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Ante el resultado de la elec-
ción en ee.uu., el Presidente 
reiteró su decisión de velar 
por los derechos y los inte-
reses de nuestros connacio-

nales. Con las mujeres, se comprometió a garantizarles el acceso pleno a la 
justicia e impulsar acciones para erradicar la violencia contra ellas. Amplia 
proyección de México en el mundo: el Gran Premio de F-1, la declaratoria de 
la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad al Archipiélago de Re-
villagigedo; el juego de la nfl en el Estadio Azteca; las visitas de los Presiden-
tes de Suiza y Panamá; y la asistencia de epn al foro del apec y a las exequias 
de Fidel Castro.

NOVIEMBRE
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 Expresiones culturales en torno al Día de Muertos.
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Celebración  
del Día de Muertos

El primer día de noviembre, el Presidente de la República y su 
esposa recibieron en Los Pinos al grupo de artistas y volunta-
rios participantes en el primer desfile conmemorativo del Día 
de Muertos, realizado en la Ciudad de México la tarde del sá-
bado 29 de octubre.

Dicho desfile, al que asistieron cerca de 300 mil personas en el 
Paseo de la Reforma, tuvo el doble propósito de enaltecer las 
tradiciones mexicanas y proyectar ante el mundo a una nación 
de gran diversidad cultural y con destinos turísticos de alta ca-
lidad, que se ubica entre los primeros 10 países más visitados.

N O V I E M B R E
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El Presidente y la señora Angélica Rivera de 
Peña tuvieron oportunidad de observar coreo-
grafías alusivas a la celebración, degustar el tra-
dicional pan de muerto y visitar la ofrenda de-
dicada a los mexicanos que dieron su vida en la 
Batalla del Molino del Rey, instalada por el Es-
tado Mayor Presidencial.

Junto con el desfile, la imagen de México se 
proyectó a nivel internacional a través del Gran 
Premio de México de Fórmula 1, celebrado el 
domingo 29 de octubre, el cual tuvo una audien-
cia estimada de 500 millones de televidentes.1

 

70º aniversario del itam
La noche del 2 de noviembre, el Presidente de 
la República participó en la ceremonia conme-
morativa de los 70 años del Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México (itam).

Al calificarla como una “institución de exce-
lencia”, afirmó que sus egresados han realizado 
muchas aportaciones para consolidar el modelo 
de mercado, de apertura comercial y de estabili-
dad macroeconómica con que se ha conducido 
la economía mexicana en los últimos 30 años.

 El Presidente y su esposa convivieron con personas ataviadas con indumentaria alusiva a esta tradicional celebración.

 José Antonio 
Meade recibe de 
epn el recono-
cimiento que le 
otorgó el itam.

Agradeció al presidente de la Junta de Gobier-
no del itam, Alberto Baillères González, su res-
paldo otorgado a la Reforma Educativa, al tiem-
po de entregarle un reconocimiento especial de 
parte de ese centro educativo.

Además de premiar a empleados administra-
tivos y profesores con antigüedad de 30 años o 
más, entregó el galardón “Carrera al Universo” 
a ex alumnos como el ex Presidente Felipe Cal-
derón; el secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade, y el gobernador del Banxico, Agustín 
Carstens, entre otros.2
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El día 9 hizo lo propio con el gobernador elec-
to de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.4  

 

Visita de Estado del Presidente  
de la Confederación Suiza

Relación México-Suiza
•	 Suiza es el país más competitivo del mundo; 

tiene el más alto nivel de innovación y un sis-
tema educativo de excelencia

•	 Es el 9° inversionista en nuestro país
•	 Es el primer socio e inversionista en México 

entre los países de la Asociación Europea de 
Libre Comercio 

•	 Es el 19o socio comercial de México en el 
mundo

•	 Hay más de 800 compañías con capital sui-
zo en nuestro país

•	 En 2015, el comercio alcanzó cerca de 3 mil 
500 mdd 

•	 Las exportaciones mexicanas a ese país se du-
plicaron en esta administración 

•	 La ied acumulada de Suiza en México ascen-
dió a 9 mil 081.9 mdd entre 1999 y marzo 
de 2016.5

El Presidente de la Confederación Suiza, Johann 
Schneider-Ammann, realizó una visita de Esta-
do a México los días 3 y 4 de noviembre, con el 
propósito de evaluar el estado de la relación bi-
lateral que cumplió 70 años, así como para ana-
lizar los avances registrados en materia de coo-
peración e intercambio económico. 

En su primer día de actividades, el Presiden-
te Schneider-Ammann montó una Guardia de 
Honor en el Altar a la Patria, sostuvo reunio-
nes por separado con los secretarios de Hacien-
da y de Economía, y participó en la ceremonia 
de fundación de la Cámara de Comercio e In-
dustria México-Suiza. 

Más tarde, encabezó el anuncio de inversio-
nes por 200 mdd y convivió con integrantes de 
la comunidad suiza radicada en nuestro país.

Durante la mañana del 4 de noviembre, el 
mandatario visitante se trasladó al Colegio Sui-
zo para anunciar, junto con el titular de la sep, 

Reuniones con gobernadores electos
Con el propósito de refrendar la voluntad del 
Gobierno de la República por respaldar a sus 
gobiernos y acompañarlos en sus acciones en-
caminadas a mejorar las condiciones de la po-
blación, el Presidente de la República recibió 
en Los Pinos el 2 de noviembre, por separado, 
a los gobernadores electos de Veracruz, Oaxa-
ca y Tlaxcala, Miguel Ángel Yunes Linares, Ale-
jandro Murat Hinojosa y Marco Antonio Mena 
Rodríguez, respectivamente.3

 Con el gobernador electo de Aguascalientes.

 Con el gobernador electo de Oaxaca.
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la Alianza Suiza por la Educación Dual, mode-
lo vanguardista basado en una vinculación en-
tre el sistema educativo y el productivo.

Cerca del mediodía, Schneider-Ammann y su 
comitiva arribaron a Palacio Nacional a la cere-
monia de bienvenida ofrecida por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, que incluyó la interpreta-
ción de los himnos nacionales y el paso de re-
vista a la Guardia de Honor.

Se desahogaron diversos temas de la agenda 
en reuniones de trabajo y, posteriormente, los 
mandatarios atestiguaron en el Patio de Honor 
de Palacio Nacional la suscripción de los siguien-
tes instrumentos de cooperación:

1. Acuerdo sobre servicios aéreos regulares.
2. Carta de Intención relativa a la negociación 

de un instrumento de cooperación sobre los 
colegios biculturales suizos en México, en-
tre la sep y el Departamento Federal del In-
terior de Suiza.

3. Carta de Intención en materia de coopera-
ción en educación y formación técnica y pro-
fesional, entre la sep y la Secretaría de Estado 
para la Educación, Investigación e Innova-
ción de Suiza.

4. Memorando de Entendimiento sobre Coope-
ración en Regulación de Insumos Médicos.

5. Convenio de Colaboración entre la pgr y la 
Federación de la Industria Relojera Suiza pa-
ra evitar la piratería.

Los Presidentes firmaron, además, la Declara-
ción Conjunta que recogió los logros y aspira-
ciones de la relación bilateral.

Enrique Peña Nieto se congratuló de que, lue-
go de 70 años de relación, Suiza haya encontrado 
en México un destino confiable donde invertir. 
Dio a conocer que sus pláticas con el Presidente 
Schneider-Ammann giraron en torno a la agen-
da de las Reformas Estructurales, que abren ven-
tanas de oportunidad para que empresas suizas 
participen en procesos de asociación con Pemex.

Agradeció el apoyo de Suiza al proceso de ne-
gociación para modernizar el tratado vigente 
con la Asociación Europea de Libre Comercio.6 

“México, para la economía suiza, es un desti-
no muy importante”, afirmó en su turno el Pre-

sidente Johann Schneider-Ammann. 
Acompañado de representantes de 25 empre-

sas instaladas en nuestro país (que en conjun-
to ofrecen más de 50 mil puestos de trabajo), el 
mandatario suizo explicó que la apertura de la 
Cámara de Comercio México-Suiza se inscri-
bía en el propósito de incrementar los flujos co-
merciales y afianzar los vínculos empresariales.

En cuanto a la Alianza Mexicana-Suiza de 
Formación Dual, comentó que se trataba de un 
sistema teórico-práctico del que su país estaba 
dispuesto a “revelar sus secretos” desarrollados 
a lo largo de 150 años, con el ánimo de ofrecer a 
los jóvenes mexicanos una formación diferente. 7

Luego de su comparecencia ante los represen-
tantes de los medios de comunicación, el Presi-
dente Peña Nieto ofreció a la delegación visitan-
te una comida de Estado en el Salón Tesorería, 
también en Palacio Nacional.

En breves palabras, el Primer Mandatario ex-
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presó que Suiza era para el mundo un símbo-
lo de paz, democracia y libertades, por lo que 
los mexicanos nos sentíamos orgullosos de que 
más de 800 empresas suizas adoptaran a Méxi-
co como su hogar. 

Sostuvo que la transformación de México tie-
ne como pilar la Reforma Educativa, lo que acre-
centaba la necesidad de que los jóvenes adopta-
ran el modelo educativo suizo y complementaran 
su formación tecnológica con un componen-
te práctico.8

Al solicitar un brindis por el futuro de la rela-
ción, el Presidente Schneider-Ammann confió 
en que el intercambio comercial bilateral se for-
talecería para crear oportunidades de empleos.9

 

5º Foro Nacional Sumemos Causas por 
la Seguridad: Ciudadanos + Policías

El Alcázar del Castillo de Chapultepec alber-
gó, el 7 de noviembre, la quinta edición del Fo-
ro Nacional Sumemos Causas, por la Seguridad: 
Ciudadanos + Policías, inaugurado por el Presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Ante la presencia de la titular de la organiza-
ción Causa en Común, A.C., María Elena Mo-
rera, y de los embajadores de ee.uu. y del Rei-

 Relación fructífera entre México y 
Suiza.
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no Unido, Roberta Jacobson y Duncan Taylor, 
respectivamente, el Jefe del Ejecutivo recono-
ció la insatisfacción prevaleciente ante los he-
chos delictivos, al tiempo que compartió los cam-
bios cualitativos y cuantitativos registrados en 
su gobierno.

Apuntó que, de 2006 a 2012, el secuestro se 
había incrementado en 90 por ciento; el homi-
cidio doloso, 85 por ciento y la extorsión, 130. 
En 2012, sostuvo, había 23 homicidios dolosos 
por cada 100 mil habitantes, cifra que en 2015 
se mantuvo en el orden de 17 por cada 100 mil.

Para 2015, añadió, el indicador de delitos del 
fuero común denunciados ante autoridades fe-
derales y locales mostró una disminución cerca-
na al 20 por ciento. Sin embargo, reconoció que 
ese indicador había vuelto a repuntar en 2016, 
por lo que el gobierno federal definió una polí-
tica de seguridad orientada a los 50 municipios 
que concentraban el 42 por ciento de los delitos.

En materia de profesionalización, el Presiden-
te detalló que 300 mil policías de distintos ám-
bitos habían recibido una mejor capacitación, y 
que la Policía Federal contaba ya con 40 mil ele-
mentos mejor entrenados y equipados.

Sobre el sistema penitenciario destacó que, a 
diferencia de 2012 cuando se registraba una so-
brepoblación de más del 25 por ciento, en 2016 
ese problema ya no se registraba en las cárce-
les federales. 

Al amparo de la coordinación con las entida-

PARA EL REGISTRO...
En cuatro ocasiones, el Presiden-
te ha asistido al foro  
Ciudadanos + Policías:

•	 2013. Reconoció el trabajo de 
las organizaciones de la socie-
dad civil

•	 2014. Pidió a la Segob revisar la 
viabilidad presupuestal para emi-
tir una Cédula Única de Identifi-
cación

•	 2015. Instruyó a la Segob a orga-
nizar el debate sobre la marihua-
na con médicos, abogados, sicó-
logos y profesionales.

des federativas, describió cuatro acciones enca-
minadas a mejorar las condiciones de seguridad:

1. Se han conformado cinco Centros Regionales 
de Fusión de Inteligencia, orientados al traba-
jo con la comunidad local. Las instituciones 
de inteligencia federales y estatales cuentan 
con un espacio de trabajo de alta tecnología. 
También se diseñó un Portal Cartográfico de 
alcance nacional, donde las corporaciones lo-
cales pueden conocer la incidencia delictiva 
a nivel de calle o de colonia.

2. Entró en vigor el número único de emergen-
cia 911 en la mitad de las entidades federa-
tivas. Para 2017, se habrá implementado en 
todo el país.

3. Se han realizado operativos especiales de las 
fuerzas federales en ciudades y zonas azota-
das por la criminalidad. 

4. Se han capacitado a 330 mil policías y más 
de seis mil mandos de todas las corporacio-
nes del país.

El Presidente hizo una referencia especial al nue-
vo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que tie-
ne tres meses en vigor. Con el sistema, precisó, 
los ciudadanos cuentan con una justicia más rá-
pida, expedita y transparente.

Sobre la Clave Única de Identidad, instruyó 
al secretario de Gobernación a encontrar un es-
quema que permita su instrumentación.

 Persisten retos en materia de seguridad, reconoció el 
Presidente.
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 Mejores accesos a la capital de la República.

Se comprometió a fijar una agenda con organi-
zaciones de la sociedad civil y los diversos órde-
nes de gobierno para afinar la política de seguri-
dad pública que debe seguir el Estado mexicano 
hacia el futuro.10

 

Nueva vialidad en la cdmx
El 8 de noviembre, el Presidente de la Repúbli-
ca, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y 
el gobernador de Guerrero inauguraron la Inter-
conexión del Segundo Piso a la Caseta Tlalpan.

La obra, cuya inversión fue de dos mil 500 
mdp, es una autopista elevada de siete km de 
longitud, con cuatro carriles de circulación, dos 
por sentido, que inicia en Periférico Sur, des-
de Viaducto Tlalpan, y conecta con la autopis-
ta México-Cuernavaca, después de la actual ca-
seta. Su construcción generó mil 400 empleos 
directos e indirectos.

