




ENERO 2017



ÍNDICE
E N E R O  2 0 1 7

DIRECTORIO
Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional  
de los Estados Unidos Mexicanos

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

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

Fernando Javier Hernández Marquina
Director General de Planeación  
y Administración

Orlando Betancourt Escalante
Coordinador de Crónica Presidencial

MOVER A MÉXICO
CRÓNICA PRESIDENCIAL
Enero 2017

Contenidos y edición a cargo de la 
Coordinación de Crónica Presidencial

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

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

Impreso en México
Printed in Mexico



7 Nombramientos en Gabinete

8 Nuevos precios de los combustibles

9 Reunión con el gabinete legal y ampliado

10 Mensaje de Año Nuevo

11 Día de la Enfermera y el Enfermero

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

13 Premio Nacional de Protección Civil 2016

15 Reunión con el gobernador electo de Puebla

 xxviii Reunión con Embajadores  
 y Cónsules de México

16 Prestaciones Sociales para el Blindaje  
 de la Economía Familiar

17 La Política Turística de México

18 Gira al Estado de México

 Menciones honoríficas a Unidades del Ejército, 
 Fuerza Aérea y Armada

19 Más acciones para fortalecer la economía  
 familiar

20 Tragedia en una escuela de Monterrey

 Anuncios Educativos

21 Reuniones con representantes eclesiásticos

 Relación México-ee.uu.

26 Gira a Puebla

 Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional  
 al Mérito Deportivo

27 Controversia constitucional contra ift

28 Línea de tiempo

30 Historias de éxito

32 Mexicanos en Estados Unidos

33 Tuits

34 Anexo i

36 Cambios en el gobierno federal

 Referencias



4 MOVER A MÉXICO



5CRÓNICA PRESIDENCIAL

Al iniciar 2017, en-
frentamos dos im-
portantes desafíos: 
el incremento en los 

precios de las gasolinas y una nueva relación con ee.uu. Ante 
la molestia de la sociedad, el Presidente explicó las razones 
del alza y convino con sectores de la producción medidas para 
mantener el empleo y el ingreso familiar. En tanto, las prime-
ras acciones del mandatario estadounidense resultaron lesivas: 
acrecentó las medidas migratorias y ordenó extender el muro 
en la frontera. En respuesta, epn canceló su visita a Washin-
gton. Los mexicanos reconocimos que la unidad nacional nos 
hace más fuertes para enfrentar los retos.
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 Enroques en la Cancillería y en la Secretaría de Cultura.
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Nombramientos  
en Gabinete

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

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

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

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

del mundo, especialmente con el Grupo de los 20

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

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

•	 Consolidar las políticas y programas de la  
dependencia

•	 Atender las necesidades de la comunidad  
cultural

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

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

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

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

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

Precisó que los precios máximos diferirían en-

tre las distintas regiones del país, reflejando los 
costos de llevar los combustibles a cada una de 
ellas. La diferencia en costos obedece a la distan-
cia de cada localidad, a las refinerías de Pemex o 
a los puntos de importación, así como a los di-
ferentes tipos de infraestructura para el trans-
porte y distribución del combustible. Cuando en 
alguna localidad las normas ambientales exijan 
el uso de combustibles de mayor calidad, se re-
flejará también en el precio máximo.

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

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

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

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

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

para cada región.
C. Otros conceptos, incluyendo los impuestos 

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

cables a los combustibles.

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

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

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

] Los precios [
Hacienda informó que los precios promedio a 
nivel nacional vigentes del primero de enero al 
3 de febrero de 2017 serían de:

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

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

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

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

En diversas ciudades hubo protestas, bloqueo de 
vialidades y estaciones de venta de combustible. 

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

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

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México in-
formó que se produjeron 25 saqueos, mientras que 
el gobierno del Edomex reportó 35 incidentes.3 

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

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

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

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

Reunión con el gabinete legal  
y ampliado

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

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

Para ello, encargó a los titulares de las depen-
dencias mantener una permanente vigilancia a 
fin de evitar abusos a los consumidores. 6
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Mensaje de Año Nuevo 
Por la noche, en cadena nacional de radio y tv, 
el Presidente ofreció a los mexicanos un men-
saje de Año Nuevo en el que aseguró que 2017 
sería un año de importantes retos para el gobier-
no y para la sociedad.

Uno de ellos, el precio de las gasolinas, que 
explicó de la siguiente manera:

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

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

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

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

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

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

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

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

mantener bajo el precio, de forma artificial, pa-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con su ayuda, cada día se realizan cerca de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

◆ Ver Anexo 1

Premio Nacional  
de Protección Civil 2016

Al encabezar, el 10 de enero, la Sesión Ordina-
ria del Consejo Nacional de Protección Civil, el 
Presidente de la República aseguró que la uni-

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

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

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

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

dad es vital para enfrentar una emergencia natu-
ral, y lo es también para resolver cualquier reto.

En el evento, realizado en Los Pinos, destacó 
que México cuenta con un Sistema de Protec-
ción Civil moderno, sólido y a la altura de los 
mejores del mundo.13 

El Presidente entregó el Premio Nacional de 
Protección Civil:

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

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

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

 

 Premio a Raúl Esquivel Carbajal, conocido como 
“Jefe Vulcano”.

 Recibió el Premio, en la categoría de Ayuda, Armando 
Carrillo Lavat, presidente del spr.
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Reunión con el gobernador  
electo de Puebla

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

xxviii Reunión con Embajadores  
y Cónsules de México

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

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

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

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

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

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

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

En unidad, afirmó, debemos ser capaces de 

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

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

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

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

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

 Ante represen-
tantes diplomáti-
cos, el Presidente 
explicó que con 
ee.uu. se nego-
ciaría con seguri-
dad en nuestras 
fortalezas y con 
sentido práctico.
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superar diferencias para proteger lo mucho que 
hemos construido en años de trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prestaciones Sociales para el Blindaje 
de la Economía Familiar

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

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

En su explicación, el Presidente refirió que 
México había disminuido su plataforma de pro-
ducción, debido a que el yacimiento que signifi-
có por muchos años Cantarell se acabó. “La ga-
llina de los huevos de oro se nos fue secando, se 
nos fue acabando”, sostuvo.

