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1 En Palacio Nacional

8 En Los Pinos

Visitas por estado
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2

3

Coahuila 
Estado de México
Jalisco
Michoacán
Puebla
Sinaloa

1
Visita de Estado

1
Visita de trabajo

De la Semana del Em-
prendedor a la firma 
en Colombia del Pacto 
Iberoamericano de la 
Juventud; de la aper-

tura de universidades tecnológicas en Coahuila, a la entrega 
de la pista de remo y canotaje en el Edomex, la transversali-
dad de temas vinculados al bienestar de la juventud fue una 
constante. Se celebraron los 100 años de la Industria Militar 
y los 50 del Plan dn-iii. Ante la agresión sufrida por un con-
voy del Ejército en Sinaloa, en la que perdieron la vida cinco 
militares, el Presidente supervisó en Culiacán la atención a los 
heridos. Entregó en Michoacán, Puebla y el Edomex obras de 
infraestructura vial.

Visitas
por Estado

República  
de Colombia

1
4
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 Llamó a los jóvenes emprendedores a perseverar y esforzarse en alcanzar sus proyectos.
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“Nuestros jóvenes emprendedores son el talento puesto al 
servicio de los grandes proyectos que están transformando y 
moviendo a México”, afirmó el Presidente de la República el 
3 de octubre al inaugurar los trabajos de la Semana Nacional 
del Emprendedor.

Desde las instalaciones de la Expo Bancomer, al poniente de 
la Ciudad de México, el Presidente interactuó con jóvenes que 
han impulsado proyectos como una barbería spa; actividades 
de acercamiento de la ciencia al público; acciones para evitar 
que en los hospitales haya contagios, y desarrolladores de 
bicicletas que se han puesto el objetivo de diseñar un vehículo 
eléctrico.

“Ser prudente es atreverse”, citó Enrique Peña Nieto al 
recientemente fallecido Shimon Peres, quien fuera Presidente 
de Israel, para ejemplificar ante los jóvenes emprendedores 
que cuando hay ganas, interés y perseverancia es posible 
alcanzar las metas propuestas.

O C T U B R E

Semana Nacional  
del Emprendedor
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Consideró que existen tres aspectos centrales 
para quienes desean llevar a cabo un proyecto: 
concebir una idea, perseverar para alcanzarla y 
sentir el respaldo del Gobierno de la República.

Sobre este último tema, el Presidente destacó 
que en cuatro años el Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem) ha apoyado con 27 mil 500 
mdp a cerca de dos millones 300 mil empren-
dedores. Ello, añadió, demuestra que el gobier-
no es un facilitador que brinda espacios de rea-
lización a los esfuerzos de los jóvenes creativos. 

Llamó a los jóvenes a no claudicar, a perse-
verar en sus intentos y en sus esfuerzos: “Si al-
guna vez tropiezan, no son más que lecciones 
que avivan y que le van a imprimir mayor vigor 
a sus proyectos. El fracaso y el tropiezo son par-
te de la vida misma”. 

El Presidente compartió el micrófono con  
Daniel Erick Maffassanti, joven emprendedor 
que lidera una plataforma para hacer reserva-
ciones de hotel, quien comentó que su princi-
pal enseñanza había sido que “emprender es 
aprender”: “Si lo haces por dinero, no lo hagas, 
porque te vas a hartar. Las cosas que te gustan 
y te apasionan hacen que todo lo demás valga 
la pena”, comentó.

En el evento estuvo presente María Contre-
ras, administradora de la Agencia para el Desa-
rrollo del Emprendedurismo de ee.uu.1 

 

PARA EL REGISTRO...
Tercera ocasión en la que el Pre-
sidente inaugura la Semana Na-
cional del Emprendedor:

2013. Anunció la puesta en mar-
cha de la Red de Apoyo al Em-
prendedor

2015: Dio a conocer que se ha-
bían creado un millón 614 mil 
empleos formales en lo que iba 
de su mandato

 “Atrévanse a 
compartir su idea, 
a fallar y a hacer 
muchas pregun-
tas tontas”.  
Inés Jiménez 
Palomar, 
InMateris /  
Ciencia para 
todos



O C T U B R E

98 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

 “Con el apoyo 
del Inadem 
mi negocio 
creció 62%. Ser 
emprendedor es 
detectar cual-
quier oportuni-
dad para innovar 
productos y 
servicios”.  
Pamela Tomás 
Obrador  
Galarza, 
Franquicia  
Barber’s Spa

Entró en funciones el Número 911
El 3 de octubre entró en funcionamiento en 16 
entidades del país el 911, Número Único de 
Emergencia que facilita la coordinación entre 
autoridades.

El 911 homologa los números de atención de 
emergencias médicas, de seguridad y protección 
civil a nivel federal, estatal y municipal. 

Una emergencia es una situación que pone en 
riesgo a las personas y que requiere atención in-
mediata. Para mayor claridad, el Gobierno de la 
República creó el Catálogo Nacional de Inciden-
tes de Emergencia, el cual considera 242 tipos de 
incidentes que serán atendidos en los Centros de 
Atención de Llamadas de Emergencia del 911.2

 Destacó que el Inadem canalizó a proyectos 27 mil 500 mdp en cuatro años.
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Inauguración del Teleférico  
Mexicable de Ecatepec

En Ecatepec, el municipio más poblado del país, 
el Presidente puso en marcha el 4 de octubre el 
denominado Teleférico Mexicable, una alter-
nativa de movilidad para que los usuarios pue-
dan llegar más rápido a los medios de transpor-
te que los trasladarán a sus destinos.

En la región conocida como La Cañada, que 
durante muchos años creció de forma anárqui-
ca, el Presidente contó que cuando conoció el 
proyecto expresó su escepticismo, ya que este 
tipo de transporte tiene propósitos más de ti-
po turístico.

Sin embargo, sostuvo, el gobierno federal apo-
yó la idea y ahora, hecho una realidad, el tele-
férico trasladará diariamente a cerca de 30 mil 
usuarios que antes invertían más de 40 minutos 
para ir de La Cañada a la vía Morelos. Con el te-
leférico recorrerán la misma distancia en 17 mi-
nutos por seis pesos, cuando antes pagaban diez.

Luego de hacer referencia a otros sistemas 
de transporte masivo que su gobierno realiza-
ba (el tren rápido México-Toluca; el metro de 
Guadalajara, y la línea 4 del metro de Mon-
terrey), el Presidente resaltó que el Foro Eco-
nómico Mundial había dado a conocer que  
México pasó de la posición 57 a la 51 en ma-
teria de competitividad, de una lista de 140 

países. Esto se debe, apuntó, a las Reformas de 
orden económico, social e institucional que se 
han impulsado.3 

 

 Soluciones 
innovadoras 
para mejorar la 
movilidad de las 
personas.

TELEFÉRICO 
MEXICABLE

Primer teleférico utilizado como trans-
porte público en México

Se conecta a la red del Mexibús 4 (In-
dios Verdes-Tlalnepantla-Ecatepec-Te-
cámac)

Realiza en 17 minutos un traslado que 
antes se hacía en 40 

Opera con 185 cabinas con una capaci-
dad de hasta 10 personas (8 sentados 
y 2 de pie)

Tiene 380 cámaras de vigilancia en las 
estaciones 

Recorre una distancia de 4.8 km

Su promedio de circulación es de 21.6 
km/h 

Se invirtieron mil 702 mdp 

Se dejará de emitir 14 mil toneladas de 
dióxido de carbono al año

En América Latina hay 3 proyectos de 
teleféricos: Medellín, Río de Janeiro y 
Caracas.



O C T U B R E

1110 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Visita a soldados atendidos en el 
Hospital Regional Militar de Mazatlán
El mismo día el Presidente Peña Nieto se tras-
ladó a Mazatlán para visitar a los soldados del 
Ejército Mexicano que eran atendidos en el Hos-
pital Regional Militar de Especialidades, a quie-
nes les expresó su apoyo, solidaridad y sus de-
seos de una pronta recuperación.

Durante el recorrido dialogó con los familiares 
de los soldados hospitalizados a quienes expre-
só que lamentaba lo ocurrido y que eran ejem-
plo de fortaleza, templanza y valor.

“Son ejemplo e inspiración para sus compa-
ñeros de armas y ejemplos de que esta tarea no 
es fácil y de que hay que tener un gran valor, una 
enorme valentía y un gran coraje para seguir al 
frente”, y cumplirle a México.

También dialogó con los soldados lesionados, a 
quienes les comentó que se veían “enteros y echa-
dos para adelante, con gran ánimo. Resintiendo la 
pena de haber perdido compañeros de armas, pe-
ro ya deseosos de regresar nuevamente al trabajo”.

Instruyó al general Cienfuegos para que a los 
soldados heridos y a sus familiares se les presta-
ra la atención necesaria.4 

 

 Solidaridad con los militares.

HECHOS OCURRIDOS  
EN MAZATLÁN
La tarde del viernes 30 de septiembre, al 
ingresar a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
personal militar fue objeto de una agre-
sión con “armas de gran volumen y po-
tencia de fuego” por un grupo de la delin-
cuencia organizada, cuando escoltaban a 
un herido que requería atención médica. 
Los atacantes esperaban a los militares 
en la entrada de la capital del estado. La 
agresión provocó la muerte de cinco mi-
litares, 10 soldados heridos (algunos de 
gravedad), así como un civil.5 

Desde Jerusalén, donde asistió a los 
funerales de Shimon Peres, el Presiden-
te deploró la agresión y sostuvo que ésta 
no quedaría impune. “Los responsables 
de estos hechos responderán ante la ley”, 
expresó.6 

A los familiares de los fallecidos y a los 
mandos de la Sedena, el Presidente les ex-
presó sus condolencias y sus deseos por 
la pronta recuperación de los heridos.7 

Al día siguiente, el primero de octubre, 
el general secretario de la Defensa Nacio-
nal, Salvador Cienfuegos Zepeda, encabe-
zó en el campo Militar No. 9-A de Culia-
cán, un homenaje a los militares caídos y 
dio el pésame a sus familias. 

En un mensaje dirigido a los marinos y 
soldados, les reiteró su indignación como 
Alto Mando y como un soldado más, doli-
do por los “viles y cobardes actos en con-
tra de mexicanos valientes y ejemplares”.

Además, demandó el respaldo moral 
de la sociedad a las Fuerzas Armadas en 
su exigencia para  que los agresores en-
frenten el castigo que la ley establece.8 

En ese acto, el general secretario infor-
mó que recibió una llamada telefónica del 
Presidente de la República en el que éste 
manifestó a los deudos de los soldados 
fallecidos que debían “sentirse orgullo-
sos porque sus seres queridos murieron 
en cumplimiento de su deber y ofrecieron 
su vida por el bienestar de los mexicanos, 
aún a sabiendas de que cumplían tareas 
de altísimo riesgo”.9  
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Reunión con representantes  
de iglesias 

El 5 de octubre, el Presidente de la República re-
cibió en Los Pinos a representantes de 33 iglesias 
evangélicas cristianas y cristianas no evangéli-
cas, con quienes dialogó sobre seguridad, econo-
mía, Reformas Estructurales y los programas fe-
derales para construir una sociedad de derechos.

Al reiterar la naturaleza laica del Estado, así 
como el respeto de su gobierno a la libertad de 
religión y de creencias que garantiza la Cons-
titución, el Presidente agradeció la labor de las 
iglesias y asociaciones religiosas en favor de la 
sociedad y de las comunidades a las que sirven.

En la reunión hicieron uso de la palabra el pas-
tor Amador López Hernández, presidente de la 
Iglesia Nacional Presbiteriana; el obispo Andrés 
Hernández Miranda, presidente del Gabinete 
General de la Iglesia Metodista; Aarón Cortés 
Hernández, pastor general de la Iglesia Cristia-
na Interdenominacional; Paul B. Pieper, presi-
dente del Área México de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días; y Abel Flores 
Acevedo, superintendente general del Concilio 
Nacional de las Asambleas de Dios.10 

Gira a Jalisco
El 6 de octubre, en su segunda visita a Jalisco en 
lo que va del año, el Presidente de la República 
inauguró en Ocotlán la fábrica de nutrición de 
alimentos infantiles “Nantli”, en el marco de la 
celebración de los 150 años de la empresa Nest-
lé a nivel mundial y 86 años en México.

Sostuvo que los recursos destinados para la 
construcción de “Nantli”, de 245 mdd, acredi-
taban que México era un destino confiable pa-
ra la inversión, resultado directo de las Refor-
mas Estructurales que hacen ver a nuestro país 
como un horizonte promisorio con creación de 
empleos, inflación baja y dinamismo en la eco-
nomía interna. 

Ante Laurent Freixe, jefe de la Zona Américas; 
Heiko Schipper, ceo Mundial de Nestlé Nutri-
ción, y Marcelo Melchior, presidente ejecutivo 
de Nestlé México, el Presidente Peña Nieto hi-

zo un reconocimiento a la empresa por su res-
paldo en la Cruzada Nacional contra el Ham-
bre, donde apoya con proyectos productivos a 
familias vulnerables.11 

Más tarde, el Presidente participó en la Reu-
nión de Industriales 2016 de la Concamin en 
Guadalajara, invitado por Manuel Herrera Ve-
ga, líder de ese organismo patronal.

En uso de la palabra, el Presidente Peña Nieto 
afirmó que la Concamin ha apoyado con pro-
puestas y puntos de vista la agenda de transfor-
mación y el proceso de cambio del país, que se 
refleja en los indicadores que compartió:

NESTLÉ NANTLI*
(*Madre, en náhuatl)

La inversión más grande que 
Nestlé Nutrición ha hecho en el 
mundo en los últimos diez años: 
245 mdd

Genera 250 empleos directos  
y mil 250 indirectos

Tiene una extensión  
de 600 mil m2 

Es la fábrica 17 de la empresa  
en México.12  

 Realizó un recorrido por las nuevas instalaciones de alimentos.
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1. México avanzó seis lugares en materia de 
competitividad, según el Índice Global de 
Competitividad que elabora el Foro Econó-
mico Mundial.

2. La ied no tiene precedente: 120 mil mdd, el 
monto más alto para un periodo similar de 
cualquier otra administración.
 ◦Destacan las inversiones de empresas como 
cisco, Coca-Cola, Audi o Nestlé, entre otras.

3. De enero a septiembre de 2016 se vendie-
ron en el mercado nacional más de un millón 
100 mil vehículos nuevos, la mayor venta en 
el mercado nacional desde 1988.

4. En julio, según el inegi, las ventas al menu-
deo crecieron 8.7% a tasa anual, el mayor 
aumento para un mes similar desde 2009.

5. En septiembre se registraron más de 160 mil 
nuevos puestos de trabajos formales. Es la 
mayor cifra de empleos generados en un mes 
de septiembre, desde que se lleva registro del 
empleo en México.
 ◦ Cifra histórica: dos millones 330 mil em-

pleos formales, lo que supera ya los puestos 
de trabajo generados en toda la administra-
ción anterior.

En un complicado entorno global, nuestro país 
se distingue por su estabilidad económica y su 
dinamismo productivo, afirmó el Presidente, y se 
comprometió a redoblar los esfuerzos para for-
talecer el Estado de Derecho y la seguridad ju-
rídica, indispensables para alentar la inversión 
y generar empleo.

En el encuentro, el Presidente reconoció las 
expresiones de solidaridad de distintas organi-
zaciones empresariales y sociales para con las 
Fuerzas Armadas, ante los hechos ocurridos en 
Sinaloa, donde un grupo de militares sufrió una 
emboscada. 

También felicitó a Carlos Álvarez del Casti-
llo, director editorial del periódico El Informa-
dor, con motivo de los 100 años de este diario y a 
quien la Concamin entregó un reconocimiento.13 

 

50 Aniversario del Plan dn-iii-e
El 7 de octubre, al encabezar en la Plaza de la 
Constitución la conmemoración del 50 Aniver-
sario del Plan dn-iii-e, el Presidente de la Re-

 Con empresarios jaliscienses, presentó los avances de la economía nacional.
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pública aseguró que nuestras Fuerzas Armadas 
están con México, “su espíritu es imbatible y su 
corazón es invencible”.

A los soldados y marinos les pidió tener pre-
sente que cada vez que se activa el Plan dn-iii-e 
y el Plan Marina, habrá mexicanos esperanzados 
en ser auxiliados y protegidos por ellos. 

Manifestó que el sacrificio por la patria, que 
a lo largo de su historia han ofrendado solda-
dos y marinos, será recordado como un acto he-
roico. Pidió guardar un minuto de silencio pa-
ra quienes han entregado su vida y honrado lo 
mejor de las instituciones y reiteró su más sen-
tido pésame y solidaridad a sus familiares, ami-
gos, y compañeros de armas.

El Presidente entregó condecoraciones, dis-
tinciones de desempeño y menciones honorífi-
cas a personal destacado en activo y en situación 
de retiro, así como a deudos de militares falleci-
dos en la aplicación del Plan dn-iii-e.

Expresó la solidaridad de nuestro país para 
con el pueblo de Haití, “por el dolor y las pér-
didas humanas ocasionadas por el paso del hu-
racán Matthew”, e informó que había ofreci-
do ayuda humanitaria en las etapas de auxilio 
y recuperación.

