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El Presidente dio a conocer indicadores del 1er trimes-
tre que denotaron la fortaleza de la economía: mayores 
ventas al mayoreo y al menudeo; cerca de 8 mil mdd de 
Inversión Extranjera Directa y el pib que creció 2.8% res-
pecto al mismo periodo de 2016. Para frenar la violencia 

contra periodistas y defensores de dd.hh., acordó con gobernadores forta-
lecer el presupuesto para la fiscalía especializada y establecer un protocolo 
para protegerlos. Condenó el ataque a personal militar en Palmarito, Pue-
bla, y ordenó establecer una estrategia de combate al robo de combustible. 
En sus giras, se dio tiempo para convivir con personajes de la sociedad hi-
dalguense, yucateca, queretana, colimense, tlaxcalteca y quintanarroense.

MAYO
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 El Presidente encabezó por quinto año consecutivo la celebración del Día del Trabajo. Canceló el Timbre Postal Conmemorativo 
del Centenario del Artículo 123 Constitucional.
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Día del Trabajo

El primero de mayo, el Presidente de la República recibió 
en Los Pinos a trabajadores, dirigentes de organizaciones 
sindicales y a patrones que testimoniaron el “clima de 
concordia laboral” que prevalece en México y “que no todos 
los países pueden presumir”, afirmó.

Explicó que México conmemoraba el Día Internacional del 
Trabajo con un primer trimestre de avances:

•	 El pib creció 2.8% 
•	 Las exportaciones crecieron 11%, la tasa más alta en los 

últimos cinco años
•	 Se crearon 377 mil 694 nuevos puestos de trabajo 

formales, para sumar 2.7 millones de empleos en esta 
administración

•	 La tasa de desocupación bajó de 5% en noviembre de 
2012, a 3.2% en marzo de 2017, la más baja en nueve años.

m a y o
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para el registro...
siempre en los pinos, el presi-
dente enrique peña nieto ha en-
cabezado cinco celebraciones 
del día del trabajo:

•	 2013. Destacó que su gobierno 
aseguraba la protección de los 
derechos laborales y promovía la 
creación de empleos

•	 2014. Informó que en el primer 
trimestre se registraron 256 mil 
264 nuevos puestos de trabajo

•	 2015. Ratificó el Convenio 138 
de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre la edad mínima 
de admisión al empleo

•	 2016. Detalló que las reformas 
en materia de justicia cotidiana 
incluían aspectos laborales.

El Presidente apuntó que el salario promedio de 
los trabajadores asegurados en el imss había cre-
cido 3.6 por ciento en términos reales, y que el 
salario mínimo registraba una recuperación en 
su poder de compra cercano al 13 por ciento.

Para ofrecer a los trabajadores acceso a más 
crédito para el consumo a tasas preferenciales, 
informó que el Infonacot había entregado más 
de 4.2 millones de créditos con un valor supe-
rior a los 55 mil mdp, monto que duplicó el otor-
gado durante el mismo periodo de la adminis-
tración anterior.

Reiteró que su gobierno asegura el derecho 
de los trabajadores y sus familias a una vivien-
da digna y decorosa, a través del Infonavit y del 
Fovissste, que han entregado más de 2.8 millo-
nes de créditos.

La administración empezó con 16.2 millones 
de empleos registrados en el imss y, en la actua-
lidad, se han superado los 19 millones. “La me-
ta para 2018 será tener 20 millones de empleos 
formales registrados”, indicó.1  

Previo a su mensaje, fue cancelado un timbre 
postal conmemorativo de los 100 años de la en-
trada en vigor del artículo 123 constitucional.2

 

Reuniones con inversionistas globales
A lo largo del mes, el Presidente de la Repúbli-
ca sostuvo en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos diversas reuniones con directivos de em-
presas globales:

•	 2	de	mayo.	Con el ceo de la empresa eni, 
Claudio Descalzi, quien describió las activi-

 En Los Pinos, con Claudio Descalzi, ceo de la petrolera eni.

 Con Jack Ma, presidente ejecutivo de Grupo Alibaba.
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dades y planes de su empresa en la bahía de 
Campeche, donde ha perforado el pozo Amo-
ca-2 en aguas someras, y cuyo potencial de hi-
drocarburos encontrado es superior a las esti-
maciones originales. Señaló que eni también 
está perforando el pozo Amoca-3, y estudia 
la posibilidad de una fase de producción tem-
prana en el campo Amoca.3 

•	 4	de	mayo.	Con el presidente ejecutivo de la 
empresa china Alibaba Group, Jack Ma, quien 
afirmó que sus plataformas de venta facilita-
rían a las Pymes mexicanas llevar sus produc-
tos a diversos mercados. Alibaba Group vincu-
la empresas internacionales con consumidores 
chinos. Su valor en el mercado es de más de 
242 mil mdd y es la empresa más importante 
de comercio electrónico en el mundo. Opera 
sitios de comercio electrónico como Taobao, 
el más grande de compras de China.4 

•	 4	de	mayo. Con el presidente y director ejecu-
tivo de Mitsui & Co, Tatsuo Yasunaga, quien 
destacó el potencial de México para su em-
presa y su interés por fortalecer su presencia 
en nuestro país.5 

•	 12	de	mayo. Con el presidente de General 
Electric, Jeffrey R. Immelt, quien ratificó la 
confianza de su empresa en la industria na-
cional y manifestó su interés por duplicar las 
compras a proveedores nacionales en 2018.6 

 

52ª Reunión Ordinaria  
de la Conferencia Nacional  

de Gobernadores
Al clausurar la 52ª Reunión Ordinaria de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores (Conago), 
el Presidente de la República expresó un recono-
cimiento a las acciones permanentes de las Fuer-
zas Armadas para coadyuvar en las tareas de se-
guridad en cada una de las entidades federativas.

En su mensaje, pronunciado el 3 de mayo en 
Jojutla, Morelos, el Presidente reconoció las con-
tribuciones de la gobernadora de Sonora y de go-
bernadores fronterizos, para definir un nuevo 
marco en la relación con la nueva administra-
ción estadounidense, mediante reuniones con los 

 Panorámica 
de la Reunión 
Ordinaria de 
la Conago, en 
Morelos.
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mandatarios de diferentes estados de ese país y 
con las comunidades de mexicanos allí asentadas.

Invitado especial a la sesión, Terry McAuli-
ffe, gobernador de Virginia, precisó que en 2016 
su estado exportó a México 1.6 mil mdd y que 
los integrantes de la Asociación de Goberna-
dores de la Unión Americana no dejarían “que 
nada” descarrilara la relación, por lo que pon-
drían un alto al discurso innecesario, “ese mu-
ro innecesario”.7

El Presidente Peña Nieto coincidió con esa vi-
sión y con la voluntad de construir una relación 
propositiva, y productiva entre ambos países.

para el registro...
en su mandato, el presidente ha 
asistido a ocho reuniones ordi-
narias de la conago:

•	 2013. 44a Reunión. Chihuahua. Re-
conoció la adhesión de los ejecuti-
vos estatales al Pacto por México

•	 2013. 45a Reunión. Mazatlán. Se-
ñaló que el país necesitaba rom-
per inercias para lograr un creci-
miento económico más dinámico

•	 2014. 46a Reunión. Puebla. Resal-
tó la importancia de una efectiva 
coordinación entre las instancias 
de seguridad 

•	 2014. 47a Reunión. Aguascalien-
tes. Indicó que era inaceptable 
que hubiera localidades con va-
cíos de autoridad y vínculos entre 
gobernantes y delincuentes

•	 2015. 48a Reunión. Durango. Lla-
mó a los órdenes de gobierno a 
trabajar de forma conjunta y a 
“jalar parejo”

•	 2015. 49a Reunión. Tlaxcala. 
Anunció que presentaría al Con-
greso la propuesta para definir las 
zonas económicas especiales 

•	 2016. 50a Reunión. Toluca. Re-
cibió el respaldo unánime de los 
mandatarios para instrumentar el 
Mando Único de la Policía Estatal

•	 2016. 51a Reunión. Huatulco. Sa-
ludó la creación de una comisión 
de seguimiento a la Agenda para 
el Desarrollo 2030.

Por otra parte, luego de expresar su deseo de 
que las elecciones de junio se celebren en un es-
cenario de armonía y tranquilidad social, refirió 
que en 2017 los índices de criminalidad en di-
ferentes entidades regresaron a escenarios del 
pasado, por lo que pidió a los mandatarios “ir 
más allá de mantener una inercia” en el manejo 
de las instituciones de seguridad y acelerar los 
procesos de modernización de las tareas de in-
vestigación, procuración y prevención.

 El Presidente reconoció el esfuerzo de las ff.aa. para 
fortalecer la seguridad en las entidades federativas.

 Atestiguó la firma del Convenio impulsado por la Co-
nago para la utilización de datos de carácter público.
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 “La libertad de expresión, pilar de la democracia”: epn

“El gobierno federal cooperará de manera 
subsidiaria y temporal, pero no sustituirá la ta-
rea que tienen las autoridades locales”, acotó.

Ejemplo de este acompañamiento, añadió, fue 
la detención del líder del Cártel de Sinaloa, Dá-
maso López, alías “El licenciado”, quien enca-
bezaba al crimen organizado en la zona del Pa-
cífico, donde antes imperaba “El chapo”.

Llamó al Congreso de la Unión a realizar las 
reformas para materializar la Ley de Seguridad 
Interior y la Ley de Mando Único, así como pa-
ra avanzar en la instrumentación del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

En el evento, el gobernador de Morelos, Gra-
co Luis Ramírez Garrido Abreu, dio lectura al 
Acuerdo de la Conago con diez compromisos 
por la legalidad, la transparencia y la rendición 
de cuentas.

Los ejecutivos estatales firmaron un conve-
nio para establecer la Ventanilla Única Nacional 
para los Trámites e Información de Gobierno y 
de colaboración para facilitar el acceso, uso, re-
utilización y redistribución de los datos consi-
derados de carácter público.8 

Finalmente, Enrique Peña Nieto reconoció la 
labor desplegada por el gobernador morelense, 

quien concluyó su periodo al frente de la Con-
ferencia, al tiempo que dio la bienvenida al car-
go a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno 
de la cdmx.9 

 

Reunión con el Comité para  
la Protección a Periodistas

El 4 de mayo, el Presidente de la República reci-
bió a una delegación del Comité para la Protec-
ción a Periodistas (cpj, por sus siglas en inglés), 
en la que afirmó que la libertad de expresión es 
un pilar de la democracia, por lo que el Gobier-
no de la República mantiene el compromiso de 
garantizar su ejercicio pleno.

En Los Pinos, el Primer Mandatario y los re-
presentantes del comité resaltaron la tarea de los 
medios y comunicadores en las sociedades demo-
cráticas. “No obstante, el trabajo con autorida-
des locales es fundamental para lograr una ver-
dadera política de Estado en la materia”, afirmó.

El Presidente Peña Nieto indicó que su gobier-
no trabaja para consolidar el Mecanismo de Pro-
tección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, lo que ha dado lugar a 
una mejora en el tiempo de respuesta a las soli-
citudes de adhesión al mecanismo.10 

 

Protesta de Bandera a soldados  
del Servicio Militar Nacional 

El 5 de mayo, en el Campo Marte, el Presidente 
de la República tomó la Protesta de Bandera a 
mil 640 jóvenes y 82 mujeres, soldados del Ser-
vicio Militar Nacional (smn) Clase 1998, Anti-
cipados, Remisos y Mujeres Voluntarias.

En el marco de la celebración de la Batalla de 
Puebla, el Presidente recordó al general Ignacio 
Zaragoza y al Ejército de Oriente que, con valor 
y gallardía, “enfrentaron y superaron al ejército 
mejor preparado de la época”, así como al Presi-
dente Benito Juárez, quien enfrentó las amena-
zas contra México y estableció los principios de 
legalidad e institucionalidad que hoy nos rigen.
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para el registro...
el Jefe del ejecutivo ha asistido a 
cinco protestas de Bandera:

•	 2013. Puebla. Señaló que el smn 
fortalece nuestra identidad, fo-
menta valores a la juventud e in-
culca el amor a la patria

•	 2014. Puebla. Refrendó su com-
promiso con las libertades de re-
unión, asociación, tránsito, de cul-
to y de trabajo

•	 2015. cdmx. Condenó los hechos 
violentos ocurridos días antes en 
Jalisco, donde perdieran la vida 
seis integrantes del Ejército

•	 2016. cdmx. Reconoció a los titu-
lares de la Sedena y Semar por su 
convicción de promover la defen-
sa de los dd.hh.

En todo el país, más de 50 mil soldados y ma-
rinos del Servicio Militar Nacional Clase 1998, 
y más de mil 200 mujeres voluntarias, refren-
daron su compromiso de defender la Bandera, 
salvaguardar la libertad y promover el desarro-
llo nacional.11 

 

Gira a Yucatán
El Presidente de la República realizó el 8 de ma-
yo su segunda visita a Yucatán en 2017. 

En esa ocasión para inaugurar, en el muni-
cipio de Hunucmá, la planta Cervecería Yuca-
teca; poner en marcha el Viaducto Alterno de 
Puerto Progreso, y recorrer lugares emblemáti-
cos de Mérida.

Perteneciente al Grupo Modelo, y con una 
inversión de 8 mil 500 mdp, la planta de Hu-
nucmá producirá siete millones de hectolitros 
anuales, es decir, mil 900 millones de botellas 
de cerveza de las marcas Corona, Modelo, Vic-
toria, Montejo y León Negra, según la explica-
ción de Mauricio Leyva Arboleda, director ge-
neral del Grupo y presidente de la zona Middle 
Americas de AB InBev. 

En su turno, el Presidente Peña Nieto expli-

có que, al ocupar el cuarto lugar como produc-
tor y el primero como exportador mundial de 
cerveza, México representa un destino confia-
ble para las inversiones, tanto por su joven ca-
pital humano como las Reformas Estructura-
les impulsadas.

Junto al establecimiento de la empresa, abun-
dó, otras industrias relacionadas con la cervecera 

 Señaló en Yucatán que las inversiones impulsarán  
la producción cervecera nacional.

 Recorrió la planta de Hunucmá, que producirá mil 
900 millones de envases de cerveza al año.
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reconocen a esta región yucateca como un lugar 
apto para invertir, por su ubicación geográfica, 
su conectividad y su infraestructura.

