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4 MOVER A MÉXICO

En el mes patrio, el Presidente 
entregó su iv Informe al Con-
greso, detalló en un mensaje 
los avances de su gobierno y 
dialogó con 350 jóvenes en 

Palacio Nacional. El antiguo formato del Informe quedó atrás. En su andar por 
el país, entregó en Hidalgo la Ciudad de las Mujeres; un Ecoparque en Zaca-
tecas; un Parque Eólico en nl; una planta de tableros de madera en Tabasco, 
y 10 mil certificados de terminación de estudios en el Edomex. Abogó en la 
onu por los migrantes; asistió a la Cumbre del g20 en China; atestiguó en 
Colombia el acuerdo de paz, y en Jerusalén asistió al funeral de Shimon Peres.

SEPTIEMBRE
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 iv Informe: formato inédito.
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iv Informe de Gobierno

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 69 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el secre-
tario de Gobernación acudió al Congreso de la Unión para 
hacer entrega del iv Informe de Gobierno del Presidente En-
rique Peña Nieto.

En la sesión de apertura del Congreso General, el titular de 
la Segob informó que el Presidente de la República determi-
nó no hacer uso de las facultades que le otorga el Artículo 71 
de enviar iniciativas de trámite preferente, con el fin de que la 
lxiii Legislatura defina, conforme a sus propios tiempos, su 
agenda de trabajo.1 

S E P T I E M B R E
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BAJA CALIFORNIA
 Se concluyó el Canal 27  
de Enero, en el Valle de 
Mexicali. 

 Se puso en marcha la cone-
xión peatonal aeroportuaria 
Tijuana-San Diego

 Operó el acceso peatonal 
Puerta Este entre El Chapa-
rral y San Ysidro

BAJA CALIFORNIA SUR
 Inició operaciones la planta 
potabilizadora de Los Cabos. 
Abastece agua para consumo 
humano

 Se concluyó la construcción 
de la presa de almacenamien-
to Alberto Andrés Alvarado 
Arámburu y La Palma

CHIHUAHUA
 Se construyó y equipó el Hos-
pital Infantil de Especialidades 
Pediátricas, con 118 camas 
censables

 Se construyó el Puente Inter-
nacional Guadalupe-Tornillo

 Se concluyeron las presas de 
almacenamiento de Piedras 
Azules y de Rocheachi

COAHUILA
 Rehabilitación y equipamien-
to del Teatro Isauro Martínez, 
en Torreón

 Se construyó el Hospital Ge-
neral de Piedras Negras

 Se abrieron los Centros de Jus-
ticia para las Mujeres  
en situación de violencia

COLIMA
 En el Hospital General  
de Zona de Colima se  
sustituyeron 165 camas

 Se amplió y equipó el puerto 
de Manzanillo

JALISCO
 Se construyó el Hospital  
Comunitario Multicultural  
de Huejuquilla El Alto

 El Tren Eléctrico de Guadala-
jara cuenta con un avance de 
60%. Unirá a Zapopan con 
Tlaquepaque

DURANGO
 Rehabilitación del Teatro  
Ricardo Castro, en la capital

 Se abrió el Centro de Justicia 
para las Mujeres en situación 
de violencia

MICHOACÁN
 Se construyó el Hospital  
Regional de Apatzingán, con 60  
camas y 20 consultorios

 Se amplió y equipó el puerto de  
Lázaro Cárdenas

 Entró en operación la etapa final  
de la Autopista Cuitzeo-Pátzcuaro 
(libramiento de Morelia)

NAYARIT
 Se rehabilitó, amplió y  
remodeló el Hospital General 
de Tepic

 Se otorgó el reconocimiento 
Destino Turístico Limpio al  
Fideicomiso Bahía de Bande-
ras, Nuevo Vallarta

AGUASCALIENTES
 Se remodeló la unidad de cui-
dados intensivos neonatales 
del Hospital General 82

 Se abrió el Centro de Justicia 
para las Mujeres en situación 
de violencia

 Se modernizó el tramo carre-
tero Tepic-Aguascalientes

SINALOA
 Se construyó el Hospital  
General de Mazatlán, con  
capacidad de 120 camas.

 Inició operaciones la planta po-
tabilizadora de Guamúchil, que 
asegura agua para consumo 
humano

NUEVO LEÓN
 Se construyó el  
Hospital Regional  
Materno Infantil de  
Alta Especialidad

 La Línea 3 del Metro 
de Monterrey lleva un 
avance de 74%. Dará 
servicio a 116 mil  
pasajeros diarios

SONORA
 Se construyó el Hospital  
General de Cananea, con áreas 
de urgencias, consulta externa 
y quirófanos

 Entró en operación la central 
eólica de Ciclo Combinado  
de Agua Prieta 

 Se modernizó la autopista Es-
tación Don–Nogales

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

AVANCES POR ESTADO
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CAMPECHE
 Se construyó el Hospital de Hopel-
chén, con 10 camas censables, espe-
cialidades básicas y urgencias

 Se abrió el Centro de Justicia para las 
Mujeres en situación de violencia

TABASCO
 En el Hospital General Paraíso 
se construyeron 13 consulto-
rios de especialidades médi-
cas, laboratorio y 10 cuartos 
de hospitalización

YUCATÁN
 Se equipó el Teatro José Peón  
Contreras, en Mérida

 Se amplió y remodeló el Hospital  
General Regional 1

 Se realizaron trabajos en la  
carretera federal Mérida-Chetumal

QUINTANA ROO
 Se amplió y equipó el servicio de  
imagenología del Hospital General  
de Playa del Carmen

 Se amplió la pista y se construyó  
la plataforma en el aeropuerto de 
Chetumal

CHIAPAS
 Se construyó y equipó 
el Centro Médico “Dr. 
Jesús Gilberto Gómez 
Maza”, con 180 ca-
mas censables

 El precio de la leche 
Liconsa se redujo de 
4.50 a 1 peso el litro 
en 23 municipios

 Entre 2015 y 2016 se  
otorgaron 758 mil be-
cas de Prospera

GUERRERO
 Se remodeló el Hospital Gene-
ral de Tlapa de Comonfort  
en sus áreas de mastografía,  
ultrasonido y lactancia

 El precio de la leche Liconsa  
se redujo de 4.50 a 1 peso  
el litro en 13 municipios

 Se crearon 6 veces más  
empleos formales que en  
todo el sexenio pasado

OAXACA
 Se construyó el Hospital  
Regional con Especialidad

 El precio de la leche Liconsa se 
redujo de 4.50 a 1 peso el litro 
en 75 municipios

 Se rehabilitó el edificio  
terminal de pasajeros del  
aeropuerto de Ixtepec

 Entró en operación la central 
eólica Sureste I para impulsar 
el uso de energías renovables

TAMAULIPAS
 Se concluyó el Libramiento y 
Puente Internacional Ferrovia-
rio Matamoros-Brownsville

 Se puso en marcha el Segundo 
Cuerpo del Puente Internacio-
nal los Tomates-Veterans
 Se amplió y equipó el puerto 
de Altamira

ZACATECAS
 Se remodelaron y remozaron 
las áreas de cirugía,  
tococirugía y hospitalización 
de la Clínica Hospital 10

 Se abrió el Centro de  
Justicia para las Mujeres  
en situación de violencia

SAN LUIS POTOSÍ
 Concluyó el equipamiento  
del Teatro Polivalente

 Se equipó el Hospital General 
de Matehuala con consultorios 
generales, 60 camas  
y quirófanos

VERACRUZ
 Se construyó la Clínica  
de Medicina Familiar con  
Especialidades 8

 Entró en operación la  
central eólica de Ciclo Com-
binado de Repotenciación 
en Poza Rica 

 Inició operaciones la  
planta potabilizadora de  
Teocelo, que asegura agua 
para consumo humano

PUEBLA
 Se construyó el Hospital  
General de Teziutlán, con 100 
camas censables,  
servicios ambulatorios y  
especialidades médicas

 Se concluyó la modernización 
de la autopista México- 
Puebla, de más de 14 km

TLAXCALA
 Se amplió y remodeló el  
Hospital General 73, en las 
áreas de hemodiálisis y  
diálisis peritoneal

 Se concluyó la rehabilitación 
de pista, calle de rodaje y  
plataforma en el aeropuerto 
de Atlangatepec

CIUDAD DE MÉXICO
 Se construyó la nueva torre de 
hospitalización del Instituto 
Nacional de Cancerología, con 
188 camas, 86 consultorios y 
ocho salas de cirugía.

 Comenzó el pago de la pen-
sión alimenticia del ISSSTE a 
través de tarjetas de débito

MORELOS
 Se amplió y remodeló el Hos-
pital General de Zona No. 7

 Entró en operación la central 
eólica de Ciclo Combinado de 
Centro I para impulsar el uso 
de energías renovables

 Se abrió el Centro de Justicia 
para las Mujeres en situación 
de violencia

HIDALGO
 Se construyó el Hospital  
General de Tulancingo

 El Sistema Hidráulico del  
Acueducto del Padre  
Tembleque se incorporó a la 
lista de Patrimonio Mundial

 Se concluyó la construcción 
de la presa de almacenamien-
to El Yathé

QUERÉTARO
 Se construyó el Centro  
de Salud con Servicios  
Ampliados de Amealco

 Se abrió el Centro de Justicia 
para las Mujeres en situación 
de violencia

GUANAJUATO
 Se construyó el Hospital  
Materno Infantil en Irapuato, 
con 60 camas, 14 consulto-
rios y dos quirófanos

 Entró en operación la central 
eólica de Ciclo Combinado de 
Cogeneración en Salamanca 

ESTADO DE MÉXICO
 Se construyó el Hospital  
General de Axapusco, con ser-
vicio de urgencias y unidad de 
cuidados intensivos

 Se puso en operación la auto-
pista La Marquesa-Toluca.

  Concluyó su ejecución y  
entró en operación la Autopis-
ta La Marquesa-Toluca. 

Comunicaciones y Transportes Energía SaludHidráulico Desarrollo SocialDesarrollo Urbano y Vivienda

 Zonas Económicas Especiales 
 Modernización de embarcaciones  
 Apoyos para investigación en materia  
genética para la ganadería
 Reducción del litro de leche Liconsa de  
4.50 a 1 peso (algunos municipios) 
 Desarrollo de parques científicos 
 Centros de Justicia para las Mujeres 
 Apoyo a estudiantes con talento  
matemático 
 Norma para reducir la contaminació
 Nuevos Pueblos Mágicos
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] Mensaje del Presidente [ 
Posterior a la entrega realizada por el titular de 
la Segob, el Presidente Enrique Peña Nieto ex-
plicó su decisión de cambiar el discurso tradi-
cional y realizar un ejercicio de intercambio de 
opiniones con más de 300 jóvenes de todas las 
regiones del país.

En un mensaje a la Nación, expresó que no 
era ajeno a la insatisfacción y descontento exis-
tente en algunos sectores de la sociedad, tanto 
por la calidad de la educación que recibían sus 
hijos, como por los problemas de pobreza, cri-
men, corrupción e impunidad, así como por el 
insuficiente crecimiento de la economía.  

Sostuvo que los mexicanos estamos derriban-
do las barreras que limitan el desarrollo del país 
y llamó a construir juntos el futuro a partir del 
diálogo, las ideas y el trabajo.

Hizo un recuento de los avances registrados 
durante cuatro años de gobierno:

REFORMA EDUCATIVA 
•	 Se eliminó la vieja práctica de vender o here-

dar las plazas de docentes
•	 Se ha evaluado a más de 450 mil aspiran-

tes a maestros y a más de 250 mil maestros 
en activo

•	 Con el Programa Escuelas al cien se invier-
ten más de 50 mil mdp para mejorar y remo-
delar 33 mil escuelas

•	 Inició el proceso de consultas para diseñar los 
nuevos planes de estudio

•	 Se creó la Secretaría de Cultura.

ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
•	 El programa Prospera apoyó a 6.8 millones 

de familias. Incluyó becas para estudios uni-
versitarios, apoyos y capacitación para pro-
yectos productivos

•	 Se creó el Seguro de Vida para Jefas de Fami-
lia; los adultos mayores reciben una pensión 
a partir de los 65 años

•	 Operan cerca de 13 mil comedores comuni-
tarios, donde más de un millón de personas 
desayunan y comen todos los días.

SALUD
•	 Se han construido o modernizado más de 600 

hospitales y casi tres mil clínicas y unidades 
de consulta

•	 Se amplió la cobertura del Seguro Popular 
•	 Fueron incorporados 6.6 millones de estu-

diantes al seguro médico del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

 Más de 350 jóvenes de todo el país conversaron con el Presidente.



S E P T I E M B R E

1110 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

SEGURIDAD 
•	 La estrategia incluyó medidas de prevención 

del delito: un mayor trabajo en equipo de las 
autoridades y el uso de tecnología contra el 
crimen organizado

•	 Todos los juicios penales son públicos y orales
•	 Se registró una disminución en los delitos de 

alto impacto.

ESFUERZOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
•	 Con el nuevo Sistema Nacional Anticorrup-

ción, los ciudadanos tendrán una más am-
plia participación.

ECONOMÍA FAMILIAR
•	 Se eliminó el cobro de la lada nacional y ba-

jó el costo del teléfono fijo, de las llamadas 
internacionales, celular e Internet

•	 62 millones de personas cuentan con Inter-
net: 21 millones más que cuando empezó el 
gobierno

•	 3.4 millones de familias han recibido créditos 
o apoyos para adquirir o mejorar su vivienda.

EMPRENDEDORES
•	 Se creó la Red de Apoyo al Emprendedor y el 

Programa Crédito Joven.

Turismo, comercio y sectores productivos
•	 Somos uno de los diez países que más turis-

tas recibe 
•	 Por primera vez en 20 años, México exportó 

más alimentos de los que importó
•	 Los productores reciben apoyo para adqui-

rir tractores y sus tierras cuentan con riego 
tecnificado

•	 México es el séptimo productor de vehículos 
en el mundo y el cuarto exportador.

