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Al concluir la primera 
mitad del quinto año 
de gobierno, el Presi-
dente se comprometió 
a trabajar arduamente 

para consolidar el esfuerzo realizado por los mexicanos. En 
el ámbito exterior, realizó una visita de Estado a Guatemala; 
asistió en Colombia a la Cumbre de la Alianza del Pacífico y 
recibió en México a la Canciller Federal de Alemania. En Can-
cún, recibimos a las delegaciones de los Estados miembros 
que participaron en la Asamblea General de la oea. En la ru-
ta por salvar a la vaquita marina, el Presidente acordó con 
las fundaciones DiCaprio y Slim proteger los ecosistemas del 
Golfo de California.
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 En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el Presidente celebró el Día de la Marina. Lo acompañan los titulares 
de la Semar y de la Sedena.
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Día de la Marina

El Presidente de la República encabezó, el 1 de junio, la 
conmemoración del lxxv Aniversario del Día de la Marina, 
ocasión que fue propicia para rendir homenaje a los marinos 
que, con su trabajo diario, impulsan el desarrollo marítimo 
nacional y garantizan la seguridad de nuestros mares y costas.

Desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el Jefe del 
Ejecutivo felicitó a los integrantes de esa institución y rindió 
homenaje a los marinos caídos en el cumplimiento de su 
deber, a través de una evocación, un toque de silencio y una 
ofrenda floral depositada en la mar.

A bordo del Buque arm Usumacinta (A-412), anunció que, 
a partir del 17 de junio, la Secretaría de Marina asumiría 
las funciones de Autoridad Marítima Nacional para dar 
cumplimiento a los instrumentos internacionales, acuerdos 
regionales y la legislación nacional en materia portuaria.

J U N I O
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Explicó que, bajo esa figura, se evitarán con-
fusiones y vacíos de autoridad ante la comuni-
dad marítima mexicana e internacional lo cual 
se traducirá en un mayor dinamismo de las ac-
tividades marítimas.

Destacó algunas cifras que dan cuenta de la 
abundancia de recursos que se generan en nues-
tros mares:

•	 En 2016, 300 mil pescadores y acuacultores 
generaron 1.7 millones de toneladas de ali-
mentos, con un valor de más de 35 mil mdp, 
cifra histórica en el sector pesquero

•	 Se duplicará la capacidad operativa del siste-
ma portuario que se tenía en 2012: de 405 
millones a 500 millones de toneladas de ca-
pacidad instalada para 2018.

Luego de su intervención, el Presidente realizó un 
recorrido por las instalaciones del Centro Uni-
ficado para la Protección Marítima y Portuaria, 
el cual es un grupo de coordinación interinsti-
tucional integrado por las secretarías de Mari-
na y de Comunicaciones y Transportes, para la 
aplicación de las medidas de Protección Maríti-
ma y Portuaria.1 

 

Inauguración de edificios en el 
Hospital General de México 

En beneficio de más de nueve millones de per-
sonas que no cuentan con seguridad social, el 
Presidente de la República inauguró, el viernes 
2 de junio, tres edificios de especialidades del 
Hospital General de México “Dr. Eduardo Li-
ceaga”, ubicados en la cdmx.2 

Torre de Patología, Genética, Genómica y Cen-
tro de Perfeccionamiento de Habilidades Mé-
dico-Técnicas
•	 347 mdp de inversión
•	 10 mil 720 m2 de superficie
•	 Ofrece diagnóstico, investigación, patología, 

trasplantes, biología molecular y citopatología
•	 Cuenta con laboratorios de influenza, biblio-

teca, aulas y salas de prácticas de posgrado.

A 100 AÑOS DE LA NACIONALI-
ZACIÓN DE LA MARINA MEXICA-
NA, LA Semar RETOMA LA AUTO-
RIDAD MARÍTIMA NACIONAL (*)
El Centenario de la Promulgación de la Constitu-
ción Política y los 100 años de la Nacionalización 
de la Marina Mexicana, coinciden con el otorga-
miento de atribuciones de Autoridad Marítima 
Nacional a la Semar, mediante la transferencia 
de las Capitanías de Puerto que se encontraban 
a cargo de la sct. 

Esta transición se debe a que la Semar es la 
institución que cuenta con el personal, las capa-
cidades y los medios operativos para ejercer la 
autoridad en materia de protección y seguridad 
marítima, así como la protección al medio am-
biente marino, y de contar con la experiencia 
requerida, tomando en cuenta que tal autoridad 
recayó en la Semar desde la década de los años 
40 hasta 1976.

La Semar ejercerá una autoridad firme, eficaz 
y transparente que genere confianza y respe-
to tanto a los usuarios de los servicios que pro-
porcionan las Capitanías de Puerto como a los 
miembros de la comunidad marítima nacional e 
internacional.

Como Autoridad Marítima Nacional, en el lar-
go plazo, la Semar vislumbra una sociedad vin-
culada con el mar, con una cultura responsable 
del cumplimiento de la normatividad nacional e 
internacional en materia de la prevención para la 
salvaguarda de la vida humana en la mar y una 
comunidad marítimo portuaria que, en armo-
nía con la preservación del medio ambiente y el 
uso de la infraestructura portuaria modernizada, 
explote los recursos marítimos del país y el mar 
de prosperidad que ofrecen las Zonas Marinas 
Mexicanas.

(*) Texto tomado de la investigación para el libro 
Memoria y Perspectiva de la Secretaría de Marina 
a 100 años de Vigencia de la Constitución, edición 
a cargo de la Secretaría de Marina-Armada de 
México. Jefatura del Estado Mayor General. Unidad de 
Comunicación Social. Mayo de 2017.
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Unidad de Cardiología, Angiología y Neumología
•	 569 mdp de inversión
•	 13 mil 146 m2 de construcción
•	 Equipado con quirófanos de neumología, car-

diología, angiología y cirugías, áreas de recu-
peración, salas de terapia intensiva, sala de 
urgencias y servicio de hospitalización con 
85 camas.

Unidad de Medicina Física-Rehabilitación, Au-
diología-Foniatría y Alergias
•	 323 mdp de inversión
•	 8 mil 265 m2 de construcción
•	 Cuenta con unidad de hidroterapia con alber-

ca, gimnasio para rehabilitación, cubículos 
para terapia de lenguaje y sonoterapia, con-
sultorios generales y de urgencias, áreas de 
psicología, electroterapia y rehabilitación car-
dio-pulmonar.

 

Visita de Estado a Guatemala
Relación México-Guatemala
•	 Comparten una frontera terrestre de 960 km
•	 Las relaciones comerciales se rigen por el tlc 

Único, que entró en vigor en 2013
•	 Guatemala es nuestro primer socio comercial 

en Centroamérica, y México es su segundo 
principal inversionista de América Latina y 
el tercero del mundo.

Los días 5 y 6 de junio, el Presidente de Méxi-
co realizó una visita de Estado a la República de 
Guatemala, con el objetivo de revisar la agenda 
bilateral en temas de energía, integración regio-
nal, migración, saneamiento e infraestructura 
fronteriza, medio ambiente, seguridad y desa-
rrollo social, así como proyectos de cooperación 
regional y otros enfocados a la prevención de la 
migración no acompañada de menores.

La gira incluyó la presencia del mandatario 
mexicano en las sedes de los poderes Legislativo 

 A su arribo al 
Aeropuerto 
Internacional 
de La Aurora, el 
Presidente fue 
recibido por el 
canciller de Gua-
temala, Carlos 
Raúl Morales.
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y Judicial, en la Municipalidad de Guatemala, 
además de una visita al Centro Educativo Rota-
rio “Benito Juárez” y un encuentro con los sec-
tores empresariales de ambos países.

] “México y Guatemala:  
vecinos entrañables” [

A modo de preámbulo, el diario Prensa Libre 
publicó un artículo del Presidente Enrique Pe-
ña Nieto en el cual afirmó que su visita era una 
oportunidad para profundizar el diálogo, aumen-
tar los intercambios económicos y ampliar los 
planes de cooperación bilateral.

El mandatario mexicano señaló que los pro-
yectos de integración energética, interconexión 
eléctrica, saneamiento ambiental y mejoramien-
to de infraestructura fronteriza, “serán el mejor 
camino para lograrlo”.

En su texto, aseveró que con el establecimien-
to de las Zonas Económicas Especiales se apro-
vechará el potencial productivo del sur de Méxi-
co “para impulsar la integración de la región al 
atraer mayor inversión y facilitar el comercio”.3 

] Actividades del 5 de junio [
Por la tarde, el Presidente de México arribó a la 
base de la Fuerza Aérea Guatemalteca del Ae-
ropuerto Internacional de La Aurora, donde fue 
recibido por Mabel Gómez Oliver, embajado-
ra de nuestro país, y Carlos Raúl Morales, mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Momentos más tarde, el Presidente Peña Nie-
to fue trasladado en helicóptero a la ciudad de 
La Antigua para tener con su anfitrión, el Pre-
sidente Jimmy Morales, un primer acercamien-
to informal.

El sitio de encuentro fue la Casa Internacio-
nal, que tiene cerca de 300 años de construida 
y que funge como una de las sedes del gobier-
no local, de acuerdo con la explicación ofrecida 
por el propio mandatario anfitrión.

El Presidente Jimmy Morales ofreció a su ho-
mólogo mexicano una comida de bienvenida pa-
ra, posteriormente, realizar un recorrido por la 
restauración arqueológica del hotel museo Ca-
sa Santo Domingo, el Museo de Arte Colonial 
y el Museo Vical de Arte Precolombino y Vi-
drio Moderno.

Ese recorrido fue la última actividad del pri-
mer día de la visita de Estado. El Presidente Pe-
ña Nieto regresó a la capital guatemalteca, don-
de pernoctó.

] Actividades del 6 de junio [
Antes de asistir a la recepción oficial e iniciar 
formalmente la visita de Estado, el Primer Man-
datario estuvo en el Centro Educativo Rotario 
“Benito Juárez”, el cual es beneficiario del pro-
grama Escuelas México que opera la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (Amexcid).

En su mensaje a la comunidad escolar, el Pre-
sidente expresó su confianza de que los más de 
280 alumnos que allí cursan su primaria pue-
dan escribir su propia historia de éxito median-
te la educación que reciben, tal como lo hiciera 
Benito Juárez, Presidente de México en el siglo 
xix que, cuando joven, encontró en la educa-
ción el sentido emancipador de la marginación 
y la discriminación.

Explicó que el programa apoya a más de 146 
escuelas de 17 países de la región.4 

 El Presidente Jimmy Morales recibió al mandatario 
mexicano en la Casa Internacional de La Antigua.
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 En la escuela “Benito Juárez”, el Presidente recibió de 
la niña Karina Yool un libro sobre trajes típicos.

En el evento, tuvo oportunidad de entregar 
reconocimientos a los niños Luis Pablo Cordón 
Hernández, ganador del concurso de Aprove-
chamiento de Sexto Grado; en el concurso de 

Pintura Infantil, el ganador fue Ángel Julio Al-
fredo Alva Pérez y Josué Gabriel Tay Vázquez 
obtuvo mención honorífica.

A su vez, el Presidente recibió, de manos de 
la niña Karina Yool, un libro sobre trajes tradi-
cionales guatemaltecos.

Coordinado por la Amexcid, el programa Es-
cuelas México tiene su origen en la ii Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanis-
mo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, ce-
lebrada en San José, Costa Rica, en febrero de 
1996. Su compromiso es promover el desarro-
llo de la niñez y la formación educativa de La-
tinoamérica y el Caribe.5 

] Inicio de la visita de Estado [
Cerca de las 11 de la mañana se realizó, en el Pa-
tio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, la 
Ceremonia de Honores en la que el Presidente de 
Guatemala le dio la bienvenida a su homólogo.

En su mensaje, el Presidente Jimmy Mora-
les expresó su confianza de que la presencia del 
mandatario mexicano consolidara los proyec-
tos en la frontera común: la modernización de 
la infraestructura fronteriza, y los compromi-
sos en materia de desarrollo social, energía, se-
guridad y turismo. 

Sobre el tema migratorio, afirmó que, en su 
calidad de países de origen, tránsito y destino 
de migrantes, ambas naciones promueven una 
visión de corresponsabilidad y protección de los 
derechos humanos. “Reconocemos (…) la res-
ponsabilidad compartida para seguir trabajan-
do en favor de una migración digna, ordenada, 
ágil y segura”, anotó Morales.6 

En uso de la palabra, el Presidente Enrique 
Peña Nieto aseveró que México tiene con Gua-
temala el marco jurídico más completo que con 
cualquier otro país de América Latina y el Cari-
be, además de que comparten una amplia agen-
da en materia económica, laboral, energética, de 
seguridad y de desarrollo social.

Expresó su compromiso de mantener puentes 
fraternales de comunicación y entendimiento, 
que permitan construir un futuro de paz, prospe-
ridad y seguridad en la región Mesoamericana.7

A continuación, los mandatarios entonaron 
los himnos, honraron a sus respectivas bande-
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ras y encabezaron la presentación de sus comi-
tivas. El Presidente Peña Nieto realizó el cambio 
de la Rosa en el Monumento de la Paz y colo-
có una nueva.

Al finalizar la ceremonia, Morales y Peña Nie-
to sostuvieron una reunión con sus comitivas en 
el Despacho Presidencial, para después atesti-
guar la suscripción de los siguientes instrumen-
tos bilaterales:

•	 Acta Final de la xii Reunión de la Comisión 
Binacional México-Guatemala

•	 Memorando de Entendimiento en materia de 
Colaboración Académica-Diplomática entre 
la sre y el Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Guatemala

•	 Memorando de Entendimiento de Coopera-
ción Técnica entre el imss y el Instituto Gua-
temalteco de Seguridad Social

•	 Memorando de Entendimiento para la Promo-
ción del Comercio y la Inversión entre ProMé-
xico y el Ministerio de Economía de Guatemala.

Asimismo, fue anunciado el Memorando de En-
tendimiento sobre Colaboración en Materia de 
Garantías Mobiliarias, que firmaron con antela-
ción los ministros de Economía de los dos países.

Al comparecer ante representantes de los me-
dios de comunicación, el Presidente anfitrión ex-
tendió una invitación al mandatario mexicano 
a participar en la Cumbre Iberoamericana que 
se realizará en 2018 en La Antigua, Guatemala.