Por otra parte, dio el banderazo de salida a 
dos autobuses de servicios turísticos que porta-
rán por seis meses la cromática conmemorati-
va por los 50 años del Plan.14 

 

PLAN dn-iii-e
La Sedena aplica el Plan dn-iii-e en coordinación con 
las autoridades civiles, ya sea en forma preventiva, 
evacuando personas, o auxiliando a la población civil 
cuando un fenómeno hidrometeorológico ha causa-
do daños

Tiene su origen el 10 de octubre de 1966, cuando el 
huracán Inés tocó suelo mexicano amenazando la vi-
da, integridad y patrimonio de las familias de Tamau-
lipas y Veracruz

Vientos de más de 200 km/h y lluvias torrenciales 
provocaron que miles de viviendas fueras destruidas

Los ríos Pánuco y Tamesí se desbordaron.
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50 años. La Sedena aplica el Plan dn-iii-e en coordinación con los tres órdenes de gobierno, desa-
rrollando actividades tendientes al apoyo a la población civil en casos de desastre.



O C T U B R E

1716 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Inauguración de universidades 
politécnicas

“Estamos cambiando la realidad nacional y por 
supuesto que enfrentamos resistencias”, afirmó 
el 10 de octubre el Presidente de la República 
durante su novena gira por Coahuila en lo que 
va de su gobierno, donde puso en marcha tres 
universidades tecnológicas: dos que imparten 
educación a distancia y la Politécnica de Ramos 
Arizpe, ubicada en uno de los municipios de ma-
yor vocación industrial de la entidad. 

Hasta allí acudieron decenas de estudiantes 
de más de 15 universidades tecnológicas y po-
litécnicas pertenecientes a La Laguna, Torreón, 
Frontera, Monclova, Piedras Negras, Derramade-
ro, Nueva Rosita, San Juan de Sabinas y Parras.

En su mensaje, pidió a los jóvenes estudian-
tes sentirse orgullosos de su país que, generación 
tras generación, ha impulsado transformaciones. 
“No es ocasión para regatear los avances ni los 
logros que hemos alcanzado”, indicó.

En cuatro años, precisó, se ha impulsado un 
cambio profundo y se han derribado barreras 
que impedían que México creciera de mane-
ra acelerada. Los efectos positivos de esos cam-
bios “estarán sintiéndose de manera gradual en 
el tiempo”.

Apuntó que una de esas transformaciones es la 
Reforma Educativa, que prepara mejores maes-
tros, crea más infraestructura y define conteni-
dos idóneos. “Lo que queremos es que la educa-
ción que reciban en estos tecnológicos sea de la 
mayor calidad, que los prepare para los grandes 
retos que está viviendo nuestro país y el mundo”.

Explicó que una de las ventajas de las uni-
versidades tecnológicas y politécnicas es la 
instrumentación del denominado Sistema Bis, 
con el que se imparten carreras en inglés; está 
ajustado a modelos académicos de países con 
mayor desarrollo y es amigable con el medio 
ambiente.

Al término, el Presidente Peña Nieto deve-
ló la placa inaugural de las tres universidades 
y realizó un recorrido por las instalaciones del 
campus de Ramos Arizpe. 15

 

DIÁLOGO CON ESTUDIANTES
En Ramos Arizpe, el Presidente dialogó con estudiantes de diversos 
tecnológicos y politécnicos coahuilenses

Abigail Montelongo Ruiz
Universidad Tecnológica de Saltillo

Jorge Orlando Vega Sánchez
Universidad Politécnica de Ramos 
Arizpe

Samantha Lujano Campos
Universidad Politécnica de Piedras 
Negras

 ¿En qué se inspiró para cons-
truir universidades, habiendo 
tantas?

epn: En 2012, el nivel de cober-
tura era de 68%, hoy es de 79% 
y llegaremos al 80. 

Impulsamos universidades tec-
nológicas y politécnicas porque 
ofrecen carreras vinculadas a la 
demanda de la industria.

Pregunta formulada en inglés: 
¿Cuáles son los beneficios para 
las universidades de Coahuila?

epn: La preparación tecnológica 
será la que vincule a los jóvenes 
con los espacios laborables. 

Muchos de ustedes están estu-
diando la universidad para obte-
ner mejores ingresos. 

A mayor educación, es de espe-
rarse que se obtenga un mejor 
ingreso. 

Queremos garantizarles un es-
pacio laboral en la industria. 

Pregunta formulada en inglés: 
¿Qué nos garantiza que las 
nuevas generaciones vivan y 
trabajen en su país?

epn: Las plataformas de comu-
nicación dan acceso al conoci-
miento universal. 

Somos parte de una nación que 
ha vivido momentos difíciles y 
que hoy está en una etapa de 
transformación. 

Ustedes son los actores prota-
gónicos de este cambio.

El gobierno es solo un facilitador. 
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Francisco Hernando Sandoval
Universidad Tecnológica de Coahuila

¿Hay recursos para estudiar en 
el extranjero?

epn: En 2015 se apoyó a 60 mil 
jóvenes con becas en ee.uu..

Programas similares se estable-
cieron con Inglaterra y Francia.

Marlen Manday Ortiz Martínez
Universidad Politécnica de Ramos 
Arizpe

¿Qué espera de los estudiantes 
universitarios?

epn: Los jóvenes esperan que mi 
gobierno les genere un camino 
al futuro. 

Hemos trabajado para que la 
juventud mexicana encuentre 
mayores espacios de realización 
laboral, profesional, familiar y 
personal. 

Con las Reformas Estructurales 
hicimos un ajuste al marco legal 
para que México tuviera un ma-
yor desarrollo.

Alejandro Fernández Valdéz
Universidad Autónoma de Coahuila

Alumno con síndrome  
Laurin-Sandrow 
¿Qué lugar tenemos las perso-
nas con capacidades diferentes 
en la Reforma Educativa?

epn: Existían cerca de 100 es-
cuelas al inicio de esta adminis-
tración preparadas para recibir 
personas con algún tipo de dis-
capacidad. Hoy tenemos 300.

Se creó una norma para la igual-
dad laboral y la no discrimina-
ción, que apoya a las empresas 
que contratan a personas con 
discapacidad.

Reunión con el secretario  
de Seguridad de ee.uu.

De regreso de su gira por Coahuila, el día 11 de 
octubre, el Presidente recibió en un encuentro 
privado en Los Pinos al secretario de Seguridad 
Interna de ee.uu., Jeh Johnson, para revisar el 
avance de los proyectos bilaterales que se desa-
rrollan en la frontera.

Durante la mañana, Johnson sostuvo reunio-
nes separadas con los secretarios de Goberna-
ción y de Relaciones Exteriores, y más tarde los 
tres participaron en el foro “Diálogo Frontera 
México-Estados Unidos: región de Prosperidad, 
Encuentro y Desarrollo Económico”.16 

También en Los Pinos, el Presidente Peña 
Nieto conversó con el presidente del Banco 
Central de Alemania, Jens Weidmann, sobre 
el próximo liderazgo de Alemania en el g20, 
lo que ocurrirá en 2017.17

 

 En Los Pinos con el secretario Jeh Johnson.
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Reunión con el Primer Ministro  
de Finlandia

Relación México-Finlandia: 
Es el 27º inversionista en México a nivel  
mundial
Se cumplieron 80 años de la firma del Tra-
tado de Amistad
Finlandia es un país industrializado y con una 
economía orientada al comercio internacional
Es líder en materia de telecomunicaciones, 
biotecnología, tecnologías medioambientales, 
máquinas e instrumentos científicos y equi-
pamiento médico
Ocupa el primer lugar mundial en políticas 
nacionales que apoyan la innovación.

El Presidente de la República recibió el 12 de 
octubre, en la Residencia Oficial de Los Pinos, 
al Primer Ministro de Finlandia, Juha Sipilä, de 
visita de trabajo en nuestro país.

En el encuentro, ambos mandatarios desta-
caron el estado actual del diálogo político bila-
teral y la relevancia que tuvo de la visita de Es-
tado del Presidente Sauli Niinistö a México en 
mayo de 2015. 

Reconocieron que, desde entonces, se detonó 
un aumento significativo de visitas de empresa-
rios, investigadores, parlamentarios y académi-
cos entre los dos países.

En uso de la palabra, el Presidente Enrique 
Peña Nieto subrayó su determinación de se-
guir trabajando con Finlandia para incremen-
tar los intercambios económicos y fortalecer la 
cooperación educativa, científica y de capacita-
ción en las Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz de la onu.

Por su parte, el Primer Ministro Sipilä ex-
tendió una invitación al Presidente Peña Nieto 
para visitar Finlandia, al tiempo que destacó el 
interés de su gobierno en aprovechar las opor-
tunidades que se derivan de las Reformas Es-
tructurales, principalmente en materia de tele-
comunicaciones.18

 

Reunión con el gobernador de Chiapas
El 13 de octubre, el gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco Coello, fue recibido por el Pre-
sidente de la República en Los Pinos. El eje-
cutivo estatal planteó sus necesidades de fi-
nanciamiento para proyectos de desarrollo en 
la entidad y en la región de la Frontera Sur.19

 

Ampliación de la autopista  
México-Puebla

El 13 de octubre, al inaugurar la ampliación de 
la autopista México-Puebla, el Presidente de la 
República explicó que esa vialidad formaba par-
te del plan de obras de infraestructura destina-

 El Presidente y el Primer Ministro se congratularon 
por el 80° aniversario de la firma del Tratado de 
Amistad.
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Estado 
de México

Ciudad 
de México

Iztapalapa Los Reyes
La Paz

Ixtapaluca

Tláhuac

Carretera federal
Autopista México-Puebla
Ampliación y modernización

Poblaciones beneficiadas

3
puentes vehiculares 
se sustituyeron

21
nuevos puentes 
peatonales

1
distribuidor
vial (Eje 6)

2
nuevos 
viaductos

6
estructuras para 
cruces hidráuli-
cos, vehicular 
y ferroviario

3
municipios

2
delegaciones

Beneficia a más 
de 2 millones de 
habitantes de

La ampliación y modernización de la autopista México-Puebla 
tiene una longitud de 14.2 km y representó una inversión 
de 2 mil 300 mdp.

AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA
MÉXICO-PUEBLA

Espacio para transporte suburbano

Se pasaron de 6 a 12 carriles de circulación:
4 carriles para tránsito local

8 carriles para tránsito 
de largo itinerario

Valle de Chalco

da a mejorar la conectividad de la capital con 
el resto del país.

En el municipio de Valle de Chalco Solidari-
dad, ubicado al oriente del Estado de México, el 
Presidente explicó que su gobierno había desti-
nado una inversión cercana a los 40 mil mdp pa-
ra doce obras de infraestructura vial.

Reveló que después de varias décadas se había 
logrado la ampliación de la autopista, que data 
de más de cien años y que actualmente comu-
nica a la Zona Metropolitana del Valle de Méxi-
co con Puebla, así como con varios municipios y 
delegaciones de la cdmx y del Estado de México.

Destacó que este tipo de obras, además de 
modernizar la infraestructura y elevar la com-
petitividad, han coadyuvado a crear dos millo-
nes 331 mil empleos en todo el país.

Además de la vialidad entregada, el Presiden-
te enlistó las obras viales que han sido entrega-
das y/o están en proceso de construcción, am-
pliación y/o modernización:

1. Viaducto circuito interior Indios Verdes- 
Santa Clara

2. Ampliación de la autopista México- 
Pachuca (concluida) 

3. Autopista Chalco-Cuautla (concluida)
4. Ampliación de la autopista Pirámides-Tex-

coco (una de las arterias principales que co-
nectará con el nuevo aeropuerto de la cdmx) 

5. Modernización de la autopista México- 
Querétaro

6. Segundo piso del periférico de la cdmx ha-
cia Cuernavaca

7. Viaducto Avenida 602 en el Oriente de la 
cdmx

8. Vía Libre al Nuevo Aeropuerto de la cdmx 
en la carretera Peñón-Texcoco

9. Construcción de la carretera Atizapán- 
Atlacomulco

10. Autopista Marquesa-Toluca (concluida)
11. Viaducto Chamapa-La Venta

Por otro lado, al reconocer como insuficien-
tes los esfuerzos institucionales para preservar 
la seguridad de las familias mexiquenses, el Pre-
sidente anunció que más de tres mil elementos 
de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas 
respaldarían al gobierno estatal para contrarres-
tar la inseguridad.

Esta fue la segunda visita del Presidente a la 
entidad mexiquense en el mes de octubre, por 
lo que aclaró que su presencia se sustentaba en 
la entrega de obras de beneficio colectivo. 20
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Reunión con la Sociedad 
Interamericana de Prensa

El 14 de octubre, al participar en la 72ª Asam-
blea de la Sociedad Interamericana de Prensa 
(sip), el Presidente de la República sostuvo que los 
gobiernos democráticos enfrentan el reto de me-
jorar la forma de interactuar con los ciudadanos; 
de explicar de manera convincente los avances, 
y de sumar esfuerzos para superar los desafíos.

“Los retos de la democracia sólo se pue-
den superar con más democracia, apertu-
ra, transparencia y rendición de cuentas. 
Más poder a la gente en la solución de los 
asuntos públicos”, afirmó.

Al calificar como una revolución la irrupción 
de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en la forma en que vivimos, trabaja-
mos y nos comunicamos, el Presidente reco-
noció que mediante los medios digitales y las 
redes sociales, cada vez más personas se infor-
man, debaten y forman opinión.  “Con un click 
las sociedades demandan respuestas inmedia-
tas a sus inquietudes”.

Afirmó que la libertad de expresión y de pren-
sa es el instrumento más poderoso contra el au-
toritarismo, la intolerancia y la mentira. “Es la 
mejor garantía para avanzar hacia una auténtica 
sociedad de derechos y de libertades”, aseveró.

Refrendó la obligación del Estado de otorgar 
garantías a los periodistas para el ejercicio de su 
profesión, especialmente ante la amenaza que 
representa el crimen organizado, hechos que 
se incrementaron a finales del sexenio anterior. 

Para cuidar la integridad del ejercicio infor-
mativo, destacó las siguientes acciones:

En 2010, se creó la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Cometidos contra la Li-
bertad de Expresión.
En 2012, se instituyó el Mecanismo de Pro-
tección de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas.
En esta administración se han fortalecido las 
capacidades institucionales de ambos orga-
nismos para responder a ese desafío.
Se realizaron mejoras operativas y técnicas al 
Mecanismo de Protección, con la asesoría de 
la organización Freedom House.
Actualmente, el mecanismo protege a 452 
personas: 285 son defensoras de derechos hu-
manos y 167 son periodistas.
El Mecanismo de Protección ha dado segui-

ANUNCIO DE  
POLÍTICA PÚBLICA
En el marco del mes dedica-
do a combatir el cáncer de 
mama, el Presidente llamó 
a las mujeres a practicar de 
forma regular el análisis de 
mastografía para descar-
tar la enfermedad, que es la 
principal causa de muerte 
femenina en nuestro país.

Informó que el sector 
salud adquirió un importan-
te número de mastógrafos, 
con los que se han realizado 
4.3 millones de mastogra-
fías para prevenir la inciden-
cia del cáncer.

 Reconoció que la libertad de expresión es el instrumento más 
poderoso contra el autoritarismo.



O C T U B R E

2120 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

miento a 249 solicitudes de medidas cautela-
res, en beneficio de periodistas y sus familiares. 
La Fiscalía tiene nuevas atribuciones lega-
les para atender y atraer las denuncias con-
tra ataques a periodistas. A la fecha investi-
ga 48 casos.

El Presidente Peña Nieto sostuvo que los gobier-
nos deben actuar en una caja de cristal, al lado 
de la sociedad y bajo el escrutinio de los medios 
de comunicación. “Así lo entendemos en Mé-
xico”, concluyó. 21

Ante Pierre Manigault, presidente de la sip, 
el mandatario mexicano ratificó la Declaración 
de Chapultepec, documento rector de esa orga-
nización que ha sido suscrito por los jefes de Es-
tado del continente americano.

Durante cinco días, más de 450 directores de 
medios y periodistas miembros de la sip, reuni-
dos en el Hotel Hilton de la cdmx, debatieron 
sobre los desafíos que enfrenta de la libertad de 
prensa en el hemisferio occidental. 22

 

 Ante magistrados de todo el mundo, el Presidente subrayó la relevancia del nuevo sistema de justicia penal en  
nuestro país.

Reunión Anual de la Unión 
Internacional de Magistrados

“Bienvenidos a un país democrático, respetuo-
so de la independencia del Poder Judicial e in-
merso en un proceso de transformación para 
procurar prosperidad y desarrollo”, externó el 
Presidente de la República ante magistrados de 
69 países que visitaron la Ciudad de México el 
17 de octubre para participar en la edición 59 
de su reunión anual.

En el evento de inauguración, el Presidente se 
refirió al asesinato del juez federal Vicente Anto-
nio Bermúdez Zacarías, ocurrido esa mañana en 
Metepec, Estado de México. Dio indicaciones a la 
procuradora General de la República para atraer 
la investigación y dar con los responsables.

