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4 MOVER A MÉXICO

“La esencia de nuestra Constitución trasciende 
épocas”, sostuvo el Presidente que ha reforma-
do en un mayor número de ocasiones la Car-
ta Magna. A 100 años de promulgada, con la 
República reunida en Querétaro, Enrique Peña 

Nieto afirmó que las Reformas Estructurales fueron posibles porque la Ley 
Fundamental da cauce a la unidad en la diversidad. Junto a la agenda cívica 
propia del mes, sobresalieron las reuniones sostenidas con grupos empresa-
riales que propusieron iniciativas para impulsar las fortalezas de la economía.

FEBRERO
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 El Presidente llamó a impulsar el orgullo de lo Hecho en México.
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Hecho en México

El primer día de febrero, al encabezar el evento de 
relanzamiento del sello Hecho en México, el Presidente de 
la República anunció que:

•	 En acuerdo con el sector productivo, se dará inicio 
a un proceso formal de consultas para la revisión y 
profundización del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte, que durará 90 días

•	 Iniciará de forma simultánea con las consultas que hará 
el gobierno de ee.uu. 

•	 Al cabo de ese periodo, se iniciará la negociación para 
actualizar el tlcan.

En el evento, realizado en el hotel Hilton del Centro Histórico 
de la cdmx, el Presidente explicó que el sello Hecho en México 
representa un impulso para las grandes, medianas y pequeñas 
empresas mexicanas, y para los productos realizados por 
manos mexicanas que trabajan en empresas multinacionales.

F E B R E R O
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•	Logotipo establecido por la Se-
cretaría de Economía para iden-
tificar los productos hechos en 
el país

•	Busca fortalecer el mercado in-
terno, favorecer la competitivi-
dad de los productos nacionales 
y promover su consumo

•	La se emitirá un acuerdo para 
definir qué tipo de productos 
podrán usar el distintivo. 

Instruyó a la Secretaría de Economía para que, 
en colaboración con la industria y con organis-
mos de certificación, trabaje en un marco jurí-
dico que regule el uso del sello, así como su cer-
tificación y verificación.

En un periodo no mayor a 30 días, la Secreta-
ría de Economía formulará un acuerdo para re-
ducir el universo regulatorio existente. En di-
cho acuerdo se establecerá que, por cada nueva 
regulación que implique costos para los parti-
culares, deberán desaparecer dos regulaciones.

“Confío en que la suma de esfuerzos entre 
empresarios, gobiernos y sociedad nos permi-
tirá alcanzar los resultados que estamos buscan-
do”, concluyó.1

 

Conversación con el Presidente  
del gobierno español

Ese mismo día, el Presidente del gobierno es-
pañol, Mariano Rajoy, llamó al Presidente En-
rique Peña Nieto para expresar su solidaridad 
frente a la nueva posición adoptada por el go-
bierno de ee.uu.

Confió en que prevalecería un clima de diá-
logo constructivo y respetuoso en la relación.

A su vez, el Presidente de México agradeció 

las muestras de solidaridad y subrayó la impor-
tancia que tiene para México su relación con Es-
paña, la cual se caracteriza por su diversidad y 
amplitud, lo que se proyecta en los ámbitos bila-
teral, iberoamericano, birregional y multilateral.2 

En lo referente a las actividades bilaterales, 
los mandatarios abordaron la oportunidad que 
ofrece la próxima reunión de la Comisión Bi-
nacional España-México, en Madrid, para tra-
tar asuntos de interés mutuo.3 

 

Asamblea General Ordinaria del 
Consejo Nacional Agropecuario

Durante la clausura de la xxxiii Asamblea Gene-
ral Ordinaria del Consejo Nacional Agropecua-
rio (cna), realizada el 2 de febrero en el Hotel 
Presidente Intercontinental de la cdmx, el Pre-
sidente de la República dio a conocer que 2016 
fue un buen año:

•	 Las exportaciones para el sector agropecuario 
y pesquero sumaron 14 mil 700 mdd
 ◦ 14% más que en 2015 y 35% más que en 

2012
•	 México mantuvo el primer lugar en expor-

tación de aguacate, cerveza y café orgánico

 Ante dirigentes empresariales, epn anunció que 
iniciaba el proceso de consultas para revisar el tlc.
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PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha asistido a cinco asambleas 
del cna:

•	 2012. xxix Asamblea. Informó que propuso a 
la Cámara de Diputados una partida de más 
de 300 mil mdp para el desarrollo integral del 
campo

•	 2013. xxx Asamblea. Anunció la transforma-
ción de Procampo en Proagro Productivo

•	 2014. xxxi Asamblea. Fijó la meta de incre-
mentar en un millón de hectáreas la superficie 
de riego

•	 2015. xxxii Asamblea. Informó de los resulta-
dos de Proagro Productivo, Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol, e Innovación para 
el Desarrollo Tecnológico Aplicado.

 José Domingo Carranza recibió el Premio Nacional 
de Alimentación de manos del Presidente.

 ◦ El segundo lugar en jitomate, limón y sandía
 ◦ El tercero en fresa, chiles, pimientos y pepino

•	 Por segundo año consecutivo:
 ◦ Se alcanzó un superávit en la balanza co-

mercial agroalimentaria, hecho que no ocu-
rría desde hace más de 20 años
 ◦ Recibimos más recursos por los alimentos 

vendidos al mundo que los gastos realizados 
para comprarlos de otros países
 ◦ Las divisas por exportaciones del sector agro-

alimentario fueron mayores a las captadas por 

venta de petróleo, remesas y turismo
•	 Para 2016, las exportaciones agroalimenta-

rias sumaron 29 mil mdd, en 2015 fueron de 
casi 27 mil mdd

Al referir que la coordinación de esfuerzos entre 
su gobierno y el Consejo Nacional Agropecua-
rio se ha traducido en resultados, destacó una 
serie de incentivos dirigidos a los productores:

•	 Proagro Productivo ha beneficiado a 2.3 mi-
llones de productores

•	 Se han tecnificado más de 473 mil hectáreas
•	 Se han entregado más de 13 mil tractores
•	 Se abrió el mercado para productos mexica-

nos del campo en Rusia y en los Emiratos 
Árabes Unidos.

Sobre la apertura del periodo de consultas inter-
nas para actualizar y modernizar el tlcan, se-
ñaló que las propuestas del sector agropecuario 
serán clave para lograr el mayor beneficio para 
nuestros productores.

“Que no haya duda alguna: es para el Presiden-
te de la República un privilegio defender invaria-
blemente la soberanía de nuestro país, la dignidad 
de los mexicanos y los intereses de todo Méxi-
co. En ello me mantendré incólume”, afirmó.4 

El Presidente Peña Nieto tomó la protesta a 
Bosco de la Vega Valladolid como nuevo presi-
dente del Consejo Nacional Agropecuario, en 
relevo de Benjamín Grayeb Ruiz, a quien le dio 
un reconocimiento.

Además, entregó preseas a los ganadores del 
Premio Nacional Agropecuario y atestiguó el 
lanzamiento de la Fundación Consejo Nacio-
nal Agropecuario.5 

Categoría Agroindustrial Pequeña
Agroparque La Esperanza
Francisco José Álvarez Lazo

Categoría Red de Valor Nacional Grande 
Centro de Investigación Regional 
Pacifico Centro, del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Luis Fernando Flores Lui

Categoría Agroindustrial Grande
Pescados Industrializados, S.A. de C.V. 
José Domingo Carranza Beltrán
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Categoría Agroindustrial Grande
Mar Industrias, S.A. de C.V.
Antonio Ramón Suárez Gutiérrez

Categoría Empresa Primaria Grande
Promotora Comercial Alpro
Jorge Horacio Mazón Rubio

 

Exequias de Lorenzo Servitje
El 3 de febrero, a los 98 años de edad, falleció 
en la cdmx don Lorenzo Servitje Sendra, uno de 
los fundadores de Grupo Bimbo.

El Presidente de la República lamentó el falle-
cimiento y externó su solidaridad a su familia, 
amigos y trabajadores. Sostuvo que con visión, 
valores y compromiso con el país, don Loren-
zo convirtió al Grupo Bimbo en una empresa 
mexicana de talla mundial.6 

Al asistir a las exequias, el Presidente montó 
una guardia de honor y acompañó a los fami-
liares del empresario.7 

 

Conversación con el Presidente 
Mauricio Macri 

El 6 de febrero, los presidentes de México y Ar-
gentina conversaron vía telefónica, ocasión en 
la que Mauricio Macri expresó la solidaridad del 
pueblo y gobierno argentino frente a la nueva po-
sición adoptada por el gobierno de ee.uu., e hizo 
votos para que ambas partes alcancen acuerdos.

El mandatario mexicano agradeció la llama-
da y las muestras de solidaridad expresadas por 
su contraparte, al tiempo de reafirmar la volun-
tad de su gobierno para resolver las diferencias 
con la nueva administración estadounidense.8 

 

Participación del coordinador de 
Comunicación Social en noticiario

El 7 de febrero, durante una mesa de análisis en 
el programa de tv Despierta con Loret, el coordi-
nador de Comunicación Social y vocero del Go-

bierno de la República, Eduardo Sánchez Her-
nández, aseguró que bajo ninguna circunstancia 
se permitirá el ingreso de tropas extranjeras al 
país para combatir al narcotráfico.

Explicó que la Constitución prohíbe la inje-
rencia de gobiernos extranjeros en asuntos in-
ternos y acciones militares, y que las Fuerzas 
Armadas de nuestro país han desplegado tropas 
que han arriesgado su vida para brindar seguri-
dad y combatir al crimen organizado, por lo que 
son instituciones respetadas por la población.

Ante el supuesto ofrecimiento del Presiden-
te estadounidense de enviar ayuda militar para 
combatir el crimen, el licenciado Sánchez afir-
mó: “la respuesta del gobierno mexicano es no. 
El peor error que podemos cometer es bebernos 
el veneno de la desconfianza”, alertó.

Enfatizó que, derivado de las declaraciones de 
Trump, el mandatario mexicano recibió apoyo 
de legisladores, gobernadores y partidos políti-
cos, lo que “le da una enorme fortaleza al jefe 
del Estado mexicano para enfrentar una nego-
ciación complicada”.

 Lorenzo Servitje impulsó la participación de empre-
sarios en temas sociales.
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 El Presidente 
platicó con 
migrantes 
repatriados.

 Recepción a mexicanos  
repatriados de ee.uu.

“No están solos, no se sientan abandona-
dos, siempre estarán abiertas las puertas 
de ésta su casa”. 

Con estas palabras, cerca del mediodía del 7 de 
febrero, el Presidente de la República recibió en 
privado a un grupo de 135 mexicanos que fue-
ron repatriados por el gobierno de ee.uu.

Al ir a su búsqueda en el Aeropuerto Interna-
cional de la cdmx, el Presidente les pidió dejar 
que el gobierno les acompañe en su retorno, y 
les aseguró que en México se han venido gene-
rando oportunidades, más empleos que nunca 
y mayor inversión productiva.

Mencionó que el proceso de repatriación es 
seguro, humano y ordenado, que en 2013 se es-
tablecieron en México procedimientos de repa-
triación y que en 2014 se creó el Programa So-
mos Mexicanos, que proporciona a las personas 
atención integral en su retorno.9 

 

Iniciativa Fuerza México
El 8 de febrero, en una reunión realizada en la 
cdmx, los dirigentes del Consejo Coordinador 
Empresarial y del Consejo Mexicano de Nego-
cios, Juan Pablo Castañón y Alejandro Ramírez, 
respectivamente, presentaron al Presidente de 
la República el proyecto “Fuerza México”, que 
busca promover las fortalezas del país.

El Presidente reconoció el compromiso de los 
empresarios de sumarse al llamado de unidad 
en favor de México, y celebró que la iniciativa 
sea ciudadana, independiente y apartidista.10 

 

Marcha de la Lealtad
El 9 de febrero, en el Patio Principal del Casti-
llo de Chapultepec, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto, Comandante Supremo de las Fuer-
zas Armadas, pasó Lista de Honor a los cadetes 
del Colegio Militar y de la Escuela Naval Mili-

Brinda a los mexicanos que regresan al país 
una atención integral para que se incorporen y 
contribuyan, en el corto plazo, al desarrollo de 
México, mediante los siguientes apoyos:

•	Programa de auto-empleo y vivienda

•	Canalización a ofertas laborales

•	Vinculación para la educación

•	Asistencia médica

•	Comunicación y reunificación familiar

•	Albergues y traslados.

SOMOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Aarón Silva

Llevaba 13 años en ee.uu.  
como pintor

“Me agarraron por una licen-
cia y me apresaron por un 
tiempo. 

