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Mejorar las condiciones de diversos sec-
tores sociales fue el centro de la agenda. 
El Presidente se comprometió a impulsar 
la iniciativa “25 al 25” que busca garan-
tizar los derechos de niñas, niños y ado-

lescentes; participó en la sesión del Sistema Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; entregó el Premio Nacional de la Juventud y dio a cono-
cer avances del Programa de Infraestructura para comunidades indígenas. 
Al poner en marcha el ciclo escolar, pidió a la disidencia magisterial no hacer 
rehén de sus demandas a los estudiantes: “primero la educación, después el 
diálogo”, afirmó.

AGOSTO
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 Peter Cosgrove, primer Gobernador de Australia que realiza una visita Oficial a México.
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El primer día de agosto, el Presidente de la República recibió 
al Gobernador General de Australia, Peter Cosgrove, quien 
realizó una visita Oficial a México en el marco del 50 
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre ambas naciones.

En lo que fue la primera visita en la historia de un Gobernador 
General a nuestro país e incluso a la región de América Latina, 
el señor Cosgrove depositó por la mañana una ofrenda floral 
en el Altar a la Patria.

Más tarde, fue recibido por el Presidente Peña Nieto y 
su esposa en el Patio de Honor de Palacio Nacional. Al 
término de diversas reuniones, ambos compartieron con los 
representantes de los medios de comunicación el contenido 
de las pláticas.1

A G O S T O

Visita Oficial del Gobernador 
General de Australia
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En uso de la palabra, el mandatario mexica-
no sostuvo que México es para Australia el país 
con el que tiene una mayor relación económi-
ca, comercial y de cooperación en América La-
tina, además de que comparten una misma vi-
sión sobre el desarrollo.

Indicó que el nivel de intercambio comercial 
sobrepasaba los mil 600 mdd, cifra importante 
pero aún por debajo de su potencial, y que los 
cambios estructurales en México abrirán espa-
cios de oportunidad para promover mayor co-
mercio e inversiones recíprocas.

Destacó que en las conversaciones se aborda-
ron los modelos de formación que ofrece Aus-
tralia a los jóvenes, quienes la han elegido co-
mo uno de los cinco destinos más importantes 
para realizar sus estudios. Ejemplo de ello fue la 
visita de investigadores mexicanos que se capa-
citaron en la conservación y manejo de arreci-
fes, ya que ese país cuenta con la mayor barre-
ra de coral del mundo. 

Expresó su confianza de que el tpp permiti-
rá una mayor integración económica entre paí-
ses de América y Asia, así como el incremen-
to de la cooperación en materia de cuidado al 

medio ambiente, educación, innovación, cien-
cia y tecnología.2 

A su vez, el Gobernador Peter Cosgrove coin-
cidió en que el comercio y la inversión van en au-
mento, aunado a que el tpp ofrecerá más opor-
tunidades económicas para que los intereses de 
negocios mexicanos continúen ampliándose ha-
cia Australia.

Apuntó que 80 mil australianos visitaron nues-
tro país en 2015 y que, en septiembre pasado, cer-
ca de 50 mil personas participaron en las fiestas 
de la Independencia de México, en Melbourne.

Habló de una agenda bilateral compartida en 
temas como el comercio, finanzas, medio am-
biente, desarrollo sostenible, asuntos humani-
tarios y control de armas, entre otros.3 

Al término del mensaje a medios, el Presi-
dente Peña Nieto ofreció una comida en honor 
del dignatario australiano.

Relación México-Australia
Australia es una democracia parlamentaria y 
una monarquía constitucional.
La Jefa de Estado es la reina Isabel ii, represen-
tada por el Gobernador General de Australia.

 Objetivo de la visita: explotar el potencial de los intercambios comerciales bilaterales.
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 Cosgrove pidió aprovechar las oportunidades que 
brindará el Acuerdo TransPacífico de Asociación 
Económica.

En marzo de 1966 iniciaron las relaciones 
diplomáticas
Australia es, junto con México, Indonesia, Re-
pública de Corea y Turquía, miembro del es-
pacio mikta
En 2013, México y Australia encabezaron los 
trabajos del G20 como miembros de la Troika
 ◦México ocupó la presidencia del G20 en 

2012 y Australia en 2014
En 2015, fue nuestro 29o socio comercial a 
nivel mundial 
 ◦ El comercio bilateral fue de mil 649.3 mdd
 ◦ Las exportaciones a Australia fueron de mil 

050.5 mdd, mientras que las importaciones 
fueron de 598.8 mdd 
 ◦México tuvo un superávit en su balanza co-

mercial con Australia de 451.7 mdd
Australia fue el cuarto inversionista en Mé-
xico entre los países de Asia-Pacífico y el 21° 
en el mundo
La inversión acumulada por parte de Austra-
lia entre 1999 y 2016 fue de mil 128.9 mdd.4

 

Nombramiento en la cfe
El 2 de agosto, el Presidente de la República to-
mó la protesta de ley a Jaime Francisco Hernán-
dez Martínez como director general de la Co-

misión Federal de Electricidad.
En la Residencia Oficial de Los Pinos le ins-

truyó continuar con la instrumentación de la 
Reforma Energética, seguir con la reestructura-
ción de la cfe, asegurar la continuidad del ser-
vicio del Sistema Eléctrico Nacional y expandir 
su cobertura hacia las comunidades aisladas, a 
partir del uso de nuevas tecnologías.

Le encomendó mantener el fortalecimiento 
financiero de la empresa, continuar con la am-
pliación y modernización de la infraestructura, 
y con la mejora de procesos, para incrementar 
la calidad en el servicio.

Hernández Martínez es licenciado en Eco-
nomía por el ipn y realizó estudios de Derecho 
en la unam, además de ser doctor y maestro en 
Economía Política por la Universidad de Essex. 
Antes de su designación fungía como director 
de Finanzas de la cfe.5 

 

Sistema Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (snimh)

Al encabezar en el Museo Nacional de Antropo-
logía la primera sesión pública del Sistema Na-
cional para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres, el Presidente de la República subrayó que, 
con la participación de las mujeres, México se-
rá una nación más libre, de mayor desarrollo y 
prosperidad.

El 8 de agosto, en un evento en el que parti-
ciparon también Gabriela Ramos, consejera es-
pecial para el Secretario General de la ocde y 
sherpa ante el G20, y Rebeca Grynspan, secre-
taria general Iberoamericana, el Presidente re-
saltó que en los últimos 30 años México ha te-
nido un cambio acelerado y profundo en favor 
de una transformación positiva. 

Explicó que sigue habiendo mujeres vícti-
mas de violencia y de acoso sexual en la ca-
lle y en espacios de trabajo, por lo que los órde-
nes de gobierno deben trabajar por prevenirla 
y combatirla.

En esta primera sesión del Sistema, el Presi-
dente dio las siguientes indicaciones a los inte-
grantes de su gabinete:
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EL SNIMH
Coordina los programas que co-
adyuvan al logro de la política na-
cional en la materia, y vincula los 
esfuerzos del gobierno federal y 
con los estados, y los poderes le-
gislativo y judicial.

Está integrado por representantes 
de la apf, la cndh, las comisiones de 
Igualdad de Género de las cámaras 
de Diputados y Senadores, la so-
ciedad civil, estados y municipios, 
organismos autónomos y la scjn. 

HURACÁN EARL
En el evento de Inmujeres, el Pre-
sidente se refirió a los efectos del 
paso del huracán Earl en algunas 
entidades.

Expresó que desde el inicio del 
fenómeno se alertó a la población, 
se instalaron albergues y se toma-
ron acciones en coordinación con 
las autoridades locales. 

Instruyó a los titulares de Go-
bernación, Sedesol y Sedatu a 
mantener la coordinación con los 
gobiernos locales para apoyar a las 
familias que perdieron a un ser que-
rido y/o su patrimonio. 

A las dependencias federales: revisar los progra-
mas y reglas de operación para que incluyan la 
perspectiva de género conforme a los lineamien-
tos de igualdad publicados por el Inmujeres.
A la Segob: que todas las dependencias fede-
rales cuenten con la Certificación de la Nor-
ma Mexicana para la Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 
A la Segob, Función Pública e Inmujeres: pu-
blicar el Protocolo Único de Prevención, Aten-
ción y Sanción del Acoso y Hostigamiento Se-
xual de la apf. Diseñar acciones afirmativas 
para revertir las condiciones de desventaja 
histórica de las niñas y mujeres.6 

 

 Recordó que 
su gobierno 
impulsó la 
perspectiva 
de género 
como un eje 
transversal del 
desarrollo.

 Diana Guadalu-
pe Arriola Ruiz 
compartió el 
testimonio de 
su trayectoria 
estudiantil.
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Exequias de la señora María Angélica 
Miner de la Concha

La tarde del 8 de agosto, el Presidente de la Re-
pública acudió a los funerales de la señora María 
Angélica Miner de la Concha, esposa del sena-
dor Emilio Gamboa Patrón, a quien le externó 
su pésame. En compañía de su esposa, el Pri-
mer Mandatario montó una guardia de honor. 7

 

Día Internacional  
de los Pueblos Indígenas

El Centro Ceremonial Mazahua, ubicado en el 
municipio mexiquense de San Felipe del Pro-
greso, albergó el 9 de agosto la conmemoración 
del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

El Presidente de la República afirmó que su go-
bierno trabajaba para asegurar que los derechos 
de los pueblos indígenas no fueran “letra muer-
ta”, sino que tuvieran plena vigencia en el país. 

Compartió las acciones emprendidas para me-
jorar las condiciones de vida de los más de 15 
millones de indígenas:

Con el Programa de Infraestructura Indíge-
na, se han desarrollado más de cinco mil 900 
obras de agua, drenaje, electricidad, vivienda 
y servicios básicos, mediante una inversión 
de 21 mil 500 mdp.
Con el patrocinio de albergues se busca que 
los estudiantes no deserten y tengan un lugar 
donde vivir. Las más de mil casas y comedo-
res indígenas atienden a cerca de 75 mil ni-
ños y jóvenes.
Se han apoyado 23 mil proyectos producti-
vos en diferentes zonas indígenas.
Con el Programa de Identidad se han entre-
gado ocho mil actas de nacimiento.
Se han excarcelado a 4 mil 100 personas, a 
partir del apoyo jurídico brindado.
Con el Programa de Prevención para Comba-
tir y Evitar el Embarazo Temprano en Niñas 
y en Adolescentes, específicamente de zonas 
indígenas, se busca evitar que niñas de 12 y 
15 años queden embarazadas. Convivió con mujeres de diversas etnias.
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PARA EL REGISTRO:
Con el evento realizado en San 
Felipe del Progreso, el Presi-
dente ha conmemorado en tres 
oportunidades el Día Internacio-
nal de los Pueblos Indígenas: 

2014. Chamula, Chiapas. Refirió 
que el entonces programa Opor-
tunidades había atendido a 1.5 
millones de familias indígenas de 
24 mil localidades y Liconsa  
a familias de dos mil 700  
comunidades 

2015. Temoaya, Estado de Mé-
xico. Anunció que se pondría en 
marcha una estrategia para ase-
gurar que tres mil 250 comuni-
dades de más de 100 habitantes 
contaran con luz, agua y drenaje.