Ante la presidenta de la Unión Internacional 
de Magistrados, María Cristina Crespo Haro, 
y el secretario general, Giacomo Oberto, Pe-
ña Nieto refirió que uno de los mayores cam-
bios de paradigma realizados en el marco del 
proceso transformador impulsado por su ad-
ministración, ha sido el relativo a la procura-
ción e impartición de justicia.
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Afirmó que el Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio, puesto en marcha en 2016, garantiza el 
principio de publicidad para incrementar la trans-
parencia y evitar la discrecionalidad; fortalece y 
homologa los procedimientos para asegurar el de-
bido proceso y el respeto irrestricto a los derechos 
humanos, tanto del ofendido como del imputado.

“Se trata de un paso histórico para brin-
dar a la sociedad una justicia más cercana, 
transparente y eficaz”, indicó.

Abundó que las reformas presentadas al Po-
der Legislativo para fortalecer la denominada 
justicia cotidiana (diferente a la justicia penal), 
habían surgido de un ejercicio de diálogo plu-
ral y transparente en el que participaron más de 
200 expertos de 26 instituciones académicas y 
representantes de la sociedad civil.

El Presidente precisó que a los cambios en la 
justicia penal y cotidiana se sumaban los im-
pulsados en materia de transparencia, gobierno 
abierto y anticorrupción, que también contribu-
yen a fortalecer el Estado de Derecho.

Confió, finalmente, en la relevancia del pa-
pel de los jueces en el proceso de transforma-
ción de leyes e instituciones.23

 

100 Años de la creación  
de la Industria Militar

El 18 de octubre, el Presidente de la Repúbli-
ca encabezó en las instalaciones de la Direc-
ción General de la Industria Militar, ubicadas 
en Naucalpan, Estado de México, la ceremonia 
conmemorativa de los 100 Años de la creación 
de la Industria Militar.

El Comandante Supremo de las Fuerzas Ar-
madas indicó que, entre 2012 y 2016, el presu-
puesto para la industria militar se incrementó 
en más de 36 por ciento, a fin de invertir en in-
novación, ciencia y desarrollo tecnológico. Pa-
ra 2018, adelantó, la totalidad de tropa de las 
unidades operativas portará los fusiles fx-05, 
de fabricación mexicana. 

Felicitó a la Dirección de Investigación y 
Desarrollo de la Industria Militar por su in-
corporación al Conacyt y por haber tenido un 
crecimiento real de 9.3 por ciento en las ma-
nufacturas durante los primeros cuatro años de 
esta administración, comparado con el 0.6 por 
ciento del mismo periodo del gobierno anterior.

 Año de celebraciones militares.

 El Presidente acompañado de Cristina Crespo Haro, 
presidenta de la Unión Internacional de Magistrados, 
y la procuradora Arely Gómez.
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Adicionalmente, en materia de capacitación 
militar, el Presidente hizo referencia a que en 
su gobierno se han fortalecido 173 universi-
dades politécnicas y tecnológicas que cuentan 
con una matrícula de más de 330 mil alumnos, 
quienes habrán de convertirse en ingenieros y 
tecnólogos.

Reconoció a la sociedad mexicana que ha da-
do muestras de humanidad, solidaridad y ce-
rrado filas con el Ejército, ante el embate sufri-
do por los elementos de las Fuerzas Armadas.24 

Al término, el Presidente canceló el timbre 
postal conmemorativo de los 100 Años; reali-
zó un recorrido por las instalaciones de la Di-
rección de Comercialización de Armamento y 
Municiones, y el módulo de exhibición de ar-
mas y cartuchos. 

También develó el monumento “Transmuta-
ción” y accionó el botón para el confinamiento 
de una cápsula del tiempo en las instalaciones 
de la Dirección General de Industria Militar.25

 

INDUSTRIA MILITAR
Un siglo de manufacturar armas y municiones para 
disminuir la dependencia del exterior

Venustiano Carranza crea el 
Departamento de Estableci-
mientos Fabriles y Aprovisiona-
mientos Militares.

Pasa a ser Departamento de la 
Industria Militar, dependiente 
del Poder Ejecutivo.

Se integra a la Sedena.

Se instituye como Dirección 
General de Fábricas de la  
Sedena. 

Se transforma en Dirección 
General de Industria Militar. 
Además de armas y cartuchos, 
produce vehículos blindados.

Se diseñan y fabrican vehículos 
blindados todo terreno para la-
bores militares y de apoyo a la 
población civil. Desarrollo del 
Proyecto Azteca, avión prototi-
po y lote experimental de avio-
nes biplaza.

Crea infraestructura y tecnolo-
gía de punta para mejorar pro-
cesos fabriles y prepara a su 
propio capital humano.

Figura en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas del 
Conacyt.

1916

1947

1977

1991

2002

2016

2011/ 
2014

2013/ 
2016
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al ingeniero Daniel Díaz Díaz, merecedor del 
Premio al Caminero. 26

Antes de la inauguración, el Presidente re-
corrió los 15 km de la autopista en 10 minutos, 
acompañado del gobernador de Puebla.

 

Tlaxcala
de Xicohténcatl

Carretera federal
Autopista México-Puebla
Viaducto elevado

Heroica Puebla
de Zaragoza

La ampliación de la autopista y el 
viaducto elevado optimizan la 
circulacion en 3 corredores carreteros:

México-Puebla-Progreso

Puebla-Oaxaca-Cd. Hidalgo

Acapulco-Veracruz

Se encuentra entre la planta de Volkswagen y el estadio 
Cuauhtémoc, con una longitud total de 15.3 km. La 
inversión total estimada fue de 10 mil 500 mdp. 

VIADUCTO ELEVADO SOBRE LA 
AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA

Acotamientos laterales
de 2.5 mts

Aloja 4 carriles de circulación,
 2 por sentido

 Viaducto elevado  
Segundo Piso de Puebla

El día 18, el Presidente de la República hizo en-
trega del Viaducto elevado Segundo Piso de Pue-
bla, donde aseveró que este tipo de obras son las 
que cambian la forma de vida de las personas e 
impactan en las comunidades, en las familias y 
en los estados.

Con una longitud de 15.3 kilómetros, el via-
ducto cuenta con cuatro carriles y tuvo un costo 
de 10 mil 500 mdp. Su puesta en marcha agili-
zará la circulación de cerca de 11 mil vehícu-
los por día, reduciendo el tiempo de traslado de 
50 a 10 minutos.

La obra vial abona a la conectividad y desarro-
llo económico industrial del estado; contribuye 
a fortalecer el intercambio económico entre la 
región Centro y el Golfo de México, con la Re-
gión Sureste y con el nuevo Puerto de Veracruz 
que se construye en la presente administración.

En la capital del estado, el Presidente sostuvo 
que su gobierno apoya los proyectos de los gobier-
nos estatales sin importar el signo político y par-
tidario que tengan. “Hubiera mezquindad si re-
gateáramos esfuerzos para que obras como la que 
hoy inauguramos pudieran realizarse”, aseguró.

Al enviar una felicitación a los camineros de 
México, que con su trabajo ayudan a que seamos 
una nación más competitiva, reconoció también 

  El Presidente al volante de su camioneta luego  
de hacer el recorrido por el viaducto elevado.
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Anuncio de la exposición  
“Pinta la Revolución” en ee.uu.

El 19 de octubre, en conferencia de prensa con-
junta, el coordinador general de Comunicación 
Social y vocero del Gobierno de la República, 
Eduardo Sánchez Hernández, y el secretario de 
Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, anunciaron 
el inicio de la exposición “Pinta la Revolución: 
el Arte Moderno Mexicano 1910-1950”, en el 
Museo de Arte de Filadelfia.

Como parte de las acciones impulsadas por el 
Presidente para promover la riqueza cultural, la 
muestra refleja la evolución de la plástica mexi-
cana en la época posrevolucionaria. 

“El Gobierno de la República ratifica su com-
promiso para promover la difusión de conteni-
dos culturales de extraordinaria calidad, tanto 
en México como en otros países”, sostuvo el vo-
cero Eduardo Sánchez.

Realizada en conjunto con el Museo del Pa-

lacio de Bellas Artes, la exposición se compuso 
de obras de Saturnino Herrán, Alfredo Ramos 
Martínez, María Izquierdo, Frida Kahlo, Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemen-
te Orozco. 27

 

Gira por Michoacán 
El Presidente de la República realizó el 20 de oc-
tubre su tercera gira a Michoacán durante 2016, 
esta vez con el propósito de inaugurar la autopista 
Cuitzeo-Pátzcuaro, Macrolibramiento de More-
lia, vía de 63 km de longitud que une a diversas 
carreteras de Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

Explicó el Presidente que la autopista y el li-
bramiento evitarán que los automovilistas que 
se dirigen al puerto de Lázaro Cárdenas entren 
a la ciudad de Morelia, lo que aminorará el con-

 Refrendó el apoyo federal a los gobiernos estatales, sin importar el signo político y partidario del que provengan.
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gestionamiento de tránsito en la ciudad y en su 
zona conurbada, mejorará la movilidad y ayu-
dará a preservar el medio ambiente.

La obra implicó una inversión de cuatro mil 
300 mdp y generó cerca de cinco mil empleos; 
cuenta con cuatro viaductos, un túnel, dos puen-
tes y tres entronques para alojar un flujo prome-
dio de tres mil 500 vehículos por día, además de 
tener la posibilidad de ampliarse a cuatro carriles.

Durante la semana en que se celebró el Día 
del Caminero, el Presidente Peña Nieto puso 
en marcha autopistas en el Estado de Méxi-
co, Puebla y Michoacán. Los gobiernos de es-
tas dos últimas tienen origen partidario dis-
tinto al del gobierno federal, lo que acredita 
“que la suma de esfuerzos con todas las auto-
ridades permite servir de mejor manera a la 
sociedad”, sostuvo.

En una intervención previa, el gobernador 
Silvano Aureoles comentó al Presidente que “la 
solución a nuestros grandes retos de seguridad 
pública, educación de calidad y finanzas sanas 
están intrínsecamente ligados a las institucio-
nes federales”. 

Al respecto, el Presidente Peña Nieto reafir-
mó que su gobierno reforzaría la cooperación 
con las autoridades locales para beneficiar a la 
sociedad michoacana. Refirió que, a pesar de 
las resistencias, la Reforma Educativa se apli-
ca en todo el país y, desde luego, en Michoacán.

También mencionó que luego de la interven-
ción directa del Gobierno de la República, el te-
ma de la inseguridad se había revertido pero no 
corregido en su totalidad, y se comprometió a 
reforzar el apoyo de la Policía Federal y de las 
Fuerzas Armadas para devolverle la tranquili-
dad a las familias.

Sobre el tema de los recursos, el Presidente 
apuntó que el escenario de reducción de ingre-
sos llevó a definir las prioridades; sin embargo, 
sostuvo que el Gobierno de la República apoya-
ría al estatal a diseñar mecanismos financieros 
para reestructurar su deuda y lograr un finan-
ciamiento a mayor plazo y en mejores condicio-
nes financieras. 28

 
Pátzcuaro

Lagunillas

Quiroga Capula

Cuitzeo
del Porvenir

Tarímbaro

2
puentes

3
entronques

4 
viaductos

1
túnel

La autopista tiene una longitud de 63.1 km 
y representó una inversión de 4 mil 300 mdp.

AUTOPISTA CUITZEO-PÁTZCUARO
MACROLIBRAMIENTO DE MORELIA

Acotamientos laterales
de 2.5 mts

Aloja 2 carriles de
circulación, 1 por sentido

Carretera federal
Modernización

Incluye la construcción de:

Michoacán

Morelia

 Develó en Morelia la obra vial que conecta a Michoacán con carreteras 
de Guanajuato y Jalisco.



O C T U B R E

2726 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Senado designa nuevos magistrados 
del Tribunal Electoral Federal

El 20 de octubre, el Senado de la República eli-
gió a siete nuevos magistrados de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (tepjf) por periodos escalonados 
de tres, seis y nueve años, quienes entrarán en 
funciones el 4 de noviembre de 2016. 29

 

Premio al Presidente Peña Nieto
El 20 de octubre, en Filadelfia, ee.uu., la secre-
taria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, recibió en la Reunión Anual de la 
Asociación Panamericana de Filadelfia un re-
conocimiento dirigido al Presidente Enrique 
Peña Nieto por su servicio público a favor de 
la cooperación entre los países del continen-
te Americano. 30

Reunión de gabinete
Por la noche del 21 de octubre, el Presidente de 
la República encabezó una reunión con los in-
tegrantes de su gabinete.

Reunidos en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, revisó con su equipo los avances en la im-
plementación de las Reformas Estructurales y 
en los cinco ejes de su gobierno: México en Paz, 
México Incluyente, México con Educación de 
Calidad, México Próspero, y México con Res-
ponsabilidad Global.

Les pidió continuar con la disciplina presu-
puestal para mantener la estabilidad macroeco-
nómica y generar condiciones de bienestar pa-
ra las familias; redoblar esfuerzos para alcanzar 
los objetivos trazados; hacer un uso más eficaz 
y eficiente de los recursos públicos, y estable-
cer prioridades en materia de gasto e inversión, 
considerando el ajuste presupuestal de 2017. 31

 
 Reiteró a su equipo continuar con la disciplina presu-

puestal para mantener la estabilidad macroeconómica.

José Luis Vargas 
Valdez

Felipe Alfredo 
Fuentes Barrera

Mónica Aralí 
Soto Fregoso

Felipe de la Mata 
Pizaña

Indalfer Infante 
Gonzales

Reyes Rodríguez 
Mondragón

Janine Madeline 
Otálora Malassis

TRES AÑOS 
(hasta el 31 de octubre de 2019)

SEIS AÑOS 
(hasta el 31 de octubre de 2022)

NUEVE AÑOS 
(hasta el 31 de octubre de 2025)

NUEVOS MAGISTRADOS
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Entrevista con Bibiana Belsasso  
en Proyecto 40

El Presidente de la República conversó en Los Pi-
nos con la periodista Bibiana Belsasso, conduc-
tora, junto con Jorge Fernández Menéndez, del 
programa de televisión Todo Personal.

Transmitida el viernes 21 por Proyecto 40, 
por espacio de media hora la conversación gi-
ró más en torno de la vida personal del Primer 
Mandatario y menos alrededor de temas políti-
cos. El diario La Razón hizo una versión escrita 
de esta conversación.32

Sobre su infancia
“Nací en Atlacomulco, un municipio del Es-
tado de México. Ahí viví 11 años, buena par-
te de mi infancia. Luego mi familia se tras-
ladó a Toluca.
Disfruté mucho la infancia. Había una gran 
unidad en mi familia, entre mi padre y mi ma-
dre, éramos tres hermanos, aunque somos cua-
tro, pero la cuarta ya nació cuando vivíamos 
en Toluca. La chiquita fue el pilón”.

Sobre la relación con sus padres 
“Con ambos había una gran cercanía. Mi pa-
dre tenía un gran liderazgo. 
Mi mamá nos dedicaba tiempo, se sentaba con 
nosotros a hacer la tarea o acompañarnos: “A 
ver, hagan sus tareas y luego se van a jugar”. 

Sobre su tío gobernador y su tío-abuelo  
gobernador

“Mi convivencia con ellos tampoco era muy 
cercana, la había.
Mucho del gusto por la política me viene de 
lo que llegaba yo a escuchar en algunas con-
vivencias de familia”. 

Sobre su sueño de ser gobernador
“Desde que iba en secundaria soñaba con ser 
gobernador de mi estado. 
La vida, las circunstancias, las coyunturas, los 
tiempos te dirán si te acercas o no a lo que al-
guna vez soñaste, pero vale la pena soñar”. 

Sobre sus estudios 
“Era un estudiante promedio. No era de die-

ces, pero tampoco de seises; digamos que de 
ochos y nueves. 

Sobre la relación con sus hermanos
“A la fecha tengo una relación muy cercana. 
Nos queremos mucho y vivimos cerca. Sin 
embargo, no nos vemos de forma frecuente”.

Sobre la carrera de Derecho
“Decidí realizar la carrera de Derecho en la 
Universidad Panamericana. Es una profesión 
que daba espacios para la actividad profesio-
nal en distintos ámbitos”.

Sobre cómo conoció a su primera esposa
“Por ahí de los 27 años conocí a mi primera 
esposa. Coincidimos en alguna actividad de 
campaña del licenciado Chuayffet, candidato 
del pri a la gubernatura del Estado de México.
Después nos hicimos novios y nueve meses 
después me casé”. 

Sobre su carrera política
“Estaba metido en la actividad de mi partido 
y después me incorporé al gobierno del Es-
tado de México.
Trabajé con el licenciado Montiel. Pasa el 
tiempo y luego llega a ser el gobernador, me 
invita a ser subsecretario de Gobernación a 
los 33 años. 
Se fueron dando las circunstancias para que 
seis años después me convirtiera en el can-
didato de mi partido y luego en el goberna-
dor del Estado”. 

Sobre la diferencia entre epn gobernador y epn 
Presidente 

“Ser Presidente de la República es el privile-
gio y la posición a la que cualquier político 
puede aspirar y donde más puede influir pa-
ra que al país le vaya bien. 

Sobre el momento en que enviuda
“Fue un momento muy triste el perder a un ser 
tan querido y tan cercano como es tu esposa”. 

Sobre su relación con la señora Angélica  
y sus hijos
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“Después empecé mi relación con Angéli-
ca, hoy mi esposa, que se portó extraordina-
ria con mis hijos, logró unir muy bien a las 
dos familias.
Por ser hijos del Presidente les he pedido que 
sean cuidadosos con lo que escriben y publi-
can, porque están expuestos a un gran escru-
tinio. Tampoco les puedo privar que hagan su 
vida lo más normal posible”. 