“Me dijeron que no podía 
estar allá, que era criminal por 
no tener licencia y empezaron 
el trámite.

“Yo dejé una familia allá 
que tal vez ya perdí por ahori-
ta, y no quiero regresar”.

Samuel Morales

Después de 25 años de ra-
dicar en ee.uu. fue depor-
tado por la frontera con 
Matamoros, Tamaulipas.

A su arribo, el Institu-
to Nacional de Migración 
(inm) le dio albergue, co-
mida y la orientación para 
trasladarse a la cdmx, de 
donde es originario.

“En el inm me apoyaron 
y documentaron sobre 
qué voy a hacer o a dónde 
voy a ir”.
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tar, actos que enmarcaron la conmemoración 
del 104 aniversario de la Marcha de la Lealtad.

El general Salvador Cienfuegos Zepeda, se-
cretario de la Defensa Nacional, orador oficial 
en la ceremonia, subrayó que, para las Fuerzas 
Armadas, “lealtad e institucionalidad son guías 
permanentes de nuestro actuar, alejados de pre-
tensiones políticas; de respaldo absoluto a los go-
biernos elegidos democráticamente; y siempre 
sujetos al poder civil que, constitucionalmen-
te, los ciudadanos nos hemos dado”.

El general Cienfuegos Zepeda instó a los mexi-
canos a reflexionar sobre cinco puntos:

1. Que los retos internos y externos que enfren-
tamos requieren de la unión de todos bajo una 
visión constructiva y participativa. 

2. Que debemos sentirnos orgullosos de ser 
mexicanos, porque a través de la historia he-
mos logrado salir adelante.

3. Que podemos contribuir con la unidad na-
cional desde la institución familiar.

4. Que sean nuestras acciones, y no solamen-
te nuestras palabras, las que hablen bien de 
México.

5. Que cerremos filas en torno al Presidente de 
la República.11

 

Día de la Fuerza Aérea Mexicana
Al conmemorar en Zapopan, Jalisco, el 102 ani-
versario de la Fuerza Aérea Mexicana, el Pre-
sidente de la República inauguró, el 10 de fe-
brero, las instalaciones de la Base Aérea Militar 
número 5.

En la actual administración se han entregado 
a las Fuerzas Armadas 316 obras, 16 mil 242 

PARA EL REGISTRO...
De 2013 a 2017, el Presidente 
ha atestiguado esta conmemo-
ración cívica de manera  
ininterrumpida.

PILOTOS DE LA PATRIA. En 
el Colegio del Aire de Zapopan, 
el Ejecutivo conmemoró a 
“los pilotos de la patria” y 
firmó el Libro de Visitantes 
Distinguidos. Indicó que 
nuestras ff.aa. se mantienen 
a la vanguardia en cuanto a 
instalaciones militares.
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créditos hipotecarios, y 8 mil 936 ascensos. A la 
Fuerza Aérea Mexicana se le otorgaron 81 obras, 
669 créditos hipotecarios y mil 324 ascensos.12 

Más tarde, en las instalaciones del Colegio 
del Aire, se realizó una comida conmemorativa 
en la que el Presidente Peña Nieto hizo un re-
cuento de los respaldos que su administración 
ha brindado a las Fuerzas Armadas:
•	 Herramientas adecuadas de trabajo 

•	 Mayor calidad de vida a sus familias
•	 Construcción de instalaciones para la Arma-

da, el Ejército y la Fuerza Aérea
•	 Renovación de la flota aérea, radares e ins-

trumentos de navegación
•	 Reactivación de la Industria Aeronáutica Mili-

tar mediante el Proyecto Azteca (diseño, desa-
rrollo y fabricación de aviones, cohetes y simu-
ladores con tecnología 100%) hecho en México.

Aseguró que los actuales son momentos que con-
vocan a la unidad nacional, la cual debe tradu-
cirse en resultados para que el futuro de Méxi-
co signifique desarrollo y prosperidad.

“Debemos actuar con firmeza y determina-
ción. Debemos actuar con altura de miras, con 
serenidad y prudencia, pero siempre teniendo en 
mente, y claro que, primero y por delante, están 
los intereses de la nación”, concluyó.13

Al regresar de su gira por Jalisco, reporteros 
preguntaron al Presidente Peña Nieto sobre la 
convocatoria que realizaron organizaciones socia-
les a ciudadanos para marchar el domingo 12 de 
febrero en la Ciudad de México y exigir al Presi-
dente de Estados Unidos respeto para nuestro país.

Informó que no asistiría a las marchas ciuda-
danas. “Es un momento que ha convocado a una 
gran solidaridad, a que los mexicanos nos expre-
semos y se expresen, además, distintos sectores 
de la sociedad, lo cual celebro y reconozco”.14

 

Gira por Hidalgo
El día 13, en su primera visita a Hidalgo en 2017, 
el Presidente de la República se trasladó a la zo-
na de la Huasteca, en la cabecera municipal de 
Huejutla, donde sostuvo un diálogo con bene-
ficiarios de programas sociales, principalmen-
te de Prospera. 

En su mensaje, aseguró que el compromiso 
de su gobierno es combatir la pobreza y la fal-
ta de alimentación de millones de mexicanos, 
asegurar el derecho a la educación y a la salud, 
y ofrecer proyectos productivos para salir ade-
lante por su propio esfuerzo.

Explicó que, a pesar de las restricciones pre-
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supuestales, no se restarán ni limitarán recur-
sos para quienes más lo necesitan. 

“La política social se mantendrá intacta”, sos-
tuvo y ofreció los siguientes avances:

•	 En enero se generaron 83 mil empleos for-
males, para acrecentar la cifra a más de 2 mi-
llones 400 mil plazas laborales, más que en 
cualquier sexenio anterior  

•	 En 2016, el sector turístico registró 35 mi-
llones de visitantes del exterior, 9% más que 
en 2015

•	 Las familias de Prospera reciben más de 6 
millones de becas y 1.7 millones que otorga 
la sep a jóvenes que estudian la universidad

•	 Pensión para Adultos Mayores duplicó el nú-
mero de beneficiarios al ampliarse a personas 
mayores de 65 años

•	 En más de 5 mil 200 comedores comunita-
rios en todo el país, se sirven diariamente un 
millón de raciones alimentarias

•	 Hay 55 millones de beneficiarios del Seguro 
Popular, cinco millones más que al inicio de 
la administración

•	 El Instituto Nacional del Emprendedor apo-
ya a jóvenes emprendedores con capacitación, 
asesoría y financiamiento

•	 Más de cinco millones de mujeres cuentan 
con el Seguro de Jefas de Familia, con el que 
se les asegura que, en caso de faltar, sus hijos 
tendrán el apoyo económico para que puedan 
estudiar hasta la universidad.15

 

50 aniversario de la firma  
del Tratado de Tlatelolco

Con motivo del 50 aniversario de la apertura 
a firma del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina y el Ca-
ribe (Tratado de Tlatelolco), ocurrido el 14 de 
febrero de 1967, México fue sede de la xxv Se-
sión de la Conferencia General del Organismo 
para la Proscripción de las Armas Nucleares en 
la América Latina y El Caribe (Opanal).

El 14 de febrero, en la sede de la Cancillería 
mexicana, y ante ministros y viceministros de los 

 En la Huasteca hidalguense conversó con jóvenes 
y beneficiarios de programas sociales.

 “Ningún Estado puede imponer su voluntad a otro”: 
epn

Estados miembros, el Presidente de la República 
describió al Tratado como una de las contribu-
ciones “más contundentes, notorias y proposi-
tivas” de las naciones latinoamericanas y cari-
beñas a la paz y estabilidad mundiales.

Con la presencia del secretario general del Opa-
nal, el embajador Luiz Filipe de Macedo Soares, 
el mandatario mexicano afirmó que no obstante 
de que muchos de los paradigmas sociales, eco-
nómicos y políticos, a nivel internacional, han 
cambiado para bien, siguen latentes amenazas 
como el poder destructivo de las armas nucleares.

Llamó a avanzar hacia una norma universal de 



F E B R E R O

1514 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

proscripción de las armas nucleares, porque nin-
gún Estado, por poderoso que sea, puede preten-
der imponer su voluntad en contra de los prin-
cipios forjados por la comunidad internacional.

El Presidente agradeció a los pueblos de Amé-
rica Latina y el Caribe por su apoyo, solidaridad 
y afecto ante las condiciones que enfrenta Mé-
xico en su relación con ee.uu. “Los buenos ami-
gos destacan en los momentos de dificultad. Y 
para los mexicanos ha sido muy emotivo recibir 
su respaldo”, sostuvo.

Como acto protocolario, el Presidente some-
tió a consideración de los Estados miembros la 
adopción de la Declaración del Opanal la cual, 
al no haber objeciones, quedó adoptada.16

El Tratado, firmado en la antigua sede de la 
Cancillería, ubicada en Tlatelolco, cdmx (de allí 
su nombre), prohíbe el desarrollo, adquisición, 

ensayo y emplazamiento de armas nucleares en 
la región de América Latina y el Caribe. 

 

Convivencia con el Parlamento  
de las Niñas y los Niños de México

El 15 de febrero, el Presidente de la República 
y su esposa Angélica Rivera de Peña, recibieron 
en la Residencia Oficial de Los Pinos a los inte-
grantes del 10º Parlamento de las Niñas y los 
Niños de México, en reconocimiento a su la-
bor y aportaciones en la Cámara de Diputados.

“Ellos son el futuro; sus ideas y opiniones son 
primordiales para el crecimiento y el desarrollo de 
México”, escribió en redes sociales el Presidente.17 

Durante el encuentro con los 300 niños, pro-

 El Presidente y su esposa convivieron con 300 niños parlamentarios. 
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cedentes de todos los estados, la señora Rivera de 
Peña señaló que muchas cosas han cambiado en 
nuestro país para protegerlos, desde la promul-
gación en 2014 de la Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Gracias a ella, explicó, “contamos con el Sis-
tema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en el que está represen-
tada toda la sociedad mexicana, y se creó la Pro-
curaduría Federal de Protección de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes”.18 

 

Reunión con Altán Redes
Por la tarde del día 15, también en Los Pinos, 
el Presidente recibió a representantes de Altán 
Redes, S.A.P.I. de C.V., empresa ganadora del 
concurso público internacional de la Red Com-
partida, un proyecto derivado de la Reforma de 
Telecomunicaciones.

En el encuentro, el Jefe del Ejecutivo explicó 
a los representantes de Altán que las Reformas 
Estructurales reemplazaban modelos de desa-
rrollo que habían sido ya rebasados y les pidió 
cumplir con las metas del proyecto.

Por su parte, Eugenio Galdón, presidente de 
Altán Redes, acompañado de sus accionistas 
-que incluyen a Morgan Stanley Infrastruc-
ture, ckd Infraestructura México, Caisse de 
Dépôt et Placement du Québec, Afore Bana-
mex, Megacable y Alestra-Axtel-, apuntó que 
el proyecto será la cristalización de las mejo-
res prácticas y tecnologías mundiales en ma-
teria de telecomunicaciones.19

 

xxxiv Asamblea General Ordinaria 
del cce

El 16 de febrero, en el Colegio de las Vizcaínas 
de la cdmx, el Presidente de la República clau-
suró los trabajos de la 34ª Asamblea General 
Ordinaria del Consejo Coordinador Empresa-
rial, cita que coincidió con la conmemoración 
número 40 de la constitución del organismo. 

En este marco, tomó protesta a Juan Pablo 
Castañón Castañón como presidente del cce 
para el periodo 2017-2018, quien en su discur-
so presentó la estrategia Acción México e infor-
mó al Jefe del Ejecutivo que el organismo inver-
tiría “al menos 3 billones y medio de pesos” a 
lo largo del presente año.

Al hacer una breve descripción de los desa-
fíos que enfrenta México, el Presidente Enri-
que Peña Nieto también destacó una serie de 
fortalezas alcanzadas en los cuatro años de su 
administración:

 Vista aérea del Colegio de las Vizcaínas. El empresa-
riado se comprometió a apostar por México.
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1. Hemos tenido un crecimiento promedio de 
2.1 por ciento, ligeramente superior al pro-
medio de los pasados 12 años.

2. Se han creado más de 2.4 millones de em-
pleos, cifra que superó lo logrado en cual-
quier otra administración.

3. Contamos con tasas de inflación histórica-
mente bajas. El gobierno vigilará que el au-
mento en el precio de las gasolinas no ten-
ga un impacto injustificado en otros bienes 
y servicios.