Durante el evento, entregó constancias de ex-
carcelamiento, felicitó a los niños mixes que in-
terpretaron el Huapango de Moncayo y reco-
noció a los basquetbolistas triquis de Oaxaca, 
que días atrás triunfaron sobre Francia en la fi-
nal de Barcelona.8 

 

Precisiones a nota periodística
El 9 de agosto, el diario The Guardian le atribu-
yó a la señora Angélica Rivera de Peña una pro-
piedad ubicada en Miami.

En respuesta, el vocero del Gobierno de la Re-
pública, Eduardo Sánchez, sostuvo que el rotativo 
había faltado a la verdad y precisó lo siguiente: 

“En su encabezado la nota afirma que el ho-
gar de la Primera Dama de México en Flori-
da, es propiedad de un contratista potencial 
del Gobierno.”
“Es falso que el departamento referido sea el 
‘hogar’ de la señora Rivera en Florida. Ella 
misma hizo público que en 2005 adquirió 
una propiedad, distinta a la que refiere la no-
ta, en el mismo edificio.
“En la nota se afirma que el señor Ricardo 
Pierdant es un contratista ‘potencial’ del go-

bierno, sin ofrecer un solo dato, documento, 
o declaración que lo sustente. Es una especu-
lación a todas luces dolosa.
“Lamento que The Guardian oriente a sus re-
porteros a predecir el futuro, más que a con-
firmar la veracidad de su información.
“El señor Ricardo Pierdant no ha celebrado 
contratos con el Gobierno de la República y 
tampoco participa en algún proceso en curso.
“La nota refiere que en dos ocasiones solicita-
ron comentarios en la oficina del Presidente.
“Cualquier periodista medianamente experi-
mentado, sabe que las solicitudes de informa-
ción de los medios se atienden en mi oficina. 
“Afirmo que nadie estableció contacto, ni con-
migo, ni con alguno de mis colaboradores so-
bre este tema.
“En el pasado reciente,The Guardian ha pu-
blicado información sobre temas relaciona-
dos con nuestro país que ha sido desmentida. 
“En algún caso, tuvo que ofrecer disculpas a 
sus lectores porque no pudo sostener la ve-
racidad de lo publicado. 
“Siento mucho la falta de profesionalismo de es-
te medio que afecta, sobre todo, a sus lectores”. 9

 

Atención a damnificados  
por Earl y Javier

Por la tarde del 9 de agosto, el Presidente de la Re-
pública se trasladó al municipio de Huauchinan-
go, Puebla, uno de los más afectados por los efec-
tos del huracán Earl y la tormenta tropical Javier.

Luego de realizar un sobrevuelo por la zona 
afectada, encabezó una reunión de evaluación 
en la que fue informado de las acciones que rea-
lizaban las dependencias federales en coordina-
ción con las estatales para restablecer las condi-
ciones de normalidad.

Indicó que, con recursos del Fonden, se em-
prenderán las acciones de reconstrucción y gi-
ró las siguientes instrucciones:

Atender a las familias afectadas para que, lo 
más pronto posible, regresen a sus activida-
des cotidianas.
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La Sedesol encabezará la entrega de apoyos, 
empleo temporal y despensas.
Apoyar la reconstrucción de viviendas que re-
sultaron parcial o totalmente afectadas.
Los gobiernos estatal y municipal ubicarán 
un terreno donde se pueda construir vivien-
das nuevas, fuera de zonas de riesgo.
Las áreas de Protección Civil definirán las zo-
nas en las que ya no se deban reconstruir vi-
viendas por su peligrosidad, a efecto de reubi-
car a las familias en zonas más seguras.
Acelerar la reconstrucción de la infraestruc-
tura que resultó dañada.

Al tiempo de afirmar que siempre ha sido ene-
migo de sacar rentabilidad política de la tragedia 
humana, expresó su reconocimiento a las Fuer-
zas Armadas que instrumentaron el Plan dn-iii 
y el Plan Marina para auxiliar a la población.10 

Posteriormente, el Presidente visitó el alber-
gue instalado en el Instituto Tecnológico muni-
cipal, donde dialogó con pobladores y les exter-
nó su solidaridad. También les pidió no retornar 
a las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, 
pues si hubiese otra lluvia intensa “se podrían 
presentar nuevos deslaves”.

Informó que la Conagua operaba potabiliza-
doras de agua, mientras que la Sedatu levanta-
ba los censos de las afectaciones y la Policía Fe-

deral estaba presente en la zona, junto con las 
Fuerzas Armadas.11 

 

Reunión con gobernadores electos 
El 10 de agosto, el Presidente de la República reci-
bió en Los Pinos al gobernador electo de Durango, 
José Rosas Aispuro12; el día 19 al gobernador elec-
to de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; el día 23 al de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y el 24 al 
de Tamaulipas, Francisco J. García Cabeza de Vaca.

A los futuros mandatarios les expresó el res-
paldo de la Federación a las acciones que empren-
dan en favor del desarrollo de sus entidades.13

 

Ceremonia de Graduación  
en la Escuela Naval Militar

Por cuarto año consecutivo, el Presidente de la 
República encabezó el 11 de agosto en Alvara-
do, Veracruz, la ceremonia de Graduación de la 
Generación 2011-2016 de la Heroica Escuela 
Naval Militar.

En la localidad de Antón Lizardo, donde se 
ubica el plantel, afirmó que son pocas las insti-

 En Huauchinango supervisó las acciones de apoyo a la población afectada.
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PARA EL REGISTRO:
El Presidente ha asistido a las 
siguientes ceremonias de gra-
duación de la H. Escuela Naval 
Militar:

2013. Generación 2008-2013. 
Reconoció la labor de la Marina al 
apoyar a la población ante desas-
tres naturales.

2014. Generación 2009-2014. 
Expresó su orgullo por la gradua-
ción de la primera mujer egresa-
da de la licenciatura de Infantería 
de Marina.

2015. Generación 2010-2015. 
Anunció la creación de la Univer-
sidad Naval.

tuciones del Estado mexicano con incidencia tan 
amplia y positiva en la vida diaria de las fami-
lias y comunidades como las Fuerzas Armadas:

“Desde garantizar la paz o auxiliar a la pobla-
ción ante emergencias, hasta llevar alimentos a 
comunidades aisladas o participar en campañas 
de salud, nuestros marinos, soldados y pilotos 
están al lado de los mexicanos cuando más lo 
necesitan”, reconoció.

Aprovechó para felicitar a los egresados de 
las seis especialidades navales, destacadamente 
a las 21 mujeres que se graduaron y que acredi-
tan la creciente participación femenina en todos 
los ámbitos del desarrollo nacional.

Hoy, comentó el Presidente, el valor de una 
educación de calidad es más importante que nun-
ca, lo mismo en la vida civil, que en la vida mi-
litar. Recordó que su administración le ha dado 
la más alta prioridad a la ampliación y moder-
nización de los planteles navales.

Destacó que, a un año de que se creara la 
Universidad Naval, una evaluación del Tecno-
lógico de Monterrey avaló su excelencia acadé-
mica, la cual se une a los más altos valores de 
honor, deber, lealtad y patriotismo que profe-
sa esa institución.

En el evento, hizo un reconocimiento a los ma-
rinos que auxiliaron a quienes perdieron su pa-
trimonio o seres queridos en Puebla y Veracruz 
por el embate del huracán Earl, y a otro grupo 

que salvó la vida de dos niños que fueron arras-
trados por la corriente en una playa de Colima.

También entregó premios académicos a 63 ca-
detes, así como 132 sables y 132 armas a guar-
diamarinas, e inauguró y realizó un recorrido 
por la Biblioteca Virtual y el Edificio Memorial 
de la Escuela.14 

 

Entrega del Premio Nacional  
de la Juventud 2016

“Felicito la visión de la juventud que sueña, que 
es crítica, que no se conforma y que quiere me-
jorar la condición que hoy tenemos. No se con-
tagien ni del desánimo ni del pesimismo, que no 
debe tener espacio en el corazón de ningún jo-
ven”, expresó el Presidente de la República du-
rante la ceremonia en la que entregó el Premio 
Nacional de la Juventud 2016.

El 12 de agosto, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, entregó el galardón a las siguientes 
personas e instituciones:

 Entregó el sable, símbolo de los marinos, a 21 muje-
res. En la imagen, con Mildred Marín Cruz.
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PARA EL REGISTRO:
El Ejecutivo ha entregado el Pre-
mio Nacional de la Juventud en 
tres oportunidades:

2013. Afirmó que su gobierno 
trabajaba para crear espacios 
políticos, económicos y sociales 
propicios para la juventud.

2015. Presentó la iniciativa “Jóve-
nes por un México Alfabetizado”.

GANADORES DEL PREMIO 
NACIONAL DE LA JUVENTUD 
2016

Categoría A) de 12 a 18 años
Fernando Medina Varela, por Logro Académico 
Eric Valdés Marines, por Expresiones Artísticas  
y Artes Populares
Claudia Nohemí Núñez Monreal, por Compromiso 
Social 
Daniel Chávez Ortiz, por Protección al Ambiente 
Carlos de Jesús Hernández Quijano, por Derechos 
Humanos 
Rafael España de la Garza, por Aportación  
a la Cultura Política y a la Democracia 
Grupo de Robótica Precb, por Ciencia y Tecnología. 

Categoría B) de 19 a 29 años
Tania Eulalia Martínez Cruz, por Logro Académico
José Daniel Salceda Velasco, por Expresiones  
Artísticas y Artes Populares 
Areli Rojas León, por Compromiso Social 
Irma Yolanda Pomol Cahum, por Fortalecimiento  
a la Cultura Indígena
Corporativo de Servicios Ambientales  
de CPlantae, por Protección al Ambiente
Julio César García Vázquez, por Ingenio Emprendedor
Grupo Ddeser Chiapas, por Derechos Humanos 
Félix Ortiz Carreón, por Discapacidad e Integración 
La propuesta ciudadana “El México que  
Queremos”, por Aportación a la Cultura Política  
y a la Democracia 
Guillermo Ulises Ruiz Esparza Herrera, por Ciencia 
y Tecnología.

 Con Daniel 
Chávez Ortiz.

 Con Félix  
Ortiz Carreón.
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Luego de informar que no daría lectura al men-
saje que llevaba preparado, debido a que “los jó-
venes no quieren discursos”, el Presidente afirmó 
que a su gobierno le tocó romper los paradigmas 
que obstaculizaban la generación de un horizonte 
promisorio para las nuevas generaciones.

Al concretarse una serie de Reformas Estruc-
turales, se buscó asegurar para los jóvenes mejo-
res espacios de realización y laborales. En espe-
cial, afirmó, la Reforma Educativa pone especial 
acento en la calidad, en generar oportunidades 
y mejores conocimientos que despierten en ca-
da joven su talento.16 

 

ACCIONES PARA EL  
DESARROLLO DE  
LOS JÓVENES

Se amplió el nivel de cobertura en 
la educación media superior: de 
66% en 2012 a 74% de la pobla-
ción en 2016

Al comparar 2012 con 2015, los 
decesos de jóvenes por homicidio 
disminuyeron 28%

Se frenó el alza de embarazos en 
niñas y adolescentes

Se incorporaron 6.2 millones de 
estudiantes de niveles medio y su-
perior al seguro de salud del imss

En 2014, se lanzó la iniciativa Vi-
vienda Joven, para que puedan 
adquirir su propio hogar.

