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En Los Pinos

Mes de la infraes-
tructura: el Pre-
sidente puso en 
marcha la Termi-
nal Especializada 

del Puerto de Lázaro Cárdenas; entregó el libramiento de 
Cuernavaca con 4 carriles confinados de la cdmx a Aca-
pulco; puso en marcha en Coahuila el Parque Eólica, ge-
nerador de energías limpias; y supervisó el avance de los 
trabajos del nuevo Aeropuerto Internacional. Con el Pre-
sidente de ee.uu. y el Premier de Canadá se acordó acele-
rar la renegociación del tlc. México apoyó a la oea para 
lograr la normalización democrática en Venezuela y, en 
ese marco, el Presidente recibió en Los Pinos a la activis-
ta venezolana Lilian Tintori.
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 Lars Løkke Rasmussen en visita Oficial a México.
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Visita Oficial del Primer 
Ministro de Dinamarca

Relación México-Dinamarca

•	 La visita conmemoró el 190 aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas (julio de 1827) 

•	 En 2016, el Presidente de la República realizó una visita 
de Estado a Dinamarca*

•	 Entre los países nórdicos, Dinamarca es nuestro segundo 
socio comercial y la primera fuente de ied.1 

Por invitación del Presidente de México, el Primer Ministro 
de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, realizó una visita 
Oficial a nuestro país del 2 al 4 de abril.

El Primer Ministro arribó a México la tarde del día 2 y 
sus actividades oficiales iniciaron al día siguiente, con la 
colocación de una ofrenda floral ante el Monumento a los 
Niños Héroes, en Chapultepec.

A B R I L

* Ver Crónica Presidencial de abril 2016, en http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/88377/0_Cronica_abril_2016_ss.pdf
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Al mediodía, el Presidente de la República lo 
recibió en Palacio Nacional y ambos encabeza-
ron una ceremonia que incluyó la interpreta-
ción de los himnos nacionales, la presentación 
de sus comitivas y la revista a la Guardia de Ho-
nor del mandatario invitado.2 

Posteriormente, en una reunión privada, el 
Presidente Peña Nieto le impuso la condecora-
ción de la Orden Mexicana del Águila Azteca, 
Grado de Banda en Categoría Especial.3

Enseguida, suscribieron la Declaración Con-
junta de la visita Oficial, atestiguaron la firma del 
Memorando de Entendimiento para la Coope-
ración en materias de Agricultura, y Alimenta-
ción entre la Sagarpa y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Alimentación del Reino de Dina-
marca, y ofrecieron un mensaje a los medios de 
comunicación.

Orador en primera instancia, el Presidente 
Peña Nieto explicó el contenido de la Declara-
ción Conjunta:

1. Fortalecer el diálogo político para hacer fren-
te a los desafíos del orden mundial en los 
que México y Dinamarca comparten agenda.

2. Impulsar el comercio y la inversión. Recor-
dó que México renegocia el Acuerdo de Libre 
Comercio con la Unión Europea y que Dina-
marca ha manifestado su respaldo.

3. Intensificar la cooperación bilateral en diver-
sos temas de interés compartido.

Añadió que el comercio mutuo creció 29 por 
ciento entre 2015 y 2016, en buena parte por 
las 230 empresas de origen danés que operan 
en México.

Como parte de la agenda compartida y de 
cooperación bilateral, el Presidente destacó la 
consolidación del Programa de Energía y Mi-
tigación del Cambio Climático para el periodo 
2017-2020, y la inauguración del Centro Espe-
cializado en Diabetes en la cdmx.4 

En su turno, el Primer Ministro danés precisó 
los alcances del plan estratégico acordado con 
México sobre cooperación en materia de salud, 
energía, mitigación del cambio climático y as-
pectos marítimos. 

“Decidimos cubrir la agricultura y los temas 

alimentarios”, lo cual se formalizó con el me-
morando firmado, que incluye mandar a Dina-
marca una delegación del sector público y pri-
vado en este verano, adelantó.

Luego de invitar a empresas mexicanas a in-
vertir en su país, reiteró su apoyo a la moder-
nización del acuerdo con la Unión Europea.5 

 

Inauguración de la Terminal 
Especializada del Puerto  

de Lázaro Cárdenas
El 4 de abril, durante el tercer día de visita Ofi-
cial del Primer Ministro de Dinamarca, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto inauguró la Termi-
nal Especializada de Contenedores ii del Puerto 
de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

El mandatario mexicano explicó en su men-
saje que el puerto conecta la costa oeste del he-
misferio y la región de Asia con Estados Unidos. 
Por eso, indicó, el Gobierno de la República se 
propuso ampliar la capacidad de los puertos y 
posibilitar que los productos hechos en México 
conquistaran más mercados.

Recordó que en 2012 los puertos mexicanos 
tenían capacidad para movilizar 260 millones de 
toneladas al año y que la meta era llegar a 500 
millones. Gracias a la ampliación de esa capa-
cidad se manejan ahora 405 millones de tone-
ladas anuales, precisó.6 

 Los mandatarios emitieron una Declaración Conjun-
ta para afianzar la relación bilateral.
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“Cuando vemos estos navieros de contene-
dores de color azul cielo en los puertos de Chi-
na, Nigeria y Brasilia, y ahora también aquí en 
el Puerto de Lázaro Cárdenas, vemos un pedaci-
to de Dinamarca en México”, afirmó en su tur-
no el Primer Ministro danés.

Explicó que, al ser Dinamarca una nación de 
navegadores, sus empresas marítimas son, en la 
actualidad, responsables del transporte de uno 
de cada siete contenedores a nivel global. 

En el futuro, indicó, los contenedores no só-
lo llegarán a Lázaro Cárdenas, sino que serán 
manejados por las grúas apm, las más grandes 
del mundo, que se encuentran ya en territorio 
mexicano.

Concluyó que, para México y Dinamarca, el 
libre comercio puede crear más riqueza, por lo 
que se deben destruir las barreras. “No debemos 
construir nuevos muros porque no se trata de 
un juego suma cero, sino darle a todo el mundo 
la oportunidad de ganar”.7

 

Ampliación y modernización del 
Libramiento de Cuernavaca

El Presidente de la República realizó el 5 de abril 
su primera gira al estado de Morelos en 2017 
para entregar las obras de ampliación y moder-
nización del Libramiento de Cuernavaca, cono-
cido como Paso Exprés.

En un evento que tuvo lugar en Cuernavaca, 
y a unos días de que iniciara la Semana Santa, 
invitó a la ciudadanía a comprobar la reducción 
de distancia y tiempo que ofrece la vía.

Explicó que el Paso Exprés cuenta con 14 ki-
lómetros y 10 carriles, cuatro de ellos confina-
dos desde la Ciudad de México hasta Acapulco, 
y los otros seis para los automovilistas que tran-
sitan por Cuernavaca u otro destino.

Recordó que tres meses antes inauguró el Pa-
so Exprés de Tlalpan, para agilizar la salida de 
la Ciudad de México y de toda su zona metro-
politana, y que también se había modernizado 
la autopista a Chilpancingo.

El Presidente refirió que el Índice Global del 
Foro Económico Mundial, que mide la compe-

TERMINAL ESPECIALIZADA PARA 
MANEJO DE CONTENEDORES II

Puerto de Lázaro  Cárdenas, Michoacán

7 mil 400 mdp de inversión 

• Está a cargo de la empresa danesa A.P. Møller-Maersk 

• Tiene una extensión de 47 ha y 750 m de muelle 

• Equipada con siete grúas Post-Panamax, muelles auto-
matizados con capacidad para manejar dos contenedo-
res de 40 pies en forma simultánea

• Cuenta con 20 grúas de patio y dos grúas para movili-
zar la mercancía a las 10 líneas de ferrocarril que conec-
tan al puerto

• Se inauguraron obras complementarias con un valor 
cercano a los dos mil 600 mdp, lo que suma 10 mil mdp 
de inversión público-privada

• Con la conclusión de esas obras se amplió la capacidad 
instalada del puerto para pasar de 27 a 47 millones de 
toneladas.
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NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS

El 5 de abril, el Ejecutivo Federal envió a consideración del Senado de la República la designación de los siguientes 
nombramientos diplomáticos. El Ejecutivo designó, asimismo, a los cónsules en Calgary, Canadá; Barcelona,  
España; Estambul, Turquía; y Fráncfort del Meno, Alemania.8

titividad de más de 150 países, considera la va-
riable de infraestructura en sus evaluaciones. La 
construcción de infraestructura vial impulsada 
en la presente administración ha permitido a 
México pasar del lugar 68 al 57 en sólo cuatro 
años, de acuerdo con dicho índice.

A propuesta del gobernador de Morelos, la 
vialidad llevará por nombre Paso Exprés Tlahui-
ca, en homenaje a la identidad y raíz que tiene 
el pueblo indígena de Morelos.9 

 

Avances en la construcción  
del Nuevo Aeropuerto 

El 5 de abril, el Presidente de la República, acom-
pañado de los arquitectos Norman Foster y Fer-
nando Romero, supervisó los avances de la cons-
trucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.

En Texcoco, Estado de México, dio seguimien-
to a los avances del proyecto arquitectónico del 
Edificio Terminal y de la Torre de Control con 
el consorcio ganador de la licitación: Foster & 
Partners y Free, Arquitecto Maestro, responsable 
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de los proyectos ejecutivos para el Lado Tierra, 
así como de la construcción de las pistas 2 y 3.

Asimismo, observó los avances en el proyec-
to hídrico con la Comisión Nacional del Agua 
que brinda certeza para evitar inundaciones en 
la zona. 

Luego de declarar que el aeropuerto será “la 
puerta de acceso del mundo a México”, el Primer 
Mandatario fue informado de que en la prime-
ra fase (2020-2030) se contará con el Edificio 
Terminal y tres pistas de operación simultánea, 
que darán servicio a 68 millones de pasajeros al 
año. En su etapa de máximo desarrollo, conta-
rá con dos Edificios Terminales y seis pistas.10 

 

Situación en Venezuela
] Reunión con Lilian Tintori [

El 6 de abril, el Presidente de la República re-
cibió en Los Pinos a Lilian Tintori para hablar 
sobre la situación en Venezuela y reiterarle la 
posición de México. En sus cuentas de Face-
book y Twitter, el Presidente declaró: “Con-
fiamos que, mediante el acuerdo entre las par-
tes, sean los venezolanos quienes restablezcan 

la normalidad democrática”.11 
En entrevista televisiva, la señora Tintori, es-

posa del opositor Leopoldo López, aseguró que 
la reunión fue sincera y que expuso al Presi-
dente Peña lo que está pasando en su nación”.12 

] Posición de México ante hechos  
de violencia [

El 3 de abril, el secretario de Relaciones Ex-
teriores manifestó en Washington “su enérgi-
co rechazo” a la decisión de la presidencia del 
Consejo Permanente de la Organización de los 
Estados Americanos (oea), ejercida por el Es-
tado Plurinacional de Bolivia, de suspender la 
sesión extraordinaria del Consejo sobre Vene-
zuela que se llevaba a cabo ese día.

