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Turismo y empleo con 
resultados sobresalien-
tes. El Presidente infor-
mó que, con la creación 
de más de 2 millones 

800 mil puestos de trabajo, este ya es el sexenio del em-
pleo. Confirmó que, en 2016, México fue el octavo país más 
visitado del mundo y recibió a más de 35 millones de turistas. 
El Presidente puso en marcha obras en Acapulco, Los Cabos 
y Mexicali. En París, se reunió con el Presidente de Francia y 
en Hamburgo participó en la Cumbre del G20, donde conver-
só con Donald Trump y Justin Trudeau. Sobre los hechos en 
el llamado “paso exprés” de Cuernavaca, instruyó la realiza-
ción de una investigación para deslindar responsabilidades.
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 El Presidente inauguró la obra para seguir proyectando a Acapulco como un destino turístico mundial.
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Inauguración de la 
Escénica Alterna Acapulco 

Macrotúnel 

La segunda mitad del año dio inicio con la presencia del 
Presidente de la República en Acapulco. 

Fue su tercera visita al puerto en lo que va del año y la vigésima 
de su administración. 

El 3 de julio, el Presidente inauguró la primera etapa de la 
Escénica Alterna Acapulco Macrotúnel, cuya inversión fue 
cercana a los dos mil 900 mdp y generó cinco mil empleos 
durante su construcción.

La Escénica consta de más de tres kilómetros de longitud e 
incluye los entronques Brisamar y Cayaco-Puerto Marqués; 
une al Acapulco tradicional con el nuevo Acapulco y con el 
aeropuerto. 

J U L I O
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Se trata del túnel carretero más largo y moder-
no del país, que además cuenta con sistemas de 
ventilación interna, sistemas de videovigilan-
cia, y señalización horizontal y vertical de últi-
ma generación.

De acuerdo con el Jefe del Ejecutivo, la obra 
reafirmará al puerto de Acapulco como un des-
tino de clase mundial.1 

Recibe el Presidente al secretario  
de Seguridad Interna de ee.uu.

El 5 de julio, el Presidente de la República recibió 
en la Residencia Oficial de Los Pinos al secreta-
rio de Seguridad Interna de ee.uu., John F. Kelly.

Durante el encuentro, el Presidente Enrique 
Peña Nieto expresó la voluntad de su gobierno 
de trabajar conjuntamente en materia de com-
bate al crimen organizado trasnacional, así co-
mo en medidas que promuevan el flujo eficien-
te y ordenado de bienes y personas a lo largo 
de la frontera.

El Presidente se refirió a la Conferencia so-
bre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, 
que se llevó a cabo los pasados 15 y 16 de junio, 
en Miami, Florida, como un ejemplo exitoso de 
los esfuerzos para enfrentar los retos y aprove-
char las oportunidades de la región en materia 
económica, migratoria y de seguridad.

También reconoció la decisión del gobierno 
de ee.uu. de mantener el Programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (daca, 
por sus siglas en inglés) y reiteró su compromi-
so con la protección de los derechos de los mexi-
canos en ee.uu.2 

Gira por Francia y Alemania
El Presidente de la República realizó su décimo 
primera gira por Europa en lo que va de su ad-
ministración. Con la actual, ha estado ya en tres 
ocasiones en Francia y dos en Alemania.

El 6 de julio, se reunió en París con el Presi-
dente de la República Francesa, Emmanuel Ma-

cron, encuentro que refrendó el carácter estra-
tégico de la relación.

En la visita de trabajo, los mandatarios dia-
logaron sobre el estado que guarda la relación 
bilateral y la agenda internacional, e intercam-
biaron puntos de vista sobre el G20.

Por otra parte, los días 7 y 8 asistió a la Cum-
bre de Líderes del G20 en la ciudad de Hambur-
go, Alemania, cuyo tema central fue “Constru-
yendo la resiliencia, mejorando la sostenibilidad 
y asumiendo responsabilidad”.

] Francia [
Relación bilateral
•	 Francia es el cuarto socio comercial de Méxi-

co entre los países de la Unión Europea (ue) 
y el 14o a nivel mundial

•	 En 2016, el comercio bilateral ascendió a 5.7 
mil mdd

•	 La inversión acumulada de Francia en Méxi-
co, entre 1999 y marzo de 2017, ascendió a 
4 mil 729.8 mdd, con lo que fue durante ese 
periodo el séptimo inversionista de los países 
de la ue en México y el 11° a nivel mundial. 3

El Presidente de la República realizó una visita 
de trabajo a la República Francesa en la que se 

 A su llegada al Palacio del Elíseo, en la capital  
francesa.
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reunió con su homólogo Emmanuel Macron, por 
primera vez desde que el Presidente anfitrión to-
mó posesión de su cargo el pasado mes de mayo.

En el Salón de los Retratos del Palacio del Elí-
seo, ambos mandatarios se reunieron en privado 
y reafirmaron su compromiso de enriquecer la 
asociación estratégica México-Francia, así co-
mo de continuar con el dinamismo del diálogo 
político al más alto nivel.

Momentos más tarde, se trasladaron al Sa-
lón de los Murales para expresar sus puntos 
de vista ante representantes de los medios de 
comunicación.

En primer lugar, hizo uso de la palabra el Pre-
sidente Macron, quien recordó que cuando era 
ministro de Economía pudo observar los esfuer-
zos del Presidente Peña Nieto para fortalecer las 
relaciones entre ambas naciones.

Informó que México se comprometió a im-
pulsar la negociación y el éxito de la cop21, y 
destacó las coincidencias en temas como el te-
rrorismo y la migración, mismas que serían ex-
puestas en la Cumbre del G20.

En cuanto a las relaciones comerciales, el Pre-
sidente Macron señaló que ambos países defen-
derían el multilateralismo y que su país apoya-
ría a México en el proceso de negociación del 
acuerdo de libre comercio con la Unión Euro-
pea. “Conocemos los aspectos más sensibles y 

Francia va a expresar su punto de vista, con la 
voluntad de hallar un buen acuerdo”, afirmó.

También expresó que, en el marco de la aso-
ciación franco-mexicana, se fortalecerán los in-
tercambios humanos universitarios y culturales. 
“Hemos decidido relanzar el Consejo Estraté-
gico Franco-Mexicano, con unas 40 personali-
dades altamente cualificadas, que van a permi-
tir renovar estos intercambios”.

Refirió otros temas en proceso de consolidar-
se, como la decisión de que el Aeropuerto de Mé-
xico pueda recibir al Airbus 780; que se puedan 
aprovechar los conocimientos franceses en ma-
teria de ciudades inteligentes; que se incremen-
ten las inversiones, y que se resalten las coinci-
dencias en temas de interés regionales como la 
postura ante la crisis venezolana.4 

En su turno, el Presidente Enrique Peña Nie-
to anunció que los dos países han decidido for-
talecer su asociación estratégica, misma que ha 
permitido que las inversiones de empresas fran-
cesas hayan crecido dos tercios durante los últi-
mos cuatro años.

