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17
Eventos 

en la Ciudad 
de México 5 Otros recintos

3 En Palacio Nacional

9 En Los Pinos

México reafirmó 
sus lazos con La-
tinoamérica. Re-
unido en Costa 

Rica con sus homólogos de la región mesoamericana, el Pre-
sidente respaldó las iniciativas del Mecanismo de Tuxtla. Días 
antes, suscribió la Declaración Presidencial de la Alianza del 
Pacífico. Debido al deterioro de la normalidad en Venezuela, 
anunció que defenderíamos en la oea al sistema democrático. 
En la ruta de la transformación, epn presentó el Nuevo Modelo 
Educativo que permitirá a los niños aprender a aprender. En un 
encuentro con soldados, marinos y sus familias, calificó de in-
admisibles las críticas al actuar de las ff.aa.
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 En tierras neolonesas, el Presidente inauguró las instalaciones de dos empresas de alto nivel.
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Gira por Nuevo León

El primero de marzo, el Presidente de la República prosiguió 
su gira por Nuevo León, la cual había iniciado un día antes.

En el municipio de García, puso en marcha la Planta hpdc 
(High Pressure Die Casting), de la empresa mexicana de 
autopartes Nemak, que empleará a 800 trabajadores.

La inversión de Nemak, ilustró el Presidente, representa lo 
que México ha logrado hacer en tres décadas: convertirse 
en un país con una capacidad manufacturera de la mayor 
especialidad e integrado a cadenas de valor.

La inversión, insistió, significa que el empresariado confía en 
el país, que no claudica ante escenarios de incertidumbre y 
“que está resuelto a seguir invirtiendo en México”.1 

Más tarde, se trasladó al municipio de Pesquería para inaugurar 
la Central Eléctrica del Grupo Techint, conformado por las 
empresas Ternium, Tenaris, Tecpetrol y Techint Ingeniería 
y Construcciones.

M A R Z O
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En el evento, señaló que en la actualidad exis-
te mayor capacidad de generación de energía 
eléctrica debido a la Reforma Energética, lo que 
permite ofrecer precios más competitivos para 
la industria y los comercios. Para el caso de los 
hogares, precisó, las tarifas han tenido una dis-
minución cercana al 10 por ciento.

Afirmó que, una vez que se ha abierto el mer-
cado mayorista, grupos como Techint, además de 
satisfacer la demanda de sus propias empresas, 
podrán vender a la cfe sus excedentes.

Informó que su gobierno ha realizado dos su-
bastas en las que se han comprometido inver-
siones por más de seis mil 600 mdd, a fin de ge-
nerar energía eléctrica más limpia.2 

 

PLANTA NEMAK HPDC  
(HIGH PRESSURE DIE CASTING)
•	La planta requirió una inversión de 200 mdd 

•	Utiliza tecnología de alta presión

•	Tiene una capacidad de 45 mil toneladas de alumi-
nio al año y producirá 2.2 millones de componentes 
ligeros

•	Generará más de 600 empleos directos y mil 800 
indirectos

•	Es el principal productor de cabezas de aluminio  
y monoblocks en el mundo 

•	Cuenta con más de 50 clientes en 16 países

•	 Junto con la sep, ha incursionado en el modelo  
de formación dual, de origen alemán.

CENTRAL ELÉCTRICA PESQUERÍA 
•	Tiene capacidad para abastecer el consumo prome-

dio anual de un millón 500 mil personas (40% de 
Nuevo León y Sinaloa en su totalidad)

•	Expande la capacidad instalada en México en 1.4% 

•	La cfe garantiza el acceso de la Central al sistema 
eléctrico 

•	Utiliza 35% menos combustible y sólo un tercio  
del agua que requiere una planta convencional 

•	Es la primera central de ciclo combinado que utiliza 
turbinas de última generación

•	Emite niveles mínimos de óxido de nitrógeno  
y de monóxido de carbono.

Gira por Veracruz
El Presidente de la República inauguró, el 2 de mar-
zo, diversas obras de infraestructura en Veracruz.

En su primera gira del año a esa entidad, puso 
en marcha, en el puerto de Tuxpan, obras por-
tuarias y viales por 12 mil mdp, mediante un es-
quema de inversión pública-privada. 

Dichas obras son:

1. Nueva terminal portuaria (con equipamien-
to). Permitirá alcanzar una capacidad opera-
tiva instalada de 22 millones de toneladas.

2. Dragado del canal de navegación. Cuenta 
con 6.5 km de longitud y 15 metros de pro-
fundidad, que permitirá el arribo de embar-
caciones de hasta nueve mil contenedores y 
buques de más de 50 mil toneladas, conside-
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rados los más grandes del mundo.
3. Eje Vial Portuario de Tuxpan. Consta de 9 

km de longitud con 12 metros de ancho de 
corona; aloja dos carriles de circulación, tres 
puentes y un paso superior.

4. Distribuidor vial api-Tuxpan. Tiene 310 
metros de longitud y 21 metros de ancho 
de corona. Permitirá conectar este eje vial 
portuario con la autopista México-Tuxpan.

El Primer Mandatario afirmó que, mientras el 
mundo enfrenta escenarios de incertidumbre y 
de volatilidad financiera, México sigue creciendo 
y recibiendo inversiones detonadoras de empleos.

Indicó que, con la nueva infraestructura ca-
rretera, Tuxpan se convertirá en un nodo logís-
tico relevante en la región del golfo, junto con 
el puerto de Veracruz.

Desde Tuxpan, ilustró, nos conectaremos ha-
cia el sur del hemisferio con Colombia, Argen-
tina y Brasil, así como con Europa.

Dio a conocer que las exportaciones manufac-

tureras crecieron durante enero de 2017 a una 
tasa de 11.4 por ciento, el mayor crecimiento 
para un mes de enero en los últimos seis años, 
lo que significó que los productos con el sello 
Hecho en México siguieran conquistando nue-
vos mercados. 

Recordó que, en materia portuaria, con in-
versiones público-privadas, se alcanzó una ca-
pacidad para manejar 405 millones de toneladas 
anuales, cuando en 2012 sólo había capacidad 
para 260 millones de toneladas. “Vamos a lle-
gar a la meta de superar los 500 millones con 
la ampliación del puerto de Veracruz”, señaló.

Se refirió al acuerdo suscrito entre la empresa 
desarrolladora del puerto de Tuxpan y Pemex, 
para que, mediante el dragado puesto en mar-
cha se puedan recibir buques con gasolina, lle-
varla a través de ductos y despacharla para su 
consumo en el centro del país.

A propuesta del titular de la sct, el Presidente 
anunció que el distribuidor vial api-Tuxpan lle-
varía el nombre de Jesús Reyes Heroles, “un gran 

 Anunció que 
el Puerto de 
Tuxpan es ya 
nodo logístico 
relevante en 
la zona del 
Golfo.
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tuxpeño que entregó su vida al servicio público 
y contribuyó al desarrollo nacional”.3 

 

Nombramiento de la directora  
general del dif 

El 3 de marzo, el Presidente de la República, 
acompañado de su esposa, Angélica Rivera de 
Peña, Presidenta del Consejo Ciudadano Con-
sultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (dif), tomó la protesta de 
ley a Laura Barrera Fortoul como directora ge-
neral del Sistema Nacional dif.

En una ceremonia realizada en Los Pinos, dio 
indicaciones a la nueva titular para que el dif 
se consolide como el rostro más sensible y soli-
dario del Gobierno de la República con los gru-
pos vulnerables. 

El Ejecutivo reconoció el desempeño de Laura 
Vargas Carrillo al frente de la institución.

Barrera Fortoul es diputada con licencia de la 
lix legislatura mexiquense. Licenciada en Eco-
nomía y maestra en Administración Pública, fue 
presidenta del dif en el Estado de México, así 
como secretaria de Turismo local.4 

 

Firma del Contrato en Aguas 
Profundas del Bloque Trion

Ese mismo día, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República encabezó la 
ceremonia en la que Pemex y la empresa austra-
liana bhp Billiton firmaron el contrato en aguas 
profundas del Bloque Trion, el primero de este 
tipo que se realiza para exploración y produc-
ción de hidrocarburos.

Con la presencia de Andrew Mackenzie, di-
rectivo de bhp Billiton, el Presidente resaltó que 
el proyecto Trion representará inversiones has-
ta por 11 mil mdd.

Al explicar que la Reforma Energética tuvo 
como una de sus motivaciones la disminución 
en la producción petrolera del pozo Cantarell, 
el Primer Mandatario sostuvo que México op-

tó por el camino de la transformación y que, en 
la actualidad, se han comprometido inversiones 
en el sector energético por 70 mil mdd.

Afirmó que la Reforma Energética abrió po-
sibilidades al sector privado, al tiempo que per-
mitirá a Pemex modernizarse y fortalecerse. Con 
la modalidad de asociaciones que Pemex iniciará 
con bhp Billiton, se complementarán inversio-
nes, se asumirán riesgos, y se accederá a tecno-
logías de punta y a las mejores prácticas inter-
nacionales, abundó.5 

bhp Billiton es una empresa australiana espe-
cializada en minería y petróleo con más de 150 
años de historia. Tiene presencia en 12 países 
y ha desarrollado con éxito pozos del lado esta-
dounidense del Golfo de México. Es líder en la 
eficiencia de perforación en aguas profundas y 
tiene uno de los índices de accidentes más ba-
jos de la industria.6

 

INDUSTRIA 
PETROLERA 
FORTALECIDA
La Reforma Energética hizo posi-
ble que Pemex se asociara para de-
sarrollar el Bloque Trion en aguas 
profundas de crudo ligero, con gran 
valor en el mercado porque no tie-
ne azufre.

El yacimiento está ubi-
cado a 200 km al este 
de Matamoros, Tamps.

Tiene un tirante de agua de  
2 mil 500 m de profundidad

Trion es la primera asociación de 
Pemex en sus 78 años de historia

11 mil  millones 
de dólares de inversión  para su 
exploración y explotación

Tiene reservas totales 3P por  
485 millones de barriles de  
petróleo crudo equivalente
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Visita a la sede del pri
El 4 de marzo, el Presidente de la República 
asistió a la conmemoración del 88 aniversario 
del Partido Revolucionario Institucional. En un 
mensaje emitido en su cuenta de Facebook, sos-
tuvo que el pri ha estado en los momentos cru-
ciales de México y ha sido protagonista de las 
grandes hazañas de nuestra historia reciente.7

 

“Más eventos, más turistas,  
más ingresos”: esh

El 6 de marzo, en una conferencia de prensa 
conjunta con Enrique de la Madrid, secretario 
de Turismo, y con Alejandro Soberón, presiden-
te ejecutivo y director general de Grupo cie, el 
coordinador general de Comunicación Social y 
vocero del Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez Hernández, aseguró que el papel de 
México en el escenario internacional ha tenido 
consecuencias positivas para el sector.

Destacó que la afluencia de turistas creció 
nueve por ciento de 2015 a 2016, para llegar a 
35 millones de visitantes, y que el ingreso de di-
visas extranjeras aumentó más de 10 por ciento 
en el mismo periodo, hasta los 19 mil 600 mdd.

“El gobierno del Presidente seguirá impul-
sando la organización de eventos de clase mun-
dial que proyectan a México en el mundo. Más 
eventos, más turistas y más ingresos: esa es la 
estrategia ganadora”, aseveró.8 

 

Inauguración de la Expo Antad  
y Alimentaria 2017

Al inaugurar, el 7 de marzo, la Expo Antad y 
Alimentaria 2017, celebrada en Guadalajara, 
Jalisco, el Presidente sostuvo que la economía 
mexicana está fuerte y en constante crecimiento.

Compartió a los representantes de las tien-
das departamentales los datos reportados por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), el inegi y el imss:

•	 Educación. Entre 2012 y 2016, la carencia 
educativa disminuyó de 19.2 a 17.9%, es de-
cir, se benefició a 800 mil alumnos

•	 Alimentación. Cerca de un millón de perso-
nas han dejado de tener esa carencia y tienen 
acceso a una alimentación sana 

•	 Vivienda. Es más digna, cercana a los espa-
cios de trabajo y dejaron de ser abandonadas. 
Ahora, 163 mil hogares (1.3 millones de per-
sonas) cuentan con mayor calidad en sus es-
pacios de vivienda

•	 Seguridad social. Tiene que ver con la for-

 Reconoció a los empresarios su solidaridad ante deci-
siones difíciles.
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malización del empleo, como los que gene-
ra la Antad. El gobierno ha ampliado la Pen-
sión para Adultos Mayores a 5.2 millones 
de personas, el doble de las que se benefi-
ciaban en 2012

•	 Empleo. Se han creado 2.6 millones de em-
pleos, la cifra más elevada comparada con 
cualquier otra administración

•	 Servicios de salud. Se abatió esta carencia en 
4.6%, debido a que dos millones más de per-
sonas se han inscrito en el Seguro Popular y 
6.7 millones de jóvenes estudiantes se incor-
poraron al imss

•	 Consumo interno. En diciembre de 2016, el 
consumo privado creció 4% por segundo año 
consecutivo, a partir de una mejora en los in-
gresos de los mexicanos

•	 Salario mínimo. De 1976 a 1999, tuvo una 
pérdida acumulada de 75%. De 2000 a 2012, 
un aumento marginal de 2.4%. En estos cua-
tro años, el salario mínimo ha tenido una re-
cuperación de poder de compra de 13.5%.

