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P R E S E N T A C I Ó N

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enrique Peña Nieto 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
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P R Ó L O G O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saber de dónde venimos y constatar lo avanzado, con-
firma que vamos en el camino correcto para hacer de 
México un mejor país.

Francisco Guzmán Ortiz
Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República
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I N T R O D U C C I Ó N

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

Estas páginas quedan como constancia de los avan-
ces y logros alcanzados en el camino que se trazó des-
de el 2012, con un proyecto sólido y un objetivo muy 
bien definido: terminar con las inercias que frenaban 
el avance de nuestro país.

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

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

•	 “Mover	a	México	en	el	Mundo”,	suplemento	pre-
sentado por el secretario de Relaciones Exteriores, 
expone los avatares de la política exterior en un con-
texto internacional de redefinición a escala global 
que pusieron a prueba la capacidad diplomática de 
México.

•	 “México,	potencia	mundial	en	alimentos”,	firma-
do por el secretario de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presenta los 
resultados de las políticas que permitieron al sec-
tor agropecuario transitar de improductivo e inefi-
ciente a ser un importante eje del desarrollo de la 
economía nacional.

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

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

A pesar de los retos enfrentados, México no se ha de-
tenido. Este año, llegamos a 3 millones 300 mil em-
pleos, la cifra más alta de empleos generada en cual-
quier administración federal. De igual forma, conti-
nuó el crecimiento de la Inversión Extranjera, como 
lo ha hecho de manera constante en el gobierno del 
Presidente Peña Nieto, alcanzando cifras que nin-
gún antecesor logró.

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

Eduardo Sánchez Hernández
Coordinador General de Comunicación Social

y Vocero del Gobierno de la República
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SIGLAS

abac apec Business Advisory Council / Consejo Asesor de Negocios de apec
abm Asociación de Bancos de México 
acnur Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
adi  Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 
aie  Agencia Internacional de Energía
Amexcid  Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ansea Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
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
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior 
Banjercito  Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Banobras  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Banxico Banco de México
bis  Programa Bilingüe, Internacional y Sustentable
bm Banco Mundial
bmw  Bayerische Motoren Werke / Fábrica Bávara de Motores
brics Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
Caintra Cámara de la Industria de Transformación
Canacintra  Cámara Nacional de la Industria de Transformación
Canieti Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la  

Información
Caricom  Comunidad del Caribe
cce Consejo Coordinador Empresarial
cdi Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
ceav Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
cenace Centro Nacional de Control de Energía
Cenapred  Centro Nacional de Prevención de Desastres
Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe
cfe  Comisión Federal de Electricidad
cicr  Comité Internacional de la Cruz Roja
cide  Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
Cirt  Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión
cna  Consejo Nacional Agropecuario
cndh Comisión Nacional de los Derechos Humanos
cnet Consejo Nacional Empresarial Turístico
cofece Comisión Federal de Competencia Económica
Comce  Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. 
Conabio  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Conade  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Conafe  Consejo Nacional de Fomento Educativo
Conago  Conferencia Nacional de Gobernadores

S I G L A S  Y  A B R E V I A T U R A S
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Conagua  Comisión Nacional del Agua 
Conapo  Consejo Nacional de Población
Concamin  Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
Coneval  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
cpj  Committe to Protect Journalists / Comité para la Protección a Periodistas
cre  Comisión Reguladora de Energía
cultura Secretaría de Cultura
daca Deferred Action for Childhood Arrivals / Programa de Acción Diferida para los Llegados  

en la Infancia
dif  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
elan  European and Latin American Business Services and Innovation
emp Estado Mayor Presidencial
eni  Ente Nazionale Idrocarburi / Corporación Nacional de Hidrocarburos
fam Fuerza Aérea Mexicana
Feadle  Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
fira  Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
fnd  Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Fobesiic  Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación con Canadá
Fonart Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Fonden Fondo de Desastres Naturales
Fovissste  Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores  

del Estado
gafi  Grupo Intergubernamental de Acción Financiera Internacional
icbc  Banco de Industria y Comercio de China
icid  Comisión Internacional de Riego y Drenaje
ied Inversión Extranjera Directa
ieps Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
ift Instituto Federal de Telecomunicaciones
imer Instituto Mexicano de la Radio
imss  Instituto Mexicano del Seguro Social
imta  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
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
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 
inehrm Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
Infonacot  Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Infonavit  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
inm Instituto Nacional de Migración
Inmujeres Instituto Nacional de las Mujeres
ipn  Instituto Politécnico Nacional
issste Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

S I G L A S  Y  A B R E V I AT U R A S
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S I G L A S  Y  A B R E V I AT U R A S

itam  Instituto Tecnológico Autónomo de México
jica  Japan International Cooperation Agency / Agencia de Cooperación Internacional  

del Japón
Mercosur Mercado Común del Sur
mide  Museo Interactivo de Economía
mim  Mapa de Inversión de México
Minustah Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
nasa  National Aeronautics and Space Administration /Administración Nacional de Aeronáutica y 

del Espacio
mxcid  Comité Mexicano de la Comisión Internacional de Riego y Drenaje
nbc  National Broadcasting Company / Compañía Nacional de Radiodifusión 
nyt  The New York Times 
ocde Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ods  Objetivos de Desarrollo Sostenible
oea Organización de Estados Americanos
omt  Organización Mundial del Turismo
onu  Organización de las Naciones Unidas
Opanal Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y El Caribe 
Pemex  Petróleos Mexicanos
pf  Policía Federal
pgr  Procuraduría General de la República
Procei  Programa de Competitividad e Innovación México-Unión Europea
ppe  Partido Popular Europeo
pri  Partido Revolucionario Institucional
Procampo  Programa de Apoyos Directos al Campo
pvem  Partido Verde Ecologista de México
Sagarpa  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
salud Secretaría de Salud
sar  Sistema de Ahorro para el Retiro
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 
sfp Secretaría de la Función Pública 
Segob  Secretaría de Gobernación
sem Servicio Exterior Mexicano
semar  Secretaría de Marina
Semarnat  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
senasica Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
sep  Secretaría de Educación Pública
shcp  Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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shf  Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
sids  Small Island Developing States / Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
Sinaproc  Sistema Nacional de Protección Civil
sna Sistema Nacional Anticorrupción
snte  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
spr  Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
sre  Secretaría de Relaciones Exteriores
stps Secretaría del Trabajo y Previsión Social
tlcan  Tratado de Libre Comercio de América del Norte
tpp  Tratado de Asociación Transpacífico
unam  Universidad Nacional Autónoma de México
unesco  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / Organización de  

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
wwf  Fondo Mundial para la Naturaleza

ABREVIATURAS

apf Administración Pública Federal
bc  Baja California
bcs  Baja California Sur 
bdp  Billones de pesos
cdmx  Ciudad de México
dd.hh.  Derechos Humanos
dof  Diario Oficial de la Federación
ee.uu. Estados Unidos de América 
ff.aa.  Fuerzas Armadas
mbd  Miles de barriles diarios 
mdd  Millones de dólares
mdp  Millones de pesos
Mipymes  Micro, pequeñas y medianas empresas
ny  Nueva York
pib  Producto Interno Bruto
slp  San Luis Potosí
smn  Servicio Militar Nacional
zee  Zonas Económicas Especiales
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 Enroques en la Cancillería y en la Secretaría de Cultura.
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Nombramientos  
en Gabinete

Para iniciar el año, el Presidente de la República convocó el 
4 de enero a los medios de comunicación para anunciar, en 
la Residencia Oficial de Los Pinos, dos movimientos en su 
equipo de trabajo.

Informó que había aceptado la renuncia de Claudia Ruiz  
Massieu al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y 
le reconoció su profesionalismo, amistad, lealtad y compro-
miso con México.

El Presidente tomó protesta a Luis Videgaray Caso como 
nuevo titular de la sre y le instruyó:

•	 Impulsar la agenda de derechos humanos 
•	 Consolidar nuestra identidad y vínculos latinoamericanos
•	 Apoyar la Alianza del Pacífico
•	 Continuar el acercamiento con las principales economías 

del mundo, especialmente con el Grupo de los 20

E N E R O
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•	 Acelerar los contactos con el nuevo gobierno 
de Estados Unidos para fortalecer los vínculos 
en materia de seguridad, migración, comer-
cio e inversión; promover nuestros intereses 
sin menoscabo de la soberanía y dignidad, y 
asegurar la protección de los mexicanos en 
el exterior.

El segundo nombramiento recayó en María Cris-
tina García Cepeda como titular de la Secreta-
ría de Cultura, a quien le pidió:

•	 Consolidar las políticas y programas de la  
dependencia

•	 Atender las necesidades de la comunidad  
cultural

•	 Promover la cultura mexicana dentro y fue-
ra de nuestras fronteras

•	 Impulsar el acceso de los mexicanos a las ex-
presiones culturales del mundo, así como el 
talento de los artistas y creadores nacionales.1

Nuevos precios de los combustibles
El 27 de diciembre de 2016, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público dio a conocer la meto-
dología para la determinación de precios máxi-
mos de gasolinas y diésel, así como los precios 
máximos vigentes, que entrarían en vigor el pri-
mer día de enero de 2017.

En un comunicado, la shcp recordó que en 
2015, con el objetivo de poner al día el merca-
do de gasolinas, México transitó de un modelo 
de precio único a un esquema de precio máxi-
mo. Para 2016, añadió, y con la finalidad de que 
ese mercado reflejara las condiciones interna-
cionales, se adoptó un impuesto por litro, cono-
cido como ieps fijo.

Durante 2017, para continuar con ese proce-
so, Hacienda indicó que los precios máximos se 
determinarían por región y reflejarían los costos 
logísticos de Pemex. A lo largo del año, reduci-
ría el periodo entre ajustes para que a partir de 
la tercera semana de febrero, éstos se lleven a 
cabo de manera diaria.

La diferencia en costos obedece a la distancia 

de cada localidad, a las refinerías de Pemex o a 
los puntos de importación, así como a los dife-
rentes tipos de infraestructura para el transpor-
te y distribución del combustible. Cuando en al-
guna localidad las normas ambientales exijan el 
uso de combustibles de mayor calidad, se refle-
jará también en el precio máximo.

El país, explicó Hacienda, se dividirá en un 
total de 90 regiones (siete en frontera y 83 al in-
terior), que corresponden a las zonas que abas-
tece la infraestructura existente de almacena-
miento y reparto de Pemex. 

Los precios máximos regionales se determina-
rán mediante una fórmula transparente y objeti-
va donde se sumarán tres componentes:

A. Precios de referencia internacional de cada 
combustible.
 ◦ El precio de referencia utilizado será el de los 

mercados de la costa del golfo de ee.uu. Es-
te costo es común para todas las regiones del 
país, exceptuando el ajuste por calidad apli-
cable en cada zona específica, de acuerdo a 
las normas ambientales.

B. Costos de transporte, internación, flete y dis-
tribución de Pemex.
 ◦ Estos costos, aprobados por la Comisión Re-

guladora de Energía, varían para cada región.
C. Otros conceptos, incluyendo los impuestos 

aplicables y el margen comercial para las es-
taciones de servicio. 
 ◦ No hay incremento en los impuestos apli-

cables a los combustibles.

En las siete zonas ubicadas en la frontera con 
Estados Unidos, el precio máximo se estable-
cerá para limitar la diferencia en precios en-
tre la ciudad mexicana y la ciudad estadouni-
dense ubicada del otro lado de la frontera. Esto 
se dará a través de ajustes en los impuestos co-
rrespondientes. 

Anteriormente, el esquema en zonas fron-
terizas se manejaba a través de precios diferen-
ciados de Pemex en sus ventas a las estaciones 
de servicio de la zona. En un entorno de im-
portaciones libres y apertura de mercado don-
de habrá gasolinas distintas a las de Pemex, los 
ajustes se llevarán a cabo directamente a través 
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de las estaciones de servicio en sus ventas a los 
consumidores.

Los precios máximos se ajustarán con una 
mayor frecuencia comparada con lo que se hi-
zo en 2016.  Se comenzará con un sólo precio 
máximo durante enero y hasta el 3 de febre-
ro de 2017, para después hacer actualizaciones 
en las primeras dos semanas de ese mes. A par-
tir del sábado 18 de febrero se determinarán de 
manera diaria.  

] Los precios [
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público in-
formó que los precios promedio a nivel nacio-
nal vigentes del primero de enero al 3 de febre-
ro de 2017 serían de:

•	 $15.99 para gasolina Magna
•	 $17.79 para gasolina Premium 
•	 $17.05 para diésel

Los precios máximos representan incrementos 
para las gasolinas Magna, Premium y el diésel, 
de 14.2 por ciento, 20.1por ciento y 16.5 por 
ciento, respectivamente, con relación al precio 
máximo en diciembre de 2016. 

Aclaró que el incremento respondía al aumen-
to en los precios internacionales de los combus-
tibles y no implicaba ninguna modificación o 
creación de impuestos.2

] Reacciones sociales [
A la entrada en vigor de estos precios, los pri-
meros días de enero se registraron manifesta-
ciones de rechazo por parte de grupos sociales 
en todo el país.

En diversas ciudades se presentaron protes-
tas, bloqueo de vialidades y estaciones de ven-
ta de combustible. 

Los días 4 y 5 de enero, a las protestas se su-
maron saqueos a centros comerciales, tiendas 
de conveniencia y estaciones de gasolina en sie-
te estados.

La Asociación Nacional de Tiendas de Auto-
servicio y Departamentales reportó 79 estable-
cimientos saqueados y 170 tiendas bloqueadas 
por inconformes.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México in-

formó que se produjeron 25 saqueos, mientras que 
el gobierno del Edomex reportó 35 incidentes.3 

La noche del 5 de enero, el subsecretario de 
Gobernación, René Juárez, informó que “gru-
pos de personas han cometido actos vandálicos 
en contra de establecimientos comerciales, ac-
tos al margen de la ley, que nada tienen que ver 
con una manifestación pacífica, ni con el de-
recho a la libre expresión que tienen todos los 
mexicanos”. Instó a cesar esos actos e informó 
de la detención de 250 personas.4 

] Sobre los precios de las gasolinas [
En el evento en que dio posesión a los titulares 
de las secretarías de Relaciones Exteriores y de 
Cultura, el Presidente Enrique Peña Nieto se re-
firió a la decisión del gobierno para incremen-
tar el precio de las gasolinas.

Señaló que comprendía la molestia de la po-
blación y que se había tratado de una medida 
difícil que, de no haberse tomado, habría traí-
do consecuencias más dolorosas.

Sostuvo que la medida no era resultado ni 
de la Reforma Energética ni de la Hacendaria, 
y que más bien reflejaba el aumento en los pre-
cios internacionales de la gasolina.5 

Reunión con el gabinete legal  
y ampliado

El 5 de enero, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente sostuvo la primera reunión 
del año con su gabinete legal y ampliado para 
revisar los avances en el cumplimiento de las 
cinco metas establecidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo.

En lo relativo a los precios de las gasolinas, el 
Presidente dio indicaciones para proteger a la po-
blación y evitar que el aumento en los combus-
tibles fuera pretexto para incrementos injusti-
ficados en otros productos y servicios. 

Para ello, encargó a los titulares de las depen-
dencias mantener una vigilancia permanente a 
fin de evitar abusos a los consumidores. 6
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Mensaje de Año Nuevo 
Por la noche, en cadena nacional de radio y tv, 
el Presidente ofreció a los mexicanos un men-
saje de Año Nuevo en el que aseguró que 2017 
sería un año de importantes retos para el go-
bierno y para la sociedad, uno de ellos, el refe-
rente al precio de las gasolinas, el cual explicó 
de la siguiente manera:

•	 “Este ajuste no se debe a la Reforma Energéti-
ca ni tampoco a un aumento en los impuestos

•	 “En el último año, en todo el mundo, el pre-
cio del petróleo aumentó cerca de 60%

•	 “Esto ha aumentado el precio internacional 
de la gasolina, lo que nos afecta directamen-
te ya que, desde hace años, México importa 
más de la mitad de los combustibles que con-
sumimos. Se trata de un aumento que viene 
del exterior

•	 “El gobierno no recibirá ni un centavo más 
de impuestos por este incremento”.

Informó que mantener el precio artificial hu-
biera obligado a recortar programas sociales, su-
bir impuestos o incrementar la deuda, ponien-
do en riesgo la estabilidad de toda la economía 
y “habría significado un gasto adicional de más 
de 200 mil mdp”.

“Este monto equivale a paralizar por cua-
tro meses todos los servicios del Seguro So-
cial; interrumpir dos años completos los 
apoyos que entrega el Programa Prospera a 
casi siete millones de familias, y suspender 
tres años el Seguro Popular, que cuida la sa-
lud de más de 50 millones de mexicanos”.

Indicó que mantener los precios significaría qui-
tarles recursos a los más pobres para dárselos a 
los que más tienen:

•	 “60 millones de mexicanos, los de menores 
ingresos, sólo consumen el 15% de la gaso-
lina, mientras que 12 millones, el 10% de la 
población de mayores ingresos, consume 40% 
de la gasolina”.
Recordó que gobiernos anteriores decidieron 

mantener bajo el precio, de forma artificial, pa-

ra evitar costos políticos. “En el sexenio anterior 
se perdieron casi un billón de pesos subsidian-
do la gasolina”, en lugar de invertir en sistemas 
de transporte público, escuelas, universidades 
y hospitales.

Informó que antes de tomar esa medida, el 
gobierno federal:

•	 “Recortó su gasto en casi 190 mil mdp
•	 “Eliminó alrededor de 20 mil plazas labora-

les (ahorrando 7 mil 700 mdp)
•	 “Reducirá en 10% la partida de sueldos y sa-

larios de servidores públicos de mando supe-
rior a partir del primer trimestre”.

Asumió su responsabilidad de tomar decisio-
nes difíciles para evitar afectaciones mayores 
en el futuro:
 
•	 “Si no cuidáramos la estabilidad de nuestra 

economía, habría jefes y jefas de familia que 
perderían su trabajo; jóvenes que no encon-
trarían un empleo; las parejas que acaban de 
comprar una casa a crédito verían muy difícil 
completar sus pagos; y las amas de casa ve-
rían que su gasto ya no les alcanza, pues su-
birían todos los precios.

Se comprometió a evitar que el aumento de pre-
cio sea pretexto para incrementos injustificados 
en otros productos o servicios, y anunció que se 
diseñaría un paquete de medidas en apoyo a la 
economía de las familias.

 En el primer mensaje del año, el Presidente explicó 
los motivos del alza de precio en los combustibles.
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Sobre el reto que representa el nuevo gobierno 
en Estados Unidos, informó que trabajaría con 
decisión para fortalecer las relaciones económi-
cas, culturales y familiares entre ambos países.

Aseguró que se defenderá el respeto y el re-
conocimiento internacional que se ha ganado 
México en el mundo.

“La unidad es el valor supremo que ha per-
mitido a México preservar su independencia y 
soberanía, y afrontar con éxito los mayores de-
safíos de nuestra historia”, apuntó.7

Día de la Enfermera y el Enfermero 
En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Presi-
dente de la República participó en la conmemo-
ración del Día de la Enfermera y del Enfermero.

El 6 de enero, luego de entregar reconoci-
mientos a profesionales de la enfermería, el Pre-
sidente apuntó que cuatro mil 500 bebés nacen 
en las clínicas y hospitales públicos que, además 
de la atención médica debida, reciben los cuida-
dos de esos profesionales de la salud.

Todos los años, indicó, millones de niñas y 
niños reciben sus vacunas aplicadas por enfer-
meras y enfermeros, que también llevan el con-
trol de talla, peso y crecimiento.

Con su ayuda, cada día se realizan cerca de 

 epn felicitó a las enfermeras y enfermeros por la calidez con la que velan por la salud de los mexicanos.

900 mil consultas; se atienden más de 100 mil 
urgencias médicas, 10 mil cirugías y además se 
cuida a los adultos mayores en la etapa final de 
la vida. “Es reconfortante contar con su apoyo 
y su solidaridad”, admitió.

] Sobre los precios de la gasolina [
Ante representantes del sector salud, el Presi-
dente reiteró las razones que motivaron el in-
cremento al precio de la gasolina.

Sostuvo que su gobierno privilegiaba el gas-
to dirigido a sectores vulnerables. De haberse 
mantenido el precio anterior, se hubiese tenido 
que cerrar buena parte de las escuelas del país. 
“200 mil mdp representa casi la mitad de la nó-
mina que se paga a maestras y maestros del ni-
vel preescolar, primaria y secundaria”.

PARA EL REGISTRO...
Cuarta ocasión que el Presidente encabeza 
la conmemoración:

•	 2013. cdmx. Reiteró su compromiso por fo-
mentar la medicina preventiva.

•	 2014. Puebla. Puso en operación los hospitales 
de Acatlán y Teziutlán.

•	 2016. cdmx. Inauguró la Torre Quirúrgica del 
Hospital General de México.
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Expresó su extrañeza de que los críticos que 
en el pasado promovían la liberación del precio 
de la gasolina, “hoy no entienden o no quieren 
entender la decisión”, y de que los partidos po-
líticos quisieran encontrar culpas y aprovechar 
el momento.

Expuso que el precio de la gasolina en el mun-
do se había incrementado, por lo que el Gobier-
no de la República tenía la disyuntiva de elevar el 
precio o quitar recursos a los programas sociales.

Finalmente, apeló a la sociedad a escuchar 
las razones, a que entienda lo difícil que fue pa-
ra el gobierno tomar esa decisión y a evitar el 
vandalismo.8  

] Reconocimientos [
En el evento, entregó el Reconocimiento en 
Enfermería “María Suárez Vázquez” a Maribel 
Hernández Aquino, enfermera sanitarista en el 
Hospital Materno Infantil “Josefa Ortiz de Do-
mínguez”, del Estado de México, y en el Hospi-
tal General “Belisario Domínguez” de la cdmx.

También entregó el Reconocimiento de En-
fermería “María Guadalupe Cerisola Salcido” 
a María de Lourdes García Campos, enferme-
ra especialista en pediatría del Hospital Gene-
ral número 4 del imss, en Celaya, Guanajuato; 
y el Mérito en Enfermería “Graciela Arroyo de 
Cordero” a María Celia Susana Salas Segura, 
ex directora y encargada de Relaciones Inter-
nacionales de la Escuela Nacional de Enferme-
ría y Obstetricia de la unam.9 

 

Acuerdo para el Fortalecimiento 
Económico y la Protección  
de la Economía Familiar

Como lo adelantó en su Mensaje a la Nación, 
el Presidente de la República encabezó el 9 de 
enero la sesión del Comité Nacional de Produc-
tividad en la que se presentó el Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y la Protección de 
la Economía Familiar, derivado del incremento 
del precio de las gasolinas.

Reunidos en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, los integrantes del Comité escucharon las 

palabras iniciales del Presidente Enrique Peña 
Nieto quien, en su calidad de presidente honora-
rio del comité, celebró la disposición de los sec-
tores por llegar a acuerdos y apoyar a los grupos 
menos favorecidos de la sociedad y cuidar la es-
tabilidad de precios.

En su intervención, Carlos Aceves del Olmo, 
secretario general de la Confederación de Tra-
bajadores de México, hizo un llamado a los em-
presarios para establecer mejores mecanismos 
que eleven la productividad. “No queremos au-
mentos de emergencia, sino herramientas para 
mejorar nuestro ingreso a través de mejorar la 
productividad”, indicó.10  

A su vez, Juan Pablo Castañón Castañón, pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial, 
destacó que el acuerdo era para proteger la eco-
nomía familiar, fomentar el empleo, la inversión 
productiva y a la vez defender la estabilidad ma-
croeconómica. “Establecemos un compromiso 
en promover la productividad, ganar eficiencia 
y contribuir a disminuir la presión inflaciona-
ria”, advirtió.11 

Al retomar la palabra, el Presidente Peña Nie-
to apuntó que, mediante el Acuerdo, el sector 
empresarial asumía el compromiso de no incu-
rrir en un incremento indiscriminado de precios, 
mientras que los sectores laboral y del campo 
se comprometían a mejorar su productividad.

Para asegurar la estabilidad de los precios de 
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la canasta básica, el Gobierno de la República 
recurriría, de ser el caso, a autorizar la impor-
tación preferencial de productos básicos cuando 
se detecten aumentos en sus precios.

Entre otros, el Acuerdo consideró los siguien-
tes componentes:

•	 Quienes tienen un ingreso proveniente de los 
programas sociales, lo seguirán recibiendo

•	 El Gobierno de la República apoyará la mo-
dernización del transporte público masivo, 
así como la movilidad urbana

•	 Se promoverán proyectos de inversión para 
expandir el Programa de Apoyo Federal al 
Transporte Masivo en 50 ciudades 

•	 Se acompañará la reconversión de unidades 
de transporte público a combustibles más efi-
cientes y económicos

•	 El Gobierno de la República se comprome-
tió a seguir fomentando inversiones genera-
doras de empleo

•	 Durante 2017 comenzarán a operar nuevos 
estímulos fiscales a la inversión y procesos de 
simplificación de trámites, en favor de las pe-
queñas y medianas empresas

•	 Se mantendrán finanzas públicas sanas, la so-
lidez del sistema financiero y la instrumenta-
ción de las Reformas Estructurales

•	 El presupuesto gubernamental se ejercerá de 
manera austera y cuidando el gasto social

•	 Se fortalecerá el Estado de Derecho para com-
batir la corrupción y aumentar la transparencia

•	 Se reforzará la plataforma de transparencia 
presupuestaria y de contrataciones guberna-
mentales

•	 Se reducirá 10% la partida de sueldos y sala-
rios de servidores públicos federales de man-
do superior.

El Presidente llamó a los Poderes de la Federa-
ción, organismos autónomos, así como a los go-
biernos locales a adoptar medidas de austeridad.

A las amas de casa, jefas de familia, comer-
ciantes, estudiantes, trabajadores y a pequeños 
empresarios, les pidió confiar en que el gobier-
no protegería su empleo, ingreso, patrimonio 
y ahorro.

“El Acuerdo que hoy firmamos es reflejo de 
unidad, es un gran paso que nos abre camino 
hacia adelante”, finalizó.12

Premio Nacional  
de Protección Civil 2016

Al encabezar, el 10 de enero, la Sesión Ordina-
ria del Consejo Nacional de Protección Civil, el 
Presidente de la República aseguró que la uni-
dad es vital para enfrentar una emergencia natu-

 Los sectores de la producción convinieron con el gobierno proteger los empleos de las familias.
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PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha entregado cua-
tro veces el Premio de Protec-
ción Civil:

•	 2014 (enero). cdmx. Entregó el 
correspondiente al año anterior.

•	 2014 (noviembre). cdmx.  
Presentó el Plan mx contra las 
contingencias.

•	 2015. cdmx. Anunció que México 
fue elegido sede de la Plataforma 
Global para la Reducción del Ries-
go de Desastres (para 2017).

ral, y lo es también para resolver cualquier reto.
En el evento, realizado en Los Pinos, destacó 

que México cuenta con un Sistema de Protec-
ción Civil moderno, sólido y a la altura de los 
mejores del mundo.13 

El Presidente entregó el Premio Nacional de 
Protección Civil:

Prevención: 
Raúl Esquivel Carbajal, “Jefe Vulcano” 
Director general del H. Cuerpo de Bomberos  
de la cdmx

Ayuda: 
Cámara Nacional de la Industria de Radio 
y Televisión, y al Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano

Menciones honoríficas: 
Raúl Soto Bazán y Enrique González Torres.14

 
 Premio a Raúl Esquivel Carbajal, conocido como “Jefe 

Vulcano”.

 Recibió el Premio, en la categoría de Ayuda, Armando 
Carrillo Lavat, presidente del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano (spr).
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Reunión con el gobernador  
electo de Puebla

La tarde del 10 de enero, también en Los Pi-
nos, el Presidente recibió al gobernador electo 
de Puebla, José Antonio Gali Fayad, a quien le 
refrendó el compromiso y la voluntad del Go-
bierno de la República de respaldar las acciones 
y los programas que emprenda la nueva admi-
nistración estatal para elevar el nivel de bien-
estar de los poblanos.15 

xxviii Reunión con Embajadores  
y Cónsules de México

“El mundo voltea hacia México para ver 
cómo enfrentamos los desafíos y la mane-
ra en que aprovechamos nuestras ventajas.

“El mundo voltea a ver a México y de-
bemos aprovechar nuestro legado históri-
co y cultural, posición geográfica y recursos 
naturales; el espíritu y las capacidades de 
nuestra gente para promover desarrollo, lo-
grar una convivencia de respeto a las liber-
tades y a los derechos, lo mismo que para 
actuar con responsabilidad global.

“El mundo reconoció a nuestro país por 
el conjunto de Reformas Estructurales que, 
entre todos, logramos concretar y que hoy 
se están implementando.

“Hoy, el mundo reconoce a México por 
su determinación para transformarse y evo-
lucionar”. epn

Con esas definiciones, el 11 de enero, el Presi-
dente de la República se dirigió a los embajado-
res y cónsules que participaron en la xxviii Re-
unión Anual.

En una comida realizada en Palacio Nacio-
nal, el Presidente enfatizó los dos temas princi-
pales de la agenda nacional: el precio de las ga-
solinas y el nuevo gobierno en Estados Unidos. 

] Sobre los precios de las gasolinas [
Destacó que el mundo observa cómo el gobier-
no de México abordó una decisión difícil e im-
popular pero, al mismo tiempo, impostergable. 
Explicó que dicho ajuste es un proceso por el que 
muchos países ya han transitado, “por lo que hay 
especial comprensión de la magnitud del reto”.

En unidad, afirmó, debemos ser capaces de 

PARA EL REGISTRO...
El Presidente no ha faltado a las 
reuniones anuales de embajado-
res y cónsules: 

•	 2013. xxiv. Destacó la necesidad 
de hacer de la política exterior un 
instrumento para el desarrollo.

•	 2014. xxv. Pidió incrementar 
nuestra presencia en el mundo.

•	 2015. xxvi. Instó a redoblar es-
fuerzos para defender a los mexi-
canos en el exterior.

•	 2016. xxvii. Llamó a aprovechar 
las plataformas comerciales para 
profundizar los diálogos políticos

 Ante represen-
tantes diplomáti-
cos, el Presidente 
explicó que se 
negociaría con 
seguridad en 
nuestras forta-
lezas y sentido 
práctico.
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superar diferencias para proteger lo mucho que 
hemos construido en años de trabajo.

] Sobre ee.uu. [
Adelantó que el mundo verá en México a un 
país que, con audacia y pragmatismo, privile-
giará el diálogo y el entendimiento para lograr 
beneficios concretos:

•	 “Impulsaremos una negociación abierta y 
completa. Todos los temas que definen nues-
tra relación bilateral están sobre la mesa, in-
cluyendo seguridad, migración y comercio

•	 “En ningún momento aceptaremos nada en 
contra de nuestra dignidad 

•	 “No son negociables ni la soberanía, ni el in-
terés nacional, ni la protección de nuestros 
connacionales”.

“Es evidente que tenemos algunas dife-
rencias con el próximo gobierno de Esta-
dos Unidos, como el tema de un muro que 
México, por supuesto, no pagará”, aclaró.

Al asegurar a los diplomáticos que su gobierno 
trabajaría para tener una buena relación con Es-
tados Unidos, precisó los objetivos a alcanzar:

1. Estados Unidos debe comprometerse a de-
tener el tráfico ilegal de armas hacia Méxi-
co, así como frenar el dinero de procedencia 
ilícita que reciben las organizaciones crimi-
nales en nuestro país.

2. La repatriación de personas indocumentadas 
deberá ser ordenada y garantizando el respe-
to a los derechos humanos de los migrantes.

3. Mantener el libre flujo de remesas de nues-
tros connacionales.

4. Con respecto al tlcan, buscaremos acuer-
dos que den certidumbre a la inversión y al 
comercio. Vamos a defender las inversiones 
nacionales y extranjeras en México. 

5. Rechazamos cualquier intento de influir en 
las decisiones de inversión de las empresas, 
con base en el miedo o en amenazas.

El Presidente expresó su confianza de que, “ins-
pirados en la unidad de los mexicanos”, los em-

bajadores y cónsules seguirán enalteciendo la 
imagen, el prestigio y la grandeza de nuestro 
país en el mundo.16 

Prestaciones Sociales para el Blindaje 
de la Economía Familiar

El 12 de enero, para hacer frente a los efectos de 
los nuevos precios de las gasolinas, el Presiden-
te de la República continuó promoviendo accio-
nes en beneficio de la economía de las familias.

En un evento realizado en Los Pinos, encabe-
zó el anuncio de una serie de prestaciones del 
imss enmarcadas en el Acuerdo para el Fortale-
cimiento Económico y la Protección de la Eco-
nomía Familiar.

En su explicación, el Presidente refirió que 
México había disminuido su plataforma de pro-
ducción, debido a que el yacimiento de Canta-
rell se había agotado. “La gallina de los huevos 
de oro se nos fue secando, se nos fue acaban-
do”, sostuvo.

Reconoció al imss por sanear sus finanzas y 
poder ofrecer a la ciudadanía:

•	 25 mil espacios más en las guarderías, que 
proporcionan educación preescolar

 A lo largo del mes, el Presidente anunció medidas 
para beneficiar el ingreso familiar.
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•	 Infraestructura para actividades recreativas 
y deportivas 

•	 Un acuerdo con la industria farmacéutica pa-
ra seguir bajando los precios de los medica-
mentos, a partir de la introducción de gené-
ricos, y para invertir en investigación.

Por otra parte, informó que el gobierno bus-
caría contactar a más de tres millones de adultos 
mayores de 65 años que tienen, sin saberlo, recur-
sos aportados al Sistema de Ahorro para el Retiro 
(sar). Es dinero que tenían y nunca se enteraron. 
En total, se entregarán alrededor de 50 mil mdp.17 

La Política Turística de México
El 13 de enero, el Presidente de la República 
atestiguó en Los Pinos la presentación del Es-
tudio de la Política Turística de México, elabo-
rado por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (ocde).

Ante gobernadores, prestadores de servicios 
turísticos, empresarios y representantes de la so-

 Con José Ángel Gurría, secretario general de la ocde.

ciedad civil, el Presidente Peña Nieto aseguró 
que México es una potencia turística que se ubi-
ca en el noveno sitio de los destinos más visita-
dos en el mundo, y el segundo en el hemisferio 
norte, sólo después de Estados Unidos.

A la par del turismo internacional, apuntó, el 
doméstico es un sector en crecimiento:

•	 Tenemos 34 sitios considerados Patrimonio 
Cultural de la Humanidad

•	 Una cultura de la que surgen tradiciones, gas-
tronomía y grandes artistas

•	 Entre 85 y 88% de lo que se gasta en el sec-
tor turístico proviene del turismo nacional.

El estudio de la ocde, precisó, recuerda que 
el desarrollo económico no debe estar reñido 
con la preservación y cuidado de los recursos 
naturales.

Presentada por el secretario general de ese or-
ganismo, José Ángel Gurría, y comentada por 
el titular de la Sectur, el estudio recomendó:

•	 Promover un enfoque más integrado y una 
gobernanza más sólida de la política turística

•	 Ampliar la conectividad para apoyar la diver-
sificación del mercado y movilizar a los visi-
tantes en todo el país

•	 Promover el crecimiento turístico incluyen-
te, la diversificación de productos y el desa-
rrollo de destinos

•	 Priorizar la inversión y financiamiento de las 
Pymes en apoyo a la innovación de la oferta.

] Sobre las gasolinas [
En ese foro, el Presidente reiteró su reconoci-
miento a los sectores productivos del país por 
unirse al Acuerdo para el Fortalecimiento Eco-
nómico y mitigar el incremento en el precio de 
las gasolinas.18 

Más tarde, en sus oficinas de Los Pinos, el Pre-
sidente Peña Nieto y José Ángel Gurría Treviño 
sostuvieron un encuentro para revisar los avan-
ces de México en la implementación de la agen-
da de Reformas Estructurales, que ha contado 
con el respaldo de la ocde.19 
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Implementación del 911
En la capital del Estado de México, el Presidente 
de la República puso en marcha, el 16 de enero, la 
implementación del Número Único de Atención 
de Llamadas de Emergencia 911 en todo el país.

En su mensaje, ponderó el esfuerzo conjunto 
para instrumentar el número y sostuvo que el 
Gobierno de la República creó los mecanismos 
de coordinación y las bases de datos necesarias 
para la ubicación geográfica de los incidentes.

Junto con los gobiernos de los estados, y en 
colaboración con la unam, informó que se ha-
bía capacitado a más de 200 supervisores y tres 
mil operadores que trabajan en los centros que 
integran la Red Nacional de 911.

Finalmente, atestiguó la firma del Convenio 
de Concertación de Acciones para la Difusión 
del Número 911, entre la Segob y la Cámara 
Nacional de la Industria de la Radio y la Tele-
visón (cirt).20 

Más tarde, en otro punto de la ciudad de Toluca, 
el Jefe del Ejecutivo inauguró el Centro de Con-
venciones y Exposiciones del Estado de México.21 

Menciones honoríficas a Unidades  
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 

El 17 de enero, el Presidente de la República 
entregó Menciones Honoríficas a 52 Unidades 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de Méxi-
co, que se destacaron en operaciones para redu-
cir la violencia en el país.

Desde las instalaciones de la Secretaría de 
Marina, en la cdmx, el Presidente reconoció el 
sentido del deber de los elementos de nuestras 
fuerzas armadas y su trabajo para garantizar el 
orden, la paz y la tranquilidad en las ciudades y 
zonas donde más se necesita.

 El número de emergencias entró en operación en todo el territorio nacional.
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Más acciones para fortalecer  
la economía familiar

En seguimiento al Acuerdo para el Fortaleci-
miento Económico y la Protección de la Econo-

mía Familiar, suscrito el 9 de enero, el Presidente 
de la República firmó dos decretos para proteger 
la economía familiar y promover la inversión. 

El 17 de enero, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, y ante el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial y dirigentes de distintas or-
ganizaciones empresariales, explicó el conteni-
do de los ordenamientos suscritos:

A. Decreto de Deducibilidad Inmediata 
 ◦ Otorgará un tratamiento tributario prefe-

rente a las inversiones que realicen las pe-
queñas y medianas empresas
 ◦ Se adelantará el beneficio fiscal de la deduc-

 Los decretos firmados por el Presidente permitieron deducir cargas fiscales a las Mipymes y propiciar la repatriación 
de capitales.

Alertó sobre la importancia de dar mayor cer-
tidumbre jurídica a la actuación de las ff.aa. en 
labores de seguridad interior. Indicó que, en días 
previos, se dio el primer paso para iniciar el aná-
lisis legislativo de los cuatro proyectos de Ley de 
Seguridad Interior que han sido presentados an-
te el Congreso.22
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ción de sus bienes de activo fijo, sin que tengan 
que esperar a que sus inversiones se deprecien
 ◦ Beneficiará a 4.2 millones de pequeñas y 

medianas empresas que contarán con más 
recursos para invertir, expandirse y generar 
más empleos
 ◦ Esta medida tendrá una vigencia de dos años.

B. Repatriación de Capitales
 ◦ Promoverá el retorno al país de recursos eco-

nómicos de mexicanos que están invertidos 
en el extranjero
 ◦ Esos recursos pagarán un impuesto de 8% al 

activo y deberán invertirse al menos dos años 
en bienes de activo fijo, terrenos y construc-
ciones, así como en proyectos de investiga-
ción o desarrollo de tecnología, y para forta-
lecer la inversión financiera en actividades 
productivas
 ◦ Esta medida tendrá una vigencia de seis meses. 

Precisó que, para complementar ambos decre-
tos, se ha previsto un esquema simplificado de 
cumplimiento fiscal para los micronegocios, que 
beneficiará a 97 por ciento de los negocios.23 

Tragedia en una escuela de Monterrey
Por la noche del 18 de enero, a través de sus cuen-
tas de redes sociales, el Presidente de la Repú-
blica expresó su solidaridad a los alumnos, a la 
maestra y a sus familiares.

Calificó lo acontecido como un suceso que 
conmovió a todas las familias y llamó a los mexi-
canos a procurar que los hijos se desarrollen en 
un ambiente de tranquilidad y armonía para que 
no se repita esa tragedia.24 

Al día siguiente, desde Los Pinos, se refirió 
a la importancia de inculcar valores familiares 
para evitar tragedias como la sucedida en la es-
cuela de Monterrey. 

Dio indicaciones al secretario de Salud para 
que prestara el auxilio médico necesario a los 
heridos, en tanto que a la Segob y a la sep les 
pidió profundizar las medidas y protocolos, en 
coordinación con las autoridades estatales, pa-

TEMA DE COYUNTURA
El 18 de enero, un estudiante de 
15 años del Colegio Americano del 
Noreste, ubicado en la capital de 
Nuevo León, disparó contra tres 
de sus compañeros y contra su 
maestra. 

Posteriormente, se dio un bala-
zo en la cabeza y más tarde, murió 
en el hospital al que fue trasladado.

Al término del mes, dos de los 
heridos evolucionaron favorable-
mente, mientras el tercero presen-
taba problemas en vías respiratorias.

ra inhibir la introducción de armas a los cen-
tros educativos.

Adelantó que se trabajaba en una asignatu-
ra vinculada a la formación socio-emocional, 
orientada a una sana convivencia.25 

Esa misma noche, el Presidente Peña Nieto se 
trasladó a Monterrey y visitó los hospitales Uni-
versitario y Christus Muguerza Sur, para cono-
cer el estado de salud de la maestra y alumnos 
de secundaria que fueron heridos.

De manera breve, ante preguntas de los me-
dios de comunicación, el Presidente reiteró que 
su estancia era para “hacer patente nuestra so-
lidaridad, particularmente con las familias de 
los jóvenes, de la maestra Cecilia, y de los alum-
nos que lamentablemente fueron lesionados”.26 

Normalistas de Guerrero  
reciben 700 plazas

El 19 de enero, en Los Pinos, el Presidente de la 
República anunció una serie de medidas para fa-
cilitar y garantizar la revalidación y el reconoci-
miento de los estudios que hayan realizado en el 
extranjero los niños y jóvenes que regresen al país:

1. Agilizar la revalidación de estudios y títulos 
obtenidos en el extranjero, haciendo del trá-
mite un proceso casi automático.
 ◦ Se eliminarán requisitos como traducciones 

oficiales y apostillas
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 ◦ La sep determinará los países de los que se 
podrán emitir las certificaciones (no puede 
ser general)
 ◦ Para educación primaria y secundaria no se-

rá necesario exhibir documentos. Bastará con 
la presentación de un escrito de parte de los 
interesados
 ◦ La mayor parte del proceso de revalidación 

recaerá en la institución de educación que re-
ciba a quien venga de otra parte del mundo
 ◦ La autoridad educativa se basará únicamen-

te en el dictamen para hacer la revalidación 
correspondiente, incluyendo universidades 
y politécnicos.

2. Facilitar la inserción al sistema educativo de 
cualquier estudiante que regrese.
 ◦ Se buscará que el interesado se inscriba en 

la escuela y el grado que mejor corresponda 
a sus necesidades
 ◦ La Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (anuies) 
y la Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior desarro-

 El Ejecutivo dio a conocer que 700 normalistas de 
Guerrero obtuvieron plazas de maestros.

llarán instrumentos de nivelación y tutoría 
con universidades y politécnicos.

3. Reconocer la certificación de competencias 
laborales para garantizar una reinserción efi-
ciente de adultos al sector productivo.

Instruyó a la sep y a la Cancillería iniciar una 
campaña informativa para que nuestros conna-
cionales conozcan y obtengan beneficios de di-
chas medidas.

Precisó que las medidas que requieran cam-
bios legislativos se incorporarán en una Inicia-
tiva de Ley que enviará en el próximo perio-
do al Senado.

Por otra parte, el Presidente dio a conocer que, 
un día antes, en el marco de los procesos inhe-
rentes a la Reforma Educativa, por primera vez 
obtuvieron una plaza de maestro 700 estudian-
tes del Centro Regional de Educación Normal 
“Adolfo López Mateos”, en Iguala, y de la Escuela 
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzi-
napa, ambas ubicadas en el estado de Guerrero.

En el evento, participaron el rector de la unam, 
el director general del ipn y el presidente de la 
anuies.27 

Reuniones con representantes 
eclesiásticos

El 20 de enero, en Los Pinos, el Presidente En-
rique Peña Nieto recibió a los representantes de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano, con 
quienes dialogó sobre temas de interés mutuo;28 
más tarde conversó con el Nuncio Apostólico, 
Franco Coppola, sobre la relación de nuestro 
país con el Vaticano.29 

Relación bilateral  
México - ee.uu.

El 21 de enero, un día después de la ceremonia 
de juramento del Presidente de Estados Unidos, 
el Jefe del Ejecutivo mexicano conversó por te-
léfono con Donald J. Trump. 
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El Presidente Enrique Peña Nieto felicitó al 
mandatario estadounidense por su toma de pro-
testa y le expresó la voluntad de México de tra-
bajar en una agenda que beneficie a ambos paí-
ses, con un enfoque de respeto a la soberanía y  
de responsabilidad compartida.

Le reiteró la prioridad estratégica de los lazos 
bilaterales y expresó su interés de mantener un 
diálogo abierto con su gobierno.30 

] Conversación con  
el Primer Ministro de Canadá [

Al día siguiente, también vía telefónica, el Presi-
dente Peña Nieto sostuvo una conversación con 
el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El Presidente resaltó la importancia que tiene 
para México la relación con Canadá y la conso-
lidación de Norteamérica como área de libre co-
mercio y de libre flujo de inversiones.

También reiteró la importancia común de la 
relación con ee.uu.. Los presidentes coincidieron 
en sumar esfuerzos para continuar impulsando la 
integración económica de América del Norte.31 

] Prioridades, principios y objetivos  
de política exterior [

El lunes 23, en Los Pinos, con la asistencia de los 
presidentes del Senado y de la Cámara de Di-
putados, así como de la Conago, el Presidente 
de la República dio a conocer que, ante el ini-
cio del nuevo gobierno de ee.uu., la política ex-
terior de México se basará en dos prioridades:

1. Diversificar nuestros vínculos políticos, co-
merciales, de inversión, turísticos y de coo-
peración en el mundo.

2. Construir una etapa de diálogo y negociación 
con ee.uu., “sin confrontación, ni sumisión”.

Añadió cinco principios rectores para que la ne-
gociación tenga éxito: 

1. Soberanía nacional
 ◦ Nuestro único interés es proteger México y 

a los mexicanos
 ◦ Para México la relación es fundamental; para 

ee.uu. también es de alta importancia.
2. Respeto al Estado de Derecho 

 ◦ Siguiendo la máxima del Presidente Benito 
Juárez: “Entre los individuos como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

3. Visión constructiva y propositiva
 ◦ Debe ser una negociación ganar-ganar. Sere-

mos creativos y abiertos a soluciones novedosas.
4. Integración de Norteamérica

 ◦ El dinamismo y competitividad de la región 
depende de las acciones de los tres países.

5. Negociación integral
 ◦ México tratará todos los temas: comercio, 

migración y seguridad (frontera, amenazas te-
rroristas, tráfico de drogas, armas y efectivo).

El Presidente fijó diez objetivos en la negociación:

1. Que ee.uu. garantice el respeto a los dere-
chos humanos de los migrantes mexicanos

2. Que cualquier proceso de repatriación de mi-
grantes indocumentados sea de manera or-
denada y coordinada; que los protocolos se 
mantengan y mejoren. 

 “México no cree en los muros, cree en los puentes”: epn
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3. Ambos gobiernos deben asumir el compro-
miso de promover el desarrollo de Centroa-
mérica: el número de migrantes mexicanos 
disminuye cada año, pero el flujo de indo-
cumentados centroamericanos que atravie-
san México para ir a ee.uu. ha crecido más 
de 100%.

4. Asegurar el libre flujo de remesas de nues-
tros connacionales, evitando que se dificul-
te o encarezca su envío. 

5. Que ee.uu. se comprometa a trabajar con 
México para detener el ingreso ilegal de 
armas y de dinero de procedencia ilícita.

6. Preservar el libre comercio entre Canadá, 
ee.uu. y México.

7. En el ámbito comercial, se deberá incluir 
sectores como las telecomunicaciones, ener-
gía y comercio electrónico.

8. Cualquier nuevo acuerdo comercial debe 
traducirse en mejores salarios para los tra-
bajadores de México.

9. Defender a las empresas que hayan confia-
do en México para invertir.

10. Se trabajará por una frontera que nos una, no 
que nos divida. México no cree en los muros, 
cree en los puentes, en los cruces carreteros 
y ferroviarios, y en el uso de tecnología.32

] Los secretarios de Relaciones Exteriores 
y de Economía en ee.uu. [

La mañana del 25 de enero, los titulares de la Can-
cillería y de Economía, Luis Videgaray e Ildefonso 

Guajardo, sostuvieron las primeras conversaciones 
con asesores del Presidente de ee.uu. para abor-
dar los diversos temas que conforman la agenda.

Durante la estancia de los funcionarios mexi-
canos en la capital estadounidense, Donald 
Trump firmó dos órdenes ejecutivas (decretos) 
para implementar medidas migratorias y para 
extender el muro en la frontera.

] Reprueba epn decisiones  
del Presidente de ee.uu. [

Sobre el contenido de dichas órdenes, al filo de 
las 9 de la noche, el Presidente Enrique Peña Nie-
to dirigió a los mexicanos un mensaje en el que 
lamentó y reprobó la decisión de Estados Uni-
dos de continuar la construcción de un muro. 

“México no cree en los muros. Lo he dicho 
una y otra vez: México no pagará ningún mu-
ro”, reiteró.

Informó que había dado instrucciones a la 
sre para reforzar las medidas de protección a 
nuestros connacionales a través de los 50 con-
sulados, los cuales serían defensorías de los de-
rechos de los migrantes.

Además, convocó a los legisladores y a orga-
nizaciones de la sociedad civil a sumar esfuer-
zos para apoyar a las comunidades de mexica-
nos en el país vecino.

El Presidente explicó que las órdenes ejecuti-
vas ocurrían en momentos en que se iniciaban 
pláticas para negociar las nuevas reglas de coo-
peración, comercio, inversión, seguridad y mi-
gración en la región de Norteamérica. 

Precisó que, con base en el reporte final de 
los funcionarios mexicanos que se encontraban 
en Washington d.c., y previa consulta con la re-
presentación de la Cámara de Senadores y de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, toma-
ría decisiones sobre los pasos a seguir.

“México ofrece y exige respeto como la nación 
plenamente soberana que somos”, concluyó. 33

] epn cancela la visita a Estados Unidos [
El 26 de enero, el Primer Mandatario dio a co-
nocer que había informado a la Casa Blanca que 
no asistiría a la reunión de trabajo programada 
para el martes 31 con el Presidente de Estados 
Unidos. Además, reiteró la voluntad de Méxi-

 En su cuenta de Twitter, el Presidente anunció que no 
asistiría a Washington d.c.
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co de trabajar con Estados Unidos para lograr 
acuerdos en favor de ambas naciones.34 

Por la mañana, el mandatario estadouniden-
se sostuvo, vía Twitter, que “si México no es-
taba dispuesto a pagar el muro, entonces sería 
mejor cancelar la reunión”.35 

] Conversación telefónica [
El 27 de enero, un día después de la cancelación 
de la visita por parte del Presidente de México, 
los dos mandatarios sostuvieron una llamada 
telefónica que giró en torno al déficit comer-
cial de ee.uu. con México, la importancia de la 
amistad entre ambas naciones, y el trabajo con-
junto para detener el tráfico de drogas y el flu-
jo ilegal de armas. 

Reconocieron sus claras y públicas diferencias 
con respecto al pago del muro fronterizo, acor-
daron resolverlas en el marco de una discusión 
integral y convinieron no hablar públicamen-
te del tema. Instruyeron a sus equipos a conti-
nuar el diálogo.36 

] Reunión con legisladores [
Por la tarde, con el propósito de informarles so-
bre los avances en las conversaciones entabladas 
con la administración estadounidense, el Presi-
dente sostuvo un encuentro con la representa-
ción del Senado de la República y de la Cámara 
de Diputados, acordaron conformar un grupo 
plural de legisladores para dar seguimiento a las 
acciones del Gobierno de la República.

El Jefe del Ejecutivo les comunicó que se in-
crementarán los recursos destinados a la Red 
Consular, a fin de que esté en condiciones de 
reforzar la defensa de los derechos de nuestros 
connacionales en ee.uu.37 

] Nueva conversación con el Primer 
Ministro de Canadá [ 

En una segunda conversación telefónica con el 
Primer Ministro Justin Trudeau en un periodo 
de ocho días, el Presidente Peña Nieto le reite-
ró la voluntad de fortalecer los lazos de amistad, 
cooperación y económicos con Canadá.

En la charla, realizada el 30 de enero, acorda-
ron mantenerse en comunicación e intensificar 
el trabajo de sus equipos para avanzar de mane-

ra más acelerada en la integración de una Amé-
rica del Norte más fuerte y próspera.

El Presidente ofreció al mandatario canadien-
se las condolencias del pueblo y del gobierno 
de México por el atentado ocurrido un día an-
tes en Quebec, y condenó todo tipo de intole-
rancia religiosa.38 

 
] Mensaje de epn [

La noche del 30 de enero, el Presidente emitió 
un nuevo mensaje para informar a los mexica-
nos que, en la conversación telefónica sostenida 
el viernes 27 con el Presidente Trump, le reiteró 
que la soberanía, el respeto a nuestra dignidad 
e independencia eran fundamentos irrenuncia-
bles para la negociación.

Destacó que aún no se habían alcanzado 
acuerdos en ninguna materia, pero que la plá-
tica abrió espacios para que ambos gobiernos 
prosiguieran con las negociaciones.

Se comprometió a informar de los avances y 
las implicaciones de cada etapa en estas negocia-

RELACIÓN MÉXICO- ee.uu. 

ENERO
•	 Día 5  Mensaje de epn: “Un reto la relación con ee.uu.” 

•	 Día 20 Toma de posesión de Donald Trump

•	 Día 21 Primera conversación telefónica Acuerdan reunión el día 31

•	 Día 22 Primera conversación con el Premier canadiense

•	 Día 23 Posicionamiento sobre la política exterior

•	 Día 25  0 Negociadores mexicanos en la Casa Blanca 
  0 Trump ordena medidas antinmigración y construcción  
    de muro 
 0 Mensaje de epn: reprueba decisiones e instruye apoyar  
    a connacionales

•	 Día 26 0 epn cancela visita a Washington d.c. 
 0 Trump: “si México no paga el muro, mejor cancelar la reunión”

•	 Día 27 0 Segunda conversación telefónica 
 0 Reunión con senadores y diputados

•	 Día 30 0 Segunda conversación con el Premier canadiense 
 0 Mensaje de epn: “aún no hay resultados en las negociaciones”

•	 Día 31 Reunión con gobernadores 
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DECLARACIÓN DEL  
PRIMER MINISTRO  
DE ISRAEL
El sábado 28 de enero, el Primer  
Ministro de Israel, Benjamín Netan-
yahu, emitió en su cuenta de  
Twitter un mensaje en el que sostu-
vo que el Presidente de ee.uu. tenía 
razón en su intención de construir un 
muro para detener la inmigración. 41

En respuesta, ese mismo día, la 
sre manifestó al gobierno de Israel, 
por conducto de su embajador en 
México, “su profunda extrañeza, 
rechazo y decepción” por el men-
saje de Netanyahu, toda vez que 
“México es un amigo de Israel y de-
be ser tratado como tal por su Pri-
mer Ministro”.42 

ciones, al tiempo que advirtió que vendrían “mo-
mentos complejos y tiempos de trabajo arduo”. 

Al agradecer a “las muchísimas voces” que se 
habían levantado en el mundo para expresar su 
aprecio y solidaridad con México, sostuvo que 
ello representaba un reconocimiento a un país 
que defiende la paz, respeta a todas las nacio-
nes y promueve la convivencia y la cooperación.

Reiteró su llamado a la unidad nacional, “pie-
dra angular de nuestra estrategia y acciones ha-
cia dentro del país y hacia el exterior”.39 

 Con la Conago, epn dialogó sobre diversos aspectos de la relación bilateral.

] Reunión con la Conago [
El último día de enero, y tal como lo ofreció en 
su mensaje del miércoles 25, el Presidente de la 
República recibió en la Residencia Oficial de Los 
Pinos a los mandatarios integrantes de la Con-
federación Nacional de Gobernadores, con el 
fin de exponerles los problemas que ha enfren-
tado su gobierno con la nueva administración 
estadounidense.

A su vez, los gobernadores acordaron reali-
zar distintas acciones en Estados Unidos con la 
finalidad de apoyar a los connacionales ante las 
medidas anti migratorias.40

] Conversación telefónica  
con el Presidente de Israel [

El 31 de enero, la Cancillería informó que el 
Presidente de Israel, Reuven Rivlin, se comu-
nicó con el mandatario mexicano para referir-
se al posicionamiento del Primer Ministro Ben-
jamín Netanyahu “que lastimó la relación entre 
ambos países”.

El Presidente Rivlin señaló que no se pretendió 
comparar la situación de seguridad en Israel con 
la de México, por lo que lamentó el malentendido.

A su vez, el Presidente Peña Nieto señaló que 
el contenido del mensaje desconcertó a Méxi-
co y a la comunidad judía mexicana, por lo que 
Rivlin ofreció disculpas.43
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Gira a Puebla
El 23 de enero, el Presidente de la República rea-
lizó su primera visita del año al estado de Puebla 
para inaugurar el Tren Turístico Puebla-Cholu-
la y el Museo Regional de esa localidad.

Con una inversión de mil 158 mdp por parte 
del gobierno del estado, el tren parte del Museo 
del Ferrocarril en Puebla, cuenta con tres esta-
ciones (17 km), tiene capacidad para 284 pasa-
jeros y llega a la zona arqueológica de Cholula, 
donde se ubica el nuevo Museo Regional, convir-
tiéndose en un proyecto integral de conectividad.

Al tratarse de la visita de despedida al gober-
nador Rafael Moreno Valle, el Presidente le re-
conoció la disposición mostrada a lo largo de su 
administración para elevar la calidad de vida de 
la sociedad poblana. Explicó que obras como las 
inauguradas acreditaban la labor conjunta rea-
lizada entre órdenes de gobierno, independien-
temente de su signo partidista.44 

Premio Nacional de Deportes y 
Premio Nacional al Mérito Deportivo 

Durante la ceremonia de entrega del Premio Na-
cional de Deportes y del Premio Nacional de 
Mérito Deportivo 2016, el Presidente de la Re-
pública expresó que la unidad de los mexicanos 
permitirá superar el complejo escenario. “Son 
nuevos retos, pero es también una oportunidad 
para apoyar lo que hemos construido”.

El 24 de enero, en Los Pinos, llamó a cons-
truir “el México que anhelamos y que soñamos, 
y para eso estamos trabajando”, resaltó.

Refirió que el inicio de 2017 presentaba un 
escenario complejo en el orden internacional, 
lo que nos convocaba a trabajar en unidad y ve-
lar por el interés nacional para incrementar las 
oportunidades de desarrollo y prosperidad.

Expresó su felicitación a los galardonados, y 
su confianza de que los deportistas mexicanos 
serán merecedores de más premios en futuras 
justas deportivas “porque se está sembrando pa-
ra el futuro”.45 

En la ceremonia, hizo entrega de  los siguien-
tes galardones46:

PREMIO NACIONAL  
DE MÉRITO DEPORTIVO 

ACTUACIÓN Y TRAYECTORIA DESTACADA 

María Cristina Hoffman Torres
José Víctor Espinoza Ortiz 
María Teresa Ramírez Gómez

FOMENTO, PROTECCIÓN O IMPULSO  
DE LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES

Carlos Manuel de la Luz Bremer Gutiérrez. 

PREMIO NACIONAL  
DE DEPORTES

DEPORTE NO PROFESIONAL

María Guadalupe González Romero
Atletismo
Ismael Marcelo Hernández Uscanga
Pentatlón Moderno
Misael Uziel Rodríguez Olivas
Boxeo
María del Rosario Espinoza Espinoza 
Taekwondo
Germán Saúl Sánchez Sánchez  
Clavados

DEPORTE PROFESIONAL

José Roberto Osuna Quintero  
Por actuación en Grandes  
Ligas de Béisbol

DEPORTE PARALÍMPICO 

Edgar Cesáreo Navarro Sánchez
Atletismo
Luis Alberto Zepeda Félix
Atletismo
Rebeca Valenzuela Álvarez  
Atletismo
Lenia Fabiola Ruvalcaba Álvarez
Judo

ENTRENADOR Y JUEZ-ÁRBITRO

Hilario Ávila Mejía
Entrenador   
Nubia Elizabeth Segundo Flores
Juez-Árbitro
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 Con deportistas 
integrantes 
del equipo de 
básquetbol de 
la Academia 
Conade.

 Fueron galardonados los atletas paralímpicos 
Ma. Cristina Hoffman y Luis Alberto Zepeda.

 Con Lupita González, nuestra medallista olímpica 
en Río.

Controversia constitucional contra ift
El 31 de enero, el consejero jurídico del Ejecu-
tivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes, y 
el coordinador general de Comunicación Social 
y vocero del Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez Hernández, informaron que el Presi-
dente de la República presentó ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una demanda de 
controversia constitucional en contra de ocho 
artículos de la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión, señalando como autoridad 
demandada al Congreso de la Unión.

Al argumentar que los artículos invadían fa-
cultades correspondientes al Ejecutivo Federal, 
Castillejos señaló que también se reclamaron 
los Lineamientos Generales sobre la Defensa de 
las Audiencias expedidos por el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (ift), “en virtud de 
que contienen un vicio de origen, ya que se basan 
en leyes que se consideran inconstitucionales”.

El 21 de diciembre de 2016, el ift emitió los 
citados Lineamientos argumentando que la Ley 
le otorgaba facultades para emitirlos.47 
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 El Presidente llamó a impulsar el orgullo de lo Hecho en México.
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Hecho en México

El primer día de febrero, al encabezar el evento de 
relanzamiento del sello Hecho en México, el Presidente de 
la República anunció que:

•	 En acuerdo con el sector productivo, se dará inicio 
a un proceso formal de consultas para la revisión y 
profundización del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte, que durará 90 días

•	 Iniciará de forma simultánea con las consultas que hará 
el gobierno de ee.uu. 

•	 Al cabo de ese periodo, se iniciará la negociación para 
actualizar el tlcan.

En el evento, realizado en el hotel Hilton de la cdmx, el Pre-
sidente explicó que el sello Hecho en México representa un 
impulso para las grandes, medianas y pequeñas empresas 
mexicanas, y para los productos realizados por manos mexi-
canas que trabajan en empresas multinacionales.

F E B R E R O
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•	Logotipo establecido por la Se-
cretaría de Economía para iden-
tificar los productos hechos en 
el país

•	Busca fortalecer el mercado in-
terno, favorecer la competitivi-
dad de los productos nacionales 
y promover su consumo

•	La se emitirá un acuerdo para 
definir qué tipo de productos 
podrán usar el distintivo. 

Instruyó a la Secretaría de Economía para que, 
en colaboración con la industria y con organis-
mos de certificación, trabaje en un marco jurí-
dico que regule el uso del sello, así como su cer-
tificación y verificación.

En un periodo no mayor a 30 días, la Secreta-
ría de Economía formulará un acuerdo para re-
ducir el universo regulatorio existente. En di-
cho acuerdo se establecerá que, por cada nueva 
regulación que implique costos para los parti-
culares, deberán desaparecer dos regulaciones.

“Confío en que la suma de esfuerzos entre 
empresarios, gobiernos y sociedad nos permi-
tirá alcanzar los resultados que estamos buscan-
do”, concluyó.1

 

Conversación con el Presidente  
del gobierno español

Ese mismo día, el Presidente del gobierno es-
pañol, Mariano Rajoy, llamó al Presidente En-
rique Peña Nieto para expresar su solidaridad 
frente a la nueva posición adoptada por el go-
bierno de ee.uu.

Confió en que prevalecería un clima de diá-
logo constructivo y respetuoso en la relación.

A su vez, el Presidente de México agradeció 

las muestras de solidaridad y subrayó la impor-
tancia que tiene para México su relación con Es-
paña, la cual se caracteriza por su diversidad y 
amplitud, lo que se proyecta en los ámbitos bila-
teral, iberoamericano, birregional y multilateral.2 

En lo referente a las actividades bilaterales, 
los mandatarios abordaron la oportunidad que 
ofrece la próxima reunión de la Comisión Bi-
nacional España-México, en Madrid, para tra-
tar asuntos de interés mutuo.3 

 

Asamblea General Ordinaria del 
Consejo Nacional Agropecuario

Durante la clausura de la xxxiii Asamblea Gene-
ral Ordinaria del Consejo Nacional Agropecua-
rio (cna), realizada el 2 de febrero en el Hotel 
Presidente Intercontinental de la cdmx, el Pre-
sidente de la República dio a conocer que 2016 
fue un buen año:

•	 Las exportaciones para el sector agropecuario 
y pesquero sumaron 14 mil 700 mdd
 ◦ 14% más que en 2015 y 35% más que en 

2012
•	 México mantuvo el primer lugar en expor-

tación de aguacate, cerveza y café orgánico

 Ante dirigentes empresariales, epn anunció que 
iniciaba el proceso de consultas para revisar el tlc.
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PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha asistido a cinco asambleas 
del cna:

•	 2012. xxix Asamblea. Informó que propuso a 
la Cámara de Diputados una partida de más 
de 300 mil mdp para el desarrollo integral del 
campo

•	 2013. xxx Asamblea. Anunció la transforma-
ción de Procampo en Proagro Productivo

•	 2014. xxxi Asamblea. Fijó la meta de incre-
mentar en un millón de hectáreas la superficie 
de riego

•	 2015. xxxii Asamblea. Informó de los resulta-
dos de Proagro Productivo, Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol, e Innovación para 
el Desarrollo Tecnológico Aplicado.

 José Domingo Carranza recibió el Premio Nacional 
de Alimentación de manos del Presidente.

 ◦ El segundo lugar en jitomate, limón y sandía
 ◦ El tercero en fresa, chiles, pimientos y pepino

•	 Por segundo año consecutivo:
 ◦ Se alcanzó un superávit en la balanza co-

mercial agroalimentaria, hecho que no ocu-
rría desde hace más de 20 años
 ◦ Recibimos más recursos por los alimentos 

vendidos al mundo que los gastos realizados 
para comprarlos de otros países
 ◦ Las divisas por exportaciones del sector agro-

alimentario fueron mayores a las captadas por 

venta de petróleo, remesas y turismo
•	 Para 2016, las exportaciones agroalimenta-

rias sumaron 29 mil mdd, en 2015 fueron de 
casi 27 mil mdd

Al referir que la coordinación de esfuerzos entre 
su gobierno y el Consejo Nacional Agropecua-
rio se ha traducido en resultados, destacó una 
serie de incentivos dirigidos a los productores:

•	 Proagro Productivo ha beneficiado a 2.3 mi-
llones de productores

•	 Se han tecnificado más de 473 mil hectáreas
•	 Se han entregado más de 13 mil tractores
•	 Se abrió el mercado para productos mexica-

nos del campo en Rusia y en los Emiratos 
Árabes Unidos.

Sobre la apertura del periodo de consultas inter-
nas para actualizar y modernizar el tlcan, se-
ñaló que las propuestas del sector agropecuario 
serán clave para lograr el mayor beneficio para 
nuestros productores.

“Que no haya duda alguna: es para el Presiden-
te de la República un privilegio defender invaria-
blemente la soberanía de nuestro país, la dignidad 
de los mexicanos y los intereses de todo Méxi-
co. En ello me mantendré incólume”, afirmó.4 

El Presidente Peña Nieto tomó la protesta a 
Bosco de la Vega Valladolid como nuevo presi-
dente del Consejo Nacional Agropecuario, en 
relevo de Benjamín Grayeb Ruiz, a quien le dio 
un reconocimiento.

Además, entregó preseas a los ganadores del 
Premio Nacional Agropecuario y atestiguó el 
lanzamiento de la Fundación Consejo Nacio-
nal Agropecuario.5 

Categoría Agroindustrial Pequeña
Agroparque La Esperanza
Francisco José Álvarez Lazo

Categoría Red de Valor Nacional Grande 
Centro de Investigación Regional 
Pacifico Centro, del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Luis Fernando Flores Lui

Categoría Agroindustrial Grande
Pescados Industrializados, S.A. de C.V. 
José Domingo Carranza Beltrán
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Categoría Agroindustrial Grande
Mar Industrias, S.A. de C.V.
Antonio Ramón Suárez Gutiérrez

Categoría Empresa Primaria Grande
Promotora Comercial Alpro
Jorge Horacio Mazón Rubio

 

Exequias de Lorenzo Servitje
El 3 de febrero, a los 98 años de edad, falleció 
en la cdmx don Lorenzo Servitje Sendra, uno de 
los fundadores de Grupo Bimbo.

El Presidente de la República lamentó el falle-
cimiento y externó su solidaridad a su familia, 
amigos y trabajadores. Sostuvo que con visión, 
valores y compromiso con el país, don Loren-
zo convirtió al Grupo Bimbo en una empresa 
mexicana de talla mundial.6 

Al asistir a las exequias, el Presidente montó 
una guardia de honor y acompañó a los fami-
liares del empresario.7 

 

100 años de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos

La República reunida en Querétaro, justo en el 
mismo recinto donde 100 años antes, un gru-
po de 219 mexicanos, oriundos de los entonces 
29 estados de que se componía el país, lograron 
plasmar y difundir los ideales de los insurgen-
tes, de los federalistas de 1824, de los liberales 
de 1857 y de los revolucionarios.

Un siglo atrás, los Constituyentes sintetiza-
ron, en un documento magno, los valores y as-
piraciones del pueblo de México.

La historia le cedió a Enrique Peña Nieto el 
honor de ser el Presidente de la República que 
encabezara el Centenario de una Constitución 
que alberga los valores de soberanía, libertad y 
justicia; de democracia e igualdad.

El 5 de febrero, en un discurso de 16 minu-
tos, el Jefe de las Instituciones Nacionales, ro-
deado de los representantes de los Poderes Le-
gislativo y Judicial, y de los 32 gobernadores de 
la unión, definió el sentido del centenario: ho-

menajear a la Constitución que representa nues-
tro permanente proyecto de nación.

Explicó que la nuestra, es una Constitución que 
ha cambiado porque la realidad nacional también 
ha cambiado; que se ha fortalecido para responder 
a las necesidades de nuestro tiempo, y que se ha 
renovado para aprovechar mejor las oportunida-
des; una Constitución que se ha reformado para:

•	 Mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes
•	 Incorporar a la población al desarrollo tecno-

lógico
•	 Impulsar la competencia en sectores estraté-

gicos del desarrollo nacional
•	 Institucionalizar la transparencia, el comba-

te a la corrupción y la rendición de cuentas
•	 Lograr una justicia más pronta y expedita, 

más confiable, cercana y eficaz en la vida de 
los mexicanos.

 Sigamos 
avanzando 
juntos, teniendo 
como guía e 
inspiración 
a nuestra 
Constitución: 
epn.
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El Presidente alertó que la nación, como pocas veces 
en su historia reciente, está a prueba por la conjun-
ción de desafíos del exterior con retos del interior.

Por eso México exige de nosotros unidad, no 
alrededor de una persona o un gobierno, sino en 
torno a los valores de la Constitución:

•	 Soberanía para que sigamos siendo los forja-
dores de nuestro destino.

•	 Libertad para que podamos expresar opinio-
nes, defender creencias y desplegar nuestras 
capacidades.

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

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

•	 Igualdad para que nadie se quede atrás, para que 
en todos los rincones de la Patria haya oportu-
nidades de mejorar, de superarse y de progresar.

Refirió que esos son los valores fundamentales 
que le dan sustento y vitalidad a nuestra uni-
dad nacional.

El Presidente afirmó que la unidad es para con-
solidar a la democracia como un sistema de vi-
da, fundado en el constante mejoramiento eco-
nómico, social y cultural del pueblo.

Pidió unirnos para cumplir los mandatos la-
borales y económicos de nuestra Constitución; 
para que toda persona pueda hacer realidad su 
derecho a un trabajo digno y socialmente útil; 
para que la estabilidad económica y financiera 
sea la base más sólida del desarrollo nacional y 
para que todos los derechos que reconoce nues-
tra Constitución sean una realidad en la vida 
diaria de los mexicanos.

El jefe del Ejecutivo explicó que hoy las cir-
cunstancias mundiales y nacionales son muy 
diferentes a las de hace 100 años.

En 1917, apuntó, la inmensa mayoría de los 
mexicanos no sabían leer, ni escribir y vivía en 
el campo, sin servicios básicos, sin centros de sa-
lud, ni vías de comunicación. La economía era 
predominantemente agrícola. En cambio, señaló 
que el México de 2017 es un país con un crecien-
te desarrollo humano y un claro perfil urbano.

Afirmó que los mexicanos creemos en una 
economía abierta, moderna y competitiva, que 
participa en los mercados globales con bienes y 
servicios de la más alta calidad.

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

En estos nuevos tiempos, concluyó, es indis-
pensable que no perdamos de vista hacia dónde 
vamos; que mantengamos el rumbo.

Antes de finalizar su intervención, el Presi-
dente pidió a la República reunida conferir un 
reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, 
“defensores de las instituciones democráticas y 
de los valores fundamentales que consagra nues-
tra Constitución”.
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Conversación con el Presidente 
Mauricio Macri 

El 6 de febrero, los presidentes de México y Ar-
gentina conversaron vía telefónica, ocasión en 
la que Mauricio Macri expresó la solidaridad del 
pueblo y gobierno argentino frente a la nueva po-
sición adoptada por el gobierno de ee.uu., e hizo 
votos para que ambas partes alcancen acuerdos.

El mandatario mexicano agradeció la llama-
da y las muestras de solidaridad expresadas por 
su contraparte, al tiempo de reafirmar la volun-
tad de su gobierno para resolver las diferencias 
con la nueva administración estadounidense.8 

 

Participación del coordinador de 
Comunicación Social en noticiario

El 7 de febrero, durante una mesa de análisis en 
el programa de tv Despierta con Loret, el coordi-
nador de Comunicación Social y vocero del Go-
bierno de la República, Eduardo Sánchez Her-

nández, aseguró que bajo ninguna circunstancia 
se permitirá el ingreso de tropas extranjeras al 
país para combatir al narcotráfico.

Explicó que la Constitución prohíbe la inje-
rencia de gobiernos extranjeros en asuntos in-
ternos y acciones militares, y que las Fuerzas 
Armadas de nuestro país han desplegado tropas 
que han arriesgado su vida para brindar seguri-
dad y combatir al crimen organizado.

Ante el supuesto ofrecimiento del Presiden-
te estadounidense de enviar ayuda militar para 
combatir el crimen, el licenciado Sánchez afir-
mó: “la respuesta del gobierno mexicano es no. 
El peor error que podemos cometer es bebernos 
el veneno de la desconfianza”, alertó.

Enfatizó que, derivado de las declaraciones de 
Trump, el mandatario mexicano recibió apoyo 
de legisladores, gobernadores y partidos políti-
cos, lo que “le da una enorme fortaleza al jefe 
del Estado mexicano para enfrentar una nego-
ciación complicada”.

Ministro Luis María  
Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte  
de Justicia de la Nación

La Constitución nos brinda he-
rramientas para asegurar que 
la sociedad reconozca su valor 
sustancial y su eficacia como 
instrumento vivo y dinámico, 
a través del cual cada persona 
realice su proyecto de vida. (…) 
Nadie debe pedir al pueblo im-
posibles. Debemos, en cambio, 
ofrecerle posibilidades reales 
de vigencia de sus derechos. 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Presidente de la Cámara  
de Diputados

Muchas reformas han sido 
procesadas en los últimos 
años, sin embargo, las de ma-
yor trascendencia son recien-
tes. Me refiero a la Reforma 
Laboral, a la de Competencia 
Económica, la de Transparen-
cia, la Energética, la Educati-
va, la de Telecomunicaciones 
y  la Electoral. Éstas han sido la 
transformación más profunda 
que ha tenido nuestra Consti-
tución desde hace 100 años.

Pablo Escudero Morales
Presidente de la Cámara  
de Senadores 

(…) contrario a la crítica coti-
diana respecto de la mutabi-
lidad del texto constitucional, 
hoy me atrevo a decir que ce-
lebramos el centenario de una 
Constitución que es joven, que 
es actual, que es plenamente 
eficaz para hacer frente a los 
retos de nuestro tiempo. Es 
innegable que se ha venido en-
riqueciendo y reconfigurando 
mediante la acción del poder 
revisor de la Constitución. 

Graco Luis Ramírez  
Garrido Abreu
Gobernador de Morelos y 
Presidente de la Conferencia  
Nacional de Gobernadores 

“En este acto está un Presiden-
te de la República que, como 
nosotros gobernadores, en-
frentamos exigencias de una 
sociedad que reclama más 
cercanía, rendición de cuentas 
y transparencia. (…) Aprenda-
mos las lecciones de la histo-
ria. (…) Vayamos adelante para 
refundar una nueva República.

INTERVENCIONES DE LA SCJN, EL CONGRESO Y LA CONAGO
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 El Presidente 
recibió a 
migrantes 
repatriados.

 Recepción a mexicanos  
repatriados de ee.uu.

“No están solos, no se sientan abandona-
dos, siempre estarán abiertas las puertas 
de ésta, su casa”. 

Con estas palabras, cerca del mediodía del 7 de 
febrero, el Presidente de la República recibió en 
privado a un grupo de 135 mexicanos que fue-
ron repatriados por el gobierno de ee.uu.

Al ir a su búsqueda en el Aeropuerto Interna-
cional de la cdmx, el Presidente les pidió dejar 
que el gobierno les acompañe en su retorno, y 
les aseguró que en México se han venido gene-
rando oportunidades, más empleos que nunca 
y mayor inversión productiva.

Mencionó que el proceso de repatriación es 
seguro, humano y ordenado, que en 2013 se es-
tablecieron en México procedimientos de repa-
triación y que en 2014 se creó el Programa So-
mos Mexicanos, que proporciona a las personas 
atención integral en su retorno.9 

 

Iniciativa Fuerza México
El 8 de febrero, en una reunión realizada en la 
cdmx, los dirigentes del Consejo Coordinador 
Empresarial y del Consejo Mexicano de Nego-
cios, Juan Pablo Castañón y Alejandro Ramírez, 
respectivamente, presentaron al Presidente de 
la República el proyecto “Fuerza México”, que 
busca promover las fortalezas del país.

El Presidente reconoció el compromiso de los 
empresarios de sumarse al llamado de unidad 
en favor de México, y celebró que la iniciativa 
sea ciudadana, independiente y apartidista.10 

 

Marcha de la Lealtad
El 9 de febrero, en el Patio Principal del Casti-
llo de Chapultepec, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto, Comandante Supremo de las Fuer-
zas Armadas, pasó Lista de Honor a los cadetes 
del Colegio Militar y de la Escuela Naval Mili-

Programa que brinda a los mexicanos que re-
gresan al país una atención integral para que 
se incorporen y contribuyan, en el corto plazo, 
al desarrollo de México, mediante los siguien-
tes apoyos:

•	Es de auto-empleo y vivienda

•	Canalización a ofertas laborales

•	Vinculación para la educación

•	Asistencia médica

•	Comunicación y reunificación familiar

•	Albergues y traslados.

SOMOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Aarón Silva

Llevaba 13 años en ee.uu.  
como pintor

“Me agarraron por una licen-
cia y me apresaron por un 
tiempo. 

“Me dijeron que no podía 
estar allá, que era criminal por 
no tener licencia y empezaron 
el trámite.

“Yo dejé una familia allá 
que tal vez ya perdí por ahori-
ta, y no quiero regresar”.

Samuel Morales

Después de 25 años de ra-
dicar en ee.uu. fue depor-
tado por la frontera con 
Matamoros, Tamaulipas.

A su arribo, el Institu-
to Nacional de Migración 
(inm) le dio albergue, co-
mida y la orientación para 
trasladarse a la cdmx, de 
donde es originario.

“En el inm me apoyaron 
y documentaron sobre 
qué voy a hacer o a dónde 
voy a ir”.
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tar, actos que enmarcaron la conmemoración 
del 104 aniversario de la Marcha de la Lealtad.

El general Salvador Cienfuegos Zepeda, se-
cretario de la Defensa Nacional, orador oficial 
en la ceremonia, subrayó que, para las Fuerzas 
Armadas, “lealtad e institucionalidad son guías 
permanentes de nuestro actuar, alejados de pre-
tensiones políticas; de respaldo absoluto a los go-
biernos elegidos democráticamente; y siempre 
sujetos al poder civil que, constitucionalmen-
te, los ciudadanos nos hemos dado”.

El general Cienfuegos Zepeda instó a los mexi-
canos a reflexionar sobre cinco puntos:

1. Que los retos internos y externos que enfren-
tamos requieren de la unión de todos bajo una 
visión constructiva y participativa. 

2. Que debemos sentirnos orgullosos de ser 
mexicanos, porque a través de la historia he-
mos logrado salir adelante.

3. Que podemos contribuir con la unidad na-
cional desde la institución familiar.

4. Que sean nuestras acciones, y no solamen-
te nuestras palabras, las que hablen bien de 
México.

5. Que cerremos filas en torno al Presidente de 
la República.11

 

Día de la Fuerza Aérea Mexicana
Al conmemorar en Zapopan, Jalisco, el 102 ani-
versario de la Fuerza Aérea Mexicana, el Pre-
sidente de la República inauguró, el 10 de fe-
brero, las instalaciones de la Base Aérea Militar 
número 5.

En la actual administración se han entregado 
a las Fuerzas Armadas 316 obras, 16 mil 242 

PARA EL REGISTRO...
De 2013 a 2017, el Presidente 
ha atestiguado esta conmemo-
ración cívica de manera  
ininterrumpida.

PILOTOS DE LA PATRIA. En 
el Colegio del Aire de Zapopan, 
el Ejecutivo conmemoró a 
“los pilotos de la patria” y 
firmó el Libro de Visitantes 
Distinguidos. Indicó que 
nuestras ff.aa. se mantienen 
a la vanguardia en cuanto a 
instalaciones militares.
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créditos hipotecarios y 8 mil 936 ascensos. A la 
Fuerza Aérea Mexicana se le otorgaron 81 obras, 
669 créditos hipotecarios y mil 324 ascensos.12 

Más tarde, en las instalaciones del Colegio 
del Aire, se realizó una comida conmemorativa 
en la que el Presidente Peña Nieto hizo un re-
cuento de los respaldos que su administración 
ha brindado a las Fuerzas Armadas:
•	 Herramientas adecuadas de trabajo 

•	 Mayor calidad de vida a sus familias
•	 Construcción de instalaciones para la Arma-

da, el Ejército y la Fuerza Aérea
•	 Renovación de la flota aérea, radares e ins-

trumentos de navegación
•	 Reactivación de la Industria Aeronáutica Mili-

tar mediante el Proyecto Azteca (diseño, desa-
rrollo y fabricación de aviones, cohetes y simu-
ladores tecnológicos 100% hechos en México).

Aseguró que los actuales son momentos que con-
vocan a la unidad nacional, la cual debe tradu-
cirse en resultados para que el futuro de Méxi-
co signifique desarrollo y prosperidad.

“Debemos actuar con firmeza y determina-
ción. Debemos actuar con altura de miras, con 
serenidad y prudencia, pero siempre teniendo 
en mente y claro que primero y por delante es-
tán los intereses de la nación”, concluyó.13

Al regresar de su gira por Jalisco, reporteros 
preguntaron al Presidente Peña Nieto sobre la 
convocatoria que realizaron organizaciones socia-
les a ciudadanos para marchar el domingo 12 de 
febrero en la Ciudad de México y exigir al Presi-
dente de Estados Unidos respeto para nuestro país.

Informó que no asistiría a las marchas ciuda-
danas. “Es un momento que ha convocado a una 
gran solidaridad, a que los mexicanos nos expre-
semos y se expresen, además, distintos sectores 
de la sociedad, lo cual celebro y reconozco”.14

 

Gira por Hidalgo
El día 13, en su primera visita a Hidalgo en 2017, 
el Presidente de la República se trasladó a la zo-
na de la Huasteca, en la cabecera municipal de 
Huejutla, donde sostuvo un diálogo con bene-
ficiarios de programas sociales, principalmen-
te de Prospera. 

En su mensaje, aseguró que el compromiso 
de su gobierno es combatir la pobreza y la fal-
ta de alimentación de millones de mexicanos, 
asegurar el derecho a la educación y a la salud, 
y ofrecer proyectos productivos para salir ade-
lante por su propio esfuerzo.

Explicó que, a pesar de las restricciones pre-
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supuestales, no se restarán ni limitarán recur-
sos para quienes más lo necesitan. 

“La política social se mantendrá intacta”, sos-
tuvo y ofreció los siguientes avances:

•	 En enero se generaron 83 mil empleos for-
males, para acrecentar la cifra a más de 2 mi-
llones 400 mil plazas laborales, más que en 
cualquier sexenio anterior  

•	 En 2016, el sector turístico registró 35 mi-
llones de visitantes del exterior, 9% más que 
en 2015

•	 Las familias de Prospera reciben más de 6 
millones de becas y 1.7 millones que otorga 
la sep a jóvenes que estudian la universidad

•	 Pensión para Adultos Mayores duplicó el nú-
mero de beneficiarios al ampliarse a personas 
mayores de 65 años

•	 En más de 5 mil 200 comedores comunita-
rios en todo el país, se sirven diariamente un 
millón de raciones alimentarias

•	 Hay 55 millones de beneficiarios del Seguro 
Popular, cinco millones más que al inicio de 
la administración

•	 El Instituto Nacional del Emprendedor apo-
ya a jóvenes emprendedores con capacitación, 
asesoría y financiamiento

•	 Más de cinco millones de mujeres cuentan 
con el Seguro de Jefas de Familia, con el que 
se les asegura que, en caso de faltar, sus hijos 
tendrán el apoyo económico para que puedan 
estudiar hasta la universidad.15

 

50 aniversario de la firma  
del Tratado de Tlatelolco

Con motivo del 50 aniversario de la apertura 
a firma del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina y el Ca-
ribe (Tratado de Tlatelolco), ocurrido el 14 de 
febrero de 1967, México fue sede de la xxv Se-
sión de la Conferencia General del Organismo 
para la Proscripción de las Armas Nucleares en 
la América Latina y El Caribe (Opanal).

El 14 de febrero, en la sede de la Cancillería 
mexicana, y ante ministros y viceministros de los 

 En la Huasteca hidalguense conversó con jóvenes 
y beneficiarios de programas sociales.

 “Ningún Estado puede imponer su voluntad a otro”: 
epn

Estados miembros, el Presidente de la República 
describió al Tratado como una de las contribu-
ciones “más contundentes, notorias y proposi-
tivas” de las naciones latinoamericanas y cari-
beñas a la paz y estabilidad mundiales.

Con la presencia del embajador Luiz Filipe de 
Macedo Soares, secretario general del Opanal, el 
mandatario mexicano afirmó que no obstante de 
que muchos de los paradigmas sociales, econó-
micos y políticos a nivel internacional han cam-
biado para bien, siguen latentes amenazas co-
mo el poder destructivo de las armas nucleares.

Llamó a avanzar hacia una norma universal de 
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proscripción de las armas nucleares, porque nin-
gún Estado, por poderoso que sea, puede preten-
der imponer su voluntad en contra de los prin-
cipios forjados por la comunidad internacional.

El Presidente agradeció a los pueblos de Amé-
rica Latina y el Caribe por su apoyo, solidaridad 
y afecto ante las condiciones que enfrenta Mé-
xico en su relación con ee.uu. “Los buenos ami-
gos destacan en los momentos de dificultad. Y 
para los mexicanos ha sido muy emotivo recibir 
su respaldo”, sostuvo.

Como acto protocolario, el Presidente some-
tió a consideración de los Estados miembros la 
adopción de la Declaración del Opanal la cual, 
al no haber objeciones, quedó adoptada.16

El Tratado, firmado en la antigua sede de la 
Cancillería, ubicada en Tlatelolco, cdmx (de allí 
su nombre), prohíbe el desarrollo, adquisición, 

ensayo y emplazamiento de armas nucleares en 
la región de América Latina y el Caribe. 

 

Convivencia con el Parlamento  
de las Niñas y los Niños de México

El 15 de febrero, el Presidente de la República 
y su esposa Angélica Rivera de Peña, recibieron 
en la Residencia Oficial de Los Pinos a los inte-
grantes del 10º Parlamento de las Niñas y los 
Niños de México, en reconocimiento a su la-
bor y aportaciones en la Cámara de Diputados.

“Ellos son el futuro; sus ideas y opiniones son 
primordiales para el crecimiento y el desarrollo de 
México”, escribió en redes sociales el Presidente.17 

Durante el encuentro con los 300 niños, pro-

 El Presidente y su esposa convivieron con 300 niños parlamentarios. 
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cedentes de todos los estados, la señora Rivera de 
Peña señaló que muchas cosas han cambiado en 
nuestro país para protegerlos, como la promul-
gación en 2014 de la Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Gracias a ella, explicó, “contamos con el Sis-
tema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en el que está represen-
tada toda la sociedad mexicana, y se creó la Pro-
curaduría Federal de Protección de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes”.18 

 

Reunión con Altán Redes
Por la tarde del día 15, también en Los Pinos, 
el Presidente recibió a representantes de Altán 
Redes, S.A.P.I. de C.V., empresa ganadora del 
concurso público internacional de la Red Com-
partida, un proyecto derivado de la Reforma de 
Telecomunicaciones.

En el encuentro, el Jefe del Ejecutivo explicó 
a los representantes de Altán que las Reformas 
Estructurales reemplazaban modelos de desa-
rrollo que habían sido ya rebasados y les pidió 
cumplir con las metas del proyecto.

Por su parte, Eugenio Galdón, presidente de 
Altán Redes, acompañado de sus accionistas 
-que incluyen a Morgan Stanley Infrastruc-
ture, ckd Infraestructura México, Caisse de 
Dépôt et Placement du Québec, Afore Bana-
mex, Megacable y Alestra-Axtel-, apuntó que 
el proyecto será la cristalización de las mejo-
res prácticas y tecnologías mundiales en ma-
teria de telecomunicaciones.19

 

xxxiv Asamblea General Ordinaria 
del cce

El 16 de febrero, en el Colegio de las Vizcaínas 
de la cdmx, el Presidente de la República clau-
suró los trabajos de la xxxiv Asamblea General 
Ordinaria del Consejo Coordinador Empresa-
rial, cita que coincidió con la conmemoración 
número 40 de la constitución del organismo. 

En este marco, tomó protesta a Juan Pablo 
Castañón Castañón como presidente del cce 
para el periodo 2017-2018, quien en su discur-
so presentó la estrategia Acción México e infor-
mó al Jefe del Ejecutivo que el organismo inver-
tiría “al menos 3 billones y medio de pesos” a 
lo largo del presente año.

Al hacer una breve descripción de los desa-
fíos que enfrenta México, el Presidente Enri-
que Peña Nieto también destacó una serie de 
fortalezas alcanzadas en los cuatro años de su 
administración:

 Vista del Colegio de las Vizcaínas. El empresariado 
se comprometió a apostar por México.
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1. Hemos tenido un crecimiento promedio de 
2.1 por ciento, ligeramente superior al pro-
medio de los pasados 12 años.

2. Se han creado más de 2.4 millones de em-
pleos, cifra que superó lo logrado en cual-
quier otra administración.

3. Contamos con tasas de inflación histórica-
mente bajas. El gobierno vigilará que el au-
mento en el precio de las gasolinas no ten-
ga un impacto injustificado en otros bienes 
y servicios.

4. La Inversión Extranjera Directa alcanzó los 
135 mil mdd, monto superior en más del 50 
por ciento al registrado en el mismo periodo 
de la administración anterior, y comparable 
con la inversión que los empresarios nacio-
nales han hecho en cuatro años.

5. El mercado interno creció alrededor de 3.3 
por ciento, impulsado por el consumo privado.

6. En 2016, llegaron a México 35 millones de 
turistas, 50 por ciento más que en 2012 y 
cifra más alta para un año desde que se tie-
ne registro.

Reconoció que el camino hacia un mayor desa-
rrollo requiere de una economía “todavía más di-
námica y productiva”, lo que se alcanzará gracias 
a los resultados de las Reformas Estructurales.21 

 

ACCIÓN MÉXICO: LA AGENDA PÚBLICA 
DEL SECTOR PRIVADO
Propósitos

•	Generar más riqueza y distribuirla mejor 

•	Atraer y retener inversión y talento

•	Ofrecer oportunidades para los migrantes que retornan 

Objetivos 

•	Fortalecimiento institucional

•	Capital humano, talento y desarrollo sustentable

•	Política económica eficaz

•	Promover un gobierno efectivo y eficiente

•	Cultura empresarial.20 

PARA EL REGISTRO...

•	 2013. cdmx. xxxi Asamblea. 
Anunció la creación del Consejo 
Consultivo Empresarial para el 
Crecimiento Económico

•	 2014. cdmx. xxxii Asamblea. Se-
ñaló que el gobierno emprende-
ría acciones para acelerar el cre-
cimiento

•	 2015. cdmx. xxxiii Asamblea. 
Destacó que había mayor crédito 
de la banca comercial al sector 
privado.
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Día del Ejército
La capital poblana fue la sede que albergó la 
conmemoración del 104 aniversario del Ejér-
cito Mexicano.

El 19 de febrero, acompañado de los titulares 
de la Sedena y la Semar, el Presidente de la Re-
pública inauguró la Escuela Militar de Sargen-
tos, uno de los planteles más modernos del Sis-
tema Educativo Militar. 

También puso en marcha el Hospital Regio-
nal del Campo Militar 25-A, que beneficiará a 
87 mil soldados y a sus familias provenientes de 
Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

En un mensaje ofrecido durante la comida 
de celebración, el Jefe del Ejecutivo rindió un 
homenaje a los 139 soldados caídos en el cum-
plimiento de su deber durante la presente ad-
ministración, y destacó que pocas organizacio-
nes militares en el mundo están sujetas a tan 
alto nivel de escrutinio como nuestras Fuerzas 
Armadas.

PARA EL REGISTRO...
El Presidente no ha faltado a  
esta conmemoración anual.

•	 2013. Rayón, Edomex. Conme-
moró el Centenario del Ejército

•	 2014. cdmx. Destacó que el Siglo 
xxi no se entendería sin las apor-
taciones del Ejército a la patria

•	 2015. cdmx. Inauguró el monu-
mento del Centenario del Ejército 
Mexicano

•	 2016. General Escobedo, nl.  
Puso en marcha las instalaciones 
del Cuartel General de la 7/a.  
Zona Militar y la 4/a. Brigada de 
la Policía Militar.

 En Puebla, el 
Presidente inau-
guró la Escuela 
de Sargentos 
y el Hospital 
Regional.
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Por ello, reprobó las descalificaciones sin sus-
tento en su contra pues, si algo han demostrado 
las Fuerzas Armadas es su total y permanente 
compromiso con México.

“Tengan la certeza de que nuestras Fuerzas 
Armadas cuentan con el invariable, irrestricto 
y absoluto respaldo del Presidente de la Repú-
blica y de su gobierno”, apuntó.22 

 

Reunión con líderes de opinión  
y comunicadores

El 20 de febrero, el Presidente de la República 
se reunió en Los Pinos con comunicadores de 
radio, prensa, tv y medios digitales.

Entre los comentarios publicados en los me-
dios sobre el encuentro, a continuación se in-
corporan los más destacados:

•	 “Reunión inédita” (24 horas y Crónica de Hoy)
•	 “Hubiera sido mejor que esta práctica hubiese 

comenzado desde hace años” (El Financiero)
•	 “Bienvenido el ejercicio” / “No hay duda que 

hay un cambio en la estrategia de comunica-
ción en Los Pinos” (Excélsior)

•	 “Reunión tan formal como inédita” / “El Pre-
sidente cambia su estrategia de comunica-
ción” (El Universal).

El Jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el 
coordinador general de Comunicación Social y 
Vocero del Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez; por los secretarios de Hacienda y de 
Energía, José Antonio Meade y Pedro Joaquín 
Coldwell, respectivamente, y por el director ge-
neral de Pemex, José Antonio González Anaya.

A continuación, se presentan extractos de al-
gunas opiniones de los comunicadores y de expre-
siones del Presidente sobre los temas abordados:

La Crónica de Hoy
“No vamos a repetir esquemas del 
pasado que nos llevaron a crisis 
recurrentes. El gobierno no va a 
determinar el precio de los com-
bustibles, sino los costos interna-
cionales y la paridad cambiaria”.

Nota Informativa. Rafael García 
Garza y Julio Brito

La Jornada
“El país enfrentará un periodo de 
incertidumbre provocada por las 
variaciones en el precio del petró-
leo, los movimientos en el tipo de 
cambio y la relación con ee.uu., en 
la cual se incluye la renegociación 
del tlc”.

Nota Informativa. Redacción

Excélsior
Bienvenido el ejercicio: ayer estu-
vo bien, explicó con precisión las 
cosas y dejó en claro un escenario 
donde la decisión de establecer 
los precios de las gasolinas resul-
taba responsable.

Columna “Razones”  
de Jorge Fernández Menéndez

El Financiero
“No habrá consideraciones polí-
tico-electorales en las decisiones 
que se tomen en materia de fi-
nanzas públicas. La permanencia 
de Carstens, por algunos meses 
más de los previstos frente al Ban-
co de México, se acordó en virtud 
de la situación de incertidumbre 
que prevalece en los mercados y 
de la certidumbre que da el gober-
nador en un entorno tan incierto”.

Columna “Coordenadas”  
de Enrique Quintana

El Economista
En un diálogo que duró casi dos 
horas y media, habló con franque-
za de los aumentos a la gasolina, 
dijo que está consciente de que 
implica un fuerte costo de ima-
gen. “Se trata de ver cómo nos 
blindamos para un escenario más 
complicado”.

Nota Informativa  
de Luis Miguel González

El Universal
Ganar tiempo, esperar a que 
Trump se asiente en la Casa Blan-
ca, resistir la incertidumbre y alis-
tarse para empezar en junio las 
negociaciones de un nuevo tlc 
que hasta el nombre va a perder, 
son las perspectivas del presiden-
te en la relación con ee.uu.
Columna “Historias de Reportero”, 

Carlos Loret de Mola

Gobernar con el pueblo, comen-
zando por informarlo, es la mejor 
forma de generar consenso. En-
rique Peña Nieto habló de todo. 
No hubo un solo tema vedado. No 
hubo preguntas a modo ni mucho 
menos inducidas.

Columna “En Petit Comité”  
de Óscar Mario Beteta

La “buena noticia” es que la aper-
tura derivada de la reforma ha 
generado promesas de inversión 
por 16 mil mdd en instalaciones 
de almacenamiento, medios de 
transporte y estaciones de servi-
cio, que podrían llegar a 22 mil en 
unos años.

Columna “Ventana”  
de José Cárdenas
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Milenio Diario
Vi a un Peña Nieto, sin duda pre-
ocupado, pero decidido. No tenía-
mos el dinero para mantener el 
subsidio, podemos vivir tiempos 
complicados, los márgenes que 
tiene el gobierno son muy estre-
chos; vale más el mercado de la 
gasolina que se importa que el 
total del petróleo que se exporta. 
Fue un ejercicio, el de Peña Nieto, 
ayer, inédito. Ojalá hubiera sido 
antes, ojalá no lo deje de hacer.

Columna “En Privado”  
de Joaquín López Dóriga

24 horas
El presidente dijo que gran parte 
de la incertidumbre que afecta a 
nuestro país se debe a las decisio-
nes que tomará Trump en torno al 
tlcan. Y ahí reveló que, a pesar del 
diálogo entre los tres gobiernos, las 
negociaciones están en cero.

Columna “¿Será?”

sdpnoticias
Se trató de un ejercicio muy inte-
resante. El presidente y Meade, 
Coldwell, y González dieron una 
explicación acerca de la liberación 
de precio de las gasolinas. Des-
pués, contestaron preguntas. Las 
mejores fueron las de Paola Rojas, 
Carlos Loret y Luis Cárdenas.

Columna de Federico Arriola

Frente a un numeroso grupo de pe-
riodistas, el Presidente aseguró que 
luego del malestar que provocó el 
alza del precio del combustible en 
enero, enfrentó una disyuntiva: dar 
marcha atrás y anclar los precios, 
o continuar con el proceso de libe-
ralización. Optó por lo segundo.

Columna “Fortuna y Poder” 
de Marco Antonio Mares

Me quedó mucho más claro que 
aumentar los volúmenes de refi-
nación de crudo para evitar la im-
portación de gasolinas y diésel, en 
poco o nada modificaría la fatali-
dad de que costarían más o me-
nos lo que hoy.

Columna “El Asalto a la Razón”  
de Carlos Marín

Gira por Nayarit
“Las obras son la mejor respuesta ante las vo-
ces críticas”, sostuvo el Presidente de la Repú-
blica en su primera visita del año a Nayarit y la 
séptima de su mandato.

El 21 de febrero, el Presidente inauguró el 
Libramiento de Tepic y la autopista Tepic-San 
Blas, obras que en conjunto significaron una in-
versión superior a los tres mil 500 mdp.

Explicó que el Libramiento de Tepic, obra 
conmemorativa del Centenario de la Consti-
tución Política, y de Nayarit como estado libre 
y soberano, permitirá un ahorro superior al 50 
por ciento en el tiempo de recorrido, lo que se 
reflejará en menores costos, y mayor seguridad 
para transportistas y automovilistas.

En cuanto a la autopista Tepic-San Blas, con 
dos carriles de circulación y 31 kilómetros, per-
mitirá un ahorro de 18 minutos entre la capital 
y la zona turística de San Blas.

El Presidente se comprometió a que la auto-
pista que irá de Jala-Compostela-Las Varas al 
municipio de Bahía de Banderas se concluya du-
rante su administración.23 

 
 Destacó en Tepic que la nueva vía representaba ma-

yor seguridad para transportistas y automovilistas.
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Reunión con estudiante de la unam 
El día 22, el Presidente de la República reci-
bió en Los Pinos a Yair Israel Piña López, estu-
diante de Física en la Facultad de Ciencias de 
la unam, quien fue seleccionado por la Admi-
nistración Nacional de Aeronáutica y del Espa-
cio (nasa, por sus siglas en inglés), para formar 
parte de la tripulación en la Estación de Inves-
tigación del Desierto de Marte.

Al desearle éxito en su misión, el Presidente co-
mentó a Yair que era un ejemplo de que las nuevas 
generaciones están mejor preparadas y que pue-

 Recibió a Yair Piña, estudiante mexicano, quien se 
integrará a un proyecto científico de la nasa.

 Representación teatral del acto heroico en defensa 
del Presidente Francisco I. Madero.

den competir a la altura de los mejores del mundo. 
Yair, de 20 años, es el investigador mexica-

no más joven en trabajar para la nasa. Su con-
tratación se dio luego de que publicara un artí-
culo sobre radiación en el espacio, en la revista 
científica Journal of Physics.

La Misión Latam-1 se llevará a cabo del 29 
de abril al 14 de mayo de 2017 en Utah, ee.uu. 
Simulará una estancia en el desierto de ese pla-
neta para que la tripulación trabaje con las li-
mitaciones existentes.24

 

Día del Estado Mayor Presidencial
La noche del 22 de febrero, en el edificio del Mo-
lino del Rey ubicado en Los Pinos, el Presidente 
de la República encabezó, por quinta ocasión en 
lo que va de su mandato, los festejos del Día del 
Estado Mayor Presidencial (emp).

El programa de la conmemoración incluyó 
una representación teatral del acto heroico de 
los capitanes de Artillería Gustavo Garmendia 
Villafaña y Federico Montes Alanís, en defensa 
del Presidente Francisco I. Madero, en el inicio 
de lo que se conoce como la Decena Trágica.

Luego de inaugurar el Centro de Adiestramien-
to y Capacitación del emp y realizar un recorri-
do por sus instalaciones, el Presidente recibió del 
Jefe del Estado Mayor Presidencial el libro Uni-
formes Militares Históricos, y entregó reconoci-
mientos a los campeones del concurso de tiro.25

AL GENERAL  
ROBERTO MIRANDA:
El Presidente hizo explícito su reco-
nocimiento al Jefe del emp, quien la 
noche de la conmemoración portó, 
por primera vez, la tercera estrella 
que lo acreditaba como General de 
División.

“De manera responsable y con 
fidelidad absoluta ha cumplido con 
su elevada responsabilidad. Tengo 
para con el Jefe del emp una espe-
cial gratitud”, expresó.
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En uso de la palabra, expresó a los integran-
tes del emp que, bajo su cuidado, “ya sea en gi-
ras al interior del país o a otras naciones, tengo 
la certeza de contar con su apoyo, experiencia 
y profesionalismo”.26

 

Entrevista al Presidente
El director general de Impacto Diario, Juan Bus-
tillos, realizó una entrevista exclusiva al Presi-
dente Enrique Peña Nieto, que fue publicada los 
días 23 y 24 de febrero.

Los temas abordados fueron la relación entre 
México y ee.uu., y la sucesión presidencial de 2018.

Sobre el primer asunto, el Presidente recalcó que 
en materia de deportaciones, México no aceptará 
“ninguna definición de orden interno tomada por 
un gobierno que pretenda imponerle una decisión”.

Expresó que su gobierno trabaja para conver-
tir a la red consular que tenemos en el país veci-
no “en auténticas defensorías de los derechos del 
migrante”, para lo cual se enviaron recursos eco-
nómicos que fortalecerán los trabajos consulares.

A pregunta expresa de Bustillos sobre si que-
ría pasar a la historia entregando el poder a un 
partido opositor, Peña Nieto aclaró que es Pre-
sidente de los mexicanos, no dirigente del par-
tido, y reiteró que no es el Ejecutivo quien de-
cide quién será su sucesor, sino la ciudadanía.

También negó que el proceso electoral del 
Estado de México sea una aduana obligada pa-
ra quien piense en el 2018. “Cada elección es 
distinta”, afirmó.27

Días después, el domingo 26, en su formato 
de revista, Impacto prosiguió con la entrevista. 

Sobre la popularidad, el Presidente explicó 
que en todas las democracias los liderazgos es-
tán siendo sujetos de una baja evaluación. “Soy 
un Presidente que no trabaja para cuidar sus 
niveles de popularidad, sino para servir a los 
mexicanos”.

Luego de expresar su orgullo por el trabajo de 
su equipo, explicó que, gracias a las Reformas 
Estructurales, el país está blindado ante las tur-
bulencias del exterior.

 “En la Bandera está nuestro más profundo sentido 
de identidad y pertenencia”: epn.
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Finalmente, el Presidente aclaró. “No estoy 
ni agobiado ni enfermo” y que al final de su 
mandato vivirá en su país: “Siempre estaré en 
México”.28

 

Día de la Bandera
El 24 de febrero se conmemoró el Día de la Ban-
dera, festejo instituido durante el gobierno del 
Presidente Lázaro Cárdenas en 1940.

En el Campo Marte de la cdmx, ante los pre-
sidentes del Senado, de la Cámara de Diputa-
dos y de un representante de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, el Presidente de la 
República afirmó que la Bandera Nacional es el 
emblema de nuestra unidad como mexicanos. 

“Ésta es la hora de la unidad por México y para 
México”; sostuvo y definió que la unidad debe gi-
rar en torno a los valores de la Constitución: sobe-
ranía, libertad y justicia, democracia e igualdad.29

Unidos, indicó, podremos convertir nuestros 
retos en oportunidades; superar los desafíos ex-
ternos y encontrarles solución.

El Jefe del Ejecutivo tomó la protesta y aban-
deró a las escoltas del H. Colegio Militar, del 
Batallón de Policía Naval, de la empresa Telé-
fonos de México, de las escuelas primarias “14 
de Julio” y “Kuaujtemok”, así como del Centro 
de Atención Múltiple número 6.30

 

José Luis Bernal 
Rodríguez
República  
Popular China

NOMBRAMIENTO 
DIPLOMÁTICO
A propuesta del Ejecutivo, el 23 de febrero el Se-
nado ratificó al titular de la embajada mexicana 
en China:
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Gira a slp
El 27 de febrero, el Presidente de la Repúbli-
ca realizó una gira de trabajo a San Luis Potosí, 
ocasión en la que entregó una obra vial y una 
Unidad de Medicina Familiar.

En la capital potosina, afirmó que el Libra-
miento Poniente de San Luis Potosí requirió una 
inversión público-privada de mil 630 mdp.

Obras como éstas, indicó, hacen a México un 
país moderno, más competitivo y atractivo para 
las inversiones nacionales y extranjeras.

Destacó que si algunas empresas, como ya 
ocurrió en San Luis Potosí, decidieron cancelar 
proyectos de inversión, “vendrán otras, porque el 
estado sigue siendo atractivo para la inversión”.31

En la gira, el Primer Mandatario inauguró la 
Unidad de Medicina Familiar número 51 del 
imss, la primera de las 40 que se construirán 
para el final de la administración, junto con 12 
hospitales de gran especialidad.

 El Presidente reconoció la labor de los integrantes de la Asamblea Constituyente de la cdmx.

Esto es posible, señaló, porque el imss ha lo-
grado mejorar sus finanzas públicas, e invertir 
en infraestructura.32

Reunión con integrantes de la 
Asamblea Constituyente de la cdmx

El último día del mes, el Presidente de la Repú-
blica se reunió en Los Pinos con los constitu-
yentes de la Ciudad de México designados por 
el Ejecutivo Federal y del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente les reconoció su contribución en la 
elaboración y aprobación en tiempo y forma de la 
primera Constitución Política de la Ciudad de Mé-
xico, documento sin precedente para la capital.33 
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PARA EL REGISTRO...
El Presidente se ha reunido en 
tres ocasiones con los empresa-
rios de la Caintra:

•	 2014. 70 Asamblea. Monterrey. 
Destacó que Nuevo León aporta-
ba 7% del pib nacional

•	 2015. 71 Asamblea. Monterrey. 
Explicó las características del Pro-
grama de Desarrollo Innovador.

 “Depende de nosotros moldear el futuro de nuestra 
nación”, indicó el Presidente ante empresarios neo-
leoneses.

Asamblea de la Caintra
“En un país democrático cabe la crítica, la opo-
sición, las expresiones de detractores. Cuando 
perdemos la condición democrática, nada de eso 
ocurre”, expresó el Presidente de la República al 
participar en la 73 Asamblea General Anual Or-
dinaria de la Cámara de la Industria de Trans-
formación de Nuevo León (Caintra).

El 28 de febrero, en el Centro de Convencio-
nes Cintermex de Monterrey, el Presidente En-
rique Peña Nieto afirmó que la vocación demo-
crática del país puede ser efímera si no se cuida 
y se siguen ejemplos recientes de otras naciones.

En su mensaje ante los industriales neolone-
ses, ofreció un balance de los logros en mate-
ria económica de su gobierno, sustentadas en la 
instrumentación de las Reformas Estructurales.

Agradeció a la Caintra su involucramiento 
en el proceso de renegociación y consultas del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Uni-
dos y Canadá que iniciará en junio. “Será una 
negociación compleja que llevará su tiempo”.

Relación bilateral  
México - ee.uu.

] Nombramiento del Embajador  
de México en ee.uu. [

El 16 de febrero, el Presidente de la República 
sometió al Senado el nombramiento de Geró-
nimo Gutiérrez Fernández como embajador de 
México en Estados Unidos de América.

En la cancillería, Gutiérrez Fernández ha enca-
bezado las subsecretarías para América del Nor-
te, y la de América Latina y el Caribe. También 
fue subsecretario de Gobernación en la Segob.

Antes de ser propuesto embajador, se desem-

El Presidente reconoció que, si bien, podría 
identificarse el horizonte inmediato como ad-
verso, exhortó a mirarlo como un escenario de 
gran oportunidad, sobre todo “si nos acompa-
ñamos en un mismo frente para velar por los in-
tereses nacionales”.

En el evento, tomó la protesta al nuevo Conse-
jo Directivo de la Caintra para el periodo 2017-
2018, encabezado por Juan Ignacio Garza Herre-
ra, quien sustituyó a Eduardo Garza T. Junco.34 

Posterior a su participación en la asamblea de 
la Caintra, el Ejecutivo acudió a una cena con 
empresarios regiomontanos.35 
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peñó como director gerente del Banco de Desa-
rrollo para América del Norte, con sede en San 
Antonio, Texas, creado en el marco del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte.36

El día 23, la Cámara de Senadores ratificó el 
nombramiento que el Ejecutivo Federal expidió 
a favor de Gutiérrez Fernández, como Embaja-
dor Extraordinario y Plenipotenciario de Méxi-
co ante Estados Unidos de América.37

El embajador Gutiérrez fue recibido, el 28 de 
febrero, en Los Pinos por el Presidente de la Re-
pública, quien le instruyó fortalecer las acciones 
para construir la nueva relación con el gobier-
no de ee.uu. y, sobre todo, velar por los intere-
ses y el respeto a los derechos de los mexicanos 
que allí radican.38

] Visitan México secretarios de Estado  
y de Seguridad Interna [

El 23 de febrero, una delegación estadouniden-
se conformada por el secretario de Estado, Rex 
Tillerson, y el secretario de Seguridad Interna, 
John Kelly, sostuvo una reunión de Alto Nivel 
en la sede de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores de México.

El propósito fue dar seguimiento a lo acorda-
do por los presidentes Enrique Peña Nieto y Do-
nald Trump, en su última conversación telefó-
nica, celebrada el 27 de enero pasado.

Por México, participaron los secretarios de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso; de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y 
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio 
Meade Kuribreña. 

Durante la reunión, se destacó la voluntad de 
los gobiernos para avanzar en temas de interés 
mutuo y resolver diferencias, siempre con pleno 
respeto a la soberanía de ambos países.

Momentos más tarde, ante representantes de 
los medios de comunicación, el secretario Luis 
Videgaray agradeció a la delegación estadouni-
dense su interés en continuar dando pasos para 
buscar acuerdos en beneficio de ambos países. 

Respecto al tema migratorio, informó que les 
expresó nuestra preocupación por el respeto a los 
derechos de los mexicanos en ee.uu. y la impo-
sibilidad jurídica de que un gobierno tome deci-
siones que afecten al otro de una manera unila-

teral, al mismo tiempo que recalcó la necesidad 
de que estas decisiones sean resultado del diá-
logo y del acuerdo.

El canciller informó que ambos gobiernos 
acordaron asumir una responsabilidad compar-
tida, con un enfoque que no se limite al control 
migratorio, sino que atienda las verdaderas cau-
sas de este fenómeno como lo son el desarrollo y 
la estabilidad de la región y de Centroamérica.

En la reunión se abordaron también los me-
canismos de cooperación que se han construi-
do en materia de seguridad, combate al crimen 
organizado y tráfico de drogas.

Al respecto, el secretario de Gobernación de-
talló que les expresó a los funcionarios visitan-
tes la necesidad de fortalecer el intercambio de 
inteligencia, así como las acciones para dete-
ner el tráfico de armas y el flujo de dinero ilíci-
to que provienen de ee.uu., y así cerrarle el pa-
so a las organizaciones criminales que dañan la 
tranquilidad de nuestras poblaciones.

Finalmente, los titulares reconocieron la im-
portancia que tiene la relación bilateral para am-
bos países y subrayaron el sólido andamiaje ins-
titucional que sustenta la relación en diversos 
temas, entre los que se encuentran: comercio, 

 Con el nuevo embajador de México en ee.uu.



F E B R E R O

MOVER A MÉXICO 6362 CRÓNICA PRESIDENCIAL

Berenice Rendón 
Talavera
Denver, Colorado

José Vicente 
Borjón López- 
Coterilla
Cónsul de Carre-
ra en Salt Lake 
City, Utah

Ilse Lilian Ferrer 
Silva
Sacramento, 
California

Rafael Eugenio 
Laveaga Rendón
Jefe de la Sección 
Consular en 
Washington, d.c.

Reyna Torres 
Mendivil
San Antonio, 
Texas

Horacio Aarón 
Saavedra Ar-
chundia
Miami, Florida 

NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS
El 27 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó 
que el Ejecutivo Federal puso a consideración del Senado nombra-
mientos en consulados generales en Estados Unidos.39

Adicionalmente, serán designados:

RELACIÓN MÉXICO- ee.uu.

FEBRERO
•	 1  epn anuncia que en junio iniciarán consultas  

 para la revisión del tlc

•	 1 Conversación con el Presidente del Gobierno  
 español

•	 6 Conversación con el Presidente de Argentina

•	 7 Entrevista al Coordinador de Comunicación  
 Social en noticiario de tv

•	 7 Recepción a mexicanos repatriados

•	 16 Nombramiento del embajador ante ee.uu.

•	 23 epn recibe a los secretarios de Estado  
 y de Seguridad Interna de ee.uu. 

•	 27 Nombramiento de Cónsules Generales

inversión, competitividad, migración, protección 
consular, seguridad, procuración de justicia, in-
fraestructura fronteriza y aduanas.

Ambas partes coincidieron en que este primer 
encuentro resultó productivo y acordaron man-
tener un diálogo fluido y permanente. 

Como parte de la visita, los funcionarios es-
tadounidenses se reunieron también con los se-
cretarios de la Defensa y de la Marina, encuen-
tro en el que participaron el canciller Videgaray 
y la embajadora de ee.uu.40  

] Tillerson y Kelly en Los Pinos [
Más tarde, el Presidente de la República recibió 
en Los Pinos al secretario de Estado de Estados 
Unidos, Rex Tillerson, y al secretario de Segu-
ridad Interna, John Kelly.

El Presidente expresó que el encuentro se dio 
en un momento en el que es muy importante 
fortalecer el diálogo, y reiteró que México ne-
gociará de manera integral con un posiciona-
miento firme.

Insistió en que la protección de los mexicanos 
en Estados Unidos y el respeto a sus derechos es 
una de las mayores prioridades de su gobierno.41

 Recibió en Los Pinos a los funcionarios 
estadounidenses.
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La Constitución, 
crisol de nuestra 
identidad
 

El Centenario de la Constitución Mexicana es 

la conmemoración de un momento relevante 

en nuestra historia. Su promulgación en 

1917 sintetiza los anhelos expresados en 

nuestras luchas por la libertad y la igualdad, 

al tiempo que responde a la determinación 

de ejercer nuestra soberanía en el marco de 

un Estado de Derecho que asegure la paz 

social y el progreso ininterrumpido.

 La celebración del Centenario es un reco-

nocimiento para quienes han aportado su vi-

da y su obra a México, propicia diversas for-

mas de acercamiento a las nuevas genera-

ciones, mostrando lo que hemos sido y las 

posibilidades de realizarnos como sociedad 

en una democracia que se renueva día a día.

 Nuestra Constitución representa la unión 

de los mexicanos. Su conmemoración da 

identidad a México, enaltece lo que nos enor-

gullece y distingue, y nos recuerda el camino 

que ha recorrido nuestro país para consolidar 

las garantías que, enraizadas en el presente, 

construyen el futuro.

María Cristina García Cepeda

Secretaria de Cultura
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El 5 de febrero de 2017 la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos cumplió su primer 
centenario. 

A lo largo del año, se celebraron distintos even-
tos con el fin de difundir su contenido, recordar su 
importancia histórica, su vigencia y contribución 
al desarrollo económico, político y social del país.

Los tres poderes de la Unión, así como los go-
biernos de las entidades federativas, rindieron tri-
buto a nuestra Carta Magna. 

“Entre modernidad y tradición, está la fortale-
za de nuestro dinámico proceso constitucional”, 
afirmó el Presidente de la República durante el 
evento conmemorativo de la Ley Suprema, cele-
brado en el Teatro de la República de Querétaro.

Durante esa jornada histórica, los represen-
tantes de los Poderes de la Unión y los goberna-
dores de las entidades federativas atestiguaron 
una serie de eventos encabezados por el Presi-
dente Enrique Peña Nieto.

100 AÑOS: MODERNIDAD Y TRADICIÓN

Patricia Galeana
Directora General del inehrm

Paz

Desarrollo 
económico

Seguridad  
social

Vivienda

Federalismo

Garantías 
individuales

Reconocimiento 
internacional

Estabilidad política Estado de Derecho

Sistema Educativo 
Nacional

Democracia Creación de 
instituciones

Libertad

Protección al 
medio ambiente

Soberanía

Justicia 
social

Estado laico y 
libertad de culto

“Nuestra Ley Fundamental se ha transformado, 
porque la realidad nacional también ha 
cambiado. Se ha fortalecido para responder  
a las necesidades de nuestro tiempo”

Enrique Peña Nieto

1 0 0  A Ñ O S 
D E  L I B E R TA D E S

Dotación  
de servicios

Protección  
al empleo

División  
de poderes
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Dogmática:  
Contiene los derechos  

humanos y sus garantías

Orgánica:  
Se refiere a la  

división de Poderes y  
a las competencias 

de los estados
La Carta Magna  
aprobada en 1917 contiene:

136
Artículos

16
Artículos transitorios

10
Capítulos

9
Títulos

LA CONSTITUCIÓN  
NOS ENSEÑA QUE…

•	El nombre oficial de nuestro país es Es-
tados Unidos Mexicanos

•	El territorio está integrado por 32 en-
tidades federativas, islas, arrecifes, ca-
yos, mares y el espacio situado sobre 
el territorio

•	La propiedad de las tierras y aguas 
dentro del territorio nacional, corres-
ponde originariamente a la nación

•	Somos una república representativa, 
democrática, laica y federal

•	Existen tres Poderes de la Unión: Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial

•	El Poder Ejecutivo se renueva cada seis 
años y se deposita en el Presidente de 
la República

•	El Poder Legislativo se deposita en el 
Congreso de la Unión y se divide en dos 
cámaras: Diputados y Senadores

•	La Cámara de Diputados se renueva 
cada tres años con 500 integrantes

•	La Cámara de Senadores se renueva 
cada seis años con 128 integrantes

•	El Poder Judicial está conformado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, un Tribunal Electoral, Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito, y en 
Juzgados de Distrito

•	La scjn se compone de 11 ministros

•	La sede de los Poderes de la Unión es 
la Ciudad de México

•	Todas las personas nacidas en México 
tenemos derechos humanos, econó-
micos, sociales, culturales y medioam-
bientales

•	Los mexicanos somos iguales ante la 
ley porque tenemos los mismos dere-
chos y obligaciones

•	Son ciudadanos los varones y mujeres 
que hayan cumplido 18 años y tengan 
un modo honesto de vivir

•	Garantiza las libertades de culto, ex-
presión, asociación, tránsito, pensa-
miento, entre otras

•	Obligaciones de los mexicanos: brindar 
educación a sus hijos, recibir instruc-
ción cívica y militar, y contribuir para 
los gastos públicos.

•	Es la Ley Fundamental o Ley Suprema 
del Estado

•	Reconoce derechos y establece  
obligaciones de las personas

•	Contiene las decisiones para regir jurídi-
camente al país

•	Establece su organización económica,  
su funcionamiento y estructura política

•	Define las relaciones entre los Poderes  
de la Federación y los tres niveles de  
gobierno

•	La República es un sistema de gobierno 
con división de poderes. Sus representan-
tes son electos por el voto de sus repre-
sentados (con excepción del Judicial).

•	Representatividad. Elección de perso-
nas que en nombre y con la autoriza-
ción del pueblo toman decisiones de 
gobierno.

•	Laicidad. Neutralidad, imparcialidad y 
protección del Estado respecto al dere-
cho a la libertad de convicciones éticas, 
de conciencia y de religión, y a tener o 
adoptar, en su caso, la de su agrado.

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS…

PRINCIPIOS GENERALES...

Constitución
(Del lat. constitutio-onis). 
Acción y efecto de constituir o constituirse. 
Ley fundamental de un Estado, con rango 
superior al resto de las leyes que define  
el régimen de los derechos y  
libertades de los ciudadanos  
y delimita los poderes e  
instituciones de la  
organización  
política (rae)
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RESEÑA HISTÓRICA

El constitucionalismo fue la corriente triunfante de la Revolución 
Mexicana.

Logró la victoria sobre el villismo y el zapatismo.
Venustiano Carranza pudo establecer su gobierno en la Ciudad 

de México, iniciar la pacificación de todas las regiones y estable-
cer el orden.

El 14 de septiembre de 1916, Carranza, en su calidad de Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecuti-
vo, modificó el Plan de Guadalupe para convocar a elecciones e inte-
grar un Congreso Constituyente que se encargaría de discutir, apro-
bar o modificar el proyecto de reformas a la Constitución de 1857.

El 22 de octubre, se realizaron las elecciones de los diputados y 
el día 30 de noviembre quedó instalado formalmente el Congre-
so Constituyente.

