
Coordinación de Crónica Presidencial

JUNIO 2016JUNIO 2016





JUNIO 2016



ÍNDICE
J U N I O  2 0 1 6

DIRECTORIO
Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional  
de los Estados Unidos Mexicanos

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

Eduardo Sánchez Hernández
Coordinador General de Comunicación 
Social y Vocero del Gobierno de la República

MOVER A MÉXICO
CRÓNICA PRESIDENCIAL
Junio 2016

Contenidos y edición a cargo de la 
Coordinación de Crónica Presidencial

D.R. © Oficina de la Presidencia  
de la República 
Palacio Nacional, Patio de Honor, PB, 
Corregidora No. 1, Delegación Cuauhtémoc, 
06067, México, D.F.

Se permite la reproducción total o parcial sin 
fines comerciales, citando la fuente.

Impreso en México
Printed in Mexico



7 Gira por Colima

9 Gira por el Estado de México

10 Jornada electoral

12 Reunión Nacional  
 de Consejeros bbva Bancomer 2016

14 Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia

 Visita de trabajo del Primer Ministro  
 de la República de la India

16 “El gobierno no es omiso ante la inseguridad  
 y la corrupción”: epn

17 Visita de Estado del Presidente de la República  
 de Singapur

19 Vivienda digna para las familias

21 Gran Premio de Arte Popular

22 Entrega de Certificados del Programa Especial  
 de Certificación

 Reunión de gabinete

23 Entrada en vigor de la Reforma de Justicia Penal

25 Acontecimientos en el municipio  
 de Nochixtlán, Oaxaca

26 Recepción de Cartas Credenciales

 Presentación de la Política Nacional  
 de Inclusión Financiera

28 Firma del Acuerdo de Paz en Colombia

29 Presentación de la Estrategia Nacional  
 de Inclusión

30 Sistema Nacional Anticorrupción

31 Conversación con periodistas y entrevista  
 con tv Azteca

32 Visita de Estado a Canadá y Cumbre de Líderes  
 de América del Norte

 Nuevo embajador de México en ee.uu.

39 Octava Cumbre de Líderes de América del Norte

41 xi Cumbre de la Alianza del Pacífico

42 Línea de tiempo

44 Historias de éxito

47 Tuits

48 Cambios en el gobierno federal

49 Referencias



M E S

4 MOVER A MÉXICO



5CRÓNICA PRESIDENCIAL

2
Giras  

internacionales

16
Eventos 

en la Ciudad 
de México

4
Giras  

nacionales

4
Estados  

visitados
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4 En Palacio Nacional

6 En Los Pinos

En un marco de nor-
malidad democráti-
ca, fueron elegidos 
12 gobernadores y 
una Asamblea que 

redactará la primera Constitución de la cdmx. Entró en vigor 
el nuevo Sistema de Justicia Penal, la transformación jurídi-
ca de mayor relevancia del último siglo. Ante resistencias a la 
Reforma Educativa, el gobierno convocó a un diálogo para dis-
tender el conflicto. La agenda social se fortaleció con acciones 
para dignificar la vivienda popular y apoyar a millones de per-
sonas a concluir sus estudios básicos. En atención a diversas 
voces de la sociedad, el Presidente propuso modificaciones al 
Congreso para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción.

JUNIO
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Hidalgo
Yucatán

1 Invitación 
especial

Cuba

Canadá
Canadá

Chile

1
Visita  

de Estado

2
Visitas  

de trabajo



J U N I O

76 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

 En el puerto de Manzanillo, el Presidente encabezó por cuarta ocasión en su mandato el Día de la Marina.
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Gira por Colima

En el 99 aniversario de la nacionalización de la Marina Mexi-
cana y el 74 aniversario de que se instituyera el primer día de 
junio de cada año como Día de la Marina, el Presidente de la 
República sostuvo que nuestro país está en vías de consolidar-
se como un referente mundial del comercio marítimo, com-
petitividad logística y turismo.

Desde el puerto de Manzanillo, en Colima, y luego de im-
poner condecoraciones a personal de la Marina, el Presiden-
te afirmó que nuestro país cuenta con rutas marítimas que 
nos conectan con 145 naciones en todos los continentes y es 
destino obligado de las navieras más importantes del mundo. 

J U N I O
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En ese marco, destacó avances en la estrategia 
del gobierno federal con relación a los mares:

•	 En 2015 se pescaron más de 1.7 millones de 
toneladas de pescados y mariscos, lo que ubi-
có al país como el tercer productor de Amé-
rica Latina

•	 En mayo se anunció la reapertura de 10 mil 
km2 de la Sonda de Campeche para la pesca 
ordenada y sustentable, medida que benefi-
ciará a cerca de dos mil pescadores y genera-
rá más de seis mil nuevos empleos

•	 Nuestros puertos reciben cada año a 5.6 mi-
llones de pasajeros y movilizan cinco millo-
nes de contenedores

•	 Se ha ampliado en 187% el número de egre-
sados de las escuelas náuticas de Mazatlán, 
Tampico y Veracruz

•	 Se cuenta con 739 barcos de gran calado, el 
mayor número en nuestra historia

•	 Los 40 puertos más importantes tienen una 
capacidad para movilizar 370 millones de to-
neladas por año, 90 millones más de las que 
se movían en 2012

•	 Hay más proyectos en marcha:
 ◦ La ampliación de los puertos de Altamira, 

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha encabezado  
el Día de la Marina en cuatro 
oportunidades:

•	 2013. Tapachula. Anunció accio-
nes para hacer de la Marina y los 
puertos un ejemplo mundial de 
progreso.

•	 2014. Tampico. Informó que para 
elevar la productividad se moderni-
zaría la infraestructura portuaria y 
la flota marítima, y se fomentaría la 
actividad pesquera.

•	 2015. Ensenada. Destacó la aper-
tura de una ruta entre Manzanillo, 
Mazatlán y Guaymas.

Ciudad del Carmen y Progreso
 ◦ Nuevas instalaciones en los puertos de 

Coatzacoalcos, Tuxpan, Veracruz, Mata-
moros, Seybaplaya, Lázaro Cárdenas, Sali-
na Cruz y Topolobampo
 ◦ La modernización de los puertos de Guay-

mas y Mazatlán
 ◦ Las obras de ampliación en Manzanillo, que 

se suman a la primera etapa de la Terminal 
de Contenedores ii y a la Terminal de Usos 
Múltiples, inaugurada en esa gira.

El Presidente sostuvo que sólo con transporte ma-
rítimo de primer nivel se aprovechará al máximo 
la Reforma Energética y los tratados comercia-
les, y que únicamente con servicios portuarios 
y marinos mercantes altamente capacitados se 
liberará el potencial de las Zonas Económicas 
Especiales.1 

A bordo del Buque arm Usumacinta (A-412), 
el Presidente encabezó la Ceremonia Solemne de 
Evocación a los Marinos, en memoria de muje-
res y hombres que han perdido la vida en cum-
plimiento de su deber.2 

En una ceremonia previa, el Presidente Pe-
ña Nieto inauguró en el puerto de Manzanillo 
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la Terminal de Usos Múltiples automatizada y 
no contaminante de la empresa cien por ciento 
colimense Hazesa, que aumentará la producti-
vidad en la carga y descarga de graneles, redu-
ciendo el costo de los fletes y tiempos de la ca-
dena logística. 

Con inversión privada del orden de mil 200 
mdp, las instalaciones se suman a la primera eta-
pa de la Terminal Especializada de Contenedo-
res ii, inaugurada en 2013.

El objetivo, afirmó, es consolidar a Manzanillo 
como la puerta del Corredor Económico Intero-
ceánico del Centro para aprovechar el comercio 
internacional que se detonará una vez que en-
tre en vigor el Acuerdo Estratégico Transpací-
fico de Asociación Económica (tpp).

Por otra parte, puso en marcha de manera sim-
bólica la carretera Pez Vela-Jalipa, compromiso 
que hizo con los colimenses, cuya inversión fe-
deral fue de 749 mdp, la cual brindará un trán-
sito más fluido y seguro a los transportistas de 
contenedores que arriban o salen de este recin-
to portuario, y que beneficiará a más de 163 mil 
personas de Manzanillo y Jalipa.3 

 

Matrimonio Igualitario,  
hacia una sociedad de derechos

El 2 de junio, el Presidente de la República pu-
blicó un artículo en el portal de The Huffington 
Post, editado en ee.uu., en el que hizo un balan-
ce de las iniciativas que días antes envió al Con-
greso con el objetivo de promover la inclusión y 
lograr una Sociedad de Derechos.

En su texto, defendió que por convicción per-
sonal, y en su calidad de Presidente, era su de-
ber garantizar que las creencias personales y 
costumbres de algunos no limiten los derechos 
humanos de otros, por lo que propuso estable-
cer en la Constitución el derecho a contraer ma-
trimonio, independientemente de la identidad 
de género o preferencia sexual.4

 

Gira por el Estado de México
El 3 de junio, en su gira 53 por su estado natal, el 
Presidente puso en operación el Centro de Con-
trol, Comando, Comunicación, Cómputo y Ca-
lidad (C5), e inauguró un distribuidor vial. Am-
bos eventos en la capital mexiquense.

 En el Buque Usu-
macinta, con per-
sonal femenino de 
la tripulación.
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Considerado como un proyecto de inteligen-
cia e información para prevenir el delito y com-
batir la delincuencia, en el C5 laboran represen-
tantes de la pgr, de la Sedena, de la Marina, del 
Cisen, y de las policías federal y estatal. Tuvo 
un costo total de seis mil 900 mdp, 402 millo-
nes de inversión federal.

El Presidente Peña Nieto explicó que el Cen-
tro forma parte de la política de coordinación 
entre la Federación y los gobiernos estatales, di-
señada para ampliar las capacidades instaladas 
en materia de seguridad pública y para comba-
tir con efectividad a la delincuencia organizada. 

Adelantó que en el segundo semestre de este 
año entrará en operación, en al menos 16 esta-
dos, el número de emergencia 911, universal-
mente conocido para denuncias de emergencia, 
de seguridad pública e incluso de salud.5 

Posteriormente, puso en marcha un distribui-
dor vial en el cruce de Boulevard Aeropuerto y 
la carretera federal Toluca-Naucalpan, con una 
inversión de 720 mdp, que permitirá una circu-

lación más ágil, con ahorros para los automovi-
listas de hasta 45 minutos.

A nivel nacional, detalló que de las 52 auto-
pistas programadas para construirse en su admi-
nistración, se han concluido 21 que suman mil 
200 km nuevos, lo que ha demandado una in-
versión de más de 75 mil mdp. Este año se con-
cluirán otras 19 autopistas.

Lo mismo sucede con la modernización de 80 
carreteras federales, de las cuales, apuntó, se ha 
avanzado en 53.6 

 

Jornada electoral
El domingo 5 de junio, 37.3 millones de mexi-
canos fueron convocados a elegir mil 819 car-
gos de elección popular: 12 gubernaturas, 966 
ayuntamientos, 388 diputaciones locales, 393 
presidencias de comunidad y 60 diputados cons-
tituyentes de la Ciudad de México.7

 Supervisó las instalaciones del c5 en Toluca.
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Dos días antes, en gira por Toluca, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto se dijo listo para 
prestar la colaboración institucional “donde se 
requiera y necesite”, ante la celebración de di-
chas elecciones.

El día de la jornada, cerca de las once de la 
mañana, acompañado de la señora Angélica Ri-
vera de Peña y de su hijo Alejandro Peña Preteli-
ni, el Presidente acudió a la casilla de la sección 
4990, ubicada en la escuela “El Pípila”, para emi-
tir su voto en la elección de la Asamblea Cons-
tituyente de la Ciudad de México.

Ante los representantes de los medios de co-
municación, expresó su convicción de que la jor-
nada reafirmara nuestra vocación democrática 
y que la participación de la sociedad se realiza-
ra en un “clima de civilidad, tranquilidad y de 
armonía social”.

Señaló que los reportes recibidos indicaban 
que la jornada se desarrollaba de manera nor-
mal y tranquila. “No tengo reporte de algún in-
cidente mayor, y espero que así transcurra el res-
to de la jornada electoral”, subrayó.8 

Por la noche, el ine confirmó que los comi-
cios transcurrieron con tranquilidad y orden, y 
que la ciudadanía, al ejercer sus derechos políti-
cos, ratificó que la vía electoral constituía la ru-
ta civilizatoria para “dirimir las diferencias po-
líticas y recrear el poder político en México”.9 

RESULTADOS  
DE LAS ELECCIONES 
GUBERNATURAS

(Entre el 10 el 15 de junio recibieron sus constancias  
de mayoría)

AGUASCALIENTES
Martín Orozco Sandoval
pan

CHIHUAHUA
Javier Corral Jurado
pan

DURANGO
José Rosas Aispuro
pan-prd

HIDALGO
Omar Fayad Meneses
pri-pvem-Panal

OAXACA
Alejandro Murat Hinojosa
pri-pvem-Panal

PUEBLA
José Antonio Gali Fayad
pan-pt-Panal-psi*-cpp**

QUINTANA ROO
Carlos Joaquín González
pan-prd

SINALOA
Quirino Ordaz Coppel
pri-pvem-Panal

TAMAULIPAS
Francisco Javier García Cabeza de Vaca
pan

TLAXCALA
Marco Antonio Mena Rodríguez
pri-pvem-Panal-ps ***

VERACRUZ
Miguel Ángel Yunes Linares
pan-prd

ZACATECAS
Alejandro Tello Cristerna
pri-pvem- Panal

 El Presidente votó para elegir integrantes de la 
Asamblea Constituyente de la cdmx.

* Pacto Social de Integración
** Compromiso por Puebla
*** Partido Socialista
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ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO10

TOTAL
60pan

7
pri
5

pvem
1

prd
19

Morena
22

mc
1

peS
2

independiente
1

Panal
2

Reunión Nacional de Consejeros  
bbva Bancomer 2016

Al clausurar la Reunión Nacional de Conseje-
ros de bbva Bancomer, el Presidente de la Repú-
blica hizo una referencia a los comicios locales 
celebrados la víspera en 14 entidades y ofreció 
un balance de los resultados económicos regis-
trados en su administración.

Por una parte, refrendó que la pluralidad, la 
competencia y la alternancia son signos inequí-
vocos de la vitalidad de nuestra democracia, re-
conoció a los ciudadanos que ejercieron su voto 
y a los que cumplieron con su deber cívico co-
mo funcionarios de casilla. 

“El Gobierno de la República trabajará con 
las autoridades que resultaron electas, con 
plena coordinación institucional y sin dis-
tingo alguno”.

El Presidente sostuvo que, como gobernantes, 
“debemos escuchar y atender el mensaje de la 
ciudadanía”, convocó a los actores y fuerzas po-
líticas a dejar atrás la polarización, el encono y 
el enfrentamiento. 