Afirmó que su gobierno cree en la empre-
sa privada, en la libre competencia y en la ge-
neración de riqueza como la mejor forma para 
combatir la desigualdad. “No hay riqueza que 
repartir si no se produce y si no se genera”, por 
lo que hizo un llamado a no caer en salidas fá-
ciles sino en construir un país confiable para las 
inversiones.12 

Al término del evento, el Presidente realizó un 
recorrido por las instalaciones de la planta y dio 
el banderazo de salida a un tráiler que llevará la 
cerveza yucateca a diversas partes del mundo.

De Hunucmá, el Presidente se trasladó a Puer-
to Progreso, donde inauguró el Viaducto Alter-
no que tuvo una inversión de más de 738 mdp, 
con una longitud de 2.5 km y 14 m de ancho 
de corona para dos carriles, así como la amplia-
ción y modernización del Puerto de Altura.13  

 

Reunión de gabinete 
El 9 de mayo, el Presidente sostuvo en Los Pinos 
una reunión con su Gabinete Legal y Amplia-
do, con quienes revisó los avances en los com-
promisos y metas del Gobierno de la Repúbli-
ca, así como las acciones para cumplir las cinco 
metas del Plan Nacional de Desarrollo: un Mé-
xico en Paz, un México Incluyente, un Méxi-
co con Educación de Calidad, un México Prós-
pero y un México con Responsabilidad Global.

De igual forma, se analizó la planeación de 
acciones para consolidar las Reformas Estruc-
turales durante el segundo semestre de 2017.14 

 

Acontecimientos en la localidad  
de Palmarito, Puebla

El 3 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) informó que, cerca de las 20:15 
horas, personal militar de la 25/a. Zona Militar 
recibió una alerta de una toma clandestina de 

 Puso en marcha obras de infraestructura portuaria para la Península de Yucatán.
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combustible en la localidad de Palmarito, per-
teneciente al municipio poblano de Quecholac.

De acuerdo con un comunicado de la Sede-
na, al arribar al lugar con el objeto de confir-
mar la información, los efectivos militares fue-
ron agredidos a distancia por individuos que se 
ocultaban atrás de un grupo de mujeres y niños.

Ante este hecho, el personal militar decidió 
no responder la agresión, en virtud de que las 
mujeres y los menores fueron empleados “co-
mo escudo por los agresores”.

Derivado de ese incidente, fallecieron dos solda-
dos y uno más resultó herido, mismo que fue tras-
ladado al Hospital Militar Regional de Puebla.15 

La Sedena precisó que hubo una segunda agre-
sión con disparos de arma de fuego por parte de 
un grupo de individuos que se trasladaban a bor-
do de cinco camionetas, tres de éstas blindadas.

Lo anterior aconteció a las 22:00 horas del día 
3 en el mismo poblado y la agresión fue repelida 
por los soldados. No había presencia de mujeres 
y niños, como ocurrió en el primer incidente.

Resultado de la segunda acción hubo dos mili-
tares fallecidos y nueve heridos por armas de fue-
go, así como tres agresores muertos y uno herido.

La dependencia detalló que, al tomar el con-
trol de la situación, los efectivos castrenses lo-
graron la detención de 12 agresores, entre ellos 
dos menores de edad, y fueron asegurados tres 
fusiles automáticos, un arma corta, cargadores 
y cartuchos, así como cuatro camionetas, dos de 
ellas con blindaje de fábrica.

Los detenidos y el material asegurado se pu-
sieron a disposición de las autoridades corres-
pondientes (mientras que los menores quedaron 
en calidad de presentados, estableciendo además 
coordinación con la pgr y la Fiscalía General del 
Estado de Puebla).16 

En referencia a estas acciones, el día 5, durante 
la ceremonia de Protesta de Bandera de los Solda-
dos y Marinos del smn, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto expresó su “más enérgica condena a los 
cobardes actos de agresión en contra del personal 
del Ejército Mexicano en Puebla”, y sus condo-
lencias a los familiares de los soldados que per-
dieron la vida en el cumplimiento de su deber. 

El Primer Mandatario subrayó que se aplica-
ría todo el peso de la ley a los responsables, en 

virtud de que el robo de combustible constitu-
ye un delito y que quienes lo practican expo-
nen a sus familias y dañan a sus comunidades. 
“La delincuencia organizada engaña y utiliza 
a la población para cometer el ilícito”, señaló.

Dio indicaciones a las secretarías de la De-
fensa Nacional, Marina y Hacienda, a la pgr y 
a la dirección de Pemex para instrumentar una 
estrategia integral de combate a este ilícito en 
todo el país.

Días después, durante la mañana del 10 de 
mayo, diversos medios de comunicación difun-
dieron un video en el cual aparentemente un mi-
litar disparó a un presunto delincuente en los 
enfrentamientos en Palmarito.

Horas más tarde, la Sedena informó a la opi-
nión pública que tenía conocimiento de la difu-
sión del video que “muestra los momentos en que 
el personal militar es agredido con disparos de 
arma de fuego desde diversos vehículos, logran-
do la aprehensión de algunos de los agresores”.

Sobre la toma en que al parecer un elemento 
militar efectúa un disparo sobre un civil ya so-
metido, la Sedena señaló que dicha acción de-
berá ser esclarecida “fehacientemente” por el 
Ministerio Publico de la Federación, para de-
terminar con precisión si corresponde al lugar 
y evento de referencia, así como si es auténtico 
o fue editado, y en su caso, “deslindar las res-
ponsabilidades que correspondan”.

Anunció que colaboraría en todo lo necesario 
con la pgr en la convicción de que, “bajo ningu-
na circunstancia”, pueden justificarse conduc-
tas contrarias a la ley y a los derechos humanos, 
por lo que, en caso de acreditarse dichas accio-
nes, las personas responsables “deben ser san-
cionadas con todo rigor”. 

Precisó que la Fiscalía General de Justicia Mili-
tar realizaría las investigaciones por los delitos del 
orden militar que pudieran haberse cometido.17 

El mismo día 10, a partir de la instrucción da-
da por el Presidente de la República para confor-
mar una estrategia integral de combate al robo 
de combustible, sesionó en la sede de la Sedena 
el Gabinete de Seguridad con el Grupo de Coor-
dinación contra el Robo de Combustibles, enca-
bezado por los secretarios de Hacienda, Energía 
y el director general de Pemex.
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En la reunión se revisaron los alcances de la 
estrategia elaborada por el grupo de coordina-
ción y se acordó establecer un encuentro con 
los gobernadores de Puebla, Guanajuato, Vera-
cruz y Tamaulipas.18 

El día 11, luego de una reunión con el Con-
sejo Mexicano de Negocios, al ser abordado por 
los medios de comunicación, el Presidente Peña 
Nieto ratificó que se realizaría una investigación 
en torno a los hechos de Palmarito:

“Creo que habrá que hacerse la investigación 
correspondiente y deslindar responsabilidades 

y eso es lo que ya ha señalado abiertamente la 
Procuraduría General de la República y la propia 
Secretaría de la Defensa Nacional”, respondió.19

 

Gira a Colima
El 10 de mayo, al poner en marcha el Hospital 
General de Zona No. 1 del imss y supervisar la 
obra del Hospital Materno Infantil, ambos en el 
municipio de Villa de Álvarez, Colima, el Presi-
dente de la República envió una felicitación am-
plia y cariñosa a todas las mamás del país con 
motivo del Día de las Madres.

Sostuvo que la mejor manera de celebrarlas 
era inaugurando obras que protejan la salud de 
sus hijos, porque lo que más le preocupa a una 
madre es ver que éstos crezcan sanos y tengan 
la oportunidad de desarrollarse.

Reiteró que su gobierno ha puesto al servi-
cio de las familias miles de guarderías tanto del 
imss, como del issste y de la Sedesol.20 

El Hospital Materno Infantil requirió de una 
inversión de 206 mdp, tiene capacidad para 31 
camas y beneficiará a más de 248 mil mujeres en 
edad reproductiva de diez municipios de Colima, 
siete limítrofes con Jalisco y dos de Michoacán.

A su vez, con una inversión de mil 367 mdp, 
el Hospital General de Zona No. 1 cuenta con 
165 camas y beneficiará a 176 mil derechoha-
bientes. Ofrecerá servicios de urgencias, unidad 
de cuidados intensivos, consulta externa de es-
pecialidades, inhaloterapia, hemodiálisis, qui-
mioterapia, diálisis peritoneal y hospitalización, 
entre otros.21

 

Anuncio de inversión del Consejo 
Mexicano de Negocios

El Consejo Mexicano de Negocios anunció in-
versiones por 31 mil 430 mdd durante 2017 
para acumular, en el periodo 2013-2017, más 
de 152 mil mdd.

El 11 de mayo, en las instalaciones del Club 
de Industriales de la cdmx, Alejandro Ramírez 

 El Hospital Materno Infantil beneficiará a más de 248 
mil mujeres.

 El Hospital General de Zona del imss ofrecerá aten-
ción de hemodialisis y quimioterapias.
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Magaña, presidente del Consejo y director de 
Cinépolis, anunció que las empresas afiliadas 
emplearían a un millón 370 mil personas en 
México y cerca de dos millones a nivel global.22 

Invitado especial, el Presidente de la Repú-
blica se congratuló de que la inversión realiza-
da por empresas nacionales haya superado la 
inversión de las empresas del exterior que, en 
ese mismo periodo, alcanzó los 135 mil mdd.

Sendas inversiones, añadió, consolidan a Mé-
xico como un destino confiable y atractivo para 
las empresas que están dispuestas a aprovechar la 
plataforma derivada de las Reformas Estructurales.

Agregó que el impulso a la infraestructura 
“nos vuelve un país mucho más competitivo” 
que aprovecha su ubicación privilegiada como 
punto de conexión con América del Norte, del 
Sur, Europa y Asia. 

El Ejecutivo federal destacó las principales ci-
fras económicas del primer trimestre: la desocu-
pación laboral es de 3.2 por ciento, la más ba-
ja en nueve años; el consumo privado creció en 
febrero 4.5 por ciento a tasa anual, el más alto 
para un febrero en cinco años; el padrón de con-
tribuyentes creció más de 50 por ciento, al igual 
que la recaudación tributaria que lo hizo en 80 
por ciento, y la recaudación pasó de 8.7 a 14.1 
por ciento del pib entre 2012 y 2016.

Luego de recordar que la Organización de 
Cooperación de Desarrollo Económicos (oc-
de) calificó a México como el mayor reforma-
dor de entre sus países miembros, el Presiden-

II. TraTados 
InTernacIonales

III. esTabIlIdad 
económIca

I. UbIcacIón 
geográfIca

IV. cerTeza  
jUrídIca

V. recUrsos hUmanos
(jóvenes y calificados)

VI. Tamaño del 
mercado InTerno

te detalló los factores que generan certidumbre 
para los inversionistas:
1. El compromiso con la estabilidad macroeco-

nómica
2. La total instrumentación de las Reformas Es-

tructurales
3. El fortalecimiento del Estado de Derecho, la 

consolidación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, y la debida implementación de 
los sistemas nacionales de Transparencia y 
Anticorrupción

4. Establecer una relación mutuamente bené-
fica con el gobierno de ee.uu.23 

Preservación de la vaquita marina
El 12 de mayo, el actor estadounidense Leonar-
do DiCaprio, quien forma parte de la organiza-
ción internacional World Wildlife Fund, envió 
a través de sus redes sociales una carta al Presi-
dente de México.

En su misiva, DiCaprio explicó que “el miem-
bro más pequeño de la familia marsopa es el 
mamífero marino más amenazado del mundo, 
y que las prácticas de pesca insostenibles e ile-
gales habían provocado una drástica disminu-
ción de la población de la vaquita”.24  

Por la misma vía, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto respondió al actor que, desde febrero 
de 2015, su gobierno había eliminado una de 

VenTajas de méxIco qUe lo hacen aTracTIVo a la Ied
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las principales causas de muerte de la vaquita: 
la pesca de camarón a escala, por la que se esta-
bleció una prohibición de dos años en la zona. 

“Nuestro gobierno ha extendido la zona de 
protección a una superficie tres veces mayor que 
el original”, lo que no se había hecho en déca-
das y agradeció “la ayuda de Leo a la sensibili-
zación sobre este asunto”, concluyó.25 

Visita a Tlaxcala
Luego de supervisar los resultados del Progra-
ma Escuelas al cien en un plantel de educación 
básica en Tlaxcala, el Presidente de la Repúbli-
ca visitó el 12 de mayo el municipio de Ocotlán, 
donde departió con varias personas.

“Gracias a las niñas y niños de la escuela 
primaria “Xicohténcatl”, en el estado de 

Tlaxcala, así como a los maestros del plan-
tel y vecinos de la zona, por el recibimien-
to que me dieron este día”.26  

Día del Maestro
“México tiene una ruta clara para transformar 
el presente y con ello alcanzar un futuro de éxi-
to y prosperidad. Esa ruta es la educación de ca-
lidad”, afirmó el Presidente de la República al 
conmemorar el Día del Maestro.

Aseguró, en Los Pinos, que la Reforma Edu-
cativa es la tarea de mayor trascendencia que 
ha impulsado su administración. Llevarla a su 
plena realización, advirtió, requiere del esfuer-
zo comprometido del magisterio, los alumnos 
y los padres de familia. 

Tras reconocer la disposición del dirigente 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

 Con alumnas y alumnos de la escuela “Xicohténcatl”, en Tlaxcala.
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Educación (snte), Juan Díaz de la Torre, por 
su impulso a los cambios y por defender los de-
rechos de sus agremiados, el Ejecutivo felicitó a 
los docentes que han hecho sus evaluaciones y 
que han ascendido en el escalafón magisterial. 
“Los maestros saben que el espacio que tienen 
lo han conquistado a través de su propio esfuer-
zo”, indicó.

También celebró que el país contara con las 
bases para consolidar el nuevo modelo educati-
vo, el cual permitirá que las nuevas generacio-
nes tengan mejores maestros, mejores escuelas 
y mejores contenidos.

