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M E S

Al iniciar el último tercio de su manda-
to, el Presidente exhortó a los mexi-
canos a mantener la unidad ante los 
desafíos del futuro inmediato. Puso en 
marcha acciones de las que casi no se 

cuentan pero que cuentan mucho: el aumento histórico del salario mínimo 
a $80.04, así como del monto máximo de crédito que otorga el Infonavit, y 
la aplicación digital del imss para tramitar citas médicas. A fin de proteger la 
riqueza biológica del planeta, recibimos a delegaciones de más de 190 paí-
ses en la cop13 de la onu. Ante el deceso del secretario Rafael Tovar y de 
Teresa, la República le tributó un homenaje.
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 Unidad, pidió el Presidente al iniciar el quinto año de su gobierno.
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Mensaje a la Nación  
con motivo del inicio  

del 5o Año de Gobierno

El Presidente de la República ofreció, el primero de diciem-
bre, un mensaje con motivo del inicio de su quinto año de go-
bierno y último tercio de su mandato.

Explicó que, desde el primer día del sexenio, se propuso rea-
lizar las grandes Reformas que no se habían logrado por dé-
cadas y que algunas de ellas habían comenzado a dar frutos, 
“que ahora se perciben pequeños pero que se acrecentarán con 
el tiempo”. Confió en que la historia pondría en su justa di-
mensión cada una de las Reformas. 

Peña Nieto llamó a la unión de los mexicanos, porque cuan-
do México ha enfrentado unido sus desafíos, siempre ha sali-
do adelante. “A lo largo de la historia, nuestra reserva más im-
portante ha sido la unidad”, afirmó.

D I C I E M B R E
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Señaló que, así como las familias se unen pa-
ra resolver un problema, así debemos estar uni-
dos los mexicanos, porque los dos años próximos 
implicarán retos considerables, como establecer 
una relación constructiva con el nuevo gobier-
no de Estados Unidos. 

Bajo esa premisa, se comprometió a trabajar los 
dos años que le restan al sexenio para defender las 
libertades, los derechos y la dignidad de los mexi-
canos, “donde quiera que residan o se encuentren”.

Aseguró que el futuro lo construyen los mexi-
canos con su esfuerzo y que seguirá trabajan-
do para que cada uno pueda construir su propia 
historia de éxito y en favor de un México gran-
de, próspero y justo.1 

Encuentro con servidores públicos
Al mediodía del primero de diciembre, el Presi-
dente de la República, acompañado de su esposa, 
Angélica Rivera de Peña, sostuvo un encuentro 
con servidores públicos de todas las dependen-
cias federales, a quienes llamó a ser “parte de 
una convocatoria a la unidad nacional”.

Desde el centro Expo Santa Fe, el Ejecutivo 
agradeció la dedicación y profesionalismo de los 
servidores públicos presentes y de los que si-
guieron el evento en todas las delegaciones y 
oficinas regionales del interior de la República.

Dejó a un lado el discurso que llevaba pre-
parado y, en un plan de conversación informal, 
resumió los avances registrados luego de cuatro 
años de transformaciones:

México en Paz
•	 La primera línea de defensa continuará sien-

do la prevención social del delito.
•	 Continuarán las caminatas nocturnas en las 

que personal de Gobernación y de la Sedatu 
acompañan a grupos de mujeres en sus reco-
rridos por sitios de alta incidencia delictiva 
para poner fin a situaciones de riesgo.

•	 La Segob seguirá trabajando con los estados 
para que el número único de emergencia 911 
funcione en todo el país durante el primer se-
mestre de 2017.

•	 Se construyeron y equiparon tres Centros Re-
gionales de Fusión de Inteligencia.

•	 Luego de un repunte en los índices de violen-
cia, se puso en marcha una estrategia enfo-
cada en los 50 municipios que concentran el 
42% de los homicidios dolosos.

•	 La Secretaría de la Función Pública seguirá 
promoviendo la transparencia, el gobierno 
abierto y el combate a la corrupción.

•	 Se consolidará el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.

•	 La Consejería Jurídica, la Secretaría del Tra-
bajo y la de Economía continuarán impulsan-
do mejoras a la Justicia Cotidiana.

México Incluyente
•	 El combate a la pobreza extrema alimentaria 

es una labor conjunta.
•	 Conductores de casi 4 mil camionetas y ca-

miones de la Red Diconsa recorren el equiva-
lente a 4 mil 600 vueltas al mundo cada año.

•	 Liconsa distribuye diariamente 3.2 millones 
de litros de leche.

•	 En 10 mil comedores comunitarios de la Se-
desol, del dif y de la cdi se preparan diaria-
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mente alimentos para un millón de personas.
•	 Prospera beneficia a 6.7 millones de familias.
•	 El Seguro Popular protege la salud de casi 55 

millones de personas.
•	 El Seguro de Vida para Jefas de Familia pro-

tege a 11 millones de menores en caso de que 
su mamá llegue a faltar.

•	 La Pensión para Adultos Mayores respalda 
a 5.5 millones de beneficiarios, casi el doble 
que al inicio de la administración.

•	 Guiados por el Inmujeres, toda la administra-
ción pública federal tiene el compromiso de 
certificarse en la Norma Mexicana de Igual-
dad Laboral y No Discriminación, como ya 
lo han hecho la sct y la Cancillería.

•	 La Secretaría de Salud, el imss y el issste con-
tinuarán con el esquema coordinado de com-
pras consolidadas de medicamentos. Han lo-
grado ahorros por más de 10 mil 800 mdp en 
los últimos tres años.

•	 La Iniciativa imss Digital ha permitido que 
siete de cada 10 de sus trámites se puedan 
hacer en línea.

•	 Médicos y enfermeras del imss realizan ci-
rugías programadas los sábados y domingos.

•	 1.4 millones de viviendas que se han finan-
ciado bajo la coordinación de la Sedatu y con 
el apoyo de la Conavi, el Infonavit, el Fo-
vissste, el Fonhapo y la Sociedad Hipoteca-
ria Federal, tienen al menos dos cuartos, es-
tán cerca de los centros laborales, cuentan con 
acceso a transporte público y áreas verdes.

•	 Continuaremos reconociendo el talento y de-
dicación de los maestros, a través de la eva-
luación magisterial. 

•	 Mediante el Programa Especial de Certifica-
ción de la sep-inea, 4.3 millones de perso-
nas se han atrevido a retomar sus estudios.

•	 El Conacyt seguirá ampliando la infraestruc-
tura científica y tecnológica.

•	 Con miras al ciclo escolar 2018-2019, la sep 
y el inee impulsan el nuevo Modelo Educati-
vo, y se actualizan los planes de estudios y la 
propuesta curricular. 

•	 La presente administración creó la Secreta-
ría de Cultura.

México Próspero
•	 La Reforma Hacendaria permitió que no se 

dañaran las finanzas públicas ante la caída 
del precio de los hidrocarburos.

•	 La shcp y el sat han ampliado la base de con-
tribuyentes.

•	 Somos el 7º productor de automóviles del 
mundo y el 4º exportador.

•	 Se han creado más de 2.5 millones de em-
pleos formales, una cifra sin precedente pa-
ra cualquier administración anterior.

•	 A partir del primero de enero de 2017, el sa-
lario mínimo se incrementará a 80.04 pesos, 
con lo que se logrará una recuperación acu-
mulada del poder adquisitivo de alrededor de 
15% en términos reales desde diciembre de 
2012, la mayor recuperación del salario mí-
nimo en 40 años.

•	 Con la Red Compartida, 40 millones de mexi-
canos más podrán acceder a una red 4g de úl-
tima generación.

•	 La implementación del Plan de Negocios de 
Pemex le dará mayor fortaleza financiera a la 
empresa para lograr un superávit primario.

 Servidores públicos, espíritu de cuerpo para Mover a 
México.
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•	 En 2017, la Sener y los nuevos órganos re-
guladores tendrán el reto de sacar adelante la 
tercera subasta eléctrica de largo plazo, así co-
mo la primera y segunda licitación de la Ron-
da 2 en materia petrolera.

•	 Entre 2017 y 2018, serán responsables de 
otras 10 importantes licitaciones para proyec-
tos de extracción de hidrocarburos, en cam-
pos terrestres y marinos.

•	 El Inadem ha apoyado a 1.6 millones de mexi-
canos para que inicien un negocio. El objeti-
vo es entregar el crédito 2 millones antes de 
que concluya 2018. 

•	 Con los programas de la Sectur, el reto es 
mejorar la posición de México dentro de los 
10 destinos más visitados del mundo.

•	 En 2015, por primera vez, el valor de nues-
tras exportaciones agropecuarias y pesqueras 
superó el de nuestras importaciones.

•	 Para cerrar la brecha que divide al sur del 
país, con el centro y el norte, se acelerarán 

las acciones para concretar las Zonas Econó-
micas Especiales.

•	 Hemos abierto 329 nuevas rutas aéreas na-
cionales y 332 internacionales.

•	 Nos propusimos construir 52 autopistas, con 
una extensión de 3 mil 200 kilómetros. Se han 
realizado 28 y, en los próximos dos años, se 
entregarán las 24 que faltan.

•	 Se concluirá la construcción del Tren Interur-
bano México-Toluca, la nueva línea del Tren 
Ligero de Guadalajara y la línea 3 del Metro 
de Monterrey. Se avanzará en el desarrollo del 
Nuevo Aeropuerto Internacional.

•	 Se intensificarán los trabajos para duplicar la 
capacidad de los puertos antes de que con-
cluya 2018.

•	 Aumentará 85% la red nacional de gasoduc-
tos que, en esta administración, pasó de 11 
mil 347 a 21 mil 282 kilómetros.

•	 Canadá eliminó el requisito de visa a los tu-
ristas mexicanos.

 El Presidente 
calificó a los ser-
vidores públicos 
como actores 
protagónicos 
de las Reformas 
Transformadoras.
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“UN TRABAJO EN EQUIPO”,   
CRÓNICA DEL PRESIDENTE 
Para ilustrar el trabajo en equipo que ha carac-
terizado a su gobierno, el Presidente hizo una 
crónica de lo ocurrido la noche del jueves 22 de 
octubre de 2015, a tan solo unas horas de que 
impactara en territorio nacional el huracán Pa-
tricia, considerado en ese momento como el de 
mayor potencial de devastación de la historia:

“La Conagua había actualizado sus reportes 
sobre la trayectoria y magnitud del huracán Pa-
tricia, y los pronósticos de las agencias interna-
cionales apuntaban a que sería el huracán más 
devastador de la historia. 

“Ante esta amenaza, nos reunimos en gabine-
te los secretarios y titulares de las dependencias. 
Teníamos poco tiempo para reforzar las medidas 
de prevención y protección a la ciudadanía. El 
profesionalismo de todos los servidores públicos 
fue evidente de forma inmediata. 

“Esa noche, muchos no dormimos. Había mu-
cho trabajo por hacer. 

“En unas cuantas horas, miles de soldados, 
marinos y policías federales tocaban puertas pa-
ra alertar y proteger a la población en riesgo.  

“La sct abrió las casetas de las autopistas 
para facilitar la evacuación. Cientos de miles de 
familias y vecinos se resguardaron en casas, al-
bergues y refugios, coordinados por personal de 
Protección Civil; el abasto de medicinas y alimen-
tos estaba a cargo de las secretarías de Salud y 
de Desarrollo Social; la cfe, Pemex y Conagua ac-
tivaron sus protocolos de emergencia y estaban 
listos para reestablecer servicios.

“En caso de que se requiriera, las secretarías 
de Economía, del Trabajo y la Sedatu ya tenían 
planes de reactivación y reconstrucción. La sct, 
Sagarpa y Turismo coordinaban las operaciones 
en tierra, con las autoridades locales.

“Todo el Gobierno de la República estaba tra-
bajando en equipo… miles de mujeres y hombres 
enfocados en un mismo objetivo: velar por el 
bienestar de los ciudadanos”. 

Este episodio, aseveró el Presidente, reflejó lo 
mucho que podemos hacer cuando trabajamos 
de manera unida y coordinada por México.

•	 En 2017 y 2018, se dará la más alta priori-
dad a la relación con el nuevo gobierno de 
ee.uu., para consolidar una agenda de traba-
jo amplia, balanceada y benéfica.

•	 El Gobierno de la República está compro-
metido con la protección y con la defensa 
de los derechos de los mexicanos en el exte-
rior, a través de nuestras 80 embajadas y 66 
consulados.

México, actor con Responsabilidad Global
•	 En los siguientes dos años, el 17% de nuestro 

territorio y el 10% de nuestras zonas marinas 
y costeras serán Áreas Naturales Protegidas.

•	 Se incorporaron nuevos sitios naturales a la 
Lista de Patrimonio Mundial de la unesco: 
el Pinacate y Gran Desierto de Altar, los Bos-
ques Tropicales de Calakmul, y el Archipié-
lago de Revillagigedo.

El Presidente concluyó su mensaje a los servido-
res públicos con un llamado a la unidad, porque 
es la mejor vía para enfrentar y superar los desa-
fíos de nuestro tiempo. “La historia nos demues-
tra que cuando nos dividimos, retrocedemos. En 
cambio, cuando privilegiamos la unidad, somos 
capaces de vencer cualquier adversidad”, apuntó.2

Agustín Carstens anuncia su 
separación de Banxico

El primero de diciembre, el doctor Agustín Cars-
tens Carstens comunicó al Presidente de la Re-
pública su decisión de aceptar el puesto de ge-
rente general del Banco de Pagos Internacionales 
y concluir su responsabilidad como gobernador 
del Banco de México el primero de julio de 2017.