 ◦ El Infonavit, Fovissste, Fonha-
po, Conavi y la banca comer-
cial han atendido la demanda 
de viviendas para jóvenes

 ◦ A 2016, se han entregado 
subsidios federales a jóvenes, 
para la adquisición de 270 
mil viviendas nuevas o usadas, 
36% más que lo otorgado en 
el mismo periodo de la admi-
nistración anterior

Se creó el Instituto Nacional del 
Emprendedor y, a través de la 
Red de Apoyo al Emprendedor, 
se ha atendido a más de 530 mil 
jóvenes.15 

Reunión con los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral

Para conmemorar el 26 aniversario de la pu-
blicación del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el 16 de agosto 
el Presidente de la República recibió en Palacio 
Nacional a los consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (ine).

En esa oportunidad, el Presidente calificó de 
exitosa la transición del ife al ine y reconoció 
la capacidad demostrada en la elección del pa-
sado 5 de junio, en la que 14 entidades del país 
tuvieron elecciones. 

También refirió el avance registrado en la par-
ticipación política de las mujeres a partir de la 
Reforma Político-Electoral y destacó la impor-
tancia de la participación ciudadana.17

 

Reunión con Elisa Carrillo
El 15 de agosto, la bailarina mexicana, Elisa Ca-
rrillo, integrante del Staatsballett Berlin, fue reci-
bida en Los Pinos por el Presidente de la Repúbli-
ca, quien la distinguió con la medalla Bellas Artes.

“Más que ganada y merecida. Muchas gracias 
por llevar a México en tu corazón”, expresó el 
Presidente a la artista mexicana.

 La bailarina, su esposo y su bebé, al momento  
de recibir la medalla Bellas Artes.
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Carrillo, por su parte, señaló que la distinción 
significaba mucho para cualquier artista. “Lle-
var esta medalla es una gran motivación para 
seguir poniendo el nombre de mi país muy al-
to”, apuntó.18 

 

Resaltar las buenas noticias:  
bajó el precio del gas lp

El 16 de agosto, al inaugurar el almacén gra-
nelero de maíz Diconsa en el municipio hi-
dalguense de Santiago de Anaya, el Presidente 
de la República resaltó la importancia de resca-
tar las buenas noticias que ocurren en el país y 
que impactan positivamente en la vida cotidia-
na de las familias.

Subrayó que en muchas ocasiones “nos queda-
mos marcados con las malas noticias, que pare-
ciera fueran comunes o las que más se destacan, 
y nos olvidamos y dejamos de lado las buenas 
noticias que mucho cuentan”.

El Primer Mandatario dio a conocer varias 
buenas noticias:

Diconsa es la red de abasto más grande de 
América Latina, con 27 mil centros de dis-
tribución en todo el país
Liconsa abastece de leche nutritiva a 6.2 mi-
llones de niñas y niños 

 Develó la placa inaugural del Almacén Granelero de 
Maíz Diconsa.

Se han abierto cinco mil comedores comuni-
tarios, donde acuden diariamente a alimentar-
se más de medio millón de mexicanos 
Hemos alcanzado una cifra superior a los dos 
millones de empleos en todo el país, lo que nin-
guna otra administración federal había logrado
Todas las familias beneficiarias de Prospera 
están vinculadas con la Secretaría del Trabajo 
para que sus hijos puedan obtener un empleo. 
Además, al término de la administración, es-
tarán afiliadas al Seguro Popular.

El Presidente informó también que la shcp había 
decidido reducir la tarifa del gas lp, que consu-
men prácticamente 90 millones de mexicanos, 
ya que al permitirse su libre importación el pre-
cio se reduce. “Para una familia que compraba 
un cilindro y que le costaba 290 pesos, con esta 
reducción del 10 por ciento en la tarifa, estará 
pagando 261 pesos.”

Precisó que el 99 por ciento de las familias no 
han tenido incremento en la tarifa de luz eléc-
trica. Las conminó a revisar sus recibos anterio-
res a la entrada en vigor de la Reforma Energé-
tica y compararlos con las tarifas actuales para 
comprobar que han tenido una reducción real 
de casi 10 por ciento.

Estos, concluyó, son los esfuerzos que se están 
realizando, aunque a veces nos inundan o nos 
quieren inundar con malas noticias, las buenas 
noticias cuentan y cuentan mucho.19 

 

 Entrevista para El Noticiero
Las noches del 15 y 16 de agosto fue transmitida 
una entrevista concedida por el Presidente de la 
República al periodista Joaquín López Dóriga, 
titular de El Noticiero de la empresa Televisa. 

Realizada en Los Pinos, la conversación giró 
en torno a diversos temas que han estado en la 
agenda pública y a los cuales el Presidente dio 
respuesta. A continuación se presentan fragmen-
tos destacados de la charla:

Sobre la idea de que en Los Pinos no se percibe 
que la corrupción “es el más grave problema”:



A G O S T O

1918 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

epn: Hacer cambios siempre va a enfrentar 
los privilegios de quienes se beneficiaban de 
modelos inoperantes. 
Mi compromiso ha sido derribar esas barreras 
que estaban frenando el desarrollo del país.
Hoy tenemos dos elementos para combatir la 
corrupción: el Sistema Nacional de Transpa-
rencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Estoy consciente de la percepción sobre el 
problema en materia de corrupción. Com-
batirlo es una tarea que convoca a los gobier-
nos y a la sociedad.

Sobre la llamada “Casa Blanca”:
epn: No se trató de una ilegalidad, pero si ge-
neró una percepción de corrupción.
Por eso ofrecí una disculpa, por lo mucho que 
este tema lastimó la credibilidad de las insti-
tuciones y del gobierno.
El Presidente está bajo escrutinio, en una ca-
ja de cristal. Por eso tengo un mayor compro-
miso con el combate a la corrupción.
Cuando promulgué el Sistema Nacional An-
ticorrupción dije que mi gobierno tiene la ne-
cesidad de acreditar su compromiso y su ac-
tuar en el combate a la corrupción.
Se rescindió el contrato que mi esposa había 
celebrado con el entonces vendedor, por lo 
que ya no cuenta con la casa. 

Sobre el departamento en Miami:
epn: Me parece una calumnia. No es cierto. 
Lo que quiso hacer suponer esa nota es que mi 
esposa tenía otra propiedad, pero sólo tiene 
un departamento que adquirió incluso antes 
de casarse y de que yo la conociera.
Cuando se dedicaba a la actividad artística ad-
quirió esa propiedad y es la única que tiene. 
Es completamente falso que mi esposa ten-
ga otra propiedad en Miami y que haya un 
eventual o potencial conflicto de interés, por-
que además ese vecino y amigo vive allá, ra-
dica fuera de México y no tiene, cómo está 
acreditado, ningún contrato con el gobierno.
Este amigo le hizo favor de cubrir el impues-
to predial en una sola ocasión, desde que lo 
adquirió hace once años, y después se le re-
embolsó aquí en México.

Sobre su baja popularidad:
epn:  Cuando asumí la Presidencia mi deci-
sión fue cambiar las cosas que estaban impi-
diendo que México tuviera mayor crecimiento. 
Hacer estos ajustes representó ir contra gru-
pos de interés con privilegios, que se habían 
anidado en el antiguo modelo.

Sobre la Reforma Educativa:
epn: La Reforma Educativa va, no se cancela.
La Coordinadora ha sido un grupo de resis-
tencia presente en varias administraciones. 
Ahora hemos recuperado la rectoría del Esta-
do en materia educativa, por eso la resistencia. 
No hemos dejado de hacer ni las evaluaciones, 
ni dejado de implementar las medidas que la 
Reforma prevé para asegurar que haya maes-
tros preparados, evaluados y buenas escuelas.
El gobierno está decidido a agotar primero el 
diálogo y si con eso no se deponen las moles-
tias, recurriremos a la capacidad del Estado 
para poner orden y generar armonía social.
Tanto al secretario de Gobernación como al 
de Educación Pública les tengo confianza y 
están trabajando para encontrar una solución 
pacífica y ordenada.

Sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa:
epn: Soy el más interesado en saber qué pa-
só en Ayotzinapa.

 epn y el comunicador conversaron en los jardines  
de Los Pinos.



A G O S T O

1918 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Hemos puesto todo lo que está en nuestro 
alcance y hemos tenido apertura para reci-
bir la coadyuvanza de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos para escla-
recer los hechos.
Hay más de 100 o 120 personas detenidas 
que presumiblemente tienen responsabili-
dad en los hechos.
También soy el primero en recoger la pena y el 
dolor por el que pasan los padres de familia y 
en asegurar que la pgr esclarezca los hechos.

Sobre señalamientos a las gestiones 
de gobernadores:
epn: Cada gobernante es responsable de sus 
actos y de rendir cuentas claras sobre sus de-
cisiones.
En el caso de diversas administraciones esta-
tales hay investigaciones para saber si actua-
ron fuera de la ley o no.
El compromiso de mi gobierno es no solapar 
ni permitir que haya actos de corrupción y, si 
alguien incurrió en esos actos, que enfrente el 
peso de la ley. No voy a meter las manos por 
ellos, la voy a meter en favor de la legalidad.

Sobre el proceso electoral de 2018:
epn: Veo los tiempos anticipados y es parte 
de nuestra democracia.
En el caso del pri hay actores que se empie-

zan a mover y en su momento tendrá que de-
finir con quien competir.
No emitiría ninguna opinión sobre actores 
de otros partidos políticos.

Sobre los “presidenciables del pri”:
epn: Prefiero no dar nombres de quienes hoy 
la sociedad en general observa en su actuar 
cotidiano.
Mi responsabilidad es asegurarme de que lle-
guemos al proceso electoral en un clima de 
armonía y paz social.
Mi interés es que este proyecto de nación que 
hemos venido construyendo se mantenga en 
los años por venir.

Sobre las elecciones en ee.uu.
epn: Conocí a Hillary Clinton cuando fue se-
cretaria de Estado y, a finales de 2014, estu-
vo aquí en Los Pinos.
Al candidato Trump no lo conozco, nunca he 
platicado con él, pero no puedo estar de acuer-
do con varios de sus señalamientos.
Me he reunido con la señora Clinton y me re-
uniría con el señor Trump para escuchar los 
planteamientos.
Mi gobierno está en absoluta disposición pa-
ra trabajar con quien resulte electa o electo 
presidente.20

 

ii Sesión Ordinaria del Sistema 
Nacional de Protección Integral  
de Niñas, Niños y Adolescentes

“El compromiso del Estado es asumir como una 
de sus mayores prioridades todo un sistema arti-
culado de protección”, sostuvo el Presidente de 
la República durante la segunda Sesión Ordi-
naria del Sistema Nacional de Protección Inte-
gral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

En esa sesión, realizada en Los Pinos, se apro-
bó la propuesta denominada “25 al 25: Obje-
tivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes”, primera política para garanti-
zar los derechos reconocidos nacionalmente a 
este grupo de población.

 Se reunió con un grupo de niños y recorrieron distin-
tas áreas de Los Pinos.
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En su mensaje, el Presidente instruyó al se-
cretario de Salud a coordinar una estrategia na-
cional junto con la recién formada Comisión de 
Desarrollo Infantil Temprano, a fin de ampliar 
la cobertura de servicios de salud. 

También pidió al titular de la Sedesol forta-
lecer las acciones para revertir las carencias so-
ciales de las niñas, niños y adolescentes. 

Antes del evento, dialogó con un grupo de ni-
ños sobre sus inquietudes y aspiraciones. Tam-
bién recorrió con ellos distintas áreas de Los 
Pinos.21 

 

Es una apuesta de largo alcance para construir un proyecto-país en favor de 40 millones de niñas, ni-
ños y adolescentes que viven y transitan por México. Su propósito es proteger y garantizar el ejercicio 
de sus derechos humanos. Propone instrumentar 25 metas nacionales que puedan cumplirse en el 
año 2025.