En una ceremonia realizada en las instalacio-
nes del Heroico Colegio Militar, el Presidente 
Enrique Peña Nieto anunció que no hubo in-
versión en los últimos años para modernizar los 
distintos accesos a la capital y a su Zona Metro-
politana. Detalló las obras realizadas, las que es-
taban en proceso y las programadas:

Al norte
•	 La ampliación de la autopista México-Pachu-

ca, en operación
•	 La ampliación de la autopista Pirámides-Tex-

coco, que está por iniciar y conectará con el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la cdmx

•	 La modernización de la autopista Méxi-
co-Querétaro con concreto armado, que es-
tá en proceso

•	 El Circuito Interior-Indios Verdes-Santa Cla-
ra, por iniciar.

Al sur
•	 La autopista Chalco-Cuautla, en operación 
•	 La Interconexión Segundo Piso a la Caseta 

Tlalpan, en operación.

Viaducto elevado
Autopista Urbana Sur
Autopista del Sol
México-Cuernavaca 95

Con una inversión estimada de 2 mil 478 mdp
y una longitud de 7 km, da continuidad al 
tránsito que va de Periférico Sur a Cuernavaca 
y viceversa. Se recorre en 5 minutos aprox.

INTERCONEXIÓN SEGUNDO 
PISO A LA CASETA 
DE TLALPAN

Aloja 4 carriles
de circulación,
 2 por sentido

Barrera
separadora 

                               Anillo Perif. Blvd. Adolfo Ruiz Cortines

Calle Palma

Ca
lz.

 de
 T

lal
pa

n                  Av. Ins urgentes Sur

Heroico
Colegio Militar

Caseta 
México-Cuernavaca

Monumento
al Caminero
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Al oriente
•	 La ampliación de la autopista  

México-Puebla, en operación
•	 La ampliación de la autopista  

Peñón-Texcoco, en proceso
•	 La construcción del Viaducto-Avenida 602, 

por iniciar.

Al poniente
•	 La autopista La Marquesa-Toluca,  

en operación
•	 La autopista Atizapán-Atlacomulco,  

en proceso
•	 El Viaducto Chamapa-La Venta, por iniciar.

La vialidad inaugurada, indicó el Ejecutivo, acre-
ditó el compromiso del Gobierno de la Repú-
blica para desarrollar infraestructura y generar 
condiciones que incrementen la competitividad 
y atraigan inversiones.

Explicó que derivado del recorte presupues-
tal anunciado para 2017, los gobiernos federal 
y de la Ciudad de México “no dejamos que nos 
amarren las navajas”, por lo que convinieron 
asumir de forma responsable ese escenario.11

 

Acciones ante el proceso electoral  
de ee.uu.

] “Mi prioridad, cuidar a México  
y proteger a los mexicanos”: epn [

El 9 de noviembre, desde la Residencia Oficial 
de Los Pinos, el Presidente de la República di-
rigió a los mexicanos un mensaje de certidum-
bre a la luz de los acontecimientos electorales 
en el vecino país.

Informó que ya se había comunicado con el 
Presidente electo y que habían acordado reali-
zar una reunión, preferentemente durante el pe-
riodo de transición, para definir con claridad el 
rumbo que tomaría la relación bilateral.

A continuación, se reproduce el texto íntegro 
del mensaje del Primer Mandatario:

“El día de ayer, justamente, el pueblo esta-
dounidense acudió a las urnas para elegir a 

RESULTADO DE LOS  
COMICIOS EN ee.uu.
El 8 de noviembre se celebraron en 
Estados Unidos los comicios para 
elegir al Presidente número 45 de 
esa nación. 

El candidato republicano Donald 
Trump obtuvo la victoria frente a la 
abanderada del Partido Demócra-
ta Hillary Clinton. En el conteo final, 
Trump obtuvo 306 votos electora-
les, contra 232 de la demócrata.

Los resultados de la jornada 
electoral permitieron también que 
el Partido Republicano mantuviera 
el control de la Cámara de Repre-
sentantes y del Senado.

quien será su próximo Presidente.
A partir de este proceso democrático se 

abre un nuevo capítulo en la relación de 
México y Estados Unidos, que implicará un 
cambio, un reto, pero, también, hay que de-
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cirlo, una gran oportunidad.
Los mexicanos vamos a iniciar esta eta-

pa con seguridad y determinación, pero, lo 
más importante: en unidad.

Los mexicanos de ambos lados de la fron-
tera, seguiremos trabajando con la respon-
sabilidad y el compromiso que siempre nos 
han caracterizado. Emplearemos nuestra 
creatividad y esfuerzo, la capacidad de nues-
tros empresarios y el talento de nuestra gen-
te para abrir nuevos caminos de coopera-
ción y de prosperidad.

Con la sociedad norteamericana tenemos 
lazos inseparables. El mejor ejemplo es la 
comunidad mexicana que vive en Estados 
Unidos; son familias que contribuyen to-
dos los días al desarrollo de ambas naciones.

Como Presidente de México, me entre-
garé con toda mi capacidad, auténticamente 
en cuerpo y alma, a velar por los derechos, 
el bienestar y los intereses de los mexica-
nos, donde quiera que se encuentren.

En todo momento, mi prioridad ha sido 
y seguirá siendo cuidar a México y prote-
ger a los mexicanos.

Ayer, en su discurso de victoria, el Presi-
dente Electo Donald Trump expresó su dis-
posición para trabajar con todos, con todas 
las personas y todas las naciones, buscando 
coincidencias y no hostilidad, alianzas y no 
conflictos. Y México comparte esta visión.

Precisamente, hace unos momentos, ha-
blé con el Presidente Electo Donald Trump, 
para expresarle mi felicitación por su triun-
fo obtenido.

Hice esta felicitación extensiva, también, 
a los miembros de su familia, a quienes le 
acompañaron en toda la campaña. Y de-
bo decir que fue una conversación cordial, 
amable y respetuosa.

Ambos coincidimos en que debemos de 
trabajar por una relación de confianza, de 
futuro compartido, porque nuestros países 
son muy importantes el uno para el otro.

México y los Estados Unidos son alia-
dos, socios y vecinos. Cuando a México le 
va bien, a Estados Unidos también le va 
bien. Y cuando a Estados Unidos le va bien, 
a México le va bien.

Con esa visión, acordamos que nuestros 
equipos entren en contacto para empezar a 
delinear una nueva agenda de trabajo, que 
incorpore los temas de interés común, como 
son la seguridad, la cooperación y la pros-
peridad de nuestras sociedades.

A partir de esta agenda, acordé con el Pre-
sidente Electo reunirnos, preferentemente 
durante el periodo de transición, para defi-
nir, con toda claridad, el rumbo que habrá 
de tomar la relación entre ambos países.

El diálogo para crear acuerdos sigue sien-
do el mejor camino para México. Mi go-
bierno buscará, en esta nueva etapa de la 
relación bilateral, oportunidades que be-
neficien a ambas sociedades.

Lo haremos con ánimo constructivo, a 
partir de nuestras fortalezas como Nación 
y con base en el respeto mutuo a nuestras 
soberanías.

Es mucho lo que los mexicanos hemos 

 El resultado 
de la elección 
representa retos 
y oportunidades: 
epn
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logrado con el trabajo de las generaciones 
que nos han antecedido; y es mucho lo que 
tenemos que forjar hacia adelante.

El nuestro, es un país unido, valioso y va-
liente. Estoy seguro de que juntos, trabajan-
do todos por México, habremos de fortale-
cernos y aprovechar las oportunidades de 
esta nueva etapa en la relación con los Esta-
dos Unidos, un país amigo y un país aliado.12 

 

Mensaje de shcp y Banxico
La mañana de ese mismo día, el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mea-
de Kuribreña, y el gobernador del Banco de Mé-
xico, Agustín Carstens, emitieron un mensaje 
con el propósito de explicar los episodios de vo-
latilidad que, ya en esas horas, experimentaban 
la cotización del tipo de cambio y otras varia-
bles económicas en nuestro país, como resulta-
do de la incertidumbre provocada por el proce-
so electoral estadounidense.

El titular de la shcp destacó que:
•	 El funcionamiento de los mercados se había 

mantenido ordenado
•	 Los movimientos de precios se daban en una 

amplia gama de monedas y activos, emiti-
dos por muchos países, empezando por Es-
tados Unidos

•	 El resultado de la elección no implicaba un 
impacto inmediato en el marco normativo 
que regulaba el comercio de bienes y servi-
cios, flujos financieros o la capacidad de las 
personas para viajar entre ambos países

•	 Las finanzas públicas y la fortaleza de las ins-
tituciones públicas y privadas permitían evi-
tar reacciones prematuras.

Añadió que México estaba en buena posición 
para enfrentar el nuevo entorno debido a su es-
tabilidad macroeconómica, a la aplicación de 
políticas fiscal y monetaria responsables, pru-
dentes y oportunas, así como por un sistema 
financiero capitalizado, solvente y sin proble-
mas de liquidez.

Lo anterior, agregó, en el contexto de un im-
portante proceso de Reformas Estructurales, en 
el que destacó:

A. Una fortaleza fiscal reflejada en un incremen-
to de casi 5 puntos porcentuales del pib de 
recaudación tributaria entre 2008 y 2015, y 
un programa de consolidación fiscal consis-
tente con la Ley de Ingresos 2017, que con-
templó un superávit primario que permitiría 
estabilizar el nivel de deuda pública a pib.

B. Una estrategia de manejo de deuda que no re-
quería que el gobierno federal recurriera a los 
mercados financieros internacionales duran-
te lo que restaba de 2016 y 2017. El gobierno 
federal había cubierto el riesgo de caídas en el 
precio del petróleo que podría, en su ausen-
cia, haber afectado la solidez fiscal.

C. Un avance significativo en la transformación 
de Pemex y un Plan de Negocios que conside-
raba también un superávit primario para 2017.

D. Una inflación baja, de alrededor de 3%, con 
expectativas futuras bien ancladas dentro del 
rango objetivo del Banxico.

E. Reservas internacionales por un monto de 
175.1 miles de mdd, suficiente para cubrir 
la totalidad de las tenencias de inversionistas 
extranjeros en deuda interna denominada en 
pesos. Además, se contaba con la línea de cré-
dito flexible del fmi por 86.2 miles de mdp.

F. Un sistema bancario con un nivel de capitali-
zación de 14.9% y suficiente liquidez, con lo 
que superaba pruebas de estrés más rigurosas 
que las establecidas por la regulación vigente.

El secretario Meade se comprometió a: 

•	 Vigilar el entorno de mercado para proceder, 
en su caso, a ajustar las políticas fiscal, mo-
netaria, financiera y comercial; preservar los 
fundamentos macroeconómicos sólidos; an-
clar el valor de la moneda, y mantener la sen-
da de crecimiento económico sostenido con 
estabilidad financiera. 

•	 Acelerar la implementación de las Reformas 
Estructurales con el objeto de mantener la di-
námica del mercado interno.

•	 Junto con el Banco de México, tomar las me-
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didas necesarias con el objeto de mantener el 
funcionamiento adecuado de los mercados.

En su turno, Agustín Carstens añadió que el 
Banco de México ponderaría la situación y to-
maría las decisiones de política monetaria que 
su Junta de Gobierno considerara pertinentes 
para mantener una inflación baja y estable.13

] Los días subsecuentes [
En el marco de la aprobación del pef 2017 por 
parte de la Cámara de Diputados, el 11 de no-
viembre el secretario José Antonio Meade Ku-
ribreña informó que, ante la volatilidad obser-
vada en las variables financieras durante los días 
anteriores, la shcp había realizado un cambio en 
su calendario de colocaciones para lo que resta-
ba del cuarto trimestre del año.

Esa modificación, explicó, buscaba contribuir 
al funcionamiento ordenado del mercado de deu-
da local, a través de una reducción en la dura-
ción del programa de colocaciones.14 

También el día 11, los titulares de las secreta-
rías de Gobernación, Hacienda y Economía y re-
presentantes del Consejo Coordinador Empresa-
rial suscribieron diversos convenios encaminados 
a reforzar las acciones del programa Somos Mexi-
canos, a fin de facilitar la inserción al mercado de 
trabajo de los mexicanos que retornen y vincular-
los con ofertas laborales en su lugar de origen.15 

Por otra parte, tanto con los integrantes de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la 
Televisión, el día 10, como en su encuentro con 
los asociados de la Concanaco-Servytur, un 
día después, el Presidente Enrique Peña Nieto 
sostuvo que los mexicanos “debemos estar uni-
dos en este nuevo capítulo de la relación bilate-
ral” y que con el próximo gobierno de Estados 
Unidos se establecerá una relación de diálogo, 
respeto y confianza.16  

] Conversación con  
el Presidente Barack Obama [ 

El 14 de noviembre, seis días después de la elec-
ción estadounidense, los presidentes Enrique Pe-
ña Nieto y Barack Obama sostuvieron una con-
versación telefónica.

Al manifestar su confianza en los mecanismos 
de cooperación institucionales, ambos reconocie-

ron los progresos alcanzados en materia econó-
mica, de combate al crimen organizado, migra-
ción y fortalecimiento del Estado de Derecho.17

Luego de la conversación, el Presidente ins-
truyó a la canciller Claudia Ruiz Massieu a forta-
lecer las acciones de protección a los mexicanos 
que se encuentran en Estados Unidos, así como 
a brindarles información acerca de los servicios 
que presta nuestra red consular en esa nación.

En cumplimiento a la instrucción presiden-
cial, la titular de la sre dio a conocer el día 16 
la estrategia “Estamos contigo-acciones inme-
diatas”, la cual constó de once tareas a cargo de 
la embajada y los 50 consulados ubicados en la 
Unión Americana:

1. Difundir entre la comunidad mexicana el 
Centro de Información de Atención a Mexi-
canos (ciam), mediante el número telefóni-
co desde ee.uu. sin costo: 185 54 63 63 95.

2. Activar una línea directa (1800) disponible 
24 horas, para atender dudas sobre medidas 
migratorias o reportar incidentes.

3. Fomentar entre la comunidad mexicana el uso 
de la app Miconsulmex, que contiene infor-
mación migratoria, así como datos de contacto 
de los consulados y prestadores de servicios.

4. Aumentar la presencia de consulados móvi-
les y sobre ruedas, con servicios de protec-
ción y documentación.

5. Incrementar el número de citas para reali-
zar trámites de matrícula consular, pasapor-
tes y actas de nacimiento.

6. Intensificar la promoción del registro y ex-
pedición de actas de nacimiento, de hijos 
de nacionales mexicanos nacidos en ee.uu.