El Presidente Enrique Peña Nieto felicitó al 
gobernador, al tiempo de reconocer su compro-
metida y destacada labor al frente del Banco de 
México, desde enero de 2010.

La designación representó una distinción del 
Banco de Pagos Internacionales –conformado 
por los principales banqueros centrales del mun-
do– al doctor Carstens, así como a la conducción 
de las políticas macroeconómicas de México. 

La vacante en el puesto será cubierta, en su 
momento, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 41 de la Ley del Banco de México.3 
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Clausura del Congreso del Comercio 
Exterior Mexicano 

El 2 de diciembre, al clausurar el xxiii Congreso 
del Comercio Exterior Mexicano, el Presidente 
de la República afirmó que ser un país promo-
vente y participante activo del comercio exte-
rior “nos hace, como sociedad, ser más libres”, 
ya que permite escoger entre distintos produc-
tos y servicios que compiten en calidad y precio.

En la ciudad de León, el Presidente hizo un 
reconocimiento al aporte y la visión de don Va-
lentín Diez Morodo, quien lidera al Consejo Em-
presarial Mexicano de Comercio Exterior, In-
versión y Tecnología (Comce), “organismo que 
promueve el valor del libre comercio cuando en 
otros lugares se habla de cerrarse al mundo”.

Afirmó que los mexicanos hemos sabido apro-
vechar los beneficios de abrirse al mundo, pa-
ra competir, innovar e integrarnos a las cadenas 
globales de valor, lo que nos ha permitido ser el 
primer exportador de manufacturas de media 
y alta tecnología, y el tercero dentro de los paí-
ses de mayor desarrollo.

Explicó que estar integrados al comercio mun-
dial ha sido benéfico para el país, especialmente 
para la generación de empleos y la calidad de los 
mismos, donde destacó la decisión de la Comi-
sión Nacional de los Salarios Mínimos para in-
crementar, a partir del próximo año, el salario 
mínimo general a 80.04 pesos diarios. 

Al seguir apostando por el libre comercio, 
México profundizará su expansión hacia nue-
vos mercados:

•	 Hacia el sur, en la Alianza del Pacífico, donde 
se ha concretado la liberación del 92% de los 
productos que se comercian con Chile, Co-
lombia y Perú. Con Brasil y Argentina se am-
pliarán las preferencias arancelarias.

•	 Hacia el este, se mejora el acceso de los pro-
ductos agroalimentarios al mercado europeo. 
Se han iniciado conversaciones para actuali-
zar el acuerdo de libre comercio con la Unión 
Europea.

•	 Hacia el oeste, la región Asia-Pacífico es la 
que más está creciendo en el mundo, más allá 
del resultado que pueda tener el tpp que pasa 
por un momento de incertidumbre.

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha asistido a cua-
tro congresos del Comce:

•	 2013. xx Congreso. Queréta-
ro. Afirmó que México se estaba 
transformando para convertirse 
en una economía moderna, com-
petitiva y dinámica.

•	 2014. xxi Congreso. Mazatlán. 
Indicó que las Reformas económi-
cas ampliaban los mercados, faci-
litaban el comercio y mejoraban 
la infraestructura.

•	 2015. xxii Congreso. Puerto Va-
llarta. Anunció que México había 
pasado del lugar 61 al 57 en el 
Índice de Competitividad Global 
del Foro Económico Mundial.

En tanto, aseveró, se continuará promoviendo 
la competitividad de América del Norte.

“Buscaremos espacios para mejorar y mo-
dernizar el tlc con América del Norte, ba-
jo la premisa de ganar-ganar, donde todos 
los países miembros tengan ventajas y re-
sulten ganadores”.

 Recibieron el galardón, Luis Ernesto Rojas Ávila y 
Pedro Azael Nieto Ramírez, de la Coordinadora de 
Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato.
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El titular del Ejecutivo aprovechó para feli-
citar al doctor Carstens por su nombramien-
to como gerente general del Banco de Pagos In-
ternacionales. “Una posición de relevancia para 
un mexicano”.

En el evento, el Presidente entregó el Premio 
Nacional de Exportación a empresas e institu-
ciones destacadas por sus actividades de comer-
cio exterior. También recorrió las instalaciones 
de la Expo-Comce.4 

Organizaciones ganadoras del Premio Nacio-
nal de Exportación:

Empresas Exportadoras Pequeñas Industriales 
Arte Bicentenario, S.A. de C.V.

Empresas Exportadoras Medianas Industriales 
Compañía Industrial Tecolotlán, S.A. de C.V.

Empresas Exportadoras Grandes Industriales 
Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V.

Empresas Exportadoras Pequeñas y Medianas 
Agropecuarias
Baja Agro International, S.A. de C.V.

Empresas Exportadoras Grandes Agropecuarias 
Mainland Farms, S.A. de C.V.

Empresas Manufactureras, Maquiladoras  
o de Servicios de Exportación
Empate 

 Recorrió los stands de los expositores.

Grupo Antolín Silao, S.A. de C.V. /  
Continental Automotive Mexicana, S.A. de C.V.

Empresas Exportadoras Pequeñas, Medianas  
y Grandes Comercializadoras 
Dipasa Internacional de México, S.A. de C.V.

Empresas Exportadoras de Servicios 
Kidzania, S.A.P.I de C.V.

Empresas Prestadoras de Servicios
Dicex, S.A. de C.V.

Empresas Exportadoras Indirectas
Kasai Mexicana, S.A. de C.V.

Instituciones Educativas
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas.

Organismos Promotores de Comercio Exterior 
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior  
del Estado de Guanajuato.

México, sede de la cop13  
sobre biodiversidad

Antecedentes
•	 El Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(cdb) de la onu, es el principal instrumen-
to para la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica

•	 La Conferencia de las Partes (cop) del cdb es 
el máximo órgano de gobierno del Convenio 
y reúne cada dos años a los representantes de 
196 países con el fin de que se adopten deci-
siones sobre conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad

•	 Desde la entrada en vigor del cdb en 1993, 
México ha tenido una participación activa en 
las negociaciones.

Riqueza natural de México
•	 Posee el 12% de la diversidad biológica del 

planeta
•	 Parte de esta riqueza se encuentra constitui-

da por especies endémicas, como la vaquita 
marina, el cetáceo más pequeño entre los ma-
míferos marinos, el cual se distribuye única-
mente en el Alto Golfo de California

•	 El Gobierno de la República administra 177 
Áreas Naturales Protegidas.
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Del 2 al 17 de diciembre, México fue la se-
de de la decimotercera reunión de la Conferen-
cia de las Partes (cop13), de la Octava Reunión 
de las Partes del Protocolo de Cartagena (cop-
mop 8) y de la Segunda Reunión de las Partes 
del Protocolo de Nagoya (cop-mop 2).

La sede del evento fue Cancún, Quintana Roo, 
y registró una asistencia de entre seis y ocho mil 
personas provenientes tanto de los países parte 
como de organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales.

México recomendó posicionar el tema de “la 
integración de la biodiversidad para el bienes-
tar” como una forma de impulsar los objetivos 
del cdb; el cumplimiento del Plan Estratégico 
2011-2020 y sus Metas de Aichi, así como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agen-
da 2030.5 

] Decretos de nuevas Áreas Naturales 
Protegidas y zonas de salvaguarda [

La mañana del 5 de diciembre, el Presidente de 
la República suscribió los decretos para cuatro 
nuevas áreas naturales protegidas y cinco zonas 
de salvaguarda, “la máxima superficie que go-
bierno alguno hubiese decretado”, con lo que se 
triplicó la zona protegida en el país, tanto marí-
tima como terrestre.

Entre las actividades previas a la inaugura-
ción formal de la cop13, el Primer Mandata-
rio indicó que el área decretada tiene 65 millo-
nes de hectáreas. “Con ello, estamos llegando 
a 91 millones de hectáreas protegidas: 70 mi-
llones que protegen nuestras zonas marinas, y 
21 millones nuestras zonas terrestres”, aseveró.

Refirió que, de esta forma, “nos hemos unido 
al reducido grupo de países que han cumplido la 
meta de Aichi, Japón”, que originalmente com-
prometía la protección de 10 por ciento de la su-
perficie marina del país. Con los decretos firma-
dos hoy, añadió, “estamos superando esa meta, 
alcanzando 23 por ciento de nuestras zonas ma-
rinas protegidas, más del doble”.

Añadió que México también se comprometió 
a lograr que el 17 por ciento del territorio nacio-
nal sea área natural protegida para el año 2020. 6

Los decretos firmados protegen tres áreas ma-
rinas y una terrestre (ver gráfico).

NUEVAS ZONAS PROTEGIDAS EN EL PAÍS
Los decretos firmados protegen tres áreas marinas y una terrestre:

Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico  
de la Península de Baja California

•	Alberga una gran diversidad de vegetación 
terrestre: chaparral, matorral desértico micrófilo, 
matorral xerófilo, bosque de pino y ciprés

•	Diversidad de tipos de vegetación costera 
y marina: vegetación de dunas costeras, 
manglares, pastos marinos, bosques de sargazo

•	Alto porcentaje de endemismos. Comparada 
con las Islas Galápagos cuenta con más especies 
endémicas por m2.

Las cinco zonas de salvaguarda en donde se pro-
hibió la exploración y la extracción de hidro-
carburos son:

•	 Manglares y Sitios Ramsar. Cubre las 32 en-
tidades federativas y tiene una extensión de 
92 mil 426 km2

•	 Región Selva Lacandona. Se localiza dentro 
de la provincia petrolera Cinturón Plegado 
de Chiapas y comprende una superficie de 
18 mil 348.9 km2

•	 Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano. 
Localizada en Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán, cubre un área de 219 mil 011.2 km2

Reserva de la Biosfera Pacífico 
Mexicano Profundo

•	  Cuenta con más de 57  
millones de hectáreas marinas 

•	Se identifican montes submari-
nos, dorsales oceánicas, domos 
salinos y cañones submarinos

•	Abarca Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas.
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Reserva de la Biosfera Sierra 
de Tamaulipas 

•	Es uno de los sitios con ma-
yor capital natural del esta-
do, es un macizo montañoso 
representativo de varios eco-
sistemas, en buen estado de 
conservación

•	Es el hábitat de felinos co-
mo el puma, jaguar, tigrillo y 
ocelote.

Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano

•	Alberga el 50% del Sistema Arreci-
fal Mesoamericano. Es la única barrera 
trasfronteriza de ese tipo en el mundo

•	Se logrará la conservación de lagunas, 
humedales y de las playas tortugueras 
más importantes de Quintana Roo.

•	 Golfo de California-Península de Baja Ca-
lifornia-Pacífico Sudcaliforniano. Es la más 
extensa y comprende áreas en tierra y mar, 
principalmente sobre las provincias del Gol-
fo de California y Vizcaíno-La Purísima-Iray. 
Abarca 691 mil 758 km2.

•	 Arrecifes de Coral del Golfo de México y Ca-
ribe Mexicano. Abarca los arrecifes de coral 
localizados dentro de las provincias petrole-
ras Tampico-Misantla, Veracruz, Cuenca del 

Sureste, y Plataforma de Yucatán, con una ex-
tensión total de 6 mil 172 km2.7 

] Inauguración de la 13ª Conferencia de 
las Partes del Convenio sobre Diversidad 

Biológica de las Naciones Unidas [
En el hotel Moon Palace de Cancún, delegacio-
nes de más de 190 países deliberaron en torno 
al cuidado de las formas de vida que existen en 
nuestro planeta.

Al inaugurar la Conferencia de las Partes 
(cop13), el Presidente de la República dio la 
bienvenida a los participantes a nuestro país, 
uno de los cinco con mayor riqueza biológica 
y “que alberga el 12 por ciento de las plantas y 
animales conocidos en la tierra”.

Ante Ibrahim Thiaw, director adjunto del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (pnuma), y de Braulio Ferreira, se-
cretario ejecutivo del Convenio de Diversidad 
Biológica, el Presidente afirmó que proteger a 
la biodiversidad del mundo era una obligación 
moral, además de que las acciones de conserva-
ción contribuyen al sustento y al desarrollo de 
las comunidades.

Por eso, ilustró, en la Cumbre participan tan-
to los ministros de Medio Ambiente, como los 
responsables de las agendas de Agricultura, Bos-
ques, Pesca y Turismo de los países parte.

Se refirió a la aprobación de la Declaración 
de Cancún sobre Integración para la Conserva-
ción y Uso Sustentable de la Biodiversidad para 
el Bienestar, acuerdo que permitirá que los sec-
tores productivos de cada país incorporen cri-
terios de biodiversidad y protección en la toma 
de decisiones.

Al ser sectores importantes para los países, 
ejemplificó el caso de México:

Turismo 
•	 En 2015, recibió 32 millones de turistas y lo 

colocó en el noveno lugar de los países más 
visitados del mundo

•	 La gente viene a disfrutar de las bellezas na-
turales, hermosas playas y arrecifes, y de sus 
extraordinarios paisajes

•	 El reto es lograr que esa riqueza natural se con-
serve y siga siendo atractiva para los turistas.
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Agroalimentario
•	 En 2015, por primera vez en los últimos 20 

años, el valor de nuestras exportaciones agro-
pecuarias y pesqueras superó el de nuestras 
importaciones

•	 Algunos ejemplos exitosos de la integración 
de la biodiversidad en las cadenas agroali-
mentarias son: la sustentabilidad en la pro-
ducción del café, la pesca de atún aleta ama-
rrilla y langosta, y la conservación del material 
genético del maíz, como país centro de origen

•	 El desafío es consolidar más actividades agro-
pecuarias que conjuguen desarrollo económi-
co, inclusión social y protección ambiental. 