INFRAESTRUCTURA
•	 Se han construido o modernizado 26 auto-

pistas y 57 carreteras
•	 Está en construcción el Tren Interurbano Mé-

xico-Toluca, el Tren Eléctrico de Guadalajara 
y la Línea 3 del Metro de Monterrey

•	 Se realizan obras para duplicar la capacidad 
de los puertos y ampliar en 80% la red de ga-
soductos

•	 Se crearon las Zonas Económicas Especiales 
en el sur del país

•	 Se encuentra en desarrollo el Nuevo Aero-
puerto Internacional de la cdmx.

EMPLEO
•	 En lo que va del gobierno se han creado más 
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de dos millones de empleos formales: 4 ve-
ces los generados en el mismo periodo del se-
xenio anterior.

MEXICANOS EN EL EXTERIOR
•	 Se han promovido los intereses de México 

en el mundo y protegido los derechos de los 
mexicanos en el exterior

El Presidente fijó las prioridades del gobierno 
para los próximos dos años: 

1. La educación de los niños y jóvenes.
2. La lucha contra la pobreza.
3. La seguridad y la tranquilidad de las perso-

nas y familias.
4. El combate a la corrupción.
5. El respaldo a la economía familiar.

Finalmente, instó a los mexicanos a seguir cam-
biando “lo que tenga que cambiar” y a mejorar 
“lo que sea necesario mejorar”.2 

1824
La Constitución de 1824 dispu-
so que el Presidente asistiera a la 
apertura de sesiones del Congre-
so y pronunciara “un discurso aná-
logo a ese acto tan importante”.

1857
La Constitución de 1857 refrendó 
la disposición anterior.

1917
La Constitución de 1917 incluyó 
la disposición para que el Presi-
dente asistiera y presentara un in-
forme por escrito.

1936
El ii informe del Presidente Lázaro 
Cárdenas fue el primero que se 
transmitió a través de la radio.

1950
El iv informe del Presidente  
Miguel Alemán fue el primero que 
se transmitió a través de la tv.

2006
El Presidente Vicente Fox fue im-
pedido por legisladores del prd y 
del pt para entrar al salón de se-
siones. Por ello hizo entrega de 
su vi Informe en el vestíbulo del 
recinto. 

En Los Pinos grabó y emitió un 
mensaje a la Nación.

2007
El Presidente Felipe Calderón en-
tregó su I Informe por escrito al 
presidente de la Mesa Directiva 
ante el pleno del Congreso. Tam-
poco hubo condiciones para diri-
gir un mensaje a la nación. Al día 
siguiente, pronunció un mensaje 
desde Palacio Nacional.

2008
Mediante una reforma al Artículo 
69 constitucional, el Presidente 
debería presentar un informe por 
escrito, eliminándose la obliga-
ción de asistir a la sede del Poder 
Legislativo el día de apertura de 
sesiones.

Desde entonces, el informe es en-
tregado por el secretario de Go-
bernación y el Presidente pronun-
cia un mensaje a la Nación en una 
sede alterna.

2016
Luego de entregarse el iv informe 
por escrito al Congreso, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto dialogó 
directamente con jóvenes.

LOS INFORMES PRESIDENCIALES EN EL TIEMPO

] Informe ante jóvenes [
El 1 de septiembre, Palacio Nacional fue la se-
de del dialogo sostenido de manera inédita en-
tre el Presidente de la República y más de 350 
jóvenes de todas las regiones del país.3

En el evento participaron estudiantes con pro-
medios de excelencia; maestros que aprobaron 
concursos de oposición para dar clases en escue-
las públicas; emprendedores, deportistas, pro-
ductores agropecuarios, investigadores, creado-
res y artistas.

También estuvieron presentes jóvenes dedi-
cados al servicio público (gendarmes y cadetes); 
activistas y líderes de opinión en favor de la in-
clusión y de la protección al ambiente; volun-
tarios y rescatistas; internautas, blogueros, you-
tubers y tuiteros.

Moderado por el periodista Ezra Shabot, por 
espacio de una hora con 41 minutos el Presi-
dente Peña Nieto dio respuesta a preguntas for-
muladas de manera directa por 17 jóvenes (13 
asistentes y ocho vía redes sociales) sobre te-
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mas como la reforma educativa, la propuesta 
de matrimonios igualitarios, los señalamientos 
a su tesis de licenciatura, la visita del candidato 
republicano a la presidencia de ee.uu., las be-
cas para jóvenes, los precios de las gasolinas y 
otros servicios básicos.

 

Inauguración de la Ciudad  
de las Mujeres

“México se escribe con M de mujer. Mover a 
México se escribe con M de mujer”, sostuvo el 
Presidente de la República el 2 de septiembre al 
inaugurar en Tepeji del Río, Hidalgo, la Ciudad 
de las Mujeres, un esfuerzo estatal auspiciado, 
apoyado y asesorado por la Sedatu.

Antes de iniciar una visita de trabajo a la Re-
pública Popular de China, el Presidente explicó 
el carácter transversal de su visión de gobierno, 
donde todas las dependencias federales tienen 
previsto en sus presupuestos, programas y po-
líticas el desarrollo de acciones específicas pa-
ra las mujeres.

Apuntó los avances registrados en favor de 
las mujeres:

1. Incorporación de mujeres a espacios de res-
ponsabilidad política. La Reforma Político 

Electoral obligó a los partidos políticos a 
que el 50% de sus candidaturas a los con-
gresos federal y locales fueran para mujeres.

2. Se emitió la Norma Mexicana de Igualdad 
Laboral y No Discriminación, que incen-
tiva a los sectores público y privado a brin-
dar mayores espacios de participación la-
boral para las mujeres y para personas con 
discapacidad.

3. Se impulsaron más de 90 programas en el 
marco de la Estrategia Nacional para Pre-
venir el Embarazo en Adolescentes.

4. El Instituto Nacional del Emprendedor ofre-
ce a las mujeres oportunidades para tener 
su propio negocio, capacitación laboral y 
apoyo crediticio.

Ante acciones de acoso y violencia que muchas 
mujeres experimentan, el Presidente resaltó la 
apertura de 29 Centros de Justicia en todo el 
país, dedicados a atender casos de violencia y 
ofrecerles asistencia jurídica.

También destacó la apertura de la Ciudad de 
las Mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero, 
y los servicios que ofrece en materia educati-
va, salud y apoyo ante situaciones de violencia.

“Hidalgo, hoy, con recursos propios ha edi-
ficado la Ciudad de las Mujeres de Tepeji del 
Río”, reconoció y adelantó que los gobiernos de 
Querétaro, Estado de México y Michoacán es-
tán también en esa ruta.4 

 

Gira a China y participación en el G20
Los días 4 y 5 de septiembre, el Presidente de 
la República estuvo en la ciudad de Hangzhou, 
provincia de Zhejiang, en la República Popular 
China, donde participó en la Cumbre de Líde-
res del Grupo de los Veinte (G20).

A través de sesiones privadas de trabajo, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto y los líderes mun-
diales de países invitados y organismos inter-
nacionales, dialogaron sobre la situación de la 
economía mundial y el papel de la innovación, 
la economía digital y la nueva revolución indus-
trial, entre otros temas.

 Reiteró en Hidalgo los esfuerzos institucionales por 
erradicar la violencia contra las mujeres.
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En distintos momentos, el Presidente fijó la 
agenda de México sobre la importancia de las 
Reformas Estructurales como herramienta trans-
formadora para elevar la productividad, deto-
nar las oportunidades de crecimiento y hacer 
frente a los desafíos que presenta la economía 
mundial; contribuir a la reactivación del comer-
cio internacional y reiterar el compromiso de 
los países del G20 de no instrumentar medidas 
proteccionistas.

Al término de la Cumbre, los líderes adop-
taron una Declaración con el contenido de los 
principales acuerdos y compromisos alcanzados.

] Reunión con el Presidente Xi Jinping [
El día 4, previo al inicio de los trabajos de la 
Cumbre, el Presidente sostuvo una reunión con 
su homólogo chino, Xi Jinping.

En la Casa de Huéspedes de Hangzhou, ambos 
mandatarios reiteraron su interés por seguir im-
pulsando el diálogo político y dar prioridad a la 
agenda bilateral en materia de inversiones. Tam-
bién celebraron que el comercio bilateral con-

¿QUÉ ES EL G20?

•	 El foro internacional más impor-
tante para la toma de decisiones 
sobre la gobernanza económica 
global, con el valor agregado de 
incluir a países desarrollados y 
economías emergentes

•	 Su objetivo es fortalecer el sis-
tema financiero internacional y 
lograr que la economía mundial 
crezca de manera fuerte, sosteni-
da y equilibrada

•	 En 2016, la presidencia del G20 
corresponde a China.5 

tinuara creciendo con un perfil complementa-
rio para la competitividad de las dos economías.

La reunión fue ocasión propicia para que el 
Presidente Peña Nieto celebrara la formalización 
de la primera inversión del Fondo China-Méxi-
co en abril de este año, y expresó su satisfacción 
porque el flujo de visitantes chinos a nuestro 
país creciera 30 por ciento entre 2014 y 2015.

 Los líderes del 
G20 pugnaron 
por mecanismos 
que hicieran cre-
cer la economía 
internacional.
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PARA EL REGISTRO...
Con su participación en Han-
gzhou, el Presidente ha asistido 
a cuatro cumbres del Grupo de 
los Veinte:

•	 2013. San Petersburgo, Rusia. Hi-
zo un llamado a adoptar un plan 
de acción que reforzara la estabi-
lidad financiera global

•	 2014. Brisbane, Australia. Se pro-
nunció por eliminar viejas barre-
ras estructurales a la inversión

•	 2015. Antalya, Turquía. Expu-
so que el contexto internacional 
exigía actuar en favor de un creci-
miento incluyente. 

Apuntó que México busca una mayor presen-
cia de productos agroalimentarios en el mercado 
chino, y señaló que, con posterioridad, se emiti-
ría la segunda convocatoria conjunta para pro-
yectos de investigación científico-tecnológicos.

Finalmente, propuso ampliar las investiga-
ciones conjuntas de vanguardia en materia de 
energías limpias, biotecnología, agricultura, in-
geniería aeroespacial, recursos hídricos, medio 
ambiente y salud.

Los Presidentes informaron que sus gobier-
nos buscaban concretar un vuelo comercial di-
recto México-China.6 

] Sesiones de trabajo a puerta cerrada [ 
El día 4, el Presidente de la República Popular 
China, Xi Jingping, encabezó la ceremonia de 
apertura de la Cumbre en el Centro Internacio-
nal de Exposiciones ante los líderes mundiales.

Luego de tomarse la foto oficial, dio inicio la 
sesión “Fortaleciendo la coordinación de políti-
cas y forjando una nueva ruta para el crecimien-
to”, la cual fue a puerta cerrada.

Lo mismo ocurrió el día 5 con las sesiones 
“Gobernanza económica y financiera global más 
efectiva y eficiente”; “Comercio internacional e 
inversión sólidos”; “Desarrollo incluyente e in-
terconectado”, y “Otros asuntos que afectan a 
la economía mundial”.

] Mensaje a medios de comunicación [
Al término de los trabajos de la Cumbre, el Presi-
dente informó a los representantes de los medios 
de comunicación que lo acompañaron a la gira, 
los temas abordados en los dos días de trabajo:

Sobre el encuentro con el Presidente de ee.uu., 
Barack Obama, destacó que le había expresa-
do un reconocimiento a su gobierno y al espíri-
tu de cooperación en ámbitos como seguridad, 
educación y medio ambiente, así como infraes-
tructura y seguridad fronteriza. 

Reiteró al Presidente Obama la invariable po-
sición del Gobierno de México para mantenerse 
respetuoso del proceso democrático que vive su 
país, y le compartió que la apertura de espacios 
de diálogo con los contendientes a la Presiden-
cia buscaba poner en contexto la relevancia bi-
lateral, así como el aporte de los mexicanos a la 
sociedad estadounidense.

 En China saludó 
al Presidente de 
ee.uu.

 También conversó con Theresa May, Primera  
Ministra del Reino Unido
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Sobre los temas abordados en la Cumbre, el 
Presidente Peña Nieto puntualizó:

•	 “Los líderes buscaron mecanismos de mitiga-
ción de riesgos ante el entorno volátil y com-
plejo que vive el mundo

•	 “Hubo coincidencia en que la instrumenta-
ción de Reformas Estructurales era la mejor 
manera de blindarse ante escenarios complejos

•	 “Si bien algunas reformas no generan benefi-
cios en el plazo inmediato, eran la mejor ru-
ta para asegurar el desarrollo y la prosperi-
dad de nuestras sociedades

•	 “México ha concretado esas reformas y su ins-
trumentación era la mejor manera de blindarnos 

•	 “Los acuerdos de la Cumbre incidían en el 
desempeño de las economías y en la estabi-
lidad del sistema financiero

•	 “Se acordó evitar la toma de decisiones protec-
cionistas para no inhibir el comercio mundial

•	 “La Presidencia china del G20 puso énfasis 
en la necesidad de impulsar la economía in-
novadora, interconectada e incluyente”.

Por otra parte, destacó que en sus intervenciones 
había compartido la política social y las acciones 
realizadas por Prospera; las medidas adoptadas 
en materia de inclusión financiera, y la creación 
de las Zonas Económicas Especiales como una 
forma de impulsar las regiones rezagadas del 
sur de México.

También comentó el encuentro sostenido con 
la Primera Ministra del Reino Unido, Theresa 
May, a quien le pidió mantener la ruta de acuer-
dos que México ha celebrado con su país para que 
el nivel de comercio se extienda e incluso per-
mita “construir un acuerdo de libre comercio”.7

 

Cambios en el gabinete presidencial
El 7 de septiembre, el Presidente de la Repúbli-
ca informó en Los Pinos que había aceptado la 
renuncia de Luis Videgaray Caso como secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público, y en su lu-
gar designó a José Antonio Meade Kuribreña, 
quien se desempeñaba como Secretario de De-

sarrollo Social (Sedesol), dependencia que sería 
conducida por el hasta entonces subsecretario 
de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.

Luego de tomarles la protesta de Ley, dio las 
siguientes indicaciones al titular de la shcp:

1. El Proyecto de Paquete Económico 2017 
que se presente al Poder Legislativo deberá 
contribuir a la consolidación de las finanzas 
públicas, logrando por primera vez en mu-
chos años un superávit primario. 

2. Continuar con la aplicación de medidas de 
responsabilidad fiscal, a fin de estabilizar el 
crecimiento de la deuda del sector público 
como proporción del pib.