DOMINIO SUPERVIVENCIA DOMINIO PROTECCIÓNDOMINIO DESARROLLO DOMINIO PARTICIPACIÓN

ESTRATEGIA 25 AL 25

1 Salud y de seguridad social
2 Mortalidad
3 Alimentación y nutrición
4 Desarrollo infantil temprano
5 Embarazo adolescente

14 Identidad
15 Vida libre de violencias
16 Protección especial
17 Emergencias
18 Migrantes y refugiados
19 Trabajo infantil
20 Justicia

21 Participación de niñas, niños 
y adolescentes

22 Contenidos y medios  
de comunicación

23 Brecha digital (tic’s)
24 Cultura, deporte  

y esparcimiento
25 Institucionalidad

6 Igualdad y no discriminación
7 Pobreza y carencias sociales
8 Educación
9 Población indígena
10 Población con discapacidad
11 Entornos seguros y saludables
12 Vivienda, agua y saneamiento
13 Entornos familiares e  

institucionales
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Respuesta del vocero del Gobierno 
de la República a una solicitud del 

periodista Rafael Cabrera
El 21 de agosto se difundió un video sobre el 
trabajo de tesis que presentó Enrique Peña Nie-
to para obtener el título de licenciado en Dere-
cho por la Universidad Panamericana, en 1991. 

La información señalaba que dicho trabajo, 
realizado 25 años atrás, presentó fragmentos de 
la obra de diversos autores sin habérseles brin-
dado el crédito correspondiente.

 Luego de recibir una solicitud para que emi-
tiera una posición sobre el tema, el vocero del 
Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, in-
formó lo siguiente:

 “El licenciado Peña Nieto presentó esa tesis 
hace 25 años. Cumplió con los requisitos esta-
blecidos por la Universidad Panamericana pa-
ra titularse como abogado.

 “Por lo visto errores de estilo como citas sin 
entrecomillar o falta de referencia a autores que 
incluyó en la bibliografía son, dos décadas y me-
dia después, materia de interés periodístico. Bien-
venida la crítica y el debate.”22 

 

Ceremonia de inicio  
de cursos escolares

“Primero educación, después diálogo; esa será 
la premisa que marque el actuar del gobierno”, 
recalcó el Presidente de la República al poner 
en marcha el Ciclo de Educación Básica 2016-
2017 para 25.7 millones de alumnas y alum-
nos de todo el país.

El 22 de agosto, en la Primaria Anexa a la Nor-
mal de Toluca, que lleva el nombre de Profesora 
Eudoxia Calderón Gómez, donde cursó los dos 
últimos años de su educación primaria, el Pre-
sidente hizo un llamado a los maestros disiden-
tes para que asistan a las aulas y no hagan a las 
niñas y niños rehenes de sus demandas, como 
ocurre en algunas partes del país.

“Nuestras niñas, niños y jóvenes que tienen 
derecho a la educación, no pueden ser rehenes 
de ninguna causa, bandera o gestión”, afirmó.

Reiteró que el Gobierno de la República abrió 
espacios de diálogo sobre la Reforma Educativa 
para atender las demandas tanto del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, co-
mo de la cnte.

Sin embargo dichos espacios, explicó, no pue-
den estar supeditados a la privación del derecho 
de las niñas y niños a la educación. “Maestras 
y maestros que están en oposición, regresen a 
clases”, insistió.

Sostuvo que la Reforma Educativa tiene tres 
objetivos:

1. Contar con maestras y maestros mejor prepa-
rados para que inculquen las herramientas que 
el siglo xxi exige a las nuevas generaciones.

2. Tener mejores escuelas, con la debida in-
fraestructura para asegurar una educación 
de calidad.

3. Revisar los contenidos pedagógicos, para ase-
gurar que lo que se imparta esté a la altura 
de las exigencias y demandas de un México 
inmerso en un mundo globalizado.

Hizo un reconocimiento a las maestras y maes-
tros que asumen con vocación de servicio la ta-
rea de enseñar y de educar a la niñez, así como 
a los padres de familia que son parte destacada 
del proceso educativo.

 25.7 millones de estudiantes iniciaron el ciclo  
2016-2017.
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Finalmente, aclaró que la educación en México 
“es y seguirá siendo obligatoria, laica y gratuita”.

Al iniciar el evento, el Presidente saludó con 
especial cariño a la maestra Mari, quien le die-
ra clases de sexto, y a la entonces directora del 
plantel, la maestra Sarita.23 

 

Reunión con diputados y senadores
En vísperas del inicio del periodo ordinario de 
sesiones del Congreso de la Unión, el Presidente 
de la República sostuvo sendos encuentros con 
los senadores y diputados federales de los gru-
pos parlamentarios del pri y del pvem.

El 22 de agosto, en Los Pinos, intercambió 
ideas con los senadores y con sus líderes, en-
cabezados por Emilio Gamboa Patrón y Car-
los Puente Salas.24 

Al día siguiente, también en la Residencia 
Oficial, recibió a los diputados, encabezados por 
César Camacho Quiroz y Jesús Sesma Suárez. 

A las reuniones, en las que se abordó la agenda 
legislativa a desahogar y en las que se expresaron 
acuerdos sobre los temas a impulsar, acudió tam-
bién el presidente del pri, Enrique Ochoa Reza.25 

 

Anuncia el Presidente cambios  
al formato del Informe

A través de un video reproducido en redes so-
ciales, el Presidente explicó que el formato de 
su mensaje con motivo de su iv Informe de Go-
bierno sería diferente al tradicional.

“Este año tendré un informe diferente a co-
mo tradicionalmente se ha presentado. Cumpli-
ré con el mandato de presentar mi informe an-
te el Congreso por escrito”, indicó.

En esta versión, el Presidente informó que 
sostendría un encuentro con jóvenes de todo el 
país, de diferentes sectores de la sociedad, pa-
ra conversar y compartirles lo que su gobier-
no ha hecho.26 

 

Inauguración del Congreso de la cnc
El 25 de agosto, en el Auditorio de la Gente, en 
Tepic, Nayarit, el Presidente de la República in-
auguró el 78º Congreso Nacional Extraordina-
rio de la Confederación Nacional Campesina 
(cnc), en el que anunció la conclusión de 150 
mil expedientes agrarios rezagados en el país, 
lo que dio certidumbre jurídica a los producto-
res y sus familias.

Acompañado de la gobernadora de Sonora y de 
los mandatarios de Nayarit, Jalisco y Durango, así 
como del líder de esa organización, Manuel Co-
ta, el Presidente Enrique Peña Nieto se congratu-
ló de que en los primeros seis meses de 2016 la 

 Encuentro con senadores del pri y el pvem.

 Los diputados del pri y pvem estuvieron en Los Pinos.
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PARA EL REGISTRO...
Son tres las ocasiones en que el 
Presidente ha acudido a un Con-
greso de la cnc:

2014. Zapopan. Jalisco. Tomó la 
protesta a Manuel Cota Jiménez 
como dirigente de la organización

2015. Durango capital. Hizo  
un balance de sus políticas  
agropecuarias

actividad agrícola hubiera crecido 4.2 por cien-
to, convirtiéndose en uno de los sectores con ma-
yor productividad y dinamismo en su crecimiento.

México, apuntó, no había logrado ser supe-
ravitario en exportaciones de productos agro-
alimentarios desde hace más de 23 años. Hoy, 
destacó, somos el primer productor de aguaca-
te, tomate, mango, papaya, cebada y agave; el se-
gundo en producción de calabaza, limón y san-
día, y el tercero en berenjena, pimiento morrón, 
pepino, frambuesa, zarzamora, apio y lechuga.

Precisó que al llegar al cuarto año de gobier-
no se han tecnificado 450 mil hectáreas de las 
500 mil que se fijaron como meta sexenal; se 
han destinado más de 63 mil mdp para la me-
canización y equipamiento, y 21 mil mdp para 
créditos, especialmente a mujeres productoras 
mediante el programa El Campo en tus Manos.

Se comprometió a concluir la construcción 
del Canal Centenario para beneficiar el riego 
de más de 50 mil hectáreas del territorio naya-
rita, así como a recuperar 200 mil hectáreas de 
tierras erosionadas.27 

 

SOBRE VERSIONES  
DE CAMBIOS EN  
EL GABINETE
En el Hangar Presidencial de la  
cdmx, luego de su viaje a Tepic, el 
Primer Mandatario respondió a 
los reporteros que siempre se ha-
bla de cambios en el gabinete en 
vísperas del informe. “Los ajustes 
pueden ocurrir en cualquier mo-
mento, cuando se estime necesa-
rio”, aclaró.

Reunión con atletas olímpicos
El 26 de agosto, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República se reunió con 
la delegación de deportistas que participó en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, a quienes 
les expresó su reconocimiento por el esfuerzo, 
la entrega, el empeño y el coraje que demostra-
ron en la justa.

Felicitó a los cinco atletas medallistas y a los 
16 que se ubicaron entre los mejores cinco del 
mundo, así como a los 21 que se posicionaron 
entre los primeros ocho lugares en sus disciplinas.

Anunció que Alfredo Castillo seguiría al fren-
te de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, para darle certidumbre y continuidad al 
esfuerzo institucional de apoyar a los deportistas.

En el evento, Alexa Moreno, José Carlos He-
rrera, Liliana Ibáñez, Alejandra Zavala Vázquez, 
David Mier y Terán, Daniel Vargas, Madaí Pérez, 
Diego del Real, Rommel Pacheco, Nuria Dios-

 El sector agrícola incrementó su productividad, 
sostuvo en su visita a Nayarit.
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dado, Germán Sánchez, María del Rosario Es-
pinoza, e Ismael Hernández, compartieron sus 
experiencias y sugirieron ideas para mejorar al 
deporte nacional.28 

 

Visita Oficial del Presidente  
de Paraguay

El 26 de agosto, el Presidente de la República dio 
la bienvenida en Palacio Nacional al Presiden-
te de la República de Paraguay, Horacio Cartes 
Jara, quien realizó una visita Oficial a México.

Luego del recibimiento, ambos mandatarios 
sostuvieron encuentros de trabajo con sus comi-
tivas, al término de las cuales anunciaron su in-
terés por iniciar las negociaciones de un Acuer-
do de Complementación Económica.

Para avanzar en esa dirección, firmaron una 

serie de instrumentos jurídicos que permitirán 
disminuir aranceles y actualizar el Acuerdo de 
Alcance Parcial 38, el cual rige desde hace 33 
años la relación económica.

En un mensaje conjunto, el Presidente Peña 
Nieto destacó que en los últimos 10 años nues-
tro comercio bilateral pasó de 36 a 224 mdd, lo 
que representa un avance del 22 por ciento anual 
cifra que, si bien demuestra un avance crecien-
te, refleja que el potencial puede ser mayor.29  

A su vez, el mandatario paraguayo precisó que 
su gobierno está dispuesto a impulsar la amplia-
ción del comercio, la diversificación producti-
va, la transferencia de tecnología y de buenas 
prácticas, así como la expansión de inversiones.

Señaló que el crecimiento de Paraguay ha 
mantenido un promedio anual del cinco por cien-
to en los últimos diez años, y destacó la impor-
tancia del potencial que representa su país en 
materia de producción agropecuaria.