El canciller aseveró que la suspensión “no pue-
de ser tomada de manera unilateral y arbitraria, 
y menos por el país que ejerce la Presidencia del 
Consejo Permanente”, por lo que lo exhortó a 
aplicar “a cabalidad” la normativa de la oea.13

A pesar de lo anterior, ese mismo día el Con-
sejo Permanente aprobó la resolución y urgió al 
gobierno venezolano a retornar al orden demo-
crático mediante el ejercicio de la democracia y 
el Estado de Derecho.14 

Por otra parte, ante los hechos violentos re-

 Supervisó las obras del Nuevo Aeropuerto en compañía de los arquitectos Fernando Romero y Norman Foster.
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gistrados en Venezuela y que, entre otros, cau-
saron daños a instalaciones públicas y oficinas 
del gobernador Henrique Capriles, el día 9 el 
gobierno de México llamó a las partes a abste-
nerse de recurrir a la provocación y resolver sus 
diferencias por medios pacíficos.15 

Finalmente, el día 18, los gobiernos de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Pe-
rú y Uruguay manifestaron su “profundo pesar 
y rechazo por la muerte de seis ciudadanos en 
el marco de las jornadas de protesta que tuvie-
ron lugar en Venezuela en los últimos días”, al 
tiempo que expresaron su solidaridad y condo-
lencias a sus familiares.16 

 

Reunión con el gobernador de Chiapas
La tarde del día 6, para dar seguimiento a la re-
unión del pasado 22 de marzo, el Presidente de 
la República recibió en Los Pinos al gobernador 
de Chiapas, Manuel Velasco.17 

 

Inauguración del Parque Eólica  
de Coahuila

En el Ejido Hipólito, ubicado en la colindancia 
de los municipios coahuilenses de General Ce-
peda y Ramos Arizpe, las empresas Peñoles y 
Energías de Portugal Renovables construyeron el 
Parque Eólica de Coahuila, el cual fue inaugura-
do el 7 de abril por el Presidente de la República.

Muestra de que el marco jurídico derivado de 
la Reforma Energética incentiva la generación 
de energías limpias, el Presidente sostuvo que la 
coinversión entre las empresas mexicana y por-
tuguesa acredita que somos más competitivos y 
atractivos para la inversión.

Señaló que el incremento de las inversiones 
en Coahuila era una muestra del mejoramiento 
de las condiciones de seguridad en ese estado.

Con la presencia de jóvenes de distintos cen-
tros educativos, el Primer Mandatario se congra-
tuló de que éstos sean testigos de los resultados 

 “Más energía eléctrica a través de fuentes limpias 
como el viento, el sol o la energía nuclear “: epn

 En un mensaje en 
Facebook, el Pre-
sidente invitó a los 
mexicanos a visi-
tar la exposición 
“Escudo Nacional, 
Flora, Fauna y 
Biodiversidad”. 
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de la Reforma Energética. 
Al ser Coahuila un estado que se distingue por 

su región carbonífera, anunció que la Comisión 
Federal de Electricidad seguirá comprando la pro-
ducción de los pequeños productores de carbono.18

 

Inauguración de la planta Tecámac  
de Grupo Peñafiel

El 10 de abril, el Presidente de la República in-
auguró la planta de Grupo Peñafiel en el muni-
cipio de Tecámac, Estado de México. 

Informó que, de acuerdo con datos del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, en marzo se 
crearon 140 mil 347 nuevos puestos de traba-
jo, que permiten seguir superando la cifra his-
tórica de 2.7 millones de empleos generados en 
la presente administración.

Adicionalmente, indicó que las políticas pú-
blicas que ha impulsado su gobierno han permi-
tido que México cuente con una Inversión Ex-
tranjera Directa superior a los 135 mil mdd, 50 
por ciento más que la que se había realizado en la 
administración anterior en este mismo periodo.

Hizo un reconocimiento a la empresa Peñafiel 
por su confianza en México, por su responsabi-
lidad social y por asegurarse de que sus bebidas 
contribuyan a una sociedad bien alimentada, 
que evite el consumo de bebidas con alto con-
tenido de azúcar.

Indicó que la inversión para construir esa 
planta superó los mil mdp, y que su operación 
generará cerca de 500 empleos directos para los 
mexiquenses.19 

 

 Recorrido por la planta de bebidas Peñafiel.
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RECEPCIÓN DE CARTAS CREDENCIALES
El Presidente de la República recibió el 11 de abril, en el Palacio Nacional, las Cartas Credenciales de 15 nuevos em-
bajadores que iniciaron sus actividades oficiales como representantes de sus naciones en México.20 

EMBAJADORES RESIDENTES

EMBAJADORES CONCURRENTES

Las detenciones de exgobernadores, 
mensaje contundente del Estado  

contra la impunidad: epn
El 17 de abril, al tomar protesta a la nueva diri-
gencia del Congreso del Trabajo, el Presidente 
de la República se refirió en los siguientes tér-
minos a las detenciones de dos exgobernadores 
buscados por la justicia mexicana:

“Su localización, seguimiento y captura es 
resultado del intercambio de información 
y el trabajo coordinado de las instituciones 
del gobierno mexicano con sus contrapar-
tes internacionales.

“Quiero reiterar mi reconocimiento a las 
agencias y unidades de inteligencia, seguri-
dad y procuración de justicia por su profe-
sionalismo y compromiso con el país.

“Quienes estamos en el servicio público 
asumimos la demanda social de integridad, 
probidad y honestidad, como diariamente 
lo hacen millones de mexicanos.

“Quienes quebrantan la ley deben res-
ponder por sus actos. Independientemen-
te de lo que determine el Poder Judicial, 
estas detenciones son un mensaje firme y 
contundente del Estado mexicano contra 
la impunidad.
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“Estos resultados se suman a los cam-
bios institucionales que representan el Sis-
tema Nacional de Transparencia y el Siste-
ma Nacional Anticorrupción.

“Son avances que cuentan con el respal-
do de millones de mexicanos que buscan 
vivir en un país con un Estado de Derecho 
sólido y eficaz”.21 

Al entrar en materia relativa al evento, reali-
zado en Los Pinos, el Presidente atestiguó la en-
trega de Toma de Nota a su organización, afir-
mó que, con el liderazgo de Carlos Aceves del 
Olmo, el Congreso del Trabajo seguirá siendo 
la central de centrales sindicales.

Reconoció que, gracias al compromiso del 
Congreso, México ha transitado de un sindica-
lismo sustentado exclusivamente en la defensa 
laboral, a uno promotor de la productividad, el 
empleo y el crecimiento económico.

Destacó que tener un empleo formal brinda 
acceso a las prestaciones de seguridad social y a la 
posibilidad de contar con vacaciones, guarderías 
y créditos para vivienda en condiciones preferen-
ciales. Al respecto, ofreció las siguientes cifras:

1. Vivienda digna y decorosa a través de crédi-
tos hipotecarios con bajas tasas de interés y 

con montos más elevados.
 ◦ El Infonavit y el Fovissste han entregado 

más de 2.8 millones de créditos para vivienda
 ◦ Uno de cada cuatro créditos vigentes de es-

tas instituciones se ha otorgado en esta ad-
ministración
 ◦ El Infonavit anunció una ampliación de 

hasta 70% en el monto de los créditos in-
dividuales.

2. Acceso a más crédito para el consumo, a ta-
sas preferenciales.
 ◦ El Infonacot ha entregado más de 4.2 mi-

llones de créditos, por un valor superior a los 
55 mil mdp
 ◦ Este monto es más del doble que el otorgado 

durante el mismo periodo del sexenio anterior.
3. Ampliación de la infraestructura hospitala-

ria y equipamiento del issste e imss. 
 ◦ Se ha mejorado la atención de enfermeda-

des crónicas, cuyo tratamiento es muy costoso
 ◦ El imss incluyó nuevos medicamentos en 

el cuadro básico para curar la Hepatitis C, 
que afecta a más de 1.5 millones de personas.

El Presidente Peña Nieto llamó al movimiento 
obrero organizado a privilegiar el diálogo, el en-
tendimiento y el acuerdo, para asegurar que las 
relaciones laborales sean armónicas y productivas.

“Al hacerlo, mantendremos el clima de paz 
laboral y estabilidad económica, indispensable 
para avanzar en medio del complejo entorno in-
ternacional”, concluyó.22 

  

 Tenemos un sindicalismo promotor de la productivi-
dad, reconoció el Presidente.
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Gira por Nuevo León
El Presidente de la República realizó, el 19 de 
abril, su cuarta visita al estado de Nuevo León 
en lo que va del año.

Primero inauguró en Monterrey el Hospital 
Militar Regional de Especialidades y, más tarde, 
en el municipio de Apodaca, puso en marcha el 
Centro de Desarrollo Infantil (cendi) del Campo 
Militar número 7 y una sucursal de Banjercito.

En la capital regia, luego de recordar que su 
gobierno ha impulsado mejoras en el bienestar 
integral de soldados y marinos, el Jefe del Eje-
cutivo apuntó que el nuevo hospital beneficia-
rá a los soldados que laboran en Nuevo León, 
Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, así co-
mo a sus familiares.

Este hospital, indicó, se suma a otros 50 que 
se ubican en todo el país, es el cuarto construi-
do en esta administración y continuará, próxi-
mamente, el de Yucatán.

Más tarde se trasladó a Apodaca y puso en fun-
cionamiento el cendi del Campo Militar núme-
ro 7, destinado a cuidar a las hijas e hijos de los 
efectivos militares. Precisó que en los 26 Cen-
tros ubicados en el país se atiende a tres mil 700 
niñas y niños.

También en Apodaca inauguró una sucursal 
del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada (Banjercito), que ofrecerá mayo-
res oportunidades de acceso al crédito para mi-
litares y sus familias, institución que otorgó 90 
por ciento más crédito con respecto a 2012.23 

 

Gesta Heroica del Puerto de Veracruz 
y Jura de Bandera de los cadetes de la 

Escuela Naval Militar
El 21 de abril, el Presidente de la República en-
cabezó en Antón Lizardo, municipio de Alvara-
do, Veracruz, los actos conmemorativos del 103º 
aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de 
Veracruz, y la Jura de Bandera de los Cadetes de 
primer año de la Heroica Escuela Naval Militar.

A los jóvenes cadetes les auguró éxito y mu-
cho trabajo, para ellos “comienza una ardua tra-
yectoria en la carrera de las armas, un recorrido 

HOSPITAL MILITAR REGIONAL  
DE ESPECIALIDADES
•	Requirió una inversión de 500 mdp

•	Ofrece 32 especialidades: neurología, cardiología, nefrología, 
neumología, cirugía vascular, cirugía endoscópica, cirugía re-
constructiva, medicina crítica, medicina física y rehabilitación

•	Cuenta con 107 camas y equipos médicos de última  
generación

•	Brinda servicios de telemedicina, terapia intensiva y cuidados 
coronarios para adultos, así como terapia intensiva neonatal 
y pediátrica.