1910
20 de noviembre: Inicio de la Revolución 
convocada por Francisco I. Madero (Plan 
de San Luis)

1911
25 de mayo: Porfirio Díaz renuncia a la 
Presidencia de la República

6 de noviembre: Francisco I. Madero 
asume la Presidencia de la República

1913
9 de febrero: Inicia golpe militar contra 
Madero (Decena Trágica). Días después 
es asesinado por órdenes de Victoria-
no Huerta

26 de marzo: Venustiano Carranza co-
mienza la revolución constitucionalista 
(Plan de Guadalupe)

1914
13 de agosto: Derrota de Huerta. Se fir-
man los Tratados de Teoloyucan

20 de agosto: Venustiano Carranza se 
hace cargo del Poder Ejecutivo

1916
19 de septiembre: Carranza expide la 
convocatoria para la elección de diputa-
dos al Congreso Constituyente

1 de diciembre: Se inaugura el Congre-
so Constituyente en el Teatro Iturbide de 
Querétaro. Carranza presenta el proyecto 
de reforma a la Constitución de 1857

1917
31 de enero: Se aprueba y se firma la 
Constitución 

5 de febrero: Se promulga por Bando 
Solemne la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

6 de febrero: Se convoca a elecciones 
para elegir Presidente de la República, di-
putados y senadores

1 de mayo: Venustiano Carranza toma 
posesión como Presidente Constitucio-
nal de los Estados Unidos Mexicanos

RUMBO A LA 
CONSTITUCIÓN

1953

2000

1974

1980

1983

1994

1999

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS

Derecho de la mujer al voto

Igualdad jurídica del hombre 
y la mujer

Composición pluricultural de 
la nación

Derecho de los menores a la 
salud física y mental

Derecho a la protección de la 
salud / Derecho a la vivienda

Derecho a un medio ambien-
te adecuado para el desarro-
llo y bienestar

Derecho de los niños a la sa-
tisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, edu-
cación y sano esparcimiento

Pluma con la que  
se firmó la Constitución

¿Quieres saber 
más sobre la  
HISTORIA  
DE NUESTRA 
CONSTITU-
CIÓN?
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.
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REFORMAS  
A LA CONSTITUCIÓN 
  
Presidente Artículos  
  reformados

Álvaro Obregón
 1920-1924 8
Plutarco Elías Calles
1924-1928 18
Emilio Portes Gil
1928-1930 2
Pascual Ortiz Rubio
1930-1932 4
Abelardo L. Rodríguez
1932-1934 22
Lázaro Cárdenas del Río
 1934-1940 15
Manuel Ávila Camacho
1940-1946 18
Miguel Alemán Valdés
 1946-1952 20
Adolfo Ruiz Cortines
1952-1958 2
Adolfo López Mateos
1958-1964 11
Gustavo Díaz Ordaz
 1964- 1970 19
Luis Echeverría Álvarez
1970-1976 40
José López Portillo
1976-1982 34
Miguel de la Madrid
1982-1988 66
Carlos Salinas de Gortari
1988- 1994 55
Ernesto Zedillo
1994- 2000 77
Vicente Fox Quesada
2000-2006 31
Felipe Calderón Hinojosa
2006-2012 110
Enrique Peña Nieto
 2012-2017 154

2016

Libertad de culto como “liber-
tad de convicciones éticas, de 
conciencia y de religión” 

La cdmx se convirtió en la en-
tidad federativa número 32

2011
Reconoce los dd.hh. de las 
personas y establece las ga-
rantías para lograr su efectiva 
protección / Derecho a la cul-
tura física y el deporte / De-
recho a la alimentación nutri-
tiva, suficiente y de calidad 

2009
Derecho a la cultura

2001

2005

2007

Derecho a la no discrimina-
ción / Derecho a la autode-
terminación de los pueblos 
indígenas

Abolición de la pena de muerte

Derecho de acceso a la infor-
mación 

2013
Derecho a una educación de 
calidad / Derecho de acceso 
a los servicios de radiodifu-
sión, incluido banda ancha 
e internet / Se permiten las 
candidaturas independientes 

El 1 de diciembre de 1916 se llevó 
a cabo la sesión inaugural del Congre-
so Constituyente de 1916-1917 en el 
Teatro Iturbide, hoy Teatro de la Repú-
blica, de la ciudad de Querétaro. Ese día, 
Carranza presentó su proyecto de Refor-
mas a la Constitución de 1857.

Francisco J. Múgica, Heriberto Jara, 
Pastor Rouaix, entre otros diputados, 
enriquecieron el proyecto de Carranza, 
dándole un contenido social.

Sus ideas se vieron reflejadas en los 
artículos 3º, 27º y 123º. 

Fueron 219 constituyentes los que 
estuvieron en ejercicio en el Constitu-

yente que duró 62 días, que incluyeron 
66 sesiones ordinarias, más la inaugu-
ral, una permanente y la de clausura. 

El 31 de enero, los diputados firma-
ron la Constitución Política con la misma 
pluma que se utilizó en la suscripción del 
Plan de Guadalupe de marzo de 1913. 
Los constituyentes protestaron cumplirla. 

Luis Manuel Rojas, presidente del 
Congreso, hizo entrega de la Constitu-
ción al primer jefe, quien rindió la pro-
testa solemne. 

La Constitución fue promulgada el 5 
de febrero de 1917 e inició su vigencia 
el 1 de mayo siguiente.

“Así como la Constitución de 1917 trazó con claridad 
el México del Siglo xx, hoy nuestra Carta Magna 
permite vislumbrar el México del Siglo xxi”

Enrique Peña Nieto
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OBRAS PÚBLICAS INAUGURADAS POR EPN
En su recorrido por el país, el Presidente puso en mar-
cha obras de infraestructura cuyas placas inaugurales 
hicieron referencia al centenario:
10 de febrero. Instalaciones de la Base Aérea Mili-
tar No. 5, en Jalisco
19 de febrero. Escuela Militar de Sargentos, en Puebla
21 de febrero. Libramiento de Tepic y Autopista 
Tepic-San Blas
27 de febrero. Libramiento Poniente de San Luis 
Potosí
2 de marzo. Nuevo Puerto de Tuxpan y Distribui-
dor Vial
22 de marzo. Ampliación y Mejoramiento de la 
Red de Agua Potable de Acapulco y Carretera Feli-
ciano-Zihuatanejo
19 de abril. Hospital Militar Regional de Especiali-
dades de Monterrey, Nuevo León
10 de mayo. Hospitales Materno Infantil y General 
de Zona No. 1 del imss en Villa de Álvarez, Colima
18 de mayo. Macro libramiento de Querétaro
27 de junio. Unidad Habitacional Militar Puebla V
8 de agosto. Mega Drenaje Pluvial de San Francis-
co, Campeche
16 de agosto. Pruebas de Operación de la Central 
de Ciclo Combinado Empalme i, en Sonora.

EVENTOS DEL PODER JUDICIAL
31 de enero. Se realizó la exposición “La Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de la 
Constitución” en Paseo de la Reforma, cdmx.
1 de febrero.  Se realizó un homenaje a la Consti-
tución de Querétaro en su Centenario
16 de marzo. Se presentó el libro La Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos Comentada.

EVENTOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

1 de febrero. Se llevó a cabo una sesión solemne 
conmemorativa
5 de febrero. La lxiii Legislatura editó la versión fac-
similar de la Constitución de 1917
25 de marzo. Se presentó la obra Fuentes históri-
cas de la Constitución de 1917
19 de abril.  Se llevó a cabo el foro “Diálogos Cons-
titucionales: Constitución y Convencionalidad”.

EVENTOS EN LA CÁMARA DE SENADORES

9 de febrero. Se realizó una sesión solemne con-
memorativa.

ACTIVIDADES CULTURALES

Enero
7 exposiciones por el inehrm

EVENTOS CONMEMORATIVOS
En febrero de 2013 se creó el Comité para coordinar 
las celebraciones del Centenario.

Sus objetivos fueron:
•	 Difundir su contenido y concientizar sobre la im-

portancia del cumplimiento de sus postulados
•	 Recordar su importancia y su contribución al 

desarrollo económico, político y social del país, y

•	 Reflexionar sobre los mejores mecanismos para 
hacer efectivos los derechos fundamentales.

El Comité lo integraron el Presidente de la Repúbli-
ca, los presidentes de las cámaras de Diputados y 
Senadores, y el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. La directora general del inehrm 
fue la Secretaria Técnica del Comité.
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Curso Anual de Historia Constitucional (10 módu-
los), por el inehrm
Febrero
Exposición “Constitución Mexicana 1917-2017: 
imágenes y voces” en Palacio Nacional
Exposición “100 años. Constitución Mexicana. 
Venustiano Carranza”, en el Museo Soumaya de Pla-
za Loreto, cdmx
Exposiciones fotográficas en la Galería Abierta de las 
Rejas de Chapultepec y en la estación Pino Suárez 
del Metro de la cdmx, organizada por el gobierno lo-
cal y el inehrm 
Exposición “100 días que hicieron al México moder-
no. El debate por la Constitución 1916-1917”, en el 
Museo Nacional de Historia. inah
Programa radiofónico Conversaciones sobre Histo-
ria Constitucional. inehrm e imer
Ceremonia en el Lote de los Constituyentes del pan-
teón Dolores, cdmx, organizada por la Asociación 
de Hijos de Diputados Constituyentes de 1917 y 
el inehrm
Producción Los Grandes Discursos del Congreso 
Constituyente, por Radio Educación y el inehrm
Taller para niños “Conoce tu historia. Mi corazón 
constituyente”, impartido por el inehrm
ii Simposio de Historia Naval y Militar “Constitucio-

nes de México y Fuerzas Armadas”, por la Semar
Documental México en tres tiempos. La Revolución 
Mexicana: La victoria exhibido por el inehrm
Marzo
Seminario internacional “Las Constituciones de Méxi-
co y Alemania 1917-1919”, realizado por el inehrm
Abril
Foro “Constitución Política y derechos de niñas, niños 
y adolescentes”, organizado por el inehrm
Mayo
Foro “Constitución Política y derechos laborales” rea-
lizado por el inehrm
Junio
Foro “Constitución Política y laicidad”, en el inehrm
Agosto
Foro “Constitución Política y el derecho a la educa-
ción”, organizado por el inehrm
Espectáculo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana en 
Santa Lucia, Edomex
Septiembre
Foro “Constitución Política, propiedad territorial y 
Reforma Agraria”, en el inehrm
Noviembre
Foro “Las grandes transformaciones de la Constitu-
ción”, en el inehrm
Entrega de los Premios del inehrm
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Todos los mexicanos debemos conocer el texto de nuestra Consti-
tución. Bajo esta consigna, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
coordinó la traducción de la Carta Magna a las 68 lenguas que se 
hablan a lo largo del territorio nacional, 40 textos en versión com-
pleta y 28 textos explicativos, contribuyendo a que los mexicanos 
de todas las latitudes y etnias tengan a su disposición el documento 
que define sus derechos y obligaciones.

132
Títulos. Comprende obras 
históricas y contemporáneas

68 Lenguas indígenas.  
40 textos en versión 
completa y 28 con 
explicativos

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México coordinó la publicación de 
132 obras en torno a la Constitución. Los libros 
fueron organizados en 10 series que pueden con-
sultarse de manera impresa o digital. Este esfuer-
zo editorial refrescó el estudio del texto mediante 
investigaciones que aportaron una mirada nueva 
y revisitada de sus aspectos históricos, jurídicos 
y sociales de la Carta Magna.

LA BIBLIOTECA 
CONSTITUCIONAL

ATENCIÓN A LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS

Para consultar 
la versión de la 
Constitución 
en otra lengua, 
escanea el si-
guiente código.

watoná
(derecho en rarámuri)

nuraréwame
(ley en rarámuri)

nauatili 
(constitución en náhuatl)

Guidxi
(nación en zapoteco)

altepetlajtokayotl
(municipio en náhuatl)

kuênchal
(comunidad en huasteco)

jáalk’ab, cha’
(libertad en maya)

Para consultar  
LA BIBLIOTECA  
CONSTITUCIONAL  
en versión digital, 
escanea el siguiente 
código.
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Reverso: Ostenta 
un grabado de los 
Constituyentes con 
la inscripción: “los 
diputados protestan 
guardar y hacer guardar 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos”

BILLETE DE 100 PESOS

Anverso: Lleva una viñeta en la que aparecen Venustiano 
Carranza y Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso 
Constituyente durante la sesión solemne de clausura.

Como fondo muestra trazos del Teatro de la República 
y, en la parte izquierda, se aprecia la Constitución con los 
numerales 1917 y 2017.

En la marca de agua se puede ver el águila mexicana que 
ilustró la portada de la Carta Magna original.

MONEDA DE 20 PESOS 

TIMBRE POSTAL

Correos de México emitió 
100 mil 050 estampillas que 
muestran al Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista y 
Encargado del Poder Ejecu-
tivo Federal, Venustiano Ca-
rranza, al momento de rendir 
la protesta solemne. Como 
testigo del acto solemne 
aparece Luis Manuel Rojas, 
presidente del Congreso, así 
como otros constituyentes.

BOLETO DE METRO

El Metro de la cdmx emitió un 
boleto conmemorativo

PESO TOTAL
15.945
gramos

Anillo perimétrico: 
Aleación  
de bronce-aluminio.
92% de cobre
6% de aluminio
2% de níquel.
Peso: 
8.590 gramos.

Reverso: Lleva estampada como mo-
tivo principal una composición en la 
que aparecen de izquierda a derecha: 
Pastor Rouaix, diputado constituyente; 
Venustiano Carranza, Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista; Francisco 
J. Múgica y Heriberto Jara, diputados 
constituyentes, con la portada original 
de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos de 1917.

CONMEMORACIÓN PARA TODOS 

Anverso: Como 
todas nuestras 
monedas, el Escudo 
Nacional rodeado 
por la leyenda: 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
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CENTENARIO EN LA RED

PRESIDENCIA

scjn Senado

Diputados

Aguascalientes

Chiapas

Coahuila

Durango

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colimacdmx

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Los titulares de los tres Poderes de la Unión, así como los 
gobernadores de las entidades federativas, expresaron a través de 
las redes sociales, su orgullo por la vigencia del texto constitucional.

La Constitución ha representa-
do el vínculo entre la ideología 
y la historia de nuestra nación. 
(Presidente de la Cámara,  
Javier Bolaños Aguilar)
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Veracruz

México

Nayarit

Jalisco Nuevo León

Yucatán

Zacatecas

Tamaulipas

Tlaxcala

San Luis Potosí

Quintana Roo

Tabasco

Puebla

Querétaro

Oaxaca

Sinaloa

Sonora

Michoacán

Morelos
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 En tierras neolonesas, el Presidente inauguró las instalaciones de dos empresas de alto nivel.
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Gira por Nuevo León

El primero de marzo, el Presidente de la República prosiguió 
su gira por Nuevo León, la cual había iniciado un día antes.

En el municipio de García, puso en marcha la Planta hpdc 
(High Pressure Die Casting), de la empresa mexicana de 
autopartes Nemak, que empleará a 800 trabajadores.

La inversión de Nemak, ilustró el Presidente, representa lo 
que México ha logrado hacer en tres décadas: convertirse 
en un país con una capacidad manufacturera de la mayor 
especialidad e integrado a cadenas de valor.

La inversión, insistió, significa que el empresariado confía en 
el país, que no claudica ante escenarios de incertidumbre y 
“que está resuelto a seguir invirtiendo en México”.1 

Más tarde, se trasladó al municipio de Pesquería para inau-
gurar la Central Eléctrica del Grupo Techint, conformado 
por las empresas Ternium, Tenaris, Tecpetrol y Techint In-
geniería y Construcciones.

M A R Z O
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En el evento, señaló que en la actualidad exis-
te mayor capacidad de generación de energía 
eléctrica debido a la Reforma Energética, lo que 
permite ofrecer precios más competitivos para 
la industria y los comercios. Para el caso de los 
hogares, precisó, las tarifas han tenido una dis-
minución cercana al 10 por ciento.

Afirmó que, una vez que se ha abierto el mer-
cado mayorista, grupos como Techint, además de 
satisfacer la demanda de sus propias empresas, 
podrán vender a la cfe sus excedentes.

Informó que su gobierno ha realizado dos su-
bastas en las que se han comprometido inver-
siones por más de seis mil 600 mdd, a fin de ge-
nerar energía eléctrica más limpia.2 

 

PLANTA NEMAK HPDC  
(HIGH PRESSURE DIE CASTING)
•	La planta requirió una inversión de 200 mdd 

•	Utiliza tecnología de alta presión

•	Tiene una capacidad de 45 mil toneladas de alumi-
nio al año y producirá 2.2 millones de componentes 
ligeros

•	Generará más de 600 empleos directos y mil 800 
indirectos

•	Es el principal productor de cabezas de aluminio  
y monoblocks en el mundo 

•	Cuenta con más de 50 clientes en 16 países

•	 Junto con la sep, ha incursionado en el modelo  
de formación dual, de origen alemán.

CENTRAL ELÉCTRICA PESQUERÍA 
•	Tiene capacidad para abastecer el consumo prome-

dio anual de un millón 500 mil personas (40% de 
Nuevo León y Sinaloa en su totalidad)

•	Expande la capacidad instalada en México en 1.4% 

•	La cfe garantiza el acceso de la Central al sistema 
eléctrico 

•	Utiliza 35% menos combustible y sólo un tercio  
del agua que requiere una planta convencional 

•	Es la primera central de ciclo combinado que utiliza 
turbinas de última generación

•	Emite niveles mínimos de óxido de nitrógeno  
y de monóxido de carbono.

Gira por Veracruz
El Presidente de la República inauguró, el 2 de mar-
zo, diversas obras de infraestructura en Veracruz.

En su primera gira del año a esa entidad, puso 
en marcha, en el puerto de Tuxpan, obras por-
tuarias y viales por 12 mil mdp, mediante un es-
quema de inversión pública-privada. 

Dichas obras son:

1. Nueva terminal portuaria (con equipamien-
to). Permitirá alcanzar una capacidad opera-
tiva instalada de 22 millones de toneladas.

2. Dragado del canal de navegación. Cuenta 
con 6.5 km de longitud y 15 metros de pro-
fundidad, que permitirá el arribo de embar-
caciones de hasta nueve mil contenedores y 
buques de más de 50 mil toneladas, conside-
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rados los más grandes del mundo.
3. Eje Vial Portuario de Tuxpan. Consta de 9 

km de longitud con 12 metros de ancho de 
corona; aloja dos carriles de circulación, tres 
puentes y un paso superior.

4. Distribuidor vial api-Tuxpan. Tiene 310 
metros de longitud y 21 metros de ancho 
de corona. Permitirá conectar este eje vial 
portuario con la autopista México-Tuxpan.

El Primer Mandatario afirmó que, mientras el 
mundo enfrenta escenarios de incertidumbre y 
de volatilidad financiera, México sigue creciendo 
y recibiendo inversiones detonadoras de empleos.

Indicó que, con la nueva infraestructura ca-
rretera, Tuxpan se convertirá en un nodo logís-
tico relevante en la región del golfo, junto con 
el puerto de Veracruz.

Desde Tuxpan, ilustró, nos conectaremos ha-
cia el sur del hemisferio con Colombia, Argen-
tina y Brasil, así como con Europa.

Dio a conocer que las exportaciones manufac-

tureras crecieron durante enero de 2017 a una 
tasa de 11.4 por ciento, el mayor crecimiento 
para un mes de enero en los últimos seis años, 
lo que significó que los productos con el sello 
Hecho en México siguieran conquistando nue-
vos mercados. 

Recordó que, en materia portuaria, con in-
versiones público-privadas, se alcanzó una ca-
pacidad para manejar 405 millones de toneladas 
anuales, cuando en 2012 sólo había capacidad 
para 260 millones de toneladas. “Vamos a lle-
gar a la meta de superar los 500 millones con 
la ampliación del puerto de Veracruz”, señaló.

Se refirió al acuerdo suscrito entre la empresa 
desarrolladora del puerto de Tuxpan y Pemex, 
para que, mediante el dragado puesto en mar-
cha, se puedan recibir buques con gasolina, lle-
varla a través de ductos y despacharla para su 
consumo en el centro del país.

A propuesta del titular de la sct, el Presidente 
anunció que el distribuidor vial api-Tuxpan lle-
varía el nombre de Jesús Reyes Heroles, “un gran 

 Anunció que 
el Puerto de 
Tuxpan es ya 
nodo logístico 
relevante en 
la zona del 
Golfo.



M A R Z O

MOVER A MÉXICO 8180 CRÓNICA PRESIDENCIAL

tuxpeño que entregó su vida al servicio público 
y contribuyó al desarrollo nacional”.3 

 

Nombramiento de la directora  
general del dif 

El 3 de marzo, el Presidente de la República, 
acompañado de su esposa, Angélica Rivera de 
Peña, Presidenta del Consejo Ciudadano Con-
sultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (dif), tomó la protesta de 
ley a Laura Barrera Fortoul como directora ge-
neral del Sistema Nacional dif.

En una ceremonia realizada en Los Pinos, dio 
indicaciones a la nueva titular para que el dif 
se consolide como el rostro más sensible y soli-
dario del Gobierno de la República con los gru-
pos vulnerables. 

El Ejecutivo reconoció el desempeño de Laura 
Vargas Carrillo al frente de la institución.

Barrera Fortoul es diputada con licencia de la 
lix legislatura mexiquense. Licenciada en Eco-
nomía y maestra en Administración Pública, fue 
presidenta del dif en el Estado de México, así 
como secretaria de Turismo local.4 

 

Firma del Contrato en Aguas 
Profundas del Bloque Trion

Ese mismo día, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República encabezó la 
ceremonia en la que Pemex y la empresa austra-
liana bhp Billiton firmaron el contrato en aguas 
profundas del Bloque Trion, el primero de este 
tipo que se realiza para exploración y produc-
ción de hidrocarburos.

Con la presencia de Andrew Mackenzie, di-
rectivo de bhp Billiton, el Presidente resaltó que 
el proyecto Trion representará inversiones has-
ta por 11 mil mdd.

Al explicar que la Reforma Energética tuvo 
como una de sus motivaciones la disminución 
en la producción petrolera del pozo Cantarell, 
el Primer Mandatario sostuvo que México op-

tó por el camino de la transformación y que, en 
la actualidad, se han comprometido inversiones 
en el sector energético por 70 mil mdd.

Afirmó que la Reforma Energética abrió po-
sibilidades al sector privado, al tiempo que per-
mitirá a Pemex modernizarse y fortalecerse. Con 
la modalidad de asociaciones que Pemex iniciará 
con bhp Billiton, se complementarán inversio-
nes, se asumirán riesgos, y se accederá a tecno-
logías de punta y a las mejores prácticas inter-
nacionales, abundó.5 

bhp Billiton es una empresa australiana espe-
cializada en minería y petróleo con más de 150 
años de historia. Tiene presencia en 12 países 
y ha desarrollado con éxito pozos del lado esta-
dounidense del Golfo de México. Es líder en la 
eficiencia de perforación en aguas profundas y 
tiene uno de los índices de accidentes más ba-
jos de la industria.6

 

INDUSTRIA 
PETROLERA 
FORTALECIDA
La Reforma Energética hizo posi-
ble que Pemex se asociara para de-
sarrollar el Bloque Trion en aguas 
profundas de crudo ligero, con gran 
valor en el mercado porque no tie-
ne azufre.

El yacimiento está ubi-
cado a 200 km al este 
de Matamoros, Tamps.

Tiene un tirante de agua de  
2 mil 500 m de profundidad

Trion es la primera asociación de 
Pemex en sus 78 años de historia

11 mil  millones 
de dólares de inversión  para su 
exploración y explotación

Tiene reservas totales 3P por  
485 millones de barriles de  
petróleo crudo equivalente
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Visita a la sede del pri
El 4 de marzo, el Presidente de la República 
asistió a la conmemoración del 88 aniversario 
del Partido Revolucionario Institucional. En un 
mensaje emitido en su cuenta de Facebook, sos-
tuvo que el pri ha estado en los momentos cru-
ciales de México y ha sido protagonista de las 
grandes hazañas de nuestra historia reciente.7

 

“Más eventos, más turistas,  
más ingresos”: esh

El 6 de marzo, en una conferencia de prensa 
conjunta con Enrique de la Madrid, secretario 
de Turismo, y con Alejandro Soberón, presiden-
te ejecutivo y director general de Grupo cie, el 
coordinador general de Comunicación Social y 
vocero del Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez Hernández, aseguró que el papel de 
México en el escenario internacional ha tenido 
consecuencias positivas para el sector.

Destacó que la afluencia de turistas creció 
nueve por ciento de 2015 a 2016, para llegar a 
35 millones de visitantes, y que el ingreso de di-
visas extranjeras aumentó más de 10 por ciento 
en el mismo periodo, hasta los 19 mil 600 mdd.

“El gobierno del Presidente seguirá impul-
sando la organización de eventos de clase mun-
dial que proyectan a México en el mundo. Más 
eventos, más turistas y más ingresos: esa es la 
estrategia ganadora”, aseveró.8 

 

Inauguración de la Expo Antad  
y Alimentaria 2017

Al inaugurar, el 7 de marzo, la Expo Antad y 
Alimentaria 2017, celebrada en Guadalajara, 
Jalisco, el Presidente sostuvo que la economía 
mexicana está fuerte y en constante crecimiento.

Compartió a los representantes de las tien-
das departamentales los datos reportados por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), el inegi y el imss:

•	 Educación. Entre 2012 y 2016, la carencia 
educativa disminuyó de 19.2 a 17.9%, es de-
cir, se benefició a 800 mil alumnos

•	 Alimentación. Cerca de un millón de perso-
nas han dejado de tener esa carencia y tienen 
acceso a una alimentación sana 

•	 Vivienda. Es más digna, cercana a los espa-
cios de trabajo y dejaron de ser abandonadas. 
Ahora, 163 mil hogares (1.3 millones de per-
sonas) cuentan con mayor calidad en sus es-
pacios de vivienda

•	 Seguridad social. Tiene que ver con la for-

 Reconoció a los empresarios su solidaridad ante deci-
siones difíciles.
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malización del empleo, como los que gene-
ra la Antad. El gobierno ha ampliado la Pen-
sión para Adultos Mayores a 5.2 millones 
de personas, el doble de las que se benefi-
ciaban en 2012

•	 Empleo. Se han creado 2.6 millones de em-
pleos, la cifra más elevada comparada con 
cualquier otra administración

•	 Servicios de salud. Se abatió esta carencia en 
4.6%, debido a que dos millones más de per-
sonas se han inscrito en el Seguro Popular y 
6.7 millones de jóvenes estudiantes se incor-
poraron al imss

•	 Consumo interno. En diciembre de 2016, el 
consumo privado creció 4% por segundo año 
consecutivo, a partir de una mejora en los in-
gresos de los mexicanos

•	 Salario mínimo. De 1976 a 1999, tuvo una 
pérdida acumulada de 75%. De 2000 a 2012, 
un aumento marginal de 2.4%. En estos cua-
tro años, el salario mínimo ha tenido una re-
cuperación de poder de compra de 13.5%.

El Presidente hizo un reconocimiento al com-
promiso de la Antad frente a las decisiones di-
fíciles tomadas en enero pasado, especialmen-
te en lo referente al incremento en el precio de 
las gasolinas, que no impactó en un incremento 
general de los precios de productos y servicios.9 

En el evento, el titular del Ejecutivo entregó 
los Premios a la Excelencia y al Emprendimien-
to y recorrió distintos pabellones de la Expo.10 

 

Día Internacional de la Mujer
“En estos cuatro años, hemos asumido un com-
promiso por apoyar la igualdad, el respeto a la 
mujer y eliminar toda clase de discriminación”, 
afirmó el Presidente de la República el 8 de mar-
zo al conmemorar, en Los Pinos, el Día Inter-
nacional de la Mujer.

Con la presencia de legisladoras, ministras, 
servidoras públicas de los tres órdenes de gobier-
no y representantes de etnias de diversas regio-
nes, el Presidente hizo un balance de su políti-
ca de igualdad:

ERRADICAR EL MACHISMO. En 
el evento se informó que se estableció 
la paridad de género como principio 
constitucional y que el Congreso 
actual estaba conformado por 42% de 
diputadas y 36% de senadoras.
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•	 Se concretó la Reforma Político-Electoral pa-
ra impulsar la paridad de género en los espa-
cios de decisión. Ahora la mitad de las can-
didaturas en la integración de los congresos 
federal y locales son para las mujeres

•	 En el Plan Nacional de Desarrollo, se definió 
como una política transversal la equidad de 
género; hoy, todas las dependencias del go-
bierno federal destinan recursos, acciones y 
programas para atender a las mujeres

•	 Se puso en marcha un esquema digital elabo-
rado por el cide, el Inmujeres y el Tribunal 
Federal Electoral denominado “Plataforma 
de Empoderamiento: Políticas”, para brindar 
capacitación, preparación y formación a las 
mujeres para la vida pública.

En su alocución, el Presidente llamó a la so-
ciedad mexicana a dar una lucha frontal con-
tra toda expresión de machismo. “Nadie pue-
de ser cómplice por ignorancia o prejuicios de 
una cultura que genera violencia contra las mu-
jeres”, sostuvo.

Refirió que aún existen mujeres sometidas a 
la violencia psicológica y/o al maltrato intra-
familiar, por lo que el gobierno ha creado ca-
sas para apoyarlas y orientarles jurídicamente. 

Por ello, indicó, el Gobierno de la República 
impulsó la Norma Mexicana para la Igualdad La-
boral y No Discriminación, adoptada ya por va-
rias dependencias gubernamentales, que definió 
protocolos para asegurar espacios de igualdad y 
de oportunidad para las mujeres que participan 

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha conmemora-
do este día en cuatro oportuni-
dades:

•	 2014. Mérida, Yucatán. Inaugu-
ró el Centro de Justicia para las 
Mujeres 

•	 2015. cdmx. Anunció que el go-
bierno se sumó a la iniciativa de 
la onu “Ellos por Ellas”

•	 2016. Aguascalientes. Anunció  
el Programa Mujer Pyme, que 
otorga créditos en condiciones 
preferenciales.
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en espacios laborales dentro de la Administra-
ción Pública Federal.11 

Encuentro virtual de la Alianza  
del Pacífico

El Presidente de la República participó, el 9 de 
marzo, en Los Pinos, en una videoconferencia 
con los mandatarios de los países que integran 
la Alianza del Pacífico: Michelle Bachelet, de 
Chile; Juan Manuel Santos, de Colombia, y Pe-
dro Pablo Kuczynski, de Perú.

En la reunión virtual, encabezada por Bache-
let en su calidad de presidenta Pro Témpore del 
mecanismo, los mandatarios expresaron su so-
lidaridad a México por los retos que enfrenta en 
el marco del actual escenario internacional, y se 
comprometieron a profundizar la integración.

Al término de la videoconferencia, adopta-
ron la Declaración Presidencial de la Alianza 
del Pacífico:

“Nuestro compromiso con la Alianza del 
Pacífico, como un proceso que promueve 
la integración regional a través de la libre 
circulación de personas, bienes, servicios y 
capitales, de acuerdo con los objetivos es-
tablecidos en el Acuerdo Marco.

“Nuestro convencimiento en favorecer 
la apertura de los mercados mediante la eli-
minación de las barreras arancelarias y no 
arancelarias, la armonización y la simpli-
ficación de procedimientos y la facilitación 
del comercio impulsando las capacidades 
de nuestros emprendedores y pequeñas y 
medianas empresas, con miras a desarro-
llar cadenas de valor entre los cuatro países 
y con terceros mercados, particularmente 
con el Asia Pacífico.

“Nuestra convicción de que la integra-
ción regional es un instrumento fundamen-
tal para el desarrollo y competitividad de 
nuestras economías, que propicia una me-
jor calidad de vida de nuestros ciudadanos 
y promueve la inclusión social y la supera-
ción de la desigualdad, contribuyendo al 

crecimiento de nuestras naciones.
“Nuestro firme propósito de fortalecer 

la Alianza del Pacífico como un proceso 
de integración orientado a fomentar el li-
bre comercio y el regionalismo abierto, pa-
ra insertarnos eficientemente en el mundo 
globalizado y vincularnos con otras inicia-
tivas regionales a fin de impulsar el desa-
rrollo económico y mejorar nuestra capa-
cidad competitiva.

“Nuestra decisión para que la Alianza 
del Pacífico sea una plataforma de unión 
de América Latina con Asia, bajo un es-
quema de integración estratégica basado 
en el libre comercio.

“Nuestro firme apoyo a México, socio 
fundador de la Alianza del Pacífico, por los 
desafíos que enfrenta y nuestro compro-
miso de mantener el camino del desarro-
llo emprendido, y de seguir profundizan-
do nuestra integración.

“Nuestro beneplácito para que el Diálo-
go de Alto Nivel sobre iniciativas de Asia 
Pacífico, que se realizará el 14 y 15 de mar-
zo próximo en Viña del Mar, Chile, sea una 
instancia propicia para profundizar nuestra 
integración basada en el libre comercio”.12 

 En un encuentro virtual, los mandatarios se compro-
metieron a profundizar la integración.
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Buenas noticias en materia  
de vivienda: epn

El 10 de marzo, en gira por Tecámac, Estado de 
México, y en seguimiento al Acuerdo de For-
talecimiento Económico y la Protección de la 
Economía Familiar suscrito en enero pasado, 
el Presidente de la República firmó el Acuer-
do Nacional del Fortalecimiento de la Vivienda.

En un evento donde también inauguró el Au-
ditorio Metropolitano, el Jefe del Ejecutivo se re-
firió “a las voces que tienen amnesia o falta de 
memoria, y que se olvidan de que las cosas bue-
nas deben contarse”.

Recordó que, en materia de vivienda, hubo un 
cambio relevante, ya que cuatro años atrás el sector 
vivienda venía a la baja, había menos construcción 
y cinco millones de viviendas fueron abandona-
das por encontrarse lejos de los centros laborales.

De allí que el Gobierno de la República se hu-
biera centrado en replantear la Política Nacional 
de Vivienda, para que los desarrolladores tuvie-
ran certidumbre e invirtieran en un sector con-
siderado como motor del desarrollo económico.

Los subsidios, apoyos y créditos a la vivien-
da, explicó, se han dirigido a construir vivienda 
cerca de donde la gente tiene su lugar de traba-
jo; además, se dejaron de construir casas de un 

 El Presiden-
te escribió 
en su 
Facebook 
sobre el 
evento de 
Tecámac.13

solo cuarto y se anexó el llamado Cuarto Rosa 
para evitar el hacinamiento.

En la actualidad, indicó, hay 2.1 millones de 
personas que ya cuentan con drenaje; 1.3 millo-
nes que tienen al menos dos cuartos, y 1.1 mi-
llones que tienen acceso al agua potable.

Adicionalmente, informó que de los cerca de 
nueve millones de créditos que el Infonavit ha 
otorgado en sus 45 años, una cuarta parte ha si-
do otorgado en esta administración.

Adelantó que se ampliará 70 por ciento el 
monto del crédito al que puedan tener acce-
so los trabajadores que cotizan al Infonavit, y 
que las personas de menor ingreso que están en 
Prospera podrán obtener un crédito. “Infona-
vit atenderá al sector que gana de uno a 2.6 sa-
larios mínimos”.14

Presentación del Modelo Educativo 
para la Educación Obligatoria

En Palacio Nacional, el Presidente de la República 
encabezó, el 13 de marzo, la presentación del Nue-
vo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria.

En su mensaje, explicó que, a pesar de tener 
uno de los sistemas de enseñanza más grandes 
del mundo (35 millones de estudiantes, dos mi-
llones de maestros, 260 mil centros escolares), 
el sistema educativo se había agotado.

Era un sistema, enfatizó, que dejó en el olvido a 
las escuelas, creó estructuras verticales, desalentó 
la innovación e impidió a los maestros tener una 
carrera basada en el mérito. Esta situación retra-
só los planes, programas y enfoques pedagógicos 
“perdiendo fuerza como instrumento para abatir 
la pobreza y la desigualdad”, aseveró.

Apuntó que los más afectados por la falta de 
actualización educativa fueron los niños y jóvenes 
que no recibían formación actualizada para com-
petir con éxito en la sociedad del conocimiento.

El nuevo Modelo resume el trabajo corres-
ponsable de personas e instituciones, académi-
cos, expertos, organizaciones civiles, autorida-
des y, de forma destacada, maestras y maestros, 
alumnos y padres de familia.
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Para concretar este cambio, abundó el Presi-
dente, era necesario reorganizar el modelo de 
enseñanza: que los niños aprendieran a apren-
der en lugar de memorizar; poner a la escue-
la en el centro de la transformación educativa; 
asegurar la equidad y la inclusión en el sistema; 
priorizar la participación de los actores involu-
crados, y fortalecer la formación y el desarrollo 
profesional docente.

Al delinear el sistema educativo del futuro, 
a partir de la implementación del nuevo mode-

lo educativo, el Primer Mandatario señaló que 
la escuela del Siglo xxi será:

•	 Un espacio en el que las nuevas generacio-
nes aprenderán a aprender, a reflexionar y a 
resolver los retos de su entorno

•	 Serán planteles que promoverán la educación 
interactiva con esquemas de enseñanza pre-
senciales, pero también virtuales

•	 El pensamiento crítico se habrá impuesto sobre 
la memorización, potenciando la creatividad, 

INNOVACIÓN  ANTES AHORA
Primero los niños La forma de enseñar consistía  Lograr una educación de calidad 
 en memorizar, era repetitiva y  con equidad donde los aprendizajes 
 no se enfocaba en el aprendizaje  y la formación de niñas, niños y jóvenes 
 de los niños. están al centro de todos los esfuerzos 
  educativos.

Articulación del currículo  Las diferencias entre los  Define claramente qué aprendizajes mínimos
 aprendizajes adquiridos por los niños,  deben tener los niños, niñas y jóvenes al egreso
 niñas y jóvenes, entre un nivel educativo  de cada nivel educativo, desde el preescolar
 y otro eran muy grandes.  hasta la educación media superior.  

Aprendizajes clave El currículo tenía mucho contenido que  Ahora se enfoca en aprendizajes clave
 no era útil ni significativo para los  para que los niños aprendan a aprender
 estudiantes.  y sigan aprendiendo a lo largo de la vida.
 

Habilidades socioemocionales No eran parte del currículo. Se reconoce la importancia de desarrollar  
  las habilidades socioemocionales de las 
  personas para conocerse a sí mismas, convivir  
  y cooperar con otros.

Inglés No era obligatorio y se enseñaba  La enseñanza del inglés permitirá que 
 de manera precaria. los alumnos sean más competitivos. 
 

Autonomía curricular  Las escuelas no tenían la oportunidad  Cada comunidad educativa tiene la posibilidad 
 de proponer sus propios contenidos. de proponer contenidos en función
  del contexto y necesidades de sus estudiantes.

Autonomía de gestión Trámites burocráticos impedían atender  Cada comunidad educativa tiene la libertad 
 necesidades urgentes. y más recursos para tomar decisiones
  que mejoren el logro académico de los niños.

Servicio Profesional Docente Existía un sistema opaco y clientelar.  Cada plaza docente está asignada a partir de la 
  profesionalización y el mérito. El maestro se evalúa 
  para identificar sus fortalezas y debilidades, recibir  
  capacitación a la medida y obtener promociones. 

Formación docente Eran genéricos para todos y se impartían  Los cursos de formación continua serán 
 a manera de cascada. en modalidades diversas y se adaptarán a
  las necesidades de preparación de los maestros. 

NUEVO MODELO EDUCATIVO
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la investigación y el aprendizaje personalizado
•	 El estudiante conocerá lo que pasa en el mun-

do y no sólo en su entorno inmediato; será un 
individuo libre, responsable y comprometi-
do; ciudadano de México y del mundo; soli-
dario con su comunidad, pero también con 
las mejores causas de la humanidad

•	 Maestras y maestros asumirán su rol como 
transformadores de la sociedad; se converti-
rán en docentes con valores, aptitudes y mo-
tivación. Tendrán el reconocimiento social 
que amerita su labor.

“Hoy, desde Palacio Nacional, México convo-
ca a los maestros, a las autoridades educativas 
y a los padres de familia a emprender la revo-
lución educativa más importante en casi un si-
glo”, finalizó.15

 “La causa de la Cruz Roja Mexicana es la causa de 
todos”: epn

Colecta Nacional 2017 de la Cruz Roja 
En un evento realizado el 14 de marzo en Los 
Pinos, el Presidente de la República encabezó, 
como cada año, la Colecta Nacional de la Cruz 
Roja Mexicana.

Con el objetivo puesto en la meta de recau-
dar 355 mdp, la campaña de la institución se 
centrará este año en el lema “Por favor no cie-
rres los ojos”.

Al hacer uso de la palabra, el Presidente En-
rique Peña Nieto llamó a respaldar a la organi-
zación y pidió a la sociedad reducir los eventos 
que ponen en riesgo la vida de las personas, co-
mo los accidentes viales que, entre 2013 y 2015, 
cobraron la vida de más de 50 mil personas.

Para ello, dio a conocer que el Sistema Na-
cional de Salud impulsó en 31 entidades fede-
rativas la integración de Consejos Estatales pa-
ra la Prevención de Accidentes, al tiempo que 
en 26 estados operan los Observatorios Estata-
les de Lesiones, y en 24 se instrumentó la herra-
mienta tecnológica Registro de Accidentes Viales.

También, explicó que se han fortalecido ac-
ciones en 131 municipios de 30 entidades, para 
que nadie maneje bajo la influencia del alcohol, 
a través de la acción estratégica de alcoholime-
tría. Acciones como éstas, indicó, contribuyen 
a una cultura de la prevención.16 

Nuevo comisionado ejecutivo  
de la ceav

El 14 de marzo, el pleno del Senado aprobó la 
propuesta del Ejecutivo Federal y tomó protes-
ta a Sergio Jaime Rochín del Rincón como ti-
tular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (ceav), para un periodo de tres años.

Rochín del Rincón es licenciado en derecho 
por la Universidad Panamericana, con mención 
honorifica, y cuenta con una maestría en Direc-
ción de Empresas por el Instituto Panamerica-
no de Alta Dirección.17

100 aniversario  
de la Escuela Médico Militar 

Para conmemorar los 100 años de la Escuela Mé-
dico Militar y poner en marcha las nuevas insta-
laciones de la Escuela Militar de Enfermeras, el 
Presidente de la República visitó, el 15 de marzo, 
ambos planteles ubicados en la Ciudad de México.

Con la presencia del general secretario de la 
Defensa Nacional y el almirante secretario de 
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Marina, el Presidente externó su reconocimien-
to a la labor incansable que realizan soldados y 
marinos para defender, servir y entregarse a las 
mejores causas de México, arriesgan lo mejor 
que tienen, incluso, a costa de su propia vida.

“México guarda, para con cada uno de los in-
tegrantes de nuestras Fuerzas Armadas, gratitud 
y reconocimiento a ésta, la institución de insti-
tuciones”, afirmó.

El Comandante Supremo de las Fuerzas Ar-
madas declaró formalmente inaugurado el inicio 
de los festejos conmemorativos del Centenario 
de la Escuela Médico Militar, e hizo votos para 
que sea un año de reconocimiento hacia quie-
nes “se han formado para velar por la salud de 
los militares y de los mexicanos”.18 

Posteriormente, el Presidente inauguró las ins-
talaciones de la Escuela Militar de Enfermeras 
que, a partir de septiembre de 2017, aceptará 
por primera vez a personal masculino, “en una 
clara señal de la visión moderna e incluyente de 
las instituciones militares”.19 

Reunión con el ministro español de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 

El 16 de marzo, el Presidente de la República 
recibió en Los Pinos al ministro de Asuntos Ex-

teriores y de Cooperación del Reino de España, 
Alfonso Dastis Quecedo.

En el encuentro, se reiteró la voluntad por 
mantener el dinamismo del diálogo político y 
profundizar la relación. El Presidente Peña Nie-
to reconoció las muestras de apoyo, tanto del 
gobierno como del pueblo español, ante la co-
yuntura internacional que enfrenta México.20 

Las exportaciones de productos del 
campo son las más altas en la historia 

El 16 de marzo, el coordinador general de Co-
municación Social de la Presidencia y vocero 
del Gobierno de la República, en conferencia de 
prensa con el titular de la secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, 
expresó que, gracias al crecimiento de la pro-
ducción, al incremento en las exportaciones y 
al avance en el cumplimiento de los estándares 
de sanidad, “México es el décimo segundo pro-
ductor de alimentos en el mundo”.

 Subrayó que las exportaciones de productos 
agroalimentarios son las más altas de la historia:

•	 En 2015, por primera vez en 20 años, se lo-
gró un superávit comercial con la exportación 

 El Presidente inauguró en la cdmx las nuevas instalaciones de la Escuela Militar de Enfermeras.
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de casi mil mdd más de lo que importamos
•	 En 2016, este superávit se triplicó para alcan-

zar más de tres mil 200 mdd
•	 Para 2017, la expectativa es crecer aún más.

Expuso que, derivado de la gira que el Presiden-
te realizó a la Península Arábiga en 2016, 30 fir-
mas mexicanas ya exportan productos cárnicos 
a Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Uni-
dos y Kuwait. Precisó que el objetivo es alcan-
zar exportaciones por mil mdd al mercado de 
los consumidores de esa región.21

Aniversario  
de la Expropiación Petrolera

El 18 de marzo, en Ciudad del Carmen, Campe-
che, el Presidente de la República encabezó la ce-
remonia número 79 de la Expropiación Petrolera.

“Hay quienes afirman que el sector energé-
tico y Pemex no debieron abrirse a las alianzas 
y a la inversión privada. Quienes lo sostienen 
obran o por irresponsabilidad o por desconoci-
miento”, afirmó el Jefe del Ejecutivo.

Explicó que nuestro país necesitaba socios pa-
ra aplicar tecnología de punta, seguir las mejo-
res prácticas internacionales, compartir costos 

ANTES
•	Había sólo una empresa de explora-

ción y producción de hidrocarburos en 
México

•	No había competencia en el transporte 
y comercialización en gas natural

•	Pemex tenía un presupuesto limitado  
y asumía todos los riesgos 
 
 

•	Había pocos recursos para invertir en 
desarrollo energético.

AHORA
•	48 empresas nacionales e internacio-

nales participan en esa tarea 

•	24 empresas invierten en estas  
actividades

•	Como Empresa Productiva del Estado 
es capaz de realizar asociaciones que le 
permiten reducir riesgos, adquirir tecno-
logía de punta y aumentar las fuentes 
de financiamiento

•	Se han comprometido inversiones  
cercanas a los 70 mil mdd.

De esta forma, indicó, Pemex está forjando 
alianzas con las principales empresas petrole-
ras del mundo, para explorar y extraer hidro-
carburos en campos terrestres, aguas someras 
y profundas.

Instruyó al director general de Pemex a ini-
ciar la construcción del ducto de hidrocarburos 
entre Mérida, Progreso y Cancún para eficien-
tar el suministro de gasolinas, diésel y turbosina 
en la región e impulsar su dinamismo.

“Este proyecto peninsular tendrá una exten-
sión de 310 km y una inversión aproximada de 
tres mil 600 mdp”, para atender la demanda de 
los habitantes de la región, explicó.22 

El Presidente expresó su solidaridad para con 
las familias que perdieron a un ser querido en 
el reciente accidente ocurrido en la Refinería 
de Salamanca.

Posteriormente, atestiguó la entrega de la 
Concesión del Puente La Unidad al gobierno 
de Campeche, e hizo entrega del Buque Habita-
cional Reforma Pemex, que permitirá alojar a más 
de 700 petroleros durante largas temporadas.23 

PEMEX ANTES Y DESPUÉS DE LA REFORMA 
ENERGÉTICA

y riesgos, y sumar recursos, y dio a conocer que, 
a dos años y medio de que se aprobaron las le-
yes secundarias de la Reforma Energética, ha-
bía resultados concretos:
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Reformas a la Ley General  
de Educación

Con el propósito de beneficiar a miles de jóvenes 
mexicanos que vuelven cada año a nuestra na-
ción después de realizar estudios profesionales 
más allá de nuestras fronteras, el 21 de marzo, 
el Presidente de la República suscribió el decre-
to por el que se reformaron diversas disposicio-
nes de la Ley General de Educación.

En Palacio Nacional, el Presidente Peña Nie-
to explicó que los cambios legales tendrán dos 
beneficios particulares:

1. Proceso de revalidación de estudios
 ◦ Se quitarán barreras burocráticas como la 

apostilla, las traducciones oficiales y los an-
tecedentes académicos, para evitar pérdida 
de tiempo, dinero y esfuerzos para los estu-
diantes y sus familias
 ◦ Se simplificará la revalidación de profesio-

nes reguladas, como la carrera de Derecho, 
mientras que las profesiones no reguladas po-
drán revalidarse de forma casi automática.

2. Ingreso al sistema educativo nacional 
 ◦ Será bajo un principio de confianza, aun 

cuando carezcan de documentos académi-
cos o de identidad
 ◦ Se asegurará la movilidad en todo el país 

de los alumnos que deseen seguir estudian-
do, desde el preescolar hasta la universidad.

En el evento, dio las siguientes indicaciones al 
titular de la sep:

1. Fortalecer las acciones del Instituto Nacio-
nal para la Educación de los Adultos (inea) 
en las plazas comunitarias ubicadas en Mé-
xico y ee.uu., para que sus beneficiarios com-
pleten la educación primaria y secundaria. 
El 90% de quienes regresan son adultos, por 
lo que la mayor demanda recaerá en el inea.

2. En coordinación con la Secretaría de Gober-
nación, instalar módulos educativos en los 11 
puntos de repatriación de la frontera norte y 
en el Aeropuerto Internacional de la cdmx 
para difundir la oferta educativa de la sep.

3. Implementar un programa especial para los 

niños y jóvenes que vuelven y que no domi-
nan el idioma español.

4. Impulsar un programa especial para la capaci-
tación y certificación de competencias labora-
les en beneficio de los migrantes que retornan.

5. Aprovechar los conocimientos de inglés de 
quienes regresan, con el fin de apoyar la en-
señanza de ese idioma en nuestro sistema 
educativo.

 El Jefe del Ejecutivo promulgó modificaciones a la Ley 
General de Educación, en favor de los estudiantes 
que vuelven a México.
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6. Emitir a la brevedad los lineamientos reque-
ridos para hacer operativa la reforma legal.

El Primer Mandatario reiteró a los connacio-
nales en ee.uu. que no están solos, y que segui-
rá utilizando todos los recursos legales, institu-
cionales y diplomáticos para que se respeten sus 
derechos humanos y su dignidad.24 

Antes de iniciar el evento, el Presidente, acom-
pañado de representantes de los Poderes Legis-
lativo y Judicial, y de miembros de su gabinete, 
depositó una ofrenda floral y montó una Guar-
dia Solemne de Honor ante el monumento a Be-
nito Juárez ubicado en el Patio Mariano del Pa-
lacio Nacional, con motivo del 211 aniversario 
de su natalicio.25 

Al reiterar estas ideas en un texto para El Uni-
versal, publicado al día siguiente del evento, el 
Presidente Peña Nieto envió un mensaje a los 
estudiantes migrantes: 

“Seguiremos construyendo aquí, en su tie-
rra, más oportunidades de superación para 
todos. Nada ni nadie debe impedir el dere-
cho de los mexicanos a una educación que 
transforme su vida y les abra la oportuni-
dad de construir un mejor futuro”.26 

 En Acapulco, aceptó la invitación del niño Orlando 
Vargas para sumarse como Guardián del Agua.

Reunión con el gobernador de Chiapas
El 22 de marzo, en Los Pinos, el Presidente de 
la República recibió al gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco Coello. Se trató de una visita en 
la que se revisaron los apoyos federales para esa 
entidad, y ambos acordaron fortalecer los diver-
sos programas de desarrollo.27 

Día Mundial del Agua
Bajo el lema “Las aguas residuales, el recurso des-
aprovechado”, definido por la unesco, el Presi-
dente de la República conmemoró el 22 de mar-
zo el Día Mundial del Agua.

En Acapulco, sostuvo que la política nacional 
hídrica ha permitido aumentar la capacidad de 
tratamiento de aguas residuales en 40 por cien-
to respecto del agua tratada en la administración 
anterior, a través de la puesta en operación de 
393 plantas de tratamiento en el país. 

Informó que, en los próximos meses, iniciará 
operaciones la planta de aguas residuales de Ato-
tonilco, Hidalgo, que aumentará seis por ciento 
la cifra de agua tratada a nivel nacional.

Además, destacó que se ha incrementado en 
25 por ciento la capacidad de reutilización de 
las aguas después de ser tratadas, lo que ha per-
mitido abastecer a 36 millones de personas en 
toda la geografía nacional.

En su estancia en el puerto, el Presidente in-
auguró la ampliación y mejoramiento de la Red 
de Agua Potable de Acapulco y anunció que con-
cluyeron las obras para incrementar el abasto de 
agua potable para Chilpancingo, compromisos 
asumidos en la campaña presidencial y que al 
cumplirse representaron una inversión del or-
den de mil 500 mdp.

Además, puso en funcionamiento la carrete-
ra Feliciano-Zihuatanejo, realizada con una in-
versión superior a los mil mdp, la cual permitirá 
mejorar la infraestructura carretera del estado.28 

Previamente, el niño Jesús Orlando Vargas 
Heredia, vecino de la colonia Renacimiento, de 
Acapulco, y presidente del Consejo Estatal In-
fantil de Guardianes del Agua, agradeció al Pre-
sidente Peña Nieto las acciones para abastecer 
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de agua a la entidad y lo invitó a formar parte 
del Consejo, gesto que el Presidente aceptó.29 

80a Convención Bancaria
Por la tarde, en las instalaciones del hotel Princess 
Mundo Imperial, en Acapulco, el Presidente de la 
República inauguró los trabajos de la 80a Conven-
ción Bancaria que, organizada por la Asociación de 
Bancos de México (abm), deliberó durante tres días 
sobre “El dilema global: liberalismo vs populismo”.

En su intervención, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto contrastó la concepción de liberalismo 
en relación con el populismo. 

El primero, afirmó, representa una sociedad 
de ciudadanos libres, en la que el papel del Esta-
do es ser garante de esa libertad, abriendo opor-
tunidades para su desarrollo.

El populismo en cambio, indicó, asume posi-
ciones dogmáticas que postulan soluciones apa-
rentemente fáciles, pero que en realidad cie-
rran espacios de libertad y participación a la 
ciudadanía.

México, abundó, ha dejado atrás el modelo 
de supuesto desarrollo que cerraba espacios a 
la realización personal; donde el gobierno dic-
taba las condiciones de crédito a la Banca, in-
dicando en qué sectores prestar y a qué tasas, 

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha conmemorado 
el Día Nacional del Agua en cin-
co ocasiones:

•	 2013. cdmx. Firmó el acuerdo 
que prohibió la perforación de po-
zos sin autorización de Conagua

•	 2014. cdmx. Anunció la próxima 
inauguración de obras hidráulicas 
en bc y bcs 

•	 2015. Chiapas. Entregó la planta 
tratadora de aguas residuales  
Tuchtlán, en la capital chiapaneca

•	 2016. Zacatecas. Puso en mar-
cha la planta potabilizadora Proa-
ño, en Fresnillo.

PARA EL REGISTRO...
Desde que es Presidente,  
Peña Nieto ha asistido a todas 
las convenciones:

•	 2013. Refrendó que impulsaría 
los cambios para que México  
creciera a su verdadero potencial

•	 2014. Dijo que la banca ha si-
do un factor de estabilidad para 
el país

•	 2015. Refirió que para 2018 el 
otorgamiento de crédito llegaría 
a 40% con respecto al pib

•	 2016: A dos años de la promul-
gación de la Reforma Financie-
ra, informó que el crédito ya era 
más barato 

y en que el gobierno era el único o el principal 
proveedor de bienes. 

Refirió que, en la última década, se han pre-
sentado en el mundo fenómenos de desacelera-
ción económica, caída en el precio del petróleo, 
incremento de la desigualdad social y un entor-
no de volatilidad financiera y aversión al riesgo. 
Ello, reconoció, ha generado cuestionamientos 
a los fundamentos del liberalismo, incluyendo 
el libre mercado.

Bajo ese panorama mundial, alertó, el riesgo 
de que las sociedades opten por salidas ilusoria-

 Ante banqueros, epn subrayó que el avance del 
populismo pone en riesgo los valores que defiende 
el liberalismo.
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 Atestiguó la entrega del “Mazo Honorario” que la 
abm concedió a Agustín Carstens.

mente rápidas va en aumento. “En la historia 
del mundo existen ejemplos de cómo la llegada 
de doctrinas extremas termina lastimando las 
condiciones de vida de la población”.

Explicó que la lección de estos episodios es 
que no hay salidas fáciles, ni soluciones mági-
cas, sino que la mejor ruta para superar los retos 
es asegurar las condiciones para que cada per-
sona pueda desarrollar todas sus capacidades. 

De allí que su administración haya optado por 
la transformación, “impulsando un gobierno que 
ha puesto en el centro de las políticas públicas 
al individuo y a sus libertades”.

El Jefe del Ejecutivo compartió con los asis-
tentes su visión a futuro sobre México: 

•	 Será referente mundial en la producción y ex-
portación de manufacturas de alta tecnología

•	 Se ubicará como una de las primeras 10 eco-
nomías del mundo

•	 Su modelo de red compartida se replicará en 
otros países 

•	 Tendrá un sector energético renovado, mo-
derno y con diversidad de participantes

•	 Cumplirá sus compromisos en materia am-
biental y migrará a energías limpias y reno-
vables con mejores incentivos

•	 Su Estado de Derecho estará fincado en el Sis-
tema deJusticia Penal Acusatorio, en las re-
formas en justicia cotidiana y en los sistemas 
de transparencia y anticorrupción

•	 Será un país que redujo los rezagos en educa-
ción, vivienda, salud y alimentación

•	 Los mexicanos estudiarán en mejores plante-
les, serán formados por maestros mejor prepa-
rados y recibirán una enseñanza más integral.

Todas estas concepciones, afirmó, ilustran el pro-
yecto de transformación que sociedad y gobierno 
han emprendido conjuntamente, el cual debe con-
tinuar para obtener resultados duraderos, concluyó.

En la parte final de su mensaje, el Primer Man-
datario hizo un reconocimiento a la labor del 
presidente saliente de la Asociación, Luis Ro-
bles Miaja, y le dio la bienvenida a Marcos Mar-
tínez Gavica, quien encabezará la abm en los 
próximos años.30 

A su vez, el gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens, recibió el premio “Mazo Ho-
norario” de parte de la abm, “por la construc-
ción de la estabilidad económica y de la fortale-
za del sistema financiero mexicano”.31 

Reunión con la Canacintra
El 23 de marzo, en su tercera visita al Estado de 
México en lo que va de 2017, el Presidente de 
la República participó en la Convención Nacio-
nal de Delegaciones, Sectores y Ramas Indus-
triales de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra).

Celebrada en Toluca, durante la Convención, 
fue reelecto al frente de la Cámara Enrique Gui-
llén Mondragón, para el periodo 2017-2018, a 
quien el Primer Mandatario le tomó protesta.

Gracias a las Reformas Estructurales y, a pe-
sar del entorno internacional difícil, ofreció a los 
integrantes de la Canacintra indicadores que 
ilustran la manera en que la economía ha logra-
do mantener su ritmo de crecimiento:
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•	 El crecimiento promedio anual ha sido 2.1%, 
avance superior al registrado en el mismo pe-
riodo de las recientes administraciones

•	 El Consejo Coordinador Empresarial anunció 
inversiones por 3.5 bdp, cifra siete veces su-
perior al monto total de la Inversión Extran-
jera Directa de 2016

•	 En materia energética, se han comprometi-
do inversiones por más de 70 mil mdd, tan-
to nacionales como extranjeras

•	 El consumo interno se ha consolidado 
•	 El aumento en el poder de compra del sala-

rio mínimo desde el inicio de esta adminis-
tración es el mayor  que se ha registrado en 
las últimas cuatro décadas

•	 Se ha registrado la generación histórica de 
2.6 millones de empleos formales.

Al ser la Canacintra un conglomerado de em-
presas generadoras de empleos formales, el Pre-
sidente atestiguó la firma del Convenio de Co-
laboración para la Impartición del Primer Año 
de Preescolar con Validez Oficial en Guarderías 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) 
en el Estado de México, que permitirá a los hi-
jos de muchas familias cursar el primer grado 
de preescolar en las guarderías del imss y aho-
rrarse la inscripción y la colegiatura.

También se anunció la ampliación del progra-

ma “Tu Receta es Tu Vale”, con el que 4.3 millo-
nes de derechohabientes de Tultitlán, Cuautitlán, 
Tlalnepantla y la zona de Lechería podrán sur-
tir sus recetas médicas en toda la red de farma-
cias del imss.32

 

Encuentro con la Comunidad  
Libanesa en México

A invitación de Alejandro Serio, presidente del 
Consejo Directivo del Centro Libanés, el 24 de 
marzo, el Presidente de la República sostuvo un en-
cuentro con miembros de la comunidad libanesa.

“El cedro del Líbano ha reverdecido en Mé-
xico”, afirmó el Presidente Enrique Peña Nie-
to, quien alabó a los primeros libaneses llega-
dos hace 139 años y que, de manera paulatina, 
adoptaron como propios los valores de la socie-
dad mexicana, a la que terminaron integrándose.

A la sede del Centro Libanés, ubicada en la 
cdmx, acudió el Presidente acompañado de la 
señora Angélica Rivera de Peña y de varios co-
laboradores que forman parte de esa comuni-
dad, como los titulares de Hacienda, Energía y 
Economía.

Al hacer referencia al reto que significa la re-
lación con el nuevo gobierno de ee.uu., el Presi-

 El Presidente con delegados de la Canacintra.
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dente comentó las grandezas que trae la migra-
ción, como las que han encabezado los libaneses 
a lo largo de la historia. Con las migraciones, 
afirmó, las culturas se revitalizan y enriquecen 
cuando conviven entre sí.

En intervención previa, el señor Alejandro 
Serio manifestó su preocupación por “los es-
cándalos de corrupción de unos pocos, que han 
ensuciado a la mayoría”. 

Sobre este punto, el Presidente Peña Nieto 
afirmó que, en la medida que se vayan consoli-
dando los sistemas nacionales de Anticorrupción 
y de Transparencia, dichos fenómenos podrán 
reducirse gradualmente. No obstante, enfatizó 
que todo será en vano si como sociedad no es-
tamos resueltos a cambiar y a asumir los valo-
res que inculcamos.33 

 

Venezuela
El 24 de marzo, el Presidente de la República 
sostuvo una conversación telefónica con el man-
datario de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la 
posición de México respecto al informe que el 
secretario general de la Organización de los Es-
tados Americanos (oea) emitió en torno a la si-
tuación política y social en ese país.34 

 Con miembros de la comunidad libanesa  
en México.

Un día antes, México había anunciado que 
evaluará dicho informe “con miras a acordar el 
curso de acción que corresponda dentro de la 
Organización”, al tiempo que suscribió, junto 
con los gobiernos de Argentina, Brasil, Cana-
dá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Uni-
dos de América, Guatemala, Honduras, Pana-
má, Paraguay, Perú y Uruguay, una declaración 
en la que expresaron “su profunda preocupa-
ción” por la situación en Venezuela.

Los países firmantes reiteraron su compromi-
so con la promoción y defensa de la democracia y 
los derechos humanos en el marco de la Carta de 
la oea y la Carta Democrática Interamericana”.35 

El día 30, el gobierno de México expresó “su 
profunda preocupación” por el anuncio del Tri-
bunal Supremo de Justicia de Venezuela de asu-
mir las competencias y limitar las facultades de la 
Asamblea Nacional, además de restringir la inmu-
nidad parlamentaria de los integrantes de la misma.

No obstante, México reafirmó su disposición 
a colaborar con el pueblo y el gobierno de Vene-
zuela en “todo aquello que pueda contribuir (…) 
al restablecimiento del orden democrático”. 36

Ante esos hechos, el 31 de marzo, en la pre-
sentación del Informe Anual de la cndh, el Pre-
sidente aseguró que México observaba “con grave 
preocupación” las decisiones del Tribunal vene-
zolano, ya que atentaban contra la división de 
poderes y la democracia representativa:

•	 “El respeto a los derechos fundamentales nos 
obliga a la defensa de la democracia represen-
tativa, que reconoce la pluralidad de una so-
ciedad y su diversidad

•	 “México no puede permanecer indiferen-
te, como no lo hizo en 2002, cuando se in-
tentó de manera ilegal derrocar al gobier-
no constituido

•	 “México hoy actúa con la misma convicción”.

Informó que dio instrucciones a la Cancillería 
para que la voz de México se escuche en la oea 
y en todos los foros pertinentes, con claridad y 
firmeza, fiel a nuestros principios y con entra-
ñable cariño al pueblo venezolano. 37
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 Tianguis Turístico 
El 27 de marzo, el Presidente de la Repúbli-
ca inauguró en Acapulco la edición número 42 
del Tianguis Turístico México 2017, conside-
rado como uno de los mejores eventos del sec-
tor a nivel internacional.

Punto de reunión de compradores y expo-
sitores dedicados al turismo, el Tianguis con-
tó con la participación de más de 500 empre-
sas operadoras, mayoristas, agentes de viajes, 
organizadores de congresos y convenciones.38 

A cuatro años de impulsar al turismo de mane-
ra convergente con agentes del sector, el Primer 
Mandatario presentó un recuento de lo avanzado:

1. El número de turistas extranjeros creció más 
del 50%, en comparación con 2012. Pasó 
de 23 millones de turistas internacionales 
a más de 35.

2. México se ubicó dentro de los diez países más 
visitados del mundo.

3. El ingreso de divisas por turismo internacio-
nal creció 53%, en comparación con 2012. 
Pasó de 12 mil mdd a cerca de 20 mil mdd

4. El turismo contribuye con el 8.9% del pib na-
cional y genera 9 millones de empleos.

Al referir que Viajemos Todos por México es un 
programa con una visión incluyente, el Presiden-
te agradeció la participación de los agentes eco-
nómicos que a lo largo del último año han pa-
trocinado a niños, jóvenes y turistas nacionales 
que no habían tenido oportunidad de conocer 
diversas zonas del país.39 

Invitados al escenario por el Presidente y su 
esposa, 26 niños otomíes, que conocieron el mar 
de Acapulco en el marco de Viajemos Todos por 
México, interpretaron la canción Imagine en len-
gua hñähñu. 

PARA EL REGISTRO...
Las cuatro últimas ediciones del 
Tianguis han contado con la pre-
sencia del Presidente Peña Nieto.
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UN TIANGUIS 
COLORIDO. El Primer 
Mandatario presenció el 
espectáculo “México un 
mundo en sí mismo” y la 
presentación del programa 
Conéctate al Turismo. Tocó 
la campana del arranque de 
negociaciones del Tianguis; 
recorrió los stands de la 
memoria fotográfica de 
infraestructura de Acapulco, 
y asistió a la comida 
“Capitanes de la Industria”.40 
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xvi Cumbre del Mecanismo de Tuxtla
La xvi Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxt-
la, conocido también como Mecanismo de Tuxtla, 
se celebró el 29 de marzo en San José, Costa Rica.

Esta edición giró en torno al avance de las nue-
ve líneas de acción que buscan la integración y 
cooperación regional de Mesoamérica: trans-
porte, energía, telecomunicaciones, comercio y 
competitividad, gestión del riesgo, salud, medio 
ambiente y seguridad alimentaria.

] Arribo a San José [
La noche del 28 de marzo, el Presidente Enri-

 Los líderes de la región mesoamericana debatieron 
sobre salud, alimentación y seguimiento al fenómeno 
de la migración.

que Peña Nieto arribó al aeropuerto internacio-
nal Juan Santamaría de la capital costarricense, 
donde fue recibido por funcionarios de la can-
cillería de ese país y por el alcalde de Alajuela, 
quien le entregó un retablo de madera que sim-
boliza la concesión de la llave de esa ciudad.

] Inicio de la Cumbre [
Por la mañana del día 29, en las instalaciones 
del Hotel Real Intercontinental, el Presidente 
de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dio la bien-
venida a los integrantes del Mecanismo y los 
conminó a analizar los siguientes temas: migra-
ción, inclusión económica y empoderamiento 
de las mujeres, la respuesta al cambio climáti-
co, el desarme nuclear y la promoción de alian-
zas para la implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

Llamó a sus homólogos a actuar “sin dilaciones 
y con firmeza para no dejar a nadie atrás, bajo la 
firme convicción de que Mesoamérica nos une”.42 

Enseguida, en su calidad de representante del 
país convocante original, el Presidente de Mé-
xico afirmó que las naciones que conforman el 
Mecanismo saben que la integración es la mejor 

 Encuentro con militares y marinos 
El 28 de marzo, el Presidente de la República 
condenó las expresiones de quienes han fusti-
gado a los integrantes de nuestras Fuerzas Ar-
madas, y han calificado su labor como contraria 
al respeto de los derechos humanos.

Señaló como “inadmisibles e inaceptables” 
las expresiones que, por simpleza, ignorancia o 
dolo, descalifican “la entrega incondicional de 
las Fuerzas Armadas a la grandeza de México”.

En las instalaciones del Campo Militar Nú-
mero 1, ubicado en la cdmx, el Comandante Su-
premo de las Fuerzas Armadas sostuvo “un en-
cuentro inédito” con soldados y marinos. Fuera 
de protocolo, saludó, conversó y se tomó fotos 
con ellos y sus familiares.

De igual forma, les reconoció las tareas que 
realizan por encima de su responsabilidad de sal-
vaguardar la integridad del territorio y la sobe-
ranía nacionales, como las actividades vincula-
das a la seguridad de las familias, debido a que 
las corporaciones policiacas de algunas entida-
des “se quedan cortas, hacen un trabajo inefi-
ciente o a veces son inexistentes”.

Al hacer un resumen de los avances logrados 
en beneficio de las familias mexicanas, el Pri-
mer Mandatario reiteró su compromiso de apo-
yar a las Fuerzas Armadas para que continúen 
siendo instituciones profesionales, y con ma-
yores capacidades para cumplir sus misiones.41 
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MECANISMO 
DE DIÁLOGO Y 
CONCERTACIÓN  
DE TUXTLA
•	Es un organismo que impulsa la integración 

de Centroamérica como una región de paz, 
libertad, democracia y desarrollo

•	Lo conforman México, Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana y Colombia

•	Representa el 37% de la población de Amé-
rica Latina y el Caribe

•	El comercio de México con esos países repre-
senta el 41% del comercio total con la región 

•	Su objetivo es mejorar la calidad de vida de 
más de 220 millones de habitantes 

•	 Impulsado por México en 1991, el Mecanis-
mo promueve el diálogo político, consolida la 
paz y la democracia, y fomenta la coopera-
ción regional.43 

vía para capitalizar oportunidades, enfrentar de-
safíos e impulsar un desarrollo sostenido e inclu-
yente. “El aislamiento no es la solución”, indicó.

En el marco del Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica, destacó, los países 
comparten iniciativas de transporte, energía, mi-
tigación de riesgos naturales, medio ambiente,  
salud y seguridad alimentaria. “Son proyectos 
con gran potencial para aumentar la competi-
tividad y el desarrollo”, a los que se les dará un 
renovado impulso.

El Presidente Peña Nieto externó su recono-
cimiento a sus homólogos por las muestras de 
solidaridad que han tenido para con México, an-
te la coyuntura de construir una nueva relación 
con el gobierno de ee.uu. 

Sobre el tema, se mostró seguro de que ambos 
países superarán sus diferencias a través del diá-
logo y se comprometió a mantener comunicación 
con el Mecanismo de Tuxtla, cuando se traten te-
mas que involucren a la región de Mesoamérica.44 

] Participación en la Sesión Plenaria [
Momentos previos a la participación de los Jefes 
de Estado y de Gobierno, se pusieron a su con-
sideración los siguientes documentos:

•	 Resultados y beneficios del Proyecto Me-
soamérica (video)

•	 Plataforma de la Red Mesoamericana para la Ges-
tión Integral del Riesgo (Cenapred de México)

•	 Plataforma del Sistema de Información Geo-
rreferenciada (sct de México)

•	 Informe de la Secretaría Ejecutiva de la Co-
misión Económica para América Latina y el 
Caribe

•	 Recomendaciones del foro académico “Me-
soamérica Unida, promoviendo las Alianzas 
Público Privadas para el Desarrollo”, del Ins-
tituto Centroamericano de Administración 
de Empresas.

Cuarto orador de entre los diez líderes asisten-
tes, el Presidente Peña Nieto destacó las accio-
nes impulsadas por México para afianzar las ac-
ciones del Mecanismo:

1. Fortalecimiento de las acciones en materia 
de salud.
 ◦ Se respaldaron los planes para atender el den-

gue, malaria y chikungunya, los servicios de 
primer nivel y los programas de seguridad vial.

2. Compromiso con la alimentación y nutrición.
 ◦ A través de la iniciativa Mesoamérica Sin 

Hambre, se ha respaldado a las familias en 
situación de vulnerabilidad, especialmente 
del medio rural.

3. Modernización de la infraestructura carre-
tera regional.
 ◦ Se fortaleció el Corredor Pacífico, clave pa-

ra ampliar las oportunidades de desarrollo de 
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá
 ◦ Se cuenta con 72.6% del financiamiento pa-

ra su modernización
 ◦ México, a través del Fondo Yucatán, ha con-

tribuido al proyecto
 ◦ El Sistema de Información Georreferencial 

es una herramienta útil para definir las prio-
ridades de inversión.

4. Creación de capacidades para enfrentar los 
efectos y amenazas del cambio climático.
 ◦ México comparte su experiencia a través de 

la Red Mesoamericana para la Gestión Inte-
gral del Riesgo.
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5. Transición hacia la interconexión eléctrica.
 ◦ Hace nueve años se acordó el desarrollo del 

Sistema de Interconexión Eléctrica de los paí-
ses de América Central
 ◦ El Sistema funciona a plena capacidad en be-

neficio de Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, Nicaragua y Panamá
 ◦ El reto es interconectar el Sistema con la red 

eléctrica mexicana.

El Primer Mandatario mexicano alertó sobre la 
importancia de atender el tema migratorio, y lla-
mó a sus homólogos a velar por el respeto a los 
derechos humanos de los migrantes, su integri-
dad física y su dignidad como personas. “Si que-
remos atender las causas de la migración, debe-
mos ir al fondo del problema, que es la falta de 
oportunidades”, señaló.

Luego de agradecer al Presidente Juan Ma-
nuel Santos su solidaridad en torno a la nue-
va relación de México con ee.uu., Peña Nie-
to coincidió con la propuesta de su homólogo 
colombiano para crear un Consejo Empresarial 
Mesoamericano, similar al que funciona en la 
Alianza del Pacífico.

Finalmente, invitó a los Jefes de Estado y de 

Gobierno a estar presentes en el Foro Regional 
de América Latina y el Caribe para avanzar en 
la Agenda 2030, que se realizará en México en 
abril de 2017.46 

] Declaración de San José [
Al término de la Cumbre, los Jefes de Estado y de 
Gobierno emitieron la Declaración de San José, 
denominada “Mesoamérica nos une”.

ENCUENTROS BILATERALES
En distintos momentos de la jornada, el Presidente Peña Nieto sostuvo encuentros bilaterales.

•	Felicitó al mandatario anfi-
trión, Luis Guillermo Solís, por 
la organización de la Cumbre. 
Acordaron mantener comunica-
ción para atender el origen y los 
efectos regionales del fenóme-
no migratorio.

•	Revisó con Juan Carlos Varela 
los avances de la agenda bi-
lateral. Coincidieron en que el 
diálogo entre las instituciones 
de migración, seguridad y co-
mercio ha sido positivo.

•	Con el Presidente Jimmy Mo-
rales acordó impulsar la coope-
ración en materia energética e 
infraestructura fronteriza. Le 
expresó que México trabaja pa-
ra fortalecer la protección a los 
migrantes mexicanos y centro-
americanos en ee.uu., mediante 
su red consular.45  

Reunión con obispos
De regreso de su gira a Costa Rica, el 30 de mar-
zo, el Presidente sostuvo en Los Pinos un encuen-
tro privado con obispos del Estado de México.47 

 

Avances del Programa Nacional  
de Infraestructura 

El 30 de marzo, el coordinador general de Co-
municación Social de la Presidencia y vocero 
del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez 
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Hernández, aseguró que en la administración 
del Presidente Enrique Peña Nieto se ha hecho 
un esfuerzo sin precedentes “para edificar, am-
pliar y mejorar la infraestructura en el país”.

En la conferencia de prensa en que el secre-
tario de Comunicaciones y Transportes, Gerar-
do Ruiz Esparza, presentó el avance de la políti-
ca de conectividad para la zona centro del país 
y sus beneficios para la región, el vocero presi-
dencial señaló que el Programa Nacional de In-
fraestructura es el más ambicioso en la historia 
del país, toda vez que prevé 743 proyectos que 
alcanzaron una inversión de 7.7 bdp, aportados 
por los sectores público y privado.

Indicó que esta inversión duplica la realiza-
da durante la administración anterior y que la 
construcción de hospitales, escuelas, puertos, 
caminos, carreteras y obra hidráulica, permite 
ofrecer servicios de mayor calidad y genera em-
pleos bien pagados.48 

 

Un país sin leyes e instituciones fuertes 
es vulnerable: epn

El 31 de marzo, el Presidente de la Repúbli-
ca recibió de manos del ombudsman, Luis Raúl 
González Pérez, el Informe Anual de Activida-
des 2016 de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (cndh).

En un acto realizado en Los Pinos, el Presi-
dente Peña Nieto informó que su gobierno ha-
bía aceptado todas las recomendaciones emi-
tidas por la Comisión y que se avanzaba en su 
cumplimiento.

Se comprometió a que la Secretaría de Gober-
nación daría a conocer avances de cumplimiento 
antes del próximo informe anual del instituto.

Del Informe presentado, el Jefe del Ejecutivo 
se refirió a cinco rubros en particular:

1. Agresiones a defensores de derechos huma-
nos y periodistas en Chihuahua, Guerrero 
y Veracruz.

 ◦ Se fortalecerán los instrumentos y acciones 
de protección en los ámbitos federal y local.

2. Desaparición forzada.
 ◦ Es urgente garantizar el derecho a la verdad y 

a la memoria de las víctimas. El Congreso es-
tá elaborando una ley para detener ese delito.

3. Migrantes.
 ◦ En la frontera Norte se puso en marcha el 

Programa Somos Mexicanos, para que los pai-
sanos que regresen encuentren condiciones 
dignas, con pleno respeto a sus derechos y se 
incorporen a la actividad productiva.

4. Niñas, niños y adolescentes.
 ◦ Estamos generando una política de Estado, a 

través de la instalación del Sistema Nacional
 ◦ Se ha trabajado con los gobiernos locales pa-

ra establecer sistemas estatales y municipales 
que defiendan el interés superior de la niñez.

5. Derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia.
 ◦ No habrá espacio para la indiferencia. La 

mayoría de las mujeres enfrenta prejuicios y 
agresiones que vulneran su libertad o limi-
tan su desarrollo

El Presidente sostuvo que la mejor manera de ga-
rantizar la dignidad humana es aplicando la ley, 
para lo que se requieren instituciones fuertes. “Un 
país sin leyes e instituciones fuertes es vulnerable”.

Finalmente, pidió a las fuerzas políticas aten-
der la demanda de las Fuerzas Armadas para 
avanzar hacia una ley que dé certeza a su ac-
tuar en materia de seguridad.49 

Reunión con el gobernador de Oaxaca
Ese mismo día, el Presidente de la República 
recibió en Los Pinos al gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat Hinojosa, para tratar temas re-
lacionados con los progamas y proyectos fede-
rales en la entidad.50
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 Lars Løkke Rasmussen en visita Oficial a México.
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Visita Oficial del Primer 
Ministro de Dinamarca

Relación México-Dinamarca

•	 La visita conmemoró el 190 aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas (julio de 1827) 

•	 En 2016, el Presidente de la República realizó una visita 
de Estado a Dinamarca*

•	 Entre los países nórdicos, Dinamarca es nuestro segundo 
socio comercial y la primera fuente de ied.1 

Por invitación del Presidente de México, el Primer Ministro 
de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, realizó una visita 
Oficial a nuestro país del 2 al 4 de abril.

El Primer Ministro arribó a México la tarde del día 2 y 
sus actividades oficiales iniciaron al día siguiente, con la 
colocación de una ofrenda floral ante el Monumento a los 
Niños Héroes, en Chapultepec.

A B R I L

* Ver Crónica Presidencial de abril 2016.
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Al mediodía, el Presidente de la República lo 
recibió en Palacio Nacional y ambos encabeza-
ron una ceremonia que incluyó la interpreta-
ción de los himnos nacionales, la presentación 
de sus comitivas y la revista a la Guardia de Ho-
nor del mandatario invitado.2 

Posteriormente, en una reunión privada, el 
Presidente Peña Nieto le impuso la condecora-
ción de la Orden Mexicana del Águila Azteca, 
Grado de Banda en Categoría Especial.3

Enseguida, suscribieron la Declaración Con-
junta de la visita Oficial, atestiguaron la firma del 
Memorando de Entendimiento para la Coope-
ración en materias de Agricultura, y Alimenta-
ción entre la Sagarpa y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Alimentación del Reino de Dina-
marca, y ofrecieron un mensaje a los medios de 
comunicación.

Orador en primera instancia, el Presidente 
Peña Nieto explicó el contenido de la Declara-
ción Conjunta:

1. Fortalecer el diálogo político para hacer fren-
te a los desafíos del orden mundial en los 
que México y Dinamarca comparten agenda.

2. Impulsar el comercio y la inversión. Recor-
dó que México renegocia el Acuerdo de Libre 
Comercio con la Unión Europea y que Dina-
marca ha manifestado su respaldo.

3. Intensificar la cooperación bilateral en diver-
sos temas de interés compartido.

Añadió que el comercio mutuo creció 29 por 
ciento entre 2015 y 2016, en buena parte por 
las 230 empresas de origen danés que operan 
en México.

Como parte de la agenda compartida y de 
cooperación bilateral, el Presidente destacó la 
consolidación del Programa de Energía y Mi-
tigación del Cambio Climático para el periodo 
2017-2020, y la inauguración del Centro Espe-
cializado en Diabetes en la cdmx.4 

En su turno, el Primer Ministro danés precisó 
los alcances del plan estratégico acordado con 
México sobre cooperación en materia de salud, 
energía, mitigación del cambio climático y as-
pectos marítimos. 

“Decidimos cubrir la agricultura y los temas 

alimentarios”, lo cual se formalizó con el me-
morando firmado, que incluye mandar a Dina-
marca una delegación del sector público y pri-
vado en este verano, adelantó.

Luego de invitar a empresas mexicanas a in-
vertir en su país, reiteró su apoyo a la moder-
nización del acuerdo con la Unión Europea.5 

 

Inauguración de la Terminal 
Especializada del Puerto  

de Lázaro Cárdenas
El 4 de abril, durante el tercer día de visita Ofi-
cial del Primer Ministro de Dinamarca, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto inauguró la Termi-
nal Especializada de Contenedores ii del Puerto 
de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

El mandatario mexicano explicó en su men-
saje que el puerto conecta la costa oeste del he-
misferio y la región de Asia con Estados Unidos. 
Por eso, indicó, el Gobierno de la República se 
propuso ampliar la capacidad de los puertos y 
posibilitar que los productos hechos en México 
conquistaran más mercados.

Recordó que, en 2012, los puertos mexica-
nos tenían capacidad para movilizar 260 mi-
llones de toneladas al año y que la meta era lle-
gar a 500 millones. Gracias a la ampliación de 
esa capacidad se manejan ahora 405 millones 
de toneladas anuales, precisó.6 

 Los mandatarios emitieron una Declaración Conjun-
ta para afianzar la relación bilateral.
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“Cuando vemos estos navieros de contene-
dores de color azul cielo en los puertos de Chi-
na, Nigeria y Brasilia, y ahora también aquí en 
el Puerto de Lázaro Cárdenas, vemos un pedaci-
to de Dinamarca en México”, afirmó en su tur-
no el Primer Ministro danés.

Explicó que, al ser Dinamarca una nación de 
navegadores, sus empresas marítimas son, en la 
actualidad, responsables del transporte de uno 
de cada siete contenedores a nivel global. 

En el futuro, indicó, los contenedores no só-
lo llegarán a Lázaro Cárdenas, sino que serán 
manejados por las grúas apm, las más grandes 
del mundo, que se encuentran ya en territorio 
mexicano.

Concluyó que, para México y Dinamarca, el 
libre comercio puede crear más riqueza, por lo 
que se deben destruir las barreras. “No debemos 
construir nuevos muros porque no se trata de 
un juego suma cero, sino darle a todo el mundo 
la oportunidad de ganar”.7

 

Ampliación y modernización del 
Libramiento de Cuernavaca

El Presidente de la República realizó el 5 de abril 
su primera gira al estado de Morelos en 2017 
para entregar las obras de ampliación y moder-
nización del Libramiento de Cuernavaca, cono-
cido como Paso Exprés.

En un evento que tuvo lugar en Cuernavaca, 
y a unos días de que iniciara la Semana Santa, 
invitó a la ciudadanía a comprobar la reducción 
de distancia y tiempo que ofrece la vía.

Explicó que el Paso Exprés cuenta con 14 ki-
lómetros y 10 carriles, cuatro de ellos confina-
dos desde la Ciudad de México hasta Acapulco, 
y los otros seis para los automovilistas que tran-
sitan por Cuernavaca u otro destino.

Recordó que tres meses antes inauguró el Pa-
so Exprés de Tlalpan, para agilizar la salida de 
la Ciudad de México y de toda su zona metro-
politana, y que también se había modernizado 
la autopista a Chilpancingo.

El Presidente refirió que el Índice Global del 
Foro Económico Mundial, que mide la compe-

TERMINAL ESPECIALIZADA PARA 
MANEJO DE CONTENEDORES II

Puerto de Lázaro  Cárdenas, Michoacán

7 mil 400 mdp de inversión 

•	Está	a	cargo	de	la	empresa	danesa	A.P.	Møller-Maersk	

•	Tiene	una	extensión	de	47	ha	y	750	m	de	muelle	

•	Equipada	con	siete	grúas	Post-Panamax,	muelles	auto-
matizados con capacidad para manejar dos contenedo-
res de 40 pies en forma simultánea

•	Cuenta	con	20	grúas	de	patio	y	dos	grúas	para	movili-
zar la mercancía a las 10 líneas de ferrocarril que conec-
tan al puerto

•	Se	inauguraron	obras	complementarias	con	un	valor	
cercano a los dos mil 600 mdp, lo que suma 10 mil mdp 
de inversión público-privada

•	Con	la	conclusión	de	esas	obras	se	amplió	la	capacidad	
instalada del puerto para pasar de 27 a 47 millones de 
toneladas.
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Edgar Elías Azar 
Países Bajos

Mónica Aspe 
Bernal 
Representante 
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Salvador de 
Jesús Arriola y 
Barrenechea
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Pablo Macedo 
Riba
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Santa Sede

Ernesto Céspe-
des Oropeza 
Finlandia

Rosaura Leonora 
Rueda Gutiérrez
República Checa

Dionisio Pérez 
Jácome Friscione
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Fernando Castro 
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Guatemala
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Morales Flores 
Costa Rica

Jorge Castro 
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Bernardo  
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NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS

El 5 de abril, el Ejecutivo Federal envió a consideración del Senado de la República la designación de los siguientes 
nombramientos diplomáticos. El Ejecutivo designó, asimismo, a los cónsules en Calgary, Canadá; Barcelona,  
España; Estambul, Turquía; y Fráncfort del Meno, Alemania.8

titividad de más de 150 países, considera la va-
riable de infraestructura en sus evaluaciones. La 
construcción de infraestructura vial impulsada 
en la presente administración ha permitido a 
México pasar del lugar 68 al 57 en sólo cuatro 
años, de acuerdo con dicho índice.

A propuesta del gobernador de Morelos, la 
vialidad llevará por nombre Paso Exprés Tlahui-
ca, en homenaje a la identidad y raíz que tiene 
el pueblo indígena de Morelos.9 

 

Avances en la construcción  
del Nuevo Aeropuerto 

El 5 de abril, el Presidente de la República, acom-
pañado de los arquitectos Norman Foster y Fer-
nando Romero, supervisó los avances de la cons-
trucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.

En Texcoco, Estado de México, dio seguimien-
to a los avances del proyecto arquitectónico del 
Edificio Terminal y de la Torre de Control con 
el consorcio ganador de la licitación: Foster & 
Partners y Free, Arquitecto Maestro, responsable 



A B R I L

MOVER A MÉXICO 107106 CRÓNICA PRESIDENCIAL

de los proyectos ejecutivos para el Lado Tierra, 
así como de la construcción de las pistas 2 y 3.

Asimismo, observó los avances en el proyec-
to hídrico con la Comisión Nacional del Agua 
que brinda certeza para evitar inundaciones en 
la zona. 

Luego de declarar que el aeropuerto será “la 
puerta de acceso del mundo a México”, el Primer 
Mandatario fue informado de que en la prime-
ra fase (2020-2030) se contará con el Edificio 
Terminal y tres pistas de operación simultánea, 
que darán servicio a 68 millones de pasajeros al 
año. En su etapa de máximo desarrollo, conta-
rá con dos Edificios Terminales y seis pistas.10 

 

Situación en Venezuela
] Reunión con Lilian Tintori [

El 6 de abril, el Presidente de la República reci-
bió en Los Pinos a Lilian Tintori para hablar so-
bre la situación en Venezuela y reiterarle la po-
sición de México. En sus cuentas de Facebook y 
Twitter, el Presidente declaró: “Confiamos que, 
mediante el acuerdo entre las partes, sean los 
venezolanos quienes restablezcan la normali-

dad democrática”.11 
En entrevista televisiva, la señora Tintori, es-

posa del opositor Leopoldo López, aseguró que 
la reunión fue sincera y que expuso al Presi-
dente Peña lo que está pasando en su nación”.12 

] Posición de México ante hechos  
de violencia [

El 3 de abril, el secretario de Relaciones Exte-
riores manifestó en Washington d.c.“su enér-
gico rechazo” a la decisión de la presidencia del 
Consejo Permanente de la Organización de los 
Estados Americanos (oea), ejercida por el Es-
tado Plurinacional de Bolivia, de suspender la 
sesión extraordinaria del Consejo sobre Vene-
zuela que se llevaba a cabo ese día.

El canciller aseveró que la suspensión “no pue-
de ser tomada de manera unilateral y arbitraria, 
y menos por el país que ejerce la Presidencia del 
Consejo Permanente”, por lo que lo exhortó a 
aplicar “a cabalidad” la normativa de la oea.13

A pesar de lo anterior, ese mismo día el Con-
sejo Permanente aprobó la resolución y urgió al 
gobierno venezolano a retornar al orden demo-
crático mediante el ejercicio de la democracia y 
el Estado de Derecho.14 

Por otra parte, ante los hechos violentos re-

 Supervisó las obras del Nuevo Aeropuerto en compañía de los arquitectos Fernando Romero y Norman Foster.
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gistrados en Venezuela y que, entre otros, cau-
saron daños a instalaciones públicas y oficinas 
del gobernador Henrique Capriles, el día 9 el 
gobierno de México llamó a las partes a abste-
nerse de recurrir a la provocación y resolver sus 
diferencias por medios pacíficos.15 

Finalmente, el día 18, los gobiernos de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Pe-
rú y Uruguay manifestaron su “profundo pesar 
y rechazo por la muerte de seis ciudadanos en 
el marco de las jornadas de protesta que tuvie-
ron lugar en Venezuela en los últimos días”, al 
tiempo que expresaron su solidaridad y condo-
lencias a sus familiares.16 

 

Reunión con el gobernador de Chiapas
La tarde del día 6, para dar seguimiento a la re-
unión del pasado 22 de marzo, el Presidente de 
la República recibió en Los Pinos al gobernador 
de Chiapas, Manuel Velasco.17 

 

Inauguración del Parque Eólica  
de Coahuila

En el Ejido Hipólito, ubicado en la colindancia 
de los municipios coahuilenses de General Ce-
peda y Ramos Arizpe, las empresas Peñoles y 
Energías de Portugal Renovables construyeron el 
Parque Eólica de Coahuila, el cual fue inaugura-
do el 7 de abril por el Presidente de la República.

Muestra de que el marco jurídico derivado de 
la Reforma Energética incentiva la generación 
de energías limpias, el Presidente sostuvo que la 
coinversión entre las empresas mexicana y por-
tuguesa acredita que somos más competitivos y 
atractivos para la inversión.

Señaló que el incremento de las inversiones 
en Coahuila era una muestra del mejoramiento 
de las condiciones de seguridad en ese estado.

Con la presencia de jóvenes de distintos cen-
tros educativos, el Primer Mandatario se congra-
tuló de que éstos sean testigos de los resultados 

 “Más energía eléctrica a través de fuentes limpias 
como el viento, el sol o la energía nuclear “: epn

En un mensaje 
en Facebook, 
el Presidente 
invitó a los 
mexicanos 
a visitar la 
exposición 
“Escudo 
Nacional, 
Flora, Fauna y 
Biodiversidad”. 

INVITACIÓN DIFUNDIDA EN REDES SOCIALES
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de la Reforma Energética. 
Al ser Coahuila un estado que se distingue por 

su región carbonífera, anunció que la Comisión 
Federal de Electricidad seguirá comprando la pro-
ducción de los pequeños productores de carbono.18

 

Inauguración de la planta Tecámac  
de Grupo Peñafiel

El 10 de abril, el Presidente de la República in-
auguró la planta de Grupo Peñafiel en el muni-
cipio de Tecámac, Estado de México. 

Informó que, de acuerdo con datos del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, en marzo se 
crearon 140 mil 347 nuevos puestos de traba-
jo, que permiten seguir superando la cifra his-
tórica de 2.7 millones de empleos generados en 
la presente administración.

Adicionalmente, indicó que las políticas pú-
blicas que ha impulsado su gobierno han permi-
tido que México cuente con una Inversión Ex-
tranjera Directa superior a los 135 mil mdd, 50 
por ciento más que la que se había realizado en la 
administración anterior en este mismo periodo.

Hizo un reconocimiento a la empresa Peñafiel 
por su confianza en México, por su responsabi-
lidad social y por asegurarse de que sus bebidas 
contribuyan a una sociedad bien alimentada, 
que evite el consumo de bebidas con alto con-
tenido de azúcar.

Indicó que la inversión para construir esa 
planta superó los mil mdp, y que su operación 
generará cerca de 500 empleos directos para los 
mexiquenses.19 

 

 Recorrido por la planta de bebidas Peñafiel.
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Hau Do Suan
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RECEPCIÓN DE CARTAS CREDENCIALES
El Presidente de la República recibió el 11 de abril, en el Palacio Nacional, las Cartas Credenciales de 15 nuevos 
embajadores que iniciaron sus actividades oficiales como representantes de sus naciones en México.20 

EMBAJADORES RESIDENTES

EMBAJADORES CONCURRENTES

Las detenciones de exgobernadores, 
mensaje contundente del Estado  

contra la impunidad: epn
El 17 de abril, al tomar protesta a la nueva diri-
gencia del Congreso del Trabajo, el Presidente 
de la República se refirió en los siguientes tér-
minos a las detenciones de dos exgobernadores 
buscados por la justicia mexicana:

“Su localización, seguimiento y captura es 
resultado del intercambio de información 
y el trabajo coordinado de las instituciones 
del gobierno mexicano con sus contrapar-
tes internacionales.

“Quiero reiterar mi reconocimiento a las 
agencias y unidades de inteligencia, seguri-
dad y procuración de justicia por su profe-
sionalismo y compromiso con el país.

“Quienes estamos en el servicio público 
asumimos la demanda social de integridad, 
probidad y honestidad, como diariamente 
lo hacen millones de mexicanos.

“Quienes quebrantan la ley deben res-
ponder por sus actos. Independientemen-
te de lo que determine el Poder Judicial, 
estas detenciones son un mensaje firme y 
contundente del Estado mexicano contra 
la impunidad.



A B R I L

MOVER A MÉXICO 111110 CRÓNICA PRESIDENCIAL

“Estos resultados se suman a los cam-
bios institucionales que representan el Sis-
tema Nacional de Transparencia y el Siste-
ma Nacional Anticorrupción.

“Son avances que cuentan con el respal-
do de millones de mexicanos que buscan 
vivir en un país con un Estado de Derecho 
sólido y eficaz”.21 

Al entrar en materia relativa al evento, reali-
zado en Los Pinos, el Presidente atestiguó la en-
trega de Toma de Nota a su organización, afir-
mó que, con el liderazgo de Carlos Aceves del 
Olmo, el Congreso del Trabajo seguirá siendo 
la central de centrales sindicales.

Reconoció que, gracias al compromiso del 
Congreso, México ha transitado de un sindica-
lismo sustentado exclusivamente en la defensa 
laboral, a uno promotor de la productividad, el 
empleo y el crecimiento económico.

Destacó que tener un empleo formal brinda 
acceso a las prestaciones de seguridad social y a la 
posibilidad de contar con vacaciones, guarderías 
y créditos para vivienda en condiciones preferen-
ciales. Al respecto, ofreció las siguientes cifras:

1. Vivienda digna y decorosa a través de crédi-
tos hipotecarios con bajas tasas de interés y 

con montos más elevados.
 ◦ El Infonavit y el Fovissste han entregado 

más de 2.8 millones de créditos para vivienda
 ◦ Uno de cada cuatro créditos vigentes de es-

tas instituciones se ha otorgado en esta ad-
ministración
 ◦ El Infonavit anunció una ampliación de 

hasta 70% en el monto de los créditos in-
dividuales.

2. Acceso a más crédito para el consumo, a ta-
sas preferenciales.
 ◦ El Infonacot ha entregado más de 4.2 mi-

llones de créditos, por un valor superior a los 
55 mil mdp
 ◦ Este monto es más del doble que el otorgado 

durante el mismo periodo del sexenio anterior.
3. Ampliación de la infraestructura hospitala-

ria y equipamiento del issste e imss. 
 ◦ Se ha mejorado la atención de enfermeda-

des crónicas, cuyo tratamiento es muy costoso
 ◦ El imss incluyó nuevos medicamentos en 

el cuadro básico para curar la Hepatitis C, 
que afecta a más de 1.5 millones de personas.

El Presidente Peña Nieto llamó al movimiento 
obrero organizado a privilegiar el diálogo, el en-
tendimiento y el acuerdo, para asegurar que las 
relaciones laborales sean armónicas y productivas.

“Al hacerlo, mantendremos el clima de paz 
laboral y estabilidad económica, indispensable 
para avanzar en medio del complejo entorno in-
ternacional”, concluyó.22 

  

 El Presidente destacó los avances alcanzados en 
materia de vivienda para los trabajadores.
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Gira por Nuevo León
El Presidente de la República realizó, el 19 de 
abril, su cuarta visita al estado de Nuevo León 
en lo que va del año.

Primero inauguró en Monterrey el Hospital 
Militar Regional de Especialidades y, más tarde, 
en el municipio de Apodaca, puso en marcha el 
Centro de Desarrollo Infantil (cendi) del Campo 
Militar número 7 y una sucursal de Banjercito.

En la capital regia, luego de recordar que su 
gobierno ha impulsado mejoras en el bienestar 
integral de soldados y marinos, el Jefe del Eje-
cutivo apuntó que el nuevo hospital beneficia-
rá a los soldados que laboran en Nuevo León, 
Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, así co-
mo a sus familiares.

Este hospital, indicó, se suma a otros 50 que 
se ubican en todo el país, es el cuarto construi-
do en esta administración y continuará, próxi-
mamente, el de Yucatán.

Más tarde se trasladó a Apodaca y puso en fun-
cionamiento el cendi del Campo Militar núme-
ro 7, destinado a cuidar a las hijas e hijos de los 
efectivos militares. Precisó que en los 26 Cen-
tros ubicados en el país se atiende a tres mil 700 
niñas y niños.

También en Apodaca inauguró una sucursal 
del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada (Banjercito), que ofrecerá mayo-
res oportunidades de acceso al crédito para mi-
litares y sus familias, institución que otorgó 90 
por ciento más crédito con respecto a 2012.23 

 

Gesta Heroica del Puerto de Veracruz 
y Jura de Bandera de los cadetes de la 

Escuela Naval Militar
El 21 de abril, el Presidente de la República en-
cabezó en Antón Lizardo, municipio de Alvara-
do, Veracruz, los actos conmemorativos del 103º 
aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de 
Veracruz, y la Jura de Bandera de los Cadetes de 
primer año de la Heroica Escuela Naval Militar.

A los jóvenes cadetes les auguró éxito y mu-
cho trabajo, para ellos “comienza una ardua tra-
yectoria en la carrera de las armas, un recorrido 

HOSPITAL MILITAR REGIONAL  
DE ESPECIALIDADES
•	Requirió una inversión de 500 mdp

•	Ofrece 32 especialidades como neurología, cardiología,  
nefrología, neumología, cirugía vascular, cirugía endoscópica, 
cirugía reconstructiva, medicina crítica, medicina física  
y rehabilitación

•	Cuenta con 107 camas y equipos médicos de última  
generación

•	Brinda servicios de telemedicina, terapia intensiva y cuidados 
coronarios para adultos, así como terapia intensiva neonatal 
y pediátrica.

 Fue testigo de las instalaciones y el servicio que 
ofrece a los militares y a sus familias el Hospital 
de Monterrey.

 Saludó al personal de la nueva sucursal de Banjercito 
en Apodaca. De las 66 oficinas que tiene el banco a nivel 
nacional, 15 se han inaugurado en esta administración.
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PARA EL REGISTRO...
El Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas ha asistido en 
cuatro oportunidades a esta ce-
lebración:

•	 2013. Alvarado, Veracruz. Desta-
có que México cuenta con mari-
nos y soldados mejor preparados 

•	 2014. Veracruz (Puerto). Entregó 
espadines a cadetes de la Escuela 
Naval Militar

•	 2015. Alvarado, Veracruz. Otorgó 
al plantel la Condecoración Valor 
Heroico Primera Clase, impuesta 
a su Bandera de Guerra por parte 
del Congreso de la Unión.

que les demandará entrega, disciplina y cons-
tancia permanentes”.

También tuvo palabras para el personal mi-
litar y naval en retiro, “ejemplo de trabajo y pa-
triotismo” que motiva a las nuevas generaciones.

El Presidente informó que su administración 
ha invertido más de seis mil 500 mdp para am-
pliar o modernizar los planteles militares y na-
vales, así como 13 mil 600 mdp en infraestruc-
tura médica, incluyendo la construcción de seis 
nuevos hospitales.

En cuatro años, para reconocer su esfuerzo per-
manente, indicó que se han otorgado más de 115 
mil becas para hijos de militares e incrementado 
el haber de retiro del personal militar y naval.24 

Al término de la ceremonia, el Presidente in-
auguró la Plaza de las Naciones de la Escuela 
Naval Militar; abanderó la Patrulla Costera arm 
“Monte Albán”; recorrió las instalaciones de la 
Marina Heroica Escuela Naval Militar; inauguró 
la Unidad Habitacional Naval Antón Lizardo II, 
y encabezó la comida con motivo del 103o Ani-
versario de la Defensa del Puerto de Veracruz.

 

Visita de Estado del Presidente  
de Polonia

Relación México-Polonia
•	 México es uno de los cinco mercados priori-

tarios de Polonia, fuera de Europa
•	 En México existen 55 empresas con capital 

polaco en la cdmx, bcs, Quintana Roo, Ve-
racruz, Oaxaca y Yucatán

•	 Principalmente dedicadas a la industria ma-
nufacturera, de servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles

•	 La economía polaca es la sexta más grande 
entre los países de la Unión Europea y la 25ª 
a nivel mundial

•	 El comercio bilateral se ha multiplicado diez 
veces entre 2004 y 2016, al pasar de 109 mdd 
a mil 041.1 mdd.

Con el propósito de explorar áreas de oportu-
nidad que fortalezcan la relación bilateral, el 

 Inauguró la Plaza de las Naciones de la Escuela Naval Militar.
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Presidente de la República de Polonia, Andrzej 
Duda, realizó una gira a México del 22 al 25 de 
abril. Se trató de la primera visita de Estado de 
un Presidente polaco a nuestro país.

] Recepción oficial [
El Presidente Andrzej Duda arribó a México el 
sábado 22. El domingo 23 realizó actividades 
privadas.

Al mediodía del lunes 24 de abril, como primera 
actividad oficial, depositó una ofrenda floral en el 
Monumento a los Niños Héroes, en Chapultepec.

Posteriormente, fue recibido en Palacio Na-
cional por el Presidente Enrique Peña Nieto, 
en donde encabezaron la ceremonia protocola-
ria de bienvenida.

] Mensaje a medios  
y firma de documentos [

Al término de una reunión de trabajo, realizada 
con sus comitivas, en el Salón de Embajadores de 
Palacio Nacional, los mandatarios suscribieron 
la Declaración Conjunta “Hacia una Relación 
Estratégica entre México y Polonia”, para incen-
tivar el diálogo político, afianzar la inversión y 
comercio bilateral, así como para consolidar la 
cooperación educativa, cultural y tecnológica.

Además, atestiguaron la firma de los siguien-
tes documentos:

1. iv Programa Ejecutivo del Convenio de Coo-
peración en el Campo de la Educación y la 
Cultura. 

2. Acuerdo de Asociación entre el Consejo de 
Promoción Turística de México y Ptak War-
saw Expo.

3. Declaración de Cooperación Mutua entre la 
Secretaría de Economía y el Ministerio de De-
sarrollo Económico y Finanzas de Polonia.

4. Memorando de Entendimiento sobre coope-
ración en el campo de los créditos a la expor-
tación, entre el Bancomext y el Banco Gos-
podarstwa Krajowego.

5. Memorando de Entendimiento sobre coo-
peración en el campo de los créditos a la ex-
portación entre el Bancomext y Korporacja 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka 
Akcyjna.

 La Declaración Conjunta México-Polonia redefinió 
los mecanismos para afianzar la relación bilateral.
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6. Carta de Intención entre la Segob y el Mi-
nisterio del Interior y Administración de Po-
lonia sobre cooperación en materia de for-
mación policial.

7. Convenio entre la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte y el Ministerio del De-
porte y Turismo de Polonia sobre coopera-
ción en materia de deporte.

8. Memorando de Entendimiento entre la Agen-
cia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial 
Polaca, sobre la cooperación técnica y cientí-
fica en la exploración y utilización del espa-
cio ultraterrestre con fines pacíficos.

9. Acuerdo de Colaboración entre el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología, y la Cámara de Co-
mercio de Polonia.

Enseguida, el Presidente Enrique Peña Nieto se 
congratuló de que, en la visita de Estado, se hu-
bieran podido confirmar los lazos de amistad en-
tre México y Polonia para impulsar intercambios 

económicos, culturales y educativos.
Ante la proximidad de los 90 años del esta-

blecimiento de relaciones diplomáticas, explicó 
que era importante afianzar la relación con Po-
lonia, en función de que México representa la 
puerta de entrada hacia los mercados de Amé-
rica del Norte y América Latina.

Apuntó que las Reformas Estructurales ayu-
darán a incrementar los niveles de intercambio 
comercial que, si bien han crecido, “tienen to-
davía mucho que dar”.

Compartió que los mexicanos llevamos a Po-
lonia en el corazón, debido al recuerdo y la me-
moria de Juan Pablo ii, el Papa que visitó nues-
tro país en cinco ocasiones.25 

En su turno, el Presidente Andrzej Duda invi-
tó a su homólogo mexicano para que visite Polo-
nia en 2018 y celebren juntos, tanto los 90 años 
de la relación bilateral como el primer Cente-
nario de la Independencia polaca.

El Presidente Duda dio a conocer que, en el mar-
co del Plan de Desarrollo Sostenido Responsable, 

 En el Despacho 
del Presidente, 
Peña Nieto y 
Duda sostuvie-
ron una reunión 
privada.



A B R I L

MOVER A MÉXICO 117116 CRÓNICA PRESIDENCIAL

su gobierno eligió a México como uno de los cin-
co países con mayor perspectiva para consolidar 
las relaciones económicas.

Aseguró que Polonia apoya a México en la 
profundización de relaciones con la Unión Eu-
ropea, así como en el proceso de renovación del 
convenio con ese bloque.26  

 

Presenta Gerónimo Gutiérrez cartas 
credenciales al Presidente de ee.uu.

El 24 de abril, en la Casa Blanca, Gerónimo Gu-
tiérrez presentó al Presidente de ee.uu., Donald 
Trump, las cartas credenciales que lo acreditan 
como embajador extraordinario y plenipoten-
ciario de México en ese país.

El embajador Gutiérrez transmitió al manda-
tario estadounidense los saludos del Presiden-
te Enrique Peña Nieto, así como su convicción 
de que ambos países deben construir consensos 
para abordar los retos comunes, incluidos aque-
llos en los que tienen diferencias.27 

 

El Ejecutivo propuso al Senado 18 
nombramientos de magistrados

El 25 de abril, la Cámara de Senadores recibió 
del Ejecutivo Federal las siguientes propuestas 
de nombramientos de magistrados:

Para integrar la Tercera Sección de Sala Su-
perior del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa:
•	 Álvaro Castro Estrada
•	 Jesús Rojas Ibáñez 
•	 María Zaragoza Sigler.

Para integrar las cinco Salas Especializadas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa:
•	 Javier Armando Abreu Cruz
•	 Verónica Aguilera Orta
•	 Ana Yadira Alarcón Márquez
•	 David Alejandro Alpide Tovar
•	 Carlos Antonio Alpízar Salazar
•	 Miguel Guillermo Aragón Lagunas

•	 Gerardo Alfonso Chávez Chaparro
•	 Alejandro Víctor Jesús Díaz de León Carrasco
•	 Hortensia García Salgado
•	 Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez
•	 Luis Eduardo Iturriaga Velasco
•	 Claudia Rosana Morales Lara
•	 Marco Antonio Palacios Ornelas
•	 Víctor Mariel Soulé 
•	 José Luis Stein Velasco. 

 
Los 18 magistrados integrarán el Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa que, al pasar a 
ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción, 
tendrá facultades para imponer sanciones a los 
servidores públicos que incurran en conductas 
graves, y a particulares que participen en actos 
vinculados con hechos de corrupción.28 

 

Instalación del Consejo Nacional  
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible
“El país que queremos, hay que decirlo de ma-
nera subrayada, es una responsabilidad com-
partida”, afirmó el Presidente de la República al 
encabezar el 26 de abril la instalación del Con-
sejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible.

 Protocolo en la Casa Blanca.
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En Palacio Nacional, ante legisladores, gober-
nadores, titulares de órganos autónomos del Es-
tado y representantes de las distintas agencias 
que componen el Sistema de Naciones Unidas 
presentes en nuestro país, el Jefe del Ejecuti-
vo explicó que, con la instalación del Consejo, 
México reafirmaba su compromiso de erradi-
car la pobreza y alcanzar un desarrollo sosteni-
ble e incluyente.

Indicó que, en la conformación de la Agenda 
2030, avalada en 2015 por 193 países, Méxi-
co logró que se incorporaran principios nacio-
nales como la inclusión social y económica, así 
como la visión multidimensional de la pobreza.

Para dimensionar la tarea histórica que im-
plica la instrumentación de la Agenda, el Pre-
sidente definió las siguientes metas:

•	 Que nadie pase hambre y que ningún menor 
de cinco años padezca desnutrición

•	 Que se elimine la pobreza extrema, que todos 
tengan acceso equitativo a los niveles educa-
tivos y que se elimine cualquier forma de vio-
lencia contra niñas y mujeres

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

•	 Que estén protegidos los derechos laborales 
de todos y se impulse el desarrollo económi-
co y social de la sociedad

•	 Que se conserve nuestra biodiversidad y se 
incremente la capacidad de respuesta (resi-
liencia) al cambio climático y a los desas-
tres naturales.

También desglosó los avances que ha registra-
do México en este tema:
•	 En julio de 2016, presentamos a la onu la Re-

visión Nacional Voluntaria de los Objetivos 

 En Palacio Nacional, gobierno, empresarios y sociedad civil se comprometieron a dar cumplimiento a los ods.
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de Desarrollo Sostenible (ods)
•	 El Senado ha instalado el Grupo de Traba-

jo para el Seguimiento Legislativo de los ods 
•	 La Conferencia Nacional de Gobernadores 

creó la Comisión para el Cumplimiento de 
la Agenda 2030

•	 Desde la Presidencia se opera el Comité Téc-
nico Especializado de los ods, con el respal-
do de inegi y Conapo.

Por otra parte, a fin de establecer una visión de 
largo plazo que oriente la continuidad de los es-
fuerzos nacionales con la Agenda 2030, anunció 
que se elaboraría la Estrategia Nacional para la 
puesta en Marcha de la Agenda y el lanzamiento 
de la primera fase de la Plataforma Nacional de 
Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, que permitirá verificar a partir de ese 
día el avance en el cumplimiento de los 17 ods.

Finalmente, el Presidente Peña Nieto dio a co-
nocer que el presupuesto 2018 contendrá crite-
rios para atender la Agenda y que, en el siguien-
te periodo legislativo, presentará una iniciativa 
para modificar la Ley de Planeación y darle con-
tinuidad a la atención de los 17 ods.29 

El Consejo, conformado por el titular del Eje-
cutivo Federal y 18 de sus dependencias, será la 
instancia de vinculación con los gobiernos locales, 
el sector privado, la sociedad civil y la academia.

VOCES INTERACTUANTES DEL CONSEJO

“Nadie debe quedar al margen de los 
compromisos de la Agenda 2030. Pro-
moveremos la adecuación progresiva de 
nuestros planes de desarrollo y así, des-
de lo local, responderemos a esta visión 
integral”.
José Ignacio Peralta Sánchez
Gobernador de Colima

“Es importante promover la interlocución 
con el gobierno para incidir en la defini-
ción de políticas públicas dirigidas al cum-
plimiento de esta Agenda”.
Laura Becerra Pozos
Directora ejecutiva de Equipo Pueblo

“Los Objetivos son el acuerdo más ambi-
cioso al que la comunidad internacional 
ha llegado en toda su historia, pero tam-
bién el más esperanzador”.
Laura Angélica Rojas
Senadora

“Tenemos que contribuir con empresas 
sustentables, responsables y con función 
social. Combatiendo a través del empleo 
las carencias y contribuyendo a ser una 
sociedad participativa”.
Juan Pablo Castañón Castañón 
Presidente del Consejo Coordinador  
Empresarial

AGENDA2030.MX
(VERSIÓN BETA)

Plataforma Nacional de Seguimiento a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) 
agenda2030.mx

Alcance 
•	Apoya el cumplimiento y medición de los 

ods, al ser un instrumento de análisis y se-
guimiento a los objetivos globales.

17 ods 
•	Fueron adoptados por los 193 Estados miem-

bros de la onu
•	Buscan mejorar las condiciones de vida de la 

población mundial a través del equilibrio  
entre desarrollo económico, social y 
medioambiental

¿Qué contiene? 
•	Los usuarios cuentan con información, vi-

sualizaciones y datos abiertos de 25 indica-
dores de 10 objetivos de la Agenda 2030 
en México 

•	Presentan datos desde 1994 a la actualidad 
y se pueden desagregar por estado, género 
y edad, entre otras variables

•	Ofrece la opción de mostrar los datos a ma-
nera de gráficas, así como descargarlos para 
su reutilización y aprovechamiento

A futuro 
•	Dado que la Agenda 2030 es un proyecto 

con duración de 15 años, más indicadores 
se agregarán periódicamente.



A B R I L

MOVER A MÉXICO 119118 CRÓNICA PRESIDENCIAL

Foro de los Países de América Latina 
y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible
Antecedentes
•	 En el 36 período de sesiones de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), que tuvo lugar en cdmx en mayo de 
2016, los Estados miembros aprobaron la reso-
lución 700 (xxxvi), por la que se creó el Foro

•	 Es un mecanismo regional para el seguimiento 
y examen de la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, los ods, 
sus metas, sus medios de implementación y 
la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre el 
Financiamiento para el Desarrollo

•	 Involucra a los Estados, al sector privado y 
a la sociedad civil, y también a los órganos 
subsidiarios de la Cepal, bancos de desarro-
llo, otros organismos y bloques de integra-
ción regional.

El Presidente de la República inauguró el 26 de 
abril, en Palacio Nacional, la primera reunión 
del Foro de los Países de América Latina y el Ca-
ribe sobre el Desarrollo Sostenible, en compa-
ñía de la secretaria ejecutiva de la Cepal, Ali-
cia Bárcena, y de representantes de 33 países.

En su mensaje, el Ejecutivo reconoció que, 
como región, compartimos el desafío de cons-
truir una visión propia para la adecuada instru-
mentación de la Agenda, ya que continúa sien-
do la más desigual en el mundo. “La pobreza, 
injusticia y discriminación todavía son realida-
des lacerantes en nuestras sociedades”, afirmó.

Llamó a profundizar la colaboración para lograr 
que cada país cuente con mecanismos de rendi-
ción de cuentas a la ciudadanía, y las capacidades 
técnicas para medir con criterios metodológicos e 
indicadores homogéneos los avances en el cumpli-
miento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Adelantó que, antes de que concluya 2017, 14 
países de la región, entre ellos México, presenta-
rán las revisiones nacionales voluntarias ante el 
Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas.

Al coincidir con la Cepal en el sentido de que 
atravesamos por un periodo de incertidumbre 
global que amenaza el avance de nuestras na-
ciones, el Presidente Peña Nieto exhortó a los 
países a afianzar la unidad, la cooperación y la 
integración como ejes del desarrollo, y a privi-
legiar la concertación multilateral como signo 
de responsabilidad global.

“Los cambios positivos y duraderos que ne-
cesita América Latina y el Caribe sólo se pue-
den lograr con responsabilidad, perseverancia 
y trabajo conjunto”, aseveró.30
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Inauguración de la Feria  
Aeroespacial México 2017

Por segunda vez en su administración, el Presi-
dente de la República acudió a la Base Aérea de 
Santa Lucía, en el Estado de México, para inau-
gurar la Feria Aeroespacial México 2017, even-
to en el que participaron 35 países y que proyec-
tó a nuestro país como una potencia emergente 
en este sector.

El 26 de abril, desde el municipio de Tecámac, 
en el Estado de México, el Presidente Enrique 
Peña Nieto sostuvo que la industria aeroespacial 
es la turbina que impulsa nuestro crecimiento 
económico y una ventana que proyecta un país 
moderno y en transformación.

Reflejo de ello, ilustró, es la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la cdmx, 
que será el primer aeropuerto, fuera de ee.uu., 
que podrá operar tres pistas en forma simultá-
nea, y cuya zona de check in será del tamaño del 
Zócalo de la cdmx.

Dio a conocer que, gracias al talento de nues-
tros ingenieros militares, México está desarro-
llando el Proyecto Azteca, que incluye la fabrica-
ción de un avión prototipo y un lote experimental 
de aviones biplaza para el entrenamiento en vue-
lo. “El proyecto se desarrolla con tecnología mi-
litar 100 por ciento mexicana”, anotó.

Detalló que el sector cuenta con mano de obra 
especializada, genera más de 50 mil empleos 
de calidad, impulsa la participación de Pymes y 
hay más de 300 empresas en 18 estados. Desta-
can los clústeres aeronáuticos de Baja California, 
Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Sonora. 

Compartió una serie de datos que ilustran el 
empuje de la industria aeroespacial:

•	 El número de pasajeros de 2012 a la fecha pa-
só de 57 millones a 83 millones

•	 La flota aérea nacional se incrementó de 257 
a 361 aviones 

•	 La flota aérea comercial tiene en promedio 
seis años de antigüedad

•	 Se han abierto 789 nuevas rutas, 364 nacio-
nales y 425 internacionales

•	 Las tarifas de los pasajes se han mantenido 
sin incrementos desde el inicio de la admi-
nistración. De hecho, están 1.9% debajo de 
las tarifas de 2012

•	 Se han modernizado y ampliado 28 aero-
puertos

•	 Avanzó el convenio de servicios aéreos con 
ee.uu. para incrementar la participación de 
las aerolíneas nacionales en otros mercados

•	 La inversión público-privada ascendió a 78 
mil mdp

 Honores a la 
bandera en la 
base militar de 
Santa Lucía.
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•	 México es el sexto proveedor de partes aero-
náuticas a ee.uu., el 14 a nivel mundial, y el 
tercer destino de atracción de proyectos de In-
versión Extranjera Directa aeroespacial, tan 
solo por debajo de ee.uu. y el Reino Unido.

Finalmente, el Presidente informó que se en-
cuentra en operación el primer Centro de Te-
lecomunicaciones Espaciales en Zacatecas y, en 
construcción, el primer Centro de Innovación 
y Desarrollo Espacial y de Satélites en el Esta-
do de México.31 

 

Relación México-ee.uu.
El 26 de abril, diversos medios de comunicación 
difundieron que el Presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, estaría por anunciar que 
su país dejaría, de manera unilateral, el tlcan.

“El gobierno de Trump alarmó a los repu-
blicanos el miércoles con su consideración 
de una orden ejecutiva que podría conducir 
a la retirada de Estados Unidos del tlcan, 
algunos legisladores advirtieron que tal me-
dida sería un desastre”.32 

“Y hoy, según ha trascendido a partir 
de informaciones publicadas por la cadena 
nbc y el diario Politico, existiría un borra-
dor específico para descolgarse unilateral-
mente del pacto que estaría ya en una fase 
final de redacción”. 33 

Ante tales versiones, esa misma noche, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto sostuvo una conversa-
ción telefónica con Trump, en la que hablaron 
del objetivo compartido de buscar modernizar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te, y coincidieron en la conveniencia de mante-
nerlo y trabajar, junto con Canadá, para llevar a 
cabo “una exitosa renegociación para beneficio 
de los tres países”.34 

También, el gobierno estadounidense infor-
mó que el Presidente Trump conversó con sus 
homólogos de México y de Canadá, con quie-
nes acordó no dar por terminado el tlc e ini-
ciar el proceso de renegociación.35 

Al día siguiente, el Presidente Peña Nieto ha-
bló telefónicamente con el Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, sobre las perspectivas 
para la modernización del tlc.

En la conversación, hubo coincidencia de que 
había condiciones para lograr una actualización 
benéfica para los tres países mediante un pro-
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ceso constructivo de renegociación, y se mani-
festaron listos para iniciar el proceso de diálo-
go comercial.

Finalmente, Peña Nieto y Trudeau acordaron 
seguir en comunicación cercana para asegurar que 
el proceso de modernización resulte exitoso.36 

 

Fortalecimiento del Servicio Exterior 
Mexicano

El 28 de abril, el Presidente de la República fir-
mó diversas modificaciones al Reglamento de 
la Ley del Servicio Exterior Mexicano (sem) y 
anunció un paquete de medidas para proyec-
tar un cuerpo diplomático más profesionaliza-
do y con mejores oportunidades de desarrollo.

En un evento realizado en la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos, el Primer Mandatario entre-
gó condecoraciones por 25 años de servicio a 
miembros del sem; tres nombramientos de Em-
bajadores Eminentes y 30 de ministros que as-
cendieron al rango de embajador.

Ante los tres cancilleres que han ocupado la 
titularidad de la sre en esta administración (José 
Antonio Meade Kuribreña, Claudia Ruiz Mas-
sieu y Luis Videgaray Caso), el Presidente Peña 
Nieto reiteró que la política exterior se ha pro-
puesto fortalecer la diversificación de nuestras 
relaciones con América Latina, Europa, Asia, Me-
dio Oriente y África, así como la construcción de 
una nueva etapa de diálogo integral con ee.uu.

Calificó al sem como la columna vertebral de 
nuestra política exterior y anunció que, para me-
jorar su desarrollo tanto en la rama diplomáti-
ca como en la técnico-administrativa, había or-
denado varias modificaciones al reglamento de 
la Ley del Servicio Exterior Mexicano, mismas 
que prevén:

•	 Mejorar y simplificar los concursos de ascenso
•	 Brindar certeza a la temporalidad de las ads-

cripciones dentro del cuerpo diplomático
•	 Permitir una capacitación permanente y opor-

tuna, incluso fuera de la Cancillería
•	 Flexibilizar el sistema para favorecer la sepa-

ración temporal.

Adicionalmente, dio a conocer cinco medidas 
que mejorarán las condiciones laborales de los 
miembros del sem:

1. Se realizará un concurso de ascenso con la 
mayor cantidad de plazas ofertadas en la his-
toria del sem.
 ◦ 50 plazas para ascender de consejero a mi-

nistro, anteriormente había 10 posiciones
 ◦ 350 ascensos en los distintos rangos de la 

rama diplomático-consular.
2. Se iniciará un programa emergente de rota-

ción que comenzará con 200 movimientos 
para fomentar la movilidad y eliminar el re-
zago en los cambios de adscripción.

3. Se creará un Programa de Comisiones Aca-
démicas para que los primeros secretarios y 
consejeros puedan tomar hasta un año pa-
ra realizar estudios de grado e investigación, 
relacionada con la diplomacia.

4. Habrá un nuevo concurso de ingreso en el que 
se ofertarán 100 plazas. Esta administración 
concluirá con 330 nuevos miembros del sem.

5. Se dará un renovado impulso a la cátedra Fer-
nando Solana y se creará el Programa Mentor. 37

 El Presidente entregó el nombramiento de embaja-
dor a Oscar Arturo Esparza Vargas.
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EMBAJADORES EMINENTES

Rubén Alberto Beltrán Guerrero

•	Miembro del sem desde 
1982 y embajador desde 
2005

•	Ha sido subsecretario para 
América Latina y el Caribe

•	Fue funcionario de la onu 
en Ginebra y en Viena

•	Ha sido titular de los con-
sulados de Phoenix, Los 
Ángeles, ny y embajador 
en Rusia 

•	Actualmente es embajador 
en Chile.