Jimmy Morales informó que los temas aborda-
dos en la reunión bilateral se centraron en asuntos 
de migración, infraestructura fronteriza, comer-
cio, inversión, desarrollo, seguridad y cooperación.

Destacó la coincidencia de trabajar en la mo-
dernización de la infraestructura fronteriza, “lo 
que permitirá un intercambio comercial más flui-
do, y mejorar los procesos migratorios y adua-
neros en los puertos”.

Precisó que hablaron de habilitar el Puerto 
Fronterizo Ingenieros-Nuevo Orizaba, en el De-
partamento de El Quiché, para fortalecer los in-
tercambios bilaterales.

En referencia al tema migratorio, el manda-
tario guatemalteco informó que acordó con el 
Presidente Peña Nieto atender las causas estruc-

turales y generar políticas de inclusión y desa-
rrollo. Agradeció a México la colaboración otor-
gada en los procesos de retorno de los migrantes 
guatemaltecos.

Por otra parte, dio a conocer el acuerdo para 
que los equipos técnicos continúen la negocia-
ción del Acuerdo de Cooperación en Materia La-
boral y logren la pronta suscripción del mismo.

Se congratuló de que la empresa mexicana 
Grupo Lala anunciara la construcción de una 
nueva planta de producción en Escuintla, me-
diante una inversión de 30 mdd.

Reconoció a México su apoyo a la candidatura 
del ex vicepresidente guatemalteco, Juan Alfon-
so Fuentes Soria, para dirigir la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), así como la ayuda brin-
dada en el control de los incendios forestales en 
la Reserva de la Biosfera Maya, lo que evitó ma-
yores afectaciones a la riqueza natural, arqueo-
lógica y arquitectónica de esa región.8 

En tanto, el Presidente Peña Nieto afirmó que 
la vecindad con Guatemala representa un pode-
roso vínculo de integración, cooperación y soli-
daridad, y enlistó los asuntos conversados con 
su homólogo guatemalteco:

•	 “Acordamos avanzar en la modernización de 
la infraestructura fronteriza para mejorar el 
tránsito de bienes y personas entre nuestros 
territorios

 Ambos mandatarios atestiguaron la suscripción 
de instrumentos de coordinación bilaterales.
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•	 “Reconocimos que nuestro acuerdo comer-
cial tiene mucho que ofrecer para incentivar 
inversiones, generar más empleos y mejorar 
la integración

•	 “México reiteró su disposición para recono-
cer las contribuciones de los migrantes al de-
sarrollo y proteger sus derechos, sin importar 
su condición migratoria

•	 “Acordamos trabajar en un nuevo instrumento 
de movilidad laboral y abrir espacios de opor-
tunidad para nuestros connacionales que vi-
ven en la franja fronteriza”

•	 “Ampliamos y modernizamos nuestro mar-
co jurídico, mediante los memorandos de en-
tendimiento firmados”.9

Más tarde, el Presidente Jimmy Morales ofre-
ció una comida de Estado en honor de Enrique 
Peña Nieto.

 

 Mensaje del Presidente Peña Nieto en el Plenario del Congreso guatemalteco.

 Los Presidentes brindaron por el fortalecimiento 
de la relación bilateral. 
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VISITA DE ESTADO A LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Como corresponde a una visita de Estado, el Presidente de México acudió a la sede de los poderes Legislativo y Judicial de Guatemala. 
El programa incluyó el recibimiento de la Llave de la Ciudad capital y la clausura de un encuentro empresarial.

Presidente del Congreso de la 
República, Oscar Stuardo Chinchilla 
Guzmán
“Aprovecho este espacio, Su Ex-
celencia, para abogar en nombre 
de esos miles de connacionales 
que diariamente se ven forzados 
a atravesar el territorio mexicano 
en búsqueda de una mejor opor-
tunidad hacia el Norte. En nom-
bre del Congreso de la República, 
solicito un trato digno y seguro 
para ellos y sus acompañantes”.10 

Presidente Enrique Peña Nieto

•	 “En su tránsito por nuestro te-
rritorio los migrantes centroa-
mericanos han estado expues-
tos a vejaciones y a situacio-
nes de riesgo, que ponen en 
peligro su libertad, su integri-
dad física y su propia vida.

Para atender ese desafío, hemos 
realizado cambios a la política 
migratoria.11

Sesión solemne en el Congreso de la República

En el recinto de la Corte Suprema de Justicia, el Presiden-
te Peña Nieto sostuvo una reunión con el magistrado Nery 
Osvaldo Medina Méndez, Presidente del Organismo Judicial, 
encuentro en el que estuvieron presentes los otros 12 magis-
trados que la integran.12 

Reunión en la Corte Suprema de Justicia
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Entrega Llave de la Ciudad de Guatemala y Declaratoria 
de Ilustre Visitante

Eduardo Tricio Haro, presidente de Grupo Lala
“Con una inversión de más de 30 mdd y la generación de 
tres mil empleos, iniciamos la construcción de una fábrica 
para procesar leche, helados y otros productos lácteos”. 

Presidente Jimmy Morales
“Quiero felicitar a Lala (…) esa contribución que van a hacer 
con la alimentación nos va a ayudar a reducir la desnutrición 
crónica”.15  

Presidente Enrique Peña Nieto 
“Felicito a Lala y a las empresas que participan en este mer-
cado consumidor y que generan empleo”. 16 

Clausura del Foro Empresarial Guatemala-México

Entrega del Premio Nacional  
de Calidad

“Cada uno de los galardonados es una clara 
muestra de las empresas e instituciones de cla-
se mundial que tenemos en México”, sostuvo 
el Presidente de la República al entregar el Pre-
mio Nacional de Calidad a 12 organizaciones.

El 7 de junio, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Primer Mandatario afirmó que los em-
prendedores deben aprovechar las herramientas 
existentes para iniciar su empresa, lanzar un pro-
ducto al mercado y brindar servicios de calidad.

Los instó a acercarse tanto al Instituto Nacio-
nal del Emprendedor, que los ayuda en las dis-
tintas etapas del emprendimiento, como a las 
instituciones financieras que facilitan recursos 
para su desarrollo en un marco de competencia.

Los avances han sido posibles, indicó, por el 
impulso de las Reformas Estructurales “que rom-
pieron viejas estructuras de nuestra economía” y 
han permitido a los inversionistas nacionales y ex-
tranjeros dar un voto de confianza a nuestro país.

El Presidente dio a conocer una serie de indi-
cadores que confirman que “este es, sin ambigüe-
dades, el mejor sexenio en creación de empleos”:

•	 En mayo de 2017 se generaron 27 mil puestos 
de trabajo, cifra superior en más de 30% a la 
registrada en mayo del año anterior

•	 En lo que va de la administración, se han ge-
nerado más de dos millones 750 mil empleos 
formales

•	 La cantidad de empleos supera 2.6 veces la 
correspondiente al mismo periodo de la ad-
ministración anterior y la creada en los seis 
años completos de cualquier otra.17  

Se premiaron las siguientes categorías:
•	 Empresa Mediana: Incusa, S.A. de C.V. y Gru-

po Aislacon
•	 Educación Básica: Escuela Primaria “Ignacio 

Zaragoza Club de Leones #10”
•	 Educación Media Superior: Escuela Indus-

trial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón”
•	 Turismo: Hotel Boutique Hacienda Ucaza-

naztacua e Isla Pasión
•	 Energía: Comisión Federal de Electricidad 

(División de Distribución Unidad Norte)

Alcalde de Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú
“Es un honor para esta Alcaldía declararlo visitante distingui-
do y hacerle entrega de la llave de nuestra ciudad”.13 

Presidente Enrique Peña Nieto
“Recibo estas altas distinciones en nombre de todos los 
mexicanos, como una muestra del cariño que une a dos na-
ciones vecinas. Las recibo con alegría, porque simbolizan la 
hospitalidad con la que sus habitantes e instituciones nos 
abren sus puertas.14



J U N I O

1716 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

•	 Innovación Organizacional: Grupo Indus-
trial Saltillo

•	 Empresas sociales: Salud digna para todos
•	 Manufactura: Urrea Tecnología, Plastigas y 

Kiekert de México.

 

Anuncio del hallazgo del Templo  
de Ehécatl (Dios del Viento)

El 7 de junio, el coordinador general de Comuni-
cación Social de la Presidencia y vocero del Go-
bierno de la República, Eduardo Sánchez Her-
nández, y la secretaria de Cultura, María Cristina 
García Cepeda, anunciaron el hallazgo del Tem-
plo de Ehécatl (Dios del Viento), y de una es-
tructura contigua donde se llevaba a cabo el em-
blemático Juego de Pelota.

Ambos vestigios están ubicados en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México y fueron loca-
lizados mediante los trabajos desarrollados por 
el Programa de Arqueología Urbana del Museo 
del Templo Mayor.

En su mensaje, el licenciado Sánchez resaltó 

HACIA EL CIERRE DE LA 
ADMINISTRACIÓN
Al entregar el Premio Nacional de 
Calidad, el Presidente dio a cono-
cer que una semana antes había 
comenzado formalmente el último 
cuarto de su administración y que, 

“al igual que sucede en los últimos 
minutos de una contienda deporti-
va”, todos los atletas hacen un es-
fuerzo final.

Se comprometió a trabajar ar-
duamente durante los próximos 18 
meses para consolidar el esfuerzo 
realizado por los mexicanos en los 
últimos cuatro años. 

“Confío en que habrá un cie-
rre muy positivo para afianzar lo 
realizado hasta el día de hoy. Esto 
consolidará el proceso de transfor-
mación hacia un México ganador, 
hacia un México del futuro, que 
juntos estamos construyendo”, 
afirmó.

 Recibieron el galardón de manos del Presidente, 
Blanca Aurora Vega Ríos (Grupo Aislacon) y Edgar 
Alberto Sánchez González (Incusa S.A. de C.V.)

que, con hallazgos como éste “se recupera parte 
de un pasado que nos enorgullece y de una his-
toria que nos inspira hacia el futuro”, y aseguró 
que “el Gobierno de la República trabaja para 
conectar a las nuevas generaciones con la vasta 
herencia cultural de nuestro país”.

En conferencia de prensa, en la que también 
participaron los antropólogos Diego Prieto y 
Eduardo Matos Moctezuma, el vocero del Go-
bierno de la República dijo que “gracias a impor-
tantes hallazgos arqueológicos podemos entender 
mejor a los antiguos pobladores de esta región”.18 

 

Mayores acciones para salvar  
a la vaquita marina

Con el objetivo de ampliar las acciones de pro-
tección de los ecosistemas marinos en el Golfo 
de California, el 7 de junio se realizó en Los Pi-
nos un encuentro entre el Presidente de la Re-
pública, el actor Leonardo DiCaprio y el inge-
niero Carlos Slim.

Las fundaciones Leonardo DiCaprio y Car-
los Slim firmaron un Memorando de Entendi-
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 Convergencia de voluntades para proteger a la va-
quita marina. Leonardo DiCaprio, el Presidente Peña 
Nieto y Carlos Slim en Los Pinos. 

miento para impulsar la colaboración entre el 
gobierno de México, las organizaciones no gu-
bernamentales y las comunidades locales que 
trabajan para asegurar la vitalidad de las aguas 
de la región, que han estado bajo creciente pre-
sión por la sobrepesca, la cual ha generado que 
la vaquita marina se encuentre al borde de la ex-
tinción: actualmente existen menos de 30 mar-
sopas nativas.

Los objetivos específicos del memorando son:

•	 Hacer permanente la prohibición del uso de 
redes de enmalle en todo el radio de la vaqui-
ta en el Alto Golfo de California

•	 Mejorar los esfuerzos para combatir el uso de 
redes ilegales e incrementar la persecución de 
la pesca ilegal y de la caza furtiva de la Totoaba

•	 Prohibir la pesca nocturna en el Alto Gol-
fo de California y en la reserva de la vaquita

•	 Implementar y restringir puntos de entrada 
y salida para la pesca en toda la región a tra-
vés de inspectores certificados.

El documento incluye el compromiso de traba-
jar con las comunidades locales en un plan pa-
ra promover la adopción de prácticas de pesca 
más sustentables; acelerar el reemplazo de redes 
que no pongan en peligro a la vaquita y a diver-
sas especies de peces grandes; continuar con la 
evaluación de la viabilidad de proveer un san-
tuario a las vaquitas existentes, y establecer un 
comité internacional de asesores expertos que 
haga aportaciones al contenido del Memoran-
do y que desarrolle un plan de acción para los 
próximos meses.

En uso de la palabra, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto reconoció el apoyo brindado por am-
bas fundaciones “ya que la suma de esfuerzos 
y el trabajo en equipo siempre traen mejores 
resultados”.

Indicó que su gobierno ha realizado acciones 
para evitar la extinción de la especie y para pro-
teger ecosistemas importantes como el Patrimo-
nio de la Humanidad Revillagigedo. 

México, afirmó, entiende su vulnerabilidad 
a los efectos del cambio climático y por ello se 
comprometió a cumplir los compromisos del 
Acuerdo de París, señaló.

Leonardo DiCaprio
“Es un honor trabajar con el 
Presidente Peña Nieto, quien 
ha sido líder en la conservación 
de ecosistemas para asegurar 
la viabilidad futura de la vida 
marina en el Golfo. Esta acción 
es un paso crítico para asegu-
rar que el Golfo de California 
continúe siendo vibrante y pro-
ductivo, especialmente para 
especies en peligro como la  
vaquita”. 

Carlos Slim
“Hoy nos sumamos al gobierno 
y a la Fundación DiCaprio, jun-
to con diversas ong´s, para lo 
que pudiera ser la última opor-
tunidad de rescatar y preservar 
a la vaquita marina. A pesar de 
los esfuerzos e inversiones ver-
tidos para salvarla, su densidad 
ha declinado dramáticamente, 
tristemente, como víctimas de 
las redes de pesca ilegal”.
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En el evento participaron representantes de 
los grupos ambientalistas Pronatura Noroeste, 
el Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf), Sea 
Shepherd y la Fundación Marisla.19

 

Recorrido por el Túnel Emisor 
Poniente ii

El 8 de junio, el Presidente de la República rea-
lizó un recorrido de supervisión en la zona don-
de se construye el Túnel Emisor Poniente ii (tep 
ii), en su primera etapa. Los trabajos se inicia-
ron en enero de 2014 y se prevé su conclusión 
a finales de 2017.