Junto con los avances en la transformación 
educativa, el Presidente destacó varios de los 
programas públicos impulsados por su gobierno:

•	 En 2012, había seis mil Escuelas de Tiempo 
Completo, ahora hay 25 mil 

•	 Con el Programa Escuelas al cien se ha me-
jorado la infraestructura de 12 mil planteles. 
La meta es remodelar y/o rehabilitar 33 mil

•	 En el próximo ciclo escolar iniciará el Progra-
ma Aprende 2.0 que, en su primera fase, apo-
yará la educación digital en tres mil escuelas 

•	 Los docentes que obtienen una calificación 
destacada en su evaluación tienen un incre-
mento del 35 por ciento sobre el sueldo ba-
se y, a lo largo de los años, estos incrementos 
pueden llegar hasta un 180 por ciento sobre 
su salario base.

Finalmente, el Presidente Peña Nieto hizo dos 
anuncios:

1. Además de los nuevos libros de texto, que 
se harán acordes al nuevo Modelo Educa-
tivo, se entregará “El libro del maestro”.

2. Se lanzará el Premio Nacional de Innova-
ción Educativa “Jaime Torres Bodet” para 
maestros que impulsen prácticas pedagó-
gicas para mejorar el aprendizaje.27 

En el evento, el Presidente de la República can-
celó el timbre postal conmemorativo y entregó 
la Condecoración “Maestro Altamirano”, por 
40 años de servicio, a los profesores Julia Euge-
nia Rodríguez Zamarripa, Juan José Soto Ma-

 Entregó la distinción por resultado obtenido en el 
concurso de oposición al profesor mexiquense Virgi-
lio Héctor Cortés López.

 Entregó la condecoración “Maestro Altamirano” a la 
profesora tamaulipeca Amalia Eneyda Lerma Quijas.

yorga y Amalia Eneyda Lerma Quijas.
También entregó el Reconocimiento por Des-

empeño Destacado y Excelente, obtenido de la 
Evaluación del Desempeño en Educación Bá-
sica y Media Superior por los profesores Gise-
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 Encabezó en Los Pinos una reunión de urgencia con la Conago para frenar la violencia contra periodistas 
y defensores de dd.hh.

 El Presidente expresó su indignación ante los ataques 
a la libertad de expresión.

la Esmeralda García Limón, Ana Rocío Truji-
llo Tapia, Eber Medina Flores y Virgilio Héctor 
Cortés López.28 

Acciones para la protección de 
periodistas y defensores de dd.hh.

El 15 de mayo, Jesús Javier Valdez Cárdenas, co-
rresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa y 
editor del semanario RíoDoce, fue asesinado en 
Culiacán. De acuerdo con varios recuentos de 
la prensa nacional, Valdez Cárdenas era el sép-
timo periodista ultimado en México en 2017.

El 10 de mayo, perdió la vida en San Fernan-
do, Tamaulipas, Miriam Elizabeth Rodríguez, 
quien en 2014, luego de la desaparición de su 
hija, se convirtió en activista y defensora de de-
rechos humanos.

Con el propósito de detener y castigar la vio-
lencia perpetrada contra periodistas y defenso-
res de derechos humanos, el Presidente de la 
República convocó a la Conago a una reunión 
extraordinaria, misma que se llevó a cabo el 17 
de mayo en la Residencia Oficial de Los Pinos.

Con la asistencia de 29 de los 32 gobernado-
res, del secretario de Gobernación, del titular 
de la pgr y del presidente de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, se anuncia-
ron acciones a favor de la libertad de expresión 
y para la protección de periodistas y defensores.

Antes de iniciar su intervención, el Presidente 
Enrique Peña Nieto pidió a los asistentes guar-
dar un minuto de silencio por las personas, pe-
riodistas y defensores de derechos humanos que 
habían caído en el cumplimiento de su deber.



m a y o

2120 crónica presidencialMover a México

Según el relato “Sorpresa y rostros endurecidos 
ante los gritos de ¡justicia, justicia!”, publicado 
el 18 de mayo en La Crónica de Hoy, ese mo-
mento se vivió así:

“(…) en el ambiente se vivía el duelo por 
el periodista Javier Valdez, quien fue ase-
sinado a tiros el lunes pasado cerca de las 
oficinas del semanario RíoDoce, del cual 
fue fundador. La noche anterior, los infor-
madores realizaron protesta frente a la Se-
cretaría de Gobernación en demanda de 
‘ni uno más’. 

“Fuera de programa, el mandatario acu-
dió al lugar reservado para que los fotógra-
fos y camarógrafos puedan realizar su labor 
dentro del Salón Adolfo López Mateos. El 
salón estaba por vaciarse, pues ya varios go-
bernadores habían emprendido la salida de 
la residencia oficial de Los Pinos.

“Ante ellos, los que habían alzado la voz 
para pedir ‘no más discursos’, ‘justicia, jus-

ticia’, ‘que haya efectividad’ y donde alguien 
más lamentó que ‘se abren carpetas de in-
vestigación que no finalizan’, el mandata-
rio les expuso: ‘A cada uno de ustedes, co-
mo compañeros de gremio de quienes han 
caído, les abrazo con mi mayor solidaridad. 
Les expreso mi más sentido pésame a uste-
des, compañeros y amigos de gremio, y a los 
familiares de quienes lamentablemente per-
dieron la vida en estos lamentables hechos. 
Tengan la certeza de que estos crímenes no 
quedarán impunes, y la labor que ellos rea-
lizaron, porque la verdad siempre se cono-
ciera, no será en vano, ni habrá de quedar 
en vano que ellos hayan perdido la vida’”.

Al expresar a los comunicadores que entendía 
su indignación y que se solidarizaba con ellos, 
el Presidente afirmó que cada crimen contra un 
periodista es un atentado contra la libertad de 
expresión y de prensa.

“Una democracia plena requiere que nadie ca-

dIVersas InTerVencIones

“Asumimos los compromisos para 
investigar con resultados evalua-
bles los homicidios perpetrados 
en contra de periodistas, defen-
sores de dd.hh. y colaboradores 
de periodismo; crearemos u ho-
mologaremos fiscalías dentro de 
las procuradurías; conformaremos 
mapas de riesgo; cumpliremos la 
recomendación 24-2016 de la 
cndh, y trabajaremos con un pro-
tocolo para establecer mecanis-
mos de protección, prevención y 
atención a víctimas; establecere-
mos el mecanismo de protección 
homologado con el federal”.

Miguel Ángel osorio chong
secretario de gobernación

raúl cervantes andrade 
procurador general de la república

Miguel Ángel Mancera
jefe de gobierno de la cdmx  
y presidente de la conago

“Nos hemos reunido para imple-
mentar medidas específicas para 
que los estados y la Federación 
trabajemos en corresponsabilidad 
con el objeto de garantizar condi-
ciones de libertad y seguridad ple-
na de la labor periodística…

“No partimos de cero. En 2012 
se puso en marcha el Mecanis-
mo de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas, que ha tomado 
medidas de prevención y protec-
ción, creado sistemas de alerta 
temprana y establecido planes de 
contingencia”.

“Tenemos que llegar a fondo en la 
identificación de responsables, no 
sólo materiales, sino a los autores 
intelectuales de estos delitos. Te-
nemos que lograr una especializa-
ción en la investigación para iden-
tificar el trabajo periodístico de la 
víctima y analizar el contexto en 
el que se desenvuelven los comu-
nicadores.

“Hemos dialogado con la go-
bernadora y los gobernadores pa-
ra crear áreas especializadas en 
cada una de las fiscalías y procu-
radurías estatales para que traba-
jen con la feadle”.
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lle su voz. Tienen razón quienes afirman que no 
se mata la verdad, matando periodistas”, indicó.

Recordó que es obligación del Estado otorgar 
garantías a los periodistas para el desempeño 
de su profesión, especialmente ante la amenaza 
que representa el crimen organizado, en ocasio-
nes, infiltrado en instancias de gobiernos locales.

Apuntó que la impunidad y la tardanza en 
las investigaciones indignan a la sociedad, por 
lo que anunció tres medidas que se impulsarían 
a nivel federal:

•	 Fortalecer la estructura y el presupuesto asigna-
do al mecanismo de protección para personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas
 ◦ 538 personas están bajo la protección de es-

te mecanismo
 ◦ 342 son personas defensoras de derechos 

humanos 
 ◦ 196 son periodistas

•	 Establecer un esquema nacional de coordina-
ción con las entidades federativas y un pro-
tocolo de operación para reducir las situacio-
nes de riesgo

•	 Fortalecer la Fiscalía Especial para la Aten-
ción de Delitos Cometidos contra la Liber-
tad de Expresión (feadle)
 ◦ Más personal y mejor capacitación a minis-

terios públicos, policías y peritos
 ◦ Mecanismos de contacto con la sociedad ci-

vil y el gremio periodístico
 ◦ Revisión de investigaciones en proceso
 ◦ Mayor coordinación transversal entre auto-

ridades locales y federales 
 ◦ Apoyo a las entidades en la creación de uni-

dades especializadas en libertad de expresión
 ◦ Protocolos homologados a nivel nacional 

para la investigación y atención a víctimas.

El Ejecutivo Federal se comprometió a fortalecer 
las condiciones que permitan el ejercicio pleno 
del periodismo.29 

Previamente, el secretario de Gobernación 
encabezó la exposición de planteamientos pa-
ra integrar el documento final que presentó el 
presidente de la Conferencia.30

Inauguración del Macrolibramiento  
de Querétaro 

La segunda visita que realizó el Presidente de la 
República a Querétaro en 2017 tuvo que ver, al 
igual que en febrero, con la Constitución Política. 

El 19 de mayo, en el municipio de San Juan 
del Río, el Presidente y los gobernadores de Que-
rétaro, Guanajuato y San Luis Potosí pusieron en 
marcha el Macrolibramiento “Centenario de la 
Constitución”, una obra que beneficia a la zona del 
Bajío, incrementa la conectividad carretera y pro-
mueve las actividades económicas en esa región.

El Macrolibramiento va de Palmillas, Que-
rétaro, a Apaseo El Grande, Guanajuato, y tie-
ne una longitud de 86 km de concreto hidráu-
lico y 21 metros de ancho de corona que aloja a 
cuatro carriles. La obra fue realizada por la em-
presa ica y requirió una inversión de cinco mil 
800 mdp, que generaron cerca de 10 mil em-
pleos tanto en Querétaro como en Guanajuato.

En su mensaje, el Presidente apuntó que este 
tipo de obras son una realidad a partir de la de-

Apaseo 
el Alto

Villa del
Pueblito

Humilpan

San Juan 
del Río

Palmillas

Pedro 
Escobedo

A la CDMX

A SLP

A Celaya Santiago de
Querétaro

Querétaro

Guanajuato

Edomex

MACROLIBRAMIENTO QUERÉTARO

Autopista
Macrolibramiento

23
pasos inferiores

9
pasos superiores

15
puentes

9
entronques

Incluye la construcción de:

Aloja 4 carriles
de circulación,
 2 por sentido

Inicia en el entronque Palmillas de la Autopista México-Querétaro y 
termina en el entronque Apaseo El Grande. Se invirtieron 5 mil 755 MDP 
y consta de 86 kilómetros de longitud.
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cisión del gobierno y de las fuerzas políticas por 
concretar las Reformas Estructurales y romper 
las barreras que limitaban el potencial del país.

Al impulsar la creación de infraestructura, se 
generan empleos, se desarrollan las ciudades y 
hay mayor desarrollo económico. “Difícilmen-
te vendrían empresas a instalarse en Querétaro 
y en la zona del Bajío, si no hubiera una buena 
infraestructura”, ilustró.

Para concluir, señaló que el Foro Económico 
Mundial informó recientemente del avance de 
México en materia de infraestructura en los úl-
timos cuatro años: pasamos del lugar 67 al 57 
entre 140 países evaluados.31 

Entrega de la Presea  
“Lázaro Cárdenas”

“Ser politécnico es sinónimo de excelencia y de 
reconocimiento, que se ha labrado con el esfuer-
zo diario de sus estudiantes, profesores y egre-
sados. Ser politécnico es ir un paso adelante”, 
afirmó el Presidente de la República al hacer en-
trega de la Presea “Lázaro Cárdenas” a los alum-
nos más destacados del ciclo escolar 2016-2017.

El 19 de mayo, desde el salón Adolfo López 
Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el 
Presidente presumió que los investigadores de 
esa institución son capaces de recrear la explo-
sión que dio origen al universo para comprender 
mejor cómo funciona; son creadores de aplica-
ciones que usamos en nuestros celulares; y son 
especialistas de la salud que saben aprovechar 
la herbolaria, las frutas o insectos para mejorar 
nuestra alimentación.

“Son mujeres y hombres comprometidos con 
la innovación y el desarrollo científico y tecnoló-
gico para beneficio de nuestra sociedad”, apuntó.

El Presidente ilustró el respaldo que ha reci-
bido la educación media superior y superior du-
rante su gobierno:

•	 La cobertura a nivel bachillerato o prepara-
toria es del 82%, cuando cuatro años antes 
se ubicaba en 64% 

•	 En ese periodo pasamos del 32 al 37% de co-

para el registro...
en su administración, el presi-
dente ha entregado en los pinos 
esta presea en cinco ocasiones:

•	 2013: Señaló que el pnd con-
tribuiría al fortalecimiento de la 
infraestructura científica y tec-
nológica

•	 2014. Destacó que ese año el 
IPN ejercería un presupuesto de 
13 mil 822 mdp

•	 2015. Apuntó que el ipn contaba 
con cinco unidades más y tenía 
presencia en dos entidades adi-
cionales 

•	 2016. Conmemoró el aniversario 
80 del Instituto.

bertura en nivel universitario, con lo que 600 
mil jóvenes más ingresaron a la universidad. 

También se refirió al papel que juega el ipn 
en la educación técnica y tecnológica, así co-
mo en la formación dual, elementos importan-
tes del modelo conocido como de Triple Héli-
ce que busca mejorar la coordinación entre la 
comunidad politécnica, los sectores producti-
vos y el gobierno.