4. La Inversión Extranjera Directa alcanzó los 
135 mil mdd, monto superior en más del 50 
por ciento a la registrada en el mismo perio-
do de la administración anterior, y compara-
ble con la inversión que los empresarios na-
cionales han hecho en cuatro años.

5. El mercado interno creció alrededor de 3.3 
por ciento, impulsado por el consumo privado.

6. En 2016, llegaron a México 35 millones de 
turistas, 50 por ciento más que en 2012 y 
cifra más alta para un año desde que se tie-
ne registro.

Reconoció que el camino hacia un mayor desa-
rrollo requiere de una economía “todavía más di-
námica y productiva”, lo que se alcanzará gracias 
a los resultados de las Reformas Estructurales.21 

 

ACCIÓN MÉXICO: LA AGENDA PÚBLICA 
DEL SECTOR PRIVADO
Propósitos

•	Generar más riqueza y distribuirla mejor 

•	Atraer y retener inversión y talento

•	Ofrecer oportunidades para los migrantes que retornan 

Objetivos 

•	Fortalecimiento institucional

•	Capital humano, talento y desarrollo sustentable

•	Política económica eficaz

•	Promover un gobierno efectivo y eficiente

•	Cultura empresarial.20 

PARA EL REGISTRO...

•	 2013. cdmx. xxxi Asamblea. 
Anunció la creación del Consejo 
Consultivo Empresarial para el 
Crecimiento Económico

•	 2014. cdmx. xxxii Asamblea. Se-
ñaló que el gobierno emprende-
ría acciones para acelerar el cre-
cimiento

•	 2015. cdmx. xxxiii Asamblea. 
Destacó que había mayor crédito 
de la banca comercial al sector 
privado.



F E B R E R O

1918 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Día del Ejército
La capital poblana fue la sede que albergó la 
conmemoración del 104 aniversario del Ejér-
cito Mexicano.

El 19 de febrero, acompañado de los titulares 
de la Sedena y la Semar, el Presidente de la Re-
pública inauguró la Escuela Militar de Sargen-
tos, uno de los planteles más modernos del Sis-
tema Educativo Militar. 

También puso en marcha el Hospital Regio-
nal del Campo Militar 25-A, que beneficiará a 
87 mil soldados y a sus familias provenientes de 
Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

En un mensaje ofrecido durante la comida 
de celebración, el Jefe del Ejecutivo rindió un 
homenaje a los 139 soldados caídos en el cum-
plimiento de su deber durante la presente ad-
ministración, y destacó que pocas organizacio-
nes militares en el mundo están sujetas al nivel 
de escrutinio como nuestras Fuerzas Armadas.

Por ello, reprobó las descalificaciones sin sus-

PARA EL REGISTRO...
El Presidente no ha faltado a  
esta conmemoración anual.

•	 2013. Rayón, Edomex. Conme-
moró el Centenario del Ejército

•	 2014. cdmx. Destacó que el siglo 
xxi no se entendería sin las apor-
taciones del Ejército a la patria

•	 2015. cdmx. Inauguró el monu-
mento del Centenario del Ejército 
Mexicano

•	 2016. General Escobedo, nl. Pu-
so en marcha las instalaciones 
del Cuartel General de la 7/a. Zo-
na Militar y la 4/a. Brigada de la 
Policía Militar.

 En Puebla, el 
Presidente inau-
guró la Escuela 
de Sargentos 
y el Hospital 
Regional.
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tento en su contra pues, si algo han demostrado 
las Fuerzas Armadas, es su total y permanente 
compromiso con México.

“Tengan la certeza de que nuestras Fuerzas 
Armadas cuentan con el invariable, irrestricto 
y absoluto respaldo del Presidente de la Repú-
blica y de su gobierno”, apuntó.22 

 

Reunión con líderes de opinión  
y comunicadores

El 20 de febrero, el Presidente de la República 
se reunió en Los Pinos con un grupo de líderes 
de opinión y comunicadores de radio, prensa, 
tv y medios digitales.

Entre los comentarios publicados en los me-
dios sobre el encuentro, a continuación se in-
corporan los más destacados:

•	 “Reunión inédita” (24 horas y Crónica de Hoy)
•	 “Hubiera sido mejor que esta práctica hubiese 

comenzado desde hace años” (El Financiero)
•	 “Bienvenido el ejercicio” / “No hay duda que 

hay un cambio en la estrategia de comunica-
ción en Los Pinos” (Excélsior)

•	 “Reunión tan formal como inédita” / “El Pre-
sidente cambia su estrategia de comunica-
ción” (El Universal).

El Jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el 
coordinador general de Comunicación Social y 
Vocero del Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez; por los secretarios de Hacienda y de 
Energía, José Antonio Meade y Pedro Joaquín 
Coldwell, respectivamente, y por el director ge-
neral de Pemex, José Antonio González Anaya.

A continuación, se presentan extractos de al-
gunas opiniones de los comunicadores y de expre-
siones del Presidente sobre los temas abordados:

La Crónica de Hoy
“No vamos a repetir esquemas del 
pasado que nos llevaron a crisis 
recurrentes. El gobierno no va a 
determinar el precio de los com-
bustibles, sino los costos interna-
cionales y la paridad cambiaria”.

Nota Informativa. Rafael García 
Garza y Julio Brito

La Jornada
“El país enfrentará un periodo de 
incertidumbre provocada por las 
variaciones en el precio del petró-
leo, los movimientos en el tipo de 
cambio y la relación con ee.uu., en 
la cual se incluye la renegociación 
del tlc”.

Nota Informativa. Redacción

Excélsior
Bienvenido el ejercicio: ayer estu-
vo bien, explicó con precisión las 
cosas y dejó en claro un escenario 
donde la decisión de establecer 
los precios de las gasolinas resul-
taba responsable.

Columna “Razones”  
de Jorge Fernández Menéndez

El Financiero
“No habrá consideraciones polí-
tico-electorales en las decisiones 
que se tomen en materia de fi-
nanzas públicas. La permanencia 
de Carstens por algunos meses 
más de los previstos frente al Ban-
co de México, se acordó en virtud 
de la situación de incertidumbre 
que prevalece en los mercados y 
de la certidumbre que da el gober-
nador en un entorno tan incierto”.

Columna “Coordenadas”  
de Enrique Quintana

El Economista
En un diálogo que duró casi dos 
horas y media, habló con franque-
za de los aumentos a la gasolina, 
dijo que está consciente de que 
implica un fuerte costo de ima-
gen. “Se trata de ver cómo nos 
blindamos para un escenario más 
complicado”.

Nota Informativa  
de Luis Miguel González

El Universal
Ganar tiempo, esperar a que 
Trump se asiente en la Casa Blan-
ca, resistir la incertidumbre y alis-
tarse para empezar en junio las 
negociaciones de un nuevo tlc 
que hasta el nombre va a perder, 
son las perspectivas del presiden-
te en la relación con ee.uu.
Columna “Historias de Reportero”, 

Carlos Loret de Mola

Gobernar con el pueblo, comen-
zando por informarlo, es la mejor 
forma de generar consenso. En-
rique Peña Nieto habló de todo. 
No hubo un solo tema vedado. No 
hubo preguntas a modo ni mucho 
menos inducidas.

Columna “En Petit Comité”  
de Óscar Mario Beteta

La “buena noticia” es que la aper-
tura derivada de la reforma ha 
generado promesas de inversión 
por 16 mil mdd en instalaciones 
de almacenamiento, medios de 
transporte y estaciones de servi-
cio, que podrían llegar a 22 mil en 
unos años.

Columna “Ventana”  
de José Cárdenas
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Milenio Diario
Vi a un Peña Nieto, sin duda pre-
ocupado, pero decidido. No tenía-
mos el dinero para mantener el 
subsidio, podemos vivir tiempos 
complicados, los márgenes que 
tiene el gobierno son muy estre-
chos; vale más el mercado de la 
gasolina que se importa que el 
total del petróleo que se exporta. 
Fue un ejercicio, el de Peña Nieto, 
ayer, inédito. Ojalá hubiera sido 
antes, ojalá no lo deje de hacer.

Columna “En Privado”  
de Joaquín López Dóriga

24 horas
El presidente dijo que gran parte 
de la incertidumbre que afecta a 
nuestro país se debe a las decisio-
nes que tomará Trump en torno al 
tlcan. Y ahí reveló que, a pesar del 
diálogo entre los tres gobiernos, las 
negociaciones están en cero.

Columna “¿Será?”

sdpnoticias
Se trató de un ejercicio muy inte-
resante. El presidente y Meade, 
Coldwell, y González dieron una 
explicación acerca de la liberación 
de precio de las gasolinas. Des-
pués, contestaron preguntas. Las 
mejores fueron las de Paola Rojas, 
Carlos Loret y Luis Cárdenas.

Columna de Federico Arriola

Frente a un numeroso grupo de pe-
riodistas, el Presidente aseguró que 
luego del malestar que provocó el 
alza del precio del combustible en 
enero, enfrentó una disyuntiva: dar 
marcha atrás y anclar los precios, 
o continuar con el proceso de libe-
ralización. Optó por lo segundo.

Columna “Fortuna y Poder” 
de Marco Antonio Mares

Me quedó mucho más claro que 
aumentar los volúmenes de refi-
nación de crudo para evitar la im-
portación de gasolinas y diésel, en 
poco o nada modificaría la fatali-
dad de que costarían más o me-
nos lo que hoy.

Columna “El Asalto a la Razón”  
de Carlos Marín

Gira por Nayarit
“Las obras son la mejor respuesta ante las vo-
ces críticas”, sostuvo el Presidente de la Repú-
blica en su primera visita del año a Nayarit y la 
séptima de su mandato.

El 21 de febrero, el Presidente inauguró el 
Libramiento de Tepic y la autopista Tepic-San 
Blas, obras que en conjunto significaron una in-
versión superior a los tres mil 500 mdp.

Explicó que el Libramiento de Tepic, obra 
conmemorativa del Centenario de la Consti-
tución Política, y de Nayarit como estado libre 
y soberano, permitirá un ahorro superior al 50 
por ciento en el tiempo de recorrido, lo que se 
reflejará en menores costos, y mayor seguridad 
para transportistas y automovilistas.

En cuanto a la autopista Tepic-San Blas, con 
dos carriles de circulación y 31 kilómetros, per-
mitirá un ahorro de 18 minutos entre la capital 
y la zona turística de San Blas.

El Presidente se comprometió a que la auto-
pista que irá de Jala-Compostela-Las Varas al 
municipio de Bahía de Banderas se concluirá 
durante su administración.23 

 
 Destacó en Tepic que la nueva vía representaba ma-

yor seguridad para transportistas y automovilistas.
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Reunión con estudiante de la unam 
El día 22, el Presidente de la República reci-
bió en Los Pinos a Yair Israel Piña López, estu-
diante de Física en la Facultad de Ciencias de 
la unam, quien fue seleccionado por la Admi-
nistración Nacional de Aeronáutica y del Espa-
cio (nasa, por sus siglas en inglés), para formar 
parte de la tripulación en la Estación de Inves-
tigación del Desierto de Marte.

Al desearle éxito en su misión, el Presidente co-
mentó a Yair que era un ejemplo de que las nuevas 
generaciones están mejor preparadas y que pue-
den competir a la altura de los mejores del mundo. 

Yair, de 20 años, es el investigador mexica-
no más joven en trabajar para la nasa. Su con-
tratación se dio luego de que publicara un artí-
culo sobre radiación en el espacio, en la revista 
científica Journal of Physics.

La Misión Latam-1 se llevará a cabo del 29 
de abril al 14 de mayo de 2017 en Utah, ee.uu. 
Simulará una estancia en el desierto de ese pla-
neta para que la tripulación trabaje con las li-
mitaciones existentes.24

 

Día del Estado Mayor Presidencial
La noche del 22 de febrero, en el edificio del Mo-
lino del Rey ubicado en Los Pinos, el Presidente 
de la República encabezó, por quinta ocasión en 
lo que va de su mandato, los festejos del Día del 
Estado Mayor Presidencial (emp).

El programa de la conmemoración incluyó 
una representación teatral del acto heroico de 
los capitanes de Artillería Gustavo Garmendia 
Villafaña y Federico Montes Alanís, en defensa 
del Presidente Francisco I. Madero, en el inicio 
de lo que se conoce como la Decena Trágica.

Luego de inaugurar el Centro de Adiestramien-
to y Capacitación del emp y realizar un recorri-
do por sus instalaciones, el Presidente recibió del 
Jefe del Estado Mayor Presidencial el libro Uni-
formes Militares Históricos, y entregó reconoci-
mientos a los campeones del concurso de tiro.25

En uso de la palabra, expresó a los integran-
tes del emp que, bajo su cuidado, “ya sea en gi-
ras al interior del país o a otras naciones, tengo 

 Saludó a Yair Piña, quien se integrará a un proyecto 
científico de la nasa.