Sobre la decisión de invitar a Trump a México
“Fue muy polémica y asumo que tomé una 
decisión. Quizá hoy sería distinta y creo que 
me aceleré. 
He dado muchas veces la explicación del por 
qué busqué un encuentro con ambos candi-
datos y no era más que por cuidar los intere-
ses de México.
Hago la invitación a ambos candidatos y para 
mi sorpresa uno de ellos contesta: ‘sí acepto 
el encuentro y además voy a México’.
Asumo la responsabilidad y el costo que esto 

 Una entrevista “Todo Personal” con Bibiana Belsasso.

representó para el Presidente, para mi gobier-
no, pero creo que el propósito era el correcto”. 

Sobre las Reformas 
“Me siento orgulloso de las Reformas que he-
mos logrado porque están cambiando a México.
La Reforma Educativa enfrenta resistencias, 
pero ha generado oportunidades para nuevos 
maestros, para mejoras en su escalafón y ob-
tener mejores ingresos. 
Con la Reforma en Telecomunicaciones hay 
más usuarios de Internet porque hay un ac-
ceso gratuito. Los precios en servicios de tele-
fonía celular y convencional han disminuido.
Los precios de las tarifas eléctricas han ba-
jado, en cierta época del año van a subir, en 
otra van a bajar. Para el 99 por ciento de los 
hogares han bajado.
El mundo reconoce los cambios: hemos traí-
do inversiones productivas que están gene-
rando empleos”.

Sobre cuestionamientos en redes sociales 
“Me importa que los éxitos sean para Méxi-
co, no para mí.
En el tema de Ayotzinapa lamento que se pre-
tenda decir que el gobierno y el Presidente 
tengan responsabilidad en los hechos.
La Procuraduría tendrá que agotar todas sus 
líneas de investigación, dar la información a 
los padres, y ejercer las acciones legales ante 
el Poder Judicial.
El tema de la Casa Blanca es totalmente le-
gal. Lamento mucho que hubiese sido un es-
tigma sobre la gestión del gobierno.
Ofrecí una disculpa porque afectó la credibi-
lidad del Gobierno de la República”.

Sobre procesos electorales
“La tarea del gobierno es garantizar que, tan-
to en 2017 como en 2018, haya condiciones 
óptimas, de orden y de paz para que se lle-
ve a cabo una elección pacífica y ordenada.
Para 2018, hay quienes están corriendo de ma-
nera anticipada. Si hay algo salomónico den-
tro del pri es ser respetuoso de los tiempos”.
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Entrevista con Ezra Shabot  
en Once tv

Dos días después, el periodista Ezra Shabot, tam-
bién en Los Pinos, conversó con el Jefe del Eje-
cutivo sobre tópicos vinculados a la popularidad 
presidencial, las prioridades de su gobierno, co-
rrupción, crimen organizado, la situación econó-
mica, las Reformas Estructurales y las elecciones.

Esta entrevista la transmitió el Canal 11 el 
domingo 23 y la retransmitió el martes 25 de 
octubre.33

Ezra Shabot (es): En el quinto año de go-
bierno. ¿Cuál sería el saldo que ve usted?
Enrique Peña Nieto (epn): Me siento con 
enorme orgullo por lo que México ha logra-
do hacer. 

(…) las Reformas Estructurales le van a dar 
a México un horizonte y un futuro de más de-
sarrollo, crecimiento y empleos mejor paga-
dos. Hemos recibido una inversión extranjera 
de 120 mil mdd al mes de junio, y cerrare-
mos el año arriba de los 130 mil mdd. El saldo 
es positivo, sin dejar de reconocer rezagos que 
tenemos que combatir con mayor eficacia.

es: ¿La pérdida de la popularidad está en fun-
ción de la instrumentación de las reformas…?
epn: Vivimos un tiempo en que las plataformas 
de comunicación permiten una creciente par-
ticipación de la sociedad civil y de más actores 
en la vida pública, lo cual es muy positivo para 
la democracia, la enriquece. Al mismo tiempo 
hace más complejo el ejercicio de gobierno en 
México y en todas partes del mundo. 

es: ¿Toma decisiones en función de su po-
pularidad?
epn: Las tomo pensando en lo que sea positivo 
para México y asumo que muchas de esas de-
cisiones siendo correctas van a representar al-
gún costo. Somos una nación atractiva para la 
inversión, que está generando empleos.

es: Muchas de las reformas, los resultados 
no se van a ver en este sexenio...
epn: La maduración de los beneficios de las 
reformas no se verán en esta administración, 

pero mucho ya está empezando a verse: una 
Reforma Educativa que está en curso de ins-
trumentación. La Reforma Energética, sin en-
deudar al país, podrá acompañar la explota-
ción y exploración en aguas profundas.

es: (…) la corrupción termina generando 
una idea de que las cosas no cambian…
epn: Hemos puesto los cimientos para des-
terrarla: hoy tienes un Sistema Nacional de 
Transparencia y un Sistema Nacional Antico-
rrupción que se están instrumentando.

es: (…) los controles sobre corrupción con 
los gobernadores...
epn: Cada actor político y cada funcionario es 
responsable de sus actos y tendrá que enfren-
tar su responsabilidad. Hay dos casos de ex-
gobernadores muy señalados, con elementos 
donde la Procuraduría ha iniciado investiga-
ciones. De lo que soy responsable es del actuar 
del gobierno. 

es: (…) tenemos datos de crecimientos de 
los niveles de inseguridad...
epn: En 2012, la tasa de homicidios era de ca-
si 23 homicidios por cada cien mil habitan-
tes, hoy estamos en 16 homicidios por cada 
cien mil. 

En el primer semestre de 2016 tuvimos un 
repunte en los índices de inseguridad en al-
gunas partes de la República, lo que nos lle-
vó a replantear la estrategia y focalizar una en 
los 50 municipios que concentraban el 42 por 
ciento de la criminalidad.

es: Temas como Nochixtlán, como Ayotzi-
napa, (…) hubo un error de operación…
epn: El gobierno tiene que actuar apegado a 
estrictamente a protocolos de respeto a los de-
rechos humanos y, cuando enfrentas crimi-
nales, a ellos no les ocupa ningún deber. La 
Procuraduría será la responsable de hacer las 
averiguaciones correspondientes.

es: El tema Trump terminó por generar un 
diferendo en ee.uu.
epn: Resolví sostener este encuentro con 
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quien tenía un posicionamiento de afrenta ge-
nuina contra México. Pudimos haber hecho de 
mejor manera las cosas, también hay que reco-
nocerlo. Hoy me ocupará trabajar con quien re-
sulte electa o electo Presidente.

es: ¿Qué es lo que el Presidente tiene que ha-
cer ante las elecciones de 2017 y 2018?
epn: Veo una gran vitalidad de nuestra democra-
cia que ha alentado la participación de las distin-
tas fuerzas políticas y también ha alentado parti-
cipación de aquellos que no tienen militancia en 
algún partido político. Al final de cuentas la so-
ciedad definirá por quién o cuál es el proyecto y 
la propuesta que más les gusta.

es: ¿Ya tiene candidato para el 2018?
epn: Habría que preguntarle al partido si lo tie-
ne o no, a lo mejor coincidimos.

es: La economía mexicana,  en el tema del 
endeudamiento …. ¿qué pasa?

epn: Una prioridad para mi gobierno es cuidar 
el manejo de las finanzas públicas. Mantene-
mos niveles razonables de endeudamiento. En-
frentamos bajos precios del petróleo y haremos 
recortes (…) queremos ser responsables. Si tie-
nes menos ingresos lo responsable es no seguir 
endeudándote, sino recortar tu gasto.

es: El México atrasado, el México que se que-
da ahí, Chiapas, Guerrero, Oaxaca...
epn: Las Zonas Económicas Especiales permiti-
rán abatir este atraso en el desarrollo industrial 
del sureste.

es: Dos años de gobierno más. ¿Ya acabó esto?
epn: ¡Todo lo contrario! Es el momento en el 
que tenemos que dar el sprint final, dejar mate-
rializados los proyectos de infraestructura como 
hospitales, carreteras, autopistas, trenes rápidos 
y gasoductos.

 Con Ezra Shabot abordó diversos temas de la agenda nacional e internacional.
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Faycal Gouia 
Túnez

Julius Timothy
Dominica

Anthony Wayne 
Jerome  
Phillips-Spencer
Trinidad y 
Tobago

Serbini Ali
Brunei

Annika Thunborg
Suecia

Pius Joseph 
Camilleri
Malta

Franco Coppola
Santa Sede

Chum Bun Rong
Camboya

Aleksandr  
Aleksandrov
Belarús

RESIDENTES

NO RESIDENTES

Ion Vilcu
Rumania

Joseph Henry 
Smith
Ghana

Muteb Saleh Al 
Mutoteh
Kuwait

Floreta Faber
Albania

Margriet 
Leemhuis
Países Bajos

Eerik Marmei
Estonia

Ivan Medveczky
Hungría

Mai Sayavongs
Laos

Valentin Modev
Bulgaria

Robinson Njeru 
Githae
Kenia

Rolandas  
Krisciunas
Lituania

RECEPCIÓN DE CARTAS CREDENCIALES 
El 24 de octubre, el Presidente de la República recibió las Cartas Credenciales de 20 nuevos embajadores,  
ante quienes refrendó el interés de México por fortalecer la cooperación con sus naciones34

“México ha fincado nuevos cimientos 
para impulsar una transformación 

real”: epn
El Financiero Bloomberg y el Grupo Financiero 
Interacciones organizaron el 25 de octubre el 
foro “Impulsando a México: crecer en tiempos 
de desafío”, en el que el invitado especial fue el 
Presidente de la República.

Conducido por el director general editorial 
de El Financiero, Enrique Quintana, el foro con-
tó con la participación de periodistas y ejecuti-

vos financieros, quienes formularon preguntas 
al titular del Ejecutivo.

En las instalaciones del Hotel St. Regis de la 
cdmx, Enrique Peña Nieto sostuvo que nuestro 
país ha construido nuevos cimientos para im-
pulsar una transformación real en lo institucio-
nal y el desarrollo de México.

Reconoció ser el primero en aceptar fallas y 
desaciertos de su gestión, pero también en se-
ñalar avances y logros. Aseguró que en Méxi-
co han tenido lugar reformas para fortalecer a 
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las instituciones democráticas, ampliar los de-
rechos de las personas y para tener un mayor 
desempeño en lo económico.

Precisó que la ley por sí misma no hace el 
cambio, la instrumentación por sí misma tam-
poco; pero sí lo hace la convergencia de esfuer-
zos entre lo que las instituciones van consoli-
dando y la participación activa de la sociedad.

Peña Nieto señaló que su único propósito era 
que a México le fuera bien, y expresó que a los 
anteriores presidentes les interesó lo mismo. “De 
eso estoy plenamente convencido y no quiero 
caer en ninguna autocomplacencia y, perdón 
que lo diga, no creo que un Presidente se levan-
te pensando cómo joder a México, sino en có-
mo hacer las cosas bien.35

En la sección de preguntas y respuestas, el 
Presidente afirmó las siguientes ideas:

Señor Roque González: ¿La planeación para 
el desarrollo urbano es vital para el desarro-
llo económico?

Por ello creamos la Sedatu y definimos una 
nueva política de vivienda. 

Resolvimos que no habría construcción de 
vivienda en lugares distantes de los centros 
de trabajo.

Pablo Hiriart, periodista: ¿Considera necesaria 
la segunda vuelta en la elección presidencial?

Creo que una segunda vuelta construye mayo-
rías de forma ficticia, porque la elección presi-
dencial no se acompaña de la de congresistas. 

Señor Javier Fernández: ¿Se cambiará el ré-
gimen impositivo en relación a herencias y 
donativos? 

Me he comprometido a no modificar el régi-
men fiscal. Ni más impuestos, ni mayores tasas.

Mario Carbonell, editor: ¿Sigue pensando que 
representan al nuevo pri exgobernadores co-
mo Javier Duarte?

Cada actor político, no importando el par-
tido en el que milite, es responsable de sus 
propios actos.  

Señor Héctor Martínez: ¿Por qué Pemex no 
puede pagar sus deudas?

De no haberse aprobado la Reforma Energé-
tica, Pemex enfrentaría problemas más serios.
A pesar de que sus ingresos han caído, Pemex 
está pagando. 

Gerardo Salazar, director general de Interac-
ciones: ¿Cuál es el principal logro de su admi-
nistración y su principal pendiente?

Logro: la agenda de transformaciones, su ins-
trumentación y los resultados a corto, media-
no y largo plazos.
Pendiente: asegurar la instrumentación de 
las Reformas.

Señor Adolfo Jiménez: ¿Cómo enfrentar el 
recorte presupuestal para 2017?

El gobierno ha hecho ajustes responsables a 
su gasto. 
En el sector privado hay empresarios resuel-
tos a invertir, lo que habrá de compensar el 
gasto que el gobierno deje de hacer.

Elena Lozano, conductora de El Financie-
 En compañía de Enrique Quintana, director editorial 

de El Financiero.
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ro Bloomberg: Si pudiera regresar el tiempo, 
¿volvería a invitar a Donald Trump?

Tomé una decisión apresurada, en la lógica 
de cuidar los intereses de México.
Lo volvería a hacer con ambos candidatos, pe-
ro no en la forma en la que lo hice. 

Señora Verónica Hernández Pérez: ¿Se han 
tomado medidas sobre el tlc si gana Hillary?

Una vez que haya Presidenta o Presidente en 
Estados Unidos, trabajaremos para construir 
una relación que impulse el desarrollo de am-
bas sociedades.

José Luis Romero, de Aseguradora Interaccio-
nes: ¿Qué ocupa y preocupa más al Presidente?

Trabajar los temas pendientes.
En los próximos dos años el gobierno impul-
sará más cambios cualitativos. 

En su columna del día siguiente, en El Finan-
ciero, Enrique Quintana definió así la partici-
pación del Presidente:  

“Para el presidente quedaron lejos los te-
leprompter y los discursos hechos, y hu-
bo que confrontarse con preguntas ines-
peradas y con respuestas que tuvieron que 
improvisarse. 

Esto mostró a un primer mandatario ex-
puesto, a veces algo impreciso en los datos 
ofrecidos, pero espontáneo, a veces sorpren-
dido y otras incluso bromista. Enrique Peña 
es un político que tiene recursos para comu-
nicarse y ofrecer sus argumentos e ideas”.36

Propuestas de nombramientos  
al Senado 

El 25 de octubre, el Presidente sometió al Se-
nado, para su ratificación, los nombramientos 
de Raúl Cervantes Andrade y de Arely Gómez 
González para ocupar la titularidad de la Pro-
curaduría General de la República y de la Se-
cretaría de la Función Pública, respectivamente.

Cervantes Andrade es licenciado en Dere-

 Atendió las 
preguntas de 
periodistas e 
inversionistas 
asistentes al 
foro.
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cho por la Universidad Iberoamericana y doc-
tor en Derecho por la Universidad Panameri-
cana, con mención honorífica y en grado Cum 
Laude por esa casa de estudios. 

Cuenta con cuatro especialidades en Derecho 
Económico Corporativo; Derecho Financiero y 
Comercio Internacional; Derecho Penal, y en 
Amparo, y con un posgrado en Derecho Bancario.

Es egresado de la especialización en Ampa-
ro correspondiente a la Carrera Judicial Federal 
que imparte el Instituto de Especialización Ju-
dicial de la scjn y del Programa de Alta Direc-
ción de Empresa en el Instituto Panamericano 
de Alta Dirección. Fue diputado federal en dos 
ocasiones y es senador con licencia.

En el ámbito académico, ha sido profesor de 
Derecho Constitucional, Derecho Corporativo 
y Derecho Laboral en el itam, profesor de In-
troducción al Estudio del Derecho y Derecho 
Mercantil en la Universidad Motolinía y ha si-
do conferencista en diversos foros nacionales e 
internacionales.37

El día 26, el pleno de la Cámara de Senado-
res lo ratificó con 82 votos a favor, tres en con-
tra y una abstención.38

Por su parte, Arely Gómez González, sena-
dora con licencia y hasta ese momento procu-
radora General de la República, es licenciada en 
Derecho por la Universidad Anáhuac y cuenta 
con una maestría en Políticas Públicas Compa-
radas por la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales, con especialidad en derecho fiscal 
por la Universidad Panamericana. 

Se ha desempeñado como titular de la pgr, y 
en esa misma dependencia fue subprocuradora 
Jurídica y de Asuntos Internacionales, y fiscal 
especializada para la Atención de Delitos Elec-
torales. También cuenta con experiencia en el 
Poder Judicial de la Federación. 

En el ámbito académico, fue titular de la 
cátedra de derecho penal electoral en la es-
pecialidad en derecho electoral impartida por 
la unam.

El 27 de octubre, el pleno del Senado ratificó, 
con 95 votos a favor y tres en contra, su nombra-
miento como secretaria de la Función Pública. 39

 

107 Asamblea General Ordinaria  
del imss

“Buena atención médica y calidad de vida para 
sus derechohabientes” es la misión más impor-
tante del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
aseguró el Presidente de la República al clausu-
rar el 26 de octubre la 107 Asamblea General 
Ordinaria de la institución.