Bajo esa visión, indicó, hay una mayor de-
manda de talento joven en el mercado laboral: 
en marzo la tasa de desocupación a nivel nacio-
nal fue de 3.2 por ciento, la más baja en los úl-
timos nueve años, mientras que los empleos ge-
nerados por el sector manufacturero tuvieron un 
crecimiento anual de cuatro por ciento, el más 
alto en siete años. Destacó además la creación 
de empleos en el sector de computación, comu-
nicación y accesorios electrónicos, que crecie-
ron cerca de 10 por ciento.32 

El titular del Poder Ejecutivo entregó la Pre-
sea a Alejandro Vázquez Gutiérrez, ex director 

 Los galardonados 
politécnicos posaron 
para la foto oficial 
del evento.
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de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Unidad Zacatenco; al profesor in-
vestigador Shi-Hai Dong, y al doctor Ciro Fal-
cony Guajardo, egresado de la Escuela Superior 
de Física y Matemáticas. 

También a los siguientes alumnos:

nivel medio superior, Área de ingeniería  
y ciencias físico matemáticas
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7 
“Cuauhtémoc”
alejandro sánchez Magaña / promedio: 9.93

Área de ciencias Médico Biológicas
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 6 
“Miguel Othón de Mendizábal”
Brenda torres Martell / promedio: 9.93

Área de ciencias sociales y administrativas
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 13 
“Ricardo Flores Magón”
Jessica itzel gonzález Moreno / promedio: 9.97

nivel superior, Área de ingeniería  
y ciencias Físico Matemáticas
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (esia), 
Unidad Ticomán
raúl lópez rivera / promedio: 9.83

Área de ciencias Médico Biológicas
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad 
Milpa Alta (cics)
Mayra elizabeth ayala amaro / promedio: 9.84

Área de ciencias sociales y administrativas  
Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad 
Santo Tomás (esca)
Mario alberto nava pérez / promedio: 9.95

nivel de Maestría, Área de ingeniería  
y ciencias Físico Matemáticas
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en 
Cómputo (Cidetec)
rogelio ramírez rubio / promedio: 10

Área de ciencias Médico Biológicas
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (cicimar)
edgar eduardo Becerril garcía / promedio: 10

Área de ciencias sociales y administrativas
escuela superior de comercio y administración 
(esca), Unidad Tepepan
dolores Juárez díaz / promedio: 10

Escuela Superior de Turismo (est)
laura olivia Bravo ramírez / promedio: 10

nivel de doctorado, Área de ingeniería  
y ciencias Físico Matemáticas
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Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología  
Digital (Citedi)
carlos alberto aguilar avelar / promedio: 10

Área de ciencias Médico Biológicas
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
stefany cárdenas pérez / promedio: 10

Área de ciencias sociales y administrativas
Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad 
Santo Tomas (esca)
Jésica alhelí cortés ruiz / promedio: 10

Reuniones con líderes de ee.uu.  
y Alemania

El 19 de mayo, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República recibió por 
separado al ministro de Relaciones Exteriores 
de Alemania, Sigmar Gabriel, y al gobernador 
de Washington, ee.uu., Jay Inslee.

En la conversación con Sigmar Gabriel, el Pre-
sidente Peña Nieto destacó el “excelente nivel” 
de la relación bilateral, el dinamismo de los vín-
culos comerciales y de inversión, así como de la 
creciente agenda de cooperación.

El Primer Mandatario subrayó los crecientes 
flujos comerciales que en 2016 alcanzaron los 17 
mil 829 mdd, y destacó la presencia de inversión 
directa de Alemania en México, la cual sumó 14 
mil 168 mdd entre 1999 y 2016. Hay más de 
1900 empresas con capital alemán en México, 
que generan más de 120 mil empleos directos.

A su vez, el ministro Gabriel informó al Pre-
sidente Peña Nieto sobre los trabajos de la ii re-
unión de la Comisión Binacional “Alianza para 
el Futuro”, mecanismo de diálogo que concentra 
los esfuerzos institucionales en la ampliación y 
fortalecimiento de la agenda bilateral.

Ambos coincidieron en la importancia de la 
Feria Hannover 2018, la feria industrial más im-
portante del mundo, en la que México será país 
invitado, como plataforma para el mayor creci-
miento del comercio y la inversión bilaterales.33 

Por otra parte, con el gobernador Jay Inslee, 
quien encabezó una misión comercial a nuestro 
país, el Presidente de México destacó el compro-
miso por la preservación del medio ambiente y 
la lucha contra el cambio climático, al tiempo 

actualización  
del tlcan
En la ceremonia del Día del Politéc-
nico, el Presidente Peña Nieto se 
refirió al anuncio del gobierno de 
ee.uu. sobre su intención de moder-
nizar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (tlcan).

Señaló que, gracias al diálogo 
y la negociación, México buscará 
actualizar este importante instru-
mento trinacional a partir de acuer-
dos y resultados concretos para 
mantenernos no sólo como aliados, 
sino como buenos vecinos. 

“Estoy seguro de que esta mo-
dernización beneficiará a nuestro 
país y a toda la región de América 
del Norte”, indicó.

 La comitiva 
del ministro 
de Relaciones 
Exteriores de 
Alemania en 
Los Pinos.

 epn recibió al 
gobernador de 
Washington, 
Jay Inslee.
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 Con el Parque 
Nacional El Chico 
como marco, 
el Presidente 
celebró el Día 
Internacional 
de la Diversidad 
Biológica.

que reconoció los esfuerzos del estado de Was-
hington para valorar las contribuciones de la co-
munidad mexicana.

En 2016, el comercio entre el estado de Was-
hington y México sumó 3 mil 270 mdd. México es 
el principal destino de exportaciones de motores 
para vehículos de Washington, el segundo desti-
no de exportación de partes y productos aeronáu-
ticos, y el tercer destino en electrodomésticos.34

Día Internacional  
de la Diversidad Biológica

Desde el Parque Nacional El Chico, ubicado en 
Hidalgo, el Presidente de la República conme-
moró, el 22 de mayo, el Día Internacional de la 
Diversidad Biológica.

Acompañado de la señora Cristiana Pasca Pal-
mer, secretaria Ejecutiva del Convenio de Di-
versidad Biológica de la onu, del doctor José Sa-
rukhán, titular de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Co-
nabio), así como de los titulares de la Semarnat 

 Saludó a los asistentes al evento e hizo un recorrido 
por el Parque Nacional El Chico.
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y de la Sectur, el Presidente sostuvo que su go-
bierno ha “cuidado la casa con responsabilidad” 
al declarar el mayor número de Áreas Naturales 
Protegidas para preservar nuestra biodiversidad.

México, anotó, tiene por sí mismo el 12 por 
ciento de todas las especies de flora y fauna que 
hay en el mundo; cuenta con el mayor número 
de reptiles, el segundo lugar en número de ma-
míferos, el cuarto en anfibios y el quinto en es-
pecies de plantas.

Sobre el vínculo entre el turismo y el cuidado 
del medio ambiente, el Presidente Peña Nieto dio 
a conocer que en 2016 México recibió a 35 millo-
nes de turistas que visitaron tanto destinos de sol y 
playa, como los de riqueza cultural y/o sustentable.

A fin de promocionar regiones del país poco 
conocidas pero que tienen vocación sustentable, 
el Primer Mandatario instruyó a los titulares de 
la Semarnat y de la Sectur a establecer zonas 
de desarrollo turístico sustentable.

En tanto, a los titulares de la Semarnat y de 
la Sagarpa les pidió aumentar los incentivos 
para cuidar nuestras zonas forestales y prepa-

cristiana pasca palmer
secretaria ejecutiva del convenio sobre la diver-
sidad Biológica de la organización de la onu 

“Presidente, su país se ha vuelto más com-
petitivo y sostenible construyendo sobre 
sus activos culturales, manteniendo certi-
ficaciones y normas, y teniendo políticas 
para crear conciencia”.36 

 El Presidente fue recibido por niñas y niños de la etnia 
ñañu que interpretaron una danza dedicada a los 
cuatro elementos de la vida.

22 de Mayo
día internacional 
de la diversidad  
Biológica
Esta celebración derivó del nom-
bramiento de 2017 como el Año 
Internacional del Turismo Sosteni-
ble para el Desarrollo. 

Busca resaltar los beneficios que 
el turismo sostenible tiene para el 
crecimiento económico, así como 
para la conservación y el uso soste-
nible de la biodiversidad. 

La diversidad biológica es un 
bien mundial de gran valor para las 
generaciones presentes y futuras, 
pero el número de especies sigue 
disminuyendo a un ritmo acelerado 
por la actividad humana.

El Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, ratificado por 196 países, 
es el instrumento para la conserva-
ción de la diversidad, la utilización 
sostenible de sus componentes y la 
participación equitativa por la utili-
zación de los recursos genéticos.35 

rar una iniciativa de ley que armonice las polí-
ticas públicas federales para cuidar la biodiver-
sidad, preservar las zonas forestales y generar 
mayor productividad agrícola.

El Primer Mandatario felicitó al doctor José 
Sarukhán por haber recibido el Premio Tyler 
2017, conocido como el Premio Nobel de la Bio-
diversidad.37 

Reunión con la ministra de Asuntos 
Exteriores de Canadá

El Presidente de la República recibió el 23 de 
mayo a la ministra de Asuntos Exteriores de Ca-
nadá, Chrystia Freeland, con quien dialogó so-
bre los principales temas de la relación bilateral.
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En la Residencia Oficial de Los Pinos, y acom-
pañado por los secretarios de Relaciones Exte-
riores, Luis Videgaray Caso, y de Economía, Il-
defonso Guajardo Villarreal, el Presidente refirió 
que la relación bilateral pasa por uno de sus me-
jores momentos, lo que se acredita con la eli-
minación del requisito de visa para visitantes 
mexicanos a Canadá, y por la coincidencia pa-
ra modernizar de manera trilateral y construc-
tiva el tlcan.38 

“Nuestra economía es fuerte  
y el mundo confía cada día más  

en México: epn
El Presidente de la República dio a conocer el 
23 de mayo, mediante un mensaje difundido a 
través de las redes sociales, una serie de indica-
dores de la actividad económica que demues-
tran que “a nuestro país le está yendo bien”. A 
continuación, se reproduce el texto íntegro del 
mensaje del Primer Mandatario:

“Al principio del año, nuestra economía en-
frentaba un escenario francamente incierto deri-
vado del cambio de gobierno en Estados Unidos 
y del incremento en los precios internacionales 
de las gasolinas.

méxIco crecIó en el 
prImer TrImesTre de 2017

“A unos meses de distancia, sabemos que nues-
tra economía se comportó mejor a lo esperado, 
apoyada sobre todo por la fuerte creación de em-
pleo y la confianza de invertir en nuestro país.

“Precisamente, esta semana se han dado a 
conocer diferentes noticias que me parece muy 
importante compartir con ustedes:

“La primera de ellas, es que las ventas al ma-
yoreo registraron en marzo un crecimiento anual 
de 11.4 por ciento. Se trata del crecimiento más 
alto para un mes de marzo desde 2009. Además, 
las ventas al menudeo se incrementaron 6.1 por 
ciento a tasa anual.

“Estas cifras son significativas porque mues-
tran que los hogares mexicanos siguen aumen-
tando de forma importante su consumo.

“Por otro lado, el día de hoy la Secretaría de 
Economía da a conocer que de enero a marzo 
México recibió 7 mil 945 mdd de Inversión Ex-
tranjera Directa, la cifra preliminar más alta pa-
ra un primer trimestre desde que se lleva regis-
tro hace 20 años.

“Con ello, la Inversión Extranjera Directa acu-
mulada en lo que va de este Gobierno es de 144 
mil mdd, 52 por ciento más que en el mismo pe-

pib 
2.8%
comparado 
con 1t 
2016

6.1%
crecimiento 
anual de 
ventas al 
menudeo

7 mil 945 
mdd  de ied
cifra preliminar 
más alta en 20 
años

144 mil mdd  
de ied
acumulada en 4 años. 
52% más que el 
mismo periodo de la 
administración pasada

11.4%
crecimiento 
anual de 
ventas al 
mayoreo. el 
más alto para 
un mes de 
marzo desde 
2009

 Fortaleciendo la relación bilateral Méxio-Canadá.
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riodo de la administración pasada.
“Todas las cifras económicas que se publica-

ron en el trimestre se pueden ver reflejadas en un 
solo indicador: el Producto Interno Bruto, que 
mide la producción y el consumo en todo el país.

“Para el primer trimestre del año, el pib, co-
mo se le conoce a esta cifra, creció 2.8 por cien-
to comparado con el año anterior. Éste es el ma-
yor crecimiento en 6 trimestres y supera lo que 
esperaban los especialistas.

“En particular, el Indicador Global de la Ac-
tividad Económica -que cada mes nos permite 
conocer cómo va la economía- creció 4.4 por 
ciento a tasa anual.

“Es el mayor crecimiento para un mes de mar-
zo en 6 años. Estos resultados son reflejo del tra-
bajo de todos los mexicanos.

“Si bien no podemos todavía bajar la guar-
dia, pues -hay que decirlo- la incertidumbre no 
se ha disipado del todo, estos datos son el me-
jor ejemplo de que a nuestro país le está yen-
do bien, de que nuestra economía es fuerte y de 
que el mundo confía cada día más en México”.39 

Quinta Plataforma Global de 
Reducción del Riesgo de Desastres

Antecedentes
•	 La Plataforma es reconocida por la Asamblea 

General de la onu
•	 Es el principal foro mundial para el asesora-

miento estratégico, la coordinación, el desa-
rrollo de asociaciones y la revisión de los avan-
ces en la implementación de instrumentos 
internacionales sobre la reducción del ries-
go de desastres

•	 La comunidad internacional revisó en Can-
cún los progresos globales en la implementa-
ción del Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, el cual fue adopta-
do en Japón en 2015

•	 Participaron más de seis mil representantes 
de 189 países.40 

La Quinta Plataforma Global para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2017 se llevó a cabo en 

la Expo Moon Palace Arena de Cancún, del 22 
al 26 de mayo. Fue la primera vez que ese foro 
se celebró fuera de Ginebra, Suiza.

Acudieron, en representación del secretario 
general de la onu, Amina Mohammed, vicese-
cretaria general, y Robert Glasser, representante 
en materia de Reducción del Riesgo de Desastres.