3. El ajuste en el gasto público deberá ser del 
Gobierno de la República, no de las fami-
lias ni de las empresas. No habrá nuevos 

 Foto oficial de los integrantes del G20 en Hangzhou, 
China.
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impuestos, ni aumentos a los existentes. 
4. Privilegiar los proyectos de inversión y los 

programas sociales más efectivos contra la 
pobreza, así como reducir el gasto corrien-
te y los gastos innecesarios.

Al nuevo titular de la Sedesol le instruyó:

1. Continuar la instrumentación de la Estrate-
gia Nacional de Inclusión, a fin de reducir la 
pobreza en el país.

2. Reforzar las acciones en materia de educa-
ción, salud, vivienda y alimentación para me-
jorar el nivel de vida y acceso a oportunida-
des de la población más vulnerable.

3. Mejorar la atención que se brinda a los bene-
ficiarios y profundizar la inclusión producti-
va, laboral y financiera.

El Primer Mandatario destacó la labor y los re-
sultados de Luis Videgaray al frente de la shcp, 
en especial por haber logrado la Reforma Ha-
cendaria que fortaleció las finanzas públicas.8 

 

Gira por Zacatecas
Después de dar posesión a los nuevos titulares 
de Hacienda y Sedesol, el Presidente de la Re-
pública viajó a Zacatecas para hacer entrega del 
Ecoparque Centenario “Toma de Zacatecas” y 
de casas del Programa Vivienda Joven.

En la capital zacatecana, el Presidente aclaró 
que las decisiones de orden político que ha asu-
mido están sujetas a enorme polémica, pero que 
las ha tomado pensando en el futuro de México.

“Quizá hoy no se terminen de entender, 
pero llegará el momento que se compren-
da el porqué de cada decisión. Soy el pri-
mero en asumir plenamente mi responsa-
bilidad; soy quien asume las decisiones del 
porqué y para qué las he tomado”.

Compromiso presidencial cumplido, el Eco-
parque Centenario forma parte de la estrategia 
para recuperar y construir espacios ambienta-

 Tomó la protesta a los nuevos titulares de shcp y 
Sedesol.
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les que permitan la convivencia ciudadana y la 
prevención del delito.

En relación con la entrega simbólica de vi-
viendas que forman parte del Programa Vivien-
da Joven, el Presidente informó que en su admi-
nistración se han entregado más de 3.4 millones 
de apoyos para vivienda nueva o para remode-
lación. Para el sector de jóvenes de entre 18 y 
29 años, se han otorgado más de medio millón 
de apoyos.9 

 

Reunión con el gobernador  
electo de Chihuahua

El 8 de septiembre, el Presidente de la República 
se reunió en la Residencia Oficial de Los Pinos 
con el gobernador electo de Chihuahua, Javier 
Corral Jurado, a quien le refrendó el compro-
miso de su gobierno para respaldar las acciones 
que emprenda la nueva administración estatal.

Por su parte, Javier Corral agradeció al Pre-
sidente Peña Nieto su disposición de acompa-
ñar los esfuerzos que permitan un mayor desa-
rrollo para Chihuahua.10 

 

Ceremonia conmemorativa  
de la Batalla de Molino del Rey

El 8 de septiembre, el general Roberto Miran-
da, jefe del Estado Mayor Presidencial, encabe-
zó en la ciudad de México la ceremonia conme-
morativa del 169 Aniversario de la Batalla del 
Molino del Rey.

En la explanada del edificio del Molino del 
Rey, entregó reconocimientos y valoró el esfuer-
zo del equipo de Tiro y del personal de Franco-
tiradores, quienes obtuvieron el tercer torneo 
de Tiro “Cien años de la creación de la Indus-
tria Militar”, y la competencia internacional de 
Francotiradores de la Policía Armada de la Re-
pública Popular de China, en donde México ob-
tuvo el cuarto lugar por países.11 

 

 Junto con varios jóvenes, el Presidente realizó un 
recorrido por las instalaciones del Parque.

 epn y Javier Corral
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Inauguración  
del Centro de Innovación  

y Desarrollo de Coca-Cola
Al inaugurar el 8 de septiembre el Centro de In-
novación y Desarrollo de la empresa Coca Cola, 
el Presidente de la República hizo un recono-
cimiento a los directivos James Quincey, presi-
dente mundial, y Francisco Crespo, presiden-
te regional, porque ven en México una opción 
para invertir; una perspectiva de crecimiento 
y desarrollo, y un lugar confiable donde seguir 
invirtiendo.

Durante el evento, el Presidente precisó que 
el paquete presupuestal que envió al Congre-
so de la Unión tenía como objetivo preservar la 
estabilidad macroeconómica y actuar con res-
ponsabilidad fiscal.

Destacó que en agosto de 2016 se crearon 
118 mil nuevos empleos, “el mejor mes de agos-
to de toda la historia en el que se han generado 
mayor número de empleos”, y confirmó que en 
tres años nueve meses se crearon dos millones 
170 mil empleos formales, 4.3 veces más de los 
que se generaron en la administración anterior.

Dio a conocer que la tasa de desempleo pa-
ra el mes de junio fue de 3.8 por ciento, la más 
baja desde el 2008, y que la Inversión Extran-

jera Directa alcanzó 120 mil mdd en lo que va 
de esta administración. 

También informó que Coca Cola estaba com-
prometida a acompañar los esfuerzos que la so-
ciedad civil y el Gobierno de la República pa-
ra que nuestra sociedad esté mejor alimentada, 
con mejores alimentos y más balanceados y nu-
tritivos, lo que ayudará a tener menor obesidad 
en la niñez y juventud.

Ubicado en la delegación Azcapotzalco de la 
cdmx, el Centro ha generado cerca de 100 pues-
tos de trabajo y su misión será hacer investiga-
ción para crear tecnologías de edulcorantes, y 
para la fabricación de empaques.12 

 

Inauguración del Parque Ventika
De visita en Nuevo León, el Presidente de la Re-
pública inauguró el 12 de septiembre el Parque 
Eólico Ventika, considerado entre las cinco cen-
trales eólicas más importantes de América Latina.

Resultado directo de la Reforma Energética, 
Ventika refleja el compromiso de México por 
preservar el medio ambiente y combatir los efec-
tos del cambio climático.

 El Centro tuvo 
un costo de 340 
mdp y dará 
empleo a 100 
trabajadores.
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El Presidente explicó que poco más del 20 
por ciento de la electricidad que se genera en el 
país proviene de fuentes limpias, y recordó que 
el compromiso de su gobierno para 2018 es ge-
nerar al menos 25 por ciento a través de fuentes 
limpias: viento, agua, sol y geotermia. 

Ante la necesidad de ser un país competitivo, 
apuntó, la Reforma Energética ha posibilitado 
mejores costos de electricidad. Explicó que el 
costo de ese servicio en México era 84 por cien-
to más caro que en ee.uu. “Hoy nuestra ener-
gía eléctrica es más barata que en, por lo me-
nos, la mitad de los estados norteamericanos”.

Reiteró que para el 99 por ciento de los 
hogares no ha habido incrementos en el cos-
to de la electricidad, sino que, en términos 
reales, desde 2014 ha disminuido en casi 10 
por ciento.13 

 

Clausura y apertura de cursos de los 
planteles del Sistema Educativo Militar
“Vivimos un momento de cambio en el que to-
dos los grupos sociales, especialmente los jó-
venes, deben asumir la responsabilidad que les 
toca en la transformación del país”, sostuvo el 
Presidente de la República al clausurar, el 13 de 
septiembre, el ciclo escolar 2015-2016 del Sis-
tema Educativo Militar e inaugurar el siguiente.

Desde las instalaciones del Colegio Militar, el 
Presidente reconoció la dedicación de quienes 
concluyeron una etapa de su formación y feli-
citó a quienes obtuvieron los primeros lugares 
de aprovechamiento académico.

Afirmó que el Gobierno de la República ha 
impulsado la profesionalización y capacitación 
continua de soldados, marinos y pilotos:

•	 Se han actualizado los programas académicos
•	 Se creó el Centro Militar de Ciencias de la 

Salud (cdmx)
•	 Se amplió el Colegio del Aire en Zapopan, 

Jalisco
•	 En el ciclo que inicia ingresarán 10 mil 300 

alumnos, 20% más que en el periodo 2012-
2013

VENTIKA

Ubicación:
El complejo está 
situado en el municipio 
de General Bravo, 
Nuevo León.

General 
Bravo

Monterrey

650mdd
monto de la 
inversión

252mw
capacidad 
de potencia

84
aerogeneradores

1,000gw
producción anual 
estimada

Cubre la 
demanda 
eléctrica de

630,000
hogares

Altura de 178 m
Torre Latinoamericana
182 m

Ángel de la
Independencia
48 m

120 m

Diámetro
del rotor

116 m

56.7 m

AEROGENERADORES

Torre de 
hormigón, 6 
secciones de 
20 m cada una

3mw
Potencia nominal 
de cada 
aerogenerador

116 m
Diámetro 
del rotor de 
la turbina

120 m
Altura de la 
torre de 
hormigón

Resultado de la Reforma Energética, es 
el mayor parque eólico de México, con 
siete mil hectáreas dedicadas a la 
producción de energía limpia, que evitan 
la emisión anual de más de 400 mil 
toneladas de co2 a la atmósfera.

Fuente:
http://www.acciona-energia.com/es/noticias/inaugurado-mexico-mayor-parque-eolico-construido-acciona-energia-clientes/
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PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha asistido a cua-
tro ceremonias del Sistema Edu-
cativo Militar, todas en las insta-
laciones del Colegio Militar:

•	 2013. Apuntó que su gobierno 
creaba condiciones para que el 
país contara con cimientos para 
su desarrollo

•	 2014.  Señaló que la disciplina y 
el espíritu de servicio era valores 
que fortalecían las instituciones 
educativas militares

•	 2015. Tomó la protesta a más de 
mil 400 soldados y dio la bienve-
nida a tres mil 100 alumnos.

•	 Han ingresado a las diversas carreras y espe-
cialidades del Sistema Educativo Militar más 
de 34 mil estudiantes.

Recordó que este año las Fuerzas Armadas pre-
paran la conmemoración de dos hitos: el 50 
aniversario del Plan DN-iii-e y el centenario 
de la Industria Militar Nacional.

 Este año se graduaron del Colegio Militar cinco mujeres de las armas de artillería y de ingenieros de combate.

Convocó a los jóvenes cadetes a colocar sus 
ideales en pro de las mejores causas de la nación.14 

En el evento, el Presidente pasó Lista de Ho-
nor a los Niños Héroes de 1847 y 1914, y en-
tregó diplomas al personal que obtuvo los pri-
meros lugares de aprovechamiento académico 
en los planteles militares.15 

 

Designación de integrantes de la 
Asamblea Constituyente de la cdmx

De conformidad con los términos del artículo 
Séptimo Transitorio, Apartado D, de la Reforma 
Política de la Ciudad de México, el 13 de sep-
tiembre el Presidente de la República designó a 
seis personas para formar parte de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México.

Les instruyó velar para que el contenido del 
nuevo ordenamiento sea acorde con lo que dis-
pone la Constitución General de la República, 
los tratados internacionales, las leyes generales y 
demás ordenamientos que aplican en la ciudad.16 
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NOMBRAMIENTOS A LA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Claudia Aguilar Barroso

•	Abogada por la  
Escuela Libre de  
Derecho y profesora 
de Derecho  
Constitucional

•	Maestra en Derecho 
Procesal Constitucio-
nal por la Universidad 
Panamericana. 

Augusto Gómez Villanueva

•	Ha sido senador  
y diputado federal 

•	Fue embajador en  
Italia y Nicaragua.

María Beatriz Pagés Llergo 
Rebollar

•	Fue catedrática en 
periodismo y comuni-
cación por la Universi-
dad Anáhuac 

•	Analista, columnista 
y comentarista en di-
versos medios

•	Es directora de la  
Revista Siempre!

Fernando Lerdo de Tejada

•	  Abogado por la  
Escuela Libre  
de Derecho 

•	Maestro por la Uni-
versidad de Stanford

•	Ha sido diputado  
federal y local

•	Fue procurador Fede-
ral del Consumidor y 
vocero de la Presiden-
cia de la República.

Manuel Enrique Díaz 
Infante

•	Licenciado en Dere-
cho por la unam

•	Maestro en Derecho 
por la Universidad Pa-
namericana

•	Fue delegado en Mi-
guel Hidalgo y Álvaro 
Obregón, así como di-
putado federal.

Reunión con legisladores de California
En el marco de los esfuerzos por acercarse a los 
actores claves en ee.uu. y promover el valor de 
los connacionales que radican en esa nación, el 
Presidente de la República se reunió el 14 de 
septiembre con una delegación de legisladores 
de California, encabezados por el presidente pro 
témpore del senado, Kevin de León.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, los le-
gisladores estadounidenses manifestaron su re-
conocimiento por las Reformas Estructurales 
que se han emprendido en México, así como por 
las medidas y programas en materia de protec-
ción al medio ambiente y eficiencia energética.

A su vez, el Presidente Peña Nieto refrendó 
su compromiso con la protección y el respeto de 
los derechos de los mexicanos en ee.uu., y re-
cordó que en esa nación México cuenta con 50 
consulados, de los cuales 10 se encuentran ubi-
cados en el estado de California.17 

 

The Guardian retiró artículo sobre 
departamento en Miami

El 16 de septiembre, el diario británico The Guar-
dian informó que había eliminado los artículos 
de su sitio de Internet (publicados el 9 y el 12 de 
agosto) donde documentaba que la señora An-
gélica Rivera de Peña había usado un departa-
mento en Miami propiedad del “potencial con-
tratista” del gobierno Ricardo Pierdant y ofreció 
disculpas por ese hecho. 