Con la participación del personal médico, ad-
ministrativo y directivo, la asamblea se realizó 
por vez primera en el Hotel Hilton de la Ciudad 
de México para enfatizar la importancia que ha 
representado para el instituto el proyecto imss 
Digital en el marco de su innovación.

Correspondió al Presidente puntualizar los 
avances de este esfuerzo innovador:

1. Digitalización del 72 por ciento de sus trámites:
 ◦ Tres de cuatro trámites se realizaban de ma-

nera personal. Ahora se pueden hacer a tra-
vés de Internet
 ◦De esa forma se combate la corrupción y se 

evita el intermediarismo
 ◦ La llamada prueba de vida para los adultos 

PARA EL REGISTRO:
En su gestión, el Presidente no 
ha dejado de asistir a las asam-
bleas generales ordinarias del 
imss:

2013. Asamblea 104. Anunció 
un presupuesto de 477 mil mdp 
para la infraestructura del ins-
tituto.

2014. Asamblea 105. Desta-
có el compromiso del instituto 
para apoyar a 675 municipios 
de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre.

2015. Asamblea 106. Anunció 
la fortaleza de la viabilidad finan-
ciera del imss, luego de años de 
quebrantos.
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mayores, conseguir citas médicas y el pago de 
cuotas por parte de los empresarios, se reali-
za ahora en línea.

2. Eficiencia en la atención: 
 ◦ Con el uso de quirófanos los fines de sema-

na, se han reducido en 76% los días de espe-
ra de los pacientes
 ◦ Se han abierto más de 400 clínicas en los 

lugares distantes donde se imparten jorna-
das médicas para la población más vulnerable
 ◦ El número de guarderías ha pasado de 10 mil 

a 25 mil, un incremento de 150%.
3. Fortalecimiento institucional:

 ◦ En materia financiera se ha logrado abatir 
el déficit que había en su operación en 2012
 ◦ Se ha consolidado la compra de medicamentos
 ◦ A mayor número de empleos mayor recau-

dación: con los 2 millones 330 mil empleos 
generados se han incrementado en 37% los 
ingresos del imss
 ◦ Se invertirán 20 mil mdp para mejorar la in-

fraestructura a través de 12 nuevos hospita-
les y más clínicas.

Finalmente, llamó a consolidar el proyecto 
imss-Digital para seguir ofreciendo un servicio 
más eficiente a la población derechohabiente.40

En el evento, el Presidente entregó el Premio 

“imss Reconocimiento a la Competitividad” a:

María Dolores García Castillo, directora de 
la Unidad Médica Familiar No. 77 de Ciudad 
Madero, Tamaulipas
Alma Laura Hernández Ávila, directora de la 
Guardería No. 22 de la cdmx
Abdón Montoya Ponce, director de la Escuela 
de Enfermería del imss de Tijuana, bc

El Reconocimiento al Liderazgo correspon-
dió al doctor Felipe Cruz Vega.41

 

 Pidió a los trabajadores seguir consolidando el pro-
yecto imss-Digital.

 Merecido reconocimiento al doctor Felipe Cruz Vega.
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Gira a Colombia
A invitación del Presidente Juan Manuel Santos 
Calderón, el Jefe del Ejecutivo mexicano realizó 
el 27 de octubre una visita de Estado a la Repú-
blica de Colombia, y los días 28 y 29 participó 
en Cartagena de Indias en la xxv Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

] Amistad para la paz y la prosperidad [
El diario colombiano El Tiempo publicó el 27 de 
octubre un artículo del Presidente Enrique Peña 
Nieto en el que ofreció, en el marco del proceso 
de paz que está consolidando el pueblo colom-
biano, el apoyo del gobierno de México para for-
talecer la democracia, el desarrollo y la inclusión 
social. “La paz en Colombia es un triunfo para la 
humanidad”, sostuvo.

Recordó en su texto que, en 2015, México y 
Colombia suscribieron el Memorando de en-
tendimiento para el establecimiento de la re-
lación estratégica, que ha permitido profundi-
zar la cooperación y fortalecer la asociación.42 

 

 Bienvenida oficial en el Palacio de Nariño.

 Los Presidentes se saludan al inicio de la visita 
de Estado.
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Visita de Estado
Por la mañana del día 27, acompañado de su es-
posa Angélica Rivera de Peña, el Presidente co-
locó una ofrenda floral ante el busto del Liber-
tador Simón Bolívar en la Casa-Museo Quinta 
Bolívar de la capital colombiana, donde también 
firmó el libro de visitantes distinguidos.

La recepción oficial al mandatario mexicano 
corrió a cargo del Presidente Juan Manuel San-
tos Calderón y su esposa María Clemencia Ro-
dríguez Múnera, y tuvo lugar en la Plaza de Ar-
mas del Palacio de Nariño, ocasión en la que se 
entonaron los himnos nacionales y el Presiden-
te Peña Nieto pasó revista a la guardia de honor.

Los dos presidentes sostuvieron una reunión 
privada y después una ampliada con sus comi-
tivas para revisar el avance de los compromisos 
resultantes de la visita de Estado que hiciera a 
México el Presidente Santos en mayo de 2015. 
Abordaron temas de comercio e inversión, en-
cadenamientos productivos y cooperación en 
materia de seguridad y turismo, entre otros.43

En el Salón de Conferencias del Palacio de Na-
riño, ambos mandatarios atestiguaron la firma 
de nueve acuerdos de cooperación, y anuncia-

ron el inicio de las negociaciones de un Acuerdo 
Bilateral de Asistencia Administrativa Mutua e 
Intercambio de Información en Materia Adua-
nera, y de un Memorando de Entendimiento en 
materia de Cooperación Policial.

Los instrumentos firmados entre ambos go-
biernos fueron:

1. Memorando de Entendimiento entre Ban-
comext y Bancoldex, para el fomento de 
los flujos de comercio e inversión bilaterales.

2. Memorando de Entendimiento entre la Pro-
feco y la Superintendencia de Industria y 
Comercio de Colombia en Materia de Po-
lítica de Protección al Consumidor.

3. Acuerdo de Colaboración en materia de Cul-
tura Física y Deporte, entre la Conade y el 
Departamento Administrativo del Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Apro-
vechamiento del Tiempo Libre de Colombia.

4. Memorando de Entendimiento entre la Se-
datu y la Agencia Nacional de Tierras sobre 
Cooperación Técnica para la Implementa-
ción de la Política de Tierras.

5. Acuerdo de Cooperación entre la Secreta-

 En la Quinta Bolívar firmó el libro de Visitantes Distinguidos.
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ría de Cultura y el Ministerio de Cultura 
de Colombia (inah-icanh).

6. Memorando de Entendimiento en Mate-
ria de Cooperación Cultural entre la Se-
cretaría de Cultura y el Ministerio de Cul-
tura de Colombia.

7. Declaración de Intención entre la sct y el 
Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones para Reducir el 
Robo de Dispositivos Móviles.

8. Memorando de Entendimiento en Mate-
ria Ambiental entre la Semarnat y el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

9. Memorando de Entendimiento para el For-
talecimiento de la Política de Mejora Regu-
latoria entre la Secretaría de Economía y el 
Departamento Nacional de Planeación.44

Posteriormente, el Presidente Peña Nieto com-
pareció ante los medios de comunicación y sos-
tuvo que la relación bilateral pasaba por uno de 
sus mejores momentos. Felicitó a su anfitrión 
por haber sido merecedor del Premio Nobel de 
la Paz, y reiteró la invariable disposición de nues-

tro país por sumarse a los esfuerzos para que en 
Colombia prive la paz y el entendimiento.

Refirió que los acuerdos firmados ampliarán 
la cooperación para aprovechar mejor los mer-
cados, impulsar menores costos de trámites y 
servicios, mejoras regulatorias y la renovación 
de programas de financiamiento y líneas de cré-
dito, e incluso culturales.

En materia de seguridad, subrayó que exis-
te una coordinación cotidiana para enfrentar 
al crimen organizado y a los cárteles que ope-
ran en ambas naciones y de forma trasnacional. 

“Hemos sido testigos de cómo el avance 
institucional para combatir al crimen or-
ganizado ha sido menos acelerado que las 
capacidades que las organizaciones crimi-
nales han alcanzado en ambas naciones”.45

En su mensaje, el Presidente colombiano hizo, 
en primer lugar, un anuncio de política interna: 
dio instrucciones a su equipo negociador con el 
Ejército de Liberación Nacional para que cance-
lara su traslado a la capital de Ecuador (donde 
se instalaría una mesa pública de negociación 

 A las reuniones entre las comitivas, le siguió un programa cultural.



O C T U B R E

4140 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

con ese grupo), “hasta en tanto no se libere sa-
no y salvo a Odín Sánchez”, ex congresista se-
cuestrado por el eln seis meses atrás.

Sobre la primera visita de Estado del Presiden-
te Peña Nieto a Colombia, el mandatario colom-
biano agradeció las muestras de apoyo de México 
hacia el proceso de paz, sobre todo por la partici-
pación de nuestro país en la misión política es-
pecial de la onu y en la Iniciativa Global para el 
Desminado, donde aportará la cifra de un mi-
llón de dólares.

El Presidente Santos calificó a la Alianza del 
Pacífico como el proceso de integración más exi-
toso en la historia de la América Latina; en tanto 
que en materia de seguridad informó que Colom-
bia ha capacitado a más de seis mil 500 miem-
bros de la policía mexicana en materia de inte-
ligencia, antisecuestros y antiextorsión.

Concluyó su intervención al informar de la 
próxima inauguración en la cdmx de la Casa de 
Colombia, “un esfuerzo de empresarios, intelec-
tuales y gobierno mexicano que nos va a permi-
tir estrechar todavía más los lazos conjuntos”.46

] Comida de Estado [
El Salón Bolívar de la residencia oficial fue el es-
cenario de la Comida de Estado que el manda-
tario anfitrión ofreció al Presidente y a su co-
mitiva, oportunidad en la Enrique Peña Nieto 
reconoció la valentía para construir la paz: “Se 
necesita una gran determinación para dejar atrás 
los senderos por los que ya no era posible avan-
zar más, para proponer nuevas rutas y nuevos 
acuerdos”, sostuvo.47

Al ofrecer un brindis por la relación, el Pre-
sidente Santos destacó la movilidad académi-
ca existente entre investigadores y estudiantes, 
“los cuales han conformado una comunidad que 
con sus ideas está transformando América”.48

] Reunión en el Capitolio Nacional  
y en la Alcaldía Mayor de Bogotá [

La siguiente etapa de la visita de Estado se rea-
lizó en el Capitolio Nacional, sede del poder le-
gislativo colombiano, donde el mandatario de 
México sostuvo encuentros por separado con 
los presidentes del Senado, Mauricio Lizcano, y 

 Con Enrique 
Peñalosa, alcalde 
de Bogotá.
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de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel  
Pinto Hernández.

En ambos encuentros, Peña Nieto destacó la 
importancia del diálogo interparlamentario co-
mo una muestra de la proximidad bilateral, y su-
brayó el aprendizaje mutuo para mejorar la pro-
curación de justicia en los dos países.49

Del Capitolio el Presidente se trasladó a la Al-
caldía Mayor de Bogotá para reunirse con el al-
calde Enrique Peñalosa Londoño, de quien re-
cibió las Llaves de la Ciudad y quien lo declaró 
Huésped Ilustre.

En uso de la palabra, el Ejecutivo mexicano 
agradeció al alcalde Peñalosa su hospitalidad y 
sostuvo que los gobiernos trabajamos en un so-
lo propósito: que nuestras sociedades tengan ca-
lidad de vida, oportunidad de realización per-
sonal y colectiva. 

A su vez, el alcalde de Bogotá resaltó que los 
colombianos “somos, por definición, mexica-
nófilos”, pues aman la cultura, comida y músi-
ca mexicana.50

] Reunión con la presidenta de la Corte  
Suprema de Justicia de Colombia [

La última actividad de la visita de Estado la rea-
lizó en la Corte Suprema de Justicia, donde se 
encontró con la magistrada Margarita Leonor 
Cabello Blanco, presidenta del máximo tribu-
nal de justicia de Colombia, y los magistrados 
de esa institución.

En la Sala Plena de la Corte, el Presidente se-
ñaló que Colombia y México compartían una 
causa común: revitalizar la justicia, acercarla aún 
más al ciudadano, hacerla un instrumento vi-
vo, que atienda sus demandas más elementales 
y que, al mismo tiempo, dé fuerza al Estado y 
rumbo a la nación.

Comentó con los ministros de la Corte la ini-
ciativa denominada Misión Justicia, que busca 
encontrar soluciones de fondo a los retos que en-
frenta la justicia colombiana y les auguró “una 
propuesta de reforma judicial de gran calado, 
que será histórica para su país”.51

] Comunicado Conjunto [
De 39 puntos constó el Comunicado Conjunto 
emitido por las respectivas cancillerías al término 
de la visita de Estado del Presidente a Colombia. 

Además de felicitar al Presidente Santos por 
el Premio Nobel, Peña Nieto alentó a Colombia 
a alcanzar la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera.  

En la comunicación ambos mandatarios rea-
firmaron su apoyo y reconocimiento a la labor de 
la Misión Política Especial de las Naciones Uni-
das en Colombia para coordinar el Mecanismo 
Tripartito de Monitoreo y Verificación, y parti-
cularmente el cumplimiento del protocolo es-
tablecido para mantener el Cese al Fuego y de 
Hostilidades Bilateral y Definitivo.

El Presidente Santos a su vez agradeció al go-
bierno de México su contribución al proceso de 
paz y al posconflicto en Colombia, así como su 
participación en la citada Misión Política y en 
la Iniciativa Global para el Desminado.

Ambos coincidieron en que se ha fortalecido 
el diálogo político, el comercio, la inversión y la 
cooperación entre los dos países.52

 También se 
reunió con la 
presidenta de la 
Corte Suprema 
colombiana, 
Margarita 
Leonor Cabello 
Blanco.
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Cumbre Iberoamericana 
Al término de la visita de Estado, el Presiden-
te Peña Nieto se dirigió a la ciudad de Cartage-
na de Indias para participar en la xxv Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobier-
no, que inició el 29 de octubre.

El lema de este encuentro fue “Juventud, Em-
prendimiento y Educación”, y se evaluaron los 
avances de los compromisos adquiridos duran-
te la Cumbre xxiv, celebrada en Veracruz en di-
ciembre de 2014.

] Encuentro Empresarial  
Iberoamericano [

Una de las actividades del Presidente Peña Nie-
to previa a su participación en la Cumbre fue 
su asistencia, el 28 de octubre, al Conversato-
rio de Jefes de Estado y de Gobierno del 11º En-
cuentro Empresarial Iberoamericano, foro en el 
cual aseguró que la Reforma Educativa en Mé-
xico avanzaba a pesar de diversas resistencias: 
“como ocurre cada vez que se intenta hacer un 
cambio de fondo y de raíz”.

Al afirmar que “más se conoce de los prie-
titos en el arroz que las cosas buenas”, sostuvo 
que se registra un avance en la evaluación de 
los maestros del 90 por ciento, de acuerdo con 
el plan previsto.

Moderado por el presidente del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, Luis Alberto More-
no, Peña Nieto detalló tres componentes bási-
cos de la Reforma Educativa:

1. Asegurar que haya maestras y maestros me-
jor preparados y con la oportunidad de que 
puedan crecer en su desempeño profesional 
y en el escalafón magisterial a partir de sus 
méritos, y no de influyentismo o favoritismo. 

2. Reforzar la infraestructura educativa de 35 
mil escuelas, vía una inversión aproximada 
de ocho mil 500 mdd. 

3. La transformación de los contenidos  
pedagógicos.

PARA EL REGISTRO:
Con la de Cartagena, sumaron 
tres participaciones del Presi-
dente en las Cumbres Iberoame-
ricanas:

2013. Cumbre xxiii. Panamá. Pro-
puso elevar la calidad educativa 
y hacer de la innovación el eje de 
la productividad y de la compe-
titividad.

2014. Cumbre xxiv. Veracruz. 
Anunció una plataforma web so-
bre el uso de las tic’s, en favor de 
la prevención de enfermedades.

 epn entrega el Premio de la Calidad 
a Sandra del Río Muñoz, directora de 
la Preparatoria de la Universidad de 
Nuevo León.

 El Encuentro Empresarial 
Iberoamericano sirvió de marco 
para que el Presidente explicara 
la Reforma Educativa.
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En una segunda intervención, destacó el cam-
bio que México ha experimentado en los últimos 
años, al pasar de ser un país en donde uno de los 
atractivos eran los sueldos bajos y donde la for-
mación del capital humano no era un tema cen-
tral, para hoy “transitar a un nuevo modelo pro-
ductivo en donde estamos innovando, en donde 
le estamos imprimiendo valor a la producción”.

En el evento, el Presidente, la secretaria Ge-
neral Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el 

Rey Felipe vi de España, entregaron el Premio 
Iberoamericano de la Calidad 2016 a:

La Escuela Primaria Chapultepec, de Nuevo 
León, en la categoría Administración Pública
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde de la 
cfe, en la categoría de Empresa Pública, sien-
do la tercera ocasión en que la Central recibía 
el Galardón de Oro, por lo que también le fue 
entregado el Premio Trayectoria Excelente.

