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fue altamente significativo 
en el plano internacional. 
El mundo se vio convulsio-
nado por los ataques te-

rroristas en París. El Presidente abordó dicho tema con los 
principales líderes mundiales en la reunión del G20 y en el 
foro del apec. Como actor global responsable, México con-
denó la violencia y ofreció su solidaridad al gobierno y pue-
blo francés, lo que se refrendó con nuestra presencia en la 
cop21, 17 días después de los hechos de violencia. Para 
fortalecer las relaciones con otras naciones, recibimos las 
visitas del Presidente de Cuba, el Emir de Qatar y el Presi-
dente electo de Guatemala.
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 Puso en marcha uno de los ejes carreteros más importante de Sonora
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Ampliación  
y modernización  

de autopistas en Sonora

El 3 de noviembre, el Presidente de la República estuvo en 
Cajeme, Sonora, para entregar avances de obras viales.

En su primera visita a esa entidad desde que en septiembre 
pasado asumiera la gubernatura Claudia Pavlovich, recordó 
que en abril de 2014 se comprometió a que el eje carretero 
que va de la Estación Don, ubicada en el municipio de 
Huatabampo, al municipio de Nogales, fuera recubierto con 
concreto hidráulico y se ampliara su longitud y anchura.

En esa ocasión, hizo entrega parcial de la ampliación y 
modernización de los tramos Navojoa-Ciudad Obregón 
y Hermosillo-Santa Ana de dicho eje. Se comprometió a 
concluir el próximo año los más de 200 km faltantes y los 
restantes 250 para 2017, y así completar los 652 km del eje 
carretero.

N O V I E M B R E
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Llamó a los mexicanos a trabajar en equipo, unidos 
y en un solo frente para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la población. “Lo que hoy nos ocupa 
es remar parejos para arribar a puerto seguro”.1 

Durante el acto, la gobernadora y un grupo 
de niños sonorenses regalaron al Presidente un 
jersey del equipo de béisbol de los Yaquis con el 
número 1966 en el dorso, año en el que nació.2 

Notifica la Corte la ausencia  
de dos ministros 

El mismo día, el Presidente de la República reci-
bió del ministro presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Luis M. Aguilar Mora-
les, la notificación de ausencia definitiva de los 
ministros Olga María del Carmen Sánchez Cor-

dero y Juan Nepomuceno Silva Meza, con mo-
tivo de la conclusión, el próximo 30 de noviem-
bre, del periodo para el cual fueron designados.

En los términos previstos por la Constitu-
ción, el Ejecutivo procederá a proponer al Se-
nado de la República a los candidatos a susti-
tuir dichas ausencias.3 

Gira a Baja California Sur
] Inauguración de la primera etapa  

de Koral Center [
De Sonora, el Presidente Peña Nieto viajó a Los 
Cabos para inaugurar la primera etapa del Ko-
ral Center, complejo que ofrece servicios inte-
grales de descanso, negocios, comercio y cui-
dado de la salud.

 En las instalaciones de Koral Center, proyecto impulsor del turismo médico en la península californiana
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POSTURA SOBRE  
EL FALLO  
DE LA scjn
 
Momentos después de que la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolviera “que debía otor-
garse autorización a los quejosos 
para el consumo personal de ma-
rihuana, sin que ello constituya 
una autorización para su comer-
cialización, ni para el consumo de 
otros estupefacientes y sicotrópi-
cos”6, el Presidente fijó la posición 
del Gobierno de la República:

•	El gobierno federal respeta y aca-
ta las definiciones de la scjn 

•	La definición abre un debate pa-
ra la regulación del consumo de 
la marihuana y para establecer 
políticas que aclaren sus efectos, 
nocivos o no

•	El fallo no significa que se dé  
libertad a la comercialización,  
a la legalización del consumo,  
ni a su trasiego

•	Los efectos del fallo son para 
quienes han invocado la protec-
ción de la justicia para consumir  
la marihuana.

El Presidente recordó que él se ha-
bía pronunciado anteriormente por 
la necesidad de abrir un debate so-
bre las políticas públicas que se han 
seguido, en un contexto mundial en 
el que se ha legalizado el consumo 
de esa sustancia. 

“En México es una actividad que 
aún está penalizada y criminaliza-
da”, precisó.7 

Ante el gobernador Carlos Mendoza Davis, 
quien asumiera la gubernatura en septiembre 
pasado, el Presidente explicó que luego del pa-
so del huracán Odile en 2014, Los Cabos recu-
peró su lugar como uno de los destinos turísti-
cos de más relevancia en el país.

Señaló que Koral Center era un referente del 
turismo médico, vertiente que registra anual-
mente más de un millón de turistas en los 19 
clusters ubicados en el territorio nacional, don-
de se prestan servicios médicos.4 

] Inauguración de la autopista San José 
del Cabo-Cabo San Lucas [

El 4 de noviembre, al continuar su gira de tra-
bajo por Baja California Sur, el Presidente de la 
República inauguró la autopista San José del Ca-
bo-Cabo San Lucas, que conecta con el Pueblo 
Mágico de Todos Santos y con La Paz. 

La vía, de más de 38 km, y que tuvo un costo 
de dos mil 500 mdp, aumentará la capacidad de 
transporte y solucionará los problemas de trá-
fico de más de ocho mil vehículos que recorren 
diariamente la región.

Durante el acto, dio respuesta a una propues-
ta previa del gobernador Carlos Mendoza Da-
vis e instruyó a los titulares de la Sectur, sct, 
Semarnat y del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) a impulsar la consolida-
ción del municipio de Loreto y proyectarlo co-
mo un polo de desarrollo.5 

Inauguración de la sala  
“México, Patrimonio Mundial”

El 5 de noviembre, el Presidente de la Repúbli-
ca inauguró la sala “México, Patrimonio Mun-
dial”, ubicada en Palacio Nacional, que exhi-
be la riqueza natural y cultural de nuestro país.

“Nos complace poner a la vista y al servicio 
de toda la sociedad este pequeño espacio en la 
casa del pueblo de México”, comentó luego de 
observar el espectáculo multimedia.8 

 La vía inaugurada une a San José del Cabo con 
Cabo San Lucas
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Reunión con el coordinador de viajes 
internacionales de El Vaticano

Ese mismo día, en una reunión privada, el Pre-
sidente de la República recibió en la Residencia 
Oficial de Los Pinos a Alberto Gasbarri, coordi-
nador de viajes internacionales del Papa Fran-
cisco, con el propósito de abordar la agenda de 
la visita del Pontífice a México en 2016.9

Visita de Estado  
del Presidente de Cuba

El Presidente del Consejo de Estado y de Minis-
tros de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, 
realizó una visita de Estado a México del 6 al 7 
de noviembre. Entre otros, el objetivo central 
fue relanzar la agenda bilateral y regional en los 
ámbitos político, económico y de cooperación.

Mérida, Yucatán, fue la sede de la primera 
visita de Estado que el Presidente cubano rea-

 Espectáculo multimedia

•	Está ubicada en un espacio de 400 m2

•	Expone los 41 sitios nacionales inscritos en la 
lista de Bienes Patrimonio de la Humanidad

•	 Incluye una exposición multimedia de 27 mi-
nutos, diseñada para ser itinerante

•	Destacan: 
•	 La biósfera de El Pinacate, en Sonora
•	 La Casa Barragán, en la Ciudad de México
•	 La Ciudad Universitaria de la unam.

•	Cuba es nuestro tercer socio comercial  
en el Caribe

•	En 2014 los intercambios sumaron 374 
mdd, lo que propició la reapertura en Cuba 
de la Consejería Comercial de ProMéxico 

•	Con la nueva Ley cubana de Inversión  
Extranjera, empresas mexicanas buscan 
colocar y fortalecer inversiones.10 

CARACTERÍSTICAS DE LA SALA RELACIÓN ECONÓMICA  
BILATERAL MÉXICO-CUBA
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 epn recibió a Raúl Castro en el Palacio de Gobierno de Yucatán

lizó a nuestro país desde que asumió la presi-
dencia en 2006.11 

] Ceremonia de bienvenida [
Por la mañana del 6 de noviembre, en su pri-
mera actividad, el Presidente Raúl Castro Ruz 
depositó una ofrenda floral ante el monumen-
to a los Niños Héroes, ubicado en el parque de 
La Mejorada.

Acto seguido, se dirigió al Palacio de Gobier-
no, donde fue recibido por el Presidente de Mé-
xico. El protocolo incluyó la entonación de los 
himnos nacionales, presentación de las comiti-
vas y la invitación al Presidente Castro para pa-
sar revista a las tropas de honor.

Momentos más tarde, ambos mandatarios 
se trasladaron al despacho del gobernador pa-
ra intercambiar regalos y sostener una reunión 
privada; posteriormente, en la sala Venustiano 
Carranza se realizó el encuentro entre los equi-
pos de trabajo.

] Suscripción de acuerdos [
Al mediodía, en el Salón Historia del Palacio de 
Gobierno, los Presidentes Peña Nieto y Castro 
Ruz atestiguaron la suscripción de los siguien-
tes documentos:

•	 Memorando de Entendimiento para garanti-
zar un flujo migratorio regular, ordenado  y 
seguro, entre la Segob y el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Cuba

•	 Memorando de Entendimiento en Materia de 
Colaboración Académico-Diplomática, en-
tre la sre y el Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Cuba

•	 Programa Específico de Cooperación entre la 
Sagarpa y el Ministerio de la Industria Ali-
mentaria de Cuba

•	 Carta de Intención en Materia de Coopera-
ción Técnica en Educación Básica, entre la sep 
y el Ministerio de Educación de Cuba 

•	 Programa Específico de Cooperación para 
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2016-2017 en cumplimiento del Acuerdo de 
Cooperación en Materia Turística, entre la 
Sectur y el Ministerio de Turismo de Cuba.12

En uso de la palabra, el Presidente de México 
destacó que en su administración se habían sus-
crito 15 acuerdos bilaterales, el mismo núme-
ro de los que se habían firmado desde 1928, lo 
que acredita la importancia de esa nueva etapa 
de la relación.

Adelantó que ambos gobiernos se compro-
metieron a generar condiciones para que más 
empresarios e inversionistas mexicanos invier-
tan en Cuba: 

“En México valoramos las nuevas oportuni-
dades que están surgiendo en Cuba y que-
remos ser un aliado en este proceso de cam-
bio y apertura”.13 

Por su parte, el mandatario cubano reconoció 
que a partir de la gestión del Presidente Peña 
Nieto, los vínculos entre ambos países se reno-
varon no sólo en el ámbito político y diplomá-
tico, sino también en el cultural, económico, 
comercial y de cooperación científico-técnica.