Jorge Castro Valle Kuehne

•	  Miembro del sem desde 
1973 y embajador desde 
1994 

•	Ha sido secretario parti-
cular del titular de la sre y 
subsecretario para Améri-
ca Latina y el Caribe

•	Encabezó las embaja-
das en Suecia, Alemania 
y Suiza

•	Recientemente fue ratifi-
cado por el Senado como 
embajador en Noruega.

Eduardo Ibarrola Nicolín

•	 Ingresó al sem en 1985 y 
ascendió a embajador en 
2002

•	Ha sido cónsul alterno en 
Los Ángeles; general en 
Houston; jefe de cancillería 
en ee.uu. y embajador en 
Guatemala

•	Actualmente es embajador 
ante Países Bajos y Repre-
sentante Permanente an-
te la Organización para la 
Prohibición de Armas Quí-
micas y otros organismos 
internacionales con sede 
en Holanda.

Ascenso de ministros al rango de embajadores 

José Luis González Alvarado
Titular en la embajada en Haití

Armando Gonzalo Álvarez Reina 
Titular en la embajada en Australia

María de los Ángeles Arriola Aguirre 
Titular en la embajada en Ghana

Mario Eugenio Arriola Woog 
Ha sido titular en las embajadas en Guatemala  
y Trinidad y Tobago

Hermann Aschentrupp Toledo
Jefe de cancillería en Austria

Marcela Celorio Mancera 
Titular en el consulado general en San Diego

Bernardo Córdova Tello 
Recién ratificado por el Senado como embajador  
en Turquía

Francisco Javier Díaz de León 
Titular del consulado general en Atlanta

Óscar Arturo Esparza Vargas 
Recién ratificado por el Senado como embajador  
en Santa Lucía

Claudia Franco Hijuelos 
Titular en el consulado general en Phoenix

Marco Antonio García Blanco 
Titular en la embajada en Serbia

Carlos Ignacio Giralt Cabrales 
Titular en el consulado general en Guangzhou, China

Juan José González Mijares
Titular en la embajada en Argelia

Miguel Ángel Isidro Rodríguez 
Titular en la embajada en Kuwait

Dolores Jiménez Hernández 
Titular en la embajada en Honduras

Francisca Elizabeth Méndez Escobar
Titular en la embajada en los Emiratos Árabes Unidos

Juan Carlos Mendoza Sánchez
Director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos  
en el Exterior

Juan Alfredo Miranda Ortiz
Titular en la embajada en Arabia Saudita

Víctor Hugo Morales Meléndez
Director general en la Subsecretaría para América  
Latina y el Caribe
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David Renato Nájera Rivas
Recién ratificado por el Senado como embajador  
en Hungría

José Guillermo Ordorica Robles 
Titular del consulado en McAllen 

Eduardo Patricio Peña Haller
Consultor jurídico

Ricardo Pineda Albarrán 
Cónsul en Tucson 

Jacob Prado González
Director general de Protección a Mexicanos  
en el Exterior 

Ricardo Santana Velázquez
Cónsul general en Nogales 

Iván Roberto Sierra Medel
Titular en la embajada en Guyana

Víctor Manuel Treviño Escudero
Titular en la embajada en Etiopía 

Sara Valdés Bolaño
Titular en la embajada en Vietnam 

Carmen Cecilia Villanueva Bracho
Titular en el consulado de Frankfurt 

Carolina Zaragoza Flores
Cónsul general en Laredo.

 

Gira por Hidalgo
En el municipio de Nicolás Flores, ubicado en la 
zona montañosa del estado de Hidalgo, acom-
pañado de su esposa, Angélica Rivera de Peña, 
el Presidente de la República inauguró el 28 de 
abril la Casa del Niño Indígena de la localidad.

El Presidente informó que en México hay mil 
323 Casas del Niño Indígena, en las que 75 mil 
niños y niñas cuentan con un espacio adecuado a 
sus necesidades.

Señaló que en su gobierno se han remodela-
do y rehabilitado cerca de 250 Casas del Niño 
Indígena, y se prevé que en 2018 sean 300.38 

Como adelanto del Día del Niño, el Primer 
Mandatario y su esposa entregaron juguetes a 
niños y partieron un pastel.

Atestiguaron la firma de un convenio entre el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia y el gobierno de Hidalgo.39
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FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA ZONA 
INDÍGENA DE HIDALGO. Al hacer un recorrido por la 
Casa del Niño Indígena “Nicolás Flores”, Enrique Peña 
Nieto y la señora Angélica Rivera entregaron regalos, 
partieron un pastel y convivieron con los pequeños que 
diariamente acuden al albergue en busca de protección, 
alimentos y estudios.
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 El Presidente encabezó por quinto año consecutivo la celebración del Día del Trabajo. Canceló el Timbre Postal Conmemorativo 
del Centenario del Artículo 123 Constitucional.
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Día del Trabajo

El primero de mayo, el Presidente de la República recibió 
en Los Pinos a trabajadores, dirigentes de organizaciones 
sindicales y a patrones que testimoniaron el “clima de 
concordia laboral” que prevalece en México y “que no todos 
los países pueden presumir”, afirmó.

Explicó que México conmemoraba el Día Internacional del 
Trabajo con un primer trimestre de avances:

•	 El pib creció 2.8% 
•	 Las exportaciones crecieron 11%, la tasa más alta en los 

últimos cinco años
•	 Se crearon 377 mil 694 nuevos puestos de trabajo 

formales, para sumar 2.7 millones de empleos en esta 
administración

•	 La tasa de desocupación bajó de 5% en noviembre de 
2012, a 3.2% en marzo de 2017, la más baja en nueve años.

M A Y O
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PARA EL REGISTRO...
Siempre en Los Pinos, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto ha en-
cabezado cinco celebraciones 
del Día del Trabajo:

•	 2013. Destacó que su gobierno 
aseguraba la protección de los 
derechos laborales y promovía la 
creación de empleos

•	 2014. Informó que en el primer 
trimestre se registraron 256 mil 
264 nuevos puestos de trabajo

•	 2015. Ratificó el Convenio 138 
de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre la edad mínima 
de admisión al empleo

•	 2016. Detalló que las reformas 
en materia de justicia cotidiana 
incluían aspectos laborales.

El Presidente apuntó que el salario promedio de 
los trabajadores asegurados en el imss había cre-
cido 3.6 por ciento en términos reales, y que el 
salario mínimo registraba una recuperación en 
su poder de compra cercano al 13 por ciento.

Para ofrecer a los trabajadores acceso a más 
crédito para el consumo a tasas preferenciales, 
informó que el Infonacot había entregado más 
de 4.2 millones de créditos con un valor supe-
rior a los 55 mil mdp, monto que duplicó el otor-
gado durante el mismo periodo de la adminis-
tración anterior.

Reiteró que su gobierno asegura el derecho 
de los trabajadores y sus familias a una vivien-
da digna y decorosa, a través del Infonavit y del 
Fovissste, que han entregado más de 2.8 millo-
nes de créditos.

La administración empezó con 16.2 millones 
de empleos registrados en el imss y, en la actua-
lidad, se han superado los 19 millones. “La me-
ta para 2018 será tener 20 millones de empleos 
formales registrados”, indicó.1  

Previo a su mensaje, fue cancelado un timbre 
postal conmemorativo de los 100 años de la en-
trada en vigor del artículo 123 constitucional.2

 

Reuniones con inversionistas globales
A lo largo del mes, el Presidente de la Repúbli-
ca sostuvo en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos diversas reuniones con directivos de em-
presas globales:

•	 2 de mayo. Con el ceo de la empresa eni, 
Claudio Descalzi, quien describió las activi-

 En Los Pinos, con Claudio Descalzi, ceo de la petrolera eni.

 Con Jack Ma, presidente ejecutivo de Grupo Alibaba.
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dades y planes de su empresa en la bahía de 
Campeche, donde ha perforado el pozo Amo-
ca-2 en aguas someras, y cuyo potencial de hi-
drocarburos encontrado es superior a las esti-
maciones originales. Señaló que eni también 
está perforando el pozo Amoca-3, y estudia 
la posibilidad de una fase de producción tem-
prana en el campo Amoca.3 

•	 4 de mayo 
 ◦ Con el presidente ejecutivo de la empresa 

china Alibaba Group, Jack Ma, quien afirmó 
que sus plataformas de venta facilitarían a las 
Pymes mexicanas llevar sus productos a diver-
sos mercados. Alibaba Group vincula empre-
sas internacionales con consumidores chinos. 
Su valor en el mercado es de más de 242 mil 
mdd y es la empresa más importante de co-
mercio electrónico en el mundo. Opera sitios 
de comercio electrónico como Taobao, el más 
grande de compras de China.4 
 ◦ Con el presidente y director ejecutivo de Mit-

sui & Co, Tatsuo Yasunaga, quien destacó el 
potencial de México para su empresa y su inte-
rés por fortalecer su presencia en nuestro país.5 

•	 12 de mayo. Con el presidente de General 
Electric, Jeffrey R. Immelt, quien ratificó la 
confianza de su empresa en la industria na-
cional y manifestó su interés por duplicar las 
compras a proveedores nacionales en 2018.6 

 

52ª Reunión Ordinaria  
de la Conferencia Nacional  

de Gobernadores
Al clausurar la 52ª Reunión Ordinaria de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores (Conago), 
el Presidente de la República expresó un recono-
cimiento a las acciones permanentes de las Fuer-
zas Armadas para coadyuvar en las tareas de se-
guridad en cada una de las entidades federativas.

En su mensaje, pronunciado el 3 de mayo en 
Jojutla, Morelos, el Presidente reconoció las con-
tribuciones de la gobernadora de Sonora y de go-
bernadores fronterizos, para definir un nuevo 
marco en la relación con la nueva administra-
ción estadounidense, mediante reuniones con los 

 Panorámica 
de la Reunión 
Ordinaria de 
la Conago, en 
Morelos.
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mandatarios de diferentes estados de ese país y 
con las comunidades de mexicanos allí asentadas.

Invitado especial a la sesión, Terry McAuli-
ffe, gobernador de Virginia, precisó que en 2016 
su estado exportó a México 1.6 mil mdd y que 
los integrantes de la Asociación de Goberna-
dores de la Unión Americana no dejarían “que 
nada” descarrilara la relación, por lo que pon-
drían un alto al discurso innecesario, “ese mu-
ro innecesario”.7

El Presidente Peña Nieto coincidió con esa vi-
sión y con la voluntad de construir una relación 
propositiva, y productiva entre ambos países.

PARA EL REGISTRO...
En su mandato, el Presidente ha 
asistido a ocho reuniones ordi-
narias de la Conago:

•	 2013. 44a Reunión. Chihuahua. Re-
conoció la adhesión de los ejecuti-
vos estatales al Pacto por México

•	 2013. 45a Reunión. Mazatlán. Se-
ñaló que el país necesitaba rom-
per inercias para lograr un creci-
miento económico más dinámico

•	 2014. 46a Reunión. Puebla. Resal-
tó la importancia de una efectiva 
coordinación entre las instancias 
de seguridad 

•	 2014. 47a Reunión. Aguascalien-
tes. Indicó que era inaceptable 
que hubiera localidades con va-
cíos de autoridad y vínculos entre 
gobernantes y delincuentes

•	 2015. 48a Reunión. Durango. Lla-
mó a los órdenes de gobierno a 
trabajar de forma conjunta y a 
“jalar parejo”

•	 2015. 49a Reunión. Tlaxcala. 
Anunció que presentaría al Con-
greso la propuesta para definir las 
zonas económicas especiales 

•	 2016. 50a Reunión. Toluca. Re-
cibió el respaldo unánime de los 
mandatarios para instrumentar el 
Mando Único de la Policía Estatal

•	 2016. 51a Reunión. Huatulco. Sa-
ludó la creación de una comisión 
de seguimiento a la Agenda para 
el Desarrollo 2030.

Por otra parte, luego de expresar su deseo de 
que las elecciones de junio se celebren en un es-
cenario de armonía y tranquilidad social, refirió 
que, en 2017, los índices de criminalidad en di-
ferentes entidades regresaron a escenarios del 
pasado, por lo que pidió a los mandatarios “ir 
más allá de mantener una inercia” en el manejo 
de las instituciones de seguridad y acelerar los 
procesos de modernización de las tareas de in-
vestigación, procuración y prevención.

 El Presidente reconoció el esfuerzo de las ff.aa. para 
fortalecer la seguridad en las entidades federativas.

 Atestiguó la firma del Convenio impulsado por la Co-
nago para la utilización de datos de carácter público.
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 “La libertad de expresión, pilar de la democracia”: epn

“El gobierno federal cooperará de manera 
subsidiaria y temporal, pero no sustituirá la ta-
rea que tienen las autoridades locales”, acotó.

Ejemplo de este acompañamiento, añadió, fue 
la detención del líder del Cártel de Sinaloa, Dá-
maso López, alias “El Licenciado”, quien enca-
bezaba al crimen organizado en la zona del Pa-
cífico, donde antes imperaba “El Chapo”.

Llamó al Congreso de la Unión a realizar las 
reformas para materializar la Ley de Seguridad 
Interior y la Ley de Mando Único, así como pa-
ra avanzar en la instrumentación del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

En el evento, el gobernador de Morelos, Gra-
co Luis Ramírez Garrido Abreu, dio lectura al 
Acuerdo de la Conago con diez compromisos 
por la legalidad, la transparencia y la rendición 
de cuentas.

Los ejecutivos estatales firmaron un conve-
nio para establecer la Ventanilla Única Nacional 
para los Trámites e Información de Gobierno y 
de colaboración para facilitar el acceso, uso, re-
utilización y redistribución de los datos consi-
derados de carácter público.8 

Finalmente, Enrique Peña Nieto reconoció la 
labor desplegada por el gobernador morelense, 

quien concluyó su periodo al frente de la Con-
ferencia, al tiempo que dio la bienvenida al car-
go a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno 
de la cdmx.9 

 

Reunión con el Comité para  
la Protección a Periodistas

El 4 de mayo, el Presidente de la República reci-
bió a una delegación del Comité para la Protec-
ción a Periodistas (cpj, por sus siglas en inglés), 
en la que afirmó que la libertad de expresión es 
un pilar de la democracia, por lo que el Gobier-
no de la República mantiene el compromiso de 
garantizar su ejercicio pleno.

En Los Pinos, el Primer Mandatario y los re-
presentantes del comité resaltaron la tarea de los 
medios y comunicadores en las sociedades demo-
cráticas. “No obstante, el trabajo con autorida-
des locales es fundamental para lograr una ver-
dadera política de Estado en la materia”, afirmó.

El Presidente Peña Nieto indicó que su gobier-
no trabaja para consolidar el Mecanismo de Pro-
tección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, lo que ha dado lugar a 
una mejora en el tiempo de respuesta a las soli-
citudes de adhesión al mecanismo.10 

 

Protesta de Bandera a soldados  
del Servicio Militar Nacional 

El 5 de mayo, en el Campo Marte, el Presidente 
de la República tomó la Protesta de Bandera a mil 
640 hombres y 82 mujeres, soldados del Servi-
cio Militar Nacional (smn) Clase 1998, Antici-
pados, Remisos y Mujeres Voluntarias.

En el marco de la celebración de la Batalla de 
Puebla, el Presidente recordó al general Ignacio 
Zaragoza y al Ejército de Oriente que, con valor 
y gallardía, “enfrentaron y superaron al ejército 
mejor preparado de la época”, así como al Presi-
dente Benito Juárez, quien enfrentó las amena-
zas contra México y estableció los principios de 
legalidad e institucionalidad que hoy nos rigen.
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PARA EL REGISTRO...
El Jefe del Ejecutivo ha asistido a 
cinco Protestas de Bandera:

•	 2013. Puebla. Señaló que el smn 
fortalece nuestra identidad, fo-
menta valores a la juventud e in-
culca el amor a la patria

•	 2014. Puebla. Refrendó su com-
promiso con las libertades de re-
unión, asociación, tránsito, de cul-
to y de trabajo

•	 2015. cdmx. Condenó los hechos 
violentos ocurridos días antes en 
Jalisco, donde perdieran la vida 
seis integrantes del Ejército

•	 2016. cdmx. Reconoció a los titu-
lares de la Sedena y Semar por su 
convicción de promover la defen-
sa de los dd.hh.

En todo el país, más de 50 mil soldados y ma-
rinos del Servicio Militar Nacional Clase 1998, 
y más de mil 200 mujeres voluntarias, refren-
daron su compromiso de defender la Bandera, 
salvaguardar la libertad y promover el desarro-
llo nacional.11 

 

Gira a Yucatán
El Presidente de la República realizó, el 8 de 
mayo, su segunda visita a Yucatán en 2017, pa-
ra inaugurar, en el municipio de Hunucmá, la 
planta Cervecería Yucateca; poner en marcha 
el Viaducto Alterno de Puerto Progreso, y reco-
rrer lugares emblemáticos de Mérida.

Perteneciente al Grupo Modelo, y con una 
inversión de 8 mil 500 mdp, la planta de Hu-
nucmá producirá siete millones de hectolitros 
anuales, es decir, mil 900 millones de botellas 
de cerveza de las marcas Corona, Modelo, Vic-
toria, Montejo y León, según la explicación de 
Mauricio Leyva Arboleda, director general del 
Grupo y presidente de la zona Middle Ameri-
cas de AB InBev. 

En su turno, el Presidente Peña Nieto expli-
có que, al ocupar el cuarto lugar como produc-

tor y el primero como exportador mundial de 
cerveza, México representa un destino confia-
ble para las inversiones, tanto por su joven ca-
pital humano como las Reformas Estructura-
les impulsadas.

Junto al establecimiento de la empresa, abun-
dó, otras industrias relacionadas con la cervecera 

 Señaló en Yucatán que las inversiones impulsarán  
la producción cervecera nacional.

 Recorrió la planta de Hunucmá, que producirá mil 
900 millones de envases de cerveza al año.
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reconocen a esta región yucateca como un lugar 
apto para invertir, por su ubicación geográfica, 
su conectividad y su infraestructura.

Afirmó que su gobierno cree en la empre-
sa privada, en la libre competencia y en la ge-
neración de riqueza como la mejor forma para 
combatir la desigualdad. “No hay riqueza que 
repartir si no se produce y si no se genera”, por 
lo que hizo un llamado a no caer en salidas fá-
ciles sino a construir un país confiable para las 
inversiones.12 

Al término del evento, el Presidente realizó un 
recorrido por las instalaciones de la planta y dio 
el banderazo de salida a un tráiler que llevará la 
cerveza yucateca a diversas partes del mundo.

De Hunucmá, el Presidente se trasladó a Puer-
to Progreso, donde inauguró el Viaducto Alter-
no que tuvo una inversión de más de 738 mdp, 
con una longitud de 2.5 km y 14 m de ancho 
de corona para dos carriles, así como la amplia-
ción y modernización del Puerto de Altura.13  

 

Reunión de gabinete 
El 9 de mayo, el Presidente sostuvo en Los Pinos 
una reunión con su Gabinete Legal y Amplia-
do, con quienes revisó los avances en los com-
promisos y metas del Gobierno de la Repúbli-
ca, así como las acciones para cumplir las cinco 
metas del Plan Nacional de Desarrollo: un Mé-
xico en Paz, un México Incluyente, un Méxi-
co con Educación de Calidad, un México Prós-
pero y un México con Responsabilidad Global.

De igual forma, se analizó la planeación de 
acciones para consolidar las Reformas Estruc-
turales durante el segundo semestre de 2017.14 

 

Acontecimientos en la localidad  
de Palmarito, Puebla

El 3 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) informó que, cerca de las 20:15 
horas, personal militar de la 25/a. Zona Militar 
recibió una alerta de una toma clandestina de 

 Puso en marcha obras de infraestructura portuaria para la Península de Yucatán.
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combustible en la localidad de Palmarito, per-
teneciente al municipio poblano de Quecholac.

De acuerdo con un comunicado de la Sede-
na, al arribar al lugar con el objeto de confir-
mar la información, los efectivos militares fue-
ron agredidos a distancia por individuos que se 
ocultaban atrás de un grupo de mujeres y niños.

Ante este hecho, el personal militar decidió 
no responder la agresión, en virtud de que las 
mujeres y los menores fueron empleados “co-
mo escudo por los agresores”.

Derivado de ese incidente, fallecieron dos solda-
dos y uno más resultó herido, mismo que fue tras-
ladado al Hospital Militar Regional de Puebla.15 

La Sedena precisó que hubo una segunda agre-
sión con disparos de arma de fuego por parte de 
un grupo de individuos que se trasladaban a bor-
do de cinco camionetas, tres de éstas blindadas.

Lo anterior aconteció a las 22:00 horas del día 
3 en el mismo poblado y la agresión fue repelida 
por los soldados. No había presencia de mujeres 
y niños, como ocurrió en el primer incidente.

Resultado de la segunda acción hubo dos mili-
tares fallecidos y nueve heridos por armas de fue-
go, así como tres agresores muertos y uno herido.

La dependencia detalló que, al tomar el con-
trol de la situación, los efectivos castrenses lo-
graron la detención de 12 agresores, entre ellos 
dos menores de edad, y fueron asegurados tres 
fusiles automáticos, un arma corta, cargadores 
y cartuchos, así como cuatro camionetas, dos de 
ellas con blindaje de fábrica.

Los detenidos y el material asegurado se pu-
sieron a disposición de las autoridades corres-
pondientes (mientras que los menores quedaron 
en calidad de presentados, estableciendo además 
coordinación con la pgr y la Fiscalía General del 
Estado de Puebla).16 

En referencia a estas acciones, el día 5, durante 
la ceremonia de Protesta de Bandera de los Solda-
dos y Marinos del smn, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto expresó su “más enérgica condena a los 
cobardes actos de agresión en contra del personal 
del Ejército Mexicano en Puebla”, y sus condo-
lencias a los familiares de los soldados que per-
dieron la vida en el cumplimiento de su deber. 

El Primer Mandatario subrayó que se aplica-
ría todo el peso de la ley a los responsables, en 

virtud de que el robo de combustible constitu-
ye un delito y que quienes lo practican expo-
nen a sus familias y dañan a sus comunidades. 
“La delincuencia organizada engaña y utiliza 
a la población para cometer el ilícito”, señaló.

Dio indicaciones a las secretarías de la De-
fensa Nacional, Marina y Hacienda, a la pgr y 
a la dirección de Pemex para instrumentar una 
estrategia integral de combate a este ilícito en 
todo el país.

Días después, durante la mañana del 10 de 
mayo, diversos medios de comunicación difun-
dieron un video en el cual aparentemente un mi-
litar disparó a un presunto delincuente en los 
enfrentamientos en Palmarito.

Horas más tarde, la Sedena informó a la opi-
nión pública que tenía conocimiento de la difu-
sión del video que “muestra los momentos en que 
el personal militar es agredido con disparos de 
arma de fuego desde diversos vehículos, logran-
do la aprehensión de algunos de los agresores”.

Sobre la toma en que al parecer un elemento 
militar efectúa un disparo sobre un civil ya so-
metido, la Sedena señaló que dicha acción de-
berá ser esclarecida “fehacientemente” por el 
Ministerio Publico de la Federación, para de-
terminar con precisión si corresponde al lugar 
y evento de referencia, así como si es auténtico 
o fue editado, y en su caso, “deslindar las res-
ponsabilidades que correspondan”.

Anunció que colaboraría en todo lo necesario 
con la pgr en la convicción de que, “bajo ningu-
na circunstancia”, pueden justificarse conduc-
tas contrarias a la ley y a los derechos humanos, 
por lo que, en caso de acreditarse dichas accio-
nes, las personas responsables “deben ser san-
cionadas con todo rigor”. 

Precisó que la Fiscalía General de Justicia Mili-
tar realizaría las investigaciones por los delitos del 
orden militar que pudieran haberse cometido.17 

El mismo día 10, a partir de la instrucción da-
da por el Presidente de la República para confor-
mar una estrategia integral de combate al robo 
de combustible, sesionó en la sede de la Sedena 
el Gabinete de Seguridad con el Grupo de Coor-
dinación contra el Robo de Combustibles, enca-
bezado por los secretarios de Hacienda, Energía 
y el director general de Pemex.
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En la reunión se revisaron los alcances de la 
estrategia elaborada por el grupo de coordina-
ción y se acordó establecer un encuentro con 
los gobernadores de Puebla, Guanajuato, Vera-
cruz y Tamaulipas.18 

El día 11, luego de una reunión con el Con-
sejo Mexicano de Negocios, al ser abordado por 
los medios de comunicación, el Presidente Peña 
Nieto ratificó que se realizaría una investigación 
en torno a los hechos de Palmarito:

“Creo que habrá que hacerse la investigación 
correspondiente y deslindar responsabilidades 

y eso es lo que ya ha señalado abiertamente la 
Procuraduría General de la República y la propia 
Secretaría de la Defensa Nacional”, respondió.19

 

Gira a Colima
El 10 de mayo, al poner en marcha el Hospital 
General de Zona No. 1 del imss y supervisar la 
obra del Hospital Materno Infantil, ambos en el 
municipio de Villa de Álvarez, Colima, el Presi-
dente de la República envió una felicitación am-
plia y cariñosa a todas las mamás del país con 
motivo del Día de las Madres.

Sostuvo que la mejor manera de celebrarlas 
era inaugurando obras que protejan la salud de 
sus hijos, porque lo que más le preocupa a una 
madre es ver que éstos crezcan sanos y tengan 
la oportunidad de desarrollarse.

Reiteró que su gobierno ha puesto al servi-
cio de las familias miles de guarderías tanto del 
imss, como del issste y de la Sedesol.20 

El Hospital Materno Infantil requirió de una 
inversión de 206 mdp, tiene capacidad para 31 
camas y beneficiará a más de 248 mil mujeres en 
edad reproductiva de diez municipios de Colima, 
siete limítrofes con Jalisco y dos de Michoacán.

A su vez, con una inversión de mil 367 mdp, 
el Hospital General de Zona No. 1 cuenta con 
165 camas y beneficiará a 176 mil derechoha-
bientes. Ofrecerá servicios de urgencias, unidad 
de cuidados intensivos, consulta externa de es-
pecialidades, inhaloterapia, hemodiálisis, qui-
mioterapia, diálisis peritoneal y hospitalización, 
entre otros.21

 

Anuncio de inversión del Consejo 
Mexicano de Negocios

El Consejo Mexicano de Negocios anunció in-
versiones por 31 mil 430 mdd durante 2017 
para acumular, en el periodo 2013-2017, más 
de 152 mil mdd.

El 11 de mayo, en las instalaciones del Club 
de Industriales de la cdmx, Alejandro Ramírez 

 El Hospital Materno Infantil beneficiará a más de 248 
mil mujeres.

 El Hospital General de Zona del imss ofrecerá aten-
ción de hemodialisis y quimioterapias.
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Magaña, presidente del Consejo y director de 
Cinépolis, anunció que las empresas afiliadas 
emplearían a un millón 370 mil personas en 
México y cerca de dos millones a nivel global.22 

Invitado especial, el Presidente de la Repú-
blica se congratuló de que la inversión realiza-
da por empresas nacionales haya superado la 
inversión de las empresas del exterior que, en 
ese mismo periodo, alcanzó los 135 mil mdd.

Sendas inversiones, añadió, consolidan a Mé-
xico como un destino confiable y atractivo para 
las empresas que están dispuestas a aprovechar la 
plataforma derivada de las Reformas Estructurales.

Agregó que el impulso a la infraestructura 
“nos vuelve un país mucho más competitivo” 
que aprovecha su ubicación privilegiada como 
punto de conexión con América del Norte, del 
Sur, Europa y Asia. 

El Ejecutivo federal destacó las principales ci-
fras económicas del primer trimestre: la desocu-
pación laboral es de 3.2 por ciento, la más ba-
ja en nueve años; el consumo privado creció en 
febrero 4.5 por ciento a tasa anual, el más alto 
para un febrero en cinco años; el padrón de con-
tribuyentes creció más de 50 por ciento, al igual 
que la recaudación tributaria que lo hizo en 80 
por ciento, y la recaudación pasó de 8.7 a 14.1 
por ciento del pib entre 2012 y 2016.

Luego de recordar que la Organización de 
Cooperación de Desarrollo Económicos (oc-
de) calificó a México como el mayor reforma-
dor de entre sus países miembros, el Presiden-

II. TRATADOS 
INTERNACIONALES

III. ESTABILIDAD 
ECONÓMICA

I. UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA

IV. CERTEZA  
JURÍDICA

V. RECURSOS HUMANOS
(Jóvenes y calificados)

VI. TAMAÑO DEL 
MERCADO INTERNO

te detalló los factores que generan certidumbre 
para los inversionistas:
1. El compromiso con la estabilidad macroeco-

nómica
2. La total instrumentación de las Reformas Es-

tructurales
3. El fortalecimiento del Estado de Derecho, la 

consolidación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, y la debida implementación de 
los sistemas nacionales de Transparencia y 
Anticorrupción

4. Establecer una relación mutuamente bené-
fica con el gobierno de ee.uu.23 

Preservación de la vaquita marina
El 12 de mayo, el actor estadounidense Leonar-
do DiCaprio, quien forma parte de la organiza-
ción internacional World Wildlife Fund, envió 
a través de sus redes sociales una carta al Presi-
dente de México.

En su misiva, DiCaprio explicó que “el miem-
bro más pequeño de la familia marsopa es el 
mamífero marino más amenazado del mundo, 
y que las prácticas de pesca insostenibles e ile-
gales habían provocado una drástica disminu-
ción de la población de la vaquita”.24  

Por la misma vía, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto respondió al actor que, desde febrero 
de 2015, su gobierno había eliminado una de 

VENTAJAS DE MÉXICO QUE LO HACEN ATRACTIVO A LA IED
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las principales causas de muerte de la vaquita: 
la pesca de camarón a escala, por la que se esta-
bleció una prohibición de dos años en la zona. 

“Nuestro gobierno ha extendido la zona de 
protección a una superficie tres veces mayor que 
el original”, lo que no se había hecho en déca-
das, y agradeció “la ayuda de Leo a la sensibili-
zación sobre este asunto”, concluyó.25 

Visita a Tlaxcala
Luego de supervisar los resultados del Programa 
Escuelas al Cien en un plantel de educación bá-
sica en Tlaxcala, el Presidente de la República 
visitó el 12 de mayo el municipio de Ocotlán, 
donde departió con varias personas.

“Gracias a las niñas y niños de la escuela 
primaria “Xicohténcatl”, en el estado de 

Tlaxcala, así como a los maestros del plan-
tel y vecinos de la zona, por el recibimien-
to que me dieron este día”.26  

Día del Maestro
“México tiene una ruta clara para transformar 
el presente y con ello alcanzar un futuro de éxi-
to y prosperidad. Esa ruta es la educación de ca-
lidad”, afirmó el Presidente de la República al 
conmemorar el Día del Maestro.

Aseguró, en Los Pinos, que la Reforma Edu-
cativa es la tarea de mayor trascendencia que 
ha impulsado su administración. Llevarla a su 
plena realización, advirtió, requiere del esfuer-
zo comprometido del magisterio, los alumnos 
y los padres de familia. 

Tras reconocer la disposición del dirigente 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

 Con alumnas y alumnos de la escuela “Xicohténcatl”, en Tlaxcala.
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Educación (snte), Juan Díaz de la Torre, por 
su impulso a los cambios y por defender los de-
rechos de sus agremiados, el Ejecutivo felicitó a 
los docentes que han hecho sus evaluaciones y 
que han ascendido en el escalafón magisterial. 
“Los maestros saben que el espacio que tienen 
lo han conquistado a través de su propio esfuer-
zo”, indicó.

También celebró que el país contara con las 
bases para consolidar el nuevo modelo educati-
vo, el cual permitirá que las nuevas generacio-
nes tengan mejores maestros, mejores escuelas 
y mejores contenidos.

Junto con los avances en la transformación 
educativa, el Presidente destacó varios de los 
programas públicos impulsados por su gobierno:

•	 En 2012, había seis mil Escuelas de Tiempo 
Completo, ahora hay 25 mil 

•	 Con el Programa Escuelas al Cien se ha me-
jorado la infraestructura de 12 mil planteles. 
La meta es remodelar y/o rehabilitar 33 mil

•	 En el próximo ciclo escolar iniciará el Progra-
ma Aprende 2.0 que, en su primera fase, apo-
yará la educación digital en tres mil escuelas 

•	 Los docentes que obtienen una calificación 
destacada en su evaluación tienen un incre-
mento del 35 por ciento sobre el sueldo ba-
se y, a lo largo de los años, estos incrementos 
pueden llegar hasta un 180 por ciento sobre 
su salario base.

Finalmente, el Presidente Peña Nieto hizo dos 
anuncios:

1. Además de los nuevos libros de texto, que 
se harán acordes al nuevo Modelo Educa-
tivo, se entregará “El libro del maestro”.

2. Se lanzará el Premio Nacional de Innova-
ción Educativa “Jaime Torres Bodet” para 
maestros que impulsen prácticas pedagó-
gicas para mejorar el aprendizaje.27 

En el evento, el Presidente de la República can-
celó el timbre postal conmemorativo y entregó 
la Condecoración “Maestro Altamirano”, por 
40 años de servicio, a los profesores Julia Euge-
nia Rodríguez Zamarripa, Juan José Soto Ma-

 Entregó la distinción por resultado obtenido en el 
concurso de oposición al profesor mexiquense Virgi-
lio Héctor Cortés López.

 Entregó la condecoración “Maestro Altamirano” a la 
profesora tamaulipeca Amalia Eneyda Lerma Quijas.

yorga y Amalia Eneyda Lerma Quijas.
También entregó el Reconocimiento por Des-

empeño Destacado y Excelente, obtenido de la 
Evaluación del Desempeño en Educación Bá-
sica y Media Superior por los profesores Gise-
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 Encabezó en Los Pinos una reunión de urgencia con la Conago para frenar la violencia contra periodistas 
y defensores de dd.hh.

la Esmeralda García Limón, Ana Rocío Truji-
llo Tapia, Eber Medina Flores y Virgilio Héctor 
Cortés López.28 

Acciones para la protección de 
periodistas y defensores de dd.hh.

El 15 de mayo, Jesús Javier Valdez Cárdenas, co-
rresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa y 
editor del semanario RíoDoce, fue asesinado en 
Culiacán. De acuerdo con varios recuentos de 
la prensa nacional, Valdez Cárdenas era el sép-
timo periodista ultimado en México en 2017.

El 10 de mayo, perdió la vida en San Fernando, 
Tamaulipas, Miriam Elizabeth Rodríguez, quien 
en 2014, luego de la desaparición de su hija, se 
convirtió en defensora de derechos humanos.

Con el propósito de detener y castigar la vio-
lencia perpetrada contra periodistas y defenso-
res de derechos humanos, el Presidente de la 
República convocó a la Conago a una reunión 
extraordinaria, misma que se llevó a cabo el 17 
de mayo en la Residencia Oficial de Los Pinos.

Con la asistencia de 29 de los 32 gobernado-
res, del secretario de Gobernación, del titular 
de la pgr y del presidente de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, se anuncia-

ron acciones a favor de la libertad de expresión 
y para la protección de periodistas y defensores.

Antes de iniciar su intervención, el Presiden-
te pidió a los asistentes guardar un minuto de 
silencio por las personas que habían caído en el 
cumplimiento de su deber.
Según el relato “Sorpresa y rostros endurecidos 
ante los gritos de ¡justicia, justicia!”, publicado 
el 18 de mayo en La Crónica de Hoy, ese mo-
mento se vivió así:

“(…) en el ambiente se vivía el duelo por 
el periodista Javier Valdez, quien fue ase-
sinado a tiros el lunes pasado cerca de las 
oficinas del semanario RíoDoce, del cual 
fue fundador. La noche anterior, los infor-
madores realizaron protesta frente a la Se-
cretaría de Gobernación en demanda de 
‘ni uno más’. 

“Fuera de programa, el mandatario acu-
dió al lugar reservado para que los fotógra-
fos y camarógrafos puedan realizar su labor 
dentro del Salón Adolfo López Mateos. El 
salón estaba por vaciarse, pues ya varios go-
bernadores habían emprendido la salida de 
la residencia oficial de Los Pinos.

“Ante ellos, los que habían alzado la voz 
para pedir ‘no más discursos’, ‘justicia, jus-
ticia’, ‘que haya efectividad’ y donde alguien 
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más lamentó que ‘se abren carpetas de in-
vestigación que no finalizan’, el mandata-
rio les expuso: ‘A cada uno de ustedes, co-
mo compañeros de gremio de quienes han 
caído, les abrazo con mi mayor solidaridad. 
Les expreso mi más sentido pésame a uste-
des, compañeros y amigos de gremio, y a los 
familiares de quienes lamentablemente per-
dieron la vida en estos lamentables hechos. 
Tengan la certeza de que estos crímenes no 
quedarán impunes, y la labor que ellos rea-
lizaron, porque la verdad siempre se cono-
ciera, no será en vano, ni habrá de quedar 
en vano que ellos hayan perdido la vida’”.

Al expresar a los comunicadores que entendía 
su indignación y que se solidarizaba con ellos, 
el Presidente afirmó que cada crimen contra un 
periodista es un atentado contra la libertad de 
expresión y de prensa.

“Una democracia plena requiere que nadie ca-
lle su voz. Tienen razón quienes afirman que no 

se mata la verdad matando periodistas”, indicó.
Recordó que es obligación del Estado otorgar 

garantías a los periodistas para el desempeño 
de su profesión, especialmente ante la amenaza 
que representa el crimen organizado, en ocasio-
nes, infiltrado en instancias de gobiernos locales.

Apuntó que la impunidad y la tardanza en 
las investigaciones indignan a la sociedad, por 
lo que anunció tres medidas que se impulsarían 
a nivel federal:

•	 Fortalecer la estructura y el presupuesto asigna-
do al mecanismo de protección para personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas
 ◦ 538 personas están bajo la protección de es-

te mecanismo
 ◦ 342 son defensores de derechos humanos 
 ◦ 196 son periodistas

•	 Establecer un esquema nacional de coordina-
ción con las entidades federativas y un pro-
tocolo de operación para reducir las situacio-
nes de riesgo

DIVERSAS INTERVENCIONES

“Asumimos los compromisos para 
investigar con resultados evalua-
bles los homicidios perpetrados 
en contra de periodistas, defen-
sores de dd.hh. y colaboradores 
de periodismo; crearemos u ho-
mologaremos fiscalías dentro de 
las procuradurías; conformaremos 
mapas de riesgo; cumpliremos la 
recomendación 24-2016 de la 
cndh, y trabajaremos con un pro-
tocolo para establecer mecanis-
mos de protección, prevención y 
atención a víctimas; establecere-
mos el mecanismo de protección 
homologado con el federal”.

Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación

Raúl Cervantes Andrade 
Procurador general de la República

Miguel Ángel Mancera
Jefe de Gobierno de la cdmx  
y presidente de la Conago

“Nos hemos reunido para imple-
mentar medidas específicas para 
que los estados y la Federación 
trabajemos en corresponsabilidad 
con el objeto de garantizar condi-
ciones de libertad y seguridad ple-
na de la labor periodística…

“No partimos de cero. En 2012 
se puso en marcha el Mecanis-
mo de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas, que ha tomado 
medidas de prevención y protec-
ción, creado sistemas de alerta 
temprana y establecido planes de 
contingencia”.

“Tenemos que llegar a fondo en la 
identificación de responsables, no 
sólo materiales, sino a los autores 
intelectuales de estos delitos. Te-
nemos que lograr una especializa-
ción en la investigación para iden-
tificar el trabajo periodístico de la 
víctima y analizar el contexto en 
el que se desenvuelven los comu-
nicadores.

“Hemos dialogado con la go-
bernadora y los gobernadores pa-
ra crear áreas especializadas en 
cada una de las fiscalías y procu-
radurías estatales para que traba-
jen con la feadle”.
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•	 Fortalecer la Fiscalía Especial para la Aten-
ción de Delitos Cometidos contra la Liber-
tad de Expresión (feadle)
 ◦ Más personal y mejor capacitación a minis-

terios públicos, policías y peritos
 ◦ Mecanismos de contacto con la sociedad ci-

vil y el gremio periodístico
 ◦ Revisión de investigaciones en proceso
 ◦ Mayor coordinación transversal entre auto-

ridades locales y federales 
 ◦ Apoyo a las entidades en la creación de uni-

dades especializadas en libertad de expresión
 ◦ Protocolos homologados a nivel nacional 

para la investigación y atención a víctimas.

El Ejecutivo Federal se comprometió a fortalecer 
las condiciones que permitan el ejercicio pleno 
del periodismo.29 

Previamente, el secretario de Gobernación 
encabezó la exposición de planteamientos pa-
ra integrar el documento final que presentó el 
presidente de la Conferencia.30

Inauguración del Macrolibramiento  
de Querétaro 

La segunda visita que realizó el Presidente de la 
República a Querétaro en 2017 tuvo que ver, al 
igual que en febrero, con la Constitución Política. 

El 18 de mayo, en el municipio de San Juan 
del Río, el Presidente y los gobernadores de Que-
rétaro, Guanajuato y San Luis Potosí pusieron en 
marcha el Macrolibramiento “Centenario de la 
Constitución”, una obra que beneficia a la zona del 
Bajío, incrementa la conectividad carretera y pro-
mueve las actividades económicas en esa región.

El Macrolibramiento va de Palmillas, Que-
rétaro, a Apaseo El Grande, Guanajuato, y tie-
ne una longitud de 86 km de concreto hidráu-
lico y 21 metros de ancho de corona que aloja a 
cuatro carriles. La obra fue realizada por la em-
presa ica y requirió una inversión de cinco mil 
800 mdp, que generaron cerca de 10 mil em-
pleos tanto en Querétaro como en Guanajuato.

En su mensaje, el Presidente apuntó que este 
tipo de obras son una realidad a partir de la de-

Apaseo 
el Alto

Villa del
Pueblito

Humilpan

San Juan 
del Río

Palmillas

Pedro 
Escobedo

A la cdmx

A SLP

A Celaya Santiago de
Querétaro

Querétaro

Guanajuato

Edomex

MACROLIBRAMIENTO QUERÉTARO

Autopista
Macrolibramiento

23
pasos inferiores

9
pasos superiores

15
puentes

9
entronques

Incluye la construcción de:

Aloja 4 carriles
de circulación,
 2 por sentido

Inicia en el entronque Palmillas de la Autopista México-Querétaro 
y termina en el entronque Apaseo El Grande. Se invirtieron 5 mil 
755 MDP y consta de 86 kilómetros de longitud.

 El Macrolibramiento “Centenario de la Constitución” 
incrementará la conectividad carretera de esa región.



M A Y O

MOVER A MÉXICO 143142 CRÓNICA PRESIDENCIAL

cisión del gobierno y de las fuerzas políticas por 
concretar las Reformas Estructurales y romper 
las barreras que limitaban el potencial del país.

Al impulsar la creación de infraestructura, se 
generan empleos, se desarrollan las ciudades y 
hay mayor desarrollo económico. “Difícilmen-
te vendrían empresas a instalarse en Queréta-
ro y en la zona del Bajío si no hubiera una bue-
na infraestructura”, ilustró.

Para concluir, señaló que el Foro Económico 
Mundial informó recientemente del avance de 
México en materia de infraestructura en los úl-
timos cuatro años: pasamos del lugar 67 al 57 
entre 140 países evaluados.31 

Entrega de la Presea  
“Lázaro Cárdenas”

“Ser politécnico es sinónimo de excelencia y de 
reconocimiento, que se ha labrado con el esfuer-
zo diario de sus estudiantes, profesores y egre-
sados. Ser politécnico es ir un paso adelante”, 
afirmó el Presidente de la República al hacer en-
trega de la Presea “Lázaro Cárdenas” a los alum-
nos más destacados del ciclo escolar 2016-2017.

El 19 de mayo, desde el salón Adolfo López 
Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el 
Presidente presumió que los investigadores de 
esa institución son capaces de recrear la explo-
sión que dio origen al universo para comprender 
mejor cómo funciona; son creadores de aplica-
ciones que usamos en nuestros celulares; y son 
especialistas de la salud que saben aprovechar 
la herbolaria, las frutas o insectos para mejorar 
nuestra alimentación.

“Son mujeres y hombres comprometidos con 
la innovación y el desarrollo científico y tecnoló-
gico para beneficio de nuestra sociedad”, apuntó.

El Presidente ilustró el respaldo que ha reci-
bido la educación media superior y superior du-
rante su gobierno:

•	 La cobertura a nivel bachillerato o prepara-
toria es del 82%, cuando cuatro años antes 
se ubicaba en 64% 

•	 En ese periodo pasamos del 32 al 37% de co-

PARA EL REGISTRO...
En su administración, el Presi-
dente ha entregado en Los Pinos 
esta Presea en cinco ocasiones:

•	 2013: Señaló que el pnd contri-
buiría al fortalecimiento de la  
infraestructura científica y  
tecnológica

•	 2014. Destacó que ese año el ipn 
ejercería un presupuesto de 13 
mil 822 mdp

•	 2015. Apuntó que el ipn contaba 
con cinco unidades más y tenía 
presencia en dos entidades  
adicionales 

•	 2016. Conmemoró el aniversario 
80 del Instituto.

bertura en nivel universitario, con lo que 600 
mil jóvenes más ingresaron a la universidad. 

También se refirió al papel que juega el ipn 
en la educación técnica y tecnológica, así co-
mo en la formación dual, elementos importan-
tes del modelo conocido como de Triple Héli-
ce que busca mejorar la coordinación entre la 
comunidad politécnica, los sectores producti-
vos y el gobierno.

Bajo esa visión, indicó, hay una mayor de-
manda de talento joven en el mercado laboral: 
en marzo la tasa de desocupación a nivel nacio-
nal fue de 3.2 por ciento, la más baja en los úl-
timos nueve años, mientras que los empleos ge-
nerados por el sector manufacturero tuvieron un 
crecimiento anual de cuatro por ciento, el más 
alto en siete años. Destacó además la creación 
de empleos en el sector de computación, comu-
nicación y accesorios electrónicos, que crecie-
ron cerca de 10 por ciento.32 

El titular del Poder Ejecutivo entregó la Pre-
sea a Alejandro Vázquez Gutiérrez, ex director 

 Los galardonados 
politécnicos po-
saron para la foto 
oficial del evento.
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de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Unidad Zacatenco; al profesor in-
vestigador Shi-Hai Dong, y al doctor Ciro Fal-
cony Guajardo, egresado de la Escuela Superior 
de Física y Matemáticas. 

También a los siguientes alumnos:

Nivel medio superior, Área de ingeniería  
y ciencias físico matemáticas
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7 
“Cuauhtémoc”
Alejandro Sánchez Magaña / Promedio: 9.93

Área de Ciencias Médico Biológicas
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 6 
“Miguel Othón de Mendizábal”
Brenda Torres Martell / Promedio: 9.93

Área de Ciencias Sociales y Administrativas
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 13 
“Ricardo Flores Magón”
Jessica Itzel González Moreno / Promedio: 9.97

Nivel superior, Área de Ingeniería  
y Ciencias Físico Matemáticas
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (esia), 
Unidad Ticomán
Raúl López Rivera / Promedio: 9.83

Área de Ciencias Médico Biológicas
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad 
Milpa Alta (cics)
Mayra Elizabeth Ayala Amaro / Promedio: 9.84

Área de Ciencias Sociales y Administrativas  
Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad 
Santo Tomás (esca)
Mario Alberto Nava Pérez / Promedio: 9.95

Nivel de Maestría, Área de Ingeniería  
y Ciencias Físico Matemáticas
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en 
Cómputo (Cidetec)
Rogelio Ramírez Rubio / Promedio: 10

Área de Ciencias Médico Biológicas
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (cicimar)
Edgar Eduardo Becerril García / Promedio: 10

Área de Ciencias Sociales y Administrativas
Escuela Superior de Comercio y Administración 
(esca), Unidad Tepepan
Dolores Juárez Díaz / Promedio: 10

Escuela Superior de Turismo (est)
Laura Olivia Bravo Ramírez / Promedio: 10
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Nivel de Doctorado, Área de Ingeniería  
y Ciencias Físico Matemáticas
Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología  
Digital (Citedi)
Carlos Alberto Aguilar Avelar / Promedio: 10

Área de Ciencias Médico Biológicas
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
Stefany Cárdenas Pérez / Promedio: 10

Área de Ciencias Sociales y Administrativas
Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad 
Santo Tomas (esca)
Jésica Alhelí Cortés Ruiz / Promedio: 10

En el marco del evento, el Presidente Peña Nie-
to se refirió al anuncio del gobierno de ee.uu. 
sobre su intención de modernizar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (tlcan).

Señaló que, gracias al diálogo y la negocia-
ción, México buscará actualizar este importante 
instrumento trinacional a partir de acuerdos y 
resultados concretos para mantenernos no sólo 
como aliados, sino como buenos vecinos. 

“Estoy seguro de que esta modernización be-
neficiará a nuestro país y a toda la región de Amé-
rica del Norte”, indicó.

Reuniones con líderes de ee.uu.  
y Alemania

El 19 de mayo, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República recibió por 
separado al ministro de Relaciones Exteriores 
de Alemania, Sigmar Gabriel, y al gobernador 
de Washington, ee.uu., Jay Inslee.

En la conversación con Sigmar Gabriel, el Pre-
sidente Peña Nieto destacó el “excelente nivel” 
de la relación bilateral, el dinamismo de los vín-
culos comerciales y de inversión, así como de la 
creciente agenda de cooperación.

El Primer Mandatario subrayó los crecientes 
flujos comerciales, que en 2016 alcanzaron los 
17 mil 829 mdd, y destacó la presencia de inver-
sión directa de Alemania en México, la cual sumó 
14 mil 168 mdd entre 1999 y 2016. Hay más de 
1900 empresas con capital alemán en México, 
que generan más de 120 mil empleos directos.

 La comitiva 
del ministro 
de Relaciones 
Exteriores de 
Alemania en 
Los Pinos.

 epn recibió al 
gobernador de 
Washington, 
Jay Inslee.

A su vez, el ministro Gabriel informó al Pre-
sidente Peña Nieto sobre los trabajos de la ii re-
unión de la Comisión Binacional “Alianza para 
el Futuro”, mecanismo de diálogo que concentra 
los esfuerzos institucionales en la ampliación y 
fortalecimiento de la agenda bilateral.

Ambos coincidieron en la importancia de la 
Feria Hannover 2018, la feria industrial más im-
portante del mundo, en la que México será país 
invitado, como plataforma para el mayor creci-
miento del comercio y la inversión bilaterales.33 

Por otra parte, con el gobernador Jay Inslee, 
quien encabezó una misión comercial a nuestro 
país, el Presidente de México destacó el compro-
miso por la preservación del medio ambiente y 
la lucha contra el cambio climático, al tiempo 
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 Con el Parque 
Nacional El Chico 
como marco, 
el Presidente 
celebró el Día 
Internacional 
de la Diversidad 
Biológica.

 Saludó a los asistentes al evento e hizo un recorrido 
por el Parque Nacional El Chico.

que reconoció los esfuerzos del estado de Was-
hington para valorar las contribuciones de la co-
munidad mexicana.

En 2016, el comercio entre el estado de Was-
hington y México sumó 3 mil 270 mdd. México es 
el principal destino de exportaciones de motores 
para vehículos de Washington, el segundo desti-
no de exportación de partes y productos aeronáu-
ticos, y el tercer destino en electrodomésticos.34

Día Internacional  
de la Diversidad Biológica

Desde el Parque Nacional El Chico, ubicado en 
Hidalgo, el Presidente de la República conme-
moró, el 22 de mayo, el Día Internacional de la 
Diversidad Biológica.

Acompañado de la señora Cristiana Pasca Pal-
mer, secretaria Ejecutiva del Convenio de Di-
versidad Biológica de la onu, del doctor José Sa-
rukhán, titular de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Co-
nabio), así como de los titulares de la Semarnat 
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y de la Sectur, el Presidente sostuvo que su go-
bierno ha “cuidado la casa con responsabilidad” 
al declarar el mayor número de Áreas Naturales 
Protegidas para preservar nuestra biodiversidad.

México, anotó, tiene por sí mismo el 12 por 
ciento de todas las especies de flora y fauna que 
hay en el mundo; cuenta con el mayor número 
de reptiles, el segundo lugar en número de ma-
míferos, el cuarto en anfibios y el quinto en es-
pecies de plantas.

Sobre el vínculo entre el turismo y el cuidado del 
medio ambiente, el Presidente Peña Nieto dio a co-
nocer que, en 2016, México recibió a 35 millones 
de turistas que visitaron tanto destinos de sol y pla-
ya, como los de riqueza cultural y/o sustentable.

A fin de promocionar regiones del país poco 
conocidas, pero que tienen vocación sustenta-
ble, el Primer Mandatario instruyó a los titula-
res de la Semarnat y de la Sectur a establecer 
zonas de desarrollo turístico sustentable.

En tanto, a los titulares de la Semarnat y de 
la Sagarpa les pidió aumentar los incentivos 
para cuidar nuestras zonas forestales y prepa-

Cristiana Pasca Palmer
Secretaria Ejecutiva del Convenio sobre la Di-
versidad Biológica de la Organización de la onu 

“Presidente, su país se ha vuelto más com-
petitivo y sostenible construyendo sobre 
sus activos culturales, manteniendo certi-
ficaciones y normas, y teniendo políticas 
para crear conciencia”.36 

 El Presidente fue recibido por niñas y niños de la etnia 
ñanhú que interpretaron una danza dedicada a los 
cuatro elementos de la vida.

22 DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA DIVERSIDAD  
BIOLÓGICA
Esta celebración derivó del nom-
bramiento de 2017 como el Año 
Internacional del Turismo Sosteni-
ble para el Desarrollo. 

Busca resaltar los beneficios que 
el turismo sostenible tiene para el 
crecimiento económico, así como 
para la conservación y el uso soste-
nible de la biodiversidad. 

La diversidad biológica es un 
bien mundial de gran valor para las 
generaciones presentes y futuras, 
pero el número de especies sigue 
disminuyendo a un ritmo acelerado 
por la actividad humana.

El Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, ratificado por 196 países, 
es el instrumento para la conserva-
ción de la diversidad, la utilización 
sostenible de sus componentes y la 
participación equitativa por la utili-
zación de los recursos genéticos.35 

rar una iniciativa de ley que armonice las polí-
ticas públicas federales para cuidar la biodiver-
sidad, preservar las zonas forestales y generar 
mayor productividad agrícola.

El Primer Mandatario felicitó al doctor José 
Sarukhán por haber recibido el Premio Tyler 
2017, conocido como el Premio Nobel de la 
Biodiversidad.37 

Reunión con la ministra de Asuntos 
Exteriores de Canadá

El Presidente de la República recibió, el 23 de 
mayo, a la ministra de Asuntos Exteriores de Ca-
nadá, Chrystia Freeland, con quien dialogó so-
bre los principales temas de la relación bilateral.
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En la Residencia Oficial de Los Pinos, y acom-
pañado por los secretarios de Relaciones Exte-
riores, Luis Videgaray Caso, y de Economía, Il-
defonso Guajardo Villarreal, el Presidente refirió 
que la relación bilateral pasa por uno de sus me-
jores momentos, lo que se acredita con la eli-
minación del requisito de visa para visitantes 
mexicanos a Canadá, y por la coincidencia pa-
ra modernizar de manera trilateral y construc-
tiva el tlcan.38 

Nuestra economía es fuerte  
y el mundo confía cada día más  

en México: epn
El Presidente de la República dio a conocer, el 
23 de mayo, mediante un mensaje difundido a 
través de las redes sociales, una serie de indica-
dores de la actividad económica que demues-
tran que “a nuestro país le está yendo bien”. A 
continuación, se reproduce el texto íntegro del 
mensaje del Primer Mandatario:

“Al principio del año, nuestra economía en-
frentaba un escenario francamente incierto deri-
vado del cambio de gobierno en Estados Unidos 
y del incremento en los precios internacionales 
de las gasolinas.

MÉXICO CRECIÓ EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2017

“A unos meses de distancia, sabemos que nues-
tra economía se comportó mejor a lo esperado, 
apoyada sobre todo por la fuerte creación de em-
pleo y la confianza de invertir en nuestro país.

“Precisamente, esta semana se han dado a 
conocer diferentes noticias que me parece muy 
importante compartir con ustedes:

“La primera de ellas es que las ventas al ma-
yoreo registraron en marzo un crecimiento anual 
de 11.4 por ciento. Se trata del crecimiento más 
alto para un mes de marzo desde 2009. Además, 
las ventas al menudeo se incrementaron 6.1 por 
ciento a tasa anual.

“Estas cifras son significativas porque mues-
tran que los hogares mexicanos siguen aumen-
tando de forma importante su consumo.

“Por otro lado, el día de hoy, la Secretaría de 
Economía da a conocer que, de enero a marzo, 
México recibió 7 mil 945 mdd de Inversión Ex-
tranjera Directa, la cifra preliminar más alta pa-
ra un primer trimestre desde que se lleva regis-
tro hace 20 años.

“Con ello, la Inversión Extranjera Directa acu-
mulada en lo que va de este Gobierno es de 144 
mil mdd, 52 por ciento más que en el mismo pe-
riodo de la administración pasada.

pib 
2.8%
comparado 
con 1T 
2016

6.1%
crecimiento 
anual de 
ventas al 
menudeo

7 mil 945 
mdd  de ied
cifra preliminar 
más alta en 20 
años

144 mil mdd  
de ied
acumulada en 4 años. 
52% más que el 
mismo periodo de la 
administración pasada

11.4%
crecimiento 
anual de 
ventas al 
mayoreo. El 
más alto para 
un mes de 
marzo desde 
2009

 Fortaleciendo la relación bilateral Méxio-Canadá.
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“Todas las cifras económicas que se publica-
ron en el trimestre se pueden ver reflejadas en un 
solo indicador: el Producto Interno Bruto, que 
mide la producción y el consumo en todo el país.

“Para el primer trimestre del año, el pib, co-
mo se le conoce a esta cifra, creció 2.8 por cien-
to comparado con el año anterior. Éste es el ma-
yor crecimiento en 6 trimestres y supera lo que 
esperaban los especialistas.

“En particular, el Indicador Global de la Ac-
tividad Económica -que cada mes nos permite 
conocer cómo va la economía- creció 4.4 por 
ciento a tasa anual.

“Es el mayor crecimiento para un mes de mar-
zo en 6 años. Estos resultados son reflejo del tra-
bajo de todos los mexicanos.

“Si bien no podemos todavía bajar la guar-
dia, pues -hay que decirlo- la incertidumbre no 
se ha disipado del todo, estos datos son el me-
jor ejemplo de que a nuestro país le está yen-
do bien, de que nuestra economía es fuerte y de 
que el mundo confía cada día más en México”.39 

Quinta Plataforma Global  
de Reducción del Riesgo de Desastres

Antecedentes
•	 La Plataforma es reconocida por la Asamblea 

General de la onu
•	 Es el principal foro mundial para el asesora-

miento estratégico, la coordinación, el desa-
rrollo de asociaciones y la revisión de los avan-
ces en la implementación de instrumentos 
internacionales sobre la reducción del ries-
go de desastres

•	 La comunidad internacional revisó en Can-
cún los progresos globales en la implementa-
ción del Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, el cual fue adopta-
do en Japón, en 2015

•	 Participaron más de seis mil representantes 
de 189 países.40 

La Quinta Plataforma Global para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2017 se llevó a cabo en 

la Expo Moon Palace Arena de Cancún, del 22 
al 26 de mayo. Fue la primera vez que ese foro 
se celebró fuera de Ginebra, Suiza.

Acudieron, en representación del secretario 
general de la onu, Amina Mohammed, vicese-
cretaria general, y Robert Glasser, representante 
en materia de Reducción del Riesgo de Desastres.

En un texto de su autoría para El Universal, a 
propósito de la celebración en México de la Pla-
taforma, el Presidente Enrique Peña Nieto refi-
rió que los objetivos del encuentro se centraban 
en operacionalizar el Marco de Sendai y garan-
tizar que se cumpliera su primer plazo fijado. 
“Para 2020, todos los países del mundo deberán 
contar con estrategias nacionales y locales para 
la reducción del riesgo de desastres”, afirmó.41

Durante la ceremonia de apertura, realizada 
el día 24, el Presidente sostuvo que una cuarta 
parte de la población de nuestro país vive ba-
jo la amenaza de enfrentar ciclones, y una ter-
cera parte es vulnerable a sismos o terremotos. 
Desde 2012, apuntó, se han presentado 166 si-
tuaciones de desastre de diferentes magnitudes.



M A Y O

MOVER A MÉXICO 149148 CRÓNICA PRESIDENCIAL

Frente a ello, explicó, los mexicanos hemos 
hecho de la protección a la vida y de la preven-
ción, un pilar fundamental de nuestro Sistema 
Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Calificó de urgente que la disminución a las 
afectaciones humanas y materiales se haga tam-
bién en naciones menos favorecidas, toda vez que 
el 90 por ciento de las muertes por desastres ocu-
rre en naciones de bajos y medianos ingresos.

El Presidente de México hizo un llamado a los 
integrantes de la Plataforma para respaldar so-
lidariamente con recursos, capacitación y apo-
yos a los países que así lo requieran. Reiteró que 
nuestro país dejaría constancia de su compro-
miso con los países del Caribe para fortalecer 
sus capacidades institucionales y disminuir los 
riesgos por desastres.

Hizo hincapié en que la lección más impor-
tante es actuar de forma preventiva y que la coo-
peración internacional permitirá reducir las pér-
didas humanas, económicas y de infraestructura 
vinculadas a situaciones de desastre.42 

] Foro de Líderes [
En el marco de los trabajos, el Presidente Peña 
Nieto ofreció un mensaje a medios de comuni-
cación para dar a conocer los acuerdos alcan-
zados en el Foro de Líderes que se llevó a ca-
bo previamente.

En uso de la palabra, el Presidente aseguró 
que la onu testimoniaba el avance que México 
ha tenido en los últimos años para consolidar su 
Sistema Nacional de Protección Civil.

Refrendó la necesidad de respaldar solida-
riamente, en materia de reducción de riesgos y 
atención a desastres, a las naciones menos aven-
tajadas del planeta. 

“El reto es apoyarlas con recursos y capaci-
tación que complementen sus medidas a nivel 
nacional y local, buscando crear resiliencia co-
munitaria”, indicó.

En el Foro de Líderes, informó que Méxi-
co había expresado la necesidad de que go-
biernos, empresas y sociedad civil trabajen 
en corresponsabilidad.

 Ceremonia de inauguración de la Plataforma Global de Reducción de Desastres. México, sostuvo el Presidente, será 
solidario con los países que no han consolidado sus sistemas de protección civil.
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Ofreció los pormenores del Comunicado de Al-
to Nivel que se logró consensar:

•	 Que las pérdidas económicas directas, atri-
buidas a los desastres, están aumentando sig-
nificativamente en el mundo

•	 Que la reducción de pérdidas por desastres 
genera beneficios de corto, mediano y lar-
go plazo, y es esencial para el desarrollo eco-
nómico y social en un marco de sostenibili-
dad ambiental

•	 Que es urgente adoptar medidas inmediatas 
para revertir las tendencias actuales de la es-
casez de agua 

•	 Que se impulsará la implementación del Marco 
de Sendai y se pedirá que las evaluaciones de 
riesgo de desastre sean un prerrequisito para 
las inversiones en infraestructura y vivienda.

Finalmente, envió un saludo al secretario gene-
ral de la onu, António Guterres, manifestándo-
le que México se comprometió a ser solidario 
con los países más vulnerables, específicamen-
te con los de la región del Caribe.

A su vez, Amina J. Mohammed, vicesecre-
taria general de la onu, anunció que, en mate-
ria de resiliencia, el organismo invertiría en la 
recolección de datos e información de riesgo y 
pérdidas, y se reforzaría la cooperación interna-
cional para manejar el riesgo, reducir la morta-
lidad, el número de personas afectadas por de-
sastres, las pérdidas económicas y los daños a 
la infraestructura crítica”. 43 

] Reuniones bilaterales [
El 25 de mayo, el Presidente Enrique Peña Nie-
to sostuvo reuniones por separado con el Presi-
dente de Haití, con la vicesecretaria general de 
la onu y con el secretario general de la Federa-
ción Internacional de Sociedades de la Cruz Ro-
ja y de la Media Luna Roja.

•	 Con Jovenel Moïse, Presidente de Haití
Conversaron sobre la situación de los ciuda-

danos haitianos que permanecen en México en 
su intento por llegar a ee.uu., y acordaron se-
guir atendiendo el fenómeno migratorio desde 
un enfoque de corresponsabilidad. El mandata-

AVANCES DE MÉXICO EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL
•	Se ha consolidado un Sistema Nacional  

de Protección Civil

•	Entre 2012 y 2016 se triplicaron los recursos  
del Fondo de Desastres Naturales

•	En 2015, se impulsaron los Sistemas de Alerta  
Temprana

•	Se instrumentó una Gestión Integral de Riesgos

•	Se fortaleció el Atlas Nacional de Riesgo

•	Se puso en marcha el Plan mx, que coordina y articula 
la respuesta de todas las instancias del gobierno ante 
una emergencia

•	Se creó el Centro Nacional de Comunicación  
y Operación de Protección Civil

•	El Plan dn iii-e y el Plan Marina han auxiliado  
a la población en casos de emergencia

•	México forma parte de 90 Acuerdos y Protocolos  
sobre cambio climático y biodiversidad.

rio haitiano agradeció la solidaridad de México 
con sus ciudadanos.

A su vez, el Presidente Peña Nieto renovó el 
apoyo de México a la labor que realiza la Misión 

 Reunión con Amina J. Mohammed, vicesecretaria 
general de la onu.
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de Estabilización de las Naciones Unidas en Hai-
tí (Minustah), y celebró que, en 2017, regresa-
rán a su patria los primeros estudiantes gradua-
dos mediante el programa “300 becas para Haití”.

Durante la reunión se comentó la importan-
cia del Fondo de Infraestructura para Países de 
Mesoamérica y el Caribe, que ha apoyado la im-
plementación, desarrollo y fortalecimiento de 
instalaciones médicas en Haití.44 

•	 Con Amina J. Mohammed, vicesecretaria ge-
neral de la onu
El Presidente Peña Nieto reconoció la impor-

tancia de los esfuerzos de la comunidad inter-
nacional para reducir el riesgo de desastres y re-
iteró el compromiso de México en la materia.

Ambos advirtieron que la preparación ade-
cuada ante fenómenos naturales es fundamen-
tal para cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ya que una prevención efectiva mi-
nimiza los riesgos durante cada desastre. Tam-
bién destacaron la importancia de seguir com-
batiendo el cambio climático.45

•	 Con Elhadj As Sy, secretario general de la Fe-
deración Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja
El Primer Mandatario señaló que la suma de 

esfuerzos entre la sociedad, el gobierno y las or-

 epn conversó con Elhadj As Sy.

ganizaciones humanitarias es fundamental para 
avanzar en materia de protección civil. 

Destacó la invaluable contribución de la Cruz 
Roja Mexicana en la atención inmediata a dam-
nificados en zonas de desastre.46 

Inicio de la Temporada de Lluvias  
y Ciclones Tropicales 2017

Para aprovechar la realización de la Quinta Pla-
taforma Global de Reducción del Riesgo de De-
sastres, el Presidente de la República encabe-
zó en Cancún el evento en el que se anunció el 
inicio de la temporada de lluvias y ciclones tro-
picales del año.

El 25 de mayo, ante la presencia de represen-
tantes de organizaciones sociales y de las insti-
tuciones vinculadas a la protección civil, el Pre-
sidente adelantó que este año los pronósticos 
meteorológicos prevén la formación de 27 ci-
clones tropicales, de los cuales ocho llegarán a 
ser categoría 3 o mayor.

Si bien, indicó, no tenemos que vivir cautivos 
ante el embate de la naturaleza, tampoco pode-
mos dejar de ser cautos, para lo cual enumeró 
las acciones que se han instrumentado para dis-
minuir los tiempos de respuesta ante afectacio-
nes a instalaciones estratégicas y servicios bási-
cos en las comunidades:

•	 El Plan mx coordina la respuesta de todas las 
dependencias federales

•	 Se ha actualizado el Atlas Nacional de Riesgos
•	 Contamos con un Sistema Nacional de Alertas
•	 Reforzamos la Red Sísmica Mexicana
•	 El Plan dn-iii-e y el Plan Marina coordinan 

las actividades de auxilio por parte de nues-
tras Fuerzas Armadas a la población afecta-
da por desastres.

Luego de reconocer a las instituciones y órde-
nes de gobierno que conforman el Sinaproc, 
comentó que éste es considerado en el mundo 
como un sistema consolidado para hacer fren-
te a los embates de la naturaleza.

El objetivo siguiente es construir una sociedad 
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más resiliente, con el fin de que nuestros centros 
urbanos estén preparados para salvaguardar la 
vida e integridad de la sociedad. “No podemos 
evitar la presencia de fenómenos naturales, pe-
ro sí minimizar los daños al patrimonio de las 
familias y a la infraestructura económica y so-
cial del país”, concluyó.

El Presidente hizo un reconocimiento espe-
cial al coordinador general de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, quien ha articulado la labor 
de las distintas dependencias para tener un sis-
tema más funcional.47 

Entrega de la subestación eléctrica 
Riviera Maya

Antes de partir de Quintana Roo, el 25 de ma-
yo, el Presidente Enrique Peña Nieto entregó la 
subestación eléctrica Riviera Maya, de la Comi-
sión Federal de Electricidad (cfe), ubicada en 
el municipio de Morelos y que requirió una in-
versión de 65.7 mdd.

La obra, que beneficia a un millón 100 mil 
habitantes del norte de la entidad, se suma a las 
85 subestaciones que la cfe está realizando pa-
ra atender de mejor forma la demanda de ener-
gía eléctrica en el país. También se suman a las 
nueve centrales de generación de energía que 
se han puesto en operación.48 

Entrega del Premio Internacional 
Carlos Fuentes a la Creación Literaria 

Por segunda ocasión en su mandato, el Presi-
dente de la República entregó, el 29 de mayo, el 
Premio Internacional Carlos Fuentes a la Crea-
ción Literaria en el Idioma Español, que tiene 
una periodicidad bienal.

En 2014, el galardonado fue el escritor ni-
caragüense Sergio Ramírez. En esta ocasión, lo 
recibió el poeta, ensayista y traductor mexica-
no Eduardo Lizalde Chávez.

A la ceremonia, realizada en el salón Adol-
fo López Mateos de la Residencia Oficial de Los 

Pinos, asistieron doña Silvia Lemus, viuda de 
Fuentes, el rector de la unam, Enrique Graue 
Wiechers, y el poeta Lizalde.

Al hacer entrega del Premio, el Presidente sos-
tuvo que su gobierno seguirá defendiendo la li-
bertad creativa y de expresión, mismas que tam-
bién se manifiestan en la obra y el pensamiento 
de nuestros artistas e intelectuales.

Añadió que, desde sus referencias poéticas so-
bre el tigre y las rosas, hasta sus profundos en-
sayos, el oficio del maestro Lizalde demuestra 
que la creación literaria requiere de una entre-
ga total y representa lo mejor de la conciencia 
crítica y de la literatura mexicana. 

“Estamos obligados a trabajar para que su obra 
sea conocida y admirada por las nuevas genera-
ciones de lectores”, indicó.49

Evento: Mejores Escuelas
La mañana del 30 de mayo, el Presidente visitó 
la escuela primaria “Siete de Enero”, en la de-
legación Álvaro Obregón de la cdmx, para en-
tregar mejoras a la infraestructura del plantel.

Ante el cuerpo docente de la escuela prima-
ria, conformada por 24 maestros y encabezada 

 El Premio Carlos Fuentes para Eduardo Lizalde.



M A Y O

MOVER A MÉXICO 153152 CRÓNICA PRESIDENCIAL

por la directora Guillermina Salas, el Presiden-
te puso en marcha la biblioteca, el aula de me-
dios y el comedor, éste último, propio de una 
escuela de tiempo completo.

Al hablar sobre la calidad que requiere la for-
mación de los niños y jóvenes, reiteró los ele-
mentos que componen la Reforma Educativa:

•	 Maestras y maestros adecuadamente prepa-
rados, con una actualización permanente y 
constante, y que obtienen mejores espacios 
laborales a través de su propio esfuerzo

•	 Las maestras y maestros están presentando exá-
menes de evaluación y obtienen mejores sala-
rios a partir de sus resultados en los exámenes 

•	 Escuelas dignas, con espacios adecuados e in-
fraestructura de calidad

•	 La inversión en este rubro se ha triplicado en 
comparación con administraciones anteriores

•	 Se está mejorando la infraestructura de 33 
mil escuelas, el 40% de los planteles del país, 
mediante recursos presupuestales combina-
dos con un proceso de ingeniería financiera 
para captar recursos de la Bolsa de Valores

•	 En 2012, había seis mil escuelas de Tiem-
po Completo; ahora son 25 mil planteles en 
esa modalidad

•	 Nuevos contenidos y mejores herramientas.
•	 Se busca que los alumnos memoricen menos 

y aprendan a aprender, que razonen los co-
nocimientos para obtener un juicio crítico.

Para finalizar, señaló que las niñas y niños me-
recen tener una oportunidad de prosperidad y 
de éxito en su vida futura. “De nosotros depen-
de, a través de la instrumentación de la Reforma 
Educativa, darles esas herramientas y  no con-
denarlos a la frustración”, acotó.50 

Fue elegido el titular  
de la Secretaría Ejecutiva del sna

El 30 de mayo, durante la primera Sesión Ex-
traordinaria del Órgano de Gobierno del Sistema 
Nacional Anticorrupción (sna), fue elegido por 
unanimidad Ricardo Salgado Perrilliat como ti-
tular de la Secretaría Ejecutiva de dicho sistema.

La Secretaría Ejecutiva iniciará sus operacio-
nes el 3 de junio de 2017.51 

El Presidente Enrique Peña Nieto expresó vía 
Twitter su reconocimiento a los integrantes del 
sna, le deseó éxito a Salgado Perrilliat y celebró 
el avance en la implementación del Sistema.52 

 El Presidente convivió con alumnos, padres de familia 
y docentes de la escuela “Siete de Enero” de la cdmx.

RICARDO SALGADO 
PERRILLIAT
TRAYECTORIA
•	Especialista en derecho administrativo, 

bancario, fiscal, económico-corporativo y 
del sistema financiero mexicano

•	Candidato a doctor en Derecho por la 
Universidad Panamericana

•	Titular de la Autoridad Investigadora del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones

•	Director jurídico del inai

•	 Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la sep 

•	Director general de Asuntos Contencio-
sos de la Comisión Federal de Competen-
cia Económica

◆ Ver Apéndice 1
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Pabellón de México en la Expo Internacional de Milán (2015)

: lo que marcó el año : 10 años ProMéxico
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En los últimos diez años, ProMéxico se ha 
consolidado como un actor clave para la 
inserción de nuestro país en la economía 
globalizada, al vincular a los sectores pú-
blico y privado, y generar estrategias de 
promoción de negocios a nivel interna-
cional, apertura de mercados, impulso de 
empresas mexicanas en otras naciones y 
atracción de Inversión Extranjera Directa. 

Se han atraído proyectos de inversión 
que representan más de la mitad del total 
registrado en el país, con un promedio por 
encima de los 14 mil mdd anuales.

ProMéxico promueve las exportaciones 
y fomenta la integración de cadenas glo-
bales de valor para incrementar la compe-
titividad de empresas. Desde su origen, ha 
apoyado la internacionalización de más de 
200 empresas mexicanas.

Con una visión clara de futuro, ProMé-
xico trabaja en esquemas innovadores y 
de vanguardia. Un ejemplo es el modelo 
de negocios “México exporta en un click”, 
que busca aprovechar las oportunidades 
que ofrece el comercio electrónico.

Con estos resultados, la institución po-
tencia las oportunidades de desarrollo pa-
ra los empresarios y fortalece la posición 
de México en los mercados mundiales.

Paulo Carreño King 
Director General de ProMéxico 

Una década 
basada en 
resultados 

: lo que marcó el año : 10 años ProMéxico
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MÉXICO: UNA ECONOMÍA ABIERTA AL MUNDO

México es uno de los países más competitivos 
para la inversión productiva a nivel internacional 
debido a su estabilidad macroeconómica y polí-
tica, su baja inflación, el tamaño y la fortaleza de 
su mercado interno, la tasa de crecimiento eco-
nómico y su capacidad para generar manufactu-
ra avanzada.

ProMéxico contribuye a que el país alcance su 
potencial máximo de desarrollo bajo la ruta que 
estableció el Presidente de la República en el Plan 
Nacional de Desarrollo:

•	 Impulsa el dinamismo de la actividad exportadora 
en el mercado internacional, a través del recono-
cimiento y la internacionalización de las empresas 
mexicanas 

•	Atrae Inversión Extranjera Directa impulsando a 
los sectores más dinámicos 

•	Promueve el comercio exterior, el cual se ha  
consolidado a través de la red de 12 tratados de 
libre comercio con 46 países, así como por nue-
ve Acuerdos de Complementación Económica y 
Acuerdos para la Promoción y Protección Recípro-
ca de las Inversiones, que fomentan la protección 

jurídica de los flujos de capital destinados al sec-
tor productivo.

Mediante sus programas y apoyos, ProMé-
xico, organismo sectorizado de la Secretaría de 
Economía, participa activamente en cumplir con 
la meta nacional de convertir a México en un Ac-
tor con Responsabilidad Global.

Para lograr sus objetivos:

Apoya la atracción de 
Inversión Extranjera 
Directa al país 

Ayuda a las empresas 
establecidas en México  
a exportar 

Impulsa la 
internacionalización de 
empresas mexicanas

DIEZ AÑOS TRABAJANDO  
POR MÉXICO
Momentos representativos  
de la historia de ProMéxico

13 de junio:  
Creación de  
ProMéxico

ProMéxico presidió 
la RED IBERO

Lanzamiento de las 
campañas: Mexico,  
It’s all about trust y  
En ProMéxico te  
acercamos al mundo

Mayo: Expo Universal 
2010 Shanghai China

Junio: Creación del Fon-
do ProAudiovisual para 
promover la inversión en 
la industria cinemato-
gráfica y audiovisual en 
México

Diciembre: Primera edi-
ción de Green Solutions

Enero: Apertura del Centro de Administra-
ción de Apoyos ProMéxico

Abril: Reconocimiento de la unctad como la 
mejor agencia de promoción de inversiones

Junio: Firma del Acuerdo Marco de la Alian-
za del Pacífico

Octubre: Reconocimiento del Internatio-
nal Trade Center como la mejor agencia de 
promoción de exportaciones de los países 
en vías de desarrollo

Mayo: Inicio del  
Programa de Compe-
titividad e Innovación 
México-Unión Euro-
pea (Procei)

Noviembre:  
Primera Cumbre de 
Agencias de Promo-
ción de Inversión y de 
Comercio del G20

Junio: Expo  
Internacional  
2008 Zaragoza

Marzo: Creación  
del Fondo ProMéxico 
para contribuir a incre-
mentar los flujos  
de inversión

Lanzamiento del  
Modelo de Alian-
zas con Compañías 
Transnacionales (Mo-
delo act)

2007 20122008 2009 2010 2011

Conoce más  
sobre las  
ventajas  
competitivas 
que México  
ofrece al 
mundo...
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Lanzamiento de la cam-
paña: ProMéxico pone el 
mundo en tus manos

Año Dual  
México-Alemania

Junio: Macrorrueda de Nego-
cios, organizada en junto con 
ProChile, PromPerú y ProExport 
Colombia

Octubre: México país invita-
do en la xi Feria Internacional 
China de Pequeñas y Medianas 
Empresas

Octubre: México país invitado 
de honor en mipcom

Relanzamiento de 
la Ciudad Creativa 
Digital

Año Dual  
México-uk

Julio: ProMéxico recibió 
la certificación Verafirm, 
otorgada por Business 
Software Alliance (bsa)

Octubre: Macrorrueda 
de Negocios Multisecto-
rial en Expo aladi

Junio: Expo Internacio-
nal 2017 Astaná

Mayo: Expo Universal  
2015 Milán

Agosto: Firma del Convenio 
de Cooperación con la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos

Septiembre: Primera edi-
ción del Foro de Cancún

2013 2014 2015 20172016

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:

70 mil 531 mdd
Monto en Inversión Extranjera Directa

831
Proyectos confirmados

270 mil 294
Empleos generados

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA

De 2013 a 2017, el país ha ofrecido oportunidades en sectores clave 
como el automotriz y autopartes, el energético y el agroalimentario.

Proyectos confirmados por año

2013 2014 2015 2016 2017*

Empleos generados

2013 2014 2015 2016 2017*

155
175 182 180

139

Monto de ied en miles de mdd

2013 2014 2015 2016 2017*

11.40
14.14

15.52 14.40 15.04

40,733

72,532
61,080

42,882
53,067

* Cifras al mes de octubre de 2017
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ORIGEN EMPRESA MONTO* AÑO SECTOR
Francia Total 6,640 2016 Hidrocarburos
Noruega Statoil 5,240 2016 Hidrocarburos
Malasia Petronas 5,060 2016 Hidrocarburos
Austria bhp 1,974 2016 Hidrocarburos
España Iberdrola 1,539 2016 Energía y Renovables
ee.uu. Walmart 1,300 2016 Servicios
Alemania bmw 1,000 2016 Transporte
ee.uu. Inveenergy 600 2015 Energía y Renovables
Japón Honda 470 2013 Transporte
España Acciona 459 2016/2017 Energía y Renovables
Alemania Bosch 426 2013 Transporte
Gran Bretaña Diageo plc 399 2015 Bebidas
ee.uu. The Coca Cola Company 370 2010 Bebidas
ee.uu. utc Aerospace 366 2010/2014 Transporte
ee.uu. Mondelez (Kraft Foods) 356 2013 Alimentos procesados
Francia Grupo Safran 330 2009/2016 Transporte
ee.uu. Oak Creek 318 2015 Energía y Renovables
Portugal edp 300 2014 Energía y Renovables
España Sunedison 283 2014 Energía y Renovables
Canadá Trans-canada 200 2015 Hidrocarburos
China Pirelli 200 2017 Industria química e insumos industriales
Italia Grupo Ferrero 193 2012 Alimentos procesados
Suecia lego 150 2013 Industria química e insumos industriales
Francia edf 150 2017 Energía y Renovables
Francia Saverglass 100 2017 Industria química e insumos industriales
Alemania Siemens 17 2014 Industria química e insumos industriales
ee.uu. Caterpillar 11 2014 Industria química e insumos industriales
India Mahindra 10 2017 Transporte

CASOS DE ÉXITO
A continuación, se presentan algunos casos de éxito en materia de atracción de ied generados con el apoyo de ProMéxico:

* Millones de dólares
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PROMOCIÓN  
DE EXPORTACIONES

ProMéxico ha apoyado a empresas mexicanas para tener acceso a nuevos 
mercados internacionales. Con los servicios que brinda les ha facilitado su 
crecimiento, con lo cual, generan empleos, ingresos y divisas para el país.

Proyectos confirmados por año

2013 2014 2015 2016 2017*

566 609

789
699 679

2013 2014 2015 2016 2017*

Monto de exportaciones en miles de mdd

3.06 3.25
3.60

2.57

1.05

* Cifras al mes de octubre de 2017

DESTINO EMPRESA CIUDAD MONTO* AÑO SECTOR
Alemania Mezcal Scorpion Oaxaca 5,000 2015 Bebidas
Cuba Bellota Veracruz 900 2017 Metalmecánico
ee.uu. Jicomex Baja California 831 2015 Alimentos
Alemania Sesajal Jalisco 190 2015 Alimentos procesados
ee.uu. Canels Ciudad de México 138 2015 Alimentos procesados
ee.uu./Alemania Huf Puebla 73 2015 Automotriz/Autopartes
Sudáfrica Terra Wealth y Gradesa Sinaloa 35 2016 Alimentos procesados
Hong Kong Mabe Querétaro 20 2015 Bienes de Consumo
Argelia Agro Vizion Mexicali 18 2017 Agroindustria
Colombia El Yucateco Salsas y Condimentos Mérida 9.6 2016 Agroalimentario
ee.uu./Guatemala/España Productos Medix Ciudad de México 5.2 2017 Farmacéutico
Perú Lab. Sophia Ciudad de México 2.7 2014 Farmacéutico
ee.uu./Guatemala Degasa Ciudad de México 2.4 2011/2016 Dispositivos médicos
ee.uu./Chile Helvex Ciudad de México 1 2017 Bienes de Consumo
* Millones de dólares

CASOS DE ÉXITO
En la siguiente tabla se enlistan ejemplos sobresalientes de exportaciones realizadas con el acompañamiento de ProMéxico:

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:

3 mil 342
Proyectos confirmados 

13 mil 537 mdd
Monto de exportaciones
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INTERNACIONALIZACIÓN  
DE EMPRESAS

Para la conquista de nuevos mercados o para su conservación, con ProMéxico,  
las empresas mexicanas cuentan con representación comercial o productiva en 
el exterior para colocar sus productos y servicios en diversos mercados.

Proyectos confirmados por año

2013 2014 2015 2016 2017*

26

42
51 50

42

2013 2014 2015 2016 2017*

Impacto económico anual  
en miles de mdd

0.58

0.22
0.12

1.31

0.16

* Cifras al mes de octubre de 2017

DESTINO EMPRESA CIUDAD MONTO* AÑO SECTOR
Brasil Rotoplas Ciudad de México 66 2016 Industria química e insumos industriales
India Kidzania Ciudad de México 57 2013 Servicios
ee.uu. Solartec Guanajuato 55 2015 Energía y tec. Renovables
Bélgica Tremec Querétaro 32 2017 Transporte
Hong Kong Sistemas Box Mérida 5.0 2015 Tecnologías de la Información
Perú Casa de Moneda Ciudad de México 3.7 2016 Industria química e insumos industriales
Honduras Green Clean Nuevo León 2.4 2015 Servicios
Reino Unido Solutia Intelligence Jalisco 1.4 2016 Industrias creativas
ee.uu. iqom Ciudad de México 0.5 2016 Energía y Tecnologías Ambientales
Colombia Manuvo Michoacán 0.16 2014 Industrias creativas
Cuba Richmeat Estado de México ND 2015 Agroindustria
Colombia Baby Ballet Ciudad de México 0.05 2016 Servicios
Kenia Cosmocel Nuevo León 0.03 2016 Industria química e insumos industriales

* Millones de dólares

CASOS DE ÉXITO
Ejemplos de empresas mexicanas en las que ProMéxico ha tenido injerencia en su internacionalización: 

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:

211
Proyectos confirmados 

2 mil 396 mdd
En impacto económico
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•	ASESORÍA EN EMPAQUE Y EMBA-
LAJE. Para que sus productos cumplan 
con los requerimientos del mercado in-
ternacional.

•	ASESORÍA PARA LA FORMACIÓN 
DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN 
(redex). Consultoría para la asociación 
de empresas y conformación de un 
consorcio o una red de exportación.

•	ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS 
PRODUCTIVOS. Para impulsar la com-
petitividad internacional y el aumento 
de su productividad.

•	ASESORÍA LEGAL INTERNACIONAL. 
Para realizar contratos internaciona-
les y/o constituirse legalmente en el 
exterior.

•	CENTROS DE DISTRIBUCIÓN. Para la 
renta de espacios físicos 

•	CERTIFICACIONES INTERNACIONA-
LES. Para contratar servicios de consul-
toría en la implantación y certificación 
de normas y requisitos internacionales 
de exportación.

•	DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE 
E-COMMERCE Y MARKETING DIGI-
TAL. Para contratar consultores en de-
sarrollo de estrategias de e-commerce 
y marketing digital.

•	FERIAS TIPO B. Para que organismos 
empresariales y redes de exportación 
cuenten con espacios en ferias inter-
nacionales donde ProMéxico no tiene 
presencia.

•	CONSULTORÍA PARA REGISTRO DE 
MARCA INTERNACIONAL. Gestión 
de registro internacional, de propiedad 
intelectual y de patentes.

•	FERIAS TIPO C. Para que empresas 
mexicanas promuevan sus productos 
y servicios en el exterior, a través de la 
participación en ferias internacionales. 

•	FORMACIÓN DE EJECUTIVOS EN 
COMERCIO EXTERIOR. Para aquellos 
encaminados a impulsar el desarrollo 
de proyectos 

•	MISIONES ESTRATÉGICAS DE CO-
MERCIO. Para facilitar la participación 
de exportadores en el extranjero y de 
extranjeros en México.

OFERTA INSTITUCIONAL

ProMéxico cuenta con una serie de apoyos y servicios dirigidos a las empresas ubicadas en México que buscan incursionar 
en el comercio exterior, a las que quieren fortalecer su presencia en los mercados internacionales, y a aquellas que buscan 
establecer operaciones en otros países

•	AGENDA DE NEGOCIOS. Organiza 
encuentros entre empresas mexicanas 
y compradores extranjeros.

•	ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Realiza 
actividades de promoción para que las 
marcas tengan presencia.

•	ASESORÍA ESPECIALIZADA. Propor-
ciona información sobre ordenamien-
tos jurídicos de comercio exterior.

•	DESARROLLO DE UN PROYECTO 
EN COMERCIO EXTERIOR. Ofrece el 
desarrollo de proyectos mediante la 
asignación de un ejecutivo que se tras-

lada al país de interés de la empresa 
beneficiaria.

•	FERIAS TIPO A. Participación de em-
presas mexicanas en pabellones nacio-
nales de ferias internacionales.

•	INTELIGENCIA TÉCNICA PARA EX-
PORTADORES. Facilita documentos 
de análisis e identificación de mercados 
a través de fracciones arancelarias.

•	PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 
Servicio de contratación de terceros 
especializados para reforzar la promo-
ción en el exterior.

•	PUBLICIDAD EN MEDIOS. Espacios 
publicitarios en la revista Negocios  
ProMéxico.

•	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 
COMERCIO INTERNACIONAL. Cur-
sos, talleres y/o seminarios

•	POP UP STORE / SHOWROOM. Pro-
moción de productos en espacios de 
exhibición temporal.

•	OFERTA EXPORTABLE EN STAND 
INSTITUCIONAL. Exhibición de pro-
ductos entre posibles compradores ex-
tranjeros de ferias internacionales.

EN MATERIA DE SERVICIOS, PROMÉXICO:

LA OFERTA INSTITUCIONAL INCLUYE LOS SIGUIENTES APOYOS ECONÓMICOS DIRIGIDOS A LAS EMPRESAS:
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MÉXICO EN EL MUNDO

Cada año, ProMéxico participa en las principales ferias internacionales 
a través de un pabellón nacional, ofreciendo a empresas mexicanas 
servicios integrales para exhibir sus productos o servicios.

De 2013 a 2017, México participó en 209 ferias internacionales 
en distintos sectores.

FERIAS  
POR REGIÓN
Participación de 
ProMéxico en 209 
ferias internaciona-
les de 2013  
a 2017.

61
Alimentos
y bebidas

22
Industrias 
creativas

25
Pluri-

sectorial

54
Otros

27
Transporte y 

manufactura pesada

20
Tecnologías de  
la información

Norteamérica Europa y África Asia Y Medio Oriente Latinoamérica
80

Norteamérica Europa y África Asia Y Medio Oriente Latinoamérica
35

Norteamérica Europa y África Asia Y Medio Oriente Latinoamérica
69

Norteamérica Europa y África Asia Y Medio Oriente Latinoamérica
25

717 mil 618 
Visitas al portal de ProMéxico*  
de 158 países

*Entre el 1 de diciembre de 2012 y el  
16 de octubre de 2017

Inversionistas y empresas exporta-
doras pueden acceder al Mapa de In-
versión de México (mim) para dispo-
ner de información sobre mercados, 
sectores y oportunidades de negocio.

HERRAMIENTAS  
DIGITALES

OFICINAS DE 
REPRESENTACIÓN

Con el objetivo de facilitar el 
acceso de los empresarios a 
sus servicios, ProMéxico tiene 
31 oficinas en 29 estados y 
48 representaciones en 31 
países.

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:

209
Ferias internacionales 

Visita el Mapa de 
Inversión de México 
que las empresas  
consultan para  
expandir sus  
mercados
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ProMéxico ha establecido mecanismos de coopera-
ción con organismos internacionales de apoyo para 
que empresas mexicanas tengan acceso a programas 
de impulso a sus proyectos de desarrollo.

•	European and Latin American Business Services and 
Innovation (elan) Busca generar oportunidades de 
negocios con base tecnológica entre Pymes europeas y 
latinoamericanas en los sectores automotriz y turismo 
inteligente en México. 

•	Japan International Cooperation Agency (jica) 
Desarrollo de proveedores mexicanos de autopartes 
(Tier-2) para participar en la cadena de proveeduría de la 
industria automotriz japonesa. 

•	Enterprise Europe Network Mejora la competitividad 
de Pymes mexicanas por medio de su internacionalización, 
innovación y transferencia de tecnología en vinculación con 
nodos europeos. 

•	Low Carbon Business Action in Mexico Programa 
 financiado por la Unión Europea para contribuir a la 
reducción de las emisiones de CO2 en México. 

•	AL-Invest 5.0 Apoyo a Mipymes del sector agroindustrial 
de México y Honduras, utilizando la metodología redex, 
para mejorar su competitividad y procesos productivos para 
exportar. 

•	tfo Canada Mejora las capacidades de las instituciones de 
apoyo al comercio en los países de la Alianza del Pacífico, 
para fortalecer sus exportaciones a Canadá. 

•	Confederation of European Retired Experts – pum  
Netherlands senior experts Ofrece apoyo de expertos en 
asesoramiento empresarial y ayuda técnica para mejorar la 
competitividad de empresas mexicanas. 

“En materia comercial, nos reafirmamos 
como una nación abierta al mundo, que 
participa en los mercados globales, con 
productos y servicios de alto valor”

Enrique Peña Nieto

28
Proyectos  

de cooperación 
internacional 

450
B2B* 

generados

2 mil 300
Empresas 

beneficiadas

80
Organismos  

con los que hay 
vinculación

314
Millones de pesos  

en proyectos

* Business to business
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 En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el Presidente celebró el Día de la Marina. Lo acompañan los titulares 
de la Semar y de la Sedena.
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Día de la Marina

El Presidente de la República encabezó, el 1 de junio, la 
conmemoración del lxxv Aniversario del Día de la Marina, 
ocasión que fue propicia para rendir homenaje a sus integrantes 
que, con su trabajo diario, impulsan el desarrollo marítimo 
nacional y garantizan la seguridad de nuestros mares y costas.

Desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el Jefe del 
Ejecutivo felicitó a los integrantes de esa institución y rindió 
homenaje a los marinos caídos en el cumplimiento de su 
deber, a través de una evocación, un toque de silencio y una 
ofrenda floral depositada en la mar.

A bordo del Buque arm Usumacinta (A-412), anunció que, 
a partir del 17 de junio, la Secretaría de Marina asumiría 
las funciones de Autoridad Marítima Nacional para dar 
cumplimiento a los instrumentos internacionales, acuerdos 
regionales y la legislación nacional en materia portuaria.

J U N I O
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Explicó que, bajo esa figura, se evitarán con-
fusiones y vacíos de autoridad ante la comuni-
dad marítima mexicana e internacional lo cual 
se traducirá en un mayor dinamismo de las ac-
tividades marítimas.

Destacó algunas cifras que dan cuenta de la 
abundancia de recursos que se generan en nues-
tros mares:

•	 En 2016, 300 mil pescadores y acuacultores 
generaron 1.7 millones de toneladas de ali-
mentos, con un valor de más de 35 mil mdp, 
cifra histórica en el sector pesquero

•	 Se duplicará la capacidad operativa del siste-
ma portuario que se tenía en 2012: de 405 
millones a 500 millones de toneladas de ca-
pacidad instalada para 2018.

Luego de su intervención, el Presidente realizó un 
recorrido por las instalaciones del Centro Uni-
ficado para la Protección Marítima y Portuaria, 
el cual es un grupo de coordinación interinsti-
tucional integrado por las secretarías de Mari-
na y de Comunicaciones y Transportes, para la 
aplicación de las medidas de Protección Maríti-
ma y Portuaria.1 

 

Inauguración de edificios en el 
Hospital General de México 

En beneficio de más de nueve millones de per-
sonas que no cuentan con seguridad social, el 
Presidente de la República inauguró, el viernes 
2 de junio, tres edificios de especialidades del 
Hospital General de México “Dr. Eduardo Li-
ceaga”, ubicados en la cdmx.2 

Torre de Patología, Genética, Genómica y Cen-
tro de Perfeccionamiento de Habilidades Mé-
dico-Técnicas
•	 347 mdp de inversión
•	 10 mil 720 m2 de superficie
•	 Ofrece diagnóstico, investigación, patología, 

trasplantes, biología molecular y citopatología
•	 Cuenta con laboratorios de influenza, biblio-

teca, aulas y salas de prácticas de posgrado.

A 100 AÑOS DE LA NACIONALI-
ZACIÓN DE LA MARINA MEXICA-
NA, LA Semar RETOMA LA AUTO-
RIDAD MARÍTIMA NACIONAL (*)
El Centenario de la Promulgación de la Constitu-
ción Política y los 100 años de la Nacionalización 
de la Marina Mexicana coinciden con el otorga-
miento de atribuciones de Autoridad Marítima 
Nacional a la Semar, mediante la transferencia 
de las Capitanías de Puerto que se encontraban 
a cargo de la sct. 

Esta transición se debe a que la Semar es la 
institución que cuenta con el personal, las capa-
cidades y los medios operativos para ejercer la 
autoridad en materia de protección y seguridad 
marítima, así como la protección al medio am-
biente marino, y de contar con la experiencia 
requerida, tomando en cuenta que tal autoridad 
recayó en la Semar desde la década de los años 
40 hasta 1976.

La Semar ejercerá una autoridad firme, eficaz 
y transparente que genere confianza y respe-
to tanto a los usuarios de los servicios que pro-
porcionan las Capitanías de Puerto como a los 
miembros de la comunidad marítima nacional e 
internacional.

Como Autoridad Marítima Nacional, en el lar-
go plazo, la Semar vislumbra una sociedad vin-
culada con el mar, con una cultura responsable 
del cumplimiento de la normatividad nacional e 
internacional en materia de la prevención para la 
salvaguarda de la vida humana en la mar y una 
comunidad marítimo portuaria que, en armo-
nía con la preservación del medio ambiente y el 
uso de la infraestructura portuaria modernizada, 
explote los recursos marítimos del país y el mar 
de prosperidad que ofrecen las Zonas Marinas 
Mexicanas.

(*) Texto tomado de la investigación para el libro 
Memoria y Perspectiva de la Secretaría de Marina 
a 100 años de Vigencia de la Constitución, edición 
a cargo de la Secretaría de Marina-Armada de 
México. Jefatura del Estado Mayor General. Unidad de 
Comunicación Social. Mayo de 2017.
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Unidad de Cardiología, Angiología y Neumología
•	 569 mdp de inversión
•	 13 mil 146 m2 de construcción
•	 Equipado con quirófanos de neumología, car-

diología, angiología y cirugías, áreas de recu-
peración, salas de terapia intensiva, sala de 
urgencias y servicio de hospitalización con 
85 camas.

Unidad de Medicina Física-Rehabilitación, Au-
diología-Foniatría y Alergias
•	 323 mdp de inversión
•	 8 mil 265 m2 de construcción
•	 Cuenta con unidad de hidroterapia con alber-

ca, gimnasio para rehabilitación, cubículos 
para terapia de lenguaje y sonoterapia, con-
sultorios generales y de urgencias, áreas de 
psicología, electroterapia y rehabilitación car-
dio-pulmonar.

 

Visita de Estado a Guatemala
Relación México-Guatemala
•	 Comparten una frontera terrestre de 960 km
•	 Las relaciones comerciales se rigen por el tlc 

Único, que entró en vigor en 2013
•	 Guatemala es nuestro primer socio comercial 

en Centroamérica, y México es su segundo 
principal inversionista de América Latina y 
el tercero del mundo.

Los días 5 y 6 de junio, el Presidente de Méxi-
co realizó una visita de Estado a la República de 
Guatemala, con el objetivo de revisar la agenda 
bilateral en temas de energía, integración regio-
nal, migración, saneamiento e infraestructura 
fronteriza, medio ambiente, seguridad y desa-
rrollo social, así como proyectos de cooperación 
regional y otros enfocados a la prevención de la 
migración no acompañada de menores.

La gira incluyó la presencia del mandatario 
mexicano en las sedes de los poderes Legislativo 

 A su arribo al 
Aeropuerto 
Internacional 
de La Aurora, el 
Presidente fue 
recibido por el 
canciller de Gua-
temala, Carlos 
Raúl Morales.



J U N I O

MOVER A MÉXICO 169168 CRÓNICA PRESIDENCIAL

y Judicial, en la Municipalidad de Guatemala, 
además de una visita al Centro Educativo Rota-
rio “Benito Juárez” y un encuentro con los sec-
tores empresariales de ambos países.

] “México y Guatemala:  
vecinos entrañables” [

A modo de preámbulo, el diario Prensa Libre 
publicó un artículo del Presidente Enrique Pe-
ña Nieto en el cual afirmó que su visita era una 
oportunidad para profundizar el diálogo, aumen-
tar los intercambios económicos y ampliar los 
planes de cooperación bilateral.

El mandatario mexicano señaló que los pro-
yectos de integración energética, interconexión 
eléctrica, saneamiento ambiental y mejoramien-
to de infraestructura fronteriza, “serán el mejor 
camino para lograrlo”.

En su texto, aseveró que con el establecimien-
to de las Zonas Económicas Especiales se apro-
vechará el potencial productivo del sur de Méxi-
co “para impulsar la integración de la región al 
atraer mayor inversión y facilitar el comercio”.3 

] Actividades del 5 de junio [
Por la tarde, el Presidente de México arribó a la 
base de la Fuerza Aérea Guatemalteca del Ae-
ropuerto Internacional de La Aurora, donde fue 
recibido por Mabel Gómez Oliver, embajado-
ra de nuestro país, y Carlos Raúl Morales, mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Momentos más tarde, el Presidente Peña Nie-
to fue trasladado en helicóptero a la ciudad de 
La Antigua para tener con su anfitrión, el Pre-
sidente Jimmy Morales, un primer acercamien-
to informal.

El sitio de encuentro fue la Casa Internacio-
nal, que tiene cerca de 300 años de construida 
y que funge como una de las sedes del gobier-
no local, de acuerdo con la explicación ofrecida 
por el propio mandatario anfitrión.

El Presidente Jimmy Morales ofreció a su ho-
mólogo mexicano una comida de bienvenida pa-
ra, posteriormente, realizar un recorrido por la 
restauración arqueológica del hotel museo Ca-
sa Santo Domingo, el Museo de Arte Colonial 
y el Museo Vical de Arte Precolombino y Vi-
drio Moderno.

Ese recorrido fue la última actividad del pri-
mer día de la visita de Estado. El Presidente Pe-
ña Nieto regresó a la capital guatemalteca, don-
de pernoctó.

] Actividades del 6 de junio [
Antes de asistir a la recepción oficial e iniciar 
formalmente la visita de Estado, el Primer Man-
datario estuvo en el Centro Educativo Rotario 
“Benito Juárez”, el cual es beneficiario del pro-
grama Escuelas México que opera la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (Amexcid).

En su mensaje a la comunidad escolar, el Pre-
sidente expresó su confianza de que los más de 
280 alumnos que allí cursan su primaria pue-
dan escribir su propia historia de éxito median-
te la educación que reciben, tal como lo hiciera 
Benito Juárez, Presidente de México en el Si-
glo xix que, cuando joven, encontró en la edu-
cación el sentido emancipador de la margina-
ción y la discriminación.

Explicó que el programa apoya a más de 146 
escuelas de 17 países de la región.4 

 El Presidente Jimmy Morales recibió al mandatario 
mexicano en la Casa Internacional de La Antigua.
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 En la escuela “Benito Juárez”, el Presidente recibió de 
la niña Karina Yool un libro sobre trajes típicos.

En el evento, tuvo oportunidad de entregar 
reconocimientos a los niños Luis Pablo Cordón 
Hernández, ganador del concurso de Aprove-
chamiento de Sexto Grado; en el concurso de 

Pintura Infantil, el ganador fue Ángel Julio Al-
fredo Alva Pérez y Josué Gabriel Tay Vázquez 
obtuvo mención honorífica.

A su vez, el Presidente recibió, de manos de 
la niña Karina Yool, un libro sobre trajes tradi-
cionales guatemaltecos.

Coordinado por la Amexcid, el programa Es-
cuelas México tiene su origen en la ii Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanis-
mo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, ce-
lebrada en San José, Costa Rica, en febrero de 
1996. Su compromiso es promover el desarro-
llo de la niñez y la formación educativa de La-
tinoamérica y el Caribe.5 

] Inicio de la visita de Estado [
Cerca de las 11 de la mañana se realizó, en el Pa-
tio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, la 
Ceremonia de Honores en la que el Presidente de 
Guatemala le dio la bienvenida a su homólogo.

En su mensaje, el Presidente Jimmy Mora-
les expresó su confianza de que la presencia del 
mandatario mexicano consolidara los proyec-
tos en la frontera común: la modernización de 
la infraestructura fronteriza, y los compromi-
sos en materia de desarrollo social, energía, se-
guridad y turismo. 

Sobre el tema migratorio, afirmó que, en su 
calidad de países de origen, tránsito y destino 
de migrantes, ambas naciones promueven una 
visión de corresponsabilidad y protección de los 
derechos humanos. “Reconocemos (…) la res-
ponsabilidad compartida para seguir trabajan-
do en favor de una migración digna, ordenada, 
ágil y segura”, anotó Morales.6 

En uso de la palabra, el Presidente Enrique 
Peña Nieto aseveró que México tiene con Gua-
temala el marco jurídico más completo que con 
cualquier otro país de América Latina y el Cari-
be, además de que comparten una amplia agen-
da en materia económica, laboral, energética, de 
seguridad y de desarrollo social.

Expresó su compromiso de mantener puentes 
fraternales de comunicación y entendimiento, 
que permitan construir un futuro de paz, prospe-
ridad y seguridad en la región Mesoamericana.7

A continuación, los mandatarios entonaron 
los himnos, honraron a sus respectivas bande-
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ras y encabezaron la presentación de sus comi-
tivas. El Presidente Peña Nieto realizó el cambio 
de la Rosa en el Monumento de la Paz y colo-
có una nueva.

Al finalizar la ceremonia, Morales y Peña Nie-
to sostuvieron una reunión con sus comitivas en 
el Despacho Presidencial, para después atesti-
guar la suscripción de los siguientes instrumen-
tos bilaterales:

•	 Acta Final de la xii Reunión de la Comisión 
Binacional México-Guatemala

•	 Memorando de Entendimiento en materia de 
Colaboración Académica-Diplomática entre 
la sre y el Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Guatemala

•	 Memorando de Entendimiento de Coopera-
ción Técnica entre el imss y el Instituto Gua-
temalteco de Seguridad Social

•	 Memorando de Entendimiento para la Promo-
ción del Comercio y la Inversión entre ProMé-
xico y el Ministerio de Economía de Guatemala.

Asimismo, fue anunciado el Memorando de En-
tendimiento sobre Colaboración en Materia de 
Garantías Mobiliarias, que firmaron con antela-
ción los ministros de Economía de los dos países.

Al comparecer ante representantes de los me-
dios de comunicación, el Presidente anfitrión ex-
tendió una invitación al mandatario mexicano 
a participar en la Cumbre Iberoamericana que 
se realizará en 2018 en La Antigua, Guatemala.

Jimmy Morales informó que los temas aborda-
dos en la reunión bilateral se centraron en asuntos 
de migración, infraestructura fronteriza, comer-
cio, inversión, desarrollo, seguridad y cooperación.

Destacó la coincidencia de trabajar en la mo-
dernización de la infraestructura fronteriza, “lo 
que permitirá un intercambio comercial más flui-
do, y mejorar los procesos migratorios y adua-
neros en los puertos”.

Precisó que hablaron de habilitar el Puerto 
Fronterizo Ingenieros-Nuevo Orizaba, en el De-
partamento de El Quiché, para fortalecer los in-
tercambios bilaterales.

En referencia al tema migratorio, el manda-
tario guatemalteco informó que acordó con el 
Presidente Peña Nieto atender las causas estruc-

turales y generar políticas de inclusión y desa-
rrollo. Agradeció a México la colaboración otor-
gada en los procesos de retorno de los migrantes 
guatemaltecos.

Por otra parte, dio a conocer el acuerdo para 
que los equipos técnicos continúen la negocia-
ción del Acuerdo de Cooperación en Materia La-
boral y logren la pronta suscripción del mismo.

Se congratuló de que la empresa mexicana 
Grupo Lala anunciara la construcción de una 
nueva planta de producción en Escuintla, me-
diante una inversión de 30 mdd.

Reconoció a México su apoyo a la candidatura 
del ex vicepresidente guatemalteco, Juan Alfon-
so Fuentes Soria, para dirigir la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), así como la ayuda brin-
dada en el control de los incendios forestales en 
la Reserva de la Biosfera Maya, lo que evitó ma-
yores afectaciones a la riqueza natural, arqueo-
lógica y arquitectónica de esa región.8 

En tanto, el Presidente Peña Nieto afirmó que 
la vecindad con Guatemala representa un pode-
roso vínculo de integración, cooperación y soli-
daridad, y enlistó los asuntos conversados con 
su homólogo guatemalteco:

•	 “Acordamos avanzar en la modernización de 
la infraestructura fronteriza para mejorar el 
tránsito de bienes y personas entre nuestros 
territorios

 Ambos mandatarios atestiguaron la suscripción 
de instrumentos de coordinación bilaterales.
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•	 “Reconocimos que nuestro acuerdo comer-
cial tiene mucho que ofrecer para incentivar 
inversiones, generar más empleos y mejorar 
la integración

•	 “México reiteró su disposición para recono-
cer las contribuciones de los migrantes al de-
sarrollo y proteger sus derechos, sin importar 
su condición migratoria

•	 Acordamos trabajar en un nuevo instrumento 
de movilidad laboral y abrir espacios de opor-
tunidad para nuestros connacionales que vi-
ven en la franja fronteriza

•	 “Ampliamos y modernizamos nuestro mar-
co jurídico, mediante los memorandos de en-
tendimiento firmados”.9

Más tarde, el Presidente Jimmy Morales ofre-
ció una comida de Estado en honor de Enrique 
Peña Nieto.

 

 Mensaje del Presidente Peña Nieto en el Plenario del Congreso guatemalteco.

 El Presidente Peña Nieto se pronunció por el 
fortalecimiento de la relación bilateral. 
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VISITA DE ESTADO A LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Como corresponde a una visita de Estado, el Presidente de México acudió a la sede de los poderes Legislativo y Judicial de Guatemala. 
El programa incluyó el recibimiento de la Llave de la Ciudad capital y la clausura de un encuentro empresarial.

Presidente del Congreso de la 
República, Oscar Stuardo Chinchilla 
Guzmán
“Aprovecho este espacio, Su Ex-
celencia, para abogar en nombre 
de esos miles de connacionales 
que diariamente se ven forzados 
a atravesar el territorio mexicano 
en búsqueda de una mejor opor-
tunidad hacia el Norte. En nom-
bre del Congreso de la República, 
solicito un trato digno y seguro 
para ellos y sus acompañantes”.10 

Presidente Enrique Peña Nieto

•	 “En su tránsito por nuestro te-
rritorio los migrantes centroa-
mericanos han estado expues-
tos a vejaciones y a situacio-
nes de riesgo, que ponen en 
peligro su libertad, su integri-
dad física y su propia vida.

Para atender ese desafío, hemos 
realizado cambios a la política 
migratoria.11

Sesión solemne en el Congreso de la República

En el recinto de la Corte Suprema de Justicia, el Presiden-
te Peña Nieto sostuvo una reunión con el magistrado Nery 
Osvaldo Medina Méndez, Presidente del Organismo Judicial, 
encuentro en el que estuvieron presentes los otros 12 magis-
trados que la integran.12 

Reunión en la Corte Suprema de Justicia
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Entrega Llave de la Ciudad de Guatemala y Declaratoria 
de Ilustre Visitante

Eduardo Tricio Haro, presidente de Grupo Lala
“Con una inversión de más de 30 mdd y la generación de 
tres mil empleos, iniciamos la construcción de una fábrica 
para procesar leche, helados y otros productos lácteos”. 

Presidente Jimmy Morales
“Quiero felicitar a Lala (…) esa contribución que van a hacer 
con la alimentación nos va a ayudar a reducir la desnutrición 
crónica”.15  

Presidente Enrique Peña Nieto 
“Felicito a Lala y a las empresas que participan en este mer-
cado consumidor y que generan empleo”. 16 

Clausura del Foro Empresarial Guatemala-México

Entrega del Premio Nacional  
de Calidad

“Cada uno de los galardonados es una clara 
muestra de las empresas e instituciones de cla-
se mundial que tenemos en México”, sostuvo 
el Presidente de la República al entregar el Pre-
mio Nacional de Calidad a 12 organizaciones.

El 7 de junio, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Primer Mandatario afirmó que los em-
prendedores deben aprovechar las herramientas 
existentes para iniciar su empresa, lanzar un pro-
ducto al mercado y brindar servicios de calidad.

Los instó a acercarse tanto al Instituto Nacio-
nal del Emprendedor, que los ayuda en las dis-
tintas etapas del emprendimiento, como a las 
instituciones financieras que facilitan recursos 
para su desarrollo en un marco de competencia.

Los avances han sido posibles, indicó, por el 
impulso de las Reformas Estructurales “que rom-
pieron viejas estructuras de nuestra economía” y 
han permitido a los inversionistas nacionales y ex-
tranjeros dar un voto de confianza a nuestro país.

El Presidente dio a conocer una serie de indi-
cadores que confirman que “este es, sin ambigüe-
dades, el mejor sexenio en creación de empleos”:

•	 En mayo de 2017 se generaron 27 mil puestos 
de trabajo, cifra superior en más de 30% a la 
registrada en mayo del año anterior

•	 En lo que va de la administración, se han ge-
nerado más de dos millones 750 mil empleos 
formales

•	 La cantidad de empleos supera 2.6 veces la 
correspondiente al mismo periodo de la ad-
ministración anterior y la creada en los seis 
años completos de cualquier otra.17  

Se premiaron las siguientes categorías:
•	 Empresa Mediana: Incusa, S.A. de C.V. y Gru-

po Aislacon
•	 Educación Básica: Escuela Primaria “Ignacio 

Zaragoza Club de Leones #10”
•	 Educación Media Superior: Escuela Indus-

trial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón”
•	 Turismo: Hotel Boutique Hacienda Ucaza-

naztacua e Isla Pasión
•	 Energía: Comisión Federal de Electricidad 

(División de Distribución Unidad Norte)

Alcalde de Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú
“Es un honor para esta Alcaldía declararlo visitante distingui-
do y hacerle entrega de la llave de nuestra ciudad”.13 

Presidente Enrique Peña Nieto
“Recibo estas altas distinciones en nombre de todos los 
mexicanos, como una muestra del cariño que une a dos na-
ciones vecinas. Las recibo con alegría, porque simbolizan la 
hospitalidad con la que sus habitantes e instituciones nos 
abren sus puertas.14
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•	 Innovación Organizacional: Grupo Indus-
trial Saltillo

•	 Empresas sociales: Salud digna para todos
•	 Manufactura: Urrea Tecnología, Plastigas y 

Kiekert de México.

 

Anuncio del hallazgo del Templo  
de Ehécatl (Dios del Viento)

El 7 de junio, el coordinador general de Comuni-
cación Social de la Presidencia y vocero del Go-
bierno de la República, Eduardo Sánchez Her-
nández, y la secretaria de Cultura, María Cristina 
García Cepeda, anunciaron el hallazgo del Tem-
plo de Ehécatl (Dios del Viento), y de una es-
tructura contigua donde se llevaba a cabo el em-
blemático Juego de Pelota.

Ambos vestigios están ubicados en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México y fueron loca-
lizados mediante los trabajos desarrollados por 
el Programa de Arqueología Urbana del Museo 
del Templo Mayor.

En su mensaje, el licenciado Sánchez resaltó 

HACIA EL CIERRE DE LA 
ADMINISTRACIÓN
Al entregar el Premio Nacional de 
Calidad, el Presidente dio a cono-
cer que una semana antes había 
comenzado formalmente el último 
cuarto de su administración y que, 

“al igual que sucede en los últimos 
minutos de una contienda deporti-
va”, todos los atletas hacen un es-
fuerzo final.

Se comprometió a trabajar ar-
duamente durante los próximos 18 
meses para consolidar el esfuerzo 
realizado por los mexicanos en los 
últimos cuatro años. 

“Confío en que habrá un cie-
rre muy positivo para afianzar lo 
realizado hasta el día de hoy. Esto 
consolidará el proceso de transfor-
mación hacia un México ganador, 
hacia un México del futuro, que 
juntos estamos construyendo”, 
afirmó.

 Recibieron el galardón de manos del Presidente, 
Blanca Aurora Vega Ríos (Grupo Aislacon) y Edgar 
Alberto Sánchez González (Incusa S.A. de C.V.)

que, con hallazgos como éste “se recupera parte 
de un pasado que nos enorgullece y de una his-
toria que nos inspira hacia el futuro”, y aseguró 
que “el Gobierno de la República trabaja para 
conectar a las nuevas generaciones con la vasta 
herencia cultural de nuestro país”.

En conferencia de prensa, en la que también 
participaron los antropólogos Diego Prieto y 
Eduardo Matos Moctezuma, el vocero del Go-
bierno de la República dijo que “gracias a impor-
tantes hallazgos arqueológicos podemos entender 
mejor a los antiguos pobladores de esta región”.18 

 

Mayores acciones para salvar  
a la vaquita marina

Con el objetivo de ampliar las acciones de pro-
tección de los ecosistemas marinos en el Golfo 
de California, el 7 de junio se realizó en Los Pi-
nos un encuentro entre el Presidente de la Re-
pública, el actor Leonardo DiCaprio y el inge-
niero Carlos Slim.

Las fundaciones Leonardo DiCaprio y Car-
los Slim firmaron un Memorando de Entendi-
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 Convergencia de voluntades para proteger a la va-
quita marina. Leonardo DiCaprio, el Presidente Peña 
Nieto y Carlos Slim en Los Pinos. 

miento para impulsar la colaboración entre el 
gobierno de México, las organizaciones no gu-
bernamentales y las comunidades locales que 
trabajan para asegurar la vitalidad de las aguas 
de la región, que han estado bajo creciente pre-
sión por la sobrepesca, la cual ha generado que 
la vaquita marina se encuentre al borde de la ex-
tinción: actualmente existen menos de 30 mar-
sopas nativas.

Los objetivos específicos del memorando son:

•	 Hacer permanente la prohibición del uso de 
redes de enmalle en todo el radio de la vaqui-
ta en el Alto Golfo de California

•	 Mejorar los esfuerzos para combatir el uso de 
redes ilegales e incrementar la persecución de 
la pesca ilegal y de la caza furtiva de la Totoaba

•	 Prohibir la pesca nocturna en el Alto Gol-
fo de California y en la reserva de la vaquita

•	 Implementar y restringir puntos de entrada 
y salida para la pesca en toda la región a tra-
vés de inspectores certificados.

El documento incluye el compromiso de traba-
jar con las comunidades locales en un plan pa-
ra promover la adopción de prácticas de pesca 
más sustentables; acelerar el reemplazo de redes 
que no pongan en peligro a la vaquita y a diver-
sas especies de peces grandes; continuar con la 
evaluación de la viabilidad de proveer un san-
tuario a las vaquitas existentes, y establecer un 
comité internacional de asesores expertos que 
haga aportaciones al contenido del Memoran-
do y que desarrolle un plan de acción para los 
próximos meses.

En uso de la palabra, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto reconoció el apoyo brindado por am-
bas fundaciones “ya que la suma de esfuerzos 
y el trabajo en equipo siempre traen mejores 
resultados”.

Indicó que su gobierno ha realizado acciones 
para evitar la extinción de la especie y para pro-
teger ecosistemas importantes como el Patrimo-
nio de la Humanidad Revillagigedo. 

México, afirmó, entiende su vulnerabilidad 
a los efectos del cambio climático y por ello se 
comprometió a cumplir los compromisos del 
Acuerdo de París, señaló.

Leonardo DiCaprio
“Es un honor trabajar con el 
Presidente Peña Nieto, quien 
ha sido líder en la conservación 
de ecosistemas para asegurar 
la viabilidad futura de la vida 
marina en el Golfo. Esta acción 
es un paso crítico para asegu-
rar que el Golfo de California 
continúe siendo vibrante y pro-
ductivo, especialmente para 
especies en peligro como la  
vaquita”. 

Carlos Slim
“Hoy nos sumamos al gobier-
no y a la Fundación DiCaprio, 
junto con diversas ong, para lo 
que pudiera ser la última opor-
tunidad de rescatar y preservar 
a la vaquita marina. A pesar de 
los esfuerzos e inversiones ver-
tidos para salvarla, su densidad 
ha declinado dramáticamente, 
tristemente, como víctimas de 
las redes de pesca ilegal”.
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En el evento participaron representantes de 
los grupos ambientalistas Pronatura Noroeste, 
el Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf), Sea 
Shepherd y la Fundación Marisla.19

 

Recorrido por el Túnel Emisor 
Poniente ii

El 8 de junio, el Presidente de la República rea-
lizó un recorrido de supervisión en la zona don-
de se construye el Túnel Emisor Poniente ii (tep 
ii), en su primera etapa. Los trabajos se inicia-
ron en enero de 2014 y se prevé su conclusión 
a finales de 2017.

Al agradecer el esfuerzo y la dedicación de los 
trabajadores de la Conagua, el Presidente de la 
República afirmó que su administración no eligió 
la ruta corta ni la más fácil: “decidimos enfrentar 
nuestros desafíos con soluciones duraderas, con Re-
formas Transformadoras, políticas públicas inno-
vadoras y grandes proyectos de infraestructura”.20

 
•	 El tep ii cuenta con una inversión de 2.5 mil 

mdp y tendrá capacidad para operar durante 
los siguientes 50 años

FUNDACIÓN 
LEONARDO DICAPRIO 

•	Dedicada a la salud y bienestar de los 
habitantes de la Tierra

•	Apoya proyectos innovadores que pro-
tegen de la extinción a la fauna vulnera-
ble mientras se restablece el equilibrio 
de ecosistemas y comunidades ame-
nazadas

•	Trabaja en la conservación de tierras 
silvestres, conservación marina, cambio 
climático, soluciones innovadoras, dere-
chos de indígenas y defensa pública.

FUNDACIÓN  
CARLOS SLIM
•	Está comprometida con la educación, 

aprendizaje digital en línea, salud pre-
ventiva –diagnóstico temprano- nu-
trición infantil, trasplante de órganos, 
investigaciones de genoma humano, 
deportes, cultura, apoyo a migrantes, 
generar fuentes de empleo, el cuida-
do del ambiente y la preservación de la 
biodiversidad animal del planeta.

 El tep ii reducirá el riesgo de inundación en Naucalpan, 
Tlalnepantla, Atizapán y Cuautitlán Izcalli. El Presiden-
te estuvo acompañado del gobernador del Edomex y 
de los titulares de la Semarnat y Conagua.
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 Con una inversión de 2.5 mil mdp, el túnel ampliará 
la infraestructura para la conducción de agua de 
lluvia y residual.

•	 Tiene dos estructuras que van de los 5.5 hasta 
los 8 metros, y un túnel de 7 metros de diáme-
tro a una profundidad entre 12 y 110 metros

•	 La obra dará mayor seguridad a los munici-
pios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán 
de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, al reducir el 
riesgo de inundación, en beneficio de 2 mi-
llones de personas 

•	 El tep ii desalojará las aguas de lluvia y re-
siduales de la región, con una capacidad de 
112 m³ x seg. También reducirá el riesgo de 
colapso del Túnel Emisor Poniente  i (tep i) 
y, gracias a su construcción, se aprovecha-
rá mejor el vaso regulador de la Laguna de 
Zumpango

•	 Como trabajo alterno, se realiza la rectifica-
ción del Canal Emisor Poniente –la estruc-
tura de captación de los ríos San Javier y Xo-
chimanga–, lo que contribuirá también a 
disminuir la presión del tep i.

 

Nuevo consejero jurídico  
del Ejecutivo Federal

El Presidente de la República dio a conocer el 
9 de junio que aceptó la renuncia de Humber-
to Castillejos Cervantes como consejero jurídi-
co del Ejecutivo Federal, cargo que desempeñó 
desde el primero de diciembre de 2012.

El Presidente informó que valoraba la lealtad 
institucional y personal, así como el desempe-
ño eficaz que el licenciado Castillejos ha teni-
do a lo largo de su gestión.

“Ha sido fundamental en el diseño, cons-
trucción, negociación y aprobación de las Re-
formas Estructurales de educación, financiera, 
fiscal, energía, competencia económica, teleco-
municaciones, política, laboral, transparencia, 
anticorrupción, amparo, justicia penal y justi-
cia cotidiana, que han dado al país un nuevo 
marco constitucional para el Siglo xxi, así co-
mo en la defensa de su constitucionalidad an-
te la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
otros tribunales del país. Como representante 
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jurídico del gobierno ha defendido eficazmente 
los intereses de la Federación como lo demues-
tra el resultado de decenas de juicios en los que 
ha intervenido”.