Los mandatarios recibieron una serie de reco-
mendaciones por parte de Daniel Funes, presi-
dente de la Organización Internacional de Em-
pleadores; Bruce Mac Master, presidente de la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colom-
bia, y de Juan Rosell, secretario Permanente del 
Consejo Empresarial Iberoamericano.53

Más tarde, los Jefes de Estado y de Gobierno 
asistieron a una cena en el Teatro Adolfo Mejía 
del Centro Histórico de Cartagena.54

] Inauguración de la Cumbre [
La xxv Cumbre Iberoamericana se realizó el 29 
de octubre en el Centro de Convenciones de Car-
tagena de Indias con la participación de los Je-
fes de Estado y de Gobierno, y representantes 
de los 22 países que conforman el mecanismo.

En el mensaje de instalación, el Presiden-
te Juan Manuel Santos afirmó “ante los pue-
blos amigos de Iberoamérica que la paz de 
Colombia será una realidad” y que el Acuer-
do, con el acompañamiento de la comunidad 
internacional, “es y seguirá siendo la base de 
una transformación sin precedentes en nues-
tra historia”.55

Al participar en la primera sesión de traba-
jo, el Presidente Peña Nieto exhortó a los países 
de Iberoamérica a asumir el reto por una mejor 
educación en la región, y convocó a la Secreta-
ría General Iberoamericana a diseñar una no-
vedosa manera de llevar un marcador “y dar se-
guimiento a la copa por la educación”.

Recordó que un día antes, el Presidente Juan 
Manuel Santos había expresado que su país te-
nía como objetivo ganar dos competencias en 
2019: la Copa América de Futbol y el primer 
lugar en mejora educativa.
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“Aquí propongo que asumamos todos el 
segundo reto y que pidamos a la Secreta-
ría General Iberoamericana y a su titular, 
a quien felicito y reconozco por el trabajo 
realizado en los preparativos para esta re-
unión, se diseñe una manera novedosa pa-
ra llevar el marcador y dar seguimiento a 
la copa por la educación”.

El mandatario mexicano subrayó que existe coin-
cidencia de que la educación es el gran igua-
lador social, que mejora no sólo las condicio-
nes de vida de las personas y sus familias, “sino 
también detona el desarrollo de las comunida-
des y los países”.

Afirmó que las universidades tecnológicas y 
politécnicas mexicanas preparan 870 mil estu-
diantes y que lo novedoso consistía en que el 
80 por ciento de estos jóvenes “son la prime-
ra generación de su familia en llegar a la edu-
cación superior”.

Agregó que  en México se adoptaron meca-
nismos de vinculación con las empresas y que 
en cuatro años se habían creado 2.3 millones de 
empleos formales, de los cuales una cuarta par-
te era para jóvenes entre 15 y 29 años.

Señaló que para muchos de los jóvenes ser em-
prendedor era una forma de ser, por lo que ca-
lificó como un acierto el hecho de que la Cum-
bre tenga al emprendedurismo como uno de los 
temas centrales.

Recordó que en la pasada edición de la Cum-
bre, celebrada en México, “los países iberoame-
ricanos coincidimos en la gran importancia de 
la educación de nuestros jóvenes. En la Declara-
ción de Veracruz acordamos trabajar en estrate-
gias innovadoras para garantizar una educación 
universal y de calidad, así como la importancia 
de respaldar a las nuevas generaciones”.

El Presidente aprovechó para felicitar a Antó-
nio Guterres, presente en la Cumbre, por haber 
resultado electo secretario general de la onu.56

] Conclusiones [
El Presidente Juan Manuel Santos informó so-
bre las conclusiones de la Cumbre, la cual des-
de su óptica dejó una serie de acuerdos que fue-
ron consignados en la llamada Declaración de 

 Se trató de una Cum-
bre dedicada a abrir 
espacios de oportuni-
dad para los jóvenes 
iberoamericanos.
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Cartagena, adoptada por los 22 países partici-
pantes en el encuentro.

Destacó la firma del Pacto Iberoamericano 
de Juventud, que consta de 25 compromisos en 
temas como la inclusión, la participación, edu-
cación de calidad, fomento al emprendimien-
to y empleo.

En el encuentro se presentó el informe “Pers-
pectivas Económicas de América Latina”, ela-
borado por la ocde, la caf y la Cepal, y que se 
centra en la juventud, en las habilidades y el em-

prendimiento para impulsar el crecimiento sos-
tenible en la región.

Saludó la participación del recién electo se-
cretario General de la onu, António Guterres, 
quien tuvo su primer evento internacional en 
Cartagena.

El mandatario colombiano entregó la Secre-
taría Pro-Témpore al Presidente de Guatema-
la, Jimmy Morales.57

ENCUENTROS EN LA CUMBRE 

Con el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, 
subrayaron la importancia de generar sinergias pa-
ra avanzar en áreas prioritarias de trabajo conjunto 
como infraestructura, desarrollo regional y asuntos 
migratorios.

Con el Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 
coincidió en que las acciones desarrolladas en el mar-
co del Acuerdo de Asociación Estratégica han gene-
rado buenos resultados en las áreas de competitivi-
dad, infraestructura y conectividad.

En almuerzo con Felipe vi, Rey de España, conversa-
ron sobre el fortalecimiento de la relación bilateral.

Además, el día 29, saludó al gobernador de Puebla, 
quien estuvo en Cartagena para firmar un convenio de 
colaboración con la Secretaría General Iberoamericana.
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Felicitaciones al Presidente  
del Gobierno de España

De vuelta en el país, el 29 de octubre el Presi-
dente sostuvo una llamada telefónica con Ma-
riano Rajoy para felicitarlo por haber sido in-
vestido como Presidente del Gobierno español. 

En la comunicación, el mandatario mexicano 
le deseó “todo género de parabienes”, le expre-
só su confianza en que la relación entre España 
y México continuara por la senda de los acuer-
dos y sus deseos de éxito al frente del gobierno.58

Entrega de instalaciones deportivas
Para cerrar el décimo mes del año, el Presiden-
te de la República entregó, el día 31, en el mu-

nicipio mexiquense de Villa Victoria, la Pista de 
Remo y Canotaje, y la Plaza Estado de México 
que lleva el nombre de “María Guadalupe Gon-
zález Romero”, bautizada en honor a la meda-
llista olímpica de plata de Río 2016.

El Presidente afirmó que, en su gobierno, se 
han construido y edificado tres mil 400 espacios 
de recreación y deporte en toda la geografía na-
cional, lo que acredita el empeño y el propósito 
para que la juventud tenga mayores espacios de 
recreación y de la práctica deportiva.

Estas instalaciones, apuntó, permitirán un ma-
yor aprovechamiento del potencial turístico y 
económico de la región, y abrirán la puerta pa-
ra que deportistas de diferentes países vengan 
a entrenar en distintas disciplinas.59

 “Como Nación estamos dedicando nuestros esfuerzos a la niñez y juventud”: epn
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1403 03 Semana 
Nacional del Emprendedor

1406 06 Inauguración 
de la fábrica “Nantli” 
de Nestlé en Jalisco 
 
Participación en la 
Reunión de 
Industriales de la 
Concamin

1410 10 
Inauguración 
de 
universidades 
politécnicas en 
Coahuila

1412 12 Reunión con el 
Primer Ministro de 
Finlandia 

1414 14 Reunión con la 
Sociedad Interamericana 
de Prensa

12 El gobernador de 
Veracruz pidió licencia 
al Congreso para 
ausentarse del cargo. Lo 
sustituyó como interino 
Flavino Ríos 
 
Fueron liberados en 
Chihuahua 7 lobos grises 
“Pies ligeros”, para adap-
tarse a su medio natural 
(Conanp)

14 Interpol emitió una ficha 
roja para localizar y dete-
ner al ex gobernador de 
Sonora, Guillermo Padrés  
 
120 mil mexicanos que 
radican en ee.uu. podrán 
votar en los comicios de 
Edomex y Coahuila en 
2017 (ine) 
 
México, Guatemala, El Sal-
vador y Honduras firmaron 
un acuerdo de cooperación 
laboral. Trabajadores mi-
grantes de Centroamérica 
podrían laborar en el sector 
agrícola o de servicios por 
180 días (stps)

1413 13 Entrega de la 
ampliación de la 
autopista México-Puebla

1411 11 
Reuniones con 
el secretario de 
Seguridad de 
ee.uu. y con el 
presidente del 
Banco Central 
de Alemania

08 El fmi 
reconoció la 
política fiscal 
de México

09 Falleció a 
los 75 años 
el escritor y 
periodista René 
Avilés Fabila

10 Falleció a 
los 69 años el 
actor Gonzalo 
Vega

11 El comercio 
mundial creció sólo 
1.7% anual, debido a 
medidas proteccionis-
tas del G20 (ocde)

10 Bengt Holmström, 
profesor finlandés, y 
Oliver Hart, profesor 
estadounidense, 
lograron el Premio 
Nobel de Economía 13 El portugués António 

Guterres, nuevo secreta-
rio general de la onu 
 
Falleció a los 88 años el 
Rey de Tailandia, Bhumi-
bol Adulyadej  
 
Falleció a los 90 años 
Darío Fo, Premio Nobel de 
Literatura 1997 
 
El cantautor estadouni-
dense Bob Dylan, Premio 
Nobel de Literatura

15 170 países 
firmaron en 
Ruanda un 
acuerdo para 
eliminar el uso de 
gases de efecto 
invernadero

16 La española 
Dolores Redondo 
ganó el Premio 
Planeta por su 
novela Todo esto 
te daré

1407 07 50 
Aniversario del Plan 
dn-iii-e

1404 04 Inauguración del 
Teleférico de Ecatepec

1405 05 Reunión con 
representantes de iglesias 
 
Visita a soldados 
atendidos en el Hospital 
Militar de Mazatlán

01 Francisco 
Javier García 
Cabeza de Vaca 
rindió protesta 
como gobernador 
de Tamaulipas

03 Entró en 
funcionamiento 
el número de 
Emergencia 911 
en 16 entidades 
federativas 
 
Primer 
trasplante de 
corazón en 
niña de 4 años 
con problemas 
de miocardio 
restrictivo, en el 
Hospital Infantil 
de México

03 Toyota dio 
a conocer al 
robot Kirobo 
Mini, que sal-
drá a la venta 
en 2017 
 
El japonés 
Yoshinori Oh-
sumi obtuvo el 
Premio Nobel 
de Medicina

04 20 aniversario 
luctuoso del director 
de cine japonés 
Masaki Kobayashi 
(1996)

06 110 aniversario 
del natalicio 
de Francisco 

Gabilondo Soler  
“Cri-Cri” (1906)

12 100 
aniversario de 
la fundación del 
club de futbol 
América (1916)

04 Javier Corral Jurado 
rindió protesta como 
gobernador de Chihuahua 
 
Banamex anunció su 
cambio de nombre: 
Citibanamex  
 
Mérida y Saltillo, las 
mejores ciudades para 
vivir (encuesta de gce) 
 

Falleció a los 
94 años el 
actor Mario 
Almada. 
Actúo en 

más de 300 películas

05 Segob y sct refor-
zaron la supervisión al 
autotransporte de carga 
para reducir accidentes

07 La inflación en sep-
tiembre fue de 2.97%, 
variación mensual 
de 0.61%, el mayor 
incremento desde abril 
de 2015 (inegi)  
 

Falleció 
a los 84 
años 
Martha 
Roth Pizzo, 

actriz de la Época de 
Oro del cine mexicano

04 Los británicos David J. Thouless, 
Duncan Haldane y Michael Kosterlitz 
consiguieron el Premio Nobel de Física 
 
Huracán Matthew: 900 muertos en 
Haití; 1.3 millones de cubanos evacua-
dos, 10 personas fallecidas en Miami 
y pérdidas por 10 mil mdd en ee.uu.

09 Falleció 
a los 90 
años el 
director de 
cine polaco, 
Andrzej 
Wajda

02 Roger Waters, 
ex integrante de 
Pink Floyd, se pre-
sentó en Zócalo 
de la cdmx ante 
200 mil personas 
 
Falleció el escritor 
y líder estudiantil 
en 1968, Luis 
González de Alba

02 Ganó el NO 
en el plebiscito 
colombiano. 
Los ciudadanos 
rechazaron el 
Acuerdo de Paz 
con las farc. Dos 
días después, el 
Presidente Juan 
Manuel Santos 
obtuvo el Premio 
Nobel de la Paz 

01 100 
aniversario de 
la fundación 
de El Universal 
(1916)

05 El francés Jean-Pierre Savage, el británico James 
Fraser Stoddart y el holandés Bernard Feringa 
distinguidos con el Premio Nobel de Química

12 40 aniversario de 
la apertura de la nueva 

sede de la Basílica  
de Guadalupe  

(1976)
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1417 17 Reunión 
con la Unión 
Internacional de 
Magistrados

1419 19 Entrega 
de la autopista 
Cuitzeo-
Pátzcuaro

1423 23 
Entrevista de epn 
con Ezra Shabot 
en Once tv

1424 24 
Recepción de 
Cartas 
Credenciales

1425 25 
Participación en el 
foro “Impulsando a 
México”

1428 28-29 xxv Cumbre 
Iberoamericana en Colombia

1431  31 
Entrega de 
pistas de 
Remo y 
Canotaje y de 
la Plaza Estado 
de México1426 26 107 

Asamblea General 
Ordinaria del imss

1427 27 Visita de 
Estado a Colombia

1421 21 Reunión 
de gabinete 
 
Entrevista para el 
programa de tv 
Todo Personal

1418 18 100 
Años de la 
creación de la 
Industria Militar 
 
Inauguración del 
Viaducto Elevado 
de Puebla

17 Fue asesinado en 
Metepec, Edomex, el 
juez federal Antonio 
Bermúdez. La scjn y el 
Consejo de la Judica-
tura Federal exigieron 
garantías para los 
jueces 
 
Como resultado de la 
Reforma en Telecomu-
nicaciones, Imagen tv 
inició transmisiones en 
televisión abierta

19 Orden de 
aprehensión contra 
el gobernador con 
licencia de Veracruz 
por delincuencia 
organizada y 
operaciones 
con recursos de 
procedencia ilícita  
 
Los padres podrán 
determinar, de común 
acuerdo, el orden de 
apellidos de sus hijos: 
scjn 
 
Falleció a los 72 años 
Luis Zárate Rocha, 
director general del 
Grupo ica

21 Fue detenido por 
la Policía Federal 
el ex director de la 
policía de Iguala, 
Felipe Flores, presunto 
responsable del ataque 
a los normalistas de 
Ayotzinapa (cns) 

24 La inflación anual 
llegó a 3.09% en la 
primera quincena de 
octubre. Es la cifra 
más alta desde abril de 
2015 (inegi) 

26 Nissan anunció 
que en 2017 dejaría 
de producir el 
popular “Tsuru”. En 
México se vendieron 
2.4 millones en 30 
años 
 
El Senado aprobó 
la Ley de Ingresos 
2017: 4 billones 
888 mil 892 mdp  
 
La unam creó su 
licenciatura número 
118: Neurociencias

30 El británico Lewis Hamilton ganó 
el Gran Premio de México de Fórmula 
Uno

25 Diputados aproba-
ron la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. El titu-
lar del Conapred podrá 
emitir resoluciones  
 
Personas cercanas a 
Joaquín Guzmán Loera 
perpetraron el ataque 
a militares en Sinaloa 
(cns)

24 2015 registró el peor 
informe de co2. El Niño 
fue considerada la principal 
causa (Organización 
Meteorológica Mundial)

29 Luego de diez meses y dos 
elecciones generales, Mariano 
Rajoy fue designado Presidente 
de España por el Congreso

30 Un sismo de 6.5 
grados en el centro 
de Italia dejó 25 mil 
damnificados. Afectó 
a la zona de Visso y 
Ussita 
 
El expresidente de El 
Salvador, Elías Antonio 
Saca, fue detenido por 
delitos de peculado, 
asociaciones ilícitas y 
lavado de dinero  

25 Se abrieron los archivos 
de El Vaticano sobre la 
dictadura argentina 
 
Fueron hallados en el 
Archivo de Salamanca 
documentos inéditos 
de Octavio Paz y Pablo 
Neruda

18 El empresario Zhenli 
Ye Gon fue extraditado 
de ee.uu. a México

17 China lanzó una 
nave con el objetivo de 
desplegar una estación 
espacial en 2022  
 
Inició la ofensiva de Irak, 
con apoyo de la coalición 
encabezada por ee.uu., 
para liberar la zona norte 
de Mosul

18 85 Aniversario 
luctuoso del 
empresario e inventor 
Thomas Alva Edison 
(1931)

23 15 años del 
lanzamiento del 
dispositivo de música 
iPod de la empresa 
Apple (1991)

22 AT&T adquirió 
la empresa de 
comunicación Time 
Warner en 85 mil 
400 mdd 

23 El actor Bill Murray 
recibió el Premio 
“Mark Twain” al hu-
mor estadounidense 

21 Ciberataques 
en ee.uu. afectaron 
por varias horas 
los servicios de 
Twitter, Spotify, 
Netflix, Visa, The 
New York Times y 
Financial Times

25 135 
aniversario del 
natalicio de Pablo 
Picasso (1881)