Pesquero
•	 México realiza acciones en pro de la conser-

vación de la vaquita marina. Se estima que 
existen menos de 100 ejemplares en su há-
bitat natural

•	 Se trabaja con los pescadores del Alto Golfo 
de California para que la vaquita marina de-
je de ser una víctima incidental por la pesca 
de otras especies.

Al exhortar a la cop13 para cambiar la visión 
tradicional con la que se conserva y preserva la 
riqueza biológica, el Presidente explicó que en 
México se ha impulsado un programa de pago 

 El desarrollo sostenible se 
refiere a la satisfacción de 
las necesidades actuales, 
sin mermar las posibi-
lidades de que futuras 
generaciones satisfagan 
también las suyas. El uso 
racional de los recursos a 
través de la conservación 
y el aprovechamiento 
inteligente, es la visión 
de lo que representa la 
sustentabilidad. 

Carlos Manuel Joaquín 
González, gobernador  

de Quintana Roo

 Hoy se marca un partea-
guas en la historia del me-
dio ambiente en nuestro 
país, porque es el día en 
el que se ha decretado la 
mayor cantidad de super-
ficie bajo un mecanismo 
de conservación. 

Rafael Pacchiano Alamán, 
titular de la Semarnat 

 En 2002, los gobiernos se fijaron la meta de reducir 
la tasa de pérdida de biodiversidad para 2010. 
La pérdida de especies, una cada 20 minutos, era 
inaceptable. Para 2010, seguíamos discutiendo lo 
urgente que era el problema, mientras la población 
de elefantes ha sido diezmada. En 2016 seguimos 
diciendo que es urgente. Tenemos que reconocer 
nuestras fallas y aprender del pasado. 

Ibrahim Thiaw, director ejecutivo adjunto del pnuma. 

 La Declaración de Cancún es evidencia del deseo de 
una mayor coherencia en la forma en que mane-
jamos los recursos naturales. Cuento con el firme 
apoyo de México para liderar el mundo a mejorar la 
implementación de los compromisos con respecto a 
la diversidad biológica y el desarrollo sostenible.8  

Braulio Ferreira de Souza Dias, secretario ejecutivo del 
Convenio sobre Diversidad Biológica
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por servicios ambientales, con el que se asegu-
ra la conservación de tres millones de hectáreas 
de ecosistemas forestales; además, informó que 
se han reforestado más de 743 mil hectáreas, y 
que las Áreas Naturales Protegidas comprenden 
91 millones de hectáreas, 65 millones declara-
das esa misma mañana.

El Primer Mandatario sostuvo que la úni-
ca forma de garantizar un presente y un futuro 
más limpio es mediante un verdadero desarro-
llo sustentable. “Éste es el reto para las naciones 
que participan en esta Conferencia”, concluyó.9

Recorrido por la Selva Lacandona
De Cancún, el Presidente de la República se tras-
ladó el mismo 5 de diciembre al estado de Chia-
pas para sostener un encuentro con líderes y re-
presentantes de comunidades indígenas de la 
Selva Lacandona, con quienes dialogó en rela-
ción a distintas acciones que el Gobierno de la 
República lleva a cabo para la preservación de 
las Áreas Naturales Protegidas de esa zona, en 
conjunto con las autoridades ejidales y organi-
zaciones de la región.

En esa visita, el Presidente Peña Nieto recibió 
de los líderes y representantes de las comunida-
des, los compromisos asumidos por las organiza-
ciones y núcleos agrarios de la región para la pre-
servación de las siete Áreas Naturales Protegidas.

Al término del recorrido, el Ejecutivo giró las 
siguientes instrucciones a las dependencias del 
Gobierno de la República:

•	 A la Sedatu: evitar la regularización de asen-
tamientos irregulares para garantizar que se 
mantenga como zona natural protegida

•	 A la Sener y se: garantizar que en la región 
no se realicen exploraciones o explotaciones 
de hidrocarburos o mineras 

•	 A la cdi: acercar a los habitantes de esa zona 
diversos modelos de desarrollo y producción.

 En su recorrido, epn sostuvo que la Selva es una de las 
reservas de agua más importantes, y que su conser-
vación contribuye al desarrollo de las comunidades.
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El Presidente garantizó que se mantendrá el Pa-
go por Servicios Ambientales, a pesar del ajuste 
presupuestal del año próximo, y recalcó el com-
promiso de que no se construirán represas en el 
río Usumacinta.10 

Recuperación del 15 por ciento  
de poder adquisitivo real  
del salario mínimo: esh 

Ese mismo día, en la Ciudad de México, en con-
ferencia de prensa con el secretario del Traba-
jo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, 
el coordinador general de Comunicación Social 
y vocero del Gobierno de la República, Eduar-
do Sánchez Hernández, informó lo siguiente:

•	 El 1º de diciembre, los representantes del go-
bierno, trabajadores y empresarios, reunidos 
en el seno de la Comisión Nacional de los Sa-
larios Mínimos, aprobaron un incremento sin 
precedente al salario mínimo.

•	 A partir del próximo año, será de 80.04 pe-
sos, 9.5% arriba del mínimo vigente en 2016.

•	 Con ese incremento, de acuerdo con el Inegi 
y el Coneval, el ingreso de los trabajadores 
que ganan un salario mínimo ha tenido una 
recuperación de 578 pesos mensuales duran-
te la presente administración. 

•	 Esa recuperación representa el 15% del po-
der adquisitivo real.

•	 Con esta decisión, en cuatro años se ha te-
nido mayor avance que los 40 años previos.

•	 Es un logro alcanzado por trabajadores, patro-
nes y el Gobierno de la República.

“Esta medida en favor de los trabajadores es un 
ejemplo de que la unión es la ruta para tener un 
México más grande, próspero y justo”, afirmó.

En la conferencia participaron también el pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial, 
Juan Pablo Castañón, y el secretario general de 
la Confederación de Trabajadores de México, 
Carlos Aceves del Olmo.11 

 

Resultados de la Ronda Uno  
y de la primera convocatoria para 

asociaciones con Pemex
Ronda Uno
El 5 de diciembre, en sesión pública transmiti-
da en vivo, la Sener asignó ocho contratos a seis 
licitantes (12 empresas) para la exploración y 
extracción de hidrocarburos de la cuarta convo-
catoria de la Ronda Uno. Las áreas licitadas se 
encuentran en las provincias petroleras “Cin-
turón Plegado Perdido” y “Cuenca Salina”, am-
bas en aguas profundas del Golfo de México.

La modalidad de los contratos licitados es li-
cencia, y se asignaron con base en las regalías adi-
cionales propuestas. La regalía adicional de las 
posturas ganadoras fue de 14.3% en promedio. 

Adicionalmente, los contratistas tributarán a 
través de la cuota contractual para la fase explo-
ratoria; una regalía básica; el impuesto por las 
actividades de exploración y extracción de hi-
drocarburos, y el impuesto sobre la renta. Con-
siderando estos elementos, el Estado recibirá en 
promedio entre 59.8 por ciento y 66.1 por cien-
to del valor de las utilidades de los proyectos. El 
contrato prevé además un esquema fiscal pro-
gresivo de forma que el Estado percibirá un por-
centaje mayor de la utilidad de los proyectos en 
caso de que se observen incrementos en los pre-
cios de los hidrocarburos o que se descubran vo-
lúmenes superiores a los previstos.

La Sener informó que el incremento en la inver-
sión con respecto al Programa Mínimo de Traba-
jo fue –en promedio–, equivalente a un pozo, por 
lo que en los próximos cuatro años se esperan in-
versiones de alrededor de 344 mdd. Se estima que 
la inversión total a lo largo de la vigencia de estos 
contratos podría ascender a 34.4 miles de mdd.

Asociaciones con Pemex
Se llevó a cabo la apertura de propuestas y de-
claración del licitante ganador que será socio de 
Pemex para llevar a cabo actividades petroleras 
en el bloque Trión. Dicho contrato fue adjudi-
cado a la empresa bhp Billiton, con una regalía 
adicional de 4 por ciento y una oferta de recur-
sos por 624 mdd. 

El Estado, incluyendo los beneficios del gobier-
no federal y de Pemex, recibirá 72.4 por ciento 
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del valor de la utilidad del proyecto. La oferta de 
recursos implica que el Fondo Mexicano del Pe-
tróleo para el Desarrollo y la Estabilización re-
cibirá un bono inmediato por 62.4 mdd, y que 
Pemex no deberá incurrir en gastos hasta que 
se hayan cubierto mil 974 mdd en el proyecto.

Con esa licitación continúa la apertura y mo-
dernización integral del sector energético del 
país, siguiendo las mejores prácticas interna-
cionales en materia de transparencia y rendi-
ción de cuentas y obteniendo las mejores con-
diciones para México. 

La adjudicación del contrato bajo la modali-
dad de licencia para el bloque Trión es el pri-
mer proceso que lleva a cabo el Estado mexica-
no en el marco de la Reforma Energética con el 
objeto de que Pemex pueda desarrollar campos 
mediante asociaciones. 

Ello permitirá que Pemex complemente su in-
versión; comparta riesgos; acelere su acceso a 
tecnologías de punta y asimile las mejores prác-
ticas de la industria. Considerando el resulta-
do de Trión, así como de la cuarta convocatoria 
de la Ronda Uno, 11 empresas estarán desarro-
llando actividades de exploración y extracción 
en nuestro país por primera vez.12 

 

México, campo fértil para invertir  
en la producción de alimentos: esh

El titular de la Sagarpa, José Calzada Roviro-
sa, y el coordinador general de Comunicación 
Social y vocero del Gobierno de la República, 
Eduardo Sánchez Hernández, anunciaron la or-
ganización del encuentro de negocios “México 
Alimentaria 2016”.

En conferencia de prensa conjunta, realizada 
el 6 de diciembre, el vocero señaló que México 
es un campo fértil para invertir en la producción 
de alimentos, y destacó que el encuentro per-
mitiría a productores, compradores, inversio-
nistas, emprendedores, universitarios y público 
en general, intercambiar experiencias, contac-
tos y oportunidades de negocio para proyectar 
al campo mexicano hacia el mercado exterior.

Ofreció datos del sector:

•	 En 2015, las exportaciones superaron los 26 
mil 700 mdd y la balanza comercial agroali-
mentaria tuvo un saldo favorable

•	 Por primera vez en la historia se recibieron 
más divisas de los productos agroalimenta-
rios que de los ingresos provenientes del pe-
tróleo, turismo o remesas

•	 Cerca de siete millones de mexicanos se de-
dican a las actividades agrícolas, ganaderas 
y pesqueras

•	 La banca de desarrollo otorgó, en 2015, crédi-
tos y garantías superiores a los 650 mil mdp.13

 

Entrega del Premio Nacional de 
Acción Voluntaria y Solidaria 2016

El 6 de diciembre, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, el Presidente de la República entre-
gó el Premio Nacional de Acción Voluntaria y 
Solidaria 2016, evento en el que reiteró su lla-
mado a la unidad nacional, “nuestra mayor for-
taleza para levantarnos en momentos de adver-
sidad y para afianzar nuestra soberanía, libertad 
e independencia”.

Felicitó a los ganadores por sus acciones que 
marcan la vida de miles de personas; mujeres y 
hombres que se distinguen por entregar lo más  Mención honorífica para Juan Carlos Atzin Calderón.
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valioso que tienen a quienes más lo necesitan: 
su tiempo, su talento y su compromiso solidario.

El Presidente entregó preseas de plata, diplo-
ma y estímulo económico a: 

Categoría Grupal
Benjamín Mijangos Borja 
Director ejecutivo de Voluntarios de Operation Smile 
México, A.C.

Categoría Individual
Alicia Leal Puerta 
Fundadora de Alternativas Pacíficas, A.C.

Categoría Juvenil
Rodrigo Jesús Ojeda 
Miembro del Voluntariado de Ecologistas Subacuáticos  
de Yucatán, A.C.

Entregó menciones honoríficas a:

Categoría grupal. 
Carlos García Villanueva 
Presidente del patronado de la Casa de Descanso para 
Ancianos

Noemí Soberanes Pérez 
Grupo de Voluntarias Religiosas de Asilo Primavera

María Esther Tovar Olvera 
Presidenta del Patronato del Hospital Materno Infantil

Categoría Individual
Flora María Ruiz Galindo Terraza 
Por la capacitación y docencia para el desarrollo de la 
población vulnerable; prevención de la migración, forta-
lecimiento y organización a mujeres mayas

Julio César Salas Alanís 
Presidente de la Fundación Debra Niños Piel de Mariposa

Diana Ramos López 
Por su ayuda social a niñas y a niños en alimentación, 
adultos con apoyos en gastos médicos y bienestar so-
cial, así como a la comunidad del Istmo de Tehuante-
pec con apoyos en especie y donaciones económicas

Categoría juvenil
Cinthya Ayerim Lucio García 
Por campañas de promoción de donación voluntaria de 
sangre, donación y trasplante de órganos, servicios mé-
dicos asistenciales y detección de diabetes, hipertensión 
y obesidad.