 El Presidente invitó a los integrantes de la delegación olímpica mexicana a conocer algunos sitios de la Residencia Oficial.
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 Paraguay y México acordaron iniciar negociaciones para ampliar la liberalización arancelaria de sus productos.

No es casual, explicó, que Paraguay haya im-
pulsado el acercamiento de la Alianza del Pa-
cífico con el Mercosur, a fin de lograr un pa-
pel más protagónico en los procesos globales.

Explicó que en las reuniones se abordaron 
temas como la seguridad ciudadana, el com-
bate al narcotráfico y el crimen transnacional 
organizado.

Sostuvo que la unam puede brindar a Para-
guay transferencias innovadoras en el campo de 
la investigación y producción científica, la técni-
ca y las ciencias sociales y humanas.30 

Horacio Cartes y Enrique Peña Nieto atesti-
guaron la firma de los siguientes instrumentos 
de cooperación: 

1. Términos de Referencia para la Negociación de 
un Acuerdo de Complementación Económica 

2. Memorando de Entendimiento sobre Coopera-
ción en Materia de Encadenamientos Productivos 

3. Carta de Intención en materia cultural
4. Acuerdo de Cooperación sobre cuestiones de 

género e igualdad
5. Carta de Intención sobre Cooperación en 

Materia de Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres 

6. Carta de Intención entre el Servicio Postal 
Mexicano y Correos de Paraguay

7. Memorando de Entendimiento entre el 
Banco Nacional de Fomento de Paraguay y  
Bancomext

8. Memorando de Entendimiento de Coopera-
ción Técnica entre el Instituto Mexicano de 
Seguro Social y el Instituto de Previsión So-
cial de Paraguay

9. Convenio de Colaboración entre Notimex 
y la Secretaría de Información y Comunica-
ción de la Presidencia de Paraguay

10. Acuerdo de Colaboración en Materia Aca-
démico Diplomática 
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Por la tarde, el Presidente de la República ofreció 
una comida en honor del mandatario paragua-
yo, en el salón Tesorería de Palacio Nacional.31 

 

Gira a Sinaloa
El Presidente de la República puso en marcha 
el 29 de agosto el Hospital Militar Regional de 
Especialidades, ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

Explicó que el hospital cuenta con 200 camas 
y 32 especialidades al servicio de los elementos 
del Ejército y la Fuerza Aérea adscritos a la iii 
Región Militar y a la Región Noreste del Servi-
cio de Sanidad Militar, que incluye a Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Chihuahua, Duran-
go, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Apuntó que, para beneficio de un millón 100 
mil derechohabientes, su administración amplió 
la cobertura y calidad de los servicios médicos 
militares a través de obras como las siguientes:

Centro de Detección Oportuna de Cáncer 
de Mama 
Modernización del Hospital Central Militar
Cinco hospitales militares de especialidad
Cuatro hospitales regionales de especialidades
31 hospitales regionales y de zona
10 unidades médicas de consulta externa

Al hacer entrega de condecoraciones a milita-
res destacados y menciones honoríficas a unida-
des por su buen funcionamiento y organización 
administrativa, destacó en especial la construc-
ción del Centro Militar de Ciencias de la Salud, 
conocido como Escuela Médico Militar, donde 
se forman médicos, odontólogos y enfermeras, 
así como oficiales de sanidad.

El Presidente hizo un reconocimiento a los 
cuatro atletas integrantes de las Fuerzas Arma-
das que obtuvieron medallas en los Juegos Olím-
picos de Río, toda vez que sus historias de vida 
se asemejan a la de los integrantes del ejército: 
“mujeres y hombres que se entrenan y prepa-
ran, que se rigen por la disciplina y tienen un 
inquebrantable amor por su patria”.32  Realizó un recorrido por las instalaciones del nuevo 

hospital.

 Entregó la condecoración “Al valor heroico” al capitán 
segundo piloto aviador Eric Neri Altamirano Santos.
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Luego de develar la placa inaugural del noso-
comio, firmó el Libro de Visitantes Distingui-
dos e hizo un recorrido por sus instalaciones.33 

 

Sesión del Consejo Nacional  
de Seguridad Pública

El 30 de agosto se realizó en el salón Tesorería 
de Palacio Nacional la 40ª Sesión del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, en la que el Pre-
sidente de la República anunció cinco medidas 
para mejorar la capacidad de respuesta institu-
cional a las demandas de la sociedad en mate-
ria de seguridad pública:

CONDOLENCIAS POR LA 
MUERTE DE JUAN GABRIEL
Al iniciar su intervención en el evento de 
Mazatlán, el Presidente envió un mensaje 
de solidaridad para la familia de Juan Ga-
briel, quien falleciera un día antes.

“Un hombre que en sus letras, música e 
interpretaciones proyectaba la esencia del 
pueblo mexicano, nuestra forma de ser, 
nuestras tradiciones y raíces”, expresó.

PARA EL REGISTRO...
Son nueve las ocasiones en las que 
el Presidente ha asistido a las sesio-
nes del Consejo:

Diciembre de 2012. Presentó la 
Nueva Política de Estado por la Se-
guridad y la Justicia.

Agosto de 2013. Afirmó que la coor-
dinación institucional es requisito pa-
ra avanzar hacia un México en paz.

Diciembre de 2013. “En materia de 
seguridad no puede ni debe haber 
colores partidistas”: epn

Agosto de 2014. Sostuvo que el Es-
tado cumplía con firmeza y respeto 
a los dd.hh. la responsabilidad de 
preservar la seguridad en el país.

Diciembre de 2014. Reconoció la 
participación de las organizaciones 
sociales por fortalecer el Estado de 
Derecho.

Agosto de 2015. Llamó a instru-
mentar un plan de capacitación para 
los elementos estatales y municipa-
les en materia de justicia penal.

Octubre de 2015. Revisó los repor-
tes iniciales de la entrada del hura-
cán Patricia a territorio nacional.

Diciembre de 2015. Se refirió a la 
necesidad de instrumentar con efica-
cia el sistema de justicia penal.

 Anunció una estrategia de atención en municipios con mayor número de homicidios dolosos.
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1. El número de emergencias 911 comenza-
rá a operar de manera gradual a partir del 
3 de octubre. 
 ◦ Funcionará primero en 16 entidades: Baja 

California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Guanajuato, Morelos, Na-
yarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas
 ◦ El primero de junio de 2017, quedará total-

mente instrumentado. 
2. Ante el repunte de delitos de alto impacto 

durante los primeros siete meses del año, se 
fortalecerán los Centros Estatales de Preven-
ción Social, además de que ciudadanos y aca-
démicos podrán evaluar sus acciones.

3. Se pondrá en marcha una estrategia de aten-
ción integral a los 50 municipios que con-
centran el 42 por ciento de los homicidios 
dolosos.

4. Dio indicaciones al secretario de Goberna-
ción para trabajar con los legisladores en la 
concreción de la reforma constitucional en 
materia de Seguridad Pública.

5. En relación al nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio, pidió a la y los gobernadores 
corregir las deficiencias operativas y evitar 
que se genere una percepción de impunidad 
sobre el modelo.

El Presidente se comprometió a seguir privile-
giando el diálogo propositivo y los acuerdos cons-
tructivos, para ofrecer una respuesta integral a la 
legítima demanda de seguridad de la población.34 

 

Reunión con los jueces de la cidh 
Con el fin de intercambiar puntos de vista so-
bre la evolución de los derechos humanos, de 
su regulación y de la interpretación jurispru-
dencial de los mismos, el Presidente de la Re-
pública recibió el 31 de agosto en Los Pinos a 
los jueces de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (cidh).

Refrendó su compromiso de cumplir las sen-
tencias de la Corte y de impulsar el fortaleci-
miento del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, como lo acreditan las distintas for-
mas de colaboración que se han tenido.

A su vez, los jueces reconocieron que México 
tiene retos similares a otros países de la Organi-
zación de los Estados Americanos, y que ha adop-
tado un liderazgo regional y el compromiso de 
fortalecer los derechos humanos, perfeccionan-
do la normatividad y los procedimientos de las 
distintas autoridades del Estado sobre el tema.35 

 

El candidato republicano a la 
Presidencia de ee.uu. visitó México

El viernes 26 de agosto, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto remitió dos misivas a los candidatos a la 
presidencia de ee.uu., Hillary Clinton y Donald 
Trump, para conversar sobre la relación bilateral.36 

El primero en aceptar la invitación fue el can-
didato del Partido Republicano y fue recibido el 
día 31 en Los Pinos por el Presidente de México, 
con quien sostuvo una conversación en privado 
cerca de una hora, al término de la cual emitie-

 Reiteró su compromiso de fortalecer al Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.
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ron un mensaje ante representantes de los me-
dios de comunicación.

El mandatario mexicano informó que la con-
versación fue abierta y constructiva, y que el pro-
pósito de la misma fue intercambiar opiniones 
y visiones sobre la relación bilateral.

Hizo notar al candidato Trump que sus ex-
presiones generaron que nuestro pueblo se sin-
tiera agraviado.

Dejó en claro también que su responsabili-
dad como Presidente era proteger a los mexi-
canos donde quiera que se encontraran, ya que 
contribuyen con su trabajo, talento y creativi-
dad a la prosperidad y desarrollo de Estados Uni-
dos y México. 

Para consolidar la relación con base en el res-
peto mutuo, sostuvo que el diálogo acerca a quie-
nes piensan distinto y permite lograr un mayor 
entendimiento”.37 

En uso de la palabra, el candidato del Parti-
do Republicano refirió que la conversación fue 
“sustancial” y que había sido directo al presen-
tar sus puntos de vista sobre los impactos del co-
mercio y de las políticas migratorias.38 

Posteriormente, tanto en una entrevista tele-
visiva la misma noche de la visita, como en un 
artículo publicado en el diario El Universal al día 
siguiente, el Presidente Peña Nieto explicó que 
el gobierno mexicano ha observado con abso-
luto respeto el proceso electoral en ee.uu., que 
cualquiera de los candidatos tienen la posibili-
dad de ocupar la presidencia de ese país y que 
su responsabilidad como mandatario será tra-
bajar con quien resulte electo.

Precisó que en la conversación dejó en claro 
al señor Trump tres temas:

1. “En México nos sentimos agraviados y do-
lidos por sus pronunciamientos sobre los 
mexicanos. 
 ◦ Le expresé que merecemos respeto, que so-

mos gente honesta y trabajadora, que valo-
ramos a la familia y la cultura del esfuerzo. 
 ◦ En sus discursos de campaña, Trump no nos 

ha tratado ni como socios, ni como aliados, 
a partir de una visión distorsionada de Mé-
xico y su gente. 
 ◦ Por eso era importante hablar con él y acla-

rar que cualquier colaboración futura para for-
talecer la relación entre ambos países, debe 
partir del respeto mutuo. 

2. Era fundamental poner en su justa dimensión 
la importancia que tiene México para ee.uu.
 ◦Que diariamente circulan por la frontera más 

de un millón de personas y 400 mil vehículos
 ◦Que el comercio entre ambos países supe-

ra los 500 mil mdd al año.
 ◦Que ee.uu. exporta más de 200 mil mdd 

anuales a México y más de seis millones de 
empleos de estadounidenses dependen de esas 
exportaciones.