En las instalaciones de la Expo Bancomer San-
ta Fe, y ante la presencia de Francisco Gonzá-
lez Rodríguez, presidente de bbva Bancomer, y 
de Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de 
Administración, el Jefe del Ejecutivo dio cuen-
ta de diversos indicadores económicos que se-
ñalan “que vamos por buen camino”:

1. Empleo formal.
 ◦ En lo que va de la administración se han crea-

do más de un millón 962 mil empleos forma-
les, la cifra más alta para un periodo igual de 
cualquier sexenio.

2. Consumo interno. 
 ◦ En marzo creció 4.7% anual, la mayor tasa 

para un mes de marzo en los últimos cuatro 
años. La venta de vehículos al público creció 
a una tasa anual de 19% en mayo.

 A su llegada a la asamblea de consejeros. Lo acom-
pañan Luis Robles y Francisco González.

Con datos del Instituto Nacional Electoral, al 15 de junio.
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3. Inversión Extranjera Directa. 
 ◦ México ha recibido cerca de 110 mil mdd 

en tres años, 60% más que la registrada en el 
mismo periodo de la administración anterior.

4. El crecimiento de la economía en 2015 fue 
de 2.5%, ello a pesar de una coyuntura in-
ternacional compleja.

Luego de señalar que el sector financiero se for-
talecía a partir del entorno de estabilidad y de la 
creciente regionalización, el Presidente exhortó 
a los consejeros bancarios a seguir siendo parte 
activa de esta transformación.11 

 

PARA EL REGISTRO...
El Presidente se ha reunido con 
los Consejeros de ese grupo fi-
nanciero en tres oportunidades:

•	 2014. Resaltó la importancia del 
Programa Nacional de Infraes-
tructura, por sus efectos multi-
plicadores en la economía. 

•	 2015. Señaló que las Reformas  
serían decisivas para elevar la  
productividad.

 Ofreció a los consejeros un balance de los avances económicos en un entorno mundial de volatilidad e incertidumbre.
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Foro Nacional sobre Seguridad  
y Justicia

A invitación del señor Alejandro Martí, presi-
dente de la asociación México sos, el 7 de junio 
el Presidente de la República inauguró el 8º Fo-
ro Nacional sobre Seguridad y Justicia, cuyo le-
ma este año fue “La Justicia que merecemos: de 
la implementación a la consolidación”.

Al Centro de Convenciones “Cinia Gonzá-
lez Diez”, en Polanco, asistieron entre otros, los 
presidentes de la Cámara de Diputados, del Se-
nado y de la Suprema Corte de Justicia, así co-
mo diversas organizaciones de la sociedad civil.

En su mensaje, el Presidente explicó la nece-
sidad de que la sociedad civil le dé seguimien-

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha asistido a este 
Foro en tres ocasiones:

•	 2013. Refrendó que trabajaría, 
junto con los gobiernos estatales 
y los Poderes de la Unión, para 
que la Reforma Penal fuera una 
realidad.

•	 2015. El lema fue “Reforma al 
Sistema de Justicia Penal a un 
año de vigencia”.

to al proceso histórico que significará la entrada 
en vigor, el 18 de junio, del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.

El nuevo sistema, explicó, será oral y transpa-
rente, además de que privilegiará la conciliación 
sobre el castigo y respetará los derechos huma-
nos del inculpado y del victimario. Es un mode-
lo que rompe con la inercia de más de 100 años.

También llamó a las universidades a formar 
profesionales que coadyuven a un cambio de 
cultura; a las dependencias federales y estatales 
a impartir capacitación a los servidores públi-
cos que trabajan en las fiscalías y en las policías; 
y al Poder Judicial a preparar la infraestructu-
ra necesaria.

“Cuando las cosas funcionan mal, tenemos 
que prestar oídos para abrir nuestras mentes, 
corazones y oídos a lo que la sociedad civil está 
demandando”, concluyó.12 

 

Visita de trabajo del Primer Ministro 
de la República de la India

Relación México-India
•	 En 1950, México fue el primer país en Amé-

rica Latina que estableció relaciones diplo-
máticas con India

 En el foro, el Pre-
sidente pidió a la 
sociedad civil dar se-
guimiento al nuevo 
Sistema de Justicia 
Penal que entraría en 
vigor días después.
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•	 En 2015, India fue el 12° socio comercial de 
México en el mundo y el 6° en Asia-Pacífico

•	 El intercambio comercial bilateral cre-
ció 288.7% entre 2005 y 2015, al pasar de 
1,519.9 mdd a 5,908.1 mdd

•	 India es el 8° inversionista entre los países 
de Asia-Pacífico que realizaron inversiones 
en México y el 42° en el mundo

•	 En México hay 174 empresas con capital indio
•	 Entre noviembre de 2009 y septiembre de 

2011, la inversión mexicana en ese país al-
canzó los 282 mdd.13 

Por la tarde del 8 de junio, el Primer Ministro de 
la República de la India, Narendra Modi, arribó 
a la Ciudad de México para realizar la primera 
visita de un dignatario indio a nuestro país en 
los últimos 30 años.

Cerca de las siete de la noche, el Presidente de 
México se reunió en privado con el Primer Mi-
nistro, al término del cual hicieron un recorrido 
por las escalinatas y los jardines de Los Pinos.

Momentos más tarde, ambos mandatarios 
ofrecieron una rueda de prensa conjunta en el sa-
lón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial.

Luego de reconocer el impulso transforma-
dor que el gobierno de India ha realizado en su 

país, al igual que se ha hecho en México, el Pre-
sidente Peña Nieto detalló los acuerdos deriva-
dos de las conversaciones:

•	 Transitar de una asociación privilegiada a una 
estratégica

•	 Promover inversiones recíprocas y ampliar-
las en sectores como las industrias acerera, 
farmacéutica, de alimentos y de autopartes 

•	 Procurar la inversión de empresas indias en la 
generación de energías renovables en México

•	 Cooperar en el sector aeroespacial (India ha 
colocado satélites en órbitas espaciales, en la 
Luna y en Marte) 

•	 Ampliar los intercambios tecnológicos, enri-
quecer el programa de Estrategia Digital y con-
cretar un laboratorio conjunto

•	 Participar este año en la Reunión de Encuen-
tro del Grupo de Alto Nivel sobre Comer-
cio, Inversión y Cooperación, y la Comisión 
Binacional.14

Finalmente, celebró la adhesión de India al 
Acuerdo de París sobre Cambio Climático y 
reconoció el interés de ese país por incorporar-
se al Grupo de Proveedores Nucleares (gpn).

En tanto, al destacar su coincidencia por pro-
fundizar la cooperación en temas aeroespaciales, 
ciencia y tecnología, el Primer Ministro agradeció 
al Presidente su apoyo a la Alianza Internacio-
nal Solar (que transformará el panorama global 
en tecnología solar) y su respaldo a la membre-
sía de India para formar parte del gpn.

Calificó a México como un socio importan-
te para la seguridad energética de su país y ade-
lantó que se impulsarían proyectos conjuntos en 
materia de agricultura, biotecnología, manejo de 
residuos, desastres naturales y energía solar.15 

Como corolario de la visita de trabajo, y fuera 
de protocolo, el Presidente condujo su camioneta 
para trasladarlo hasta el restaurante Quintonil, 
en Polanco, donde ofreció una cena en su honor.

“El menú que degustaron fue: ensalada de 
nopales, tostada de salpicón de centolla, tár-
tara de aguacate tatemado, pesca del día con 
puré de chile guajillo, frijol ayocote y pico 
de gallo de piña y chile de agua. De postre, 

 En Los Pinos, con Narendra Modi, en su primera visita 
a México como Presidente de India.
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PARA EL REGISTRO...
El Presidente se ha reunido en 
siete ocasiones con integran-
tes del Consejo Mexicano de 
Negocios:

•	 2013. (Julio). El Consejo anunció 
una inversión de 27 mil mdd.

•	 2014. (Enero). epn sostuvo que 
luego de la aprobación de las re-
formas, México tendría un mejor 
desempeño en su economía.

•	 2014. (Julio). El Consejo anunció 
una inversión de 27 mil 450 mdd.

•	 2015. (Enero). Reunión privada.

•	 2015. (Julio). epn reconoció la 
confianza de las empresas por 
invertir, generar empleos y elevar 
la productividad.

•	 2016. (Enero). epn destacó que 
en tres años el crecimiento eco-
nómico alcanzó el 6%.

crema de mamey. Al salir del salón priva-
do, Peña Nieto saludó a los comensales que 
se encontraban en el lugar”.16 

“Después de la reunión, el Presidente se 
llevó al Primer Ministro de India a cenar a 
la calle (…) Fue la primera vez que lo ha-
ce. Ambos personajes cenaron y conver-
saron fuera del protocolo que acompaña 
siempre a reuniones entre presidentes y 
jefes de Estado. Como es una visita pri-
vada, dijo, ¿cenamos aquí o en la calle?, 
pues en la calle”. 17

A través de su cuenta de Twitter, Vikas Swarup, 
portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
agradeció el gesto del Presidente de México.18 

“El gobierno no es omiso ante la 
inseguridad y la corrupción”: epn

“Al Gobierno de la República, a su Presidente, 
no escapa, ni es omiso, ni es insensible ante lo 
que está demandando la sociedad”, sostuvo el 
Jefe del Ejecutivo el 9 de junio ante el Consejo 
Mexicano de Negocios.

En la sede del Club de Empresarios Bosques 
de la Ciudad de México, Alejandro Ramírez Ma-
gaña, presidente del Consejo, informó que du-
rante 2016 las empresas realizarán inversiones 
del orden de los 33 mil 500 mdd, 22 por cien-
to más que lo invertido el año anterior y 18 por 
ciento mayor a toda la ied que recibió el país 
también en 2015.

“Estas cifras no son otra cosa que un reflejo 
de la confianza de las empresas del Consejo en 
el nuevo rumbo que vemos en el país”, afirmó.19

 En su oportunidad, el Presidente de la Re-
pública definió al Consejo como reflejo y tes-
timonio del México que está avanzando. Re-
conoció la demanda por una mayor seguridad 

y por contar con corporaciones policiacas más 
profesionales, que combatan con eficacia al cri-
men organizado.

Afirmó que no era omiso en reconocer la de-
manda por combatir la corrupción y la impuni-
dad y recordó que su gobierno ha sido impulsor 
tanto del Sistema Nacional de Transparencia 
como el de Anticorrupción, “que espero aprue-
be el Congreso en su periodo extraordinario”.

A grandes rasgos, explicó que el sistema anti-
corrupción preveía mecanismos de prevención 
y sanción; que combatir el fenómeno requería 
de un frente común entre el gobierno y la so-
ciedad, y que esto sería posible si las institucio-
nes trabajan de manera eficaz.

Asimismo, refirió tres razones por las que las 
inversiones anunciadas eran relevantes: porque 
reflejaban la manera en que los empresarios per-
ciben el estado actual de la economía; porque 
eran un voto de confianza en el porvenir del país, 
y porque generarán empleos formales e ingre-
sos para las familias.20
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Visita de Estado del Presidente  
de la República de Singapur

Relación México-Singapur
•	 Establecieron relaciones diplomáticas en di-

ciembre de 1975
•	 Es el tercer inversionista en México entre los 

países de Asia-Pacífico y el 18° a nivel mundial
•	 Entre enero de 1999 y diciembre de 2015, las 

empresas singapurenses realizaron inversio-
nes en México por mil 612.5 mdd 

•	 Los principales sectores de la relación comer-
cial son el energético, electrónico, de la cons-
trucción y hotelero.21 

Del 7 al 11 de junio, el Presidente de Singapur, 
Tony Tan Keng Yam, realizó una visita de Esta-
do a México, la primera de un mandatario sin-
gapurense a un país de América Latina.

Reflejo del dinamismo alcanzado en la rela-
ción, el Presidente Keng Yam se hizo acompa-
ñar por una delegación de empresarios ante las 
posibilidades de impulsar mayores inversiones 
en nuestro país.

El dignatario visitante arribó la noche del 7 
de junio y al día siguiente visitó el Museo Na-
cional de Historia. 

El día 9, colocó una ofrenda floral y montó 
una Guardia de Honor ante el Monumento a los 
Niños Héroes en Chapultepec; realizó también 
un recorrido por los museos Nacional de An-
tropología y del Templo Mayor y, por la noche, 
asistió al Foro de Negocios México-Singapur. 

Fue el viernes 10 de junio cuando se encon-
tró con el Presidente de México y con la señora 
Angélica Rivera de Peña.

Cerca del mediodía, el Dr. Tony Tan Keng 
Yam y su esposa arribaron a Palacio Nacional a 
la ceremonia de bienvenida, que incluyó la in-
terpretación de los himnos nacionales, la pre-
sentación de ambas comitivas y la revista a la 
Guardia de Honor, realizada por el mandata-
rio invitado. 

Posteriormente, ambos mandatarios y sus cón-
yuges se dirigieron al despacho del Presidente 
Peña Nieto, donde intercambiaron obsequios y 
se tomaron la foto oficial. 

Cerca de las dos de la tarde, atestiguaron la 
suscripción de memorandos de cooperación para 
el desarrollo, en materia de educación y en temas 
alimentarios y agrícolas. De igual forma, ambos 
gobiernos emitieron un Comunicado Conjunto 
en el que detallaron los acuerdos alcanzados.22

En uso de la palabra, el Presidente de Mé-
xico reconoció en Singapur a una nación que 
en los últimos 25 años alcanzó un nivel de de-
sarrollo que la ha llevado a ser un referente de 
éxito mundial:

•	 Es el corazón logístico de Asia
•	 Es clave en el tpp del que México forma parte
•	 Es uno de los países de mayor pib per cápita 
•	 Es uno de los principales centros financieros.

Destacó que ambas naciones acordaron fortalecer 
sus vínculos económicos y promover la ratifica-
ción del tpp. Junto con los memorandos suscritos, 

 Los empresarios expresaron su confianza para seguir 
invirtiendo en el país.
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convinieron en desarrollar proyectos de coopera-
ción triangular, que apoyen el progreso de Amé-
rica Latina, particularmente en el manejo de los 
recursos hídricos y en materia de urbanismo.23 

En tanto, el Dr. Tony Tan Keng Yam apuntó el 
compromiso compartido con el Presidente de Mé-
xico para construir sociedades fuertes y prósperas.

En los últimos 10 años, señaló, el comercio bi-
lateral se ha multiplicado: México es el segundo 
socio comercial de Singapur en América Latina y 
el número 26 en el mundo; y la ied de Singapur en 
México ha crecido 850 mdd (con cifras a 2014).