28 130 aniversario 
de la inauguración 
de la estatua de La 
Libertad, Nueva York 
(1886)
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Octubre 01 Héctor Arita, 
biólogo de la unam, ganó el Premio 
de Divulgación de la Ciencia “Ruy 
Pérez Tamayo” / Osvaldo Ruiz 
Ruiz y Ángel Delgado Bordona-
ve, de la fes Zaragoza de la unam, 
obtuvieron la medalla de bronce 
en el Campeonato Panamericano 
de Sambo (arte marcial de origen 
soviético), realizado en Asunción, 
Paraguay

02 Los estudiantes Miguel 
Bribiesca Argomedo, Víctor Her-
nández Lima y Carlos Quezada 
Espinoza lograron tres medallas de 
bronce en la Olimpiada Internacio-
nal de Química en Tiflis, Georgia / 
Roxana Rosas Fregoso ganó el 
concurso de ensayo y fotografía 
A Thousand Words for Children 
at our Borders. A Photograph for 
Social Change, que otorga la Aso-
ciación Mexicana de Estudiantes de 
la Escuela de Leyes de Harvard

04 Ana Buenrostro, Erik Gu-
tiérrez Rosas, Genaro Marcos, 
Bryan Pérez Ramírez, Luis Ge-
rardo Gutiérrez Trejo, Yessica 
Reyes, César Augusto Serrano 
Baza, Eduardo Solís y Luis Ángel 
Castellanos Velasco, alumnos de 
la Facultad de Ingeniería de la unam, 
obtuvieron el Premio Hans von 
Mulau de la Federación Internacional 
de Astronáutica, por su trabajo en la 
competencia Sample Return Robot 
Challenge, convocada por la nasa y 
el Instituto Politécnico de Worcester

05 Adolfo Rodríguez Ga-
llardo, investigador emérito de 
la unam, recibió un homenaje del 
comité directivo del Consorcio Na-
cional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica, durante el 
Seminario Entre Pares, efectuado 
en San Luis Potosí / Ganadores del 
Concurso Nacional de Ensayo sobre 
el Congreso Constituyente 1916-
1917, convocado por el Poder 

Judicial de la Federación: Edith 
Jazmín Montes, por un análisis 
del Constituyente y las relaciones 
internacionales; Aarón Armenta 
Cruz, por un estudio sobre la intro-
ducción de los derechos sociales en 
la Constitución; Jacobo Avendaño 
Avendaño, por un ensayo sobre la 
educación laica en la Carta Magna / 
Félix Soriano, migrante oaxaque-
ño, ganó en Nueva York el premio 
al Mejor Camión de Comida en la 
Copa Vendyk

08 La tiradora Alejandra Za-
vala ganó la medalla de oro en la 
prueba de pistola aire a 10 metros, 
en la Final de Copas del Mundo de 
tiro deportivo, realizado en Bolonia, 
Italia / Linda Cruz Catalán, 
estudiante de la Escuela Superior 
de Medicina del ipn, primer lugar 
del Concurso Nacional Estudiantil 
de Morfología, realizado en León, 
Guanajuato / El escultor Federico 
Silva recibió la medalla Bellas Artes 
por su trayectoria y aportaciones a 
la cultura nacional / Enrique Jacob 
Rocha, presidente del Instituto Na-
cional del Emprendedor, recibió los 
premios de tres Records Guinness 
que obtuvo la Semana Nacional del 
Emprendedor en las categorías “El 
seminario de negocios más grande”, 
“La lección práctica de negocios 
más grande” y “La asistencia más 
grande a un acto empresarial” / El 
pintor, grabador y muralista Arturo 
García Bustos recibió en el Museo 
Mural Diego Rivera, un homenaje 
por el 90 aniversario de su natalicio

10 Carlos Ernesto Flores Ceja, 
de la División de Estudios de Pos-
grado e Investigación de la Facultad 
de Odontología de la unam, ganó 
el primer lugar en las vi Jornadas 
Internacionales de Implantología 
Oral y Maxilofacial, realizadas en 
Buenos Aires, Argentina / Alexis 
Daniela Rivero Romero egresada 
de la enes Morelia, obtuvo la Medalla 

01 Premio Nacional para Jóvenes Periodistas convocado por 
El Universal: Laura Barrios, egresada de la fes Acatlán de la 
unam, por el reportaje El brusco despertar del American Dream; 
Mauricio Balderas, Jorge Carrasco y Rodrigo Velázquez, 
de la Universidad de León, por el reportaje Costos de la pobreza; 
Mariana Angulo, de la Universidad de las Américas Puebla, por 
el reportaje Escuelas primarias indígenas

03 El abogado Santiago Corcuera Cabezut fue 
electo para ocupar la presidencia del Comité contra 
Desapariciones Forzadas de la onu
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10 Yair Israel Piña López, de la licenciatura en 
Física de la unam, y alumno asociado en el Instituto 
de Ciencias Nucleares, es el primer mexicano en ser 
aceptado por la nasa como estudiante-investigador 

09 La atleta 
Larissa 
Rábago ganó 
la medalla 
de oro en el 
Campeonato 
Mundial del 
Ironman, 
realizado en 
Hawái, ee.uu.

Miguel Ángel Martínez Alfaro del 
certamen de tesis del Décimo Con-
greso Nacional de Etnobiología / 
Jorge Miguel Cocom Pech ganó el 
Premio Internacional de Literaturas 
Indígenas de América

11 La novela Las tierras arrasa-
das, de Emiliano Monge, ganó el ix 
Premio Iberoamericano de Novela 
“Elena Poniatowska” / Alejandro 
Jiménez Genchi, investigador de 
trastornos del sueño del Instituto 
Nacional de Psiquiatría, obtuvo el 
Premio Nacional de Psiquiatría “Dr. 
Manuel Camelo”  / El ipn otorgó el 
Premio al Emprendimiento Guinda 
y Blanco a: Miguel Ángel Cortés 
Bastida. Proyecto: Colchón de 
Hidromasaje Plegable Portátil; Luis 
Alberto Ramírez Huitrón, Ge-
rardo Gabriel Aguilar Mercado 
y Jonathan Jesús López Olvera. 
Proyecto: Interruptor de transferen-
cia eléctrica monofásico con energía 
sustentable; Monserrath Vargas 
Domínguez y Blanca Mayté Ma-
nuel Bartolo. Proyecto Betacolor; 
Brandon Ruiz Fosado, Rafael 
Minjares Rea, Carlos Adán Con-
treras Olarte y Julián Sánchez 
Amador. Proyecto: Simulador de 
motor dual; Ricardo Barragán 
Lira, Dara Shalem Oliva Bello, 
David Jiménez Cortés y Moisés 
Jerónimo Gutiérrez. Proyecto 
Ecopet; Joanna Itzel Hernández 
Campos. Proyecto:  fabricación de 
alimentos, productos cosméticos, 
mejora y salud / Roger Bartra 
obtuvo el Premio Internacional “Eu-
lalio Ferrer”, otorgado por la unam, 
las universidades de Cantabria y de 
Guanajuato, así como el ayunta-
miento de Santander y la Fundación 
Cervantina de México

12 Agustín Carstens, goberna-
dor de Banxico, ocupó el lugar 11 
en la cuarta edición del ranking de 
los personajes e inversionistas más 
influyentes 2016 (Public Inves-

tor 100) / Zaid Musa Badwan 
Peralta y Andrés Souza Sosa, de 
la Facultad de Ingeniería de la unam, 
obtuvieron en España el premio spin 
por el desarrollo de una férula de 
polímero, otorgado por la RedEm-
prendia / Gabriel Zaid obtuvo el 
premio de la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana, por 
“Cronología del Progreso” 

13 La unam rindió un homenaje a 
Juliana González Valenzuela, fi-
lósofa y doctora honoris causa, por 
sus 80 años de vida / El titular de la 
Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, 
fue nombrado vicepresidente de la 
Coalición Internacional de Autorida-
des Regulatorias de Medicamentos

14 Premio Nacional de 
Periodismo 2015: Noticia-Zo-
rayda Gallegos y Silber Meza 
Camacho de El Universal por la 
cobertura del expediente Ayot-
zinapa; Reportaje-periodismo de 
investigación-Laura Castellanos 
de Aristegui Noticias por Fueron 
los federales; Crónica-Ana Emilia 
Felker Centeno de La ciudad de 
frente, por El último viaje: Luis y 
Juan Villoro; Entrevista-Guiller-
mo Rivera Vázquez de Revista 
Emeequis, por José Agustín: a day 
in the life; Fotografía-Enrique Ras-
hide Serrato Frías de El Debate, 
por Ayotzinapa, la lucha sigue; 
Caricatura/humor-Darío Casti-
llejos Lázcares de El Imparcial de 
Oaxaca, por La verdad histórica; 
Divulgación científica y cultural-Pi-
lar Sánchez y el equipo de pro-
ducción del Instituto Morelense de 
Radio y Televisión, por NICTE-Ha 
Bandula; Trayectoria periodísti-
ca-Sara Lovera López / Premio 
Nacional de Periodismo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, otorgado 
por el Conacyt y el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico: Televi-
sión-Fanny Jacqueline Miranda 
Pérez de Milenio Televisión, por 
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Universal; Entrevista-Adela Micha, 
por La entrevista por Adela; Calidad 
Informativa-Grupo Milenio; 
Conducción de Noticias-Leonardo 
Curzio, por Enfoque Noticias; 
Crónica-José Alfonso Suárez del 
Real, por su trabajo en la revista 
Siempre!; Página web-Cultura 
Colectiva.com; Mejor publicación 
cultural en medios impresos-revista 
Nexos; 8:25-Educación-Claudio 
X. González; Deporte-teniente de 
la Armada Guadalupe González; 
Música-maestro Carlos Miguel 
Prieto; Medio ambiente-maestra 
Julia Carabias Lillo; Derechos de 
la mujer-Margarita Luna Ramos, 
ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; Derechos 
Humanos-organización Las Patro-
nas; Maestro ejemplar-Marilú 
Sarmiento Chanona; Salud-Dra. 
Mercedes Juan; Comunicación 
Satelital-Mtra. Mónica Aspe Ber-
nal; Transparencia-Federico Reyes 
Heroles; Cultura-Dr. Rafael Tovar 
y de Teresa; Lealtad a México, Ge-
neral Salvador Cienfuegos, en Re-
conocimiento al Ejército Mexicano 
y a los soldados caídos en la lucha 
contra el crimen organizado; Aca-
demia Mexicana de la Lengua / 
Iván Trujillo, biólogo y cineasta 
recibió un reconocimiento del 
Conacyt, la Filmoteca de la unam 
y la Asociación Española de Cine e 
Imagen Científicos / Coral Bracho 
obtuvo, junto con el argentino Jorge 
Bocanegra, el Premio Poetas del 
Mundo Latino “Víctor Sandoval” 

19 El diplomático Ricardo Vi-
llanueva Hallal recibió la Orden 
al Mérito en Grado de Cruz de Co-
mendador, otorgada por el gobierno 
de Polonia / Julio César Urías, 
pelotero de los Dodgers de 20 años, 
se convirtió en el pitcher más joven 
en participar en los playoffs de las 
Grandes Ligas

21 La ex canciller Patricia 
Espinosa Cantellano, actual se-
cretaria Ejecutiva de la Convención 
Marco de la onu, recibió el Premio 
Princesa de Asturias de Cooperación 

Internacional / Grupo Milenio reci-
bió el Premio Superbrands otorgado 
por esa empresa de monitoreo de 
marcas

22 Demián Bichir recibió el Pre-
mio Cuervo en el Festival Internacio-
nal de Cine de Morelia 

24 Amalia Amaya Navarro, 
doctora en Filosofía del Derecho 
y académica del Instituto de 

su reportaje Desaparecen abejas 
en la Comarca Lagunera; Revistas 
impresas-María Fernanda 
Morales Colín de la revista Muy 
Interesante, por Las manos del fu-
turo; Páginas de Internet-Antimio 
Adrián Cruz Bustamante, de la 
revista digital Mi Patente, por el 
reportaje Así nació en México una 
innovación disruptiva / Miguel 
Ángel Pérez Navarro, alumno 
de preparatoria de la Universidad 
de Guadalajara, obtuvo medalla de 
plata en el concurso Expo Ciencias, 
de la Sociedad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología, por su 
estudio Luz Solar Nocturna 

15 La sct es la primera depen-
dencia federal en recibir la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación

16 La coreógrafa Nellie Happe 
recibió la medalla “Gloria Contre-
ras”, otorgada por la unam, como 
reconocimiento a participación en la 
danza y el ballet

17 Roberto Zenit Camacho, 
investigador del Instituto de 
Investigaciones en Materiales de la 
unam, fue nombrado Fellow de la 
American Physical Society, por sus 
contribuciones al campo de la física 
/ Juan Francisco Ealy Ortiz, 
presidente de El Universal, recibió el 
doctorado Honoris Causa por parte 
de la uaem / Dante Hernández 
Ruiz y Lino Marlalcuatzi Patiño, 
alumnos de ingeniería geofísica de 
la unam, ganaron la fase regional 
latinoamericana del Geosciences 
Challenge Bowl 

18 Premio Nacional de Comu-
nicación “José Pagés Llergo”: a 
Trayectoria (post mortem)-René 
Avilés Fabila; Reportaje prensa 
escrita-José Antonio Román 
Valencia, de La Jornada, por la 
cobertura sobre el caso Ayotzinapa; 
Reportaje Televisión-Saúl Sánchez 
Lemus y Alejandro Hermenegildo 
de Noticieros Televisa; Colum-
na-Héctor de Mauleón, de El 

16 El médico 
Emmanuel 
Urquieta 
se convirtió 
en el primer 
mexicano y 
único extranjero 
en participar en 
las misiones de 
simulación para 
viajar a Marte 
que realiza la 
nasa
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Investigaciones Filosóficas de la 
unam, obtuvo la beca de movilidad 
Newton Mobility Grant, que otorga 
la Royal Society de Londres / René 
Avilés Fabila recibió un homenaje 
póstumo en la unam / El rector de 
la unam, Enrique Graue Wiechers, 
recibió la distinción Mérito Médico 
otorgada por el gobierno de la cdmx 
/ Premios Universidad Nacio-
nal (unam): Deborah Dultzin 
Kessler, investigación en Ciencias 
Exactas; Francisco Miguel de 
Jesús Castro Martínez, docencia 
en Ciencias Exactas; María 
del Carmen Clapp Jiménez L., 
investigación en Ciencias Naturales; 
Noráh Yolanda Barba Behrens, 
docencia en Ciencias Naturales; 
Henry Dan Leff Zimmerman, 
investigación en Ciencias Sociales; 
Carola Isabel Evangelina García 
Calderón, docencia en Ciencias 
Sociales; Rosario Haydee Pérez 
Espejo, investigación en Ciencias 
Económico-Administrativas; María 
Luisa Saavedra García, docencia 
en Ciencias Económico-Adminis-
trativas; Carlos A. Navarrete 
Cáceres, investigación en Humani-
dades; María Teresa Miaja de la 

Peña, docencia en Humanidades; 
María de la Luz Enríquez Rubio, 
investigación en Artes; Eduardo 
Antonio Chávez Silva, docen-
cia en Artes; Eufrosina Alba 
Gutiérrez Rodríguez, docencia 
en Educación Media Superior; 
Soledad Alejandra Velázquez 
Zaragoza, docencia en Educación 
Media Superior; Ernst Kussul, 
Innovación Tecnológica y Diseño 
Industrial; Héctor García Olvera, 
Arquitectura y Diseño; Luisa Jose-
fina Hernández Lavalle, Creación 
Artística y Extensión de la Cultura; 
Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos: Luis A. 
Zapata González, investigación 
en Ciencias Exactas; Fernando 
Velázquez Villegas, docencia 
en Ciencias Exactas; Priyadarsi 
Debajyoti Roy, investigación en 
Ciencias Naturales; Ana Isabel 
Moreno Calles, docencia en Cien-
cias Naturales; César Armando 
Salazar López, investigación en 
Ciencias Económico-Administrati-
vas; Santiago Cortés Hernán-
dez, investigación en Humanidades; 
David M. J. Wood, investigación 
en Artes; Ignacio A. Figueroa 

Vargas, Innovación Tecnológica y 
Diseño Industrial; Eduardo Kyzza 
Terrazas Hernández, Creación 
Artística y Extensión de la Cultura

25 José Carlos Pérez Lecona, 
estudiante del Instituto Culinario 
de México, obtuvo medalla de oro 
en las Olimpiadas Culinarias “ika 
Culinary Olympics”, realizadas en 
Erfurt, Alemania 

26 Francisco Juárez Meza, 
Kathia Peña y Gabriela Flores 
Valencia, alumnos del Centro de 
Investigaciones de Diseño Industrial, 
y Heriberto Ávalos de León, de la 
Facultad de Ingeniería de la unam, 
integrantes del equipo “Miztli”, 
crearon un prototipo de automóvil 
eléctrico “El Tiburón Mako”, que 
recorre hasta 85 km con una carga 
de un kilovatio-hora. El prototipo se 
exhibió en el marco de la carrera de 
Fórmula Uno en la cdmx / Federico 
Sada, de Insar, y Rogelio Velasco, 
de Cisco, reconocidos como los 
mejores ceos de México por parte 
de Great Place to Work / Michelle 
García Vela, Carmen León Gó-
mez y Canek Roldán González, 
del equipo de la unam, obtuvieron 
medallas de plata y una de bronce 
en el Mundial de Karate do Shitoryu, 
realizado en Monterrey, nl.