3. La frontera es un desafío conjunto que requie-
re un enfoque de corresponsabilidad. 
 ◦Desde ee.uu. llegan ilegalmente armas y mi-

llones de dólares que fortalecen a las organi-
zaciones criminales. 
 ◦ Ello genera violencia en nuestro país y de-

be frenarse. 
 ◦ En la conversación con Trump sobre la fron-

tera, también fui muy claro: México no paga-
rá por ningún muro.39 
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1340 01  
Visita Oficial 
del Gobernador 
General de 
Australia

1347 08 Sesión del Sistema Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
 
Exequias de la esposa del senador Emilio 
Gamboa

1349 10 Reunión con el gobernador 
electo de Durango

08 Empresarios de Oaxaca 
detuvieron sus actividades 
48 horas en protesta por 
bloqueos de la cnte 
 
Fue reinaugurado en la cdmx 
el Papalote, Museo del Niño

09 La Unión Africana 
prohibió la ablación, un 
procedimiento de mutilación 
genital femenina

13 Fidel Castro cumplió 90 
años

11 Pemex redujo 6.3% las emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2015

12 Fueron librados los líderes de la 
sección 22 de la cnte, Rubén Núñez y 
Francisco Villalobos

13 Más de 241 mil agentes estatales 
y municipales se han capacitado para 
operar el nuevo Sistema de Justicia 
Penal (Segob)

10 La scjn negó un amparo a 64 
maestros opositores a la evalua-
ción docente y a la Ley del Servicio 
Profesional 
 
La shcp lanzó una app para que los 
trabajadores hagan aportaciones 
voluntarias a sus afores

16 Falleció a los 
100 años Joao 
Havelange, ex 
presidente de 
la fifa

17 Falleció a los 
92 años Arthur 
Hiller, director 
del filme Love 
Story

16 Bajó 10% el 
precio del kilo de 
gas doméstico lp 
(shcp) 
 
Falleció a los 88 
años el actor y 
comediante Polo 
Ortín 
 
Con el Programa 
de Trasplantes 
el issste salvó 
la vida de 14 
personas en 
fase terminal 
al obtener tres 
donaciones 
multiorgánicas 

1350 11 Graduación de 
la Generación 
2011-2016 de la H. 
Escuela Naval Militar

1351 12 Día Nacional 
de la Juventud 2016

1348 09 Conmemoración del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas 
 
Recorrido en la zona afectada por Earl 
(Puebla)

1341 02 
Nombramiento 
del titular de la 
cfe

01 Se anunció un ajuste de entre 
5 y 9% en las tarifas eléctricas. 
Entró en vigor el precio de las 
gasolinas: la magna subió 56 
centavos, premiun 44 centavos 
y diésel 21 centavos

01 Se legalizó en 
Texas la portación 
de armas en 
universidades

05 Se inauguraron los Juegos Olímpicos en 
Río de Janeiro

03 El expresidente 
Álvaro Uribe se 
manifestó en contra 
del acuerdo de paz 
entre el gobierno de 
Colombia y las farc

04 La embajada de ee.uu. abrió 
en Cd. Juárez el Centro de 
Asesoría Education usa para 
estudiantes mexicanos

07 La tormenta tropical Earl 
causó daños en Guerrero, 
Hidalgo, Puebla y Veracruz, con 
un saldo de 40 muertos

03 La réplica de la Capilla Sixtina 
en la Ciudad de México fue 
visitada por más de un millón de 
personas

14 Falleció Kenny Baker, 
actor que personificó a R2D2 
en Star Wars

15 Se prohibió en Córcega el 
uso del burkini (traje de baño 
para mujeres musulmanas 
que solo deja al descubierto 
la cara, las manos y los pies)

02 95 aniversario 
luctuoso del tenor 
italiano Enrico 
Caruso (1921)

06 30 aniversario 
luctuoso de Emilio 

“El Indio” Fernández 
(1986)

12 35 aniversario de 
que ibm introdujo al 
mercado la primera 
computadora 
personal (1981)

13 55 aniversario 
de que soldados 
soviéticos iniciaran la 
construcción del Muro 
de Berlín (1961)
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1354 15 Reunión 
con los consejeros 
del ine 
 
Encuentro con la 
bailarina 
mexicana Elisa 
Carrillo

1357 18 ii 
Sesión del 
Sistema 
Nacional de 
Protección 
Integral de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes

1361 22 Reunión 
con senadores del 
pri y pvem

1364 25 
Inauguración 
del Congreso 
Nacional de la 
cnc

1365 26 Visita 
Oficial del 
Presidente de 
Paraguay 
 
Reunión con 
atletas que 
participaron  
en Río 2016

1362 23 Reunión 
con diputados del 
pri y pvem 
 
Reunión con el 
gobernador electo 
de Quintana Roo

1363 24 Reunión 
con el gobernador 
electo de 
Tamaulipas

22 Al iniciar el ciclo escolar, la sep 
reportó que en 27 entidades y en la 
cdmx abrieron el 100% de los plan-
teles; en Guerrero, 99%; Michoacán, 
97%; Oaxaca, 47% y Chiapas, 42% 
 
El inea inició un proyecto de alfabe-
tización bilingüe a mixtecos de Oa-
xaca, Guerrero y Puebla radicados 
en California (mixteco-español)

22 El ex 
presidente 
Nicolas Sarkozy 
anunció su 
intención de 
competir en las 

elecciones de Francia en 2017 
 
La oea declaró “el fin de la 
democracia en Venezuela”, 
tras la ratificación de la 
sentencia contra el líder 
opositor Leopoldo López

23 Un sismo de 6.2 
grados en el centro 
de Italia, dejó más 
de 150 muertos

23 La sct canceló la concesión a 
Ferrocarriles Chiapas-Mayab, que 
operaba al tren conocido como “La 
Bestia” 

 
Falleció a los 79 años 
la actriz Evita Muñoz 
“Chachita”

1358 19 
Reunión con el 
gobernador 
electo de 
Hidalgo

1355 16 
Fortalecimiento 
de la Red de 
Abasto y Apoyos 
Alimenticios

18 La cndh presentó su 
informe sobre los hechos 
ocurridos en Tanhuato, 
Michoacán en 2015. Señaló 
que hubo violaciones a los 
derechos humanos

21 Homenaje 
en Bellas Artes 
al escritor José 
Agustín, al 
cumplirse 50 años 
de la publicación 
de De perfil 

18 El envejecimiento de 
la fuerza laboral de la 
zona euro puede tener 
efectos adversos para la 
productividad: fmi

20 China abrió el 
puente de cristal más 
alto y largo del mundo, 
con capacidad para 
800 personas

19 Luego de 
16 años, el pe-
riodista Joaquín 
López Dóriga 
concluyó su 
participación 

en El Noticiero de Televisa

21 Concluyeron los 
Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 
2016 
 
60 millones de 
personas han sido 
desplazadas por 
conflictos bélicos 
(onu)

21 Centenario 
del natalicio de la 
compositora Consuelo 
Velázquez, creadora de 
Bésame mucho (1916)

23 120 aniversario 
luctuoso del 
músico oaxaqueño 
Macedonio Alcalá 
(1896)

28 Falleció a los 66 años el 
cantautor Alberto Aguilera 
Valadez, “Juan Gabriel”. Vendió 
150 millones de álbumes como 
interprete y 75 millones como 
productor. Es el compositor 
mexicano con el mayor número 
de canciones registradas. Mil 
500 artistas de todo el mundo 
han cantado sus canciones. El 
Presidente Obama lo calificó 
como uno de los más grandes 
artistas de la música latina

Ganadores de la edición 34 
del Maratón Internacional de 
la cdmx: Emmanuel Mnongat, 
de Kenia, en la rama varonil y 
Diana Lobacevske, de Lituania, 
en la femenil

24 Científicos de la Universidad 
Queen Mary (Londres) anunciaron 
el descubrimiento del planeta 
Próxima B, cercano a la Tierra y 
potencialmente habitable

27 La sonda espacial Juno realizó su 
primer vuelo en la órbita de Júpiter. 
Se colocó a 4 mil 200 km de las 
nubes del planeta (nasa)

29 Inició el cese definitivo de las 
hostilidades entre el gobierno de 
Colombia y las farc 
 
Falleció a los 83 años el comediante 
estadounidense Gene Wilder

31 Luego de 50 años de suspensión, 
se realizó el primer vuelo comercial 
de ee.uu. a Cuba: de Fort Lauderdale, 
Florida, a Santa Clara  
 
Falleció a los 74 años Vera Caslavs-
ka, gimnasta checoslovaca que ganó 
4 medallas de oro en la Olimpiada de 
México 1968 
 
El Senado de Brasil destituyó a Dilma 
Rousseff. Michel Temer seguirá al 
frente de la presidencia hasta 2019

1368 29 Inauguración Hospital 
Militar Regional de Especialidades de 
Mazatlán

1369 30 40 Sesión del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública

1370 31 Reunión con el candidato 
republicano a la Presidencia de ee.uu. 
 
Reunión con los jueces de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos

31 Centenario de creación de 
la Comisión Monetaria, primera 
institución reguladora de la 
moneda en México (1916)

28 85 Aniversario de 
la promulgación de la 
Ley Federal del Trabajo 
(1931)

30 10 aniversario 
luctuoso de Naguib 

Mahfuz, Premio 
Nobel de Literatura 

1988 (2006)

29 La shcp contrató una cobertura 
petrolera por 19 mil mdp, que garan-
tizará un precio de 42 dlls por barril 
de crudo en 2017

30 En Milwaukee, se abrió el 
consulado mexicano número 50 en 
ee.uu. Atenderá a más de 270 mil 
connacionales 
 
Fue fundada la Academia Mexicana 
de Poesía

20 Falleció a 
los 48 años el 
escritor Ignacio 
Padilla, miembro 
de la generación 
literaria conocida 
como “crack”
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

MARÍA GUADALUPE  
GONZÁLEZ ROMERO
MEDALLA DE PLATA EN MARCHA ATLÉTICA DE 20 KM
Tlalnepantla, Estado de México, 9 de enero de 1989
Peso: 47 kilogramos 
Estatura: 1.60 metros

Semblanza:
• La marcha no fue su primer amor: practicó primero box y probó suerte 
en los 400 metros planos.
• Empezó a practicar la marcha como método de rehabilitación tras una 
lesión en la rodilla.
• En los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 ganó el oro, donde 
cayó desmayada al cruzar la meta. 
• En el Mundial de Atletismo de Roma 2016 ganó la medalla de plata. 

Relevancia histórica:
• Logró la primera medalla para México en la prueba marcha femenil 
olímpica
• Es la segunda medallista en el atletismo olímpico, después de la plata 
que obtuviera Ana Gabriela Guevara en Atenas 2004

El dolor es temporal, 
pero la satisfacción es para 
toda la vida”
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Mañana saldré a dar lo mejor  
en la plataforma individual @Rio2016”

Escrito enTwitter un día antes de la final en la que obtuvo la medalla de plata

GERMÁN SAÚL SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ
MEDALLA DE PLATA EN CLAVADOS /  
PLATAFORMA 10 M INDIVIDUAL
Guadalajara, Jalisco, 24 de junio de 1992
Peso: 50 kilogramos 
Estatura: 1.60 metros 

Semblanza: 
• Asistió a sus primeros Juegos Olímpicos en 
Beijing 2008, cuando tenía 16 años. Participó en 
Londres 2012 y en Rio 2016.
• Al lado de Iván García Navarro fue subcampeón 
olímpico en Londres 2012; subcampeón en el 
Campeonato Mundial de la Federación Interna-
cional de Natación de Kazán 2015; campeón en 
los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 
y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Mayagüez 2010, así como medallista de bronce 
en la Universiada Mundial de Kazán 2013. 
• En 2010, obtuvo medalla de plata en el Cam-
peonato Mundial Juvenil de Tucson y dos preseas 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Mayagüez

Relevancia histórica:
• Es el primer triunfo individual en la rama varonil 
desde que lo hiciera Fernando Platas en Sidney 
2000
• Su medalla es la primera en plataforma desde 
que Jesús Mena ganó en Seúl 1988 y la primera 
de plata en plataforma desde Álvaro Gaxiola en 
México 1968. 
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MARÍA DEL ROSARIO  
ESPINOZA ESPINOZA
MEDALLA DE PLATA  
EN TAEKWONDO – 67 KG
Guasave, Sinaloa, 29 de noviembre de 1987
Peso: 69 kilogramos 
Estatura: 1.73 metros 

Semblanza:
• María ha conocido la cima del podio en campeo-
natos nacionales donde representaba a su natal 
Sinaloa y en Juegos Olímpicos, conquistando en su 
camino títulos centroamericanos, panamericanos 
y mundiales. 