Juan Carlos Atzin Calderón 
Por las campañas de promoción de educación ambien-
tal y coordinación de acciones internacionales, entre 
las que destaca “La Semana del Árbol”, que involucra a 
escuelas y jóvenes voluntarios.

María José Serrano Carbajal 
Coordinadora de Comunidad en Techo y construcción 
de viviendas de emergencia para personas que viven en 
asentamientos irregulares.14 

 Diana Ramos López recibió Mención Honorífica.
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Reunión con el gobernador electo  
de Sinaloa

Por la tarde, también en Los Pinos, el Presiden-
te se reunió con el gobernador electo de Sina-
loa, Quirino Ordaz Coppel, con quien dialogó 
sobre la situación en la entidad y de los diver-
sos programas a desarrollar.

El Primer Mandatario le expresó su compromi-
so por impulsar un trabajo conjunto, que permita 
un mayor desarrollo para la sociedad sinaloense.15 

Anuncio de inversión de Walmart  
en México

El 7 de diciembre, el Presidente de la República 
encabezó el evento en que la empresa Walmart 
anunció una inversión por mil 300 mdd duran-
te los próximos tres años.

De acuerdo con la empresa, la mayor parte 
de esa inversión se destinará a la construcción 
de nuevos centros de distribución y a la amplia-
ción de los existentes, lo que generará más de 
10 mil nuevos empleos directos y permanentes.

En su mensaje, dado en Los Pinos, el Presi-
dente reiteró que su gobierno ha impulsado una 
agenda de cambios y de transformaciones, para 
transmitirle al mundo que México es un destino 
confiable donde las inversiones están “a buen 
recaudo y tendrán rentabilidad”.

Apuntó que, a septiembre de 2016, se regis-
traron 127 mil mdd de Inversión Extranjera Di-
recta, 50 por ciento más que la registrada en el 
mismo periodo de la administración anterior.16 

Reunión con el us-Mexico  
ceo Dialogue

La noche del 7 de diciembre, también en la Re-
sidencia Oficial, el Presidente de la República 
se reunió con el u.s.-Mexico ceo Dialogue, or-
ganismo al que agradeció su promoción en te-
mas de colaboración empresarial.

Afirmó que, desde 2013, los gobiernos de Mé-
xico y ee.uu. llevan a cabo una agenda multi-
temática que incluye la seguridad, migración, 
educación, emprendimiento e infraestructura 
transfronteriza, así como la colaboración eco-
nómica que se refleja en una plataforma de in-
tegración, competitividad y crecimiento.

Señaló que el libre comercio es una fuerza 
positiva para el bienestar y el desarrollo, que 
“fortalece la libertad de las personas, porque les 
ofrece la oportunidad de elegir entre diferentes 
bienes y servicios”. 

El u.s.-Mexico ceo Dialogue fue creado en 
2013 por la Cámara de Comercio de ee.uu. y 
el Consejo Coordinador Empresarial de México. 
Busca facilitar el comercio bilateral como un ele-

 Todo el apoyo federal para el nuevo gobierno de 
Sinaloa.

 epn con Enrique Ostalé, ceo de Walmart, y Francisco 
N. González Díaz, de ProMéxico.
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mento clave para mejorar la competitividad de 
los negocios y la estabilidad económica.18 

Expo México Alimentaria 2016
Al inaugurar el 8 de diciembre la primera edi-
ción de la Expo México Alimentaria 2016: Food 
Show, el Presidente de la República aseguró que 

Alejandro García 
Moreno Elizondo
República Federal 
de Nigeria, con-
currente ante la 
República de An-
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NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS

El 6 y 9 de diciembre, el Presidente de la República envió al Senado la
propuesta para ratificar a once nuevos embajadores:17

México es ya el décimo segundo productor de 
alimentos en el mundo, y expresó su confian-
za en que, antes de que termine su administra-
ción, nuestro país alcance el décimo primer lugar.

En las instalaciones del Centro Citibanamex 
de la cdmx, afirmó que para 2016 se estima que 
el valor de las exportaciones agropecuarias sea 
de 30 mil mdd, cifra mayor “a la venta que hace-
mos de petróleo, a lo que recibimos por el turis-
mo, o a los ingresos que tenemos por remesas”.
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Puso como ejemplo de éxito el aguacate, “oro 
verde” lo llamó, del que México es primer pro-
ductor mundial. “De los dos millones de tone-
ladas que se producen en el mundo,1.4 millo-
nes son producidas en México, es decir, siete de 
cada 10”, precisó.

Apuntó que México también exporta 400 li-
tros de tequila por minuto, es el primer expor-
tador de cerveza en el mundo, y ocupa el quin-
to lugar mundial en producción de huevo, con 
120 millones de huevos al día.

Al término, el Presidente realizó un recorri-
do por la Expo y entregó dos certificados Tipo 
Inspección Federal (tif Halal), a las empresas 
Grupo Gusi y Grupo SuKarne, los cuales per-
mitirán a ganaderos mexicanos exportar a paí-
ses del medio oriente.19 

Encuentro Nacional de Procuración  
e Impartición de Justicia 

“Cuando la justicia está presente en la vida dia-
ria de una nación, las instituciones adquieren vi-
gencia y, lo más importante, credibilidad”, sos-
tuvo el Presidente de la República al clausurar 

el Encuentro Nacional de Procuración e Impar-
tición de Justicia, que se realizó el 9 de diciem-
bre en la cdmx.

Luego de reconocer que en materia de pro-
curación y administración seguía pendiente al-
canzar el objetivo de tener un país en paz, se 
refirió a lo expresado la víspera por el general 
secretario de la Defensa Nacional en el senti-
do de que los soldados y marinos no están pa-
ra hacerse cargo de tareas que, en estricto sen-
tido, corresponden a las policías investigadoras 
y a las distintas procuradurías.

En tanto logramos este propósito, afirmó, las 
Fuerzas Armadas con lealtad, sentido del deber 
e institucionalidad, seguirán apoyando las labo-
res de proteger a los ciudadanos.20 

Reunión con gobernadores
El Presidente de la República se reunió el 9 de 
diciembre con los gobernadores del pri y pvem, 
con motivo de las fiestas de fin de año en la Re-
sidencia Oficial de Los Pinos.21 

 Con fiscales, procuradores y magistrados de tribunales de justicia de las entidades federativas.
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Deceso de Rafael Tovar y de Teresa, 
secretario de Cultura

La mañana del 10 de diciembre, la Secreta-
ría de Cultura informó que el secretario Ra-
fael Tovar y de Teresa había falleció durante 
la madrugada en el Hospital Central Militar de 
la Ciudad de México a los 62 años, por lo que 
expresó su pésame a sus deudos y a la comu-
nidad cultural.22 

El Presidente de la República manifestó su pe-
sar por el fallecimiento de quien fuera el primer 
secretario de Cultura. “El Gobierno de la Repú-
blica pierde a un hombre ejemplar, que durante 
años sirvió a nuestro país con vocación y entre-
ga. Servidor público de excepción, fue un apa-
sionado e incansable promotor de México y su 
cultura en el mundo. Te vamos a extrañar, Ra-
fa. qepd”: epn.23 

En el Panteón Francés de la cdmx, miembros 
de la comunidad cultural y servidores públicos 
del Gobierno de la República despidieron al es-
critor, historiador y diplomático.

El primer secretario de Cultura de la histo-
ria de México fue recordado como un creador 
de instituciones que dedicó su vida a impulsar 
la cultura, fortaleciendo las instituciones para 
su promoción y difusión.24 

Acreditación en igualdad laboral  
y no discriminación

El 11 de diciembre, la Presidencia de la Repú-
blica recibió el Certificado por la Acreditación 
de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y 
No Discriminación, con lo que ratificó su com-
promiso con un México más justo y equitativo, 
en el que la igualdad de oportunidades es un te-
ma de todos.

El coordinador general de Administración de 
la Presidencia, Carlos Ramírez Velasco, indicó 
que la certificación se da a un año de que el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto presentara la nue-
va Norma Mexicana nmx-r-025_scf1-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación.25 

UNA TRAYECTORIA 
CONSTRUYENDO 
INSTITUCIONES
•	Ocupó diversos puestos en la Secretaría de 

Hacienda y el Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes, organismo que también dirigió de 1991 
a 1992.

•	Fue director general de asuntos culturales de 
la sre de 1979 a 1982, y embajador de Méxi-
co en Italia de 2001 a 2007.

•	Durante su gestión al frente del Conaculta, 
se creó el Sistema Nacional de Creadores de 
Arte, el Centro Nacional de las Artes y el Cen-
tro de la Imagen. 

•	Fue nombrado titular de la Secretaría de Cul-
tura el 21 de diciembre de 2015.26 

En 2017, el Infonavit elevará el 
monto del crédito para vivienda: esh

El 12 de diciembre, el coordinador general de 
Comunicación Social y vocero del Gobierno de la 
República, Eduardo Sánchez Hernández, infor-
mó que, en 2017, el Infonavit elevará el mon-
to máximo de crédito a los trabajadores de 921 
mil 472 pesos a 1 millón 552 mil pesos, incre-
mento que les permitirá adquirir una vivienda de 
mayor valor y más cercana a su lugar de trabajo.

En conferencia de prensa con David Penchy-
na Grub, director general del instituto, el licen-
ciado Sánchez también adelantó que el Infona-
vit otorgará más de 200 mil mdp mediante 460 
mil créditos, 30 mil más que en 2016.

En el marco de la Política Nacional de Vi-
vienda impulsada por el Presidente Peña Nieto, 
destacó que más del 25 por ciento de todos los 
créditos que el Infonavit ha otorgado durante 
44 años han sido asignados en este gobierno, y 
añadió que al final del sexenio se habrán trami-
tado más de 3.5 millones de créditos, un récord 
en la historia de la vivienda social.27 

Entrega del Premio Nacional  
de los Derechos Humanos 2016

Ante los presidentes de las mesas directivas de 
las cámaras de Diputados y de Senadores, así co-
mo del ministro presidente de la Suprema Cor-
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 La despedida del secretario de Cultura se realizó en 
la sede de una de sus creaciones: el Cenart.

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha entregado el 
premio en cuatro oportunidades:

•	 2013. Afirmó que con valores, 
conciencia y convicciones, su 
gobierno promovía los derechos 
humanos

•	 2014. Precisó que las dependen-
cias y entidades aceptaron todas 
las recomendaciones de la cndh

•	 2015. Suscribió las iniciativas de 
leyes para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Desa-
parición de Personas, y para Pre-
venir, Investigar y Sancionar la 
Tortura.

te de Justicia, el Presidente de la República en-
tregó, el 12 de diciembre, el Premio Nacional 
de los Derechos Humanos.

La edición 2016 le fue otorgada post mor-
tem a Rodolfo Stavenhagen por sus invaluables 
aportaciones en la defensa y protección de los 
derechos de los pueblos y comunidades indíge-
nas. El doctor Stavenhagen falleció el 5 de no-
viembre de 2016.

También hizo entrega de una mención hono-
rífica a Sharon Zaga, directora del Museo Me-
moria y Tolerancia, por su labor permanente 

en la enseñanza y divulgación de una cultura 
en favor de la tolerancia, la no discriminación 
y el respeto a los derechos humanos.

En su mensaje, el Presidente sostuvo que la 
promoción, protección y defensa de los derechos 
fundamentales es una causa que nos comprome-
te a todos. Reconoció las aportaciones del doc-
tor Stavenhagen en la construcción de una po-
lítica de Estado para que los más de 15 millones 
de indígenas ejerzan plenamente sus derechos.

Explicó que esa política considera acciones 
para:

•	 Impulsar la educación y salud
•	 Mejorar la infraestructura básica y erradicar 

la pobreza de 624 municipios indígenas
•	 Entregar actas de nacimiento en su lengua
•	 Asesorarlos legalmente, mediante abogados 

e intérpretes bilingües 
•	 Ofrecer programas para elevar la producción 

y comercialización de productos y artesanías 
con un enfoque de sustentabilidad.

Finalmente, el Presidente Peña Nieto respaldó 
la actualización del marco legal para regular la 
actuación de las Fuerzas Armadas en labores de 
seguridad interior.28 

Homenaje luctuoso  
a Rafael Tovar y de Teresa

El 12 de diciembre, el Centro Nacional de las 
Artes fue el escenario en el que el Gobierno de 
la República rindió un homenaje luctuoso a Ra-
fael Tovar y de Teresa.

“Rafa: Te vamos a extrañar. México te re-
cordará siempre como un hombre que, desde la 
cultura y una entrega absoluta a esta vocación, 
sirvió a México”, afirmó el Presidente de la Re-
pública al encabezar la ceremonia en la que los 
titulares de los tres Poderes del Estado tributa-
ron un reconocimiento a quien fuera el primer 
secretario de Cultura en la historia de México.

Al externar su solidaridad y condolencias a 
su esposa Mariana, a sus hijos Rafael, Leono-
ra, María y Natalia, y a sus dos nietos, Leonora 
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y Gerardo, “herederos de la pasión por México 
de su padre, de su carácter, de su generosidad y 
entrega”, el Presidente hizo una semblanza del 
hombre cuya pasión por democratizar la cul-
tura “sólo era igualada por su trabajo para im-
pulsar la creatividad de los artistas mexicanos”:

“Amó profundamente a México; amó nuestras 
civilizaciones milenarias, nuestra historia virreinal, 
el México independiente. Amó nuestras tradicio-
nes, nuestro arte, la literatura, la música y el cine.