En un texto de su autoría para El Universal, a 
propósito de la celebración en México de la Pla-
taforma, el Presidente Enrique Peña Nieto refi-
rió que los objetivos del encuentro se centraban 
en operacionalizar el Marco de Sendai y garan-
tizar que se cumpliera su primer plazo fijado. 
“Para 2020, todos los países del mundo deberán 
contar con estrategias nacionales y locales para 
la reducción del riesgo de desastres”, afirmó.41

Durante la ceremonia de apertura, realizada 
el día 24, el Presidente sostuvo que una cuarta 
parte de la población de nuestro país vive ba-
jo la amenaza de enfrentar ciclones, y una ter-
cera parte es vulnerable a sismos o terremotos. 
Desde 2012, apuntó, se han presentado 166 si-
tuaciones de desastre de diferentes magnitudes.
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Frente a ello, explicó, los mexicanos hemos 
hecho de la protección a la vida y de la preven-
ción, un pilar fundamental de nuestro Sistema 
Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Calificó de urgente que la disminución a las 
afectaciones humanas y materiales se haga tam-
bién en naciones menos favorecidas, toda vez que 
el 90 por ciento de las muertes por desastres ocu-
rre en naciones de bajos y medianos ingresos.

El Presidente de México hizo un llamado a los 
integrantes de la Plataforma para respaldar so-
lidariamente con recursos, capacitación y apo-
yos a los países que así lo requieran. Reiteró que 
nuestro país dejaría constancia de su compro-
miso con los países del Caribe para fortalecer 
sus capacidades institucionales y disminuir los 
riesgos por desastres.

Hizo hincapié en que la lección más impor-
tante es actuar de forma preventiva y que la coo-
peración internacional permitirá reducir las pér-
didas humanas, económicas y de infraestructura 
vinculadas a situaciones de desastre.42 

] foro de líderes [
En el marco de los trabajos, el Presidente Peña 
Nieto ofreció un mensaje a medios de comuni-
cación, acompañado de Amina Mohammed, vi-
cesecretaria y representante del secretario ge-
neral de la onu, para dar a conocer los acuerdos 
alcanzados en el Foro de Líderes que se llevó a 
cabo previamente.

En uso de la palabra, el Presidente aseguró 
que la onu testimoniaba el avance que México 
ha tenido en los últimos años para consolidar su 
Sistema Nacional de Protección Civil.

Refrendó la necesidad de respaldar solida-
riamente, en materia de reducción de riesgos y 
atención a desastres, a las naciones menos aven-
tajadas del planeta. 

“El reto es apoyarlas con recursos y capaci-
tación que complementen sus medidas a nivel 
nacional y local, buscando crear resiliencia co-
munitaria”, indicó.

En el Foro de Líderes, informó que Méxi-
co había expresado la necesidad de que go-

 Ceremonia de inauguración de la Plataforma Global de Reducción de Desastres. México, sostuvo el Presidente, será 
solidario con los países que no han consolidado sus sistemas de protección civil.
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biernos, empresas y sociedad civil trabajen 
en corresponsabilidad.

Ofreció los pormenores del Comunicado de 
Alto Nivel que se logró consensar:

•	 Que las pérdidas económicas directas, atri-
buidas a los desastres, están aumentando sig-
nificativamente en el mundo

•	 Que la reducción de pérdidas por desastres 
genera beneficios de corto, mediano y lar-
go plazo, y es esencial para el desarrollo eco-
nómico y social en un marco de sostenibili-
dad ambiental

•	 Que es urgente adoptar medidas inmediatas 
para revertir las tendencias actuales de la es-
casez de agua 

•	 Que se impulsará la implementación del Marco 
de Sendai y se pedirá que las evaluaciones de 
riesgo de desastre sean un prerrequisito para 
las inversiones en infraestructura y vivienda.

Finalmente, pidió a la vicesecretaria Amina Mo-
hammed que enviara un saludo al secretario ge-
neral de la onu, António Guterres y le informa-
ra que México se comprometió a ser solidario 
con los países más vulnerables, específicamen-
te con los de la región del Caribe.

A su vez, Amina J. Mohammed, vicesecre-
taria general de la onu, anunció que en mate-
ria de resiliencia el organismo invertiría en la 
recolección de datos, e información de riesgo y 
pérdidas, y se reforzaría la cooperación interna-
cional para manejar el riesgo, reducir la morta-
lidad, el número de personas afectadas por de-
sastres, las pérdidas económicas y los daños a 
la infraestructura crítica”. 43 

] reuniones bilaterales [
El 25 de mayo, el Presidente Enrique Peña Nie-
to sostuvo reuniones por separado con el Presi-
dente de Haití; con la vicesecretaria general de 
la onu, y con el secretario general de la Fede-
ración Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

•	 Con Jovenel Moïse, Presidente de Haití
Conversaron sobre la situación de los ciuda-

danos haitianos que permanecen en México en 

aVances de méxIco en 
maTerIa de proTeccIón 
cIVIl
•	Se ha consolidado un Sistema Nacional  

de Protección Civil

•	Entre 2012 y 2016 se triplicaron los recursos  
del Fondo de Desastres Naturales

•	En 2015, se impulsaron los Sistemas de Alerta  
Temprana

•	Se instrumentó una Gestión Integral de Riesgos

•	Se fortaleció el Atlas Nacional de Riesgo

•	Se puso en marcha el Plan mx, que coordina y articula 
la respuesta de todas las instancias del gobierno ante 
una emergencia

•	Se creó el Centro Nacional de Comunicación  
y Operación de Protección Civil

•	El Plan dn iii-e y el Plan Marina han auxiliado  
a la población en casos de emergencia

•	México forma parte de 90 Acuerdos y Protocolos  
sobre cambio climático y biodiversidad.

su intento por llegar a ee.uu., y acordaron se-
guir atendiendo el fenómeno migratorio desde 
un enfoque de corresponsabilidad. El mandata-
rio haitiano agradeció la solidaridad de México 
con sus ciudadanos.

A su vez, el Presidente Peña Nieto renovó el 
apoyo de México a la labor que realiza la Misión 

 Reunión con Amina J. Mohammed, vicesecretaria 
general de la onu.
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de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(Minustah), y celebró que en 2017 regresarán 
a su patria los primeros estudiantes graduados 
mediante el programa “300 becas para Haití”.

Durante la reunión se comentó la importan-
cia del Fondo de Infraestructura para Países de 
Mesoamérica y el Caribe, que ha apoyado la im-
plementación, desarrollo y fortalecimiento de 
instalaciones médicas en Haití.44 

•	 Con Amina J. Mohammed, vicesecretaria ge-
neral de la onu
El Presidente Peña Nieto reconoció la impor-

tancia de los esfuerzos de la comunidad inter-
nacional para reducir el riesgo de desastres y re-
iteró el compromiso de México en la materia.

Ambos advirtieron que la preparación ade-
cuada ante fenómenos naturales es fundamen-
tal para cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ya que una prevención efectiva mi-
nimiza los riesgos durante cada desastre. Tam-
bién destacaron la importancia de seguir com-
batiendo el cambio climático.45

•	 Con Elhadj As Sy, secretario general de la Fe-
deración Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja
El Primer Mandatario señaló que la suma de 

esfuerzos entre la sociedad, el gobierno y las or-

 epn conversó con Elhadj As Sy.

ganizaciones humanitarias es fundamental para 
avanzar en materia de protección civil. 

Destacó la invaluable contribución de la Cruz 
Roja Mexicana en la atención inmediata a dam-
nificados en zonas de desastre.46 

Inicio de la Temporada de Lluvias  
y Ciclones Tropicales 2017

Para aprovechar la realización de la Quinta Pla-
taforma Global de Reducción del Riesgo de De-
sastres, el Presidente de la República encabe-
zó en Cancún el evento en el que se anunció el 
inicio de la temporada de lluvias y ciclones tro-
picales del año.

El 25 de mayo, ante la presencia de represen-
tantes de organizaciones sociales y de las insti-
tuciones vinculadas a la protección civil, el Pre-
sidente adelantó que este año los pronósticos 
meteorológicos prevén la formación de 27 ci-
clones tropicales, de los cuales ocho llegarán a 
ser categoría 3 o mayor.

Si bien, indicó, no tenemos que vivir cautivos 
ante el embate de la naturaleza, tampoco pode-
mos dejar de ser cautos, para lo cual enumeró 
las acciones que se han instrumentado para dis-
minuir los tiempos de respuesta ante afectacio-
nes a instalaciones estratégicas y servicios bási-
cos en las comunidades:

•	 El Plan mx coordina la respuesta de todas las 
dependencias federales

•	 Se ha actualizado el Atlas Nacional de Riesgos
•	 Contamos con un Sistema Nacional de Alertas
•	 Reforzamos la Red Sísmica Mexicana
•	 El Plan dn-iii-e y el Plan Marina coordinan 

las actividades de auxilio por parte de nues-
tras Fuerzas Armadas a la población afecta-
da por desastres.

Luego de reconocer a las instituciones y órde-
nes de gobierno que conforman el Sinaproc, 
comentó que éste es considerado en el mundo 
como un sistema consolidado para hacer fren-
te a los embates de la naturaleza.

El objetivo siguiente es construir una sociedad 
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más resiliente, con el fin de que  nuestros cen-
tros urbanos estén preparados para salvaguardar 
la vida e integridad de la sociedad. “No pode-
mos evitar la presencia de fenómenos natura-
les, pero sí minimizar los daños al patrimonio 
de las familias y a la infraestructura económica 
y social del país”, concluyó.

El Presidente hizo un reconocimiento espe-
cial al coordinador general de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, quien ha articulado la labor 
de las distintas dependencias para tener un sis-
tema más funcional.47 

Entrega de la subestación eléctrica 
Riviera Maya

Antes de partir de Quintana Roo, el 25 de ma-
yo, el Presidente Enrique Peña Nieto entregó la 
subestación eléctrica Riviera Maya, de la Comi-
sión Federal de Electricidad (cfe), ubicada en 
el municipio de Morelos y que requirió una in-
versión de 65.7 mdd.

La obra, que beneficia a un millón 100 mil 
habitantes del norte de la entidad, se suma a las 
85 subestaciones que la cfe está realizando pa-
ra atender de mejor forma la demanda de ener-
gía eléctrica en el país. También se suman a las 
nueve centrales de generación de energía que 
se han puesto en operación.48 

Entrega del Premio Internacional 
Carlos Fuentes a la Creación Literaria 

Por segunda ocasión en su mandato, el Presi-
dente de la República entregó, el 29 de mayo, el 
Premio Internacional Carlos Fuentes a la Crea-
ción Literaria en el Idioma Español, que tiene 
una periodicidad bienal.

En 2014, el galardonado fue el escritor ni-
caragüense Sergio Ramírez. En esta ocasión, lo 
recibió el poeta, ensayista y traductor mexica-
no Eduardo Lizalde Chávez.

A la ceremonia, realizada en el salón Adolfo 
López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pi-

nos, asistieron doña Silvia Lemus viuda de Fuen-
tes, el rector de la unam, Enrique Graue Wie-
chers, y el poeta Lizalde.

Al hacer entrega del Premio, el Presidente sos-
tuvo que su gobierno seguirá defendiendo la li-
bertad creativa y de expresión, mismas que tam-
bién se manifiestan en la obra y el pensamiento 
de nuestros artistas e intelectuales.

Añadió que, desde sus referencias poéticas so-
bre el tigre y las rosas, hasta sus profundos en-
sayos, el oficio del maestro Lizalde demuestra 
que la creación literaria requiere de una entre-
ga total y representa lo mejor de la conciencia 
crítica y de la literatura mexicana. 

“Estamos obligados a trabajar para que su obra 
sea conocida y admirada por las nuevas genera-
ciones de lectores”, indicó.49

Evento: Mejores Escuelas
La mañana del 30 de mayo, el Presidente visitó 
la escuela primaria “Siete de Enero”, en la de-
legación Álvaro Obregón de la cdmx, para en-
tregar mejoras a la infraestructura del plantel.

Ante el cuerpo docente de la escuela prima-
ria, conformada por 24 maestros y encabezada 

 El Premio Carlos Fuentes para Eduardo Lizalde.
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por la directora Guillermina Salas, el Presiden-
te puso en marcha la biblioteca, el aula de me-
dios y el comedor, éste último, propio de una 
escuela de tiempo completo.

Al hablar sobre la calidad que requiere la for-
mación de los niños y jóvenes, reiteró los tres 
elementos que componen la Reforma Educativa:

•	 Maestras y maestros adecuadamente prepa-
rados, con una actualización permanente y 
constante, y que obtienen mejores espacios 
laborales a través de su propio esfuerzo

•	 Las maestras y maestros están presentando exá-
menes de evaluación y obtienen mejores sala-
rios a partir de sus resultados en los exámenes 

•	 Escuelas dignas, con espacios adecuados e in-
fraestructura de calidad

•	 La inversión en este rubro se ha triplicado en 
comparación con administraciones anteriores

•	 Se está mejorando la infraestructura de 33 
mil escuelas, el 40% de los planteles del país, 
mediante recursos presupuestales combina-
dos con un proceso de ingeniería financiera 
para captar recursos de la Bolsa de Valores

•	 En 2012, había seis mil escuelas de Tiem-
po Completo; ahora son 25 mil planteles en 
esa modalidad

•	 Nuevos contenidos y mejores herramientas.
•	 Se busca que los alumnos memoricen menos 

y aprendan a aprender, que razonen los co-
nocimientos para obtener un juicio crítico.

Para finalizar, señaló que las niñas y niños me-
recen tener una oportunidad de prosperidad y 
de éxito en su vida futura. “De nosotros depen-
de, a través de la instrumentación de la Reforma 
Educativa, darles esas herramientas y  no con-
denarlos a la frustración”, acotó.50 

Fue elegido el secretario técnico  
de la Secretaría Ejecutiva del sna

El 30 de mayo, durante la primera Sesión Ex-
traordinaria del Órgano de Gobierno del Sistema 
Nacional Anticorrupción (sna), fue elegido por 
unanimidad Ricardo Salgado Perrilliat como ti-
tular de la Secretaría Ejecutiva de dicho sistema.

