía
• institución encargada de 

proteger a la ciudadanía y 
sus bienes 

• Primer contacto de la 
ciudadanía con la justicia

• Actúa como primer 
respondiente, investiga y  
resguarda pruebas

• Estrategias: persecución y 
prevención / inteligencia 
para recopilar y 
analizar información / 
profesionalización constante 
/ uso de tecnologías. 

• Rinde informes oral y 
públicamente ante víctimas, 
imputados y jueces 

dEFENSOr
• Se encarga de la defensa 

legal del imputado

• Puede ser un abogado 
particular contratado  
o defensor público 

• Debe ser licenciado en 
derecho, con cédula 
profesional

MiNiStEriO PÚBlicO 
• Cuida los intereses de la sociedad 

al perseguir los delitos

• investiga delitos y lleva a juicio  
a quien considere responsable

• Conduce la investigación y 
coordina a las policías y a los 
servicios periciales

• Vigila que en toda investigación se 
respeten los derechos humanos

• Debe demostrar la existencia o no 
de un delito y la responsabilidad de 
quien lo cometió

aSESOr JurídicO
• Asesora a la víctima u ofendido

• Puede ser un abogado contratado 
o un abogado proporcionado por 
el Estado

• Deberá ser licenciado en derecho, 
con cédula profesional

1. Se amplían los derechos de la víctima u ofendido

• Se solicita al juez la reparación del daño e impugna 
las resoluciones y omisiones del mp 

• Se piden medidas preventivas para su protección y 
restitución de sus derechos

2. Se instrumentan juicios orales

• La información que sirva para que el juez tome una 
decisión se valora en una audiencia pública, a través 
de manifestaciones orales

3. Se implementan mecanismos alternativos de resolu-
ción de controversias

• En casos donde el daño no es grave o no se realizó 
de manera intencional

4. Se crea la figura de juez de control

• Observa que la detención de los imputados haya sido 
legal y se hayan respetado sus derechos humanos

• Supervisa que las peticiones de las víctimas se res-
pondan

5. Prevé formas más rápidas de terminar el proceso

• Privilegia la reparación del daño a las víctimas

• El imputado es defendido por un abogado titulado, 
sea público o privado
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  lo nuevo   del sistema 
  de justicia   penal

PEritOS 
• Expertos autorizados para 

investigar con métodos científicos 
y tecnológicos

• Buscan información sobre lo que 
ocurrió durante un delito

• Actúan como investigadores 
expertos en alguna ciencia,  
arte u oficio 

• Sus dictámenes tienen carácter  
de prueba

• Pueden ser llamados a declarar

• El mp o la policía pueden solicitar 
peritajes

triBuNal dE alZada
• integrado por tres magistrados

• Recibe inconformidades del 
imputado o la defensa

• Puede reconocer la inocencia del 
sentenciado 

• Puede anular la sentencia

dE EJEcucióN
• Supervisa que la sentencia se 

cumpla en centros penitenciarios

• Puede disminuir sentencias o 
autorizar liberaciones anticipadas

• Puede revocar los beneficios 
otorgados a un sentenciado y 
autorizar peticiones de traslado 

• Asegura el cumplimiento de la 
reparación del daño

JuEZ
• Es el órgano jurisdiccional 

• imparte justicia de manera pronta, 
completa e imparcial 

• Guarda la confidencialidad de los 
asuntos

• no presenta en público al imputado 
como culpable si aún no ha sido 
condenado

tipos de jueces 
(Dependiendo de la etapa del procedimiento)

dE cONtrOl  

• interviene del inicio de la 
investigación al inicio del juicio

• Revisa la legalidad de la detención

• Supervisa que no se violen los 
derechos humanos de imputados 
y víctimas

• Determina si una persona debe ir o 
no a juicio 

• Dicta medidas cautelares para que 
no se escape el imputado 

• Autoriza la aprehensión

• Aprueba las soluciones alternas 

triBuNal dE 
ENJuiciaMiENtO 
(dE JuiciO Oral)

• integrado por uno o tres jueces 

• Lleva el juicio 

• Cita a las partes a la audiencia 

• Preside el debate y escucha 
argumentos de testigos y peritos

• Dicta sentencia y la explica pública 
y oralmente 

• fija las penas e indica la forma en 
que deberá repararse el daño

FacilitadOr
• Orienta y aplica 

los mecanismos 
alternativos 
de solución de 
controversias, tales 
como: mediación, 
conciliación y junta 
restaurativa

PErSONal  
PENitENciariO
• Promueve la 

reinserción de los 
sentenciados a la 
sociedad

• Presenta propuestas 
de comportamiento 
ante el juez de 
ejecución

6. Se protegen los derechos humanos de los imputados

• Presunción de inocencia de la persona imputada

• Las sentencias deben ser explicadas por el juez en 
audiencia pública

7. Se basa en el cnpp, que unificó criterios para los pro-
cesos penales a nivel federal y estatal

• todo mexicano recibe justicia de igual manera

8. favorece la disminución del uso de la prisión preventiva

• Por regla general, el imputado lleva su procedimien-
to en libertad y, excepcionalmente, se le aplicará 
prisión preventiva

• Si el juez no pronuncia sentencia a más tardar en 
dos años, el imputado será liberado de inmediato, 
mientras dure el proceso

9. Se define un nuevo papel de la policía

• Lleva a cabo la investigación de los delitos bajo el 
mando del mp. Procede a la búsqueda y detención 
de los posibles responsables

10. Promueve la profesionalización y operación

• Se cuenta con instalaciones especiales como salas 
de juicios orales y laboratorios de peritajes

• Se capacita a jueces, agentes del mp, policías, defen-
sores públicos, peritos, abogados y asesores jurídi-
cos gratuitos
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El código Nacional de Procedimientos Penales establece tres etapas del proceso: la investigación (inicial y complementa-
ria); la intermedia o de preparación del juicio; y el juicio oral.  al finalizar el juicio se lleva a cabo la ejecución de la sentencia.

proceso penal

formas de 
terminación del 
proceso penal

etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
formas de terminación  
de la investigación

Facultad de abstenerse ✓ ✓          

archivo temporal ✓ ✓          

No ejercicio de acción penal ✓ ✓          

criterios de oportunidad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

soluciones alternas

acuerdo reparatorio  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Suspensión condicional     ✓ ✓ ✓ ✓    

forma de terminación  
anticipada

Procedimiento abreviado     ✓ ✓ ✓ ✓    

investigación  
inicial

investigación  
complementaria

El Sistema de Justicia Penal 
prevé formas de terminación del 
procedimiento penal diversas al juicio 
oral, que pueden clasificarse en tres 
grandes rubros:

1. Formas de terminación  
de la investigación

2. Soluciones alternas 
3. Forma de terminación anticipada

Para aplicar estas formas de 
terminación, el Código nacional de 
Procedimientos Penales establece los 
siguientes momentos procesales:

investigación  
inicial

investigación 
complementaria

1dENuNcia  
O quErElla

inicia con la 
presentación de 
denuncia, querella  
o detención; incluso 
puede ser anónima 
y la policía está 
obligada a investigar

4audiENcia 
iNicial

Juez vincula o no a 
proceso al imputado 
y pone plazo de 
investigación

2iNiciO dE  
iNvEStiGacióN

El mp inicia carpeta 
de investigación 
o se abstiene de 
investigar

5viNculacióN  
a PrOcESO

Puede aplicarse un 
acuerdo reparatorio, 
suspensión condicional 
o procedimiento 
abreviado

3EJErciciO dE la 
accióN PENal

Se judicializa 
el asunto o se 
determina:
• No ejercicio  

de la acción 
• criterio de 

oportunidad
• archivo temporal
• acuerdo 

reparatorio

6ciErrE dE la 
iNvEStiGacióN

mp acusa para ir 
a juicio o solicita 
sobreseimiento 

Policías 
y peritos 

investigan

Policías 
y peritos 

investigan

Acuerdo reparatorio, 
mediante Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia 
Penal (masc)

• MEdiacióN
• cONciliacióN
• JuNta rEStaurativa
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etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
formas de terminación  
de la investigación

Facultad de abstenerse ✓ ✓          

archivo temporal ✓ ✓          

No ejercicio de acción penal ✓ ✓          

criterios de oportunidad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

soluciones alternas

acuerdo reparatorio  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Suspensión condicional     ✓ ✓ ✓ ✓    

forma de terminación  
anticipada

Procedimiento abreviado     ✓ ✓ ✓ ✓    

intermedia de juicio oral

intermedia de juicio oral

7PrEParacióN  
dEl JuiciO Oral

Se descubren y 
depuran los medios  
de prueba

10aPErtura
Se presenta 

la teoría del caso

8audiENcia 
iNtErMEdia

tiene fase escrita  
y oral

11dESaHOGO  
dE PruEBaS

Se interroga  
a los testigos 

9dictadO  
dEl autO  

dE aPErtura  
dEl JuiciO Oral
Es el último 
momento para 
aplicar:
• criterio de 

oportunidad
• acuerdo 

reparatorio, 
• Suspensión 

condicional 
• Procedimiento 

abreviado

12SENtENcia
El juez dicta 

sentencia 

PrESuNcióN  
dE iNOcENcia
• todos somos inocentes…

° Hasta que se demuestre, 
en juicio y ante un juez, lo 
contrario

° Hasta que no se declare 
responsabilidad mediante 
un juicio oral en el que se 
permitió la defensa

cONtradiccióN
• Es la oportunidad de que 

el juez escuche las dos 
versiones: la del acusado y  
el acusador

• Ambos pueden expresarse 
libremente y en igualdad de 
circunstancias

• Las partes podrán confrontar 
los medios de prueba, y 
oponerse a las peticiones  
y alegatos de la otra parte

PuBlicidad
• Las audiencias son públicas 

y videograbadas. Puede 
presenciarla quien así lo 
desee*

cONcENtracióN Y 
cONtiNuidad
• Las audiencias se desarrolla-

rán preferentemente en un 
mismo día

• Se llevarán a cabo de  
forma continua, sucesiva  
y secuencial

iNMEdiacióN
• El juez debe estar presente 

en las audiencias sin que 
nadie pueda suplirlos

• Escuchan a los testigos y 
observan directamente la 
evidencia material

principios del sistema

(*) el juez puede decidir audiencias a puerta cerrada en casos excepcionales.
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terminación 
anticipada
 
Constituye una herramienta jurídica para que las 
partes finalicen el procedimiento sin tener que lle-
gar a la etapa de juicio oral. Es una facultad del mp y 
se solicita a partir del auto de vinculación a proceso 
y hasta antes del auto de apertura a juicio oral

PrOcEdiMiENtO  aBrEviadO
• El juez le da a conocer al imputado su derecho al 

juicio oral, pero puede renunciar a que se lleve a cabo 
al admitir su responsabilidad por el delito, y aceptar 
ser sentenciado con base en los datos de prueba que 
presente el mp.

imputado
• Plantea su 

postura, sus 
posibilidades 
para reparar 
el daño y 
llegar a  
un acuerdo

víctima 
• Manifiesta 

cómo fue 
afectada  
y su deseo  
de justicia

facilitador
• Escucha a los intervinientes, promueve 

el diálogo, toma control de la situación, 
genera propuestas de solución

mecanismos alternativos de 
solución de controversias
tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las 
controversias en materia penal. Existen tres procedimientos: media-
ción, conciliación y junta restaurativa.

SuSPENSióN 
cONdiciONal  
dEl PrOcESO 
• Cuando la pena aplicable al delito 

no exceda de 5 años, el imputado 
puede someterse al cumplimiento 
de un plan de reparación del 
daño y de obligaciones y, una vez 
cumplidas, extinguir la acción penal 

acuErdO rEParatOriO
• Acuerdo entre las partes para 

reparar el daño, derivado de un 
procedimiento de mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias 

• no aplica cuando el acusado haya 
recurrido a un acuerdo en el pasado 
por la misma causa, o cuando se 
trate de un caso de interés público

soluciones alternas
El sistema brinda opciones a la víctima y al imputado para que, en los casos 
que lo permite la ley, se repare el daño y se obtenga justicia por medio de 
soluciones alternas a una sentencia.

MEdiacióN
• Las partes construyen opciones  

de solución a la controversia

cONciliacióN
• El facilitador propone a las 

partes opciones de solución a la 
controversia 

JuNta rEStaurativa
• La víctima, el imputado y, en su 

caso, la comunidad afectada, 
buscan opciones de solución 
y acuerdos que permitan la 
reintegración de la víctima u 
ofendido, y del imputado, a la 
comunidad

Facultad dE aBStENErSE
• El mp no lleva a cabo la investigación cuando los 

hechos denunciados no constituyen un delito, o 
cuando venció el plazo para ejercer acción penal 

arcHivO tEMPOral
• El mp puede archivar temporalmente investigaciones 

en fase inicial que no cuenten con datos para 
establecer líneas de investigación y esclarecer los 
hechos 

NO EJErciciO dE la accióN
• Previo a la audiencia inicial, el mp puede decretar el 

no ejercicio de la acción penal por causas que no 
justifiquen la acción de la justicia 

critEriOS dE OPOrtuNidad
• El mp puede abstenerse de ejercer la acción penal 

siempre que se haya reparado o garantizado el daño 
a la víctima y se dé alguno de estos casos:
° Delito que no implique prisión, o que la pena máxi-

ma sea de 5 años
° Delito patrimonial cometido sin violencia
° Cuando el imputado haya sufrido un daño que haga 

desproporcional una pena
° Carezca de importancia en relación a otra pena ya 

impuesta
° Cuando aporte informacion para investigar otro 

delito
° Cuando resulte desproporcionada la  

persecución penal

formas de 
terminación de  
la investigación
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juicio oral
Es una audiencia pública en la que el mp y la defensa darán a conocer y discutirán sus posturas; el debate lo preside un tri-
bunal de enjuiciamiento que escucha a las partes y valora las pruebas desahogadas en los interrogatorios, para posterior-
mente, dictar sentencia de absolución o condena al acusado.

policía 
procesal
• Encargados del 

control, vigilancia  
y orden de la sala

medios de 
comunicación
• Podrán ingresar 

para informar  
a la sociedad

tribunal de enjuiciamiento
• Siempre estará presente en las 

audiencias, se conoce como 
"principio de inmediación"

• Podrá estar integrado por  
uno o tres jueces.

acusado
• tiene derecho a 

conocer las prue-
bas en su contra

• Debe ser conside-
rado inocente has-
ta el dictado de la 
sentencia

ministerio  
público
• Debe presentar  

las pruebas con  
las que se acusa  
al imputado

defensor
• Su rol es asegu-

rar que el acusado 
tenga una defensa 
técnica y de ca-
lidad

víctima
• tiene derecho  

a estar presente 
en el juicio,  
participar en él  
e inconformarse

testigos
• Rinden su  

testimonio  
frente al tribunal 
de enjuiciamiento

• Deben contestar 
las preguntas  
conforme lo que 
observaron

auxiliar  
de sala
• Es apoyo  

directo a las  
partes durante  
la audiencia  
de juicio oral

asesor jurídico
• Brinda a la víctima 

apoyo jurídico y  
explica el desarrollo 
del proceso

público
• Su presencia fomen-

ta la transparencia 
en las actuaciones 

• Se conoce como 
"principio de  
publicidad"

Juicios orALEs. JusticiA difErEntE es una serie que emitió Canal 11, del ipn, para que el público 
conozca, a través de casos dramatizados y apegados a las etapas del proceso penal, cómo se desarrolla un juicio oral. 

micrófonos
• Graban la audien-

cia y la reproducen 
en bocinas

videocámaras
• Graban la audien-

cia desde diferen-
tes ángulos

pantallas de tv
• Muestran las prue-

bas que se presen-
tan durante el juicio

elementos técnicos
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100% 
de asistencia  
de jueces en  
las audiencias

100% 
de audiencias  
video 
grabadas

30 días 
dura en promedio el proceso 
penal con el sistema actual y 
tomando en cuenta los masc.
170 a 185 días duraba en pro-
medio con el sistema anterior

Mil 566 pesos
es el costo promedio de llevar  
a cabo un proceso penal, a 
diferencia de 15 mil 198 pesos, 
que aproximadamente costaba 
en el procedimiento anterior 

los costos de las medidas 
cautelares distintas a la prisión 
preventiva son menores: 

•	Cada	día	de	prisión	preventiva	
cuesta 220 pesos
•	En	Morelos,	otra	medida	

cautelar  tiene un costo de 11 
pesos por día, reduciéndose el 
costo en un 95%
•	En	Baja	California,	el	costo	de	

una medida cautelar distinta a 
la prisión preventiva es  
de 40 pesos, una reducción  
de 82%

las sentencias en delitos 
de mayor impacto social 
incrementaron la sanción: 
•	Las	sentencias	tuvieron	una	

sanción promedio que pasó de 
420 días de prisión a 679 días

fuente: Libro Blanco de la Secretaría 
técnica del Consejo de Coordinación para 
la implementación del Sistema de Justicia 
Penal de la Gestión 2013-2016 p. 749

fondos para implementar  
la reforma penal
En 2014, el Congreso de la Unión aprobó 5 mil millones de pesos del fondo Especial para 
apoyar la construcción de infraestructura y equipamiento en todo el país para el nsjp.

9 mil 067 millones
de pesos en proyectos 
de infraestructura 
para las entidades 
federativas 

5 mil millones
de pesos del fondo 
Especial de apoyo

6 mil 075 millones 
de pesos  
de las entidades 
federativas 

2 mil 008 millones
de pesos en 
equipamiento 
tecnológico y equipos 
periciales en las 
entidades federativas

11 mil 075 millones
de pesos es la inversión total

Con este fondo se apoyó en construcción, adecuación y/o equipamiento, entre otros:

70 
centros 
integrales  
de Justicia

86
Juzgados  
de Oralidad

23 
Bodegas y 
laboratorios 
de Servicios 
Periciales

76
centros de 
Procuración  
de Justicia 

32
centros  
de atención 
temprana 
y Justicia 
alternativa

fuente: Las grandes cifras de la reforma penal en México. (Documento de trabajo. 15, de la setec).  
Una reforma ciudadana. Septiembre 19, 2016

resultados  
a la vista
Con la implementación del nsjp se 
pueden  ver resultados en beneficio 
de todos los mexicanos.



211

: lo que marcó el año : justicia penal

CróniCa PresidenCial

BillEtE dE lOtEría
La Lotería nacional para la Asistencia 
Pública, reconoció el esfuerzo del Gobierno 
de la República, del Congreso de la Unión, 
de instituciones públicas y privadas, y de 
los mexicanos para concretar la Reforma 
de Justicia

tiMBrE POStal
Se emitió una estampilla postal en 
la que aparece una sala de juicio oral 
con las puertas abiertas, símbolo de la 
transparencia del sistema

ciudadaNía 
• Privilegia la reparación del daño y la 

reconstrucción del tejido social, antes 
que la sanción

• Promueve la participación de una 
sociedad informada

• fortalece la confianza en las 
instituciones del Sistema  
de Justicia Penal

PErSONaS cON 
diScaPacidad
• Contempla  ajustes razonables al 

procedimiento para las personas que 
tengan alguna discapacidad

NiñOS Y JóvENES 
• Prevé reglas especiales dentro del 

Sistema integral de Justicia para 
Adolescentes

• Garantiza los derechos humanos de 
los adolescentes imputados por la 
comisión de algún delito

• Protección de la ley a los derechos de 
los niños y niñas

PErSONaS EN SituacióN 
dE POBrEZa
• Garantiza una defensa adecuada 

gratuita para imputados por un delito, 
cuando no puedan pagarla

• Establece asesores jurídicos gratuitos, 
para que verifique que se respeten los 
derechos de las víctimas

iNdíGENaS
• Prevé un procedimiento especial en 

el que pueden aplicarse sus usos y 
costumbres, cuando los delitos no sean 
de alto impacto

EMPrESariOS
• Estimula la inversión al contar con 

un procedimiento penal que permite 
reducir la impunidad

• Establece la sanción para empresas 
que incurran en un delito, lo cual da 
certeza jurídica

• Contempla una rápida recuperación  
de bienes perdidos a causa de un 
delito, debido a la reparación del daño 
a las víctimas

transversalidad
La nueva justicia penal favorece a diversos sectores sociales, al establecer el respeto a sus derechos, mecanismos de justicia 
alternativa y de pronta reparación de daños.

Sala de audiencias en las que el juez escucha los argumentos de las partes y valora las pruebas presentadas.
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 El diálogo de alto nivel ha caracterizado a la Alianza. En la imagen, los mandatarios analizan los avances del organismo.
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xi Cumbre de la alianza 
del Pacífico

La mañana del primero de julio, en el Hotel Patagónico de 
Puerto Varas, Chile, se celebró la ceremonia inaugural de la 
xi Cumbre de la Alianza del Pacífico.

Participaron los mandatarios de los países que conforman el 
mecanismo: Michelle Bachelet, de Chile; Juan Manuel San-
tos, de Colombia; Ollanta Humala, de Perú, y Enrique Peña 
Nieto, de México.1 

En su discurso de bienvenida, luego de recibir de manos de 
Ollanta Humala la presidencia pro témpore, la mandataria chi-
lena destacó que el primero de mayo anterior había entrado en 
vigor el Protocolo Adicional del Acuerdo Marco, que repre-
senta el acuerdo comercial que considera los derechos y obli-
gaciones adquiridos entre las partes.2 

j u l i o
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se trató de un avance sustancial para los ob-
jetivos de la alianza, ya que el Protocolo define 
que el 92 por ciento de los productos que se co-
mercializan queden libre de arancel; que otros 
productos los eliminen entre tres y siete años; y 
que	productos	definidos	como	“altamente	sen-
sibles”	se	sujeten	a	calendarios	de	desgravación	
de hasta 17 años.3 

al encuentro asistieron como invitados los 
mandatarios de argentina, mauricio macri, y 
de Costa rica, luis Guillermo solís, así co-
mo el Presidente electo de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski.4 

en uso de la palabra, el Presidente de mé-
xico instó a mejorar el diseño del mecanismo 
para que, además de ser integrador, sea inclu-
yente, y que no deje atrás a las personas o a las 
pequeñas empresas.

destacó una serie de acciones que demostra-
ban que los países asumían los desafíos con vi-
sión y pragmatismo:

Para El rEGiStrO...
El Presidente ha participado en 
seis cumbres de la alianza:

•	 Enero 2013. Santiago, Chile. Se 
acordó que el 90% de los produc-
tos de los países miembros que-
daran libres de aranceles.

•	 Mayo 2013. Cali, Colombia. Se 
firmó un acuerdo de libre comer-
cio de nueva generación.

•	 febrero 2014. Cartagena, Co-
lombia. Se suscribió el Protocolo 
Adicional del Acuerdo Marco para 
el libre movimiento de personas, 
capitales, bienes y servicios.

•	 Junio 2014. Punta Mita, Méxi-
co. Se acordó crear mecanismos 
para facilitar la movilidad de per-
sonas y fomentar el intercambio 
cultural.

•	 Julio 2015. Paracas, Perú. Se pro-
pusieron iniciativas para fortale-
cer la innovación y el emprendi-
miento, la ciencia y la tecnología, 
el desarrollo de las pymes, y la in-
fraestructura.

•	 se brinda respaldo a pymes a través del Fon-
do del emprendedor y con el apoyo del Ban-
co Interamericano de desarrollo
 ◦ Con la red de centros de desarrollo empre-

sarial se unen esfuerzos para capacitar a las 
pymes de los cuatro países.

•	 se forman nuevas generaciones
 ◦ se han otorgado mil 200 becas para los es-

tudiantes de los países miembros.
•	 se incrementa el flujo comercial

 ◦ en los últimos 10 años, lo ha hecho en 39%.

en su mensaje, reconoció al Presidente santos por 
el reciente acuerdo de paz suscrito con las farc; a 
Bachelet le deseó éxito en su gestión como presi-
denta pro témpore, y al Presidente humala le agra-
deció su labor durante el periodo que culminó.5  

en la sesión plenaria se evaluaron los resulta-
dos y se fijaron las próximas metas de la alian-
za. ante los medios de comunicación, los man-
datarios informaron:

 Los mandatarios insistieron en lo idóneo 
que resulta el mecanismo para avanzar 
progresivamente hacia la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas.
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 En la sesión inaugural, el Presidente se congratuló de que la Alianza se haya convertido en un referente de integración 
a nivel regional e internacional.

“tenemos como tarea proyectar la Alianza en tres 
ejes: el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(apec) y la Asociación de naciones del Sudeste Asiáti-
co (asean); la Agenda de facilitación con el Mercosur, 
y la experiencia y acciones con países observadores”.

“La Alianza es sólida y está por encima de la coyun-
tura política y de los partidos. Se está perfilando co-
mo una integración muy exitosa y poderosa. Somos 
los cuatro países con el mejor rendimiento en mate-
ria de crecimiento económico en la región”.

“La Alianza nos prepara ante las externalidades de 
un mundo cambiante, globalizado y con problemas 
financieros. nos permite consolidarnos como la octa-
va economía del mundo”.6

“El aspecto más relevante fue lograr que esta Alianza 
sea más incluyente, y que sirva a nuestras sociedades. 
Está diseñada como una ruta para deparar prosperidad 
y bienestar”.7 

Posterior al mensaje, los Jefes de estado sos-
tuvieron un encuentro con el Consejo empre-
sarial de la alianza del Pacífico para escuchar 
sus experiencias. 

] declaración de puerto varas [
los mandatarios firmaron la declaración de Puer-
to varas, que prevé el impulso a proyectos de edu-
cación, ciencia, tecnología e innovación, facili-
tación de comercio y apoyo a pymes, así como 
el desarrollo de una agenda de sustentabilidad.

también refiere acciones para evaluar las ba-
rreras en materia tributaria y facilitar la expor-
tación de servicios entre los miembros, así co-
mo el desarrollo de una plataforma que resuelva 
controversias de consumo.8 

 
] nuestro futuro común [

el primero de julio, los presidentes de Chile, 
Colombia, méxico y Perú publicaron un artí-
culo en el que reiteraron los fundamentos de la 
alianza del Pacífico.

sostuvieron que el objetivo del mecanismo 
se centra en la libre circulación de bienes, ser-
vicios, capitales y personas, con el fin de poten-

Michelle Bachelet
Presidenta de chile

Juan Manuel Santos
Presidente de colombia

Ollanta Humala
Presidente de Perú

Enrique Peña Nieto
Presidente de México
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ciar un mayor crecimiento, desarrollo econó-
mico y competitividad de sus economías para:
•	 lograr mayor bienestar
•	 superar la desigualdad 
•	 Impulsar la inclusión social de sus habitantes
•	 aumentar el crecimiento
•	 mejorar el empleo 
•	 reducir la pobreza.9 

visita de estado del Presidente  
de la república Italiana

relación méxico-Italia
•	 establecieron relaciones diplomáticas en di-

ciembre de 1874 
•	 a partir del año 2000, el intercambio comer-

cial se incrementó 258.3%
•	 méxico es su segundo socio comercial en 

américa latina 
•	 Italia es el 10º inversionista en méxico de la 

unión europea

•	 hay mil 764 empresas con capital italiano 
en méxico.10 

] ceremonia de bienvenida [
el 4 de julio, el Presidente de la república Ita-
liana, sergio mattarella, realizó una visita de 
estado a méxico acompañado de su hija laura, 
quien fungió como Primera dama.

se trató de la primera visita de un jefe de esta-
do italiano en los últimos 20 años y representó el 
segundo encuentro de los presidentes Peña nieto 
y mattarella, luego de la visita oficial que hiciera 
el mandatario mexicano a Italia en junio de 2015.

la recepción tuvo lugar en el patio central 
de Palacio nacional, en donde se entonaron los 
himnos nacionales, se presentaron las respecti-
vas comitivas y el mandatario italiano pasó re-
vista a las tropas de honor.

en el despacho presidencial intercambiaron 
condecoraciones: sergio mattarella le impuso la 
orden al mérito de la república Italiana, y en-
rique Peña nieto la Condecoración del águila 
azteca en Grado de Collar.11 

 Bienvenida al mandatario italiano, Sergio Mattarella, en Palacio nacional.
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] firma de acuerdos [
más tarde, atestiguaron la firma de acuerdos en 
materia de cooperación energética, educativa, 
procuración de justicia, cultura física y depor-
te, y aspectos culturales.

el Presidente de méxico refirió que, en mate-
ria de cooperación energética, la ruta era lograr 
que la generación de energía fuera más limpia 
y con fuentes renovables para evitar la emisión 
de gases contaminantes y de efecto invernadero.

sostuvo que se incrementaría el intercam-
bio de investigadores mexicanos e italianos; se 
promovería la cooperación en temas de inves-
tigación policiaca; se impulsarían las activida-
des deportivas, y se intensificarían los esfuerzos 
para difundir el patrimonio artístico y cultural 
de ambas naciones. además, se acordó realizar 
más coproducciones cinematográficas.

agradeció al Presidente italiano el respaldo 
que dio a méxico para que la unión europea de-
cidiera emprender la renegociación y actualiza-
ción del acuerdo comercial.

al expresar la solidaridad de méxico ante el 
atentado terrorista ocurrido en Bangladesh el día 
2 de julio, en el que ciudadanos italianos perdie-
ran la vida, el Presidente Peña nieto externó una 

amplia condena a este tipo de actos, porque no 
hay causa que justifique recurrir al terrorismo.12 

el Presidente mattarella agradeció el gesto de 
solidaridad de méxico, y subrayó la visión co-
mún en materia económica y comercial que se 
consolidó con la visita.13 

] comida de estado [
al ofrecer una comida al dignatario europeo en 
Palacio nacional, el Presidente destacó los cam-
bios estructurales que está realizando Italia en 
los ámbitos político-electoral, fiscal, laboral, ju-
dicial y en el legislativo para adaptarse al en-
torno mundial.
“Las	reformas	que	Italia	y	México	estamos	

realizando buscan consolidar la democracia, ga-
rantizar una educación de calidad para las nue-
vas generaciones e impulsar la sustentabilidad 
de	nuestro	planeta”,	asintió.

al ser los dos países sitios de tránsito y des-
tino de miles de migrantes, aseveró que méxi-
co apoya una migración ordenada y con pleno 
respeto a los derechos humanos.14 

el Presidente mattarella, por su parte, expre-
só que las empresas italianas asentadas en mé-
xico son ejemplo de la vitalidad de la asociación 
económica. agregó que, a pesar del complicado 
entorno económico, empresas líderes de los sec-
tores energético, automotriz y de defensa tienen 
mucho interés en el mercado mexicano, gracias 
al tlcan y a la alianza del Pacífico.15 

antes de retornar a su país, el Presidente ma-
ttarella recibió la medalla, llave y pergamino de 
huésped distinguido de la Ciudad de méxico.16 

entrega de maquinaria e incentivos 
para el campo michoacano

el 5 de julio, en su visita número 17 a territo-
rio michoacano, el Presidente de la república 
entregó maquinaria y apoyos a productores del 
campo, empresarios y dirigentes de organiza-
ciones campesinas.

en Charo, repartió las llaves de 500 tractores 
a productores michoacanos, con lo que se llegó 
a ocho mil vehículos de trabajo entregados este 

 La relación bilateral, en su mejor momento. Peña 
nieto y Mattarella hicieron un recorrido por Palacio 
nacional. 
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año en todo el país. la meta, con la correspon-
sabilidad de gobiernos estatales, es entregar 25 
mil tractores.

también benefició a productores con certifi-
cados de apoyo del Programa de Incentivos para 
Productores de maíz, Cartas de autorización del 
Proyecto estratégico de seguridad alimentaria, 
y reconocimientos de extensionismo.

ofreció cifras que acreditan el dinámico cre-
cimiento del sector agropecuario y ubican al país 
en el decimosegundo lugar como productor de 
alimentos en el mundo:

•	 en el primer cuatrimestre de 2016, las ex-
portaciones agroalimentarias fueron de 10 
mil mdd

•	 en lo que va de la administración, las expor-
taciones agroalimentarias y pesqueras su-
peraron los 76 mil mdd, 61% más de lo al-
canzado en la administración anterior en el 
mismo periodo

•	 Por primera vez en 20 años, méxico tiene una 
balanza agropecuaria y pesquera superavitaria

•	 se está cerca de cumplir la meta de tecnificar 
el riego en 500 mil hectáreas.17 

Gira a san luis Potosí
el 6 de julio, el Presidente de la república visitó 
por séptima ocasión san luis Potosí, esta vez pa-
ra inaugurar la autopista Ciudad valles-tamuín.

Con una inversión superior a los tres mil mdp, 
la vialidad beneficiará a cerca de 380 mil habi-
tantes de la región, reducirá a 40 minutos el re-
corrido de dos mil 200 vehículos que transitan 
diariamente, y aumentará la productividad de 
las actividades económicas.18 

la autopista, de 49.1 km de longitud y 12 me-
tros de ancho, es la número 26 de las 52 que se 
ha propuesto entregar el Presidente en su admi-
nistración a nivel nacional.

en un evento realizado en la cabecera de Ciu-
dad valles, explicó que, en los últimos tres años, 
san luis Potosí se ha convertido en un polo de 
atracción de inversiones del sector automotriz, 
en el que tres importantes armadoras globales  Con jóvenes potosinas en Ciudad Valles.

 Con productores agropecuarios michoacanos. tam-
bién entregó tractores e incentivos para el campo.
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 En la caseta de cobro de la nueva autopista que conecta a varios municipios de la Huasteca.

AXTLA DE TERRAZAS. el hospi-
tal beneficia a 174 mil pobladores de 
11 municipios, de las etnias tének, na-
huatl	y	pame.	En	el	albergue	“Chata	
Terrazas”	platicó	con	quienes	brindan	
asistencia a familias de los pacientes y 
a mujeres embarazadas.
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Para El rEGiStrO...
El Presidente ha entregado a los 
potosinos obras de infraestruc-
tura carretera en cuatro  
ocasiones:

•	 Septiembre 2013. inauguró la 
carretera Ríoverde-Ciudad Valles, 
con una inversión de dos mil mdp.

•	 Julio 2014. Puso en operación 
el libramiento norte de slp, con 
una inversión cercana a los mil 
200 mdp.

•	 Marzo 2015. Puso en marcha el 
Anillo Periférico en la capital, que 
requirió una inversión de más de 
mil mdp.19 

han decidido establecerse y generar fuentes de 
empleo en la localidad.

el Presidente informó que, en lo que va de la 
administración, se han invertido más de 21 mil 
mdp en todo el país para realizar proyectos de 
educación, agua, drenaje, y para apoyar la cons-
trucción de caminos.21 

en la segunda parte de su gira, se trasladó al 
municipio de axtla de terrazas, donde inauguró 
el	Hospital	Rural	16	“Santa	Catarina”	y	el	Al-
bergue	Comunitario	“Chata	Terrazas”.

NuEStrO líMitE ES El 
diálOGO: epn
Al retornar de slp, ofreció en el 
Hangar Presidencial de la Ciudad de 
México su visión sobre el diálogo 
que mantiene el gobierno federal y 
los representantes de la cnte. 

Afirmó que no estaba en el ám-
bito del Ejecutivo derogar la Refor-
ma Educativa, toda vez que la ley 
es un mandato y el gobierno vela 
por su cumplimiento y observancia. 

A la pregunta de cuál sería el lími-
te ante este conflicto, afirmó: 

“El límite siempre será el diálogo; 
privilegiar el diálogo y el acuerdo”. 
Aseguró que tiene plena confianza 
en el trabajo que se realiza para dis-
tender el conflicto.20 

esta obra se suma a las unidades médicas ru-
rales de rancho nuevo, ensenada, Cuayo ii y 
ahuehueyo, que han fortalecido la infraestruc-
tura hospitalaria de la región de la huasteca, en 
beneficio de más de 170 mil habitantes.22  

 

más de dos millones  
de empleos creados 

el 7 de julio, en su décima visita a la ciudad de 
toluca, en las instalaciones de la empresa de 
autopartes Bosch, el Presidente de la república 
informó que, al cierre de junio, se habían crea-
do	dos	millones	31	mil	empleos,	“lo	que	nunca	
antes	se	había	alcanzado”:

•	 representa cuatro veces más los puestos de 
trabajo creados en el mismo periodo de la an-
terior administración

•	 refleja una cifra histórica en Inversión ex-
tranjera directa, con más de 110 mil mdd

 Lizeth Alarcón recibió, de manos del Presidente,  
la constancia como la trabajadora dos millones  
en el país. 
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 Gerardo Gutiérrez Candiani toma protesta como en-
cargado de impulsar las Zonas Económicas Especiales.

•	 derivan de una reforma laboral que hace más 
fácil incorporarse a la actividad productiva

•	 superior a la tasa de crecimiento económi-
co: 3.8%

•	 mayor a la tasa de empleo de ee.uu. y de Brasil
•	 Casi la mitad de esos empleos son para mu-

jeres (41%)
•	 uno de cada tres empleos ha sido para jóve-

nes de entre 20 y 34 años (36%).

Para alcanzar esa cifra, reconoció, se ha reque-
rido del esfuerzo de los jóvenes estudiantes, del 
desempeño de las instituciones educativas, de los 
empresarios e inversionistas que confían en méxi-
co, y del Gobierno de la república que ha impul-
sado e instrumentado las reformas estructurales.

Correspondió a lizeth alarcón García, audi-
tora de procesos de la planta Bosch, egresada del 
tecnológico de toluca y participante del Pro-
grama dual de educación, recibir la constancia 
como trabajador número dos millones.23 

 

nombramiento 
el 8 de julio, en la residencia oficial de los Pi-
nos, el Presidente de la república tomó protesta 
a Gerardo Gutiérrez Candiani como titular de la 
autoridad Federal para el desarrollo de las zonas 
económicas especiales (afdzee) y lo instruyó a 

acelerar las acciones para crear las primeras zonas.
desconcentrado de la shcp, el órgano tendrá 

autonomía técnica, operativa y de gestión pa-
ra planear, promover, regular, supervisar y dar 
seguimiento a las zonas económicas especia-
les. trabajará en coordinación con dependen-
cias, entidades federales, gobiernos locales, y los 
sectores privado y social.

licenciado en economía por el Instituto 
tecnológico y de estudios superiores de mon-
terrey, Gutiérrez Candiani fue presidente del 
Consejo Coordinador empresarial y de la Con-
federación Patronal de la república mexica-
na. Fundador de varias compañías y consejero 
de nafin, Bancomext, Infonavit, Fovissste 
e Infonacot, lo mismo que de organizacio-
nes como la Fundación Comunitaria de oa-
xaca y más Ciudadanía.24 

 

entrevista con cnn
el 10 de julio se transmitió una entrevista que 
el Presidente de la república concedió a Fareed 
zakaria, conductor del programa gps de la ca-
dena cnn.

en la conversación, grabada en Canadá el 29 
de junio, en el marco de la Cumbre de líderes 
de américa del norte, el Presidente expresó su 
desacuerdo con la generalización que hace de 
los mexicanos el candidato republicano a la pre-
sidencia de estados unidos y sobre su propues-
ta de construir un muro. 
“No	hay	manera	de	que	México	pueda	pagar	

un	muro	así”,	expresó.
destacó que el desarrollo y la prosperidad 

en ee.uu. se construyeron sobre la prosperidad 
de sus países vecinos y reafirmó su compromi-
so para trabajar coordinadamente en el ámbi-
to de la seguridad.

Informó que su gobierno está trabajando para 
extraditar a ee.uu. a Joaquín Guzmán y que, en 
materia de inseguridad, ha revertido la tenden-
cia de 2012, ya que ha bajado el número de deli-
tos como asesinatos, secuestros y extorsiones.25 
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el ejecutivo promueve ante la scjn 
acciones de inconstitucionalidad 

el 11 de julio, el coordinador general de Co-
municación social de la Presidencia y vocero 
del Gobierno de la república, eduardo sánchez 
hernández, informó que la pgr presentó ante la 
suprema Corte de Justicia de la nación acciones 
de inconstitucionalidad en contra de los congre-
sos y gobernadores de Quintana roo y veracruz.

lo anterior, para evitar la violación de los prin-
cipios del sistema nacional anticorrupción, ya 
que en días pasados los congresos de ambas en-
tidades aprobaron reformas que se oponen a los 
lineamientos generales de dicho sistema.

acompañado del subprocurador Jurídico y de 
asuntos Internacionales de la pgr, destacó que 
ninguna institución o servidor público, no im-
porta el orden de gobierno en el que se desem-
peñe, puede estar al margen de la ley, tal como 
lo demanda la sociedad. 

Precisó que uno de los propósitos del siste-
ma es que no haya cabida para leyes locales a 
modo, por lo que quedaba en manos de la Cor-
te resolver sobre este asunto.26 

 

“Las	Fuerzas	Armadas	son	un	valioso	
activo para alcanzar un méxico  

en	Paz”:	epn
el 12 de julio, el Presidente de la república inau-
guró las instalaciones del 12º regimiento de Ca-
ballería motorizado y su unidad habitacional mi-
litar, ubicados en Piedras negras, Coahuila, donde 
aseguró que el estado mexicano no dará un paso 
atrás en el objetivo de darle seguridad y tranquili-
dad a las familias, para lo que cuenta con el respal-
do institucional de sus Fuerzas armadas.

rememoró que, hace 103 años, gracias a la vi-
sión de venustiano Carranza, nació en Coahui-
la el ejército Constitucionalista, primer antece-
dente del ejército mexicano.
“Desde	entonces,	soldados	y	pilotos	han	cum-

plido a cabalidad su deber con la Patria, convirtién-
dose en defensores de la soberanía, la independen-
cia	y	el	Estado	de	Derecho”,	sostuvo	el	Presidente.

destacó que, a nivel nacional, gracias a la coor-

dinación, uso de sistemas de información y pla-
neación estratégica, se han neutralizado a 100 
de los 122 delincuentes más buscados por su ni-
vel de peligrosidad, y se ha reducido el número 
de homicidios dolosos, secuestros y extorsiones.

explicó que, en los primeros cinco meses del 
año, los homicidios dolosos y robos a casa-habi-
tación en Coahuila se redujeron 60 por ciento, 

 inauguró las instalaciones del 12o Regimiento 
de Caballería Motorizado.

 Visitó la exposición “fuerzas Armadas, 
Pasión por Servir a México”.
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 El Presidente entregó reconocimientos a integrantes 
de las fuerzas Armadas.

 tuvo oportunidad de conversar con familias que 
viven en la Unidad Habitacional Militar, en Piedras 
negras.

mientras que los robos en carretera disminuye-
ron 92 por ciento, en comparación con el mis-
mo periodo de 2012.

Para lograr que el ejército mexicano tenga 
mayor capacidad de despliegue territorial, resal-
tó que, en su administración, se han construi-
do nueve cuarteles, dos de ellos en Coahuila.27 

al término del evento, el Presidente recorrió 

las instalaciones del regimiento y de la uni-
dad habitacional, y más tarde comió con per-
sonal militar.28 

 

Conmemoración  
del día del Policía y el 88 aniversario  

de la Policía Federal
el 13 de julio, el Presidente de la república afir-
mó que en ninguna corporación de seguridad 
caben conductas alejadas de la ley, y que la ac-
tuación de la Policía Federal debe realizarse siem-
pre en estricto apego al estado de derecho, a su 
normatividad interna y a los protocolos del uso 
de la fuerza. 

Informó que había instruido al comisionado na-
cional de seguridad a que, cuando algún elemen-
to se apartara de esos lineamientos, se le investi-
gara	y	sancionara.	“Así	lo	marca	la	ley”,	afirmó.

al encabezar en las instalaciones del Centro 
de mando de la cdmx la conmemoración del 
día del Policía Federal y su 88 aniversario, el 
Presidente dio a conocer que la pf es percibida 
como la corporación policiaca mejor calificada 
por los mexicanos, de acuerdo a la encuesta na-
cional de seguridad Pública urbana del inegi. 

Para asegurar esta percepción, la Comisión 
nacional de seguridad consolidó la carrera po-
licial, desde el reclutamiento, selección e in-
greso, hasta la promoción y el otorgamiento de 
reconocimientos.

destacó la entrada en funciones de la Prime-
ra Generación de la Gendarmería especializada 
en misión ambiental, encargada de investigar 
y perseguir delitos en la materia, en especial en 
las áreas naturales Protegidas, y dio a conocer 
que la formación en las academias de la pf ten-
drá el reconocimiento de la sep como grado de 
educación superior.

Finalmente, entregó Condecoraciones Ca-
ballero águila a las viudas y familiares de sie-
te elementos de la pf	fallecidos	este	año,	“quie-
nes antepusieron la seguridad de los mexicanos 
a	su	propia	vida”.29 
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CONTEL, SEDE DE LA PF.   epn entregó créditos para vivienda, becas a hijos de poli-
cías, reconocimientos al heroísmo y estímulos económicos. tomó juramento a los cade-
tes de la pf con especialidad ambiental, seguridad fronteriza y procesal. también conde-
coraciones Caballero águila, Bandera y metopa a familiares de policías fallecidos.
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Campaña nacional de reforestación  
y celebración del día del árbol

al conmemorar en tlaxcala el día del árbol y 
dar inicio a la Campaña nacional de refores-
tación, el Presidente de la república reiteró el 
compromiso de su gobierno de cuidar el entor-
no,	la	vida	silvestre,	vegetal	y	animal.	“Aquí	es	
donde vivimos y donde habrán de estar las fu-
turas	generaciones”.

el 14 de julio, desde el santuario de las lu-
ciérnagas, ubicado en el municipio de nanaca-
milpa, reiteró que la meta sexenal es reforestar 
un millón de hectáreas, equivalente al territorio 
de la cdmx, tlaxcala y morelos juntos.

refirió que se han reforestado 600 mil hectáreas 
y que la tasa de sobrevivencia de las plantas sem-
bradas es alta: de cada 10 árboles, sobreviven seis. 
antes de esta administración, la tasa de sobrevi-
vencia era de tres por cada 10 árboles sembrados.

sostuvo que, con el apoyo de comunidades, 
ejidatarios, campesinos, pequeñas y medianas 
empresas, hacia 2018 se habrán plantado 18 mi-
llones de árboles en el norte y oriente del va-
lle de méxico.

Finalmente, expresó su reconocimiento a las 
Fuerzas armadas por apoyar las tareas de refo-
restación, de combate a los incendios foresta-
les y a la tala clandestina.30 

 

Para El rEGiStrO...
El Presidente ha celebrado el día 
del árbol en cuatro ocasiones:

•	 2013. Balleza, Chihuahua. fijó 
como meta lograr una sobrevi-
vencia de entre el 60 y 70% de la 
reforestación en marcha.

•	 2014. Chignahuapan, Puebla.  
Entregó el inventario de la zona 
forestal de esa entidad.

•	 2015. Lerma, Estado de México. 
Anunció la creación de nuevas 
Áreas naturales Protegidas.

 Plantó un árbol para iniciar la Campaña nacional de Reforestación; entregó el Premio al Mérito forestal y recursos para reforestación. 
En la foto de la derecha, con Víctor Cirilo Arango, combatiente de incendios forestales.

reunión con el gobernador  
de Coahuila

el 15 de julio, en los Pinos, el Presidente de 
la república recibió al gobernador de Coahui-
la, rubén moreira valdez, con quien intercam-
bió impresiones sobre diversos temas locales.31 
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Para El rEGiStrO...
El Presidente ha competido  
cuatro veces en la carrera:  

•	 2013. Logró un tiempo de 54 
minutos.

•	 2014. Lo bajó a 53 minutos.

•	 2015. Paró el reloj en 50 minutos 
y 48 segundos.

Carrera molino del rey
el 16 de julio, se realizó la sexta edición de la 
Carrera molino del rey, organizada por el esta-
do mayor Presidencial. Fue la cuarta edición en 
la que participó el Presidente de la república.

al término de la competición, en la que re-
gistró un tiempo de 53 minutos y 10 segundos, 
el Presidente felicitó a todos los participantes y 
expresó su reconocimiento al general roberto 
miranda moreno, Jefe del estado mayor Presi-
dencial, y a todo su equipo por la organización 
de la justa deportiva.

acompañado por su hija Paulina Peña Pre-
telini, deseó éxito a los más de 4 mil 500 parti-
cipantes, porque todos los días, cada mexicano, 
con su granito de arena, contribuye al éxito na-
cional y a construir una mejor nación.32

 

Promulgación de las leyes del sistema 
nacional anticorrupción

el 18 de julio se dieron cita en Palacio nacional 
representantes de la sociedad civil organizada, 
académicos y expertos que participaron activa-
mente en la construcción de un nuevo marco le-
gal para combatir la corrupción y la impunidad.

el motivo: atestiguar la promulgación de las 
leyes del sistema nacional anticorrupción por 
parte del Presidente de la república. 

Por el estado mexicano, asistieron los presi-
dentes de la Cámara de diputados y de sena-
dores, el ministro representante de la suprema 
Corte de Justicia de la nación, los gobernadores 
y el jefe de Gobierno de la Ciudad de méxico.

en su mensaje, el Presidente fijó el 18 de ju-
lio como el inicio de una nueva etapa para la de-
mocracia y el estado de derecho.

explicó que, ante la exigencia de la sociedad, 
el estado mexicano respondió con la creación 
de dos pilares institucionales: el sistema na-
cional de transparencia y el sistema nacional 
anticorrupción.

reconoció que la corrupción requiere accio-
nes de la sociedad y de las instituciones, al tiem-
po que advirtió que si se quiere recuperar la con-
fianza ciudadana se debe ejercer la autocrítica:

 La sexta edición de la Carrera convocó a más de 4 
mil 500 personas.

 El Presidente acompañado por su hija Paulina y por el 
Vocero Eduardo Sánchez.
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“En	noviembre	de	2014,	la	información	di-
fundida sobre la llamada Casa Blanca cau-
só gran indignación. 

este asunto me reafirmó que los servidores 
públicos, además de ser responsables de ac-
tuar conforme a derecho y con total integri-
dad, también somos responsables de la per-
cepción que generamos con lo que hacemos, 
y en esto, reconozco, que cometí un error.

no obstante que me conduje conforme 
a la ley, este error afectó a mi familia, las-
timó la investidura presidencial y dañó la 
confianza en el Gobierno.

en carne propia sentí la irritación de los 
mexicanos. la entiendo perfectamente, por 
eso, con toda humildad, les pido perdón.

les reitero mi sincera y profunda disculpa 
por el agravio y la indignación que les causé.

Cada día, a partir de ello, estoy más con-
vencido	y	decidido	a	combatir	la	corrupción”.

reiteró su compromiso de impulsar el sistema 
con el fin de erradicar los abusos de quienes no 
cumplen con la ley, y de quienes dañan la repu-
tación de millones de servidores públicos que se 
desempeñan de forma íntegra y honesta.

antecedentes

•	En mayo de 2015 se publicó la 
Reforma Constitucional que 
creó el Sistema nacional Anti-
corrupción (sna)

•	En junio de 2016, el Congreso 
aprobó la legislación secundaria.

el sistema nacional anticorrupción

lOS NuEvOS  
OrdENaMiENtOS

1. Ley General del Sistema nacio-
nal Anticorrupción

 ◦ Establece las bases de coor-
dinación federal y local, y las 
características del Sistema 
nacional de fiscalización  
y de la Plataforma Digital  
nacional.

2. Ley General de Responsabilida-
des Administrativas 

 ◦ Establece la obligación de los 
servidores públicos de pre-
sentar declaraciones patri-
monial, de conflicto de inte-
rés y fiscal.

aspectos relevantes 
del sna

cOOrdiNacióN

•	trabaja con actores sociales y órdenes 
de gobierno para prevenir, investigar y 
sancionar 

•	Se crea un Comité Coordinador, enca-
bezado por un ciudadano, y un Comité 
de Participación Ciudadana conforma-
do por cinco académicos.

PrEvENcióN

•	Cuenta con códigos de ética, protoco-
los de actuación y mecanismos de au-
torregulación.

cONtrOl

•	Plataforma Digital nacional

•	Sistema nacional de Servidores Públi-
cos y Particulares Sancionados

•	Sistema nacional de fiscalización

•	Directorio de servidores públicos que 
participan en contrataciones públicas

•	Sistema de denuncias públicas por 
faltas administrativas y hechos de co-
rrupción.

SaNcióN

•	La Ley General de Responsabilidades 
Administrativas determina faltas ad-
ministrativas graves, no graves y actos 
de particulares vinculados con faltas 
administrativas graves.33

3. Ley de fiscalización  
y Rendición de Cuentas  
de la federación 

 ◦ fortalece a la Auditoría Supe-
rior de la federación.

4. Reformas a la Ley de Coordina-
ción fiscal y a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 

 ◦ El nuevo tribunal federal de 
Justicia Administrativa podrá 
sancionar por faltas graves  
a servidores públicos y  
particulares.

5. Reformas a la Ley Orgánica 
de la pgr 

 ◦ Crea la fiscalía Especializada 
de Combate a la Corrupción.

6. Reformas al Código Penal  
federal

 ◦ Establece sanciones a quie-
nes cometan actos de co-
rrupción: servidores públicos 
y particulares.

7. Reformas a la Ley Orgánica  
de la apf

 ◦ fortalece a la Secretaría de la 
función Pública para la pre-
vención y combate de la  
corrupción.
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el sistema, concluyó, nació de los ciudada-
nos, será presidido por los ciudadanos y servirá 
a los ciudadanos.34 

horas antes, virgilio andrade martínez anun-
ció su renuncia a la secretaría de la Función Pú-
blica, con el propósito de que el ejecutivo Fe-
deral cumpla con el mandato constitucional de 
nombrar al titular de la sfp, que será ratificado 
por el senado.35 

] nota aclaratoria sobre la casa blanca [
luego de que el Presidente se disculpara por 
el tema de la llamada Casa Blanca, la Presi-
dencia informó que la señora angélica rive-

ra regresó a la empresa Ingeniería Inmobi-
liaria del Centro, la reserva de dominio de la 
propiedad ubicada en la calle de sierra Gor-
da 151, en la cdmx.

•	 el contrato de compraventa se firmó el 12 de 
enero de 2012.

•	 el 11 de diciembre de 2014, dicha empre-
sa y la señora rivera celebraron un convenio 
de terminación del contrato de compraven-
ta con reserva de dominio sobre el inmueble.

•	 la señora rivera regresó la posesión del in-
mueble a Ingeniería Inmobiliaria del Cen-
tro, s.a. de C.v.

 “En unos años recordaremos este día como el inicio de una nueva etapa para la democracia y el Estado 
de Derecho en México”: epn.
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•	 la propiedad nunca se transmitió, por tra-
tarse de un contrato de compraventa con re-
serva de dominio.

•	 Por la terminación anticipada del contrato de 
compraventa, las partes pactaron que la señora 
rivera pagara el equivalente a una renta por 
el tiempo en que tuvo posesión del inmueble.

•	 la inmobiliaria reintegró a la señora rivera 
los pagos que había realizado entre el 12 de 
enero de 2012 y el 11 de diciembre de 2014, 
más los intereses generados. 

•	 desde esa fecha la señora rivera no tiene re-
lación alguna con el inmueble, es decir, ni la 
posesión ni la propiedad.36 

 

hacia un méxico sin corrupción
en un artículo para El Financiero, publicado el día 
19, el Presidente de la república calificó a la co-
rrupción como un cáncer social que vulnera los 
derechos de los ciudadanos y daña la economía. 

recordó que el primer compromiso que fir-
mó como candidato y la primera propuesta le-
gislativa que impulsó como Presidente electo 
fueron en contra de la corrupción.

durante estos tres años y medio, la sociedad 
civil, los académicos, las fuerzas políticas y el go-
bierno	de	la	República	trabajamos	“para	cons-
truir una arquitectura institucional sólida, que 
empodere a la ciudadanía y promueva la inte-
gridad de los servidores públicos y de los actores 
privados”:	el	Sistema	Nacional	Anticorrupción.

lo que sigue, finalizó, es poner en práctica es-
tos avances institucionales, fortalecer la capaci-
tación de los servidores públicos y formular los 
reglamentos correspondientes.37 

dos días después, el diario español El País, pu-
blicó	el	texto	“Por	un	México	sin	corrupción”,	
también de la autoría del Presidente. en el tex-
to sostiene que el sna es un verdadero cambio de 
paradigma, porque abre el camino hacia una nue-
va era en el servicio público. 38

◆ ver apéndice 2

 

equidad para las víctimas  
en el debido proceso

el 19 de julio, en la Ciudad de méxico, el Presiden-
te de la república inauguró el foro internacional 
equidad para las víctimas en el debido Proceso.

organizado por la asociación alto al secues-
tro, el evento reunió a expertos que analizaron 
los derechos de los afectados del delito y el te-
ma de la erradicación de la tortura.

el Presidente destacó que para que haya jus-
ticia debe haber equidad en el proceso, y tan-
to víctima como victimario deben estar en una 
cancha pareja y contar con los mismos recursos.

al referirse a la ley de víctimas, señaló que 
el estado mexicano fue de los primeros que tu-
vo un modelo de atención general a víctimas 
como	no	lo	había	en	ninguna	otra	parte.	“Nos	
convertimos en un referente para el mundo en 
la	creación	de	este	modelo”.

subrayó su compromiso de revisar las fallas 
e inconsistencias de dicho ordenamiento, para 
asegurarnos de que funcione adecuadamente, 
evitar la burocratización, y hacer más fácil el 
acceso de las víctimas a la reparación del daño.

al recibir, de parte de la señora Isabel mi-
randa de Wallace, la iniciativa de ley General 
de víctimas del delito, el Presidente señaló que 
tocará al Congreso revisarla y enriquecerla para 
contar con un mejor ordenamiento.39 

 

 Con la señora isabel Miranda y el diputado Jesús 
Zambrano.
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entrega de vialidades  
en el estado de méxico

el Presidente de la república eligió el estado de 
méxico para celebrar, trabajando, su cumplea-
ños número 50.

al mediodía del 20 de julio, acompañado en 
la gira por la señora angélica rivera de Peña, 
puso en marcha la ampliación de la autopista 
méxico-Pachuca, en su tramo que va de eca-
tepec a santa Clara, cuyo costo rebasó los tres 
mil 100 mdp.

explicó que, con la mira puesta en brindar-
le mayor calidad de vida a la gente de la zona 
conurbada de la capital del país, la nueva viali-
dad reducirá en más de una hora los traslados.40 

Posteriormente, se trasladó al municipio de 
ocoyoacac. al volante de su camioneta, pagó 
la caseta para ingresar a la nueva autopista la 
marquesa-toluca, su compromiso de gobierno 
número 259.

esta vialidad, de 12.5 km y cuatro carriles, 
requirió de una inversión de tres mil 700 mdp. 
Con su puesta en marcha, toluca estará a tan 
sólo media hora de la Ciudad de méxico.

en su mensaje, el Presidente señaló que, de las 
metas establecidas en su administración, se han 
construido, modernizado o ampliado:

•	 26 autopistas de las 52 programadas
•	 57 carreteras federales de las 80 planeadas 
•	 28 mil km de caminos rurales.

Indicó que, para que méxico reciba más inversio-
nes y sea más competitivo, se deben asegurar la 
conectividad	y	mejores	vialidades.	“Las	empre-
sas, si no encuentran una buena infraestructu-
ra de comunicaciones, difícilmente van a inver-
tir,	porque	los	costos	de	producción	se	elevan”.

Por eso, afirmó, se ha trazado un plan maes-
tro para conectar diferentes regiones. las obras 

 Más de 2 millones de habitantes serán beneficiados y 110 mil vehículos transitarán diariamente.

 El Presidente celebró su cumpleaños rodeado 
de su familia.

 50 años de 
logros.
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no surgieron de forma espontánea, sino de un 
proceso de planeación para el desarrollo.

] celebración de cumpleaños [
“Al	cumplir	mis	50	años,	(quiero)	dedicar	mi	
mayor pasión, mi mayor empeño y toda mi en-
trega a servirle a nuestra nación. seré feliz en 
la	medida	que	México	sea	feliz”,	afirmó	al	mo-
mento de cortar el pastel.

la señora rivera de Peña se unió al festejo y 
deseó	lo	mejor	a	su	esposo.	“Eres	un	hombre,	
como tú lo dijiste, comprometido con tu gente, 
con	tu	familia”.41 

 

abanderamiento de las delegaciones 
que participarían en los  

Juegos olímpicos
el 21 de julio, antes de partir a estados unidos pa-
ra realizar una visita oficial, el Presidente de la re-
pública abanderó en la residencia oficial de los 
Pinos a las delegaciones mexicanas que asistirían a 
los Juegos olímpicos y Paralímpicos de río 2016.
“Ustedes	estarán	proyectando	al	mundo	la	

transformación que méxico impulsa para ser 
una	mejor	nación”.	Les	indicó	que	este	cambio	
no parte sólo de una iniciativa del gobierno, si-
no de la propia sociedad.

subrayó que los juegos son la competencia más 
esperada por todas las delegaciones deportivas, 

 Con la delegación mexicana que participará en los Juegos Paralímpicos de Río 2016.

 El Presidente con el secretario de Educación y María 
del Rosario Espinoza, deportista de taekwondo.

 A la izquierda con nelly Edith Miranda Herrera, nada-
dora, y a la derecha con Daniela Campuzano Chávez 
Peón, ciclista. fueron las encargadas de recibir el 
Lábaro Patrio de manos del Presidente. 
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porque representa una oportunidad de demos-
trar ante el mundo su capacidad y su potencial.

les deseó éxito en las metas y expresó su con-
fianza	en	decir,	cuando	regresen,	“sí	se	pudo”.42 

 

visita oficial a estados unidos
relación méxico-estados unidos
•	 desde 1822 establecieron relaciones
•	 Comparten una frontera de más de tres mil 

kilómetros, con 58 cruces donde transitan 
legalmente:
 ◦ más de un millón de personas al día 
 ◦ 437 mil vehículos ligeros, autobuses de pa-

sajeros y transporte de carga.
•	 en 2015, el comercio bilateral superó los 532 

mil mdd
•	 Fue mayor a la suma del comercio de ee.uu. 

con Japón, alemania y Corea del sur (483 
mil mdd)

•	 en 2015, méxico compró 1.2 veces el valor 
de la suma de las exportaciones estadouni-
denses a Francia, alemania, Japón y reino 
unido (198 mil mdd)

•	 ee.uu. es el primer socio comercial de méxi-
co: concentra el 64% del comercio total y el 
80% de sus exportaciones 

•	 méxico es el tercer socio comercial de ee.uu., 
después de China y Canadá

•	 las exportaciones de méxico a ee.uu. ascen-
dieron a 296 mil mdd, mientras que las im-
portaciones sumaron 235 mil mdd, con una 
balanza comercial positiva de 60 mil mdd

•	 méxico es el primero, segundo o tercer mer-
cado de 30 estados de ee.uu.

•	 seis millones de empleos en ee.uu. dependen 
del comercio con méxico.43 

los días 21 y 22 de julio, el Presidente de la 
república realizó una visita oficial a estados 
unidos con el propósito de dar seguimiento a 
los acuerdos alcanzados en la reunión bilateral 
sostenida el 29 de junio pasado, en el marco de 
la Cumbre de líderes de américa del norte, y 
de revisar el estado que guarda la agenda Bila-

teral multitemática, en especial sobre el cam-
bio climático, energía, cooperación regional y 
asuntos fronterizos.

arribó a Washington la noche del 21 y fue 
recibido por el embajador Carlos sada y el co-
mandante del Grupo de operaciones de la Ba-
se aérea andrews, Jon Julian. 

su única actividad pública esa noche, fue la 
asistencia a una cena de trabajo que ofreció la se-
cretaria de Comercio, Penny Pritzker, en la cual se 
evaluaron las acciones instrumentadas en los úl-
timos años para elevar el intercambio comercial. 

entre los aspectos abordados con la secreta-
ria Pritzker destacaron los avances de la nueva 
infraestructura fronteriza, los programas de pre 
inspección de carga en el aeropuerto Interna-
cional de laredo, así como la conexión peato-
nal aeroportuaria de san diego con tijuana y el 
Puente Ferroviario matamoros-Brownsville.44 

Por la mañana del viernes 22, sostuvo una re-
unión privada con el Presidente Barack obama 
en la oficina oval. más tarde, se unieron las co-
mitivas de ambos gobiernos.

Como resultado de su encuentro, los presiden-
tes Peña nieto y obama dieron un mensaje a me-
dios en el que explicaron los temas conversados.

el mandatario anfitrión sostuvo que ee.uu. va-
loraba	la	duradera	alianza	con	México,	“nuestro	
tercer socio comercial y a quien vendemos más 
que	a	China,	India	y	Rusia	juntos”.
“México	es	un	socio	esencial.	Y	es	de	esencial	

importancia	para	nuestro	bienestar”,	apuntó.
sobre el acuerdo de transporte aéreo, indicó 

que ambos países estaban en la ruta de ampliar 
la cantidad de aeropuertos; que trabajaban pa-
ra que entrara en vigor el acuerdo transpacífi-
co que permitirá a los trabajadores competir en 
un campo de igualdad.

destacó que había reiterado al Presidente de 
méxico la decepción que representó que la Cor-
te suprema de su país no hubiera aprobado la 
acción ejecutiva de inmigración, pero que esta-
dos unidos seguiría insistiendo por conseguir 
una reforma migratoria integral.

en cuanto a los temas ambientales y de ener-
gía, el Presidente obama reiteró el objetivo fija-
do en la Cumbre trilateral del mes de junio: ge-
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 Los presidentes Barack Obama y Enrique Peña nieto se reunieron en el despacho Oval de la Casa Blanca.
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nerar la mitad de la electricidad de américa del 
norte con energía limpia para 2025.

el objetivo es que, en 2016, se comparta la 
energía nuclear para uso civil y que se reúna por 
primera vez el Consejo empresarial de energía 
méxico-ee.uu.

anunció que los dos países se comprometie-
ron a proteger la seguridad y la salud de sus pue-
blos ante la epidemia de los opioides, que tiene 
un alto costo en vidas y devasta comunidades.

en estados unidos, acotó, se trabaja para me-
jorar el tratamiento, la prevención y reducir la 
disponibilidad de drogas ilegales. reconoció el 
compromiso del Presidente Peña nieto por com-
batir la delincuencia organizada y desarrollar un 
nuevo plan para limitar el cultivo de la amapola 
y la producción de heroína.

Informó que dialogaron la forma de abordar 
desafíos regionales como las amenazas ciberné-
ticas, y enfermedades como el zika y el dengue.

agradeció a méxico las medidas tomadas so-
bre los refugiados, así como ser coanfitrión en 
la Cumbre de los refugiados de la onu a reali-
zarse en septiembre de 2016.

apuntó su deseo de que hubiera más estudian-
tes estadounidenses en méxico, y más estudiantes 
mexicanos en su país, por lo que se acordó actuali-
zar la cooperación educativa a través de esfuerzos 
como la fuerza de los 100 mil en las américas.
“Estoy	orgulloso	de	lo	que	hemos	logrado	jun-

tos y de estar de pie, junto a usted y el pueblo 
mexicano, como hermanos y hermanas en este 
progreso”,	finalizó.45 

en su turno, enrique Peña nieto reconoció al 
Presidente obama como un líder comprometi-
do	con	la	relación	bilateral.	“Ha	sido	un	buen	
vecino”,	indicó.

expresó las condolencias del pueblo de mé-
xico por los lamentables hechos ocurridos en 
texas y en louisiana.

respecto al proceso electoral estadouniden-
se, el Presidente de méxico expresó su volun-
tad para colaborar con quien resulte electo co-
mo líder de esa nación.

sostuvo que el próximo presidente o presi-
denta encontrará en méxico y en su gobierno 
una actitud constructiva, propositiva y de buena 
fe. méxico observará con gran interés el proceso 

 Para México es importante que a Estados Unidos le vaya bien y tenga una economía fuerte; y a Estados Unidos 
le conviene que a la economía de México también le vaya bien: epn.
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electoral, pero no opinará, ni se involucrará en di-
cho	proceso.	“Es	un	asunto	que	corresponde	ex-
clusivamente	al	pueblo	norteamericano”,	indicó.

a la señora hillary Clinton y al señor donald 
trump les expresó su mayor respeto y propu-
so entrar en un diálogo franco con quien resul-
te electo; encontrarán en méxico a un aliado 
estratégico para enfrentar los desafíos econó-
micos y de seguridad.

Por otra parte, explicó que en las conversa-
ciones con el Presidente obama se acordó tra-
bajar sobre una agenda multitemática en favor 
de la competitividad regional y en la importan-
cia de institucionalizar sus logros para que per-
duren en el tiempo.

Indicó que, a instancias del Foro Bilateral so-
bre educación superior, en 2016 más de 64 mil 
estudiantes mexicanos realizarán actividades 
académicas en estados unidos.

en tanto, se convino en darle un carácter per-
manente al diálogo económico de alto nivel, 
plataforma para la integración, la competitivi-
dad y el crecimiento.

refirió los avances del programa de preins-
pección conjunta de carga, que ayuda a reducir 
50 por ciento de los costos y reduce los tiempos 
de espera hasta en un 60 por ciento. el progra-
ma se ha aplicado en el aeropuerto de laredo, 
texas, en el cruce fronterizo mesa de otay-Baja 
California y, próximamente, en Ciudad Juárez.

Bajo este marco de competitividad, apun-
tó, celebramos la próxima entrada en vigor del 
acuerdo aéreo Bilateral, que fortalece la conec-
tividad y permitirá que haya más vuelos entre 
ambos países.  

además, se formalizó el Consejo de negocios 
de energía, para apoyar la transición de méxico 
hacia un mercado abierto y competitivo.

explicó la coincidencia en que el combate al 
consumo y tráfico de heroína es prioritario y que 
se deben encontrar soluciones conjuntas. Para 
ello, dio a conocer que se estableció un grupo 
de alto nivel sobre drogas, enfocado en heroí-
na y fentanilo. 

también convinieron en estrechar la coopera-
ción con los gobiernos de Centroamérica, parti-
cularmente Guatemala, el salvador y honduras 
para atender el fenómeno migratorio, especial-

mente en la protección a los niños migrantes 
que viajan solos.46 

] peña nieto y obama respondieron  
diversas preguntas de los reporteros [

el Presidente obama habló sobre el tema electo-
ral en curso, la estrategia de combate a las dro-
gas y otros temas de política interna y externa.

a su vez, el Presidente de méxico reiteró que, 
sobre el tema electoral, su gobierno será respe-
tuoso. aclaró que nunca antes había hecho nin-
gún señalamiento, ni calificación de ninguno de 
los	candidatos	estadounidenses.		“Cualquier	afir-
mación que haya hecho ha sido descontextuali-
zada, ya que invariablemente he expresado ab-
soluto	respeto	a	ese	proceso”,	afirmó.

sobre una eventual revisión al tlc, el Presi-
dente Peña nieto se dijo convencido de que el 
modelo que méxico ha seguido con estados uni-
dos y Canadá todavía promete mucho en bene-
ficio de la población. reconoció que, a 20 años 
de haberse suscrito, hay condiciones para mo-
dernizarlo, actualizarlo y potenciarlo.

Finalmente, sobre la creciente introducción 
de heroína hacia estados unidos, el mandatario 

 Reconoció a los jóvenes dreamers como aliados para 
el desarrollo de México.
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] acuerdos alcanzados  
en la visita oficial [

el gobierno de estados unidos dio a conocer 
que, durante la visita oficial del Presidente de 

mexicano reiteró la necesidad de construir una 
solución conjunta para erradicar los cultivos, ha-
cer conversión de siembra y encontrar mecanis-
mos que permitan hacerle frente a este flagelo.

en coincidencia, el Presidente obama afirmó 
que se registran avances en cuanto al flujo de las 
drogas hacia el norte, de armas y fondos ilegales 
al	Sur.	“México	necesitará	que	Estados	Unidos	
coopere para librarse de la violencia y corrup-
ción	que	surge	del	comercio	de	drogas”,	indicó.47 

] reunión con dreamers [
Posterior al mensaje a medios, el Presidente 
se trasladó al Instituto Cultural mexicano en 
Washington, donde se reunió con un grupo de 
jóvenes de origen mexicano, conocidos como 
dreamers, los cuales radican en estados uni-
dos, son menores de 31 años y entraron a ese 
país antes de cumplir 16 años.48 

 

la república, ambos países se comprometieron a 
combatir el tráfico de drogas, proporcionar apo-
yo a refugiados y hacer frente al zika.

en materia de seguridad ambiental, acorda-
ron evitar la extinción de la vaquita marina, por 
lo que se prohibirá permanentemente el uso de 
redes de enmalle en el alto Golfo de California 
y se colaborará con expertos internacionales pa-
ra proponer alternativas de pesca. también se 
desarrollarán medidas que detengan la pesca y 
el comercio ilegal del pez totoaba.

de parte de méxico, se fortalecerán las acciones 
para detener la captura incidental de tortuga ca-
guama en el Golfo de ulloa en Baja California sur.

ambas naciones convinieron garantizar el 
tránsito seguro de personas y mercancías, así co-
mo la cooperación bilateral en temas de salud.49 

 

xxxix Concurso nacional de Pintura 
Infantil	“El	Niño	y	la	Mar”

el 25 de julio, el Presidente de la república 
acompañó a su esposa, la señora angélica ri-
vera de Peña y al secretario de marina, en la 
premiación de los ganadores del xxxix Concur-

 Los ganadores 
vistieron trajes 
de marinero 
durante su visita 
a Los Pinos.
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so	Nacional	de	Pintura	Infantil	“El	Niño	y	La	
Mar”,	realizado	en	el	marco	de	los	festejos	del	
día de la marina.

en la residencia oficial de los Pinos, los ni-
ños ganadores de los 32 estados de la repúbli-
ca recibieron un diploma de la Primera dama, 
quien reconoció su esfuerzo y los invitó a dar 
un recorrido por la exposición de sus obras.50

 

reunión con el gobernador electo  
de zacatecas

el 26 de julio, el Presidente de la república re-
cibió en los Pinos al gobernador electo de zaca-
tecas, alejandro tello Cristerna, a quien le ma-
nifestó su apoyo para impulsar los programas y 
acciones de su administración, que iniciará el 
12 de septiembre.

el gobernador electo, por su parte, agradeció 
la disposición del Presidente y se comprometió 
a trabajar de manera coordinada en la atención 
de las necesidades del estado.51 

 

docentes y alumnos destacados  
del 2016

el 27 de julio, el Presidente de la república en-
cabezó en la residencia oficial de los Pinos la 
ceremonia de premiación a los docentes y alum-
nos ganadores de la olimpiada del Conocimien-
to Infantil 2016.
“Los	estudiantes	(…)	son	la	promesa	del	ma-

ñana porque en ellos recaerá la gran oportuni-
dad y la gran tarea de recibir la estafeta para que 
México	siga	creciendo”,	expresó	el	Presidente	
ante mil niños destacados que cursaron el sex-
to grado de primaria y autoridades escolares que 
asistieron al evento.

reconoció al magisterio nacional por ser el 
pilar central del sistema educativo de méxico 
y aseguró que la educación de la niñez y la ju-
ventud es parte fundamental para el desarrollo 
de una nación. 

destacó que, en un lapso de 100 años, la edu-

Para El rEGiStrO...
El Presidente ha participado en 
este evento en cuatro ocasiones:

•	 2013. Expresó que se incremen-
taría la cobertura en los niveles 
medio superior y superior para 
cubrir la demanda.

•	 2014. Afirmó que, con la Reforma 
Educativa, se iniciaría una nueva 
etapa en la calidad de la enseñanza.

•	 2015. Señaló que el mayor reto del 
gobierno es asegurar una educa-
ción de calidad en una era global en 
la que hay tanta competencia.

cación en méxico ha evolucionado, su imparti-
ción pudo extenderse a toda la república a tra-
vés de escuelas a las que asisten la mayoría de 
los mexicanos; pero, para que un país continúe 
creciendo, agregó, se necesita cambiar un mo-
delo que ya no funciona y enlistó tres aspectos 
en los que se centra la reforma educativa y que 
tienen esa finalidad:

 El Presidente con el gobernador electo de Zacatecas, 
Alejandro tello Cristerna.
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1. la preparación y capacitación de los maes-
tros. el modelo de evaluación está diseñado 
para conocer las fortalezas y las debilidades 
de los docentes, incentiva su desempeño o 
los acompaña en su preparación. 

2. un nuevo modelo educativo. maestros y es-
pecialistas en materia pedagógica pueden 
aportar a su construcción, no es un mode-
lo impuesto.

3. el mejoramiento de las condiciones de las es-
cuelas. se debe asegurar una infraestructura 
educativa digna y decorosa.

en el evento, el Presidente entregó diplomas a los 
32 alumnos más sobresalientes de cada estado y se 
tomó fotografías con cada una de las delegaciones.52 

 

 Mil estudiantes destacados de primaria tuvieron la oportunidad de convivir con el Presidente de la República.



j u l i o

Mover a México240

Para El rEGiStrO...
El Presidente ha asistido a la 
transmisión de mando de los je-
fes de Estado de los países que 
conforman la alianza del Pacífico:

•	 Chile. En marzo de 2014, acom-
pañó a la Presidenta Michelle 
Bachelet en su toma de protes-
ta que tuvo lugar en la sede del 
Congreso nacional, en Valparaíso.

•	 Colombia. En agosto 2014, acu-
dió al Congreso de Colombia pa-
ra atestiguar la ceremonia en la 
que por segunda ocasión tomó 
posesión el Presidente Juan Ma-
nuel Santos. 

Ceremonia de transmisión de mando 
Presidencial en Perú

relación méxico-Perú
•	 el comercio bilateral con Perú representa el 

9.6% del comercio total que se realiza con 
sudamérica 

•	 en 2015, Perú fue el 5° socio comercial de 
méxico en américa latina y el Caribe

•	 la balanza comercial fue favorable a méxi-
co por 969.5 mdd

•	 las inversiones mexicanas en Perú suman 
más de 14 mil mdd

•	 Perú es el 48º inversionista de méxico a ni-
vel mundial

•	 ambos países anularon el requisito de visa en 
el marco de la alianza del Pacífico.

la noche del 27 de julio, el Presidente de la re-
pública y su esposa arribaron a la ciudad de li-
ma, Perú, para participar en la transmisión del 
mando supremo de la Presidencia, acto que da-
ba muestra de la voluntad de méxico de diversi-
ficar y profundizar la relación bilateral.

a su llegada, se trasladó al Palacio de Gobierno 
para asistir a una cena que el Presidente ollan-
ta humala ofreció con motivo de la conclusión 
de su mandato a Jefes de estado y de Gobierno 
de Iberoamérica.

al día siguiente, el Presidente Peña nieto acu-
dió a la sede del Congreso peruano donde se rea-

lizó la Ceremonia de transmisión de mando de 
Pedro Pablo Kuczynski, quien rindió juramen-
to como nuevo Presidente de Perú. estuvieron 
presentes los jefes de estado de ecuador, rafael 
Correa; de Colombia, Juan manuel santos; de 
Chile, michelle Bachelet; de Paraguay, hora-
cio Cartes; y de argentina, mauricio macri, así 
como el rey emérito Juan Carlos i de españa.

después de dirigir un mensaje, Pedro Pablo 
Kuczynski saludó a los presidentes que lo acom-
pañaron. en su turno, el Presidente enrique Pe-
ña nieto le deseó éxito en su gestión que con-
cluirá en 2021 y le reiteró la plena disposición 

 Con Pedro Pablo Kuczynski, nuevo Presidente de Perú.
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del gobierno de méxico para fortalecer la coo-
peración bilateral, con nuevos proyectos y con-
vergencias en beneficio de ambas naciones.53 

en el Palacio de Gobierno, ambos mandatarios 
sostuvieron un encuentro privado. la oportuni-
dad fue propicia para que el Presidente mexica-
no dialogara con sus homólogos de Chile, Co-
lombia, Paraguay, argentina y ecuador sobre 
temas estratégicos de la región.

Para finalizar su visita, el Presidente de la re-
pública participó en un almuerzo que ofreció 
el mandatario peruano a todos los asistentes.54 

 

] fortaleciendo una relación histórica [
el 28 de julio, el Presidente de la república es-
cribió un artículo para el periódico peruano La 
República en el que aseguró que, durante la ad-
ministración del Presidente Pedro Pablo Kuczy-
nski, se mantendrá el excelente nivel que la rela-

ción bilateral ha alcanzado en los últimos años.
reconoció al Presidente ollanta humala co-

mo un político visionario que mantuvo un creci-
miento económico importante en su país. 

destacó que, desde hace casi dos siglos, Perú 
y méxico han cultivado una entrañable amis-
tad y reafirmó su disposición para fortalecer la 
cooperación entre ambas naciones.55 

 

visita de estado a argentina
en respuesta a una invitación hecha por el Pre-
sidente mauricio macri en davos, el Presiden-
te de la república realizó una visita de estado a 
argentina el 28 y 29 de julio.

la visita tuvo lugar en el marco de los feste-
jos por el bicentenario de la Independencia de 
esa nación. 

significó la tercera reunión entre los man-
datarios, después de que dialogaron en el Foro 

 En la Plaza  
General San 
Martín, con 
Diego Santilli, 
vicejefe de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
Buenos Aires.
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económico mundial, en enero, y en la v Cum-
bre de la alianza del Pacífico en Puerto varas, 
Chile, el primero de julio de 2016.

relación méxico-argentina
•	 en 2015 el intercambio comercial sumó dos 

mil 554 mdd
•	 las exportaciones mexicanas ascendieron a 

mil 497 mdd 
•	 las importaciones de productos argentinos 

fueron de mil 057 mdd
•	 argentina es el 4° socio comercial de méxi-

co en américa latina y el Caribe
•	 méxico es el 3o socio comercial de argenti-

na en la región.56 

] arribo a argentina [
la noche del jueves 28 de julio, el Presidente de 
la república arribó al aeropuerto internacional 
ministro Pistarini de Buenos aires. 

acompañado de la señora angélica rivera de 
Peña, fue recibido por el embajador Jorge Cas-
tro trenti y la directora de ceremonial de la can-
cillería argentina, Betina Pascuali de Fonseca.

sus actividades oficiales iniciaron la mañana 
del día siguiente, con una ceremonia en la que 
depositó una ofrenda floral ante el monumen-
to al General san martín, en la plaza que lleva 
su nombre, y recibió las llaves de la Ciudad de 
Buenos aires de manos de diego santilli, viceje-
fe de Gobierno de la Ciudad, así como un diplo-
ma que lo acreditó como huésped distinguido.

a medio día, el Presidente Peña nieto fue re-
cibido por su homólogo, mauricio macri, en la 
Casa de Gobierno, conocida como la Casa ro-
sada, en donde se tomaron la fotografía oficial y 
sostuvieron un encuentro privado al que poste-
riormente se sumaron sus comitivas.57 

] firma de acuerdos [
luego de la reunión en el despacho presiden-
cial, los mandatarios de méxico y argentina 
ofrecieron un mensaje a los medios de comu-
nicación en el salón Blanco de la Casa rosa-
da y firmaron 17 instrumentos de cooperación 
bilateral, orientados a lograr mayor justicia so-
cial y a ampliar las oportunidades de desarro-
llo para sus naciones.

1. Carta de Intención sobre Cooperación en-
tre la sct y el ministerio de transporte de 
argentina.

2. memorando de entendimiento entre Ban-
comext y el Banco de Inversión y Comercio 
exterior de argentina.

3. Convenio de Cooperación entre la agencia 
argentina de Inversiones y Comercio Inter-
nacional y Proméxico.

4. acuerdo de Cooperación entre el ministerio 
de Ciencia, tecnología e Innovación Produc-
tiva de argentina y el sistema Público de ra-
diodifusión de méxico.

5. Programa Conjunto de Cooperación Cien-
tífica, tecnológica y de Innovación entre el 
ministerio de Ciencia, tecnología e Innova-
ción Productiva de argentina y el Conacyt.

6. acuerdo de Cooperación en materia de Pesca 
y acuicultura entre la sagarpa y el ministe-
rio de agroindustria de argentina.

7. memorando de entendimiento para la Coo-
peración en materia de vitivinicultura entre 
la sagarpa y el ministerio de agroindustria 
de argentina.
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8. memorando de entendimiento entre la sa-
garpa y el ministerio de agroindustria de ar-
gentina, para el establecimiento de un me-
canismo de diálogo permanente en materia 
sanitaria y fitosanitaria.

9. acuerdo de Cooperación Científica y técni-
ca entre el Instituto nacional de Investiga-
ciones Forestales, agrícolas y Pecuarias de 
méxico y el Instituto nacional de tecnolo-
gía agropecuaria de argentina.

10. acuerdo de Cooperación técnica en ma-
teria laboral entre la stps y el ministerio 
de trabajo, empleo y seguridad social de 
argentina.

11. memorando de entendimiento de Coope-
ración técnica entre el ministerio de tra-
bajo, empleo y seguridad social de argen-
tina y el imss.

12. acuerdo marco entre la Comisión nacional 
de actividades espaciales de argentina y la 
agencia espacial mexicana, concerniente a 
la cooperación espacial con fines pacíficos.

13. acuerdo de Cooperación entre el Conse-
jo nacional de las mujeres de argentina y 

el Inmujeres.
14. memorando de entendimiento sobre Coo-

peración turística entre el ministerio de tu-
rismo de argentina y la sectur.