Relevancia histórica:
• Es la primera mujer mexicana que ha subido al 
podio en tres ediciones diferentes de los Juegos 
Olímpicos: Beijing 2008, Londres 2012 y Río 
2016. 

Me siento 
contenta por 
llevarme la plata, 
por mi segunda 
final olímpica,  
pero no satisfecha 
porque quería  
el oro”
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MISAEL UZIEL RODRÍGUEZ OLIVAS 
MEDALLA DE BRONCE EN BOX / PRUEBA DE 75 KILOGRAMOS
Hidalgo del Parral, Chihuahua, 7 de abril de 1994
Peso: 75 kilogramos 
Estatura: 1.80 metros

Semblanza: 
• Comenzó en el boxeo a los 15 años y cuatro años más tarde ya 
formaba parte de la selección nacional. 
• Ganó la medalla de plata de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Veracruz en 2014, así como la de bronce en los Panamericanos de 
Toronto 2015 

Relevancia histórica:
• Es la primera presea desde la que obtuviera Christian Bejarano en 
Sidney 2000. 

Somos una 
gran nación, no nos 
pierdan la fe, para 
que vean que sí se 
puede”
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ISMAEL MARCELO  
HERNÁNDEZ USCANGA
MEDALLA DE BRONCE /  
PENTATLÓN MODERNO- INDIVIDUAL
Cuautla, Morelos, 23 de enero de 1990
Peso: 67 kilogramos 
Estatura: 1.78 metros 

Semblanza: 
• El pentatleta comenzó a los nueve años de edad 
su paso por varios deportes: futbol, basquetbol, 
natación
• Fue el grupo de pentatlón moderno de la sedena 
el que llamó su atención 
• En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Mayagüez, Venezuela, en 2010, ganó la medalla 
de plata de forma individual y la de bronce por 
equipos. 
• Se ha sobrepuesto a adversidades: fue sanciona-
do por dopaje durante un año por tomar un medi-
camento contra la gripe y, en 2012, se fracturó el 
rostro durante la prueba de equitación que lo dejó 
fuera de la Olimpiada
• Fue doble campeón centroamericano en los Jue-
gos de Veracruz 2014, y subcampeón panameri-
cano en Toronto 2015

Relevancia histórica:
• Su triunfo en Río lo convirtió en el primer pen-
tatleta mexicano de la historia en subir al podio 
olímpico. 

Esta medalla va para demostrar  
a todos los mexicanos que sí se puede  
y que realmente hay que trabajar  
por lo que queremos. Los resultados  
y los sueños sí se cumplen”
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01 Julieta 
Venegas 
obtuvo el 
premio La Musa 
Elena Casals, 
del Pabellón de 
la Fama de los 
Compositores 
Latinos

Agosto 03 La Sedena 
entregó condecoraciones y recono-
cimientos a generales en situación 
de retiro: Gral. Sergio Cedeño Vi-
llerías, Gral. Pablo Díaz Gaytán, 
Gral. Carlos Guillermo Murillo 
Soberanes, Gral. Jaime González 
Montes, Gral. José Sotero Gutié-
rrez Bautista

04 Medalla Bellas Artes 2016 
(inba): José Ramón Enríquez, 
dramaturgia, Francisco Her-
nández, poesía , Julio Estrada, 
composición, Federico Silva, arte 

plástico , Manuel Larrosa, arqui-
tectura, Isabel Beteta, coreografía 
/ México obtuvo el octavo lugar en 
el Proyecto de Inclusión Financiera 
y Digital, en el que participan 26 
economías desarrolladas

05 Los estudiantes Miguel 
Bibriesca Argomedo, Víctor 
Hernández Lima y Carlos 
Quezada Espinoza obtuvieron 
medalla de bronce en la edición 48 
de la Olimpiada Internacional de 
Química, realizada en la ciudad de 
Tbilisi, Georgia / Martha Patricia 

Ramírez, Cecilia Galicia, Saraí 
García y Ady Ramón, estudiantes 
del Instituto Tecnológico Superior 
de Tierra Blanca, Veracruz, crearon 
un proceso para fabricar papel eco-
lógico 100% degradable a base de 
desechos de la planta del plátano

06 Francisco Araujo Pérez, 
Antonio González Esteban y 
Cristian Olvera Morales, estu-
diantes del ipn, crearon un sistema 
computacional que analiza fotogra-
fías tomadas por un dermatoscopio 
para identificar cáncer de piel en 
etapas tempranas

07 José Alberto Espejel, estu-
diante de Ingeniería Ambiental en 
la Universidad La Salle, desarrolló 
un proceso para convertir lirios 
acuáticos en bioetanol, combustible 
amigable con el ambiente

08 Álvaro García Cruz, 
investigador mexicano del Instituto 
de Fisicoquímica de la Academia 
de Ciencias de Polonia, participa en 
el desarrollo de un biosensor para 
detectar enfermedades en etapa 
temprana / Mónica Rodríguez 
González, egresada del ipn, obtuvo 
el primer lugar en la categoría de 
investigación de cultivo de vegetales 
In Vitro en el Encuentro Internacio-
nal de Biotecnología Redbio 2016

09 Alyed Tzompa, ingeniero fun-
dador de la empresa Vivoxie, creó 
el primer guante de realidad virtual 
que permite sentir el frío, calor y ru-
gosidad de objetos / Luis Gerardo 
Zárate, Pedro Gabay, Gerardo 
Saucedo, Javier Quistiano y 
Víctor Hugo Herrera integrantes 
de la empresa Datiotec Aeroespa-
cial, desarrollaron un cohete que 
permitirá a universidades validar 
pequeños satélites y experimentos 
de microgravedad sin depender de 
agencias espaciales internacionales

10 José Miguel López y Angéli-
ca Rojas, de la Escuela Superior de 
Cómputo del ipn, desarrollaron una 
aplicación educativa con realidad 

03 Gael 
García Bernal 
recibió el 
premio Jaeger-
LeCoultre al 
Cine Latino, del 
Festival de San 
Sebastián
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determina la veracidad de una narra-
ción de hechos basados en analiza-
dores biométricos / Aura Higuera 
Rodríguez, Stephanie Dávalos 
Segura, Fabiola Gutiérrez Mejía 
y Sandra Sánchez de la Garza, 
desarrollaron un videojuego en 
el que las misiones del jugador 
proveen de información a organiza-
ciones para descontaminar ríos o 
canales, como parte del concurso 
The plastic free rivers, en Holanda 
/ Ganadoras del Premio “Raquel 
Berman” a la Resiliencia Femenina 
frente a la Adversidad otorgado 
por Inmujeres, la Fundación Raquel 
Berman y la Asociación Mexicana 
para la Práctica, Investigación y 
Enseñanza del Psicoanálisis, A.C.: 
primer lugar, Grettel Rodríguez 
Almeida, segundo lugar, Patricia 
Janet de los Santos Chandoni, 
tercer lugar, Julieta Martínez 
Martínez, Premio Especial a la 
Resiliencia Juvenil, Uzieli Amiel 
Lugo Pérez

15 Alejandro Soriano Gon-
zaga, Elizabeth Sarahi Sotelo 
Sánchez y Brandon Michelle 
Vázquez Guadarrama, estudian-
tes del CECyT 4 del ipn, desarrolla-
ron una silla de ruedas eléctrica que 
permite a las personas parapléjicas 
trasladarse de manera autónoma

16 Cristian Picasso Jacobo 

obtuvo el primer lugar del concurso 
nacional de pintura “Dime lo que 
Comes y te Diré Quién Eres”, con-
vocado por la Secretaría de Turismo 
/ Daybelis Jaramillo Olivares 
y Jorge Salinas Lara, egresados 
del ipn, construyeron un verificentro 
móvil que puede determinar en 90 
segundos las emisiones de gases 
nocivos de los autos

17 Andrew Félix Boni Noguez, 
del posgrado en Geografía de la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la unam, fue reconocido por la 
Academia Mexicana de Ciencias por 
el mejor trabajo de doctorado en la 
categoría de ciencias sociales

19 Omar Sistos Barrón, Nuria 
Sydykova Méndez, Iván Hernán-
dez Palacios y Bruno Gutiérrez 
Chávez, obtuvieron medallas de 
bronce en la Competencia Interna-
cional de Matemáticas, celebrada 
en Chiang Mai, Tailanda / Romeyno 
Gutiérrez, pianista rarámuri 
originario de Batopilas, Chihuahua, 
recibió un reconocimiento del issste 
por su trabajo de concertista y 
compositor

21 Massachusetts Institute of 
Technology entregó un reconoci-
miento a Eva Hernández Rosa 
como emprendedora menor de 35 
años por desarrollar un método 

aumentada para niños con síndrome 
de Down / Apolinar Castillo de 
83 años y Agustina Garzón de 
78, concluyeron la primaria gracias 
al Programa Especial de Certifica-
ción del inea / Enrique Muñoz, En-
rique Sucar y Eduardo Morales 
del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica, obtuvieron el 
segundo lugar con un proyecto de 
inteligencia artificial en la compe-
tencia PowerTAC en Nueva York

11 Édgar Vallejo y Héctor 
Sánchez, con el proyecto Predicción 
de Epidemias de dengue usan-
do redes sociales y de contacto 
vectorial, y Catalina Stern y Jehú 
López, con el proyecto Biosensor 
dual interconectado para la Diabetes 
Mellitus tipo ii obtuvieron galardones 
en los Premios a la Investigación 
Latina de Google / Leonardo 
Martínez Sandoval, investigador 
de matemáticas de la unam, recibió 
el Premio a la Mejor Contribución por 
su trabajo A Hall-type theorem for 
points in general position enfocado 
en la geometría discreta, en Ascona, 
Suiza.