Indicó que la apertura energética en Méxi-
co ha generado el interés de diversas empresas 
francesas para participar en las licitaciones, “lo 
que demuestra la vitalidad que tiene la relación 
y el interés compartido por seguir impulsando 
esta dinámica relación”.

 Enrique 
Peña Nieto y 
Emmanuel Ma-
cron emitieron 
un mensaje 
conjunto.



J U L I O

1110 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Al señalar que Francia y México son países 
que creen en la apertura comercial, en el mul-
tilateralismo y en la globalización, expresó que 
esos valores generan oportunidades de desarro-
llo para ambas sociedades.

Confirmó el fortalecimiento del Consejo Es-
tratégico Franco-Mexicano, que ha detonado im-
portantes proyectos para imprimirle dinamis-
mo a la relación, y cuya conformación pasará 
de 27 a 40 personalidades entre empresarios 
y académicos.

El trabajo del Consejo, apuntó, ha dado como 
resultado inversiones en nuestro país, asociacio-
nes entre empresas francesas y mexicanas, como 
el hecho de que existan vuelos diarios de París 
a la Ciudad de México mediante el Airbus 380.

En la conversación con su anfitrión, se habló 
de contar con el apoyo de Francia en el proceso 
de renegociación con la Unión Europea, en los 
ámbitos político, de cooperación y de comercio.

Reiteró que México estaba resuelto a seguir 
trabajando en favor del medio ambiente y de 
cumplir los compromisos asumidos en el Acuer-
do de París.

También informó que había compartido con 
el mandatario francés algunos aspectos del pro-
ceso de negociación del Acuerdo de Libre Co-
mercio entre México, ee.uu. y Canadá, así como 
temas vinculados a lo que ocurre en Venezuela. 

Los presidentes refrendaron su compromiso 
con la Hoja de Ruta relativa a la Asociación Es-
tratégica Franco-Mexicana, firmada en marzo 
de 2017, mediante la cual se busca profundizar 
la relación en cuatro áreas prioritarias: 

1. Diálogo político y estratégico
2. Desafíos globales
3. Incremento de los intercambios económicos, 

crecimiento sostenible, innovación y com-
petitividad

4. Fortalecimiento de la cooperación en mate-
ria de educación, enseñanza superior, inves-
tigación, innovación y cultura.

Finalmente, intercambiaron puntos de vista so-
bre la Cumbre del G20 y coincidieron en que 
se trata de un foro privilegiado para impulsar la 
agenda de competitividad y desarrollo, y hacer 

frente a los retos globales.5

Por la noche, también en el Palacio del Elí-
seo, el Presidente Peña Nieto y la señora Angé-
lica Rivera de Peña asistieron a la cena ofrecida 
en su honor por el Presidente Macron y la se-
ñora Brigitte Macron.

] Cumbre del G20 [
La ciudad de Hamburgo fue sede de la Cumbre 
del Grupo de los Veinte (G20), espacio de diá-
logo y concertación de políticas en materia eco-
nómica y financiera, coordinado por las econo-
mías más grandes del mundo.

En su calidad de presidente del Grupo, Ale-
mania estableció como prioridades la construc-
ción de una economía mundial más resistente, el 
mejoramiento de la sostenibilidad y la decisión 
de asumir una mayor responsabilidad frente a 
los desafíos globales como los desplazamientos 
humanos, el combate al cambio climático y la lu-
cha contra el crimen organizado y el terrorismo. 

Titulada “Construyendo la resiliencia, mejo-
rando la sostenibilidad y asumiendo responsa-

 En Hamburgo, con la anfitriona de la Cumbre, 
la Canciller Angela Merkel.
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bilidad”, la Cumbre programó distintas sesio-
nes de discusión sobre estos temas.

México apoyó los objetivos de la presidencia 
alemana, al tiempo que impulsó temas de interés 
como el reconocimiento del libre comercio como 
un motor de desarrollo y el fortalecimiento del 
sistema comercial multilateral basado en reglas.

Los países del G20 suman 80 por ciento de 
la producción económica mundial, en térmi-
nos de Producto Interno Bruto. Siete de los diez 
principales socios comerciales de México son 
miembros del G20, y 92 por ciento del comer-
cio exterior de nuestro país se lleva a cabo con 
los miembros de ese foro.6 

] Inicio de los trabajos [
Por la mañana del 7 de julio, el Presidente de 
México fue recibido en el vestíbulo del Centro 
de Convenciones (Hamburg Messe) por la se-
ñora Angela Merkel, Canciller de la República 
Federal de Alemania, con quien se trasladó al 
Holding Area para reunirse con los líderes par-
ticipantes de la Cumbre.

Posteriormente dio inicio el Retiro de Líde-
res de los países miembros para debatir los te-
mas de combate al terrorismo y el crimen orga-
nizado transnacional. 

Durante su intervención en ese segmento, el 
Presidente de México resaltó los avances de la es-
trategia de seguridad nacional, y exhortó a los líde-
res presentes a actuar bajo el principio de respon-
sabilidad compartida en la lucha por contrarrestar 
ambas amenazas a la seguridad de los Estados.

Más tarde, en la sesión sobre crecimiento glo-
bal y comercio, los líderes del G20 refrendaron 
su respaldo al sistema multilateral de comercio 
sólido, transparente y fundado en reglas. Asi-
mismo, hicieron un llamado a la comunidad in-
ternacional para trabajar en favor de la integra-
ción productiva y del libre comercio.

En el espacio destinado a analizar el clima y la 
energía, los países del G20 dialogaron sobre la res-
ponsabilidad que tienen con el resto del mundo 
como generadores del 75 por ciento de las emi-
siones globales de gases de efecto invernadero.

El Presidente Peña Nieto destacó el compro-
miso de México en el combate al cambio climá-
tico, así como con el cumplimiento de las metas 
establecidas en su Contribución Prevista y Deter-
minada a Nivel Nacional del Acuerdo de París.

En el segundo día de la Cumbre, el mandatario 
mexicano participó en las sesiones sobre desarro-
llo en África, retos y desafíos de salud y desplaza-
mientos humanos, así como lo relativo a la digita-
lización, empleo y empoderamiento de la mujer.7 

Subrayó la importancia de proteger los dere-
chos humanos de las personas migrantes, sin im-
portar su condición migratoria, y aprovechó su 
participación para hacer un llamado a la mesa del 
G20 a poner atención a la situación en Venezuela.

