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Con una agenda centrada en lo internacional, el Presidente 
inició el mes en Puerto Varas, Chile, lo cerró en Perú y Ar-
gentina, y sostuvo la última gira a Washington en la era del 
Presidente Barack Obama, con el fin de registrar los avan-
ces y retos de lo que ha sido una relación multitemática con 

ee.uu. Visitó México el Presidente de Italia. En lo interno, participó en el inicio 
de la campaña de reforestación, promulgó los ordenamientos del Sistema 
Nacional Anticorrupción, paradigma de transparencia y de prevención, san-
ción y control institucional. Dirigió a los mexicanos una “sincera y profunda 
disculpa” ante el agravio derivado por la información difundida sobre la lla-
mada Casa Blanca.

JULIO
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 Los Mandatarios posan para la foto oficial teniendo como marco el volcán Calbuco y el Lago Llanquihue.
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xi Cumbre de la Alianza 
del Pacífico

La mañana del primero de julio, en el Hotel Patagónico de 
Puerto Varas, Chile, se celebró la ceremonia inaugural de la 
xi Cumbre de la Alianza del Pacífico.

Participaron los mandatarios de los países que conforman el 
mecanismo: Michelle Bachelet, de Chile; Juan Manuel San-
tos, de Colombia; Ollanta Humala, de Perú, y Enrique Peña 
Nieto, de México.1 

En su discurso de bienvenida, luego de recibir de manos de 
Ollanta Humala la presidencia pro témpore, la mandataria chi-
lena destacó que el primero de mayo anterior había entrado en 
vigor el Protocolo Adicional del Acuerdo Marco, que repre-
senta el acuerdo comercial que considera los derechos y obli-
gaciones adquiridos entre las partes.2 

J U L I O
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Se trató de un avance sustancial para los ob-
jetivos de la Alianza, ya que el Protocolo define 
que el 92 por ciento de los productos que se co-
mercializan queden libre de arancel; que otros 
productos los eliminen entre tres y siete años; y 
que productos definidos como “altamente sen-
sibles” se sujeten a calendarios de desgravación 
de hasta 17 años.3 

Al encuentro asistieron como invitados los 
mandatarios de Argentina, Mauricio Macri, y de 
Costa Rica, Luis Guillermo Solís, así como el Pre-
sidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.4 

En uso de la palabra, el Presidente de Méxi-
co instó a mejorar el diseño del mecanismo pa-
ra que además de ser integrador sea incluyente, 
y que no deje atrás a las personas o a las peque-
ñas empresas.

Destacó una serie de acciones que demostra-
ban que los países asumían los desafíos con vi-
sión y pragmatismo:

•	 Se brinda respaldo a pymes a través del Fon-
do del Emprendedor y con el apoyo del Ban-

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha participado en 
seis cumbres de la Alianza:

•	 Enero 2013. Santiago, Chile. Se 
acordó que el 90% de los produc-
tos de los países miembros que-
daran libres de aranceles.

•	 Mayo 2013. Cali, Colombia. Se 
firmó un acuerdo de libre comer-
cio de nueva generación.

•	 Febrero 2014. Cartagena, Co-
lombia. Se suscribió el Protocolo 
Adicional del Acuerdo Marco para 
el libre movimiento de personas, 
capitales, bienes y servicios.

•	 Junio 2014. Punta Mita, Méxi-
co. Se acordó crear mecanismos 
para facilitar la movilidad de per-
sonas y fomentar el intercambio 
cultural.

•	 Julio 2015. Paracas, Perú. Se pro-
pusieron iniciativas para fortale-
cer la innovación y el emprendi-
miento, la ciencia y la tecnología, 
el desarrollo de las pymes, y la in-
fraestructura.

co Interamericano de Desarrollo
 ◦ Con la red de centros de desarrollo empre-

sarial se unen esfuerzos para capacitar a las 
pymes de los cuatro países.

•	 Se forman nuevas generaciones
 ◦ Se han otorgado mil 200 becas para los es-

tudiantes de los países miembros.
•	 Se incrementa el flujo comercial

 ◦ En los últimos 10 años, lo ha hecho en 39%.

En su mensaje, reconoció al Presidente Santos 
por el reciente acuerdo de paz suscrito con las 
farc; a Bachelet le deseó éxito en su gestión co-
mo presidenta pro témpore, y al Presidente Hu-
mala le agradeció su labor durante el periodo 
que culminó.5  

En la sesión plenaria se evaluaron los resulta-
dos y se fijaron las próximas metas de la Alian-
za. Ante los medios de comunicación, los man-
datarios informaron:

 En la sesión inaugural, los Presidentes se 
congratularon de que la Alianza se haya convertido 
en un referente de integración a nivel regional  
e internacional.
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“Tenemos como tarea proyectar la Alianza en tres 
ejes: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(apec) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiáti-
co (asean); la Agenda de Facilitación con el Mercosur, 
y la experiencia y acciones con países observadores”.

“La Alianza es sólida y está por encima de la coyun-
tura política y de los partidos. Se está perfilando co-
mo una integración muy exitosa y poderosa. Somos 
los cuatro países con el mejor rendimiento en mate-
ria de crecimiento económico en la región”.

“La Alianza nos prepara ante las externalidades de 
un mundo cambiante, globalizado y con problemas 
financieros. Nos permite consolidarnos como la octa-
va economía del mundo”.6

“El aspecto más relevante fue lograr que esta Alianza 
sea más incluyente, y que sirva a nuestras sociedades. 
Está diseñada como una ruta para deparar prosperidad 
y bienestar”.7 

Posterior al mensaje, los Jefes de Estado sos-
tuvieron un encuentro con el Consejo Empre-
sarial de la Alianza del Pacífico para escuchar 
sus experiencias. 

] Declaración de Puerto Varas [
Los mandatarios firmaron la Declaración de Puer-
to Varas, que prevé el impulso a proyectos de edu-
cación, ciencia, tecnología e innovación, facili-
tación de comercio y apoyo a pymes, así como 
el desarrollo de una agenda de sustentabilidad.

También refiere acciones para evaluar las ba-
rreras en materia tributaria y facilitar la expor-
tación de servicios entre los miembros, así co-
mo el desarrollo de una plataforma que resuelva 
controversias de consumo.8 

 
] Nuestro futuro común [

El primero de julio, los presidentes de Chile, 
Colombia, México y Perú publicaron un artí-
culo en el que reiteraron los fundamentos de la 
Alianza del Pacífico.

Sostuvieron que el objetivo del mecanismo 
se centra en la libre circulación de bienes, ser-
vicios, capitales y personas, con el fin de poten-

Michelle Bachelet
Presidenta de Chile

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

Ollanta Humala
Presidente de Perú

Enrique Peña Nieto
Presidente de México
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ciar un mayor crecimiento, desarrollo econó-
mico y competitividad de sus economías para:
•	 Lograr mayor bienestar
•	 Superar la desigualdad 
•	 Impulsar la inclusión social de sus habitantes
•	 Aumentar el crecimiento
•	 Mejorar el empleo 
•	 Reducir la pobreza.9 

Visita de Estado del Presidente  
de la República Italiana

Relación México-Italia
•	 Establecieron relaciones diplomáticas en di-

ciembre de 1874 
•	 A partir del año 2000, el intercambio comer-

cial se incrementó 258.3%
•	 México es su segundo socio comercial en 

América Latina 
•	 Italia es el 10º inversionista en México de la 

Unión Europea

•	 Hay mil 764 empresas con capital italiano 
en México.10 

] Ceremonia de bienvenida [
El 4 de julio, el Presidente de la República Ita-
liana, Sergio Mattarella, realizó una visita de 
Estado a México acompañado de su hija Laura, 
quien fungió como Primera Dama.

Se trató de la primera visita de un jefe de Esta-
do italiano en los últimos 20 años y representó el 
segundo encuentro de los Presidentes Peña Nieto 
y Mattarella, luego de la visita Oficial que hiciera 
el mandatario mexicano a Italia en junio de 2015.

La recepción tuvo lugar en el patio central 
de Palacio Nacional, en donde se entonaron los 
himnos nacionales, se presentaron las respecti-
vas comitivas y el mandatario italiano pasó re-
vista a las tropas de honor.

En el despacho presidencial intercambiaron 
condecoraciones: Sergio Mattarella le impuso la 
Orden al Mérito de la República Italiana, y En-
rique Peña Nieto la Condecoración del Águila 
Azteca en Grado de Collar.11 

 Bienvenida al mandatario italiano en Palacio Nacional.



J U L I O

1110 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

] Firma de acuerdos [
Más tarde, atestiguaron la firma de acuerdos en 
materia de cooperación energética, educativa, 
procuración de justicia, cultura física y depor-
te, y aspectos culturales.

El Presidente de México refirió que en mate-
ria de cooperación energética la ruta era lograr 
que la generación de energía fuera más limpia 
y con fuentes renovables para evitar la emisión 
de gases contaminantes y de efecto invernadero.

Sostuvo que se incrementaría el intercam-
bio de investigadores mexicanos e italianos; se 
promovería la cooperación en temas de inves-
tigación policiaca; se impulsarían las activida-
des deportivas, y se intensificarían los esfuerzos 
para difundir el patrimonio artístico y cultural 
de ambas naciones. Además, se acordó realizar 
más coproducciones cinematográficas.

Agradeció al Presidente italiano el respaldo 
que dio a México para que la Unión Europea de-
cidiera emprender la renegociación y actualiza-
ción del acuerdo comercial.

Al expresar la solidaridad de México ante el 
atentado terrorista ocurrido en Bangladesh el día 
2 de julio, en el que ciudadanos italianos perdie-
ran la vida, el Presidente Peña Nieto externó una 

amplia condena a este tipo de actos, porque no 
hay causa que justifique recurrir al terrorismo.12 

El Presidente Mattarella agradeció el gesto de 
solidaridad de México, y subrayó la visión co-
mún en materia económica y comercial que se 
consolidó con la visita.13 

] Comida de Estado [
Al ofrecer una comida al dignatario europeo en 
Palacio Nacional, el Presidente destacó los cam-
bios estructurales que está realizando Italia en 
los ámbitos político-electoral, fiscal, laboral, ju-
dicial y en el Legislativo para adaptarse al en-
torno mundial.

“Las reformas que Italia y México estamos 
realizando buscan consolidar la democracia, ga-
rantizar una educación de calidad para las nue-
vas generaciones e impulsar la sustentabilidad 
de nuestro planeta”, asintió.

Al ser los dos países sitios de tránsito y des-
tino de miles de migrantes, aseveró que Méxi-
co apoya una migración ordenada y con pleno 
respeto a los derechos humanos.14 

El Presidente Mattarella, por su parte, expresó 
que las empresas italianas asentadas en México 
son ejemplo de la vitalidad de la asociación eco-
nómica. Agregó que, a pesar del complicado en-
torno económico, empresas líderes de los secto-
res energético, automotriz y de defensa, tienen 
mucho interés en el mercado mexicano, gracias 
al tlcan y a la Alianza del Pacífico.15 

Antes de retornar a su país, el Presidente Ma-
ttarella recibió la medalla, llave y pergamino de 
Huésped Distinguido de la Ciudad de México.16 

Entrega de maquinaria e incentivos 
para el campo michoacano

El 5 de julio, en su visita número 17 a territo-
rio michoacano, el Presidente de la República 
entregó maquinaria y apoyos a productores del 
campo, empresarios y dirigentes de organiza-
ciones campesinas.

En Charo, repartió las llaves de 500 tractores 
a productores michoacanos, con lo que se llegó 
a ocho mil vehículos de trabajo entregados este 

 La relación bilateral, en su mejor momento. Peña 
Nieto y Mattarella hicieron un recorrido por Palacio 
Nacional. 
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año en todo el país. La meta, con la correspon-
sabilidad de gobiernos estatales, es entregar 25 
mil tractores.

También benefició a productores con certifi-
cados de apoyo del Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz, Cartas de Autorización del 
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, 
y reconocimientos de extensionismo.

Ofreció cifras que acreditan el dinámico cre-
cimiento del sector agropecuario y ubican al país 
en el decimosegundo lugar como productor de 
alimentos en el mundo:

•	 En el primer cuatrimestre de 2016, las ex-
portaciones agroalimentarias fueron de 10 
mil mdd

•	 En lo que va de la administración, las expor-
taciones agroalimentarias y pesqueras su-
peraron los 76 mil mdd, 61% más de lo al-
canzado en la administración anterior en el 
mismo periodo

•	 Por primera vez en 20 años, México tiene una 
balanza agropecuaria y pesquera superavitaria

•	 Se está cerca de cumplir la meta de tecnificar 
el riego en 500 mil hectáreas.17 

Gira a San Luis Potosí
El 6 de julio, el Presidente de la República visitó 
por séptima ocasión San Luis Potosí, esta vez pa-
ra inaugurar la autopista Ciudad Valles-Tamuín.

Con una inversión superior a los tres mil mdp, 
la vialidad beneficiará a cerca de 380 mil habi-
tantes de la región, reducirá a 40 minutos el re-
corrido de dos mil 200 vehículos que transitan 
diariamente, y aumentará la productividad de 
las actividades económicas.18 

La autopista, de 49.1 km de longitud y 12 me-
tros de ancho, es la número 26 de las 52 que se 
ha propuesto entregar el Presidente en su admi-
nistración a nivel nacional.

En un evento realizado en la cabecera de Ciu-
dad Valles, explicó que en los últimos tres años 
San Luis Potosí se ha convertido en un polo de 
atracción de inversiones del sector automotriz, 
en el que tres importantes armadoras globales  Con jóvenes potosinas en Ciudad Valles.

 Con productores agropecuarios michoacanos. Tam-
bién entregó tractores e incentivos para el campo.
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 En la caseta de cobro de la nueva autopista que conecta a varios municipios de la Huasteca.