Al agradecer el esfuerzo y la dedicación de los 
trabajadores de la Conagua, el Presidente de la 
República afirmó que su administración no eligió 
la ruta corta ni la más fácil: “decidimos enfrentar 
nuestros desafíos con soluciones duraderas, con Re-
formas Transformadoras, políticas públicas inno-
vadoras y grandes proyectos de infraestructura”.20

 
•	 El tep ii cuenta con una inversión de 2.5 mil 

mdp y tendrá capacidad para operar durante 
los siguientes 50 años

FUNDACIÓN 
LEONARDO DICAPRIO 

•	Dedicada a la salud y bienestar de los 
habitantes de la Tierra

•	Apoya proyectos innovadores que pro-
tegen de la extinción a la fauna vulnera-
ble mientras se restablece el equilibrio 
de ecosistemas y comunidades ame-
nazadas

•	Trabaja en la conservación de tierras 
silvestres, conservación marina, cambio 
climático, soluciones innovadoras, dere-
chos de indígenas y defensa pública.

FUNDACIÓN  
CARLOS SLIM
•	Está comprometida con la educación, 

aprendizaje digital en línea, salud pre-
ventiva –diagnóstico temprano- nu-
trición infantil, trasplante de órganos, 
investigaciones de genoma humano, 
deportes, cultura, apoyo a migrantes, 
generar fuentes de empleo, el cuida-
do del ambiente y la preservación de la 
biodiversidad animal del planeta.

 El tep ii reducirá el riesgo de inundación en Naucalpan, 
Tlalnepantla, Atizapán y Cuautitlán Izcalli. El Presiden-
te estuvo acompañado del gobernador del Edomex y 
de los titulares de la Semarnat y Conagua.
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 Con una inversión de 2.5 mil mdp, el túnel ampliará 
la infraestructura para la conducción de agua de 
lluvia y residual.

•	 Tiene dos estructuras que van de los 5.5 hasta 
los 8 metros, y un túnel de 7 metros de diáme-
tro a una profundidad entre 12 y 110 metros

•	 La obra dará mayor seguridad a los munici-
pios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán 
de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, al reducir el 
riesgo de inundación, en beneficio de 2 mi-
llones de personas 

•	 El tep ii desalojará las aguas de lluvia y re-
siduales de la región, con una capacidad de 
112 m³ x seg. También reducirá el riesgo de 
colapso del Túnel Emisor Poniente  i (tep i) 
y, gracias a su construcción, se aprovecha-
rá mejor el vaso regulador de la Laguna de 
Zumpango

•	 Como trabajo alterno, se realiza la rectifica-
ción del Canal Emisor Poniente –la estruc-
tura de captación de los ríos San Javier y Xo-
chimanga–, lo que contribuirá también a 
disminuir la presión del tep i.

 

Nuevo consejero jurídico  
del Ejecutivo Federal

El Presidente de la República dio a conocer el 
9 de junio que aceptó la renuncia de Humber-
to Castillejos Cervantes como consejero jurídi-
co del Ejecutivo Federal, cargo que desempeñó 
desde el primero de diciembre de 2012.

El Presidente informó que valoraba la lealtad 
institucional y personal, así como el desempe-
ño eficaz que el licenciado Castillejos ha teni-
do a lo largo de su gestión.

“Ha sido fundamental en el diseño, cons-
trucción, negociación y aprobación de las Re-
formas Estructurales de educación, financiera, 
fiscal, energía, competencia económica, teleco-
municaciones, política, laboral, transparencia, 
anticorrupción, amparo, justicia penal y justi-
cia cotidiana, que han dado al país un nuevo 
marco constitucional para el siglo xxi, así co-
mo en la defensa de su constitucionalidad an-
te la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
otros tribunales del país. Como representante 
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jurídico del gobierno ha defendido eficazmente 
los intereses de la Federación como lo demues-
tra el resultado de decenas de juicios en los que 
ha intervenido”.

Como consejero jurídico del Ejecutivo Fede-
ral, el Presidente nombró a Misha Leonel Gra-
nados Fernández, licenciado en Derecho por la 
Universidad Panamericana con especialidad en 
Derecho Fiscal. En la Consejería Jurídica ha ocu-
pado los cargos de jefe de la Oficina del conse-
jero jurídico del Ejecutivo Federal y consejero 
adjunto de Consulta y Estudios Constituciona-
les en esa misma dependencia.21 

Reunión con el joven  
Julián Ríos Cantú

El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió, el 9 
de junio, con el joven Julián Ríos Cantú.

En su cuenta de Facebook, el Presidente co-
mentó que el joven Ríos Cantú fundó una em-
presa de biosensores, con la cual creó el primer 
sostén con sensores para la detección tempra-
na del cáncer de mama.22 

Visita Oficial de Angela Merkel
Del 9 al 10 de junio, la Canciller Federal de Ale-
mania, Angela Merkel, realizó una visita Oficial 
a México, en correspondencia a la que encabe-
zó el Presidente Enrique Peña Nieto al país ger-
mano en abril del año pasado.

Entre los temas abordados durante la estan-
cia de la Canciller Merkel destacaron el diálo-
go político bilateral, el intercambio comercial, 
las inversiones, los resultados del Año Dual Mé-
xico-Alemania, y diversos proyectos de coope-
ración, particularmente en formación dual, así 
como el seguimiento de los acuerdos alcanza-
dos durante la visita de 2016. 

La Canciller Federal viajó acompañada de una 
delegación empresarial, con el propósito de am-
pliar y fortalecer los vínculos comerciales y de 
inversión.23 

] Recepción en Palacio Nacional [
Cerca de las cinco de la tarde del día 9, la Can-
ciller Angela Merkel arribó al Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México, donde fue 
recibida por el secretario de Relaciones Exterio-
res, Luis Videgaray Caso, y se trasladó directa-
mente a Palacio Nacional.

Como corresponde a su investidura, fue reci-
bida con honores oficiales por el Presidente de 
México y, en el Patio de Honor, se entonaron 
los himnos de ambas naciones, se presentaron 
las respectivas comitivas y la mandataria pasó 
Revista a la Guardia de Honor.

Momentos más tarde, se realizó una reunión 
de trabajo entre los equipos y después ambos 
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líderes intercambiaron puntos de vista con los 
representantes de los medios de comunicación.

En primer lugar, el Presidente Peña Nieto ex-
plicó que la visita de la Canciller Merkel ocu-
rría en un momento crucial para el mundo, en 
el que era preciso defender la democracia, el 
libre comercio, el medio ambiente y los dere-
chos humanos.

Expresó el respaldo de México al liderazgo y 
visión de Alemania que, en julio de 2017, en-
cabezará la Cumbre de Líderes del G20, donde 
“reiteraremos nuestra convicción en el libre co-
mercio como motor del crecimiento económi-
co, y con la Organización Mundial de Comer-
cio como eje del sistema multilateral”, sostuvo.

Transmitió a la Canciller Merkel el compro-
miso de México con el Acuerdo de París, con 
la consolidación del Estado de Derecho, y los 
avances en materia de protección a los dere-
chos humanos.

Luego de agradecer el apoyo de la Agencia 
Alemana de Cooperación en la elaboración de la 
Agenda 2030, y en el cumplimiento de las Me-
tas del Milenio, el Presidente reconoció el lide-
razgo germano en materia de formación dual:

“Agradecí su apoyo en la implementación del 
modelo mexicano de educación dual, modelo que 
permite que los jóvenes estudiantes, en su eta-
pa de preparación, lo hagan en las aulas, a tra-
vés de la formación teórica y tengan la oportu-
nidad de hacer ejercicio práctico dentro de las 
empresas”, anotó.

Sobre el Año dual México-Alemania, el Pre-
sidente dio cuenta de ese esfuerzo compartido 
en el que 2.3 millones de alemanes participa-
ron en más de 200 actividades culturales, aca-
démicas y empresariales que organizó México 
en más de 40 ciudades de Alemania.

Finalmente, se mostró complacido con la in-
vitación para que México participe como país 
socio en la Feria Industrial de Hannover 2018, 
la más importante del mundo en su tipo.24 

En uso de la palabra, la Canciller Angela Mer-
kel afirmó que el Año Dual fue muy exitoso: “no 
sólo hablaron los políticos; también se conocie-
ron mejor las personas. Aprendimos más sobre 
ambas culturas”, aseveró.

También comentó que hay mil 200 empresas 
alemanas asentadas en México, muchas de las 
cuales, deslizó, “me han contado que se sienten 
como en su casa, que se tienen en cuenta sus in-
tereses y contribuyen al desarrollo positivo de 
la economía mexicana”.

Se comprometió a seguir apoyando el Sistema 
de Formación Dual y adelantó que, al ser Méxi-
co el país invitado de la Feria de Hannover, re-
uniría a jóvenes mexicanos que hacen una for-
mación profesional con jóvenes alemanes para 
intercambiar experiencias.

Sobre la situación de los derechos humanos y 
de la necesidad de la libertad de prensa, informó 
que había constatado “los muchos esfuerzos pa-
ra garantizar la protección de los periodistas”, en 

 En el Patio de 
Honor de Palacio 
Nacional, la 
Canciller Angela 
Merkel pasó re-
vista a la Guardia 
de Honor.
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tanto que ante lo dramático que representan las 
desapariciones, señaló que su país coopera con 
la pgr y con las asociaciones que representan a 
las víctimas. “Lo importante es que esto se cas-
tigue y se encuentre a los culpables”, confirmó.

Para transformar la migración ilegal en le-
gal, especialmente la de quienes vienen de Cen-
troamérica, la Canciller alemana llamó a crear 
una mejor red de protección de los migrantes, 
lo que exige la cooperación entre los países in-
volucrados. “Es importante que hablemos los 
unos con los otros para intentar equilibrar las 

distintas opiniones”, asentó.
En materia de relaciones comerciales, la Can-

ciller Merkel reconoció que las empresas ale-
manas siguen con interés las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio y que, por otra par-
te, Alemania apoyará a México en sus esfuerzos 
por concretar en 2017 el acuerdo global con la 
Unión Europea.

Finalmente, agradeció a México su apoyo a 
la agenda del G-20, donde hay muchas coinci-
dencias para hacer un aporte de mejoría en es-
te mundo convulso.26

PRINCIPALES PRONUNCIAMIENTOS ANTE REPORTEROS
Luego de explicar el contenido de sus conversaciones, Merkel y Peña Nieto respondieron una serie  
de preguntas de los representantes de los medios de comunicación:25

•	Hacia mediados de agosto iniciaremos la 
negociación

•	Se incorporarán temas que hace 23 años 
no se consideraron

•	Confiamos en generar oportunidades para 
los tres países. 

•	 Incorpora tres temas centrales: comer-
cio, cooperación y defensa de los valores 
comunes 

•	Confiamos en que el respaldo político de 
Alemania se refleje en un incremento en el 
volumen de comercio bilateral. 
 

•	Generó espacios de acercamiento entre 
empresarios

•	Alentó inversiones recíprocas

•	Esperamos que se traduzca en un mayor 
intercambio comercial.

 México Alemania

•	Hoy aprendí que en el tlcan no se había 
hecho nada en materia de energía 

•	Pediría que se tenga en cuenta los intere-
ses de las empresas alemanas

•	Tenemos interés en que ee.uu. y México 
tengan una buena cooperación. 

•	Vivimos en un mundo multipolar y no que-
remos tener contactos unilaterales

•	Estoy convencida de que puede haber una 
buena cooperación entre México y la ue, 
entre la ue y ee.uu. y entre ee.uu. y México

•	Todos vamos a salir ganando en un mun-
do abierto. 

•	Más de tres millones de personas entraron 
en contacto

•	Quizá algunos mexicanos sienten más cu-
riosidad por Alemania o jóvenes alemanes 
quieren venir a México a estudiar. 
 

•	El Presidente dio pasos muy valientes

•	Es importante que haya licitaciones trans-
parentes y un trato igual a las empresas

•	El marco jurídico es mucho más estable

•	Me constan los muchos comentarios  
positivos de los empresarios que me  
acompañan.

tlcan

Actualización del 
Acuerdo con la ue

Año Dual

Reformas  
Estructurales
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] Cena de Estado [
De la conferencia de prensa, los mandatarios y 
sus comitivas se trasladaron al Salón Tesorería 
para participar en la Cena de Estado que ofre-
ció el Presidente de México.

Con la presencia de los presidentes de la Cá-
mara de Diputados y del Senado, del ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, así como de la señora gobernadora 
de Sonora y varios gobernadores de las entida-
des federativas, el Presidente Peña Nieto des-
tacó que casi dos mil empresas germanas han 
reafirmado su respaldo a México como destino 
seguro de inversión.

Gracias a ello, afirmó, Alemania se consoli-
da como el principal socio comercial de Méxi-
co en Europa.

Luego de referir en su mensaje el éxito del Año 
Dual, el mandatario mexicano celebró la posición 
de vanguardia de su invitada frente al reto de las 
personas que buscan refugio y asilo. “Se trata 
de una postura basada en la solidaridad, la res-
ponsabilidad y el sentido humano”, reconoció. 27

En su turno, Angela Merkel mostró su con-
fianza de que esta visita sea el inicio de una re-
lación más intensa entre ambas sociedades. “Te-
nemos que sentar las bases para que dentro de 
100 o 200 años se hable de lo cercano que han 
llegado a ser nuestros países”.

Finalmente, extendió una invitación a las em-
presas mexicanas para que participen en la Fe-
ria Industrial de Hannover.28 

] Foro Empresarial [
El sábado 10, la Canciller Federal inició el día con 
una actividad privada seguida de un encuentro 
con representantes de la sociedad civil mexicana.

Posteriormente, visitó en la Plaza de la Revo-
lución de la cdmx uno de los proyectos del Año 
Dual de Alemania denominado PopUp Tour, ca-
miones o centros móviles en los que se presentan 
exhibiciones con información sobre los diversos 
proyectos e instituciones alemanas.

Alrededor del mediodía, encabezó al lado del 
Presidente Enrique Peña Nieto, el foro empre-
sarial “Alemania y México: socios en el camino 
hacia la industria 4.0 y la Formación Dual 4.0”, 
en el Museo Interactivo de Economía (mide).