El Presidente hizo un reconocimiento al com-
promiso de la Antad frente a las decisiones di-
fíciles tomadas en enero pasado, especialmen-
te en lo referente al incremento en el precio de 
las gasolinas, que no impactó en un incremento 
general de los precios de productos y servicios.9 

En el evento, el titular del Ejecutivo entregó 
los Premios a la Excelencia y al Emprendimien-
to y recorrió distintos pabellones de la Expo.10 

 

Día Internacional de la Mujer
“En estos cuatro años, hemos asumido un com-
promiso por apoyar la igualdad, el respeto a la 
mujer y eliminar toda clase de discriminación”, 
afirmó el Presidente de la República el 8 de mar-
zo al conmemorar, en Los Pinos, el Día Inter-
nacional de la Mujer.

Con la presencia de legisladoras, ministras, 
servidoras públicas de los tres órdenes de gobier-
no y representantes de etnias de diversas regio-
nes, el Presidente hizo un balance de su políti-
ca de igualdad:

ERRADICAR EL MACHISMO. La 
presencia de mujeres en Los Pinos 
mostró un colorido mosaico de 
sonrisas. En el evento se informó que 
se estableció la paridad de género 
como principio constitucional y que el 
Congreso actual estaba conformado 
por 42% de diputadas y 36% de 
senadoras.
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•	 Se concretó la Reforma Político-Electoral pa-
ra impulsar la paridad de género en los espa-
cios de decisión. Ahora la mitad de las can-
didaturas en la integración de los congresos 
federal y locales son para las mujeres

•	 En el Plan Nacional de Desarrollo, se definió 
como una política transversal la equidad de 
género; hoy, todas las dependencias del go-
bierno federal destinan recursos, acciones y 
programas para atender a las mujeres

•	 Se puso en marcha un esquema digital elabo-
rado por el cide, el Inmujeres y el Tribunal 
Federal Electoral denominado “Plataforma 
de Empoderamiento: Políticas”, para brindar 
capacitación, preparación y formación a las 
mujeres para la vida pública.

En su alocución, el Presidente llamó a la so-
ciedad mexicana a dar una lucha frontal con-
tra toda expresión de machismo. “Nadie pue-
de ser cómplice por ignorancia o prejuicios de 
una cultura que genera violencia contra las mu-
jeres”, sostuvo.

Refirió que aún existen mujeres sometidas a 
la violencia psicológica y/o al maltrato intra-
familiar, por lo que el gobierno ha creado ca-
sas para apoyarlas y orientarles jurídicamente. 

Por ello, indicó, el Gobierno de la República 
impulsó la Norma Mexicana para la Igualdad La-
boral y No Discriminación, adoptada ya por va-
rias dependencias gubernamentales, que definió 
protocolos para asegurar espacios de igualdad y 
de oportunidad para las mujeres que participan 

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha conmemora-
do este día en cuatro oportuni-
dades:

•	 2014. Mérida, Yucatán. Inaugu-
ró el Centro de Justicia para las 
Mujeres 

•	 2015. cdmx. Anunció que el go-
bierno se sumó a la iniciativa de 
la onu “Ellos por Ellas”

•	 2016. Aguascalientes. Anunció el 
Programa Mujer pyme, que otorga 
créditos en condiciones prefe-
renciales.
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en espacios laborales dentro de la Administra-
ción Pública Federal.11 

Encuentro virtual de la Alianza  
del Pacífico

El Presidente de la República participó, el 9 de 
marzo, en Los Pinos, en una videoconferencia 
con los mandatarios de los países que integran 
la Alianza del Pacífico: Michelle Bachelet, de 
Chile; Juan Manuel Santos, de Colombia, y Pe-
dro Pablo Kuczynski, de Perú.

En la reunión virtual, encabezada por Bache-
let en su calidad de presidenta Pro Témpore del 
mecanismo, los mandatarios expresaron su so-
lidaridad a México por los retos que enfrenta en 
el marco del actual escenario internacional, y se 
comprometieron a profundizar la integración.

Al término de la videoconferencia, adopta-
ron la Declaración Presidencial de la Alianza 
del Pacífico:

“Nuestro compromiso con la Alianza del 
Pacífico, como un proceso que promueve 
la integración regional a través de la libre 
circulación de personas, bienes, servicios y 
capitales, de acuerdo con los objetivos es-
tablecidos en el Acuerdo Marco.

“Nuestro convencimiento en favorecer 
la apertura de los mercados mediante la eli-
minación de las barreras arancelarias y no 
arancelarias, la armonización y la simpli-
ficación de procedimientos y la facilitación 
del comercio impulsando las capacidades 
de nuestros emprendedores y pequeñas y 
medianas empresas, con miras a desarro-
llar cadenas de valor entre los cuatro países 
y con terceros mercados, particularmente 
con el Asia Pacífico.

“Nuestra convicción de que la integra-
ción regional es un instrumento fundamen-
tal para el desarrollo y competitividad de 
nuestras economías, que propicia una me-
jor calidad de vida de nuestros ciudadanos 
y promueve la inclusión social y la supera-
ción de la desigualdad, contribuyendo al 

crecimiento de nuestras naciones.
“Nuestro firme propósito de fortalecer 

la Alianza del Pacífico como un proceso 
de integración orientado a fomentar el li-
bre comercio y el regionalismo abierto, pa-
ra insertarnos eficientemente en el mundo 
globalizado y vincularnos con otras inicia-
tivas regionales a fin de impulsar el desa-
rrollo económico y mejorar nuestra capa-
cidad competitiva.

“Nuestra decisión para que la Alianza 
del Pacífico sea una plataforma de unión 
de América Latina con Asia, bajo un es-
quema de integración estratégica basado 
en el libre comercio.

“Nuestro firme apoyo a México, socio 
fundador de la Alianza del Pacífico, por los 
desafíos que enfrenta y nuestro compro-
miso de mantener el camino del desarro-
llo emprendido, y de seguir profundizan-
do nuestra integración.

“Nuestro beneplácito para que el Diálo-
go de Alto Nivel sobre iniciativas de Asia 
Pacífico, que se realizará el 14 y 15 de mar-
zo próximo en Viña del Mar, Chile, sea una 
instancia propicia para profundizar nuestra 
integración basada en el libre comercio”.12 

 La Alianza del Pacífico a la distancia. Los mandatarios 
se comprometieron a profundizar la integración.
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Buenas noticias en materia  
de vivienda: epn

El 10 de marzo, en gira por Tecámac, Estado de 
México, y en seguimiento al Acuerdo de For-
talecimiento Económico y la Protección de la 
Economía Familiar suscrito en enero pasado, 
el Presidente de la República firmó el Acuer-
do Nacional del Fortalecimiento de la Vivienda.

En un evento donde también inauguró el Au-
ditorio Metropolitano, el Jefe del Ejecutivo se re-
firió “a las voces que tienen amnesia o falta de 
memoria, y que se olvidan de que las cosas bue-
nas deben contarse”.

Recordó que, en materia de vivienda, hubo un 
cambio relevante, ya que cuatro años atrás el sector 
vivienda venía a la baja, había menos construcción 
y cinco millones de viviendas fueron abandona-
das por encontrarse lejos de los centros laborales.

De allí que el Gobierno de la República se hu-
biera centrado en replantear la Política Nacional 
de Vivienda, para que los desarrolladores tuvie-
ran certidumbre e invirtieran en un sector con-
siderado como motor del desarrollo económico.

Los subsidios, apoyos y créditos a la vivien-
da, explicó, se han dirigido a construir vivienda 
cerca de donde la gente tiene su lugar de traba-
jo; además, se dejaron de construir casas de un 

 El Presiden-
te escribió 
en su 
Facebook 
sobre el 
evento de 
Tecámac.13

solo cuarto y se anexó el llamado Cuarto Rosa 
para evitar el hacinamiento.

En la actualidad, indicó, hay 2.1 millones de 
personas que ya cuentan con drenaje; 1.3 millo-
nes que tienen al menos dos cuartos, y 1.1 mi-
llones que tienen acceso al agua potable.

Adicionalmente, informó que de los cerca de 
nueve millones de créditos que el Infonavit ha 
otorgado en sus 45 años, una cuarta parte ha si-
do otorgado en esta administración.

Adelantó que se ampliará 70 por ciento el 
monto del crédito al que puedan tener acce-
so los trabajadores que cotizan al Infonavit, y 
que las personas de menor ingreso que están en 
Prospera podrán obtener un crédito. “Infona-
vit atenderá al sector que gana de uno a 2.6 sa-
larios mínimos”.14

Presentación del Modelo Educativo 
para la Educación Obligatoria

En Palacio Nacional, el Presidente de la República 
encabezó, el 13 de marzo, la presentación del Nue-
vo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria.

En su mensaje, explicó que, a pesar de tener 
uno de los sistemas de enseñanza más grandes 
del mundo (35 millones de estudiantes, dos mi-
llones de maestros, 260 mil centros escolares), 
el sistema educativo se había agotado.

Era un sistema, enfatizó, que dejó en el olvido a 
las escuelas, creó estructuras verticales, desalentó 
la innovación e impidió a los maestros tener una 
carrera basada en el mérito. Esta situación retra-
só los planes, programas y enfoques pedagógicos 
“perdiendo fuerza como instrumento para abatir 
la pobreza y la desigualdad”, aseveró.

Apuntó que los más afectados por la falta de ac-
tualización educativa, fueron los niños y jóvenes 
que no recibían formación actualizada para com-
petir con éxito en la sociedad del conocimiento.

El nuevo Modelo resume el trabajo corres-
ponsable de personas e instituciones, académi-
cos, expertos, organizaciones civiles, autorida-
des y, de forma destacada, maestras y maestros, 
alumnos y padres de familia.
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Para concretar este cambio, abundó el Presi-
dente, era necesario reorganizar el modelo de 
enseñanza: que los niños aprendieran a apren-
der en lugar de memorizar; poner a la escue-
la en el centro de la transformación educativa; 
asegurar la equidad y la inclusión en el sistema; 
priorizar la participación de los actores involu-
crados, y fortalecer la formación y el desarrollo 
profesional docente.

Al delinear el sistema educativo del futuro, 
a partir de la implementación del nuevo mode-

lo educativo, el Primer Mandatario señaló que 
la escuela del siglo xxi será:

•	 Un espacio en el que las nuevas generacio-
nes aprenderán a aprender, a reflexionar y a 
resolver los retos de su entorno

•	 Serán planteles que promoverán la educación 
interactiva con esquemas de enseñanza pre-
senciales, pero también virtuales

•	 El pensamiento crítico se habrá impuesto sobre 
la memorización, potenciando la creatividad, 

INNOVACIÓN  ANTES AHORA
Primero los niños La forma de enseñar consistía  Lograr una educación de calidad 
 en memorizar, era repetitiva y  con equidad donde los aprendizajes 
 no se enfocaba en el aprendizaje  y la formación de niñas, niños y jóvenes 
 de los niños. están al centro de todos los esfuerzos 
  educativos.

Articulación del currículo  Las diferencias entre los  Define claramente qué aprendizajes mínimos
 aprendizajes adquiridos por los niños,  deben tener los niños, niñas y jóvenes al egreso
 niñas y jóvenes, entre un nivel educativo  de cada nivel educativo, desde el preescolar
 y otro eran muy grandes.  hasta la educación media superior.  

Aprendizajes clave El currículo tenía mucho contenido que  Ahora se enfoca en aprendizajes clave
 no era útil ni significativo para los  para que los niños aprendan a aprender
 estudiantes.  y sigan aprendiendo a lo largo de la vida.
 

Habilidades socioemocionales No eran parte del currículo. Se reconoce la importancia de desarrollar  
  las habilidades socioemocionales de las 
  personas para conocerse a sí mismas, convivir  
  y cooperar con otros.

Inglés No era obligatorio y se enseñaba  La enseñanza del inglés permitirá que 
 de manera precaria. los alumnos sean más competitivos. 
 

Autonomía curricular  Las escuelas no tenían la oportunidad  Cada comunidad educativa tiene la posibilidad 
 de proponer sus propios contenidos. de proponer contenidos en función
  del contexto y necesidades de sus estudiantes.

Autonomía de gestión Trámites burocráticos impedían atender  Cada comunidad educativa tiene la libertad 
 necesidades urgentes. y más recursos para tomar decisiones
  que mejoren el logro académico de los niños.