AXTLA DE TERRAZAS. El hospi-
tal beneficia a 174 mil pobladores de 
11 municipios, de las etnias tének, na-
huatl y pame. En el albergue “Chata 
Terrazas” platicó con quienes brindan 
asistencia a familias de los pacientes y 
a mujeres embarazadas.
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PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha entregado a los 
potosinos obras de infraestruc-
tura carretera en cuatro  
ocasiones:

•	 Septiembre 2013. Inauguró la 
carretera Ríoverde-Ciudad Valles, 
con una inversión de dos mil mdp

•	 Julio 2014. Puso en operación 
el libramiento norte de slp, con 
una inversión cercana a los mil 
200 mdp

•	 Marzo 2015. Puso en marcha el 
Anillo Periférico en la capital, que 
requirió una inversión de más de 
mil mdp.19 

han decidido establecerse y generar fuentes de 
empleo en la localidad.

El Presidente informó que en lo que va de la 
administración se han invertido más de 21 mil 
mdp en todo el país para realizar proyectos de 
educación, agua, drenaje, y para apoyar la cons-
trucción de caminos.21 

En la segunda parte de su gira, se trasladó al 
municipio de Axtla de Terrazas, donde inauguró 
el Hospital Rural 16 “Santa Catarina” y el Al-
bergue Comunitario “Chata Terrazas”.

NUESTRO LÍMITE ES EL 
DIÁLOGO: epn
Al retornar de slp, ofreció en el 
Hangar Presidencial de la Ciudad de 
México su visión sobre el diálogo 
que mantiene el gobierno federal y 
los representantes de la cnte. 

Afirmó que no estaba en el ám-
bito del Ejecutivo derogar la Refor-
ma Educativa, toda vez que la ley 
es un mandato y el gobierno vela 
por su cumplimiento y observancia. 

A la pregunta de cuál sería el lími-
te ante este conflicto, afirmó: 

“El límite siempre será el diálogo; 
privilegiar el diálogo y el acuerdo”. 
Aseguró que tiene plena confianza 
en el trabajo que se realiza para dis-
tender el conflicto.20 

Esta obra se suma a las unidades médicas ru-
rales de Rancho Nuevo, Ensenada, Cuayo ii y 
Ahuehueyo, que han fortalecido la infraestruc-
tura hospitalaria de la región de la huasteca, en 
beneficio de más de 170 mil habitantes.22  

 

Más de dos millones  
de empleos creados 

El 7 de julio, en su décima visita a la ciudad de 
Toluca, en las instalaciones de la empresa de 
autopartes Bosch, el Presidente de la República 
informó que, al cierre de junio, se habían crea-
do dos millones 31 mil empleos, “lo que nunca 
antes se había alcanzado”:

•	 Representa cuatro veces más los puestos de 
trabajo creados en el mismo periodo de la an-
terior administración

•	 Refleja una cifra histórica en Inversión Ex-
tranjera Directa, con más de 110 mil mdd

 Lizeth Alarcón recibió de manos del Presidente  
la constancia como la trabajadora dos millones  
en el país. 
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 Gerardo Gutiérrez Candiani toma protesta como en-
cargado de impulsar las Zonas Económicas Especiales.

•	 Derivan de una Reforma Laboral que hace más 
fácil incorporarse a la actividad productiva

•	 Superior a la tasa de crecimiento económi-
co: 3.8%

•	 Mayor a la tasa de empleo de ee.uu. y de Brasil
•	 Casi la mitad de esos empleos son para mu-

jeres (41%)
•	 Uno de cada tres empleos ha sido para jóve-

nes de entre 20 y 34 años (36%).

Para alcanzar esa cifra, reconoció, se ha reque-
rido del esfuerzo de los jóvenes estudiantes, del 
desempeño de las instituciones educativas, de los 
empresarios e inversionistas que confían en Méxi-
co, y del Gobierno de la República que ha impul-
sado e instrumentado las Reformas Estructurales.

Correspondió a Lizeth Alarcón García, audi-
tora de procesos de la planta Bosch, egresada del 
Tecnológico de Toluca y participante del Pro-
grama Dual de Educación, recibir la constancia 
como trabajador número dos millones.23 

 

Nombramiento 
El 8 de julio, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el Presidente de la República tomó protesta 
a Gerardo Gutiérrez Candiani como titular de la 
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales (afdzee) y lo instruyó a 

acelerar las acciones para crear las primeras zonas.
Desconcentrado de la shcp, el órgano tendrá 

autonomía técnica, operativa y de gestión pa-
ra planear, promover, regular, supervisar y dar 
seguimiento a las Zonas Económicas Especia-
les. Trabajará en coordinación con dependen-
cias, entidades federales, gobiernos locales, y los 
sectores privado y social.

Licenciado en Economía por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey, Gutiérrez Candiani fue presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial y de la Con-
federación Patronal de la República Mexica-
na. Fundador de varias compañías y consejero 
de Nafin, Bancomext, Infonavit, Fovissste 
e Infonacot, lo mismo que de organizacio-
nes como la Fundación Comunitaria de Oa-
xaca y Más Ciudadanía.24 

 

Entrevista con cnn
El 10 de julio se transmitió una entrevista que 
el Presidente de la República concedió a Fareed 
Zakaria, conductor del programa gps de la ca-
dena cnn.

En la conversación, grabada en Canadá el 29 
de junio en el marco de la Cumbre de Líderes 
de América del Norte, el Presidente expresó su 
desacuerdo con la generalización que hace de 
los mexicanos el candidato republicano a la pre-
sidencia de Estados Unidos y sobre su propues-
ta de construir un muro. 

“No hay manera de que México pueda pagar 
un muro así”, expresó.

Destacó que el desarrollo y la prosperidad en 
ee.uu. se construye sobre la prosperidad de sus 
países vecinos y reafirmó su compromiso pa-
ra trabajar coordinadamente en el ámbito de 
la seguridad.

Informó que su gobierno está trabajando para 
extraditar a ee.uu. a Joaquín Guzmán y que, en 
materia de inseguridad, ha revertido la tenden-
cia de 2012, ya que ha bajado el número de deli-
tos como asesinatos, secuestros y extorsiones.25 
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El Ejecutivo promueve ante la scjn 
acciones de inconstitucionalidad 

El 11 de julio, el coordinador general de Co-
municación Social de la Presidencia y Vocero 
del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez 
Hernández, informó que la pgr presentó ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones 
de inconstitucionalidad en contra de los congre-
sos y gobernadores de Quintana Roo y Veracruz.

Lo anterior, para evitar la violación de los prin-
cipios del Sistema Nacional Anticorrupción, ya 
que en días pasados los congresos de ambas en-
tidades aprobaron reformas que se oponen a los 
lineamientos generales de dicho Sistema.

Acompañado del subprocurador Jurídico y de 
Asuntos Internacionales de la pgr, destacó que 
ninguna institución o servidor público, no im-
porta el orden de gobierno en el que se desem-
peñe, puede estar al margen de la ley, tal como 
lo demanda la sociedad. 

Precisó que uno de los propósitos del Siste-
ma es que no haya cabida para leyes locales a 
modo, por lo que quedaba en manos de la Cor-
te resolver sobre este asunto.26 

 

“Las Fuerzas Armadas son un valioso 
activo para alcanzar un México  

en Paz”: epn
El 12 de julio, el Presidente de la República inau-
guró las instalaciones del 12º Regimiento de Ca-
ballería Motorizado y su Unidad Habitacional Mi-
litar, ubicados en Piedras Negras, Coahuila, donde 
aseguró que el Estado mexicano no dará un paso 
atrás en el objetivo de darle seguridad y tranquili-
dad a las familias, para lo que cuenta con el respal-
do institucional de sus Fuerzas Armadas.

Rememoró que hace 103 años, gracias a la vi-
sión de Venustiano Carranza, nació en Coahui-
la el Ejército Constitucionalista, primer antece-
dente del Ejército Mexicano.

“Desde entonces, soldados y pilotos han cum-
plido a cabalidad su deber con la Patria, convirtién-
dose en defensores de la soberanía, la independen-
cia y el Estado de Derecho”, sostuvo el Presidente.

Destacó que, a nivel nacional, gracias a la coor-

dinación, uso de sistemas de información y pla-
neación estratégica, se han neutralizado a 100 
de los 122 delincuentes más buscados por su ni-
vel de peligrosidad, y se ha reducido el número 
de homicidios dolosos, secuestros y extorsiones.

Explicó que en los primeros cinco meses del 
año, los homicidios dolosos y robos a casa-habi-
tación en Coahuila se redujeron 60 por ciento, 

 Inauguró las instalaciones del 12o Regimiento 
de Caballería Motorizado.

 Visitó la exposición “Fuerzas Armadas, 
Pasión por Servir a México”.
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 El Presidente firmó el Libro de Visitantes Distinguidos 
del Regimiento.

 Tuvo oportunidad de conversar con familias que 
viven en la Unidad Habitacional Militar, en Piedras 
Negras.

mientras que los robos en carretera disminuye-
ron 92 por ciento, en comparación con el mis-
mo periodo de 2012.

Para lograr que el Ejército Mexicano tenga 
mayor capacidad de despliegue territorial, re-
saltó que en su administración se han construi-
do nueve cuarteles, dos de ellos en Coahuila.27 

Al término del evento, el Presidente recorrió 

las instalaciones del Regimiento y de la Uni-
dad Habitacional, y más tarde comió con per-
sonal militar.28 

 

Conmemoración  
del Día del Policía y el 88 Aniversario  

de la Policía Federal
El 13 de julio, el Presidente de la República afir-
mó que en ninguna corporación de seguridad 
caben conductas alejadas de la ley, y que la ac-
tuación de la Policía Federal debe realizarse siem-
pre en estricto apego al Estado de Derecho, a su 
normatividad interna y a los protocolos del uso 
de la fuerza. 

Informó que había instruido al comisionado Na-
cional de Seguridad a que, cuando algún elemen-
to se apartara de esos lineamientos, se le investi-
gara y sancionara. “Así lo marca la ley”, afirmó.

Al encabezar en las instalaciones del Centro 
de Mando de la cdmx la conmemoración del 
Día del Policía Federal y su 88 Aniversario, el 
Presidente dio a conocer que la pf es percibida 
como la corporación policiaca mejor calificada 
por los mexicanos, de acuerdo a la Encuesta Na-
cional de Seguridad Pública Urbana del inegi. 

Para asegurar esta percepción, la Comisión 
Nacional de Seguridad consolidó la carrera po-
licial, desde el reclutamiento, selección e in-
greso, hasta la promoción y el otorgamiento de 
reconocimientos.

Destacó la entrada en funciones de la Prime-
ra Generación de la Gendarmería Especializada 
en Misión Ambiental, encargada de investigar 
y perseguir delitos en la materia, en especial en 
las Áreas Naturales Protegidas, y dio a conocer 
que la formación en las academias de la pf ten-
drá el reconocimiento de la sep como grado de 
educación superior.

Finalmente, entregó Condecoraciones Ca-
ballero Águila a las viudas y familiares de sie-
te elementos de la pf fallecidos este año, “quie-
nes antepusieron la seguridad de los mexicanos 
a su propia vida”.29 
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CONTEL, SEDE LA PF.   epn entregó créditos para vivienda, becas a hijos de policías,  
reconocimientos al heroísmo y estímulos económicos. Tomó juramento a los cadetes de 
la pf con especialidad ambiental, seguridad fronteriza y procesal. También condecora-
ciones Caballero Águila, Bandera y Metopa a familiares de policías fallecidos.
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Campaña Nacional de Reforestación  
y celebración del Día del Árbol

Al conmemorar en Tlaxcala el Día del Árbol y 
dar inicio a la Campaña Nacional de Refores-
tación, el Presidente de la República reiteró el 
compromiso de su gobierno de cuidar el entor-
no, la vida silvestre, vegetal y animal. “Aquí es 
donde vivimos y donde habrán de estar las fu-
turas generaciones”.

El 14 de julio, desde el Santuario de las Lu-
ciérnagas, ubicado en el municipio de Nanaca-
milpa, reiteró que la meta sexenal es reforestar 
un millón de hectáreas, equivalente al territorio 
de la cdmx, Tlaxcala y Morelos juntos.

Refirió que se han reforestado 600 mil hectáreas 
y que la tasa de sobrevivencia de las plantas sem-
bradas es alta: de cada 10 árboles, sobreviven seis. 
Antes de esta administración, la tasa de sobrevi-
vencia era de tres por cada 10 árboles sembrados.

Sostuvo que, con el apoyo de comunidades, 
ejidatarios, campesinos, pequeñas y medianas 
empresas, hacia 2018 se habrán plantado 18 mi-
llones de árboles en el norte y oriente del Va-
lle de México.

Finalmente, expresó su reconocimiento a las 
Fuerzas Armadas por apoyar las tareas de refo-
restación, de combate a los incendios foresta-
les y a la tala clandestina.30 

 

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha celebrado el Día 
del Árbol en cuatro ocasiones:

•	 2013. Balleza, Chihuahua. Fijó 
como meta lograr una sobrevi-
vencia de entre el 60 y 70% de la 
reforestación en marcha.

•	 2014. Chignahuapan, Puebla.  
Entregó el inventario de la zona 
forestal de esa entidad.

•	 2015. Lerma, Estado de México. 
Anunció la creación de nuevas 
Áreas Naturales Protegidas.

 Plantó un árbol para iniciar la Campaña Nacional de Reforestación; entregó el Premio al Mérito Forestal y recursos para reforestación. 
En la foto, con Víctor Cirilo Arango, combatiente de incendios forestales.

Reunión con el gobernador  
de Coahuila

El 15 de julio, en Los Pinos, el Presidente de 
la República recibió al gobernador de Coahui-
la, Rubén Moreira Valdez, con quien intercam-
bió impresiones sobre diversos temas locales.31 

 



J U L I O

2120 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha competido  
cuatro veces en la carrera:  

•	 2013. Logró un tiempo de 54 
minutos.