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

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

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

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

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

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

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

 La ocde propuso diversificar el desarrollo de destinos 
turísticos en México.

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

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

•	 Tenemos 34 sitios considerados Patrimonio 
Cultural de la Humanidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más tarde, en sus oficinas de Los Pinos, el Pre-
sidente Peña Nieto y José Ángel Gurría Treviño 
sostuvieron un encuentro para revisar los avan-
ces de México en la implementación de la agen-
da de Reformas Estructurales, que ha contado 
con el respaldo de la ocde.19 



E N E R O

1918 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Gira al Estado de México
En la capital del Estado de México, el Presidente 
de la República puso en marcha, el 16 de enero, la 
implementación del Número Único de Atención 
de Llamadas de Emergencia 911 en todo el país.

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

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

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

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

Menciones honoríficas a Unidades  
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alertó sobre dar mayor certidumbre jurídica 
a la actuación de las ff.aa. en labores de seguri-
dad interior. Indicó que, en días previos, se dio 
el primer paso para iniciar el análisis legislativo 
de los cuatro proyectos de Ley de Seguridad Inte-
rior que han sido presentados ante el Congreso.22
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ción de sus bienes de activo fijo, sin que tengan 
que esperar a que sus inversiones se deprecien
 ◦ Beneficiará a 4.2 millones de pequeñas y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adelantó que, en el marco de la Reforma Edu-
cativa, se trabajaba en una asignatura vincula-
da a la formación socio-emocional, orientada a 
una sana convivencia.25 

Esa misma noche, el Presidente Peña Nie-
to se trasladó a Monterrey y visitó los hospita-
les Universitario y Christus Muguerza Sur, pa-
ra percatarse del estado de salud de la maestra 
y alumnos de secundaria que fueron heridos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llarán instrumentos de nivelación y tutoría 
con universidades y politécnicos.

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

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

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

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

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

Reuniones con representantes 
eclesiásticos

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

Relación bilateral  
México - ee.uu.

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

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

] Conversación con el Primer Ministro  
de Canadá [

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

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

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

] Prioridades, principios y objetivos  
de política exterior [

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

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

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

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

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

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

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

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

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

remos creativos y abiertos a soluciones nove-
dosas y pragmáticas.

4. Integración de Norteamérica.
 ◦ El dinamismo y competitividad de la región 

depende de las acciones de los tres países.
5. Negociación integral.

 ◦ México tratará todos los temas: comercio, 
migración y seguridad (frontera, amenazas te-
rroristas, tráfico de drogas, armas y efectivo).

El Presidente fijó diez objetivos en la negociación:

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

2. Que cualquier proceso de repatriación de 
migrantes indocumentados sea de manera 
ordenada y coordinada; que los protocolos 

 “México no cree en los muros, cree en los puentes”: epn
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se mantengan y mejoren. 
3. Ambos gobiernos deben asumir el compro-

miso de promover el desarrollo de Centroa-
mérica: el número de migrantes mexicanos 
disminuye cada año, pero el flujo de indo-
cumentados centroamericanos que atravie-
san México para ir a ee.uu. ha crecido más 
de 100%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precisó que, con base en el reporte final de los 
funcionarios mexicanos que se encontraban en 
Washington, y previa consulta con la represen-
tación de la Cámara de Senadores y de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores, tomaría de-
cisiones sobre los pasos a seguir.

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

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

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

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

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

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

] Reunión con legisladores [
Por la tarde, con el propósito de informarles so-
bre los avances en las conversaciones entabladas 
con la administración estadounidense, el Presi-
dente sostuvo un encuentro con la representa-
ción del Senado de la República y de la Cáma-
ra de Diputados,

Acordaron conformar un grupo plural de le-
gisladores para dar seguimiento a las acciones 
del Gobierno de la República.

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

] Nueva conversación con el Primer 
Ministro de Canadá [ 

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

En la charla, realizada el 30 de enero, acorda-
ron mantenerse en comunicación e intensificar 

el trabajo de sus equipos, para avanzar de mane-
ra más acelerada en la integración de una Amé-
rica del Norte más fuerte y próspera.

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

 
] Mensaje de epn [

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

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

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

RELACIÓN MÉXICO- EE.UU 

ENERO
•	 5  Mensaje de epn: “Un reto la relación con ee.uu.” 
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 apoyar a connacionales
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 Trump: “si México no paga el muro, mejor  
 cancelar la reunión”

•	 27 Segunda conversación telefónica 
 Reunión con senadores y diputados

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

•	 31 Reunión con gobernadores 
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DECLARACIÓN DEL  
PRIMER MINISTRO  
DE ISRAEL
El sábado 28 de enero, el Primer  
Ministro de Israel, Benjamín Netan-
yahu, emitió en su cuenta de  
Twitter un mensaje en el que sostu-
vo que el Presidente de ee.uu. tenía 
razón en su intención de construir un 
muro para detener la inmigración. 40

En respuesta, ese mismo día, la 
sre manifestó al gobierno de Israel, 
por conducto de su embajador en 
México, “su profunda extrañeza, 
rechazo y decepción” por el men-
saje de Netanyahu, toda vez que 
“México es un amigo de Israel y de-
be ser tratado como tal por su Pri-
mer Ministro”.41 

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

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

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

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

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

A su vez, los gobernadores acordaron reali-
zar distintas acciones en Estados Unidos con la 
finalidad de apoyar a los connacionales ante las 
medidas anti migratorias.42

] Conversación telefónica  
con el Presidente de Israel [

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

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

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

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

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

Premio Nacional de Deportes y 
Premio Nacional al Mérito Deportivo 

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

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

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

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

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

PREMIO NACIONAL  
DE MÉRITO DEPORTIVO 

ACTUACIÓN Y TRAYECTORIA DESTACADA 

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

FOMENTO, PROTECCIÓN O IMPULSO  
DE LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES

Carlos Manuel de la Luz Bremer Gutiérrez. 