15. memorando de entendimiento en materia 
de Colaboración académico-diplomática 
entre el ministerio de relaciones exterio-
res y Culto de argentina y la sre.

16. acuerdo por Canje de notas para modificar 
el Convenio de reconocimiento de Certifi-
cados de estudio de nivel Primario y medio 
no técnicos o sus denominaciones equi-
valentes entre méxico y argentina del 26 
de noviembre de 1997.

17. acuerdo sobre Parámetros para la amplia-
ción y Profundización del acuerdo Comer-
cial entre méxico y argentina.58 

en su mensaje, el Presidente de la república ex-
presó que, para alcanzar un mayor crecimien-
to, méxico y argentina deben aprovechar las 
oportunidades que brinda una era de apertu-
ra, a través de consolidar democracias, defen-
der las libertades y los derechos humanos, así 

 La visita del 
Presidente Peña 
nieto permitió 
enriquecer y am-
pliar la relación 
bilateral.
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como combatir a las organizaciones criminales.
de los 17 instrumentos firmados en su visi-

ta, destacó la revisión y ampliación del acuerdo 
de complementariedad económica ace6, que 
desde hace 29 años no se había alterado y que 
permitirá profundizar los intercambios de li-
bre comercio.

en materia de turismo, reconoció que, en 
2015, el número de argentinos que visitaron 
méxico aumentó 40 por ciento, un total de 300 
mil personas.

hizo una invitación al Presidente mauricio ma-
cri a visitar nuestro país y ofreció su respaldo para 
que, en 2018, el G20 se realizara en argentina.59 

en su turno, el Presidente argentino reafirmó 
que ambos países tienen objetivos comunes, ta-
les como el combate a la pobreza y al narcotrá-
fico, el fortalecimiento de sus instituciones y el 
respeto a los derechos humanos a nivel nacio-
nal e internacional.

aseguró que la solución a la pobreza es la ge-
neración de empleos, por lo que exhortó a que 
más mexicanos visiten argentina y viceversa, a 
fin de impulsar la industria turística.60 

ante los asistentes, el mandatario argentino 
otorgó al Presidente enrique Peña nieto la Con-
decoración de la orden de libertador san martín 
y, por su parte, el mandatario de méxico conce-
dió a su homólogo la orden mexicana del águi-
la azteca.61 

] comida de estado [
más tarde, ambos mandatarios y sus esposas rea-
lizaron un recorrido por la Casa rosada para 
admirar la obra Ejercicio plástico del muralista 
mexicano david alfaro siqueiros. 

en el museo Bicentenario, de la casa de Go-
bierno, se llevó a cabo la comida que el Primer 
mandatario de argentina ofreció en honor del 
Presidente de la república y su esposa, angéli-
ca rivera de Peña.

al hacer uso de la palabra, mauricio macri ma-
nifestó que la visita simbolizaba un gesto de in-
terés y afecto del pueblo mexicano hacia su país. 

señaló que la visita del Jefe de estado mexi-
cano se dio en un momento de enorme cambio 
en la política argentina, en el que se busca acti-
var	la	relación	con	el	mundo,	“donde	creemos,	

sentimos, necesitamos que méxico sea un ac-
tor	muy	importante”.

refirió que los resultados de las negociacio-
nes eran punto de partida de un acuerdo fir-
mado hace más de una década que permane-
ció congelado.62 

en su turno, el Presidente enrique Peña nie-
to subrayó la relevancia de la relación entre ar-
gentina y méxico, países históricamente unidos 
por lazos de identidad y amistad.

destacó que, a partir de la visión compartida 
de ambos países, se construyeron las bases para 
alcanzar la prosperidad mutua e hizo votos para 
que los acuerdos firmados permitan lograr ese 
propósito, concluyó.63  

 

Foro de negocios méxico-argentina
el Presidente de la república inauguró, junto 
con el mandatario mauricio macri, el Foro de 
negocios méxico-argentina.

ante empresarios de ambos países, enrique 
Peña nieto destacó las condiciones fundamen-
tales que ofrecen méxico y argentina como par-
te de una visión compartida:

 El mandatario de Argentina y su esposa ofrecieron al 
Presidente Peña nieto y a la señora Angélica Rivera 
una comida de Estado para refrendar la amistad 
entre ambos pueblos.
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1. estabilidad macroeconómica. 
 ◦ Preservar los fundamentos de la economía 

nacional es una condición indispensable para 
impulsar el desarrollo y la prosperidad
 ◦ a los gobiernos les corresponde tomar las 

decisiones pertinentes para mantener la es-
tabilidad macroeconómica.

2. reformas de carácter estructural. 
 ◦ tanto méxico como argentina han impul-

sado cambios estructurales en sus políticas 
para ajustarse a los retos mundiales
 ◦ en méxico, se han realizado reformas estruc-

turales en materia política, social y económica
 ◦ seis de las 13 reformas impulsadas contri-

buyen al desarrollo de la economía mexicana.
3. Países abiertos al mundo. 

 ◦ méxico tiene una red de 12 acuerdos comer-
ciales que dan acceso preferencial a 45 paí-
ses, un mercado de alrededor de mil 100 mi-
llones de personas.

en su mensaje, se refirió a las ventajas compe-
titivas de méxico, entre las que destacan: una 
población predominantemente joven, amplia 
infraestructura en materia de comunicaciones, 
gran capacidad portuaria y una ubicación geo-
gráfica estratégica.

 recalcó el interés del gobierno de méxico en 
que los 17 instrumentos firmados en la visita no 
queden sólo en buenas intenciones, sino que se 
pongan en marcha y sirvan para superar cual-
quier obstáculo que se presente.64 

Por su parte, el Presidente macri expresó su 
deseo	de	que	empresarios	mexicanos	“descu-
bran las oportunidades que hay en nuestro país; 
descubran los buenos socios que pueden tener 
en	Argentina”.65 

] entrega de condecoraciones de  
la orden mexicana del águila azteca [

en el último acto de su gira, el Presidente de la 
república entregó las condecoraciones de la or-
den mexicana del águila azteca a los argentinos 
hernán santiago lombardi, que como ministro 
de Cultura de Buenos aires ha promovido acti-
vamente la cultura mexicana; y a adriana ro-
senberg, quien, al frente de la Fundación Proa, 
ha dedicado su vida a difundir el arte y la cultu-
ra mexicanas en el Barrio de la Boca.66

 

“Los	lazos	de	hermandad	 
entre	México	y	la	Argentina”

el 29 de julio se publicó, en el diario argenti-
no La Nación, un artículo del Presidente de la 
república en el que manifestó que el encuen-
tro entre ambas naciones permitirá identificar 
las sinergias comerciales, renovar el impulso a 
los intercambios culturales y mantener los es-
pacios para el diálogo franco y abierto.

 reconoció las reformas que el gobierno del 
Presidente mauricio macri ha emprendido para 
fortalecer a argentina como una nación moder-
na, abierta y que favorece el desarrollo.

expresó que méxico logró concretar, entre 
2013 y 2015, seis reformas económicas que han 
generado un entorno propicio para los negocios 
y que sentaron las bases para aumentar la pro-
ductividad del país. aunque los cambios estruc-
turales eran necesarios, no fue sencillo llevarlos 
a cabo y tuvieron costos, agregó.67 

 

 Hernán y Adriana, dos destacados personajes que han 
acercado la cultura mexicana al pueblo argentino.
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 Peter Cosgrove, primer Gobernador de Australia que realiza una visita Oficial a México.
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El primer día de agosto, el Presidente de la República recibió 
al Gobernador General de Australia, Peter Cosgrove, quien 
realizó una visita Oficial a México en el marco del 50 
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre ambas naciones.

En lo que fue la primera visita en la historia de un Gobernador 
General a nuestro país e incluso a la región de América Latina, 
el señor Cosgrove depositó por la mañana una ofrenda floral 
en el Altar a la Patria.

Más tarde, fue recibido por el Presidente Peña Nieto y 
su esposa en el Patio de Honor de Palacio Nacional. Al 
término de diversas reuniones, ambos compartieron con los 
representantes de los medios de comunicación el contenido 
de las pláticas.1

a g o s t o

visita oficial del Gobernador 
General de australia



a g o s t o

Mover a México248

en uso de la palabra, el mandatario mexica-
no sostuvo que méxico es para australia el país 
con el que tiene una mayor relación económi-
ca, comercial y de cooperación en américa la-
tina, además de que comparten una misma vi-
sión sobre el desarrollo.

Indicó que el nivel de intercambio comercial 
sobrepasaba los mil 600 mdd, cifra importante 
pero aún por debajo de su potencial, y que los 
cambios estructurales en méxico abrirán espa-
cios de oportunidad para promover mayor co-
mercio e inversiones recíprocas.

destacó que en las conversaciones se aborda-
ron los modelos de formación que ofrece aus-
tralia a los jóvenes, quienes la han elegido co-
mo uno de los cinco destinos más importantes 
para realizar sus estudios. ejemplo de ello fue la 
visita de investigadores mexicanos que se capa-
citaron en la conservación y manejo de arreci-
fes, ya que ese país cuenta con la mayor barre-
ra de coral del mundo. 

expresó su confianza de que el tpp permiti-
rá una mayor integración económica entre paí-
ses de américa y asia, así como el incremen-
to de la cooperación en materia de cuidado al 

medio ambiente, educación, innovación, cien-
cia y tecnología.2 

a su vez, el Gobernador Peter Cosgrove coin-
cidió en que el comercio y la inversión van en au-
mento, aunado a que el tpp ofrecerá más opor-
tunidades económicas para que los intereses de 
negocios mexicanos continúen ampliándose ha-
cia australia.

apuntó que 80 mil australianos visitaron nues-
tro país en 2015 y que, en septiembre pasado, cer-
ca de 50 mil personas participaron en las fiestas 
de la Independencia de méxico, en melbourne.

habló de una agenda bilateral compartida en 
temas como el comercio, finanzas, medio am-
biente, desarrollo sostenible, asuntos humani-
tarios y control de armas, entre otros.3 

al término del mensaje a medios, el Presi-
dente Peña nieto ofreció una comida en honor 
del dignatario australiano.

relación méxico-australia
•	 australia es una democracia parlamentaria y 

una monarquía constitucional.
•	 la Jefa de estado es la reina Isabel ii, represen-

tada por el Gobernador General de australia.

 Objetivo de la visita: explotar el potencial de los intercambios comerciales bilaterales.
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 El gobernador Peter Cosgrove pidió aprovechar las 
oportunidades que brindará el Acuerdo transpacífico 
de Asociación Económica.

•	 en marzo de 1966 iniciaron las relaciones 
diplomáticas

•	 australia es, junto con méxico, Indonesia, re-
pública de Corea y turquía, miembro del es-
pacio mikta

•	 en 2013, méxico y australia encabezaron los 
trabajos del G20 como miembros de la troika
 ◦ méxico ocupó la presidencia del G20 en 

2012 y australia en 2014
•	 en 2015, fue nuestro 29o socio comercial a 

nivel mundial 
 ◦ el comercio bilateral fue de mil 649.3 mdd
 ◦ las exportaciones a australia fueron de mil 

050.5 mdd, mientras que las importaciones 
fueron de 598.8 mdd 
 ◦ méxico tuvo un superávit en su balanza co-

mercial con australia de 451.7 mdd
•	 australia fue el cuarto inversionista en mé-

xico entre los países de asia-Pacífico y el 21° 
en el mundo

•	 la inversión acumulada por parte de austra-
lia entre 1999 y 2016 fue de mil 128.9 mdd.4

 

nombramiento en la cfe
el 2 de agosto, el Presidente de la república to-
mó la protesta de ley a Jaime Francisco hernán-
dez martínez como director general de la Co-

misión Federal de electricidad.
en la residencia oficial de los Pinos, le ins-

truyó continuar con la instrumentación de la 
reforma energética, seguir con la reestructura-
ción de la cfe, asegurar la continuidad del ser-
vicio del sistema eléctrico nacional y expandir 
su cobertura hacia las comunidades aisladas, a 
partir del uso de nuevas tecnologías.

le encomendó mantener el fortalecimiento 
financiero de la empresa, continuar con la am-
pliación y modernización de la infraestructura, 
y con la mejora de procesos, para incrementar 
la calidad en el servicio.

hernández martínez es licenciado en eco-
nomía por el ipn y realizó estudios de derecho 
en la unam, además de ser doctor y maestro en 
economía Política por la universidad de essex. 
antes de su designación fungía como director 
de Finanzas de la cfe.5 

 

sistema nacional para la Igualdad 
entre mujeres y hombres (snimh)

al encabezar, en el museo nacional de antro-
pología, la primera sesión pública del sistema 
nacional para la Igualdad entre mujeres y hom-
bres, el Presidente de la república subrayó que, 
con la participación de las mujeres, méxico se-
rá una nación más libre, de mayor desarrollo y 
prosperidad.

el 8 de agosto, en un evento en el que parti-
ciparon también Gabriela ramos, consejera es-
pecial para el secretario General de la ocde y 
sherpa ante el G20, y rebeca Grynspan, secre-
taria general Iberoamericana, el Presidente re-
saltó que, en los últimos 30 años, méxico ha te-
nido un cambio acelerado y profundo en favor 
de una transformación positiva. 

explicó que sigue habiendo mujeres vícti-
mas de violencia y de acoso sexual en la ca-
lle y en espacios de trabajo, por lo que los órde-
nes de gobierno deben trabajar por prevenirla 
y combatirla.

en esta primera sesión del sistema, el Presi-
dente dio las siguientes indicaciones a los inte-
grantes de su gabinete:
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El SNiMH
•	 Coordina los programas que co-

adyuvan al logro de la política na-
cional en la materia, y vincula los 
esfuerzos del gobierno federal y 
con los estados, y los poderes le-
gislativo y judicial.

•	 Está integrado por representantes 
de la apf, la cndh, las comisiones de 
igualdad de Género de las cámaras 
de Diputados y Senadores, la so-
ciedad civil, estados y municipios, 
organismos autónomos y la scjn. 

HuracáN Earl
En el evento de inmujeres, el Pre-
sidente se refirió a los efectos del 
paso del huracán Earl en algunas 
entidades.

Expresó que, desde el inicio del 
fenómeno, se alertó a la población, 
se instalaron albergues y se toma-
ron acciones en coordinación con 
las autoridades locales. 

instruyó a los titulares de Go-
bernación, Sedesol y Sedatu a 
mantener la coordinación con los 
gobiernos locales para apoyar a las 
familias que perdieron a un ser que-
rido y/o su patrimonio. 

•	 a las dependencias federales: revisar los progra-
mas y reglas de operación para que incluyan la 
perspectiva de género conforme a los lineamien-
tos de igualdad publicados por el Inmujeres.

•	 a la segob: que todas las dependencias fede-
rales cuenten con la Certificación de la nor-
ma mexicana para la Igualdad laboral y no 
discriminación. 

•	 a la segob, Función Pública e Inmujeres: pu-
blicar el Protocolo Único de Prevención, aten-
ción y sanción del acoso y hostigamiento se-
xual de la apf. diseñar acciones afirmativas 
para revertir las condiciones de desventaja 
histórica de las niñas y mujeres.6 

 

 Recordó que 
su gobierno 
impulsó la 
perspectiva 
de género 
como un eje 
transversal del 
desarrollo.

 Diana Guadalu-
pe Arriola Ruiz 
compartió el 
testimonio de 
su trayectoria 
estudiantil.
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exequias de la señora maría angélica 
miner de la Concha

la tarde del 8 de agosto, el Presidente de la re-
pública acudió a los funerales de la señora maría 
angélica miner de la Concha, esposa del sena-
dor emilio Gamboa Patrón, a quien le externó 
su pésame. en compañía de su esposa, el Pri-
mer mandatario montó una guardia de honor. 7

 

día Internacional  
de los Pueblos Indígenas

el Centro Ceremonial mazahua, ubicado en el 
municipio mexiquense de san Felipe del Pro-
greso, albergó el 9 de agosto la conmemoración 
del día Internacional de los Pueblos Indígenas.

el Presidente de la república afirmó que su go-
bierno trabajaba para asegurar que los derechos 
de	los	pueblos	indígenas	no	fueran	“letra	muer-
ta”,	sino	que	tuvieran	plena	vigencia	en	el	país.	

Compartió las acciones emprendidas para me-
jorar las condiciones de vida de los más de 15 
millones de indígenas:

•	 Con el Programa de Infraestructura Indíge-
na, se han desarrollado más de cinco mil 900 
obras de agua, drenaje, electricidad, vivienda 
y servicios básicos, mediante una inversión 
de 21 mil 500 mdp.

•	 Con el patrocinio de albergues, se busca que 
los estudiantes no deserten y tengan un lugar 
donde vivir. las más de mil casas y comedo-
res indígenas atienden a cerca de 75 mil ni-
ños y jóvenes.

•	 se han apoyado 23 mil proyectos producti-
vos en diferentes zonas indígenas.

•	 Con el Programa de Identidad se han entre-
gado ocho mil actas de nacimiento.

•	 se han excarcelado a 4 mil 100 personas, a 
partir del apoyo jurídico brindado.

•	 Con el Programa de Prevención para Comba-
tir y evitar el embarazo temprano en niñas 
y en adolescentes, específicamente de zonas 
indígenas, se busca evitar que niñas de entre 
12 y 15 años queden embarazadas. Convivió con mujeres de diversas etnias.
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Para El rEGiStrO...
con el evento realizado en San 
Felipe del Progreso, el Presi-
dente ha conmemorado en tres 
oportunidades el día internacio-
nal de los Pueblos indígenas: 

•	 2014. Chamula, Chiapas. Refirió 
que el entonces programa Opor-
tunidades había atendido a 1.5 
millones de familias indígenas de 
24 mil localidades y Liconsa  
a familias de dos mil 700  
comunidades.

•	 2015. temoaya, Estado de Mé-
xico. Anunció que se pondría en 
marcha una estrategia para ase-
gurar que tres mil 250 comuni-
dades de más de 100 habitantes 
contaran con luz, agua y drenaje.

durante el evento, entregó constancias de ex-
carcelamiento, felicitó a los niños mixes que in-
terpretaron el huapango de moncayo y reco-
noció a los basquetbolistas triquis de oaxaca, 
que días atrás triunfaron sobre Francia en la fi-
nal de Barcelona.8 

 

Precisiones a nota periodística
el 9 de agosto, el diario The Guardian le atribu-
yó a la señora angélica rivera de Peña una pro-
piedad ubicada en miami.

en respuesta, el vocero del Gobierno de la re-
pública, eduardo sánchez, sostuvo que el rotativo 
había faltado a la verdad y precisó lo siguiente: 

•	 “En	su	encabezado	la	nota	afirma	que	el	ho-
gar de la Primera dama de méxico en Flori-
da es propiedad de un contratista potencial 
del	Gobierno.”

•	 “Es	falso	que	el	departamento	referido	sea	el	
‘hogar’ de la señora rivera en Florida. ella 
misma hizo público que en 2005 adquirió 
una propiedad, distinta a la que refiere la no-
ta, en el mismo edificio.

•	 “En	la	nota	se	afirma	que	el	señor	Ricardo	
Pierdant es un contratista ‘potencial’ del go-

bierno, sin ofrecer un solo dato, documento, 
o declaración que lo sustente. es una especu-
lación, a todas luces, dolosa.

•	 “Lamento	que	The Guardian oriente a sus re-
porteros a predecir el futuro, más que a con-
firmar la veracidad de su información.

•	 “El	señor	Ricardo	Pierdant	no	ha	celebrado	
contratos con el Gobierno de la república y 
tampoco participa en algún proceso en curso.

•	 “La	nota	refiere	que,	en	dos	ocasiones,	solici-
taron comentarios en la oficina del Presidente.

•	 “Cualquier	periodista	medianamente	experi-
mentado, sabe que las solicitudes de informa-
ción de los medios se atienden en mi oficina. 

•	 “Afirmo	que	nadie	estableció	contacto,	ni	con-
migo, ni con alguno de mis colaboradores so-
bre este tema.

•	 “En	el	pasado	reciente,The Guardian ha pu-
blicado información sobre temas relaciona-
dos con nuestro país que ha sido desmentida. 

•	 “En	algún	caso,	tuvo	que	ofrecer	disculpas	a	
sus lectores porque no pudo sostener la ve-
racidad de lo publicado. 

•	 “Siento	mucho	la	falta	de	profesionalismo	de	es-
te	medio	que	afecta,	sobre	todo,	a	sus	lectores”.	9

 

atención a damnificados  
por earl y Javier

Por la tarde del 9 de agosto, el Presidente de la re-
pública se trasladó al municipio de huauchinan-
go, Puebla, uno de los más afectados por los efec-
tos del huracán earl y la tormenta tropical Javier.

luego de realizar un sobrevuelo por la zona 
afectada, encabezó una reunión de evaluación 
en la que fue informado de las acciones que rea-
lizaban las dependencias federales en coordina-
ción con las estatales para restablecer las condi-
ciones de normalidad.

Indicó que, con recursos del Fonden, se em-
prenderán las acciones de reconstrucción y gi-
ró las siguientes instrucciones:

•	 atender a las familias afectadas para que, lo 
más pronto posible, regresen a sus activida-
des cotidianas.
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•	 la sedesol encabezará la entrega de apoyos, 
empleo temporal y despensas.

•	 apoyar la reconstrucción de viviendas que re-
sultaron parcial o totalmente afectadas.

•	 los gobiernos estatal y municipal ubicarán 
un terreno donde se pueda construir vivien-
das nuevas, fuera de zonas de riesgo.

•	 las áreas de Protección Civil definirán las zo-
nas en las que ya no se deban reconstruir vi-
viendas por su peligrosidad, a efecto de reubi-
car a las familias en zonas más seguras.

•	 acelerar la reconstrucción de la infraestruc-
tura que resultó dañada.

al tiempo de afirmar que siempre ha sido ene-
migo de sacar rentabilidad política de la tragedia 
humana, expresó su reconocimiento a las Fuer-
zas armadas que instrumentaron el Plan dn-iii 
y el Plan marina para auxiliar a la población.10 

Posteriormente, el Presidente visitó el alber-
gue instalado en el Instituto tecnológico muni-
cipal, donde dialogó con pobladores y les exter-
nó su solidaridad. también les pidió no retornar 
a las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, 
pues	si	hubiese	otra	lluvia	intensa	“se	podrían	
presentar	nuevos	deslaves”.

Informó que la Conagua operaba potabiliza-
doras de agua, mientras que la sedatu levanta-
ba los censos de las afectaciones y la Policía Fe-

deral estaba presente en la zona, junto con las 
Fuerzas armadas.11 

 

reunión con gobernadores electos 
el 10 de agosto, el Presidente de la república reci-
bió en los Pinos al gobernador electo de durango, 
José rosas aispuro12; el día 19 al gobernador elec-
to de hidalgo, omar Fayad meneses; el día 23 al de 
Quintana roo, Carlos Joaquín González, y el 24 al 
de tamaulipas, Francisco J. García Cabeza de vaca.

a los futuros mandatarios les expresó el res-
paldo de la Federación a las acciones que empren-
dan en favor del desarrollo de sus entidades.13

 

Ceremonia de Graduación  
en la escuela naval militar

Por cuarto año consecutivo, el Presidente de la 
república encabezó el 11 de agosto en alvara-
do, veracruz, la ceremonia de Graduación de la 
Generación 2011-2016 de la heroica escuela 
naval militar.

en la localidad de antón lizardo, donde se 
ubica el plantel, afirmó que son pocas las insti-

 En Huauchinango supervisó las acciones de apoyo a la población afectada.
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Para El rEGiStrO...
El Presidente ha asistido a las 
siguientes ceremonias de gra-
duación de la H. Escuela Naval 
Militar:

•	 2013. Generación 2008-2013. 
Reconoció la labor de la Marina al 
apoyar a la población ante desas-
tres naturales.

•	 2014. Generación 2009-2014. 
Expresó su orgullo por la gradua-
ción de la primera mujer egresa-
da de la licenciatura de infantería 
de Marina.

•	 2015. Generación 2010-2015. 
Anunció la creación de la Univer-
sidad naval.

tuciones del estado mexicano con incidencia tan 
amplia y positiva en la vida diaria de las fami-
lias y comunidades como las Fuerzas armadas:
“Desde	garantizar	la	paz	o	auxiliar	a	la	pobla-

ción ante emergencias, hasta llevar alimentos a 
comunidades aisladas o participar en campañas 
de salud, nuestros marinos, soldados y pilotos 
están al lado de los mexicanos cuando más lo 
necesitan”,	reconoció.

aprovechó para felicitar a los egresados de 
las seis especialidades navales, destacadamente 
a las 21 mujeres que se graduaron y que acredi-
tan la creciente participación femenina en todos 
los ámbitos del desarrollo nacional.

hoy, comentó el Presidente, el valor de una 
educación de calidad es más importante que nun-
ca, lo mismo en la vida civil, que en la vida mi-
litar. recordó que su administración le ha dado 
la más alta prioridad a la ampliación y moder-
nización de los planteles navales.

destacó que, a un año de que se creara la 
universidad naval, una evaluación del tecno-
lógico de monterrey avaló su excelencia acadé-
mica, la cual se une a los más altos valores de 
honor, deber, lealtad y patriotismo que profe-
sa esa institución.

en el evento, hizo un reconocimiento a los ma-
rinos que auxiliaron a quienes perdieron su pa-
trimonio o seres queridos en Puebla y veracruz 
por el embate del huracán earl, y a otro grupo 

que salvó la vida de dos niños que fueron arras-
trados por la corriente en una playa de Colima.

también entregó premios académicos a 63 ca-
detes, así como 132 sables y 132 armas a guar-
diamarinas, e inauguró y realizó un recorrido 
por la Biblioteca virtual y el edificio memorial 
de la escuela.14 

 

entrega del Premio nacional  
de la Juventud 2016

“Felicito	la	visión	de	la	juventud	que	sueña,	que	
es crítica, que no se conforma y que quiere me-
jorar la condición que hoy tenemos. no se con-
tagien ni del desánimo ni del pesimismo, que no 
debe tener espacio en el corazón de ningún jo-
ven”,	expresó	el	Presidente	de	la	República	du-
rante la ceremonia en la que entregó el Premio 
nacional de la Juventud 2016.

el 12 de agosto, en la residencia oficial de 
los Pinos, entregó el galardón a las siguientes 
personas e instituciones:

 Por cuarta ocasión en su mandato, el Presidente 
asistió en Veracruz a la ceremonia de graduación de 
alumnos de la Escuela naval Militar.
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Para El rEGiStrO...
El Ejecutivo ha entregado el Pre-
mio Nacional de la Juventud en 
tres oportunidades:

•	 2013. Afirmó que su gobierno 
trabajaba para crear espacios 
políticos, económicos y sociales 
propicios para la juventud.

•	 2015. Presentó la iniciativa “Jóve-
nes por un México Alfabetizado”.

ganadores del premio 
nacional de la juventud 
2016

categoría a) de 12 a 18 años
Fernando Medina varela, por Logro Académico 

Eric valdés Marines, por Expresiones Artísticas  
y Artes Populares

claudia Nohemí Núñez Monreal, por Compromiso 
Social 

daniel chávez Ortiz, por Protección al Ambiente 
carlos de Jesús Hernández quijano, por Derechos 
Humanos 

rafael España de la Garza, por Aportación  
a la Cultura Política y a la Democracia 

Grupo de robótica Precb, por Ciencia y tecnología. 

categoría B) de 19 a 29 años
tania Eulalia Martínez cruz, por Logro Académico

José daniel Salceda velasco, por Expresiones  
Artísticas y Artes Populares 

areli rojas león, por Compromiso Social 

irma Yolanda Pomol cahum, por fortalecimiento  
a la Cultura indígena

corporativo de Servicios ambientales  
de cPlantae, por Protección al Ambiente

Julio césar García vázquez, por ingenio Emprendedor

Grupo ddeser chiapas, por Derechos Humanos 

Félix Ortiz carreón, por Discapacidad e integración 

la propuesta ciudadana “El México que  
queremos”, por Aportación a la Cultura Política  
y a la Democracia 

Guillermo ulises ruiz Esparza Herrera, por Ciencia 
y tecnología.

 Con Daniel 
Chávez Ortiz.

 Con félix  
Ortiz Carreón.
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luego de informar que no daría lectura al men-
saje	que	llevaba	preparado,	debido	a	que	“los	jó-
venes	no	quieren	discursos”,	el	Presidente	afirmó	
que a su gobierno le tocó romper los paradigmas 
que obstaculizaban la generación de un horizonte 
promisorio para las nuevas generaciones.

al concretarse una serie de reformas estruc-
turales, se buscó asegurar para los jóvenes mejo-
res espacios de realización y laborales. en espe-
cial, afirmó, la reforma educativa pone especial 
acento en la calidad, en generar oportunidades 
y mejores conocimientos que despierten en ca-
da joven su talento.16 

 

acciONES Para El  
dESarrOllO dE  
lOS JóvENES
•	 Se amplió el nivel de cobertura en 

la educación media superior: de 
66% en 2012 a 74% de la pobla-
ción en 2016

•	 Al comparar 2012 con 2015, los 
decesos de jóvenes por homicidio 
disminuyeron 28%

•	 Se frenó el alza de embarazos en 
niñas y adolescentes

•	 Se incorporaron 6.2 millones de 
estudiantes de niveles medio y su-
perior al seguro de salud del imss

•	 En 2014, se lanzó la iniciativa Vi-
vienda Joven, para que puedan 
adquirir su propio hogar.

 ◦ El infonavit, fovissste, fonha-
po, Conavi y la banca comer-
cial han atendido la demanda 
de viviendas para jóvenes

 ◦ A 2016, se han entregado 
subsidios federales a jóvenes, 
para la adquisición de 270 
mil viviendas nuevas o usadas, 
36% más que lo otorgado en 
el mismo periodo de la admi-
nistración anterior

•	 Se creó el instituto nacional del 
Emprendedor y, a través de la 
Red de Apoyo al Emprendedor, 
se ha atendido a más de 530 mil 
jóvenes.15 

reunión con los consejeros del 
Instituto nacional electoral

Para conmemorar el 26 aniversario de la pu-
blicación del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos electorales, el 16 de agosto 
el Presidente de la república recibió en Palacio 
nacional a los consejeros del Instituto nacio-
nal electoral (ine).

en esa oportunidad, el Presidente calificó de 
exitosa la transición del ife al ine y reconoció 
la capacidad demostrada en la elección del pa-
sado 5 de junio, en la que 14 entidades del país 
tuvieron elecciones. 

también refirió el avance registrado en la par-
ticipación política de las mujeres a partir de la 
reforma Político-electoral y destacó la impor-
tancia de la participación ciudadana.17

 

reunión con elisa Carrillo
el 15 de agosto, la bailarina mexicana, elisa Ca-
rrillo, integrante del Staatsballett Berlin, fue reci-
bida en los Pinos por el Presidente de la repúbli-
ca, quien la distinguió con la medalla Bellas artes.
“Más	que	ganada	y	merecida.	Muchas	gracias	

por	llevar	a	México	en	tu	corazón”,	expresó	el	
Presidente a la artista mexicana.

 La bailarina, su esposo y su bebé, al momento  
de recibir la medalla Bellas Artes.
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Carrillo, por su parte, señaló que la distinción 
significaba	mucho	para	cualquier	artista.	“Lle-
var esta medalla es una gran motivación para 
seguir poniendo el nombre de mi país muy al-
to”,	apuntó.18 

 

resaltar las buenas noticias:  
bajó el precio del gas lp

el 16 de agosto, al inaugurar el almacén gra-
nelero de maíz diconsa en el municipio hi-
dalguense de santiago de anaya, el Presidente 
de la república resaltó la importancia de resca-
tar las buenas noticias que ocurren en el país y 
que impactan positivamente en la vida cotidia-
na de las familias.
Subrayó	que,	en	muchas	ocasiones,	“nos	que-

damos marcados con las malas noticias, que pa-
reciera fueran comunes o las que más se des-
tacan, y nos olvidamos y dejamos de lado las 
buenas	noticias	que	mucho	cuentan”.

el Primer mandatario dio a conocer varias 
buenas noticias:

•	 diconsa es la red de abasto más grande de 
américa latina, con 27 mil centros de dis-
tribución en todo el país

•	 liconsa abastece de leche nutritiva a 6.2 mi-
llones de niñas y niños 

 Develó la placa inaugural del Almacén Granelero de 
Maíz Diconsa.

•	 se han abierto cinco mil comedores comuni-
tarios, donde acuden diariamente a alimentar-
se más de medio millón de mexicanos 

•	 hemos alcanzado una cifra superior a los dos 
millones de empleos en todo el país, lo que nin-
guna otra administración federal había logrado

•	 todas las familias beneficiarias de Prospera 
están vinculadas con la secretaría del trabajo 
para que sus hijos puedan obtener un empleo. 
además, al término de la administración, es-
tarán afiliadas al seguro Popular.

el Presidente informó también que la shcp ha-
bía decidido reducir la tarifa del gas lp, que con-
sumen prácticamente 90 millones de mexica-
nos, ya que, al permitirse su libre importación 
,el	precio	se	reduce.	“Para	una	familia	que	com-
praba un cilindro y que le costaba 290 pesos, con 
esta reducción del 10 por ciento en la tarifa, es-
tará	pagando	261	pesos.”

Precisó que el 99 por ciento de las familias no 
han tenido incremento en la tarifa de luz eléc-
trica. las conminó a revisar sus recibos anterio-
res a la entrada en vigor de la reforma energé-
tica y compararlos con las tarifas actuales para 
comprobar que han tenido una reducción real 
de casi 10 por ciento.

estos, concluyó, son los esfuerzos que se están 
realizando. aunque a veces nos inundan o nos 
quieren inundar con malas noticias, las buenas 
noticias cuentan y cuentan mucho.19 

 

 entrevista para El Noticiero
las noches del 15 y 16 de agosto fue transmitida 
una entrevista concedida por el Presidente de la 
república al periodista Joaquín lópez dóriga, 
titular de El Noticiero de la empresa televisa. 

realizada en los Pinos, la conversación giró 
en torno a diversos temas que han estado en la 
agenda pública y a los cuales el Presidente dio 
respuesta. a continuación se presentan fragmen-
tos destacados de la charla:

sobre la idea de que en los Pinos no se percibe 
que	la	corrupción	“es	el	más	grave	problema”:
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•	 epn: hacer cambios siempre va a enfrentar 
los privilegios de quienes se beneficiaban de 
modelos inoperantes. 

•	 mi compromiso ha sido derribar esas barreras 
que estaban frenando el desarrollo del país.

•	 hoy tenemos dos elementos para combatir la 
corrupción: el sistema nacional de transpa-
rencia y el sistema nacional anticorrupción.

•	 estoy consciente de la percepción sobre el 
problema en materia de corrupción. Com-
batirlo es una tarea que convoca a los gobier-
nos y a la sociedad.

Sobre	la	llamada	“Casa	Blanca”:
•	 epn: no se trató de una ilegalidad, pero si ge-

neró una percepción de corrupción.
•	 Por eso ofrecí una disculpa, por lo mucho que 

este tema lastimó la credibilidad de las insti-
tuciones y del gobierno.

•	 el Presidente está bajo escrutinio, en una ca-
ja de cristal. Por eso tengo un mayor compro-
miso con el combate a la corrupción.

•	 Cuando promulgué el sistema nacional an-
ticorrupción dije que mi gobierno tiene la ne-
cesidad de acreditar su compromiso y su ac-
tuar en el combate a la corrupción.

•	 se rescindió el contrato que mi esposa había 
celebrado con el entonces vendedor, por lo 
que ya no cuenta con la casa. 

sobre el departamento en miami:
•	 epn: me parece una calumnia. no es cierto. 
•	 lo que quiso hacer suponer esa nota es que mi 

esposa tenía otra propiedad, pero sólo tiene 
un departamento que adquirió incluso antes 
de casarse y de que yo la conociera.

•	 Cuando se dedicaba a la actividad artística ad-
quirió esa propiedad y es la única que tiene. 

•	 es completamente falso que mi esposa ten-
ga otra propiedad en miami y que haya un 
eventual o potencial conflicto de interés, por-
que además ese vecino y amigo vive allá, ra-
dica fuera de méxico y no tiene, cómo está 
acreditado, ningún contrato con el gobierno.

•	 este amigo le hizo favor de cubrir el impues-
to predial en una sola ocasión, desde que lo 
adquirió hace once años, y después se le re-
embolsó aquí en méxico.

sobre su baja popularidad:
•	 epn:  Cuando asumí la Presidencia mi deci-

sión fue cambiar las cosas que estaban impi-
diendo que méxico tuviera mayor crecimiento. 

•	 hacer estos ajustes representó ir contra gru-
pos de interés con privilegios, que se habían 
anidado en el antiguo modelo.

sobre la reforma educativa:
•	 epn: la reforma educativa va, no se cancela.
•	 la Coordinadora ha sido un grupo de resis-

tencia presente en varias administraciones. 
•	 ahora hemos recuperado la rectoría del esta-

do en materia educativa, por eso la resistencia. 
•	 no hemos dejado de hacer ni las evaluaciones, 

ni dejado de implementar las medidas que la 
reforma prevé para asegurar que haya maes-
tros preparados, evaluados y buenas escuelas.

•	 el gobierno está decidido a agotar primero el 
diálogo y, si con eso no se deponen las moles-
tias, recurriremos a la capacidad del estado 
para poner orden y generar armonía social.

•	 tanto al secretario de Gobernación como al 
de educación Pública les tengo confianza y 
están trabajando para encontrar una solución 
pacífica y ordenada.

sobre los 43 normalistas de ayotzinapa:
•	 epn: soy el más interesado en saber qué pa-

só en ayotzinapa.

 epn y Joaquín López Dóriga conversaron 
en los jardines de Los Pinos.
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•	 hemos puesto todo lo que está en nuestro 
alcance y hemos tenido apertura para reci-
bir la coadyuvanza de la Comisión Intera-
mericana de derechos humanos para escla-
recer los hechos.

•	 hay más de 100 o 120 personas detenidas 
que presumiblemente tienen responsabili-
dad en los hechos.

•	 también soy el primero en recoger la pena y el 
dolor por el que pasan los padres de familia y 
en asegurar que la pgr esclarezca los hechos.

sobre señalamientos a las gestiones 
de gobernadores:
•	 epn: Cada gobernante es responsable de sus 

actos y de rendir cuentas claras sobre sus de-
cisiones.

•	 en el caso de diversas administraciones esta-
tales hay investigaciones para saber si actua-
ron fuera de la ley o no.

•	 el compromiso de mi gobierno es no solapar 
ni permitir que haya actos de corrupción y, si 
alguien incurrió en esos actos, que enfrente el 
peso de la ley. no voy a meter las manos por 
ellos, las voy a meter en favor de la legalidad.

sobre el proceso electoral de 2018:
•	 epn: veo los tiempos anticipados y es parte 

de nuestra democracia.
•	 en el caso del pri hay actores que se empie-

zan a mover y en su momento tendrá que de-
finir con quien competir.

•	 no emitiría ninguna opinión sobre actores 
de otros partidos políticos.

Sobre	los	“presidenciables	del	pri”:
•	 epn: Prefiero no dar nombres de quienes hoy 

la sociedad en general observa en su actuar 
cotidiano.

•	 mi responsabilidad es asegurarme de que lle-
guemos al proceso electoral en un clima de 
armonía y paz social.

•	 mi interés es que este proyecto de nación que 
hemos venido construyendo se mantenga en 
los años por venir.

sobre las elecciones en ee.uu.
•	 epn: Conocí a hillary Clinton cuando fue se-

cretaria de estado y, a finales de 2014, estu-
vo aquí en los Pinos.

•	 al candidato trump no lo conozco, nunca he 
platicado con él, pero no puedo estar de acuer-
do con varios de sus señalamientos.

•	 me he reunido con la señora Clinton y me re-
uniría con el señor trump para escuchar los 
planteamientos.

•	 mi gobierno está en absoluta disposición pa-
ra trabajar con quien resulte electa o electo 
presidente.20

 

ii sesión ordinaria del sistema 
nacional de Protección Integral  
de niñas, niños y adolescentes

“El	compromiso	del	Estado	es	asumir	como	una	
de sus mayores prioridades todo un sistema arti-
culado	de	protección”,	sostuvo	el	Presidente	de	
la república durante la segunda sesión ordi-
naria del sistema nacional de Protección Inte-
gral de niñas, niños y adolescentes (sipinna).

en esa sesión, realizada en los Pinos, se apro-
bó	la	propuesta	denominada	“25	al	25:	Obje-
tivos nacionales de derechos de niñas, niños 
y	Adolescentes”,	primera	política	para	garanti-
zar los derechos reconocidos nacionalmente a 
este grupo de población.

 Se reunió con un grupo de niños y recorrieron distin-
tas áreas de Los Pinos.
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en su mensaje, el Presidente instruyó al se-
cretario de salud a coordinar una estrategia na-
cional junto con la recién formada Comisión de 
desarrollo Infantil temprano, a fin de ampliar 
la cobertura de servicios de salud. 

también pidió al titular de la sedesol forta-
lecer las acciones para revertir las carencias so-
ciales de las niñas, niños y adolescentes. 

antes del evento, dialogó con un grupo de ni-
ños sobre sus inquietudes y aspiraciones. tam-
bién recorrió con ellos distintas áreas de los 
Pinos.21 

 

Es una apuesta de largo alcance para construir un proyecto-país en favor de 40 millones de niñas, ni-
ños y adolescentes que viven y transitan por México. Su propósito es proteger y garantizar el ejercicio 
de sus derechos humanos. Propone instrumentar 25 metas nacionales que puedan cumplirse en el 
año 2025.

dominio supervivencia dominio proteccióndominio desarrollo dominio participación

estrategia 25 al 25

1 Salud y seguridad social

2 Mortalidad

3 Alimentación y nutrición

4 Desarrollo infantil temprano

5 Embarazo adolescente

14 identidad

15 Vida libre de violencias

16 Protección especial

17 Emergencias

18 Migrantes y refugiados

19 trabajo infantil

20 Justicia

21 Participación de niñas, niños 

y adolescentes

22 Contenidos y medios  

de comunicación

23 Brecha digital (tic’s)

24 Cultura, deporte  

y esparcimiento

25 institucionalidad

6 igualdad y no discriminación

7 Pobreza y carencias sociales

8 Educación

9 Población indígena

10 Población con discapacidad

11 Entornos seguros y saludables

12 Vivienda, agua y saneamiento

13 Entornos familiares e  

institucionales
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respuesta del vocero del Gobierno 
de la república a una solicitud del 

periodista rafael Cabrera
el 21 de agosto se difundió un video sobre el 
trabajo de tesis que presentó enrique Peña nie-
to para obtener el título de licenciado en dere-
cho por la universidad Panamericana, en 1991. 

la información señalaba que dicho trabajo, 
realizado 25 años atrás, presentó fragmentos de 
la obra de diversos autores sin habérseles brin-
dado el crédito correspondiente.

 luego de recibir una solicitud para que emi-
tiera una posición sobre el tema, el vocero del 
Gobierno de la república, eduardo sánchez, in-
formó lo siguiente:
	“El	licenciado	Peña	Nieto	presentó	esa	tesis	

hace 25 años. Cumplió con los requisitos esta-
blecidos por la universidad Panamericana pa-
ra titularse como abogado.
	“Por	lo	visto,	errores	de	estilo	como	citas	

sin entrecomillar o falta de referencia a autores 
que incluyó en la bibliografía son, dos décadas 
y media después, materia de interés periodísti-
co.	Bienvenida	la	crítica	y	el	debate.”22 

 

Ceremonia de inicio  
de cursos escolares

“Primero	educación,	después	diálogo;	esa	será	
la	premisa	que	marque	el	actuar	del	gobierno”,	
recalcó el Presidente de la república al poner 
en marcha el Ciclo de educación Básica 2016-
2017 para 25.7 millones de alumnas y alum-
nos de todo el país.

el 22 de agosto, en la Primaria anexa a la nor-
mal	de	Toluca,	que	lleva	el	nombre	de	“Profeso-
ra	Eudoxia	Calderón	Gómez”,	donde	cursó	los	
dos últimos años de su educación primaria, el 
Presidente hizo un llamado a los maestros disi-
dentes para que asistan a las aulas y no hagan a 
las niñas y niños rehenes de sus demandas, co-
mo ocurre en algunas partes del país.
“Nuestras	niñas,	niños	y	jóvenes	que	tienen	

derecho a la educación, no pueden ser rehenes 
de	ninguna	causa,	bandera	o	gestión”,	afirmó.

reiteró que el Gobierno de la república abrió 
espacios de diálogo sobre la reforma educativa 
para atender las demandas tanto del sindicato 
nacional de trabajadores de la educación, co-
mo de la cnte.

sin embargo dichos espacios, explicó, no pue-
den estar supeditados a la privación del derecho 
de	las	niñas	y	niños	a	la	educación.	“Maestras	
y maestros que están en oposición, regresen a 
clases”,	insistió.

sostuvo que la reforma educativa tiene tres 
objetivos:

1. Contar con maestras y maestros mejor prepa-
rados para que inculquen las herramientas que 
el siglo xxi exige a las nuevas generaciones.

2. tener mejores escuelas, con la debida in-
fraestructura para asegurar una educación 
de calidad.

3. revisar los contenidos pedagógicos, para ase-
gurar que lo que se imparta esté a la altura 
de las exigencias y demandas de un méxico 
inmerso en un mundo globalizado.

hizo un reconocimiento a las maestras y maes-
tros que asumen, con vocación de servicio, la ta-
rea de enseñar y de educar a la niñez, así como 
a los padres de familia que son parte destacada 
del proceso educativo.

 25.7 millones de estudiantes iniciaron el ciclo  
2016-2017.
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Finalmente, aclaró que la educación en méxico 
“es	y	seguirá	siendo	obligatoria,	laica	y	gratuita”.

al iniciar el evento, el Presidente saludó con 
especial cariño a la maestra mari, quien le die-
ra clases de sexto, y a la entonces directora del 
plantel, la maestra sarita.23 

 

reunión con diputados y senadores
en vísperas del inicio del periodo ordinario de 
sesiones del Congreso de la unión, el Presidente 
de la república sostuvo sendos encuentros con 
los senadores y diputados federales de los gru-
pos parlamentarios del pri y del pvem.

el 22 de agosto, en los Pinos, intercambió 
ideas con los senadores y con sus líderes, en-
cabezados por emilio Gamboa Patrón y Car-
los Puente salas.24 

al día siguiente, también en la residencia 
oficial, recibió a los diputados, encabezados por 
César Camacho Quiroz y Jesús sesma suárez. 

a las reuniones, en las que se abordó la agenda 
legislativa a desahogar y en las que se expresaron 
acuerdos sobre los temas a impulsar, acudió tam-
bién el presidente del pri, enrique ochoa reza.25 

 

anuncia el Presidente cambios  
al formato del Informe

a través de un video reproducido en redes so-
ciales, el Presidente explicó que el formato de 
su mensaje con motivo de su iv Informe de Go-
bierno sería diferente al tradicional.
“Este	año	tendré	un	informe	diferente	a	co-

mo tradicionalmente se ha presentado. Cumpli-
ré con el mandato de presentar mi informe an-
te	el	Congreso	por	escrito”,	indicó.

en esta versión, el Presidente informó que 
sostendría un encuentro con jóvenes de todo el 
país, de diferentes sectores de la sociedad, pa-
ra conversar y compartirles lo que su gobier-
no ha hecho.26 

 

Inauguración del Congreso de la cnc
el 25 de agosto, en el auditorio de la Gente, en 
tepic, nayarit, el Presidente de la república in-
auguró el 78º Congreso nacional extraordina-
rio de la Confederación nacional Campesina 
(cnc), en el que anunció la conclusión de 150 
mil expedientes agrarios rezagados en el país, 
lo que dio certidumbre jurídica a los producto-
res y sus familias.

acompañado de la gobernadora de sonora y de 
los mandatarios de nayarit, Jalisco y durango, así 
como del líder de esa organización, manuel Co-
ta, el Presidente enrique Peña nieto se congratu-
ló de que, en los primeros seis meses de 2016, la 

 Encuentro con senadores del pri y el pvem.

 Los diputados del pri y pvem estuvieron en Los Pinos.
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Para El rEGiStrO...
Son tres las ocasiones en que el 
Presidente ha acudido a un con-
greso de la cnc:

•	 2014. Zapopan. Jalisco. tomó la 
protesta a Manuel Cota Jiménez 
como dirigente de la organización.

•	 2015. Durango capital. Hizo  
un balance de sus políticas  
agropecuarias.

actividad agrícola hubiera crecido 4.2 por cien-
to, convirtiéndose en uno de los sectores con ma-
yor productividad y dinamismo en su crecimiento.

méxico, apuntó, no había logrado ser supe-
ravitario en exportaciones de productos agro-
alimentarios desde hace más de 23 años. hoy, 
destacó, somos el primer productor de aguaca-
te, tomate, mango, papaya, cebada y agave; el se-
gundo en producción de calabaza, limón y san-
día, y el tercero en berenjena, pimiento morrón, 
pepino, frambuesa, zarzamora, apio y lechuga.

Precisó que, al llegar al cuarto año de gobier-
no, se han tecnificado 450 mil hectáreas de las 
500 mil que se fijaron como meta sexenal; se 
han destinado más de 63 mil mdp para la me-
canización y equipamiento, y 21 mil mdp para 
créditos, especialmente a mujeres productoras 
mediante el programa el Campo en tus manos.

se comprometió a concluir la construcción 
del Canal Centenario para beneficiar el riego 
de más de 50 mil hectáreas del territorio naya-
rita, así como a recuperar 200 mil hectáreas de 
tierras erosionadas.27 

 

SOBrE vErSiONES  
dE caMBiOS EN  
El GaBiNEtE
En el Hangar Presidencial de la  
cdmx, luego de su viaje a tepic, el 
Primer Mandatario respondió a 
los reporteros que siempre se ha-
bla de cambios en el gabinete en 
vísperas del informe. “Los ajustes 
pueden ocurrir en cualquier mo-
mento, cuando se estime necesa-
rio”, aclaró.

reunión con atletas olímpicos
el 26 de agosto, en la residencia oficial de los 
Pinos, el Presidente de la república se reunió con 
la delegación de deportistas que participó en los 
Juegos olímpicos de río de Janeiro, a quienes 
les expresó su reconocimiento por el esfuerzo, 
la entrega, el empeño y el coraje que demostra-
ron en la justa.

Felicitó a los cinco atletas medallistas y a los 
16 que se ubicaron entre los mejores cinco del 
mundo, así como a los 21 que se posicionaron 
entre los primeros ocho lugares en sus disciplinas.

anunció que alfredo Castillo seguiría al fren-
te de la Comisión nacional de Cultura Física y 
deporte, para darle certidumbre y continuidad al 
esfuerzo institucional de apoyar a los deportistas.

en el evento, alexa moreno, José Carlos he-
rrera, liliana Ibáñez, alejandra zavala vázquez, 
david mier y terán, daniel vargas, madaí Pérez, 
diego del real, rommel Pacheco, nuria dios-

 El sector agrícola incrementó su productividad, 
sostuvo en su visita a nayarit.
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dado, Germán sánchez, maría del rosario es-
pinoza, e Ismael hernández, compartieron sus 
experiencias y sugirieron ideas para mejorar al 
deporte nacional.28 

 

visita oficial del Presidente  
de Paraguay

el 26 de agosto, el Presidente de la república dio 
la bienvenida en Palacio nacional al Presiden-
te de la república de Paraguay, horacio Cartes 
Jara, quien realizó una visita oficial a méxico.

luego del recibimiento, ambos mandatarios 
sostuvieron encuentros de trabajo con sus comi-
tivas, al término de las cuales anunciaron su in-
terés por iniciar las negociaciones de un acuer-
do de Complementación económica.

Para avanzar en esa dirección, firmaron una 

serie de instrumentos jurídicos que permitirán 
disminuir aranceles y actualizar el acuerdo de 
alcance Parcial 38, el cual rige desde hace 33 
años la relación económica.

en un mensaje conjunto, el Presidente Peña 
nieto destacó que, en los últimos 10 años, nues-
tro comercio bilateral pasó de 36 a 224 mdd, lo 
que representa un avance del 22 por ciento anual 
cifra que, si bien demuestra un avance crecien-
te, refleja que el potencial puede ser mayor.29  

a su vez, el mandatario paraguayo precisó que 
su gobierno está dispuesto a impulsar la amplia-
ción del comercio, la diversificación producti-
va, la transferencia de tecnología y de buenas 
prácticas, así como la expansión de inversiones.

señaló que el crecimiento de Paraguay ha 
mantenido un promedio anual del cinco por cien-
to en los últimos diez años, y destacó la impor-
tancia del potencial que representa su país en 
materia de producción agropecuaria.

 El Presidente invitó a los integrantes de la delegación olímpica mexicana a conocer algunos sitios de la Residencia Oficial.
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 Paraguay y México acordaron iniciar negociaciones para ampliar la liberalización arancelaria de sus productos.

no es casual, explicó, que Paraguay haya im-
pulsado el acercamiento de la alianza del Pa-
cífico con el mercosur, a fin de lograr un pa-
pel más protagónico en los procesos globales.

explicó que en las reuniones se abordaron 
temas como la seguridad ciudadana, el com-
bate al narcotráfico y el crimen transnacional 
organizado.

sostuvo que la unam puede brindar a Para-
guay transferencias innovadoras en el campo de 
la investigación y producción científica, la técni-
ca y las ciencias sociales y humanas.30 

horacio Cartes y enrique Peña nieto atesti-
guaron la firma de los siguientes instrumentos 
de cooperación: 

1. términos de referencia para la negociación de 
un acuerdo de Complementación económica 

2. memorando de entendimiento sobre Coopera-
ción en materia de encadenamientos Productivos 

3. Carta de Intención en materia cultural
4. acuerdo de Cooperación sobre cuestiones de 

género e igualdad
5. Carta de Intención sobre Cooperación en 

materia de Gestión Integral de riesgos de 
desastres 

6. Carta de Intención entre el servicio Postal 
mexicano y Correos de Paraguay

7. memorando de entendimiento entre el 
Banco nacional de Fomento de Paraguay y  
Bancomext

8. memorando de entendimiento de Coopera-
ción técnica entre el Instituto mexicano de 
seguro social y el Instituto de Previsión so-
cial de Paraguay

9. Convenio de Colaboración entre notimex 
y la secretaría de Información y Comunica-
ción de la Presidencia de Paraguay

10. acuerdo de Colaboración en materia aca-
démico diplomática 
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Por la tarde, el Presidente de la república ofreció 
una comida en honor del mandatario paragua-
yo, en el salón tesorería de Palacio nacional.31 

 

Gira a sinaloa
el Presidente de la república puso en marcha, 
el 29 de agosto, el hospital militar regional de 
especialidades, ubicado en mazatlán, sinaloa.

explicó que el hospital cuenta con 200 camas 
y 32 especialidades al servicio de los elementos 
del ejército y la Fuerza aérea adscritos a la iii 
región militar y a la región noreste del servi-
cio de sanidad militar, que incluye a Baja Cali-
fornia, Baja California sur, Chihuahua, duran-
go, nayarit, sinaloa y sonora.

apuntó que, para beneficio de un millón 100 
mil derechohabientes, su administración amplió 
la cobertura y calidad de los servicios médicos 
militares a través de obras como las siguientes:

•	 Centro de detección oportuna de Cáncer 
de mama 

•	 modernización del hospital Central militar
•	 Cinco hospitales militares de especialidad
•	 Cuatro hospitales regionales de especialidades
•	 31 hospitales regionales y de zona
•	 10 unidades médicas de consulta externa

al hacer entrega de condecoraciones a milita-
res destacados y menciones honoríficas a unida-
des por su buen funcionamiento y organización 
administrativa, destacó en especial la construc-
ción del Centro militar de Ciencias de la salud, 
conocido como escuela médico militar, donde 
se forman médicos, odontólogos y enfermeras, 
así como oficiales de sanidad.

el Presidente hizo un reconocimiento a los 
cuatro atletas integrantes de las Fuerzas arma-
das que obtuvieron medallas en los Juegos olím-
picos de río, toda vez que sus historias de vida 
se asemejan a la de los integrantes del ejército: 
“mujeres	y	hombres	que	se	entrenan	y	prepa-
ran, que se rigen por la disciplina y tienen un 
inquebrantable	amor	por	su	patria”.32  Realizó un recorrido por las instalaciones del nuevo 

hospital.

 Entregó la condecoración “Al valor heroico” al capitán 
segundo piloto aviador Eric neri Altamirano Santos.
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luego de develar la placa inaugural del noso-
comio, firmó el libro de visitantes distingui-
dos e hizo un recorrido por sus instalaciones.33 

 

sesión del Consejo nacional  
de seguridad Pública

el 30 de agosto se realizó, en el salón tesorería 
de Palacio nacional, la 40ª sesión del Consejo 
nacional de seguridad Pública, en la que el Pre-
sidente de la república anunció cinco medidas 
para mejorar la capacidad de respuesta institu-
cional a las demandas de la sociedad en mate-
ria de seguridad pública:

cONdOlENciaS POr la 
MuErtE dE JuaN GaBriEl
Al iniciar su intervención en el evento de 
Mazatlán, el Presidente envió un mensaje 
de solidaridad para la familia de Juan Ga-
briel, quien falleciera un día antes.

“Un hombre que, en sus letras, música 
e interpretaciones, proyectaba la esencia 
del pueblo mexicano, nuestra forma de 
ser, nuestras tradiciones y raíces”, expresó.

Para El rEGiStrO...
Son nueve las ocasiones en las que 
el Presidente ha asistido a las sesio-
nes del consejo:

•	 Diciembre de 2012. Presentó la 
nueva Política de Estado por la Se-
guridad y la Justicia.

•	 Agosto de 2013. Afirmó que la coor-
dinación institucional es requisito pa-
ra avanzar hacia un México en paz.

•	 Diciembre de 2013. “En materia de 
seguridad no puede ni debe haber 
colores partidistas”: epn.

•	 Agosto de 2014. Sostuvo que el Es-
tado cumplía, con firmeza y respeto 
a los dd.hh., la responsabilidad de 
preservar la seguridad en el país.

•	 Diciembre de 2014. Reconoció la 
participación de las organizaciones 
sociales por fortalecer el Estado de 
Derecho.

•	 Agosto de 2015. Llamó a instru-
mentar un plan de capacitación para 
los elementos estatales y municipa-
les en materia de justicia penal.

•	 Octubre de 2015. Revisó los repor-
tes iniciales de la entrada del hura-
cán Patricia a territorio nacional.

•	 Diciembre de 2015. Se refirió a la 
necesidad de instrumentar con efica-
cia el Sistema de Justicia Penal.

 Anunció una estrategia de atención en municipios con mayor número de homicidios dolosos.
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1. el número de emergencias 911 comenza-
rá a operar de manera gradual a partir del 
3 de octubre. 
 ◦ Funcionará primero en 16 entidades: Baja 

California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, durango, Guanajuato, morelos, na-
yarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Quintana 
roo, sonora, tlaxcala y zacatecas
 ◦ el primero de junio de 2017, quedará total-

mente instrumentado. 
2. ante el repunte de delitos de alto impacto 

durante los primeros siete meses del año, se 
fortalecerán los Centros estatales de Preven-
ción social, además de que ciudadanos y aca-
démicos podrán evaluar sus acciones.

3. se pondrá en marcha una estrategia de aten-
ción integral a los 50 municipios que con-
centran el 42 por ciento de los homicidios 
dolosos.

4. dio indicaciones al secretario de Goberna-
ción para trabajar con los legisladores en la 
concreción de la reforma constitucional en 
materia de seguridad Pública.

5. en relación al nuevo sistema de Justicia Pe-
nal acusatorio, pidió a la y los gobernadores 
corregir las deficiencias operativas y evitar 
que se genere una percepción de impunidad 
sobre el modelo.

el Presidente se comprometió a seguir privile-
giando el diálogo propositivo y los acuerdos cons-
tructivos, para ofrecer una respuesta integral a la 
legítima demanda de seguridad de la población.34 

 

reunión con los jueces de la cidh 
Con el fin de intercambiar puntos de vista so-
bre la evolución de los derechos humanos, de 
su regulación y de la interpretación jurispru-
dencial de los mismos, el Presidente de la re-
pública recibió, el 31 de agosto en los Pinos, a 
los jueces de la Corte Interamericana de dere-
chos humanos (cidh).

refrendó su compromiso de cumplir las sen-
tencias de la Corte y de impulsar el fortaleci-
miento del sistema Interamericano de derechos 

humanos, como lo acreditan las distintas for-
mas de colaboración que se han tenido.

a su vez, los jueces reconocieron que méxico 
tiene retos similares a otros países de la organi-
zación de los estados americanos, y que ha adop-
tado un liderazgo regional y el compromiso de 
fortalecer los derechos humanos, perfeccionan-
do la normatividad y los procedimientos de las 
distintas autoridades del estado sobre el tema.35 

 

el candidato republicano a la 
Presidencia de ee.uu. visitó méxico

el viernes 26 de agosto, el Presidente enrique Pe-
ña nieto remitió dos misivas a los candidatos a la 
presidencia de ee.uu., hillary Clinton y donald 
trump, para conversar sobre la relación bilateral.36 

el primero en aceptar la invitación fue el can-
didato del Partido republicano y fue recibido el 
día 31, en los Pinos, por el Presidente de méxi-
co, con quien sostuvo una conversación en pri-
vado cerca de una hora, al término de la cual 

 Reiteró su compromiso de fortalecer al Sistema 
interamericano de Derechos Humanos.
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emitieron un mensaje ante representantes de 
los medios de comunicación.

el mandatario mexicano informó que la con-
versación fue abierta y constructiva, y que el pro-
pósito de la misma fue intercambiar opiniones 
y visiones sobre la relación bilateral.

hizo notar al candidato trump que sus ex-
presiones generaron que nuestro pueblo se sin-
tiera agraviado.

dejó en claro también que su responsabili-
dad como Presidente de la república era pro-
teger a los mexicanos donde quiera que se en-
contraran, ya que contribuyen con su trabajo, 
talento y creatividad a la prosperidad y al desa-
rrollo económico tanto de estados unidos co-
mo de méxico. 

Para consolidar la relación con base en el res-
peto mutuo, sostuvo que el diálogo acerca a quie-
nes piensan distinto y permite lograr un mayor 
entendimiento”.37 

en uso de la palabra, el candidato del Parti-
do republicano refirió que la conversación fue 
“sustancial”	y	que	había	sido	directo	al	presen-
tar sus puntos de vista sobre los impactos del co-
mercio y de las políticas migratorias.38 

Posteriormente, tanto en una entrevista tele-
visiva la misma noche de la visita, como en un 
artículo publicado en el diario El Universal al día 
siguiente, el Presidente Peña nieto explicó que 
el gobierno mexicano ha observado con abso-
luto respeto el proceso electoral en ee.uu., que 
cualquiera de los candidatos tienen la posibili-
dad de ocupar la presidencia de ese país y que 
su responsabilidad como mandatario será tra-
bajar con quien resulte electo.

Precisó que, en la conversación, dejó en cla-
ro al señor trump tres temas:

1. “En	México	nos	sentimos	agraviados	y	do-
lidos por sus pronunciamientos sobre los 
mexicanos. 
 ◦ le expresé que merecemos respeto, que so-

mos gente honesta y trabajadora, que valo-
ramos a la familia y la cultura del esfuerzo. 
 ◦ en sus discursos de campaña, trump no nos 

ha tratado ni como socios, ni como aliados, 
a partir de una visión distorsionada de mé-
xico y su gente. 
 ◦ Por eso era importante hablar con él y acla-

rar que cualquier colaboración futura para 
fortalecer la relación entre ambos países de-
be partir del respeto mutuo. 

2. era fundamental poner en su justa dimensión 
la importancia que tiene méxico para ee.uu.
 ◦ Que diariamente circulan por la frontera más 

de un millón de personas y 400 mil vehículos
 ◦ Que el comercio entre ambos países supe-

ra los 500 mil mdd al año.
 ◦ Que ee.uu. exporta más de 200 mil mdd 

anuales a méxico y más de seis millones de 
empleos de estadounidenses dependen de esas 
exportaciones.

3. la frontera es un desafío conjunto que requie-
re un enfoque de corresponsabilidad. 
 ◦ desde ee.uu. llegan ilegalmente armas y mi-

llones de dólares que fortalecen a las organi-
zaciones criminales. 
 ◦ ello genera violencia en nuestro país y de-

be frenarse. 
 ◦ en la conversación con trump sobre la fron-

tera, también fui muy claro: méxico no paga-
rá por ningún muro.39 

◆ ver apéndice 3
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el momento  
del turismo  
en méxico
No cabe duda que nuestro turismo está 
pasando uno de sus mejores momentos y se 
ha consolidado como uno de los principales 
motores económicos, generador de empleos y 
de bienestar para los mexicanos. 

 En 2016, nos visitaron 35 millones de 
turistas internacionales, es decir, 11.6 millones 
más que en 2012, el equivalente al número 
de turistas que hoy reciben Brasil y argentina 
juntos. Ello significó un crecimiento de 50 por 
ciento en los primeros cuatro años de esta 
administración y el triple del que se observó en 
el mundo en el mismo periodo.

 No sólo el turismo internacional avanzó 
con paso firme. los viajes que realizaron los 
mexicanos por el país presentaron también 
cifras históricas. durante 2016, se registraron 
más de 226 millones de turistas nacionales que 
contribuyeron con 85 centavos por cada peso 
gastado en México.

Estos resultados se alcanzaron en el marco 
de la Política Nacional turística que impulsó 
el Presidente de la república para convertir a 
México en una potencia mundial.

En la Secretaría de turismo estamos 
convencidos de que, a través de la innovación, 
la creatividad y el trabajo conjunto entre 
autoridades y sector privado, mantendremos 
el buen rumbo de este sector, generador de 
riqueza.

Enrique de la Madrid cordero
secretario de turismo
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transformación sectorial innovación y competitividad Fomento y promoción Sustentabilidad

• Programas atractivos • Más y mejor infraestructura • Confianza de los inversionistas • Beneficio para las 
• Coordinación entre • Servicios de calidad • imagen positiva de México    comunidades 
   dependencias • Distintos tipos de turismo    en el mundo • Preservación del patrimonio
      cultural, histórico y natural 
   • Apoyo al turismo interno
   • Cuidado del medio ambiente

En febrero de 2013, el Presidente de la República presentó la Política nacional turística con el objetivo de consolidar a México 
como un destino atractivo, seguro, confiable, sustentable y competitivo. Definió cuatro estrategias:

política nacional turística

4 años  
de logros
Bajo estas estrategias, durante los 
primeros cuatro años de la adminis-
tración, el turismo internacional en 
México registró cifras históricas.

•	Creció el triple que en el resto del 
mundo
•	En 2016, nos visitaron del exterior 

11.6 millones de turistas más que 
en 2012, lo que equivale al turismo 
internacional que reciben Brasil y Ar-
gentina juntos en un año
•	En 2014, México regresó al top 10 

de los países más visitados al ubicar-
se en la posición 10. En 2015, subió 
al número 9 y, para 2016, logró co-
locarse en el octavo sitio.

35 millones
de turistas internacionales 
recibidos en 2016, casi 50% 
más que en 2012

20.6 21.4 23.4

35

2000

6 años
+0.8 millones  

de turistas

4 años
+11.6 millones de turistas

6 años
+2 millones  
de turistas

2006 2012 2016

¿Quieres conocer los 
logros en materia de 
turiSMO?
escanea el código con el 
lector de tu dispositivo.
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19.6 mil mdd
recibió México por divisas turísticas en 2016. 
Se ubicó en el lugar 16 a nivel mundial.

Las divisas en 2016 representaron 54% más de 
las que recibíamos al inicio de la administración.

En cuatro años, se incrementaron 24% los visi-
tantes europeos, 70% los de América del Sur y se 
duplicó la llegada de visitantes asiáticos.

8.3

12.2 12.7

19.6

2000

6 años
+3.9 mil mdd

4 años
+6 mil mdd

6 años
+50 mdd

2006 2012 2016

ingreso de divisas por visitantes 
internacionales

En 2016, México avanzó en el ranking de llegadas de visitantes internacionales 
de la Organización Mundial del turismo: se posicionó como el octavo país 
más visitado en el mundo.

fuente: Barómetro omt del turismo Mundial. Llegadas internacionales por país de destino.

ranKing de llegadas de turistas internacionales 

 Posición 2012 2013 2014 2015

 1. francia francia francia francia
 2. ee.uu. ee.uu. ee.uu. ee.uu.
 3. China España España España
 4. España China China China
 5. italia italia italia italia
 6. turquía turquía turquía turquía
 7. Alemania Alemania Alemania Alemania
 8. Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido
 9. Rusia Rusia Rusia méxico
 10. Malasia tailandia méxico Rusia
 11. Austria Malasia Hong Kong tailandia
 12. Hong Kong Hong Kong Malasia Austria
 13. méxico Austria Austria Hong Kong
 14. tailandia Ucrania tailandia Malasia
 15. Grecia méxico Grecia Grecia
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acciones y programas
El turismo nacional genera 85% de la derrama económica de la 
industria, por ello, el Presidente de la República ha promovido que 
más mexicanos recorran su país, que se sientan orgullosos y valoren 
su riqueza, al tiempo que contribuyen al crecimiento del sector. 

Un indicador que acredita la importancia del turismo nacional es 
la ocupación hotelera.

2012 2014 2016

74.7
80.7 89.3

ocupación hotelera
(millones de turistas nacionales)

En 2016:
•	 Cerca	de	137	millones	de	turistas	optaron	por	hospedar-

se en segundas viviendas, tiempos compartidos o casas 
de conocidos.

•	 En	promedio	221	mil	cuartos	se	ocuparon	diariamente	en	
los principales destinos turísticos

conoce el video 
promocional de 
la campaña via-
JEMOS tOdOS 
POr MéxicO
escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.

Los indicadores favorables del sector se explican por 
la oferta programática que el Gobierno de la República 
ha instrumentado.

Para incrementar la competitividad de los destinos turísticos, el Gobierno de la república invirtió 9 mil 654 mdp 
de 2013 a 2016 a través del programa Prodermágico. además, Fonatur invirtió 4 mil 657 mdp en 42 proyectos 
de infraestructura turística.

9 millones
de personas fueron empleadas de forma directa 
o indirecta en 2016, siendo 57% de mujeres y 
21% de jóvenes.

8.7 % del pib
representó el turismo en 2015. Se ubicó por arriba 
de sectores como la minería, el petróleo, el primario, 
la construcción o los servicios financieros.

20% más empleos
generados en 4 años de administración, que los 
creados en el mismo periodo de la administración 
anterior
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méxico, vívelo para creerlo

En 2014, se presentó esta campa-
ña a nivel mundial que proyectó la 
biodiversidad, los sitios turísticos y 
la riqueza natural y cultural de cada 
estado de la República. 

pueblos mágicos

Programa creado en 2002 para re-
saltar la belleza de localidades con 
atributos simbólicos e históricos y 
riqueza natural.

En 2015, aumentó la cifra de pue-
blos mágicos de 83 a 111. 

viajemos todos por méxico

Líneas aéreas y terrestres, hoteles y prestadores 
de servicios invitaron a los mexicanos a viajar de 
forma económica en temporadas de poca afluen-
cia. De esta forma, se activó el turismo interno y 
se aprovechó la infraestructura.

mejora tu hotel

En 2016, con el fin de aumentar la infraestructura hotelera, Bancomext 
otorgó más de mil mdp a cerca de 40 proyectos del sector para gastos 
de instalación, adquisición, ampliación, remodelación, equipamiento, 
certificación, mejoras tecnológicas, ambientales, ahorro de energía, com-
bustibles y agua.

crédito ven a comer

En virtud de que los turistas destinan 
casi 30% de sus gastos en el con-
sumo de alimentos, se ha otorgado 
crédito a pequeñas y medianas em-
presas del sector para remodelar o 
ampliar sus comercios, de esa forma, 
se incrementa su productividad y se 
fortalece la industria gastronómica. 

conéctate al turismo

Alrededor del 60% de los bienes y servicios que 
compra la industria hotelera son importados. Esta 
estrategia vincula a proveedores nacionales con 
la industria turística para generar un sector más 
competitivo y sustituir importaciones en beneficio 
de lo Hecho en México.

encuéntrate con méxico

Es un pabellón itinerante para posicionar la Marca 
México. La exposición promovió nuestros atrac-
tivos turísticos y culturales en cuatro ciudades 
de Europa y una de Asia, con un elevado número 
de asistentes.
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gran premio fórmula 1, 
2015 y 2016

Después de 23 años, regresó 
a México uno de los campeo-
natos deportivos con mayor 
audiencia del mundo.

En ambos años, fue reco-
nocido como el mejor even-
to por formula One Manage-
ment y la federación interna-
cional del Automóvil.

partido nfl

Después de 11 años, se jugó 
en nuestro país un partido de 
futbol americano (Oakland vs. 
Houston). Los beneficios eco-
nómicos para México fueron 
por aproximadamente 295 
mdd, 45 mdd en derrama eco-
nómica y 250 mdd por exposi-
ción mediática de México.

eventos de proyección mundial

desfile del día de muertos

En octubre de 2016 se realizó el primer desfile a 
gran escala de Día de Muertos al que acudieron 
alrededor de 250 mil personas.
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sistema nacional de 
certificación turística
El gobierno de la República estableció instrumentos 
que definen y aplican estándares de calidad a empresas 
turísticas para garantizar el regreso de los visitantes y 
atraer nuevos mercados.

Este sistema integra certificaciones, sellos, y reco-
nocimientos nacionales e internacionales.

PuNtO liMPiO. Apoyo a las 
Mypimes para fomentar en 
sus negocios buenas prácticas 
de higiene.

tESOrOS MéxicO. Para hoteles y restaurantes cuyos 
estándares de servicio, características arquitectónicas 
y gastronómicas reflejan la cultura mexicana.

diStiNtivO H. Se otorga a 
establecimientos de alimen-
tos y bebidas que cumplen 
con estándares de higiene.

diStiNtivO S. Reconocimiento a 
las empresas turísticas por adop-
tar prácticas sustentables.

diStiNtivO M. Sistema dirigido 
a las Mipymes para el mejoramien-
to de calidad de sus servicios.

luZia

El espectáculo Luzia, creado 
por el Cirque du Soleil, evocó 
la historia, música y cultura de 
nuestro país. Se programó una 
gira de siete años en diversas 
ciudades del mundo.

año dual méxico- 
reino unido (2015)
Ambos países realizaron acti-
vidades artísticas, científicas, 
de promoción económica, de 
gastronomía y de inversión co-
mercial. La llegada de turistas 
del uk se incrementó 10.4% 
ese año.

año dual méxico- 
alemania (2016-2017)
Se realizó con el fin de deto-
nar el intercambio comercial, 
fomentar las inversiones y 
aumentar el turismo. Se in-
crementó 16.8% la llegada de 
turistas alemanes.

película spectre 

Se recreó un desfile de Día de 
Muertos en el centro histórico 
de la cdmx para la escena ini-
cial de la 24a película de James 
Bond.
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El crecimiento del turismo está relacionado con la conectividad 
aérea y es pieza clave para el desarrollo del país. En diversas giras 
internacionales, el Presidente Enrique Peña nieto firmó acuerdos para 
abrir nuevas rutas y para que aerolíneas incursionaran en nuestro 
territorio.

conectividad 

aérea
62.8 

millones de pasajeros llegaron  
a los aeropuertos de México  

en 2016

Llegaron  
de vuelos  

internacionales
21 millones

+8.8% vs. 2015 Llegaron 
de vuelos  
nacionales

41.8 millones
+12.9% vs. 2015

rutas aéreas 
nacionales

2012 2016

263

371

rutas aéreas  
internacionales

2012 2016

355
453
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vuElO rOMa-cdMx
•	Operado por Alitalia
•	3 vuelos semanales 
•	Boeing 777 con capacidad  

de 293 pasajeros

vuElO dallaS-Mérida 
•	American Airlines 
•	5 vuelos semanales 
•	Airbus A139 con capacidad 

para 128 pasajeros.

ParíS-cdMx 
•	Ruta ya existente
•	Air france 
•	 incrementó su oferta de 

asientos al cambiar al avión 
Airbus A380, el más grande 
del mundo
•	Capacidad para 516  

pasajeros

ruta  aErOlíNEa

Dallas Mérida American Airlines
Amsterdam cdmx Aeroméxico
Chicago O’Hare cdmx interjet
Dallas cdmx interjet
Denver cdmx Aeroméxico
Denver cdmx Volaris
Las Vegas cdmx interjet
Lima cdmx interjet
Los Ángeles cdmx interjet
San francisco cdmx Volaris
Los Ángeles Durango Volaris
Austin Guadalajara Volaris
Houston Guadalajara VivaAerobus
Las Vegas Guadalajara interjet
Los Ángeles Guadalajara interjet
San francisco Guadalajara Volaris
Chicago O’Hare Puerto Vallarta Alaska
Los Ángeles Puerto Vallarta American Airlines
Los Ángeles Puerto Vallarta Southwest
Chicago O’Hare Monterrey Volaris
Denver Monterrey Aeroméxico
Denver Monterrey Volaris
Bogotá Cancún interjet
Los Ángeles Cancún American Airlines
Los Ángeles Cancún interjet
Madrid Cancún Evelop Airlines
Madrid Cancún Wamos Air
Milán Malpesa Cancún neos Air
new York jfk Cancún Delta
new York jfk Cancún interjet
Miami Mérida American Airlines

nuevas aerolíneas operando rutas 
internacionales existentes en 2016

nuevas rutas aéreas en 2016
ruta  aErOlíNEa

Austin cdmx Aeroméxico
Oakland cdmx Volaris
Orlando cdmx interjet
Santa Clara cdmx interjet
Santo Domingo cdmx Aeroméxico
Roma cdmx Alitalia
Phoenix Culiacán Volaris
tucson Hermosillo Aeromar
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 iv informe: formato inédito.
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iv Informe de Gobierno

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 69 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el secre-
tario de Gobernación acudió al Congreso de la Unión para 
hacer entrega del iv Informe de Gobierno del Presidente En-
rique Peña Nieto.

En la sesión de apertura del Congreso General, el titular de 
la Segob informó que el Presidente de la República determi-
nó no hacer uso de las facultades que le otorga el Artículo 71 
de enviar iniciativas de trámite preferente, con el fin de que la 
lxiii Legislatura defina, conforme a sus propios tiempos, su 
agenda de trabajo.1 

s e P t i e M b r e
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baja california
 Se concluyó el Canal 27  
de Enero, en el Valle de 
Mexicali. 

 Se puso en marcha la cone-
xión peatonal aeroportuaria 
tijuana-San Diego

 Operó el acceso peatonal 
Puerta Este entre El Chapa-
rral y San Ysidro

baja california sur
 inició operaciones la planta 
potabilizadora de Los Cabos. 
Abastece agua para consumo 
humano

 Se concluyó la construcción 
de la presa de almacenamien-
to Alberto Andrés Alvarado 
Arámburu y La Palma

chihuahua
 Se construyó y equipó el Hos-
pital infantil de Especialidades 
Pediátricas, con 118 camas 
censables

 Se construyó el Puente inter-
nacional Guadalupe-tornillo

 Se concluyeron las presas de 
almacenamiento de Piedras 
Azules y de Rocheachi

coahuila
 Rehabilitación y equipamien-
to del teatro isauro Martínez, 
en torreón

 Se construyó el Hospital Ge-
neral de Piedras negras

 Se abrieron los Centros de Jus-
ticia para las Mujeres  
en situación de violencia

colima
 En el Hospital General  
de Zona de Colima se  
sustituyeron 165 camas

 Se amplió y equipó el puerto 
de Manzanillo

jalisco
 Se construyó el Hospital  
Comunitario Multicultural  
de Huejuquilla El Alto

 El tren Eléctrico de Guadala-
jara cuenta con un avance de 
60%. Unirá a Zapopan con 
tlaquepaque

durango
 Rehabilitación del teatro  
Ricardo Castro, en la capital

 Se abrió el Centro de Justicia 
para las Mujeres en situación 
de violencia

michoacán
 Se construyó el Hospital  
Regional de Apatzingán, con 60  
camas y 20 consultorios

 Se amplió y equipó el puerto de  
Lázaro Cárdenas

 Entró en operación la etapa final  
de la Autopista Cuitzeo-Pátzcuaro 
(libramiento de Morelia)

nayarit
 Se rehabilitó, amplió y  
remodeló el Hospital General 
de tepic

 Se otorgó el reconocimiento 
Destino turístico Limpio al  
fideicomiso Bahía de Bande-
ras, nuevo Vallarta

aguascalientes
 Se remodeló la unidad de cui-
dados intensivos neonatales 
del Hospital General 82

 Se abrió el Centro de Justicia 
para las Mujeres en situación 
de violencia

 Se modernizó el tramo carre-
tero tepic-Aguascalientes

sinaloa
 Se construyó el Hospital  
General de Mazatlán, con  
capacidad de 120 camas.

 inició operaciones la planta po-
tabilizadora de Guamúchil, que 
asegura agua para consumo 
humano

nuevo león
 Se construyó el  
Hospital Regional  
Materno infantil de  
Alta Especialidad

 La Línea 3 del Metro 
de Monterrey lleva un 
avance de 74%. Dará 
servicio a 116 mil  
pasajeros diarios

sonora
 Se construyó el Hospital  
General de Cananea, con áreas 
de urgencias, consulta externa 
y quirófanos

 Entró en operación la central 
eólica de Ciclo Combinado  
de Agua Prieta 

 Se modernizó la autopista Es-
tación Don–nogales

cuarto informe de gobierno

avances por estado
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campeche
 Se construyó el Hospital de Hopel-
chén, con 10 camas censables, espe-
cialidades básicas y urgencias

 Se abrió el Centro de Justicia para las 
Mujeres en situación de violencia

tabasco
 En el Hospital General Paraíso 
se construyeron 13 consulto-
rios de especialidades médi-
cas, laboratorio y 10 cuartos 
de hospitalización

yucatán
 Se equipó el teatro José Peón  
Contreras, en Mérida

 Se amplió y remodeló el Hospital  
General Regional 1

 Se realizaron trabajos en la  
carretera federal Mérida-Chetumal

Quintana roo
 Se amplió y equipó el servicio de  
imagenología del Hospital General  
de Playa del Carmen

 Se amplió la pista y se construyó  
la plataforma en el aeropuerto de 
Chetumal

chiapas
 Se construyó y equipó 
el Centro Médico “Dr. 
Jesús Gilberto Gómez 
Maza”, con 180 ca-
mas censables

 El precio de la leche 
Liconsa se redujo de 
4.50 a 1 peso el litro 
en 23 municipios

 Entre 2015 y 2016 se  
otorgaron 758 mil be-
cas de Prospera

guerrero
 Se remodeló el Hospital Gene-
ral de tlapa de Comonfort  
en sus áreas de mastografía,  
ultrasonido y lactancia

 El precio de la leche Liconsa  
se redujo de 4.50 a 1 peso  
el litro en 13 municipios

 Se crearon 6 veces más  
empleos formales que en  
todo el sexenio pasado

oaxaca
 Se construyó el Hospital  
Regional con Especialidad

 El precio de la leche Liconsa se 
redujo de 4.50 a 1 peso el litro 
en 75 municipios

 Se rehabilitó el edificio  
terminal de pasajeros del  
aeropuerto de ixtepec

 Entró en operación la central 
eólica Sureste i para impulsar 
el uso de energías renovables

tamaulipas
 Se concluyó el Libramiento y 
Puente internacional ferrovia-
rio Matamoros-Brownsville

 Se puso en marcha el Segundo 
Cuerpo del Puente internacio-
nal los tomates-Veterans
 Se amplió y equipó el puerto 
de Altamira

Zacatecas
 Se remodelaron y remozaron 
las áreas de cirugía,  
tococirugía y hospitalización 
de la Clínica Hospital 10

 Se abrió el Centro de  
Justicia para las Mujeres  
en situación de violencia

san luis potosí
 Concluyó el equipamiento  
del teatro Polivalente

 Se equipó el Hospital General 
de Matehuala con consultorios 
generales, 60 camas  
y quirófanos

veracruZ
 Se construyó la Clínica  
de Medicina familiar con  
Especialidades 8

 Entró en operación la  
central eólica de Ciclo Com-
binado de Repotenciación 
en Poza Rica 

 inició operaciones la  
planta potabilizadora de  
teocelo, que asegura agua 
para consumo humano

puebla
 Se construyó el Hospital  
General de teziutlán, con 100 
camas censables,  
servicios ambulatorios y  
especialidades médicas

 Se concluyó la modernización 
de la autopista México- 
Puebla, de más de 14 km

tlaxcala
 Se amplió y remodeló el  
Hospital General 73, en las 
áreas de hemodiálisis y  
diálisis peritoneal

 Se concluyó la rehabilitación 
de pista, calle de rodaje y  
plataforma en el aeropuerto 
de Atlangatepec

ciudad de méxico
 Se construyó la nueva torre de 
hospitalización del instituto 
nacional de Cancerología, con 
188 camas, 86 consultorios y 
ocho salas de cirugía.