También ofreció una disculpa a la aboga-
da Aurora Pierdant, hermana de Ricardo, de 
quien sostuvo que en 2011 había sido despe-
dida de Pemex e inhabilitada, sin precisar que 
un tribunal de apelación le anuló el castigo.18 

 

Claudia Pastor Badilla 

•	Licenciada en Dere-
cho por la Universidad 
del Valle de México y 
maestra por la Flacso 

•	Magistrada Presiden-
te de la Sala Regional 
Xalapa del tepjf 
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FIESTAS PATRIAS. En Chapultepec pasó lista de honor a los héroes de 1847 y 1914. La noche del Gri-
to recibió por vez primera la Bandera Nacional de manos de una escolta integrada por mujeres cadetes. 
Momentos más tarde, la Plaza se llenó de colorido.19-20
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FIESTAS PATRIAS. Encabezó el 
Desfile Militar acompañado de es-
tudiantes de excelencia y de repre-
sentantes de los tres poderes. Más 
tarde, y por segundo año consecu-
tivo, acudió a la comida con inte-
grantes de las ff.aa., para recono-
cer sus servicios al país. Ahí mismo,  
dio el campanazo de inicio del Sor-
teo 361 de la Lotería Nacional de-
dicada al Ejército Mexicano.20-21
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Visita de trabajo a la sede de la onu
Los días 19 y 20 de septiembre, el Presidente de 
la República asistió al 71 Periodo de Sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, y participó en la Cumbre de Líderes sobre 
Refugiados y en la Reunión de Alto Nivel pa-
ra atender los grandes movimientos de refugia-
dos y migrantes.

Por invitación del Presidente de ee.uu., Ba-
rack Obama, México fue coanfitrión, junto con 
los Jefes de Estado de Alemania, Canadá, ee.uu., 
Etiopía, Jordania, Suecia, así como el secretario 
general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
de la Cumbre de Líderes sobre Refugiados.

La Reunión de Alto Nivel para atender los 
grandes movimientos de refugiados y migran-
tes sirvió como marco para adoptar una Decla-
ración Política respaldada por todos los Esta-
dos miembros.23 

19 de septiembre
] Reunión con la Premio Nobel de la Paz, 

Aung San Suu Kyi [
Previo a su participación oficial, el Presidente de 
la República sostuvo una reunión en la sede de 
la onu con Aung San Suu Kyi, consejera de Es-
tado, ministra de Asuntos Exteriores y ministra 
de la Oficina de la Presidencia de la República 
de la Unión de Myanmar.

Se trató del primer encuentro de alto nivel 
entre México y Myanmar en cuatro décadas de 
relaciones diplomáticas.

 Aung San Suu Kyi es  protagonista del movimiento en 
favor de la democracia en Myanmar.

Al formularle una invitación para visitar Mé-
xico, el Presidente le externó también una fe-
licitación por los avances en el proceso de de-
mocratización y de reconciliación nacional en 
Myanmar, y subrayó el compromiso de nuestro 
país por impulsar el diálogo político bilateral. 

Aung San Suu Kyi es un símbolo internacional 
de la lucha pacífica y protagonista del movimiento 
en favor de la democracia en Myanmar. En 1991 
le fue concedido el Premio Nobel de la Paz.24 

] Reunión de Alto Nivel sobre  
refugiados y migrantes [

En su intervención en la Sesión Plenaria de la 
Reunión de Alto Nivel para atender grandes mo-
vimientos de migrantes y refugiados, el Presi-
dente propuso colocar a los migrantes junto con 
sus derechos, dignidad y bienestar “en el centro 
del diálogo global” y llamó a concretar el Pacto 
para la Migración Ordenada, Segura y Regular, 
y el Pacto Global para Refugiados.

Ambos acuerdos, indicó, deberán tomar en 
cuenta los siguientes principios:

•	 Primero. Un enfoque de derechos humanos, 
que establezca las obligaciones de los Esta-
dos con los migrantes

•	 Segundo. Una visión de corresponsabilidad 
entre los países de origen, tránsito, destino y 
retorno de migrantes

•	 Tercero. Un reconocimiento a las aportacio-
nes de los migrantes al desarrollo económi-
co y social

•	 Cuarto. Un enfoque de inclusión social que 
contribuya a erradicar la intolerancia, los pre-
juicios y el racismo

•	 Quinto. Un marco de gobernanza de la migra-
ción, que ofrezca alternativas para el manejo 
seguro y ordenado de los flujos migratorios

•	 Sexto. Mayor cooperación internacional para 
fortalecer las capacidades de los Estados en la 
atención integral de la migración

•	 Séptimo. La consideración del cambio climá-
tico y los fenómenos naturales como causas 
de migración.

Informó que México ofrecía ser sede de una re-
unión internacional preparatoria durante 2017, 
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porque la migración no representa solamente 
el pasado y el presente de la humanidad, “sino 
también su futuro”.25 

Más tarde, en la Sala de Conferencias 3, En-
rique Peña Nieto copresidió, junto con el Presi-
dente de la República Portuguesa, Marcelo Re-
belo de Sousa, la Mesa Redonda 5 “Pacto Global 
Migración Segura, Regular y Ordenada: Hacia 
el Logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”.

En unas palabras introductorias, el Presidente 
de México convocó a los Estados a construir una 
alianza global que atienda las causas y factores 
de la migración, así como sus impactos econó-
micos, sociales y culturales que provoca en las 
naciones de tránsito y destino.

Para México, explicó, fue un gran logro que la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible re-
conociera a los migrantes como sujetos de dere-
chos, y pidió superar las visiones que crimina-
lizan el fenómeno e impulsar políticas globales 
que impacten su vida positivamente.

Pidió que el pacto global vea en el migran-
te a un aliado del desarrollo y que incorpore las 
agendas de derechos humanos, desarrollo eco-
nómico y social, cooperación internacional y 
cambio climático. “Es tiempo de poner en prác-
tica una visión incluyente y solidaria”, indicó.26

] Premio al Estadista [
Por la noche, en el Ball Room del hotel St. Regis 
de Manhattan, el Presidente recibió el Premio al 
Estadista (Statesman Award) de la Foreign Poli-
cy Association, en razón de los cambios estruc-
turales que permitieron estimular la relación 
económica entre México y ee.uu.27 

Al recibir el Statesman Award de parte del di-
rector ejecutivo, John Hess, y de la presidenta 
del Consejo, Jillian Sackler, el Presidente Peña 
Nieto afirmó que recibía la distinción en nom-
bre de un país en plena transformación.

Señaló que los vínculos entre México y Esta-
dos Unidos están por encima de cualquier co-
yuntura, y que la historia ha demostrado que 
son más fuertes, seguros y prósperos cuando tra-
bajan juntos.

Sostuvo que 35.5 millones de personas de ori-
gen mexicano, de las cuales un tercio son mi-

 En la onu, propuso siete 
medidas para la protec-
ción de los migrantes.

 Statesman Award.
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grantes y más de 20 millones son mexicanos 
de segunda y tercera generación, contribuyen 
diariamente al desarrollo y bienestar de las dos 
naciones.

Reconoció que la información que reciben 
diversos sectores de la sociedad estadouniden-
se sobre México es escasa, inexacta y distorsio-
nada, lo que ha generado vacíos de información 
que han sido llenados con imprecisiones y pre-
juicios, “creando un terreno fértil para la into-
lerancia y la discriminación”.

Puntualizó que la historia de las dos nacio-

nes nos da “la oportunidad de escoger el cami-
no que vamos a tomar: cooperación o confron-
tación, inclusión o exclusión”, concluyó.28 

 

20 de septiembre
Cumbre de Líderes sobre Refugiados

Al copresidir la Cumbre de Líderes sobre Refu-
giados, junto con el Presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, y el secretario General de la 
onu, Ban Ki-moon, el Presidente Enrique Peña 
Nieto aseveró que en Centroamérica la violen-
cia generada por el crimen organizado y la se-
quía derivada del cambio climático, han despla-
zado a comunidades enteras y obligado a miles 
de personas a abandonar sus países.

Esas razones explican que, entre 2012 y 2016, 
el flujo de migración de centroamericanos a Mé-
xico se haya incrementado 286 por ciento, es de-
cir, más de 400 mil personas cruzaron cada año 
la frontera sur de nuestro país. 

Si bien especificó que en su mayoría los mi-
grantes buscan ingresar a Estados Unidos, muchos 
deciden solicitar refugio y quedarse en México: 

 El Presidente llamó a la comunidad internacional a ser 
solidarios con los refugiados.
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•	 En los últimos tres años se recibieron cerca 
de 12 mil solicitudes de refugio

•	 En los primeros ocho meses de 2016 se re-
gistraron cinco mil solicitudes, cuatro veces 
las recibidas en 2013.

Ante esta situación, anunció que México im-
pulsaría siete acciones:

1. Fortalecer el diálogo con autoridades de paí-
ses de la región centroamericana, ee.uu. y 
Canadá.

2. Promover la inclusión socioeconómica de 
quienes son reconocidos como refugiados.

3. Fortalecer los procedimientos de elegibilidad.
4. Reforzar la presencia de la Comisión Mexi-

cana de Ayuda a Refugiados en los sitios don-
de se registre mayor número de solicitudes.

5. Impulsar alternativas para evitar la detención 
administrativa de los solicitantes de refugio, 
en particular de niñas y niños. 

6. Difundir el derecho a solicitar refugio, con 
el apoyo de acnur y organizaciones de la so-
ciedad civil.

7. Aplicar protocolos que identifiquen las ne-
cesidades de protección internacional para 

niñas, niños y adolescentes no acompaña-
dos o separados.

En la parte final de su mensaje, el Presidente Pe-
ña Nieto hizo un llamado a la comunidad inter-
nacional a ser solidarios y procurar la integración 
de los refugiados a las comunidades de destino.29 

 

Debate General de la Asamblea 
General de la onu

El Presidente de México cumplió en Nueva York 
su tercera participación consecutiva en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas.

En 2014, anunció que México participaría en 
operaciones de mantenimiento de la paz, a tra-
vés de labores de índole humanitaria; en tanto 
que en 2015 abordó temas relacionados con la 
geopolítica, los derechos humanos y el comba-
te a las drogas.

En esta oportunidad, de vuelta en el máximo 
foro mundial, el Presidente Enrique Peña Nie-
to expresó el firme compromiso de México con 
los principios democráticos, “el único camino 

 En el máximo foro mundial, anunció que México había adoptado el Acuerdo de París sobre cambio climático
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para la consecución de los objetivos de desarro-
llo sostenible”.

Reconoció que dichos objetivos, plasmados en 
la Agenda 2030, representaban el plan de ac-
ción más audaz y exigente que ha adoptado la 
comunidad internacional en la historia reciente.

En concordancia, refirió los esfuerzos que Mé-
xico ha realizado en materia de derechos huma-
nos, medio ambiente y paz sostenible:

1. Hemos asumido la instrumentación de la 
Agenda 2030 como un compromiso de Estado.
 ◦ Se conformará un consejo de alto nivel en-

cabezado por el Presidente de la República 
para coordinar el trabajo de autoridades lo-
cales, legisladores, representantes de la socie-
dad civil, de la academia y del sector privado
 ◦ México cuenta con un comité técnico es-

pecializado que mide y da seguimiento a los 
indicadores de la Agenda, además de que se 
construye un tablero de seguimiento para di-
fundir avances y retos
 ◦ Fuimos uno de los 22 países que presentó 

su revisión nacional voluntaria ante el Foro 
Político de Alto Nivel
 ◦ En abril de 2017, México presidirá el Foro 

de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre desarrollo sostenible
 ◦ Se ha impulsado una Estrategia Nacional de 

Inclusión Social 
 ◦ México ha ofrecido ser sede de una Reunión 

Internacional Preparatoria para avanzar en la 
definición del Pacto Global sobre Migración 
Segura, Regulada y Ordenada
 ◦ Se impulsó el Sistema Nacional de Igual-

dad entre Mujeres y Hombres, que garanti-
za que la política de igualdad se mantenga al 
más alto nivel.

2. México ha adoptado el Acuerdo de París so-
bre cambio climático.
 ◦ El Senado ratificó este tratado internacio-

nal, el cual será depositado el 21 de septiem-
bre durante la reunión de alto nivel para su 
entrada en vigor
 ◦ La Reforma Energética incluyó una Ley de 

Transición energética para que, en 2018, el 
25% de la energía eléctrica se genere a partir 

de fuentes limpias, llegando al 60% en 2040
 ◦ Las tres naciones de América del Norte nos 

comprometimos a reducir las emisiones de 
metano en los sectores de petróleo y gas, en-
tre 40 y 45% para 2025
 ◦ México hospedará la cop13 del convenio 

sobre la diversidad biológica en diciembre 
de 2016
 ◦ En 2017, seremos sede de la Plataforma Glo-

bal para la Reducción del Riesgo de Desastres.

3. México ha reafirmado su vocación pacifista 
y su compromiso por alcanzar una paz sos-
tenible en el mundo.
 ◦ México celebra la concreción del acuerdo 

de paz alcanzado en Colombia y contribuirá 
solidariamente a lograr sus fines
 ◦ Reiteramos el llamado a levantar el bloqueo 

económico, comercial y financiero impues-
to a Cuba
 ◦ Hemos sido promotores del desarme y he-

mos condenado los ensayos nucleares.

Al reconocer el trabajo realizado por Ban Ki-
moon al frente de la Secretaría General de la 
onu, el mandatario mexicano sostuvo que, a pe-
sar de los avances registrados, muchas socieda-
des en el mundo se encuentran insatisfechas 
con su condición actual.

“Esta situación aleja a los ciudadanos de sus 
autoridades, genera desconfianza en las institu-
ciones y acentúa la incertidumbre sobre el fu-
turo”, lo cual se refleja en un claro deterioro en 
el respaldo ciudadano a la democracia, señaló.

Ante este desafío, afirmó, el mundo no pue-
de caer en la trampa de la demagogia, ni del au-
toritarismo, porque el único camino viable es la 
democracia. 

“La respuesta a la desilusión con la democra-
cia está en la democracia misma”, concluyó.30 

 

México ratificó el Acuerdo de París
El 21 de septiembre, los países de América Lati-
na y el Caribe reafirmaron su compromiso con 
la lucha contra el cambio climático al entregar al 
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EL PRESIDENTE EN LOS MEDIOS

CON CARLOS MARÍN
Transmitido en Milenio tv  
el 6 de septiembre de 2016
Anchorage, Alaska

Donald Trump 

•	Asumo el costo que ha repre-
sentado su presencia en México.

•	Solo había dos opciones: el diá-
logo o la estridencia.

•	Mi único interés es velar por el 
futuro del país y los mexicanos. 