•	 2014. Lo bajó a 53 minutos.

•	 2015. Paró el reloj en 50 minutos 
y 48 segundos.

Carrera Molino del Rey
El 16 de julio, se realizó la sexta edición de la 
Carrera Molino del Rey, organizada por el Esta-
do Mayor Presidencial. Fue la cuarta edición en 
la que participó el Presidente de la República.

Al término de la competición, en la que re-
gistró un tiempo de 53 minutos y 10 segundos, 
el Presidente felicitó a todos los participantes y 
expresó su reconocimiento al general Roberto 
Miranda Moreno, Jefe del Estado Mayor Presi-
dencial, y a todo su equipo por la organización 
de la justa deportiva.

Acompañado por su hija Paulina Peña Pre-
telini, deseó éxito a los más de 4 mil 500 parti-
cipantes, porque todos los días, cada mexicano, 
con su granito de arena, contribuye al éxito na-
cional y a construir una mejor nación.32

 

Promulgación de las Leyes del Sistema 
Nacional Anticorrupción

El 18 de julio se dieron cita en Palacio Nacional 
representantes de la sociedad civil organizada, 
académicos y expertos que participaron activa-
mente en la construcción de un nuevo marco le-
gal para combatir la corrupción y la impunidad.

El motivo: atestiguar la promulgación de las 
Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción por 
parte del Presidente de la República. 

Por el Estado mexicano, asistieron los presi-
dentes de la Cámara de Diputados y de Sena-
dores, el ministro representante de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los gobernadores 
y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En su mensaje, el Presidente fijó el 18 de ju-
lio como el inicio de una nueva etapa para la de-
mocracia y el Estado de Derecho.

Explicó que, ante la exigencia de la sociedad, 
el Estado mexicano respondió con la creación 
de dos pilares institucionales: el Sistema Na-
cional de Transparencia y el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Reconoció que la corrupción requiere accio-
nes de la sociedad y de las instituciones, al tiem-
po que advirtió que si se quiere recuperar la con-
fianza ciudadana se debe ejercer la autocrítica:

 La sexta edición de la Carrera convocó a más de 4 
mil 500 personas.

 El Presidente acompañado por su hija Paulina y por el 
Vocero Eduardo Sánchez.
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“En noviembre de 2014, la información di-
fundida sobre la llamada Casa Blanca cau-
só gran indignación. 

Este asunto me reafirmó que los servidores 
públicos, además de ser responsables de ac-
tuar conforme a derecho y con total integri-
dad, también somos responsables de la per-
cepción que generamos con lo que hacemos, 
y en esto, reconozco, que cometí un error.

No obstante que me conduje conforme 
a la ley, este error afectó a mi familia, las-
timó la investidura presidencial y dañó la 
confianza en el Gobierno.

En carne propia sentí la irritación de los 
mexicanos. La entiendo perfectamente, por 
eso, con toda humildad, les pido perdón.

Les reitero mi sincera y profunda disculpa 
por el agravio y la indignación que les causé.

Cada día, a partir de ello, estoy más con-
vencido y decidido a combatir la corrupción”.

Reiteró su compromiso de impulsar el Sistema 
con el fin de erradicar los abusos de quienes no 
cumplen con la ley, y de quienes dañan la repu-
tación de millones de servidores públicos que se 
desempeñan de forma íntegra y honesta.

Antecedentes

•	En mayo de 2015 se publicó la 
Reforma Constitucional que 
creó el Sistema Nacional Anti-
corrupción (sna)

•	En junio de 2016, el Congreso 
aprobó la legislación secundaria.

EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

LOS NUEVOS  
ORDENAMIENTOS

1. Ley General del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción

 ◦ Establece las bases de coor-
dinación federal y local, y las 
características del Sistema 
Nacional de Fiscalización  
y de la Plataforma Digital  
Nacional.

2. Ley General de Responsabilida-
des Administrativas 

 ◦ Establece la obligación de los 
servidores públicos de pre-
sentar declaraciones patri-
monial, de conflicto de inte-
rés y fiscal.

ASPECTOS RELEVANTES 
DEL sna

COORDINACIÓN

•	Trabaja con actores sociales y órdenes 
de gobierno para prevenir, investigar y 
sancionar 

•	Se crea un Comité Coordinador, enca-
bezado por un ciudadano, y un Comité 
de Participación Ciudadana conforma-
do por cinco académicos.

PREVENCIÓN

•	Cuenta con códigos de ética, protoco-
los de actuación y mecanismos de au-
torregulación.

CONTROL

•	Plataforma Digital Nacional

•	Sistema Nacional de Servidores Públi-
cos y Particulares Sancionados

•	Sistema Nacional de Fiscalización

•	Directorio de servidores públicos que 
participan en contrataciones públicas

•	Sistema de denuncias públicas por 
faltas administrativas y hechos de co-
rrupción.

SANCIÓN

•	La Ley General de Responsabilidades 
Administrativas determina faltas ad-
ministrativas graves, no graves y actos 
de particulares vinculados con faltas 
administrativas graves.33

3. Ley de Fiscalización  
y Rendición de Cuentas  
de la Federación 

 ◦ Fortalece a la Auditoría Supe-
rior de la Federación.

4. Reformas a la Ley de Coordina-
ción Fiscal y a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 

 ◦ El nuevo Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa podrá 
sancionar por faltas graves  
a servidores públicos y  
particulares.

5. Reformas a la Ley Orgánica 
de la pgr 

 ◦ Crea la Fiscalía Especializada 
de Combate a la Corrupción.

6. Reformas al Código Penal  
Federal

 ◦ Establece sanciones a quie-
nes cometan actos de co-
rrupción: servidores públicos 
y particulares.

7. Reformas a la Ley Orgánica  
de la apf

 ◦ Fortalece a la Secretaría de la 
Función Pública para la pre-
vención y combate de la  
corrupción.
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El sistema, concluyó, nació de los ciudada-
nos, será presidido por los ciudadanos y servirá 
a los ciudadanos.34 

Horas antes, Virgilio Andrade Martínez anun-
ció su renuncia a la Secretaría de la Función Pú-
blica, con el propósito de que el Ejecutivo Fe-
deral cumpla con el mandato constitucional de 
nombrar al titular de la sfp, que será ratificado 
por el Senado.35 

] Nota aclaratoria sobre la Casa Blanca [
Luego de que el Presidente se disculpara por 
el tema de la llamada Casa Blanca, la Presi-
dencia informó que la señora Angélica Rive-

ra regresó a la empresa Ingeniería Inmobi-
liaria del Centro, la reserva de dominio de la 
propiedad ubicada en la calle de Sierra Gor-
da 151, en la cdmx.

•	 El contrato de compraventa se firmó el 12 de 
enero de 2012.

•	 El 11 de diciembre de 2014, dicha empre-
sa y la señora Rivera celebraron un convenio 
de terminación del contrato de compraven-
ta con reserva de dominio sobre el inmueble.

•	 La señora Rivera regresó la posesión del in-
mueble a Ingeniería Inmobiliaria del Cen-
tro, S.A. de C.V.

 “En unos años recordaremos este día como el inicio de una nueva etapa para la democracia y el Estado 
de Derecho en México”: epn
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•	 La propiedad nunca se transmitió, por tra-
tarse de un contrato de compraventa con re-
serva de dominio.

•	 Por la terminación anticipada del contrato de 
compraventa, las partes pactaron que la señora 
Rivera pagara el equivalente a una renta por 
el tiempo en que tuvo posesión del inmueble.

•	 La inmobiliaria reintegró a la señora Rivera 
los pagos que había realizado entre el 12 de 
enero de 2012 y el 11 de diciembre de 2014, 
más los intereses generados. 

•	 Desde esa fecha la señora Rivera no tiene re-
lación alguna con el inmueble, es decir, ni la 
posesión ni la propiedad.36 

 

Hacia un México sin corrupción
En un artículo escrito ex profeso para El Finan-
ciero, publicado el día 19, el Presidente de la Re-
pública calificó a la corrupción como un cáncer 
social que vulnera los derechos de los ciudada-
nos y daña la economía. 

Recordó que el primer compromiso que fir-
mó como candidato, y la primera propuesta le-
gislativa que impulsó como Presidente Electo, 
fueron en contra de la corrupción.

Durante estos tres años y medio, la sociedad 
civil, los académicos, las fuerzas políticas y el go-
bierno de la República trabajamos “para cons-
truir una arquitectura institucional sólida, que 
empodere a la ciudadanía y promueva la inte-
gridad de los servidores públicos y de los actores 
privados”: el Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo que sigue, finalizó, es poner en práctica es-
tos avances institucionales, fortalecer la capaci-
tación de los servidores públicos y formular los 
reglamentos correspondientes.37 

Dos días después, el diario español El País, pu-
blicó el texto “Por un México sin corrupción”, 
también de la autoría del Presidente. En el tex-
to sostiene que el sna es un verdadero cambio de 
paradigma, porque abre el camino hacia una nue-
va era en el servicio público. 38

 

Equidad para las víctimas  
en el debido proceso

El 19 de julio, en la Ciudad de México, el Presiden-
te de la República inauguró el foro internacional 
Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso.

Organizado por la Asociación Alto al Secues-
tro, el evento reunió a expertos que analizaron 
los derechos de los afectados del delito y el te-
ma de la erradicación de la tortura.

El Presidente destacó que para que haya jus-
ticia debe haber equidad en el proceso, y tan-
to víctima como victimario deben estar en una 
cancha pareja y contar con los mismos recursos.

Al referirse a la Ley de Víctimas, señaló que 
el Estado mexicano fue de los primeros que tu-
vo un modelo de atención general a víctimas 
como no lo había en ninguna otra parte. “Nos 
convertimos en un referente para el mundo en 
la creación de este modelo”.

Subrayó su compromiso de revisar las fallas 
e inconsistencias de dicho ordenamiento, para 
asegurarnos de que funcione adecuadamente, 
evitar la burocratización, y hacer más fácil el 
acceso de las víctimas a la reparación del daño.

Al recibir de parte de la señora Isabel Miran-
da de Wallace, la iniciativa de Ley General de 
Víctimas del Delito, el Presidente señaló que to-
cará al Congreso revisarla y enriquecerla para 
contar con un mejor ordenamiento.39 

 

 Con la señora Isabel Miranda y el diputado Jesús 
Zambrano.
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Entrega de vialidades  
en el Estado de México

El Presidente de la República eligió el Estado de 
México para celebrar, trabajando, su cumplea-
ños número 50.

Al mediodía del 20 de junio, acompañado 
en la gira por la señora Angélica Rivera de Pe-
ña, puso en marcha la ampliación de la autopis-
ta México-Pachuca, en su tramo que va de Eca-
tepec a Santa Clara, cuyo costo rebasó los tres 
mil 100 mdp.

Explicó que, con la mira puesta en brindar-
le mayor calidad de vida a la gente de la zona 
conurbada de la capital del país, la nueva viali-
dad reducirá en más de una hora los traslados.40 

Posteriormente, se trasladó al municipio de 
Ocoyoacac. Al volante de su camioneta, pagó 
la caseta para ingresar a la nueva autopista La 
Marquesa-Toluca, su compromiso de gobierno 
número 259.

Esta vialidad, de 12.5 km y cuatro carriles, 
requirió de una inversión de tres mil 700 mdp. 
Con su puesta en marcha, Toluca estará a tan 
sólo media hora de la Ciudad de México.

En su mensaje, el Presidente señaló que de las 
metas establecidas en su administración se han 
construido, modernizado o ampliado:

•	 26 autopistas de las 52 programadas
•	 57 carreteras federales de las 80 planeadas 
•	 28 mil km de caminos rurales.

Indicó que, para que México reciba más inversio-
nes y sea más competitivo, se deben asegurar la 
conectividad y mejores vialidades. “Las empre-
sas, si no encuentran una buena infraestructu-
ra de comunicaciones, difícilmente van a inver-
tir, porque los costos de producción se elevan”.

Por eso, afirmó, se ha trazado un plan maes-
tro para conectar diferentes regiones. Las obras 
no surgieron de forma espontánea, sino de un 
proceso de planeación para el desarrollo.

] Celebración de cumpleaños [
“Al cumplir mis 50 años, (quiero) dedicar mi 
mayor pasión, mi mayor empeño y toda mi en-
trega a servirle a nuestra nación. Seré feliz en 

 Más de 2 millones de habitantes serán beneficiados y 110 mil vehículos transitarán diariamente.

 El Presidente celebró su cumpleaños rodeado 
de su familia.
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la medida que México sea feliz”, afirmó al mo-
mento de cortar el pastel.

La señora Rivera de Peña se unió al festejo y 
deseó lo mejor a su esposo. “Eres un hombre, 
como tú lo dijiste, comprometido con tu gente, 
con tu familia”.41 

 

Abanderamiento de las delegaciones 
que participarán en los  

Juegos Olímpicos
El 21 de julio, antes de partir a Estados Unidos 
para realizar una visita Oficial, el Presidente de 
la República abanderó en la Residencia Oficial 
de Los Pinos a las delegaciones mexicanas que 
asistirán a los Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos de Río 2016.

“Ustedes estarán proyectando al mundo la 
transformación que México impulsa para ser 
una mejor nación”. Les indicó que este cambio 
no parte sólo de una iniciativa del gobierno, si-
no de la propia sociedad.

Subrayó que los juegos son la competencia más 
esperada por todas las delegaciones deportivas, 
porque representa una oportunidad de demos-
trar ante el mundo su capacidad y su potencial.

Les deseó éxito en las metas y expresó su con-
fianza en decir, cuando regresen, “sí se pudo”.42 

 

Visita Oficial a Estados Unidos
Relación México - Estados Unidos
•	 Desde 1822 establecieron relaciones
•	 Comparten una frontera de más de tres mil 

kilómetros, con 58 cruces donde transitan 
legalmente:

 50 años de 
logros.