 Comenzó el pago de la pen-
sión alimenticia del issste a 
través de tarjetas de débito

morelos
 Se amplió y remodeló el Hos-
pital General de Zona no. 7

 Entró en operación la central 
eólica de Ciclo Combinado de 
Centro i para impulsar el uso 
de energías renovables

 Se abrió el Centro de Justicia 
para las Mujeres en situación 
de violencia

hidalgo
 Se construyó el Hospital  
General de tulancingo

 El Sistema Hidráulico del  
Acueducto del Padre  
tembleque se incorporó a la 
lista de Patrimonio Mundial

 Se concluyó la construcción 
de la presa de almacenamien-
to El Yathé

Querétaro
 Se construyó el Centro  
de Salud con Servicios  
Ampliados de Amealco

 Se abrió el Centro de Justicia 
para las Mujeres en situación 
de violencia

guanajuato
 Se construyó el Hospital  
Materno infantil en irapuato, 
con 60 camas, 14 consulto-
rios y dos quirófanos

 Entró en operación la central 
eólica de Ciclo Combinado de 
Cogeneración en Salamanca 

estado de méxico
 Se construyó el Hospital  
General de Axapusco, con ser-
vicio de urgencias y unidad de 
cuidados intensivos

 Se puso en operación la auto-
pista La Marquesa-toluca.

  Concluyó su ejecución y  
entró en operación la Autopis-
ta La Marquesa-toluca. 

comunicaciones y transportes Energía SaludHidráulico desarrollo Socialdesarrollo urbano y vivienda

 Zonas Económicas Especiales 
 Modernización de embarcaciones  
 Apoyos para investigación en materia  
genética para la ganadería
 Reducción del litro de leche Liconsa de  
4.50 a 1 peso (algunos municipios) 
 Desarrollo de parques científicos 
 Centros de Justicia para las Mujeres 
 Apoyo a estudiantes con talento  
matemático 
 norma para reducir la contaminación
 nuevos Pueblos Mágicos
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] mensaje del presidente [ 
Posterior a la entrega realizada por el titular de 
la segob, el Presidente enrique Peña nieto ex-
plicó su decisión de cambiar el discurso tradi-
cional y realizar un ejercicio de intercambio de 
opiniones con más de 300 jóvenes de todas las 
regiones del país.

en un mensaje a la nación, expresó que no 
era ajeno a la insatisfacción y descontento exis-
tente en algunos sectores de la sociedad, tanto 
por la calidad de la educación que recibían sus 
hijos, como por los problemas de pobreza, cri-
men, corrupción e impunidad, así como por el 
insuficiente crecimiento de la economía.  

sostuvo que los mexicanos estamos derriban-
do las barreras que limitan el desarrollo del país 
y llamó a construir juntos el futuro a partir del 
diálogo, las ideas y el trabajo.

hizo un recuento de los avances registrados 
durante cuatro años de gobierno:

reForma eduCatIva 
•	 se eliminó la vieja práctica de vender o here-

dar las plazas de docentes
•	 se ha evaluado a más de 450 mil aspiran-

tes a maestros y a más de 250 mil maestros 
en activo

•	 Con el Programa escuelas al cien se invier-
ten más de 50 mil mdp para mejorar y remo-
delar 33 mil escuelas

•	 Inició el proceso de consultas para diseñar los 
nuevos planes de estudio

•	 se creó la secretaría de Cultura.

estrateGIa de InClusIÓn soCIal
•	 el programa Prospera apoyó a 6.8 millones 

de familias. Incluyó becas para estudios uni-
versitarios, apoyos y capacitación para pro-
yectos productivos

•	 se creó el seguro de vida para Jefas de Fami-
lia; los adultos mayores reciben una pensión 
a partir de los 65 años

•	 operan cerca de 13 mil comedores comuni-
tarios, donde más de un millón de personas 
desayunan y comen todos los días.

salud
•	 se han construido o modernizado más de 600 

hospitales y casi tres mil clínicas y unidades 
de consulta

•	 se amplió la cobertura del seguro Popular 
•	 Fueron incorporados 6.6 millones de estu-

diantes al seguro médico del Instituto mexi-
cano del seguro social.

 Más de 350 jóvenes de todo el país conversaron con el Presidente.



s e P t i e M b r e

285CróniCa PresidenCial

seGurIdad 
•	 la estrategia incluyó medidas de prevención 

del delito: un mayor trabajo en equipo de las 
autoridades y el uso de tecnología contra el 
crimen organizado

•	 todos los juicios penales son públicos y orales
•	 se registró una disminución en los delitos de 

alto impacto.

esFuerzos Contra la CorruPCIÓn
•	 Con el nuevo sistema nacional anticorrup-

ción, los ciudadanos tendrán una más am-
plia participación.

eConomÍa FamIlIar
•	 se eliminó el cobro de la lada nacional y ba-

jó el costo del teléfono fijo, de las llamadas 
internacionales, celular e Internet

•	 62 millones de personas cuentan con Inter-
net: 21 millones más que cuando empezó el 
gobierno

•	 3.4 millones de familias han recibido créditos 
o apoyos para adquirir o mejorar su vivienda.

emPrendedores
•	 se creó la red de apoyo al emprendedor y el 

Programa Crédito Joven.

turismo, comercio y sectores productivos
•	 somos uno de los diez países que más turis-

tas recibe 
•	 Por primera vez en 20 años, méxico exportó 

más alimentos de los que importó
•	 los productores reciben apoyo para adqui-

rir tractores y sus tierras cuentan con riego 
tecnificado

•	 méxico es el séptimo productor de vehículos 
en el mundo y el cuarto exportador.

InFraestruCtura
•	 se han construido o modernizado 26 auto-

pistas y 57 carreteras
•	 está en construcción el tren Interurbano mé-

xico-toluca, el tren eléctrico de Guadalajara 
y la línea 3 del metro de monterrey

•	 se realizan obras para duplicar la capacidad 
de los puertos y ampliar en 80% la red de ga-
soductos

•	 se crearon las zonas económicas especiales 
en el sur del país

•	 se encuentra en desarrollo el nuevo aero-
puerto Internacional de la cdmx.

emPleo
•	 en lo que va del gobierno se han creado más 
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de dos millones de empleos formales: 4 ve-
ces los generados en el mismo periodo del se-
xenio anterior.

mexICanos en el exterIor
•	 se han promovido los intereses de méxico 

en el mundo y protegido los derechos de los 
mexicanos en el exterior

el Presidente fijó las prioridades del gobierno 
para los próximos dos años: 

1. la educación de los niños y jóvenes.
2. la lucha contra la pobreza.
3. la seguridad y la tranquilidad de las perso-

nas y familias.
4. el combate a la corrupción.
5. el respaldo a la economía familiar.

Finalmente, instó a los mexicanos a seguir cam-
biando	“lo	que	tenga	que	cambiar”	y	a	mejorar	
“lo	que	sea	necesario	mejorar”.2 

1824
La Constitución de 1824 dispu-
so que el Presidente asistiera a la 
apertura de sesiones del Congre-
so y pronunciara “un discurso aná-
logo a ese acto tan importante”.

1857
La Constitución de 1857 refrendó 
la disposición anterior.

1917
La Constitución de 1917 incluyó 
la disposición para que el Presi-
dente asistiera y presentara un in-
forme por escrito.

1936
El ii informe del Presidente Lázaro 
Cárdenas fue el primero que se 
transmitió a través de la radio.

1950
El iv informe del Presidente  
Miguel Alemán fue el primero que 
se transmitió a través de la tv.

2006
El Presidente Vicente fox fue im-
pedido por legisladores del prd y 
del pt para entrar al salón de se-
siones. Por ello hizo entrega de 
su vi informe en el vestíbulo del 
recinto. 

En Los Pinos grabó y emitió un 
mensaje a la nación.

2007
El Presidente felipe Calderón en-
tregó su i informe por escrito al 
presidente de la Mesa Directiva 
ante el pleno del Congreso. tam-
poco hubo condiciones para diri-
gir un mensaje a la nación. Al día 
siguiente, pronunció un mensaje 
desde Palacio nacional.

2008
Mediante una reforma al Artículo 
69 constitucional, el Presidente 
debería presentar un informe por 
escrito, eliminándose la obliga-
ción de asistir a la sede del Poder 
Legislativo el día de apertura de 
sesiones.

Desde entonces, el informe es en-
tregado por el secretario de Go-
bernación y el Presidente pronun-
cia un mensaje a la nación en una 
sede alterna.

2016
Luego de entregarse el iv informe 
por escrito al Congreso, el Presi-
dente Enrique Peña nieto dialogó 
directamente con jóvenes.

los informes presidenciales en el tiempo

] informe ante jóvenes [
el 1 de septiembre, Palacio nacional fue la se-
de del dialogo sostenido de manera inédita en-
tre el Presidente de la república y más de 350 
jóvenes de todas las regiones del país.3

en el evento participaron estudiantes con pro-
medios de excelencia; maestros que aprobaron 
concursos de oposición para dar clases en escue-
las públicas; emprendedores, deportistas, pro-
ductores agropecuarios, investigadores, creado-
res y artistas.

también estuvieron presentes jóvenes dedi-
cados al servicio público (gendarmes y cadetes); 
activistas y líderes de opinión en favor de la in-
clusión y de la protección al ambiente; volun-
tarios y rescatistas; internautas, blogueros, you-
tubers y tuiteros.

moderado por el periodista ezra shabot, por 
espacio de una hora con 41 minutos el Presi-
dente Peña nieto dio respuesta a preguntas for-
muladas de manera directa por 17 jóvenes (13 
asistentes y ocho vía redes sociales) sobre te-
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mas como la reforma educativa, la propuesta 
de matrimonios igualitarios, los señalamientos 
a su tesis de licenciatura, la visita del candidato 
republicano a la presidencia de ee.uu., las be-
cas para jóvenes, los precios de las gasolinas y 
otros servicios básicos.

 

Inauguración de la Ciudad  
de las mujeres

“México	se	escribe	con	M	de	mujer.	Mover	a	
México	se	escribe	con	M	de	mujer”,	sostuvo	el	
Presidente de la república el 2 de septiembre al 
inaugurar en tepeji del río, hidalgo, la Ciudad 
de las mujeres, un esfuerzo estatal auspiciado, 
apoyado y asesorado por la sedatu.

antes de iniciar una visita de trabajo a la re-
pública Popular de China, el Presidente explicó 
el carácter transversal de su visión de gobierno, 
donde todas las dependencias federales tienen 
previsto en sus presupuestos, programas y po-
líticas el desarrollo de acciones específicas pa-
ra las mujeres.

apuntó los avances registrados en favor de 
las mujeres:

1. Incorporación de mujeres a espacios de res-
ponsabilidad política. la reforma Político 

electoral obligó a los partidos políticos a 
que el 50% de sus candidaturas a los con-
gresos federal y locales fueran para mujeres.

2. se emitió la norma mexicana de Igualdad 
laboral y no discriminación, que incen-
tiva a los sectores público y privado a brin-
dar mayores espacios de participación la-
boral para las mujeres y para personas con 
discapacidad.

3. se impulsaron más de 90 programas en el 
marco de la estrategia nacional para Pre-
venir el embarazo en adolescentes.

4. el Instituto nacional del emprendedor ofre-
ce a las mujeres oportunidades para tener 
su propio negocio, capacitación laboral y 
apoyo crediticio.

ante acciones de acoso y violencia que muchas 
mujeres experimentan, el Presidente resaltó la 
apertura de 29 Centros de Justicia en todo el 
país, dedicados a atender casos de violencia y 
ofrecerles asistencia jurídica.

también destacó la apertura de la Ciudad de 
las mujeres en tlapa de Comonfort, Guerrero, 
y los servicios que ofrece en materia educati-
va, salud y apoyo ante situaciones de violencia.
“Hidalgo,	hoy,	con	recursos	propios	ha	edi-

ficado la Ciudad de las mujeres de tepeji del 
Río”,	reconoció	y	adelantó	que	los	gobiernos	de	
Querétaro, estado de méxico y michoacán es-
tán también en esa ruta.4 

 

Gira a China y participación en el G20
los días 4 y 5 de septiembre, el Presidente de 
la república estuvo en la ciudad de hangzhou, 
provincia de zhejiang, en la república Popular 
China, donde participó en la Cumbre de líde-
res del Grupo de los veinte (G20).

a través de sesiones privadas de trabajo, el Pre-
sidente enrique Peña nieto y los líderes mun-
diales de países invitados y organismos inter-
nacionales, dialogaron sobre la situación de la 
economía mundial y el papel de la innovación, 
la economía digital y la nueva revolución indus-
trial, entre otros temas.

 Reiteró, en Hidalgo, los esfuerzos institucionales por 
erradicar la violencia contra las mujeres.
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en distintos momentos, el Presidente fijó la 
agenda de méxico sobre la importancia de las 
reformas estructurales como herramienta trans-
formadora para elevar la productividad, deto-
nar las oportunidades de crecimiento y hacer 
frente a los desafíos que presenta la economía 
mundial; contribuir a la reactivación del comer-
cio internacional y reiterar el compromiso de 
los países del G20 de no instrumentar medidas 
proteccionistas.

al término de la Cumbre, los líderes adop-
taron una declaración con el contenido de los 
principales acuerdos y compromisos alcanzados.

] reunión con el presidente xi jinping [
el día 4, previo al inicio de los trabajos de la 
Cumbre, el Presidente sostuvo una reunión con 
su homólogo chino, xi Jinping.

en la Casa de huéspedes de hangzhou, ambos 
mandatarios reiteraron su interés por seguir im-
pulsando el diálogo político y dar prioridad a la 
agenda bilateral en materia de inversiones. tam-
bién celebraron que el comercio bilateral con-

¿qué ES El G20?

•	 El foro internacional más impor-
tante para la toma de decisiones 
sobre la gobernanza económica 
global, con el valor agregado de 
incluir a países desarrollados y 
economías emergentes.

•	 Su objetivo es fortalecer el sis-
tema financiero internacional y 
lograr que la economía mundial 
crezca de manera fuerte, sosteni-
da y equilibrada.

•	 En 2016, la presidencia del G20 
corresponde a China.5 

tinuara creciendo con un perfil complementa-
rio para la competitividad de las dos economías.

la reunión fue ocasión propicia para que el 
Presidente Peña nieto celebrara la formalización 
de la primera inversión del Fondo China-méxi-
co en abril de este año, y expresó su satisfacción 
porque el flujo de visitantes chinos a nuestro 
país creciera 30 por ciento entre 2014 y 2015.

 Los líderes del 
G20 pugnaron 
por mecanismos 
que hicieran cre-
cer la economía 
internacional.
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Para El rEGiStrO...
con su participación en Han-
gzhou, el Presidente ha asistido 
a cuatro cumbres del Grupo de 
los veinte:

•	 2013. San Petersburgo, Rusia. Hi-
zo un llamado a adoptar un plan 
de acción que reforzara la estabi-
lidad financiera global.

•	 2014. Brisbane, Australia. Se pro-
nunció por eliminar viejas barre-
ras estructurales a la inversión.

•	 2015. Antalya, turquía. Expu-
so que el contexto internacional 
exigía actuar en favor de un creci-
miento incluyente. 

apuntó que méxico busca una mayor presen-
cia de productos agroalimentarios en el mercado 
chino, y señaló que, con posterioridad, se emiti-
ría la segunda convocatoria conjunta para pro-
yectos de investigación científico-tecnológicos.

Finalmente, propuso ampliar las investiga-
ciones conjuntas de vanguardia en materia de 
energías limpias, biotecnología, agricultura, in-
geniería aeroespacial, recursos hídricos, medio 
ambiente y salud.

los presidentes informaron que sus gobier-
nos buscaban concretar un vuelo comercial di-
recto méxico-China.6 

] sesiones de trabajo a puerta cerrada [ 
el día 4, el Presidente de la república Popular 
China, xi Jingping, encabezó la ceremonia de 
apertura de la Cumbre en el Centro Internacio-
nal de exposiciones ante los líderes mundiales.

luego de tomarse la foto oficial, dio inicio la 
sesión	“Fortaleciendo	la	coordinación	de	políti-
cas y forjando una nueva ruta para el crecimien-
to”,	la	cual	fue	a	puerta	cerrada.

lo mismo ocurrió el día 5 con las sesiones 
“Gobernanza	económica	y	financiera	global	más	
efectiva	y	eficiente”;	“Comercio	internacional	e	
inversión	sólidos”;	“Desarrollo	incluyente	e	in-
terconectado”,	y	“Otros	asuntos	que	afectan	a	
la	economía	mundial”.

] mensaje a medios de comunicación [
al término de los trabajos de la Cumbre, el Presi-
dente informó a los representantes de los medios 
de comunicación que lo acompañaron a la gira, 
los temas abordados en los dos días de trabajo:

sobre el encuentro con el Presidente de ee.uu., 
Barack obama, destacó que le había expresa-
do un reconocimiento a su gobierno y al espíri-
tu de cooperación en ámbitos como seguridad, 
educación y medio ambiente, así como infraes-
tructura y seguridad fronteriza. 

reiteró al Presidente obama la invariable po-
sición del Gobierno de méxico para mantenerse 
respetuoso del proceso democrático que vive su 
país, y le compartió que la apertura de espacios 
de diálogo con los contendientes a la Presiden-
cia buscaba poner en contexto la relevancia bi-
lateral, así como el aporte de los mexicanos a la 
sociedad estadounidense.

 En China saludó 
a Barack Obama, 
Presidente de 
ee.uu.

 también conversó con theresa May, Primera  
Ministra del Reino Unido
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sobre los temas abordados en la Cumbre, el Pre-
sidente Peña nieto puntualizó:

•	 “Los	líderes	buscaron	mecanismos	de	mitiga-
ción de riesgos ante el entorno volátil y com-
plejo que vive el mundo

•	 “Hubo	coincidencia	en	que	la	instrumenta-
ción de reformas estructurales era la mejor 
manera de blindarse ante escenarios comple-
jos, tanto en lo financiero como en lo político

•	 “Si	bien	algunas	reformas	no	generan	benefi-
cios en el plazo inmediato, eran la mejor ru-
ta para asegurar el desarrollo y la prosperi-
dad de nuestras sociedades

•	 “México	ha	concretado	esas	reformas	y	su	ins-
trumentación era la mejor manera de blindarnos 

•	 “Los	acuerdos	de	la	Cumbre	incidían	en	el	
desempeño de las economías y en la estabi-
lidad del sistema financiero

•	 “Se	acordó	evitar	la	toma	de	decisiones	protec-
cionistas para no inhibir el comercio mundial

•	 “La	Presidencia	china	del	G20	puso	énfasis	
en la necesidad de impulsar la economía in-
novadora,	interconectada	e	incluyente”.

Por otra parte, destacó que en sus intervenciones 
había compartido la política social y las acciones 
realizadas por Prospera; las medidas adoptadas 
en materia de inclusión financiera, y la creación 
de las zonas económicas especiales como una 
forma de impulsar las regiones rezagadas del 
sur de méxico.

también comentó el encuentro sostenido con 
la Primera ministra del reino unido, theresa 
may, a quien le pidió mantener la ruta de acuer-
dos que méxico ha celebrado con su país para que 
el nivel de comercio se extienda e incluso per-
mita	“construir	un	acuerdo	de	libre	comercio”.7

 

Cambios en el gabinete presidencial
el 7 de septiembre, el Presidente de la repúbli-
ca informó en los Pinos que había aceptado la 
renuncia de luis videgaray Caso como secreta-
rio de hacienda y Crédito Público, y en su lu-
gar designó a José antonio meade Kuribreña, 
quien se desempeñaba como secretario de de-

 foto oficial de los integrantes del G20 en Hangzhou, China.
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sarrollo social (sedesol), dependencia que sería 
conducida por el hasta entonces subsecretario 
de Gobernación, luis enrique miranda nava.

luego de tomarles la protesta de ley, dio las 
siguientes indicaciones al titular de la shcp:

1. el Proyecto de Paquete económico 2017 
que se presente al Poder legislativo deberá 
contribuir a la consolidación de las finanzas 
públicas, logrando por primera vez en mu-
chos años un superávit primario. 

2. Continuar con la aplicación de medidas de 
responsabilidad fiscal, a fin de estabilizar el 
crecimiento de la deuda del sector público 
como proporción del pib.

3. el ajuste en el gasto público deberá ser del 
Gobierno de la república, no de las fami-
lias ni de las empresas. no habrá nuevos 
impuestos, ni aumentos a los existentes. 

4. Privilegiar los proyectos de inversión y los 
programas sociales más efectivos contra la 
pobreza, así como reducir el gasto corrien-
te y los gastos innecesarios.

al nuevo titular de la sedesol le instruyó:

1. Continuar la instrumentación de la estrate-
gia nacional de Inclusión, a fin de reducir la 
pobreza en el país.

2. reforzar las acciones en materia de educa-
ción, salud, vivienda y alimentación para me-
jorar el nivel de vida y acceso a oportunida-
des de la población más vulnerable.

3. mejorar la atención que se brinda a los bene-
ficiarios y profundizar la inclusión producti-
va, laboral y financiera.

el Primer mandatario destacó la labor y los re-
sultados de luis videgaray al frente de la shcp, 
en especial por haber logrado la reforma ha-
cendaria que fortaleció las finanzas públicas.8 

 

Gira por zacatecas
después de dar posesión a los nuevos titulares 
de hacienda y sedesol, el Presidente de la re-
pública viajó a zacatecas para hacer entrega del 
Ecoparque	Centenario	“Toma	de	Zacatecas”	y	
de casas del Programa vivienda Joven.

en la capital zacatecana, el Presidente aclaró 
que las decisiones de orden político que ha asu-
mido están sujetas a enorme polémica, pero que 
las ha tomado pensando en el futuro de méxico.

“Quizá	hoy	no	se	terminen	de	entender,	
pero llegará el momento que se compren-
da el porqué de cada decisión. soy el pri-
mero en asumir plenamente mi responsa-
bilidad; soy quien asume las decisiones del 
porqué	y	para	qué	las	he	tomado”.

Compromiso presidencial cumplido, el eco-
parque Centenario forma parte de la estrategia 
para recuperar y construir espacios ambienta-

 tomaron protesta los nuevos titulares de shcp 
y Sedesol.
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les que permitan la convivencia ciudadana y la 
prevención del delito.

en relación con la entrega simbólica de vi-
viendas que forman parte del Programa vivien-
da Joven, el Presidente informó que en su admi-
nistración se han entregado más de 3.4 millones 
de apoyos para vivienda nueva o para remode-
lación. Para el sector de jóvenes de entre 18 y 
29 años, se han otorgado más de medio millón 
de apoyos.9 

 

reunión con el gobernador  
electo de Chihuahua

el 8 de septiembre, el Presidente de la república 
se reunió en la residencia oficial de los Pinos 
con el gobernador electo de Chihuahua, Javier 
Corral Jurado, a quien le refrendó el compro-
miso de su gobierno para respaldar las acciones 
que emprenda la nueva administración estatal.

Por su parte, Javier Corral agradeció al Pre-
sidente Peña nieto su disposición de acompa-
ñar los esfuerzos que permitan un mayor desa-
rrollo para Chihuahua.10 

 

Ceremonia conmemorativa  
de la Batalla de molino del rey

el 8 de septiembre, el general roberto miran-
da, jefe del estado mayor Presidencial, encabe-
zó en la Ciudad de méxico la ceremonia con-
memorativa del 169 aniversario de la Batalla 
del molino del rey.

en la explanada del edificio del molino del 
rey, entregó reconocimientos y valoró el esfuer-
zo del equipo de tiro y del personal de francoti-
radores, quienes ganaron el tercer torneo de tiro 
“Cien	años	de	la	creación	de	la	Industria	Mi-
litar”,	y	la	competencia	internacional	de	Fran-
cotiradores de la Policía armada de la repúbli-
ca Popular de China, en donde méxico obtuvo 
el cuarto lugar por países.11 

 

 Junto con varios jóvenes, el Presidente realizó un 
recorrido por las instalaciones del Parque.

 epn y el gobernador electo de Chihuahua, 
Javier Corral.
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Inauguración  
del Centro de Innovación  

y desarrollo de Coca-Cola
al inaugurar, el 8 de septiembre, el Centro de 
Innovación y desarrollo de la empresa Coca- 
Cola, el Presidente de la república hizo un re-
conocimiento a los directivos James Quincey, 
presidente mundial, y Francisco Crespo, pre-
sidente regional, porque ven en méxico una 
opción para invertir; una perspectiva de creci-
miento y desarrollo, y un lugar confiable don-
de seguir invirtiendo.

durante el evento, el Presidente precisó que 
el paquete presupuestal que envió al Congre-
so de la unión tenía como objetivo preservar la 
estabilidad macroeconómica y actuar con res-
ponsabilidad fiscal.

destacó que, en agosto de 2016, se crearon 
118	mil	nuevos	empleos,	“el	mejor	mes	de	agos-
to de toda la historia en el que se han generado 
mayor	número	de	empleos”,	y	confirmó	que,	en	
tres años nueve meses, se crearon dos millones 
170 mil empleos formales, 4.3 veces más de los 
que se generaron en la administración anterior.

dio a conocer que la tasa de desempleo pa-
ra el mes de junio fue de 3.8 por ciento, la más 
baja desde el 2008, y que la Inversión extran-

jera directa alcanzó 120 mil mdd en lo que va 
de esta administración. 

también informó que Coca-Cola estaba com-
prometida a acompañar los esfuerzos de la so-
ciedad civil y el Gobierno de la república pa-
ra que nuestra sociedad esté mejor alimentada, 
con alimentos más balanceados y nutritivos, lo 
que ayudará a tener menor obesidad en la ni-
ñez y juventud.

ubicado en la delegación azcapotzalco de la 
cdmx, el Centro ha generado cerca de 100 pues-
tos de trabajo y su misión será hacer investiga-
ción para crear tecnologías de edulcorantes, y 
para la fabricación de empaques.12 

 

Inauguración del Parque ventika
de visita en nuevo león, el Presidente de la re-
pública inauguró, el 12 de septiembre, el Parque 
eólico ventika, considerado entre las cinco cen-
trales eólicas más importantes de américa latina.

resultado directo de la reforma energética, 
ventika refleja el compromiso de méxico por 
preservar el medio ambiente y combatir los efec-
tos del cambio climático.

 El Centro tuvo 
un costo de 340 
mdp y dará 
empleo a 100 
trabajadores.
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el Presidente explicó que poco más del 20 
por ciento de la electricidad que se genera en el 
país proviene de fuentes limpias, y recordó que 
el compromiso de su gobierno para 2018 es ge-
nerar al menos 25 por ciento a través de fuentes 
limpias: viento, agua, sol y geotermia. 

ante la necesidad de ser un país competitivo, 
apuntó, la reforma energética ha posibilitado 
mejores costos de electricidad. explicó que el 
costo de ese servicio en méxico era 84 por cien-
to más caro que en ee.uu.	“Hoy,	nuestra	ener-
gía eléctrica es más barata que en, por lo me-
nos,	la	mitad	de	los	estados	norteamericanos”.

reiteró que para el 99 por ciento de los 
hogares no ha habido incrementos en el cos-
to de la electricidad, sino que, en términos 
reales, desde 2014, ha disminuido en casi 10 
por ciento.13 

 

Clausura y apertura de cursos de los 
planteles del sistema educativo militar
“Vivimos	un	momento	de	cambio	en	el	que	to-
dos los grupos sociales, especialmente los jó-
venes, deben asumir la responsabilidad que les 
toca	en	la	transformación	del	país”,	sostuvo	el	
Presidente de la república al clausurar, el 13 de 
septiembre, el ciclo escolar 2015-2016 del sis-
tema educativo militar e inaugurar el siguiente.

desde las instalaciones del Colegio militar, el 
Presidente reconoció la dedicación de quienes 
concluyeron una etapa de su formación y feli-
citó a quienes obtuvieron los primeros lugares 
de aprovechamiento académico.

afirmó que el Gobierno de la república ha 
impulsado la profesionalización y capacitación 
continua de soldados, marinos y pilotos:

•	 se han actualizado los programas académicos
•	 se creó el Centro militar de Ciencias de la 

salud (cdmx)
•	 se amplió el Colegio del aire en zapopan, 

Jalisco
•	 en el ciclo que inicia ingresarán 10 mil 300 

alumnos, 20% más que en el periodo 2012-
2013

VENTIKA

Ubicación:
El complejo está 
situado en el municipio 
de General Bravo, 
Nuevo León.

General 
Bravo

Monterrey

650mdd
monto de la 
inversión

252mw
capacidad 
de potencia

84
aerogeneradores

1,000gw
producción anual 
estimada

Cubre la 
demanda 
eléctrica de

630,000
hogares

Altura de 178 m
Torre Latinoamericana
182 m

Ángel de la
Independencia
48 m

120 m

Diámetro
del rotor

116 m

56.7 m

AEROGENERADORES

Torre de 
hormigón, 6 
secciones de 
20 m cada una

3mw
Potencia nominal 
de cada 
aerogenerador

116 m
Diámetro 
del rotor de 
la turbina

120 m
Altura de la 
torre de 
hormigón

Resultado de la Reforma Energética, es 
el mayor parque eólico de México, con 
siete mil hectáreas dedicadas a la 
producción de energía limpia, que evitan 
la emisión anual de más de 400 mil 
toneladas de co2 a la atmósfera.

Fuente:
http://www.acciona-energia.com/es/noticias/inaugurado-mexico-mayor-parque-eolico-construido-acciona-energia-clientes/
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Para El rEGiStrO...
El Presidente ha asistido a cua-
tro ceremonias del Sistema Edu-
cativo Militar, todas en las insta-
laciones del colegio Militar:

•	 2013. Apuntó que su gobierno 
creaba condiciones para que el 
país contara con cimientos para 
su desarrollo.

•	 2014.  Señaló que la disciplina y 
el espíritu de servicio era valores 
que fortalecían las instituciones 
educativas militares.

•	 2015. tomó la protesta a más de 
mil 400 soldados y dio la bienve-
nida a tres mil 100 alumnos.

•	 han ingresado a las diversas carreras y espe-
cialidades del sistema educativo militar más 
de 34 mil estudiantes.

recordó que, este año, las Fuerzas armadas 
preparan la conmemoración de dos hitos: el 
50 aniversario del Plan dn-iii-e y el centena-
rio de la Industria militar nacional.

 Este año se graduaron del Colegio Militar cinco mujeres de las armas de artillería y de ingenieros de combate.

Convocó a los jóvenes cadetes a colocar sus 
ideales en pro de las mejores causas de la nación.14 

en el evento, el Presidente pasó lista de ho-
nor a los niños héroes de 1847 y 1914, y en-
tregó diplomas al personal que obtuvo los pri-
meros lugares de aprovechamiento académico 
en los planteles militares.15 

 

designación de integrantes de la 
asamblea Constituyente de la cdmx

de conformidad con los términos del artículo 
séptimo transitorio, apartado d, de la reforma 
Política de la Ciudad de méxico, el 13 de sep-
tiembre el Presidente de la república designó a 
seis personas para formar parte de la asamblea 
Constituyente de la Ciudad de méxico.

les instruyó velar para que el contenido del 
nuevo ordenamiento sea acorde con lo que dis-
pone la Constitución General de la república, 
los tratados internacionales, las leyes generales y 
demás ordenamientos que aplican en la ciudad.16 

 



s e P t i e M b r e

Mover a México296

nombramientos a la 
asamblea constituyente

claudia aguilar Barroso

•	Abogada por la  
Escuela Libre de  
Derecho y profesora 
de Derecho  
Constitucional

•	Maestra en Derecho 
Procesal Constitucio-
nal por la Universidad 
Panamericana. 

augusto Gómez villanueva

•	Ha sido senador  
y diputado federal 

•	fue embajador en  
italia y nicaragua.

María Beatriz Pagés llergo 
rebollar

•	fue catedrática en 
periodismo y comuni-
cación por la Universi-
dad Anáhuac 

•	Analista, columnista 
y comentarista en di-
versos medios

•	Es directora de la  
Revista Siempre!

Fernando lerdo de tejada

•	  Abogado por la  
Escuela Libre  
de Derecho 

•	Maestro por la Uni-
versidad de Stanford

•	Ha sido diputado  
federal y local

•	fue procurador fede-
ral del Consumidor y 
vocero de la Presiden-
cia de la República.

Manuel Enrique díaz 
infante

•	Licenciado en Dere-
cho por la unam

•	Maestro en Derecho 
por la Universidad Pa-
namericana

•	fue delegado en Mi-
guel Hidalgo y Álvaro 
Obregón, así como di-
putado federal.

reunión con legisladores de California
en el marco de los esfuerzos por acercarse a los 
actores claves en ee.uu. y promover el valor de 
los connacionales que radican en esa nación, el 
Presidente de la república se reunió el 14 de 
septiembre con una delegación de legisladores 
de California, encabezados por el presidente pro 
témpore del senado, Kevin de león.

en la residencia oficial de los Pinos, los le-
gisladores estadounidenses manifestaron su re-
conocimiento por las reformas estructurales 
que se han emprendido en méxico, así como por 
las medidas y programas en materia de protec-
ción al medio ambiente y eficiencia energética.

a su vez, el Presidente Peña nieto refrendó 
su compromiso con la protección y el respeto 
de los derechos de los mexicanos en ee.uu., y 
recordó que, en esa nación, méxico cuenta con 
50 consulados, de los cuales 10 se encuentran 
ubicados en el estado de California.17 

 

The Guardian retiró artículo sobre 
departamento en miami

el 16 de septiembre, el diario británico The Guar-
dian informó que había eliminado los artículos 
de su sitio de Internet (publicados el 9 y el 12 de 
agosto) donde documentaba que la señora an-
gélica rivera de Peña había usado un departa-
mento	en	Miami	propiedad	del	“potencial	con-
tratista”	del	gobierno	Ricardo	Pierdant	y	ofreció	
disculpas por ese hecho. 

también ofreció una disculpa a la aboga-
da aurora Pierdant, hermana de ricardo, de 
quien sostuvo que en 2011 había sido despe-
dida de Pemex e inhabilitada, sin precisar que 
un tribunal de apelación le anuló el castigo.18 

 

claudia Pastor Badilla 

•	Licenciada en Dere-
cho por la Universidad 
del Valle de México y 
maestra por la flacso 

•	Magistrada Presiden-
te de la Sala Regional 
Xalapa del tepjf 
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FIESTAS PATRIAS. en Chapultepec, pasó lista de honor a los héroes de 1847 y 1914. la noche del Gri-
to recibió por vez primera la Bandera nacional de manos de una escolta integrada por mujeres cadetes. 
momentos más tarde, la Plaza se llenó de colorido.19-20
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FIESTAS PATRIAS. encabezó el 
desfile militar acompañado de es-
tudiantes de excelencia y de repre-
sentantes de los tres poderes. más 
tarde, y por segundo año consecu-
tivo, acudió a la comida con inte-
grantes de las ff.aa., para recono-
cer sus servicios al país. ahí mismo,  
dio el campanazo de inicio del sor-
teo 361 de la lotería nacional de-
dicada al ejército mexicano.20-21
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visita de trabajo a la sede de la onu
los días 19 y 20 de septiembre, el Presidente de 
la república asistió al 71 Periodo de sesiones 
de la asamblea General de las naciones uni-
das, y participó en la Cumbre de líderes sobre 
refugiados y en la reunión de alto nivel pa-
ra atender los grandes movimientos de refugia-
dos y migrantes.

Por invitación del Presidente de ee.uu., Ba-
rack obama, méxico fue coanfitrión, junto con 
los Jefes de estado de alemania, Canadá, ee.uu., 
etiopía, Jordania, suecia, así como el secretario 
general de las naciones unidas, Ban Ki-moon, 
de la Cumbre de líderes sobre refugiados.

la reunión de alto nivel para atender los 
grandes movimientos de refugiados y migran-
tes sirvió como marco para adoptar una decla-
ración Política respaldada por todos los esta-
dos miembros.23 

19 de septiembre
] reunión con la premio nobel de la paz, 

aung san suu Kyi [
Previo a su participación oficial, el Presidente de 
la república sostuvo una reunión en la sede de 
la onu con aung san suu Kyi, consejera de es-
tado, ministra de asuntos exteriores y ministra 
de la oficina de la Presidencia de la república 
de la unión de myanmar.

se trató del primer encuentro de alto nivel 
entre méxico y myanmar en cuatro décadas de 
relaciones diplomáticas.

 Aung San Suu Kyi es  protagonista del movimiento en 
favor de la democracia en Myanmar.

al formularle una invitación para visitar mé-
xico, el Presidente le externó también una fe-
licitación por los avances en el proceso de de-
mocratización y de reconciliación nacional en 
myanmar, y subrayó el compromiso de nuestro 
país por impulsar el diálogo político bilateral. 

aung san suu Kyi es un símbolo internacional 
de la lucha pacífica y protagonista del movimiento 
en favor de la democracia en myanmar. en 1991 
le fue concedido el Premio nobel de la Paz.24 

] reunión de alto nivel sobre  
migrantes y refugiados [

en su intervención en la sesión Plenaria de la 
reunión de alto nivel para atender grandes mo-
vimientos de migrantes y refugiados, el Presi-
dente propuso colocar a los migrantes junto con 
sus	derechos,	dignidad	y	bienestar	“en	el	centro	
del	diálogo	global”	y	llamó	a	concretar	el	Pacto	
para la migración ordenada, segura y regular, 
y el Pacto Global para refugiados.

ambos acuerdos, indicó, deberán tomar en 
cuenta los siguientes principios:

•	 Primero. un enfoque de derechos humanos, 
que establezca las obligaciones de los esta-
dos con los migrantes

•	 segundo. una visión de corresponsabilidad 
entre los países de origen, tránsito, destino y 
retorno de migrantes

•	 tercero. un reconocimiento a las aportacio-
nes de los migrantes al desarrollo económi-
co y social

•	 Cuarto. un enfoque de inclusión social que 
contribuya a erradicar la intolerancia, los pre-
juicios y el racismo

•	 Quinto. un marco de gobernanza de la migra-
ción, que ofrezca alternativas para el manejo 
seguro y ordenado de los flujos migratorios

•	 sexto. mayor cooperación internacional para 
fortalecer las capacidades de los estados en la 
atención integral de la migración

•	 séptimo. la consideración del cambio climá-
tico y los fenómenos naturales como causas 
de migración.

Informó que méxico ofrecía ser sede de una re-
unión internacional preparatoria durante 2017, 
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porque la migración no representa solamente 
el	pasado	y	el	presente	de	la	humanidad,	“sino	
también	su	futuro”.25 

más tarde, en la sala de Conferencias 3, en-
rique Peña nieto copresidió, junto con el Presi-
dente de la república Portuguesa, marcelo re-
belo	de	Sousa,	la	Mesa	Redonda	5	“Pacto	Global	
migración segura, regular y ordenada: hacia 
el logro de la agenda 2030 para el desarrollo 
Sostenible”.

en unas palabras introductorias, el Presidente 
de méxico convocó a los estados a construir una 
alianza global que atienda las causas y factores 
de la migración, así como sus impactos econó-
micos, sociales y culturales que provoca en las 
naciones de tránsito y destino.

Para méxico, explicó, fue un gran logro que la 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible re-
conociera a los migrantes como sujetos de dere-
chos, y pidió superar las visiones que crimina-
lizan el fenómeno e impulsar políticas globales 
que impacten su vida positivamente.

Pidió que el pacto global vea en el migran-
te a un aliado del desarrollo y que incorpore las 
agendas de derechos humanos, desarrollo eco-
nómico y social, cooperación internacional y 
cambio	climático.	“Es	tiempo	de	poner	en	prác-
tica	una	visión	incluyente	y	solidaria”,	indicó.26

] premio al estadista [
Por la noche, en el Ball Room del hotel St. Regis 
de manhattan, el Presidente recibió el Premio al 
estadista (Statesman Award) de la Foreign Poli-
cy Association, en razón de los cambios estruc-
turales que permitieron estimular la relación 
económica entre méxico y ee.uu.27 

al recibir el Statesman Award de parte del di-
rector ejecutivo, John hess, y de la presidenta 
del Consejo, Jillian sackler, el Presidente Peña 
nieto afirmó que recibía la distinción en nom-
bre de un país en plena transformación.

señaló que los vínculos entre méxico y esta-
dos unidos están por encima de cualquier co-
yuntura, y que la historia ha demostrado que 
son más fuertes, seguros y prósperos cuando tra-
bajan juntos.

sostuvo que 35.5 millones de personas de ori-
gen mexicano, de las cuales un tercio son mi-

 En la onu, propuso siete 
medidas para la protec-
ción de los migrantes.

 Statesman Award.
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grantes y más de 20 millones son mexicanos 
de segunda y tercera generación, contribuyen 
diariamente al desarrollo y bienestar de las dos 
naciones.

reconoció que la información que reciben 
diversos sectores de la sociedad estadouniden-
se sobre méxico es escasa, inexacta y distorsio-
nada, lo que ha generado vacíos de información 
que han sido llenados con imprecisiones y pre-
juicios,	“creando	un	terreno	fértil	para	la	into-
lerancia	y	la	discriminación”.

Puntualizó que la historia de las dos nacio-

nes	nos	da	“la	oportunidad	de	escoger	el	cami-
no que vamos a tomar: cooperación o confron-
tación,	inclusión	o	exclusión”,	concluyó.28 

 

20 de septiembre
Cumbre de líderes sobre refugiados

al copresidir la Cumbre de líderes sobre refu-
giados, junto con el Presidente de estados uni-
dos, Barack obama, y el secretario General de 
la onu, Ban Ki-moon, el Presidente enrique Pe-
ña nieto aseveró que, en Centroamérica, la vio-
lencia generada por el crimen organizado y la 
sequía derivada del cambio climático han des-
plazado a comunidades enteras y obligado a mi-
les de personas a abandonar sus países.

esas razones explican que, entre 2012 y 2016, 
el flujo de migración de centroamericanos a mé-
xico se haya incrementado 286 por ciento, es de-
cir, más de 400 mil personas cruzaron cada año 
la frontera sur de nuestro país. 

si bien especificó que en su mayoría los mi-
grantes buscan ingresar a estados unidos, muchos 
deciden solicitar refugio y quedarse en méxico: 

 El Presidente llamó a la comunidad internacional a ser 
solidarios con los refugiados.
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•	 en los últimos tres años se recibieron cerca 
de 12 mil solicitudes de refugio

•	 en los primeros ocho meses de 2016 se re-
gistraron cinco mil solicitudes, cuatro veces 
las recibidas en 2013.

ante esta situación, anunció que méxico im-
pulsaría siete acciones:

1. Fortalecer el diálogo con autoridades de paí-
ses de la región centroamericana, ee.uu. y 
Canadá.

2. Promover la inclusión socioeconómica de 
quienes son reconocidos como refugiados.

3. Fortalecer los procedimientos de elegibilidad.
4. reforzar la presencia de la Comisión mexi-

cana de ayuda a refugiados en los sitios don-
de se registre mayor número de solicitudes.

5. Impulsar alternativas para evitar la detención 
administrativa de los solicitantes de refugio, 
en particular de niñas y niños. 

6. difundir el derecho a solicitar refugio, con 
el apoyo de acnur y organizaciones de la so-
ciedad civil.

7. aplicar protocolos que identifiquen las ne-
cesidades de protección internacional para 

niñas, niños y adolescentes no acompaña-
dos o separados.

en la parte final de su mensaje, el Presidente Pe-
ña nieto hizo un llamado a la comunidad inter-
nacional a ser solidarios y procurar la integración 
de los refugiados a las comunidades de destino.29 

 

debate General de la asamblea 
General de la onu

el Presidente de méxico cumplió en nueva York 
su tercera participación consecutiva en la asam-
blea General de las naciones unidas.

en 2014, anunció que méxico participaría en 
operaciones de mantenimiento de la paz, a tra-
vés de labores de índole humanitaria; en tanto 
que en 2015 abordó temas relacionados con la 
geopolítica, los derechos humanos y el comba-
te a las drogas.

en esta oportunidad, de vuelta en el máximo 
foro mundial, el Presidente enrique Peña nie-
to expresó el firme compromiso de méxico con 
los	principios	democráticos,	“el	único	camino	

 En el máximo foro mundial, anunció que México había adoptado el Acuerdo de París sobre cambio climático
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para la consecución de los objetivos de desarro-
llo	sostenible”.

reconoció que dichos objetivos, plasmados en 
la agenda 2030, representaban el plan de ac-
ción más audaz y exigente que ha adoptado la 
comunidad internacional en la historia reciente.

en concordancia, refirió los esfuerzos que mé-
xico ha realizado en materia de derechos huma-
nos, medio ambiente y paz sostenible:

1. hemos asumido la instrumentación de la 
agenda 2030 como un compromiso de estado.
 ◦ se conformará un consejo de alto nivel en-

cabezado por el Presidente de la república 
para coordinar el trabajo de autoridades lo-
cales, legisladores, representantes de la socie-
dad civil, de la academia y del sector privado
 ◦ méxico cuenta con un comité técnico es-

pecializado que mide y da seguimiento a los 
indicadores de la agenda, además de que se 
construye un tablero de seguimiento para di-
fundir avances y retos
 ◦ Fuimos uno de los 22 países que presentó 

su revisión nacional voluntaria ante el Foro 
Político de alto nivel
 ◦ en abril de 2017, méxico presidirá el Foro 

de los Países de américa latina y el Caribe 
sobre desarrollo sostenible
 ◦ se ha impulsado una estrategia nacional de 

Inclusión social 
 ◦ méxico ha ofrecido ser sede de una reunión 

Internacional Preparatoria para avanzar en la 
definición del Pacto Global sobre migración 
segura, regulada y ordenada
 ◦ se impulsó el sistema nacional de Igual-

dad entre mujeres y hombres, que garanti-
za que la política de igualdad se mantenga al 
más alto nivel.

2. méxico ha adoptado el acuerdo de París so-
bre cambio climático.
 ◦ el senado ratificó este tratado internacio-

nal, el cual será depositado el 21 de septiem-
bre, durante la reunión de alto nivel, para su 
entrada en vigor
 ◦ la reforma energética incluyó una ley de 

transición energética para que, en 2018, el 
25% de la energía eléctrica se genere a partir 

de fuentes limpias, llegando al 60% en 2040
 ◦ las tres naciones de américa del norte nos 

comprometimos a reducir las emisiones de 
metano en los sectores de petróleo y gas, en-
tre 40 y 45% para 2025
 ◦ méxico hospedará la cop13 del convenio 

sobre la diversidad biológica en diciembre 
de 2016
 ◦ en 2017, seremos sede de la Plataforma Glo-

bal para la reducción del riesgo de desastres.

3. méxico ha reafirmado su vocación pacifista 
y su compromiso por alcanzar una paz sos-
tenible en el mundo.
 ◦ méxico celebra la concreción del acuerdo 

de paz alcanzado en Colombia y contribuirá 
solidariamente a lograr sus fines
 ◦ reiteramos el llamado a levantar el bloqueo 

económico, comercial y financiero impues-
to a Cuba
 ◦ hemos sido promotores del desarme y he-

mos condenado los ensayos nucleares.

al reconocer el trabajo realizado por Ban Ki-
moon al frente de la secretaría General de la 
onu, el mandatario mexicano sostuvo que, a pe-
sar de los avances registrados, muchas socieda-
des en el mundo se encuentran insatisfechas 
con su condición actual.
“Esta	situación	aleja	a	los	ciudadanos	de	sus	

autoridades, genera desconfianza en las institu-
ciones y acentúa la incertidumbre sobre el fu-
turo”,	lo	cual	se	refleja	en	un	claro	deterioro	en	
el respaldo ciudadano a la democracia, señaló.

ante este desafío, afirmó, el mundo no pue-
de caer en la trampa de la demagogia, ni del au-
toritarismo, porque el único camino viable es la 
democracia. 
“La	respuesta	a	la	desilusión	con	la	democra-

cia	está	en	la	democracia	misma”,	concluyó.30 

 

méxico ratificó el acuerdo de París
el 21 de septiembre, los países de américa lati-
na y el Caribe reafirmaron su compromiso con 
la lucha contra el cambio climático al entregar al 
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el presidente en los medios

cON carlOS MaríN
transmitido en Milenio tv  
el 6 de septiembre de 2016
anchorage, alaska

donald trump 

•	Asumo el costo que ha repre-
sentado su presencia en México.

•	Solo había dos opciones: el diá-
logo o la estridencia.

•	Mi único interés es velar por el 
futuro del país y los mexicanos. 

•	México no va a pagar el mu-
ro, porque creemos más en los 
puentes. 

•	La mayor amenaza es la pre-
tensión de cancelar el tlc: su 
posicionamiento fue distinto 
después de esta reunión ya que 
habló de modernizarlo. 

cON JOSé cárdENaS
transmitido en radio Fórmu-
la los Pinos, 21 de septiembre 
de 2016

tipo de cambio

•	todas las monedas se han de-
valuado entre 50 y 60% en los 
últimos tres años

•	Se debe a factores externos co-
mo el proceso electoral en ee.uu. 
y los bajos precios del petróleo.

donald trump 

•	Su presencia en México fue una 
decisión acelerada pero correcta 

•	no puedo dejarme llevar por vo-
ces que exigen estridencia

cON cirO GóMEZ lEYva 
transmitido en radio  
y tv Fórmula 
los Pinos, 22 de septiembre  
de 2016

luis videgaray

•	Su renuncia fue producto del 
desgaste derivado del encuen-
tro con Donald trump.

luis Miranda 

•	Es un colaborador que ha sido 
parte de mi equipo desde que 
fui gobernador del Edomex

•	no lo designé por ser mi ami-
go, sino por ser un colaborador 
comprometido.

tomás Zerón 

•	no puedo ceder a consignas o 
señalamientos que sin mayor 
sustento. Su trabajo ya estaba 
agotado en la pgr.

ayotzinapa

•	Los elementos que se tienen 
hasta el momento apuntan a 
que, eventualmente, hubo inter-
vención del crimen organizado, 
“y que hubiesen acabado con la 
vida de los jóvenes”.

tanhuato

•	El gobierno aceptó las recomen-
daciones de la cndh. Donde 
haya habido una falta se impon-
drán sanciones.

Economía

•	El país cuenta con el mayor nú-
mero de empleos y la inflación 
más baja que se ha registrado 
en los últimos 40 años

•	Ello se traduce en que el ingreso 
de las familias rinde más.

infraestructura

•	Está programado que el tren 
México-toluca quede termina-
do y funcionando antes del 30 
de noviembre de 2018, mien-
tras que el nuevo Aeropuerto 
tendrá construidas dos pistas, la 
torre de control y el cascarón de 
la terminal.

Populismo

•	El desgaste que hay en las ins-
tituciones propicia “un terreno 
fértil para posiciones que suelen 
ser simplistas.

•	Cualquiera de los dos candida-
tos puede convertirse en Presi-
dente de ee.uu.

redes sociales

•	Han dado una plataforma de 
mayor expresión a la gente 

•	Ante los señalamientos, lo único 
que pongo por delante son los 
resultados de la gestión de go-
bierno, se quieran ver o no.

reformas

•	En el primer tramo del gobierno 
se rompieron las barreras que 
impedían al país crecer

•	El último tramo de gobierno se 
trabajará por dejar un país en 
armonía, en orden y con infraes-
tructura

•	Hay avance en la instrumenta-
ción de las reformas que el país 
necesitaba.

 Carlos Marín, Pepe Cárdenas y Ciro Gómez Leyva

Para ver la entre-
vista completa 
de cirO GóMEZ 
lEYva:
escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.
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secretario General de la onu sus respectivos ins-
trumentos de ratificación del acuerdo de París.

además de méxico, cuya ratificación fue en-
tregada por el titular de la semarnat, rafael Pac-
chiano alamán, avalaron el instrumento argenti-
na, Brasil, honduras, Panamá, antigua y Barbuda 
y dominica. anteriormente, lo habían ratificado 
Perú, Bahamas y san vicente y las Granadinas.

el secretario Ban Ki-moon sostuvo que el apo-
yo recibido por el acuerdo reflejaba la magnitud 
de	la	urgencia	de	este	desafío,	“ya	que	las	emi-
siones seguían al alza, al igual que la tempera-
tura	del	mundo	y	los	riesgos	que	eso	entraña”.31 

sobre la ratificación, el Presidente Peña nie-
to emitió ese mismo día un mensaje videograba-
do en el que informó que méxico y las naciones 
del mundo adoptaron el acuerdo porque el cos-
to	de	la	inacción	“sería	irreversible”.	

señaló que el acuerdo de París y la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible marcaban la 
ruta para mejorar las condiciones de vida de la 
población mundial y contener los impactos del 
cambio climático.

Invitó a la comunidad internacional a partici-
par en diciembre de 2016 en la xiii Conferencia 
de las partes del Convenio sobre la diversidad 
Biológica, a celebrarse en Cancún.32 

 

Gobierno abierto: una nueva forma 
de hacer gobierno

en un artículo de su autoría, publicado en el dia-
rio español El País, el Presidente de la repúbli-
ca informó que, en el marco de su asistencia a 
la asamblea General de las naciones unidas, 
se celebraron cinco años de la creación de la 
alianza para el Gobierno abierto (aga), coali-
ción	internacional	que	“ha	reinventado	la	ma-
nera	de	hacer	gobierno”.

al destacar que nos convertimos en el primer 
país en cumplir con el 100% de los compromi-
sos del Plan de acción de la aga, el Presidente 
informó que, en el periodo en que méxico pre-
sidió la alianza (2014-2015), se impulsó que 
el Gobierno abierto se convirtiera en un habi-
litador de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble de la agenda 2030, y de la declaración Con-
junta de Gobierno abierto y de los objetivos, 
que fue adoptada por más de 50 países y 90 or-
ganizaciones de la sociedad civil.

señaló que méxico contaba con dos nuevos 
pilares institucionales: el sistema nacional de 
transparencia y el sistema nacional antico-
rrupción, que se han sumado a herramientas 
como el estándar de datos de Contrataciones 
abiertas, la red méxico abierto y los princi-
pios de transparencia fiscal y de industrias ex-
tractivas,	“que	contribuyen	a	la	lucha	contra	la	
corrupción”.33 

 

entrega del Certificado  
“Un	Millón	y	Medio”	del	inea

“México	no	lo	hace	un	solo	hombre	o	un	solo	
gobierno. méxico se debe a la suma de histo-
rias	de	éxito	de	millones	de	personas”,	afirmó	
el Presidente de la república al entregar a diez 
mil personas los certificados del inea que acre-
ditan la conclusión de su instrucción primaria 
y secundaria. 

el 22 de septiembre, en tlalnepantla, estado 
de méxico, apadrinó a los graduados e hizo en-
trega del certificado millón y medio del Progra-
ma especial de Certificación (pec) del Institu-
to nacional para la educación de los adultos a 

 Laura González Guzmán recibió el certificado 
de Educación Básica “Un millón y medio”.
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laura Citlalli González Guzmán, quien con-
cluyó su primaria a los 30 años de edad.

en lo que va de la administración se han gra-
duado tres millones y medio de personas y, en 
los 35 años de vida que va a cumplir inea, se ha 
alcanzado la cifra de 10 millones de personas 
que han concluido su primaria y secundaria, y 
otros 15 millones de personas han aprendido a 
leer y escribir.34 

 

diversificación de actividades 
económicas en tabasco

en su tercera visita del año a tabasco, el Pre-
sidente de la república inauguró, el 23 de sep-
tiembre, en el municipio de huimanguillo, la 
planta de tableros tecnotabla, perteneciente 
a la empresa forestal Proteak uno.

Instalada en méxico desde hace más de 15 
años, Proteak uno. siembra árboles en terre-
nos deforestados para fabricar tableros con ma-
dera de mediana densidad. sus inversiones han 
colaborado en la recuperación de la selva alta 
Perennifolia de tabasco, al reforestar más de 20 
mil hectáreas de plantaciones.35 

además de reconocer la urgencia de que ta-
basco impulse una mayor diversificación de su 
actividad económica, tanto por el declive de los 
ingresos petroleros como por la situación de la 
ganadería local, el Presidente Peña nieto des-
tacó que los trabajos de reforestación comercial 
se insertan en los esfuerzos del país por impul-
sar la actividad económica de manera armóni-
ca con respeto al medio ambiente. 

recordó que, dos días atrás, méxico había ra-
tificado el acuerdo de París, que compromete 
al mundo a emprender acciones para detener 
los efectos del cambio climático y evitar que la 
temperatura siga incrementándose. 

explicó que el desarrollo de zonas foresta-
les comerciales debe cumplir dos fines: la recu-
peración de regiones del país y la obtención de 
utilidades por parte empresas que invierten en 
esa actividad, afirmó.36  

 

acuerdo Final para la terminación  
del Conflicto armado en Colombia

el 26 de septiembre, el Presidente de la repú-
blica atestiguó la ceremonia en la que el Presi-
dente de la república de Colombia, Juan ma-
nuel santos, y el jefe de las Fuerzas armadas 
revolucionarias de Colombia (farc), rodrigo 
Londoño,	conocido	como	“Timoleón	Jiménez”,	
firmaron el acuerdo Final para la terminación 
del Conflicto armado.

a las 5:30 de la tarde, el Presidente santos y 
londoño firmaron el acuerdo en presencia del 
secretario General de la onu, Ban Ki-moon, y 
los presidentes de catorce países.37

Por la mañana, el Presidente enrique Peña 
nieto ofreció un mensaje a los medios de co-
municación en el que sostuvo que para méxi-
co representaba un motivo de honor participar 
de ese acuerdo histórico que ponía fin al único 
conflicto armado que prevalecía en américa la-
tina y el Caribe.

dio a conocer las dos acciones de seguimien-
to a las que méxico se ha comprometido en este 
proceso, a invitación del gobierno de Colombia 
y de la onu: aportar un millón de dólares pa-
ra el desminado de varias regiones de Colom-
bia e integrarse a la misión especial de nacio-
nes unidas para observar el cumplimiento de 
los acuerdos de paz.

 Peña nieto atestiguó un momento histórico en la 
búsqueda de la paz en Colombia.
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Por otra parte, al cumplirse dos años de los 
hechos de Iguala, reiteró el compromiso del Go-
bierno de la república para ampliar las investiga-
ciones, deslindar responsabilidades, dar con los 
responsables y participantes del crimen organi-
zado, instituciones y autoridades municipales.
“Es	ocasión	para	reiterar	el	compromiso	del	

Gobierno de la república para llegar a las últimas 
consecuencias en la investigación (…), que ade-
más ha contado con la participación de la Comi-
sión Interamericana de los derechos humanos 
como coadyuvante de los trabajos que correspon-
den a la autoridad responsable (pgr)”,	afirmó.38 

 

 Un grupo de deportistas triunfadores mexicanos.

triuNFOS dE MéxicO 
EN lOS JuEGOS Para-
líMPicOS dE ríO 2016
69 atletas en la delegación 

15 medallas

•	 4 de oro

•	 2 de plata 

•	 9 de bronce 

•	 40% de los atletas entre  
los 5 primeros lugares 

•	 75% entre los 8 mejores lugares

encuentro con atletas paralímpicos
el 27 de septiembre, el Presidente de la repú-
blica recibió en los Pinos a la delegación de 69 
atletas paralímpicos que participó en los jue-
gos de río 2016. 

en un diálogo informal que se extendió por 
hora y media, los atletas reconocieron el apoyo 
recibido por parte del Gobierno de la repúbli-
ca, al tiempo que demandaron mayores respal-
dos tanto económicos como de infraestructura.

el Presidente reconoció la necesidad de que 
el deporte en méxico se reestructure y moder-
nice para adecuarlo a la realidad deportiva mun-
dial, por lo que instruyó al titular de la Conade 
a que los medallistas paralímpicos sean inclui-
dos en las pensiones vitalicias. 

a la sep le encargó crear la ruta para que en-
trenadores y equipos multidisciplinarios ten-

 Varios meda-
llistas pidieron 
al Presidente 
mejor in-
fraestructura 
para el deporte 
adaptado.
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gan apoyos que les den certidumbre, certeza y 
motivación.

también se comprometió a que los incenti-
vos económicos del deporte adaptado sean igua-
litarios respecto al convencional.39

 

anuncio de inversión  
de Cisco systems

el 27 de septiembre, el Presidente de la repú-
blica recibió en los Pinos a Chuck robbins, ceo 
mundial de Cisco systems.

 el señor robbins dio a conocer que la com-
pañía, especializada en la fabricación, venta, 
mantenimiento y consultoría de equipos de te-
lecomunicaciones, expandirá sus operaciones 
en méxico por un valor superior a los cuatro 
mil mdd entre 2016 y 2018.

esta decisión, explicó, se derivó del ambiente 
competitivo y la fuerza laboral capacitada que 
posibilitaron las reformas estructurales. Cabe 
notar que la inversión se ubica entre las cinco 
más importantes que ha recibido nuestro país en 
la actual administración, y promoverá la crea-
ción de 270 empleos directos y 77 indirectos.

al respecto, el Presidente reiteró su compro-
miso de seguir impulsando un ambiente propi-
cio para la generación de inversión y empleos.40 

 

semana nacional de transparencia
Bajo	el	lema	“Información	pública	para	comba-
tir	la	desigualdad”,	se	realizó	en	la	Ciudad	de	
méxico la tercera semana nacional de transpa-
rencia, la cual fue inaugurada por el Presidente 
de la república el 28 de septiembre.

en su mensaje de apertura, sostuvo que en un 
mundo convulso en lo político, en lo económi-
co y en lo social, no se debe regatear el avance 
del país por consolidar instituciones democrá-
ticas como el inai.

ante los tres Poderes de la unión, consejeros 
del inai y representantes de sujetos obligados, el 
Presidente hizo referencia a lo informado por el 

Centro de derecho y democracia en el sentido 
que la legislación en materia de transparencia 
ocupaba	los	estándares	más	altos,	“cuando	hace	
un	par	de	años	estábamos	en	el	noveno	lugar”.

también comentó lo señalado la víspera por 
el Foro económico mundial sobre el avance de 
méxico del lugar 57 al lugar 51, entre 138 na-
ciones, en el Índice de Competitividad mundial, 
reflejo del fortalecimiento de las instituciones.

al tener en materia de transparencia un nuevo 
paradigma, hay mayores críticas y también más 
oportunidades para aclarar acciones, ya que to-
dos	los	actores	políticos	y	sociales	“estamos	su-
jetos	al	escrutinio”.

 Más inversión extranjera en México.

 “Los actores políticos sujetos al escrutinio social”: epn.
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Para El rEGiStrO...
Fue la tercera ocasión en que el 
Presidente asistía a la Semana 
de transparencia:

•	 2014: Sostuvo que el Programa 
para un Gobierno Cercano y Mo-
derno sentaba las bases para una 
gestión que rindiera cuentas.

•	 2015. Convocó a adoptar el nue-
vo paradigma de los gobiernos 
abiertos.

 Homenaje y exequias para un líder moral.

afirmó que el impulso otorgado estos últimos 
tres años a la creación e instrumentación tanto 
del sistema nacional de transparencia como del 
sistema nacional anticorrupción, permitirá es-
tablecer un nuevo patrón de comportamiento y 
de exigencia en los ámbitos público y privado. 
“La	corrupción	está	en	todos	los	órdenes	de	

la sociedad y en todos los ámbitos. no hay al-
guien que pueda atreverse a arrojar la prime-
ra piedra. todos han sido parte de un modelo 
que hoy estamos desterrando y queriendo cam-
biar”,	concluyó.41 

 

Centenario de El Universal
en el marco del festejo por el Centenario de la 
fundación de El Universal, celebrado el 29 de 
septiembre en la Ciudad de méxico, el Presi-
dente de la república envió un mensaje video-
grabado en el que felicitó a los directivos y tra-
bajadores	del	diario,	“testigo	de	momentos	clave	
de	la	historia	nacional	e	internacional”.

reconoció la labor de Juan Francisco ealy ortiz, 
presidente ejecutivo y del Consejo de administra-
ción de El Universal,	“por	su	visión	y	liderazgo”.42

 

exequias de shimon Peres
el 27 de septiembre, la Presidencia de la repú-
blica emitió un mensaje en el que lamentó el 
fallecimiento de quien fuera Presidente de Is-
rael, shimon Peres, gran amigo de nuestro país.
recordó que Peres realizó una visita de estado a 
méxico el 27 de noviembre de 2013, ocasión en 
la cual se suscribieron importantes instrumentos 
bilaterales en materia de educación, cultura, co-
mercio, asistencia técnica y cooperación en agua 
y recursos hídricos, juventud y deporte.43 

a invitación del gobierno de Israel, el Presiden-
te enrique Peña nieto asistió el 30 de septiembre 
al Funeral de estado de shimon Peres, ex Presi-
dente de esa nación y Premio nobel de la Paz.44

el día 30, acompañado de la canciller Clau-
dia ruiz massieu y los líderes de la comunidad 
judía en méxico, salomón achar y rafael zaga 
Kalach, el Presidente hizo acto de presencia en 
el Cementerio nacional monte herzl, en Jeru-
salén, donde se realizaron las honras fúnebres.45

en un artículo de su autoría, publicado en El 
Universal, el Presidente sostuvo que la historia 
suele recordar a los grandes personajes por su 
legado material o ideológico, pero en el caso de 
shimon Peres también será recordado por su li-
derazgo moral. 

amigo cercano de méxico, Peres inspiró y to-
có	la	vida	de	millones	de	personas,	“por	enci-
ma de credos religiosos, orígenes étnicos o pre-
ferencias	políticas”,	concluyó	el	Presidente.46



o c t u b r e

Mover a México310

 Llamó a los jóvenes emprendedores a perseverar y esforzarse en alcanzar sus proyectos.
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“Nuestros jóvenes emprendedores son el talento puesto al 
servicio de los grandes proyectos que están transformando y 
moviendo a México”, afirmó el Presidente de la República el 
3 de octubre al inaugurar los trabajos de la Semana Nacional 
del Emprendedor.

Desde las instalaciones de la Expo Bancomer, al poniente de 
la Ciudad de México, el Presidente interactuó con jóvenes que 
han impulsado proyectos como una barbería spa; actividades 
de acercamiento de la ciencia al público; acciones para evitar 
que en los hospitales haya contagios, y desarrolladores de 
bicicletas que se han puesto el objetivo de diseñar un vehículo 
eléctrico.

“Ser prudente es atreverse”, citó Enrique Peña Nieto al 
recientemente fallecido Shimon Peres, quien fuera Presidente 
de Israel, para ejemplificar ante los jóvenes emprendedores 
que cuando hay ganas, interés y perseverancia es posible 
alcanzar las metas propuestas.

o c t u b r e

semana nacional  
del emprendedor
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Consideró que existen tres aspectos centrales 
para quienes desean llevar a cabo un proyecto: 
concebir una idea, perseverar para alcanzarla y 
sentir el respaldo del Gobierno de la república.

sobre este último tema, el Presidente destacó 
que, en cuatro años, el Instituto nacional del em-
prendedor (Inadem) ha apoyado con 27 mil 500 
mdp a cerca de dos millones 300 mil empren-
dedores. ello, añadió, demuestra que el gobier-
no es un facilitador que brinda espacios de rea-
lización a los esfuerzos de los jóvenes creativos. 

llamó a los jóvenes a no claudicar, a perse-
verar	en	sus	intentos	y	en	sus	esfuerzos:	“Si	al-
guna vez tropiezan, no son más que lecciones 
que avivan y que le van a imprimir mayor vigor 
a sus proyectos. el fracaso y el tropiezo son par-
te	de	la	vida	misma”.	

el Presidente compartió el micrófono con  
daniel erick maffassanti, joven emprendedor 
que lidera una plataforma para hacer reserva-
ciones de hotel, quien comentó que su princi-
pal	enseñanza	había	sido	que	“emprender	es	
aprender”:	“Si	lo	haces	por	dinero,	no	lo	hagas,	
porque te vas a hartar. las cosas que te gustan 
y te apasionan hacen que todo lo demás valga 
la	pena”,	comentó.

en el evento estuvo presente maría Contre-
ras, administradora de la agencia para el desa-
rrollo del emprendedurismo de ee.uu.1 

 

Para El rEGiStrO...
tercera ocasión en la que el Pre-
sidente inaugura la Semana Na-
cional del Emprendedor:

•	 2013. Anunció la puesta en mar-
cha de la Red de Apoyo al Em-
prendedor.

•	 2015: Dio a conocer que se ha-
bían creado un millón 614 mil 
empleos formales en lo que iba 
de su mandato.

 “Atrévanse a 
compartir su idea, 
a fallar y a hacer 
muchas pregun-
tas tontas”.  
inés jiménez 
Palomar, 
InMateris /  
Ciencia para 
todos.
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 “Con el apoyo 
del inadem 
mi negocio 
creció 62%. Ser 
emprendedor es 
detectar cual-
quier oportuni-
dad para innovar 
productos y 
servicios”.  
Pamela tomás 
obrador  
galarza, 
franquicia  
Barber’s Spa.

entró en funciones el número 911
el 3 de octubre entró en funcionamiento en 16 
entidades del país el 911, número Único de 
emergencia que facilita la coordinación entre 
autoridades.

el 911 homologa los números de atención de 
emergencias médicas, de seguridad y protección 
civil a nivel federal, estatal y municipal. 

una emergencia es una situación que pone en 
riesgo a las personas y que requiere atención in-
mediata. Para mayor claridad, el Gobierno de la 
república creó el Catálogo nacional de Inciden-
tes de emergencia, el cual considera 242 tipos de 
incidentes que serán atendidos en los Centros de 
atención de llamadas de emergencia del 911.2

 Destacó que el inadem canalizó 27 mil 500 mdp a proyectos en cuatro años.
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Inauguración del teleférico  
mexicable de ecatepec

en ecatepec, el municipio más poblado del país, 
el Presidente puso en marcha, el 4 de octubre, 
el denominado teleférico mexicable, una alter-
nativa de movilidad para que los usuarios pue-
dan llegar más rápido a los medios de transpor-
te que los trasladarán a sus destinos.

en la región conocida como la Cañada, que 
durante muchos años creció de forma anárqui-
ca, el Presidente contó que cuando conoció el 
proyecto expresó su escepticismo, ya que este 
tipo de transporte tiene propósitos más de ti-
po turístico.

sin embargo, sostuvo, el gobierno federal apo-
yó la idea y ahora, hecho una realidad, el tele-
férico trasladará diariamente a cerca de 30 mil 
usuarios que antes invertían más de 40 minutos 
para ir de la Cañada a la vía morelos. Con el te-
leférico recorrerán la misma distancia en 17 mi-
nutos por seis pesos, cuando antes pagaban diez.

luego de hacer referencia a otros sistemas 
de transporte masivo que su gobierno realiza-
ba (el tren rápido méxico-toluca; el metro de 
Guadalajara, y la línea 4 del metro de mon-
terrey), el Presidente resaltó que el Foro eco-
nómico mundial había dado a conocer que  
méxico pasó de la posición 57 a la 51 en ma-
teria de competitividad, de una lista de 140 

países. esto se debe, apuntó, a las reformas de 
orden económico, social e institucional que se 
han impulsado.3 

 

 Soluciones 
innovadoras 
para mejorar la 
movilidad de las 
personas.

teleférico 
mexicable
•	 Primer teleférico utilizado como trans-

porte público en México

•	 Se conecta a la red del Mexibús 4 (in-
dios Verdes-tlalnepantla-Ecatepec-te-
cámac)

•	 Realiza en 17 minutos un traslado que 
antes se hacía en 40 

•	 Opera con 185 cabinas con una capaci-
dad de hasta 10 personas (8 sentados 
y 2 de pie)

•	 tiene 380 cámaras de vigilancia en las 
estaciones 

•	 Recorre una distancia de 4.8 km

•	 Su promedio de circulación es de 21.6 
km/h 

•	 Se invirtieron mil 702 mdp 

•	 Se dejará de emitir 14 mil toneladas de 
dióxido de carbono al año

•	 En América Latina hay 3 proyectos de 
teleféricos: Medellín, Río de Janeiro y 
Caracas.
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visita a soldados atendidos en el 
hospital regional militar de mazatlán
el mismo día, el Presidente Peña nieto se tras-
ladó a mazatlán para visitar a los soldados del 
ejército mexicano que eran atendidos en el hos-
pital regional militar de especialidades, a quie-
nes les expresó su apoyo, solidaridad y sus de-
seos de una pronta recuperación.

durante el recorrido dialogó con los familiares 
de los soldados hospitalizados, a quienes expre-
só que lamentaba lo ocurrido y que eran ejem-
plo de fortaleza, templanza y valor.
“Son	ejemplo	e	inspiración	para	sus	compa-

ñeros de armas y ejemplos de que esta tarea no 
es fácil y de que hay que tener un gran valor, una 
enorme valentía y un gran coraje para seguir al 
frente”,	y	cumplirle	a	México.

también dialogó con los soldados lesionados, a 
quienes	les	comentó	que	se	veían	“enteros	y	echa-
dos para adelante, con gran ánimo. resintiendo la 
pena de haber perdido compañeros de armas, pe-
ro	ya	deseosos	de	regresar	nuevamente	al	trabajo”.

Instruyó al general Cienfuegos para que a los 
soldados heridos y a sus familiares se les presta-
ra la atención necesaria.4 

 

 Solidaridad con los militares.

HEcHOS OcurridOS  
EN MaZatláN
La tarde del viernes 30 de septiembre, al 
ingresar a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
personal militar fue objeto de una agre-
sión con “armas de gran volumen y po-
tencia de fuego” por un grupo de la delin-
cuencia organizada, cuando escoltaban a 
un herido que requería atención médica. 
Los atacantes esperaban a los militares 
en la entrada de la capital del estado. La 
agresión provocó la muerte de cinco mi-
litares, 10 soldados heridos (algunos de 
gravedad), así como un civil.5 

Desde Jerusalén, donde asistió a los 
funerales de Shimon Peres, el Presiden-
te deploró la agresión y sostuvo que ésta 
no quedaría impune. “Los responsables 
de estos hechos responderán ante la ley”, 
expresó.6 

A los familiares de los fallecidos y a los 
mandos de la Sedena, el Presidente les ex-
presó sus condolencias y sus deseos por 
la pronta recuperación de los heridos.7 

Al día siguiente, el primero de octubre, 
el general secretario de la Defensa nacio-
nal, Salvador Cienfuegos Zepeda, encabe-
zó en el campo Militar no. 9-A de Culia-
cán, un homenaje a los militares caídos y 
dio el pésame a sus familias. 

En un mensaje dirigido a los marinos y 
soldados, les reiteró su indignación como 
Alto Mando y como un soldado más, doli-
do por los “viles y cobardes actos en con-
tra de mexicanos valientes y ejemplares”.

Además, demandó el respaldo moral 
de la sociedad a las fuerzas Armadas en 
su exigencia para  que los agresores en-
frenten el castigo que la ley establece.8 

En ese acto, el general secretario infor-
mó que recibió una llamada telefónica del 
Presidente de la República en el que éste 
manifestó a los deudos de los soldados 
fallecidos que debían “sentirse orgullo-
sos porque sus seres queridos murieron 
en cumplimiento de su deber y ofrecieron 
su vida por el bienestar de los mexicanos, 
aún a sabiendas de que cumplían tareas 
de altísimo riesgo”.9  
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reunión con representantes  
de iglesias 

el 5 de octubre, el Presidente de la república re-
cibió en los Pinos a representantes de 33 iglesias 
evangélicas cristianas y cristianas no evangéli-
cas, con quienes dialogó sobre seguridad, econo-
mía, reformas estructurales y los programas fe-
derales para construir una sociedad de derechos.

al reiterar la naturaleza laica del estado, así 
como el respeto de su gobierno a la libertad de 
religión y de creencias que garantiza la Cons-
titución, el Presidente agradeció la labor de las 
iglesias y asociaciones religiosas en favor de la 
sociedad y de las comunidades a las que sirven.

en la reunión hicieron uso de la palabra el pas-
tor amador lópez hernández, presidente de la 
Iglesia nacional Presbiteriana; el obispo andrés 
hernández miranda, presidente del Gabinete 
General de la Iglesia metodista; aarón Cortés 
hernández, pastor general de la Iglesia Cristia-
na Interdenominacional; Paul B. Pieper, presi-
dente del área méxico de la Iglesia de Jesucristo 
de los santos de los Últimos días; y abel Flores 
acevedo, superintendente general del Concilio 
nacional de las asambleas de dios.10 

Gira a Jalisco
el 6 de octubre, en su segunda visita a Jalisco en 
lo que va del año, el Presidente de la república 
inauguró en ocotlán la fábrica de nutrición de 
alimentos	infantiles	“Nantli”,	en	el	marco	de	la	
celebración de los 150 años de la empresa nest-
lé a nivel mundial y 86 años en méxico.

sostuvo que los recursos destinados para la 
construcción	de	“Nantli”,	de	245	mdd, acredi-
taban que méxico era un destino confiable pa-
ra la inversión, resultado directo de las refor-
mas estructurales que hacen ver a nuestro país 
como un horizonte promisorio con creación de 
empleos, inflación baja y dinamismo en la eco-
nomía interna. 

ante laurent Freixe, jefe de la zona américas; 
heiko schipper, ceo mundial de nestlé nutri-
ción, y marcelo melchior, presidente ejecutivo 
de nestlé méxico, el Presidente Peña nieto hi-

zo un reconocimiento a la empresa por su res-
paldo en la Cruzada nacional contra el ham-
bre, donde apoya con proyectos productivos a 
familias vulnerables.11 

más tarde, el Presidente participó en la reu-
nión de Industriales 2016 de la Concamin, en 
Guadalajara, invitado por manuel herrera ve-
ga, líder de ese organismo patronal.

en uso de la palabra, el Presidente Peña nieto 
afirmó que la Concamin ha apoyado con pro-
puestas y puntos de vista la agenda de transfor-
mación y el proceso de cambio del país, que se 
refleja en los indicadores que compartió:

nestlé nantli*
(*Madre, en náhuatl)

•	 La inversión más grande que 
nestlé nutrición ha hecho en el 
mundo en los últimos diez años: 
245 mdd

•	 Genera 250 empleos directos  
y mil 250 indirectos

•	 tiene una extensión  
de 600 mil m2 

•	 Es la fábrica 17 de la empresa  
en México.12  

 Realizó un recorrido por las nuevas instalaciones de alimentos.
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1. méxico avanzó seis lugares en materia de 
competitividad, según el Índice Global de 
Competitividad que elabora el Foro econó-
mico mundial.

2. la ied no tiene precedente: 120 mil mdd, el 
monto más alto para un periodo similar de 
cualquier otra administración.
 ◦ destacan las inversiones de empresas como 

cisco, Coca-Cola, audi o nestlé, entre otras.
3. de enero a septiembre de 2016, se vendie-

ron en el mercado nacional más de un millón 
100 mil vehículos nuevos, la mayor venta en 
el mercado nacional desde 1988.

4. en julio, según el inegi, las ventas al menu-
deo crecieron 8.7% a tasa anual, el mayor 
aumento para un mes similar desde 2009.

5. en septiembre se registraron más de 160 mil 
nuevos puestos de trabajos formales. es la 
mayor cifra de empleos generados en un mes 
de septiembre, desde que se lleva registro del 
empleo en méxico.
 ◦ Cifra histórica: dos millones 330 mil em-

pleos formales, lo que supera ya los puestos 
de trabajo generados en toda la administra-
ción anterior.

en un complicado entorno global, nuestro país 
se distingue por su estabilidad económica y su 
dinamismo productivo, afirmó el Presidente, y se 
comprometió a redoblar los esfuerzos para for-
talecer el estado de derecho y la seguridad ju-
rídica, indispensables para alentar la inversión 
y generar empleo.

en el encuentro, el Presidente reconoció las 
expresiones de solidaridad de distintas organi-
zaciones empresariales y sociales para con las 
Fuerzas armadas, ante los hechos ocurridos en 
sinaloa, donde un grupo de militares sufrió una 
emboscada. 

también felicitó a Carlos álvarez del Casti-
llo, director editorial del periódico El Informa-
dor, con motivo de los 100 años de este diario y a 
quien la Concamin entregó un reconocimiento.13 

 

50 aniversario del Plan dn-iii-e
el 7 de octubre, al encabezar en la Plaza de la 
Constitución la conmemoración del 50 aniver-
sario del Plan dn-iii-e, el Presidente de la re-

 Con empresarios jaliscienses, presentó los avances de la economía nacional.
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pública aseguró que nuestras Fuerzas armadas 
están	con	México,	“su	espíritu	es	imbatible	y	su	
corazón	es	invencible”.

a los soldados y marinos les pidió tener pre-
sente que cada vez que se activa el Plan dn-iii-e 
y el Plan marina, habrá mexicanos esperanzados 
en ser auxiliados y protegidos por ellos. 

manifestó que el sacrificio por la patria, que 
a lo largo de su historia han ofrendado solda-
dos y marinos, será recordado como un acto he-
roico. Pidió guardar un minuto de silencio pa-
ra quienes han entregado su vida y honrado lo 
mejor de las instituciones y reiteró su más sen-
tido pésame y solidaridad a sus familiares, ami-
gos, y compañeros de armas.

el Presidente entregó condecoraciones, dis-
tinciones de desempeño y menciones honorífi-
cas a personal destacado en activo y en situación 
de retiro, así como a deudos de militares falleci-
dos en la aplicación del Plan dn-iii-e.

expresó la solidaridad de nuestro país para 
con	el	pueblo	de	Haití,	“por	el	dolor	y	las	pér-
didas humanas ocasionadas por el paso del hu-
racán	Matthew”,	e	informó	que	había	ofreci-
do ayuda humanitaria en las etapas de auxilio 
y recuperación.

Por otra parte, dio el banderazo de salida a 
dos autobuses de servicios turísticos que porta-
rán por seis meses la cromática conmemorati-
va por los 50 años del Plan.14 

 

plan dn-iii-e
•	 La Sedena aplica el Plan dn-iii-e en coordinación con 

las autoridades civiles, ya sea en forma preventiva, 
evacuando personas, o auxiliando a la población civil 
cuando un fenómeno hidrometeorológico ha causa-
do daños

•	 tiene su origen el 10 de octubre de 1966, cuando el 
huracán inés tocó suelo mexicano amenazando la vi-
da, integridad y patrimonio de las familias de tamau-
lipas y Veracruz

•	 Vientos de más de 200 km/h y lluvias torrenciales 
provocaron que miles de viviendas fueras destruidas

•	 Los ríos Pánuco y tamesí se desbordaron.
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50 años. la sedena aplica el Plan dn-iii-e en coordinación con los tres órdenes de gobierno, desa-
rrollando actividades tendientes al apoyo a la población civil en casos de desastre.
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Inauguración de universidades 
politécnicas

“Estamos	cambiando	la	realidad	nacional	y	por	
supuesto	que	enfrentamos	resistencias”,	afirmó	
el 10 de octubre el Presidente de la república 
durante su novena gira por Coahuila en lo que 
va de su gobierno, donde puso en marcha tres 
universidades tecnológicas: dos que imparten 
educación a distancia y la Politécnica de ramos 
arizpe, ubicada en uno de los municipios de ma-
yor vocación industrial de la entidad. 

hasta allí acudieron decenas de estudiantes 
de más de 15 universidades tecnológicas y po-
litécnicas pertenecientes a la región de la la-
guna, así como de los municipios de torreón, 
Frontera, monclova, Piedras negras, derramade-
ro, nueva rosita, san Juan de sabinas y Parras.

en su mensaje, pidió a los jóvenes estudian-
tes sentirse orgullosos de su país que, generación 
tras generación, ha impulsado transformaciones. 
“No	es	ocasión	para	regatear	los	avances	ni	los	
logros	que	hemos	alcanzado”,	indicó.

en cuatro años, precisó, se ha impulsado un 
cambio profundo y se han derribado barreras 
que impedían que méxico creciera de mane-
ra acelerada. los efectos positivos de esos cam-
bios	“estarán	sintiéndose	de	manera	gradual	en	
el	tiempo”.

apuntó que una de esas transformaciones 
es la reforma educativa, que prepara mejores 
maestros, crea más infraestructura escolar y de-
fine	contenidos	idóneos.	“Lo	que	queremos	es	
que la educación que reciban en estos tecnoló-
gicos sea de la mayor calidad, que los prepare 
para los grandes retos que está viviendo nues-
tro	país	y	el	mundo”.

explicó que una de las ventajas de las univer-
sidades tecnológicas y politécnicas es la instru-
mentación del denominado sistema Bis, con el 
que se imparten carreras en inglés; está ajusta-
do a modelos académicos de países con mayor 
desarrollo y es amigable con el medio ambiente.

al término, el Presidente Peña nieto deve-
ló la placa inaugural de las tres universidades 
y realizó un recorrido por las instalaciones del 
campus de ramos arizpe. 15

 

reunión con el secretario  
de seguridad de ee.uu.

de regreso de su gira por Coahuila, el día 11 de 
octubre, el Presidente recibió, en un encuentro 
privado en los Pinos, al secretario de seguridad 
Interna de ee.uu., Jeh Johnson, para revisar el 
avance de los proyectos bilaterales que se desa-
rrollan en la frontera.

durante la mañana, Johnson sostuvo reunio-
nes separadas con los secretarios de Goberna-
ción y de relaciones exteriores y, más tarde, los 
tres	participaron	en	el	foro	“Diálogo	Frontera	
méxico-estados unidos: región de Prosperidad, 
Encuentro	y	Desarrollo	Económico”.16 

también en los Pinos, el Presidente Peña 
nieto conversó con el presidente del Banco 
Central de alemania, Jens Weidmann, sobre 
el próximo liderazgo de alemania en el g20, 
lo que ocurrirá en 2017.17

 

 En Los Pinos, con Jeh Johnson, secretario de Seguridad de ee.uu.
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coahuila: diálogo con estudiantes
al término de su mensaje, el Presidente abrió un espacio para responder a inquietudes de estudiantes pertenecientes 
a los tecnológicos. Muchas de las preguntas de los jóvenes fueron planteadas también en inglés.

abigail Montelongo ruiz
universidad tecnológica de Saltillo

 ¿En qué se inspiró para 
construir universidades, ha-
biendo tantas?