•	México no va a pagar el mu-
ro, porque creemos más en los 
puentes. 

•	La mayor amenaza es la pre-
tensión de cancelar el tlc: su 
posicionamiento fue distinto 
después de esta reunión ya que 
habló de modernizarlo. 

CON JOSÉ CÁRDENAS
Transmitido en Radio Fórmu-
la Los Pinos, 21 de septiembre 
de 2016

Tipo de cambio

•	Todas las monedas se han de-
valuado entre 50 y 60% en los 
últimos tres años

•	Se debe a factores externos co-
mo el proceso electoral en ee.uu. 
y los bajos precios del petróleo.

Donald Trump 

•	Su presencia en México fue una 
decisión acelerada pero correcta 

•	No puedo dejarme llevar por vo-
ces que exigen estridencia

CON CIRO GÓMEZ LEYVA 
Transmitido en Radio  
y tv Fórmula 
Los Pinos, 22 de septiembre  
de 2016

Luis Videgaray

•	Su renuncia fue producto del 
desgaste derivado del encuen-
tro con Donald Trump.

Luis Miranda 

•	Es un colaborador que ha sido 
parte de mi equipo desde que 
fui gobernador del Edomex

•	No lo designé por ser mi ami-
go, sino por ser un colaborador 
comprometido.

Tomás Zerón 

•	No puedo ceder a consignas o 
señalamientos que sin mayor 
sustento. Su trabajo ya estaba 
agotado en la pgr.

Ayotzinapa

•	Los elementos que se tienen 
hasta el momento apuntan a 
que, eventualmente, hubo inter-
vención del crimen organizado, 
“y que hubiesen acabado con la 
vida de los jóvenes”.

Tanhuato

•	El gobierno aceptó las recomen-
daciones de la cndh. Donde 
haya habido una falta se impon-
drán sanciones.

Economía

•	El país cuenta con el mayor nú-
mero de empleos y la inflación 
más baja que se ha registrado 
en los últimos 40 años

•	Ello se traduce en que el ingreso 
de las familias rinde más.

Infraestructura

•	Está programado que el tren 
México-Toluca quede termina-
do y funcionando antes del 30 
de noviembre de 2018, mien-
tras que el Nuevo Aeropuerto 
tendrá construidas dos pistas, la 
torre de control y el cascarón de 
la terminal.

Populismo

•	El desgaste que hay en las ins-
tituciones propicia “un terreno 
fértil para posiciones que suelen 
ser simplistas.

•	Cualquiera de los dos candida-
tos puede convertirse en Presi-
dente de ee.uu.

Redes sociales

•	Han dado una plataforma de 
mayor expresión a la gente 

•	Ante los señalamientos, lo único 
que pongo por delante son los 
resultados de la gestión de go-
bierno, se quieran ver o no.

Reformas

•	En el primer tramo del gobierno 
se rompieron las barreras que 
impedían al país crecer

•	El último tramo de gobierno se 
trabajará por dejar un país en 
armonía, en orden y con infraes-
tructura

•	Hay avance en la instrumenta-
ción de las reformas que el país 
necesitaba.

 Carlos Marín, Pepe Cárdenas y Ciro Gómez Leyva
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Secretario General de la onu sus respectivos ins-
trumentos de ratificación del Acuerdo de París.

Además de México, cuya ratificación fue en-
tregada por el titular de la Semarnat, Rafael Pac-
chiano Alamán, avalaron el instrumento Argenti-
na, Brasil, Honduras, Panamá, Antigua y Barbuda 
y Dominica. Anteriormente, lo habían ratificado 
Perú, Bahamas y San Vicente y las Granadinas.

El secretario Ban Ki-moon sostuvo que el apo-
yo recibido por el acuerdo reflejaba la magnitud 
de la urgencia de este desafío, “ya que las emi-
siones seguían al alza, al igual que la tempera-
tura del mundo y los riesgos que eso entraña”.31 

Sobre la ratificación, el Presidente Peña Nie-
to emitió ese mismo día un mensaje videograba-
do en el que informó que México y las naciones 
del mundo adoptaron el acuerdo porque el cos-
to de la inacción “sería irreversible”. 

Señaló que el Acuerdo de París y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, marcaban la 
ruta para mejorar las condiciones de vida de la 
población mundial y contener los impactos del 
cambio climático.

Invitó a la comunidad internacional a partici-
par en diciembre de 2016 en la xiii Conferencia 
de las partes del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, a celebrarse en Cancún.32 

 

Gobierno Abierto: Una nueva forma 
de hacer gobierno

En un artículo de su autoría, publicado en el dia-
rio español El País, el Presidente de la Repúbli-
ca informó que, en el marco de su asistencia a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
se celebraron cinco años de la creación de la 
Alianza para el Gobierno Abierto (aga), coali-
ción internacional que “ha reinventado la ma-
nera de hacer gobierno”.

Al destacar que nos convertimos en el primer 
país en cumplir con el 100% de los compromi-
sos del Plan de Acción de la aga, el Presidente 
informó que, en el periodo en que México pre-
sidió la Alianza (2014-2015), se impulsó que 
el Gobierno Abierto se convirtiera en un habi-
litador de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la Agenda 2030, y de la Declaración Con-
junta de Gobierno Abierto y de los Objetivos, 
que fue adoptada por más de 50 países y 90 or-
ganizaciones de la sociedad civil.

Señaló que México contaba con dos nuevos 
pilares institucionales: el Sistema Nacional de 
Transparencia y el Sistema Nacional Antico-
rrupción, que se han sumado a herramientas 
como el Estándar de Datos de Contrataciones 
Abiertas, la Red México Abierto y los princi-
pios de transparencia fiscal y de industrias ex-
tractivas, “que contribuyen a la lucha contra la 
corrupción”.33 

 

Entrega del Certificado  
“Un Millón y Medio” del inea

“México no lo hace un solo hombre o un solo 
gobierno. México se debe a la suma de histo-
rias de éxito de millones de personas”, afirmó 
el Presidente de la República al entregar a diez 
mil personas los certificados del inea que acre-
ditan la conclusión de su instrucción primaria 
y secundaria. 

El 22 de septiembre, en Tlalnepantla, Estado 
de México, apadrinó a los graduados e hizo en-
trega del certificado millón y medio del Progra-
ma Especial de Certificación (pec) del Institu-
to Nacional para la Educación de los Adultos a 

 Laura González Guzmán recibió el certificado 
de Educación Básica “Un millón y medio”.
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Laura Citlalli González Guzmán, quien con-
cluyó su primaria a los 30 años de edad.

Con esta entrega, en lo que va de la adminis-
tración se han graduado tres millones y medio 
de personas y, en los 35 años de vida que va a 
cumplir inea, se ha alcanzado la cifra de 10 mi-
llones de personas que han concluido su prima-
ria y secundaria, y otros 15 millones de perso-
nas han aprendido a leer y escribir.34 

 

Diversificación de actividades 
económicas en Tabasco

En su tercera visita del año a Tabasco, el Presi-
dente de la República inauguró el 23 de septiem-
bre en el municipio de Huimanguillo la plan-
ta de Tableros Tecnotabla, perteneciente a la 
empresa forestal Proteak Uno.

Instalada en México desde hace más de 15 
años, Proteak Uno. siembra árboles en terre-
nos deforestados para fabricar tableros con ma-
dera de mediana densidad. Sus inversiones han 
colaborado en la recuperación de la Selva Alta 
Perennifolia de Tabasco, al reforestar más de 20 
mil hectáreas de plantaciones.35 

Además de reconocer la urgencia de que Ta-
basco impulse una mayor diversificación de su 
actividad económica, tanto por el declive de los 
ingresos petroleros como por la situación de la 
ganadería local, el Presidente Peña Nieto des-
tacó que los trabajos de reforestación comercial 
se insertan en los esfuerzos del país por impul-
sar la actividad económica de manera armóni-
ca con respeto al medio ambiente. 

Recordó que dos días atrás, México había ra-
tificado el Acuerdo de París, que compromete 
al mundo a emprender acciones para detener 
los efectos del cambio climático y evitar que la 
temperatura siga incrementándose. 

Explicó que el desarrollo de zonas foresta-
les comerciales debe cumplir dos fines: la recu-
peración de regiones del país y la obtención de 
utilidades por parte empresas que invierten en 
esa actividad, afirmó.36  

 

Acuerdo Final para la Terminación  
del Conflicto Armado en Colombia

El 26 de septiembre, el Presidente de la Repú-
blica atestiguó la ceremonia en la que el Presi-
dente de la República de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, y el jefe de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (farc), Rodrigo 
Londoño, conocido como “Timoleón Jiménez”, 
firmaron el Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto Armado.

A las 5:30 de la tarde, el Presidente Santos y 
Londoño firmaron el Acuerdo en presencia del 
secretario General de la onu, Ban Ki-moon, y 
los presidentes de catorce países.37

Por la mañana, el Presidente Enrique Peña 
Nieto ofreció un mensaje a los medios de co-
municación en el que sostuvo que para Méxi-
co representaba un motivo de honor participar 
de ese acuerdo histórico que ponía fin al único 
conflicto armado que prevalecía en América La-
tina y el Caribe.

Dio a conocer las dos acciones de seguimien-
to a las que México se ha comprometido en este 
proceso, a invitación del gobierno de Colombia 
y de la onu: aportar un millón de dólares pa-
ra el desminado de varias regiones de Colom-
bia e integrarse a la misión especial de Nacio-
nes Unidas para observar el cumplimiento de 
los acuerdos de paz.

 Peña Nieto atestiguó el momento histórico en la 
búsqueda de la paz en Colombia.
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Por otra parte, al cumplirse dos años de los 
hechos de Iguala, reiteró el compromiso del Go-
bierno de la República para ampliar las investiga-
ciones, deslindar responsabilidades, dar con los 
responsables y participantes del crimen organi-
zado, instituciones y autoridades municipales.

“Es ocasión para reiterar el compromiso del 
Gobierno de la República para llegar a las últimas 
consecuencias en la investigación (…), que ade-
más ha contado con la participación de la Comi-
sión Interamericana de los Derechos Humanos 
como coadyuvante de los trabajos que correspon-
den a la autoridad responsable (pgr)”, afirmó.38 

 

 Un grupo de deportistas triunfadores mexicanos.

TRIUNFOS DE MÉXICO 
EN LOS JUEGOS PARA-
LÍMPICOS DE RÍO 2016
69 atletas en la delegación 

15 medallas

•	 4 de oro

•	 2 de plata 

•	 9 de bronce 

•	 40% de los atletas entre  
los 5 primeros lugares 

•	 75% entre los 8 mejores lugares

Encuentro con atletas paralímpicos
El 27 de septiembre, el Presidente de la Repú-
blica recibió en Los Pinos a la delegación de 69 
atletas paralímpicos que participó en los jue-
gos de Río 2016. 

En un diálogo informal que se extendió por 
hora y media, los atletas reconocieron el apoyo 
recibido por parte del Gobierno de la Repúbli-
ca, al tiempo que demandaron mayores respal-
dos tanto económicos como de infraestructura.

El Presidente reconoció la necesidad de que 
el deporte en México se reestructure y moder-
nice para adecuarlo a la realidad deportiva mun-
dial, por lo que instruyó al titular de la Conade 
a que los medallistas paralímpicos sean inclui-
dos en las pensiones vitalicias. 

A la sep le encargó crear la ruta para que en-
trenadores y equipos multidisciplinarios ten-

 Varios meda-
llistas pidieron 
al Presidente 
mejor in-
fraestructura 
para el deporte 
adaptado.
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gan apoyos que les den certidumbre, certeza y 
motivación.

También se comprometió a que los incenti-
vos económicos del deporte adaptado sean igua-
litarios respecto al convencional.39

 

Anuncio de inversión  
de Cisco Systems

El 27 de septiembre, el Presidente de la Repú-
blica recibió en Los Pinos a Chuck Robbins, ceo 
mundial de Cisco Systems.

 El señor Robbins dio a conocer que la com-
pañía, especializada en la fabricación, venta, 
mantenimiento y consultoría de equipos de te-
lecomunicaciones, expandirá sus operaciones 
en México por un valor superior a los cuatro 
mil mdd entre 2016 y 2018.

Esta decisión, explicó, se derivó del ambiente 
competitivo y la fuerza laboral capacitada que 
posibilitaron las Reformas Estructurales. Cabe 
notar que la inversión se ubica entre las cinco 
más importantes que ha recibido nuestro país en 
la actual administración, y promoverá la crea-
ción de 270 empleos directos y 77 indirectos.

Al respecto, el Presidente reiteró su compro-
miso de seguir impulsando un ambiente propi-
cio para la generación de inversión y empleos.40 

 

Semana Nacional de Transparencia
Bajo el lema “Información pública para comba-
tir la desigualdad”, se realizó en la Ciudad de 
México la tercera Semana Nacional de Transpa-
rencia, la cual fue inaugurada por el Presidente 
de la República el 28 de septiembre.

En su mensaje de apertura, sostuvo que en un 
mundo convulso en lo político, en lo económi-
co y en lo social, no se debe regatear el avance 
del país por consolidar instituciones democrá-
ticas como el inai.

Ante los tres Poderes de la Unión, consejeros 
del inai y representantes de sujetos obligados, el 
Presidente hizo referencia a lo informado por el 

Centro de Derecho y Democracia en el sentido 
que la legislación en materia de transparencia 
ocupaba los estándares más altos, “cuando hace 
un par de años estábamos en el noveno lugar”.

También comentó lo señalado la víspera por 
el Foro Económico Mundial sobre el avance de 
México del lugar 57 al lugar 51, entre 138 na-
ciones, en el Índice de Competitividad Mundial, 
reflejo del fortalecimiento de las instituciones.

Al tener en materia de transparencia un nuevo 
paradigma, hay mayores críticas y también más 
oportunidades para aclarar acciones, ya que to-
dos los actores políticos y sociales “estamos su-
jetos al escrutinio”.

 Más inversión extranjera en México.

 “Los actores políticos sujetos al escrutinio social”: epn
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PARA EL REGISTRO...
Fue la tercera ocasión en que el 
Presidente asistía a la Semana 
de Transparencia:

•	 2014: Sostuvo que el Programa 
para un Gobierno Cercano y Mo-
derno sentaba las bases para una 
gestión que rindiera cuentas.