27 Patricia Juárez, del Centro 
de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, 
ganó el premio Rising Star, por sus 
investigaciones para tratar el cáncer 
de mama.

28 El general de Brigada dem Luis 
Rodríguez Bucio, fue electo presi-
dente del Consejo de Delegados de 
la Junta Iberoamericana de Defensa 
para el periodo julio de 2017 a junio 
de 2018

30 Max Trejo Cervantes fue 
designado secretario general de 
la Organización Internacional de 
Juventud para Iberoamérica, durante 
la xxv Cumbre Iberoamericana 
realizada en Colombia

14 La 
historiadora 
Soledad 
Loaeza 
Tovar recibió 
la insignia 
Caballero en 
la Orden de 
la Legión de 
Honor, otorgada 
por el gobierno 
de Francia

19 Lorena Ochoa, primera golfista mexicana que ingresa al Salón de la 
Fama Internacional de Golf
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@EPN
Deseo éxito al Gobernador @
fgcabezadevaca. El @GobMX 
acompañará los esfuerzos 
de su administración por el 
bienestar de Tamaulipas.

2 de octubre de 2016, 12:29 p.m.

Hoy es un día importante 
para la competencia en @
Mexico: en minutos inicia 
transmisiones la tercera 
cadena nacional de televisión 
abierta.

17 de octubre de 2016, 5:48 p.m.

En 16 entidades del país, 
hoy entra en operación el 
Número Único de Llamadas 
de Emergencias 9-1-1.

3 de octubre de 2016, 10:17 a.m.

Felicidades @LorenaOchoaR, 
por formar parte de la Gene-
ración 2017 del Salón de la 
Fama del Golf Mundial. Hoy 
has pasado a la historia.

18 de octubre de 2016, 7:42 p.m.

Le deseo éxito al Gobernador 
@Javier_Corral. Cuenta con 
el @GobMX para trabajar 
juntos en beneficio de los 
chihuahuenses.

4 de octubre de 2016, 6:56 p.m

Me sumo al llamado a todos 
los mexicanos sobre la 
importancia de la prevención 
del cáncer de mama 
#ÁmateCuídateExplórate 
#MiluchaesRosa

19 de octubre de 2016, 8:08 a.m.

Felicito a Antonio Guterres, 
por recibir el apoyo del 
Consejo de Seguridad, para 
ser electo como Secretario 
General de la @ONU_es.

6 de octubre de 2016, 2:42 p.m.

Mucho éxito a Julio Urías @
theteenager7, quien con tan 
sólo 20 años es el pitcher 
más joven en iniciar un 
juego de playoffs en Grandes 
Ligas

19 de octubre de 2016, 5:34 p.m.

Felicidades @JuanManSantos 
por la distinción del @Nobel-
Prize, un reconocimiento a su 
liderazgo y compromiso con 
la paz en Colombia.

7 de octubre de 2016, 10:15 a.m.

Mi reconocimiento al 
Congreso de la Unión, por la 
responsabilidad demostrada 
con la aprobación adelantada 
de la Ley de Ingresos para 
2017.

26 de octubre de 2016, 10:01 p.m.

¡Felicidades, Larissa Rábago, 
por ganar el Campeonato 
Mundial de Ironman en 
Hawái! Celebro el gran 
logro que obtuviste en tu 
categoría.

9 de octubre de 2016, 11:15 p.m.

Muchas felicidades @
marianorajoy. Le deseo 
éxito al frente del gobierno 
y le reitero que @Mexico 
seguirá estando muy cerca 
de España.

29 de octubre de 2016, 4:16 p.m.

Felicito a la Dra. Patricia 
Juárez del CICESE, ganadora 
del premio Rising Star 2016, 
por sus investigaciones para 
tratar el cáncer de mama.

12 de octubre de 2016, 2:18 p.m.

¡Felicidades a @LewisHa-
milton por su victoria en la 
#F1MX! A todos los pilotos 
los esperamos en la #F1ESTA 
2017 #MéxicoGP @F1

30 de octubre de 2016, 4:20 p.m.

Felicidades, José Carlos Pérez Lecona, por obtener medalla de oro 
en las Olimpiadas Culinarias de Alemania, resultado de tu gran 
esfuerzo.
25 de octubre de 2016, 9:59 a.m.

En la #CumbreIberoamericana, convoqué a 
los países de este grupo a asumir el reto de 
mejorar la educación en la región.
29 de octubre de 2016, 3:56 p.m.

O C T U B R E
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CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

Segob Subsecretario de Gobierno René Juárez Cisneros Luis Enrique Miranda Nava

Segob Titular del Órgano Administrativo  José Alberto Rodríguez Calderón Eduardo Guerrero Durán 
 Desconcentrado, Prevención y  
 Readaptación Social de la Comisión  
 Nacional de Seguridad  

Segob Titular de la División de Gendarmería  Benjamín Grajeda Regalado Manelich Castilla Cravioto 
 de la Policía Federal  

Segob Titular de la División Científica  Patricia Trujillo Mariel Ciro Humberto Ortiz Estrada 
 de la Policía Federal  

shcp Comisionado presidente de la  Julio Antonio Hernández Barros Sergio Jaime Rochín del Rincón 
 Comisión Ejecutiva de Atención  
 a Víctimas  

shcp Secretario Ejecutivo del Instituto  Raúl Castro Montiel  Lorenzo Joaquín Meade 
 para la Protección al Ahorro Bancario  Kuribreña

shcp Directora General del Banco del  María Fernanda Casanueva Paulina Alejandra Del Moral Vela 
 Ahorro Nacional y Servicios  de Diego 
 Financieros, S.N.C.  

shcp Oficial Mayor Ignacio Ernesto Vázquez Chavolla María Fernanda Casanueva  
   de Diego

Sedesol Subsecretario de Planeación,  Francisco Javier García Bejos Vanessa Rubio Márquez 
 Evaluación y Desarrollo Regional 

Sedesol Oficial Mayor Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez Ignacio Ernesto Vázquez   
   Chavolla

Sedesol Jefe de la Oficina del Secretario Eduardo Calderón Cuevas Julio César Guerrero Martín

pgr Procurador General de la República Raúl Cervantes Andrade Arely Gómez González

sfp Secretaria Arely Gómez González Virgilio Andrade Martínez



O C T U B R E

5756 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

1. Semana Nacional del Emprendedor. Encuentro con emprendedores 
y empresarios, Ciudad de México, 3 de octubre de 2016.

2. “¿Qué es el Número Único de Llamadas de Emergencia 911?”, 
comunicado de prensa, sitio web www.gob.mx, consultado el 10 de 
octubre de 2016, en https://www.gob.mx/911/articulos/que-es-
el-911emergencias?idiom=es

3. Inauguración del Sistema de Transporte Público Teleférico 
Mexicable Ecatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México,  
4 de octubre de 2016.

4. “Visita el Presidente Enrique Peña Nieto a los soldados del Ejército 
Mexicano atendidos en el Hospital Regional Militar de Mazatlán”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
5 de octubre de 2016.

5. “Agresión a personal militar en Culiacán, Sin.”, comunicado de 
prensa, Secretaría de la Defensa Nacional, 30 de septiembre 
de 2016, consultado el 10 de octubre en http://www.gob.mx/
sedena/prensa/personal-militar-agredido-en

6. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 30 de septiembre, recuperado de 
https://twitter.com/EPN/status/781945307684831237

7. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 30 de septiembre, recuperado de 
https://twitter.com/EPN/status/781945651022004224

8. Palabras pronunciadas por el General Salvador Cienfuegos Zepeda, 
Secretario de la Defensa Nacional, en la Ceremonia del Homenaje 
Póstumo al personal caído en el cumplimiento del deber, realizada 
en el Campo Militar No. 9-A, Culiacán, Sin., consultado el 10 de 
octubre de 2016 en http://www.gob.mx/sedena/prensa/1-
oct-2016

9. “Cienfuegos: vamos con todo contra las bestias criminales”, Milenio 
Diario, 2 de octubre de 2016, p. 20; “El Presidente da condolencias 
a deudos vía celular”, El Universal, 2 de octubre de 2016, p. A12; 
“Muerte de soldados no quedará impune”, Excélsior, 2 de octubre 
de 2016, p. 12.

10. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con representantes 
de las distintas iglesias evangélicas, cristianas, y cristianas no 
evangélicas”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
5 de octubre de 2016.

11. Inauguración de la Fábrica de Nutrición Infantil “Nantli” de Nestlé, 
Ocotlán, Jalisco, 6 de octubre de 2016.

12. “Nestlé inaugura nueva fábrica de nutrición infantil en Jalisco”, 
comunicado de prensa, Nestlé, revisado el 10 de octubre de 2016, 
en https://www.nestle.com.mx/media/pressreleases/nestl-
inaugura-nueva-fbrica-de-nutricin-infantil-en-jalisco

13. “Reunión Anual de Industriales 2016, comida inaugural de la 
Concamin, Guadalajara, Jalisco, 6 de octubre de 2016.

14. Ceremonia Conmemorativa del 50 Aniversario del Plan dn-iii-e, 
Plaza de la Constitución, Ciudad de México, 7 de octubre de 2016.

15. Inauguración de tres Universidades Politécnicas, Ramos Arizpe, 
Coahuila, 10 de octubre de 2016.

16. Sánchez Hernández, Eduardo (@ESanchezHdz), 11 de 
octubre, recuperado de https://twitter.com/ESanchezHdz/
status/785958245798076416

17. Sánchez Hernández, Eduardo (@ESanchezHdz), 11 de 
octubre, recuperado de https://twitter.com/ESanchezHdz/
status/785960173881786368

18. “Se reúne el Presidente Peña Nieto con el Primer Ministro de 
Finlandia, Juha Sipilä”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 12 de octubre de 2016.

19. “Incrementarán los apoyos para Chiapas”, comunicado de 
prensa, sitio web del gobierno de Chiapas, 13 de octubre de 2016, 
consultado el 18 de octubre de 2016, en http://www.icosochiapas.
gob.mx/2016/10/13/incrementaran-los-apoyos-para-chiapas/

REFERENCIAS

20. Entrega de la ampliación de la autopista México-Puebla, Valle de 
Chalco Solidaridad, Estado de México, 13 de octubre de 2016.

21. 72ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ciudad de 
México, 14 de octubre de 2016.

22. “La libertad de expresión y de prensa es el instrumento más 
poderoso contra el autoritarismo, la intolerancia y la mentira: 
Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 14 de octubre de 2016.

23. 59ª Reunión Anual de la Unión Internacional de Magistrados, 
Ciudad de México, 17 de octubre de 2016.

24. Ceremonia Conmemorativa de los 100 Años de la Creación de la 
Industria Militar, instalaciones de la Dirección General de la Industria 
Militar, Naucalpan, Estado de México, 18 de octubre de 2016.

25. “Encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto la conmemoración de 
los 100 años de la creación de la Industria Militar”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 18 de octubre de 2016.

26. Entrega del Viaducto Elevado Segundo Piso, Puebla, Puebla, 18 de 
octubre de 2016. 

27. “Mensaje del Coordinador General de Comunicación Social y 
Vocero, Eduardo Sánchez Hernández, y del Secretario de Cultura, 
Rafael Tovar y de Teresa”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 19 de octubre de 2016.

28. Entrega de la Autopista Cuitzeo-Pátzcuaro, Macrolibramiento 
Morelia, Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2016.

29. “Elige Senado a siete nuevos magistrados de la Sala Superior del 
tepjf”, boletín 371, Senado de la República, 20 de octubre de 2016.

30. “La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 
realiza visita de trabajo a Filadelfia, Pensilvania”, comunicado 471 de 
la sre, 20 de octubre de 2016.

31. “Encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto una reunión con los 
integrantes de su gabinete”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 21 de octubre de 2016.

32. Entrevista con Bibiana Belsasso en Proyecto 40, versión 
estenográfica, Presidencia de la República, 20 de octubre de 2016; 
“epn: fue una decisión acelerada invitar a Trump”, entrevista en La 
Razón, 21 de octubre de 2016, p. 1, pp. 15-18.

33. Transcripción de la entrevista de epn con Ezra Shabot en 
Once TV, 23 de octubre de 2016, en http://www.gob.
mx/presidencia/prensa/entrevista-con-ezra-shabot-
en-once-tv?idiom=es; y en https://www.youtube.com/
watch?v=IyDmJBUV9EQ&feature=youtu.be

34. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibió las Cartas Credenciales 
de 20 Embajadores”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 24 de octubre de 2016.

35. Participaciones del Presidente durante el foro “Impulsando a 
México”, Ciudad de México, 25 de octubre de 2016. 

36. Quintana, Enrique, “Presidencia, del discurso al diálogo”, columna 
Coordenadas, El Financiero, 26 de octubre de 2016, p. 2

37. “Propone el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado dos 
nombramientos”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 25 de octubre de 2016.

38. “Senado ratifica nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como 
nuevo Procurador General de la República”, boletín 426, Senado de 
la República, 26 de octubre de 2016.

39. “Rinde protesta Arely Gómez como titular de la sfp”, comunicado 
433, Senado de la República, 27 de octubre de 2016.

40. 107 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Ciudad de México, 26 de octubre de 2016.

41. “Debemos sentirnos muy orgullosos del imss, esta gran institución que 
atiende a tres de cada cinco mexicanos: Enrique Peña Nieto”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 26 de octubre de 2016.
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42. Peña Nieto, Enrique, “Amistad para la paz y la prosperidad”, artículo 
en el diario El Tiempo, (Colombia), 27 de octubre de 2016.

43. “Reconoce el Presidente Peña Nieto al Presidente Santos su 
voluntad inquebrantable por alcanzar la paz en Colombia”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 27 de octubre 
de 2016

44. “9 Acuerdos de Cooperación México-Colombia”, Blog del staff de 
Presidencia, 27 de octubre de 2016, consultado el 31 de octubre de 
2016 en http://www.gob.mx/presidencia/articulos/9-acuerdos-
de-cooperacion-mexico-colombia?idiom=es

45. Mensaje a medios en el marco de su Visita de Estado, Bogotá, 
Colombia, 27 de octubre de 2016.

46. Mensaje del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel 
Santos, en el marco de la Visita de Estado que realiza el Presidente, 
Bogotá, Colombia, 27 de octubre de 2016.

47.  “Reconoce el Presidente Peña Nieto al Presidente Santos su 
voluntad inquebrantable por alcanzar la paz en Colombia”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 27 de octubre 
de 2016.

48. “Presidente Santos durante el almuerzo ofrecido al Presidente 
de México - 27 de octubre de 2016”, canal de Youtube de la 
Presidencia de la República de Colombia, 27 de octubre de 2016, en 
https://www.youtube.com/watch?v=d7sGQ-df6CI

49. “Destaca Presidente epn la importancia del diálogo 
interparlamentario entre México y Colombia como muestra de la 
proximidad de ambos pueblos” comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 27 de octubre de 2016.

50. “He venido a reafirmar los lazos de amistad y fraternidad entre 
Colombia y México: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 27 de octubre de 2016.

51. “Destaca Presidente epn la importancia del diálogo 

interparlamentario entre México y Colombia como muestra de la 
proximidad de ambos pueblos” comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 27 de octubre de 2016.

52. Comunicado conjunto de los gobiernos de México y Colombia, 
boletín 487 sre, 29 de octubre de 2016.

53. Palabras en el Conversatorio de Jefes de Estado y de Gobierno del 
xi Encuentro Empresarial Iberoamericano, Cartagena de Indias, 
Colombia, 28 de octubre de 2016.

54. “xxv Cumbre Iberoamericana” sección Multimedia, Presidencia de 
la República, 27 de octubre de 2016, consultado el 31 de octubre 
de 2016 en http://www.gob.mx/presidencia/galerias/cumbre-
iberoamericana-arribo-a-cartagena

55. “La paz de Colombia será una realidad, dijo el Presidente Santos 
al instalar xxv Cumbre Iberoamericana”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República de Colombia, 29 de octubre de 2016, 
consultado el 31 de octubre de 2016 en http://es.presidencia.gov.
co/noticia/161029-La-paz-de-Colombia-sera-una-realidad-dijo-
Presidente-Santos-al-instalar-XXV-Cumbre-Iberoamericana

56. Primera Sesión de Trabajo de la 25ª Cumbre Iberoamericana, 
Cartagena de Indias, Colombia, 29 de octubre de 2016.

57. “Declaración del Presidente Juan Manuel Santos al término de la 
xxv Cumbre Iberoamericana”, 29 de octubre de 2016, consultado 
el 31 de octubre de 2016 en http://es.presidencia.gov.co/
noticia/161029-La-paz-de-Colombia-sera-una-realidad-dijo-
Presidente-Santos-al-instalar-xxv-Cumbre-Iberoamericana 

58. “Felicita el Presidente Enrique Peña Nieto a Mariano Rajoy, luego 
de ser investido como Presidente del Gobierno de España”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 29 de octubre 
de 2016.

59. Entrega de las instalaciones de Pista de Remo y Canotaje, y de 
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