Servicio Profesional Docente Existía un sistema opaco y clientelar.  Cada plaza docente está asignada a partir de la 
  profesionalización y el mérito. El maestro se evalúa 
  para identificar sus fortalezas y debilidades, recibir  
  capacitación a la medida y obtener promociones. 

Formación docente Eran genéricos para todos y se impartían  Los cursos de formación continua serán 
 a manera de cascada. en modalidades diversas y se adaptarán a
  las necesidades de preparación de los maestros. 

INNOVACIONES DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO
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la investigación y el aprendizaje personalizado
•	 El estudiante conocerá lo que pasa en el mun-

do y no sólo en su entorno inmediato; será un 
individuo libre, responsable y comprometi-
do; ciudadano de México y del mundo; soli-
dario con su comunidad, pero también con 
las mejores causas de la humanidad

•	 Maestras y maestros asumirán su rol como 
transformadores de la sociedad; se converti-
rán en docentes con valores, aptitudes y mo-
tivación. Tendrán el reconocimiento social 
que amerita su labor.

“Hoy, desde Palacio Nacional, México convo-
ca a los maestros, a las autoridades educativas 
y a los padres de familia a emprender la revo-
lución educativa más importante en casi un si-
glo”, finalizó.15

 “La causa de la Cruz Roja Mexicana es la causa de 
todos”: epn

Colecta Nacional 2017 de la Cruz Roja 
En un evento realizado el 14 de marzo en Los 
Pinos, el Presidente de la República encabezó, 
como cada año, la Colecta Nacional de la Cruz 
Roja Mexicana.

Con el objetivo puesto en la meta de recau-
dar 355 mdp, la campaña de la institución se 
centrará este año en el lema “Por favor no cie-
rres los ojos”.

Al hacer uso de la palabra, el Presidente En-
rique Peña Nieto llamó a respaldar a la organi-
zación y pidió a la sociedad reducir los eventos 
que ponen en riesgo la vida de las personas, co-
mo los accidentes viales que, entre 2013 y 2015, 
cobraron la vida de más de 50 mil personas.

Para ello, dio a conocer que el Sistema Na-
cional de Salud impulsó en 31 entidades fede-
rativas la integración de Consejos Estatales pa-
ra la Prevención de Accidentes, al tiempo que 
en 26 estados operan los Observatorios Estata-
les de Lesiones, y en 24 se instrumentó la herra-
mienta tecnológica Registro de Accidentes Viales.

También, explicó que se han fortalecido ac-
ciones en 131 municipios de 30 entidades, para 
que nadie maneje bajo la influencia del alcohol, 
a través de la acción estratégica de alcoholime-
tría. Acciones como éstas, indicó, contribuyen 
a una cultura de la prevención.16 

Nuevo comisionado ejecutivo  
de la ceav

El 14 de marzo, el pleno del Senado aprobó la 
propuesta del Ejecutivo Federal y tomó protes-
ta a Sergio Jaime Rochín del Rincón como ti-
tular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (ceav), para un periodo de tres años.

Rochín del Rincón es licenciado en derecho 
por la Universidad Panamericana, con mención 
honorifica, y cuenta con una maestría en Direc-
ción de Empresas por el Instituto Panamerica-
no de Alta Dirección.17

100 aniversario  
de la Escuela Médico Militar 

Para conmemorar los 100 años de la Escuela Mé-
dico Militar y poner en marcha las nuevas insta-
laciones de la Escuela Militar de Enfermeras, el 
Presidente de la República visitó, el 15 de marzo, 
ambos planteles ubicados en la Ciudad de México.

Con la presencia del general secretario de la 
Defensa Nacional y el almirante secretario de 
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Marina, el Presidente externó su reconocimiento 
a la labor incansable que realizan soldados y ma-
rinos para defender, servir y entregarse a las me-
jores causas de México, poniendo delante lo me-
jor que tienen, incluso, a costa de su propia vida.

“México guarda, para con cada uno de los in-
tegrantes de nuestras Fuerzas Armadas, gratitud 
y reconocimiento a ésta, la institución de insti-
tuciones”, afirmó.

El Comandante Supremo de las Fuerzas Ar-
madas declaró formalmente inaugurado el inicio 
de los festejos conmemorativos del Centenario 
de la Escuela Médico Militar, e hizo votos para 
que sea un año de reconocimiento hacia quie-
nes “se han formado para velar por la salud de 
los militares y de los mexicanos”.18 

Posteriormente, el Presidente inauguró las 
nuevas instalaciones de la Escuela Militar de 
Enfermeras que, a partir de septiembre de 2017, 
aceptará por primera vez a personal masculino, 
“en una clara señal de la visión moderna e inclu-
yente de las instituciones militares”.19 

Reunión con el ministro español de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 

El 16 de marzo, el Presidente de la República 
recibió en Los Pinos al ministro de Asuntos Ex-

teriores y de Cooperación del Reino de España, 
Alfonso Dastis Quecedo.

En el encuentro, se reiteró la voluntad por 
mantener el dinamismo del diálogo político y 
profundizar la relación. El Presidente Peña Nie-
to reconoció las muestras de apoyo, tanto del 
gobierno como del pueblo español, ante la co-
yuntura internacional que enfrenta México.20 

Las exportaciones de productos del 
campo son las más altas en la historia 

El 16 de marzo, el coordinador general de Co-
municación Social de la Presidencia y vocero 
del Gobierno de la República, en conferencia 
de prensa con el secretario de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, expre-
só que gracias al crecimiento de la producción, 
al incremento en las exportaciones y al avance 
en el cumplimiento de los estándares de sani-
dad, “México es el décimo segundo productor 
de alimentos en el mundo”.

 Subrayó que las exportaciones de productos 
agroalimentarios son las más altas de la historia:

•	 En 2015, por primera vez en 20 años, se lo-
gró un superávit comercial con la exportación 

 El Presidente inauguró en la cdmx las nuevas instalaciones de la Escuela Militar de Enfermeras.
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 La Reforma Energética fortaleció a Pemex.

de casi mil mdd más de lo que importamos
•	 En 2016, este superávit se triplicó para alcan-

zar más de tres mil 200 mdd
•	 Para 2017, la expectativa es crecer aún más.

Expuso que, derivado de la gira que el Presiden-
te realizó a la Península Arábiga en 2016, 30 fir-
mas mexicanas ya exportan productos cárnicos 
a Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Uni-
dos y Kuwait. Precisó que el objetivo es alcan-
zar exportaciones por mil mdd al mercado de 
los consumidores de esa región.21

Aniversario  
de la Expropiación Petrolera

El 18 de marzo, en Ciudad del Carmen, Campe-
che, el Presidente de la República encabezó la ce-
remonia número 79 de la Expropiación Petrolera.

“Hay quienes afirman que el sector energé-
tico y Pemex no debieron abrirse a las alianzas 
y a la inversión privada. Quienes lo sostienen 
obran o por irresponsabilidad o por desconoci-
miento”, afirmó el Jefe del Ejecutivo.

Explicó que nuestro país necesitaba socios pa-
ra aplicar tecnología de punta, seguir las mejo-
res prácticas internacionales, compartir costos 
y riesgos, y sumar recursos, y dio a conocer que, 
a dos años y medio de que se aprobaron las le-
yes secundarias de la Reforma Energética, ha-
bía resultados concretos:

ANTES
•	Había sólo una empresa de explora-

ción y producción de hidrocarburos en 
México

•	No había competencia en el transporte 
y comercialización en gas natural

•	Pemex tenía un presupuesto limitado  
y asumía todos los riesgos

•	Había pocos recursos para invertir en 
desarrollo energético.

AHORA
•	48 empresas nacionales e internacio-

nales participan en esa tarea

•	24 empresas invierten en estas  
actividades

•	Como Empresa Productiva del Estado 
es capaz de realizar asociaciones que le 
permiten reducir riesgos, adquirir tecno-
logía de punta y aumentar las fuentes 
de financiamiento

•	Se han comprometido inversiones  
cercanas a los 70 mil mdd.

De esta forma, indicó, Pemex está forjando 
alianzas con las principales empresas petrole-
ras del mundo, para explorar y extraer hidro-
carburos en campos terrestres, aguas someras 
y profundas.

Instruyó al director general de Pemex a ini-
ciar la construcción del ducto de hidrocarburos 
entre Mérida, Progreso y Cancún para eficien-
tar el suministro de gasolinas, diésel y turbosina 
en la región e impulsar su dinamismo.

“Este proyecto peninsular tendrá una exten-
sión de 310 km y una inversión aproximada de 
tres mil 600 mdp”, para atender la demanda de 
los habitantes de la región, explicó.22 

El Presidente expresó su solidaridad para con 
las familias que perdieron a un ser querido en 
el reciente accidente ocurrido en la Refinería 
de Salamanca.

En el acto, atestiguó la entrega de la Conce-
sión del Puente La Unidad al gobierno de Cam-
peche, e hizo entrega del Buque Habitacional Re-
forma Pemex, que permitirá alojar a más de 700 
petroleros durante largas temporadas.23 
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Reformas a la Ley General  
de Educación

Con el propósito de beneficiar a miles de jóvenes 
mexicanos que vuelven cada año a nuestra na-
ción después de realizar estudios profesionales 
más allá de nuestras fronteras, el 21 de marzo, 
el Presidente de la República suscribió el decre-
to por el que se reformaron diversas disposicio-
nes de la Ley General de Educación.

En Palacio Nacional, el Presidente Peña Nie-
to explicó que los cambios legales tendrán dos 
beneficios particulares:

1. Proceso de revalidación de estudios
 ◦ Se quitarán barreras burocráticas como la 

apostilla, las traducciones oficiales y los an-
tecedentes académicos, para evitar pérdida 
de tiempo, dinero y esfuerzos para los estu-
diantes y sus familias
 ◦ Se simplificará la revalidación de profesio-

nes reguladas, como la carrera de Derecho, 
mientras que las profesiones no reguladas po-
drán revalidarse de forma casi automática.

2. Ingreso al sistema educativo nacional 
 ◦ Será bajo un principio de confianza, aun 

cuando carezcan de documentos académi-
cos o de identidad
 ◦ Se asegurará la movilidad en todo el país 

de los alumnos que deseen seguir estudian-
do, desde el preescolar hasta la universidad.

En el evento, dio las siguientes indicaciones al 
titular de la sep:

1. Fortalecer las acciones del Instituto Nacio-
nal para la Educación de los Adultos (inea) 
en las plazas comunitarias ubicadas en Mé-
xico y ee.uu., para que sus beneficiarios com-
pleten la educación primaria y secundaria. 
El 90% de quienes regresan son adultos, por 
lo que la mayor demanda recaerá en el inea.

2. En coordinación con la Secretaría de Gober-
nación, instalar módulos educativos en los 11 
puntos de repatriación de la frontera norte y 
en el Aeropuerto Internacional de la cdmx 
para difundir la oferta educativa de la sep.

3. Implementar un programa especial para los 

niños y jóvenes que vuelven y que no domi-
nan el idioma español.

4. Impulsar un programa especial para la capaci-
tación y certificación de competencias labora-
les en beneficio de los migrantes que retornan.

5. Aprovechar los conocimientos de inglés de 
quienes regresan, con el fin de apoyar la en-
señanza de ese idioma en nuestro sistema 
educativo.

 El Jefe del Ejecutivo promulgó modificaciones a la Ley 
General de Educación, en favor de los estudiantes 
que vuelven a México.
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6. Emitir a la brevedad los lineamientos reque-
ridos para hacer operativa la reforma legal.

El Primer Mandatario reiteró a los connacio-
nales en ee.uu. que no están solos, y que segui-
rá utilizando todos los recursos legales, institu-
cionales y diplomáticos para que se respeten sus 
derechos humanos y su dignidad.24 

Antes de iniciar el evento, el Presidente, acom-
pañado de representantes de los Poderes Legis-
lativo y Judicial, y de miembros de su gabinete, 
depositó una ofrenda floral y montó una Guar-
dia Solemne de Honor ante el monumento a Be-
nito Juárez ubicado en el Patio Mariano del Pa-
lacio Nacional, con motivo del 211 aniversario 
de su natalicio.25 

Al reiterar estas ideas en un texto para El Uni-
versal, publicado al día siguiente del evento, el 
Presidente Peña Nieto envió un mensaje a los 
estudiantes migrantes: 

“Seguiremos construyendo aquí, en su tie-
rra, más oportunidades de superación para 
todos. Nada ni nadie debe impedir el dere-
cho de los mexicanos a una educación que 
transforme su vida y les abra la oportuni-
dad de construir un mejor futuro”.26 

 En Acapulco, aceptó la invitación del niño Orlando 
Vargas para sumarse como Guardián del Agua.