•	epn: En 2012, el nivel de co-
bertura era de 68%, hoy es 
de 79% y llegaremos al 80. 

•	 impulsamos universidades 
tecnológicas y politécnicas 
porque ofrecen carreras vin-
culadas a la demanda de la 
industria.

Francisco Hernando Sandoval
universidad tecnológica de 
coahuila
¿Hay recursos para estudiar 
en el extranjero?

•	epn: En 2015 se apoyó a 60 
mil jóvenes con becas en 
ee.uu.

•	Programas similares se esta-
blecieron con inglaterra  
y francia.

Marlen Manday Ortiz Martínez
universidad Politécnica de ramos 
arizpe

¿qué espera de los estu-
diantes universitarios?

•	epn: Los jóvenes esperan que 
mi gobierno les genere un 
camino al futuro. 

•	Hemos trabajado para que la 
juventud mexicana encuen-
tre mayores espacios de rea-
lización laboral, profesional, 
familiar y personal. 

•	Con las Reformas Estruc-
turales hicimos un ajuste al 
marco legal para que México 
tuviera un mayor desarrollo.

alejandro Fernández valdéz
universidad autónoma de coahuila

Alumno con síndrome  
Laurin-Sandrow 
¿qué lugar tenemos las per-
sonas con capacidades di-
ferentes en la reforma Edu-
cativa?

•	epn: Existían cerca de 100 
escuelas al inicio de esta ad-
ministración preparadas para 
recibir personas con algún 
tipo de discapacidad. Hoy te-
nemos 300.

•	Se creó una norma para la 
igualdad laboral y la no dis-
criminación, que apoya a las 
empresas que contratan a 
personas con discapacidad.

Jorge Orlando vega Sánchez
universidad Politécnica de ramos 
arizpe
Pregunta formulada en inglés: 
¿cuáles son los beneficios 
para las universidades de 
coahuila?

•	epn: La preparación tecnoló-
gica será la que vincule a los 
jóvenes con los espacios la-
borables. 

•	Muchos de ustedes están 
estudiando la universidad pa-
ra obtener mejores ingresos. 

•	A mayor educación, es de 
esperarse que se obtenga un 
mejor ingreso. 

•	Queremos garantizarles un 
espacio laboral en la industria. 

Samantha lujano campos
universidad Politécnica de Piedras 
Negras
Pregunta formulada en inglés: 
¿qué nos garantiza que las 
nuevas generaciones vivan 
y trabajen en su país?

•	epn: Las plataformas de co-
municación dan acceso al 
conocimiento universal. 

•	Somos parte de una nación 
que ha vivido momentos di-
fíciles y que hoy está en una 
etapa de transformación. 

•	Ustedes son los actores pro-
tagónicos de este cambio.

•	El gobierno es solo un  
facilitador. 

 En Ramos Arizpe, el Presidente convivió con estudiantes de 
diversos tecnológicos y politécnicos coahuilenses.
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reunión con el Primer ministro  
de Finlandia

relación méxico-Finlandia 
•	 es el 27º inversionista en méxico a nivel  

mundial
•	 se cumplieron 80 años de la firma del tra-

tado de amistad
•	 Finlandia es un país industrializado y con una 

economía orientada al comercio internacional
•	 es líder en materia de telecomunicaciones, 

biotecnología, tecnologías medioambientales, 
máquinas e instrumentos científicos y equi-
pamiento médico

•	 ocupa el primer lugar mundial en políticas 
nacionales que apoyan la innovación.

el Presidente de la república recibió, el 12 de 
octubre, en la residencia oficial de los Pinos, 
al Primer ministro de Finlandia, Juha sipilä, de 
visita de trabajo en nuestro país.

en el encuentro, ambos mandatarios desta-
caron el estado actual del diálogo político bila-
teral y la relevancia que tuvo de la visita de es-
tado del Presidente sauli niinistö a méxico en 
mayo de 2015. 

reconocieron que, desde entonces, se detonó 
un aumento significativo de visitas de empresa-
rios, investigadores, parlamentarios y académi-
cos entre los dos países.

en uso de la palabra, el Presidente enrique 
Peña nieto subrayó su determinación de se-
guir trabajando con Finlandia para incremen-
tar los intercambios económicos y fortalecer la 
cooperación educativa, científica y de capacita-
ción en las operaciones de mantenimiento de 
la Paz de la onu.

Por su parte, el Primer ministro sipilä ex-
tendió una invitación al Presidente Peña nieto 
para visitar Finlandia, al tiempo que destacó el 
interés de su gobierno en aprovechar las opor-
tunidades que se derivan de las reformas es-
tructurales, principalmente en materia de tele-
comunicaciones.18

 

reunión con el gobernador de Chiapas
el 13 de octubre, el gobernador de Chiapas, 
manuel velasco Coello, fue recibido por el Pre-
sidente de la república en los Pinos. el eje-
cutivo estatal planteó sus necesidades de fi-
nanciamiento para proyectos de desarrollo en 
la entidad y en la región de la Frontera sur.19

 

ampliación de la autopista  
méxico-Puebla

el 13 de octubre, al inaugurar la ampliación de 
la autopista méxico-Puebla, el Presidente de la 
república explicó que esa vialidad formaba par-
te del plan de obras de infraestructura destina-

 El Presidente y el Primer Ministro de finlandia se 
congratularon por el 80° aniversario de la firma del 
tratado de Amistad.
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Estado 
de México

Ciudad 
de México

Tlaxcala
de Xicohténcatl

Iztapalapa Los Reyes
La Paz

Ixtapaluca

Tláhuac

Carretera federal
Autopista México-Puebla
Ampliación y modernización

Poblaciones bene�ciadas

Carretera federal
Autopista México-Puebla
Viaducto elevado

Heroica Puebla
de Zaragoza

La ampliación de la autopista y el 
viaducto elevado optimizan la 
circulacion en 3 corredores carreteros:

México-Puebla-Progreso

Puebla-Oaxaca-Cd. Hidalgo

Acapulco-Veracruz

3
puentes vehiculares 
se sustituyeron

21
nuevos puentes 
peatonales

1
distribuidor
vial (Eje 6)

2
nuevos 
viaductos

6
estructuras para 
cruces hidráuli-
cos, vehicular 
y ferroviario

3
municipios

2
delegaciones

Bene�cia a más 
de 2 millones de 
habitantes de

La ampliación y modernización de la autopista México-Puebla 
tiene una longitud de 14.2 km y representó una inversión 
de 2 mil 300 mdp.

AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA
MÉXICO-PUEBLA

Espacio para transporte suburbano

Se pasaron de 6 a 12 carriles de circulación:
4 carriles para tránsito local

8 carriles para tránsito 
de largo itinerario

Se encuentra entre la planta de Volkswagen y el estadio 
Cuauhtémoc, con una longitud total de 15.3 km. La 
inversión total estimada fue de 10 mil 500 mdp. 

VIADUCTO ELEVADO SOBRE LA 
AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA

Acotamientos laterales
de 2.5 mts

Aloja 4 carriles de circulación,
 2 por sentido

Valle de Chalco

da a mejorar la conectividad de la capital con 
el resto del país.

en el municipio de valle de Chalco solidari-
dad, ubicado al oriente del estado de méxico, el 
Presidente explicó que su gobierno había desti-
nado una inversión cercana a los 40 mil mdp pa-
ra doce obras de infraestructura vial.

reveló que, después de varias décadas, se había 
logrado la ampliación de la autopista, que data 
de más de cien años y que actualmente comuni-
ca a la zona metropolitana del valle de méxico 
con Puebla, así como con varios municipios y 
delegaciones de la cdmx y del estado de méxico.

destacó que este tipo de obras, además de 
modernizar la infraestructura y elevar la com-
petitividad, han coadyuvado a crear dos millo-
nes 331 mil empleos en todo el país.

además de la vialidad entregada, el Presiden-
te enlistó las obras viales que han sido entrega-
das y/o están en proceso de construcción, am-
pliación y/o modernización:

1. viaducto circuito interior Indios verdes- 
santa Clara

2. ampliación de la autopista méxico- 
Pachuca (concluida) 

3. autopista Chalco-Cuautla (concluida)
4. ampliación de la autopista Pirámides-tex-

coco (una de las arterias principales que co-
nectará con el nuevo aeropuerto de la cdmx) 

5. modernización de la autopista méxico- 
Querétaro

6. segundo piso del periférico de la cdmx ha-
cia Cuernavaca

7. viaducto avenida 602 en el oriente de la 
cdmx

8. vía libre al nuevo aeropuerto de la cdmx 
en la carretera Peñón-texcoco

9. Construcción de la carretera atizapán- 
atlacomulco

10. autopista marquesa-toluca (concluida)
11. viaducto Chamapa-la venta

Por otro lado, al reconocer como insuficien-
tes los esfuerzos institucionales para preservar 
la seguridad de las familias mexiquenses, el Pre-
sidente anunció que más de tres mil elementos 
de la Policía Federal y de las Fuerzas armadas 
respaldarían al gobierno estatal para contrarres-
tar la inseguridad.

esta fue la segunda visita del Presidente a la 
entidad mexiquense en el mes de octubre, por 
lo que aclaró que su presencia se sustentaba en 
la entrega de obras de beneficio colectivo. 20
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reunión con la sociedad 
Interamericana de Prensa

el 14 de octubre, al participar en la 72ª asam-
blea de la sociedad Interamericana de Prensa 
(sip), el Presidente de la república sostuvo que los 
gobiernos democráticos enfrentan el reto de me-
jorar la forma de interactuar con los ciudadanos; 
de explicar de manera convincente los avances, 
y de sumar esfuerzos para superar los desafíos.

“Los	retos	de	la	democracia	sólo	se	pue-
den superar con más democracia, apertu-
ra, transparencia y rendición de cuentas. 
más poder a la gente en la solución de los 
asuntos	públicos”.

al calificar como una revolución la irrupción 
de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en la forma en que vivimos, trabaja-
mos y nos comunicamos, el Presidente reco-
noció que, mediante los medios digitales y las 
redes sociales, cada vez más personas se infor-
man,	debaten	y	forman	opinión.		“Con	un	click 
las sociedades demandan respuestas inmedia-
tas	a	sus	inquietudes”.

afirmó que la libertad de expresión y de pren-
sa son los instrumentos más poderosos contra el 
autoritarismo,	la	intolerancia	y	la	mentira.	“Es	la	
mejor garantía para avanzar hacia una auténtica 
sociedad	de	derechos	y	de	libertades”,	aseveró.

refrendó la obligación del estado de otorgar 
garantías a los periodistas para el ejercicio de su 
profesión, especialmente ante la amenaza que 
representa el crimen organizado, hechos que 
se incrementaron a finales del sexenio anterior. 

Para cuidar la integridad del ejercicio infor-
mativo, destacó las siguientes acciones:

•	 en 2010, se creó la Fiscalía especial para la 
atención de delitos Cometidos contra la li-
bertad de expresión.

•	 en 2012, se instituyó el mecanismo de Pro-
tección de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas.

•	 en esta administración, se han fortalecido las 
capacidades institucionales de ambos orga-
nismos para responder a ese desafío.

•	 se realizaron mejoras operativas y técnicas al 
mecanismo de Protección, con la asesoría de 
la organización Freedom House.

•	 actualmente, el mecanismo protege a 452 
personas: 285 son defensoras de derechos hu-
manos y 167 son periodistas.

•	 el mecanismo de Protección ha dado segui-

aNuNciO dE  
POlítica PÚBlica
En el marco del mes dedica-
do a combatir el cáncer de 
mama, el Presidente llamó 
a las mujeres a practicar de 
forma regular el análisis de 
mastografía para descar-
tar la enfermedad, que es la 
principal causa de muerte 
femenina en nuestro país.

informó que el sector 
salud adquirió un importan-
te número de mastógrafos, 
con los que se han realizado 
4.3 millones de mastogra-
fías para prevenir la inciden-
cia del cáncer.

 Reconoció que la libertad de expresión es el instrumento más 
poderoso contra el autoritarismo.
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miento a 249 solicitudes de medidas cautela-
res, en beneficio de periodistas y sus familiares. 

•	 la Fiscalía tiene nuevas atribuciones lega-
les para atender y atraer las denuncias con-
tra ataques a periodistas. a la fecha investi-
ga 48 casos.

el Presidente Peña nieto sostuvo que los gobier-
nos deben actuar en una caja de cristal, al lado 
de la sociedad y bajo el escrutinio de los medios 
de	comunicación.	“Así	lo	entendemos	en	Mé-
xico”,	concluyó.	21

ante Pierre manigault, presidente de la sip, 
el mandatario mexicano ratificó la declaración 
de Chapultepec, documento rector de esa orga-
nización que ha sido suscrito por los jefes de es-
tado del continente americano.

durante cinco días, más de 450 directores de 
medios y periodistas miembros de la sip, reuni-
dos en el hotel hilton de la cdmx, debatieron 
sobre los desafíos que enfrenta de la libertad de 
prensa en el hemisferio occidental. 22

 

 Ante magistrados de todo el mundo, el Presidente subrayó la relevancia del nuevo Sistema de Justicia Penal  
en nuestro país.

reunión anual de la unión 
Internacional de magistrados

“Bienvenidos	a	un	país	democrático,	respetuo-
so de la independencia del Poder Judicial e in-
merso en un proceso de transformación para 
procurar	prosperidad	y	desarrollo”,	externó	el	
Presidente de la república ante magistrados de 
69 países que visitaron la Ciudad de méxico el 
17 de octubre para participar en la edición 59 
de su reunión anual.

en el evento de inauguración, el Presidente se 
refirió al asesinato del juez federal vicente anto-
nio Bermúdez zacarías, ocurrido esa mañana en 
metepec, estado de méxico. dio indicaciones a la 
procuradora General de la república para atraer 
la investigación y dar con los responsables.

ante la presidenta de la unión Internacional 
de magistrados, maría Cristina Crespo haro, 
y el secretario general, Giacomo oberto, Pe-
ña nieto refirió que uno de los mayores cam-
bios de paradigma realizados en el marco del 
proceso transformador impulsado por su ad-
ministración, ha sido el relativo a la procura-
ción e impartición de justicia.
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afirmó que el sistema de Justicia Penal acu-
satorio, puesto en marcha en 2016, garantiza el 
principio de publicidad para incrementar la trans-
parencia y evitar la discrecionalidad; fortalece y 
homologa los procedimientos para asegurar el de-
bido proceso y el respeto irrestricto a los derechos 
humanos, tanto del ofendido como del imputado.

“Se	trata	de	un	paso	histórico	para	brin-
dar a la sociedad una justicia más cercana, 
transparente	y	eficaz”,	indicó.

abundó que las reformas presentadas al Po-
der legislativo para fortalecer la denominada 
justicia cotidiana (diferente a la justicia penal), 
habían surgido de un ejercicio de diálogo plu-
ral y transparente en el que participaron más de 
200 expertos de 26 instituciones académicas y 
representantes de la sociedad civil.

el Presidente precisó que a los cambios en la 
justicia penal y cotidiana se sumaban los im-
pulsados en materia de transparencia, gobierno 
abierto y anticorrupción, que también contribu-
yen a fortalecer el estado de derecho.

Confió, finalmente, en la relevancia del pa-
pel de los jueces en el proceso de transforma-
ción de leyes e instituciones.23

 

100 años de la creación  
de la Industria militar

el 18 de octubre, el Presidente de la repúbli-
ca encabezó en las instalaciones de la direc-
ción General de la Industria militar, ubicadas 
en naucalpan, estado de méxico, la ceremonia 
conmemorativa de los 100 años de la creación 
de la Industria militar.

el Comandante supremo de las Fuerzas ar-
madas indicó que, entre 2012 y 2016, el presu-
puesto para la industria militar se incrementó 
en más de 36 por ciento, a fin de invertir en in-
novación, ciencia y desarrollo tecnológico. Pa-
ra 2018, adelantó, la totalidad de tropa de las 
unidades operativas portará los fusiles fx-05, 
de fabricación mexicana. 

Felicitó a la dirección de Investigación y 
desarrollo de la Industria militar por su in-
corporación al Conacyt y por haber tenido un 
crecimiento real de 9.3 por ciento en las ma-
nufacturas durante los primeros cuatro años de 
esta administración, comparado con el 0.6 por 
ciento del mismo periodo del gobierno anterior.

 Año de celebraciones militares.

 El Presidente acompañado de Cristina Crespo Haro, 
presidenta de la Unión internacional de Magistrados, 
y la procuradora Arely Gómez.
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adicionalmente, en materia de capacitación 
militar, el Presidente hizo referencia a que en 
su gobierno se han fortalecido 173 universi-
dades politécnicas y tecnológicas que cuentan 
con una matrícula de más de 330 mil alumnos, 
quienes habrán de convertirse en ingenieros y 
tecnólogos.

reconoció a la sociedad mexicana que ha da-
do muestras de humanidad, solidaridad y ce-
rrado filas con el ejército, ante el embate sufri-
do por los elementos de las Fuerzas armadas.24 

al término, el Presidente canceló el timbre 
postal conmemorativo de los 100 años; reali-
zó un recorrido por las instalaciones de la di-
rección de Comercialización de armamento y 
municiones, y el módulo de exhibición de ar-
mas y cartuchos. 
También	develó	el	monumento	“Transmuta-

ción”	y	accionó	el	botón	para	el	confinamiento	
de una cápsula del tiempo en las instalaciones 
de la dirección General de Industria militar.25

 

industria militar
un siglo de manufacturar armas y municiones para 
disminuir la dependencia del exterior

Venustiano Carranza crea el 
Departamento de Estableci-
mientos fabriles y Aprovisiona-
mientos Militares.

Pasa a ser Departamento de la 
industria Militar, dependiente 
del Poder Ejecutivo.

Se integra a la Sedena.

Se instituye como Dirección 
General de fábricas de la  
Sedena. 

Se transforma en Dirección 
General de industria Militar. 
Además de armas y cartuchos, 
produce vehículos blindados.

Se diseñan y fabrican vehículos 
blindados todo terreno para la-
bores militares y de apoyo a la 
población civil. Desarrollo del 
Proyecto Azteca, avión prototi-
po y lote experimental de avio-
nes biplaza.

Crea infraestructura y tecnolo-
gía de punta para mejorar pro-
cesos fabriles y prepara a su 
propio capital humano.

figura en el Registro nacional 
de instituciones y Empresas 
Científicas y tecnológicas del 
Conacyt.

1916

1947

1977

1991

2002

2016

2011/ 
2014

2013/ 
2016
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al ingeniero daniel díaz díaz, merecedor del 
Premio al Caminero. 26

antes de la inauguración, el Presidente re-
corrió los 15 km de la autopista en 10 minutos, 
acompañado del gobernador de Puebla.

 

Estado 
de México

Ciudad 
de México

Tlaxcala
de Xicohténcatl

Iztapalapa Los Reyes
La Paz

Ixtapaluca

Tláhuac

Carretera federal
Autopista México-Puebla
Ampliación y modernización

Poblaciones bene�ciadas

Carretera federal
Autopista México-Puebla
Viaducto elevado

Heroica Puebla
de Zaragoza

La ampliación de la autopista y el 
viaducto elevado optimizan la 
circulacion en 3 corredores carreteros:

México-Puebla-Progreso

Puebla-Oaxaca-Cd. Hidalgo

Acapulco-Veracruz

3
puentes vehiculares 
se sustituyeron

21
nuevos puentes 
peatonales

1
distribuidor
vial (Eje 6)

2
nuevos 
viaductos

6
estructuras para 
cruces hidráuli-
cos, vehicular 
y ferroviario

3
municipios

2
delegaciones

Bene�cia a más 
de 2 millones de 
habitantes de

La ampliación y modernización de la autopista México-Puebla 
tiene una longitud de 14.2 km y representó una inversión 
de 2 mil 300 mdp.

AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA
MÉXICO-PUEBLA

Espacio para transporte suburbano

Se pasaron de 6 a 12 carriles de circulación:
4 carriles para tránsito local

8 carriles para tránsito 
de largo itinerario

Se encuentra entre la planta de Volkswagen y el estadio 
Cuauhtémoc, con una longitud total de 15.3 km. La 
inversión total estimada fue de 10 mil 500 mdp. 

VIADUCTO ELEVADO SOBRE LA 
AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA

Acotamientos laterales
de 2.5 mts

Aloja 4 carriles de circulación,
 2 por sentido

Valle de Chalco

 viaducto elevado  
segundo Piso de Puebla

el día 18, el Presidente de la república hizo en-
trega del viaducto elevado segundo Piso de Pue-
bla, donde aseveró que este tipo de obras son las 
que cambian la forma de vida de las personas e 
impactan en las comunidades, en las familias y 
en los estados.

Con una longitud de 15.3 kilómetros, el via-
ducto cuenta con cuatro carriles y tuvo un costo 
de 10 mil 500 mdp. su puesta en marcha agili-
zará la circulación de cerca de 11 mil vehícu-
los por día, reduciendo el tiempo de traslado de 
50 a 10 minutos.

la obra vial abona a la conectividad y desarro-
llo económico industrial del estado; contribuye 
a fortalecer el intercambio económico entre la 
región Centro y el Golfo de méxico, con la re-
gión sureste y con el nuevo Puerto de veracruz 
que se construye en la presente administración.

en la capital del estado, el Presidente sostuvo 
que su gobierno apoya los proyectos de los gobier-
nos estatales sin importar el signo político y par-
tidario	que	tengan.	“Hubiera	mezquindad	si	re-
gateáramos esfuerzos para que obras como la que 
hoy	inauguramos	pudieran	realizarse”,	aseguró.

al enviar una felicitación a los camineros de 
méxico, que con su trabajo ayudan a que seamos 
una nación más competitiva, reconoció también 

  El Presidente al volante de su camioneta luego  
de hacer el recorrido por el viaducto elevado.
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anuncio de la exposición  
“Pinta	la	Revolución”	en	ee.uu.

el 19 de octubre, en conferencia de prensa con-
junta, el coordinador general de Comunicación 
social y vocero del Gobierno de la república, 
eduardo sánchez hernández, y el secretario de 
Cultura, rafael tovar y de teresa, anunciaron 
el	inicio	de	la	exposición	“Pinta	la	Revolución:	
el	Arte	Moderno	Mexicano	1910-1950”,	en	el	
museo de arte de Filadelfia.

Como parte de las acciones impulsadas por el 
Presidente para promover la riqueza cultural, la 
muestra refleja la evolución de la plástica mexi-
cana en la época posrevolucionaria. 
“El	Gobierno	de	la	República	ratifica	su	com-

promiso para promover la difusión de conteni-
dos culturales de extraordinaria calidad, tanto 
en	México	como	en	otros	países”,	sostuvo	el	vo-
cero eduardo sánchez.

realizada en conjunto con el museo del Pa-

lacio de Bellas artes, la exposición se compuso 
de obras de saturnino herrán, alfredo ramos 
martínez, maría Izquierdo, Frida Kahlo, diego 
rivera, david alfaro siqueiros y José Clemen-
te orozco. 27

 

Gira por michoacán 
el Presidente de la república realizó, el 20 de 
octubre, su tercera gira a michoacán durante 
2016, esta vez con el propósito de inaugurar la 
autopista Cuitzeo-Pátzcuaro, macrolibramien-
to de morelia, vía de 63 km de longitud que une 
a diversas carreteras de michoacán, Guanajua-
to y Jalisco.

explicó el Presidente que la autopista y el li-
bramiento evitarán que los automovilistas que 
se dirigen al puerto de lázaro Cárdenas entren 

 Refrendó el apoyo federal a los gobiernos estatales, sin importar el signo político y partidario del que provengan.
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a la ciudad de morelia, lo que aminorará el con-
gestionamiento de tránsito en la ciudad y en su 
zona conurbada, mejorará la movilidad y ayu-
dará a preservar el medio ambiente.

la obra implicó una inversión de cuatro mil 
300 mdp y generó cerca de cinco mil empleos; 
cuenta con cuatro viaductos, un túnel, dos puen-
tes y tres entronques para alojar un flujo prome-
dio de tres mil 500 vehículos por día, además de 
tener la posibilidad de ampliarse a cuatro carriles.

durante la semana en que se celebró el día 
del Caminero, el Presidente Peña nieto puso 
en marcha autopistas en el estado de méxi-
co, Puebla y michoacán. los gobiernos de es-
tas dos últimas tienen origen partidario dis-
tinto al del gobierno federal, lo que acredita 
“que	la	suma	de	esfuerzos	con	todas	las	auto-
ridades permite servir de mejor manera a la 
sociedad”,	sostuvo.

en una intervención previa, el gobernador 
Silvano	Aureoles	comentó	al	Presidente	que	“la	
solución a nuestros grandes retos de seguridad 
pública, educación de calidad y finanzas sanas 
están intrínsecamente ligados a las institucio-
nes	federales”.	

al respecto, el Presidente Peña nieto reafir-
mó que su gobierno reforzaría la cooperación 
con las autoridades locales para beneficiar a la 
sociedad michoacana. refirió que, a pesar de 
las resistencias, la reforma educativa se apli-
ca en todo el país y, desde luego, en michoacán.

también mencionó que, luego de la interven-
ción directa del Gobierno de la república, el te-
ma de la inseguridad se había revertido pero no 
corregido en su totalidad, y se comprometió a 
reforzar el apoyo de la Policía Federal y de las 
Fuerzas armadas para devolverle la tranquili-
dad a las familias.

sobre el tema de los recursos, el Presidente 
apuntó que el escenario de reducción de ingre-
sos llevó a definir las prioridades; sin embargo, 
sostuvo que el Gobierno de la república apoya-
ría al estatal a diseñar mecanismos financieros 
para reestructurar su deuda y lograr un finan-
ciamiento a mayor plazo y en mejores condicio-
nes financieras. 28

 

Pátzcuaro

Lagunillas

Quiroga Capula

Cuitzeo
del Porvenir

Tarímbaro

2
puentes

3
entronques

4 
viaductos

1
túnel

La autopista tiene una longitud de 63.1 km 
y representó una inversión de 4 mil 300 mdp.

AUTOPISTA CUITZEO-PÁTZCUARO
MACROLIBRAMIENTO DE MORELIA

Acotamientos laterales
de 2.5 mts

Aloja 2 carriles de
circulación, 1 por sentido

Carretera federal
Modernización

Incluye la construcción de:

Michoacán

Morelia

 Develó en Morelia la obra vial que conecta a Michoacán con carreteras 
de Guanajuato y Jalisco.
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senado designa nuevos magistrados 
del tribunal electoral Federal

el 20 de octubre, el senado de la república eli-
gió a siete nuevos magistrados de la sala supe-
rior del tribunal electoral del Poder Judicial de 
la Federación (tepjf) por periodos escalonados 
de tres, seis y nueve años, quienes entrarán en 
funciones el 4 de noviembre de 2016. 29

 

Premio al Presidente Peña nieto
el 20 de octubre, en Filadelfia, ee.uu., la secre-
taria de relaciones exteriores, Claudia ruiz 
massieu, recibió en la reunión anual de la 
asociación Panamericana de Filadelfia un re-
conocimiento dirigido al Presidente enrique 
Peña nieto por su servicio público a favor de 
la cooperación entre los países del continen-
te americano. 30

reunión de gabinete
Por la noche del 21 de octubre, el Presidente de 
la república encabezó una reunión con los in-
tegrantes de su gabinete.

reunidos en la residencia oficial de los Pi-
nos, revisó con su equipo los avances en la im-
plementación de las reformas estructurales y 
en los cinco ejes de su gobierno: méxico en Paz, 
méxico Incluyente, méxico con educación de 
Calidad, méxico Próspero, y méxico con res-
ponsabilidad Global.

les pidió continuar con la disciplina presu-
puestal para mantener la estabilidad macroeco-
nómica y generar condiciones de bienestar pa-
ra las familias; redoblar esfuerzos para alcanzar 
los objetivos trazados; hacer un uso más eficaz 
y eficiente de los recursos públicos, y estable-
cer prioridades en materia de gasto e inversión, 
considerando el ajuste presupuestal de 2017. 31

 

 Reiteró a su equipo la instrucción de continuar con la 
disciplina presupuestal para mantener la estabilidad 
macroeconómica.

José luis vargas 
valdez

Felipe alfredo 
Fuentes Barrera

Mónica aralí 
Soto Fregoso

Felipe de la Mata 
Pizaña

indalfer infante 
Gonzales

reyes rodríguez 
Mondragón

Janine Madeline 
Otálora Malassis

tres años 
(hasta el 31 de octubre de 2019)

seis años 
(hasta el 31 de octubre de 2022)

nueve años 
(hasta el 31 de octubre de 2025)

nuevos magistrados
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entrevista con Bibiana Belsasso  
en Proyecto 40

el Presidente de la república conversó en los Pi-
nos con la periodista Bibiana Belsasso, conduc-
tora, junto con Jorge Fernández menéndez, del 
programa de televisión Todo Personal.

transmitida el viernes 21, por Proyecto 40, 
por espacio de media hora, la conversación gi-
ró más en torno de la vida personal del Primer 
mandatario y menos alrededor de temas políti-
cos. el diario La Razón hizo una versión escrita 
de esta conversación.32

sobre su infancia
•	 “Nací	en	Atlacomulco,	un	municipio	del	Es-

tado de méxico. ahí viví 11 años, buena par-
te de mi infancia. luego mi familia se tras-
ladó a toluca.

sobre la relación con sus padres 
•	 “Con	ambos	había	una	gran	cercanía.	Mi	pa-

dre tenía un gran liderazgo. 
•	 mi mamá nos dedicaba tiempo, se sentaba con 
nosotros	a	hacer	la	tarea	o	acompañarnos:	“A	
ver,	hagan	sus	tareas	y	luego	se	van	a	jugar”.	

sobre su tío gobernador y su tío-abuelo  
gobernador
•	 “Mi	convivencia	con	ellos	tampoco	era	muy	

cercana, la había.
•	 mucho del gusto por la política me viene de 

lo que llegaba yo a escuchar en algunas con-
vivencias	de	familia”.	

sobre su sueño de ser gobernador
•	 “Desde	que	iba	en	secundaria	soñaba	con	ser	

gobernador de mi estado. 
•	 la vida, las circunstancias, las coyunturas, los 

tiempos te dirán si te acercas o no a lo que al-
guna	vez	soñaste,	pero	vale	la	pena	soñar”.	

sobre sus estudios 
•	 “Era	un	estudiante	promedio.	No	era	de	die-

ces, pero tampoco de seises; digamos que de 
ochos y nueves. 

sobre la relación con sus hermanos
•	 “A	la	fecha	tengo	una	relación	muy	cercana.	

nos queremos mucho y vivimos cerca. sin 
embargo,	no	nos	vemos	de	forma	frecuente”.

sobre la carrera de derecho
•	 “Decidí	realizar	la	carrera	de	Derecho	en	la	

universidad Panamericana. es una profesión 
que daba espacios para la actividad profesio-
nal	en	distintos	ámbitos”.

sobre su carrera política
•	 “Estaba	metido	en	la	actividad	de	mi	partido	y	

después me incorporé al gobierno del edomex.
•	 trabajé con el gobernador montiel, quien me 

invitó a ser subsecretario de Gobierno. 
•	 se fueron dando las circunstancias para que 

seis años después me convirtiera en el can-
didato de mi partido y luego en el goberna-
dor	del	Estado”.	

sobre la diferencia entre gobernador y Presidente 
•	 “Ser	Presidente	de	la	República	es	el	privile-

gio y la posición a la que cualquier político 
puede aspirar y donde más puede influir pa-
ra que al país le vaya bien. 

sobre el momento en que enviuda
•	 “Fue	un	momento	muy	triste	el	perder	a	un	ser	
tan	querido	y	tan	cercano	como	es	tu	esposa”.	

sobre su relación con la señora angélica  
y sus hijos
•	 “Después	empecé	mi	relación	con	Angélica,	

quien se portó extraordinaria con mis hijos y 
logró unir muy bien a las familias.

•	 Por ser hijos del Presidente les he pedido que 
sean cuidadosos con lo que escriben y publi-
can, porque están expuestos a un gran escru-
tinio. tampoco les puedo privar que hagan su 
vida	lo	más	normal	posible”.	

sobre la decisión de invitar a trump a méxico
•	 “Asumo	la	decisión.	Quizá	hoy	sería	distin-

ta y creo que me aceleré. 
•	 he dado muchas veces la explicación del por 

qué busqué un encuentro con ambos candi-
datos y no era más que por cuidar los intere-
ses de méxico.

•	 hago la invitación a ambos candidatos y, para 
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mi sorpresa, uno de ellos contesta: ‘sí acepto 
el encuentro y además voy a méxico’.

•	 asumo la responsabilidad y el costo que esto 
representó para el Presidente, para mi gobier-
no,	pero	creo	que	el	propósito	era	el	correcto”.	

sobre las reformas 
•	 “Me	siento	orgulloso	de	las	Reformas	que	he-

mos logrado porque están cambiando a méxico.
•	 la reforma educativa enfrenta resistencias, 

pero ha generado oportunidades para nuevos 
maestros y para que obtengan mejores ingresos. 

•	 Con la reforma en telecomunicaciones hay 
más usuarios de Internet porque hay un ac-
ceso gratuito. los precios en servicios de tele-
fonía celular y convencional han disminuido.

•	 los precios de las tarifas eléctricas han ba-
jado, en cierta época del año van a subir, en 
otra van a bajar. Para el 99 por ciento de los 
hogares han bajado.

•	 el mundo reconoce los cambios: hemos traí-
do inversiones productivas que están gene-
rando	empleos”.

 Una entrevista 
“todo Personal” 
con Bibiana 
Belsasso.

sobre cuestionamientos en redes sociales 
•	 en el tema de ayotzinapa lamento que se pre-

tenda decir que el gobierno y el Presidente 
tengan responsabilidad en los hechos.

•	 la Procuraduría tendrá que agotar todas sus 
líneas de investigación, dar la información a 
los padres, y ejercer las acciones legales ante 
el Poder Judicial.

•	 el tema de la Casa Blanca es totalmente le-
gal. lamento mucho que hubiese sido un es-
tigma sobre la gestión del gobierno.

sobre procesos electorales
•	 “La	tarea	del	gobierno	es	garantizar	que,	tan-

to en 2017 como en 2018, haya condiciones 
óptimas, de orden y de paz para que se lleve 
a cabo una elección pacífica y ordenada en 
todo el territorio nacional.

•	 Para 2018, hay quienes están corriendo de ma-
nera anticipada. si hay algo salomónico den-
tro del pri	es	ser	respetuoso	de	los	tiempos”.

Para ver la entre-
vista completa 
de BiBiaNa 
BElSaSSO:
escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.
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entrevista con ezra shabot  
en once tv

dos días después, el periodista ezra shabot, tam-
bién en los Pinos, conversó con el Jefe del eje-
cutivo sobre tópicos vinculados a la popularidad 
presidencial, las prioridades de su gobierno, co-
rrupción, crimen organizado, la situación econó-
mica, las reformas estructurales y las elecciones.

esta entrevista la transmitió el Canal 11 el 
domingo 23 y la retransmitió el martes 25 de 
octubre.33

Ezra Shabot (es): En el quinto año de go-
bierno. ¿Cuál sería el saldo que ve usted?
Enrique Peña Nieto (epn): me siento con 
enorme orgullo por lo que méxico ha logra-
do hacer. 

(…) las reformas estructurales le van a dar 
a méxico un horizonte y un futuro de más de-
sarrollo, crecimiento y empleos mejor paga-
dos. hemos recibido una inversión extranjera 
de 120 mil mdd al mes de junio, y cerrare-
mos el año arriba de los 130 mil mdd. el saldo 
es positivo, sin dejar de reconocer rezagos que 
tenemos que combatir con mayor eficacia.

es: ¿La pérdida de la popularidad está en fun-
ción de la instrumentación de las reformas…?
epn: vivimos un tiempo en que las plataformas 
de comunicación permiten una creciente par-
ticipación de la sociedad civil y de más actores 
en la vida pública, lo cual es muy positivo para 
la democracia, la enriquece. al mismo tiempo 
hace más complejo el ejercicio de gobierno en 
méxico y en todas partes del mundo. 

es: ¿Toma decisiones en función de su po-
pularidad?
epn: las tomo pensando en lo que sea positi-
vo para méxico y asumo que muchas de esas 
decisiones, siendo correctas, van a representar 
algún costo. somos una nación atractiva para 
la inversión, que está generando empleos.

es: Muchas de las reformas, los resultados 
no se van a ver en este sexenio...
epn: la maduración de los beneficios de las 
reformas no se verán en esta administración, 

pero mucho ya está empezando a verse: una 
reforma educativa que está en curso de ins-
trumentación. la reforma energética, sin en-
deudar al país, podrá acompañar la explota-
ción y exploración en aguas profundas.

es: (…) la corrupción termina generando 
una idea de que las cosas no cambian…
epn: hemos puesto los cimientos para des-
terrarla: hoy tienes un sistema nacional de 
transparencia y un sistema nacional antico-
rrupción que se están instrumentando.

es: (…) los controles sobre corrupción con 
los gobernadores...
epn: Cada actor político y cada funcionario es 
responsable de sus actos y tendrá que enfren-
tar su responsabilidad. hay dos casos de ex-
gobernadores muy señalados, con elementos 
donde la Procuraduría ha iniciado investiga-
ciones. de lo que soy responsable es del actuar 
del gobierno. 

es: (…) tenemos datos de crecimientos de 
los niveles de inseguridad...
epn: en 2012, la tasa de homicidios era de ca-
si 23 homicidios por cada cien mil habitan-
tes, hoy estamos en 16 homicidios por cada 
cien mil. 

en el primer semestre de 2016 tuvimos un 
repunte en los índices de inseguridad en al-
gunas partes de la república, lo que nos lle-
vó a replantear la estrategia y focalizar una en 
los 50 municipios que concentraban el 42 por 
ciento de la criminalidad.

es: Temas como Nochixtlán, como Ayotzi-
napa, (…) hubo un error de operación…
epn: el gobierno tiene que actuar apegado es-
trictamente a protocolos de respeto a los dere-
chos humanos y, cuando enfrentas criminales, 
a ellos no les ocupa ningún deber. la Procu-
raduría será la responsable de hacer las averi-
guaciones correspondientes.

es: El tema Trump terminó por generar un 
diferendo en ee.uu.
epn: resolví sostener este encuentro con 
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quien tenía un posicionamiento de afrenta ge-
nuina contra méxico. Pudimos haber hecho de 
mejor manera las cosas, también hay que reco-
nocerlo. hoy me ocupará trabajar con quien re-
sulte electa o electo Presidente.

es: ¿Qué es lo que el Presidente tiene que ha-
cer ante las elecciones de 2017 y 2018?
epn: veo una gran vitalidad de nuestra democra-
cia que ha alentado la participación de las distin-
tas fuerzas políticas y también ha alentado parti-
cipación de aquellos que no tienen militancia en 
algún partido político. al final de cuentas la so-
ciedad definirá por quién o cuál es el proyecto y 
la propuesta que más les gusta.

es: ¿Ya tiene candidato para el 2018?
epn: habría que preguntarle al partido si lo tie-
ne o no, a lo mejor coincidimos.

es: La economía mexicana,  en el tema del 
endeudamiento… ¿qué pasa?

epn: una prioridad para mi gobierno es cuidar 
el manejo de las finanzas públicas. mantene-
mos niveles razonables de endeudamiento. en-
frentamos bajos precios del petróleo y haremos 
recortes (…) queremos ser responsables. si tie-
nes menos ingresos lo responsable es no seguir 
endeudándote, sino recortar tu gasto.

es: El México atrasado, el México que se que-
da ahí, Chiapas, Guerrero, Oaxaca...
epn: las zonas económicas especiales permiti-
rán abatir este atraso en el desarrollo industrial 
del sureste.

es: Dos años de gobierno más. ¿Ya acabó esto?
epn: ¡todo lo contrario! es el momento en el 
que tenemos que dar el sprint final, dejar mate-
rializados los proyectos de infraestructura como 
hospitales, carreteras, autopistas, trenes rápidos 
y gasoductos.

 Con Ezra Shabot abordó diversos temas de la agenda nacional e internacional.

Para ver la 
entrevista com-
pleta de EZra 
SHaBOt:
escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.
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Faycal Gouia 
túnez

Julius timothy
dominica

anthony Wayne 
Jerome  
Phillips-Spencer
trinidad y 
tobago

Serbini ali
Brunei

annika thunborg
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Pius Joseph 
camilleri
Malta

Franco coppola
Santa Sede

chum Bun rong
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aleksandr  
aleksandrov
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residentes

no residentes

ion vilcu
rumania

Joseph Henry 
Smith
Ghana

Muteb Saleh al 
Mutoteh
Kuwait

Floreta Faber
albania

Margriet 
leemhuis
Países Bajos

Eerik Marmei
Estonia

ivan Medveczky
Hungría

Mai Sayavongs
laos

valentin Modev
Bulgaria

robinson Njeru 
Githae
Kenia

rolandas  
Krisciunas
lituania

nuevos embajadores en méxico

El 24 de octubre, el Presidente de la república recibió las cartas credenciales de 20 nuevos embajadores,  
ante quienes refrendó el interés de México por fortalecer la cooperación con sus naciones34

“México	ha	fincado	nuevos	cimientos	
para impulsar una transformación 

real”:	epn
el Financiero Bloomberg y el Grupo Financiero 
Interacciones organizaron, el 25 de octubre, el 
foro	“Impulsando	a	México:	crecer	en	tiempos	
de	desafío”,	en	el	que	el	invitado	especial	fue	el	
Presidente de la república.

Conducido por el director general editorial 
de El Financiero, enrique Quintana, el foro con-
tó con la participación de periodistas y ejecuti-

vos financieros, quienes formularon preguntas 
al titular del ejecutivo.

en las instalaciones del hotel st. regis de la 
cdmx, enrique Peña nieto sostuvo que nuestro 
país ha construido nuevos cimientos para im-
pulsar una transformación real en lo institucio-
nal y el desarrollo de méxico.

reconoció ser el primero en aceptar fallas y 
desaciertos de su gestión, pero también en se-
ñalar avances y logros. aseguró que en méxi-
co han tenido lugar reformas para fortalecer a 
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las instituciones democráticas, ampliar los de-
rechos de las personas y para tener un mayor 
desempeño en lo económico.

Precisó que la ley por sí misma no hace el 
cambio, la instrumentación por sí misma tam-
poco; pero sí lo hace la convergencia de esfuer-
zos entre lo que las instituciones van consoli-
dando y la participación activa de la sociedad.

Peña nieto señaló que su único propósito era 
que a méxico le fuera bien, y expresó que a los 
anteriores	presidentes	les	interesó	lo	mismo.	“De	
eso estoy plenamente convencido y no quiero 
caer en ninguna autocomplacencia y, perdón 
que lo diga, no creo que un Presidente se levan-
te pensando cómo joder a méxico, sino en có-
mo hacer las cosas bien.35

en la sección de preguntas y respuestas, el 
Presidente afirmó las siguientes ideas:

Señor Roque González: ¿La planeación para 
el desarrollo urbano es vital para el desarro-
llo económico?
•	 Por ello creamos la sedatu y definimos una 

nueva política de vivienda. 

•	 resolvimos que no habría construcción de 
vivienda en lugares distantes de los centros 
de trabajo.

Pablo Hiriart, periodista: ¿Considera necesaria 
la segunda vuelta en la elección presidencial?
•	 Creo que una segunda vuelta construye mayo-

rías de forma ficticia, porque la elección presi-
dencial no se acompaña de la de congresistas. 

Señor Javier Fernández: ¿Se cambiará el ré-
gimen impositivo en relación a herencias y 
donativos? 
•	 me he comprometido a no modificar el régi-

men fiscal. ni más impuestos, ni mayores tasas.

Mario Carbonell, editor: ¿Sigue pensando que 
representan al nuevo pri exgobernadores co-
mo Javier Duarte?
•	 Cada actor político, no importando el par-

tido en el que milite, es responsable de sus 
propios actos.  

Señor Héctor Martínez: ¿Por qué Pemex no 
puede pagar sus deudas?
•	 de no haberse aprobado la reforma energé-

tica, Pemex enfrentaría problemas más serios.
•	 a pesar de que sus ingresos han caído, Pemex 

está pagando. 

Gerardo Salazar, director general de Interac-
ciones: ¿Cuál es el principal logro de su admi-
nistración y su principal pendiente?
•	 logro: la agenda de transformaciones, su ins-

trumentación y los resultados a corto, media-
no y largo plazos.

•	 Pendiente: asegurar la instrumentación de 
las reformas.

Señor Adolfo Jiménez: ¿Cómo enfrentar el 
recorte presupuestal para 2017?
•	 el gobierno ha hecho ajustes responsables a 

su gasto. 
•	 en el sector privado hay empresarios resuel-

tos a invertir, lo que habrá de compensar el 
gasto que el gobierno deje de hacer.

Elena Lozano, conductora de El Financie-
 En compañía de Enrique Quintana, director editorial 

de El Financiero.
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ro Bloomberg: Si pudiera regresar el tiempo, 
¿volvería a invitar a Donald Trump?
•	 tomé una decisión apresurada, en la lógica 

de cuidar los intereses de méxico.
•	 lo volvería a hacer con ambos candidatos, pe-

ro no en la forma en la que lo hice. 

Señora Verónica Hernández Pérez: ¿Se han 
tomado medidas sobre el tlc si gana Hillary?
•	 una vez que haya Presidenta o Presidente en 

estados unidos, trabajaremos para construir 
una relación que impulse el desarrollo de am-
bas sociedades.

José Luis Romero, de Aseguradora Interaccio-
nes: ¿Qué ocupa y preocupa más al Presidente?
•	 trabajar los temas pendientes.
•	 en los próximos dos años, el gobierno impul-

sará más cambios cualitativos. 

en su columna del día siguiente, en El Finan-
ciero, enrique Quintana definió así la partici-
pación del Presidente:  

“Para	el	presidente	quedaron	lejos	los	te-
leprompter y los discursos hechos, y hu-
bo que confrontarse con preguntas ines-
peradas y con respuestas que tuvieron que 
improvisarse. 

esto mostró a un primer mandatario ex-
puesto, a veces algo impreciso en los datos 
ofrecidos, pero espontáneo, a veces sorpren-
dido y otras incluso bromista. enrique Peña 
es un político que tiene recursos para comu-
nicarse	y	ofrecer	sus	argumentos	e	ideas”.36

Propuestas de nombramientos  
al senado 

el 25 de octubre, el Presidente sometió al se-
nado, para su ratificación, los nombramientos 
de raúl Cervantes andrade y de arely Gómez 
González para ocupar la titularidad de la Pro-
curaduría General de la república y de la se-
cretaría de la Función Pública, respectivamente.

Cervantes andrade es licenciado en dere-

 Atendió las 
preguntas de 
periodistas e 
inversionistas 
asistentes al 
foro.
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cho por la universidad Iberoamericana y doc-
tor en derecho por la universidad Panameri-
cana, con mención honorífica y en grado Cum 
Laude por esa casa de estudios. 

Cuenta con cuatro especialidades: derecho 
económico Corporativo; derecho Financiero y 
Comercio Internacional; derecho Penal, y en 
amparo, y con un posgrado en derecho Bancario.

es egresado de la especialización en ampa-
ro correspondiente a la Carrera Judicial Federal 
que imparte el Instituto de especialización Ju-
dicial de la scjn y del Programa de alta direc-
ción de empresa en el Instituto Panamericano 
de alta dirección. Fue diputado federal en dos 
ocasiones y es senador con licencia.

en el ámbito académico, ha sido profesor de 
derecho Constitucional, derecho Corporativo 
y derecho laboral en el itam, profesor de In-
troducción al estudio del derecho y derecho 
mercantil en la universidad motolinía, y ha si-
do conferencista en diversos foros nacionales e 
internacionales.37

el día 26, el pleno de la Cámara de senado-
res lo ratificó con 82 votos a favor, tres en con-
tra y una abstención.38

Por su parte, arely Gómez González, sena-
dora con licencia y hasta ese momento procu-
radora General de la república, es licenciada en 
derecho por la universidad anáhuac y cuenta 
con una maestría en Políticas Públicas Compa-
radas por la Facultad latinoamericana de Cien-
cias sociales, con especialidad en derecho fiscal 
por la universidad Panamericana. 

se ha desempeñado como titular de la pgr, y 
en esa misma dependencia fue subprocuradora 
Jurídica y de asuntos Internacionales, y fiscal 
especializada para la atención de delitos elec-
torales. también cuenta con experiencia en el 
Poder Judicial de la Federación. 

en el ámbito académico, fue titular de la 
cátedra de derecho penal electoral en la es-
pecialidad en derecho electoral impartida por 
la unam.

el 27 de octubre, el pleno del senado ratificó, 
con 95 votos a favor y tres en contra, su nombra-
miento como secretaria de la Función Pública. 39

 

107 asamblea General ordinaria  
del imss

“Buena	atención	médica	y	calidad	de	vida	para	
sus	derechohabientes”	es	la	misión	más	impor-
tante del Instituto mexicano del seguro social, 
aseguró el Presidente de la república al clausu-
rar, el 26 de octubre, la 107 asamblea General 
ordinaria de la institución.

Con la participación del personal médico, ad-
ministrativo y directivo, la asamblea se realizó 
por vez primera en el hotel hilton de la Ciudad 
de méxico para enfatizar la importancia que ha 
representado para el instituto el proyecto imss 
digital en el marco de su innovación.

Correspondió al Presidente puntualizar los 
avances de este esfuerzo innovador:

1. digitalización del 72 por ciento de sus trámites:
 ◦ tres de cuatro trámites se realizaban de ma-

nera personal. ahora se pueden hacer a tra-
vés de Internet
 ◦ de esa forma se combate la corrupción y se 

evita el intermediarismo
 ◦ la llamada prueba de vida para los adultos 

Para El rEGiStrO...
En su gestión, el Presidente no 
ha dejado de asistir a las asam-
bleas generales ordinarias del 
imss:

•	 2013. Asamblea 104. Anunció 
un presupuesto de 477 mil mdp 
para la infraestructura del  
instituto.

•	 2014. Asamblea 105. Desta-
có el compromiso del instituto 
para apoyar a 675 municipios 
de la Cruzada nacional contra el 
Hambre.

•	 2015. Asamblea 106. Anunció 
la fortaleza de la viabilidad finan-
ciera del imss, luego de años de 
quebrantos.
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mayores, conseguir citas médicas y el pago de 
cuotas por parte de los empresarios, se reali-
za ahora en línea.

2. eficiencia en la atención: 
 ◦ Con el uso de quirófanos los fines de sema-

na, se han reducido en 76% los días de espe-
ra de los pacientes
 ◦ se han abierto más de 400 clínicas en los 

lugares distantes donde se imparten jorna-
das médicas para la población más vulnerable
 ◦ el número de guarderías ha pasado de 10 mil 

a 25 mil, un incremento de 150%.
3. Fortalecimiento institucional:

 ◦ en materia financiera se ha logrado abatir 
el déficit que había en su operación en 2012
 ◦ se ha consolidado la compra de medicamentos
 ◦ a mayor número de empleos mayor recau-

dación: con los 2 millones 330 mil empleos 
generados se han incrementado en 37% los 
ingresos del imss
 ◦ se invertirán 20 mil mdp para mejorar la in-

fraestructura a través de 12 nuevos hospita-
les y más clínicas.

Finalmente, llamó a consolidar el proyecto 
imss-digital para seguir ofreciendo un servicio 
más eficiente a la población derechohabiente.40

en el evento, el Presidente entregó el Premio 

“imss	Reconocimiento	a	la	Competitividad”	a:

•	 maría dolores García Castillo, directora de 
la unidad médica Familiar no. 77 de Ciudad 
madero, tamaulipas

•	 alma laura hernández ávila, directora de la 
Guardería no. 22 de la cdmx

•	 abdón montoya Ponce, director de la escuela 
de enfermería del imss de tijuana, bc

el reconocimiento al liderazgo correspon-
dió al doctor Felipe Cruz vega.41

 

 Pidió a los trabajadores seguir consolidando el proyec-
to imss-Digital.

 Merecido reconocimiento al doctor felipe Cruz Vega.
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Gira a Colombia
a invitación del Presidente Juan manuel santos 
Calderón, el Jefe del ejecutivo mexicano realizó, 
el 27 de octubre, una visita de estado a la repú-
blica de Colombia, y los días 28 y 29 participó 
en Cartagena de Indias en la xxv Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de estado y de Gobierno.

] amistad para la paz y la prosperidad [
el diario colombiano El Tiempo publicó, el 27 de 
octubre, un artículo del Presidente enrique Pe-
ña nieto en el que ofreció, en el marco del pro-
ceso de paz que está consolidando el pueblo co-
lombiano, el apoyo del gobierno de méxico para 
fortalecer la democracia, el desarrollo y la inclu-
sión	social.	“La	paz	en	Colombia	es	un	triunfo	
para	la	humanidad”,	sostuvo.

recordó en su texto que, en 2015, méxico y 
Colombia suscribieron el memorando de en-
tendimiento para el establecimiento de la re-
lación estratégica, que ha permitido profundi-
zar la cooperación y fortalecer la asociación.42 

 

 Bienvenida oficial en el Palacio de nariño.

 Los presidentes se saludan al inicio de la visita 
de Estado.
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visita de estado
Por la mañana del día 27, acompañado de su es-
posa, angélica rivera de Peña, el Presidente co-
locó una ofrenda floral ante el busto del liber-
tador simón Bolívar en la Casa-museo Quinta 
Bolívar de la capital colombiana, donde también 
firmó el libro de visitantes distinguidos.

la recepción oficial al mandatario mexicano 
corrió a cargo del Presidente Juan manuel san-
tos Calderón y su esposa maría Clemencia ro-
dríguez múnera, y tuvo lugar en la Plaza de ar-
mas del Palacio de nariño, ocasión en la que se 
entonaron los himnos nacionales y el Presiden-
te Peña nieto pasó revista a la guardia de honor.

los dos presidentes sostuvieron una reunión 
privada y, después, una ampliada con sus comi-
tivas para revisar el avance de los compromisos 
resultantes de la visita de estado que hiciera a 
méxico el Presidente santos en mayo de 2015. 
abordaron temas de comercio e inversión, en-
cadenamientos productivos y cooperación en 
materia de seguridad y turismo, entre otros.43

en el salón de Conferencias del Palacio de na-
riño, ambos mandatarios atestiguaron la firma 
de nueve acuerdos de cooperación, y anuncia-

ron el inicio de las negociaciones de un acuerdo 
Bilateral de asistencia administrativa mutua e 
Intercambio de Información en materia adua-
nera, y de un memorando de entendimiento en 
materia de Cooperación Policial.

los instrumentos firmados entre ambos go-
biernos fueron:

1. memorando de entendimiento entre Ban-
comext y Bancoldex, para el fomento de 
los flujos de comercio e inversión bilaterales.

2. memorando de entendimiento entre la Pro-
feco y la superintendencia de Industria y 
Comercio de Colombia en materia de Po-
lítica de Protección al Consumidor.

3. acuerdo de Colaboración en materia de Cul-
tura Física y deporte, entre la Conade y el 
departamento administrativo del deporte, 
la recreación, la actividad Física y el apro-
vechamiento del tiempo libre de Colombia.

4. memorando de entendimiento entre la se-
datu y la agencia nacional de tierras sobre 
Cooperación técnica para la Implementa-
ción de la Política de tierras.

5. acuerdo de Cooperación entre la secreta-

 En la Quinta Bolívar firmó el libro de Visitantes Distinguidos.
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ría de Cultura y el ministerio de Cultura 
de Colombia (inah-icanh).

6. memorando de entendimiento en mate-
ria de Cooperación Cultural entre la se-
cretaría de Cultura y el ministerio de Cul-
tura de Colombia.

7. declaración de Intención entre la sct y el 
ministerio de tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones para reducir el 
robo de dispositivos móviles.

8. memorando de entendimiento en mate-
ria ambiental entre la semarnat y el mi-
nisterio de medio ambiente y desarrollo 
sostenible.

9. memorando de entendimiento para el For-
talecimiento de la Política de mejora regu-
latoria entre la secretaría de economía y el 
departamento nacional de Planeación.44

Posteriormente, el Presidente Peña nieto com-
pareció ante los medios de comunicación y sos-
tuvo que la relación bilateral pasaba por uno de 
sus mejores momentos. Felicitó a su anfitrión 
por haber sido merecedor del Premio nobel de 
la Paz, y reiteró la invariable disposición de nues-

tro país por sumarse a los esfuerzos para que en 
Colombia prive la paz y el entendimiento.

refirió que los acuerdos firmados ampliarán 
la cooperación para aprovechar mejor los mer-
cados, impulsar menores costos de trámites y 
servicios, mejoras regulatorias y la renovación 
de programas de financiamiento y líneas de cré-
dito, e incluso culturales.

en materia de seguridad, subrayó que exis-
te una coordinación cotidiana para enfrentar 
al crimen organizado y a los cárteles que ope-
ran en ambas naciones y de forma trasnacional. 

“Hemos	sido	testigos	de	cómo	el	avance	
institucional para combatir al crimen or-
ganizado ha sido menos acelerado que las 
capacidades que las organizaciones crimi-
nales	han	alcanzado	en	ambas	naciones”.45

en su mensaje, el Presidente colombiano hizo, 
en primer lugar, un anuncio de política interna: 
dio instrucciones a su equipo negociador con el 
ejército de liberación nacional para que cance-
lara su traslado a la capital de ecuador (donde 
se instalaría una mesa pública de negociación 

 A las reuniones entre las comitivas les siguió un programa cultural.
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con	ese	grupo),	“hasta	en	tanto	no	se	libere	sa-
no	y	salvo	a	Odín	Sánchez”,	ex	congresista	se-
cuestrado por el eln seis meses atrás.

sobre la primera visita de estado del Presiden-
te Peña nieto a Colombia, el mandatario colom-
biano agradeció las muestras de apoyo de méxico 
hacia el proceso de paz, sobre todo por la partici-
pación de nuestro país en la misión política es-
pecial de la onu y en la Iniciativa Global para el 
desminado, donde aportará la cifra de un mi-
llón de dólares.

el Presidente santos calificó a la alianza del 
Pacífico como el proceso de integración más exi-
toso en la historia de la américa latina; en tanto 
que en materia de seguridad informó que Colom-
bia ha capacitado a más de seis mil 500 miem-
bros de la policía mexicana en materia de inte-
ligencia, antisecuestros y antiextorsión.

Concluyó su intervención al informar de la 
próxima inauguración en la cdmx de la Casa de 
Colombia,	“un	esfuerzo	de	empresarios,	intelec-
tuales y gobierno mexicano que nos va a permi-
tir	estrechar	todavía	más	los	lazos	conjuntos”.46

] comida de estado [
el salón Bolívar de la residencia oficial fue el es-
cenario de la Comida de estado que el manda-
tario anfitrión ofreció al Presidente y a su comi-
tiva, oportunidad en la que enrique Peña nieto 
reconoció	la	valentía	para	construir	la	paz:	“Se	
necesita una gran determinación para dejar atrás 
los senderos por los que ya no era posible avan-
zar más, para proponer nuevas rutas y nuevos 
acuerdos”,	sostuvo.47

al ofrecer un brindis por la relación, el Pre-
sidente santos destacó la movilidad académi-
ca existente entre investigadores y estudiantes, 
“los	cuales	han	conformado	una	comunidad	que,	
con	sus	ideas,	está	transformando	América”.48

] reunión en el capitolio nacional  
y en la alcaldía mayor de bogotá [

la siguiente etapa de la visita de estado se rea-
lizó en el Capitolio nacional, sede del poder le-
gislativo colombiano, donde el mandatario de 
méxico sostuvo encuentros por separado con 
los presidentes del senado, mauricio lizcano, y 

 Con Enrique 
Peñalosa, alcalde 
de Bogotá.
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de la Cámara de representantes, miguel ángel  
Pinto hernández.

en ambos encuentros, Peña nieto destacó la 
importancia del diálogo interparlamentario co-
mo una muestra de la proximidad bilateral, y su-
brayó el aprendizaje mutuo para mejorar la pro-
curación de justicia en los dos países.49

del Capitolio, el Presidente se trasladó a la 
alcaldía mayor de Bogotá para reunirse con el 
alcalde enrique Peñalosa londoño, de quien re-
cibió las llaves de la Ciudad y quien lo declaró 
huésped Ilustre.

en uso de la palabra, el ejecutivo mexicano 
agradeció al alcalde Peñalosa su hospitalidad y 
sostuvo que los gobiernos trabajamos en un so-
lo propósito: que nuestras sociedades tengan ca-
lidad de vida, oportunidad de realización per-
sonal y colectiva. 

a su vez, el alcalde de Bogotá resaltó que los 
colombianos	“somos,	por	definición,	mexica-
nófilos”,	pues	aman	la	cultura,	comida	y	músi-
ca mexicana.50

] reunión con la presidenta de la corte  
suprema de justicia de colombia [

la última actividad de la visita de estado la rea-
lizó en la Corte suprema de Justicia, donde se 
encontró con la magistrada margarita leonor 
Cabello Blanco, presidenta del máximo tribu-
nal de justicia de Colombia, y los magistrados 
de esa institución.

en la sala Plena de la Corte, el Presidente se-
ñaló que Colombia y méxico compartían una 
causa común: revitalizar la justicia, acercarla aún 
más al ciudadano, hacerla un instrumento vi-
vo, que atienda sus demandas más elementales 
y que, al mismo tiempo, dé fuerza al estado y 
rumbo a la nación.

Comentó con los ministros de la Corte la ini-
ciativa denominada misión Justicia, que busca 
encontrar soluciones de fondo a los retos que en-
frenta	la	justicia	colombiana	y	les	auguró	“una	
propuesta de reforma judicial de gran calado, 
que	será	histórica	para	su	país”.51

] comunicado conjunto [
de 39 puntos constó el Comunicado Conjunto 
emitido por las respectivas cancillerías al término 
de la visita de estado del Presidente a Colombia. 

además de felicitar al Presidente santos por 
el Premio nobel, Peña nieto alentó a Colombia 
a alcanzar la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera.  

en la comunicación, ambos mandatarios rea-
firmaron su apoyo y reconocimiento a la labor de 
la misión Política especial de las naciones uni-
das en Colombia para coordinar el mecanismo 
tripartito de monitoreo y verificación, y parti-
cularmente el cumplimiento del protocolo es-
tablecido para mantener el Cese al Fuego y de 
hostilidades Bilateral y definitivo.

el Presidente santos, a su vez, agradeció al 
gobierno de méxico su contribución al proce-
so de paz y al posconflicto en Colombia, así co-
mo su participación en la citada misión Políti-
ca y en la Iniciativa Global para el desminado.

ambos coincidieron en que se ha fortalecido 
el diálogo político, el comercio, la inversión y la 
cooperación entre los dos países.52

 también se 
reunió con la 
presidenta de la 
Corte Suprema 
colombiana, 
Margarita 
Leonor Cabello 
Blanco.
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Cumbre Iberoamericana 
al término de la visita de estado, el Presiden-
te Peña nieto se dirigió a la ciudad de Cartage-
na de Indias para participar en la xxv Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de estado y de Gobier-
no, que inició el 29 de octubre.
El	lema	de	este	encuentro	fue	“Juventud,	Em-

prendimiento	y	Educación”,	y	se	evaluaron	los	
avances de los compromisos adquiridos duran-
te la Cumbre xxiv, celebrada en veracruz en di-
ciembre de 2014.

] encuentro empresarial  
iberoamericano [

una de las actividades del Presidente Peña nie-
to previa a su participación en la Cumbre fue 
su asistencia, el 28 de octubre, al Conversato-
rio de Jefes de estado y de Gobierno del 11º en-
cuentro empresarial Iberoamericano, foro en el 
cual aseguró que la reforma educativa en mé-
xico avanzaba a pesar de diversas resistencias: 
“como	ocurre	cada	vez	que	se	intenta	hacer	un	
cambio	de	fondo	y	de	raíz”.
Al	afirmar	que	“más	se	conoce	de	los	prie-

titos	en	el	arroz	que	las	cosas	buenas”,	sostuvo	
que se registra un avance en la evaluación de 
los maestros del 90 por ciento, de acuerdo con 
el plan previsto.

moderado por el presidente del Banco Inte-
ramericano de desarrollo, luis alberto more-
no, Peña nieto detalló tres componentes bási-
cos de la reforma educativa:

1. asegurar que haya maestras y maestros me-
jor preparados y con la oportunidad de que 
puedan crecer en su desempeño profesional 
y en el escalafón magisterial a partir de sus 
méritos, y no de influyentismo o favoritismo. 

2. reforzar la infraestructura educativa de 35 
mil escuelas, vía una inversión aproximada 
de ocho mil 500 mdd. 

3. la transformación de los contenidos  
pedagógicos.

Para El rEGiStrO...
con la de cartagena, sumaron 
tres participaciones del Presi-
dente en las cumbres iberoame-
ricanas:

•	 2013. Cumbre xxiii. Panamá.  
Propuso elevar la calidad educati-
va y hacer de la innovación el eje 
de la productividad y de la  
competitividad.

•	 2014. Cumbre xxiv. Veracruz. 
Anunció una plataforma web so-
bre el uso de las tic’s, en favor de 
la prevención de enfermedades.

 epn entrega el Premio de la Calidad 
a Sandra del Río Muñoz, directora de 
la Preparatoria de la Universidad de 
nuevo León.

 El Encuentro Empresarial 
iberoamericano sirvió de marco 
para que el Presidente explicara 
la Reforma Educativa.
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en una segunda intervención, destacó el cam-
bio que méxico ha experimentado en los últimos 
años, al pasar de ser un país en donde uno de los 
atractivos eran los sueldos bajos y donde la for-
mación del capital humano no era un tema cen-
tral,	para	hoy	“transitar	a	un	nuevo	modelo	pro-
ductivo en donde estamos innovando, en donde 
le	estamos	imprimiendo	valor	a	la	producción”.

en el evento, el Presidente, la secretaria Ge-
neral Iberoamericana, rebeca Grynspan, y el 

rey Felipe vi de españa, entregaron el Premio 
Iberoamericano de la Calidad 2016 a:

•	 la Preparatoria 16 de uanl, en la categoría 
administración Pública

•	 la Central nucleoeléctrica laguna verde de la 
cfe, en la categoría de empresa Pública, sien-
do la tercera ocasión en que la Central recibía 
el Galardón de oro, por lo que también le fue 
entregado el Premio trayectoria excelente.

los mandatarios recibieron una serie de reco-
mendaciones por parte de daniel Funes, presi-
dente de la organización Internacional de em-
pleadores; Bruce mac master, presidente de la 
asociación nacional de empresarios de Colom-
bia, y de Juan rosell, secretario Permanente del 
Consejo empresarial Iberoamericano.53

más tarde, los Jefes de estado y de Gobierno 
asistieron a una cena en el teatro adolfo mejía 
del Centro histórico de Cartagena.54

] inauguración de la cumbre [
la xxv Cumbre Iberoamericana se realizó el 29 
de octubre en el Centro de Convenciones de Car-
tagena de Indias, con la participación de los Je-
fes de estado y de Gobierno, y representantes 
de los 22 países que conforman el mecanismo.

en el mensaje de instalación, el Presiden-
te	Juan	Manuel	Santos	afirmó	“ante	los	pue-
blos amigos de Iberoamérica, que la paz de 
Colombia	será	una	realidad”	y	que	el	Acuer-
do, con el acompañamiento de la comunidad 
internacional,	“es	y	seguirá	siendo	la	base	de	
una transformación sin precedentes en nues-
tra	historia”.55

al participar en la primera sesión de traba-
jo, el Presidente Peña nieto exhortó a los países 
de Iberoamérica a asumir el reto por una mejor 
educación en la región, y convocó a la secreta-
ría General Iberoamericana a diseñar una no-
vedosa	manera	de	llevar	un	marcador	“y	dar	se-
guimiento	a	la	copa	por	la	educación”.

recordó que, un día antes, el Presidente Juan 
manuel santos había expresado que su país te-
nía como objetivo ganar dos competencias en 
2019: la Copa américa de Futbol y el primer 
lugar en mejora educativa.
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“Aquí	propongo	que	asumamos	todos	el	
segundo reto y que pidamos a la secreta-
ría General Iberoamericana y a su titular, 
a quien felicito y reconozco por el trabajo 
realizado en los preparativos para esta re-
unión, se diseñe una manera novedosa pa-
ra llevar el marcador y dar seguimiento a 
la	copa	por	la	educación”.

el mandatario mexicano subrayó que existe coin-
cidencia de que la educación es el gran igua-
lador social, que mejora no sólo las condicio-
nes	de	vida	de	las	personas	y	sus	familias,	“sino	
también detona el desarrollo de las comunida-
des	y	los	países”.

afirmó que las universidades tecnológicas y 
politécnicas mexicanas preparan 870 mil estu-
diantes y que lo novedoso consistía en que el 
80	por	ciento	de	estos	jóvenes	“son	la	prime-
ra generación de su familia en llegar a la edu-
cación	superior”.

agregó que en méxico se adoptaron mecanis-
mos de vinculación con las empresas y que, en 
cuatro años, se habían creado 2.3 millones de 
empleos formales, de los cuales una cuarta par-
te era para jóvenes entre 15 y 29 años.

señaló que para muchos de los jóvenes ser em-
prendedor era una forma de ser, por lo que ca-
lificó como un acierto el hecho de que la Cum-
bre tenga al emprendedurismo como uno de los 
temas centrales.

recordó que, en la pasada edición de la Cum-
bre,	celebrada	en	México,	“los	países	iberoame-
ricanos coincidimos en la gran importancia de 
la educación de nuestros jóvenes. en la declara-
ción de veracruz acordamos trabajar en estrate-
gias innovadoras para garantizar una educación 
universal y de calidad, así como la importancia 
de	respaldar	a	las	nuevas	generaciones”.

el Presidente aprovechó para felicitar a antó-
nio Guterres, presente en la Cumbre, por haber 
resultado electo secretario general de la onu.56

] conclusiones [
el Presidente Juan manuel santos informó so-
bre las conclusiones de la Cumbre, la cual des-
de su óptica dejó una serie de acuerdos que fue-
ron consignados en la llamada declaración de 

 Se trató de una Cum-
bre dedicada a abrir 
espacios de oportuni-
dad para los jóvenes 
iberoamericanos.
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Cartagena, adoptada por los 22 países partici-
pantes en el encuentro.

destacó la firma del Pacto Iberoamericano 
de Juventud, que consta de 25 compromisos en 
temas como la inclusión, la participación, edu-
cación de calidad, fomento al emprendimien-
to y empleo.
En	el	encuentro	se	presentó	el	informe	“Pers-

pectivas	Económicas	de	América	Latina”,	ela-
borado por la ocde, la caf y la Cepal, y que se 
centra en la juventud, en las habilidades y el em-

prendimiento para impulsar el crecimiento sos-
tenible en la región.

saludó la participación del recién electo se-
cretario General de la onu, antónio Guterres, 
quien tuvo su primer evento internacional en 
Cartagena.

el mandatario colombiano entregó la secre-
taría Pro-témpore al Presidente de Guatema-
la, Jimmy morales.57

encuentros en la cumbre 

•	Con el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, 
subrayaron la importancia de generar sinergias pa-
ra avanzar en áreas prioritarias de trabajo conjunto 
como infraestructura, desarrollo regional y asuntos 
migratorios.

•	Con el Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 
coincidió en que las acciones desarrolladas en el mar-
co del Acuerdo de Asociación Estratégica han gene-
rado buenos resultados en las áreas de competitivi-
dad, infraestructura y conectividad.

•	En almuerzo con felipe vi, Rey de España, conversa-
ron sobre el fortalecimiento de la relación bilateral.

•	Además, el día 29, saludó al gobernador de Puebla, 
quien estuvo en Cartagena para firmar un convenio de 
colaboración con la Secretaría General iberoamericana.
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Felicitaciones al Presidente  
del Gobierno de españa

de vuelta en el país, el 29 de octubre, el Presi-
dente sostuvo una llamada telefónica con ma-
riano rajoy para felicitarlo por haber sido in-
vestido como Presidente del Gobierno español. 

en la comunicación, el mandatario mexicano 
le	deseó	“todo	género	de	parabienes”,	le	expre-
só su confianza en que la relación entre españa 
y méxico continuara por la senda de los acuer-
dos y sus deseos de éxito al frente del gobierno.58

entrega de instalaciones deportivas
Para cerrar el décimo mes del año, el Presiden-
te de la república entregó, el día 31, en el mu-

nicipio mexiquense de villa victoria, la Pista de 
remo y Canotaje, y la Plaza estado de méxico 
que	lleva	el	nombre	de	“María	Guadalupe	Gon-
zález	Romero”,	bautizada	en	honor	a	la	meda-
llista olímpica de plata de río 2016.

el Presidente afirmó que, en su gobierno, se 
han construido y edificado tres mil 400 espacios 
de recreación y deporte en toda la geografía na-
cional, lo que acredita el empeño y el propósito 
para que la juventud tenga mayores espacios de 
recreación y de la práctica deportiva.

estas instalaciones, apuntó, permitirán un ma-
yor aprovechamiento del potencial turístico y 
económico de la región, y abrirán la puerta pa-
ra que deportistas de diferentes países vengan 
a entrenar en distintas disciplinas.59

 “Como nación, estamos dedicando nuestros esfuerzos a la niñez y juventud”: epn
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durante el cuarto año de gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto, la política 
exterior ha contribuido a proyectar, ejercer 
y defender nuestra soberanía, a proteger a 
nuestros ciudadanos en el extranjero. con 
una visión de futuro, México ha sumado 
esfuerzos a favor de las mejores causas de 
la humanidad.

Nuestra diplomacia se funda sobre 
cuatro pilares: el diálogo político, la 
protección de los mexicanos en el 
exterior, la defensa del libre comercio y 
la integración, así como la participación 
proactiva de México en foros 
multilaterales. de esta manera, la política 
exterior, como cualquier otra política 
pública, contribuye al desarrollo interior del 
país y al bienestar de todos los mexicanos.

“México ha reafirmado 
su vocación pacifista y su 
compromiso por alcanzar  

una paz sostenible  
en el mundo”. 

Enrique Peña Nieto

mover  
a méxico 
en el mundo
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una nación soberana, propositiva 
y abierta al mundo

Conforme a lo trazado en el Plan nacional de 
Desarrollo, México se consolida como un actor 
con Responsabilidad Global. nuestro país ha 
enfrentado desafíos y ha sabido aprovechar las 
oportunidades de las coyunturas externas. 

Durante el cuarto año de gobierno del Pre-
sidente Enrique Peña nieto, el escenario inter-
nacional se determinó por acontecimientos que 
apuntan hacia una reconfiguración de la política 
global. 2016 se caracterizó por hechos sin prece-
dentes, como la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea o un proceso electoral impredecible y 
controvertido en ee.uu.

En América del norte, nuestro país ha apos-
tado por consolidar a la región como la más com-
petitiva del mundo, a partir de una agenda integral 
en temas como: comercio, seguridad fronteriza, 
cooperación educativa y lucha contra el cambio 
climático. La relación con ee.uu. trasciende co-
yunturas; de cara a los resultados de su elección 
presidencial, México ha estrechado alianzas es-
tratégicas con actores clave a todos los niveles y 
en todos los ámbitos.

En América Latina y el Caribe, se ha dado 
un impulso particular a la Alianza del Pacífico, 

mecanismo de integración que sostenemos con 
Colombia, Chile y Perú. frente a Centroamérica, 
en especial con los países del triángulo norte, 
impulsamos la cooperación para atender los re-
tos en seguridad, las causas estructurales de la 
migración y el desarrollo incluyente.

En Europa, se iniciaron las negociaciones para 
modernizar el Acuerdo Global que tenemos con 
la Unión Europea desde 1996, y que es de la más 
alta importancia, dado que siete de nuestros diez 
principales inversionistas pertenecen a ese bloque. 

El esfuerzo de consolidar nuestros vínculos 
tradicionales se ha acompañado de una estra-
tegia de diversificación global. Destaca la gira 
del Presidente a la Península Arábiga, que sirvió 
como plataforma para concretar 46 acuerdos de 
comercio, inversión y cooperación.

Debido a que la atención de los mexicanos en 
el exterior es una prioridad, el gobierno mexicano 
ha modernizado sus capacidades institucionales 
para brindarles asistencia y protección oportuna. 
En ee.uu., donde vive nuestra diáspora más grande, 
contamos con 50 consulados, la red más extensa 
de un país en otro.

En el ámbito multilateral, México incide activa-
mente en el diseño de la arquitectura global, como 
se constató en la Sesión Especial de la Asamblea 
General de la onu sobre el Problema Mundial de 
las Drogas y en la Segunda Conferencia de los 
Estados Parte del tratado sobre el Comercio de 
Armas de la onu. Otro avance fundamental ha 
sido reanudar nuestra participación en las Ope-
raciones de Mantenimiento de la Paz de la onu. 

México promueve una política exterior so-
berana, propositiva y abierta a los cambios del 
mundo. nos encontramos en un momento histó-
rico para defender y consolidar nuestros intereses 
nacionales, a partir de principios sólidos y una 
visión clara de cómo lograr un país más próspero 
y más justo.

luis videgaray caso
secretario de relaciones exteriores

En la cuarta cumbre de la Celac, niños ecuatorianos 
dieron la bienvenida al Presidente Peña nieto.
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instrumentos firmados*

SuScritOS POr PaíS

País instrumentos
Canadá 13
Emiratos Árabes Unidos 12
Kuwait 11
República de Corea 10
Paraguay 10
Qatar 10
Arabia Saudita 10
Colombia 9
Argentina 8
Alemania 7
Dinamarca 7
italia 5
Suiza 5
Honduras 3
Singapur 3
Panamá  2
SuBtOtal 125

SuScritOS POr FOrO

Foro instrumentos
Cumbre Alianza del Pacífico 2
Cumbre de Líderes de América del norte 1
SuBtOtal 3

firmados en giras internacionales 
del Presidente

Suscritos en el marco de visitas  
de	mandatarios	extranjeros	(*)

Organismo internacional instrumentos
Organización de las naciones Unidas 1 
para la Alimentación y la Agricultura
SuBtOtal 1

Con	información	de	la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores			*Los	instrumentos	detallados	incluyen	aquellos	dictaminados	por	la	Consultoría	Jurídica	conforme	a	lo	que	dispone	la	
Ley sobre la Celebración de tratados internacionales.  no se incluyen los instrumentos de naturaleza privada o entre entidades privadas.

90

39

SuScritOS POr rEGióN

# iNStruMENtOS
% Porcentaje

América del norte
14

11%

Multilateral
3

2%

América Latina 
y el Caribe

32
25%

Asia-Pacífico
13

10%

Europa
24

19%

África y Medio 
Oriente

43
33%

tOtal: 129

tOtal: 129

POr tiPO 

31 Acuerdos

7 Declaraciones conjuntas

69
Memorandos de  
entendimiento

2 Protocolos

Arreglos, parámetros o 
términos de referencia

3

11 Cartas de intención

4 Convenios

2 Programas de actividades

tOtal: 129

*Se	incluyen	los	instrumentos	firmados	con	la	fao.

ToTal

129
instrumentos
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Washington

la Habana

Nueva 
York

quebec

toronto

Houston

quito

Ottawa

Puerto 
varas

2

3

46

7

8

8

17 17 9giras
internacionales

países
visitados

visitas de estado. Cuando  
un Jefe de Estado visita a todos  
los poderes del país o al menos  
dos de ellos.

giras internacionales
primer semestre

México fortaleció su presencia en el mundo como un 
actor globalmente responsable. ante la onu, abordó el 
problema de las drogas y se comprometió a coadyuvar al 
desarrollo, paz y prosperidad en el mundo. En 2016, por 
vez primera, un mandatario mexicano realizó visitas de 
Estado a importantes naciones árabes.

visitas 
de Estado

visitas Oficiales  
o de Gobierno

visitas 
de trabajo

visitas  
multilaterales

foro económico mundial

22 de enero
Suiza

encuentro con el 
príncipe al-Waleed 
bin talal 

17 de enero
Arabia Saudita

encuentro con el je-
Que mohammed bin 
rashid al maKtoum 

18-19 de enero
Emiratos Árabes Unidos

reunión con el je-
Que sabáh al ah-
mad al yaber al 
sabáh 

20 de enero
Kuwait

encuentro con el 
jeQue tamim bin  
hamad al thani 

21 de enero
Qatar

iv cumbre de jefes de  
estado y de gobierno  
de la celac

27 de enero
Ecuador

1

1

1

1 1 2

enero 2016 febrero marzo abril mayo junio

EN Gira 31 2 4 765
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riad abu dhabi

dubái
doha

Kuwait

Berlín
Hamburgo

copenhague

5

1

1 1visitas oficiales o de gobierno. 
Cuando un Jefe de Estado se reune con el Jefe de 
Estado anfitrión, sin encontrarse con otro poder,  
o bien, cuando la visita es del Jefe de Gobierno.

visitas de trabajo. En este tipo de vi-
sita no existen actos protocolarios. El  Jefe de 
Estado y /o de Gobierno puede  reunirse o no 
con su homólogo.

xi cumbre de  
la alianZa del pacífico

30 de junio y 1 de julio
Chile

debate general de la  
sesión especial de la onu 

sobre el problema  
mundial de las drogas

19 de abril
Estados Unidos

firma de los acuerdos  
de paZ en colombia

23 de junio
Cuba

reunión con el primer 
ministro justin trudeau 

y el gobernador gene-
ral david johnston

27-28 de junio
Canadá

*	Sólo	se	contabilizan	los	días	en	los	que	el	Presidente	de	la	República	tuvo	actividades	oficiales,	incluyendo	las	escalas.

reconocimiento: ihs  
ceraWeeK global energy 

lifetime achievement

22 de febrero
Estados Unidos 3

cumbre de seguridad  
nuclear 2016

31 de Marzo y 1 de abril
Estados Unidos 4

reunión con la can-
ciller angela merKel 

y el presidente  
joachim gauc.

10-12 de abril
Alemania

reunión con la  
reina margarita ii  

y el primer ministro

12-14 de abril
Dinamarca

5

5

6

7

cumbre de líderes  
de américa del norte

29 de junio
Canadá 8

8

8

diciembrejunio julio agosto septiembre octubre noviembre

12 14 168 9 10 11 13 15 17
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cartagena

Washington
Nueva York

la Habana

Bogotá

Buenos 
aires

lima

9

12

13

17

16
10

10

15

15 10 1visitas multilaterales. 
Cuando convergen dos o más Jefes de 
Estado y/o de Gobierno en la misma 
actividad. Se dividieron en:

foros y 
cumbres

transmisión 
de mando

giras internacionales
segundo semestre

visitas 
de Estado

visitas Oficiales  
o de Gobierno

visitas 
de trabajo

visitas  
multilaterales

participación en 
la transmisión del 
mando supremo 
de perú  

28 de julio
Perú

reunión con el 
presidente  
baracK obama 

21-22 de julio
Estados Unidos

reunión con  
el presidente  
mauricio macri 

29 de julio
Argentina

cumbre de líderes 
del g20  

4-5 de sePtieMbre
China

71° asamblea  
general de la onu.
tema: migrantes  
y refugiados 

19-20 de sePtieMbre
Estados Unidos

10

9

10

11

12

enero 2016 febrero marzo abril mayo junio

EN Gira 31 2 4 765

de 2012 a 2016, el Presidente de 
la república ha visitado 38 países:

15 de américa
11 de europa
10 de asia
1 de áfrica
1 de oceanía
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Hangzhou

Jerusalén

11

14

2 2invitaciones 
especiales

exequias

encuentro con  
el presidente  

juan manuel santos

27 de octubre
Colombia

xxv cumbre  
iberoamericana

28-29 de octubre
Colombia

foro de coopera-
ción económica 

asia-pacífico

19 de novieMbre
Perú

*	Sólo	se	contabilizan	los	días	en	los	que	el	Presidente	de	la	República	tuvo	actividades	oficiales,	incluyendo	las	escalas.

exeQuias del  
ex presidente  
shimon peres 

30 de sePtieMbre
israel

13

14

15

15

exeQuias del  
ex presidente  

fidel castro ruZ

29 de novieMbre
Cuba 17

16

diciembrejunio julio agosto septiembre octubre noviembre

12 14 168 9 10 11 13 15 17

participación 
en la ceremonia 
de la firma de la 
paZ en colombia

26 de sePtieMbre
Colombia
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13

Panamá

Paraguay

Honduras

2

10

1

4 8

12

11

7

9

3 6

7 3 3visitas oficiales 
o de gobierno visitas de trabajo visita de estado

méxico, anfitrión del mundo
En 2016, la actividad en materia de relaciones 
internacionales acreditó la importancia que tiene México 
para todas las regiones del mundo. 