Recomendó a los empresarios estar atentos a 
las posibilidades que ofrecen las Reformas Estruc-
turales para su país y coincidió en que la ratifica-
ción del tpp incrementará dichas oportunidades.24 

En la comida que en honor de Tony Tan Keng 
Yam y su esposa, Mary Tan, ofrecieron el Presi-
dente Peña Nieto y la señora Angélica Rivera de 
Peña en Palacio Nacional, el mandatario sostuvo 
que las Zonas Económicas Especiales represen-
tan una oportunidad para que los empresarios 
de Singapur aporten su experiencia en materia 
logística y portuaria.

“Estoy seguro de que los inversionistas mexi-
canos también aprovecharán las grandes opcio-
nes que brinda Singapur para seguir construyen-
do historias de éxito empresarial”, concluyó.25 

El Presidente de Singapur ofreció un ambiente 
amistoso para que las empresas mexicanas ex-
pandan sus operaciones en su país y se incorpo-
ren al crecimiento continuo de Asia.

Confió en afianzar mutuamente las fortale-
zas en sectores como petróleo, gas, manufactu-
ra e infraestructura urbanística.26 

Integrantes de la cnte arribaron  
a Los Pinos

El 11 de junio, integrantes de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la Educación 
(cnte) acudieron una vez más a la Residencia 
Oficial de Los Pinos, a pedir que fuera recibi-
da una comisión, lo cual no sucedió. Se les soli-
citó que entregaran algún documento y no de-
jaron ninguno.

 Con Singapur, la relación va en ascenso. Ambos Presi-
dentes atestiguaron la suscripción de instrumentos 
de cooperación.
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El Gobierno de la República reiteró su aper-
tura al diálogo siempre y cuando se cumplan dos 
condiciones: el regreso a clases de todas las es-
cuelas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oa-
xaca, y la aceptación de la Reforma Educativa, 
ya que nadie puede pretender estar por encima 
de la Constitución.27

Vivienda digna para las familias
El 13 de junio, al entregar viviendas, títulos de 
propiedad y escrituras para habitantes del mu-
nicipio hidalguense de Mineral de la Reforma, el 
Presidente de la República aseguró que la Políti-
ca Nacional de Vivienda ha posibilitado la cons-
trucción de casas-habitación en espacios dignos, 
accesibles a las personas de menores ingresos 
y cercanas a sus empleos o fuentes de ingreso.

En un evento realizado en el fraccionamien-
to Paseos de Chavarría, refirió que en el pasado 
se construyeron viviendas que hoy están des-
habitadas porque a la gente le resulta más caro 
trasladarse a su trabajo. “Miles de casas están 
abandonadas, no se resolvió el problema de la 
vivienda y la gente dejó de pagar los créditos”.

 Con niños hidalguenses del municipio Mineral 
de la Reforma.
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Ahora, el Infonavit, el Fovissste, la Sedatu 
y la Conavi se alinean a una política orienta-
da a que las viviendas se construyan en lugares 
cercanos a las fuentes de trabajo y que tengan 
servicios básicos de transporte, entretenimien-
to y espacios educativos.

Detalló que, en lo que va de su administra-
ción, se han construido un millón 100 mil vivien-
das y entregado más de 2.3 millones de apoyos 
y créditos para comprar vivienda nueva, usada 
o mejorar la existente.

Luego de entregar escrituras y certificados de 
propiedad, el Presidente dio a conocer que el re-
zago agrario de más de 153 mil expedientes ha-
bía sido totalmente concluido, en beneficio de 
igual número de familias. “Se ha instrumentado 
un programa que asegura que los trámites ante 
el Registro Agrario Nacional no tomen más de 
60 días”, informó.

Finalmente, dio a conocer la creación de un 
Fondo Minero en beneficio de las comunidades 
que viven de la explotación minera. Explicó que 
con recursos derivados de la Reforma Hacenda-
ria, el Fondo cuenta con dos mil 600 mdp y ase-
gura que las empresas concesionarias apoyen a 
las comunidades con obras de impacto social.28 

ATENTADOS  
EN FLORIDA, ee.uu.
En Mineral de la Reforma, el Pre-
sidente envió sus condolencias 
al pueblo de Estados Unidos y a 
las familias de las personas que 
perdieron la vida en los atentados 
ocurridos un día antes en Orlan-
do, Florida.

Calificó a la tragedia como un 
acto cargado de odio, muestra de 
que cuando las palabras son dis-
criminatorias provocan violencia.

Confirmó que en ese hecho 
perdieron la vida tres personas de 
origen mexicano, que uno más 
se encontraba herido (quien per-
dió la vida días después) y que la 
Cancillería prestaría todo el apoyo 
necesario.
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Gran Premio de Arte Popular
Al encabezar en Los Pinos la premiación de la 
41ª edición del Concurso Nacional Gran Premio 
de Arte Popular, el Presidente de la República 
atestiguó el 15 de junio la firma del Convenio 
entre el Servicio de Administración Tributaria 
(sat) y el Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart), con miras a formali-
zar el empleo de los artesanos.

No se trata de cobrarles más impuestos, ex-
plicó, sino de que los cerca de siete millones de 
artesanos se beneficien de la formalidad: que 
sean sujetos de crédito y que tengan acceso a la 
seguridad social.

El Presidente explicó que hoy su gobierno apo-
ya a 60 por ciento más artesanos que en 2012; 
que se han mejorado los esquemas de comercia-
lización para evitar el intermediarismo; que el 
Inadem está en condiciones de apoyar a los arte-
sanos formalizados, y que el Fonart ha confor-
mado un padrón nacional de artesanos, al tiempo 
que ha fomentado ambientes de trabajo saluda-
bles, capacitación en materia de salud y acondi-
cionamiento de talleres de trabajo.

Los artesanas y artesanos premiados fueron:

Galardón Presidencial
Rosario Núñez Flores,  
del Estado de México

Galardón Gran Premio de Arte Popular
Aurelia Ojeda Meléndrez,  
de Baja California 

Galardón Gran Premio de Arte Popular
Bonifacio Nicolás Cruz,  
de Oaxaca

Reconocimiento a la Trayectoria Artesanal
Mario Augusto Rodríguez,  
de Michoacán

Al final del evento, se expusieron en el Salón 
Manuel Ávila Camacho las 44 piezas artesana-
les ganadoras y los artesanos conocieron las ins-
talaciones de la Residencia Oficial.29

ARTESANÍA 100% MEXICANA. Textiles, vidriados, 
pigmentados, papel maché, forja, bruñidos y alfarería, en-
tre otras técnicas, fueron expuestas en Los Pinos. A nivel 
nacional, más de dos mil 200 piezas se inscribieron en el 
certamen.
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Entrega de Certificados del Programa 
Especial de Certificación

En el Centro de Convenciones Yucatán Siglo 
xxi, ubicado en la ciudad de Mérida, el Presi-
dente de la República entregó el 16 de junio cer-
tificados de primaria y secundaria a 10 mil mu-
jeres y hombres.

El Presidente se convirtió de esta manera en 
padrino de una generación de personas que, en 
algún momento de sus vidas, interrumpieron 
sus estudios y que mediante el Instituto Nacio-
nal para la Educación de los Adultos (inea) lo-
graron resarcirse y certificarse.

En su mensaje, señaló que cerca de 30 mi-
llones de personas en el país no han acredita-
do sus estudios de primaria o secundaria, lo que 
les impacta en sus empleos al cancelarse las po-
sibilidades de aspirar a algún ascenso o incre-
mentos salariales.

Explicó que el inea inició en abril de este año 
el Programa Especial de Certificación, cuyo ob-
jetivo es acreditar los estudios de seis millones 
de personas en primaria y secundaria. “Lo que 
representa certificar en seis años lo que se cer-
tificó en los 12 años anteriores”, señaló.

Finalmente, dio indicaciones a los titulares de 
la sep y Sedesol para identificar, entre los be-
neficiarios de los programas Prospera, Pensión 
para Adultos Mayores y Seguro para de Jefas de 
Familia, a quienes deseen acreditar sus estudios. 
“Vayamos por ellos”, concluyó.30 

Reunión de gabinete
El 17 de junio, el Presidente de la República en-
cabezó una reunión con los integrantes de su 
gabinete en la Residencia Oficial de Los Pinos.

Celebró que en las elecciones del 5 de junio, 
los ciudadanos se hubieran expresado de forma 
cívica y pacífica, e instruyó a los integrantes de 
su equipo a trabajar con los nuevos gobernado-
res sin ningún distingo partidista.

También les encomendó:

•	 Hacer uso eficaz y eficiente de los recursos 
públicos

•	 Establecer prioridades en materia de gasto 
e inversión

•	 Consolidar las reformas estructurales, los pro-
gramas y las acciones

•	 Redoblar esfuerzos para entregar resultados 
a la ciudadanía.31 

 En el Centro de Convenciones de la capital yucateca.

 Entregó a Carmen Pech Ortega el documento que 
certifica que concluyó su educación primaria.
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Entrada en vigor de la Reforma  
de Justicia Penal

Con el malletazo dado por el presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, el primer 
minuto del sábado 18 de junio, entró en vigor el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Ese golpe del mazo fue un acto a la vez sim-
bólico y unificador.

Reunidos en Chapultepec, los representantes 
de los tres Poderes de la Unión atestiguaron el 
cambio de paradigma que representó el tránsi-
to hacia un sistema que garantizará que nadie, 
“ni siquiera el más vulnerable, esté desprotegi-
do, y que ni siquiera el más fuerte pueda actuar 
con impunidad”, según definió el secretario de 
Gobernación.

En el Altar a la Patria, gobernadores, académi-
cos y representantes de organizaciones sociales 
escucharon al titular del Tribunal Superior de 
Justicia de la cdmx afirmar que “ya no era po-
sible seguir bregando con un aparato desgasta-
do y superado por la realidad social”.

 Los representantes de los Poderes de la Unión en Chapultepec.

 En el primer minuto del 18 de junio, el presidente de 
la scjn dio el malletazo simbólico.
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En el monumento que honra la memoria de 
los Niños Héroes, magistrados, presidentes de 
los tribunales estatales de justicia e intérpre-
tes traductores de lenguas indígenas, oyeron la 
descripción que hizo el presidente del Senado 
sobre la nueva forma de impartir justicia, “de 
comprender, razonar y construir el derecho”, 
así como el tono de confianza expresado por el 
líder de los diputados en cuanto a que el siste-
ma será “más ágil y respetuoso de los derechos 
de la víctima e imputado”.

El compromiso provino de parte del presi-
dente de la Suprema Corte: lograr que el siste-
ma resuelva la problemática penal desde su pri-
mera etapa hasta la reparación del daño, con 
absoluto respeto de los derechos fundamenta-
les del imputado, “pero con igual preminencia 
los de las víctimas”.

Diecisiete minutos después de la mediano-
che, el Presidente de la República reconoció que 
las voces de la ciudadanía demostraron que “no 

•	Se daba por sentado la culpabili-
dad de la persona

•	La víctima no recibía ayuda du-
rante el proceso judicial 

•	Los procesos judiciales se reali-
zaban a puerta cerrada 

•	En pocas ocasiones el juez pre-
senciaba el juicio 

•	El inculpado tenía que vivir su 
proceso en la prisión

•	La reparación del daño a la víc-
tima ocurría después de dictar 
sentencia 

•	La defensa de la víctima o impu-
tado recaía en una persona de 
confianza, sin importar su  
preparación.

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

•	Toda persona es inocente hasta 
que se demuestre lo contrario

•	El Estado está obligado a asignar 
a la víctima un asesor jurídico en 
todo el proceso

•	Las audiencias son públicas  

•	El juez tiene la obligación de  
presidir todas las audiencias

•	El juez determina si amerita pri-
sión preventiva

•	Se busca, antes de la prisión, la 
reparación integral del daño oca-
sionado a la víctima

•	Los abogados defensores debe-
rán ser personas tituladas y aptas 
para el ejercicio del derecho.32 

ANTES AHORA

podíamos superar los desafíos del siglo xxi con 
leyes y procedimientos del siglo pasado”.

Ante el aumento de la violencia e inseguri-
dad, explicó, la sociedad civil alzó su voz y logró 
que el Estado mexicano llevara a cabo la trans-
formación jurídica más trascendente de los úl-
timos 100 años.

El Jefe del Estado hizo un llamado a los repre-
sentantes de la República a ser corresponsables 
del éxito del nuevo Sistema de Justicia Penal, 
y que éste sea el emblema de un país compro-
metido con la legalidad y el Estado de Derecho.

El malletazo estaba dado.33 
Durante el evento, los representantes de los 

tres Poderes de la Unión suscribieron el Acuer-
do Nacional para la Evaluación, Seguimiento y 
Consolidación del Sistema de Justicia Penal, y 
cancelaron el timbre postal conmemorativo de 
su entrada en vigor.

 Acuerdo para la Evaluación y 
Seguimiento del nuevo Sistema 
de Justicia Penal.
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Acontecimientos en el municipio  
de Nochixtlán, Oaxaca

El domingo 19 de junio, durante un operativo de 
la Policía Federal en apoyo al gobierno del esta-
do para recuperar la vía que conecta la Ciudad 
de México con la de Oaxaca, en el municipio de 
Nochixtlán34 se suscitaron hechos violentos en 
los que fallecieron seis personas, resultaron le-
sionados 53 civiles, 41 policías federales y 14 
estatales.

La Segob condenó las agresiones e hizo un 
llamado a la Sección 22 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación a deslindarse 
de los grupos violentos que habían encabezado 
durante varios días bloqueos a carreteras e ins-
talaciones estratégicas. Le pidió comprometerse 
a un diálogo responsable en el marco de la ley.35 

El 20 de junio, el Presidente de la República la-
mentó la pérdida de vidas y manifestó su solida-
ridad con los familiares y las personas heridas.36 

Instruyó a las instituciones de salud federales 
para que apoyaran al gobierno de Oaxaca en la 
atención de los lesionados37, y señaló que la pgr 
apoyaría a la fiscalía estatal en la investigación 
para deslindar responsabilidades.38 

Giró instrucciones a fin de que se tomaran las 
acciones necesarias para solucionar el conflicto.39

La noche del 20 de junio, el secretario de Go-
bernación explicó el contexto en el que se sus-
citaron los hechos:
a. En diversas regiones habían ocurrido actos 

vandálicos, saqueo de comercios, bloqueos 
carreteros y de instalaciones estratégicas.

b. Los hechos generaron desabasto y afectación 
al turismo y a la economía.

c. Entre el 17 y 19 de junio, se logró desblo-
quear las principales carreteras. 

d. La Policía Federal acudió a Nochixtlán en 
apoyo a las fuerzas estatales, para garantizar 
la libre circulación de una de las vías más im-
portantes del estado. 

e. Señaló que correspondería a las autoridades 
ministeriales realizar las investigaciones, con 
apoyo de las comisiones de derechos huma-
nos nacional y estatal.40 

La Segob convocó a una reunión el 22 de ju-
nio, misma que aceptaron los representantes 
magisteriales.41

Primera reunión 
Luego de cinco horas de conversaciones, el se-
cretario de Gobernación informó que las partes 
se escucharon con apertura y respeto, y convi-
nieron en identificar las dificultades que se han 
presentado para resolverlas.