La Secretaría Ejecutiva iniciará sus operacio-
nes el 3 de junio de 2017 y concluirá en 2022.51 

Sobre esta elección, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto expresó vía Twitter su reconocimien-
to a los integrantes de la Secretaría Ejecutiva del 
sna, le deseó éxito a Salgado Perrilliat y celebró 
el avance en la implementación del Sistema.52 

 El Presidente convivió con niñas y niños de la escuela 
“Siete de Enero” de la cdmx.

rIcardo salgado 
perrIllIaT
TrayecTorIa
•	Especialista en derecho administrativo, 

bancario, fiscal, económico-corporativo y 
del sistema financiero mexicano

•	Candidato a doctor en Derecho por la 
Universidad Panamericana

•	Titular de la Autoridad Investigadora del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones

•	Director jurídico del inai

•	 Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la sep 

•	Director general de Asuntos Contencio-
sos de la Comisión Federal de Competen-
cia Económica
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Caminar el país. Captar el sentimiento de los ciudadanos. Recorrer sitios emblemáticos de la República. 

Conocer a personas que, por la relevancia de sus actividades, son reconocidas y valoradas por sus propias 

sociedades. Conversar en Mérida con un compositor tan yucateco como universal; meterle un gol al portero 

“Conejo” Pérez en la sede del Museo del Futbol de Pachuca; recorrer la cabecera municipal de Amealco 

acompañado de dos nadadores olímpicos; escuchar las impresiones del dueño de una de las ganaderías 

más famosas de Tlaxcala; probar una paleta de mamey del expendio La Villita en Colima, y saludar en 

Tulum a una joven y audaz velerista quintanarroense. Rostros. Lugares. Culturas. El Presidente Enrique 

Peña Nieto conoce y aprecia las historias de un país en movimiento.
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Luego de inaugurar la Cervecería Yucateca y el Viaducto 

Alterno de Puerto Progreso, me di un espacio para visitar 

algunos de los lugares más emblemáticos de Mérida, en 

el gran estado de Yucatán. El calor de este bello estado no 

solo se siente en el clima, también en su gente, a quienes 

agradezco de todo corazón sus muestras de afecto. Así viví 

Yucatán.

Enrique Peña Nieto

ASÍ VIVÍ YUCATÁN

https://www.youtube.com/watch?v=9YaD0ZWEZr0

Armando 
Manzanero

Compositor

Tere Casola

Repostera

Niño difusor
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ASÍ VIVÍ COLIMA

https://www.youtube.com/watch?v=l6y-8fRwt8s

Rafael Zamarripa 
Castañeda

Medalla Bellas 
Artes 2002

Sergio “Tapiro” 
Velasco

3er lugar World 
Press Photo

Emiliano Mora 
Contreras

Ganador Olimpiada 
Nacional 2017

Cindy Fuentes 
Córdova

Joven talento 
colimense

Patricio “El Pato” 
Araujo

Campeón 
Mundial Sub 17

José Juan Aguilar

Artesano de 
“Cuatro Pedradas”

José Luis Dueñas

Dueño de 
“Paletas de la 
Villa”

Muchas gracias a todos los colimenses 

que me recibieron con gran afecto. Es 

un placer recorrer sus calles, y conocer 

a mujeres y hombres que hacen de 

Colima un estado de gente cálida, 

talentosa y emprendedora.

Enrique Peña Nieto



3938 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Luego de supervisar personalmente los resultados del 

Programa “Escuelas al Cien” en una escuela primaria de 

Tlaxcala, me di una vuelta por el centro de Ocotlán, en 

donde sus habitantes me recibieron con mucho cariño. 

Estas muestras de afecto son siempre un gran incentivo 

para seguir trabajando con mucha energía por México. 

Gracias, de verdad, ¡gracias!

Enrique Peña Nieto

ASÍ VIVÍ TLAXCALA

César Maldonado 
Monter

Premio Nacional 
de la Juventud 
2016

Amelia Tlachi 
Rivera

Docente con 50 
años de servicio

Diana Degales 
Sánchez

Campeona 
nacional de 
matemáticas 

Marco Antonio 
González

Ganadería Piedras 
Negras

https://www.youtube.com/watch?v=PxFhDjc7RAA 
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ASÍ VIVÍ QUERÉTARO

Rosa Margarito

Artesana

Octavio Zamora

Deportista

María F. Mussier

Deportista

Juan C. Caballero

Empresario

Jorge Ferreira

Empresario

Gracias al hermoso pueblo de Amealco, en Querétaro, por el cálido 

recibimiento que me dieron. Luego de inaugurar el Macrolibramiento 

de Querétaro, durante la semana, pude visitar este pintoresco lugar y 

saludar a centenares de sus habitantes. Es precisamente de Amealco de 

donde son originarias las famosas muñecas de listones en la cabeza que 

se venden por todo México. Les comparto mi experiencia:

Enrique Peña Nieto

https://www.youtube.com/watch?v=kIjOTG0j0kI
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Pachuca... Cuna del Fútbol mexicano, pero también 

cuna de hombres y mujeres admirables que nos 

llenan de orgullo y nos representan ante los ojos 

de todo el mundo. Fue un verdadero honor poder 

compartir con este grupo de 

hidalguenses esa tarde, luego de 

mi visita al Parque Nacional “El 

Chico”, en donde celebramos el Día 

Internacional de la Biodiversidad. 

Les comparto esta buena 

experiencia:

Enrique Peña Nieto

ASÍ VIVÍ HIDALGO

Nabor Castillo

Judoca

Jesús Martínez

Presidente Club 
Pachuca

Óscar “Conejo” 
Pérez

Futbolista

Mónica Ocampo

Futbolista

Hirving “Chucky” 
Lozano

Futbolista

Fernando Badillo

Violinista

Daniel Rodríguez

Nominado al 
Premio Nobel de 
la Paz 2017

https://www.youtube.com/watch?v=QZLTf9FBBLY
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ASÍ VIVÍ QUINTANA ROO

Adriana 
Velázquez

Arqueóloga

Ramón Suárez

Escritor

Demita Vega

Velerista

Marcos 
Constandse

Empresario

¡La primera vez que visito Tulum! Pero por ningún 

motivo será la última. Qué maravilloso lugar, único. 

Gracias a los centenares de turistas, nacionales 

y extranjeros, que pude saludar ahí, por su cálido 

recibimiento. Gracias a los quintanarroenses que 

me acompañaron en esta visita. Nuestro país es un 

mundo en sí mismo.

Enrique Peña Nietohttps://www.facebook.com/PresidenciaMX/videos/1380483105375810/



4342 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

AG
EN

DA
 EP

N
M

ÉX
IC

O
EL

 M
UN

DO
EF

EM
ÉR

ID
ES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LÍNEA DE TIEMPO

M A Y O

1613 01 Conmemoración 
del Día del Trabajo

1617 05 Protesta de Bandera de soldados 
del smn

1620 08 Gira a Yucatán 1627 15 
Conmemora-
ción del Día 
del Maestro

1629 17 
Acciones para 
la protección 
de periodistas 
y defensores 
de dd.hh.

15 The 
Washington 
Post reveló 
que el 
Presidente 
de ee.uu. 
compartió 
información 
secreta con 
el gobierno 
de Rusia para 
intensificar su 
lucha contra 
el Estado 
Islámico y el 
terrorismo.

1621 09 Reunión de gabinete

1622 10 Gira a Colima

1623 11 Sesión del Consejo 
Mexicano de Negocios

1624 12 Reunión con la 
empresa General Electric / 
Gira a Tlaxcala

08 México, segundo lugar de 
países con conflictos violentos 
(Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos de Londres). La Segob 
y la sre rechazaron la afirmación y 
destacaron que el reporte utilizó 
cifras de origen desconocido, meto-
dología incierta y términos jurídicos 
inadecuados 

10 Fue asesinada 
en San Fernando, 
Tamaulipas, 
la activista y 
defensora de 
dd.hh., Miriam 
Elizabeth Rodríguez

11 Canadá entregó a México una 
figurilla antropomorfa que data 
de mil 500 años, perteneciente 
al complejo cultural Aztatlán 
(región sur de Sinaloa y norte de 
Nayarit) (inah)  
 
Un juez de Distrito determinó 
la libertad de José Manuel 
Mireles, líder de autodefensas en 
Michoacán

12 Se detectó un ataque global 
de un virus informático mediante 
un ransomware conocido como 
Wanacryptor. Afectó a 99 países

14 Emmanuel 
Macron tomó 
protesta como 
Presidente 
de Francia. 
Designó un 
gabinete 

paritario con 11 mujeres y 11 hombres  
 
China lanzó la iniciativa “Una Franja, Una 
Ruta”, que busca incrementar el comercio 
mundial en 100 países mediante una 
inversión de 100 mil mdd

09 Explosión de pirotecnia en 
San Isidro, Puebla, provocó la 
muerte a 11 menores de edad 

09 La 
embajadora 
Roberta 
Jacobson 
continuará al 
frente de la 
representa-

ción diplomática de ee.uu. 
en México  
 
El Presidente Donald 
Trump destituyó al direc-
tor del fbi, James Comey

10 El grupo de músicos y 
humoristas Les Luthiers 
obtuvo el premio 
Princesa de Asturias 
de Comunicación y 
Humanidades

1614 02 Reunión con la 
empresa eni 

1615 03 Reunión con 
Conago 

1616 04 Reuniones con 
Grupo Alibaba / Mitsui & 
Co / Comité para la 
Protección a Periodistas

01 30 mil niños y adolescentes 
fueron reclutados por el crimen 
organizado entre 2006 y 2010. 
(Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos)

04 La Cofece aplicó una multa 
histórica de mil 100 mdp a 4 
Afores por incurrir en prácticas 
monopólicas para aumentar sus 
beneficios 

02 Remesas en marzo sumaron 
2 mil 520 mdd, 15% más que en 
2016. Es el mayor incremento 
mensual en 8 años (Banxico)

05 Deportistas de México, ee.uu., 
Israel, Nueva Zelanda y Sudáfrica 
nadaron 10 km desde Imperial 
Beach, California, a Tijuana, bc, en 
apoyo a migrantes

03 Enfrentamiento en Palmarito, 
Puebla, entre las ff.aa. y traficantes 
de combustible conocidos como 
“huachicoleros”. Se difundió 
en redes sociales un video del 
enfrentamiento. Las imágenes 
muestran cuando un elemento 
militar dispara a un civil sometido

01 Trabajadores inmigrantes 
en ee.uu. se manifestaron en 
200 ciudades por mejoras 
laborales y en contra de 
deportaciones

05 Se realizó el vuelo inaugural 
del primer gran avión de pasajeros 
fabricado en China, el C919

06 Falleció, a los 85 años, el 
historiador británico Hugh Thomas

07 Emmanuel Macron ganó la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales 
en Francia, con el 65.8% de los votos

02 Falleció, a los 70 años, el 
músico de rock estadounidense 
Bruce Hampton cuando daba 
un concierto en Atlanta, 
Georgia 

04 El artista 
sudafricano 
William Kentridge 
obtuvo el premio 
Princesa de 
Asturias de las 
Artes 

01 100 aniversario 
de la creación del 
estado de Nayarit 
(1917)

04 40 aniversario 
de La Guerra 
de las Galaxias 
(1977)

09 50 aniversario 
del lanzamiento 
del primer disco de 
Pink Floyd (1967)

13 75 aniversario del hundimiento 
del buque petrolero Potrero del 
Llano por parte de submarinos 
alemanes, con lo que México entró 
en la 2a gm (1942)
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24 Lenín Moreno 
Garcés tomó 
posesión como 
Presidente de 
la República de 
Ecuador 

27 Falleció el músico Gregg 
Allman, fundador de The Allman 
Brothers Band, considerado 
pionero del rock sureño en ee.uu. 

28 The Square, del director 
Ruben Östlund, ganó La Palma de 
Oro en la edición 70 del Festival 
de Cine de Cannes, mientras que 
Sofía Coppola recibió el premio 
como Mejor Directora por The 
beguiled 

31 En la reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la oea, 
México expresó su preocupación 
por la falta de garantías para 
ejercer el derecho a manifestarse 
y el alto número de detenciones 
arbitrarias

16 Falleció 
a los 95 
años el 
filósofo 
alemán 
Karl-Otto 
Apel. 

Fue integrante de la 2a 
generación de la Escuela 
de Frankfurt 
 
El Presidente de 
Venezuela decretó la 
prolongación del Estado 
de Excepción y de 
Emergencia Económica

23 Falleció, a los 
89 años, el actor 
británico Roger 
Moore, quien 
interpretó a James 
Bond

1630 18 
Inauguración del 
Macrolibramiento 
de Querétaro 
“Centenario de la 
Constitución”

1634 22 Día Internacional 
de la Diversidad Biológica

1637 25 Reuniones 
bilaterales con el 
Presidente de Haití, la 
vicesecretaria general 
de la onu, y el 
secretario general de la 
Federación 
Internacional de 
Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna 
Roja / Entrega de la 
subestación eléctrica 
Riviera Maya / Inicio de 
la Temporada de Lluvias 
y Ciclones Tropicales

1641 29 Entrega 
del Premio 
Internacional 
Carlos Fuentes a 
la Creación 
Literaria en el 
Idioma Español

1642 30 Evento: 
Mejores Escuelas

1635 23 Reunión con la 
ministra de Asuntos 
Exteriores de Canadá / 
Mensaje sobre la economía 
nacional 

1636 24 Apertura de la 
Quinta Plataforma Global 
de Reducción del Riesgo de 
Desastres/ Foro de Líderes 

1631 19 Entrega 
de la Presea 
“Lázaro Cárdenas” 
/ Reuniones con 
funcionarios de 
ee.uu. y Alemania

15 Fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, el 
periodista Javier Valdez, fundador y director del 
semanario RíoDoce y corresponsal de La Jor-
nada. En Jalisco, murió el periodista Jonathan 
Rodríguez Córdova, reportero del semanario El 
Costeño. Integrantes del gremio periodístico 
realizaron manifestaciones en 13 entidades. 34 
medios nacionales y 14 internacionales publica-
ron el día 22 un desplegado en el que exigieron 
al Estado garantizar el derecho a la información. 
Reporteros sin Fronteras, Unesco, Asociación 
Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, 
Amnistía Internacional, y representantes de 
Francia, Canadá, ee.uu. y la ue condenaron el 
asesinato 
 
Falleció, a los 73 años, el artista plástico Felipe 
Ehrenberg

16 100 
aniversario del 
natalicio del 
escritor Juan 
Rulfo (1917)

22 100 aniversario del 
natalicio del cantautor 
Luis Pérez Meza, 
creador de la canción El 
Barzón (1917) 

26 140 aniversario 
del natalicio de la 
bailarina y coreógrafa 
estadounidense Isadora 
Duncan (1877)