 El Presidente con el secretario de Educación y María 
del Rosario Espinoza, deportista de taekwondo.

 La ciclista Daniela Campuzano Chávez Peón y la 
nadadora Nelly Edith Miranda Herrera, fueron las 
encargadas de recibir el Lábaro Patrio de manos del 
Presidente. 
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 Con la delega-
ción mexicana 
que participará 
en los Juegos 
Paralímpicos de 
Río 2016.

 ◦ Más de un millón de personas al día 
 ◦ 437 mil vehículos ligeros, autobuses de pa-

sajeros y transporte de carga.
•	 En 2015, el comercio bilateral superó los 532 

mil mdd
•	 Fue mayor a la suma del comercio de ee.uu. 

con Japón, Alemania y Corea del Sur (483 
mil mdd)

•	 En 2015, México compró 1.2 veces el valor 
de la suma de las exportaciones estadouni-
denses a Francia, Alemania, Japón y Reino 
Unido (198 mil mdd)

•	 ee.uu. es el primer socio comercial de Méxi-
co: concentra el 64% del comercio total y el 
80% de sus exportaciones 

•	 México es el tercer socio comercial de ee.uu., 
después de China y Canadá

•	 Las exportaciones de México a ee.uu. ascen-
dieron a 296 mil mdd, mientras que las im-
portaciones sumaron 235 mil mdd, con una 
balanza comercial positiva de 60 mil mdd

•	 México es el primero, segundo o tercer mer-
cado de 30 estados de ee.uu.

•	 Seis millones de empleos en ee.uu. dependen 
del comercio con México.43 

Los días 21 y 22 de julio, el Presidente de la 
República realizó una visita Oficial a Estados 
Unidos con el propósito de dar seguimiento a 
los acuerdos alcanzados en la reunión bilateral 
sostenida el 29 de junio pasado, en el marco de 
la Cumbre de Líderes de América del Norte, y 

de revisar el estado que guarda la Agenda Bila-
teral Multitemática, en especial sobre el cam-
bio climático, energía, cooperación regional y 
asuntos fronterizos.

Arribó a Washington la noche del 21 y fue 
recibido por el embajador Carlos Sada y el co-
mandante del Grupo de Operaciones de la Ba-
se Aérea Andrews, Jon Julian. 

Su única actividad pública esa noche, fue la 
asistencia a una cena de trabajo que ofreció la se-
cretaria de Comercio, Penny Pritzker, en la cual se 
evaluaron las acciones instrumentadas en los úl-
timos años para elevar el intercambio comercial. 

Entre los aspectos abordados con la secreta-
ria Pritzker destacaron los avances de la nueva 
infraestructura fronteriza, los programas de pre 
inspección de carga en el Aeropuerto Interna-
cional de Laredo, así como la conexión peato-
nal aeroportuaria de San Diego con Tijuana y el 
Puente Ferroviario Matamoros-Brownsville.44 

Por la mañana del viernes 22, sostuvo una re-
unión privada con el Presidente Barack Obama 
en la Oficina Oval. Más tarde, se unieron las co-
mitivas de ambos gobiernos.

Como resultado de su encuentro, los Presiden-
tes Peña Nieto y Obama dieron un mensaje a me-
dios en el que explicaron los temas conversados.

El mandatario anfitrión sostuvo que ee.uu. va-
loraba la duradera alianza con México, “nuestro 
tercer socio comercial y a quien vendemos más 
que a China, India y Rusia juntos”.

“México es un socio esencial. Y es de esencial 
importancia para nuestro bienestar”, apuntó.

Sobre el acuerdo de transporte aéreo, indicó 
que ambos países estaban en la ruta de ampliar 
la cantidad de aeropuertos; que trabajaban pa-
ra que entrara en vigor el Acuerdo Transpacífi-
co que permitirá a los trabajadores competir en 
un campo de igualdad.

Destacó que había reiterado al Presidente de 
México la decepción que representó que la Cor-
te Suprema de su país no hubiera aprobado la 
acción ejecutiva de inmigración, pero que Esta-
dos Unidos seguiría insistiendo por conseguir 
una reforma migratoria integral.

En cuanto a los temas ambientales y de ener-
gía, el Presidente Obama reiteró el objetivo fija-
do en la Cumbre Trilateral del mes de junio: ge-
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 Los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto se reunieron en el despacho Oval de la Casa Blanca.
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nerar la mitad de la electricidad de América del 
Norte con energía limpia para 2025.

El objetivo es que en 2016 se comparta la 
energía nuclear para uso civil y que se reúna por 
primera vez el Consejo Empresarial de Energía 
México-ee.uu.

Anunció que los dos países se comprometie-
ron a proteger la seguridad y la salud de sus pue-
blos ante la epidemia de los opioides, que tiene 
un alto costo en vidas y devasta comunidades.

En Estados Unidos, acotó, se trabaja para me-
jorar el tratamiento, la prevención y reducir la 
disponibilidad de drogas ilegales. Reconoció el 
compromiso del Presidente Peña Nieto por com-
batir la delincuencia organizada y desarrollar un 
nuevo plan para limitar el cultivo de la amapola 
y la producción de heroína.

Informó que dialogaron la forma de abordar 
desafíos regionales como las amenazas ciberné-
ticas, y enfermedades como el zika y el dengue.

Agradeció a México las medidas tomadas so-
bre los refugiados, así como ser coanfitrión en 
la Cumbre de los Refugiados de la onu a reali-
zarse en septiembre de 2016.

Apuntó su deseo de que hubiera más estudian-
tes estadounidenses en México, y más estudiantes 
mexicanos en su país, por lo que se acordó actuali-
zar la cooperación educativa a través de esfuerzos 
como la fuerza de los 100 Mil en Las Américas.

“Estoy orgulloso de lo que hemos logrado jun-
tos y de estar de pie, junto a usted y el pueblo 
mexicano, como hermanos y hermanas en este 
progreso”, finalizó.45 

En su turno, Enrique Peña Nieto reconoció al 
Presidente Obama como un líder comprometi-
do con la relación bilateral. “Ha sido un buen 
vecino”, indicó.

Expresó las condolencias del pueblo de Mé-
xico por los lamentables hechos ocurridos en 
Texas y en Louisiana.

Respecto al proceso electoral estadouniden-
se, el Presidente de México expresó su volun-
tad para colaborar con quien resulte electo co-
mo líder de esa nación.

Sostuvo que el próximo presidente o presi-
denta encontrará en México y en su gobierno 
una actitud constructiva, propositiva y de buena 
fe. México observará con gran interés el proceso 

 Para México es importante que a Estados Unidos le vaya bien y tenga una economía fuerte; y a Estados Unidos 
le conviene que a la economía de México también le vaya bien: epn.



J U L I O

3130 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

electoral, pero no opinará, ni se involucrará en di-
cho proceso. “Es un asunto que corresponde ex-
clusivamente al pueblo norteamericano”, indicó.

A la señora Hillary Clinton y al señor Donald 
Trump les expresó su mayor respeto y propu-
so entrar en un diálogo franco con quien resul-
te electo; encontrarán en México a un aliado 
estratégico para enfrentar los desafíos econó-
micos y de seguridad.

Por otra parte, explicó que en las conversa-
ciones con el Presidente Obama se acordó tra-
bajar sobre una agenda multitemática en favor 
de la competitividad regional y en la importan-
cia de institucionalizar sus logros para que per-
duren en el tiempo.

Indicó que, a instancias del Foro Bilateral so-
bre Educación Superior, en 2016 más de 64 mil 
estudiantes mexicanos realizarán actividades 
académicas en Estados Unidos.

En tanto, se convino en darle un carácter per-
manente al Diálogo Económico de Alto Nivel, 
plataforma para la integración, la competitivi-
dad y el crecimiento.

Refirió los avances del programa de preins-
pección conjunta de carga, que ayuda a reducir 
50 por ciento de los costos y reduce los tiempos 
de espera hasta en un 60 por ciento. El progra-
ma se ha aplicado en el Aeropuerto de Laredo, 
Texas, en el cruce fronterizo Mesa de Otay-Baja 
California y, próximamente, en Ciudad Juárez.

Bajo este marco de competitividad, apun-
tó, celebramos la próxima entrada en vigor del 
Acuerdo Aéreo Bilateral, que fortalece la conec-
tividad y permitirá que haya más vuelos entre 
ambos países.  

Además, se formalizó el Consejo de Negocios 
de Energía, para apoyar la transición de México 
hacia un mercado abierto y competitivo.

Explicó la coincidencia en que el combate al 
consumo y tráfico de heroína es prioritario y que 
se deben encontrar soluciones conjuntas. Para 
ello, dio a conocer que se estableció un grupo 
de alto nivel sobre drogas, enfocado en heroí-
na y fentanilo. 

También convinieron en estrechar la coopera-
ción con los gobiernos de Centroamérica, parti-
cularmente Guatemala, El Salvador y Honduras 
para atender el fenómeno migratorio, especial-

mente en la protección a los niños migrantes 
que viajan solos.46 

] Peña Nieto y Obama respondieron  
diversas preguntas de los reporteros [

El Presidente Obama habló sobre el tema electo-
ral en curso, la estrategia de combate a las dro-
gas y otros temas de política interna y externa.

A su vez, el Presidente de México reiteró que, 
sobre el tema electoral, su gobierno será respe-
tuoso. Aclaró que nunca antes había hecho nin-
gún señalamiento, ni calificación de ninguno de 
los candidatos estadounidenses.  “Cualquier afir-
mación que haya hecho ha sido descontextuali-
zada, ya que invariablemente he expresado ab-
soluto respeto a ese proceso”, afirmó.

Sobre una eventual revisión al tlc, el Presi-
dente Peña Nieto se dijo convencido de que el 
modelo que México ha seguido con Estados Uni-
dos y Canadá todavía promete mucho en bene-
ficio de la población. Reconoció que, a 20 años 
de haberse suscrito, hay condiciones para mo-
dernizarlo, actualizarlo y potenciarlo.

Finalmente, sobre la creciente introducción 
de heroína hacia Estados Unidos, el mandatario 

 Reconoció a los jóvenes dreamers como aliados para 
el desarrollo de México.
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] Acuerdos alcanzados  
en la visita Oficial [

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que 
durante la visita Oficial del Presidente de la Re-

mexicano reiteró la necesidad de construir una 
solución conjunta para erradicar los cultivos, ha-
cer conversión de siembra y encontrar mecanis-
mos que permitan hacerle frente a este flagelo.

En coincidencia, el Presidente Obama afirmó 
que se registran avances en cuanto al flujo de las 
drogas hacia el Norte, de armas y fondos ilegales 
al Sur. “México necesitará que Estados Unidos 
coopere para librarse de la violencia y corrup-
ción que surge del comercio de drogas”, indicó.47 

] Reunión con dreamers [
Posterior al mensaje a medios, el Presidente 
se trasladó al Instituto Cultural Mexicano en 
Washington, donde se reunió con un grupo de 
jóvenes de origen mexicano, conocidos como 
dreamers, los cuales radican en Estados Uni-
dos, son menores de 31 años y entraron a ese 
país antes de cumplir 16 años.48 

 

pública, ambos países se comprometieron a com-
batir el tráfico de drogas, proporcionar apoyo a 
refugiados y hacer frente al Zika.

En materia de seguridad ambiental, acorda-
ron evitar la extinción de la vaquita marina, por 
lo que se prohibirá permanentemente el uso de 
redes de enmalle en el Alto Golfo de California 
y se colaborará con expertos internacionales pa-
ra proponer alternativas de pesca. También se 
desarrollarán medidas que detengan la pesca y 
el comercio ilegal del pez totoaba.

De parte de México, se fortalecerán las acciones 
para detener la captura incidental de tortuga ca-
guama en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur.

Ambas naciones convinieron garantizar el 
tránsito seguro de personas y mercancías, así co-
mo la cooperación bilateral en temas de salud.49 

 

xxxix Concurso Nacional de Pintura 
Infantil “El Niño y la Mar”

El 25 de julio, el Presidente de la República 
acompañó a su esposa, la señora Angélica Ri-
vera de Peña y al secretario de Marina, en la 
premiación de los ganadores del xxxix Concur-

 Los ganadores 
vistieron trajes 
de marinero 
durante su visita 
a Los Pinos.
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so Nacional de Pintura Infantil “El Niño y La 
Mar”, realizado en el marco de los festejos del 
Día de la Marina.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, los ni-
ños ganadores de los 32 estados de la Repúbli-
ca recibieron un diploma de la Primera Dama, 
quien reconoció su esfuerzo y los invitó a dar 
un recorrido por la exposición de sus obras.50

 

Reunión con el gobernador electo  
de Zacatecas

El 26 de julio, el Presidente de la República re-
cibió en Los Pinos al gobernador electo de Zaca-
tecas, Alejandro Tello Cristerna, a quien le ma-
nifestó su apoyo para impulsar los programas y 
acciones de su administración, que iniciará el 
12 de septiembre.

El gobernador electo, por su parte, agradeció 
la disposición del Presidente y se comprometió 
a trabajar de manera coordinada en la atención 
de las necesidades del estado.51 

 

Docentes y Alumnos Destacados  
del 2016

El 27 de julio, el Presidente de la República en-
cabezó en la Residencia Oficial de Los Pinos la 
ceremonia de premiación a los docentes y alum-
nos ganadores de la Olimpiada del Conocimien-
to Infantil 2016.

“Los estudiantes (…) son la promesa del ma-
ñana porque en ellos recaerá la gran oportuni-
dad y la gran tarea de recibir la estafeta para que 
México siga creciendo”, expresó el Presidente 
ante mil niños destacados que cursaron el sex-
to grado de primaria y autoridades escolares que 
asistieron al evento.

Reconoció al magisterio nacional por ser el 
pilar central del sistema educativo de México 
y aseguró que la educación de la niñez y la ju-
ventud es parte fundamental para el desarrollo 
de una nación. 