7. Extender el horario de los departamentos 
de protección de los consulados.

8. Abrir Ventanillas de Asesoría Financiera 
y fortalecer la campaña de bancarización.

9. Reforzar el diálogo con autoridades estata-
les y locales.

10. Estrechar la relación con organizaciones de 
derechos civiles.

11. Hacer un llamado a las comunidades a evi-
tar toda situación de conflicto y a no incu-
rrir en acciones que puedan derivar en san-
ciones administrativas o penales.18
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] Diálogo con el gobierno de ee.uu.  
en enero: epn [

El 23 de noviembre, al finalizar su participación 
en la ceremonia de Abanderamiento de la Pa-
trulla Oceánica arm “Chiapas” y del Buque de 
Aprovisionamiento Logístico arm “María Ma-
dre”, el Presidente conversó con los represen-
tantes de los medios de comunicación.

Desde Guaymas, Sonora, Peña Nieto asegu-
ró que, a partir de que se conforme el nuevo go-
bierno en Estados Unidos, las instituciones y el 
gobierno de México entablarán las relaciones 
correspondientes.

Puntualizó que no había realizado designa-
ciones para asumir la representación de su go-
bierno ante el equipo de transición estadouni-
dense. “No hay ni conversaciones, ni diálogo, 
ni definición de persona alguna que se esté ocu-
pando de esa tarea. Todo lo demás son especu-
laciones sin sustento”.

Afirmó que la fecha para un encuentro con 
el Presidente Electo de Estados Unidos estaba 
sin definir, y reiteró que, en su momento, una 
vez que asuma su responsabilidad en enero de 
2017, se buscará a partir del diálogo establecer 
una nueva agenda que aborde los temas sensi-
bles, “en un marco de absoluto respeto a nues-
tras soberanías y de disposición para construir”.

En relación con el futuro del Acuerdo Trans-
pacífico de Cooperación Económica (tpp), el Pre-
sidente aclaró que era muy pronto para conocer 
el camino a seguir y que México seguiría traba-
jando en la ruta de libre comercio.

El Ejecutivo Federal destacó que el Gobier-
no de México, a través de sus consulados, de-
fiende y orienta a nuestros connacionales que 
viven en Estados Unidos.19 

 

Semana Nacional de Radio  
y Televisión

Se llevó a cabo en el centro Expo Santa Fe, el 10 
de noviembre, el acto principal de la 58ª Sema-
na Nacional de Radio y Televisión que, bajo el 
lema de “Unidos, diálogo y respeto”, tuvo como 
orador principal al Presidente de la República.

Invitado por el presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Radio y Televisión (cirt), 
Edgar Pereda, el Primer Mandatario reconoció 
que una de las funciones sociales de esa agrupa-
ción era su contribución al ejercicio de la libertad 
de expresión, porque una nación democrática no 
puede explicarse sin medios de comunicación 
que ejerzan a plenitud esa libertad.

Reafirmó que los principios rectores de la Re-
forma en materia de Telecomunicaciones eran 
expandir la libertad de expresión y el acceso a 
las nuevas tecnologías, como lo acreditaban los 
siguientes logros:

•	 Reducción en el costo de servicios de teleco-
municaciones

•	 Mayor número de usuarios de nuevas tecno-
logías. De 2012 a 2016, los usuarios de In-
ternet crecieron de 41 millones a 70 millo-
nes de usuarios

•	 Avances en el proceso para crear la Red Com-
partida Mayorista, el proyecto de telecomu-
nicaciones “más grande en la historia de Mé-
xico” y único en el mundo

•	 40 millones de mexicanos más podrán acce-
der a una red móvil de última generación y a 
mejores precios

•	 Operadores privados podrán rentar, a bajo cos-

 Instruyó a la titular de la sre a intensificar la protec-
ción a los connacionales en ee.uu.
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to, azoteas y otros espacios de más de 13 mil 
inmuebles federales para instalar infraestruc-
tura de telecomunicaciones

•	 Hasta once millones de postes de la cfe se 
podrán utilizar para instalar infraestructura 
de fibra óptica en todo el país

•	 El 17 de octubre, Grupo Imagen inició ope-
raciones como la tercera cadena nacional de 
tv abierta

•	 El Instituto Federal de Telecomunicaciones li-
citará 123 señales de tv, para dar paso a nue-
vas cadenas regionales y licitará 191 estacio-
nes de fm y 66 de am.

Respecto a la preocupación expresada por Ed-
gar Pereda, relacionada con los refrendos en ra-

diodifusión, el Presidente anunció tres medidas:

1. La shcp diseñó un instrumento de crédito 
para apoyar a las micro, pequeñas y media-
nas radiodifusoras.

2. La Financiera Nacional de Desarrollo apo-
yará con hasta 2.5 mdp a tasa preferencial 
a empresas de localidades con menos de 50 
mil habitantes.

3. Nacional Financiera prestará hasta 15 mdp 
al resto de radiodifusoras de mayor tamaño 
que lo requieran, teniendo como garantía su 
propia concesión.

El Presidente entregó el Premio Antena a perso-
nas y medios de comunicación cuya trayectoria 
y méritos les valieron el reconocimiento de los 
más de mil 200 afiliados a la cirt:

Al cantante Manuel Mijares; al cronista depor-
tivo Antonio de Valdés; al productor de tv Azteca, 
Adrián Patiño; y a los radiodifusores Marco An-
tonio Contreras y Arnoldo Rodríguez Zermeño. 

En la categoría de Campañas Sociales se premió 
al programa Yucatán habla claro, de Sipse tv, y al 
Instituto Mexicano de la Radio que, bajo la direc-
ción de Carlos Lara Sumano, emprendió una se-
rie de esfuerzos para sensibilizar sobre temas co-
mo el acoso escolar y el embarazo adolescente.20  

 

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha participado en cuatro edi-
ciones de la Semana Nacional de la cirt:

•	 2013. 55a Semana. Afirmó que la Reforma en 
Telecomunicaciones y Competencia Económica 
brindaba certeza jurídica al sector

•	 2014. 56a Semana. Apuntó que la libertad de 
expresión y la apertura al debate son derechos 
que ejercen plenamente los medios

•	 2015. 57a Semana. Hizo un recuento de los  
resultados derivados de las Reformas  
Estructurales.

 epn anunció 
apoyos a tele y 
radiodifusores.
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99 aniversario  
de la Concanaco-Servytur

Invitado a la conmemoración del 99º aniversario 
de la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Ser-
vytur), celebrada el 11 de noviembre en la Ciudad 
de México, el Presidente de la República hizo un 
llamado a la sociedad a dejar de lado el pesimismo.

“Estoy optimista, creo en el futuro promi-
sorio de México, depende de la buena vi-
bra y de la energía que proyectemos y del 
México que concibamos en nuestras men-
tes, y en nuestros corazones”.

 
En esa ocasión, el Ejecutivo Federal compartió 
con los asociados consideraciones que han permi-
tido registrar avances en la conducción del país:

1. Preservación de los fundamentos macroeco-
nómicos que propician un entorno idóneo pa-
ra el desarrollo de la actividad empresarial.

2. Las Reformas Estructurales que gradualmen-
te generarán mayores beneficios a la socie-
dad, como la reducción de las tarifas en te-
lefonía fija y móvil, y del servicio eléctrico.

3. El Estado de Derecho. Se han impulsado ini-
ciativas en el Congreso en materia de justicia 
cotidiana, y se ha concretado la instrumen-
tación de los sistemas en favor del combate 
a la corrupción y de la transparencia.

Comentó que en materia económica se registra-
ban bajos niveles de inflación; se contaba con ci-
fras históricas de generación de empleos; el con-
sumo privado del mes de agosto aumentó 4.4 por 
ciento con respecto a 2015; y en ventas totales de 
tiendas departamentales, el crecimiento anual ob-
servado en octubre fue de 11.4 por ciento.

En materia de promoción turística, destacó la 
celebración del Gran Premio de México de Fór-
mula 1, el desfile del Día de Muertos y el juego 
de la nfl que se realizaría en días posteriores.21 

El Presidente entregó reconocimientos a los 
empresarios Antonio Chedraui Mafud, de Pa-
pelerías Tony; Juan Francisco Ealy Lanz Duret, 
de El Universal, y a Antonio Chapur Zahoul, de 
Grupo Palace Resort.

También galardonó a los secretarios de la De-
fensa Nacional y de Marina, Salvador Cienfue-
gos Zepeda y Vidal Francisco Soberón Sanz, en 
el marco del programa Hablemos y Actuemos 
bien por México, de la Concanaco-Servytur. 23

 

Reunión con la Sociedad  
de Autores y Compositores 

El 13 de noviembre, el Presidente de la Repú-
blica y la señora Angélica Rivera de Peña reci-
bieron en Los Pinos a miembros de la Sociedad 
de Autores y Compositores de México, encabe-

APROBACIÓN DEL pef 2017
El 11 de noviembre, la Cámara de Diputados 
aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el ejercicio fiscal 2017 por un monto 
neto total de 4 billones 889 mil mdp, en concor-
dancia al monto aprobado en la Ley de Ingresos. 

Para 2017:

•	 El Gobierno de la República implementó una 
reducción de 175 mil 849 mdp al gasto progra-
mable respecto a lo aprobado en 2016 

•	 Por primera vez en 8 años se tendrá un balance 
primario superavitario. Se evitará recurrir a un 
mayor endeudamiento

•	 No se modificará el marco fiscal con fines  
recaudatorios

•	 Se mantendrá una disminución en el gasto de 
operación de las dependencias en 33,498 mdp.22

PARA EL REGISTRO...
Por tercera ocasión, el Jefe del 
Ejecutivo asistió a la ceremonia 
de aniversario de la Concana-
co-Servytur:

•	 Enero 2013. 95 aniversario. Fir-
mó el decreto que creó al Inadem

•	 Noviembre 2013. 96 aniversa-
rio. Puntualizó que las Reformas 
construyen un andamiaje para 
enfrentar retos y desafíos del 
nuevo siglo.
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zados por su dirigente, Armando Manzanero.
Luego de escuchar diversos planteamientos 

de los miembros de esa Sociedad, el Presidente 
dio indicaciones al director general del Institu-
to Mexicano de la Radio (imer), Carlos Lara Su-
mano, para presentar una propuesta que amplíe 
la difusión de la obra de los compositores y au-
tores mexicanos en los espacios del imer, espe-
cialmente de la estación insignia xeb.

Al finalizar la reunión, Manzanero, Martín Urie-
ta, Aleks Syntek, Enrique Guzmán “Fato” y Teodo-
ro Bello interpretaron algunas de sus canciones.24 

 

La nfl en la Ciudad de México 
Con la celebración de eventos deportivos in-
ternacionales de la Fórmula 1 y de la National 
Football League (nfl), México se confirma como 
una nación abierta, cosmopolita y con una ofer-
ta turística a la altura de las mejores del mundo, 
informó el coordinador general de Comunica-
ción Social y vocero del Gobierno de la Repú-
blica, Eduardo Sánchez Hernández.

En conferencia de prensa conjunta con el se-
cretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cor-

dero, con motivo del juego de la nfl a realizarse 
el lunes 21 de noviembre en el Estadio Azteca, 
Eduardo Sánchez señaló que el partido sería un 
escaparate para mostrar la capacidad del país 
en la organización de eventos de clase mundial.

Destacó lo que se espera del juego:

•	 Un impacto económico cercano a los 80 mdd 
•	 75 mil espectadores, de los cuales 10 mil se-

rían visitantes extranjeros
•	 Más de 35 millones de televidentes en ee.uu.

Mencionó que entre enero y septiembre de 2016 
se superó el récord de divisas que ingresaron al país 
por actividades turísticas: 14 mil 500 mdd, un cre-
cimiento de 9.6 por ciento con relación al mismo 
periodo de 2015, mientras que la cantidad de via-
jeros internacionales y el gasto individual por tu-
rista se incrementó en proporciones similares.25 

 

Visita Oficial  
del Presidente de Panamá 

Relación México-Panamá
•	 Establecieron relaciones diplomáticas en mar-

 El Presidente y 
su esposa pla-
ticaron con los 
representantes 
de los creadores 
musicales.
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zo de 1904 
•	 El comercio con Panamá en 2015 fue de mil 

163.2 mdd
•	 Es el 4º socio comercial de México  

en Centroamérica 
•	 El 2º destino de nuestras exportaciones  

en la región
•	 El 4º inversionista de América Latina  

y el Caribe 
•	 El primer inversionista de Centroamérica  

en México
•	 La ied de Panamá a nuestro país de 1999 a 

septiembre de 2015 fue de mil 051.8 mdd.26

Del 12 al 14 de noviembre se llevó a cabo la pri-
mera visita Oficial a México del Presidente de 
Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez.

El dignatario arribó a nuestro país el sábado 

12 y, al día siguiente, desahogó una agenda de 
trabajo en Puebla, donde participó en la inaugu-
ración de la Cumbre de Negocios y, entre otras 
actividades, sostuvo reuniones con el goberna-
dor de la entidad. 

La mañana del lunes 14 acudió al Altar a la Pa-
tria para depositar una ofrenda floral ante el mo-
numento a los Niños Héroes y, al filo del medio-
día, arribó al Patio Central de Palacio Nacional 
para ser recibido oficialmente por el Presidente 
Enrique Peña Nieto.

Luego de las actividades protocolarias, sos-
tuvieron un encuentro en el que intercambia-
ron condecoraciones: el Presidente de Panamá 
le impuso la Orden Manuel Amador Guerre-
ro en grado de Collar y, en reciprocidad, el Pre-
sidente Peña Nieto lo condecoró con la Orden 
Mexicana del Águila Azteca.

 México y Panamá afianzaron la relación.



N O V I E M B R E

2322 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Al concluir los encuentros de trabajo con sus 
comitivas, los presidentes atestiguaron la suscrip-
ción de una Carta de Intención sobre Cooperación 
en Temas Migratorios y Consulares, y un Memo-
rando de Entendimiento en materia de Protec-
ción al Consumidor.

En su mensaje a los medios de comunicación, 
el Presidente Peña Nieto subrayó la decisión de 
los dos gobiernos para enfrentar los desafíos glo-
bales y recordó que, a partir del Acuerdo de Li-
bre Comercio suscrito con esa nación, los flu-
jos comerciales crecieron: 

•	 Somos el tercer socio comercial de Panamá
•	 El octavo usuario del Canal de Panamá
•	 Existen 100 vuelos semanales directos en-

tre ambos países
•	 El flujo de turistas panameños a nuestro país 

ha crecido casi 30% en los últimos tres años, 
y el de mexicanos a Panamá ha crecido casi 
20% en el mismo periodo

•	 Hay una importante presencia de empresas 
mexicanas en Panamá con inversiones supe-
riores a los dos mil 500 mdd.