 Fue testigo de las instalaciones y el servicio que 
ofrece a los militares y a sus familias el Hospital 
de Monterrey.

 Saludó al personal de la nueva sucursal de Banjercito 
en Apodaca. De las 66 oficinas que tiene el banco a nivel 
nacional, 15 se han inaugurado en esta administración.
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PARA EL REGISTRO...
El Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas ha asistido en 
cuatro oportunidades a esta ce-
lebración:

•	 2013. Alvarado, Veracruz. Desta-
có que México cuenta con mari-
nos y soldados mejor preparados 

•	 2014. Veracruz (Puerto). Entregó 
espadines a cadetes de la Escuela 
Naval Militar

•	 2015. Alvarado, Veracruz. Otorgó 
al plantel la Condecoración Valor 
Heroico Primera Clase, impuesta 
a su Bandera de Guerra por parte 
del Congreso de la Unión.

que les demandará entrega, disciplina y cons-
tancia permanentes”.

También tuvo palabras para el personal mi-
litar y naval en retiro, “ejemplo de trabajo y pa-
triotismo” que motiva a las nuevas generaciones.

El Presidente informó que su administración 
ha invertido más de seis mil 500 mdp para am-
pliar o modernizar los planteles militares y na-
vales, así como 13 mil 600 mdp en infraestruc-
tura médica, incluyendo la construcción de seis 
nuevos hospitales.

En cuatro años, para reconocer su esfuerzo per-
manente, indicó que se han otorgado más de 115 
mil becas para hijos de militares e incrementado 
el haber de retiro del personal militar y naval.24 

Al término de la ceremonia, el Presidente in-
auguró la Plaza de las Naciones de la Escuela 
Naval Militar; abanderó la Patrulla Costera arm 
“Monte Albán”; recorrió las instalaciones de la 
Marina Heroica Escuela Naval Militar; inauguró 
la Unidad Habitacional Naval Antón Lizardo II, 
y encabezó la comida con motivo del 103o Ani-
versario de la Defensa del Puerto de Veracruz.

 

Visita de Estado del Presidente  
de Polonia

Relación México-Polonia
•	 México es uno de los cinco mercados priori-

tarios de Polonia, fuera de Europa
•	 En México existen 55 empresas con capital 

polaco en la cdmx, bcs, Quintana Roo, Ve-
racruz, Oaxaca y Yucatán

•	 Principalmente dedicadas a la industria ma-
nufacturera, de servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles

•	 La economía polaca es la sexta más grande 
entre los países de la Unión Europea y la 25ª 
a nivel mundial

•	 El comercio bilateral se ha multiplicado diez 
veces entre 2004 y 2016, al pasar de 109 mdd 
a mil 041.1 mdd.

Con el propósito de explorar áreas de oportu-
nidad que fortalezcan la relación bilateral, el 

 Inauguró la Plaza de las Naciones de la Escuela Naval Militar.
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Presidente de la República de Polonia, Andrzej 
Duda, realizó una gira a México del 22 al 25 de 
abril. Se trató de la primera visita de Estado de 
un Presidente polaco a nuestro país.

] Recepción oficial [
El Presidente Andrzej Duda arribó a México el 
sábado 22. El domingo 23 realizó actividades 
privadas.

Al mediodía del lunes 24 de abril, como primera 
actividad oficial, depositó una ofrenda floral en el 
Monumento a los Niños Héroes, en Chapultepec.

Posteriormente, fue recibido en Palacio Na-
cional por el Presidente Enrique Peña Nieto, 
en donde encabezaron la ceremonia protocola-
ria de bienvenida.

] Mensaje a medios  
y firma de documentos [

Al término de una reunión de trabajo, realizada 
con sus comitivas, en el Salón de Embajadores de 
Palacio Nacional, los mandatarios suscribieron 
la Declaración Conjunta “Hacia una Relación 
Estratégica entre México y Polonia”, para incen-
tivar el diálogo político, afianzar la inversión y 
comercio bilateral, así como para consolidar la 
cooperación educativa, cultural y tecnológica.

Además, atestiguaron la firma de los siguien-
tes documentos:

1. iv Programa Ejecutivo del Convenio de Coo-
peración en el Campo de la Educación y la 
Cultura. 

2. Acuerdo de Asociación entre el Consejo de 
Promoción Turística de México y Ptak War-
saw Expo.

3. Declaración de Cooperación Mutua entre la 
Secretaría de Economía y el Ministerio de De-
sarrollo Económico y Finanzas de Polonia.

4. Memorando de Entendimiento sobre coope-
ración en el campo de los créditos a la expor-
tación, entre el Bancomext y el Banco Gos-
podarstwa Krajowego.

5. Memorando de Entendimiento sobre coo-
peración en el campo de los créditos a la ex-
portación entre el Bancomext y Korporacja 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka 
Akcyjna.

 La Declaración Conjunta México-Polonia redefinió 
los mecanismos para afianzar la relación bilateral.
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6. Carta de Intención entre la Segob y el Mi-
nisterio del Interior y Administración de Po-
lonia sobre cooperación en materia de for-
mación policial.

7. Convenio entre la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte y el Ministerio del De-
porte y Turismo de Polonia sobre coopera-
ción en materia de deporte.

8. Memorando de Entendimiento entre la Agen-
cia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial 
Polaca, sobre la cooperación técnica y cientí-
fica en la exploración y utilización del espa-
cio ultraterrestre con fines pacíficos.

9. Acuerdo de Colaboración entre el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología, y la Cámara de Co-
mercio de Polonia.

Enseguida, el Presidente Enrique Peña Nieto se 
congratuló de que, en la visita de Estado, se hu-
bieran podido confirmar los lazos de amistad en-
tre México y Polonia para impulsar intercambios 

económicos, culturales y educativos.
Ante la proximidad de los 90 años del esta-

blecimiento de relaciones diplomáticas, explicó 
que era importante afianzar la relación con Po-
lonia, en función de que México representa la 
puerta de entrada hacia los mercados de Amé-
rica del Norte y América Latina.

Apuntó que las Reformas Estructurales ayu-
darán a incrementar los niveles de intercambio 
comercial que, si bien han crecido, “tienen to-
davía mucho que dar”.

Compartió que los mexicanos llevamos a Po-
lonia en el corazón, debido al recuerdo y la me-
moria de Juan Pablo ii, el Papa que visitó nues-
tro país en cinco ocasiones.25 

En su turno, el Presidente Andrzej Duda invi-
tó a su homólogo mexicano para que visite Polo-
nia en 2018 y celebren juntos, tanto los 90 años 
de la relación bilateral como el primer Cente-
nario de la Independencia polaca.

El Presidente Duda dio a conocer que, en el mar-
co del Plan de Desarrollo Sostenido Responsable, 

 En el Despacho 
del Presidente, 
Peña Nieto y 
Duda sostuvie-
ron una reunión 
privada.
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su gobierno eligió a México como uno de los cin-
co países con mayor perspectiva para consolidar 
las relaciones económicas.

Aseguró que Polonia apoya a México en la 
profundización de relaciones con la Unión Eu-
ropea, así como en el proceso de renovación del 
convenio con ese bloque.26  

 

Presenta Gerónimo Gutiérrez cartas 
credenciales al Presidente de ee.uu.

El 24 de abril, en la Casa Blanca, Gerónimo Gu-
tiérrez presentó al Presidente de ee.uu., Donald 
Trump, las cartas credenciales que lo acreditan 
como embajador extraordinario y plenipoten-
ciario de México en ese país.

El embajador Gutiérrez transmitió al manda-
tario estadounidense los saludos del Presiden-
te Enrique Peña Nieto, así como su convicción 
de que ambos países deben construir consensos 
para abordar los retos comunes, incluidos aque-
llos en los que tienen diferencias.27 

 

El Ejecutivo propuso al Senado 18 
nombramientos de magistrados

El 25 de abril, la Cámara de Senadores recibió 
del Ejecutivo Federal las siguientes propuestas 
de nombramientos de magistrados:

Para integrar la Tercera Sección de Sala Su-
perior del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa:
•	 Álvaro Castro Estrada
•	 Jesús Rojas Ibáñez 
•	 María Zaragoza Sigler.

Para integrar las cinco Salas Especializadas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa:
•	 Javier Armando Abreu Cruz
•	 Verónica Aguilera Orta
•	 Ana Yadira Alarcón Márquez
•	 David Alejandro Alpide Tovar
•	 Carlos Antonio Alpízar Salazar
•	 Miguel Guillermo Aragón Lagunas

•	 Gerardo Alfonso Chávez Chaparro
•	 Alejandro Víctor Jesús Díaz de León Carrasco
•	 Hortensia García Salgado
•	 Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez
•	 Luis Eduardo Iturriaga Velasco
•	 Claudia Rosana Morales Lara
•	 Marco Antonio Palacios Ornelas
•	 Víctor Mariel Soulé 
•	 José Luis Stein Velasco. 

 
Los 18 magistrados integrarán el Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa que, al pasar a 
ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción, 
tendrá facultades para imponer sanciones a los 
servidores públicos que incurran en conductas 
graves, y a particulares que participen en actos 
vinculados con hechos de corrupción.28 

 

Instalación del Consejo Nacional  
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible
“El país que queremos, hay que decirlo de ma-
nera subrayada, es una responsabilidad com-
partida”, afirmó el Presidente de la República al 
encabezar el 26 de abril la instalación del Con-
sejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible.

 Protocolo en la Casa Blanca.
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En Palacio Nacional, ante legisladores, gober-
nadores, titulares de órganos autónomos del Es-
tado y representantes de las distintas agencias 
que componen el Sistema de Naciones Unidas 
presentes en nuestro país, el Jefe del Ejecuti-
vo explicó que, con la instalación del Consejo, 
México reafirmaba su compromiso de erradi-
car la pobreza y alcanzar un desarrollo sosteni-
ble e incluyente.

Indicó que, en la conformación de la Agenda 
2030, avalada en 2015 por 193 países, Méxi-
co logró que se incorporaran principios nacio-
nales como la inclusión social y económica, así 
como la visión multidimensional de la pobreza.

Para dimensionar la tarea histórica que im-
plica la instrumentación de la Agenda, el Pre-
sidente definió las siguientes metas:

•	 Que nadie pase hambre y que ningún menor 
de cinco años padezca desnutrición

•	 Que se elimine la pobreza extrema, que todos 
tengan acceso equitativo a los niveles educa-
tivos y que se elimine cualquier forma de vio-
lencia contra niñas y mujeres

•	 Que todos puedan contar con una vivienda 
digna, así como con servicios de agua pota-
ble, energías limpias e infraestructura soste-
nible y de calidad

•	 Que estén protegidos los derechos laborales 
de todos y se impulse el desarrollo económi-
co y social de la sociedad

•	 Que se conserve nuestra biodiversidad y se 
incremente la capacidad de respuesta (resi-
liencia) al cambio climático y a los desas-
tres naturales.