30 50 aniversario 
de Cien años 
de Soledad, de 
Gabriel García 
Márquez (1967)

17 Falleció 
el pianista y 
musicólogo del 
Conservatorio 
Nacional, Karl 
Bellinghausen 

25 Bimbo adquirió el 65% de las 
acciones de la empresa Ready 
Roti India Private Limited. La 
empresa busca posicionarse en el 
mercado de pan en la India

28 México 
se ubicó, por 
séptimo año 
consecutivo, 
como el ma-
yor productor 
de plata en 
el mundo 
(World Silver 
Survey)  
 
Después de 
11 años, las 
“Chivas” de 
Guadalajara 
ganaron el 
torneo Clau-
sura 2017. 
Es el doceavo 
título de su 
historia

29 El Congreso de Nuevo León aprobó 
reformas al código penal que permite 
matar en legítima defensa cuando 
las personas sean atacadas en su 
domicilio particular

30 La cnh asignó a Pemex un área 
en aguas profundas en el Cinturón 
Plegado Perdido (Golfo de México)24 La corrupción 

le cuesta al 
país entre el 8 
y 10% del pib, y 
a las empresas 
el 5% de sus 
ventas anuales 
(Coparmex)  
 
Fue asesinado el 
director del issste 
en Mazatlán, 
Miguel Ángel 
Camacho

22 La explosión de 
una bomba durante un 
concierto de la cantan-
te Ariana Grande en 
la Manchester Arena 
de Londres causó la 
muerte de 22 perso-
nas. El ei se adjudicó el 
ataque. El responsable 
de colocar la bomba 

fue un británico de origen libio de 22 años. El 
Reino Unido se declaró en alerta máxima ante 
temores de más atentados terroristas

25 El ex primer ministro de 
Grecia, Lucas Papademos, resultó 
herido luego de que una carta 
bomba estallara en su vehículo 

26 Falleció, a los 89 años, 
Zbigniew Brzezinski, asesor de 
seguridad nacional de los ex 
presidentes estadounidenses 
Lyndon B. Johnson y Jimmy 
Carter

26 Durante el primer trimestre, 
se recibieron 6 mil 639 mdd 
en remesas, 7% más que en 
el mismo periodo de 2016 
(Cámara de Diputados) 

27 México participó en el 
Congreso Mundial de Agregados 
de Policía, en Washington, en 
el que se analizaron esquemas 
de colaboración e intercambio 
de información e inteligencia 
(cns/pf)
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Mayo 01 Lorena Aguilar 
Arnal, del Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas de la unam, recibió 
la beca Research Grant, otorgada 
por la International Human Frontier 
Science Program Organization con 
sede en Francia, por la investigación 
“Chromatin Dynamics and Nuclear 
Metabolism: an Intimate Interplay 
Uncovered by Non-Linear Optics” 

02 El tenor Arturo Chacón 
interpretó la opera La Traviata en 
el teatro Bayerischer Staatsoper, en 
Munich, Alemania, uno de los dos 
escenarios más importantes del 
mundo / El coleccionista y curador 
Patrick Charpenel fue nombrado 
director ejecutivo de El Museo del 
Barrio de Nueva York, el espacio 
más importante del arte hispano 
y latinoamericano / El historiador 
Álvaro Matute Aguirre y la escri-
tora Silvia Molina fueron elegidos 
miembros de número de la Academia 
Mexicana de la Lengua / Alexan-
dros Palaiologos, estudiante de 
Ingeniería en Diseño Automotriz 
del itesm, campus Edomex, ganó la 
primera edición regional de Infiniti 
Engineering Academy, por lo que 
trabajará un año en el Reino Unido

03 Nataly Michel ganó medalla 
de plata en florete en el Campeona-
to Centroamericano y del Caribe de 
Esgrima, celebrado en Puerto Rico

04 Salvador Yered Badillo 
logró dos medallas de oro y tres de 
plata en el Campeonato Panameri-
cano de Natación con Aletas, que se 
desarrolló en Palmira, Colombia

05 Alfonso Celis Jr. ganó la 
tercera carrera de la temporada en 
la World Series Formula V8 3.5, 
realizado en Bélgica 

06 Los geo-parques de la 
Mixteca Alta de Oaxaca y de 
la Comarca Minera de Hidal-

go, recibieron la categoría de 
Geo-Parque Mundial de la unesco, 
por su diversidad geológica / José 
Antonio Santoyo ganó medalla 
de bronce en la prueba de ruta del 
Campeonato Panamericano de 
Ciclismo, realizado en la República 
Dominicana

08 Braulio Álvarez, bailarín 
de danza clásica, se convirtió en el 
primer extranjero en formar parte 
del Ballet de Tokio

09 Yair Piña, estudiante de la 
unam, participó en la misión latinoa-
mericana Latam 1, en el desierto 
de Utah. En una simulación de una 
estancia en Marte, diseñó una cáp-
sula para estudiar la atmosfera del 
planeta / Alicia Bárcena Ibarra, 
secretaria Ejecutiva de la Cepal, reci-
bió la Medalla al Mérito Administra-
tivo Internacional “Gustavo Martínez 
Cabañas” del inap

10 Luis Carlos Welbanks 
recibió la beca Gates Cambridge, 
otorgada por Bill y Melinda Gates, 
y formará parte del equipo del 
científico Nikku Madhusudhan de 
la Universidad de Cambridge para 
estudiar siete exoplanetas

13 Orlando Herrera Ramos, 
Jonathan Espinosa Gutiérrez, 
Rodrigo Reyes Sánchez, Diego 
Daniel Navarro Hernández, 
Bryan Alexis Islas Hernández, 
Rafael Hernández Tovar, Carlos 
Antonio Vega González y Aa-
rón Díaz Gutiérrez, de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria en 
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 
(upiita) y de la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(esime), Unidad Zacatenco, del 
ipn, obtuvieron 3 medallas de oro, 
durante el Robogames 2017, en las 
categorías Nano Sumo, Seguidor de 
Línea y Guerrero Autónomo; tres 
de plata en las categorías Natcar, 

Seguidor de Línea y Nano Sumo; y  
cuatro de bronce en Guerrero Autó-
nomo de tres libras, Natcar, Nano 
Sumo y Sumo de tres kilogramos / 
Guadalupe González obtuvo la 
medalla de oro en la prueba de 20 
km de la Copa Panamericana de 
Caminata realizada en Lima, Perú. 
Omar Yussand Pineda ganó me-
dalla de bronce / Sergio Alcocer 
Martínez, investigador del Instituto 
de Ingeniería de la unam, recibió el 
doctorado Honoris Causa en Cien-
cias de la Universidad de Arizona

14 El Programa de Asistencia 
Técnica a las Microfinanzas 
Rurales, del Bansefi, obtuvo el 
Reconocimiento Ministerial de la 
Cumbre Global de Mujeres, realizado 
en Tokio, Japón, por desarrollar el 

23 Siete mexicanos en el mundo del cine participaron en el 
evento por los 70 años del Festival de Cannes. Gael García, 
Salma Hayek, Diego Luna, Alejandro González Iñárritu, 
Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki
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mejor proyecto de alianza públi-
co-privada en apoyo a mujeres y 
niñas. Recibió el reconocimiento la 
subsecretaria de Hacienda y Crédito 
Público, Vanessa Rubio Márquez 
/ Michelle Macías Méndez y 
Leticia Maawad Villavicencio, 
estudiantes mexiquenses de secun-
daria, obtuvieron medalla de oro 
durante el evento Informatrix, en la 
categoría de Arte Digital, realizado 
en Bucarest, Rumania / La Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
seleccionó al programa Puntos Mé-
xico Conectado, a cargo de la sct, 
para competir en la Cumbre Mundial 
de la Sociedad de la Información

15 El músico Abel Jiménez Luis 
recibió, del Centro Nacional de 
Investigación y Difusión del Danzón, 
A.C., el Premio Nacional a la Preser-
vación y Difusión del Danzón “Rosa 
Abdala Gómez” / El compositor 
Juan Pablo Contreras recibió el 
Presser Music Award por parte de la 
Universidad del Sur de California

16 La unam entregó insignias y 
distinciones a Profesores Eméritos: 
Concepción Company Company, 
del Instituto de Investigaciones 
Filológicas; Guadalupe Judith 
Márquez Guzmán y Antonio 
Lazcano Araujo, de la Facultad de 
Ciencias; Raúl Carrancá y Rivas, 
de la Facultad de Derecho; Juan 
José Sánchez Sosa, de la Facultad 
de Psicología; Carlos Alejandro 
Tello Macías, de la Facultad 
de Economía; Simeón Gilberto 
Giménez Montiel, del Instituto de 
Investigaciones Sociales / Premios 
del Segundo Concurso Nacional de 
Fotografía “México a través de las 
obras sct”: Primer lugar: Gabriel 
Espejel Montaño, de la cdmx; 
Segundo lugar: Luis Gerardo 
Sánchez Vigil, de Puebla, Tercer 
lugar: Cruz Eduardo Márquez 
Martínez, de Chihuahua

17 Los lanzadores Héctor 
Velázquez y Giovanny Gallegos 
debutaron en los Yanquis de Nueva 
York y Medias Rojas de Boston

22 El pianista Saúl Ulises 
Ibarra, de 16 años y originario de 
Jalisco, fue seleccionado para par-
ticipar en el concurso internacional 
Tchaikovsky para Jóvenes Músicos, 
en Astaná, Kazajistán

24 El ex secretario de Salud y 
rector de la Universidad de Miami, 
Julio Frenk Mora, ingresó a El Co-
legio Nacional y ocupó el lugar 101

25 La casa Sotheby´s vendió 
en 4.3 mdd el óleo Encantador 
de pájaros, de Rufino Tamayo / 
Reconocimientos de la xiii Entrega 
de Premios Trayectoria Sociedad de 
Autores y Compositores de México: 
Premio Gran Maestro: Armando 
Manzanero; Reconocimiento 
Póstumo Juventino Rosas: Mario 
Molina Montes; 50 años de tra-
yectoria: Manuel de Elías y Saulo 
Sedano (post mortem); 25 años de 
trayectoria a: Mauricio Abaroa, 
Chema Frías, Arturo Ortiz, Bla-
dimir Noriega, Paquita Macías 
y Piro Pendás / José Sifuentes 
Osornio, académico del doctorado 
en Ciencias Biomédicas de la unam 
y director médico del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, recibió 
el Premio Carlos Slim en Salud por 
sus estudios sobre la tuberculosis 
y su interacción con enfermedades 
como la diabetes y el vih / Premio 
Fundación unam-cfe a los mejores 
trabajos sobre funcionamiento del 
mercado eléctrico, aprovechamiento 
de energías renovables o eficiencia 
energética: Licenciatura: Héctor 
González García, Clemente Cruz 
Atenógenes y César Francisco 
de la Garza Cuevas / Maestría: 
Alejandro Gutiérrez Sánchez, 
Juan Carlos Percino Picazo 

y Gerardo Pedro Domínguez 
Sanagustín / Doctorado: Héctor 
Miguel Aviña Jiménez, Érick 
César López Vidaña y Adriana 
Báez Rodríguez

26 Las hijas de abril, del director 
Michel Franco, ganó el Premio 
del Jurado en la sección Una Cierta 
Mirada, durante la 70 edición del 
Festival de Cine de Cannes / La hal-
terista Luz Mercedes Acosta recibió 
medalla de bronce por su participa-
ción en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012, luego de que el Comité 
Olímpico Internacional sancionara 
por dopaje a las representantes de 
Kazajistán, Rusia y Turquía  

27 El Hotel Chablé, ubicado en 
la comunidad de Chocholá, Yucatán, 
ganó el premio “Prix Versailles”, de la 
Unión Internacional de Arquitectos y 
de la Unesco, por su diseño interior 
y exterior

28 La shcp brindó un homenaje al 
ex secretario de Hacienda, David 
Ibarra Muñoz, por haber formado 
nuevas generaciones hacendarias 
/ Jhony Corzo logró el título 
mundial de surf en los Juegos Mun-
diales realizados en Biarritz, Francia 
/ Kevin Berlín y Diego Balleza 
obtuvieron medalla de oro en la 
categoría de clavados sincronizados, 
durante el Gran Prix realizado en 
Madrid

29 Denise Gómez Espinosa, del 
área de Ciencias de la Producción y 
de la Salud Animal de las fes Cuau-
titlán de la unam, recibió el Premio 
“Fernando Galindo Ramírez” durante 
el Congreso Internacional de Avies-
pecialistas, celebrado en Juriquilla, 
Querétaro / Carlos Frenk Mora, 
director del Instituto de Cosmología 
Computacional de la Universidad de 
Durham, Reino Unido, ingresó a la 
Academia Mexicana de Ciencias

31 El embaja-
dor Carlos 
de Icaza 
González, 
subsecretario 
de Relaciones 
Exteriores, 
recibió la con-
decoración 
Gran Medalla 
del Senado de 
la República 
Francesa
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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

Margaret Zoila 
Domínguez 
Rodríguez*
Divulgadora de la ciencia

Estudió física en la 
Universidad de las 
Américas en Puebla

Es maestra en ingeniería 
óptica y estudia el 
doctorado en Ciencias 
Ópticas, ambas en la 
Universidad de Arizona

Su proyecto de 
investigación lo realiza 
en la nasa

Trabaja en el Wide 
Field Infrared Survey 
Telescope, que será 
lanzado al espacio en el 
año 2022

Es una de las pocas 
latinoamericanas que 
forman parte de la nasa

Raúl Hinojosa 
Ojeda*
Académico 

Licenciado en 
Economía, maestro en 
Antropología y doctor 
en Ciencia Política por la 
Universidad de Chicago

Durante 25 años ha sido 
docente en la ucla

Obtuvo, en 2012, el 
White House Champion 
of Change Award, y en 
2013, el reconocimiento 
Todos Somos Arizona 
Human Rights Award

Impulsa el trabajo 
de estudiantes 
universitarios y el 
activismo comunitario 

Vincula a alumnos con 
clubes de migrantes 
del Programa 3x1 
de la Sedesol, donde 
laboran en defensa 
de trabajadores y 
estudiantes migrantes

Israel Concha
Emprendedor

Originario de cdmx

Llegó a ee.uu. a los 2 
años

Estudió la universidad y 
fundó una empresa de 
transporte con servicio 
de taxi, limusinas y 
conserjería

En la cdmx creó 
la Fundación New 
Comienzos, que ha 
ayudado a más de dos 
mil 600 dreamers que 
regresaron al país

Brinda asesoría para 
encontrar empleo, 
respaldo legal, 
certificaciones de inglés 
y tiene un sistema de 
mentores 

Recibe apoyo de 
ong´s como Dreamers 
en México y United 
Dreams, del itesm

Gilberto Rincón
Dentista  
y líder comunitario

Originario de Chiautla, 
Puebla

Emigró a ee.uu. y fue de-
portado. En su segundo 
ingreso se graduó de 
dentista

En 2000, fundó la Or-
ganización Mixteca en 
Sunset Park, ny

Brinda pruebas gratuitas 
de detección del vih a 
migrantes y apoyos a 
mujeres víctimas de 
violencia doméstica

En 2016, creó la orga-
nización Para Mujeres 
Emprendedoras

Este año recibió el 
“Ohtli”, máximo recono-
cimiento otorgado por 
el gobierno de México a 
quienes trabajan por los 
mexicanos en el exterior

* Información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social.
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Muchas felicidades a @
JulianRiosCantu, por 
ganar el primer lugar de los 
Global Student Entrepreneur 
Awards en Alemania. #Talen-
toMexicano.