12 Nariat Benítez, Jorge 
Caballero, Valeria Camacho, 
Armando Díaz, Diego Gallegos, 
Karla García, Héctor González, 
Daniel Luis, Daniel Ríos Olvera y 
Ulises Varela Álvarez estudiantes 
del CECyT 9, construyeron un vehí-
culo anfibio útil para inundaciones o 
campos de cultivo

13 Lizeth Juárez, Eros Amir 
Hernández, José María Labana, 
José Luis Martínez y Francisco 
Javier Medina, estudiantes del 
ipn, desarrollaron una máquina de 
soldadura por resistencia eléctrica 
portátil que une distintos calibres 
de metal sin dañarlos, con una 
eficiencia similar a los modelos 
comerciales

14 David Ahuatzin Blancarte, 
Juan Antonio Jiménez y Jesús 
Ricardo Licona, estudiantes del 
ipn, desarrollaron un sistema que 

15 Jhonnatan 
Gama 
Vázquez, 
alumno de la 
Escuela Superior 
de Física y 
Matemáticas 
del ipn, se 
convirtió en 
el primer 
mexicano en 
obtener una 
estancia en el 
Observatorio 
Real de 
Bélgica, por su 
colaboración en 
proyectos de 
clima espacial 
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de diagnóstico de padecimientos 
genitales femeninos no invasivo 
/ Ignacio Martínez Sandoval, 
egresado del doctorado del Instituto 
de Matemáticas de la unam, obtuvo 
el Award for Best Contribution 
por sus aportaciones en geometría 
combinatoria relacionadas con el 
Teorema de Hall

22 Ángel González Navarrete, 
Juan Carlos Ojeda Alarcón, Ka-
rely Alejandra Cárdenas López 
y Jorge Manuel Díaz Loaiza, 
desarrollaron el proyecto Brain Con-
trol v.3.0 que apoya las terapias de 
personas con discapacidad motriz

23 La niña Ariadna Ortega 
Teoba, de Veracruz, ganó medalla 
de bronce en el Festival Paname-
ricano de Ajedrez de la Juventud, 
en Montevideo, Uruguay / Carlos 
Jiménez Lira, estudiante de 
Ingeniería en Diseño Automotriz 
de la Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla, se ubicó 

entre los 10 finalistas del concurso 
Infiniti Engineering Academy, que 
a nivel global busca a los mejores 
talentos de ingeniería aplicada en 
automóviles 

24 Alejandro Luna recibió la 
medalla Cátedra Ingmar Bergman 
de la unam por su trayectoria como 
diseñador escénico y de ilumina-
ción en más de 300 óperas, obras 
de teatro y danza / Tatlacatl 
Alejandro Carrillo Rosas ganó 
el Premio Mauricio Achar/Litera-
tura Random House, por su novela 
Una canción para Dylan / Pablo 
Sandoval Cruz, médico cirujano y 
partero del ipn, recibió un homenaje 
de la Escuela Superior de Medici-
na por su trayectoria profesional 
y ejemplo de vida social desde 
1944 / El laberinto del fauno, de 
Guillermo del Toro, y Niños del 
hombre, de Alfonso Cuarón, 
filmes seleccionados para formar 
parte de las 100 mejores películas 
del siglo xxi (bbc)

25 Los reportajes Desaparecidos, 
duelo eterno, y El señor de los tú-
neles, publicados por El Universal, 
obtuvieron los premios Excelencia 
Periodística de la sip / El dramatur-
go José Ramón Enríquez recibió la 
medalla Bellas Artes por 50 años de 
trayectoria en el teatro 

27 Francisco Javier Cruz 
Enríquez, Manuel Yair Aponte 
Cobos, Zariá Rodríguez Serrano 
y Farid Alejandro Cobos Reyes, 
alumnos de medicina en la Bene-
mérita Universidad Autónoma de 
Puebla, obtuvieron el primer lugar 
en el Concurso de Fisiología a Nivel 
Licenciatura, realizado en Campeche 
/ Norma Romero y “Las Patro-
nas” recibieron un reconocimiento 
en el consulado mexicano de Los 
Ángeles y la medalla “Guillermo 
Zúñiga Martínez”, por su labor de 
ayuda a indocumentados que viajan 
sobre un tren de carga a ee.uu. / 
Astrónomos mexicanos encabe-
zados por el investigador Jorge 
Cantó, del Instituto de Astronomía 

de la unam, descubrieron de forma 
incidental un nuevo exoplaneta: el 
Upsilon Andrómeda-e 

28 El Infonavit recibió la califica-
ción mxaaa, el grado más alto que 
se otorga a entidades, por parte de 
Standar & Poor’s Global Ratings, 
por su capacidad de cumplir com-
promisos financieros

30 Ganadores del Concurso 
Nacional de Proyectos de Vivienda 
Rural “Arquitectura para Todos” 
convocado por la Sedatu: Gran 
Premio al equipo conformado por 
Sergio Reyes Torres, Saryluz 
Hernández Carrasco, Alejandra 
Rodríguez Mendoza, Jesús Mar-
tín Hernández Aguillón y Dilan 
Alejandro Avendaño López. 
Medalla de oro al equipo integrado 
por Cecilia Martínez Mancera 
e Hilda Patricia Vega Páez / 
Erika Salas Muñoz, investigadora 
de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, obtuvo el galardón a la 
Mejor Científica Joven que otorga 
la Sociedad Americana de Química 
en Filadelfia, ee.uu. / Raúl López 
Echeverría, Mónica Blumen 
y León Fernández, ganaron el 
Cabrito de Plata al Mejor Cortome-
traje por Domingo, 13,500 Volts, 
y Aeronautas, respectivamente, en 
el Festival Internacional de Cine de 
Monterrey 

17 Irasema 
Alcántara 
Ayala se 
convirtió en la 
primera mujer 
en recibir la 
medalla “Segey 
Soloviev” de la 
Unión Europea 
de Geociencias, 
por sus 
investigaciones 
que combinan 
las ciencias 
naturales con 
las sociales
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@EPN
Mucho éxito a todos nues-
tros deportistas en los Jue-
gos Olímpicos @rio2016_es. 
Compitan con el corazón y 
pongan en alto el nombre de 
@Mexico.

5 de agosto de 2016, 12:15 p.m.

¡Germán Sánchez se sube al 
podio! Felicidades, @diver-
sanchez. ¡Qué gran trabajo! 
Llenas a todos de alegría y 
orgullo #plata #rio2016

20 de agosto de 2016, 4:02 p.m.

Mis sentidas condolencias 
a los familiares y seres 
queridos de las personas 
que fallecieron por el paso 
de #Earl.

7 de agosto de 2016, 8:59 p.m.

¡Felicidades por tu medalla, 
Ismael Hernández @
ismaelpenta! Un logro reflejo 
de tu esfuerzo y dedicación. 
Estamos orgullosos de ti 
#Rio2016

20 de agosto de 2016, 4:43 p.m.

Lamento profundamente 
el fallecimiento de María 
Angélica Miner de la Concha. 
Mi abrazo y solidaridad a 
@Emilio_Gamboa_ y su 
estimada familia

8 de agosto de 2016, 9:10 a.m.

No solo has ganado la #plata, 
hoy pasas a la historia como 
una de las más grandes. Feli-
cidades, @MariEspinozaTKD. 
Por tu fuerza y entereza.

20 de agosto de 2016, 8:24 p.m.

Fue un honor y un orgullo es-
tar presente en la recepción 
del Sable de Mando que a 
partir de hoy, sabrán portar 
con dignidad.

11 de agosto de 2016, 10:07 p.m.

Todos nuestros deportistas 
olímpicos son un orgullo para 
@Mexico. Felicidades por 
competir en #Rio2016 y dar 
su mejor esfuerzo.

21 de agosto de 2016, 8:11 p.m.

Nuestra solidaridad con 
el pueblo peruano, por los de-
cesos y heridos ocasionados 
por los sismos en #Arequipa, 
#Perú.

15 de agosto de 2016, 4:43 p.m.

Lamento la muerte de Juan 
Gabriel, uno de los grandes 
íconos musicales de nuestro 
país. Mis condolencias a sus 
familiares y amigos.

28 de agosto de 2016, 2:46 p.m.

Felicidades Misael Rodríguez 
@elchinono94 por esta 
medalla; es resultado de 
tu pasión, preparación y 
perseverancia.

18 de agosto de 2016, 2:49 p.m.

Invité a México a los can-
didatos a la Presidencia de 
EEUU, para conversar sobre 
la relación bilateral. Mañana 
recibo a Donald Trump.

30 de agosto de 2016, 8:25 p.m.

¡Felicidades Lupita González 
por este gran éxito! Tu 
medalla de #Plata emociona 
y motiva a todo @Mexico 
#Rio2016

19 de agosto de 2016, 2:05 p.m.

Al inicio de la conversación 
con Donald Trump dejé claro 
que México no pagará por 
el muro.

31 de agosto de 2016, 3:51 p.m.

En nombre de México, mis sentidas condolencias al gobierno y 
pueblo italiano por las pérdidas humanas tras el sismo que sacudió 
esta nación.
24 de agosto de 2016, 10:53 a.m.

Felicidades a las y los jóvenes guardiamarinas 
que este día se graduaron de la Heroica 
Escuela Naval Militar. 
11 de agosto de 2016, 10:05 p.m.

A G O S T O
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1. “Relación México y Australia tiene potencial de cooperación en 
materia comercial, cuidado al medio ambiente, innovación, ciencia 
y tecnología”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
1 de agosto de 2016.

2. Mensaje a medios durante la visita Oficial del Gobernador General 
de Australia, sir Peter Cosgrove, Palacio Nacional,  
1 de agosto de 2016.

3. Mensaje a medios de comunicación del Gobernador General de 
Australia, sir Peter Cosgrove, durante su visita Oficial a México, 
Palacio Nacional, 1 de agosto de 2016.

4. “Relación México-Australia”, Blog del staff de Presidencia,  
1 de agosto de 2016.

5. “Designa el Presidente Enrique Peña Nieto a Jaime Francisco 
Hernández Martínez como Director General de la Comisión Federal 
de Electricidad”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
2 de agosto de 2016.

6. Sesión del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México,  
8 de agosto de 2016.

7. “Gamboa en luto”, Reforma, 9 de agosto de 2016, p. 30; “Peña 
Nieto acude al velorio de la esposa de Emilio Gamboa”, Excélsior,  
9 de agosto de 2016, p. 21.

8. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, San Felipe del Progreso, 
Estado de México, 9 de agosto de 2016.

9. “Posición del Vocero de la Presidencia de la República, respecto a 
la nota de The Guardian”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 9 de agosto de 2016.

10. “Instruye el Presidente acelerar las acciones para reconstrucción de 
las zonas afectadas por huracán Earl y la tormenta tropical Javier”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 9 de agosto 
de 2016.

11. Mensaje a medios de comunicación, Huauchinango, Puebla, 9 de 

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

cfe Director general de la Comisión Federal   Jaime Francisco Hernández  Enrique Ochoa Reza  
 de Electricidad   Martínez 

Sener Subsecretario de Hidrocarburos  Aldo Flores Quiroga  María de Lourdes Melgar  
   Palacios

Sener Consejero de la Junta Directiva   Francisco Barnés de Castro (Reciente creación) 
 del Instituto Nacional de Electricidad 
 y Energías Limpias

Sener Consejero de la Junta Directiva Santiago Barcón Palomar (Reciente creación) 
 del Instituto Nacional de Electricidad 
 y Energías Limpias

sct Subsecretario de Infraestructura  Óscar Callejo Silva Raúl Murrieta Cummings

sct Director general de la Agencia   Benjamín Alemán Castilla (Reciente creación) 
 Reguladora de Transporte Ferroviario

Segob Comisionado general Manelich Castilla Craviotto Enrique Francisco Galindo 
 de la Policía Federal  Ceballos

agosto de 2016.
12. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el gobernador de 

Durango, José Rosas Aispuro”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República,10 de agosto de 2016. 

13. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador 
electo de Hidalgo, Omar Fayad Meneses”, comunicado de prensa, 
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