En la última sesión de la Cumbre, que ver-
só sobre digitalización, empoderamiento de las 
mujeres y empleo, los líderes del G20 dialoga-
ron sobre los retos que enfrentan y los logros al-
canzados en materia de aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción; reducción de la brecha laboral femenina; 
disminución del desempleo juvenil, e instrumen-
tación de políticas públicas que promuevan el 
trabajo decoroso y bien remunerado, la capaci-
tación y la inclusión a los mercados laborales.8
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La Cumbre del G20 concluyó con la emisión 
de una Declaración Conjunta de 45 puntos, en 
la que los líderes definieron que el objetivo de lo-
grar un crecimiento fuerte, sostenible, equilibra-
do e inclusivo, seguía siendo la máxima prioridad.

“La globalización y el cambio tecnológico han 
contribuido significativamente a impulsar el cre-
cimiento económico y elevar el nivel de vida en 
todo el mundo. Sin embargo, la globalización 
ha creado desafíos y sus beneficios no han sido 
compartidos suficientemente. 

“Al reunir a economías de mercado desarro-
lladas y emergentes, el G20 está decidido a mol-
dear la globalización para beneficiar a todas las 
personas. Lo que es más importante, necesita-
mos capacitar mejor a nuestra gente para apro-
vechar sus oportunidades.

“Estamos decididos a abordar los desafíos co-
munes a la comunidad mundial, incluidos el terro-
rismo, el desplazamiento, la pobreza, el hambre y 
las amenazas para la salud, la creación de empleo, 
el cambio climático, la seguridad energética y la 
desigualdad, incluida la desigualdad de género.9

] El Presidente realizó una valoración  
de su gira por Europa [

Al término de su participación en la Cumbre de 
Líderes del G20, y antes de emprender el retorno 
a nuestro país, el Presidente Enrique Peña Nie-
to ofreció un balance de su participación en la 
Cumbre de Hamburgo.

Precisó que, en la mesa de trabajo sobre terroris-
mo, México condenó los ataques en todas sus for-
mas y manifestaciones, y estableció la diferencia 
entre el terrorismo y la delincuencia organizada.

En cuanto a los análisis conjuntos sobre cre-
cimiento global y comercio, México reiteró su 
posición de ser un país abierto al libre comercio, 
de respaldar el sistema multilateral de comer-
cio sólido, transparente y basado en las reglas 
que fija la Organización Mundial de Comercio.

En otra mesa se abordó lo referente al desa-
rrollo sustentable, clima y energía. El Presidente 
apuntó que México refrendó su apoyo a la imple-
mentación del Acuerdo de París como la única 
vía para contrarrestar el cambio climático, ade-
más de que aprovechó el momento para preci-
sar los compromisos de nuestro país en favor 

de la protección y cuidado del medio ambiente.
En la mesa de trabajo que analizó el tema de 

África, salud y migración, nuestro país reconoció 
el esfuerzo de Alemania y de la Unión Europea 
para impulsar iniciativas en favor del desarro-
llo de África. “Coincidimos en que las emergen-
cias sanitarias son una prueba que requiere de 
toda la capacidad de gobiernos y comunidades 
y reiteramos que la migración internacional es 
una oportunidad y no debe ser un problema”. 

La cuarta mesa fue sobre digitalización, em-
poderamiento de las mujeres y empleo. Al res-
pecto, explicó el Presidente, México enfatizó la 
necesidad de comprender y adoptar la era digital 
para incrementar la competitividad e inclusión 
de nuestras economías; reconoció la igualdad de 
oportunidades que deben existir en el mercado 
laboral, para que las percepciones que reciban 
las mujeres sean iguales a las de los hombres, así 
como implementar políticas que promuevan el 
empleo digno y bien remunerado, de capacita-
ción y de inclusión laboral.10 

] Reunión con el Presidente de ee.uu. [
En el marco de la Cumbre de Líderes del G20, el 
Presidente de la República se reunió el 7 de julio 
con el Presidente de ee.uu., Donald J. Trump, 
oportunidad en la que ambos reconocieron los 
esfuerzos realizados por sus equipos para abor-
dar retos bilaterales y regionales como migra-

 El Primer Mandatario realizó un balance de su gira por 
Francia y Alemania.
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ción, seguridad y desarrollo económico.
En un espacio del Centro de Convenciones de 

Hamburgo, los mandatarios acordaron explorar 
nuevos instrumentos para promover programas 
de trabajo temporal en el sector agrícola, y re-
conocieron el progreso realizado en el diagnós-
tico de las redes del crimen organizado trans-
nacional, así como la necesidad de abordar ese 
fenómeno con base en el principio de respon-
sabilidad compartida y a través de una estrate-
gia integral en la frontera común.

Peña Nieto y Trump subrayaron la importan-
cia de modernizar el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte de manera que resul-
te en beneficios tangibles para las economías y 
sociedades de la región.11 

Al día siguiente, al realizar una valoración de la 
gira por Europa, el Presidente Peña Nieto precisó 
que en el encuentro con el mandatario estadouni-
dense se manifestó la intención de que en la nego-
ciación del Acuerdo de Libre Comercio ganen los 
tres países al generar empleos, riqueza y bienestar.

“Aprecié en la reunión con el Presidente 
Trump una voluntad de avanzar en esta ru-
ta, como él mismo así lo declaró, de lograr 
un buen acuerdo y de poder construir una 
relación positiva en la relación bilateral. 

“Lo que ambos públicamente postulamos 
y dirigimos a los medios de comunicación 

sintetiza el ánimo y espíritu del encuentro.
“Este es el sentido de la reunión que sos-

tuve ayer con el Presidente Trump, la pri-
mera que tenemos, pues se había diferido 
este encuentro por marcadas diferencias, 
por todos conocidas.

“Como en su momento lo conversamos 
el Presidente Trump y su servidor, dejar 
de lado las marcadas diferencias que tene-
mos, particularmente en lo que tiene ver con 
quién paga el muro, que no debe prestar, no 
debe ocuparnos hoy nuestra atención, sino 
concentrarnos en los temas que verdade-
ramente hoy significan generar condicio-
nes de bienestar para nuestras sociedades.

“Acordamos, también, revisar un progra-
ma que permita que trabajadores agrícolas, 
al amparo de un programa con Estados Uni-
dos, desempeñar labores de manera tem-
poral. Un programa como el que tenemos 
de manera muy eficiente con Canadá, y en 
donde trabajadores agrícolas van por tiem-
po determinado y regresan a nuestro país.

“Finalmente, sobre las expresiones de 
ayer (ver nota p. 14), déjenme decirles 
que creo fueron muy claras, las que tuvo el 
Presidente Trump y las que tuve en la de-
claración conjunta que hicimos a los me-
dios de comunicación.

“Frente a lo que se suscitó después de es-
te encuentro, claramente nuestra relación 
bilateral no puede estar marcada por mur-
mullos, como los que ayer tuvieron lugar. 
Nuestra relación tiene que abocarse a ge-
nerar respeto mutuo, confianza y a traba-
jar en una actitud positiva.