03 de mayo de 2017, 11:06 a.m.

Gracias a la #ReformaTe-
lecom, el acceso a Internet 
es reconocido como un 
derecho constitucional y se 
impulsa la competencia y 
conectividad.

17 de mayo de 2017, 2:47 p.m.

Le extiendo una calurosa 
felicitación al ganador de 
las elecciones en #Francia @
EmmanuelMacron.

07 de mayo de 2017, 12:23 p.m.

Lamento los trágicos 
acontecimientos ocurridos 
en Manchester. Nuestra 
solidaridad con la sociedad y 
gobierno del Reino Unido.

22 de mayo de 2017, 5:52 p.m.

Muchas felicidades a los 
jóvenes de @miseleccionmx 
#Sub17 por su victoria de 
hoy y convertirse en tricam-
peones de la @CONCACAF.

07 de mayo de 2017, 9:17 p.m.

Esta semana se dieron a 
conocer indicadores que 
confirman que nuestra 
economía es fuerte y que el 
mundo confía cada día más 
en México

23 de mayo de 2017, 2:59 p.m.

El próximo Presidente de 
Corea, Moon Jae-ln, tendrá 
en México a un socio para 
continuar el diálogo en foros 
como ONU, G20, APEC y 
MIKTA.

09 de mayo de 2017, 8:11 a.m.

El Producto Interno Bruto 
creció 2.8% respecto al año 
anterior, y el IGAE de marzo 
creció 4.4% a tasa anual.

23 de mayo de 2017, 3:00 p.m.

I welcome @LeoDiCaprio and 
@World_Wildlife ‘s concern 
regarding the Vaquita 
Marina.

11 de mayo de 2017, 7:40 p.m.

#Mexico recibió la IED más 
alta para un 1er trimestre: 
7,945 MDD. La IED acumu-
lada en esta administración 
supera 144 mil MDD.

23 de mayo de 2017, 3:01 p.m.

Felicito a @f_javier_acu-
na, nuevo Comisionado 
Presidente del @INAImexico. 
Le deseo mucho éxito en esa 
alta responsabilidad.

12 de mayo de 2017, 2:24 p.m.

Muchas felicidades a @Chi-
vas por lograr su 12o título 
de la @LIGABancomerMX y 
consolidarse como uno de 
los más grandes equipos de 
México.

28 de mayo de 2017, 7:27 p.m.

El @GobMx condena el homi-
cidio del periodista Javier Val-
dez. Mis condolencias a sus 
familiares y compañeros.

15 de mayo de 2017, 1:52 p.m.

Felicito a @rsperrilliat, Srio. 
Técnico de la Secretaría Eje-
cutiva del #SistemaNaciona-
lAnticorrupción. Mucho éxito 
en esa responsabilidad.

30 de mayo de 2017, 8:21 p.m.

Felicidades a Michel Franco por conquistar un premio más en el 
festival internacional de cine de #Cannes #OrgulloMexicano.

27 de mayo de 2017, 3:49 p.m.

Hoy se avistó una Vaquita Marina con su cría 
en el Alto Golfo. El @gobmx sigue trabajando 
para evitar la extinción de esta especie 
mexicana
03 de mayo de 2017, 2:08 p.m.
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REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

inee* Consejero Presidente del Instituto Nacional  Eduardo Backhoff Escudero Sylvia Irene Schmelkes del Valle 
 para la Evaluación de la Educación

Sectur Director General del Consejo de Héctor Flores Santana María de Lourdes Berho Corona 
 Promoción Turística de México 

sfp Oficial Mayor Silvano Espíndola Flores Raúl Jesús Durón Fierro

sfp Titular de la Unidad de Vinculación  Íñigo Fernández Baptista Nueva creación 
 con el Sistema Nacional Anticorrupción

pgr Fiscal Especial para la Atención  Ricardo Sánchez Pérez Ricardo Celso Nájera 
 de Delitos Cometidos contra la Libertad del Pozo 
 de Expresión 

se Presidente del Instituto Nacional  Alejandro Delgado Ayala Enrique Jacob Rocha 
 del Emprendedor

issste Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional Rodolfo Campos Villegas José María de la Torre 
 de Pensiones de los Trabajadores 
 al Servicio del Estado

inai** Consejero Presidente del Instituto Francisco Javier Acuña Ximena Puente de la Mora  
 Nacional de Transparencia, Acceso Llamas 
 a la Información y Protección  
 de Datos Personales

Secretaría Secretario Técnico de la Secretaría Ricardo Salgado Perilliat Nueva creación 
Ejecutiva  Ejecutiva del Sistema Nacional 
del sna*** Anticorrupción

1. Conmemoración del Día del Trabajo, Residencia Oficial de Los 
Pinos, 1 de mayo de 2017.

2. “Con un sector laboral en franco avance estamos conmemorando 
el Día Internacional del Trabajo: Enrique Peña Nieto”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 1 de mayo de 2017.

3. “El Presidente de México Enrique Peña Nieto se reunió con 
directivos de eni, empresa italiana de hidrocarburos”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 2 de mayo de 2017.

4. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con Jack Ma, Presidente 
Ejecutivo de Grupo Alibaba, empresa dedicada al comercio en 
línea”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 4 de 

* El 24 de abril de 2017 fue elegido por los integrantes de la Junta de Gobierno del inee para el periodo 1 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018.
** El 12 de mayo fue elegido por el Pleno del inai para el periodo 2017-2020
*** El 30 de mayo de 2017 fue elegido por los integrantes del órgano del gobierno de la Secretaría Ejecutiva del sna.

mayo de 2017.
5. Peña Nieto, Enrique, 4 de mayo, recuperado de https://www.

facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10155293190394337

6. Peña Nieto, Enrique, 12 de mayo, recuperado de https://www.
facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10155314558614337

7. Diversas intervenciones durante la 52ª Reunión Ordinaria de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, Jojutla, Morelos, 3 de 
mayo de 2017.

8. 52ª Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernado-
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res. Jojutla, Morelos, 3 de mayo de 2017.
9. “Reconoce el Presidente Enrique Peña Nieto a Fuerzas Armadas por 

coadyuvar con los esfuerzos de seguridad que se llevan a cabo en 
cada estado”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 3 
de mayo de 2017.

10. “Reunión con una delegación del Comité para la Protección a 
Periodistas”, Blog del staff de Presidencia, 4 de mayo de 2017, en 
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/reunion-con-una-
delegacion-del-comite-para-la-proteccion-a-periodistas?idiom=es

11. Protesta de Bandera de soldados del Servicio Militar Nacional clase 
1998, anticipados, remisos y mujeres voluntarias, Campo Militar 
Marte, cdmx, 5 de mayo de 2017.

12. Inauguración de la Planta Cervecera Yucateca Grupo Modelo, 
Hunucmá, Yucatán, 8 de mayo de 2017. 

13. “Inaugura el Presidente Enrique Peña Nieto la Planta Cervecera 
Yucateca; es muestra de la confianza que las grandes empresas 
tienen en México”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 8 de mayo de 2017.

14. “Encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto una reunión con su 
Gabinete Legal y Ampliado”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 9 de mayo de 2017.

15. “Personal militar es agredido con disparos de arma de fuego en el es-
tado de Puebla”, comunicado de prensa, Sedena, 3 de mayo de 2017.

16. “Recibe nueva agresión con armas de fuego personal militar en el es-
tado de Puebla”, comunicado de prensa, Sedena, 4 de mayo de 2017.

17. “Video que supuestamente corresponde a la agresión que recibió 
el personal militar en Palmarito, Pue., el pasado 3 de mayo”, 
comunicado de prensa, Sedena, 10 de mayo de 2017.

18. “Se reúne el Gabinete de Seguridad con el Grupo de Coordinación 
Contra el Robo de Combustibles”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 10 de mayo de 2017.

19. “Hechos en Palmarito habrán de investigarse: Peña Nieto”, El 
Universal, 12 de mayo de 2017, p. A15.

20. Supervisión final en el Hospital Materno Infantil e Inauguración Hospi-
tal General de Zona No 1 del imss, Colima, Colima, 10 de mayo de 2017.

21. “Obras en beneficio de las mamás mexicanas”, Blog del staff   
de Presidencia, 10 de mayo de 2017, en http://www.gob.mx/
presidencia/articulos/obras-en-beneficio-de-las-mamas-
mexicanas?idiom=es 

22. Palabras de Alejandro Ramírez Magaña, Presidente del Consejo Mexi-
cano de Negocios y Director de Cinépolis, Sesión del Consejo Mexica-
no de Negocios, Club de Industriales, cdmx, 11 de mayo de 2017.

23. Sesión del Consejo Mexicano de Negocios, Club de Industriales, 
cdmx, 11 de mayo de 2017.

24. Gulf of California: Save the Last Vaquita, 10 de mayo de 2017, en 
http://wwf.to/2poDGkh

25. Peña Nieto, Enrique, 13 de mayo de 2017, recuperado de https://
www.facebook.com/EnriquePN/?hc_ref=NEWSFEED

26. Peña Nieto, Enrique, 13 de mayo, recuperado de https://www.
facebook.com/EnriquePN/videos/10155319766984337/

27. Celebración del Día del Maestro, Residencia Oficial de Los Pinos, 15 
de mayo de 2017.

28. “La transformación educativa es la tarea de mayor trascendencia 
que ha impulsado esta administración: Enrique Peña Nieto”, comu-
nicado de prensa, Presidencia de la República, 15 de mayo de 2017.

29. Acciones para la libertad de expresión y para la protección de 
periodistas y defensores, Residencia Oficial de Los Pinos, 17 de 
mayo de 2017.

30. “Lucharé hasta el último día de mi mandato para fortalecer condi-
ciones del ejercicio pleno del periodismo profesional que México 
necesita: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
17 de mayo de 2017.

31. Inauguración del Macrolibramiento de Querétaro “Centenario de la 
Constitución”, San Juan del Río, Querétaro, 18 de mayo de 2017.

32. Entrega de la Presea “Lázaro Cárdenas” 2017. Día del Politécnico, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 19 de mayo de 2017.

33. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibe al Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Federal de Alemania, Sigmar Gabriel”, comu-
nicado de prensa, Presidencia de la República, 19 de mayo de 2017.

34. El Presidente Enrique Peña Nieto recibió al Gobernador del Estado 
de Washington, Estados Unidos de América, comunicado de pren-
sa, Presidencia de la República, 19 de mayo de 2017.

35. Día Internacional de la Diversidad Biológica, onu, consultado el 24 
de mayo en http://www.un.org/es/events/biodiversityday/

36. Diversas intervenciones durante el Día Internacional de la Diversi-
dad Biológica, Mineral del Chico, Hidalgo, 22 de mayo de 2017.

37. Celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, Mineral 
del Chico, Hidalgo, 22 de mayo de 2017.

38. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con la ministra de 
Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 23 de mayo de 2017.

39. “Nuestra economía es fuerte y el mundo confía cada día más en 
México: Enrique Peña Nieto”, mensaje videograbado, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 23 de mayo de 2017.

40. “Acerca de la Plataforma Global”, sitio web de la Plataforma Global 
de Reducción del Riesgo de Desastres, consultado el 29 de mayo en 
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/about

41. Peña Nieto, Enrique, “México será la sede para trabajar por un mundo 
más resiliente”, artículo para El Universal, 24 de mayo de 2017, p. A10.

42. Ceremonia de Apertura de la Plataforma Global de Reducción del 
Riesgo de Desastres 2017, Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, 
24 de mayo de 2017.

43. Mensaje a medios de comunicación durante la Declaratoria de Acuer-
dos del Foro de Líderes, Benito Juárez (Cancún), 24 de mayo de 2017.

44. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo de 
Haití, Jovenel Moïse”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 25 de mayo de 2017.

45. “Se reúnen el Presidente Enrique Peña Nieto y la vicesecretaria 
General de la onu, Amina J. Mohammed”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 25 de mayo de 2017.

46. “Se reúne epn con Secretario General de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Elhadj As Sy”, co-
municado de prensa, Presidencia de la República, 25 de mayo de 2017.

47. Inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2017, Benito 
Juárez (Cancún), Quintana Roo, 25 de mayo de 2017.

48. Entrega de la Subestación Eléctrica Riviera Maya, Morelos, Quinta-
na Roo, 25 de mayo de 2017.

49. Entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación 
Literaria en el Idioma Español, Residencia Oficial de Los Pinos,  
29 de mayo de 2017.

50. Evento: Mejores Escuelas, escuela “Siete de Enero”, cdmx,  
30 de mayo de 2017.

51. “Por unanimidad, eligen al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecu-
tiva del sna”, comunicado 087, Secretaría de la Función Pública, 30 
de mayo de 2017.

52. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 30 de mayo, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/869755566796578816; Peña Nieto, 
Enrique (@EPN), 30 de mayo, recuperado de https://twitter.com/
EPN/status/869755759265021952; Peña Nieto, Enrique (@
EPN), 30 de mayo, recuperado de https://twitter.com/EPN/sta-
tus/869755958670483456
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