•	 2015. Convocó a adoptar el nue-
vo paradigma de los gobiernos 
abiertos.

 Homenaje y Exequias para un líder moral.

Afirmó que el impulso otorgado estos últimos 
tres años a la creación e instrumentación tanto 
del Sistema Nacional de Transparencia como del 
Sistema Nacional Anticorrupción, permitirá es-
tablecer un nuevo patrón de comportamiento y 
de exigencia en los ámbitos público y privado. 

“La corrupción está en todos los órdenes de 
la sociedad y en todos los ámbitos. No hay al-
guien que pueda atreverse a arrojar la prime-
ra piedra. Todos han sido parte de un modelo 
que hoy estamos desterrando y queriendo cam-
biar”, concluyó.41 

 

Centenario de El Universal
En el marco del festejo por el Centenario de la 
fundación de El Universal, celebrado el 29 de 
septiembre en la Ciudad de México, el Presi-
dente de la República envió un mensaje video-
grabado en el que felicitó a los directivos y tra-
bajadores del diario, “testigo de momentos clave 
de la historia nacional e internacional”.

Reconoció la labor de Juan Francisco Ealy Ortiz, 
presidente ejecutivo y del Consejo de Administra-
ción de El Universal, “por su visión y liderazgo”.42

 

Exequias de Shimon Peres
El 27 de septiembre, la Presidencia de la Repú-
blica emitió un mensaje en el que lamentó el 
fallecimiento de quien fuera Presidente de Is-
rael, Shimon Peres, gran amigo de nuestro país.
Recordó que Peres realizó una visita de Estado a 
México el 27 de noviembre de 2013, ocasión en 
la cual se suscribieron importantes instrumentos 
bilaterales en materia de educación, cultura, co-
mercio, asistencia técnica y cooperación en agua 
y recursos hídricos, juventud y deporte.43 

A invitación del gobierno de Israel, el Presiden-
te Enrique Peña Nieto asistió el 30 de septiembre 
al Funeral de Estado de Shimon Peres, ex Presi-
dente de esa nación y Premio Nobel de la Paz.44

El día 30, acompañado de la canciller Clau-
dia Ruiz Massieu y los líderes de la comunidad 
judía en México, Salomón Achar y Rafael Zaga 
Kalach, el Presidente hizo acto de presencia en 
el Cementerio Nacional Monte Herzl, en Jeru-
salén, donde se realizaron las honras fúnebres.45

En un artículo de su autoría, publicado en El 
Universal, el Presidente sostuvo que la historia 
suele recordar a los grandes personajes por su 
legado material o ideológico, pero en el caso de 
Shimon Peres también será recordado por su li-
derazgo moral. 

Amigo cercano de México, Peres inspiró y to-
có la vida de millones de personas, “por enci-
ma de credos religiosos, orígenes étnicos o pre-
ferencias políticas”, concluyó el Presidente.46
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1371 01 Diálogo con 
jóvenes de todo el país 
con motivo del iv 
Informe de Gobierno

1375 05 Mensaje a 
medios de comunicación 
al término de la Cumbre 
del G20

1379 09 Inauguración 
del Centro de 
Innovación y Desarrollo 
de Coca Cola

1382 12 Inauguración 
del Parque eólico 
Ventika en nl 

1383 13 Clausura y 
apertura de cursos del 
Sistema Educativo 
Militar 
 
Designación de 
integrantes de la 
Asamblea Constituyente 
cdmx  
 
Aniversario de la Gesta 
de los Niños Héroes

13 Pemex informó del descubrimiento 
de seis yacimientos en Veracruz y 
Tamaulipas

15 Se instaló la Asamblea Constituyente 
de la cdmx. El jefe de Gobierno entregó 
su propuesta de Constitución  
 
José Rosas Aispuro rindió protesta como 
gobernador de Durango 
 
El Plan dniii-e y el Plan Marina cumplieron 
50 años de su creación

12 El Parlamento Europeo aprobó 
analizar la violencia contra opositores y 
vigilar las libertades en Cuba 

 
David Cameron, 
ex primer ministro 
británico, renunció a su 
escaño en el Parlamento

13 El Consejo de Seguridad de la onu 
acordó que una misión supervise el 
proceso de paz en Colombia

1377 07 Anuncio de 
cambios en el gabinete/ 
Gira a Zacatecas

1378 08 Reunión con el 
gobernador electo de 
Chihuahua, Javier Corral 
Jurado

1372 02 Inauguración 
de la Ciudad de las 
Mujeres en Tepeji del 
Río, Hidalgo

1374 04 Cumbre de 
Líderes del Grupo de 
los Veinte (G20) en 
China

01 El tefpj ordenó la reincorporación de la alcaldesa 
de Oxchuc, Chiapas, Gloria Sánchez, dejó el cargo 
por violencia política

04 Se dio a conocer 
“Impunidad Cero”, 
propuesta ciudadana 
dirigida a investigar 
y denunciar abusos y 
negligencias de auto-
ridades de gobierno

05 Omar Fayad Meneses rindió protesta 
como gobernador del estado de Hidalgo 
 
La scjn invalidó las legislaciones de Chi-
huahua y Veracruz en materia de corrupción 
y determinó que son anticonstitucionales

08 México dio la 
bienvenida a la 
designación del nuevo 
relator de la Comisión 
Interamericana de 
dd.hh., Enrique Gil 
Botero

10 Integrantes del 
Frente Nacional por 
la Familia realizaron 
manifestaciones en 
24 ciudades en contra 
de la propuesta de 
matrimonio igualitario. 
Al día siguiente, la 
comunidad lgbt se 
pronunció en la cdmx, 
Jalisco y Oaxaca a 
favor de la propuesta

06 Home-
naje en el 
Palacio de 
Bellas Artes 
para Juan 
Gabriel.  
Cerca de 
700 mil 
personas 
despidieron 
al cantautor 

05 La sonda Juno transmitió 
las primeras imágenes del 
polo norte de Júpiter

08 Francia colocó entre las amenazas 
a su seguridad nacional al juego virtual 
Pokémon Go, que podrían provocar 
intromisiones en bases del Ejército  
 

El actor francés 
Jean Paul Belmondo 
recibió el León de Oro 
durante el Festival de 
Venecia

10 Rusia y ee.uu. pactaron una tregua 
en Siria para que la ayuda internacional 
ingrese en áreas urbanas  
 
El gobierno de Colombia, en acuerdo 
con las farc, entregó a la unicef a13 
niños combatientes para reintegrarse 
a la sociedad

07 Iniciaron los Juegos 
Paralímpicos Río 2016, 
con la participación de 69 
atletas mexicanos

09 85 aniversario 
del ingreso de 
México a la 
Sociedad de las 
Naciones (1931)

02 El propietario del 
periódico Unomásuno, 
Naim Libien Tella, 
fue detenido por 
defraudación fiscal 
equiparable 
 
El Instituto de Ciencias 
Nucleares de la unam 
inauguró un cuarto de 
control remoto que 
permitirá controlar el 
observatorio Pierre 
Auger, ubicado en 
Argentina

01 Se llevó a cabo 
La toma de Caracas, 
en demanda de 
que se organice 
un referéndum de 
revocación contra el 
Presidente Maduro

04 Madre Teresa 
de Calcuta, fue 
canonizada por el 
Papa Francisco

02 Falleció a los 78 años el 
Presidente de Uzbekistán, 
Islam Karimov. Permaneció en 
el cargo 27 años

02 25 aniversario luctuoso 
del Premio Nobel de la 
Paz, Alfonso García Robles 
(1991)

12 Alejandro Tello Cristerna rindió 
protesta como gobernador del estado de 
Zacatecas

11 15 aniversario de los 
ataques terroristas a las Torres 
Gemelas en Nueva York, al 
Pentágono en Washington DC y 
Somerset, Pennsylvania (2001)

13 150 aniversario de la 
inauguración del Teatro 
Degollado, en Guadalajara, 
Jalisco (1866)
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1384 14 Reunión con 
legisladores de 
California

1385 15 Ceremonia 
del Grito de 
Independencia

1386 16 Desfile Militar 
(206 Aniversario de la 
Independencia) 
 
Comida con 
integrantes de las 
Fuerzas Armadas

14 Brasil impidió, por vía 
diplomática, que Venezuela 
asumiera la presidencia del 
Mercosur 
 
Bayer adquirió por 66 mil 
mdd a la empresa Monsan-
to, productora de semillas 
genéticamente modificadas

1389 19 Visita de 
trabajo en la 71° 
Asamblea General de la 
onu 
 
Reunión con la Consejera 
de Estado de Myanmar 
 
Entrega del Premio al 
Estadista

1391  21 Video 
mensaje sobre la 
ratificación del 
Acuerdo de París

1396 26 Atestiguó 
la firma del acuerdo 
de paz entre el 
gobierno de 
Colombia y las farc

1398 28 Semana 
Nacional de 
Transparencia

1400 30 
Exequias del ex 
Presidente de 
Israel, Shimon 
Peres

1397 27 Encuentro 
con atletas 
paralímpicos 
 
Reunión con ceo de 
Cisco Systems

1392  22 Entrega del 
Certificado “Un Millón 
y Medio” del inea

1393  23 Inauguración 
de la Planta de 
Tableros Tecnotabla 
en Tabasco

19 La cnte en Chiapas 
anunció que los maestros 
retornarían a clases luego 
de cuatro meses de paro 
laboral 
 
El dólar rebasó por vez 
primera la cotización de 
20 pesos  
 
Dos sacerdotes secuestra-
dos en Poza Rica, Veracruz, 
fueron localizados muertos 
en el municipio de Papantla

20 Una ciudadana española 
fue asesinada luego de 
un asalto. Su cuerpo fue 
localizado en Santiago 
Tianguistenco, Edomex 

22 Provocado, 
el incendio en 
Isla Holbox, 
Quintana Roo, 
que consumió 
87 has 
(Profepa)

26 Manifestaciones en 12 
estados y la cdmx por el segun-
do aniversario de los hechos 
ocurridos en Iguala

29 Banxico ajustó en 
medio punto la tasa de 
interés de referencia: 
4.75% 
 
México y otros 182 
países se unieron para 
salvar de la extinción a 
la vaquita marina 
 
El Congreso de Queréta-
ro aprobó la eliminación 
del fuero para servidores 
públicos de alto nivel

30 Una lluvia atípica 
registrada en el municipio 
de Durango causó severas 
inundaciones y la muerte 
de cinco personas

28 La scjn declaró validos los 
matrimonios y concubinatos 
entre personas del mismo sexo 
en nl, Chiapas e Hidalgo

26 El gobierno de Colombia y 
las farc firmaron el acuerdo 
de paz con el que culminaron 
52 años de confrontación 
armada. La ue determinó 
suspender a las farc de su 
lista de grupos terroristas

28 La opep determinó 
reducir la producción de 
petróleo en 700 mil millo-
nes de barriles al día. Ello 
no ocurría desde 2008.

30 La sonda Rosetta con-
cluyó su misión espacial 
de 12 años por la órbita 
solar. Descendió hacia el 
cometa Churyumov para 
colisionarse y destruirse

25 Carlos Joaquín González rindió pro-
testa como gobernador de Quintana Roo

19 Luego de siete 
días, el ejército sirio 
dio fin a la tregua 
que se acordó con 
Rusia y ee.uu. 
 
Se reanudaron los 
bombardeos aéreos 
y de artillería en la 
ciudad de Alepo 
 
La onu aprobó la 
Declaración de 
Nueva York. Los 
países tomarán 
medidas para 
enfrentar la crisis 
de refugiados y 
migrantes

20 Se localizó en 
Gancedo, Argentina, 
el segundo meteorito 
más grande del mun-
do. Pesó 30 toneladas

24 Se inauguró en 
Washington el Museo 
de la Historia y la 
Cultura Afroamericana 
 
I’m not Madame 
Bovary, del director 
Xioagang Feng, obtuvo 
la Concha de Oro 
a la mejor película 
del Festival de San 
Sebastián

22 Toque de queda en 
Charlotte, Carolina del 
Norte, ee.uu., debido a 
disturbios por la muer-
te de una persona 
afroamericana

1390 20 Intervención en 
la Asamblea General de 
la onu

16 Falleció a los 90 años el 
arquitecto Teodoro González 
de León, creador de obras 
como el Auditorio Nacional, El 
Colegio de México y el Museo 
Rufino Tamayo 

16 Falleció el 
dramaturgo 
estadou-
nidense 
Edward Albee, 
creador de la 

obra “¿Quién teme a Virginia 
Woolf?”