También desglosó los avances que ha registra-
do México en este tema:
•	 En julio de 2016, presentamos a la onu la Re-

visión Nacional Voluntaria de los Objetivos 

 En Palacio Na-
cional, gobierno, 
empresarios y 
sociedad civil se 
comprometieron 
a dar cumpli-
miento a los ods.
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de Desarrollo Sostenible (ods)
•	 El Senado ha instalado el Grupo de Traba-

jo para el Seguimiento Legislativo de los ods 
•	 La Conferencia Nacional de Gobernadores 

creó la Comisión para el Cumplimiento de 
la Agenda 2030

•	 Desde la Presidencia se opera el Comité Téc-
nico Especializado de los ods, con el respal-
do de inegi y Conapo.

Por otra parte, a fin de establecer una visión de 
largo plazo que oriente la continuidad de los es-
fuerzos nacionales con la Agenda 2030, anunció 
que se elaboraría la Estrategia Nacional para la 
puesta en Marcha de la Agenda y el lanzamiento 
de la primera fase de la Plataforma Nacional de 
Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, que permitirá verificar a partir de ese 
día el avance en el cumplimiento de los 17 ods.

Finalmente, el Presidente Peña Nieto dio a co-
nocer que el presupuesto 2018 contendrá crite-
rios para atender la Agenda y que, en el siguien-
te periodo legislativo, presentará una iniciativa 
para modificar la Ley de Planeación y darle con-
tinuidad a la atención de los 17 ods.29 

El Consejo, conformado por el titular del Eje-
cutivo Federal y 18 de sus dependencias, será la 
instancia de vinculación con los gobiernos locales, 
el sector privado, la sociedad civil y la academia.

VOCES INTERACTUANTES DEL CONSEJO

“Nadie debe quedar al margen de los 
compromisos de la Agenda 2030. Pro-
moveremos la adecuación progresiva de 
nuestros planes de desarrollo y así, des-
de lo local, responderemos a esta visión 
integral”.
José Ignacio Peralta Sánchez
Gobernador de Colima

“Es importante promover la interlocución 
con el gobierno para incidir en la defini-
ción de políticas públicas dirigidas al cum-
plimiento de esta Agenda”.
Laura Becerra Pozos
directora ejecutiva de Equipo Pueblo

“Los Objetivos son el acuerdo más ambi-
cioso al que la comunidad internacional 
ha llegado en toda su historia, pero tam-
bién el más esperanzador”.
Laura Angélica Rojas
Senadora

“Tenemos que contribuir con empresas 
sustentables, responsables y con función 
social. Combatiendo a través del empleo 
las carencias y contribuyendo a ser una 
sociedad participativa”.
Juan Pablo Castañón Castañón 
Presidente del Consejo Coordinador  
Empresarial

AGENDA2030.MX
(VERSIÓN BETA)

Plataforma Nacional de Seguimiento a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible  
agenda2030.mx

Alcance 
•	Apoya el cumplimiento y medición de los 

ods, al ser un instrumento de análisis y se-
guimiento a los objetivos globales.

17 ods 
•	Fueron adoptados por los 193 Estados miem-

bros de la onu
•	Buscan mejorar las condiciones de vida de la 

población mundial a través del equilibrio  
entre desarrollo económico, social y 
medioambiental

¿Qué contiene? 
•	Los usuarios cuentan con información, vi-

sualizaciones y datos abiertos de 25 indica-
dores de 10 objetivos de la Agenda 2030 
en México 

•	Presentan datos desde 1994 a la actualidad 
y se pueden desagregar por estado, género 
y edad, entre otras variables

•	Ofrece la opción de mostrar los datos a ma-
nera de gráficas, así como descargarlos para 
su reutilización y aprovechamiento

A futuro 
•	Dado que la Agenda 2030 es un proyecto 

con duración de 15 años, más indicadores 
se irán agregando periódicamente.
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Foro de los Países de América Latina 
y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible
Antecedentes
•	 En el 36 período de sesiones de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), que tuvo lugar en cdmx en mayo de 
2016, los Estados miembros aprobaron la reso-
lución 700 (xxxvi), por la que se creó el Foro

•	 Es un mecanismo regional para el seguimiento 
y examen de la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, los ods, 
sus metas, sus medios de implementación y 
la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre el 
Financiamiento para el Desarrollo

•	 Involucra a los Estados, al sector privado y 
a la sociedad civil, y también a los órganos 
subsidiarios de la Cepal, bancos de desarro-
llo, otros organismos y bloques de integra-
ción regional.

El Presidente de la República inauguró el 26 de 
abril, en Palacio Nacional, la primera reunión 
del Foro de los Países de América Latina y el Ca-
ribe sobre el Desarrollo Sostenible, en compa-
ñía de la secretaria ejecutiva de la Cepal, Ali-
cia Bárcena, y de representantes de 33 países.

En su mensaje, el Ejecutivo reconoció que, 
como región, compartimos el desafío de cons-
truir una visión propia para la adecuada instru-
mentación de la Agenda, ya que continúa sien-
do la más desigual en el mundo. “La pobreza, 
injusticia y discriminación todavía son realida-
des lacerantes en nuestras sociedades”, afirmó.

Llamó a profundizar la colaboración para lograr 
que cada país cuente con mecanismos de rendi-
ción de cuentas a la ciudadanía, y las capacidades 
técnicas para medir con criterios metodológicos e 
indicadores homogéneos los avances en el cumpli-
miento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Adelantó que, antes de que concluya 2017, 14 
países de la región, entre ellos México, presenta-
rán las revisiones nacionales voluntarias ante el 
Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas.

Al coincidir con la Cepal en el sentido de que 
atravesamos por un periodo de incertidumbre 
global que amenaza el avance de nuestras na-
ciones, el Presidente Peña Nieto exhortó a los 
países a afianzar la unidad, la cooperación y la 
integración como ejes del desarrollo, y a privi-
legiar la concertación multilateral como signo 
de responsabilidad global.

“Los cambios positivos y duraderos que ne-
cesita América Latina y el Caribe sólo se pue-
den lograr con responsabilidad, perseverancia 
y trabajo conjunto”, aseveró.30
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Inauguración de la Feria  
Aeroespacial México 2017

Por segunda vez en su administración, el Presi-
dente de la República acudió a la Base Aérea de 
Santa Lucía para inaugurar la Feria Aeroespacial 
México 2017, evento en el que participaron 35 
países y que proyectó a nuestro país como una 
potencia emergente en este sector.

El 26 de abril, desde el municipio de Tecá-
mac, en el Estado de México, el Presidente Pe-
ña Nieto sostuvo que la industria aeroespacial 
es la turbina que impulsa nuestro crecimiento 
económico y una ventana que proyecta un país 
moderno y en transformación.

Reflejo de ello, ilustró, es la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la cdmx, 
que será el primer aeropuerto, fuera de ee.uu., 
que podrá operar tres pistas en forma simultá-
nea, y cuya zona de check in será del tamaño del 
Zócalo de la cdmx.

Dio a conocer que, gracias al talento de nues-
tros ingenieros militares, México está desarro-
llando el Proyecto Azteca, que incluye la fabrica-
ción de un avión prototipo y un lote experimental 
de aviones biplaza para el entrenamiento en vue-
lo. “El proyecto se desarrolla con tecnología mi-
litar 100 por ciento mexicana”, anotó.

Detalló que el sector cuenta con mano de obra 

especializada, genera más de 50 mil empleos 
de calidad, impulsa la participación de Pymes y 
hay más de 300 empresas en 18 estados. Desta-
can los clústeres aeronáuticos de Baja California, 
Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Sonora. 

Compartió una serie de datos que ilustran el 
empuje de la industria aeroespacial:

•	 El número de pasajeros de 2012 a la fecha pa-
só de 57 millones a 83 millones

•	 La flota aérea nacional se incrementó de 257 
a 361 aviones 

•	 La flota aérea comercial tiene en promedio 
seis años, cuando llegó a tener 18

•	 Se han abierto 789 nuevas rutas, 364 nacio-
nales y 425 internacionales

•	 Las tarifas de los pasajes se han mantenido 
sin incrementos desde el inicio de la admi-
nistración. De hecho, están 1.9% debajo de 
las tarifas de 2012

•	 Se han modernizado y ampliado 28 aero-
puertos

•	 Avanzó el convenio de servicios aéreos con 
ee.uu. para incrementar la participación de 
las aerolíneas nacionales en otros mercados

•	 La inversión público-privada ascendió a 78 
mil mdp

•	 México es el sexto proveedor de partes aero-

 Honores a la 
bandera en la 
base militar de 
San Lucía.
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náuticas a ee.uu., el 14 a nivel mundial, y el 
tercer destino de atracción de proyectos de In-
versión Extranjera Directa aeroespacial, tan 
solo por debajo de ee.uu. y el Reino Unido.

Finalmente, el Presidente informó que se en-
cuentra en operación el primer Centro de Te-
lecomunicaciones Espaciales en Zacatecas y, en 
construcción, el primer Centro de Innovación 
y Desarrollo Espacial y de Satélites en el Esta-
do de México.31 

 

Relación México-ee.uu.
El 26 de abril, diversos medios de comunicación 
difundieron que el Presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, estaría por anunciar que su 
país dejaría, de manera unilateral, el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (tlcan).

“El gobierno de Trump alarmó a los repu-
blicanos el miércoles con su consideración 
de una orden ejecutiva que podría conducir 
a la retirada de Estados Unidos del tlcan, 
algunos legisladores advirtieron que tal me-
dida sería un desastre”.32 

“Y hoy, según ha trascendido a partir 
de informaciones publicadas por la cadena 
nbc y el diario Politico, existiría un borra-
dor específico para descolgarse unilateral-
mente del pacto que estaría ya en una fase 
final de redacción”. 33 

Ante tales versiones, esa misma noche, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto sostuvo una conversa-
ción telefónica con Trump, en la que hablaron 
del objetivo compartido de buscar modernizar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te, y coincidieron en la conveniencia de mante-
nerlo y trabajar, junto con Canadá, para llevar a 
cabo “una exitosa renegociación para beneficio 
de los tres países”.34 

También, el gobierno estadounidense infor-
mó que el Presidente Trump conversó con sus 
homólogos de México y de Canadá, con quie-
nes acordó no dar por terminado el tlc e ini-
ciar el proceso de renegociación.35 

Al día siguiente, el Presidente Peña Nieto ha-
bló telefónicamente con el Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, sobre las perspectivas 
para la modernización del tlc.