Se mostró complacido del interés de las em-
presas mexicanas en hacer negocios e invertir 
en Cuba, especialmente en la zona de desarro-
llo de Mariel, y en los sectores de la agricultu-
ra y de turismo.14 

] Comida de Honor [ 
La Quinta Montes Molina sirvió de marco pa-
ra la realización de una comida ofrecida por el 
Presidente de México.

Al pedir un brindis por el fortalecimiento de 
la relación bilateral, el Presidente Peña Nieto 
celebró la normalización de las relaciones di-
plomáticas entre Cuba y ee.uu., “decisión his-
tórica que favorece la distención hemisférica y 
da cauce a una agenda trilateral”.15 

El Presidente Castro Ruz continuó con su visi-
ta a México durante el día 7 de noviembre, par-
ticipando en actividades organizadas por el go-
bierno local, así como otras de índole privada.16

Debate amplio sobre la marihuana
El 9 de noviembre, en el Alcázar del Castillo de 
Chapultepec, al inaugurar el 4.o Foro sobre Se-
guridad, Ciudadanos + Policías, organizado por 
la asociación civil Causa en Común, el Presi-
dente de la República convocó a la sociedad a 
un debate amplio y especializado sobre el tema 
de la marihuana.

En referencia al fallo de la Suprema Corte 
de Justicia que concedió un amparo a cuatro 
personas para sembrar y consumir esa sustan-
cia, destacó: 

“En lo personal siempre dije, y me sosten-
go, que para mí no sería deseable ni estoy 
en favor de una eventual legalización en el 
consumo de la mariguana, pero esta posi-
ción tampoco riñe con la aceptación que 
tengo para abrir un debate que, científica-
mente, con argumentos sólidos, nos per-
mita arribar a otra posición.

 El objetivo, fortalecer la relación bilateral
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Soy de los que cree que la apertura sobre 
este tema pueda abrir espacio e inducir al 
consumo de otras drogas mucho más dañi-
nas para la persona y para la salud pública. 

Sin embargo, no puedo ser dueño único 
de la verdad. Esa es mi convicción personal”.

En este marco, instruyó a la Segob a organizar 
el debate bajo las siguientes consideraciones:
1. Consulta especializada a médicos, abogados, 

sicólogos y profesionales con calificación 
técnica para analizar alternativas, benefi-
cios y consecuencias de transitar de un es-
quema de prohibición a otro de regulación.

2. Las definiciones a las que se lleguen co-
mo país, deben tomar en cuenta los con-
sensos que se alcancen en la onu y otros 
foros internacionales.

3. Inclusión de mecanismos de consulta di-
recta a la ciudadanía.

Por otra parte, en lo referente al tema del foro, 
señaló que el gobierno federal ha asumido su 
responsabilidad para mejorar las condiciones 
de inseguridad y disminuir los índices de vio-
lencia y de criminalidad en las entidades fede-
rativas, pero aclaró que no puede reemplazar o 
sustituir las obligaciones de los órdenes locales. 

 “México es un país que está en un proceso de cambio 
y transformación”: epn

Describió una serie de actividades vinculadas 
a la seguridad:
•	 En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Ta-

maulipas se ha registrado una disminución 
en los niveles de violencia, especialmente en 
homicidios dolosos

•	 La labor de evaluación que realiza la socie-
dad civil permite apreciar los avances y reco-
nocer las deficiencias

•	 El programa de profesionalización capacita a 
corporaciones de seguridad pública

•	 La Academia Nacional de Formación y De-
sarrollo Policial de Puebla ha profesionaliza-
do a un mayor número de integrantes de las 
corporaciones federales y locales

•	 Se han otorgado créditos de vivienda a las po-
licías federales.

Finalmente, el Presidente alertó sobre la nece-
sidad de que las policías ministeriales cuenten 
con capacitación para integrar las investigaciones 
que se promuevan en el marco del nuevo Siste-
ma Penal Oral que entrará en vigor en 2016.17 

Reunión con la comunidad judía  
en México

Más tarde, en el marco del 10.o Aniversario del 
Instituto Arthur y Rochelle Belfer para Asuntos 
Latinos y Latinoamericanos, el Presidente de la 
República se reunió con integrantes del Comi-
té Judío Americano y del Comité Central de la 
Comunidad Judía de México.

En el Centro Deportivo Israelita refirió que 
a partir del manejo responsable de las finanzas 
públicas para preservar la estabilidad macroeco-
nómica, en los últimos tres años México ha re-
cibido más de 80 mil mdd de ied.

Expresó su reconocimiento al Comité Judío 
Americano por el apoyo a la comunidad de ori-
gen mexicano en ee.uu. “Sé que su voz se oye 
muy fuerte y reivindica en la sociedad nortea-
mericana el gran trabajo que hacen los conna-
cionales”, concluyó.18 
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Inauguración del cluster BioMimic
“México se seguirá moviendo a través de sus 
científicos e investigadores, creando soluciones 
en este tránsito hacia una era de mayor moder-
nidad y desarrollo”, aseveró el Presidente de la 
República al poner en marcha el 10 de noviem-
bre el cluster científico y tecnológico BioMimic.

Ubicado en Xalapa, el cluster ocupa un área 
de 17 mil m2 dentro de las instalaciones del Ins-
tituto de Ecología de Veracruz, y requirió de una 
inversión superior a los 550 mdp.

BioMimic realiza ciencia de frontera para los 
sectores ambiental, agrícola y productivo, dan-
do valor agregado al capital de la naturaleza.

En su mensaje, el Presidente Peña Nieto seña-
ló que la riqueza y el desarrollo de toda sociedad 
devienen de la investigación y del conocimiento. 

Reiteró la importancia de alcanzar una inver-
sión equivalente al uno por ciento del pib en cien-
cia y tecnología, y manifestó que en tres años se 
ha avanzado al 0.57 por ciento.

Adelantó que para el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016 se propuso asignar más de 
90 mil mdp, cinco mil millones más que en 2015.

Llamó al sector privado a incrementar su par-
ticipación para estar a la altura de los países de 
la Oganización para la Cooperación y Desarro-
llo Económico, donde más del 60 por ciento de 

la inversión en ciencia y tecnología proviene del 
sector privado, mientras que en México sólo as-
ciende al 25 por ciento.19 

Entrega de la Medalla Belisario 
Domínguez

El 12 de noviembre, el Presidente Enrique Peña 
Nieto estuvo presente como invitado de honor 
en la antigua sede del Senado de la República 
con motivo de la entrega de la Medalla Belisa-
rio Domínguez al empresario Alberto Baillères.

En Sesión Solemne, ante representantes de 
los tres poderes de la Unión, el presidente del 
Senado, Roberto Gil Zuarth, explicó que la dis-
tinción reconocía la contribución de Baillères 
por hacer de México “una nación más compe-
titiva, justa y próspera”.20 

Visita a las instalaciones  
de General Motors

La noche del 12 de noviembre, el Presiden-
te de la República asistió al evento conmemo-

 Con jóvenes científi-
cos e investigadores
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rativo del 80 Aniversario de General Motors 
en México.

En la sede del corporativo de la empresa ubica-
da en la Ciudad de México, sostuvo que nuestro 
país se ha consolidado como una potencia auto-
motriz: en los últimos 15 años aumentó la pro-
ducción de vehículos 80 por ciento, las expor-
taciones han crecido 90 por ciento y las ventas 
en el mercado interno crecieron 60 por ciento.21 

Propuestas para integrar la scjn
El 13 de noviembre, el consejero jurídico del 
Ejecutivo Federal entregó al Senado de la Re-
pública las ternas de candidatos para sustituir 
a los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Olga Sánchez Cordero y Juan Sil-
va Meza, quienes concluían su periodo el 30 de 
noviembre de 2015.

Propuestas de terna 1
•	 Magistrada Sara Patricia Orea Ochoa
•	 Magistrada Norma Lucía Piña Hernández 
•	 Magistrada Verónica Judith Sánchez Valle

Propuesta de terna 2
•	 Magistrado Álvaro Castro Estrada
•	 Alejandro Jaime Gómez Sánchez 
•	 Magistrado Javier Laynez Potisek.22 

Sesión del Consejo Nacional  
de Protección Civil

El Presidente de la República encabezó, el 13 
de noviembre, la reunión del Consejo Nacio-
nal de Protección Civil, oportunidad en la que 
hizo un balance de las acciones encaminadas a 
consolidar una política de Estado que sea reco-
nocida en el mundo.

Concebido para proteger a las personas en 
momentos de adversidad, el Sistema Nacional 
de Protección Civil tuvo los siguientes avances:
•	 En 2013 se integró el Consejo Nacional de 

Protección Civil, donde participan los gobier-

nos estatales, el Poder Legislativo y las depen-
dencias de la apf

•	 Se han actualizado los protocolos de actua-
ción ante eventualidades

•	 El Sistema Nacional de Alertas reúne, en una 
sola plataforma, todos los instrumentos de 
monitoreo y alertamiento 

•	 El satélite Morelos iii mantendrá las comuni-
caciones en situaciones de emergencia

•	 El ift unificó, en un solo número telefó-
nico nacional, los servicios de emergencia

•	 Se publicó la nom de Tsunamis

A fin de vincular la gestión integral del riesgo 
con la planeación del desarrollo urbano, el Pre-
sidente giró las siguientes instrucciones:
•	 Segob y sep: que cada escuela cuente con un 

Programa de Protección Civil y que se difun-
da entre la comunidad escolar

•	 Segob, sep y sfp: impulsar el servicio civil de 
carrera en materia de Protección Civil, así 
como esquemas de identificación y certifica-
ción, dirigidos al personal de Protección Ci-
vil municipal y estatal
 ◦ Instrumentar con la sct la Placa Única Ve-

hicular, para identificar a las unidades adscri-
tas a las áreas de Protección Civil
 ◦ Segob y Sedatu: proponer adecuaciones a la 

Ley General de Asentamientos Humanos, pa-
ra que los planes de desarrollo incorporen de 
forma obligatoria la gestión integral del riesgo
 ◦ Elaborar una guía de resiliencia urbana, a fin 

de que las ciudades estén mejor preparadas 
para recuperarse después de fenómenos na-
turales o accidentes de gran escala.23 

APROBACIÓN  
DEL pef 2016
Durante la reunión del Consejo de 
Protección  Civil, el Presidente feli-
citó a los diputados por la aproba-
ción del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016.
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MÉXICO, ACTOR CON 
RESPONSABILIDAD 
GLOBAL
Del 15 al 19 de noviembre, el Presidente de la Re-
pública realizó una visita a Turquía para participar 
en la Cumbre del G20, y una visita de Estado a Fili-
pinas, donde asistió a la xxii Reunión del apec.24

En este periodo, el mundo se convulsionó por  
los ataques terroristas perpetrados el 13  
de noviembre en París, que cobraron la  
vida de civiles inocentes, incluidas  
ciudadanas mexicanas. 