PREMIO NACIONAL  
DE DEPORTES

DEPORTE NO PROFESIONAL

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

DEPORTE PROFESIONAL

José Roberto Osuna Quintero  
Por actuación en Grandes  
Ligas de Béisbol

DEPORTE PARALÍMPICO 

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

ENTRENADOR Y JUEZ-ÁRBITRO

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

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

 Con Lupita González, nuestra medallista olímpica 
en Río.

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

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

El 21 de diciembre de 2016, el ift emitió los 
citados Lineamientos argumentando que la Ley 
le otorgaba facultades para emitirlos.47 
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1496 04 
Nombramientos

1501 09 Acuerdo 
para el 
Fortalecimiento 
Económico y la 
Protección de la 
Economía Familiar

1503 11 Reunión con 
Embajadores y 
Cónsules de México

1504 12 Prestaciones 
Sociales para el 
Blindaje de la 
Economía Familiar

1505 13 Presentación 
del estudio: “La Política 
Turística de México”

1502 10 Premio 
Nacional de 
Protección Civil  
 
Reunión con el 
gobernador electo 
de Puebla

09 La inflación fue 3.36% 
en 2016 (inegi)

10 Se presentó el reporte 
Estudios económicos 
de la ocde. Destaca 
el crecimiento fiscal, 
monetario y las Reformas 
Estructurales

13 Gerónimo 
Gutiérrez 
Fernández 
fue designado 
embajador de 
México en ee.uu. 
 
En 2016, el 
empleo creció 

4.1%, el mayor aumento desde 
1997. Se crearon 732 mil 591 
puestos (imss)

15 Mediante una prótesis de 
metilmetacrilato, médicos del imss 
salvaron la vida de un joven que 
sufrió una hemorragia cerebral a 
causa en un accidente

11 El ine anunció 
la suspensión de la 
construcción de dos 
edificios. Devolvió mil 
mdp a la Tesorería de la 
Federación

11 Noruega, 
primer país en 
apagar la radio 
analógica fm 
y transitar a 
la transmisión 
digital

14 El Presidente 
Mahmud Abás 
inauguró la 
embajada de 
Palestina en El 
Vaticano. Estuvo 
presente el Papa 
Francisco

15 El Presidente Nicolás Maduro anunció el 
primer decreto de emergencia económica en 
Venezuela 
 
El circo Ringling Bros anunció que dejará de dar 
funciones definitivamente en mayo de 2017, 
tras 146 años de historia 

12 El Presidente 
de ee.uu., Barack 
Obama, derogó 
el programa 
Pies secos, 
pies mojados, 
que permitía a 
cubanos obtener 
la residencia 
estadounidense

1497 05 Reunión 
de Gabinete 
 
Mensaje de Año 
Nuevo

1498 06 Día de la 
Enfermera y el 
Enfermero

01 María Aguilar 
Antonio, de origen 
zapoteca, juró como 
presidenta municipal 
de Reforma de Pineda, 
Oaxaca. Es la primera 
mujer alcalde de esa 
localidad

01 Asumió el cargo 
de secretario general 
de la onu, António 
Guterres 
 
Atentado en discoteca 
de Estambul, Turquía, 
dejó 35 muertos y 
40 heridos. El ei se 
adjudicó el ataque

02 Las remesas del 
periodo enero-noviembre 
2016 alcanzaron 24 mil 
635 mdd, 9.04% más 
que en 2015 (Banxico)  
 
Protestas en entidades 
contra el alza a las 
gasolinas

06 Mérida fue designada 
Capital Americana de la 
Cultura 2017 

07 La Asamblea 
Constituyente de la cdmx 
aprobó el uso medicinal 
de la marihuana 

08 La La Land 
logró 7 galardones 
en los Globos 
de Oro. Superó 
la marca de 
Atrapados sin 
salida de 1975 

04 Opositores al 
aumento de los 
combustibles saquearon 
80 tiendas y cerraron 
170 en Edomex, 
Michoacán, Hidalgo y la 
cdmx. Bloqueos en varios 
accesos por carretera a 
la cdmx

04 El francés Robert Marchand, 
de 105 años, estableció récord 
al recorrer 22.5 km en una hora 
en bicicleta

05 Existen 21.3 millones de 
refugiados en el mundo, 51% 
son niños (acnur) 
 
ee.uu. confirmó la injerencia 
rusa en las elecciones 
estadounidenses

07 120 aniversario 
del natalicio del 
astrónomo Luis 
Enrique Erro 
(1897) 

13 40 aniversario  
de la fundación 
del dif (1977)

06 475 aniversario de la 
fundación de la ciudad  
      de Mérida, Yucatán  
 (1542)
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0000 Indica día de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

E N E R O

1508 16 Gira al Estado de 
México

1515 23 Posicionamiento 
en materia de Política 
Exterior 
 
Gira a Puebla

1516 24 Entrega del 
Premio Nacional de 
Deportes y Premio 
Nacional de Mérito 
Deportivo

1518 26 epn informa que no asistirá a 
reunión con el Presidente de ee.uu. 

1519 27 Conversación telefónica con el 
Presidente de ee.uu.  
 
Reunión con diputados y senadores

1522 30 Mensaje sobre la 
relación México-ee.uu 
 
Conversación con el Primer 
Ministro de Canadá

1523 31 Reunión Conago 
 
Conversación con el 
Presidente de Israel

30 Elegidos los miembros 
del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción: 
Mariclaire Acosta, Alfonso 
Hernández, José Octavio 
López, Manuel Pérez de 
Acha y Jacqueline Peschard 
 
El inah informó de la 
localización en el centro 
histórico de la cdmx de un 
templo dedicado a Ehécatl 
Quetzalcóatl, dios del 
viento

31 La Constitución de la 
cdmx fue aprobada

30 La Fiscal General de 
ee.uu., Sally Yates, fue 
relevada del cargo por 
el Presidente Trump, al 
negarse a defender la orden 
ejecutiva contra migrantes 
y refugiados 
 
Falleció a los 91 años el 
creador del juego Pac-man, 
Masaya Nakamura

1517 25 Mensaje sobre la 
relación México-ee.uu.