Como consejero jurídico del Ejecutivo Fede-
ral, el Presidente nombró a Misha Leonel Gra-
nados Fernández, licenciado en Derecho por la 
Universidad Panamericana con especialidad en 
Derecho Fiscal. En la Consejería Jurídica ha ocu-
pado los cargos de jefe de la Oficina del conse-
jero jurídico del Ejecutivo Federal y consejero 
adjunto de Consulta y Estudios Constituciona-
les en esa misma dependencia.21 

Reunión con el joven  
Julián Ríos Cantú

El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió, el 9 
de junio, con el joven Julián Ríos Cantú.

En su cuenta de Facebook, el Presidente co-
mentó que el joven Ríos Cantú fundó una em-
presa de biosensores, con la cual creó el primer 
sostén con sensores para la detección tempra-
na del cáncer de mama.22 

Visita Oficial de Angela Merkel
Del 9 al 10 de junio, la Canciller Federal de Ale-
mania, Angela Merkel, realizó una visita Oficial 
a México, en correspondencia a la que encabe-
zó el Presidente Enrique Peña Nieto al país ger-
mano en abril del año pasado.

Entre los temas abordados durante la estan-
cia de la Canciller Merkel destacaron el diálo-
go político bilateral, el intercambio comercial, 
las inversiones, los resultados del Año Dual Mé-
xico-Alemania, y diversos proyectos de coope-
ración, particularmente en formación dual, así 
como el seguimiento de los acuerdos alcanza-
dos durante la visita de 2016. 

La Canciller Federal viajó acompañada de una 
delegación empresarial, con el propósito de am-
pliar y fortalecer los vínculos comerciales y de 
inversión.23 

] Recepción en Palacio Nacional [
Cerca de las cinco de la tarde del día 9, la Can-
ciller Angela Merkel arribó al Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México, donde fue 
recibida por el secretario de Relaciones Exterio-
res, Luis Videgaray Caso, y se trasladó directa-
mente a Palacio Nacional.

Como corresponde a su investidura, fue reci-
bida con honores oficiales por el Presidente de 
México y, en el Patio de Honor, se entonaron 
los himnos de ambas naciones, se presentaron 
las respectivas comitivas y la mandataria pasó 
Revista a la Guardia de Honor.

Momentos más tarde, se realizó una reunión 
de trabajo entre los equipos y después ambos 
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líderes intercambiaron puntos de vista con los 
representantes de los medios de comunicación.

En primer lugar, el Presidente Peña Nieto ex-
plicó que la visita de la Canciller Merkel ocu-
rría en un momento crucial para el mundo, en 
el que era preciso defender la democracia, el 
libre comercio, el medio ambiente y los dere-
chos humanos.

Expresó el respaldo de México al liderazgo y 
visión de Alemania que, en julio de 2017, en-
cabezará la Cumbre de Líderes del G20, donde 
“reiteraremos nuestra convicción en el libre co-
mercio como motor del crecimiento económi-
co, y con la Organización Mundial de Comer-
cio como eje del sistema multilateral”, sostuvo.

Transmitió a la Canciller Merkel el compro-
miso de México con el Acuerdo de París, con 
la consolidación del Estado de Derecho, y los 
avances en materia de protección a los dere-
chos humanos.

Luego de agradecer el apoyo de la Agencia 
Alemana de Cooperación en la elaboración de la 
Agenda 2030, y en el cumplimiento de las Me-
tas del Milenio, el Presidente reconoció el lide-
razgo germano en materia de formación dual:

“Agradecí su apoyo en la implementación del 
modelo mexicano de educación dual, modelo que 
permite que los jóvenes estudiantes, en su eta-
pa de preparación, lo hagan en las aulas, a tra-
vés de la formación teórica y tengan la oportu-
nidad de hacer ejercicio práctico dentro de las 
empresas”, anotó.

Sobre el Año dual México-Alemania, el Pre-
sidente dio cuenta de ese esfuerzo compartido 
en el que 2.3 millones de alemanes participa-
ron en más de 200 actividades culturales, aca-
démicas y empresariales que organizó México 
en más de 40 ciudades de Alemania.

Finalmente, se mostró complacido con la in-
vitación para que México participe como país 
socio en la Feria Industrial de Hannover 2018, 
la más importante del mundo en su tipo.24 

En uso de la palabra, la Canciller Angela Mer-
kel afirmó que el Año Dual fue muy exitoso: “no 
sólo hablaron los políticos; también se conocie-
ron mejor las personas. Aprendimos más sobre 
ambas culturas”, aseveró.

También comentó que hay mil 200 empresas 
alemanas asentadas en México, muchas de las 
cuales, deslizó, “me han contado que se sienten 
como en su casa, que se tienen en cuenta sus in-
tereses y contribuyen al desarrollo positivo de 
la economía mexicana”.

Se comprometió a seguir apoyando el Sistema 
de Formación Dual y adelantó que, al ser Méxi-
co el país invitado de la Feria de Hannover, re-
uniría a jóvenes mexicanos que hacen una for-
mación profesional con jóvenes alemanes para 
intercambiar experiencias.

Sobre la situación de los derechos humanos y 
de la necesidad de la libertad de prensa, informó 
que había constatado “los muchos esfuerzos pa-
ra garantizar la protección de los periodistas”, en 

 En el Patio de 
Honor de Palacio 
Nacional, la 
Canciller Angela 
Merkel pasó re-
vista a la Guardia 
de Honor.



J U N I O

MOVER A MÉXICO 181180 CRÓNICA PRESIDENCIAL

tanto que ante lo dramático que representan las 
desapariciones, señaló que su país coopera con 
la pgr y con las asociaciones que representan a 
las víctimas. “Lo importante es que esto se cas-
tigue y se encuentre a los culpables”, confirmó.

Para transformar la migración ilegal en le-
gal, especialmente la de quienes vienen de Cen-
troamérica, la Canciller alemana llamó a crear 
una mejor red de protección de los migrantes, 
lo que exige la cooperación entre los países in-
volucrados. “Es importante que hablemos los 
unos con los otros para intentar equilibrar las 

distintas opiniones”, asentó.
En materia de relaciones comerciales, la Can-

ciller Merkel reconoció que las empresas ale-
manas siguen con interés las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio y que, por otra par-
te, Alemania apoyará a México en sus esfuerzos 
por concretar en 2017 el acuerdo global con la 
Unión Europea.

Finalmente, agradeció a México su apoyo a 
la agenda del G-20, donde hay muchas coinci-
dencias para hacer un aporte de mejoría en es-
te mundo convulso.26

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:25

•	Hacia mediados de agosto iniciaremos la 
negociación

•	Se incorporarán temas que hace 23 años 
no se consideraron

•	Confiamos en generar oportunidades para 
los tres países. 

•	 Incorpora tres temas centrales: comer-
cio, cooperación y defensa de los valores 
comunes 

•	Confiamos en que el respaldo político de 
Alemania se refleje en un incremento en el 
volumen de comercio bilateral. 
 

•	Generó espacios de acercamiento entre 
empresarios

•	Alentó inversiones recíprocas

•	Esperamos que se traduzca en un mayor 
intercambio comercial.

 México Alemania

•	Hoy aprendí que en el tlcan no se había 
hecho nada en materia de energía 

•	Pediría que se tenga en cuenta los intere-
ses de las empresas alemanas

•	Tenemos interés en que ee.uu. y México 
tengan una buena cooperación. 

•	Vivimos en un mundo multipolar y no que-
remos tener contactos unilaterales

•	Estoy convencida de que puede haber una 
buena cooperación entre México y la ue, 
entre la ue y ee.uu. y entre ee.uu. y México

•	Todos vamos a salir ganando en un mun-
do abierto. 

•	Más de tres millones de personas entraron 
en contacto

•	Quizá algunos mexicanos sienten más cu-
riosidad por Alemania o jóvenes alemanes 
quieren venir a México a estudiar. 
 

•	El Presidente dio pasos muy valientes

•	Es importante que haya licitaciones trans-
parentes y un trato igual a las empresas

•	El marco jurídico es mucho más estable

•	Me constan los muchos comentarios  
positivos de los empresarios que me  
acompañan.

tlcan

Actualización del 
Acuerdo con la ue

Año Dual

Reformas  
Estructurales
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] Cena de Estado [
De la conferencia de prensa, los mandatarios y 
sus comitivas se trasladaron al Salón Tesorería 
para participar en la Cena de Estado que ofre-
ció el Presidente de México.

Con la presencia de los presidentes de la Cá-
mara de Diputados y del Senado, del ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, así como de la señora gobernadora 
de Sonora y varios gobernadores de las entida-
des federativas, el Presidente Peña Nieto des-
tacó que casi dos mil empresas germanas han 
reafirmado su respaldo a México como destino 
seguro de inversión.

Gracias a ello, afirmó, Alemania se consoli-
da como el principal socio comercial de Méxi-
co en Europa.

Luego de referir en su mensaje el éxito del Año 
Dual, el mandatario mexicano celebró la posición 
de vanguardia de su invitada frente al reto de las 
personas que buscan refugio y asilo. “Se trata 
de una postura basada en la solidaridad, la res-
ponsabilidad y el sentido humano”, reconoció. 27

En su turno, Angela Merkel mostró su con-
fianza de que esta visita sea el inicio de una re-
lación más intensa entre ambas sociedades. “Te-
nemos que sentar las bases para que dentro de 
100 o 200 años se hable de lo cercano que han 
llegado a ser nuestros países”.

Finalmente, extendió una invitación a las em-
presas mexicanas para que participen en la Fe-
ria Industrial de Hannover.28 

] Foro Empresarial [
El sábado 10, la Canciller Federal inició el día con 
una actividad privada seguida de un encuentro 
con representantes de la sociedad civil mexicana.

Posteriormente, visitó en la Plaza de la Revo-
lución de la cdmx uno de los proyectos del Año 
Dual de Alemania denominado PopUp Tour, ca-
miones o centros móviles en los que se presentan 
exhibiciones con información sobre los diversos 
proyectos e instituciones alemanas.

Alrededor del mediodía, encabezó al lado del 
Presidente Enrique Peña Nieto, el foro empre-
sarial “Alemania y México: socios en el camino 
hacia la industria 4.0 y la Formación Dual 4.0”, 
en el Museo Interactivo de Economía (mide).

En ese evento, atestiguaron la firma de los si-
guientes instrumentos de cooperación:

•	 Memorando de Entendimiento y Coopera-
ción entre el Inadem y la Feria de Hannover

•	 Convenio de Colaboración entre la sep y la 
empresa Siemens

•	 Memorando de Entendimiento y Cooperación 
entre Pemex y la empresa Siemens

•	 Acuerdo de Coordinación entre la cfe y la 
empresa Siemens

Finalmente, los mandatarios realizaron un re-
corrido por los pabellones de empresas alema-
nas y mexicanas.29 

 El brindis realizado entre el Presidente Peña Nieto y 
la Canciller alemana, Angela Merkel, fue hecho con 
cerveza elaborada con motivo del Año Dual.
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El Presidente de la República encabezó el Foro Empresarial “Alemania 
y México: Socios en el Camino Hacia la Industria 4.0 y la Formación 
Dual 4.0”, junto con la Canciller Federal de Alemania, Angela Merkel.30

ENRIQUE PEÑA NIETO

•	Alemania y México se complementan ha-
cia un futuro de prosperidad compartida

•	Tenemos una sólida relación, basada en  
un creciente intercambio económico

•	México continuará promoviendo el libre 
comercio

•	Protegemos las inversiones nacionales  
y extranjeras.

SERGIO SARMIENTO

Pregunta (P): Hay una 
cuarta Revolución Industrial 
que está transformando al 

mundo. ¿Cuál es la posición de 
Alemania y México en estos 

tiempos de cambio?

ENRIQUE PEÑA NIETO

•	México reafirma el compromiso de cumplir 
con el Acuerdo de París

•	Debemos reducir 22% las emisiones con-
taminantes para el 2030, y 51% las  
emisiones de gases de carbono.

ANGELA MERKEL

•	Hacemos frente a dos desafíos: los refu-
giados de la guerra civil en Siria e Irak y los 
estragos causados por el Estado Islámico

•	Nuestros retos pueden compararse a los 
que enfrentan México y ee.uu. respecto a 
Centroamérica. Hay que luchar contra las 
causas de la migración

•	La construcción de muros no va a ayudar.

ANGELA MERKEL

•	Alemania actuará para que se actualice el 
Acuerdo de Libre Comercio con la ue  
antes de terminar 2017

•	Hay mil 900 empresas alemanas que han 
creado 150 mil empleos en México

•	El salto hacia la nueva producción es la  
industria 4.0 y la producción digitalizada

•	Debemos hacer que la creación de valor  
se quede en la producción industrial.

P: ¿Qué tan importante es 
la educación dual y cómo la 
adaptamos a México?

JUAN PABLO CASTAÑÓN 
Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial

•	México requiere de una cultura  
manufacturera

•	Deben impulsarse cambios en las currícu-
las de las universidades

•	Se requieren jóvenes con habilidades  
empresariales y ejecutivas

•	Para generar valor, tenemos que dominar el 
conocimiento en los procesos y productos.

DIETER KEMPF 
Presidente de la Federación  
de Industrias de Alemania

•	La transformación digital en Alemania  
ocurre a distinta velocidad

•	La transformación digital es más un  
cambio de procesos que de productos

•	La formación dual complementa la  
transformación social

•	La industria 4.0 exige cooperación  
internacional para evitar fronteras.

P: ¿Qué debemos hacer en 
esta Revolución Industrial?

P: ¿Qué hará su gobierno ante 
la salida de ee.uu. del Acuerdo 
de París?

P:  Reflexiones sobre las  
barreras a la inmigración

MÉXICO, HACIA LA INDUSTRIA 4.0
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Reunión del Gabinete de Seguridad
El 12 de junio, el Presidente de la República sos-
tuvo un encuentro de trabajo con el Gabinete 
de Seguridad, “para dar seguimiento a la estra-
tegia desarrollada por el Gobierno de la Repú-
blica en esa materia”, según lo que explicó en 
sus redes sociales.31 

En declaraciones a la prensa luego de la reu-
nión, el secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade, afirmó que se trabajaba en el combate 
al ilícito de venta de combustible en cuatro es-
tados y advirtió que los avances serán lentos. 
“Seguiremos reforzando los temas que ya hay 
sobre la mesa como es el control de la oferta y 
de la demanda”.32 

Gira en Aguascalientes
El Presidente de la República visitó, el 13 de ju-
nio, la Universidad Tecnológica “El Retoño”, en 
el municipio de El Llano, Aguascalientes, cuyo 
nivel cubre las necesidades de alta especializa-
ción de la industria nacional e internacional. 

“El Retoño” es la primera universidad en for-
mar parte del Programa Bilingüe, Internacional 
y Sustentable (bis), de la cual ya se graduó la pri-
mera generación de ingenieros.

El bis opera bajo un esquema bilingüe in-
glés-español e incluye la enseñanza de otras len-

guas, como japonés, alemán y francés. Se basa 
en el concepto de Educación para la Sustenta-
bilidad, que impulsa una educación solidaria, 
responsable y ecológicamente sostenible. Con-
templa también la educación continua de profe-
sores, cuerpo directivo, trabajadores y sociedad.

En México hay 113 universidades tecnoló-
gicas, 61 politécnicas y 260 institutos tecnoló-
gicos. En esas instituciones se preparan más de 
900 mil estudiantes, 30 por ciento más que al 
inicio de la administración.33 

Cambio de estafeta  
en el Consejo de la Comunicación

El 15 de junio, en el salón Adolfo López Mateos 
de la Residencia Oficial de Los Pinos, el Presi-
dente de la República entregó a Rogerio Azcá-
rraga Madero, presidente de Grupo Fórmula, 
el Premio Nacional de la Comunicación 2017.

Luego de que Alejandro Grisi de Lara entregara 
a Federico López Otegui la estafeta para encabezar 
los siguientes dos años el Consejo de la Comuni-
cación, el Presidente Peña Nieto caracterizó a esa 
organización como un espacio que trabaja “por 
los otros”, que alienta la construcción de una so-
ciedad más incluyente, sustentada en valores éti-
cos y en donde se motiva la superación personal.

“Ha sido una voz potente y sensible; una voz 
crítica y propositiva. Ha sido y es la voz de las 
empresas al servicio de las grandes causas na-
cionales”, señaló.

Reiteró que el Gobierno de la República com-
partía la convicción de que el ejercicio libre del 
periodismo es una condición indispensable en 
toda sociedad democrática, por lo que es y se-
guirá siendo respetuoso de la libertad de expre-
sión y de la pluralidad de voces en los medios 
de comunicación.

Al momento de que el Presidente refería es-
tas palabras, el periodista Álvaro Delgado, de la 
revista Proceso, se levantó de su lugar con una 
manta que rezaba “Basta de Sangre. Rectifique, 
Presidente. #NiUnoMás”, en alusión al asesina-
to del reportero de La Jornada y de RíoDoce, Ja-
vier Valdez, en Sinaloa.

 “El Retoño” es la primera universidad en formar parte 
del Programa Bilingüe, Internacional y Sustentable. 
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El Presidente ordenó a los integrantes del Es-
tado Mayor Presidencial que lo dejaran exhibir 
su reclamo y reiteró a los profesionales del perio-
dismo su compromiso para generar mejores con-
diciones para el ejercicio libre de su profesión.34 

Previo al mensaje del Primer Mandatario, el 
vocero del Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez, sostuvo que avanzar en la edificación 
de un mejor país no requiere que todos pense-
mos igual o que estemos de acuerdo en todo. Esa, 
afirmó, ha sido la consigna del gobierno del Pre-
sidente Enrique Peña Nieto: acercar a quienes 
piensan distinto, lograr acuerdos y trabajar a fin 
de que México ofrezca más y mejores oportuni-
dades para sus ciudadanos.35 

Exequias del arzobispo  
Antonio Chedraoui

El 15 de junio, el Presidente acudió a las exe-
quias del arzobispo metropolitano de la Iglesia 
Ortodoxa de Antioquia para México, Venezue-
la, Centroamérica y El Caribe, Antonio Che-
draoui Tannous, celebradas en la Catedral de 
San Pedro y San Pablo, en Huixquilucan Esta-
do de México.36

Visitas a Tamaulipas y San Luis Potosí
Con el propósito de grabar mensajes alusivos a su 
v Informe de Gobierno, el Presidente de la Repú-
blica viajó el 16 de junio a San Luis Potosí, don-

PARA EL REGISTRO...

•	 2013. Los Pinos. Reiteró que los 
desafíos que enfrenta México 
requieren de unidad y esfuerzo 
compartido

•	 2015. Los Pinos. Llamó al Consejo 
a continuar con el fomento de la 
participación social e influir en el 
ánimo y hábitos de los mexicanos.

de visitó el municipio de Tamuín37. Previamen-
te, hizo una escala en el aeropuerto de Tampico, 
Tamaulipas.38 

xlvii Periodo Ordinario de Sesiones  
de la Asamblea General de la oea 

Antecedentes
•	 La Organización de Estados Americanos (oea) 

es el principal foro de diálogo político y coope-
ración en las Américas, constituido en 1948 
mediante el Pacto de Bogotá

•	 La Asamblea General es su máximo órgano 
de decisión y se reúne de manera anual en se-
siones ordinarias.

Bajo el lema “Fortaleciendo el diálogo y la con-
certación para la prosperidad”, cancilleres y re-
presentantes de los 34 Estados miembros de la 
oea se dieron cita del 19 al 21 de junio en Can-
cún, Quintana Roo, para analizar los temas prio-
ritarios de la agenda, intercambiar puntos de vis-
ta sobre la coyuntura regional y definir la hoja 
de ruta que guiará a la Organización durante el 
periodo 2017-2018.

Durante el Periodo Ordinario de Sesiones de 
la oea, que se realizó por primera vez en Méxi-

 Reconocimiento a Don Rogerio Azcárraga Madero, 
presidente vitalicio de Grupo Fórmula.
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co, nuestro país reafirmó su confianza y com-
promiso con el multilateralismo y con la pro-
pia Organización para enfrentar los retos de la 
agenda global y regional.

La Asamblea, que contó con la conducción del 
secretario general del organismo, Luis Almagro 
Lemes, incluyó cuatro paneles temáticos inte-
ractivos donde se trataron los principales retos 
hemisféricos en materia de desarrollo integral 
y prosperidad; Estado de Derecho, democracia 
y derechos humanos; seguridad multidimensio-
nal, y empoderamiento y liderazgo de la mujer.

También se llevó cabo un diálogo en el que 
representantes de más de 300 organizaciones 
de la sociedad civil, procedentes de todo el he-
misferio, dialogaron con representantes de los 
Estados miembros.39 

] Diálogo y concertación para cimentar 
un futuro de bienestar: epn [

El 19 de junio, en su mensaje de apertura, el Pre-
sidente de México afirmó que, ante una época 

de profundas transformaciones en que los de-
safíos regionales y globales “ponen a prueba la 
vitalidad de nuestra organización”, debemos re-
afirmar la confianza en el multilateralismo co-
mo el mejor camino para superar los retos re-
gionales e internacionales. 

Reconoció que en el continente americano 
coexisten diferentes modelos políticos y eco-
nómicos, y que hay diversas opiniones sobre los 
caminos a seguir, pero también sostuvo que la 
pluralidad “nunca ha sido ni será un obstáculo”. 

El mandatario mexicano afirmó que, si bien 
prevalecen asignaturas pendientes, la principal 
es superar la pobreza y abatir la desigualdad, a 
partir de una mayor creación de riqueza y una 
distribución más equitativa, así como de la aten-
ción integral de los sectores vulnerables de nues-
tras sociedades.

En la oea, aseveró, entendemos la prosperi-
dad no sólo como la capacidad de generar más 
y mejores oportunidades económicas, sino tam-
bién como la determinación de crear un autén-

 En la apertura de la Sesión Plenaria de la oea, el Presidente destacó el avance de los países miembros en materia de 
democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo.
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tico bienestar compartido. Alcanzar este obje-
tivo requiere, además de inclusión y desarrollo, 
generar condiciones de paz y seguridad; garan-
tizar el respeto de los derechos humanos, y con-
solidar democracias funcionales.

“El diálogo y la concertación son la ruta pa-
ra cimentar un futuro de bienestar y de prospe-
ridad compartidos”, expresó.

Para finalizar, el Presidente instó a las organi-
zaciones de la sociedad civil, académicos, empre-
sarios, representantes de trabajadores y ciudada-
nos voluntarios a enriquecer las políticas públicas 
y adoptar estándares internacionales en materia 
de transparencia y rendición de cuentas.40

Previamente, el mandatario mexicano se re-
unió con Luis Almagro y Néstor Méndez, secre-
tario general y secretario general adjunto de la 
oea, respectivamente.

Encuentro con la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios

“Cuando inició 2017, advertíamos un escena-
rio complejo por el desafío de consolidar la re-
lación con el nuevo gobierno de ee.uu. y por la 
volatilidad de la economía mundial”, recordó el 
Presidente de la República el 21 de junio, al re-
cibir en Los Pinos a la representación de la Aso-
ciación de Desarrolladores Inmobiliarios (adi).

Hoy, el ritmo de crecimiento en el primer 
cuatrimestre fue de 2.8 por ciento, mayor al que 
los analistas esperaban, y se ha alcanzado la ci-

Luis Videgaray Caso
Secretario de Relaciones Exteriores

“Esta Asamblea está diseñada 
para ser un espacio de diálogo 
dinámico, con formatos innova-
dores, donde tratemos temas 
como el liderazgo de la mujer 
en América, la exclusión finan-
ciera para pequeñas naciones, 
la migración con un enfoque de 
corresponsabilidad o el fortale-
cimiento del Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos”.

Luis Leonardo Almagro Lemes 
Secretario general de la oea

“Cada uno de los ciudadanos 
de las Américas es la expresión 
de nuestras democracias, pues 
nuestra legitimidad se debe al 
pueblo, y solamente puede de-
berse al pueblo.
Si esa legitimación se pierde, 
será sólo para nuestra desgra-
cia. La paz de nuestros pueblos 
depende de la fuerza de nues-
tros derechos”. 41

fra de 2.7 millones de empleos en lo que va de 
la administración, afirmó.

Lo anterior se ha logrado gracias a las condi-
ciones que México ha venido edificando a través 
de las Reformas Estructurales, para impulsar el 
desarrollo y el crecimiento del país.

En su primera reunión con los desarrolladores 
inmobiliarios, éstos se comprometieron a reali-
zar una inversión del orden de 16 mil mdd, ci-

 Desarrolladores de vivienda expusieron ante el 
Presidente las maquetas de diversos proyectos 
inmobiliarios que se construyen en el país.
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 “México, destino atractivo y confiable para las inver-
siones productivas”, sostuvo el Presidente en Lagos 
de Moreno.

fra que en cinco años ha llegado a 32 mil mdd.
El resultado de esas inversiones, acotó, se ha 

traducido en empleos, oportunidades, empre-
sas que se están expandiendo y que crecen por 
encima del promedio nacional.

Para consolidar esta dinámica, dio indicacio-
nes a las dependencias encargadas de fomentar 
la vivienda para facilitar el desarrollo de la inver-
sión privada y de las actividades productivas.42

Posterior a los mensajes, el Presidente cami-
nó hacia el salón Manuel Ávila Camacho para 
conocer las maquetas de los distintos proyectos 
que realizan los miembros de la adi en diversas 
ciudades del país.43 

Inauguración del Parque Industrial 
Colinas de Lagos

El 22 de junio, el Presidente de la República vi-
sitó, por segunda vez en lo que va de su admi-
nistración, el municipio jalisciense de Lagos de 
Moreno, esta vez para inaugurar el Parque In-
dustrial Colinas de Lagos. Se trató también de 
su tercera visita al estado de Jalisco en 2017.

Al hacer entrega del que fuera uno de sus 
compromisos como candidato a la Presidencia, 
Enrique Peña Nieto destacó el impulso que su 
gobierno ha dado al desarrollo industrial, no só-

PARQUE INDUSTRIAL 
COLINAS DE LAGOS
•	Consta de 280 hectáreas

•	 Integra a Lagos de Moreno al corredor 
automotriz del Bajío

•	Alberga las plantas armadoras de Nis-
san, Mazda, bmw y Volkswagen

•	Tiene capacidad para alojar entre 45 y 
70 empresas industriales

•	Cuando las primeras 20 empresas en-
tren en operación, se generarán cerca 
de 5 mil empleos 

•	Dará un fuerte impulso a la industria 
automotriz de la región del Bajío.

lo para continuar haciendo de México un país 
dedicado a la maquila, sino para avanzar hacia 
la manufactura “compleja y más sofisticada”.

En un mensaje ante industriales, explicó las 
razones por las que la economía tuvo un creci-
miento mayor al esperado por analistas al ini-
cio de 2017:

•	 Somos un destino atractivo para la inversión
•	 Ofrecemos certeza jurídica a los inversionistas 
•	 La Inversión Extranjera Directa supera en más 

de 52% la registrada en el mismo periodo del 
sexenio anterior

•	 Nuestra economía se integra a mayores ca-
denas de valor a nivel mundial

•	 El país genera productos competitivos y de 
alta calidad 

•	 Tenemos acuerdos de libre comercio firma-
dos con más de 46 países.

Señaló que el parque, en principio, generará más 
de cinco mil empleos en 20 empresas provenien-
tes de Japón, Alemania, China y México y, auna-
do al desarrollo de la infraestructura en conec-
tividad, como la ampliación de la carretera que 
va de Lagos de Moreno a León, la autopista Pal-
millas-Apaseo El Grande y la de Salamanca-Ce-
laya, la región se hará todavía más competitiva. 

Para concluir la visita, el Presidente de la Re-
pública supervisó los avances de la Línea 3 del 
Tren Ligero que conectará los municipios de Za-
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popan, Guadalajara y Tlaquepaque, y será el eje 
estructurador del transporte público en el corre-
dor con más demanda en Jalisco.46

Cuarto Aniversario de la Reforma  
de Telecomunicaciones

El 26 de junio, el Presidente de la República celebró 
en la Residencia Oficial de Los Pinos, los prime-
ros cuatro años de la promulgación de la Reforma 
Constitucional en materia de Telecomunicaciones.

Ante el presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones 

El 19 de junio, The New York Ti-
mes publicó una nota en la que 
afirmó que defensores de dere-
chos humanos, periodistas y ac-
tivistas en México habían sido 
afectados por un programa gu-
bernamental de espionaje llama-
do Pegasus, fabricado por la em-
presa israelí nso Group.

El diario reconoció no tener 
pruebas de que el Gobierno de 
México hubiera sido responsable 
del espionaje a esas personas.44 

Ese mismo día, la Presidencia 
de la República respondió al edi-
tor del diario que “como su propio 
texto lo señala, no hay prueba al-
guna de que agencias del gobier-
no mexicano sean responsables 
del supuesto espionaje descrito 
en su artículo”.

Refirió que el Gobierno de la 
República respeta la privacidad y 
la protección de datos persona-
les de todos los individuos, ya que 
son valores inherentes a nuestra 
libertad, democracia y Estado de 
Derecho. “Por tanto, condenamos 
cualquier intento de vulnerar el 
derecho a la privacidad de cual-
quier persona”. 

También hizo un llamado “a 
quienes pudieran haber sido vícti-
mas de las acciones descritas en 
su artículo”, a que presenten su de-

nuncia ante la pgr y se realicen las 
investigaciones correspondientes.

Por su parte, el jueves 22, du-
rante la inauguración del Parque 
Industrial de Lagos de Moreno, el 
Presidente de la República reiteró 
que su gobierno respeta y tolera 
las voces críticas. 

“Somos un gobierno que con-
denamos de manera categórica 
cualquier intervención que se ten-
ga en la vida privada de quienes 
son activistas y de cualquier per-
sona; no cabe intervenir de mane-
ra ilegal la vida privada de ningún 
ciudadano, eso no cabe en una 
democracia como la que vivimos 
en nuestro país”.

Informó que había dado indi-
caciones a la pgr para que llevara 
a cabo la investigación a partir de 
las denuncias que se han presen-
tado y para determinar el origen 
de dichas afirmaciones. Precisó 
que el uso de inteligencia que tie-
ne el gobierno es para mantener 
condiciones de seguridad a la so-
ciedad mexicana. 

“Espero que la pgr, con cele-
ridad, pueda deslindar respon-
sabilidades. Y espero, al amparo 
de la ley, pueda aplicarse contra 
aquellos que han levantado estos 
falsos señalamientos contra el 
gobierno”.

Esta última declaración motivó 
que, minutos más tarde, al térmi-
no de la supervisión de obras de 
la línea 3 del Tren Ligero de Gua-
dalajara, el Presidente Peña Nieto 
aclarara a los representantes de 
los medios de comunicación que 
su gobierno no actuaría contra 
quienes denunciaron el presun-
to espionaje, como se empezó a 
manejar en diversos despachos 
informativos:

“Di indicaciones a la Procura-
duría General de la República para 
que dé curso y seguimiento, y lo 
haga de la manera más acelera-
da posible, a las denuncias que se 
presentaron sobre supuestas o 
presumibles intervenciones que 
tuvieron algunas personas que 
han presentado denuncia ante la 
Procuraduría”, y para que investi-
gue “si hay quienes, fuera de al-
guna entidad pública y de manera 
ilegal, están teniendo interven-
ción sobre la vida privada de algu-
na persona.

“Somos un gobierno que res-
peta la libertad de expresión, res-
peta el sentir, la manera de pen-
sar de cada ciudadano, esté o no 
del lado del gobierno, pero siem-
pre hemos sido respetuosos”.45

POSICIÓN DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ANTE SEÑALAMIENTOS  
POR ESPIONAJE

y Tecnologías de la Información (Canieti), y 
del representante de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, organismo perteneciente 
a la onu, el Presidente Enrique Peña Nieto re-
cordó que, cuatro años antes, México se atrevió 
a transformar al sector para “establecer las ba-
ses de un nuevo modelo de desarrollo, sustenta-
do en la conectividad y en la tecnología digital”.

Ilustró que en esta materia México es muy 
distinto al de hace cuatro años:

•	 Se incrementó en más de 60% el número de 
usuarios de Internet: de 40 a 65 millones. El 
80% de los jóvenes están conectados a la red

•	 Se incrementó en 20 millones el número de 
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mexicanos con teléfono celular: 80 millones 
de nuestros connacionales utilizan esa tecno-
logía que es, además, el medio preferido para 
acceder a Internet.

También afirmó que, de la mano con la Canie-
ti, el sector ha crecido a una tasa anual de 10 por 
ciento, cuatro veces superior al de la economía 
en su conjunto, y que en su administración se 
han destinado recursos privados por más de 230 
mil mdp a infraestructura de telecomunicaciones.

El Presidente enumeró los beneficios tangi-
bles que ha producido la Reforma en Telecomu-
nicaciones a las familias mexicanas:

•	 Sólo por la eliminación del cobro de la larga 
distancia nacional, los mexicanos ahorramos 
20 mil mdp anualmente

 El Presidente con el equipo conformado por Allison, 
Iris y Samantha, ganadoras del Concurso de Robótica 
avanzado a nivel nacional.

•	 Las tarifas de larga distancia internacional 
han disminuido 40% y las de telefonía mó-
vil 43% en promedio

•	 Su dimensión social se acredita mediante:
 ◦ El Programa México Conectado, que posi-

bilita el acceso a Internet gratuito de banda 
ancha en más de 100 mil espacios públicos
 ◦ La red de Centros de Inclusión Digital Pun-

to México Conectado, que ofrece en sus 32 
centros estatales educación y capacitación en 
tecnologías de la información
 ◦ La transición a la televisión digital, que li-

beró la banda de 700 megahertz y permitirá 
desarrollar la Red Compartida.

El Jefe del Ejecutivo anunció que la Red Com-
partida comenzará a operar a partir de 2018, y 
representará una cobertura de telecomunicacio-
nes de alta calidad y velocidad para más de 100 
millones de mexicanos hacia 2024.

Finalmente, dio a conocer que Naciones Uni-
das ubicó a nuestro país como líder en América 
Latina y el Caribe en servicios digitales y partici-
pación en línea. Indicó que el inventario de da-
tos abiertos del Open Data Watch colocó a Mé-
xico, por segundo año consecutivo, como líder 
regional en materia de datos abiertos.47 

En el evento, el Presidente recibió el premio 
que la Cumbre Mundial de la Sociedad de la In-
formación otorgó a la Red de Centros de Inclu-
sión Digital Punto México Conectado, por ser 
el Mejor Proyecto del Mundo en la categoría de 
Construcción de Habilidades Digitales.

También recibió un reconocimiento por par-
te de la Canieti y canceló el Timbre Postal con-
memorativo de la Reforma.48 

2013 REFORMAS  
EN ACCIÓN
La Reforma Constitucional en 
Materia de Telecomunicacio-
nes se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 11 de 
junio de 2013.
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Inauguración de la Unidad 
Habitacional Militar Puebla v

“Recuerden que en este esfuerzo que realizan 
para defender y proteger a México y para cuidar 
a sus familias, cuentan con el respaldo perma-
nente del Gobierno de la República”.

Estas palabras fueron pronunciadas por el Pre-
sidente de la República, el 27 de junio, al inau-
gurar, en la capital de Puebla, la Unidad Habi-
tacional Militar Puebla v.

Explicó que su administración se ha empe-
ñado en fortalecer a las instituciones armadas 
desde tres frentes:

•	 Exaltar el honor militar con exposiciones, ac-
tividades conmemorativas, el rescate y digni-
ficación de edificios emblemáticos

•	 Fortalecer la formación, profesionalismo de 
cadetes y alumnos, y la capacidad de respues-
ta de las tropas. Se ha reactivado la Industria 
Militar para fabricar equipo y armamento con 
diseño y tecnología 100 por ciento mexicanos

•	 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
familias de los miembros del Ejército, Fuer-
za Aérea y Armada, mediante prestaciones, 
becas y créditos. 

Posterior al evento, el Presidente realizó un re-
corrido por la Unidad Militar en donde saludó 
a integrantes de la vi Brigada de Policía Militar, 
así como a varias de las familias beneficiarias.49

APOYO A LA 
VIVIENDA 
PARA FAMILIAS 
MILITARES
•	30 unidades construidas en el país

•	15 edificios y 1 casa unifamiliar  
en Puebla v

•	852 personas habitarán el complejo

•	262 mdp de inversión

•	31 mil m² de construcción

xii Cumbre de la Alianza del Pacífico
El Presidente Enrique Peña Nieto participó en 
la xii Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se 
realizó el 29 y 30 de junio en Cali, Colombia.

Con la participación de los presidentes de Co-
lombia, Chile, Perú y México se acordaron nue-
vos mandatos orientados a acelerar el grado de 
integración que caracteriza a la Alianza y reali-
zaron un balance de los logros alcanzados por el 
mecanismo a seis años de su fundación.

En un texto publicado simultáneamente en 
los diarios El Tiempo (Colombia) y El Economis-
ta (México), Enrique Peña Nieto precisó que la 
Cumbre tenía el objetivo de ratificar un modelo 
de integración dinámico, eficaz y vanguardista.

Adelantó que los Estados miembros trabaja-
rían en un acuerdo multilateral para homologar 
el tratamiento fiscal de los ingresos obtenidos 
por los fondos de pensiones, y se implementa-
ría un “pasaporte de fondos” para comercia-
lizar vehículos de inversión colectiva abiertos.

México, apuntó, está interesado en incrementar 
la presencia de nuestro bloque en la región Asia-Pa-
cífico, donde se encuentran cinco de los diez prin-
cipales socios comerciales de nuestro país: China, 
Japón, Corea, Malasia y Taiwán. 50

] Arribo a Cali [
Pasadas las cinco de la tarde del 29 de junio, el 
Presidente de México arribó al Aeropuerto In-
ternacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad 
de Cali, donde fue recibido por la viceministra de 
Relaciones Exteriores, Patti Londoño Jaramillo.
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] iv Encuentro Empresarial  
de la Alianza del Pacífico [

Ya entrada la tarde, en las instalaciones del Cen-
tro Valle del Pacífico, los Presidentes clausura-
ron el iv Encuentro Empresarial de la Alianza 
del Pacífico, el cual fue moderado por Luis Al-
berto Moreno, presidente del Banco Interame-
ricano de Desarrollo.

Los presidentes de Colombia, Juan Manuel 
Santos; Chile, Michelle Bachelet; México, Enri-
que Peña Nieto; y Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 
coincidieron en expresar que ahora la alianza de-
be fortalecerse con la inclusión de otros países.

La mandataria Bachelet destacó la creación 
de la categoría de Estado asociado de la Alian-
za, luego de que esta asociación recibiera a más 
de cincuenta países como observadores.

El Presidente Kuczynski sostuvo que “aho-
ra tenemos que pensar cuál va a ser el siguiente 
impulso”, pese a que el crecimiento económico 
en la región no atraviesa por un buen momen-
to. Advirtió que América Latina en general no 
genera trabajo bien remunerado. ‘Nuestro gran 
reto es crear trabajo’, afirmó.

A su vez, el Presidente Santos puntualizó que 

una de las mejores formas de generar empleo es 
la inversión, y por ello, se deben buscar las con-
diciones para atraerla.51

En sus intervenciones, el Jefe del Ejecutivo 
mexicano reiteró que la participación de otros 
países en la Alianza permitirá establecer víncu-
los comerciales. 

Al referir que se han liberalizado el 92 por ciento 
de los aranceles para el intercambio de productos, 
afirmó que el restante ocho por ciento se irá desre-
gulando de manera gradual en los siguientes años.

En el tema de las telecomunicaciones, el Presi-
dente Peña Nieto anotó que las tecnologías digi-
tales favorecen la inclusión de micro y pequeñas 
empresas al mercado común. “El uso de tecno-
logía digital potencia el andamiaje jurídico que 
hemos construido en la Alianza”.

Compartió el hecho de que, entre las Refor-
mas Estructurales alcanzadas en México, en só-
lo cuatro años el número de usuarios de Internet 
ha crecido más del 60 por ciento, pues el nú-
mero de usuarios pasó de 40 a 65 millones, al 
tiempo que anunció que la Red Compartida va 
a permitir tener una cobertura hacia 2024, de 
más del 93 por ciento de la población.52

 A seis años de haberse creado la Alianza, el Presidente destacó los alentadores resultados de esta integración. 
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Posterior a este evento, el Presidente Juan 
Manuel Santos ofreció a sus homólogos una Ce-
na de Honor.

] Sesión Plenaria [
La instalación de la xii Cumbre de la Alianza del 
Pacífico se realizó la mañana del 30 de junio en 
el Salón Plenario del Centro Valle del Pacífico.

En su participación, luego de felicitar a la Pre-
sidenta de Chile por su gestión al frente de la pre-
sidencia pro-tempore, Enrique Peña Nieto desta-
có que la Alianza es un proyecto que empieza a 
hacerse realidad, pues ha demostrado que la inte-
gración comienza a dar resultados alentadores.53 

Después del acto de instalación, los manda-
tarios se apartaron para desahogar la sesión ple-
naria en privado.

Más tarde, en una reunión de trabajo con el 
Consejo Empresarial de la Alianza, suscribie-
ron la Declaración de Cali, en la que expresa-
ron su firme compromiso para fortalecer la in-
tegración en América Latina.

Finalmente, ofrecieron un mensaje a medios 
de comunicación sobre los resultados de la Cum-
bre, entre ellos:

•	 Impulsar el libre comercio y la integración 
regional

•	 Afianzar el grupo como una plataforma que 
impulse la inversión 

•	 Consolidar la categoría de Estados asociados 
a la Alianza. Australia, Nueva Zelanda, Sin-
gapur y Canadá son los primeros países que 
iniciarán negociaciones para asociarse.54 

Colombia asumió la presidencia pro-tempore de 
la Alianza para el presente año.

En uso de la palabra, el Presidente de México 
apuntó que la inclusión de Estados asociados es 
“un paso más que estamos dando en este meca-
nismo de integración” y que en la Declaración 
de Cali quedaban a salvo los acuerdos que Mé-
xico tiene con Canadá en el marco del tlcan.

Destacó las oportunidades para que los em-
prendedores puedan incursionar al mercado de 
la Alianza y, próximamente, al de los países aso-
ciados. Es un mercado, concluyó, que eventual-
mente crecerá de 221 millones a 300 millones 
de consumidores”.55 

 

 La Presidenta de Chile y los mandatarios de Colombia, México y Perú suscribieron la Declaración de Cali, que instau-
ró la figura de Estado Asociado con el fin de establecer negociaciones comerciales con terceros países.
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29 - 30 junio 2017
Cali, Colombia

30 junio - 1 julio 2016
Puerto Varas, Chile

20 junio 2014
Punta Mita, Nayarit

23 mayo 2013
Cali, Colombia

25 - 28 enero 2013
Santiago de Chile, Chile

9 - 10 febrero 2014
Cartagena de Indias, Colombia

2 - 3 julio 2015
Paracas, Perú
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INTEGRACIÓN CON MIRAS 
A LA PROSPERIDAD

Oficialmente creada el 28 de abril de 2011, la Alianza del Pacífi-
co es la crónica de una integración anunciada. En cuatro años la 
Alianza ha logrado un reconocimiento global por sus logros y su 
potencial.

•	 “Creo que la Alianza del Pacífico no sólo deparará una mayor in-
tegración comercial y de libre tránsito de personas, también con-
tribuirá a la fraternidad de nuestros pueblos”: epn / 2013 

•	 “El paso significativo que estamos dando en este encuentro es 
ensanchar este mercado de 221 millones de consumidores, a 
uno que eventualmente puede ser de 300 millones de consumi-
dores”: epn / 2017
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 El Presidente inauguró la obra para seguir proyectando a Acapulco como un destino turístico mundial.
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Inauguración de la 
Escénica Alterna Acapulco 

Macrotúnel 

La segunda mitad del año dio inicio con la presencia del 
Presidente de la República en Acapulco. 

Fue su tercera visita al puerto en lo que va del año y la vigésima 
de su administración. 

El 3 de julio, el Presidente inauguró la primera etapa de la 
Escénica Alterna Acapulco Macrotúnel, cuya inversión fue 
cercana a los dos mil 900 mdp y generó cinco mil empleos 
durante su construcción.

La Escénica consta de más de tres kilómetros de longitud e 
incluye los entronques Brisamar y Cayaco-Puerto Marqués; 
une al Acapulco tradicional con el nuevo Acapulco y con el 
aeropuerto. 

J U L I O
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Se trata del túnel carretero más largo y moder-
no del país, que además cuenta con sistemas de 
ventilación interna, sistemas de videovigilan-
cia, y señalización horizontal y vertical de últi-
ma generación.

De acuerdo con el Jefe del Ejecutivo, la obra 
reafirmará al puerto de Acapulco como un des-
tino de clase mundial.1 

Recibe el Presidente al secretario  
de Seguridad Interna de ee.uu.

El 5 de julio, el Presidente de la República recibió 
en la Residencia Oficial de Los Pinos al secreta-
rio de Seguridad Interna de ee.uu., John F. Kelly.

Durante el encuentro, el Presidente Enrique 
Peña Nieto expresó la voluntad de su gobierno 
de trabajar conjuntamente en materia de com-
bate al crimen organizado trasnacional, así co-
mo en medidas que promuevan el flujo eficien-
te y ordenado de bienes y personas a lo largo 
de la frontera.

El Presidente se refirió a la Conferencia so-
bre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, 
que se llevó a cabo los pasados 15 y 16 de junio, 
en Miami, Florida, como un ejemplo exitoso de 
los esfuerzos para enfrentar los retos y aprove-
char las oportunidades de la región en materia 
económica, migratoria y de seguridad.

También reconoció la decisión del gobierno 
de ee.uu. de mantener el Programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (daca, 
por sus siglas en inglés) y reiteró su compromi-
so con la protección de los derechos de los mexi-
canos en ee.uu.2 

Gira por Francia y Alemania
El Presidente de la República realizó su décimo 
primera gira por Europa en lo que va de su ad-
ministración. Con la actual, ha estado ya en tres 
ocasiones en Francia y dos en Alemania.

El 6 de julio, se reunió en París con el Presi-
dente de la República Francesa, Emmanuel Ma-

cron, encuentro que refrendó el carácter estra-
tégico de la relación.

En la visita de trabajo, los mandatarios dia-
logaron sobre el estado que guarda la relación 
bilateral y la agenda internacional, e intercam-
biaron puntos de vista sobre el G20.

Por otra parte, los días 7 y 8 asistió a la Cum-
bre de Líderes del G20 en la ciudad de Hambur-
go, Alemania, cuyo tema central fue “Constru-
yendo la resiliencia, mejorando la sostenibilidad 
y asumiendo responsabilidad”.

] Francia [
Relación bilateral
•	 Francia es el cuarto socio comercial de Méxi-

co entre los países de la Unión Europea (ue) 
y el 14o a nivel mundial

•	 En 2016, el comercio bilateral ascendió a 5.7 
mil mdd

•	 La inversión acumulada de Francia en Méxi-
co, entre 1999 y marzo de 2017, ascendió a 
4 mil 729.8 mdd, con lo que fue durante ese 
periodo el séptimo inversionista de los países 
de la ue en México y el 11° a nivel mundial. 3

El Presidente de la República realizó una visita 
de trabajo a la República Francesa en la que se 

 A su llegada al Palacio del Elíseo, en la capital  
francesa.
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reunió con su homólogo Emmanuel Macron, por 
primera vez desde que el Presidente anfitrión to-
mó posesión de su cargo el pasado mes de mayo.

En el Salón de los Retratos del Palacio del Elí-
seo, ambos mandatarios se reunieron en privado 
y reafirmaron su compromiso de enriquecer la 
asociación estratégica México-Francia, así co-
mo de continuar con el dinamismo del diálogo 
político al más alto nivel.

Momentos más tarde, se trasladaron al Sa-
lón de los Murales para expresar sus puntos 
de vista ante representantes de los medios de 
comunicación.

En primer lugar, hizo uso de la palabra el Pre-
sidente Macron, quien recordó que cuando era 
ministro de Economía pudo observar los esfuer-
zos del Presidente Peña Nieto para fortalecer las 
relaciones entre ambas naciones.

Informó que México se comprometió a im-
pulsar la negociación y el éxito de la cop21, y 
destacó las coincidencias en temas como el te-
rrorismo y la migración, mismas que serían ex-
puestas en la Cumbre del G20.

En cuanto a las relaciones comerciales, el Pre-
sidente Macron señaló que ambos países defen-
derían el multilateralismo y que su país apoya-
ría a México en el proceso de negociación del 
Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Eu-
ropea. “Conocemos los aspectos más sensibles 

y Francia va a expresar su punto de vista, con 
la voluntad de hallar un buen acuerdo”, afirmó.

También expresó que, en el marco de la aso-
ciación franco-mexicana, se fortalecerán los in-
tercambios humanos universitarios y culturales. 
“Hemos decidido relanzar el Consejo Estraté-
gico Franco-Mexicano, con unas 40 personali-
dades altamente calificadas, que van a permitir 
renovar estos intercambios”.

Refirió otros temas en proceso de consolidar-
se, como la decisión de que el Aeropuerto de Mé-
xico pueda recibir al Airbus 780; que se puedan 
aprovechar los conocimientos franceses en ma-
teria de ciudades inteligentes; que se incremen-
ten las inversiones, y que se resalten las coinci-
dencias en temas de interés regionales como la 
postura ante la crisis venezolana.4 

En su turno, el Presidente Enrique Peña Nie-
to anunció que los dos países han decidido for-
talecer su asociación estratégica, misma que ha 
permitido que las inversiones de empresas fran-
cesas hayan crecido dos tercios durante los últi-
mos cuatro años.

Indicó que la apertura energética en Méxi-
co ha generado el interés de diversas empresas 
francesas para participar en las licitaciones, “lo 
que demuestra la vitalidad que tiene la relación 
y el interés compartido por seguir impulsando 
esta dinámica relación”.

 Enrique 
Peña Nieto y 
Emmanuel Ma-
cron emitieron 
un mensaje 
conjunto.
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Al señalar que Francia y México son países 
que creen en la apertura comercial, en el mul-
tilateralismo y en la globalización, expresó que 
esos valores generan oportunidades de desarro-
llo para ambas sociedades.

Confirmó el fortalecimiento del Consejo Es-
tratégico Franco-Mexicano, que ha detonado im-
portantes proyectos para imprimirle dinamis-
mo a la relación, y cuya conformación pasará 
de 27 a 40 personalidades entre empresarios 
y académicos.

El trabajo del Consejo, apuntó, ha dado como 
resultado inversiones en nuestro país, asociacio-
nes entre empresas francesas y mexicanas, como 
el hecho de que existan vuelos diarios de París 
a la Ciudad de México mediante el Airbus 380.

En la conversación con su anfitrión, se habló 
de contar con el apoyo de Francia en el proceso 
de renegociación con la Unión Europea, en los 
ámbitos político, de cooperación y de comercio.

Reiteró que México estaba resuelto a seguir 
trabajando en favor del medio ambiente y de 
cumplir los compromisos asumidos en el Acuer-
do de París.

También informó que había compartido con 
el mandatario francés algunos aspectos del pro-
ceso de negociación del Acuerdo de Libre Co-
mercio entre México, ee.uu. y Canadá, así como 
temas vinculados a lo que ocurre en Venezuela. 

Los presidentes refrendaron su compromiso 
con la Hoja de Ruta relativa a la Asociación Es-
tratégica Franco-Mexicana, firmada en marzo 
de 2017, mediante la cual se busca profundizar 
la relación en cuatro áreas prioritarias: 

1. Diálogo político y estratégico
2. Desafíos globales
3. Incremento de los intercambios económi-

cos, crecimiento sostenible, innovación y  
competitividad

4. Fortalecimiento de la cooperación en mate-
ria de educación, enseñanza superior, inves-
tigación, innovación y cultura.

Finalmente, intercambiaron puntos de vista so-
bre la Cumbre del G20 y coincidieron en que 
se trata de un foro privilegiado para impulsar la 
agenda de competitividad y desarrollo, y hacer 

frente a los retos globales.5

Por la noche, también en el Palacio del Elí-
seo, el Presidente Peña Nieto y la señora Angé-
lica Rivera de Peña asistieron a la cena ofrecida 
en su honor por el Presidente Macron y la se-
ñora Brigitte Macron.

] Cumbre del G20 [
La ciudad de Hamburgo fue sede de la Cumbre 
del Grupo de los Veinte (G20), espacio de diá-
logo y concertación de políticas en materia eco-
nómica y financiera, coordinado por las econo-
mías más grandes del mundo.

En su calidad de presidente del Grupo, Ale-
mania estableció como prioridades la construc-
ción de una economía mundial más resistente, el 
mejoramiento de la sostenibilidad y la decisión 
de asumir una mayor responsabilidad frente a 
los desafíos globales como los desplazamientos 
humanos, el combate al cambio climático y la lu-
cha contra el crimen organizado y el terrorismo. 

Titulada “Construyendo la resiliencia, mejo-
rando la sostenibilidad y asumiendo responsa-

 En Hamburgo, con la anfitriona de la Cumbre, 
la Canciller Angela Merkel.
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bilidad”, la Cumbre programó distintas sesio-
nes de discusión sobre estos temas.

México apoyó los objetivos de la presidencia 
alemana, al tiempo que impulsó temas de interés 
como el reconocimiento del libre comercio como 
un motor de desarrollo y el fortalecimiento del 
sistema comercial multilateral basado en reglas.

Los países del G20 suman 80 por ciento de 
la producción económica mundial, en térmi-
nos de Producto Interno Bruto. Siete de los diez 
principales socios comerciales de México son 
miembros del G20, y 92 por ciento del comer-
cio exterior de nuestro país se lleva a cabo con 
los miembros de ese foro.6 

] Inicio de los trabajos [
Por la mañana del 7 de julio, el Presidente de 
México fue recibido en el vestíbulo del Centro 
de Convenciones (Hamburg Messe) por la se-
ñora Angela Merkel, Canciller de la República 
Federal de Alemania, con quien se trasladó al 
Holding Area para reunirse con los líderes par-
ticipantes de la Cumbre.

Posteriormente dio inicio el Retiro de Líde-
res de los países miembros para debatir los te-
mas de combate al terrorismo y el crimen orga-
nizado transnacional. 

Durante su intervención en ese segmento, el 
Presidente de México resaltó los avances de la es-
trategia de seguridad nacional, y exhortó a los líde-
res presentes a actuar bajo el principio de respon-
sabilidad compartida en la lucha por contrarrestar 
ambas amenazas a la seguridad de los Estados.

Más tarde, en la sesión sobre crecimiento glo-
bal y comercio, los líderes del G20 refrendaron 
su respaldo al sistema multilateral de comercio 
sólido, transparente y fundado en reglas. Asi-
mismo, hicieron un llamado a la comunidad in-
ternacional para trabajar en favor de la integra-
ción productiva y del libre comercio.

En el espacio destinado a analizar el clima y la 
energía, los países del G20 dialogaron sobre la res-
ponsabilidad que tienen con el resto del mundo 
como generadores del 75 por ciento de las emi-
siones globales de gases de efecto invernadero.

El Presidente Peña Nieto destacó el compro-
miso de México en el combate al cambio climá-
tico, así como con el cumplimiento de las metas 
establecidas en su Contribución Prevista y Deter-
minada a Nivel Nacional del Acuerdo de París.

En el segundo día de la Cumbre, el mandatario 
mexicano participó en las sesiones sobre desarro-
llo en África, retos y desafíos de salud y desplaza-
mientos humanos, así como lo relativo a la digita-
lización, empleo y empoderamiento de la mujer.7 

Subrayó la importancia de proteger los dere-
chos humanos de las personas migrantes, sin im-
portar su condición migratoria, y aprovechó su 
participación para hacer un llamado a la mesa del 
G20 a poner atención a la situación en Venezuela.

En la última sesión de la Cumbre, que ver-
só sobre digitalización, empoderamiento de las 
mujeres y empleo, los líderes del G20 dialoga-
ron sobre los retos que enfrentan y los logros al-
canzados en materia de aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción; reducción de la brecha laboral femenina; 
disminución del desempleo juvenil, e instrumen-
tación de políticas públicas que promuevan el 
trabajo decoroso y bien remunerado, la capaci-
tación y la inclusión a los mercados laborales.8
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La Cumbre del G20 concluyó con la emisión 
de una Declaración Conjunta de 45 puntos, en 
la que los líderes definieron que el objetivo de lo-
grar un crecimiento fuerte, sostenible, equilibra-
do e inclusivo, seguía siendo la máxima prioridad.

“La globalización y el cambio tecnológico han 
contribuido significativamente a impulsar el cre-
cimiento económico y elevar el nivel de vida en 
todo el mundo. Sin embargo, la globalización 
ha creado desafíos y sus beneficios no han sido 
compartidos suficientemente. 

“Al reunir a economías de mercado desarro-
lladas y emergentes, el G20 está decidido a mol-
dear la globalización para beneficiar a todas las 
personas. Lo que es más importante, necesita-
mos capacitar mejor a nuestra gente para apro-
vechar sus oportunidades.

“Estamos decididos a abordar los desafíos co-
munes a la comunidad mundial, incluidos el terro-
rismo, el desplazamiento, la pobreza, el hambre y 
las amenazas para la salud, la creación de empleo, 
el cambio climático, la seguridad energética y la 
desigualdad, incluida la desigualdad de género.9

] El Presidente realizó una valoración  
de su gira por Europa [

Al término de su participación en la Cumbre de 
Líderes del G20, y antes de emprender el retorno 
a nuestro país, el Presidente Enrique Peña Nie-
to ofreció un balance de su participación en la 
Cumbre de Hamburgo.

Precisó que, en la mesa de trabajo sobre terroris-
mo, México condenó los ataques en todas sus for-
mas y manifestaciones, y estableció la diferencia 
entre el terrorismo y la delincuencia organizada.

En cuanto a los análisis conjuntos sobre cre-
cimiento global y comercio, México reiteró su 
posición de ser un país abierto al libre comercio, 
de respaldar el sistema multilateral de comer-
cio sólido, transparente y basado en las reglas 
que fija la Organización Mundial de Comercio.

En otra mesa se abordó lo referente al desa-
rrollo sustentable, clima y energía. El Presidente 
apuntó que México refrendó su apoyo a la imple-
mentación del Acuerdo de París como la única 
vía para contrarrestar el cambio climático, ade-
más de que aprovechó el momento para preci-
sar los compromisos de nuestro país en favor 

de la protección y cuidado del medio ambiente.
En la mesa de trabajo que analizó el tema de 

África, salud y migración, nuestro país reconoció 
el esfuerzo de Alemania y de la Unión Europea 
para impulsar iniciativas en favor del desarro-
llo de África. “Coincidimos en que las emergen-
cias sanitarias son una prueba que requiere de 
toda la capacidad de gobiernos y comunidades 
y reiteramos que la migración internacional es 
una oportunidad y no debe ser un problema”. 

La cuarta mesa fue sobre digitalización, em-
poderamiento de las mujeres y empleo. Al res-
pecto, explicó el Presidente, México enfatizó la 
necesidad de comprender y adoptar la era digital 
para incrementar la competitividad e inclusión 
de nuestras economías; reconoció la igualdad de 
oportunidades que deben existir en el mercado 
laboral, para que las percepciones que reciban 
las mujeres sean iguales a las de los hombres, así 
como implementar políticas que promuevan el 
empleo digno y bien remunerado, de capacita-
ción y de inclusión laboral.10 

] Reunión con el Presidente de ee.uu. [
En el marco de la Cumbre de Líderes del G20, el 
Presidente de la República se reunió el 7 de julio 
con el Presidente de ee.uu., Donald J. Trump, 
oportunidad en la que ambos reconocieron los 
esfuerzos realizados por sus equipos para abor-
dar retos bilaterales y regionales como migra-

 El Primer Mandatario realizó un balance de su gira por 
Francia y Alemania.
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ción, seguridad y desarrollo económico.
En un espacio del Centro de Convenciones de 

Hamburgo, los mandatarios acordaron explorar 
nuevos instrumentos para promover programas 
de trabajo temporal en el sector agrícola, y re-
conocieron el progreso realizado en el diagnós-
tico de las redes del crimen organizado trans-
nacional, así como la necesidad de abordar ese 
fenómeno con base en el principio de respon-
sabilidad compartida y a través de una estrate-
gia integral en la frontera común.

Peña Nieto y Trump subrayaron la importan-
cia de modernizar el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte de manera que resul-
te en beneficios tangibles para las economías y 
sociedades de la región.11 

Al día siguiente, al realizar una valoración de la 
gira por Europa, el Presidente Peña Nieto precisó 
que en el encuentro con el mandatario estadouni-
dense se manifestó la intención de que en la nego-
ciación del Acuerdo de Libre Comercio ganen los 
tres países al generar empleos, riqueza y bienestar.

“Aprecié en la reunión con el Presidente 
Trump una voluntad de avanzar en esta ru-
ta, como él mismo así lo declaró, de lograr 
un buen acuerdo y de poder construir una 
relación positiva en la relación bilateral. 

“Lo que ambos públicamente postulamos 
y dirigimos a los medios de comunicación 

sintetiza el ánimo y espíritu del encuentro.
“Este es el sentido de la reunión que sos-

tuve ayer con el Presidente Trump, la pri-
mera que tenemos, pues se había diferido 
este encuentro por marcadas diferencias, 
por todos conocidas.

“Como en su momento lo conversamos 
el Presidente Trump y su servidor, dejar de 
lado las marcadas diferencias que tenemos, 
particularmente en lo que tiene ver con quién 
paga el muro, no debe ocupar hoy nuestra 
atención, sino que tenemos que concentrar-
nos en los temas que verdaderamente hoy 
significan generar condiciones de bienestar 
para nuestras sociedades.

“Acordamos, también, revisar un progra-
ma que permita a trabajadores agrícolas, al 
amparo de un programa con Estados Uni-
dos, desempeñar labores de manera tem-
poral. Un programa como el que tenemos 
de manera muy eficiente con Canadá, y en 
donde trabajadores agrícolas van por tiem-
po determinado y regresan a nuestro país.

“Finalmente, sobre las expresiones de 
ayer (ver nota p. 202), déjenme decirles 
que creo fueron muy claras, las que tuvo el 
Presidente Trump y las que tuve en la de-
claración conjunta que hicimos a los me-
dios de comunicación.

“Frente a lo que se suscitó después de es-
te encuentro, claramente nuestra relación 
bilateral no puede estar marcada por mur-
mullos, como los que ayer tuvieron lugar. 
Nuestra relación tiene que abocarse a ge-
nerar respeto mutuo, confianza y a traba-
jar en una actitud positiva.

“Puedo dejar testimonio de que aprecié 
en el Presidente Trump esta actitud y es-
tamos encontrando la forma de construir 
esta relación tan importante”.12 

En concordancia con lo anterior, la sala de pren-
sa de la Casa Blanca informó que ambos man-
datarios analizaron desafíos regionales como el 
narcotráfico, la migración ilegal y la crisis en Ve-
nezuela, y que el Presidente Trump enfatizó la 
importancia de renegociar el tlcan para ayudar 
a los trabajadores de ambos países.13 

 En su primer encuentro, Peña Nieto y Trump habla-
ron sobre el proceso de modernización del tlcan.
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nota. Un día antes, al inicio de la reunión bi-
lateral privada, una reportera cuestionó a Do-
nald Trump: “Señor Presidente ¿Usted toda-
vía quiere que México pague por el muro?”. 
“Absolutamente”, respondió el mandatario 
estadounidense.*

] Reunión con el Primer  
Ministro de Canadá [

El 8 de julio, en un receso de los trabajos del 
G20, el Presidente de México tuvo oportunidad 
de conversar con el Primer Ministro de Cana-
dá, Justin Trudeau.

En palabras a los reporteros presentes, el Pri-
mer Ministro resaltó la “excelente relación bila-
teral en la que se alinean nuestros valores, opor-
tunidades, y la manera en la que vemos al tlcan 
y el rol positivo que queremos jugar, no sólo en 
Norteamérica, sino en todo el mundo”. 

En reciprocidad, el Presidente Peña Nieto re-
conoció que se logró darle un impulso a la rela-
ción entre Canadá y México. 

“Estamos trabajando en distintos aspec-
tos de la relación, pero ahora convocados 
también a lograr un buen acuerdo en la re-
negociación del Acuerdo con Estados Uni-
dos. Estamos caminando de la mano, tra-
bajando y enfilados a lograr un acuerdo 
muy promisorio”.14 

Con el Presidente del 
gobierno español, 
Mariano Rajoy 

“Reiteramos la es-
trecha relación por 
ser aliados estraté-
gicos. Agradecimos 
el apoyo que Espa-
ña ha brindado para 
que México pueda 
actualizar el acuerdo 
global con la ue”.

Con el Primer Ministro 
de Italia, Paolo  
Gentiloni

“El tema de solicitar 
el apoyo y respaldo 
para la actualización 
del acuerdo global 
México-Unión Euro-
pea fue abordado en 
mi encuentro con el 
Primer Ministro de 
Italia”.

Con el Primer Ministro 
de India, Narendra Modi

“En la visita que 
eventualmente po-
dré hacer el año en-
trante, buscaremos 
llevar una delegación 
empresarial que per-
mita incursionar en 
el mercado consu-
midor de la India”.15

Con el Presidente de 
Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan

Dieron seguimiento 
a los acuerdos 
alcanzados durante 
las visitas de Estado 
que los mandatarios 
realizaron a Turquía 
y a México en 
2013 y 2015, 
respectivamente.16

REUNIONES BILATERALES

 México y Canadá reiteraron su interés de afianzar 
la relación comercial.
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2013
4 - 6
SEP
Rusia

2014
14
NOV
Australia

2015
15-16
NOV
Turquía

2016
4-6
SEP
China

2017
7-8
jul
Alemania

Cinco años en 
el G20

MÉXICO 
EN LA 
CUMBRE



J U L I O

MOVER A MÉXICO 205204 CRÓNICA PRESIDENCIAL

CONFERENCIA NACIONAL DE 
GOBERNADORES (Conago)
•	Se constituyó el 13 de julio de 2002

•	Está integrada por los gobernadores de las 32 enti-
dades federativas 

Objetivos:

•	Buscar mayor equilibrio y mejor distribución de las 
potestades que corresponden a los órdenes de go-
bierno federal y estatal

•	 Impulsar el fortalecimiento de las entidades federati-
vas, reafirmando el compromiso con el pacto federal 
y con un proceso de auténtica descentralización

•	Proponer el diseño de programas incluyentes que sa-
tisfagan las demandas de seguridad, justicia, bienes-
tar social, democracia y transparencia

•	Procurar el desarrollo nacional, apegado a las deman-
das y a la responsabilidad social.

xv aniversario de la Conago
El 10 de julio, en el marco del xv aniversario de 
la constitución de la Conago, el Presidente en-
cabezó en la Plaza de la República de la cdmx la 
ceremonia de izamiento de dos banderas de Mé-
xico y una de cada entidad federativa.

En un mensaje en el que recordó que formó 
parte de esa agrupación cuando fue gobernador, 
Enrique Peña Nieto resaltó que la Conago es una 
muestra de la pluralidad democrática en el país.

“Por encima de colores partidistas, posicio-
nes ideológicas y coyunturas electorales, uste-
des han aportado soluciones a los grandes desa-
fíos del país y han sido un referente de diálogo y 
unidad nacional”, comentó a los gobernadores.

Al reconocerles su respaldo al proceso trans-
formador de México, el Primer Mandatario afir-
mó que ante los retos se debe privilegiar la corres-
ponsabilidad, pues los esfuerzos aislados resultan 
insuficientes. “Tenemos que jalar todos parejo”.

Tres fueron las lecciones que, rememoró, le 
dejó su paso por la Conferencia:

•	 …que se pueden construir consensos cuan-
do se dialoga de manera abierta y propositi-
va; cuando se ponen las coincidencias por en-

cima de las diferencias, cuando se privilegia 
el interés nacional

•	 …que el trabajo coordinado y corresponsable 
entre los tres órdenes de gobierno es indispen-
sable para cumplir las expectativas de la gente

•	 …que la construcción de un México más fuer-
te, incluyente y próspero debe iniciar des-
de lo local.

“En una sociedad democrática, como la nues-
tra, caracterizada por la pluralidad y diversidad, 
no hay lugar para imposiciones, ni visiones úni-
cas”, finalizó.17 

El Sexenio del Empleo: epn
El 11 de julio, en un mensaje emitido vía re-
des sociales, el Presidente de la República in-
formó a los mexicanos que en el mes de junio 
de 2017 se habían creado 86 mil 233 empleos 
y que el acumulado, en lo que va de su admi-
nistración, había alcanzado la cifra de 2 millo-
nes 800 mil empleos.

A continuación, el texto del mensaje:

 “Podemos construir consensos cuando dialogamos 
de manera abierta y propositiva”: epn
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“Hoy quiero compartir con ustedes algu-
nos datos de empleo. Estas cifras son rele-
vantes porque más que cualquier otro indi-
cador económico, el empleo se ve reflejado 
directamente en el bienestar de las familias.

Hoy, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social da a conocer las cifras de creación 
de empleo para el mes de junio. Nueva-
mente se trata de cifras históricas: el nú-
mero de nuevos empleos en el mes fue de 
86 mil 233 trabajadores.

Con esta cifra, durante el primer semes-
tre de 2017 se han creado más de medio mi-
llón de empleos; es el mayor aumento pa-
ra un primer semestre desde que llevamos 
registro hace 30 años.

Me han escuchado decirlo anteriormen-
te: este es, sin lugar a dudas, el Sexenio del 
Empleo. 

En lo que va de la administración se han 
creado más de dos millones 800 mil em-
pleos. Nunca antes se había creado tanto 
trabajo a estas alturas de un sexenio; de he-
cho, en cuatro años y medio de esta admi-
nistración se crearon más empleos que en 
los seis años completos de cualquiera de las 
administraciones anteriores.

Estamos cerca de alcanzar, por primera 
vez en la historia, los tres millones de em-
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4 años 7 meses de esta administración vs sexenios 
anteriores completos

EL SEXENIO DEL EMPLEO

Cifras en millones

pleos y todavía tenemos muchos meses pa-
ra seguir creando más. Se trata, además, de 
empleos de calidad, que dan acceso a la se-
guridad social, a servicios de salud, guar-
derías, pensión y la posibilidad de obtener 
crédito para una vivienda.

Los buenos datos de empleo son un cla-
ro ejemplo de crecimiento de la economía 
y de que México está avanzando”.18 

Día del Abogado
“La ley es la expresión más clara de un proyec-
to de Nación”, sostuvo el Presidente de la Re-
pública al conmemorar, en Palacio Nacional, el 
Día del Abogado.

El 12 de julio, ante representantes de distin-
tas barras y asociaciones de abogados, llamó a 
defender la ley como la mayor conquista de la 
sociedad, y de asumirla como el más elevado 
mandato para juristas y autoridades.

“Mantener vigente la ley implica hacerla un 
instrumento vivo, que cumpla las expectativas 
de los ciudadanos y que, al mismo tiempo, dé 
fuerza al Estado y rumbo a la nación”, afirmó.

Enfatizó que, en los últimos cinco años, Méxi-
co había concretado uno de los procesos más pro-
fundos de transformación de su andamiaje legal:

•	 La ampliación de la protección de los dere-
chos humanos

•	 El Sistema de Justicia Penal Acusatorio
•	 Los avances en materia de justicia cotidiana, 

de transparencia y combate a la corrupción.

Indicó que se trataba de avances muy impor-
tantes, pero que “el proceso estará inconcluso 
si nos detenemos aquí”, ya que se requiere del 
compromiso de las mujeres y los hombres de 
leyes para “lograr que cada precepto legal pase 
del papel a la práctica”.

Llamó a los abogados a reflexionar sobre los 
avances y los retos de la justicia y el Estado de 
Derecho; sobre la tradición jurídica en México 
y sobre la necesidad de fortalecer nuestras ins-
tituciones ante los retos del presente.
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“La nueva etapa en la procuración e impar-
tición de justicia que vive México exige nuestro 
más alto compromiso con la ley”, concluyó.19 

Reunión con el secretario  
de Energía de ee.uu.

El 13 de julio, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el Presidente de la República recibió al secre-
tario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry.

El encuentro sirvió para que el Presidente le 
manifestara al funcionario estadounidense que 
el gobierno de México se complacía por el for-
talecimiento de la relación energética bilateral, 
y confiaba en que la visita llevaría a un nue-
vo nivel de colaboración en materia energética.

La Secretaría de Energía y el Departamento 
de Energía de ee.uu. acordaron trabajar sobre 
tres ejes estratégicos:

•	 Fortalecer la seguridad, confiabilidad y adap-
tabilidad de nuestros sistemas energéticos

•	 Fomentar el comercio, las inversiones y la in-
fraestructura energética

•	 Impulsar el desarrollo e innovación en los re-
cursos y tecnologías energéticas, desde fuen-
tes convencionales hasta energías limpias.20 

89 aniversario  
de la Policía Federal

El 13 de julio, al encabezar la conmemoración 
del 89 aniversario de la Policía Federal (pf), el 
Presidente de la República aseveró que su go-
bierno apoyaba el esfuerzo de los 40 mil policías 
federales y de sus familias, a través de:

•	 El otorgamiento de cerca de nueve mil cré-
ditos de vivienda

•	 La incorporación de más de cuatro mil mu-
jeres al Programa de Seguro de Vida para Po-
licías Federales Jefas de Familia

•	 La entrega de más de 13 mil 500 préstamos 
para proyectos personales y/o imprevistos.

 El Presidente recibió la estatuilla conmemorativa del 
Centenario de la Constitución Política, de manos de 
Venustiano Carranza Peniche, nieto del ex mandatario.

Al referir los retos en seguridad que enfren-
ta el país, el Primer Mandatario reconoció que 
“sólo podremos enfrentarlos con éxito si con-
tamos con personal cada vez mejor preparado, 
que se conduzca con apego a los más altos va-
lores éticos, y que anteponga siempre el bien-
estar de la sociedad”.

En las instalaciones del Centro de Mando, 
ubicadas en la cdmx, el Jefe del Ejecutivo re-
cordó que había enviado al Poder Legislativo la 
iniciativa de Mando Único Policial con el obje-
tivo de transformar mil 800 cuerpos policíacos 
en 32 policías estatales únicas, profesionales, 
capaces y confiables.

 El Presidente recibió en Los Pinos a Rick Perry, 
secretario de Energía estadounidense.
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UNA POLICÍA AL SERVICIO DE MÉXICO. El Presidente entregó 
becas a hijos de policías, créditos de vivienda, ascensos y reconocimien-
tos a policías retirados y a un binomio canino. Graduados de la Acade-
mia hicieron el Juramento Policial, se realizó una exhibición aérea y un 
desfile en el que participaron el agrupamiento de Caballería, escoltas de 
otras entidades y de policías extranjeras. El Presidente premió al artista 
Emiliano Gironella y cerró la Cápsula del Tiempo de la pf.21 
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“A la par de esta discusión legislativa, es im-
perativo que todos los estados asuman el com-
promiso de fortalecer sus instituciones de se-
guridad”, apuntó.

Dio indicaciones al secretario de Gobernación, 
al comisionado Nacional de Seguridad y a la Con-
sejería Jurídica para que, durante la elaboración 
de un Código Penal Único, se revisen las agravan-
tes en delitos cometidos contra policías y se ha-
gan más severas las sanciones correspondientes.24

150 aniversario del triunfo  
sobre el Segundo Imperio

La mañana del 14 de julio, el Presidente Enrique 
Peña Nieto encabezó en las inmediaciones del 

Campo Marte la ceremonia de inauguración del 
Hemiciclo al Defensor de la Patria, en el marco 
del 150 aniversario del triunfo de la República 
sobre el Segundo Imperio.

La estatua, cuya autoría corresponde al escul-
tor Ignacio Asúnsolo y que data de 1937, hon-
ra la participación de soldados, marinos y pilo-
tos en la historia de nuestro país.

El Presidente recibió el libro 150 Aniversa-
rio de la Victoria de la República de 1867 y can-
celó el timbre postal alusivo.

También entregó la condecoración Gran Or-
den Victoria de la República al doctor Leonar-
do Lomelí Vanegas, de la unam; al doctor José 
Alfonso Esparza Ortiz, de la buap; a Jorge Beni-
to Cruz Bermúdez, de la Legión de Honor Na-
cional; a la doctora Josefina Zoraida Vázquez, 
Miembro de Número de la Academia Mexicana 
de la Historia; a Miguel Alemán Velasco, ex se-
nador y ex gobernador; a la doctora Guadalupe 
Jiménez Codinach, asesora de Fomento Cultu-
ral Banamex; al doctor Enrique Krauze, direc-
tor de la editorial Clío; a la doctora Mercedes de 
Vega, directora general del Archivo General de 
la Nación, y a la doctora Patricia Galeana, di-
rectora general del inehrm.25

 Inauguración del Hemiciclo al Defensor de la Patria.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL 
PASO EXPRÉS DE CUERNAVACA
El 12 de julio se formó un socavón en el Paso Ex-
prés de la autopista México-Cuernavaca, cerca 
del kilómetro 93.

Los señores Juan Mena Ruiz y su hijo, Juan 
Mena Romero, fallecieron a bordo de su vehículo, 
que cayó en el lugar.

Al día siguiente, en entrevista al término de la 
conmemoración del Día del Policía, el Presiden-
te de la República expresó sus condolencias a los 
familiares de las personas fallecidas.

Instruyó al titular de la sct a retirar del cargo a 
“quienes sean supervisores o funcionarios implica-
dos con responsabilidad directa en la supervisión y el 
mantenimiento de esta obra”, y a la Secretaría de la 
Función Pública a realizar una auditoría sobre la obra.

Sostuvo que era necesario llevar a cabo los 
peritajes y la investigación correspondiente para 
deslindar responsabilidades, y pidió no hacer jui-
cios anticipados sobre el tema.

“No quiero hacer juicios anticipados, he cono-
cido que ha habido señalamientos, también he 
sabido que hubo alguna participación de parte de 
la propia delegación para atender las peticiones. 
No estoy en condición de hacer juicios anticipa-
dos, ni de tomar una posición”, afirmó.22 

Con posterioridad se conformó un cuerpo co-
legiado de peritos y especialistas en hidráulica, 
geotecnia y estructuras del Colegio de Ingenie-
ros Civiles de México, así como de investigadores 
del Instituto de Ingeniería de la unam y miem-
bros del Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos, 
para realizar un dictamen técnico y determinar 
las causas del socavón.23
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70 años del Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada

Más tarde, en la Residencia Oficial de Los Pinos, 
el Presidente encabezó la conmemoración del 
70 aniversario del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada (Banjercito).

Con la presencia de los secretarios de la De-
fensa Nacional y de Marina, el Jefe del Ejecu-
tivo sostuvo que Banjercito es una de las ins-
tituciones del Estado mexicano que se forjaron 

en el periodo postrevolucionario y que mantie-
ne su vigencia.

La solidez de la institución, indicó, se refleja 
en las siguientes cifras:

•	 Cuenta con un índice de capitalización de 
más de 20%, por encima del promedio de la 
banca comercial

•	 Tiene uno de los niveles más bajos de car-
tera vencida

•	 Brinda servicio a más de 250 mil miembros 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en ser-
vicio activo, y a cerca de 100 mil militares en 
situación de retiro y pensionistas

•	 El personal militar sujeto a cobertura se ha 
beneficiado con un financiamiento en algún 
momento de su vida

•	 En la presente administración ha aumentado 
en 30% el número de sucursales.

Luego de señalar que Banjercito oferta crédi-
tos en beneficio de jóvenes, mujeres, producto-
res agrícolas y proyectos de investigación y de-
sarrollo (sectores que con frecuencia no tienen 
acceso al crédito de la banca comercial), expli-
có que, en su conjunto, el crédito directo de la 
banca de desarrollo ha crecido por encima del 
10 por ciento, más del doble de su crecimiento 
promedio durante la administración anterior.

Para ilustrar lo anterior, señaló que en 2016 
el financiamiento al sector privado alcanzó 34.2 
por ciento del pib, su mayor nivel en nuestra his-
toria y siete puntos porcentuales por encima del 
nivel que se registraba en 2012.26  

Reunión de gabinete
Antes de concluir las actividades del viernes 14 
de julio, el Presidente sostuvo una reunión con 
los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. 

En el encuentro, informó el propio mandata-
rio en su cuenta de Facebook, se compartieron 
los avances y resultados de la Reforma Energé-
tica y la evolución positiva del empleo.27 

REPATRIACIÓN  
DE CAPITALES 
En el evento de Banjercito, el Pre-
sidente de la República recordó que 
en enero de 2017 emitió un decre-
to para facilitar la repatriación de 
capitales que permanecían en el ex-
tranjero, con el fin de invertirlos en 
actividades productivas en México.

Indicó que, de enero a julio, gra-
cias a esta medida han retornado 
al país 76 mil mdp. 

“Ante este éxito, y para continuar 
canalizando recursos privados a in-
versiones productivas, he decidido 
ampliar la vigencia del decreto has-
ta octubre de este año”, por la res-
puesta favorable que es otra mues-
tra de confianza en nuestro país.

 El Presidente canceló un timbre postal en alusión al 
70 aniversario de Banjercito.
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PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha registrado los 
siguientes tiempos en sus cinco 
participaciones: 

•	 2013 / 54 minutos

•	 2014 / 53 minutos

•	 2015 / 50 minutos  
y 48 segundos

•	 2016/ 53 minutos  
y 10 segundos

•	 2017/ 52 minutos  
y 34 segundos

Séptima Carrera Molino del Rey
El 15 de julio, se realizó en el Bosque de Chapul-
tepec la séptima edición de la Carrera Molino 
del Rey, organizada por el Estado Mayor Presi-
dencial. Fue la quinta edición en la que partici-
pó el Presidente de la República.

Al término de la misma, en conversación con 
los representantes de los medios de comunica-
ción, el Presidente Peña Nieto subrayó que era 
un privilegio poder departir con los deportistas 
y sus familias.28 

“Me siento parte de esta familia del Estado 
Mayor Presidencial, una gran institución que 
ve por la seguridad del Presidente y que procu-
ra entre sus integrantes disciplina, lealtad y tra-
bajo”, indicó.29 

 Ganadores de la Carrera de Molino del Rey. Año con año la competición consolida su prestigio.

Visita de Estado del Presidente  
de Portugal

Con el propósito de atender la invitación del Pre-
sidente Enrique Peña Nieto, el Presidente de la 
República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, realizó una visita de Estado a nuestro país del 
16 al 18 de julio.

Esta fue la primera visita de un Presidente por-
tugués a México en 18 años, la cual se dio en re-
ciprocidad a la visita de Estado que el mandatario 
mexicano realizó a Portugal en junio de 2014.30 

 Con un tiempo de 52 minutos y 34 segundos, el Pre-
sidente logró su segunda mejor marca de las cinco 
ediciones en las que ha participado.
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 México y Portugal, aliados en temas de la agenda global: libre comercio, cambio climático y defensa 
del multilateralismo.
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La mañana del 17 de julio, el mandatario por-
tugués montó una guardia de honor y deposi-
tó una ofrenda floral en el Altar a la Patria, de 
donde se dirigió a Palacio Nacional para parti-
cipar en la ceremonia oficial de bienvenida que 
le brindó el Presidente de México.

Luego del protocolo, que incluyó la entona-
ción de los himnos nacionales, la presentación 
de las respectivas comitivas y la revista a la Guar-
dia de Honor, ambos mandatarios intercambia-
ron condecoraciones y obsequios e iniciaron una 
reunión de trabajo.

Dos horas después, en el Patio de Honor de Pa-
lacio Nacional, los presidentes comparecieron an-
te representantes de los medios de comunicación.

En su mensaje, el Jefe del Ejecutivo se con-
gratuló de que la presencia de Marcelo Rebelo 
de Sousa le daba un renovado impulso al diálogo 
entre México y Portugal, países aliados en temas 
centrales de la agenda global como la promo-
ción del libre comercio, la lucha contra el cam-
bio climático y la defensa del multilateralismo.

Hizo un balance de la reunión de trabajo, en 
la que acordaron superar los 600 mdd que am-
bos países intercambian al año en hidrocarbu-
ros, automóviles y otras manufacturas.

Le planteó al Presidente Rebelo la importan-
cia para México de contar con el apoyo de Por-
tugal en el proceso de negociación del Acuerdo 
Global con la Unión Europea.

A la par de promover el turismo, el Presiden-
te Peña Nieto dio a conocer que Portugal será 
el país invitado este año a la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara.31 

Al hacer uso de la palabra, el Presidente Mar-
celo Rebelo de Sousa destacó que tanto a la mi-
sión empresarial que lo acompañaba como a la 
asentada en nuestro país desde hace varios años, 
les interesaba explorar áreas de oportunidad en 
materia de infraestructura, energía y turismo.

En el ámbito multilateral, coincidió en forta-
lecer la defensa de la paz, la salvaguarda de los 
derechos humanos, del desarrollo económico y 
de la justicia social, así como la libertad de las 
personas y el comercio. Manifestaron su recha-
zo al proteccionismo y a las barreras humanas y 
económicas, y mostraron su preocupación por 
el cambio climático. 

Indicó que en el ámbito de las relaciones bi-
laterales existen pasos por dar, como el referen-
te al Acuerdo Global y actualización entre Mé-
xico y la Unión Europea. “Su Excelencia sabe 
que Portugal da un apoyo constante y firme a 
la postura mexicana, deseando que esta actua-
lización y modernización pueda concluirse al 
final de este año”, anotó.32 

Por la tarde, también en Palacio, el Presidente 
Peña Nieto ofreció al mandatario visitante una 
comida de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa desahogó el fin de su 
estancia en nuestro país con actividades en la cdmx 
y en eventos con la comunidad portuguesa.

Reunión con parlamentarios  
del Partido Popular Europeo

El 18 de julio, el Presidente de la República re-
cibió en Los Pinos al presidente del Partido Po-
pular Europeo (ppe), Manfred Weber, a cinco 
vicepresidentes y al secretario general adjunto 
de ese instituto, Juan Salafranca.

En el encuentro, los legisladores europeos 
intercambiaron opiniones con el mandatario 
mexicano respecto al proceso de moderniza-

 El Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recorrió con 
Enrique Peña Nieto el Palacio Nacional.
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ción del marco jurídico bilateral entre México 
y la Unión Europea, el llamado Acuerdo Global, 
y conversaron sobre algunos de los principales 
temas de la agenda internacional.

Destacó las ventajas que para ambas partes 
ofrece el Acuerdo para dialogar y avanzar en la 
vigencia del Estado de Derecho, incluyendo la 
seguridad, impunidad y violaciones a los dere-
chos humanos.33 

México, el octavo país más visitado  
del mundo

El 18 de julio, la Organización Mundial del Tu-
rismo (omt) anunció que México se convirtió en 

el octavo país más visitado del mundo.
Nuestro país registró en 2016 el arribo de 35 

millones de turistas internacionales, lo que le 
permitió pasar del noveno al octavo lugar. Co-
mo consecuencia, ascendió una posición en el 
ranking de la omt para ubicarse por encima de 
Tailandia y de Turquía.

La omt destacó que nuestro país también 
avanzó dos lugares, del 16 al 14, en el ranking 
mundial por concepto de ingreso de divisas, al 
obtener un monto de 19 mil 600 mdd en 2016.        

Los análisis de la omt ubicaron a México co-
mo el segundo país que más turistas recibió en 
el continente americano durante 2016, solo de-
trás de ee.uu.34 

Ese mismo día, el Presidente Enrique Peña 
Nieto comentó este anuncio en sus redes sociales. 

2000 2006 2012 2016

20.6 21.4 23.4
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de turistas

4 años
+11.6 millones de turistas

6 años
+2 millones  
de turistas

8.3

12.2 12.7

19.6

2000

6 años
+3.9 mil mdd

4 años
+6 mil mdd
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2006 2012 2016

Ingreso de divisas por visitantes  
internacionales

Número de visitantes internacionales

Fuente: Barómetro omt del Turismo Mundial. Llegadas internacionales por país de destino.

RANKING DE LLEGADAS DE TURISTAS 
INTERNACIONALES 

 Posición 2012 2013 2014 2015 2016

 1. Francia Francia Francia Francia Francia
 2. ee.uu. ee.uu. ee.uu. ee.uu. ee.uu.
 3. China España España España España
 4. España China China China China
 5. Italia Italia Italia Italia Italia
 6. Turquía Turquía Turquía Turquía Reino Unido
 7. Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania
 8. Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido México
 9. Rusia Rusia Rusia México Tailandia
  México (13) México (15) México (10)  Rusia (10) Turquía (10)
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“México lo logra de nuevo: la Organización 
Mundial de Turismo anunció que subimos 
del 9º al 8º país más visitado del mundo, 
con 35 millones de turistas en 2016. Nues-
tro país se consolida como una potencia tu-
rística global. ¡Felicidades a todos los inte-
grantes del sector turismo que lo hicieron 
posible!”. 35

Reinauguración del Estadio  
Nemesio Diez

En el marco del centenario del Club Toluca, el 
Presidente de la República inauguró, el 20 de 
julio, las nuevas instalaciones del Estadio Ne-
mesio Diez.

“Quiero transmitir desde este espacio un sa-
ludo con respeto, con afecto y con gran ánimo a 
toda la afición que sigue al equipo Toluca, y de-
jar un saludo a todos los mexiquenses y a quie-
nes viven en esta ciudad capital”, señaló.

Indicó que el estadio “lleva el nombre de un 
gran mexicano que entregó su vida, su esfuerzo 
y su visión empresarial para aportar al desarro-
llo económico de México, y que más que mere-
cido, y en justicia, le ha dado nombre a este es-
tadio”, Don Nemesio Diez.

Tras el evento, el Primer Mandatario convi-
vió con jugadores, cuerpo técnico y directivos 
del Club Toluca, y realizó un recorrido por las 
instalaciones del estadio.36 

] Cumpleaños 51 en el Edomex [
La crónica de Reforma sobre este evento versó así:

“A mitad de cancha, rodeado de reporteros, 
Peña dijo que llega a sus 51 años contento de lo 
que ha logrado como Presidente.

‘Me siento satisfecho. ¿Qué le pido? (a la vi-
da), pues la energía, la vitalidad y, sobre todo, 
que la diosa fortuna nos acompañe para que to-
do esto que nos hemos propuesto se materiali-
ce’”, expresó.

Ante rumores de cambios en su gabinete, di-
jo que, por el momento, no tiene en la mira al-
gún relevo.

Sin embargo, aclaró, no descarta hacer ajus-
tes ante alguna circunstancia.

Luego de que le pidieron que metiera un gol, 
se acercó al portero del Toluca y de la Selección 
Nacional, Alfredo Talavera, para acordar el tiro.

“Tú te tiras a la derecha y lo tiro por acá”, 
comentó entre risas, y, tras meter el gol, agregó 
que el arquero le había ayudado.37  

A su vez, La Jornada resumió de esta manera la 
inauguración:

 Gol en el tradicional estadio reinaugurado.

 “Las nuevas instalaciones del estadio llevan el nom-
bre de un gran mexicano, Nemesio Diez”: epn
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“El entusiasmo presidencial era inocultable. 
Lanzó porras a su equipo, se detuvo largo a char-
lar con mujeres futbolistas, hizo sentido recono-
cimiento al ex estrella Vicente Pereda, “el Dia-
blo Mayor”, y también felicitó al dueño del club, 
Valentín Diez Morodo, cuyo padre, Nemesio, 
fue, en palabras de Peña Nieto, ‘‘un gran mexi-
cano que entregó su vida, su esfuerzo y su vi-
sión empresarial a aportar al desarrollo econó-
mico de México’. 

“Peña reiteró su interés por seguir con buen 
paso el tramo que resta a su administración, con-
solidar los cambios y cumplir las metas trazadas 
con logros ‘muy específicos’.

“Algunos avances ya se ven, dijo. Y citó ejem-
plos en materia de educación, telecomunicacio-
nes, energía, infraestructura, puertos, empleo.

“Y sobre todo se dijo satisfecho de los avances 
de la reforma energética. Está ‘‘dando frutos’’ tras 
la caída de la producción. Y ahora, con la apertu-
ra al capital privado, pronto habrá competencia 
en oferta de gasolinas. Trazó además sus expec-
tativas hacia la renegociación del tlcan a partir 
del próximo 16 de agosto.39

 

HOY CELEBRO MI CUMPLEAÑOS 51 EN MI TIERRA, 
EL ESTADO DE MÉXICO. Sin duda, una celebración es-
pecialmente emotiva en la que tengo la oportunidad de 
visitar Toluca y ser parte de la reinauguración del Esta-
dio Nemesio Diez. ¡Gracias a esta bella capital mexi-
quense! Sus muestras de afecto me motivan a seguir 
con la mayor entrega.38

Gira a Baja California
El 24 de julio, el Presidente de la República acu-
dió a Mexicali para entregar el sistema de rie-
go Canal 27 de Enero y canales laterales, obra 
hidráulica que se hizo necesaria luego del sis-
mo ocurrido en abril de 2010 en Baja California 
(bc), que causó daños en el suroeste de Mexicali.

En la sexta gira a la entidad, primera que rea-
liza a bc en 2017, y con la presencia de diver-
sos usuarios del distrito de riego, el Presidente 
Enrique Peña Nieto ponderó la importancia de 
apoyar la producción agroalimentaria en el Va-
lle de Mexicali.

Explicó que la obra beneficia a 17 mil usua-
rios, abarca 200 mil hectáreas y garantiza la pro-
ducción alimentaria para gran parte del país e, 
incluso, para el extranjero. “Representa una in-
versión sin precedente: dos mil 860 mdp inver-
tidos en la recuperación de este Canal”, precisó.

Refirió que los gobiernos federal y estatal tra-
bajan en otras obras como la desalinizadora de 
Ensenada, que habrá de concluirse a finales de 
2017; o la canalización del arroyo Alamar, en 
Tijuana. Indicó que se han entregado a los ba-
jacalifornianos las carreteras Mexicali-San Fe-
lipe, Tecate-San Antonio, y Tijuana-Ensenada.

] Empleo, vaquita marina y tlc [
El Presidente aprovechó su mensaje para reite-
rar las cifras de empleo y las acciones de su go-
bierno para proteger a la vaquita marina. Tam-
bién se refirió al inicio de las negociaciones para 
adecuar el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte. 

Sobre el empleo indicó que, en los cuatro años 
y medio de su administración, se han generado 
dos millones 839 mil empleos, el registro más 
alto del que se tenga memoria.

Además, de acuerdo con el inegi, la tasa de 
desempleo en el mes de junio fue de 3.3 por 
ciento, también la más baja en 11 años. “En 
consecuencia, 96.7 por ciento de la población 
económicamente activa hoy tiene una oportu-
nidad laboral”.

“A muy poca distancia del Mar de Cortés, 
donde se encuentra el hábitat de la vaquita ma-
rina”, recordó que el gobierno federal ha prohi-
bido el uso de las redes de enmalle que ponen 
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en riesgo la vida de la especie, al tiempo que ha 
dedicado esfuerzos para preservar su hábitat.

Por otra parte, el Jefe del Ejecutivo recono-
ció que nuestra frontera norte tiene una vida so-
cial binacional con las comunidades que están 
en el sur de ee.uu. 

En vísperas de la renegociación del Acuerdo 
de Libre Comercio, proceso que dará inicio el 
16 de agosto, sostuvo que los tres países debe-
rán consolidar un acuerdo benéfico para las par-
tes. Luego de 20 años, anotó, se van a conside-
rar sectores no convenidos originalmente y que 
hoy se pueden incorporar a partir de la actuali-
zación y modernización de nuestra legislación. 

“Me encuentro optimista. Creo que vamos en 
la ruta de poder trabajar en el respeto mutuo, en 
un diálogo franco, abierto y sincero y, sobre todo, 
buscando un beneficio compartido”, finalizó.40

Gira por Baja California Sur
El 25 de julio, el Presidente de la República ates-
tiguó en Los Cabos, bcs, la firma del convenio 
“Grandes Empleadores” con el sector turismo, 

 En Mexicali, el 
Presidente con-
vivió con produc-
tores agrícolas 
beneficiarios del 
sistema de riego 
Canal 27 de 
enero.

CONVENIO “GRANDES 
EMPLEADORES”
•	Busca incrementar la entrega de crédi-

tos de vivienda en este sexenio

•	Destinado a empresas que cuenten con 
grupos relevantes de trabajadores sin 
crédito, los cuales serán atendidos por 
un mecanismo diferenciado

•	Las compañías que participen deberán 
tener nóminas cuyos trabajadores per-
ciban por arriba de 7 salarios mínimos 
en promedio, y haber tenido un alto 
volumen sostenido de créditos anuales 
entre 2013 y 2016

•	Además, que su calidad de cartera acu-
mulada histórica tenga un mejor com-
portamiento que el promedio, y contar 
con una excelencia en su cumplimiento 
de obligaciones fiscales ante el  
Infonavit

•	De los 923 mil patrones con registro 
activo ante el Instituto, 3 mil 100 cum-
plen con la condición de “Grandes  
Empleadores”.
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instrumento jurídico que permitirá atender a 
76 mil empresas del ramo este año.

Mediante este convenio, el Infonavit bene-
ficiará a más de 32 mil trabajadores del sector 
turístico con créditos hipotecarios para que sean 
poseedores de viviendas dignas. “Puede haber 
crédito, pero eso no serviría si no existe una ofer-
ta de vivienda decorosa”, indicó. 

Instruyó a la titular de la Sedatu, al secretario 
de Turismo y al director general del Infonavit 
para apoyar a los trabajadores en la obtención 
de sus viviendas, sobre todo en un medio como 
el de Los Cabos “donde la tierra se ha vuelto ca-
ra, donde se especula con la propiedad y donde 
hay un mercado que cotiza muy caro”.

En su gira por la entidad, la primera del año, 
el Presidente hizo entrega de reconocimientos, 
escrituras y llaves de vivienda, así como docu-
mentos de cancelación de hipoteca, y transfe-
rencias bancarias.

De igual forma, develó la placa inaugural del 
acueducto El Carrizal-La Paz, uno de los com-
promisos de gobierno que hizo en bcs. “Una 
interconexión eléctrica a través de un cablea-
do marítimo que va a permitir a Baja Califor-
nia Sur abastecerse de la red nacional de distri-
bución de energía eléctrica y que incrementará 

en 30 por ciento el abasto de agua potable pa-
ra La Paz”, indicó.

Finalmente, se comprometió a concluir el hos-
pital de oncología y una nueva desaladora para 
dotar de agua a Los Cabos.41  

Nombramiento diplomático
El 26 de julio, el Ejecutivo Federal puso a consi-
deración de la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión el nombramiento de Blanca 
María del Socorro Alcalá Ruiz como embajado-
ra de México en Colombia para su ratificación.42 

 

Entrega de menciones honoríficas a 
unidades y personal de las ff.aa.

El mismo día, en una ceremonia realizada en el 
Campo Militar Número 1-A, el Presidente de 
la República entregó menciones honoríficas a 
66 unidades y 236 reconocimientos a personal 
que se ha destacado en las operaciones para re-
ducir la violencia en el país.

Luego de señalar que el hecho de combatir 
la violencia y la criminalidad exige que nues-
tros soldados, pilotos y marinos realicen misio-
nes de alto riesgo, el Jefe del Ejecutivo afirmó 
que las menciones honoríficas eran un justo re-
conocimiento a los soldados, pilotos y marinos 
que se habían distinguido por su entereza, de-
terminación y sacrificio en el cumplimiento de 
su deber.43

 

Ceremonia de Graduación  
de la Generación 2017  

de la Escuela Naval Militar
El 28 de julio, en compañía del almirante secre-
tario de Marina, y del general secretario de la 
Defensa Nacional, el Presidente de la República 
asistió a la Graduación de la Generación 2017 
de la Heroica Escuela Naval Militar.

 Encabezó la ceremonia realizada en el Campo Militar 
No. 1
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En el plantel de Antón Lizardo, en Alvara-
do, Veracruz, felicitó a los 169 cadetes que ad-
quirieron el grado de guardiamarina, 27 de las 
cuales son mujeres que forman parte de esta ge-
neración y que demuestran el avance hacia una 
mayor equidad de género en el servicio público.

Al entregarles el Sable de Mando, el Presiden-
te explicó a los graduados -quienes iniciaron su 
instrucción cuando empezó este gobierno- que, 
a la par de la transformación que ha habido en 
sus vidas, nuestro país también se ha transfor-
mado en ese lapso.

•	 Está en marcha un nuevo modelo educati-
vo que dota de herramientas a las nuevas ge-
neraciones para que desarrollen su potencial

•	 En cinco años ha cambiado el rostro de la eco-
nomía tanto en los sectores energético y de 
telecomunicaciones, como en el financiero

•	 Las empresas compiten mejor, invierten con 
mayor seguridad y generan más empleos

•	 Estamos cerca de lograr, por primera vez en la 
historia, la creación de tres millones de em-
pleos en un solo sexenio.

Ese, indicó el Primer Mandatario, es el sentido 
de la transformación que hemos impulsado es-
tos años, la cual fue pensada para que los jóve-
nes de hoy se conviertan en los adultos exito-
sos del mañana.

“Debemos desterrar de México la violencia, 
la desigualdad y la injusticia, para dar paso a un 

 Enrique Peña Nieto presente en el 120 aniversario de la H. Escuela Naval Militar.

 En el Muelle 1, epn abanderó la Patrulla Costera arm 
“Bonampak”.

 Leonel Vergara Gutiérrez, graduado de Guardamari-
na, habló en nombre de la generación.
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país de paz, equidad y legalidad”, concluyó.44

El Presidente Peña Nieto pasó Lista de Ho-
nor a los héroes de la Escuela Naval Militar y 
del Colegio Militar, y pronunció el Exhorto a los 
Guardiamarinas de la Generación 2012-2017. 
Además, entregó premios académicos a 56 ca-
detes, y 169 sables a los Guardiamarinas egre-
sados, así como la Condecoración al Mérito Fa-
cultativo de Primera Clase al Guardiamarina 
Iván Carvajal Girón.

Posteriormente, se trasladó al Muelle 1 de la 
Marina en el plantel para abanderar a la Patru-
lla Costera arm “Bonampak” PC-339.45

 

Visita a la exposición “Picasso y Rivera: 
conversaciones a través del tiempo”

El último día de julio, el Presidente de la Repú-
blica acudió al museo del Palacio de Bellas Artes 
para contemplar la exposición “Picasso y Rive-
ra: conversaciones a través del tiempo”.

En compañía de los artistas Ignacio López Tar-
so, Manuel Felguérez y Sandra Pani, así como por 
la secretaria de Cultura, María Cristina García 
Cepeda, el Presidente apreció las coincidencias 
y paralelismos existentes entre las 147 obras de 
los maestros Pablo Picasso y Diego Rivera, algu-
nas de ellas expuestas por primera vez en el país.46 

 El Presidente en el Museo del Palacio de Bellas Artes, 
acompañado de los artistas Ignacio López Tarso, 
Manuel Felguérez y Sandra Pani, así como por la 
secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda.

 El Mandatario pudo apreciar las coincidencias entre 
ambos artistas, sobre todo la forma en que reinter-
pretaron sus propias culturas originarias.
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: lo que marcó el año :  Población indígena

Los Pueblos Indígenas son la base de la 
identidad nacional por sus expresiones 
culturales, su historia y su diversidad  
lingüística.

Como en ninguna otra administración, 
el Presidente de la República ha genera-
do políticas para garantizar el acceso de 
la población indígena al desarrollo econó-
mico, con pleno respeto a sus derechos e 
identidad.

La Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas coadyuva para 
promover y garantizarles el ejercicio de sus 
derechos, el acceso a los servicios básicos, 
a la salud, vivienda, el apoyo a la educación 
y el impulso a proyectos productivos y cul-
turales, en colaboración con otras institu-
ciones y las entidades federativas.

Este gobierno ha derribado las barreras 
que impedían el pleno acceso de la pobla-
ción indígena a sus derechos y al desarro-
llo económico. En los últimos 5 años, la Co-
misión ha generado condiciones para que 
la población indígena haga realidad sus 
aspiraciones de desarrollo garantizando 
una sociedad de derechos y la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

Hemos sentado las bases para que la 
población indígena haga efectivo su dere-
cho al buen vivir.

Nuvia Mayorga Delgado
Directora General de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Sujetos  
de su propio 
desarrollo
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INCLUSIÓN Y DESARROLLO

La Constitución Política (artículo 2°), establece la 
obligación a los gobiernos de promover la igual-
dad de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria.

El Plan Nacional de Desarrollo propuso la cons-
trucción de un México Incluyente a través del im-
pulso de una política social que le diera vigencia 
a los derechos sociales de las comunidades in-
dígenas.

La cdi, mediante el Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas, se ha concentrado en la ope-
ración de cinco ejes estratégicos de atención:

EJE 1 Derechos Indígenas y Acceso a la Jus-
ticia para impulsar la armonización legislati-
va, y brindar apoyo legal a encarcelados o suje-
tos a algún tipo de proceso penal, agrario o ad-
ministrativo.

EJE 2 Desarrollo Social para dotar de infraes-
tructura básica a las comunidades y hogares, y 
atender las necesidades de alimentación, salud, 
educación y vivienda.

EJE 3 Desarrollo Económico para promover 
fuentes de ingreso monetario y no monetario.

EJE 4 Participación de la sociedad indíge-
na y coordinación intergubernamental en la 
planeación y gestión del desarrollo de los Pue-
blos Indígenas.

EJE 5 Preservación y fomento de la cultura 
de los Pueblos Indígenas. 

ACCIONES Y OBRAS  
2013-2017

De 2013 a 2017 se han apoyado a: 

5.9 millones
Personas que habitan  
en localidades indígenas

16 mil 590
Localidades

1 mil 565
Municipios en  
31 estados

RESULTADOS 2012-2016
•	La población indígena en situación de pobreza pasó 

de 72.3% a 71.9%

•	El número de personas en pobreza extrema pasó de 
30.6% a 28.0%

•	El rezago educativo pasó de 34.1% a 31.6%

•	La carencia por acceso a los servicios de salud pasó 
de 24.3% a 15.1%

•	La carencia por acceso a la seguridad social pasó de 
81% a 77.6%

•	La carencia por calidad y espacios de la vivienda pasó 
de 34.3% a 30.2%

•	La carencia por acceso a los servicios básicos en la vi-
vienda pasó de 59.7% a 56.3%

•	La carencia por acceso a la alimentación pasó de 
34.4% a 30.5% 

Fuente: Elaborado con información del Coneval, Resultados 
de Pobreza 2016.

11.1 
Millones de indígenas

2.6 Millones de nahuas
1.5 Millones de mayas
772 mil zapotecos
771 mil mixtecos
623 mil otomíes

68 
Pueblos Indígenas

68 
Lenguas 

364 variantes lingüísticas
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EJE 1 DERECHOS INDÍGENAS Y ACCESO A LA JUSTICIA

PROGRAMA DE DERECHOS INDÍGENAS

PUEBLOS INDÍGENAS. 
Aquellos que descienden 
de poblaciones que habita-
ban en el territorio actual 
del país al iniciarse la colo-
nización y que conservan 
sus propias instituciones 
sociales, económicas, cul-
turales y políticas, o parte 
de ellas.

1.7 Millones viven  
        en Oaxaca
1.5 Millones viven  
        en Chiapas
1 millón vive  
    en Veracruz
1 millón vive  
    en Puebla

COMUNIDADES  
INDÍGENAS.  
Aquellas que forman una 
unidad social, económica 
y cultural, asentada en un 
territorio y que recono-
cen autoridades propias 
de acuerdo con sus usos y 
costumbres.

Fuente: INEGI

DERECHO A LA IDENTIDAD
•	Más de 161 mil actas de nacimiento entregadas

ACCESO A LA JUSTICIA 
•	Creación del Sistema para la Asistencia de Abogados 

Intérpretes o Traductores Hablantes de Lenguas 
Indígenas que cuenta con: 198 abogados indígenas 
bilingües, 31 representantes de las casas de la Mujer 
Indígena, 655 intérpretes-traductores

EXCARCELACIÓN 
•	5 mil personas liberadas 

•	Apoyos económicos para medidas cautelares y/o 
salidas alternas

CASA DE LA MUJER INDÍGENA (cami)
•	   31 cami en 16 estados

•	Atención a mujeres para prevenir la violencia y 
promover sus derechos sexuales y reproductivos 

•	325 mil 446 mujeres y niñas indígenas han recibido 
atención
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EDUCACIÓN
•	Mil 324 casas y comedores del Niño Indígena apoyan 

a 76 mil 334 niñas, niños y jóvenes para concluir su 
educación preescolar, primaria, secundaria o bachillerato

•	Proporcionan hospedaje, alimentación, servicios de salud 
y actividades de recreación

•	Se otorgan 225 mil raciones de alimentos diariamente

•	Se han rehabilitado 271 casas y comedores del niño 
indígena

•	La cdi ha otorgado becas económicas a 9 mil 804 
estudiantes de nivel superior 

•	Se construyó la Universidad Intercultural para jóvenes 
otomíes y tepehuas de Tenango, Hidalgo

EJE 2 DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA

INFRAESTRUCTURA
•	8 mil 752 obras y acciones de 

infraestructura, en beneficio de  
3 millones de indígenas

•	Agua potable, drenaje, electrificación 
y caminos

VIVIENDA
•	Se construyeron 16 mil 816 viviendas 

en beneficio de 75 mil 905 personas 
de localidades indígenast

SALUD
•	139 Unidades Médicas Móviles 

benefician a más de 446 mil indígenas

•	En 25 Unidades Médicas Rurales se 
beneficia a 61 mil 893 personas

•	Se construyó el albergue hospitalario 
de Guachochi, Chihuahua; el Hospital 
Rural de Axtla de Terrazas en slp y el 
Hospital Multicultural de Huejuquilla el 
Alto, Jalisco

PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN
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EJE 3 DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA 

PRODUCCIÓN 
•	Se han apoyado 30 mil 615 proyectos 

productivos, turísticos y de mitigación 
del cambio climático

•	Se benefició 383 mil 846 personas de 
30 estados, 55.4% son productoras

INCLUSIÓN FINANCIERA
•	Créditos del Fondo Nacional de 

Atención a Comunidades Indígenas 

•	A través del Fondo de Garantías 
Liquidas, la fnd ha asignado créditos 
por 350 mdp

MEDIO AMBIENTE
•	Se ha apoyado el establecimiento de 

329 viveros comunitarios, en beneficio 
de 32 mil 446 productores de café

MANOS INDÍGENAS CALIDAD 
MEXICANA
•	Marca que certifica la calidad de 

productos elaborados por indígenas

•	Otorga valor agregado en el mercado 
local y nacional

•	252 grupos y/o empresas cuentan 
con la marca, en beneficio de 4 mil 987 
personas

PARAÍSOS INDÍGENAS
•	Distintivo que garantiza la calidad 

de los servicios que brindan grupos 
indígenas en materia turística

•	105 empresas cuentan con la marca. 
Participan 7 mil 547 personas 

•	Recibió el Premio al Mejor Producto de 
Turismo Activo en la Feria Internacional 
de Turismo en Madrid, España

CATÁLOGO EN LÍNEA DE 
PRODUCTOS INDÍGENAS
•	 Información técnica de productos en 

español, inglés, francés, alemán y chino 

•	Permite el establecer contacto y 
negociaciones con los empresarios
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EJE 4 PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD INDÍGENA  
Y COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL

FOROS 
MUNDIALES

•	La población indígena participa en la definición e 
instrumentación de las acciones de gobierno 

•	Existe representación indígena en el Consejo Consultivo 
de la cdi, órgano de consulta y vinculación integrado por 
161 consejeros indígenas y organizaciones sociales

•	La cdi ha brindado asesoría en materia de consulta para 
la implementación de 69 procesos de consulta sobre 
proyectos de desarrollo, políticas públicas y reformas 
legislativas en materia indígena. En calidad de órgano 
técnico asesor, la cdi participó en 37 consultas.

La participación de México en fo-
ros internacionales da cuenta de 
su compromiso con el desarrollo 
de la población indígena. La cdi 
ha participado en diversas con-
ferencias de la onu y otros orga-
nismos multilaterales.

Versión Fecha Visitantes Expositores  Familias
1ª Expo  Octubre de 2015 18 mil 153 918
2ª Expo Noviembre de 2015 26 mil 157 942
3ª Expo  Junio de 2016 40 mil 181 1 mil 86
4ª Expo  Noviembre de 2016 65 mil  226 1 mil 356
5ª Expo Mayo de 2017 68 mil 257 1 mil 542
6ª Expo Noviembre del 2017 70 mil 273 1 mil 638

EXPO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS
•	Espacio de promoción comercial 

y venta de productos 

•	Genera contacto directo entre 
el productor y el consumidor

•	Empresarios incrementan sus 
ingresos, amplían sus mercados, 
adquieren habilidades para 
negociar y establecen vínculos a 
largo plazo

•	Son una alternativa para vender 
a ee.uu. y Europa

GENOVEVA PÉREZ GALVÁN
Empresaria-artesana  
de muñecas otomíes

Comunidad de San Ildefonso  
Tultepec, Qro.
 
De vender con dificultad en las 
calles, Genoveva pasó a tener 
su marca, un espacio de venta, 
entregar directo a tienda y difundir 
parte de su cultura hacia varios 
países.

Uno de sus trabajos bordados 
está entre los 40 balones de fútbol 
americano que conforman la 
exposición “Touch down por los 
pueblos indígenas”
 
“Ahora sé que mi trabajo 
tiene un valor, que a la gente 
le gusta. Cuando les gusta 
nuestro trabajo, a nosotros 
nos impulsa a salir adelante. 
Mientras se compren 
nuestros productos, nosotros 
seguiremos haciéndolos”.

960 mil* 
Mezcal de origen zapoteco marca tosba, 
de San Cristobal Lachirioag, Oax.

720mil* 
Productos gourmet artesanales del 
pueblo Hña Hñu, de Dios Padre, Hgo.

*Ventas anuales en pesos

PROYECTOS EXITOSOS
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EJE 5 PRESERVACIÓN Y FOMENTO A LA CULTURA

Reconociendo su carácter de patrimonio 
nacional, la cdi ha apoyado:

•	3 mil 408 proyectos culturales

•	375 proyectos de comunicación 

•	328 promotores culturales indígenas:   
Lengua escrita, revitalización lingüística, 
museos comunitarios, lugares sagrados, 
medicina tradicional, técnicas artesanales, 
música, tradición, ceremonial, danza, 
gastronomía, fotografía, video, audio, 
libros digitales, salvaguardia del 
patrimonio.

La cdi cuenta con 5 acervos del patrimonio 
documental, audiovisual y de arte 

1. Biblioteca Juan Rulfo: Conformada por 
45 mil títulos bibliográficos, 500 títulos 
hemerográficos, más de 14 mil títulos 
documentales y 13 mil cartográficos.

2. Fototeca Nacho López: Resguarda más 
de 370 mil imágenes

3. Fonoteca Henrietta Yurchenco: Com-
prende más de 11 mil registros sonoros

4. Acervo Alfonso Muñoz: Cuenta con ca-
si 3 mil cintas cinematográficas y 13 mil 
videos. 

5. Acervo de Arte Indígena: Primera colec-
ción pública de arte popular en México. 
Cuenta con más de 23 mil piezas origina-
les que datan del Siglo xvii hasta la fecha.

Sistema de Radiodifusoras Indígenas:

•	21 radiodifusoras en 16 entidades

•	Ecos Indígenas. La Voz de la Diversidad 
difunde la diversidad cultural a través de 
internet y de 21 emisoras de am y fm

•	Transmiten en las lenguas mayoritarias de 
su área de cobertura 

•	Recogen las expresiones culturales, 
musicales y artísticas de los pueblos 
indígenas

En la presente administración se  
concluyeron:

•	45 investigaciones sobre actualización de 
monografías; diagnósticos de población 
migrante en zonas urbanas y rurales; 
alimentos y bebidas tradicionales, entre 
otros

•	Los museos indígenas de Querétaro y 
Huatapera, en Uruapan

•	48 libros. Destacaron Cacao, Mezcal 
y Pulque y las monografías Yumanos, 
P’urhépecha y Chichimecas jonaces

•	144 eventos como las celebraciones del 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 
Día de la Lengua Materna, el xxix 
Concurso de Artesanías Tradicionales de la 
Cultura Nahua y el Concierto Monumental 
de Bandas de Viento de Oaxaca.

El patrimonio cultural está conformado por elementos tangibles e intangibles como la lengua, música, baile y danza, rituales y creencias, téc-
nicas productivas, medicina tradicional, juegos tradicionales, artes culinarias, sistemas de valores, organización social que da cohesión a las 
comunidades indígenas.
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 En el municipio chiapaneco de Chiapa de Corzo, el Presidente convivió con indígenas de todo el país.



MOVER A MÉXICO 229228 CRÓNICA PRESIDENCIAL

Día Internacional  
de los Pueblos Indígenas 

En agosto, la primera actividad del Presidente de la República 
ocurrió el día 7, en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. 

En esa localidad, encabezó el festejo del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas que se celebra desde 1994 por iniciativa 
de la onu, y dio a conocer las acciones que su gobierno ha 
emprendido para favorecer a más de 15 millones de personas 
pertenecientes a las 68 etnias que existen en el país.

Destacó los avances en infraestructura de acceso al agua, a 
la salud y al servicio eléctrico, la construcción de caminos 
rurales para la comercialización de productos, y el impulso a 
proyectos productivos.

A G O S T O



A G O S T O

MOVER A MÉXICO 231230 CRÓNICA PRESIDENCIAL

El Presidente de la República sostuvo que, en 
el marco de la Reforma Educativa, las comunida-
des, los padres de familia, las y los maestros rea-
lizan esfuerzos para asegurar que la niñez tenga 
una educación de mayor calidad.

Sobre las Zonas Económicas Especiales se-
ñaló que se ha adquirido la tierra necesaria pa-
ra emprender proyectos productivos, con el fin 
de atraer más inversión que detone la industria-
lización en varios estados, entre ellos Chiapas.

Para que la sociedad tenga más oportunida-
des, indicó que se debe generar riqueza e im-
pulsar cambios que hagan posible la incorpora-
ción de más población indígena al desarrollo. 1

El Primer Mandatario entregó once apoyos de 
los programas de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas; reconoci-
mientos a los corredores rarámuris María Lore-
na y María Juana Ramírez Hernández, Hermilo 
y Andrés García Carrillo, por su destacada parti-
cipación deportiva, así como certificados del Pro-
yecto de la Producción y Productividad Indígena.2 

Infraestructura hidráulica  
en Campeche

El 8 de agosto, el Presidente de la República vi-
sitó Campeche para entregar su compromiso de 
campaña número 65: el Mega Drenaje Pluvial 
de la capital del estado.

Al explicar que la obra tiene el objetivo de 
evitar la pérdida de patrimonio de muchas fa-
milias de Campeche ante las inundaciones pro-
ducidas por las lluvias, indicó que este sistema 
cuenta con 19 kilómetros que facilitarán que el 
agua drene con mayor rapidez.

Aclaró que la obra no significaba que no va-
ya a haber encharcamientos: “cuando les digan 
que alguna obra evitará que haya inundaciones 
les estarán mintiendo”, toda vez que cuando la 
lluvia es mayor a la capacidad de los drenajes 
pueden presentarse inundaciones.

Adelantó que el sistema de distribución de 
agua potable tenía un avance de 88 por ciento, 
lo que garantizará que Campeche tenga abasto 
suficiente para los próximos 50 años.

 Entregó el Certificado de Derecho a la Igualdad  
de Género a Anayanki Faisán de la Cruz, originaria de 
Bolaños, Jalisco.

 “El 94% de la población del país ya tiene garantizado 
el abasto de agua potable”: epn

Al referirse a la economía campechana, el 
Presidente reconoció que, si bien ha decaído la 
producción de hidrocarburos, ésta volverá a re-
puntar y Campeche seguirá con su vocación pe-
trolera como resultado de la Reforma Energética.3 

Más tarde, inauguró las obras de remodela-
ción del Teatro de la Ciudad “Francisco de Pau-
la Toro”, que tuvieron un costo aproximado de 
35 mdp.4 
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Convivencia Cultural 2017
Por quinto año consecutivo, el Presidente de la 
República recibió en Los Pinos a los alumnos 
más destacados del sexto grado de primaria del 
país y a los ganadores de la Olimpiada del Co-
nocimiento Infantil.

El 9 de agosto, el Jefe del Ejecutivo explicó 
que la Reforma Educativa busca tener maestros 
preparados y con habilidades para transmitir a 
los jóvenes mejores conocimientos, busca tam-
bién contar con escuelas de calidad y ofrecer 
contenidos educativos de mayor nivel. 

Destacó que, de 2015 a 2017, se han mejo-
rado las instalaciones de 14 mil planteles edu-
cativos y la meta es llegar a 33 mil escuelas, lo 
que supondrá una inversión de 80 mil mdp. “De 
2000 a 2012, la inversión dedicada para infraes-
tructura educativa fue del orden de 20 mil mdp”.

Hoy, abundó, tenemos 25 mil escuelas de 
tiempo completo, donde los alumnos hacen sus 
alimentos y tienen un horario extendido para 
actividades recreativas, culturales y deportivas.

Con la Reforma Educativa, precisó, 180 mil 
maestros han participado en los exámenes de 
evaluación de desempeño y han concursado por 
una plaza 640 mil docentes.

“En nuestra niñez está la promesa de un me-
jor país”, afirmó, y cuando esos niños asuman las 
riendas de responsabilidad en diferentes ámbi-
tos lo llevarán a mejores condiciones.5 

 Aspecto de las renovadas instalaciones del teatro 
“Francisco de Paula Toro” de la capital campechana.

 El Primer Mandatario entregó a Carlos David Santia-
go López, de la escuela primaria “José López Portillo” 
de slp, el Reconocimiento a Primer Lugar Nacional de 
Escuelas Indígenas.

MEGA DRENAJE PLUVIAL 
•	Garantiza el suministro continuo de agua  

a los habitantes de San Francisco de Campeche

•	Mitiga los riesgos por inundaciones.

•	Cuenta con 19 km de longitud

•	Desaloja 82 m3 de agua por segundo

•	Beneficia a más de 120 mil campechanos de  
28 colonias

•	 Inversión: 1 mil 283 mdp

•	El compromiso incluye el sistema de abastecimiento 
de agua potable Hobomó-Campeche, que a la fecha 
tiene un avance del 88%.
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El Presidente entregó diplomas a 32 alumnos 
que obtuvieron el primer lugar en la Olimpiada 
del Conocimiento Infantil de cada entidad fe-
derativa; al primer lugar nacional de Escuelas 
Indígenas, así como al primer lugar nacional de 
centros comunitarios del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe).

Más tarde, los alumnos conocieron algunos 
espacios de la Residencia Oficial y se tomaron 
fotografías en las escalinatas de la Casa Miguel 
Alemán.6 

Reunión con dirigentes  
y expresidentes del pri

El 11 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nie-
to se reunió en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos con dirigentes y expresidentes del Partido 
Revolucionario Institucional (pri).7 

Al día siguiente, en el Palacio de los Deportes, 
el Presidente asistió a la 22 Asamblea Nacional 
Ordinaria de ese instituto político,8  donde señaló 
que, a partir de las aspiraciones y demandas de la 
sociedad, el pri ha sido clave en la construcción 
del México actual9  y seguirá siendo protagonista 
de la historia y transformación de nuestro país.10

25 aniversario de la Sedesol
Con la presencia de los gobernadores y del jefe 
de Gobierno de la cdmx, el Presidente de la Re-
pública celebró el 25 aniversario de la creación 
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El 14 de agosto, desde el Museo Nacional de 
Antropología, el Presidente afirmó que el Mé-
xico que queremos es un país donde nadie de-
be quedarse atrás. “El éxito de México o es de 
todos o no es éxito”.

Explicó que en 25 años la política social se ha 
convertido en una política de Estado que asegura 
el ejercicio de los derechos sociales fundamen-
tales: educación, salud, seguridad social, espa-
cios y servicios dignos en la vivienda, alimen-
tación e ingreso. 

MÁS MEXICANOS 
DISFRUTAN DE SUS 
DERECHOS SOCIALES
El 30 de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), en su cuarta medición multidimensional de la po-
breza (2010, 2012, 2014 y 2016), dio a conocer información sustantiva 
para evaluar los resultados de la política social bajo una perspectiva tempo-
ral, atendiendo los principios de objetividad, rigor técnico y transparencia. 

Dichos resultados registran menos porcentaje de población en con-
diciones de pobreza multidimensional desde 2010, lo que da cuenta de 
que se avanza en la ruta correcta para que más mexicanos accedan a 
sus derechos y mejoren sus ingresos. 

Las seis carencias sociales (educación, salud, seguridad social, cali-
dad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos de vivienda y 
alimentación) están en su mínimo histórico y se ha logrado reducir la 
pobreza extrema en los últimos cuatro años. 