“Hubo planteamientos de ellos [sobre la 
reforma educativa] en la que nosotros di-
jimos que hay una ley que tenemos obliga-
ción como funcionarios públicos de acatar 
y de respetar”.

Se acordó una nueva reunión para el lunes 27, 
con una agenda definida.42 

Segunda reunión 
El 27 de junio, en el marco de su visita de Esta-
do a Canadá, el Presidente de la República rei-
teró su disposición a dialogar con los maestros 
y a buscar distender los ánimos que provocan 
actos de violencia. Pero aclaró que su gobierno 
no estaba dispuesto a negociar la ley, “ni la edu-
cativa, ni ninguna otra”.43 

Por la noche, en la ciudad de México se reali-
zó el segundo encuentro entre la representación 
magisterial y el secretario de Gobernación, sin 
que se alcanzaran acuerdos concretos.

El titular de la Segob  anunció que se reuni-
ría con familiares de quienes perdieron la vida 
en Nochixtlán para analizar el tema de la re-
paración del daño. Insistió a los maestros que 
permitieran el tránsito y el abasto de artículos 
básicos a las comunidades más marginadas.44

Desde Ottawa, el Presidente reiteró su llama-
do al magisterio disidente a retomar la vía insti-
tucional, atender su vocación social y no afectar 
a las comunidades de las que son parte. 

Precisó que su gobierno no enfrenta a los 
maestros, sino que dialoga con ellos y los ha 
exhortado a atender el marco legal educativo. 
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Kim Hyong Gil
República  
Popular Demo-
crática de Corea

Ahmed Hatem 
Barghash 
Almenhali
Emiratos Árabes 
Unidos

Daniel Chuburu
República  
de Argentina 

Roberta  
Jacobson
Estados Unidos 
de América

Ara Aivazian
República  
de Armenia

RECEPCIÓN DE CARTAS CREDENCIALES 

El 20 de junio, el Presidente de la República recibió en el Palacio Nacional las Cartas 
Credenciales de cinco embajadores.46 

Presentación de la Política Nacional  
de Inclusión Financiera

El 21 de junio, el Presidente de la República pre-
sentó, en Palacio Nacional, la Política Nacional de 
Inclusión Financiera, enfocada a generar fuentes 
de ingreso para las personas mediante el acceso al 
sistema financiero, a partir de seis ejes:

1. Educación financiera.
 ◦ El objetivo es que la gente aproveche las ven-

tajas del sistema financiero y sepa cómo abrir 
una cuenta, usar una tarjeta de crédito o ha-
cer inversiones
 ◦ La sep promoverá el tema financiero en los 

planes de estudios de educación básica
 ◦ Prospera, Mujer Pyme y Crédito Joven ya 

incluyen cursos de capacitación financiera
 ◦ Nuestros consulados en Estados Unidos im-

parten cursos sobre el sistema financiero a los 
connacionales.

2. Innovaciones tecnológicas para la inclusión 
financiera.
 ◦ Se trata de aprovechar el Internet, los telé-

fonos inteligentes y el análisis masivo de da-
tos para acercar los servicios bancarios y los 
medios de pago a la población
 ◦ Utilizar plataformas digitales conocidas co-

mo Fintech (finance+technology) para lograr 
una mayor inclusión financiera y apoyar a las 
personas a pagar sus servicios.

 Dio la bienvenida a la Embajadora Jacobson y refren-
dó el objetivo de fortalecer la cooperación con ee.uu.

“Es un cambio paradigmático que, como ocurre 
a veces, enfrenta resistencias”, sostuvo.

Apeló a que los maestros enarbolen su lucha, 
sus causas y sus propuestas a través de la vía ins-
titucional y dejó en claro que su gobierno “no 
caerá en ninguna provocación”, sino que man-
tendrá su actitud de tender puentes de diálogo 
para buscar soluciones ante cualquier conflicto.45 
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3. Desarrollo de infraestructura financiera en 
zonas desatendidas.
 ◦ Se construirán alianzas con actores no finan-

cieros (cadenas comerciales) y se incremen-
tarán los servicios de la Banca de Desarrollo 
en las localidades más dispersas.

4. Mayor acceso y uso de servicios financieros for-
males para la población subatendida y excluida.
 ◦ Se ha incluido a casi siete millones de mu-

jeres en situación de pobreza en el sistema fi-
nanciero, a través de la dispersión de transfe-
rencias gubernamentales en tarjeta de débito
 ◦ Más de seis millones de beneficiarias cuen-

tan con un seguro de vida para jefas de familia
 ◦ Poblaciones previamente excluidas se bene-

ficiarán de créditos empresariales a tasas de 
interés preferenciales de los programas Mujer 
Pyme y el Programa Crédito Joven.

5. Mecanismos de protección al usuario de ser-
vicios financieros.
 ◦ Busca fomentar una mayor seguridad de los 

ahorros, buen servicio de las instituciones, así 
como mayor claridad de las reglas de los pro-
ductos y servicios financieros
 ◦ Este eje se basa en el fortalecimiento insti-

tucional de la Condusef

 ◦ Promover la protección de los datos per-
sonales para evitar delitos como el robo de 
identidad.

6. Datos y mediciones para evaluar la inclu-
sión financiera.
 ◦ Se elaborará la Encuesta Nacional de Inclu-

sión Financiera y se apoyarán proyectos de in-
vestigación académica en la materia
 ◦ En 2012, el 56% de la población contaba con 

algún producto de crédito, ahorro o seguro 
 ◦ En 2015, se incorporaron al sistema finan-

ciero 12.7 millones de personas más, 68% 
de incremento.

El Presidente expresó su confianza en que la es-
trategia de inclusión ayude a los trabajadores a 
ahorrar para su retiro; a que las familias obtengan 
créditos accesibles para comprar casa o vehículo, 
y para que más mexicanos cuenten con finan-
ciamiento para emprender su propio negocio.47 

En el evento participó la Reina Máxima de 
Holanda, en su calidad de Abogada Especial de 
la Financiación para el Desarrollo Inclusivo de 
las Naciones Unidas.

En ese propósito, la Reina Máxima ha tra-
bajado con líderes de gobiernos, instituciones 

 “En 2012, el 56% de la población contaba con algún producto de crédito, ahorro o seguro; esta cifra aumentó a 
68% en tres años”: epn. Lo acompaña el titular de la shcp.
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financieras, organizaciones intergubernamen-
tales, parlamentos, medios de comunicación, so-
ciedad civil y organizaciones del sector privado.

“En su esencia, la inclusión financiera se en-
foca en el desarrollo y empoderamiento huma-
no”, expresó al hacer uso de la palabra, y confió 
en que la implementación exitosa de la Políti-
ca de Inclusión, permita a México proporcionar 
cuentas bancarias a 29 millones de adultos adi-
cionales para el año 2020.48 

Firma del Acuerdo de Paz en Colombia
El 23 de junio, el gobierno de Colombia y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia-Ejército del Pueblo (farc-ep) acordaron el 
cese al fuego y de hostilidades, así como “la de-
jación de armas”, tras más de medio siglo de 
conflicto. 

El Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hosti-
lidades Bilateral y Definitivo fue refrendado en 
una ceremonia realizada en La Habana, Cuba, 
sede de los diálogos, a la que asistieron los pre-
sidentes de Chile, Michelle Bachelet; de Vene-

zuela, Nicolás Maduro; de El Salvador, Salvador 
Sánchez Cerén; de República Dominicana, Da-
nilo Medina y Borge Brende, canciller de No-
ruega, así como el enviado especial de la Unión 
Europea, Eamon Gilmore.49 

El Mandatario mexicano, Enrique Peña Nie-
to, asistió a la firma de ese histórico documento 
como invitado personal del Presidente Juan Ma-
nuel Santos, donde participaron como testigos de 
honor el Presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, 
y el secretario general de la onu, Ban Ki-moon.

En el salón de protocolo El Laguito, el Presi-
dente de México felicitó a ambas partes por su 
compromiso y trabajo decidido en favor de la 
paz. Destacó que en América Latina ya no hay 
lugar para la violencia ni la intolerancia. Nues-
tros pueblos demandan “condiciones de paz y 
desarrollo, para poder salir adelante y ser felices”.

Expresó su reconocimiento a Cuba y Norue-
ga, por su mediación, así como a Chile y Vene-
zuela como acompañantes en el proceso.

Saludó la voluntad de las farc de convertir-
se en un “movimiento político legal y desarma-
do”, y la voluntad del gobierno de Colombia de 
otorgar “plenas garantías por parte del Estado, 
tanto físicas como jurídicas”.

 La Reina Máxima de Holanda, Abogada de la onu para la Financiación del Desarrollo Inclusivo, y Agustín Carstens, 
gobernador del Banco de México.
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 El Presidente de México expresó al de Colombia 
sus parabienes.

 El Presidente 
Santos y el 
representante 
de las farc-ep. 
Atestigua el 
acuerdo, Raúl 
Castro, Presi-
dente de Cuba.

Informó que nuestro país participará en la 
Misión Política de la onu en Colombia con 13 
integrantes, incluyendo a la primera mujer mi-
litar mexicana en una misión, y que formaría-
mos parte de la Iniciativa Global de Desmina-
do para Colombia.

Antes, a su llegada a La Habana, calificó co-
mo un paso trascendental los acuerdos firma-
dos por el Presidente Santos y el comandante 
Rodrigo Londoño Echeverri.

El Presidente Peña Nieto tuvo un breve salu-
do con su similar de Colombia para expresarle 
su reconocimiento.50 

Presentación de la Estrategia  
Nacional de Inclusión 

Ese mismo día, en conferencia de prensa con-
junta en Los Pinos, el secretario de Desarro-
llo Social, José Antonio Meade Kuribreña, y el 
coordinador general de Comunicación Social y 
vocero del Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez Hernández, presentaron la Estrategia 
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Nacional de Inclusión.
Eduardo Sánchez señaló que sobre el cimien-

to de la Cruzada Nacional contra el Hambre se 
incorporaron las acciones que conforman la Es-
trategia, donde destaca la coordinación de de-
pendencias federales con las 32 entidades fede-
rativas, municipios, empresas y organizaciones 
de la sociedad civil.

La Estrategia consta de ocho objetivos: 

1. Que 2.2 millones de mexicanos salgan del 
rezago educativo.

2. Que 21.2 millones de personas se incorpo-
ren al Seguro Popular y al imss.

3. Que mediante un empleo formal, más per-
sonas cuenten con seguridad social.

4. Que las familias tengan acceso a vivien-
das con muros, pisos y techos firmes, y que 
cuenten con espacio suficiente para evitar 
el hacinamiento.

5. Que las viviendas cuenten con servicios 
básicos como agua, drenaje o electricidad.

6. Que los mexicanos más pobres se alimen-
ten mejor.

7. Que haya abasto suficiente y estabilidad de 
precios en la canasta básica.

8. Que más ciudadanos conozcan y ejerzan 
sus derechos sociales.51 

Sistema Nacional Anticorrupción
En la sesión del 15 de junio, el pleno del Sena-
do de la República aprobó el proyecto de decre-
to de las leyes generales del Sistema Nacional 
Anticorrupción y de Responsabilidades Admi-
nistrativas, así como la Ley Orgánica del Tribu-
nal Federal de Justicia Administrativa. 

Conforme al proceso legislativo, fue enviado 
a la Cámara de Diputados.52 Un día después, la 
Cámara baja aprobó el proyecto de decreto y lo 
turnó al Ejecutivo para su promulgación.53

Sectores sociales expresaron sus inquietudes 
con respecto a la aprobación de diversos artí-
culos de dichos ordenamientos, en particular 
el relativo a la obligatoriedad de los particula-
res que reciban recursos públicos a presentar 

sus declaraciones patrimonial, fiscal y de con-
flicto de interés.   

El Presidente de la República invitó el 21 de 
junio a los líderes del Consejo Coordinador Em-
presarial y a titulares de confederaciones, cá-
maras y asociaciones con objeto de dialogar y 
recoger sus impresiones respecto de la consti-
tucionalidad de varios artículos.54 

En atención a dichas opiniones y a otras vo-
ces de la sociedad, el 23 de junio el Presidente 
devolvió a la Cámara de Senadores, para su aná-
lisis, el artículo 32 incisos b) y c) de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas, y 
otros 15 artículos relacionados.

Lo anterior, en ejercicio de su facultad consti-
tucional para realizar observaciones a leyes apro-
badas por el Congreso de la Unión, conocida co-
mo facultad de veto.

El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, 
Humberto Castillejos Cervantes, informó que 
los artículos devueltos señalaban:

•	 “Que todo particular, sea un individuo o una 
empresa, que reciba o ejerza recursos públicos 
o contrate con cualquier instancia del gobier-
no, debe presentar sus declaraciones patrimo-
niales, es decir, dar a conocer a la autoridad 
todo su patrimonio, y la de intereses. 

•	 “Que todas las personas que trabajan en una 
empresa que contrate con el gobierno, es de-
cir, la totalidad de los trabajadores de una 
empresa, sin importar su función dentro de 

 Con representantes empresariales.
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la misma, tendrían que presentar estas dos 
declaraciones”.

Explicó que el Gobierno de la República coin-
cidió en que esta medida era excesiva y haría 
inoperante el Sistema, ya que sería “imposible 
procesar millones de declaraciones”, además de 
que inhibiría a particulares de prestar servicios 
o vender productos a gobiernos, y afectaría a 
beneficiarios de programas sociales o becarios.

Aseguró que con la convicción de que las crí-
ticas a estos artículos habían señalado un proble-
ma real a la operatividad del Sistema y “que esta 
medida resultaría contraria a los derechos huma-
nos previstos por la Constitución”, el Presiden-
te de la República propuso modificaciones para 
fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción.

Aclaró que las modificaciones no disminuían 
la capacidad de las autoridades para investigar 
y sancionar a aquellos particulares que actúen 

de forma irregular ante el Estado y subrayó la 
convicción del gobierno de no retrasar la vigen-
cia del Sistema.

Informó que el Presidente de la República 
solicitó a la Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión la celebración de un periodo ex-
traordinario. 

Concluyó que, en ejercicio de su función co-
mo Jefe de Estado, el Presidente hizo las obser-
vaciones parciales “para velar porque prevalez-
ca la Constitución y los derechos humanos”.55 

Conversación con periodistas y 
entrevista con tv Azteca 

El 24 de junio, el Presidente de la República con-
versó en Los Pinos con varios periodistas y con-
ductores de noticieros. 