14 nov 15 nov

13 nov

13 nov 15 nov

14 nov 17 nov

Gander, Canadá 
(escala). Condena 
al terrorismo
El Presidente se re-
firió a los atentados 
terroristas ocurridos 
en París:
“Condenamos esta 
forma de barbarie y 
de desastre que ha 
dejado [el ataque] 
en un país hermano 
como Francia. Mé-
xico quiere reiterar 
su solidaridad con el 
pueblo de Francia; 
expresar nuestro 
más sentido pésa-
me a los familiares 
de quienes han per-
dido la vida”.25

Actividad previa  
a la Cumbre 
Antalya, Turquía.  
Reunión con el Primer 
Ministro de Canadá,  
Justin Trudeau
Dialogaron sobre los 
avances en la eliminación 
del requisito de visa a los 
ciudadanos mexicanos.26

El Presidente sale  
hacia la ciudad de 
Antalya, Turquía

Diversos ataques  
sincronizados estre-
mecieron París; el sal-
do, más de 130 muer-
tos y decenas  
de heridos.

Francia bombardeó la  
región de Raqda, en Siria
El Congreso de Francia au-
torizó reformas a la Cons-
titución para conceder al 
Ejecutivo facultades espe-
ciales policiales sin inter-
vención judicial previa.

•	El grupo terrorista Estado 
Islámico (ei) reivindicó el 
ataque

•	El Presidente Francois Hollande 
declaró una “guerra total” 
contra el grupo islámico.

•	Rusia y Francia bombar-
dearon objetivos en la 
ciudad de Raqda, Siria 

•	Francia activó, por 
primera vez en la 
historia, la cláusula de 

defensa mutua prevista 
en el Tratado de la ue. 
Si un estado miembro 
es agredido, los demás 
miembros deberán 
apoyarlo.
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16 nov

17 nov

Inicio de la Cumbre de Líderes del G20
Sesión de Trabajo: “Crecimiento incluyente, empleo 
e inversión”
Ofreció un balance de las acciones impulsadas por 
el Grupo de Trabajo sobre Inversión e Infraestructu-
ra, creado en 2013, que México copreside junto con 
Alemania e Indonesia.27

Volvió a expresar su condena a los atentados 
terroristas: 
“Nada justifica el ataque a civiles indefensos”,
 y recordó que esos sucesos cobraron la vida de dos 
ciudadanas mexicanas.28 

Intercambió opiniones con:
•	El Presidente de ee.uu., Barack Obama
•	El Presidente de Rusia, Vladimir Putin
•	La directora gerente del fmi, Christine Lagarde
Se reunió con sus homólogos de la República de  
Turquía, Recep Tayyip Erdogan; de Italia, Matteo  
Renzi, y de la República Popular China, Xi Jinping.29 

Comida de Trabajo “Comercio y Energía”
Afirmó que ante el bajo crecimiento de la economía 
global, el G20 debe renovar esfuerzos para facilitar e in-
crementar el comercio. Por ello, celebró el compromiso 
del Grupo con el sistema multilateral de comercio.30

Comunicado conjunto G20 
Acordó elevar el crecimiento de las economías, apoyar 
la creación de empleo, fortalecer la capacidad de recu-
peración, promover el desarrollo y mejorar la inclusión 
de políticas de desarrollo.31

Condena al terrorismo 
Rechazó la propagación de las organizaciones terroris-
tas, que socavan el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacional. Afirmó que no puede justificarse y 
que no debe vincularse con ninguna religión, nacionali-
dad, civilización o grupo étnico.32

18 nov

Abdelhamid Abaaoud, 
el yihadista belga de 
28 años considerado 
como el autor intelec-
tual de los atentados 
de París, fue abatido en 
un operativo antiterro-
rista en Saint-Denis.

Visita de Estado a Filipinas 
•	Fue recibido por Benigno Aquino iii, Presidente 

de la República de Filipinas33, a quien le 
impuso la Orden Mexicana del Águila Azteca, 
en grado de Collar34

•	Ambos atestiguaron la firma de acuerdos en 
materia tributaria; de combate al tráfico de 
estupefacientes, y de turismo

•	Acordaron un Plan de Acción para consolidar 
la relación bilateral. 35

Actividad previa al Foro
Reunión con el Primer Ministro de Australia. 36 

23.ª Reunión de Líderes Económicos del apec
•	Participó en el Diálogo Informal entre Líderes 

del apec y de la Alianza del Pacífico 37 
•	Acudió a la comida de Jefes de Estado del 

Acuerdo de Asociación Transpacífico
•	Asistió a la reunión del Diálogo del Consejo 

Asesor de Negocios del apec.38

19 nov

18 nov

Primer Retiro
Celebró que se hubiera revisado el avance de la Estrategia de 
Crecimiento del apec, que definirá los fundamentos para un 
crecimiento económico en los próximos 20 años.39

Segundo Retiro
Enfatizó la necesidad de empoderar a los ciudadanos para 
crear comunidades sostenibles y resilientes.40

Declaración de Manila
Se expresó una condena a los actos, métodos y prácticas 
de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
Señaló el compromiso para construir economías inclusi-
vas, y para incentivar la participación de las Mipymes en 
los mercados regionales y mundiales.41
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Artículo sobre las Zonas  
Económicas Especiales 

El Presidente de la República escribió un texto en el 
diario estadounidense Houston Chronicle referen-
te a las ventajas competitivas que ofrecerán en un 
futuro próximo las Zonas Económicas Especiales.

Explicó que la medida busca crear centros de 
desarrollo industrial que permitan una transfor-
mación estructural de las economías del sur del 
país, como parte de un plan integral para incre-
mentar y democratizar la productividad. 

Además, su objetivo es atraer inversiones, in-
crementar la productividad y generar empleos 
de calidad bien remunerados. 

“Estas tres zonas permitirán aprovechar las 
mejores prácticas internacionales para impulsar 
el desarrollo regional, así como mejorar la igual-
dad y prosperidad para las familias”, concluyó. 42 

105 Aniversario de la Revolución 
El 20 de noviembre, el Presidente de la Repúbli-
ca encabezó las conmemoraciones del 105 Ani-
versario de la Revolución Mexicana.

En el Campo Militar Marte, acompañado de 
los representantes de los poderes Legislativo y 
Judicial, entregó ascensos y condecoraciones a 
miembros de las Fuerzas Armadas, así como dis-
tinciones a integrantes del Escuadrón 201.

Recordó que en su reciente visita de Estado a 
Filipinas, montó una guardia de honor en el mo-
numento a esa agrupación de pilotos que acre-
dita la alta estima que los filipinos le guardan.

Avalado por el ideario social de la Revolución 
y en su espíritu de cambio, sostuvo que la actual 
justicia social busca crear las condiciones para 
que todo mexicano goce de una efectiva igual-
dad de oportunidades y pueda escribir su pro-
pia historia de éxito.

Aseguró que su gobierno emprendió un pro-
ceso de transformación para construir el Méxi-
co próspero e incluyente del siglo xxi, median-
te las 13 Reformas Estructurales que le dieron al 
país una nueva plataforma para el desarrollo.43

 El Presidente entregó reconocimientos a los tenien-
tes Heriberto Cañete López y Ricardo Tinoco Lima, 
integrantes del Escuadrón 201

 Presea al mérito deportivo a Paola Longoria
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Ascensos para el personal  
del emp

“La lealtad es el signo distintivo de las mujeres 
y hombres que sirven a la patria, portando con 
dignidad el uniforme y honrando con su con-
ducta las insignias que los distinguen”, sostuvo 
el Presidente de la República al encabezar en la 
Residencia Oficial de Los Pinos la ceremonia 
de ascensos a 93 integrantes del Estado Mayor 
Presidencial (emp).

Reconoció al emp como un cuerpo militar de 
élite que coadyuva a mantener la gobernabili-
dad y la seguridad nacional, así como a prote-
ger la estabilidad de las instituciones legalmen-
te constituidas. 44

Día de la Armada 
EL 23 de noviembre, en el puerto de Veracruz, 
el Presidente de la República conmemoró el Día 
de la Armada, ocasión en la que también puso 
en operación las nuevas instalaciones de la Pri-
mera Región Naval.

Al destacar que personal del Buque Papaloa-
pan y de la Patrulla Oceánica California, parti-
cipaban en un ejercicio multinacional en Brasil, 
aseguró que para las familias mexicanas la pre-
sencia de las Fuerzas Armadas es sinónimo de 
seguridad y tranquilidad, de certidumbre y orden.

Citó la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública del inegi, 
la cual evidenció que la Marina y el Ejército son 
las instituciones de seguridad que más confian-
za generan entre la ciudadanía.

 Hizo entrega del Lábaro Patrio al comandante de la Patrulla Costera Tajín
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Durante el evento, entregó menciones hono-
ríficas a las unidades y personal de la Armada 
y dio instrucciones a los titulares de la Semar y 
de la Sedena para fortalecer las instalaciones y 
planes educativos, actualizar la infraestructura 
operativa, y modernizar el equipamiento e in-
dustria militar.

Expresó su satisfacción por la entrega de la 
rehabilitación de la Plataforma de la Base Ae-
ronaval, del nuevo Centro de Modernización y 
Desarrollo de Armamento, y de las instalacio-
nes de la Primera Región Naval.45

Inauguración de la 25.ª Asamblea de 
las Entidades Auditoras Superiores de 

América Latina y del Caribe (Olacefs)
Posteriormente, en el Teatro de la República 
de Querétaro, el Presidente Enrique Peña Nie-
to procedió a la inauguración de la 25.ª Asam-
blea de la Olacefs.

Al dar la bienvenida a las delegaciones parti-
cipantes, encabezadas por Aroldo Cedraz de Oli-
veira, presidente del Tribunal de Cuentas de la 
Unión de Brasil y presidente de la Olacefs, ex-
plicó que la sociedad demanda y está pendien-
te de la rendición de cuentas sobre el ejercicio 
de los recursos públicos.

Sostuvo que entre las Reformas Estructura-
les destacaba la puesta en marcha de una serie 
de esquemas de transparencia y de un Sistema 
Nacional Anticorrupción, nuevo paradigma pa-
ra asegurar que los Poderes de la Unión y los ór-
denes de gobierno rindan cuentas. 

CONDOLENCIAS  
POR ACCIDENTE  
CARRETERO
Durante el evento en Veracruz, el 
Presidente expresó su solidaridad 
con las familias de las 24 víctimas 
del accidente ocurrido el 22 de no-
viembre en la carretera  
Tuxpan-México.

En ese marco, resaltó que la Auditoría Su-
perior de la Federación amplió sus capacidades 
para revisar los recursos federales que ejercen 
las entidades y para fiscalizarlos en tiempo real 
sin esperar a que se hayan terminado de ejercer.