En la conversación, hubo coincidencia de que 
había condiciones para lograr una actualización 
benéfica para los tres países mediante un pro-
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ceso constructivo de renegociación, y se mani-
festaron listos para iniciar el proceso de diálo-
go comercial.

Finalmente, Peña Nieto y Trudeau acordaron 
seguir en comunicación cercana para asegurar que 
el proceso de modernización resulte exitoso.36 

 

Fortalecimiento del Servicio Exterior 
Mexicano

El 28 de abril, el Presidente de la República fir-
mó diversas modificaciones al Reglamento de 
la Ley del Servicio Exterior Mexicano (sem) y 
anunció un paquete de medidas para proyec-
tar un cuerpo diplomático más profesionaliza-
do y con mejores oportunidades de desarrollo.

En un evento realizado en la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos, el Primer Mandatario entre-
gó condecoraciones por 25 años de servicio a 
miembros del sem; tres nombramientos de Em-
bajadores Eminentes y 30 de ministros que as-
cendieron al rango de embajador.

Ante los tres cancilleres que han ocupado la 
titularidad de la sre en esta administración (José 
Antonio Meade Curibreña, Claudia Ruiz Mas-
sieu y Luis Videgaray Caso), el Presidente Peña 
Nieto reiteró que la política exterior se ha pro-
puesto fortalecer la diversificación de nuestras 
relaciones con América Latina, Europa, Asia, Me-
dio Oriente y África, así como la construcción de 
una nueva etapa de diálogo integral con ee.uu.

Calificó al sem como la columna vertebral de 
nuestra política exterior y anunció que, para me-
jorar su desarrollo tanto en la rama diplomáti-
ca como en la técnico-administrativa, había or-
denado varias modificaciones al reglamento de 
la Ley del Servicio Exterior Mexicano, mismas 
que prevén…

•	 Mejorar y simplificar los concursos de ascenso
•	 Brindar certeza a la temporalidad de las ads-

cripciones dentro del cuerpo diplomático
•	 Permitir una capacitación permanente y opor-

tuna, incluso fuera de la Cancillería
•	 Flexibilizar el sistema para favorecer la sepa-

ración temporal.

Adicionalmente, dio a conocer cinco medidas 
que mejorarán las condiciones laborales de los 
miembros del sem:

1. Se realizará un concurso de ascenso con la 
mayor cantidad de plazas ofertadas en la his-
toria del sem.
 ◦ 50 plazas para ascender de consejero a mi-

nistro, anteriormente había 10 posiciones
 ◦ 350 ascensos en los distintos rangos de la 

rama diplomático-consular.
2. Se iniciará un programa emergente de rota-

ción que comenzará con 200 movimientos 
para fomentar la movilidad y eliminar el re-
zago en los cambios de adscripción.

3. Se creará un Programa de Comisiones Aca-
démicas para que los primeros secretarios y 
consejeros puedan tomar hasta un año pa-
ra realizar estudios de grado e investigación, 
relacionada con la diplomacia.

4. Habrá un nuevo concurso de ingreso en el que 
se ofertarán 100 plazas. Esta administración 
concluirá con 330 nuevos miembros del sem.

5. Se dará un renovado impulso a la cátedra Fer-
nando Solana y se creará el Programa Mentor. 37

 El Presidente entregó el nombramiento de embaja-
dor a Oscar Arturo Esparza Vargas.
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EMBAJADORES EMINENTES

Rubén Alberto Beltrán Guerrero

•	Miembro del sem desde 
1982 y embajador desde 
2005

•	Ha sido subsecretario para 
América Latina y el Caribe

•	Fue funcionario de la onu 
en Ginebra y en Viena

•	Ha sido titular de los con-
sulados de Phoenix, Los 
Ángeles, ny y embajador 
en Rusia 

•	Actualmente es embajador 
en Chile.

Jorge Castro Valle Kuehne

•	  Miembro del sem desde 
1973 y embajador desde 
1994 

•	Ha sido secretario parti-
cular del titular de la sre y 
subsecretario para Améri-
ca Latina y el Caribe

•	Encabezó las embaja-
das en Suecia, Alemania 
y Suiza

•	Recientemente fue ratifi-
cado por el Senado como 
embajador en Noruega.

Eduardo Ibarrola Nicolín

•	 Ingresó al sem en 1985 y 
ascendió a embajador en 
2002

•	Ha sido cónsul alterno en 
Los Ángeles; general en 
Houston; jefe de cancillería 
en ee.uu. y embajador en 
Guatemala

•	Actualmente es embajador 
ante Países Bajos y Repre-
sentante Permanente an-
te la Organización para la 
Prohibición de Armas Quí-
micas y otros organismos 
internacionales con sede 
en Holanda.

Ascenso de ministros al rango de embajadores 

José Luis González Alvarado
Titular en la embajada en Haití

Armando Gonzalo Álvarez Reina 
Titular en la embajada en Australia

María de los Ángeles Arriola Aguirre 
Titular en la embajada en Ghana

Mario Eugenio Arriola Woog 
Ha sido titular en las embajadas en Guatemala  
y Trinidad y Tobago

Hermann Aschentrupp Toledo
Jefe de cancillería en Austria

Marcela Celorio Mancera 
Titular en el consulado general en San Diego

Bernardo Córdova Tello 
Recién ratificado por el Senado como embajador  
en Turquía

Francisco Javier Díaz de León 
Titular del consulado general en Atlanta

Óscar Arturo Esparza Vargas 
Recién ratificado por el Senado como embajador  
en Santa Lucía

Claudia Franco Hijuelos 
Titular en el consulado general en Phoenix

Marco Antonio García Blanco 
Titular en la embajada en Serbia

Carlos Ignacio Giralt Cabrales 
Titular en el consulado general en Guangzhou, China

Juan José González Mijares
Titular en la embajada en Argelia

Miguel Ángel Isidro Rodríguez 
Titular en la embajada en Kuwait

Dolores Jiménez Hernández 
Titular en la embajada en Honduras

Francisca Elizabeth Méndez Escobar
Titular en la embajada en los Emiratos Árabes Unidos

Juan Carlos Mendoza Sánchez
Director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos  
en el Exterior

Juan Alfredo Miranda Ortiz
Titular en la embajada en Arabia Saudita

Víctor Hugo Morales Meléndez
Director general en la Subsecretaría para América  
Latina y el Caribe
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David Renato Nájera Rivas. 
Recién ratificado por el Senado como embajador en 
Hungría

José Guillermo Ordorica Robles. 
Titular del consulado en McAllen 

Eduardo Patricio Peña Haller. 
Consultor jurídico

Ricardo Pineda Albarrán 
Cónsul en Tucson 

Jacob Prado González
Director general de Protección a Mexicanos  
en el Exterior 

Ricardo Santana Velázquez
Cónsul general en Nogales 

Iván Roberto Sierra Medel
Titular en la embajada en Guyana

Víctor Manuel Treviño Escudero
Titular en la embajada en Etiopía 

Sara Valdez Bolaño
Titular en la embajada en Vietnam 

Carmen Cecilia Villanueva Bracho
Titular en el consulado de Frankfurt 

Carolina Zaragoza Flores
Cónsul general en Laredo.

 

Gira por Hidalgo
En el municipio de Nicolás Flores, ubicado en la 
zona montañosa del estado de Hidalgo, acom-
pañado de su esposa, Angélica Rivera de Peña, 
el Presidente de la República inauguró el 28 de 
abril la Casa del Niño Indígena de la localidad.

El Presidente informó que en México hay mil 
323 Casas del Niño Indígena, en las que 75 mil 
niños y niñas cuentan con un espacio adecuado a 
sus necesidades.

Señaló que en su gobierno se han remodela-
do y rehabilitado cerca de 250 Casas del Niño 
Indígena, y se prevé que en 2018 sean 300.38 

Como adelanto del Día del Niño, el Primer 
Mandatario y su esposa entregaron juguetes a 
niños y partieron un pastel.

Atestiguaron la firma de un convenio entre el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia y el gobierno de Hidalgo.39
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FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA ZONA 
INDÍGENA DE HIDALGO. Al hacer un recorrido por la 
Casa del Niño Indígena “Nicolás Flores”, Enrique Peña 
Nieto y la señora Angélica Rivera entregaron regalos, 
partieron un pastel y convivieron con los pequeños que 
diariamente acuden al albergue en busca de protección, 
alimentos y estudios.
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1584 02 Visita Oficial del 
Primer Ministro de 
Dinamarca

01 Falleció a los 64 años, 
Mariano Gamboa Zúñiga, 
creador de la supercompu-
tadora Xiuhcóatl, pionero 
en el diseño de la boleta 
electrónica electoral

02 La Universidad Libre de 
Berlín donó 10 prototipos 
del vehículo inteligente 
MadeinGermany a 10 
universidades mexicanas 
 
Debido a la inseguridad, El 
Norte de Ciudad Juárez 
cerró su edición impresa 
luego de 25 años de 
publicarse

01 Bob Dylan recibió en 
Estocolmo el Premio Nobel 
de Literatura 2016, un 
diploma y una medalla

02 Lenin Moreno, 
candidato de Alianza País, 
ganó las presidenciales en 
Ecuador al obtener 51% de 
los sufragios

02 35 aniversario 
del inicio de la 
Guerra de las 
Malvinas (1982) 

1586 04 Inauguración de la 
Terminal Especializada de 
Contenedores ii del Puerto 
de Lázaro Cárdenas

1589 07 Inauguración del Parque 
Eólica de Coahuila

1592 10 Inauguración 
de la Planta Tecámac de 
Grupo Peñafiel

1593 11 Recepción de 
Cartas Credenciales

10 China Southern inició sus 
actividades en la ruta cdmx-
Guangzhou, primer vuelo 
de la empresa en América 
Latina

11 Falleció a 
los 98 años 
el diseñador 
Ramón 
Valdiosera, 
creador del 

color rosa mexicano

13 Accidente entre un 
autobús y una pipa doble 
remolque en los límites de 
Michoacán y Guerrero, causó 
la muerte de 26 personas

11 ee.uu. anunció 
que el reingreso de 
indocumentados a su 
país será considerado un 
delito grave  
 
Seis economistas 
que han sido premios 
Nobel demandaron al 
Presidente y al Congreso 
de ee.uu., cambios en el 
sistema migratorio

14 Rusia, Siria e Irán 
pidieron a ee.uu. no 
bombardear territorio sirio

16 Referéndum 
en Turquía 
para otorgarle 
mayores poderes 
al Ejecutivo: 
51.4% en favor y 
48.6% en contra

13 La fuerza aérea 
de ee.uu. arrojó su 
más grande proyectil 
no nuclear sobre 
Afganistán. Murieron 
más de 30 personas

11 85 
aniversario de 
la creación de la 
Escuela Superior 
de Guerra 
(1932)

14 70 aniversario 
luctuoso del director 
y productor de cine 
Salvador Toscano 
Barragán (1947)