En la versión de Ciro Gómez Leyva, esa tarde 
el Presidente se encontraba de buen humor, res-
pondió cada pregunta y “bromeó, disertó, inclu-
so polemizó cuando se tocaron la corrupción, la 
negociación con la cnte y la panorámica elec-
toral de 2018. (…) Creo que la pasó bien”.56

A su vez, José Yuste comentó que el Presi-
dente sabe que su principal legado económico 
“y también social”, son las reformas. “No pone 
a ninguna sobre la otra”.57 

Marco Antonio Mares platicó en su colabora-
ción que en la reunión con el Presidente, éste bus-
có responder todas las preguntas. “También me 
dejó claro que posee un enorme sentido común”.58  

Al día siguiente, sábado 25, cerca de la me-
dianoche, tv Azteca transmitió a nivel nacio-
nal el programa Enrique Peña Nieto, Otra Mira-
da, una entrevista concedida a la periodista Ana 
María Lomelí, con el objetivo de “conocer más 
de cerca al hombre que dirige a nuestro país”.

Con una duración efectiva de 26 minutos, la 
primera parte de la conversación se llevó a ca-
bo durante la gira presidencial realizada en Aca-
pulco el 30 de mayo. 

La charla continuó en la Residencia Oficial de 
Los Pinos el 9 de junio, un día después de la vi-
sita de Estado que realizara a México el Primer 
Ministro de la República de la India. Ana María Lomelí condujo el programa Otra Mirada
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La temática de la conversación fue variada: 
se abordaron aspectos de la vida personal y del 
proceso de toma de decisiones; desde los rubros 
que preocupan a los ciudadanos, hasta los hábi-
tos de trabajo del Presidente; desde los esfuer-
zos institucionales por combatir la inseguridad, 
la corrupción y la pobreza, hasta la disciplina 
del Presidente para procurarse buena salud.60 

Visita de Estado a Canadá y Cumbre 
de Líderes de América del Norte 

Relación México-Canadá
•	 Cerca de 100 mil mexicanos viven en Canadá
•	 Después de ee.uu., es la comunidad mexica-

na más numerosa en el exterior
•	 Más de 60 mil canadienses viven en México
•	 El comercio bilateral superó los 36 mil mdd 

en 2015
•	 Canadá es el tercer socio comercial de Méxi-

co y cuarto mercado de exportación para pro-
ductos canadienses

•	 Más de 3 mil 500 empresas canadienses ope-
ran en México.61 

El Presidente de la República realizó una visi-
ta a Canadá del 27 al 29 de junio. Se trató de 
su primera visita de Estado a esa nación, donde 

NUEVO EMBAJADOR 
DE MÉXICO EN ee. uu.
En la Casa Blanca, el 27 de junio, Carlos Manuel Sada 
Solana presentó al Presidente Barack Obama las car-
tas credenciales que lo acreditan como embajador de 
México en Estados Unidos.59 

además participó junto con los mandatarios de 
Estados Unidos y Canadá en la Octava Cumbre 
de Líderes de América del Norte.

] Ceremonia de bienvenida [
El Presidente arribó a Quebec la noche del 26 de 
junio. A la mañana siguiente, fue recibido en la 
Citadelle, la Residencia Oficial del gobernador 
general de Canadá, David Johnston.

Ambos sostuvieron un encuentro de trabajo 
y compartieron algunas reflexiones:

El gobernador Johnston refirió que los dos 
países tienen amplio potencial para reafirmar 
su alianza, máxime cuando comparten valores 
como la democracia, la buena gobernanza, los 
derechos humanos, el Estado de Derecho, las 
oportunidades económicas incluyentes y el res-
peto por el medio ambiente.

 Ceremonia de Bienvenida en Quebec.
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Convocó a ayudar a más estudiantes y profe-
sores para que viajen por los dos países, a generar 
más inversiones y a propiciar más comercio.62

El Presidente de México sostuvo que cana-
dienses y mexicanos han construido una rela-
ción basada en el respeto, la confianza y la re-
ciprocidad. “Hemos pasado de compartir una 
misma región geográfica a compartir proyectos, 
(…) hemos logrado una integración creciente y 
dinámica”, aseveró.

Al tiempo de reconocer el liderazgo inter-
nacional de Canadá en la protección del medio 
ambiente y el respeto a los derechos humanos, 
llamó a aprovechar las afinidades para fomen-
tar la innovación y la sustentabilidad ambien-
tal, así como impulsar la integración económi-
ca de América del Norte.63 

] Encuentro con el primer ministro  
de Quebec [

Cerca del mediodía, el Presidente se encontró 
con el primer ministro de Quebec, Philippe Coui-
llard en el edificio Honoré-Mercier, donde firmó 
el Libro de Oro de los visitantes distinguidos y 
realizó otras actividades protocolarias.

Juntos participaron en el foro organizado por 
la Cámara de Comercio e Industria de Quebec, 
en el hotel Fairmont, donde el Presidente Peña 
Nieto reconoció la aportación de empresas que-
bequenses en sectores clave de nuestro país co-
mo el minero, el aeroespacial, el de transporte, 
el de infraestructura y el turístico.

También dio a conocer la integración del Co-
mité Mixto de Cooperación, acordada previa-
mente con el Primer Ministro, para impulsar 
la productividad, la innovación y el emprendi-
miento, e invitó a los empresarios a aprovechar 
las posibilidades de negocios que derivan de las 
Reformas Estructurales aprobadas en México.64 

Más tarde, ante representantes de medios de 
comunicación, el mandatario mexicano informó 
de la suscripción de cinco acuerdos de coope-
ración, entre los que destaca el dirigido a incre-
mentar los intercambios de estudiantes univer-
sitarios e investigadores.

Acordó con Couillard sostener un encuentro 
sobre mercados de carbono, con el fin de que 
México se integre en 2018.65 Con David Johnston, en La Citadelle.

 Firmó el Libro de Oro de Visitantes y ofreció una 
conferencia con el Primer Ministro de Quebec.
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Derechos humanos

Beneficios de la visita 
de Estado

Brexit

Oaxaca/cnte

•	Para ir hacia adelante no se de-
ben restringir los intercambios, 
sino ampliar los temas cultura-
les, académicos y económicos

•	El Presidente necesita el apoyo 
de sus aliados para tener éxito. 
 
 
 
 
 

•	Hay que desarrollar en Quebec 
una economía con valor añadido 
y más cadenas innovadoras

•	Bombardier hizo una importante 
inversión en infraestructura.

•	México se ha comprometido 
en el combate a prácticas que 
atentan contra los dd.hh.

•	Hemos recibido más de 50  
visitas de relatores en los  
últimos 15 años 

•	Atendimos más del 80% de sus 
recomendaciones 

•	Sancionamos a quienes han 
atentado contra los dd.hh. 

•	Queremos encontrar fórmulas 
para impulsar el desarrollo de 
nuestras sociedades 

•	El reto es lograr una mayor in-
clusión y que más sectores se 
beneficien de la Alianza. 

•	México ha tomado medidas pre-
ventivas para cuidar los funda-
mentos macroeconómicos 

•	Trabajaremos para cuidar la re-
lación económica y comercial 
con Reino Unido. 

•	El gobierno lamenta la pérdida 
de vidas

•	Está en curso una investigación, 
en la que participa la cndh

•	Hemos tenido la actitud de dia-
logar

•	El deber del gobierno es aplicar 
la legislación, pero no está dis-
puesto a negociar la ley, ni la 
educativa ni ninguna otra.66

Enrique Peña Nieto Philippe Couillard

PRINCIPALES PRONUNCIAMIENTOS 
Luego de explicar el contenido de sus conversaciones, Peña Nieto y Couillard atendieron las pregun-
tas de los reporteros:

] Encuentro con el Primer Ministro  
de Canadá [

Por la tarde, el Presidente y su comitiva se tras-
ladaron a la ciudad de Toronto, donde fueron 
recibidos por la señora Kathleen Wynne, pre-
mier de la Provincia de Ontario.

En el hotel Four Seasons participó en la mesa 
redonda “Perspectivas económicas y oportuni-
dades de comercio e inversión México-Canadá” 
ante más de 50 CEO’s de empresas globales, a 

quienes les explicó que México es atractivo pa-
ra la inversión por su estabilidad y los cambios 
estructurales que ha realizado.67  

Cerca de las siete de la noche, el Presiden-
te se trasladó al Museo Casa Loma para en-
contrarse por vez primera con el Primer Mi-
nistro, Justin Trudeau, quien le ofreció una 
cena de Estado.

En la terraza del Glass Pavillion, el Premier 
canadiense resaltó la coincidencia de afianzar 

 Con el premier 
canadiense, en 
los Jardines de la 
Casa Loma.



J U N I O

3534 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

una relación bilateral productiva, con mayor co-
mercio y generación de empleo.68 

En tanto que el mandatario mexicano subrayó 
que compartimos con Canadá la preocupación 
por temas sensibles para el desarrollo global co-
mo la migración, los refugiados, los pueblos ori-
ginarios, el cambio climático y la educación.69 

] Segundo día de actividades  [
La visita de Estado prosiguió el 28 de junio con 
la presencia del mandatario mexicano en la ciu-
dad de Ottawa. 

En la sede del Parlamento canadiense enca-
bezó diversos actos:

Fue invitado por los presidentes del Senado, 
George Furey, y de la Cámara de los Comunes, 
Geoff Regan, a firmar los libros de Visitante Dis-
tinguido. Más tarde, se reunió por separado con 
cada uno de ellos.70 

En la Oficina del Primer Ministro, Enrique 
Peña Nieto y Justin Trudeau sostuvieron dos 
encuentros de trabajo y luego, en el salón Her 

Majesty’s Boardroom, presenciaron la suscrip-
ción de un Memorando de Entendimiento entre 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y el Departamento de Asun-
tos Indígenas de Canadá, y una Carta de Inten-
ción entre la sre y el Global Affairs Canada so-
bre Cooperación Internacional para el Desarrollo 
en Centroamérica y el Caribe.

En el Government Lobby ambos mandatarios 
compartieron con representantes de los medios 
de comunicación las conclusiones de los trabajos:

Correspondió al Primer Ministro dar a co-
nocer que, a partir del primero de diciembre 
de 2016, Canadá eliminaría el requisito de visa 
a los ciudadanos mexicanos, el cual había res-
tringido los viajes de nuestros connacionales a 
su país desde 2009.

Confirmó que ambos gobiernos trabajarán 
los siguientes meses en la preparación de es-
te cambio, para que los mexicanos puedan via-
jar a Canadá y contribuyan al crecimiento de 
las economías.71

En su turno, el Presidente Peña Nieto ex-
presó su reconocimiento al Primer Ministro 
por la voluntad política y decisión de eliminar 
el requisito de la visa. Destacó la voluntad de 
establecer un diálogo estratégico de alto nivel 
para identificar áreas prioritarias de coopera-
ción bilateral.

Informó de la suscripción de 14 acuerdos, y 
destacó aquellos para ampliar el intercambio de 
estudiantes, compartir información en materia 
de seguridad, promover el desarrollo de los pue-
blos indígenas e incrementar el turismo.

 Saludó a Kathleen Wynne, premier de la Provincia 
de Ontario.
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Finalmente, anunció que, a partir de octubre 
próximo, se permitiría la importación a México 
de productos cárnicos canadienses.72 

Posteriormente, en el Museo Canadiense de 
la Naturaleza, el Presidente y el Primer Minis-
tro reafirmaron en un encuentro con jóvenes, su 
compromiso por impulsar una agenda de cam-
bios que permitan generar mayores oportuni-
dades de superación. 

El mandatario mexicano destacó que la inte-
gración entre países “va más allá de lo econó-
mico y lo comercial, ya que busca que los flu-
jos de inversión o de comercio sean mayores”.

En otra actividad, el Presidente Peña Nieto 
plantó un árbol en los jardines de la residencia 
del gobernador general de Canadá, David Jo-
hnston, y saludó a un grupo de integrantes del 
Programa de Trabajadores Agrícolas Tempora-
les México-Canadá.73 

Por la noche, participó en la cena de Estado 
que ofreció el gobernador general de Canadá, a 
la que asistió también el Primer Ministro, Jus-
tin Trudeau.74 

Como corolario de la visita de Estado, ambos 
gobiernos emitieron una Declaración Conjunta, 
cuyos aspectos sobresalientes fueron:

•	 Fortalecer la Asociación Estratégica Renova-
da centrada en cuatro ejes: 
 ◦ Prosperidad compartida e incluyente
 ◦ Liderazgo regional y global
 ◦ Seguridad ciudadana 
 ◦ Movilidad de personas

•	 Afianzar el Diálogo Estratégico de Alto Ni-
vel, para dar seguimiento a la visita de Estado

•	 Mejorar la colaboración en materia de trans-
porte, a través de corredores logísticos que im-
pulsen la interconectividad

•	 Consolidar la movilidad turistas, estudian-
tes y empresarios

•	 Ratificar el Acuerdo de París y promover fuen-
tes de energía renovables

•	 Incrementar la cooperación en materia de 
seguridad, considerando las operaciones de  
mantenimiento de la paz, asistencia huma-
nitaria y gestión de fronteras.75 
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ACTIVIDADES. En el Parlamen-
to, epn firmó el Libro de Huéspedes 
Distinguidos y develó una Moneda 
Conmemorativa. En el Museo de la 
Naturaleza, charló con estudiantes, 
y plantó un árbol en los jardines de 
la residencia del gobernador gene-
ral, donde saludó también a inte-
grantes del programa de Trabajado-
res Agrícolas Temporales.
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¿Qué es?

•	Encuentro periódico al más alto 
nivel entre los mandatarios de 
México, Estados Unidos  
y Canadá

Antecedentes

•	En 1956 se reunieron Ruiz  
Cortines (México), Eisenhower  
(ee.uu.) y St. Laurent (Canadá)

•	La última cumbre se realizó  
en Toluca (2014)

Objetivo

•	Consolidar el liderazgo de  
América del Norte como la  
región más próspera y  
competitiva del mundo

Ejes 2016

•	Cambio climático, energías  
limpias y medio ambiente

•	Competitividad comercial  
y fronteriza

•	Seguridad y defensa

•	Cooperación en asuntos  
regionales y globales

Coyuntura 

•	Última participación  
del Presidente Obama 

•	Segunda del Presidente  
Peña Nieto

•	Primera del Primer Ministro  
Trudeau.

CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE (clan)76

 Los tres líderes norteamericanos en la Galería Nacional de Canadá.
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Octava Cumbre de Líderes  
de América del Norte

El 29 de junio tuvo lugar en la Galería Nacio-
nal de Canadá, en Ottawa, la Octava Cumbre 
de Líderes de América del Norte. 