Derivado de la reunión previa, el Presidente dio 
a conocer que, en materia de cooperación agrí-
cola, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), do-
naría a Panamá equipo para combatir el gusano 
barrenador y apoyaría la conformación de una 
barrera biológica para protección del ganado.

Sobre los instrumentos suscritos, explicó que 
se fortalecerá la protección de los consumidores 
mediante el intercambio de experiencias.

Ante el incremento de flujos migratorios, in-
formó que se atenderá el fenómeno desde un en-
foque de corresponsabilidad y protección de los 
derechos humanos de los migrantes.

“Panamá y México trabajaremos para alcan-
zar en las Naciones Unidas, el pacto glo-
bal para una migración segura, ordenada 
y regular”.

Por último, destacó que ambos países revisarán 
los mecanismos de cooperación aduanera, fis-
cal, de aviación civil y seguridad, y que se ini-
ciarán negociaciones para alcanzar un acuerdo 
sobre cooperación y asistencia mutua en asun-
tos aduaneros.27

En su turno, el Presidente Varela abundó en 
que su visita ayudará a fortalecer el intercambio 
comercial, de seguridad, turismo y conectividad. 

Agradeció al mandatario mexicano el apoyo 
brindado durante la crisis migratoria de los ciu-
dadanos cubanos. “Donde estaban los cubanos 
refugiados en Panamá, estaban las banderas de 
nuestros países pintadas y decía que ´cuando 
las puertas se cierran Dios las abre´”, recordó.

Anunció que su país estudiará la implemen-
tación de los Centros de Coordinación de Se-
guridad Interagenciales, conocidos como C5. 
“Estamos impresionados por la tecnología, con 
el intercambio de información, con la capaci-
dad táctica que esos Centros de Seguridad es-
tán dando y los resultados que están ofrecien-
do a la sociedad mexicana”, acotó.

Informó que había compartido con empresa-
rios mexicanos el modelo logístico de Panamá 
para que amplíen su presencia en Centroamé-
rica, el Caribe y América Latina.

Por último, hizo una invitación a los jóvenes 
 En el marco de la visita, los presidentes intercambia-

ron condecoraciones.
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mexicanos para que asistan a la Jornada Mun-
dial de la Juventud, impulsada por el Papa Fran-
cisco, a celebrarse en su país en 2019.28

] Comida en honor  
del Presidente panameño [

Al Salón Tesorería, ubicado también en Palacio 
Nacional, arribaron las comitivas de ambos paí-
ses e invitados para participar en la comida que, 
en honor del mandatario de Panamá, ofreció su 
homólogo mexicano.

Al desear parabienes a ambos pueblos, Pe-
ña Nieto se refirió al ejemplar proceso de am-
pliación del Canal de Panamá, “que ya está 
generando un efecto multiplicador en toda la 
red logística del continente”, con un estima-
do de 25 mil mdd de inversiones portuarias de 
diversos países.

En México, apuntó, estamos en ruta de cum-
plir el objetivo de duplicar la capacidad de nues-
tros puertos y movilizar más de 500 millones de 
toneladas anuales para 2018.

Se congratuló de que Panamá lidere el creci-
miento económico en América Latina y el Ca-
ribe y que, como México, haya emprendido una 
de las agendas de transformación más ambicio-
sas de los últimos años.29

A su vez, luego de reconocer la valentía del 
Presidente Peña Nieto por impulsar “más de 13 
reformas que van a beneficiar a las futuras gene-
raciones”, el Presidente Varela agradeció el res-
paldo de México para hacer posible la construc-
ción de un puente binacional que unirá a Costa 
Rica y Panamá sobre el Río Sixaola, a través de 
la Agencia Mexicana de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, el Fondo de Infraes-
tructura para Países de Centroamérica y el Ca-
ribe, y el Fondo Yucatán.30

 

14ª edición  
de la Cumbre de Negocios

“En México queda claro que hay razones para 
ser optimistas. Hacia adelante tengamos con-
fianza en nosotros mismos, así como certeza en 
el futuro que juntos estamos construyendo”, lla-

mó el Presidente de la República al participar el 
15 de noviembre en la 14ª edición de la Cum-
bre de Negocios, celebrada en el Centro Expo-
sitor de Puebla capital.

Bajo el lema “Adentrarse a la nueva era tec-
nológica”, los trabajos de la Cumbre giraron en 
torno a la manera en que se debe de aprovechar 
el impacto tecnológico en los modelos de nego-
cio existentes, así como dilucidar el posiciona-

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha participado en 
las cuatro últimas cumbres:

•	 2013. 11ª edición. Guadalajara. 
Afirmó que fue un año en que se 
colocaron los cimientos para im-
pulsar el desarrollo del país.

•	 2014. 12ª edición. Querétaro. 
Destacó que el Programa Nacio-
nal de Infraestructura convertiría 
a México en un centro logístico 
de alto valor agregado.

•	 2015. 13ª edición. Guadalajara. 
Reconoció que la innovación es 
un motor para invertir recursos 
en investigación, elevar la com-
petitividad y disminuir costos de 
producción.

 Con Miguel Alemán, presidente de la Cumbre.
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miento de México con Estados Unidos a la luz 
de la elección presidencial en esa nación.

Luego de felicitar a don Miguel Alemán Velas-
co, presidente de la Cumbre, el Presidente sos-
tuvo que en las últimas dos décadas del siglo xx, 
México aprovechó sus fortalezas, abriéndose al 
mundo, enlazándose con los grandes mercados 
globales y compitiendo con ellos.

Sin embargo, añadió, los mexicanos coinci-
díamos en que eso no era suficiente, “que era 
necesario romper paradigmas, quitar obstáculos 
y barreras que limitaban auténticamente nues-
tro gran potencial”.

“Eso es lo que hemos hecho en estos cuatro 
años: buscar, en nosotros mismos, las fortalezas 
que tenemos para construir el México del siglo 
xxi. Hoy, gracias al esfuerzo de todos, México 
avanza por la ruta correcta y cuenta con gran-
des perspectivas”, precisó.

“¿Cómo no ser optimistas?” se preguntó el 
Presidente para de inmediato enumerar las ra-
zones que a su juicio permitían serlo: 

•	 Contamos con una excelente ubicación geo-
gráfica. Somos un puente entre América La-
tina y América del Norte, así como entre 

Asia-Pacífico y el Atlántico
•	 Somos más de 120 millones de mexicanos 

cada vez mejor preparados
•	 Contamos con el talento y la creatividad pro-

pias de un país de jóvenes
•	 Se lograron 13 Reformas Estructurales cuyo 

principal mensaje es que el futuro de Méxi-
co está en nuestras propias manos

•	 Se aprobó el paquete fiscal más ambicioso de 
los últimos nueve años, en términos de ba-
lance presupuestal

•	 Pemex presentó su Plan de Negocios que po-
ne a la rentabilidad de la empresa como su 
principal objetivo

•	 Se abrió la tercera convocatoria de la Ronda 2, 
que adjudica contratos para exploración y ex-
tracción de hidrocarburos en áreas terrestres

•	 Se licitó la construcción y operación de la Red 
Compartida, que ofrecerá cobertura a más del 
doble de mexicanos usuarios de las redes 4g

•	 En días pasados, se evaluaron a 11 mil maes-
tros de todo el país. En Chiapas, por ejemplo, 
asistió el 95% de los convocados

•	 Hemos construido y mejorado más de tres mil 
800 km de autopistas y carreteras. El objeti-
vo es ampliar la red de 52 autopistas. Ade-
más, se están modernizando los 12 accesos 
a la capital del país 

•	 Toyota inició la construcción de una nueva 
planta destinada a fabricar 200 mil vehícu-
los para el mercado interno

•	 El país cuenta con niveles históricamente ba-
jos de inflación

•	 Se han generado más empleos que en cual-
quier otra administración: 2 millones 503 mil 
nuevos empleos 

•	 El Congreso aprobó leyes que transformarán 
la impartición de justicia laboral, y se espera el 
respaldo mayoritario de las legislaturas locales.

El Presidente Peña Nieto reconoció que el nue-
vo capítulo que se abría en la relación Méxi-
co-ee.uu. generaba incertidumbre, pero con-
fió en que el diálogo basado en el optimismo, 
el pragmatismo y el respeto a la soberanía era 
la vía para encontrar coincidencias.

Finalmente, se comprometió a ofrecer un am-
biente de certidumbre macroeconómica, a se-
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guir con la instrumentación de las Reformas Es-
tructurales, y a aplicar el Estado de Derecho.31

 

Cumbre Anual del Consejo 
Internacional de Paley Center

La noche del 15 de noviembre, al recibir en la 
Residencia Oficial de Los Pinos a miembros de 
Paley Center participantes en la 21ª Reunión 
Anual Cumbre de su Consejo Internacional, el 
Presidente de la República aseguró que en la 
medida en que más personas de Estados Uni-
dos “conozcan mejor a México y a su gente, po-
drán entender que somos, más que vecinos, so-
cios, aliados y amigos”.

Ante directivos de los medios de comunica-
ción más influyentes del mundo, que por pri-
mera vez realizaron su reunión anual en un país 
de América Latina, el Jefe del Ejecutivo repasó 
la relevancia de las Reformas Estructurales, en-
caminadas a ampliar los derechos sociales de la 
población, fortalecer el régimen institucional y 
elevar la competitividad de la economía.

Destacó que la nueva etapa en la relación bi-
lateral representaba retos y abría oportunidades. 
Recordó una frase de James Baker, quien fuera 
secretario del Tesoro y de Estado: “Estados Uni-
dos no tiene una relación más importante que la 
que sostiene con su vecino y amigo”.

Por eso, indicó, México “confía en que el diálo-
go bilateral, guiado por el optimismo, el pragmatis-
mo y el respeto a la soberanía sigan siendo la me-
jor vía para forjar un futuro compartido”, subrayó.

En una intervención previa, el coordinador ge-
neral de Comunicación Social de la Presidencia 
y vocero del Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez Hernández, afirmó que en 2012, ha-
blar de reformar la educación, las telecomunica-
ciones, los esquemas de competencia o la aper-
tura energética, se veían como algo imposible. 

Pero, apuntó, en sólo dos años, el Presiden-
te de la República y las fuerzas representadas 
en el Congreso de la Unión, lograron a través 
de un gran acuerdo, la concreción de 13 Refor-
mas Estructurales.

Al dar la bienvenida a los miembros de Paley 

Center, confió en que apreciarían un país mo-
derno y en transformación. “Un país de opor-
tunidades, cuyo principal patrimonio lo cons-
tituye su gente”, sostuvo.

Paley Center tiene como misión liderar la dis-
cusión sobre el significado cultural, creativo y 
social de la televisión, la radio y las platafor-
mas emergentes, para servicio de los profesio-
nales de la comunicación y el público interesa-
do en los medios. Es nombrado así en honor a 
William S. Paley, pionero de la radio y tv y crea-
dor de la cadena cbs.32

 

Se anunció el fallo para  
el desarrollo de la Red Compartida

El 17 de noviembre, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes anunció el fallo en el que 
adjudicó al consorcio Altán el desarrollo de la 
Red Compartida, que contempla el aprovecha-
miento de 90 MHz del espectro en la banda 700 
MHz, liberado por la transición a la televisión 
digital terrestre y de recursos de la Red Troncal.

La Red consiste en el despliegue, operación 
y actualización de una red mayorista de teleco-
municaciones móviles, que cubrirá al menos al 
92.2% de la población, más de cien millones de 
mexicanos. Será diseñada y desplegada con ba-
se en tecnología móvil de última generación 4g. 
Sus clientes potenciales serán operadores móvi-

 Frank A. Bennack Jr., Presidente del Centro Paley.
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 El Presidente  indicó que su gobierno apoyaría la 
situación financiera de las entidades, en el marco de 
sus atribuciones.

les virtuales (omv), operadores móviles y ope-
radores de redes fijas, así como clientes corpo-
rativos, gobierno a través de su propio omv o de 
un tercero, entre otros.

La Red se diseñará, desplegará y operará to-
talmente con capital privado, siendo la prime-
ra asociación público privada autofinanciable 
en México.

En declaraciones a los medios, el secretario 
Gerardo Ruiz Esparza calificó al proceso “co-
mo un momento histórico para el Gobierno de 
la República, la sociedad en su conjunto y la in-
dustria mexicana de las telecomunicaciones”.

El titular de la sct afirmó que con el fallo se 
avanzó en el desarrollo del proyecto más im-
portante de la Reforma de Telecomunicaciones 
impulsada por el Presidente de la República.33

Con la Red Compartida: 
•	 Habrá más compañías que ofrezcan servicios, 

dado que para hacerlo no tendrán que des-
plegar su propia red de telecomunicaciones.

•	 Habrá señal donde actualmente no la hay.
•	 Mejorará la calidad de los servicios de tele-

comunicaciones móviles (será una red 4g de 
última generación).

•	 Habrá menores costos para los operadores, lo 
que significa, menores precios para los usuarios. 

•	 Podrá usarse para el “Internet de las cosas” 
como cajeros automáticos, cámaras de vigi-

lancia, semáforos, camiones, autos, alarmas, 
televisiones y prótesis médicas, entre otras. 

Transparencia 
•	 Toda la información del concurso está en 

Compranet y en redcompartida.gob.mx 
•	 Se adoptó el Estándar de Datos para Contra-

taciones Abiertas (edca) impulsado por el 
Banco Mundial

•	 Transparencia Mexicana fue el testigo social 
del Concurso.

 

Reunión de la Conago
El 18 de noviembre, el puerto de Huatulco alber-
gó los trabajos de la Reunión Ordinaria de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Correspondió al Presidente de la República clau-
surar la edición 51ª de estos encuentros, mismos 
que “reflejan la vitalidad de nuestro federalismo”. 

En su mensaje, hizo un balance de las pláticas 
previas sostenidas con los mandatarios locales:

•	 pef 2017
Agradeció su respaldo a la aprobación del pef 
2017, que consideró un ajuste al gasto públi-
co tanto a nivel federal (19.1%) como local 
(0.4%). No obstante, afirmó, se incremen-
tarían las participaciones y aportaciones en 
cerca de 5.9%.