Reunión con el gobernador de Chiapas
El 22 de marzo, en Los Pinos, el Presidente de 
la República recibió al gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco Coello. Se trató de una visita en 
la que se revisaron los apoyos federales para esa 
entidad, y ambos acordaron fortalecer los diver-
sos programas de desarrollo.27 

Día Mundial del Agua
Bajo el lema “Las aguas residuales, el recurso des-
aprovechado”, definido por la unesco, el Presi-
dente de la República conmemoró el 22 de mar-
zo el Día Mundial del Agua.

En Acapulco, sostuvo que la política nacional 
hídrica ha permitido aumentar la capacidad de 
tratamiento de aguas residuales en 40 por cien-
to respecto del agua tratada en la administración 
anterior, a través de la puesta en operación de 
393 plantas de tratamiento en el país. 

Informó que, en los próximos meses, iniciará 
operaciones la planta de aguas residuales de Ato-
tonilco, Hidalgo, que aumentará seis por ciento 
la cifra de agua tratada a nivel nacional.

Además, destacó que se ha incrementado en 
25 por ciento la capacidad de reutilización de 
las aguas después de ser tratadas, lo que ha per-
mitido abastecer a 36 millones de personas en 
toda la geografía nacional.

En su estancia en el puerto, el Presidente in-
auguró la ampliación y mejoramiento de la Red 
de Agua Potable de Acapulco y anunció que con-
cluyeron las obras para incrementar el abasto de 
agua potable para Chilpancingo, compromisos 
asumidos en la campaña presidencial y que al 
cumplirse representaron una inversión del or-
den de mil 500 mdp.

Además, puso en funcionamiento la carrete-
ra Feliciano-Zihuatanejo, realizada con una in-
versión superior a los mil mdp, la cual permitirá 
mejorar la infraestructura carretera del estado.28 

Previamente, el niño Jesús Orlando Vargas 
Heredia, vecino de la colonia Renacimiento, de 
Acapulco, y presidente del Consejo Estatal In-
fantil de Guardianes del Agua, agradeció al Pre-
sidente Peña Nieto las acciones para abastecer 
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de agua a la entidad y lo invitó a formar parte 
del Consejo, gesto que el Presidente aceptó.29 

80a Convención Bancaria
Por la tarde, en las instalaciones del hotel Princess 
Mundo Imperial, en Acapulco, el Presidente de la 
República inauguró los trabajos de la 80a Conven-
ción Bancaria que, organizada por la Asociación de 
Bancos de México (abm), deliberó durante tres días 
sobre “El dilema global: liberalismo vs populismo”.

En su intervención, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto contrastó la concepción de liberalismo 
en relación con el populismo. 

El primero, afirmó, representa una sociedad 
de ciudadanos libres, en la que el papel del Esta-
do es ser garante de esa libertad, abriendo opor-
tunidades para su desarrollo.

El populismo en cambio, indicó, asume posi-
ciones dogmáticas que postulan soluciones apa-
rentemente fáciles, pero que en realidad cie-
rran espacios de libertad y participación a la 
ciudadanía.

México, abundó, ha dejado atrás el modelo 
de supuesto desarrollo que cerraba espacios a 
la realización personal; donde el gobierno dic-
taba las condiciones de crédito a la Banca, in-
dicando en qué sectores prestar y a qué tasas, y 

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha conmemorado 
el Día Nacional del Agua en cin-
co ocasiones:

•	 2013. cdmx. Firmó el acuerdo 
que prohibió la perforación de po-
zos sin autorización de Conagua

•	 2014. cdmx. Anunció la próxima 
inauguración de obras hidráulicas 
en bc y bcs 

•	 2015. Chiapas. Entregó la planta 
tratadora de aguas residuales  
Tuchtlán, en la capital chiapaneca

•	 2016. Zacatecas. Puso en mar-
cha la planta potabilizadora Proa-
ño, en Fresnillo.

PARA EL REGISTRO...
Desde que es Presidente,  
Peña Nieto ha asistido a todas 
las convenciones:

•	 2013. Refrendó que impulsa-
ría los cambios para que México 
crezca a su verdadero potencial

•	 2014. Dijo que la banca ha si-
do un factor de estabilidad para 
el país

•	 2015. Refirió para 2018 el otor-
gamiento de crédito llegará a 
40% con respecto al pib

•	 2016: A dos años de la promul-
gación de la Reforma Financie-
ra, informó que el crédito es más 
barato 

en que el gobierno era el único o principal pro-
veedor de bienes. 

Refirió que, en la última década, se han pre-
sentado en el mundo fenómenos de desacelera-
ción económica, caída en el precio del petróleo, 
incremento de la desigualdad social y un entor-
no de volatilidad financiera y aversión al riesgo. 
Ello, reconoció, ha generado cuestionamientos 
a los fundamentos del liberalismo, incluyendo 
el libre mercado.

Bajo ese panorama mundial, alertó, el riesgo 
de que las sociedades opten por salidas ilusoria-

 Ante banqueros, epn subrayó que el avance del 
populismo pone en riesgo los valores que defiende 
el liberalismo.
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 Atestiguó la entrega del “Mazo Honorario” que la 
abm concedió a Agustín Carstens.

mente rápidas va en aumento. “En la historia 
del mundo existen ejemplos de cómo la llegada 
de doctrinas extremas termina lastimando las 
condiciones de vida de la población”.

Explicó que la lección de estos episodios es 
que no hay salidas fáciles, ni soluciones mági-
cas, si no que la mejor ruta para superar los retos 
es asegurar las condiciones para que cada per-
sona pueda desarrollar todas sus capacidades. 

De allí que su administración haya optado por 
la transformación, “impulsando un gobierno que 
ha puesto en el centro de las políticas públicas 
al individuo y a sus libertades”.

El Jefe del Ejecutivo compartió con los asis-
tentes su visión de futuro sobre México: 

•	 Será referente mundial en la producción y ex-
portación de manufacturas de alta tecnología

•	 Se ubicará como una de las primeras 10 eco-
nomías del mundo

•	 Su modelo de red compartida se replicará en 
otros países 

•	 Tendrá un sector energético renovado, mo-
derno y con diversidad de participantes

•	 Cumplirá sus compromisos en materia am-
biental y migrará a energías limpias y reno-
vables con mejores incentivos

•	 Su Estado de Derecho estará fincado en el sis-
tema de justicia penal acusatorio, en las re-
formas en justicia cotidiana y en los sistemas 
de transparencia y anticorrupción

•	 Será un país que redujo los rezagos en educa-
ción, vivienda, salud y alimentación

•	 Los mexicanos estudiarán en mejores plante-
les, serán formados por maestros mejor prepa-
rados y recibirán una enseñanza más integral.

Todos estos, afirmó, ilustran el proyecto de trans-
formación que sociedad y gobierno han empren-
dido conjuntamente, el cual debe continuar para 
obtener resultados duraderos, concluyó.

En la parte final de su mensaje, el Primer Man-
datario hizo un reconocimiento a la labor del 
presidente saliente de la Asociación, Luis Ro-
bles Miaja, y le dio la bienvenida a Marcos Mar-
tínez Gavica, quien encabezará la abm en los 
próximos años.30 

A su vez, el gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens, recibió el premio “Mazo Ho-
norario” de parte de la abm, “por la construc-
ción de la estabilidad económica y de la fortale-
za del sistema financiero mexicano”.31 

Reunión con la Canacintra
El 23 de marzo, en su tercera visita al Estado de 
México en lo que va de 2017, el Presidente de 
la República participó en la Convención Nacio-
nal de Delegaciones, Sectores y Ramas Indus-
triales de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra).

Celebrada en Toluca, durante la Convención 
fue reelecto al frente de la Cámara Enrique Gui-
llén Mondragón, para el periodo 2017-2018, a 
quien el Primer Mandatario le tomó protesta.

Gracias a las Reformas Estructurales y, a pe-
sar del entorno internacional difícil, ofreció a los 
integrantes de la Canacintra indicadores que 
ilustran la manera en que la economía ha logra-
do mantener su ritmo de crecimiento:
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•	 El crecimiento promedio anual ha sido 2.1%, 
avance superior al registrado en el mismo pe-
riodo de las recientes administraciones

•	 El Consejo Coordinador Empresarial anunció 
inversiones por 3.5 bdp, cifra siete veces su-
perior al monto total de la Inversión Extran-
jera Directa de 2016

•	 En materia energética, se han comprometi-
do inversiones por más de 70 mil mdd, tan-
to nacionales como extranjeras

•	 El consumo interno se ha consolidado 
•	 El aumento en el poder de compra del sala-

rio mínimo desde el inicio de esta adminis-
tración es el mayor  que se ha registrado en 
las últimas cuatro décadas

•	 Se ha registrado la generación histórica de 
2.6 millones de empleos formales.

Al ser la Canacintra un conglomerado de em-
presas generadoras de empleos formales, el Pre-
sidente atestiguó la firma del Convenio de Co-
laboración para la Impartición del Primer Año 
de Preescolar con Validez Oficial en Guarderías 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) 
en el Estado de México, que permitirá a los hi-
jos de muchas familias cursar el primer grado 
de preescolar en las guarderías del imss y aho-
rrarse la inscripción y la colegiatura.

También se anunció la ampliación del progra-

ma “Tu Receta es Tu Vale”, con el que 4.3 millo-
nes de derechohabientes de Tultitlán, Cuautitlán, 
Tlalnepantla y la zona de Lechería, podrán sur-
tir sus recetas médicas en toda la red de farma-
cias del imss.32

 

Encuentro con la Comunidad  
Libanesa en México

A invitación de Alejandro Serio, presidente del 
Consejo Directivo del Centro Libanés, el 24 de 
marzo el Presidente de la República sostuvo un en-
cuentro con miembros de la comunidad libanesa.

“El cedro del Líbano ha reverdecido en Mé-
xico”, afirmó el Presidente Enrique Peña Nie-
to, quien alabó a los primeros libaneses llega-
dos hace 139 años y que, de manera paulatina, 
adoptaron como propios los valores de la socie-
dad mexicana, a la que terminaron integrándose.

A la sede del Centro Libanés, ubicada en la 
cdmx, acudió el Presidente acompañado de la 
señora Angélica Rivera de Peña y de varios co-
laboradores que forman parte de esa comuni-
dad, como los titulares de Hacienda, Energía y 
Economía.

Al hacer referencia al reto que significa la re-
lación con el nuevo gobierno de ee.uu., el Presi-

 El Presidente con delegados de la Canacintra.
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dente comentó las grandezas que trae la migra-
ción, como las que han encabezado los libaneses 
a lo largo de la historia. Con las migraciones, 
afirmó, las culturas se revitalizan y enriquecen 
cuando conviven entre sí.

En intervención previa, el señor Alejandro 
Serio manifestó su preocupación por “los es-
cándalos de corrupción de unos pocos, que han 
ensuciado a la mayoría”. 

Sobre este punto, el Presidente Peña Nieto 
afirmó que, en la medida que se vayan consoli-
dando los sistemas nacionales de Anticorrupción 
y de Transparencia, dichos fenómenos podrán 
reducirse gradualmente. No obstante, enfatizó 
que todo será en vano si como sociedad no es-
tamos resueltos a cambiar y a asumir los valo-
res que inculcamos.33 

 

Venezuela
El 24 de marzo, el Presidente de la República 
sostuvo una conversación telefónica con el man-
datario de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la 
posición de México respecto al informe que el 
secretario general de la Organización de los Es-
tados Americanos (oea) emitió en torno a la si-
tuación política y social en ese país.34 

 Con miembros de la comunidad de libaneses 
en México.

Un día antes, México había anunciado que 
evaluará dicho informe “con miras a acordar el 
curso de acción que corresponda dentro de la 
Organización”, al tiempo que suscribió, junto 
con los gobiernos de Argentina, Brasil, Cana-
dá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Uni-
dos de América, Guatemala, Honduras, Pana-
má, Paraguay, Perú y Uruguay, una declaración 
en la que expresaron “su profunda preocupa-
ción” por la situación en Venezuela.

Los países firmantes reiteraron su compromi-
so con la promoción y defensa de la democracia y 
los derechos humanos en el marco de la Carta de 
la oea y la Carta Democrática Interamericana”.35 

El día 30, el gobierno de México expresó “su 
profunda preocupación” por el anuncio del Tri-
bunal Supremo de Justicia de Venezuela de asu-
mir las competencias y limitar las facultades de la 
Asamblea Nacional, además de restringir la inmu-
nidad parlamentaria de los integrantes de la misma.