15 El ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, fue 
detenido por la Interpol en 
Panajachel, Guatemala

16 Los equipos de Veracruz 
(femenil) y Tabasco (varonil) 
ganaron el torneo de Juego 
de Pelota Mesoamericana 
“Ulamaztli”, celebrado en 
Teotihuacán 

1587 05 Modernización del 
Libramiento de Cuernavaca 
(Paso Exprés) / Avances en 
la construcción del Nuevo 
Aeropuerto de la cdmx

1588 06 Reunión con Lilian 
Tintori / Reunión con el 
gobernador de Chiapas

03 Falleció a 
los 67 años el 
escritor Sergio 
González 
Rodríguez

08 Falleció a los 66 años el luchador 
José Ángel Nájera “Fishman” 

04 Un ataque con armas químicas 
provocó la muerte de 58 civiles 
en el norte de Siria

05 La crisis alimentaria en el 
mundo, la peor en 70 años (fao)

06 ee.uu. atacó 
instalaciones mili-
tares en Shayrat, 
Siria, con misiles 
Tomahawk, en 
reacción al ataque 
químico del régi-
men sirio

09 Rusia e Irán acordaron apoyar 
a Siria en caso de un nuevo ataque 
de ee.uu.

09 Fue detenido en Florencia, Italia, 
al ex gobernador de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington, acusado de 
lavado y asociación con el crimen 
organizado 
 

Falleció a los 75 años 
la actriz Margarita 
Isabel

04 9 senadores del prd se 
incorporaron al pt

07 El Cinvestav del ipn 
presentó el Atlas Histórico 
de la Ciencia Mexicana, que 
abarca de 1795 a 1979 
 
Falleció a los 90 años el 
pintor y muralista Arturo 
García Bustos, discípulo de 
Rivera, Orozco y Kahlo

03 Atentado en una estación 
del metro en San Petersburgo, 
Rusia: 11 muertos y 54 heridos  
 
La oea aprobó una declaración 
sobre la situación de alteración 
del orden constitucional en 
Venezuela   
 
Falleció a los 92 años el politó-
logo italiano Giovanni Sartori. En 
2014, epn le impuso la Orden 
del Águila Azteca

05 85 aniversario 
luctuoso del 
compositor 
yucateco Guty 
Cárdenas (1932)

06 100 aniversario 
del natalicio de la 
escultora y pintora 
Leonora Carrington 
(1917)
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26 Venezuela 
informó que se 
retiraría de la oea, 
en desacuerdo por la 
posición del Consejo 
de evaluar la situa-
ción del país 
 

A los 
73 
años, 
falleció 
Jona-
than 

Demme, director del 
filme El silencio de 
los inocentes

27 El Senado de 
ee.uu. confirmó el 
nombramiento de 
Alexander Acosta como 
secretario del Trabajo

28 Jovita Carranza, de 
padres mexicanos y 
nacida en Illinois, fue 
designada Tesorera del 
gobierno de ee.uu. / El 
gobierno de Venezuela 
anunció oficialmente su 
salida de la oea

23 Elecciones 
presidenciales en 
Francia: Emmanuel 
Macrón, del movimiento 
En Marcha obtuvo el 
23.7% de los votos, 
y Marine Le Pen, del 
Frente Nacional, el 
21.9%. La segunda 
vuelta será en junio

22 Falleció, a los 93 
años, el actor Gustavo 
Rojo. Participó en cine, 
teatro y tv

21 Falleció a 
los 74 años 
la artesana 
bordadora 
Manuela 
Cecilia Lino, 
Premio Na-

cional de Artes y Literatura 2016 

1599 17 Toma de Nota y 
Protesta directiva del 
Congreso del Trabajo

1608 26 Instalación del 
Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 
 
Foro de los Países de 
América Latina y el 
Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible 
 
Inauguración de la Feria 
Aeroespacial México 
2017 
 
Conversación con el 
Presidente de ee.uu.

1609 27 
Conversación con 
el Primer Ministro 
de Canadá

1610 28 Fortalecimiento del 
Servicio Exterior Mexicano / 
Inauguración de la Casa del 
Niño Indígena y festejo del Día 
del Niño en Hidalgo1601 19 Gira a Nuevo León

1603 21 Gesta Heroica del 
Puerto de Veracruz y Jura de 
Bandera de los cadetes de la 
Escuela Naval Militar

1604 22 Visita de Estado del 
Presidente de Polonia

17 Se inauguró, en Acapulco, el 
Macrotúnel más grande del país 
(3.2 km) (sct)

24 Gerónimo Gutiérrez, 
embajador de México 
en ee.uu., presentó sus 
cartas credenciales al 
Presidente Donald Trump  
 
351 mil denuncias por 
extorsión, entre enero de 
2013 y marzo de 2017 
(cns)

24 El indígena guatemalteco 
y defensor del medio 
ambiente, Rodrigo Tot, 
obtuvo el Premio Ambiental 
Goldman 2017, en la 
categoría Región de América

25 Un juez de California de-
terminó que es improcedente 
retirar los fondos federales 
a las llamadas “Ciudades 
Santuario”

19 La Secretaría de Salud, la unam 
y el Conacyt crearon el Consorcio 
Nacional de Investigación en 
Medicina Tradicional e Innovación

18 Informe de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 2016 
(Coneval): La pobreza aumentó 
de 45.5 a 46.2% con respecto a 
2012 (dos millones de personas 
más en esta condición). La 
pobreza extrema se redujo de 9.8 
a 9.5% en 2014 (87 mil personas 
menos) 
 
En 2017, México escaló una 
posición en el índice de confianza 
de la Inversión Extranjera Directa 
al ocupar el lugar 17 (Consultora 
A.T. Kearney) 

18 11 países de América 
Latina, entre ellos México, 
pidieron a Venezuela definir 
una fecha para realizar 
elecciones 
 
La Primera Ministra de 
Reino Unido adelantó las 
elecciones para junio de 
2017. Estaban programadas 
en 2020

20 Time dio a conocer a las 
100 personas más influyentes 
en el mundo. Incluyó a la 
inmigrante mexicana Jeanette 
Vizguerra (ver Historias de 
Éxito para Migrantes p. 34)

22 80 aniversario  
del natalicio 
del actor 
estadounidense 
Jack Nicholson 
(1937) 

23 120 aniversario 
de la creación de 
la Escuela Naval 
Militar (1897)

24 110 aniversario 
del natalicio 
del director de 
fotografía Gabriel 
Figueroa (1907)

25 100 aniversario 
del natalicio de la 
cantante de jazz 
Ella Fitzgerald   
(1917)

25 Documentos 
desclasificados en 
ee.uu. revelaron 
que Luis Armando 
Reynoso compró 
bienes raíces por 
5.5 mdd en ese 
país, mientras era 
gobernador de 
Aguascalientes

27 México y 
Colombia firmaron 
un acuerdo de 
coordinación en 
materia de combate 
al crimen organizado, 
tráfico de drogas y 
corrupción

28 La Cámara de 
Diputados aprobó 
reformas a la Ley 
General de Salud 
y al Código Penal 
Federal para legalizar 
el uso medicinal de 
la mariguana. Se 
enviaron al Ejecutivo 
para su promulgación

26 El Senado aprobó 
la ley para prevenir y 
sancionar la tortura. 
Se envió al Ejecutivo 
para su promulgación   
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Abril 01 Ganadores del 
Concurso Internacional de Book-
tubers (organizado por el fce, 
sre, Secretaría de Cultura, sep y la 
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo):  
Categoría A: Gabriel Alejandro 
Aguilar González, con 11 años, 
de Veracruz, por el video reseña del 
libro “El profesor Zíper y la fabulosa 
guitarra eléctrica”; Categoría B: 
Legna Yuriko Herrera Morales, 
con 13 años, de la cdmx, por su 
recomendación literaria del libro “En 
la oscuridad”

02 Gran Orden “Victoria de la 
República” en Rango de Honor y 
en Grado de Collar, otorgada por la 
Sedena en colaboración con la Aca-
demia Nacional, A.C. y la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, 
A.C.:  General de División Diplomado 
de Estado Mayor Retirado, Rafael 
Paz del Campo; Teniente Coronel 
Intendente Retirado, Ricardo 
Raúl Palmerín Cordero; Mayor 
Historiador Antonio Campuzano 
Rosales; Dr. Juan Ortiz Escami-
lla; Dr. Ricardo Sodi Cuellar; 
Dr. Arturo Aguilar Ochoa; Dra. 
Consuelo Saízar Guerrero; Dr. 
Alejandro González Acosta; 
Dr. Carlos Tello Díaz; Dr. Pedro 
Ángel Palou García; Dr. Moisés 
Rosas Silva; Lic. María Luisa 
Mendoza y C. Miguel Ángel 
Porrúa Venero

03 Leopoldo David Trujillo, 
Iván Alejandro Elizalde, Omar 
Yaxmehen Bello, Gabriela 
Galicia y Jorge Eduardo Cortés, 
alumnos de la Facultad de Medicina 
de la unam, lograron el cuarto lugar 
en el Concurso Internacional para 
Estudiantes de Medicina, realizado 
en el Kasturba Medical College, 
en India / Entrega de premios de 
la revista Architectural Review: 
Gabriela Carrillo. Arquitecta 
del Año por el proyecto de salas 

penales de juicios orales en Pátzcua-
ro, Michoacán; Rozana Montiel 
premio “Moira Gemmill” para la 
Arquitectura Emergente

04 Álvaro Cueva recibió el 
Premio Elite de Global Quality 
Foundation, por su labor de 30 
años como crítico de tv / Antonio 
Ortuño recibió el Premio Rivera 
del Duero de Relato, otorgado 
por la editorial española Páginas 
de Espuma, por su obra La vaga 
ambición / Ganadores del Premio 
Weizmann 2016, otorgado por la 
Academia Mexicana de Ciencias y 
la Asociación Mexicana de Amigos 
Weizmann de Ciencias, a mejores 
tesis de doctorado en México: 
Ciencias Exactas a Maurice Oliva 
Leyva, de la unam; Ciencias Natu-
rales a Daniel Rodríguez Leal, 
del Cinvestav Irapuato; Ingeniería 
y Tecnología a Fernando Pérez 
Escamirosa del Cinvestav-ipn

05 Pujol, de Enrique Olvera 
(lugar 20) y Quintonil, de Jorge 
Vallejo (lugar 22), en la lista de los 
50 Mejores Restaurantes del Mundo