Destacó que en un lapso de 100 años la edu-

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha participado en 
este evento en cuatro ocasiones:

•	 2013. Expresó que se incremen-
taría la cobertura en los niveles 
medio superior y superior para 
cubrir la demanda.

•	 2014. Afirmó que con la Reforma 
Educativa se iniciaría una nueva 
etapa en la calidad de la enseñanza.

•	 2015. Señaló que el mayor reto del 
gobierno es asegurar una educa-
ción de calidad en una era global en 
la que hay tanta competencia.

cación en México ha evolucionado, su imparti-
ción pudo extenderse a toda la República a tra-
vés de escuelas a las que asisten la mayoría de 
los mexicanos, pero para que un país continúe 
creciendo, agregó, se necesita cambiar un mo-
delo que ya no funciona y enlistó tres aspectos 
en los que se centra la Reforma Educativa y que 
tienen esa finalidad:

 El Presidente con el gobernador electo de Zacatecas, 
Alejandro Tello Cristerna.
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1. La preparación y capacitación de los maes-
tros. El modelo de evaluación está diseñado 
para conocer las fortalezas y las debilidades 
de los docentes, incentiva su desempeño o 
los acompaña en su preparación. 

2. Un nuevo modelo educativo. Maestros y es-
pecialistas en materia pedagógica pueden 
aportar a su construcción, no es un mode-
lo impuesto.

3. El mejoramiento de las condiciones de las es-
cuelas. Se debe asegurar una infraestructura 
educativa digna y decorosa.

En el evento, el Presidente entregó diplomas a los 
32 alumnos más sobresalientes de cada estado y se 
tomó fotografías con cada una de las delegaciones.52 

 

 Mil estudiantes destacados de primaria tuvieron la oportunidad de convivir con el Presidente de la República.
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PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha asistido a la 
transmisión de mando de los je-
fes de Estado de los países que 
conforman la Alianza del Pacífico

•	 Chile. En marzo de 2014, acom-
pañó a la Presidenta Michelle 
Bachelet en su toma de protes-
ta que tuvo lugar en la sede del 
Congreso Nacional, en Valparaíso.

•	 Colombia. En agosto 2014, acu-
dió al Congreso de Colombia pa-
ra atestiguar la ceremonia en la 
que por segunda ocasión tomó 
posesión el Presidente Juan Ma-
nuel Santos. 

Ceremonia de Transmisión de Mando 
Presidencial en Perú

Relación México-Perú
•	 El comercio bilateral con Perú representa el 

9.6% del comercio total que se realiza con 
Sudamérica 

•	 En 2015, Perú fue el 5° socio comercial de 
México en América Latina y el Caribe

•	 La balanza comercial fue favorable a Méxi-
co por 969.5 mdd

•	 Las inversiones mexicanas en Perú suman 
más de 14 mil mdd

•	 Perú es el 48º inversionista de México a ni-
vel mundial

•	 Ambos países anularon el requisito de visa en 
el marco de la Alianza del Pacífico.

La noche del 27 de julio, el Presidente de la Re-
pública y su esposa arribaron a la ciudad de Li-
ma, Perú, para participar en la Transmisión del 
Mando Supremo de la Presidencia, acto que da-
ba muestra de la voluntad de México de diversi-
ficar y profundizar la relación bilateral.

A su llegada, se trasladó al Palacio de Gobierno 
para asistir a una cena que el Presidente Ollan-
ta Humala ofreció con motivo de la conclusión 
de su mandato a Jefes de Estado y de Gobierno 
de Iberoamérica.

Al día siguiente, el Presidente Peña Nieto acu-
dió a la sede del Congreso peruano donde se rea-

lizó la Ceremonia de Transmisión de Mando de 
Pedro Pablo Kuczynski, quien rindió juramen-
to como nuevo Presidente de Perú. Estuvieron 
presentes los jefes de Estado de Ecuador, Rafael 
Correa; de Colombia, Juan Manuel Santos; de 
Chile, Michelle Bachelet; de Paraguay, Hora-
cio Cartes; y de Argentina, Mauricio Macri, así 
como el rey emérito Juan Carlos i de España.

Después de dirigir un mensaje, Pedro Pablo 
Kuczynski saludó a los presidentes que lo acom-
pañaron. En su turno, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto le deseó éxito en su gestión que con-
cluirá en 2021 y le reiteró la plena disposición 

 Con Pedro Pablo Kuczynski, nuevo Presidente de Perú.
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del gobierno de México para fortalecer la coo-
peración bilateral, con nuevos proyectos y con-
vergencias en beneficio de ambas naciones.53 

En el Palacio de Gobierno, ambos mandatarios 
sostuvieron un encuentro privado. La oportuni-
dad fue propicia para que el Presidente mexica-
no dialogara con sus homólogos de Chile, Co-
lombia, Paraguay, Argentina y Ecuador sobre 
temas estratégicos de la región.

Para finalizar su visita, el Presidente de la Re-
pública participó en un almuerzo que ofreció 
el mandatario peruano a todos los asistentes.54 

 

] Fortaleciendo una relación histórica [
El 28 de julio, el Presidente de la República es-
cribió un artículo para el periódico peruano La 
República en el que aseguró que durante la ad-
ministración del Presidente Pedro Pablo Kuczy-
nski, se mantendrá el excelente nivel que la rela-

ción bilateral ha alcanzado en los últimos años.
Reconoció al Presidente Ollanta Humala co-

mo un político visionario que mantuvo un creci-
miento económico importante en su país. 

Destacó que desde hace casi dos siglos, Perú 
y México han cultivado una entrañable amis-
tad y reafirmó su disposición para fortalecer la 
cooperación entre ambas naciones.55 

 

Visita de Estado a Argentina
En respuesta a una invitación hecha por el Pre-
sidente Mauricio Macri en Davos, el Presiden-
te de la República realizó una visita de Estado a 
Argentina el 28 y 29 de julio.

La visita tuvo lugar en el marco de los feste-
jos por el bicentenario de la Independencia de 
esa nación. 

Significó el tercer encuentro entre los man-
datarios, después de que dialogaron en el Foro 

 En la Plaza  
General San 
Martín, con 
Diego Santilli, 
vicejefe de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
Buenos Aires.



J U L I O

3736 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Económico Mundial, en enero 2016, y en la v 
Cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Va-
ras, Chile, el primero de julio de 2016.

Relación México–Argentina
•	 En 2015 el intercambio comercial sumó dos 

mil 554 mdd
•	 Las exportaciones mexicanas ascendieron a 

mil 497 mdd 
•	 Las importaciones de productos argentinos 

fueron de mil 057 mdd
•	 Argentina es el 4° socio comercial de Méxi-

co en América Latina y el Caribe
•	 México es el 3o socio comercial de Argenti-

na en la región.56 

] Arribo a Argentina [
La noche del jueves 28 de julio, el Presidente de 
la República arribó al aeropuerto internacional 
Ministro Pistarini de Buenos Aires. 

Acompañado de la señora Angélica Rivera de 
Peña, fue recibido por el embajador Jorge Cas-
tro Trenti y la directora de ceremonial de la can-
cillería argentina, Betina Pascuali de Fonseca.

Sus actividades oficiales iniciaron la mañana 
del día siguiente, con una ceremonia en la que 
depositó una ofrenda floral ante el Monumen-
to al General San Martín, en la plaza que lleva 
su nombre, y recibió las Llaves de la Ciudad de 
Buenos Aires de manos de Diego Santilli, viceje-
fe de Gobierno de la Ciudad, así como un diplo-
ma que lo acreditó como Huésped Distinguido.

A medio día, el Presidente Peña Nieto fue re-
cibido por su homólogo, Mauricio Macri, en la 
Casa de Gobierno, conocida como la Casa Ro-
sada, en donde se tomaron la fotografía oficial y 
sostuvieron un encuentro privado al que poste-
riormente se sumaron sus comitivas.57 

] Firma de acuerdos [
Luego de la reunión en el despacho presi-

dencial, los mandatarios de México y Argenti-
na ofrecieron un mensaje a los medios de comu-
nicación en el Salón Blanco de la Casa Rosada 
y firmaron 17 instrumentos de cooperación bi-
lateral, orientados a lograr mayor justicia social 
y a ampliar las oportunidades de desarrollo pa-
ra sus naciones.

1. Carta de Intención sobre Cooperación en-
tre la sct y el Ministerio de Transporte de 
Argentina.

2. Memorando de Entendimiento entre Ban-
comext y el Banco de Inversión y Comercio 
Exterior de Argentina.

3. Convenio de Cooperación entre la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Inter-
nacional y Proméxico.

4. Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva de Argentina y el Sistema Público de Ra-
diodifusión de México.

5. Programa Conjunto de Cooperación Cien-
tífica, Tecnológica y de Innovación entre el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva de Argentina y el Conacyt.

6. Acuerdo de Cooperación en Materia de Pesca 
y Acuicultura entre la Sagarpa y el Ministe-
rio de Agroindustria de Argentina.

7. Memorando de Entendimiento para la Coo-
peración en Materia de Vitivinicultura entre 
la Sagarpa y el Ministerio de Agroindustria 
de Argentina.
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8. Memorando de Entendimiento entre la Sa-
garpa y el Ministerio de Agroindustria de Ar-
gentina, para el establecimiento de un me-
canismo de diálogo permanente en materia 
sanitaria y fitosanitaria.

9. Acuerdo de Cooperación Científica y Técni-
ca entre el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de 
México y el Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria de Argentina.

10. Acuerdo de Cooperación Técnica en Ma-
teria Laboral entre la stps y el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
Argentina.

11. Memorando de Entendimiento de Coope-
ración Técnica entre el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social de Argen-
tina y el imss.

12. Acuerdo Marco entre la Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales de Argentina y la 
Agencia Espacial Mexicana, concerniente a 
la cooperación espacial con fines pacíficos.

13. Acuerdo de Cooperación entre el Conse-
jo Nacional de las Mujeres de Argentina y 

el Inmujeres.
14. Memorando de Entendimiento sobre Coo-

peración Turística entre el Ministerio de Tu-
rismo de Argentina y la Sectur.

15. Memorando de Entendimiento en Materia 
de Colaboración Académico-Diplomática 
entre el Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto de Argentina y la sre.

16. Acuerdo por Canje de Notas para Modificar 
el Convenio de Reconocimiento de Certifi-
cados de Estudio de Nivel Primario y Medio 
no Técnicos o sus Denominaciones Equi-
valentes entre México y Argentina del 26 
de noviembre de 1997.

17. Acuerdo sobre Parámetros para la Amplia-
ción y Profundización del Acuerdo Comer-
cial entre México y Argentina.58 

En su mensaje, el Presidente de la República ex-
presó que para alcanzar un mayor crecimien-
to, México y Argentina deben aprovechar las 
oportunidades que brinda una era de apertu-
ra, a través de consolidar democracias, defen-
der las libertades y los derechos humanos, así 

 La visita del 
Presidente Peña 
Nieto permitió 
enriquecer y am-
pliar la relación 
bilateral.
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como combatir a las organizaciones criminales.
Señaló que de los 17 instrumentos firmados 

en su visita, destacó la revisión y ampliación 
del acuerdo de complementariedad económi-
ca: ace6, que desde hace 29 años no se había 
alterado y que permitirá profundizar los inter-
cambios de libre comercio.

En materia de turismo, reconoció que en 2015 
el número de argentinos que visitaron Méxi-
co aumentó 40 por ciento, un total de 300 mil 
personas.

Hizo una invitación al Presidente Mauricio Ma-
cri a visitar nuestro país y ofreció su respaldo para 
que en 2018, el G20 se realizara en Argentina.59 

En su turno, el Presidente argentino reafirmó 
que ambos países tienen objetivos comunes, ta-
les como el combate a la pobreza y al narcotrá-
fico, el fortalecimiento de sus instituciones y el 
respeto a los derechos humanos a nivel nacio-
nal e internacional.

Aseguró que la solución a la pobreza es la ge-
neración de empleos, por lo que exhortó a que 
más mexicanos visiten Argentina y viceversa, a 
fin de impulsar la industria turística.60 

Ante los asistentes, el mandatario argentino 
otorgó al Presidente Enrique Peña Nieto la Con-
decoración de la Orden de Libertador San Martín 
y, por su parte, el mandatario de México conce-
dió a su homólogo la Orden Mexicana del Águi-
la Azteca.61 

] Comida de Estado [
Más tarde, ambos mandatarios y sus esposas rea-
lizaron un recorrido por la Casa Rosada para 
admirar la obra Ejercicio plástico del muralista 
mexicano David Alfaro Siqueiros. 

En el Museo Bicentenario de la casa de Go-
bierno se llevó a cabo la comida que el Primer 
Mandatario de Argentina ofreció en honor del 
Presidente de la República y su esposa, Angéli-
ca Rivera de Peña.

Al hacer uso de la palabra, Mauricio Macri ma-
nifestó que la visita simbolizaba un gesto de in-
terés y afecto del pueblo mexicano hacia su país. 

Señaló que la visita del Jefe de Estado mexi-
cano se dio en un momento de enorme cambio 
en la política argentina, en el que se busca acti-
var la relación con el mundo, “donde creemos, 

sentimos, necesitamos que México sea un ac-
tor muy importante”.

Refirió que los resultados de las negociacio-
nes eran punto de partida de un acuerdo fir-
mado hace más de una década que permane-
ció congelado.62 

En su turno, el Presidente Enrique Peña Nie-
to subrayó la relevancia de la relación entre Ar-
gentina y México, países históricamente unidos 
por lazos de identidad y amistad.

Destacó que a partir de la visión compartida 
de ambos países se construyeron las bases para 
alcanzar la prosperidad mutua e hizo votos pa-
ra que los acuerdos firmados, permitan lograr 
ese propósito, concluyó.63  

 

Foro de Negocios México-Argentina
El Presidente de la República inauguró junto con 
el mandatario Mauricio Macri, el Foro de Ne-
gocios México-Argentina.