•	 Seguridad
Se advirtió la necesidad de mantener la coor-
dinación y focalizar esfuerzos en regiones y 
municipios donde, en el último año, aumen-
tó la comisión de delitos.

•	 Nuevo Sistema de Justicia Penal
Se habló de los avances en la implementación 
y de las acciones para procurar la justicia que 
demanda la sociedad: expedita y transparente.

•	 Agenda para el Desarrollo 2030
Saludó la decisión de los gobernadores de crear 
una comisión técnica para dar seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos trazados.

•	 Personas con discapacidad
Celebró el compromiso que asumieron los 
ejecutivos estatales para definir políticas y 
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crear una Comisión sobre Desarrollo e Inclu-
sión de Personas con Discapacidad.

•	 Situación financiera
Informó que el Gobierno de la República pon-
dría a disposición de los gobiernos locales los 
mecanismos con los que contaba la Federa-
ción para apoyar el saneamiento financiero. 
No obstante, aclaró que no podía sustituir 
ni reemplazar las atribuciones y responsa-
bilidades propias de cada gobierno estatal.

•	 Relación México-ee.uu.
Reiteró que el Gobierno de la República pri-
vilegiaría el diálogo como ruta para construir 
una nueva agenda de trabajo en la relación 
bilateral. “Lo haremos con una visión prag-
mática, que incorpore los intereses compar-
tidos de ambas naciones”. 

Por último, reconoció la labor desplegada por el 
gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, quien con-
cluyó su periodo al frente de la Conferencia, y 
dio la bienvenida a ese cargo a Graco Ramírez 
Garrido Abreu, de Morelos.34

 

Reunión de Líderes Económicos  
del apec 2016

El 19 de noviembre, el Presidente de la Repú-
blica participó en Lima, Perú, en la 24ª Reunión 
de Líderes Económicos del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (apec).

Durante su estancia en Lima, el Presidente Pe-
ña Nieto asistió al encuentro de líderes de países 
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FORO DE COOPERACIÓN 
ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO 
(apec)
•	Espacio de concertación y cooperación económica

•	Enfocó su agenda en la búsqueda de “Crecimiento de 
Calidad y Desarrollo Humano” en la región.

Lo integran: 

•	Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, 
Indonesia, Japón, Malasia y México.

•	Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, 
Rusia, Singapur, Corea, Chinese Taipei, Tailandia, Es-
tados Unidos y Vietnam.

signatarios del Tratado de Asociación Transpa-
cífico (tpp). Además, tuvo una intervención en 
el foro empresarial apec ceo Summit, que reu-
nió a jefes de Estado y a más de mil 500 empre-
sarios y ejecutivos de las empresas que integran 
las 21 economías del mecanismo.

Entre los encuentros que sostuvo el mandata-
rio mexicano destacaron, el Diálogo de Líderes 
con los integrantes de abac, el Consejo Asesor 
de Negocios del apec, y el Segundo Diálogo in-
formal que sostuvieron los líderes del foro con 
los integrantes de la Alianza del Pacífico.35

] “El tlcan puede ser modernizado”: epn [
Durante su participación en el “Panel 10: redi-
señando el Comercio” de la Cumbre de ceo´s 
del apec, el Presidente Peña Nieto afirmó que 

 Participó en 
el Diálogo del 
Consejo Asesor 
del apec.
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la posición de México frente al Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte era “bus-
car su modernización”.

A más de 20 años de su entrada en vigor, 
apuntó que hemos aprendido que el tlc puede 
ser modernizado. “Hagamos del nafta  un ve-
hículo más potente y moderno, que nos permi-
ta consolidarnos como una región productiva y 
competitiva frente al mundo”.

En respuesta al periodista Shawn Donnan, 
editor de Comercio Internacional del Financial 
Times, quien preguntó sobre los posicionamien-
tos del Presidente Electo de ee.uu. sobre Méxi-
co, Peña Nieto afirmó:

•	 México está por iniciar, como el mundo en-
tero, una nueva etapa en la relación

•	 Hay muchas empresas que forman parte de 
la integración trilateral

•	 Comerciamos cada minuto un millón de dó-
lares con ee.uu.

•	 De cada dólar que nuestro país exporta, 40 
centavos son de insumos de ee.uu. y de Ca-
nadá, lo que se traduce en empleos.

Ratificó que la visión es claramente identifica-
da con América del Norte. “Ahí es donde que-
remos tener potencial y despegue, pero sin ais-
larnos del resto del mundo”.36

] Diálogo del Consejo Asesor  
Económico del apec [

El Presidente de la República tuvo una partici-
pación en el Diálogo del Consejo Asesor Eco-
nómico (abac) del apec, celebrado en el Salón 
Lima del Centro de Convenciones.

En dicho encuentro, afirmó que, frente a voces 
que culpan a la globalización y al libre comercio 
de la desigualdad y la falta de crecimiento, las 
economías del apec deben redoblar esfuerzos 
para fortalecer su integración regional con una 
visión incluyente. “La concreción del tpp sería 
un paso fundamental en ese sentido”.

Coincidió con el planteamiento del Presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, en relación 
a que era importante darle tiempo a la próxima 
administración estadounidense para evaluar los 
méritos del tratado.

El mandatario mexicano destacó las accio-
nes que ha emprendido su gobierno en apoyo 
del crecimiento de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes):

•	 Se creó el Instituto Nacional del Emprende-
dor (Inadem) y la Red de Apoyo al Empren-
dedor que asesoran, apoyan, acompañan y 
capacitan a quien quiere iniciar o hacer cre-
cer su negocio.

•	 El Inadem ha destinado más de mil 450 mdd 
para respaldar a más de 1.4 millones de em-
prendedores y a más de 1.2 millones de Mi-
pymes.

•	 Al interior del apec y de abac, México ha res-
paldado los trabajos para apoyar a las Mipy-
mes y contribuir a su internacionalización.

•	 En 2016, junto con Perú y Malasia, México 
propuso al apec crear un compendio de me-
todologías para la Internacionalización de las 
Mipymes.

•	 En el marco de la Alianza del Pacífico, Méxi-
co, Chile, Colombia y Perú apoyaron la opera-
ción del Fondo de Capital Emprendedor, que, 
con recursos del bid, financiará e impulsará 
a nuevos emprendedores con alto potencial 
de crecimiento.

 epn se pronunció por incrementar el apoyo 
a las Mipymes.
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Posteriormente, durante el Diálogo Informal en-
tre los Líderes del apec y de la Alianza del Pací-
fico, los jefes de Estado y de Gobierno de ambos 
mecanismos coincidieron en destacar la impor-
tancia de las Mipymes para democratizar los be-
neficios del comercio.

El titular del Ejecutivo Federal expuso que 
los países de la Alianza del Pacífico impulsan 
una agenda conjunta que comprende cuatro lí-
neas de acción:

1. Financiamiento para que las Pymes pue-
dan invertir, crecer e internacionalizarse a 
través del Fondo de Capital Emprendedor.

2. Acciones de facilitación comercial como el 
proyecto de integración de los sistemas Ex-
porta-Fácil, que permitirá desarrollar un sis-
tema postal eficiente, seguro y accesible.

3. Asistencia técnica y desarrollo de capaci-
dades por medio de la Red de Centros de 
Desarrollo Empresarial, un proyecto públi-
co-privado que apoyará la incubación, desa-
rrollo, formalización y crecimiento de más 
Mipymes en la región.

4. Intercambio de información y cooperación, 
en el marco del Observatorio Regional Py-
mes, espacio orientado a fortalecer el marco 
de políticas públicas de emprendimiento y 

 En Perú, los líderes de México y Canadá aprovecharon para revisar avances de la agenda bilateral.

proveer información relevante a empren-
dedores y Mipymes.37

] Reunión bilateral  
con el Primer Ministro de Canadá [

Para finalizar su estancia en Lima, el Presiden-
te Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión con 
el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
en la que revisaron los avances de los acuerdos 
alcanzados en la visita de Estado que realizó a 
Canadá en junio de este año. En especial, con-
versaron sobre la eliminación de la visa para 
visitantes mexicanos a partir del 1 de diciem-
bre de 2016.

Ratificaron el compromiso de México y Ca-
nadá con el libre mercado y expresaron su dis-
posición para continuar trabajando juntos para 
beneficio de ambos pueblos.

El Presidente Peña Nieto le extendió al Pri-
mer Ministro canadiense una invitación para 
visitar nuestro país.

Antes de partir de regreso a México, asistió 
a la cena de bienvenida de los Líderes del Foro 
Económico Asia-Pacífico, celebrado en el Par-
que de la Reserva, ofrecida por el Presidente de 
la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski.38
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Aniversario  
de la Revolución Mexicana

En el marco del 106 Aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana, el Presidente de la Repú-
blica encabezó el 20 de noviembre, en el Cam-
po Marte, la ceremonia de entrega de ascensos 
y condecoraciones a 47 integrantes de las Fuer-
zas Armadas.

Una de esas distinciones recayó en el Ge-
neral de División y Jefe del Estado Mayor Pre-
sidencial, Roberto Francisco Miranda Moreno. 
Además, fue ocasión para entregar el premio al 
Mérito Deportivo a los militares que obtuvie-
ron medallas en los Juegos Olímpicos de Río.

En su alocución, el Presidente Enrique Peña 
Nieto convocó a los mexicanos a seguir el ejem-
plo de las Fuerzas Armadas y fortalecer la unidad, 
y cerrar filas para avanzar en la construcción de 
un país más incluyente, equitativo y próspero.

Recordó que del movimiento revolucionario 
surgió la Constitución de 1917, en la que se es-
tablecieron las garantías individuales, los dere-
chos sociales y los ideales que nos unen: jus-
ticia social, educación para todos, soberanía y 
vida democrática.

Expresó su reconocimiento al general Salva-
dor Cienfuegos y al almirante Vidal Francisco 
Soberón, titulares de la Sedena y Semar, respec-

tivamente, ya que tienen confiada la misión de 
cuidar a los soldados y marinos, y de asegurar-
se que la unidad de cuerpo esté siempre al ser-
vicio de la patria, comprometida para trabajar 
con lealtad, pasión y entrega.39

 

 Reconocimiento a las Fuerzas Armadas.
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 El general Roberto Miranda Moreno, Jefe del emp.

 Las mujeres 
destacan cada 
vez más en las 
Fuerzas  
Armadas.

Reunión con el comisionado  
en Jefe de la nfl

El 21 de noviembre, horas antes de realizarse el 
partido de futbol americano entre los equipos de 
Raiders de Oakland y los Texans de Houston, en 
el Estadio Azteca, el Presidente de la República 
recibió en Los Pinos al comisionado en Jefe de 
la nfl, Roger S. Goodell.

Acompañaron al Presidente los secretarios de 
Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, y de 
Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, así como 
el titular de la Conade, Alfredo Castillo Cervan-
tes, además de funcionarios de esa liga deportiva.40

Archipiélago de Revillagigedo, 
Patrimonio Natural Mundial  

para la Humanidad
El 22 de noviembre, la directora y representan-
te de la Oficina en México de la Unesco, Nu-
ria Sanz, hizo entrega oficial al Presidente de la 
República del certificado que acredita que el Ar-
chipiélago de Revillagigedo forma parte del Lis-
tado de Patrimonio Mundial. 
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Clarión
Socorro

San Benedicto

COLIMA

Océano 
Pací�co

Roca Partida

La entrega se hizo en la isla Socorro, una de 
las cuatro que componen el archipiélago, en don-
de además se develó una placa conmemorativa. 

En el evento, el Presidente Enrique Peña Nie-
to ratificó el compromiso de México de que, en 
2018, dos años antes de lo establecido, 17 por 
ciento del territorio nacional y 10 por ciento de 
nuestros mares fueran áreas protegidas.

Dio instrucciones a los titulares de la Semar, 
Semarnat y Sagarpa para definir un mecanis-
mo que extienda la protección del Archipiéla-
go y asegurar su debido cuidado.41

México cuenta con 34 sitios registrados en 
la Lista del Patrimonio Mundial Natural de la 
Unesco, convirtiéndose en el primer país de 
América Latina y el Caribe, y el sexto a nivel 
mundial con mayor número de bienes inscri-
tos. De estos, 27 corresponden a patrimonio 

cultural, seis a patrimonio natural y uno a la 
categoría de mixto, por acreditar valores tanto 
culturales como naturales.42

Día de la Armada de México  
y 50º Aniversario del Plan Marina

El Presidente de la República y Comandante Su-
premo de la Fuerzas Armadas encabezó el 23 
de noviembre en Guaymas, Sonora, los festejos 
conmemorativos al Día de la Armada, así co-
mo el aniversario número 50 del Plan Marina.

En primera instancia, abanderó el Buque de 
Aprovisionamiento Logístico arm Isla María Ma-
dre bal-11, y la Patrulla Oceánica arm Chiapas 
po-165, así como un campamento móvil heli-

•	El archipiélago lo conforman 
cuatro islas en el Océano Pa-
cífico, localizados entre 720 y 
970 km al oeste de Manzani-
llo, Colima

•	Sólo barcos de gran alcance 
pueden llegar, en un viaje de 
cerca de 28 horas

•	La Isla Socorro cuenta con  
instalaciones pertenecientes 
a la Semar

ARCHIPIÉLAGO REVILLAGIGEDO
Región de gran interés científico gracias a una rica diversidad de 
flora y fauna que genera un conjunto único de procesos bioló-
gicos y ecológicos. Decretada en 1994 Reserva de la Biósfera y 
Sitio Ramsar en 2004, ahora es ya Patrimonio Mundial Natural 
Unesco.

•	Sus paisajes terrestres exhiben impresionantes volcanes y acantilados, gran variedad de reptiles, mamíferos e insectos. La riqueza de  
sus mares incluye diversidad de crustáceos, algas, corales, mamíferos marinos, tiburones, entre otros.
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transportable de vanguardia de auxilio a la po-
blación en casos de desastre y ayuda humanitaria.

Hizo entrega de reconocimientos a personal 
que se destacó en acciones de apoyo a la población 
civil, dentro y fuera del país, como el tsunami de 
Indonesia, el sismo de Haití, la tromba en Mazat-
lán y los terremotos en Guatemala y Ecuador.44

Posteriormente, durante la comida conme-
morativa, agradeció a los marinos sus acciones 
en favor de la seguridad de quienes navegan las 
aguas nacionales, lo mismo que por la salvaguarda 
de nuestros puertos e instalaciones estratégicas.