“Puedo dejar testimonio de que aprecié 
en el Presidente Trump esta actitud y es-
tamos encontrando la forma de construir 
esta relación tan importante”.12 

En concordancia con lo anterior, la sala de pren-
sa de la Casa Blanca informó que ambos man-
datarios analizaron desafíos regionales como el 
narcotráfico, la migración ilegal y la crisis en Ve-
nezuela, y que el Presidente Trump enfatizó la 
importancia de renegociar el tlcan para ayudar 
a los trabajadores de ambos países.13 

 En su primer encuentro, Peña Nieto y Trump habla-
ron sobre el proceso de modernización del tlcan.
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nota. Un día antes, al inicio de la reunión bi-
lateral privada, una reportera cuestionó a Do-
nald Trump: “Señor Presidente ¿Usted toda-
vía quiere que México pague por el muro?”. 
“Absolutamente”, respondió el mandatario 
estadounidense.*

] Reunión con el Primer Ministro  
de Canadá [

El 8 de julio, en un receso de los trabajos del 
G20, el Presidente de México tuvo oportunidad 
de conversar con el Primer Ministro de Cana-
dá, Justin Trudeau.

En palabras a los reporteros presentes, el Pri-
mer Ministro resaltó la “excelente relación bila-
teral en la que se alinean nuestros valores, opor-
tunidades, y la manera en la que vemos al tlcan 
y el rol positivo que queremos jugar, no sólo en 
Norteamérica, sino en todo el mundo”. 

En reciprocidad, el Presidente Peña Nieto re-
conoció que se logró darle un impulso a la rela-
ción entre Canadá y México. 

“Estamos trabajando en distintos aspectos 
de la relación, pero ahora convocados tam-
bién a lograr un buen acuerdo en la rene-
gociación del Acuerdo con Estados Unidos. 
Estamos caminando de la mano, trabajan-
do y enfilados a lograr un acuerdo muy pro-
misorio”.14 

Con el Presidente del 
gobierno español, 
Mariano Rajoy 

“Reiteramos la es-
trecha relación por 
ser aliados estraté-
gicos. Agradecimos 
el apoyo que España 
ha brindado a Méxi-
co pueda actualizar 
el acuerdo global 
con la ue”.

Con el Primer Ministro 
de Italia, Paolo  
Gentiloni

“El tema de solicitar 
el apoyo y respaldo 
para la actualización 
del acuerdo global 
México-Unión Euro-
pea, fue abordado 
en mi encuentro con 
el Primer Ministro de 
Italia”.

Con el Primer Ministro 
de India, Narendra Modi

“En la visita que 
eventualmente po-
dré hacer el año en-
trante, buscaremos 
llevar una delegación 
empresarial que per-
mita incursionar en 
el mercado consu-
midor de la India”.15

Con el Presidente de 
Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan

Dieron seguimien-
to a los acuerdos 
alcanzados durante 
las visitas de Estado 
que los mandatarios 
realizaron a Turquía 
y a México en 2013 
y 2015, respectiva-
mente.16

REUNIONES BILATERALES

 México y Canadá reiteraron su interés de afianzar la 
relación comercial.
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CONFERENCIA NACIONAL DE 
GOBERNADORES (Conago)
•	Se constituyó el 13 de julio de 2002

•	Está integrada por los gobernadores de las 32 enti-
dades federativas 

Objetivos:

•	Buscar mayor equilibrio y mejor distribución de las 
potestades que corresponden a los órdenes de go-
bierno federal y estatal

•	 Impulsar el fortalecimiento de las entidades federati-
vas, reafirmando el compromiso con el pacto federal 
y con un proceso de auténtica descentralización

•	Proponer el diseño de programas incluyentes que sa-
tisfagan las demandas de seguridad, justicia, bienes-
tar social, democracia y transparencia

•	Procurar el desarrollo nacional, apegado a las deman-
das y a la responsabilidad social.

xv aniversario de la Conago
El 10 de julio, en el marco del xv aniversario de 
la constitución de la Conago, el Presidente en-
cabezó en la Plaza de la República de la cdmx la 
ceremonia de izamiento de dos banderas de Mé-
xico y una de cada entidad federativa.

En un mensaje en el que recordó que formó 
parte de esa agrupación cuando fue gobernador, 
Enrique Peña Nieto resaltó que la Conago es una 
muestra de la pluralidad democrática en el país.

“Por encima de colores partidistas, posicio-
nes ideológicas y coyunturas electorales, uste-
des han aportado soluciones a los grandes desa-
fíos del país y han sido un referente de diálogo y 
unidad nacional”, comentó a los gobernadores.

Al reconocerles su respaldo al proceso trans-
formador de México, el Primer Mandatario afir-
mó que ante los retos se debe privilegiar la corres-
ponsabilidad, pues los esfuerzos aislados resultan 
insuficientes. “Tenemos que jalar todos parejo”.

Tres fueron las lecciones que, rememoró, le 
dejó su paso por la Conferencia:

•	 …que se pueden construir consensos cuan-
do se dialoga de manera abierta y propositi-
va; cuando se ponen las coincidencias por en-

cima de las diferencias, cuando se privilegia 
el interés nacional

•	 …que el trabajo coordinado y corresponsable 
entre los tres órdenes de gobierno es indispen-
sable para cumplir las expectativas de la gente

•	 …que la construcción de un México más fuer-
te, incluyente y próspero debe iniciar des-
de lo local.

“En una sociedad democrática, como la nues-
tra, caracterizada por la pluralidad y diversidad, 
no hay lugar para imposiciones, ni visiones úni-
cas”, finalizó.17 

El Sexenio del Empleo: epn
El 11 de julio, en un mensaje emitido vía re-
des sociales, el Presidente de la República in-
formó a los mexicanos que en el mes de junio 
de 2017 se habían creado 86 mil 233 empleos 
y que el acumulado, en lo que va de su admi-
nistración, había alcanzado la cifra de 2 millo-
nes 800 mil empleos.

A continuación, el texto del mensaje:

 “Podemos construir consensos cuando dialogamos 
de manera abierta y propositiva”: epn
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“Hoy quiero compartir con ustedes algu-
nos datos de empleo. Estas cifras son rele-
vantes porque más que cualquier otro indi-
cador económico, el empleo se ve reflejado 
directamente en el bienestar de las familias.

Hoy, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social da a conocer las cifras de creación 
de empleo para el mes de junio. Nueva-
mente se trata de cifras históricas: el nú-
mero de nuevos empleos en el mes fue de 
86 mil 233 trabajadores.

Con esta cifra, durante el primer semes-
tre de 2017 se han creado más de medio mi-
llón de empleos; es el mayor aumento pa-
ra un primer semestre desde que llevamos 
registro hace 30 años.

Me han escuchado decirlo anteriormen-
te: este es sin lugar a dudas el Sexenio del 
Empleo. 

En lo que va de la administración se han 
creado más de dos millones 800 mil em-
pleos. Nunca antes se había creado tanto 
trabajo a estas alturas de un sexenio; de he-
cho, en cuatro años y medio de esta admi-
nistración se crearon más empleos que en 
los seis años completos de cualquiera de las 
administraciones anteriores.