23 Falleció en un accidente 
aéreo en nl el empresario de la 
construcción Fernando Maiz 

28 La frase “Todos somos 
mexicanos” se hizo viral en redes 
sociales 

27 El Presidente de ee.uu. prohibió el ac-
ceso de migrantes provenientes de países 
musulmanes 
 
Manifestaciones en ny, Boston y Was-
hington contra esa prohibición. Google y 
Facebook también reprobaron la medida  
 
Falleció a los 77 años el actor británico 
John Hurt. Participó en “El hombre elefante” 
y “Harry Potter”

29 Atentado en el Centro Cultural Islámico 
de Quebec, Canadá, dejó 5 muertos  
 
Al ganar el Abierto de Australia, Roger Fede-
rer y Serena Williams obtuvieron sus torneos 
18 y 23 de Grand Slam, respectivamente. 
Son los máximos ganadores en la historia 
del tenis.

29 Ante las posturas del Presidente 
de ee.uu. contra México, amplios 
sectores sociales se manifestaron 
por impulsar la unidad nacional  
 
La población de mexicanos ilegales 
en ee.uu. pasó de 6.4 a 5.8 millones 
en los últimos años (Pew Research 
Center) 

 
Falleció a los 79 
años el arqueó-
logo emérito 
del inah, Ángel 
García Cook

27 El empresa-
rio Carlos Slim 
se manifestó 
por fortalecer 
el mercado 
interno 
 
Ocho rescatis-
tas mexicanos 

viajaron a Chile para apoyar en 
acciones de combate a incendios 
forestales

23 Detuvieron en Madrid 
a una mujer de naciona-
lidad mexicana acusada 
de adoctrinamiento y 
enaltecimiento yihadista 

1511 19 Anuncios Educativos 
/ Viaje a Monterrey

1512 20 Reuniones con 
representantes eclesiásticos

1513 21 Conversación con el 
Presidente de ee.uu.

1514 22 Conversación con el 
Presidente de Canadá

1509 17 Decretos para 
proteger la economía y 
promover la inversión 

1510 18 Mensaje por la 
tragedia en escuela de 
Monterrey

16 Se registró en Playa del 
Carmen, Quintana Roo, 
un ataque en la discoteca 
Blue Parrot. Fallecieron 5 
personas. Al día siguiente, 
hubo un ataque armado 
en la fiscalía estatal que 
dejó cuatro muertos 
 
La bmw confirmó sus 
planes de inversión en 
slp. A partir de 2019, 
fabricará la Serie 3 Sedán

19 Fue extraditado a ee.uu. 
Joaquín Guzmán Loera

22 El cónsul de México en 
Barcelona, Fidel Herrera, 
renunció para enfrentar 
acusaciones de corrupción 
en Veracruz

20 Donald Trump rindió 
protesta en Washington 
como el presidente número 
45 de ee.uu

21 Multitudinaria marcha de 
mujeres contra el Presidente 
Trump en ciudades 
estadounidenses

18 2016 fue declarado 
el año más caluroso de la 
historia (nasa)

16 120 aniversario 
del natalicio del 
poeta tabasqueño 
Carlos Pellicer López 
(1897)

18 35 aniversario 
luctuoso del 
arquitecto y 
muralista Juan 
O´Gorman (1982)

28 130 aniversario 
del ícono de París: 
la Torre Eiffel 
(1887) 

18 Un alumno de 15 años 
del Colegio Americano del 
Noreste, en nl, disparó 
contra su maestra y tres 
estudiantes; luego se 
suicidó

16 El embajador mexicano 
Benito Andión fue 
nombrado representante 
especial del secretario 
general de la onu para El 
Salvador

17 La Primera Ministra de 
Reino Unido, Theresa May, 
informó que someterá al 
Parlamento el acuerdo 
final del Brexit 

23 10 aniversario 
luctuoso del 
periodista 
polaco Ryszard 
Kapuscinski 
(2007)

29 100 
aniversario de la 
aprobación del 
artículo 27 de 
la Constitución 
(1917)
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Enero 05 Jessica Aguilar y 
Laura Gaytán, del equipo multi-
disciplinario igem Guanajuato mx, y 
alumnas de Ciencias Agronómicas 
de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores de León, obtuvieron la 
medalla de plata en el concurso 
internacional Genetically Enginee-
red Machine, realizado en Boston, 
Massachusetts

08 Sergio “Checo” Pérez fue 
reconocido como el Mejor Piloto 
del continente americano en los FIA 
Americas Awards / Banorte fue 
reconocido con el Lafferty Global 
Award por su servicio de excelencia 
en tarjetas de crédito

09 Juan Hernández, Luis 
García, Giovanni Belli, Hugo 
Ramírez, Alejandro Carmona, 
Cintia Paz, Luis Medina, Juan 
Gastaldi, Óscar Delgadillo y 
Oliver Silva, alumnos de la fes 
Aragón de la unam, obtuvieron el 
primer lugar del Rally Latinoameri-
cano de Innovación, convocado por 
Centro de Innovación en Ingeniería 
de Uruguay, el Consejo Federal 
de Decanos de Ingeniería de la 
República Argentina y la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas 
de Ingeniería de México / Federico 
Álvarez Arregui, de la Facultad 
de Filosofía y Letras, y Mauricio 
Beuchot Puente, del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, ambos 
de la unam, fueron galardonados 
con la Medalla “Fray Alonso de la 
Veracruz” / Tania María Robles 
Hernández, Yessica Dennise Re-
yes Gutiérrez, Luis Ángel Caste-
llanos Velasco, Genaro Marcos 
Acosta y Juan Carlos Mariscal 
Gómez, alumnos de la  Facultad  
de  Ingeniería de la unam, fueron 
seleccionados por  la International 
Space University y la University of 
South Australia, para una estancia 
en el Southern Hemisphere Space 
Studies Program