•	Rezago educativo: se redujo 
de 19.2% en 2012 a 17.4% en 
2016

◦ Mexicanos que superaron esta 
carencia: 1.3 millones

•	Carencia por acceso a los 
servicios de salud: se redujo 
de 21.5% en 2012 a 15.5% en 
2016

◦ Mexicanos que superaron esta 
carencia: 6.2 millones

•	Carencia por acceso a la 
seguridad social: se redujo de 
61.2% en 2012 a 55.8% en 
2016

◦ Mexicanos que superaron esta 
carencia: 3.4 millones

•	Carencia por calidad y espacios 
de la vivienda: se redujo de 
13.6% en 2012 a 12% en 2016

◦ Mexicanos que superaron esta 
carencia: 1.1 millones

CARENCIAS SOCIALES
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El día 31, en un mensaje videograba-
do, el Presidente Enrique Peña Nieto 
destacó los resultados anunciados por 
el Coneval:

“El porcentaje de la 
población en pobreza 
en 2016 se redujo y se 
encuentra en su nivel 
más bajo, desde que 
tenemos registro”

“Estos resultados 
nos muestran que 
se avanza en la 
ruta correcta, pero 
seguimos teniendo 
mucho trabajo por 
hacer”.
 

“Es por eso que 
redoblaremos 
esfuerzos con la 
Estrategia Nacional 
de Inclusión que 
promueve el trabajo de 
todos en el combate a 
la pobreza”.

RESULTADOS
De 2012 a 2016, se ha registrado un 
aumento del ingreso en los mexicanos y 
la disminución de los niveles de la pobla-
ción en pobreza y pobreza extrema, y de 
las carencias sociales.

El porcentaje de la población en po-
breza se encuentra en su nivel más bajo 
desde que se tiene registro. Se redujo de 
46.1% en 2010 a 43.6% en 2016.

•	2.1 millones de personas superaron 
la pobreza extrema

◦ 2012/11 millones 529 mil

◦ 2016/ 9 millones 375 mil

•	De 2012 a 2016, la pobreza se re-
dujo, tanto en hogares urbanos co-
mo en rurales:

◦ En zonas rurales pasó de 61.6% a 
58.2%

◦ En zonas urbanas pasó de 40.6% 
a 39.2%

•	La disminución de pobreza ocurrió 
en todos los grupos de edad, en el 
mismo periodo (2012-2016):

◦ En aquella menor de 18 años, bajó 
de 53.8% a 51.1%

◦ En la población joven, de 12 a 29 
años, disminuyó de 44.9% a 44.3%

◦ La mayor reducción fue en adultos 
mayores, de 45.8% a 41.1%

•	Entidad federativa con menor nivel 
de pobreza: Nuevo León  con 14.2%

•	Entidad federativa con mayor nivel 
de pobreza: Chiapas con 77.1%

•	Los factores que influyeron para avan-
zar en el combate a la pobreza fueron:

◦ Inflación. Se mantuvo estable entre 
2015 y 2016

◦ Mayor creación y formalización del 
empleo 

◦ Incremento de sueldos

•	Carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda: se redujo de 
21.2% en 2012 a 19.3% en 2016

◦ Mexicanos que superaron esta 
carencia: 1.2 millones

•	Carencia por acceso a la 
alimentación: se redujo de 23.3% en 
2012 a 20.1% en 2016

◦ Mexicanos que superaron esta 
carencia: 2.8 millones

•	Número de carencias promedio:

◦ En personas en situacion de  
pobreza, disminuyó de 2.4 a 2.2  
entre 2012 y 2016

◦ En personas en situación de pobreza 
extrema disminuyó de 3.7 a 3.5 
entre 2012 y 2016

Fuente: “Medición de la pobreza en México y en 
las Entidades Federativas 2016”, CONEVAL, 30 de 
agosto de 2017.

“Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto 
- Medición de la pobreza”, canal de Youtube 
del Gobierno de la República, 31 de agosto 
de 2017, en https://www.youtube.com/
watch?v=sp7UtI0ZrP4
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En la ruta de ser un país incluyente, ofreció 
datos del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval), que 
acreditaban que todas las carencias que forman 
parte de la medición multidimensional de la po-
breza están en su mínimo histórico. 

El Jefe del Ejecutivo apuntó que, en su admi-
nistración, la Sedesol duplicó el padrón de bene-
ficiarios del Programa de Adultos Mayores, creó 
el Seguro de Vida para Jefas de Familia y puso 
en marcha los comedores comunitarios, en don-
de diariamente se sirven un millón de comidas.

Luego de expresar que parte de la solución pa-
ra reducir la pobreza es la creación de empleos, 
compartió que durante el mes de julio de 2017 
se crearon 38 mil empleos, para sumar dos mi-
llones 877 mil nuevos trabajadores inscritos en 
el Seguro Social en los últimos cuatro años.11 

] “Las carencias sociales están en su  
menor nivel en nuestra historia”: epn [

El día 22, mediante un video en sus redes so-
ciales, el Presidente reafirmó los resultados ob-
tenidos en materia de reducción de la pobreza, 
luego de 25 años de instrumentar una política 
social de Estado. Por su relevancia, se reprodu-
ce el texto íntegro del mensaje:

“En nuestro país persisten dos Méxicos: por 
un lado, un país moderno con altos nive-
les de vida; por el otro, uno de carencias y 
marginación.

“Esta es la división más profunda de nues-
tro país. Vivir en pobreza significa no sólo te-
ner un ingreso insuficiente, sino también no 

 El Presidente 
felicitó a los 
trabajadores de 
la Sedesol por 
su esfuerzo y 
compromiso por 
México.

 Asistieron al 25 aniversario de la Sedesol beneficia-
rios de todo el país.
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poder ejercer derechos fundamentales como 
la educación, salud, seguridad social, vivien-
da digna o alimentación adecuada.

“Desde hace 25 años, la Secretaría de 
Desarrollo Social trabaja para mejorar las 
condiciones de vida de los mexicanos. Fal-
ta mucho por hacer, pero nuestro país ha 
avanzado en el combate a la pobreza. 

“Entre 1990 y 2015 disminuyó en un 
tercio el porcentaje de personas sin edu-
cación básica; se duplicó el acceso a servi-
cios de salud; se redujo a una quinta parte 
de la población el número de personas que 
vivían en casas con piso de tierra o sin dre-
naje, y a una sexta parte las que habitaban 
viviendas con techos precarios y 99 de ca-
da 100 personas ya cuentan con electrici-
dad en sus hogares. 

“En esta administración, la estrategia 
nacional de inclusión está ampliando, aún 
más rápidamente, el ejercicio de los dere-
chos sociales y se han creado casi tres mi-
llones de empleos, que es la mejor manera 
de combatir la pobreza.

“Gracias a esos esfuerzos, las carencias 
sociales en México están en su menor ni-

 epn y José Ángel Gurría Treviño, secretario general 
de la ocde.

vel en nuestra historia y siguen disminu-
yendo. No sólo son cifras, sino historias de 
bienestar y de esperanza para millones de 
mexicanos. 

“A un cuarto de siglo de la creación de la 
Secretaría de Desarrollo Social y, en nombre 
de todos los mexicanos, felicito a quienes 
con vocación y entrega trabajan, día a día, 
desde esa institución, para hacer de México 
un país más justo, incluyente y próspero”.12 

Reunión con el secretario general  
de la ocde

La tarde del día 14, en Los Pinos, el Presidente de 
la República sostuvo un encuentro con el secre-
tario general de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (ocde), José 
Ángel Gurría Treviño.13 

Reunión con los gobernadores electos 
de Nayarit y del Estado de México

El Presidente de la República se reunió la maña-
na del 15 de agosto con los gobernadores elec-
tos de Nayarit y del Estado de México, Antonio 
Echevarría García y Alfredo del Mazo Maza. 

Al recibirlos en Los Pinos, dialogó por sepa-
rado con ambos en torno a la situación de sus 
respectivas entidades.14 

Entrega del Libramiento  
Ferroviario de Durango

De Los Pinos, el Presidente voló a Durango pa-
ra encabezar una gira de trabajo, donde dio a 
conocer que, gracias a las Reformas Estructu-
rales, nuestro país se proyectó al mundo como 
un destino atractivo para invertir:

•	 De enero a julio de 2017, la Inversión Ex-
tranjera Directa (ied) fue de 15 mil 600 mdd, 
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8.8% más que la registrada en el mismo se-
mestre del año anterior

•	 En lo que va de la administración, la ied ha 
llegado a 156 mil mdd, 52% más de lo que se 
registró en el gobierno anterior en ese mis-
mo periodo

•	 De acuerdo con la meta trazada en el Plan 
Nacional de Desarrollo, que fue de 157 mil 
mdd, la ied ha alcanzado el 99% del objetivo. 

Ese monto, anotó, indica que los inversionistas 
han confiado en las Reformas Estructurales, en 
la estabilidad de nuestra economía y en el ma-
nejo responsable de las finanzas.

Señaló que se han creado casi tres millones 
de empleos a la fecha, con inversiones nacio-
nales y del exterior. “Nunca antes, en ninguna 
otra administración, se habían generado tantos 
empleos”, indicó.

En su novena gira por esa entidad en lo que 
va de su administración, puso en marcha en la 
capital duranguense el Libramiento Ferroviario, 
que se sumó a la estación y a la nueva terminal, 
ambas inauguradas en 2015.

Con el objetivo de consolidar al estado como 

centro logístico en el norte del país, el Libramien-
to de Durango tuvo una inversión cercana a mil 
mdp. Con sus más de 26 kilómetros de vías, dis-
minuye los costos de operación al incrementar la 
velocidad del tren de carga; facilita las operacio-
nes de movilización en la nueva terminal, y au-
menta la seguridad en el paso por la zona urba-
na, además de que reduce accidentes.

El Primer Mandatario compartió las estra-
tegias que su gobierno ha seguido para la mo-
dernización del Sistema Ferroviario Nacional:

•	 Las empresas concesionarias han invertido 
más de 90 mil mdp para ampliar la capaci-
dad de carga y aumentar las exportaciones

•	 De 2012 a 2017, ha crecido la capacidad de 
carga en 9%, el transporte de pasajeros en 
27% y el comercio exterior en 52%

•	 De transportar en 2012 poco más de 50 mi-
llones de toneladas, en 2017 se transportan 
77 millones

•	 Se construyen el Tren México-Toluca y el 
Tren Ligero de Guadalajara.15 

 La obra inaugurada prestará servicios de mayor calidad a los usuarios del transporte ferroviario, afirmó el Jefe del Ejecutivo.
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80 aniversario de la cfe / Central  
de Ciclo Combinado Empalme i

El 16 de agosto, en Empalme, Sonora, el Presi-
dente de la República atestiguó la realización 
de las primeras pruebas de la Central de Ciclo 
Combinado Empalme i, que entrará en opera-
ciones en enero de 2018 y anunció que estaba 
por concluir la construcción de la planta de ge-
neración Empalme ii.

Como parte de los festejos alusivos al 80 ani-
versario de la Comisión Federal de Electricidad 
(cfe), también hizo entrega de la Central de Ci-
clo Combinado Agua Prieta ii, y la conversión 
de la Central Termoeléctrica Puerto Libertad.

Sostuvo que, derivado de la implementación 
de la Reforma Energética, México se ha converti-
do en el segundo país de América Latina con ma-
yor capacidad de generación de energía eléctrica.

Al hacer un reconocimiento a las inversio-
nes del sector privado, en particular a la em-
presa ienova que participa en las centrales de 
Empalme, el Jefe del Ejecutivo reiteró que los 
precios que pagan las familias mexicanas por 
la energía eléctrica han disminuido.
Amparada bajo la figura de Empresa Productiva 
del Estado, las plantas generadoras de la cfe sig-
nificaron una inversión de más de 33 mil mdp y 
beneficiarán a 12 millones de personas, indicó. 16

En el evento, el Presidente recibió de parte del 
director general de la cfe una fotografía de su 
padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, quien 
trabajó para la Comisión.17 

 1937 2017
•	Cobertura para 

38% de los  
mexicanos 

•	Capacidad instala-
da de 64 kilowatts 

•	Una sola central 
producía la  
electricidad

•	105 mil clientes 
(1942)

•	Cobertura pa-
ra 98.5% de los 
mexicanos

•	Capacidad insta-
lada de 55 mil 40 
megawatts

•	186 centrales ge-
neran la energía

•	41.3 millones  
de clientes

80 AÑOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

 Momento en que el Presidente recibe una fotografía 
de su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, quien 
trabajó en la cfe.

 Encabezó en Sonora la conmemoración del 80 
aniversario de la Comisión.
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Reunión con el presidente del pri
El 17 de agosto, en Los Pinos, el Presidente de 
la República se reunió con Enrique Ochoa Re-
za, líder nacional del pri.18 

Inicio del Ciclo Escolar 2017-2018
El 21 de agosto, en el corazón de la huasteca 
potosina, los habitantes de la localidad indíge-
na de San Pedro de Las Anonas, ubicada en el 
municipio de Aquismón, San Luis Potosí, atesti-
guaron la ceremonia de inicio del Ciclo Escolar 
2017-2018, en la que el Presidente de la Repú-
blica deseó un feliz regreso a las aulas a más de 
25 millones de niños y niñas y a más de un mi-
llón 200 mil maestros en todo el país.

Minutos previos a la ocurrencia del eclipse so-
lar, que acaparó la atención del mundo, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto ponderó la decisión 
de su gobierno de haber puesto al día el modelo 
educativo nacional, que permitirá establecer un 

PARA EL REGISTRO...
Todos los años el Presidente  
inaugura el Ciclo Escolar:

•	 2013. Primaria “Presidente Miguel 
Alemán”. Xochitepec, Morelos

•	 2014. Primaria “Isidro Fabela Al-
faro”, Toluca, Estado de México

•	 2015. Secundaria Técnica Pesque-
ra 15 “José Vasconcelos Calde-
rón”. Coyuca de Benítez, Guerrero

•	 2016. Primaria Anexa a la Nor-
mal “Profesora Eudoxia Calde-
rón Gómez”. Toluca, Estado de 
México

piso parejo para todas y todos los niños.
El Primer Mandatario refirió los tres pilares 

en los que se sustenta la Reforma Educativa:

1. Escuelas de calidad. El Programa de Escue-
las al cien mejora la infraestructura median-
te una inversión de 80 mil mdp.

 En la inau-
guración del 
Ciclo Escolar 
2017-2018 en 
Aquismón, San 
Luis Potosi.
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2. Las maestras y maestros, a partir de su pro-
pio mérito, tienen la oportunidad de contar 
con una mejor plaza dentro del escalafón. 
Para ingresar al sistema, ahora se realizan 
concursos.

3. Un nuevo modelo educativo. “Hoy los ni-
ños aprenden a aprender” para que tengan 
capacidad de formarse una conciencia críti-
ca y puedan hacer investigaciones propias.

Precisó que el nuevo modelo “estará a prueba en 
este ciclo escolar” en distintas partes del país, 

para que entre en vigor en el ciclo 2018-2019.19 
Los niños de la escuela “Esfuerzo Indígena” 

fueron partícipes de la explicación que la doc-
tora Julieta Fierro, investigadora titular del Ins-
tituto de Astronomía de la unam, ofreció sobre 
el eclipse solar.20

Reunión con jóvenes de Monterrey
El 23 de agosto, los jóvenes Ana Cecilia Díaz Ra-
mos y Luis Fernando Ramírez González, quie-
nes resultaron heridos en un incidente ocurri-
do en enero pasado en una escuela secundaria 
de Monterrey, fueron recibidos por el Presiden-
te Enrique Peña Nieto en la Residencia Oficial 
de Los Pinos.21 

El Presidente recibió al gobernador 
electo de Coahuila

El 24 de agosto, también en Los Pinos, el Pre-
sidente de la República recibió al gobernador 
electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme So-
lís, con quien dialogó en torno a la situación en 
esa entidad.

El Primer Mandatario reiteró al gobernador 
electo su felicitación por el triunfo que obtuvo 
en las elecciones del pasado 4 de junio, y le re-
frendó la voluntad del Gobierno de la Repúbli-
ca de respaldar las acciones que emprenda al 
frente del Ejecutivo estatal para elevar el nivel 
de bienestar de los coahuilenses.22

Encuentros con representantes 
internacionales

El 25 de agosto, en el marco de los esfuerzos por 
consolidar nuestros vínculos tradicionales y de 
fortalecer la estrategia de diversificación global, 
el Presidente sostuvo en Palacio Nacional una 
serie de encuentros con diplomáticos y repre-
sentantes internacionales.

 Al término del evento el Presidente y los alumnos 
observaron con precaución el eclipse solar.

 En Los Pinos, se reunió con las personas heridas en un 
colegio de la capital de Nuevo León, en enero.



A G O S T O

MOVER A MÉXICO 241240 CRÓNICA PRESIDENCIAL

Alejandro  
González Pons 
República  
Dominicana

Nasser Moha-
med Ousbo
Djibouti

Antoine Evrard 
Bélgica

Anne Grillo  
Francia

Mamady Conde 
Guinea

Aminu Iyawa 
Nigeria

Tasawar Khan
Pakistán

Sylvie Lucas  
Luxemburgo

Tahsin Timur 
Söylemez
Turquía

Rut Krüger 
Giverin  
Noruega

Ingrïda Levrence 
Letonia

NUEVOS EMBAJADORES EN MÉXICO

Recibió las cartas credenciales de 12 embajadores, a quienes les refrendó el interés por estrechar los lazos de 
amistad y fortalecer la cooperación con sus naciones.23 

EMBAJADORES RESIDENTES

EMBAJADORES CONCURRENTES

] Reunión con el vicepresidente  
de la Confederación Suiza [

Con el vicepresidente y jefe del Departamen-
to Federal del Interior de la Confederación Sui-
za, consejero federal Alain Berset, el Presiden-
te Peña Nieto abordó los avances de la Alianza 
Suiza por la Educación, a un año de su lanza-
miento, que ha incidido en la preparación pro-
fesional de jóvenes estudiantes e investigadores, 
bajo esquemas y modelos establecidos por em-
presas suizas, en concordancia con las necesi-
dades educativas en México.24 

] Encuentro con el alto comisionado  
de la onu para los Refugiados [

Con Filippo Grandi, alto comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados, el Presiden-
te de México conversó sobre los retos globales 
que ha emprendido la comunidad mundial pa-

ra atender a las personas que requieren protec-
ción internacional.25 

Senadores  y diputados  
visitaron Los Pinos

Con motivo del periodo ordinario de sesiones del 
Congreso de la Unión, el 28 de agosto, el Presi-
dente sostuvo un encuentro en Los Pinos con los 
integrantes de los grupos parlamentarios del pri 
y del pvem en el Senado de la República, enca-
bezados por los coordinadores Emilio Gamboa 
Patrón y Carlos Puente Salas, respectivamente, 
así como con el presidente de la Mesa Direc-
tiva de esa cámara, Pablo Escudero Morales.26 

Al día siguiente, también en Los Pinos, el Pre-
sidente recibió a los integrantes de los grupos 

Stanislav Vidovic 
Eslovenia
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parlamentarios del pri y del pvem en la Cámara 
de Diputados, encabezados por César Camacho 
Quiroz y Jesús Sesma Suárez. Asistieron tam-
bién el presidente y la secretaria general del pri, 
Enrique Ochoa Reza y Claudia Ruiz Massieu.27

Seguimiento al Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y la 

Protección de la Economía Familiar
El 29 de agosto, el Presidente de la República se re-
unió, en Palacio Nacional, con representantes de 
distintos sectores productivos del país para dar se-
guimiento a las acciones del Acuerdo para el For-
talecimiento Económico y la Protección de la Eco-
nomía Familiar, a siete meses de su lanzamiento.

Como se recordará, derivado del aumento en 
el precio de las gasolinas, el 9 de enero de 2017, 
el Presidente Enrique Peña Nieto comprome-
tió a dichos actores a proteger el empleo, el in-
greso, el patrimonio y el ahorro de las familias.

En su mensaje, el Presidente afirmó que el 
2017 “ha sido particularmente complejo, no só-
lo para México, sino para el mundo entero”, sin 
embargo, estos “vientos adversos” se enfrenta-
ron en unidad.

Reiteró que, ante un escenario adverso, la eco-
nomía de México y de las familias ha tenido un 

desempeño positivo, sustentado en los siguien-
tes indicadores:

1. En el segundo trimestre de este año, el pib cre-
ció 3 por ciento a tasa anual, el mayor creci-
miento para un periodo similar en los últi-
mos cinco años.

2. De enero a julio, el valor de las exportacio-
nes creció 10 por ciento a tasa anual, el ma-
yor de los últimos seis años.

3. En lo que va de 2017 se han vendido más de 
865 mil vehículos, la mayor venta en un pe-
riodo enero-julio desde que inició el regis-
tro hace 30 años.

4. De enero a julio, el empleo registró su ma-
yor crecimiento para un periodo similar en 
16 años. Estamos cerca de alcanzar los tres 
millones de empleos formales. Ésta será la 
primera vez en la historia de México que se 
alcance esa cifra en una sola administración.

5. Se han comprometido inversiones por 10 mil 
mdd en exploración y producción de hidro-
carburos; por 4 mil mdd en la segunda su-
basta de contratos de largo plazo de provi-
sión de energía eléctrica, y por 7 mil mdd 
en la construcción de la Red Compartida, el 
proyecto de telecomunicaciones más gran-
de en la historia de nuestro país, que permi-
tirá llevar Internet y dar una amplia cober-
tura al 96 por ciento de la población.

 El gobierno y los sectores productivos dieron seguimiento a las acciones comprometidas para fortalecer la economía 
familiar.
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NUEVA INSTITUCIÓN 
BURSÁTIL
Durante el evento del Acuerdo, el 
Presidente hizo entrega de la con-
cesión para operaciones de la nue-
va Bolsa Institucional de Valores:

•	 Será un importante instrumento 
para propiciar ahorro e impulsar 
inversiones productivas

•	 Impulsará la competencia en el 
mercado bursátil

•	 Ampliará las opciones de finan-
ciamiento de las empresas 

•	 Permitirá que más personas ten-
gan acceso a diferentes formas 
de ahorro y de inversión.

La Bolsa Institucional de Valores, 
indicó el Jefe del Ejecutivo, es uno 
más de los proyectos que se han 
vuelto realidad en este sexenio, 
rompiendo resistencias de años.28 

“Se trata de inversiones que reflejan el atractivo 
de México y el por qué en lo que va de la adminis-
tración, la Inversión Extranjera Directa acumula-
da es histórica: 156 mil mdd”, apuntó el Primer 
Mandatario y concluyó que la solución a los retos 
del exterior debe surgir de la unidad nacional.29 

42ª Sesión del Consejo Nacional  
de Seguridad Pública

El 30 de agosto, el Presidente de la República 
clausuró, en Palacio Nacional, la 42ª Sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Ante la gobernadora, gobernadores e integran-
tes de la sociedad civil, el Presidente reconoció 
que el diseño institucional vigente de descen-
tralización en las labores de seguridad “ha sido 
rebasado por los desafíos del Siglo xxi”.

Ello, explicó, en virtud de que las organiza-
ciones criminales han adoptado avances tecno-
lógicos y se han vuelto complejas, mientras que 
muchas instituciones locales de seguridad no 
han evolucionado. Las entidades federativas no 

ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO 
ECONÓMICO Y LA PROTECCIÓN  
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
PRINCIPALES LOGROS
1. Los adultos mayores han re-

cuperado más de 13 mil mdp 
por concepto de ahorro para 
el retiro

2. 89% de las guarderías del imss 
e issste ofrecen a los hijos de 
sus derechohabientes el primer 
año de preescolar

3. Se establecieron cinco Zonas 
Económicas Especiales

4. Se registraron nuevas inversio-
nes bajo el esquema de Aso-
ciaciones Público-Privadas. Se 
han comprometido 22 mil mdd 
para desarrollar 12 proyectos 
de infraestructura (carreteras y 
hospitales) 

5. Se otorgaron estímulos fiscales 
a la investigación y desarrollo 

tecnológico: 162 proyectos por 
8 mil mdp

6. Se repatriaron 220 mil mdp que 
serán destinados a inversiones 
productivas

7. La calificación soberana de Mé-
xico pasó de negativa a estable

8. Las expectativas de crecimien-
to de México se han ajustado 
al alza

9. Las visitas al Portal de Transpa-
rencia Presupuestaria aumen-
taron casi 500%

10. Con el programa Crezcamos 
Juntos se incorporaron 4.8 mi-
llones de personas más a la  
formalidad.

cuentan con cuerpos policiacos sólidos y con-
fiables, y muchos municipios no han desarro-
llado sus propias corporaciones.

Indicó que la solución de fondo requiere que 
los gobiernos locales cumplan con la responsa-
bilidad de fortalecer sus instituciones de segu-
ridad y de procuración de justicia, “tarea en la 
que seguirán teniendo el respaldo del Gobier-
no de la República”.

 “Muchas instituciones locales de seguridad no han 
evolucionado”: epn
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Si bien el combate al crimen organizado ha 
debilitado la estructura operativa y financiera de 
los grandes cárteles, señaló que se han presenta-
do nuevos retos en materia de delitos del fuero 
común, que pasaron de tres de cada 10 en 2011, 
a cinco de cada 10 en 2016, y están relaciona-
dos con el robo, el secuestro, el pandillerismo, 
la violencia intrafamiliar y/o contra la mujer.

Ante ello, el Primer Mandatario refirió que 
la iniciativa de Mando Único Policial que envió 
al Poder Legislativo tiene por objeto transfor-
mar los actuales mil 800 cuerpos policiacos en 
32 policías estatales únicas. Sin embargo, alertó, 
la propuesta de mando mixto que se discute ac-
tualmente en el Congreso podría generar incerti-
dumbre, falta de claridad y procesos administra-
tivos que distraerían de las tareas de seguridad.

“Independientemente del modelo que se es-
coja, es urgente alcanzar una definición en es-
ta materia y actuar en consecuencia”, recalcó.

El Presidente expresó que entendía las críticas 
generadas por la aplicación del nuevo modelo de 
justicia penal pero que, como toda gran transfor-
mación, se requiere tiempo, esfuerzo y compro-
miso para que el sistema muestre sus beneficios.

Finalmente, deseó éxito a los gobernadores 
de los estados de Coahuila, Estado de México 
y Nayarit que concluyen su gestión este año.30 

Precisiones a nota informativa  
de The New York Times

El 30 de agosto, The New York Times publicó 
una nota informativa del reportero Azam Ah-
med, en la que afirmó que el Presidente Enrique 
Peña Nieto solicitó a un destacado empresario, 
en mayo pasado, que pidiera a su hijo dejar de 
criticar al gobierno desde la organización que 

 El Presidente expresó su preocupación por el modelo de mando mixto que discute el Congreso. “Podría generar 
incertidumbre”, sostuvo.
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encabeza, “Mexicanos contra la Corrupción e 
Impunidad”.

Correspondió al coordinador general de Co-
municación Social y vocero del Gobierno de la 
República, Eduardo Sánchez Hernández, fijar la 
posición respecto a la citada nota.31 

“Fui parte de la comitiva que acompañó 
al Presidente a la reunión con el Consejo 
Mexicano de Negocios que refiere nyt en 
su nota de hoy.

“Como testigo de ese diálogo le aseguré 
al autor de la nota que el Presidente no hi-
zo ningún comentario a Claudio X. Gon-
zález sobre el trabajo de su hijo en ‘Mexi-
canos contra la Corrupción e Impunidad’.

“Lo aclaro porque nyt no incluyó mi afir-
mación en la nota en inglés que publicó el 
diario, a pesar de ser la única declaración 
con fuente no anónima a la que tuvo acce-
so el reportero.

“En la nota tampoco se informa que las 
revisiones a diversas organizaciones no gu-
bernamentales para evitar que sean utili-
zadas en actividades de lavado de dinero, 
derivaron de recomendaciones del Grupo 
Intergubernamental de Acción Financiera 
Internacional (gafi). Eso consta en el co-
municado que el sat difundió el pasado 10 
de marzo, que se le hizo llegar al reportero.

“Reitero que es falso que desde el gobier-
no se intente coartar la labor de ‘Mexica-
nos contra la Corrupción e Impunidad’ o de 
cualquier organización de la sociedad civil. 
En no pocos casos el gobierno de la Repú-
blica ha incorporado sus aportaciones pa-
ra el fortalecimiento de políticas públicas 
en diferentes materias.

“El Presidente ha sido siempre respetuo-
so de la crítica que se expresa todos los días, 
por cualquier medio y desde múltiples sec-
tores de la sociedad.

“Creo que el reconocimiento de avan-
ces y logros del país en diversos ámbitos es 
tan necesario como el señalamiento de de-
ficiencias en el quehacer gubernamental”.

Eduardo Patricio 
Peña Haller
Australia

Armando Gonza-
lo Álvarez Reina
Indonesia

Juan Manuel  
Calderón Jaimes
San José, Califor-
nia (ee.uu.)

Carlos Pujalte 
Piñero
Dinamarca

José Ignacio Ma-
drazo Bolívar
Líbano

Héctor Daniel 
Dávalos Martínez
San Juan,  
Puerto Rico

Yanerit Cristina 
Morgan  
Sotomayor
Ecuador

José Omar Hur-
tado Contreras
Nicaragua

Lorena Larios 
Rodríguez
Shanghái, China

Orlando Arvizu 
Lara
El Salvador

José Guillermo 
Ordorica Robles
Rumania

María del Socorro 
Flores Liera
Representante 
Permanente 
ante Organismos 
Internacionales 
con sede en 
Ginebra

Jorge Lomónaco 
Tonda
Representante 
Permanente ante 
la Organización 
de los Estados 
Americanos 
(oea)

Federico Salas 
Lotfe
Representante 
Permanente ante 
la Organización 
de las Naciones 
Unidas para la 
Educación, la 
Ciencia y la Cul-
tura (Unesco)

NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS
El 31 de agosto, el Ejecutivo Federal remitió al Senado de la República 
nombramientos de representantes de México en el exterior.32

EMBAJADORES

CÓNSULES GENERALES
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Malala en México
El último día del mes, el Presidente de la Repú-
blica recibió en Los Pinos a la Premio Nobel de 
la Paz 2014, Malala Yousafzai, quien desde el 
pasado mes de abril realiza una gira por distintos 
países del mundo denominada Girl Power Trip.

La activista paquistaní tiene como objetivo es-
cuchar a niñas, reunir sus historias y llevar sus 
mensajes a los líderes mundiales. La gira ha com-
prendido ee.uu., Canadá, Irak, Nigeria y México.

Al comprometerse con la Fundación Malala 
para trabajar juntos por el empoderamiento de 
las mujeres, el Presidente la felicitó por “ser una 
gran luchadora en favor del derecho a la educa-
ción de las niñas y de los niños”, y por el valor 
con el que ha asumido la defensa de esa causa, 
incluso a riesgo de su propia vida.33 

México apoya a los afectados  
por el huracán Harvey

El 31 de agosto, el Presidente de México expresó 
sus condolencias al pueblo estadounidense y a 
los familiares de las personas fallecidas a conse-
cuencia del paso del huracán Harvey, reconoció 
el heroísmo de los tres mexicanos que perdie-
ron la vida, así como de un compatriota desa-
parecido en las labores de rescate.

La sre ha sido la dependencia responsable de 

todas las comunicaciones con las autoridades es-
tadunidenses, y el Presidente no ha tenido co-
municación con el Presidente Donald Trump 
desde que se encontraron en julio en el marco 
de la Cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania.

Desde el 27 de agosto, el Presidente de la Re-
pública instruyó a la sre establecer contacto con 
autoridades de ee.uu. para expresar la solidari-
dad de México ante los daños causados por el 
huracán y ofrecer apoyo del gobierno federal y 
del sector privado. El Presidente Peña Nieto giró 
instrucciones a las dependencias federales para 
apoyar al estado de Texas con base en la solici-
tud y las necesidades de la población.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el De-
partamento de Estado agradecieron y aceptaron 
la ayuda ofrecida por el gobierno de México.34 

Entrevistas / v Informe
En el marco previo a la entrega del v Informe de 
Gobierno, el Presidente de la República conce-
dió una serie de entrevistas a medios de comu-
nicación, con quienes abordó los principales te-
mas de la agenda nacional.

Conversó con los periodistas David Aponte, 
de El Universal; Ciro Gómez Leyva, de Imagen 
tv; Denisse Maerker, del noticiero En Punto de 
Televisa; con Javier Alatorre, del noticiero He-
chos de tv Azteca, y con Adolfo Cano y Jorge del 
Villar, del sitio web Cultura Colectiva.

Las conversaciones giraron en torno a los 
avances y retos de la administración, las Refor-
mas Estructurales, el proceso electoral de 2018, 
seguridad pública, corrupción, la situación de 
Venezuela y la renegociación del tlcan. 

A continuación se anexan algunos fragmentos:

] Entrevista en Los Pinos  
con David Aponte, El Universal [

“Peña Nieto define perfil de candidato del pri a 
2018”, 31 de agosto de 2017.

P. ¿Cuál considera que ha sido el balance de es-
tos cinco años y hacia dónde se debe caminar en 
lo que resta de su administración?

 El Presidente, el canciller y Malala Yousafzai.
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epn. Haber impulsado cambios estructurales, que 
en el pasado se sabía, se tenía diagnosticado y 
que se vinieron posponiendo por mucho tiempo.

Las reformas están dando frutos gradualmente 
y la gente los está viendo (...) no se ha logrado la 
plena maduración de todas las reformas, [sin em-
bargo] en el tiempo los mexicanos los van a vivir.

P. ¿Qué perfil debería tener el candidato del pri?
epn. Por lo menos dos atributos importantes de 
quien resulte abanderado del partido: uno, que 
sea alguien que tenga una visión clara del Méxi-
co que quiere construir y al que quiere aportar, 
que haya claridad en la visión de hacia dónde va 
el país y cómo debe caminar y avanzar para lle-
gar a mejores condiciones. Y dos, un perfil evi-
dentemente de una conducta y una trayectoria 
honesta, limpia, de reconocimiento y de pres-
tigio, porque creo que eso hará que el pri tenga 
un candidato altamente competitivo.

P. ¿Cuál ha sido el tema más complicado en lo 
que va de su sexenio y cuál ha sido el que más 
satisfacciones le ha dado?
epn. (…)  hay uno muy marcado en mi adminis-
tración: el tema de Ayotzinapa, donde fue muy 
lamentable lo que ocurrió con los jóvenes desa-
parecidos, en el que se ha realizado una investi-
gación con tanto personal involucrado. 

Nos ha tocado sortear decisiones complejas, 
sobre todo cuando hemos sentido el embate de la 
naturaleza (…) con Ingrid, con Manuel, con Odile. 

En cuanto a las satisfacciones: haber impul-
sado los cambios que se habían pospuesto en 
un par de décadas.

] Entrevista en Los Pinos con Ciro Gómez 
Leyva, Imagen tv/Excélsior [ 

“Peña: respeto a amlo; no creo en su proyecto”, 
31 de agosto de 2017.

P. ¿Qué sintió la mañana del socavón, tres me-
ses después de que usted inaugurara esa obra?
epn. ¡Lo lamenté! Lo primero que lamenté fue 
la pérdida de vida de dos personas. ¿A qué se 
debió el socavón? En eso consiste la investiga-
ción que se está haciendo. ¿Hubo faltas, ne-
gligencia, irresponsabilidad? Probablemente. 

Quien haya tenido la responsabilidad asumirá 
las consecuencias.

P. ¿Cuál sería el escenario en el México de hoy?
epn. Se empieza a perfilar. Es el México que se 
estará disputando en la contienda del próximo 
año. Y aunque todavía no inicia la contienda hay 
un candidato claramente señalado.

 Con Ciro Gómez Leyva en Los Pinos.

 Antes de su v Informe, el Presidente ofreció entrevis-
tas a diversos medios de comunicación.
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 Con Denise Maerker en Palacio Nacional.

P. ¿López Obrador?
epn. López Obrador. Como las otras opciones no 
tienen definidas todavía a sus candidatos, creo 
que es falaz y no es cierto decir que el resulta-
do ya está definido desde hoy.

P. ¿Qué va a entregar del Nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México?
epn. Se dejarán todos los avances para que esté 
concluido a finales de 2020. Se prevé que el pro-
yecto llegue a emplear a 150 mil personas. Cuan-
do esté funcionando a su máxima capacidad, se 
prevé que haya 450 mil personas trabajando.

] Entrevista en Palacio Nacional con Deni-
se Maerker, Noticiero En Punto, Televisa [
31 de agosto de 2017

P. Si me permite creo que hay dos pasivos en su 
gobierno: uno es el balance en seguridad y el te-
ma de la corrupción.
epn. En seguridad sí hay cosas que presumir, lo-
gros que se han tenido en materia de coordina-
ción de esfuerzos. Logramos abatir o someter a 
la justicia a 107 de los 122 grandes objetivos o 
líderes de diferentes organizaciones criminales; 
después de ello ha habido una gran fragmenta-
ción y estas organizaciones criminales han ge-
nerado violencia entre ellas.

El tema de la corrupción ha cobrado vigen-
cia y este gobierno ha emprendido dos cambios 
estructurales para disminuirla y combatirla: el 
Sistema Nacional de Transparencia y el Siste-
ma Nacional Anticorrupción, que están diseña-
dos para cerrar espacios a la corrupción y están 
apoyados por la sociedad civil.

P. Le queda también algo nada fácil que es el 
tema del tlc (…)
epn. Lo hemos expresado en distintas mane-
ras: creo que hay que escalar oportunidades de 
mayor desarrollo para nuestras sociedades. Con 
esa actitud estamos sentados a la mesa, con ab-
soluta seriedad, prudencia e interés para velar 
por los intereses de los mexicanos. Vamos a la 
búsqueda de un acuerdo justo, en el que todas 
las partes ganemos.

] Entrevista en Los Pinos con Javier  
Alatorre, Noticiero Hechos, TV Azteca [

31 de agosto de 2017

P. ¿Cuál es a su juicio el programa más exitoso 
en su gobierno?
epn. En esta administración hemos hecho bá-
sicamente esfuerzos a dos propósitos centrales: 
cambios estructurales e inversión en materia de 
conectividad, con más de 3 mil kilómetros de 
autopistas nuevas, tres mil kilómetros de carre-
teras federales modernizadas, las exportaciones 
que como país realizamos con un 37 por cien-
to más de las que había en 2012. 

P. ¿Qué pasaría si el Presidente de Estados Uni-
dos decide terminar con el tlc?
epn. Si bien vemos un reto ante los distintos 
posicionamientos del nuevo gobierno, hay una 
oportunidad para encontrar en este acuerdo al-
go muy positivo y que favorezca los intereses de 
los tres países miembros.

México ha venido trabajando para diversifi-
carse y no poner todos los huevos en una mis-
ma canasta. Hemos celebrado 12 acuerdos de 
libre comercio, tenemos la Alianza del Pacífi-
co, estamos explorando hacer un mayor comer-
cio con la región asiática y modernizar nuestro 
acuerdo con la Unión Europea.
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 Con Javier Alatorre en los Pinos.  Con Adolfo Cano y Jorge del Villar en Los Pinos.

] Entrevista en Los Pinos con Adolfo Cano 
y Jorge del Villar, del sitio web  

de noticias y medios de comunicación  
Cultura Colectiva [

El Presidente abordó con los entrevistadores te-
mas como los tatuajes, las drogas, las amistades 
y gustos personales.
 
Tinder político
Los conductores propusieron al Presidente rea-
lizar un ejercicio parecido a la aplicación Tin-
der, donde el usuario decide “me gusta”, “me 
supergusta” o “no me gusta” determinada per-
sona. Estas fueron las respuestas de epn:

Andrés Manuel López Obrador

Felipe Calderón Hinojosa

Claudia Sheinbaum

Elba Esther Gordillo

Nicolás Maduro

Antonio Meade / Miguel Ángel Osorio 

Julión Álvarez

No me gusta

Me gusta

No me gusta

No me gusta

No me gusta

Me gusta

Me gusta

“Me parece que su proyecto implica un retroceso”

“Tengo un amplio respeto para todos los ex presidentes”

“El proyecto que tiene el partido en el que ella está no me 
convence” 

“Se interpuso entre la rectoría que el Estado debería tener 
en materia educativa”

“Todos mis colaboradores me gustan”

“Lo conozco muy poco, me cayó muy bien. Sé que ha teni-
do problemas con una lista de ee.uu.”

CULTURA COLECTIVA  EPN RESPUESTA

Ve la entrevista 
con Adolfo Cano 
y Jorge del Villar 
para CULTURA 
COLECTIVA
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.

Ve la entrevista 
con  David 
Aponte para  
EL UNIVERSAL
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.

Ve la entrevista 
con Ciro Gómez 
Leyva para 
IMAGEN TV
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.

Ve la entrevista 
con Javier 
Alatorre para 
HECHOS
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.
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1 de febrero
•	epn anunció el inicio del proceso formal 

de consultas con el sector productivo 
de México.

18 de mayo
•	ee.uu. notificó a su Congreso la inten-

ción de iniciar negociaciones con Méxi-
co y Canadá.

17 de julio
•	ee.uu. dio a conocer sus objetivos de 

negociación: comercio de bienes y ser-
vicios, barreras comerciales, aduanas, 
medidas sanitarias, propiedad inte-
lectual, transparencia, derechos labo-
rales, medioambiente y medidas anti 
corrupción.

19 de julio
•	Se anunció que la primera ronda de 

negociaciones sería del 16 al 20 de 
agosto, en Washington d.c.

UN TLCAN PARA EL SIGLO XXI

En diciembre de 1993, se promulgó el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte suscrito entre los gobiernos de 
México, ee.uu. y Canadá.

24 años más tarde, el 16 de agosto de 2017, en Washing-
ton, D.C., el secretario de Economía de México, Ildefonso Gua-
jardo, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrys-
tia Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, dieron inicio al proceso de negociación para 
la modernización del tlcan.

31 de julio
•	México designó a Kenneth Smith Ra-

mos como jefe negociador técnico y 
a Salvador Behar Lavalle, jefe nego-
ciador adjunto. Serán coordinados 
por Juan Carlos Baker, subsecretario 
de Comercio Exterior. 

2 de agosto
•	Prioridades de negociación de Méxi-

co: fortalecer la competitividad, co-
mercio regional inclusivo y responsa-
ble; promover la certidumbre del co-
mercio y las inversiones. 

16 de agosto
•	Primera ronda de negociaciones

20 de agosto
•	Declaración trilateral sobre la conclu-

sión de la primera ronda: las partes 

acordaron la elaboración de textos, 
comentarios o propuestas  
alternativas

•	Se anunció que la segunda ronda se-
ría del 1 al 5 de septiembre, en  
México

27 de agosto
•	Ante presiones del Presidente Trump, 

México expresó que no negociaría 
por redes sociales

CRONOLOGÍA
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En 2017, la Comisión Federal de 
Electricidad cumplió orgullosamente 
sus primeros 80 años de vida. Durante 
estas décadas, la cfe ha sido una aliada 
indiscutible del desarrollo económico y 
social de los mexicanos. 

En 1937, el Presidente Lázaro 
Cárdenas creó la empresa con el fin 
de acelerar la electrificación en el país. 
Gracias a ello, hoy, más del 98.5% de 
los mexicanos tienen acceso a energía 
eléctrica y, consecuentemente, a nuevas 
oportunidades de progreso. 

Si bien éste es un logro del cual 
generaciones de trabajadores de la 
cfe se sienten orgullosos, lo cierto es 
que nuestra empresa debe continuar 
esforzándose para ser una palanca de 
desarrollo del México del Siglo xxi.

En este objetivo, la Comisión cuenta 
con las potentes herramientas que le ha 
brindado la Reforma Energética impulsada 
por el Presidente Enrique Peña Nieto. Con 
ellas, avanza a paso firme para ofrecer a 
los mexicanos de muchas generaciones 
más un servicio de energía eléctrica de 
mayor calidad, a precios competitivos y 
con procesos más amigables con el medio 
ambiente.

 
Jaime Hernández Martínez

Director General de la  
Comisión Federal de Electricidad

De la mano 
con el 
desarrollo  
de México
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ASÍ INICIÓ...
1937
•	38% de los mexicanos tenía  

acceso a energía eléctrica.

•	Tenía sólo una central de gene-
ración, que actualmente sólo po-
dría iluminar 10 cuadras de Pa-
seo de la Reforma, de la cdmx.

•	La cfe carecía de redes de trans-
misión y de distribución propias.

•	Al inicio de sus operaciones, la 
cfe contaba con 105 mil clientes.

ASÍ ES...
2017
•	98.6% de la población cuenta 

con servicio eléctrico.

•	Tiene 186 centrales de genera-
ción en el territorio nacional.

•	Sus redes de transmisión suman 
107 mil km (más de dos vueltas 
a la Tierra). 

•	Sus redes de distribución suman 
más de 800 mil km (más del 
doble de la distancia entre la  
Luna y la Tierra).

•	Tiene más de 42 millones de 
clientes.

•	Cada año aumentan un millón, 
en promedio.

La Comisión Federal de Electricidad cumplió 80 
años de existencia. Desde 1937 ha brindado ser-
vicio de energía eléctrica a los mexicanos. 

Han sido ocho décadas de ser un motor de de-
sarrollo de nuestro país. 

En las sociedades modernas, la energía eléc-
trica es un servicio fundamental para impulsar el 
progreso económico y social. 

En la vida cotidiana, el suministro de electrici-
dad confiable procura bienestar a las personas: 

•	Tienen la seguridad de que su comida se con-
servará en el refrigerador
•	Cuentan con luz para estudiar y trabajar
•	Encienden el aire acondicionado cuando lo  

requieren
•	Caminan con mayor seguridad por las calles gra-

cias al alumbrado público
•	Aseguran el funcionamiento de sus aparatos 

eléctricos y electrónicos que les facilitan sus 
actividades.
Por otro lado, la gran mayoría de procesos pro-

ductivos modernos dependen de la electricidad. 
Para la industria y los comercios, tener acceso a 

un servicio eléctrico confiable se traduce en mayor 
productividad y en más oportunidades de empleo. 

La Comisión ha sido uno de los pilares sobre 
los que se ha construido el progreso de México.

LA CFE COMO 
MOTOR DEL 
DESARROLLO  
DE MÉXICO
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LÍNEA DE TIEMPO

1933 El Presidente Abelardo L. Rodríguez expi-
de el decreto de creación de la cfe. Entró 
en vigor cuatro años después.

1937 El Presidente Lázaro Cárdenas expide la 
Ley por la que se crea la Comisión. 

1938 Se instala la primera central de genera-
ción (contaba con 64 kilowatts de po-
tencia) / Se expiden las leyes de la In-
dustria Eléctrica y la de Impuestos sobre 
Consumos.

1944 Entra en operación la Central de Ixtapan-
tongo, primer proyecto de generación 
diseñado y construido por ingenieros 
mexicanos. 

1949 El Presidente Miguel Alemán expide el 
decreto que confiere a la cfe el estatus 
de organismo público descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propios.  

1960 El Presidente Adolfo López Mateos na-
cionaliza la industria eléctrica. 

1966 Se convierte en la primera empresa 
mexicana en participar en los mercados 
de valores europeos. 

1975 El Presidente Luis Echeverría designa a la 
cfe como el único organismo responsa-
ble de la generación, conducción, trans-
formación, distribución y venta de ener-
gía eléctrica.

1976 Se unifican en 60 Hertz las frecuencias 
eléctricas del país. Fue la homologación 
de frecuencias más grande del mundo.

1977 Se crea el Centro Nacional de Control de 
Energía (cenace), encargado del control 
operativo del Sistema Eléctrico Nacional y 
del Mercado Eléctrico Mayorista.

1990 Se constituye el Fideicomiso para el Aho-
rro de Energía Eléctrica, que impulsaría el 
ahorro y uso eficiente de la energía.

1990 Entra en operación la Central Nu-
cleoeléctrica de Laguna Verde.

1992 Se reforma la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica para ampliar la partici-
pación de los particulares en la genera-
ción de electricidad.

1993 Se crea la Comisión Reguladora de Ener-
gía (cre), para promover el desarrollo efi-
ciente del sector.

2000 Se inaugura Mérida III, primer proyecto 
de producción de energía eléctrica con 
inversión privada.

2009 El gobierno federal decreta la extinción 
de Luz y Fuerza del Centro y sus funcio-
nes las asume la cfe. 

2013 El Presidente Enrique Peña Nieto promulga 
la Reforma Energética que convierte a la cfe 
en una Empresa Productiva del Estado.

2017 Cumple 80 años la cfe.

LA FUERZA DE LOS 
TRABAJADORES
Para atender la diversidad de procesos que implican generar y suministrar 
energía eléctrica, la cfe emplea a cerca de 100 mil trabajadores en toda la 
República, entre linieros, operadores, ingenieros y personal administrativo. 

Son el principal activo de la empresa, ya que su labor permite hacer lle-
gar a los mexicanos energía eléctrica de calidad. 

Es una de las 10 empresas en México, tanto públicas como privadas, 
que más empleos genera.

Casco dieléctrico
Ala ancha, contra impactos, 
Protección contra impactos, 
descarga eléctrica y objetos 
que caen

Ropa de Trabajo
De algodón y camisa 
de manga larga

Arnés de seguridad, 
Bandola y  

Línea  de vida
Permiten la ejecución 
de trabajos en altura 

como medio de  
aseguramiento  
o suspensión a  

fin de evitar  
caídas

Traje conductor  
y accesorios

(Calcetines, capucha, 
botas conductoras  

y guantes)
Permite la ejecución 
de trabajos a mano 

desnuda en líneas 
energizadas 

Equipo de  
línea viva

Protección como  
medio de aislamiento 

para la ejecución de 
trabajos con equipos 

energizados

Botas dieléctricas
Protección para eliminar  
la electricidad estática

Botas viboreras
Para sitios  donde existe riesgo  
de serpientes

Herramienta
Desarmadores pla-
nos y de cruz, Pinzas 
de electricistas, Lla-
ves pericas, Matraca, 
Dados

Guantes de cuero
Guantes de liniero 
(nitrilo/piel)
Guantes de  
algodón

Gafa de seguridad
Claras / obscuras
Protección contra  

proyección de  
partículas y  
radiaciones

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  
LINIERO TRANSMISIÓN
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Como resultado de la Reforma Energética, la Co-
misión Federal de Electricidad ha dejado de ser una 
Empresa Paraestatal para transformarse en una 
Empresa Productiva del Estado. Esto significa que 
dejó de tener el único objetivo de brindar el servicio 
público de energía eléctrica, para contar también 
con la misión de generar valor y rentabilidad para 
el Estado mexicano, que es su único propietario.

La cfe ya no cuenta con el monopolio de la ge-
neración y comercialización de energía eléctrica, 
sino que se ha convertido en un participante más 
del nuevo mercado eléctrico mexicano.

Para competir con éxito en el mercado, la Co-
misión ha transitado hacia una nueva estructura. 
En ella, las actividades de la empresa han dejado 
de conducirse como un sólo negocio para contar 
ahora con 13 nuevas subsidiarias y filiales espe-

cializadas en negocios específicos de la cadena 
de generación y suministro de energía eléctrica.

La cfe dejó de ser una empresa de electricidad 
para convertirse en una de energía. Esto quiere 
decir que, además de vender energía eléctrica, 
ahora podrá comercializar combustibles como 
otras grandes compañías de su tipo en el mun-
do. De esta forma, la Comisión cuenta con ma-
yores oportunidades de acceso a combustibles 
menos costosos y más amigables con el medio 
ambiente, para la generación de energía eléctrica.

NUEVO MERCADO ELÉCTRICO

El 29 de enero de 2016 comenzó a operar el 
nuevo Mercado Eléctrico Mayorista en todo el 
país, bajo un principio fundamental: la energía 
eléctrica de menor costo se despachará primero.

TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA

2013
20 de diciembre. Promulgación.

2014
11 de agosto. Publicación de Leyes 
Secundarias: 
•	Ley de la Industria Eléctrica. Promueve 

el desarrollo sustentable de la industria 
eléctrica y garantiza su operación 
continua, eficiente y segura, así como la 
reducción de emisiones contaminantes.

•	Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
Regula la organización, administración, 
funcionamiento, control y rendición de 
cuentas de la empresa.

•	Ley de Energía Geotérmica. Regula 
el reconocimiento, la exploración y la 
explotación de recursos geotérmicos para 
generar energía eléctrica.

28 de agosto. Creación del Centro Nacional 
de Control de Energía (cenace) Organismo 
público descentralizado encargado del 
control del sistema eléctrico nacional. Opera 
el mercado eléctrico mayorista. Garantiza el 
acceso abierto y no discriminatorio
30 de septiembre. Creación del Fondo de 
Servicio Universal Eléctrico para ampliar la 
electrificación en comunidades alejadas de 
las redes existentes.
13 de octubre. Instalación del Consejo de 
Administración de la cfe

2015
16 de febrero. Declaratoria de la cfe como 
Empresa Productiva del Estado
30 de junio. Publicación del Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional

22 de julio. Resolución sobre la Ronda Cero 
de Geotermia

2016
Marzo. Constitución legal de las nuevas 
empresas subsidiarias y filiales de la cfe
30 de marzo. Conclusión de la primera 
subasta de largo plazo del Mercado Eléctrico
28 de septiembre. Conclusión de la 
segunda subasta de largo plazo del Mercado 
Eléctrico
1 de noviembre. Inicio de operaciones 
de las subsidiarias de Transmisión y 
Distribución.

2017
1 de enero. Inicio de operaciones de las seis 
subsidiarias de Generación.

98.6%
De los 

mexicanos

42.5
Millones de 

clientes

1,310
Centros de 

atención

3,027
Cajeros 

CFEmáticos

REFORMA EN MATERIA ENERGÉTICA 
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SISTEMA NACIONAL  
DE GASODUCTOS

La Reforma mandató la creación de un mercado 
eléctrico abierto a la libre competencia. 

El 80 por ciento del costo de generar energía 
eléctrica depende del costo del combustible uti-
lizado. Por ello, la Comisión impulsa la generación 
eléctrica a partir de gas natural, un combustible 
menos costoso y más amigable con el medio am-
biente que otras alternativas, como el combus-
tóleo o el diésel. 

La cfe promovió la construcción de 25 nue-
vos gasoductos, construidos y operados por el 
sector privado, para que el gas natural llegue a 
regiones del país que carecían de acceso a es-
te combustible. 
Estos proyectos representan:

13 mil 742 
Millones de dólares de inversión 

7 mil 407 
Kilómetros de longitud

Los gasoductos contribuirán a ampliar la Red 
Nacional en más de 75 por ciento, en compara-
ción con 2012. 

A 2017, se han realizado 25 procesos de licita-
ción, cuyo resultado ha permitido que 11 consor-
cios distintos desarrollen los gasoductos.

PROMOTORA DE LAS ENERGÍAS 
LIMPIAS

La Reforma Energética es una reforma verde, vinculada a la 
protección del medio ambiente. Con su promulgación, cambió 
el paradigma del aprovechamiento de los recursos energéticos 
para ser utilizados racional y sustentablemente.

La cfe impulsa el uso de fuentes lim-
pias y amigables con el medio ambien-
te, ya que evitan las emisiones contami-
nantes e incluyen la energía geotérmi-
ca, la eólica, la fotovoltaica y la hídrica.  

Para 2024, la meta de México es ge-
nerar 35 por ciento de la energía eléctri-
ca a partir de fuentes limpias. La Comi-

sión seguirá contribuyendo en la consecución de este objeti-
vo y en el desarrollo sustentable de nuestro país.

Energía limpia
Tecnologías de ge-
neración eléctrica  
en las que no se 
emiten gases de 
efecto invernade-
ro, por lo tanto, son 
amigables con el 
medio ambiente

20% 
De la generación  
de electricidad  
proviene de  
energías limpias

80% 
Generación  
de electricidad  
de otras fuentes

PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS 
LIMPIAS EN MÉXICO

75% Producido  
por cfe

25% Producido  
por otros

60% Hídirica, 22% Nuclear, 13% Geotérmica,  
5% Eólica
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Las centrales de generación son instalaciones capaces de convertir la energía mecánica, obtenida de otras fuentes de 
energía primaria, en eléctrica.

La cfe cuenta con 186 centrales en todo el país, las cuales tienen una capacidad instalada de 55 mil 890 mw, lo que nos 
coloca en el segundo lugar en América Latina, por encima de Chile, Colombia, Perú y Ecuador juntos.

INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACIÓN

41 CENTRALES DE CICLO COMBINADO  
Con capacidad instalada para la generación de  
55 mil 890 MW.
•	2º. lugar en América Latina.

60 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS  
Con una capacidad instalada para la generación de  
12 mil 125 MW.
•	Dos veces mayor que la de toda Centroamérica.

4 CENTRALES GEOTÉRMICAS  
Con una capacidad instalada para la generación de 
873 MW.
•	7º. lugar a nivel mundial.

9 CENTRALES EÓLICAS  
Con una capacidad instalada para la generación de 
699 MW.
•	18º lugar a nivel mundial.

107 mil
Kilómetros de líneas  
de transmisión
Alrededor de 2.6 veces  
la circunferencia de la Tierra

815 mil
Kilómetros de líneas  
de distribución
La distancia de un viaje, de ida  
y vuelta, de la Tierra a la Luna
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BILLETE CONMEMORATIVO

La Lotería Nacional emitió un 
billete alusivo que simboliza el 
aporte de la Comisión al de-
sarrollo de México.

“A los mexicanos nos 
enorgullece que la Comisión 
Federal de Electricidad, a 
80 años de distancia, haya 
podido contribuir de manera 
importante a que la realidad 
de nuestro país, de inicios de 
1930 a 2017, sea una muy 
distinta”

Enrique Peña Nieto

La celebración principal de los 80 años se realizó 
en Sonora con la marca de la casa: trabajando.

El 16 de agosto, el Presidente de la República, 
acompañado del director de la cfe, Jaime Hernán-
dez Martínez, inauguró cuatro obras: la genera-
dora de electricidad Empalme i, la Central de Ci-
clo Combinado Agua Prieta ii (a distancia), la re-
conversión de la Central Eléctrica Puerto Libertad 
y el gasoducto Sásabe-Guaymas.

También supervisó las obras de la Central Em-
palme ii, que estará lista en 2018.

1. Inspección o patrullaje de las Redes 
Generales de Distribución para de-
terminar daños

2. Retirar objetos, materiales o insta-
laciones de la vía pública

3. Determinar la cantidad de materia-
les que se requiere para el  
restablecimiento

4. Determinar la cantidad de recursos 
humanos que se requieren para el 
restablecimiento

5. Instalar plantas de emergencia a 
clientes importantes o prioritarios 
para la comunidad

6. Organizar los recursos materiales 
humanos y materiales para el  
restablecimiento

7. Parada, incado o reemplazo de  
postes dañados

8. Tendido y tensionado de  
conductores

9. Instalación o reemplazo de equipos 
(transformadores, restauradores, 
cuchillas, etc.) dañados

10. Cargar toda la información de es-
tos trabajos en el sisnae para el re-
porte de avances.

PRESENTE ANTE EMERGENCIAS
Actividades para el restablecimiento de la energía eléctrica por afectaciones pro-
vocadas por fenómenos naturales:

OCHO DÉCADAS DE 
TRANSFORMACIONES
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EL CAMINO DE LA LUZ
La cfe es símbolo del desarrollo y la modernidad nacional. La energía eléctrica es generada de diversas formas,  
es transmitida y distribuida a través del territorio para ser utilizada por los ciudadanos.

: lo que marcó el año : 80 aniversario  de la cfe

Parque de generación Red de transmisión Líneas de distribución 
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 En su Informe de Gobierno, el Presidente hizo un recuento de la transformación del país en estos cinco años.
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Mensaje con motivo del  
v Informe de Gobierno

El sábado 2 de septiembre, en un evento republicano que tuvo 
verificativo en Palacio Nacional, el Presidente Enrique Peña 
Nieto dirigió a los mexicanos un mensaje con motivo de su v 
Informe de Gobierno.

Asistieron al recinto un grupo de mujeres y hombres de diversas 
entidades federativas que, semanas previas, habían compartido 
con el Presidente sus historias de superación, logros y anhelos.

La ceremonia también contó con la presencia del presidente 
del Senado, de una legisladora representante de la Cámara de 
Diputados, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

El mensaje del Presidente de la República puntualizó los 
avances alcanzados en cada uno de sus cinco ejes de gobierno, 
así como la urgencia de profundizar las transformaciones 
emprendidas en diversas áreas de la vida pública.

S E P T I E M B R E
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BAJA CALIFORNIA
 Construcción de la Central de Com-
bustión Interna Guerrero Negro iii

 Construcción de 64 viviendas para 
jornaleros agrícolas en Ensenada

 Centro Regional de Desarrollo Infantil 
y Estimulación Temprana

BAJA CALIFORNIA SUR
 Central de Combustión Interna 
Baja California Sur v

 Centro Regional de Desarrollo 
Infantil y Estimulación Temprana

 Centro de Justicia para las Mu-
jeres en La Paz

CHIHUAHUA
 Gasoductos  
Waha-San Elizario  
y Waha-Presidio

 19 mil becas  
Prospera para 
alumnos de media 
superior

 Mil 201 becarios  
del Conacyt

COAHUILA
 Universidad Politécnica de 
Ramos Arizpe

 Centro de Justicia para las 
Mujeres en Ciudad Acuña

 Centro de Atención Integral 
y Empoderamiento para las 
Mujeres en Matamoros

COLIMA
 Hospitales Materno In-
fantil y General imss

 Cenapred puso en ope-
ración 2 estaciones sís-
micas donadas por el 
Servicio Geológico de 
ee.uu., para el monitoreo 
del volcán de Colima 

JALISCO
 Ampliación de la Ca-
rretera Federal 200, 
tramo El Tuito-Mela-
que (Etapa i)*

 Puerto Vallarta obtu-
vo la certificación Am-
biental Puerto Verde 
que otorga la Orga-
nización Europea de 
Puertos Marítimos

DURANGO
 Modernización de la carretera Durango- 
Hidalgo del Parral*

 Libramiento Ferroviario de Durango
 Centro Regional de Desarrollo Infantil  
y Estimulación Temprana en Durango

GUERRERO
 336.3 mdp para adquirir unidades nuevas que susti-
tuyan microbuses y autobuses obsoletos 

 Ampliación y mejoramiento de la Red de Agua Po-
table de Acapulco

 Cluster minero para impulsar el desarrollo de pro-
veedores locales

 Centro de Justicia para las Mujeres en Chilpancingo
 Hospital General de Coyuca de Catalán
 Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima en Ixtapa Zihuatanejo

MICHOACÁN
 Autopista Cuitzeo-Pátzcuaro
 93 productores de aguacate, 
aceite de aguacate, merme-
ladas, limón, berries y gua-
yaba alcanzaron ventas por 
165.2 mdd

 Terminal Especializada de 
Contenedores ii del Puerto 
de Lázaro Cárdenas

NAYARIT
 Autopista Jala-Com-
postela-Bahía de Ban-
deras*

 Libramiento de Tepic 
/ Autopista Tepic-
San Blas

 Ampliación y rehabili-
tación de áreas médi-
cas en el Cefereso 4 

AGUASCALIENTES
 464 créditos para la adquisi-
ción de nuevos taxis y sustitu-
ción de unidades obsoletas

 13 mil becas Prospera para 
alumnos de secundaria

 456 becarios del Conacyt

SINALOA
 Reformas legales que eliminaron 
barreras a la libre competencia en 
el servicio de transporte de carga

 51 mil becas Prospera para alum-
nos de secundaria

NUEVO LEÓN
 Hospital Militar Regio-
nal de Especialidades de 
Monterrey

 Ampliación del Hospital 
Regional Materno Infantil 
(Guadalupe)

 Rehabilitación de la ca-
rretera Monterrey-Nuevo 
Laredo (Etapa i)*

 Centro de Desarrollo In-
fantil en el Campo Militar 
No. 7-A (Apodaca)

SONORA
 Central de Ciclo Combi-
nado Agua Prieta ii

 Se rehabilitó y se liberó 
en su hábitat natural a 
un águila real (especie en 
peligro de extinción)

 Central Ciclo Combinado 
Empalme i

 20 mil becas Prospera 
para alumnos de media 
superior

QUINTO INFORME DE GOBIERNO

AVANCES POR ESTADO
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SaludHidráulico Desarrollo Urbano y ViviendaEnergíaComunicaciones y Transportes Desarrollo Social

CAMPECHE
 Modernización del puerto de Sey-
baplaya (pavimentación de 4.13 km 
de viaducto y construcción de la red 
de agua potable)

 Se abrió la actividad para la pesca en 
1.4 millones de hectáreas de la Sonda 
de Campeche

  Mega Drenaje Pluvial en San Francis-
co de Campeche

TABASCO
 Libramiento Villahermosa, primera etapa*
 Modernización de la carretera Villaher-
mosa- Cárdenas, primera etapa*

 95 mil becas Prospera para alumnos  
de primaria

YUCATÁN
 Modernización del 
Puerto de Altura en 
Progreso

 Hospital General 
de Tekax

 Modernización 
del Periférico de la 
Ciudad de Mérida*

QUINTANA ROO
 Se decretó la Reserva 
de la Biosfera del Caribe 
Mexicano como Área 
Natural Protegida

 Centro de Desarrollo In-
fantil Naval (Cozumel)

 Hospital General de 
Cancún*

 Subestación Eléctrica 
Riviera Maya

CHIAPAS
 Modernización de la autopista a la Frontera 
desde Comitán, primera etapa*

 Modernización de la carretera Rancho Nue-
vo-Comitán, en el tramo Teopisca-Comitán*

 Se prohibió la extracción de hidrocarburos 
en la Región Selva Lacandona

OAXACA
 Modernización del aeropuerto de Ixtepec*
 92 nuevas Escuelas de Tiempo Completo
 Modernización de la carretera  
Nochixtlán-Yucuda-Tlaxiaco-Putla-Pinotepa  
Nacional, primera etapa*

 Centro Regional de Desarrollo Infantil y  
Estimulación Temprana

TAMAULIPAS
 Se decretó la Reserva de la Bios-
fera Sierra de Tamaulipas como 
Área Natural Protegida

 Puesta en marcha del Puerto de 
Matamoros*

 34 mil becas Prospera para 
alumnos de media superior

ZACATECAS
 Centro Regional de Desarrollo 
Infantil y Estimulación Temprana

 22 mil becas Prospera para 
alumnos de media superior

 Ecoparque Centenario “Toma 
de Zacatecas” en Guadalupe

SAN LUIS POTOSÍ
 Unidad de Medicina Familiar  
No. 51 del imss

 Libramiento Poniente de San 
Luis Potosí

 Casa del Niño Indígena  
“Cuauhtémoc” en San Martín 
Chalchicuautla

VERACRUZ
 Rehabilitación y modernización 
a Ciclo Combinado de la Central 
Poza Rica 

 Modernización del aeropuerto 
de Poza Rica*

 Boulevard Boca del Río-Antón 
Lizardo*

 279 mil becas Prospera para 
alumnos de primaria

 Nuevo Puerto de Tuxpan y Dis-
tribuidor Vial del puerto

PUEBLA
 Viaducto Elevado sobre la Autopista  
México-Veracruz*

 Modernización de la carretera Tepeaca- 
Tehuacán*

 Centro de Justicia para la Mujer en Tehuacán
 Tren Turístico Puebla-Cholula
 Escuela Militar de Sargentos

TLAXCALA
 Modernización del aero-
puerto de Atlangatepec*

 Modernización de la carre-
tera Ciudad Industrial  
Xicoténcatl i-Nicolás  
Bravo-Ciudad Industrial  
Xicoténcatl ii-Huamantla

 Centro Regional de Desa-
rrollo Infantil y Estimulación 
Temprana

 Hospital General de San  
Pablo del MonteCIUDAD DE MÉXICO

 Laboratorio de Biología 
Molecular y de Bioseguri-
dad Nivel iii

 361.2 mdp para la adquisi-
ción de unidades para susti-
tuir micro y autobuses 

 Nueva ruta aérea Shan-
ghái-cdmx

 Tres torres nuevas en el 
Hospital General de México

MORELOS
 Centro Regional  
de Desarrollo Infan-
til y Estimulación  
Temprana

 20 mil becas Pros-
pera para alumnos 
de media superior

HIDALGO
 Centro Oncológico Regio-
nal de Tula

 Modernización de la carre-
tera Portezuelo-Palmillas 
(Etapa I)*

 Casa del Niño Indígena  
de Nicolás Flores

 Ciudad de las Mujeres  
de Tepeji del Río

QUERÉTARO
 Macrolibramiento “Centena-
rio de la Constitución”

 Centro Regional de Desa-
rrollo Infantil y Estimulación 
Temprana de la capital

 Nuevas rutas aéreas  
Querétaro-Chicago y Queré-
taro-Los Ángeles

GUANAJUATO
 Central de Cogeneración 
Salamanca Fase i

 Hospitales Comunitarios 
de Comonfort y Purísima 
del Rincón

 Centro de Justicia para las 
Mujeres en Irapuato

ESTADO DE MÉXICO
 Modernización de la carre-
tera Ixtlahuaca-Jilotepec*

 Ampliación de la autopista 
México-Puebla

 Sistema de Transporte Pú-
blico Teleférico “Mexicable 
Ecatepec”

 Plaza Estado de México 
con pista de Remo y Cano-
taje de Villa Victoria 

 Comedores comunitarios de la Sedena
 Emisión del Certificado Electrónico de Naci-
miento  
 Obras públicas con recursos del Fondo Minero
 Se impartió la asignatura de Lengua y Cultu-
ra Indígena para educación secundaria
 Emisión la Cartilla Electrónica de Vacunación
 Nuevo almacén granelero de Diconsa
 Equipamiento e infraestructura para mejorar 
la producción de agricultores
 Capacitación de docentes en el uso de las 
tic´s

* Compromiso de Gobierno
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Ante gobernadores, empresarios, representantes 
de la sociedad civil y servidores públicos, el Jefe 
del Ejecutivo afirmó que nuestro país renovó su 
marco jurídico y fortaleció las instituciones pa-
ra combatir la inseguridad y mejorar la justicia; 
que se registraron avances en la disminución de 
los niveles de pobreza y, en materia de caren-
cias sociales, estábamos ante mínimos históri-
cos; que se sentaron las bases para que la edu-
cación fuera una fuerza transformadora; que la 
economía avanzó, y que la presencia mexicana 
en el mundo era activa y propositiva.

Sin embargo, reconoció que la inseguridad 
seguía siendo una amenaza para la sociedad; 
millones de mexicanos continuaban sin poder 
ejercer a plenitud sus derechos sociales; persis-
tía la tarea de lograr que el Nuevo Modelo Edu-
cativo fuera una realidad; que la economía debía 
desplegar su potencial y generar las oportunida-
des de empleo y prosperidad, y la incertidumbre 
del contexto internacional seguiría poniendo a 
prueba nuestra diplomacia y política comercial.

“Es verdad, no hemos alcanzado los niveles de 
desarrollo y bienestar que deseamos, pero Méxi-
co está, hoy, mejor que hace cinco años”, apuntó.

Orador único, el Presidente sostuvo que, de 
mantener y profundizar los cambios realizados, 
México se podrá convertir en un país plenamen-
te desarrollado en menos de dos décadas. 

Alertó que, ante riesgos visibles de retroceso, 
el futuro se tiene que construir y proteger cada 
día. La disyuntiva es muy clara, aseguró: “seguir 
construyendo para hacer de México una de las 
potencias mundiales del Siglo xxi o ceder a un 
modelo del pasado que ya ha fracasado”.

Enfatizó que el futuro es incierto y que el pasa-
do es conocido, “pero sabemos a dónde queremos 
llegar y qué queremos o qué debemos evitar”, 
no hay soluciones fáciles a desafíos complejos.

Al referirse al proceso electoral en el que se 
renovarán poderes federales y locales, llamó a no 
olvidar que la política es la única vía para con-
cretar cambios positivos y duraderos en la vida 
de las sociedades, y que la política “debe reivin-
dicarse como un instrumento de transformación 
al servicio de la sociedad”.

Finalmente, aseguró que la transformación 
que hemos emprendido seguirá adelante por-
que México no se detiene. “Lo haremos en uni-
dad; como lo hemos hecho los mexicanos en los 
grandes momentos de nuestra historia”.3

V INFORME  
DE GOBIERNO
El viernes primero de septiem-
bre, el subsecretario de Enlace 
Legislativo y Asuntos Políticos 
de la Secretaría de Gobernación, 
Felipe Solís Acero, entregó el v 
Informe de Gobierno al secreta-
rio general de la Cámara de Di-
putados, Mauricio Farah Gebara, 
quien lo recibió a nombre de la 
Mesa Directiva del Congreso de 
la Unión.

El subsecretario señaló que, 
por instrucciones del Presiden-
te de la República, y a efecto de 
dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 69 de la Constitu-
ción Política de los Estados  
Unidos Mexicanos, hacía entre-
ga del citado Informe de Gobier-
no al Congreso de la Unión.1 

Estaba previsto que, como 
cada año, el Informe fuera en-
tregado por el titular de la Se-
cretaría de Gobernación. Sin 
embargo, éste determinó que 
lo hiciera el subsecretario Solís 
Acero, con el objetivo de que la 
Cámara de Diputados, dentro 
de su autonomía y procesos in-
ternos, concretara los consen-
sos necesarios para integrar su 
Mesa Directiva durante el tercer 
año de ejercicio.2
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v Informe
5 años de avances

Al hacer un reconocimiento a la sociedad civil, 
a las y los legisladores federales y locales, y a las 
principales fuerzas políticas del país que, en el 
marco del Pacto por México, hicieron posible las 
Reformas Estructurales, el Presidente revisó la 
agenda de cambio y los logros obtenidos en ca-
da uno de los ejes de su gobierno: 

México en Paz
“Hemos trabajado en favor de la seguri-
dad, la justicia y la plena vigencia del Esta-
do de Derecho”

•	 Creación de la División de Gendarmería y de 
la Gendarmería Ambiental

•	 Capacitación a 512 mil efectivos y 8 mil man-
dos policiacos

•	 Puesta en marcha del Centro Nacional y 5 
Centros Regionales de Fusión de Inteligencia

•	 Creación del número único de emergencias 
911

•	 Se neutralizaron 107 de los 122 delincuen-
tes más peligrosos

 Dio a conocer los avances en las metas nacionales.

•	 Disminuyó la incidencia de delitos del fuero 
común por cada 100 mil habitantes

•	 Entre 2012 y 2015 se redujo la tasa de ho-
micidios dolosos por cada 100 mil habitan-
tes (de 22.2 a 17.2%). “Sin embargo, ese re-
sultado se ha revertido”

•	 El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio opera en todo el país desde 2016

•	 El Sistema Nacional de Transparencia y el Sis-
tema Nacional Anticorrupción forman parte 
del nuevo andamiaje en favor de la legalidad 

•	 Las recomendaciones de la cndh dirigidas a 
la apf pasaron de 63 a 44 entre 2012 y 2016

•	 El Ejecutivo publicó la ley que combate a la 
tortura.

México Incluyente
“Es posible que la pobreza extrema en menos 
de una década pueda ser totalmente comba-
tida y desaparecer de nuestra realidad social”.

•	 Más de 5 mil comedores comunitarios que 
sirven un millón de comidas al día

•	 Diconsa cuenta con mil 700 nuevos pun-
tos de venta 
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•	 Liconsa incorporó a 350 mil nuevos beneficiarios
•	 En 300 municipios con bajo índice de desa-

rrollo humano, el litro de leche cuesta 1 peso
•	 Prospera incluye a partir de ahora proyec-

tos productivos, capacitación, acceso a servi-
cios financieros y apoyos para educación me-
dia superior y superior

•	 Los beneficiarios de la Pensión para Adul-
tos Mayores se incrementaron de 3.1 a 5.4 
millones

•	 El Seguro de Vida para Jefas de Familia pro-
tege a los hijos de 6.7 millones de mujeres

•	 La Estrategia Nacional de Inclusión comba-
te las carencias sociales y aumenta el ingre-
so de las familias

•	 De 2014 a 2016, 2 millones de personas deja-
ron de vivir en situación de pobreza extrema

•	 Se ha incorporado a 7.5 millones de perso-
nas al imss

•	 6.6 millones de estudiantes de institucio-
nes públicas ejercen su derecho a los servi-
cios de salud

•	 17.8 millones de personas se afiliaron o rea-
filiaron al Seguro Popular

•	 Se han invertido más de 74 mil mdp en in-
fraestructura médica y hospitalaria

•	 1 de cada 4 créditos que el Infonavit y el  
Fovissste han entregado desde su fundación 
han sido otorgados en la administración

•	 La Estrategia Cobertura Total dotó a 540 lo-
calidades indígenas con agua potable, drena-
je y electricidad.

Se crearon:
•	 El Sistema Nacional de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes
•	 Los Centros de Justicia para las Mujeres 
•	 La Línea de Atención a Víctimas de Violen-

cia de Género.

México con Educación de Calidad 
“Con la Reforma Educativa, el Estado recu-
peró la rectoría de la educación”

•	 Se auditó la nómina del magisterio: 40 mil 
plazas no eran utilizadas en labores docentes

•	 Se puso en marcha la Estrategia de Fortale-
cimiento y Transformación de las Escuelas 

Normales
•	 Se creó el Servicio Profesional Docente 
•	 Se han realizado más de un millón de evalua-

ciones a maestras y maestros
•	 Se canalizarán 80 mil mdp en infraestruc-

tura escolar 
•	 Operan más de 25 mil Escuelas de Tiempo 

Completo 
•	 En curso la Estrategia Nacional de Inglés
•	 Se incorporaron 1.7 millones de nuevos es-

tudiantes a la preparatoria y a la universidad
•	 El Modelo de Formación Dual promueve la 

vinculación entre los centros educativos y el 
mercado laboral

•	 Las becas para posgrado han aumentado ca-
si 35% 

•	 Se creó la Secretaría de Cultura.

México Próspero 
“Para superar los desafíos de nuestro tiem-
po, necesitamos una economía del Siglo xxi, 
no del siglo pasado”

•	 Se han recibido flujos históricos de Inversión 
Extranjera Directa por más de 156 mil mdd

•	 Se incrementó la recaudación tributaria en 
5.5 puntos del pib y el número de contribu-
yentes en 60%

•	 Más de 120 empresas energéticas han com-
prometido inversiones por 80 mil mdd

•	 La red de gasoductos alcanzará casi 19 mil km 
•	 Se incrementó 24% la capacidad de genera-

ción de energía eléctrica a partir de fuentes 
limpias 

•	 Se concluirá la construcción o moderniza-
ción de más de 6 mil 500 km de autopistas 
y carreteras

•	 Concluidas 36 de las 52 autopistas y 68 de 
las 80 carreteras federales comprometidas

•	 Se han invertido más de 78 mil mdp en el sec-
tor ferroviario

•	 Se concesionó una nueva cadena de televi-
sión abierta nacional

•	 El precio de la telefonía fija bajó 5%, el de te-
lefonía móvil 43% y el de larga distancia in-
ternacional 40% 

•	 Se eliminó el cobro de roaming y larga distancia  
•	 Entre 2012 y 2016, pasamos de 41 millones 
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de usuarios de Internet, a más de 65 millones
•	 El Instituto Nacional del Emprendedor ha in-

vertido más de 31 mil mdp en 3.4 millones 
de emprendedores

•	 México pasó, en tres años, del décimo quin-
to al octavo lugar en llegada de turistas in-
ternacionales

•	 Entre 2013 y 2017, las exportaciones agrope-
cuarias y pesqueras sumaron casi 60 mil mdd

•	 De 2012 a 2017, el financiamiento interno 
al sector privado pasó de 27 a 34.6% del pib

•	 Los programas Crédito Joven, Mujeres pyme 
y Crédito para el Sector Agropecuario finan-
ciaron a casi medio millón de personas por 
100 mil mdp

•	 En 4 años, el crecimiento promedio anual de 
la economía mexicana ha sido de 2.1%

•	 Estamos a punto de lograr más de 3 millones 
de empleos formales en un sexenio

•	 Se ha triplicado la superficie total de Áreas Na-
turales Protegidas: 90 millones de hectáreas

•	 Se han reforestado más de 750 mil hectáreas.

 Estabilidad macroeconómica, mayores inversiones, más empleos y récords en materia de exportaciones y turismo 
en beneficio de los mexicanos.
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México Actor con Responsabilidad Global
“México es reconocido como una potencia 
emergente y una economía abierta, moder-
na y competitiva”.

•	 Iniciamos una nueva etapa en la relación con 
ee.uu.

•	 Se seguirá promoviendo el reconocimiento 
a los migrantes como agentes de cambio y 
desarrollo

•	 Se rechazará cualquier acción o expresión de 
discriminación en su contra

•	 Hemos transformado nuestra red de 50 con-
sulados en agencias de defensoría legal

•	 Iniciamos el proceso de renegociación del  
tlcan 

•	 Se han fortalecido los programas de coopera-

ción con Centroamérica 
•	 Se ha consolidado la integración económica con 

Chile, Colombia y Perú (Alianza del Pacífico)
•	 Con la Unión Europea se concluirá este año 

la modernización del tlc 
•	 Hay una renovada relación con Francia, Rei-

no Unido y Alemania
•	 Se ampliaron los vínculos económicos con 

China y Japón
•	 México aportó a la definición y adopción de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y fue anfitrión de la Conferencia de las Par-
tes sobre Biodiversidad

•	 México tiene un compromiso indeclinable con 
el Acuerdo de París contra el cambio climático.4 

 

Rafael Cardona 
“Vientos de despedida; 
banderas; recuentos y 
morbo”
3/09/17

“(…)  Pero un poco después 
el Ejecutivo ofreció su ver-
dadero mensaje, el exclu-
sivo, el íntimo; las palabras 
de la reflexión propia, la pri-
mera persona con voz es-
peranzada:

“El proceso electoral 
ofrecerá, una vez más, un 
espacio para la discusión y 
la confrontación de ideas y 
proyectos.

-- “La transformación 
que hemos emprendido se-
guirá adelante, porque Mé-
xico no se detiene”.

Arturo Cano “Mensaje de 
Peña: acto que dibujó un 
país que muchos se nie-
gan a ver” 
3/09/17

“El Presidente comenzó a 
hablar a las 12:10. Su dis-
curso tuvo una duración de 
una hora con 10 minutos y 
los viejos cronistas revivie-
ron su conocimiento de las 
elites, su sabiduría sobre el 
lenguaje críptico del poder 
para tomar notas sobre la 
cantidad y duración de los 
aplausos, su entrenamien-
to para leer entre líneas.

“Gracias a la magia de 
las mediciones, los dos mi-
llones de pobres con los 
que su gobierno había en-
gordado la cifra de la ver-
güenza pasaron a ser dos 
millones menos”.

Vanessa Alemán “Entre-
garé buenas cuentas” 
3/09/17

“El mandatario fue inte-
rrumpido en más de 20 
ocasiones por los aplausos 
de los invitados, la ova-
ción de pie se dio ante su 
postura contundente de 
defender a la soberanía y 
dignidad nacionales de los 
embates del gobierno de 
Trump. Aplausos estruen-
dosos enmarcaron su re-
conocimiento a las Fuerzas 
Armadas, a los logros de 
las reformas y al compro-
miso de que, en menos de 
una década, la pobreza ex-
trema ya no será parte de 
los dolores de México”.

Héctor Zamarrón “Una 
hora y 10 minutos de lec-
tura, 20 de despedida...”
3/09/17

“-Enrique Peña Nieto, feliz, 
terminó el mensaje envian-
do abrazos, cerrando el ojo 
y repartiendo selfies; tras 
leer un discurso duran-
te más de 70 minutos, se 
pasó otros 20 en la despe-
dida. Es el Informe de las 
cosas buenas que se cuen-
tan y “queremos que sigan 
contando”. Sus protagonis-
tas son un grupo de invita-
dos especiales que graba-
ron los spots de la campa-
ña, por lo menos a tres los 
menciona y saluda”.

CRÓNICAS DEL INFORME
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Revisión de los daños ocasionados por 
la tormenta tropical Lidia en bcs

El 2 de septiembre, horas después de emitir un 
mensaje a los mexicanos con motivo de su v In-
forme de Gobierno, y previo a iniciar una visita 
a China, el Presidente de la República se trasla-
dó a Baja California Sur para supervisar los apo-
yos del gobierno federal a las personas afecta-
das tras el paso de la tormenta tropical Lidia.

Acompañado por la señora Angélica Rivera 
de Peña, encabezó en Los Cabos, Baja Califor-
nia Sur, una reunión de evaluación con miem-
bros de su gabinete, el gobernador del estado y 
autoridades municipales.

Al informar a los medios de comunicación 
sobre los acuerdos asumidos y de lamentar la 
muerte de seis personas, cinco en Los Cabos 
y una en Loreto, el Primer Mandatario precisó 
que, en 24 horas, cayó más de tres veces la llu-
via que se registra durante todo un año en el es-
tado, algo que no ocurría desde 1933.

Dio a conocer que:

•	 Se habilitaron 15 albergues para resguardar 
a siete mil personas que, en su mayoría, per-
dieron sus hogares

LIDIA EN EL OCÉANO 
PACÍFICO
31 DE AGOSTO
•	Tormenta tropical 

•	Alcanzó vientos de 100 km/hora 

•	Generó oleaje entre 6 y 8 metros en 
las costas de Baja California Sur y de 
Sinaloa

•	Favoreció el potencial de tormentas to-
rrenciales mayores a 150 litros por me-
tro cuadrado en bc, bcs, Colima, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y 
Sonora. 

•	Hubo precipitaciones acumuladas su-
periores a los 600 milímetros de agua, 
casi el triple de la lluvia promedio anual 
en bcs

•	En San José del Cabo, a las tres de la 
mañana del 31 de agosto, llovió en una 
hora 52 litros por m2, equivalente al 
20% de lo que llueve en todo el año en 
esa región.5 

•	 Instruyó a los titulares de Sedatu e Infona-
vit a encontrar un mecanismo para que tra-
bajadores formales tengan acceso a una vi-
vienda mucho más digna

•	 Ante la alteración y daños generados a la infraes-
tructura de comunicaciones, la sct trabajó pa-
ra lograr la reconexión de los tramos carreteros

•	 Se normalizaría el abasto de agua potable en 
48 horas

•	 Se restableció el 85% del suministro de ener-
gía eléctrica

•	 Se habilitaron comedores comunitarios 
•	 Se emitió la declaratoria de emergencia y de 

desastres, para canalizar recursos a la restau-
ración de los servicios dañados en cinco mu-
nicipios y atender a la población afectada

•	 La infraestructura hotelera y de servicios tu-
vo afectaciones menores.6

Para concluir su visita, el Presidente y el gober-
nador realizaron un recorrido por el albergue 
habilitado en la primaria “Encarnación Cosio 
Avilés” en San José del Cabo, así como por la 
zona devastada de la localidad de Santa Anita.7 

 

 El Presidente refrendó el respaldo del gobierno a los 
afectados por la tormenta Lidia.
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Gira a China
Para atender la invitación del Presidente de la 
República Popular China, Xi Jinping, los días 
4 y 5 de septiembre de 2017 el Presidente En-
rique Peña Nieto participó en Xiamen, Chi-
na, en el Diálogo entre Economías Emergen-
tes y Países en Desarrollo, en el marco de la 9ª 
Cumbre de los países brics, acrónimo del gru-
po al que pertenecen Brasil, Rusia, India, Chi-
na y Sudáfrica.

Además del mandatario mexicano, partici-
paron los líderes de Egipto, Guinea (Presidente 
de la Unión Africana), Tailandia (Presidente del 
Diálogo de Cooperación de Asia), y Tayikistán 
(en representación de la región de Asia Central).

En conjunto, los países miembros del Grupo 
brics ocupan 26 por ciento de la superficie te-
rrestre; concentran 42 por ciento de la pobla-
ción mundial; han contribuido con la mitad del 
crecimiento económico global en los últimos 10 
años; tienen amplias reservas de recursos natu-
rales, y forman parte del G20.

En el marco del 45º aniversario del estable-
cimiento de relaciones diplomáticas, el día 4, el 
Presidente Peña Nieto sostuvo una reunión bi-
lateral con el Presidente Xi Jinping. Al día si-
guiente, también se reunió con el Presidente de 
la Federación Rusa, Vladimir Putin.

La gira concluyó el día 6, en la ciudad de Han-

gzhou, con una visita a la compañía Alibaba, 
consorcio privado líder en comercio electróni-
co y economía digital.8

] Arribo a Xiamen [
Por la mañana del 4 de septiembre, hora local 
de China, el Presidente Enrique Peña y la seño-
ra Angélica Rivera de Peña arribaron al Aero-
puerto Internacional de Gaoqi, en la ciudad de 
Xiamen, provincia de Fujian, donde fueron re-
cibidos por el ministro adjunto de la Cancillería 
china para América Latina y el Caribe y direc-
tor general de Protocolo, Qin Gang; el vice go-
bernador de la provincia de Fujian, Li Dejin; el 
embajador de China en México, Qiu Xiaoqi; el 
embajador de México en China, José Luis Ber-
nal, y por el subsecretario de Relaciones Exte-
riores, Carlos de Icaza.9

] Encuentro con el mandatario chino [
Del aeropuerto, la comitiva mexicana se tras-
ladó al Centro Internacional de Conferencias 
de Xiamen, donde se encontraron, por sépti-
ma ocasión en sus mandatos, los presidentes 
de México y China. 

Xi Jinping y Peña Nieto reafirmaron el pro-
greso de la relación diplomática entre ambos 
países, mismo que refleja en acciones como las 
siguientes:10

 Los mandatarios 
dialogaron sobre 
los avances al-
canzados en los 
últimos años de 
relación bilateral 
en áreas como 
el comercio, la 
inversión y el 
turismo.
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•	 El acceso de productos mexicanos al merca-
do chino (carne de cerdo, tequila y berries)

•	 La participación de empresas chinas en la 
exploración y extracción de hidrocarburos 
mexicanos

•	 El desarrollo de la Red Compartida
•	 La instalación en 2014 del Fondo Binacional 

México-China
•	 El inicio de las operaciones del Banco de In-

dustria y Comercio de China y del Banco de 
China en México

•	 La ampliación de la conectividad aérea con 
el inicio de operaciones del vuelo Guan-
gzhou-Vancouver-cdmx, operada por Chi-
na Southern Airlines.

Al tiempo de refrendar su voluntad para defen-
der el libre comercio, en el marco de un siste-
ma multilateral basado en reglas claras, los dos 
líderes intercambiaron puntos de vista sobre la 
iniciativa “Un Cinturón, Una Ruta”, impulsada 
por el Presidente Jinping, y reiteraron su com-
promiso con la conservación de las especies en 
peligro de extinción como la vaquita marina.

Entre otros temas, el Presidente Peña Nieto: 
 
•	 Agradeció el apoyo de China para combatir 

el mercado ilícito del pez totoaba
•	 Explicó el inicio del proceso de renegocia-

ción del tlcan
•	 Compartió los avances en la modernización 

del Acuerdo Global con la Unión Europea, la 
figura de Estado Asociado de la Alianza del 
Pacífico, y la negociación en marcha para am-
pliar el comercio con Brasil

•	 Confió en que la crisis en Venezuela alcan-
ce una solución pacífica mediante el acuer-
do político entre los venezolanos. 

Finalmente, los presidentes condenaron la ac-
tividad nuclear de Corea del Norte y llamaron 
a aplicar las resoluciones del Consejo de Segu-
ridad de la onu.11 

La primera jornada de la gira concluyó con 
la asistencia a una cena de bienvenida ofrecida 
por el Presidente anfitrión y su señora esposa, y 
a un espectáculo cultural celebrado en el Gran 
Teatro Banlam.

] Diálogo de Economías Emergentes  
y Países en Desarrollo [

A lo largo del segundo día de actividades en Xia-
men, el día 5, el Presidente Enrique Peña Nieto 
participó en el Diálogo entre Economías Emer-
gentes y Países en Desarrollo, sostenido en el 
marco de la 9ª Cumbre de los países brics, cu-
yo tema central fue “Una Asociación más fuer-
te para un futuro más brillante”.

En el Salón Gulang del Centro Internacional 
de Conferencias de Xiamen, los líderes del Gru-
po brics, junto con los representantes de Méxi-
co, Egipto, Guinea, Tailandia y Tayikistán, inter-
cambiaron experiencias sobre: 
•	 Colaboración para el avance de la implemen-

tación de la Agenda 2030
•	 Profundización de la Cooperación Sur-Sur
•	 Promoción de la conectividad y el comercio
•	 Mecanismos para la erradicación de la pobre-

za e intercambio de buenas prácticas.

En uso de la palabra, el Presidente Peña Nieto 
subrayó que nuestro país ha asumido la Agen-
da 2030 como un compromiso de Estado y ha 
involucrado a los órdenes de gobierno, a acto-
res de la sociedad civil, al sector privado y a la 
academia para lograr la implementación de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el seno de la onu.

Al referirse al intercambio de buenas prácti-

 El Presidente señaló que para erradicar la pobreza y 
lograr el desarrollo de las personas se debe impulsar 
la educación.
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cas en materia de políticas públicas para el com-
bate a la pobreza, compartió las acciones que 
México impulsa en torno al Objetivo de De-
sarrollo relativo a la promoción de una Educa-
ción de Calidad. 

El Presidente habló de la necesidad de pro-
fundizar la cooperación internacional para el 
desarrollo, y enfatizó la prioridad de defender 
el libre comercio y fortalecer el sistema multi-
lateral de comercio basado en reglas.12 

“El diálogo es una gran oportunidad para se-
guir promoviendo a México como un destino 
atractivo para la inversión y refrendar el com-
promiso con el libre comercio”, sostuvo.13 

Finalmente, a nombre de todos los partici-
pantes en el Diálogo agradeció al Presidente Xi 
Jinping por su invitación al evento y reconoció 
la influencia de cada uno de los países integran-
tes del Grupo brics y de los regionales invita-
dos a ese encuentro.

] Reunión con el Presidente de Rusia [
Más tarde, en el Hotel del Centro Internacional 
de Conferencias, el mandatario mexicano sos-
tuvo un encuentro con el Presidente de la Fe-
deración de Rusia, Vladimir Putin.

En su calidad de miembros de los foros in-
ternacionales más importantes como la onu, el 
G20 y la apec, los mandatarios recordaron que 
México y Rusia han destacado por su actividad 
en el fortalecimiento de un orden internacional 
más estable y justo.

Coincidieron en que existe potencial para in-
crementar los flujos comerciales y de inversión, 
y acordaron seguir trabajando para ampliar los 
contactos entre empresarios de ambos países. 

El Presidente Peña Nieto destacó los benefi-
cios que traerá a México la Reforma Energéti-
ca y señaló que una empresa rusa participó en 
la licitación para la exploración y extracción de 
hidrocarburos en aguas someras.

Finalmente, intercambiaron impresiones res-
pecto de los principales temas de la agenda in-
ternacional, incluyendo la situación en Vene-
zuela y la Península de Corea, así como en los 
ámbitos regional y multilateral.14

 México y Rusia acordaron incrementar los flujos comerciales 
y de inversión.

 Encuentro de trabajo con Yi Huiman, director ejecutivo del 
Banco de Industria y Comercio de China.

] Reunión con el director ejecutivo  
del icbc [

En el Hotel Westin, Salón Lang, el Presidente 
Peña Nieto conversó con Yi Huiman, director 
ejecutivo del Banco de Industria y Comercio de 
China (icbc), subsidiaria de Industrial and Com-
mercial Bank of China Limited (icbc Limited), 
el banco más grande del mundo

Luego de recordar que desde 2016 el icbc ini-
ció operaciones en México, Peña Nieto y Hui-
man coincidieron en que se trata de un elemento 
que contribuirá a facilitar los flujos de comer-
cio e inversión bilaterales, y se comprometieron 
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 El Acuerdo de Cooperación con el Grupo Alibaba 
buscará que las Pymes mexicanas incorporen sus pro-
ductos y servicios a la plataforma comercial china.

PLATAFORMA COMERCIAL 
CHINA
•	Es uno de los consorcios de comercio electrónico 

más importantes del mundo 

•	Fundado en 1999 por Jack Ma

•	Emplea a más de 50 mil personas

•	Comercializa bienes, servicios y contenido digital

•	Cuenta con más de 450 millones de consumidores

•	Opera por medio de diferentes páginas de internet:

 ◦ Taobao, el sitio más grande de compras de China

 ◦ Tmall, venta de productos de manera directa en-
tre el consumidor y el vendedor

 ◦ Alibaba, plataforma que conecta a los exporta-
dores chinos con empresas en otros lugares del 
mundo

 ◦ Ant Financial, matriz de Alipay, sistema de pagos 
electrónicos.

a la construcción de un sistema financiero efi-
ciente, incluyente y abierto a la competencia.15 

] Visita a Grupo Alibaba [
La visita de trabajo a China concluyó el 6 de 
septiembre en la ciudad de Hangzhou. El Pre-
sidente y su esposa visitaron las oficinas centra-
les de Alibaba, donde fueron recibidos por Jack 
Ma, fundador y presidente ejecutivo y quien los 
acompañó por las instalaciones del consorcio y 
de su museo tecnológico.

El Primer Mandatario y el señor Jack Ma ates-
tiguaron la firma del Memorando de Entendi-
miento entre ProMéxico y Alibaba, a fin de que 
las Pymes mexicanas incorporen sus servicios 
y productos a la plataforma comercial de esa 
empresa.16 

 

Posición de México ante la decisión  
de ee.uu. sobre el daca

El 5 de septiembre, el gobierno de ee.uu. anun-
ció que daría por terminado, en un plazo de seis 
meses, el Programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (daca, por sus inicia-
les en inglés). 

De gira por China, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto sostuvo que México lamentaba profun-
damente la cancelación del programa17  y que 
la medida afectaba a miles de jóvenes nacidos 
en México que viven en los ee.uu. desde niños. 
“Estamos a su lado”, afirmó.18 

En sus redes sociales, indicó que el gobierno 
de México promovería ante los poderes de ee.uu. 
una pronta y permanente solución que brindara 
certidumbre jurídica a los jóvenes.19 

“Nuestra embajada y red consular redoblarán 
esfuerzos para garantizar la protección y asis-
tencia legal a los jóvenes afectados”20,  reite-
ró,  e indicó que el gobierno les ofrecería el ma-
yor apoyo para integrarse plenamente al país.21  
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RECONOCIMIENTOS AL  
GOBERNADOR DEL Banxico
En el Foro de Inclusión Financiera, el Presidente 
canceló el timbre postal conmemorativo al 92 
Aniversario del Banxico, en reconocimiento al 
doctor Agustín Carstens.

Además, el titular de la shcp anunció la crea-
ción de la “Cátedra Agustín Cartens de Inclusión 
Financiera”, que se impartirá en esa dependencia 
y será un espacio de análisis crítico para la for-
mación académica en esa materia.

Foro Internacional  
de Inclusión Financiera

El 7 de septiembre, de regreso en México tras 
su gira por China, el Presidente de la Repúbli-
ca inauguró en Palacio Nacional el Tercer Foro 
Internacional de Inclusión Financiera.

Se trató de la segunda ocasión en que la Rei-
na Máxima de Holanda participaba en el foro, 
en su rol como Abogada Especial de la Finan-
ciación para el Desarrollo Inclusivo de las Na-
ciones Unidas.

En su saludo, el Presidente reconoció a la Rei-
na “su entusiasmo por hacer suya la misión de lo-
grar la inclusión financiera”, y agradeció su pre-
sencia en un momento de pena familiar “por el 
reciente fallecimiento de su señor padre”.

El Primer Mandatario enfatizó que era un re-
to el que diversos sectores de la producción deja-
ran, a través de la inclusión financiera, la infor-
malidad, tuvieran acceso al crédito y contaran 
con esquemas de seguridad social.

En esa línea, anunció que su gobierno enviaría 
al Congreso una iniciativa de ley para la regula-
ción de las empresas conocidas como Fintech22, 
que ofrecen a través de la tecnología el acceso 
al financiamiento y a la inclusión financiera.23 

El Primer Mandatario entregó la primera edi-

 El Foro de Inclusión Financiera contó, por segundo 
año, con la presencia de la Reina Máxima de Holanda.

ción del reconocimiento “Raúl Hernández Coss” 
a Vicente Fenoll Algorta, director general de Ku-
bo Financiero, y a Pablo Cotler Ávalos, profesor 
investigador de la Universidad Iberoamericana.24

 

Entrega del Premio Nacional  
de Exportación

La edición 2017 del Premio Nacional de Expor-
tación se llevó a cabo el 7 de septiembre en la 
capital oaxaqueña.

En el marco del xxiv Congreso del Comer-
cio Exterior Mexicano (Comce), el Presidente 
de la República entregó el galardón a doce re-
presentantes de empresas mexicanas y aprove-
chó para inaugurar el Centro de Convenciones 
de Oaxaca.

Comentó que, frente a un escenario interna-
cional complejo, México busca alcanzar dos ob-
jetivos en materia de exportaciones:
•	 Mayor diversificación y conquistar nuevos 

mercados; “no poner todos los huevos en 
una misma canasta”, como el mercado esta-
dounidense que acapara el 80% de nuestras 
exportaciones
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 René Freudenberg Zezatti (izq.), presidente de Inter-
glass, S.A. de C.V. y José Luis Vélez Escalante (der.), 
director de la misma, reciben del Jefe del Ejecutivo el 
Premio Nacional de Exportación.

•	 Democratizar nuestra capacidad exportadora 
mediante la internacionalización de las Pymes.

Compartió que en su reciente visita a China sus-
cribió con el Grupo Alibaba un Memorando de 
Entendimiento para apoyar, con tecnologías di-
gitales, a las Pymes mexicanas.25  

En otro orden de ideas, el Presidente se re-
firió a la situación prevaleciente en la Cámara 
de Diputados, donde hasta el día 6 de septiem-
bre no se habían alcanzado los consensos para 
nombrar a los integrantes de la Mesa Directiva 
encargada de presidir los trabajos del tercer año 
de ejercicio de la lxiii Legislatura.

El titular del Ejecutivo llamó a las fuerzas po-
líticas a tener siempre presente “que su deber 
es con México”, independientemente del par-
tido político al que representen.

“Espero que con este sentido de responsabili-
dad nuestras instituciones sigan trabajando para 
los mexicanos y no para atender consignas par-
ticulares o proyectos individuales”, enfatizó.26 

] Violencia de la cnte [
En las inmediaciones del Centro de Convencio-
nes de Oaxaca, maestros y simpatizantes de la 

cnte lanzaron un cohetón a uno de los helicópte-
ros de la comitiva que acompañaba al Presidente.

El proyectil dañó la ventana de visión descen-
dente del aparato que transportaba a reporteros 
y camarógrafos. “Tras el impacto, el piloto lo-
gró aterrizar sin riesgo alguno”.27 

Sobre este hecho, el Primer Mandatario con-
denó el comportamiento de los miembros de la 
cnte: “no importando las banderas o las cau-
sas que se estén enarbolando o las que se per-
sigan, creo que lo que siempre será condenable 
es recurrir a la violencia”, aseveró.

 

Sismo en México
El jueves 7 de septiembre ocurrió un sismo de 
magnitud 8.2 localizado en el Golfo de Tehuan-
tepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chia-
pas. Fue sentido en el sur y centro del país a las 
23:49:18 horas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Na-
cional de la unam, las coordenadas del epicentro 
se localizaron en 14.85 latitud N y -94.11 lon-
gitud W, y la profundidad fue de 58 kilómetros. 

Hasta las 7:00 a.m. del 29 de septiembre, se 
habían registrado 5 mil 612 réplicas, siendo de 
6.1 la de mayor intensidad.

Se trató del sismo de mayor magnitud que se 
haya registrado en nuestro país, al menos en los 
últimos cien años.

Desde el primer momento, el Gobierno de 
la República tomó control de la situación y se 
activaron los protocolos de protección civil dis-
puestos para estos casos. 

Media hora más tarde, el Presidente de la Re-
pública informó que entraba en operaciones el 
Comité Nacional de Emergencias, integrado por 
dependencias del Gobierno de la República.

Entre el día 8 y el 23 de septiembre, el Pre-
sidente de la República encabezó reuniones de 
evaluación, realizó recorridos por diversas loca-
lidades de Oaxaca y Chiapas, donde ofreció un 
balance de las afectaciones, e instruyó el inicio 
de las acciones de reconstrucción.
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Septiembre 8
12:20. Informó, vía Twitter, de la activa-
ción de los protocolos de protección civil 
y de la instalación del Comité Nacional de 
Emergencias.28 

Señaló que las dependencias federa-
les se reunirían de inmediato para moni-
torear, evaluar y tomar acciones.29 

2:00. Entrevista vía telefónica en Tele-
visa con Denisse Maerker y Erick Cama-
cho. Llamó a la población a estar atenta 
y ofreció un primer balance de las afec-
taciones. Confirmó el deceso de tres 
personas en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas.30  

3:50. Desde la sede del Cenapred ofre-
ció un mensaje en el que alertó a la po-
blación ante posibles réplicas. Anunció la 
suspensión de clases en once estados. 
Pidió a los ciudadanos verificar el estado 
de las instalaciones de gas, agua y elec-
tricidad de sus casas.31 

12:50. Vía telefónica, el Presidente de 
Colombia expresó su solidaridad y dispo-
sición a ayudar en lo necesario.

15:00. Se trasladó a Juchitán, Oaxaca, 
donde hizo un recorrido y expresó su so-
lidaridad a las familias afectadas. Decre-
tó duelo nacional de tres días (8, 9 y 10 
de septiembre).32  

15:30. Concedió una entrevista vía  
telefónica a Joaquín López Dóriga, en 
Radio Fórmula, misma que fue trasmi-
tida en los espacios de José Cárdenas y 
Eduardo Ruiz Healy.33 

17:45. Entrevista con la periodista Paola 
Rojas (Televisa) en Juchitán.34 

19:00. Mensaje desde Ixtepec, Oaxaca. 
Ofreció un balance de los daños materia-
les y humanos registrados en esa locali-
dad, y en los tres estados mayormente 
afectados Chiapas, Oaxaca y Tabasco.35

22:30. Entrevista en el noticiero En Pun-
to con Denise Maerker. Destacó que en 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco se registra-
ban, hasta ese momento, 61 personas 
fallecidas.36 

Septiembre 9 
La señora Angélica Rivera de Peña enca-
bezó la instalación del centro de acopio 
en el Campo Militar Marte de la cdmx.37 

Septiembre 10 
Encabezó una reunión con su gabinete 
para reforzar las acciones de apoyo a la 
población damnificada y evaluar las  
afectaciones.38 

Septiembre 11
Viaje a Chiapas. Recorrido por la comuni-
dad de El Paredón, municipio de Tonalá.

Reunión de evaluación en Chiapa de 
Corzo. Fijó como objetivos el suministro 
de víveres y brindar atención médica. 

Anunció el levantamiento de un censo 
de los daños para iniciar la reconstrucción.39 

Septiembre 12
Mediante un acuerdo publicado en el 
dof, instruyó diversas acciones a las de-
pendencias y entidades de la apf y a las 
empresas productivas del Estado para 
atender las zonas afectadas.40 

Septiembre 13
Viaje a Oaxaca. Recorrido por los munici-
pios de Santa María Xadani y Tehuantepec.

En Ixtepec se reunió con empresarios de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción a quienes exhortó a  
destinar recursos para emprender la  
reconstrucción.41 

Septiembre 14
A las 13:00 horas, recibió una llamada 
del Presidente de ee.uu., Donald J. Trump, 
quien expresó sus condolencias y solida-
ridad por los daños causados del terre-
moto y del huracán Katia.42 

Septiembre 15
En la localidad de Lázaro Cárdenas, muni-
cipio de Cintalapa, Chiapas, informó que 
los damnificados en Oaxaca sumaban 
100 mil y en Chiapas 200 mil. 

EL DÍA A DÍA DEL PRESIDENTE 
epn visitó en forma inmediata a las familias afectadas por el sismo del 7 de septiembre; inició recorridos por las localidades más dañadas 
y activó el plan de acción.
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EL GOBIERNO ATENDIÓ LA EMERGENCIA
Para proteger la vida y salud de las personas afectadas, reestablecer la 
infraestructura pública, de vivienda y la prestación de los servicios pú-
blicos, el 12 de septiembre instruyó a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y a las empresas productivas del Estado, 
a realizar acciones para atender la situación de emergencia en Chiapas y 
Oaxaca, así como en las zonas declaradas por la Segob como afectadas.49 
 
DEPENDENCIA ACCIONES

Sedatu Realizar el censo para determinar el saldo oficial  
  de daños
  Con el censo se priorizará la reconstrucción,  
  rehabilitación y mejora de los hogares  
  afectados. 

Sedesol Asegurar el suministro de agua y abasto  
  de alimentos a través de albergues y corredores  
  móviles. 

Salud Asegurar el acceso a los servicios de salud,  
  y el suministro de medicamentos y vacunas
  Mantener la salubridad general de la población,  
  incluyendo el restablecimiento de hospitales y  
  clínicas, así como el envío de personal médico.

 
sct  Identificar la infraestructura dañada e iniciar  
  acciones para su reconstrucción y rehabilitación.

 
sep  Identificar centros educativos dañados e imple 
  mentar las medidas para su rehabilitación.

 
se  Promover y vigilar al sector comercial e industrial  
  para garantizar el abasto de los productos de  
  primera necesidad 
  Atender las necesidades financieras de  
  productores y de establecimientos comerciales  
  de las zonas afectadas.

De forma inédita, y a solicitud de las 
personas afectadas de esa comunidad, 
dio el Grito de Independencia.43 

Septiembre 18
Visita al Centro de Acopio del Campo Mi-
litar Marte. Agradeció a los voluntarios, 
servidores públicos, damas voluntarias y 
al personal de las Fuerzas Armadas por su 
trabajo y la labor de apoyo a la población 
damnificada, y a la sociedad civil por las 
aportaciones que han realizado para bene-
ficio de quienes resultaron afectados.44  

Ofreció una entrevista en el espacio 
de José Cárdenas en Radio Fórmula.45 

Sostuvo una reunión con integrantes 
de su gabinete en la que se evaluaron las 
acciones para los damnificados.46 

Septiembre 22 
Visita a Santiago Niltepec, Oaxaca. Anun-
ció que la reconstrucción de las viviendas 
destruidas en Oaxaca y Chiapas se reali-
zará entre 3 y 4 meses, y que la población 
afectada tendría acceso al Programa de 
Empleo Temporal para autoconstrucción.47 

Septiembre 23 
Visita al municipio de Jiquipilas, Chiapas. 
En la comunidad de Quintana Roo dio a 
conocer el inicio de la limpieza de predios 
y la remoción de escombros para dar pa-
so a la reconstrucción.48 
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Clausura y Apertura de Cursos de los 
Planteles del Sistema Educativo Militar
El 13 de septiembre, en las instalaciones del He-
roico Colegio Militar, el Presidente de la Repú-
blica encabezó por quinta vez en su mandato la 
Ceremonia de Clausura y Apertura de Cursos 
del Sistema Educativo Militar.

En su calidad de Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, felicitó a quienes concluían 
una etapa de su formación castrense e hizo un 

reconocimiento especial a los que obtuvieron los 
primeros lugares de aprovechamiento académico.

Al dar la bienvenida a los cadetes y alumnos 
que ese día iniciaban cursos, así como a los ofi-
ciales, jefes y generales que estaban inscritos pa-
ra continuar su preparación profesional, el Pre-
sidente afirmó que durante su administración 
se ha puesto en marcha el nuevo Plan Rector de 
Educación Militar, el cual ha:

•	 Mejorado la plantilla docente
•	 Ampliado el uso de las tecnologías de la in-

formación y la comunicación
•	 Privilegiado el desarrollo de competencias en 

los programas de estudio 
•	 Modernizado la infraestructura escolar.

Como parte de esta transformación, apuntó, des-
tacan las nuevas instalaciones del Colegio del Ai-
re en Zapopan, con sus escuelas de Aviación, de 
Especialistas y de Mantenimiento de la Fuerza 
Aérea; también la Escuela Militar de Sargentos 
en Puebla y el Centro Militar de Ciencias de la 
Salud, en la Ciudad de México, que reúne a to-
dos los planteles del área de medicina.

Al evocar que 170 años atrás tuvo lugar la Ba-
talla de Chapultepec, el Jefe del Ejecutivo pidió 
a los mexicanos tener presente las “grandes lec-
ciones que nos legó esa gesta”:

Modernización de la Carretera 
Ixtlahuaca-Jilotepec

En lo que representó la última gira de trabajo que 
realizaba durante la administración del gober-
nador Eruviel Ávila Villegas, el Presidente de la 
República acudió el 12 de septiembre al Estado 
de México a inaugurar la primera etapa de la mo-
dernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec.

Compromiso de gobierno listado con el nú-
mero 175, la vialidad requirió una inversión de 
más de 535 mdp. Cuenta con una longitud de 29 
kilómetros y pasó de siete a 21 metros de ancho 
de corona para sus cuatro carriles. En su cons-
trucción se generaron más de dos mil empleos.

En su estancia en Jilotepec, el Jefe del Ejecu-
tivo entregó de manera simbólica el distribui-
dor vial Avenida Alfredo del Mazo-Avenida Jo-
sé López Portillo ubicado en Toluca.50 

ES OCASIÓN DE PRES-
TAR UNA MANO: EPN
El 12 de septiembre, en un evento 
de entrega de vialidades en el Es-
tado de México, el Presidente se 
refirió al sismo del día 7:

“Sea esta ocasión para hacer un lla-
mado a la solidaridad de todas y to-
dos los mexicanos, para que apor-
ten lo que pueda ser de ayuda a la 
población. A las grandes empresas 
les reitero esta convocatoria [ya 
que] es ocasión de prestar una ma-
no generosa, una mano solidaria, y 
apoyarnos a la reconstrucción”.  

 La modernización de la carretera de Jilotepec se 
convirtió en un compromiso de gobierno cumplido.
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•	 Primera. Que la soberanía es el valor supre-
mo de la nación. Sólo haciendo valer nuestra 
libertad e independencia, los mexicanos po-
demos conducir nuestro propio destino

•	 Segunda. Que la fuerza para construir un país 
a la altura de nuestros anhelos, radica en noso-
tros, en los valores que compartimos, las con-
vicciones que tenemos y en nuestras acciones

•	 Tercera. Que cuando los mexicanos nos uni-
mos y trabajamos juntos para vencer las ad-
versidades, avanzamos. En cambio, dividir-
nos sólo lleva a retrocesos.

Luego de hacer un reconocimiento al Ejército, 
la Fuerza Aérea y la Armada de México por sus 
acciones en favor de los habitantes afectados 
por el sismo en los estados de Chiapas y Oaxa-
ca, el Presidente tomó la Protesta de Lealtad al 
personal que egresó de los planteles del Siste-
ma Educativo Militar.51 

 

 Reconoció a soldados, pilotos y marinos por su labor 
en la atención a heridos, remoción de escombros y 
traslado de víveres.

Conversación con el Presidente  
de ee.uu.

A la una de la tarde del 14 de septiembre, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto recibió una llamada del 
Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.

En la conversación, el Presidente Trump ex-
presó sus condolencias y solidaridad a Méxi-
co por los daños causados por el terremoto y el 
huracán Katia que ocurrieron en días pasados 
en nuestro país, en tanto que el Presidente Pe-
ña Nieto también manifestó su solidaridad por 
la afectación que sufrió Florida debido al paso 
del huracán Irma.

Asimismo, el Primer Mandatario expresó la 
importancia que tiene para México el que se ten-
ga una solución permanente para los beneficia-
rios del Programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (daca), que en su ma-
yoría son de origen mexicano.

Al respecto, el mandatario estadounidense se 
mostró optimista en que el Congreso de su país 
alcance una solución para los jóvenes que están 
al amparo de ese programa.52 
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FIESTAS PATRIAS. 
13 de septiembre / En la ex-
planada del Altar a la Patria, 
encabezó la ceremonia con-
memorativa del 170 Aniver-
sario de la Gesta Heroica de 
los Niños Héroes de Chapul-
tepec.53

15 de septiembre / Desde 
el Balcón Central del Pala-
cio Nacional vitoreó a los hé-
roes que nos dieron Patria y 
Libertad. Reconoció la so-
lidaridad de los mexicanos 
con Chiapas y Oaxaca.54 Con 
motivo del sismo, se cance-
ló la cena conmemorativa.55

13 SEP

15 SEP
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FIESTAS PATRIAS. 16 de septiembre/ Pre-
sidió el Desfile Militar. Fue acompañado por 
un grupo de destacados niños de sexto grado 
de primaria. Desfilaron 57 banderas, 18 mil 
288 integrantes de las Fuerzas Armadas, Po-
licía Federal, bomberos y charros; 35 niños 
soldados y marinos honorarios; 34 niños y 
niñas; 46 canes, 326 caballos; 267 vehícu-
los y 66 aeronaves56 Más tarde, sostuvo un 
encuentro con el personal de las Fuerzas Ar-
madas, en el Campo Militar N.1.57

16 SEP
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Visita de trabajo  
del Primer Ministro de Israel

Relación México - Israel 
•	 Establecieron relaciones diplomáticas en 1952
•	 Israel es el único país de Medio Oriente con 

el que México tiene un tlc
•	 Es nuestro primer socio comercial e inversio-

nista de entre los países de esa región58 

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netan-
yahu, realizó una visita de trabajo a México los 
días 13, 14 y 15 de septiembre. 

Se trató de la primera visita de un Primer Mi-
nistro del Estado de Israel a nuestro país y su 
objetivo fue promover el diálogo político, los 
intercambios económicos y las relaciones de coo-
peración entre ambos países.

La mañana del día 14, acompañado de una 
delegación empresarial israelí, el Primer Minis-
tro sostuvo un encuentro con un grupo de em-
presarios mexicanos y participó en el semina-
rio de negocios “México-Israel: Rediseñando la 
Estrategia Económica Bilateral”, organizado por 
el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y la 
embajada de Israel en México.

Por la tarde, el Primer Ministro Netanyahu 
fue recibido en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos por el Presidente de México, oportunidad 
en la que revisaron los principales temas de la 
agenda bilateral e intercambiaron impresiones 
sobre diversos asuntos multilaterales.

Los mandatarios acordaron: 

1. Modernizar el Tratado de Libre Comercio 
entre ambos países

2. Fomentar los contactos entre las comunida-
des empresariales

3. Participar en proyectos conjuntos de coope-
ración en Centroamérica

4. Trabajar en materia de ciberseguridad, a fin 
de combatir delitos electrónicos.

Luego de atestiguar la suscripción de tres acuer-
dos en materia de cooperación internacional pa-
ra el desarrollo, servicios aéreos y cooperación 
en la exploración y uso del espacio para fines 
pacíficos, ambos mandatarios ofrecieron varias 

impresiones a los representantes de los medios 
de comunicación.59 

En primer término, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto agradeció al Primer Ministro y a su es-
posa Sara las muestras de solidaridad que han 
tenido para con nuestro país, a propósito de los 
daños que dejó el sismo ocurrido en los estados 
de Chiapas y Oaxaca.

“Personalmente recibí su llamada el fin de 
semana, expresando esta solidaridad, que ade-
más se ha hecho patente en apoyos que han lle-
vado a estas dos entidades afectadas”, recordó.

Indicó que, con el fin de actualizar el Acuer-
do de Libre Comercio, se decidió iniciar mesas 
de negociación para que la relación comercial 
entre ambas naciones se intensifique y crezca. 

Destacó que se fomentarían misiones em-
presariales recíprocas, con el fin de fortalecer 
los contactos entre nuestros emprendedores y, 
con ello, consolidar nuestra relación comercial 
y empresarial.

El Presidente informó que Israel ofreció apoyar 
la cooperación con Centroamérica, en el marco 
de los esfuerzos de México y ee.uu. por impul-
sar el desarrollo del Triángulo Norte, confor-
mado por Guatemala, El Salvador y Honduras.

En materia de ciberseguridad, anunció que 
Israel apoyaría a México en el combate de los 

 Los objetivos de la visita fueron promover el diálogo 
político, los intercambios económicos y las relaciones 
de cooperación con Israel.
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 Amikoo mostrará la riqueza cultural de nuestro país 
a través del entretenimiento, la arqueología, gastro-
nomía, música y biodiversidad.

delitos que ocurren a través de Internet, como 
fraudes electrónicos.60

Al hacer uso de la palabra, el Primer Minis-
tro Netanyahu afirmó “que el futuro se acerca-
ba a gran velocidad” y que al ser Israel “el país 
de las innovaciones”, afianzar la relación con 
México generaría frutos para mejorar la coope-
ración bilateral.

Al referirse a la modernización del tlc, apun-
tó que se debe incorporar el comercio electró-
nico al acuerdo; además, expresó su interés de 
que empresas mexicanas inviertan en su país, 
así como lo hacen más de 150 compañías israe-
líes en México. 

Netanyahu invitó al Presidente de México a 
llevar a Israel a 150 líderes de empresas mexicanas 
de tecnología, “para tener una gran reunión”.61 

 

Entrevista vía correo electrónico  
con estudiante de periodismo

El 17 de septiembre el periódico Excélsior publi-
có las respuestas a un cuestionario que el alumno 
Héctor Antonio Meza, de la Escuela de Periodis-
mo Carlos Septién García, envió el 21 de julio, 
vía correo electrónico, al Presidente de la Repú-
blica. A continuación se presenta un resumen:

Redes sociales / selfies ¿Cuál es su experien-
cia personal?

•	 Son un medio de contacto directo con los ciu-
dadanos, plantean nuevos retos a los gobier-
nos y sirven de plataforma para manifestar y 
denunciar lo que no funciona

•	 Tomar selfies es una de las actividades que 
más disfruto en mis recorridos. Muestran la 
transformación de México y me recuerdan el 
compromiso que tengo con él.

Elecciones 2018 ¿Qué papel van a jugar las re-
des sociales?
•	 Uno de los retos del Estado es adaptar su for-

ma de hacer gobierno a partir de una socie-
dad más informada y exigente

•	 Los políticos que aspiren a entrar en contacto 
con las nuevas generaciones deberán dominar 
esas herramientas tecnológicas.62 

 

Anuncio de inversión: Amikoo
El 18 de septiembre, al atestiguar en Los Pinos 
el anuncio de inversión para la instalación del 
destino temático Amikoo, en la Riviera Maya, 
el Presidente de la República se mostró conven-
cido de que México tiene la capacidad para de-
sarrollar proyectos de clase mundial y de que el 
mejor parque temático del mundo puede estar 
en nuestro país.

Amikoo tiene una inversión proyectada de 
840 mdd, se ubicará en Quintana Roo y estará 
encabezado por las empresas iusa y Gala. 

En su mensaje, el Presidente Enrique Peña 
Nieto sostuvo que para mantener el liderazgo 
turístico, debemos continuar ofreciendo nuevas 
experiencias que cautiven a los visitantes nacio-
nales e internacionales.

Afirmó que la transformación de Quintana 
Roo por la actividad turística representaba un 
indicador de lo que se puede lograr en otros es-
tados con fuerte vocación turística.

Celebró que Amikoo sea además un proyec-
to sustentable en su construcción, en su opera-
ción y en las actividades de educación ambien-
tal que ofrecerá.63
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1985/2017
19S–Volvió a temblar

En punto de las 7:19 horas, el Presidente de la 
República activó el mecanismo para izar el Lá-
baro Patrio, al tiempo que una banda de guerra 
entonaba el Canto a la Bandera. 

En ese amanecer, encabezaba en la Plaza de 
la Constitución la ceremonia en memoria de las 
personas que perdieron la vida durante el sismo 
del 19 de septiembre de 1985. Se izó la Bande-
ra Nacional a media asta en señal de duelo.64 

Alrededor de las 11 de la mañana, en escuelas, 
oficinas y sitios públicos de todo el país se llevó 
a cabo, como cada año, un simulacro. 

A fuerza de persistencia, México y sus ciu-
dadanos han construido una cultura de protec-
ción civil, inexistente 32 años atrás. 

135 minutos después del simulacro, ante el 
azoro de los mexicanos, la coincidencia fue tan 
real como trágica: 

El reloj marcaba las 13:14:40 horas (tiempo 
del centro de México) cuando ocurrió un sismo 
de magnitud 7.1, localizado en el límite entre 
los estados de Puebla y Morelos, a 12 km al su-
reste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la 
Ciudad de México.65 

Otra vez un terremoto en 19 de septiembre. 
Otra vez el miedo. Otra vez las escenas de te-
mor en la Ciudad de México. Otra vez las imá-
genes de apoyo y solidaridad. Otra vez la natu-
raleza recordándonos su grandeza.

El Presidente de la República se encontra-
ba en ese momento en vuelo hacia Oaxaca pa-

ra dar seguimiento a las acciones de atención a 
los damnificados por el sismo ocurrido el día 7 
de septiembre. 

“Fue informado de la emergencia al filo de 
las 13:20 horas mientras se encontraba a bordo 
del avión presidencial José María Morelos y Pa-
vón, cuando éste se encontraba a punto de aterri-
zar en la base aérea militar de Ixtepec, Oaxaca.

“La aeronave comenzó a volar en círculos so-
bre esta región oaxaqueña y al filo de las 13:47, 
tras tener los primeros informes confirmados, 
entró a la cabina donde viaja la prensa y visi-
blemente preocupado informó de lo sucedido 
y anunció el regreso a la Ciudad de México”.66

El sismo golpeó con fuerza a la Ciudad de Mé-
xico, colonias del centro y sur resultaron las más 
castigadas, 38 inmuebles colapsaron y cientos 
de viviendas se vieron afectadas.

En Puebla y Morelos también hizo estragos el 
sismo. Cientos de construcciones cayeron, hu-

 La prioridad fue el rescate de las personas atrapadas 
y brindar atención médica a los heridos.