Reconoció que ante el impulso de estos mode-
los la sociedad pudiera parecer incrédula, pero se 
mostró convencido de que al paso del tiempo se 
acreditará la eficiencia de la transparencia y de la 
rendición de cuentas en nuestra vida cotidiana. 46 

 Felicitación al Presidente  
electo de Argentina

El 24 de noviembre, el Presidente Peña Nieto se 
comunicó vía telefónica con el Presidente electo 
de la República Argentina, Mauricio Macri, pa-
ra felicitarlo por su triunfo electoral.

 Dio la bienvenida a auditores de todo el continente
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Macri, quien tomaría posesión el 10 de di-
ciembre, agradeció la llamada y externó sus de-
seos de reunirse con el Presidente de México y 
dialogar sobre el futuro de la relación bilateral. 47

Visita Oficial del Emir  
del Estado de Qatar 

El 24 de noviembre, el Emir de Qatar, Jeque Ta-
mim bin Hamad Al-Thani, realizó la primera 
visita Oficial de un Jefe de Estado de esa nación 
a México desde que se formalizaron las relacio-
nes diplomáticas en 1975.

En Palacio Nacional, sostuvieron una reunión 
en la que abordaron la situación que vive la re-
gión del Medio Oriente, así como el panorama 
democrático y económico en América Latina.

Más tarde, atestiguaron la suscripción de:

1. Acuerdo sobre Servicios Aéreos, que busca 
establecer vuelos comerciales de pasajeros 
entre Doha y la Ciudad de México.

2. Memorando de Entendimiento entre el Ban-
co de México y el Banco Central de Qatar, 
en materia de regulación bancaria, supervi-
sión y vigilancia. 

3. Acuerdo de Cooperación Técnica para pro-
mover la cooperación en materia económica, 
comercial, técnica, industrial, minera, ener-
gética, agrícola, en comunicaciones, trans-
porte, construcción, laboral, turística, edu-
cativa, científica y tecnológica, entre otros.

4. Memorando de Entendimiento sobre Coo-
peración y Promoción del Desarrollo de los 
Jóvenes. 

5. Memorando de Entendimiento entre el Con-
sejo Empresarial Mexicano de Comercio Ex-
terior, Inversión y Tecnología, y la Cámara 
de Comercio e Industria de Qatar.

 Acuerdos con Qatar
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Convinieron iniciar negociaciones para concre-
tar un Acuerdo para la Protección Recíproca de 
las Inversiones.

Posteriormente, en el Salón de Recepciones 
de Palacio Nacional, se ofreció una comida en 
honor del Emir, oportunidad en la que ambos 
gobernantes coincidieron en fortalecer la rela-
ción. Tamim bin Hamad Al-Thani invitó al Pre-
sidente de México a visitar Qatar.48 

 Reunión con el Patriarca Maronita  
de Antioquía y de todo el Oriente

En el marco de los 70 años del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre México y Lí-
bano, la mañana del 25 de noviembre el Presi-
dente de la República recibió en la Residencia 
Oficial de Los Pinos al Patriarca Maronita de 
Antioquía y de todo el Oriente, Bechara Bou-
tros Rahi, a quien reconoció como un promotor 
del diálogo y la colaboración entre las iglesias. 49

Día Internacional de la Eliminación  
de la Violencia contra la Mujer

Más tarde, el Presidente encabezó la celebra-
ción del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, en la que sostuvo 
que la violencia de género es un delito que de-
be perseguirse y castigarse. 

En la ceremonia, celebrada en la Residencia 
Oficial de Los Pinos, enumeró las acciones que el 
Estado instrumenta para eliminar esas conductas:

•	 Debido a la Reforma Electoral, los partidos 
políticos postularon al mismo número de mu-
jeres y hombres. De ese modo, la Cámara se 
conformó por 211 diputadas, 42.4 % del to-
tal de curules

•	 Por la Reforma Laboral, se ha reforzado la ins-
pección y vigilancia para prevenir la discri-
minación en los centros de trabajo
 ◦ Con la Norma Mexicana en Igualdad Laboral 

y No Discriminación, se facilita la permanen-
cia de más mujeres en los centros de trabajo.

•	 Gracias a la coordinación entre órdenes de 
gobierno, se han establecido subprocuradu-
rías, agencias, fiscalías, 24 centros de justicia, 
y se habilitó la línea telefónica 01 800 háblalo
 ◦ 31 estados han tipificado el feminicidio en 

sus códigos penales 
 ◦ La pgr ha elaborado protocolos de inves-

tigación ministerial, policial y pericial para 
los delitos de feminicidio y violencia sexual.

 Comida en honor al Emir y a su comitiva

 En Los Pinos, con el Patriarca Maronita de Antioquía y 
de todo el Oriente
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El Presidente recordó que, en septiembre, pro-
puso ante la onu las siguientes medidas:

1. Fortalecer el Sistema Nacional para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, elevando 
a rango ministerial la titularidad de sus  
integrantes.

2. Consolidar medidas como el permiso de 
paternidad, el trabajo a distancia, la flexi-
bilidad de horarios, y la corresponsabilidad 
en los hogares.

3. Intensificar las acciones para prevenir el 
embarazo en adolescentes y reducir la mor-
talidad materna.

Confirmó que el Gobierno de la República se ha-
bía sumado ya a la iniciativa de la onu denomi-
nada “De la A la Z, México sin unión temprana 
y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica”.

Con estos avances, apuntó, se favorecen las 
condiciones para que cada mujer pueda escri-
bir su propia historia de éxito. 50 

Participación en la Semana  
de la Radio y la Televisión

Por la tarde del 25 de noviembre, al participar 
por tercer año consecutivo en la Semana de la 
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Te-
levisión, el Presidente de la República aseveró 
que su gobierno ha hecho frente a un entorno 
mundial de alta volatilidad y aversión al riesgo, 
con el objetivo de que México mantenga su es-
tabilidad económica.

En la edición 57 de este encuentro anual, 
hizo un repaso de la historia política y econó-
mica de las últimas tres décadas, para ejempli-
ficar el trayecto de una nación que se ha atre-
vido a cambiar. 

En ese marco, detalló una serie de resultados 
derivados de la instrumentación de las Refor-
mas Estructurales:

•	 Se han reducido las tarifas eléctricas y las de 
telefonía celular y fija

•	 Ha crecido 83% la red de gasoductos. Al tér-
mino de la administración, todas las entida-
des del país estarán conectadas a la red 

•	 Se ha registrado una de las tasas de inflación 
más bajas de la historia, por debajo del 3%

•	 En tres años, se han generado más de un mi-
llón 760 mil empleos 

•	 En 2014, más de 29 millones de turistas vi-
sitaron México; para 2015, se esperaba reba-
sar los 30 millones. 51 

En el evento, el Presidente entregó el Premio 
Antena cirt a: 

•	 José Luis González, por Trayectoria en Radio
•	 Lolita Ayala y Edith González, por Trayecto-

ria en Televisión
•	 Sociedad de Autores y Compositores,  

por Mérito Artístico
•	 Grupo Radio Centro y TV Azteca,  

por Servicio Social
•	 Francisco Ibarra López, de Grupo acir,  

en Reconocimiento Especial a su  
Trayectoria.52 

 El Presidente entregó a Cecilia Núñez Martínez el 
Certificado de Proyecto de Vivienda
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Propuesta de designación para  
la Junta de Gobierno del inegi

El 25 de noviembre, el Presidente Enrique Peña 
Nieto envió a la Cámara de Senadores la pro-
puesta de designación de Julio Alfonso Santae-
lla Castell, como miembro de la Junta de Go-
bierno del inegi.

Licenciado en Economía por el itam, San-
taella Castell es maestro y doctor en Economía 
por la Universidad de California en Los Ánge-
les. En el Banco de México ha sido gerente de 
Información y Análisis, y director de Apoyo. 
Actualmente funge como coordinador ejecuti-
vo del Fondo Mexicano del Petróleo para la Es-
tabilización y el Desarrollo.

Una vez integrada en su totalidad la Junta de 
Gobierno, el Presidente de la República elegirá de 
entre sus miembros al presidente del Instituto. 53

Encuentro Nacional de Procuración  
e Impartición de Justicia

El 26 de noviembre, el Presidente de la Repú-
blica inauguró en la Ciudad de México el En-
cuentro Nacional de Procuración e Impartición 
de Justica 2015.

En el foro, procuradores, fiscales y magistra-
dos de Tribunales Superiores de Justicia de las 
32 entidades del país analizaron y propusieron 
políticas en materia de derechos humanos, tra-
ta de personas y violencia contra las mujeres, así 
como lineamientos para la certificación de faci-
litadores penales, entre otros temas.

En su mensaje, el Presidente destacó los prin-
cipales retos que en la materia enfrenta nuestro 
país: lograr la debida instrumentación del Siste-
ma de Justicia Penal, Oral y Adversarial, así co-
mo atender la justicia cotidiana para ofrecer a la 
sociedad un acceso expedito, transparente e im-
parcial a sus demandas y solicitudes.

Reconoció la institucionalidad de los imparti-
dores de justicia por optimizar los recursos asig-
nados para las tareas judiciales, y los instó a su-
perar inercias y “cegueras de taller”.54

Reunión con el Presidente electo  
de Guatemala

El 27 de noviembre, el Presidente de la Repúbli-
ca recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos 
al Presidente electo de la República de Guate-
mala, Jimmy Morales.

Los dos Presidentes abordaron proyectos con-
juntos como la interconexión eléctrica y la con-
clusión de un gasoducto.

El Presidente Peña Nieto ratificó su compro-
miso por impulsar una frontera próspera y se-
gura, así como procurar una migración legal y 
ordenada, al tiempo que anunció que se manten-
drán las tarjetas de Visitante Regional y de Tra-
bajador Fronterizo, así como el Programa Tem-
poral de Regularización Migratoria.

En materia de seguridad, acordaron fortale-
cer los mecanismos de cooperación en la preven-
ción del delito y el combate a la delincuencia.55 

 En Los Pinos, con el Presidente electo Jimmy Morales
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22ª Reunión de Industriales 
“Con absoluta convicción, afirmo que en los si-
guientes años México está destinado a ser una 
nación imparable”, auguró el Presidente Enri-
que Peña Nieto al clausurar el 27 de noviem-
bre la 22ª Reunión de Industriales organizada 
por la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin).

Ante representantes de las más de 100 cáma-
ras y asociaciones que integran la Concamin 
-que generan un tercio del pib-, el Presidente de-
talló que la economía crece de manera sosteni-
da e incluyente, debido a los siguientes factores:

•	 En 33 meses, la ied registró niveles históri-
cos de más de 91 mil mdd

•	 La generación de empleos formales en tres 
años superó las cifras de los cinco sexenios 
anteriores en igual periodo: la tasa de des-
empleo es la más baja desde 2008

•	 México tiene la menor inflación, desde que 
hay registro, hace más de 40 años.

•	 El consumo creció mas del 9.8% 
•	 Los ingresos fiscales se han fortalecido, depen-

diendo cada vez menos del ingreso petrolero.