No obstante, México reafirmó su disposición 
a colaborar con el pueblo y el gobierno de Vene-
zuela en “todo aquello que pueda contribuir (…) 
al restablecimiento del orden democrático”. 36

Ante esos hechos, el 31 de marzo, en la pre-
sentación del Informe Anual de la cndh, el Pre-
sidente aseguró que México observaba “con grave 
preocupación” las decisiones del Tribunal vene-
zolano, ya que atentaban contra la división de 
poderes y la democracia representativa:

•	 “El respeto a los derechos fundamentales nos 
obliga a la defensa de la democracia represen-
tativa, que reconoce la pluralidad de una so-
ciedad y su diversidad

•	 “México no puede permanecer indiferente, 
como no lo hicimos en 2002, cuando se in-
tentó de manera ilegal derrocar al gobierno 
constituido

•	 “México hoy actúa con la misma convicción”.

Informó que dio instrucciones a la Cancillería 
para que la voz de México se escuche en la oea 
y en todos los foros pertinentes, con claridad y 
firmeza, fiel a nuestros principios y con entra-
ñable cariño al pueblo venezolano. 37
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 Tianguis Turístico 
El 27 de marzo, el Presidente de la Repúbli-
ca inauguró en Acapulco la edición número 42 
del Tianguis Turístico México 2017, conside-
rado como uno de los mejores eventos del sec-
tor a nivel internacional.

Punto de reunión de compradores y expo-
sitores dedicados al turismo, el Tianguis con-
tó con la participación de más de 500 empre-
sas operadoras, mayoristas, agentes de viajes, 
organizadores de congresos y convenciones.38 

A cuatro años de impulsar al turismo de mane-
ra convergente con agentes del sector, el Primer 
Mandatario presentó un recuento de lo avanzado:

1. El número de turistas extranjeros creció más 
del 50%, en comparación con 2012. Pasó 
de 23 millones de turistas internacionales 
a más de 35.

2. México se ubicó dentro de los diez países más 
visitados del mundo.

3. El ingreso de divisas por turismo internacio-
nal creció 53%, en comparación con 2012. 
Pasó de 12 mil mdd a cerca de 20 mil mdd

4. El turismo contribuye con el 8.9% del pib na-
cional y genera 9 millones de empleos.

Al referir que Viajemos Todos por México es un 
programa con una visión incluyente, el Presiden-
te agradeció la participación de los agentes eco-
nómicos que a lo largo del último año han pa-
trocinado a niños, jóvenes y turistas nacionales 
que no habían tenido oportunidad de conocer 
diversas zonas del país.39 

Invitados al escenario por el Presidente y su 
esposa, 26 niños otomíes, que conocieron el mar 
de Acapulco en el marco de Viajemos Todos por 
México, interpretaron la canción Imagine en len-
gua hñähñu. 

PARA EL REGISTRO...
Las cuatro últimas ediciones del 
Tianguis han contado con la pre-
sencia del Presidente Peña Nieto.
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UN TIANGUIS 
COLORIDO. El Primer 
Mandatario presenció el 
espectáculo “México un 
mundo en sí mismo” y la 
presentación del programa 
Conéctate al Turismo. Tocó 
la campana del arranque de 
negociaciones del Tianguis; 
recorrió los stands de la 
memoria fotográfica de 
infraestructura de Acapulco, 
y asistió a la comida 
“Capitanes de la Industria”.40 
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xvi Cumbre del Mecanismo de Tuxtla
La xvi Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxt-
la, conocido también como Mecanismo de Tuxtla, 
se celebró el 29 de marzo en San José, Costa Rica.

Esta edición giró en torno al avance de las nue-
ve líneas de acción que buscan la integración y 
cooperación regional de Mesoamérica: trans-
porte, energía, telecomunicaciones, comercio y 
competitividad, gestión del riesgo, salud, medio 
ambiente y seguridad alimentaria.

] Arribo a San José [
La noche del 28 de marzo, el Presidente Enri-

 Los líderes de la región mesoamericana debatieron 
sobre salud, alimentación y seguimiento al fenómeno 
de la migración.

que Peña Nieto arribó al aeropuerto internacio-
nal Juan Santamaría de la capital costarricense, 
donde fue recibido por funcionarios de la can-
cillería de ese país y por el alcalde de Alajuela, 
quien le entregó un retablo de madera que sim-
boliza la concesión de la llave de esa ciudad.

] Inicio de la Cumbre [
Por la mañana del día 29, en las instalaciones 
del Hotel Real Intercontinental, el Presidente 
de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dio la bien-
venida a los integrantes del Mecanismo y los 
conminó a analizar los siguientes temas: migra-
ción, inclusión económica y empoderamiento 
de las mujeres, la respuesta al cambio climáti-
co, el desarme nuclear y la promoción de alian-
zas para la implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

Llamó a sus homólogos a actuar “sin dilaciones 
y con firmeza para no dejar a nadie atrás, bajo la 
firme convicción de que Mesoamérica nos une”.42 

Enseguida, en su calidad de representante del 
país convocante original, el Presidente de Mé-
xico afirmó que las naciones que conforman el 
Mecanismo saben que la integración es la mejor 

 Encuentro con militares y marinos 
El 28 de marzo, el Presidente de la República 
condenó las expresiones de quienes han fusti-
gado a los integrantes de nuestras Fuerzas Ar-
madas, y han calificado su labor como contraria 
al respeto de los derechos humanos.

Señaló como “inadmisibles e inaceptables” 
las expresiones que, por simpleza, ignorancia o 
dolo, descalifican “la entrega incondicional de 
las Fuerzas Armadas a la grandeza de México”.

En las instalaciones del Campo Militar Nú-
mero 1, ubicado en la cdmx, el Comandante Su-
premo de las Fuerzas Armadas sostuvo “un en-
cuentro inédito” con soldados y marinos. Fuera 
de protocolo, saludó, conversó y se tomó fotos 
con ellos y sus familiares.

De igual forma, les reconoció las tareas que 
realizan por encima de su responsabilidad de sal-
vaguardar la integridad del territorio y la sobe-
ranía nacionales, como las actividades vincula-
das a la seguridad de las familias, debido a que 
las corporaciones policiacas de algunas entida-
des “se quedan cortas, hacen un trabajo inefi-
ciente o a veces son inexistentes”.

Al hacer un resumen de los avances logrados 
en beneficio de las familias mexicanas, el Pri-
mer Mandatario reiteró su compromiso de apo-
yar a las Fuerzas Armadas para que continúen 
siendo instituciones profesionales, y con ma-
yores capacidades para cumplir sus misiones.41 
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MECANISMO 
DE DIÁLOGO Y 
CONCERTACIÓN  
DE TUXTLA
•	Es un organismo que impulsa la integración 

de Centroamérica como una región de paz, 
libertad, democracia y desarrollo

•	Lo conforman México, Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana y Colombia

•	Representa el 37% de la población de Amé-
rica Latina y el Caribe

•	El comercio de México con esos países repre-
senta el 41% del comercio total con la región 

•	Su objetivo es mejorar la calidad de vida de 
más de 220 millones de habitantes 

•	 Impulsado por México en 1991, el Mecanis-
mo promueve el diálogo político, consolida la 
paz y la democracia, y fomenta la coopera-
ción regional.43 

vía para capitalizar oportunidades, enfrentar de-
safíos e impulsar un desarrollo sostenido e inclu-
yente. “El aislamiento no es la solución”, indicó.

En el marco del Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica, destacó, los países 
comparten iniciativas de transporte, energía, mi-
tigación de riesgos naturales, medio ambiente,  
salud y seguridad alimentaria. “Son proyectos 
con gran potencial para aumentar la competi-
tividad y el desarrollo”, a los que se les dará un 
renovado impulso.

El Presidente Peña Nieto externó su recono-
cimiento a sus homólogos por las muestras de 
solidaridad que han tenido para con México, an-
te la coyuntura de construir una nueva relación 
con el gobierno de ee.uu. 

Sobre el tema, se mostró seguro de que ambos 
países superarán sus diferencias a través del diá-
logo y se comprometió a mantener comunicación 
con el Mecanismo de Tuxtla, cuando se traten te-
mas que involucren a la región de Mesoamérica.44 

] Participación en la Sesión Plenaria [
Momentos previos a la participación de los Jefes 
de Estado y de Gobierno, se pusieron a su con-
sideración los siguientes documentos:

•	 Resultados y beneficios del Proyecto Me-
soamérica (video)

•	 Plataforma de la Red Mesoamericana para la Ges-
tión Integral del Riesgo (Cenapred de México)

•	 Plataforma del Sistema de Información Geo-
rreferenciada (sct de México)

•	 Informe de la Secretaría Ejecutiva de la Co-
misión Económica para América Latina y el 
Caribe

•	 Recomendaciones del foro académico “Me-
soamérica Unida, promoviendo las Alianzas 
Público Privadas para el Desarrollo”, del Ins-
tituto Centroamericano de Administración 
de Empresas.

Cuarto orador de entre los diez líderes asisten-
tes, el Presidente Peña Nieto destacó las accio-
nes impulsadas por México para afianzar las ac-
ciones del Mecanismo:

1. Fortalecimiento de las acciones en materia 
de salud.
 ◦ Se respaldaron los planes para atender el den-

gue, malaria y chikungunya, los servicios de 
primer nivel y los programas de seguridad vial.

2. Compromiso con la alimentación y nutrición.
 ◦ A través de la iniciativa Mesoamérica Sin 

Hambre, se ha respaldado a las familias en 
situación de vulnerabilidad, especialmente 
del medio rural.

3. Modernización de la infraestructura carre-
tera regional.
 ◦ Se fortaleció el Corredor Pacífico, clave pa-

ra ampliar las oportunidades de desarrollo de 
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá
 ◦ Se cuenta con 72.6% del financiamiento pa-

ra su modernización
 ◦ México, a través del Fondo Yucatán, ha con-

tribuido al proyecto
 ◦ El Sistema de Información Georreferencial 

es una herramienta útil para definir las prio-
ridades de inversión.

4. Creación de capacidades para enfrentar los 
efectos y amenazas del cambio climático.
 ◦ México comparte su experiencia a través de 

la Red Mesoamericana para la Gestión Inte-
gral del Riesgo.
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5. Transición hacia la interconexión eléctrica.
 ◦ Hace nueve años se acordó el desarrollo del 

Sistema de Interconexión Eléctrica de los paí-
ses de América Central
 ◦ El Sistema funciona a plena capacidad en be-

neficio de Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, Nicaragua y Panamá
 ◦ El reto es interconectar el Sistema con la red 

eléctrica mexicana.

El Primer Mandatario mexicano alertó sobre la 
importancia de atender el tema migratorio, y lla-
mó a sus homólogos a velar por el respeto a los 
derechos humanos de los migrantes, su integri-
dad física y su dignidad como personas. “Si que-
remos atender las causas de la migración, debe-
mos ir al fondo del problema, que es la falta de 
oportunidades”, señaló.

Luego de agradecer al Presidente Juan Ma-
nuel Santos su solidaridad en torno a la nue-
va relación de México con ee.uu., Peña Nie-
to coincidió con la propuesta de su homólogo 
colombiano para crear un Consejo Empresarial 
Mesoamericano, similar al que funciona en la 
Alianza del Pacífico.

Finalmente, invitó a los Jefes de Estado y de 

Gobierno a estar presentes en el Foro Regional 
de América Latina y el Caribe para avanzar en 
la Agenda 2030, que se realizará en México en 
abril de 2017.46 

] Declaración de San José [
Al término de la Cumbre, los Jefes de Estado y de 
Gobierno emitieron la Declaración de San José, 
denominada “Mesoamérica nos une”.

ENCUENTROS BILATERALES
En distintos momentos de la jornada, el Presidente Peña Nieto sostuvo encuentros bilaterales.

•	Felicitó al mandatario anfi-
trión, Luis Guillermo Solís, por 
la organización de la Cumbre. 
Acordaron mantener comunica-
ción para atender el origen y los 
efectos regionales del fenóme-
no migratorio.

•	Revisó con Juan Carlos Varela 
los avances de la agenda bi-
lateral. Coincidieron en que el 
diálogo entre las instituciones 
de migración, seguridad y co-
mercio ha sido positivo.

•	Con el Presidente Jimmy Mo-
rales acordó impulsar la coope-
ración en materia energética e 
infraestructura fronteriza. Le 
expresó que México trabaja pa-
ra fortalecer la protección a los 
migrantes mexicanos y centro-
americanos en ee.uu., mediante 
su red consular.45  

Reunión con obispos
De regreso de su gira a Costa Rica, el 30 de mar-
zo, el Presidente sostuvo en Los Pinos un encuen-
tro privado con obispos del Estado de México.47 

 

Avances del Programa Nacional  
de Infraestructura 

El 30 de marzo, el coordinador general de Co-
municación Social de la Presidencia y vocero 
del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez 
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Hernández, aseguró que en la administración 
del Presidente Enrique Peña Nieto se ha hecho 
un esfuerzo sin precedentes “para edificar, am-
pliar y mejorar la infraestructura en el país”.