07 Condecoración Eduardo Li-
ceaga y Premios al Mérito en Salud, 
otorgados por la Secretaría de 
Salud: Guillermo Fajardo Ortiz, 
Condecoración Eduardo Liceaga 
de Ciencias Médicas y Administra-
ción Asistencial. Premios al Mérito 
en Salud: Rosalinda Guevara 
Guzmán, galardón Dr. Miguel 
Otero de investigación clínica; 
Patricia Estela Uribe Zúñiga, 
presea Dr. Gerardo Varela de salud 
pública; José de Jesús Flores 
Rivera, premio Dr. Manuel Velasco 
Suárez en la rama de neurología y 
neurocirugía; Alejandro Mohar 
Betancourt, premio Dr. Guillermo 
Soberón Acevedo por desarrollo de 
instituciones; Carlos Campillo 
Serrano, premio Dr. Ramón de la 
Fuente Muñiz en el área de salud 

01 Viviana 
del Ángel ganó 
medalla de 
bronce en clava-
dos plataforma 
de 10 metros 
individual, en 
el Mundial de 
Clavados fina 
celebrado en 
Kazán, Rusia

06 Natalia 
Botello 
Cervantes 
ganó medalla 
de oro y de 
bronce en el 
Campeonato 
Mundial Juvenil 
de Cadetes 
de Esgrima, 
realizado en 
Plovdiv, Bulgaria

mental; Héctor Gerardo Aguirre 
Gas, premio Dr. Ignacio Chávez, 
al humanismo médico; Samuel 
Enoch Estrada Soto, premio 
Martín de la Cruz de investigación 
química y biológica; Martha 
Victoria Díaz Gómez, premio 
Dra. Margarita Chorné y Salazar en 
estomatología; Rocío González 
Gutiérrez, premio Dr. Miguel 
Francisco Jiménez en el primer nivel 
de atención 

08 Campeonato Mundial Juvenil 
de Halterofilia, realizado en Ban-
gkok, Tailandia: Ángela Gutiérrez, 
medalla de plata y dos de bronce 
en la categoría de 75 km; Jesica 
Jarquín, medalla de bronce en la 
categoría de 63 km 

09 El equipo femenil de esgrima, 
integrado por Kin Escamilla, 
Natalia Botello, Julieta Toledo 
y Abigail Valdez, ganó medalla 
de bronce durante el Campeonato 
Mundial Juvenil de la especialidad, 
efectuado en Bulgaria / Cadetes 
del Colegio Militar participaron 
en la competencia “Sandhurst 
2017”, de la Academia Militar de 
West Point, ny. Lograron el segundo 
lugar entre los países extranjeros 
y el sexto entre los 62 equipos 
participantes

12 El ballet English National 
Ballet, en el que el mexicano Isaac 
Hernández es el primer bailarín, 
obtuvo el Oliver Awards 2017

13 Alumnos de la uam ganaron 
medalla de bronce en el concurso 
Daward-2017, organizado por el 
Instituto Internacional para Diseño 
de la Información. Presentaron el 
proyecto MigranTIC, sistema de 
visualización de datos de migrantes 
en tránsito por México    

17 Érick Berssain García 
Ventura y Miguel Ángel Ramírez 
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Aguilar, de Ingeniería; Andrés 
Valencia Zambrano, Imelda 
Pamela Morales Fernández y 
Ricardo González Hernández, 
de Ciencias, y Cristian Ortiz 
Hernández, de la fes Cuautitlán, 
todos de la unam, recibieron la Beca 
ExxonMobil México

18 El Jardín Etnobotánico de 
Oaxaca (3) y el espacio de vege-
tación de Las Pozas, en Xilitla, slp 
(7), se ubicaron en el top ten de los 
jardines de América del Norte más 
importantes

20 Rosario Robles Berlanga, 
titular de la Sedatu, fue incluida por 
el secretario general de la onu en 
el Panel de Expertos de Alto Nivel 
que evaluará el Programa de las 
Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos (onu-Hábitat) / 
Una imagen de la fotógrafa María 
Graciela del Carmen Iturbide 
Guerra, fue elegida para ser el car-
tel de la 49 quincena de realizadores 
del Festival Internacional de Cine 
de Cannes

21 Jahir Ocampo y Rommel Pa-
checo obtuvieron medalla de plata 
en sincronizados durante el Mundial 
de Clavados en Windsor, Canadá

22 Guillermo José Ruiz Argue-
lles y David Gómez Almaguer 
recibieron el premio Distinguished 
Service Award del Center for 
Internacional Blood and Marrow 
Transplant Research, por sus 
contribuciones en el campo de las 
células madres en el trasplante de 
sangre y médula ósea

23 Cesar Saracho, Vanesa 
de la Torre y Adrián Barraza 
obtuvieron medallas de oro, plata 
y bronce, respectivamente, en el 
Campeonato Centroamericano y 
del Caribe de Triatlón, realizado en 
Bridgetown, Barbados / El periódico 

La Razón obtuvo tres primeros luga-
res y dos menciones de plata de los 
premios internacionales a!Diseño / 
José Leyver Ojeda y Luis Amauri 
Bustamante obtuvieron el primero 
y segundo lugar en caminata de 50 
km en el Challenge de Alemania. 
Lizbeth Silva obtuvo el segundo 
lugar en la modalidad de 20 km

24 Los investigadores de la unam, 
Isabel Galina Russell, del Institu-
to de Investigaciones Bibliográficas, 
y Ernesto Priani Saisó, de la 
Facultad de Filosofía y Letras, fueron 
elegidos para participar en el pro-
yecto internacional “Intercambios 
Oceánicos: Trazando Redes de In-
formación Global en Repositorios de 
Periódicos Históricos, 1840-1914” 
/ El jockey Víctor Espinoza fue 
seleccionado para ingresar al Salón 
de la Fama del Hipismo en ee.uu.

25 La periodista y crítica de 
danza Rosario Manzanos 
recibió el Premio Nacional de Danza 
Contemporánea “José Limón” / El 
doctor Javier Garciadiego fue de-
signado como director de La Capilla 
Alfonsina, instancia que promueve 
la obra del escritor Alfonso Reyes / 
El empresario Emilio Azcárraga 
Jean, presidente de Grupo Televisa, 
fue designado para recibir el Inter-
national Emmy Directorate Award 
por la Academia Internacional de 
Televisión, Artes y Ciencias / Edi-
ción 46 de la entrega de las Diosas 
de Plata: Mejor película: La delgada 
línea amarilla; Mejor director: 
Celso R. García, por La delgada 
línea amarilla; Mejor actriz: Iliana 
Fox, por Rumbos paralelos; Mejor 
actor: José Ángel Bichir, por Jirón 
de niebla; Mejor ópera prima: Jo-
nás Cuarón, por Desierto; Papel 
de cuadro femenino: Fernanda 
Castillo, por Rumbos paralelos; 
Papel de cuadro masculino: Héctor 
Bonilla, por Treintona, soltera 
y fantástica; Reconocimientos 

especiales: Llévate mis amores, de 
Arturo González Villaseñor, y Las 
elegidas, de David Pablos

26 Los investigadores Javier 
Ventura Juárez, Sandra Luz 
Martínez Hernández, Martín 
Humberto Muñoz Ortega y Da-
niel Cervantes García, del Centro 
de Ciencias Básicas de la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes, 
desarrollaron una vacuna contra la 
Entomoeba histolytica, patógeno 
causante del amebiasis

27 Luis Felipe Álvarez León, 
egresado de la unam en el área de 
geografía y residente en Califor-
nia, ee.uu., recibió el premio por la 
mejor tesis doctoral en geografía 
económica, que otorgó la Asocia-
ción Americana de Geógrafos / El 
Cuerpo de Carabineros de Chile 
otorgó al comisionado general de la 
Policía Federal, Manelich Castilla 
Craviotto, su condecoración en 
Grado de Honor al Mérito 

28 Alejandro Mendoza 
Espinosa y Juan Manuel Islas 
Flores, de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales; Aldo Ramón 
Macedo Castillo y José Antonio 
Ángeles Peña, de Ingeniería 
Industrial; Antonio Cruz Vargas, 
de Ingeniería Mecánica, y Eduardo 
Téllez Quezada, de Ingeniería 
Eléctrica, estudiantes del Tecnológi-
co Nacional de México de Pachuca, 
obtuvieron el primer lugar y el trofeo 
“Build Award”, en la competencia 
vex Robotics World Championship, 
celebrada en Kentucky, ee.uu. 

29 Adriana Jiménez obtuvo una 
medalla de oro durante la Copa 
del Mundo de Clavados de Altura, 
realizada en Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes Unidos / Monserrat 
Alarcón ganó en Osaka, Japón, el 
campeonato mundial de boxeo en la 
categoría peso mosca

11 Alberto 
Blanco 
obtuvo el 
premio “Xavier 
Villaurrutia” de 
Escritores, por 
su obra El canto 
y el vuelo

05 Lorena 
Olvera, Record 
Guinness 
en deportes 
extremos al 
correr cuatro 
“ultramarato-
nes” y escalar 
cuatro cumbres 
en menos de 
un año 
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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

Alexa Rodulfo
Maquillista

Originaria de Ciudad 
Juárez

Autodidacta, inició su 
profesión a los 16 años

En 2003, decidió viajar y 
radicar en Nueva York 

Colaboró en las publica-
ciones Vogue, Harper’s 
Bazaar, Teen Vogue, 
Self, T Magazine del 
New York Times, Evening 
Standard y Vanity Fair 
España

En 2009, incursionó 
en el mercado de velas 
aromáticas, y creó una 
línea de productos que 
se venden en ee.uu., 
México y Francia

Manolo Díaz
Emprendedor

Originario de San Luis 
Potosí

Desarrolla juegos 
educativos y bilingües 
a través de la marca 
Yogome, de la cual es 
cofundador y ceo

Sus productos tienen 
más de 30 millones de 
descargas en más de 
cien países

Yogome ha lanzado 
más de 25 juegos que 
promueven en los niños 
el desarrollo de sus 
habilidades de manera 
divertida 

Cuenta con apoyo 
de inversionistas 
estadounidenses y 
oficinas en Silicon Valley, 
California.

Zorayda Ávila
Psicóloga 

Tiene 12 años de 
experiencia como 
especialista en 
educación sexual 

Desde 2015, participa 
en el Colectivo de 
Mujeres Trasnacionales

Capacita tanto a 
mujeres que viven en 
México como a las que 
emigran a ee.uu. a través 
de ese Colectivo

Es enlace entre el 
Colegio de Bachilleres de 
Michoacán y las casas 
comunitarias “Casa 
Michoacán” ubicadas 
en Chicago y en Joliet, 
Illinois 

Colabora en Univisión 
Radio

Jeanette 
Vizguerra
Ama de casa y activista

Es activista y defensora 
de los derechos de los 
migrantes    

Fue nombrada por la re-
vista Time como una de 
las 100 personas más 
influyentes del mundo, 
en la categoría Iconos 

Indocumentada y madre 
de cuatro niños, tres de 
ellos menores de edad 
con ciudadanía estadou-
nidense

Al llegar a Denver 
en 1997, consiguió 
documentos para poder 
trabajar

En febrero de 2017, el 
Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas 
de ee.uu., le negó la 
extensión de su estadía. 
La iban a deportar

Se refugió en la Primera 
Iglesia Unitaria de 
Denver
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El Día Mundial de las 
personas con Autismo nos 
recuerda que, sociedad y 
gobierno, debemos avanzar 
en la promoción y defensa de 
sus derechos.