Aseveró que la combinación de estabilidad, vi-
sión de largo plazo, Reformas estructurales, aper-
tura al mundo, inclusión social y Estado de De-
recho, constituye una fórmula ganadora que ha 
puesto a México en la ruta de la transformación.56 

Durante el encuentro, el Presidente Peña Nieto 
entregó la Presea Concamin, en la categoría In-
dustrial, al empresario tequilero Juan Beckmann 
Vidal, y un reconocimiento especial a Gerardo Gu-
tiérrez Candiani, presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial.

 Además, con el propósito de establecer una 
alianza por una política industrial de nueva ge-
neración, los titulares de Hacienda y Crédito Pú-
blico, de Economía, y de Educación, suscribieron 
un convenio con la Confederación.57 

 Gobierno y Concamin, aliados para impulsar la ciencia, tecnología e innovación
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Visita de trabajo a Francia
] Homenaje a las ciudadanas  

mexicanas fallecidas en París [
En su primera actividad en París, el 29 de no-
viembre, el Presidente de la República encabezó 
un homenaje a las dos ciudadanas de nacionali-
dad mexicana que fallecieron en el atentado del 
13 de noviembre, Michelli Gil Jáimez y Nohemí 
González Villanueva.

En la hemeroteca de la Embajada de México, 
guardó un minuto de silencio y escribió unas pa-
labras en los dos libros de condolencias habili-
tados para ese efecto.58 

] Participación en la cop21 [
El 30 de noviembre, el Presidente participó en 
la 21.a Conferencia de los Estados Parte de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas pa-
ra el Cambio Climático (cop21).

TP01 PRESIDENTE JUÁREZ

•	 El viaje a París fue el último vuelo 
de la aeronave

•	 Fue adquirida en 1987, en la admi-
nistración del Presidente Miguel  
de la Madrid

•	 Su autonomía de vuelo es de 12  
horas, lo que la obligaba a realizar 
escalas en los viajes internacionales

•	 De 1987 a 2015, trasladó a los  
últimos cinco Presidentes de México

•	 El nuevo avión presidencial será  
un Boeing 787-8.

] Primera intervención [
Durante su primera intervención, el Presidente 
afirmó que ante la intolerancia y la barbarie sólo 
caben la unidad y la fraternidad internacionales.

Señaló que, junto a Francia y los franceses, 
estamos todos los países y sociedades “que cree-
mos en la libertad y en la democracia”.

 Escribió sus condolencias por las ciudadanas  
mexicanas fallecidas en París

EL MUNDO  
EN LA cop21
A 17 días de los ataques terroris-
tas, más de 150 Jefes de Estado y 
de Gobierno se dieron cita en París 
para demostrar su respaldo al go-
bierno y pueblo francés, así como 
para alcanzar un nuevo acuerdo 
sobre el cambio climático, con mi-
ras a mantener el calentamiento 
global por debajo de dos grados 
centígrados.

México fue el primer país en de-
sarrollo que entregó sus Compromi-
sos de Mitigación y Adaptación para 
el período 2020-2030. También 
se comprometió voluntariamente a 
reducir en 22 por ciento la emisión 
de gases y compuestos de efecto 
invernadero, y en 51 por ciento las 
emisiones de carbono negro. 
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Expresó su confianza de que se logre un acuer-
do efectivo, justo y audaz, a fin de enfrentar el 
cambio climático, ya que México es particular-
mente vulnerable a los efectos de ese fenómeno, 
y expuso como ejemplo el fenómeno ocurrido 
semanas atrás con el huracán Patricia, conside-
rado como el más fuerte de la historia, que mos-
tró las consecuencias y los riesgos asociados al 
cambio climático.

“Esta cop21 debe ser un parteaguas para el 
mundo. Tenemos que unirnos para transitar a 
economías bajas en carbono y construir un mun-
do más resiliente”, demandó.59 

] Iniciativas Carbon Pricing  
y Mission Innovation [

Más tarde, el Presidente participó en la presenta-
ción de la iniciativa Carbon Pricing, en la que in-
tervino también el Presidente Francois Hollande.

Al confirmar que México se sumaba a la Ini-
ciativa, manifestó su confianza de lograr un 
acuerdo vinculante y universal para prevenir 
que el incremento de la temperatura global su-
pere los dos grados.

Fijar un precio al carbono, afirmó, es una me-
dida efectiva para reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y promover el uso de 

combustibles más limpios, así como estabilizar 
la temperatura de la Tierra. 

Además, el precio reducirá el consumo de car-
bono e incentivará a los agentes económicos a 
invertir en procesos más eficientes y en canastas 
de energías más limpias y sustentables. Concluyó 
su intervención al señalar que México impulsa la 
cooperación internacional mediante los fondos 
climático y para el medio ambiente mundial.60 

Posteriormente, se integró al panel de la ini-
ciativa Mission Innovation, de la cual México for-
ma parte y cuyo objetivo es acelerar la inversión 
pública y privada en energías verdes.

El panel fue presidido por el Presidente Fran-
cois Hollande, junto con su homólogo estadou-
nidense, Barack Obama. Participaron el Primer 
Ministro de la India, Narendra Modi y el em-
presario Bill Gates.

En su mensaje, el Presidente recordó que en 
los últimos tres años México canalizó un gasto en 
ciencia y tecnología que superó los 239 mil mdp.

Antes de retornar a la Ciudad de México, el 
Presidente visitó el pabellón de México instala-
do en la cop21, que da a conocer avances rele-
vantes en favor del medio ambiente.61 

 Líderes mundiales en favor del combate al cambio climático



2928 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

N O V I E M B R E

Felicidades Nico Rosberg por 
tu triunfo en el Gran Premio 
de México 2015 #F1MX.

1 de noviembre de 2015, 2:50 p.m.

Mi reconocimiento a las y los 
Diputados Federales @Mx_
Diputados, por la aprobación 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016.

13 de noviembre de 2015, 9:47 a.m.

Felicito a Enrique 
Graue Wiechers 
por su designación 
como nuevo Rector 
de la @UNAM_MX, 
nuestra Máxima 
Casa de Estudios. 
Enhorabuena.
6 de noviembre de 2015, 5:25 p.m.

Felicito al Primer Ministro 
Dean Barrow por el triunfo de 
su partido en las Elecciones 
Generales celebradas en 
Belice.

6 de noviembre de 2015, 1:24 a.m.

El @GobMX respeta y 
reconoce las decisiones 
de la @SCJN, incluyendo 
la relacionada con el uso 
recreativo de la marihuana.

4 de noviembre de 2015, 4:29 p.m.

Lamento profundamente 
el fallecimiento de dos 
mexicanas, a consecuencia 
de los ataques perpetrados 
ayer en París.

14 de noviembre de 2015, 4:21 p.m.

Expresamos nuestra 
solidaridad con el pueblo de 
Francia, y nuestras sentidas 
condolencias a los familiares 
de quienes perdieron la vida.

13 de noviembre de 2015, 5:07 p.m.

Mi reconocimiento al @
senadomexicano, por la 
aprobación de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

19 de noviembre de 2015, 10:58 p.m.

El criterio expresado este 
día, abrirá un debate sobre la 
mejor regulación para inhibir 
el consumo de drogas, un 
tema de salud pública.

4 de noviembre de 2015, 4:30 p.m.

Lamento el fallecimiento del 
caricaturista Rafael Freyre. 
Mis condolencias para todos 
sus familiares y amigos. 
QEPD.

7 de noviembre de 2015, 0:18 a.m.

Mi reconocimiento y 
felicitación al escritor 
Fernando del Paso, 
galardonado este día 
con el Premio Miguel de 
Cervantes.

12 de noviembre de 2015, 9:03 a.m.

Felicidades a @
mauriciomacri, por su triunfo 
electoral en Argentina. Le 
deseo éxito en su gestión.

22 de noviembre de 2015, 6:46 p.m.

Un país libre de violencia 
contra la mujer es más 
justo, incluyente y próspero, 
permite el desarrollo pleno 
de niñas, adolescentes y 
mujeres

25 de noviembre de 2015, 2:05 p.m.

@EPN

México condena enérgicamente los 
ataques ocurridos este día en París.
13 de noviembre de 2015, 5:06 p.m

@Mexico está presente 
y participa en la 
#COP21, acreditando su 
responsabilidad global.

28 de noviembre de 2015, 5:36 p.m.

Felicito al Dr. Rodolfo Neri 
Vela, al cumplirse 30 años de 
su histórico viaje al espacio. 
Su ejemplo sigue inspirando 
a México.

26 de noviembre de 2015, 12:35 p.m.
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1068 03 Ampliación 
y Modernización de 
la carretera 
Navojoa-Ciudad 
Obregón 
 
Inauguración de la 
primera etapa del 
complejo Koral 
Center

1069 04 
Inauguración de la 
autopista San José 
del Cabo-Cabo San 
Lucas

1070 05 Inauguración 
de la sala “México, 
Patrimonio Mundial”

1071 06 Visita de 
Estado del 
Presidente de Cuba

1074 09 4.º Foro Nacional 
Sumemos Causas. Por la 
Seguridad, Ciudadanos + 
Policías 
 
Reunión con los comités 
Judío Americano y de la 
Comunidad Judía en 
México

1075 10 Inauguración 
del cluster científico y 
tecnológico BioMimic 
 
Entrega de la Medalla 
Belisario Domínguez

01 Nico 
Rosberg ganó 
el Gran Premio 
de México de 
Fórmula Uno. 
El mexicano 
Sergio “Checo” 
Pérez arribó en 
octavo lugar 
 
Ramón Pérez 
Díaz rindió 
protesta como 
gobernador 
interino 
de Colima. 
Su periodo 
concluirá el 18 
de enero de 
2016

03 La Sener otorgó la primera 
concesión para instalar una planta 
de energía geotérmica a una 
empresa privada en San Pedro 
Lagunillas, Nayarit

04 De acuerdo con la revista 
Forbes, el Presidente Enrique Peña 
Nieto ocupa el lugar 52 en la lista 
de las personas más poderosas del 
mundo en 2015 
 
La Primera Sala de la scjn otorgó 
el primer amparo a cuatro perso-
nas para consumir marihuana con 
fines lúdicos. Aclaró que su fallo 
no constituye una autorización 
para la comercialización, ni para el 
consumo de otros estupefacientes 
y sicotrópicos

06 El actor y composi-
tor José Ángel Espinoza 
“Ferrusquilla” falleció a los 
96 años 
 
La sep y el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la 
Educación difundieron los 
resultados de la primera 
aplicación del Plan Nacional 
para las Evaluaciones de los 
Aprendizajes en Educación 
Básica (Planea) 
 

Enrique 
Graue, nue-
vo rector de 
la unam para 
el periodo 
2015-2019

02 El sacerdote Lucio Vallejo y 
la publicista Francesca Chaouqui 
fueron detenidos y acusados 
por El Vaticano de filtrar 
información reservada