20 420 aniversario de la 
fundación de la Ciudad 
Metropolitana de Nuestra 
Señora de Monterrey 
(1596)

21465 Aniversario de la 
fundación de la Real y Pontificia 
Universidad de México, primera 
del continente americano 
(1551)

28 50 aniversario 
luctuoso del poeta 
francés André 
Breton, precursor del 
surrealismo (1966)

27 Falleció a 
los 93 años 
el Premio 
Nobel de la 
Paz 1994 y 
ex presiden-

te de Israel, Shimon Peres 
 
Jeffrey DeLaurentis fue 
propuesto como embajador 
de ee.uu. en Cuba, luego de 
más de 50 años

En agosto 
se 

realizaron 
dos 

operaciones 
de corazón 

con ayuda del 
robot “Da Vinci” 

(issste)

24 Se realizaron en la cdmx dos mani-
festaciones en contra y a favor de los 
matrimonios igualitarios 
 
Una embarcación de Pemex con 160 
mil barriles de combustible, se incendió 
frente al puerto de Veracruz
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MARÍA DE LOS 
ÁNGELES ORTIZ 
HERNÁNDEZ 
Medalla de oro. Lanzamiento 
de bala F57 
Comalcalco, Tabasco
18/02/1973

• En Beijing 2008 ganó medalla de 
plata en lanzamiento de peso

• En Londres 2012 ganó medalla 
de oro en la misma disciplina, 
categoría F57/58

• Premio Nacional de Deporte 
2011

EDUARDO ADRIÁN ÁVILA 
SÁNCHEZ 
Medalla de oro. Judo 81 kg
cdmx
20/12/1985 

• En Beijing 2008 ganó la medalla de oro en la categoría 
de más de 73 kg 

• En Londres 2012 ganó la medalla de bronce
• Premio Nacional de Deportes 2011
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AMALIA PÉREZ 
VÁZQUEZ 
Medalla de oro en 
powerlifting hasta 55 kg
cdmx
10/07/1973

• Medalla de oro en Atenas 2004, 
en la categoría de -48 kg

• En Sídney 2000 obtuvo plata en 
la categoría de -52 kg

• En Beijing 2008 ganó la medalla 
de oro en la categoría de -52 kg

• En Londres 2012 ganó presea 
dorada en la categoría de -60 kg

LENIA FABIOLA 
RUVALCABA 
ÁLVAREZ 
Medalla de oro. Judo –70 kg
Guadalajara, Jalisco
23/04/1986

• En Beijing 2008 ganó medalla 
de plata 

• Recibió ese mismo año el Premio 
Estatal del Deporte de Jalisco
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LUIS ALBERTO 
ZEPEDA FÉLIX 
Medalla de plata. Lanzamiento 
de jabalina F54
Hermosillo, Sonora
01/09/1965

• Medalla de oro en Atenas 2004 
en lanzamiento de bala, disco y 
jabalina

• En Beijing 2008 ganó medalla 
de oro

EDGAR CESÁREO 
NAVARRO 
SÁNCHEZ
Medalla de plata en atletismo 
400 metros / T51
Medalla de bronce en 
atletismo/ 100 metros/ T51
cdmx
25/05/1971

• En Atenas 2004 ganó medalla 
de oro en la categoría de 200 
metros planos, así como medalla 
de bronce en maratón
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SALVADOR 
HERNÁNDEZ 
MONDRAGÓN
Medalla de bronce en 
atletismo 100 m/ T52
Morelia, Michoacán
31/12/1965

• En Atenas 2004, ganó medalla 
de oro en la prueba de 100 
metros categoría F-52 y medalla 
de plata en la prueba de 200 
metros categoría T-52 

• En Sydney 2000 ganó medalla 
de plata en la prueba de 100 
metros categoría F-52

PEDRO RANGEL 
HARO
Medalla de bronce en 
natación/ 100 m. pecho/ SB5
Guadalajara, Jalisco
13/12/1979

• En Beijing 2008, obtuvo medalla 
de oro en la competencia de 
natación 100 m pecho SB5

• En Atenas 2004 ganó medalla 
de bronce en 100 metros pecho 
SB5
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CATALINA DÍAZ 
VILCHIS 
Medalla de bronce en 
Powerlifting/ hasta 86 kg 
Jiquipilco, Estado de México
03/04/1964

• En Atenas 2004 ganó medalla 
de bronce en la categoría de 
67.5 kg

JOSÉ DE JESÚS 
CASTILLO 
CASTILLO
Medalla de bronce en 
Powerlifting/ -97 kg 
Zapopan, Jalisco
24/08/1984

• Medalla de oro en la categoría 
de -97 kg en los Juegos 
Parapanamericanos de Toronto 
2015
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REBECA 
VALENZUELA 
ÁLVAREZ 
Medalla de bronce en 
atletismo/ Lanzamiento de 
bala/ T12
Hermosillo, Sonora
01/09/1992

• Asistió a sus primeros Juegos 
Paralímpicos en Londres 2012

PATRICIA VALLE 
Medalla de bronce en natación 
50 m./ Braza femenino/ SB3
Cuernavaca, Morelos
07/02/1969

• En Sidney 2000 obtuvo medalla 
de oro en 100 m. estilo libre S3 
y dos de bronce en 50 m. dorso 
SB3 y en 50 m. estilo libre S3

• En Atenas 2004 obtuvo 2 
medallas de oro en 100 m. estilo 
libre S3 y en 50 m. estilo libre 
S3, así como una de plata en 50 
m. mariposa S4
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JESÚS HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ
Medalla de bronce en natación 
50 m./ Espalda masculino/ S4
Jalapa, Veracruz
27/10/1991

• Tercer lugar en los 
Parapanamericanos de Toronto 
2015

NELY EDITH 
MIRANDA 
HERRERA 
Medalla de bronce en natación 
50m./ Estilo libre femenino/ S4
Puebla, Puebla
02/08/1972

• En Beijing 2008 ganó 
dos medallas de oro en los 
50 m estilo libre, ambas en la 
categoría S4

• En los Juegos Parapanamericanos 
de Toronto 2015 consiguió 
medalla de oro

• En los Juegos Parapanamericanos 
de Guadalajara 2011 obtuvo 
tres medallas de bronce 

• Premio Nacional de Deporte 
2008
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Septiembre 01 Pau-
lina Popnikolov, egresada de 
Ortodoncia de la unam, obtuvo el 
primer lugar del Golden Bracket 
Award México, de la empresa 3M 
/ Cristina Pacheco recibió un 
homenaje del ipn por su trayec-
toria de 40 años en el periodismo 
/ Raúl Alejandro Escajadillo 
Peña, conocido como Aleks Syn-
tek, fue nombrado Embajador de 
Buena Voluntad por la unicef / El 
fotógrafo José Luis Neyra, de 86 
años, recibió la Medalla al Mérito 
Fotográfico

02 Felipe Cazals Siena, director, 
productor y guionista, recibió en 
Saltillo, Coahuila, un homenaje por 
su contribución al desarrollo del cine 
nacional durante más de 40 años 
/ El arquitecto Manuel Larrosa 
recibió la Medalla Bellas Artes, en 
reconocimiento a su trayectoria y 
legado 

03 El fotógrafo Víctor Casillas 
Romo ganó medalla de plata y dos 
de bronce en el Premio Internacional 
de Fotografía Científica, organizado 
por Milset Europa

05 La unam se ubicó en el 
lugar 128 entre las 150 mejores 
universidades del mundo (QS World 
University Rankings) / Daniel 
Sarabia Tiznado y Sergio García 
Sánchez, estudiantes de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria en In-
geniería y Tecnología Avanzada, del 
ipn, desarrollaron Transitif, sistema 
telemático que genera itinerarios 
para operadores del transporte pú-
blico de la cdmx / El gobierno del 
Edomex obtuvo un récord Guinness 
por la recolección y reciclaje de 280 
mil llantas usadas 

06 Alfonso Arau fue reconocido 
con la medalla Salvador Toscano al 
Mérito Cinematográfico

07 El ex basquetbolista Manuel 
Raga Navarro, El Volador Mexi-
cano, ingresó al salón de la Fama 
del Basquetbol Mundial de Ginebra, 

Suiza / El municipio de Tlajo-
mulco, Jalisco, recibió el premio 
Alcaldes de México en la categoría 
Protección del Medio Ambiente, por 
ser el primero municipio en crear 
una fiscalía ambiental / La unam 
rindió homenaje a Jorge Alberto 
Manrique, investigador emérito del 
Instituto de Investigaciones Estéti-
cas, fundador de museos y escuelas 
de historia

09 El escultor Rodrigo de la 
Sierra recibió el Doctorado Honoris 
Causa por parte de la Universidad 
Autónoma del Estado de México / 
Carlos Lenin Treviño Rodríguez 
ganó cinco premios por su corto-
metraje “24 grados 51´ Latitud 
Norte”, en el Festival Internacional 
de Cortometrajes de México / El 
municipio de Huixquilucan, en el 
Edomex, obtuvo el premio que otor-
ga la revista Alcaldes de México, por 
cumplir con el 100% de calificación 
en el Índice de Información Presu-
puestal Local

10 Amat Escalante obtuvo el 
premio León de Plata en el Festival 
de Cine de Venecia, por el filme La 
región salvaje

11 Sergio Rico recibió el Premio 
Simón Bolívar de la unesco por su 
proyecto de lluvia sólida / Selma 
Ancira recibió el Read Russia, 
otorgado durante el Congreso 
Internacional de Traductores, rea-
lizado en Rusia / El municipio de 
Nezahualcóyotl, en el Edomex, 
recibió el premio a las Mejores 
Prácticas de Gobiernos Locales en 
el rubro seguridad pública, otorgado 
por la revista Alcaldes de México

12 Héctor Virgilio Jaramillo 
Rojas, docente de la Facultad de 
Derecho de la unam, obtuvo el 
reconocimiento Joven Líder Emer-
gente Iberoamericano, otorgado 
por The Washington Academy 
of Political Arts & Sciences, de la 
Universidad de Georgetown / Al-
fonso Flores Tego primer lugar del 
World Summit Awards, categoría 

“Inclusión y Empoderamiento”, con 
una plataforma enfocada a inhibir el 
bullying escolar

13 El Congreso de Guerrero 
otorgó la presea “Sentimientos de 
la Nación” al historiador Enrique 
Krauze

14 El almirante Vidal Francis-
co Soberón Sanz, secretario de 
Marina, recibió la Medalla Cruz de 
la Marina de la Defensa Nacional 
del gobierno de Guatemala / El 
general Salvador Cienfuegos 
Zepeda, secretario de la Defensa 
Nacional, recibió la Medalla de la 
Junta Interamericana de Defensa 
/ Alejandro Carrillo Castro 
recibió la Gran Orden de la Reforma 
en Rango de Honor y Grado de 
Collar de la Academia Nacional, por 
sus contribuciones a la administra-
ción pública / El matemático Julián 
Adem Chahím, pionero de la mode-
lación climática en México, recibió 
un homenaje post mortem de parte 
de El Colegio Nacional 

15 Gustavo Aceves presentó 
una exposición de 40 esculturas 
monumentales, denominada Lapida-
rium-esperando a los bárbaros, en 
diversos lugares de Roma, Italia. Es 
el primer mexicano que presenta su 
obra en sitios históricos de la capital 
italiana

18 Elsie Rockwell Richmond, 
especialista en antropología de la 
educación, recibió el nombramiento 
de investigadora emérita del cinves-
tav del ipn / Leonardo Sánchez, 
tenor y estudiante de música en la 
Universidad de las Américas Puebla, 
obtuvo el premio a la Revelación 
Juvenil, el premio de la Opera de 
Bellas Artes y el primer lugar en el 
Concurso Nacional de Canto Carlo 
Morelli 

19 Premio Nacional de Protec-
ción Civil 2016. Raúl Esquivel 
Carbajal, el Jefe Vulcano, director 
general del H. Cuerpo de Bomberos; 
Industria de la Radio y la Televisión 
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HISTORIAS DE ÉXITO
21 La titular de la pgr, Arely 
Gómez, fue designada como 
miembro de número de la Legión 
de Honor de México / Homenaje a 
Ignacio López Tarso al inaugu-
rarse en la cdmx el Centro Artístico 
que lleva su nombre / La bailarina 
y coreógrafa Isabel Beteta recibió 
la medalla Bellas Artes / Zorayda 
Gallegos y Silber Meza, reporte-
ros de El Universal, obtuvieron el 
Premio Nacional de Periodismo por 
el seguimiento al caso Ayotzinapa / 
Ramón Campos Frías, de la Aso-
ciación de Tiro con Arco de la unam, 
ganó medallas de plata y bronce 
en los Americas Masters Games, 
celebrado en Vancouver, Canadá

22 El Presidente de ee.uu., Barak 
Obama, entregó la Medalla Nacional 
de las Artes a Sandra Cisneros, 
escritora; Luis Valdez, dramaturgo, 
y Santiago Jiménez Jr., músico, 
estadounidenses de origen mexi-
cano. Al escritor chicano Rodolfo 
Amaya le entregó la Medalla Nacio-
nal de las Humanidades

23 Miguel León-Portilla recibió 
un homenaje del inah en la Feria 
Internacional del Libro de Antropo-
logía e Historia / Teresa González 
García, del Tecnológico de Monte-
rrey, recibió la distinción como uno 
de los 17 Jóvenes Líderes para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(onu) / El artista visual Pedro 
Reyes presentó su obra Desarme, 
en La Haya, Holanda

24 El escritor Jorge Arturo 
Arroyo Rodríguez recibió el 
Premio Bellas Artes de Cuento 
Infantil Juan de la Cabada/ Teodo-
ro González de León recibió un 
homenaje de El Colegio de México/ 
La historiadora Ida Rodríguez 
Prampolini, de 91 años, recibió 
un reconocimiento del Instituto 
Veracruzano de la Cultura

25 El Premio Crónica 2016, que 
entrega el periódico del mismo 
nombre, se entregó a: Neurofisió-
logo Pablo Rudomin Zevnovaty, 

en Ciencia y Tecnología; Arqueóloga 
Linda Rosa Manzanilla Naim, 
en Academia; Flautista Horacio 
Franco, en Cultura; unam, en Co-
municación Pública / La filántropa 
María Josefa Cuevas Santos fue 
reconocida como la Mujer del Año 
(Patronato de la Mujer del Año)

26 Carlos Lenin Treviño, 
egresado del Centro Universitario 
de Estudios Cinematográficos de 
la unam, obtuvo el Premio Orona 
al cortometraje más innovador del 
Festival de Cine de San Sebastián / 
Restaurantes mexicanos en la lista 
de los 50 Mejores de América Lati-
na 2016: Pujol, de Enrique Olvera, 
quinto lugar; Quintonil, de Jorge 
Vallejo, sexto lugar; Biko, de Mikel 
Alonso, décimo lugar; Pangea, de 
Guillermo González Beristáin, 
obtuvo el Premio Elección de los 
Chefs; Alcalde, de Francisco 
Ruano, reconocido con el galardón 
En la Mira / Guillermo Soberón 
Acevedo recibió un homenaje del 
Consejo Consultivo de Ciencias 
de la Presidencia de la República/ 
Por su obra Eros entre las balas, 
Irving Valle Alarcón obtuvo el 
premio de Novela Juvenil Universo 
de las Letras, que otorgan la unam 
y Grupo Planeta / La diseñadora 
y artista visual Luz del Carmen 
Vilchis Esquivel, de la Facultad de 
Artes y Diseño de la unam, recibió 
el Premio Nacional a la Docencia 
en la Enseñanza del Diseño Gráfico 
de la Asociación Mexicana de 
Escuelas de Diseño Gráfico / El 
empresario Roberto Hernández, 
presidente honorario del consejo de 
administración de Banamex, recibió 
el Reconocimiento a la Excelencia 
Empresarial 2016, que le concedió 
la revista Forbes 