En ese evento, atestiguaron la firma de los si-
guientes instrumentos de cooperación:

•	 Memorando de Entendimiento y Coopera-
ción entre el Inadem y la Feria de Hannover

•	 Convenio de Colaboración entre la sep y la 
empresa Siemens

•	 Memorando de Entendimiento y Cooperación 
entre Pemex y la empresa Siemens

•	 Acuerdo de Coordinación entre la cfe y la 
empresa Siemens

Finalmente, los mandatarios realizaron un re-
corrido por los pabellones de empresas alema-
nas y mexicanas.29 

 El brindis realizado entre el Presidente Peña Nieto y 
la Canciller alemana, Angela Merkel, fue hecho con 
cerveza elaborada con motivo del Año Dual.
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El Presidente de la República encabezó el Foro Empresarial “Alemania 
y México: Socios en el Camino Hacia la Industria 4.0 y la Formación 
Dual 4.0”, junto con la Canciller Federal de Alemania, Angela Merkel.30

ENRIQUE PEÑA NIETO

•	Alemania y México se complementan ha-
cia un futuro de prosperidad compartida

•	Tenemos una sólida relación, basada en  
un creciente intercambio económico

•	México continuará promoviendo el libre 
comercio

•	Protegemos las inversiones nacionales  
y extranjeras.

SERGIO SARMIENTO

Pregunta (P): Hay una 
cuarta Revolución Industrial 
que está transformando al 

mundo. ¿Cuál es la posición de 
Alemania y México en estos 

tiempos de cambio?

ENRIQUE PEÑA NIETO

•	México reafirma el compromiso de cumplir 
con el Acuerdo de París

•	Debemos reducir 22% las emisiones con-
taminantes para el 2030, y 51% las  
emisiones de gases de carbono.

ANGELA MERKEL

•	Hacemos frente a dos desafíos: los refu-
giados de la guerra civil en Siria e Irak y los 
estragos causados por el Estado Islámico

•	Nuestros retos pueden compararse a los 
que enfrentan México y ee.uu. respecto a 
Centroamérica. Hay que luchar contra las 
causas de la migración

•	La construcción de muros no va a ayudar.

ANGELA MERKEL

•	Alemania actuará para que se actualice el 
Acuerdo de Libre Comercio con la ue  
antes de terminar 2017

•	Hay mil 900 empresas alemanas que han 
creado 150 mil empleos en México

•	El salto hacia la nueva producción es la  
industria 4.0 y la producción digitalizada

•	Debemos hacer que la creación de valor  
se quede en la producción industrial.

P: ¿Qué tan importante es 
la educación dual y cómo la 
adaptamos a México?

JUAN PABLO CASTAÑÓN 
Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial

•	México requiere de una cultura  
manufacturera

•	Deben impulsarse cambios en las currícu-
las de las universidades

•	Se requieren jóvenes con habilidades  
empresariales y ejecutivas

•	Para generar valor, tenemos que dominar el 
conocimiento en los procesos y productos.

DIETER KEMPF 
Presidente de la Federación  
de Industrias de Alemania

•	La transformación digital en Alemania  
ocurre a distinta velocidad

•	La transformación digital es más un  
cambio de procesos que de productos

•	La formación dual complementa la  
transformación social

•	La industria 4.0 exige cooperación  
internacional para evitar fronteras.

P: ¿Qué debemos hacer en 
esta Revolución Industrial?

P: ¿Qué hará su gobierno ante 
la salida de ee.uu. del Acuerdo 
de París?

P:  Reflexiones sobre las  
barreras a la inmigración

MÉXICO, HACIA LA INDUSTRIA 4.0
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Reunión del Gabinete de Seguridad
El 12 de junio, el Presidente de la República sos-
tuvo un encuentro de trabajo con el Gabinete 
de Seguridad, “para dar seguimiento a la estra-
tegia desarrollada por el Gobierno de la Repú-
blica en esa materia”, según lo que explicó en 
sus redes sociales.31 

En declaraciones a la prensa luego de la reu-
nión, el secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade, afirmó que se trabajaba en el combate 
al ilícito de venta de combustible en cuatro es-
tados y advirtió que los avances serán lentos. 
“Seguiremos reforzando los temas que ya hay 
sobre la mesa como es el control de la oferta y 
de la demanda”.32 

Gira en Aguascalientes
El Presidente de la República visitó, el 13 de ju-
nio, la Universidad Tecnológica “El Retoño”, en 
el municipio de El Llano, Aguascalientes, cuyo 
nivel cubre las necesidades de alta especializa-
ción de la industria nacional e internacional. 

“El Retoño” es la primera universidad en for-
mar parte del Programa Bilingüe, Internacional 
y Sustentable (bis), de la cual ya se graduó la pri-
mera generación de ingenieros.

El bis opera bajo un esquema bilingüe in-
glés-español e incluye la enseñanza de otras len-

guas, como japonés, alemán y francés. Se basa 
en el concepto de Educación para la Sustenta-
bilidad, que impulsa una educación solidaria, 
responsable y ecológicamente sostenible. Con-
templa también la educación continua de profe-
sores, cuerpo directivo, trabajadores y sociedad.

En México hay 113 universidades tecnoló-
gicas, 61 politécnicas y 260 institutos tecnoló-
gicos. En esas instituciones se preparan más de 
900 mil estudiantes, 30 por ciento más que al 
inicio de la administración.33 

Cambio de estafeta  
en el Consejo de la Comunicación

El 15 de junio, en el salón Adolfo López Mateos 
de la Residencia Oficial de Los Pinos, el Presi-
dente de la República entregó a Rogerio Azcá-
rraga Madero, presidente de Grupo Fórmula, 
el Premio Nacional de la Comunicación 2017.

Luego de que Alejandro Grisi de Lara entregara 
a Federico López Otegui la estafeta para encabezar 
los siguientes dos años el Consejo de la Comuni-
cación, el Presidente Peña Nieto caracterizó a esa 
organización como un espacio que trabaja “por 
los otros”, que alienta la construcción de una so-
ciedad más incluyente, sustentada en valores éti-
cos y en donde se motiva la superación personal.

“Ha sido una voz potente y sensible; una voz 
crítica y propositiva. Ha sido y es la voz de las 
empresas al servicio de las grandes causas na-
cionales”, señaló.

Reiteró que el Gobierno de la República com-
partía la convicción de que el ejercicio libre del 
periodismo es una condición indispensable en 
toda sociedad democrática, por lo que es y se-
guirá siendo respetuoso de la libertad de expre-
sión y de la pluralidad de voces en los medios 
de comunicación.

Al momento de que el Presidente refería es-
tas palabras, el periodista Álvaro Delgado, de la 
revista Proceso, se levantó de su lugar con una 
manta que rezaba “Basta de Sangre. Rectifique, 
Presidente. #NiUnoMás”, en alusión al asesina-
to del reportero de La Jornada y de RíoDoce, Ja-
vier Valdez, en Sinaloa.

 “El Retoño” es la primera universidad en formar parte 
del Programa Bilingüe, Internacional y Sustentable. 
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El Presidente ordenó a los integrantes del Es-
tado Mayor Presidencial que lo dejaran exhibir 
su reclamo y reiteró a los profesionales del perio-
dismo su compromiso para generar mejores con-
diciones para el ejercicio libre de su profesión.34 

Previo al mensaje del Primer Mandatario, el 
vocero del Gobierno de la República, Eduardo 
Sánchez, sostuvo que avanzar en la edificación 
de un mejor país no requiere que todos pense-
mos igual o que estemos de acuerdo en todo. Esa, 
afirmó, ha sido la consigna del gobierno del Pre-
sidente Enrique Peña Nieto: acercar a quienes 
piensan distinto, lograr acuerdos y trabajar a fin 
de que México ofrezca más y mejores oportuni-
dades para sus ciudadanos.35 

Exequias del arzobispo  
Antonio Chedraoui

El 15 de junio, el Presidente acudió a las exe-
quias del arzobispo metropolitano de la Iglesia 
Ortodoxa de Antioquia para México, Venezue-
la, Centroamérica y El Caribe, Antonio Che-
draoui Tannous, celebradas en la Catedral de 
San Pedro y San Pablo, en Huixquilucan Esta-
do de México.36

Visitas a Tamaulipas y San Luis Potosí
Con el propósito de grabar mensajes alusivos a su 
v Informe de Gobierno, el Presidente de la Repú-
blica viajó el 16 de junio a San Luis Potosí, don-

PARA EL REGISTRO...

•	 2013. Los Pinos. Reiteró que los 
desafíos que enfrenta México 
requieren de unidad y esfuerzo 
compartido

•	 2015. Los Pinos. Llamó al Consejo 
a continuar con el fomento de la 
participación social e influir en el 
ánimo y hábitos de los mexicanos.

de visitó el municipio de Tamuín37. Previamen-
te, hizo una escala en el aeropuerto de Tampico, 
Tamaulipas.38 

xlvii Periodo Ordinario de Sesiones  
de la Asamblea General de la oea 

Antecedentes
•	 La Organización de Estados Americanos (oea) 

es el principal foro de diálogo político y coope-
ración en las Américas, constituido en 1948 
mediante el Pacto de Bogotá

•	 La Asamblea General es su máximo órgano 
de decisión y se reúne de manera anual en se-
siones ordinarias.

Bajo el lema “Fortaleciendo el diálogo y la con-
certación para la prosperidad”, cancilleres y re-
presentantes de los 34 Estados miembros de la 
oea se dieron cita del 19 al 21 de junio en Can-
cún, Quintana Roo, para analizar los temas prio-
ritarios de la agenda, intercambiar puntos de vis-
ta sobre la coyuntura regional y definir la hoja 
de ruta que guiará a la Organización durante el 
periodo 2017-2018.

Durante el Periodo Ordinario de Sesiones de 
la oea, que se realizó por primera vez en Méxi-

 Reconocimiento a Don Rogerio Azcárraga Madero, 
presidente vitalicio de Grupo Fórmula.
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co, nuestro país reafirmó su confianza y com-
promiso con el multilateralismo y con la pro-
pia Organización para enfrentar los retos de la 
agenda global y regional.

La Asamblea, que contó con la conducción del 
secretario general del organismo, Luis Almagro 
Lemes, incluyó cuatro paneles temáticos inte-
ractivos donde se trataron los principales retos 
hemisféricos en materia de desarrollo integral 
y prosperidad; Estado de Derecho, democracia 
y derechos humanos; seguridad multidimensio-
nal, y empoderamiento y liderazgo de la mujer.

También se llevó cabo un diálogo en el que 
representantes de más de 300 organizaciones 
de la sociedad civil, procedentes de todo el he-
misferio, dialogaron con representantes de los 
Estados miembros.39 

] Diálogo y concertación para cimentar 
un futuro de bienestar: epn [

El 19 de junio, en su mensaje de apertura, el Pre-
sidente de México afirmó que, ante una época 

de profundas transformaciones en que los de-
safíos regionales y globales “ponen a prueba la 
vitalidad de nuestra organización”, debemos re-
afirmar la confianza en el multilateralismo co-
mo el mejor camino para superar los retos re-
gionales e internacionales. 

Reconoció que en el continente americano 
coexisten diferentes modelos políticos y eco-
nómicos, y que hay diversas opiniones sobre los 
caminos a seguir, pero también sostuvo que la 
pluralidad “nunca ha sido ni será un obstáculo”. 

El mandatario mexicano afirmó que, si bien 
prevalecen asignaturas pendientes, la principal 
es superar la pobreza y abatir la desigualdad, a 
partir de una mayor creación de riqueza y una 
distribución más equitativa, así como de la aten-
ción integral de los sectores vulnerables de nues-
tras sociedades.

En la oea, aseveró, entendemos la prosperi-
dad no sólo como la capacidad de generar más 
y mejores oportunidades económicas, sino tam-
bién como la determinación de crear un autén-

 En la apertura de la Sesión Plenaria de la oea, el Presidente destacó el avance de los países miembros en materia de 
democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo.
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tico bienestar compartido. Alcanzar este obje-
tivo requiere, además de inclusión y desarrollo, 
generar condiciones de paz y seguridad; garan-
tizar el respeto de los derechos humanos, y con-
solidar democracias funcionales.

“El diálogo y la concertación son la ruta pa-
ra cimentar un futuro de bienestar y de prospe-
ridad compartidos”, expresó.

Para finalizar, el Presidente instó a las organi-
zaciones de la sociedad civil, académicos, empre-
sarios, representantes de trabajadores y ciudada-
nos voluntarios a enriquecer las políticas públicas 
y adoptar estándares internacionales en materia 
de transparencia y rendición de cuentas.40

Previamente, el mandatario mexicano se re-
unió con Luis Almagro y Néstor Méndez, secre-
tario general y secretario general adjunto de la 
oea, respectivamente.

Encuentro con la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios

“Cuando inició 2017, advertíamos un escena-
rio complejo por el desafío de consolidar la re-
lación con el nuevo gobierno de ee.uu. y por la 
volatilidad de la economía mundial”, recordó el 
Presidente de la República el 21 de junio, al re-
cibir en Los Pinos a la representación de la Aso-
ciación de Desarrolladores Inmobiliarios (adi).

Hoy, el ritmo de crecimiento en el primer 
cuatrimestre fue de 2.8 por ciento, mayor al que 
los analistas esperaban, y se ha alcanzado la ci-

Luis Videgaray Caso
Secretario de Relaciones Exteriores

“Esta Asamblea está diseñada 
para ser un espacio de diálogo 
dinámico, con formatos innova-
dores, donde tratemos temas 
como el liderazgo de la mujer 
en América, la exclusión finan-
ciera para pequeñas naciones, 
la migración con un enfoque de 
corresponsabilidad o el fortale-
cimiento del Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos”.

Luis Leonardo Almagro Lemes 
Secretario general de la oea

“Cada uno de los ciudadanos 
de las Américas, es la expresión 
de nuestras democracias, pues 
nuestra legitimidad se debe al 
pueblo, y solamente puede de-
berse al pueblo.
Si esa legitimación se pierde, 
será sólo para nuestra desgra-
cia. La paz de nuestros pueblos 
depende de la fuerza de nues-
tros derechos”. 41

fra de 2.7 millones de empleos en lo que va de 
la administración, afirmó.

Lo anterior se ha logrado gracias a las condi-
ciones que México ha venido edificando a través 
de las Reformas Estructurales, para impulsar el 
desarrollo y el crecimiento del país.