05 El Partido 
Democrático Unido, 
del Primer Ministro 
Dean Barrow, ganó 
por tercera vez 
consecutiva las 
elecciones generales 
de Belice

05 15 Aniversario 
luctuoso de 
la bailarina y 
coreógrafa Amalia 
Hernández (2000)

06 45 Aniversario 
luctuoso de 
Agustín Lara 
(1970)

09 La sre entregó al inah más de 
110 piezas arqueológicas y un fósil 
de reptil, devueltas por parte de 
autoridades de Bélgica, Canadá, El 
Salvador, España, ee.uu. e Italia, y de 
particulares 

11 La sre anunció que el Papa 
Francisco visitará el df, Chiapas, 
Chihuahua y Michoacán

13 La Cámara de Diputados aprobó el 
Presupuesto de Egresos 2016. El monto 
ascendió a 4.7 bdp  
 
México subió tres posiciones en el 
Top Ranking de las Marcas País de 
Latinoamérica, según el Country Brand 
Report América Latina de Future Brand. Es 
el tercer lugar, después de Brasil y Argentina

08 La guitarra Gibson J-160E de 1962, que le fue robada a 
John Lennon y con la que grabó las primeras canciones del 
cuarteto, se vendió en un precio récord de 2.4 mdd

09 El Parlamento 
de Cataluña aprobó 
la declaración de 
independencia de 
España y fijó un 
mes para aprobar 
las leyes que la 
reconozcan

10 El cantante, 
pianista, compositor 
y productor 
estadounidense, 
Allen Toussaint, 
falleció a los 77 años 
 
Helmut Schmidt, 
ex Canciller de 
Alemania, murió a los 
96 años

11 El Tribunal Cons-
titucional de España 
detuvo la declaración de 
independencia emitida por 
el Parlamento catalán

Terrorismo en París 14 El Presidente Francois Hollande 
declaró una “guerra total” contra el grupo islámico

09 65 Aniversario del 
estreno de la película 
Los Olvidados, de 
Luis Buñuel (1950)

10 30 Aniversario 
de la publicación de 
Gringo Viejo, novela 
de Carlos Fuentes 
(1985)

1080 15 Participación en la Cumbre de 
Líderes del G20 
 
Reunión con el Primer Ministro de Canadá,  
y los Presidentes de ee.uu. y Rusia

Terrorismo en París 14 La sre 
confirmó el fallecimiento de 
dos mujeres en París: una 
de  nacionalidad mexicana 
y española, y otra 
mexicana-estadounidense

Terrorismo en París  
13 Diversos ataques 
sincronizados estremecie-
ron París; el saldo, más de 
130 muertos y decenas de 
heridos

01 El partido 
Justicia y 
Desarrollo 
triunfó en las 
elecciones 
parlamentarias 
de Turquía. 
Se aseguró la 
permanencia 
del Presidente 
Recep Tayyip 
Erdogan
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Terrorismo en París  
16 El Congreso de 
Francia autorizó 
reformas a la 
Constitución para 
conceder al 
Ejecutivo facultades 
especiales policiales 
sin intervención 
judicial previa

Terrorismo en París  
17 Rusia y Francia 
bombardearon 
conjuntamente 
objetivos en la 
ciudad de Raqqa, 
Siria 

1082 17 Visita de 
Estado a Filipinas

1083 18 Reunión 
con Jefes de Estado 
del tpp

1084 19 
Participación en la 
23.ª Reunión del 
apec

19 La Cámara de 
Diputados aprobó una 
reforma constitucional 
para desindexar el salario 
mínimo como precio de 
referencia de multas y 
contribuciones. En su lugar, 
creó la Unidad de Medida y 
Actualización 
 
El sat informó que el 
gobierno de Sonora 
no podrá ejercer 
las facultades de 
comprobación de 
impuestos en lo que resta 
de 2015

20 Falleció 
a los 86 
años el actor 
Germán 
Robles 
 
 

 
Tras una controversia 
comercial de siete años, 
la omc falló a favor de 
México y ordenó a ee.uu. 
desaparecer el etiquetado 
dolphin safe (seguro para 
delfines) por considerarlo 
discriminatorio para los 
productos mexicanos

Terrorismo en París 18 De acuerdo con 
The Washington Post, Abdelhamid 
Abaaoud, el yihadista belga de 28 
años considerado como el autor 
intelectual de los atentados de París, 
fue abatido en un operativo 
antiterrorista en Saint-Denis

Terrorismo en París 20 Un grupo 
yihadista afín a Al Qaeda secuestró 
a 170 personas en un hotel de la 
capital de Malí. Soldados de paz de 
la onu encabezaron la liberación y 
reportaron un saldo de 27 muertos

19 25 Aniversario de la firma 
del acuerdo de paz entre la 
Organización Tratado del 
Atlántico Norte (otan) y el Pacto 
de Varsovia (1990)

20 100 Aniversario 
del natalicio del 
torero Silverio Pérez 
(1915)

1085 20 105 
Aniversario de la 
Revolución 
Mexicana

1088 23 Día de la Armada

1091 26 Encuentro Nacional 
de Procuración e Impartición 
de Justicia

1092 27 Clausura de la 
Reunión Nacional de 
Industriales

1095 30 Participación en la 
cop21

1089 24 Visita Oficial del 
Emir de Qatar

22 En segunda vuelta, Mauricio 
Macri, de la alianza Cambiemos, 
ganó la Presidencia de Argentina

23 Pfizer y Allergan  se unieron 
para conformar el mayor grupo 
farmacéutico mundial 
 

Terrorismo en París El Presidente 
Francois Hollande, se reunió en 
Washington con Barack Obama 
para conformar una coalición. 
Un día antes sostuvo un 
encuentro con el Premier inglés, 
David Cameron

26 A nueve días de las elecciones 
parlamentarias, asesinaron en 
Venezuela a Luis Manuel Díaz, 
dirigente opositor

25100 Aniversario 
de que Albert 
Einstein diera a 
conocer la fórmula 
e=mc2 (1915)

1090 25 Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer 
 
Participación en la 57.ª Semana 
de la Radio y la Televisión

25 La Fepade giró una orden 
de aprehensión en contra de 
Arturo Escobar por presuntas 
violaciones a disposiciones 
electorales. Para enfrentar el 
juicio, Escobar renunció a la 
Subsecretaría de Prevención 
y Participación Ciudadana de 
la Segob  

 
Falleció a los 81 
años de edad, 
la bailarina y 
coreógrafa 
Gloria 
Contreras, 
fundadora del 

Taller Coreográfico de la unam

26 El pri presentó en la Cámara 
de Senadores una propuesta 
para reducir 100 diputados y 
32 senadores de representación 
proporcional 

30 115 Aniversario 
luctuoso de Oscar 
Wilde (1900)

27 Tomó posesión de la 
Coordinación estatal de la Policía 
Federal en Quintana Roo, Edith 
Araceli Navarro, primera mujer en 
la historia que ocupa ese cargo 
dentro de la pf

28 Se entregó 
el Premio fil 
de Literatura al 
novelista español 
Enrique Vila Matas

27 70 intelectuales y artistas 
latinoamericanos y españoles, entre 
ellos, Mario Vargas Llosa y Fernando 
Savater, pidieron al gobierno de 
Venezuela respetar los derechos 
humanos, la libertad de expresión 
y al resultado de las elecciones 
legislativas del 6 de diciembre

29 El Papa Francisco concluyó 
su primera gira por África, que lo 
llevó a visitar Kenia, Uganda y la 
República Centroafricana

30 Inició en París la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (cop21)

24 El Presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, lamentó el derribo 
de un cazabombardero ruso por 
parte de dos F-16 turcos. Aseguró 
que su país tiene el derecho a 
defender sus fronteras

29 En elección 
extraordinaria, la alianza 
pan-prd ganó la alcaldía 
de Tixtla, Guerrero. En ese 
municipio se encuentra la 
comunidad de Ayotzinapa

30 Google 
cumplió 10 
años en México
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Noviembre 01 Ingenie-
ros del ipn crearon a Lagarto i, el 
primer procesador de computadora 
100% mexicano que, a diferencia de 
los equipos tradicionales, no tiene 
puertas traseras, por lo que es invul-
nerable a los robos de información 

02 Luis Mochan, físico de la 
unam, desarrolló un método mate-
mático para mostrar cómo se mue-
ven, crecen o convergen las ondas, 
engranes, líneas, espirales y curvas 
con el que se visualizan conceptos 
de óptica, acústica y física no lineal 
/ Joaquín Casanova, Abelardo 
Bautista, Itzael Jiménez, Alan 
García, Diana Meza, Andrea 
Miranda y Rolando Chávez, 
egresados de la unam, del ipn y  
del Instituto de Mercadotecnia  
y Publicidad, diseñaron MyDot, un 
dispositivo que traduce cualquier 
texto digital al sistema Braille

03 Mario Manuel Gurrola 
Morga, estudiante del Instituto 
Tecnológico Superior de Zapopan, 
Jalisco, fue invitado por la nasa para 
realizar una investigación sobre al-
goritmos en la industria aeroespacial

05 Nos pintamos solas, filme de 
Marisa Belausteguigoitia y Ma-
riana X. Rivera, sobre las reclusas 
del penal Santa Martha Acatitla, 
ganó los premios de Mejor Película 
y Mejor Dirección de Documental, 
en el Festival Internacional de Cine 
de Fusagasugá, Colombia / El 
Centro de Alta Tecnología de la 
unam construyó en Querétaro una 
estación terrena para establecer 
comunicación con la Estación 
Espacial Internacional / Edgar 
Rodríguez González, alumno de 
la Facultad de Ingeniería de la unam, 
ideó un sistema de abastecimiento 
de agua potable para comunidades 
marginadas. No requiere energía 
eléctrica y puede generar hasta 100 
litros al día

HISTORIAS DE ÉXITO

09 Luis Manuel Polanco Bal-
cázar y Luis Conde Rodríguez 
alumnos de la Facultad de Ciencias 
de la Computación de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
desarrollaron VETech, una aplicación 
que ayuda a controlar a la población 
canina en situación de calle / Jorge 
Pérez y Peraza, investigador del 
Instituto de Geofísica de la unam, 
recibió el nombramiento honorífico 
de Profesor Emérito, la Medalla 
Alfred Nobel y el Doctorado Honoris 
Causa por parte de la Academia de 
Ciencias Naturales de Rusia / José 
Antonio Meade, secretario de 
Desarrollo Social; Fernando Apor-
tela, subsecretario de Hacienda; 
Jaime González Aguadé, titular de 
la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, y María Paloma Silva, de 
la Comisión Nacional de Vivienda, 
recibieron el Premio Carrera al 
Universo, máxima distinción que 
otorga el itam