29 El ipn recibió el Premio Amalia 
Solórzano de Cárdenas/ Sara 
Isabel García Juárez, alumna de la 
maestría en Estudios Mesoamerica-
nos de la unam, ganó el primer lugar 
del Premio “Alberto Ruz Lhuillier” 
en el Congreso Internacional de 
Mayistas

de México, a través de la Cámara 
Nacional de la Industria de Radio y 
Televisión y del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano 
/ Ganadores de la x Olimpia-
da Iberoamericana de Biología, 
realizada en la ciudad de Brasilia, 
Brasil: Oro: Erick Isaac Navarro 
Delgado, estudiante de biología 
de la unam, medalla de oro. Plata: 
Diego Alonso Echánove Cuevas, 
estudiante de biotecnología del 
Tecnológico de Monterrey. Bronce: 
Juan Gerardo Gutiérrez Bravo, 
de la carrera de biología marina de 
la Universidad Autónoma de bcs, 
y Daanae Eloísa Jasso Melén-
dez, estudiante de biotecnología 
genómica de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León / Francisco 
Gómez Hernández, representante 
de la Universidad de Guanajuato 
y del Centro de Investigación de 
Matemáticas, ganó medalla de oro 
en la Competencia Iberoamericana 
Interuniversitaria de Matemáticas, 
celebrada en Manaos, Brasil / El 
Grupo Milenio recibió un galardón 
de Global Quality, en la categoría 
Elite / Mérida fue designada como 
Capital Americana de la Cultura 
2017

20 Víctor Reynoso Martínez, 
estudiante de 15 años, recibió la 
medalla de oro en la categoría de 
innovación tecnológica, del Cana-
da-Wide Science Festival, por un 
proyecto de pastillas fertiorin, que 
utiliza orina humana para elaborar 
fertilizante / El piloto Adrián 
Fernández fue designado “em-
bajador del Gran Premio de f1 en 
México”. Se pondrá su nombre a la 
Curva 12 del Autódromo Hermanos 
Rodríguez / Raúl de León Alcocer 
obtuvo el Premio Chihuahuense de 
Narrativa Histórica Ignacio Solares/ 
Gerardo Leyva Gómez, Víc-
tor García González, Yuriko 
Hakata Ortega y Araceli Medina 
Cervantes, estudiantes de la unam, 
recibieron el Premio Fundación 
unam-Cofepris-Consejo Mexicano 
de la Innovación Farmacéutica y 
Dispositivos para la Salud 
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Repito lo que le dije perso-
nalmente, Sr. Trump: México 
jamás pagaría por un muro.

1 de septiembre de 2016, 2:06 p.m.

Le deseo mucho éxito al 
Gobernador @ATelloC en su 
gestión. El @gobmx trabajará 
en equipo, por el bienestar 
y prosperidad de los zaca-
tecanos.

12 de septiembre de 2016, 12:29 p.m.

Con mucho orgullo, felicito a 
@angelesmundial por lograr 
la primera medalla de #oro 
para @Mexico en los #Jue-
gosParalímpicos #Rio2016

8 de septiembre de 2016, 7:26 p.m.

Reconozco al @senadomexi-
cano por ratificar el Acuerdo 
de París, el mayor esfuerzo 
global ante la amenaza del 
#CambioClimático.

14 de septiembre de 2016, 4:19 p.m.

La prioridad del  
#PaqueteEconómico2017 
entregado al Congreso, es 
la Estabilidad Macroeco-
nómica. 

8 de septiembre de 2016, 7:33 p.m.

Patricia Valle gana la 12.ª 
medalla para México en los 
#JuegosParalímpicos de 
#Rio2016. ¡Muchas felicida-
des por este gran logro!

14 de septiembre de 2016, 6:46 p.m.

¡Felicidades Luis Zepeda 
por tu medalla de #plata en 
los #JuegosParalímpicos 
#Rio2016! Siéntete muy 
orgulloso de este logro.

9 de septiembre de 2016, 11:04 a.m.

Mi agradecimiento a la 
Foreign Policy Association 
@FPA_ORG, por su amable 
reconocimiento.

19 de septiembre de 2016, 9:35 p.m.

¡Muchas felicidades Eduardo 
Ávila! Tu medalla de #oro 
confirma el enorme talento 
mexicano presente en los 
#JuegosParalímpicos de 
#Rio2016.

9 de septiembre de 2016, 4:46 p.m.

Éxito al Gobernador  
@CarlosJoaquin en su nueva 
responsabilidad. El @gobmx 
trabajará con su adminis-
tración por el desarrollo de 
Quintana Roo

25 de septiembre de 2016, 2:00 p.m.

¡Muchas felicidades 
Amalia Pérez! Tu medalla 
de #oro y récord mundial en 
#Powerlifting nos llenan de 
orgullo. #JuegosParalímpicos 
#Rio2016

10 de septiembre de 2016, 12:41 p.m.

¡Felicidades! @dulcepa-
triamx, @Corazondtierra, @
NicosMexico, @GrupoPan-
gea, @RestAmaranta y @
Sud777Mx.

27 de septiembre de 2016, 1:14 a.m.

¡Felicidades Lenia Ruvalcaba 
por tu medalla de #oro! Es un 
orgullo que más mexicanos 
sigan triunfando en los #Jue-
gosParalímpicos #Rio2016.

10 de septiembre de 2016, 2:11 p.m.

El ataque a elementos del 
Ejército Mexicano en Sinaloa 
no quedará impune. Los res-
ponsables de estos hechos 
responderán ante la Ley.

30 de septiembre de 2016, 2:54 p.m.

Mi especial reconocimiento a @Bikomx, @rest_Quintonil  
y @pujolrestaurant por estar en los primeros 10 lugares de esta 
importante lista.

27 de septiembre de 2016, 1:15 a.m.

México avanzó 6 lugares en el Índice de 
Competitividad Global 2016-2017 del Foro 
Económico Mundial @wef
27 de septiembre de 2016, 9:02 p.m.
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1. Mensaje del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, durante la Entrega del Cuarto Informe de Gobierno, 
comunicado de prensa, Secretaría de Gobernación,  
1 de septiembre de 2016.

2. “Mensaje grabado del Presidente Enrique Peña Nieto con motivo 
del Diálogo con Jóvenes”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 1 de septiembre de 2016.

3. “Dialogan jóvenes de todo el país con el Presidente Enrique Peña 
Nieto con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 1 de septiembre de 2016.

4. Inauguración de la Ciudad de las Mujeres, Tepeji del Río, Hidalgo,  
2 de septiembre de 2016.

5. “El Presidente Enrique Peña Nieto viaja a Hangzhou, China, para 
participar en la Cumbre de Líderes del G20”, comunicado de prensa 
379, sre, 2 de septiembre de 2016.

6. “México y China acuerdan dar prioridad a la agenda bilateral en 
materia de inversiones”, comunicado de prensa, Presidencia  
de la República, 3 de septiembre de 2016.

7. Mensaje al finalizar la Cumbre de Líderes del G20, Hangzhou, 
República Popular China, 5 de septiembre de 2016.

8. Mensaje a medios de comunicación, Residencia Oficial  
de Los Pinos, 7 de septiembre de 2016.

9. Entrega del Ecoparque Centenario “Toma de Zacatecas” y Casas 
del Programa Vivienda Joven, Zacatecas, Zacatecas,  

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

se Subsecretario de Comercio Exterior    Juan Carlos Baker Pineda  Francisco de Rosenzweig 
   Mendialdua 

Pemex Director general de Pemex   Carlos Murrieta Cummings Jorge Itzal Martínez Herrera 
 Transformación Industrial  

Pemex Director corporativo de Procesos    Rodrigo Becerra Mizuno José Luis Luna Cárdenas 
 de Negocio y Tecnología 
 de Información 

shcp Secretario José Antonio Meade Kuribreña Luis Videgaray Caso

shcp Subsecretaria de Hacienda  Vanessa Rubio Márquez Fernando Aportela Rodríguez 
 y Crédito Público

shcp Jefe del Servicio de Administración Osvaldo Antonio Santín Quiróz Aristóteles Núñez Sánchez 
 Tributaria

shcp Jefe de la Oficina del titular    Julio César Guerrero Martín Osvaldo Antonio Santín Quiroz  
 de la shcp  

Sedesol Secretario Luis Enrique Miranda Nava José Antonio Meade Kuribreña

Presidencia Secretario Técnico del Consejo Tomas Zerón de Lucio Luis René Martínez 
 de Seguridad Nacional  Souvervielle Gorozpe

Presidencia Coordinadora de Marca País  Carla Alejandra SánchezArmas José Paulo Carreño King 
 y Medios Internacionales García

7 de septiembre de 2016.
10. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Gobernador 

Electo de Chihuahua, Javier Corral Jurado”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 8 de septiembre de 2016.

11. “El legado de los héroes del Molino del Rey implica que las fuerzas 
armadas defiendan los ideales de la Patria: General Roberto 
Miranda”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
8 de septiembre de 2016.

12. Inauguración del Centro de Innovación y Desarrollo de la Industria 
Mexicana de Coca-Cola, Azcapotzalco, cdmx, 9 de septiembre  
de 2016.

13. Inauguración del Parque Ventika, General Bravo, Nuevo León,  
12 de septiembre de 2016.

14. Ceremonia de clausura y apertura de Cursos de los Planteles del 
Sistema Educativo Militar, Colegio Militar, Ciudad de México,  
13 de septiembre de 2016.

15. “Vivimos un momento de cambio, todos y especialmente los 
jóvenes”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
13 de septiembre de 2016.

16. “Designa el Presidente Enrique Peña Nieto a seis integrantes de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 13 de septiembre de 2016.

17. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con legisladores de 
California”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
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14 de septiembre de 2016.
18. “Ricardo Pierdant-Apology”, The Guardian, 16 de septiembre de 

2016, en https://www.theguardian.com/world/2016/sep/16/
ricardo-pierdant-apology; “Aurora Pierdant-Apology”, The 
Guardian, 16 de septiembre de 2016, en https://www.theguardian.
com/world/2016/aug/09/mexico-first-lady-florida-property-
government-contractor-documents-reveal)

19. “Encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto la Conmemoración del 
169 Aniversario de la Gesta de los Niños Héroes de Chapultepec”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
13 de septiembre de 2016.

20. “Encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto la Ceremonia del Grito 
de Independencia”, comunicado de prensa, Presidencia  
de la República, 15 de septiembre de 2016.

21. “El Primer Mandatario presidió el Desfile Militar Conmemorativo 
del 206 Aniversario de la Independencia”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 16 de septiembre de 2016.

22. Comida con integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron 
en el Desfile Militar, Campo Militar No. 1-A, Ciudad de México, 16 de 
septiembre de 2016.

23. “El Presidente Enrique Peña Nieto realiza una visita de trabajo a la 
Organización de las Naciones Unidas”, comunicado de prensa 406, 
sre, 18 de septiembre de 2016. 

24. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con la Consejera de 
Estado de Myanmar y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu 
Kyi”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 19 de 
septiembre de 2016.

25. Palabras en la 71° Asamblea General de la onu: plenaria de la 
Reunión de Alto Nivel para atender grandes movimientos de 
migrantes y refugiados, Nueva York, ee.uu., 19 de septiembre de 
2016.

26. Palabras en la Mesa Redonda 5: Pacto Global Migración Segura, 
Regular y Ordenada: Hacia el Logro de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, Nueva York, ee.uu.,  
19 de septiembre de 2016.

27. “Recibe Presidente Premio al Estadista, por cambios estructurales 
que permitieron estimular la relación económica México-Estados 
Unidos”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 19 de 
septiembre de 2016.

28. “La relación entre Estados Unidos y México es esencial para el 
progreso y bienestar de ambas naciones: epn”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 19 de septiembre de 2016.

29. Cumbre de Líderes sobre Refugiados, en el marco de la 71º 
Asamblea General de la onu, Nueva York, ee.uu., 20 de septiembre 
de 2016.

30. Intervención en el Debate General de la Asamblea General de la 
onu, Nueva York, ee.uu., 20 de septiembre de 2016.

31. “Varios países de América Latina y el Caribe entregan documentos 
de ratificación del Acuerdo de París”, boletín de prensa, onu, 21 de 
septiembre de 2016, en http://www.un.org/spanish/News/story.

asp?NewsID=35861#.V-MaBa26Ndc
32. Mensaje del Presidente sobre la ratificación del Acuerdo de París 

(video), Presidencia de la República, sección Multimedia, 21 de 
septiembre de 2016.

33. Peña Nieto, Enrique, “Gobierno Abierto: Una nueva forma 
de hacer gobierno”, El País, 22 de septiembre de 2016, en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/22/
mexico/1474505778_139160.html

34. Entrega del Certificado “Un Millón y Medio” del Programa Especial 
de Certificación del inea, Tlalnepantla, Estado de México, 22 de 
septiembre de 2016.

35. Sitio web de la empresa Proteak, consultado el 26 de septiembre 
de 2016, en http://www.tecnotabla.com/madera/

36. Inauguración de Planta de Tableros Tecnotabla de la empresa 
Proteak Uno, s.a.b. de c.v., Huimanguillo, Tabasco, 23 de 
septiembre de 2016.

37. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, Cartagena 
de Indias, Colombia, 26 de septiembre de 2016, sitio web de 
la Presidencia de la República de Colombia, consultado el 26 
de septiembre de 2016, en http://es.presidencia.gov.co/
noticia/160926-Presidente-Juan-Manuel-Santos-y-jefe-de-las-
Farc-firmaron-el-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-Conflicto

38. Mensaje a medios en el marco de su participación en la Ceremonia 
de los Acuerdos de Paz, Cartagena de Indias, Colombia, 26 de 
septiembre de 2016.

39. 1ª y 2ª intervenciones durante el reconocimiento a la delegación 
mexicana y medallistas paralímpicos que participaron en Río de 
Janeiro 2016, Residencia Oficial de Los Pinos, 27 de septiembre de 
2016.

40. “Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, el ceo Mundial de Cisco 
Systems anuncia una expansión con valor de más de 4 mil 
mdd”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 27 de 
septiembre de 2016.

41. Semana Nacional de Transparencia 2016, sede del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, Ciudad de México, 28 de septiembre de 2016.

42. Mensaje videograbado del Presidente de la República, “El Diario, 
aliado de la democracia”, El Universal, 30 de septiembre de 2016, PP.
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