El Ejecutivo hizo suya la demanda expresada 
en días pasados por el almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz, en el sentido de avanzar hacia un 
marco jurídico que brinde certeza al actuar de las 
Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

“El Gobierno de la República refrenda este 
posicionamiento y se pronuncia por atender es-
ta asignatura pendiente, que dará certidumbre 
a los soldados, pilotos y marinos que velan por 
nuestra paz”, afirmó.45

Buque arm Isla María Madre bal-11 

•	Construido en el astillero 6 de Guay-
mas, con mano de obra mexicana  
(marinos y personal civil)

•	Brinda apoyo logístico a la población  
civil en casos y zonas de desastre

•	Proporciona apoyo de traslado de inter-
nos, familiares y personal penitenciario

•	Transporta materiales e insumos en el 
litoral del Pacífico. 

Patrulla Oceánica arm Chiapas po-165

•	Fue construida en el astillero 20 de  
Salina Cruz, Oaxaca. Bajo el concepto 
de trinomio (buque- helicóptero  
y embarcación interceptora) 

•	Efectúa operaciones de patrulla y  
vigilancia, así como acciones de  
búsqueda y rescate

•	Brinda apoyo a la población civil ante  
situaciones de desastre.

Campamento Móvil Helitransportable

•	Se pueden preparar y distribuir más de 
2 mil raciones de comida caliente al día 
para la atención de damnificados

•	Asegura suministro de agua potable, 
mediante un módulo dual que potabili-
za más de 100 toneladas al día

•	Cumple con estándares definidos por 
la onu.

•	Único en Latinoamérica.

PLAN MARINA 
•	Su misión es auxiliar a la población en 

casos y zonas de desastre o emergencia

•	Las primeras tareas de auxilio fueron 
en Manzanillo, Colima, en 1959, y en 
Tampico, Tamaulipas, en 1966

•	Luego del sismo de 1985, se crea el 
Sistema Nacional de Protección Civil 
(sinaproc), al que se integra la  
Secretaría de Marina

•	Para distinguirse del Plan dn-iii se le  
denominó Plan Marina

•	En 2015, se publicó el Acuerdo por el 
que se emitió el Plan Nacional de Res-
puesta mx, el cual incorpora y alinea  
los planes y programas vinculados al 
sinaproc para atender las situaciones 
con mayor coordinación y eficacia  
institucional.43

NUEVAS EMBARCACIONES
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Entrega de la Medalla  
Belisario Domínguez

El 24 de noviembre, el Presidente Enrique Peña 
Nieto estuvo presente como invitado de honor 
en la antigua sede del Senado de la República 
con motivo de la entrega de la Medalla Beli-
sario Domínguez al ingeniero Gonzalo Rivas 
Cámara, quien murió en 2012 luego de impe-
dir la explosión de una gasolinera en Chilpan-
cingo, durante una manifestación de estudian-
tes de Ayotzinapa.

La presea post mortem fue entregada a Cli-
tia Cámara Murillo, madre del ciudadano quien 
fuera egresado de la Marina Armada de México.

En sesión solemne, ante representantes de 
los tres poderes de la Unión, el presidente del 
Senado, Pablo Escudero, explicó que los legisla-
dores determinaron reconocer a Rivas Cámara 
por su heroísmo civil, ya que sus acciones per-
mitieron evitar una explosión que pudo cobrar 
la vida de más ciudadanos.46

Ascensos para el personal del emp 
El 24 de noviembre, el Presidente de la Repúbli-
ca, acompañado por su esposa, la señora Angé-
lica Rivera de Peña, encabezó la ceremonia de 
ascensos del personal del Estado Mayor Presi-
dencial (emp).

En el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, 
entregó insignias a 76 integrantes que ascendie-
ron al grado inmediato, encabezados por el Ge-
neral de División, Diplomado de Estado Mayor, 
Roberto Francisco Miranda Moreno.

“Desde que fui declarado Presidente Electo, 
el general Miranda ha estado invariablemente 
todos los días al lado del Presidente de la Repú-
blica, velando por su seguridad, cuidando de los 
aspectos logísticos y, sobre todo, siendo una gran 
compañía”, reconoció el titular del Ejecutivo.

Al felicitar al personal, así como a sus familias 
presentes en la ceremonia, el Presidente comen-
tó que este ascenso les representaba un triunfo 
tanto personal como colectivo.47

NUEVO GRADO NOMBRE

De General de Brigada a General de División
GRAL. BGDA. D.E.M. Roberto Francisco Miranda Moreno

De General Brigadier a General de Brigada
GRAL. BRIG. I.C. D.E.M. José Marcelino León Santiago

De Coronel a General Brigadier
COR. INF. D.E.M. Javier Guzmán Alvarado 
COR. A.B. D.E.M. Román Villalvazo Barrios

De Teniente Coronel a Coronel
TTE. COR. INF. D.E.M. Manuel Alejandro García Ramírez
TTE. COR. ART. D.E.M. José Manuel Villaseñor Reyes
TTE. COR. ZPDS. José Velázquez del Fierro
TTE. COR. F.A.P.A. José Luis Ruiz León
TTE. COR. M.C. Humberto Ortiz Castañeda

PROMOCIÓN GENERAL
De Mayor a Teniente Coronel
MYR. INF. D.E.M. Sergio Armando Hernández Vega 
MYR. INF. D.E.M. Carlos Jiménez Téllez 
MYR. INF. D.E.M. Israel Sámano Figueroa 
MYR. INF. D.E.M. Paris Jordán Yoma Figueroa Ugalde
MYR. INF. Wilfrido Cruz García 
MYR. ART. D.E.M. Gregorio Badillo Hernández     
MYR. I.C. Eleazar Osvaldo Villegas Navarro 
MYR. INTDT.* Salvador Meléndez Santana
* Pertenece al cuerpo de guardias presidenciales.
 
De Capitán 1/o. a Mayor
CAP. 1/o. INF.            Miguel Ángel Santiago Juárez          
CAP. 1/o. INF. Irving Prieto Lorenzo 
CAP. 1/o. INF. Héctor Miguel Gatica Mayo 
CAP. 1/o. INF. Carlos Tiburcio Zarate Priss 
CAP. 1/o. ZPDRS. Eduardo Alberto Hernández Luna 
CAP. 1/o. ENFRA. Laura Nydia Hernández Pérez 
CAP. 1/o. F.A.P.A. Rommel Macías Ojeda 
CAP. 1/o. F.A.I.A. Enrique Jiménez Andalón 

ASCENSOS DE INTEGRANTES  
DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL
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NUEVO GRADO NOMBRE

De Capitán 2/o. a Capitán 1/o.
CAP. 2/o. INF.             Arturo Medina Hernández                  
CAP. 2/o. INF. Juan Ramón Ortiz Orrantia 
CAP. 2/o. ART. Jorge Alberto Ramírez García 
CAP. 2/o. ZPDRS. Esteban Parra Julián                  
CAP. 2/o. ENFRA. Ariana Ponce Aguilar                  
CAP. 2/o. ASIST.SOCIAL. Juana Nava Raymundo 

De Teniente a Capitán 2/o.
TTE. INF. Omar Israel Moreno Rebollo 
TTE. INF. Omar Alejandro González Suárez 
TTE. INF. Jorge Alfonso Moncada Gracia 
TTE. INF. Luis Felipe López López 
TTE. INF. Edwin Ortega Cardoso Jaime 
TTE. INF. Francisco Escobar Castro 
TTE. INF.                    Francisco Javier González Reyes   
TTE. INF.                    Salomón Francisco García                
TTE.INF.                   David Narváez Velázquez                    
TTE. INF.                   Óscar Martínez Hernández               
TTE. INF.                   Ulises Suárez González                     
TTE. CAB. Heriberto Aguado Ortiz
TTE. CAB.                Salomón Sánchez Landeros
TTE. ART. Víctor Manuel Dick Jiménez 
TTE. ART. Luis Ricardo López Arévalo 
TTE. ART. Andrés García Mendoza   
TTE. ZPDRS.               Gabriel Omar Regalado Barraza     
TTE. ZPDS. Edgar Raymundo Guzmán Melo 
TTE. ENFRA. Juana Yibel Hernández Navarrete
TTE. ENFRA. Mónica Arlette Sibaja Rasgado 
TTE. SND.              Israel García Corona                           
TTE. INTDTE. Jose Luis Romero Gonzalez
TTE. F.A.E.M.A. Martín Eduardo Castro Casillas 
TTE. AYDTE. CONTAB. Ambrosio Cutberto Gálvez Alba
TTE. F.A.I.A. Viktor Cárdenas Guillen 
TTE. COND. Javier Rodríguez Hernández 

NUEVO GRADO NOMBRE

De Subteniente a Teniente
SBTTE. OFTA. Marcelino Arena Casango
SBTTE. OFTA. Felipe Arriaga Salazar

Personal de atletas de alto rendimiento  
que ascendió el 20 de noviembre de 2016
SGTO. 2/o. E.F. Y DPTES. Rommel Aghmed Pacheco Marrufo        
(a SGTO. 1/o.)
CABO E.F. Y DPTES. German Saúl Sánchez Sánchez               
(a SGTO. 2/o.)
CABO E.F. Y DPTES. Iván Alejandro García Navarro             
(a SGTO. 2/o.)
   
Personal ascendido de la SEMAR (grado actual)  
CAP. NAV. C.G. D.E.M. Julián Castillo Cepeda
CAP. FRAG. C.G.  José de Jahir Casillas Huerta
CAP. CORB. S.S.N.E.T. María Luisa Torres Guzmán
TTE. NAV. C.G. Cristhian Tarango Enríquez
TTE. NAV. C.G. Jesús Antonio Gómez Rodríguez
TTE. NAV. C.G. Jesús Salvador Montero Muñoz
TTE. NAV. C.G. Mario Alberto Gasque Ramos
TTE. NAV. S.S.N. (N) M.C. Adrián Aguirre Martínez
TTE. NAV. S.S.N.LIC. ENF. Dalia Díaz Zanabria
TTE. FRAG. C.G. Irvin Herón Guzmán Juan
TTE. FRAG. S.S.N.M.C. Dulce Rocío Ochoa Nieto
TTE. FRAG. S.S.N.L. PSIC. Lorena Haydee Rojas Rodríguez
TTE. FRAG. S.T.S.N. T.S.P. Rocío Millán Meza
2/o. MTRE. C.G.I.M. Salvador Cervantes Jaimes 
2/o. MTRE. C.G.I.M. Abraham Martínez de Olmos 
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Día Internacional de la Eliminación  
de la Violencia contra la Mujer

A partir del 25 de noviembre, la capital de Gua-
najuato cuenta con un Centro de Justicia para 
las Mujeres, que ofrece servicio de apoyo inte-
gral: desde una agencia del mp, hasta acciones de 
asistencia psicológica, orientación legal y capaci-
tación para desarrollar actividades productivas.

Al poner en marcha el Centro durante la ce-
lebración mundial del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 
Presidente de la República recordó que en el te-
rritorio nacional existen 31 centros de justicia, 
23 edificados en su administración, y aprove-
chó para hacer un llamado a las mujeres a fin de 
que denuncien cualquier situación de violencia.

Explicó que todas las dependencias federales 
están obligadas a tener programas específicos pa-
ra las mujeres, para empoderarlas y darles espa-
cios de realización. Mencionó algunas de estos: 

•	 sre: 44 consulados en Estados Unidos tienen 
ventanillas únicas para atender a mujeres mi-
grantes y asesorarles.

•	 sep: el Programa Nacional de Convivencia 
Escolar inculca a niños y jóvenes una cul-
tura para erradicar la violencia y promover 
la igualdad.

•	 Sedatu: realiza acciones para evitar el haci-
namiento familiar, mediante la construcción 
de casas con dos cuartos, uno de ellos deno-
minado Cuarto Rosa.

•	 cdi: atiende los casos de mujeres que viven 
encarceladas por errores en los procesos. Se 
ha logrado liberar a muchas mujeres que pur-
gaban condenas injustas.

•	 Sagarpa: la Financiera Nacional de Desarro-
llo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
apoya la actividad productiva de las mujeres 
con créditos preferenciales.

Para concluir, el Presidente llamó a eliminar el 
machismo y pidió a los hombres “que se pasan de 
la raya”, detener su actuar violento, y reconocer 
que su fuerza física “no les da ningún derecho 
para actuar con violencia frente a las mujeres”.48

epn en la sede del pri
El 27 de noviembre, el Presidente Enrique Peña 
Nieto asistió a la sede del Partido Revoluciona-
rio Institucional a tomar la protesta a los inte-
grantes de su Consejo Político Nacional. 

Ante militantes de todo el país, indicó que los 
gobiernos priistas deben dar resultados “con-
cretos y positivos”, y los exhortó a no ser omi-
sos “ante quienes llegaron a un puesto públi-
co a través del partido y quebrantaron la ley”.49

Envía epn propuesta al Senado  
sobre la Fiscalía General

Antecedentes
El 25 de octubre, el Presidente designó como pro-
curador general de la República a Raúl Cervan-
tes Andrade y el Senado lo ratificó con 85 votos 
a favor, 3 en contra y una abstención. Las fuerzas 
políticas votaron a favor de dicha ratificación.

La Reforma Constitucional publicada el 10 de 
febrero de 2014 previó que la Fiscalía General 
de la República entraría en funciones una vez 
que se aprobara su Ley Orgánica por el Congre-
so. En el artículo Décimo Sexto transitorio de di-
cha Reforma se dispuso que quien fuera procu-

 Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres.
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rador en ese momento se convertiría de forma 
automática en el primer fiscal general.

Esa Reforma fue aprobada con 106 votos a fa-
vor, 15 en contra y una abstención de los sena-
dores; 409 votos a favor, 69 en contra y 3 abs-
tenciones en la Cámara de Diputados, misma 
que realizó modificaciones a la mwinuta, sien-
do aprobadas por el Senado con una votación 
de 99 votos a favor, 11 en contra y 2 absten-
ciones; para ser aprobada por la mayoría de los 
congresos locales. 

La Reforma fue producto de diversas inicia-
tivas presentadas en el Senado y no de alguna 
del Presidente.

Propuesta
El Gobierno de la República reiteró que los tiem-
pos para la transición a la Fiscalía correspondían 
al Congreso y que definiría el momento de apro-
bación de la Ley Orgánica. 