En su primera reunión con los desarrolladores 
inmobiliarios, éstos se comprometieron a reali-
zar una inversión del orden de 16 mil mdd, ci-

 Desarrolladores de vivienda expusieron ante el 
Presidente las maquetas de diversos proyectos 
inmobiliarios que se construyen en el país.
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 “México, destino atractivo y confiable para las inver-
siones productivas”, sostuvo el Presidente en Lagos 
de Moreno.

fra que en cinco años ha llegado a 32 mil mdd.
El resultado de esas inversiones, acotó, se ha 

traducido en empleos, oportunidades, empre-
sas que se están expandiendo y que crecen por 
encima del promedio nacional.

Para consolidar esta dinámica, dio indicacio-
nes a las dependencias encargadas de fomentar 
la vivienda para facilitar el desarrollo de la inver-
sión privada y de las actividades productivas.42

Posterior a los mensajes, el Presidente cami-
nó hacia el salón Manuel Ávila Camacho para 
conocer las maquetas de los distintos proyectos 
que realizan los miembros de la adi en diversas 
ciudades del país.43 

Inauguración del Parque Industrial 
Colinas de Lagos

El 22 de junio, el Presidente de la República vi-
sitó por segunda vez en lo que va de su admi-
nistración, el municipio jalisciense de Lagos de 
Moreno, esta vez para inaugurar el Parque In-
dustrial Colinas de Lagos. Se trató también de 
su tercera visita al estado de Jalisco en 2017.

Al hacer entrega del que fuera uno de sus 
compromisos como candidato a la Presidencia, 
Enrique Peña Nieto destacó el impulso que su 
gobierno ha dado al desarrollo industrial, no só-

PARQUE INDUSTRIAL 
COLINAS DE LAGOS
•	Consta de 280 hectáreas

•	 Integra a Lagos de Moreno al corredor 
automotriz del Bajío

•	Alberga las plantas armadoras de Nis-
san, Mazda, bmw y Volkswagen

•	Tiene capacidad para alojar entre 45 y 
70 empresas industriales

•	Cuando las primeras 20 empresas en-
tren en operación, se generarán cerca 
de 5 mil empleos 

•	Dará un fuerte impulso a la industria 
automotriz de la región del Bajío.

lo para continuar haciendo de México un país 
dedicado a la maquila, sino para avanzar hacia 
la manufactura “compleja y más sofisticada”.

En un mensaje ante industriales, explicó las 
razones por las que la economía tuvo un creci-
miento mayor al esperado por analistas al ini-
cio de 2017:

•	 Somos un destino atractivo para la inversión
•	 Ofrecemos certeza jurídica a los inversionistas 
•	 La Inversión Extranjera Directa supera en más 

de 52% la registrada en el mismo periodo del 
sexenio anterior

•	 Nuestra economía se integra a mayores ca-
denas de valor a nivel mundial

•	 El país genera productos competitivos y de 
alta calidad 

•	 Tenemos acuerdos de libre comercio firma-
dos con más de 46 países.

Señaló que el parque, en principio, generará más 
de cinco mil empleos en 20 empresas provenien-
tes de Japón, Alemania, China y México y, auna-
do al desarrollo de la infraestructura en conec-
tividad, como la ampliación de la carretera que 
va de Lagos de Moreno a León, la autopista Pal-
millas-Apaseo El Grande y la de Salamanca-Ce-
laya, la región se hará todavía más competitiva. 

Para concluir la visita, el Presidente de la Re-
pública supervisó los avances de la Línea 3 del 
Tren Ligero que conectará los municipios de Za-
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popan, Guadalajara y Tlaquepaque, y será el eje 
estructurador del transporte público en el corre-
dor con más demanda en Jalisco.46

Cuarto Aniversario de la Reforma  
de Telecomunicaciones

El 26 de junio, el Presidente de la República celebró 
en la Residencia Oficial de Los Pinos, los prime-
ros cuatro años de la promulgación de la Reforma 
Constitucional en materia de Telecomunicaciones.

Ante el presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones 

El 19 de junio, The New York Ti-
mes publicó una nota en la que 
afirmó que defensores de dere-
chos humanos, periodistas y ac-
tivistas en México habían sido 
afectados por un programa gu-
bernamental de espionaje llama-
do Pegasus, fabricado por la em-
presa israelí nso Group.

El diario reconoció no tener 
pruebas de que el Gobierno de 
México hubiera sido responsable 
del espionaje a esas personas.44 

Ese mismo día, la Presidencia 
de la República respondió al edi-
tor del diario que “como su propio 
texto lo señala, no hay prueba al-
guna de que agencias del gobier-
no mexicano sean responsables 
del supuesto espionaje descrito 
en su artículo”.

Refirió que el Gobierno de la 
República respeta la privacidad y 
la protección de datos persona-
les de todos los individuos, ya que 
son valores inherentes a nuestra 
libertad, democracia y Estado de 
Derecho. “Por tanto, condenamos 
cualquier intento de vulnerar el 
derecho a la privacidad de cual-
quier persona”. 

También hizo un llamado “a 
quienes pudieran haber sido vícti-
mas de las acciones descritas en 
su artículo”, a que presenten su de-

nuncia ante la pgr y se realicen las 
investigaciones correspondientes.

Por su parte, el jueves 22, du-
rante la inauguración del Parque 
Industrial de Lagos de Moreno, el 
Presidente de la República reiteró 
que su gobierno respeta y tolera 
las voces críticas. 

“Somos un gobierno que con-
denamos de manera categórica 
cualquier intervención que se ten-
ga en la vida privada de quienes 
son activistas y de cualquier per-
sona; no cabe intervenir de mane-
ra ilegal la vida privada de ningún 
ciudadano, eso no cabe en una 
democracia como la que vivimos 
en nuestro país”.

Informó que había dado indi-
caciones a la pgr para que llevara 
a cabo la investigación a partir de 
las denuncias que se han presen-
tado y para determinar el origen 
de dichas afirmaciones. Precisó 
que el uso de inteligencia que tie-
ne el gobierno es para mantener 
condiciones de seguridad a la so-
ciedad mexicana. 

“Espero que la pgr, con cele-
ridad, pueda deslindar respon-
sabilidades. Y espero, al amparo 
de la ley, pueda aplicarse contra 
aquellos que han levantado estos 
falsos señalamientos contra el 
gobierno”.

Esta última declaración motivó 
que, minutos más tarde, al térmi-
no de la supervisión de obras de 
la línea 3 del Tren Ligero de Gua-
dalajara, el Presidente Peña Nieto 
aclarara a los representantes de 
los medios de comunicación que 
su gobierno no actuaría contra 
quienes denunciaron el presun-
to espionaje, como se empezó a 
manejar en diversos despachos 
informativos:

“Di indicaciones a la Procura-
duría General de la República para 
que dé curso y seguimiento, y lo 
haga de la manera más acelera-
da posible, a las denuncias que se 
presentaron sobre supuestas o 
presumibles intervenciones que 
tuvieron algunas personas que 
han presentado denuncia ante la 
Procuraduría”, y para que investi-
gue “si hay quienes, fuera de al-
guna entidad pública y de manera 
ilegal, están teniendo interven-
ción sobre la vida privada de algu-
na persona.

“Somos un gobierno que res-
peta la libertad de expresión, res-
peta el sentir, la manera de pen-
sar de cada ciudadano, esté o no 
del lado del gobierno, pero siem-
pre hemos sido respetuosos”.45

POSICIÓN DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ANTE SEÑALAMIENTOS  
POR ESPIONAJE

y Tecnologías de la Información (Canieti), y 
del representante de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, organismo perteneciente 
a la onu, el Presidente Enrique Peña Nieto re-
cordó que, cuatro años antes, México se atrevió 
a transformar al sector para “establecer las ba-
ses de un nuevo modelo de desarrollo, sustenta-
do en la conectividad y en la tecnología digital”.

Ilustró que en esta materia México es muy 
distinto al de hace cuatro años:

•	 Se incrementó en más de 60% el número de 
usuarios de Internet: de 40 a 65 millones. El 
80% de los jóvenes están conectados a la red

•	 Se incrementó en 20 millones el número de 



J U N I O

3130 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

mexicanos con teléfono celular: 80 millones 
de nuestros connacionales utilizan esa tecno-
logía que es, además, el medio preferido para 
acceder a Internet.

También afirmó que, de la mano con la Canie-
ti, el sector ha crecido a una tasa anual de 10 por 
ciento, cuatro veces superior al de la economía 
en su conjunto, y que en su administración se 
han destinado recursos privados por más de 230 
mil mdp a infraestructura de telecomunicaciones.

El Presidente enumeró los beneficios tangi-
bles que ha producido la Reforma en Telecomu-
nicaciones a las familias mexicanas:

•	 Sólo por la eliminación del cobro de la larga 
distancia nacional los mexicanos ahorramos 
20 mil mdp anualmente

 El Presidente con el equipo conformado por Allison, 
Iris y Samantha, ganadoras del Concurso de Robótica 
avanzado a nivel nacional.

•	 Las tarifas de larga distancia internacional 
han disminuido 40% y las de telefonía mó-
vil 43% en promedio

•	 Su dimensión social se acredita mediante:
 ◦ El Programa México Conectado, que posi-

bilita el acceso a Internet gratuito de banda 
ancha en más de 100 mil espacios públicos
 ◦ La red de Centros de Inclusión Digital Pun-

to México Conectado, que ofrece en sus 32 
centros estatales educación y capacitación en 
tecnologías de la información
 ◦ La transición a la televisión digital, que li-

beró la banda de 700 megahertz y permitirá 
desarrollar la Red Compartida.

El Jefe del Ejecutivo anunció que la Red Com-
partida comenzará a operar a partir de 2018, y 
representará una cobertura de telecomunicacio-
nes de alta calidad y velocidad para más de 100 
millones de mexicanos hacia 2024.

Finalmente, dio a conocer que Naciones Uni-
das ubicó a nuestro país como líder en América 
Latina y el Caribe en servicios digitales y partici-
pación en línea. Indicó que el inventario de da-
tos abiertos del Open Data Watch colocó a Mé-
xico, por segundo año consecutivo, como líder 
regional en materia de datos abiertos.47 

En el evento, el Presidente recibió el premio 
que la Cumbre Mundial de la Sociedad de la In-
formación otorgó a la Red de Centros de Inclu-
sión Digital Punto México Conectado, por ser 
el Mejor Proyecto del Mundo en la categoría de 
Construcción de Habilidades Digitales.

También recibió un reconocimiento por par-
te de la Canieti y canceló el Timbre Postal con-
memorativo de la Reforma.48 

2013 REFORMAS  
EN ACCIÓN
La Reforma Constitucional en 
Materia de Telecomunicacio-
nes se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 11 de 
junio de 2013.
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Inauguración de la Unidad 
Habitacional Militar Puebla v

“Recuerden que en este esfuerzo que realizan 
para defender y proteger a México y para cuidar 
a sus familias, cuentan con el respaldo perma-
nente del Gobierno de la República”.

Estas palabras fueron pronunciadas por el Pre-
sidente de la República, el 27 de junio, al inau-
gurar, en la capital de Puebla, la Unidad Habi-
tacional Militar Puebla v.

Explicó que su administración se ha empe-
ñado en fortalecer a las instituciones armadas 
desde tres frentes:

•	 Exaltar el honor militar con exposiciones, ac-
tividades conmemorativas, el rescate y digni-
ficación de edificios emblemáticos

•	 Fortalecer la formación, profesionalismo de 
cadetes y alumnos, y la capacidad de respues-
ta de las tropas. Se ha reactivado la Industria 
Militar para fabricar equipo y armamento con 
diseño y tecnología 100 por ciento mexicanos

•	 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
familias de los miembros del Ejército, Fuer-
za Aérea y Armada, mediante prestaciones, 
becas y créditos. 

Posterior al evento, el Presidente realizó un re-
corrido por la Unidad Militar en donde saludó 
a integrantes de la vi Brigada de Policía Militar, 
así como a varias de las familias beneficiarias.49

APOYO A LA 
VIVIENDA 
PARA FAMILIAS 
MILITARES
•	30 unidades construidas en el país

•	15 edificios y 1 casa unifamiliar  
en Puebla v

•	852 personas habitarán el complejo

•	262 mdp de inversión

•	31 mil m² de construcción

xii Cumbre de la Alianza del Pacífico
El Presidente Enrique Peña Nieto participó en 
la xii Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se 
realizó el 29 y 30 de junio en Cali, Colombia.

Con la participación de los presidentes de Co-
lombia, Chile, Perú y México se acordaron nue-
vos mandatos orientados a acelerar el grado de 
integración que caracteriza a la Alianza y reali-
zaron un balance de los logros alcanzados por el 
mecanismo a seis años de su fundación.

En un texto publicado simultáneamente en 
los diarios El Tiempo (Colombia) y El Economis-
ta (México), Enrique Peña Nieto precisó que la 
Cumbre tenía el objetivo de ratificar un modelo 
de integración dinámico, eficaz y vanguardista.

Adelantó que los Estados miembros trabaja-
rían en un acuerdo multilateral para homologar 
el tratamiento fiscal de los ingresos obtenidos 
por los fondos de pensiones, y se implementa-
ría un “pasaporte de fondos” para comercia-
lizar vehículos de inversión colectiva abiertos.

México, apuntó, está interesado en incrementar 
la presencia de nuestro bloque en la región Asia-Pa-
cífico, donde se encuentran cinco de los diez prin-
cipales socios comerciales de nuestro país: China, 
Japón, Corea, Malasia y Taiwán. 50

] Arribo a Cali [
Pasadas las cinco de la tarde del 29 de junio, el 
Presidente de México arribó al Aeropuerto In-
ternacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad 
de Cali, donde fue recibido por la viceministra de 
Relaciones Exteriores, Patti Londoño Jaramillo.
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] iv Encuentro Empresarial  
de la Alianza del Pacífico [

Ya entrada la tarde, en las instalaciones del Cen-
tro Valle del Pacífico, los Presidentes clausura-
ron el iv Encuentro Empresarial de la Alianza 
del Pacífico, el cual fue moderado por Luis Al-
berto Moreno, presidente del Banco Interame-
ricano de Desarrollo.

Los presidentes de Colombia, Juan Manuel 
Santos; Chile, Michelle Bachelet; México, Enri-
que Peña Nieto; y Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 
coincidieron en expresar que ahora la alianza de-
be fortalecerse con la inclusión de otros países.