“Este Centro Nacional de la Artes lo imagi-
nó Rafael, no sólo como un espacio físico para 
difundir la cultura, sino como un lugar con vi-
da propia, en donde los artistas y creadores se 
forman, y las familias conviven en torno al arte.

“Al frente del Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes, en tres administraciones dis-
tintas, dejó una huella profunda en las políticas 
culturales que, como pocos, creó y enriqueció.

“Promovió y estimuló a los creadores, fomen-
tó la música y el cine. Fue fundador del Canal 
22, creó el Centro de la Imagen, el Sistema de 
Fomento Musical y el programa de Desarrollo 
Cultural Infantil: Alas y Raíces.

“La importancia de su tarea llegó con la crea-
ción de la Secretaría de Cultura, de la cual fue 
su primer titular.

“El último de los 12 sitios que él logró que 
fueran reconocidos por la Unesco como Patri-
monio Mundial fue el Sistema Hidráulico del 
Acueducto del Padre Tembleque, en los esta-
dos de México y de Hidalgo. 

“Esa pasión renacentista lo llevó a traer a Mé-
xico, en esta administración, las exposiciones de 
Leonardo y de Miguel Ángel, así como la réplica de 
la Capilla Sixtina, entre muchos otros proyectos”.

Al finalizar, el Presidente afirmó que “el jui-
cio de la historia pondría a Rafael Tovar y de 
Teresa en el altar de figuras como Ignacio Ma-
nuel Altamirano, Justo Sierra, José Vasconce-
los y Jaime Torres Bodet”.29 

Reunión con funcionario de China
Como última actividad pública del día 12, el 
Presidente recibió en Los Pinos a Yang Jiechi, 

consejero de Estado de la República Popular de 
China, con quien dialogó sobre distintos temas 
de la agenda bilateral.30 

Lanzamiento de la Cita Médica Digital
Al encabezar el 13 de diciembre el evento de 
lanzamiento de la Cita Médica Digital del imss, 
el Presidente de la República informó que, por 
primera vez en la historia de México, se crea-
ron más de 1 millón de empleos formales en los 
primeros once meses del año.
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 La app simplifica la interacción del derechohabiente 
con el imss, al proporcionarle un nuevo canal de 
entrada a la cita médica.

 La Cita Médica Digital, paso a paso.

“De enero a noviembre estamos alcanzan-
do, por primera vez en la historia de nues-
tro país, un millón de empleos generados. 
Con esa cifra estamos llegando a dos millo-
nes 600 mil empleos creados en los cuatro 
años que van de la administración”:

•	 65% de los nuevos empleos cotizan por arri-
ba de dos salarios mínimos. En el sexenio an-
terior, sólo el 30% de los nuevos empleos al-
canzaban esa cotización.

•	 86% son permanentes. En la pasada admi-
nistración sólo el 60% tuvo esa condición.

Sobre la nueva aplicación digital, explicó que los 
derechohabientes del imss podrán tramitar una 
cita con el médico familiar a través de su teléfo-
no o de una tablet, que permitirá agendar dia-
riamente cerca de 500 mil citas.

Indicó que, a través de la digitalización de los 
servicios que presta el Instituto, se hace la vida 
más fácil a los usuarios. “Prácticamente, 8 de 
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cada 10 servicios se pueden hacer vía digital”.
Hace cuatro años, ningún servicio del imss se 

hacía de manera digital, ya que todos eran pre-
senciales, desde la afiliación, la incorporación, el 
pago de cuotas obrero-patronales, por ejemplo. 31

Entrega del Premio Nacional  
de Antigüedad

Al reconocer la trayectoria de funcionarios de 
la Presidencia de la República con 25 y 30 años 
de antigüedad, el jefe de la Oficina, Francisco 
Guzmán Ortiz, afirmó que la unidad es un va-
lor que se vive y se practica en la institución.

Durante la ceremonia de entrega del Premio 
Nacional de Antigüedad en el Servicio Público 
y Programa de Estímulos y Recompensas 2016, 
que se llevó a cabo en el Museo Nacional de An-
tropología, afirmó que los retos para los próximos 
dos años serán muy grandes, y es por ello que el 
Presidente “nos convoca a redoblar esfuerzos”.

Fueron reconocidos 22 servidores públicos 
con 25 años de trayectoria, y ocho más con 30 
años de servicio. Además, se entregaron estímu-
los a 30 trabajadores y recompensas a dos más. 32

Informe de Actividades del emp
El 13 de diciembre, el general de división Ro-
berto Miranda Moreno, jefe del Estado Mayor 
Presidencial, entregó en Los Pinos al Presiden-
te de la República el Cuarto Informe de Activi-
dades, correspondiente al periodo 2015-2016.

Previamente, el general destacó que los logros 
alcanzados por las mujeres y hombres que inte-
gran la institución le inspiran a seguir adelante.

“Nuestro incentivo es cuidar a México, median-
te la estabilidad que genera la seguridad del Presi-
dente”, subrayó, al tiempo de resaltar la equidad 
de género con la incorporación de mujeres en ac-
tividades de seguridad, logística y administrativas. 
Actualmente, 356 mujeres laboran en el emp.33

“Hoy recibí el Cuarto Informe de Activida-
des del Jefe del emp, el general Roberto Miran-

 Trabajadores de la Presidencia obtuvieron el Premio 
Nacional de Antigüedad.

 Con el ministro presidente de la scjn, Luis María 
Aguilar Morales.

da Moreno, con los logros alcanzados por las 
valientes mujeres y hombres que integran el Es-
tado Mayor Presidencial”, escribió en su pági-
na de Facebook el Presidente de la República.34

Asistencia al segundo informe  
de labores del presidente de la scjn

El 14 de diciembre, el Presidente de la Repúbli-
ca asistió como invitado especial al segundo in-
forme anual de labores del ministro presiden-
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te de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(scjn), Luis María Aguilar Morales.35 

Entrega de Premios Nacionales  
de Ciencia, Artes y Literatura 

El Presidente de la República entregó el 14 de 
diciembre los Premios Nacionales de Ciencias, 
Artes y Literatura a ocho destacados personajes 
que, en diferentes campos de estudio, han pues-
to muy en alto el nombre de México.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Eje-
cutivo otorgó los galardones a:

Premio Nacional de Ciencias 
Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales 
David Kershenobich Stalnikowitz 
Ana Cecilia Noguez Garrido

Tecnología, Innovación y Diseño
Lourival Domingos Possani Postay
Luis Enrique Sucar Succar

Premio Nacional de Artes y Literatura 
Historia, Ciencias Sociales y Filosofía
Aurelio de los Reyes García Rojas

Lingüística y Literatura
Elsa María Cross y Anzaldúa

Bellas Artes 
Gabriela Ortiz Torres

Tradiciones Populares
Manuela Cecilia Lino Bello

En su mensaje, calificó como significativos am-
bos reconocimientos, en un momento en el que 
México está de luto.

Agradeció a los premiados en Ciencias sus 
aportaciones a la investigación sobre enferme-
dades hepáticas, el estudio de nanopartículas, 
las propiedades del veneno de alacrán y el de-
sarrollo de inteligencia artificial. Anunció que, 
en 2017, su gobierno destinaría 100 mil mdp 
adicionales en apoyo a la ciencia.

A los galardonados en materia de Artes y Lite-
ratura, les agradeció su trabajo en cuanto a com-
posición musical, creación literaria e investiga-
ción sobre la historia del cine y arte popular.36 

 epn entregó el 
Premio a ocho 
destacados 
personajes que 
han puesto en 
alto el nombre de 
México.
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Respuestas del Ejecutivo sobre  
el iv Informe de Gobierno 

Los días 15 y 16 de diciembre, las Cámaras de 
Senadores y Diputados recibieron las respues-
tas a las preguntas parlamentarias formuladas al 
Presidente de la República con motivo del aná-
lisis del iv Informe de Gobierno. 

Entre las principales respuestas destacan las ac-
ciones del Gobierno Federal ante la deportación 
de mexicanos en ee.uu.; el combate a la tortura 
y denuncias contra servidores públicos; la inter-
vención de comunicaciones y las autorizaciones 
otorgadas al Cisen y a la Policía Federal; equidad 
de género; tareas del Ejército en materia de pro-
tección civil; resultados de la política de combate 
a la pobreza, analfabetismo, seguridad social, y el 
Programa Escuelas al cien, entre otros.

Recibe epn la Agenda México 2030  
del Consejo de Empresas Globales 

El 19 de diciembre, el Presidente de la Repú-
blica sostuvo en Los Pinos, una reunión con los 
integrantes del Consejo Ejecutivo de Empresas 
Globales (ceeg), quienes le hicieron entrega de 
la “Agenda México 2030: propuestas para un 
Crecimiento Incluyente ante la Cuarta Revo-
lución Industrial”.

El documento contiene una serie de consi-
deraciones para lograr un crecimiento econó-
mico con mayor inclusión, así como para pro-
seguir con la transformación y el bienestar de 
la sociedad mexicana.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que el encuen-
tro ratifica la confianza del ceeg en México y en 
su transformación, y confirma que el Gobier-
no de la República y este organismo empresa-
rial comparten una misma visión: que a Méxi-
co le vaya bien.

En la reunión el presidente del ceeg, Frédé-
ric Garcia, explicó que la Agenda pretende sen-
tar los cimientos para que en 13 años el país al-
cance las siguientes metas:

1. Estar entre los cinco primeros exportadores 
del mundo

2. Duplicar la productividad laboral
3. Duplicar el pib per cápita y mejorar su dis-

tribución
4. Multiplicar las oportunidades de desarrollo 

social al crear un millón de empleos forma-
les al año.

El ceeg agrupa a 50 empresas multinacionales 
con presencia en México, líderes en sus respec-
tivos ramos, que representan el 10 por ciento 
del pib del país, el 11 por ciento de sus exporta-
ciones y el 40 por ciento del total de la ied. Sus 
empresas afiliadas brindan 500 mil empleos di-
rectos y 1.5 millones de empleos indirectos.37 

41ª Sesión del Consejo Nacional  
de Seguridad Pública

El 20 de diciembre, el Presidente de la Repúbli-
ca clausuró la 41ª Sesión del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública en la que exhortó a los go-
biernos estatales a redoblar los esfuerzos contra 
la inseguridad y a no claudicar. “Todos unidos, 
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 El ceeg agrupa a 50 empresas multi-
nacionales con presencia en México.

en un frente común, sigamos trabajando por el 
México de paz y de tranquilidad”.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el 
Presidente aseveró que cada orden de gobierno de-
be asumir su responsabilidad para cumplir la obli-
gación de brindar protección a las comunidades.

Para acreditar los avances, señaló que la coor-
dinación, la corresponsabilidad, el uso intensivo 
de sistemas de inteligencia y el fortalecimiento 
institucional han generado que los delitos del 
fuero común disminuyeran en al menos 20 por 
ciento y que se haya logrado neutralizar, dete-
ner o abatir a 105 de los 122 criminales más 
peligrosos.

Recordó que hace dos años envió al Congre-
so una iniciativa de Reforma para actualizar el 
modelo de policías locales, por lo que reiteró la 
urgencia de concretarla para avanzar hacia un 
sistema policial eficiente.

Sostuvo que, si el objetivo es que las labores de 
seguridad recaigan en las instituciones policiales, 
se requiere una legislación que brinde un mar-
co de certidumbre a la actuación subsidiaria de 
las Fuerzas Armadas. Para ello, insistió, es pre-
ciso contar con una Ley de Seguridad Interior.

Finalmente, definió como prioridades el re-
forzar las labores de prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia; fortalecer las acciones 
en los 50 municipios que concentran el 42 por 
ciento de los homicidios dolosos, y consolidar el 
nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 38

Reunión con servidores públicos
También el día 20, en el marco de las fiestas 
decembrinas, el Presidente se reunió en Pala-
cio Nacional con servidores del Gobierno de 
la República a quienes expresó sus mejores de-
seos para 2017.39 

Inauguración del Hospital General  
de San Pablo del Monte

El 21 de diciembre, el Presidente de la Repú-
blica inauguró el Hospital General de San Pa-
blo del Monte, ubicado en el estado de Tlaxca-

 Como cada fin de año, sesionó el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública.
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la, y donde delineó tres objetivos centrales en 
materia de salud:
1. Ampliar la infraestructura de servicios y acer-

carla a la población. Se han construido o mo-
dernizado 640 unidades hospitalarias y casi 
tres mil unidades de consulta externa

2. Mejorar la calidad en los servicios. Se han 
modernizado y equipado diversos centros 
hospitalarios.

3. Asegurar el suficiente personal médico. 

El Presidente destacó que se atienden todos los 
días en alguna clínica u hospital del sector sa-
lud del país a un promedio de un millón de per-
sonas, y se realizan alrededor de cuatro mil 500 
partos y diez mil cirugías diarias.40 

Accidente en Tultepec 
El 20 de diciembre, se registró una explosión 
en el mercado de pirotecnia de San Pablito, del 
municipio de Tultepec, Edomex, que dejó co-
mo resultado el deceso de más 30 personas y 
70 heridos.

Al respecto, el Presidente de la República la-
mentó los hechos, expresó sus condolencias a los 
familiares de quienes perdieron la vida y su de-
seo de pronta recuperación para los lesionados.  

Al día siguiente, en su gira por Tlaxcala, el Pre-
sidente pidió guardar un minuto de silencio en 
respeto a las víctimas y dio instrucciones al ga-
binete de salud para proporcionar todo el apoyo 
y la atención médica a las personas lesionadas.  