 Representación teatral del acto heroico en defensa 
del Presidente Francisco I. Madero.
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la certeza de contar con su apoyo, experiencia 
y profesionalismo”.26

 

Entrevista al Presidente
El director general de Impacto Diario, Juan Bus-
tillos, realizó una entrevista exclusiva al Presi-
dente Enrique Peña Nieto, que fue publicada los 
días 23 y 24 de febrero.

Los temas abordados fueron la relación entre 
México y ee.uu., y la sucesión presidencial de 2018.

Sobre el primer asunto, el Presidente recalcó que 
en materia de deportaciones México no aceptará 
“ninguna definición de orden interno tomada por 
un gobierno que pretenda imponerle una decisión”.

Expresó que su gobierno trabaja para convertir 
a la red consular que tenemos en el vecino país 
“en auténticas defensorías de los derechos del mi-
grante”, para lo cual se enviaron recursos econó-
micos que fortalecerán los trabajos consulares.

A pregunta expresa de Bustillos sobre si que-
ría pasar a la historia entregando el poder a un 
partido opositor, Peña Nieto aclaró que es Pre-
sidente de los mexicanos no dirigente del par-
tido, y reiteró que no es el Ejecutivo quien de-
cide quién será su sucesor, sino la ciudadanía.

También negó que el proceso electoral del 
Estado de México sea una aduana obligada pa-
ra quien piense en el 2018. “Cada elección es 
distinta”, afirmó.27

Días después, el domingo 26, en su formato 
de revista, Impacto prosiguió con la entrevista. 

AL GENERAL  
ROBERTO MIRANDA:
El Presidente hizo explícito su reco-
nocimiento al Jefe del emp, quien la 
noche de la conmemoración portó, 
por primera vez, la tercera estrella 
que lo acreditaba como General de 
División.

“De manera responsable y con 
fidelidad absoluta ha cumplido con 
su elevada responsabilidad. Tengo 
para con el Jefe del emp una espe-
cial gratitud”, expresó.

Sobre la popularidad, el Presidente explicó 
que en todas las democracias los liderazgos es-
tán siendo sujetos de una baja evaluación. “Soy 
un Presidente que no trabaja para cuidar sus 
niveles de popularidad, sino para servir a los 
mexicanos”.
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Luego de expresar su orgullo por el trabajo 
de su equipo, explicó que gracias a las Refor-
mas Estructurales el país está blindado ante las 
turbulencias del exterior.

Finalmente, el Presidente aclaró. “No estoy 
ni agobiado ni enfermo” y que al final de su 

mandato vivirá en su país: “Siempre estaré en 
México”.28

 

Día de la Bandera
El 24 de febrero se conmemoró el Día de la Ban-
dera, festejo instituido durante el gobierno del 
Presidente Lázaro Cárdenas en 1940.

En el Campo Marte de la cdmx, ante los pre-
sidentes del Senado, de la Cámara de Diputa-
dos y de un representante de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, el Presidente de la 
República afirmó que la Bandera Nacional es el 
emblema de nuestra unidad como mexicanos. 

“Ésta es la hora de la unidad por México y para 
México”; sostuvo y definió que la unidad debe gi-
rar en torno a los valores de la Constitución: sobe-
ranía, libertad y justicia, democracia e igualdad.29

Unidos, indicó, podremos convertir nuestros 
retos en oportunidades; superar los desafíos ex-
ternos y encontrarles solución.

El Jefe del Ejecutivo tomó la protesta y aban-
deró a las escoltas del H. Colegio Militar, del 
Batallón de Policía Naval, de la empresa Telé-
fonos de México, de las escuelas primarias “14 
de Julio” y “Kuaujtemok”, así como del Centro 
de Atención Múltiple número 6.30

 

Gira a slp
El 27 de febrero, el Presidente de la Repúbli-
ca realizó una gira de trabajo a San Luis Potosí, 

 “En la Bandera 
está nuestro 
más profundo 
sentido de iden-
tidad y pertenen-
cia”: epn.

José Luis Bernal 
Rodríguez
República  
Popular China

NOMBRAMIENTO DIPLOMÁTICO
A propuesta del Ejecutivo, el 23 de febrero el Senado ratificó al titular 
de la embajada mexicana en China:
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ocasión en la que entregó una obra vial y una 
Unidad de Medicina Familiar.

En la capital potosina, afirmó que el Libra-
miento Poniente de San Luis Potosí, obra que 
requirió una inversión público-privada de mil 
630 mdp, es una buena noticia para la conecti-
vidad de las distintas regiones.

Obras como éstas, indicó, hacen a México un 
país moderno, más competitivo y atractivo para 
las inversiones nacionales y extranjeras.

Destacó que, si algunas empresas, como ya 
ocurrió en San Luis Potosí, decidieron cancelar 
proyectos de inversión “vendrán otras, porque el 
estado sigue siendo atractivo para la inversión”.31

En la gira, el Primer Mandatario inauguró la 
Unidad de Medicina Familiar número 51 del 
imss, la primera de las 40 que se construirán 
para el final de la administración, junto con 12 
hospitales de gran especialidad.

Esto es posible, señaló, porque el imss ha lo-
grado mejorar sus finanzas públicas, e invertir 
en infraestructura.32

Reunión con integrantes de la 
Asamblea Constituyente de la cdmx

El último día del mes, el Presidente de la Repú-
blica se reunió en Los Pinos con los constitu-
yentes de la Ciudad de México designados por 
el Ejecutivo Federal y del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente les reconoció su contribución en la 
elaboración y aprobación en tiempo y forma de la 
primera Constitución Política de la Ciudad de Mé-
xico, documento sin precedente para la capital.33 

Asamblea de la Caintra
“En un país democrático cabe la crítica, la opo-
sición, las expresiones de detractores. Cuando 
perdemos la condición democrática, nada de eso 
ocurre”, expresó el Presidente de la República al 
participar en la 73 Asamblea General Anual Or-
dinaria de la Cámara de la Industria de Trans-

 El Presidente reconoció la labor de los integrantes 
de la Asamblea Constituyente.

formación de Nuevo León (Caintra).
El 28 de febrero, en el Centro de Convencio-

nes Cintermex de Monterrey, el Presidente En-
rique Peña Nieto afirmó que la vocación demo-
crática del país puede ser efímera si no se cuida 
y se siguen ejemplos recientes de otras naciones.

En su mensaje ante los industriales neolone-
ses, ofreció un balance de los logros en mate-
ria económica de su gobierno, sustentadas en la 
instrumentación de las Reformas Estructurales.
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PARA EL REGISTRO...
El Presidente se ha reunido en 
tres ocasiones con los empresa-
rios de la Caintra:

•	 2014. 70 Asamblea. Monterrey. 
Destacó que Nuevo León aporta-
ba 7% del pib nacional

•	 2015. 71 Asamblea. Monterrey. 
Explicó las características del Pro-
grama de Desarrollo Innovador.

 “Depende 
de nosotros 
moldear el fu-
turo de nuestra 
nación”, indicó el 
Presidente ante 
empresarios 
neoleoneses.

Agradeció a la Caintra su involucramiento 
en el proceso de renegociación y consultas del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Uni-
dos y Canadá que iniciará en junio. “Será una 
negociación compleja que llevará su tiempo”.

El Presidente reconoció que, si bien podría 
identificarse el horizonte inmediato como ad-
verso, exhortó a mirarlo como un escenario de 
gran oportunidad, sobre todo “si nos acompa-
ñamos en un mismo frente para velar por los in-
tereses nacionales”.

En el evento, tomó la protesta al nuevo Conse-
jo Directivo de la Caintra para el periodo 2017-
2018, encabezado por Juan Ignacio Garza Herre-
ra, quien sustituyó a Eduardo Garza T. Junco.34 

Posterior a su participación en la asamblea de 
la Caintra, el Ejecutivo acudió a una cena con 
empresarios regiomontanos.35 

Relación bilateral  
México - ee.uu.

] Nombramiento del Embajador  
de México en ee.uu. [

El 16 de febrero, el Presidente de la República 
sometió al Senado el nombramiento de Geró-
nimo Gutiérrez Fernández como embajador de 
México en Estados Unidos de América.

En la cancillería, Gutiérrez Fernández ha enca-
bezado las subsecretarías para América del Nor-
te, y la de América Latina y el Caribe. También 
fue subsecretario de Gobernación en la Segob.

Antes de ser propuesto embajador, se desem-



F E B R E R O

2726 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

peñó como director gerente del Banco de Desa-
rrollo para América del Norte, con sede en San 
Antonio, Texas, creado en el marco del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte.36

El día 23, la Cámara de Senadores ratificó el 
nombramiento que el Ejecutivo Federal expidió 
a favor de Gutiérrez Fernández, como Embaja-
dor Extraordinario y Plenipotenciario de Méxi-
co ante Estados Unidos de América.37

El embajador Gutiérrez fue recibido, el 28 de 
febrero, en Los Pinos por el Presidente de la Re-
pública, quien le instruyó fortalecer las acciones 
para construir la nueva relación con el gobier-
no de ee.uu. y, sobre todo, velar por los intere-
ses y el respeto a los derechos de los mexicanos 
que allí radican.38

] Visitan México secretarios de Estado  
y de Seguridad Interna [

El 23 de febrero, una delegación estadouniden-
se conformada por el secretario de Estado, Rex 
Tillerson, y el secretario de Seguridad Interna, 
John Kelly, sostuvo una reunión de Alto Nivel 
en la sede de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores de México.

El propósito fue dar seguimiento a lo acorda-
do por los presidentes Enrique Peña Nieto y Do-
nald Trump, en su última conversación telefó-
nica, celebrada el 27 de enero pasado.

Por México, participaron los secretarios de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso; de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y 
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio 
Meade Kuribreña. 

Durante la reunión, se destacó la voluntad de 
los gobiernos para avanzar en temas de interés 
mutuo y resolver diferencias, siempre con pleno 
respeto a la soberanía de ambos países.

Momentos más tarde, ante representantes de 
los medios de comunicación, el secretario Luis 
Videgaray agradeció a la delegación estadouni-
dense su interés en continuar dando pasos para 
buscar acuerdos en beneficio de ambos países. 

Respecto al tema migratorio, informó que les 
expresó nuestra preocupación por el respeto a los 
derechos de los mexicanos en ee.uu. y la impo-
sibilidad jurídica de que un gobierno tome deci-
siones que afecten al otro de una manera unila-

teral, al mismo tiempo que recalcó la necesidad 
de que estas decisiones sean resultado del diá-
logo y del acuerdo.

El canciller informó que ambos gobiernos 
acordaron asumir una responsabilidad compar-
tida, con un enfoque que no se limite al control 
migratorio, sino que atienda las verdaderas cau-
sas de este fenómeno como lo son el desarrollo y 
la estabilidad de la región y de Centroamérica.

En la reunión se abordaron también los me-
canismos de cooperación que se han construi-
do en materia de seguridad, combate al crimen 
organizado y tráfico de drogas.

Al respecto, el secretario de Gobernación de-
talló que les expresó a los funcionarios visitan-
tes la necesidad de fortalecer el intercambio de 
inteligencia, así como las acciones para dete-
ner el tráfico de armas y el flujo de dinero ilíci-
to que provienen de ee.uu., y así cerrarle el pa-
so a las organizaciones criminales que dañan la 
tranquilidad de nuestras poblaciones.

Finalmente, los titulares reconocieron la im-
portancia que tiene la relación bilateral para am-
bos países y subrayaron el sólido andamiaje ins-
titucional que sustenta la relación en diversos 
temas, entre los que se encuentran: comercio, 

 Con el nuevo embajador de México en ee.uu.
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Berenice Rendón 
Talavera
Denver, Colorado

José Vicente 
Borjón López- 
Coterilla
Cónsul de Carre-
ra en Salt Lake 
City, Utah

Ilse Lilian Ferrer 
Silva
Sacramento, 
California

Rafael Eugenio 
Laveaga Rendón
Jefe de la Sección 
Consular en 
Washington, d.c.

Reyna Torres 
Mendivil
San Antonio, 
Texas

Horacio Aarón 
Saavedra Ar-
chundia
Miami, Florida 

NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS
El 27 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó 
que el Ejecutivo Federal puso a consideración del Senado nombra-
mientos en consulados generales en Estados Unidos.39

Adicionalmente, serán designados:

RELACIÓN MÉXICO- EE.UU 

FEBRERO
•	 1  epn anuncia que en junio iniciarán consultas  

 para la revisión del tlc

•	 1 Conversación con el Presidente del Gobierno  
 español

•	 6 Conversación con el Presidente de Argentina

•	 7 Entrevista al Coordinador de Comunicación  
 Social en noticiario de tv

•	 7 Recepción a mexicanos repatriados

•	 16 Nombramiento del embajador ante ee.uu.