En la conferencia de prensa en que el secre-
tario de Comunicaciones y Transportes, Gerar-
do Ruiz Esparza, presentó el avance de la políti-
ca de conectividad para la zona centro del país 
y sus beneficios para la región, el vocero presi-
dencial señaló que el Programa Nacional de In-
fraestructura es el más ambicioso en la historia 
del país, toda vez que prevé 743 proyectos que 
alcanzaron una inversión de 7.7 bdp, aportados 
por los sectores público y privado.

Indicó que esta inversión duplica la realiza-
da durante la administración anterior y que la 
construcción de hospitales, escuelas, puertos, ca-
minos, carreteras, obra hidráulica, permite ofre-
cer servicios de mayor calidad y genera empleos 
bien pagados.48 

 

Informe Anual de la cndh
El último día de marzo, el Presidente de la Re-
pública recibió de manos del ombudsman, Luis 
Raúl González Pérez, el Informe Anual de Ac-
tividades 2016 de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (cndh).

En un acto realizado en Los Pinos, el Presi-
dente Peña Nieto informó que su gobierno ha-

bía aceptado todas las recomendaciones emi-
tidas por la Comisión y que se avanzaba en su 
cumplimiento.

Se comprometió a que la Secretaría de Gober-
nación daría a conocer avances de cumplimiento 
antes del próximo informe anual del instituto.

Del Informe presentado, el Jefe del Ejecutivo 
se refirió a cinco rubros en particular:

1. Agresiones a defensores de derechos huma-
nos y periodistas en Chihuahua, Guerrero 
y Veracruz.
 ◦ Se fortalecerán los instrumentos y acciones 

de protección en los ámbitos federal y local.
2. Desaparición forzada.

 ◦ Es urgente garantizar el derecho a la verdad 
y a la memoria de las víctimas
 ◦ El Congreso está elaborando una ley que 

contribuirá a detener ese delito.
3. Migrantes.

 ◦ En la frontera Norte se puso en marcha el 
Programa Somos Mexicanos, para que los pai-
sanos que regresen encuentren condiciones 
dignas, con pleno respeto a sus derechos y se 
incorporen a la actividad productiva.

4. Niñas, niños y adolescentes.
 ◦ Estamos generando una política de Estado, a 

través de la instalación del Sistema Nacional
 ◦ Se ha trabajado con los gobiernos locales pa-

ra establecer sistemas estatales y municipales 
que defiendan el interés superior de la niñez.

5. Derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia.
 ◦ No habrá espacio para la indiferencia. La 

mayoría de las mujeres enfrenta prejuicios y 
agresiones que vulneran su libertad o limi-
tan su desarrollo

El Presidente sostuvo que la mejor manera de ga-
rantizar la dignidad humana es aplicando la ley, 
para lo que se requieren instituciones fuertes. “Un 
país sin leyes e instituciones fuertes, es vulnerable”.

Finalmente, pidió a las fuerzas políticas aten-
der la demanda de las Fuerzas Armadas para 
avanzar hacia una ley que dé certeza a su ac-
tuar en materia de seguridad.49 

 Anunció acciones para evitar agresiones a periodistas.
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1558 07 Inauguración 
de la Expo antad y 
Alimentaria 2017

1559 08 
Conmemoración del 
Día Internacional de 
la Mujer

1564 13 Presentación del 
Modelo Educativo para la 
Educación Obligatoria

1565 14 Inicio de la 
Colecta Nacional 2017 
de la Cruz Roja

1566 15 Conmemora-
ción del 100 aniversario 
de la Escuela Médico 
Militar e inauguración de 
la Escuela Militar de 
Enfermeras 

13 Acuña, Cajeme, 
Cancún y Guadalajara, las 
ciudades más prósperas 
del país (onu-Hábitat/
Infonavit) 
 
Gabriela Ramos fue 
designada directora 
general de la ocde 

15 Falleció a los 84 años el empresario 
y banquero Armando Garza Sada, 
fundador del Grupo Alfa 
 
Cinco personas fallecieron por una 
explosión en la refinería de Pemex en 
Salamanca, Guanajuato

14 Juan Manuel Santos negó conocer 
el financiamiento del empresario 
Marcelo Odebrecht a su campaña 
presidencial. Pidió a la Fiscalía de 
Colombia esclarecer las acusaciones

15 Un juez de Hawái detuvo la orden 
del gobierno de ee.uu. para no entregar 
visas a ciudadanos de 6 países 
musulmanes

16 El peruano Francisco Eguiguren fue 
electo presidente de la cidh

17 Falleció a los 87 años Derek 
Walcott, Premio Nobel de Literatura 
1992 

15 100 aniversario 
de la inauguración 
de la Escuela 
Médico Militar 
(1917)

1560 09 Encuentro 
virtual con sus 
homólogos de la 
Alianza del Pacífico

1561 10 
Compromisos del 
Sector Vivienda en el 
Estado de México

1553 02 Inauguración 
del Puerto de Tuxpan 
y Distribuidor Vial de 
Tuxpan

1554 03 Toma de 
protesta a la directora 
general del dif / Firma 
del contrato en aguas 
profundas del Bloque 
Trion

01 De 30 mil especies 
de plantas detectadas 
en el país, 46% se 
encuentran en peligro 
de extinción (unam) 
 
Inició la difusión de un 
número especial del 
Libro Vaquero sobre 
la corrupción. Fue 
elaborado por Ethos 
Laboratorio de Políticas 
Públicas

04 La primera causa 
de muerte en mujeres 
son los padecimientos 
cardiovasculares 
(imss)

05 Fallecieron: Martha 
Elvia Fernández 
Sánchez, presidenta 
municipal de 
Cuautitlán, Edomex; 
el comediante Tony 
Flores y la actriz Abril 
Campillo 
 
Dustin Johnson 
ganó el Torneo 
de Golf México 
Championship 
efectuado en la cdmx

02 Fue presentada 
la Biblioteca 
Constitucional en 
versión digital. Está 
integrada por 127 
títulos (inehrm)

01 Los arquitectos españoles 
Rafael Aranda, Carme Pigem y 
Ramón Vilalta, del estudio rcr, 
obtuvieron el Premio Pritzker 

04 La Asam-
blea Popular 
Nacional 
de China 
rechazó el 
proteccionis-
mo y anunció 
su plan para 
incidir en la 
gobernanza 
global

05 Corea del 
Norte lanzó 
4 misiles 
balísticos al 
Mar de Japón

03 Los estadounidenses que 
permanezcan en la ue durante 12 
meses deberán tramitar una visa, 
acordó el Parlamento Europeo

06 Falleció a los 81 años 
Jesús Silva Herzog Flores, 
fundador del Infonavit y 
ex secretario de Hacienda 
y de Turismo

10 La Asociación de 
Árbitros de la liga 
mexicana de futbol se 
negó a sancionar los 
juegos de la jornada 
10, en protesta por 
los endebles castigos 
impuestos a dos 
jugadores que agredieron 
a silbantes

12 Fue detenido el ex 
gobernador interino de 
Veracruz, Flavino Ríos, 
por presuntamente 
encubrir la fuga de Javier 
Duarte 

07 En Oaxaca, el Partido Mujeres 
Revolucionarias participará en 
elecciones locales para lograr la 
inclusión de las mujeres en la política

07 Wiki-
Leaks dio a 
conocer miles 
de documen-
tos atribuidos 
al Centro de 
Ciberinteli-
gencia de la 
cia. Revelan 
métodos de 
espionaje 
digital que ha 
utilizado ese 
organismo

09 115 aniversario 
del natalicio del 
arquitecto Luis 
Barragán, premio 
Pritzker 1988 
(1902)

11 100 aniversario 
de la elección 
de Venustiano 
Carranza como 
Presidente de la 
República (1917)

11 El fiscal de Nueva York fue destituido por negarse 
a presentar su renuncia que le fue solicitada por el 
gobierno de ee.uu.

08 Incendio en un centro para menores en Guatemala 
provocó la muerte de 39 jóvenes mujeres 
 
Las mujeres más poderosas en la ciencia son: Fabiola 
Gianotti, italiana; Christiana Figueres, costarricense; 
Kiran Mazumdar-Shaw, india; Gwynne Shotwell, 
estadounidense y Margaret Chan, china (bbc)

09 British 
Petroleum 
abrió en 
el Edomex 
la primera 
gasolinera 
extranjera

01 65 aniversario 
luctuoso de 
Mariano Azuela, 
autor de Los de 
abajo (1952)
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22 Ataque terrorista en 
Londres dejó 5 muertos y 
40 heridos. El autor fue el 
británico Khalid Massod, 
miembro del ei  
 
ee.uu. ganó el Clásico 
Mundial de Béisbol 
celebrado en Los Ángeles. 
Derrotó 8-0 a Puerto Rico

23 14 países miembros de la oea, entre ellos Mé-
xico, demandaron la liberación de presos políticos 
y la realización de elecciones en Venezuela

24 Fue liberado en Egipto, 
el ex presidente Hosni 
Mubarak. Permaneció 6 
años en prisión

1567 16 Encuentro con el 
Ministro de Asuntos Exteriores 
del Reino de España

1572 21 Natalicio 
de Benito Juárez / 
Evento: Educación 
Sin Fronteras

1578 27 Tianguis 
Turístico de 
Acapulco

1582 31 Informe de la cndh

1579 28 Encuentro 
con militares y 
marinos 

1580 29 xvi Cumbre 
del Mecanismo de 
Tuxtla

1581 30 Reunión 
con obispos

28 En febrero, el 
desempleo alcanzó su 
menor nivel en 11 años. 
Pasó de 4.3% a 3.5% 
(inegi)

30 La Cámara de Diputados 
eligió a tres nuevos consejeros 
del ine: Dalia Paola Ravel 
Cuevas, Jaime Rivera Velázquez 
y Beatriz Zavala Pérez

29 La Constitución de 
la cdmx no puede so-
meterse a plebiscito por 
haber sido creada por 
un Poder Constituyente 
(tepjf) 
 

Falleció 
a los 85 
años el 
poeta 
chiapane-
co Juan 
Bañuelos

28 La Primera Ministra, Theresa 
May, firmó la carta que oficializa 
la salida del Reino Unido de la ue

1573 22 Reunión 
con el gobernador 
de Chiapas/ Día 
Mundial del Agua/ 
Convención Bancaria

1574 23 Convención 
de la Canacintra

1575 24 Encuentro con la Comunidad 
Libanesa en México 
 
Conversación con el Presidente de Venezuela

21 México se 
ubicó en el 
lugar 72 de 
188 países 
en Índice de 
Desarrollo 
Humano 
2016 (onu) 

23 La periodista Miroslava Breach, 
corresponsal de La Jornada y 
colaboradora del Norte de Ciudad 
Juárez, fue asesinada en la capital 
de Chihuahua 
 
La empresa italiana Ente Nazionale 

Idrocarburi logró su primer éxito exploratorio en el 
pozo Amoca-2, en Campeche. Es el primer pozo 
perforado por una organización privada. México 
recibirá 83.75% de utilidades de la extracción de 
petróleo de Campeche (sener)

22 Se abrió el 
primer centro 
de recepción 
de migrantes 
en Piedras 
Negras, 
Coahuila 
(Segob-sep)

20 Noruega, el 
país más feliz del 
mundo (Informe 
Mundial de 
Felicidad 2017 
de la onu)

21 El pnud 
presentó el 
Informe de 
Desarrollo 
Humano 2016. 
Destacó la 
prevalencia de 
la marginación y 
discriminación a 
nivel global

21 100 aniversario del 
natalicio de la pionera de la 
literatura mexicana infantil, 
Maria Teresa Castelló 
“Pascuala Corona” (1917)

26 190 aniver-
sario luctuoso 
de Ludwig van  
Beethoven 
(1827)

28 40 aniversario del 
restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas 
entre España y México 
(1977)

28 75 aniversario 
luctuoso del poeta 
español Miguel 
Hernández (1942)

1569 18 79 aniversario de la 
Expropiación Petrolera

16 Juan José Esparragoza 
Monzón “El Negro” se fugó de 
una prisión de Sinaloa

18 Se descubrió 
un muro de 
pirámide y 
vestigios de una 
aldea debajo del 
Museo Nacional 
del Virreinato 
(inah)  

19 El ift ordenó a los sistemas 
de tv de paga colocar los 
canales abiertos al inicio de su 
programación  
 
Récord de exportaciones de 
jitomate en 2016: 30 mil mdp

18 Estado de emergencia 
en Perú. Lluvias dejaron 78 
muertos y más de 70 mil 
damnificados 

 
Falleció a los 90 años el 
cantante estadounidense 
Chuck Berry, considerado el 
padre del rock and roll

18 100 
aniversario de 
la fundación 
del periódico 
Excélsior 
(1917)