10 En reconocimiento a la trayec-
toria del ex secretario de Cultura, la 
Academia Mexicana de la Historia 
instauró la Cátedra Patrimonio 
Histórico-Cultural de México Rafael 
Tovar y de Teresa 

12 Marisol Anglés Hernández, 
académica del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la unam, fue 
distinguida con el Premio Nacional 
Malinalli para la Promoción de las 
Artes, los Derechos Humanos y la 
Diversidad Cultural, que le otorgó 
la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco / El Rector de la unam, 
Enrique Graue Wiechers, se 
incorporó en París, Francia, como 
nuevo miembro asociado extranjero 
de la Academia Nacional de Cirugía 
de Francia. Recibió la Medalla de la 
Academia de esa institución, siendo 
el primer mexicano en recibirla 
/ Esmeralda Flores Marcial, 
Isabel Lucía Rubio Rufino, Itzel 
de Paz y Daniela Martínez, 
alumnas de la Facultad de Derecho 
de la unam, ganaron el primer 
lugar, y el mejor memorial en la 
competencia internacional sobre 
Derechos Humanos Eduardo Jimé-
nez de Aréchaga, en San José de 
Costa Rica / Adolfo René Méndez 
Cruz, Rafael Villalobos Molina, 
Rafael Jiménez Flores y Miguel 
Murguía Romero, investigadores 
de la fes Iztacala de la unam, ob-
tuvieron el primer lugar del Premio 
en Investigación en Nutrición, en la 
categoría de investigación aplicada, 
por el artículo Cardiometabolic Risk 
in Young Adults From Northern 
Mexico: Revisiting Body Mass Index 
and Waist-Circumference as Pre-
dictors, que se difundió en la revista 
británica de salud pública bmc

13 Ceremonia anual Cinema 
Tropical: Tempestad, de Tatiana 
Huezo, mejor documental latinoa-
mericano; Arturo Ripstein, mejor 
director por La calle de la amargura

14 Alejandra Zavala conquistó los 10 metros 
de pistola de aire dentro del Grand Prix de Tiro 
Deportivo, en Pilsen, República Checa

29 Ernesto 
Contreras 
recibió el Premio 
del Público en la 
sección World 
Dramatic 
Competition, 
en el Festival 
de Cine de 
Sundance por 
“Sueño en otro 
idioma”
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16 Anahí Ruelas Orozco, 
Clara Elizabeth Tejeda Men-
doza, Rosaura Abarca, Yazmín 
Ramos y Max Benítez, alumnos 
de la Facultad de Derecho de la 
unam, lograron el primer lugar en la 
Competencia Internacional “Víctor 
Carlos García Moreno”, simulacro 
ante la Corte Penal Internacional 
/ Cátedra Marcos Moshinsky: Al-
fredo Torres Larios, del Instituto 
de Fisiología Celular, en Ciencias 
Químico-Biológicas; Fréderic S. 
Masset, del Instituto de Ciencias 
Físicas Unidad Morelos, en Ciencias 
Físicas; Carlos Francisco Pineda 
Zorrilla, del Instituto de Física 
Juan Miguel Jiménez Andrade de la 
Universidad Autónoma de Tamauli-
pas, en Ciencias Químico-Biológicas; 
Fernando Sartillo Piscil, de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla; Liliana Quintanar 
Vera, del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del ipn; 
Enrique Hernández Lemus, del 

Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, en Ciencias Físicas; 
Eduardo Ugalde, de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, en 
Matemáticas / Astrid García, 
estudiante de Ciencias de la Comu-
nicación de la unam, ganó el primer 
lugar del Concurso de Ensayo “120 
años de la llegada del cine a México 
1896-2016”, organizado por Fil-
moteca unam con el trabajo El cine 
que forjó una patria / Gonzalo 
Hernández Licona, secretario eje-
cutivo del Coneval, fue designado 
miembro del grupo de científicos 
que elaborará el Informe cuadrienal 
sobre desarrollo sostenible a nivel 
global de la onu

17 María Josefa Cuevas de 
Serrano recibió la presea de la 
Mujer del Año

21 El matemático Carlos Cas-
tillo Chávez fue designado rector 
de la Universidad Yachay Tech, en 

Ecuador / El poeta Oscar Oliva re-
cibió un homenaje en la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas por 
sus 80 años

22 El Banco de Piel y Tejidos, 
del Instituto Nacional de Rehabili-
tación, fue reconocido por la Aso-
ciación Latinoamericana de Bancos 
y Tejidos, por utilizar pruebas de 
certificación molecular que garanti-
zan la salud de pacientes

23 La revista española Gigantes 
nombró al basquetbolista Gustavo 
Ayón, jugador del Real Madrid, 
como el mejor jugador extranjero de 
la liga española  / Rigoberto Javier 
Vargas, de 33 años y con parálisis 
cerebral desde los 20 días de naci-
do, fue reconocido por concluir su 
educación primaria con 9.5 de pro-
medio en el Instituto Chihuahuense 
de Educación para Adultos

27 Fernando Chapa García, 
estudiante de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria en Ingeniería y 
Tecnologías Avanzadas del ipn, fue 
seleccionado por la empresa Audi 
para ingresar al programa de Estu-
diantes Mexicanos en Alemania

28 El director Enrique Bátiz reci-
bió el doctorado Honoris Causa del 
Claustro Doctoral Iberoamericano, 
por parte de la Fundación Liderazgo 
Hoy y de la Universidad Latinoa-
mericana / Médicos del Hospital 
La Raza, del imss, llevaron a cabo 
7 trasplantes renales en 4 cuatro 
pacientes que esperaron más de 
10 años

30 Rodrigo Trejo obtuvo el 
Premio Especial del Jurado a la 
Excelencia Fotográfica durante el 
Festival de Cine de Sundance, por su 
documental “Machines” 

20 El director 
de orquesta 
Fernando 
Lozano 
Rodríguez 
fue reconocido 
con el Mérito 
Artístico y 
Académico del 
Festival Alfonso 
Ortiz Tirado
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MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS
E J E M P L O S  D E  T R A B A J O  Y  E S F U E R Z O  D I A R I O

Valeria Luiselli
De oficio escritora, es 
originaria de la Ciudad 
de México

Se ha dedicado a 
ser traductora de 
niños que enfrentan 
procedimientos legales 
en la Corte Migratoria 
de Nueva York

Publicó en 2016 el 
ensayo Los niños 
perdidos, que narra las 
acciones de deportación 
que aplican las 
autoridades de ee.uu.