La mandataria Bachelet destacó la creación 
de la categoría de Estado asociado de la Alian-
za, luego de que esta asociación recibiera a más 
de cincuenta países como observadores.

El Presidente Kuczynski sostuvo que “aho-
ra tenemos que pensar cuál va a ser el siguiente 
impulso”, pese a que el crecimiento económico 
en la región no atraviesa por un buen momen-
to. Advirtió que América Latina en general no 
genera trabajo bien remunerado. ‘Nuestro gran 
reto es crear trabajo’, afirmó.

A su vez, el Presidente Santos puntualizó que 

una de las mejores formas de generar empleo es 
la inversión, y por ello, se deben buscar las con-
diciones para atraerla.51

En sus intervenciones, el Jefe del Ejecutivo 
mexicano reiteró que la participación de otros 
países en la Alianza permitirá establecer víncu-
los comerciales. 

Al referir que se han liberalizado el 92 por ciento 
de los aranceles para el intercambio de productos, 
afirmó que el restante ocho por ciento se irá desre-
gulando de manera gradual en los siguientes años.

En el tema de las telecomunicaciones, el Presi-
dente Peña Nieto anotó que las tecnologías digi-
tales favorecen la inclusión de micro y pequeñas 
empresas al mercado común. “El uso de tecno-
logía digital potencia el andamiaje jurídico que 
hemos construido en la Alianza”.

Compartió el hecho de que, entre las Refor-
mas Estructurales alcanzadas en México, en só-
lo cuatro años el número de usuarios de Internet 
ha crecido más del 60 por ciento, pues el nú-
mero de usuarios pasó de 40 a 65 millones, al 
tiempo que anunció que la Red Compartida va 
a permitir tener una cobertura hacia 2024, de 
más del 93 por ciento de la población.52

 A seis años de haberse creado la Alianza, el Presidente destacó los alentadores resultados de esta integración. 
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Posterior a este evento, el Presidente Juan 
Manuel Santos ofreció a sus homólogos una Ce-
na de Honor.

] Sesión Plenaria [
La instalación de la xii Cumbre de la Alianza del 
Pacífico se realizó la mañana del 30 de junio en 
el Salón Plenario del Centro Valle del Pacífico.

En su participación, luego de felicitar a la Pre-
sidenta de Chile por su gestión al frente de la pre-
sidencia pro-tempore, Enrique Peña Nieto desta-
có que la Alianza es un proyecto que empieza a 
hacerse realidad, pues ha demostrado que la inte-
gración comienza a dar resultados alentadores.53 

Después del acto de instalación, los manda-
tarios se apartaron para desahogar la sesión ple-
naria en privado.

Más tarde, en una reunión de trabajo con el 
Consejo Empresarial de la Alianza, suscribie-
ron la Declaración de Cali, en la que expresa-
ron su firme compromiso para fortalecer la in-
tegración en América Latina.

Finalmente, ofrecieron un mensaje a medios 
de comunicación sobre los resultados de la Cum-
bre, entre ellos:

•	 Impulsar el libre comercio y la integración 
regional

•	 Afianzar el grupo como una plataforma que 
impulse la inversión 

•	 Consolidar la categoría de Estados asociados 
a la Alianza. Australia, Nueva Zelanda, Sin-
gapur y Canadá son los primeros países que 
iniciarán negociaciones para asociarse.54 

Colombia asumió la presidencia pro-tempore de 
la Alianza para el presente año.

En uso de la palabra, el Presidente de México 
apuntó que la inclusión de Estados asociados es 
“un paso más que estamos dando en este meca-
nismo de integración” y que en la Declaración 
de Cali quedaban a salvo los acuerdos que Mé-
xico tiene con Canadá en el marco del tlcan.

Destacó las oportunidades para que los em-
prendedores puedan incursionar al mercado de 
la Alianza y, próximamente, al de los países aso-
ciados. Es un mercado, concluyó, que eventual-
mente crecerá de 221 millones a 300 millones 
de consumidores”.55 

 

 La Presidenta de Chile y los mandatarios de Colombia, México y Perú suscribieron la Declaración de Cali, que instau-
ró de la figura de Estado Asociado con el fin de establecer negociaciones comerciales con terceros países.
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29 - 30 junio 2017
Cali, Colombia

30 junio - 1 julio 2016
Puerto Varas, Chile

20 junio 2014
Punta Mita, Nayarit

23 mayo 2013
Cali, Colombia

25 - 28 enero 2013
Santiago de Chile, Chile

9 - 10 febrero 2014
Cartagena de Indias, Colombia

2 - 3 julio 2015
Paracas, Perú

XII

XI

IX

VII VI

VIII

X

INTEGRACIÓN CON MIRAS 
A LA PROSPERIDAD

Oficialmente creada el 28 de abril de 2011, la Alianza del Pacífi-
co es la crónica de una integración anunciada. En cuatro años la 
Alianza ha logrado un reconocimiento global por sus logros y su 
potencial.

•	 “Creo que la Alianza del Pacífico no sólo deparará una mayor in-
tegración comercial y de libre tránsito de personas, también con-
tribuirá a la fraternidad de nuestros pueblos”: epn / 2013 

•	 “El paso significativo que estamos dando en este encuentro es 
ensanchar este mercado de 221 millones de consumidores, a 
uno que eventualmente puede ser de 300 millones de consumi-
dores”: epn / 2017
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Es un orgullo conocer a gente trabajadora, talentosa y con ganas de 

salir adelante, como lo es la de Michoacán. El Puerto Lázaro Cárdenas es 

ejemplo del desarrollo y crecimiento de este bello estado. Gracias a todos 

los michoacanos por su recibimiento.

Enrique Peña Nieto

MICHOACÁN

Alejandro 
Villagómez

Empresario

Felipe Castañeda

Escultor

Diana Altamirano

Diseñadora

Antonio Cornelio

Artesano

Dimas Camilo

Deportista

https://www.youtube.com/watch?v=Y8qvXcZ24TE

El Presidente prosiguió, en junio, su andar por el país. Los michoacanos le transmitie-

ron su pasión por el trabajo y el progreso, y en Aguascalientes recibió la energía de los 

jóvenes universitarios. Gozó de la hospitalidad de los jalisciences en la tierra del ma-

riachi, y experimentó la belleza de las expresiones artísticas en la ciudad de Puebla.
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AGUASCALIENTES
Muchas gracias por su recibimiento a los estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica “El Retoño”, en Aguascalientes,  

la primera en formar parte del programa Bilingüe, Internacional y Sustentable. Ellos son ejemplo de las oportunidades que se están 

creando para los jóvenes mexicanos. Los invito a conocer esta especial visita.

Enrique Peña Nieto

https://www.youtube.com/watch?v=vyQPtDKsQKs

A S Í  L O  V I V Í
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JALISCO

Carlos Salcido

Futbolista Club 
Guadalajara

Jesús Guerrero

Artesano

Germán Sánchez

Medallista 
olímpico

Ing. Rodo Padilla

Escultor

Carmen Villoro

Escritora, poeta  
y narradora

Gracias a las y los jaliscienses que me recibieron con cariño y hospitalidad durante 

mi visita a su magnífico estado. Grandes mujeres y hombres se han formado en la 

tierra del mariachi. Así fue mi paso por Jalisco.

Enrique Peña Nieto

https://www.youtube.com/watch?v=KNmAb9hyDd0

A S Í  L O  V I V Í
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PUEBLA

https://www.youtube.com/watch?v=oEgIkl5QEkw

Pedro Ángel Palou

Cronista

Aurelio Leonor

Artista plástico

Esperanza 
González

Artista

Laura Coraza

Atleta paralímpica

Angélica Moreno

Artista

¡Qué chula es Puebla! Tradición, talento 

y cultura por todas sus calles. Así fue 

mi visita al Barrio del Artista. ¡Gracias, 

poblanos, por esta recepción!

Enrique Peña Nieto

A S Í  L O  V I V Í
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LÍNEA DE TIEMPO
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09 Falleció el 
actor esta-
dounidense 
Adam West a 
los 88 años. 

1644 01 Día 
de la Marina

03 La locutora indíge-
na Marcela de Jesús 
Natalia fue atacada al 
salir de una estación 
de radio en Omete-
pec, Guerrero

04 Se realizaron elec-
ciones de gobernador 
en Edomex, Coahuila 
y Nayarit, y de presi-
dentes municipales en 
Veracruz 
 
Fue detenido en Pana-
má al ex gobernador 
de Quintana Roo, 
Roberto Borge, por el 
delito de operaciones 
con dinero de proce-
dencia ilícita. 

02 La Segob y la Conago 
firmaron un acuerdo para 
garantizar la libertad de 
expresión y erradicar la 
violencia contra periodis-
tas y defensores de dd.hh. 
 

Falleció a 
los 72 años, 
el poeta 
y escritor 
Antonio 
Sarabia

01 ee.uu. anunció su 
salida del Acuerdo de 
París sobre cambio 
climático

03 Dos atentados en 
Londres causaron la 
muerte de 9 personas, 
tres agresores entre 
ellas, y 20 heridos    

04 Falleció a los 
86 años el escritor 
español Juan Goytisolo 

02 Fue electo Primer 
Ministro de Irlanda, 
Leo Varadkar, líder del 
partido demócrata 
cristiano Fine Gael 

1645 02 Inauguración de 
edificios en el Hospital General 
de México

1648 05-06 Visita 
de Estado a 
Guatemala

1652
09-10 
Visita 
Oficial de 
Angela 
Merkel 
 
09 
Reunión 
con el 
joven 
Julián 
Ríos 
Cantú 
 

1655 12 
Reunión 
con el 
Gabinete 
de 
Seguridad

1656 13 
Visita a la 
Universidad 
Tecnológi-
ca “El 
Retoño”, en 
Aguasca-
lientes

12 La cadete Eva Lidia Nava, de 
la Escuela Naval Militar, cayó 
al mar en la India, mientras 
se realizaban prácticas en el 
Buque “Cuauhtémoc” (Semar)

13 Nueve personas lesionadas 
y 8 mil desalojadas por un in-
cendio en la refinería de Salina 
Cruz, Oaxaca. Al día siguiente, 
falleció un bombero de Pemex

14 Falleció el 
escritor y poeta 
yucateco Raúl 
Renán, a los 89 
años

12 Ricardo Martinelli, ex 
presidente de Panamá, fue 
detenido en Florida acusado 
de espionaje político  

13 Incendio en el edificio 
Grenfell Tower de Londres 
dejó 17 personas fallecidas y 
79 heridas

13 70 aniversario 
del natalicio del 
ensayista, poeta y 
académico Carlos 
Montemayor (1947)  

1650 07 Reunión 
con Leonardo 
DiCaprio 
 
Entrega del Premio 
Nacional de Calidad

1651 08 
Supervisión de la 
construcción del 
Túnel Emisor 
Poniente ii

05 Falleció la 
periodista y 
conductora de 
noticieros Ana 
Winocur

08 En la última década se incrementó 
54% la producción de petróleo, 700 mil 
barriles diarios (Pemex) 

11 Ocho elementos del Ejército 
fallecieron por una avalancha de tierra 
que cayó en un campamento en San 
Miguel Totolapan, Guerrero

07 Se solicitó al gobierno de 
Guatemala la extradición 
del ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte 
(pgr/sre)

05 Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Egipto y 
Bahréin rompieron relaciones 
diplomáticas con Qatar, señalado 
de apoyar al ei y Al-Qaeda

11 Rafael 
Nadal ganó el 
torneo Roland 
Garros. Se 
convirtió en el 
primer tenista 
en obtener 
diez veces ese 
Grand Slam 

08 Se realizaron elecciones 
generales en Gran Bretaña en 
las que participaron candidatos 
de ocho partidos. La Primera 
Ministra, Theresa May, formó 
gobierno con el Partido 
Democrático Unionista  
 

El poeta polaco 
Adam Zagajewski 
obtuvo el premio 
Príncipe de Asturias 
de las Letras

01 50 aniversario de la 
aparición del disco Sgt. 
Pepper´s Lonely Hearts 
Club Band, del grupo 
The Beatles (1967)

05 70 aniversario 
del Plan Marshall, 
programa con el que 
se reconstruyó Europa, 
después de la 2da 
Guerra Mundial (1947)

07 80 aniversario de 
la llegada a México  
de 500 niños 
exiliados por la 
guerra civil en 
España (1937)
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0000 Indica día de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

J U N I O

15 México fue 
elegido miembro del 
Consejo Económico 
y Social de la onu, 
durante el periodo 
2018-2020

19 The New York Times publicó que 
en México se realizan intervenciones 
telefónicas a periodistas, defensores 
de dd.hh. y activistas sociales 

22 Se publicó en el dof la 
reforma a la Ley General de 
Salud que crea el Registro 
Nacional de Cáncer

24 Fueron condecorados 636 
elementos de las Fuerzas 
Armadas por actos heroicos, 
servicio distinguido y desem-
peño destacado (Sedena)

20 Entraron en vigor cambios a la 
Ley General de Salud y al Código 
Penal Federal que permitirán el uso 
medicinal y científico de la marihuana  

21 La cndh solicitó medidas cautela-
res para periodistas y defensores de 
dd.hh. ante presuntas acciones de 
espionaje 
 
El maestro Joel Hernández García fue 
electo miembro de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(cidh) para el periodo 2018-2021 

19 La nasa informó el 
descubrimiento de 219 
posibles planetas, 10 de los 
cuales tienen el tamaño de 
la Tierra 

22 El ei destruyó la Gran 
Mezquita de Al Nuri, uno de 
los edificios más antiguos de 
Mosul, Irak

21 Mohamed 
Bin Salmán, hijo 
del rey Salmán, 
nuevo príncipe 
heredero en 
Arabia Saudita

19 150 aniversario 
del fusilamiento 
del emperador 
Maximiliano de 
Habsburgo (1867)

16 La Lotería 
Nacional emitió un 
billete conmemora-
tivo de la vida y obra 
del fundador de la 
empresa Bimbo, 
Lorenzo Servitje