Ante empresarios de ambos países, Enrique 
Peña Nieto destacó las condiciones fundamen-
tales que ofrecen México y Argentina como par-
te de una visión compartida:

 Los comensales se ubicaron alrededor del mural 
Ejercicio plástico de Siqueiros, en el Museo 
Bicentenario.
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1. Estabilidad Macroeconómica. 
 ◦ Preservar los fundamentos de la economía 

nacional es una condición indispensable para 
impulsar el desarrollo y la prosperidad
 ◦ A los gobiernos les corresponde tomar las 

decisiones pertinentes para mantener la es-
tabilidad macroeconómica.

2. Reformas de carácter estructural. 
 ◦ Tanto México como Argentina han impul-

sado cambios estructurales en sus políticas 
para ajustarse a los retos mundiales
 ◦ En México, se han realizado reformas estruc-

turales en materia política, social y económica
 ◦ Seis de las 13 reformas impulsadas contri-

buyen al desarrollo de la economía mexicana.
3. Países abiertos al mundo. 

 ◦ México tiene una red de 12 acuerdos comer-
ciales que dan acceso preferencial a 45 paí-
ses, un mercado de alrededor de mil 100 mi-
llones de personas.

En su mensaje, se refirió a las ventajas compe-
titivas de México, entre las que destacan: una 
población predominantemente joven, amplia 
infraestructura en materia de comunicaciones, 
gran capacidad portuaria y una ubicación geo-
gráfica estratégica.

 Recalcó el interés del gobierno de México en 
que los 17 instrumentos firmados en la visita no 
queden sólo en buenas intenciones, sino que se 
pongan en marcha y sirvan para superar cual-
quier obstáculo que se presente.64 

Por su parte, el Presidente Macri expresó su 
deseo de que empresarios mexicanos “descu-
bran las oportunidades que hay en nuestro país; 
descubran los buenos socios que pueden tener 
en Argentina”.65 

] Entrega de Condecoraciones de  
la Orden Mexicana del Águila Azteca [

En el último acto de su gira, el Presidente de la 
República entregó las condecoraciones de la Or-
den Mexicana del Águila Azteca a los argentinos 
Hernán Santiago Lombardi, que como ministro 
de Cultura de Buenos Aires ha promovido acti-
vamente la cultura mexicana; y a Adriana Ro-
senberg, quien al frente de la Fundación Proa 
ha dedicado su vida difundir el arte y la cultura 
mexicanas en el Barrio de La Boca.66

 

“Los lazos de hermandad  
entre México y la Argentina”

El 29 de julio se publicó en el diario argentino 
La Nación, un artículo del Presidente de la Re-
pública en el que manifestó que el encuentro 
entre ambas naciones permitirá identificar las 
sinergias comerciales, renovar el impulso a los 
intercambios culturales y mantener los espacios 
para el diálogo franco y abierto.

 Reconoció las reformas que el gobierno del 
Presidente Mauricio Macri ha emprendido para 
fortalecer a Argentina como una nación moder-
na, abierta y que favorece el desarrollo.

Expresó que México logró concretar, entre 
2013 y 2015, seis reformas económicas que han 
generado un entorno propicio para los negocios 
y que sentaron las bases para aumentar la pro-
ductividad del país. Aunque los cambios estruc-
turales eran necesarios, no fue sencillo llevarlos 
a cabo y tuvieron costos, agregó.67 

 

 Hernán y Adriana, dos destacados personajes que han 
acercado la cultura mexicana al pueblo argentino.
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1309 01 xi Cumbre de la 
Alianza del Pacífico en 
Puerto Varas, Chile

01 En mayo se recibieron 2 
mil 478 mdd en remesas, 
13.9% más que en mayo 
de 2015 (Banxico)

03 En el primer 
cuatrimestre de 2016, 
visitaron México 11.4 
millones de turistas 
internacionales, 9.9% más 
que en el mismo periodo 
de 2015 (Sectur)

01 Falleció a los 93 años 
el poeta francés, Yves 
Bonnefoy

03 Justin Trudeau, primer 
gobernante que asiste a la 
marcha del Día del Orgullo 
Gay en Toronto

1312 04 Visita de 
Estado del Presidente 
de la República Italiana

1313 05 Gira a 
Michoacán

1314 06 Gira a slp

1315 07 Dio a conocer 
que se han creado dos 
millones de empleos

1316 08 Nombramiento de la Autoridad 
Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales

04 Se promulgó en 
Morelos la reforma 
constitucional 
local que reconoce 
el matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo

07 En su traslado 
del zoológico de 
Chapultepec al de 
gdl, murió el gorila 
Bantú, único macho 
de su especie en 
el país 
 
Los mexicanos, los 
que más trabajan en 
el mundo: 2 mil 246 
horas en promedio al 
año (ocde)

09 Franco 
Coppola, 
nuevo 
nuncio de  
El Vaticano 
en México

06 Lionel Messi, sen-
tenciado a 21 meses 
de cárcel por fraude 
al fisco en España

09 Serena Williams 
ganó el Torneo de 
Wimbledon, su título 
22 del Gran Slam. Se 
convirtió en la tenista 
más exitosa de la 
historia

07 Un francotirador 
asesinó a 5 policías en 
Dallas en una manifes-
tación contra excesos 
policiacos contra 
afroamericanos

06 El Congreso 
derogó la obligato-
riedad de particu-
lares que reciban 
recursos públicos 
a presentar sus 
declaraciones 
patrimonial, fiscal 
y de interés

04 La Sonda Juno 
llegó a la órbita de 
Júpiter para tomar 
imágenes. En febrero 
de 2018, se estrellará 
en la superficie del 
planeta (nasa)  
 
La cruzada 
anticorrupción del 
Presidente de China, 
Xi Jinping, llevó a la 
cárcel a más de 100 
mil funcionarios

10 Se realizó la 
evaluación docente 
a 25 mil aspirantes 
a profesores de 
educación básica 
y superior en 14 
entidades. No hubo 
participación en 
Michoacán, Guerrero, 
Tabasco y Oaxaca

10 Portugal 
ganó por 
primera vez la 
Eurocopa, al 
vencer a Francia

03 70 aniversario de la 
fundación de la Academia 
Mexicana de Ciencias y 
Artes Cinematográficas 
(1946)

05 70 
aniversario 
de la 
aparición del 
bikini

06 45 aniversario 
luctuoso del 
jazzista Louis 
Armstrong 
(1971)

14 45 aniversario 
luctuoso del 
novelista Ermilo 
Abreu Gómez 
(1971)

1320 12 Inauguración de 
las instalaciones del 12º 
Regimiento de Caballería 
Motorizado y su Unidad 
Habitacional Militar

1323 15 
Reunión con el 
gobernador de 
Coahuila

1324 16 Sexta 
edición de la 
Carrera Molino 
del Rey

1321 13 Día del Policía 
y 88 Aniversario de la 
Policía Federal

1322 14 Inicio de la 
Campaña Nacional de 
Reforestación 2016 y 
celebración del Día del 
Árbol

12 Enrique 
Ochoa Reza asu-
mió la dirigencia 
nacional del pri 
 
Se inauguró en 
el Palacio de 
Bellas Artes la 
exposición Los 
Contemporá-
neos y su tiempo

11 El estadou-
nidense Greg 
Burke sustituyó a 
Federico Lombardi 
como portavoz de 
El Vaticano 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nintendo logró 
que sus acciones 
se elevaran 7 mil 
500 mdd en dos 
días por el juego 
Pokemon Go

14 Atentado 
terrorista en Niza, 
Francia, en los 
festejos de su 
independencia: 
84 personas 
fallecieron y 
100 personas 
resultaron heridas 

13 Theresa May 
asumió el cargo de 
primera ministra 
de Gran Bretaña  
 
El agujero en la 
capa de ozono del 
planeta se cerró 
30% en 15 años 
(nasa)

13 La Armada de México participó en el 
ejercicio naval más grande del mundo, 
realizado en San Diego, ee.uu. 
 
Constitucional, la reforma en materia de 
asilo y refugiados

14 El Congreso de Jalisco eliminó el fuero

15 Orden Mexicana del Águila Azteca a 
la representante de la unicef en el país, 
Isabel María Crowley 
 
El ifetel otorgó las dos primeras 
concesiones de uso social indígena para 
prestar el servicio de radiodifusión sonora 
en Puebla y Oaxaca

17 450 
aniversario 
luctuoso de 
Bartolomé de las 
Casas (1566)
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1326 18 Promulgación de 
las Leyes del Sistema 
Nacional Anticorrupción

1329 21 Abanderamiento 
de delegaciones que 
participarán en Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos 
 
21-22 Visita Oficial  
a ee.uu.

15 Grupos 
militares 
intentaron dar un 
golpe de Estado 
en Turquía. La 
población defendió 
al gobierno electo 
democráticamente 
y frustró el intento

19 El Presidente de 
Turquía declaró es-
tado de excepción 
por tres meses 
 
Donald Trump, 
designado 
oficialmente 
candidato del Par-
tido Republicano 
a la presidencia de 
ee.uu. 
 
El primer semestre 
de 2016 fue 
declarado el más 
caluroso de la toda 
la historia de la 
Tierra (nasa)

20 Reino Unido 
comenzara a 
finales de 2016 el 
proceso de salida 
de la ue, declaró la 
Primera Ministra 
Theresa May

22 Ataque a un 
centro comercial 
en Múnich, 
Alemania, dejó 
diez muertos y 16 
heridos

23 Un ataque 
terrorista en 
Kabul, Afganistán 
dejó más de 80 
personas muertas 
y más de 200 
heridos

21 El atletismo 
ruso no asistirá 
a los Juegos 
Olímpicos de 
Brasil. Los 68 
atletas fueron 
vetados por 
dopaje (Tribunal 
Arbitral del 
Deporte)

16 Alejandra 
Barrales, elec-
ta presidenta 
nacional del 
prd

18 Virgilio Andrade 
renunció a la 
Secretaría de la 
Función Pública 
 
La Cofepris ingresó 
al grupo de 48 
países autorizados 
para certificar la 
fabricación de 
fármacos 

20 Se instalaron las 
primeras estaciones 
de gas natural para 
automóviles en 
Monterrey; son de la 
empresa Fenosa

21 Las 
mujeres em-
barazadas 
podrán de-
cidir cuándo 
solicitar su 
certificado 
de materni-
dad (imss)

22 Se confirmó la muerte 
de dos alpinistas mexica-
nos en Perú, Carlos Guido 
Belkotosky y José Miguel 
Mendoza (sre) 
 
Se acordó brindar 
atención médica y pagar 
gastos hospitalarios a los 
afectados de Nochixtlán, 
Oaxaca (Segob)

25 Se descubrió un sistema 
hidráulico bajo los restos mor-
tuorios de K’inich Janaab’ Pakal, 
en el Templo de las Inscripciones, 
Palenque, Chiapas (inah) 
 
Falleció César Buenrostro Her-
nández, ex secretario de Obras 
Públicas del df, a los 83 años

1333 25 xxxix 
Concurso Nacional 
de Pintura Infantil 
“El Niño y la Mar”

1336 28 Ceremonia de 
Transmisión de Mando en Perú

1337 29 Visita de 
Estado a Argentina

1334 26 Reunión 
con el gobernador 
electo de 
Zacatecas

1335 27 Docentes 
y Alumnos 
Destacados del 
2016

27 México fue 
electo para presidir 
la Comisión 
Interamericana de 
Puertos cip-oea, 
2016-2018, en 
Montevideo, Uruguay

30 Un 
comisionado y 
dos asesores de 
la cidh, darán 
seguimiento a la 
investigación del 
caso Ayotzinapa

31 Las acciones 
de la cnte han 
provocado 
pérdidas por 4 
mil 200 mdp en 
el país (Centro 
de Estudios 
Económicos del 
Sector Privado)

30 El incendio 
de un globo 
aerostático 
provocó la muerte 
de 16 personas en 
Austin, Texas

31 Yuriko Koike, 
del Partido Liberal 
Demócrata, 
fue elegida 
gobernadora de la 
ciudad de Tokio

28 La Segob entregó 
a la comisión del 
caso Nochixtlán del 
Congreso, un informe 
de la investigación 
del gobierno federal

29 Auto de formal 
prisión al ex 
gobernador de 
Tabasco, Andrés 
Granier Melo, por 
defraudación fiscal

26 No habrá medición de la 
pobreza 2015, informaron al 
Congreso el coneval y el inegi  
 
Iniciaron los foros de análisis del 
modelo educativo organizados 
por la sep. La Conago está a 
favor de un nuevo modelo, pero 
pidió considerar las asimetrías 
económicas y regionales

25 El avión Solar Impulse 
2 que utiliza el Sol como 
fuente de energía, con-
cluyó la vuelta al mundo 
en 16 meses y 16 días 
 
Un ataque al centro de 
discapacitados de Ka-
nagawa, Japón, dejo 19 
muertos y 45 heridos  
 
La empresa telefónica 
Verizon compró a Yahoo 
por 4 mil 830 mdd

26 Hillary Clinton, nomi-
nada como candidata del 
partido democrata a la 
presidencia de ee.uu.

28 El economista Pedro 
Pablo Kuczynski asumió la 
presidencia de Perú 
 
Falleció el escritor 
estadounidense James Alan 
McPherson, a los 72 años, 
primer autor de raza negra en 
ganar un Premio Pulitzer

27 Al menos 67 personas 
murieron y 185 resultaron 
heridas en un ataque terrorista 
en la ciudad de Qamishli, Siria 
 
Se descubrió un cuartel militar 
debajo de la ciudad de Roma 
que data de la época del 
emperador Adriano, hace mil 
900 años

25 95 
aniversario de 
la creación  
de la sep 
(1921)