Conformó la Teenage 
Immigrant Integration 
Association (tiia), 
cuya labor se centra 
en apoyar a niños 
y adolescentes 
centroamericanos en su 
proceso de integración 
a ee.uu.

Víctor  
Meléndez
Estudió Diseño en 
Cornish College of the 
Arts, en Seattle

Al trabajar para  
Starbucks, destacó en 
el diseño del empaque 
de Anniversary Blend, 
en 2015

Ha creado diseños para 
campañas como el 
Packaging de Pumpkin 
Spicy Latte; Starbucks 
Tribute Blend, y Kopelani 
Blend

Cristina  
Martínez
Nacida en la comunidad 
de Capula, del municipio 
mexiquense de 
Tepotzotlán

Abrió un restaurante en 
Filadelfia, el South Philly 
Barbacoa 

La revista “Bon 
Appétit” reconoció a su 
establecimiento como 
el sexto mejor nuevo 
restaurante en ee.uu.

La publicación 
calificó a la 

barbacoa, 
los tacos y el 
consomé que se 
sirven en el South 

Philly como una de 
las diez comidas más 

sabrosas en 2016

Jaime Lucero 
Originario de Puebla, es 
fundador de Golden and 
Silver, empresa de ropa 
de mujer en 8 mil puntos 
de venta en ee.uu.

Provee a tiendas como 
Bloomingdale´s y Saks 
Fifth Avenue

La Universidad de Nueva 
York reconoció su labor 
de apoyo con becas a 
estudiantes inmigrantes, 
por lo que en 2016 puso 
su nombre al Instituto 
de Estudios Mexicanos 

Organiza el Festival 5 
de Mayo en ny desde el 
año 2001
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Este año será de importantes 
retos para México y nuestra 
sociedad; retos para los que 
estamos preparados, si los 
enfrentamos unidos.

5 de enero de 2017, 8:14 p.m.

El Decreto de Repatriación 
de Capitales promoverá el 
retorno al país de recursos 
económicos de mexicanos, 
invertidos en el extranjero.

17 de enero de 2017, 8:32 p.m.

El precio de la gasolina subió 
porque en el último año, en 
todo el mundo, el precio del 
petróleo aumentó cerca de 
60%.

5 de enero de 2017, 8:16 p.m.

Como padre de familia y 
Presidente, me duele mucho 
lo que pasó esta mañana en 
un colegio de Monterrey.

18 de enero de 2017, 9:28 a.m.

Antes de aumentar el precio 
de la gasolina, se recortó el 
gasto del @GobMX en casi 
190 mil MDP, eliminándose 
más de 20 mil plazas.

5 de enero de 2017, 8:19 p.m.

Estableceremos un diálogo 
respetuoso con el gobierno 
del Presidente @realDonal-
dTrump, en beneficio de 
México.

20 de enero de 2017, 10:54 a.m.

Líderes de trabajadores, 
empresarios y @gobmx, 
firmamos el Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y 
la Protección de la Economía 
Familiar

9 de enero de 2017, 9:19 p.m.

La soberanía, el interés 
nacional y la protección de 
los mexicanos guiarán la re-
lación con el nuevo gobierno 
de Estados Unidos.

20 de enero de 2017, 10:54 a.m.

A partir de su buen des-
empeño financiero, el IMSS 
realizará acciones concretas 
para blindar la economía de 
las familias.

12 de enero de 2017, 9:12 p.m.

Una vez más, @Mexico 
presente en los Premios de 
la Academia. Felicidades, 
#RodrigoPrieto, por tu no-
minación al Oscar por Mejor 
Fotografía.

24 de enero de 2017, 10:52 a.m.

Hoy el número único de 
emergencias 911 ya funcio-
na en todo el país. Esto es re-
sultado del trabajo conjunto 
de gobierno y sociedad.

16 de enero de 2017, 1:06 p.m.

Lamento y repruebo la deci-
sión de EE.UU de continuar la 
construcción de un muro que 
lejos de unirnos, nos divide.

25 de enero de 2017, 7:20 p.m.

El #911Emergencias es 
ejemplo de lo mucho que, 
como mexicanos, podemos 
alcanzar cuando trabajamos 
juntos por un objetivo 
común.

16 de enero de 2017, 1:08 p.m.

México se solidariza con 
Canadá y con las familias de 
quienes perdieron la vida en 
una mezquita de la Ciudad de 
Quebec.

30 de enero de 2017, 10:40 a.m.

Esta mañana hemos informado a la Casa 
Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo 
programada para el próximo martes con el  
@POTUS.
26 de enero de 2017, 8:48 a.m.

Este es un momento que nos convoca  
a la unidad, a trabajar juntos, teniendo 
en mente el interés superior de la Nación 
#UnidosLogramosMás.
23 de enero de 2017, 11:47 a.m.
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1. PROTEGER LA ECONOMÍA FAMILIAR
Mantener la estabilidad de precios de la canasta básica

1. El Grupo de Precios alineará los distintos instrumentos del 

Estado, a fin de cuidar el impacto del aumento en el precio 

de la gasolina en los precios de otros bienes y servicios.

2. Decreto para la creación de aranceles-cupo en productos 

de la canasta básica, a utilizarse en caso de detectarse al-

zas injustificadas.

3. Reforzar la política farmacéutica del Gobierno de la Re-

pública para continuar con la entrada acelerada de medi-

camentos genéricos que son más baratos y de la misma 

calidad.

4. Reactivación y fortalecimiento de los programas de apoyo 

al diésel agropecuario y marino.