¿quiéNES NOS viSitarON?

visita oficial del 
presidente de honduras, 
juan orlando 
hernándeZ alvarado
Se comprometió a apoyar la 
Alianza para la Prosperidad.
Palacio nacional
26 de febrero2

visita oficial  
del papa francisco
Sostuvieron un encuentro 
privado y una reunión entre 
comitivas.
Hangar Presidencial / Palacio 
nacional / chihuahua
12-17 de febrero1

visita oficial de la 
presidenta de corea,  
parK geun-hye
firmaron acuerdos de fomento 
al comercio, la inversión y la 
infraestructura.
Palacio nacional
4 de abril3

visita oficial del 
presidente del consejo 
de ministros de italia, 
matteo renZi
Anunciaron el inicio del vuelo 
directo entre italia y México  
a través de Alitalia.
Palacio nacional
20 de abril4

visita de trabajo del 
primer ministro de la 
india, narendra modi
Acordaron promover 
inversiones en las industrias 
acerera, farmacéutica, de 
alimentos y de autopartes.
residencia oficial de los Pinos
8 de junio5

visita de estado del 
presidente de singapur, 
tony tan Keng yam
Suscribieron memorandos de 
cooperación en materia de 
educación y alimentación.
Palacio nacional
10 de junio6

visitas 
de Estado

visitas Oficiales  
o de Gobierno

visitas 
de trabajo
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Finlandia

corea

australia

Singapur

ciudad del 
vaticano

italia

Suiza

Países Bajos

india

9

3

6 europa 3 1américa oceanía3 asia
¿de dónde  
nos visitaron?

visita de estado del 
presidente de italia, 

sergio mattarella
firmaron acuerdos en materia 

energética, educativa, 
procuración de justicia,  

deporte, y cultura.
Palacio nacional

4 de julio 8

visita oficial del 
gobernador general  

de australia,  
peter cosgrove

Abordaron temas de comercio, 
finanzas, desarrollo sostenible, 

asuntos humanitarios  
y control de armas.

Palacio nacional
1 de agosto 9

visita oficial del 
presidente de paraguay, 

horacio cartes jara 
firmaron instrumentos para 

disminuir aranceles y actualizar el 
Acuerdo de Alcance Parcial 38. 

Palacio nacional
26 de agosto 10

visita de trabajo del 
primer ministro de 

finlandia, juha sipilä
Se comprometieron a fortalecer 
la cooperación de capacitación 

en las Operaciones de Manteni-
miento de la Paz de la onu.

residencia oficial de los Pinos
12 de octubre 11

visita de estado del 
presidente de suiZa, 

johann schneider-
ammann 

Suscribieron acuerdos en mate-
ria de servicios aéreos y de cola-
boración para evitar la piratería.

Palacio nacional
4 de novieMbre 12

visita oficial del 
presidente de panamá, 

juan carlos varela
firmaron una carta de  

intención sobre migración  
y un memorando en materia  
de protección al consumidor.

Palacio nacional
14 de novieMbre

visita de trabajo de  
la reina máxima  
de países bajos
fue invitada al foro internacional 
de inclusión financiera y a la pre-
sentación de la Política nacional 
de inclusión financiera.
Palacio nacional
20-21 de junio7

13
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gira a la península 
arábiga
En enero de 2016, el Presidente de la República realizó una gira por 
la Península Arábiga, cuyo propósito fue promover la atracción de 
inversiones y expandir los lazos económicos de nuestro país con 
cuatro países clave en el Medio Oriente. 

Se trató de un suceso de carácter histórico, pues se llevaron a ca-
bo las primeras visitas de Estado de un mandatario mexicano a los 
Emiratos Árabes Unidos y a Qatar desde el establecimiento de re-
laciones diplomáticas en 1975, así como las primeras visitas a Ara-
bia Saudita y a Kuwait en más de 40 años. 

Los resultados alcanzados se convirtieron en ejemplos del po-
tencial y la utilidad de las visitas de Estado y una muestra de cómo 
el diálogo político de alto nivel puede materializarse en intercam-
bios específicos.

La gira representó una oportunidad para difundir entre los gobier-
nos y sectores empresariales involucrados el proceso de transfor-
mación y modernización de México derivado de las Reformas Es-
tructurales y permitió firmar 46 acuerdos bilaterales en ámbitos tan 
variados como la protección y promoción recíproca de inversiones, 
energía, educación, servicios aéreos, cooperación económica y co-
mercial, ciencia y tecnología, cultura y turismo, entre otros. Cabe 
destacar que fue un escenario idóneo para promocionar la políti-
ca de apertura de la industria energética mexicana con cuatro paí-
ses que no sólo poseen fondos de inversión, sino experiencia y re-
cursos en ese ámbito.

arabia saudita

El Presidente de la República compartió las for-
talezas que México ofrece al mundo, así como 
las oportunidades para que las empresas ex-
pandan sus inversiones. Reafirmó que el país 
está en ascenso y que es una economía abierta 
y competitiva.

Qatar

epn y el Emir qatarí, Jeque tamim Bin Hamad Al 
thani, atestiguaron la firma de instrumentos de 
cooperación relacionados con cultura y arte, in-
tercambio entre agencias de noticias, cooperación 
en el sector energético y educación, así como en 
materia de cultura física y deporte.

Kuwait

qatar



: lo que marcó el año : méxico global

363CróniCa PresidenCial

también visitaron 
nuestro país:
•	Presidente Ejecutivo de Grupo Safran,  

Philippe Petitcolin. (febrero)

•	Vicepresidente de Estados Unidos,  
Joseph Biden. (febrero)

•	ceo de Emerson Electric, David farr. (febrero)

•	nicholas Clegg, parlamentario británico. 
(Marzo)

•	Congresistas de Estados Unidos. (Mayo)

•	Secretario General de la omt, taleb Rifai. 
(Mayo)

•	Alta Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
federica Mogherini. (Mayo)

•	Donald trump, candidato republicano  
a la presidencia de ee.uu. (Agosto)

•	Legisladores de California, ee.uu., encabezados 
por el Presidente Pro témpore del Senado, 
Kevin de León. (Septiembre)

•	ceo mundial de Cisco Systems, Chuck Robbins. 
(Septiembre) 

•	Secretario de Seguridad interior de Estados 
Unidos, Jeh Johnson. (Octubre)

•	Presidente del Banco Central de Alemania, 
Jens Weidmann. (Octubre)

•	Presidente del Centro Paley, frank A.  
Bennack Jr. (noviembre)

•	Comisionado el Jefe de la nfl, Roger  
S. Goodell. (noviembre) 

•	 integrantes del us-Mexico ceo Dialogue. 
(Diciembre)

•	Consejero de Estado de China, Yang Jiechi. 
(Diciembre)

Con el consejero de Estado de China, Yang Jiechi.

KuWait

En el marco del foro de negocios Mé-
xico-Kuwait, el mandatario mexicano 
desplegó las oportunidades que ofre-
cía la apertura del sector energético, 
además de exponer las ventanas de 
oportunidad que representaban los 
sectores turístico, de infraestructura 
y desarrollo inmobiliario.

emiratos árabes unidos 

Peña nieto resaltó que los cambios 
estructurales que ambos países lleva-
ban a cabo, permitían explorar nuevos 
proyectos de inversión en energía, 
infraestructura y turismo. Junto con 
el vicepresidente y Primer Ministro 
y Gobernante de Dubái atestiguó la 
firma de 13 acuerdos de cooperación.

Emiratos árabes unidos

arabia Saudita

Luis Videgaray Caso asumió la titularidad de la Cancillería el 4 de enero de 2017.
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 Expresiones culturales en torno al Día de Muertos.
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Celebración  
del día de muertos

El primer día de noviembre, el Presidente de la República y su 
esposa recibieron en Los Pinos al grupo de artistas y volunta-
rios participantes en el primer desfile conmemorativo del Día 
de Muertos, realizado en la Ciudad de México la tarde del sá-
bado 29 de octubre.

Dicho desfile, al que asistieron cerca de 300 mil personas en el 
Paseo de la Reforma, tuvo el doble propósito de enaltecer las 
tradiciones mexicanas y proyectar ante el mundo a una nación 
de gran diversidad cultural y con destinos turísticos de alta ca-
lidad, que se ubica entre los primeros 10 países más visitados.

n o v i e M b r e
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el Presidente y la señora angélica rivera de 
Peña tuvieron oportunidad de observar coreo-
grafías alusivas a la celebración, degustar el tra-
dicional pan de muerto y visitar la ofrenda de-
dicada a los mexicanos que dieron su vida en la 
Batalla del molino del rey, instalada por el es-
tado mayor Presidencial.

Junto con el desfile, la imagen de méxico se 
proyectó a nivel internacional a través del Gran 
Premio de méxico de Fórmula 1, celebrado el 
domingo 29 de octubre, el cual tuvo una audien-
cia estimada de 500 millones de televidentes.1

 

70º aniversario del itam
la noche del 2 de noviembre, el Presidente de 
la república participó en la ceremonia conme-
morativa de los 70 años del Instituto tecnoló-
gico autónomo de méxico (itam).
Al	calificarla	como	una	“institución	de	exce-

lencia”,	afirmó	que	sus	egresados	han	realizado	
muchas aportaciones para consolidar el modelo 
de mercado, de apertura comercial y de estabili-
dad macroeconómica con que se ha conducido 
la economía mexicana en los últimos 30 años.

 El Presidente y su esposa convivieron con personas ataviadas con indumentaria alusiva a esta tradicional celebración.

 José Antonio 
Meade recibe de 
epn el recono-
cimiento que le 
otorgó el itam.

agradeció al presidente de la Junta de Gobier-
no del itam, alberto Baillères González, su res-
paldo otorgado a la reforma educativa, al tiem-
po de entregarle un reconocimiento especial de 
parte de ese centro educativo.

además de premiar a empleados administra-
tivos y profesores con antigüedad de 30 años o 
más,	entregó	el	galardón	“Carrera	al	Universo”	
a ex alumnos como el ex Presidente Felipe Cal-
derón; el secretario de hacienda, José antonio 
meade, y el gobernador del Banxico, agustín 
Carstens, entre otros.2
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el día 9 hizo lo propio con el gobernador elec-
to de aguascalientes, martín orozco sandoval.4  

 

visita de estado del Presidente  
de la Confederación suiza

relación méxico-suiza
•	 suiza es el país más competitivo del mundo; 

tiene el más alto nivel de innovación y un sis-
tema educativo de excelencia

•	 es el 9° inversionista en nuestro país
•	 es el primer socio e inversionista en méxico 

entre los países de la asociación europea de 
libre Comercio 

•	 es el 19o socio comercial de méxico en el 
mundo

•	 hay más de 800 compañías con capital sui-
zo en nuestro país

•	 en 2015, el comercio alcanzó cerca de 3 mil 
500 mdd 

•	 las exportaciones mexicanas a ese país se du-
plicaron en esta administración 

•	 la ied acumulada de suiza en méxico ascen-
dió a 9 mil 081.9 mdd entre 1999 y marzo 
de 2016.5

el Presidente de la Confederación suiza, Johann 
schneider-ammann, realizó una visita de esta-
do a méxico los días 3 y 4 de noviembre, con el 
propósito de evaluar el estado de la relación bi-
lateral que cumplió 70 años, así como para ana-
lizar los avances registrados en materia de coo-
peración e intercambio económico. 

en su primer día de actividades, el Presiden-
te schneider-ammann montó una Guardia de 
honor en el altar a la Patria, sostuvo reunio-
nes por separado con los secretarios de hacien-
da y de economía, y participó en la ceremonia 
de fundación de la Cámara de Comercio e In-
dustria méxico-suiza. 

más tarde, encabezó el anuncio de inversio-
nes por 200 mdd y convivió con integrantes de 
la comunidad suiza radicada en nuestro país.

durante la mañana del 4 de noviembre, el 
mandatario visitante se trasladó al Colegio sui-
zo para anunciar, junto con el titular de la sep, 

reuniones con gobernadores electos
Con el propósito de refrendar la voluntad del 
Gobierno de la república por respaldar a sus 
gobiernos y acompañarlos en sus acciones en-
caminadas a mejorar las condiciones de la po-
blación, el Presidente de la república recibió 
en los Pinos, el 2 de noviembre, por separado, 
a los gobernadores electos de veracruz, oaxa-
ca y tlaxcala, miguel ángel Yunes linares, ale-
jandro murat hinojosa y marco antonio mena 
rodríguez, respectivamente.3

 Con Martín Orozco,  gobernador electo  
de Aguascalientes.

 Con Alejandro Murat, gobernador electo de Oaxaca.
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la alianza suiza por la educación dual, mode-
lo vanguardista basado en una vinculación en-
tre el sistema educativo y el productivo.

Cerca del mediodía, schneider-ammann y su 
comitiva arribaron a Palacio nacional a la cere-
monia de bienvenida ofrecida por el Presidente 
enrique Peña nieto, que incluyó la interpreta-
ción de los himnos nacionales y el paso de re-
vista a la Guardia de honor.

se desahogaron diversos temas de la agenda 
en reuniones de trabajo y, posteriormente, los 
mandatarios atestiguaron, en el Patio de ho-
nor de Palacio nacional, la suscripción de los 
siguientes instrumentos de cooperación:

1. acuerdo sobre servicios aéreos regulares.
2. Carta de Intención relativa a la negociación 

de un instrumento de cooperación sobre los 
colegios biculturales suizos en méxico, en-
tre la sep y el departamento Federal del In-
terior de suiza.

3. Carta de Intención en materia de coopera-
ción en educación y formación técnica y pro-
fesional, entre la sep y la secretaría de estado 
para la educación, Investigación e Innova-
ción de suiza.

4. memorando de entendimiento sobre Coope-
ración en regulación de Insumos médicos.

5. Convenio de Colaboración entre la pgr y la 
Federación de la Industria relojera suiza pa-
ra evitar la piratería.

los presidentes firmaron, además, la declara-
ción Conjunta que recogió los logros y aspira-
ciones de la relación bilateral.

enrique Peña nieto se congratuló de que, lue-
go de 70 años de relación, suiza haya encontrado 
en méxico un destino confiable donde invertir. 
dio a conocer que sus pláticas con el Presidente 
schneider-ammann giraron en torno a la agen-
da de las reformas estructurales, que abren ven-
tanas de oportunidad para que empresas suizas 
participen en procesos de asociación con Pemex.

agradeció el apoyo de suiza al proceso de ne-
gociación para modernizar el tratado vigente 
con la asociación europea de libre Comercio.6 
“México,	para	la	economía	suiza,	es	un	desti-

no	muy	importante”,	afirmó	en	su	turno	el	Pre-

sidente Johann schneider-ammann. 
acompañado de representantes de 25 empre-

sas instaladas en nuestro país (que en conjun-
to ofrecen más de 50 mil puestos de trabajo), el 
mandatario suizo explicó que la apertura de la 
Cámara de Comercio méxico-suiza se inscri-
bía en el propósito de incrementar los flujos co-
merciales y afianzar los vínculos empresariales.

en cuanto a la alianza mexicana-suiza de 
Formación dual, comentó que se trataba de un 
sistema teórico-práctico del que su país estaba 
dispuesto	a	“revelar	sus	secretos”	desarrollados	
a lo largo de 150 años, con el ánimo de ofrecer a 
los jóvenes mexicanos una formación diferente. 7

luego de su comparecencia ante los represen-
tantes de los medios de comunicación, el Presi-
dente Peña nieto ofreció a la delegación visitan-
te una comida de estado en el salón tesorería, 
también en Palacio nacional.

en breves palabras, el Primer mandatario ex-
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presó que suiza era para el mundo un símbo-
lo de paz, democracia y libertades, por lo que 
los mexicanos nos sentíamos orgullosos de que 
más de 800 empresas suizas adoptaran a méxi-
co como su hogar. 

sostuvo que la transformación de méxico tie-
ne como pilar la reforma educativa, lo que acre-
centaba la necesidad de que los jóvenes adopta-
ran el modelo educativo suizo y complementaran 
su formación tecnológica con un componen-
te práctico.8

al solicitar un brindis por el futuro de la rela-
ción, el Presidente schneider-ammann confió 
en que el intercambio comercial bilateral se for-
talecería para crear oportunidades de empleos.9

 

5º Foro nacional sumemos Causas por 
la seguridad: Ciudadanos + Policías

el alcázar del Castillo de Chapultepec alber-
gó, el 7 de noviembre, la quinta edición del Fo-
ro nacional sumemos Causas, por la seguridad: 
Ciudadanos + Policías, inaugurado por el Presi-
dente enrique Peña nieto.

ante la presencia de la titular de la organiza-
ción Causa en Común, a.C., maría elena mo-
rera, y de los embajadores de ee.uu. y del rei-

 Relación fructífera entre México 
y Suiza.
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no unido, roberta Jacobson y duncan taylor, 
respectivamente, el Jefe del ejecutivo recono-
ció la insatisfacción prevaleciente ante los he-
chos delictivos, al tiempo que compartió los cam-
bios cualitativos y cuantitativos registrados en 
su gobierno.

apuntó que, de 2006 a 2012, el secuestro se 
había incrementado en 90 por ciento; el homi-
cidio doloso, 85 por ciento y la extorsión, 130. 
en 2012, sostuvo, había 23 homicidios dolosos 
por cada 100 mil habitantes, cifra que en 2015 
se mantuvo en el orden de 17 por cada 100 mil.

Para 2015, añadió, el indicador de delitos del 
fuero común denunciados ante autoridades fe-
derales y locales mostró una disminución cerca-
na al 20 por ciento. sin embargo, reconoció que 
ese indicador había vuelto a repuntar en 2016, 
por lo que el gobierno federal definió una polí-
tica de seguridad orientada a los 50 municipios 
que concentraban el 42 por ciento de los delitos.

en materia de profesionalización, el Presiden-
te detalló que 300 mil policías de distintos ám-
bitos habían recibido una mejor capacitación, y 
que la Policía Federal contaba ya con 40 mil ele-
mentos mejor entrenados y equipados.

sobre el sistema penitenciario destacó que, a 
diferencia de 2012 cuando se registraba una so-
brepoblación de más del 25 por ciento, en 2016 
ese problema ya no se registraba en las cárce-
les federales. 

al amparo de la coordinación con las entida-

Para El rEGiStrO...
En cuatro ocasiones, el Presiden-
te ha asistido al foro  
ciudadanos + Policías:

•	 2013. Reconoció el trabajo de 
las organizaciones de la socie-
dad civil.

•	 2014. Pidió a la Segob revisar la 
viabilidad presupuestal para  
emitir una Cédula Única de  
identificación.

•	 2015. instruyó a la Segob a orga-
nizar el debate sobre la marihua-
na con médicos, abogados, sicó-
logos y profesionales.

des federativas, describió cuatro acciones enca-
minadas a mejorar las condiciones de seguridad:

1. se han conformado cinco Centros regionales 
de Fusión de Inteligencia, orientados al traba-
jo con la comunidad local. las instituciones 
de inteligencia federales y estatales cuentan 
con un espacio de trabajo de alta tecnología. 
también se diseñó un Portal Cartográfico de 
alcance nacional, donde las corporaciones lo-
cales pueden conocer la incidencia delictiva 
a nivel de calle o de colonia.

2. entró en vigor el número único de emergen-
cia 911 en la mitad de las entidades federa-
tivas. Para 2017, se habrá implementado en 
todo el país.

3. se han realizado operativos especiales de las 
fuerzas federales en ciudades y zonas azota-
das por la criminalidad. 

4. se han capacitado a 330 mil policías y más 
de seis mil mandos de todas las corporacio-
nes del país.

el Presidente hizo una referencia especial al nue-
vo sistema de Justicia Penal acusatorio, que tie-
ne tres meses en vigor. Con el sistema, precisó, 
los ciudadanos cuentan con una justicia más rá-
pida, expedita y transparente.

sobre la Clave Única de Identidad, instruyó 
al secretario de Gobernación a encontrar un es-
quema que permita su instrumentación.

 Persisten retos en materia de seguridad, reconoció el 
Presidente.
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 Mejores accesos a la capital de la República.

se comprometió a fijar una agenda con organi-
zaciones de la sociedad civil y los diversos órde-
nes de gobierno para afinar la política de seguri-
dad pública que debe seguir el estado mexicano 
hacia el futuro.10

 

nueva vialidad en la cdmx
el 8 de noviembre, el Presidente de la repúbli-
ca, el jefe de gobierno de la Ciudad de méxico y 
el gobernador de Guerrero inauguraron la Inter-
conexión del segundo Piso a la Caseta tlalpan.

la obra, cuya inversión fue de dos mil 500 
mdp, es una autopista elevada de siete km de 
longitud, con cuatro carriles de circulación, dos 
por sentido, que inicia en Periférico sur, des-
de viaducto tlalpan, y conecta con la autopis-
ta méxico-Cuernavaca, después de la actual ca-
seta. su construcción generó mil 400 empleos 
directos e indirectos.

en una ceremonia realizada en las instalacio-
nes del heroico Colegio militar, el Presidente 
enrique Peña nieto anunció que no hubo in-
versión en los últimos años para modernizar los 
distintos accesos a la capital y a su zona metro-
politana. detalló las obras realizadas, las que es-
taban en proceso y las programadas:

al norte
•	 la ampliación de la autopista méxico-Pachu-

ca, en operación
•	 la ampliación de la autopista Pirámides-tex-

coco, que está por iniciar y conectará con el 
nuevo aeropuerto Internacional de la cdmx

•	 la modernización de la autopista méxi-
co-Querétaro con concreto armado, que es-
tá en proceso

•	 el Circuito Interior-Indios verdes-santa Cla-
ra, por iniciar.

al sur
•	 la autopista Chalco-Cuautla, en operación 
•	 la Interconexión segundo Piso a la Caseta 

tlalpan, en operación.

Viaducto elevado
Autopista Urbana Sur
Autopista del Sol
México-Cuernavaca 95

Con una inversión estimada de 2 mil 478 mdp
y una longitud de 7 km, da continuidad al 
tránsito que va de Periférico Sur a Cuernavaca 
y viceversa. Se recorre en 5 minutos aprox.

INTERCONEXIÓN SEGUNDO 
PISO A LA CASETA 
DE TLALPAN

Aloja 4 carriles
de circulación,
 2 por sentido

Barrera
separadora 

                               Anillo Perif. Blvd. Adolfo Ruiz Cortines

Calle Palma

Ca
lz.

 de
 T

lal
pa

n                  Av. Ins urgentes Sur

Heroico
Colegio Militar

Caseta 
México-Cuernavaca

Monumento
al Caminero
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al oriente
•	 la ampliación de la autopista  

méxico-Puebla, en operación
•	 la ampliación de la autopista  

Peñón-texcoco, en proceso
•	 la construcción del viaducto-avenida 602, 

por iniciar.

al poniente
•	 la autopista la marquesa-toluca,  

en operación
•	 la autopista atizapán-atlacomulco,  

en proceso
•	 el viaducto Chamapa-la venta, por iniciar.

la vialidad inaugurada, indicó el ejecutivo, acre-
ditó el compromiso del Gobierno de la repú-
blica para desarrollar infraestructura y generar 
condiciones que incrementen la competitividad 
y atraigan inversiones.

explicó que, derivado del recorte presupues-
tal anunciado para 2017, los gobiernos federal 
y	de	la	Ciudad	de	México	“no	dejamos	que	nos	

acciones ante el proceso electoral  
de ee.uu.

] “mi prioridad, cuidar a méxico  
y proteger a los mexicanos”: epn [

el 9 de noviembre, desde la residencia oficial 
de los Pinos, el Presidente de la república di-
rigió a los mexicanos un mensaje de certidum-
bre a la luz de los acontecimientos electorales 
en el vecino país.

Informó que ya se había comunicado con el 
Presidente electo y que habían acordado reali-
zar una reunión, preferentemente durante el pe-
riodo de transición, para definir con claridad el 
rumbo que tomaría la relación bilateral.

a continuación, se reproduce el mensaje ín-
tegro del mandatario mexicano en el que in-
formó, entre otros aspectos, que ya había teni-

 El resultado de la elección representa retos y oportunidades: epn

amarren	las	navajas”,	por	lo	que	convinieron	
asumir de forma responsable ese escenario.11
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rESultadO dE lOS  
cOMiciOS EN ee.uu.
El 8 de noviembre se celebraron en 
Estados Unidos los comicios para 
elegir al Presidente número 45 de 
esa nación. 

El candidato republicano Donald 
trump obtuvo la victoria frente a la 
abanderada del Partido Demócra-
ta Hillary Clinton. En el conteo final, 
trump obtuvo 306 votos electora-
les, contra 232 de la demócrata.

Los resultados de la jornada 
electoral permitieron también que 
el Partido Republicano mantuviera 
el control de la Cámara de Repre-
sentantes y del Senado.

do contacto telefónico con el Presidente electo 
de la nación vecina:

“El	día	de	ayer,	justamente,	el	pueblo	esta-
dounidense acudió a las urnas para elegir a 
quien será su próximo Presidente.

a partir de este proceso democrático se 
abre un nuevo capítulo en la relación de 
méxico y estados unidos, que implicará un 
cambio, un reto, pero, también, hay que de-
cirlo, una gran oportunidad.

los mexicanos vamos a iniciar esta eta-
pa con seguridad y determinación, pero, lo 
más importante: en unidad.

los mexicanos de ambos lados de la fron-
tera seguiremos trabajando con la respon-
sabilidad y el compromiso que siempre nos 
han caracterizado. emplearemos nuestra 
creatividad y esfuerzo, la capacidad de nues-
tros empresarios y el talento de nuestra gen-
te para abrir nuevos caminos de coopera-
ción y de prosperidad.

Con la sociedad norteamericana tenemos 
lazos inseparables. el mejor ejemplo es la 
comunidad mexicana que vive en estados 
unidos; son familias que contribuyen to-
dos los días al desarrollo de ambas naciones.

Como Presidente de méxico, me entre-
garé con toda mi capacidad, auténticamente 
en cuerpo y alma, a velar por los derechos, 
el bienestar y los intereses de los mexica-

nos, donde quiera que se encuentren.
en todo momento, mi prioridad ha sido 

y seguirá siendo cuidar a méxico y prote-
ger a los mexicanos.

ayer, en su discurso de victoria, el Presi-
dente electo donald trump expresó su dis-
posición para trabajar con todos, con todas 
las personas y todas las naciones, buscando 
coincidencias y no hostilidad, alianzas y no 
conflictos. Y méxico comparte esta visión.

Precisamente, hace unos momentos, ha-
blé con el Presidente electo donald trump, 
para expresarle mi felicitación por su triun-
fo obtenido.

hice esta felicitación extensiva, también, 
a los miembros de su familia, a quienes le 
acompañaron en toda la campaña. Y de-
bo decir que fue una conversación cordial, 
amable y respetuosa.

ambos coincidimos en que debemos de 
trabajar por una relación de confianza, de 
futuro compartido, porque nuestros países 
son muy importantes el uno para el otro.

méxico y los estados unidos son alia-
dos, socios y vecinos. Cuando a méxico le 
va bien, a estados unidos también le va 
bien. Y cuando a estados unidos le va bien, 
a méxico le va bien.

Con esa visión, acordamos que nuestros 
equipos entren en contacto para empezar a 
delinear una nueva agenda de trabajo, que 
incorpore los temas de interés común, como 
son la seguridad, la cooperación y la pros-
peridad de nuestras sociedades.

a partir de esta agenda, acordé con el Pre-
sidente electo reunirnos, preferentemente 
durante el periodo de transición, para defi-
nir, con toda claridad, el rumbo que habrá 
de tomar la relación entre ambos países.

el diálogo para crear acuerdos sigue sien-
do el mejor camino para méxico. mi go-
bierno buscará, en esta nueva etapa de la 
relación bilateral, oportunidades que be-
neficien a ambas sociedades.

lo haremos con ánimo constructivo, a 
partir de nuestras fortalezas como nación 
y con base en el respeto mutuo a nuestras 
soberanías.
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es mucho lo que los mexicanos hemos 
logrado con el trabajo de las generaciones 
que nos han antecedido; y es mucho lo que 
tenemos que forjar hacia adelante.

el nuestro, es un país unido, valioso y va-
liente. estoy seguro de que juntos, trabajan-
do todos por méxico, habremos de fortale-
cernos y aprovechar las oportunidades de 
esta nueva etapa en la relación con los esta-
dos unidos, un país amigo y un país aliado.12 

] mensaje de shcp y banxico [
la mañana de ese mismo día, el secretario de 
hacienda y Crédito Público, José antonio mea-
de Kuribreña, y el gobernador del Banco de mé-
xico, agustín Carstens, emitieron un mensaje 
con el propósito de explicar los episodios de vo-
latilidad que, ya en esas horas, experimentaban 
la cotización del tipo de cambio y otras varia-
bles económicas en nuestro país, como resulta-
do de la incertidumbre provocada por el proce-
so electoral estadounidense.

el titular de la shcp destacó que:
•	 el funcionamiento de los mercados se había 

mantenido ordenado
•	 los movimientos de precios se daban en una 

amplia gama de monedas y activos, emiti-
dos por muchos países, empezando por es-
tados unidos

•	 el resultado de la elección no implicaba un 
impacto inmediato en el marco normativo 
que regulaba el comercio de bienes y servi-
cios, flujos financieros o la capacidad de las 
personas para viajar entre ambos países

•	 las finanzas públicas y la fortaleza de las ins-
tituciones públicas y privadas permitían evi-
tar reacciones prematuras.

añadió que méxico estaba en buena posición pa-
ra enfrentar el nuevo entorno debido a su estabi-
lidad macroeconómica, a la aplicación de políti-
cas fiscal y monetaria responsables, prudentes y 
oportunas, así como por un sistema financiero ca-
pitalizado, solvente y sin problemas de liquidez.

lo anterior, agregó, en el contexto de un im-
portante proceso de reformas estructurales, en 
el que destacó:

a. una fortaleza fiscal reflejada en un incremen-
to de casi 5 puntos porcentuales del pib de 
recaudación tributaria entre 2008 y 2015, y 
un programa de consolidación fiscal consis-
tente con la ley de Ingresos 2017, que con-
templó un superávit primario que permitiría 
estabilizar el nivel de deuda pública a pib.

B. una estrategia de manejo de deuda que no re-
quería que el gobierno federal recurriera a los 
mercados financieros internacionales duran-
te lo que restaba de 2016 y 2017. el gobierno 
federal había cubierto el riesgo de caídas en el 
precio del petróleo que podría, en su ausen-
cia, haber afectado la solidez fiscal.

c. un avance significativo en la transformación 
de Pemex y un Plan de negocios que conside-
raba también un superávit primario para 2017.

d. una inflación baja, de alrededor de 3%, con 
expectativas futuras bien ancladas dentro del 
rango objetivo del Banxico.

E. reservas internacionales por un monto de 
175.1 miles de mdd, suficiente para cubrir 
la totalidad de las tenencias de inversionistas 
extranjeros en deuda interna denominada en 
pesos. además, se contaba con la línea de cré-
dito flexible del fmi por 86.2 miles de mdp.

F. un sistema bancario con un nivel de capitali-
zación de 14.9% y suficiente liquidez, con lo 
que superaba pruebas de estrés más rigurosas 
que las establecidas por la regulación vigente.

el secretario meade se comprometió a: 

•	 vigilar el entorno de mercado para proceder, 
en su caso, a ajustar las políticas fiscal, mo-
netaria, financiera y comercial; preservar los 
fundamentos macroeconómicos sólidos; an-
clar el valor de la moneda, y mantener la sen-
da de crecimiento económico sostenido con 
estabilidad financiera. 

•	 acelerar la implementación de las reformas 
estructurales con el objeto de mantener la di-
námica del mercado interno.

•	 Junto con el Banco de méxico, tomar las me-
didas necesarias con el objeto de mantener el 
funcionamiento adecuado de los mercados.

en su turno, agustín Carstens añadió que el 
Banco de méxico ponderaría la situación y to-



n o v i e M b r e

375CróniCa PresidenCial

maría las decisiones de política monetaria que 
su Junta de Gobierno considerara pertinentes 
para mantener una inflación baja y estable.13

] los días subsecuentes [
en el marco de la aprobación del Presupuesto 
de egresos de la Federación 2017 por parte de 
la Cámara de diputados, el 11 de noviembre el 
secretario José antonio meade Kuribreña infor-
mó que, ante la volatilidad observada en las va-
riables financieras durante los días anteriores, 
la shcp había realizado un cambio en su calen-
dario de colocaciones para lo que restaba del 
cuarto trimestre del año.

esa modificación, explicó, buscaba contribuir 
al funcionamiento ordenado del mercado de deu-
da local, a través de una reducción en la dura-
ción del programa de colocaciones.14 

también el día 11, los titulares de las secreta-
rías de Gobernación, hacienda y economía y re-
presentantes del Consejo Coordinador empresa-
rial suscribieron diversos convenios encaminados 
a reforzar las acciones del programa somos mexi-
canos, a fin de facilitar la inserción al mercado de 
trabajo de los mexicanos que retornen y vincular-
los con ofertas laborales en su lugar de origen.15 

Por otra parte, tanto con los integrantes de la 
Cámara nacional de la Industria de la radio y 
la televisión, el día 10, como en su encuentro 
con los asociados de la Concanaco-servytur, 
un día después, el Presidente enrique Peña nie-
to	sostuvo	que	los	mexicanos	“debemos	estar	
unidos en este nuevo capítulo de la relación bi-
lateral”,	que	la	prioridad	de	su	gobierno	segui-
rá siendo proteger a los mexicanos y que con el 
próximo gobierno de estados unidos se estable-
cerá una relación de diálogo, respeto y confian-
za, ya que ambos países hemos sido aliados, so-
cios y vecinos.16  

] conversación con  
el presidente barack obama [ 

el 14 de noviembre, seis días después de la elec-
ción estadounidense, los presidentes enrique Pe-
ña nieto y Barack obama sostuvieron una con-
versación telefónica.

al manifestar su confianza en los mecanismos 
de cooperación institucionales, ambos reconocie-

ron los progresos alcanzados en materia econó-
mica, de combate al crimen organizado, migra-
ción y fortalecimiento del estado de derecho.17

luego de la conversación, el Presidente ins-
truyó a la canciller Claudia ruiz massieu a forta-
lecer las acciones de protección a los mexicanos 
que se encuentran en estados unidos, así como 
a brindarles información acerca de los servicios 
que presta nuestra red consular en esa nación.

en cumplimiento a la instrucción presiden-
cial, la titular de la sre dio a conocer, el día 16, 
la	estrategia	“Estamos	contigo-acciones	inme-
diatas”,	la	cual	constó	de	once	tareas	a	cargo	de	
la embajada y los 50 consulados ubicados en la 
unión americana:

1. difundir entre la comunidad mexicana el 
Centro de Información de atención a mexi-
canos (ciam), mediante el número telefóni-
co desde ee.uu. sin costo: 185 54 63 63 95.

2. activar una línea directa (1800) disponible 
24 horas, para atender dudas sobre medidas 
migratorias o reportar incidentes.

3. Fomentar entre la comunidad mexicana el uso 
de la app miconsulmex, que contiene infor-
mación migratoria, así como datos de contacto 
de los consulados y prestadores de servicios.

4. aumentar la presencia de consulados móvi-
les y sobre ruedas, con servicios de protec-
ción y documentación.

5. Incrementar el número de citas para reali-
zar trámites de matrícula consular, pasapor-
tes y actas de nacimiento.

6. Intensificar la promoción del registro y ex-
pedición de actas de nacimiento de hijos de 
nacionales mexicanos nacidos en ee.uu.

7. extender el horario de los departamentos 
de protección de los consulados.

8. abrir ventanillas de asesoría Financiera 
y fortalecer la campaña de bancarización.

9. reforzar el diálogo con autoridades estata-
les y locales.

10. estrechar la relación con organizaciones de 
derechos civiles.

11. hacer un llamado a las comunidades a evi-
tar toda situación de conflicto y a no incu-
rrir en acciones que puedan derivar en san-
ciones administrativas o penales.18
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] diálogo con el gobierno de ee.uu.  
en enero: epn [

el 23 de noviembre, al finalizar su participación 
en la ceremonia de abanderamiento de la Pa-
trulla oceánica arm	“Chiapas”	y	del	Buque	de	
aprovisionamiento logístico arm	“María	Ma-
dre”,	el	Presidente	conversó	con	los	represen-
tantes de los medios de comunicación.

desde Guaymas, sonora, Peña nieto asegu-
ró que, a partir de que se conforme el nuevo go-
bierno en estados unidos, las instituciones y el 
gobierno de méxico entablarán las relaciones 
correspondientes.

Puntualizó que no había realizado designa-
ciones para asumir la representación de su go-
bierno ante el equipo de transición estadouni-
dense.	“No	hay	ni	conversaciones,	ni	diálogo,	
ni definición de persona alguna que se esté ocu-
pando de esa tarea. todo lo demás son especu-
laciones	sin	sustento”.

afirmó que la fecha para un encuentro con 
el Presidente electo de estados unidos estaba 
sin definir, y reiteró que, en su momento, una 
vez que asuma su responsabilidad en enero de 
2017, se buscará a partir del diálogo establecer 
una nueva agenda que aborde los temas sensi-
bles,	“en	un	marco	de	absoluto	respeto	a	nues-
tras	soberanías	y	de	disposición	para	construir”.

en relación con el futuro del acuerdo trans-
pacífico de Cooperación económica (tpp), el Pre-
sidente aclaró que era muy pronto para conocer 
el camino a seguir y que méxico seguiría traba-
jando en la ruta de libre comercio.

el ejecutivo Federal destacó que el Gobier-
no de méxico, a través de sus consulados, de-
fiende y orienta a nuestros connacionales que 
viven en estados unidos.19 

 

semana nacional de radio  
y televisión

se llevó a cabo, en el centro expo santa Fe, el 10 
de noviembre, el acto principal de la 58ª sema-
na nacional de radio y televisión que, bajo el 
lema	de	“Unidos,	diálogo	y	respeto”,	tuvo	como	
orador principal al Presidente de la república.

Invitado por el presidente de la Cámara nacio-
nal de la Industria de radio y televisión (cirt), 
edgar Pereda, el Primer mandatario reconoció 
que una de las funciones sociales de esa agrupa-
ción era su contribución al ejercicio de la libertad 
de expresión, porque una nación democrática no 
puede explicarse sin medios de comunicación 
que ejerzan a plenitud esa libertad.

reafirmó que los principios rectores de la re-
forma en materia de telecomunicaciones eran 
expandir la libertad de expresión y el acceso a 
las nuevas tecnologías, como lo acreditaban los 
siguientes logros:

•	 reducción en el costo de servicios de teleco-
municaciones

•	 mayor número de usuarios de nuevas tecno-
logías. de 2012 a 2016, los usuarios de In-
ternet crecieron de 41 millones a 70 millo-
nes de usuarios

•	 avances en el proceso para crear la red Com-
partida mayorista, el proyecto de telecomu-
nicaciones	“más	grande	en	la	historia	de	Mé-
xico”	y	único	en	el	mundo

•	 40 millones de mexicanos más podrán acce-
der a una red móvil de última generación y a 
mejores precios

•	 operadores privados podrán rentar, a bajo cos-

 instruyó a la titular de la sre a intensificar la protec-
ción a los connacionales en ee.uu.
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to, azoteas y otros espacios de más de 13 mil 
inmuebles federales para instalar infraestruc-
tura de telecomunicaciones

•	 hasta once millones de postes de la cfe se 
podrán utilizar para instalar infraestructura 
de fibra óptica en todo el país

•	 el 17 de octubre, Grupo Imagen inició ope-
raciones como la tercera cadena nacional de 
tv abierta

•	 el Instituto Federal de telecomunicaciones li-
citará 123 señales de tv, para dar paso a nue-
vas cadenas regionales y licitará 191 estacio-
nes de fm y 66 de am.

respecto a la preocupación expresada por ed-
gar Pereda, relacionada con los refrendos en ra-

diodifusión, el Presidente anunció tres medidas:

1. la shcp diseñó un instrumento de crédito 
para apoyar a las micro, pequeñas y media-
nas radiodifusoras.

2. la Financiera nacional de desarrollo apo-
yará con hasta 2.5 mdp a tasa preferencial 
a empresas de localidades con menos de 50 
mil habitantes.

3. nacional Financiera prestará hasta 15 mdp 
al resto de radiodifusoras de mayor tamaño 
que lo requieran, teniendo como garantía su 
propia concesión.

el Presidente entregó el Premio antena a perso-
nas y medios de comunicación cuya trayectoria 
y méritos les valieron el reconocimiento de los 
más de mil 200 afiliados a la cirt:

al cantante manuel mijares; al cronista depor-
tivo antonio de valdés; al productor de tv azteca, 
adrián Patiño; y a los radiodifusores marco an-
tonio Contreras y arnoldo rodríguez zermeño. 

en la categoría de Campañas sociales se premió 
al programa Yucatán habla claro, de sipse tv, y al 
Instituto mexicano de la radio que, bajo la direc-
ción de Carlos lara sumano, emprendió una se-
rie de esfuerzos para sensibilizar sobre temas co-
mo el acoso escolar y el embarazo adolescente.20  

 

Para El rEGiStrO...
El Presidente ha participado en cuatro edi-
ciones de la Semana Nacional de la cirt:

•	 2013. 55a Semana. Afirmó que la Reforma en 
telecomunicaciones y Competencia Económica 
brindaba certeza jurídica al sector.

•	 2014. 56a Semana. Apuntó que la libertad de 
expresión y la apertura al debate son derechos 
que ejercen plenamente los medios.

•	 2015. 57a Semana. Hizo un recuento de los  
resultados derivados de las Reformas  
Estructurales.

 epn anunció apoyos a tele y radiodifusores.
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99 aniversario  
de la Concanaco-servytur

Invitado a la conmemoración del 99 aniversario de 
la Confederación de Cámaras nacionales de Co-
mercio, servicios y turismo (Concanaco-ser-
vytur), celebrada el 11 de noviembre en la Ciudad 
de méxico, el Presidente de la república hizo un 
llamado a la sociedad a dejar de lado el pesimismo.

“Estoy	optimista,	creo	en	el	futuro	promi-
sorio de méxico, depende de la buena vi-
bra y de la energía que proyectemos y del 
méxico que concibamos en nuestras men-
tes,	y	en	nuestros	corazones”.

 
en esa ocasión, el ejecutivo Federal compartió 
con los asociados consideraciones que han permi-
tido registrar avances en la conducción del país:

1. Preservación de los fundamentos macroeco-
nómicos que propician un entorno idóneo pa-
ra el desarrollo de la actividad empresarial.

2. las reformas estructurales que gradualmen-
te generarán mayores beneficios a la socie-
dad, como la reducción de las tarifas en te-
lefonía fija y móvil, y del servicio eléctrico.

3. el estado de derecho. se han impulsado ini-
ciativas en el Congreso en materia de justicia 
cotidiana, y se ha concretado la instrumen-
tación de los sistemas en favor del combate 
a la corrupción y de la transparencia.

Comentó que, en materia económica, se registra-
ban bajos niveles de inflación; se contaba con ci-
fras históricas de generación de empleos; el con-
sumo privado del mes de agosto aumentó 4.4 por 
ciento con respecto a 2015; y en ventas totales de 
tiendas departamentales, el crecimiento anual ob-
servado en octubre fue de 11.4 por ciento.

en materia de promoción turística, destacó la 
celebración del Gran Premio de méxico de Fór-
mula 1, el desfile del día de muertos y el juego 
de la nfl que se realizaría en días posteriores.21 

el Presidente entregó reconocimientos a los 
empresarios antonio Chedraui mafud, de Pa-
pelerías tony; Juan Francisco ealy lanz duret, 
de El Universal, y a antonio Chapur zahoul, de 
Grupo Palace Resort.

también galardonó a los secretarios de la de-
fensa nacional y de marina, salvador Cienfue-
gos zepeda y vidal Francisco soberón sanz, en 
el marco del programa hablemos y actuemos 
bien por méxico, de la Concanaco-servytur. 23

 

reunión con la sociedad  
de autores y Compositores 

el 13 de noviembre, el Presidente de la repú-
blica y la señora angélica rivera de Peña reci-
bieron en los Pinos a miembros de la sociedad 
de autores y Compositores de méxico, encabe-

aPrOBacióN dEl pef 2017
El 11 de noviembre, la Cámara de Diputados 
aprobó el Presupuesto de Egresos de la federa-
ción para el ejercicio fiscal 2017 por un monto 
neto total de 4 billones 889 mil mdp, en concor-
dancia al monto aprobado en la Ley de ingresos. 

Para 2017:

•	 El Gobierno de la República implementó una 
reducción de 175 mil 849 mdp al gasto progra-
mable respecto a lo aprobado en 2016 

•	 Por primera vez en 8 años se tendrá un balance 
primario superavitario. Se evitará recurrir a un 
mayor endeudamiento

•	 no se modificará el marco fiscal con fines  
recaudatorios

•	 Se mantendrá una disminución en el gasto de 
operación de las dependencias en 33,498 mdp.22

Para El rEGiStrO...
Por tercera ocasión, el Jefe del 
Ejecutivo asistió a la ceremonia 
de aniversario de la concana-
co-Servytur:

•	 Enero 2013. 95 aniversario. fir-
mó el decreto que creó al inadem.

•	 noviembre 2013. 96 aniversa-
rio. Puntualizó que las Reformas 
construyen un andamiaje para 
enfrentar retos y desafíos del 
nuevo siglo.
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zados por su dirigente, armando manzanero.
luego de escuchar diversos planteamientos 

de los miembros de esa sociedad, el Presidente 
dio indicaciones al director general del Institu-
to mexicano de la radio (imer), Carlos lara su-
mano, para presentar una propuesta que amplíe 
la difusión de la obra de los compositores y au-
tores mexicanos en los espacios del imer, espe-
cialmente de la estación insignia xeb.

al finalizar la reunión, manzanero, martín urie-
ta,	Aleks	Syntek,	Enrique	Guzmán	“Fato”	y	Teodo-
ro Bello interpretaron algunas de sus canciones.24 

 

la nfl en la Ciudad de méxico 
Con la celebración de eventos deportivos in-
ternacionales de la Fórmula 1 y de la National 
Football League (nfl), méxico se confirma como 
una nación abierta, cosmopolita y con una ofer-
ta turística a la altura de las mejores del mundo, 
informó el coordinador general de Comunica-
ción social y vocero del Gobierno de la repú-
blica, eduardo sánchez hernández.

en conferencia de prensa conjunta con el se-
cretario de turismo, enrique de la madrid Cor-

dero, con motivo del juego de la nfl a realizarse 
el lunes 21 de noviembre en el estadio azteca, 
eduardo sánchez señaló que el partido sería un 
escaparate para mostrar la capacidad del país 
en la organización de eventos de clase mundial.

destacó lo que se espera del juego:

•	 un impacto económico cercano a los 80 mdd 
•	 75 mil espectadores, de los cuales 10 mil se-

rían visitantes extranjeros
•	 más de 35 millones de televidentes en ee.uu.

mencionó que, entre enero y septiembre de 2016, 
se superó el récord de divisas que ingresaron al país 
por actividades turísticas: 14 mil 500 mdd, un cre-
cimiento de 9.6 por ciento con relación al mismo 
periodo de 2015, mientras que la cantidad de via-
jeros internacionales y el gasto individual por tu-
rista se incrementó en proporciones similares.25 

 

visita oficial  
del Presidente de Panamá 

relación méxico-Panamá
•	 establecieron relaciones diplomáticas en mar-

 El Presidente y su esposa platicaron en Los Pinos con los representantes de los creadores musicales.
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zo de 1904 
•	 el comercio con Panamá en 2015 fue de mil 

163.2 mdd
•	 es el 4º socio comercial de méxico  

en Centroamérica 
•	 el 2º destino de nuestras exportaciones  

en la región
•	 el 4º inversionista de américa latina  

y el Caribe 
•	 el primer inversionista de Centroamérica  

en méxico
•	 la ied de Panamá a nuestro país de 1999 a 

septiembre de 2015 fue de mil 051.8 mdd.26

del 12 al 14 de noviembre se llevó a cabo la pri-
mera visita oficial a méxico del Presidente de 
Panamá, Juan Carlos varela rodríguez.

el dignatario arribó a nuestro país el sábado 

12 y, al día siguiente, desahogó una agenda de 
trabajo en Puebla, donde participó en la inaugu-
ración de la Cumbre de negocios y, entre otras 
actividades, sostuvo reuniones con el goberna-
dor de la entidad. 

la mañana del lunes 14 acudió al altar a la Pa-
tria para depositar una ofrenda floral ante el mo-
numento a los niños héroes y, al filo del medio-
día, arribó al Patio Central de Palacio nacional 
para ser recibido oficialmente por el Presidente 
enrique Peña nieto.

luego de las actividades protocolarias, sos-
tuvieron un encuentro en el que intercambia-
ron condecoraciones: el Presidente de Panamá 
le impuso la orden manuel amador Guerre-
ro en grado de Collar y, en reciprocidad, el Pre-
sidente Peña nieto lo condecoró con la orden 
mexicana del águila azteca.

 México y Panamá afianzaron la relación.
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al concluir los encuentros de trabajo con sus 
comitivas, los presidentes atestiguaron la suscrip-
ción de una Carta de Intención sobre Cooperación 
en temas migratorios y Consulares, y un memo-
rando de entendimiento en materia de Protec-
ción al Consumidor.

en su mensaje a los medios de comunicación, 
el Presidente Peña nieto subrayó la decisión de 
los dos gobiernos para enfrentar los desafíos glo-
bales y recordó que, a partir del acuerdo de li-
bre Comercio suscrito con esa nación, los flu-
jos comerciales crecieron: 

•	 somos el tercer socio comercial de Panamá
•	 el octavo usuario del Canal de Panamá
•	 existen 100 vuelos semanales directos en-

tre ambos países
•	 el flujo de turistas panameños a nuestro país 

ha crecido casi 30% en los últimos tres años, 
y el de mexicanos a Panamá ha crecido casi 
20% en el mismo periodo

•	 hay una importante presencia de empresas 
mexicanas en Panamá con inversiones supe-
riores a los dos mil 500 mdd.

derivado de la reunión previa, el Presidente dio 
a conocer que, en materia de cooperación agrí-
cola, el servicio nacional de sanidad, Inocui-
dad y Calidad agroalimentaria (senasica), do-
naría a Panamá equipo para combatir el gusano 
barrenador y apoyaría la conformación de una 
barrera biológica para protección del ganado.

sobre los instrumentos suscritos, explicó que 
se fortalecerá la protección de los consumidores 
mediante el intercambio de experiencias.

ante el incremento de flujos migratorios, in-
formó que se atenderá el fenómeno desde un en-
foque de corresponsabilidad y protección de los 
derechos humanos de los migrantes.

“Panamá	y	México	trabajaremos	para	al-
canzar, en las naciones unidas, el pacto 
global para una migración segura, ordena-
da	y	regular”.

Por último, destacó que ambos países revisarán 
los mecanismos de cooperación aduanera, fis-
cal, de aviación civil y seguridad, y que se ini-
ciarán negociaciones para alcanzar un acuerdo 
sobre cooperación y asistencia mutua en asun-
tos aduaneros.27

en su turno, el Presidente varela abundó en 
que su visita ayudará a fortalecer el intercambio 
comercial, de seguridad, turismo y conectividad. 

agradeció al mandatario mexicano el apoyo 
brindado durante la crisis migratoria de los ciu-
dadanos	cubanos.	“Donde	estaban	los	cubanos	
refugiados en Panamá, estaban las banderas de 
nuestros países pintadas y decía que ´cuando 
las	puertas	se	cierran	Dios	las	abre´”,	recordó.

anunció que su país estudiará la implemen-
tación de los Centros de Coordinación de se-
guridad Interagenciales, conocidos como C5. 
“Estamos	impresionados	por	la	tecnología,	con	
el intercambio de información, con la capaci-
dad táctica que esos Centros de seguridad es-
tán dando y los resultados que están ofrecien-
do	a	la	sociedad	mexicana”,	acotó.

Informó que había compartido con empresa-
rios mexicanos el modelo logístico de Panamá 
para que amplíen su presencia en Centroamé-
rica, el Caribe y américa latina.

Por último, hizo una invitación a los jóvenes 
 En el marco de la visita, los presidentes intercambia-

ron condecoraciones.
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mexicanos para que asistan a la Jornada mun-
dial de la Juventud, impulsada por el Papa Fran-
cisco, a celebrarse en su país en 2019.28

] comida en honor  
del presidente panameño [

al salón tesorería, ubicado también en Palacio 
nacional, arribaron las comitivas de ambos paí-
ses e invitados para participar en la comida que, 
en honor del mandatario de Panamá, ofreció su 
homólogo mexicano.

al desear parabienes a ambos pueblos, Pe-
ña nieto se refirió al ejemplar proceso de am-
pliación	del	Canal	de	Panamá,	“que	ya	está	
generando un efecto multiplicador en toda la 
red	logística	del	continente”,	con	un	estima-
do de 25 mil mdd de inversiones portuarias de 
diversos países.

en méxico, apuntó, estamos en ruta de cum-
plir el objetivo de duplicar la capacidad de nues-
tros puertos y movilizar más de 500 millones de 
toneladas anuales para 2018.

se congratuló de que Panamá lidere el creci-
miento económico en américa latina y el Ca-
ribe y que, como méxico, haya emprendido una 
de las agendas de transformación más ambicio-
sas de los últimos años.29

a su vez, luego de reconocer la valentía del 
Presidente	Peña	Nieto	por	impulsar	“más	de	13	
reformas que van a beneficiar a las futuras gene-
raciones”,	el	Presidente	Varela	agradeció	el	res-
paldo de méxico para hacer posible la construc-
ción de un puente binacional que unirá a Costa 
rica y Panamá sobre el río sixaola, a través de 
la agencia mexicana de Cooperación Interna-
cional para el desarrollo, el Fondo de Infraes-
tructura para Países de Centroamérica y el Ca-
ribe, y el Fondo Yucatán.30

 

14ª edición  
de la Cumbre de negocios

“En	México	queda	claro	que	hay	razones	para	
ser optimistas. hacia adelante, tengamos con-
fianza en nosotros mismos, así como certeza en 
el	futuro	que	juntos	estamos	construyendo”,	lla-

mó el Presidente de la república al participar, el 
15 de noviembre, en la 14ª edición de la Cum-
bre de negocios, celebrada en el Centro expo-
sitor de Puebla capital.
Bajo	el	lema	“Adentrarse	a	la	nueva	era	tec-

nológica”,	los	trabajos	de	la	Cumbre	giraron	en	
torno a la manera en que se debe de aprovechar 
el impacto tecnológico en los modelos de nego-
cio existentes, así como dilucidar el posiciona-

Para El rEGiStrO...
El Presidente ha participado en 
las cuatro últimas cumbres:

•	 2013.	11ª	edición.	Guadalajara.	
Afirmó que fue un año en que se 
colocaron los cimientos para im-
pulsar el desarrollo del país.

•	 2014.	12ª	edición.	Querétaro.	
Destacó que el Programa nacio-
nal de infraestructura convertiría 
a México en un centro logístico 
de alto valor agregado.

•	 2015.	13ª	edición.	Guadalajara.	
Reconoció que la innovación es 
un motor para invertir recursos 
en investigación, elevar la com-
petitividad y disminuir costos de 
producción.

 Con Miguel Alemán, presidente de la Cumbre.
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miento de méxico con estados unidos a la luz 
de la elección presidencial en esa nación.

luego de felicitar a don miguel alemán velas-
co, presidente de la Cumbre, el Presidente sostu-
vo que, en las últimas dos décadas del siglo xx, 
méxico aprovechó sus fortalezas, abriéndose al 
mundo, enlazándose con los grandes mercados 
globales y compitiendo con ellos.

sin embargo, añadió, los mexicanos coinci-
díamos	en	que	eso	no	era	suficiente,	“que	era	
necesario romper paradigmas, quitar obstáculos 
y barreras que limitaban auténticamente nues-
tro	gran	potencial”.
“Eso	es	lo	que	hemos	hecho	en	estos	cuatro	

años: buscar, en nosotros mismos, las fortalezas 
que tenemos para construir el méxico del siglo 
xxi. hoy, gracias al esfuerzo de todos, méxico 
avanza por la ruta correcta y cuenta con gran-
des	perspectivas”,	precisó.
“¿Cómo	no	ser	optimistas?”	se	preguntó	el	

Presidente para de inmediato enumerar las ra-
zones que a su juicio permitían serlo: 

•	 Contamos con una excelente ubicación geo-
gráfica. somos un puente entre américa la-
tina y américa del norte, así como entre 

asia-Pacífico y el atlántico
•	 somos más de 120 millones de mexicanos 

cada vez mejor preparados
•	 Contamos con el talento y la creatividad pro-

pias de un país de jóvenes
•	 se lograron 13 reformas estructurales cuyo 

principal mensaje es que el futuro de méxi-
co está en nuestras propias manos

•	 se aprobó el paquete fiscal más ambicioso de 
los últimos nueve años, en términos de ba-
lance presupuestal

•	 Pemex presentó su Plan de negocios que po-
ne a la rentabilidad de la empresa como su 
principal objetivo

•	 se abrió la tercera convocatoria de la ronda 2, 
que adjudica contratos para exploración y ex-
tracción de hidrocarburos en áreas terrestres

•	 se licitó la construcción y operación de la red 
Compartida, que ofrecerá cobertura a más del 
doble de mexicanos usuarios de las redes 4g

•	 en días pasados, se evaluaron a 11 mil maes-
tros de todo el país. en Chiapas, por ejemplo, 
asistió el 95% de los convocados

•	 hemos construido y mejorado más de tres mil 
800 km de autopistas y carreteras. el objeti-
vo es ampliar la red de 52 autopistas. ade-
más, se están modernizando los 12 accesos 
a la capital del país 

•	 toyota inició la construcción de una nueva 
planta destinada a fabricar 200 mil vehícu-
los para el mercado interno

•	 el país cuenta con niveles históricamente ba-
jos de inflación

•	 se han generado más empleos que en cual-
quier otra administración: 2 millones 503 mil 
nuevos empleos 

•	 el Congreso aprobó leyes que transformarán 
la impartición de justicia laboral, y se espera el 
respaldo mayoritario de las legislaturas locales.

el Presidente Peña nieto reconoció que el nue-
vo capítulo que se abría en la relación méxi-
co-ee.uu. generaba incertidumbre, pero con-
fió en que el diálogo basado en el optimismo, 
el pragmatismo y el respeto a la soberanía era 
la vía para encontrar coincidencias.

Finalmente, se comprometió a ofrecer un am-
biente de certidumbre macroeconómica, a se-
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guir con la instrumentación de las reformas es-
tructurales, y a aplicar el estado de derecho.31

 

Cumbre anual del Consejo 
Internacional de Paley Center

la noche del 15 de noviembre, al recibir en la 
residencia oficial de los Pinos a miembros de 
Paley Center participantes en la 21ª reunión 
anual Cumbre de su Consejo Internacional, el 
Presidente de la república aseguró que, en la 
medida en que más personas de estados uni-
dos	“conozcan	mejor	a	México	y	a	su	gente,	po-
drán entender que somos, más que vecinos, so-
cios,	aliados	y	amigos”.

ante directivos de los medios de comunica-
ción más influyentes del mundo, que por pri-
mera vez realizaron su reunión anual en un país 
de américa latina, el Jefe del ejecutivo repasó 
la relevancia de las reformas estructurales, en-
caminadas a ampliar los derechos sociales de la 
población, fortalecer el régimen institucional y 
elevar la competitividad de la economía.

destacó que la nueva etapa en la relación bi-
lateral representaba retos y abría oportunidades. 
recordó una frase de James Baker, quien fuera 
secretario	del	Tesoro	y	de	Estado:	“Estados	Uni-
dos no tiene una relación más importante que la 
que	sostiene	con	su	vecino	y	amigo”.
Por	eso,	indicó,	México	“confía	en	que	el	diálo-

go bilateral, guiado por el optimismo, el pragmatis-
mo y el respeto a la soberanía sigan siendo la me-
jor	vía	para	forjar	un	futuro	compartido”,	subrayó.

en una intervención previa, el coordinador ge-
neral de Comunicación social de la Presidencia 
y vocero del Gobierno de la república, eduardo 
sánchez hernández, afirmó que, en 2012, ha-
blar de reformar la educación, las telecomunica-
ciones, los esquemas de competencia o la aper-
tura energética, se veían como algo imposible. 

Pero, apuntó, en sólo dos años, el Presiden-
te de la república y las fuerzas representadas 
en el Congreso de la unión, lograron a través 
de un gran acuerdo, la concreción de 13 refor-
mas estructurales.

al dar la bienvenida a los miembros de Paley 

Center, confió en que apreciarían un país mo-
derno	y	en	transformación.	“Un	país	de	opor-
tunidades, cuyo principal patrimonio lo cons-
tituye	su	gente”,	sostuvo.

Paley Center tiene como misión liderar la dis-
cusión sobre el significado cultural, creativo y 
social de la televisión, la radio y las platafor-
mas emergentes, para servicio de los profesio-
nales de la comunicación y el público interesa-
do en los medios. es nombrado así en honor a 
William s. Paley, pionero de la radio y tv y crea-
dor de la cadena cbs.32

 

se anunció el fallo para  
el desarrollo de la red Compartida

el 17 de noviembre, la secretaría de Comunica-
ciones y transportes anunció el fallo en el que 
adjudicó al consorcio altán el desarrollo de la 
red Compartida, que contempla el aprovecha-
miento de 90 mhz del espectro en la banda 700 
mhz, liberado por la transición a la televisión 
digital terrestre y de recursos de la red troncal.

la red consiste en el despliegue, operación 
y actualización de una red mayorista de teleco-
municaciones móviles, que cubrirá al menos al 
92.2% de la población, más de cien millones de 
mexicanos. será diseñada y desplegada con ba-
se en tecnología móvil de última generación 4g. 
sus clientes potenciales serán operadores móvi-

 frank A. Bennack Jr., Presidente del Centro Paley.
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 El Presidente  indicó que su gobierno apoyaría la 
situación financiera de las entidades, en el marco de 
sus atribuciones.

les virtuales (omv), operadores móviles y ope-
radores de redes fijas, así como clientes corpo-
rativos, gobierno a través de su propio omv o de 
un tercero, entre otros.

la red se diseñará, desplegará y operará to-
talmente con capital privado, siendo la prime-
ra asociación público privada autofinanciable 
en méxico.

en declaraciones a los medios, el secretario 
Gerardo	Ruiz	Esparza	calificó	al	proceso	“co-
mo un momento histórico para el Gobierno de 
la república, la sociedad en su conjunto y la in-
dustria	mexicana	de	las	telecomunicaciones”.

el titular de la sct afirmó que, con el fallo, 
se avanzó en el desarrollo del proyecto más im-
portante de la reforma de telecomunicaciones 
impulsada por el Presidente de la república.33

Con la red Compartida: 
•	 habrá más compañías que ofrezcan servicios, 

dado que para hacerlo no tendrán que des-
plegar su propia red de telecomunicaciones.

•	 habrá señal donde actualmente no la hay.
•	 mejorará la calidad de los servicios de tele-

comunicaciones móviles (será una red 4g de 
última generación).

•	 habrá menores costos para los operadores, lo 
que significa menores precios para los usuarios. 

•	 Podrá	usarse	para	el	“Internet	de	las	cosas”	
como cajeros automáticos, cámaras de vigi-

lancia, semáforos, camiones, autos, alarmas, 
televisiones y prótesis médicas, entre otras. 

transparencia 
•	 toda la información del concurso está en 

Compranet y en redcompartida.gob.mx 
•	 se adoptó el estándar de datos para Contra-

taciones abiertas (edca) impulsado por el 
Banco mundial

•	 transparencia mexicana fue el testigo social 
del Concurso.

 

reunión de la Conago
el 18 de noviembre, el puerto de huatulco alber-
gó los trabajos de la reunión ordinaria de la Con-
ferencia nacional de Gobernadores (Conago).

Correspondió al Presidente de la república clau-
surar la edición 51ª de estos encuentros, mismos 
que	“reflejan	la	vitalidad	de	nuestro	federalismo”.	

en su mensaje, hizo un balance de las pláticas 
previas sostenidas con los mandatarios locales:

•	 pef 2017
agradeció su respaldo a la aprobación del pef 
2017, que consideró un ajuste al gasto públi-
co tanto a nivel federal (19.1%) como local 
(0.4%). no obstante, afirmó, se incremen-
tarían las participaciones y aportaciones en 
cerca de 5.9%.

•	 seguridad
se advirtió la necesidad de mantener la coor-
dinación y focalizar esfuerzos en regiones y 
municipios donde, en el último año, aumen-
tó la comisión de delitos.

•	 nuevo sistema de Justicia Penal
se habló de los avances en la implementación 
y de las acciones para procurar la justicia que 
demanda la sociedad: expedita y transparente.

•	 agenda para el desarrollo 2030
saludó la decisión de los gobernadores de crear 
una comisión técnica para dar seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos trazados.

•	 Personas con discapacidad
Celebró el compromiso que asumieron los 
ejecutivos estatales para definir políticas y 
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crear una Comisión sobre desarrollo e Inclu-
sión de Personas con discapacidad.

•	 situación financiera
Informó que el Gobierno de la república pon-
dría a disposición de los gobiernos locales los 
mecanismos con los que contaba la Federa-
ción para apoyar el saneamiento financiero. 
no obstante, aclaró que no podía sustituir 
ni reemplazar las atribuciones y responsa-
bilidades propias de cada gobierno estatal.

•	 relación méxico-ee.uu.
reiteró que el Gobierno de la república pri-
vilegiaría el diálogo como ruta para construir 
una nueva agenda de trabajo en la relación 
bilateral.	“Lo	haremos	con	una	visión	prag-
mática, que incorpore los intereses compar-
tidos	de	ambas	naciones”.	

Por último, reconoció la labor desplegada por el 
gobernador de oaxaca, Gabino Cué, quien con-
cluyó su periodo al frente de la Conferencia, y 
dio la bienvenida a ese cargo a Graco ramírez 
Garrido abreu, de morelos.34

 

reunión de líderes económicos  
del apec 2016

el 19 de noviembre, el Presidente de la repú-
blica participó en lima, Perú, en la 24ª reunión 
de líderes económicos del Foro de Cooperación 
económica asia-Pacífico (apec).

durante su estancia en lima, el Presidente Pe-
ña nieto asistió al encuentro de líderes de países 
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foro de cooperación 
económica asia-pacífico 
(apec)
•	Espacio de concertación y cooperación económica

•	Enfocó su agenda en la búsqueda de “Crecimiento de 
Calidad y Desarrollo Humano” en la región.

Lo integran: 

•	Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, 
indonesia, Japón, Malasia y México.

•	nueva Zelanda, Papúa nueva Guinea, Perú, filipinas, 
Rusia, Singapur, Corea, Chinese taipei, tailandia, Es-
tados Unidos y Vietnam.

signatarios del tratado de asociación transpa-
cífico (tpp). además, tuvo una intervención en 
el foro empresarial apec ceo Summit, que reu-
nió a jefes de estado y a más de mil 500 empre-
sarios y ejecutivos de las empresas que integran 
las 21 economías del mecanismo.

entre los encuentros que sostuvo el mandata-
rio mexicano destacaron, el diálogo de líderes 
con los integrantes de abac, el Consejo asesor 
de negocios del apec, y el segundo diálogo in-
formal que sostuvieron los líderes del foro con 
los integrantes de la alianza del Pacífico.35

] “el tlcan puede ser modernizado”: epn [
Durante	su	participación	en	el	“Panel	10:	redi-
señando	el	Comercio”	de	la	Cumbre	de	ceo´s 
del apec, el Presidente Peña nieto afirmó que 

 Participó en 
el Diálogo del 
Consejo Asesor 
del apec.
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la posición de méxico frente al tratado de li-
bre	Comercio	de	América	del	Norte	era	“bus-
car	su	modernización”.

a más de 20 años de su entrada en vigor, 
apuntó que hemos aprendido que el tlc puede 
ser	modernizado.	“Hagamos	del	nafta  un ve-
hículo más potente y moderno, que nos permi-
ta consolidarnos como una región productiva y 
competitiva	frente	al	mundo”.

en respuesta al periodista shawn donnan, 
editor de Comercio Internacional del Financial 
Times, quien preguntó sobre los posicionamien-
tos del Presidente electo de ee.uu. sobre méxi-
co, Peña nieto afirmó:

•	 méxico está por iniciar, como el mundo en-
tero, una nueva etapa en la relación

•	 hay muchas empresas que forman parte de 
la integración trilateral

•	 Comerciamos cada minuto un millón de dó-
lares con ee.uu.

•	 de cada dólar que nuestro país exporta, 40 
centavos son de insumos de ee.uu. y de Ca-
nadá, lo que se traduce en empleos.

ratificó que la visión es claramente identifica-
da	con	América	del	Norte.	“Ahí	es	donde	que-
remos tener potencial y despegue, pero sin ais-
larnos	del	resto	del	mundo”.36

] diálogo del consejo asesor  
económico del apec [

el Presidente de la república tuvo una partici-
pación en el diálogo del Consejo asesor eco-
nómico (abac) del apec, celebrado en el salón 
lima del Centro de Convenciones.

en dicho encuentro, afirmó que, frente a voces 
que culpan a la globalización y al libre comercio 
de la desigualdad y la falta de crecimiento, las 
economías del apec deben redoblar esfuerzos 
para fortalecer su integración regional con una 
visión	incluyente.	“La	concreción	del	tpp sería 
un	paso	fundamental	en	ese	sentido”.

Coincidió con el planteamiento del Presidente 
de estados unidos, Barack obama, en relación 
a que era importante darle tiempo a la próxima 
administración estadounidense para evaluar los 
méritos del tratado.

el mandatario mexicano destacó las accio-
nes que ha emprendido su gobierno en apoyo 
del crecimiento de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (mipymes):

•	 se creó el Instituto nacional del emprende-
dor (Inadem) y la red de apoyo al empren-
dedor que asesoran, apoyan, acompañan y 
capacitan a quien quiere iniciar o hacer cre-
cer su negocio.

•	 el Inadem ha destinado más de mil 450 mdd 
para respaldar a más de 1.4 millones de em-
prendedores y a más de 1.2 millones de mi-
pymes.

•	 al interior del apec y de la abac, méxico ha 
respaldado los trabajos para apoyar a las mi-
pymes y contribuir a su internacionalización.

•	 en 2016, junto con Perú y malasia, méxico 
propuso al apec crear un compendio de me-
todologías para la Internacionalización de las 
mipymes.

•	 en el marco de la alianza del Pacífico, méxi-
co, Chile, Colombia y Perú apoyaron la opera-
ción del Fondo de Capital emprendedor, que, 
con recursos del bid, financiará e impulsará 
a nuevos emprendedores con alto potencial 
de crecimiento.

 epn se pronunció por incrementar el apoyo 
a las Mipymes.
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Posteriormente, durante el diálogo Informal en-
tre los líderes del apec y de la alianza del Pací-
fico, los jefes de estado y de Gobierno de ambos 
mecanismos coincidieron en destacar la impor-
tancia de las mipymes para democratizar los be-
neficios del comercio.

el titular del ejecutivo Federal expuso que 
los países de la alianza del Pacífico impulsan 
una agenda conjunta que comprende cuatro lí-
neas de acción:

1. Financiamiento para que las Pymes pue-
dan invertir, crecer e internacionalizarse a 
través del Fondo de Capital emprendedor.

2. acciones de facilitación comercial como el 
proyecto de integración de los sistemas ex-
porta-Fácil, que permitirá desarrollar un sis-
tema postal eficiente, seguro y accesible.

3. asistencia técnica y desarrollo de capaci-
dades por medio de la red de Centros de 
desarrollo empresarial, un proyecto públi-
co-privado que apoyará la incubación, desa-
rrollo, formalización y crecimiento de más 
mipymes en la región.

4. Intercambio de información y cooperación, 
en el marco del observatorio regional Py-
mes, espacio orientado a fortalecer el marco 
de políticas públicas de emprendimiento y 

 En Perú, los líderes de México y Canadá aprovecharon para revisar avances de la agenda bilateral.

proveer información relevante a empren-
dedores y mipymes.37

] reunión bilateral  
con el primer ministro de canadá [

Para finalizar su estancia en lima, el Presiden-
te enrique Peña nieto sostuvo una reunión con 
el Primer ministro de Canadá, Justin trudeau, 
en la que revisaron los avances de los acuerdos 
alcanzados en la visita de estado que realizó a 
Canadá en junio de este año. en especial, con-
versaron sobre la eliminación de la visa para 
visitantes mexicanos a partir del 1 de diciem-
bre de 2016.

ratificaron el compromiso de méxico y Ca-
nadá con el libre mercado y expresaron su dis-
posición para continuar trabajando juntos para 
beneficio de ambos pueblos.

el Presidente Peña nieto le extendió al Pri-
mer ministro canadiense una invitación para 
visitar nuestro país.

antes de partir de regreso a méxico, asistió 
a la cena de bienvenida de los líderes del Foro 
económico asia-Pacífico, celebrado en el Par-
que de la reserva, ofrecida por el Presidente de 
la república del Perú, Pedro Pablo Kuczynski.38
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aniversario  
de la revolución mexicana

en el marco del 106 aniversario del inicio de la 
revolución mexicana, el Presidente de la repú-
blica encabezó el 20 de noviembre, en el Cam-
po marte, la ceremonia de entrega de ascensos 
y condecoraciones a 47 integrantes de las Fuer-
zas armadas.

una de esas distinciones recayó en el Ge-
neral de división y Jefe del estado mayor Pre-
sidencial, roberto Francisco miranda moreno. 
además, fue ocasión para entregar el premio al 
mérito deportivo a los militares que obtuvie-
ron medallas en los Juegos olímpicos de río.

en su alocución, el Presidente enrique Peña 
nieto convocó a los mexicanos a seguir el ejem-
plo de las Fuerzas armadas y fortalecer la unidad, 
y cerrar filas para avanzar en la construcción de 
un país más incluyente, equitativo y próspero.

recordó que del movimiento revolucionario 
surgió la Constitución de 1917, en la que se es-
tablecieron las garantías individuales, los dere-
chos sociales y los ideales que nos unen: jus-
ticia social, educación para todos, soberanía y 
vida democrática.

expresó su reconocimiento al general salva-
dor Cienfuegos y al almirante vidal Francisco 
soberón, titulares de la sedena y semar, respec-

tivamente, ya que tienen confiada la misión de 
cuidar a los soldados y marinos, y de asegurar-
se que la unidad de cuerpo esté siempre al ser-
vicio de la patria, comprometida para trabajar 
con lealtad, pasión y entrega.39

 

 Reconocimiento a las fuerzas Armadas.



n o v i e M b r e

391CróniCa PresidenCial

 El general Roberto Miranda Moreno, Jefe del emp.

 Las mujeres 
destacan cada 
vez más en las 
fuerzas  
Armadas.

reunión con el comisionado  
en Jefe de la nfl

el 21 de noviembre, horas antes de realizarse el 
partido de futbol americano entre los equipos de 
Raiders de oakland y los Texans de houston, en 
el estadio azteca, el Presidente de la república 
recibió en los Pinos al comisionado en Jefe de 
la nfl, roger s. Goodell.

acompañaron al Presidente los secretarios de 
hacienda, José antonio meade Kuribreña, y de 
turismo, enrique de la madrid Cordero, así como 
el titular de la Conade, alfredo Castillo Cervan-
tes, además de funcionarios de esa liga deportiva.40

archipiélago de revillagigedo, 
Patrimonio natural mundial  

para la humanidad
el 22 de noviembre, la directora y representan-
te de la oficina en méxico de la unesco, nu-
ria sanz, hizo entrega oficial al Presidente de la 
república del certificado que acredita que el ar-
chipiélago de revillagigedo forma parte del lis-
tado de Patrimonio mundial. 
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Clarión
Socorro

San Benedicto

COLIMA

Océano 
Pací�co

Roca Partida

la entrega se hizo en la isla socorro, una de 
las cuatro que componen el archipiélago, en don-
de, además, se develó una placa conmemorativa. 

en el evento, el Presidente enrique Peña nie-
to ratificó el compromiso de méxico de que, en 
2018, dos años antes de lo establecido, 17 por 
ciento del territorio nacional y 10 por ciento de 
nuestros mares fueran áreas protegidas.

dio instrucciones a los titulares de la semar, 
semarnat y sagarpa para definir un mecanis-
mo que extienda la protección del archipiéla-
go y asegurar su debido cuidado.41

méxico cuenta con 34 sitios registrados en 
la lista del Patrimonio mundial natural de la 
unesco, convirtiéndose en el primer país de 
américa latina y el Caribe, y el sexto a nivel 
mundial con mayor número de bienes inscri-
tos. de estos, 27 corresponden a patrimonio 

cultural, seis a patrimonio natural y uno a la 
categoría de mixto, por acreditar valores tanto 
culturales como naturales.42

día de la armada de méxico  
y 50º aniversario del Plan marina

el Presidente de la república y Comandante su-
premo de la Fuerzas armadas encabezó, el 23 
de noviembre, en Guaymas, sonora, los feste-
jos conmemorativos al día de la armada, así co-
mo el aniversario número 50 del Plan marina.

en primera instancia, abanderó el Buque de 
aprovisionamiento logístico arm Isla maría ma-
dre bal-11, y la Patrulla oceánica arm Chiapas 
po-165, así como un campamento móvil heli-

•	El archipiélago lo conforman 
cuatro islas en el Océano Pa-
cífico, localizados entre 720 y 
970 km al oeste de Manzani-
llo, Colima

•	Sólo barcos de gran alcance 
pueden llegar, en un viaje de 
cerca de 28 horas

•	La isla Socorro cuenta con  
instalaciones pertenecientes 
a la Semar

archipiélago revillagigedo
región de gran interés científico gracias a una rica diversidad de 
flora y fauna que genera un conjunto único de procesos bioló-
gicos y ecológicos. decretada en 1994 reserva de la Biósfera y 
Sitio ramsar en 2004, ahora es ya Patrimonio Mundial Natural 
unesco.

•	Sus paisajes terrestres exhiben impresionantes volcanes y acantilados, gran variedad de reptiles, mamíferos e insectos. La riqueza de  
sus mares incluye diversidad de crustáceos, algas, corales, mamíferos marinos, tiburones, entre otros.
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transportable de vanguardia de auxilio a la po-
blación en casos de desastre y ayuda humanitaria.

hizo entrega de reconocimientos a personal 
que se destacó en acciones de apoyo a la población 
civil, dentro y fuera del país, como el tsunami de 
Indonesia, el sismo de haití, la tromba en mazat-
lán y los terremotos en Guatemala y ecuador.44

Posteriormente, durante la comida conme-
morativa, agradeció a los marinos sus acciones 
en favor de la seguridad de quienes navegan las 
aguas nacionales, lo mismo que por la salvaguarda 
de nuestros puertos e instalaciones estratégicas.

el ejecutivo hizo suya la demanda expresada 
en días pasados por el almirante vidal Francisco 
soberón sanz, en el sentido de avanzar hacia un 
marco jurídico que brinde certeza al actuar de las 
Fuerzas armadas en materia de seguridad pública.
“El	Gobierno	de	la	República	refrenda	este	

posicionamiento y se pronuncia por atender es-
ta asignatura pendiente, que dará certidumbre 
a los soldados, pilotos y marinos que velan por 
nuestra	paz”,	afirmó.45

Buque arm isla María Madre bal-11 

•	Construido en el astillero 6 de Guay-
mas, con mano de obra mexicana  
(marinos y personal civil)

•	Brinda apoyo logístico a la población  
civil en casos y zonas de desastre

•	Proporciona apoyo de traslado de inter-
nos, familiares y personal penitenciario

•	transporta materiales e insumos en el 
litoral del Pacífico. 

Patrulla Oceánica arm chiapas po-165

•	fue construida en el astillero 20 de  
Salina Cruz, Oaxaca. Bajo el concepto 
de trinomio (buque- helicóptero  
y embarcación interceptora) 

•	Efectúa operaciones de patrulla y  
vigilancia, así como acciones de  
búsqueda y rescate

•	Brinda apoyo a la población civil ante  
situaciones de desastre.

campamento Móvil Helitransportable

•	Se pueden preparar y distribuir más de 
2 mil raciones de comida caliente al día 
para la atención de damnificados

•	Asegura suministro de agua potable, 
mediante un módulo dual que potabili-
za más de 100 toneladas al día

•	Cumple con estándares definidos por 
la onu.

•	Único en Latinoamérica.

plan marina 
•	Su misión es auxiliar a la población en 

casos y zonas de desastre o emergencia

•	Las primeras tareas de auxilio fueron 
en Manzanillo, Colima, en 1959, y en 
tampico, tamaulipas, en 1966

•	Luego del sismo de 1985, se crea el 
Sistema nacional de Protección Civil 
(sinaproc), al que se integra la  
Secretaría de Marina

•	Para distinguirse del Plan dn-iii se le  
denominó Plan Marina

•	En 2015, se publicó el Acuerdo por el 
que se emitió el Plan nacional de Res-
puesta mx, el cual incorpora y alinea  
los planes y programas vinculados al 
sinaproc para atender las situaciones 
con mayor coordinación y eficacia  
institucional.43

nuevas embarcaciones
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entrega de la medalla  
Belisario domínguez

el 24 de noviembre, el Presidente enrique Peña 
nieto estuvo presente como invitado de honor 
en la antigua sede del senado de la república 
con motivo de la entrega de la medalla Beli-
sario domínguez al ingeniero Gonzalo rivas 
Cámara, quien murió en 2012 luego de impe-
dir la explosión de una gasolinera en Chilpan-
cingo, durante una manifestación de estudian-
tes de ayotzinapa.

la presea post mortem fue entregada a Cli-
tia Cámara murillo, madre del ciudadano quien 
fuera egresado de la marina armada de méxico.

en sesión solemne, ante representantes de 
los tres poderes de la unión, el presidente del 
senado, Pablo escudero, explicó que los legisla-
dores determinaron reconocer a rivas Cámara 
por su heroísmo civil, ya que sus acciones per-
mitieron evitar una explosión que pudo cobrar 
la vida de más ciudadanos.46

ascensos para el personal del emp 
el 24 de noviembre, el Presidente de la repúbli-
ca, acompañado por su esposa, la señora angé-
lica rivera de Peña, encabezó la ceremonia de 
ascensos del personal del estado mayor Presi-
dencial (emp).

en el salón adolfo lópez mateos de los Pinos, 
entregó insignias a 76 integrantes que ascendie-
ron al grado inmediato, encabezados por el Ge-
neral de división, diplomado de estado mayor, 
roberto Francisco miranda moreno.
“Desde	que	fui	declarado	Presidente	Electo,	

el general miranda ha estado invariablemente 
todos los días al lado del Presidente de la repú-
blica, velando por su seguridad, cuidando de los 
aspectos logísticos y, sobre todo, siendo una gran 
compañía”,	reconoció	el	titular	del	Ejecutivo.

al felicitar al personal, así como a sus familias 
presentes en la ceremonia, el Presidente comen-
tó que este ascenso les representaba un triunfo 
tanto personal como colectivo.47

nuevo grado nombre

de General de Brigada a General de división
GRAL. BGDA. D.E.M. Roberto francisco Miranda Moreno

de General Brigadier a General de Brigada
GRAL. BRiG. i.C. D.E.M. José Marcelino León Santiago

de coronel a General Brigadier
COR. inf. D.E.M. Javier Guzmán Alvarado 
COR. A.B. D.E.M. Román Villalvazo Barrios

de teniente coronel a coronel
ttE. COR. inf. D.E.M. Manuel Alejandro García Ramírez
ttE. COR. ARt. D.E.M. José Manuel Villaseñor Reyes
ttE. COR. ZPDS. José Velázquez del fierro
ttE. COR. f.A.P.A. José Luis Ruiz León
ttE. COR. M.C. Humberto Ortiz Castañeda

PrOMOcióN GENEral
de Mayor a teniente coronel
MYR. inf. D.E.M. Sergio Armando Hernández Vega 
MYR. inf. D.E.M. Carlos Jiménez téllez 
MYR. inf. D.E.M. israel Sámano figueroa 
MYR. inf. D.E.M. Paris Jordán Yoma figueroa Ugalde
MYR. inf. Wilfrido Cruz García 
MYR. ARt. D.E.M. Gregorio Badillo Hernández     
MYR. i.C. Eleazar Osvaldo Villegas navarro 
MYR.	INTDT.*	 Salvador	Meléndez	Santana
*	Pertenece	al	cuerpo	de	guardias	presidenciales.
 
de capitán 1/o. a Mayor
CAP. 1/o. inf.            Miguel Ángel Santiago Juárez          
CAP. 1/o. inf. irving Prieto Lorenzo 
CAP. 1/o. inf. Héctor Miguel Gatica Mayo 
CAP. 1/o. inf. Carlos tiburcio Zarate Priss 
CAP. 1/o. ZPDRS. Eduardo Alberto Hernández Luna 
CAP. 1/o. EnfRA. Laura nydia Hernández Pérez 
CAP. 1/o. f.A.P.A. Rommel Macías Ojeda 
CAP. 1/o. f.A.i.A. Enrique Jiménez Andalón 

ascensos de integrantes  
del estado mayor presidencial
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nuevo grado nombre

de capitán 2/o. a capitán 1/o.
CAP. 2/o. inf.             Arturo Medina Hernández                  
CAP. 2/o. inf. Juan Ramón Ortiz Orrantia 
CAP. 2/o. ARt. Jorge Alberto Ramírez García 
CAP. 2/o. ZPDRS. Esteban Parra Julián                  
CAP. 2/o. EnfRA. Ariana Ponce Aguilar                  
CAP. 2/o. ASiSt.SOCiAL. Juana nava Raymundo 

de teniente a capitán 2/o.
ttE. inf. Omar israel Moreno Rebollo 
ttE. inf. Omar Alejandro González Suárez 
ttE. inf. Jorge Alfonso Moncada Gracia 
ttE. inf. Luis felipe López López 
ttE. inf. Edwin Ortega Cardoso Jaime 
ttE. inf. francisco Escobar Castro 
ttE. inf.                    francisco Javier González Reyes   
ttE. inf.                    Salomón francisco García                
ttE.inf.                   David narváez Velázquez                    
ttE. inf.                   Óscar Martínez Hernández               
ttE. inf.                   Ulises Suárez González                     
ttE. CAB. Heriberto Aguado Ortiz
ttE. CAB.                Salomón Sánchez Landeros
ttE. ARt. Víctor Manuel Dick Jiménez 
ttE. ARt. Luis Ricardo López Arévalo 
ttE. ARt. Andrés García Mendoza   
ttE. ZPDRS.               Gabriel Omar Regalado Barraza     
ttE. ZPDS. Edgar Raymundo Guzmán Melo 
ttE. EnfRA. Juana Yibel Hernández navarrete
ttE. EnfRA. Mónica Arlette Sibaja Rasgado 
ttE. SnD.              israel García Corona                           
ttE. intDtE. Jose Luis Romero Gonzalez
ttE. f.A.E.M.A. Martín Eduardo Castro Casillas 
ttE. AYDtE. COntAB. Ambrosio Cutberto Gálvez Alba
ttE. f.A.i.A. Viktor Cárdenas Guillen 
ttE. COnD. Javier Rodríguez Hernández 

nuevo grado nombre

de Subteniente a teniente
SBttE. OftA. Marcelino Arena Casango
SBttE. OftA. felipe Arriaga Salazar

Personal de atletas de alto rendimiento  
que ascendió el 20 de noviembre de 2016
SGtO. 2/o. E.f. Y DPtES. Rommel Aghmed Pacheco Marrufo        
(a SGtO. 1/o.)
CABO E.f. Y DPtES. German Saúl Sánchez Sánchez               
(a SGtO. 2/o.)
CABO E.f. Y DPtES. iván Alejandro García navarro             
(a SGtO. 2/o.)
   