26 Rod Stewart se 
presentó ante 15 mil 
espectadores en el 
Palacio de los Deportes 
de la cdmx

29 El Congreso 
de Colombia 
eligió al general 
Óscar Naranjo, 
como nuevo 
vicepresidente

30 El Tribunal 
Supremo de Justicia 
de Venezuela anunció 
que asumiría las 
competencias y 
facultades de la 
Asamblea Nacional
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Marzo 01 David Campos 
Genaro, Emmanuel Campos 
Genaro y Fernando Alcántara, 
estudiantes de la esime y de upiita, 
del ipn, ganaron la medalla de oro del 
concurso Brussels Innova, en la cate-
goría de Eléctrica y Mecánica, por su 
proyecto Bed Us que consistió en el 
diseño de una cama inteligente con 
diferentes posiciones ergonómicas 
y sistemas para inducir la relajación 
/ Premio Internacional de Ensayo 
y Narrativa de Siglo xxi Editores: 
Gonzalo Lizardo, por El demonio 
de la interpretación: hermetismo, 
literatura y mito; Odette María 
Rojas Sosa, por Retrato del artista 
decadente

03 María Guadalupe Ramos 
Ponce, del Centro Universitario de la 
Ciénega, de la UdeG, fue designada 
integrante del Grupo Asesor de 
Sociedad Civil de la onu-Mujeres 
México / El Universal otorgó la 
medalla “Félix Fulgencio Palavicini” 
a Raúl Carranca y Rivas, Jorge 
Serrano Elías y Genaro Vázquez 
Colmenares, por su destacada 
trayectoria en oratoria

04 La investigadora Gloria Ra-
mírez Hernández obtuvo el premio 
“Elvia Carrillo Puerto” que otorga el 
Senado, por su defensa de la igual-
dad y los derechos de las mujeres / 
Julián Ríos Cantú, empresario de 
17 años y estudiante de prepara-
toria del Tecnológico de Monterrey, 
recibió un reconocimiento de la 
Bolsa Mexicana de Valores por crear 
un sostén que permite diagnosticar 
cáncer de mama

06 Matías Alanís Álvarez, joven 
con parálisis cerebral y elevada mio-
pía, logró titularse con mención ho-
norífica en la licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública en 
la unam / La scjn otorgó la Medalla 
al Mérito Judicial Femenino “María 
Cristina Salmorán de Tamayo” a las 

magistradas Elvia Díaz de León 
D’Hers y Victoria Eugenia Quiroz 
Pesquera / El fotógrafo Pepe Soho 
recibió la medalla de oro en el World 
Photographic Cup, que se efectuó 
en Yokohama, Japón, en la categoría 
Naturaleza

07 La Society for News Design 
reconoció a los periódicos El Finan-
ciero y La Razón por excelencia 
en diseño editorial / José Antonio 
López Gutiérrez, alumno de la 
Facultad de Música de la unam e in-
vidente, obtuvo el título de licenciado 
en Música, especialidad de piano / 
Especialistas de la unam del campus 
Juriquilla, Querétaro, encabezados 
por el doctor Rogelio Cruz Martí-
nez, jefe de la Unidad de Investiga-
ción de Cirugía Fetal en el Hospital 
de Especialidades del Niño y la Mujer, 
realizaron tres operaciones mediante 
neurocirugía fetal y corrigieron la 
espina bífida de tres fetos

08 La unam, entre las 50 mejores 
universidades del mundo, de acuerdo 
con QS World University Ranking 
by Subject 

09 Francisco José Trigo 
Tavera recibió el Premio “Billy E. 
Hooper” a la medicina veterinaria por 
Servicio Distinguido, de parte de la 
Asociación de Escuelas de Medicina 
Veterinaria de ee.uu. / Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano recibió un 
reconocimiento de la unam y se le 
otorgó la Cátedra Maestro Ricardo 
Torres Gaytán, por su trayectoria en 
el México contemporáneo

10 Cristina Rivera González 
obtuvo el premio Excelencia en las 
Letras “José Emilio Pacheco”, durante 
la Feria Internacional de la Lectura 
de Yucatán

11 Claudia Rivas obtuvo la 
medalla de bronce en la Copa del 
Mundo de Triatlón, realizada en 

Mooloolaba, Australia / Viviana del 
Ángel Peniche y Randal Willars 
ganaron medalla de plata en 10 
metros mixtos sincronizados, en la 
serie Mundial de Clavados efectuado 
en Guangzhou, China

12 Guadalupe González, 
subcampeona olímpica de 20 km, 
ganó el torneo Challenge de Marcha, 
realizado en Cd. Juárez, Chihuahua

13 Aliza Nisenbaum y Raúl de 
Nieves fueron seleccionados para 
presentar sus obras en la Bienal 
del Museo Whitney en ny / Luis 
Eduardo Servín Garcidueñas, de 
la Escuela Nacional de Estudios Su-
periores de la unam (Morelia) recibió 
el nombramiento de Joven Embaja-
dor de la Asociación Americana de 
Microbiología / Por su trayectoria, el 
periodista Enrique Castillo-Pesa-
do recibió la medalla de oro del Foro 
Europa, realizado en Madrid

14 Carlo Alejandro Zavala y 
Martín Andrés Gómez, estudian-
tes de la Universidad Politécnica de 
Altamira, Tamaulipas, obtuvieron 

06  Juan 
Ramón de la 
Fuente, ex 
rector de la 
unam, recibió 
el doctorado 
Honoris 
Causa de la 
Universidad de 
Zacatecas
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un premio en la Feria Internacional 
de Ciencias realizada en Taiwán, por 
crear una aplicación antisecuestros 
y antirrobos

15 Los artistas Manuel Felgué-
rez y Víctor Delfín recibieron de 
la Fundación Sebastián el recono-
cimiento Suma Cum Laude por su 
trayectoria / La escuela primaria 
“Alfredo V. Bonfil”, de Moroleón, 
Guanajuato, obtuvo un premio 
internacional por el desarrollo del 
proyecto “Clic Matemáticas”

16 La Cámara de Diputados hizo 
un reconocimiento al periódico Ex-
célsior por su 100 Aniversario

17 Ganadores del Festival Inter-
nacional de Cine de Guadalajara: 
mejor película mexicana y mejor 
documental: La libertad del diablo, 
de Everardo González; mejor di-
rector: Sofía Gómez Córdova, por 
Los años azules; mejor actor: José 
Manuel Poncelis y Eligio Melén-
dez, por Sueño en otro idioma; 
mejor actriz: Paloma Domínguez, 
por Los años azules; premio del 
público: Ayúdame a pasar la noche, 
de José Ramón Chávez Delgado; 
mejor cortometraje mexicano de 
animación: Cerulia, de Sofía Ca-
rrillo/ Los ex luchadores Arturo 
Díaz Mendoza “Villano iii”, y 
Salvador Lutteroth recibieron un 
homenaje del Consejo Mundial de 
Lucha Libre

18 La escritora Silvia Molina, 
la promotora de danza Angélica 
Kleen y la artista visual Aurora Ze-
peda, recibieron el Premio Coatlicue 
de parte de la Coordinadora Interna-
cional de Mujeres en el Arte 

20 Javier Peñalosa Mendoza 
obtuvo el Premio de Poesía Joaquín 
Xirau Icaza, por su obra Los que 
regresan, otorgado por la Secretaría 
de Cultura / Alonso Cosío, médico 

egresado de la uam, formó parte del 
proyecto de Médicos Sin Fronteras 
en Gaziantep, Turquía

21 La unam fue reconocida por la 
unesco por conservar el patrimonio 
bibliográfico en la Biblioteca Nacio-
nal de México / El poeta Antonio 
Deltoro recibió un homenaje por 
su trayectoria literaria, durante el 
Día Internacional de la Poesía orga-
nizado por el inba

22 Ulises Guzmán obtuvo un 
premio en el Festival Internacional 
de cine fantástico Yubari, realizado 
en Japón

23 Cristóbal Miguel García 
Jaimes, estudiante de física en la 
unam, será integrante del equipo 
“Líderes del Mañana”, a invitación del 
Comité Internacional de Estudiantes 
de la Universidad de St. Gallen, Suiza

24 España otorgó la Cruz de Plata 
al Mérito Policial al director del cisen, 
Eugenio Ímaz, por su apoyo en 
investigaciones sobre el combate al 
terrorismo

25 Premios del Festival de Cine 
Latinoamericano de Toulouse, Fran-
cia: Premio Courtoujours a Verde, 
cortometraje de Alonso Ruiz Pa-
lacios; mención especial al corto-
metraje Fuerza bruta, coproducción 
mexicano-nicaragüense, de Laura 
Baumeister; Premio Excepcional 
del Jurado de Cine en Construcción 
Jazmines en Lídice, cinta mexica-
no-venezolana de Rubén Sierra 
Salles / El clavadista German 
Sánchez recibió un reconocimiento 
por parte de la Federación Mexicana 
de Natación

26 Héctor Aguilar Camín 
recibió la Medalla Bellas Artes por 
parte del inah

26 La balada del Oppenhaimer 

Park y Al otro lado del muro, do-
cumentales de los directores Juan 
Manuel Sepúlveda y Pau Ortiz, 
respectivamente, recibieron La Biz-
naga de Plata del Festival de Cine de 
Málaga / Jonathan Muthuswamy 
Ponniah, especialista del Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones 
y Estudios sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo del ipn, recibió el Premio 
“Sir C. Raman Visiting Professors-
hip”, en reconocimiento a su labor 
científica, por parte de la Universi-
dad de Madrás, Chennai, India / La 
Secretaría de Economía recibió la 
certificación de la Norma de Igualdad 
y No Discriminación

27 El director de teatro José Solé 
recibió un homenaje post mortem 
de parte de la Secretaría de Cultura 
/ Carlos Loret de Mola recibió el 
Premio Internacional de Periodis-
mo Rey de España, en la categoría 
televisión 

28 El Hospital Ángeles del 
Pedregal recibió un reconocimiento 
de la empresa Cyber Robotics, por 
su líderazgo en cirugías robóticas 

29 La Secretaría de Salud entregó 
a especialistas del Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”, el Pre-
mio Anual de Investigación Pediátrica 
“Aarón Sáenz”:  Doctora Blanca 
Estela del Río Navarro, categoría 
Clínico Epidemiológica; Doctora 
Atlántida Raya Rivera, categoría 
Biomédica; Doctora María del 
Carmen Maldonado Bernal, ca-
tegoría Protocolos de Investigación / 
Alumnos y egresados de la Facultad 
de Ingeniería de la unam, que inte-
gran el equipo Human Powered 
Vehicle Puma Bike, obtuvieron el 
segundo lugar en diseño, el cuarto 
en innovación y el séptimo general 
en el Engineering Festival West 
2017, organizado por la American 
Society of Mechanical Engineers en 
Las Vegas, Nevada

01 El fotógrafo 
Christian Vizl, 
especialista 
en imágenes 
del mundo 
submarino, 
llegó a la final 
del premio de 
fotografía Sony 
World 2017, 
en la categoría 
Mundo Natural



3736 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS
E J E M P L O S  D E  T R A B A J O  Y  E S F U E R Z O  D I A R I O

Leonardo 
Espinosa
Artista, profesor y con-
sultor de organizaciones 
no lucrativas

Originario de la cdmx, 
es también maestro de 
violín y de teoría musi-
cal, con experiencia en 
arreglos y producción

Desde hace 15 años 
vive en ee.uu., después 
de recibir una beca de 
maestría

Es Director de Educación 
para Adultos en el 
Boston Higher Education 
Resource Center, el cual 
proporciona servicios 
de inglés, computación 
y educación digital a 
los inmigrantes en el 
Greater Boston 

Participa con la New 
England Philharmonic y 
la Mercury Orchestra y, 
antes, en la Mississippi 
Symphony Orchestra

Rosa Macías
Emprendedora

Contadora de profesión

Dejó Cd. Juárez, Chih., en 
compañía de su esposo y 
se estableció en Arizona

Hace 30 años abrió 
“Mueblerías del Sol”, 
donde daba crédito a 
la población de origen 
latino

Actualmente, su empre-
sa busca otros sectores 
de consumo

Sobre su situación de 
migrante señaló: “Sí ha 
sido desventaja ser mu-
jer, inmigrante y, al prin-
cipio no haber hablado 
el idioma, sin embargo, 
la parte positiva de eso 
es que hay programas, 
incluso federales, que 
apoyan a minorías. Es 
decir, también hay opor-
tunidades por ser mujer 
inmigrante”.