•	 23 epn recibe a los secretarios de Estado  
 y de Seguridad Interna de ee.uu. 

•	 27 Nombramiento de Cónsules Generales

inversión, competitividad, migración, protección 
consular, seguridad, procuración de justicia, in-
fraestructura fronteriza y aduanas.

Ambas partes coincidieron en que este primer 
encuentro resultó productivo y acordaron man-
tener un diálogo fluido y permanente. 

Como parte de la visita, los funcionarios es-
tadounidenses se reunieron también con los se-
cretarios de la Defensa y de la Marina, encuen-
tro en el que participaron el canciller Videgaray 
y la embajadora de ee.uu.40  

] Tillerson y Kelly en Los Pinos [
Más tarde, el Presidente de la República recibió 
en Los Pinos al secretario de Estado de Estados 
Unidos, Rex Tillerson, y al secretario de Segu-
ridad Interna, John Kelly.

El Presidente expresó que el encuentro se dio 
en un momento en el que es muy importante 
fortalecer el diálogo, y reiteró que México ne-
gociará de manera integral con un posiciona-
miento firme.

Insistió en que la protección de los mexicanos 
en Estados Unidos y el respeto a sus derechos es 
una de las mayores prioridades de su gobierno.41

 Recibió en Los Pinos a los funcionarios 
estadounidenses.
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: lo que marcó el año : xxxxx

100 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS
LA CONSTITUCIÓN….
•	Se	promulgó	el	5	de	febrero		
de	1917
•	Entró	en	vigor	el	1	de	mayo	de	1917
•	En	la	actualidad	consta	de	9	títulos,	
contiene	136	artículos	y		
19	transitorios
•	Está	disponible	en	23	lenguas		
indígenas
•	Está	conformada	en	dos	partes:
	◦ La	dogmática.	Orientada	a	los	dere-
chos	humanos	y	a	sus	garantías
	◦ La	orgánica.	Se	refiere	a	la	división	
de	Poderes	y	a	las	competencias	de	
los	estados	y	de	la	cdmx

La	República	reunida	en	Querétaro,	justo	en	el	mismo	recinto	donde	
100	años	antes,	un	grupo	de	219	mexicanos,	oriundos	de	los	en-
tonces	29	estados	de	que	se	componía	el	país,	lograron	plasmar	y	
difundir	los	ideales	de	los	insurgentes,	de	los	federalistas	de	1824,	
de	los	liberales	de	1857	y	de	los	revolucionarios.
Un	siglo	atrás,	los	Constituyentes	sintetizaron,	en	un	documento	

magno,	los	valores	y	aspiraciones	del	pueblo	de	México.
La	historia	le	cedió	a	Enrique	Peña	Nieto	el	honor	de	ser	el	Presi-

dente	de	la	República	que	encabezara	el	Centenario	de	una	Cons-
titución	que	alberga	los	valores	de	soberanía,	libertad	y	justicia;	de	
democracia	e	igualdad.
En	un	discurso	de	16	minutos,	el	Jefe	de	las	Instituciones	Na-

cionales,	rodeado	de	los	representantes	de	los	Poderes	legislativo	
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y	Judicial,	y	de	los	32	gobernadores	de	la	unión,	
definió	el	sentido	del	centenario:	homenajear	a	
la	Constitución	que	representa	nuestro	perma-
nente	proyecto	de	nación.
Una	Constitución	que	ha	cambiado,	explicó,	

porque	la	realidad	nacional	también	ha	cambia-
do;	que	se	ha	fortalecido	para	responder	a	las	ne-
cesidades	de	nuestro	tiempo,	y	que	se	ha	reno-
vado	para	aprovechar	mejor	las	oportunidades.
Una	Constitución	que	se	ha	reformado	para:

•	 Mejorar	la	educación	de	nuestros	niños	y	jóvenes
•	 Incorporar	a	la	población	al	desarrollo	tecnológico
•	 Impulsar	la	competencia	en	sectores	estraté-
gicos	del	desarrollo	nacional

•	 Institucionalizar	la	transparencia,	el	combate	a	
la	corrupción	y	la	rendición	de	cuentas

•	 Lograr	una	justicia	más	pronta	y	expedita,	
más	confiable,	cercana	y	eficaz	en	la	vida	de	
los	mexicanos.

El	Presidente	alertó	que	la	nación,	como	pocas	
veces	en	su	historia	reciente,	está	a	prueba	por	
la	conjunción	de	desafíos	del	exterior	con	retos	
del	interior.
Por	eso	México,	exige	de	nosotros	unidad,	no	

alrededor	de	una	persona	o	un	gobierno,	sino	en	
torno	a	los	valores	de	la	Constitución:

•	 Soberanía	para	que	sigamos	siendo	los	forja-
dores	de	nuestro	destino.

•	 Libertad	para	que	podamos	expresar	opinio-
nes,	defender	creencias	y	desplegar	nuestras	
capacidades.

•	 Justicia	para	hacer	respetar	los	derechos	de	
todos,	para	que	haya	un	piso	parejo	y	supere-
mos	las	brechas	que	separan	a	los	mexicanos.

•	 Democracia	para	decidir	juntos	lo	que	quere-
mos	para	México;	para	que	la	mayoría	elija,	
respetando	siempre	los	derechos	y	la	voz	de	
las	minorías.

•	 Igualdad	para	que	nadie	se	quede	atrás,	para	que	
en	todos	los	rincones	de	la	Patria	haya	oportuni-
dades	de	mejorar,	de	superarse	y	de	progresar.

Todos	estos	son	los	valores	fundamentales	que	le	
dan	sustento	y	vitalidad	a	nuestra	unidad	nacional.
Unidad	nacional	para	construir,	a	partir	de	los	

ideales	que	nos	legaron	los	fundadores	de	nues-
tra	Nación.
Unidad	nacional	para	cumplir	la	promesa	de	un	

mejor	futuro	que	nos	hicieron	los	insurgentes,	li-
berales	y	revolucionarios.
El	Presidente	afirmó	que	la	unidad	es	para	con-

solidar	a	la	democracia	como	un	sistema	de	vida,	
fundado	en	el	constante	mejoramiento	económi-
co,	social	y	cultural	del	pueblo.
Pidió	unirnos	para	cumplir	los	mandatos	labo-

rales	y	económicos	de	nuestra	Constitución;	pa-
ra	que	toda	persona	pueda	hacer	realidad	su	de-
recho	a	un	trabajo	digno	y	socialmente	útil;	para	
que	la	estabilidad	económica	y	financiera	sea	la	
base	más	sólida	del	desarrollo	nacional.
Para	que	todos	los	derechos	que	reconoce	

nuestra	Constitución	sean	una	realidad	en	la	vi-
da	diaria	de	los	mexicanos.
Exhortó	a	seguir	trabajando	juntos	para	que	

México	consolide	su	presencia	en	el	concierto	de	
las	naciones,	observando	siempre	los	principios	
de	igualdad	jurídica	de	los	estados	y	solución	pa-
cífica	de	las	controversias.

“Entre	modernidad	y	tradición,	está	la	
fortaleza	de	nuestro	dinámico	proceso	
constitucional”.

Enrique Peña Nieto
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“Sigamos	avanzando	juntos,	teniendo	como	
guía	e	inspiración	a	nuestra	Constitución”.
El	Ejecutivo	explicó	que	hoy	las	circunstancias	

mundiales	y	nacionales	son	muy	diferentes	a	las	
de	hace	100	años.
En	1917,	apuntó,	la	inmensa	mayoría	de	los	

mexicanos	no	sabían	leer,	ni	escribir	y	vivía	en	el	
campo,	sin	servicios	básicos,	sin	centros	de	salud,	
ni	vías	de	comunicación.	La	economía	era	predo-
minantemente	agrícola,	la	industria	y	los	servi-
cios	eran	muy	incipientes.
En	cambio,	el	México	de	2017	es	un	país	con	

un	creciente	desarrollo	humano	y	un	claro	per-
fil	urbano.	Señaló	que	contamos	con	una	pobla-
ción	joven	que	se	prepara	para	triunfar	y	contri-
buir	al	desarrollo.

Afirmó	que	los	mexicanos	creemos	en	una	eco-
nomía	abierta,	moderna	y	competitiva,	que	parti-
cipa	en	los	mercados	globales	con	bienes	y	servi-
cios	de	la	más	alta	calidad.
“Es	mucho	lo	que	México	ha	cambiado	pa-

ra	bien	en	100	años.	Trabajemos	juntos	para	
cuidarlo”.
En	estos	nuevos	tiempos,	concluyó,	es	indis-

pensable	que	no	perdamos	de	vista	hacia	dónde	
vamos;	que	mantengamos	el	rumbo.
Antes	de	finalizar	su	intervención,	el	Presiden-

te	pidió	a	la	República	reunida	conferir	un	reco-
nocimiento	a	nuestras	Fuerzas	Armadas,	“de-
fensores	de	las	instituciones	democráticas	y	de	
los	valores	fundamentales	que	consagra	nues-
tra	Constitución”.1	

Ministro Luis María  
Aguilar Morales
Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia  
de la Nación

La	Constitución	nos	brin-
da	herramientas	para	ase-
gurar	que	la	sociedad	reco-
nozca	su	valor	sustancial	
y	su	eficacia	como	instru-
mento	vivo	y	dinámico,	a	
través	del	cual	cada	perso-
na	realice	su	proyecto	de	
vida.	(…)	Nadie	debe	pedir	
al	pueblo	imposibles.	De-
bemos,	en	cambio,	ofrecer-
le	posibilidades	reales	de	
vigencia	de	sus	derechos.	

Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar
Presidente de la Cámara  
de Diputados 

Muchas	reformas	han	sido	
procesadas	en	los	últimos	
años,	sin	embargo,	las	de	
mayor	trascendencia	son	
muy	recientes.	Me	refie-
ro	a	la	Reforma	Laboral,	a	
la	de	Competencia	Econó-
mica,	la	de	Transparencia,	
la	Energética,	la	Educativa,	
la	de	Telecomunicaciones	y		
la	Electoral.	Éstas	han	sido	
la	transformación	más	pro-
funda	que	ha	tenido	nues-
tra	Constitución	desde	ha-
ce	100	años.

Pablo Escudero Morales
Presidente de la Cámara 
de Senadores 

(…)	contrario	a	la	crítica	co-
tidiana	respecto	de	la	mu-
tabilidad	del	texto	cons-
titucional,	hoy	me	atrevo	
a	decir	que	celebramos	el	
centenario	de	una	Consti-
tución	que	es	joven,	que	es	
actual,	que	es	plenamente	
eficaz	para	hacer	frente	a	
los	retos	de	nuestro	tiem-
po.	Es	innegable	que	se	ha	
venido	enriqueciendo	y	re-
configurando	mediante	la	
acción	del	poder	revisor	de	
la	Constitución.	

Graco Luis Ramírez  
Garrido Abreu
Gobernador Morelos  
Presidente de la Confe-
rencia Nacional de  
Gobernadores	

“En	este	acto	está	un	Presi-
dente	de	la	República	que,	
como	nosotros	goberna-
dores,	enfrentamos	exi-
gencias	de	una	sociedad	
que	reclama	más	cerca-
nía,	rendición	de	cuentas	y	
transparencia.	(…)	Estamos	
ciertos	que	se	ha	agotado	
el	actual	régimen	político.	
(…)	Aprendamos	las	leccio-
nes	de	la	historia.	(…)	Vaya-
mos	adelante	para	refun-
dar	una	nueva	República.

ASÍ HABLÓ LA REPÚBLICA

1.	Ceremonia	Conmemorativa	100	Aniversario	Promulgación	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	Santiago	de	Querétaro,	Querétaro,	5	de	febrero	de	2017.
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UNA JORNADA  
CONMEMORATIVA

El	Presidente	Enrique	Peña	Nieto:
•	 Guardó	un	minuto	de	silencio	a	la	me-
moria	de	los	Constituyentes	de	1917

•	 Firmó	del	Decreto	Promulgatorio	de	
Reforma	Constitucional	en	Materia	
de	Justicia	Cotidiana

•	 Entregó	el	facsímil	de	la	Constitución	
a	los	presidentes	de	las	cámaras	de	
senadores	y	diputados,	así	como	al	
presidente	de	la	scjn

•	 Canceló	el	timbre	postal
•	 Recibió	de	la	Secretaría	de	Cultura	la	
Colección	Biblioteca	Constitucional

•	 Hizo	la	declaratoria	de	conclusión	de	la	
exposición	itinerante	de	los	“Facsímiles	
de	los	Sentimientos	de	la	Nación	y	de	las	
Constituciones	de	1824,	1857	y	1917”.