Sin embargo, ante distintas voces, entre ellas 
la del propio procurador, que señalaron que el 
transitorio Décimo Sexto de la Reforma que es-
tablece el tránsito de procurador a fiscal en for-
ma automática, no abona a centrarse en la dis-
cusión del modelo institucional de la Fiscalía, 
el Presidente envió el 28 de noviembre al Sena-
do una iniciativa para modificarlo.

De ser aprobada, y en caso de que el Congre-

so expida la Ley Orgánica de la Fiscalía, no exis-
tiría pase automático del último procurador al 
primer fiscal, sino que correspondería al Sena-
do iniciar el procedimiento para su designación.

El Ejecutivo reafirmó que el procurador traba-
ja para la mejora del mp, que enfrenta los retos 
del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.50

Exequias de Fidel Castro Ruz
El Presidente de la República viajó a La Habana, 
Cuba, la tarde del 29 de noviembre para partici-
par en la ceremonia convocada con motivo del 
fallecimiento del comandante Fidel Castro Ruz.

El titular del Ejecutivo llevó el mensaje de 
solidaridad de los mexicanos al pueblo cuba-
no y ofreció condolencias a la familia del líder.

Orador 15 de 19 jefes de Estado, de gobier-
no y representantes de países asistentes, el Pre-
sidente Peña Nieto calificó a Fidel Castro co-
mo el “constructor de la Cuba revolucionaria”.

Destacó que la amistad entre los pueblos con-
tinuaría y reconoció los pasos que de manera so-
berana esa nación estaba dando para impulsar 
una apertura económica y política.51

 “Fidel quiso mucho a México”, recordó el Presidente.
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1432 01 
Celebración del Día 
de Muertos

1435 04 Visita de Estado del Presidente de la 
Confederación Suiza

1438 07 5º Foro 
Nacional Sumemos 
Causas, por la 
Seguridad: 
Ciudadanos + Policías

1440 09 Mensaje a 
medios sobre los 
resultados 
electorales en ee.uu. 
 
Reunión con el 
gobernador electo de 
Aguascalientes

1441 10 58a 
Semana Nacional de 
Radio y Televisión

1442 11 99 
aniversario de la 
Concanaco-
servytur

1444 13 Reunión con 
la Sociedad de 
Autores y 
Compositores

1439 08 
Inauguración de la 
Interconexión del 
Segundo Piso a la 
Caseta Tlalpan

08 Se publicó en el 
dof el Reglamento 
Interno de la 
Secretaría de Cultura

07 Falleció a 
los 82 años 
el compositor 
y cantante 
canadiense 
Leonard Cohen

11 La segob, la shcp 
y la se firmaron 
convenio con el cce 
para definir acciones 
ante una eventual 
repatriación de 
mexicanos de ee.uu. 
 

Falleció a los 79 
años el caricaturista 
Rogelio Naranjo

13 Emergencia 
sanitaria en el país 
por diabetes mellitus 
(imss). La Secretaría 
de Salud anunció una 
estrategia nacional 
contra esa epidemia 
 
La pgr aseguró 112 
cuentas bancarias, 
5 empresas y 4 
propiedades al 
gobernador con 
licencia de Veracruz

14 Yucatán, la 
entidad más 
segura del país 
(Segob)

15 Guatemala, 
El Salvador 
y Honduras 
crearon 
una Fuerza 
Trinacional 
para combatir 
al crimen 
organizado 
 
Cuba indultó 
a 787 presos 
en respuesta a 
un exhorto del 
Papa Francisco

17 95 aniversario 
del natalicio de 
la actriz Ofelia 
Guilmáin (1921)

09 La Cámara de 
Diputados declaró 
“definitivamente 
concluida” la iniciativa 
sobre matrimonios 
igualitarios  
 
La scjn avaló que el 
Estado garantice la 
educación sexual a 
menores

1433 02 70º 
aniversario del itam 
 
Reunión con los 
gobernadores 
electos de 
Veracruz, Oaxaca y 
Tlaxcala

01 Aumentaron 
tarifas eléctricas: 
para el sector 
industrial (entre 
5.6% y 7.2%); para 
el comercio (entre 
3.3% y 5%); y para 
uso doméstico 
de alto consumo 
(3.3%)

03 Pemex presentó 
el Plan de Negocios 
2016-2021. 
Prevé buscar 
inversionistas para 
las refinerías de 
Tula, Salina Cruz y 
Salamanca

04 Irregularidades 
por 35 mil mdp 
en el gobierno de 
Veracruz (asf)

05 Falleció a los 
84 años Rodolfo 
Stavenhagen, 
defensor de los 
derechos de los 
pueblos indígenas

02 Falleció a los 80 
años Jorge Alberto 
Manrique, fundador 
del Museo Nacional 
de Arte

01 China dio a conocer el 
jet de combate Chengdu 
J-20, invisible a radares

05 Fue capturado 
en Francia el líder 
de la organización 
separatista vasca 
(eta), Mikel Irastorza

06 Daniel Ortega 
fue electo como 
Presidente de 
Nicaragua para un 
tercer periodo

04 Entró en vigor 
el acuerdo de París 
contra el cambio 
climático

08 Donald Trump 
ganó las elecciones 
presidenciales en 
ee.uu. 

09 California, Maine, Massachusetts 
y Nevada votaron a favor del uso 
recreativo de la marihuana. Florida, 
Arkansas, Montana y Dakota del 
Norte aceptaron su uso medicinal 

10 El Presidente Barack Obama y el 
Presidente electo Donald Trump se 
reunieron por primera vez en la Casa Blanca 

12 Colombia 
anunció un 
nuevo acuerdo 
con las farc

13 Terremoto 
de 7.8 grados 
en el sur 
de Nueva 
Zelanda

01 140 aniversario del 
natalicio de Aquiles 
Serdán, precursor de la 
Revolución Mexicana 
(1876)

03 85 aniversario del 
estreno del filme Santa, 
de Federico Gamboa. 
Primer filme sonoro 
mexicano (1931)

12 365 aniversario 
del natalicio de Sor 
Juana Inés de la Cruz 
(1651)

10 115 aniversario 
del natalicio 
del poeta José 
Gorostiza (1901)
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N O V I E M B R E

16 Autos de 
formal prisión 
contra el ex 
gobernador de 
Sonora, Guillermo 
Padrés, por 
lavado de dinero, 
defraudación fis-
cal y delincuencia 
organizada 
 
Investigadores de 
la unam e inah 
confirmaron la 
existencia de una 
pirámide dentro 
del Castillo de 
Kukulkán, en 
Chichén Itzá

17 Banxico aumentó en 
50 puntos base el objetivo 
de la Tasa de Interés 
Interbancaria: de 3.25 a 
5.25%  
 
El consorcio Altan obtuvo 
la adjudicación del 
proyecto para desarrollar 
la denominada Red 
Compartida (sct)

20 Grupo Imagen tendrá 
acceso a multiprograma-
ción en 37 estaciones de 
tv digital terrestre del país 
(ift)

16 Rusia revocó la 
firma del Estatuto 
de Roma de la Corte 
Penal Internacional, 
por lo que salió de 
la jurisdicción del 
Tribunal de La Haya

20 La Canciller Angela 
Merkel anunció 
que participará 
en las elecciones 
de 2017 como 
candidata de la Unión 
Cristianodemócrata

18 El virus del 
zika dejó de ser 
emergencia sanitaria 
en 74 países (oms)

18 20 aniversario 
de la apertura 
del Museo de la 
Luz de la unam 
(1996)

23 25 aniversario 
luctuoso del rockero 
Freddie Mercury 
(1991)

1445 14 Visita 
Oficial del 
Presidente de 
Panamá

1450 19 Reunión de 
Líderes Económicos 
del apec

1451 20 Aniversario 
de la Revolución 
Mexicana

1449 18 51ª 
Reunión Ordinaria de 
la Conago 

1449 18 51ª 
Reunión Ordinaria de 
la Conago 

1454 23 Día de la 
Armada de México y 50º 
aniversario del Plan 
Marina

1456 25 Día 
Internacional de 
la Eliminación de 
la Violencia 
contra la Mujer

1460 29 Exequias de Fidel Castro Ruz

1455 24 Invitado de 
honor en la entrega de la 
Medalla Belisario 
Domínguez  
 
Ceremonia de ascensos 
del personal del emp

1452 21 Reunión con 
directivos de la nfl

1453 22 Designación 
del Archipiélago de 
Revillagigedo como 
Patrimonio Mundial 
de la Humanidad

21 Concluyó la sexta edición del 
Buen Fin. Se superó el monto de 
ventas de 2015 (Concanaco 
Servytur) 
 
Los Raiders de Oakland derrotaron 
a los Texanos de Houston 27-20, 
en el juego de la nfl que se disputó 
en el Estadio Azteca.

24 Aumentó 0.77% la inflación 
en la primera quincena de 
noviembre. El índice anual llegó 
3.29%, su mayor nivel desde 
marzo 2015 (inegi)

28 Entró en vigor la Ley General 
de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Humano

28 Miles de cubanos rindieron 
homenaje a Fidel Castro en la Plaza de 
la Revolución, en La Habana  
 
Científicos de la Universidad 
Politécnica de Varsovia crearon una 
abeja robótica capaz de polinizar 
artificialmente  
 
Falleció el actor estadounidense Fritz 
Weaver, en la ciudad de Nueva York a 
los 90 años 

29 Se estrelló en Medellín el avión 
en que viajaba el equipo de futbol 
brasileño Chapecoense. Fallecieron 71 
personas

25 El Museo del Templo Mayor 
exhibió una escultura de 
cerámica del dios Tezcatlipoca 
Rojo (entre 900-1150)

23 Banxico pronosticó un 
crecimiento del pib entre 1.8 y 
2.3% para 2016 
 
La economía se desaceleró 
en el tercer trimestre: pasó 
de 2.6% a 2% en crecimiento 
anualizado (inegi) 

21 Estado de emergencia 
en Bolivia por la peor 
sequía desde los años 
ochenta

23 150 mil mdd costará 
al Reino Unido su salida 
de la ue

25 Falleció a los 90 años 
el ex presidente de Cuba, 
Fidel Castro Ruz

1446 15 14ª 
Edición de 
México Cumbre 
de Negocios 
 
Cumbre Anual 
del Consejo 
Internacional de 
Paley Center

30 105 aniversario del 
natalicio del cantante 
y actor Jorge Negrete 
(1911)
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Noviembre 02 Guiller-
mo Penieres Carrillo, investigador 
de la fes Cuautitlán de la unam, 
obtuvo el Premio Nacional de 
Química “Andrés Manuel del Río” 
/ Los estudiantes Ángel Mon-
dragón Rojas (biología); Daniel 
Espinoza Ramírez (odontología); 
Mariana González Armenta 
(enfermería) y Noé Rojas Salinas 
(medicina), de la fes Zaragoza de la 
unam, obtuvieron el primer lugar del 
Concurso Nacional Resolución de un 
Caso de Salud Pública, organizado 
por el Instituto Nacional de Salud 
Pública / Se inauguró la exhibición 
Códices Prehispánicos de México 
en el Museo Nacional de Irán y en la 
Biblioteca Nacional de Irán

03 El embajador Juan Manuel 
Gómez-Robledo fue designado 
por la onu miembro de la Comisión 
de Derecho Internacional para el 
periodo 2017-2022 / Juan Car-
los Navia Velásquez y Osvaldo 
Redondo Mendívil, alumnos de la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara, 
obtuvieron menciones honoríficas y 
asignación de candidaturas durante 
el Congreso Científico Internacional 
de la Federación Latinoamerica-
na de Sociedades Científicas de 
Estudiantes de Medicina, que se 
realizó en Cochabamba, Bolivia / 
Ganadores del Premio Nacional de 
Deportes 2016. Actuación y tra-
yectoria destacada: María Teresa 
Ramírez Gómez, nadadora (bronce 
en México 68); María Cristina 
Hoffman Torres, tenista para-
límpica (plata en Atlanta 96); José 
Víctor Espinoza Ortiz, jockey 
(300 victorias internacionales). 
Fomento, protección o impulso de 
la práctica de los deportes: Car-
los Manuel de la Luz Bremer 
Gutiérrez. Deporte no profesional 
(Juegos Olímpicos de Río): María 
Guadalupe González Rome-
ro, plata en Marcha; María del 

Rosario Espinoza Espinoza, plata 
en Taekwondo ; Germán Saúl 
Sánchez Sánchez, plata en Clava-
dos; Ismael Marcelo Hernández 
Uscanga, bronce en Pentatlón 
Moderno; Misael Uziel Rodríguez 
Olivas, bronce en Boxeo. Deporte 
profesional: José Roberto Osuna 
Quintero, integrante del equipo 
Azulejos de Toronto. Deporte 
paralímpico (Juegos Paralímpicos 
de Río): Lenia Fabiola Ruvalcaba 
Álvarez, oro en Judo; Edgar Ce-
sáreo Navarro Sánchez, plata y 
bronce en Atletismo; Luis Alberto 
Zepeda Félix, plata en Atletismo; 
Rebeca Valenzuela Álvarez, 
bronce en Atletismo. Entrenador: 
Hilario Ávila Mejía, disciplina 
Judo. Juez Árbitro: Nubia Elizabe-
th Segundo Flores, Taekwondo

04 La Semar recibió el galardón 
“Educación Continua” de parte del 
Tecnológico de Monterrey

06 Sebastián Dozal Martínez 
y Joshua Allen Canales ganaron 
el Reto “Innovación de Diseños 
en Madera”, iniciativa organizada 
por Reforestamos México, A.C., 
el Inadem, Campus Party, Forest 
Stewardship Council y American 
Express

07 El poeta Eduardo Lizalde 
obtuvo el Premio Internacional “Car-
los Fuentes” a la Creación Literaria 
/ Juan Pablo Villalobos fue 
reconocido con el Premio Herralde 
de Novela por No voy a pedirle a 
nadie que me crea

08 La cantante Yekina Pavón, 
el urbanista Germán Velázquez 
Villegas y el médico Juan Puig 
Palacios, recibieron el Premio 
Nacional Malinalli que otorga la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco

10 El Canal Once del ipn fue 

09 Manuel 
Bolom Pale, de 
origen tzotzil, 
ganó el Premio 
Nezahualcóyotl 
de Poesía Oral 
de Literatura 
en Lenguas 
Mexicanas 
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distinguido con diversos galardones 
en el Festival Pantalla de Cristal