18 Falleció a los 
75 años el actor 
Antonio Medellín

14 Se emitió la 
convocatoria para 
realizar elecciones 
en Cuba, en febrero 
de 2018

15 Falleció el 
ex canciller de 
Alemania, Helmut 
Kohl, impulsor 
del proceso de 
integración europea

16 El Presidente 
de ee.uu. anunció 
la cancelación del 
acuerdo con Cuba 
y delineó la nueva 
política hacia la isla

1658 15 Cambio de 
Presidencia del 
Consejo de la 
Comunicación 
 
Exequias del 
Arzobispo Antonio 
Chedraoui Tannous

1669 26 
Cuarto 
Aniversario de 
la Reforma  
de Telecomuni-
caciones

1672 29-30 Cumbre de la Alianza del 
Pacífico en Colombia

1671 28 
Inauguración 
de la Unidad 
Habitacional 
Militar Puebla v

27 Falleció a los 91 
años el productor de 
telenovelas Valentín 
Pimstein

29 Eduardo Abel Peñalosa Castro, 
rector general de la uam para el 
periodo 2017-2021 
 

Se publicó en el dof el acuerdo 
que declaró permanente la 
prohibición del uso de redes de 
enmalle en el Golfo de California 
(zona de la vaquita marina)

28 Concluyó la 
restauración  
de la escultura 
“El Caballito” 
de Manuel 
Tolsá (inah)

26 El Premio Nobel de la 
Paz Liu Xiaobo, condena-
do en 2009 por socavar 
la autoridad del Estado 
chino, fue liberado al ser 
diagnosticado con cáncer 
de hígado terminal

28 El Presidente de Vene-
zuela denunció un intento 
de golpe de Estado, por lo 
que puso en alerta a las 
fuerzas armadas. México 
hizo un nuevo llamado 
a erradicar la violencia y 
restablecer las institu-
ciones democráticas en 
ese país

1662 19 47 Periodo Ordinario 
de Sesiones de la Asamblea 
General de la oea

1664 21 Encuentro con la 
Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios

1665 22 Inauguración del 
Parque Industrial Lagos de 
Moreno/ Supervisión de la 
línea 3 del Tren Ligero de 
Guadalajara

14 80 aniversario 
del inicio de 
transmisiones de 
Radio unam (1937)

23 80 aniversario 
de la creación de la 
Compañía Ferrocarriles 
Nacionales de México 
(1937)

26 20 aniversario de la 
publicación de la primera 
novela de la saga Harry 
Potter, de la escritora J.K. 
Rowling (1997)

27 30 aniversario 
luctuoso del 
cantautor Chava 
Flores (1987)

29 Falleció a los 89 años 
Simone Veil, primera mujer 
elegida presidenta del 
Parlamento Europeo en 1979 
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Junio 01 El ex boxeador 
Rafael Herrera, dos veces campeón 
mundial de peso gallo en los años 70, 
recibió la medalla “José Sulaimán” del 
Consejo Mundial de Boxeo

02 El Museo Arqueológico 
Subacuático de Playa Bonita, en 
Campeche, y el Programa Comuni-
tario de Protección al Nevado de 
Toluca, en Edomex, fueron reconoci-
dos por la unesco por ser ejemplo de 
buenas prácticas de conservación del 
patrimonio / La Asociación Latinoa-
mericana de Instituciones Financieras 
para el Desarrollo reconoció a  
Bancomext como el Banco del Año, 
por contar con un modelo de nego-
cios integral y operar bajo el principio 
de sustentabilidad financiera 

05 Patricia Pérez Salinas, 
Martha Yadira Salazar Romero, 
Édgar Andrés Sánchez García, 
Elí Sánchez González y Diego 
Armando Zamora, alumnos de 
doctorado en las áreas Ciencias 
Físico-Matemáticas, Ingeniería y 
Ciencias Químicas, de la unam, fueron 
seleccionados para realizar estancias 
en universidades de Australia, como 
parte de las celebraciones por el 50 
aniversario de relaciones diplomáticas 
con México, primera generación de 
becarios de posgrado mexicanos en 
ese país

08 El profesor Juan Manuel Sali-
nas Sánchez, de la Escuela Normal 
Rural de Mactumactzá, Chiapas, 
obtuvo el premio “Pablo Latapí Sarre 
sobre Investigación Educativa”, por La 
Educación en Chiapas (1880-1914) 
/ Fernando Mier-Hicks, egresado 
del itesm e investigador del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, 
desarrolló un proyecto de simulador 
que prueba nanosatélites en la Tierra 
con las mismas condiciones a las 
que se enfrentan los prototipos en 
el espacio. Actualmente labora en la 
nasa / El periodista Jairo Calixto 

Albarrán recibió el premio Micrófo-
no de Oro de parte de la Asociación 
Nacional de Locutores de México, por 
su trayectoria / La poeta chiapaneca 
Elva Macías obtuvo el premio Ibe-
roamericano “Ramón López Velarde”, 
por impulsar las letras de México e 
Iberoamérica

09 La indígena mixe María Reyna 
González López fue reconocida en 
El Universal por su trayectoria en la 
ópera como soprano y por difundir la 
riqueza oaxaqueña

10 El equipo de futbol femenil de 
México obtuvo medalla de plata en el 
14° Festival Deportivo Internacional 
de los Trabajadores, realizado en 
Varna, Bulgaria

11 La tiradora Alejandra Zavala 
ganó una medalla de bronce en 
la prueba de pistola de aire de 10 
metros de la Copa Mundial de Tiro 
Deportivo, celebrado en Gabala, 
Azerbaiyán

12 Sócrates Villegas fue 
seleccionado segundo clarinete de la 
Orquesta de Filadelfia, una de las más 
importantes del mundo / Arturo 
Joaquín Mena, Iztel Víctor, 
Rodrigo Aguilera, Miguel Ángel 
Hernández, Leyddy Tatiana 
Pinacho y Francisco Hasley 
Corona, alumnos de Ingeniería Civil 
de la Escuela Superior de Ingeniería 
y Arquitectura del ipn, obtuvieron 
el premio Excellent University que 
otorgó la American Concrete Institu-
te International, por la promoción 
y difusión del conocimiento del 
concreto estructural

13 El astrobiólogo Rafael 
Navarro González, investigador 
del Instituto de Ciencias Nucleares 
de la unam, fue seleccionado para 
participar en la misión ExoMars, de 
la Agencia Espacial Europea, que 
buscará capturar y convertir en agua 

02 El director 
de teatro, 
David Olguín, 
ingresó como 
miembro de 
número a la 
Academia de 
Artes, en el 
rubro de Artes 
Escénicas
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el líquido de la atmosfera de Marte 
/ El programa Puntos México 
Conectado recibió el reconocimiento 
WSIS2017 de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, categoría 
Desarrollo de Habilidades, durante la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de 
la Información, realizada en Ginebra, 
Suiza / Jorge Arturo Espinosa 
Zepeda recibió un reconocimiento de 
parte de la Cruz Roja Mexicana por 
haber donado sangre en más de 100 
ocasiones

14 La historiadora del arte Rebeca 
Monroy Nasr y la doctora Josefina 
del Socorro Mena Abraham, 
recibieron el Premio Biblos al Mérito, 
en las categorías de Humanismo y 
de Ciencias, respectivamente / El 
Centro de Sanciones Adminis-
trativas y de Integración Social 
“El Torito”, recibió el Distintivo H, 
en reconocimiento a la higiene y el 
correcto manejo de alimentos. Fue 
otorgado por las secretarías de Tu-
rismo y Salud del gobierno federal / 
La película Ana y Bruno, del cineasta 
Carlos Carrera, se estrenó con 
éxito en el 41 Festival Internacional 
de Cine de Annecy, en Francia / El 
escritor Fernando del Paso recibió 
el grado de doctor Honoris Causa 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California, por sus aportaciones a la 
literatura / Ganadores en los Juegos 
Mundiales de los Trabajadores, rea-
lizados en la ciudad de Riga, Letonia. 
Atletismo: Berenice Rodriguez, 
medalla de oro en la prueba de 5 mil 
metros categoría libre; María Elena 
Ronzón, medalla de oro en la prueba 
de mil 500 metros categoría master 
femenil; Noé Solís Ruiz, medalla 
de oro en la final de 10 mil metros 
varonil categoría master. Natación: 
Astrid Mujica, medalla de oro en 
la competencia de 50 metros pecho; 
Valeria Valentina Valencia, meda-
lla de plata en la misma competencia; 
Eduardo López Aguilar, medalla 
de oro en la prueba de 50 metros 

pecho rama varonil; Víctor Manuel 
Castillo, medallas de plata en las 
pruebas de 200 metros estilo libre y 
200 metros dorso

15 La esgrimista Paola Pliego 
obtuvo medalla de oro en la prueba 
de sable del Campeonato Panameri-
cano de la especialidad, en Canadá / 
Omar Vázquez Rueda, del posgrado 
en ciencias físicas de la unam, fue se-
leccionado para representar a México 
en The Fifth Annual Large Hadron 
Collider Physics Conference, uno de 
los eventos más importantes a nivel 
mundial sobre física de altas energías 
/ El Instituto Federal de Teleco-
municaciones recibió el Distintivo 
Ambiental unam, categoría oro, de 
parte del Programa Universitario de 
Estrategias para la Sustentabilidad

17 El equipo de sable femenil, 
integrado por Paola Pliego, Julieta 
Toledo, Úrsula González y 
Vanessa Infante, obtuvo medalla 
de oro durante el Campeonato Pana-
mericano de Esgrima, celebrado en 
Montreal, Canadá / Alberto Blanco 
obtuvo el premio “Xavier Villaurrutia” 
de Escritores para Escritores 2016, 
que otorgan el inba y la Sociedad 
Alfonsina Internacional, A.C.

18 Grand Prix Cancún de la 
Federación Internacional de Judo: Luz 
Olvera, medalla de oro; Edna Carri-
llo y Melanie Bolaños, medallas 
de plata, y Nabor Castillo, medalla 
de bronce 

19 María Beatriz Ruizpalacios 
Remus, primera alumna en obtener 
el grado de maestra en Ciencias de la 
Sostenibilidad por la unam, con la in-
vestigación El manejo de residuos en 
un humedal en la frontera urbana: el 
caso de San Gregorio Atlapulco, Xo-
chimilco / Brenda Lizbeth Arroyo, 
Patricia Victoria Pérez e Irving 
Fernández, de las carreras de Biolo-
gía y de Ingeniería de Materiales de 

la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, recibieron el premio “Javier 
Barros Sierra” de la Fundación unam y 
la Academia de Ingeniería de México, 
por crear un material de origen sinté-
tico capaz de regenerar tejido óseo / 
Ana Lilia Durán obtuvo medalla de 
bronce en la categoría de 63 kg, du-
rante el Campeonato Mundial Junior 
de Levantamiento de Pesas, realizado 
en Tokio, Japón   

20 Estudiantes de preparatoria 
del itesm, campus Colima, ganaron 
el primer lugar en el concurso interna-
cional first Robotics Competition y 
fueron reconocidos con el Rookie All 
Star Award por el Inspiration and Re-
cognition of Science and Technology, 
en Houston, en donde compitieron 
con 450 equipos de 50 países

21 Se realizó en Bellas Artes 
un homenaje póstumo al escritor 
Carlos Montemayor, a 70 años de 
su natalicio

24 Linda Ochoa y Rodolfo Gon-
zález obtuvieron medalla de plata en 
la prueba mixta durante la Copa del 
Mundo de Tiro con Arco, realizada en 
Salt Lake City, Utah

27 Enrique Fernando Nava 
López, del Instituto de Investigacio-
nes Antropológicas de la unam, fue 
electo como miembro de número de 
la Academia Mexicana de la Lengua 
para ocupar la silla xxiii

28 Carlos Navarro ganó medalla 
de bronce en el Campeonato Mundial 
de Taekwondo, realizado en Corea 
del Sur 

29 El general de Brigada Diplomado 
de Estado Mayor, Luis Rodríguez 
Bucio, fue designado como presi-
dente del Consejo de Delegados de 
la Junta Interamericana de Defensa. 
Primera ocasión que un mexicano 
asumió ese cargo

06 El 
historiador e 
investigador 
emérito de la 
unam, Álvaro 
Matute, fue 
elegido para 
ocupar la silla 
número xxxiii 
de la Academia 
Mexicana de la 
Lengua 

22 El 
astrofísico 
Carlos Frenk 
Mora recibió el 
nombramiento 
de Comendador 
de la Orden 
del Imperio 
Británico, la 
distinción civil 
más alta que 
concede la 
Reina Isabel ii 
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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

 
Kalman D. Resnick
Abogado

Nació en Chicago, Illinois

Especialista en defensa de 
derechos de migrantes 

En 1973, recibió el premio Reginald 
Heber Smith Fellowship, otorgado a 
jóvenes interesados en la defensa 
de la población pobre en ee.uu.

Fundador del Centro para el 
Servicio Legal para inmigrantes

Durante varios años trabajó al 
servicio de los indocumentados 
y de la comunidad mexicana 
radicada en Chicago

 
Dolores Clara Huerta 
Fernández
Promotora y activista de derechos 
civiles

Originaria de Nuevo México

Estudió en la Universidad del 
Pacífico, en Stockton, en donde 

E l 12 de junio, la unam designó para recibir 
el reconocimiento “Alfonso García Robles 
para Labores Destacadas en Favor de 

Personas Migrantes” 1, a cuatro personas y una 
organización civil que se han distinguido en la 
defensa, promoción, protección o garantía de 
derechos humanos de migrantes en condición 
de vulnerabilidad. 

El reconocimiento consiste en el otorgamiento 
de un diploma y la entrega de una medalla.

La Crónica Presidencial desea sumarse a esta 
distinción que entrega nuestra máxima casa de 
estudios por considerarla de especial relevancia.

participó en acciones para 
enfrentar las condiciones de 
algunos de los alumnos

En 1962, creó la Asociación 
Nacional de Trabajadores 
Agrícolas, junto con César Chávez 

Con nueve doctorados Honoris 
Causa de universidades de 
ee.uu., recibió el premio “Eleanor 
Roosevelt” de parte del Presidente 
Bill Clinton, y el premio Ohtli que 
otorga el gobierno de México

 
Angélica Salas
Defensora de migrantes

De origen mexicano

Promotora y líder de campañas en 
ee.uu. en favor de los migrantes 

Directora ejecutiva de la Coalition 
for Humane Immigrants Rights

Integrante de la Fair Immigration 
Reform Movement, coalición de 44 
organizaciones de 32 estados de 
defensa de inmigrantes 

Portavoz y defensora de la reforma 
migratoria

Entre sus logros está conseguir una 
colegiatura estatal reducida para 
inmigrantes indocumentados

 
Eric Garcetti
Alcalde de Los Ángeles, California 

Defensor y promotor de las 
comunidades de migrantes

En 2013, ya como alcalde, 
restableció la Oficina de Asuntos 
de Inmigrantes donde desarrolló 
programas para brindar servicios y 
abogacía legislativa a ese sector

En 2016, propuso crear un 
fondo de 10 mdd para contratar 
abogados defensores de los 
migrantes indocumentados locales

 
American Civil 
Liberties Union
Creada en 1920

Presidida por Susan N. Herman

Desde 2001 sus actividades se 
orientaron a la defensa de los 
migrantes, especialmente a niños y 
adolescentes

Defiende a dreamers afectados 
por alguna orden ejecutiva del 
gobierno de ee.uu. 