•	 Inauguró	la	Exposición	“Fuerzas	Ar-
madas,	Pasión	por	Servir	a	México”.	

•	 Develó	las	placas	“Homenaje	a	los	
Constituyentes	de	1917	en	el	Cen-
tenario	de	la	Constitución”	y	la	alu-
siva	a	la	adquisición	del	Teatro	de	la	
República,	que	realizó	la	Cámara	de	
Senadores.2

•	 Atestiguó	la	entrega	de	la	escritura	de	
la	transmisión	del	Teatro	de	la	Repúbli-
ca	a	la	Cámara	de	Senadores.	

•	 El	8	de	febrero,	inauguró	la	exposición	
“Constitución	1917-2017.	Imágenes	y	
Voces”,	en	el	Palacio	Nacional;	develó	la	
placa	de	la	obra	conmemorativa,	y	fue	
informado	de	los	avances	del	libro	“Cen-
tenario	1917-2017,	Constitución	Po-
lítica,	100	Obras	Conmemorativas”.3	

HISTORIA
CONGRESO CONSTITUYENTE Y CONSTITUCIÓN DE 1917

El	constitucionalismo	fue	la	corriente	triunfante	de	la	Revolución	Mexicana.	Logró	
la	victoria	sobre	el	villismo	y	el	zapatismo.	
Venustiano	Carranza	pudo	establecer	su	gobierno	en	la	Ciudad	de	México	e	

iniciar	la	pacificación	de	todas	las	regiones	del	país	y	el	establecimiento	del	or-
den	constitucional.	
Inició	la	etapa	constructiva	de	la	Revolución,	con	la	Convocatoria	del	Congre-

so	Constituyente	que	se	celebró	en	la	ciudad	de	Querétaro	entre	diciembre	de	
1916	y	enero	de	1917.	
La	Constitución	promulgada	el	5	de	febrero	de	1917	plasmó	las	principales	

demandas	sociales,	económicas	y	políticas	de	la	Revolución	y	estableció	un	nuevo	
orden	que	asumió	como	su	principal	función	cumplir	con	el	programa	de	la	Revo-
lución	y	ser	el	eje	articulador	del	desarrollo	de	la	Nación	mexicana	en	el	siglo	xx.4	

Pie	sod	jfaoej	an	aowie	fnawoe	fn	avoweif	baweof	abwef	oabef	iawurbf	iuwrg

4.	“Congreso	Constituyente	y	Constitución	de	1917”,	blog	del	Instituto	Nacional	de	Estudios	Históricos	de	las	
Revoluciones	De	México,	Secretaría	de	Cultura,	consultado	el	5	de	febrero	de	2017,	en	http://constitucion1917.
gob.mx/es/Constitucion1917/Congreso_Constituyente_y_Constitucion_de_1917

2.	“Llama	el	Presidente	a	la	unidad	en	torno	a	los	valores	
plasmados	en	Constitución:	Soberanía,	Libertad,	Justicia,	
Democracia	e	Igualdad”,	comunicado	de	prensa,	Presidencia	de	
la	República,	5	de	febrero	de	2017.
3.	“Constitución	reafirma	nuestra	vocación	y	condición	
republicana	y	enmarca	grandes	objetivos	de	vivir	al	amparo	
de	un	régimen	democrático:	epn”,	comunicado	de	prensa,	
Presidencia	de	la	República,	8	de	febrero	de	2017.
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DECRETO QUE CONVOCA  
A UN CONGRESO CONSTITUYENTE

VENUSTIANO	CARRANZA,	Primer	Jefe	del	Ejército	Constitucionalista	y	Encargado	del	
Poder	Ejecutivo	de	la	República,	en	uso	de	las	facultades	de	que	me	hallo	investido,

MONEDA DE 20 PESOS 

Lleva	en	el	anverso,	como	
todas	nuestras	monedas,	el	
Escudo	Nacional	rodeado	por	
la	leyenda:	Estados	Unidos	
Mexicanos.	
Al	reverso	lleva	estampada	
como	motivo	principal	una	
composición	en	la	que	apa-
recen	de	izquierda	a	derecha:	
Pastor	Rouaix,	diputado	
constituyente;	Venustiano	
Carranza,	Primer	Jefe	del	
Ejército	Constitucionalista;	
Francisco	J.	Múgica	y	Heriber-
to	Jara,	diputados	consti-
tuyentes,	con	la	portada	
original	de	la	Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos	de	1917.

Artículo	4º.-	Habiendo	triunfado	la	causa	
constitucionalista	y	estando	hechas	las	
elecciones	de	Ayuntamientos	en	toda	la	
República,	el	Primer	Jefe	del	Ejército	Cons-
titucionalista,	Encargado	del	Poder	Ejecu-
tivo	de	la	Unión,	convocará	a	elecciones	
para	un	Congreso	Constituyente,	fijando	
en	la	convocatoria	la	fecha	y	los	términos	
en	que	habrá	de	celebrarse	y	el	lugar	en	
que	el	Congreso	habrá	de	reunirse…
Para	formar	el	Congreso	Constituyen-

te,	el	Distrito	Federal	y	cada	Estado	o	Te-
rritorio	nombrarán	un	diputado	propie-
tario	y	un	suplente	por	cada	sesenta	mil	
habitantes	o	fracción	que	pase	de	veinte	
mil,	teniendo	en	cuenta	el	censo	general	
de	la	República	de	1910.
La	población	del	Estado	o	Territorio	

que	fuere	menor	de	la	cifra	que	se	ha	fija-

do	en	esta	disposición,	elegirá,	sin	embar-
go,	un	diputado	propietario	y	un	suplente.
Para	ser	electo	diputado	al	Congreso	

Constituyente,	se	necesitan	los	mismos	
requisitos	exigidos	por	la	Constitución	de	
1857	para	ser	Diputado	al	Congreso	de	
la	Unión	pero	no	podrán	ser	electos,	ade-
más	de	los	individuos	que	tuvieren	los	im-
pedimentos	que	establece	la	expresada	
Constitución,	los	que	hubieren	ayudado	
con	las	armas	o	sirviendo	empleos	públi-
cos	a	los	gobiernos	o	facciones	hostiles	
a	la	causa	Constitucionalista	

Dado	en	Palacio	Nacional	de	México,	a	los	
catorce	días	del	mes	de	septiembre	de	mil	
novecientos	dieciséis.	—	V.	CARRANZA.
Al	C.	Lic.	Jesús	Acuña,	Secretario	de	

Gobernación.	—Presente.
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El	reverso	ostenta	un	grabado	
de	los	Constituyentes	con	
la	inscripción:	“los	diputados	
protestan	guardar	y	hacer	
guardar	la	Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos”

EXPOSICIÓN “CONSTITUCIÓN 
MEXICANA 1917-2017. IMÁGENES  
Y VOCES” 

Estará	abierta	al	público	hasta	el	17	de	
septiembre	y	en	ella	se	pueden	apreciar	
documentos	como	el	Acta	de	Indepen-
dencia,	las	Leyes	de	Reforma,	y	las	Cons-
tituciones	de	1814,	1824,	1857	y	1917.

BILLETE DE 100 PESOS

Lleva	en	el	anverso	una	viñeta	en	la	que	
aparecen	Venustiano	Carranza	y	Luis	
Manuel	Rojas,	presidente	del	Congreso	
Constituyente	durante	la	sesión	solemne	
de	clausura.
Como	fondo	muestra	trazos	del	Teatro	

de	la	República	y,	en	la	parte	izquierda,	se	
aprecia	la	Constitución	con	los	numerales	
1917	y	2017.
En	la	marca	de	agua	se	puede	ver	el	

águila	mexicana	que	ilustró	la	portada	de	
la	Carta	Magna	original.

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN 
  
Presidente Artículos  
  reformados

Álvaro	Obregón
	1920-1924	 8
Plutarco	Elías	Calles	Campuzano
1924-1928	 18
Emilio	Portes	Gil
1928-1930	 2
Pascual	Ortiz	Rubio
1930-1932	 4
Abelardo	L.	Rodríguez
1932-1934	 22
Lázaro	Cárdenas	del	Río
	1934-1940	 15
Manuel	Ávila	Camacho
1940-1946	 18
Miguel	Alemán	Valdés
	1946-1952	 20
Adolfo	Ruiz	Cortines
1952-1958	 2
Adolfo	López	Mateos
1958-1964	 11
Gustavo	Díaz	Ordaz
	1964-	1970	 19
Luis	Echeverría	Álvarez
1970-1976	 40
José	López	Portillo	y	Pacheco
1976-1982	 34
Miguel	de	la	Madrid	Hurtado
1982-1988	 66
Carlos	Salinas	de	Gortari
1988-	1994	 55
Ernesto	Zedillo	Ponce	de	León
1994-	2000	 77
Vicente	Fox	Quesada
2000-2006	 31
Felipe	de	Jesús	Calderón	Hinojosa
2006-2012	 110
Enrique Peña Nieto
 2012-2018 149

TIMBRE POSTAL

Correos	de	México	emitió	
100	mil	050	estampillas	que	
muestran	al	Primer	Jefe	del	
Ejército	Constitucionalista	y	
Encargado	del	Poder	Ejecu-
tivo	Federal,	Venustiano	Ca-
rranza,	al	momento	de	rendir	
la	protesta	solemne.	Como	
testigo	del	acto	solemne	
aparece	Luis	Manuel	Rojas,	
presidente	del	Congreso,	así	
como	otros	constituyentes.
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1524 01 Evento 
Hecho en México / 
Conversación con el 
Presidente del 
gobierno español

1528 05 100 aniversario de la promulgación de 
la Constitución

1529 06 Conversación 
con el Presidente de 
Argentina

1532  
09 
Marcha 
de la 
Lealtad

1533  
10 Día de 
la Fuerza 
Aérea 
Mexicana

1530 07 Recepción a 
mexicanos repatriados 
de ee.uu.

1531 08 Presentación 
de la Iniciativa Fuerza 
México

1525 02 xxxiii 
Asamblea del 
Consejo Nacional 
Agropecuario

1526 03 Exequias de 
Lorenzo Servitje

01 Asumió la 
gubernatura del 
estado de Puebla, 
José Antonio Gali 
Fayad 
 
Las remesas durante 
2016 ascendieron 
a 26 mil 970 mdd, 
6.2% más que en 
2015 (Banxico)

03 Falleció, a los 
98 años, Lorenzo 
Servitje, fundador 
de Grupo Bimbo 
 
Suspensión 
temporal del 
incremento de 
los combustibles 
(shcp)

05 La Sedena y la 
Semar entregaron 
condecoraciones 
al mérito Docente, 
Facultativo, Técnico y 
Legión de Honor a 189 
elementos de las ffaa 
 
Fue promulgada la 
Constitución de la 
cdmx

06 Se aprobó la 
Reforma Constitucional 
de Justicia Laboral, en 
los congresos de 17 
entidades (stps)

08 Entre 2014 y 
2016, regresaron de 
ee.uu. más de 600 
mil mexicanos de-
portados o de forma 
voluntaria (Segob)

09 La Marina 
abatió, en Tepic, 
Nayarit, a Juan 
Francisco Patrón 
Sánchez “El H-2”, 
líder del cártel de 
los Beltrán Leyva 

10 Se observó 
un eclipse de 
luna penumbral, 
fenómeno que 
se presenta tres 
veces cada siglo 

12 Manifestaciones en ciudades 
del país en apoyo a la unidad 
nacional y contra las políticas 
del Presidente de ee.uu.

07 La vaquita 
marina, en peligro 
de extinción. En 
un año la especie 
pasó de 60 a 30 
ejemplares (Comité 
Internacional para la 
Recuperación de la 
Vaquita Marina)  
 
Falleció, a los 66 
años, el escritor 
y poeta Eusebio 
Ruvalcaba 

06 Twitter, Facebook, Google y Snap 
se manifestaron en contra del veto 
migratorio del gobierno de ee.uu.

06 65 aniversario de 
la coronación de Isabel 
ii, monarca de Reino 
Unido (1952)  

07 205 aniversario del 
natalicio del escritor 
inglés Charles Dickens 
(1812) 

07 Brasil y Argentina se manifestaron 
por fortalecer el Mercosur, ante la 
posición proteccionista de ee.uu.  
 

Falleció, a los 77 años, 
el filósofo, semiólogo 
y humanista Tzvetan 
Todorov 
 
 

 
Jovenel Moïse 
asumió la 
presidencia de 
Haití

09 300 ballenas murieron en 
Farewell Spit, Nueva Zelanda

08 Mohamed 
Abdullahi Far-
majo asumió 
la presidencia 
de Somalia

02 La importación 
de vehículos 
eléctricos estará 
libre de arancel (se)

01 El 
Parlamento 
inglés inició las 
negociaciones 
para la salida 
del Reino 
Unido de la ue 

03 Un hombre armado atacó a militares en el 
museo Louvre, de París. El gobierno francés calificó 
el hecho como intento de acto terrorista 

04 Un juez bloqueó el veto migratorio del Presidente Donald Trump. Se 
restablecieron miles de visas a ciudadanos de 7 países musulmanes

04 115 aniversario 
del natalicio del 
fotógrafo Manuel 
Álvarez Bravo 
(1902)  

05 100 aniversario de 
la promulgación de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos (1917)  

13 El Águila Real, 
símbolo nacional 
y en peligro de 
su extinción, será 
protegida por el 
Centro Nacional 
y Protección de la 
Sedena

13 “Un día sin 
latinos”: miles 
de trabajadores 
marcharon contra 
las políticas 
antiinmigrantes 
del gobierno de 
ee.uu. 
 