Personal ascendido de la SEMar (grado actual)  
CAP. nAV. C.G. D.E.M. Julián Castillo Cepeda
CAP. fRAG. C.G.  José de Jahir Casillas Huerta
CAP. CORB. S.S.n.E.t. María Luisa torres Guzmán
ttE. nAV. C.G. Cristhian tarango Enríquez
ttE. nAV. C.G. Jesús Antonio Gómez Rodríguez
ttE. nAV. C.G. Jesús Salvador Montero Muñoz
ttE. nAV. C.G. Mario Alberto Gasque Ramos
ttE. nAV. S.S.n. (n) M.C. Adrián Aguirre Martínez
ttE. nAV. S.S.n.LiC. Enf. Dalia Díaz Zanabria
ttE. fRAG. C.G. irvin Herón Guzmán Juan
ttE. fRAG. S.S.n.M.C. Dulce Rocío Ochoa nieto
ttE. fRAG. S.S.n.L. PSiC. Lorena Haydee Rojas Rodríguez
ttE. fRAG. S.t.S.n. t.S.P. Rocío Millán Meza
2/o. MtRE. C.G.i.M. Salvador Cervantes Jaimes 
2/o. MtRE. C.G.i.M. Abraham Martínez de Olmos 
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día Internacional de la eliminación  
de la violencia contra la mujer

a partir del 25 de noviembre, la capital de Gua-
najuato cuenta con un Centro de Justicia para 
las mujeres, que ofrece servicio de apoyo inte-
gral: desde una agencia del mp, hasta acciones de 
asistencia psicológica, orientación legal y capaci-
tación para desarrollar actividades productivas.

al poner en marcha el Centro durante la ce-
lebración mundial del día Internacional de la 
eliminación de la violencia contra la mujer, el 
Presidente de la república recordó que, en el te-
rritorio nacional, existen 31 centros de justicia, 
23 edificados en su administración, y aprove-
chó para hacer un llamado a las mujeres a fin de 
que denuncien cualquier situación de violencia.

explicó que todas las dependencias federales 
están obligadas a tener programas específicos pa-
ra las mujeres, para empoderarlas y darles espa-
cios de realización. mencionó algunas de estos: 

•	 sre: 44 consulados en estados unidos tienen 
ventanillas únicas para atender a mujeres mi-
grantes y asesorarles.

•	 sep: el Programa nacional de Convivencia 
escolar inculca a niños y jóvenes una cul-
tura para erradicar la violencia y promover 
la igualdad.

•	 sedatu: realiza acciones para evitar el haci-
namiento familiar, mediante la construcción 
de casas con dos cuartos, uno de ellos deno-
minado Cuarto rosa.

•	 cdi: atiende los casos de mujeres que viven 
encarceladas por errores en los procesos. se 
ha logrado liberar a muchas mujeres que pur-
gaban condenas injustas.

•	 sagarpa: la Financiera nacional de desarro-
llo agropecuario, rural, Forestal y Pesquero 
apoya la actividad productiva de las mujeres 
con créditos preferenciales.

Para concluir, el Presidente llamó a eliminar el 
machismo	y	pidió	a	los	hombres	“que	se	pasan	de	
la	raya”,	detener	su	actuar	violento,	y	reconocer	
que	su	fuerza	física	“no	les	da	ningún	derecho	
para	actuar	con	violencia	frente	a	las	mujeres”.48

epn en la sede del pri
el 27 de noviembre, el Presidente enrique Peña 
nieto asistió a la sede del Partido revoluciona-
rio Institucional a tomar la protesta a los inte-
grantes de su Consejo Político nacional. 

ante militantes de todo el país, indicó que los 
gobiernos	priistas	deben	dar	resultados	“con-
cretos	y	positivos”,	y	los	exhortó	a	no	ser	omi-
sos	“ante	quienes	llegaron	a	un	puesto	públi-
co	a	través	del	partido	y	quebrantaron	la	ley”.49

envía epn propuesta al senado  
sobre la Fiscalía General

Antecedentes
el 25 de octubre, el Presidente designó como pro-
curador general de la república a raúl Cervan-
tes andrade y el senado lo ratificó con 85 votos 
a favor, 3 en contra y una abstención. las fuerzas 
políticas votaron a favor de dicha ratificación.

la reforma Constitucional publicada el 10 de 
febrero de 2014 previó que la Fiscalía General 
de la república entraría en funciones una vez 
que se aprobara su ley orgánica por el Congre-
so. en el artículo décimo sexto transitorio de di-
cha reforma se dispuso que quien fuera procu-

 Lorena Cruz Sánchez, presidenta del instituto nacio-
nal de las Mujeres.
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rador en ese momento se convertiría de forma 
automática en el primer fiscal general.

esa reforma fue aprobada con 106 votos a fa-
vor, 15 en contra y una abstención de los sena-
dores; 409 votos a favor, 69 en contra y 3 abs-
tenciones en la Cámara de diputados, misma 
que realizó modificaciones a la minuta, sien-
do aprobadas por el senado con una votación 
de 99 votos a favor, 11 en contra y 2 absten-
ciones; para ser aprobada por la mayoría de los 
congresos locales. 

la reforma fue producto de diversas inicia-
tivas presentadas en el senado y no de alguna 
del Presidente.

Propuesta
el Gobierno de la república reiteró que los tiem-
pos para la transición a la Fiscalía correspondían 
al Congreso y que definiría el momento de apro-
bación de la ley orgánica. 

sin embargo, ante distintas voces, entre ellas 
la del propio procurador, que señalaron que el 
transitorio décimo sexto de la reforma que es-
tablece el tránsito de procurador a fiscal en for-
ma automática, no abona a centrarse en la dis-
cusión del modelo institucional de la Fiscalía, 
el Presidente envió el 28 de noviembre al sena-
do una iniciativa para modificarlo.

de ser aprobada, y en caso de que el Congre-

so expida la ley orgánica de la Fiscalía, no exis-
tiría pase automático del último procurador al 
primer fiscal, sino que correspondería al sena-
do iniciar el procedimiento para su designación.

el ejecutivo reafirmó que el procurador trabaja 
para la mejora del mp, que enfrenta los retos del 
nuevo sistema de Justicia Penal acusatorio.50

exequias de Fidel Castro ruz
el Presidente de la república viajó a la habana, 
Cuba, la tarde del 29 de noviembre, para parti-
cipar en la ceremonia convocada con motivo del 
fallecimiento del comandante Fidel Castro ruz.

el titular del ejecutivo llevó el mensaje de 
solidaridad de los mexicanos al pueblo cuba-
no y ofreció condolencias a la familia del líder.

orador 15 de 19 jefes de estado, de gobier-
no y representantes de países asistentes, el Pre-
sidente Peña nieto calificó a Fidel Castro co-
mo	el	“constructor	de	la	Cuba	revolucionaria”.

destacó que la amistad entre los pueblos con-
tinuaría y reconoció los pasos que, de manera 
soberana, esa nación estaba dando para impul-
sar una apertura económica y política.51

 “fidel quiso mucho a México”, recordó el Presidente.
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 Unidad, pidió el Presidente al iniciar el quinto año de su gobierno.
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mensaje a la nación  
con motivo del inicio  

del 5o año de Gobierno

El Presidente de la República ofreció, el primero de diciem-
bre, un mensaje con motivo del inicio de su quinto año de go-
bierno y último tercio de su mandato.

Explicó que, desde el primer día del sexenio, se propuso rea-
lizar las grandes Reformas que no se habían logrado por dé-
cadas, y que algunas de ellas habían comenzado a dar frutos 
“que ahora se perciben pequeños pero que se acrecentarán con 
el tiempo”. Confió en que la historia pondría en su justa di-
mensión cada una de las Reformas. 

Peña Nieto llamó a la unión de los mexicanos, porque cuan-
do México ha enfrentado unido sus desafíos, siempre ha sali-
do adelante. “A lo largo de la historia, nuestra reserva más im-
portante ha sido la unidad”, afirmó.

d i c i e M b r e
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señaló que, así como las familias se unen pa-
ra resolver un problema, así debemos estar uni-
dos los mexicanos, porque los dos años próximos 
implicarán retos considerables, como establecer 
una relación constructiva con el nuevo gobier-
no de estados unidos. 

Bajo esa premisa, se comprometió a trabajar los 
dos años que le restan al sexenio para defender las 
libertades, los derechos y la dignidad de los mexi-
canos,	“donde	quiera	que	residan	o	se	encuentren”.

aseguró que el futuro lo construyen los mexi-
canos con su esfuerzo y que seguirá trabajan-
do para que cada uno pueda construir su propia 
historia de éxito y en favor de un méxico gran-
de, próspero y justo.1 

encuentro con servidores públicos
al mediodía del primero de diciembre, el Presi-
dente de la república, acompañado de su esposa, 
angélica rivera de Peña, sostuvo un encuentro 
con servidores públicos de todas las dependen-
cias	federales,	a	quienes	llamó	a	ser	“parte	de	
una	convocatoria	a	la	unidad	nacional”.

desde el centro expo santa Fe, el ejecutivo 
agradeció la dedicación y profesionalismo de los 
servidores públicos presentes y de los que si-
guieron el evento en todas las delegaciones y 
oficinas regionales del interior de la república.

dejó a un lado el discurso que llevaba pre-
parado y, en un plan de conversación informal, 
resumió los avances registrados luego de cuatro 
años de transformaciones:

México en Paz
•	 la primera línea de defensa continuará sien-

do la prevención social del delito.
•	 Continuarán las caminatas nocturnas en las 

que personal de Gobernación y de la sedatu 
acompañan a grupos de mujeres en sus reco-
rridos por sitios de alta incidencia delictiva 
para poner fin a situaciones de riesgo.

•	 la segob seguirá trabajando con los estados 
para que el número único de emergencia 911 
funcione en todo el país durante el primer se-
mestre de 2017.

•	 se construyeron y equiparon tres Centros re-
gionales de Fusión de Inteligencia.

•	 luego de un repunte en los índices de violen-
cia, se puso en marcha una estrategia enfo-
cada en los 50 municipios que concentran el 
42% de los homicidios dolosos.

•	 la secretaría de la Función Pública seguirá 
promoviendo la transparencia, el gobierno 
abierto y el combate a la corrupción.

•	 se consolidará el sistema de Justicia Penal 
acusatorio.

•	 la Consejería Jurídica, la secretaría del tra-
bajo y la de economía continuarán impulsan-
do mejoras a la Justicia Cotidiana.

México Incluyente
•	 el combate a la pobreza extrema alimentaria 

es una labor conjunta.
•	 Conductores de casi 4 mil camionetas y ca-

miones de la red diconsa recorren el equiva-
lente a 4 mil 600 vueltas al mundo cada año.

•	 liconsa distribuye diariamente 3.2 millones 
de litros de leche.

•	 en 10 mil comedores comunitarios de la se-
desol, del dif y de la cdi se preparan diaria-
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mente alimentos para un millón de personas.
•	 Prospera beneficia a 6.7 millones de familias.
•	 el seguro Popular protege la salud de casi 55 

millones de personas.
•	 el seguro de vida para Jefas de Familia pro-

tege a 11 millones de menores en caso de que 
su mamá llegue a faltar.

•	 la Pensión para adultos mayores respalda 
a 5.5 millones de beneficiarios, casi el doble 
que al inicio de la administración.

•	 Guiados por el Inmujeres, toda la administra-
ción pública federal tiene el compromiso de 
certificarse en la norma mexicana de Igual-
dad laboral y no discriminación, como ya 
lo han hecho la sct y la Cancillería.

•	 la secretaría de salud, el imss y el issste con-
tinuarán con el esquema coordinado de com-
pras consolidadas de medicamentos. han lo-
grado ahorros por más de 10 mil 800 mdp en 
los últimos tres años.

•	 la Iniciativa imss digital ha permitido que 
siete de cada 10 de sus trámites se puedan 
hacer en línea.

•	 médicos y enfermeras del imss realizan ci-
rugías programadas los sábados y domingos.

•	 1.4 millones de viviendas que se han finan-
ciado bajo la coordinación de la sedatu y con 
el apoyo de la Conavi, el Infonavit, el Fo-
vissste, el Fonhapo y la sociedad hipoteca-
ria Federal, tienen al menos dos cuartos, es-
tán cerca de los centros laborales, cuentan con 
acceso a transporte público y áreas verdes.

•	 Continuaremos reconociendo el talento y de-
dicación de los maestros, a través de la eva-
luación magisterial. 

•	 mediante el Programa especial de Certifica-
ción de la sep-inea, 4.3 millones de perso-
nas se han atrevido a retomar sus estudios.

•	 el Conacyt seguirá ampliando la infraestruc-
tura científica y tecnológica.

•	 Con miras al ciclo escolar 2018-2019, la sep 
y el inee impulsan el nuevo modelo educati-
vo, y se actualizan los planes de estudios y la 
propuesta curricular. 

•	 la presente administración creó la secreta-
ría de Cultura.

México Próspero
•	 la reforma hacendaria permitió que no se 

dañaran las finanzas públicas ante la caída 
del precio de los hidrocarburos.

•	 la shcp y el sat han ampliado la base de con-
tribuyentes.

•	 somos el 7º productor de automóviles del 
mundo y el 4º exportador.

•	 se han creado más de 2.5 millones de em-
pleos formales, una cifra sin precedente pa-
ra cualquier administración anterior.

•	 a partir del primero de enero de 2017, el sa-
lario mínimo se incrementará a 80.04 pesos, 
con lo que se logrará una recuperación acu-
mulada del poder adquisitivo de alrededor de 
15% en términos reales desde diciembre de 
2012, la mayor recuperación del salario mí-
nimo en 40 años.

•	 Con la red Compartida, 40 millones de mexi-
canos más podrán acceder a una red 4g de úl-
tima generación.

•	 la implementación del Plan de negocios de 
Pemex le dará mayor fortaleza financiera a la 
empresa para lograr un superávit primario.

 Servidores públicos, espíritu de cuerpo para Mover a 
México.
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•	 en 2017, la sener y los nuevos órganos re-
guladores tendrán el reto de sacar adelante la 
tercera subasta eléctrica de largo plazo, así co-
mo la primera y segunda licitación de la ron-
da 2 en materia petrolera.

•	 entre 2017 y 2018, serán responsables de 
otras 10 importantes licitaciones para proyec-
tos de extracción de hidrocarburos, en cam-
pos terrestres y marinos.

•	 el Inadem ha apoyado a 1.6 millones de mexi-
canos para que inicien un negocio. el objeti-
vo es entregar el crédito 2 millones antes de 
que concluya 2018. 

•	 Con los programas de la sectur, el reto es 
mejorar la posición de méxico dentro de los 
10 destinos más visitados del mundo.

•	 en 2015, por primera vez, el valor de nues-
tras exportaciones agropecuarias y pesqueras 
superó el de nuestras importaciones.

•	 Para cerrar la brecha que divide al sur del 
país, con el centro y el norte, se acelerarán 

las acciones para concretar las zonas econó-
micas especiales.

•	 hemos abierto 329 nuevas rutas aéreas na-
cionales y 332 internacionales.

•	 nos propusimos construir 52 autopistas, con 
una extensión de 3 mil 200 kilómetros. se han 
realizado 28 y, en los próximos dos años, se 
entregarán las 24 que faltan.

•	 se concluirá la construcción del tren Interur-
bano méxico-toluca, la nueva línea del tren 
ligero de Guadalajara y la línea 3 del metro 
de monterrey. se avanzará en el desarrollo del 
nuevo aeropuerto Internacional.

•	 se intensificarán los trabajos para duplicar la 
capacidad de los puertos antes de que con-
cluya 2018.

•	 aumentará 85% la red nacional de gasoduc-
tos que, en esta administración, pasó de 11 
mil 347 a 21 mil 282 kilómetros.

•	 Canadá eliminó el requisito de visa a los tu-
ristas mexicanos.

 El Presidente 
calificó a los ser-
vidores públicos 
como actores 
protagónicos 
de las Reformas 
transformadoras.
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“uN traBaJO EN EquiPO”,   
cróNica dEl PrESidENtE 
Para ilustrar el trabajo en equipo que ha carac-
terizado a su gobierno, el Presidente hizo una 
crónica de lo ocurrido la noche del jueves 22 de 
octubre de 2015, a tan solo unas horas de que 
impactara en territorio nacional el huracán Pa-
tricia, considerado en ese momento como el de 
mayor potencial de devastación de la historia:

“La Conagua había actualizado sus reportes 
sobre la trayectoria y magnitud del huracán Pa-
tricia, y los pronósticos de las agencias interna-
cionales apuntaban a que sería el huracán más 
devastador de la historia. 

“Ante esta amenaza, nos reunimos en gabine-
te los secretarios y titulares de las dependencias. 
teníamos poco tiempo para reforzar las medidas 
de prevención y protección a la ciudadanía. El 
profesionalismo de todos los servidores públicos 
fue evidente de forma inmediata. 

“Esa noche, muchos no dormimos. Había mu-
cho trabajo por hacer. 

“En unas cuantas horas, miles de soldados, 
marinos y policías federales tocaban puertas pa-
ra alertar y proteger a la población en riesgo.  

“La sct abrió las casetas de las autopistas 
para facilitar la evacuación. Cientos de miles de 
familias y vecinos se resguardaron en casas, al-
bergues y refugios, coordinados por personal de 
Protección Civil; el abasto de medicinas y alimen-
tos estaba a cargo de las secretarías de Salud y 
de Desarrollo Social; la cfe, Pemex y Conagua ac-
tivaron sus protocolos de emergencia y estaban 
listos para reestablecer servicios.

“En caso de que se requiriera, las secretarías 
de Economía, del trabajo y la Sedatu ya tenían 
planes de reactivación y reconstrucción. La sct, 
Sagarpa y turismo coordinaban las operaciones 
en tierra, con las autoridades locales.

“todo el Gobierno de la República estaba tra-
bajando en equipo… miles de mujeres y hombres 
enfocados en un mismo objetivo: velar por el 
bienestar de los ciudadanos”. 

Este episodio, aseveró el Presidente, reflejó lo 
mucho que podemos hacer cuando trabajamos 
de manera unida y coordinada por México.

•	 en 2017 y 2018, se dará la más alta priori-
dad a la relación con el nuevo gobierno de 
ee.uu., para consolidar una agenda de traba-
jo amplia, balanceada y benéfica.

•	 el Gobierno de la república está compro-
metido con la protección y con la defensa 
de los derechos de los mexicanos en el exte-
rior, a través de nuestras 80 embajadas y 66 
consulados.

México, actor con Responsabilidad Global
•	 en los siguientes dos años, el 17% de nuestro 

territorio y el 10% de nuestras zonas marinas 
y costeras serán áreas naturales Protegidas.

•	 se incorporaron nuevos sitios naturales a la 
lista de Patrimonio mundial de la unesco: 
el Pinacate y Gran desierto de altar, los Bos-
ques tropicales de Calakmul, y el archipié-
lago de revillagigedo.

el Presidente concluyó su mensaje a los servido-
res públicos con un llamado a la unidad, porque 
es la mejor vía para enfrentar y superar los desa-
fíos	de	nuestro	tiempo.	“La	historia	nos	demues-
tra que, cuando nos dividimos, retrocedemos. en 
cambio, cuando privilegiamos la unidad, somos 
capaces	de	vencer	cualquier	adversidad”,	apuntó.2

agustín Carstens anuncia su 
separación de Banxico

el primero de diciembre, el doctor agustín Cars-
tens Carstens comunicó al Presidente de la re-
pública su decisión de aceptar el puesto de ge-
rente general del Banco de Pagos Internacionales 
y concluir su responsabilidad como gobernador 
del Banco de méxico el primero de julio de 2017.

el Presidente enrique Peña nieto felicitó al 
gobernador, al tiempo de reconocer su compro-
metida y destacada labor al frente del Banco de 
méxico, desde enero de 2010.

la designación representó una distinción del 
Banco de Pagos Internacionales –conformado 
por los principales banqueros centrales del mun-
do– al doctor Carstens, así como a la conducción 
de las políticas macroeconómicas de méxico. 

la vacante en el puesto será cubierta, en su 
momento, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 41 de la ley del Banco de méxico.3 
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Clausura del Congreso del Comercio 
exterior mexicano 

el 2 de diciembre, al clausurar el xxiii Congreso 
del Comercio exterior mexicano, el Presidente 
de la república afirmó que ser un país promo-
vente y participante activo del comercio exte-
rior	“nos	hace,	como	sociedad,	ser	más	libres”,	
ya que permite escoger entre distintos produc-
tos y servicios que compiten en calidad y precio.

en la ciudad de león, el Presidente hizo un 
reconocimiento al aporte y la visión de don va-
lentín diez morodo, quien lidera al Consejo em-
presarial mexicano de Comercio exterior, In-
versión y tecnología (Comce),	“organismo	que	
promueve el valor del libre comercio cuando en 
otros	lugares	se	habla	de	cerrarse	al	mundo”.

afirmó que los mexicanos hemos sabido apro-
vechar los beneficios de abrirse al mundo, pa-
ra competir, innovar e integrarnos a las cadenas 
globales de valor, lo que nos ha permitido ser el 
primer exportador de manufacturas de media 
y alta tecnología, y el tercero dentro de los paí-
ses de mayor desarrollo.

explicó que estar integrados al comercio mun-
dial ha sido benéfico para el país, especialmente 
para la generación de empleos y la calidad de los 
mismos, donde destacó la decisión de la Comi-
sión nacional de los salarios mínimos para in-
crementar, a partir del próximo año, el salario 
mínimo general a 80.04 pesos diarios. 

al seguir apostando por el libre comercio, 
méxico profundizará su expansión hacia nue-
vos mercados:

•	 hacia el sur, en la alianza del Pacífico, donde 
se ha concretado la liberación del 92% de los 
productos que se comercian con Chile, Co-
lombia y Perú. Con Brasil y argentina se am-
pliarán las preferencias arancelarias.

•	 hacia el este, se mejora el acceso de los pro-
ductos agroalimentarios al mercado europeo. 
se han iniciado conversaciones para actuali-
zar el acuerdo de libre comercio con la unión 
europea.

•	 hacia el oeste, la región asia-Pacífico es la 
que más está creciendo en el mundo, más allá 
del resultado que pueda tener el tpp que pasa 
por un momento de incertidumbre.

Para El rEGiStrO...
El Presidente ha asistido a cua-
tro congresos del comce:

•	 2013. xx Congreso. Queréta-
ro. Afirmó que México se estaba 
transformando para convertirse 
en una economía moderna, com-
petitiva y dinámica.

•	 2014. xxi Congreso. Mazatlán. 
indicó que las Reformas económi-
cas ampliaban los mercados, faci-
litaban el comercio y mejoraban 
la infraestructura.

•	 2015. xxii Congreso. Puerto Va-
llarta. Anunció que México había 
pasado del lugar 61 al 57 en el 
Índice de Competitividad Global 
del foro Económico Mundial.

en tanto, aseveró, se continuará promoviendo 
la competitividad de américa del norte.

“Buscaremos	espacios	para	mejorar	y	mo-
dernizar el tlc con américa del norte, ba-
jo la premisa de ganar-ganar, donde todos 
los países miembros tengan ventajas y re-
sulten	ganadores”.

 Recibieron el galardón, Luis Ernesto Rojas Ávila y 
Pedro Azael nieto Ramírez, de la Coordinadora de 
fomento al Comercio Exterior de Guanajuato.
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el titular del ejecutivo aprovechó para feli-
citar al doctor Carstens por su nombramien-
to como gerente general del Banco de Pagos In-
ternacionales.	“Una	posición	de	relevancia	para	
un	mexicano”.

en el evento, el Presidente entregó el Premio 
nacional de exportación a empresas e institu-
ciones destacadas por sus actividades de comer-
cio exterior. también recorrió las instalaciones 
de la expo-Comce.4 

organizaciones ganadoras del Premio nacio-
nal de exportación:

Empresas Exportadoras Pequeñas industriales 
arte Bicentenario, S.a. de c.v.

Empresas Exportadoras Medianas industriales 
compañía industrial tecolotlán, S.a. de c.v.

Empresas Exportadoras Grandes industriales 
tecnomec agrícola, S.a. de c.v.

Empresas Exportadoras Pequeñas y Medianas 
agropecuarias
Baja agro international, S.a. de c.v.

Empresas Exportadoras Grandes agropecuarias 
Mainland Farms, S.a. de c.v.

Empresas Manufactureras, Maquiladoras  
o de Servicios de Exportación
Empate 

 Recorrió los stands de los expositores.

Grupo antolín Silao, S.a. de c.v. /  
continental automotive Mexicana, S.a. de c.v.

Empresas Exportadoras Pequeñas, Medianas  
y Grandes comercializadoras 
dipasa internacional de México, S.a. de c.v.

Empresas Exportadoras de Servicios 
Kidzania, S.a.P.i de c.v.

Empresas Prestadoras de Servicios
dicex, S.a. de c.v.

Empresas Exportadoras indirectas
Kasai Mexicana, S.a. de c.v.

instituciones Educativas
universidad de Guadalajara, centro universitario 
de ciencias Económico administrativas.

Organismos Promotores de comercio Exterior 
coordinadora de Fomento al comercio Exterior  
del Estado de Guanajuato.

méxico, sede de la cop13  
sobre biodiversidad

antecedentes
•	 el Convenio sobre la diversidad Biológica 

(cdb) de la onu es el principal instrumen-
to para la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica

•	 la Conferencia de las Partes (cop) del cdb 
es el máximo órgano de gobierno del Conve-
nio y reúne, cada dos años, a los representan-
tes de 196 países con el fin de que se adopten 
decisiones sobre conservación y uso susten-
table de la biodiversidad

•	 desde la entrada en vigor del cdb en 1993, 
méxico ha tenido una participación activa en 
las negociaciones.

riqueza natural de méxico
•	 Posee el 12% de la diversidad biológica del 

planeta
•	 Parte de esta riqueza se encuentra constitui-

da por especies endémicas, como la vaquita 
marina, el cetáceo más pequeño entre los ma-
míferos marinos, el cual se distribuye única-
mente en el alto Golfo de California

•	 el Gobierno de la república administra 177 
áreas naturales Protegidas.
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del 2 al 17 de diciembre, méxico fue la se-
de de la decimotercera reunión de la Conferen-
cia de las Partes (cop13), de la octava reunión 
de las Partes del Protocolo de Cartagena (cop-
mop 8) y de la segunda reunión de las Partes 
del Protocolo de nagoya (cop-mop 2).

la sede del evento fue Cancún, Quintana roo, 
y registró una asistencia de entre seis y ocho mil 
personas provenientes tanto de los países parte 
como de organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales.
México	recomendó	posicionar	el	tema	de	“la	

integración de la biodiversidad para el bienes-
tar”	como	una	forma	de	impulsar	los	objetivos	
del cdb; el cumplimiento del Plan estratégico 
2011-2020 y sus metas de aichi, así como los 
objetivos de desarrollo sostenible de la agen-
da 2030.5 

] decretos de nuevas áreas naturales 
protegidas y zonas de salvaguarda [

la mañana del 5 de diciembre, el Presidente de 
la república suscribió los decretos para cuatro 
nuevas áreas naturales protegidas y cinco zonas 
de	salvaguarda,	“la	máxima	superficie	que	go-
bierno	alguno	hubiese	decretado”,	con	lo	que	se	
triplicó la zona protegida en el país, tanto marí-
tima como terrestre.

entre las actividades previas a la inaugura-
ción formal de la cop13, el Primer mandata-
rio indicó que el área decretada tiene 65 millo-
nes	de	hectáreas.	“Con	ello,	estamos	llegando	
a 91 millones de hectáreas protegidas: 70 mi-
llones que protegen nuestras zonas marinas, y 
21	millones	nuestras	zonas	terrestres”,	aseveró.
Refirió	que,	de	esta	forma,	“nos	hemos	unido	

al reducido grupo de países que han cumplido la 
meta	de	Aichi,	Japón”,	que	originalmente	com-
prometía la protección de 10 por ciento de la su-
perficie marina del país. Con los decretos firma-
dos	hoy,	añadió,	“estamos	superando	esa	meta,	
alcanzando 23 por ciento de nuestras zonas ma-
rinas	protegidas,	más	del	doble”.

añadió que méxico también se comprometió 
a lograr que el 17 por ciento del territorio nacio-
nal sea área natural protegida para el año 2020. 6

los decretos firmados protegen tres áreas ma-
rinas y una terrestre (ver gráfico).

nuevas Zonas protegidas en el país
los decretos firmados protegen tres áreas marinas y una terrestre:

reserva de la Biosfera islas del Pacífico  
de la Península de Baja california

•	Alberga una gran diversidad de vegetación 
terrestre: chaparral, matorral desértico micrófilo, 
matorral xerófilo, bosque de pino y ciprés

•	Diversidad de tipos de vegetación costera 
y marina: vegetación de dunas costeras, 
manglares, pastos marinos, bosques de sargazo

•	Alto porcentaje de endemismos. Comparada 
con las islas Galápagos cuenta con más especies 
endémicas por m2.

las cinco zonas de salvaguarda en donde se pro-
hibió la exploración y la extracción de hidro-
carburos son:

•	 manglares y sitios ramsar. Cubre las 32 en-
tidades federativas y tiene una extensión de 
92 mil 426 km2

•	 región selva lacandona. se localiza dentro 
de la provincia petrolera Cinturón Plegado 
de Chiapas y comprende una superficie de 
18 mil 348.9 km2

•	 Plataforma de Yucatán y Caribe mexicano. 
localizada en Campeche, Quintana roo y 
Yucatán, cubre un área de 219 mil 011.2 km2

reserva de la Biosfera Pacífico 
Mexicano Profundo

•	  Cuenta con más de 57  
millones de hectáreas marinas 

•	Se identifican montes submari-
nos, dorsales oceánicas, domos 
salinos y cañones submarinos

•	Abarca nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas.
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reserva de la Biosfera Sierra 
de tamaulipas 

•	Es uno de los sitios con ma-
yor capital natural del esta-
do, es un macizo montañoso 
representativo de varios eco-
sistemas, en buen estado de 
conservación

•	Es el hábitat de felinos co-
mo el puma, jaguar, tigrillo y 
ocelote.

reserva de la Biosfera caribe Mexicano

•	Alberga el 50% del Sistema Arreci-
fal Mesoamericano. Es la única barrera 
trasfronteriza de ese tipo en el mundo

•	Se logrará la conservación de lagunas, 
humedales y de las playas tortugueras 
más importantes de Quintana Roo.

•	 Golfo de California-Península de Baja Ca-
lifornia-Pacífico sudcaliforniano. es la más 
extensa y comprende áreas en tierra y mar, 
principalmente sobre las provincias del Gol-
fo de California y vizcaíno-la Purísima-Iray. 
abarca 691 mil 758 km2.

•	 arrecifes de Coral del Golfo de méxico y Ca-
ribe mexicano. abarca los arrecifes de coral 
localizados dentro de las provincias petrole-
ras tampico-misantla, veracruz, Cuenca del 

sureste, y Plataforma de Yucatán, con una ex-
tensión total de 6 mil 172 km2.7 

] inauguración de la 13ª conferencia de 
las partes del convenio sobre diversidad 

biológica de las naciones unidas [
en el hotel moon Palace de Cancún, delegacio-
nes de más de 190 países deliberaron en torno 
al cuidado de las formas de vida que existen en 
nuestro planeta.

al inaugurar la Conferencia de las Partes 
(cop13), el Presidente de la república dio la 
bienvenida a los participantes a nuestro país, 
uno de los cinco con mayor riqueza biológica 
y	“que	alberga	el	12	por	ciento	de	las	plantas	y	
animales	conocidos	en	la	tierra”.

ante Ibrahim thiaw, director adjunto del Pro-
grama de las naciones unidas para el medio 
ambiente (pnuma), y de Braulio Ferreira, se-
cretario ejecutivo del Convenio de diversidad 
Biológica, el Presidente afirmó que proteger a 
la biodiversidad del mundo era una obligación 
moral, además de que las acciones de conserva-
ción contribuyen al sustento y al desarrollo de 
las comunidades.

Por eso, ilustró, en la Cumbre participan tan-
to los ministros de medio ambiente como los 
responsables de las agendas de agricultura, Bos-
ques, Pesca y turismo de los países parte.

se refirió a la aprobación de la declaración 
de Cancún sobre Integración para la Conserva-
ción y uso sustentable de la Biodiversidad para 
el Bienestar, acuerdo que permitirá que los sec-
tores productivos de cada país incorporen cri-
terios de biodiversidad y protección en la toma 
de decisiones.

al ser sectores importantes para los países, 
ejemplificó el caso de méxico:

turismo 
•	 en 2015, recibió 32 millones de turistas, cifra 

que lo colocó en el noveno lugar de los países 
más visitados del mundo

•	 la gente viene a disfrutar de las bellezas na-
turales, hermosas playas y arrecifes, y de sus 
extraordinarios paisajes

•	 el reto es lograr que esa riqueza natural se con-
serve y siga siendo atractiva para los turistas.
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agroalimentario
•	 en 2015, por primera vez en los últimos 20 

años, el valor de nuestras exportaciones agro-
pecuarias y pesqueras superó el de nuestras 
importaciones

•	 algunos ejemplos exitosos de la integración 
de la biodiversidad en las cadenas agroali-
mentarias son: la sustentabilidad en la pro-
ducción del café, la pesca de atún aleta ama-
rrilla y langosta, y la conservación del material 
genético del maíz, como país centro de origen

•	 el desafío es consolidar más actividades agro-
pecuarias que conjuguen desarrollo económi-
co, inclusión social y protección ambiental. 

Pesquero
•	 méxico realiza acciones en pro de la conser-

vación de la vaquita marina. se estima que 
existen menos de 100 ejemplares en su há-
bitat natural

•	 se trabaja con los pescadores del alto Golfo 
de California para que la vaquita marina de-
je de ser una víctima incidental por la pesca 
de otras especies.

al exhortar a la cop13 para cambiar la visión 
tradicional con la que se conserva y preserva la 
riqueza biológica, el Presidente explicó que en 
méxico se ha impulsado un programa de pago 

 El desarrollo sostenible se 
refiere a la satisfacción de 
las necesidades actuales, 
sin mermar las posibi-
lidades de que futuras 
generaciones satisfagan 
también las suyas. El uso 
racional de los recursos a 
través de la conservación 
y el aprovechamiento 
inteligente, es la visión 
de lo que representa la 
sustentabilidad. 

Carlos Manuel Joaquín 
González, gobernador  

de Quintana Roo

 Hoy se marca un partea-
guas en la historia del me-
dio ambiente en nuestro 
país, porque es el día en 
el que se ha decretado la 
mayor cantidad de super-
ficie bajo un mecanismo 
de conservación. 

Rafael Pacchiano Alamán, 
titular de la Semarnat 

 En 2002, los gobiernos se fijaron la meta de reducir 
la tasa de pérdida de biodiversidad para 2010. 
La pérdida de especies, una cada 20 minutos, era 
inaceptable. Para 2010, seguíamos discutiendo lo 
urgente que era el problema, mientras la población 
de elefantes ha sido diezmada. En 2016 seguimos 
diciendo que es urgente. tenemos que reconocer 
nuestras fallas y aprender del pasado. 

ibrahim thiaw, director ejecutivo adjunto del pnuma. 

 La Declaración de Cancún es evidencia del deseo de 
una mayor coherencia en la forma en que mane-
jamos los recursos naturales. Cuento con el firme 
apoyo de México para liderar el mundo a mejorar la 
implementación de los compromisos con respecto a 
la diversidad biológica y el desarrollo sostenible.8  

Braulio ferreira de Souza Dias, secretario ejecutivo del 
Convenio sobre Diversidad Biológica
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por servicios ambientales, con el que se asegu-
ra la conservación de tres millones de hectáreas 
de ecosistemas forestales; además, informó que 
se han reforestado más de 743 mil hectáreas, y 
que las áreas naturales Protegidas comprenden 
91 millones de hectáreas, 65 millones declara-
das esa misma mañana.

el Primer mandatario sostuvo que la úni-
ca forma de garantizar un presente y un futuro 
más limpio es mediante un verdadero desarro-
llo	sustentable.	“Éste	es	el	reto	para	las	naciones	
que	participan	en	esta	Conferencia”,	concluyó.9

recorrido por la selva lacandona
de Cancún, el Presidente de la república se tras-
ladó, el mismo 5 de diciembre, al estado de Chia-
pas para sostener un encuentro con líderes y re-
presentantes de comunidades indígenas de la 
selva lacandona, con quienes dialogó en rela-
ción a distintas acciones que el Gobierno de la 
república lleva a cabo para la preservación de 
las áreas naturales Protegidas de esa zona, en 
conjunto con las autoridades ejidales y organi-
zaciones de la región.

en esa visita, el Presidente Peña nieto, recibió 
de los líderes y representantes de las comunida-
des, los compromisos asumidos por las organiza-
ciones y núcleos agrarios de la región para la pre-
servación de las siete áreas naturales Protegidas.

al término del recorrido, el ejecutivo giró las 
siguientes instrucciones a las dependencias del 
Gobierno de la república:

•	 a la sedatu: evitar la regularización de asen-
tamientos irregulares para garantizar que se 
mantenga como zona natural protegida

•	 a la sener y se: garantizar que en la región 
no se realicen exploraciones o explotaciones 
de hidrocarburos o mineras 

•	 a la cdi: acercar a los habitantes de esa zona 
diversos modelos de desarrollo y producción.

 En su recorrido, epn sostuvo que la Selva es una de las 
reservas de agua más importantes, y que su conser-
vación contribuye al desarrollo de las comunidades.
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el Presidente garantizó que se mantendrá el Pa-
go por servicios ambientales, a pesar del ajuste 
presupuestal del año próximo, y recalcó el com-
promiso de que no se construirán represas en el 
río usumacinta.10 

recuperación del 15 por ciento  
de poder adquisitivo real  
del salario mínimo: esh 

ese mismo día, en la Ciudad de méxico, en con-
ferencia de prensa con el secretario del traba-
jo y Previsión social, alfonso navarrete Prida, 
el coordinador general de Comunicación social 
y vocero del Gobierno de la república, eduar-
do sánchez hernández, informó lo siguiente:

•	 el 1º de diciembre, los representantes del go-
bierno, trabajadores y empresarios, reunidos 
en el seno de la Comisión nacional de los sa-
larios mínimos, aprobaron un incremento sin 
precedente al salario mínimo.

•	 a partir del próximo año, será de 80.04 pe-
sos, 9.5% arriba del mínimo vigente en 2016.

•	 Con ese incremento, de acuerdo con el inegi 
y el Coneval, el ingreso de los trabajadores 
que ganan un salario mínimo ha tenido una 
recuperación de 578 pesos mensuales duran-
te la presente administración. 

•	 esa recuperación representa el 15% del po-
der adquisitivo real.

•	 Con esta decisión, en cuatro años se ha teni-
do mayor avance que en los 40 años previos.

•	 es un logro alcanzado por trabajadores, patro-
nes y el Gobierno de la república.

“Esta	medida	en	favor	de	los	trabajadores	es	un	
ejemplo de que la unión es la ruta para tener un 
México	más	grande,	próspero	y	justo”,	afirmó.

en la conferencia participaron también el pre-
sidente del Consejo Coordinador empresarial, 
Juan Pablo Castañón, y el secretario general de 
la Confederación de trabajadores de méxico, 
Carlos aceves del olmo.11 

 

resultados de la ronda uno  
y de la primera convocatoria para 

asociaciones con Pemex
ronda uno
el 5 de diciembre, en sesión pública transmiti-
da en vivo, la sener asignó ocho contratos a seis 
licitantes (12 empresas) para la exploración y 
extracción de hidrocarburos de la cuarta convo-
catoria de la ronda uno. las áreas licitadas se 
encuentran	en	las	provincias	petroleras	“Cin-
turón	Plegado	Perdido”	y	“Cuenca	Salina”,	am-
bas en aguas profundas del Golfo de méxico.

la modalidad de los contratos licitados es li-
cencia, y se asignaron con base en las regalías adi-
cionales propuestas. la regalía adicional de las 
posturas ganadoras fue de 14.3% en promedio. 

adicionalmente, los contratistas tributarán a 
través de la cuota contractual para la fase explo-
ratoria; una regalía básica; el impuesto por las 
actividades de exploración y extracción de hi-
drocarburos, y el impuesto sobre la renta. Con-
siderando estos elementos, el estado recibirá en 
promedio entre 59.8 por ciento y 66.1 por cien-
to del valor de las utilidades de los proyectos. el 
contrato prevé, además, un esquema fiscal pro-
gresivo de forma que el estado percibirá un por-
centaje mayor de la utilidad de los proyectos en 
caso de que se observen incrementos en los pre-
cios de los hidrocarburos o que se descubran vo-
lúmenes superiores a los previstos.

la sener informó que el incremento en la inver-
sión con respecto al Programa mínimo de traba-
jo fue –en promedio–, equivalente a un pozo, por 
lo que en los próximos cuatro años se esperan in-
versiones de alrededor de 344 mdd. se estima que 
la inversión total a lo largo de la vigencia de estos 
contratos podría ascender a 34.4 miles de mdd.

asociaciones con Pemex
se llevó a cabo la apertura de propuestas y de-
claración del licitante ganador que será socio de 
Pemex para llevar a cabo actividades petroleras 
en el bloque trión. dicho contrato fue adjudi-
cado a la empresa bhp Billiton, con una regalía 
adicional de 4 por ciento y una oferta de recur-
sos por 624 mdd. 

el estado, incluyendo los beneficios del gobier-
no federal y de Pemex, recibirá 72.4 por ciento 
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del valor de la utilidad del proyecto. la oferta de 
recursos implica que el Fondo mexicano del Pe-
tróleo para el desarrollo y la estabilización re-
cibirá un bono inmediato por 62.4 mdd, y que 
Pemex no deberá incurrir en gastos hasta que 
se hayan cubierto mil 974 mdd en el proyecto.

Con esa licitación continúa la apertura y mo-
dernización integral del sector energético del 
país, siguiendo las mejores prácticas interna-
cionales en materia de transparencia y rendi-
ción de cuentas y obteniendo las mejores con-
diciones para méxico. 

la adjudicación del contrato bajo la modali-
dad de licencia para el bloque trión es el pri-
mer proceso que lleva a cabo el estado mexica-
no en el marco de la reforma energética, con 
el objeto de que Pemex pueda desarrollar cam-
pos mediante asociaciones. 

ello permitirá que Pemex complemente su 
inversión, comparta riesgos, acelere su acceso a 
tecnologías de punta y asimile las mejores prác-
ticas de la industria. Considerando el resulta-
do de trión, así como de la cuarta convocatoria 
de la ronda uno, 11 empresas estarán desarro-
llando actividades de exploración y extracción 
en nuestro país por primera vez.12 

 

méxico, campo fértil para invertir  
en la producción de alimentos: esh

el titular de la sagarpa, José Calzada roviro-
sa, y el coordinador general de Comunicación 
social y vocero del Gobierno de la república, 
eduardo sánchez hernández, anunciaron la or-
ganización	del	encuentro	de	negocios	“México	
Alimentaria	2016”.

en conferencia de prensa conjunta, realizada 
el 6 de diciembre, el vocero señaló que méxico 
es un campo fértil para invertir en la producción 
de alimentos, y destacó que el encuentro per-
mitiría a productores, compradores, inversio-
nistas, emprendedores, universitarios y público 
en general, intercambiar experiencias, contac-
tos y oportunidades de negocio para proyectar 
al campo mexicano hacia el mercado exterior.

ofreció datos del sector:

•	 en 2015, las exportaciones superaron los 26 
mil 700 mdd y la balanza comercial agroali-
mentaria tuvo un saldo favorable

•	 Por primera vez en la historia, se recibieron 
más divisas de los productos agroalimenta-
rios que de los ingresos provenientes del pe-
tróleo, turismo o remesas

•	 Cerca de siete millones de mexicanos se de-
dican a las actividades agrícolas, ganaderas 
y pesqueras

•	 la banca de desarrollo otorgó, en 2015, crédi-
tos y garantías superiores a los 650 mil mdp.13

 

entrega del Premio nacional  
de acción voluntaria y solidaria

el 6 de diciembre, en la residencia oficial de 
los Pinos, el Presidente de la república entre-
gó el Premio nacional de acción voluntaria y 
solidaria, evento en el que reiteró su llamado 
a	la	unidad	nacional,	“nuestra	mayor	fortale-
za para levantarnos en momentos de adversi-
dad y para afianzar nuestra soberanía, libertad 
e	independencia”.

Felicitó a los ganadores por sus acciones que 
marcan la vida de miles de personas; mujeres y 
hombres que se distinguen por entregar lo más  Mención honorífica para Juan Carlos Atzin Calderón.
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valioso que tienen a quienes más lo necesitan: 
su tiempo, su talento y su compromiso solidario.

el Presidente entregó preseas de plata, diplo-
ma y estímulo económico a: 

categoría Grupal
Benjamín Mijangos Borja 
Director ejecutivo de Voluntarios de Operation Smile 
México, A.C.

categoría individual
alicia leal Puerta 
fundadora de Alternativas Pacíficas, A.C.

categoría Juvenil
rodrigo Jesús Ojeda 
Miembro del Voluntariado de Ecologistas Subacuáticos  
de Yucatán, A.C.

entregó menciones honoríficas a:

categoría grupal. 
carlos García villanueva 
Presidente del patronado de la Casa de Descanso para 
Ancianos

Noemí Soberanes Pérez 
Grupo de Voluntarias Religiosas de Asilo Primavera

María Esther tovar Olvera 
Presidenta del Patronato del Hospital Materno infantil

categoría individual
Flora María ruiz Galindo terraza 
Por la capacitación y docencia para el desarrollo de la 
población vulnerable; prevención de la migración, forta-
lecimiento y organización a mujeres mayas

Julio césar Salas alanís 
Presidente de la fundación Debra niños Piel de Mariposa

diana ramos lópez 
Por su ayuda social a niñas y niños en alimentación, 
adultos con apoyos en gastos médicos y bienestar so-
cial, así como a la comunidad del istmo de tehuante-
pec con apoyos en especie y donaciones económicas

categoría juvenil
cinthya ayerim lucio García 
Por campañas de promoción de donación voluntaria de 
sangre, donación y trasplante de órganos, servicios mé-
dicos asistenciales y detección de diabetes, hipertensión 
y obesidad.

Juan carlos atzin calderón 
Por las campañas de promoción de educación ambien-
tal y coordinación de acciones internacionales, entre 
las que destaca “La Semana del Árbol”, que involucra a 
escuelas y jóvenes voluntarios.

María José Serrano carbajal 
Coordinadora de Comunidad en techo y construcción 
de viviendas de emergencia para personas que viven en 
asentamientos irregulares.14 

 Diana Ramos López recibió Mención Honorífica.
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reunión con el gobernador electo  
de sinaloa

Por la tarde, también en los Pinos, el Presiden-
te se reunió con el gobernador electo de sina-
loa, Quirino ordaz Coppel, con quien dialogó 
sobre la situación en la entidad y de los diver-
sos programas a desarrollar.

el Primer mandatario le expresó su compromi-
so por impulsar un trabajo conjunto, que permita 
un mayor desarrollo para la sociedad sinaloense.15 

anuncio de inversión  
de Walmart en méxico

el 7 de diciembre, el Presidente de la república 
encabezó el evento en que la empresa Walmart 
anunció una inversión por mil 300 mdd duran-
te los próximos tres años.

de acuerdo con la empresa, la mayor parte 
de esa inversión se destinará a la construcción 
de nuevos centros de distribución y a la amplia-
ción de los existentes, lo que generará más de 
10 mil nuevos empleos directos y permanentes.

en su mensaje, dado en los Pinos, el Presi-
dente reiteró que su gobierno ha impulsado una 
agenda de cambios y de transformaciones, para 
transmitirle al mundo que méxico es un destino 
confiable	donde	las	inversiones	están	“a	buen	
recaudo	y	tendrán	rentabilidad”.

apuntó que, a septiembre de 2016, se regis-
traron 127 mil mdd de Inversión extranjera di-
recta, 50 por ciento más que la registrada en el 
mismo periodo de la administración anterior.16 

reunión con el us-mexico  
ceo dialogue

la noche del 7 de diciembre, también en la re-
sidencia oficial, el Presidente de la república 
se reunió con el u.s.-mexico ceo dialogue, or-
ganismo al que agradeció su promoción en te-
mas de colaboración empresarial.

afirmó que, desde 2013, los gobiernos de mé-
xico y ee.uu. llevan a cabo una agenda multi-
temática que incluye la seguridad, migración, 
educación, emprendimiento e infraestructura 
transfronteriza, así como la colaboración eco-
nómica que se refleja en una plataforma de in-
tegración, competitividad y crecimiento.

señaló que el libre comercio es una fuerza 
positiva para el bienestar y el desarrollo, que 
“fortalece	la	libertad	de	las	personas,	porque	les	
ofrece la oportunidad de elegir entre diferentes 
bienes	y	servicios”.	

el u.s.-mexico ceo dialogue fue creado en 
2013 por la Cámara de Comercio de ee.uu. y 
el Consejo Coordinador empresarial de méxico. 
Busca facilitar el comercio bilateral como un ele-

 todo el apoyo federal para el nuevo gobierno de 
Sinaloa.

 epn con Enrique Ostalé, ceo de Walmart, y francisco 
n. González Díaz, de ProMéxico.
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mento clave para mejorar la competitividad de 
los negocios y la estabilidad económica.18 

expo méxico alimentaria 2016
al inaugurar el 8 de diciembre la primera edi-
ción de la expo méxico alimentaria 2016: Food 
Show, el Presidente de la república aseguró que 

alejandro García 
Moreno Elizondo
república Federal 
de Nigeria, con-
currente ante la 
república de an-
gola, república 
de Benín, Burkina 
Faso, república 
de camerún, 
república del 
congo, república 
Gabonesa, repú-
blica de Guinea, 
república de Gui-
nea Ecuatorial, 
república de Ní-
ger y la república 
togolesa

José luis roberto 
Zapata Barradas
representante 
Permanente 
ante la 
Organización 
Mundial del 
comercio, con 
sede en Ginebra, 
Suiza.

Julián ventura 
valero
reino unido de la 
Gran Bretaña e 
irlanda del Norte 
y los Organismos 
internacionales 
con sede en ese 
país

Nathán Wolf 
lustbader
república de 
Singapur, concu-
rrente ante Bru-
nei darussalam 
y la república 
de la unión de 
Myanmar. 

Juan alfredo 
Miranda Ortiz
reino de arabia 
Saudita, concu-
rrente ante el 
reino de Bahréin, 
Sultanato de 
Omán y la repú-
blica de Yemen

rogelio  
Granguillhome 
Morfin
república Federal 
de alemania

Martha Elena 
Federica Bárcena 
coqui
representante 
Permanente 
ante la 
fao, el Programa 
Mundial de ali-
mentos, así como 
gobernadora 
ante el Fondo 
internacional de 
desarrollo agrí-
cola, con sede en 
roma, italia.

Francisca  
Elizabeth Méndez 
Escobar
Emiratos árabes 
unidos, concu-
rrente ante la 
república de iraq

Bruno Figueroa 
Fischer
república de co-
rea, concurrente
ante la república 
Popular demo-
crática de corea 
y Mongolia

daniel Hernán-
dez Joseph
república Helé-
nica, concurrente 
ante la república 
de chipre y la 
república de 
Moldova

José alfonso  
Zegbe camarena
república 
islámica de irán, 
concurrente 
ante la república 
islámica de afga-
nistán, república 
Kirguisa, repúbli-
ca islámica de Pa-
kistán, república 
de tayikistán 
y república de 
uzbekistán

nombramientos de embajadores

El 6 y 9 de diciembre, el Presidente de la república envió al Senado la
propuesta para ratificar a once nuevos embajadores:17

méxico es ya el décimo segundo productor de 
alimentos en el mundo, y expresó su confian-
za en que, antes de que termine su administra-
ción, nuestro país alcance el décimo primer lugar.

en las instalaciones del Centro Citibanamex 
de la cdmx, afirmó que, para 2016, se estima que 
el valor de las exportaciones agropecuarias sea 
de 30 mil mdd,	cifra	mayor	“a	la	venta	que	hace-
mos de petróleo, a lo que recibimos por el turis-
mo,	o	a	los	ingresos	que	tenemos	por	remesas”.
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Puso	como	ejemplo	de	éxito	el	aguacate,	“oro	
verde”	lo	llamó,	del	que	México	es	primer	pro-
ductor	mundial.	“De	los	dos	millones	de	tone-
ladas que se producen en el mundo,1.4 millo-
nes son producidas en méxico, es decir, siete de 
cada	10”,	precisó.

apuntó que méxico también exporta 400 li-
tros de tequila por minuto, es el primer expor-
tador de cerveza en el mundo, y ocupa el quin-
to lugar mundial en producción de huevo, con 
120 millones de huevos al día.

al término, el Presidente realizó un recorri-
do por la expo y entregó dos certificados tipo 
Inspección Federal (tif halal), a las empresas 
Grupo Gusi y Grupo suKarne, los cuales per-
mitirán a ganaderos mexicanos exportar a paí-
ses del medio oriente.19 

encuentro nacional de Procuración  
e Impartición de Justicia 

“Cuando	la	justicia	está	presente	en	la	vida	dia-
ria de una nación, las instituciones adquieren vi-
gencia	y,	lo	más	importante,	credibilidad”,	sos-
tuvo el Presidente de la república al clausurar 

el encuentro nacional de Procuración e Impar-
tición de Justicia, que se realizó el 9 de diciem-
bre en la cdmx.

luego de reconocer que, en materia de pro-
curación y administración, seguía pendiente al-
canzar el objetivo de tener un país en paz, se 
refirió a lo expresado la víspera por el general 
secretario de la defensa nacional en el senti-
do de que los soldados y marinos no están pa-
ra hacerse cargo de tareas que, en estricto sen-
tido, corresponden a las policías investigadoras 
y a las distintas procuradurías.

en tanto logramos este propósito, afirmó, las 
Fuerzas armadas con lealtad, sentido del deber 
e institucionalidad, seguirán apoyando las labo-
res de proteger a los ciudadanos.20 

reunión con gobernadores
el Presidente de la república se reunió el 9 de 
diciembre con los gobernadores del pri y pvem, 
con motivo de las fiestas de fin de año en la re-
sidencia oficial de los Pinos.21 

 Con fiscales, procuradores y magistrados de tribunales de justicia de las entidades federativas.
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deceso de rafael tovar y de teresa, 
secretario de Cultura

la mañana del 10 de diciembre, la secreta-
ría de Cultura informó que el secretario ra-
fael tovar y de teresa había falleció durante 
la madrugada en el hospital Central militar 
de la Ciudad de méxico, a los 62 años, por lo 
que expresó su pésame a sus deudos y a la co-
munidad cultural.22 

el Presidente de la república manifestó su pe-
sar por el fallecimiento de quien fuera el primer 
secretario	de	Cultura.	“El	Gobierno	de	la	Repú-
blica pierde a un hombre ejemplar que, durante 
años, sirvió a nuestro país con vocación y entre-
ga. servidor público de excepción, fue un apa-
sionado e incansable promotor de méxico y su 
cultura en el mundo. te vamos a extrañar, ra-
fa. qepd”:	epn.23 

en el Panteón Francés de la cdmx, miembros 
de la comunidad cultural y servidores públicos 
del Gobierno de la república despidieron al es-
critor, historiador y diplomático.

el primer secretario de Cultura de la histo-
ria de méxico fue recordado como un creador 
de instituciones que dedicó su vida a impulsar 
la cultura, fortaleciendo las instituciones para 
su promoción y difusión.24 

acreditación en igualdad laboral  
y no discriminación

el 11 de diciembre, la Presidencia de la repú-
blica recibió el Certificado por la acreditación 
de la norma mexicana en Igualdad laboral y 
no discriminación, con lo que ratificó su com-
promiso con un méxico más justo y equitativo, 
en el que la igualdad de oportunidades es un te-
ma de todos.

el coordinador general de administración de 
la Presidencia, Carlos ramírez velasco, indicó 
que la certificación se da a un año de que el Pre-
sidente enrique Peña nieto presentara la nue-
va norma mexicana nmx-r-025_scf1-2015 en 
Igualdad laboral y no discriminación.25 

en 2017, el Infonavit elevará el 
monto del crédito para vivienda: esh

el 12 de diciembre, el coordinador general de 
Comunicación social y vocero del Gobierno de la 
república, eduardo sánchez hernández, infor-
mó que, en 2017, el Infonavit elevará el mon-
to máximo de crédito a los trabajadores de 921 
mil 472 pesos a 1 millón 552 mil pesos, incre-
mento que les permitirá adquirir una vivienda de 
mayor valor y más cercana a su lugar de trabajo.

en conferencia de prensa con david Penchy-
na Grub, director general del instituto, el licen-
ciado sánchez también adelantó que el Infona-
vit otorgará más de 200 mil mdp mediante 460 
mil créditos, 30 mil más que en 2016.

en el marco de la Política nacional de vivien-
da impulsada por el Presidente Peña nieto, des-
tacó que más del 25 por ciento de todos los cré-
ditos que el Infonavit ha otorgado durante 44 
años han sido asignados en este gobierno, y aña-
dió que, al final del sexenio, se habrán tramita-
do más de 3.5 millones de créditos, un récord 
en la historia de la vivienda social.27 

entrega del Premio nacional  
de los derechos humanos 2016

ante los presidentes de las mesas directivas de 
las cámaras de diputados y de senadores, así co-
mo del ministro presidente de la suprema Cor-
te de Justicia, el Presidente de la república en-
tregó, el 12 de diciembre, el Premio nacional 
de los derechos humanos.

la edición 2016 le fue otorgada post mor-
tem a rodolfo stavenhagen por sus invaluables 
aportaciones en la defensa y protección de los 
derechos de los pueblos y comunidades indíge-
nas. el doctor stavenhagen falleció el 5 de no-
viembre de 2016.

también hizo entrega de una mención hono-
rífica a sharon zaga, directora del museo me-
moria y tolerancia, por su labor permanente 
en la enseñanza y divulgación de una cultura 
en favor de la tolerancia, la no discriminación 
y el respeto a los derechos humanos.

en su mensaje, el Presidente sostuvo que la 
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 La despedida del secretario de Cultura se realizó en 
la sede de una de sus creaciones: el Cenart.

Para El rEGiStrO...
El Presidente ha entregado el 
premio en cuatro oportunidades:

•	 2013. Afirmó que, con valores, 
conciencia y convicciones, su 
gobierno promovía los derechos 
humanos.

•	 2014. Precisó que las dependen-
cias y entidades aceptaron todas 
las recomendaciones de la cndh.

•	 2015. Suscribió las iniciativas de 
leyes para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Desa-
parición de Personas, y para Pre-
venir, investigar y Sancionar la 
tortura.

promoción, protección y defensa de los derechos 
fundamentales es una causa que nos comprome-
te a todos. reconoció las aportaciones del doc-
tor stavenhagen en la construcción de una po-
lítica de estado para que los más de 15 millones 
de indígenas ejerzan plenamente sus derechos.

explicó que esa política considera acciones 
para:

•	 Impulsar la educación y salud
•	 mejorar la infraestructura básica y erradicar 

la pobreza de 624 municipios indígenas

•	 entregar actas de nacimiento en su lengua
•	 asesorarlos legalmente, mediante abogados 

e intérpretes bilingües 
•	 ofrecer programas para elevar la producción 

y comercialización de productos y artesanías 
con un enfoque de sustentabilidad.

Finalmente, el Presidente Peña nieto respaldó 
la actualización del marco legal para regular la 
actuación de las Fuerzas armadas en labores de 
seguridad interior.28 

homenaje luctuoso  
a rafael tovar y de teresa

el 12 de diciembre, el Centro nacional de las 
artes fue el escenario en el que el Gobierno de 
la república rindió un homenaje luctuoso a ra-
fael tovar y de teresa.
“Rafa:	Te	vamos	a	extrañar.	México	te	re-

cordará siempre como un hombre que, desde la 
cultura y una entrega absoluta a esta vocación, 
sirvió	a	México”,	afirmó	el	Presidente	de	la	Re-
pública al encabezar la ceremonia en la que los 
titulares de los tres Poderes del estado tributa-
ron un reconocimiento a quien fuera el primer 
secretario de Cultura en la historia de méxico.

al externar su solidaridad y condolencias a 
su esposa mariana, a sus hijos rafael, leono-
ra, maría y natalia, y a sus dos nietos, leonora 
y	Gerardo,	“herederos	de	la	pasión	por	México	
de su padre, de su carácter, de su generosidad y 
entrega”,	el	Presidente	hizo	una	semblanza	del	
hombre cuya pasión por democratizar la cul-
tura	“sólo	era	igualada	por	su	trabajo	para	im-
pulsar	la	creatividad	de	los	artistas	mexicanos”:
“Amó	profundamente	a	México;	amó	nuestras	

civilizaciones milenarias, nuestra historia virreinal, 
el méxico independiente. amó nuestras tradicio-
nes, nuestro arte, la literatura, la música y el cine.
“Este	Centro	Nacional	de	la	Artes	lo	imagi-

nó rafael, no sólo como un espacio físico para 
difundir la cultura, sino como un lugar con vi-
da propia, en donde los artistas y creadores se 
forman, y las familias conviven en torno al arte.
“Al	frente	del	Consejo	Nacional	para	la	Cul-
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tura y las artes, en tres administraciones dis-
tintas, dejó una huella profunda en las políticas 
culturales que, como pocos, creó y enriqueció.
“Promovió	y	estimuló	a	los	creadores,	fomen-

tó la música y el cine. Fue fundador del Canal 
22, creó el Centro de la Imagen, el sistema de 
Fomento musical y el programa de desarrollo 
Cultural Infantil: alas y raíces.

“La	importancia	de	su	tarea	llegó	con	la	crea-
ción de la secretaría de Cultura, de la cual fue 
su primer titular.
“El	último	de	los	12	sitios	que	él	logró	que	

fueran reconocidos por la unesco como Patri-
monio mundial fue el sistema hidráulico del 
acueducto del Padre tembleque, en los esta-
dos de méxico y de hidalgo. 
“Esa	pasión	renacentista	lo	llevó	a	traer	a	Mé-

xico, en esta administración, las exposiciones de 
leonardo y de miguel ángel, así como la réplica de 
la	Capilla	Sixtina,	entre	muchos	otros	proyectos”.
Al	finalizar,	el	Presidente	afirmó	que	“el	jui-

cio de la historia pondría a rafael tovar y de 
teresa en el altar de figuras como Ignacio ma-
nuel altamirano, Justo sierra, José vasconce-
los	y	Jaime	Torres	Bodet”.29 

reunión con el consejero de China, 
Yang Jiechi

Como última actividad pública del día 12, el 

una trayectoria 
construyendo 
instituciones
•	Ocupó puestos en la Secretaría de Hacienda y 

el instituto nacional de Bellas Artes, organis-
mo que también dirigió de 1991 a 1992.

•	fue director general de asuntos culturales de 
la sre de 1979 a 1982, y embajador de Méxi-
co en italia de 2001 a 2007.

•	Durante su gestión al frente del Conaculta, 
se creó el Sistema nacional de Creadores de 
Arte, el Centro nacional de las Artes y el Cen-
tro de la imagen. 

•	fue nombrado titular de la Secretaría de Cul-
tura el 21 de diciembre de 2015.26 

 En el homenaje luctuoso, tovar y de teresa fue reconocido como una persona que conjugó la esencia del 
artista y con la de hombre de Estado.
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 La app simplifica la interacción del derechohabiente 
con el imss, al proporcionarle un nuevo canal de 
entrada a la cita médica.

Presidente recibió en los Pinos a Yang Jiechi, 
consejero de estado de la república Popular de 
China, con quien dialogó sobre distintos temas 
de la agenda bilateral.30 

lanzamiento de la Cita médica digital
al encabezar, el 13 de diciembre, el evento de 
lanzamiento de la Cita médica digital del imss, 
el Presidente de la república informó que, por 
primera vez en la historia de méxico, se crea-
ron más de 1 millón de empleos formales en los 
primeros once meses del año.

“De	enero	a	noviembre,	estamos	alcanzan-
do, por primera vez en la historia de nues-
tro país, un millón de empleos generados. 
Con esa cifra estamos llegando a dos millo-
nes 600 mil empleos creados en los cuatro 
años	que	van	de	la	administración”:

•	 65% de los nuevos empleos cotizan por arri-
ba de dos salarios mínimos. en el sexenio an-
terior, sólo el 30% de los nuevos empleos al-
canzaban esa cotización.

•	 86% son permanentes. en la pasada admi-
nistración sólo el 60% tuvo esa condición.

sobre la nueva aplicación digital, explicó que los 
derechohabientes del imss podrán tramitar una 
cita con el médico familiar a través de su teléfo-
no o de una tablet, que permitirá agendar dia-
riamente cerca de 500 mil citas.

Indicó que, a través de la digitalización de los 
servicios que presta el Instituto, se hace la vida 
más	fácil	a	los	usuarios.	“Prácticamente,	8	de	

 La Cita Médica Digital, paso a paso.
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cada	10	servicios	se	pueden	hacer	vía	digital”.
hace cuatro años, ningún servicio del imss se 

hacía de manera digital, ya que todos eran pre-
senciales, desde la afiliación, la incorporación, el 
pago de cuotas obrero-patronales, por ejemplo. 31

entrega del Premio nacional  
de antigüedad

al reconocer la trayectoria de funcionarios de 
la Presidencia de la república con 25 y 30 años 
de antigüedad, el jefe de la oficina, Francisco 
Guzmán ortiz, afirmó que la unidad es un va-
lor que se vive y se practica en la institución.

durante la ceremonia de entrega del Premio 
nacional de antigüedad en el servicio Público 
y Programa de estímulos y recompensas 2016, 
que se llevó a cabo en el museo nacional de an-
tropología, afirmó que los retos para los próximos 
dos años serán muy grandes, y es por ello que el 
Presidente	“nos	convoca	a	redoblar	esfuerzos”.

Fueron reconocidos 22 servidores públicos 
con 25 años de trayectoria, y ocho más con 30 
años de servicio. además, se entregaron estímu-
los a 30 trabajadores y recompensas a dos más. 32

Informe de actividades del emp
el 13 de diciembre, el general de división ro-
berto miranda moreno, jefe del estado mayor 
Presidencial, entregó en los Pinos, al Presiden-
te de la república, el Cuarto Informe de activi-
dades, correspondiente al periodo 2015-2016.

Previamente, el general destacó que los logros 
alcanzados por las mujeres y hombres que inte-
gran la institución le inspiran a seguir adelante.
“Nuestro	incentivo	es	cuidar	a	México,	median-

te la estabilidad que genera la seguridad del Presi-
dente”,	subrayó,	al	tiempo	de	resaltar	la	equidad	
de género con la incorporación de mujeres en ac-
tividades de seguridad, logística y administrativas. 
actualmente, 356 mujeres laboran en el emp.33

“Hoy	recibí	el	Cuarto	Informe	de	Activida-
des del Jefe del emp, el general roberto miran-

 trabajadores de la Presidencia obtuvieron el Premio 
nacional de Antigüedad.

 Con el ministro presidente de la scjn, Luis María 
Aguilar Morales.

da moreno, con los logros alcanzados por las 
valientes mujeres y hombres que integran el es-
tado	Mayor	Presidencial”,	escribió	en	su	pági-
na de Facebook el Presidente de la república.34

asistencia al segundo informe  
de labores del presidente de la scjn

el 14 de diciembre, el Presidente de la repúbli-
ca asistió como invitado especial al segundo in-
forme anual de labores del ministro presiden-
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te de la suprema Corte de Justicia de la nación 
(scjn), luis maría aguilar morales.35 

entrega de Premios nacionales  
de Ciencia, artes y literatura 

el Presidente de la república entregó, el 14 de 
diciembre, los Premios nacionales de Ciencias, 
artes y literatura a ocho destacados personajes 
que, en diferentes campos de estudio, han pues-
to muy en alto el nombre de méxico.

en la residencia oficial de los Pinos, el eje-
cutivo otorgó los galardones a:

Premio Nacional de ciencias 
Ciencias físico-Matemáticas y naturales 
david Kershenobich Stalnikowitz 
ana cecilia Noguez Garrido

tecnología, innovación y Diseño
lourival domingos Possani Postay
luis Enrique Sucar Succar

Premio Nacional de artes y literatura 
Historia, Ciencias Sociales y filosofía
aurelio de los reyes García rojas

Lingüística y Literatura
Elsa María cross y anzaldúa

Bellas Artes 
Gabriela Ortiz torres

tradiciones Populares
Manuela cecilia lino Bello

en su mensaje, calificó como significativos am-
bos reconocimientos, en un momento en el que 
méxico está de luto.

agradeció a los premiados en Ciencias sus 
aportaciones a la investigación sobre enferme-
dades hepáticas, el estudio de nanopartículas, 
las propiedades del veneno de alacrán y el de-
sarrollo de inteligencia artificial. anunció que, 
en 2017, su gobierno destinaría 100 mil mdp 
adicionales en apoyo a la ciencia.

a los galardonados en materia de artes y lite-
ratura, les agradeció su trabajo en cuanto a com-
posición musical, creación literaria e investiga-
ción sobre la historia del cine y arte popular.36 

 epn entregó el 
Premio a ocho 
destacados 
personajes que 
han puesto en 
alto el nombre de 
México.
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respuestas del ejecutivo sobre  
el iv Informe de Gobierno 

los días 15 y 16 de diciembre, las Cámaras de 
senadores y diputados recibieron las respues-
tas a las preguntas parlamentarias formuladas al 
Presidente de la república con motivo del aná-
lisis del iv Informe de Gobierno. 

entre las principales respuestas destacan las ac-
ciones del Gobierno Federal ante la deportación 
de mexicanos en ee.uu.; el combate a la tortura 
y denuncias contra servidores públicos; la inter-
vención de comunicaciones y las autorizaciones 
otorgadas al Cisen y a la Policía Federal; equidad 
de género; tareas del ejército en materia de pro-
tección civil; resultados de la política de combate 
a la pobreza, analfabetismo, seguridad social, y el 
Programa escuelas al cien, entre otros.

recibe epn la agenda méxico 2030  
del Consejo de empresas Globales 

el 19 de diciembre, el Presidente de la repúbli-
ca sostuvo, en los Pinos, una reunión con los 
integrantes del Consejo ejecutivo de empresas 
Globales (ceeg), quienes le hicieron entrega de 
la	“Agenda	México	2030:	propuestas	para	un	
Crecimiento Incluyente ante la Cuarta revo-
lución	Industrial”.

el documento contiene una serie de consi-
deraciones para lograr un crecimiento econó-
mico con mayor inclusión, así como para pro-
seguir con la transformación y el bienestar de 
la sociedad mexicana.

el Jefe del ejecutivo aseguró que el encuen-
tro ratifica la confianza del ceeg en méxico y en 
su transformación, y confirma que el Gobier-
no de la república y este organismo empresa-
rial comparten una misma visión: que a méxi-
co le vaya bien.

en la reunión, el presidente del ceeg, Frédé-
ric García, explicó que la agenda pretende sen-
tar los cimientos para que, en 13 años, el país 
alcance las siguientes metas:

1. estar entre los cinco primeros exportadores 
del mundo

2. duplicar la productividad laboral
3. duplicar el pib per cápita y mejorar su dis-

tribución
4. multiplicar las oportunidades de desarrollo 

social al crear un millón de empleos forma-
les al año.

el ceeg agrupa a 50 empresas multinacionales 
con presencia en méxico, líderes en sus respec-
tivos ramos, que representan el 10 por ciento 
del pib del país, el 11 por ciento de sus exporta-
ciones y el 40 por ciento del total de la ied. sus 
empresas afiliadas brindan 500 mil empleos di-
rectos y 1.5 millones de empleos indirectos.37 

41ª sesión del Consejo nacional  
de seguridad Pública

el 20 de diciembre, el Presidente de la repúbli-
ca clausuró la 41ª sesión del Consejo nacional 
de seguridad Pública en la que exhortó a los go-
biernos estatales a redoblar los esfuerzos contra 
la	inseguridad	y	a	no	claudicar.	“Todos	unidos,	
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 El ceeg agrupa a 50 empresas multi-
nacionales con presencia en México.

en un frente común, sigamos trabajando por el 
México	de	paz	y	de	tranquilidad”.

en el salón tesorería de Palacio nacional, el 
Presidente aseveró que cada orden de gobierno de-
be asumir su responsabilidad para cumplir la obli-
gación de brindar protección a las comunidades.

Para acreditar los avances, señaló que la coor-
dinación, la corresponsabilidad, el uso intensivo 
de sistemas de inteligencia y el fortalecimiento 
institucional han generado que los delitos del 
fuero común disminuyeran en al menos 20 por 
ciento y que se haya logrado neutralizar, dete-
ner o abatir a 105 de los 122 criminales más 
peligrosos.

recordó que, hace dos años, envió al Congre-
so una iniciativa de reforma para actualizar el 
modelo de policías locales, por lo que reiteró la 
urgencia de concretarla para avanzar hacia un 
sistema policial eficiente.

sostuvo que, si el objetivo es que las labores de 
seguridad recaigan en las instituciones policiales, 
se requiere una legislación que brinde un mar-
co de certidumbre a la actuación subsidiaria de 
las Fuerzas armadas. Para ello, insistió, es pre-
ciso contar con una ley de seguridad Interior.

Finalmente, definió como prioridades el re-
forzar las labores de prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia; fortalecer las acciones 
en los 50 municipios que concentran el 42 por 
ciento de los homicidios dolosos, y consolidar el 
nuevo sistema de Justicia Penal acusatorio. 38

reunión con servidores públicos
también el día 20, en el marco de las fiestas 
decembrinas, el Presidente se reunió en Pala-
cio nacional con servidores del Gobierno de la 
república, a quienes expresó sus mejores de-
seos para 2017.39 

Inauguración del hospital General  
de san Pablo del monte

el 21 de diciembre, el Presidente de la repú-
blica inauguró el hospital General de san Pa-
blo del monte, ubicado en el estado de tlaxca-

 Como cada fin de año, sesionó el Consejo nacional 
de Seguridad Pública.
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la, y donde delineó tres objetivos centrales en 
materia de salud:
1. ampliar la infraestructura de servicios y acer-

carla a la población. se han construido o mo-
dernizado 640 unidades hospitalarias y casi 
tres mil unidades de consulta externa

2. mejorar la calidad en los servicios. se han 
modernizado y equipado diversos centros 
hospitalarios.

3. asegurar el suficiente personal médico. 

el Presidente destacó que se atienden todos los 
días, en alguna clínica u hospital del sector sa-
lud del país, a un promedio de un millón de per-
sonas, y se realizan alrededor de cuatro mil 500 
partos y diez mil cirugías diarias.40 

accidente en tultepec 
el 20 de diciembre, se registró una explosión 
en el mercado de pirotecnia de san Pablito, del 
municipio de tultepec, edomex, que dejó co-
mo resultado el deceso de más 30 personas y 
70 heridos.

al respecto, el Presidente de la república la-
mentó los hechos, expresó sus condolencias a los 
familiares de quienes perdieron la vida y su de-
seo de pronta recuperación para los lesionados.  

al día siguiente, en su gira por tlaxcala, el Pre-
sidente pidió guardar un minuto de silencio en 
respeto a las víctimas y dio instrucciones al ga-
binete de salud para proporcionar todo el apoyo 
y la atención médica a las personas lesionadas.  

el día 22, el Presidente Peña nieto visitó a los 
heridos que se encontraban en el hospital de al-
ta especialidad de zumpango, realizó un reco-
rrido para constatar su estado y la atención que 
se les proporcionaba y platicó con los familiares.  

momentos más tarde, en ecatepec, el ejecuti-
vo envió un mensaje a los artesanos del munici-
pio mexiquense que perdieron su patrimonio en 
el que se comprometió a brindar su apoyo en la 
recuperación de sus fuentes de empleo, así co-
mo en la reconstrucción del mercado.44 

201 aniversario luctuoso  
de José maría morelos y Pavón

Por cuarta ocasión en lo que va de su mandato, 
el Presidente de la república encabezó la cere-
monia conmemorativa del 201 aniversario luc-
tuoso de José maría morelos y Pavón y, por pri-
mera vez, dirigió un mensaje. 

en cuatro años, se concretaron grandes cam-
bios estructurales en un ambiente de paz social 
y sin ruptura institucional, sostuvo el Presiden-
te Peña nieto ante autoridades de los tres nive-
les de gobierno. 

afirmó que el legado del Generalísimo es 
ejemplo de inspiración permanente para el Go-
bierno	de	la	República,	al	ser	un	“visionario	que	
rompió paradigmas y estableció los cimientos 
de	nuevas	instituciones	en	favor	de	la	libertad”.

reconoció que, como al inicio de los dos siglos 
anteriores, méxico enfrenta grandes y cambiantes 
desafíos, pero ahora con un régimen democrático 
que responde a las demandas de la sociedad actual.

al finalizar la ceremonia, el ejecutivo Federal 
firmó el libro de visitantes distinguidos, depo-
sitó una ofrenda floral y montó una guardia de 
honor al pie de la máscara mortuoria del sier-
vo de la nación.45 

  instalaciones de última generación en el Hospital de 
tlaxcala.
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Convivencia con niños de casas hogar
el mismo día, en la residencia oficial de los Pi-
nos, la señora angélica rivera de Peña realizó 
una convivencia con niñas, niños y adolescen-
tes	de	las	casas	hogar	“Graciela	Zubirán	Villa-
rreal”	y	“Centro	Amanecer”.

ante la presencia de más de un centenar de 
niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 18 años 
de edad, la Presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del dif nacional reiteró el compro-
miso del Gobierno Federal con la educación y 
la atención integral de los menores en situación 
de vulnerabilidad.

en la reunión, en la que hubo juegos, regalos y 
comida navideña, los asistentes fueron sorprendi-
dos por el Presidente de la república, quien llegó 
para respaldar la labor de su esposa al frente del dif.

el Primer mandatario dirigió unas palabras a 
los	niños:	“Les	deseo	a	cada	uno	de	ustedes	una	
muy feliz navidad y que 2017 les depare muchas 
alegrías. acuérdense que las cosas que valen la 
pena en la vida no se logran fácilmente. hay que 
esforzarse, hay que dedicarle empeño, hay que 
trabajar y echarle muchas ganas. sobre todo, te-
ner una gran actitud, una actitud positiva, que les 
permita	alcanzar	todo	lo	que	se	propongan”.	46

 En su mensaje, 
la señora Rivera 
de Peña reiteró 
el compromiso 
con la niñez 
mexicana.

¡FEliZ añO NuEvO!
“Deseo que, durante las fiestas decembrinas, ha-
yamos disfrutado de nuestros seres queridos; re-
flexionado sobre los momentos que vivimos con 
los que hoy ya no están con nosotros; y compar-
tido historias de alegría y felicidad. Les pido no 
perder de vista eso que nos mueve, vivir este año 
2017 al máximo. Amar, aprender, compartir sin 
limitantes; creyendo en nuestro país y en noso-
tros los mexicanos”. 

epn, 31 de diciembre de 2016.47
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eventos públicos en la ciudad de méxico
del primero de enero al 31 de diciembre de 2016

recinto Eventos
Hotel Hilton del Centro Histórico 4
Centro de Exposiciones Bancomer Santa fe 2
Club de Empresarios Bosques 2
Expo Santa fe 2
Hotel Camino Real Polanco 2
Agencia funeraria Gayosso Sullivan 1
Delegación Azcapotzalco 1
Basílica de Guadalupe 1
Centro Banamex 1
Centro Citibanamex 1
Escuela Primaria “El pípila” 1
Hospital Español 1
Hotel Hyatt Regency Mexico City 1
Hotel Presidente intercontinental 1
Hotel St. Regis Paseo de la Reforma 1
instituto tecnológico Autónomo  
de México, campus Río Hondo 1
Restaurante El Quintonil 1
torre bbva Bancomer 1

tOtal 25

recinto Eventos 
Bosque de Chapultepec 3
Museo nacional de Antropología 3
Sede del Heroico Colegio Militar 3
Campo Militar no. 1-A 2
Centro Médico Siglo xxi 2
Hangar Presidencial 2
Plaza de la Constitución 2
Alcázar del Castillo de Chapultepec 1
Biblioteca de México José Vasconcelos 1
Campo Militar Marte 1
Castillo de Chapultepec 1
Centro de Mando de la Policía federal 1
Centro de Mando de la Policía  
federal Base Contel 1
Centro Médico nacional  
20 de noviembre 1
Centro nacional de las Artes 1
Complejo Administrativo Pemex 1
Delegación Benito Juárez 1
Hospital Central Militar 1
Hospital General de México 1
instituto nacional de transparencia,  
Acceso a la información y Protección  
de Datos Personales 1
Sede de la sre 1
Sede de la Secretaría de Salud 1
Sede del infonavit 1

tOtal 33

EN laS SEdES dE lOS POdErES  
lEGiSlativO Y Judicial

1

1

1

Sede de la Suprema Corte 
de Justicia de la nación 

Antigua Sede del Senado 
de la República

tribunal Superior de Justi-
cia de la Ciudad de México

# EvENtOS
% Porcentaje

Dependencias de 
gobierno y sitios 

públicos
33

14.5%

Palacio 
nacional

47
20.6%

ToTal

228
eventos

Residencia 
Oficial de 
Los Pinos

93
40.8%

Recintos de 
los poderes 
Legislativo 
y Judicial

30
 13.2%

Recintos 
no oficiales

25
  11%

EN dEPENdENciaS 
dE GOBiErNO Y SitiOS PÚBlicOS

EN SitiOS NO OFicialES

tOtal: 3
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Número de visitas
durante 2016

17
4
3
2
1
No hubo visitas

visitas a las entidades federativas
del primero de enero al 31 de diciembre de 2016

visitas
estados visitados
islas*

ToTal

29
1

75

EStadOS 2016 tOtal
Aguascalientes 1 6
Baja California 1 5
Baja California Sur 0 6
Campeche 1 6
Chiapas 1 11
Chihuahua 2 11
Coahuila 2 9
Colima 2 8
Durango 1 8
Estado de México 16 63
Guanajuato 2 10
Guerrero 4 31
Hidalgo 4 12
Jalisco 2 20
Michoacán 3 18
Morelos 0 7

EStadOS 2016 tOtal
nayarit 2 6
nuevo León 2 14
Oaxaca 2 3
Puebla 4 15
Querétaro 1 12
Quintana Roo 2 11
San Luis Potosí 1 7
Sinaloa 2 9
Sonora 2 4
tabasco 3 6
tamaulipas 2 8
tlaxcala 2 8
Veracruz 4 23
Yucatán 2 11
Zacatecas 2 7
total general 75 375

*	La	Isla	Socorro	se	encuentra	
en mar territorial de México.
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antecedentes de la adQuisición
El 11 de noviembre de 2011, el entonces secretario de Gober-
nación, francisco Blake Mora, falleció en un trágico evento a 
bordo de un helicóptero del Estado Mayor Presidencial que se 
estrelló en Chalco, Estado de México, en el que también per-
dieron la vida los acompañantes del funcionario y de los miem-
bros de la tripulación. 