Participaron los Presidentes Enrique Peña Nie-
to, Barack Obama y el Primer Ministro Justin 
Trudeau.

] Reunión bilateral México-ee.uu. [
Previo al inicio formal de la Cumbre, los presi-
dentes Peña Nieto y Obama sostuvieron un en-
cuentro bilateral, al término del cual expusie-
ron varios de los temas abordados.

Primero, el mandatario mexicano ponderó 
las alianzas estratégicas entre países que favo-
recen el desarrollo de las sociedades, mediante 
el incremento del comercio y la generación de 
empresas y empleos. 

Contrariamente al aislamiento, sostuvo, la for-
ma de generar prosperidad es a través del esfuer-
zo conjunto de los países que se ubican en una 
misma región.

Expresó su reconocimiento al Presidente Oba-
ma por la voluntad política mostrada para for-
talecer nuestra integración regional, y dio a co-

nocer que acordaron revisar la cooperación en 
materia de seguridad para combatir al crimen 
organizado y al narcotráfico.

“En particular a quienes son productores y 
traficantes de heroína, ante una creciente pro-
ducción e introducción de este narcótico a Es-
tados Unidos. Hemos decidido trabajar en es-
ta tarea”, apuntó.

Al reiterar su compromiso para lograr la apro-
bación del Congreso mexicano del Acuerdo Es-
tratégico Transpacífico de Asociación Económi-
ca (tpp), agradeció a Obama su invitación para 
visitar Estados Unidos.77 

“Estados Unidos no solamente es amigo y ve-
cino de México”, señaló el Presidente Obama, 
sino su aliado. 

La naturaleza de Estados Unidos ha tomado 
forma gracias a los norteamericanos y mexica-
nos que le dan visión a sus políticas y a sus ne-
gocios, por lo que expresó su desacuerdo con la 
retórica que ignora sus contribuciones.

Afirmó que dialogaron sobre la fortaleza del 
comercio y negocios conjuntos, normas labora-
les, de medio ambiente, aspectos fronterizos y 
sobre los beneficios del tpp.78  

] Inicio de la Cumbre [
Instalados en la sala A107 de la Galería Nacional, 
los tres líderes y sus comitivas sostuvieron un en-
cuentro de trabajo que duró cerca de dos horas.

Posteriormente, en la terraza de la Galería se 
tomaron la foto oficial y ofrecieron una confe-
rencia de prensa conjunta:

En su turno, el Presidente de México afirmó 
que frente a los retos globales, el aislacionismo 
no es la solución, por lo que en contraste con lo 
que ocurre en otras latitudes, los países de Nor-
teamérica estamos decididos a complementar-
nos y “a salir adelante juntos como la región 
más competitiva del mundo”.

Expresó que del tpp se desprende una opor-
tunidad para reafirmar la integración entre los 
países del tlcan y proyectarla a otras regiones 
del mundo, como Asia.

Bajo la conducción de México, enumeró los 
acuerdos alcanzados en el tema de competiti-
vidad comercial y fronteriza, uno de los cuatro 
ejes de la Cumbre: Sesiones de trabajo en la clan.
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1. La creación de ventanillas únicas de comercio 
exterior y la facilitación fronteriza.

2. El mapeo de clusters, herramienta para la to-
ma de decisiones.

3. El Programa Trilateral de Viajero Confiable
 ◦ México propuso que se base en la platafor-

ma Global Entry, que operan ee.uu. y Canadá
 ◦ Para hacer más fácil y rápido el tránsito de 

los viajeros por la región, se implementará el 
sistema de kioscos electrónicos, que ya ope-
ra en distintos aeropuertos de Estados Uni-
dos y Canadá.79 

El Presidente Peña Nieto contestó preguntas de 
los reporteros respecto de la Cumbre, del proce-
so electoral en Estados Unidos, y sobre el tema 
de energías limpias, entre otros temas.80 

] Declaración sobre la Alianza del Clima, 
Energía Limpia y Medio Ambiente [

Peña Nieto, Obama y Trudeau compartieron el 
compromiso común hacia una sociedad y una 
economía de América del Norte competitiva, 
sostenible y baja en carbono. La Declaración 
contiene lineamientos y acciones para:

•	 Promover energía limpia y segura
•	 Reducir contaminantes climáticos de vida 

corta
•	 Promover transporte limpio y eficiente
•	 Proteger la naturaleza y promover la ciencia
•	 Mostrar liderazgo global para hacer frente al 

cambio climático.81 

] “Un puente entre América del Norte  
y América Latina” [

El 30 de junio, el Presidente publicó un artícu-
lo en el que sintetizó la visita de Estado a Ca-
nadá y su presencia en la Cumbre de Líderes de 
América del Norte.

Con Canadá, explicó, se acordó colaborar en 
torno a una visión compartida de desarrollo in-
cluyente, convencidos de que el comercio inter-
nacional y la integración regional son el motor 
de la prosperidad y el bienestar social.

Reconoció la decisión del gobierno canadien-
se de eliminar el requisito de visa a los mexica-
nos a partir del primero de diciembre de 2016.

 El objetivo: que América del Norte sea la región más 
competitiva del mundo.

 Comparecieron 
ante representan-
tes de los medios 
de comunicación.
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 Comida de trabajo en el Donald R. Sobey Family 
Gallery.

 En Puerto Varas, con sus homólogos de Chile, Miche-
lle Bachelet, y de Perú, Ollanta Humala.

Sobre la Cumbre, resumió que los tres gobier-
nos acordaron unir esfuerzos en temas como me-
dio ambiente, competitividad, seguridad y desa-
rrollo regional. Sabedores de que los esfuerzos 
nacionales aislados son insuficientes, “decidi-
mos aprovechar mejor nuestras complementa-
riedades para hacer de América del Norte la re-
gión más competitiva del mundo”.82 

xi Cumbre de la Alianza del Pacífico
Entre el 30 de junio y el primero de julio, la 
Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibió 
en Puerto Varas a sus homólogos de Colombia, 
Juan Manuel Santos; de México, Enrique Peña 
Nieto, y de Perú, Ollanta Humala, para desa-
rrollar los trabajos de la xi Cumbre de la Alian-
za del Pacífico.

] Sesión empresarial [
En el Teatro del Lago, ubicado en la localidad de 
Frutillar, se realizó la Sesión Empresarial “Vi-
sión del Futuro, Presidentes de la Alianza del 
Pacífico”, en la que los mandatarios fijaron los 
objetivos, avances y alcances del mecanismo.

Más tarde, sostuvieron un encuentro con sus 
pares de Argentina, Costa Rica y Paraguay. 

La primera jornada concluyó con una cena 
ofrecida por la mandataria anfitriona.

El primer día de julio, se inauguró formal-
mente de la xi Cumbre.
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1279 01 Día de la Marina/ 
Inauguración de terminal 
marítima y de carretera en 
Colima

1281 03 Entrega del centro 
de inteligencia policial e 
inauguración de distribuidor 
vial en Toluca

1283 05 Jornada electoral  
en 14 entidades

1284 06 Reunión 
Nacional de Consejeros 
bbva Bancomer

1291 13 Entrega de 
viviendas y 
escrituras en Hidalgo

1293 15 Concurso 
Nacional Gran 
Premio de Arte 
Popular

1294 16 Entrega de 
certificados de 
estudios a personas 
adultas en Yucatán

14 Se estrenó el 
Satélite Morelos 
3. El titular de la 
sct se comunicó 
en videollamada 
desde la cdmx con 
elementos de la 
Sedena en Tijuana 
y Tecate, bc.

15 Héctor “El Güero” Palma, 
del Cártel de Sinaloa, fue 
liberado en ee.uu. y repatria-
do a México. En la garita de 
Matamoros, fue detenido 
por la pgr y encarcelado en 
el Edomex

13 Bill Murray recibió 
el Premio Mark 
Twain, máximo 
reconocimiento a la 
comedia en ee.uu. 

15 El escritor estadounidense 
Richard Ford, Premio Princesa 
de Asturias de las Letras

1285 07 Foro 
Nacional sobre 
Seguridad y Justicia

1286 08 Visita de 
trabajo del Primer 
Ministro de la 
República de la 
India

1287 09 Anuncio de 
Inversión del 
Consejo Mexicano 
de Negocios

1288 10 Visita de 
Estado del Presidente 
de la República de 
Singapur

01 Entre enero y 
abril, los ingresos por 
remesas alcanzaron 
8 mil 388 mdd, 8.5% 
más que en el mismo 
periodo de 2015 
(Banxico)

03 El gobierno de Nuevo 
León aseguró bienes 
del ex gobernador 
Rodrigo Medina, sujeto 
a investigación por 
peculado

03 Falleció a los 74 años 
Muhammad Ali (Cassius Clay)

05 En Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski 
ganó las elecciones 
presidenciales

06 Inició el Año 
Dual México-Ale-
mania con un 
concierto de la 
Orquesta Juvenil 
Nacional de Alema-
nia y la Orquesta 
Carlos Chávez 
 
Salió el primer em-
barque de berries 
de Jalisco hacia 
Kuwait y Dubai 
 
En mayo, creció 
el empleo formal 
3.8%. En un año 
se crearon 661 
mil 942 nuevos 
puestos (imss)

07 Histórico: las franqui-
cias La Gas, Hidrosina y 
Eco Gasolineras iniciaron 
la venta de gasolina en 
la cdmx y en Tijuana 
 
La nueva Norma de 
Verificación Vehicular se 
aplicará a partir del 1 de 
julio en la cdmx, Edomex, 
Puebla, Hidalgo, Morelos 
y Tlaxcala (came)

11 Francisco 
Villalobos, secretario 
de Organización de 
la cnte, fue detenido 
en Oaxaca por robo 
agravado (pgr). 
El día 12, Rubén 
Núñez, dirigente 
nacional, fue 
detenido y acusado 
de operaciones 
con recursos de 
procedencia ilícita

12 Tres mexicanos 
fallecieron en el 
atentado ocurrido en 
Orlando, Florida. Días 
después murió otro 
connacional (sre)

08 Se entregó a los 
padres de los 43 
estudiantes de Iguala, 
el Libro Blanco con 
el resumen de la 
averiguación previa (pgr)

02 Falleció a los 64 
años el torero Rodolfo 
Rodríguez “El Pana”

01 Suiza inauguró el 
túnel ferroviario de San 
Gotardo que comunica 
al norte y sur de 
Europa. Es el más largo 
del mundo 
 
La oea aprobó una 
declaración en apoyo 
al diálogo entre el 
gobierno de Venezuela 
y la oposición

02 Las peores inundaciones en 
Francia en un siglo. En París, 
los museos Louvre y Orsay 
evacuaron varias obras

06 La Canciller 
Angela Merkel, 
la mujer más 
influyente en el 
mundo (Forbes)

11 La Reina 
Isabel ii de 
Inglaterra celebró 
su cumpleaños 
90. Nombró a 
Rod Stewart, 
Caballero del 
Imperio Británico

12 Ataque armado en un club nocturno en 
Orlando, Florida: 50 muertos y 53 heridos

01 90 
aniversario del 
natalicio de 
Marilyn Monroe 
(1926) 

03 15 aniversario 
luctuoso del 
actor Anthony 
Quinn (2001)

09 125 
aniversario del 
natalicio del 
músico Cole 
Porter (1891)

13 30 aniversario 
luctuoso del músico 
de jazz Benny 
Goodman (1986)

16 Jo Cox, 
diputada del 
Partido Laborista, 
fue asesinada en 
el Reino Unido 
presuntamente por 
oponerse al Brexit
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20 Una “supercom-
putadora”, con la 
totalidad de sus com-
ponentes fabricados 
en China, ocupó el 
primer lugar en la lista 
top500, desplazando 
a ee.uu y a Alemania  
 

Spotify 
alcanzó 
los 100 
millones 

de usuarios mensuales, 
11% más que al cierre 
de 2015

21 La escuela Friedrichshain-Kreuzberg, de 
Berlín, fue nombrada “Gilberto Bosques”, en 
honor al cónsul mexicano en Marsella que en 
la 2ª gm ayudó a refugiados de la república 
española y víctimas del fascismo y nazismo

23 Triunfó el Brexit en 
el referéndum realizado 
en Reino Unido.  52% de 
los votantes determinó la 
salida de la ue. El Primer 
Ministro, David Cameron, 
dimitió al cargo como con-
secuencia del resultado  
 
La Suprema Corte de 
Justicia rechazó el plan 
migratorio propuesto por 
el Presidente de ee.uu., 
Barack Obama

26 Elecciones 
en España: 
el Partido 
Popular obtuvo 
137 escaños, 
insuficientes 
para formar un 
gobierno 
 
Chile ganó la 
Copa América 
Centenario de 
futbol, tras ven-
cer a Argentina

14 30 
aniversario 
luctuoso de 
Jorge Luis 
Borges (1986)

19 95 aniversario 
luctuoso del 
poeta Ramón 
López Velarde 
(1921)

1295 17 Reunión 
de gabinete

1296 18 Entra en 
vigor la Reforma 
de Justicia Penal

1298 20 Recepción de Cartas Credenciales 1301 23 Asistencia a 
la firma del Acuerdo 
de Paz en Colombia 
(La Habana)

1302 24 Encuentro 
con periodistas y 
conductores de 
noticieros

1303 25 Transmisión 
del programa Enrique 
Peña Nieto, otra 
mirada, por tv Azteca

22 Se inauguró la planta 
petroquímica Etileno 
xxi, en Nanchital, Vera-
cruz, la más grande de 
América Latina (Sener)

24 Para enfrentar los 
efectos de la salida 
de Reino Unido de la 
ue, la shcp anunció 
un segundo recorte 
de 2016 al gasto 
público

23 Aeroméxico 
suspendió vuelos a 
Venezuela por su 
complejo entorno 
económico

26 México, líder 
en consumo de 
servicios de tv vía 
streaming en al 
(hbo)

1299 21 Presentación de la Política 
Nacional de Inclusión Financiera 
 
Reunión con el Consejo Coordinador 
Empresarial

20 Dimitió Manlio 
Fabio Beltrones 
como presidente 
del pri 

21 México ingresó a 
la alianza Better Than 
Cash que promueve la 
innovación tecnológica 
y la reducción del uso de 
efectivo (shcp)

1305 27-28 
Visita de 
Estado a 
Canadá

1307 29 
Cumbre de 
Líderes de 
América del 
Norte

1308 30 
Cumbre de la 
Alianza del 
Pacífico

16 Cuatro águilas reales 
-especie en extinción-  
fueron entregadas a la 
Sedena para liberación 
(Profepa)

17 Falleció a los 82 años 
Rubén Aguirre,  
“El Profesor Jirafales”

18 Dimitió Agustín 
Basave como presidente 
del prd  
 
Balanza turística con 
superávit de 848.7 mdd 
en abril (Sectur)