El día 22, el Presidente Peña Nieto visitó a los 
heridos que se encontraban en el Hospital de Al-
ta Especialidad de Zumpango, realizó un reco-
rrido para constatar su estado y la atención que 
se les proporcionaba y platicó con los familiares.  

Momentos más tarde, en Ecatepec, el Ejecuti-
vo envió un mensaje a los artesanos del munici-
pio mexiquense que perdieron su patrimonio en 
el que se comprometió a brindar su apoyo en la 
recuperación de sus fuentes de empleo, así co-
mo en la reconstrucción del mercado.44 

201 Aniversario luctuoso  
de José María Morelos y Pavón

Por cuarta ocasión en lo que va de su mandato, 
el Presidente de la República encabezó la cere-
monia conmemorativa del 201 Aniversario luc-
tuoso de José María Morelos y Pavón, y por pri-
mera vez dirigió un mensaje. 

En cuatro años, se concretaron grandes cam-
bios estructurales en un ambiente de paz social 
y sin ruptura institucional, sostuvo el Presiden-
te Peña Nieto ante autoridades de los tres nive-
les de gobierno. 

Afirmó que el legado del Generalísimo es 
ejemplo de inspiración permanente para el Go-
bierno de la República, al ser un “visionario que 
rompió paradigmas y estableció los cimientos 
de nuevas instituciones en favor de la libertad”.

Reconoció que, como al inicio de los dos siglos 
anteriores, México enfrenta grandes y cambiantes 
desafíos, pero ahora con un régimen democrático 
que responde a las demandas de la sociedad actual.

Al finalizar la ceremonia, el Ejecutivo Federal 
firmó el Libro de Visitantes Distinguidos, depo-
sitó una ofrenda floral y montó una guardia de 
honor al pie de la máscara mortuoria del Sier-
vo de la Nación.45 

  Instalaciones de última generación en el Hospital de 
Tlaxcala.



D I C I E M B R E

3332 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Convivencia con niños de casas hogar
El mismo día, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, la señora Angélica Rivera de Peña realizó 
una convivencia con niñas, niños y adolescen-
tes de las casas hogar “Graciela Zubirán Villa-
rreal” y “Centro Amanecer”.

Ante la presencia de más de un centenar de 
niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 18 años 
de edad, la Presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del dif Nacional reiteró el compro-
miso del Gobierno Federal con la educación y 
la atención integral de los menores en situación 
de vulnerabilidad.

En la reunión, en la que hubo juegos, regalos y 
comida navideña, los asistentes fueron sorprendi-
dos por el Presidente de la República, quien llegó 
para respaldar la labor de su esposa al frente del dif.

El Primer Mandatario dirigió unas palabras a 
los niños: “Les deseo a cada uno de ustedes una 
muy feliz Navidad y que 2017 les depare muchas 
alegrías. Acuérdense que las cosas que valen la 
pena en la vida no se logran fácilmente. Hay que 
esforzarse, hay que dedicarle empeño, hay que 
trabajar y echarle muchas ganas. Sobre todo, te-
ner una gran actitud, una actitud positiva, que les 
permita alcanzar todo lo que se propongan”. 46

 En su mensaje, 
la señora Rivera 
de Peña reiteró 
el compromiso 
con la niñez 
mexicana.

¡FELIZ AÑO NUEVO!
“Deseo que durante las fiestas decembrinas, ha-
yamos disfrutado de nuestros seres queridos; re-
flexionado sobre los momentos que vivimos con 
los que hoy ya no están con nosotros; y compar-
tido historias de alegría y felicidad. Les pido no 
perder de vista eso que nos mueve, vivir este año 
2017 al máximo. Amar, aprender, compartir sin 
limitantes; creyendo en nuestro país y en noso-
tros los mexicanos”. 

epn, 31 de diciembre de 2016.47
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1462 01 Mensaje 
a la Nación (50 
Año de Gobierno) 
 
Encuentro con 
servidores 
públicos

1463 02 Clausura 
del Congreso del 
Comercio Exterior 
Mexicano

1466 05 
Inauguración de 
la cop13

1468 07 
Anuncio de 
inversión de 
Walmart 
 
Reunión con el 
us-Mexico ceo 
Dialogue

1470 09 
Encuentro 
Nacional de 
Procuración e 
Impartición de 
Justicia

1473 12 Entrega del Premio Nacional 
de Derechos Humanos / Homenaje 
luctuoso a Rafael Tovar y de Teresa 

1474 13 Lanzamiento de la Cita 
Médica Digital imss / iv Informe de 
Actividades del emp

1475 14 
Asistencia al 
Informe de 
Labores del 
presidente de la 
scjn

1476 15 
Entrega de 
Premios 
Nacionales de 
Ciencia, Artes 
y Literatura

1469 08 
Inauguración de 
México 
Alimentaria 
2016

1467 06 Entrega 
del Premio 
Nacional de 
Acción 
Voluntaria y 
Solidaria 
 
Reunión con el 
gobernador elec-
to de Sinaloa

01 Agustín Cars-
tens presentó su 
renuncia como 
gobernador del 
Banxico. Fue 
elegido gerente 
general del Banco 
de Pagos Interna-
cionales    
 
Entró en vigor la 
eliminación de la 
visa para mexica-
nos que viajen a 
Canadá

03 196 naciones 
suscribieron la 
Declaración de 
Cancún (cop13)

04 El acróbata 
alemán Alexander 
Schultz cruzó en 
“cuerda floja”, a 
más de 240 m de 
altura, del edificio 
Torre Refor-
ma a la Torre 
Bancomer en la 
cdmx. Logró un 
récord mundial en 
highline urbano  
 
México asumió 
la presidencia de 
la cop13 para el 
periodo 2016-
2018

01 La población mundial creció 1.1% 
en 2016. Llegó a más de 7 mil 433 
millones de personas (onu) 
 
El príncipe heredero de Tailandia, Maha 
Vajiralongkorn, fue coronado a los 64 
años como el Rey Rama x 
 
El escritor español Eduardo Mendoza 
obtuvo el Premio Cervantes 2016

02 El Mercosur (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay) suspendió 
a Venezuela como miembro de la 
organización 

04 Alexander Van der Bellen, del Partido 
de Los Verdes, ganó las elecciones 
presidenciales en Austria

01 100 aniversario 
del inicio de las 
sesiones del Congreso 
Constituyente de 
Querétaro (1916)

05 115 
aniversario del 
natalicio de Walt 
Disney (1901)

08 130 aniversario 
del natalicio del 
pintor y muralista 
Diego Rivera 
(1886)

06 La Canciller 
Ángela Merkel 
fue reelecta 
por novena 
ocasión como 
Presidenta de la 
Unión Cristiana 
Demócrata

07 El general 
John Kelly, ex 
jefe del Coman-
do Sur de ee.uu., 
fue nombrado 
secretario del 
Interior en 
gobierno de D. 
Trump

05 Evaluación 
pisa: 48% nivel 
insuficiente en 
Ciencias; 42% 
insuficiente en 
Lectura y 57% 
insuficiente en 
Matemáticas 
(ocde)

07 Se lanzó el 
sello Turismo 
Incluyente, 
que certifica a 
las empresas 
que atiendan 
a viajeros con 
discapacidad 
(Sectur)

09 Un avión T-6C de la Sedena 
se desplomó cerca de Opodepe, 
Sonora. Murieron un capitán y un 
teniente del Ejército

10 Falleció a los 
62 años Rafael 
Tovar y de Teresa, 
secretario de 
Cultura

08 Falleció a los 95 
años John Glenn, que 
en 1962 se convirtió en 
el primer astronauta en 
orbitar la Tierra 
 
Falleció el cantante 
Greg Lake, ex bajista 
de los grupos británicos 
Emerson Lake and 
Palmer y King Crimson

10 El Presidente de 
Colombia, Juan Manuel 
Santos, recibió en Oslo, 
Noruega, el Premio 
Nobel de La Paz

12 Antonio Guterres 
juró como secretario 
general de la onu para 
el periodo 2017-2022 
 
El Presidente de 
Venezuela decretó 
cierre por 72 horas 
de la frontera con 
Colombia 
 
Cristiano Ronaldo, 
del Real Madrid, ganó 
por cuarta ocasión el 
Balón de Oro al mejor 
futbolista del año

13 Francia homenajeó 
a Antoine de Saint-
Exupéry por el 70 
aniversario de la 
publicación de El 
Principito

11 Cuatro mil jaguares serán 
preservados y protegidos (Alianza 
para la Conservación del Jaguar)  
 
El costo de la violencia durante 
2015 fue de 375 mil mdp, 2.2% 
del pib (inegi)

12 La senadora Ana 
Gabriela Guevara fue 
agredida en la carretera 
México-Toluca

13 El Senado aprobó reformas a la Ley General de 
Salud y al Código Penal Federal que regulan el uso de 
marihuana con fines medicinales y terapéuticos. El 
dictamen se remitió a la Cámara Baja 
 
Fue aprobada la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los 
diputados la remitieron al Poder Ejecutivo 
 

Falleció a los 62 años Betsy 
Pecanins, “La reina del blues”

15 65 aniversario 
luctuoso de la 
compositora María 
Grever (1951)
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1480 19 
Reunión con el 
Consejo 
Ejecutivo de 
Empresas 
Globales

1481 20 
Sesión del 
Consejo 
Nacional de 
Seguridad 
Pública

1482 21 Entrega del Hospital General de 
San Pablo del Monte, Tlaxcala

1483 22 Homenaje a José María 
Morelos 
 
Visita a heridos de Tultepec en el 
Hospital de Alta Especialidad de 
Zumpango 
 
Convivencia con niños de casas hogar

14 Estudiantes nor-
malistas de Ayotzi-
napa atacaron las 
instalaciones de 
la 35 Zona Militar, 
en Chilpancingo, 
Guerrero 
 
Falleció a los 68 
años el literato Gui-
llermo Samperio

19 Se reunieron 
en Florida el 
Presidente 
electo Donald 
Trump y el 
empresario 
mexicano Car-
los Slim (The 
Washington 
Post) 
 
El presidente de 
la Federación 
de Atletismo, 
Antonio Lozano 
Pineda, fue 
detenido por 
peculado (pgr)

15 En 2016, 10 
mil hectáreas 
de mangle se 
recuperaron en 
el país: 3 mil en 
Quintana Roo. 
(Conafor) 

14 Argentina 
asumió la presi-
dencia rotativa del 
Mercosur  
 
El Presidente ruso 
Vladimir Putin, el 
hombre más po-
deroso del mundo 
(Revista Forbes)

19 El embajador ruso en 
Turquía, Andrei Karlov, 
fue asesinado en Ankara. 
Los presidentes de Rusia 
y Turquía acordaron 
realizar una investigación 
conjunta

18 Falleció a los 
99 años Zsa Zsa 
Gabor, actriz de la 
época de oro de 
Hollywood

16 90 aniversario 
de natalicio del 
actor Mauricio 
Garcés (1926)

19 20 aniversario 
luctuoso del 
actor Marcello 
Mastroianni 
(1996)

22 40 aniversario luctuoso 
del periodista y escritor 
Martín Luis Guzmán 
(1976)

20 Una explosión de pólvora en el municipio de 
Tultepec, Edomex, provocó la muerte de más de 
30 personas

21 El número de 
fallecidos por 
la explosión en 
Tultepec se elevó 
a 35 (gobierno 
del Edomex)  
 
Se puso en 
marcha el primer 
prototipo de 
piloto automático 
digital del Metro 
en la cdmx, 
con tecnología 
mexicana

27 La shcp anunció los precios 
de los combustibles que regirán 
entre el 1 de enero y el 3 de 
febrero de 2017

30 Falleció a 
los 76 años el 
embajador y ex 
legislador Gabriel 
Jiménez Remus

31 Asumió la 
gubernatura de 
Sinaloa Quirino 
Ordaz Coppel 

27 Por primera 
vez en 75 
años, un primer 
ministro japonés, 
Shinzo Abe, visitó 
la base militar 
de Pearl Harbor, 
en compañía del 
Presidente de 
ee.uu., Barack 
Obama

29 Fueron expulsados 35 diplomáticos rusos de ee.uu., acusados 
de espionaje y de participar en el hackeo durante las elecciones 
presidenciales

28 180 aniversario del Tratado 
Santa María-Calatrava, 
mediante el cual España 
reconoció la independencia de 
México (1836)

Un camión embistió a 
personas que realizaban 
compras en un mercado 
navideño en Berlín, 
Alemania. El saldo: 12 
muertos. El ei se atribuyó 
el ataque

20 24 ciudades de China 
establecieron alerta roja 
por los altos niveles de 
contaminación

21 Falleció a los 96 años 
la actriz francesa Michèle 
Morgan, primera en 
ganar el premio a mejor 
actriz en el Festival de 
Cannes