 En Jojutla, el Pre-
sidente expresó 
sus condolencias 
a los familiares 
y amigos de las 
personas que 
habían perdido 
la vida en varias 
entidades.
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bo víctimas mortales y daños a la infraestruc-
tura local.

] Los primeros momentos [
En su crónica de El Heraldo, Martha Anaya plas-
mó los primeros momentos así:

“Luego, las imágenes de edificios derrumbán-
dose, el polvo iluminado alzándose sobre la ciu-
dad, silencio… Un silencio profundo, inmenso, 
terrible. Después, los gritos y los rezos. Gente 
corriendo bañada en llanto, clamando ayuda. 
Edificios colapsados, gente gritando desde lo al-
to o gimiendo bajo los escombros”.67 

En tanto, Miguel Reyes Razo reflejó lo suce-
dido de la siguiente forma en El Sol de México: 

“La gente choca y no se fija. Digita las teclas 
del celular. Casi todos dejaron bolsos y pertenen-
cias en oficinas y asientos. La única preocupa-
ción es saber cómo están los parientes. Y nada. 
El temblor sacudió ayer a la ciudadanía entera. 

Todos se echaron a la calle”.68

En Excélsior, Aurora Zepeda y Enrique Sán-
chez describieron una de las desgracias más im-
pactantes producidas por el sismo: 

“El colapso del colegio Enrique Rébsamen, 
ubicado al sur de la Ciudad de México, ha deja-
do al menos 30 muertos, entre los que hay ni-
ños y maestros, y han sido rescatadas 11 perso-
nas, de acuerdo con la sep. Lo que era un plantel 
de cuatro niveles y con más de dos décadas de 
vida, se convirtió ayer en una sola planta […] el 
plantel sufrió los embates del sismo, pero per-
mitió que la mayoría de los alumnos que se en-
contraban en clases normales pudieran salir”.69  

En El Universal, Héctor de Mauleón entre-
mezcló en su relato la memoria del impacto. 

“Trozos de conversaciones; gente que se lle-
vaba las manos a la boca o se tocaba las sienes. 
Sirenas. Helicópteros, pedazos de fachada o de 
balcón. Vidrios tirados en la banqueta. El 19 de 
septiembre otra vez: piedras y varillas en don-
de antes hubo un edificio”.70 

Ese mismo día, la Secretaría de Gobernación 
declaró Emergencia Extraordinaria para la Ciu-
dad de México.

Con esta acción se activaron los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para 
atender las necesidades alimenticias, de abrigo 
y de salud de la población afectada.71 

] Sobrevuelo del Presidente [
La primera actividad del Presidente de la Repú-
blica luego de aterrizar en la Base Aérea de Santa 
Lucía, en el Edomex, fue realizar un sobrevuelo 
de la cdmx para después sostener una reunión 
de coordinación en Los Pinos.

Más tarde, decretó tres días de luto nacional 
en honor a las víctimas del sismo. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara duelo nacio-
nal los días 19, 20 y 21 de septiembre de cada año.

Por la noche, acudió al colegio Enrique Réb-
samen, ubicado al sur de la ciudad, el cual quedó 
reducido a escombros y donde se registraban más 
de 25 decesos, 21 de ellos niños y otros 4 adultos.

] Mensaje de condolencias [
Al término de su recorrido de supervisión en 
las zonas afectadas en cdmx por el sismo ocu-
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rrido, el Presidente Enrique Peña Nieto ofre-
ció un mensaje a la población, en el que dio a 
conocer que había convocado al Comité Na-
cional de Emergencias y ordenado activar de 
inmediato el Plan mx, que coordina los esfuer-
zos federales de auxilio a la población en una 
emergencia.

Indicó que miles de integrantes del Ejérci-
to, la Marina y la Policía Federal estaban asis-
tiendo a la población junto con los cuerpos de 
protección civil, y en coordinación con el jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México y los go-
bernadores de los estados de México, Guerre-
ro, Morelos y Puebla, las entidades que sufrie-
ron los mayores daños.

El Jefe del Ejecutivo dejó en claro que la prio-
ridad era continuar el rescate de quienes aún se 
encontraban atrapados y darles atención médica 
a los heridos, y anunció que los servicios de ur-
gencia del imss, issste, Pemex, Sedena y Semar 
estaban disponibles para quien lo requiriera, fue-
ra derechohabiente o no.

Expresó sus condolencias a quienes perdie-
ron algún familiar o ser querido. “México com-
parte su pena”, afirmó.

Pidió a la población permanecer en sus ho-
gares, siempre que fueran seguros, y evitar con-
gestionar las calles por donde debían transitar 
los vehículos de emergencia.

Agradeció a los miles de ciudadanos que es-
taban usando las redes sociales para reportar 
inmuebles dañados y personas que necesita-
ban ayuda.

Subrayó, asimismo, que había dado indicacio-
nes a los integrantes del gabinete para no detener, 
ni un momento, la ayuda a Chiapas y Oaxaca.72 

20 de septiembre
] Recorrido por Jojutla, Morelos [

El Presidente estuvo desde temprana hora en Jo-
jutla, Morelos, donde dialogó con pobladores de 
ese municipio afectado por el sismo. 

Con los vecinos se comprometió a que recibi-
rían apoyos de albergue, salud y alimentación.

“Aquí venimos a apoyar la emergencia entre 
la población afectada. Sé que el hospital quedó 
dañado, frente a éste se ha instalado un servi-
cio médico.

“También se ha canalizado agua y despensas 
para los afectados, esa es la atención inmedia-
ta; lo segundo es elaborar un censo de todos los 
afectados en los municipios del estado”, expresó.

Acompañado por el gobernador Graco Ra-
mírez y el edil de Jojutla, Jesús Sotelo, el Pre-
sidente explicó que en los siguientes 10 días se 
marcarían las viviendas más afectadas en todas 
las comunidades del estado, para enseguida de-
finir cómo encauzar los apoyos.

Agregó que la información serviría para ca-
nalizar la ayuda económica y en especie para 
la reconstrucción de inmuebles, incluidos ca-
sas y comercios.

“Vengo a comprometer el apoyo y la solida-
ridad. No hemos venido a hacer un recorrido ni 
a tomar la fotografía. Les pido tengamos la se-
renidad, la calma y el acompañamiento a todo 
este esfuerzo que será del gobierno, pero tam-
bién de la comunidad”, subrayó.

“La razón de estar aquí es explicarles cuál va 
a ser el plan de acción que vamos a seguir y que 
tengan la certeza y la tranquilidad que hoy ven-
go a comprometer, habrá de parte del Gobierno 
de la República apoyo para las familias damni-
ficadas”, prometió.73 

De regreso a la cdmx, el Primer Mandatario 
visitó a lesionados por el sismo que se encontra-
ban internados en el Hospital General Balbuena 

 El mismo día que ocurrió el sismo, el Presidente visitó, 
en el hospital Balbuena, a las personas heridas, a 
quienes les expresó su apoyo y solidaridad.
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de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
En el hospital dialogó con los pacientes y con 

sus familiares, a quienes les expresó su solidari-
dad y sus deseos de pronta recuperación. Tam-
bién convivió y agradeció las atenciones brin-
dadas por el personal del hospital.74 

] Mensaje a la Nación [
La noche del 20 de septiembre, el Presidente di-
rigió un mensaje en cadena nacional en el que 
refirió las acciones que el Gobierno de la Repú-
blica llevaba a cabo para atender a la población 
damnificada por los sismos:

“Desde hace poco menos de 36 horas, go-
bierno y sociedad hemos enfrentando con 
entereza y solidaridad la emergencia…

“La prioridad sigue siendo salvar vidas y 
dar atención médica a quienes la necesiten.

“Los equipos de auxilio trabajan para ubi-
car y rescatar a las personas que hasta este 
momento se reportan como extraviadas en 
Puebla y en la Ciudad de México.

“La Comisión Federal de Electricidad 
ha restituido el servicio eléctrico a 95 por 
ciento de los casi cinco millones de usua-
rios afectados.

“Hemos habilitado albergues en las enti-
dades afectadas, que tienen capacidad para 
recibir a toda la población que así lo requiera.

“A los familiares y amigos de las perso-
nas que lamentablemente perdieron la vi-
da en la Ciudad de México, en el Estado 
de México y en los estados de Guerrero, 
Morelos, Oaxaca y Puebla, les reitero mis 
condolencias.

“Al mismo tiempo que atendemos la 
emergencia, estaremos trabajando con-
forme a las siguientes tres etapas:
•	 Primera. Apoyo a la población dam-

nificada, incluyendo la operación de 
albergues, la provisión de alimentos 
y el restablecimiento total de los ser-
vicios públicos básicos.

•	 Segunda. Elaboración de un censo ex-
haustivo de los daños materiales, el 
cual será la base para los trabajos de 
restauración y reconstrucción.

•	 Tercera. La reconstrucción, que re-
querirá inicialmente llevar a cabo la 
demolición de edificios con daños es-
tructurales irreparables y la remoción 
de escombros.

“Nuevamente, hago un reconocimiento a 
los voluntarios que están auxiliando incon-
dicionalmente a quien lo necesita.

“Quiero reiterar que hemos apoyado, y 
lo seguiremos haciendo, la reconstrucción 
en los estados de Chiapas y Oaxaca, y aho-
ra también en Morelos, Puebla, Estado de 
México, Guerrero y la Ciudad de México.

“En nombre de nuestro país, agradezco los 
miles de mensajes de solidaridad y de alien-
to, provenientes de todas partes del mundo.

“México ha aceptado la ayuda técnica y 
especializada que nos han ofrecido diver-
sos países, en particular: España, Estados 
Unidos, Israel, Japón, y otras naciones de 
la región latinoamericana que tienen reco-
nocida experiencia en la respuesta a desas-
tres naturales como los que enfrentamos.

 Durante varios días, el Presidente estuvo atento a 
la emergencia y supervisó la ayuda en las entidades 
más dañadas.
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“También agradezco, en nombre de Mé-
xico, la solidaridad y el apoyo de las em-
presas que están haciendo donaciones, o 
permitiendo el uso sin costo de sus insta-
laciones y servicios en beneficio de la po-
blación afectada.

“Reitero a los habitantes de las zonas 
afectadas que no están solos. Trabajando 
juntos vamos a salir adelante.

“Como me he comprometido, seguiré in-
formando oportunamente del avance en la 
atención a este desastre”.75 

La segunda jornada concluyó con una entrevis-
ta que concedió el Primer Mandatario a Denis-
se Maerker, del noticiero En Punto.

21 de septiembre
] Visita a Puebla [

Durante su recorrido por el municipio de Chiaut-
la de Tapia, Puebla, el Presidente ofreció un ba-
lance de las afectaciones por el sismo:

•	 Informó que se mantendría el rescate de per-
sonas en diez de los 38 edificios colapsados 
de la Ciudad de México

•	 En Puebla, Morelos, Guerrero y Estado de Mé-
xico se desplegarán funcionarios federales y 
estatales para levantar el censo de viviendas 
dañadas, hacer limpieza y remover escombros

•	 Agradeció a los voluntarios su participación, 
especialmente a los jóvenes universitarios. 
“Ahí está la mano solidaria ayudando a las 
autoridades federales y estatales, a las Fuer-
zas Armadas”, indicó.

En su recorrido por las calles de Chiautla, pidió 
no atender “filtraciones o rumores falsos” sobre 
la suspensión de las labores de rescate.

Señaló que en Puebla se tenía el registro de:

•	 112 municipios afectados
•	 45 personas muertas
•	 7 personas desaparecidas 
•	 10 mil viviendas afectadas
•	 20 centros de salud y 17 hospitales daña-

dos. El hospital San Alejandro, uno de los 
más grandes por contar con 500 camas cen-

sables, deberá ser reconstruido
•	 200 templos dañados.

Recordó que una vez que se tenga el censo se li-
berarían los recursos, y que a los negocios que 
estuvieran dentro del conteo se les apoyaría pa-
ra reactivar de inmediato la economía local.76 

24 de septiembre
] Visita al Edomex [

Al realizar un recorrido por Joquicingo, el Pre-
sidente Peña Nieto dio a conocer la mecánica 
para atender a los municipios más afectados del 
Estado de México: “Vamos a emprender un cen-
so, vamos a ver cuáles son las afectaciones reales 
vivienda por vivienda, vamos a buscar acelerar 
esta labor de identificación de daños”.

Indicó que las viviendas con daños totales, 
inhabitables, se reconstruirán como viviendas 
nuevas, y en los casos de daños parciales se ge-
nerarán apoyos como el de empleo temporal, pa-
ra que la población pueda, con su propia mano 
de obra y teniendo un apoyo económico, ayu-
dar en la labor de reparación.

Además de Joquicingo, señaló que se emitió 
declaratoria de emergencia para los municipios de 
Amecameca, Atlautla, Ecatzingo, Malinalco, Ne-
zahualcóyotl, Ocuilan, Tenancingo, Tepetlixpa, 
Tianguistenco, Villa Guerrero, y Zumpahuacán.

En el caso de las escuelas afectadas, el Presi-
dente refirió que la sep, junto con la autoridad 

 En Joquicingo, pidió a las mujeres supervisar el buen 
uso de los apoyos que se entreguen durante las 
labores de reconstrucción.
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 Junto con el jefe de Gobierno de la cdmx, evaluó los 
daños en viviendas e inmuebles.

de cada entidad, determinará aquellas que estén 
en posibilidad de reanudar clases, mientras que 
el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria hará la valoración técnica de los templos re-
ligiosos que requieran ser reparados.77 

25 de septiembre
] Supervisión de acciones en la cdmx [

En las instalaciones del C5 de la cdmx, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto y el jefe de Gobier-
no Miguel Ángel Mancera, sostuvieron una re-
unión para revisar diversos temas relacionados 
con la atención a la población afectada en la ca-
pital del país:

•	 Avances en las acciones de búsqueda y res-
cate de vidas humanas dentro de estructu-
ras colapsadas

•	 Atención médica a lesionados
•	 Evaluación de daños en inmuebles afectados. 

El Jefe del Ejecutivo reiteró el compromiso de 
su gobierno de apoyar a la población damnifica-
da y de respaldar a las autoridades capitalinas.78

26 de septiembre
] Visita a Morelos [

El Presidente Peña Nieto recorrió el municipio 
de Tlayacapan, Morelos, donde anunció que se 
llevarán a cabo campañas de promoción turística 
con el fin de reactivar la economía de la locali-
dad, la cual sufrió afectaciones a causa del sismo.

Subrayó que esa es una forma de ayudar, es-
pecialmente a aquellos lugares donde el turis-
mo es esencial para su economía y, como parte 
de esos esfuerzos, también se comprometió con 
la restauración del templo de San Juan Bautista, 
que es Patrimonio de la Humanidad.

Al señalar que se levanta un censo para iden-
tificar escuelas, viviendas y comercios afectados, 
convocó a las familias a participar en la labor de re-
construcción que será supervisada por la Sedatu.

Acompañado por el gobernador de More-
los, el Jefe del Ejecutivo puntualizó que una 
vez concluido el censo de damnificados del es-
tado, se otorgarán apoyos económicos y mate-
riales de construcción. “No los vamos a dejar 
solos” expresó.79 

México está unido y de pie: epn
La noche del martes 26 de septiembre, con mo-
tivo de los daños provocados por los terremotos 
y la tormenta tropical en bcs, el Presidente de la 
República dirigió un mensaje a la nación, en el 
que señaló que más de 400 personas perdieron 
la vida y cerca de 190 mil inmuebles sufrieron 
graves daños o fueron destruidos.

Afirmó que en sus recorridos fue testigo del 
compromiso y la entrega de voluntarios, espe-
cialmente jóvenes, y que observó a los más de 
90 mil servidores públicos dar lo mejor de sí en 
la primera línea de atención.

El Presidente señaló que valoraba el esfuerzo del 
sector privado, así como la solidaridad y el afecto 
de naciones amigas y organismos internacionales.

Se comprometió a continuar con las opera-
ciones de búsqueda y rescate, e iniciar la fase 
de reconstrucción; a apoyar a las familias con 
recursos y materiales para reparar los daños 
parciales o para la construcción de una nue-
va vivienda, y a otorgar apoyos para reactivar 
las actividades económicas en las localidades 
afectadas.

En la cdmx, afirmó, se agilizaría el cobro de los 
seguros de daños y se respaldaría a la población 
con créditos especiales en condiciones favora-
bles, para reponer o reparar viviendas dañadas. 
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“El Infonavit y el Fovissste ofrecerán créditos 
accesibles para sus derechohabientes”, apuntó.

Finalmente, afirmó que proseguirían las ta-
reas de protección a la población en escuelas y 
centros de trabajo, porque “mi máxima prio-
ridad es velar por tu vida y la de tu familia”.80 

 El desafío de la reconstrucción
El 27 de septiembre, empresarios, integrantes 
de la sociedad civil, servidores públicos y gober-
nadores de las entidades afectadas, se reunieron 
con el Presidente de la República para conocer 
las acciones encaminadas a la reconstrucción y 
atención de la población damnificada.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Pri-
mer Mandatario les pidió formar una mesa de 
coordinación para definir los frentes en los que 
se orientarán los recursos públicos y privados. 

Precisó que para Chiapas y Oaxaca se desti-
narían más de 6 mil 500 mdp en acciones de vi-
vienda, en tanto que para los otros estados po-
drían llegar a 10 mil mdp.

Después de agradecer la respuesta solidaria del 
sector privado, así como su contribución para se-
guir apoyando en las labores de reconstrucción a 
través del fideicomiso “Fuerza México”, el Presi-
dente explicó que el apoyo a las familias consisti-
rá en la dotación de recursos económicos median-
te un monedero o tarjeta electrónica, así como la 
asistencia técnica de la Sedatu o del sector priva-
do para la reconstrucción de sus viviendas.

Los monederos serán de dos tipos:

1. Las familias que tengan casas con daños par-
ciales recibirán dos ministraciones 

2. Las familias con viviendas afectadas total-
mente recibirán, además del apoyo anterior, 
recursos para la adquisición de materiales 
de construcción a precios preferenciales.

El Presidente subrayó que, debido al costo que 
tienen las viviendas, en la Ciudad de México 
se aplicará un mecanismo de apoyo distinto.81 

Visita a Taxco, Guerrero
El 30 de septiembre, el Presidente de la Repú-
blica realizó un recorrido por Taxco, Guerrero, 
uno de los municipios afectados por el sismo del 
19 de septiembre, donde dialogó con poblado-
res y turistas.

Señaló que la totalidad de los casi mil 500 
edificios que resultaron dañados y forman par-
te del patrimonio cultural de México, podrán 
restaurarse o reconstruirse, entre ellos la igle-
sia de Santa Prisca.82

 Pidió disposición y generosidad al sector empresarial 
para emprender las tareas de reconstrucción.
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Se crearon las primeras zee
El 28 de septiembre, el Presidente de la Repú-
blica firmó los decretos por los que se crearon 
las Zonas Económicas Especiales (zee) de Puer-
to Chiapas, en Chiapas; la de Coatzacoalcos, en 
Veracruz; y la de Lázaro Cárdenas-La Unión, en 
Michoacán y Guerrero, e inauguró el Agropar-
que Sur-Sureste Chiapas.

En Tapachula, Chiapas, el Primer Mandatario 
precisó que esas zonas tendrán un gran poten-
cial de desarrollo a partir del ingreso de ied, la 
construcción de infraestructura, los incentivos, 
(particularmente fiscales) que se les otorgará a 
las empresas y la formación de capital humano.

Explicó que, para crear esos espacios, tuvo que 
definirse un polígono lo suficientemente amplio 
para atraer al sector privado:

•	 En Puerto Chiapas la demarcación territorial 
que tiene los incentivos de ese decreto es de 
8 mil 216 hectáreas

•	 En Coatzacoalcos es de 8 mil 263 hectáreas
•	 En Lázaro Cárdenas-La Unión es de 5 mil 

451 hectáreas.

Al destacar que se espera una inversión de 5 mil 
300 mdd del sector privado y la creación de 12 
mil empleos en los próximos dos y tres años, 
el Presidente enfatizó: “No vamos a permitir 
que la historia del sur-sureste siga marcada por 
la pobreza, la marginación y la desigualdad.”.83 

Reunión Anual de la Concamin
El 29 de septiembre, al clausurar la Reunión 
Anual de Industriales 2017, el Presidente de 
la República llamó a los industriales del país “a 
participar en el esfuerzo colectivo para poner a 
todo México en pie”.

En las instalaciones de la Concamin, ubicadas 
en Monterrey, nl, planteó que, ante los retos de 
la actualidad, los mexicanos decidimos enfren-
tar la incertidumbre con entereza, la volatilidad 
con prudencia, y los desastres con solidaridad.84

UN TLCAN PARA 
EL SIGLO XXI

CRONOLOGÍA

1 de septiembre
•	 Inició en la cdmx la segunda ronda de negociaciones.

5 de septiembre 
•	Finalizó la segunda ronda de negociaciones. Se realizaron más de 20 

mesas de trabajo donde participaron expertos comerciales y fun-
cionarios técnicos. Los principales temas abordados fueron: acceso 
a mercados, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio 
ambiente y comercio digital.

14 de septiembre 
•	El secretario de Comercio de ee.uu., Wilbur Ross, señaló que su país 

buscará incorporar una cláusula que posibilite la extinción del tlc ca-
da cinco años para propiciar una revisión regular del tratado.

23 de septiembre 
•	 Inició en Ottawa, Canadá, la tercera ronda de negociaciones. México 

se pronunció a favor de alcanzar un comercio inclusivo y responsable.

27 de septiembre 
•	Concluyó la tercera ronda de negociaciones. Se avanzó en los si-

guientes temas: telecomunicaciones, política de competencia, co-
mercio digital, buenas prácticas regulatorias, y aduanas y facilitación 
comercial.

•	Se acordó que la cuarta ronda de negociaciones se celebrara en 
Washington d.c., ee.uu., del 11 al 15 de octubre.

 El secretario de Economía señaló que en las discusiones se abordaron 
temas relacionados al comercio, energía, género e indígenas.



O C T U B R E

MOVER A MÉXICO 293292 CRÓNICA PRESIDENCIAL

 El Presidente y su esposa encabezaron el inicio de la campaña contra el cáncer de mama en el país.
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Lazo México

El Campo Marte fue el escenario en el que 15 mil personas 
unieron sus manos para formar el Lazo México, símbolo de 
la campaña contra el cáncer de mama.

El 2 de octubre, el Presidente de la República, acompañado 
de su esposa, Angélica Rivera de Peña, encabezó la ceremonia 
en la que se encendió un moño rosa formado por trabajadores 
del imss, del issste y del dif Nacional. 

Primero, la niña Fernanda Guerra Rojas entregó al Presidente 
la luz con la que fue encendido el Lazo México. Después, el 
Primer Mandatario la entregó a la enfermera Julia Echeverría, 
quien encendió el contorno del Lazo en conmemoración de 
las víctimas del sismo del 19 de septiembre.

Correspondió al director general del imss informar que 
esa iniciativa impuso un récord mundial que superó a la del 
año pasado, la cual contó con la participación de 11 mil 200 
personas.

O C T U B R E
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Agregó que en el imss, la detección de cán-
cer de mama registró un crecimiento del 20 por 
ciento, y que gracias a ello se redujo en 19 por 
ciento la mortalidad por este mal.1 

 

Seguimiento a los sismos /  
Gira por Oaxaca

Con el propósito de iniciar formalmente la eta-
pa de reconstrucción de viviendas e impulsar la 
reactivación económica en Chiapas y Oaxaca, el 
Presidente de la República visitó, ese mismo día, 
el municipio oaxaqueño de Asunción Ixtaltepec.

En la cabecera municipal, y acompañado del 
presidente de la Asociación de Bancos de México, 
entregó apoyos a damnificados y resaltó que los 
recursos que destinarán los gobiernos federal, de 
Chiapas y de Oaxaca, sumaban más de 7 mil mdp.

Explicó los esquemas diseñados para recons-
truir las viviendas, apoyar los comercios daña-
dos y reparar los espacios públicos:

•	 Viviendas. Los apoyos se entregarán a los dam-
nificados en monederos electrónicos
 ◦ Daño parcial: se distribuirá una tarjeta ban-

caria por 15 mil pesos para la adquisición 
de materiales, mano de obra o autoempleo. 
Cuando haya daños mayores se podrá hacer 
un depósito adicional
 ◦ Daño total: el apoyo será de 120 mil pesos 

por vivienda en cuatro ministraciones: oc-
tubre, noviembre, diciembre y enero. Se en-
tregarán dos tarjetas, una para adquisición de 
materiales (90 mil pesos) y otra para cubrir 
otros gastos de reparación (30 mil). Habrá 
créditos accesibles para recursos adicionales 
 ◦ Convenio con casas proveedoras de mate-

riales: descuentos de 20% para adquirir ce-
mento, varilla y otros productos 

•	 Comercios. Serán apoyados con 10 mil pesos 
para la reposición de sus inventarios y podrán 
acceder a créditos. Los negocios más grandes 
podrán contar con el apoyo del Instituto Na-
cional del Emprendedor

•	 Escuelas. La sep se encargará de la reconstruc-
ción de todos los planteles censados

•	 Hospitales. La Secretaría de Salud reconstrui-
rá los centros de salud censados

•	 Patrimonio cultural. La Secretaría de Cultu-
ra, a través del inah, evaluará los daños regis-
trados en más de mil 500 templos y edificios.

El Presidente reconoció el trabajo de las Fuer-
zas Armadas y la solidaridad del sector privado 
en la tarea de reconstrucción, a través del fidei-
comiso Fuerza México.2 

 

30 aniversario de la creación  
del Primer Cuerpo de Ejército

“En esta etapa de reconstrucción nacional, nue-
vamente se le exigirá a todo el personal la más 
alta vocación de servicio”, anunció el Presiden-
te de la República en el evento conmemorati-
vo del 30 aniversario de la creación del Primer 
Cuerpo de Ejército.

El 3 de octubre, en el Campo Militar 1-A, el 
Presidente describió al Cuerpo de Ejército co-
mo una fuerza estratégica que apoya a los tres 
órdenes de gobierno en funciones de seguridad 
y ante las contingencias que afectan la tranqui-
lidad de los mexicanos.

El Primer Cuerpo, recordó, ha auxiliado a los 
mexicanos durante la presencia del huracán Ka-
tia en Veracruz; el desbordamiento del Río Gri-

 En Oaxaca arrancó la entrega de apoyos para vivienda.
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jalva, y las inundaciones ocurridas en Chalco y 
Ecatepec; también ante la emergencia provoca-
da por los fenómenos meteorológicos Ingrid y 
Manuel, en Guerrero; Odile en bcs, y Patricia 
en Jalisco, Colima y Nayarit.

Afirmó que septiembre de 2017 será recor-
dado por nuestra vulnerabilidad ante la fuer-
za destructiva de la naturaleza; por la unidad y 
solidaridad del pueblo de México, y por la for-
taleza de nuestras instituciones. “Ciudadanía e 
instituciones son los dos brazos que están per-
mitiendo a México ponerse de pie”, apuntó.3 

El Primer Mandatario tomó la protesta, abanderó 
al Primer Cuerpo de Ejército y develó la placa del 
monumento conmemorativo del 30 aniversario.4 

 

Medidas para la reconstrucción por el 
sismo en la Ciudad de México

Con el propósito de dar a conocer medidas pa-
ra la reconstrucción de la capital del país tras el 

sismo del pasado 19 de septiembre, el Presiden-
te de la República encabezó el 4 de octubre una 
reunión con miembros de su gabinete, el Jefe de 
Gobierno de la cdmx y representantes de distin-
tos sectores sociales y empresariales.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Primer 
Mandatario informó que se diseñó un mecanismo 
de acceso a financiamiento preferencial, con un 
apoyo igual al que se otorga en otras entidades, 
pero incrementado por el gobierno de la cdmx:

•	 El gobierno de la cdmx pondrá tres pesos por 
cada uno que aporte el federal

•	 Este monto conformará un fondo de adqui-
sición de vivienda que se invertirá en un bo-
no cupón cero que lo multiplicará por cinco 

•	 El nuevo monto resultante se pondrá a dis-
posición de las familias 

•	 Cuando adquieran su crédito, las familias sólo 
pagarán los intereses y el fondo pagará el capital.

Adelantó que la Asociación Mexicana de Insti-
tuciones de Seguros cuenta con el recurso y el 

 El Primer Cuerpo 
de Ejército es 
una unidad 
superior para 
dar respuesta a 
las necesidades 
de México en 
actividades de 
defensa y seguri-
dad interior.



O C T U B R E

MOVER A MÉXICO 297296 CRÓNICA PRESIDENCIAL

fondo de reserva suficiente para responder a los 
siniestros e indemnizar a las familias afectadas.

Informó que el Infonavit y el Fovissste ofre-
cerán mecanismos de acceso al crédito para la 
población derechohabiente afectada, como un 
segundo crédito a tasas preferenciales, el pago 
de seguro de daños, y apoyos para pago de ren-
ta hasta por seis meses.

El Primer Mandatario anotó que ambos go-
biernos establecerán una mesa de coordinación 
para atender casos particulares y que los ciuda-
danos podrán monitorear por internet la entre-
ga de los recursos del Fonden.5 

 

Conversación con Donald Trump, 
Presidente de ee.uu.

El 4 de octubre, el Presidente de la República ha-
bló telefónicamente con el Presidente de ee.uu., 
Donald Trump, para expresar sus condolencias y 
solidaridad con el pueblo y el gobierno estadou-
nidense por la tragedia ocurrida en Las Vegas.

También le manifestó sus condolencias por los 
daños que causó el huracán María en su país y le 
informó que México proporcionó ayuda en es-

MECANISMOS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES EN LA CDMX

•	Techo de gasto a dependencias hasta por 670 mdp: más de 200  
para la cdmx y 460 a la Federación

•	La cdmx, Banobras y shf ofrecerán un crédito hipotecario  
de dos mdp. El afectado no pagará el capital, sólo los intereses

•	La cdmx y shf otorgarán créditos hasta por 20 mdp a 20 años  
para edificios que requieran reparación estructural

•	Se ofrecerán más de seis mil mdp en créditos, apalancados en un  
apoyo del gobierno de la cdmx por 900 mdp.

•	Destinará mil 500 mdp para reconstrucción total de siete escuelas,  
parcial de 342 y apoyos para poner en operación 629 .

•	Atenderá las necesidades de rehabilitación de la totalidad de las  
Unidades de Atención Médica afectadas.

•	Ha atendido 10 mil 658 solicitudes de indemnización por los sismos

•	La industria de seguros cuenta con reservas por más de un billón de pesos.

shcp

sep

Salud

Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros

pecie a la población de Puerto Rico y envió una 
brigada de la Comisión Federal de Electricidad.6 

 

Inauguración del xvii Congreso 
Internacional de Turismo y ix Foro 

Académico Turismo Anáhuac
El Presidente de la República inauguró, el 5 de 
octubre, el xvii Congreso Internacional de Tu-
rismo del Consejo Nacional Empresarial Turís-
tico (cnet), así como el noveno Foro Académi-
co Turismo Anáhuac.

Bajo el lema “Riesgos y Desafíos ante el Boom 
del Turismo Mexicano”, el foro se erigió como 
un espacio de diálogo para que estudiantes de la 
Universidad Anáhuac, trabajadores y empresas 
dedicadas al turismo se enteraran de los cam-
bios e innovaciones a nivel global en el sector.

Realizado en las instalaciones del Hotel Pre-
sidente Intercontinental de la cdmx, el Congre-
so contribuyó a la comprensión de los benefi-
cios del turismo para las familias mexicanas, así 
como para la reactivación de la economía local, 
la generación de empleos y la construcción de 
infraestructura.
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 Entregó la Presea del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico a Alberto Torrado Martínez.

 En tierras chiapanecas reconfortó a familias  
damnificadas. 

En su mensaje, el Presidente aseveró que los cam-
bios tecnológicos, la globalización y el desarro-
llo de capital humano han contribuido a que en 
las últimas décadas la economía de nuestro país 
se transforme cada vez más en una economía de 
servicios, como es el caso del turismo.

El Primer Mandatario comentó que los sis-
mos pusieron a prueba nuestra industria turís-
tica, especialmente en el patrimonio cultural 
como el Templo de San Juan Bautista de Tla-
yacapan, Morelos, o la Iglesia de Santa Prisca, 
en Taxco, Guerrero.

“Mil 500 monumentos resultaron dañados, 
que representan el uno por ciento del total de 
nuestro patrimonio artístico, histórico y arqueo-
lógico”, informó el Presidente, y aseguró la res-
tauración de tales joyas arquitectónicas. 

Ante un auditorio mayormente juvenil, el 
Presidente Peña Nieto instó a los jóvenes a que 
cuando viajen por México compartan sus expe-
riencias con amigos.

Porque, si bien, los desastres naturales pusie-
ron a prueba la fortaleza de México, los mexica-
nos demostramos que la unión y la solidaridad 
son nuestras mejores herramientas para supe-
rar cualquier tragedia. “La industria turística es-
tá de pie”, concluyó.7 

En el evento, el Jefe del Ejecutivo entregó la 
distinción que otorga el cnet al presidente del 
consejo del grupo empresarial Alsea, Alberto 
Torrado Martínez.8 

 

Seguimiento a los sismos /  
Gira por Chiapas

El 6 de octubre, al iniciar la entrega de tarjetas 
bancarias a las familias damnificadas para apo-
yar la reconstrucción de sus viviendas, el Presi-
dente de la República realizó un recorrido por 
el municipio chiapaneco de Villaflores.

El Presidente convocó a las mujeres de las co-
munidades afectadas para que vigilen “el buen 
uso y administración de los recursos destina-
dos a la reconstrucción de viviendas”, y sugi-
rió a las familias unirse para organizar tandas 
que les permitan acelerar dicha reconstrucción.

Ofreció asistencia técnica y gratuita de em-
presas especializadas para construir viviendas 
más resistentes, además de que se ofrecerá un 
crédito preferencial de hasta cien mil pesos a 
una tasa del siete por ciento para que, quien así 
lo decida amplíe su vivienda.
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 México, entre los siete países con mayor superficie de riego, 
destacó el Presidente.

MÉXICO Y EL RIEGO
•	Fue el país sede del 7º Congreso en 

1969

•	Es el séptimo país con mayor cobertura 
de infraestructura de riego

•	Tiene una larga tradición en la cons-
trucción, operación y gestión de zonas 
de riego

•	La revolución verde inició en México en 
los años 40’s y muchos países fueron 
alimentariamente autosuficientes des-
pués de usar tecnologías derivadas de 
esa revolución

•	Los productores administran los distri-
tos de riego después de un proceso de 
transferencia exitoso por parte del go-
bierno federal.12

Frente a la escuela primaria “Manuel Acu-
ña”, donde tres aulas quedaron destruidas, el 
Presidente indicó que en Chiapas fueron dos 
mil 500 escuelas que resultaron afectadas, dos 
con destrucción total y 767 que van a requerir 
de una reparación parcial. “En tanto se hacen 
las reparaciones, se van a instalar aulas tempo-
rales”, apuntó.9 

 

23 Congreso Internacional  
de Riego y Drenaje

El 9 de octubre se celebró la 23 edición del Con-
greso Internacional de Riego y Drenaje, organi-
zado por la Comisión Internacional de Riego y 
Drenaje (icid), el Comité Mexicano de la icid 
(mxcid), la Conagua y el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (imta).

Realizado en el World Trade Center de la cd-
mx, en el Congreso se analizó el tema de la mo-
dernización del riego y drenaje para una nueva 
revolución verde.

En su mensaje de apertura, el Presidente de la 
República dio la bienvenida a los asistentes de 
más de 80 países y dio a conocer que, en los re-
cientes cuatro años, “pasamos de producir, con 
la misma cantidad de agua, de 1.52 a 1.85 ki-
lógramos de alimentos en promedio por me-

tro cúbico de agua”, lo que se traduce en una 
mayor eficiencia en el uso del agua para gene-
rar alimentos.

Explicó las estrategias de su gobierno para 
mejorar dicha eficiencia en el sector agrícola:

1. La rehabilitación y modernización de 757 mil 
hectáreas de riego, con lo que cada año se aho-
rran tres mil 900 millones de metros cúbicos 
de agua. Esto equivale al volumen que usa la 
población del Valle de México en dos años.

2. Tratamiento de aguas residuales para el abas-
tecimiento del sector agrícola. Se construyó 
la planta de tratamiento de aguas residuales 
Atotonilco, en Hidalgo, la planta más gran-
de de América Latina, y la tercera más gran-
de en el mundo.

Puntualizó que esas acciones han colocado a Mé-
xico entre los siete países con mayor superficie 
de riego, con cerca de siete millones de hectá-
reas. “En la tercera parte de la superficie sem-
brada se generan dos terceras partes de los ali-
mentos que se consumen en México”, afirmó.10 

En el evento, el Presidente recibió por par-
te del presidente de la icid los reconocimientos 
“Patrimonio de las Estructuras de Riego” por 
los proyectos Presa La Boquilla y Chinampas.11 
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El envío de equipos de ingenieros estruc-
turalistas, rescatistas especializados y 
unidades caninas para ayudar en las labo-
res de búsqueda y rescate.13

Con el Presidente de ee.uu.,  
Donald Trump

Con el Presidente del gobierno  
español, Mariano Rajoy

Con el Presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández

Con el Presidente de Ecuador, 
Lenín Moreno

Con el Primer Ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu

Con el Presidente de Panamá, 
Juan Carlos Varela

Con el Presidente de Italia,  
Sergio Mattarella

Con el Presidente de Argentina, 
Mauricio Macri

Con el Presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos

Con el Presidente de El Salvador, 
Salvador Sánchez Cerén

Con el Presidente de Cuba,  
Raúl Castro

4 de octubre

FECHA LÍDER EPN AGRADECIÓ

5 de octubre

6 de octubre

10 de octubre

12 de octubre

13 de octubre

Las labores de búsqueda y rescate que 
realizaron los brigadistas y las unidades 
caninas en los derrumbes ubicados en  
Álvaro Obregón 286 y en la calle de  
Ámsterdam, en la cdmx.14

El trabajo de los brigadistas hondureños 
y las unidades caninas en el estado de 
Morelos.15

La participación de rescatistas ecuatoria-
nos en el edificio ubicado en Álvaro Obre-
gón 286, cdmx, así como por el envío de 
ayuda en especie.16

La ayuda otorgada para apoyar las labo-
res de búsqueda y rescate en la cdmx.17

La participación panameña con brigadis-
tas y unidades caninas, así como el envío 
de equipo hidráulico para perforación y 
corte de concreto en Morelos.18

El envío de 13 toneladas de asistencia 
humanitaria en especie que donó Italia.19

Las 4.5 toneladas de ayuda enviada por la 
Comisión de Cascos Blancos de Argentina.20

La ayuda brindada por los 31 brigadistas 
y las dos unidades caninas que colabora-
ron en las labores de búsqueda y rescate 
en la cdmx.21

Los 25 rescatistas salvadoreños que apo-
yaron en zonas afectadas de Morelos.22

La ayuda recíproca, ya que Cuba envió 
a México 41 brigadistas médicos y un 
hospital de campaña a Juchitán, Oaxaca, 
mientras que nuestro país apoyó a Cuba 
con una brigada de la cfe tras el paso del 
huracán Irma.23

SEGUIMIENTO A LOS SISMOS
CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DEL PRESIDENTE  
DE LA REPÚBLICA CON LÍDERES MUNDIALES 
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 Anunció en Tlaxcala que la reconstrucción de infraes-
tructura educativa tendría un costo de 20 mil mdp.

Orden Mexicana del Águila Azteca  
al secretario general de la omt

El Presidente de la República condecoró con la 
Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado 
de Banda, a Taleb Rifai, secretario general de 
la Organización Mundial del Turismo (omt).

En una ceremonia realizada el 9 de octubre 
en Los Pinos, el Primer Mandatario reconoció al 
funcionario de las Naciones Unidas por su con-
tribución en la promoción de los destinos turís-
ticos de nuestro país.

Arquitecto de profesión y doctor en Diseño Ur-
banístico y Ordenación Regional por la Univer-
sidad de Pensilvania, Taleb Rifai es originario de 
Jordania y fue elegido titular de la omt en 2009.24 

Seguimiento a los sismos /  
Gira por Tlaxcala

En su recorrido por las entidades afectadas por 
los sismos, el Presidente de la República visi-
tó el 10 de octubre el municipio de Ixtacuixtla, 
Tlaxcala, donde dio a conocer que la reconstruc-
ción de la infraestructura educativa dañada en 
el país tendría un costo estimado de 20 mil mdp, 
el cual se financiará con la reorientación de re-
cursos asignados al Programa Escuelas al Cien y 
con aportaciones financieras del sector privado.

En Tlaxcala, precisó, la reconstrucción de más 
de mil escuelas dañadas requerirá una inversión 
del orden de 300 mdp.

A diez días de iniciada la estrategia de recons-
trucción, destacó que en Chiapas y Oaxaca se 
habían entregado 10 mil tarjetas bancarias a fa-
milias damnificadas.25 

Visita Oficial del Primer Ministro  
de Canadá

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
realizó una visita Oficial a México los días 12 
y 13 de octubre, en correspondencia a la visita 
de Estado que realizó el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto a Canadá en junio de 2016. 

] “La relación bilateral se basa  
en mecanismos para profundizar  
el diálogo al más alto nivel”: epn [

En un texto publicado, el 12 de octubre, en The Glo-
be and Mail, el Presidente de la República se con-
gratuló del momento que vive la relación con Ca-
nadá, luego de 73 años de relaciones diplomáticas.

Sostuvo que los dos países han emprendido es-
fuerzos para consolidar sus vínculos, como for-
talecer los valores compartidos y mecanismos 
institucionales de cooperación; lograr una movi-
lidad más articulada e incrementar el comercio.

En su texto, apuntó que ha compartido con el 
Primer Ministro Trudeau su compromiso con la 
democracia, el libre comercio, los derechos hu-
manos, la equidad de género y la protección del 
medio ambiente.
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 Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau refrendaron la fortaleza de la relación bilateral.

El Presidente de México mencionó algunos 
mecanismos que han permitido mantener el diá-
logo al más alto nivel:

•	 Primera reunión del Diálogo Estratégico de 
Alto Nivel en octubre de 2017

•	 Cooperación en materia de empoderamien-
to económico de las mujeres 

•	 Después de los incendios que devastaron la 
Columbia Británica, 360 técnicos en incen-
dios forestales y bomberos mexicanos apoya-
ron en esa provincia

•	 Canadá brindó ayuda en las secuelas de los 
recientes terremotos en México

•	 Más de 96 mil personas de origen mexicano 
viven en Canadá y más de 60 mil canadien-
ses en México

•	 Remoción de visas desde diciembre de 2016 
para los visitantes mexicanos

•	 En 2017, cerca de 24 mil trabajadores mexi-
canos se beneficiaron del Programa de Tra-
bajadores Agrícolas Estacionales

•	 A través del Foro Bilateral sobre Educación Su-
perior, Innovación e Investigación con Cana-
dá (Fobesiic) y Proyecta 10 Mil, la sep otorgó 
460 becas para que los estudiantes tomen un 
curso intensivo de inglés en Canadá.

Al referirse a los más de 20 años en los que 
ambos países han gozado de los beneficios eco-
nómicos y sociales derivados del tlcan, el Pre-
sidente Peña Nieto  se comprometió a seguir tra-
bajando “constructivamente” con Canadá para 
lograr beneficios mutuos y contribuir a alcanzar 
la meta compartida de hacer a Norteamérica la 
región más próspera y competitiva del mundo.26 

] Arribo a México [
Al filo del mediodía del 12 de octubre, el Pri-
mer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su 
esposa, la señora Sophie Grégoire Trudeau, arri-
baron al Aeropuerto Internacional de la cdmx, 
donde fueron recibidos por el titular de la Can-
cillería mexicana.

El visitante y su comitiva se trasladaron al Al-
tar a la Patria, donde el Premier depositó una 
ofrenda floral en el Monumento a los Niños Hé-
roes y montó una Guardia de Honor.

Antes de enfilarse hacia Palacio Nacional, el 
Primer Ministro y su esposa visitaron la sede de 
la Cruz Roja y sostuvieron un encuentro con or-
ganizaciones de la sociedad civil en un hotel de 
la capital mexicana.

Cerca de las 5 de la tarde, el Presidente de 
la República y su esposa recibieron en Palacio 
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 El Presidente entregó al Premier canadiense un libro con 
fotos de su padre con tres mandatarios de México.

Nacional al mandatario canadiense, a su espo-
sa y a su comitiva. Como marca el protocolo, se 
entonaron los himnos nacionales, hubo la pre-
sentación de las respectivas comitivas y el Pre-
mier canadiense fue invitado a pasar revista a 
la Guardia de Honor.

Los mandatarios intercambiaron condecoracio-
nes y obsequios e iniciaron una reunión de trabajo 
en el Salón Azul de Palacio Nacional. Posterior-
mente, ofrecieron una rueda de prensa conjunta.

Más tarde, en el Patio de Honor visitaron una 
exposición fotográfica sobre la ayuda de Canadá 
a México, incluidas las mil 500 casas de campa-
ña donadas por el gobierno canadiense y salu-
daron a combatientes forestales mexicanos que 
apoyaron en la extinción de los incendios ocu-
rridos en la provincia de Columbia Británica, el 
pasado mes de agosto.27 

Conferencia de prensa conjunta
En uso de la palabra, el Presidente Enrique Peña 
Nieto afirmó que era un honor “recibir a un lí-
der internacional, cuya visión humanista eleva 
el prestigio de Canadá ante el mundo” y apro-
vechó para agradecerle el apoyo y solidaridad de 
su gobierno para con los mexicanos que resulta-
ron damnificados por los sismos de septiembre. 

“Hoy mismo, pudimos ver al Primer Minis-
tro Trudeau en uno de los centros de acopio 
de la Cruz Roja conviviendo con quienes han 
apoyado a la población damnificada”, destacó 
el Presidente.

Sobre los asuntos acordados con el Premier, 
destacó algunos:

•	 Seguir apoyando la movilidad académica, la 
investigación conjunta y el aprendizaje de 
idiomas mediante los programas Proyecta 
10 Mil y el de becas de posgrado para muje-
res indígenas mexicanas

•	 Afianzar la movilidad legal, segura y ordena-
da de trabajadores mexicanos hacia Canadá

•	 Apuntalar la participación de empresas ca-
nadienses en el marco de la Reforma Ener-
gética. “Hasta el momento se han compro-

metido inversiones por casi cuatro mil mdd”
•	 Apoyar iniciativas de cooperación para el de-

sarrollo de Centroamérica y el Caribe. 

En torno a la negociación del tlcan, el Presi-
dente Peña Nieto puntualizó que los tres países 
seguirían trabajando para alcanzar una actuali-
zación mutuamente benéfica.28 

El primer tema que abordó el Premier cana-
diense fue el de los sismos que afectaron nues-
tra geografía. “Canadá se alza unida a nuestros 
amigos mexicanos en estos tiempos increíble-
mente difíciles”, apuntó.

Trudeau calificó su visita a México como “muy 
productiva” e indicó que en su reunión con el 
Presidente Peña Nieto se comprometió a for-
talecer los vínculos económicos, tanto desde el 
punto de vista bilateral como dentro del con-
texto norteamericano.

Según sigamos renegociando el tlcan, ob-
servó, el objetivo común será que todos gane-
mos y establezcamos un marco que, en última 
instancia, “traiga comida a la mesa de nuestros 
ciudadanos y fortalezca nuestras comunidades”. 

Por último, precisó que Canadá y México en-
frentarían los retos del cambio climático y afir-
mó su compromiso con la implementación com-
pleta del Acuerdo de París.29
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Luego de explicar el contenido de sus conversaciones, Peña Nieto y Trudeau respondieron una serie de preguntas 
de los representantes de medios de comunicación:30 

PRINCIPALES PRONUNCIAMIENTOS ANTE REPORTEROS

MÉXICO CANADÁ

tlcan

Sismos

España- Cataluña

•	Su modernización debe favorecer la expansión 
del comercio, la cooperación y la prosperidad

•	No debe atenderse lo que se diga fuera de la 
mesa de negociación

•	La premisa es ganar, ganar, ganar

•	Contamos con el acompañamiento de repre-
sentantes de los sectores productivos

•	El acuerdo debe incorporar componentes como 
el comercio electrónico, y temas ambientales y 
laborales

•	No puede ser positivo sólo para una parte, ni 
podemos ser rehenes de una sola posición

•	El Presidente Trump habló de encontrar formas 
creativas en la negociación

•	México no quiere ser competitivo por tener ba-
jos salarios, sino por tener mano de obra califi-
cada, ser productivo y competitivo. 
 
 
 

•	Se han fortalecido las instituciones encargadas 
de prevenir y actuar ante cualquier desastre

•	Hay una sociedad más unida, solidaria y dis-
puesta a prestar lo mejor de sí. 

•	México se ha pronunciado en favor de la unidad 
de España: no reconocerá la independencia de 
Cataluña.

•	Sabemos que existe un camino y la oportuni-
dad de crear éxito para los ciudadanos de los tres 
países

•	No vamos a abandonar la negociación, vamos 
a debatir las propuestas y presentar contrapro-
puestas 

•	Tenemos la oportunidad de mejorar este acuerdo 
y ampliar los beneficios para nuestros ciudadanos

•	El Presidente Peña y yo estamos de acuerdo en 
crear oportunidades para los ciudadanos, indepen-
dientemente de que el acuerdo no sea perfecto

•	Hay que tener en cuenta las condiciones de tra-
bajo y los sueldos, son maneras de mejorar las vi-
das de los ciudadanos

•	Ha sido un placer para mí ver que el Presidente 
toma en serio esta oportunidad de mejorar las vi-
das de sus conciudadanos

•	Mi prioridad es hacer que mejore la situación de 
la clase media. Es una visión que el Presidente de 
México comparte.
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] Cena en honor al Premier canadiense [
Durante la cena que ofreció en Palacio Nacional 
a su invitado y a su esposa, el Presidente Enrique 
Peña Nieto reiteró que Trudeau es un estadista 
que simboliza la esperanza en favor de la plura-
lidad, la libertad y la democracia en el mundo.

“Aliado es aquel que asume el compromiso 
de luchar por causas comunes”, afirmó, al tiem-
po de precisar que México y Canadá han traba-
jado juntos a lo largo de décadas para impulsar 
los valores que compartimos.

El Presidente ejemplificó que, símbolos de 
amistad, son el tótem del Bosque de Chapulte-
pec que el gobierno de Canadá regaló a los mexi-
canos hace más de 50 años, así como el árbol que 
plantó el año pasado en los jardines de Rideau 
Hall, en Ottawa.

Antes de brindar por fortalecer los vínculos 
bilaterales, Peña Nieto entregó al Primer Minis-
tro un libro que describe los encuentros de su 
padre con tres mandatarios mexicanos.31 

En su mensaje, el Primer Ministro Trudeau 
reiteró que su país y México comparten valores 
comunes como el respeto por la democracia y el 
Estado de Derecho; que somos socios desde ha-
ce mucho tiempo y que seguiremos siendo ami-
gos leales durante el futuro.32 

Reunión con empresarios
El 12 de octubre, el Presidente de la República 
recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a un 
grupo de empresarios regiomontanos, con quie-
nes abordó diversos temas relacionados con la 
situación económica, política y social del país.33

Seguimiento a los sismos /  
Reconocimiento a equipos de 

búsqueda y rescate
“Quiero pedirles que, desde aquí, en este home-
naje que hoy rendimos, nos levantemos y guar-
demos un minuto de silencio por las 471 per-
sonas que lamentablemente perdieron la vida 

 Los líderes brindaron por los valores democráticos 
compartidos. 

LO QUE VIMOS: EPN
•	Vimos movilizada a toda una sociedad 

que fue en apoyo de la población  
damnificada

•	Vimos a miles de voluntarios que estu-
vieron dispuestos a trabajar horas en-
teras para apoyar, llevar alimentos, ayu-
dar en las cocinas y asegurar la alimen-
tación de las personas damnificadas

•	Vimos la ayuda solidaria de 24 países 
hermanos que apoyaron con elemen-
tos, casas de campaña, material, víve-
res y despensas

•	Vimos cómo mexicanos que viven en 
ee.uu. se organizaron para acopiar apo-
yos y hacerlos llegar a nuestro país

•	Vimos en México a más de 600 briga-
distas de 24 países hermanos 

•	Vimos a jóvenes que, a través de las re-
des sociales, dieron información de los 
lugares dónde había daños y personas 
atrapadas.

como consecuencia de estos dos sismos”.
De esa manera dio inicio la ceremonia enca-

bezada por el Presidente de la República en la 
que se rindió homenaje a los cuerpos de búsque-
da y rescate de instituciones gubernamentales y 
asociaciones civiles que participaron en accio-
nes de la emergencia provocada por los sismos.

El 13 de octubre, desde el Patio de Honor de 
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Palacio Nacional, el Primer Mandatario relató los 
diversos momentos que sucedieron a los sismos 
y las estrategias impulsadas, desde la urgencia 
de salvar vidas y rescatar cuerpos, hasta el dise-
ño de esquemas para iniciar la reconstrucción.

Luego de puntualizar las acciones de Protec-
ción Civil para prevenir y alertar a la población, 
el Presidente destacó la solidaridad y humanis-
mo de la sociedad mexicana.

“La actitud de apoyar sin saber a quién […] 
se dejó sentir el apoyo solidario de miles de per-
sonas, de voluntarios que, junto con las entida-
des gubernamentales, estuvieron prestos y dis-
puestos a apoyar”.

En especial, el Presidente Peña Nieto recono-
ció a todos los cuerpos de búsqueda y rescate de 
distintas organizaciones, a asociaciones civiles, 
a la Cruz Roja Mexicana y a las entidades gu-
bernamentales; destacó la presencia del Ejérci-
to, la Marina y la Policía Federal.

Si el evento dio inicio con un minuto de si-
lencio, el Presidente conminó a los presentes a 
concluir el homenaje con un minuto de aplau-
sos para los héroes anónimos que “sin ningún 
afán protagónico”, al igual que los integrantes 

de los cuerpos de búsqueda y de rescate, estu-
vieron dispuestos a apoyar.34 

Más tarde, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el Jefe del Ejecutivo sostuvo una reunión de 
gabinete para hacer un balance de las acciones 
de reconstrucción de vivienda e infraestructu-
ra pública en las entidades afectadas.

Fue ocasión para que los titulares de las de-
pendencias presentaran las actualizaciones de 
los censos de afectaciones y los costos estima-
dos para la reconstrucción de escuelas, hospita-
les, patrimonio cultural, comercios y vivienda.35 

 Se tributó un minuto de aplausos por los héroes anó-
nimos que estuvieron dispuestos a apoyar durante la 
emergencia por los sismos.
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“Impulsando a México: la fortaleza  
de sus instituciones”

El 16 de octubre, el Presidente de la República 
clausuró el foro “Impulsando a México: la for-
taleza de sus instituciones”, organizado por el 
Grupo Financiero Interacciones y El Financie-
ro Bloomberg, espacio de encuentro entre líde-
res empresariales, de la sociedad civil, de la aca-
demia y del sector público. 

En el Museo Nacional de Antropología, la pe-
riodista Adela Micha (am) planteó al Presiden-
te Peña Nieto (epn) una batería de preguntas de 
los asistentes y de ella misma. Se presenta un 
resumen de la conversación:

am. ¿En lo que va de su administración las ins-
tituciones se han fortalecido?
epn. Acreditamos que es posible construir acuer-
dos entre distintas expresiones políticas en medio 
de la diversidad de lógicas y de ópticas. Pusimos 
por delante nuestras coincidencias y realizamos 
cambios estructurales que fortalecen las insti-
tuciones y sientan las bases para tener un desa-
rrollo económico y social más robusto.

Vamos a ver la acelerada transformación que 
México va a experimentar en los próximos años. 

am. ¿La corrupción vulnera estas instituciones?
epn. Hemos atendido la corrupción, un tema 
que está en la sensibilidad de la sociedad. Las 
instituciones están sometiendo ante la justicia 
a quienes actúan fuera de la ley, como en nin-
guna otra administración.

Hoy contamos con un Sistema Nacional de 
Transparencia y un Sistema NacionalAntico-
rrupción. Este es el avance sin precedente en el 
combate a la corrupción.

am. ¿Qué modificaciones deberían hacerse pa-
ra hacer más eficaz la conducción del desa-
rrollo urbano? Pregunta de Roque González.
epn. Este gobierno estableció nuevas reglas pa-
ra la edificación: viviendas con dos cuartos mí-
nimo y esquemas que financian el desarrollo 
inmobiliario.

am ¿Cómo le gustaría ser recordado? Pregun-
ta de Alberto Pérez Cano.

epn. Como alguien que se dedicó a servirle a 
México, que puse mi mayor pasión, entrega y 
corazón en servirle. 

am. ¿Qué perfil debe tener el próximo Pre-
sidente?
epn. Tengo que ser cauto porque ya estamos en 
el proceso electoral y cualquier cosa que diga el 
Presidente la autoridad electoral puede decir que 
estoy teniendo alguna intervención sesgada. Vi-
vimos en una democracia y la sociedad habrá de 
valorar entre los varios candidatos quién tiene 
el mejor perfil y algunas características, como 
amar a México; tener una trayectoria en la que 
pueda acreditar conocimiento y experiencia en el 
servicio público; que tenga una propuesta clara. 

am. ¿Cómo debemos interpretar la renuncia 
del procurador?
epn. No está sujeta a interpretación. Se generó 
una falsa polémica sobre si habría un pase au-
tomático de quien era procurador hasta hoy en 
la mañana. 

am. Dio la palabra al asistente Gerardo Sala-
zar, quien expresó su preocupación por el de-
bilitamiento de las políticas públicas ante un 
escenario populista.
epn. Sé del desgaste que algunas decisiones le 
generan al Presidente. Cuando liberalizamos el 
precio de la gasolina no fue una decisión ni fácil, 
ni popular, pero era necesaria. El tiempo nos ha 
dado la razón. México puede manejar de mejor 
manera el complejo entorno económico.

El empresariado ha estado comprometido con 
México, porque sigue haciendo inversiones, apos-
tando al mercado interno, lo que ha favorecido 
al crecimiento económico.

am. ¿El Presidente no va a decir quién va a ser 
el candidato del pri?
epn. El Presidente tiene siempre una opinión 
importante y el priismo lo sabe. El pri tiene su 
propia liturgia, sus tiempos, sus ritmos. 

am. ¿Cuándo vamos a conocer al candidato 
del pri?
epn. A finales de este año, va a haber ya candidato.
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am. ¿México está preparado por todo esto del 
tlcan y Trump, para que en todo caso se va-
yan dos integrantes del sector financiero al 
mismo tiempo?
epn. Lo único cierto es que Agustín Carstens se 
va a ir el 30 de noviembre. El país siempre ha es-
tado listo, no puede depender de personas, fun-
cionan las instituciones.

am. ¿Dónde van a estar las oportunidades de 
inversión el próximo sexenio?
epn. En el sector energético vendrán varias li-
citaciones para campos de extracción, explora-
ción y producción.

Tenemos un gran reto en Guerrero, Oaxa-
ca y Chiapas. Por eso una ventana de oportuni-
dad a nuevas inversiones serán las Zonas Eco-
nómicas Especiales.

Somos el octavo destino más importante del 
mundo, por lo que vamos a tener necesidad de 
tener más infraestructura hotelera y de servicios.

am. ¿Se siente tratado injustamente por los 
medios y la sociedad?
epn . No. Me siento tratado como el Presidente. 

Creo que los medios no han cambiado mu-
cho; la variable son las redes sociales. Algo que 
han dejado las redes son noticias falsas, muchas 
veces provocadas.

am. ¿Qué medidas habrá para contrarrestar 
la posición del gobierno americano que saca 
un warning [alerta] en contra nuestra? Pre-
gunta de Gustavo Espinosa Carbajal.
epn. Hemos puesto especial atención a los gran-
des destinos turísticos para reforzar la seguri-
dad; frente a las advertencias del gobierno nor-
teamericano sobre nuestros destinos turísticos 
estamos trabajando por la vía diplomática para 
evitar este tipo de alertamientos.

am. ¿De qué se arrepiente o qué pudo haber 
hecho mejor para que le pueda recomendar a 
su próximo sucesor? Pregunta de Javier Gon-
zález Ortiz de la Peña.
epn. No tendría nada que recomendarle a quien 
fuera mi sucesor. Absolutamente nada. Cada Pre-
sidente enfrenta sus propios retos y coyunturas.36

 Adela Micha conversó con el Primer Mandatario y le transmitió varias preguntas de los asistentes.
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El 17 de octubre, el Presidente de la República se reunió en 
Los Pinos con alrededor de setenta comunicadores, analistas 
y articulistas de medios de comunicación del país.

El formato del encuentro, al que asistieron también se-
cretarios de Estado, permitió un ejercicio libre de preguntas 
y respuestas.

Convocada por el coordinador general de Comunicación 
Social y vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sán-

chez Hernández, la conversación giró en torno a las accio-
nes del gobierno realizadas con motivo de los sismos de sep-
tiembre, así como a diversos temas de la vida pública como 
el proceso de reconstrucción, los avances en la negociación 
del tlcan y el proceso electoral de 2018.

A continuación, se presenta un breve repaso de algunas 
de las informaciones que los convidados hicieron públicas en 
sus respectivos espacios.

CONVERSACIÓN  
CON COMUNICADORES

NOTAS

•	El presidente reprochó a los parti-
dos políticos de oposición inten-
tar lucrar con el pase automático 
del procurador al cargo del fiscal 
general. 
Excélsior. Nota informativa. Octubre 
18, p. 8. 

•	En el salón Adolfo López Mateos, 
donde se presentó un balance 
sobre las acciones emprendidas 
para enfrentar la emergencia por 
los terremotos de septiembre, 
[Peña Nieto] se pronunció por ais-
lar este tema de la efervescencia 
política.
El Universal. Nota informativa. Octubre 
18, p. A6.

•	Ante las inquietudes sobre si hay 
los recursos necesarios para la re-
construcción, el mandatario dejó 
en claro que lo financiero no será 
un obstáculo para la reconstruc-
ción.
El Financiero. Nota informativa. Octu-
bre 18, p. 46.

•	En el encuentro, Peña Nieto ase-
veró que se registraron daños en 
16 mil 136 escuelas en las 10 en-
tidades que resintieron los efectos 
del temblor, ya sea de forma total, 
parcial o menor. 
La Jornada. Nota informativa (con 
información de Xinhua y Reuters). 
Octubre 18, p.18.

•	El mandatario dijo que la perse-
cución a inmobiliarias y construc-
tores que hayan cometido faltas 
graves en materia de edificación 
corresponde a las autoridades lo-
cales. 
La Crónica de Hoy. Nota informativa. 
Octubre 18, p. 3.

•	En encuentro con periodistas, el 
presidente dijo que los tiempos 
políticos no han sido frenados por 
una autoridad y aseguró que las 
instituciones no dependen de una 
persona.
sdp Noticias. Nota informativa. 
Octubre 17.
 

CRÓNICAS

•	Peña, ahí sí sin rubor, habló como 
priista desde la sede presidencial… 
Defendió el tapadismo ancestral 
disfrazado ahora de pasarela con-
trolada.
“Entre el tapado y el ahogado”, Roberto 
Zamarripa, Reforma. Octubre 18, p.8.

•	Toca madera dos veces la ma-
no presidencial, deseando que 
no vuelva a temblar, mientras los 
damnificados cruzan los dedos 
para que la ayuda llegue pronto.
“Toca madera dos veces”, Azucena 
Uresti, Milenio Diario. Octubre 18, p. 8.

•	A eso de las 11 y 20, el presi-
dente Peña Nieto entró al salón 
y saludó de mano a todos los 
invitados. Gilga saludó con una 
frase de optimismo: señor Presi-
dente, Gamés llega hasta su ca-
sa de puro milagro.
“En Pinos”, Gil Gamés, Milenio Diario. 
Octubre 18, p. 15. 

•	La reunión empezó poco des-
pués de las 11 y terminó po-
co antes de las 2 de la tarde. 
La información de los trabajos 
del gobierno federal fue preci-
sa y actualizada. Luego se abrió 
el micrófono a los periodistas, 
sin limitarlos a preguntar sobre 
los sismos, y el asunto tomó el 
rumbo de una conferencia de 
prensa.
 “El presidente Peña da, por fin, una 
conferencia de prensa”, Héctor Agui-
lar Camín, Milenio Diario. Octubre 
19, p. 3.

OPINIÓN

•	¿Está en el salón el futuro candi-
dato del pri a la Presidencia de la 
República?  
El tema arrancó sonrisas, enig-
máticos intercambios de mira-
das, murmullos y hasta risas. 
Peña Nieto aprovechó la com-
prensión del reportero y replicó: 
“No te voy a responder”.
“Arsenal”, Francisco Garfias, Excél-
sior. Octubre 18, p. 4.
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PARA EL REGISTRO...
Con el fin de intercambiar ideas 
con comunicadores y analistas 
de medios, el Presidente ha en-
cabezado este ejercicio en cua-
tro ocasiones:

•	 12 de diciembre de 2014

•	 24 de junio de 2016

•	 20 de febrero de 2017.

otro que se aventó el recorri-
do, pero cuando el presidente 
ya iba a mitad de camino, fue 
el secretario de Gobernación.
“Definiciones”, Manuel López San 
Martín, El Heraldo de México. 
Octubre 18, p. 3.

•	Le pregunté si ya tenía una 
definición, para él, de quién 
debería ser el candidato pre-
sidencial del pri. “Creo, más o 
menos. Creo”.
“Uso de Razón”, Pablo Hiriart, El 
Financiero. Octubre 18, p. 48.

•	El gobierno no tiene todas las 
llaves para resolver el proble-
ma, pero se debe reconocer 
que ha hecho un trabajo que 
lleva a un lado su obligación y 
su convicción. No tiene las lla-
ves, pero tiene la capacidad de 
maniobra para entrar a las  
comunidades. 
“Quebradero”, Javier Solórzano, La 
Razón. Octubre 18, p. 2. 

•	No tengo la menor duda de 
que trae el control absoluto 
del proceso de selección del 
candidato del pri a la Presiden-
cia. No se ven fracturas. Tiene 
poder y lo disfruta.
“Juegos de poder”, Leo Zucker-
mann, Excélsior. Octubre 18, p. 13.

•	Como en el Brindis del Bohe-
mio, “siguió la tempestad de 
frases vanas” referidas, casi 
todas, al tema único que nos 
importa, el juego que todos 
jugamos, el de Juan Pirulero, el 
de la sucesión.
“Sólo para iniciados”, Juan Bustillos, 
Impacto El Diario. Octubre 18, p. 3.

RADIO Y TV

•	Veo al Presidente en campaña 
y algo que me gusta es que di-
ga que sí está participando en 
la decisión del pri para que ya 
no digan que es un asunto de 
dedazo”.
Raymundo Riva Palacio, Foro tv, 
Televisa. Octubre 17.

•	Salgo de la reunión con una 
buena impresión. Te das cuen-
ta cuando lo ves todo... hoy 

hay una gran actividad y hay 
que reconocer que se ha he-
cho un trabajo notable ante 
un reto enorme. Se ve un gabi-
nete con las manos arreman-
gadas.
María Amparo Casar, Radio Fórmu-
la. Octubre 17.

•	Se tocaron temas de terremo-
to, consecuencias, balance, da-
ños, saldos, pero en un flujo de 
información más ordenado y 
de manera sectorial (...) fue un 
encuentro de trabajo bastante 
rico, cuestionamos al Presiden-
te en mi caso sobre protección 
civil y los planes a futuro…
Jesús Martín Mendoza, Radio Red. 
Octubre 17.

•	Llamó la atención esta agenda 
abierta de platicar con todos y 
al final una sesión de pregun-
tas y respuestas sin que estu-
viera pactado absolutamente 
nada de lo que se preguntara 
y se podía entrar a muchos te-
mas desde la sucesión hasta el 
fiscal, hasta todo. 
Bibiana Belsasso, adn 40. Octubre 17.

•	Un encuentro muy amplio pa-
ra hablar de los datos de los 
sismos de septiembre. El go-
bierno federal (en su actua-
ción) muy bien y no es por la 
reunión de hoy; aquí desde el 
primer día, se dio opción. 
Maricarmen Cortés, Radio Fórmula. 
Octubre 17.

•	Se pudieron abordar con la 
facilidad que da una agenda 
abierta, numerosos puntos… 
temas claves y que en pocas 
ocasiones hemos visto al presi-
dente tratarlos ante periodistas 
con tanta apertura.
Jorge Fernández Menéndez, adn 40. 
Octubre 17.

•	En algo que esperaban de 40 mi-
nutos fue de 1 hora 15 minutos 
¿qué paso en estas afectaciones y 
cómo las enfrentó el estado mexi-
cano? (...) epn destacaba que cier-
tamente en cdmx no se afectó la 
actividad económica, pero Chiapas 
y Oaxaca está completamente 
dislocada (...) El balance que hace 
epn es necesario reconocerlo, el 
gobierno actuó de maravilla, lo hi-
zo bien y lo hizo rápido.
David Páramo, Grupo Imagen.  
Octubre 17.

•	El presidente reveló en la con-
versación que durante la recien-
te visita del primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, acor-
dó que aun en el caso de que 
Trump decidiera salir del Trata-
do, México y Canadá permane-
cerían en él.
“Coordenadas”, Enrique Quintana, El 
Financiero. Octubre 18, p. 2.

•	 [Peña Nieto] recordó que Méxi-
co no se va a parar de las nego-
ciaciones del tlcan, sino hasta 
que sea indispensable. A México 
le interesa mantener el tlcan y 
ser constructivo.
“Activo empresarial”, José Yuste, 
Sección Empresas, Excélsior. 
Octubre 18, p. 2.

•	El presidente tuvo una cálida 
comunicación con Leonardo 
Curzio, quien recién renunció 
a su programa de Radio Mil 
por la exigencia de la em-
presa de eliminar las partici-
paciones de María Amparo 
Casar y Ricardo Raphael, que 
también asistieron.
“En Privado”, Joaquín López 
Dóriga, Milenio Diario. Octubre 
18, p. 3.

•	En el saludo presidencial a 
cada uno de los asistentes, el 
único que acompañó a Peña 
Nieto –como sombra- fue el 
secretario de Hacienda… el 
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Reunión con el director ejecutivo  
de Unilever

El 18 de octubre, en Los Pinos, el Presidente 
de la República sostuvo una reunión de trabajo 
con Paul Polman, director ejecutivo de Unile-
ver, para conversar sobre los planes de inversión 
de la compañía multinacional en nuestro país.

El directivo reafirmó su compromiso por gene-
rar un desarrollo sustentable en México y destacó 
que, durante los últimos cuatro años, las inver-
siones de la empresa ascendieron a 16 mil mdp.

Adelantó que los planes de inversión para el 
bienio 2017-2018 alcanzarán los 13 mil mdp y 
se dirigirán a impulsar la innovación de produc-
tos en beneficio de los consumidores y a mejo-
rar los sistemas de logística, reduciendo el im-
pacto ambiental.

El Presidente Peña Nieto expresó que México 
da la bienvenida a inversiones como las anuncia-
das por Unilever, pues impulsan el crecimiento 
sustentable, en línea con los objetivos naciona-
les, como la lucha contra el cambio climático.

Destacó que nuestro país tiene un compro-
miso inquebrantable con la implementación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
que, en ese propósito, la participación de las em-
presas es clave para avanzar en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Unilever es una de las compañías líderes a ni-
vel mundial en productos alimenticios, cuidado 
personal y del hogar, con ventas en más de 190 
países, que llegan a 2.5 mil millones de consu-
midores cada día. Tiene más de 50 años de ope-
raciones en México, cinco plantas, un centro de 
distribución y un corporativo en el país.37

Visita el Presidente a  
Miguel León-Portilla

La tarde del 18 de octubre, el Presidente Enri-
que Peña Nieto visitó al historiador, filólogo y 
antropólogo Miguel León-Portilla en su casa de 
Coyoacán, en la cdmx.

Además de conversar sobre las medidas que 
se pueden tomar para contribuir a la preserva-
ción de las lenguas indígenas, el Presidente fe-

licitó a León-Portilla por el doctorado Honoris 
Causa que le otorgó recientemente la Univer-
sidad de Sevilla, y por ser “uno de los más ex-
traordinarios y eminentes humanistas, historia-
dores e investigadores de la historia mexicana, 
que ha dedicado su vida a estudiar y difundir las 
raíces y la cultura de México”.

En la reunión estuvieron presentes la lingüista 
Ascensión Hernández Triviño, esposa del doctor 
León-Portilla, el arqueólogo Eduardo Matos Moc-

 Recibió en Los Pinos a Paul Polman, director ejecutivo de Unilever.

 Miguel León-Portilla, que ha dedicado su vida a 
estudiar y difundir nuestras raíces, tuvo la atención 
de recibir al Presidente en su casa.
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 En Santo Domingo Ingenio llamó a las “Mujeres Vigi-
lantes” a supervisar el uso de los recursos económicos.

tezuma, los historiadores Javier Garciadiego y An-
drés Lira, la académica Silvia Elena Giorguli Sauce-
do, el poeta en lengua indígena Natalio Hernández, 
el etnolingüista Juan Gregorio Regino y la secre-
taria de Cultura, María Cristina García Cepeda.

Miguel León-Portilla (Ciudad de México, 
1926) es investigador emérito de la unam y miem-
bro de la Academia Mexicana de la Historia y de 
El Colegio Nacional. En su obra, traducida a más 
de 20 idiomas, ha reivindicado el pensamien-
to y la cultura de nuestros pueblos originarios.38

Seguimiento a los sismos /  
Gira por Oaxaca

El 19 de octubre, el Presidente de la República 
recorrió el municipio oaxaqueño de Santo Do-
mingo Ingenio, que resultó afectado por el sismo 
del 7 de septiembre, y donde tuvo oportunidad de 
dialogar con los habitantes sobre el proceso para 
la reconstrucción de viviendas, escuelas, templos 
y vías de comunicación que resultaron dañados.

Recordó que, para la reconstrucción de las 
viviendas, el Gobierno de la República estaba 
entregando tarjetas bancarias en las que se de-
positan los recursos para adquirir material de 
construcción o para pagar la mano de obra.

“Hay comunidades, especialmente en el es-
tado de Chiapas, donde dada la dispersión de las 
comunidades, estamos trabajando en asegurar 
que lleguen ahí los materiales para que puedan 
comprarlos con la tarjeta”, precisó.

Acompañado del empresario Carlos Slim, el 
Presidente reiteró el llamado a las mujeres de Oa-
xaca para integrar un grupo en sus comunida-
des, denominado Mujeres Vigilantes, que super-
vise las labores y se cerciore de que los recursos 
económicos se destinen a la reconstrucción. 39

 En octubre, el 
Presidente visitó 
en tres ocasio-
nes municipios 
oaxaqueños 
afectados. 
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Reunión con el presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja

El 20 de octubre, el Presidente de la Repúbli-
ca recibió en Los Pinos al presidente del Comi-
té Internacional de la Cruz Roja (cicr), Peter 
Maurer, ante quien reconoció la labor humani-
taria que realiza esa institución en el mundo, 
en favor de las personas en situación vulnera-
ble, y sus esfuerzos en la difusión de los princi-
pios del Derecho Internacional Humanitario.

El Presidente Peña Nieto subrayó la impor-
tancia que tiene la relación con el cicr y en es-
pecial por el apoyo que brinda en los programas 
de capacitación a elementos de las Fuerzas Ar-
madas, así como en la asesoría técnica en ma-
teria de legislación, como sucedió con las leyes 
en Materia de Desaparición Forzada de Perso-
nas y de Desaparición de Personas Cometida 
por Particulares, así como con el Sistema Na-
cional de Búsqueda de Personas.

Al evento asistió Fernando Suinaga Cárdenas, 
presidente de la Cruz Roja Mexicana, a quien el 
Ejecutivo Federal agradeció las 301 atenciones 
médicas y prehospitalarias; 130 ambulancias y 
25 unidades de rescate; el esfuerzo de mil 200 
personas, y más de 3 mil 662 toneladas de ayu-
da humanitaria enviadas a los estados afecta-
dos por la institución en beneficio de 1 millón 
de damnificados.40

Encuentro empresarial con la 
Colectividad Hispano Mexicana

El 20 de octubre, en la Hacienda de Los Mora-
les de la cdmx, el Presidente de la República en-
cabezó un encuentro empresarial con la Colec-
tividad Hispano Mexicana.

En esa oportunidad, luego de reconocer las 
aportaciones que la comunidad española hace 
diariamente en nuestro país, aseguró que Mé-
xico no reconocería ninguna decisión unilateral 
que defina la independencia de Cataluña. “Mé-
xico cree en el derecho internacional y habrá de 
observarlo plenamente”, afirmó.

Por otra parte, celebró la iniciativa y voluntad 

 El Presidente conversó con Peter Maurer, quien dirige 
a la institución humanitaria por excelencia.

 “México no reco-
nocerá ninguna 
decisión unilate-
ral que defina la 
independencia 
de Cataluña”: 
epn
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que Valentín Díez Morodo ha impulsado para 
que se establezca en Madrid la Casa de México 
en España, que será un vínculo para fortalecer la 
amistad y los intercambios entre los dos países.

El Presidente agradeció la solidaridad demos-
trada tras los dos sismos ocurridos en septiem-
bre, tanto por la comunidad hispano-mexicana 
como por el gobierno de España que envió una 
brigada de rescatistas a la cdmx.

Concluyó refiriendo que la solidaridad de Mé-
xico ha estado presente también en los incendios 
que se presentaron en Galicia y Extremadura.41

Día del Médico y Entrega del 
Reconocimiento al Mérito Médico 

En el edificio central de la Secretaría de Salud, 
ubicada en la cdmx, el Presidente de la Repúbli-
ca encabezó el 23 de octubre el Día del Médico, 
ocasión en la que entregó al director general de 
la Fundación Carlos Slim, doctor Roberto Tapia 
Conyer, el Reconocimiento al Mérito Médico. 

El Presidente subrayó el profesionalismo de 
los doctores Alejandro Bolio, David Arellano, 
Luis Felipe Gordillo y Axel Sánchez, quienes en 
pleno movimiento telúrico del 19 de septiem-
bre concluyeron las cirugías que realizaban.42

En torno a los sismos, el Jefe del Ejecutivo 
destacó cuatro momentos que enaltecieron a los 
médicos mexicanos:

1. La oportuna respuesta de 31 mil médicos, 
paramédicos, personal de enfermería, pro-
motores de la salud, brigadistas, psicólogos 
y personal de apoyo para atender a los heri-
dos, así como para evitar brotes epidémicos.

2. La decisión de diversos equipos médicos de 
no cancelar las intervenciones quirúrgicas 
que efectuaban.

3. La apertura de los servicios de urgencia del 
imss, issste, Sedena, Semar, Pemex, dif y de-
pendencias estatales de salud para atender a 
la población.

4. El trabajo voluntario de miles de estudian-
tes de las áreas de salud en las zonas más 
afectadas.

El Presidente dio a conocer que 53 instalacio-
nes de salud sufrieron daños mayores y 325 me-
nores, por lo que se requeriría una inversión cer-
cana a los cuatro mil 500 mdp para rehabilitarlas.

Afirmó que en su administración se ha avan-
zado para que la salud se convierta en un dere-
cho ejercido por los mexicanos y puntualizó al-
gunos indicadores en dicho sentido: 

•	 El porcentaje de la población con carencia 
por acceso a los servicios de salud bajó seis 
puntos al pasar de 21.5, en 2012, a 15.5, en 
2016 (Coneval)

•	 En sólo cuatro años, 6.2 millones de mexica-
nos más tuvieron acceso a servicios de salud
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•	 A ese ritmo, se podrá eliminar la carencia 
por acceso a los servicios de salud en me-
nos de 10 años

•	 3.4 millones de mexicanos más disfrutaron 
de los beneficios de la seguridad social

•	 En la primera mitad del sexenio, la muerte 
materna disminuyó 18.2% y la tasa de mor-
talidad infantil se redujo 6%.

También alertó sobre otros retos como el re-
doblar esfuerzos en la prevención del sobrepe-
so y la obesidad; prevenir y atender con más 
eficacia la diabetes, los cánceres y las enferme-
dades cardiovasculares; frenar el embarazo de 
niñas y adolescentes, y lograr la cobertura uni-
versal de salud.43

“El destino de los recursos privados 
para la reconstrucción, en manos de 
las instituciones que los recaudaron”

Al participar en la 15ª edición de “México Cum-
bre de Negocios”, en la capital de San Luis Po-
tosí, el Presidente de la República aseguró que 
las Reformas Estructurales representan la me-
jor palanca para el desarrollo.

Realizada en el Centro de Convenciones de 
slp, y bajo el lema “Definir las opciones para 
México”, la Cumbre se fijó el objetivo de con-
tribuir al debate de las ideas sobre el futuro del 
país con respecto a su relación con ee.uu. y sobre 
las próximas elecciones presidenciales.

Ante Miguel Alemán, organizador del evento, 
el Presidente Enrique Peña Nieto hizo un repaso 
de los logros derivados de las Reformas Estruc-
turales, destacó la resiliencia de nuestra eco-

 El Presidente entregó el reconocimiento al Mérito Médico al doctor Roberto Tapia Conyer.
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nomía y la fortaleza de nuestras instituciones.
Convencido de que México avanza por la ru-

ta correcta, el Presidente instó a los empresarios 
a proteger “lo que entre todos hemos construi-
do hasta ahora”.

Dio a conocer que los sismos provocaron la 
pérdida de 471 personas y afectaron más de 180 
mil viviendas, 16 mil escuelas y mil 800 edificios 
públicos y monumentos culturales. “El costo es-
timado para la reconstrucción será del orden de 
los 48 mil millones de pesos”, anotó.

Para hacerle frente, puntualizó que se uti-
lizan recursos del Fonden y de los seguros de 
edificios públicos, y se adecuó el Presupuesto de 
Egresos para 2018. 

El Mandatario precisó que los donativos del 
sector empresarial, de la sociedad civil y de aso-
ciaciones internacionales, complementarán estos 
esfuerzos, al tiempo que aclaró que la adminis-
tración de estos recursos corresponderá única y 
exclusivamente al propio sector privado.44

Visita Oficial del Primer Ministro  
de Santa Lucía

Del 23 al 27 de octubre el Primer Ministro Allen 
Chastanet realizó la primera visita Oficial a Mé-
xico de un Jefe de Gobierno de Santa Lucía, des-
de que en 1979 ambos países establecieron re-
laciones diplomáticas. 

El primer día de su estancia conversó por se-
parado con los titulares de la Sagarpa y de la 
sep, así como con servidores públicos de la Sec-
tur y de la Comisión Nacional de Seguridad. 

El 24, en sus primeras actividades, dio a co-
nocer a empresarios mexicanos las oportunida-
des de inversión que ofrece Santa Lucía y cono-
ció el Templo Mayor en el Centro Histórico.45

Al filo del mediodía, el Presidente Peña Nieto 
lo recibió en Palacio Nacional con los honores 
correspondientes a su investidura: entonación 
de ambos himnos, presentación de las respec-
tivas comitivas y revista a la Guardia de Honor.

Luego de sostener una reunión privada, am-
bos presidentes atestiguaron en el Patio de Ho-
nor la firma de un memorando de entendimien-

SANTA LUCÍA
•	Es un país anglófono del Caribe 

que obtuvo su independencia 
del Reino Unido en 1979

•	Ha promovido la integración de 
la región por medio de meca-
nismos regionales, como la Co-
munidad del Caribe y la Orga-
nización de Estados del Caribe 
Oriental.

 Reconoció los esfuerzos 
que el Primer Ministro 
de Santa Lucía ha em-
prendido para impulsar 
transformaciones en el 
ámbito educativo.
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to para el establecimiento de un mecanismo de 
consultas en materia de interés común entre la 
sre y el Ministerio de Finanzas, Crecimiento 
Económico, Creación de Empleo, Asuntos Ex-
teriores y Servicio Público de Santa Lucía; y de 
una carta de intención para la cooperación en 
materia artesanal entre la Sedesol y el Ministe-
rio de Equidad, Justicia Social, Empoderamien-
to, Desarrollo de la Juventud, Deportes, Cultu-
ra y Gobierno Local.46

“Su presencia viene a reafirmar un nuevo lan-
zamiento a la relación fraterna”, expresó el Pri-
mer Mandatario en su mensaje de bienvenida, y 
refirió la necesidad de trabajar juntos para que 
México pueda prestar cooperación y apoyo tan-
to a Santa Lucía como a otros países del Caribe.

“Valoramos también el compromiso y lide-
razgo que ha promovido como presidente de la 
Organización de Estados del Caribe Oriental, 
para impulsar la integración y cooperación de 
los diez miembros que integran esta organiza-
ción”, le expresó.

Al agradecerle la solidaridad de Santa Lucía 
por los sismos, el Presidente destacó la nece-
sidad de elevar el nivel de comercio bilateral 
que se ha triplicado en los últimos cinco años.47

En su turno, el Primer Ministro Allen Chas-
tanet destacó la importancia de los acuerdos de 
cooperación entre ambos países en materia edu-
cativa, hídrica y agrícola.

Indicó que ningún país podrá lograr su máxi-
mo potencial a menos de que tenga una fuerza 
laboral educada, por lo que felicitó al Presidente 
Peña Nieto por los cambios implementados en 
esta materia; “requiere de gran valor, y no nada 
más hablar del cambio requiere valor, sino real-
mente instituir un cambio”, señaló.48

Finalmente, el Presidente ofreció una comi-
da en honor del Primer Ministro de Santa Lucía, 
en el Salón Recepciones de Palacio Nacional.

El día 25, el Primer Ministro dictó en la sede 
de la Cancillería mexicana la conferencia ma-
gistral “Small Island Developing States (sids), 
Climate Change and New Developing Imperati-
ves”, y sostuvo una reunión con la directora ge-
neral del Fonart.

 Reunión con el Primer Ministro de Belice, Dean Barrow.
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 Foto oficial de los jefes de Estado y/o de Gobierno de la Comunidad del Caribe, reunidos en Belice.

iv Cumbre México-Caricom
Con la finalidad de atender la invitación girada 
por el Primer Ministro de Belice, Dean Barrow, 
para copresidir la iv Cumbre México-Caricom, 
el Presidente de la República cumplió el 25 de 
octubre una visita de trabajo a Belice.

Su participación consolidó los avances de la iii 
Cumbre realizada en Mérida, Yucatán, en abril 
de 2014, y refrendó la importancia que México 
otorga a la región del Caribe. 

El tema central de la Cumbre fue la coope-
ración para la prevención y atención de desas-
tres naturales.49

]“México comparte oportunidades  
y desafíos con la región”: epn [

A través de un artículo titulado “Belice, México 
y Caricom: pavimentando el camino juntos”, el 

Presidente Enrique Peña Nieto adelantó el esta-
blecimiento de un nuevo paradigma en la coo-
peración entre México y el Caribe, cuya agenda 
incluye temas de educación, salud, agricultu-
ra, infraestructura, estadística, TIC’s y finanzas.

Publicado el 24 de octubre en el periódico 
Amandala, de Belice, el texto del Jefe del Ejecu-
tivo afirmó la necesidad de atender la vulnera-
bilidad de la región ante fenómenos naturales, 
así como la capacidad para mitigar sus efectos.50

]Reunión con el Primer  
Ministro de Belice [

El Presidente de México arribó a Belice alre-
dedor de las 11 de la mañana del 25 de octu-
bre. Fue recibido en el Aeropuerto Internacio-
nal Philip S.W. Goldson por el embajador de 
nuestro país,  Carlos Quesnel Meléndez, y por 
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el embajador Said Badi Guerra, director de Pro-
tocolo de Belice.

Antes de que iniciara la Cumbre, el Presiden-
te sostuvo una reunión con el Primer Ministro 
Dean Barrow, en la que subrayaron la importan-
cia de compartir 288 km de frontera y comen-
taron las diversas celebraciones conmemorati-
vas de los 35 años de relaciones diplomáticas.

En la que fue su primera gira a ese país, el Pre-
sidente extendió una invitación a su homologo 
para visitar México en 2018. 

México, mediante la alcaldía de Xalapa, Ve-
racruz, obsequió a Belice una réplica de una ca-
beza olmeca que fue instalada en la ciudad de 
Belmopán. Por su parte, el Servicio Postal beli-
ceño emitió dos timbres postales conmemora-
tivos al 35 aniversario de relaciones.

Enrique Peña Nieto afirmó su interés en for-
talecer la cooperación con Belice en el ámbito 
educativo y cultural, así como en continuar el 
financiamiento a proyectos de infraestructura.

Destacó el otorgamiento de 25 medias becas 
a estudiantes beliceños de bajos recursos de la 
Escuela Secundaria Técnica México; la instru-
mentación de proyectos para la enseñanza del 
español en Belice; la edificación de una segunda 
Escuela México de carácter intercultural y voca-
cional, y la construcción de la sala Centro De-
portivo México, en el complejo Marion Jones. 

A su vez, luego de entregar la Orden de Beli-
ce al Presidente de México, el Premier Barrow 
anunció que mantendría vigente el programa de 
becas a mexicanos que estudian inglés.51

] iv Cumbre México-Caricom [ 
Después de sostener un almuerzo de trabajo en 
el Salón River Hall del hotel Radisson Fort Geor-
ge, los mandatarios se trasladaron al Hotel Bilt-
more, donde se llevaron a cabo las sesiones ple-
narias de la Cumbre. 

En uso de la palabra, y en su calidad de co-
presidente de la Cumbre junto con el Primer 
Ministro Keith Mitchell, de Granada, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto presentó la Estrate-
gia de Gestión Integral de Riesgos de Desastres 
México-Caricom y compartió los tres princi-
pales aspectos:

1. Fortalecer el apoyo de México a la Caricom:
a. Acciones de capacitación, asesoría para la 

conformación de un atlas de riesgos y el 
desarrollo de mecanismos de prevención 
y respuesta ante desastres

b. Agilizar el Fondo Yucatán para acceder a 
los recursos 

c. La entrega que México realizó de 14 mdd a 
los seguros contra riesgos catastróficos en el 
Caribe, en cumplimiento de su compromiso.

 El Presidente saludó a cada uno de los jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los países miembros de Caricom.
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2. Incrementar la colaboración de las depen-
dencias mexicanas mediante la capacitación 
en protección civil, trabajo con asociacio-
nes público-privadas, rehabilitación de in-
fraestructura estratégica y desarrollo de in-
dicadores.

3. Fortalecer las acciones para posicionar en la 
agenda internacional los retos, necesidades 
y propuestas de solución del Caribe en ma-
teria de riesgos y desastres naturales:
a. Apoyo a las naciones de la Caricom para 

gestionar, ante organismos especializados 
e instituciones bancarias internacionales, 
recursos para atender emergencias

b. Ayuda en el establecimiento de un centro 
de monitoreo hidrometeorológico para el 
Caribe y Centroamérica.

Propuso mejorar el Fondo de Desastres Natu-
rales de la oea y aprobar una mayor asignación 
presupuestal, así como mayores aportaciones 
voluntarias de países miembros y observadores.

En el marco de su participación, el Presidente 
Peña Nieto agradeció las muestras de solidaridad 
enviadas con motivo de los sismos de septiem-
bre al Primer Ministro Barrow; a Keith Mitche-
ll, Primer Ministro de Granada y presidente de 
la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Co-

munidad del Caribe; a Irwin LaRocque, secre-
tario general de la Comunidad del Caribe, así 
como a los Jefes de Estado y de Gobierno y repre-
sentantes de los países miembros de Caricom.

Aprovechó también para expresar sus condo-
lencias a las naciones insulares afectadas por el pa-
so de los huracanes Harvey, Irma, José y María.52

Posteriormente, se realizó una mesa de tra-
bajo en la que los participantes analizaron una 
serie de temas vinculados con la gestión y re-
cuperación de desastres, de la cual surgió como 
un punto de acuerdo para dar a conocer la De-
claración Conjunta de la Cumbre.

Tocó al Presidente de México precisar, an-
te los representantes de los medios de comu-
nicación los alcances de la citada Declaración:

•	 México fue el primer país en establecer una 
comisión mixta con Caricom, en 1974

•	 Desde 2010 se organizan las Cumbres entre 
la Caricom y México

•	 La Declaración contiene mecanismos de coo-
peración en la enseñanza del español, como 
segunda lengua; en materia de estadística, en 
tecnologías de la información y de la comu-
nicación, así como en inclusión financiera, 
en agricultura y en el sector salud

•	 México presentó la Estrategia de Gestión Inte-
gral del Riesgo de Desastres México-Caricom

•	 Se eficientarán los recursos y se buscará te-
ner acceso a distintos fondos de organismos 
o entidades internacionales.53

Adicionalmente, la Declaración Conjunta incluyó:
•	 La contribución financiera de México para 

fortalecer el Fondo de Seguro contra Riesgos 
de Catástrofe para el Caribe

•	 El apoyo para el establecimiento del centro 
de monitoreo hidrometeorológico para la re-
gión del Caribe

•	 Que México compartió la Estrategia de Inte-
gración para la Conservación y Uso Sosteni-
ble de la Biodiversidad para el Sector Turis-
mo, que integra criterios de conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad.54

 Con el Primer Ministro de Granada, Keith Mitchell.
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15 aniversario de Banco Azteca 
El 26 de octubre, en la ceremonia de conme-
moración de los 15 años de Banco Azteca, or-
ganización financiera presidida por el empre-
sario Ricardo Salinas Pliego, el Presidente de 
la República aseguró que la inclusión financie-
ra es una política de Estado que tiene el objeti-
vo de llevar los servicios de banca, ahorro y se-
guros a quien los necesita.

En el Campo Marte, el Presidente destacó el 
hecho de que Banco Azteca tenga más sucursa-
les en entidades con grandes retos de desarro-
llo como Oaxaca, Chiapas y Guerrero; que sea 
el único banco que existe en 170 municipios, el 
que otorga más créditos al consumo y el prime-
ro en número de préstamos personales.

“Estamos ante un gran promotor de la inclu-
sión financiera y de un aliado del desarrollo eco-
nómico”, afirmó.

Explicó que, en cinco años de administración, 
tenemos una banca más grande y ofreció indi-
cadores que lo demostraban:

•	 Se ha autorizado el funcionamiento de nue-
ve bancos nuevos

•	 Las tasas de interés promedio de los créditos 
de la banca comercial han bajado más de 13% 
en los créditos personales; 3.5% menos en los 
créditos al consumo, y 1.1% menos para cré-
ditos hipotecarios

•	 El financiamiento al sector privado creció 
más de 5%, hasta alcanzar 34.6% con res-
pecto al pib

•	 En agosto de este año, el índice de capitali-
zación de la banca comercial fue de 15.8%, 
por encima del estándar internacional, que 
es de 10.5%

•	 El índice de morosidad se ubicó en 2.1%, un 
tercio menor que en su nivel en 2014.

La Reforma Financiera, aseveró el Presidente, 
impulsa la inclusión, ya que reconoce que mi-
llones de personas no tienen acceso a los mer-
cados financieros. Por ello, expresó su confian-
za de que juntos, el sector público y el privado, 
puedan construir una banca sólida, solvente y 
con visión social, “condición necesaria para ser 
un país próspero”.55

 En el Campo Marte con Ricardo Salinas Pliego, presidente de Banco Azteca.
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Gira por la cdmx
El 27 de octubre, el Presidente de la República 
realizó una gira de trabajo por la delegación Iz-
tapalapa de la Ciudad de México, la demarca-
ción territorial más habitada de la capital y con 
crecientes problemas de abastecimiento de agua.

Para atender esta problemática, puso en ope-
ración el pozo profundo Santa Catarina 3-A, 

 Puso en operación en Iztapalapa, el pozo profundo 
Santa Catarina 3-A.

 En la gira, el Presidente tuvo oportunidad de conocer 
la calidad de agua emanada del pozo de Santa  
Catarina.

que cuenta con dos kilómetros de profundidad 
y cuya dimensión fue posible con el apoyo de 
Pemex que tiene esa capacidad de perforación.

Precisó que la cdmx es la única entidad don-
de se han perforado cuatro pozos a más de dos 
kilómetros de profundidad, lo que implica una 
nueva etapa en la historia hídrica de la ciudad, 
ya que permitirá frenar la sobreexplotación de 
aguas someras.

También anunció el inicio de un programa de 
recarga de los mantos acuíferos, por lo que la Co-
nagua tiene la encomienda de cambiar la regla-
mentación para asegurar las acciones de recarga.

Por otra parte, reconoció el trabajo coordi-
nado con el gobierno de la Ciudad de México, 
al atender la emergencia derivada del sismo del 
19 de septiembre.56

En Iztapalapa, el Presidente entregó recono-
cimientos a Alejandro Martínez Pérez, director 
ejecutivo de Operación del Sistema de Aguas de 
la cdmx, y a los servidores públicos de la Co-
nagua, el gerente de Atención a Emergencias, 
Pedro Madrigal Ascencio y el geólogo Federico 
Mosser Hawtree.57

Seguimiento a los sismos /  
Visita a Chiapas

El pasado 11 de septiembre, el Presidente de la 
República visitó la comunidad de El Paredón, 
en el municipio chiapaneco de Tonalá, donde 
encabezó un recorrido para externar su solida-
ridad a las familias afectadas por el sismo ocu-
rrido días antes.

49 días después, el 30 de octubre, el Presiden-
te Enrique Peña Nieto realizó un segundo reco-
rrido por la misma localidad y constató el avan-
ce de la reconstrucción de las viviendas. 

Informó que en todo Chiapas hubo casi 60 mil 
viviendas dañadas, de las cuales una gran ma-
yoría tuvieron daños parciales y cerca de nueve 
mil registraron daños totales.

Al inaugurar la lechería 601 de Liconsa, el 
Presidente anunció que se abrirán 50 lecherías 
más en municipios chiapanecos, así como 50 
tiendas de la red de Diconsa.
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El titular del Ejecutivo constató, igualmen-
te, que en los lugares donde en su pasada visi-
ta vio casas destruidas “hoy ya hay casas nue-
vas” y anunció que en El Paredón empezará, “a 
partir de ya”, la construcción de una nueva clí-
nica de salud.

Al entregar cheques del Programa de Activa-
ción Económica del Instituto Nacional del Em-
prendedor a comerciantes de la localidad, así 
como tarjetas de Liconsa y un cheque del Pro-
grama Seguro de Vida para Jefas de Familia, el 
Presidente conversó con una joven pareja y va-
rias niñas hicieron uso de la palabra.58

Inauguración del aeropuerto  
de Cancún

El último día del mes, el Presidente de la Re-
pública puso en marcha la Terminal 4 del Ae-
ropuerto Internacional de Cancún, cuya inver-
sión fue realizada por el consorcio Asur, y que 
permite incrementar la capacidad de operación 

 Puso en marcha la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún.

 En Tonalá acompañó a las primeras familias que recibieron sus viviendas 
reconstruidas.
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de la terminal en nueve millones de pasajeros.
“En cuatro décadas, Cancún se convirtió en el 

segundo destino más importante del país”, afir-
mó, al tiempo de señalar que con esta obra el 
aeropuerto se convertía en el segundo más im-
portante del país, con un manejo de 31 millo-
nes de pasajeros al año.

Sostuvo que cuando los aeropuertos crecen en 
demanda; las líneas aéreas tienen mayor núme-
ro de pasajeros, y los destinos turísticos tienen 
una afluencia mayor, ello es sinónimo de que el 
país está avanzando.

Más allá de las voces críticas, lo cierto es que 
nuestro país está acreditando crecimiento eco-
nómico y mayor consumo, indicó.

Compartió, citando al inegi, que el crecimien-
to de la economía nacional en el tercer trimes-
tre del 2017 fue de 1.7 por ciento a tasa anual 
que, si bien reflejaba “un pequeño retroceso 
por el efecto de los sismos”, la economía seguía  
creciendo.59

Seguimiento a los sismos /  
Visita a Juchitán

La tarde del 31 de octubre, el Presidente En-
rique Peña Nieto realizó una visita de super-
visión a Juchitán, Oaxaca, la segunda hecha a 
este municipio, que resultó el más afectado de 
los 41 que conforman la zona del Istmo. Prácti-
camente una de cada cuatro casas afectadas en 
Oaxaca se encuentra en Juchitán.

Al hacer entrega de tarjetas de apoyo para la 
reconstrucción de viviendas, el Presidente infor-
mó que se aceleraría el esquema previsto para 
las ministraciones de recursos a las familias de 
los estados donde hubo afectaciones:
•	 Se adelantará una ministración de 25 mil pesos 
•	 En noviembre, las familias afectadas que re-

cibieron tarjetas bancarias para el depósito de 
los recursos podrán disponer de 50 mil pesos 

•	 Si ya se han limpiado los terrenos y demoli-
do las casas, lo que corresponde es acelerar 
la ministración de los recursos.60

UN TLCAN PARA 
EL SIGLO XXI

CRONOLOGÍA

6 de octubre
•	La Cámara de Comercio de ee.uu. informó que, si su gobierno aban-

dona el tlcan, impugnará esa determinación ante la Corte.

11 de octubre
•	 Inició en Virginia, ee.uu., la cuarta ronda de negociaciones

•	En la cdmx, empresarios de México y ee.uu. acordaron no impactar el 
ambiente de negocios de forma negativa; mantener la certidumbre 
jurídica y el Estado de Derecho; operar bajo reglas de mercado, e in-
crementar la competitividad regional y local

•	En una gira del Primer Ministro de Canadá a ee.uu., el mandatario es-
tadounidense expresó que si el tratado no resulta favorable para su 
país se considerará establecer acuerdos bilaterales con Canadá y/o 
México.

12 de octubre
•	ee.uu. formalizó su propuesta de concluir el tlcan cada 5 años, a 

menos que sus socios manifiesten interés de renovarlo

•	De gira por México, el Primer Ministro de Canadá expresó que se re-
quieren normas laborales justas para la población de los tres países

17 de octubre
•	Terminó la cuarta ronda de negociaciones. Se concretó la discusión 

en el capítulo de Competencia y se avanzó en temas relacionados 
con aduanas, facilitación del comercio, comercio digital y buenas 
prácticas regulatorias

•	La quinta ronda de negociaciones se celebrará en la cdmx del 17 al 
21 de noviembre.

23 de octubre
•	Asociaciones del sector automotriz en ee.uu. solicitaron al Presiden-

te Donald Trump no retirarse del tlcan.

 El proceso entró en su tercer mes de negociaciones.
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El quinto año de gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto se ha enmarcado en 
un contexto internacional de cambio y 
redefinición a escala global que ha puesto 
a prueba la capacidad diplomática de 
México. La política exterior ha respondido 
a este entorno complejo con acciones que 
reafirman nuestros principios, tradiciones 
e intereses, manteniendo invariable el 
compromiso del Gobierno de la República 
con la protección permanente y efectiva de 
los mexicanos en el exterior.

La acción internacional de nuestro 
país promueve el libre comercio, la 
integración productiva y la defensa del 
multilateralismo como vías idóneas para 
contribuir al desarrollo, la estabilidad y la 
prosperidad compartida.

Mover  
a México 
en el Mundo

“Ser un actor global 
responsable es generar 

riqueza interna
al mismo tiempo que se 

promueve la prosperidad 
regional y global”.

Enrique Peña Nieto
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UNA POLÍTICA EXTERIOR SOBERANA, 
ACTIVA Y CONSTRUCTIVA

En el ámbito externo, 2017 representó desafíos 
y momentos de redefinición que han puesto a 
prueba nuestras fortalezas como país y nuestra 
posición internacional. La respuesta del gobierno 
a los cambios políticos mundiales y ante los em-
bates al orden multilateral, ha sido una política 
exterior soberana, activa y constructiva.

El Presidente instruyó al inicio del año dos 
prioridades: fortalecer la presencia internacional 
de México, a fin de diversificar nuestros vínculos 
políticos, comerciales, de inversión, de turismo y de 
cooperación; y construir las condiciones para una 
nueva etapa de diálogo y negociación con ee.uu.

La primera reconoce las ventajas de nuestras 
múltiples pertenencias, así como los valores y 
aspiraciones que compartimos con países socios 
y amigos. En América Latina y el Caribe hemos 
recuperado nuestro papel como actor relevante 
y respetado, que fomenta el diálogo y la vigen-
cia de las instituciones democráticas, impulsa la 
integración económica de vanguardia y apoya el 
desarrollo incluyente.

Con Europa, sumamos fuerzas en la defensa 
del multilateralismo y la apertura económica. 
La modernización del Acuerdo Global con la ue 
presenta avances considerables y fortalecerá a 
nuestro país como aliado estratégico. Consolida-
mos una nueva relación con Francia y profundiza-
mos la cooperación con Alemania y Reino Unido, 
mediante el esquema de Años Duales.

México ha logrado un acercamiento sin prece-
dente con Asia-Pacífico, en particular con Japón, 
único país de la región con el que tenemos un 
tlc y quien es ya nuestro tercer socio comercial 
a nivel mundial; con Corea, segundo inversionista 

de Asia-Pacífico en México; y con China, nuestro 
socio estratégico. Con Australia, Nueva Zelandia, 
Singapur y Canadá negociamos desde la Alianza 
del Pacífico su estatus como Estados Asociados.

Nuestra vocación multilateral se muestra 
en el apoyo, junto a Suiza, al Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Regular y Ordenada; en el 
compromiso irrestricto con el Acuerdo de París 
sobre cambio climático; y en el respaldo al Tratado 
sobre la Prohibición de Armas Nucleares, firmado 
y ratificado por México en este año. Participamos 
también en la iniciativa de un Tratado Amplio y 
Progresivo de Asociación Transpacífico, ambicioso 
y multidisciplinario.

La segunda prioridad, centrada en Nortea-
mérica, reconoce la coyuntura singular que deri-
vó del inicio de la administración en ee.uu., y nos 
prepara para aprovechar oportunidades con visión 
de competitividad. Gracias a una interlocución 
fluida, funcional y constante a todos los niveles 
y órdenes de gobierno, México ha avanzado en 
lograr el consenso sobre la corresponsabilidad 
como enfoque para atender los retos de la agenda 
bilateral, y defiende sus posiciones en seguridad, 
comercio, migración y frontera. 

El gobierno mantiene como su más alta prio-
ridad velar por los derechos, el bienestar y los 
intereses de los mexicanos, donde quiera que 
se encuentren. En este año hemos reforzado las 
alianzas y herramientas para brindar a nuestros 
connacionales en ee.uu. servicios efectivos de 
protección consular, para que todo mexicano 
que lo necesite cuente con el apoyo y la cercanía 
de su consulado.

Luis Videgaray Caso
Secretario de Relaciones Exteriores
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INSTRUMENTOS FIRMADOS*

SUSCRITOS POR PAÍS

País Instrumentos
Polonia 11
Guatemala 5
Alemania 4
República Eslovaca 4
Israel 3
Uruguay 3
Dinamarca 2
Santa Lucía 2
TOTAL 34

Suscritos en el marco de visitas  
de mandatarios extranjeros

Firmados en giras internacionales 
del Presidente

Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores   *Instrumentos 
celebrados durante visitas de trabajo, oficiales y de Estado de la Presidencia de 

la República (en México o el extranjero). Incluyen aquellos dictaminados por 
la Consultoría Jurídica conforme a lo que dispone la Ley sobre la Celebración 

de Tratados Internacionales. Los instrumentos de naturaleza privada (e.g. 
contratos) o firmados entre entidades privadas no se reflejan en las tablas. 

5

29

SUSCRITOS POR REGIÓN

# INSTRUMENTOS
% PORCENTAJE

América Latina 
y el Caribe

10
29.4%

Europa
21

61.8%

Medio Oriente
3

8.8%

TOTAL: 34

TOTAL: 34

POR TIPO 

5 Acuerdos

4 Declaraciones conjuntas

17
Memorandos de  
entendimiento

Actas, arreglos, parámetros 
o términos de referencia

1

2 Cartas de intención

4 Convenios

1 Programas de actividades

TOTAL

34
instrumentos
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Cali

San José
Guatemala

GIRAS INTERNACIONALES
México continúo fortaleciendo su papel como actor 
con responsabilidad global mediante encuentros 
estratégicos con países aliados, así como con su 
participación en foros multilaterales en que se diseñan 
respuestas a retos globales que demandan la atención 
del mundo.

Visitas 
de Estado

Visitas Oficiales  
o de Gobierno

Visitas 
de trabajo

Visitas  
multilaterales

xvi CUMBRE DEL MECANIS-
MO DE DIÁLOGO Y CONCER-
TACIÓN DE TUXTLA

29 DE MARZO
Costa Rica

REUNIÓN CON EL 
PRESIDENTE  
EMMANUEL  
MACRON

6 DE JULIO
Francia

DIÁLOGO ENTRE ECO-
NOMÍAS EMERGENTES Y 
PAÍSES EN DESARROLLO 
EN EL MARCO DE LA 9ª 
CUMBRE DE LOS  
PAÍSES BRICS

4-5 DE SEPTIEMBRE
China

CUMBRE DE  
LÍDERES DEL G20

7-8 DE JULIO
Alemania

1

1

xii CUMBRE DE LA 
ALIANZA DEL  
PACÍFICO

29 Y 30 DE JUNIO
Colombia3

3

enero 2016 febrero marzo abril mayo junio

EN GIRA 3

REUNIÓN CON EL PRESIDEN-
TE JIMMY MORALES Y VISI-
TAS A LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA Y AL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA

5 Y 6 DE JUNIO
Guatemala2

2
6

4 4

Belice

5

8

8 Giras
internacionales

Países
visitados

Visita de Estado. Cuando  
un Jefe de Estado visita a todos  
los poderes del país o al menos  
dos de ellos.8 1

1 2
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Hangzhou

Xiamen

París

Hamburgo

xxv REUNIÓN DE LÍ-
DERES ECONÓMICOS 
DEL FORO DE COOPE-
RACIÓN ECONÓMICA 

ASIA-PACÍFICO

9-11 DE NOVIEMBRE
Vietnam

CONFERENCIA 
MAGISTRAL EN LA 

ORGANIZACIÓN PARA 
LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICOS

11-12 DE DICIEMBRE
Francia

PARTICIPACIÓN EN LA  
CUMBRE ONE PLANET  
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

12 DE DICIEMBRE
Francia

* Sólo se contabilizan los días en los que el Presidente de la República tuvo actividades oficiales, incluyendo las escalas.

diciembrejunio julio agosto septiembre octubre noviembre

iv CUMBRE  
MÉXICO-CARICOM

25 DE OCTUBRE
Belice 6 7

8

8

4

7

4

Da Nang

5

VISITA  
A LA EMPRESA  

ALIBABA

6 DE SEPTIEMBRE
China 5

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.

Visitas multilaterales. Convergen-
cia de dos o más jefes de Estado y/o de Go-
bierno en la misma actividad.3 7

5 86 74
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Uruguay

Santa Lucía

Haití

Canadá

3

Visitas 
de trabajo

7

8

9

5 2 3Visitas Oficiales 
o de Gobierno Visitas de trabajo Visita de Estado

MÉXICO, ANFITRIÓN DEL MUNDO
En 2017, México fortaleció su acción internacional al recibir 
a líderes de países clave, con quienes alcanzó acuerdos en 
beneficio de la sociedad mexicana.

¿QUIÉNES NOS VISITARON?

VISITA DE ESTADO DEL 
PRESIDENTE DE POLONIA, 
ANDRZEJ DUDA
Primera visita de Estado de un 
Presidente de Polonia a México. 
Atestiguaron la firma de 
diversos instrumentos.
Palacio Nacional
24 DE ABRIL2

VISITA OFICIAL  
DEL PRIMER MINISTRO DE 
DINAMARCA, LARS LØKKE 
RASMUSSEN
Inauguraron la Terminal de 
Contenedores de Maersk.
Palacio Nacional / Michoacán
3-4 DE ABRIL1

VISITA DE TRABAJO DEL 
PRESIDENTE DE HAITÍ, 
JOVENEL MOÏSE
Acordaron atender la situación 
de ciudadanos haitianos que 
llegan a México.
Quintana Roo
25 DE MAYO3

VISITA OFICIAL DE LA 
CANCILLER FEDERAL DE 
ALEMANIA, ANGELA MERKEL
Dialogaron sobre los resultados 
del Año Dual. Acordaron accio-
nes para impulsar el comercio  
y la inversión bilaterales.
Palacio Nacional / Mide
9 DE JUNIO4

VISITA DE ESTADO DEL 
PRESIDENTE DE PORTUGAL, 
MARCELO REBELO DE SOUSA
Acordaron aumentar los flujos 
mutuos de comercio e inver-
sión, y avanzar en la coopera-
ción en eficiencia energética.
Palacio Nacional
17 DE JULIO5

Visitas 
de Estado

Visitas Oficiales  
o de Gobierno
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Alemania

Dinamarca

Polonia

Eslovaquia

Portugal
Israel

4

6

1

2
10

5

5 Europa 4América1 Medio Oriente
¿De dónde  
nos visitaron?

VISITA OFICIAL DEL PRIMER 
MINISTRO DE CANADÁ, 

JUSTIN TRUDEAU
Refrendaron su voluntad por 

culminar el proceso de actua-
lización del tlcan en beneficio 

de sus tres países miembros.
Palacio Nacional
12 DE OCTUBRE 7

VISITA OFICIAL DEL PRIMER 
MINISTRO DE SANTA LUCÍA, 

ALLEN CHASTANET
Acordaron lograr una mayor 

cooperación en la lucha contra 
el cambio climático y la gestión 

integral de riesgos de desastres.
Palacio Nacional
24 DE OCTUBRE 8

VISITA OFICIAL DEL  
PRESIDENTE DE URUGUAY,  
TABARÉ VÁZQUEZ ROSAS

Atestiguaron la firma de instru-
mentos en materia aduanera, de 

innovación y emprendimiento.
Palacio Nacional /  
Palacio de Minería

14 DE NOVIEMBRE 9

VISITA DE ESTADO DEL PRE-
SIDENTE DE ESLOVAQUIA, 

ANDREJ KISKA
Atestiguaron la suscripción de 

acuerdos sobre intercambio téc-
nico-científico, académico  

y de innovación.
Palacio Nacional

21 DE NOVIEMBRE

VISITA DE TRABAJO DEL 
PRIMER MINISTRO DE ISRAEL, 

BENJAMÍN NETANYAHU
Acordaron modernizar el tlc, 

y atestiguaron la firma de 
acuerdos de cooperación para el 

desarrollo y servicios aéreos.
Residencia Oficial de Los Pinos

14 DE SEPTIEMBRE 6

10



: lo que marcó el año : méxico global

MOVER A MÉXICO332

En febrero de 2017 se cumplieron 50 años de la 
adopción y apertura a firma del Tratado para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la Amé-
rica Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco). 
Este instrumento consignó por primera vez en la 
historia el rechazo de toda una región geográfica 
a la noción de que las armas nucleares son garan-
tes de la seguridad internacional y mereció que 
el diplomático mexicano Alfonso García Robles 
obtuviera el Premio Nobel de la Paz.

Esta misma convicción fundamentó la parti-
cipación activa de nuestro país en las conferen-
cias internacionales sobre el Impacto Humanita-
rio de las Armas Nucleares, cuya segunda edición 
se realizó en Nayarit en febrero de 2014, y en la 
negociación del Tratado sobre la Prohibición de 
las Armas Nucleares, adoptado por 122 países 
el 7 de julio de 2017. Este instrumento fue sus-
crito por el secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray Caso, el 20 de septiembre de ese 
mismo año en el marco del diálogo de alto nivel 
del 72º periodo de sesiones de la Asamblea Ge-
neral de la onu, y ratificado por el Senado de la 
República el 28 de noviembre, con el apoyo uná-
nime de las fuerzas políticas ahí representadas. 

La entrega del Premio Nobel de la Paz 2017 a 
la organización internacional ican (International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) por su 

incansable promoción de este Tratado, simboli-
za también la importancia que ha adquirido el in-
volucramiento de la sociedad civil en combatir el 
riesgo nuclear visible y tangible, con el fin de des-
legitimar por completo este tipo de armamento. 
Como reconocimiento a la diplomacia mexicana 
y al impulso que dio para la adopción del Trata-
do sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, 
nuestro país fue invitado por ican a la ceremonia 
de entrega de este prestigiado galardón.

Fiel a una acreditada tradición de más de 70 
años, México contribuye de esta manera a los 
esfuerzos colectivos encaminados a la elimina-
ción total de las armas nucleares, consciente de 
que el escenario actual de reacomodos políticos 
y serias amenazas del uso de la fuerza en las re-
laciones internacionales, hace necesario dar el si-
guiente paso a favor del desarme, con base en el 
principio de igualdad jurídica de los Estados. Só-
lo mediante la eliminación completa de estas ar-
mas de destrucción en masa podrá asegurarse 
que nunca más vuelvan a ser empleadas. 

Hacia el futuro
México continuará impulsando que otros Estados se 
adhieran al Tratado de Prohibición, el cual cuenta ya 
con 56 signatarios y requiere de 50 ratificaciones para 
entrar en vigor

EL COMPROMISO DE MÉXICO  
CON EL DESARME NUCLEAR
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TITULARES DE ORGANISMOS  
INTERNACIONALES
•	Secretario general de la ocde, José Ángel Gurría 

Treviño. (Enero y agosto)

•	Vicesecretaria general de la onu, Amina J. Mohammed. 
(Mayo)

•	Secretario general de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Elhadj As Sy. (Mayo)

•	Alto comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, Filippo Grandi. (Agosto)

•	Secretario general de la Organización Mundial del 
Turismo, Taleb Rifai. (Octubre)

•	Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Peter Maurer. (Octubre)

•	Presidenta de la Unión Internacional contra el Cáncer, 
Sanchia Aranda. (Noviembre)

GOBERNADORES
•	Gobernador de Virginia, Terry McAuliffe. (Mayo)

•	Gobernador de Washington, Jay Inslee. (Mayo)

FUNCIONARIOS Y OTRAS AUTORIDADES
•	Secretario de Estado de ee.uu., Rex Tillerson. (Febrero)

•	Secretario de Seguridad Interior de ee.uu., John Kelly. 
(Febrero y julio)

•	Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España, Alfonso Dastis Quecedo. (Marzo)

•	Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, 
Sigmar Gabriel. (Mayo)

•	Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia 
Freeland. (Mayo)

•	Secretario de Energía de ee.uu., Rick Perry. (Julio)

•	Presidente del Partido Popular Europeo, Manfred 
Weber. (Julio)

•	Vicepresidente y jefe del Departamento Federal del 
Interior de Suiza, Alain Berset. (Agosto)

•	Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves 
Le Drian. (Noviembre)

•	Primera Dama de Belice, Kim Simplis Barrow. 
(Noviembre)

•	Ministro de Agricultura de Canadá, Lawrence 
MacAulay. (Diciembre) 

EMPRESARIOS
•	ceo de la empresa eni, Claudio Descalzi. (Mayo)

•	Presidente ejecutivo de la empresa china Alibaba, 
Jack Ma. (Mayo)

•	Presidente y director ejecutivo de Mitsui & Co, 
Tatsuo Yasunaga. (Mayo)

•	Presidente de General Electric, Jeffrey R. Immelt. 
(Mayo)

También visitaron nuestro país:

•	Director ejecutivo de Unilever, Paul Polman. 
(Octubre)

•	Presidente del Consejo y director general del 
banco estadounidense J.P. Morgan, Jamie Dimon. 
(Noviembre)

•	Presidente de Grupo Techint, Paolo Rocca. 
(Diciembre)

PERSONAJES
•	Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano 

Leopoldo López. (Abril)

•	Leonardo DiCaprio, actor y creador de la fundación 
del mismo nombre. (Junio)

•	Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014. 
(Agosto)

•	Reina Máxima de Países Bajos, invitada de honor en 
el Tercer Foro Internacional de Inclusión Financiera 
(Septiembre)

•	Princesa Dina Mired de Jordania, participante en 
la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer 
(Noviembre)

•	Reina Letizia de España, participante en la Cumbre 
Mundial de Líderes contra el Cáncer (Noviembre)

Secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai.

Con el vicepresidente y jefe del Departamento Federal del Interior de Suiza, 
Alain Berset.
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 Después de la reunión con el ministro francés de Asuntos Exteriores y su comitiva, el Presidente, el canciller Luis Videgaray y el ministro 
visitante caminaron por los jardines de Los Pinos.
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Reunión con el ministro  
de Asuntos Exteriores  

de Francia

El primer día del mes, en la Residencia Oficial de Los Pinos, 
el Presidente de la República recibió al ministro para Europa 
y de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Yves 
Le Drian, quien realizó una visita Oficial a nuestro país.

El Primer Mandatario repasó algunos de los temas de la 
reunión que sostuvo en julio pasado con su homólogo francés, 
Emmanuel Macron; en particular, reiteró el respaldo de 
México en el combate al cambio climático y confirmó su 
participación en la Cumbre de París, que tendrá lugar en 
diciembre de 2017.

Respecto a la modernización del Acuerdo Global entre 
México y la Unión Europea, cuyo objetivo es concluir la 
negociación este mismo año, el canciller Le Drian reafirmó 
la voluntad de Francia de apoyar a nuestro país en el proceso.

N O V I E M B R E



N O V I E M B R E

MOVER A MÉXICO 337336 CRÓNICA PRESIDENCIAL

Al encuentro asistieron miembros del Con-
sejo Estratégico Franco-Mexicano, con el fin de 
afinar su relanzamiento como un foro de con-
sulta en la relación bilateral.

El Presidente Peña Nieto recordó que el Con-
sejo ha emitido recomendaciones para impulsar 
proyectos de cooperación como los vuelos regu-
lares a la cdmx del Airbus A380 de Air France 
(el avión comercial más grande del mundo), así 
como la exposición “México 1900-1950: Diego 
Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las 
vanguardias”, que mostró a los franceses un pa-
norama completo del arte mexicano del Siglo xx.1  

 

Conversación con el ex secretario  
John Kerry

Ese mismo día, el Presidente de la República y 
el ex secretario de Estado de ee.uu., John Ke-
rry, sostuvieron una llamada telefónica en la que 
intercambiaron puntos de vista sobre diversi-
dad biológica y la protección a la vida marina.

El ex funcionario reconoció el cumplimien-
to de México con las Metas de Aichi, en espe-
cífico la que se refiere a la protección del 10 por 
ciento de la superficie marina, que se superó en 
más del doble (23%), al establecer 70 millones 
de hectáreas de zonas protegidas en áreas mari-
nas, así como zonas de refugio pesquero. Desta-
có el proyecto de decreto de las Islas Revillagi-
gedo como Parque Nacional Marino.

Al respecto, el Presidente reafirmó el compro-
miso de su gobierno con la biodiversidad y asegu-
ró que la reciente declaratoria del Archipiélago de 
Revillagigedo como Parque Nacional le permiti-
rá ser la zona protegida más grande de América. 

Detalló que el decreto garantizará una pro-
tección estricta al establecer la prohibición de 
la pesca como principio fundamental en todo el 
polígono, lo que atraerá financiamiento para su 
manejo y vigilancia. Al quedar libre de pesca, 
indicó, sus 14.8 millones de hectáreas se con-
vertirán en una incubadora y un santuario para 
las especies marinas.2

Ixachi-1, el yacimiento petrolero más 
importante en 15 años: epn

El Presidente de la República anunció el 3 de 
noviembre el hallazgo del Pozo Ixachi-1, un ya-
cimiento de petróleo y de gas asociado que Pe-
tróleos Mexicanos descubrió cerca de Cosama-
loapan, Veracruz.

“Estudios iniciales indican que tiene un vo-
lumen original de más de mil 500 millones de 
barriles de crudo, que podrían representar re-
servas totales de alrededor de 350 millones de 
barriles de reserva 3P: Probadas, Probables y Po-
sibles”, detalló en las instalaciones de la Refine-
ría “Miguel Hidalgo”.

En el municipio hidalguense de Tula, el Pri-
mer Mandatario detalló que se trataba del ha-
llazgo más importante de Pemex en campos te-
rrestres en los últimos 15 años, que la extracción 
iniciaría en poco tiempo y con bajos costos.

“Hay cerca infraestructura de Pemex, lo que 
va a permitir procesar la extracción de manera 
más fácil”, afirmó.

El Primer Mandatario presenció la conclusión 
de la maniobra de montaje de la Torre Fraccio-
nadora de la Planta de Coque, obra que se rea-

•	Son 20 metas que integran el 
Plan Estratégico para la Diver-
sidad Biológica 2011-2020 en 
el que se establece el compro-
miso de los países de proteger 
la biodiversidad en un plazo de 
10 años

•	La meta 11 consiste en que al 
menos el 17% de áreas terres-
tres y aguas continentales, y el 
10% de áreas marinas y coste-
ras de los países deben estar ba-
jo algún régimen de protección.