La fotografía 
con la imagen 
del policía turco 
que asesinó al 
embajador de 
Rusia en Turquía, 
en diciembre 
de 2016, ganó 
el World Press 
Photo 2016 

14 475 
aniversario de 
la fundación 
de la ciudad de 
Guadalajara, 
Jalisco (1542)

10 La misión espacial 
ExoMars se posicionó cerca 
de su órbita definitiva sobre 
el planeta Marte

12 Frank Walter Steinmeier 
fue elegido presidente de 
Alemania.  
 
Falleció el jazzista 
estadounidense Al Jarreau

Cada año, 8.8 millones de personas en el mundo 
fallecen a causa de cáncer (oms)
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20 Agustín Carstens 
continuará al frente de 
Banxico hasta el 30 
de noviembre de 2017  
 
La unam, segundo 

lugar en América Latina y primer 
lugar a nivel nacional (Ranking 
Webometrics)

22 La economía tuvo un 
crecimiento a tasa anual de 
2.3% en 2016 (inegi)

25 Falleció, a los 85 años, 
el ex entrenador de futbol, 
Carlos Miloc

26 El alcalde de Cuauhtémoc, Colima, fue 
inhabilitado por siete años por violar la 
ley electoral en 2016

27 La Segob presentó la Estrategia 
Nacional Cultura Cívica

28 Aprueba Senado reforma para 
revalidar estudios a dreamers

26 Moonlight obtuvo el Oscar por 
Mejor Película 
 
Falleció el actor estadounidense Bill 
Paxton

27 El Senado de ee.uu. avaló el 
nombramiento de Wilbur Ross como 
secretario de Comercio

24 En 2016, salieron del 
país 24 mil 438 mdd 
en busca de mejores 
rendimientos, el doble que 
en 2015 (Banxico) 
 
La Comisión Nacional de 
Seguridad y Microsoft 
firmaron el Programa de 
Seguridad Gubernamental 
e inauguraron en la cdmx 
el Centro Regional de 
Ciberseguridad 

21 Investigadores del inah descubrie-
ron en el Templo Mayor a los herma-
nos caídos de la diosa Coyolxauhqui 
 
La pgr ofreció una disculpa pública a 
tres indígenas que fueron procesadas 
injustamente por el secuestro de 
agentes federales en 2006

20 En Reino Unido se llevó 
a cabo la jornada “Un día 
sin nosotros”, en la que 
participaron migrantes 
afectados por el Brexit 
 
Se descubrió la existencia del 
continente Zelandia, hundido 
en el Océano Pacífico, entre 
Nueva Zelandia y Nueva 
Caledonia 

22 Se descubrieron 7 planetas del 
tamaño de La Tierra alrededor de 
una estrella llamada Trappist-1, a 40 
años luz de nuestro planeta (revista 
Nature)

24 El gobierno de ee.uu. aceptó 
indemnizar con un 1 mdd a la familia 
del inmigrante mexicano Anastasio 
Hernández, muerto en 2010 por 
agentes fronterizos en California

21 Cuba le negó la entrada a 
su territorio al ex presidente 
mexicano Felipe Calderón, 
quien asistiría a la entrega de 
los premios “Oswaldo Payá”

1536 13 Gira por Hidalgo 1543 20 Reunión con 
líderes de opinión y 
comunicadores

1547 24 Día de la Bandera 1550 27 Gira a slp

1551 28 Asamblea 
de la Caintra / 
Reunión con 
constituyentes de 
la cdmx/ Reunión 
con el embajador 
de México en ee.
uu./ Cena con 
industriales de nl

1544 21 Gira por Nayarit

1545 22 Día del Estado 
Mayor Presidencial

1546 23 Reunión con los 
secretarios de Estado y 
de Seguridad Interna de 
ee.uu. 

1537 14 50 aniversario de la firma del 
Tratado de Tlatelolco

1538 15 Convivencia con el Parlamento 
de las Niñas y los Niños / Reunión con la 
empresa Altán Redes

1539 16 40º aniversario y xxxiv 
Asamblea General Ordinaria del cce

1542 19 Día del Ejército

14 Empleos forma-
les generados entre 
2013 y 2016: 2 
millones 404 mil 
980 (imss)

16 El programa 
Conectividad Digital: 
Banda Ancha para Todos 
consolidará 10 proyectos 
de la Reforma de 
Telecomunicaciones (sct) 

18 De octubre a diciembre 
de 2016, 21 mil menores 
no acompañados cruzaron 
sin documentos la frontera 
norte (Departamento de 
Seguridad Nacional de 
ee.uu.)

19 Primera operación a un 
paciente de 50 años con 
Parkinson en el Hospital 
de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca, Edomex

15 Falleció, a los 87 
años, el actor y di-
rector de teatro José 
Solé, fundador de la 
Compañía Nacional 
de Teatro  
 
El inali presentó La 
Constitución Mexi-
cana en tu Lengua, 
portal con la Carta 
Magna en 40 de 68 
lenguas nacionales 

16 Protestas 
contra de 
las acciones 
antiinmigrantes 
del gobierno de 
ee.uu. en Nueva 
York, Chicago, 
Washington, 
Filadelfia, 
Detroit, Austin y 
Pensilvania 
 
En riesgo de morir 
de hambre cerca 
de 20 millones 
de personas 
debido a la crisis 
alimentaria en 
algunas regiones 
del mundo (onu) 

17 La infanta Cristina de 
Borbón, hermana del Rey 
Felipe vi de España, fue 
absuelta de delitos fiscales. 
Su esposo Iñaki Urdangarin 
fue condenado a 6 años de 
prisión por corrupción

18 En cuerpo y alma, de 
la directora húngara Ildiko 
Enyedi, recibió el premio Oso 
de Oro del festival de cine 
de Berlín 

17 100 aniversario del 
natalicio del ingeniero 
Guillermo González 
Camarena, inventor de 
la tv a color (1917)

21 30 aniversario 
luctuoso del pintor 
Andy Warhol 
(1987)

23 135 aniversario en 
que el Banco Nacional 
de México (Banamex) 
inicia operaciones 
(1882)

28 135 aniversario 
del fundador 
de la sep, José 
Vasconcelos 
(1882)
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Febrero 02 Las tiradoras 
Alejandra Zavala y Karen 
Quezada ganaron medallas de oro 
en la categoría de pistola de aire a 
10 metros, durante el Torneo Inter-
shoot realizado en La Haya, Holanda 
/ Fernando Ávila Castro, acadé-
mico del Instituto de Astronomía y 
jefe de la Oficina de la Ley del Cielo 
en el campus Ensenada de la unam, 
obtuvo el Premio Defensor de los 
Cielos Oscuros 2016, otorgado por 
la Asociación Internacional de Cielos 
Oscuros

03 Esmeralda Flores, Isabel 
Lucía Rubio, Itzel de Paz y 
Daniela Martínez, estudiantes de 
la Facultad de Derecho de la unam, 
obtuvieron el primer lugar en el 
concurso de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, realizada en 
San José, Costa Rica

04 Los hoteles City Express Plus 
El Ángel, en Monterrey, y Nuevo 
Sur y Santa Fe, en la cdmx, obtu-
vieron la certificación internacional 
Safe/Hotels, de Safehotels Alliance 
AB

09 Premio Internacional de Ensayo 
y Narrativa, convocado por Siglo 
xxi Editores e instituciones de edu-
cación superior: Ensayo. Gonzalo 
Lizardo Méndez por El demonio 
de la interpretación. Hermetismo, 
literatura y mito; Narrativa. Odette 
María Rojas, por Retrato del 
artista decadente / César López 
Camacho, con el apoyo del doctor 
y jefe de laboratorio, Arturo Reyes 
Sandoval, del Instituto Jenner del 
Departamento Nuffield de Medicina, 
de la Universidad de Oxford, creó 
una de las primeras dosis de vacuna 
contra el zika y el chiconguya, que 
serán aplicadas en humanos en 
2017 / La torre bbva-Bancomer 
recibió el reconocimiento Building of 
the Year, por su diseño de arquitec-
tura, sustentabilidad, tecnología y 

modelo de trabajo, de parte de Ar-
chDaily / El bailarín Luis Sánchez, 
único mexicano que participó en 
Lord of the dance, compañía irlande-
sa que presentó su espectáculo en 
el Auditorio Nacional

10 Constanza García Sesin, 
Julio César Villanueva Alonso, 
César García Marmolejo, Enri-
que Ávila Torres, César Alberto 
Flores Ramírez y Marcos Emilia-
no López Jiménez, de la Facultad de 
Ingeniería de la unam, obtuvieron el 
primer lugar de la Copa Nortea-
mericana de Ingeniería Petrolera 
PetroBowl 2017, y consiguieron la 
calificación para asistir al PetroBowl 
Internacional, que se llevará a cabo 
en San Antonio, Texas / El tenor 
Arturo Chacón estrenó en España 
la ópera La Traviata, en el Palau 
de les Arts de Valencia, bajo la 
dirección de Sofia Coppola y Plácido 
Domingo / El escritor Alejandro 
Carrillo ganó el premio “Mauricio 
Achar” por su novela Adiós a Dylan 
/ La bailarina Elisa Carrillo parti-
cipó en el ballet Dafnis y Cloe, en la 
Ópera de Berlín

11 La esgrimista Julieta Toledo 
ganó medalla de bronce en la moda-
lidad de sable, durante la Copa del 
Mundo de la especialidad realizada 
en Segovia, España

12 Sergio Alcocer Martínez de 
Castro, académico de la Facultad 
de Ciencias Políticas y del Instituto 
de Ingeniería de la unam, fue elegido 
Miembro Extranjero de la Academia 
Nacional de Ingeniería de ee.uu. / 
Ricardo Rosas Méndez, alumno 
de la fes Acatlán de la unam, ganó 
el concurso fotográfico Nikon 
Contender: nps Campus / Vicente 
Fernández obtuvo un Grammy en 
la categoría Mejor Álbum de Música 
Regional Mexicana Un azteca en 
el Azteca  / El dueto Jesse y Joy 
obtuvo un Grammy como Mejor Ál-

bum Pop Latino / La arquera Linda 
Ochoa obtuvo medalla de bronce 
en la modalidad de compuesto, 
durante la Copa Mundial de Tiro con 
Arco, realizada en la cdmx  

14 Yair Israel Piña, alumno de 
la Facultad de Ciencias de la unam 
y quien en 2016 se incorporó como 
estudiante-investigador en la nasa, 
fue seleccionado para ser parte de 
la primera misión simulada a Marte, 
que se llevará a cabo en el desierto 
de Utah entre abril y mayo de 2017 
/ El escritor Guillermo Arria-
ga ganó el Premio Mazatlán de 
Literatura por El Salvaje / Médicos 
del hospital Adolfo López Mateos 
del issste, encabezado por Elizabeth 
Rodríguez Rojas, realizaron la 
reconstrucción del rostro de la niña 
Meridith Allison, quien junto con su 
familia tuvo un accidente automovi-
lístico en diciembre de 2015
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15 Vladimir Sierra Casiano, 
de origen mixteco y estudiante de 
bachillerato en la unam, logró por 
segundo año consecutivo la medalla 
de oro en la Olimpiada Universitaria 
del Conocimiento / Reconocimien-
tos Vatel Club México, asociación 
cultural México-Francia: Diana Ken-
nedy, por su carrera enfocada en la 
cultura culinaria mexicana; Pascal 
Demory, “Chef del Año” por su 
brillante trayectoria en la especia-
lidad de pastelería; Cecilia Núñez, 
“Periodista del Año”; Gourmetepec, 
dirigido por Álvaro Gómez, “Mejor 
Medio de Difusión”; Víctor Terán, 
Medalla de Oro Vatel; Gustavo 
Bolio recibió el nombramiento de 
Chevalier de l’Ordre Mundial de 
l’Académie Culinaire de France