22 Se inau-
guró primera 
carretera solar 
del mundo en 
Normandía, 
Francia, con 
un km de 
extensión

25 Falleció, a 
los 53 años, 
el cantante 
británico 
George 
Michael
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Diciembre 01 La seleccio-
nada olímpica Melany Hernández 
ganó medalla de plata en la final de 
trampolín 3 metros en el Campeo-
nato Mundial de Clavados Junior 
fina 2016, en Kazán, Rusia / “Visión 
de los vencidos: relaciones indígenas 
de la Conquista”, del historiador Mi-
guel león Portilla, fue traducida 
al náhualt y al chino mandarín / El 
escritor Ignacio Padilla recibió un 
homenaje post mortem en la fil de 
Guadalajara / Zaida Metlich, Eder 
Arámbula, Marcela Martínez, 
Eduardo Sandoval, Eduar-
do Vélez y Daniel Francisco 
García, alumnos de la Universi-
dad Metropolitana de Monterrey, 
ganaron el tercer lugar del concurso 
internacional Well Building 2050, 
organizado por el grupo de consul-
toría e ingeniería francesa Elithis, en 
Estrasburgo, Francia. Presentaron 
el proyecto “Cactácea”, diseño de 
una estructura impresa en 3D con 
sistemas de ahorro de energía y 
almacenamiento de agua / El Gran 
Premio de México fue reconocido, 
por segunda vez consecutiva, como 
el Mejor Evento del Año de Fórmula 
Uno / León Plascencia Ñol, 
Premio Nacional de Poesía Ramón 
López Velarde, otorgado durante 
el Festival Internacional de Poesía 
realizado en Zacatecas

02 El doctor José Saruhkán 
Kermez recibió de la onu el Premio 
Campeones de La Tierra, por 
su liderazgo e innovación en la 
conservación de la biodiversidad / 
Enrique Krauze recibió la medalla 
“Rosario Castellanos” otorgada por 
el Poder Legislativo de Chiapas / 
Ganadores del Tercer Concurso de 
Composición Arturo Márquez para 
Orquesta de Cámara, convocado 
por el inba y la Sociedad de Autores 
y Compositores de México: Víctor 
Daniel Castro Aguilar, con la 
pieza “Habanos”; Gustavo Adolfo 
Larrea González, con “Andenes”; 

Horacio Fernández Vázquez, con 
“Gran fantasía y fuga latina Júpiter”. 
Menciones honoríficas a: Diego 
Adrián Jiménez Villagrana, por 
“La Prodigiosa”; Arodi Martínez 
Serrano, por “Dan Zaa Bidoo”

03 Héctor Aguilar Camín 
recibió el Premio Nacional de Perio-
dismo Cultural “Fernando Benítez” 
en la fil de Guadalajara

05 Óscar Humberto Flores 
Flores, investigador del Instituto 
de Investigaciones Estéticas de la 
unam, fue distinguido con el nom-
bramiento de académico correspon-
diente de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, en Madrid, 
España / Ganadores del Premio 
“Aida Weiss” puis-unam: Fatuel 
Tecuapetla Aguilar, investigador 
del Instituto de Fisiología Celular 
de la unam, por su investigación 
“Complementary Contributions 
of Striatal Projection Pathways to 
Action Initiation and Execution”; 
Alexander de Luna Fors, de la 
Unidad de Genómica Avanzada 
del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados, Irapuato, del 
ipn, por “High Resolution Profiling of 
Stationary Phase Survival Reveals 
Yeast Longevity Factors and their 
Genetic Interactions”; Hugo Alber-
to Barrera Saldaña, académico 
de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, por trayectoria; Al-
berto Iván Salido Guadarrama, 
del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, por el trabajo Evaluación 
de microRNAs como marcadores 
biológicos de cáncer de próstata y 
su caracterización funcional / Me-
dallas obtenidas por la delegación 
que participó en el Campeonato 
Panamericano de Gimnasia de 
Trampolín, en Bogotá, Colombia:  
Kristian Cueva y Olsen Om-
mundsen, medalla de oro; Mariola 
García, medalla de oro; Adrián 
Martínez, medalla de oro; Hugo 

Marín, medalla de plata; Andrea 
Bugarín, medalla de bronce / Se 
creó la Cátedra Juan Ramón de la 
Fuente en la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes / Ganadoras 
de la Beca L´Oreal-unesco-cona-
cyt-amc: María Guadalupe Mon-
tes de Oca Yemha, Departamento 
de Materiales, uam-Azcapotzalco; 
Morelia Camacho Cervantes, 
Instituto de Investigaciones en Eco-
sistemas y Sustentabilidad, unam, 
campus Morelia; Viridiana Yazmín 
González Puertos, Departamento 
en Ciencias de la Salud, uam-Izta-
palapa; Selene Lizbeth Fernández 
Valverde, Laboratorio Nacional 
para la Genómica de la Biodiversidad 
del Cinvestav-ipn; Maritza Arlene 
Lara López, Instituto de Astrono-
mía de la unam / Premio Nacional 

01 La Charrería, “tradición 
ecuestre de México”, declarada 
Patrimonio Cultural inmaterial 
de la humanidad (Unesco)
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de Tecnología e Innovación, otorga-
do por la Secretaría de Economía, 
Conacyt y Canacintra: Categoría 
Gestión de Tecnología:Rotoin-
novación ; Semillas Papalotla; 
Tooloriginal Solutions; ibm de 
México; Centro de Investigación 
en Química Aplicada. Categoría 
Innovación de Producto: Horma; 
Tecnologías eos . Categoría de 
Innovación de Proceso: Termoinno-
va; Tecnotiferet; Nemak México. 
Refrendo en Gestión de Tecnología: 
Steel & Trucks ; Centro de Tecno-
logía Avanzada / Ganadores del 
Premio Cont@cto Banxico: Escuela 
Ameyalli. Profesor César Iván 
Quiroz. Alumnos Marisol Olloa, 
Adriana Díaz, Luis Felipe Olvera 
y Patricia Hernández; Colegio 
Vista Hermosa. Profesor José Is-
rael Salinas. Alumnos Daniel Du-
mas, Felipe García Moreno, Ale-
jandro de la Mora, Alejandro 
de la Borbolla; itesm, campus 
Hidalgo. Profesor José Antonio 
Álvarez. Alumnos Oziel Serrano, 
Mauricio Hernández, Citlalli 
Escamilla y José Vázquez

06 Ganadores de la xvii Bienal de 
Fotografía del Centro de la Imagen: 
Sofía Ayarzagoitia, de Monterrey, 
con la serie Every Night temo ser 
la dinner; Diego Berruecos, de la 
cdmx, con 24 Used to Be Gasoline 
Stations in Mexico / El sociólogo 
Rodolfo Stavenhagen recibió 
un homenaje post mortem en el 
Colmex, por sus aportaciones al 
estudio y defensa de las minorías 
étnicas / El ex niño genio Andrew 
Almazán, que a los 14 se tituló 
en las licenciaturas de psicología 
y medicina, obtuvo a los 22 años 

el grado de doctor en Innovación 
Educativa por el itesm

07 El pianista, compositor y 
científico Julio Estrada, recibió 
la Medalla Bellas Artes / Julia 
Santibáñez Escobar fue galar-
donada con el Premio Internacional 
de Poesía “Mario Benedetti” 2016, 
por su obra Eros una vez  / El cari-
caturista Eduardo del Río “Rius”, 
recibió el premio “Gabriel Vargas”, 
otorgado por el gobierno de la cdmx 
/ México recibió el Premio Regional 
al Gobierno Abierto, en el marco de 
la Cumbre Global de la Alianza para 
el Gobierno Abierto realizado en 
París, por la iniciativa Gasto Abierto: 
obra pública

08 El Fondo de Cultura Econó-
mica fue reconocido como la casa 
editorial número 8 más importante 
en lengua española y la 11 a nivel 
mundial, de acuerdo con Scholarly 
Publishers Indicators  / La presi-
denta de Inmujeres, Lorena Cruz 
Sánchez, fue nombrada Adminis-
tradora del Año / Jorge Volpi fue 
designado coordinador de Difusión 
Cultural de la unam

09 La Facultad de Filosofía y 
Letras de la unam recibió la certifi-
cación internacional de la Education 
Quality Accreditation Commission, 
por excelencia académica en 14 
licenciaturas / Carlos Navarro 
obtuvo la medalla de oro en la final 
del Grand Prix de Taekwondo cele-
brada en Bakú, Azerbaiyán

10 Cynthia Reyes López, de la 
Escuela Superior de Medicina del 
ipn; José Esteban García Luna, 
maestro en Sistemas Compu-
tacionales del ipn; Alejandro 
Pardo Ramírez, de la buap; Jessica 
Mayahuel García, de la unitec, y 
Víctor Gutiérrez Flores, maestro 
en Ingeniería y Sistemas de la 
unam, obtuvieron el premio al Mejor 

Proyecto hpe (Hewlett Packard 
Enterprise) OnDemand / Atalo 
Mata Othón, colaborador de Gru-
po Imagen, recibió un reconocimien-
to por su labor periodística de parte 
de la Academia de Peritos Forenses 
/ Gladys Tamez, la sombrerera de 
celebridades en Los Ángeles, entre 
las 50 mexicanas más creativas del 
mundo (Forbes)

12 Virginia Padilla Romero, 
entrenadora de la unam, primera 
mujer cinta negra en ser recono-
cida con el grado de Séptimo Dan 
(Federación Mexicana de Taekwon-
do) / Banorte fue premiado como 
el Banco del Año en México, por la 
publicación británica The Banker 
/ Arturo Márquez Evangelista 
y Patricia Landeta, alumnos de 
posgrado en Diseño Industrial de la 
unam, presentaron sus diseños en 
el Global Grad Show, en el Dubái 
Design Week  / Luis E. Salazar, 
Jorge P. Zárate e Ignacio Sala-
zar, integrantes del equipo RobotiX 
“Titan Force”, obtuvieron el quinto 
lugar en la Olimpiada Mundial de 
Robótica, realizada en Nueva Delhi, 
India / Ganadores del concurso 
“Vive ConCiencia” (Conacyt/ Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, 
A.C./ cámara de Diputados y Sena-
dores/ asociaciones e instituciones 
de educación superior): “Agua, 
concreto ecológico: regreso al 
ciclo natural del agua”; estudiante 
Ezequiel González Valdez, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo; “Cambio climático, co-
lector innovador prefabricado para 
comunidades urbanas”; estudiantes 
Jaime Gutiérrez Calva y Mario 
Trejo Acosta, Instituto Tecnoló-
gico de Villahermosa; “Educación, 
compartir”; estudiante Omar Elías 
Pérez Martínez, unam; “Ener-
gía, paneles solares inteligentes”; 
estudiantes Aurora Tijerina Ber-
zosa, Greg Espinosa Carrillo y 
Eduardo Hidalgo Vargas, itesm; 

06 Marco Antonio Barrera, 
campeón mundial en tres divisiones, 
fue elegido para ingresar al Salón de 
La Fama del Boxeo Internacional 
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Nacional, general Salvador 
Cienfuegos Zepeda / Ignacio 
Contreras Andrade, investigador 
de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, obtuvo el primer lugar del 
Concurso de Proyectos de Desarro-
llo de Tecnologías de Energía Sus-
tentable, convocado por la Sener, 
el Banco Mundial y el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial / Arturo 
Menchaca, del Consejo Consultivo 
de Ciencias, fue nombrado miembro 
de Academia Mundial de Ciencias

15 José Juan Escobar Chávez 
y Abraham Torres Aguado, de 
la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán de la unam, y Pablo 
Serrano Castañeda, alumno de 
doctorado de la uam, obtuvieron el 
primer lugar del Premio Canifarma, 
en la modalidad de Investigación 
Tecnológica / La embajadora Bea-
triz Paredes Rangel fue condeco-
rada por el gobierno de Brasil con la 
Orden del Barón del Río Branco en 
Grado de Gran Cruz

17 México obtuvo un récord 
Guinness por el tapete floral más 
grande del mundo. Tuvo una ex-
tensión de 1.45 has y se instaló en 
Cuernavaca, Morelos  

18 Bertha López Garrido, 
originaria del estado de Puebla, 
ganó el concurso MasterChef 
México / Norma Delia Robles 

Carrillo, primera mujer de la etnia 
wixárika en obtener la licenciatura 
en ciencias de la educación por la 
Universidad Autónoma de Nayarit

19 Daniel Rubén Rojas 
Rodríguez, Daniel Navarro 
Hernández, Hanz Yair Martínez 
Ramírez, Rodrigo Reyes Sánchez, 
Aldo Daniel Montiel Trejo, Ra-
fael Hernández Tovar, Arturo 
David Linares Ojeda y Daniel 
Alcántara de la Cruz, estudian-
tes y egresados del ipn, obtuvieron 
el tercer lugar en el All Japan Robot 
Sumo Tournamet, competencia 
internacional de lucha de robots 
realizada en Tokio, Japón

20 En un hecho sin precedente, 
la niña Dafne García Guzmán 
recibió en tres meses un corazón ar-
tificial y uno humano. Se trató de la 
primera vez que se aplicó la técnica 
en el Hospital Infantil de México

21 Ramsés García Ancira Saba 
obtuvo el Premio Bellas Artes de 
Testimonio “Carlos Montemayor”, 
por su trabajo Reportero encubierto

“Investigación espacial, prototipo de 
rueda de reacción para subsistema 
de control de orientación en saté-
lites”; estudiantes Rodolfo Nava 
Ordóñez y Guadalupe Hernán-
dez Rodríguez, unam-Querétaro; 
“Medio ambiente, extracción y 
caracterización de pectina a partir 
de cascara de limón persa (citrus 
latifolia, tanaka)”; estudiante Diana 
Cruz Salazar, Instituto Tecnológi-
co Superior de Martínez de la Torre; 
“Migración, también tengo derecho 
estudiar: retorno en México”; 
estudiantes Etziba Álvarez Pérez, 
Soar Vega Marín, Alma Marín 
González, Universidad Veracru-
zana; “Salud mental y adicciones, 
un color en el camino”; estudiantes 
Alberto Ruiz Aburto, José An-
gulo Sánchez, Liz Ramos Reyes, 
Instituto Tecnológico Superior de 
Teziutlán; “Salud pública, interfaz 
cerebro computador para sillas de 
ruedas”; estudiantes Eber Garduño 
López, Mariel García Hernán-
dez y Oscar Cantera Cantera, 
Instituto Tecnológico de Celaya; 
“Seguridad alimentaria, Nutri Kefi”; 
estudiante Roberto Ordoñez Gó-
mez, Instituto Tecnológico Superior 
de Huauchinango

13 Daniel Roberto Magdaleno 
Rodríguez y Jessica Alejandra 
Sánchez Flores, estudiantes de la 
Escuela Superior de Medicina del ipn, 
primer y segundo lugar, respectiva-
mente, del Concurso Interuniversi-
tario convocado por la Academia 
Mexicana de Cirugía

14 Mario Alberto Mendoza 
Bárcenas, investigador del Centro 
de Desarrollo Aeroespacial del ipn, 
desarrolló un sistema de adquisi-
ción de datos meteorológicos para 
estudiar las perturbaciones en la 
ionósfera / José Luis Solórzano, 
empresario migrante mexicano, 
recibió la Medalla al Mérito Cívico 
“Eduardo Neri” que otorga la Cáma-
ra de Diputados / La Universidad de 
Colima entregó el reconocimiento 
como Maestro Universitario Distin-
guido al secretario de la Defensa 

01 Iñaki de la 
Parra ganó el 
Campeonato 
Mundial 
Ultraman, en 
Hawái, ee.uu., al 
nadar 10 km en 
aguas abiertas, 
recorrer 421 
km en bicicleta 
y correr 84 km 
en tres días. 
Es el primer 
mexicano 
en ganar esa 
competencia
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Mucho éxito en su gestión, 
Gobernador @alejandromu-
rat. Refrendo el respaldo del 
@GobMx a su administra-
ción, en favor del bienestar 
de Oaxaca

01 de diciembre de 2016, 12:15 p.m.