Estamos cerca de alcanzar, por primera 
vez en la historia, los tres millones de em-
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EL SEXENIO DEL EMPLEO

Cifras en millones

pleos y todavía tenemos muchos meses pa-
ra seguir creando más. Se trata, además, de 
empleos de calidad, que dan acceso a la se-
guridad social, a servicios de salud, guar-
derías, pensión y la posibilidad de obtener 
crédito para una vivienda.

Los buenos datos de empleo son un cla-
ro ejemplo de crecimiento de la economía 
y de que México está avanzando”.18 

Día del Abogado
“La ley es la expresión más clara de un proyec-
to de Nación”, sostuvo el Presidente de la Re-
pública al conmemorar en Palacio Nacional el 
Día del Abogado.

El 12 de julio, ante representantes de distin-
tas barras y asociaciones de abogados, llamó a 
defender la ley como la mayor conquista de la 
sociedad, y de asumirla como el más elevado 
mandato para juristas y autoridades.

“Mantener vigente la ley implica hacerla un 
instrumento vivo, que cumpla las expectativas 
de los ciudadanos y que, al mismo tiempo, dé 
fuerza al Estado y rumbo a la nación”, afirmó.

Enfatizó que, en los últimos cinco años, Méxi-
co había concretado uno de los procesos más pro-
fundos de transformación de su andamiaje legal:

•	 La ampliación de la protección de los dere-
chos humanos

•	 El Sistema de Justicia Penal Acusatorio
•	 Los avances en materia de justicia cotidiana, 

de transparencia y combate a la corrupción.

Indicó que se trataba de avances muy impor-
tantes, pero que “el proceso estará inconcluso 
si nos detenemos aquí”, ya que se requiere del 
compromiso de las mujeres y los hombres de 
leyes para “lograr que cada precepto legal pase 
del papel a la práctica”.

Llamó a los abogados a reflexionar sobre los 
avances y los retos de la justicia y el Estado de 
Derecho; sobre la tradición jurídica en México 
y sobre la necesidad de fortalecer nuestras ins-
tituciones ante los retos del presente.
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“La nueva etapa en la procuración e impar-
tición de justicia que vive México exige nuestro 
más alto compromiso con la ley”, concluyó.19 

Reunión con el secretario  
de Energía de ee.uu.

El 13 de julio, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el Presidente de la República recibió al secre-
tario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry.

El encuentro sirvió para que el Presidente le 
manifestara al funcionario estadounidense que 
el gobierno de México se complacía por el for-
talecimiento de la relación energética bilateral, 
y confiaba en que la visita llevaría a un nue-
vo nivel de colaboración en materia energética.

La Secretaría de Energía y el Departamento 
de Energía de ee.uu. acordaron trabajar sobre 
tres ejes estratégicos:

•	 Fortalecer la seguridad, confiabilidad y adap-
tabilidad de nuestros sistemas energéticos

•	 Fomentar el comercio, las inversiones y la in-
fraestructura energética

•	 Impulsar el desarrollo e innovación en los re-
cursos y tecnologías energéticas, desde fuen-
tes convencionales hasta energías limpias.20 

89 aniversario  
de la Policía Federal

El 13 de julio, al encabezar la conmemoración 
del 89 aniversario de la Policía Federal (pf), el 
Presidente de la República aseveró que su go-
bierno apoyaba el esfuerzo de los 40 mil policías 
federales y de sus familias, a través de:

•	 El otorgamiento de cerca de nueve mil cré-
ditos de vivienda

•	 La incorporación de más de cuatro mil mu-
jeres al Programa de Seguro de Vida para Po-
licías Federales Jefas de Familia

•	 La entrega de más de 13 mil 500 préstamos 
para proyectos personales y/o imprevistos.

 El Presidente recibió la estatuilla conmemorativa del 
Centenario de la Constitución Política, de manos de 
Venustiano Carranza Peniche, nieto del ex mandatario.

Al referir los retos en seguridad que enfren-
ta el país, el Primer Mandatario reconoció que 
“sólo podremos enfrentarlos con éxito si con-
tamos con personal cada vez mejor preparado, 
que se conduzca con apego a los más altos va-
lores éticos, y que anteponga siempre el bien-
estar de la sociedad”.

En las instalaciones del Centro de Mando, 
ubicadas en la cdmx, el Jefe del Ejecutivo re-
cordó que había enviado al Poder Legislativo la 
iniciativa de Mando Único Policial con el obje-
tivo de transformar mil 800 cuerpos policíacos 
en 32 policías estatales únicas, profesionales, 
capaces y confiables.

“A la par de esta discusión legislativa, es im-

 El Presidente recibió en Los Pinos a Rick Perry, 
secretario de Energía estadounidense.
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UNA POLICÍA AL SERVICIO DE MÉXICO. El Presidente entregó 
becas a hijos de policías, créditos de vivienda, ascensos y reconocimien-
tos a policías retirados y a un binomio canino. Graduados de la Acade-
mia hicieron el Juramento Policial, se realizó una exhibición aérea y un 
desfile en el que participaron el agrupamiento de Caballería, escoltas de 
otras entidades y de policías extranjeras. El Presidente premió al artista 
Emiliano Gironella y cerró la Cápsula del Tiempo de la pf.21 
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perativo que todos los estados asuman el com-
promiso de fortalecer sus instituciones de se-
guridad”, apuntó.

También dio indicaciones al secretario de Go-
bernación, al comisionado Nacional de Seguri-
dad, y a la Consejería Jurídica para que, duran-
te la elaboración de un Código Penal Único, se 
revisen a profundidad las agravantes en delitos 
cometidos contra policías y se hagan más seve-
ras las sanciones correspondientes.24

150 aniversario del triunfo  
sobre el Segundo Imperio

La mañana del 14 de julio, el Presidente Enrique 
Peña Nieto encabezó en las inmediaciones del 

Campo Marte la ceremonia de inauguración del 
Hemiciclo al Defensor de la Patria, en el marco 
del 150 aniversario del triunfo de la República 
sobre el Segundo Imperio.

La estatua, cuya autoría corresponde al escul-
tor Ignacio Asúnsolo y que data de 1937, hon-
ra la participación de soldados, marinos y pilo-
tos en la historia de nuestro país.

El Presidente recibió el libro 150 Aniversa-
rio de la Victoria de la República de 1867 y can-
celó el timbre postal alusivo.