A partir de ese hecho lamentable, en el dictamen del Pre-
supuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal 
2012, aprobado el 15 de diciembre de 2011, los diputados 
exhortaron al Gobierno federal “a que realice las adecuaciones 
presupuestarias conducentes para renovar el avión, así como 
el resto de las aeronaves asignadas a la Presidencia de la Repú-
blica, con el objeto de garantizar la seguridad del Presidente de 
la República y los secretarios de despacho de la Administración 
Pública federal”.

En atención al exhorto; y con base en la evaluación técnica 
y operativa realizada por la Secretaría de la Defensa nacional 
(Sedena), así como en las condiciones económicas analizadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp), en no-
viembre de 2012 el Banco nacional de Obras y Servicios (Ba-
nobras) concretó la compra de una aeronave Boeing 787-8.

El costo total del avión, incluyendo ingeniería, instalación de 
sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabi-
na, certificaciones y un paquete de refacciones, fue de 218.7 
mdd, que se pagaron a 13.5 pesos por dólar, dado que tam-
bién se adquirió una cobertura del tipo de cambio. Esto signifi-
ca que el costo real, pagado en pesos por la totalidad de la ae-
ronave con su equipamiento, fue de 2 mil 952.4 mdp.

Simultáneamente a la compra del avión, Banobras firmó un 
contrato de arrendamiento financiero con el Gobierno federal 
a 15 años, con lo que al final de este periodo el equipo pasará a 
formar parte de los activos de la Sedena.

El arrendamiento financiero es el instrumento comúnmen-
te utilizado para la compra de este tipo de activos, que permite 
diferir su pago en el tiempo y con ello reducir el impacto presu-
puestal en un momento determinado, a fin de no afectar otros 
rubros de gasto.

EStUDiO DE fACtiBiLiDAD
En un contexto de ajuste presupuestal, en septiembre de 
2015 el Presidente de la República ordenó que la shcp reali-
zara un estudio para determinar, con base en elementos téc-
nicos, financieros y de Seguridad nacional, la conveniencia de 

vender o mantener el B787-8 para uso del Estado mexicano.
Para ello, Banobras contrató a Ascend flightglobal Consul-

tancy, empresa internacional especializada en valuación y ase-
soramiento para la compra y venta de aeronaves.

Esta empresa, que opera en Londres, cuenta con la valua-
ción de más de 67 mil aviones en todo el mundo para aerolí-
neas, aviación corporativa, empresas de arrendamiento aéreo 
e instituciones financieras. Cuenta con certificados de la istat 
(international Society of transport Aircraft trading), organis-
mo que establece y promueve estándares en la compra o ven-
ta de aviones en el mundo.

El alcance del estudio incluyó la identificación del mercado 
potencial para la eventual venta del avión; la evaluación de las 
condiciones y tendencias del mercado; el tiempo previsible pa-
ra realizar la venta; el valor probable al que podría venderse la 
aeronave, así como las condiciones para su realización.

Los principales resultados del estudio son los siguientes:
1. De venderse la aeronave a una aerolínea comercial, se ten-

dría una pérdida muy significativa respecto del valor de com-
pra. Esto se debe a los costos y tiempos de reconversión 
interna, así como a la pérdida del equipamiento actual. El con-
sultor estima que, si se vendiera a alguna aerolínea comercial, 
su venta podría representar una pérdida de más del 58% de 
su costo (128.2 mdd). Dado lo anterior, el consultor conside-
ró que la aeronave debe mantener su configuración actual, en 
lugar de ser reconvertida como equipo comercial.

2. De comercializarse con su configuración actual en el merca-
do de aeronaves privadas, se prevé que la venta podría con-
cretarse en un plazo de entre 12 y 24 meses, dada las ca-
racterísticas de este mercado y la complejidad del contexto 
económico actual. Si se vendiera en 24 meses, la pérdida po-
dría ascender a 30% de su valor (65.9 mdd) y en 36 meses a 
cerca de 35% (76.2 mdd).

3. El equipo fue adquirido a un precio muy atractivo, por tra-
tarse de uno de los primeros aviones B 787-8 en fabricarse y 
adquirirse a precio de flotilla. La aeronave (sin equipamiento) 
tuvo un costo de 114.6 mdd cuando su precio en el mercado 
-al momento de la compra- era de alrededor de 200 mdd. Es 
decir, se adquirió con un descuento de 42.7%.

4. El costo de las adecuaciones, que incluye ingeniería, instala-
ción de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento 
de cabina y certificaciones, fue de 81 mdd y se encuentra en el 
rango bajo de los equipamientos estándar de aviones privados 
de esta dimensión, que oscila entre los 75 y los 125 mdd.
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5. El avión comprado es una de las mejores alternativas en tér-
minos de eficiencia en costos disponibles en el mercado.

6. Dado que prevalece la necesidad de sustituir el equipo ac-
tual, que tiene 28 años de antigüedad, existen muy bajas 
probabilidades de encontrar un avión alternativo con mejo-
res condiciones en el mercado. Actualmente, el precio de lis-
ta sin equipamiento de un B787-8, una de las aeronaves de 
cabina ancha más pequeñas y económicas del mercado, es 
de 218.4 mdd, esto es 90.6% superior al costo que se pagó 
originalmente.

7. En virtud de la pérdida que ocasionaría la venta al erario pú-
blico y a que prevalecería la necesidad de renovar el avión 
presidencial a un tipo de cambio mayor, se determinó conser-
var la propiedad de la citada aeronave.

COnSiDERACiOnES DE SEGURiDAD Y fUnCiOnALiDAD
Los presidentes de México requieren de un equipo de trans-
portación seguro, confiable y eficiente, para el desempeño de 
sus funciones, de sus equipos de trabajo y de los representan-
tes de medios de comunicación que cubren sus actividades. En 
promedio, 60% de los pasajeros en cada vuelo del avión presi-
dencial son periodistas.

Debido a esta consideración de Seguridad nacional, los re-
querimientos de la aeronave fueron determinados por la Sedena.

Si bien el avión Boeing 757-225 “Presidente Juárez” opera 
con altos estándares de seguridad, ha volado por más de 28 
años y  presenta signos inevitables de añejamiento y obsoles-
cencia. Por ejemplo, está impedido a aterrizar en distintas ciu-
dades del mundo por los niveles de contaminación sonora que 
emite, lo que reduce la eficiencia en el desarrollo de la agenda 
presidencial.

Entre 1987 y 2015 ha realizado 2 mil 662 vuelos en 953 
giras nacionales y 323 internacionales; ha realizado 4 mil 668 
aterrizajes y 154 escalas en giras internacionales. En 2015, 
transportó 5 mil151 pasajeros.

En virtud de que el modelo B757-225 se dejó de fabricar en 
2005, el abastecimiento de partes y suministros es cada vez 
más escaso, lo que incrementa su costo y tiempo de manteni-
miento. Precisamente porque ya no existen refacciones para 
los tanques de combustible con los que se configuró original-
mente, éstos tuvieron que sustituirse por otros de menor ca-
pacidad lo que reduce su autonomía de vuelo, obligando a rea-
lizar un mayor número de escalas en trayectos transoceánicos.

Para la selección del nuevo avión de la flota presidencial, se 
consideraron los modelos Boeing 787-8 y 767-300, así como 
el Airbus A330-300.

La Sedena evaluó que el B787-8 ofrece mejores condicio-
nes de desempeño entre las que destacan:
•	Mayor	autonomía	de	vuelo,	tanto	en	despegues	desde	la	Ciu-

dad de México como a nivel de mar;

•	Tiene	un	alcance	de	13,900	kilómetros,	lo	que	le	permite	vo-
lar sin escalas a cualquier destino de los continentes Ameri-
cano, Europeo, Africano en su región noroccidental,  así como 
algunos de la parte oriental y occidental de Asia y de la parte 
oriental de Oceanía;
•	Consume	hasta	20%	menos	combustible	que	otros	 

aviones de su categoría;
•	Produce	60%	menos	contaminación	sonora	que	aviones	 

similares;
•	Cuenta	con	sistemas	de	navegación,	aproximación	y	aterriza-

je utilizando medios terrestres, satelitales y autónomos, que 
permiten la realización de rutas con mayor precisión y en to-
da condición atmosférica, con lo que se incrementa la seguri-
dad y confiabilidad en la operación;
•	Su	fuselaje	está	construido	principalmente	de	materiales	

compuestos (fibra de carbono) que ofrecen menor peso  
y  mayor resistencia al desgaste y a la corrosión;
•Su	diseño	aerodinámico	disminuye	el	efecto	de	la	turbulencia	

en vuelo;
•Está	equipado	con	motores	General	Electric	de	última	genera-

ción diseñados para volar 20,000 horas o 16 años antes de 
su primera revisión mayor;
•Puede	operar	en	el	92	%	de	los	aeropuertos	nacionales	en	los	

que se ha utilizado el “Presidente Juárez”.

ESPACiO DE tRABAJO
El avión “José María Morelos y Pavón” podrá transportar hasta 
80 pasajeros, 20 más de la capacidad del “Presidente Juárez” 
actualmente en funcionamiento. 

Cuenta con equipos en telecomunicaciones satelitales e 
internet, lo que permitirá que el Presidente de la República re-
ciba y transmita información de manera permanente desde 
cualquier parte del mundo, lo que facilitará el desahogo de su 
agenda de trabajo incluso en vuelos de larga distancia.

tiene una vida útil estimada de 25 años, por lo que estará 
en servicio hasta el año 2040. Es decir, podrá estar a disposi-
ción de al menos cinco titulares del Ejecutivo, de sus equipos 
de trabajo y los medios de comunicación que reportan cotidia-
namente las actividades del Presidente de la República.

USO fUtURO DEL “PRESiDEntE JUÁREZ”
El avión Boeing 757 “Presidente Juárez” se mantendrá como 
parte de la flota aérea del Estado Mayor Presidencial. fungirá 
como avión de respaldo cuando el avión “José María Morelos y 
Pavón” se encuentre en mantenimiento

fuente: “Arribará a México el nuevo Avión Presidencial Boeing 787-
8, José María Morelos y Pavón”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 14 de enero de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/arribara-a-mexico-el-nuevo-avion-presidencial-
boeing-787-8-jose-maria-morelos-y-pavon-18668
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ENRIQUE PEÑA NIETO
TIPO DE DECLARACIÓN: MODIFICACION PATRIMONIAL 2016

FECHA DE LA DECLARACION: 31/05/2016
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TIPO DE DECLARACIÓN: MODIFICACION PATRIMONIAL 2016

DATOS GENERALES DEL SERVIDOR PUBLICO
NOMBRE(S): PEÑA NIETO ENRIQUE

DATOS DEL PUESTO O ENCARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO
NOMBRE DEL ENCARGO O PUESTO: PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DEPENDENCIA O ENTIDAD: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DOMICILIO:

CALLE: "RESIDENCIA OFICIAL DE LOS PINOS"; NÚMERO EXTERIOR: 270
A; LOCALIDAD O COLONIA: BOSQUES DE CHAPULTEPEC, 2A. SECCIÓN;
CÓDIGO POSTAL: 11100; ENTIDAD FEDERATIVA: DISTRITO FEDERAL;
MUNICIPIO O DELEGACIÓN: MIGUEL HIDALGO;

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
FUNCIONES PRINCIPALES: PRESIDENTE DE LOS EDOS. UNIDOS MEX.
TELÉFONO: 5550935300
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: ENRIQUE.PENANIETO@PRESIDENCIA.GOB.MX
FECHA DE INICIO DEL ENCARGO: 01/12/2012
ESTÁ CONTRATADO(A) POR HONORARIOS? NO
CLAVE PRESUPUESTAL O EQUIVALENTE: MS00

DATOS CURRICULARES DEL SERVIDOR PÚBLICO
ESCOLARIDAD
GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS: MAESTRIA

NIVEL UBICACIÓN NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

CARRERA O ÁREA DE
CONOCIMIENTO ESTATUS PERIODOS CURSADOS DOCUMENTO OBTENIDO

LICENCIATURA

ESTADO:DISTRITO
FEDERAL
MUNICIPIO:ALVARO
OBREGON

UNIVERSIDAD
PANAMERICANA DERECHO FINALIZADO TITULO

MAESTRIA
ESTADO:ESTADO DE
MEXICO
MUNICIPIO:METEPEC

ITESM ADMINISTRACIÓN FINALIZADO TITULO

EXPERIENCIA LABORAL

SECTOR PODER AMBITO INSTITUCIÓN O
EMPRESA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA PUESTO FUNCIÓN PRINCIPAL INGRESO - EGRESO

PUBLICO EJECUTIVO ESTATAL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO GUBERNATURA

GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBERNADOR DEL
ESTADO DE MÉXICO 09/2005 - 09/2011

PUBLICO LEGISLATIVO ESTATAL CAMARA DE
DIPUTADOS

COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA DEL
PRI

DIPUTADO LOCAL Y
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE
COORDINACIÓN
POLÍTICA

DIPUTADO XIII
DISTRITO ELECTORAL 09/2003 - 10/2004

PUBLICO EJECUTIVO ESTATAL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO DE
ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO DE
ADMINISTRACIÓN 03/2000 - 10/2002

SI ESTOY DE ACUERDO EN HACER PÚBLICOS MIS DATOS PATRIMONIALES

DATOS PATRIMONIALES.- INGRESOS ANUALES NETOS
POR CARGO PÚBLICO 2813849
POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL
POR ACTIVIDAD FINANCIERA 305171
POR SERVICIOS PROFESIONALES
OTROS 20863
TOTAL 3139883
1.-LOS DATOS CORRESPONDEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
2.-SÓLO SE INCLUYEN LOS INGRESOS DEL SERVIDOR PÚBLICO.
NO SE INCORPORAN LOS DEL CÓNYUGE Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS.

DATOS PATRIMONIALES.- BIENES INMUEBLES
TIPO DE
OPERACIÓN TIPO BIEN: SUP. TERRENO EN

M2

SUP.
CONSTRUCCIÓN EN
M2

FORMA DE
OPERACIÓN

REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD FECHA VALOR MONEDA

SIN_CAMBIO CASA 560 492
CONTADO - OTRO:
PARTICULAR SIN
RELACIÓN

1030744107000000 25/10/1982 924 PESOS MEXICANOS

SIN_CAMBIO CASA 2138 850
CONTADO - OTRO:
PARTICULAR SIN
RELACIÓN

0600111824000000 27/12/2005 5611195 PESOS MEXICANOS

SIN_CAMBIO DEPARTAMENTO 211 211 HERENCIA -
CÓNYUGE 030-001410-00001 19/03/2001 2660288 PESOS MEXICANOS

SIN_CAMBIO CASA 150 150 DONACION - MADRE 1015010705030039 08/12/2011 611253 PESOS MEXICANOS

SIN_CAMBIO CASA 338 338 DONACION - MADRE 0240103704000000 08/12/2011 455600 PESOS MEXICANOS

SIN_CAMBIO TERRENO 1000 DONACION - PADRE 1070112536000000 29/01/1988 11200 PESOS MEXICANOS

SIN_CAMBIO TERRENO RÚSTICO 24000 0 DONACION - PADRE 0231000205000000 08/03/1989 647 PESOS MEXICANOS
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SIN_CAMBIO TERRENO 2547 DONACION - MADRE 1030732603010001 08/12/2009 6964500 PESOS MEXICANOS

SIN_CAMBIO TERRENO RÚSTICO 58657 0 DONACION - MADRE 0240150214000000 08/12/2011 5117823 PESOS MEXICANOS

ACLARACIONES SOBRE BIENES INMUEBLES
1.- LAS REFERIDAS A MI PADRE, FUERON UN DONATIVO DE ÉL EN VIDA. 2.- LAS REFERIDAS A MI MADRE, SON LAS QUE REALIZA EN SU CARÁCTER
DE HEREDERA UNIVERSAL DE LOS DIFERENTES BIENES QUE RECIBIÓ DE LA SUCESIÓN DE MI PADRE. 3.- CON RESPECTO A LOS 2 TERRENOS
RÚSTICOS A QUE HAGO REFERENCIA, ÉSTOS SON TIERRAS CULTIVABLES. 4.- CON RELACIÓN A LOS INMUEBLES ADQUIRIDOS CON
ANTERIORIDAD AL DECRETO POR EL QUE SE CREA UNA NUEVA UNIDAD DEL SISTEMA MONETARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 22 DE JUNIO DE 1992, Y EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1993, HAGO
LA SIGUIENTE PRECISIÓN: LAS CANTIDADES MANIFESTADAS EN LA MONEDA ACTUAL TIENEN UNA REFERENCIA Y VALOR HISTÓRICO EN VIEJOS
PESOS, EN VIRTUD DE LA FECHA EN QUE ESTOS FUERON ADQUIRIDOS. 5.- POR LO QUE HACE A LOS TERRENOS CON SUPERFICIE DE 1000
METROS CUADRADOS Y 24000 METROS CUADRADOS, EL PRECIO FUE PAGADO POR MI SEÑOR PADRE, ING. ENRIQUE PEÑA DEL MAZO, QUIEN
DETERMINÓ QUE LAS PROPIEDADES QUEDARAN A MI NOMBRE, ES POR ELLO QUE LAS MISMAS SE MANIFIESTAN COMO DONACIÓN. Y EN
RELACIÓN AL INMUEBLE DE 560 METROS CUADRADOS, EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA Y LA ESCRITURA FUERON FIRMADOS POR MIS PADRES
EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD CORRESPONDIENTE, EN VIRTUD DE QUE EN 1982 FECHA DE LA OPERACIÓN YO ERA MENOR DE EDAD.
1.-LOS DATOS CORRESPONDEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
2.-SÓLO SE PROPORCIONAN LOS BIENES QUE REPORTÓ EL SERVIDOR PÚBLICO A NOMBRE DEL DECLARANTE O DEL DECLARANTE Y SU CÓNYUGE, EN ESTE ÚLTIMO CASO SE OMITE EL
MONTO.
NO SE INCLUYEN LOS BIENES DECLARADOS A NOMBRE DE SU CÓNYUGE, SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS O DE OTROS.

DATOS PATRIMONIALES.- VEHÍCULOS
EL SERVIDOR PÚBLICO NO PROPORCIONÓ INFORMACIÓN DE VEHÍCULOS A SU NOMBRE.

DATOS PATRIMONIALES.- BIENES MUEBLES
TIPO DE OPERACIÓN: TIPO DE BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN FORMA DE OPERACIÓN VALOR DE LA OPERACIÓN MONEDA FECHA

SIN_CAMBIO OBRAS DE ARTE OBRAS DE ARTE SIN_CAMBIO 1000000 PESOS MEXICANOS 08/12/2011

SIN_CAMBIO OBRAS DE ARTE OBRAS DE ARTE SIN_CAMBIO 2000000 PESOS MEXICANOS 29/05/2007

SIN_CAMBIO JOYAS RELOJES Y JOYAS
VARIAS SIN_CAMBIO 1900000 PESOS MEXICANOS 29/05/2007

SIN_CAMBIO JOYAS RELOJES Y JOYAS SIN_CAMBIO 1000000 PESOS MEXICANOS 08/12/2011

SIN_CAMBIO
MENAJE DE CASA
(MUEBLES Y
ACCESORIOS DE CASA)

MUEBLES Y ACCESORIOS SIN_CAMBIO 1000000 PESOS MEXICANOS

1.-LOS DATOS CORRESPONDEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
2.-SÓLO SE PROPORCIONAN LOS BIENES QUE REPORTÓ EL SERVIDOR PÚBLICO A NOMBRE DEL DECLARANTE O DEL DECLARANTE Y SU CÓNYUGE, EN ESTE ÚLTIMO CASO SE OMITE EL
MONTO.
NO SE INCLUYEN LOS BIENES DECLARADOS A NOMBRE DE SU CÓNYUGE, SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS O DE OTROS.

DATOS PATRIMONIALES.- INVERSIONES
TIPO DE OPERACION TIPO DE INVERSIÓN SALDO MONEDA

SALDO BANCARIA 200000 PESOS MEXICANOS

SALDO FONDOS DE INVERSION 16884600 PESOS MEXICANOS

SALDO SEGURO DE SEPARACION
INDIVIDUALIZADO 1698090 PESOS MEXICANOS

SALDO OTROS 27802 PESOS MEXICANOS

SALDO OTROS 44043 PESOS MEXICANOS

SALDO OTROS 79177 PESOS MEXICANOS

SIN_CAMBIO POSESION DE MONEDAS Y METALES 3000000 PESOS MEXICANOS

1.-LOS DATOS CORRESPONDEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
2.-LOS DATOS CORRESPONDEN A LAS CUENTAS REPORTADAS POR TIPO DE INVERSIÓN Y MONEDA.
3.-SÓLO SE INCORPORA LA INFORMACIÓN REPORTADA DE CUENTAS E INVERSIONES A NOMBRE DEL DECLARANTE Y DEL DECLARANTE Y SU CÓNYUGE, EN ESTE ÚLTIMO CASO SE OMITE EL
MONTO.
NO SE INCLUYEN LAS QUE ESTÁN A NOMBRE DEL CÓNYUGE, DEPENDIENTES ECONÓMICOS O DE OTROS.

DATOS PATRIMONIALES.- ADEUDOS
EL SERVIDOR PÚBLICO NO PROPORCIONÓ INFORMACIÓN DE ADEUDOS A SU NOMBRE.

DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS
SI ESTOY DE ACUERDO EN HACER PÚBLICO MI POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

1. PUESTO, CARGO, COMISIÓN, ACTIVIDADES O PODERES QUE ACTUALMENTE TENGA EL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O
CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS EN ASOCIACIONES, SOCIEDADES, CONSEJOS, ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS Y/O
CONSULTORÍA.
(NINGUNO)

2. PARTICIPACIONES ECONÓMICAS O FINANCIERAS DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES
ECONÓMICOS.
(NINGUNO)
* TODA LA INFORMACIÓN FUE CAPTURADA DIRECTAMENTE POR EL SERVIDOR PÚBLICO
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carta de invitación al candidato 
republicano donald j. trump
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cambios en el gobierno federal

Fecha dependencia cargo Entró Salió

EnERO sep Director General del instituto  Mauricio López Velázquez Alfredo Llorente Martínez 
  nacional para la Educación  
  de los Adultos 

fEBRERO Salud Secretario José Ramón narro Robles Mercedes Juan López

 imss Director General Mikel Andoni Arriola Peñalosa  José Antonio González Anaya

 Pemex Director General  José Antonio González Anaya Emilio Lozoya Austin

 Segob Subsecretario de Prevención Alberto Begné Guerra Arturo Escobar y Vega 
  y Participación Ciudadana

MARZO se Procurador federal Ernesto nemer Álvarez Lorena Martínez Rodríguez 
  del Consumidor

 Salud Comisionado federal para Julio Sánchez y tépoz Mikel Andoni Arriola Peñalosa 
  la Protección Contra Riesgos 
  Sanitarios

ABRiL sre Subsecretario para América José Paulo Carreño King  Carlos Pérez Verdía Canales 
   del norte

 Salud Subsecretario de integración  José Meljem Moctezuma Eduardo González Pier  
  y Desarrollo del Sector Salud

 Salud Secretario del Consejo Jesús Ancer Rodríguez Leobardo Carlos Ruiz Pérez 
  de Salubridad General

 Sedesol Subsecretario de Desarrollo Eviel Pérez Magaña Ernesto nemer Álvarez 
  Social y Humano

 Sedesol Directora General del Consejo Mercedes Juan López Jesús Eduardo toledano 
  para el Desarrollo y la inclusión   Landero  
  de las Personas con Discapacidad

 Sagarpa Subsecretaria de Desarrollo  Mely Romero Celis Héctor Velasco Monroy 
  Rural

 Sectur Subsecretaria de Planeación María teresa Solís trejo José Salvador Sánchez 
  y Política turística  Estrada

 Sectur Subsecretario de Calidad José Salvador Sánchez Estrada francisco Maass Peña 
  y Regulación

 Presidencia Coordinador de Ciencia,  Elías Micha Zaga francisco Bolívar Zapata 
  tecnología e innovación

 Presidencia Secretario técnico del Consejo Luis René Martínez Mauricio Dávila Morlotte 
  de Seguridad nacional Souvervielle Gorozpe

 Presidencia Coordinador de Enlace fred Rescala Jiménez  nueva creación 
  institucional

a P é n d i c e  4
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Fecha dependencia cargo Entró Salió

 Pemex Director General de Pemex Juan Javier Hinojosa Puebla Gustavo Hernández García 
  Exploración y Producción

 Pemex  Director Corporativo de Miguel Ángel Servín Diago Gustavo Escobar Carré 
  Procura y Abastecimiento

 cre Presidente de la Comisión Guillermo ignacio   francisco Xavier Salazar  
  Reguladora de Energía  García Alcocer Díez de Sollano

MAYO Presidencia Coordinador de Asesores Carlos Pérez Verdía Canales francisco Guzmán Ortiz

 Sectur Subsecretario de innovación  Rubén Gerardo Corona  Carlos Manuel Joaquín 
  y Desarrollo turístico  González González

 pgr Subprocurador Jurídico Salvador Sandoval Silva José Alberto Rodríguez  
  y de Asuntos internacionales  Calderón

JUniO  Salud Comisionado nacional Onofre Muñoz Hernández José Meljem Moctezuma 
  de Arbitraje Médico

 pgr titular de la Oficina  Alfredo Higuera Bernal  José Aarón Pérez Carro 
  de investigación del Caso iguala 

 pgr fiscal Especializada de Búsqueda Eréndira Cruzvillegas fuentes Miguel Severino Chávez 
  de Personas Desaparecidas  (Encargado de Despacho)

 pgr titular de la Unidad Rafael Edmundo Héctor Hugo Ríos torres 
  Especializada de investigación Mateos Poumián (Encargado de Despacho) 
  de Operaciones con Recursos 
  de Procedencia ilícita y  
  de falsificación o Alteración  
  de Moneda

 Pemex Director General de Pemex Luis Rafael Montanaro Sánchez ignacio Javier Vergara Castillo 
  Etileno

 Pemex Director General de p.m.i.  isaac Volin Bolok Portnoy Jorge Sánchez Santiago 
  Comercio internacional,  
  S.A. de C.V.

JULiO  Sectur Directora General del Consejo  María de Lourdes Berho Rodolfo José López  
  de Promoción turística de México Corona negrete Coppel

 shcp titular de la Autoridad federal   Gerardo Gutiérrez Candiani nueva creación 
  para el Desarrollo de las Zonas  
  Económicas Especiales

 Pemex Director General de Pemex  Juan Lozano tovar Edgar torres Garrido 
  fertilizantes

 sep Director General del Consejo  Simón iván Villar Martínez Joel Guerrero Juárez 
  nacional de fomento Educativo

AGOStO  cfe Director General de la   Jaime francisco Hernández  Enrique Ochoa Reza  
  Comisión federal de Electricidad   Martínez 

 Sener Subsecretario de Hidrocarburos  Aldo flores Quiroga  María de Lourdes Melgar  
    Palacios
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Fecha dependencia cargo Entró Salió
 
 Sener Consejero de la Junta Directiva   francisco Barnés de Castro nueva creación 
  del instituto nacional 
  de Electricidad y Energías Limpias

 Sener Consejero de la Junta Directiva Santiago Barcón Palomar nueva creación 
  del instituto nacional de 
  Electricidad y Energías Limpias

 sct Subsecretario de infraestructura  Óscar Raúl Callejo Silva Raúl Murrieta Cummings

 sct Director General de la Agencia   Benjamín Alemán Castilla nueva creación 
  Reguladora de transporte  
  ferroviario

 Segob Comisionado General Manelich Castilla Craviotto Enrique francisco Galindo 
  de la Policía federal  Ceballos

SEPtiEMBRE se Subsecretario de Comercio    Juan Carlos Baker Pineda  francisco de Rosenzweig 
  Exterior  Mendialdua 

 Pemex Director General de Pemex   Carlos Murrieta Cummings Jorge itzal Martínez Herrera 
  transformación industrial  

 Pemex Director Corporativo    Rodrigo Becerra Mizuno José Luis Luna Cárdenas 
  de Procesos de negocio y  
  tecnología de información 

 shcp Secretario José Antonio Meade Kuribreña Luis Videgaray Caso

 shcp Subsecretaria de Hacienda  Vanessa Rubio Márquez fernando Aportela Rodríguez 
  y Crédito Público

 shcp Jefe del Servicio de Osvaldo Antonio Santín Quiroz Aristóteles núñez Sánchez 
  Administración tributaria

 shcp Jefe de la Oficina del titular    Julio César Guerrero Martín Osvaldo Antonio Santín Quiroz  
  de la shcp  

 Sedesol Secretario Luis Enrique Miranda nava José Antonio Meade Kuribreña

 Presidencia Secretario técnico del Consejo tomas Zerón de Lucio Luis René Martínez 
  de Seguridad nacional  Souvervielle Gorozpe

 Presidencia Coordinadora de Marca País  Carla Alejandra SánchezArmas José Paulo Carreño King 
  y Medios internacionales García

OCtUBRE  Segob Subsecretario de Gobierno René Juárez Cisneros Luis Enrique Miranda nava

 Segob titular del Órgano  José Alberto Rodríguez Eduardo Guerrero Durán 
  Administrativo Desconcentrado,   Calderón 
  Prevención y Readaptación  
  Social de la Comisión nacional  
  de Seguridad  

 Segob titular de la División  Benjamín Grajeda Regalado Manelich Castilla Craviotto 
  de Gendarmería   
  de la Policía federal  

 Segob titular de la División Científica  Patricia trujillo Mariel Ciro Humberto Ortiz Estrada 
  de la Policía federal  
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Fecha dependencia cargo Entró Salió
 
 shcp Comisionado Presidente de la  Julio Antonio Hernández Barros Sergio Jaime Rochín   
  Comisión Ejecutiva de Atención  del Rincón 
  a Víctimas  

 shcp Secretario Ejecutivo del instituto  Raúl Castro Montiel  Lorenzo Joaquín Meade 
  para la Protección al Ahorro  Kuribreña 
  Bancario

 shcp Directora General del Banco del  María fernanda Casanueva Paulina Alejandra Del Moral 
  Ahorro nacional y Servicios  de Diego Vela 
  financieros, S.n.C.  

 shcp Oficial Mayor ignacio Ernesto Vázquez María fernanda  
   Chavolla Casanueva de Diego

 Sedesol Subsecretario de Planeación,  francisco Javier García Bejos Vanessa Rubio Márquez 
  Evaluación y Desarrollo Regional 

 Sedesol Oficial Mayor Rodrigo Alejandro nieto  ignacio Ernesto Vázquez   
   Enríquez Chavolla

 Sedesol Jefe de la Oficina del Secretario Eduardo Calderón Cuevas Julio César Guerrero Martín

 pgr Procurador General Raúl Cervantes Andrade Arely Gómez González 
  de la República

 sfp Secretaria Arely Gómez González Virgilio Andrade Martínez

nOViEMBRE  pgr Director en Jefe de la Agencia Omar Hamid García Harfuch tomás Zerón de Lucio 
  de investigación Criminal

 pgr Subprocurador Especializado en felipe de Jesús Muñoz Vázquez José Guadalupe Medina   
  investigación de Delitos  Romero 
  federales

 pgr Subprocuradora de Derechos Sara irene Herrerías Guerra Eber Omar Betanzos torres 
  Humanos, Prevención del Delito 
  y Servicios a la Comunidad

 pgr Subprocurador Jurídico y de Alberto Elías Beltrán Salvador Sandoval Silva 
  Asuntos internacionales

 pgr Oficial Mayor Pedro navarro Laflin Samuel Valentín Jiménez 
    Calderón

 spf Subsecretario de la función Eber Omar Betanzos torres César Antonio Osuna Gómez  
  Pública  (Encargado de Despacho)

 spf Oficial Mayor Raúl Jesús Durón fierro David Ricardo Samadi Castilla

 Segob titular de la División de fuerzas Carlos Alfonso tornero Salinas Salvador Camacho Aguirre 
  federales de la Policía federal

 Segob titular de la División de José Antonio Vega Michaca Omar Hamid García Harfuch 
  investigación de la Policía federal

 Segob Jefe de la Unidad de Gobierno Monte Alejandro Rubido García David Garay Maldonado

 Sectur Director General del fondo Miguel Alejandro Alonso Reyes Héctor Martín Gómez 
  nacional de fomento al turismo  Barraza
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Fecha dependencia cargo Entró Salió
 
DiCiEMBRE  pgr titular de la fiscalía Especial  Adriana Lizárraga González Patricia Sánchez Avendaño 
  para los Delitos de Violencia 
  Contra las Mujeres y trata  
  de Personas

 pgr Subprocurador Especializado Alonso israel Lira Salas felipe de Jesús Muñoz Vázquez 
  en investigación de Delincuencia  
  Organizada

 pgr titular de la Coordinación Roberto Andrés Ochoa Romero Óscar Eduardo Hernández  
  de Planeación, Desarrollo  Mandujano 
  e innovación institucional

 Sedena Subsecretario de la Defensa Gilberto Hernández Andreu noé Sandoval Alcázar 
  nacional

 Sedena Oficial Mayor Daniel Velasco Ramírez Gilberto Hernández Andreu

 Sedena inspector y Contralor General Alejandro Saavedra Hernández Daniel Velasco Ramírez 
  del Ejército y fuerza Aérea

 Sedatu Director General de la Comisión Jorge León Wolpert Kuri Paloma Silva de Anzorena 
  nacional de Vivienda

 se Subsecretario de Minería Mario Alfonso Cantú Suárez nueva creación
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enero
1. inauguración del Hospital Municipal, Chiconcuac, Estado de México, 

4 de enero de 2016.
2. Entrega del Hospital General Regional 270 del imss, Reynosa, 

tamaulipas, 5 de enero de 2016.
3.  inauguración de nueva torre Quirúrgica del Hospital General de 

México y Entrega del Reconocimiento al Mérito Médico, Ciudad de 
México, 6 de enero de 2016.

4. Convivencia con niños con motivo del Día de Reyes, Hospital 
General, Ciudad de México, 6 de enero de 2016.

5. 101 Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero 
de 1915, Boca del Río, Veracruz, 6 de enero de 2016.

6. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con el Gobernador 
del Estado de nuevo León”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 7 de enero de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-
con-el-gobernador-del-estado-de-nuevo-leon

7. “En 2015 México logró la inflación más baja en la historia desde 
que se tiene registro: epn”, blog del Presidente de la República, 7 
de enero de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
en-2015-mexico-logro-la-inflacion-mas-baja-en-la-historia-desde-
que-se-tiene-registro-epn

8. Peña nieto, Enrique (@EPn), recuperado de <https://twitter.com/
EPn/status/685526304058294272>

9. “Como lo comprometí, la detención de Joaquín Guzmán Loera 
habría de suceder: Enrique Peña nieto”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 8 de enero de 2016, en http://www.
gob.mx/presidencia/prensa/como-lo-comprometi-la-detencion-
de-joaquin-guzman-loera-habria-de-suceder-enrique-pena-nieto

10. Clausura de la 27 Reunión de Embajadores y Cónsules, Palacio 
nacional, 8 de enero de 2016.

11. Mensaje de Año nuevo, 11 de enero de 2016.
12. “Plan nuevo Guerrero” y firma del Acuerdo “Guerrero Próspero e in-

cluyente”, blog de la Presidencia de la República, 12 de enero de 2016, 
en http://www.gob.mx/presidencia/articulos/plan-nuevo-guerre-
ro-y-firma-del-acuerdo-guerrero-prospero-e-incluyente-18530

13. Plan nuevo Guerrero y firma del Acuerdo: Guerrero Próspero e 
incluyente, Acapulco, Guerrero, 12 de enero de 2016.

14. Reunión con el Consejo Mexicano de negocios, Club de 
Empresarios Bosques, Ciudad de México, 14 de enero de 2016.

15. “Arribará a México el nuevo Avión Presidencial Boeing 787-8, 
José María Morelos y Pavón”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 14 de enero de 2016, en http://www.gob.
mx/presidencia/prensa/arribara-a-mexico-el-nuevo-avion-
presidencial-boeing-787-8-jose-maria-morelos-y-pavon-18668

16. inauguración de la fábrica de paneles solares “iusasol” y la central 
solar fotovoltaica “Don Alejo”, Jocotitlán, Estado de México, 15 de 
enero de 2016.

17. “Dialogan los Presidentes Enrique Peña nieto y Barack Obama”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 15 de enero de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/30683

18. “Entrega del Premio nacional de Deportes y Premio nacional de 
Mérito Deportivo 2015”, Residencia Oficial de Los Pinos, 26 de 
enero de 2016.

19. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con los mandatarios 
de Guatemala, Panamá y Costa Rica”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 27 de enero de 2016, en http://www.
gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-
nieto-con-los-mandatarios-de-guatemala-panama-y-costa-rica

20. Sesión	Plenaria	de	la	4ª	Cumbre	de	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	
de la Celac, Quito, Ecuador, 27 de enero de 2016.

21. Entrega del Distribuidor Vial La Pigua, y de escrituras y títulos de 

propiedad del Programa Seguridad Patrimonial, Villahermosa, 
tabasco, 28 de enero de 2016.

22. Promulgación de la Reforma Política de la Ciudad de México, 
Palacio nacional, 29 de enero de 2016.

23. Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, 
Diario Oficial de la federación, 29 de enero de 2016, pp. 2-32.

febrero
1. inauguración del Hospital de traumatología y Ortopedia, Puebla, 

Puebla, 2 de febrero de 2016.
2. Diversas intervenciones durante la inauguración del Hospital de 

traumatología y Ortopedia, Puebla, Puebla, 2 de febrero de 2016.
3. “El avión ‘José María Morelos y Pavón’ arribó al Hangar Presidencial”, 

comunicado de prensa, Presidencia de la República, 3 de febrero de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-avion-jose-
maria-morelos-y-pavon-arribo-al-hangar-presidencial

4. “Supervisa el Presidente Enrique Peña nieto la preparación de la 
visita de S.S. el Papa francisco”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 3 de febrero de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/supervisa-el-presidente-enrique-pena-nieto-
la-preparacion-de-la-visita-de-s-s-el-papa-francisco

5. inauguración del Puerto fronterizo Guadalupe-tornillo y entronque 
La Ribereña, Guadalupe, Chihuahua, 4 de febrero de 2016.

6. fondo Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, 4 de febrero de 2016.
7. 99 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos de 1917, teatro de la República, 
Querétaro, Querétaro, 5 de febrero de 2016.

8. Reconocimientos a ganadores de concursos internacionales en 
Robótica, Mecatrónica y Sistemas, Poza Rica, Veracruz, 8 de 
febrero de 2016.

9. Mensaje a medios de comunicación (cambios en el gabinete), 
Residencia Oficial de Los Pinos,  8 de febrero de 2016.

10. “México cuenta con instituciones armadas cuyo principal patrimo-
nio es su lealtad con honor: General Salvador Cienfuegos Zepeda”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 9 de febrero 
de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexi-
co-cuenta-con-instituciones-armadas-cuyo-principal-patrimo-
nio-es-su-lealtad-con-honor-general-salvador-cienfuegos-zepeda

11. “El Presidente Enrique Peña nieto se reunió con el Club de Béisbol 
Venados de Mazatlán, Campeón de la Serie del Caribe 2016”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 9 de febrero de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-
enrique-pena-nieto-se-reunio-con-el-club-de-beisbol-venados-de-
mazatlan-campeon-de-la-serie-del-caribe-2016

12. “inauguración de la torre bbva Bancomer”, Blog del Staff de Presi-
dencia, 10 de febrero de 2016, en http://www.gob.mx/presiden-
cia/articulos/inauguracion-de-la-torre-bbva-bancomer-19831

13. inauguración de la torre bbva Bancomer, Ciudad de México, 9 de 
febrero de 2016.

14. “En lo que va de esta Administración se ha hecho la mayor 
renovación de la flota de la fuerza Aérea Mexicana de los últimos 
30 años: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
10 de febrero de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/en-lo-que-va-de-esta-administracion-se-ha-hecho-la-
mayor-renovacion-de-la-flota-de-la-fuerza-aerea-mexicana-de-
los-ultimos-30-anos-epn

15. Comida con motivo del 101 Aniversario del Día de la fuerza Aérea 
Mexicana, Hermosillo, Sonora, 10 de febrero de 2016.
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16. “Anuncia el Grupo Safran al Presidente Peña nieto la construc-
ción de una nueva planta en Querétaro”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 11 de febrero de 2016, en http://www.
gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-el-grupo-safran-al-presiden-
te-pena-nieto-la-construccion-de-una-nueva-planta-en-queretaro

17. “El Papa francisco visita México”, Blog del Staff de la sre, 12 de 
febrero de 2016, en http://www.gob.mx/sre/articulos/el-papa-
francisco-visita-mexico

18. “El Presidente Enrique Peña nieto dio la bienvenida a México al Papa 
francisco”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 12 
de febrero de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
el-presidente-enrique-pena-nieto-dio-la-bienvenida-a-mexico-al-
papa-francisco

19. “Cariñoterapia para recuperar la salud, pide el Papa francisco para 
los niños del Hospital infantil de México”, comunicado de prensa, 
dif, 14 de febrero de 2016, en http://sn.dif.gob.mx/carinoterapia-
para-recuperar-la-salud-pide-el-papa-francisco-para-los-ninos-del-
hospital-infantil-de-mexico/

20. “Despide el Presidente Enrique Peña nieto al Papa francisco tras su 
visita a México”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
17 de febrero de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/despide-el-presidente-enrique-pena-nieto-al-papa-
francisco-tras-su-visita-a-mexico

21. 26 entrega del Premio nacional de Calidad, Residencia Oficial de 
Los Pinos, 16 de febrero de 2016. 

22. “Encabeza el Presidente Enrique Peña nieto la reunión periódica del 
Gabinete México incluyente”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 17 de febrero de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/encabeza-el-presidente-enrique-pena-nieto-
la-reunion-periodica-del-gabinete-mexico-incluyente

23. Celebración del Día del Estado Mayor Presidencial, Residencia 
Oficial de Los Pinos, 18 de febrero de 2016.

24. Comunicado de prensa 020-2016”, shcp, 17 de febrero de 2016, en 
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-020-
2016?idiom=es-MX

25. “Anuncio de Política Monetaria”, comunicado de prensa, Banco 
de México, 17 de febrero de 2016, en http://www.banxico.
org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-
monetaria/boletines/%7B66C57E64-DE4B-35fC-EE2D-
BD0ACC023Df7%7D.pdf

26. “Entrevista con Joaquín López Dóriga- Visita del Papa francisco”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 17 de febrero de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/entrevista-con-
joaquin-lopez-doriga-visita-del-papa-francisco

27. Día del Ejército Mexicano e inauguración de la 4/a Brigada de la Po-
licía Militar, General Escobedo, nuevo León, 19 de febrero de 2016.

28. Peña nieto, Enrique, “the most dynamic border in the world: 
a space for security and prosperity”, Houston Chronicle, 22 de 
febrero de 2016, p. 54

29. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con el Gobierno de 
texas”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 22 de 
febrero de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-
reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-con-el-gobierno-de-texas

30. Ceremonia de inauguración y entrega del reconocimiento: ihs Glo-
bal Lifetime Achievement, Houston, texas, 22 de febrero de 2016.

31. “Visita a Houston”, sección Multimedia, Presidencia de la República, 
22 de febrero de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/
galerias/entrega-reconocimiento-ihs-global-lifetime-achievement

32. Entrega de escrituras y títulos de propiedad del Programa de Segu-
ridad Patrimonial, Altamira, tamaulipas, 23 de febrero de 2016.

33. Conmemoración del 195 Aniversario del Día de la Bandera, iguala, 
Guerrero, 24 de febrero de 2016.

34. Mensaje a medios de comunicación durante la visita del 
Vicepresidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden, 

Residencia Oficial de Los Pinos, 25 de febrero de 2016.
35. Mensaje a medios de comunicación del señor Joseph Biden, 

Vicepresidente de los Estados Unidos de América, Residencia 
Oficial de Los Pinos, 25 de febrero de 2016. 

36. “Diálogo Económico de Alto nivel entre México y Estados Unidos. 
Declaración conjunta 2016”, comunicado de prensa, sre, 24 de 
febrero de 2016, en http://www.gob.mx/sre/prensa/dialogo-
economico-de-alto-nivel-entre-mexico-y-estados-unidos

37. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con David farr, ceo 
de Emerson Electric”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 25 de febrero de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-
con-david-farr-ceo-de-emerson-electric

38. Mensaje a medios de comunicación durante la visita oficial del 
Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, Palacio 
nacional, 26 de febrero de 2016.

39. Mensaje a medios de comunicación de Juan Orlando Hernández 
Alvarado, Presidente de la República de Honduras, en su visita 
oficial a México, Palacio nacional, 26 de febrero de 2016.

40. Comida que ofreció el Presidente Enrique Peña nieto en honor del 
Presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, 
Palacio nacional, 26 de febrero de 2016.

41. Palabras del Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández 
Alvarado, en la comida que ofreció en su honor el Presidente 
Enrique Peña nieto, Palacio nacional, 26 de febrero de 2016.

42. “El Presidente Enrique Peña nieto propondrá a David Penchyna 
Grub, como director general del infonavit”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 28 de febrero de 2016, en http://www.
gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-pro-
pondra-a-david-penchyna-grub-como-director-general-del-infonavit

43. “El Presidente Enrique Peña nieto designó a Ernesto nemer Álvarez 
como Procurador federal del Consumidor”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 29 de febrero de 2016, en http://www.
gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-
designo-a-ernesto-nemer-alvarez-como-procurador-federal-del-
consumidor?idiom=es-MX

44. 50 Reunión Ordinaria de la Conferencia nacional de Gobernadores, 
toluca, Estado de México, 29 de febrero de 2016.

marZo
1. “El Presidente Enrique Peña nieto recibió a la Selección de 

Clavadistas que representaron a México en la Copa Mundial 
de Clavados Río 2016”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 1 de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-recibio-a-la-
seleccion-de-clavadistas-que-representaron-a-mexico-en-la-copa-
mundial-de-clavados-rio-2016

2. 34ª	Conferencia	Regional	de	la	fao para América Latina y el Caribe, 
Sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México,  
1 de marzo de 2016.

3. “El Estado de México es una entidad de hombres de estado: 
francisco Guzmán Ortiz”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 2 de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/el-estado-de-mexico-es-una-entidad-de-
hombres-de-estado-francisco-guzman-ortiz

4. “Anuncia la sre nombramientos diplomáticos”, comunicado 78, sre, 
1 de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/sre/prensa/anuncia-
la-sre-nombramientos-diplomaticos

5. “Condecora el Presidente Enrique Peña nieto al Parlamentario 
Británico nicholas Clegg con la Orden Mexicana del Águila Azteca”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 2 de marzo de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/condecora-
el-presidente-enrique-pena-nieto-al-parlamentario-britanico-
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nicholas-clegg-con-la-orden-mexicana-del-aguila-azteca
6. inauguración de la Central Eólica Sureste i, fase i i, Asunción 

ixtaltepec, Oaxaca, 3 de marzo de 2016.
7. “inauguró el Presidente Enrique Peña nieto la Segunda fase de 

la Central Eólica Sureste i”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 3 de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/inauguro-el-presidente-enrique-pena-nieto-la-
segunda-fase-de-la-central-eolica-sureste-i

8. 24ª	Reunión	Plenaria	de	Consejeros	2016	Banamex,	 
Ciudad de México, 4 de marzo de 2016.

9. “El Presidente Enrique Peña nieto nombró a Julio Sánchez y 
tépoz, Comisionado federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 6 
de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-
presidente-enrique-pena-nieto-nombro-a-julio-sanchez-y-tepoz-
comisionado-federal-para-la-proteccion-contra-riesgos-sanitarios

10. Ceremonia de inicio de la Colecta nacional 2016 de la Cruz Roja 
Mexicana, Museo nacional de Antropología, Ciudad de México, 7 
de marzo de 2016.

11. Día internacional de la Mujer y Presentación del Programa Mujeres 
pyme, Aguascalientes, Aguascalientes, 8 de marzo de 2016.

12. toma de Protesta del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de la 
Concanaco-Servytur 2016-2017, cdmx, 9 de marzo de 2016.

13. Inauguración	de	la	79ª	Convención	Bancaria,	Acapulco,	Guerrero,	 
10 de marzo de 2016.

14. Premio nacional del Emprendedor 2015 y promulgación de la 
reforma sobre Sociedades Mercantiles Simplificadas, Biblioteca de 
México, Ciudad de México, 11 de marzo de 2016.

15. Entrega de la ampliación y remodelación de la terminal 3 del 
Aeropuerto internacional de Cancún, Benito Juárez (Cancún), 
Quintana Roo, 14 de marzo de 2016.

16. “inaugura el Presidente Enrique Peña nieto la ampliación y remo-
delación de la terminal 3 del Aeropuerto internacional de Cancún”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 14 de marzo 
de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/inaugu-
ra-el-presidente-enrique-pena-nieto-la-ampliacion-y-remodela-
cion-de-la-terminal-3-del-aeropuerto-internacional-de-cancun

17. Entrega de apoyos a comunidades indígenas, Maxcanú, Yucatán,  
15 de marzo de 2016.

18. “Aspirante a la Presidencia se ‘autodestapa’ ante epn y visita Los 
Pinos”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 15 de 
marzo de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/aspi-
rante-a-la-presidencia-se-autodestapa-ante-epn-y-visita-los-pinos

19. “Rector visitó a epn”, Columna Rozones, La Razón, 16 de marzo de 
2016, p. 2.

20. “Encabeza el Presidente Enrique Peña nieto una reunión de 
evaluación con motivo de la contingencia ambiental”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 16 de marzo de 2016, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/encabeza-el-presidente-
enrique-pena-nieto-una-reunion-de-evaluacion-con-motivo-de-la-
contingencia-ambiental

21. inauguración del Centro Militar de Ciencias de la Salud, Hospital 
Central Militar, Ciudad de México, 16 de marzo de 2016.

22. “Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se 
reforman los artículos 13, 51, 53, y 69 de la Ley General de 
Educación”, Gaceta Parlamentaria, Senado de la República, 17 de 
marzo de 2016.

23. Encuentro con el Consejo Directivo nacional de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana, Ciudad de México, 17 de marzo de 2016.

24. 78º	Aniversario	de	la	Expropiación	Petrolera,	Centro	Administrativo	
de Pemex, Ciudad de México, 18 de marzo de 2016.

25. Modernización del Puente Vehicular El Vigilante y entrega de la 
escultura El Vigilante, Ecatepec de Morelos, Estado de México, 18 
de marzo de 2016.

26. Experiencia nocturna en teotihuacán, teotihuacán, Estado de 
México, 18 de marzo de 2016.

27. Palabras del secretario de Cultura, Rafael tovar y de teresa durante 
el evento: Experiencia nocturna en teotihuacán, teotihuacán, 
Estado de México, 18 de marzo de 2016.

28. “Encabeza el Presidente Enrique Peña nieto la conmemoración 
del 210 Aniversario del natalicio de Benito Juárez”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 21 de marzo de 2016, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/encabeza-el-presidente-
enrique-pena-nieto-la-conmemoracion-del-210-aniversario-del-
natalicio-de-benito-juarez

29. “Juárez nos legó una gran enseñanza: la Ley y el Estado de Derecho 
son esenciales para el progreso de una sociedad: epn”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 21 de marzo de 2016, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/juarez-nos-lego-una-
gran-ensenanza-la-ley-y-el-estado-de-derecho-son-esenciales-
para-el-progreso-de-una-sociedad-epn

30. “El Gobierno de la República mantiene el firme compromiso de 
recuperar la libertad y tranquilidad de las familias mexicanas: epn”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 21 de marzo de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-gobierno-
de-la-republica-mantiene-el-firme-compromiso-de-recuperar-la-
libertad-y-tranquilidad-de-las-familias-mexicanas-epn

31. Entrega de equipamiento de Pozos Agrícolas y de la modernización de 
Unidades y Distritos de Riego, fresnillo, Zacatecas, 22 de marzo de 2016.

32. “México copreside el Panel intergubernamental de la onu para 
tomar decisiones globales que permitan asegurar alcance universal 
del agua: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
22 de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/mexico-copreside-el-panel-intergubernamental-de-la-onu-
para-tomar-decisiones-globales-que-permitan-asegurar-alcance-
universal-del-agua-epn

33. “nuevos ascensos en la Cancillería”, Comunicado no. 123, Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, 27 de marzo de 2016, en http://www.
gob.mx/sre/prensa/nuevos-ascensos-en-la-cancilleria

34. inauguración del Hospital General de tulancingo, tulancingo, 
Hidalgo, 28 de marzo de 2016.

35. 35ª	Asamblea	General	Ordinaria	de	la	Fundación	Mexicana	para	la	
Salud, Ciudad de México, 29 de marzo de 2016.

36. “Encuentro con el titular de la Comisión nacional de los Derechos 
Humanos, Luis Raúl González”, Columna Rozones, La Razón, 31 de 
marzo de 2016, p. 2.

37. inauguración del Agroparque integradora SuKarne Lucero, 
tlahualilo, Durango, 30 de marzo de 2016.

38. Cuarta Cumbre de Seguridad nuclear, Blog del Staff de la Presiden-
cia de la República, 31 de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/articulos/cuarta-cumbre-de-seguridad-nuclear

39. “Con responsabilidad global, México está cumpliendo los objetivos 
que promueve la Cumbre de Seguridad nuclear”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 31 de marzo de 2016, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/con-responsabilidad-
global-mexico-esta-cumpliendo-los-objetivos-que-promueve-la-
cumbre-de-seguridad-nuclear

40. “Comunicado en relación al artículo publicado en la revista Bloom-
berg”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 31 de 
marzo de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/comu-
nicado-en-relacion-al-articulo-publicado-en-la-revista-bloomberg.

abril
1. “México se adhiere al esfuerzo global por preservar la seguridad de 

todos los materiales nucleares y radioactivos: Enrique Peña nieto”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 1 de abril de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-se-
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adhiere-al-esfuerzo-global-por-preservar-la-seguridad-de-todos-
los-materiales-nucleares-y-radioactivos-enrique-pena-nieto

2. “El Presidente Enrique Peña nieto nombró a Elías Micha Zaga 
Coordinador de Ciencia, tecnología e innovación”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 1 de abril de 2016, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-
nieto-nombro-a-elias-micha-zaga-coordinador-de-ciencia-
tecnologia-e-innovacion

3. “El Presidente Enrique Peña nieto designó a la Dra. Mercedes Juan 
López Directora General del Conadis”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 4 de abril de 2016, en http://www.gob.
mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-desig-
no-a-la-dra-mercedes-juan-lopez-directora-general-del-conadis

4. Mensaje a medios de comunicación de la Presidenta de la República 
de Corea, Park Geun-hye, en el marco de su visita Oficial a México, 
Palacio nacional, 4 de abril de 2016.

5. Palabras durante la comida en honor de la Presidenta de la 
República de Corea, Park Geun-hye, Palacio nacional,  
4 de abril de 2016.

6. Palabras de la Presidenta de la República de Corea, Park Geun-hye, 
durante la comida que ofreció en su honor el Presidente Enrique 
Peña nieto, Palacio nacional, 4 de abril de 2016.

7. “nombramientos en la sre”, comunicado de prensa 139, sre, 
5 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/sre/prensa/
nombramientos-en-la-sre-26120

8. “Atribuye Peña relevo a escenario adverso”, Reforma, 6 de abril de 
2016, p. 6; “El Ejecutivo designa a Carlos Manuel Sada embajador 
de México en ee.uu.”, La Jornada, 6 de abril de 2016, p. 13.

9. informe de Actividades 2015 del Presidente de la Comisión 
nacional de los Derechos Humanos, Residencia Oficial de Los Pinos, 
5 de abril de 2016.

10. “El Presidente Enrique Peña nieto encabezó una reunión con su 
gabinete”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 6 de 
abril de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presi-
dente-enrique-pena-nieto-encabezo-una-reunion-con-su-gabinete

11. Conmemoración del Día Mundial de la Salud, Residencia Oficial de 
Los Pinos, 7 de abril de 2016.

12. “tenemos que universalizar los servicios de salud. Asegurar que todo 
mexicano tenga acceso efectivo a una atención médica de calidad: 
epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 7 de abril de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/tenemos-que-
universalizar-los-servicios-de-salud-asegurar-que-todo-mexicano-
tenga-acceso-efectivo-a-una-atencion-medica-de-calidad-epn

13. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con los Ministros de la 
scjn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 8 de abril 
de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-
presidente-enrique-pena-nieto-con-los-ministros-de-la-scjn

14. “Visita de Estado a la República federal de Alemania”, Blog del staff de 
la Presidencia, 10 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/presiden-
cia/articulos/visita-de-estado-a-la-republica-federal-de-alemania

15. Peña nieto, Enrique, “México-Alemania: una alianza para el futuro”, 
artículo en Tagesspiegel, p. 8; y en el sitio web de la Presidencia de 
la República, 11 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/presiden-
cia/articulos/mexico-alemania-una-alianza-para-el-futuro

16. Palabras al término del recorrido de la exposición ‘Los Mayas: el 
lenguaje de la belleza’, en el Museo Martin Gropius Bau, Berlín, 
Alemania, 11 de abril de 2016. 

17. Ibídem.
18. Palabras del Presidente de la República federal de Alemania, 

Joachim Gauck, durante el recorrido por la exposición “Los Mayas: 
el lenguaje de la belleza”, Berlín, Alemania, 11 de abril de 2016.

19. Peña nieto, Enrique (@EPn), 11 de abril, recuperado de https://
twitter.com/EPn/status/719640093548347393

20. Palabras en la Cena de Estado que le ofreció el Presidente de la 

República federal de Alemania, Joachim Gauck, Berlín, Alemania, 11 
de abril de 2016.

21. “La Visita de Estado a la República federal de Alemania confirman 
el dinamismo, la dimensión y la profundidad de la relación bilateral: 
epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 11 de abril de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/la-visita-de-es-
tado-a-la-republica-federal-de-alemania-confirman-el-dinamis-
mo-la-dimension-y-la-profundidad-de-la-relacion-bilateral-epn

22. “México y Alemania acuerdan combate a la corrupción”, 24 Horas, 
12 de abril de 2016, p. 12; “Llama epn a edificar solidaridad, no 
muros”, Reforma, 12 de abril de 2016, p.8.

23. Reunión con cúpulas empresariales alemanas y directivos de 
empresas alemanas con intereses en México, Berlín, Alemania,  
12 de abril de 2016.

24. Mensaje a medios en el marco de su Visita de Estado, Berlín, 
Alemania, 12 de abril de 2016.

25. Mensaje a medios de la Canciller federal de Alemania, Angela 
Merkel, en el marco de la Visita de Estado del Presidente Enrique 
Peña nieto, Berlín, Alemania, 12 de abril de 2016.

26. Conferencia de prensa conjunta: Presidente Enrique Peña nieto y 
Canciller federal de Alemania, Angela Merkel, Berlín, Alemania,  
12 de abril de 2016.

27. “México y Alemania, economías estables y en crecimiento 
en un escenario internacional complejo: Enrique Peña nieto”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 12 de abril de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-y-
alemania-economias-estables-y-en-crecimiento-en-un-escenario-
internacional-complejo-enrique-pena-nieto

28. Panel sobre Perspectivas Económicas de México en Alemania, 
Hamburgo, Alemania, 12 de abril de 2016.

29. Cena que en su honor ofreció el alcalde gobernador de la Ciudad 
Libre Hanseática de Hamburgo, Olaf Scholz, Hamburgo, Alemania, 
12 de abril de 2016.

30. Palabras del alcalde gobernador de la Ciudad de Hamburgo, Olaf 
Scholz, en la Cena de Estado que ofreció al Presidente Enrique Peña 
nieto, Hamburgo, Alemania, 12 de abril de 2016.

31. Peña nieto, Enrique, “Construyendo una nueva etapa de amistad 
y colaboración”, artículo en el sitio web de la Presidencia de 
la República, 13 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/articulos/construyendo-una-nueva-etapa-de-
amistad-y-colaboracion

32. “Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca a cinco ciudadanos del Reino de 
Dinamarca”, Diario Oficial de la Federación, 8 de abril de 2016, p.3 
(Primera Sección); “Acuerdo por el que se otorga la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Banda en 
Categoría Especial, a Su Alteza Real Henrik, Príncipe Consorte del 
Reino de Dinamarca”, Diario Oficial de la Federación, 8 de abril de 
2016, p.3 (Primera Sección).

33. “México es un país moderno y en ascenso que hoy está inmerso 
en un profundo proceso de transformación nacional: Enrique Peña 
nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 13 
de abril de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
mexico-es-un-pais-moderno-y-en-ascenso-que-hoy-esta-
inmerso-en-un-profundo-proceso-de-transformacion-nacional-
enrique-pena-nieto

34. Ibídem.
35. “Reconoce Margarita ii a Presidente”, Reforma,  

14 de abril de 2016, p. 7.
36. Cena que ofreció Su Majestad la Reina Margarita ii de Dinamarca 

y Su Alteza Real el Príncipe consorte Henrik, Copenhague, 
Dinamarca, 13 de abril de 2016.

37. Palabras del Director General de la Confederación de la industria 
Danesa, Karsten Dybvad, Clausura del Seminario Empresarial, 
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Copenhague, Dinamarca, 14 de abril de 2016.
38. Clausura del Seminario Empresarial, Copenhague, Dinamarca,  

14 de abril de 2016.
39. Mensaje a medios en el marco de Visita de Estado, Copenhague, 

Dinamarca, 14 de abril de 2016.
40. Mensaje a medios del Primer Ministro de Dinamarca, Lars Lokke 

Rasmussen, en el marco de Visita de Estado del Presidente Enrique 
Peña nieto, Copenhague, Dinamarca, 14 de abril de 2016.

41. Conferencia conjunta: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Enrique Peña nieto y Primer Ministro de Dinamarca, Lars Lokke 
Rasmussen, Copenhague, Dinamarca, 14 de abril de 2016.

42. “México cuenta con herramientas para combatir el bullying: 
Angélica Rivera de Peña”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 14 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/mexico-cuenta-con-herramientas-para-
combatir-el-bullying-angelica-rivera-de-pena

43. “Concluye Visita de Estado a Dinamarca”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 14 de abril de 2016, en http://www.gob.
mx/presidencia/articulos/concluye-visita-de-estado-a-dinamarca

44. Afiliación de estudiantes de nivel medio superior y superior al imss, 
Museo nacional de Antropología, Ciudad de México,  
18 de abril de 2016.

45. “Expresa el Presidente Enrique Peña nieto su solidaridad con 
el pueblo de Ecuador”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 18 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/expresa-el-presidente-enrique-pena-nieto-su-
solidaridad-con-el-pueblo-de-ecuador

46. Diversas intervenciones durante el evento Afiliación de estudiantes 
de nivel medio superior y superior al imss, Museo nacional de 
Antropología, Ciudad de México, 18 de abril de 2016.

47. “Anuncia la sre nombramientos diplomáticos”, comunicado de 
prensa 168, sre, 19 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/sre/
prensa/anuncia-la-sre-nombramientos-diplomaticos-29094

48. Participación en el Debate General de la Sesión Especial de la onu 
sobre el Problema Mundial de las Drogas 2016 (Ungass), nueva 
York, Estados Unidos, 19 de abril de 2016.

49. Conclusiones del Debate nacional sobre el Uso de la Marihuana, 
sede de la Secretaría de Salud, Ciudad de México,  
21 de abril de 2016.

50. Entrevista concedida a Denise Maerker, de Radio fórmula,  
Ciudad de México, 21 de abril de 2016.

51. Peña nieto, Enrique, “Hacia nuevos usos de la mariguana  
en México”, La Jornada, 25 de abril de 2016, p. 13.

52. 26ª	Convención	de	Aseguradores	de	México,	Ciudad	de	México,	 
20 de abril de 2016.

53. “Anuncia el Presidente Enrique Peña nieto acciones para fortalecer 
y expandir la cultura del aseguramiento y de la prevención en 
México”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 20 
de abril de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
anuncia-el-presidente-enrique-pena-nieto-acciones-para-
fortalecer-y-expandir-la-cultura-del-aseguramiento-y-de-la-
prevencion-en-mexico

54. “Arriba a México el Primer Ministro italiano Matteo Renzi”, comunica-
do de prensa, sre, 20 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/sre/
prensa/arriba-a-mexico-el-primer-ministro-italiano-matteo-renzi 

55. Mensaje a medios en la Visita Oficial del Presidente del Consejo  
de Ministros de italia, Matteo Renzi, Palacio nacional,  
20 de abril de 2016.

56. Mensaje a medios del Presidente del Consejo de Ministros de la 
República italiana, Matteo Renzi, en el marco de su visita Oficial, 
Palacio nacional, 20 de abril de 2016.

57. “Recibe el Presidente Enrique Peña nieto al Presidente del Consejo 
de Ministros de la República italiana”, comunicado de prensa, Pre-
sidencia de la República, 20 de abril de 2016, en http://www.gob.

mayo
1. Conmemoración del Día internacional del trabajo,  

Residencia Oficial de Los Pinos, 1 de mayo de 2016.
2. “El Presidente de la República nombró a Carlos Pérez Verdía Canales 

Coordinador de Asesores”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 2 de mayo de 2016.

3. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con congresistas de los 
Estados Unidos de América”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 2 de mayo de 2016.

4. “informa la omt al Presidente Peña nieto que de 2014 a 2015 
México ascendió en captación de turistas y de divisas”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 2 de mayo de 2016.

5. “Olga Medrano, campeona de Matemáticas, de visita en Los Pinos”, 
Blog del staff de la Presidencia de la República, 3 de mayo de 2016.

6. Conmemoración de la entrada en vigor de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, Residencia Oficial de 
Los Pinos, 3 de mayo de 2016.

7. intervención del secretario de Hacienda durante el Anuncio del 
Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo de 
los Estados de Campeche y de tabasco, Villahermosa, tabasco,  
4 de mayo de 2016.

8. Anuncio del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo 
Productivo de los Estados de Campeche y tabasco, Villahermosa, 
tabasco, 4 de mayo de 2016.

mx/presidencia/prensa/recibe-el-presidente-enrique-pena-nie-
to-al-presidente-del-consejo-de-ministros-de-la-republica-italiana

58. “Accidente en Pajaritos”, comunicado de prensa, Pemex, 20 de abril 
de 2016, en http://www.pemex.com/avisos-alertas/accidente-
pajaritos/Paginas/default.aspx

59. Conclusiones del Debate nacional sobre el Uso de la Marihuana, 
sede de la Secretaría de Salud, Ciudad de México,  
21 de abril de 2016.

60. “Recorre el Presidente Enrique Peña nieto la zona afectada por la 
explosión en el complejo petroquímico “Pajaritos”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 21 de abril de 2016, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/recorre-el-presidente-enrique-
pena-nieto-la-zona-afectada-por-la-explosion-en-el-complejo-
petroquimico-pajaritos

61. inauguración del tianguis turístico México 2016, Guadalajara, 
Jalisco, 25 de abril de 2016.

62. Diversas intervenciones durante la inauguración del tianguis 
turístico México 2016, Guadalajara, Jalisco, 25 de abril de 2016.

63. “Anuncia el Presidente Enrique Peña nieto el arranque del 
Movimiento nacional “Viajemos todos por México”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 25 de abril de 2016, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-el-presidente-
enrique-pena-nieto-el-arranque-del-movimiento-nacional-
viajemos-todos-por-mexico

64. Clausura de la Asamblea General Ordinaria no. 112 del infonavit, 
sede del infonavit, Ciudad de México, 26 de abril de 2016.

65. Promulgación de la Ley de Disciplina financiera de las Entidades 
federativas y los Municipios, Palacio nacional, 27 de abril de 2016.

66. Justicia Cotidiana, Palacio nacional, 28 de abril de 2016.
67. Peña nieto, Enrique, “Gender Equality: A Global Challenge”, 

the Huffington Post, 28 de abril de 2016, en http://www.
huffingtonpost.com/president-enrique-peaa-nieto/gender-
equality-a-global-_b_9799394.html

68. Estancias infantiles y Guarderías con Preescolar, San Mateo 
Atenco, Estado de México, 29 de abril de 2016.

69. Saludo al Campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf 2016 
“Club América”, Residencia Oficial de Los Pinos, 29 de abril de 2016.
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9. toma de Protesta de Bandera de los Soldados y Marinos del 
Servicio Militar nacional, Anticipados, Remisos y Mujeres 
Voluntarias, Colegio Militar, Ciudad de México, 5 de mayo de 2016.

10. “Los Presidentes Enrique Peña nieto y Barack Obama sostuvieron 
hoy un diálogo telefónico”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 5 de mayo de 2016.

11. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con los comisionados 
del inai”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
5 de mayo de 2016.

12. 30 Años del Sistema nacional de Protección Civil e inicio de la 
temporada de Lluvias y Ciclones tropicales 2016,  
San francisco de Campeche, Campeche, 6 de mayo de 2016.

13. “Peña pide no bajar la guardia ante desastres”, Excélsior,  
7 de mayo de 2016, p. 18.

14. “Llama Peña nieto a estar preparados ante las contingencias 
meteorológicas”, La Jornada, 7 de mayo de 2016, p. 5.

15. Peña nieto, Enrique, 6 de mayo de 2016, recuperado de https://
www.facebook.com/media/

16. Entrega de infraestructura vial de la Zona Metropolitana tijuana-
Rosarito-tecate, tijuana, Baja California, 9 de mayo de 2016. 

17. inauguración de la 80 Asamblea General Ordinaria de la 
Confederación nacional de Organizaciones Ganaderas, Rosarito, 
Baja California, 9 de mayo de 2016. 

18. Día de las Madres, Seguro de Vida para Jefas de familia para 
Mujeres Policías, Centro de Mando de la Policía federal Contel, 
Ciudad de México, 10 de mayo de 2016.

19. “El Presidente Enrique Peña nieto recibió las Cartas Credenciales 
de 19 Embajadores”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 11 de mayo de 2016.

20. Día internacional de la Enfermería 2016, Centro Médico nacional 20 
de noviembre del issste, Ciudad de México, 12 de mayo de 2016.

21. Celebración del Día del Maestro, Residencia Oficial de Los Pinos,  
15 de mayo de 2016.

22. Comunicado del instituto Politécnico nacional, Presidencia  
de la República, 16 de mayo de 2016.

23. Celebración del Día nacional de la Lucha contra la Homofobia, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 17 de mayo de 2016.

24. “Dialoga el Presidente Enrique Peña nieto con Líderes Digitales del 
país”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
17 de mayo de 2016.

25. “Remodelación del Centro de Rehabilitación e integración Educativa 
Gaby Brimmer”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
18 de mayo de 2016.

26. Entrega de la Presea Lázaro Cárdenas 2016. 80 Aniversario del 
instituto Politécnico nacional, Residencia Oficial de Los Pinos,  
20 de mayo de 2016.

27. “Peña nieto: los comicios de junio no son adelanto del 2018”,  
La Jornada, 23 de mayo de 2018, pp. 4-5.

28. firma de convenios para la ejecución de acciones en materia de 
formalización del empleo, Palacio nacional, 23 de mayo de 2016.

29.  inauguración del 36 Periodo de Sesiones de la Cepal, Residencia 
Oficial de Los Pinos, 24 de mayo de 2016.

30. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con la Alta 
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 24 de mayo de 2016.

31. Universalidad del Seguro Popular en la Comunidad Prospera  
y 65 y Más, tepic, nayarit, 25 de mayo de 2016.

32. Entrega de los Premios de investigación de la Academia Mexicana 
de Ciencias 2015, Residencia Oficial de Los Pinos,  
27 de mayo de 2016.

33. “Gobierno de la República está abierto al diálogo, siempre y 
cuando líderes de la cnte acepten Reforma Educativa y apoyen 
su implementación”, comunicado de prensa, Presidencia de la 

República, 27 de mayo de 2016.
34. “Día internacional del Personal de Paz de la onu”, 29 de mayo de 

2016, en http://www.un.org/es/events/peacekeepersday/
35. Peña nieto, Enrique (@EPn), 29 de mayo de 2016, recuperado de 

https://twitter.com/EPn/status/736933694665957376
36. “El Presidente de la República reconoce al personal de Paz de la 

onu”, Blog del staff de la Presidencia de la República,  
29 de mayo de 2016.

37. Reforzamiento del Sistema nacional de Comedores Comunitarios 
de la Sedesol, Acapulco, Guerrero, 30 de mayo de 2016.

38. Promulgación de la Ley federal de Zonas Económicas Especiales, 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 31 de mayo de 2016.

39. “Reitera epn compromiso de apoyo a Michoacán”, El Sol de México, 
1 de junio de 2016, p. 4.

junio
1. Ceremonia conmemorativa del Día de la Marina, Manzanillo, 

Colima, 1 de junio de 2016.
2. “Encabeza el Presidente de la República la conmemoración del Día 

de la Marina”, comunicado de prensa, Semar, 1 de junio de 2016.
3. inauguración de la terminal de Usos Múltiples Hazesa de 

Manzanillo y entrega de la carretera Pez Vela-Jalipa, Manzanillo, 
Colima, 1 de junio de 2016.

4. Peña nieto, Enrique, “Marriage Equality: toward a Society of 
Rights”, The Huffington Post, 2 de junio de 2016, en http://www.
huffingtonpost.com/president-enrique-peaa-nieto/marriage-
equality-toward-a-society-of-rights_b_10226162.html

5. Entrega del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo 
y Calidad (C5), toluca, Estado de México, 3 de junio de 2016.
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República, 28 de julio de 2016, p. 12.

56. “Relación México – Argentina” Blog del staff de Presidencia, 28 de 
julio de 2016.

57. “Acuerdan México y Argentina relanzar su relación bilateral”, comu-
nicado de prensa, Presidencia de la República, 29 de julio de 2016.

58. “Visita de Estado a la República Argentina: firma de Acuerdos 
y Mensaje a Medios”, canal de Youtube del Gobierno de la 
República, 29 de julio de 2016, en https://www.youtube.com/
watch?v=7b9iJrC0eiQ

59. Mensaje en el marco de su visita de Estado, Buenos Aires, 
Argentina, 29 de julio de 2016.

60. Mensaje que ofreció el Presidente de la República Argentina, 
Mauricio Macri, durante la visita de Estado del Presidente Enrique 
Peña nieto, Buenos Aires, Argentina, 29 de julio de 2016.

61. “Acuerdan México y Argentina relanzar su relación bilateral”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
29 de julio de 2016.

62. Palabras del Presidente de la República de Argentina, Mauricio 
Macri, en la comida en honor del Presidente Enrique Peña nieto  
y la señora Angélica Rivera de Peña, Buenos Aires, Argentina,  
29 de julio de 2016.

63. Comida en honor que ofreció el Presidente de la República de 
Argentina, Mauricio Macri, Buenos Aires, Argentina,  
29 de julio de 2016.

64. Ceremonia de Apertura del foro de negocios México-Argentina, 
Buenos Aires, Argentina, 29 de julio de 2016.

65. Palabras del Presidente de la República de Argentina, Mauricio 
Macri, en la Ceremonia de Apertura del foro de negocios México-
Argentina, Buenos Aires, Argentina, 29 de julio de 2016.

66. “Entrega de Condecoraciones de la Orden Mexicana del Águila 
Azteca”, Blog del staff de Presidencia, 29 de julio de 2016.

67. Peña nieto, Enrique, “Los lazos de hermandad entre México y la 
Argentina”, La Nación, 29 de julio de 2016, en http://www.lanacion.
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com.ar/1922702-los-lazos-de-hermandad-entre-mexico-y-la-
argentina; “Los lazos de hermandad entre México y la Argentina”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 29 de julio de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/articulos/los-lazos-de-
hermandad-entre-mexico-y-la-argentina?idiom=es

agosto
1. “Relación México y Australia tiene potencial de cooperación en 

materia comercial, cuidado al medio ambiente, innovación, ciencia 
y tecnología”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
1 de agosto de 2016.

2. Mensaje a medios durante la visita Oficial del Gobernador General de 
Australia, sir Peter Cosgrove, Palacio nacional, 1 de agosto de 2016.

3. Mensaje a medios de comunicación del Gobernador General de 
Australia, sir Peter Cosgrove, durante su visita Oficial a México, 
Palacio nacional, 1 de agosto de 2016.

4. “Relación México-Australia”, Blog del staff de Presidencia,  
1 de agosto de 2016.

5. “Designa el Presidente Enrique Peña nieto a Jaime francisco 
Hernández Martínez como Director General de la Comisión federal 
de Electricidad”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
2 de agosto de 2016.

6. Sesión del Sistema nacional para la igualdad entre Mujeres y 
Hombres, Museo nacional de Antropología, Ciudad de México, 8 
de agosto de 2016.

7. “Gamboa en luto”, Reforma, 9 de agosto de 2016, p. 30; “Peña 
nieto acude al velorio de la esposa de Emilio Gamboa”, Excélsior,  
9 de agosto de 2016, p. 21.

8. Día internacional de los Pueblos indígenas, San felipe del Progreso, 
Estado de México, 9 de agosto de 2016.

9. “Posición del Vocero de la Presidencia de la República, respecto a 
la nota de The Guardian”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 9 de agosto de 2016.

10. “instruye el Presidente acelerar las acciones para reconstrucción de las 
zonas afectadas por huracán Earl y la tormenta tropical Javier”, comu-
nicado de prensa, Presidencia de la República, 9 de agosto de 2016.

11. Mensaje a medios de comunicación, Huauchinango, Puebla, 9 de 
agosto de 2016.

12. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con el gobernador de 
Durango, José Rosas Aispuro”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República,10 de agosto de 2016. 

13. “El Presidente Enrique Peña nieto se reunió con el gobernador 
electo de Hidalgo, Omar fayad Meneses”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 16 de agosto de 2016; “El Presidente 
Enrique Peña nieto se reunió con el gobernador electo de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 23 de agosto de 2016; “Se reúne el Presidente 
Enrique Peña nieto con el gobernador electo de tamaulipas, 
francisco Javier García Cabeza de Vaca”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 24 de agosto de 2016.

14. “Encabeza el Presidente Enrique Peña nieto la Ceremonia de 
Graduación de la Generación 2011-2016 de la Heroica Escuela 
naval Militar”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
11 de agosto de 2016.

15. “Acciones para el desarrollo de los jóvenes”, Blog del staff de la 
Presidencia, 12 de agosto de 2016. 

16. Entrega del Premio nacional de la Juventud 2016, Residencia Oficial 
de Los Pinos, 12 de agosto de 2016.

17. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con los Consejeros del 
instituto nacional Electoral”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 15 de agosto de 2016.

18. “Reunión con Elisa Carrillo”, sitio web de la Presidencia, sección 
Multimedia, 15 de agosto de 2016. 

19. fortalecimiento de la Red de Abasto y Apoyos Alimenticios, 
Santiago de Anaya, Hidalgo, 16 de agosto de 2016.

20. “Entrevista al Presidente Enrique Peña nieto”, versión estenográfica, 
Radio Fórmula, 16 de agosto de 2016, en http://www.radioformula.
com.mx/perfil.asp

21. Segunda Sesión Ordinaria del Sistema nacional de Protección 
integral de niñas, niños y Adolescentes, Residencia Oficial  
de Los Pinos, 18 de agosto de 2016.

22. “Respuesta del Vocero a la solicitud del periodista Rafael Cabrera”, 
sección Documentos, Presidencia de la República, 21 de agosto 
de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/documentos/
respuesta-del-vocero-a-la-solicitud-del-periodista-rafael-cabrera

23. Ceremonia de inicio del Ciclo Escolar 2016-2017, toluca,  
Estado de México, 22 de agosto de 2016.

24. “Reunión con Senadores”, sección Multimedia,  
Presidencia de la República, 22 de agosto de 2016.

25. “Reunión con Diputados”, sección Multimedia,  
Presidencia de la República, 23 de agosto de 2016.

26. Peña nieto, Enrique (@EPn), 24 de agosto de 2016, recuperado de 
https://twitter.com/EPn/status/768531533292371968

27. 78º	Congreso	Nacional	Extraordinario	de	la	cnc: “La Revolución 
Productiva de México”, tepic, nayarit, 25 de agosto de 2016.

28. “Expresa el Presidente Enrique Peña nieto su reconocimiento a 
la Delegación Mexicana de Río 2016”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 26 de agosto de 2016.

29. Mensaje a medios de comunicación, Palacio nacional,  
26 de agosto de 2016.

30. Mensaje a medios de comunicación que ofreció el excelentísimo 
señor Horacio Cartes Jara, Presidente de la República del Paraguay, 
Palacio nacional, 26 de agosto de 2016.

31. “México y Paraguay negociarán un acuerdo de complementación 
económica: Enrique Peña nieto”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 26 de agosto de 2016.

32. inauguración del Hospital Militar Regional de Especialidades, 
entrega Condecoraciones y Menciones Honoríficas, Mazatlán, 
Sinaloa, 29 de agosto de 2016.

33. “Reconoce el Presidente Enrique Peña nieto al personal médico 
militar del país, por su entrega y compromiso diarios”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 29 de agosto de 2016.

34. 40 Sesión del Consejo nacional de Seguridad Pública, Palacio 
nacional, 30 de agosto de 2016.

35. “Reitera el Presidente Peña nieto su compromiso de fortalecer al 
Sistema interamericano de Derechos Humanos y a su Corte”, comu-
nicado de prensa, Presidencia de la República, 31 de agosto de 2016.

36. Peña nieto, Enrique (@EPn), 30 de agosto, recuperado de https://
twitter.com/PresidenciaMX/EPn/status/770812751954313216

37. Mensaje a medios de comunicación, Residencia Oficial de Los Pinos, 
31 de agosto de 2016.

38. Mensaje a medios de comunicación que ofreció el señor Donald 
trump, Residencia Oficial de Los Pinos, 31 de agosto de 2016.

39. Entrevista en el programa de tv Diez en Punto, televisa, 31 de 
agosto de 2016; ¿Para qué me reuní con Donald trump?,  
El Universal, 1 de septiembre de 2016, pp.

septiembre
1. Mensaje del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, durante la Entrega del Cuarto informe de Gobierno, 
comunicado de prensa, Secretaría de Gobernación,  
1 de septiembre de 2016.

2. “Mensaje grabado del Presidente Enrique Peña nieto con motivo 
del Diálogo con Jóvenes”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 1 de septiembre de 2016.

3. “Dialogan jóvenes de todo el país con el Presidente Enrique Peña 
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nieto con motivo de su Cuarto informe de Gobierno”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 1 de septiembre de 2016.

4. inauguración de la Ciudad de las Mujeres, tepeji del Río, Hidalgo,  
2 de septiembre de 2016.

5. “El Presidente Enrique Peña nieto viaja a Hangzhou, China, para 
participar en la Cumbre de Líderes del G20”, comunicado de prensa 
379, sre, 2 de septiembre de 2016.

6. “México y China acuerdan dar prioridad a la agenda bilateral en 
materia de inversiones”, comunicado de prensa, Presidencia  
de la República, 3 de septiembre de 2016.

7. Mensaje al finalizar la Cumbre de Líderes del G20, Hangzhou, 
República Popular China, 5 de septiembre de 2016.

8. Mensaje a medios de comunicación, Residencia Oficial  
de Los Pinos, 7 de septiembre de 2016.

9. Entrega del Ecoparque Centenario “toma de Zacatecas” y Casas 
del Programa Vivienda Joven, Zacatecas, Zacatecas,  
7 de septiembre de 2016.

10. “El Presidente Enrique Peña nieto se reunió con el Gobernador 
Electo de Chihuahua, Javier Corral Jurado”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 8 de septiembre de 2016.

11. “El legado de los héroes del Molino del Rey implica que las fuerzas 
armadas defiendan los ideales de la Patria: General Roberto 
Miranda”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
8 de septiembre de 2016.

12. inauguración del Centro de innovación y Desarrollo de la industria 
Mexicana de Coca-Cola, Azcapotzalco, cdmx, 9 de septiembre  
de 2016.

13. inauguración del Parque Ventika, General Bravo, nuevo León,  
12 de septiembre de 2016.

14. Ceremonia de clausura y apertura de Cursos de los Planteles del 
Sistema Educativo Militar, Colegio Militar, Ciudad de México,  
13 de septiembre de 2016.

15. “Vivimos un momento de cambio, todos y especialmente los 
jóvenes”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
13 de septiembre de 2016.

16. “Designa el Presidente Enrique Peña nieto a seis integrantes de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 13 de septiembre de 2016.

17. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con legisladores de 
California”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
14 de septiembre de 2016.