Un día muy importante 
para México: la @CNH_MX 
anunció que @bhpbilliton 
será el socio de @Pemex en 
el campo de aguas profundas 
#Trion.

05 de diciembre de 2016, 12:37 p.m.

El @GobMx trabaja en 
coordinación con el Gobierno 
del Estado de México para 
atender a los heridos y afec-
tados en Tultepec.

20 de diciembre de 2016, 5:23 p.m.

Deseo éxito al Gobernador 
@YoconYunes. El @GobMx 
trabajará con su gobierno 
para lograr mayor desarrollo 
para Veracruz.

01 de diciembre de 2016, 12:17 p.m.

En la Cumbre Global de la 
@opengovpart, México 
recibió el Premio Regional 
al Gobierno Abierto por la 
iniciativa Gasto Abierto: 
Obra Pública.

07 de diciembre de 2016, 4:26 p.m.

Ya son #4AñosTransfor-
mandoMX. Los resultados 
alcanzados son gracias al 
trabajo de mis compañeros 
servidores públicos

01 de diciembre de 2016, 4:50 p.m.

México, Colombia, Francia, 
Reino Unido y Ucrania lanzan 
la iniciativa #Contracting5 
para impulsar las #Con-
tratacionesAbiertas en el 
mundo.

08 de diciembre de 2016, 8:38 p.m.

Tenemos 2 años para redo-
blar esfuerzos y consolidar 
los avances y transforma-
ciones que hemos puesto 
en marcha. Hagámoslo por 
México.

01 de diciembre de 2016, 4:53 p.m.

Mi solidaridad para los 
familiares de los elementos 
de la @SEDENAmx que 
lamentablemente perdieron 
la vida en un accidente aéreo 
en Sonora.

09 de diciembre de 2016, 9:36 p.m.

Deseo mucho éxito al Gober-
nador @MartinOrozcoAgs. 
El @GobMx trabajará con su 
administración, en favor del 
desarrollo de Aguasca-
lientes.

01 de diciembre de 2016, 9:47 p.m.

Me uno a la pena que em-
barga a la familia de Rafael 
Tovar y de Teresa, quien 
fuera el primer Secretario 
de Cultura y un gran ser 
humano.

10 de diciembre de 2016, 6:57 a.m.

El mundo reconoce a México: 
la #Charrería es Patrimonio 
Intangible de la Humanidad, 
el #MexicoGP nuevamente 
es el mejor evento de la 
#F1...

02 de diciembre de 2016, 6:22 p.m.

Con la App #IMSSDigital, en 
menos de 2 minutos, podrás 
solicitar una cita con tu 
médico familiar sin tener que 
hacer filas.

13 de diciembre de 2016, 1:52 p.m.

Por primera vez, se crearon 
más de 1 millón de empleos 
formales registrados ante @
Tu_IMSS, en los primeros 11 
meses del año.

13 de diciembre de 2016, 7:00 p.m.

Felicito al nuevo 
Secretario General de 
la @ONU_es, António 
Guterres. Le deseo 
éxito en su gestión al 
frente de esta valiosa 
institución.

12 de diciembre de 2016, 
3:02 p.m.

Fue un privilegio de vida conocer ayer uno de 
los grandes pulmones de @Mexico: la Selva 
Lacandona.
06 de diciembre de 2016, 7:10 p.m.

D I C I E M B R E
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1. Mensaje a la Nación que ofreció el Presidente Enrique Peña Nieto, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 1 de diciembre de 2016.

2. 4 Años Transformando a México. Encuentro con Servidores 
Públicos, Ciudad de México, 1 de diciembre de 2016.

3. Comunicado sobre la renuncia del gobernador del Banxico, 
Presidencia de la República, 1 de diciembre de 2016.

4. “Ser un país promovente y participante activo del comercio exterior 
nos hace, como sociedad, ser más libres: Enrique Peña Nieto”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
2 de diciembre de 2016.

5. “México, sede de la cop13 sobre biodiversidad”, Blog del staff de la 
Semarnat, 1 de diciembre de 2016.

6. Presentación del Decreto de Reserva de la Biosfera Caribe 
Mexicano, Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, 5 de diciembre 
de 2016.

7. “Se designan cuatro nuevas anp´s y cinco zonas de salvaguarda”, 
Blog del staff de la Semarnat, 5 de diciembre de 2016.

8. Diversas intervenciones en la Inauguración de la 13ª Conferencia 
de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones 
Unidas, Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo,  
5 de diciembre de 2016.

9. Inauguración de la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre 
Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, Cancún, Quintana 
Roo, 5 de diciembre de 2016.

10. “El Presidente Enrique Peña Nieto instruye realizar acciones a 
favor de las 7 áreas naturales protegidas de la Selva Lacandona”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 5 de diciembre 
de 2016.

REFERENCIAS

11. “Por primera vez en cuatro décadas, hay una recuperación del 15 
por ciento de poder adquisitivo real del salario mínimo: Eduardo 
Sánchez”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 5 de 
diciembre de 2016.

12. “Resultados de la cuarta convocatoria de la Ronda Uno [y de la 
primera convocatoria para asociaciones con Pemex]”, boletín de 
prensa 139, Secretaría de Energía, 5 de diciembre de 2016.

13. “México es un campo fértil para invertir en la producción de 
alimentos: Eduardo Sánchez Hernández”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 6 de diciembre de 2016.

14. Entrega del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2016, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 6 de diciembre de 2016.

15. “Se reunió el Presidente Enrique Peña Nieto con el Gobernador 
electo de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 6 de diciembre de 2016.

16. Reunión con Altos Ejecutivos de Walmart de México y 
Centroamérica, para Anuncio de Inversión, Residencia Oficial de Los 
Pinos, 7 de diciembre de 2016.

17. “Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de Gobernación, oficios 
con los que remiten nombramientos de personal diplomático, 
Senado de la República, en http://www.senado.gob.mx/index.
php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=2012#413, 5 de diciembre de 
2016; Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de Gobernación, Oficios 
con los que remiten nombramientos de personal diplomático, 
Senado de la República, en http://www.senado.gob.mx/index.
php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68050, 9 de diciembre de 2016.

18. Se reunió el Presidente Enrique Peña Nieto con el us-Mexico ceo 
Dialogue, Residencia Oficial de Los Pinos, 7 de diciembre de 2016.

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

pgr Titular de la Fiscalía Especial para los  Adriana Lizárraga González Patricia Sánchez Avendaño 
 Delitos de Violencia Contra las Mujeres 
 y Trata de Personas

pgr Subprocurador Especializado Alonso Israel Lira Salas Felipe de Jesús Muñoz Vázquez 
 en Investigación de Delincuencia  
 Organizada

pgr Titular de la Coordinación Roberto Andrés Ochoa Romero Oscar Eduardo Hernández  
 de Planeación, Desarrollo e Innovación  Mandujano 
 Institucional (Copladii)

Sedena Subsecretario de la Defensa Nacional Gilberto Hernández Andreu Noé Sandoval Alcázar

Sedena Oficial Mayor Daniel Velasco Ramírez Gilberto Hernández Andreu

Sedena Inspector y Contralor General Alejandro Saavedra Hernández Daniel Velasco Ramírez 
 del Ejército y Fuerza Aérea

Sedatu Director General de la Comisión Jorge Wolpert Kuri Paloma Silva de Anzorena 
 Nacional de Vivienda

se Subsecretario de Minería Mario Alfonso Cantú Suárez Nueva creación
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19. Inauguración de México Alimentaria 2016, Food Show, Ciudad de 
México, 8 de diciembre de 2016.

20. Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016, 
sede del Tribunal Superior de Justicia, Ciudad de México, 9 de 
diciembre de 2016.

21. “Se reúne Enrique Peña Nieto con gobernadores priistas”, El Sol de 
México, 10 de diciembre de 2016, p. 6A.

22. Secretaria de Cultura (@cultura_mx), 10 de diciembre, 
recuperado de https://twitter.com/cultura_mx/
status/807570857086357504

23. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 10 de diciembre, recuperado de 
https://twitter.com/EPN/status/807569921429426176; Peña 
Nieto, Enrique (@EPN), 10 de diciembre, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/807570051637407744

24. “Realizarán homenaje a Rafael Tovar y de Teresa”, comunicado de 
prensa, Secretaría de Cultura, 10 de diciembre de 2016.

25. “La Presidencia de la República recibe la acreditación en igualdad 
laboral y no discriminación”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 11 de diciembre de 2016.

26. “Fallece Rafael Tovar y de Teresa, secretario de Cultura”, Blog del 
staff de Presidencia, 10 de diciembre de 2016.

27. “Eleva el Infonavit el monto del crédito que otorga a los 
trabajadores, de 921 mil a un millón 552 mil pesos: esh”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
12 de diciembre de 2016.

28. Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 12 de diciembre de 2016.

29. Homenaje luctuoso al licenciado Rafael Tovar y de Teresa, 
Secretario de Cultura, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de 
México, 12 de diciembre de 2016.

30. Peña Nieto, Enrique, 12 de diciembre de 2016, 
recuperado de https://www.facebook.com/EnriquePN/
photos/?tab=album&album_id=10154849941759337

31. Lanzamiento de la Cita Médica Digital, Centro Médico Nacional 
Siglo xxi, Ciudad de México, 13 de diciembre de 2016.

32. “En la Presidencia de la República trabajamos en unidad para 
asegurar un mejor futuro para todos los mexicanos: Francisco 
Guzmán Ortiz”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
13 de diciembre de 2016.

33. “Nuestro incentivo es cuidar a México mediante la estabilidad 
que genera la seguridad del Presidente: General Roberto Miranda 

Moreno”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 13 de 
diciembre de 2016.

34. Peña Nieto, Enrique, 13 de diciembre, recuperado de https://www.
facebook.com/EnriquePN/photos/a.423461989336.190265.371
07394336/10154854479914337/?type=3&theater

35. Informe de Labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, sede de la scjn, Ciudad de México, 14 de diciembre 
de 2016.

36. Entrega de Premios Nacionales de Ciencia, Artes y Literatura 2016, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 15 de diciembre de 2016.

37. “Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto la Agenda México 2030 
del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 19 de diciembre de 2016.

38. 41ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Palacio 
Nacional, 20 de diciembre de 2016.

39. “Trabajamos para que México tenga mejores condiciones, 
oportunidades y bienestar: epn”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 20 de diciembre de 2016.

40. Entrega del Hospital General, San Pablo del Monte, Tlaxcala,  
21 de diciembre de 2016.

41. Peña Nieto, Enrique(@EPN), 20 de diciembre, recuperado de 
https://twitter.com/EPN/status/811353507932475392

42. “En muestra de solidaridad por los fallecidos en los hechos de 
Tultepec, el Presidente Enrique Peña Nieto guardó un minuto de 
silencio”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 21 de 
diciembre de 2016. 

43. “El Presidente visitó el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 22 de diciembre 
de 2016.

44. Ceremonia Conmemorativa del 201 Aniversario de la Muerte 
del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón “Siervo de la 
Nación”, Ecatepec, Estado de México, 22 de diciembre de 2016.

45. “En 4 años México ha logrado concretar grandes cambios 
estructurales en un ambiente de paz social y sin ruptura 
institucional: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 22 de diciembre de 2016.

46. “Nuestra responsabilidad es proteger a las niñas y los niños en el 
presente para que tengan un gran futuro: Angélica Rivera de Peña”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 22 de diciembre 
de 2016

47. “¡Felices Fiestas!”, Blog del Presidente de la República,  
31 de diciembre de 2016.
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