También entregó la condecoración Gran Or-
den Victoria de la República al doctor Leonar-
do Lomelí Vanegas, de la unam; al doctor José 
Alfonso Esparza Ortiz, de la buap; a Jorge Beni-
to Cruz Bermúdez, de la Legión de Honor Na-
cional; a la doctora Josefina Zoraida Vázquez, 
Miembro de Número de la Academia Mexicana 
de la Historia; a Miguel Alemán Velasco, ex se-
nador y ex gobernador; a la doctora Guadalupe 
Jiménez Codinach, asesora de Fomento Cultu-
ral Banamex; al doctor Enrique Krauze, direc-
tor de la editorial Clío; a la doctora Mercedes de 
Vega, directora general del Archivo General de 
la Nación, y a la doctora Patricia Galeana, di-
rectora general del inehrm.25

 Inauguración del Hemiciclo al Defensor de la Patria.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL 
PASO EXPRÉS DE CUERNAVACA
El 12 de julio se formó un socavón en el Paso Ex-
prés de la autopista México-Cuernavaca, cerca 
del kilómetro 93.

Los señores Juan Mena Ruiz y su hijo, Juan 
Mena Romero, fallecieron a bordo de su vehículo, 
que cayó en el lugar.

Al día siguiente, en entrevista al término de la 
conmemoración del Día del Policía, el Presiden-
te de la República expresó sus condolencias a los 
familiares de las personas fallecidas.

Instruyó al titular de la sct a retirar del cargo a 
“quienes sean supervisores o funcionarios implica-
dos con responsabilidad directa en la supervisión y el 
mantenimiento de esta obra”, y a la Secretaría de la 
Función Pública realizar una auditoría sobre la obra.

Sostuvo que era necesario llevar a cabo los 
peritajes y la investigación correspondiente para 
deslindar responsabilidades, y pidió no hacer jui-
cios anticipados sobre el tema.

“No quiero hacer juicios anticipados, he cono-
cido que ha habido señalamientos, también he 
sabido que hubo alguna participación de parte de 
la propia delegación para atender las peticiones. 
No estoy en condición de hacer juicios anticipa-
dos, ni de tomar una posición”, afirmó.22 

Con posterioridad se conformó un cuerpo co-
legiado de peritos y especialistas en hidráulica, 
geotecnia y estructuras del Colegio de Ingenie-
ros Civiles de México, así como de investigadores 
del Instituto de Ingeniería de la unam y miem-
bros del Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos, 
para realizar un dictamen técnico y determinar 
las causas del socavón.23
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70 años del Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada

Más tarde, en la Residencia Oficial de Los Pinos, 
el Presidente encabezó la conmemoración del 
70 aniversario del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada (Banjercito).

Con la presencia de los secretarios de la De-
fensa Nacional y de Marina, el Jefe del Ejecu-
tivo sostuvo que Banjercito es una de las ins-

tituciones del Estado mexicano que se forjaron 
en el periodo postrevolucionario y que mantie-
ne su vigencia.

La solidez de la institución, indicó, se refleja 
en las siguientes cifras:

•	 Cuenta con un índice de capitalización de 
más de 20%, por encima del promedio de la 
banca comercial

•	 Tiene uno de los niveles más bajos de car-
tera vencida

•	 Brinda servicio a más de 250 mil miembros 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en ser-
vicio activo, y a cerca de 100 mil militares en 
situación de retiro y pensionistas

•	 El personal militar sujeto a cobertura se ha 
beneficiado con un financiamiento en algún 
momento de su vida

•	 En la presente administración ha aumentado 
en 30% el número de sucursales.

Luego de señalar que Banjercito oferta crédi-
tos en beneficio de jóvenes, mujeres, producto-
res agrícolas y proyectos de investigación y de-
sarrollo (sectores que con frecuencia no tienen 
acceso al crédito de la banca comercial), expli-
có que, en su conjunto, el crédito directo de la 
banca de desarrollo ha crecido por encima del 
10 por ciento, más del doble de su crecimiento 
promedio durante la administración anterior.

Para ilustrar lo anterior, señaló que en 2016 
el financiamiento al sector privado alcanzó 34.2 
por ciento del pib, su mayor nivel en nuestra his-
toria y siete puntos porcentuales por encima del 
nivel que se registraba en 2012.26  

Reunión de gabinete
Antes de concluir las actividades del viernes 14 
de julio, el Presidente sostuvo una reunión con 
los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. 

En el encuentro, informó el propio mandata-
rio en su cuenta de Facebook, se compartieron 
los avances y resultados de la Reforma Energé-
tica y la evolución positiva del empleo.27 

REPATRIACIÓN  
DE CAPITALES 
En el evento de Banjercito, el Pre-
sidente de la República recordó que 
en enero de 2017 emitió un decre-
to para facilitar la repatriación de 
capitales que permanecían en el ex-
tranjero, con el fin de invertirlos en 
actividades productivas en México.

Indicó que, de enero a julio, gra-
cias a esta medida han retornado 
al país 76 mil mdp. 

“Ante este éxito, y para continuar 
canalizando recursos privados a in-
versiones productivas, he decidido 
ampliar la vigencia del decreto has-
ta octubre de este año”, por la res-
puesta favorable que es otra mues-
tra de confianza en nuestro país.

 El teniente Edgar Rají Ruiz Salazar recibe su crédito 
para vivienda otorgado por Banjercito.
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PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha registrado los 
siguientes tiempos en sus cinco 
participaciones: 

•	 2013 / 54 minutos

•	 2014 / 53 minutos

•	 2015 / 50 minutos  
y 48 segundos

•	 2016/ 53 minutos  
y 10 segundos

•	 2017/ 52 minutos  
y 34 segundos

Séptima Carrera Molino del Rey
El 15 de julio, se realizó en el Bosque de Chapul-
tepec la séptima edición de la Carrera Molino 
del Rey, organizada por el Estado Mayor Presi-
dencial. Fue la quinta edición en la que partici-
pó el Presidente de la República.

Al término de la misma, en conversación con 
los representantes de los medios de comunica-
ción, el Presidente Peña Nieto subrayó que era 
un privilegio poder departir con los deportistas 
y sus familias.28 

“Me siento parte de esta familia del Estado 
Mayor Presidencial, una gran institución que 
ve por la seguridad del Presidente y que procu-
ra entre sus integrantes disciplina, lealtad y tra-
bajo”, indicó.29 

 Ganadores de la Carrera de Molino del Rey. Año con año la competición consolida su prestigio.

Visita de Estado del Presidente  
de Portugal

Con el propósito de atender la invitación del Pre-
sidente Enrique Peña Nieto, el Presidente de la 
República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, realizó una visita de Estado a nuestro país del 
16 al 18 de julio.

Esta fue la primera visita de un Presidente por-
tugués a México en 18 años, la cual se dio en re-
ciprocidad a la visita de Estado que el mandatario 
mexicano realizó a Portugal en junio de 2014.30 

 Con un tiempo de 52 minutos y 34 segundos, el Pre-
sidente logró su segunda mejor marca de las cinco 
ediciones en las que ha participado.
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 México y Portugal, aliados en temas de la agenda global: libre comercio, cambio climático y defensa 
del multilateralismo.
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La mañana del 17 de julio, el mandatario por-
tugués montó una guardia de honor y deposi-
tó una ofrenda floral en el Altar a la Patria, de 
donde se dirigió a Palacio Nacional para parti-
cipar en la ceremonia oficial de bienvenida que 
le brindó el Presidente de México.