17 La 
reserva de la 
Biósfera del 
Archipiélago 
de 
Revillagigedo, 
nombrada 
Patrimonio 
Natural de la 
Humanidad 
por la unesco

18 25 aniversario 
de la realización de 
la primera Cumbre 
Iberoamericana, en 
Guadalajara, Jalisco 
(1991)

19 15 aniversario 
de la creación 
de la Cofepris 
(2001)

24 30 aniversario del 
ingreso de México al 
Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio, 
actualmente la omc 
(1986)

30 205 aniversario 
luctuoso del prócer 
de la Independencia 
Miguel Hidalgo y 
Costilla (1811)

31 10 
aniversario 
de que Fidel 
Castro dejó la 
presidencia de 
Cuba (2006)
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Julio 01 La Semar reconoció a 
elementos que pasaron a situación 
de retiro, tras 40 años en la insti-
tución: Almirantes Juan Ramón 
Alcalá Pignol, Víctor Uribe 
Arévalo y Pedro García Valerio; 
Vicealmirantes José Luis Carre-
ño Castilla, Leopoldo Casillas 
Cárdenas, Marco Antonio Sán-
chez Romero, Adrián Arriaga 
Arteaga y Sergio Dionisio Four-
zan Esperón; Contralmirantes 
Rafael Contreras Rojas y José 
Ángel Reyes Carrera / Javier 
Estrada Santos, de la Facultad 
de Ingeniería de la unam, ganó el 
segundo lugar del Student Paper 
Contest de la Universidad de Texas

03 Lila Downs recibió el reco-
nocimiento “Antonio Carlos Jobim”, 
durante el Festival Internacional de 
Jazz de Montreal, Canadá  / Daniel 
Corral, medalla de plata en caballo 
con arzones en el torneo Abierto 
de Gimnasia, en Londres / José de 
Jesús Reyes Romero, Juan Pablo 
Mudeci Huerta, Rafael Morales 
Gallegos, Perla Acosta G., Jorge 
Leautaud y Adrián Garibaldi, es-
tudiantes de bachillerato de Jalisco, 
ganaron el primer lugar por equipos 
en el torneo mundial RoboCup, 
realizado en Leipzig, Alemania

05 Jose Manuel Hidalgo obtuvo 
el Premio Nacional de Dramaturgia 
Joven del inba, por Bye bye Bird

07 Patricio Estévez Soto ganó 
el Concurso de Tesis sobre Seguri-
dad Pública, Victimización y Justicia 
en América Latina, organizado por 
el inegi y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito

08 Juan Hernández Santis-
teban, estudiante del doctorado 
en Astrofísica en la Universidad de 
Southampton, Reino Unido, recibió 
el Premio Carlos Fuentes-Mex Soc, 
que otorga la embajada de México 

/ La cantante Thalía fue nombrada 
embajadora de Buena Voluntad de 
la unicef

10 Sonia Gamboa Vázquez, de 
la Universidad Veracruzana, ingresó 
a la nasa para desarrollar un proyec-
to sobre soporte avanzado de vida y 
reciclaje de agua

11 Déborah Delmar presentó en 
la Academia de las Artes en Berlín, 
la exposición mint, que despliega 
su visión sobre los modelos de 
consumo en las sociedades contem-
poráneas  / Bianca Marroquín 
y Jaime Camil protagonizaron el 
musical Chicago. Primera vez que 
dos artistas mexicanos participan 
en una obra en Broadway

13 Leticia Soberón, psicóloga y 
experta en comunicación, fue de-
signada integrante de la Secretaría 
de Comunicación de El Vaticano 
/ Ignacio Pichardo Pagaza, ex 
gobernador del Estado de México, 
recibió el doctorado Honoris Causa 
del inap / La publicación británica 
Times Higher Education reconoció 
al Tecnológico de Monterrey (8° 
lugar) y a la unam (9° lugar) entre 
los mejores centros de enseñanza 
superior / El desarrollador Joaquín 
Ramírez Vila fue premiado por 
Apple en los Desingn Awards 

14 Ganadores de la 56º Olimpiada 
Internacional de Matemáticas, 
celebrada en Chiang Mai, Tailandia: 
Juan Carlos Ortiz (Jalisco): oro; 
Kevin Beuchot (nl) y Xavier 
Ramos (Yucatán): plata; Leonar-
do García (Jalisco), Pablo Meré 
Hidalgo (Querétaro) y Antonio 
López (Chihuahua): bronce / El 
arquitecto e historiador de arte 
Agustín Arteaga fue nombrado 
director del Museo de Arte de Dallas 

15 Olimpiada Internacional de 
Matemáticas, realizado en la Uni-
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versidad de Ciencia y Tecnología de 
Hong Kong: Kevin Beuchot (nl), 
Ariel García (Jalisco), Antonio 
López (Chihuahua), y Víctor Al-
mendra (cdmx): medalla de plata; 
Olga Medrano (Jalisco): medalla 
de bronce; José Ramón Tuirán 
(Hidalgo): mención honorifica  / 
Isolde Santana ganó el primer 
premio en guitarra clásica en el 
concurso Prima la Música, realizado 
en Austria / El embajador Arnulfo 
Valdivia Machuca recibió la me-
dalla Fe en la Causa, otorgada por el 
i Comandante del Ejército Nacional 
de Colombia

17 La selección nacional de Nado 
Sincronizado, integrado por Regina 
Alférez Licea, Teresa Alon-
so García, Miranda Barrera 
Jiménez, Eileen Castillo Amaya, 
Renata Calderón Rebollo, 
Samantha Flores Muro, Joana 
Jiménez García, Wendy Mayor 
Cabrera, Samanta Rodríguez 
Rubio, Jesica Sobrino Mizrahí 
y Amaya Velázquez Bejarano, 

ganó la medalla de plata en la rutina 
libre combinada, en el Abierto cele-
brado en Riverside, California

18 i Juegos Mundiales de la Tri-
somía Florencia: Bárbara Wetzel, 
obtuvo tres medallas de oro y dos 
de plata en gimnasta artística / 
Dunia Camacho, ganó la medalla 
de oro en 100 m estilo libre de 
natación; Marina Escamilla 
ganó medalla de plata en 200 m 
dorso; Dunia Camacho, Mariana 
Escamilla y Paola Veloz ganaron 
la medalla de plata en relevo femenil 
4x100; Angélica Barrera Mer-
cado obtuvo medalla de oro en la 
competencia de mil 500 m planos 
de atletismo ; Rosario Pelayo 
Fuentes y Eloísa Mosqueda, 
ganaron las medallas de oro y plata 
en la prueba femenil de 100 m

19 Liliana Lobato Martínez, 
estudiante del iteso, obtuvo el 
primer lugar del concurso Techno-
vation Challenge, en la Universidad 
de San Francisco, con una aplicación 

móvil que promueve el voluntariado 
y las actividades de las ong’s   

21 Virginia Armella de Aspe 
recibió un reconocimiento por 
seis décadas de investigación, 
conservación y divulgación del arte 
mexicano, de parte de la Secretaría 
de Cultura y el inah

22 El ciclista Carlos Santama-
ría consiguió el record Guinness, 
al recorrer el continente americano 
en el menor tiempo registrado, 117 
días con 5 horas

23 Paola Longoria ganó por 
tercera ocasión el Campeonato 
Mundial de Raquetbol, en Cali, 
Colombia / La ciclista Yarely 
Salazar obtuvo la medalla de 
plata en la Copa Uci, efectuada en 
Guatemala / Premios del Programa 
Cultural Tierra Adentro de la Se-
cretaría de Cultura: Emiliano Ruiz 
Parra, Premio Nacional de Crónica 
Joven “Ricardo Garibay”, por Go-
londrinas, crónica de un barrio en 
Ecatepec; Mariana Itzel López 
Oliver, Premio Nacional de Ensayo 
Joven “José Vasconcelos”, por Aves 
migratorias; Edgar Camacho 
Gutiérrez, Premio de Novela 
Gráfica Joven, por Piel de cebolla; 
Erika Marcela Zepeda Monta-
ñez, Premio Nacional de Cuento 
Breve “Julio Torri”, por 63 señoritas 
condenadas a la desolación; 
Irma Aniela Rodríguez Zapata, 
Premio Nacional de Cuento Joven 
Comala, por El problema de los tres 
cuerpos; Hermann Gil Robles, 
Premio Binacional de Novela Joven 
Frontera de Palabras / Border of 
Words, por La ciudad del olvido; 
Carlos Manuel del Castillo 
Rodríguez, Premio Nacional de 
Poesía Joven “Elías Nandino” 2014, 
por Un Backgammon; Ronnie Iván 
Medellín Reyes, Premio Nacional 
de Novela Joven “José Revueltas”, 
por Dieciséis Toneladas

01 Andrés 
Soliz Paz 
y Lazbent 
Escobedo 
Amaral, 
estudiantes de 
la Facultad de 
Arquitectura de 
la unam, ganaron 
el premio Young 
Architects 
Program 
otorgado por el 
Museo de Arte 
Moderno de ny

18 La artista Pía Camil presentó una exposición en la Galería Blum 
& Poe, en Nueva York, titulada Slats, skins and shop fittings (Paneles, 
pieles y estanterías), reflexión sobre la cultura del consumo y la 
identidad femenina

03 La selección 
mexicana de basquetbol, 
integrada por los niños 
triquis Dylan Ramírez, 
Tobías de Jesús, 
Bernabé Martínez, 
Aniceto Guzmán, 
Efrén Martínez, Daniel 
Shalom, Luis Enrique 
Vargas y Anselmo 
de Jesús, ganó la Copa 
Mundial de Barcelona
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HISTORIAS DE ÉXITO

Asociación Nacional de Cronistas 
de las Ciudades Mexicanas / El 
académico, filósofo, escritor y 
editor Federico Álvarez recibió un 
homenaje del inba en el Palacio de 
Bellas Artes

28 Ganadores del concurso de 
Caricatura Caminos de la Libertad, 
organizado por fundación Azteca: 
Primer lugar, Arturo Valentín 
Paz, por Enfoque / Segundo lugar, 
Delfino Flores García por Espí-
ritu Libre / Tercer lugar, Alberto 
Eduardo Rosas Uribe, por Liber-
tad de Reinventarse

29 El buque escuela Cuau-
htémoc fue reconocido con la 
distinción El Barco que llegó del 
Puerto más Lejano, durante la ce-
remonia de premiación de la Regata 
Lisboa-Cádiz 2016, la competencia 
de grandes veleros del mundo. La 
tripulación del navío encabezó el 
desfile en las calles de Cádiz, con 

81 cadetes, oficiales y el cuerpo de 
clase y marinería

30 El poeta Gustavo Zapoteco, 
participó en el festival de lenguas 
indígenas “La Casita”, organizado 
por el Lincoln Center de Nueva 
York, donde leyó poemas en náhuatl 
y español 

31 El director de cine Joaquín 
del Paso obtuvo el premio de 
mejor largometraje en el Festival 
Internacional de Cine de Guanajuato 
por su filme Maquinaria paname-
ricana / El municipio mexiquense 
de Metepec fue galardonado con el 
Premio NovaGob Excelencia 2016, 
en la categoría Igualdad de Género, 
otorgado por la red social interna-
cional NovaGob / La plataforma 
educativa aprende.org, obtuvo el 
récord Guinness por lograr el mayor 
número de personas registradas, 2 
mil 497, en ocho horas 

24 Ximena Esquivel ganó 
medalla de plata en salto de altura 
en el campeonato mundial Sun20, 
de Polonia / Adrián González, del 
equipo Dodgers de Los Ángeles, se 
convirtió en el mexicano con más 
carreras producidas en la historia de 
las Grandes Ligas, con mil 107/ El 
tenor Juan Carlos Herejía obtuvo 
el premio del concurso Internacional 
de ópera “Operalia”, en la categoría 
de Zarzuela, junto con el barítono 
estadounidense Nicholas Brownlee. 
/ El actor Ignacio López Tarso re-
cibió por su trayectoria, el Galardón 
Diamante, de la Asociación Interna-
cional de Prensa, Radio y Televisión, 
en Las Vegas. 

27 El actor Demián Bichir fue 
distinguido con la Cruz de Plata en 
el Festival Internacional de Cine 
de Guanajuato / Teresa Franco, 
directora general del inah, fue dis-
tinguida con la medalla “Clementina 
Díaz y de Ovando”, otorgada por la 

31 San Miguel de Allende, Guanajuato, fue reconocida por la revista Travel&Leisure en su 
World Best Awards, como ciudad número 1 en América Latina y la número 3 a nivel mundial
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Mis condolencias a los fami-
liares de los elementos de las 
Fuerzas Armadas que hoy 
perdieron la vida en la caída 
de una aeronave.

2 de julio de 2016, 8:52 p.m.

Felicidades al equipo mexi-
cano que participó en la 57 
Olimpiada de Matemáticas 
en Hong Kong, ganadores de 
5 medallas

15 de julio de 2016, 1:05 p.m.

Nuestra solidaridad con el 
pueblo y gobierno iraquí, por 
los trágicos hechos de violen-
cia que han cobrado más de 
un centenar de vidas.

3 de julio de 2016, 2:16 p.m.

El @gobmx está atento a 
la situación en #Turquía y 
ha emitido las siguientes 
recomendaciones a los 
mexicanos

15 de julio de 2016, 7:47 p.m.

Los Niños Triquis vuelven a 
llenar de orgullo a México 
con su triunfo en la Copa 
Mundial de Barcelona 2016. 
¡Gracias y muchas felici-
dades!

3 de julio de 2016, 6:18 p.m.

Hoy es un día de la mayor 
relevancia para nuestro país, 
ya que inicia la puesta en 
marcha del #SistemaNacio-
nalAnticorrupción.

18 de julio de 2016, 12:04 p.m.

Lamento la muerte de perso-
nas en Dallas, Texas, y deseo 
una pronta recuperación a 
los heridos. Mi solidaridad 
con sus familias.