Julissa Arce
Escritora 

Defensora de migrantes 

Autora del libro “My 
(undergound) american 
dream” 

Cofundadora y 
presidenta del Ascend 
Educational Fund, que 
otorga becas para 
estudiantes migrantes, 
independientemente de 
su estatus 

Miembro del National 
Immigration Law 
Center y de la junta 
directiva nacional de 
CollegeSpring 

Antes de ser abogada, 
trabajó como vicepresi-
dente de Goldman Sachs 
y fue directora en Merrill 
Lynch 

Julissa retoma su histo-
ria para inspirar a otros 
migrantes

Raúl Lomelí-
Azoubel 
Líder comunitario y 
defensor de migrantes

Nació en ee.uu. y a los 5 
años retornó a Nayarit 
con su familia, de donde 
son originarios

Raúl regresó a la Unión 
Americana cuando 
cumplió los 15 años

Fue presidente de la 
Cámara Hispana de Co-
mercio de San Antonio, 
Texas

A los 30 años fundó la 
asociación “Saber es 
Poder”, plataforma en 
línea donde interactúa 
con más de 600 mil 
personas por semana 

En línea, los migrantes 
pueden narrar sus histo-
rias y reciben soluciones 
ante dudas sobre su 
condición.
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Lamento el fallecimiento 
del destacado economis-
ta, académico, político y 
servidor público, Don Jesús 
Silva-Herzog Flores.

06 de marzo de 2017, 2:02 p.m.

Lamento el fallecimiento 
del Gral. Antonio Riviello, 
ex Secretario de la Defensa 
Nacional. Mis sentidas 
condolencias para sus seres 
queridos

21 de marzo de 2017, 10:59 a.m.

México sigue rompiendo 
marcas: en febrero se 
crearon 154,055 empleos 
formales; es el mayor 
incremento reportado para 
un mes de febrero.

07 de marzo de 2017, 5:30 p.m.

México condena el ataque en 
Londres y lamenta la pérdida 
de vidas y personas heridas 
ocasionadas por este inacep-
table acto de violencia.

22 de marzo de 2017, 12:43 a.m.

En los primeros dos meses 
del año, se han registrado 
237,347 nuevos empleos 
ante @Tu_IMSS, 12% más 
que en el mismo periodo de 
2016.

07 de marzo de 2017, 5:31 p.m.

De 2012 a 2016, el 
turismo nacional registró 
un crecimiento de casi 20%, 
mientras que el número 
de turistas internacionales 
aumentó 50%.

27 de marzo de 2017, 6:07 p.m.

La #ColectaNacional2017 
de la @CruzRoja_MX nos da 
la oportunidad de apoyar a 
la organización que siempre 
apoya a los mexicanos.

14 de marzo de 2017, 5:16 p.m.

Hoy somos el primer destino 
turístico de América Latina 
y el Caribe, y el 9º destino 
turístico del mundo #Tian-
guisTurístico.

27 de marzo de 2017, 6:08 p.m.

En su día, expreso mi gratitud 
al personal de Guardias Presi-
denciales, quienes me acom-
pañan en mi responsabilidad 
como Titular del Ejecutivo

16 de marzo de 2017, 3:44 p.m.

Agradezco a las familias de 
nuestras Fuerzas Armadas. 
Me dio mucho gusto saludar-
las y reiterarles mi respeto y 
mi afecto sincero.

28 de marzo de 2017, 8:48 p.m.

Reconozco la labor de los 
@Mx_Diputados, por la 
aprobación de la iniciativa 
preferente para reformar la 
Ley General de Educación.

16 de marzo de 2017, 10:57 p.m.

Quienes denigran la labor de 
nuestras Fuerzas Armadas, 
denigran a México. Quienes 
lastiman a nuestras Fuerzas 
Armadas, lastiman a 
México.

28 de marzo de 2017, 8:50 p.m.

Reitero el compromiso del 
@gobmx con el respeto y la 
promoción de sus derechos, 
incluyendo su libertad 
para tomar decisiones 
#DMSD2017.

21 de marzo de 2017, 10:02 a.m.

Me encuentro en San José, 
Costa Rica. Desde aquí, 
felicito a @miseleccionmx 
por el triunfo de esta noche. 
#SoyHechoEnMéxico

28 de marzo de 2017, 9:13 p.m.

Este #DíaInternacionalDeLaMujer, reafirmemos el cambio de 
mentalidad necesario para garantizar la igualdad plena entre 
mujeres y hombres.

08 de marzo de 2017, 8:17 a.m.

Hoy es el Día Mundial de las personas con 
Síndrome de Down, una fecha para promover 
la integración plena de quienes viven con 
este síndrome.
21 de marzo de 2017, 10:01 a.m.
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1. Inauguración de la Planta hpdc, High Pressure Die Casting, de 
Nemak, García, Nuevo León, 1 de marzo de 2017.

2. Inauguración de la Central Eléctrica Pesquería, Pesquería,  
Nuevo León, 1 de marzo de 2017.

3. Inauguración del Nuevo Puerto de Tuxpan y del Distribuidor Vial del 
Puerto de Tuxpan, Tuxpan, Veracruz, 2 de marzo de 2017.

4. “El Presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta a Laura Barrera 
Fortoul como directora general del dif Nacional”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 3 de marzo de 2017.

5. Firma del Contrato en Aguas Profundas del Bloque Trion, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 3 de marzo de 2017.

6. Diversas intervenciones durante la Firma del Contrato en Aguas 
Profundas del Bloque Trion, Residencia Oficial de Los Pinos, 3 de 
marzo de 2017.

7. Referencia: Peña Nieto, Enrique, 4 de marzo, recuperado 
de https://www.facebook.com/pg/EnriquePN/
photos/?tab=album&album_id=10155104678669337

8. “El papel de México en el escenario internacional ha tenido 
consecuencias muy positivas en el sector turismo: Eduardo 
Sánchez Hernández”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 6 de marzo de 2017. 

9. Inauguración de la Expo antad y Alimentaria 2017, Guadalajara, 
Jalisco, 7 de marzo de 2017.

10. “Se han generado 2.6 millones de empleos en lo que va de esta 
administración; cifra más importante que se haya registrado en la 
materia: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
7 de marzo de 2017.

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

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

Segob Coordinador del Instituto Nacional Guillermo Deloya Cobián Rodrigo Alejandro Nieto  
 para el Federalismo y Desarrollo  Enríquez 
 Municipal

Segob Coordinadora General de la Comisión Anel Sánchez Johnson Sandra Velasco Ludlow 
 Mexicana de Ayuda a Refugiados

Sedesol Director General de Diconsa Héctor E. Velasco Monroy Juan Manuel Valle Pereña

se Procurador Federal del Consumidor Rafael Ochoa Morales* Ernesto Nemer Álvarez

dif Directora General del Sistema Nacional Laura Barrera Fortoul Laura Vargas Carrillo 
 para el Desarrollo Integral de la Familia

*Por ministerio de ley, asumió las funciones de Procurador Federal del Consumidor

11. Día Internacional de la Mujer, Residencia Oficial de Los Pinos,  
8 de marzo de 2017.

12. “El Presidente de México sostuvo un encuentro virtual con sus 
homólogos de la Alianza del Pacífico”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 9 de marzo de 2017.

13. Peña Nieto, Enrique,10 de marzo, recuperado de https://www.
facebook.com/EnriquePN/photos/a.423461989336.190265.371
07394336/10155125099364337/?type=3&theater

14. “Compromisos del Sector Vivienda en el marco del Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar”, 
Tecámac, Estado de México, 10 de marzo de 2017. 

15. Presentación del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, 
Palacio Nacional, 13 de marzo de 2017.

16. Inicio de la Colecta Nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 14 de marzo de 2017.

17. “Senado ratifica nombramiento de Jaime Rochín como comisionado 
ejecutivo de la ceav”, boletín 1220, Senado de la República, 14 de 
marzo de 2017.

18. Ceremonia Conmemorativa 100 Aniversario de Escuela Médico 
Militar, Escuela Médico Militar y Escuela Militar de Enfermeras, 15 
de marzo de 2017.

19. Ceremonia de Inauguración de la Escuela Militar de Enfermeras, 
Escuela Médico Militar y Escuela Militar de Enfermeras, 15 de marzo 
de 2017.

20. “El Presidente sostuvo un encuentro con el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación del Reino de España, Alfonso Dastis 
Quecedo”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 
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de marzo de 2017.
21. “Diversificar y ampliar la relación comercial de México con el Mundo 

es objetivo de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto: 
esh”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 de 
marzo de 2017.

22. Ceremonia del 79° Aniversario de la Expropiación Petrolera, Ciudad 
del Carmen, Campeche, 18 de marzo de 2017.

23. “Pemex es capaz de reinventarse, ser más sustentable, más 
competitivo y más transparente: Enrique Peña Nieto”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 18 de marzo de 2017.

24. Evento: Educación Sin Fronteras, Palacio Nacional, 21 de marzo de 
2017.

25. “Firma Presidente Decreto que reforma la Ley General de Educación 
para beneficiar a miles de estudiantes que cada año regresan a 
México”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 21 de 
marzo de 2017.

26. Peña Nieto, Enrique, “De vuelta a casa, bienvenido a la escuela”, El 
Universal, 21 de marzo de 2017, p.4.

27. “Peña y Velasco fortalecen apoyos para Chiapas”, comunicado 
de prensa, gobierno del estado de Chiapas, 22 de maro de 2017, 
en http://www.icosochiapas.gob.mx/2017/03/23/pena-y-
velasco-fortalecen-apoyos-para-chiapas/; “Fortalecen apoyos para 
Chiapas”, Excélsior, 23 de marzo de 2017, p. 8.

28. Entrega, ampliación y mejoramiento de la Red de Agua Potable 
Acapulco e inauguración de la carretera Feliciano-Zihuatanejo, 
Acapulco, Guerrero, 22 de marzo de 2017.

29. “Inaugura Enrique Peña Nieto obras que permiten triplicar el 
abastecimiento de agua potable en Acapulco, y duplicarlo en 
Chilpancingo”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
22 de marzo de 2017.

30. Inauguración de la 80 Convención Bancaria, “El Dilema Global: 
liberalismo vs populismo”, Acapulco, Guerrero, 22 de marzo de 2017.

31. Diversas intervenciones durante la Inauguración de la 80 
Convención Bancaria. “El Dilema Global: liberalismo vs. populismo”, 
Acapulco, Guerrero, 22 de marzo de 2017.

32. Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Toluca, Estado 
de México, 23 de marzo de 2017.

33. Encuentro con la Comunidad Libanesa en México, cdmx, 24 de 
marzo de 2017.

34. “Presidente Maduro conversó con sus homólogos de México 
y Panamá sobre las acciones contra Venezuela desplegadas 
desde la oea”, comunicado de prensa, Presidencia de Venezue-
la, consultado el 25 de marzo de 2017 en http://www.mppre.
gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&i-

d=49026:2017-03-25-20-37-46&catid=3:comunicados&Ite-
mid=108; “Maduro expone a Peña su queja contra la oea”, Milenio 
Diario, 26 de marzo de 2017, p. 27

35. “Declaración sobre Venezuela”, comunicado 118, sre, 23 de marzo 
de 2017.

36. “Acontecimientos recientes en Venezuela”, comunicado de prensa 
127, sre, 30 de marzo de 2017. 

37. Informe Anual de Actividades 2016 del presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Residencia Oficial de Los Pinos, 
31 de marzo de 2017.

38. “Acapulco amanece con el #TianguisTurístico 2017”, comunicado 
de prensa, Sectur, 27 de marzo de 2017.

39. Ceremonia Inaugural del Tianguis Turístico México, Acapulco, 
Guerrero, 27 de marzo de 2017.

40. “En los últimos años el número de visitantes extranjeros a nuestro 
país creció más del 50 por ciento: Enrique Peña Nieto”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 27 de marzo de 2017.

41. Encuentro con Militares y Marinos con sus Familias, Campo Militar 
No. 1-A, cdmx, 28 de marzo de 2017.

42. “xvi Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla”, comunicado de prensa, 
Presidencia de Costa Rica, 29 de marzo de 2017, en http://
presidencia.go.cr/comunicados/2017/03/xvi-cumbre-de-
jefes-de-estado-y-de-gobierno-del-mecanismo-de-dialogo-y-
concertacion-de-tuxtla-2/ 

43. “El Presidente Enrique Peña Nieto viaja a Costa Rica donde 
participará en la xvi Cumbre del Mecanismo de Tuxtla”, 
comunicado 123, sre, 28 de marzo de 2017.

44. Inauguración de la xvi Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, San José, Costa Rica, 29 de marzo de 
2017.

45. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con sus homólogos 
de Costa Rica, Guatemala y Panamá”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 29 de marzo de 2017.

46. Sesión Plenaria de los Jefes de Estado y de Gobierno y Jefes de 
Delegación, San José, Costa Rica, 29 de marzo de 2017.

47. “Recibe Presidente a jerarquía católica”, Reforma, 30 de marzo de 
2017, p. 6; “Peña Nieto se reúne en Los Pinos con jerarquía católica 
del Estado de México”, La Jornada, 30 de marzo de 2017, p. 14.

48. “El gobierno del Presidente epn ha hecho una inversión sin 
precedentes en infraestructura para construir un país más unido 
y conectado: esh”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 30 de marzo de 2017.

49. Informe Anual de Actividades 2016 del Presidente de la cndh, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 31 de marzo de 2017.
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