Luego del protocolo, que incluyó la entona-
ción de los himnos nacionales, la presentación 
de las respectivas comitivas y la revista a la Guar-
dia de Honor, ambos mandatarios intercambia-
ron condecoraciones y obsequios e iniciaron una 
reunión de trabajo.

Dos horas después, en el Patio de Honor de Pa-
lacio Nacional, los presidentes comparecieron an-
te representantes de los medios de comunicación.

En su mensaje, el Jefe del Ejecutivo se con-
gratuló de que la presencia de Marcelo Rebelo 
de Sousa le daba un renovado impulso al diálogo 
entre México y Portugal, países aliados en temas 
centrales de la agenda global como la promo-
ción del libre comercio, la lucha contra el cam-
bio climático y la defensa del multilateralismo.

Hizo un balance de la reunión de trabajo, en 
la que acordaron superar los 600 mdd que am-
bos países intercambian al año en hidrocarbu-
ros, automóviles y otras manufacturas.

Le planteó al Presidente Rebelo la importan-
cia para México de contar con el apoyo de Por-
tugal en el proceso de negociación del Acuerdo 
Global con la Unión Europea.

A la par de promover el turismo, el Presiden-
te Peña Nieto dio a conocer que Portugal será 
el país invitado este año a la Feria Internacio-
nal de Libro de Guadalajara.31 

Al hacer uso de la palabra, el Presidente Mar-
celo Rebelo de Sousa destacó que tanto a la mi-
sión empresarial que lo acompañaba como a la 
asentada en nuestro país desde hace varios años, 
les interesaba explorar áreas de oportunidad en 
materia de infraestructura, energía y turismo.

En el ámbito multilateral coincidió en forta-
lecer la defensa de la paz, la salvaguarda de los 
derechos humanos, del desarrollo económico y 
de la justicia social, así como la libertad de las 
personas y el comercio. Manifestaron su recha-
zo al proteccionismo y a las barreras humanas y 
económicas, y mostraron su preocupación por 
el cambio climático. 

Indicó que en el ámbito de las relaciones bi-
laterales existen pasos por dar, como el referen-
te al Acuerdo Global y actualización entre Mé-
xico y la Unión Europea. “Su Excelencia sabe 
que Portugal da un apoyo constante y firme a 
la postura mexicana, deseando que esta actua-
lización y modernización pueda concluirse al 
final de este año”, anotó.32 

Por la tarde, también en Palacio, el Presidente 
Peña Nieto ofreció al mandatario visitante una 
comida de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa desahogó el fin de su 
estancia en nuestro país con actividades en la cdmx 
y en eventos con la comunidad portuguesa.

Reunión con parlamentarios  
del Partido Popular Europeo

El 18 de julio, el Presidente de la República re-
cibió en Los Pinos al presidente del Partido Po-
pular Europeo (ppe), Manfred Weber, a cinco 
vicepresidentes y al secretario general adjunto 
de ese instituto, Juan Salafranca.

En el encuentro, los legisladores europeos 
intercambiaron opiniones con el mandatario 
mexicano respecto al proceso de moderniza-

 El Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recorrió con 
Enrique Peña Nieto el Palacio Nacional.
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ción del marco jurídico bilateral entre México 
y la Unión Europea, el llamado Acuerdo Global, 
y conversaron sobre algunos de los principales 
temas de la agenda internacional.

Destacó las ventajas que para ambas partes 
ofrece el Acuerdo para dialogar y avanzar en la 
vigencia del Estado de Derecho, incluyendo la 
seguridad, impunidad y violaciones a los dere-
chos humanos.33 

México, el octavo país más visitado  
del mundo

El 18 de julio, la Organización Mundial del Tu-
rismo (omt), anunció que México se convirtió 

en el octavo país más visitado del mundo.
Nuestro país registró en 2016 el arribo de 35 

millones de turistas internacionales, lo que le 
permitió pasar del noveno al octavo lugar. Co-
mo consecuencia, ascendió una posición en el 
ranking de la omt para ubicarse por encima de 
Tailandia y de Turquía.

La omt destacó que nuestro país también 
avanzó dos lugares, del 16 al 14, en el ranking 
mundial por concepto de ingreso de divisas, al 
obtener un monto de 19 mil 600 mdd en 2016.        

Los análisis de la omt ubicaron a México co-
mo el segundo país que más turistas recibió en 
el continente americano durante 2016, solo de-
trás de ee.uu.34 

Ese mismo día, el Presidente Enrique Peña 
Nieto comentó este anuncio en sus redes sociales. 

2000 2006 2012 2016

20.6 21.4 23.4

356 años
+0.8 millones  

de turistas

4 años
+11.6 millones de turistas

6 años
+2 millones  
de turistas

8.3

12.2 12.7

19.6

2000

6 años
+3.9 mil mdd

4 años
+6 mil mdd

6 años
+50 mdd

2006 2012 2016

Ingreso de divisas por visitantes  
internacionales

Número de visitantes internacionales

Fuente: Barómetro omt del Turismo Mundial. Llegadas internacionales por país de destino.

RANKING DE LLEGADAS DE TURISTAS 
INTERNACIONALES 

 Posición 2012 2013 2014 2015 2016

 1. Francia Francia Francia Francia Francia
 2. ee.uu. ee.uu. ee.uu. ee.uu. ee.uu.
 3. China España España España España
 4. España China China China China
 5. Italia Italia Italia Italia Italia
 6. Turquía Turquía Turquía Turquía Reino Unido
 7. Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania
 8. Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido México
 9. Rusia Rusia Rusia México Tailandia
  México (13) México (15) México (10)  Rusia (10) Turquía (10)
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“México lo logra de nuevo: la Organización 
Mundial de Turismo anunció que subimos 
del 9º al 8º país más visitado del mundo, 
con 35 millones de turistas en 2016. Nues-
tro país se consolida como una potencia tu-
rística global. ¡Felicidades a todos los inte-
grantes del sector turismo que lo hicieron 
posible!”. 35

Reinauguración del Estadio  
Nemesio Diez

En el marco del centenario del Club Toluca, el 
Presidente de la República inauguró, el 20 de 
julio, las nuevas instalaciones del Estadio Ne-
mesio Diez.

“Quiero transmitir desde este espacio un sa-
ludo con respeto, con afecto y con gran ánimo a 
toda la afición que sigue al equipo Toluca, y de-
jar un saludo a todos los mexiquenses y a quie-
nes viven en esta ciudad capital”, señaló.

Indicó que el estadio “lleva el nombre de un 
gran mexicano que entregó su vida, su esfuerzo 
y su visión empresarial para aportar al desarro-
llo económico de México, y que más que mere-
cido, y en justicia, le ha dado nombre a este es-
tadio”, Don Nemesio Diez.