02 de abril de 2017, 7:10 a.m.

Hoy @Tu_IMSS informó 
dos muy buenas noticias: 1. 
Contará con tratamientos 
innovadores para curar la 
#HepatitisC.

10 de abril de 2017, 2:50 p.m.

Felicito a @Lenin Moreno por 
su triunfo en las elecciones 
presidenciales de #Ecuador.

03 de abril de 2017, 5:57 p.m.

2. En marzo, el número de 
trabajadores asegurados 
aumentó en 140,347. La 
mayor creación de empleo 
formal para marzo http://
www.imss.gob.mx/prensa/
archivo/201704/102 …

10 de abril de 2017, 2:55 p.m.

Lamento el fallecimiento del 
politólogo Giovanni Sartori, 
referente fundamental en la 
evolución del estudio de la 
Ciencia Política.

04 de abril de 2017, 1:48 p.m.

En lo que va de la adminis-
tración, se han creado 2.7 
millones de empleos forma-
les, más que lo alcanzado en 
cualquier sexenio anterior:

10 de abril de 2017, 2:57 p.m.

Felicidades a @pujolres-
taurant y @CosmeNYC 
de @enriqueolvera, y a @
rest_quintonil de @javallejo 
por estar en la lista #Worlds-
50Best.

05 de abril de 2017, 5:52 p.m.

Mi solidaridad para los fami-
liares de quienes perdieron la 
vida en el trágico accidente 
ocurrido en la carretera Mo-
relia-Lázaro Cárdenas.

13 de abril de 2017, 11:15 a.m.

Felicidades Natalia Botello 
por tu medalla de oro en el 
Campeonato Mundial Juvenil 
de Esgrima. ¡Tu logro es 
ejemplo del #TalentoMexi-
cano!

06 de abril de 2017, 5:17 p.m.

Es un gusto felicitar a las 
estudiantes del Instituto 
Cumbres Villahermosa que 
obtuvieron dos medallas 
de oro en los #RoboGa-
mes2017.

24 de abril de 2017, 7:01 p.m.

Me reuní con @liliantintori 
para hablar sobre la situación 
en Venezuela y reiterarle la 
posición de México.

06 de abril de 2017, 8:32 p.m.

Mi reconocimiento al 
Congreso de la Unión por la 
aprobación de la Ley General 
para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura.

26 de abril de 2017, 3:13 p.m.

Cuidar la salud mental es tan 
importante como cuidar la 
salud física; nunca es tarde 
para atenderla #Hablemos-
DeLaDepresión.

07 de abril de 2017, 5:03 p.m.

En #6AñosAP, los países de 
la @A_delPacifico se han 
constituido como la séptima 
potencia económica y expor-
tadora a nivel mundial.

28 de abril de 2017, 5:11 p.m.

En el @GobMX trabajamos todos los días para promover, respetar 
y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

30 de abril de 2017, 10:26 a.m.

Los mexicanos debemos sentirnos muy 
orgullosos de lo que estamos edificando. El 
#NAICM será la gran puerta de acceso del 
mundo a @Mexico:
06 de abril de 2017, 1:54 p.m.
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1. “Visita Oficial a México del Primer Ministro de Dinamarca, Lars 
Løkke Rasmussen”, comunicado 132, sre, 2 de abril de 2017. 

2. “Fortalecen México y Dinamarca relación; inaugurarán mañana, en 
Puerto de Lázaro Cárdenas, obras con capital danés por más de 7 
mil 300 mdp”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 3 
de abril de 2017.

3. “Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexica-
na del Águila Azteca a treinta y tres ciudadanos del Reino de Dina-
marca”, Diario Oficial de la Federación, 16 de marzo de 2017, p. 3.

4. Mensaje a medios del Presidente Enrique Peña Nieto por la visita 
Oficial del Primer Ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, 
Palacio Nacional, 3 de abril de 2017.

5. Mensaje a medios de comunicación del Primer Ministro de 
Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, en el marco de su visita Oficial 
a México, Palacio Nacional, 3 de abril de 2017.

6. Inauguración de la Terminal Especializada de Contenedores II, 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 4 de abril de 2017.

7. Diversas intervenciones durante la Inauguración de la Terminal 
Especializada de Contenedores ii, Lázaro Cárdenas, Michoacán, 4 
de abril de 2017.

8. “El Ejecutivo Federal designa a nuevo titular de la Amexcid y anuncia 
el envío al Senado de nombramientos de titulares de México en el 
Exterior”, comunicado 140, sre, 5 de abril de 2017.

9. Ampliación y Modernización del Libramiento de Cuernavaca, “Paso 
Exprés”, Cuernavaca, Morelos, 5 de abril de 2017.

10. “El Presidente Enrique Peña Nieto supervisó los avances en la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

sre Director Ejecutivo de la Agencia Agustín García López María Eugenia Casar Pérez 
 Mexicana de Cooperación Internacional 
 para el Desarrollo

sep Director General del Consejo Nacional Enrique Torres Rivera Simón Villar Martínez 
 de Fomento Educativo (Encargado de Despacho)

sct Subsecretario de Comunicaciones Edgar Olvera Jiménez Mónica Aspe Bernal

inegi* Vicepresidente de la Junta de Gobierno Paloma Merodio Gómez Félix Vélez Fernández Varela

Cofece** Comisionado de la Comisión Federal Alejandro Faya Rodríguez Alejandro Ildefonso 
 de Competencia Económica  Castañeda Sabido 

ift*** Comisionado del Instituto Federal Arturo Robles Rovalo Ernesto Estrada González 
 de Telecomunicaciones

(*) Ratificada por el Senado de la República el 6 de abril de 2017.   
(**)Ratificado por el Senado de la República el 20 de abril de 2017. 

(***) Ratificado por el Senado de la República el 25 de abril de 2017.

México”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 5 de 
abril de 2017.

11. Peña Nieto, Enrique, 6 de abril, recuperado de: https://www.
facebook.com/EnriquePN/photos/a.423461989336.190265.371
07394336/10155206145649337/?type=3&theater; Peña Nieto, 
Enrique (@epn), 6 de abril, recuperado de https://twitter.com/
EPN/status/850189594385465345

12. “México abre los brazos a los venezolanos: Lilian Tintori”, Excélsior, 
7 de abril de 2017, p. 13.

13. “Rechaza México la decisión del Presidente del Consejo 
Permanente de la oea de suspender la Sesión Extraordinaria sobre 
Venezuela”, comunicado 134, sre, 3 de abril de 2017.

14. “Consejo Permanente de la oea adopta resolución sobre sucesos 
recientes en Venezuela”, comunicado 022/17, oea, 3 de abril de 2017.

15. “Comunicado sobre la situación en Venezuela”, comunicado 154, 
sre, 9 de abril de 2017.

16. “Comunicado sobre Venezuela”, comunicado 160, sre, 18  
de abril de 2017.

17. “Gestiona Velasco ante Peña Nieto apoyos para Chiapas”,  
El Sol de México, 7 de abril de 2017, p. 7A.

18. Inauguración del Parque Eólica de Coahuila, S.A. de C.V., Ejido 
Hipólito, General Cepeda, Coahuila, 7 de abril de 2017.

19. Inauguración de la Planta Tecámac de Grupo Peñafiel, Tecámac, 
Estado de México, 10 de abril de 2017.

20. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibió las Cartas Credenciales 
de 15 Embajadores acreditados en México”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 11 de abril de 2017.
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Orlando Juan Betancourt Escalante
Coordinador de Crónica Presidencial

Saúl C. Ortega López
Director de Información y Estrategia

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

CRÉDITOS

21. “Las detenciones de dos exgobernadores buscados por la justicia, 
son mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la 
impunidad: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
17 de abril de 2017.

22. Toma de Nota y de Protesta de la Directiva del Congreso del 
Trabajo, Residencia Oficial de Los Pinos, 17 de abril de 2017.

23. Inauguración del Hospital Militar Regional de Especialidades de 
Monterrey, Monterrey, Nuevo León, 19 de abril de 2017.

24. Ceremonia Conmemorativa Gesta Heroica del Puerto de Veracruz 
y Jura de Bandera Cadetes de la Escuela Naval Militar, Alvarado, 
Veracruz, 21 de abril de 2017.

25. Mensaje a medios de comunicación en el marco de la visita de 
Estado del Presidente de Polonia, Andrzej Duda, Palacio Nacional, 
24 de abril de 2017.

26. Mensaje a medios de comunicación del Presidente de la República 
de Polonia, señor Andrzej Duda, en el marco de su visita de Estado a 
México, Palacio Nacional, 24 de abril de 2017.

27. “Presenta el Embajador Gerónimo Gutiérrez Cartas Credenciales al 
Presidente Donald Trump”, comunicado 173, sre, 24 de abril de 2017.

28. “Recibe Senado 18 nombramientos para Magistrados”, comunicado 
1508, Senado de la República, 25 de abril de 2017.

29. Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, Palacio Nacional, 26 de abril de 2017.

30. Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre Desarrollo Sostenible, Palacio Nacional, 26 de abril de 2017.

31. Inauguración de la Feria Aeroespacial México-2017, base aérea de 
Santa Lucía, Tecámac, Estado de México, 26 de abril de 2017.

32. “Republicans tell Trump to hold up on nafta withdrawal”, nota 
informativa consultada el 2 de mayo de 2017 en Político, http://
www.politico.com/story/2017/04/26/white-house-nafta-
withdraw-trump-237632

33. “El dólar canadiense y el peso caen con fuerza por la amenaza al 
tlcan”, El País, 27 de abril de 2017, p. 37

34. “El Presidente Enrique Peña Nieto conversó hoy por teléfono con el 
Presidente Donald J. Trump sobre el tlcan”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 26 de abril de 2017.

35. “Readout of President Donald J. Trump’s Call with President 
Peña Nieto of Mexico and Prime Minister Trudeau of Canada”, 
comunicado de prensa, The White House, 26 de abril de 2017, 
consultado el 2 de mayo de 2017 en https://www.whitehouse.
gov/the-press-office/2017/04/26/readout-president-donald-j-
trumps-call-president-pe%C3%B1a-nieto-mexico-and

36. “El Presidente Enrique Peña Nieto conversó telefónicamente con el 
Primer Ministro de Canadá sobre el tlcan”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 27 de abril de 2017.

37. Acciones para el Fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 28 de abril de 2017.

38. Inauguración de la Casa del Niño Indígena Nicolás Flores y Festejo 
del Día del Niño, Nicolás Flores, Hidalgo, 28 de abril de 2017.

39. “El Gobierno de la República dedica especiales esfuerzos para 
la niñez del país: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 28 de abril de 2017.
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