27 Infonavit y 
Fovissste firmaron un 
convenio para que las 
personas unifiquen 
saldos y obtengan 
créditos mayores

30 Banxico 
aumentó la 
tasa de interés 
interbancaria en un 
4.25% para evitar 
la depreciación de 
la moneda 
 
Número histórico 
de trasplantes de 
órganos en el imss: 
en 12 días, 27 
donaciones para 79 
personas

28 Por un adeudo fiscal, 
el sat embargó un 
rancho a la familia del 
gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés 
 
Un juez federal prohibió 
el ingreso a México 
de papa fresca de 
ee.uu., por utilización 
de plaguicidas 
probablemente dañinos

17 Panama Papers 
ganó el Global 
Editors Network gen 
de Periodismo de 
Datos, por la mejor 
investigación del año 
 
Por dopaje de sus 
atletas, fue suspendida 
la Federación Rusa de 
Atletismo de los Juegos 
Olímpicos de Río de 
Janeiro

19 Virginia Raggi, 
del Partido 
Movimiento Cinco 
Estrellas, ganó la 
alcaldía de Roma

27 Una corte de 
ee.uu. sentenció al 
exmilitar chileno 
Pedro Barrientos 
por el asesinato 
del cantautor 
Víctor Jara en 
1973  
 
Falleció a los 86 
años el actor ita-
liano Bud Spencer

28 Entre 36 y 40 
muertos dejó un 
ataque terrorista 
del ei al aeropuer-
to de Estambul, 
Turquía

29 Falleció a los 87 años 
el escritor estadounidense 
Alvin Toffler 

22 30 aniversario del mejor 
gol de la historia de los 
mundiales de futbol realizado 
por Diego Maradona (1986)

28 90 
aniversario de 
la fundación de 
Mercedes-Benz 
(1926)

30 30 aniversario 
luctuoso del 
escritor y 
periodista Mauricio 
Magdaleno (1986)

24 25 aniversario 
luctuoso de Rufino 
Tamayo (1991)

Falleció a los 70 
años la cantante 
“Chayito” Valdez

30 El Departamento de 
Defensa de ee.uu., anunció 
que personas transgénero 
podrán servir abiertamen-
te en el Ejército 
 
Rodrigo Duterte asumió 
la Presidencia de Filipinas 
para el periodo 2016-
2022 
 
En Austria, se invalidó la 
elección presidencial en la 
que ganó Alexander Van 
der Bellen; en noviembre 
se repetirá la elección
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Junio 01 “Inédita”, de la 
obra gráfica privada de José Luis 
Cuevas, fue expuesta en el Instituto 
Cultural de México en Francia

04 Mauricio Gómez y un 
grupo de astrónomos del Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, descubrieron 14 estre-
llas tipo Wolf-Rayet en la Galaxia 
Messier 81

06 César Athié Gutiérrez, direc-
tor del Hospital General de México, 
recibió el Premio Biblos 2016, por 
parte de la comunidad libanesa 

07 Premios de literatura infantil y 
juvenil: Premio Barco de Vapor: Eri-
ka Marcela Zepeda Montañez, 
por Instrucciones para convertirse 
en pirata; Premio Gran Angular: 
Luis Bernardo Pérez Puente, por 
Calles de tinta y ceniza / El Ames 
Research Center de la nasa, selec-
cionó a Édgar González Zaleta, 
de la carrera de ingeniería mecatró-
nica de la Universidad Tecnológica 
de Altamira, y a Guillermo del 
Castillo Hoffman, de ingeniería 
en computación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, para 
integrarse a sus programas de in-
vestigación / Olimpiada Nacional de 
Matemáticas: Primer lugar (alumnos 
de Chihuahua) Primaria: Karel 
Rocío Hernández Contreras, 
bronce; Luis Alejandro Alcaraz 
Orozco, plata. Secundaria (1er. 
grado): Mauricio Elías Navarrete 
Flores, oro; Katia García Oroz-
co, plata. Secundaria (2do. grado): 
David Antonio de la Rosa Her-
nández, plata; Bryan Calderón 
Rivera, bronce. Secundaria (3er. 
grado): Edwin Tomy George, oro; 
Kevin Alberto Delgado Anchon-
do, plata. Segundo lugar (alumnos 
de Jalisco) Diego Hinojosa y 
David González, oro; Yaramy 
Lira, Ana Paula Ramírez y Jorge 
González, plata; Emilio Soltero, 

Gerardo Padilla y Diego Flores, 
bronce. Tercer lugar (alumnos de la 
cdmx) Primaria: Leonardo Mikel 
Cervantes y Ana Illanes, plata; 
Secundaria (1er. grado): Ana Paula 
Jiménez, oro; Mirena Flores, 
plata; Emiliano Arango, bronce; 
Secundaria (2do. grado): Antonio 
Jòseph, plata. Secundaria (3er. 
grado): Sebastián Dulong, plata; 
Alan Palacios, bronce

09 Caori Gómez y Carlos 
Bravo, de la Facultad de Ciencias 
de la unam, ganaron el primero y 
segundo lugar del triatlón del Día 
de la Marina, en Tecolutla, Veracruz 
/ 11° Premio Santander a la 
Innovación Empresarial. Categoría 
de Proyectos a la Innovación Em-
presarial: Primer lugar: Biosensor de 
glucosa no invasivo tipo calcoma-
nía, del Centro de Investigación 
Científica y Educación Superior 
de Ensenada; Segundo lugar: Mio-
pac, Biomaterial en base a micelio, 
de la Universidad Autónoma de 
Querétaro; Tercer lugar: Omius, 
del Tecnológico de Monte-
rrey. Categoría de Proyectos de 
Impacto Social: Primer lugar: V. 
Confident: Sistema de diagnóstico 
de Infecciones Vaginales, del Insti-
tuto Tecnológico de Superior 
de Coatzacoalcos; Segundo 
lugar: MyDot, de la unam, ipn e 

01 Fernando 
Borjón Figue-
roa, del Orga-
nismo Promotor 
de Inversiones 
en Telecomu-
nicaciones, 
fue designado 
presidente 
del Grupo de 
Expertos sobre 
el Reglamento 
de Teleco-
municaciones 
Internacionales

11 La pintora 
y grabadora 
Nunik Sauret 
ingresó a la 
Academia de 
Artes. El Museo 
Nacional de San 
Carlos expuso 
la obra Alfabeto 
Secreto 
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Instituto de Mercadotecnia y 
Publicidad; Tercer lugar: Xcanda: 
Sistema Integral para rehabilitación, 
del Tecnológico de Monterrey 

11 El Infonavit, ubicado en la 
posición 20 del ranking de las 500 
empresas más importantes (revista 
Expansión)

12 La ciclista Daniela Campu-
zano, ganó el primer lugar de la 
competencia Strabag mtb, realizada 
en la República Checa / Alejandro 
Valenzuela, director general de 
Banco Azteca y Azteca Servicios 
Financieros, fue condecorado en 
Grado de Caballero de la Legión de 
Honor de la República Francesa / 
La raquetbolista Paola Longoria 
ganó el Tour Rosa Mexicano, en 
Boca del Río, Veracruz, el título 72 
de su carrera

13 Juan Villoro obtuvo el 
Premio Hispanoamericano de Poesía 
Ramón López Velarde 2016, que 
otorga el gobierno de Zacatecas / 
La unam ocupó el cuarto lugar y el 
Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey 
el séptimo, entre las 300 Mejores 
Universidades de América Latina 
(Ranking Quacquarelli Symonds) 
/ El Maratón de la Ciudad de 
México recibió el reconocimiento 
Etiqueta de Bronce, por la Asocia-
ción Internacional de Federaciones 
de Atletismo / Audi México recibió 
un reconocimiento en la categoría 
de Gestión Integral del Agua en 
Puebla, otorgado por la Conagua / 
Quintonil, lugar 12 en la lista de 
los 50 Mejores Restaurantes del 
Mundo / Premio Nacional del Agua, 
otorgado por la Academia Mexicana 
de Ciencias y la embajada de Suecia 

en México: Primer lugar: Gabriel 
Alejandro Trujillo, Carlos 
Castellanos Domínguez y Eunice 
Yaneli Masegosa Gaona, del 
Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios, Coatepec, 
Veracruz; Segundo lugar: Luis de la 
Luz Sánchez, Luis Enrique Herre-
ra Hernández y Clarisa Eugenia 
Zaragoza Mendoza, de la Escuela 
Secundaria Carlos Monsiváis en Pue-
bla; Tercer lugar: Israel Cordero 
Chávez, Erick Fernando Fermín 
Martínez y Alejandro Zepeda 
Herrera, del Instituto Cumbres 
Aguascalientes; Mención honorífica: 
Yessica Hernández Ríos y Yordi 
Cruz Guatemala, del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Hidalgo

15 Premio Hispanoamericano Lya 
Kostakowsky de Ensayo de Litera-
tura Hispánica 2016, otorgado por 
El Colegio de México y la Funda-
ción Colmex: Fernando Ibarra 
Chávez, por Literatura y Critica 
de Arte en México (1900-1930); 
Osmar Sánchez Aguilera, por La 
memoria de un guerrero 

16 Hamlet Rivera Pimentel, de 
la Facultad de Medicina de la unam, 
ganó el concurso Iniciativa Joven-Es 
por México, auspiciado por la Cáma-
ra de Diputados / Homenaje del ipn 
a Óscar Chávez por su trayec-
toria musical / Por su desempeño 
académico y compromiso social, 
Alba Laura Rivera Escárcega, del 
cecyt 9 del ipn, recibió un recono-
cimiento de la Universidad de Yale 
en México

19 Juan René Serrano, Oldair 
Zamora y Ernesto Boardman, 
del equipo de Tiro con Arco, gana-
ron medalla de plata en la Copa del 
Mundo de Antalya, Turquía / Sergio 
“Checo” Pérez, tercer lugar del 
Gran Premio de Europa de F1, lleva-
do a cabo en Bakú, Azerbaiyán. Fue 
el séptimo podio de su trayectoria

08 El pintor 
y escultor 
Leonardo 
Nierman fue 
homenajeado 
por la Lotería 
Nacional al 
cumplir 60 años 
de trayectoria

14 Lila Downs 
recibió un título 
honorífico por 
parte de la Uni-
versidad DePaul, 
en ee.uu., por 
difundir la cultura 
y las tradiciones 
indígenas a través 
de su música

01 Los diseñadores gráficos 
Mario Flores, Carlos Valle-
jo e Ian González, ganaron 
el concurso de Paramount 
Pictures para diseñar afiches 
del filme Tortugas Ninja 2

20 José Sacal 
presentó en 
Shanghái, China, 
la exposición 
Zoomanity, una 
colección de 
esculturas de 
animales y for-
mas humanas 
en bronce 
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HISTORIAS DE ÉXITO

Israel Morado Hernández, 
Daniel Eduardo Vélez Ramírez 
y Limei Zhang de Barrio / Janet 
Ramírez Martínez, de la Escuela 
Superior de Comercio y Administra-
ción del ipn, fue seleccionada como 
consejera juvenil de la embajada de 
ee.uu. en México 

28 Diego Vivero y su caballo 
“Bijoux” obtuvieron el primer lugar 
en la Copa Glen Grant, celebrada en 
Guadalajara

29 Ana Lilia Durán ganó la me-
dalla de plata durante el Campeona-
to Mundial de Halterofilia, celebrado 
en Georgia / Jaime Labastida 
Ochoa, director de Siglo xxi Edito-
res, recibió un doctorado Honoris 
Causa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana / Helvia Martínez 
Verdayes Díaz Serrano, modelo 
de la escultura de la Diana Cazado-
ra, fue galardonada con Las Alas de 
la Ciudad por el gobierno de la cdmx

30 Juan Humberto Sossa Azue-
la, Amadeo José Argüelles Cruz 
y José de Jesús Medel Juárez, 
del ipn, ingresaron a la Academia 
de Ingeniería de México / Ignacio 
López Tarso, Silvia Pinal, Carlos 
Carrera y Carlos Reygadas, 
fueron seleccionados para integrase 
a la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de ee.uu. 

llarreal Fernández, estudiantes 
de diseño, ciencia y tecnología de la 
Universidad Autónoma de Guada-
lajara, obtuvieron el primer lugar en 
el Business and Industry Advisory 
Committee Hackathon, con un 
proyecto de movilidad personal 
para débiles visuales

26 Julio Hernández Cordón 
ganó el Premio del Jurado con Te 
prometo anarquía, en el Festival 
de Cine lgbtiq, en Avilés, España; 
Roberto Fiesco ganó el Premio 
del Jurado del Festival Anual de 
Cine lgbt, en Connecticut, ee.uu. / 
Rodolfo Henkel ganó el viii Con-
curso Nacional de Piano “Angélica 
Morales-Yamaha” / Paola Pliego, 
Úrsula González, Tania Arra-
yales y Julieta Toledo ganaron la 
medalla de plata en el Campeonato 
Panamericano de Esgrima, realizado 
en Panamá

27 La beca Fulbright-García 
Robles fue otorgada a: Jorge Sal-
vador Aguilar Moreno, Ángel 
Daniel Briseño Arellano, Carlos 
de la Rosa Xochitiotzi, Blanca 
Teresa Gutiérrez Díaz, Emiliano 
Gutiérrez Popoca, Alejandro 
Meza Romero, Claudia Janet 
Morales Ramírez, Enrique 
Aureng Silva Estrada y Zazil 
Santizo Huerta. Para efectuar 
estancias de investigación a: Elías 

21 El Centro Médico Nacional 
20 de Noviembre del issste, reali-
zó con éxito el primer trasplante de 
hígado en una paciente joven con 
cirrosis hepática

22 Víctor Reynoso Martínez, 
del Edomex, ganó la medalla de 
oro en el Canada-Wide Science 
Festival, por su proyecto pastillas 
fertiorin, fertilizante agrícola a 
base de orina humana / Preseas 
al Mérito Periodístico otorgadas 
por el Senado y Comunicadores 
por la Unidad, A.C.: Karla Iberia 
Sánchez, conductora del programa 
Hora 21 de Foro tv, y Así las cosas 
de w Radio; Jorge Zarza Pineda, 
conductor de Hechos am en tv 
Azteca; Rosalinda Coronado 
Mendoza, subdirectora del diario 
deportivo Esto; Gumaro Castella-
nos “Magú”, caricaturista; Miguel 
Ángel Vargas Quiñones, director 
de los periódicos Contexto de 
Durango; José Revueltas, escritor y 
periodista (post mortem)

23 Iván Carrillo Pérez, de la 
maestría en Periodismo Digital 
de la Universidad de Guadalajara, 
obtuvo una beca para realizar el 
programa The Knight Science Jour-
nalism en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (mit) / 18° 
Olimpiada Matemática de Cen-
troamérica y el Caribe, realizada 
en Kingston, Jamaica: Oro: Diego 
Hinojosa Téllez, de Jalisco; Plata: 
Alfredo Hernández Estrada, de 
slp, y Bruno Gutiérrez Chávez, de 
Colima / Javier Estrada Santos, 
estudiante de Ingeniería Petrolera 
de la unam, obtuvo el segundo 
lugar del Student Paper Contest, 
organizado por la Sociedad de 
Ingenieros Petroleros / Silvia 
Torrea Castilleja, investigadora 
del Instituto de Astronomía de la 
unam, recibió el doctorado Honoris 
Causa de la Universidad Ben Gurión 
del Néguev, Israel / Andrea 
Hernández Ramcke, Cynthia 
Briones Valencia, Susana 
González Velázquez, Carlos 
Galindo Meza y Alejandro Vi-

19 Daniela 
Campuzano 
obtuvo la 
segunda 
posición en la 
Copa Nacional 
de Ciclismo 
de Montaña 
en Heubach, 
Alemania
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Para construir una Sociedad 
de Derechos, necesitamos de 
tu participación. Ayúdanos a 
identificar las normas mexi-
canas que discriminan.