1)  El premio “Alfonso García Robles” honra a protectores de derechos, Gaceta unam N.4882, p. 9, 12 de junio de 2017.
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México mantiene su respaldo 
y compromiso con el Acuer-
do de París para detener los 
efectos del cambio climático 
global.

01 de junio de 2017, 3:59 p.m.

México condena el acto de 
violencia ocurrido en Lon-
dres. Nuestra solidaridad con 
los familiares de las víctimas 
y los heridos.

03 de junio de 2017, 6:26 p.m.

México, como uno de los 
países con mayor #Biodiver-
sidad, entiende su respon-
sabilidad con el mundo y el 
cambio climático.

07 de junio de 2017, 5:01 p.m.

El programa #PuntoMéxico-
Conectado fue reconocido 
con el premio #WSIS2017 en 
la categoría “Desarrollo de 
Capacidades” http://www.
pmc.gob.mx

13 de junio de 2017, 12:07 p.m.

Estamos más compro-
metidos que nunca para 
cumplir los compromisos del 
Acuerdo de París y colaborar 
con otros países para esta 
tarea.

07 de junio de 2017, 5:03 p.m.

México condena enérgica-
mente el acto de violencia 
cometido en Bogotá. 
Nuestra solidaridad con los 
familiares de las víctimas y 
los heridos.

17 de junio de 2017, 6:40 p.m.

A México le complace tener 
el apoyo de Fundación Di 
Caprio y Fundación Carlos 
Slim; la suma de esfuerzos 
siempre trae mejores 
resultados.

07 de junio de 2017, 5:06 p.m.

Mis condolencias a los 
familiares de los agentes 
de @PGR_mx caídos en el 
cumplimiento de su deber y 
deseos de recuperación para 
los heridos.

19 de junio de 2017, 9:19 p.m.

La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones entregó 
los premios de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad 
de la Información 2017 
#WSIS2017.

13 de junio de 2017, 12:03 p.m.

El @gobmx condena el 
ataque en contra de mandos 
y elementos de la @Poli-
ciaFedMx en Veracruz y se 
solidariza con familiares de 
las víctimas.

25 de junio de 2017, 6:43 a.m.

¡ Un gusto regresar a Colombia, Presidente @JuanManSantos. 
Listos para fortalecer la vinculación de la @A_delPacifico con otras 
naciones.

29 de junio de 2017, 4:18 p.m.

En el #DíaDeLaMarina, expreso mi 
reconocimiento a quienes navegan nuestras 
aguas en favor del desarrollo y la seguridad 
de México.
01 de junio de 2017, 9:35 a.m.

J U N I O
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REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

Presidencia Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal Misha Leonel Granados Alfonso Humberto 
  Fernández  Castillejos Cervantes 

Presidencia Director General de Discursos Gonzalo Canseco Gómez Ilhuicamina Díaz Méndez 
 de la Coordinación de Asesores

sfp Subsecretaria de Control y Auditoría Ana Laura Arratia Pineda Raúl Sánchez Kobashi 
 de la Gestión Pública

Salud Coordinador del Programa Integral Alejandro Mohar Betancourt Nueva creación 
 de Prevención y Control de Cáncer

shcp* Administrador General de Auditoría Fiscal Paulo Arturo Téllez Yurén José Genaro Ernesto  
 Federal del Servicio de Administración  Luna Vargas 
 Tributaria

1. Ceremonia Oficial y Comida Conmemorativa del Día de la Marina, 
Lázaro Cárdenas, Michoacán , 1 de junio de 2017.

2. “El Presidente Enrique Peña Nieto inauguró tres edificios en el 
Hospital General de México ́ Dr. Eduardo Liceaga´”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 5 de junio de 2017.

3. Peña Nieto, Enrique, “México y Guatemala: vecinos entrañables”, 
Prensa Libre, 5 de junio de 2017, en http://www.prensalibre.com/
opinion/opinion/mexico-y-guatemala-vecinos-entraables

4. Visita al Centro Educativo Rotario Benito Juárez, en el marco de su 
Visita de Estado, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio de 2017.

5. “Los gobiernos de México y Guatemala ponen sus esfuerzos en la 
educación como la herramienta más importante para las nuevas 
generaciones: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 6 de junio de 2017.

6. Palabras del Presidente de la República de Guatemala, Jimmy 
Morales, en la Ceremonia de Honores, visita de Estado del 
Presidente Enrique Peña Nieto, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
6 de junio de 2017. 

7. Palabras del Presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, Ceremonia 
de Honores, en el marco de su visita de Estado a la República de 
Guatemala, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio de 2017.

8. Mensaje a medios de comunicación del Presidente de la República 
de Guatemala, Jimmy Morales, en la visita de Estado del Presidente 
Enrique Peña Nieto, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio 
de 2017.

9. Mensaje a medios de comunicación del Presidente Enrique Peña 
Nieto, durante su visita de Estado a la República de Guatemala, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio de 2017.

10. Palabras Presidente del Congreso de Guatemala, Óscar Stuardo 
Chinchilla Guzmán, Sesión Solemne, en la visita de Estado del Presi-
dente epn, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio de 2017.

11. Sesión Solemne ante el Congreso de la República de Guatemala, en 
su visita de Estado, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio 
de 2017.

12. “El Gobierno de México está firmemente comprometido con la 
protección y el respeto a los Derechos Humanos de habitantes 
de Centroamérica: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 6 de junio de 2017.

13. Palabras del Alcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, 
durante la entrega de las Llaves de la Ciudad de Guatemala 
y Declaratoria de Ilustre Visitante al Presidente, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, 6 de junio de 2017.

14. Palabras del Presidente en la ceremonia de Entrega de las Llaves de 
la Ciudad de Guatemala y Declaratoria de Ilustre Visitante, Ciudad 
de Guatemala, Guatemala, 6 de junio de 2017.

15. Diversas intervenciones en la Ceremonia de Clausura del Foro 
Empresarial Guatemala-México, en el marco de la Visita de Estado 
del Presidente epn, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio 
de 2017.

16. Palabras durante la Ceremonia de Clausura del Foro Empresarial 
Guatemala-México, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 6 de junio 
de 2017.

17. 27ª Entrega del Premio Nacional de Calidad, Residencia Oficial de 
Los Pinos, 7 de junio de 2017.

18. “La administración del Presidente Enrique Peña Nieto continuará 
sus esfuerzos para difundir el Patrimonio Cultural del país: Eduardo 
Sánchez”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 7 de 
junio de 2017.

19. “México se compromete a proteger los ecosistemas marinos en 
peligro”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 7 de 
junio de 2017.

20. “El Presidente Enrique Peña Nieto supervisó los avances de la Primera 

* A propuesta de la Presidencia de la República, fue ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 28 de junio de 2017.



4746 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

J U N I O

Etapa de la Construcción del Túnel Emisor Poniente ii”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 8 de junio de 2017.

21. “Nombramiento del nuevo Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 9 de junio de 2017.

22.  Peña Nieto, Enrique, 9 de junio, recuperado de https://www.
facebook.com/EnriquePN/videos/10155409709629337/

23. “Conferencia de prensa del Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza y Rogelio Granguillhome, Embajador de México en 
Alemania”, comunicado de prensa, sre, 8 de junio de 2017.

24. Mensaje a medios de comunicación que ofreció el Presidente, 
licenciado Enrique Peña Nieto, Visita Oficial de la Canciller Angela 
Merkel, Palacio Nacional, 9 de junio de 2017.

25. Sesión de preguntas y respuestas que ofrecieron el Presidente 
Enrique Peña Nieto, y la Canciller de la República Federal de 
Alemania, Angela Merkel, Palacio Nacional, 9 de junio de 2017.

26. Mensaje a medios de comunicación de la Canciller de la República 
Federal de Alemania, Angela Merkel, en el marco de visita Oficial a 
México, Palacio Nacional, 9 de junio de 2017.

27. Palabras en la cena con motivo de la Clausura del Año Dual 
México-Alemania y en honor de la Canciller Angela Merkel, Palacio 
Nacional, 9 de junio de 2017.

28. Palabras de la Canciller de la República Federal de Alemania, Angela 
Merkel, durante la cena con motivo de la Clausura del Año Dual 
México-Alemania, Palacio Nacional, 9 de junio de 2017.

29. “México sigue consolidándose como un importante destino 
para las inversiones: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 10 de junio de 2017.

30. Diversas intervenciones durante el evento: Alemania y México: 
Socios en el camino hacia la Industria 4.0 y la Formación Dual 4.0, 
Ciudad de México, 10 de junio de 2017.

31. Peña Nieto, Enrique, 12 de junio, recuperado de https://www.
facebook.com/EnriquePN/photos/ms.c.eJwzNDA0NTU-
xNDcyNzM0sjQ2NtczRIgYmZgYG5sDAH5nBw0~-.bps
.a.10155417276019337.1073743207.37107394336/ 
10155417276129337/?type=3&theater

32. “Urge Meade al Senado aprobar minuta”, Reforma, 13 de junio de 
2017, p. 8.

33. “El Presidente Peña Nieto visitó la Universidad Tecnológica ́ El 
Retoño´, en Aguascalientes, la Primera Universidad Tecnológica 
Bilingüe”, El Llano, Aguascalientes, 13 de junio de 2017.

34. Cambio de Presidencia del Consejo de la Comunicación, Residencia 
Oficial de Los Pinos, 15 de junio de 2017.

35. “El ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en 
toda la sociedad democrática: Enrique Peña Nieto”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 15 de junio de 2017.

36. Peña Nieto, Enrique, 15 de junio, recuperado de https://www.
facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10155426385624337

37. “Peña Nieto graba spots para su informe”, La Jornada, 17 de junio 
de 2017, p. 8.

38. “Cabeza de Vaca recibe a Peña Nieto en Tampico”, Milenio Tamau-
lipas, 17 de junio de 2017, p. 15.

39. Inicia el xlvii Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos, Blog del staff de la 
sre, 18 de junio de 2017, en http://www.gob.mx/sre/articulos/

inicia-el-xlvii-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-ge-
neral-de-la-organizacion-de-los-estados-americanos-112422?i-
diom=es

40. Palabras durante la Inauguración del 47 Periodo Ordinario de Sesio-
nes de la Asamblea General de la oea-2017, Cancún, Quintana Roo, 
19 de junio de 2017.

41. Diversas intervenciones durante la Inauguración del 47 Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la oea-2017, 
Cancún, Quintana Roo, 19 de junio de 2017.

42. Impulsando a la inversión inmobiliaria en México, Residencia Oficial 
de Los Pinos, 21 de junio de 2017. 

43. “La infraestructura inmobiliaria proyecta el desarrollo que México 
está teniendo: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presi-
dencia de la República, 21 de junio de 2017. 

44. “‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas 
y periodistas en México”, sitio web de The New York Times, 19 de 
junio de 2017, en https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/
mexico-pegasus-nso-group-espionaje/

45. “El Presidente epn precisó el sentido de sus instrucciones a la pgr en 
torno a presumibles intervenciones en la vida privada de personas”, co-
municado de prensa, Presidencia de la República, 22 de junio de 2017.

46. “En México queremos seguir siendo un destino confiable que depare 
certeza jurídica a los inversionistas: Enrique Peña Nieto”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 22 de junio de 2017.

47. Cuarto Aniversario de la Reforma de Telecomunicaciones, Residen-
cia Oficial de Los Pinos, 26 de junio de 2017.

48. “México ha sentado bases para participar con éxito en la nueva 
economía digital, a partir de mayor y mejor uso de tecnologías de 
información: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la Repúbli-
ca, 26 de junio de 2017.

49. Inauguración de la Unidad Habitacional Militar “Puebla v”, Puebla, 
Puebla, 27 de junio de 2017.

50. Peña Nieto, Enrique, “Alianza del Pacífico: compromiso renovado 
por un mundo abierto”, 29 de junio de 2017, El Tiempo (Colombia), 
p. 9; El Economista (México), p. 44.

51. “Chile, Colombia, México y Perú creen que es hora de llevar la 
Alianza del Pacífico a otro nivel”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República de Colombia, en http://es.presidencia.gov.co/
noticia/170629-Chile-Colombia-Mexico-y-Peru-creen-que-es-ho-
ra-de-llevar-Alianza-del-Pacifico-a-otro-nivel 

52. Participaciones del Presidente Enrique Peña Nieto en la clausura del 
Encuentro Empresarial: Diálogo sobre oportunidades y retos de la 
Alianza del Pacífico”, Cali, Colombia, 29 de junio de 2017.

53. Instalación de la xii Cumbre de la Alianza del Pacífico, Cali, Colom-
bia, 30 de junio de 2017. 

54. “Cumbre de la Alianza del Pacífico concluyó en Cali con compro-
miso para impulsar el libre comercio y la integración”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República de Colombia, 30 de junio 
de 2017, en http://es.presidencia.gov.co/noticia/170630-Cum-
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En esta Crónica encontrará el registro de los eventos 
y actividades del Presidente de la República durante el 
mes de junio. Destacó su visita de Estado a Guatemala, 
su presencia en la Cumbre de la Alianza del Pacífico y la 
gira que hizo la Canciller Federal de Alemania a México.

La Crónica es un ejercicio de transparencia que ofrece 
una visión puntual de las actividades presidenciales. 
La edición incluye materiales gráficos como la Línea 
de Tiempo en los ámbitos nacional e internacional, e 
Historias de Éxito de mujeres y hombres de los más 
diversos sectores de la vida pública. También brinda 
espacio a la historia de vida de migrantes en Estados 
Unidos que, con base en su labor diaria, son ejemplo 
para todos.
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