METAS DE AICHI
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lizó bajo la lógica de reconfigurar las refinerías 
y hacerlas más rentables.3

Con la construcción de esta planta, agregó, 
crecerá la producción y elevará su eficiencia en 
40 por ciento más el proceso de refinación. “Con 
el mismo petróleo vamos a sacar más gasolina y 
más diésel”, adelantó.4  

 

Baja y alta de buques de la Semar 
El 6 de noviembre, en Alvarado, Veracruz, el 
Presidente de la República acompañó a los in-
tegrantes de la Armada de México a la ceremo-
nia de Vertimiento Controlado del Casco del Ex 
Buque arm Comodoro Manuel Azueta.5  

Previamente, abanderó la Patrulla Costera 
arm Chichen Itzá PC-340, que causó Alta en 
el Servicio y que deberá salvaguardar la integri-
dad de nuestro mar territorial.6 

El Ex arm Comodoro Manuel Azueta dio 
servicio durante 40 años como Buque Escue-
la y como Buque Patrulla. En adelante, su cas-
co servirá de protección a los arrecifes natura-
les de Veracruz.

Más tarde, realizó un vuelo en helicóptero para 
supervisar los avances de las obras de moderniza-
ción del nuevo puerto de Veracruz, que potencia-
rá su capacidad de recibir buques y mercancías.

 

Ubicación:
A 72 km al sur del Puerto de 
Veracruz, cerca de Cosamaloapan

YACIMIENTO
IXACHI-1

Jalapa

Región 
en detalle

Campos de gas Campos de aceiteDuctos

VERACRUZ

Alvarado

Cosamaloapan

GOLFO 
DE MÉXICO

Tierra 
Blanca

IXACHI-1

Mil 500 
millones
de barriles de petróleo 
crudo equivalente (BPCE)

350 
millones
de BPCE de reservas
totales

Fuente: PEMEX

Se descubrió un yacimiento 
de petróleo y de gas 
con reservas 3P: 
Probadas, Probables 
y Posibles

 La Patrulla Costera arm Chichen Itzá PC-340, una de 
las 10 con las que cuenta el país.

3
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BAJA DEL BUQUE AZUETA/
ALTA DEL BUQUE CHICHEN 
ITZÁ  La ceremonia se llevó a cabo 
a bordo del Buque arm Libertador. 
epn abanderó la Patrulla Costera 
Chichen Itzá PC-340. La madrina 
de este abanderamiento fue la 
secretaria de Cultura, María Cristina 
García Cepeda.
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Seguimiento a los sismos / 
Participación del sector privado

El 7 de noviembre, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, el Presidente de la República dio a co-
nocer que la reconstrucción por los daños oca-
sionados luego de los sismos demandaría una in-
versión pública del orden de 48 mil mdp.

Al encabezar un evento en el que participa-
ron dirigentes de organismos empresariales, ins-
tituciones de seguros, banca privada, de las fun-
daciones Slim, Televisa, Azteca y del Consejo 
Coordinador Empresarial, así como del Fideico-
miso Fuerza México, el Primer Mandatario hi-
zo un recuento de las afectaciones:

•	 184 mil viviendas dañadas (parcial  
o totalmente)

•	 14 mil comercios
•	 16 mil escuelas 
•	 Mil 821 edificios culturales e iglesias
•	 175 unidades médicas y hospitales
•	 140 carreteras 
•	 6 millones de personas con desabasto de  

energía eléctrica y agua potable.

A dos meses de los acontecimientos, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto informó que el ser-
vicio de energía eléctrica se había restablecido 
al cien por ciento; el de agua en 99.8 por cien-

 La etapa de reconstrucción está en marcha, confirmó 
el Presidente.

to; que todas las carreteras estaban funcionan-
do, y que el 98 por ciento de las unidades mé-
dicas se encontraban en operación. 

En esta etapa de rehabilitación, añadió, se 
encontraban los hospitales que sufrieron da-
ños parciales y la mayoría de los que sufrieron 
daños mayores.

Ante Antonio Molpeceres, coordinador resi-
dente del Sistema de la onu en México, informó 
que ya habían iniciado las obras de reconstruc-
ción en más de cuatro mil escuelas con daños 
parciales, y de rehabilitación total en otras 250.

Estimó que los recursos del sector privado as-
cendían a cuatro mil mdp, los cuales se suma-
rían a una inversión pública cercana a los 48 
mil mdp.  Es decir, del sector privado provendrá 
una décima parte del proceso de reconstrucción.

Explicó que los recursos públicos están ex-
puestos en la página de transparencia FuerzaMé-
xico, en tanto que el sector privado maneja los 
suyos. No hay una mezcla de recursos, “no esta-
mos sumando los recursos privados a los recursos 
públicos”, pero la suma de esfuerzos permitirá 
asegurar la reconstrucción y la transformación 
de las comunidades afectadas.7 

 

xxv Reunión de Líderes  
Económicos de apec

El Presidente de la República participó los días 
10 y 11 de noviembre en la xxv Reunión de Lí-
deres Económicos del Foro de Cooperación Eco-
nómica Asia-Pacífico (apec).

Celebrado en Da Nang, Vietnam, el Foro tu-
vo como lema “Creando un nuevo dinamismo, 
promoviendo un futuro compartido”. 

Fue ocasión para que los líderes dialogaran 
sobre:

•	 Profundizar la integración económica regional
•	 Promover el crecimiento sustentable, inno-

vador e incluyente
•	 Fortalecer la competitividad e innovación de 

las Pymes en la era digital 
•	 Ampliar la seguridad alimentaria y la agricultu-

ra sostenible en respuesta al cambio climático. 
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Al término, se adoptó la Declaración de Da Nang, 
que recogió los principales acuerdos y compro-
misos emanados de sus encuentros.

Como parte de sus actividades, el Presiden-
te de México participó en la reunión de los Lí-
deres del Tratado de Asociación Transpacífico 
(tpp-11), en el Diálogo de Líderes con el Con-
sejo Asesor de Negocios (abac) de apec, así co-
mo en el diálogo informal de los mandatarios 
del Foro y de los que forman parte de la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste Asiático (Ansea).8 

] “Vietnam y México: Uniendo al Pacífico”, 
artículo del Presidente [

En un texto de su autoría, publicado el 3 de no-
viembre en el diario Vietnam News, y en el nú-
mero especial de la revista The Gioi & Viet Nam, 
el Presidente Enrique Peña Nieto ponderó los 
avances registrados en Vietnam en los últimos 
treinta años, destacando su sobresaliente creci-
miento económico, su capacidad productiva y 
su estabilidad macroeconómica. “Sin duda al-
guna, la agenda de reformas implementadas en 
Vietnam, conocida como la Política Doi Moi, es 
una historia de éxito”, indicó.

•	apec es el mecanismo de concertación 
política-económica más importante en 
la región

•	Está formado por 21 países: Australia, 
Brunéi Darussalam, Canadá, República 
de Corea, Chile, China, Estados Unidos, 
Filipinas, Hong Kong China, Indonesia, 
Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Papúa 
Nueva Guinea, México, Perú, Rusia, Sin-
gapur, Tailandia, Taipei Chino y Vietnam

•	En su conjunto representan alrededor 
de 39% de la población del mundo, 
59% del pib global y 50% del comercio 
mundial

•	El intercambio entre México y los 
miembros de apec representa alrededor 
de 84% del comercio de nuestro país

•	Siete de los 10 principales socios y tres 
de los 10 mayores inversionistas en 
México pertenecen al apec.

APEC
ANTECEDENTES

Sobre la relación bilateral, el Ejecutivo mexi-
cano afirmó que, en la última década, se multi-
plicó por casi 10 veces el valor de los productos 
comerciados, que pasó de 513 mdd en 2007 a 
más de 5 mil mdd en 2016. 

Consideró que ambas economías tienen po-
tencial para aumentar su competitividad si con-
tinúan impulsando la apertura, cooperación e 
integración.

En relación con el Foro, el Primer Mandata-
rio adelantó que México seguiría trabajando en 
la Agenda Post-2020 del propio Foro, así como 
en temas estratégicos tales como servicios, inver-
sión, medidas no arancelarias, barreras transfron-
terizas y mejoras reglamentarias.9 

] Arribo a Da Nang [
Alrededor de las 11 de la mañana del 9 de no-
viembre, el Presidente de México arribó al Ae-
ropuerto Internacional de Da Nang, donde lo 
esperaban la embajadora Sara Valdés Bolaño; 
Chu Ngoc Anh, ministro de Ciencia y Tecno-
logía, y Hô Ky Minh, vicepresidente del Comi-
té del Pueblo de Da Nang.

Ese mismo día se reunió con su homólogo y 
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anfitrión, el Presidente Trân Đai Quang en el 
Centro Administrativo y de Convenciones de 
Da Nang.

El Presidente Peña Nieto transmitió sus con-
dolencias por las víctimas y los daños provoca-
dos en su país por el paso del tifón Damrey. A 
su vez, su contraparte le expresó que Vietnam 
reconoce la importancia del papel de México en 
la región Asia-Pacífico.

Al destacar el interés de México en profun-
dizar su relación con Vietnam, especialmente 
en materia económica, el Presidente Peña Nie-
to recordó el acuerdo de hermanamiento sus-
crito en 2015 entre las ciudades de Toluca y Da 
Nang y se refirió a la primera reunión del Comi-
té Conjunto sobre Cooperación Económica, Co-
mercial y de Inversión entre ambos países, que 
tuvo verificativo el 7 de noviembre en Hanói.

Ambos mandatarios coincidieron en que la 
relación económica se ha fortalecido, así como 
en la relevancia de continuar avanzando en la 
negociación de instrumentos jurídicos bilate-
rales que permitan incrementar el comercio y 
la inversión.

 En diversos momentos saludó al Primer Ministro de 
Australia, Malcolm Turnbull (1); al Primer Ministro 
de Singapur, Lee Hsien Loong (2); al Primer Ministro 
de Japón, Shinzo Abe (3); al Presidente de China, 
Xi Jinping (4); al Primer Ministro de Canadá, Justin 
Trudeau (5), y el ceo de FedEx Express, David  
Cunningham (6).

1

3 4

5

6

2
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El Presidente Enrique Peña Nieto también fe-
licitó al líder vietnamita por la labor desarrollada 
al presidir los trabajos de apec en el último año.10 

] Actividades previas [
El 10 de noviembre, el día previo a la apertu-
ra formal del Foro, el Presidente desahogó una 
agenda de reuniones. 

Sostuvo encuentros con sus homólogos de Ja-
pón, Canadá, Singapur, Australia y China, así 
como con líderes de empresas globales.

Participó en la reunión de líderes de apec 
con los miembros del Consejo Asesor de Ne-
gocios (abac), y en un diálogo con los líderes 
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiá-
tico (ansea).11 

La jornada del día 10 concluyó con una se-
sión de fotografías de cada líder con la pare-
ja presidencial vietnamita, así como una de fa-
milia, y una cena en honor de los mandatarios 
ofrecida por el Presidente Trân Đai Quang y su 
esposa Nguyên Thi Hiên en el Hotel Sheraton 
de Da Nang.

] xxv Reunión [
El día 11, bajo la conducción del Presidente Trân 
Đai Quang, la Reunión comprendió dos sesiones 
que se llevaron a cabo a puerta cerrada. 

Como invitada especial, participó Christine 
Lagarde, directora gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional.

Durante las dos sesiones, el Presidente Peña 
Nieto destacó la importancia de continuar im-
pulsando el libre comercio para fortalecer los 
procesos de integración de Asia-Pacífico.

En la primera sesión denominada “Crecimien-
to innovador, inclusión y empleo sostenible en 
la era digital”, el Ejecutivo mexicano abordó los 
retos que enfrentan las economías para avanzar 
hacia un crecimiento sostenible e incluyente, y 
subrayó la importancia de mejorar el ambiente 
de negocios para lograrlo.

En el almuerzo de trabajo, los líderes discu-
tieron la visión y prioridades que deben guiar la 
conformación de la Agenda Post-2020 de apec. 

Al respecto, el Presidente destacó que uno de 
los retos más importantes era crear mejores me-
canismos que ayuden a los países menos desa-

rrollados a enfrentar los efectos de los desastres 
naturales y del cambio climático, promoviendo 
economías más resilientes. 

En la segunda sesión, llamada “Nuevos mo-
tores del comercio regional, inversión y conec-
tividad”, el mandatario mexicano habló sobre 
la importancia de continuar impulsando el li-
bre comercio para fortalecer los procesos de in-
tegración, así como de la necesidad de hacer el 
comercio más incluyente, para lograr que be-
neficie a todos. Enfatizó que es indispensable 
fortalecer las capacidades de las Mipymes a fin 
de que participen con éxito en las cadenas glo-
bales de valor.12 

En sus conclusiones, los líderes de los 21 paí-
ses miembros tomaron medidas colectivas “au-
daces y sostenidas” para inyectar un nuevo di-
namismo a la cooperación de apec.

Formularon una visión compartida para avan-
zar en el rol del Foro como impulsor de la inte-
gración y el crecimiento económico.

También analizaron esquemas para posicio-
nar mejor a las personas y empresas, así como 
su adaptación a los cambios complejos del en-
torno regional y mundial, aprovechando el me-
dio siglo de progreso logrado mediante la coo-
peración voluntaria, no vinculante y basada en 
el consenso.

“apec ha demostrado su dinamismo, adapta-
bilidad y flexibilidad ante los cambios”, expli-
có el Presidente de Vietnam, Trân Đai Quang, 

 Con los miembros del Consejo Asesor de Negocios 
de apec.
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y abundó en que los objetivos de Bogor de co-
mercio e inversión libres y abiertos, el apoyo al 
sistema multilateral de comercio, así como el 
crecimiento de las estrategias y programas de 
conectividad han proporcionado las orientacio-
nes a largo plazo para las actividades del Foro y 
han brindado cientos de áreas concretas de coo-
peración, incluida la próxima generación de co-
mercio e inversiones.

El Presidente Quang concluyó que los miem-
bros de apec:

•	 Promoverán el crecimiento equilibrado, in-
clusivo, sostenible, innovador, seguro, y la  
empleabilidad

•	 Crearán nuevos impulsores para la integra-
ción económica regional

•	 Fortalecerán la capacidad y la innovación de 
las micro, pequeñas y medianas empresas

•	 Mejorarán la seguridad alimentaria y la agricul-
tura sostenible en respuesta al cambio climático.

“Solo así podremos contribuir a una región pací-
fica, interconectada y próspera”, remató.13 

] Conclusiones de epn [
Al dar por finalizada su participación, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto hizo un balance de 
los debates abordados en el seno del mecanis-
mo multilateral.

En conversación con representantes de medios 
de comunicación antes de volver al país, afirmó 

que los líderes mundiales enfocaron sus análisis 
en fomentar el crecimiento sustentable, inno-
vador e incluyente; en que la apertura comer-
cial continúe siendo una plataforma de oportu-
nidad para los sectores de la economía; en que 
la era digital se ha convertido en una platafor-
ma para la internacionalización de las Pymes, 
y que la integración económica regional debe-
ría fortalecer la capacidad de adaptación y mi-
tigación ante los efectos del cambio climático.

De su encuentro bilateral con el Presidente 
de Vietnam, indicó que se buscó profundizar la 
relación bilateral y económica.

Dio a conocer que agradeció al Primer Ministro 
de Japón, Shinzo Abe, el envío de 70 rescatistas y 
especialistas en evaluación que vinieron a Méxi-
co para apoyar en la emergencia por los sismos.

De su plática con el Primer Ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau, compartió que revisaron 
los avances que hay en la relación bilateral y so-
bre los términos de la renegociación del nafta.

En relación con la conversación sostenida con 
el Presidente Donald Trump, el Primer Manda-
tario la calificó de casual y compartió que sólo 
intercambiaron puntos de vista sobre el apec.

“Todos, incluidos el Presidente Trump, en la 
mesa o en el retiro que sostuvimos, nos pronuncia-
mos por impulsar el libre comercio, con los mati-
ces correspondientes que el Presidente Trump ha 
mantenido invariablemente”, concluyó.14  

 

 Foto oficial 
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Mensaje con motivo  
del Día del Cartero

El 12 de noviembre, en la tradicional celebra-
ción del Día del Cartero y del Empleado Pos-
tal, el Presidente envió a ese gremio un mensa-
je de felicitación.

En un video transmitido vía Twitter, recono-
ció la labor de las trabajadoras y trabajadores del 
Servicio Postal Mexicano al mantener comuni-
cados a los mexicanos.15 

 

Reunión con el director general  
de J.P. Morgan

El 13 de noviembre, luego de su gira por Vietnam, 
el Presidente de la República recibió en Los Pinos 
al presidente del Consejo y director general del 
banco estadounidense J.P. Morgan, Jamie Dimon.

En el encuentro, el Presidente Enrique Peña 
Nieto reconoció la confianza de esa institución 
en México y reiteró al señor Dimon el compro-
miso de su gobierno por seguir construyendo un 
sistema financiero sólido que dé certidumbre a 
la inversión.

J.P. Morgan es el banco más grande de ee.uu. 
en términos de activos y una de las institucio-
nes financieras más importantes en el mundo. 
Tiene presencia en México desde hace más de 
100 años.16 

 

6º Foro Nacional “Sumemos Causas. 
Por la Seguridad, Ciudadanos  

+ Policías”
Al clausurar el 6º Foro Nacional “Sumemos Cau-
sas. Por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”, 
el Presidente de la República afirmó que enca-
rar el reto de la seguridad obligaba a todas las 
instituciones del Estado mexicano a actuar con 
corresponsabilidad.

El 13 de noviembre, en el Alcázar del Castillo 
de Chapultepec, y ante la dirigente de la orga-
nización Causa en Común, María Elena More-
ra, y de la embajadora de ee.uu. en México, Ro-

PARA EL REGISTRO:
El Presidente asistió al foro “Ciudadanos + Policías” 
por quinto año consecutivo:

•	 2013. Reconoció el trabajo de las organizaciones  
de la sociedad civil

•	 2014. Pidió a la Segob revisar la viabilidad presupuestal 
para emitir la Cédula Única de Identificación

•	 2015. Instruyó a la Segob a organizar el debate  
sobre la marihuana 

•	 2016. Aceptó que el indicador de delitos del fuero  
común había repuntado.

 Aseveró que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
está en proceso de consolidación.

berta Jacobson, el Primer Mandatario recordó 
que en esta administración se transitó al Siste-
ma de Justicia Penal Acusatorio, que forma par-
te de las mejores prácticas internacionales para 
procurar y administrar justicia. 

Si bien reconoció que, en puntos de la geogra-
fía nacional, la violencia se ha convertido en al-
go cotidiano, defendió que su gobierno estable-
ció una estrategia que ha permitido robustecer 
a las instituciones del Estado en materia de pre-
vención policiaca y de procuración de justicia.

Lamentó que “a veces se escuchan más las 
voces que vienen de la propia sociedad civil que 
condenan y que hacen bullying sobre el traba-
jo de las instituciones del Estado mexicano”.17 
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Cumbre Mundial de Líderes  
contra el Cáncer 2017

Del 14 al 15 de noviembre, en la Ciudad de Mé-
xico, se realizó la Cumbre Mundial de Líderes 
contra el Cáncer, primera ocasión que se lleva a 
cabo en un país latinoamericano.

Con el tema “Ciudades liderando el cam-
bio”, la Cumbre fue organizada por la Unión 
Internacional contra el Cáncer, la Organización 
Mundial de la Salud, la Agencia Internacional 
de Energía Atómica y la Agencia para la Inves-
tigación en Cáncer.

Participaron más de 300 especialistas, res-
ponsables de políticas públicas, y personas de 
todo el mundo dedicadas a impulsar la tarea en 
favor de la salud.

] Bienvenida [
Un día antes de la inauguración, el 13 de no-
viembre, el Presidente de la República y su es-
posa, Angélica Rivera de Peña, dieron la bienve-
nida a los participantes en la Cumbre.

En una cena realizada en el Club de Banque-
ros, el Primer Mandatario expresó que nues-
tra generación es la primera en la historia que 
puede proponerse, de manera realista, alcanzar 
metas que, hasta hace pocos años parecían utó-
picas: erradicar la pobreza extrema y proveer 
educación básica.

Al afirmar que ofrecer tratamientos médicos 
adecuados a padecimientos como el cáncer es 
un objetivo que se puede alcanzar, aseguró que 
México refrendaba su compromiso de trabajar 

con otros países para enfrentar ese padecimiento, 
tal como se establece en el tercer objetivo de la 
Agenda 2030: “garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todos”.

En el evento también ofrecieron unas pala-
bras la señora Angélica Rivera de Peña; su Alte-
za Real Dina Mired, Princesa de Jordania; Kim 
Simplis Barrow, Primera Dama de Belice; y el 
director general del Instituto Nacional de Can-
cerología, Abelardo Meneses García.18 

] Saludo a la Princesa de Jordania  
y a la Reina de España [

Horas antes, en Los Pinos, el Presidente recibió 
a su Alteza Real Dina Mired, Princesa de Jorda-
nia y presidenta electa de la Unión Internacional 
contra el Cáncer, a quien le expresó su respaldo 
para alcanzar la meta de reducir en 25 por cien-
to esta patología a nivel mundial para el 2025.19 

Posteriormente, acompañado por la señora 
Angélica Rivera de Peña, se reunió también en 
Los Pinos con la Reina Letizia de España, a quien 
le agradeció las muestras de apoyo del gobierno 
y del pueblo español frente a la emergencia que 
enfrentó México tras los sismos de septiembre.20 

] Inauguración [
“El cáncer es uno de los padecimientos que refle-
jan la desigualdad económica que afecta al mun-
do”, sostuvo el Presidente Enrique Peña Nieto 
en el mensaje inaugural de la Cumbre, celebra-
da el 14 de noviembre en el Palacio de Minería. 

Destacó la presencia de la Reina Letizia de 

 El cáncer es una preocupación mundial, indicó la Princesa de Jordania. La Reina Letizia de España fue recibida en Los 
Pinos por el Primer Mandatario y la señora Angélica Rivera de Peña.
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España; la Princesa de Jordania, Dina Mired; el 
Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez; la vi-
cepresidenta de Argentina, Marta Gabriela Mi-
chetti; la Primera Dama de Belice, Kim Simplis 
Barrow, y la presidenta de la Unión Internacio-
nal contra el Cáncer, Sanchia Aranda.

El Presidente Peña Nieto aseguró que su go-
bierno ha luchado por reducir la exposición a los 
factores de riesgo asociados con esta enfermedad, 
disminuir la mortalidad en la población afecta-
da y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Con más de 80 mil casos al año, este pade-
cimiento es la tercera causa de muerte en Mé-
xico, precisó.

Apuntó que, para asegurar que las familias de 
menores ingresos puedan ejercer su derecho a 
la salud, el Seguro Popular ha cubierto el trata-
miento de casi 129 mil casos de cáncer.

Recordó que en este año se creó el Registro Na-
cional de Cáncer, que permite conocer la situación 
de la patología, el número de enfermos y el im-
pacto de las acciones para combatirla en México.

También, señaló, se ha impulsado un pro-
grama integral de prevención y control del cán-
cer, modelo de atención que permitirá unificar 
los criterios, formas de manejo y presupuestos. 

“La inversión oportuna, bajo un enfoque in-
tegral, contribuirá a combatir la prevalencia de 
este padecimiento en los años y décadas por ve-
nir”, confió.21

 

Visita Oficial del Presidente  
de Uruguay

El Presidente de la República Oriental del Uru-
guay, Tabaré Vázquez, realizó el 14 de noviembre 
una visita Oficial a nuestro país con el propósito 
de profundizar la colaboración en los ámbitos 
político, económico y de cooperación.

Los presidentes atestiguaron la firma de tres 
instrumentos que fortalecerán la relación.

La breve estancia del mandatario uruguayo 
incluyó su participación en la Cumbre Mun-
dial de Líderes contra el Cáncer; en el Congre-
so Internacional de Hospitales del Futuro, y en 
un evento organizado por el Consejo Empresa-

Tabaré Vázquez Rosas 
Presidente de Uruguay

“La enfermedad es tema de médi-

cos, pero la salud de nuestra gente 

es tema de todos”. 

Sanchia Aranda, Presidenta de la Unión 
Internacional contra el Cáncer

“Uno de los objetivos es impulsar 

que las ciudades sean focos de es-

peranza para las personas que tie-

nen diagnóstico de cáncer”.

rial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión 
y Tecnología, A.C. (Comce), en el que partici-
paron empresarios de ambos países.

Uruguay es el único miembro del Mercado 
Común del Sur (Mercosur), integrado por Ar-
gentina, Brasil y Paraguay, con el que México 
tiene un Tratado de Libre Comercio en vigor. 
Gracias al Tratado, de 2003 a 2016 el intercam-
bio comercial entre los dos países aumentó más 
de tres veces.22  

] Recepción Oficial [ 
Por la mañana del día 14, el Presidente Tabaré 
Vázquez depósito una ofrenda floral en el Mo-
numento a los Niños Héroes en Chapultepec.

Posteriormente, participó en la inaugura-
ción de la Cumbre Mundial de Líderes contra 
el Cáncer, donde saludó al Presidente Enrique 
Peña Nieto.

Al filo del mediodía, se celebró en Palacio Na-
cional la ceremonia oficial de bienvenida.

En atención al protocolo, se entonaron los 
himnos nacionales, hubo la presentación de las 
respectivas comitivas y el Presidente Vázquez fue 
invitado a pasar revista a la Guardia de Honor.
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Más tarde, en reuniones de trabajo, y luego de 
intercambiar condecoraciones, el Primer Man-
datario reiteró al Presidente Vázquez el agrade-
cimiento de los mexicanos al gobierno y pueblo 
uruguayos por las muestras de solidaridad y ayu-
da humanitaria ante los sismos de septiembre.

Ambos mandatarios dialogaron sobre diver-
sos temas de interés común en la agenda bila-
teral, regional y multilateral.23 

] Instrumentos de cooperación [
Los Presidentes atestiguaron la suscripción de 
tres instrumentos en materia de intercambio de 
información en asuntos aduaneros; en colabo-
ración académico-diplomática, y en innovación 
y emprendimiento.

También se emitió una Declaración Conjun-
ta, en la que se recogen los principales acuerdos 
y compromisos alcanzados.

En uso de la palabra, el Presidente de la Re-
pública informó que había recibido la Condeco-
ración Máxima que otorga el gobierno de Uru-
guay y que, en reciprocidad, México le había 

impuesto al Presidente Vázquez la Condecora-
ción del Orden del Águila Azteca.

Resumió que hablaron sobre la asociación es-
tratégica con Uruguay, la cual desde 2004 ha 
permitido que el comercio entre ambas nacio-
nes haya crecido 10 veces, y que identificaron 
áreas de oportunidad que se impulsarán próxi-
mamente durante la revisión de este acuerdo 
por ambos gobiernos.

Dio a conocer que Uruguay había ratificado 
el convenio sobre transporte aéreo, lo que abre 
la oportunidad para que en un futuro próximo 
se ponga en marcha una conectividad directa 
entre México y Uruguay.24 

En tanto, el Presidente uruguayo indicó que 
uno de los temas abordados con el Presidente 
de México se refería a la experiencia innovado-
ra que Uruguay ha implementado respecto a la 
“drogodependencia”. 

Apuntó que su gobierno concebía el problema 
de las drogas como un fenómeno que requiere 
de un enfoque integral, en el que no se debe es-
tigmatizar a quien consume drogas, sino que se 

 Mayor coopera-
ción bilateral y 
más intercam-
bios comerciales 
acordaron los 
mandatarios 
de México y 
Uruguay.
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le debe ayudar porque es una persona enferma.
No obstante, precisó que en la lucha contra 

el narcotráfico se deben buscar caminos alter-
nativos para enfrentar este flagelo.

En cuanto a la migración transnacional, dio 
a conocer su coincidencia con México en que 
esta problemática requería de un abordaje in-
tegral, para permitir flujos migratorios ordena-
dos, regulares y seguros, con respeto a los dere-
chos humanos.

En materia de cooperación regional, infor-
mó que ambos países ratificaron su compromi-
so con la integración por encima de las coyun-
turas políticas y económicas.

En lo económico, precisó que ambas nacio-
nes comparten:

•	 El objetivo de modernizar el tlc para diversi-
ficar las ofertas exportadoras, y maximizar el 
flujo de bienes, servicios e inversiones

•	 El Acuerdo de Asociación Estratégica 
•	 El Acuerdo de Complementación Económi-

ca Número 60, como la comercialización de 
leche en polvo directa a anaquel; el estable-
cimiento de una cuota para la carne libre de 
aranceles de México a Uruguay, y la flexibi-
lización en los requisitos de origen para que 
los productos industriales uruguayos puedan 
ingresar a México.

El Presidente Vázquez invitó a empresarios mexi-
canos a invertir , porque Uruguay “está llamado 
a ser una plataforma seria, respetuosa y atrac-
tiva para la recepción de inversiones extranje-
ras”, concluyó.25 

] Comida en honor del Presidente  
de la República Oriental del Uruguay [

El último evento de la visita Oficial fue la comi-
da que el Presidente Enrique Peña Nieto ofre-
ció al líder uruguayo.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el 
Jefe del Ejecutivo mexicano brindó por ensan-
char los lazos fraternos entre ambos países, no 
sin antes recordar que el momento histórico que 
vivimos en la región era propicio para consoli-
dar los valores que compartimos: la libertad in-
dividual, la democracia y la equidad.26

En su turno, el Presidente Tabaré Vázquez 
Rosas calificó su visita como positiva, en vir-
tud de que se identificaron coincidencias y se 
suscribieron diversos acuerdos. Esta visita sig-
nifica también “el desafío de cumplir los com-
promisos, de aprovechar las coincidencias para 
seguir construyendo la historia de nuestras na-
ciones”, añadió.27 

 

El sexenio del empleo: epn
“En el sexenio del empleo, cada vez más mexi-
canas y mexicanos ejercen su derecho a servi-
cios médicos de calidad, a seguros que los prote-
gen en caso de accidente o invalidez; a servicios 
recreativos, culturales y deportivos, así como a 
una pensión para su retiro”, aseguró el Presidente 
de la República en Jesús María, Aguascalientes.

Al clausurar el 15 de noviembre, la 108 Asam-
blea General Ordinaria del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, donde también inauguró 
el Hospital General de Zona No. 3, el Jefe del 
Ejecutivo enfatizó los avances históricos de ge-
neración de empleo.

Dio a conocer que, en octubre de 2017, se 
rompieron tres récords de empleo:

 El Presidente convivió con trabajadores del Instituto 
participantes en la Asamblea General Ordinaria.
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1. Máximo histórico para un mes: 194 mil 758 
empleos.

2. Más de un millón de empleos nuevos entre 
enero y octubre.

3. De diciembre de 2012 a octubre de 2017:  
3 millones 328 mil 738 nuevos trabajado-
res afiliados al imss.

El Presidente se congratuló de que en su admi-
nistración se haya alcanzado la cifra más alta de 
empleo, sobre todo porque casi el 30 por ciento 
de la misma ha sido para jóvenes y más de 40 
por ciento para mujeres.

Todo esto se ve reflejado, añadió, en la tasa 
de desocupación de 3.6 por ciento, las más baja 
para un tercer trimestre de que se tenga registro.

El Presidente felicitó tanto a los integrantes 
de las unidades que ganaron el Premio imss a la 
Competitividad 2017 como al equipo del doc-
tor David Arellano, del Centro Médico La Raza, 
por concluir la cirugía cardiaca que realizaba a 
una niña recién nacida justo en el momento del 
sismo del pasado 19 de septiembre.

En relación con la viabilidad financiera del 
Instituto explicó que, al cierre de 2016, por pri-

mera vez en ocho años, logró un superávit finan-
ciero y no tuvo necesidad de usar sus reservas. 
Esta solidez financiera le ha permitido disponer 
de recursos para ampliar y renovar su red de clí-
nicas y hospitales, apuntó.

También hizo un reconocimiento a los médi-
cos imss Prospera por sus acciones en la aten-
ción de la emergencia en Chiapas y en Oaxaca.

El Primer Mandatario valoró las estrategias 
del imss en beneficio de sus derechohabientes, 
como reducir los tiempos de espera en la pro-
gramación de consultas, hospitalizaciones y ci-
rugías, así como para digitalizar sus servicios. 

Dio indicaciones al director general del Se-
guro Social, Mikel Arriola, para que los asegu-
rados que sufran un accidente tramiten su in-
capacidad por Internet.

El Presidente develó la placa inaugural y re-
corrió el Hospital General de Zona número 
3 del imss, mismo que tuvo una inversión de 
más de mil mdp y que ofrecerá a los derecho-
habientes hidrocálidos más de 30 especialida-
des médicas.28

 

3 millones 328 mil 738
Nuevos trabajadores en el imss

RÉCORD DE EMPLEOS

COMPARATIVO CON LOS 59 MESES  
DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES

MÁXIMO HISTÓRICO DE 
ASEGURADOS PARA UN MES*

194,758
171,552

146,479
172,134

OCT 2016OCT 2015OCT 2014 OCT 2017

1,533,478 1,691,371 1,464,213

3,328,738

456,987

OCT 1993 OCT 1999 OCT 2005 OCT 2011 OCT 2017
* Comparativo del número de asegurados respecto al 
mismo periodo de años anteriores
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EL NUEVO 
ORDENAMIENTO...
•	Brinda herramientas para combatir la 

impunidad y defender los derechos de 
las víctimas y de sus familiares

•	Distribuye competencias y formas  
de coordinación entre los órdenes de 
gobierno

•	Crea un Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas, responsable de determi-
nar, ejecutar y dar seguimiento a las ac-
ciones de búsqueda de personas

•	Establece una Comisión Nacional de 
Búsqueda, un Consejo Nacional Ciuda-
dano y fiscalías especializadas en los 
órdenes federal y local.

Promulgación de la Ley en Materia  
de Desaparición Forzada de Personas

El 16 de noviembre, el Presidente de la Repú-
blica promulgó la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desapari-
ción Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas.

Fue ocasión para reunirse en Los Pinos con 
familiares de desaparecidos y representantes de 
organizaciones y colectivos, a quienes les expre-
só que el Estado tiene la obligación de interve-
nir para brindar justicia.

Reconoció a los familiares de las víctimas y a 
los representantes de colectivos y organizacio-
nes de la sociedad civil, por el empuje, la ener-
gía y el esfuerzo que han puesto para crear es-
ta nueva Ley.

“Nunca se había establecido un marco legal 
ni un conjunto de instituciones públicas dedi-
cadas a dar una respuesta integral, con todos 
los instrumentos del Estado, a este grave pro-
blema”, apuntó.

Integrantes de las familias reconocieron los 
avances en la Ley, plantearon la urgencia de asegu-
rar que se reconozca su participación en la imple-
mentación y de consolidar los nuevos órganos.29 

 

Seguimiento a los sismos /  
Visita a Morelos

Con el fin de dar inicio a la distribución de tarjetas 
bancarias con apoyos económicos para la recons-
trucción de viviendas, el Presidente de la Repúbli-
ca visitó el 16 de noviembre la comunidad de La 
Nopalera, en el municipio morelense de Yautepec.

Precisó que el ex Convento de Santo Domin-
go, ubicado en el vecino municipio de Oaxtepec, 
se contaba entre el patrimonio cultural afecta-
do, por lo que sería uno de los inmuebles cul-
turales a ser remozado.

El Presidente dio a conocer que en Oaxaca se 
había entregado el 90 por ciento de las tarjetas 
a personas damnificadas, y en Chiapas había un 
avance del 50 por ciento.  Las tarjetas, recordó, 
eran de dos tipos: para quienes tuvieron afec-
taciones parciales en sus viviendas y para quie-
nes registraron afectaciones totales.30

Reunión con la Confederación 
Nacional Campesina

El 17 de noviembre, el Presidente de la Repúbli-
ca recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos 
a integrantes y exdirigentes de la Confederación 

 El Presidente expresó su respeto a los familiares  
de personas desaparecidas.
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Nacional Campesina, a quienes reiteró que su go-
bierno seguirá impulsando al agro con acciones 
transformadoras para elevar su productividad.31 

Toma de protesta del director  
general del ipn

El 19 de noviembre, en Los Pinos, el Presidente 
de la República tomó protesta al doctor Mario 
Alberto Rodríguez Casas como nuevo director 
general del Instituto Politécnico Nacional (ipn) 
para el periodo 2017-2020.

El titular de Ejecutivo Federal instruyó al doc-
tor Rodríguez Casas a trabajar de manera cer-
cana con la comunidad académica para conso-
lidarla como líder en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación.

En la ceremonia, el Presidente reconoció la 
dedicada labor y compromiso al frente del ipn 
del doctor Enrique Fernández Fassnacht, duran-
te el periodo 2014-2017.

Originario de San Buenaventura, Coahuila, 
Mario Rodríguez Casas cuenta con una larga 
trayectoria en el ipn. Ha sido alumno, profesor 
investigador y funcionario. 

Antes de ocupar el cargo de director general, 
fue director de la Escuela Nacional de Cien-
cias Biológicas, de donde egresó como ingenie-
ro bioquímico. Es maestro en Gestión y Política 
Universitaria por la Universidad Politécnica de 

 Cambio de estafeta en el ipn: Rodríguez Casas susti-
tuyó a Fernández Fassnacht.

Cataluña, y maestro y doctor en Ciencias con 
especialidad en Bioquímica también por el ipn. 
Obtuvo la Beca al Desempeño Docente y fue 
distinguido con el Premio a la Mejor Tesis de 
Posgrado del ipn en el área de Salud.

Ha sido profesor de licenciatura y posgrado 
en el ipn, en la unam y en la Universidad Autó-
noma Metropolitana. Es investigador en el cam-
po de la ingeniería genética y la inmunoterapia 
del cáncer avanzado, y es autor de cinco libros.

Como servidor público, fue director corpo-
rativo de Finanzas y Administración del Insti-
tuto Mexicano del Petróleo y director de Admi-
nistración y Finanzas del Conacyt.

También es miembro de la Asociación Uni-
versitaria Mexicana de Educación Continua, de 
la Asociación Internacional de Gestión y Políti-
ca Universitaria y del Colegio Mexicano de In-
genieros Bioquímicos, A.C.32 

Imposición de Condecoraciones y 
Ascensos a miembros de las ff.aa.

El 20 de noviembre, en el marco de las celebra-
ciones del 107 Aniversario del Inicio de la Revo-
lución Mexicana, el Presidente de la República 
encabezó, en el Campo Militar Marte, la cere-
monia de Imposición de Condecoraciones y As-
censos a personal militar y naval.

A este evento fueron invitados diversos gru-
pos de niñas y niños de regiones afectadas por 
los sismos de Oaxaca, Chiapas, Puebla y la Ciu-
dad de México.

Se escuchó, por primera ocasión, el himno de 
las Fuerzas Armadas de México, un cántico mar-
cial para simbolizar la cohesión existente entre 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada. El Presidente 
Peña Nieto entregó un premio, reconocimien-
to y mención honorífica al teniente de Fragata 
Ricardo Gómez Rosales, compositor del himno.

Al expresar su orgullo de ver a los galardonados 
portar con “gallardía, orgullo y dignidad” la insig-
nia de su nuevo grado militar o naval, el Coman-
dante Supremo de las Fuerzas Armadas enfatizó 
que este logro pertenece también a sus familiares, 
quienes los han apoyado a conquistar sus metas.
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Los condecorados fueron 33 mil 56 soldados 
y marinos por prestar de diez y hasta 50 años 
ininterrumpidos de servicios; 95 por haberse 
distinguido en diferentes ramas deportivas, re-
presentando a nuestro país, y siete mil 628 mi-
litares que ascendieron al grado inmediato por 
su preparación, constancia y profesionalismo.33 

Fortalecimiento del Empleo
“Un empleo es fuente de identidad, de orgullo 
personal, de bienestar familiar y de prosperidad 
comunitaria”, aseveró el Presidente de la Repú-
blica al destacar los avances en la generación de 
empleos y ponderar el anuncio realizado por la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de 
incrementar el salario, de 80.04 a 88.36 pesos.

El 21 de noviembre, en un evento realizado 
en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, 
último encuentro público que compartiría con 
Agustín Carstens como gobernador del Banco 
de México, el Presidente explicó los factores que 
han permitido resultados en materia de empleo:

HIMNO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS DE MÉXICO
•	Su propósito es tener un cántico marcial para 

simbolizar la cohesión entre el Ejército, la Fuer-
za Aérea y la Armada

•	Su letra resalta los valores institucionales, for-
talece en sus integrantes el sentido de perte-
nencia y espíritu de cuerpo, patentiza ante la 
nación la unidad de las instituciones militares 
y estrecha el vínculo entre la sociedad y sus 
Fuerzas Armadas

•	El 24 de agosto de 2017 se difundió a nivel 
nacional la convocatoria para la composición 
del himno

•	Participaron en el concurso personal militar y 
naval en activo y en situación de retiro, así co-
mo la ciudadanía 

•	El Jurado Calificador se integró por funcionarios 
de las secretarías de la Defensa Nacional, Mari-
na y Cultura, que analizó 912 composiciones

•	El 26 de octubre, en presencia de un notario 
público, el jurado seleccionó ganadora la obra 
del teniente de Fragata Músico Naval Ricardo 
Gómez Rosales.

1. Estabilidad macroeconómica a partir de fi-
nanzas públicas sanas y una política mone-
taria responsable.

2. Inversión del sector privado. En la actual ad-
ministración, el país ha recibido 156 mil mdd 
de Inversión Extranjera Directa, superando 
el monto recibido durante cualquier sexe-
nio completo.
 ◦Además, en 2017, el Consejo Coordinador 
Empresarial comprometió tres billones y me-
dio de pesos en proyectos productivos

3. Las Reformas Estructurales y su impacto di-
recto en distintos ámbitos de la economía.

4. Inversión en infraestructura de comunica-
ción, transporte y servicios públicos.

5. Políticas públicas en favor de la formalidad 
laboral, a través del Sistema Nacional de Em-
pleo y de programas como Crezcamos Juntos, 
Bécate y el Subsidio para el Empleo.

Informó que, si bien debemos estar mejor prote-
gidos ante situaciones que afecten la economía 
familiar, también es un derecho que el trabajo 
se traduzca en una remuneración digna y justa.

Por ello, celebró que la Comisión Nacional 

 En los últimos cinco años el salario mínimo ha tenido 
una recuperación de 20% en términos reales: epn.
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de los Salarios Mínimos haya incrementado el 
salario a 88.36 pesos.

Apuntó que, cinco años atrás, el salario mí-
nimo era de 60 pesos; que éste ha tenido una 
recuperación de 20 por ciento en términos rea-
les y de 45 por ciento en términos nominales, 
lo que no ocurría desde hace más de 30 años, 
y que el incremento contrastaba con la pérdida 
del poder adquisitivo del 21 por ciento en tér-
minos reales que registró en las tres adminis-
traciones pasadas.

Estos avances, indicó el Presidente, han con-
firmado la posibilidad de conciliar la estabilidad 
económica con el crecimiento de empleos y la 
mejora sostenida de los salarios.34 

Visita de Estado  
del Presidente de Eslovaquia

El Presidente de la República Eslovaca, Andrej 
Kiska, realizó una visita de Estado del 21 al 23 
de noviembre, en cuyo marco se reunió con el 

Presidente Enrique Peña Nieto para impulsar 
una relación bilateral más dinámica. 

La mañana del día 21, el Presidente Kiska, 
acompañado de una delegación de empresarios 
de los sectores energético, automotriz y de tele-
comunicaciones e innovación, colocó una ofren-
da floral en el Altar a la Patria.

Más tarde, el Jefe del Ejecutivo lo recibió ofi-
cialmente en Palacio Nacional en una ceremo-
nia en la que se entonaron los himnos naciona-
les, se presentaron recíprocamente las comitivas 
y se invitó al líder visitante a pasar revista a sus 
Guardias de Honor.

Los mandatarios sostuvieron una reunión de 
trabajo en el Salón de Recepciones de Palacio 
Nacional, al término de la cual firmaron una De-
claración Conjunta en la que reiteraron los va-
lores que unen a ambas naciones, como la de-
mocracia y los derechos humanos. 

En ese documento, el Presidente Kiska expre-
só el apoyo de Eslovaquia a la modernización del 
Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. 

Posteriormente, atestiguaron la firma de dos 
instrumentos jurídicos para promover el inter-
cambio científico, tecnológico, académico y de 
innovación, así como para apoyar la coopera-
ción en materia de educación, juventud, depor-
te y cultura.35 

En su mensaje, el Presidente Enrique Peña 
Nieto agradeció las muestras de afecto del pue-
blo y gobierno eslovacos, ante los sismos de sep-
tiembre pasado.

Destacó el diálogo sostenido sobre la adop-
ción en 2018 del Pacto Mundial para una Mi-
gración Ordenada, Segura y Regular que garan-
tiza el respeto a los derechos de los migrantes.

Llamó a la delegación empresarial que viaja-
ba con el Presidente Kiska a identificar las nue-
vas oportunidades de negocios que se han ge-
nerado a partir de las Reformas Estructurales.

Sobre la Declaración Conjunta, el Presidente 
Peña Nieto comentó que decidieron incremen-
tar la cooperación en temas de interés común 
con la onu y la ocde, incluyendo el apoyo re-
cíproco de candidaturas, y que refrendaron su 
apoyo al libre comercio.36

En su oportunidad, el mandatario eslovaco 
explicó que coincidió con el Presidente Peña 

 Los mandatarios suscribieron la Declaración  
Conjunta México – Eslovaquia.
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Nieto en que hay un espacio para que la rela-
ción económica se desarrolle mejor, en virtud 
de que México es el mayor socio comercial de 
Eslovaquia en América Latina. 

Luego de invitarlo a su país, Kiska sostuvo 
que Eslovaquia pertenece a un mercado de más 
de 500 millones de personas y el mayor fabri-
cante de coches per cápita en el mundo, además 
de que el año anterior visitaron su país 150 es-
tudiantes mexicanos.37 

La jornada concluyó con una comida en Pa-
lacio Nacional que, en su honor, ofreció el Pre-
sidente Peña Nieto.

Día de la Armada
El 23 de noviembre, en La Paz, bcs, el Presi-
dente de la República encabezó la ceremonia 
conmemorativa del Día de la Armada, “fecha 
emblemática que nos recuerda el honor, deber, 
lealtad y patriotismo que distinguen a nuestros 
marinos”, aseveró.

Expresó su reconocimiento a los más de 55 
mil elementos de la Armada y recordó que du-
rante el mes de septiembre, la ejemplar labor de 

 Se abrieron 
oportunidades 
para intensificar 
los intercambios 
comerciales, 
deportivos y 
estudiantiles.

nuestros solados, marinos y pilotos se hizo evi-
dente con sus acciones de rescate y atención a 
las comunidades afectadas por los terremotos.

“Su valiente y oportuna intervención auxilió 
a miles de personas y brindó alivio a las fami-
lias mexicanas”, reconoció el Jefe del Ejecutivo.

En referencia “al cobarde ataque al ombuds-
man Silvestre de la Toba Camacho, y a su fami-
lia”, el Primer Mandatario expresó a los sudcali-
fornianos que las fuerzas federales continuarán 

COYUNTURA
Ante diversos comentarios sobre la selec-
ción del aspirante del pri a la Presidencia 
de la República, el Jefe del Ejecutivo pre-
cisó en una entrevista concedida el 23 de 
noviembre, en bcs, que el partido no selec-
cionaría a su aspirante a partir de aplausos 
o elogios.

“El pri, como lo ha hecho siempre, con 
un gran compromiso con México, habrá de 
seleccionar a quien tenga las mejores con-
diciones para la competencia que habrá de 
enfrentar”, apuntó.
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 Día histórico pa-
ra la protección 
del Patrimonio 
Natural de 
México, afirmó el 
Presidente.

Firma del Decreto del Parque Nacional 
de Revillagigedo

El 24 de noviembre, el Presidente de la Repú-
blica suscribió en Los Pinos el Decreto del Par-
que Nacional Revillagigedo, documento que es-

ARCHIPIÉLAGO  
DE REVILLAGIGEDO
•	Comprende, en su zona núcleo, 14.8 millones de 

hectáreas

•	Es una de las áreas más estudiadas de México

•	La unesco condicionó, para inscribirlo dentro de la lis-
ta de Patrimonio Natural de la Humanidad, que se in-
crementara la protección a la superficie marina

•	El archipiélago se convertirá en un parque nacional, la 
figura más restrictiva para garantizar su protección

•	Se prohíbe la extracción de recursos naturales de la isla 

•	Se prohíbe la construcción de infraestructura hotelera 

•	Sus 14.8 millones de hectáreas se convertirán en el 
área marina protegida más grande de América del 
Norte.40 

haciendo todo lo necesario para que sus familias 
puedan vivir en un ambiente de paz y tranquilidad.

El Presidente refrendó su compromiso de tra-
bajar con el Poder Legislativo para definir un 
marco jurídico que dé certeza a soldados, pilo-
tos y marinos en sus labores de apoyo a la segu-
ridad pública.38  

En el evento, hizo entrega de condecoracio-
nes al Mérito Docente, así como reconocimien-
tos al personal de la Armada que se destacó en 
acciones de apoyo a la población civil y en ayu-
da humanitaria.

Previamente, abanderó y recorrió la Patrulla 
Oceánica arm “Hidalgo PO-166” y develó la 
placa inaugural del monumento del “Águila de 
la Armada” y de la Escuela de Aviación Naval.39 

tableció los compromisos del gobierno federal 
para asegurar la conservación de ese archipié-
lago con el fin de procurar la conservación de 
cientos de especies marinas.

Ante representantes de organizaciones am-
bientalistas, académicos como Sylvia Earle, y el 
expresidente de Costa Rica, José María Figue-
res, miembro de la organización Ocean Unite, 
el Presidente recordó que se cumplió un año 
desde que la unesco declaró al Archipiélago de 
Revillagigedo como Patrimonio Natural de la 
Humanidad.

Informó que, para asegurar su conservación, 
el Gobierno de la República decidió convertir al 
Archipiélago en un parque nacional, para asegu-
rar su conservación y la de cientos de especies 
marinas, muchas de ellas en riesgo.

También, explicó, la decisión contribuirá a 
mantener la conectividad de ecosistemas del 
Océano Pacífico, incluyendo otras áreas prote-
gidas en ese extenso corredor marino como el 
Atolón de Clipperton, las Islas Galápagos y la 
Isla del Coco, en Costa Rica.

A partir de la entrada en vigor de este Decre-
to, quedará prohibida toda actividad pesquera, 
la extracción de cualquier recurso natural y la 
construcción de infraestructura hotelera.

Informó que la Marina Armada, en colabora-
ción con la Semarnat, realizará acciones de vigi-
lancia, equipamiento y capacitación, que inclui-

¿Quieres saber 
más sobre el  
PARQUE  
NACIONAL  
DE REVILLAGI- 
GEDO?
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.
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rán monitoreo remoto en tiempo real, educación 
ambiental dirigida a los pescadores y sanciones 
a los infractores.

Estas acciones contribuirán a incrementar el 
número de especies y ayudarán a la recupera-
ción de bancos marinos, que se han disminuido 
por el impacto ambiental y la actividad humana.

Corresponde a nuestra generación realizar la 
hazaña de cuidar y conservar el medio ambien-
te, concluyó el Presidente.41 

Entrega de reconocimientos al 
personal ascendido del emp 

Por la noche del 24, el Presidente de la Repúbli-
ca entregó insignias a integrantes de las Fuerzas 
Armadas pertenecientes al Estado Mayor Presi-
dencial (emp) que obtuvieron ascensos al grado 
inmediato superior.

En la ceremonia, realizada en el salón Adol-
fo López Mateos de la Residencia Oficial de Los 
Pinos, expresó que estos ascensos eran producto 
de su esfuerzo, “de su dedicación, de su perseve-
rancia, de su preparación para haber calificado 
en los exámenes por los que tienen que pasar”.

Al término del evento, el Primer Mandata-
rio posó para una fotografía junto con los miem-
bros del Estado Mayor Presidencial ascendidos.42 

NUEVO GRADO NOMBRE

PROMOCIÓN SUPERIOR
Generales
GRAL. BRIG. Isidoro Pastor Román
GRAL. GPO. P.A. Sergio Montaño Méndez

Coroneles
COR. CAB. D.E.M. Samuel Rivas González
COR. ART. D.E.M. Alejandro Vallejo Reyes
COR. I.I. Roberto Zepeda Bastién

PROMOCIÓN GENERAL
Tenientes coroneles
TTE. COR. INF. D.E.M. Eduardo Prieto Terán
TTE. COR. INF. D.E.M. Osbaldo Trejo Carbajal
TTE. COR. CAB. D.E.M. José Armando Canseco Reynoso
TTE. COR. CAB. D.E.M. Gabriel Chávez Álvarez
TTE. COR. F.A.P.A. Arturo Valdes Muñoz
TTE. COR. M.C. Hugo Emmanuel Peraza Castro
TTE. COR. M.C. Aidee Eugenia Chacón Calderón
 
Mayores
MYR. INF. Jesús del Refugio Meraz García
MYR. INF. Gregorio Sosa Jiménez
MYR. ZPDRS. Joel Puentes Peña
MYR. F.A.P.A. Roberto Carlos Almada Ocampo 
MYR. F.A.P.A. Óscar Barboza Orozco
MYR. SND. Abel Ascensión Osorio
MYR. A.B. Fernando Pineda Barroteran

Capitanes 1/os.
CAP. 1/o. INF. Gerardo Fonseca Cruz
CAP. 1/o. INF. Guillermo Cruz Severiano 
CAP. 1/o. INF. Marco Antonio Vázquez Ceja
CAP. 1/o. CAB. Jarit Sinai Ruiz Alvarado
CAP. 1/o. ZPDRS. Gabriel Bravo Luis 
CAP. 1/o. ZPDRS. Rogelio Tlaxcantitla Pérez
CAP. 1/o. F.A.P.A. Luis Ángel Rodríguez Santiago
CAP. 1/o. F.A.P.A. Eduardo Graneros Bárcenas
CAP. 1/o. ENFRA. María Oralia Dávila Fita

ASCENSOS DE INTEGRANTES  
DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL

 Momento de la cancelación del Timbre Postal 
conmemorativo al 170 Aniversario de la Batalla del 
Molino del Rey.
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NUEVO GRADO NOMBRE

Capitanes 2/os.
CAP. 2/o.  INF. Azael Zumaya Bricio
CAP. 2/o.  INF. Luis Elías López Santos
CAP. 2/o.  INF. Héctor Daniel Lozano Rojas
CAP. 2/o.  INF. Juan Pablo Durán Martínez
CAP. 2/o.  INF. Ángel Antonio Hernández Muñoz
CAP. 2/o.  INF. Juan Antonio Pérez Vargas
CAP. 2/o.  INF. Miguel Ángel Anselmo de Jesús
CAP. 2/o.  INF. Miguel Ángel Mateo Frausto 
CAP. 2/o.  INF. Jesús René Echazarreta Rodríguez
CAP. 2/o.  INF. Juan Manuel López Gerónimo
CAP. 2/o.  INF. Daniel Flores Ríos
CAP. 2/o. CAB. Pedro Norberto Haro Ángeles
CAP. 2/o. CAB. José Ávila Alcocer
CAP. 2/o. CAB. Jorge Alberto Castro Escobedo
CAP. 2/o. CAB. Ismael Covarrubias Luna
CAP. 2/o. CAB. Arturo Gorostiza Zataráin
CAP. 2/o. A.B. José Luis Ocampo Sorela
CAP. 2/o. A.B. Eric Moreno Rodríguez
CAP. 2/o. A.B. Melitón Valencia García
CAP. 2/o. ZPDRS. Marco Antonio de Jesús Flores
CAP. 2/o. ZPDRS. Óscar Mario de Jesús Flores.
CAP. 2/o. F.A.P.A. Oliverio Paredes Onofre
CAP. 2/o. ENFRA. Ana Karen González Badillo
CAP. 2/o. REP. Patricio Poblete Mayorquín
CAP. 2/o. OFTA. Omar Salazar Gatica
CAP. 2/o. COND. Emiliano Parejas Domínguez 
CAP. 2/o. INF. Javier Alejandro Lagunas Cuervo 
CAP. 2/o. INF. Óscar Andrade Camarillo 
CAP. 2/o. F.A.C.V. Eusebio Hernández Juárez 
CAP. 2/o. F.A.E.M.A. Enrique García Puente 

Tenientes
TTE. COND. José Tecocoatzi Mejia
TTE. MEC. AUTZ. Luis Esau Rico Maciel
TTE. V.R.                 Carolina Lizet Labastida Adán

NUEVO GRADO NOMBRE

PROMOCIÓN GENERAL
Subtenientes
Ascenso con fecha 1 de septiembre de 2017
SBTTE. OFTA. José Carlos Gutiérrez Zarco
SBTTE. OFTA. Alejandro Pérez Escobedo
SBTTE. M.V. Lorena Hernández Pichardo
SBTTE. ASIST. LABTA. Edgar Pérez Cote

Ascenso con fecha 16 de febrero de 2017
SBTTE. M.V. Yadira Berenice Bernal Lázaro

SECRETARÍA DE MARINA
Capitán de Fragata
CAP. FGTA. C.G. I.M. Sergio Alfredo López Dekin
CAP. FGTA. SAIN. INT. Araceli López Ríos

Capitán de Corbeta
CAP. CORB. C.G. Hiram Ricardo Manuel Canchola García
CAP. CORB. C.G. Luis Enrique Torres López
CAP. CORB. C.G. Hugo Edbert Sánchez Mijangos
CAP. CORB. SSN.E.T. A.S.E. Jazmín Ruth Domínguez Morales

Teniente de Navío
TTE. NAV. CG. (N) CG. Bonfilio Vega Torres
TTE. NAV. CG. (E) F.ESP. Irvin Eliseo Cuellar Hernández
TTE. NAV. IM. (N) I.M. Alan Cuauhtémoc Galván Ponce

Teniente de Fragata
TTE. FGTA. C.G. I.M. Geiser Carlos Bazán Granados
TTE. FGTA. C.G. I.M. Hernán Cortes Jaime
TTE. FGTA. C.G. I.M. Leonardo Bello Ortiz
TTE. FGTA. C.G. I.M. Arturo Torres Jaramillo
TTE. FGTA. SIA. ING. ELCA. Y COM. NAV.  Guadalupe Lorena Irison Pérez
TTE. FGTA. SSN. A.E. María Magdalena Cruz Vázquez

Teniente de Corbeta
TTE. CORB. C.G. I.M. Tomás Mar González
TTE. CORB. SAIN. OFTA. Octavio Xochihua San Martin

Primer Maestre
1/er. MTRE. C.G. I.M. Kebir Baza Aguero
1/er. MTRE. SAIN. OFTA. Felipe Antonio Vergara Corona



N O V I E M B R E

MOVER A MÉXICO 359358 CRÓNICA PRESIDENCIAL

Cambios en el gabinete
El 27 de noviembre, el Presidente de la Repúbli-
ca anunció cambios en su Gabinete:

1. Aceptó la renuncia de José Antonio Meade 
Kuribreña como secretario de Hacienda y 
Crédito Público y designó, en su lugar, a Jo-
sé Antonio González Anaya, quien se des-
empeñaba como director general de Petró-
leos Mexicanos.

2. Nombró como director general de Pemex a 
Carlos Alberto Treviño Medina, quien se des-
empeñaba como director Corporativo de Ad-
ministración y Servicios de esa empresa. 

El Jefe del Ejecutivo tomó la protesta de ley a 
los nuevos titulares de Hacienda y de Pemex.43 

Anuncio de Inversión  
de Grupo Modelo

Después de anunciar cambios en su equipo de 
gobierno, el Presidente de la República atesti-
guó en Los Pinos el anuncio de inversión reali-
zado por Grupo Modelo por un monto de 14 mil 
mdp para la instalación de una planta cervecera 
en el municipio de Apan, Hidalgo.44 

Momentos antes, el presidente de la Zona Mi-
ddle Americas de AB InBev, Mauricio Leyva, ex-
plicó que durante la construcción de su octava 
planta se duplicará el número de empleos que 
existen en la región hidalguense, con salarios 
superiores al promedio de la zona. 

Apuntó que la inversión, que impactará favo-
rablemente en la economía de los agricultores de 
cebada maltera, llegará a producir nueve millo-
nes de botellas de cerveza al día, lo que equivale 
a tres mil millones de botellas de cerveza al año.45 

Al respecto, el Presidente Enrique Peña Nie-
to sostuvo que cuando se habla de Grupo Mo-
delo en el mundo se habla de México, se habla 
del sueño cumplido de un grupo de inmigrantes 
españoles por nacimiento y mexicanos por con-
vicción, “que construyeron una empresa ejem-
plar, una empresa Modelo”.

La planta, anotó, generará cerca de dos mil 

empleos directos y 10 mil indirectos; impulsará 
el desarrollo de un nuevo polo industrial en el 
centro del país, y consolidará a la industria cer-
vecera mexicana como una de las más compe-
titivas y dinámicas a nivel mundial.

El Jefe del Ejecutivo dio a conocer que, du-
rante el tercer trimestre del año, se registró la 
llegada de cinco mil 700 mdd de Inversión Ex-
tranjera Directa, 32 por ciento más que el mon-
to del mismo periodo del año anterior.

Con ello, concluyó, en lo que va de la ad-
ministración, la ied acumulada ha superado los 
163 mil mdd, 54 por ciento más que en el mis-
mo periodo de la administración anterior. “De 
hecho, supera el monto recibido durante cual-
quier sexenio completo”, celebró.46 

Designación del gobernador  
del Banco de México

En un evento en Los Pinos, el Presidente Enri-
que Peña Nieto designó, el 28 de noviembre, a 
Alejandro Díaz de León Carrillo como gober-
nador del Banco de México, en sustitución de 
Agustín Carstens Carstens. 

Díaz de León cubrirá el periodo que va del 1 de 

 El Primer Mandatario le deseó éxito al ex titular de la 
shcp en el proyecto que ha decidido emprender.
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 Relevo institucional en el Banco de México.

diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2021.
Alejandro Díaz de León es actualmente sub-

gobernador del Banco de México, cargo que ocu-
paba desde el primero de enero de este año, tras 
su aprobación por la Cámara de Senadores co-
mo miembro de la Junta de Gobierno.

En 2015 ocupó la Dirección General del Ban-
co Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). 
De 2011 a 2015, fue titular de la Unidad de Cré-
dito Público en la shcp. Ha sido vocal ejecutivo 
del Pensionissste y cuenta con una carrera profe-
sional de más de 16 años en el Banco de México.

Es licenciado en Economía por el itam y cuen-
ta con una maestría en Administración Pública y 
Privada por la Escuela de Administración de Yale.

UN TLCAN PARA EL SIGLO XXI
CRONOLOGÍA

17 de noviembre
•	 Inició en la cdmx la quinta ronda 

de negociaciones.

21 de noviembre
•	Avances en anticorrupción, teleco-

municaciones, medidas sanitarias 
y fitosanitarias, facilitación comer-
cial y comercio electrónico

•	La sexta ronda se realizará en 
enero de 2018 en Montreal.

 28 y 29 de noviembre
Reuniones del secretario Ildefonso 
Guajardo en ee.uu.:
•	Con el Representante Comercial 

habló sobre el exceso de produc-
ción en la industria del acero

•	Con el secretario de Comercio 
analizó la agenda económica bi-
lateral

•	Con el presidente de la Cámara de 
Representantes comentó la im-
portancia de preservar el tlcan.

Díaz de León ha participado como profesor 
de la cátedra de Opciones y Futuros en la maes-
tría en Administración y Finanzas del itam, ha 
sido integrante de diversos órganos colegiados 
de la banca de desarrollo y autoridades del sis-
tema financiero, y es autor de diversas publica-
ciones editadas por el Banco de México y otras 
instituciones.47 

Entrega de la unidad habitacional  
militar en Coahuila

El 29 de noviembre, el Presidente de la Repú-
blica entregó las instalaciones de la 11ª Briga-
da de Policía Militar, en beneficio del personal 
militar y de sus familias.

Desde San Pedro de las Colonias, Coahuila, 
hizo un llamado al Congreso de la Unión a aten-
der “con la urgencia que hoy se requiere” la ini-
ciativa de Ley de Seguridad Interior, la cual, de 
aprobarse, brindará mayor certidumbre al tra-
bajo que desarrollan las Fuerzas Armadas en be-
neficio de la sociedad mexicana.48

Tomó protesta y abanderó a la 11ª Brigada 
de Policía Militar, además de firmar el Libro de 
Visitantes Distinguidos.49
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La decisión del gobierno de México 
de crear, hace cinco lustros, un ente 
nacional encargado de conocer la 
biodiversidad y cómo conservarla y 
manejarla sustentablemente, y sostener 
ese esfuerzo durante ese cuarto de siglo, 
ha generado un organismo reconocido 
como ejemplo internacional de obtención 
de información e inteligencia acerca 
de la diversidad biológica del país 
para la toma de decisiones sobre su 
conservación y especialmente su uso 
sustentable desde los niveles individuales 
a los gubernamentales. El liderazgo de 
la Conabio se centra en la recopilación 
masiva de información biológica mexicana 
en posesión de nuestro país y el mundo 
y en ser el ejemplo del desarrollo de la 
bioinformática en un contexto geográfico 
de gran calidad y precisión; así como en 
“traducir” esa información para hacerla 
comprensible a diferentes sectores de la 
sociedad. 

La pérdida de la diversidad biológica 
constituye, junto con el cambio climático, 
el reto más grande para el bienestar de 
México y del mundo.

Dr. José Sarukhán Kermez
Coordinador Nacional
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La Conabio se creó en 1992, por Acuerdo Presidencial, con el objeto 
de aportar información pertinente, certera y oportuna que permita 
el conocimiento, conservación y uso sustentable del capital natural 
de los mexicanos.

•	 Respalda la investigación científica, aplicada y básica, en materia 
de biodiversidad

•	 Genera inteligencia para la toma de decisiones
•	 Es un puente entre la academia y los sectores gubernamental y 

social
•	 Opera el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad 

(snib)
•	 Asesora a dependencias gubernamentales y otros sectores
•	 Da seguimiento a convenios internacionales

PRINCIPALES RETOS

•	 Incrementar la capacidad de análisis de información
•	 Promover y difundir el conocimiento de la biodiversidad

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE 
BIODIVERSIDAD (SNIB)

Es una fuente de consulta científica sobre flora y fauna en los ám-
bitos, local, estatal y nacional. Está dirigida a gobiernos (federal y 
estatales), académicos, organizaciones no gubernamentales, la 
sociedad civil y el sector privado. 

25 AÑOS DE EVOLUCIÓN

El Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad 
pone al alcance de todos el Atlas de naturaleza y 
sociedad, plataforma que proporciona mapas inte-
ractivos con los resultados más importantes de los 
proyectos desarrollados por Conabio, de manera fácil 
de entender e interpretar.

Informe actualizado del monitoreo de manglares en 
las costas mexicanas.
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ECOSISTEMAS
Proporciona datos y mapas sobre el moni-
toreo a ecosistemas para entender su diná-
mica, tendencias de cambios y sus causas. 
Sintetiza la información para priorizar las 
regiones que requieren estrategias de con-
servación, manejo y restauración.

CORREDORES
El Corredor Biológico Mesoamericano México 
ubicado en Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche comprende cinco co-
rredores que conectan las áreas protegidas 
en la región. Promueve actividades produc-
tivas para el uso sustentable de la biodiver-
sidad y mantener la composición, estructura 
y función de los ecosistemas del sureste.

REGIONES
Produce mapas de las regiones prioritarias 
terrestres, marinas y acuáticas continen-
tales para apoyar las políticas públicas de 
conservación.

LA GRAN 
FAMILIA

1 mil 80
especies de aves

110 mil
especies de hongos, 
plantas y animales 
(total aproximado en 
México)

A ESCALA NACIONAL
Administra un sistema de monitoreo de 
puntos de calor informa sobre incendios 
en tiempo real.

500
especies invasoras

1 mil 371
especies en riesgo

372
especies prioritarias

ESPECIES
Integra información de especies mexicanas 
depositadas en colecciones científicas de 
flora y fauna, así como de colecciones cien-
tíficas del extranjero. También reúne las ob-
servaciones obtenidas de ciencia ciudadana.

GENES
México, además de ser el origen de muchas 
especies, también es centro de diversidad y 
de domesticación. Con el Sistema de Infor-
mación de Organismos Vivos Modificados 
se analizan los riesgos por la introducción 
de organismos genéticamente vivos modi-
ficados para las especies nativas..

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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Compromisos internacionales 
sobre biodiversidad

Conabio es socio de la iniciativa internacional Enciclopedia 
de la Vida y participa como asesor y representante del 
gobierno de México en:

BIODIVERSIDAD. En esa palabra se incluyen la diversidad de especies y plantas y animales, su variabilidad 
genética, los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y los paisajes o regiones en donde se ubican 
los ecosistemas.  También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, 

RECONOCIMIENTO:
El portal Biodiversidad Mexicana fue reconocido por la 
onu con el Premio Oro por su Mecanismo de Facilitación 
Nacional

Noviembre
Evento conmemorativo en el Auditorio Jaime Torres Bodet 
del Museo Nacional de Antropología.

Se publicó el Informe 
Conabio 25 años de 
evolución

ACTIVIDADES 
CONMEMORATIVAS

Diciembre
Conferencias “El Sistema 
Nacional de Información 
sobre Biodiversidad”, “El cam-
bio climático y la dinámica 
biológica” y “La teoría de las 
áreas de distribución de las 
especies”

Octubre
Ciclo de 
Conferencias 
“Biodiversidad 
Mexicana” 
en El Colegio 
Nacional

•	 El Convenio sobre Diversidad  
Biológica (cdb). 

•	 El Convenio sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amena-
zadas de Flora y Fauna Silvestres 
(cites)

•	 El Mecanismo Global de Informa-
ción sobre Biodiversidad (gbif) 

•	 El Centro de Monitoreo de la Con-
servación Mundial (wcmc)

•	 Metas de Aichi

ecosistemas y paisajes, y los procesos culturales y tradiciones que al utilizar la biodiversidad la transforma.
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RETOS EN UN PAÍS 
MEGADIVERSO

México forma parte del selecto grupo de na-
ciones poseedoras de la mayor cantidad y di-
versidad de animales y plantas, donde vive casi 
el 70% de la diversidad mundial de especies.

Conabio ha llevado por 25 años la ardua ta-
rea de compilar información y análisis para crear 
cronocimiento. Y gran parte de su labor es la di-
vulgación de esta riqueza de datos.

El portal web “México, el país de las ma-
ravillas”está incluido, desde 2013, en el 
“Programa de inclusión y alfabetización 
digital”de la sep. Sitio web para niños 
que muestra la diversidad biológica de 
una manera didáctica y entretenida. 
Incluye material descargable gratuito.

Biodiversitas es el boletín 
bimestral de la Conabio que se 
publica de manera ininterrum-
pida desde mayo de 1995.

Los portales NaturaLista y Enciclovida están 
disponibles al público con información sobre 
alrededor de 100 mil especies de plantas, 
animales y hongos de México. Mediante estos 
portales el usuario puede contribuir al conoci-
miento científico de la naturaleza del país.

100 mil
fotografías e ilustraciones de 
especies en formato digital 
integran el Banco de Imágenes

100 mil
títulos de literatura en línea 
del consorcio internacional 
Biblioteca del Patrimonio 
sobre Biodiversidad

4
concursos de 
fotografía ha 
lanzado para 
dar a conocer 
la riqueza 
natural de 
México
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 Recta final. En Palacio Nacional, el Presidente definió las prioridades que se deberán atender en 2018.
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5 Años Transformando  
a México

El primero de diciembre, Palacio Nacional recibió a más de 
mil 500 servidores públicos de todas las dependencias del 
gobierno federal.

El motivo: celebrar cinco años de un gobierno que, en palabras 
del Presidente de la República, se conforma de personas que 
trabajan por México y sirven a su sociedad, especialmente 
a quienes tienen condiciones de mayor vulnerabilidad y 
marginación.

Con la presencia de integrantes de su gabinete legal y 
ampliado, el Jefe del Ejecutivo agradeció la labor de los 
servidores públicos que lo han acompañado y ayudado a 
impulsar la transformación de México.

D I C I E M B R E
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Luego de un recuento de las acciones reali-
zadas, y de precisar los resultados más destaca-
dos, el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo 
que ese día comenzaba la consolidación de las 
transformaciones.

Definió las prioridades para 2018:

México en Paz
•	 Redoblar esfuerzos en los 50 municipios con 

mayor índice de homicidios dolosos
•	 Mantener el respaldo en el fortalecimiento 

de las fuerzas policiales locales
•	 Lograr una operación más eficaz del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio 
•	 Cumplir los compromisos en materia de de-

rechos humanos
•	 Consolidar los sistemas nacionales de Anti-

corrupción y Transparencia.

México con educación de calidad
•	 Concluir la implementación del Servicio Profe-

sional Docente y del Nuevo Modelo Educativo
•	 Acelerar el paso en el mejoramiento de la in-

fraestructura escolar.

México Incluyente 
•	 Consolidar la Estrategia Nacional de Inclu-

sión para reducir carencias sociales
•	 Fortalecer los programas de medicina preven-

tiva y alcanzar la cobertura universal de salud.

México Próspero 
•	 Profundizar y consolidar la transformación 

económica, a partir de finanzas públicas sanas
•	 Iniciar las pruebas de operación del Tren Mé-

xico-Toluca, y del Tren Eléctrico de Guadala-
jara, en el primer semestre de 2018

•	 Empezar la operación del nuevo puerto en 
Veracruz y del Metro de Monterrey

•	 Avanzar en la construcción del nuevo Aero-
puerto Internacional de la cdmx

•	 Concretar las primeras inversiones en las Zo-
nas Económicas Especiales

•	 Concluir las negociaciones comerciales en 
curso con países de América del Norte, Asia 
y Europa, lo mismo que con Brasil y Argentina

•	 Cumplir los compromisos de reconstrucción.

México con Responsabilidad Global
•	 Continuar diversificando nuestra presencia 

en otras regiones del mundo
•	 Asumir nuestros compromisos multilaterales
•	 Priorizar los programas de apoyo y protec-

ción a la comunidad mexicana en ee.uu., y 
generar oportunidades para quienes regre-
sen a nuestro país.

El Presidente llamó a los servidores públicos a 
consolidar lo logrado para no poner en riesgo “los 
avances que juntos hemos alcanzado” y los exhor-
tó a “apretar el paso para alcanzar las metas que 
nos propusimos al inicio de esta administración”.

Fue orador único y, antes de concluir su men-
saje, se refirió al proceso electoral que el año en-
trante se vivirá en el país.

Aseguró que, como funcionarios públicos, se 
actuará con estricto apego a la ley para que las 
elecciones del 2018 sean una jornada demo-
crática ejemplar.

 Instó a redoblar los esfuerzos en la vigilancia y el 
combate a la delincuencia. Aquí, acompañado del 
titular de la Semar.
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“Trabajaremos para que los ciudadanos ejer-
zan su derecho al voto, en un clima de libertad 
y certidumbre; de respeto y civilidad”, precisó.1 

◆ Ver Apéndice 2

Gira por Chiapas
El 4 de diciembre, el Presidente de la Repúbli-
ca realizó su octava visita a Chiapas en lo que 
va de 2017. 

En Tuxtla Gutiérrez, inauguró el Hospital Ge-
neral “Dr. Belisario Domínguez”, del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (issste) y un Centro de Sa-
lud; más tarde, realizó un recorrido por el mu-
nicipio de Jiquipilas, donde supervisó las obras 
de reconstrucción y entregó las primeras vivien-
das a damnificados.

En el primer acto, al poner en marcha las ins-
talaciones del Hospital General, precisó que su 
construcción y equipamiento requirió de una in-
versión federal de 937 mdp. Informó que, debido 
al sismo, se aceleró su conclusión para mejorar 
la atención de los derechohabientes afectados.

Reconoció el compromiso del personal de 

 Recorrió el Hospital y conversó con el personal 
especializado.

esa institución que brindó atención médica y 
sicológica a quienes lo requirieron, fueran o no 
derechohabientes.2 

Posteriormente, durante un recorrido por la 
comunidad de Quintana, en el municipio de Ji-
quipilas, entregó viviendas nuevas a familias que 
resultaron afectadas.

Aprovechó para hacer un corte de los apo-
yos entregados: 90 por ciento de los apoyos re-
queridos en Oaxaca; 90 por ciento en el Esta-
do de México, 80 por ciento en Chiapas. Todo 
ello suma cerca de 111 mil tarjetas con recur-
sos, informó.3 

115 Asamblea General Ordinaria  
del Infonavit

El 5 de diciembre, al clausurar la 115 Asam-
blea General del Infonavit, el Presidente hi-
zo dos anuncios:

1. Que seguía creciendo el número de empleos. 
Con cifras del imss, destacó que en noviem-
bre se habían creado 132 mil 317 nuevos 
puestos y, en lo que va del sexenio, 3 millo-
nes 461 mil.

2. Que el Infonavit otorgaría un dividendo a 
los 48 millones de derechohabientes con sal-
do en la Subcuenta de Vivienda, el cual as-
ciende a 16 mil 300 mdp.

En su sede de la cdmx, reconoció que el Institu-
to es el líder en el otorgamiento de créditos, ya 
que financia siete de cada 10 viviendas; ha brin-
dado cerca de 2.8 millones de créditos y al final 
de 2018 podrá llegar a 3.3 millones.

“Esto significará que en esta administración 
se habrá otorgado uno de cada tres créditos en 
la historia del instituto”, apuntó.4

Presea Belisario Domínguez
El 6 de diciembre, el Senado de la República con-
firió la Medalla de Honor Belisario Domínguez 
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a Julia Carabias Lillo, autoridad en materia am-
biental, aportaciones científicas y conservación 
de ecosistemas.

La Sesión Solemne se llevó a cabo en la Caso-
na de Xicoténcatl y asistió como testigo de ho-
nor el Presidente de la República.

Al inicio del evento, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto y los presidentes del Senado, la Cámara 
de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia, 
develaron la placa del Salón de Protocolo que lle-
vará el nombre “Belisario Domínguez Palencia”.

El Primer Mandatario disfrutó la exposición 
“Niños de Morelos. Visión pictórica sobre los 
sismos”, con obras elaboradas por niños de los 
municipios morelenses de Jojutla y Tetela del 
Volcán.5 

Cambios en el gabinete
] SEP [

Por la tarde del 6 de diciembre, el Presidente de 
la República anunció que había aceptado la re-
nuncia de Aurelio Nuño Mayer como Secreta-
rio de Educación Pública. 

Ante representantes de medios de comuni-
cación, reconoció en Nuño a un servidor públi-
co que “asumió la responsabilidad de consoli-
dar la Reforma Educativa” y que le dio un nuevo 
impulso al diálogo con las maestras y maestros.

Le agradeció el talento puesto al servicio de 
México y le deseó el mayor de los éxitos en sus 
nuevos proyectos.

El Presidente nombró como nuevo titular de 
la sep a Otto Granados Roldán, a quien le tomó 
protesta y lo instruyó a:

•	 Lograr la plena instrumentación de los pla-
nes y programas de estudio del Nuevo Mode-
lo Educativo para el ciclo escolar 2018-2019

•	 Impulsar el fortalecimiento de las capacida-
des de las maestras y maestros, así como del 
servicio profesional docente

•	 Continuar con la mejora de la infraestructu-
ra, con énfasis en el proceso de reconstruc-
ción de los planteles dañados a consecuen-
cia de los sismos.6

] IMSS [
Al día siguiente, también en Los Pinos, el Pre-
sidente informó que había aceptado la renuncia 
de Mikel Arriola Peñalosa como director general 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss).

“Quiero destacar la labor del maestro Mikel 
Arriola para sanear las finanzas del Instituto, que 
hoy presentan un balance económico y opera-
tivo positivo. En 2016, por primera vez en 35 
años, el imss no tuvo que recurrir a sus reservas 
financieras”, abundó. 

Dio a conocer la designación de Tuffic Miguel 
Ortega como nuevo titular, a quien le transmi-
tió las siguientes prioridades:

•	 Fortalecer las finanzas de la Institución
•	 Continuar con el proceso de simplificación y 

digitalización de trámites
•	 Seguir la mejora en la calidad y calidez de los 

servicios médicos

Licenciado en Derecho por la unam, con 
estudios en Ciencia Política por el Colegio 
de México. Ha sido oficial mayor de la Se-
cretaría de Programación y Presupuesto, 
director general de Comunicación Social 
de la Presidencia de la República, embaja-
dor de México en Chile y gobernador de 
Aguascalientes.

Hasta esta fecha, se desempeñó co-
mo subsecretario de Planeación, Evalua-
ción y Coordinación de la sep.

Licenciado en Derecho y maestro en De-
recho Administrativo y de la Regulación 
por el itam.

Ocupaba, desde 2013, el cargo de di-
rector de Incorporación y Recaudación 
del imss.

En la shcp fue director general del Ser-
vicio de Administración y Enajenación de 
Bienes; jefe de la Unidad de Legislación 
Tributaria; director general en la Subse-
cretaría de Ingresos, y director general 
adjunto de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas.

SEP

IMSS

Otto Granados Roldán

Tuffic Miguel Ortega
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•	 Agilizar los trabajos de reparación y recons-
trucción de la infraestructura dañada por los 
sismos.7

México Alimentaria Food Show 2017
El 6 de diciembre, en conferencia de prensa con-
junta con el titular de la Sagarpa, José Calzada 
Rovirosa, el coordinador general de Comunica-
ción Social de la Presidencia y vocero del Gobier-
no de la República, Eduardo Sánchez Hernán-
dez, informó que nuestro país sería, por segundo 
año consecutivo, sede de la Feria Agroalimen-
taria más importante de América Latina: “Mé-
xico Alimentaria Food Show”.

El licenciado Sánchez explicó que se esperaba 
la afluencia de 60 mil personas, la participación 
de 150 compradores internacionales provenien-
tes de 34 países, y 100 compradores nacionales.

Luego de señalar que en esta edición Cana-
dá sería el país invitado, estimó que se concre-
tarían ventas por 18 mil mdp, dos mil mdp más 
que en 2016, en beneficio de los productores del 
campo y de los emprendedores agroindustriales 
mexicanos, concluyó.8

 El Presidente saludó a los expositores de la feria 
agroalimentaria más importante de América Latina.

] “Nos propusimos dar un nuevo rostro al 
campo y al sector agroalimentario”: epn [
Correspondió al Presidente de la República inau-
gurar, el 7 de diciembre, los trabajos de la “Méxi-
co Alimentaria Food Show”, que durante tres días 
se realizó en el Centro Citibanamex de la cdmx.

Al agradecer la participación del ministro ca-
nadiense de Agricultura, Lawrence MacAulay, el 
Jefe del Ejecutivo precisó que Canadá era el tercer 
país comprador de nuestros productos agrícolas.

Recordó que, cinco años atrás, el sector agro-
pecuario y pesquero presentaba baja productivi-
dad, inversión insuficiente en capital físico y tec-
nología, y una débil administración de riesgos.

Mediante una serie de cambios, nuestro país 
avanza en la ruta correcta para ser “una gran 
potencia en este sector”, afirmó:

1. Mayor tecnificación del campo. Se han en-
tregado 160 mil equipos mecánicos y 20 mil 
tractores.

2. Se han agregado más de 500 mil hectáreas a 
la superficie cultivable de riego, 25 por cien-
to más de la que había en 2012 con riego 
tecnificado.

3. Desarrollo de distintas aplicaciones (apps) 
para informar a los productores sobre los me-
jores cultivos agrícolas para cada región, los 
apoyos disponibles y la mejor manera de ven-
der sus productos.

4. Se aseguraron cada año, en promedio, 10.5 
millones de hectáreas agrícolas, 90 por cien-
to más que la superficie anual asegurada en 
la administración anterior.

Lo anterior, abundó, se tradujo en los siguien-
tes logros:

•	 Entre enero de 2013 y el tercer trimestre de 
2017, el sector agropecuario y pesquero tu-
vo un crecimiento real de más de 12%. Estas 
exportaciones alcanzarán los 33 mil mdd al 
final de 2017, “cantidad nunca obtenida por 
el país en el rubro agroalimentario”

•	 Somos el décimo segundo país productor y el 
décimo país exportador

•	 70% del aguacate exportado en el planeta es 
mexicano
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•	 También exportamos chile verde, calabaza 
y sandía

•	 Por primera vez en 20 años, nuestra balanza 
comercial agroalimentaria fue superavitaria.

Hoy, concluyó, “México es otra vez uno de los 
principales proveedores de alimentos al mundo”.9

Reunión con Grupo Techint
El 8 de diciembre, el Presidente de la República 
sostuvo una reunión de trabajo con Paolo Rocca, 
presidente de Grupo Techint, consorcio ítalo-ar-
gentino especializado en el sector siderúrgico.

En Los Pinos, el empresario presentó un pro-
yecto de inversión por más de mil mdd para la 
instalación de una planta de laminación de ace-
ro en caliente, como ampliación del Centro In-
dustrial que Techint puso en marcha en Pesque-
ría, Nuevo León, en 2013.

Rocca explicó que la planta entraría en ope-
ración en el segundo semestre de 2020 y ten-
dría una capacidad anual de producción de 3.7 
millones de toneladas métricas. Su desarrollo 
estará a cargo de la siderúrgica Ternium, inte-
grante del mismo consorcio y atendería la de-

manda de las industrias automotriz, electrodo-
mésticos, maquinaria, energía y construcción. 

El Presidente Enrique Peña Nieto resaltó que, 
gracias a la estabilidad económica, cada vez se 
generan nuevas oportunidades. Reconoció la 
relevancia mundial de Grupo Techint y agra-
deció la confianza para decidir expandirse en 
nuestro país. 

A Grupo Techint lo conforman las compa-
ñías Tenaris Tamsa, Ternium, Techint Ingenie-
ría y Construcción, Tecpetrol, Tenova y Huma-
nitas, y se estableció en México desde 1954.10 

Premio Nacional de Derechos 
Humanos 2017

“Sé que existen distintos puntos de vista respec-
to a la Ley de Seguridad Interior. El reto que te-
nemos, sociedad y gobierno, es hacer compati-
ble la actuación de las Fuerzas Armadas con la 
necesidad de construir instituciones civiles efi-
caces y hacerlo en un marco de respeto pleno a 
los derechos humanos”.

Con esas palabras, el Presidente de la Repú-
blica entregó, por sexta vez en su mandato, el 
Premio Nacional de Derechos Humanos, en es-

 Reconoció en 
Miguel Álvarez 
Gándara su 
dedicada labor 
por  promover la 
atención de las 
personas cuyos 
dd.hh. han sido 
violados.
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PARA EL REGISTRO...
Ganadores del Premio Nacional 
de dd.hh.:

•	 2012. Alejandro Solalinde

•	 2013. Norma Romero Vázquez

•	 2014. Juan Manuel Estrada 
Juárez 

•	 2015. Consuelo Gloria Morales 
Elizondo

•	 2016. Rodolfo Stavenhagen  
(post mortem)

ta ocasión a Miguel Álvarez Gándara, un mexi-
cano que ha definido su vida “en torno al diálo-
go, la reconciliación y el consenso”.

En la ceremonia, el Jefe del Ejecutivo exhortó 
al Senado de la República a ampliar los espacios 
de diálogo y acercamiento con las distintas or-
ganizaciones de la sociedad civil para enrique-
cer el alcance de la iniciativa en materia de Se-
guridad Interior.

Al referirse al galardón entregado a Miguel Ál-
varez Gándara, el Presidente destacó que se tra-
ta de un justo reconocimiento a más de 45 años 
de trabajo en favor de la restauración de la dig-
nidad a las víctimas, la reconciliación y la cons-
trucción de la paz.

En el evento, el Presidente entregó también 
una mención honorífica a Lucía de los Ánge-
les Genao, fundadora del colectivo Solecito de 
Veracruz.11 

Iniciativas de Leyes sobre  
Justicia Cotidiana

El 11 de diciembre, el Presidente de la Repúbli-
ca envió a la Cámara de Diputados un paque-
te de iniciativas que, de aprobarse por el Con-
greso, permitirán:

•	 Que los trámites de los tres órdenes de go-
bierno sean más expeditos en materia de me-
jora regulatoria

•	 Que las personas puedan consultar en línea 
las regulaciones, requisitos y autoridades ante 
quienes realizan un trámite en el país

•	 Que la regulación propuesta por las autori-
dades evite ser excesiva y se aproveche el uso 
de tecnologías de la información. 

En materia de justicia cívica, las iniciativas fa-
cultan a las autoridades a resolver los conflictos 
que se presentan de forma cotidiana, sin nece-
sidad de acudir ante un tribunal. Con la justi-
cia itinerante se acercarán trámites y servicios 
a las comunidades alejadas, marginadas o de di-
fícil acceso. 

La legislación sobre justicia alternativa ofre-
cerá mecanismos para resolver conflictos, pri-
vilegiando la solución amigable y la participa-
ción de las partes.

Estas iniciativas derivan de las recientes re-
formas constitucionales, publicadas el pasado 5 
de febrero, en materia de Justicia Cotidiana.12 

Gira a Francia
El 11 y 12 de diciembre el Presidente de la Re-
pública realizó una visita de trabajo a París, Fran-
cia. En su mandato, Enrique Peña Nieto ha es-
tado en ese país europeo en cuatro ocasiones.

La agenda incluyó su presencia en la sede de 
la Organización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (ocde), así como su partici-
pación en la Cumbre One Planet.

En la ocde, el Presidente sostuvo un encuen-
tro con el secretario general de esa organización 
e impartió una conferencia magistral sobre la 
implementación de las Reformas Estructurales 
en nuestro país.

Asimismo, por invitación del Presidente de la 
República Francesa, Emmanuel Macron; del se-
cretario general de las Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, y del presidente del Banco Mundial, 
Jim Young Kim, el Jefe del Ejecutivo mexicano 
participó en la Cumbre One Planet, cuyo objetivo 
fue reafirmar el compromiso de los Estados Parte 
con la instrumentación del Acuerdo de París.13 
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] Conferencia magistral en la ocde [
Luego de firmar el Libro de Visitantes Distingui-
dos y de sostener un encuentro con José Ángel 
Gurría, secretario general de la ocde, en el que 
recibió el estudio “Hacia un México más fuer-
te e incluyente. Avances y desafíos de las Refor-
mas”, el Presidente ofreció un recuento de las 
principales reformas concretadas y su impacto 
en el bienestar de los mexicanos.

Previamente, en su calidad de anfitrión, Jo-
sé Ángel Gurría se refirió a México como un 
país que puso en marcha el paquete de re-
formas más ambicioso que cualquier miem-
bro de la ocde hubiera construido en los úl-
timos tiempos.

Mencionó como principales logros de este pro-
ceso transformador: 
•	 Mayor bienestar de los mexicanos
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•	 Impulso de la economía y competitividad
•	 Fortalecimiento de la gobernanza 
•	 Mayor protección del medio ambiente
•	 Reducción de la pobreza 
•	 Menor tasa de informalidad laboral
•	 Mejoría en la cobertura y calidad del Sistema 

Educativo Nacional 
•	 Igualdad e inclusión financiera de más sec-

tores de la sociedad.

Además, afirmó que las reformas en materia de 
Competencia, Telecomunicaciones y Energía, 
modernizaron estos sectores, y que la Agenda 
Anticorrupción “va por la ruta correcta”.14

En su alocución, el Presidente afirmó que el 
Pacto por México posibilitó una de las mayores 
transformaciones en nuestra historia moderna, 
lo cual se tradujo en la aprobación de 82 refor-
mas a 51 artículos constitucionales, la emisión 
de los decretos de 37 nuevas leyes y 110 refor-
mas a leyes secundarias, y la expedición de 46 
nuevos reglamentos.

Esto, recordó, hizo que en 2015 la ocde re-
conociera a México como el mayor reformador 
de los últimos años entre las 35 economías que 
la integran.

El Presidente Peña Nieto explicó los fines que 
persiguieron y los avances logrados por las re-
formas que ampliaron los derechos ciudadanos 
y fortalecieron el Estado de Derecho, como la 
Educativa, la Ley de Amparo y el Código Na-
cional de Procedimientos Penales.

Se refirió en el mismo sentido a las reformas 
que fortalecieron nuestro régimen institucional, 
como la Político-Electoral, la de Transparencia, 
la de Anticorrupción y la de Disciplina Finan-
ciera de los Gobiernos Locales.

También las que han permitido acelerar el 
crecimiento, la productividad y competitividad 

 Reunión entre las comitivas de México 
y la ocde.

 La ocde reconoció el legado trans-
formador del Presidente. En su sede 
de París, Enrique Peña Nieto firmó el 
Libro de Visitantes Distinguidos.
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de la economía: Laboral, Financiera, Competen-
cia Económica, de Telecomunicaciones, Hacen-
daria y Energética. 

Ante representantes de los miembros de la oc-
de, el mandatario compartió diez lecciones “que 
se desprenden de la experiencia mexicana en la 
implementación de las Reformas Estructurales”:

1. Mientras más pronto, mejor. Es imperativo 
aprovechar el mandato electoral para dar un 
impulso decisivo a las reformas. 

2. Más es mejor. El interés del país y la capaci-
dad de negociación son los únicos límites al 
proyecto de transformación.

3. Mantén a tus aliados cerca (y activos). Todo 
cambio estructural enfrenta las resistencias 
de quienes pierden privilegios adquiridos pre-
viamente. La mejor forma de neutralizarlas 
es contar con el apoyo explícito de los secto-
res que habrán de beneficiarse con la imple-
mentación de las transformaciones. 

4. Contar con negociadores expertos en cada 
uno de los ámbitos que serán reformados. Es 
esencial que los negociadores estén conven-
cidos de los méritos de las reformas y com-
prometidos a trabajar para hacerlas realidad.

5. En caso de duda, actúa. La democracia no su-
pone unanimidad. Siempre habrá resisten-
cias, perspectivas diferentes y cuestionamien-
tos a los cambios propuestos. 

6. Comunicar más nunca es demasiado. Una 
difusión amplia de información sobre los fi-
nes, alcances y beneficios de las reformas es 
una inversión valiosa. 

7. La última palabra la tendrán los tribunales. 
Es indispensable cuidar cada detalle técnico 
y dar solidez legal a todas las medidas con-
sideradas en un proceso de reforma, a fin de 
blindarlo frente a los recursos jurídicos que 
se interpondrán para descarrilar los cambios.

8. El orden de los factores puede alterar el pro-
ducto. La secuencia de las reformas importa; 
la configuración y la duración de las alian-
zas puede variar dependiendo del orden en 
que se aprueben o se instrumenten los cam-
bios estructurales. 

9. El cambio es su propia recompensa. Una vez 
realizadas las reformas, los ciudadanos rápi-

damente dan por sentado el nuevo orden. Es-
to es parte de la naturaleza humana de que-
rer siempre mejorar. 

10. Para ganar, hay que arriesgar. Un verdade-
ro proceso reformador que busca resolver 
problemas estructurales implica, necesaria-
mente, costos para quien lo promueve.  Hay 
que empezar con una buena reserva de ca-
pital político. 

Orador único en el evento, el Presidente de Mé-
xico señaló que quien no esté dispuesto a asu-
mir los riesgos y enfrentar las consecuencias, 
no debe emprender un programa de reformas. 
“Aquí radica la diferencia entre sólo adminis-
trar y realmente gobernar”, sostuvo.

Posterior a su mensaje, el Presidente Peña 
Nieto intercambió opiniones con diplomáticos 
y especialistas en políticas públicas presentes en 
el Centro de Conferencias de la ocde.15 

] Encuentro con el director general  
de la aie [

En París, el Primer Mandatario conversó con el 
director ejecutivo de la Agencia Internacional 
de Energía (aie), Fatih Birol, quien lo felicitó por 
el cumplimiento de los requerimientos para el 
ingreso de México a la Agencia, cuya adhesión 
fue aprobada por el Senado de la República el 7 
de diciembre anterior.

Con esta membresía, México dará continui-
dad a la implementación de la Reforma Ener-
gética, reafirmando su compromiso con la coo-
peración internacional.16 

Para cerrar la primera jornada de la gira, el Pre-
sidente y su esposa, Angélica Rivera de Peña, asis-
tieron a la cena que ofreció Michael R. Bloomberg, 
en honor a los jefes de Estado y de Gobierno, y 
ceo’s que participaron en la Cumbre.17 

] Cumbre One Planet [
Antecedentes 
•	 Convocada por el presidente de Francia, la 

onu y el bm
•	 Su objetivo es reafirmar el compromiso de los 

Estados Parte del Acuerdo de París
•	 La Cumbre contó con la presencia de más 

de 110 países 
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•	Plan de acción mundial para re-
ducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, que contri-
buyen a aumentar la tempera-
tura global

•	En diciembre de 2015 fue adop-
tado por los miembros de la 
Convención Marco de la onu  
sobre el Cambio Climático

•	México ya está comprometido 
a reducir su emisión de gases de 
efecto invernadero y de carbo-
no negro

•	Ratificó el Acuerdo en septiem-
bre de 2016

•	 Junto con 174 países y la Unión 
Europea, México ha firmado  
este acuerdo.

ACUERDO DE PARÍS SOBRE  
CAMBIO CLIMÁTICO

 En su intervención, anunció tres nuevas acciones 
para acelerar la lucha contra el cambio climático.

•	 Se analizaron las acciones que limitarán el 
aumento de la temperatura por debajo de los 
1.5° C 

•	 Se debatieron iniciativas para reunir recur-
sos financieros, como el establecimiento de 
un precio al carbono.

] “El cambio climático es una batalla  
urgente que sólo se ganará si actuamos 

de manera colectiva”: epn [
El 12 de diciembre, en un texto publicado en el 
diario francés Les Échos, el Presidente Enrique 
Peña Nieto explicó que el Acuerdo de París cons-
tituye la base del entendimiento global y define 
las acciones colectivas para enfrentar el grave de-
safío climático. 

Ante cuestionamientos sobre la pertinencia 
del Acuerdo, afirmó que los mexicanos sabemos 
que el cambio climático es una realidad y no po-
demos postergar nuestras acciones porque, qui-
zá, “seremos la última generación que tenga en 
sus manos la oportunidad de detener el calen-
tamiento del planeta”.

Para ello, se hace necesario encontrar nuevas 
fuentes de financiamiento, en particular para los 
países en desarrollo, que deben transformar sus 
modos de producción y buscar métodos alter-
nativos de generación de energía.

El cambio climático, precisó, es una batalla 
urgente que sólo se ganará si actuamos de ma-
nera colectiva. 

“La postura de México es firme: implementar 
el Acuerdo de París para asegurar a las futuras 
generaciones un porvenir más limpio, sano y en 
equilibrio con el medio ambiente”, concluyó.18 

] Trabajos de la Cumbre [
La Cumbre One Planet tuvo como tema central el 
financiamiento para promover un desarrollo sos-
tenible y resiliente, y la necesidad de ampliar el 
financiamiento de acciones por el clima a través 
del sector público y sumando al sector privado.

Los participantes se reunieron con el Presi-
dente Emmanuel Macron en el Palacio del Eliseo, 
inmueble histórico del que partieron al muelle 
del Puente Alexander iii, donde se embarcaron 
rumbo a la Isla de Seguin, sede del evento.

Así platicó el cronista Miguel Reyes Razo los 
momentos previos al inicio de la Cumbre:

 
“Fue poco después de las tres y media de la 
tarde, cuando el Presidente de Francia, Em-
manuel Macron, preparó el desembarco en 
el muelle que da acceso al Centro de Con-
venciones de la isla. Atracó la nave bauti-
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zada “Mirage” en la que jefes de Estado y 
de Gobierno surcaron el Río Sena y el jo-
ven político francés asumió plenamente su 
papel de anfitrión: saludar a cada uno de 
sus invitados. Fue entonces cuando apare-
ció el Presidente Enrique Peña Nieto quien 
charló largamente con Macron.

“Hubo más. Enfundados en bien corta-
dos abrigos, Macron y Peña Nieto echaron 
a andar. Viento frío les rozó el rostro mien-
tras el sol languidecía. Ahí hablaban ani-
madamente los políticos cuyo perfil –y ac-
ción- los define renovadores. En el Centro 
de Prensa Internacional los reporteros se 
prendieron de amplias pantallas para ob-
servar la escena. Veían a dos hombres que 
dialogaban mutuamente interesados. Am-
bos caminaban muy lentamente”.19 

Al participar en el panel “Herramientas Eco-
nómicas para Sostener la Perspectiva de Largo 
Plazo de Neutralidad en Carbono”, el Presiden-
te de México respondió a una inquietud expre-
sada por el moderador del evento, sobre las ac-
ciones que el gobierno mexicano ha impulsado 
para mitigar el cambio climático.

Luego de felicitar al Presidente Macron por 
la convocatoria a la Cumbre, Peña Nieto preci-
só que México fue el segundo país en el mundo 
en establecer una ley de cambio climático, pa-
ra reducir la emisión de gases de efecto inver-
nadero, y promover e incentivar la generación 
de energía limpia.

•	 Se triplicaron las Áreas Naturales Protegidas: 
91 millones de hectáreas protegidas, 70 ma-
rinas y 21 millones terrestres

•	 Se declaró a las Islas Revillagigedo como Par-
que Nacional, el más grande de América del 
Norte

•	 Se eliminaron los subsidios de combustibles fó-
siles, que en 2013 representaban ocho mil mdd

•	 En 2018, se iniciará la fase piloto del Merca-
do de Carbono, que será el primero en su ti-
po en toda América Latina

•	 Se decretaron impuestos a la emisión de car-
bono, que han permitido una recaudación de 
1.3 miles de mdd

•	 Se crearon subastas de energía eléctrica y cer-
tificados de energías limpias, mismas que han 
concretado inversiones por ocho mil 600 mdd.

Ante más de 50 jefes de Estado y de Gobier-
no, así como de personajes del sector privado 
y la academia, el Presidente hizo los siguien-
tes anuncios:

1. Junto con Canadá, Colombia, Chile y Costa 
Rica, se presentó la Declaración sobre Precio 
al Carbono en las Américas, en la que tam-
bién participan gobiernos subnacionales co-
mo California, Washington, Ontario y Que-
bec, así como organizaciones internacionales. 
Su propósito es promover mercados de car-
bono intrarregionales y estandarizar sus sis-
temas en la determinación de precios.

 Con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron.
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2. México se sumó al llamado del Presidente 
Macron y apoyará con recursos adicionales 
al Panel Intergubernamental de Expertos so-
bre Cambio Climático.

3. México firmó, junto con Francia, una inicia-
tiva para apoyar el financiamiento de instru-
mentos que fortalezcan la adaptación y la re-
siliencia de las naciones del Caribe.

México, concluyó el Presidente, mantiene sus 
compromisos con el Acuerdo de París.20 

En otro evento, el secretario de Medio Am-
biente, Rafael Pacchiano, firmó un acuerdo para 
la Conectividad de Áreas Naturales Protegidas 
con el director ejecutivo de la Agencia France-
sa de Desarrollo, Remy Rioux.21 

El gobierno, cerca de entidades 
federativas: epn

El 13 de diciembre, al clausurar la 53 Reunión 
Ordinaria de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), el Presidente de la Repú-
blica afirmó que 2017 fue un año en el que los 
mexicanos privilegiamos la unidad nacional”.

Ello permitió, contrario a los pronósticos ad-
versos, que la economía mexicana registrara la 
creación de casi tres millones y medio de em-

pleos, que la inversión extranjera superara los 
163 mil mdd, y que fueran crecientes la produc-
ción automotriz, la agroalimentaria, la actividad 
turística y el consumo interno.

Desde el Alcázar del Castillo de Chapultepec, 
apuntó que los retos que el país asumirá con el apo-
yo de los gobiernos estatales serían, entre otros, 
acelerar la implementación del nuevo marco ju-
rídico en materia de dd.hh.y que la elección de 
2018 se realice con plena normalidad democrática.

El Primer Mandatario aseguró que, en los 12 
meses que restan a su administración, estará cer-
ca de las entidades federativas.22 

El jefe de Gobierno de la cdmx concluyó su 
periodo al frente de la Conago. Correspondió 
al gobernador de Tabasco asumir la presiden-
cia de la Conferencia.23 

Reunión con el cmh
El 14 de diciembre, en el Club de Empresarios 
Bosques, ubicado en la cdmx, el Presidente de 
la República participó en la sesión de trabajo 
organizada por el Consejo Mexicano de Nego-
cios, en la que hizo el recuento de un año de re-
tos, los cuales se enfrentaron en el marco de tres 
consideraciones:

1. Privilegiar la estabilidad “macro” con fi-
nanzas públicas sanas.

2. Complementar las políticas públicas de ca-
rácter estructural con medidas coyunturales.

3. Avanzar en la implementación de las Re-
formas Estructurales.24 

Informe del presidente de la scjn
El 15 de diciembre, el Presidente de la Repúbli-
ca asistió como invitado especial al tercer infor-
me anual de labores del ministro presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis 
María Aguilar Morales.25 

 Fue invitado de Honor en la sede del Poder Judicial.
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Declaratoria Presidencial Zonas 
Económicas Especiales

El 18 de diciembre, en su octava visita del año 
a Oaxaca, el Presidente de la República firmó 
los decretos de Declaratoria de las Zonas Eco-
nómicas Especiales (zee) de Salina Cruz, Oaxa-
ca, y de Progreso, Yucatán.

Junto a los gobernadores de las entidades be-
neficiadas, el Presidente Peña Nieto dio a conocer 
que en las cinco zee ya decretadas se han compro-
metido más de seis mil 200 mdd en inversiones.

Ello significa, abundó, que habrá generación 
de empleos mejor remunerados, porque las em-
presas que habrán de instalarse van a demandar 
empleos calificados.

Compartió que de los 266 compromisos que 
firmó en su campaña electoral, 60 por ciento de 
ellos se han cumplido y el resto están en proce-
so. “Al menos el 97 por ciento de los compro-
misos que firmé habrán de cumplirse a lo largo 
del 2018”, anotó.26 

Llamada telefónica con  
el Presidente electo de Chile

El Presidente de la República sostuvo el 18 de 
diciembre una llamada telefónica con el candi-
dato ganador de las elecciones presidenciales de 
Chile, Sebastián Piñera, a quien le deseó éxito 
en la que será su segunda gestión para el perio-
do 2018-2022.

Durante la llamada, el titular del Ejecutivo 
Federal manifestó al futuro Presidente su deseo 
de continuar estrechando la relación y consoli-
dar la Alianza del Pacífico.27 

Promulgación  
de la Ley de Seguridad Interior

El 21 de diciembre, en el evento de clausura de 
la 43a Sesión Ordinaria del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Na-
cional, el Presidente de la República anunció la 
promulgación de la Ley de Seguridad Interior.

Ante gobernadores, líderes de las cámaras de 
diputados y senadores, y del representante del 
presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Pri-
mer Mandatario recordó que, a pesar del gran es-
fuerzo nacional realizado, muchos estados todavía 
no han logrado desarrollar corporaciones sólidas, 
confiables y eficaces, y alrededor de 600 munici-
pios no contaban con una fuerza policial propia.

Esta debilidad institucional, abundó, ha si-
do aprovechada por organizaciones criminales 
para incrementar su actividad delictiva en algu-
nas zonas y, en ocasiones, para intentar tomar 
el control de esos territorios.

Para hacer frente a esa amenaza, sostuvo que 
el Estado mexicano se vio en la necesidad de em-
plear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguri-
dad pública: “han salido a las calles porque las 
fuerzas policiales locales habían sido rebasadas 
por el fenómeno delictivo”, precisó.
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 El Presidente 
informó que en 
las  cinco zee se 
han comprome-
tido inversiones 
por más de 6 mil 
200 mdd.

Reconoció que uno de los pendientes legisla-
tivos era regular la intervención de los efectivos 
militares y navales en la lucha contra las orga-
nizaciones delictivas. 

Indicó que la atribución de intervenir en se-
guridad interior está prevista en la fracción vi 
del artículo 89 de la Constitución. “No obstante, 
hasta hoy esa atribución ha tenido que ser ejer-
cida sin el respaldo de una Ley reglamentaria”.

Con el fin de superar este vacío legal, el Con-
greso de la Unión remitió al Ejecutivo el decreto 
con el que se expide la Ley de Seguridad Interior, 
mismo que brinda certeza jurídica a la actuación 
de las Fuerzas Armadas en la preservación de 
la seguridad interior y, al mismo tiempo, esta-
blece límites al uso discrecional de las mismas.

El Presidente hizo referencia a que, durante la 
discusión y aprobación de la Ley, distintas orga-
nizaciones de la sociedad civil, colectivos de de-

rechos humanos y académicos, han expresado 
que el contenido de la Ley era inconstitucional.

Y recordó que corresponde únicamente al 
máximo Tribunal decidir cuándo una norma 
se apega a la Constitución y a los Tratados In-
ternacionales en materia de derechos humanos. 
Mencionó que, de acuerdo con nuestro marco ju-
rídico, la Suprema Corte sólo puede pronunciarse 
sobre una Ley una vez que ésta ha sido promul-
gada. “Por tanto, doy la bienvenida al análisis 
que, en su momento, lleve a cabo la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sobre esta Ley”.

Aclaró que, en tanto no haya un pronuncia-
miento de la Corte, no emitirá la declaratoria de 
Protección de Seguridad Interior en los térmi-
nos de dicha Ley, hasta que el máximo Tribunal 
decida sobre su constitucionalidad.28 

YA SON 5 ZONAS ECONÓMICAS 
ESPECIALES

Coatzacoalcos

Progreso

Salina Cruz
Puerto Chiapas

Puerto
Lázaro Cárdenas
-La Unión

Zona Económica Especial
Estados bene�ciados
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Sesión del Sistema Nacional  
de Protección Integral de Niñas, Niños 

y Adolescentes
El 22 de diciembre, al clausurar en Palacio Na-
cional la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, el Presidente de la Repúbli-
ca adelantó que en 2018 presentará al Congreso 
una iniciativa de ley de adopciones para garan-
tizar los derechos a este segmento de población.

“Con este marco legal buscaremos facilitar 
el proceso de adopción en México”, subrayó.

Abundó que solicitaría al Congreso una re-
forma a la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública para que se incluya la Confe-
rencia Nacional de Autoridades Administrativas 
en la ejecución de medidas para adolescentes.29

Aniversario luctuoso  
de José María Morelos y Pavón

El Presidente de la República encabezó por quin-
ta ocasión en lo que va de su mandato, la cere-
monia conmemorativa del aniversario luctuo-
so de José María Morelos y Pavón.

Orador en el evento, que se realizó en la Ca-
sa Morelos ubicada en Ecatepec, Estado de Mé-
xico, el secretario de Salud, José Narro Robles, 
expresó que hoy como siempre México encara 
problemas, pero que la nación saldrá adelante 
si estamos unidos y si somos capaces de cons-
truir a partir de la diversidad.

El Presidente montó una guardia de honor 
ante la máscara mortuoria de Morelos, depo-
sitó una ofrenda floral y firmó el Libro de Visi-
tantes Distinguidos.30

 Honores a la bandera en la Casa Morelos, donde se realizó la ceremonia luctuosa del Generalísimo.
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¡FELIZ 2018!
Para cerrar el año, el Presidente de la Repúbli-
ca envió a los mexicanos un mensaje a través 
de sus redes sociales, en el que sostuvo que el 
futuro de México tiene que ser más grande que 
nuestra historia. “¡Que 2018 sea un año extraor-
dinario para todos los mexicanos!”32

Deseó a todas las familias mexicanas que 
2018 sea un año pleno de salud, trabajo y felici-
dad. “Aprovechemos esta nueva oportunidad pa-
ra alcanzar nuestras metas”. 33

“Desde el Gobierno de la República seguire-
mos trabajando para que, en el año que inicia, 
cada mexicana y mexicano pueda desarrollar su 
talento, mejorar su calidad de vida y lograr sus 
objetivos. ¡Feliz Año Nuevo!”34 

Informe de Actividades del emp
El 22 de diciembre, el Presidente de la República 
recibió en Palacio Nacional, de manos del gene-
ral Roberto Miranda Moreno, el Quinto Informe 
de Actividades del Estado Mayor Presidencial co-
rrespondiente al periodo 2016-2017.

En el documento se destacaron las acciones 
emprendidas para brindar seguridad al Presiden-
te de la República y su familia, así como cum-
plir con las distintas misiones encomendadas.

En el Informe, el general Miranda Moreno des-
tacó que, derivado del sismo del 19 de septiem-
bre en la cdmx, el personal de Guardias Presi-
denciales, aplicó el Plan dn-iii-e para auxiliar con 
tres compañías a la población civil damnificada.31

Previamente, el día 18, el general encabe-
zó una ceremonia en la que detalló el informe.

 El emp, organización indispensable en la vida democrática de México: General Roberto Miranda.
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: lo que marcó el año : Un nuevo campo para México

Con el gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto el campo mexicano ha dejado atrás 
la percepción de ser un sector improducti-
vo e ineficiente, para transformarse en un 
eje del desarrollo económico y social, con 
crecimientos mayores al resto de los secto-
res y con incrementos en la producción que 
garantizan la seguridad alimentaria y per-
miten la entrada de divisas a través de una 
balanza comercial superavitaria.

El dinamismo en las actividades agroa-
limentarias nos ha consolidado como uno 
de los principales países productores de ali-
mentos en el mundo, ocupando el 12o lugar 
y pasando del 14o al 10o como exportador. 

Lo anterior es resultado de políticas pú-
blicas congruentes con la realidad y el po-
tencial del campo, poniendo énfasis en una 
producción orientada en términos de valor 
y no sólo de volumen: producir más alimen-
tos básicos y generar mayor valor median-
te la diversificación de cultivos que nos dan 
ventajas competitivas y comparativas. 

Un enfoque centrado en el potencial 
productivo del campo, basado en la asocia-
ción de los productores rurales y la integra-
ción de cadenas de valor, ha propiciado que 
México sea potencia productora y expor-
tadora de alimentos. 

José Eduardo Calzada Rovirosa
Secretario de Agricultura, Ganadería,  

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

México, 
potencia 
mundial  
en alimentos
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TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO Y LOS MARES

El Presidente Enrique Peña Nieto ofreció un campo 
justo, rentable y que brindara seguridad social a 
quienes viven en él. 

Pasados cinco años se consolidaron progra-
mas de impulso al desarrollo agrícola, ganadero y 
pesquero, con énfasis en la modernización de sus 
procesos y el incremento de la productividad de 
los recursos naturales (7.5% en términos reales) 
y de la mano de obra en el campo y mares (9%).

Los alimentos producidos en nuestro territo-
rio están en más hogares de México y el mundo, 

debido a que producimos más frutas, hortalizas,  
granos  y forrajes (23.2%), carne, leche y huevo 
(10.8%) y más pescados y mariscos (4%), que 
en el último año de la administración anterior.

Transitamos de producir volumen a generar 
valor. Hubo un aumento de productos de mayor 
densidad económica.

En 2016, se produjo 24.5% más valor que en 
2012, derivado del crecimiento de la producción 
de frutas, hortalizas, carne de res y de ave, hue-
vo y mariscos.
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SUPERÁVIT COMERCIAL EN LA EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS

CRECIMIENTO CONTINUO DE 
LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS
•	Ocupamos el lugar número 12 de los  

productores mundiales de alimentos
•	El pib del sector primario fue superior en 

12.2% en términos reales al registrado  
en el mismo periodo del sexenio anterior.

RITMO DE CRECIMIENTO 
CONSTANTE
•	En este siglo (2000-2017) han crecido 

3.5 veces las exportaciones agroalimen-
tarias
•	En esta administración se han incremen-

tado 57.4% y suman 135 mil 358 mdd.

INCREMENTO DEL RIEGO  
TECNIFICADO
(Apoyos para la incorporación de sistemas 
de riego de cultivo)
•	Se han tecnificado más de 505 mil hectá-

reas, 25% más que en el sexenio anterior
•	Se rebasó la meta sexenal.

MECANIZACIÓN DEL CAMPO  
Y DE LA FLOTA PESQUERA
•	Entrega de alrededor de 144 mil equipos:

 ◦ 14 mil 262 tractores 
 ◦ 129 mil 721 motocultores, aspersoras 
e implementos

•	1 mil 127 embarcaciones pesqueras mo-
dernizadas (55% de la flota).

INCREMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA
•	Se han producido más de 1.7 millones de 

toneladas de pescado cultivado en gran-
jas y zonas acuícolas, 22% más que en el 
sexenio anterior.

COBERTURA CONTRA  
RIESGOS CLIMÁTICOS
•	México tiene cobertura universal contra 

riesgos climatológicos en el sector pe-
cuario
•	Se han protegido 38.9 millones de unida-

des animales que equivale al 100% del Pa-
drón Ganadero Nacional.

Balanza agroindustrial
en mdd

2013 2014 2015 2016 2017*

-1,927
-2,398

-769

-29

1,611

* Cifras al mes 
de noviembre 
de 2017

2012

-2,652

Balanza agropecuaria  
y pesquera en mdd

2013 2014 2015 2016 2017*

-1,106

-194

1,730

3,204 3,163

* Cifras al mes 
de noviembre 
de 2017

2012

-2,317

Desde 2015 se revirtió el déficit crónico de la balanza agropecuaria y pesquera (alimentos 
frescos), y en 2017 lo hizo la balanza agroindustrial (alimentos procesados)
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La Reforma Financiera tuvo impacto di-
recto en el campo. Ante una situación de 
carencia de acceso a créditos, la Reforma 
permitió que la banca comercial y la de 
desarrollo ofrecieran a los productores 
financiamientos mayores, con menor 
tasa de interés, a mayor plazo y con 
menos requisitos.

Punta de lanza de esta transformación 
fueron las estrategias desarrolladas tanto 
por la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(fnd), como de los Fideicomisos Institui-
dos en Relación con la Agricultura (fira).

Entre 2013 y 2016, ambas otorga-
ron anualmente, en promedio, créditos 
por 276 mil 630 mdp, mientras que en 
el mismo periodo de la anterior adminis-
tración, se destinaron 144 mil 147 mdp.

El financiamiento de la banca de de-
sarrollo aumentó 59 por ciento en tér-
minos reales, mientras que la banca co-
mercial mantuvo su participación en 23 
por ciento.

En 5 años, la Financiera Nacional otor-
gó créditos a 330 mil 408 pequeños 
productores, por un monto de 237 mil 
mdp, más del doble (109%), en térmi-
nos reales, que en el mismo periodo del 
sexenio anterior y 27 por ciento de es-
tos préstamos fue asignado a mujeres 
productoras.

Por su parte, fira otorgó créditos 
por 776 mil mdp, 61 por ciento más, 
en los mismos términos de compara-
ción, orientados principalmente a apo-
yar micro, pequeñas, familiares y me-
dianas empresas (36%).

LA REFORMA FINANCIERA  
Y EL CAMPO

  FND FIRA

Tasa de interés De un solo digito De un solo digito 

Montos Hasta 230 mil pesos Hasta 1 mdp 

Público objetivo Pequeños productores Medianos y grandes productores 

Destino del Compra de equipo / infraestructura /  Mecanización y modernización de 
financiamiento  sistemas de riego / redes de frío /   unidades productivas / proyectos 
 áreas de almacenamiento con periodos de larga maduración  
  (aguacate, berries, etc.)
Plazos Variables (dependiendo el tipo  Variables (dependiendo el tipo de 
 de crédito) 1,5 y 10 años crédito) 1,5 y 10 años 

Beneficios 6.5% anual en promedio a pequeñas  Reducción de la tasa hasta en 
 productoras 50% para proyectos de la  
  Cruzada contra el Hambre,  
  Sur-Sureste y de agricultura  
  familiar

MUNDO DIGITAL
Sagarpa ha creado diversas aplicaciones 
digitales que acercan a productores, 
compradores y otros agentes a servicios 
relacionados con el campo.

•	Mercados. Compra y venta de 
productos agropecuarios sin 
intermediarios 

•	Produce. Para consultar los 
productos potencialmente 
productivos en la zona 

•	Proveedores pimaf. Agiliza la 
entrega de incentivos para producir 
maíz y frijol 

•	Registro de padrón biométricos. 
Da transparencia de recursos 

•	Gestión. Facilita el control de las 
actividades del personal 

•	AgroDiésel. Subsidio depositado en 
una tarjeta para la compra de diésel 

•	Maquinaria. Información para 
rentar maquinaria e implementos 

•	Extensionismo. Registra las 
actividades de extensionistas 

•	Acuasesor. Auxiliar para la 
producción acuícola. “1er. lugar a la 
Innovación en Transparencia”

EL CAMPO 
MEXICANO  
A NIVEL 
MUNDIAL

12o
En producción  
de alimentos

3o
En América 
Latina en 
producción 
agroalimentaria

17o
En producción 
pesquera y 
acuícola

11o
En producción  
de cultivos 
agrícolas

11o
En producción 
de ganadería 
primaria

ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO
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AGRICULTURA
•	282.8 millones de toneladas de 

producción de alimentos
•	24.6 millones de hectáreas para la 

agricultura
•	5.5 millones de personas preparan y 

cosechan la tierra
•	513 mil mdp

GANADERÍA
•	109.8 millones de ha para la ganadería
•	739 mil trabajadores
•	394 mil mdp
•	Se crían al año:

 ◦ 553 millones de aves
 ◦ 33.8 millones de bovinos
 ◦ 16.7 millones de porcinos 
 ◦ 8.8 millones de ovinos

PESCA Y ACUACULTURA
•	11 mil km de litoral para pesca
•	120 mil hectáreas para acuacultura
•	156 mil personas dedicadas a la pesca
•	360 mil mdp 
•	1.37 millones de toneladas de pesca
•	388 mil toneladas de especies criadas
•	3.7 kg aumentó el consumo per cápita 

Productores mexicanos han participado en ferias, eventos, 
misiones comerciales, ruedas de negocios y degustaciones, 
con el fin de propiciar negocios, incrementar las exportaciones, 
y abrirse a nuevos mercados.

Durante dos años, nuestro país fue la se-
de del encuentro más importante del sector 
agroalimentario: la México Alimentaria Food 
Show, en la que los participantes conocieron 
las oportunidades de desarrollo que ofrecía 
el campo mexicano.

Estos encuentros confirmaron el liderazgo 
agroalimentario de México en América Lati-

na y el posicionamiento de nuestra marca país en los merca-
dos alimentarios más competitivos del mundo.

2016
•	56 mil visitantes
•	128 compradores interna-

cionales de 32 países
•	30 compradores  

nacionales
•	Ventas estimadas por  

26 mdd
•	722 expositores

2017
•	60 mil visitantes
•	150 compradores interna-

cionales de 34 países
•	100 compradores  

nacionales
•	Ventas estimadas por  

1 mil 32 mdd
•	800 expositores

PROMOCIÓN Y APERTURA  
DE NUEVOS MERCADOS

MÉXICO ALIMENTARIA FOOD SHOW
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Del aguacate al tequila, del jitomate a la 
cerveza, los productos del campo mexicano 
tienen presencia en 160 países del mundo. 

En esta administración se diversificaron los 
mercados. La visita del Presidente Peña Nieto a 
los países árabes en 2016 produjo que se incre-

mentara en 70% las exportaciones a esa región. 
Hoy exportamos 3.7 mdd por hora, lo que 

significa que cruzan la frontera hacia mercados 
internacionales 26 tráileres3 con hortalizas, 19 
con fruta, 1 con carne y 1 con pescado cada 
60 minutos.

LAS ESTRELLAS  DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

CERVEZA
1 de cada 5 cervezas de 

exportación es mexicana
3 mil 223 millones  

de litros1  
2 mil 814 mdd2

GANADO BOVINO
La longitud de los bovinos 
en fila es de 2 mil 560 km

Más de 1.1 millones  
de cabezas 

653 mdd

CHILE VERDE
1 de cada 3 chiles es  

de México
995 mil ton 
682.7 mdd

CARNE DE BOVINO
Sexto productor  

mundial 
183 mil ton

1 mil 132 mdd

JITOMATE
1 de cada 4 jitomates 

exportados es de México
1.6 millones de ton 

1 mil 939 mdd

BAYAS
Cuarto exportador  

y productor mundial
414 mil ton

1 mil 746 mdd

TEQUILA
Se exportan 510 botellas 

de 750 ml por minuto
201 millones de litros 

1 mil 203 mdd

NUEZ
Cuarto exportador 

mundial
88 mil ton
666 mdd

AGUACATE
1 de cada 3 aguacates 

exportados es de México
Más de 1 millón de ton 

2 mil 227 mdd

LIMÓN
Segundo exportador 

mundial
666 mil ton 

465 mdd
1. Volumen exportado  
2. Monto exportado
3. Tráiler de 28 ton
Cifras de 2016. 
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El Senasica es un organismo que cumple 
funciones de seguridad nacional al  impe-
dir el ingreso de plagas y enfermedades 
de los alimentos y resguardar la biodi-
versidad del territorio nacional. Con ello, 
protege la salud de los mexicanos.
•	Certifica	que	los	alimentos	que	expor-

tamos al mundo sean sanos e inocuos.

•	Su	respaldo	confiere	ventajas	competi-
tivas a los productos.
•	Protege	recursos	agrícolas,	acuícolas	

y pecuarios de plagas y enfermedades 
que pudieran dañarlos.
•	Implementa	estrategias	para	que	a	la	

mesa de los mexicanos lleguen alimen-
tos sanos e inocuos.
•	Instrumenta	la	política	de	sanidad	e	ino-

cuidad orientada a generar una ventaja 
competitiva que facilite el comercio na-
cional e internacional.