10 Leonado López Luján ganó 
el Premio Shanghai Archaeology 
Forum 2015 / El Colegio de la 
Frontera Norte obtuvo el Premio 
Nacional de Demografía 2014 / 
Jorge Rodrigo Revilla por El con-
cierto para violín huasteco; Julio 
Gándara García por Chilango 
nocturno y Arturo Flores Barra-
gán por Suite Caribeña, ganaron 
la segunda edición del concurso de 
composición “Arturo Márquez para 
Orquesta de Cámara”, convocado 
por el Conaculta y el inba

11 Andrea Michelle Mauleón 
Rodríguez, cadete veracruzana 
de 19 años, obtuvo las más altas 
calificaciones en el Crucero de Ins-
trucción Levante Mediterráneo, del 
Buque Escuela Cuauhtémoc 

12 Fernando del Paso obtuvo 
el Premio Cervantes de Literatura  / 
Por los caminos del sur, cortometra-
je de Jorge Luis Linares, ganó el 

Premio José Rovirosa como Mejor 
Documental Estudiantil / César 
Luis Meza Orozco, Eder Casta-
ñeda Correa, Ernesto Quetzalli 
Magaña Arellano, Alonso 
Magos Cruz, Mario Fernando 
Córdoba González y Javier 
Galván Solano, de la Facultad 
de Ingeniería de la unam, ganaron 
el primer lugar en el concurso de 
conocimientos PetroBowl 2015, 
celebrado en Houston, que abarca 
aspectos técnicos de la industria del 
gas y petróleo en el mundo

15 Ángela Gurría Davó 
obtuvo la Medalla Bellas Artes, por 
sus aportaciones a la escultura 
mexicana 

HISTORIAS DE ÉXITO

12 El silencio de la princesa, de Manuel Cañibe, 
ganó el Premio José Rovirosa al Mejor Documental 
Mexicano

25 El jurista Eduardo Ferrer McGregor fue desig-
nado vicepresidente de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos
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16 Estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de Poza 
Rica ganaron en las categorías Hu-
manoides y Minisumo de la Octava 
Edición del Concurso Internacional 
de Robótica Robochallenge 2015, 
celebrado en la Universidad Politéc-
nica de Bucarest, Rumania

17 Beatriz Arias Álvarez, del 
Instituto de Investigaciones Filológi-
cas de la unam, fue reconocida por 
la Real Academia Española, en virtud 
de la recopilación y transcripción 
de documentos del siglo xvi / 
Alondra de la Parra grabó el 
disco Obras para Piano y Orquesta, 
junto con la Sinfónica de la Radio de 
Berlín y el pianista ucraniano Alexej 
Gorlatch

18 Pemex recibió en Londres el 
premio como la Mejor Petrolera 
Estatal del Año por parte de Oil & 
Gas Council

19 La cantautora Natalia 
Lafourcade ganó cuatro premios 
Grammy Latino / Microsoft, el 

Instituto Queretano de Cultura 
y las Artes, y la Universidad In-
tercultural Maya de Quintana 
Roo, lanzaron un traductor automá-
tico en lenguas maya y otomí

20 La oea otorgó el Premio 
Patrimonio Cultural de las Américas, 
al compositor Armando Manzanero, 
en reconocimiento a su música / 
María Leticia Bautista Díaz, 
Juan Manuel Mancilla Díaz, 
Georgina Álvarez Rayón, Xó-
chitl López Aguilar y Trinidad 
Ocampo Téllez-Girón, de la 
fes Iztacala de la unam, así como 
Karina Franco Paredes, del 
Centro Universitario del Sur de 
la Universidad de Guadalajara, y 
Yolanda Soto González, del imss, 
obtuvieron el segundo lugar en la 
categoría Entorno Social y Cultural 
de la Nutrición, del Premio en Inves-
tigación en Nutrición 2015

22 La soprano Mariana Valdés 
ganó el Concurso Internacional 
de Canto Lírico Premio Ciudad de 
Trujillo, Perú

23 El Instituto de Investigaciones 
Económicas de la unam y la Cepal 
dieron a conocer a los ganadores del 
Premio Internacional de Investiga-
ción en Desarrollo Económico Juan 
F. Noyola 2014-2015: Primer lugar: 
María Valeria Judith Montoya 
García, por Los hogares en la 
crisis. Trabajo y condiciones de vida 
en México 2008-2010. Segundo 
lugar: Tania Molina del Villar y 
Ricardo Zárate Gutiérrez, por  
La industrialización orientada  
a la articulación, una opción para 
el desarrollo frente al proceso 
de fragmentación productiva a 
nivel mundial. Mención honorífica: 
Alejandra Salas-Porras Soulé, 
por La economía política neoliberal 
en México ¿Quién la diseñó y cómo 
lo hizo? / José Narro, ex rector de 
la unam, obtuvo el Premio Anuies, 

por su trayectoria y contribución al 
desarrollo de la educación superior 
/ La Embajada de España en México 
distinguió con la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica a los 
titulares de la sre, sep, se, shcp y sct 

24 El periodista Joaquín López 
Dóriga recibió en España el Premio 
Ondas Internacional por Trayectoria. 
La reportera Karla Iberia Sánchez 
fue distinguida con una Mención 
Especial / Gonzalo Santiago 
Bautista, del restaurante Suntory 
Lomas, ganó el Washoku World 
Challenge, considerado el mundial 
de gastronomía tradicional japonesa 
para cocineros de otros países

25 Consuelo Morales, fundado-
ra de la asociación Ciudadanos en 
Apoyo a los Derechos Humanos, 
obtuvo el Premio Nacional de Dere-
chos Humanos 

26 Los hermanos Benjamín y 
Ernesto Valdez Salas, del Labora-
torio de Corrosión de Materiales del 
Instituto de Ingeniería de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California, 
crearon partículas microscópicas con 
soluciones químicas a base de meta-
les, que atacan tumores canceríge-
nos y que también podrán utilizarse 
en tratamientos contra la diabetes / 
Silber Meza y Zorayda Gallegos, 
reporteros de la revista mx, así como 
Alejandra Sánchez Insunza, José 
Luis Pardo y Vania Pigeonutt, de 
El Universal, obtuvieron el Premio 
de Periodismo Walter Reuter / La 
maestra Rina Musalli obtuvo la 
Medalla Jacobo Zabludovsky de la 
Asociación Mexicana de Locutores, 
en la categoría de Reportaje y Análi-
sis de Geopolítica

28 Ana Lago ganó las medallas 
de oro en las pruebas de equilibrio 
y salto, y la medalla de plata en all 
around, durante el Abierto Mexica-
no de Gimnasia

19 María Bárbara Wetzel Aguilar, de 11 años, obtuvo 
en Italia el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística 
Femenil, categoría junior, de la Organización Internacional de 
Atletas de Gimnasia con Síndrome de Down

26 La Asociación 
Mexicana de Lo-
cutores entregó la 
Medalla Juan José 
Bravo Monroy, 
en la categoría 
de Noticias a 
Leonardo Curzio 
Gutiérrez, por la 
Primera Emisión de 
Enfoque. 
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1. Ampliación y Modernización de la Carretera Navojoa-Ciudad 
Obregón, Cajeme, Sonora, 3 de noviembre de 2015.

2. “Llama a afianzar la unidad”, Reforma, 4 de noviembre de 2015, p. 7. 
3.   “Notifica la scjn al Presidente Peña Nieto la ausencia definitiva de 

dos Ministros a partir del 30 de noviembre”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 3 de noviembre de 2015, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/notifica-la-scjn-al-presidente-
pena-nieto-la-ausencia-definitiva-de-dos-ministros-a-partir-del-
30-de-noviembre

4. Inauguración de la Primera Etapa del Complejo Koral Center, Los 
Cabos, Baja California Sur, 3 de noviembre de 2015.

5. Inauguración de la autopista San José del Cabo-Cabo San Lucas, 
Los Cabos, Baja California Sur, 4 de noviembre de 2015. 

6. “Prohibición absoluta del autoconsumo de la marihuana es 
inconstitucional: Primera Sala”, comunicado de prensa No. 
193/2015, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 de 
noviembre de 2015, en http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/
comunicados/noticia.asp?id=3196

7. “Entrevista que concedió el Presidente en el Hangar Presidencial, 
después de la gira por bcs”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 4 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/entrevista-que-concedio-el-presidente-de-
los-estados-unidos-mexicanos-enrique-pena-nieto-en-hangar-
presidencial-despues-de-gira-por-bcs

8. “Inaugura el Presidente Enrique Peña Nieto la Sala ’México, 
Patrimonio Mundial’ en el Palacio Nacional”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 5 de noviembre de 2015, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/inaugura-el-presidente-enrique-
pena-nieto-la-sala-mexico-patrimonio-mundial-en-el-palacio-
nacional

9. “Enviado del Papa se reúne con Peña y Mancera para preparar 
la visita”, La Jornada, 6 de noviembre de 2015, p. 43; “Se reúne 
comitiva del Papa con epn”, Milenio, 6 de noviembre de 2015, p. 8.

10. “Relación económica México-Cuba”, Blog del staff de Presidencia, 
6 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/
articulos/relacion-economica-mexico-cuba

11. “El Presidente de Cuba, Raúl Castro, confirma visita de Estado 
a México”, comunicado de prensa 566, sre, 29 de octubre 
de 2015, en http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/
comunicados/7000-566

12. “Se congratulan los presidentes de México y Cuba por 
fortalecimiento de la relación bilateral a partir del reencuentro 
entre ambos gobiernos”, comunicado de prensa, Presidencia de la 

República, 6 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/se-congratulan-los-presidentes-de-mexico-y-cuba-por-
fortalecimiento-de-la-relacion-bilateral-a-partir-del-reecuentro-entre-
ambos-gobiernos

13. Mensaje a medios de comunicación, Mérida, Yucatán,  
6 de noviembre de 2015.

14. Mensaje a medios de comunicación del señor Raúl Castro Ruz, Presidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Mérida, 
Yucatán, 6 de noviembre de 2015.

15. Palabras durante la comida que ofreció a Raúl Castro Ruz, Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Mérida, Yucatán,  
6 de noviembre de 2015.