16 Salvador Ortiz Barrón, Fa-
biola Aguilar Barragán, Pedro 
Pablo Vera Maldonado y Pedro 
Enrique Bartilotti Rodríguez, de 
la Subdirección de Atención al De-
rechohabiente del issste, recibieron 
el Premio Nacional Administración 
Pública 2016, categoría Primer Gra-
do, por el proyecto “Mayor Calidad 
y Mejor Trato en los Servicios de 
Urgencias del Instituto en la Ciudad 
de México”, otorgado por la sfp 

18 El músico Jorge Rodrigo Si-
gal, la médica-física Fátima López 
Fernández y el investigador Pablo 
Manrique Saide, egresados de 
universidades británicas, recibieron 
el Premio Study UK Alumni Awards, 
de parte del British Council 

20 El Colegio Militar y la 
Escuela Naval Militar obtuvieron 
el primero y segundo lugar de la 
competencia Chimaltlalli. Partici-
paron 12 naciones en pruebas de 
carrera, natación, paso de la pista 
del combatiente y tiro / José Re-
nato Tinajero Mallozzi obtuvo 
el premio Bellas Artes de Poesía 
Aguascalientes, por su obra Fábulas 
e historias de estrategas

21 José Sarukhán Kermez 
recibió el Premio Internacional 
Tyler por Logro Ambiental, de la 
fundación Tyler y la Universidad del 
Sur de California / Eduardo Matos 
recibió, de la Cámara de Diputados, 
un homenaje por 50 años de trayec-
toria como arqueólogo / Danton 
Bazaldúa, alumno de la carrera de 
ingeniería en telecomunicaciones de 
la unam, fue seleccionado como uno 
de los cuatro líderes emergentes 
del sector, por el consejo consultivo 
de la Generación Espacial de la onu 
/ Premio a la Investigación de De-
fectos al Nacimiento gen, por parte 
de la Secretaría de Salud: María 
Teresa Tusié Luna, del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas de 
la unam, y científicos del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, por 
la investigación “Determinantes 
genéticos para el desarrollo de la 
diabetes gestacional en mujeres 
mexicanas”; Gabriel Manjarrez 
Gutiérrez, quien encabezó a un 
grupo de médicos de laboratorios 
de Medicina Molecular y Servicio 
de Cardiología del Centro Médico 
Siglo xxi, y del Departamento de 
Fisiología, Biofísica y Neurociencias 

del Cinvestav del ipn, por la investi-
gación Serotonina y dopamina en 
el hipotálamo de ratas malnutridas 
durante el embarazo y lactancia

23 Jorge Lechuga Andrade, de 
la Universidad de Yucatán, patentó 
en México y ee.uu. un sistema para 
desalinizar agua de mar

24 La filóloga Concepción 
Company Company, investigadora 
emérita de la unam, ingresó a El 
Colegio Nacional

25 Manuel Mondragón y Kalb, 
titular de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones, recibió la 
condecoración Socio Paul Harris por 
su trayectoria en salud y deportes 
/ Los arqueros Ernesto Boardam 
y Mariana Avitia, medallista 
olímpica, obtuvieron el título del 
Campeonato Nacional de Tiro con 
Arco, en la categoría equipos mixtos

26 Enrique Castillo-Pesado 
recibió la medalla Oro Foro Europa 
por 50 años de trayectoria como 
periodista, editor y escritor / Iván 
López Reynoso fue nombrado 
director musical del Teatro Estatal 
de Braunschweig, en Alemania

27 Concurso de Tesis de Género 
(doctorado) Sor Juana Inés de la 
Cruz convocado por el Instituto 
Nacional de las Mujeres: Primer 
lugar: Claudia Ivette Pedraza 
Bucio, del posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales de la unam, por 
su trabajo Jugar como visitantes: 
análisis del ejercicio periodístico 
de las reporteras de deportes en 
la prensa de circulación nacional; 
Segundo lugar: Alejandra Prieto 
de la Rosa, del posgrado en Cien-
cias Políticas y Sociales de la unam, 
por Maternidad de una hija o un 
hijo con discapacidad. Estrategias 
y prácticas maternales de cuidado 
y crianza

04 Eugenio Caballero 
obtuvo el Premio 
Goya otorgado por 
la Academia de 
Artes y Ciencias 
Cinematográficas de 
España, en la categoría 
de Mejor Dirección 
Artística, con el filme Un 
monstruo viene a verme

08 El director de or-
questa Enrique Arturo 
Diemecke fue nombrado 
director del Teatro Colón, 
de Argentina, uno de los 
cinco recintos de ópera 
más importantes del 
mundo
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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

Naief Yehya
Escritor y periodista

De padre sirio y madre 
libanesa, nace en 
México en 1963 y 
vive autoexiliado en la 
“República Popular de 
Brooklyn” desde hace 
casi diez años (según 
sus propias palabras)

Ingeniero de carrera y 
crítico de las nuevas 
tecnologías y los 
mecanismos de control 
mediático

Crítico literario y 
cultural, colabora con 
medios nacionales 
destacados, así 
como con algunos 
estadounidenses

Activo en redes sociales, 
sus publicaciones 
suelen suscitar filas 
de seguidores y 
comentaristas

Pedro Pedroza 
Rodríguez
Literato

Nació en Ocampo, 
Guanajuato

A los cuatro años llegó a 
Chicago

Obtuvo una beca para 
estudiar Literatura en la 
Universidad de Cornell, 
en ny

Terminó sus estudios y 
consiguió la protección 
del Programa de Acción 
Diferida para Llegados 
en la Infancia (daca), 
por lo que es conocido 
como un dreamer

En 2008, dejó la escuela 
mientras enfrentaba un 
proceso de deportación 
del cual salió avante 

Actualmente trabaja 
de tiempo completo 
en el ayuntamiento de 
Chicago

Carlos Gaytán
Chef 

Fundador del 
restaurante Mexique

Nacido en Huitzuco, 
Guerrero, llegó a 
Chicago en 1991 

Luego de pasar por 
todos los niveles de 
distintos restaurantes, 
en 2008 abrió Mexique

Cinco años después, 
consiguió una estrella 
Michelin 

Inspirado en la cocina 
tradicional de su 
infancia, Gaytán 
experimenta con 
técnicas de distintas 
culturas, para 
redimensionar los 
sabores y recetas 
mexicanas

Mexique sigue activo y 
es una de las mejores 
opciones de comida en 
Chicago

Óscar Vázquez
Ingeniero

Nacido en México y 
criado en Phoenix, 
Arizona

Es beneficiario del daca

Ciudadano 
estadunidense por 
matrimonio 

Se enroló en el ejército, 
donde cumplió dos giras 
como soldado en la 
guerra de Afganistán

Invitado al último 
mensaje del Presidente 
Barack Obama, en el 
Senado se le reconoció 
como ejemplo de 
inmigrante en ee.uu.

Formó parte de un 
grupo de estudiantes 
hispanos que ganó 
una competencia 
de robótica ante el 
Instituto de Tecnología 
de Massachusetts
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@EPN
Empresarios y el @GobMx 
sumamos esfuerzos para 
poner al día y relanzar el sello 
#HechoEnMéxico.

1 de febrero de 2017, 12:46 p.m.

Felicito al Dr. Frank-Walter 
Steinmeier por su elección 
como Presidente de la Repú-
blica Federal de #Alemania.

12 de febrero de 2017, 4:31 p.m.

Agradezco al Presidente del 
Gobierno de España,  
@marianorajoy, por su 
llamada y mensaje de apoyo 
y solidaridad con @Mexico y 
los mexicanos.

1 de febrero de 2017, 2:28 p.m.

Descanse en paz Teresa del 
Conde, mujer entregada 
a la cultura. Expreso mis 
condolencias a su familia y a 
la comunidad cultural.

16 de febrero de 2017, 10:23 p.m.

Lamento el fallecimiento del 
respetado y querido empre-
sario Don Lorenzo Servitje. 
Mi solidaridad para su familia, 
amigos y todo  
@Grupo_Bimbo

3 de febrero de 2017, 7:27 a.m.

El #EMP está integrado 
por mujeres y hombres de 
intachable trayectoria, pro-
bada capacidad profesional 
e incuestionable lealtad y 
entrega.

18 de febrero de 2017, 6:35 p.m.

En el #DíaMundialContraEl-
Cáncer, recordemos que la 
prevención y la detección 
temprana son fundamen-
tales en la lucha contra esta 
enfermedad

4 de febrero de 2017, 11:31 a.m.

En el 104 aniversario del 
#EjércitoMexicano, expreso 
mi más amplio reconocimien-
to a los miles de integrantes 
de esta heroica institución.

19 de febrero de 2017, 9:59 a.m.

Muchas felicidades a Eugenio 
Caballero por ganar el pre-
mio #Goya2017 a la Mejor 
Dirección Artística.

4 de febrero de 2017, 6:03 p.m.

Felicito al Dr. José Sarukhán, 
fundador y actual Coordina-
dor Nacional de la @Conabio, 
por recibir el Premio Tyler por 
Logro Ambiental 2017.

21 de febrero de 2017, 9:48 a.m.

Lamento el fallecimiento del 
escritor, periodista y poeta 
mexicano Eusebio Ruvalca-
ba. Mis condolencias para 
sus familiares y amigos.

8 de febrero de 2017, 5:44 a.m.

En este día, reiteremos nues-
tra convicción de unirnos co-
mo mexicanos, en torno a los 
valores de la Constitución, de 
nuestra gran Nación.

24 de febrero de 2017, 11:47 a.m.

Felicito a los integrantes del 
Comité de Participación Ciu-
dadana del #SNA, que este 
día recibieron su constancia 
de nombramiento.

9 de febrero de 2017, 12:49 p.m.

Mi reconocimiento al  
@senadomexicano por la 
aprobación de diversas modi-
ficaciones a la Ley General de 
Educación.

28 de febrero de 2017, 3:38 p.m.

Hoy tuve el enorme gusto de reunirme con un joven mexicano  
muy talentoso: Yair Israel Piña López, estudiante de Física de la  
@UNAM_MX.

22 de febrero de 2017, 4:41 p.m.

Hoy celebramos el Día de nuestra Bandera, 
símbolo de la Patria entera y emblema de la 
Unidad de los mexicanos:
24 de febrero de 2017, 11:44 a.m.

F E B R E R O
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10. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con empresarios que 

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

Salud Director General del Instituto Juan Ángel Rivera Dommarco Mauricio Hernández Ávila 
 Nacional de Salud Pública

Salud Director General del Instituto Suárez  Miguel Ángel Celis López Teresita Corona Vázquez 
 Nacional de Neurología y Neurocirugía  
 Manuel Velasco

sre Director General del Instituto Juan Carlos Mendoza Sánchez Alma Eunice Rendón Cárdenas 
 de los Mexicanos en el Exterior

shcp Director General del Banco Nacional Alfredo Vara Alonso Abraham Zamora Torres 
 de Obras y Servicios Públicos

Pemex Consejera Independiente María Teresa Fernández Labardini Vacante 
 del Consejo de Administración

cfe Consejero Independiente Rubén Filemón Flores García* 
 del Consejo de Administración

*Concluyó su periodo como consejero independiente el 23 de febrero, por lo que fue ratificado por el Senado para un segundo periodo hasta 2021.

le presentaron la iniciativa Fuerza México”, comunicado de prensa, 
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17. Peña Nieto, Enrique, 15 de febrero, recuperado de https://www.
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Presidencia de la República, 15 de febrero de 2017.

19. “Reunión con Altán Redes, empresa ganadora del concurso de 
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Orlando Juan Betancourt Escalante
Coordinador de Crónica Presidencial

Saúl C. Ortega López
Director de Documentación

Paola Nayeli Martínez Aguilar
Subdirectora de Investigación  
Económica y Social 

Miguel Cruz Rodríguez
Subdirector de Información

Martha Velázquez Hernández
Jefa de departamento 

José Manuel Mendoza Hernández
Director de Publicaciones 

Nadia Karina Castilla Ángeles 
Subdirectora de Desarrollo Gráfico

Cecilia de Guadalupe Rodríguez Mota
Subdirectora de Arte Visual

José Luis Santiago Velázquez 
Jefe del departamento  
de Control de Imagen
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