ESTATUS FITOZOOSANITARIO 
•	Libre	de	plagas	y	enfermedades	cua-

rentenarias de importancia económica.
•	100%	del	territorio	libre	de	mosca	del	

Mediterráneo.
•	Entre	los	5	países	que	cuentan	con	los	

reconocimientos para 6 enfermedades 
de alto impacto que otorga la Organiza-
ción Mundial de Sanidad Animal .
•	Ha	detectado	12	plagas.
•	En	2017	se	realizaron	18	rechazos	zoo-

sanitarios por defectos críticos.

Los resultados del tlcan para México han si-
do favorables, incrementamos el comercio de 
productos agroalimentarios en los mercados de 
nuestros socios. Lo Hecho en México demostró 
que tiene la calidad para competir en el mundo.

•	El	volumen de producción agroalimentaria 
creció 74%

•	México	pasó	del lugar 14 al 10 como 
exportador mundial

•	Pasamos	de 5.3 a 7 millones de personas 
trabajando en el sector

•	Se	han	generado 1 millón 731 mil nuevos 
puestos de trabajo

•	La	productividad laboral se incrementó en 
8.7% (términos reales)

•	El	gasto público para las actividades 
agropecuarias pasó de 3.6% (1993) a 7.2% 
(2016) 

•	El	pib primario pasó del 1.5% al 3.6% de 
contribución al pib total

•	La	ied fue de mil 226 mdd en 1999; para 
2016 ascendió a 2 mil 679 mdd.

23 AÑOS DEL TLCAN  
EN EL CAMPO

INSTITUCIÓN MODELO DEL ESTADO MEXICANO
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EVENTOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Del primero de enero al 31 de diciembre de 2017

Recinto Eventos
Hotel Presidente Intercontinental 2
Casa particular de Miguel León-Portilla 1
Centro Citibanamex 1
Centro Libanés 1
Club de Banqueros 1
Club de Empresarios Bosques 1
Club de Industriales, Polanco 1
Colegio de las Vizcaínas 1
Colegio Enrique Rébsamen 1
Delegación Iztapalapa 1
Delegación Miguel Hidalgo 1
Escuela Primaria “Siete de Enero” 1
Hacienda de Los Morales 1
Hotel Hilton del Centro Histórico 1
Museo Interactivo de Economía 1
Palacio de los Deportes 1
Sede del Consejo Coordinador Empresarial 1
World Trade Center 1

TOTAL 19

Recinto Eventos 
Campo Militar Marte 6
Campo Militar No. 1-A 4
Bosque de Chapultepec 3
Alcázar del Castillo de Chapultepec 2
Centro de Comando, Control,  
Cómputo, Comunicaciones y  
Contacto de la Ciudad de México (C5) 2
Museo Nacional de Antropología 2
Plaza de la Constitución 2
Aeropuerto Internacional  
de la Ciudad de México (Terminal 2) 1
Castillo de Chapultepec 1
Centro de Mando de la Comisión  
Nacional de Seguridad 1
Centro de Mando de la Policía Federal,  
Base Contel 1
Escuela Médico Militar 1
Escuela Militar de Enfermeras 1
Heroico Colegio Militar 1
Hospital General de México 1
Hospital General Balbuena 1
Palacio de Bellas Artes 1
Palacio de Minería 1
Plaza de la República 1
Sede de la Secretaría de Marina 1
Sede de la Secretaría de  
Relaciones Exteriores 1
Sede de la Secretaría de Salud 1
Sede del Cenapred 1
Sede del Infonavit 1

TOTAL 38

EN LAS SEDES DE LOS PODERES  
LEGISLATIVO Y JUDICIAL

1

1

1

Sede de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
Sede del Senado 
de la República

Sede del pri

# EVENTOS
% PORCENTAJE

Dependencias de 
gobierno y sitios 

públicos
38

17.3%

Palacio 
Nacional

47
21.5%

TOTAL

219
eventos

Residencia 
Oficial de 
Los Pinos

112
51.1%

Recintos de 
los poderes 
Legislativo 
y Judicial

3
1.4%

Recintos 
no oficiales

19
  8.7%

EN DEPENDENCIAS 
DE GOBIERNO Y SITIOS PÚBLICOS

EN SITIOS NO OFICIALES

TOTAL: 3
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Número de visitas
durante 2017

12
8
5
4
3
2
1
No hubo visitas

VISITAS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Del primero de enero al 31 de diciembre de 2017

visitas
Estados visitados

TOTAL

26

86

Estados 2017 Total
Aguascalientes 2 8
Baja California 1 6
Baja California Sur 3 9
Campeche 2 8
Chiapas 8 19
Chihuahua 0 11
Coahuila 2 11
Colima 1 9
Durango 1 9
Estado de México 12 74
Guanajuato 0 10
Guerrero 4 35
Hidalgo 4 16
Jalisco 3 23
Michoacán 2 20
Morelos 5 12

Estados 2017 Total
Nayarit 1 7
Nuevo León 5 19
Oaxaca 8 11
Puebla 4 19
Querétaro 2 14
Quintana Roo 3 14
San Luis Potosí 4 11
Sinaloa 0 9
Sonora 1 5
Tabasco 0 6
Tamaulipas 1 9
Tlaxcala 2 10
Veracruz 4 27
Yucatán 1 12
Zacatecas 0 7
Total general 86 461
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ENRIQUE PEÑA NIETO

TIPO DE DECLARACIÓN: MODIFICACION PATRIMONIAL 2017
FECHA DE LA DECLARACION: 31/05/2017

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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 /
CIUDAD DE MEXICO; MUNICIPIO O DELEGACIÓN: MIGUEL HIDALGO;

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
FUNCIONES PRINCIPALES: PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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: 00

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

MAESTRIA Estado:ESTADO DE
MEXICO Municipio:TOLUCA ITESM ADMINISTRACIÓN FINALIZADO 0 SIN PERIODO TITULO

LICENCIATURA

Estado:DISTRITO FEDERAL
/ CIUDAD DE MEXICO
Municipio:ALVARO
OBREGON

UNIVERSIDAD
PANAMERICANA DERECHO FINALIZADO 0 SIN PERIODO 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 2819357
POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL
POR ACTIVIDAD FINANCIERA 242702
POR SERVICIOS PROFESIONALES
OTROS 46835
TOTAL 3108894
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

DATOS DEL
REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD:
FOLIO REAL U
OTRO DATO QUE
PERMITA LA
IDENTIFICACIÓN
DEL MISMO

FECHA VALOR MONEDA

SIN CAMBIO TERRENO RÚSTICO 58657 0 DONACION - MADRE 0240150214000000 08/12/2011 5117823 PESOS MEXICANOS

SIN CAMBIO TERRENO 2547 0 DONACION - MADRE 1030732603010001 08/12/2009 6964500 PESOS MEXICANOS

SIN CAMBIO TERRENO RÚSTICO 24000 0 DONACION - PADRE 0231000205000000 08/03/1989 647 PESOS MEXICANOS

SIN CAMBIO TERRENO 1000 0 DONACION - PADRE 1070112536000000 29/01/1988 11200 PESOS MEXICANOS

SIN CAMBIO CASA 338 338 DONACION - MADRE 0240103704000000 08/12/2011 455600 PESOS MEXICANOS

SIN CAMBIO CASA 150 150 DONACION - MADRE 1015010705030039 08/12/2011 611253 PESOS MEXICANOS

SIN CAMBIO DEPARTAMENTO 211 211 HERENCIA -
CÓNYUGE 030-001728-0000 19/03/2001 2660288 PESOS MEXICANOS

SIN CAMBIO CASA 2138 850 CONTADO - OTRO 0600111824000000 27/12/2005 5611195 PESOS MEXICANOS

SIN CAMBIO CASA 560 492 CONTADO - OTRO 1030744102000000 25/10/1982 924 PESOS MEXICANOS

◆ Viene de la página 153 ◆
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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 CARACTER DE HEREDERA UNIVERSAL DE LOS
DIFERENTES BIENES QUE RECIBIÓ DE LA SUCESIÓN DE MI PADRE. 3.- CON RESPECTO A LOS DOS 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
MENAJE DE CASA
(MUEBLES Y
ACCESORIOS DE CASA)

MUEBLES Y ACCESORIOS CONTADO 1000000 PESOS MEXICANOS

SIN CAMBIO JOYAS RELOJES Y JOYAS DONACION - MADRE 1000000 PESOS MEXICANOS 08/12/2011

SIN CAMBIO JOYAS RELOJES Y JOYAS
VARIAS CONTADO 1900000 PESOS MEXICANOS 29/05/2007

SIN CAMBIO OBRAS DE ARTE OBRAS DE ARTE HERENCIA - CÓNYUGE 2000000 PESOS MEXICANOS 29/05/2007

SIN CAMBIO OBRAS DE ARTE OBRAS DE ARTE DONACION - MADRE 1000000 PESOS MEXICANOS 08/12/2011

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 150095 PESOS MEXICANOS

SALDO FONDOS DE INVERSION 16927338 PESOS MEXICANOS

SALDO SEGURO DE SEPARACION
INDIVIDUALIZADO 2322326 PESOS MEXICANOS

SALDO OTROS 34232 PESOS MEXICANOS

SALDO OTROS 46234 PESOS MEXICANOS

SALDO OTROS 0 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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CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
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Fecha Dependencia Cargo Entró Salió

ENERO sre Secretario Luis Videgaray Caso Claudia Ruiz Massieu

 sre Subsecretario para Carlos Manuel Sada Solana Paulo Carreño King 
  América del Norte

 sre Oficial Mayor María Fernanda Casanueva  Marco Antonio García 
   de Diego Castro

 Cultura Secretaria María Cristina García Cepeda Rafael Tovar y de Teresa (†)

 Cultura Subsecretario de Desarrollo José Saúl Juárez Vega  Nueva creación 
  Cultural

 Cultura Subsecretario de Diversidad  Jorge Salvador Gutiérrez Nueva creación 
  Cultural y Fomento a la Lectura Vázquez

 Cultura  Oficial Mayor Francisco Raúl Cornejo Nueva creación 
   Rodríguez

 Cultura Director General del Instituto Juan Gregorio Regino Javier López Sánchez 
  Nacional de Lenguas Indígenas

 Cultura Directora General del Instituto Lidia Camacho Camacho María Cristina García   
  Nacional de Bellas Artes  Cepeda

 Cultura Director General del Instituto Diego Prieto Hernández María Teresa Franco 
  Nacional de Antropología e Historia González Salas

 Cultura Director General de Canal 22 Pedro Miguel Cota Tirado Ernesto Velázquez Briseño

 Cultura Director General  Ernesto Velázquez Briseño Lidia Camacho Camacho 
  de la Fonoteca Nacional

 pgr Director General del Instituto Gerardo Laveaga Rendón Rafael Estrada Michel 
  Nacional de Ciencias Penales

 shcp Director General del Banco Francisco Nicolás González Alejandro Díaz de León  
  Nacional de Comercio Exterior Díaz  Carrillo

 shcp Director General de Financiera Mario Zamora Gastélum  Juan Carlos Cortés García 
  Nacional de Desarrollo  
  Agropecuario, Rural, Forestal  
  y Pesquero

 shcp Director General del Banco Virgilio Andrade Martínez María Fernanda Casanueva  
  del Ahorro Nacional y Servicios   de Diego 
  Financieros

 se Director General de ProMéxico Paulo Carreño King Marco Antonio García  
    Castro

FEBRERO  Salud Director General del Instituto Juan Ángel Rivera Dommarco Mauricio Hernández Ávila 
  Nacional de Salud Pública

 Salud Director General del Instituto  Miguel Ángel Celis López Teresita Corona Vázquez 
  Suárez Nacional de Neurología  
  Manuel Velasco
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Fecha Dependencia Cargo Entró Salió
 
 sre Director General del Instituto Juan Carlos Mendoza Sánchez Alma Eunice Rendón 
  de los Mexicanos en el Exterior   Cárdenas

 shcp Director General del Banco  Alfredo Vara Alonso Abraham Zamora Torres 
  Nacional de Obras y Servicios  
  Públicos

 Pemex Consejera Independiente María Teresa Fernández Vacante 
  del Consejo de Administración Labardini

 cfe1 Consejero Independiente Rubén Filemón Flores García 
  del Consejo de Administración

MARZO shcp Comisionado Ejecutivo  Sergio Jaime Rochín Julio Antonio Hernández  
  de la Comisión Ejecutiva del Rincón Barros 
  de Atención a Víctimas 

 Segob Coordinador del Instituto Guillermo Deloya Cobián Rodrigo Alejandro Nieto  
  Nacional para el Federalismo  Enríquez 
  y Desarrollo Municipal

 Segob Coordinadora General Anel Sánchez Johnson Sandra Velasco Ludlow 
  de la Comisión Mexicana  
  de Ayuda a Refugiados

 Sedesol Director General de Diconsa Héctor E. Velasco Monroy Juan Manuel Valle Pereña

 se2 Procurador Federal Rafael Ochoa Morales Ernesto Nemer Álvarez 
  del Consumidor

 dif Directora General Laura Barrera Fortoul Laura Vargas Carrillo 
  del Sistema Nacional para el 
  Desarrollo Integral de la Familia

ABRIL sre Director Ejecutivo de la Agencia Agustín García López María Eugenia Casar Pérez 
  Mexicana de Cooperación 
  Internacional para el Desarrollo

 sep Director General del Consejo Enrique Torres Rivera Simón Iván Villar Martínez 
  Nacional de Fomento Educativo (Encargado de Despacho)

 sct Subsecretario Edgar Olvera Jiménez Mónica Aspe Bernal 
  de Comunicaciones

 inegi3 Vicepresidente de la Junta Paloma Merodio Gómez Félix Vélez Fernández Varela 
  de Gobierno

 Cofece4 Comisionado de la Comisión Alejandro Faya Rodríguez Alejandro Ildefonso 
  Federal de Competencia  Castañeda Sabido  
  Económica

 ift5 Comisionado del Instituto  Arturo Robles Rovalo Ernesto Estrada González 
  Federalde Telecomunicaciones
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MAYO inee6 Consejero Presidente Eduardo Backhoff Escudero Sylvia Irene Schmelkes  
  del Instituto Nacional para  del Valle 
  la Evaluación de la Educación

 Sectur Director General del Consejo Héctor Flores Santana María de Lourdes Berho  
  de Promoción Turística  Corona 
  de México 

 sfp Oficial Mayor Silvano Espíndola Flores Raúl Jesús Durón Fierro

 sfp Titular de la Unidad  Íñigo Fernández Baptista Nueva creación 
  de Vinculación con el Sistema  
  Nacional Anticorrupción

 pgr Fiscal Especial para la Atención  Ricardo Sánchez Pérez Ricardo Celso Nájera 
  de Delitos Cometidos contra del Pozo Herrera 
  la Libertad de Expresión 

 se Presidente del Instituto Nacional  Alejandro Delgado Ayala Enrique Jacob Rocha 
  del Emprendedor

 issste Vocal Ejecutivo del Fondo Rodolfo Campos Villegas José María de la Torre 
  Nacional de Pensiones de los 
  Trabajadores al Servicio  
  del Estado

 inai7 Consejero Presidente Francisco Javier Acuña Ximena Puente de la Mora 
  del Instituto Nacional de Llamas 
  Transparencia, Acceso a la  
  Información y Protección  
  de Datos Personales

 Secretaría Secretario Técnico de Ricardo Salgado Perilliat Nueva creación 
 Ejecutiva del la Secretaría  Ejecutiva 
 Sistema Nacional  del sna 
 Anticorrupción8

JUNIO Presidencia Consejero Jurídico del Ejecutivo Misha Leonel Granados Alfonso Humberto 
  Federal Fernández  Castillejos Cervantes 

 Presidencia Director General de Discursos Gonzalo Canseco Gómez Ilhuicamina Díaz Méndez 
  de la Coordinación de Asesores

 sfp Subsecretaria de Control y Ana Laura Arratia Pineda Raúl Sánchez Kobashi 
  Auditoría de la Gestión Pública
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 Salud Coordinador del Programa Alejandro Mohar Betancourt Nueva creación 
  Integral de Prevención y  
  Control de Cáncer

 shcp9 Administrador General Paulo Arturo Téllez Yurén José Genaro Ernesto  
  de Auditoría Fiscal Federal  Luna Vargas 
  del Servicio de Administración  
  Tributaria

JULIO Pemex Director Corporativo de Alianzas  Armando David Palacios José Manuel Carrera 
  y Nuevos Negocios Hernández Panizzo 

 Segob Secretario Ejecutivo Adjunto  Ricardo Corral Luna Lázaro Gaytán Aguirre 
  del Secretariado Ejecutivo  
  del Sistema Nacional de  
  Seguridad Pública

 Segob Titular del Centro Nacional Guillermo del Río Hernández Ricardo Corral Luna 
  de Información

 Segob Titular del Centro Nacional  Enrique Cabrera Aguilar José Luis Calderón   
  de Certificación   Arozqueta  
  y Acreditación

 Semar Mando de Armas del Cuartel  Arturo Ramón  Mario del Carmen 
  General del Alto Mando Boscó Romero Ríos Hernández

 pgjcdmx10 Procurador General de Justicia  Edmundo Porfirio Garrido  Rodolfo Ríos Garza 
  de la Ciudad de México Osorio

AGOSTO sfp Titular de la Unidad de  Dante Preisser Rentería Íñigo Fernández Baptista 
  Vinculación con el Sistema  
  Nacional Anticorrupción  

 se Procurador Federal Rogelio Cerda Pérez Rafael Ochoa Morales 
  del Consumidor

 sep Director General del Consejo  Simón Iván Villar Martínez Enrique Torres Rivera 
  Nacional de Fomento Educativo

SEPTIEMBRE sre Subsecretario para América Luis Alfonso de Alba María del Socorro Flores  
  Latina y el Caribe Góngora Liera 

 Cofece11 Presidenta de la Comisión  Alejandra Palacios Prieto 
  Federal de Competencia 
  Económica

 ift12 Consejera presidente interina Adriana Labardini Inzunza Gabriel Contreras Saldívar 
  del Instituto Federal de  
  Telecomunicaciones
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OCTUBRE pgr Procurador General Alberto Elías Beltrán Raúl Cervantes Andrade 
  de la República (Encargado de Despacho) 

 sfp Subsecretario de  José Gabriel Carreño Camacho Javier Vargas   
  Responsabilidades   Zempoaltecatl 
  Administrativas y  
  Contrataciones Públicas 

 Salud Comisionado Nacional  Antonio Chemor Ruiz Gabriel O’Shea Cuevas 
  de Protección Social en Salud   

 stps Procurador Federal de la  Víctor Manuel Torres Moreno Aurora Cervantes Martínez 
  Defensa del Trabajo  

 stps Presidenta de la Junta Federal  Aurora Cervantes Martínez Jorge Alberto Zorrilla 
  de Conciliación y Arbitraje  Rodríguez 

 Sedesol Jefe de la Oficina del Antonio Francisco Astiazarán  Eduardo Calderón Cuevas 
  C. Secretario  Gutiérrez 

 ift13 Consejero presidente  Gabriel Contreras Saldívar Adriana Labardini Inzunza

 cfe14 Consejero Independiente Luis Fernando Gerardo  Ratificado 
   de la Calle Pardo 

 Pemex14 Consejero Independiente Octavio Francisco Pastrana Ratificado 
   Pastrana

NOVIEMBRE sep Director General del Instituto Mario Alberto Rodríguez Casas Enrique Fernández 
  Politécnico Nacional  Fassnacht  

 shcp Secretario  José Antonio González Anaya José Antonio Meade   
    Kuribreña

 Pemex Director General Carlos Alberto Treviño Medina José Antonio González  
    Anaya

DICIEMBRE  sep Secretario Otto Granados Roldán Aurelio Nuño Mayer 

 sep Abogado General del Instituto  José Juan Guzmán Camacho David Cuevas García 
  Politécnico Nacional

 Sedena Subsecretario Roble Arturo Granados Gallardo Gilberto Hernández Andreu

 Sedena Oficial Mayor Eduardo Emilio Zárate Landero Daniel Velasco Ramírez

 Sedena Inspector y Contralor General Pedro Felipe Gurrola Ramírez Alejandro Saavedra   
  del Ejército y Fuerza Aérea  Hernández

 Sedena Jefe de Estado Mayor Alejandro Saavedra Hernández Roble Arturo Granados  
  de la Defensa Nacional  Gallardo
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 Sedena Comandante de la Fuerza Miguel Enrique Vallín Osuna Carlos Antonio Rodríguez  
  Aérea Mexicana  Munguía

 Sedena Director General del Instituto Francisco Ortiz Valadez Jesús Javier Castillo 
  de Seguridad Social para  Cabrera 
  las Fuerzas Armadas Mexicanas

 Salud Director General del Instituto Tuffic Miguel Ortega Mikel Arriola Peñalosa 
  Mexicano del Seguro Social

 pgr15 Titular de la Fiscalía Héctor Marcos Díaz-Santana Santiago Nieto Castillo 
  Especializada en Atención  Castaños 
  de Delitos Electorales

 Segob Titular del Centro Nacional de José Ramos Munguía Elías Rafful Vadillo 
  Prevención del Delito y 
  Participación Ciudadana  
  del sesnsp

 Banxico16 Gobernador Alejandro Díaz de León Carrillo Agustín Carstens Carstens

 Pemex Director Corporativo de Marco Antonio Murillo Carlos Alberto Treviño  
  Administración y Servicios Soberanis Medina

1. Concluyó su periodo como consejero independiente el 23 de febrero, por lo 
que fue ratificado por el Senado para un segundo periodo hasta 2021.

2. Por ministerio de ley, asumió las funciones de Procurador Federal del 
Consumidor.

3. Ratificada por el Senado de la República el 6 de abril de 2017.  
4. Ratificado por el Senado de la República el 20 de abril de 2017.
5. Ratificado por el Senado de la República el 25 de abril de 2017.
6. El 24 de abril de 2017 fue elegido por los integrantes de la Junta de Gobierno 

del inee para el periodo 1 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018.
7. El 12 de mayo fue elegido por el Pleno del inai para el periodo 2017-2020.
8. El 30 de mayo de 2017 fue elegido por los integrantes del órgano del 

gobierno de la Secretaría Ejecutiva del sna.
9. A propuesta de la Presidencia de la República, fue ratificado por la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión el 28 de junio de 2017.
10. La propuesta de nombramiento fue ratificada por el Presidente de la 

República el 7 de julio de 2017.
11. En abril de 2017 fue ratificada por el Senado, el 7 de septiembre tomó 

protesta ante al pleno de dicho organismo para ocupar el cargo durante el 
periodo 2017-2021.

12. Fue designada como presidenta interina después de que el presidente 
antecesor concluyó su periodo y hasta que el Senado apruebe a la persona 
que asumirá en el cargo.

13. El 3 de octubre fue aprobado por el pleno del Senado, el nombramiento de Gabriel 
Contreras Saldívar como presidente del ift para un periodo de cuatro años.

14. El 28 de septiembre de 2017, el Senado ratificó los nombramientos de 
Luis Fernando de la Calle como integrante independiente del Consejo de 
Administración de la cfe, y de Octavio Pastrana como integrante independiente 
del Consejo de Administración de Pemex, ambos para un periodo de cinco años. 
Rindieron protesta el 5 de octubre.

15. Fue designado por el Senado de la República el 15 de diciembre, y tomó 
protesta ese mismo día.

16. Los artículos 38, 40 y 41 de la Ley del Banco de México establecen que 
el titular del Ejecutivo Federal tiene la facultad de nombrar al gobernador 
de entre los miembros de su Junta de Gobierno. El 28 de noviembre fue 
designado Alejandro Díaz de León Carrillo para ocupar el cargo a partir del 1 
de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2021.
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ENERO
1. Mensaje a Medios de Comunicación, Residencia Oficial de Los 

Pinos, 4 de enero de 2017.  
2. “Metodología para la determinación de precios máximos de 

gasolinas y diésel así como precios máximos vigentes en enero de 
2017”, comunicado 193, shcp, 27 de diciembre de 2016.

3. “Cunden saqueos”, Reforma, primera plana, 5 de enero de 2017.
4. “El Gobierno de la República actuará de forma corresponsable y 

brindará todo el respaldo a las autoridades locales, para evitar que 
la población y los comercios se vean afectados”, comunicado de 
prensa, Secretaría de Gobernación, 4 de enero de 2017.

5. Mensaje a Medios de Comunicación, Residencia Oficial de Los 
Pinos, 4 de enero de 2017.  

6. “Encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto la primera reunión 
del año con su gabinete legal y ampliado”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 5 de enero de 2017.

7. Mensaje de Año Nuevo, sección Multimedia, Presidencia de la 
República, 5 de enero de 2017.

8. Día de la Enfermera y el Enfermero 2017, Residencia Oficial de Los 
Pinos, 6 de enero de 2017.

9. “El aumento de precio de las gasolinas, una medida dolorosa pero 
necesaria: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 6 de enero de 2017.

10. Diversas intervenciones durante la Firma del Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 9 de enero de 2017.

11. Íbidem.
12. Firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la 

Protección de la Economía Familiar, Residencia Oficial de Los Pinos, 
9 de enero de 2017.

13. Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil y Entrega 
del Premio Nacional de Protección Civil 2016, Residencia Oficial de 
Los Pinos, 10 de enero de 2017.

14. “Así como la unidad es vital para enfrentar una emergencia natural, 
también es importante para resolver retos que ponen a prueba al 
país: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 10 de 
enero de 2017.

15. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Gobernador 
electo de Puebla, José Antonio Gali Fayad”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 10 de enero de 2017.

16. 28 Reunión con Embajadores y Cónsules de México, Palacio 
Nacional, 11 de enero de 2017.

17. Prestaciones Sociales para el Blindaje de la Economía Familiar, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 12 de enero de 2017.

18. Presentación del Estudio de la Política Turística de México, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 13 de enero de 2017. 

19. “Dialoga el Presidente Enrique Peña Nieto con el Secretario General 
de la ocde sobre temas prioritarios de la Agenda Nacional”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
13 de enero de 2017.

20. Implementación del número de atención de llamadas de 
emergencia 911, Toluca, Estado de México, 16 de enero de 2017. 

21. “Pone en marcha el Presidente Enrique Peña Nieto el número único 
de atención a emergencias 911”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 16 de enero de 2017.

22. Ceremonia de entrega de menciones honoríficas a Unidades del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, sede de la Secretaría 
de Marina, cdmx, 17 de enero de 2017.

23. Firma de Decretos-Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la 
Protección de la Economía Familiar, Residencia Oficial de Los Pinos, 
17 de enero de 2017.

24. Mensaje con motivo de la tragedia ocurrida hoy en un salón de 
clases de Monterrey, Nuevo León, sección Multimedia, Presidencia 
de la República, 18 de enero de 2017.

25. Anuncios Educativos, Residencia Oficial de Los Pinos,  
19 de enero de 2017

26. “Visita el Presidente a víctimas en nl”, Reforma, 20 de enero de 2017, 
p. 6; “Visita Peña a heridos”, Diario Milenio, 20 de enero de 2017, p. 16.

27. Anuncios Educativos, Residencia Oficial de Los Pinos,  
19 de enero de 2017.

28. Peña Nieto, Enrique, 20 de enero, recuperado de https://www.
facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10154975413904337

29. Peña Nieto, Enrique, 20 de enero, recuperado de https://www.
facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10154975427014337

30. “El Presidente Enrique Peña Nieto conversó hoy por teléfono con el 
Presidente Donald J. Trump”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 21 de enero de 2017.

31. “El Presidente Enrique Peña Nieto dialogó por teléfono con el Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 22 de enero de 2017.

32. Posicionamiento en Materia de Política Exterior, Residencia Oficial 
de Los Pinos, 23 de enero de 2017.

33. “Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto”, sección Multimedia, 
Presidencia de la República, 25 de enero de 2017.

34. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 26 de enero, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/824660540173668353; Peña Nieto, 
Enrique (@EPN), 26 de enero, recuperado de https://twitter.com/
EPN/status/824660333964824576

35. Trump, Donald J. (@realDonaldTrump), 26 de enero, 
recuperado de https://twitter.com/realDonaldTrump/
status/824615820391305216; Trump, Donald J.  
(@realDonaldTrump), 26 de enero, recuperado de https://twitter.
com/realDonaldTrump/status/824616644370714627

36. “Los Presidentes de México y Estados Unidos sostuvieron hoy una 
conversación telefónica”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 27 de enero de 2017.

37. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con la representación 
del Congreso de la Unión”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 27 de enero de 2017.

38. “El Presidente de México y el Primer Ministro de Canadá acuerdan 
estrechar comunicación”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 30 de enero de 2017.

39. “Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto (relación México- 
ee.uu.)”, sección Multimedia, Presidencia de la República,  
30 de enero de 2017.

40. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con la Conferencia 
Nacional de Gobernadores”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 31 de enero de 2017.

41. Netanyahu, Benjamin (@netanyahu), 28 de enero, recuperado de 
https://twitter.com/netanyahu/status/825371795972825089

42. “México expresa a Israel extrañamiento y decepción por el 
pronunciamiento del Primer Ministro Netanyahu sobre muro 
fronterizo”, sre, comunicado de prensa 31, 28 de enero de 2017.

43. “Israel se disculpa por lastimar a México”, sre, comunicado de prensa 
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33, 31 de enero de 2017.
44. Inauguración del Tren Turístico Puebla-Cholula y Museo Regional, 

Cholula, Puebla, 23 de enero de 2017.
45. Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional al Mérito Deportivo 

2016, Residencia Oficial de Los Pinos, 24 de enero de 2017.
46. “México ha sabido sortear en unidad cualquier momento difícil y 

adverso: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
24 de enero de 2017.

47. “Interpone el Presidente epn controversia constitucional en contra 
de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
31 de enero de 2017.

FEBRERO
1. Evento “Hecho en México”, cdmx, 1 de febrero de 2017.
2. “España se solidariza con México”, comunicado de prensa 37, sre, 1 

de febrero de 2017. 
3. “Llamada del presidente del Gobierno al presidente de México”, 

comunicado de prensa, Palacio de La Moncloa, 1 de febrero de 
2017, en http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/
Paginas/2017/010217mexico.aspx

4. Clausura de la 33ª Asamblea General Ordinaria del Consejo 
Nacional Agropecuario, cdmx, 2 de febrero de 2017.

5. “Es un privilegio ser Presidente de México, y es mayor privilegio 
velar por los intereses de los mexicanos: epn”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 2 de febrero de 2017.

6. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 3 de febrero, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/827538927527591937; Peña Nieto, 
Enrique (@EPN), 3 de febrero, recuperado de https://twitter.com/
EPN/status/827539110533484544

7. Peña Nieto, Enrique, 3 de febrero de 2017, recuperado de https://
www.facebook.com/EnriquePN/photos/a.10155021146644337
.1073743099.37107394336/10155021146759337/?type=3&
theater

8. “El Presidente Enrique Peña Nieto agradece al Presidente de 
Argentina Mauricio Macri solidaridad con México”, comunicado de 
prensa 45, sre, 6 de febrero de 2017.

9. “Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto a mexicanos repatriados 
de los Estados Unidos de América”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 7 de febrero de 2017.

10. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con empresarios que 
le presentaron la iniciativa Fuerza México”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 8 de febrero de 2017.

11. “La lealtad y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas son 
permanentes, siempre al servicio de mexicanos y de sus 
instituciones: general Salvador Cienfuegos”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 9 de febrero de 2017.

12. “Los pilotos mexicanos nos demuestran que, si bien el territorio 
del país es diverso, el cielo de México es el mismo para todos: epn”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 10 de febrero 
de 2017.

13. Comida Conmemorativa 102 Aniversario Fuerza Aérea Mexicana, 
Zapopan, Jalisco, 10 de febrero de 2017.

14. “Pide Peña serenidad en defensa del País”, Reforma, 11 de febrero 
de 2017, p.8; “Estimulante que los ciudadanos expresen su sentir al 
marchar”, El Sol de México, 11 de febrero de 2017, p. 10A.

15. Evento: diálogo con la familia Sedesol, Huejutla, Hidalgo, 13 de 
febrero de 2017.

16. 25ª Conferencia del Organismo para Proscripción de Armas 
Nucleares en al y Caribe. 50 Aniversario de la Firma Tratado de 
Tlatelolco, sede de la sre, 14 de febrero de 2017.

17. Peña Nieto, Enrique, 15 de febrero, recuperado de https://www.
facebook.com/EnriquePN/photos/a.10155055591519337.10737
43109.37107394336/10155055656259337/?type=3&theater

18. “La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
es reconocida internacionalmente: arp”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 15 de febrero de 2017.

19. “Reunión con Altán Redes, empresa ganadora del concurso de 
Red Compartida, previo al inicio de este importante proyecto de 
telecomunicaciones”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 15 de febrero de 2017.

20. “Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, el cce anuncia inversiones 
del sector privado por 3.5 billones de pesos en el país durante 
2017”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 de 
febrero de 2017.

21. 40º Aniversario y 34ª Asamblea General Ordinaria del cce, cdmx, 
16 de febrero de 2017.

22. Día del Ejército, Puebla, Puebla, 19 de febrero de 2017.
23. Entrega del libramiento de Tepic e inauguración de la Autopista 

Tepic-San Blas, Tepic, Nayarit, 21 de febrero de 2017.
24. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con Yair Piña López, 

estudiante de la unam que participará en investigación de la nasa 
sobre Marte”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
22 de febrero de 2017.

25. “Destaca el Presidente epn el orgullo que inspiran integrantes del 
Estado Mayor Presidencial por hacer de la lealtad una permanente 
profesión”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 22 
de febrero de 2017.

26. Día del Estado Mayor Presidencial, Residencia Oficial de Los Pinos, 
22 de febrero de 2017.

27. “México no acepta imposiciones: Peña”, entrevista en Impacto 
Diario, primera parte 23 de febrero de 2017, PP; “Soy Presidente, 
no dirigente del pri: Peña”, entrevista en Impacto Diario, segunda 
parte, 24 de febrero de 2017, PP.

28. “No me iré de México”, Revista Impacto, 26 de febrero de 2017, 
pp. 1-4

29. Conmemoración del Día de la Bandera, Campo Militar Marte,  
24 de febrero de 2017.

30. “Esta es la hora de la unidad por y para México: Enrique Peña Nieto”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 24 de febrero 
de 2017.

31. Entrega del Libramiento Poniente, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
27 de febrero de 2017.

32. “La ampliación de la infraestructura en el país permite generar 
mayor desarrollo y competitividad: Enrique Peña Nieto”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 27 de febrero 
de 2017.

33. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con integrantes de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 28 de febrero de 2017

34. 73 Asamblea General Anual Ordinaria 2017 de la Cámara de la 
Industria de Transformación de Nuevo León, Monterrey, Nuevo 
León, 28 de febrero de 2017.

35. “Pide ip a Peña enviar a Estado más militares”, El Norte, 1 de marzo 
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MARZO
1. Inauguración de la Planta hpdc, High Pressure Die Casting, de 

Nemak, García, Nuevo León, 1 de marzo de 2017.
2. Inauguración de la Central Eléctrica Pesquería, Pesquería,  

Nuevo León, 1 de marzo de 2017.
3. Inauguración del Nuevo Puerto de Tuxpan y del Distribuidor Vial del 

Puerto de Tuxpan, Tuxpan, Veracruz, 2 de marzo de 2017.
4. “El Presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta a Laura Barrera 

Fortoul como directora general del dif Nacional”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 3 de marzo de 2017.

5. Firma del Contrato en Aguas Profundas del Bloque Trion, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 3 de marzo de 2017.

6. Diversas intervenciones durante la Firma del Contrato en Aguas 
Profundas del Bloque Trion, Residencia Oficial de Los Pinos, 3 de 
marzo de 2017.

7. Referencia: Peña Nieto, Enrique, 4 de marzo, recuperado 
de https://www.facebook.com/pg/EnriquePN/
photos/?tab=album&album_id=10155104678669337

8. “El papel de México en el escenario internacional ha tenido 
consecuencias muy positivas en el sector turismo: Eduardo 
Sánchez Hernández”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 6 de marzo de 2017. 

9. Inauguración de la Expo antad y Alimentaria 2017, Guadalajara, 
Jalisco, 7 de marzo de 2017.

10. “Se han generado 2.6 millones de empleos en lo que va de esta 
administración; cifra más importante que se haya registrado en la 
materia: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
7 de marzo de 2017.

11. Día Internacional de la Mujer, Residencia Oficial de Los Pinos,  
8 de marzo de 2017.

12. “El Presidente de México sostuvo un encuentro virtual con sus 
homólogos de la Alianza del Pacífico”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 9 de marzo de 2017.

13. Peña Nieto, Enrique,10 de marzo, recuperado de https://www.
facebook.com/EnriquePN/photos/a.423461989336.190265.371
07394336/10155125099364337/?type=3&theater

14. “Compromisos del Sector Vivienda en el marco del Acuerdo para el 

Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar”, 
Tecámac, Estado de México, 10 de marzo de 2017. 

15. Presentación del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, 
Palacio Nacional, 13 de marzo de 2017.

16. Inicio de la Colecta Nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 14 de marzo de 2017.

17. “Senado ratifica nombramiento de Jaime Rochín como comisionado 
ejecutivo de la ceav”, boletín 1220, Senado de la República, 14 de 
marzo de 2017.

18. Ceremonia Conmemorativa 100 Aniversario de Escuela Médico 
Militar, Escuela Médico Militar y Escuela Militar de Enfermeras, 15 
de marzo de 2017.

19. Ceremonia de Inauguración de la Escuela Militar de Enfermeras, 
Escuela Médico Militar y Escuela Militar de Enfermeras, 15 de marzo 
de 2017.

20. “El Presidente sostuvo un encuentro con el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación del Reino de España, Alfonso Dastis 
Quecedo”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 
de marzo de 2017.

21. “Diversificar y ampliar la relación comercial de México con el Mundo 
es objetivo de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto: 
esh”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 de 
marzo de 2017.

22. Ceremonia del 79° Aniversario de la Expropiación Petrolera, Ciudad 
del Carmen, Campeche, 18 de marzo de 2017.

23. “Pemex es capaz de reinventarse, ser más sustentable, más 
competitivo y más transparente: Enrique Peña Nieto”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 18 de marzo de 2017.

24. Educación Sin Fronteras, Palacio Nacional, 21 de marzo de 2017.
25. “Firma Presidente Decreto que reforma la Ley General de Educación 

para beneficiar a miles de estudiantes que cada año regresan a 
México”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 21 de 
marzo de 2017.

26. Peña Nieto, Enrique, “De vuelta a casa, bienvenido a la escuela”, El 
Universal, 21 de marzo de 2017, p.4.

27. “Peña y Velasco fortalecen apoyos para Chiapas”, comunicado de 
prensa, gobierno del estado de Chiapas, 22 de marzo de 2017, 
en http://www.icosochiapas.gob.mx/2017/03/23/pena-y-
velasco-fortalecen-apoyos-para-chiapas/; “Fortalecen apoyos para 
Chiapas”, Excélsior, 23 de marzo de 2017, p. 8.

28. Entrega, ampliación y mejoramiento de la Red de Agua Potable 
Acapulco e inauguración de la carretera Feliciano-Zihuatanejo, 
Acapulco, Guerrero, 22 de marzo de 2017.

29. “Inaugura Enrique Peña Nieto obras que permiten triplicar el 
abastecimiento de agua potable en Acapulco, y duplicarlo en 
Chilpancingo”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
22 de marzo de 2017.

30. Inauguración de la 80 Convención Bancaria, “El Dilema Global: 
liberalismo vs populismo”, Acapulco, Guerrero, 22 de marzo de 2017.

31. Diversas intervenciones durante la Inauguración de la 80 
Convención Bancaria. “El Dilema Global: liberalismo vs. populismo”, 
Acapulco, Guerrero, 22 de marzo de 2017.

32. Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Toluca, Estado 
de México, 23 de marzo de 2017.

33. Encuentro con la Comunidad Libanesa en México, cdmx, 24 de 
marzo de 2017.

34. “Presidente Maduro conversó con sus homólogos de México 

de 2017, P.P.; “Tiene Peña cena vip”, columna Rozones, La Razón, 1 de 
marzo de 2017, p. 2.

36. “El Ejecutivo Federal envía al Senado de la República nombramiento del 
Embajador de México en los eua”, comunicado 61, sre,  
16 de febrero de 2017.

37. “Versión de sesión ordinaria”, Cámara de Senadores,  
23 de febrero de 2017.

38. Peña Nieto, Enrique, 28 de febrero de 2017, recuperado de https://
www.facebook.com/EnriquePN/photos/a.423461989336.190265.3
7107394336/10155093606089337/?type=3&theater

39. “El Ejecutivo Federal designa a titular del ime y pondrá a consideración 
del Senado nombramientos de Consulados Generales en Estados 
Unidos”, comunicado 78, sre, 27 de febrero de 2017.

40. “Concluye reunión de Alto Nivel entre México y los Estados Unidos de 
América”, comunicado conjunto, sre-Segob-shcp, 23 de febrero de 2017.

41. “Recibe el Presidente Peña Nieto a los Secretarios de Estado y de 
Seguridad Interna de los Estados Unidos”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 23 de febrero de 2017.
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y Panamá sobre las acciones contra Venezuela desplegadas 
desde la oea”, comunicado de prensa, Presidencia de Venezue-
la, consultado el 25 de marzo de 2017 en http://www.mppre.
gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=49026:2017-03-25-20-37-46&catid=3:comunicados&Ite-
mid=108; “Maduro expone a Peña su queja contra la oea”, Milenio 
Diario, 26 de marzo de 2017, p. 27.

35. “Declaración sobre Venezuela”, comunicado 118, sre, 23 de marzo 
de 2017.

36. “Acontecimientos recientes en Venezuela”, comunicado de prensa 
127, sre, 30 de marzo de 2017. 

37. Informe Anual de Actividades 2016 del presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Residencia Oficial de Los Pinos, 
31 de marzo de 2017.

38. “Acapulco amanece con el #TianguisTurístico 2017”, comunicado 
de prensa, Sectur, 27 de marzo de 2017.

39. Ceremonia Inaugural del Tianguis Turístico México, Acapulco, 
Guerrero, 27 de marzo de 2017.

40. “En los últimos años el número de visitantes extranjeros a nuestro 
país creció más del 50 por ciento: Enrique Peña Nieto”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 27 de marzo de 2017.

41. Encuentro con Militares y Marinos con sus Familias, Campo Militar 
No. 1-A, cdmx, 28 de marzo de 2017.

42. “xvi Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla”, comunicado de prensa, 
Presidencia de Costa Rica, 29 de marzo de 2017, en http://
presidencia.go.cr/comunicados/2017/03/xvi-cumbre-de-
jefes-de-estado-y-de-gobierno-del-mecanismo-de-dialogo-y-
concertacion-de-tuxtla-2/ 

43. “El Presidente Enrique Peña Nieto viaja a Costa Rica donde 
participará en la xvi Cumbre del Mecanismo de Tuxtla”, 
comunicado 123, sre, 28 de marzo de 2017.

44. Inauguración de la xvi Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concer-
tación de Tuxtla, San José, Costa Rica, 29 de marzo de 2017.

45. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con sus homólogos 
de Costa Rica, Guatemala y Panamá”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 29 de marzo de 2017.

46. Sesión Plenaria de los Jefes de Estado y de Gobierno y Jefes de 
Delegación, San José, Costa Rica, 29 de marzo de 2017.

47. “Recibe Presidente a jerarquía católica”, Reforma, 30 de marzo de 
2017, p. 6; “Peña Nieto se reúne en Los Pinos con jerarquía católica 
del Estado de México”, La Jornada, 30 de marzo de 2017, p. 14.

48. “El gobierno del Presidente epn ha hecho una inversión sin 
precedentes en infraestructura para construir un país más unido 
y conectado: esh”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 30 de marzo de 2017.

49. Informe Anual de Actividades 2016 del Presidente de la cndh, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 31 de marzo de 2017.

50. “Recibe Peña Nieto en Los Pinos a Alejandro Murat”, El Universal, 31 
de marzo de 2017, p. 4.

ABRIL
1. “Visita Oficial a México del Primer Ministro de Dinamarca, Lars 

Løkke Rasmussen”, comunicado 132, sre, 2 de abril de 2017. 
2. “Fortalecen México y Dinamarca relación; inaugurarán mañana, en 

Puerto de Lázaro Cárdenas, obras con capital danés por más de 7 

mil 300 mdp”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 3 
de abril de 2017.

3. “Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexica-
na del Águila Azteca a treinta y tres ciudadanos del Reino de Dina-
marca”, Diario Oficial de la Federación, 16 de marzo de 2017, p. 3.

4. Mensaje a medios del Presidente Enrique Peña Nieto por la visita 
Oficial del Primer Ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, 
Palacio Nacional, 3 de abril de 2017.

5. Mensaje a medios de comunicación del Primer Ministro de 
Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, en el marco de su visita Oficial 
a México, Palacio Nacional, 3 de abril de 2017.

6. Inauguración de la Terminal Especializada de Contenedores ii, 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 4 de abril de 2017.

7. Diversas intervenciones durante la Inauguración de la Terminal 
Especializada de Contenedores ii, Lázaro Cárdenas, Michoacán, 4 
de abril de 2017.

8. “El Ejecutivo Federal designa a nuevo titular de la Amexcid y anuncia 
el envío al Senado de nombramientos de titulares de México en el 
Exterior”, comunicado 140, sre, 5 de abril de 2017.

9. Ampliación y Modernización del Libramiento de Cuernavaca, “Paso 
Exprés”, Cuernavaca, Morelos, 5 de abril de 2017.

10. “El Presidente Enrique Peña Nieto supervisó los avances en la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 5 de 
abril de 2017.

11. Peña Nieto, Enrique, 6 de abril, recuperado de: https://www.
facebook.com/EnriquePN/photos/a.423461989336.190265.371
07394336/10155206145649337/?type=3&theater; Peña Nieto, 
Enrique (@epn), 6 de abril, recuperado de https://twitter.com/
EPN/status/850189594385465345

12. “México abre los brazos a los venezolanos: Lilian Tintori”, Excélsior, 
7 de abril de 2017, p. 13.

13. “Rechaza México la decisión del Presidente del Consejo 
Permanente de la oea de suspender la Sesión Extraordinaria sobre 
Venezuela”, comunicado 134, sre, 3 de abril de 2017.

14. “Consejo Permanente de la oea adopta resolución sobre sucesos 
recientes en Venezuela”, comunicado 022/17, oea, 3 de abril de 2017.

15. “Comunicado sobre la situación en Venezuela”, comunicado 154, 
sre, 9 de abril de 2017.

16. “Comunicado sobre Venezuela”, comunicado 160, sre, 18  
de abril de 2017.

17. “Gestiona Velasco ante Peña Nieto apoyos para Chiapas”,  
El Sol de México, 7 de abril de 2017, p. 7A.

18. Inauguración del Parque Eólica de Coahuila, S.A. de C.V., Ejido 
Hipólito, General Cepeda, Coahuila, 7 de abril de 2017.

19. Inauguración de la Planta Tecámac de Grupo Peñafiel, Tecámac, 
Estado de México, 10 de abril de 2017.

20. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibió las Cartas Credenciales 
de 15 Embajadores acreditados en México”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 11 de abril de 2017.

21. “Las detenciones de dos exgobernadores buscados por la justicia, 
son mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la 
impunidad: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
17 de abril de 2017.

22. Toma de Nota y de Protesta de la Directiva del Congreso del 
Trabajo, Residencia Oficial de Los Pinos, 17 de abril de 2017.

23. Inauguración del Hospital Militar Regional de Especialidades de 
Monterrey, Monterrey, Nuevo León, 19 de abril de 2017.
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MAYO
1. Conmemoración del Día del Trabajo, Residencia Oficial de Los 

Pinos, 1 de mayo de 2017.
2. “Con un sector laboral en franco avance estamos conmemorando 

el Día Internacional del Trabajo: Enrique Peña Nieto”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 1 de mayo de 2017.

3. “El Presidente de México Enrique Peña Nieto se reunió con 
directivos de eni, empresa italiana de hidrocarburos”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 2 de mayo de 2017.

4. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con Jack Ma, Presidente 
Ejecutivo de Grupo Alibaba, empresa dedicada al comercio en 

línea”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 4 de 
mayo de 2017.

5. Peña Nieto, Enrique, 4 de mayo, recuperado de https://www.
facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10155293190394337

6. Peña Nieto, Enrique, 12 de mayo, recuperado de https://www.
facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10155314558614337

7. Diversas intervenciones durante la 52ª Reunión Ordinaria de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, Jojutla, Morelos, 3 de 
mayo de 2017.

8. 52ª Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernado-
res. Jojutla, Morelos, 3 de mayo de 2017.

9. “Reconoce el Presidente Enrique Peña Nieto a Fuerzas Armadas por 
coadyuvar con los esfuerzos de seguridad que se llevan a cabo en 
cada estado”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 3 
de mayo de 2017.

10. “Reunión con una delegación del Comité para la Protección a 
Periodistas”, Blog del staff de Presidencia, 4 de mayo de 2017, en 
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/reunion-con-una-
delegacion-del-comite-para-la-proteccion-a-periodistas?idiom=es

11. Protesta de Bandera de soldados del Servicio Militar Nacional clase 
1998, anticipados, remisos y mujeres voluntarias, Campo Militar 
Marte, cdmx, 5 de mayo de 2017.

12. Inauguración de la Planta Cervecera Yucateca Grupo Modelo, 
Hunucmá, Yucatán, 8 de mayo de 2017. 

13. “Inaugura el Presidente Enrique Peña Nieto la Planta Cervecera 
Yucateca; es muestra de la confianza que las grandes empresas 
tienen en México”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 8 de mayo de 2017.

14. “Encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto una reunión con su 
Gabinete Legal y Ampliado”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 9 de mayo de 2017.

15. “Personal militar es agredido con disparos de arma de fuego en el es-
tado de Puebla”, comunicado de prensa, Sedena, 3 de mayo de 2017.

16. “Recibe nueva agresión con armas de fuego personal militar en el es-
tado de Puebla”, comunicado de prensa, Sedena, 4 de mayo de 2017.

17. “Video que supuestamente corresponde a la agresión que recibió 
el personal militar en Palmarito, Pue., el pasado 3 de mayo”, 
comunicado de prensa, Sedena, 10 de mayo de 2017.

18. “Se reúne el Gabinete de Seguridad con el Grupo de Coordinación 
Contra el Robo de Combustibles”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 10 de mayo de 2017.

19. “Hechos en Palmarito habrán de investigarse: Peña Nieto”, El 
Universal, 12 de mayo de 2017, p. A15.

20. Supervisión final en el Hospital Materno Infantil e Inauguración Hospi-
tal General de Zona No 1 del imss, Colima, Colima, 10 de mayo de 2017.

21. “Obras en beneficio de las mamás mexicanas”, Blog del staff   
de Presidencia, 10 de mayo de 2017, en http://www.gob.mx/
presidencia/articulos/obras-en-beneficio-de-las-mamas-
mexicanas?idiom=es 

22. Palabras de Alejandro Ramírez Magaña, Presidente del Consejo Mexi-
cano de Negocios y Director de Cinépolis, Sesión del Consejo Mexica-
no de Negocios, Club de Industriales, cdmx, 11 de mayo de 2017.

23. Sesión del Consejo Mexicano de Negocios, Club de Industriales, 
cdmx, 11 de mayo de 2017.

24. Gulf of California: Save the Last Vaquita, 10 de mayo de 2017, en 
http://wwf.to/2poDGkh

24. Ceremonia Conmemorativa Gesta Heroica del Puerto de Veracruz 
y Jura de Bandera a Cadetes de la Escuela Naval Militar, Alvarado, 
Veracruz, 21 de abril de 2017.

25. Mensaje a medios de comunicación en el marco de la visita de 
Estado del Presidente de Polonia, Andrzej Duda, Palacio Nacional, 
24 de abril de 2017.

26. Mensaje a medios de comunicación del Presidente de la República 
de Polonia, señor Andrzej Duda, en el marco de su visita de Estado a 
México, Palacio Nacional, 24 de abril de 2017.

27. “Presenta el Embajador Gerónimo Gutiérrez Cartas Credenciales al 
Presidente Donald Trump”, comunicado 173, sre, 24 de abril de 2017.

28. “Recibe Senado 18 nombramientos para Magistrados”, comunicado 
1508, Senado de la República, 25 de abril de 2017.

29. Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, Palacio Nacional, 26 de abril de 2017.

30. Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre Desarrollo Sostenible, Palacio Nacional, 26 de abril de 2017.

31. Inauguración de la Feria Aeroespacial México-2017, base aérea de 
Santa Lucía, Tecámac, Estado de México, 26 de abril de 2017.

32. “Republicans tell Trump to hold up on nafta withdrawal”, nota 
informativa consultada el 2 de mayo de 2017 en Político, http://
www.politico.com/story/2017/04/26/white-house-nafta-
withdraw-trump-237632

33. “El dólar canadiense y el peso caen con fuerza por la amenaza al 
tlcan”, El País, 27 de abril de 2017, p. 37

34. “El Presidente Enrique Peña Nieto conversó hoy por teléfono con el 
Presidente Donald J. Trump sobre el tlcan”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 26 de abril de 2017.

35. “Readout of President Donald J. Trump’s Call with President 
Peña Nieto of Mexico and Prime Minister Trudeau of Canada”, 
comunicado de prensa, The White House, 26 de abril de 2017, 
consultado el 2 de mayo de 2017 en https://www.whitehouse.
gov/the-press-office/2017/04/26/readout-president-donald-j-
trumps-call-president-pe%C3%B1a-nieto-mexico-and

36. “El Presidente Enrique Peña Nieto conversó telefónicamente con el 
Primer Ministro de Canadá sobre el tlcan”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 27 de abril de 2017.

37. Acciones para el Fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 28 de abril de 2017.

38. Inauguración de la Casa del Niño Indígena Nicolás Flores y Festejo 
del Día del Niño, Nicolás Flores, Hidalgo, 28 de abril de 2017.

39. “El Gobierno de la República dedica especiales esfuerzos para 
la niñez del país: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 28 de abril de 2017.
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25. Peña Nieto, Enrique, 13 de mayo de 2017, recuperado de https://
www.facebook.com/EnriquePN/?hc_ref=NEWSFEED

26. Peña Nieto, Enrique, 13 de mayo, recuperado de https://www.
facebook.com/EnriquePN/videos/10155319766984337/

27. Celebración del Día del Maestro, Residencia Oficial de Los Pinos, 15 
de mayo de 2017.

28. “La transformación educativa es la tarea de mayor trascendencia 
que ha impulsado esta administración: Enrique Peña Nieto”, comu-
nicado de prensa, Presidencia de la República, 15 de mayo de 2017.

29. Acciones para la libertad de expresión y para la protección de 
periodistas y defensores, Residencia Oficial de Los Pinos, 17 de 
mayo de 2017.

30. “Lucharé hasta el último día de mi mandato para fortalecer condi-
ciones del ejercicio pleno del periodismo profesional que México 
necesita: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
17 de mayo de 2017.

31. Inauguración del Macrolibramiento de Querétaro “Centenario de la 
Constitución”, San Juan del Río, Querétaro, 18 de mayo de 2017.

32. Entrega de la Presea “Lázaro Cárdenas” 2017. Día del Politécnico, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 19 de mayo de 2017.

33. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibe al Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Federal de Alemania, Sigmar Gabriel”, comu-
nicado de prensa, Presidencia de la República, 19 de mayo de 2017.

34. El Presidente Enrique Peña Nieto recibió al Gobernador del Estado 
de Washington, Estados Unidos de América, comunicado de pren-
sa, Presidencia de la República, 19 de mayo de 2017.

35. Día Internacional de la Diversidad Biológica, onu, consultado el 24 
de mayo en http://www.un.org/es/events/biodiversityday/

36. Diversas intervenciones durante el Día Internacional de la Diversi-
dad Biológica, Mineral del Chico, Hidalgo, 22 de mayo de 2017.

37. Celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, Mineral 
del Chico, Hidalgo, 22 de mayo de 2017.

38. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con la ministra de 
Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 23 de mayo de 2017.

39. “Nuestra economía es fuerte y el mundo confía cada día más en 
México: Enrique Peña Nieto”, mensaje videograbado, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 23 de mayo de 2017.

40. “Acerca de la Plataforma Global”, sitio web de la Plataforma Global 
de Reducción del Riesgo de Desastres, consultado el 29 de mayo en 
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/about

41. Peña Nieto, Enrique, “México será la sede para trabajar por un mundo 
más resiliente”, artículo para El Universal, 24 de mayo de 2017, p. A10.

42. Ceremonia de Apertura de la Plataforma Global de Reducción del 
Riesgo de Desastres 2017, Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, 
24 de mayo de 2017.

43. Mensaje a medios de comunicación durante la Declaratoria de Acuer-
dos del Foro de Líderes, Benito Juárez (Cancún), 24 de mayo de 2017.

44. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo de 
Haití, Jovenel Moïse”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 25 de mayo de 2017.

45. “Se reúnen el Presidente Enrique Peña Nieto y la vicesecretaria 
General de la onu, Amina J. Mohammed”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 25 de mayo de 2017.

46. “Se reúne epn con Secretario General de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Elhadj As Sy”, co-
municado de prensa, Presidencia de la República, 25 de mayo de 2017.

47. Inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2017, Benito 

JUNIO
1. Ceremonia Oficial y Comida Conmemorativa del Día de la Marina,  

1 de junio de 2017, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
2. “El Presidente Enrique Peña Nieto inauguró tres edificios en el 

Hospital General de México ́ Dr. Eduardo Liceaga´”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 5 de junio de 2017.

3. Peña Nieto, Enrique, “México y Guatemala: vecinos entrañables”, 
Prensa Libre, 5 de junio de 2017, en http://www.prensalibre.com/
opinion/opinion/mexico-y-guatemala-vecinos-entraables.

4. Visita al Centro Educativo Rotario Benito Juárez, en el marco de su 
Visita de Estado, Antigua, Guatemala, 6 de junio de 2017.

5. “Los gobiernos de México y Guatemala ponen sus esfuerzos en la 
educación como la herramienta más importante para las nuevas 
generaciones: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la Repú-
blica, 6 de junio de 2017.

6. Palabras del Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Mo-
rales, en la Ceremonia de Honores, visita de Estado del Presidente 
Enrique Peña Nieto, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio 
de 2017. 

7. Palabras del Presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, Ceremonia 
de Honores, en el marco de su visita de Estado a la República de 
Guatemala, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio de 2017.

8. Mensaje a medios de comunicación del Presidente de la República 
de Guatemala, Jimmy Morales, en la visita de Estado del Presidente 
Enrique Peña Nieto, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio 
de 2017.

9. Mensaje a medios de comunicación del Presidente Enrique Peña 
Nieto, durante su visita de Estado a la República de Guatemala, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio de 2017.

10. Palabras Presidente del Congreso de Guatemala, Óscar Stuardo 
Chinchilla Guzmán, Sesión Solemne, en la visita de Estado del Presi-
dente epn, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio de 2017.

11. Sesión Solemne ante el Congreso de la República de Guatemala, en 
su visita de Estado, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio 
de 2017.

12. “El Gobierno de México está firmemente comprometido con la 
protección y el respeto a los Derechos Humanos de habitantes 
de Centroamérica: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la 

Juárez (Cancún), Quintana Roo, 25 de mayo de 2017.
48. Entrega de la Subestación Eléctrica Riviera Maya, Morelos, Quinta-

na Roo, 25 de mayo de 2017.
49. Entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación 

Literaria en el Idioma Español, Residencia Oficial de Los Pinos,  
29 de mayo de 2017.

50. Mejores Escuelas, escuela “Siete de Enero”, cdmx,  
30 de mayo de 2017.

51. “Por unanimidad, eligen al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecu-
tiva del sna”, comunicado 087, Secretaría de la Función Pública, 30 
de mayo de 2017.

52. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 30 de mayo, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/869755566796578816; Peña Nieto, 
Enrique (@EPN), 30 de mayo, recuperado de https://twitter.com/
EPN/status/869755759265021952; Peña Nieto, Enrique (@
EPN), 30 de mayo, recuperado de https://twitter.com/EPN/sta-
tus/869755958670483456
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República, 6 de junio de 2017.
13. Palabras del Alcalde de Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, durante 

la entrega de las Llaves de Ciudad de Guatemala y Declaratoria de 
Ilustre Visitante al Presidente, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 
de junio de 2017.

14. Palabras del Presidente en la ceremonia de Entrega de las Llaves de 
la Ciudad de Guatemala y Declaratoria de Ilustre Visitante, Ciudad 
de Guatemala, Guatemala, 6 de junio de 2017.

15. Diversas intervenciones en la Ceremonia de Clausura del Foro 
Empresarial Guatemala-México, en el marco de la visita de Estado del 
Presidente epn, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio de 2017.

16. Palabras durante la Ceremonia de Clausura del Foro Empresarial 
Guatemala-México, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio 
de 2017.

17. 27ª Entrega del Premio Nacional de Calidad, Residencia Oficial de 
Los Pinos, 7 de junio de 2017.

18. “La administración del Presidente Enrique Peña Nieto continuará 
sus esfuerzos para difundir el Patrimonio Cultural del país: Eduardo 
Sánchez”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 7 de 
junio de 2017.

19. “México se compromete a proteger los ecosistemas marinos en 
peligro”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 7 de 
junio de 2017.

20. “El Presidente Enrique Peña Nieto supervisó los avances de la Prime-
ra Etapa de la Construcción del Túnel Emisor Poniente II”, comunica-
do de prensa, Presidencia de la República, 8 de junio de 2017.

21. “Nombramiento del nuevo Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 9 de junio de 2017.

22. Peña Nieto, Enrique, 9 de junio, recuperado de https://www.face-
book.com/EnriquePN/videos/10155409709629337/

23. “Conferencia de prensa del Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza, y Rogelio Granguillhome, Embajador de México en 
Alemania”, comunicado de prensa, sre, 8 de junio de 2017.

24. Mensaje a medios de comunicación que ofreció el Presidente, 
licenciado Enrique Peña Nieto, visita Oficial de la Canciller Angela 
Merkel, Palacio Nacional, 9 de junio de 2017.

25. Sesión de preguntas y respuestas que ofrecieron el Presidente En-
rique Peña Nieto, y la Canciller de la República Federal de Alemania, 
Angela Merkel, Palacio Nacional, 9 de junio de 2017.

26. Mensaje a medios de comunicación de la Canciller de la República 
Federal de Alemania, Angela Merkel, en el marco de visita Oficial a 
México, Palacio Nacional, 9 de junio de 2017.

27. Palabras en la cena con motivo de la Clausura del Año Dual 
México-Alemania y en honor de la Canciller Angela Merkel, Palacio 
Nacional, 9 de junio de 2017.

28. Palabras de la Canciller de la República Federal de Alemania, Angela 
Merkel, durante la cena con motivo de la Clausura del Año Dual 
México-Alemania, Palacio Nacional, 9 de junio de 2017.

29. “México sigue consolidándose como un importante destino para 
las inversiones: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presi-
dencia de la República, 10 de junio de 2017.

30. Diversas intervenciones durante el evento: Alemania y México: 
Socios en el camino hacia la industria 4.0 y la Formación Dual 4.0, 
Ciudad de México, 10 de junio de 2017.

31. Peña Nieto, Enrique, 12 de junio, recuperado de https://
www.facebook.com/EnriquePN/photos/ms.c.eJwzNDA0N-
TUxNDcyNzM0sjQ2NtczRIgYmZgYG5sDAH5nBw0~-.
bps .a.10155417276019337.1073743207.37107394336/ 

10155417276129337/?type=3&theater
32. “Urge Meade al Senado aprobar minuta”, Reforma, 13 de junio de 

2017, p. 8.
33. “El Presidente Peña Nieto visitó la Universidad Tecnológica ́ El 

Retoño´, en Aguascalientes, la Primera Universidad Tecnológica 
Bilingüe”, El Llano, Aguascalientes, 13 de junio de 2017.

34. Cambio de Presidencia del Consejo de la Comunicación, Residencia 
Oficial de Los Pinos, 15 de junio de 2017.

35. “El ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en 
toda la sociedad democrática: Enrique Peña Nieto”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 15 de junio de 2017.

36. Peña Nieto, Enrique, 15 de junio, recuperado de https://www.
facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10155426385624337

37. “Peña Nieto graba spots para su informe”, La Jornada, 17 de junio 
de 2017, p. 8.

38. “Cabeza de Vaca recibe a Peña Nieto en Tampico”, Milenio Tamau-
lipas, 17 de junio de 2017, p. 15.

39. Inicia el xlvii Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos, Blog del staff de la 
sre, 18 de junio de 2017, en http://www.gob.mx/sre/articulos/
inicia-el-xlvii-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-ge-
neral-de-la-organizacion-de-los-estados-americanos-112422?i-
diom=es

40. Palabras durante la Inauguración del 47 Periodo Ordinario de Sesio-
nes de la Asamblea General de la oea-2017, Cancún, Quintana Roo, 
19 de junio de 2017.

41. Diversas intervenciones durante la Inauguración del 47 Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la oea-2017, 
Cancún, Quintana Roo, 19 de junio de 2017.

42. Impulsando a la inversión inmobiliaria en México, Residencia Oficial 
de Los Pinos, 21 de junio de 2017. 

43. “La infraestructura inmobiliaria proyecta el desarrollo que México 
está teniendo: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presi-
dencia de la República, 21 de junio de 2017. 

44. “‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas 
y periodistas en México”, sitio web de The New York Times, 19 de 
junio de 2017, en https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/
mexico-pegasus-nso-group-espionaje/

45. “El Presidente epn precisó el sentido de sus instrucciones a la pgr en 
torno a presumibles intervenciones en la vida privada de personas”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 22 de junio de 
2017.

46. “En México queremos seguir siendo un destino confiable que depare 
certeza jurídica a los inversionistas: Enrique Peña Nieto”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 22 de junio de 2017.

47. Cuarto Aniversario de la Reforma de Telecomunicaciones, Residen-
cia Oficial de Los Pinos, 26 de junio de 2017.

48. “México ha sentado bases para participar con éxito en nueva 
economía digital, a partir de mayor y mejor uso de tecnologías de 
información: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la Repúbli-
ca, 26 de junio de 2017.

49. Inauguración de la Unidad Habitacional Militar “Puebla V”, Puebla, 
Puebla, 27 de junio de 2017.

50. Peña Nieto, Enrique, “Alianza del Pacífico: compromiso renovado 
por un mundo abierto”, 29 de junio de 2017, El Tiempo (Colombia), 
p. 9; El Economista (México), p. 44.

51. “Chile, Colombia, México y Perú creen que es hora de llevar Alianza 
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1. Inauguración de la Escénica Alterna Acapulco Macrotúnel, Primera 

Etapa, Acapulco, Guerrero, 3 de julio de 2017.
2. “Recibe el Presidente Peña Nieto al Secretario de Seguridad Interna 

de Estados Unidos, John F. Kelly”, comunicado de prensa, Presiden-
cia de la República, 5 de julio de 2017.

3. “El Presidente Peña Nieto asiste a la Cumbre de Líderes del G20 y 
realiza visita de trabajo a Francia”, comunicado de prensa 261, sre, 
5 de julio de 2017.

4. Mensaje a medios de comunicación del Presidente de la República 
Francesa, Emmanuel Macron, en la visita de Trabajo del Presidente, 
Enrique Peña Nieto, París, Francia, 6 de julio de 2017.

5. Mensaje a medios de comunicación del Presidente, licenciado 
Enrique Peña Nieto, en el marco de su visita de trabajo a Francia, 
París, Francia, 6 de julio de 2017.

6. “El Presidente Peña Nieto asiste a la Cumbre de Líderes del G20 y rea-
liza visita de trabajo a Francia”, comunicado 261, sre, 5 de julio de 2017.

7. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Cumbre de Líderes 
del G20”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 7 de 
julio de 2017.

8. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Primer Ministro 
de Canadá, Justin Trudeau, en el marco de la Cumbre de Líderes 
del G20”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 8 de 
julio de 2017.

9. “G20 Leaders Declaration Shaping an interconnected world”, sitio 
web del G20, 7-8 de julio de 2017, consultado en https://www.
g20.org/Content/EN/_Anlagen/G20/G20-leaders-declaration.
pdf?__blob=publicationFile&v=7

10. Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto al término de su parti-
cipación en la Cumbre de Líderes del G20, Hamburgo, Alemania, 8 
de julio de 2017.

11. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Cumbre de Líderes 
del G20”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 7 de 
julio de 2017.

12. Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto al término de su parti-
cipación en la Cumbre de Líderes del G20, Hamburgo, Alemania, 8 
de julio de 2017.

13. “Readout of President Donald J. Trump’s Meeting with President 
Enrique Peña Nieto of Mexico”, Statements & Releases, White 
House, 7 de julio de 2017.

14. Palabras del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y del 
Presidente Enrique Peña Nieto, al inicio de su reunión bilateral, 
Hamburgo, Alemania, 8 de julio de 2017. 

15. Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto al término de su parti-
cipación en la Cumbre de Líderes del G20, Hamburgo, Alemania, 8 
de julio de 2017.

16. “Peña Nieto sostuvo diversas reuniones de trabajo en Cumbre del 
G20”, El Sol de México, edición digital, 8 de julio de 2017,  
en https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politi-
ca/699335-pena-nieto-sostuvo-diversas-reuniones-de-traba-
jo-en-cumbre-del-g20

17. Ceremonia de Izamiento de Banderas de México y de las 32 Entida-
des Federativas, xv Aniversario de la Conago, Plaza de la República, 
cdmx, 10 de julio de 2017.

18. “Empleo, nuevo récord en junio 2017”, Blog del staff de Presidencia, 
11 de junio de 2017, en https://www.gob.mx/presidencia/articu-
los/empleo-nuevo-record-en-junio-2017?idiom=es

19. Celebración del Día del Abogado, Palacio Nacional,  
12 de julio de 2017.

20. “México y Estados Unidos acuerdan intensificar su cooperación 
energética”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
13 de julio de 2017.

21. “La Policía Federal es un pilar en la construcción de un país más 
seguro, con justicia y con respeto a la ley: Enrique Peña Nieto”, comu-
nicado de prensa, Presidencia de la República, 13 de julio de 2017.

22. “Peña Nieto pide no hacer juicios anticipados sobre socavón”, 
Milenio Diario, 14 de julio de 2017, p. 8.

23. “Peritaje del Paso Exprés a cargo de especialistas de la unam y de 
los Colegios de Ingenieros Civiles de México y del Estado de More-
los”, comunicado de prensa, sct, 19 de julio de 2017.

24. Celebración del Día del Policía Federal 2017. 89 Aniversario, Centro 
de Mando de la Policía Federal, cdmx, 13 de julio de 2017.

25. Ceremonia de Inauguración del Hemiciclo al Defensor de la Patria, 
Campo Marte, cdmx, 14 de julio de 2017, sección Multimedia,  
www.presidencia.gob.mx

26. 70 Años del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 14 de julio de 2017.

27. Peña Nieto, Enrique, 14 de julio, recuperado de https://www.
facebook.com/EnriquePN/photos/ms.c.eJwzNDA0NTU1Mj-
cwMrE0szQ2NtczRBIxRRcxMzYxNjYHACBVCrA~-.bps 
.a.10155527024529337.1073743231.37107394336/ 
10155527024969337/?type=3&theater

28. “El Presidente Enrique Peña Nieto participó por quinta ocasión en la 
Carrera Molino del Rey”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 15 de julio de 2017. 

29. Mensaje en la 7ª Edición de la Carrera Molino del Rey, Bosque de 
Chapultepec, cdmx, 15 de julio de 2017. 

30. “El Presidente de la República Portuguesa realiza una visita de Esta-
do a México”, comunicado de prensa, sre, 16 de julio de 2017.

31. Mensaje a medios de comunicación durante la visita de Estado del 
Presidente de la República Portuguesa, Palacio Nacional, 17 de julio 
de 2017.

del Pacífico a otro nivel”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República de Colombia, en http://es.presidencia.gov.co/noti-
cia/170629-Chile-Colombia-Mexico-y-Peru-creen-que-es-hora-
de-llevar-Alianza-del-Pacifico-a-otro-nivel 

52. Participaciones del Presidente Enrique Peña Nieto en la clausura del 
Encuentro Empresarial: Diálogo sobre oportunidades y retos de la 
Alianza del Pacífico”, Cali, Colombia, 29 de junio de 2017.

53. Instalación de la xii Cumbre de la Alianza del Pacífico, Cali, Colom-
bia, 30 de junio de 2017. 

54. “Cumbre de la Alianza del Pacífico concluyó en Cali con compro-
miso para impulsar el libre comercio y la integración”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República de Colombia, 30 de junio 
de 2017, en http://es.presidencia.gov.co/noticia/170630-Cum-
bre-de-la-Alianza-del-Pacifico-concluyo-en-Cali-con-compromi-
so-para-impulsar-el-libre-comercio-y-la-integracion

55. “La inclusión de Estados Asociados de la ap permitirá la generación 
de más inversiones y oportunidades de empleo en países integran-
tes: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 30 de 
junio de 2017.
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1. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Chiapa de Corzo, Chia-

pas, 7 de agosto de 2017.
2. “El Gobierno de México avanza a paso firme para lograr más desa-

rrollo para los pueblos indígenas: Enrique Peña Nieto”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 7 de agosto de 2017.

3. Inauguración del Mega Drenaje Pluvial, San Francisco de Campeche, 
Campeche, 8 de agosto de 2017.

4. “El Presidente Enrique Peña Nieto inauguró en Campeche el Mega 
Drenaje Pluvial”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
8 de agosto de 2017.

5. Convivencia Cultural 2017, Residencia Oficial de Los Pinos,  
9 de agosto de 2017.

6. “La Reforma Educativa ya no es una aspiración, es una realidad: 
Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 9 de agosto de 2017.

7. Peña Nieto, Enrique, 11 de agosto, recuperado de https://www.

32. Mensaje a medios de comunicación del Presidente de la República 
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, en el marco de su visita de 
Estado a México, Palacio Nacional, 17 de julio de 2017.

33. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con Europarlamentarios 
del Partido Popular Europeo”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 18 de julio de 2017.

34. “México sube al 8º lugar como país más visitado del mundo”, comu-
nicado de prensa, Secretaría de Turismo, 18 de julio de 2017.

35. Peña Nieto, Enrique, 18 de julio, recuperado de https://www.face-
book.com/EnriquePN/videos/10155541743749337/

36. Inauguración del Nuevo Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de 
México, 20 de julio de 2017.

37. “Confía Peña Nieto en ‘diosa fortuna’”, Reforma, 21 de julio  
de 2017, p. 8.

38. Peña Nieto, Enrique, 21 de julio, recuperado de  
https://www.facebook.com/media/set/?se-
t=a.10155549588509337.1073743235.37107394336&type=3

39. “En este momento, Peña Nieto no considera cambios en la estruc-
tura de su gabinete”, La Jornada, 21 de julio de 2017, p. 13 

40. Entrega del Canal 27 de Enero y Canales Laterales, Mexicali, bc, 24 
de julio de 2017. 

41. Familia Infonavit y Firma del Convenio “Grandes Empleadores” con 
el sector turismo, Los Cabos, bcs, 25 de julio de 2017. 

42. “El Ejecutivo Federal envía a la Comisión Permanente el nombra-
miento de Embajadora en Colombia para su ratificación”, comuni-
cado 289, sre, 26 de julio de 2017.

43. Ceremonia de Entrega de Menciones Honoríficas a Unidades y Per-
sonal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Campo Militar Número 
1-A, cdmx, 26 de julio de 2017.

44. Ceremonia de Graduación de la Generación 2017 de la Heroica 
Escuela Naval Militar, Antón Lizardo, Alvarado, Veracruz, 28 de julio 
de 2017.

45. “Al fortalecer la educación, estamos fortaleciendo a México: 
Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 28 de julio de 2017.

46. “epn visitó la exposición “Picasso y Rivera: conversaciones a través 
del tiempo, en el museo del Palacio de Bellas Artes”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 31 de julio de 2017.

facebook.com/PresidenciaMX/photos/ms.c.eJwzNDG1NDI1N-
DAzN7G0NDA01jOECphCBEzgAuYGFsZGxiZmAAJeCh0~-.bps
.a.1459251000832353.1073743268.370845909672873/ 
1459251067499013/?type=3&theater

8. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 12 de agosto, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/896500529890775040

9. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 12 de agosto, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/896500871969857536

10. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 12 de agosto, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/896501265848512512

11. Sedesol: 25 años comprometidos con el desarrollo social, Museo 
Nacional de Antropología, cdmx, 14 de agosto de 2017.

12. “Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto-25 años de Sedesol”, 
canal de Youtube del Gobierno de la República, 22 de agosto de 
2017, en https://youtu.be/niArdMUf9HE

13. “Reunión con José Ángel Gurría, secretario general de la ocde”, 
Peña Nieto, Enrique, 14 de agosto de 2017, en https://www.
facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10155625512819337

14. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los gobernadores 
electos de Nayarit y del Estado de México”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 15 de agosto de 2017.

15. Entrega del Libramiento Ferroviario, Durango, Durango, 15 de 
agosto de 2017.

16. Inicio de pruebas de operación de la Central Ciclo Combinado 
Empalme i, en el marco del 80 Aniversario de la cfe, Empalme, 
Sonora,16 de agosto de 2017.

17. “La Comisión Federal de Electricidad brinda servicio al 98.6 por cien-
to de los mexicanos: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 16 de agosto de 2017.

18. “Peña Nieto se reúne en privado con Ochoa Reza en Los Pinos”, 
La Jornada, 18 de mayo de 2017, p. 8; “Recibe Peña a líder del pri”, 
Reforma, 18 de mayo de 2017, p. 9.

19. Inicio del Ciclo Escolar 2017-2018, Aquismón, San Luis Potosí, 21 de 
agosto de 2017.

20. “Inaugura el Presidente Enrique Peña Nieto el Ciclo Escolar 2017-
2018”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 21 de 
agosto de 2017. 

21. “Reunión con jóvenes de Monterrey”, Peña Nieto, Enrique, 23 de 
agosto de 2017, en https://www.facebook.com/pg/Presiden-
ciaMX/photos/?tab=album&album_id=1469781506445969

22. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador 
electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 24 de agosto de 2017.

23. “Recibió el Presidente Enrique Peña Nieto las Cartas Credenciales 
de 12 Embajadores acreditados en México”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 25 de agosto de 2017.

24. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Vicepresidente de 
la Confederación Suiza”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 25 de agosto de 2017.

25. “Reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados”, sección Multimedia, Presidencia de la República, 25 de 
agosto de 2017.

26. “Reunión con senadores”, Presidencia de la República, 28 de agosto 
de 2017, en https://www.facebook.com/pg/PresidenciaMX/pho-
tos/?tab=album&album_id=1474109556013164

27. “Reunión con diputados del pri y pvem”, Presidencia de la República, 
29 de agosto de 2017, en https://www.facebook.com/pg/Presi-
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SEPTIEMBRE
1. “Entrega subsecretario de Segob, Felipe Solís Acero, Quinto Informe de 

Gobierno”, Boletín 3990, Cámara de Diputados, 1 de septiembre de 2017.
2. “Información relativa a la entrega del 5to. Informe de Gobierno”, Bo-

letín 263/17, Secretaría de Gobernación, 1 de septiembre de 2017.
3. Quinto Informe de Gobierno, Palacio Nacional, 2 de septiembre  

de 2017.
4. Íbidem.
5. Conferencia de Prensa Conjunta de Conagua y Protección Civil de 

la Segob, sobre la Tormenta Tropical Lidia, versión estenográfica, 
Secretaría de Gobernación, 31 de agosto de 2017.

6. Mensaje a medios de comunicación por los daños ocasionados por 
la tormenta tropical Lidia, Los Cabos, bcs, 2 de septiembre de 2017.

7. “Acude el Presidente Enrique Peña Nieto a la zona afectada por la 
tormenta tropical Lidia”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 2 de septiembre de 2017.

8. “México participará en Diálogo de Economías Emergentes en 
China”, comunicado 327, sre, 28 de agosto de 2017.

9. “El Presidente Enrique Peña Nieto arribó a Xiamen, China, para 
participar en el Diálogo de Economías Emergentes y Países en 
Desarrollo”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
3 de septiembre de 2017.

10. Peña Nieto, Enrique, 4 de septiembre, en https://www.facebook.
com/EnriquePN/videos/10155683865299337/

11. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo de 
la República Popular China, Xi Jinping”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 4 de septiembre de 2017.

12. “México participa en el Diálogo de Economías Emergentes y Países 
en Desarrollo”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
4 de septiembre de 2017.

13. Peña Nieto, Enrique, 4 de septiembre, en https://www.
facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10155684802564337

denciaMX/photos/?tab=album&album_id=1474932345930885
28. “Entregó el Presidente Enrique Peña Nieto la concesión para opera-

ciones de la nueva Bolsa Institucional de Valores”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 29 de enero de 2017.

29. Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la 
Economía Familiar, Palacio Nacional, 29 de agosto de 2017.

30. 42ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Palacio 
Nacional, 30 de agosto de 2017.

31. “Un empresario activista lucha contra la corrupción en México 
y se convierte en un blanco del Estado”, sitio de The New York 
Times, 30 de agosto de 2017, en https://www.nytimes.com/
es/2017/08/30/mexico-pegasus-claudio-x-gonzalez-lapor-
te-enrique-pena-nieto-corrupcion/?action=click&clickSource=i-
nicio&contentPlacement=1&module=toppers&region=rank&pg-
type=Homepage

32. “El Ejecutivo Federal designa nuevo subsecretario para América 
Latina y el Caribe”, comunicado 334, sre, 31 de agosto de 2017. 

33. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con Malala Yousafzai, 
Premio Nobel de la Paz 2014”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 31 de agosto de 2017.

34. “México apoya a los afectados por el huracán Harvey”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 31 de agosto de 2017.

14. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Presidente de 
la Federación de Rusia, Vladimir Putin”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 5 de septiembre de 2017.

15. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Director Ejecutivo 
del Banco de Industria y Comercio de China”, comunicado de pren-
sa, Presidencia de la República, 5 de septiembre de 2017. 

16. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Presidente 
Ejecutivo de Grupo Alibaba, Jack Ma”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 6 de septiembre de 2017. 

17. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 5 de septiembre, recuperado de <ht-
tps://twitter.com/EPN/status/905169279074484224>

18. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 5 de septiembre, recuperado de <ht-
tps://twitter.com/EPN/status/905169444720087040>

19. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 5 de septiembre, recuperado de <ht-
tps://twitter.com/EPN/status/905169624689385472>

20. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 5 de septiembre, recuperado de <ht-
tps://twitter.com/EPN/status/905169759255199744>

21. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 5 de septiembre, recuperado de <ht-
tps://twitter.com/EPN/status/905169923478917120>

22. El término Fintech deriva de las palabras “finance technology” y se 
utiliza para denominar a las empresas que ofrecen productos y ser-
vicios financieros, haciendo uso de tecnologías de la información y 
comunicación, como páginas de internet, redes sociales y aplicacio-
nes para celulares. Actualmente operan alrededor de 158 Fintech 
en el país. Sitio web de la Condusef, revisado el 13 de septiembre en 
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteli-
gente/educacion-financiera/763-que-son-las-fintech

23. Inauguración del Tercer Foro Internacional de Inclusión Financiera, 
Palacio Nacional, 7 de septiembre de 2017.

24. “Inaugura el Presidente Enrique Peña Nieto el Tercer Foro Interna-
cional de Inclusión Financiera”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 7 de septiembre de 2017.

25. “Es momento de que empresarios mexicanos y emprendedores 
den nuevos pasos hacia una diversificación efectiva de su comercio 
con el mundo: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la Repú-
blica, 7 de septiembre de 2017.

26. “Los legisladores están para servirle a México y para cumplirle a los 
mexicanos: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presiden-
cia de la República, 7 de septiembre de 2017.

27. “Daña cnte helicóptero oficial”, Reforma, 8 de septiembre de 2017, PP.
28. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 8 de septiembre, recuperado de 

https://twitter.com/EPN/status/906024410041036801
29. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 8 de septiembre, recuperado de 

https://twitter.com/EPN/status/906029074576883714
30. “epn: 50 millones de mexicanos sintieron el sismo”, Televisa News, 

8 de septiembre de 2017, en http://noticieros.televisa.com/
ultimas-noticias/nacional/2017-09-08/epn-50-millones-mexica-
nos-sintieron-sismo/

31. Mensaje en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, sede 
del Cenapred, cdmx, 8 de septiembre de 2017.

32. “Coordina el Presidente Enrique Peña Nieto el apoyo a damnificados 
en zonas afectadas en Oaxaca por el sismo de ayer”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 8 de septiembre de 2017.

33. “López Dóriga entrevista a Enrique Peña Nieto. No podemos 
tomarnos tiempos burocráticos, hay que atender la emergencia”, 
Grupo Fórmula, 8 de septiembre de 2017.

34. “Paola Rojas entrevista a Peña Nieto en Juchitán”, canal de YouTu-
be de Noticieros Televisa, 8 de septiembre de 2017, en https://
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www.youtube.com/watch?v=6YJShxHq5ds
35. “Coordina el Presidente Enrique Peña Nieto el apoyo a damnificados 

en zonas afectadas en Oaxaca por el sismo de ayer”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 8 de septiembre de 2017.

36. “epn reporta objetivos prioritarios del Gobierno tras sismo en Chiapas”, 
Noticiero En Punto con Denise Maerker, 8 de septiembre de 2017.

37. “Convoca Angélica Rivera de Peña a apoyar a los damnificados por 
el sismo y los huracanes que han afectado al país”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 9 de septiembre de 2017.

38. “Se reúne el Presidente epn con Gabinete para seguimiento a 
acciones tras el sismo del 7 de septiembre, así como por paso del 
huracán Katia”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
10 de septiembre de 2017.

39. Mensaje a medios después de la reunión de evaluación de daños 
ocasionados por el sismo del 7 de septiembre, Chiapa de Corzo, 
Chiapas, 11 de septiembre de 2017.

40. “Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal y a las 
empresas productivas del Estado, para atender las zonas afectadas 
por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017”, Diario Oficial de 
la Federación, 12 de septiembre de 2017.

41. “Se reúne el Presidente epn con miembros del sector empresarial 
y Cámara Mexicana Industria de la Construcción, para coordinar 
ayuda a damnificados”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 14 de septiembre de 2017.

42. “Sostienen conversación telefónica los Presidentes de México y Es-
tados Unidos” comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
14 de septiembre de 2017.

43. Mensaje a medios de comunicación tras sismo del 7 de septiembre, 
Cintalapa, Chiapas, 15 de septiembre de 2017.

44. Visita al Centro de Acopio habilitado en el Campo Militar Marte, 
Campo Militar Marte, cdmx, 18 de septiembre de 2017.

45. “José Cárdenas entrevista a Enrique Peña Nieto. Podrían ascender 
a 100 mil casas afectadas por sismos”, Grupo Fórmula, 18 de 
septiembre de 2017.

46. Sánchez H., Eduardo (@ESanchezHdz), 19 de septiembre, 
recuperado de https://twitter.com/ESanchezHdz/sta-
tus/910007828491862016

47. “Mecanismos de apoyo para la reconstrucción de viviendas en 
Oaxaca y Chiapas”, comunicado de prensa, Presidencia de la Repú-
blica, 22 de septiembre de 2017.

48. “Visita a la comunidad de Quintana Roo, municipio de Jiquipilas, 
Chiapas”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 23 de 
septiembre de 2017.

49. Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las Depen-
dencias y Entidades de la Administración Pública Federal y a las 
empresas productivas del Estado, para atender las zonas afectadas 
por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017, Diario Oficial de 
la Federación, 12 de septiembre de 2017.

50. Modernización de la Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, Primera Etapa, 
Jilotepec, Estado de México, 12 de septiembre de 2017.

51. Clausura y Apertura de Cursos de los Planteles del Sistema Educati-
vo Militar, sede del Colegio Militar, cdmx, 13 de septiembre de 2017.

52. “Sostienen conversación telefónica los Presidentes de México y Es-
tados Unidos”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
14 de septiembre de 2017.

53. “El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la Conmemoración 
del 170 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de 

Chapultepec”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
13 de septiembre de 2017.

54. El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la Ceremonia del Grito 
de Independencia, Palacio Nacional, 15 de septiembre de 2017.

55. “Se suspende la cena posterior a la tradicional ceremonia de El Grito 
en el Palacio Nacional”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 12 de septiembre de 2017.

56. “El Primer Mandatario, Enrique Peña Nieto, presidió el Desfile Militar 
Conmemorativo del 207 Aniversario del inicio de Independencia”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 de septiem-
bre de 2017.

57. “El Presidente de la República mantendrá el apoyo a nuestras 
Fuerzas Armadas hasta el final de su mandato: Enrique Peña 
Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 de 
septiembre de 2017.

58. “El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, realizará una 
visita de trabajo a México”, comunicado de prensa 349, sre, 13 de 
septiembre de 2017.

59. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial 
de los Pinos al Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamín 
Netanyahu”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 14 
de septiembre de 2017.

60. Mensaje a medios de comunicación durante la visita de trabajo del 
Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, Residen-
cia Oficial de Los Pinos, 14 de septiembre de 2017.

61. Mensaje medios de comunicación que ofreció el Primer Ministro del 
Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de su visita de 
trabajo, Residencia Oficial de Los Pinos, 14 de septiembre de 2017.

62. “Redes sociales fundamentales en elecciones”, Excélsior, 17 de 
septiembre de 2017, p. 8.

63. Anuncio de Inversión Turística del Destino Temático Amikoo, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 18 de septiembre de 2017.

64. “Encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto la ceremonia en 
memoria de las personas que perdieron la vida en el sismo de 
1985”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 19 de 
septiembre de 2017.

65. Reporte especial. Sismo del 19 de septiembre de 2017. Servicio 
Sismológico Nacional de la unam. Revisado 21 de septiembre en 
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/
SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

66. “Mueren 216 en sismo de 7.1”, El Universal, 20 de septiembre de 
2017, p. A4.

67. “Derrumbe en La Condesa”, crónica de Martha Anaya, El Heraldo, 
20 de septiembre de 2017, p. 10.

68. “Terremoto de millones de voces”, crónica de Miguel Reyes Razo, El 
Sol de México, 20 de septiembre de 2017, p. 11A.

69. “Murieron sepultados debajo de su escuela”, crónica de Aurora Ze-
peda y Enrique Sánchez, Excélsior, 20 de septiembre de 2017, p. 6.

70. “El Mismo día de la peor desgracia”, crónica de Héctor de Mauleón, 
El Universal, 20 de septiembre de 2017, p. A5.

71. “La Secretaría de Gobernación declara Emergencia Extraordinaria para 
la Ciudad de México, por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.1”, Bole-
tín No. 311/17, Secretaría de Gobernación, 19 de septiembre de 2017.

72. Mensaje al término del recorrido de supervisión en las zonas afec-
tadas por el sismo ocurrido en la Ciudad de México, sede del C5, 
cdmx, 19 de septiembre de 2017.

73. “Anuncia Peña plan en Morelos”, Reforma, 21 de septiembre de 
2017, p. 7.
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OCTUBRE
1. “Encabeza Presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por su 

esposa, Angélica Rivera de Peña, inicio de la campaña contra cáncer 
de mama en el país”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 2 de octubre de 2017.

2. “Informa el Presidente que los gobiernos de la República, de Chiapas 
y de Oaxaca destinarán más de 7 mil mdp para reconstrucción de 
viviendas”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 2 de 
octubre de 2017.

3. 30 aniversario de la creación del Primer Cuerpo de Ejército, Campo 
Militar 1-A, Ciudad de México, 3 de octubre de 2017.

4. “Las Fuerzas Armadas siempre han tenido el respeto y el cariño de 
los mexicanos. Hoy, esta conexión ha adquirido una dimensión: 
epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 3 de 
octubre de 2017.

5. Medidas para la Reconstrucción por el Sismo en la Ciudad de 
México, Residencia Oficial de Los Pinos, 4 de octubre de 2017. 

6. “Llamada telefónica entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el 
Presidente Donald Trump”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 4 de octubre de 2017.

7. xvii Congreso Internacional de Turismo del cnet y Noveno Foro Aca-
démico Turismo Anáhuac, Ciudad de México, 5 de octubre de 2017.

8. “La industria turística de México está de pie: Enrique Peña Nieto”, co-

74. “Visita el Presidente Enrique Peña Nieto a lesionados por el sismo 
de ayer internados en el Hospital General Balbuena”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 20 de septiembre de 2017.

75. Mensaje sobre las acciones que el Gobierno de la República lleva a 
cabo para atender a la población damnificada por los sismos, sede 
de la cns, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017.

76. “Las labores de rescate de personas en la ciudad de México 
continúan; no se suspenden: Enrique Peña Nieto”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 21 de septiembre de 2017.

77. “Recorre el Presidente Enrique Peña Nieto uno de los 12 municipios 
del Estado de México con afectaciones mayores por el reciente 
sismo”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 24 de 
septiembre de 2017.

78. “El Presidente de la República y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México supervisan acciones para atender a población afectada por 
sismo”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 25 de 
septiembre de 2017.

79. “Anuncia el Presidente Enrique Peña Nieto campañas de promoción 
turística para municipios con esa vocación que fueron afectados por 
el sismo”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 26 de 
septiembre de 2017.

80. “Mensaje del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto”, comunica-
do de prensa, Presidencia de la República, 27 de septiembre de 2017.

81. Avances para la reconstrucción de los estados afectados por los 
sismos, Residencia Oficial de Los Pinos, 27 de septiembre de 2017.

82. Recorrido que realizó por las Zonas Afectadas por el Sismo, Taxco, 
Guerrero, 30 de septiembre de 2017

83. Primera Declaratoria Presidencial de zee e inauguración del Agro-
parque Sur-Sureste, Tapachula, Chiapas, 27 de septiembre de 2017.

84. Reunión Anual de Industriales 2017. Clausura de Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Monterrey, 
Nuevo León, 29 de septiembre de 2017.

municado de prensa, Presidencia de la República, 5 de octubre de 2017.
9. “Nuestra mayor prioridad es la reconstrucción de las viviendas: 

Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 6 de octubre de 2017.

10. 23 Congreso Internacional de Riego y Drenaje, Ciudad de México, 9 
de octubre de 2017.

11. “El riego tecnificado, junto con estrategias para detonar el 
desarrollo del campo mexicano, han permitido nueva etapa de 
productividad: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 9 de octubre de 2017.

12. “23° Congreso Internacional de Riego y Drenaje 2017”, información 
obtenida del sitio web de la Conagua, consultada el 25 de octubre, 
en https://www.gob.mx/conagua/articulos/23-congreso-
internacional-de-riego-y-drenaje-2017?idiom=es

13. “Llamada telefónica entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el 
Presidente Donald Trump”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 4 de octubre de 2017.

14. “En llamada telefónica, el Presidente epn agradeció al Presidente 
de España, Mariano Rajoy, por ayuda brindada tras sismo del 19 
septiembre”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 5 
de octubre de 2017.

15. “El Presidente epn sostuvo conversación telefónica con presidentes 
de Honduras y de Ecuador, agradeció ayuda brindada tras sismo 19 
septiembre”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 6 
de octubre de 2017.

16. Ibídem
17. “Llamada de agradecimiento del Presidente epn a Primer Ministro 

de Israel y Presidente de Panamá, por ayuda brindada tras sismo 19 
de septiembre”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
10 de octubre de 2017.

18. Ibídem
19. “El Presidente epn agradeció al Presidente de Italia, Sergio 

Mattarella, y de Argentina, Mauricio Macri, la ayuda brindada tras 
sismo 19/09”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
12 de octubre de 2017.

20. Ibídem
21. “Agradece el Presidente Enrique Peña Nieto a Presidentes de 

Colombia, El Salvador y Cuba, ayuda recibida tras el sismo del 19 de 
septiembre”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 13 
de octubre de 2017.

22. Ibídem
23. Ibídem
24. “El Presidente epn condecoró con Orden Mexicana del Águila 

Azteca al Secretario General de la Organización Mundial del 
Turismo, Taleb Rafai”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 9 de octubre de 2017.

25. “La reconstrucción de infraestructura educativa dañada por los 
sismos de septiembre pasado tendrá un costo de 20 mil mdp: 
Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 10 de octubre de 2017.

26. Peña Nieto, Enrique, “Mantengamos fuerte nuestra relación 
México-Canadá”, The Globe and Mail, 12 de octubre de 2017.

27. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibió al Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 12 de octubre de 2017.

28. Mensaje a medios de comunicación del Presidente Enrique Peña 
Nieto, en el marco de la visita Oficial del Primer Ministro de Canadá, 
Palacio Nacional, 12 de octubre de 2017.
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NOVIEMBRE
1. “Presidente epn recibió al Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, 

Jean-Yves Le Drian y miembros del Consejo Estratégico Franco-
Mexicano”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 1 de 
noviembre de 2017.

2. “El Presidente Enrique Peña Nieto conversó hoy por teléfono con el 
ex Secretario de Estado estadunidense, John Kerry”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 1 de noviembre de 2017.

3. Montaje de la Torre Fraccionadora de la Planta de Coque, Tula de 
Allende, Hidalgo, 3 de noviembre de 2017.

4. “Encabeza el Presidente Peña Nieto la instalación de Torre 
fraccionadora en la refinería de Tula”, comunicado de prensa 94, 
Pemex, 3 de noviembre de 2017.

5. Ceremonia de Vertimiento Controlado del Casco del Ex Buque 
Destructor arm “Comodoro Manuel Azueta” D-111, Alvarado, 
Veracruz, 6 de noviembre de 2017.

6. “Exhorta el Presidente epn a seguir preservando nuestra increíble 
biodiversidad, al mismo tiempo impulsamos la economía de 

29. Mensaje a medios de comunicación del Primer Ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, en el marco de su visita Oficial a México, Palacio 
Nacional, 12 de octubre de 2017.

30. Preguntas y respuestas después del mensaje a medios que 
ofrecieron el Primer Ministro Canadá, Justin Trudeau, y el Presidente 
Enrique Peña Nieto, Palacio Nacional, 12 de octubre de 2017.

31. Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto, durante la cena 
que ofreció al Primer Ministro de Canadá y a su esposa, Palacio 
Nacional, 12 de octubre de 2017.

32. Mensaje del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la cena 
que ofreció el Presidente, Enrique Peña Nieto, en el marco de su 
visita Oficial, Palacio Nacional, 12 de octubre de 2017.

33. “Peña Nieto recibe en Los Pinos a empresarios regiomontanos”, La 
Jornada, 13 de octubre, p. 11.

34. Entrega de Reconocimientos a Equipos de Búsqueda y Rescate, 
Palacio Nacional, 13 de octubre de 2017.

35. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con miembros 
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•	 Reunión con el gobernador de Chiapas, 108
•	 Inauguración del Parque Eólica de Coahuila, 108
•	 Inauguración de la planta Tecámac de Grupo Peñafiel, 109
•	 Recepción de Cartas Credenciales, 110
•	 Las detenciones de exgobernadores, mensaje 

contundente del Estado contra la impunidad: epn, 110
•	 Gira por Nuevo León, 112
•	 Gesta Heroica del Puerto de Veracruz y Jura de Bandera 

de los cadetes de la Escuela Naval Militar, 112
•	 Visita de Estado del Presidente de Polonia, 113

 ◦ Recepción oficial, 114
 ◦ Mensaje a medios y firma de documentos, 114

•	 Presenta Gerónimo Gutiérrez cartas credenciales al 
Presidente de ee.uu., 116

•	 El Ejecutivo propuso al Senado 18 nombramientos de 
magistrados, 116

•	 Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, 116

•	 Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible, 119

•	 Inauguración de la Feria Aeroespacial México 2017, 120
•	 Relación México - ee.uu., 121
•	 Fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano, 122
•	 Embajadores eminentes, 123
•	 Gira por Hidalgo, 124

MAYO
•	 Día del Trabajo, 127
•	 Reuniones con inversionistas globales, 128
•	 52ª Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores, 129
•	 Reunión con el Comité para la Protección a Periodistas, 

131
•	 Protesta de Bandera de soldados del Servicio Militar 

Nacional, 131
•	 Gira a Yucatán, 132
•	 Reunión de gabinete, 133
•	 Acontecimientos en la localidad de Palmarito, Puebla, 133
•	 Gira a Colima, 135
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•	 Anuncio de inversión del Consejo Mexicano de Negocios, 
135

•	 Preservación de la vaquita marina, 136
•	 Visita a Tlaxcala, 137
•	 Día del Maestro, 137
•	 Acciones para la protección de periodistas y defensores 

de dd.hh., 139
•	 Inauguración del Macrolibramiento de Querétaro, 141
•	 Entrega de la Presea “Lázaro Cárdenas”, 142
•	 Reuniones con líderes de ee.uu. y Alemania, 144
•	 Día Internacional de la Diversidad Biológica, 145
•	 Reunión con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, 

146
•	 Nuestra economía es fuerte y el mundo confía cada día 

más en México: epn, 147
•	 Quinta Plataforma Global de Reducción del Riesgo de 

Desastres, 148
 ◦ Foro de Líderes, 149
 ◦ Reuniones bilaterales, 150

•	 Inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 
2017, 151

•	 Entrega de la subestación eléctrica Riviera Maya, 152
•	 Entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la 

Creación Literaria, 152
•	 Evento: Mejores Escuelas, 152
•	 Fue elegido el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva 

del sna, 153
•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: 10 años de ProMéxico, 155

 ◦ Una década basada en resultados, 155
 ◦ México: una economía abierta al mundo, 156
 ◦ Atracción de Inversión Extranjera Directa, 157
 ◦ Promoción de exportaciones, 159
 ◦ Internacionalización de empresas, 160
 ◦ Oferta Institucional, 161
 ◦ México en el mundo, 162

JUNIO
•	 Día de la Marina, 165
•	 Inauguración de edificios en el Hospital General de 

México, 166
•	 Visita de Estado a Guatemala, 167

 ◦ “México y Guatemala: vecinos entrañables”, 168
 ◦ Actividades del 5 de junio, 168
 ◦ Actividades del 6 de junio, 168
 ◦ Inicio de la visita de Estado, 169
 ◦ Visita de Estado a la República de Guatemala, 172

•	 Entrega del Premio Nacional de Calidad, 173
•	 Anuncio del hallazgo del Templo de Ehécatl (Dios del 

Viento), 174
•	 Mayores acciones para salvar a la vaquita marina, 174

•	 Recorrido por el Túnel Emisor Poniente ii, 176
•	 Nuevo consejero jurídico del Ejecutivo Federal, 177
•	 Reunión con el joven Julián Ríos Cantú, 178
•	 Visita Oficial de Angela Merkel, 178

 ◦ Recepción en Palacio Nacional, 178
 ◦ Cena de Estado, 181
 ◦ Foro Empresarial, 181
 ◦ México, hacia la industria 4.0, 182

•	 Reunión del Gabinete de Seguridad, 183
•	 Gira en Aguascalientes, 183
•	 Cambio de estafeta en el Consejo de la Comunicación, 

183
•	 Exequias del arzobispo Antonio Chedraoui, 184
•	 Visitas a Tamaulipas y San Luis Potosí, 184
•	 xlvii Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 

General de la oea, 184
 ◦ Diálogo y concertación para cimentar un futuro de 
bienestar: epn, 185

•	 Encuentro con la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios, 186

•	 Inauguración del Parque Industrial Colinas de Lagos, 187
•	 Cuarto Aniversario de la Reforma de Telecomunicaciones, 

188
•	 Inauguración de la Unidad Habitacional Militar Puebla v, 

190
•	 xii Cumbre de la Alianza del Pacífico, 190

 ◦ Arribo a Cali, 190
 ◦ iv Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico, 191
 ◦ Sesión Plenaria, 192
 ◦ Integración con miras a la prosperidad, 193

JULIO
•	 Inauguración de la Escénica Alterna Acapulco Macrotúnel, 

195
•	 Recibe el Presidente al secretario de Seguridad Interna de 

ee.uu., 196
•	 Gira por Francia y Alemania, 196

 ◦ Francia, 196
 ◦ Cumbre del G20, 198
 ◦ Inicio de los trabajos, 199
 ◦ El Presidente realizó una valoración de su gira por 
Europa, 200

 ◦ Reunión con el Presidente de ee.uu., 200
 ◦ Reunión con el Primer Ministro de Canadá, 202
 ◦ México en la cumbre, 203

•	 xv aniversario de la Conago, 204
•	 El Sexenio del Empleo: epn, 204
•	 Día del Abogado, 205
•	 Reunión con el secretario de Energía de ee.uu., 206
•	 89 aniversario de la Policía Federal, 206
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•	 150 aniversario del triunfo sobre el Segundo Imperio, 208
•	 70 años del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada, 209
•	 Reunión de gabinete, 209
•	 Séptima Carrera Molino del Rey, 210
•	 Visita de Estado del Presidente de Portugal, 210
•	 Reunión con parlamentarios del Partido Popular Europeo, 

212
•	 México, el octavo país más visitado del mundo, 213
•	 Reinauguración del Estadio Nemesio Diez, 214

 ◦ Cumpleaños 51 en el Edomex, 214
•	 Gira a Baja California, 215

 ◦ Empleo, vaquita marina y tlc, 215
•	 Gira por Baja California Sur, 216
•	 Nombramiento Diplomático, 217
•	 Entrega de menciones honoríficas a unidades y personal 

de las ff.aa., 217
•	 Ceremonia de Graduación de la Generación 2017 de la 

Escuela Naval Militar, 217
•	 Visita a la exposición “Picasso y Rivera: conversaciones a 

través del tiempo”, 219
•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: Población indígena, 221

 ◦ Sujetos de su propio desarrollo, 221
 ◦ Inclusión y desarrollo 222
 ◦ Eje 1 Derechos indígenas y acceso a la justicia, 223
 ◦ Eje 2 Desarrollo social, 224
 ◦ Eje 3 Desarrollo económico, 225
 ◦ Eje 4 Participación de la sociedad indígena y 
coordinación intergubernamental, 226

 ◦ Eje 5 Preservación y fomento a la cultura, 227

AGOSTO
•	 Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 229
•	 Infraestructura hidráulica en Campeche, 230
•	 Convivencia Cultural 2017, 231
•	 Reunión con dirigentes y expresidentes del pri, 232
•	 25 aniversario de la Sedesol, 232

 ◦ “Las carencias sociales están en su menor nivel en 
nuestra historia”: epn, 234

•	 Reunión con el secretario general de la ocde, 235
•	 Reunión con los gobernadores electos de Nayarit y del 

Estado de México, 235
•	 Entrega del Libramiento Ferroviario de Durango, 235
•	 80 aniversario de la cfe / Central de Ciclo Combinado 

Empalme i, 237
•	 Reunión con el presidente del pri, 238
•	 Inicio del Ciclo Escolar 2017 - 2018, 238
•	 Reunión con jóvenes de Monterrey, 239
•	 El Presidente recibió al gobernador electo de Coahuila, 

239

•	 Encuentros con representantes internacionales, 239
 ◦ Reunión con el vicepresidente de la Confederación 
Suiza, 240

 ◦ Encuentro con el alto comisionado de la onu para los 
Refugiados, 240

•	 Nuevos embajadores en México, 240
•	 Senadores y diputados visitaron Los Pinos, 240
•	 Seguimiento al Acuerdo para el Fortalecimiento 

Económico y la Protección de
•	 la Economía Familiar, 241
•	 42ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

242
•	 Precisiones a nota informativa de The New York Times, 

243
•	 Nombramientos diplomáticos, 244
•	 Malala en México, 245
•	 México apoya a los afectados por el huracán Harvey, 245
•	 Entrevistas / v Informe, 245

 ◦ Entrevista en Los Pinos con David Aponte, El Universal, 
245

 ◦ Entrevista en Los Pinos con Ciro Gómez Leyva, 
Imagen tv/Excélsior, 246

 ◦ Entrevista en Palacio Nacional con Denise Maerker, 
Noticiero En Punto, Televisa, 247

 ◦ Entrevista en Los Pinos con Javier Alatorre, Noticiero 
Hechos, tv Azteca, 247

 ◦ Entrevista en Los Pinos con Adolfo Cano y Jorge 
del Villar, del sitio web de noticias y medios de 
comunicación Cultura Colectiva, 248

•	 Cronología / Un tlcan para el Siglo xxi, 249
•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: 80 aniversario de la cfe, 251

 ◦ De la mano con el desarrollo de México, 251
 ◦ La cfe como motor del desarrollo de México, 252
 ◦ La fuerza de los trabajadores, 253
 ◦ Transformación de la empresa, 254
 ◦ Infraestructura para la generación, 256
 ◦ El camino de la luz, 258

SEPTIEMBRE
•	 Mensaje con motivo del v Informe de Gobierno, 262

 ◦ Quinto Informe de Gobierno: avances por estado, 262
•	 v Informe / 5 años de avances, 265
•	 Revisión de los daños ocasionados por la tormenta 

tropical Lidia en bcs, 269
•	 Gira a China, 270

 ◦ Arribo a Xiamen, 270
 ◦ Encuentro con el mandatario chino, 270
 ◦ Diálogo de Economías Emergentes y Países en 
Desarrollo, 271

 ◦ Reunión con el Presidente de Rusia, 272



455CRÓNICA PRESIDENCIAL

Í N D I C E  D E  E V E N T O S

 ◦ Reunión con el director ejecutivo del icbc, 272
 ◦ Visita a grupo Alibaba, 273

•	 Posición de México ante la decisión de ee.uu. sobre el 
daca, 273

•	 Foro Internacional de Inclusión Financiera, 274
•	 Entrega del Premio Nacional de Exportación, 274

 ◦ Violencia de la cnte, 275
•	 Sismo en México, 275

 ◦ El día a día del Presidente, 276
 ◦ EL gobierno atendió la emergencia, 277

•	 Modernización de la Carretera Ixtlahuaca - Jilotepec, 278
•	 Clausura y Apertura de Cursos de los Planteles del 

Sistema Educativo Militar, 278
•	 Conversación con el Presidente de ee.uu., 279
•	 Festejos patrios / fotorreportaje, 280
•	 Visita de trabajo del Primer Ministro de Israel, 282
•	 Entrevista vía correo electrónico con estudiante de 

periodismo, 283
•	 Anuncio de inversión: Amikoo, 283
•	 1985 / 2017 19S – Volvió a temblar, 284

 ◦ Los primeros momentos, 285
 ◦ Sobrevuelo del Presidente, 285
 ◦ Mensaje de condolencias, 285
 ◦ Recorrido por Jojutla, Morelos, 286
 ◦ Mensaje a la Nación, 287
 ◦ Visita a Puebla, 288
 ◦ Visita al Edomex, 288
 ◦ Supervisión de acciones en la cdmx, 289
 ◦ Visita a Morelos, 289

•	 México está unido y de pie: epn, 289
•	 El desafío de la reconstrucción, 290
•	 Visita a Taxco, Guerrero, 290
•	 Se crearon las primeras zee, 291
•	 Reunión Anual de la Concamin, 291
•	 Cronología / Un tlcan para el Siglo xxi, 291

OCTUBRE
•	 Lazo México, 293
•	 Seguimiento a los sismos / Gira por Oaxaca, 294
•	 30 aniversario de la creación del Primer Cuerpo de 

Ejército, 294
•	 Medidas para la reconstrucción por el sismo en la Ciudad 

de México, 295
•	 Conversación con Donald Trump, Presidente de ee.uu., 

296
•	 Inauguración del xvii Congreso Internacional de Turismo 

y ix Foro Académico Turismo Anáhuac, 296
•	 Seguimiento a los sismos / Gira por Chiapas, 297
•	 23 Congreso Internacional de Riego y Drenaje, 298
•	 Seguimiento a los sismos / Conversaciones telefónicas 

del Presidente de la República con líderes mundiales, 299
•	 Orden Mexicana del Águila Azteca al secretario general 

de la omt, 300
•	 Seguimiento a los sismos / Gira por Tlaxcala, 300
•	 Visita Oficial del Primer Ministro de Canadá, 300

 ◦ “La relación bilateral se basa en mecanismos para 
profundizar el diálogo al más alto nivel”: epn, 300

 ◦ Arribo a México, 301
•	 Conferencia de prensa conjunta, 302

 ◦ Cena en honor al Premier Canadiense, 304
•	 Reunión con empresarios, 304
•	 Seguimiento a los sismos / Reconocimiento a equipos de 

búsqueda y rescate, 304
•	 “Impulsando a México: la fortaleza de sus instituciones”, 

306
•	 Conversación con comunicadores, 308
•	 Reunión con el director ejecutivo de Unilever, 310
•	 Visita el Presidente a Miguel León-Portilla, 310
•	 Seguimiento a los sismos / Gira por Oaxaca, 311
•	 Reunión con el presidente del Comité Internacional de la 

Cruz Roja, 312
•	 Encuentro empresarial con la Colectividad Hispano 

Mexicana, 312
•	 Día del Médico y Entrega del Reconocimiento al Mérito 

Médico, 313
•	 “El destino de los recursos privados para la 

reconstrucción, en manos de las instituciones que los 
recaudaron”, 314

•	 Visita Oficial del Primer Ministro de Santa Lucía, 315
•	 iv Cumbre México - Caricom, 317

 ◦ “México comparte oportunidades y desafíos con la 
región”: epn, 317

 ◦ Reunión con el Primer Ministro de Belice, 317
 ◦ iv Cumbre México - Caricom, 318

•	 15 aniversario de Banco Azteca, 320
•	 Gira por la cdmx, 321
•	 Seguimiento a los sismos / Visita a Chiapas, 321
•	 Inauguración del aeropuerto de Cancún, 322
•	 Seguimiento a los sismos / Visita a Juchitán, 323
•	 Cronología / Un tlcan para el Siglo xxi, 323
•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: México Global, 325

 ◦ Mover a México en el Mundo, 325
 ◦ Una política exterior soberana, activa y constructiva, 
326

 ◦ Instrumentos firmados, 327
 ◦ Giras internacionales, 328
 ◦ México, anfitrión del mundo, 330
 ◦ El compromiso de México con el desarme nuclear, 
332
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NOVIEMBRE
•	 Reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, 

335
•	 Conversación con el ex secretario John Kerry, 336
•	 Ixachi-1, el yacimiento petrolero más importante en 15 

años: epn, 336
•	 Baja y alta de buques de la Semar, 337
•	 Seguimiento a los sismos / Participación del sector 

privado, 339
•	 xxv Reunión de Líderes Económicos de apec, 339

 ◦ “Vietnam y México: Uniendo al Pacífico”, artículo del 
Presidente, 340

 ◦ Arribo a Da Nang, 340
 ◦ Actividades previas, 342
 ◦ xxv Reunión, 342
 ◦ Conclusiones de epn, 343

•	 Mensaje con motivo del Día del Cartero, 344
•	 Reunión con el director general de J.P. Morgan, 344
•	 6º Foro Nacional “Sumemos Causas. Por la Seguridad, 

Ciudadanos + Policías”, 344
•	 Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer 2017, 345

 ◦ Bienvenida, 345
 ◦ Saludo a la Princesa de Jordania y a la Reina de España, 
345

 ◦ Inauguración, 345
•	 Visita Oficial del Presidente de Uruguay, 346

 ◦ Recepción Oficial, 346
 ◦ Instrumentos de cooperación, 347
 ◦ Comida en honor del Presidente de la República 
Oriental del Uruguay, 348

•	 El sexenio del empleo: epn, 348
•	 Promulgación de la Ley en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, 350
•	 Seguimiento a los sismos / Visita a Morelos, 350
•	 Reunión con la Confederación Nacional Campesina, 350
•	 Toma de protesta del director general del ipn, 351
•	 Imposición de Condecoraciones y Ascensos a miembros 

de las ff.aa., 351
•	 Fortalecimientos del Empleo, 352
•	 Visita de Estado del Presidente de Eslovaquia, 353
•	 Día de la Armada, 354
•	 Firma del Decreto del Parque Nacional de Revillagigedo, 

355
•	 Entrega de reconocimientos al personal ascendido del 

emp, 356
•	 Cambios en el gabinete, 358
•	 Anuncio de Inversión de Grupo Modelo, 358
•	 Designación del gobernador del Banco de México, 358
•	 Entrega de la unidad habitacional militar en Coahuila, 359
•	 Cronología un tlcan para el Siglo xxi, 359

•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: 25 años Conabio, 360
 ◦ 1992 - 2017 xxv Aniversario, 360
 ◦ 25 años de evolución, 362
 ◦ Ámbitos de actuación, 363
 ◦ Actividades conmemorativas, 364
 ◦ Retos en un país megadiverso, 365

DICIEMBRE
•	 5 años Transformando a México, 367
•	 Gira por Chiapas, 369
•	 115 Asamblea General Ordinaria del Infonavit, 369
•	 Presea Belisario Domínguez, 369
•	 Cambios en el gabinete, 370

 ◦ sep, 370
 ◦ imss, 370

•	 México Alimentaria Food Show 2017, 371
 ◦ “Nos propusimos dar un nuevo rostro al campo y al 
sector agroalimentario”: epn, 371

•	 Reunión con Grupo Techint, 372
•	 Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, 3372
•	 Iniciativas de Leyes sobre Justicia cotidiana, 373
•	 Gira a Francia, 373

 ◦ Conferencia magistral en la ocde, 374
 ◦ Encuentro con el director general de la aie, 376
 ◦ Cumbre One Planet, 376
 ◦ “El cambio climático es una batalla urgente que sólo 
se ganará si actuamos de manera colectiva”: epn, 377

 ◦ Trabajos de la Cumbre, 377
•	 El gobierno, cerca de entidades federativas: epn, 379
•	 Reunión con el cmh, 379
•	 Informe del presidente de la scjn, 379
•	 Declaratoria Presidencial Zonas Económicas Especiales, 

380
•	 Llamada telefónica con el Presidente electo de Chile, 380
•	 Promulgación de la Ley de Seguridad Interior, 380
•	 Sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes, 382
•	 Aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, 382
•	 Informe de Actividades del emp, 383
•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: Un nuevo campo para México, 

385
 ◦ México, potencia mundial en alimentos, 385
 ◦ Transformación del campo y los mares, 386
 ◦ La reforma financiera y el campo, 388
 ◦ Promoción y apertura de nuevos mercados, 389
 ◦ Las estrellas del sector agroalimentario, 390
 ◦ 23 años del tlcan en el campo, 391

•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: ¿Dónde estuvo el Presidente?, 392
 ◦ Eventos públicos en la ciudad de México, 392
 ◦ Visitas a las entidades federativas, 393



457CRÓNICA PRESIDENCIAL

Escanea los códigos con el lector de tu dispositivo.

C Ó D I G O S  D I G I T A L E S

EDICIÓN DIGITAL:
 Crónica  
presidencial 2017
http://issuu.com/presidenciamx/
docs/ccp_cronica_2017

VIDEO:
 Conoce más sobre la historia 
de nuestra Constitución 
Mexicana p. 64
www.presidencia.gob.mx/
cronicaQR/?ytid=q-fDHB1CJQM

ENTREVISTA CON:
 David Aponte  
para El Universal p. 248
www.presidencia.gob.mx/
cronicaQR/?ytid=KeZNhAR-K-Q

ENTREVISTA CON:
 Ciro Gómez Leyva  
para Imagen tv p.248
www.presidencia.gob.mx/
cronicaQR/?ytid=9PgcdjO42KE

ENTREVISTA CON:
 Javier Alatorre  
para Hechos p.248
www.presidencia.gob.mx/
cronicaQR/?ytid=gQNzUP7YQic

ENTREVISTA CON:
 Adolfo Cano y Jorge del Villar 
para Cultura Colectiva p. 248
www.presidencia.gob.mx/
cronicaQR/?ytid=VPTYMsCSJps

VIDEO:
 Conoce más sobre el Parque 
Nacional de Revillagigedo
 p.355
www.presidencia.gob.mx/
cronicaQR/?ytid=CC_ncLNZOeg





CRÉDITOS

Orlando Juan Betancourt Escalante
Coordinador de Crónica Presidencial

Saúl C. Ortega López
Director de Información y Estrategia

Paola Nayeli Martínez Aguilar
Subdirectora de Estrategia

Miguel Cruz Rodríguez
Subdirector de Información

Martha Velázquez Hernández
Jefa de Departamento

José Valencia Flores 
Jefe de Departamento

FOTOGRAFÍA 
Daniel Aguilar, Julio César Hernández Reyes, 
Gustavo Camacho González, Gustavo 
Camacho Olivares, Ariel Gutiérrez Vivanco, 
Imperio Pérez Reséndiz, Adolfo Jasso 
Martínez, Francisco Santos Salazar, Juan 
Carlos Morales e Industria Fotográfica.

FOTOGRAFÍAS SUPLEMENTO CONABIO: 
Bruno Enrique Téllez Baños, Sergio de la Rosa, 
Carlos Bernardo Delgado Virgen, César Gutié-
rrez, Cecilia Gabriela Navarrete Ramos, Carlos 
Sánchez Pereyra, Christian Vizl, Eduardo Raúl 
Jiménez Esquivel, Erika Velázquez García, Felipe 
Bonilla Aguilar, Grégory Michaél Charre Meu-
nier, Ileana Alexandra Estrada Villaseñor, Iván 
Montes de Oca Cacheux, Jessica Cortes, Jorge 
Douglas Brandon Pliego, Julio Esteban Vega, 
Jorge Martín Silva Rivera, Joel Pérez Hernán-
dez, Josefina Ramos Frías, Lolkin Castañeda 
Badillo, Miguel Ángel Sicilia Manzo, Ruy Osba-
hal Mascará, Thor Edmundo Morales Vera, Uli-
ses Roman, Eli García Padilla, Víctor Hugo Luja, 
Leslie del Carmen Grez Inostroza.

José Manuel Mendoza Hernández
Director de Publicaciones

Nadia Karina Castilla Ángeles
Subdirectora de Desarrollo Gráfico

Cecilia de Guadalupe Rodríguez Mota
Subdirectora de Arte Visual

José Luis Santiago Velázquez
Jefe del Departamento de Control  
de Imagen

Pamela Terrazas Fuentes
Secretaria Técnica

Victor Fabián Cuellar Ramírez
Asesor Editorial

SERVICIO SOCIAL
Ana Claudia Aguilar Cima, Julio César 
Dávila Carmona, Sarahí Esquivel Aguilera, 
Laura Ivon Moreno Rodríguez, Alicia Pereda 
Martínez, Gamaliel Romero Torres, Marlen 
Jenhiffer Taylor Hernández y Mara Sofía 
Trejo Sanchez.

Esteban Saldaña
Ilustración, 80 aniversario de la cfe.

VIDEOS
Cepropie 
Paris Quijano Hernández, director; José 
Sánchez, asesor; Manuel Sotelo, subdirector 
de producción; Edgar Acevedo, coordinador 
de proyectos; Madelyn Noda, productora; 
Alfredo Vargas, guionista y productor; 
Jonathan Salgado, editor; Jaqueline Viveros, 
editora; Hugo Andrés, editor; Karina 
Elizabeth Pacheco Villegas, editora.  
Secretaría de Cultura: Miguel Ángel Pineda 
Baltazar, Director General de Comunicación 
Social

SUPLEMENTOS 
Centenario de la Constitución: Jaime Vázquez García, coordinador de Asesores de la secretaria de 
Cultura; Francisco Javier Burgoa Perea, director general adjunto de Promoción a la Historia del Ins-
tituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Un nuevo campo para Mé-
xico: Flavio Antonio Díaz Mirón Álvarez, coordinador de Asesores del secretario de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; José de Jesús Sánchez Arciniega, asesor, y Patricia 
Ornelas Ruiz, directora en Jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Población 
indígena: Pablo Uribe Fuentes, coordinador de Asesores de la cdi, y David Cárdenas Rosas, direc-
tor de Comunicación Social. 10 años de ProMéxico: Karla Garcidueñas Sevilla, secretaria técnica 
de la Dirección General. 80 aniversario de la cfe: Héctor de la Cruz Ostos, Oficial Mayor, Alejandro 
Escandón Jiménez, coordinador de Asesores del director general, y Gabriela Chágary Lammel, ase-
sora. Mover a México en el Mundo: Abraham Zamora Torres, Jefe de la Oficina de la sre; Narciso 
Campos Cuevas, coordinador de Asesores, y Rodrigo Bustamante Riva Palacio, asesor. 25 años de 
la Conabio: Carlos Galindo, director general de Comunicación de la Ciencia. 

Agradecemos la autorización de El Universal, Televisa, tv Azteca, Imagen tv y Cultura Colectiva 
para incorporar vía qr las entrevistas realizadas al Presidente de la República.
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Para su formación se usó la familia tipográfica 
Soberana, diseñada por Cristóbal Henestrosa  
y Raúl Plancarte, para uso exclusivo del Gobierno 
de la República. 





Tiene usted en sus manos la quinta edición 
de la Colección Mover a México. En esta 
Crónica se registran, día a día, las activi-
dades que realizó el Presidente a lo largo 
del territorio nacional y en su caminar por 
el mundo. 

La Crónica refleja cinco años de trabajo 
para promover la paz, inclusión, educación de calidad, 
prosperidad y responsabilidad global. Su contenido da 
cuenta de los escenarios complejos por los que atravesó la 
nación, así como las políticas, acciones y determinaciones 
que el gobierno emprendió para encarar las adversidades. 

A lo largo de este volumen se da cuenta de la creación 
histórica de tres millones 330 mil empleos, y de la mayor 
recuperación del salario mínimo en tres décadas.

Se incluyen materiales gráficos y digitales que ofrecen 
cifras e información específica para un mejor entendi-
miento de lo acontecido en 2017.
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Mover a México