18. “Ricardo Pierdant-Apology”, The Guardian, 16 de septiembre de 
2016, en https://www.theguardian.com/world/2016/sep/16/
ricardo-pierdant-apology; “Aurora Pierdant-Apology”, The 
Guardian, 16 de septiembre de 2016, en https://www.theguardian.
com/world/2016/aug/09/mexico-first-lady-florida-property-
government-contractor-documents-reveal)

19. “Encabeza el Presidente Enrique Peña nieto la Conmemoración del 
169 Aniversario de la Gesta de los niños Héroes de Chapultepec”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
13 de septiembre de 2016.

20. “Encabezó el Presidente Enrique Peña nieto la Ceremonia del Grito 
de independencia”, comunicado de prensa, Presidencia  
de la República, 15 de septiembre de 2016.

21. “El Primer Mandatario presidió el Desfile Militar Conmemorativo 
del 206 Aniversario de la independencia”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 16 de septiembre de 2016.

22. Comida con integrantes de las fuerzas Armadas que participaron 
en el Desfile Militar, Campo Militar no. 1-A, Ciudad de México, 16 de 
septiembre de 2016.

23. “El Presidente Enrique Peña nieto realiza una visita de trabajo a la 
Organización de las naciones Unidas”, comunicado de prensa 406, 
sre, 18 de septiembre de 2016. 

24. “El Presidente Enrique Peña nieto se reunió con la Consejera de 

Estado de Myanmar y Premio nobel de la Paz, Aung San Suu 
Kyi”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 19 de 
septiembre de 2016.

25. Palabras en la 71° Asamblea General de la onu: plenaria de la Reu-
nión de Alto nivel para atender grandes movimientos de migrantes 
y refugiados, nueva York, ee.uu., 19 de septiembre de 2016.

26. Palabras en la Mesa Redonda 5: Pacto Global Migración Segura, 
Regular y Ordenada: Hacia el Logro de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, nueva York, ee.uu., 19 de septiembre de 2016.

27. “Recibe Presidente Premio al Estadista, por cambios estructurales 
que permitieron estimular la relación económica México-Estados 
Unidos”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 19 de 
septiembre de 2016.

28. “La relación entre Estados Unidos y México es esencial para el 
progreso y bienestar de ambas naciones: epn”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 19 de septiembre de 2016.

29. Cumbre	de	Líderes	sobre	Refugiados,	en	el	marco	de	la	71º	Asamblea	
General de la onu, nueva York, ee.uu., 20 de septiembre de 2016.

30. intervención en el Debate General de la Asamblea General de la 
onu, nueva York, ee.uu., 20 de septiembre de 2016.

31. “Varios países de América Latina y el Caribe entregan documentos 
de ratificación del Acuerdo de París”, boletín de prensa, onu, 21 de 
septiembre de 2016, en http://www.un.org/spanish/news/story.
asp?newsiD=35861#.V-MaBa26ndc

32. Mensaje del Presidente sobre la ratificación del Acuerdo de París 
(video), Presidencia de la República, sección Multimedia, 21 de 
septiembre de 2016.

33. Peña nieto, Enrique, “Gobierno Abierto: Una nueva forma 
de hacer gobierno”, El País, 22 de septiembre de 2016, en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/22/
mexico/1474505778_139160.html

34. Entrega del Certificado “Un Millón y Medio” del Programa Especial 
de Certificación del inea, tlalnepantla, Estado de México, 22 de 
septiembre de 2016.

35. Sitio web de la empresa Proteak, consultado el 26 de septiembre 
de 2016, en http://www.tecnotabla.com/madera/

36. inauguración de Planta de tableros tecnotabla de la empresa 
Proteak Uno, s.a.b. de c.v., Huimanguillo, tabasco, 23 de 
septiembre de 2016.

37. Acuerdo final para la terminación del Conflicto, Cartagena 
de indias, Colombia, 26 de septiembre de 2016, sitio web de 
la Presidencia de la República de Colombia, consultado el 26 
de septiembre de 2016, en http://es.presidencia.gov.co/
noticia/160926-Presidente-Juan-Manuel-Santos-y-jefe-de-las-
farc-firmaron-el-Acuerdo-final-para-la-terminacion-del-Conflicto

38. Mensaje a medios en el marco de su participación en la Ceremonia 
de los Acuerdos de Paz, Cartagena de indias, Colombia, 26 de 
septiembre de 2016.

39. 1ª	y	2ª	intervenciones	durante	el	reconocimiento	a	la	delegación	mexi-
cana y medallistas paralímpicos que participaron en Río de Janeiro 
2016, Residencia Oficial de Los Pinos, 27 de septiembre de 2016.

40. “Ante el Presidente Enrique Peña nieto, el ceo Mundial de Cisco 
Systems anuncia una expansión con valor de más de 4 mil 
mdd”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 27 de 
septiembre de 2016.

41. Semana nacional de transparencia 2016, sede del instituto 
nacional de transparencia, Acceso a la información y Protección de 
Datos Personales, Ciudad de México, 28 de septiembre de 2016.

42. Mensaje videograbado del Presidente de la República, “El Diario, 
aliado de la democracia”, El Universal, 30 de septiembre de 2016, PP.

43. “México lamenta el fallecimiento del expresidente de israel, Shimon 
Peres”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 27 de 
septiembre de 2016.

44. “A invitación del gobierno de israel, el Presidente asistirá al funeral 
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de Estado de Shimon Peres”, comunicado de prensa, Presidencia  
de la República, 28 de septiembre de 2016.

45. “Participó el Presidente en el homenaje y las exequias para el ex 
Presidente del Estado de israel, Shimon Peres”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 30 de septiembre de 2016.

46. Peña nieto, Enrique, “Shimon Peres: el legado moral de un estadista 
universal”, El Universal, 30 de septiembre de 2016, p. A 8

octubre
1. Semana nacional del Emprendedor. Encuentro con emprendedores 

y empresarios, Ciudad de México, 3 de octubre de 2016.
2. “¿Qué es el número Único de Llamadas de Emergencia 911?”, 

comunicado de prensa, sitio web www.gob.mx, consultado el 10 de 
octubre de 2016, en https://www.gob.mx/911/articulos/que-es-
el-911emergencias?idiom=es

3. inauguración del Sistema de transporte Público teleférico 
Mexicable Ecatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México,  
4 de octubre de 2016.

4. “Visita el Presidente Enrique Peña nieto a los soldados del Ejército 
Mexicano atendidos en el Hospital Regional Militar de Mazatlán”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
5 de octubre de 2016.

5. “Agresión a personal militar en Culiacán, Sin.”, comunicado de 
prensa, Secretaría de la Defensa nacional, 30 de septiembre 
de 2016, consultado el 10 de octubre en http://www.gob.mx/
sedena/prensa/personal-militar-agredido-en

6. Peña nieto, Enrique (@EPn), 30 de septiembre, recuperado de 
https://twitter.com/EPn/status/781945307684831237

7. Peña nieto, Enrique (@EPn), 30 de septiembre, recuperado de 
https://twitter.com/EPn/status/781945651022004224

8. Palabras pronunciadas por el General Salvador Cienfuegos Zepeda, 
Secretario de la Defensa nacional, en la Ceremonia del Homenaje 
Póstumo al personal caído en el cumplimiento del deber, realizada 
en el Campo Militar no. 9-A, Culiacán, Sin., consultado el 10 de oc-
tubre de 2016 en http://www.gob.mx/sedena/prensa/1-oct-2016

9. “Cienfuegos: vamos con todo contra las bestias criminales”, Milenio 
Diario, 2 de octubre de 2016, p. 20; “El Presidente da condolencias a 
deudos vía celular”, El Universal, 2 de octubre de 2016, p. A12; “Muerte 
de soldados no quedará impune”, Excélsior, 2 de octubre de 2016, p. 12.

10. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con representantes 
de las distintas iglesias evangélicas, cristianas, y cristianas no 
evangélicas”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
5 de octubre de 2016.

11. inauguración de la fábrica de nutrición infantil “nantli” de nestlé, 
Ocotlán, Jalisco, 6 de octubre de 2016.

12. “nestlé inaugura nueva fábrica de nutrición infantil en Jalisco”, 
comunicado de prensa, nestlé, revisado el 10 de octubre de 2016, 
en https://www.nestle.com.mx/media/pressreleases/nestl-
inaugura-nueva-fbrica-de-nutricin-infantil-en-jalisco

13. “Reunión Anual de industriales 2016, comida inaugural de la 
Concamin, Guadalajara, Jalisco, 6 de octubre de 2016.

14. Ceremonia Conmemorativa del 50 Aniversario del Plan dn-iii-e, 
Plaza de la Constitución, Ciudad de México, 7 de octubre de 2016.

15. inauguración de tres Universidades Politécnicas, Ramos Arizpe, 
Coahuila, 10 de octubre de 2016.

16. Sánchez Hernández, Eduardo (@ESanchezHdz), 11 de 
octubre, recuperado de https://twitter.com/ESanchezHdz/
status/785958245798076416

17. Sánchez Hernández, Eduardo (@ESanchezHdz), 11 de 
octubre, recuperado de https://twitter.com/ESanchezHdz/
status/785960173881786368

18. “Se reúne el Presidente Peña nieto con el Primer Ministro de 
finlandia, Juha Sipilä”, comunicado de prensa, Presidencia de la 

República, 12 de octubre de 2016.
19. “incrementarán los apoyos para Chiapas”, comunicado de 

prensa, sitio web del gobierno de Chiapas, 13 de octubre de 2016, 
consultado el 18 de octubre de 2016, en http://www.icosochiapas.
gob.mx/2016/10/13/incrementaran-los-apoyos-para-chiapas/

20. Entrega de la ampliación de la autopista México-Puebla, Valle de 
Chalco Solidaridad, Estado de México, 13 de octubre de 2016.

21. 72ª	Asamblea	de	la	Sociedad	Interamericana	de	Prensa,	Ciudad	de	
México, 14 de octubre de 2016.

22. “La libertad de expresión y de prensa es el instrumento más 
poderoso contra el autoritarismo, la intolerancia y la mentira: 
Enrique Peña nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 14 de octubre de 2016.

23. 59ª	Reunión	Anual	de	la	Unión	Internacional	de	Magistrados,	
Ciudad de México, 17 de octubre de 2016.

24. Ceremonia Conmemorativa de los 100 Años de la Creación de la 
industria Militar, instalaciones de la Dirección General de la industria 
Militar, naucalpan, Estado de México, 18 de octubre de 2016.

25. “Encabezó el Presidente Enrique Peña nieto la conmemoración de 
los 100 años de la creación de la industria Militar”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 18 de octubre de 2016.

26. Entrega del Viaducto Elevado Segundo Piso, Puebla, Puebla, 18 de 
octubre de 2016. 

27. “Mensaje del Coordinador General de Comunicación Social y 
Vocero, Eduardo Sánchez Hernández, y del Secretario de Cultura, 
Rafael tovar y de teresa”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 19 de octubre de 2016.

28. Entrega de la Autopista Cuitzeo-Pátzcuaro, Macrolibramiento 
Morelia, Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2016.

29. “Elige Senado a siete nuevos magistrados de la Sala Superior del 
tepjf”, boletín 371, Senado de la República, 20 de octubre de 2016.

30. “La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 
realiza visita de trabajo a filadelfia, Pensilvania”, comunicado 471 de 
la sre, 20 de octubre de 2016.

31. “Encabezó el Presidente Enrique Peña nieto una reunión con los 
integrantes de su gabinete”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 21 de octubre de 2016.

32. Entrevista con Bibiana Belsasso en Proyecto 40, versión 
estenográfica, Presidencia de la República, 20 de octubre de 2016; 
“epn: fue una decisión acelerada invitar a trump”, entrevista en La 
Razón, 21 de octubre de 2016, p. 1, pp. 15-18.

33. transcripción de la entrevista de epn con Ezra Shabot en 
Once tV, 23 de octubre de 2016, en http://www.gob.
mx/presidencia/prensa/entrevista-con-ezra-shabot-
en-once-tv?idiom=es; y en https://www.youtube.com/
watch?v=iyDmJBUV9EQ&feature=youtu.be

34. “El Presidente Enrique Peña nieto recibió las Cartas Credenciales 
de 20 Embajadores”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 24 de octubre de 2016.

35. Participaciones del Presidente durante el foro “impulsando a 
México”, Ciudad de México, 25 de octubre de 2016. 

36. Quintana, Enrique, “Presidencia, del discurso al diálogo”, columna 
Coordenadas, El Financiero, 26 de octubre de 2016, p. 2

37. “Propone el Presidente Enrique Peña nieto al Senado dos 
nombramientos”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 25 de octubre de 2016.

38. “Senado ratifica nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como 
nuevo Procurador General de la República”, boletín 426, Senado de 
la República, 26 de octubre de 2016.

39. “Rinde protesta Arely Gómez como titular de la sfp”, comunicado 
433, Senado de la República, 27 de octubre de 2016.

40. 107 Asamblea General Ordinaria del instituto Mexicano del Seguro 
Social, Ciudad de México, 26 de octubre de 2016.

41. “Debemos sentirnos muy orgullosos del imss, esta gran institución que 
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atiende a tres de cada cinco mexicanos: Enrique Peña nieto”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 26 de octubre de 2016.

42. Peña nieto, Enrique, “Amistad para la paz y la prosperidad”, artículo 
en el diario El Tiempo, (Colombia), 27 de octubre de 2016.

43. “Reconoce el Presidente Peña nieto al Presidente Santos su volun-
tad inquebrantable por alcanzar la paz en Colombia”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 27 de octubre de 2016

44. “9 Acuerdos de Cooperación México-Colombia”, Blog del staff de 
Presidencia, 27 de octubre de 2016, consultado el 31 de octubre de 
2016 en http://www.gob.mx/presidencia/articulos/9-acuerdos-
de-cooperacion-mexico-colombia?idiom=es

45. Mensaje a medios en el marco de su Visita de Estado, Bogotá, 
Colombia, 27 de octubre de 2016.

46. Mensaje del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel 
Santos, en el marco de la Visita de Estado que realiza el Presidente, 
Bogotá, Colombia, 27 de octubre de 2016.

47. “Reconoce el Presidente Peña nieto al Presidente Santos su volun-
tad inquebrantable por alcanzar la paz en Colombia”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 27 de octubre de 2016.

48. “Presidente Santos durante el almuerzo ofrecido al Presidente 
de México - 27 de octubre de 2016”, canal de Youtube de la 
Presidencia de la República de Colombia, 27 de octubre de 2016, en 
https://www.youtube.com/watch?v=d7sGQ-df6Ci

49. “Destaca Presidente epn la importancia del diálogo 
interparlamentario entre México y Colombia como muestra de la 
proximidad de ambos pueblos” comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 27 de octubre de 2016.

50. “He venido a reafirmar los lazos de amistad y fraternidad entre 
Colombia y México: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 27 de octubre de 2016.

51. “Destaca Presidente epn la importancia del diálogo 
interparlamentario entre México y Colombia como muestra de la 
proximidad de ambos pueblos” comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 27 de octubre de 2016.

52. Comunicado conjunto de los gobiernos de México y Colombia, 
boletín 487 sre, 29 de octubre de 2016.

53. Palabras en el Conversatorio de Jefes de Estado y de Gobierno del 
xi Encuentro Empresarial iberoamericano, Cartagena de indias, 
Colombia, 28 de octubre de 2016.

54. “xxv Cumbre iberoamericana” sección Multimedia, Presidencia de 
la República, 27 de octubre de 2016, consultado el 31 de octubre 
de 2016 en http://www.gob.mx/presidencia/galerias/cumbre-
iberoamericana-arribo-a-cartagena

55. “La paz de Colombia será una realidad, dijo el Presidente Santos 
al instalar xxv Cumbre iberoamericana”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República de Colombia, 29 de octubre de 2016, 
consultado el 31 de octubre de 2016 en http://es.presidencia.gov.
co/noticia/161029-La-paz-de-Colombia-sera-una-realidad-dijo-
Presidente-Santos-al-instalar-XXV-Cumbre-iberoamericana

56. Primera	Sesión	de	Trabajo	de	la	25ª	Cumbre	Iberoamericana,	
Cartagena de indias, Colombia, 29 de octubre de 2016.

57. “Declaración del Presidente Juan Manuel Santos al término de la 
xxv Cumbre iberoamericana”, 29 de octubre de 2016, consultado 
el 31 de octubre de 2016 en http://es.presidencia.gov.co/
noticia/161029-La-paz-de-Colombia-sera-una-realidad-dijo-
Presidente-Santos-al-instalar-xxv-Cumbre-iberoamericana 

58. “felicita el Presidente Enrique Peña nieto a Mariano Rajoy, luego de 
ser investido como Presidente del Gobierno de España”, comunica-
do de prensa, Presidencia de la República, 29 de octubre de 2016.

59. Entrega de las instalaciones de Pista de Remo y Canotaje, y de 
Plaza Estado de México “María Guadalupe González Romero”, Villa 
Victoria, Estado de México, 31 de octubre de 2016.

noviembre
1. “Recibe el Presidente Enrique Peña nieto a voluntarios que 

participaron en el desfile conmemorativo del Día de Muertos en 
la Ciudad de México”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 1 de noviembre de 2016.

2. “todos somos agentes de la transformación que México está 
experimentando; hablemos bien de lo mucho que somos como 
nación: Enrique Peña nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la Republica, 2 de noviembre de 2016.

3. “Se reunió el Presidente Enrique Peña nieto con los gobernadores 
electos de Veracruz, Oaxaca y tlaxcala”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 2 de noviembre de 2016.

4. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con el gobernador 
electo de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 9 de noviembre de 2016.

5. “inversiones y comercio México-Suiza”, Blog del staff de 
Presidencia, Presidencia de la República, 4 de noviembre de 2016.

6. Mensaje a medios del Presidente Enrique Peña nieto en la visita de 
Estado del Presidente de la Confederación Suiza, Johann Schneider-
Amman, Palacio nacional, 4 de noviembre de 2016.

7. Mensaje a medios comunicación del Presidente de la 
Confederación Suiza, Johann Schneider-Ammann,  
con motivo de su visita de Estado a México, Palacio nacional,  
4 de noviembre de 2016.

8. Comida en honor del Presidente de la Confederación Suiza, Johann 
Schneider-Ammann, Palacio nacional, 4 de noviembre de 2016.

9. Palabras del Presidente de la Confederación Suiza, Johann 
Schneider-Ammann, en la comida que ofreció en su honor el 
Presidente Enrique Peña nieto, Palacio nacional, 4 de noviembre 
de 2016.

10. 5º	Foro	Nacional	Sumemos	Causas,	por	la	Seguridad:	Ciudadanos	+	
Policías, Alcázar del Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, 7 
de noviembre de 2016.

11. inauguración de la interconexión Segundo Piso a la Caseta de 
tlalpan, sede del H. Colegio Militar, Ciudad de México, 8 de 
noviembre de 2016.

12. Mensaje a medios del Presidente, licenciado Enrique Peña nieto, 
con motivo del proceso electoral en los Estados Unidos de América, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 9 de noviembre de 2016.

13. “Mensaje del secretario de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade Kuribreña, y del gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens”, comunicado de prensa conjunto, shcp-Banxico, 
9 de noviembre de 2016.

14. “Mensaje ofrecido por el secretario de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade Kuribreña, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la federación 2017, Ciudad de México, 
11 de noviembre de 2016.

15. “México preparado para afrontar nuevas circunstancias: Osorio 
Chong”, boletín 560/16, Segob, 11 de noviembre de 2016.

16. 58 Semana nacional de Radio y televisión. Unidos, diálogo 
y respeto, Ciudad de México, 10 de noviembre de 2016; 99 
Aniversario de la Concanaco-Servytur, Ciudad de México,  
11 de noviembre de 2016.

17. “Dialogan los Presidentes Enrique Peña nieto y Barack Obama 
sobre los progresos alcanzados en la relación bilateral”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 14 de noviembre de 2016.

18. “Estamos contigo-Acciones inmediatas”, comunicado 524 de la sre, 
16 de noviembre de 2016.

19. Entrevista al finalizar la Ceremonia de Abanderamiento de la 
Patrulla Oceánica arm “Chiapas” y de Buque de Aprovisionamiento 
Logístico arm “María Madre”, en Guaymas, Sonora, 23 de 
noviembre de 2016.

20. 58 Semana nacional de Radio y televisión. Unidos, diálogo y 
respeto, Ciudad de México, 10 de noviembre de 2016.
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21. 99 Aniversario de la Concanaco-Servytur, Ciudad de México,  
11 de noviembre de 2016.

22. informe semanal de la vocería del 7 al 11 de noviembre de 2016. 
Congreso aprueba Presupuesto de Egresos de la federación (pef) 
2017, shcp, 13 de noviembre de 2016.

23. “El Gobierno de la República ha dado un fuerte impulso y promoción 
a la actividad empresarial en el país: Enrique Peña nieto”, comunica-
do de prensa, Presidencia de la República, 11 de noviembre de 2016.

24. “El Presidente instruye incorporar nuevos formatos para la difusión 
y reconocimiento de autores y compositores mexicanos en la xeb”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
13 de noviembre de 2016.

25. “México se confirma como nación abierta, cosmopolita y con 
oferta turística a la altura de las mejores del mundo: Eduardo 
Sánchez Hernández”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 14 de noviembre de 2016.

26. Relación Bilateral México-Panamá, Blog  del staff de la sre,14 de 
noviembre de 2016. 

27. Mensaje a medios que ofreció el Presidente Enrique Peña nieto, 
en el marco de la Visita Oficial del Presidente de la República de 
Panamá, Palacio nacional, 14 de noviembre de 2016.

28. Mensaje a medios del Presidente de la República de Panamá, Juan 
Carlos Varela Rodríguez, en el marco de su Visita Oficial a México, 
Palacio nacional, 14 de noviembre de 2016.

29. Comida que ofreció en honor del Presidente de la República de 
Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, Palacio nacional, 14 de 
noviembre de 2016.

30. Palabras del Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, 
en la comida que ofreció en su honor el Presidente epn, en el marco 
de su Visita Oficial, Palacio nacional, 14 de noviembre de 2016.

31. 14ª	Edición	de	México	Cumbre	de	Negocios:	“Adentrarse	a	la	nueva	
era tecnológica”, Puebla, Puebla, 15 de noviembre de 2016.

32. “En tanto más personas en ee.uu. conozcan mejor a México y su 
gente, sabrán que los mexicanos somos más que vecinos, somos 
aliados y amigos: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 15 de noviembre de 2016.

33. “La adjudicación de la Red Compartida, momento histórico 
para la sociedad: sct”, comunicado de prensa, Secretaría de 
Comunicaciones y transportes, 17 de noviembre de 2016.

34. 51ª	Reunión	Ordinaria	de	la	Conferencia	Nacional	de	Gobernadores,	
Huatulco, Oaxaca, 18 de noviembre de 2016.

35. “México participa en la Reunión de Líderes Económicos de apec 
2016”, Blog del staff de la sre,19 de noviembre de 2016. 

36. “El tlcan puede ser modernizado para hacer de norteamérica 
una región más productiva y más competitiva: Enrique Peña 
nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 19 de 
noviembre de 2016.

37. “Llama el Presidente Enrique Peña nieto a las economías de 
apec a redoblar esfuerzos para fortalecer su integridad regional”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 19 de 
noviembre de 2016.

38. “Se reúne el Presidente Enrique Peña nieto con el Primer Ministro 
de Canadá, Justin trudeau”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 19 de noviembre de 2016.

39. Entrega de ascensos y condecoraciones, en el marco del 106 
Aniversario de la Revolución Mexicana, Campo Militar Marte, 
Ciudad de México, 20 de noviembre de 2016.

40. “La nfl regresa a México después de 11 años”, Blog del staff, 
Presidencia de la República, 21 de noviembre de 2016.

41. Designación del Bien Serial Archipiélago de Revillagigedo como Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad, isla Socorro, 22 de noviembre de 2016.

42. Archipiélago de Revillagigedo, Patrimonio Mundial de la Humanidad, 
Blog del staff de la Semarnat, 22 de noviembre de 2016.

43. “Plan Marina”, Blog del staff de la Secretaría de Marina, 3 de 

noviembre de 2016.
44. “El Comandante Supremo de las fuerzas Armadas Abandera los Buques 

de Apoyo Logístico ‘isla María Madre’ y la po Chiapas en Guaymas, 
Sonora”, comunicado de prensa, Semar, 23 de noviembre de 2016.

45. Comida Conmemorativa del Día de la Armada 2016, Guaymas, 
Sonora, 23 de noviembre de 2016. 

46. Entrega de la Medalla Belisario Domínguez, Antigua Sede del 
Senado de la República, 24 de noviembre de 2016.

47. Ceremonia de ascensos del personal del Estado Mayor Presidencial, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 24 de noviembre de 2016.

48. Conmemoración del Día internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, Centro de Justicia para Mujeres, 
Guanajuato, Guanajuato, 25 de noviembre de 2016.

49. “Primero el plan y después los nombres: Enrique Peña nieto”, 
comunicado de prensa, Partido Revolucionario institucional, 27 de 
noviembre de 2016.

50. “Propone epn al Senado Reforma Constitucional para que 
Procurador General de República no se convierta automáticamente 
en nuevo fiscal General”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 29 de noviembre de 2016.

51. Exequias de fidel Castro Ruz, La Habana, Cuba, 29 de noviembre 
de 2016.

diciembre
1. Mensaje a la nación que ofreció el Presidente Enrique Peña nieto, 

Residencia Oficial de Los Pinos, 1 de diciembre de 2016.
2. 4 Años transformando a México. Encuentro con Servidores 

Públicos, Ciudad de México, 1 de diciembre de 2016.
3. Comunicado sobre la renuncia del gobernador del Banxico, 

Presidencia de la República, 1 de diciembre de 2016.
4. “Ser un país promovente y participante activo del comercio exterior 

nos hace, como sociedad, ser más libres: Enrique Peña nieto”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
2 de diciembre de 2016.

5. “México, sede de la cop13 sobre biodiversidad”, Blog del staff de la 
Semarnat, 1 de diciembre de 2016.

6. Presentación del Decreto de Reserva de la Biosfera Caribe 
Mexicano, Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, 5 de diciembre 
de 2016.

7. “Se designan cuatro nuevas anp´s y cinco zonas de salvaguarda”, 
Blog del staff de la Semarnat, 5 de diciembre de 2016.

8. Diversas	intervenciones	en	la	Inauguración	de	la	13ª	Conferencia	
de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de naciones 
Unidas, Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo,  
5 de diciembre de 2016.

9. Inauguración	de	la	13ª	Conferencia	de	las	Partes	del	Convenio	sobre	
Diversidad Biológica de las naciones Unidas, Cancún, Quintana 
Roo, 5 de diciembre de 2016.

10. “El Presidente Enrique Peña nieto instruye realizar acciones a favor de 
las 7 áreas naturales protegidas de la Selva Lacandona”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 5 de diciembre de 2016.

11. “Por primera vez en cuatro décadas, hay una recuperación del 15 
por ciento de poder adquisitivo real del salario mínimo: Eduardo 
Sánchez”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 5 de 
diciembre de 2016.

12. “Resultados de la cuarta convocatoria de la Ronda Uno [y de la 
primera convocatoria para asociaciones con Pemex]”, boletín de 
prensa 139, Secretaría de Energía, 5 de diciembre de 2016.

13. “México es un campo fértil para invertir en la producción de 
alimentos: Eduardo Sánchez Hernández”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 6 de diciembre de 2016.

14. Entrega del Premio nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2016, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 6 de diciembre de 2016.
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15. “Se reunió el Presidente Enrique Peña nieto con el Gobernador 
electo de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 6 de diciembre de 2016.

16. Reunión con Altos Ejecutivos de Walmart de México y 
Centroamérica, para Anuncio de inversión, Residencia Oficial de Los 
Pinos, 7 de diciembre de 2016.

17. “Poder Ejecutivo federal, Secretaría de Gobernación, oficios 
con los que remiten nombramientos de personal diplomático, 
Senado de la República, en http://www.senado.gob.mx/index.
php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=2012#413, 5 de diciembre de 
2016; Poder Ejecutivo federal, Secretaría de Gobernación, Oficios 
con los que remiten nombramientos de personal diplomático, 
Senado de la República, en http://www.senado.gob.mx/index.
php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68050, 9 de diciembre de 2016.

18. Se reunió el Presidente Enrique Peña nieto con el us-Mexico ceo 
Dialogue, Residencia Oficial de Los Pinos, 7 de diciembre de 2016.

19. inauguración de México Alimentaria 2016, Food Show, Ciudad de 
México, 8 de diciembre de 2016.

20. Encuentro nacional de Procuración e impartición de Justicia 2016, 
sede del tribunal Superior de Justicia, Ciudad de México, 9 de 
diciembre de 2016.

21. “Se reúne Enrique Peña nieto con gobernadores priistas”, El Sol de 
México, 10 de diciembre de 2016, p. 6A.

22. Secretaria de Cultura (@cultura_mx), 10 de diciembre, 
recuperado de https://twitter.com/cultura_mx/
status/807570857086357504

23. Peña nieto, Enrique (@EPn), 10 de diciembre, recuperado de 
https://twitter.com/EPn/status/807569921429426176; Peña 
nieto, Enrique (@EPn), 10 de diciembre, recuperado de https://
twitter.com/EPn/status/807570051637407744

24. “Realizarán homenaje a Rafael tovar y de teresa”, comunicado de 
prensa, Secretaría de Cultura, 10 de diciembre de 2016.

25. “La Presidencia de la República recibe la acreditación en igualdad 
laboral y no discriminación”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 11 de diciembre de 2016.

26. “fallece Rafael tovar y de teresa, secretario de Cultura”, Blog del 
staff de Presidencia, 10 de diciembre de 2016.

27. “Eleva el infonavit el monto del crédito que otorga a los 
trabajadores, de 921 mil a un millón 552 mil pesos: esh”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
12 de diciembre de 2016.

28. Entrega del Premio nacional de Derechos Humanos 2016, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 12 de diciembre de 2016.

29. Homenaje luctuoso al licenciado Rafael tovar y de teresa, 
Secretario de Cultura, Centro nacional de las Artes, Ciudad de 
México, 12 de diciembre de 2016.

30. Peña nieto, Enrique, 12 de diciembre de 2016, 
recuperado de https://www.facebook.com/EnriquePn/
photos/?tab=album&album_id=10154849941759337

31. Lanzamiento de la Cita Médica Digital, Centro Médico nacional 
Siglo xxi, Ciudad de México, 13 de diciembre de 2016.

32. “En la Presidencia de la República trabajamos en unidad para 
asegurar un mejor futuro para todos los mexicanos: francisco 
Guzmán Ortiz”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
13 de diciembre de 2016.

33. “nuestro incentivo es cuidar a México mediante la estabilidad 
que genera la seguridad del Presidente: General Roberto Miranda 
Moreno”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 13 de 
diciembre de 2016.

34. Peña nieto, Enrique, 13 de diciembre, recuperado de https://www.
facebook.com/EnriquePn/photos/a.423461989336.190265.371
07394336/10154854479914337/?type=3&theater

35. informe de Labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la nación, sede de la scjn, Ciudad de México, 14 de diciembre de 2016.

36. Entrega de Premios nacionales de Ciencia, Artes y Literatura 2016, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 15 de diciembre de 2016.

37. “Recibe el Presidente Enrique Peña nieto la Agenda México 2030 
del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 19 de diciembre de 2016.

38. 41ª	Sesión	del	Consejo	Nacional	de	Seguridad	Pública,	Palacio	
nacional, 20 de diciembre de 2016.

39. “trabajamos para que México tenga mejores condiciones, 
oportunidades y bienestar: epn”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 20 de diciembre de 2016.

40. Entrega del Hospital General, San Pablo del Monte, tlaxcala,  
21 de diciembre de 2016.

41. Peña nieto, Enrique(@EPn), 20 de diciembre, recuperado de 
https://twitter.com/EPn/status/811353507932475392

42. “En muestra de solidaridad por los fallecidos en los hechos de 
tultepec, el Presidente Enrique Peña nieto guardó un minuto de 
silencio”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 21 de 
diciembre de 2016. 

43. “El Presidente visitó el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 22 de diciembre 
de 2016.

44. Ceremonia Conmemorativa del 201 Aniversario de la Muerte 
del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón “Siervo de la 
nación”, Ecatepec, Estado de México, 22 de diciembre de 2016.

45. “En 4 años México ha logrado concretar grandes cambios 
estructurales en un ambiente de paz social y sin ruptura 
institucional: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 22 de diciembre de 2016.

46. “nuestra responsabilidad es proteger a las niñas y los niños en el presen-
te para que tengan un gran futuro: Angélica Rivera de Peña”, comunica-
do de prensa, Presidencia de la República, 22 de diciembre de 2016

47. “¡felices fiestas!”, Blog del Presidente de la República,  
31 de diciembre de 2016.
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•	 Confianza, 26, 65, 104, 107, 120, 174-175, 182, 185, 191, 

211, 220, 227-228, 272, 351, 373, 375, 382, 414, 422
•	 Conflicto, 183-184, 186, 203, 220, 306, 345
•	 Conflicto de interés, 188, 228, 258, 430-431
•	 Congresos, 222, 287, 397, 404 
•	 Consejeros, 74, 170-171, 256, 308 
•	 Constitución política, 37, 42-43, 72, 96, 130, 144, 152, 

158, 167, 177, 189, 202, 281, 316
•	 Cónsules, 24-26, 72, 96, 113, 142, 184, 296, 354, 375-

376, 381, 396, 403
•	 Consumidores, 63, 116, 143, 381
•	 Consumo, 28, 63, 65, 74, 77, 113, 115-116, 137, 143, 170, 

236, 257, 275, 282-283, 378, 381, 433
•	 Contaminación, 30, 82-83, 99, 145, 167, 198, 217, 283, 433
•	 Contingencia ambiental, 82, 99

í n d i c e  t e M át i c o
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•	 Contratos, 54, 66, 128, 252, 383, 410 
•	 Control de la salud, 98, 112, 115-116, 137
•	 Convenios, 33, 58, 80, 82, 103, 122, 124, 128, 147, 155, 

179, 229, 242-243, 265, 303, 305, 350, 355, 368, 375, 
405, 407-408

•	 Cooperación, 26, 30, 34, 56, 58, 64, 89-90, 105-106, 113, 
119, 133, 139, 149, 175-176, 184, 193-194, 196-197, 233, 
235-237, 241, 248, 289, 299-301, 309, 322, 330-331, 
336, 341-342, 345, 354, 359-363, 367, 373, 375, 381, 
387, 389

•	 Cooperación económica, 64, 103, 215, 359, 362, 376, 
386-387 

•	 Cooperación internacional, 89-90, 106, 113, 193, 299-
300, 382 

•	 Coordinación, 23-24, 27, 40, 56, 83, 88-90, 113, 151, 153, 
168, 170, 188, 221-222, 228, 250, 252, 267, 272, 289, 
313, 318-319, 343, 370, 385, 393, 401, 423

•	 Corresponsabilidad, 218, 269, 299, 381, 423 
•	 Corrupción, 59, 84-85, 102, 147, 174, 189-190, 227-228, 

230, 237, 257-259, 284, 286, 305, 309, 334, 339, 378, 
400

•	 Crecimiento económico, 28, 34, 54, 57, 61, 74, 77, 171, 
174, 193, 215-216, 221, 236, 241, 284, 374, 382, 422

•	 Crédito, 46, 50, 52, 71, 74, 76-78, 95-96, 103, 122, 138, 
141, 151, 177-179, 184-185, 225, 263, 275, 285, 374, 377, 
396, 402, 411, 416

•	 Crimen organizado, 24, 29, 59, 105, 113, 115, 133, 168, 
174, 197, 203, 235, 265, 285, 304, 307, 315, 324, 334, 
343, 375

•	 Crisis, 61, 75, 381
•	 Cruces fronterizos, 41, 53, 136, 233, 236
•	 Cuentas entre compañías, 60
•	 Cultura, 26, 57, 80-81, 86, 96, 100-101, 153, 159, 245, 

255, 260, 277, 309, 329, 342-343, 345, 361-362, 396, 
401, 416-418

 
d

•	 Debate, 30, 35, 43, 85, 106, 115-116, 205, 209, 261, 302, 
324, 357, 370, 377 

•	 Declaración patrimonial, 430-431
•	 Decretos, 122-124, 137, 155, 188, 202, 378
•	 Defensor, 202, 204-205, 209
•	 Delincuencia organizada, 24, 29, 59, 105, 113, 115, 133, 

168, 174, 197, 203, 235, 265, 285, 304, 307, 315, 324, 
334, 343, 375

•	 Delincuentes, 23-24, 222
•	 Delito federal, 203
•	 Delito local, 203
•	 Delitos, 113, 116, 168, 185, 203-205, 208, 210-211, 221, 

223, 230, 268, 285, 292, 324, 339, 370, 385, 400, 417, 
423

•	 Democracia, 11, 26, 36, 55, 127, 170, 190, 217, 227, 229, 
243, 259, 299, 303, 324, 334-335, 341, 369

•	 Democratización, 299
•	 Denuncia, 168, 203-204, 206, 228, 325, 370, 422
•	 Dependencias federales, 172, 188, 221, 250, 252, 287, 

396, 400 
•	 Deporte, 33, 96, 161, 217, 260, 263-264, 307-309, 342, 

351, 361-362 
•	 Deportistas, 33, 232, 263, 266, 286, 307, 351, 395
•	 Derechohabientes, 82, 122, 266, 339-340, 419
•	 Derechos de migrantes, 26, 96, 138, 286, 296, 299-300, 

302, 373, 381, 403
•	 Derechos humanos, 26, 34, 90, 96-98, 105-106, 113, 115-

116, 132-133, 142, 167, 172, 182-183, 189-192, 200, 202-
205, 211, 217, 243-244, 251, 255, 259-260, 299, 302-
303, 307, 324, 326, 334, 416-417

•	 Derechos políticos, 169, 339
•	 Derechos sociales, 7, 27, 51, 98, 102, 122, 130-131, 144, 

148, 188, 261, 384, 390
•	 Desabasto, 183 
•	 Desaceleración económica, 28, 51
•	 Desafíos, 7, 56, 131, 163, 182, 214, 235-236, 288, 324-

325, 354, 378, 381, 399, 403, 424 
•	 Desahogo de pruebas, 207
•	 Desarrollo, 24, 42, 45-46, 55, 58-59, 64, 66-67, 75, 95, 

109, 112, 115, 131-132, 136, 148, 150, 154-155, 192-193, 
197, 199, 214, 221, 238, 242, 245, 248-250, 253-254, 
256, 258, 278, 284, 290, 292-293, 295, 301, 306, 320, 
322, 325-326, 334-338, 341, 349-350, 353, 356, 373, 
378, 382, 404, 413, 421-422

•	 Desarrollo económico, 35, 62-63, 74, 148, 216, 299, 320, 
328

•	 Desarrollo incluyente, 149, 185-186, 198, 354
•	 Desarrollo social, 59, 187, 283, 403, 422
•	 Desarrollo sostenible, 34-35, 89, 113, 149, 215, 248, 300, 

303, 305, 343, 361, 406-409
•	 Desarrollo tecnológico, 67, 132, 136, 150, 326
•	 Desarrollo urbano, 283, 337
•	 Desempleo, 36, 293
•	 Desigualdad, 9, 35, 154, 216, 308, 388

í n d i c e  t e M át i c o
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•	 Desindexación del salario, 122
•	 Destino de inversión, 64
•	 Destino geográfico de la ied, 67
•	 Deuda pública, 123, 374
•	 Día de Muertos, 276-277, 364-365, 378
•	 Diabetes, 98-99, 110, 412
•	 Diálogo político, 26, 34, 57, 108, 152, 177, 183-184, 186, 

220, 261, 268-269, 288, 299, 302, 304, 322, 326, 345, 
353, 362, 373, 375-376, 383-384, 386-389, 413, 419

•	 Dignidad, 115, 299, 400
•	 Dinamismo de la economía, 109, 316
•	 Diputados, 25, 36, 160, 168, 172, 182, 188, 227, 250, 262, 

375, 378, 397, 416, 422, 430, 432
•	 Discapacidad, 20, 94, 130-131, 142, 144, 211, 255, 260, 

287, 321, 385-386, 436
•	 Disciplina presupuestal, 97, 331
•	 Diversidad, 142,146, 365
•	 Divisas, 11, 65, 90, 273, 379, 411
•	 Doble nacionalidad, 138 
•	 Docentes, 140-141,145-146, 157, 161, 183-184, 238-239, 

258, 261-262, 284, 286, 320, 333, 346, 383, 401
•	 Dólar, 51, 56, 61-63, 65, 154, 269, 306, 344, 388, 432 
•	 Drogas, 56, 113, 115-116, 235-237, 302, 354, 356-357

 
e

•	 Economía, 23, 26, 28, 36, 41, 54, 57, 62-65, 74, 77, 84, 
90, 107, 109, 116-117, 123, 132, 139, 151, 171, 174, 230, 
235, 284, 286, 304, 316-317, 335, 366, 384

•	 Economía global, 51, 59, 61, 96, 104, 107, 109, 128, 147, 
192-193, 198, 215-216, 245, 287-290, 322, 362, 387-388

•	 Educación, 59, 71, 100, 102, 124, 140-141, 152, 157-158, 
160-161, 163, 175-176, 180, 183-184, 193, 215, 217, 220-
221, 223, 238, 248, 254, 256, 258, 260-262, 284, 286, 
289, 291, 305, 309, 320- 321, 330-331, 346-347, 349-
350, 360, 362, 368, 384, 390, 412-413, 417, 425

•	 Educación de calidad, 9, 217, 238, 254, 261, 330-331, 350
•	 Educación preescolar, 124
•	 Educación superior, 41, 56, 140, 163, 223, 236, 349
•	 Elecciones, 106, 146, 169, 180, 256, 259, 334-335
•	 Electorado, 91, 106
•	 Electricidad, 73, 188, 235, 249, 251, 294
•	 Electrónica, 104, 159, 163 
•	 Embajadores, 24-26, 72, 87-88, 96-97, 113, 139, 184, 

190, 233, 242, 336, 369, 375, 403, 414
•	 Embarazo en adolescentes, 251, 260, 287, 377

•	 Embarazos, 112, 219, 251, 256, 260, 287, 377
•	 Embarcaciones, 283, 393
•	 Emergencia, 134, 168, 313, 370, 393, 400, 403, 412 
•	 Empleos, 25, 28, 42, 46, 54, 61-62, 66-67, 73, 77, 80, 84, 

90, 104, 119-120, 127, 131, 139, 146-149, 154-155, 166, 
170, 174, 193, 197, 216, 220-221, 244, 257, 271, 274, 283, 
286, 293, 304, 308, 312, 316-317, 323, 330, 334, 340, 
349, 369, 371, 378, 383, 401, 404, 413, 419, 422

•	 Emprendedores, 50, 76, 78-79, 185, 214, 255-256, 285-
286, 310-313, 349, 388-389, 411

•	 Emprendedurismo, 79, 102
•	 Empresarios, 26, 28, 50, 59, 76-77, 90, 96, 104, 108,175-

176, 194, 199, 211, 221, 235, 244-245, 317, 322, 337, 
340, 344, 346, 362, 373, 381, 387, 410

•	 Empresas, 29, 31, 42, 46-47, 50, 54, 57, 62, 65-66, 73-
74, 78-79, 84-86, 95, 103, 106-107, 110, 119, 131, 155, 167, 
173-174, 178, 188, 190-192, 197, 214, 216-217, 220, 226, 
229, 231, 249, 257, 275, 277, 291, 293, 306, 316, 321, 
347, 349, 368-369, 377-378, 383, 388-389, 401, 404-
405, 411, 413, 415, 422-423

•	 Endeudamiento, 9, 97, 123, 335, 378 
•	 Energía eléctrica, 67, 73, 84, 294, 303
•	 Energías alternativas, 29
•	 Energías limpias, 29, 73, 103, 108-110, 196, 198, 235, 289, 

294
•	 Energías renovables, 30, 73, 96, 103, 173, 194, 283
•	 Enfermedades, 25, 40, 112, 150, 235, 324, 346, 421
•	 Enfermeras y enfermeros, 21, 98, 139-140, 266, 401
•	 Enseñanza, 86, 110, 157, 238, 312, 416
•	 Escuelas, 25, 131, 140-141, 144-145, 158, 160, 163, 166, 

177, 238-239, 253-254, 258, 261, 284, 286, 321, 346, 
412, 422

•	 Espacios educativos, 178
•	 Esparcimiento, 153, 260
•	 Estabilidad de precios, 63, 77, 188
•	 Estabilidad económica, 63, 317, 414
•	 Estabilidad financiera, 65, 289-290, 374
•	 Estabilidad macroeconómica, 23, 26, 46, 51, 62, 77, 97, 

245, 293, 331, 366, 374
•	 Estabilidad política, 55
•	 Estado de Derecho, 23, 34, 84, 86, 99, 190, 222-223, 

227, 229, 263, 317, 326, 375, 378, 384
•	 Estado mexicano, 23, 30, 55, 59, 182, 222, 227, 230, 

244, 254, 371, 411, 432 
•	 Estancias infantiles,124, 138
•	 Estándares internacionales, 116
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•	 Estrategias, 7, 9, 24, 35, 50, 89, 96-97, 113, 145, 147, 166, 
173, 185, 187-188, 236, 260, 267-268, 272, 275, 285, 
287, 291, 303, 354, 374-375, 400

•	 Estudiantes, 43-45, 47, 56, 67, 84, 106, 110, 112, 129, 136, 
141, 144-145, 147, 157-159, 161, 163, 191, 193-195, 214, 
221, 235-236, 238-239, 251, 256, 261, 283-284, 286, 
294-295, 298, 320-321, 327, 344, 349, 394

•	 Evaluación docente, 141, 239, 258, 346, 401
•	 Exclusión, 115, 301 
•	 Exequias, 251, 309, 359, 397
•	 Exportaciones, 9, 22, 41-42, 63-65, 70, 90, 94, 104, 131, 

136, 138, 154, 190, 215, 218, 233, 242, 249, 263, 269, 
285, 367, 380, 388-389, 401-402, 404-405, 408, 411, 
414-415, 422

•	 Extorsiones, 21, 24, 203, 221-222, 370

 
f

•	 familias, 23, 27, 46, 52, 54, 60, 71, 79, 84, 86-87, 101, 
116-117, 119, 122, 148, 154, 174, 177-178, 185, 188, 219, 
222-223, 250, 252-254, 257, 262, 284-286, 291, 304, 
315-316, 318, 323, 328, 330-332, 349, 373, 394, 400-
401, 403, 417 

•	 financiamiento, 9, 27, 46, 62, 74, 76-77, 84, 95, 103, 123, 
131, 185, 322, 330, 343, 389

•	 finanzas públicas, 46, 55, 85, 97, 104, 123, 291, 335, 374, 
401

•	 flujos comerciales, 214, 330, 342, 368, 381
•	 flujos migratorios, 299, 301, 381
•	 frontera sur, 138, 301, 322
•	 fronteras seguras y prósperas, 35, 41, 53, 94
•	 fuerzas Armadas, 23, 30, 33, 55, 100-101, 105, 119, 124, 

132, 186, 222-223, 226, 253-254, 266, 295, 306, 315, 
317-318, 323, 326-327, 330, 390-393, 415, 417, 423 

 
g

•	 Gabinete, 27, 40, 45, 51, 76, 97, 131, 180, 249, 263, 290, 
331, 403, 424

•	 Gas lp, 257
•	 Gas natural, 53, 57-58, 66
•	 Gasoductos, 53, 285, 335, 402
•	 Gasolinas, 53-54, 66, 287
•	 Gasto corriente, 51, 291
•	 Gasto público, 51, 291, 385
•	 Gendarmes, 286

•	 Generación de divisas, 65
•	 Generación de empleos, 25, 28, 42, 46, 54, 61-62, 66-67, 

73, 77, 80, 84, 90, 104, 119-120, 127, 131, 139, 146-149, 
154-155, 166, 170, 174, 193, 197, 216, 220-221, 244, 257, 
271, 274, 283, 286, 293, 304, 308, 312, 316-317, 323, 
330, 334, 340, 349, 369, 371, 378, 383, 401, 404, 413, 
419, 422

•	 Gestión, 25, 66, 75, 97, 141, 145, 194, 210, 214, 221, 240, 
261, 265, 314, 309, 333, 336, 339, 418 

•	 Globalización, 109, 388
•	 Gobierno abierto, 9, 305, 326, 400
•	 Gobierno digital, 143
•	 Grupos parlamentarios, 262
•	 Grupos vulnerables, 84, 89, 97, 115, 181, 291, 316, 340, 

412, 425
•	 Guarderías, 124, 340
•	 Guardia de honor, 86, 94, 100-101, 108, 119, 175, 251, 

342, 367-368, 424
•	 Gubernaturas, 168-169

 
h

•	 Hidrocarburos, 30, 43, 54, 66, 86, 132, 383, 401-402, 
406, 409-410

•	 Hijos, 21, 52, 138, 158, 225, 257, 284, 332, 375, 417
•	 Hipertensión, 99, 412
•	 Historias de éxito, 11, 176, 305
•	 Hogares, 116, 294, 333 
•	 Homicidios, 20, 24, 203, 222, 256, 267-268, 334, 370, 

400, 423
•	 Hospitales, 19-21, 38-40, 48-50, 52, 82, 87-89, 110, 119-

120, 140, 219-220, 266, 282-284, 311, 315, 335, 340, 
412, 416, 423-424

•	 Hostilidades, 186, 345 

 
i

•	 identidad cultural, 109
•	 iglesias, 316
•	 igualdad de género, 26, 58, 148, 250, 420, 422
•	 igualdad laboral, 84, 250, 287, 321, 401, 416 
•	 impuestos, 51, 97, 179, 239, 258, 291, 337, 410
•	 impunidad, 23, 59, 84, 174, 181, 211, 227, 268, 284
•	 imputado, 182, 204-206, 208, 211, 326
•	 incendios forestales, 226
•	 inclusión financiera, 78, 117, 143, 184-186, 290, 361
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•	 inclusión social, 7, 25, 130, 148, 216, 299, 302-303, 341, 
408

•	 independencia, 54-55, 149, 158, 222, 241, 248, 294, 325, 411
•	 indicadores económicos, 46, 170, 274
•	 industria automotriz, 64, 103-104, 217-218
•	 industria energética, 9, 26, 29-30, 50, 53-54, 56, 59, 63, 

66, 73-74, 110, 119, 173, 175, 217, 294, 362-363, 411
•	 industria militar, 292, 295, 326-327
•	 industria petrolera,132, 148
•	 industrias, 66, 95, 100, 103-104, 173, 305, 360 
•	 inflación, 23, 25, 28, 46, 54, 74, 77, 139, 304, 316, 374-

375, 378, 383
•	 información pública, 133, 308
•	 informalidad laboral, 128, 147-148
•	 infraestructura científica y tecnológica, 145, 401
•	 infraestructura eléctrica, 95
•	 ingeniería, 57, 63, 67, 82, 136, 145, 150, 158-161, 163, 229, 

289, 432 
•	 ingeniería aeroespacial, 289
•	 ingresos, 42, 51, 84, 90, 97, 131, 174, 177, 306, 321, 330, 

333, 335, 337, 340, 374, 378, 411, 414, 430
•	 iniciativa ciudadana, 85
•	 iniciativa global, 187, 344-345
•	 inmediación, 203, 207, 209
•	 innovación, 24, 46, 50, 79, 94, 100, 132, 145, 150-151, 163, 

184, 191-192, 214-215, 248, 265, 271, 287, 290, 293, 313-
314, 322, 326, 339, 346-347, 349, 367, 382, 404, 421

•	 inseguridad, 20, 59, 174, 182, 190, 221, 323, 330, 334, 
422

•	 institucionalidad, 51, 260, 415
•	 instituciones académicas, 96, 326 
•	 integración productiva, 41, 77
•	 integración regional, 34, 197-198, 388
•	 intercambio comercial, 107, 109, 173, 214, 216, 233, 242, 

248, 277, 369, 381
•	 intercambio económico, 328, 367
•	 intercambios académicos, 41, 56, 192, 344
•	 intermediarismo, 179, 339
•	 internet, 50, 78, 143, 184, 285, 296, 333, 339, 376, 385, 433
•	 inversión extranjera directa, 7, 9, 11, 25, 28, 54, 62, 64, 

66, 104, 147, 149, 154, 171, 220, 293, 413 
•	 inversiones, 20-21, 27-28, 30-31, 40, 53-54, 57-67, 73-

74, 86, 88-89, 94-95, 104, 106-110, 117, 131, 137, 146-147, 
149, 151, 154-155, 167-169, 171, 173-176, 180, 184, 191-
192, 194, 210-211, 216, 218, 220-221, 231, 240, 242, 248-
249, 251, 264, 272, 277, 288-289, 292, 293-294, 306, 

308, 316-317, 322-323, 328, 330-331, 333-334, 338, 
342, 345-346, 354, 360, 362-363, 367, 371-372, 374, 
380-382, 410-411, 413

•	 investigación científica, 116, 150, 163 
•	 investigadores, 102, 145, 150-151, 157, 191, 205, 217, 248, 

286, 322, 344, 415

 
j

•	 Jornada electoral, 168-169, 372
•	 Jornaleros agrícolas, 148
•	 Jóvenes, 9, 45, 63, 102, 112, 115-116, 120, 140, 151, 158, 

194, 211, 221, 237, 248, 251, 255-256, 261-262, 274, 
284, 286, 292, 294, 304, 311-312, 320-321, 349, 381, 
383, 396, 412

•	 Juez de control, 203-206, 208
•	 Juez de ejecución, 203, 205
•	 Juicio oral, 205-209, 211
•	 Justicia, 23, 55, 123, 172, 182, 230, 242, 325, 385 
•	 Justicia cotidiana, 24, 43, 123-124, 128, 133, 142, 326, 

378, 400
•	 Justicia laboral, 84, 124, 128, 383
•	 Justicia penal, 7, 9, 11, 24, 59, 97, 133, 172, 181-182, 200-

211, 267-268, 325-326, 370, 385, 397, 400, 423

 
l

•	 Larga distancia, 74, 433
•	 Lealtad, 45, 254, 390, 415 
•	 Legislaturas locales, 383 
•	 Libertad, 203, 205, 400, 411, 413, 424
•	 Libertad de expresión, 143, 160, 324, 376-377
•	 Libertad de prensa, 325
•	 Libertad de religión, 316
•	 Libre comercio, 30-31, 35, 61, 63-64, 95, 104-105, 214, 

244, 353, 367-368, 376, 381, 388, 404, 413
•	 Libre mercado, 389
•	 Licitaciones, 54, 106, 132, 402
•	 Liderazgo, 59, 99, 101, 191, 194, 196, 198, 268, 309, 320, 

332, 340 
•	 Líderes, 52, 91-92, 94, 108, 133, 143, 146, 152, 185, 188, 

190, 196-198, 217, 221, 233, 262, 286-290, 299, 301, 
309, 355, 357-358, 386-387, 389, 409, 422 

•	 Líneas aéreas, 121, 275, 432
•	 Líneas de crédito, 95-96, 343
•	 Liquidez, 131, 374
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•	 Logística, 40, 43, 50-51, 59, 67, 108, 165, 167, 175-176, 
194, 376, 381-382, 392-394, 420

m
•	 Maestros, 140-141,145-146, 157, 161, 183-184, 238-239, 

258, 261-262, 284, 286, 320, 333, 346, 383, 401
•	 Magistrados, 182, 205, 325-326, 331, 345, 415
•	 Maíz, 70, 218, 257, 408 
•	 Manufacturas, 50, 63, 90, 176, 326, 404-405
•	 Marco jurídico, 97, 393
•	 Marihuana, 114-116, 370
•	 Marinos, 152, 166, 254, 294, 315, 318, 390, 392-393, 

402-403, 415
•	 Mastografía, 98, 283, 324 
•	 Matrimonio igualitario, 142, 146, 149, 167, 287
•	 Mecanismos de prevención, 115, 174, 185
•	 Mediación, 205-208
•	 Médicos, 82, 98, 115, 145, 266, 368, 370, 401, 412
•	 Medio ambiente, 30, 58-59, 73, 103, 161, 190-191, 196-

199, 248, 272, 289, 293, 296, 303, 306, 320, 330, 343, 
407-408

•	 Medios de comunicación, 31, 95, 105-106, 110, 119, 169, 
186, 191, 193, 198, 209, 214, 242, 247, 260, 269, 289, 
306, 325, 343, 368, 376-377, 381, 384, 433 

•	 Mercado, 41, 63, 66-67, 75, 121, 137, 190, 217, 233, 236, 
245, 277, 289, 343, 366, 374, 383, 389, 411, 432-433

•	 Mercado financiero, 51
•	 Mercado interno, 26, 28, 63-64, 77, 317, 374, 383
•	 Mercado laboral, 84, 127-128, 375
•	 México en Paz, 24, 222, 267, 331, 400
•	 México incluyente, 24, 51, 331, 400
•	 México Próspero, 25, 331, 401
•	 Micro empresas, 78
•	 Migración, 58, 128, 193, 217, 233, 299-301, 303, 354, 

361, 375, 381, 412-413
•	 Migrantes, 26, 56, 58, 133, 148, 217, 236, 260, 299-301, 

358, 381, 396
•	 Modelo educativo, 239, 369, 401
•	 Modernización, 27, 41, 53, 64, 84, 86-87, 131, 136-137, 

166, 168, 249, 254, 266, 283, 323, 330, 362, 371, 388, 
411

•	 Moneda, 51, 65, 195, 304, 374, 437
•	 Mortalidad, 89, 260
•	 Mujeres, 22, 25-26, 36, 43, 75-76, 78-79, 81, 84, 87, 94, 

97, 120, 124, 136, 152, 166, 180, 184-185, 187, 219, 221, 
243, 249-251, 254, 256, 263, 266, 274, 282-283, 287, 

295, 297, 303, 324, 391, 396, 400-401, 403, 411-412, 
420, 440

n
•	 narcotráfico, 29, 244, 265
•	 negocios, 9, 28, 30-31, 61, 66, 96, 102, 109, 143, 154, 

174-175, 191, 197, 236, 244-245, 248, 277, 363, 374, 
380, 382-383, 387, 401, 411, 414 

•	 nombramientos, 59, 72, 94, 96, 113, 296, 338, 414
•	 nutrición, 67, 89, 260, 316

 
o

•	 Obesidad, 25, 98, 293, 412
•	 Obras de infraestructura, 18-19, 27, 36, 40-43, 55, 73, 

80, 82, 136, 138, 155, 166, 220, 231, 251, 285, 322-323, 
328, 330, 371

•	 Ombudsman, 97
•	 Operaciones financieras, 113
•	 Operaciones para el mantenimiento de la paz,105, 152, 

194, 302, 322, 354, 361
•	 Órdenes de gobierno, 123, 249, 319, 371 
•	 Organizaciones campesinas, 217
•	 Organizaciones criminales, 29, 113, 244, 269, 343
•	 Organizaciones sociales (sociedad civil) 131, 172, 181, 186, 

188, 221, 267, 302, 305, 317, 370-371, 406
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•	 Parlamento, 110, 124, 186, 193, 195
•	 Participación ciudadana, 228, 256, 436
•	 Pasaportes, 142, 375
•	 Patrimonio, 52, 54, 188, 203, 250, 254, 318, 384, 424
•	 Patrimonio artístico y cultural, 86, 217, 272
•	  Patrimonio mundial, 283, 391-392, 403, 418
•	 Paz social, 259, 424
•	 Péndulo de foucault, 162
•	 Periodistas, 189, 324-325, 336, 338, 433 
•	 Peritos, 202, 205-206
•	 Personal penitenciario, 205, 393
•	 Personas con discapacidad, 20, 94, 130-131, 144, 211, 

287, 321, 385-386, 436
•	 Perspectiva de género, 26, 58, 115, 124, 142, 148-149, 167, 

250, 265, 420, 422
•	 Pesca, 131-132, 166, 173, 237, 242, 407-408
•	 Petróleo, 36, 45, 51, 63, 66, 85-86, 90, 97, 105, 131-132, 
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148, 150, 160,176, 274, 303-304, 335, 374, 402, 406-
407, 410-411, 414

•	 Petroquímica, 103, 119
•	 Planeación, 91, 155, 222, 232, 337, 436, 439-440
•	 Planteles militares, 295
•	 Pluralidad,170, 326
•	 Población, 20, 27, 36, 40, 55, 63, 80, 83, 89, 104, 112, 

158, 184-185, 236, 245, 250, 253-254, 256, 259-260, 
268, 291, 305, 318-319, 327, 340, 367, 384, 393, 403, 
408, 412, 424

•	 Pobreza, 35, 148, 154, 190, 211, 216, 244, 260, 284, 286, 
291, 400, 417, 422

•	 Poderes, 37, 42, 48, 128, 172, 181-182, 202-203, 250, 
298, 308, 356, 394, 417, 426, 431 

•	 Policía, 23, 51, 59, 105-106, 112, 138, 168, 172, 183, 202, 
204-206, 209, 223, 225, 253, 292, 323, 330, 344, 369-
370, 403, 415, 422-423, 426, 438-439

•	 Política de seguridad, 97, 149, 370-371
•	 Política económica, 106, 245
•	 Política exterior, 26, 236, 353-354
•	 Política interna, 236, 343
•	 Política monetaria, 55, 104, 375 
•	 Política social, 245, 290
•	 Políticas públicas, 24, 26-27, 35, 43, 46, 50, 59, 62, 84, 

97, 104, 131, 143, 149, 359
•	 Populismo, 304 
•	 Precios, 51, 54, 63, 71, 77, 84, 86, 105, 132, 137, 146, 148, 

188, 287, 304, 333, 335, 374, 376, 385, 410 
•	 Precios internacionales del crudo,131, 146 
•	 Presupuesto, 134, 145, 158, 326, 339, 378, 432
•	 Presupuesto de Egresos, 378, 432
•	 Prevención, 25, 89-90,98, 110, 112-113, 115-116, 134, 138, 

174, 204, 228, 235, 250-251, 268, 285, 292, 346, 400, 
403, 412, 423, 436, 438-439

•	 Proceso electoral, 75, 91, 138, 198, 235, 259, 269, 304, 
333, 354, 372, 374

•	 Procesos judiciales, 115, 146, 203-206, 208-210, 230
•	 Procuración de justicia, 23, 202, 210, 217, 325, 345, 361, 415
•	 Producción, 36, 50, 66-67, 73, 113, 131, 146, 197, 231, 235, 

263-265, 294, 347, 382, 408-409, 411, 415, 417, 437
•	 Producción agropecuaria, 264
•	 Productividad, 30, 50-51, 60, 70-71, 84, 86, 117, 127-128, 

131, 136, 149, 166-167, 171, 174, 191, 218, 245, 263, 275, 
288, 346, 422 

•	 Productores, 22, 70, 87, 131, 136-137, 197, 217-218, 262, 
285-286, 411

•	 Productos agroalimentarios, 90, 136, 263, 289, 404, 411
•	 Profesores, 141, 146, 163, 191, 366
•	 Programas sociales, 24, 27, 51, 189, 291
•	 Progreso, 86, 158, 166, 176, 235, 375
•	 Prohibición, 113
•	 Propiedad, 63, 73, 90, 178, 203, 229-230, 252, 258, 296, 

430, 433  
•	 Prosperidad, 30, 41, 53, 58, 94, 149, 194, 197-198, 215, 221, 

244-245, 249, 269, 290, 320, 325, 341, 356, 360, 373
•	 Protección Civil, 112, 134-135, 253, 313, 393, 403, 422
•	 Protocolos, 52, 119-120, 134, 223, 228, 302, 334, 355, 403
•	 Proyectos productivos, 42, 71, 251, 284, 316
•	 Proyectos sociales, 27
•	 Pueblos indígenas, 80, 193, 251-252
•	 Pueblos Mágicos, 275, 283
•	 Puertos, 50, 107, 136, 166, 285, 382, 393, 402
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•	 Radiodifusoras, 377
•	 Ranking de turismo internacional, 7, 271, 273
•	 Readaptación social, 138, 438
•	 Recaudación, 61, 131, 340, 374
•	 Reconocimientos, 21, 23-24, 28-29, 36, 43, 47, 53, 72, 

76-77, 86, 93, 101, 135, 140-142, 146, 148, 154, 160-161, 
179, 186-187, 193, 197, 223, 225-227, 243, 253-254, 261, 
263, 266, 277, 282, 292-293, 296, 317, 331, 340, 345, 
357, 366, 377-378, 390, 393, 417, 421

•	 Recorte presupuestal, 337, 372 
•	 Rectoría del Estado, 258
•	 Recursos hídricos, 95-96, 176, 289, 309
•	 Recursos humanos, 41, 63, 67, 146
•	 Recursos naturales, 149, 158, 226, 410
•	 Recursos públicos, 54, 80, 131, 136, 151, 178, 180, 188, 

252, 330-331
•	 Red compartida, 376, 383-384, 401
•	 Redes sociales, 143, 146, 262, 286, 304, 324, 333
•	 Reforestación, 226, 306, 409
•	 Reforma Constitucional, 24, 37, 123, 143, 202-203, 228, 

268, 396 
•	 Reforma Educativa, 25, 43, 140-141, 146, 152, 177, 183, 

220, 238, 256, 258, 261, 287, 320-321, 330, 333-334, 
346, 366, 369, 384

•	 Reforma en telecomunicaciones, 74, 143, 333, 376, 385
•	 Reforma Energética, 29-30, 53-54, 73-74, 146, 166, 249, 

257, 294, 303, 337, 411
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•	 Reforma financiera, 46, 74, 77-78, 136
•	 Reforma Hacendaria, 178, 291, 293, 401
•	 Reforma Laboral, 127, 221
•	 Reforma Político-Electoral, 36, 256, 287, 295
•	 Reformas Estructurales (constitucionales/

transformadoras), 23-24, 26, 28, 30, 36, 57, 61-63, 66, 
74-75, 77, 104-105, 109, 123, 176, 180, 191, 221, 245, 
256, 288, 290, 296, 304, 308, 316, 321-322, 331, 333-
334, 362, 368, 374, 377-378, 382-384, 399, 402

•	 Refugiados, 193, 235, 237, 260, 299, 301-302, 358, 381
•	 Regulación, 103, 113, 155, 228, 268, 368, 374, 436
•	 Rehabilitación, 20, 40, 89, 94, 144, 282-283
•	 Reinversión de utilidades, 60
•	 Relaciones diplomáticas, 48, 57, 99, 108, 172, 175, 216, 

247, 249, 299, 362, 379 
•	 Religión, 142, 146, 309, 316, 412
•	 Remesas, 65, 90, 411, 414
•	 Rendición de cuentas, 54, 155, 228, 324, 411
•	 Reserva de la biosfera, 392, 406-407
•	 Riesgo, 39, 51, 56, 79, 98, 108, 135, 147, 253, 303, 313, 

315, 374, 400, 403 
•	 Robótica, 43-44, 163, 255
•	 Rutas aéreas, 278-279, 402, 433
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•	 Salario mínimo, 126, 128, 401, 404, 410
•	 Salarios, 74, 84
•	 Salud, 13-14, 18-21, 27, 37, 39-40, 45, 50, 71, 76, 82-83, 

86-90, 94, 96, 98-99, 110, 112-113, 115-116, 124, 140, 142, 
150, 161, 168, 179, 183, 190, 235, 237, 254, 256, 260, 
266, 283-284, 287, 289, 291, 294, 324, 401, 403, 417, 
424, 426, 436-437

•	 Sector aeroespacial, 47, 104, 107, 173, 191, 289
•	 Sector agroalimentario, 22, 70, 90, 136, 218, 263, 289, 

404, 408, 411
•	 Sector agropecuario, 22, 218, 263-264, 286, 402, 405, 

408, 414
•	 Sector eléctrico, 29
•	 Sector energético, 54, 110, 119, 362-363, 411
•	 Sector industrial, 74
•	 Sector privado, 46, 74, 77, 108, 136, 146-147, 153-154, 

163, 186, 271, 303, 337
•	 Sector público, 291
•	 Sectores productivos, 46, 285, 407
•	 Secuestro, 21, 24, 203, 221-222, 230, 344, 370

•	 Seguridad, 9, 20, 23,-24, 26-27, 36-37, 40-41, 51-53, 
5-56, 58-59, 67, 71, 90, 93,-95, 98, 106, 209, 112, 119, 128, 
133, 138, 149, 168, 172-174, 179, 185, 188, 193-194, 196-
197, 199, 202, 218, 221-223, 225, 235-237, 243, 260, 265, 
267-268, 285-286, 289, 313, 316-317, 320, 323, 330, 
342- 344, 354, 357, 363, 369-371, 373, 381, 385, 393-
394, 413, 417, 420, 422-423, 432-433, 436, 438 

•	 Seguridad nacional, 23, 393, 413, 417, 423, 432, 436, 
438

•	 Seguridad nuclear, 90, 93, 357
•	 Seguridad pública, 20, 23-24, 26-27, 37, 51-52, 56, 67, 

97, 106, 119, 133, 138, 168, 172, 193-194, 196-197, 199, 
202, 222-223, 235-236, 267-268, 285, 289, 323, 330, 
343, 369-371, 373, 381, 385, 393, 422-423

•	 Seguridad social, 59, 98, 109, 112, 179, 188, 243, 260, 422
•	 Seguro de vida, 25, 117, 137-138, 185, 284, 401
•	 Senadores, 188, 227, 250, 262, 339, 397, 416, 422
•	 Sentencia, 203, 205-210, 268
•	 Servicios básicos, 153, 178, 188, 251, 287
•	 Servicios digitales, 143
•	 Servicios educativos, 109
•	 Servicios financieros, 64, 78, 185, 274
•	 Servicios médicos, 98, 266, 412
•	 Servicios portuarios y marinos mercantes, 166
•	 Servidores públicos, 45, 172, 203, 228, 230, 400-403, 

416, 420, 422-423
•	 Sindicatos, 128
•	 Síndrome de down, 140
•	 Sistema bancario, 55, 77-78, 104, 374
•	 Sistema de alertas, 123
•	 Sistema de Justicia Penal, 24, 97, 172, 181-182, 200, 202-

203, 206, 210-211, 267-268, 325-326, 370, 385, 397, 
400, 423

•	 Sistema penitenciario, 24, 52, 59, 205, 370, 393
•	 Soberanía, 222, 353, 373, 376, 383-384, 390, 411
•	 Sobrepeso, 25, 98
•	 Sociedad, 21, 24, 41-42, 67, 70, 75, 86, 96-97, 113, 115-

116, 119, 132, 134, 142, 146, 148-149, 169, 172, 174, 176, 
192, 198, 200, 204-205, 209, 211, 215, 222, 227, 232, 
258-259, 262, 267, 284, 290, 301, 309, 315, 324-327, 
330, 335, 337-338, 345, 373, 378, 381, 385, 404, 413, 
422, 424

•	 Sociedad civil, 9, 70, 96, 113, 134, 172, 182, 186, 188, 227, 
230, 250, 293, 302-302, 305, 326, 334, 370-371 

•	 Sociedad de derechos, 167, 316, 324
•	 Sociedad de la información, 143



481CróniCa PresidenCial

í n d i c e  t e M át i c o

•	 Socios, 42, 62, 78, 102, 245, 269, 373, 384
•	 Soldados, 222, 254, 294-295, 315, 318, 390, 393, 403, 

415
•	 Solidaridad, 87, 112, 183, 217, 253, 267, 315, 317-318, 323, 

327, 397, 417
•	 Solución de controversias, 124, 203-206, 215
•	 Subsidios, 122, 256 
•	 Sustentabilidad, 151, 161, 191, 215, 217, 272, 408, 417

 
t

•	 tarifas, 50, 74, 257, 333, 378
•	 tasa de interés, 23, 51
•	 tecnología, 22, 30, 35, 43, 45, 66-67, 70, 78-79, 82, 86, 

94, 103, 132, 136, 145, 150-151, 158-159, 162-163, 173, 
204, 210, 214-215, 242-243, 248-249, 255, 264, 275, 
285, 293, 321-322, 324, 326-327, 343, 362, 369-370, 
376, 381, 384, 404, 411, 421

•	 tejido social, 115, 211
•	 telecomunicaciones, 50, 56, 63, 66, 74, 84, 104, 143, 

308, 322, 333, 376-377, 384-385, 433
•	 telefonía, 50, 66, 74, 333, 378
•	 terrorismo, 87, 90, 102, 217
•	 tianguis turístico, 120-121
•	 títulos de propiedad, 22, 36, 54, 177 
•	 trabajadores, 86, 122-123, 126-127, 140-141, 148, 152, 

176, 183, 185, 188, 194-195, 233, 261, 293, 309, 340, 410, 
416, 420 

•	 trabajo, 23, 26, 29, 35, 45, 52, 55-57, 74, 77, 84, 87, 90-
91, 95-96, 105, 109-110, 124, 127, 136, 140, 147, 172-173, 
178-179, 193, 197, 202-203, 220, 233, 243, 257, 264, 
269, 271, 281, 283, 287-289, 293, 299, 304, 307, 311, 
317, 322, 337, 347, 350, 356-358, 360-361, 368, 370, 
373, 375, 381, 386, 388, 400, 403, 410, 433

•	 tráfico de armas, 56, 237, 269
•	 transformación, 30, 42, 78, 84, 106, 109, 132-133, 145, 

171, 182, 232, 249, 272, 294, 300, 316, 320-321, 325-
326, 336-337, 346-347, 362, 369, 374, 382, 384, 400, 
413, 422

•	 transparencia, 24, 54, 123, 127, 133-134, 149, 155, 174, 
209, 211, 227, 258, 305, 308-309, 324, 326, 334, 378, 
385, 400, 411, 426

•	 transporte, 26, 30, 47, 53, 58, 66, 95-96, 108, 166, 178, 
191, 194, 198, 233, 242, 283, 314, 384, 401

•	 tratados comerciales, 63-64, 66, 104, 166, 295, 355
•	 tribunal de alzada, 205

•	 tribunal de enjuiciamiento, 203, 205, 207-209, 211
•	 turismo, 50, 57-58, 65, 76-77, 80, 90, 100, 121, 129, 165, 

183, 193, 243-244, 271-278, 285, 342, 362-363, 378-
379, 381, 391, 403, 407, 411, 414, 439

•	 turismo internacional, 7, 271-274
•	 turistas, 25, 80, 120-121, 129,194, 271-272, 274-275, 

277, 285, 381, 407
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•	 Unidad, 24, 86, 373, 390, 398-400, 403, 411, 420
•	 Unidades habitacionales, 52 
•	 Universidades, 59, 67, 75, 79, 82, 94, 103, 110, 128, 147, 

150-151, 159, 163, 172, 249, 254, 261, 296, 320-321, 327, 
332, 339, 346, 349, 405

•	 Urbanismo, 176
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•	 Valores,34, 60, 65-66, 110, 190, 254, 295, 392, 417 
•	 Vaquita marina, 237, 405, 408
•	 Víctima, 97, 100, 120, 182, 202, 204-205, 211, 230, 249, 

424, 439
•	 Violencia, 20, 24, 86, 97, 115, 178, 182-183, 186, 203, 

208, 237, 249, 260, 269, 282-283, 287, 301, 396, 400, 
423, 440

•	 Virus del Zika, 39-40, 89, 235, 237
•	 Visita de Estado, 30, 99, 102, 107, 112, 175, 183, 189-190, 

192-194, 198, 216, 241, 309, 322, 341-342, 344-346, 
360-361, 367, 389

•	 Visitantes extranjeros, 379
•	 Vivienda, 12-13, 27, 59, 78, 82, 122, 141, 177-178, 225, 

251, 253, 256, 260, 274, 283, 285, 291-292, 318, 337, 
401, 412, 416, 440

•	 Volatilidad, 28, 51, 108, 137, 146, 171, 374-375
•	 Voto, 37, 62, 146, 169-170, 174
•	 Vulnerabilidad, 97, 425

 
Z

•	 Zona económica especial, 132, 147, 154-155, 166, 176, 
221, 283, 285, 290, 335, 402, 437

•	 Zona metropolitana, 99, 136, 231, 323, 330, 371 
•	 Zona militar, 51 
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enero
•	 Semana de la Salud: Estado de México, 19
•	 Semana de la Salud: tamaulipas, 20
•	 Semana de la Salud: Día de la Enfermera y el Enfermero, 21
•	 101 Aniversario de la Ley Agraria, 22
•	 Reunión con el gobernador de nuevo León, 22
•	 Reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, 23
•	 xxvii Reunión de Embajadores y Cónsules, 24
•	 Mensaje de Año nuevo, 26
•	 Avances del Plan nuevo Guerrero, 27
•	 Reunión con el Consejo Mexicano de negocios, 28
•	 nuevo avión presidencial, 28
•	 inauguración de central de energías alternativas, 29
•	 Conversación entre los presidentes de México y ee.uu., 29
•	 Primera gira internacional de 2016, 29
•	 Premio nacional de Deportes y Premio nacional de 

Mérito Deportivo 2015, 33
•	 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, 34

 ◦ Reuniones bilaterales, 35
 ◦ Participación en la Sesión Plenaria, 35

•	 Visita a tabasco, 36
•	 Promulgación de la Reforma Política de la Ciudad de 

México, 36

 
febrero

•	 inauguración del Hospital de traumatología y Ortopedia, 
39

•	 Arribo del avión “José María Morelos y Pavón”, 40
•	 Preparativos de la visita del Papa francisco, 40
•	 Gira en Chihuahua, 41
•	 fondo Ciudad Juárez, 42
•	 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política 

de 1917, 42
•	 Reconocimientos a ganadores de concursos 

internacionales en Robótica, Mecatrónica y Sistemas, 43
•	 Cambios en el gabinete, 45
•	 Marcha de la Lealtad, 45
•	 Reunión con los campeones de la Serie del Caribe, 45
•	 inauguración de la torre bbva Bancomer, 45
•	 101 Aniversario de la fam, 47
•	 Reunión con el Grupo Safran, 47
•	 Visita del Papa francisco a México, 48

 ◦ Bienvenida, 48
 ◦ Recepción en Palacio nacional, 48
 ◦ Saludo a niños enfermos, 48

•	 Concluyó la estancia en México del Papa francisco, 49
•	 Entrega del Premio nacional de Calidad, 50
•	 Reunión del gabinete México incluyente, 51
•	 Día del Estado Mayor Presidencial, 51
•	 Día del Ejército Mexicano, 51
•	 Visita a la ciudad de Houston, 52
•	 Reunión con el gobernador de texas, 53

 ◦ Premio ihs CeraWeek Global Energy Lifetime 
Achievement, 53

•	 Entrega de escrituras y títulos de propiedad en 
tamaulipas, 54

•	 Aniversario del Día de la Bandera, 54
•	 Reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, 55

 ◦ Comunicado conjunto, 56
•	 Reunión con el ceo de Emerson Electric, 57
•	 Visita Oficial del Presidente de Honduras, 57

 ◦ Ceremonia de bienvenida, 57
 ◦ Comida de Estado, 59

•	 nombramientos en infonavit y Profeco, 59
•	 50 Reunión Ordinaria de la Conago, 59
•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: inversión Extranjera Directa, 61

 ◦ México: destino confiable para invertir, 61
 ◦ Atractivos como receptor de ied, 63
 ◦ Desempeño de México como receptor de ied, 64
 ◦ Cadenas globales de valor, 65
 ◦ La inversión extranjera como resultado de las 
Reformas Estructurales, 66

 ◦ impacto de la ied en la vida comunitaria, 67

 
marZo

•	 Reunión con la Selección de Clavadistas, 69
•	 34ª	Conferencia	Regional	de	la	fao para América Latina y 

el Caribe, 70
•	 Aniversario de la fundación del Estado de México, 71
•	 nombramiento de embajadores, 72
•	 Orden Mexicana del Águila Azteca a nicholas Clegg, 72
•	 inauguración de la Central Eólica Sureste i, fase ii, 73
•	 24ª	Reunión	Plenaria	de	Consejeros	de	Banamex,	74
•	 nuevo titular de la Cofepris, 75
•	 Entrevistas con los diarios El Universal y Excélsior, 75
•	 Colecta Anual de la Cruz Roja, 75
•	 Día internacional de la Mujer y presentación del Programa 

Mujeres pyme, 75
•	 toma de Protesta a directivos de la Concanaco-

Servytur, 76



483CróniCa PresidenCial

•	 Inauguración	de	la	79ª	Convención	Bancaria,	77
•	 Premio nacional del Emprendedor y promulgación de la 

Reforma sobre Sociedades Mercantiles Simplificadas, 78
•	 Entrega de la ampliación y remodelación del Aeropuerto 

de Cancún, 80
•	 Entrega de apoyos a comunidades indígenas, 80
•	 Reunión por contingencia ambiental, 82
•	 inauguración del Centro Militar de Ciencias de la Salud, 82
•	 Modificación del calendario escolar, 84
•	 Encuentro con la Coparmex, 84
•	 Aniversario de la Expropiación Petrolera, 85
•	 Gira por el Estado de México, 86
•	 natalicio de Benito Juárez, 86
•	 Gira por Zacatecas, 86
•	 El Presidente ascendió a cuatro ministros a rango de 

embajador, 88
•	 inauguración del Hospital General de tulancingo, 88
•	 35 Asamblea General Ordinaria de la fundación 

Mexicana para la Salud, 89
•	 Reunión con el titular de la cndh, 90
•	 inauguración del Agroparque integradora SuKarne 

Lucero, 90
•	 Cuarta Cumbre de Seguridad nuclear, 90

 ◦ Cena de líderes, 91
•	 Comunicado sobre supuesto hackeo, 91

 
abril

•	 Cumbre de Seguridad nuclear, 93
•	 nombramientos, 94
•	 Visita Oficial de la Presidenta de la República de Corea, 

Park Geun-hye, 94
•	 nombramientos en la sre, 96
•	 informe 2015 de la cndh, 96
•	 Reunión de gabinete, 97
•	 Hacia la Universalización de los Servicios de Salud, 98
•	 Reunión con los ministros de la scjn, 99
•	 Visitas de Estado a la República federal de Alemania y a 

Dinamarca, 99
•	 México-Alemania: una alianza para el futuro, 100
•	 Arribo a Alemania, 100

 ◦ Domingo 10 y lunes 11 de abril, 100
 ◦ “Los Mayas, el lenguaje de la belleza”, 100
 ◦ Acuerdos alcanzados, 102

•	 Reunión con empresarios, 104
 ◦ Martes 12 de abril, 104

•	 Reunión con la Canciller Angela Merkel, 105
•	 Actividades en Hamburgo, 106

 ◦ Cena de Estado, 106
•	 Visita de Estado a Dinamarca, 107

 ◦ Ceremonia de bienvenida, 108
 ◦ Reunión con empresarios, 108
 ◦ Cena de Estado, 109

•	 Despedida de la Reina, 109
•	 Reunión con el Primer Ministro de Dinamarca, 110

 ◦ Conferencia de prensa conjunta, 110
•	 Actividad de la primera dama, 110
•	 Cena de reciprocidad, 112
•	 Afiliación de estudiantes de nivel medio superior y 

superior al imss, 112
•	 nombramiento de embajadores y cónsules, 113
•	 Sesión Especial de la onu sobre el Problema Mundial de 

las Drogas, 113
 ◦ Conclusiones del Debate nacional sobre el Uso de la 
Marihuana, 115

•	 26ª	Convención	de	Aseguradores	de	México,	116
•	 Visita Oficial del Presidente del Consejo de Ministros de 

italia, 117
•	 Accidente en Coatzacoalcos, 119
•	 tianguis turístico en Guadalajara, 120
•	 112ª	Asamblea	del	infonavit, 122
•	 Promulgación de la Ley de Disciplina financiera de las 

Entidades federativas y Municipios, 123
•	 Reformas para lograr la justicia cotidiana, 123
•	 Artículo en The Huffington Post, 124
•	 Celebración del Día del niño, 124
•	 El Club América en Los Pinos, 125

 
mayo

•	 Día internacional del trabajo, 127
•	 nombramiento, 128
•	 Reunión con congresistas de ee.uu., 128
•	 México, noveno lugar mundial en arribo de turistas: omt, 

129
•	 La campeona mundial de matemáticas visitó Los Pinos, 

129
•	 Acciones para apoyar a personas con discapacidad, 130
•	 Programa de Reactivación Económica y Desarrollo 

Productivo para Campeche y tabasco, 131
•	 Conmemoración del 5 de Mayo, 132
•	 Diálogo con el Presidente de ee.uu., 133

í n d i c e  d e  e v e n t o s
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La Colección Mover a México llega a su 
cuarta edición. La Crónica ofrece al ciuda-
dano un recuento de las acciones del Pre-
sidente realizadas a lo largo del año, con 
el propósito de documentar el proceso de 
transformación de México en un país mo-
derno, justo y de opor tunidades. Además, 

registra los avances de las Reformas Estructurales y de 
sus resultados, encaminados a derribar las barreras que 
limitan nuestro desarrollo.

El presente volumen incluye materiales gráficos y digitales 
que ofrecen fechas, cifras e información específica para 
un mejor entendimiento de 2016, un año en que precisó 
de la unidad de los mexicanos para consolidar lo logrado.
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