5. Se mantiene el tratamiento especial que tiene el consumo 

del diésel, por parte de las empresas formales del sector 

transporte, a fin de evitar alzas en el costo de este servicio.

6. Monitoreo constante por parte de la PROFECO y de la Co-

misión Reguladora de Energía, para evitar alzas injustifica-

das de precios o abusos en gasolineras.

Modernizar transporte público y facilitar la movilidad urbana

1. Estrategia para modernizar la infraestructura de transpor-

te público masivo, mediante el Programa de Apoyo Federal 

al Transporte Masivo, ampliando su cobertura de 5 a 50 

ciudades. 

2. La SEMARNAT reforzará la aplicación del programa para 

la reconversión de unidades de transporte público a gas 

natural.

3. Facilitar la movilidad urbana:

•	 Flexibilizar la “portabilidad de crédito hipotecario” a 

los derechohabientes del INFONAVIT, a fin de pro-

mover que su vivienda se ubique más cerca de su 

centro de trabajo.

•	 Promover que los jóvenes que actualmente no coti-

zan al INFONAVIT −pero en algún momento lo hicie-

ron y por lo tanto mantienen ahorros en la Institu-

ción−, puedan utilizar dichos recursos para obtener 

una solución de vivienda, tal como: adquisición de 

casa nueva, liquidación de una hipoteca pendiente, 

mejoramiento o ampliación de su vivienda, o comple-

mento de un crédito hipotecario.

Paquete de prestaciones sociales para el blindaje de la economía fa-

miliar a través del IMSS

1. El IMSS presentará un paquete de prestaciones sociales 

para el blindaje de la economía familiar que incluye: la ex-

pansión del servicio de guarderías, incrementar servicios 

de educación en guarderías sin ningún costo adicional, la 

mejora de instalaciones deportivas y recreativas, así como 

precios justos y bajos en las tiendas del IMSS.

Crédito competitivo e inclusión financiera

1. Fortalecer el sector de Finanzas y Tecnologías (FINTECH), 

a fin de disminuir, a través de la oferta de servicios finan-

cieros innovadores y de forma electrónica, los costos del 

crédito y de otros servicios financieros, en beneficio de to-

da la población, particularmente de los mexicanos que hoy 

no tienen acceso a ellos.

Inclusión laboral

1. Promover la formación y vinculación de becarios PROSPE-

RA con empresas del sector energético, y la de los bene-

ficiarios que recibieron su certificado de primaria y secun-

daria mediante el Programa Especial de Certificación con 

sectores productivos, a través del Consejo Nacional de 

Productividad.

Programa de Información y Facilitación de Devolución de Recursos 

del Sistema de Ahorro para el Retiro

1. Acompañamiento y apoyo a Adultos Mayores. Más de 

3 millones de mexicanos de 65 años y más, tienen una 

cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y no 

han retirado sus ahorros. La mayoría de los dueños de es-

tas cuentas desconocen su existencia. La SHCP, en con-

junto con la SEDESOL, el IMSS, la CONSAR y las AFORE, 

realizarán una campaña de información y búsqueda, a fin 

de que los titulares de estas cuentas puedan retirar sus 

recursos si así lo desean. Son 50 mil millones de pesos, de 

los que podrán disponer sus titulares.

2. FOMENTAR INVERSIONES Y EMPLEO
Nuevo impulso a la inversión por parte del gobierno

1. El FONADIN instrumentará una estrategia de moderniza-

ción y monetización de activos, a fin de contar con recur-

sos adicionales para la construcción de obras y proyectos 

de infraestructura.

2. Reasignación de 18 mil millones de pesos de capital para 

la banca de desarrollo, a fin de potenciar y detonar el otor-

gamiento de crédito en sectores estratégicos, como el 

energético, de infraestructura y telecomunicaciones.

3. Bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), 

se detonarán mayores inversiones para la creación de in-

fraestructura, tales como hospitales, carreteras y escue-

las. 

4. Acelerar el desarrollo en las Zonas Económicas Especiales, 

mediante la adquisición de los terrenos en los que se deto-

A N E X O  1
◆ Viene de la página 13 ◆

ACCIONES DEL ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y LA PROTECCIÓN  
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
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narán y el impulso de 81 proyectos de infraestructura con 

inversiones en los próximos 10 años. Este esquema permi-

tirá fortalecer el empleo y la competitividad en las regio-

nes del país que más lo necesitan.

5. Se fomentará la participación de la banca privada y la 

banca de desarrollo, para facilitar la inversión privada en 

el mejoramiento y ampliación de la cadena logística de la 

gasolina: producción, almacenamiento y distribución. Más 

infraestructura y mejores condiciones de competencia son 

esenciales para mejorar los precios en los que se venden 

los combustibles.

Nuevos estímulos fiscales a la inversión comenzarán a operar en 

2017

1. Aplicará un esquema fiscal más sencillo y eficiente para las 

pequeñas y medianas empresas.

2. Entrará en vigor un nuevo estímulo fiscal a la investigación 

y desarrollo de tecnología.

3. Se renovará la depreciación acelerada, para que las em-

presas pequeñas y medianas puedan seguir aplicando la 

deducibilidad inmediata al 100% durante 2017, y al 50% 

en 2018.

Decreto de Repatriación de Capitales

1. En comunicación con los sectores productivos, se expedirá 

un Decreto para promover el regreso al país de inversiones 

mexicanas en el exterior.

 

3. PRESERVAR LA ESTABILIDAD ECONÓMICA
Política fiscal responsable

1. Continuar los esfuerzos tributarios para tener una menor 

dependencia fiscal de los ingresos petroleros.

2. Mantener la implementación del Programa de Consoli-

dación Fiscal. Los recursos se usarán de manera más efi-

ciente y se cumplirá puntualmente con el ajuste del gasto 

aprobado para 2017, de 190 mil millones de pesos.

•	 Reducción de 10% en la partida de sueldos y salarios 

de mandos superiores del Gobierno de la República.