2 de junio de 2016, 1:02 p.m.

En junio se conmemora el 
orgullo LGBTI: el inicio de la 
lucha internacional de esta 
comunidad, por el recono-
cimiento de sus derechos 
humanos

25 de junio de 2016, 10:23 a.m.

@Mexico es reconocido 
mundialmente por albergar 
un capital natural excepcio-
nal, por eso su protección 
es una prioridad nacional 
#DMMA2016.

5 de junio de 2016, 9:24 a.m.

Felicito al presidente @
JC_Varela y al pueblo pana-
meño por la ampliación del 
Canal de Panamá. Conexión 
comercial del Atlántico y el 
Pacífico

26 de junio de 2016, 10:52 p.m.

En el #DíadelaLibertaddeEx-
presión, reitero mi compro-
miso con la libre manifesta-
ción de las ideas y el derecho 
a la información.

7 de junio de 2016, 11:24 a.m.

México reafirma su compro-
miso con esta nueva era en la 
relación bilateral con Canadá, 
uno de nuestros más impor-
tantes socios.

26 de junio de 2016, 11:08 a.m.

Felicito a @ppkamigo por 
su triunfo en las elecciones 
presidenciales en el #Perú.

9 de junio de 2016, 11:21 p.m.

Confirmado: a partir del 1 de 
diciembre de este año, los 
mexicanos ya no requerirán 
visa para viajar a Canadá.

28 de junio de 2016, 11:20 a.m.

¡Felicidades @BikoMx de @
Mikelonso #43, @pujolres-
taurant de @enriqueolvera 
#25, y al @Rest_Quintonil de 
@javallejo #12! #TheWorlds-
50Best

13 de junio de 2016, 8:38 p.m.

México lamenta la pérdida 
de vidas humanas por las 
explosiones en el aeropuerto 
de Estambul. Nuestra solida-
ridad con el pueblo turco.

28 de junio de 2016, 4:29 p.m.

Muchas felicidades, @SChe-
coPerez. Muy merecido este 
podio para ti #EuropeGP.

19 de junio de 2016, 9:49 a.m.

La Cumbre de Líderes de 
América del Norte es el 
mecanismo para fortalecer 
la unidad e integración eco-
nómica de nuestros países 
#CLAN2016.

29 de junio de 2016, 6:13 p.m.

Como militante del @PRI_
Nacional, reconozco la visión, 
liderazgo y trabajo compro-
metido de @MFBeltrones al 
frente del Partido.

20 de junio de 2016, 8:41 p.m.

México reitera su compro-
miso con la @A_delPaci-
fico como mecanismo de 
desarrollo e integración para 
nuestros países.

30 de junio de 2016, 3:07 p.m.

Felicito al Presidente @JuanManSantos por su compromiso 
y entrega para la paz en Colombia y a todas las partes que 
contribuyeron a este fin.

22 de junio de 2016, 8:46 p.m.

Hagamos del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, el emblema de un país comprometido 
con la legalidad y el Estado de Derecho.
18 de junio de 2016, 0:47 a.m.
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CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

Salud Comisionado Nacional Onofre Muñoz Hernández José Meljem Moctezuma 
 de Arbitraje Médico 

pgr Titular de la Oficina de Investigación Alfredo Higuera Bernal  José Aarón Pérez Carro 
 del caso Iguala

pgr Fiscal Especializada de Búsqueda Eréndira Cruzvillegas Fuentes Miguel Severino Chávez 
 de Personas Desaparecidas  (Encargado de Despacho)

pgr Titular de la Unidad Especializada Rafael Edmundo Mateos Poumián Héctor Hugo Ríos Torres 
 de Investigación de Operaciones  (Encargado de Despacho) 
 con Recursos de Procedencia Ilícita 
 y de Falsificación o Alteración de Moneda

Pemex Director General de Pemex Etileno Luis Rafael Montanaro Sánchez Ignacio Javier Vergara Castillo

Pemex Director General de P.M.I. Comercio Isaac Volin Bolok Portnoy Jorge Sánchez Santiago 
 Internacional, S.A. de C.V.
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1. Ceremonia conmemorativa del Día de la Marina, Manzanillo, 
Colima, 1 de junio de 2016.

2. “Encabeza el Presidente de la República la conmemoración del Día 
de la Marina”, comunicado de prensa, Semar, 1 de junio de 2016.

3. Inauguración de la Terminal de Usos Múltiples Hazesa de 
Manzanillo y entrega de la carretera Pez Vela-Jalipa, Manzanillo, 
Colima, 1 de junio de 2016.

4. Peña Nieto, Enrique, “Marriage Equality: Toward a Society of 
Rights”, The Huffington Post, 2 de junio de 2016, en http://www.
huffingtonpost.com/president-enrique-peaa-nieto/marriage-
equality-toward-a-society-of-rights_b_10226162.html

5. Entrega del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo 
y Calidad (C5), Toluca, Estado de México, 3 de junio de 2016.

6. Inauguración del distribuidor vial Boulevard Aeropuerto y Carretera 
Federal Toluca-Naucalpan, Toluca, Estado de México,  
3 de junio de 2016.

7. “Un llamado al Voto”, comunicado 199, Instituto Nacional Electoral, 
2 de junio de 2016.

8. Mensaje con motivo de la jornada electoral 2016,  
Ciudad de México, 5 de junio de 2016.

9. “Se realizaron con tranquilidad y orden las elecciones en 14 
entidades del país”, comunicado 206, Instituto Nacional Electoral, 
5 de junio de 2016.

10. “Concluye cómputo distrital de elección de Asamblea 
Constituyente de la cdmx”, comunicado 210, Instituto Nacional 
Electoral, 10 de junio de 2016.

11. Reunión Nacional de Consejeros bbva Bancomer 2016,  
Ciudad de México, 6 de junio de 2016.

12. 8º Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. La Justicia que 
merecemos: de la implementación a la consolidación,  
Ciudad de México, 7 de junio de 2016.

13. “Relación México–India”, Blog del staff de Presidencia,  
8 de junio de 2016.

14. Mensaje en el marco de la Visita de Trabajo del Primer Ministro de 
la República de la India, Narendra Modi, Residencia Oficial  
de Los Pinos, 8 de junio de 2016.

15. Mensaje a medios de comunicación del Primer Ministro de la 
República de la India, Narendra Modi, en el marco de su Visita de 
Trabajo, Residencia Oficial de Los Pinos, 8 de junio de 2016.

16. “Peña Nieto se lleva a ministro hindú a cenar tacos”, El Sol de 
México, 9 de junio de 2016, en https://www.elsoldemexico.com.
mx/mexico/273735-pena-nieto-primer-ministro-hindu-cenan-
tacos-frijoles. 

17. “Visita de trabajo del primer ministro de la India”, nota informativa 
televisada en El Noticiero, “Televisa”, 8 de junio de 2016.

18. Swarup, Vikas (@MEAIndia), 8 de junio de 2016, 
recuperado de https://twitter.com/MEAIndia/
status/740743098209210368?ref_src=twsrc%5Etfw

19. Palabras del presidente del Consejo Mexicano de Negocios, 
Alejandro Ramírez Magaña, en el anuncio de inversión del Consejo 
Mexicano de Negocios, Ciudad de México, 9 de junio de 2016.

REFERENCIAS

20. Anuncio de Inversión del Consejo Mexicano de Negocios, Ciudad 
de México, 9 de junio de 2016. 

21. “El Presidente de Singapur, Dr. Tony Tan Keng Yam, arriba a 
México”, comunicado 241, sre, 7 de junio de 2016.

22. Comunicado Conjunto entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Singapur, Presidencia de la República,  
10 de junio de 2016.

23. Mensaje a medios en el marco de la Visita de Estado del Presidente 
de la República de Singapur, Tony Tan Keng Yam, Palacio Nacional, 
10 de junio de 2016.

24. Mensaje a medios de comunicación de Tony Tan Keng Yam, 
Presidente de la República de Singapur, en el marco de su Visita  
de Estado, Palacio Nacional, 10 de junio de 2016.

25. Comida que ofreció en honor del Presidente de la República  
de Singapur, Tony Tan Keng Yam, Palacio Nacional,  
10 de junio de 2016.

26. Palabras de Tony Tan Keng Yam, Presidente de la República de 
Singapur, durante la comida que ofreció en su honor el Presidente 
Enrique Peña Nieto, Palacio Nacional, 10 de junio de 2016.

27. “Integrantes de la cnte arribaron a Los Pinos, no fueron recibidos 
y se negaron a dejar documento alguno”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 11 de junio de 2016.

28. Entrega de viviendas y escrituras, Mineral de la Reforma,  
Hidalgo, 13 de junio de 2016.

29. 41 Concurso Nacional, Gran Premio de Arte Popular, Residencia 
Oficial de Los Pinos, 15 de junio de 2016.

30. Entrega de Certificados del Programa Especial de Certificación, 
Mérida, Yucatán, 16 de junio de 2016.

31. “Instruye el Presidente Enrique Peña Nieto a su Gabinete para 
trabajar con los nuevos gobernadores sin distingo partidista”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
17 de junio de 2016.

32. “Nuevo Sistema de Justicia Penal ¿Cómo era antes y cómo será 
ahora?”, Blog del staff de Presidencia, 18 de junio de 2016.

33. La Reforma de Justicia Penal. Un compromiso de Estado hecho 
realidad, Altar a la Patria, Ciudad de México, 18 de junio de 2016.

34. “El Comisionado General de la PF, Enrique Galindo; secretario de ssp 
de Oaxaca, Jorge Ruiz; y Fiscal General de Oaxaca, Héctor Carrillo”, 
comunicado, Segob, 21 de junio de 2016, en http://www.gob.mx/
segob/prensa/el-comisionado-general-de-la-pf-enrique-galindo-
secretario-de-ssp-de-oaxaca-jorge-ruiz-y-fiscal-general-de-
oaxaca-hector-carrillo?idiom=es

35. “Comunicado conjunto del Gobierno de la República y gobierno 
del estado de Oaxaca”, 19 de junio de 2016, en http://www.gob.
mx/segob/prensa/comunicado-conjunto-del-gobierno-de-la-
republica-y-gobierno-del-estado-de-oaxaca?idiom=es

36. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 20 de junio, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/744955588480630784

37. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 20 de junio, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/744955894287368193,  

38. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 20 de junio, recuperado de https://



J U N I O

5150 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

twitter.com/EPN/status/744956199997579264
39. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 20 de junio, recuperado de https://

twitter.com/EPN/status/744956447654453249
40. “Conferencia de prensa conjunta del Secretario de Gobernación 

y el Gobernador de Oaxaca”, versión estenográfica, Segob, 20 de 
junio de 2016, en http://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-
del-secretario-de-gobernacion-miguel-angel-osorio-chong-en-
conferencia-de-prensa?idiom=es

41. “Anuncio de reunión del Gobierno de la República con integrantes 
de la snte-cnte, comunicado de prensa, Segob, 21 de junio de 
2016, en http://www.gob.mx/segob/prensa/anuncio-de-
reunion-del-gobierno-de-la-republica-con-integrantes-de-la-snte-
cnte?idiom=es

42. “Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación”, versión 
estenográfica, Segob, 22 de junio de 2016, en http://www.gob.
mx/segob/prensa/miguel-angel-osorio-chong-secretario-de-
gobernacion?idiom=es

43. “Sesión de preguntas y respuestas; conferencia de prensa conjunta, 
Presidente Enrique Peña Nieto y Primer Ministro de Quebec, 
Philippe Couillard”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 27 de junio de 2016.

44. “Mensaje a medios de Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de 
Gobernación”, versión estenográfica, Segob, 27 de junio de 2016.

45. “Llama el Presidente Peña Nieto al magisterio disidente del sur del país 
a retomar la vía institucional y atender a su vocación social”, comunica-
do de prensa, Presidencia de la República, 28 de junio de 2016.

46. “Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto la Cartas Credenciales 
de 5 embajadores”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 20 de junio de 2016. 

47. Presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, Palacio 
Nacional, 21 de junio de 2016.

48. Diversas intervenciones durante la presentación de la Política 
Nacional de Inclusión Financiera, Palacio Nacional,  
21 de junio de 2016.

49. “Acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y 
definitivo”, comunicado de prensa, Presidencia de la República de 
Colombia, 23 de junio de 2016, en http://especiales.presidencia.
gov.co/Documents/20160622-acuerdo-cese-fuego-dejacion-
armas/acuerdo-cese-fuego.html.

50. “La firma de los Acuerdos de Paz en Colombia, un hecho histórico 
para América Latina: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 23 de junio de 2016.

51. “La Estrategia Nacional de Inclusión es el esfuerzo más amplio, 
integral y transparente que se haya emprendido para abatir la 
pobreza: esh”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
23 de junio de 2016.

52. “Aprueba Senado Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción”, comunicado 181, Senado de la República, 15 de 
junio de 2016, http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/
informacion/boletines/29206-aprueba-senado-ley-general-del-
sistema-nacional-anticorrupcion.html; “Senado avala, en lo general 
y lo particular, Ley General de Responsabilidades Administrativas”, 
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En esta Crónica encontrará el registro de los 
eventos y actividades del Presidente de la Repú-
blica durante el mes de junio, en el que destacó 
la entrada en vigor el nuevo Sistema de Justicia, 
y las giras realizadas a Canadá y Chile.

La Crónica es un ejercicio de transparencia que 
ofrece una visión puntual de las actividades pre-
sidenciales. La edición incluye materiales gráficos 
como la Línea de Tiempo en los ámbitos nacional  
e internacional, e Historias de Éxito registradas 
del periodo, en reconocimiento a las mujeres 
y hombres de los más diversos sectores de la 
vida pública.
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