16. “Finaliza visita”, Reforma, 8 de noviembre de 2015, p. 2.
17. 4º Foro Nacional Sumemos Causas. Por la Seguridad, Ciudadanos + 

Policías, Alcázar del Castillo de Chapultepec, 9 de noviembre de 2015.
18. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con integrantes del Comité 

Judío Americano y del Comité Central de la Comunidad Judía en México”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 9 de noviembre 
de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-
presidente-enrique-pena-nieto-con-integrantes-del-comite-judio-
americano-y-del-comite-central-de-la-comunidad-judia-en-mexico

19. Inauguración del Clúster Científico y Tecnológico BioMimic, Xalapa, 
Veracruz, 10 de noviembre de 2015. 

20. “Entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez 2015”, comunicado 
de prensa, Senado de la República, 12 de noviembre de 2015, en http://
comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/imagenes/73-foto
grafias/24595-2015-11-12-22-50-47.html

21. “México está decidido a modernizarse y a derribar barreras que han 
frenado su gran potencial de crecimiento y desarrollo: Enrique Peña Nieto”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 12 de noviembre de 
2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-esta-decidido-
a-modernizarse-y-a-derribar-barreras-que-han-frenado-su-gran-
potencial-de-crecimiento-y-desarrollo-enrique-pena-nieto

22. “Recibe presidente del Senado, Roberto Gil, ternas del Ejecutivo para 
integrar scjn”, comunicado de prensa 547, Senado de la República, 13 de 
noviembre de 2015, en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/
informacion/boletines/24620-recibe-presidente-del-senado-roberto-gil-
ternas-del-ejecutivo-para-integrar-scjn.html

23. Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil,  
Ciudad de México, 13 de noviembre de 2015.

24. “El Presidente Enrique Peña Nieto realizará una visita a Turquía y 
Filipinas”, comunicado de prensa, sre, 11 de noviembre de 2015, en http://
saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/7077-584

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

shcp Director General del Banco Nacional   Alejandro Díaz de León Enrique de la Madrid Cordero 
 de Comercio Exterior

Segob Presidenta del Consejo Nacional  Alexandra Haas Paciuc Ricardo Bucio Mújica 
 para Prevenir la Discriminación
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25. “El Presidente Enrique Peña Nieto reitera la enérgica condena de 
México al ataque sufrido por Francia” comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 14 de noviembre de 2015, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/entrevista-que-concedio-el-
presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-
pena-nieto y en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
el-presidente-enrique-pena-nieto-reitera-la-energica-condena-de-
mexico-al-ataque-sufrido-por-francia

26. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Primer Ministro 
de Canadá, Justin Trudeau”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 15 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-se-reunio-
con-el-primer-ministro-de-canada-justin-trudeau

27. “México genera confianza y certidumbre para mejorar el clima de 
negocios y fortalecer el crecimiento: epn”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 15 de noviembre de 2015, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-genera-confianza-y-
certidumbre-para-mejorar-el-clima-de-negocios-y-fortalecer-el-
crecimiento-epn

28. “En la Cumbre de Líderes del G20 el Presidente epn condena 
enérgicamente a los atroces atentados ocurridos en París, Líbano y 
Turquía”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 15 de 
noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
en-la-cumbre-de-lideres-del-g20-el-presidente-epn-condena-
energicamente-a-los-atroces-atentados-ocurridos-en-paris-
libano-y-turquia

29. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su homólogo de 
la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 16 de noviembre de 2015, 
en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-
enrique-pena-nieto-se-reunio-con-su-homologo-de-la-republica-
de-turquia-recep-tayyip-erdogan; “El Presidente Enrique Peña 
Nieto se reunió con el Presidente del Consejo de Ministros de 
la República Italiana, Matteo Renzi”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 16 de noviembre de 2015, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-
nieto-se-reunio-con-el-presidente-del-consejo-de-ministros-de-
la-republica-italiana-matteo-renzi; “Se reúne el Presidente Enrique 
Peña Nieto con Xi Jinping, Presidente de la República Popular 
China”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 
de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-con-xi-jinping-
presidente-de-la-republica-popular-china

30. “Las naciones del G20 deben facilitar e incrementar su comercio 
para lograr un crecimiento económico sostenido e incluyente: epn”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 de noviembre 
de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/las-naciones-
del-g20-deben-facilitar-e-incrementar-su-comercio-para-lograr-un-
crecimiento-economico-sostenido-e-incluyente-epn

31. “G20 Leaders’ Communiqué”, Antalya Summit, 15 y 16 de 
noviembre de 2015, sitio web del G20, en https://g20.org/g20-
leaders-commenced-the-antalya-summit/

32. “G20 Statement on the Fight Against Terrorism”, 16 de noviembre 
de 2015, sitio web del G20, en https://g20.org/wp-content/
uploads/2015/11/G20-Statement-on-the-Fight-Against-
Terrorism.pdf

33. “Acuerdan relanzar relación”, Excélsior, 18 de noviembre  
de 2015, p.17.

34. “Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, al Excelentísimo 
Señor Benigno Aquino III, Presidente de la República de Filipinas”, 
Diario Oficial de la Federación, 12 de noviembre de 2015, p.12.

35. “Acuerdan México y Filipinas llevar la relación bilateral a una nueva 
etapa que signifique beneficio para sus poblaciones”, comunicado 

de prensa, Presidencia de la República, 17 de noviembre de 2015, 
en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/acuerdan-mexico-
y-filipinas-llevar-la-relacion-bilateral-a-una-nueva-etapa-que-
signifique-beneficio-para-sus-poblaciones

36. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Primer Ministro 
de Australia, Malcolm Turnbull”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 18 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-
con-el-primer-ministro-de-australia-malcolm-turnbull

37. “Propone el Presidente Enrique Peña Nieto, en nombre de México, 
institucionalizar el diálogo entre apec y la Alianza del Pacífico”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 18 de 
noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
propone-el-presidente-enrique-pena-nieto-en-nombre-de-mexico-
institucionalizar-el-dialogo-entre-apec-y-la-alianza-del-pacifico

38. “Recuperar lo perdido. Crónica: recogiendo promesas”, Reforma, 19 
de noviembre de 2015, p.3.

39. “Las economías de la apec tienen grandes áreas de oportunidad 
para impulsar el crecimiento en un mundo de alta volatilidad: epn”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 19 de noviembre 
de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/las-
economias-de-la-apec-tienen-grandes-areas-de-oportunidad-para-
impulsar-el-crecimiento-en-un-mundo-de-alta-volatilidad-epn

40. “Los líderes de la apec tenemos la responsabilidad de crear 
condiciones para alcanzar crecimientos elevados, sostenibles 
e incluyentes: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 19 de noviembre de 2015, en http://www.gob.
mx/presidencia/prensa/los-lideres-de-la-apec-tenemos-la-
responsabilidad-de-crear-condiciones-para-alcanzar-crecimientos-
elevados-sostenibles-e-incluyentes-epn

41. “2015 Leaders’ Declaration”, 19 de noviembre de 2015, sitio 
web del apec, http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-
Declarations/2015/2015_aelm.aspx

42. Peña Nieto, Enrique, “Mexican president’s plan will take economy 
into 21st century”, Houston Chronicle, 13 de noviembre de 2015.

43. Entrega de Ascensos y Condecoraciones en el 105 Aniversario de la 
Revolución Mexicana, Campo Militar Marte, Ciudad de México, 20 
de noviembre de 2015.

44. Ceremonia de Ascensos del Personal del Estado Mayor Presidencial, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 20 de noviembre de 2015.

45. Ceremonia de conmemoración del Día de la Armada de México 
2015 e inauguración del Edificio Sede rn-1, Veracruz, Veracruz, 23 
de noviembre de 2015.

46. Inauguración de la 25 Asamblea General Ordinaria de la Olacefs, 
Querétaro, Querétaro, 23 de noviembre de 2015. 

47. “Felicita el Presidente Enrique Peña Nieto al Presidente electo de 
Argentina, Mauricio Macri”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 24 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/felicita-el-presidente-enrique-pena-nieto-al-
presidente-electo-de-argentina-mauricio-macri

48. “Acuerdan el Presidente epn y el Emir del Estado de Qatar fortalecer 
la relación bilateral”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 24 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/acuerdan-el-presidente-epn-y-el-emir-del-
estado-de-qatar-fortalecer-la-relacion-bilateral

49. “Reunión con el Patriarca Maronita de Antioquía y de todo el 
Oriente, Bechara Boutros Rahi”, sección Multimedia, Presidencia 
de la República, 25 de noviembre de 2015, en http://www.gob.
mx/presidencia/galerias/reunion-con-el-patriarca-maronita-de-
antioquia-y-de-todo-el-oriente-bechara-boutros-rahi

50. Celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer, Residencia Oficial de Los Pinos,  
25 de noviembre de 2015.

51. 57.a Semana de la Radio y la Televisión: Garantizar la Libertad de 
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Expresión, Ciudad de México, 25 de noviembre de 2015.
52. “El Gobierno de la República hace su contribución para que México 

siga en la senda de mayor desarrollo, progreso y oportunidades: 
epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 25 
de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/el-gobierno-de-la-republica-hace-su-contribucion-para-
que-mexico-siga-en-la-senda-de-mayor-desarrollo-progreso-y-
oportunidades-epn 

53. “Propone el Presidente Peña Nieto al Senado la designación de Julio 
Alfonso Santaella Castell como Miembro de la Junta de Gobierno 
del inegi”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 26 de 
noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
propone-el-presidente-pena-nieto-al-senado-la-designacion-de-
julio-alfonso-santaella-castell-como-miembro-de-la-junta-de-
gobierno-del-inegi 

54. Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2015, 
Ciudad de México, 26 de noviembre de 2015.

55. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con Jimmy Morales, 
mandatario electo de la República de Guatemala”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 27 de noviembre de 2015, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-
enrique-pena-nieto-con-jimmy-morales-mandatario-electo-de-la-
republica-de-guatemala

56. 22ª Reunión Anual de Industriales 2015, Ciudad de México,  
27 de noviembre de 2015.

57. “Reafirma el Presidente Enrique Peña Nieto su total compromiso con 
la transformación de México”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 27 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/reafirma-el-presidente-enrique-pena-nieto-su-
total-compromiso-con-la-transformacion-de-mexico

58. “Rinde epn homenaje a mexicanas en París”, Reforma, 30 de 
noviembre de 2015, p.6; “Recuerda Peña en París a las mexicanas 
muertas”, Milenio, 30 de noviembre de 2015, p.18.

59.  Primera Sesión de Trabajo de la cop21, París, Francia,  
30 de noviembre de 2015.

60. Presentación de la Iniciativa Carbon Pricing, París, Francia,  
30 de noviembre de 2015.

61. “Fijar un precio al carbono permite pasar de tecnologías 
contaminantes a energías más limpias y sustentables: Enrique 
Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
30 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/fijar-un-precio-al-carbono-permite-pasar-de-tecnologias-
contaminantes-a-energias-mas-limpias-y-sustentables-enrique-
pena-nieto
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En esta Crónica encontrará el registro de los 
eventos y actividades del Presidente de la 
República en el mes de noviembre de 2015.

Es un ejercicio de transparencia que ofrece 
una visión global del quehacer presidencial.

La edición incluye materiales gráficos que 
brindan elementos de análisis, como la Línea 
de Tiempo en los ámbitos nacional e inter-
nacional, y las Historias de Éxito del mes, en 
reconocimiento a las mujeres y hombres de 
los más diversos sectores de la vida pública.
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