•	 Reducir al menos en 10 por ciento los apoyos otor-

gados para el gasto en combustibles, telefonía ce-

lular y viáticos de los servidores públicos de mando 

superior. Los ahorros generados por las acciones de 

austeridad se destinarán para obras de infraestructu-

ra social en beneficio de los grupos más vulnerables 

de nuestro país.

1. Habrá un manejo prudente y eficiente de la deu-

da pública. El déficit público se reducirá para que en 

2017 se estabilice el saldo de deuda en relación al 

PIB y que ésta baje en los siguientes años.

2. Se mantendrá vigente el Acuerdo de Certidumbre 

Tributaria: no se crearán nuevos impuestos, ni habrá 

aumentos a los existentes; por el contrario, habrá 

más estímulos y beneficios fiscales para diversos 

sectores económicos.

3. Con base en la responsabilidad del Paquete Económi-

co para el Ejercicio Fiscal 2017, se conseguirá un su-

perávit primario, por primera vez, en 8 años.

4. Continuará la aplicación del Plan de Negocios de PE-

MEX, ruta clara, responsable e innovadora para forta-

lecer esta gran empresa productiva del Estado.

Política monetaria autónoma

1. La autonomía del Banco Central seguirá garantizada.

2. Los ingresos que corresponden al importe del remanente 

de operación que el Banco de México entere al Gobierno 

Federal seguirán aplicándose, en términos de la Ley, para 

mejorar el balance fiscal en los siguientes rubros:

•	 Cuando menos el 70% a la amortización de la deu-

da pública del Gobierno Federal contratada en ejer-

cicios fiscales anteriores o a la reducción del monto 

de financiamiento necesario para cubrir el Déficit 

Presupuestario, o bien, una combinación de ambos 

conceptos, y

•	 El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabiliza-

ción de los Ingresos Presupuestarios o al incremento 

de activos que fortalezcan la posición financiera del 

Gobierno Federal.

Sistema financiero robusto

1. Las reservas internacionales continuarán por la Línea de 

Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional.

2. Se asegurará que el sistema financiero mantenga niveles 

de capitalización adecuados.

Reformas Estructurales en acción

1. La implementación de las reformas estructurales seguirá 

avanzando conforme a los cronogramas específicos de ca-

da una, a fin de que éstas se traduzcan en mayor producti-

vidad, inversión y empleos.

2. Se respaldarán las políticas de los órganos de competencia 

económica, para que más personas tengan acceso a más 

productos y servicios de calidad, a precios más bajos.

3. Se acelerará la instrumentación de las reformas estructu-

rales en favor del Estado de Derecho, la transparencia y el 

combate a la corrupción.

4. PRESERVAR Y FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y 
EL ESTADO DE DERECHO 

1. 1. El Gobierno de la República, en coordinación con los go-

biernos estatales y municipales, impulsarán medidas que 

tengan por objeto promover la cultura de la legalidad y la 

formalidad.

Se fortalecerá el Estado de Derecho, para combatir la corrupción 

y aumentar la transparencia –incluyendo el fortalecimiento de las 

plataformas de transparencia presupuestaria y de contrataciones 

abiertas–.
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1. Mensaje a Medios de Comunicación, Residencia Oficial de Los 
Pinos, 4 de enero de 2017.  

2. “Metodología para la determinación de precios máximos de 
gasolinas y diésel así como precios máximos vigentes en enero de 
2017”, comunicado 193, shcp, 27 de diciembre de 2016.

3. “Cunden saqueos”, Reforma, primera plana, 5 de enero de 2017.
4. “El Gobierno de la República actuará de forma corresponsable y 

brindará todo el respaldo a las autoridades locales, para evitar que 
la población y los comercios se vean afectados”, comunicado de 
prensa, Secretaría de Gobernación, 4 de enero de 2017.

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

sre Secretario Luis Videgaray Caso Claudia Ruiz Massieu

sre Subsecretario para América del Norte Carlos Manuel Sada Solana Paulo Carreño King

sre Oficial Mayor María Fernanda Casanueva  Antonio García Castro 
  de Diego Marco

Cultura Secretaria María Cristina García Cepeda Rafael Tovar y de Teresa (†)

Cultura Subsecretario de Desarrollo Cultural José Saúl Juárez Vega  Nueva creación

Cultura Subsecretario de Diversidad Cultural Jorge Gutiérrez Vázquez Nueva creación 
 y Fomento a la Lectura

Cultura  Oficial Mayor Francisco Raúl Cornejo Rodríguez Nueva creación

Cultura Director General del Instituto Juan Gregorio Regino Javier López Sánchez 
 Nacional de Lenguas Indígenas

Cultura Directora General del Instituto Lidia Camacho Camacho María Cristina García Cepeda 
 Nacional de Bellas Artes

Cultura Director General del Instituto Diego Prieto Hernández María Teresa Franco González 
 Nacional de Antropología e Historia  Salas

Cultura Director General de Canal 22 Pedro Miguel Cota Tirado Ernesto Velázquez Briseño

Cultura Director General  Ernesto Velázquez Briseño Lidia Camacho Camacho 
 de la Fonoteca Nacional

pgr Director General del Instituto Gerardo Laveaga Rendón Rafael Estrada Michel 
 Nacional de Ciencias Penales

shcp Director General del Banco Francisco Nicolás González Díaz Alejandro Díaz de León Carrillo 
 Nacional de Comercio Exterior

shcp Director General de Financiera Mario Zamora Gastelum  Juan Carlos Cortés García 
 Nacional de Desarrollo Agropecuario,  
 Rural, Forestal y Pesquero

shcp Director General del Banco del Ahorro Virgilio Andrade Martínez María Fernanda Casanueva  
 Nacional y Servicios Financieros   de Diego

se Director General de ProMéxico Paulo Carreño King Marco Antonio García Castro

5. Mensaje a Medios de Comunicación, Residencia Oficial de Los 
Pinos, 4 de enero de 2017.  

6. “Encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto la primera reunión 
del año con su gabinete legal y ampliado”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 5 de enero de 2017.

7. Mensaje de Año Nuevo, sección Multimedia, Presidencia de la 
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