8 de julio de 2016, 11:22 a.m.

Me complace estar en la ca-
pital de EEUU para sostener 
un diálogo fructífero con @
POTUS sobre la agenda entre 
nuestros países.

21 de julio de 2016, 7:46 p.m.

Felicito a mis colegas en el 
#DíadelAbogado. Mi recono-
cimiento a quienes desde el 
foro, la judicatura o docencia, 
enaltecen esta profesión.

12 de julio de 2016, 9:02 a.m.

Lamento los hechos de vio-
lencia en Múnich, en los que 
varias personas perdieron la 
vida. México se une al dolor 
del pueblo alemán.

22 de julio de 2016, 3:19 p.m.

Felicito a @Theresa_May por 
su designación como Primera 
Ministra del Reino Unido. Le 
deseo éxito en su elevada 
encomienda.

13 de julio de 2016, 7:10 p.m.

Un #OrgulloParaMéxico la 
medalla de plata que obtuvo 
Ximena Esquivel en salto de 
altura en el Campeonato 
Mundial de Atletismo Sub 
20.

24 de julio de 2016, 5:06 p.m.

México reprueba todo acto 
de violencia como el ocurrido 
en Niza. Lamentamos la 
pérdida de vidas y nos 
solidarizamos con el pueblo 
francés.

14 de julio de 2016, 6:28 p.m.

Lamento los hechos de 
violencia ocurridos en las 
afueras de Tokio, en los que 
varias personas perdieron 
la vida.

26 de julio de 2016, 0:39 a.m.

Por su valor ambiental, las Islas Revillagigedo han sido inscritas en la 
lista de Patrimonio de la Humanidad @UNESCO

17 de julio de 2016, 11:50 a.m.

¡Gracias @POTUS por tu amistad con 
México! Los mexicanos apreciamos tu apoyo 
y afecto. Fue un gusto saludarte.
22 de julio de 2016, 7:11 p.m.
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1. “La Alianza del Pacífico es una de las integraciones regionales más 
importantes, más relevantes y más ambiciosas que hay hoy en el 
mundo: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
1 de julio de 2016.

2. “Inauguración de la xi Cumbre Presidencial de la Alianza del 
Pacífico”, sección Discursos, Gobierno de Chile, 1 de julio de 2016, 
en https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=35584

3. “Protocolo Adicional al Acuerdo Marco”, documento, sitio web de 
la Alianza del Pacífico, en https://alianzapacifico.net/wp-content/
uploads/2016/06/protocoloAP.pdf  

4. “Declaración al Cierre de la xi Cumbre de la Alianza del Pacífico”, 
sección Discursos, Gobierno de Chile, 1 de julio de 2016, en https://
prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=35646

5. Participación durante la inauguración de la xi Cumbre de la Alianza 
del Pacífico, Puerto Varas, Chile, 1 de julio de 2016.

6. “xi Cumbre de la Alianza del Pacífico - Mensaje a Medios 
de Comunicación”, canal de Youtube del Gobierno de la 
República, 1 de julio de 2016, en https://www.youtube.com/
watch?v=TcaUD57EYBc

7. Mensaje a medios de comunicación en el marco de la xi Cumbre de 
la Alianza del Pacífico, Puerto Varas, Chile, 1 de julio de 2016.

8. “Declaración de Puerto Varas”, documentos de la Alianza 
del Pacífico, 1 de julio de 2016, en https://alianzapacifico.
net/?wpdmdl=7888

9. Michelle Bachelet, Juan Manuel Santos, Ollanta Humala y Enrique 
Peña Nieto, “Alianza del Pacífico: nuestro futuro común”,  
El Universal, 1 de julio de 2016, p. 7. 

10. “Relaciones bilaterales México-Italia”, Blog del staff de Presidencia, 
Presidencia de la República, 4 de julio de 2016.

11. “México e Italia buscan fortalecer y ampliar la relación bilateral en 
materia comercial, de cooperación y de inversiones recíprocas: epn”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
4 de julio de 2016.

12. Mensaje a medios de comunicación en la visita de Estado del 
Presidente de la República Italiana, Palacio Nacional,  
4 de julio de 2016.

13. Mensaje a medios de comunicación del Presidente de la República 
Italiana, Sergio Mattarella, con motivo de su visita de Estado, 
Palacio Nacional, 4 de julio de 2016.

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

Sectur Directora general del Consejo de  Lourdes Berho Alchemia Rodolfo José López  
 Promoción Turística de México   Negrete Coppel

shcp Titular de la Autoridad Federal para el  Gerardo Gutiérrez Candiani (Nueva creación) 
 Desarrollo de las Zonas Económicas  
 Especiales

Pemex Director general de Pemex Fertilizantes  Juan Lozano Tovar Edgar Torres Garrido

sep Director general del Consejo Nacional  Simón Iván Villar Martínez Joel Guerrero Juárez 
 de Fomento Educativo

14. Palabras en la comida en honor del Presidente de la República 
Italiana, Sergio Mattarella, y su hija la Primera Dama, Palacio 
Nacional, 4 de julio de 2016.

15. Palabras del Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, 
en la comida que ofreció en su honor el Presidente Enrique Peña 
Nieto, Palacio Nacional, 4 de julio de 2016.

16. “Entregan Llaves de la Ciudad al presidente italiano”, El Universal,  
5 de julio de 2016, p.2.

17. Entrega de Maquinaria e Incentivos para el Campo, Charo, 
Michoacán, 5 de julio de 2016.

18. Diversas intervenciones durante la Inauguración de la Autopista 
Ciudad Valles-Tamuín, Ciudad Valles, San Luis Potosí,  
6 de julio de 2016.

19. Ibídem. 
20. “La ley no se negocia: Peña Nieto”, El Sol de México, 7 de julio de 

2016, p.3; “El límite es el diálogo: Peña Nieto”, Excélsior, 7 de julio 
de 2016, p.15.

21. Inauguración de la Autopista Ciudad Valles-Tamuín, Ciudad Valles, 
San Luis Potosí, 6 de julio de 2016.

22. Inauguración del Hospital Rural Número 16 “Santa Catarina” y 
Albergue comunitario “Chata Terrazas”, Axtla de Terrazas, San Luis 
Potosí, 6 de julio de 2016.

23. Empleo 2 millones, Toluca, Estado de México, 7 de julio de 2016.
24. “Gerardo Gutiérrez Candiani encabezará la Autoridad Federal para 

el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 8 de julio de 2016.

25. “Peña Nieto: ́ De ninguna manera México puede pagar un muro´ 
como el que plantea Trump”, portal de cnn en español, 10 de julio 
de 2016, en http://cnnespanol.cnn.com/2016/07/10/pena-nieto-
de-ninguna-manera-mexico-puede-pagar-un-muro-fronterizo/

26. “Instruye epn a pgr presentar ante la scjn acciones de 
inconstitucionalidad en contra de Congresos y gobernadores de 
Quintana Roo y Veracruz”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 11 de julio de 2016.

27. Inauguración de las instalaciones del 12º Regimiento de Caballería 
Motorizado y su Unidad Habitacional Militar, Piedras Negras, 
Coahuila, 12 de julio de 2016.

28. “Hemos logrado avances significativos en materia de seguridad: 
Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
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República, 12 de julio de 2016.
29. Día del Policía. 88 Aniversario de la Policía Federal, Centro de 

Mando de la Policía Federal, Ciudad de México, 13 de julio de 2016.
30. Inicio de la Campaña Nacional de Reforestación 2016 y Celebración 

del Día del Árbol, Nanacamilpa, Tlaxcala, 14 de julio de 2016.
31. “Se reúne Rubén Moreira con el Presidente Enrique Peña en Los 

Pinos”, comunicado de prensa, gobierno de Coahuila, 15 de julio de 
2016, consultado el 18 de julio de 2016.

32. “Todos los días cada mexicano, con su granito de arena en lo que 
realiza, contribuye a hacer de México una mejor nación: Enrique 
Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
16 de julio de 2016.

33. “Sistema Nacional Anticorrupción”, Blog del staff de la 
Presidencia, Presidencia de la República, 18 de julio de 2016, en 
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/sistema-nacional-
anticorrupcion?idiom=es

34. Promulgación de las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, 
Palacio Nacional, 18 de julio de 2016.

35. Mensaje de Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función 
Pública, Ciudad de México, 18 de julio de 2016.

36. Nota informativa sobre inmueble, Presidencia de la República,  
18 de julio de 2016.

37. Peña Nieto, Enrique, “Hacia un México sin corrupción”, El Financiero, 
19 de julio de 2016, p. 5.

38. Peña Nieto, Enrique, “Por un México sin corrupción”, El País, 21 de 
julio de 2016, p. 18. 

39. Inauguración del Foro Internacional: Equidad para las víctimas en el 
debido proceso, Ciudad de México, 19 de julio de 2016.

40. Entrega de la ampliación de la autopista México-Pachuca, Tramo 
Ecatepec-Santa Clara, Tecámac, Estado de México,  
20 de julio de 2016.

41. Entrega de la autopista La Marquesa-Toluca, Ocoyoacac,  
Estado de México, 20 de julio de 2016.

42. Abanderamiento de delegaciones mexicanas que participarán en 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Residencia Oficial de Los Pinos,  
21 de julio de 2016.

43. “Relación México-Estados Unidos”, Blog del staff de Presidencia, 
Presidencia de la República, 21 de julio de 2016, en http://www.
gob.mx/presidencia/articulos/relacion-mexico-estados-unidos-
49795?idiom=es

44. “Buscan preservar logros bilaterales”, Excélsior, 22 de julio de 2016, 
p. 2; “Arriba epn a Washington; acude a cena con Pritzker”, El Sol de 
México, 22 de julio de 2016, P.4A.  

45. Mensaje a medios que ofreció el Presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, en el marco de la Visita Oficial del Presidente 
Enrique Peña Nieto, Washington, ee.uu., 22 de julio de 2016.

46. Mensaje a medios de comunicación durante su visita Oficial a los 
Estados Unidos de América, Washington, Estados Unidos,  
22 de julio de 2016.

47. Sesión de preguntas y respuestas durante conferencia de prensa 
que ofrecieron el Presidente Barack Obama y el Presidente Enrique 
Peña Nieto, Washington, Estados Unidos, 22 de julio de 2016.

48. “El Gobierno de México observará con gran interés el proceso 
electoral de los Estados Unidos, pero no opinará ni se involucrará: 
epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
22 de julio de 2016.

49. “United States-Mexico Relations”, comunicado de prensa de la 
Casa Blanca, 22 de julio de 2016, en https://www.whitehouse.gov/
the-press-office/2016/07/22/fact-sheet-united-states-mexico-
relations

50.  “La Secretaría de Marina premia a los ganadores del xxxix 

Concurso Nacional de Pintura Infantil ‘El Niño y La Mar’”, 
comunicado de prensa, Secretaría de Marina, 26 de julio de 2016.

51. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con Alejandro Tello 
Cristerna, gobernador electo de Zacatecas”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 26 de julio de 2016

52. Docentes y Alumnos Destacados del 2016, Residencia Oficial  
de Los Pinos, 27 de julio de 2016

53. El Presidente Enrique Peña Nieto participó en la Ceremonia de 
Transmisión del Mando Supremo de Perú, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 28 de julio de 2016.

54. “México estrecha lazos con Perú”, Excélsior, 29 de julio de 2016, p. 
2; “Hacen minicumbre”, Reforma, 29 de julio de 2016, p 11.  

55. Peña Nieto, Enrique, “Fortaleciendo una relación histórica”,  
La República, 28 de julio de 2016, p. 12.

56. “Relación México – Argentina”, Blog del staff de Presidencia,  
28 de julio de 2016.

57. “Acuerdan México y Argentina relanzar su relación bilateral”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
29 de julio de 2016.

58. “Visita de Estado a la República Argentina: Firma de Acuerdos 
y Mensaje a Medios”, canal de Youtube del Gobierno de la 
República, 29 de julio de 2016, en https://www.youtube.com/
watch?v=7b9IJrC0eIQ

59. Mensaje en el marco de su visita de Estado, Buenos Aires, 
Argentina, 29 de julio de 2016.

60. Mensaje que ofreció el Presidente de la República Argentina, 
Mauricio Macri, durante la visita de Estado del Presidente Enrique 
Peña Nieto, Buenos Aires, Argentina, 29 de julio de 2016.

61. “Acuerdan México y Argentina relanzar su relación bilateral”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
29 de julio de 2016.

62. Palabras del Presidente de la República de Argentina, Mauricio 
Macri, en la comida en honor del Presidente Enrique Peña Nieto  
y la señora Angélica Rivera de Peña, Buenos Aires, Argentina,  
29 de julio de 2016.

63. Comida en honor que ofreció el Presidente de la República de 
Argentina, Mauricio Macri, Buenos Aires, Argentina,  
29 de julio de 2016.

64. Ceremonia de Apertura del Foro de Negocios México-Argentina, 
Buenos Aires, Argentina, 29 de julio de 2016.

65. Palabras del Presidente de la República de Argentina, Mauricio 
Macri, en la Ceremonia de Apertura del Foro de Negocios México-
Argentina, Buenos Aires, Argentina, 29 de julio de 2016.

66. “Entrega de Condecoraciones de la Orden Mexicana del Águila 
Azteca”, Blog del staff de Presidencia, 29 de julio de 2016.

67. Peña Nieto, Enrique, “Los lazos de hermandad entre México y la 
Argentina”, La Nación, 29 de julio de 2016, en http://www.lanacion.
com.ar/1922702-los-lazos-de-hermandad-entre-mexico-y-la-
argentina; “Los lazos de hermandad entre México y la Argentina”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
29 de julio de 2016.
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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 julio, en el que destaca-
ron las giras a Chile, ee.uu., Perú y Argentina, la 
visita del Presidente de Italia y la promulgación 
del Sistema Nacional Anticorrupción.

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