11 El arquitecto Gustavo Car-
mona Muñoz recibió la Medalla 
Liderazgo en Arquitectura, que 
otorga la Universidad Anáhuac

12 El fotógrafo Rodrigo Prieto 
fue reconocido en el Festival Inter-
nacional de Cine de Los Cabos

13 La Plataforma de Trans-
parencia Presupuestaria de la 
shcp fue reconocida por Innovation 
Week Magazine como uno de 
los proyectos más innovadores 
del sector público / La Sagarpa 
recibió el reconocimiento “Buenas 
Prácticas en el uso de los resultados 
de monitoreo y evaluación”, de parte 
del Coneval

14 Antonio García de León, 
investigador del inah, distinguido 
con el Premio Clarence H. Haring de 
la Asociación Americana de Historia

15 Rafael Silva Torres, inves-
tigador de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del ipn, patentó, 
a partir de la planta Siempreviva, un 
espermicida que no tiene efectos 
secundarios / El poeta Francisco 
Hernández recibió la Medalla Bellas 
Artes /  Raúl Tamez obtuvo el 
Premio Nacional de Danza Guillermo 
Arriaga por su obra “El mágico 
teatro de la muerte”

16 La doctora Karla Lizbeth 
Macías Sánchez, los instructo-
res Manuel Velázquez Ponce 
y César Aza González, y los 
estudiantes de ingeniería biotecno-
lógica Mijael Torres Mendoza, 
Israel González Segovia, Yadira 
Lozano Ramírez y Antonieta 
Ramírez Morales, de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería Campus Guanajuato 
(upiig) del ipn, obtuvieron la medalla 

de plata en el International Gene-
tically Engineered Machine Giant 
Jamboree, concurso de biología 
sintética realizado en ee.uu. / El Mu-
seo Internacional del Barroco, 
ubicado en Puebla, fue reconocido 
con el Premio Obras Cemex, en la 
categoría de Espacio Colectivo 

17 La Universidad de Harvard creó 
la cátedra Serie de Conferencias 
Eduardo Matos Moctezuma, 
en reconocimiento al arqueólogo e 
investigador emérito del inah / La 
Unesco reconoció a la colección del 
Centro de la Imagen, del Con-
sejo Mexicano de Fotografía, al 
ser seleccionada para formar parte 
del Registro Regional para América 
Latina y el Caribe del programa “Me-
moria del Mundo” / Yuri Herrera 
recibió el Premio Anna-Sughers de 
la Academia de Artes de Berlín, por 
su obra literaria traducida a más de 
diez idiomas / De forma póstuma, 
Juan Gabriel recibió dos premios 
Latin Grammy en las categorías 
Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y 
Álbum del Año     / Alonso Carri-
llo Ituarte, alumno de la Facultad 
de Arquitectura de la unam, obtuvo 
el primer lugar del Premio Abraham 
Zabludovsky por la mejor tesis de 
composición arquitectónica

18 Nabila Isabel Padilla Resén-
diz recibió el Premio Manuel Franco 
López a la excelencia académica, 
por promedio de 9.85 en Ingeniería 
Mecatrónica de la unam / Daniela 
Souza obtuvo la presea de bronce 
en el Campeonato Mundial de 
Taekwondo celebrado en Burnaby, 
Canadá

19 Lucía Carreras ganó el Colón 
de Plata a la Mejor Dirección por su 
película “Tamara y la Catrina”, en el 
Festival de Cine Iberoamericano de 
Huelva

20 Héctor Aguilar Camín reci-

bió el Premio “Juan Pablos” al Mérito 
Editorial del Consejo Directivo de 
la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial / Estudiantes ganadores 
del Certamen Nacional Innovación 
Aeroespacial, organizado por la 
Agencia Espacial Mexicana:  
Categoría Licenciatura. Primer lugar: 
Diana Olivas Muro y Rocío 
Domínguez Medrano, de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua, 
por “Caracterización de Materiales 
contra Partículas Radioactivas”  
Categoría Posgrado: Leonar-
do Roca Béjar, estudiante de 
la maestría de la Universidad 
Aeronáutica de Querétaro, por el 
proyecto “Unicopter”. Categoría de 
Proyectos Destacados: Manuel 
Hernández Sánchez, estudiante 
del Tecnológico de Estudios Superio-
res de Ecatepec, con el proyecto 
“Clasificación de Compuestos 
Orgánicos usando una Nariz 
Electrónica y Redes Neurológicas 
Artificiales con Deep Learning”. Luis 
Barba Esparza y Edson Pérez 
Castillo, de la Universidad Marista 
de Guadalajara, con el proyecto 
“Sistema Heimdall” (Implemen-
tación de Tecnologías de Realidad 
Aumentada como Herramientas de 
Asistencia para el mantenimiento 
de Aeronaves). Mario Alberto 
Olivares, Arturo Ríos Pérez y 
Héctor Perrusquía Ledezma, de 
la Universidad Aeronáutica de Que-
rétaro, con su “Aplicación Inteligente 
en Matlab para Calcular y Optimizar 
las Características Estructurales de 
Componentes de un Ala Usando 
Modelos Matemáticos”

21 Luis Guillén y Víctor 
Figueroa fueron reconocidos como 
Mejores Directores Creativos de 
México, durante el evento Ojo de 
Iberoamérica. Grey fue galardonada 
como la Mejor Agencia de México 

22 Juan David Hernández 
Rojas, alumno de 11 años origi-

05 Homenaje 
en Bellas 
Artes al pintor 
y escultor 
Alberto 
Castro 
Leñero por su 
trayectoria de 
más de cuatro 
décadas
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información climatológica a bajo 
costo / Ricardo Torres Reyes, 
estudiante de la buap, desarrolló un 
robot que permite detectar campos 
magnéticos para males cardiacos o 
neurológicos

26 El escritor, director de teatro 
y académico Ignacio Solares, fue 
nombrado doctor Honoris Causa 
por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua / La selección de Fron-
tón ganó una medalla de oro en 
frontenis femenil y varonil; en paleta 
de goma, oro varonil y bronce feme-
nil, durante la sexta Copa del Mundo 
celebrada en Santiago de Chile

27La arquera Aída Román obtu-
vo medalla de plata durante la Copa 
del Mundo de Tiro con Arco bajo 
techo, realizada en Marrraquech, 
Marruecos   / Alberto Kably Ambe, 
presidente del Centro Mexicano de 
Fertilidad, catedrático y especialis-
ta en biología de la reproducción 
humana de la unam, ganó el Primer 
Lugar en trabajos de investigación 
dentro del Congreso Mexicano de 
Ginecología y Obstetricia / El Insti-
tuto Fonacot recibió la más alta 
calificación, aaa, por la emisión de 
bonos a corto y largo plazos y por 
su solvencia e índice de capitaliza-
ción (ihr Ratings) / Carlos Hank 
González, presidente de Grupo Fi-
nanciero Banorte, recibió el premio 
al Consejero de Institución Líder en 

Inversiones Responsables, otorgado 
por la iniciativa “Alas20”

28 La portada del diario La 
Razón fue reconocida como una 
de las diez mejores del mundo, al 
reportar la muerte de Fidel Castro, 
por el museo interactivo de noticias 
Newseum / La esgrimista Tania 
Arrayales fue nombrada la Mejor 
Atleta del Año por la Federación In-
ternacional de Esgrima / Francisco 
Juárez Meza, Heriberto Ávalos 
de León, Kathia Peña y Gabriela 
Flores Valencia, estudiantes de 
ingeniería y diseño industrial de la 
unam, obtuvieron el primer lugar en 
el torneo Eco Maratón, organizado 
por la firma Shell, al desarrollar un 
vehículo sustentable  / Miguel 
Ángel Salazar, Axel Suárez 
Martínez y Omar David Gon-
zález Santaella, estudiantes de 
Ingeniería Mecatrónica de la Univer-
sidad del Valle de México, campus 
Cuernavaca, obtuvieron el primer 
lugar del Concurso Internacional de 
Robótica Untelstronics, categoría 
Sumo Autónomo, de la Universidad 
Tecnológica de Lima Sur de Perú, y 
lograron su calificación al All Japan 
Robot Sumo Tournament / An-
drea Stephany Alonso Ramírez y 
Barúc Elimelec Castillo Gorra, 
ganaron el Concurso Nacional de 
Expresión Literaria “La Juventud y la 
Mar”, organizado por la Secretaría 
de Marina

nario de Matamoros, Tamaulipas, 
diseñó una mochila antibalas que 
fue premiada en la Expo Ciencias 
Tamaulipas y en el Certamen de 
Creatividad e Innovación Tecnoló-
gica / Sandías (1969) de Rufino 
Tamayo y Niña con Collar (1929) 
de Frida Kahlo, se subastaron en 2 
millones 292 mil dólares y 1 millón 
500 mil dólares, respectivamente, 
en Nueva York  / El despacho All Ar-
quitectura, fundado por egresados 
de la Escuela Superior de Ingeniería 
y Arquitectura del ipn, recibió el 
reconocimiento como una de las 25 
firmas más influyentes del país, por 
la revista México Design  / Carlos 
Pérez Plascencia y Nadia Judith 
Jacobo, científicos de la fes Iztacala 
de la unam, ganaron el Premio Cani-
farma, en la categoría de Investi-
gación Básica, por un estudio para 
inhibir el crecimiento de tumores 
/ Las basquetbolistas neolonesas 
Selene Sifuentes e Itzel Aguirre 
se incorporaron al Club Balonmano 
Porriño, en España

23 Daniel Blancas Madrigal 
recibió mención honorífica en el Pre-
mio de Periodismo Walter Reuter, 
por su investigación “Cada mes se 
suman 500 cadáveres a las fosas 
comunes” 

24 El secretario de la Defen-
sa Nacional, general Salvador 
Cienfuegos Zepeda, ingresó 
como Académico de Número a 
la Academia Nacional de Historia 
y Geografía / Santiago Nieto 
Castillo, fiscal Especializado para 
Delitos Electorales, ingresó a la Le-
gión de Honor Nacional de México / 
José Antonio Carmona Carlos, 
Walter Abdías Calles Glass y 
Carlos Leal Beltrán, estudiantes 
de la esime Culhuacán, del ipn, y de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na, obtuvieron el quinto lugar en el 
Concurso Internacional Mission Idea 
Contest, organizado por la Univer-
sity Space Engineering Consorsium, 
realizado en Bulgaria. Desarrollaron 
el proyecto ION Cube Sat, para 
lanzar un nanosatélite y obtener 

27 El 
astronauta 
Rodolfo Neri 
Vela recibió el 
Premio Nacional 
de Ingeniería 
Mecánica, 
Eléctrica, 
Electrónica y 
Ramas Afines, 
otorgado por 
el Colegio de 
Ingenieros 
Mecánicos y 
Electricistas
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Un orgullo para México y Latinoamérica 
el éxito de @Daniel_SuarezG en NASCAR. 
¡Muchas felicidades!
19 de noviembre de 2016, 10:45 p.m.

Felicito a Eduardo Lizalde por obtener el #PremioCarlosFuentes, 
el mayor reconocimiento de América Latina para un escritor en 
español.

8 de noviembre de 2016, 6:05 p.m.

Lamento el fallecimiento 
de Fidel Castro Ruz, líder 
de la Revolución cubana y 
referente emblemático del 
siglo XX.

26 de noviembre de 2016, 12:20 a.m.

La mejor versión de México 
está en nuestras manos, y en 
los valores y principios que 
practiquemos y heredemos a 
las próximas generaciones.

25 de noviembre de 2016, 11:20 a.m.

Para romper el círculo de 
la violencia vs la mujer, 
es necesario eliminar el 
machismo, empoderar a la 
mujer  y fomentar la sana 
convivencia.

25 de noviembre de 2016, 11:19 a.m.

Gonzalo Rivas Cámara 
dio su vida para evitar la 
explosión de una estación de 
gasolina.

24 de noviembre de 2016, 8:22 p.m.

En esta fecha simbólica, 
fue un honor entregar 
condecoraciones y ascensos 
a integrantes del Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea.

20 de noviembre de 2016, 1:27 p.m.

Nuestra solidaridad con el 
pueblo y gobierno de India, 
tras el trágico accidente de 
tren que cobró la vida de más 
de 100 personas.

20 de noviembre de 2016, 1:21 p.m. 

La #RedCompartida cubrirá 
a más de 100 millones de 
mexicanos con la última 
tecnología en telefonía e 
Internet móvil.

17 de noviembre de 2016, 7:55 p.m.

Hoy concluyó el concurso de 
la #RedCompartida, uno de 
los proyectos centrales de la 
#ReformaTelecom.

17 de noviembre de 2016, 7:52 p.m.

Mi más sentido pésame a los 
familiares y compañeros del 
gran caricaturista político 
Rogelio Naranjo.

12 de noviembre de 2016, 12:43 a.m.

Felicito a EUA por su proceso 
electoral y le reitero a @real-
DonaldTrump la disposición 
de trabajar juntos en favor 
de la relación bilateral.

9 de noviembre de 2016, 7:30 a.m.

Lamento profundamente 
el fallecimiento del Dr. 
Rodolfo Stavenhagen, ilustre 
sociólogo y gran defensor 
de los DDHH de los pueblos 
indígenas.

5 de noviembre de 2016, 10:56 p.m. 

Hoy es un día histórico 
para el planeta: entra en 
vigor el #AcuerdoDeParís 
para contener los efectos del 
#CambioClimático.

4 de noviembre de 2016, 12:28 p.m.

Este Plan representa una 
ruta clara, responsable e 
innovadora para fortalecer 
y modernizar a @Pemex, la 
gran empresa mexicana.

3 de noviembre de 2016, 11:50 a.m.

Hoy se presenta el Plan de 
Negocios de @Pemex  
2016-2021 #PdNPemex

2 de noviembre de 2016, 11:49 a.m.
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1. “Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto a voluntarios que 
participaron en el desfile conmemorativo del Día de Muertos en 
la Ciudad de México”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 1 de noviembre de 2016.

2. “Todos somos agentes de la transformación que México está 
experimentando; hablemos bien de lo mucho que somos como 
nación: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la Republica, 2 de noviembre de 2016.

3. “Se reunió el Presidente Enrique Peña Nieto con los gobernadores 
electos de Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 2 de noviembre de 2016.

4. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el gobernador 
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