Tras el evento, el Primer Mandatario convi-
vió con jugadores, cuerpo técnico y directivos 
del Club Toluca, y realizó un recorrido por las 
instalaciones del estadio.36 

] Cumpleaños 51 en el Edomex [
La crónica de Reforma sobre este evento versó así:

“A mitad de cancha, rodeado de reporteros, 
Peña dijo que llega a sus 51 años contento de lo 
que ha logrado como Presidente.

Me siento satisfecho. ¿Qué le pido? (a la vi-
da), pues la energía, la vitalidad y, sobre todo, 
que la diosa fortuna nos acompañe para que to-
do esto que nos hemos propuesto se materiali-
ce”, expresó.

Ante rumores de cambios en su gabinete, di-
jo que, por el momento, no tiene en la mira al-
gún relevo.

Sin embargo, aclaró, no descarta hacer ajus-
tes ante alguna circunstancia.

Luego de que le pidieron que metiera un gol, 
se acercó al portero del Toluca y de la Selección 
Nacional, Alfredo Talavera, para acordar el tiro.

“Tú te tiras a la derecha y lo tiro por acá”, 
comentó entre risas, y, tras meter el gol, agregó 
que el arquero le había ayudado.37  

A su vez, La Jornada resumió de esta manera la 
inauguración:

 Gol en el tradicional estadio reinaugurado.

 “Las nuevas instalaciones del estadio llevan el nom-
bre de un gran mexicano, Nemesio Diez”: epn
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“El entusiasmo presidencial era inocultable. 
Lanzó porras a su equipo, se detuvo largo a char-
lar con mujeres futbolistas, hizo sentido reco-
nocimiento al ex estrella Vicente Pereda, “el 
Diablo Mayor”, y también felicitó al dueño del 
club, Valentín Diez Morodo, cuyo padre, Ne-
mesio fue, en palabras de Peña Nieto, ‘‘un gran 
mexicano que entregó su vida, su esfuerzo y su 
visión empresarial a aportar al desarrollo eco-
nómico de México’. 

“Peña reiteró su interés por seguir con buen 
paso el tramo que resta a su administración, con-
solidar los cambios y cumplir las metas trazadas 
con logros ‘muy específicos’.

“Algunos avances ya se ven, dijo. Y citó ejem-
plos en materia de educación, telecomunicacio-
nes, energía, infraestructura, puertos, empleo.

“Y sobre todo se dijo satisfecho de los avances 
de la reforma energética. Está ‘‘dando frutos’’ tras 
la caída de la producción. Y ahora, con la apertu-
ra al capital privado, pronto habrá competencia 
en oferta de gasolinas. Trazó además sus expec-
tativas hacia la renegociación del tlcan a partir 
del próximo 16 de agosto.39

 

HOY CELEBRO MI CUMPLEAÑOS 51 EN MI TIERRA, 
EL ESTADO DE MÉXICO. Sin duda, una celebración es-
pecialmente emotiva en la que tengo la oportunidad de 
visitar Toluca y ser parte de la reinauguración del Esta-
dio Nemesio Diez. ¡Gracias a esta bella capital mexi-
quense! Sus muestras de afecto me motivan a seguir 
con la mayor entrega.38

Gira a Baja California
El 24 de julio, el Presidente de la República acu-
dió a Mexicali para entregar el sistema de rie-
go Canal 27 de Enero y canales laterales, obra 
hidráulica que se hizo necesaria luego del sis-
mo ocurrido en abril de 2010 en Baja California 
(bc), que causó daños en el suroeste de Mexicali.

En la sexta gira a la entidad, primera que rea-
liza a bc en 2017, y con la presencia de diver-
sos usuarios del distrito de riego, el Presidente 
Enrique Peña Nieto ponderó la importancia de 
apoyar la producción agroalimentaria en el Va-
lle de Mexicali.

Explicó que la obra beneficia a 17 mil usua-
rios, abarca 200 mil hectáreas y garantiza la pro-
ducción alimentaria para gran parte del país e, 
incluso, para el extranjero. “Representa una in-
versión sin precedente: dos mil 860 mdp inver-
tidos en la recuperación de este Canal”, precisó.

Refirió que los gobiernos federal y estatal tra-
bajan en otras obras como la desalinizadora de 
Ensenada, que habrá de concluirse a finales de 
2017; o la canalización del arroyo Alamar, en 
Tijuana. Indicó que se han entregado a los ba-
jacalifornianos las carreteras Mexicali-San Fe-
lipe, Tecate-San Antonio, y Tijuana-Ensenada.

] Empleo, vaquita marina y tlc [
El Presidente aprovechó su mensaje para reite-
rar las cifras de empleo y las acciones de su go-
bierno para proteger a la vaquita marina. Tam-
bién se refirió al inicio de las negociaciones para 
adecuar el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte. 

Sobre el empleo indicó que, en los cuatro años 
y medio de su administración, se han generado 
dos millones 839 mil empleos, el registro más 
alto del que se tenga memoria.

Además, de acuerdo con el inegi, la tasa de 
desempleo en el mes de junio fue de 3.3 por 
ciento, también la más baja en 11 años. “En 
consecuencia, 96.7 por ciento de la población 
económicamente activa hoy tiene una oportu-
nidad laboral”.

“A muy poca distancia del Mar de Cortés, 
donde se encuentra el hábitat de la vaquita ma-
rina”, recordó que el gobierno federal ha prohi-
bido el uso de las redes de enmalle que ponen 
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en riesgo la vida de la especie, al tiempo que ha 
dedicado esfuerzos para preservar su hábitat.

Por otra parte, el Jefe del Ejecutivo recono-
ció que nuestra frontera norte tiene una vida so-
cial binacional con las comunidades que están 
en el sur de ee.uu. 

En vísperas de la renegociación del Acuerdo 
de Libre Comercio, proceso que dará inicio el 
16 de agosto, sostuvo que los tres países debe-
rán consolidar un acuerdo benéfico para las par-
tes. Luego de 20 años, anotó, se van a conside-
rar sectores no convenidos originalmente y que 
hoy se pueden incorporar a partir de la actuali-
zación y modernización de nuestra legislación. 

“Me encuentro optimista. Creo que vamos en 
la ruta de poder trabajar en el respeto mutuo, en 
un diálogo franco, abierto y sincero y, sobre todo, 
buscando un beneficio compartido”, finalizó.40

Gira por Baja California Sur
El 25 de julio, el Presidente de la República ates-
tiguó en Los Cabos, bcs, la firma del convenio 
“Grandes Empleadores” con el sector turismo, 

 En Mexicali, el 
Presidente con-
vivió con produc-
tores agrícolas 
beneficiarios del 
sistema de riego 
Canal 27 de 
enero.

CONVENIO “GRANDES 
EMPLEADORES”
•	Busca incrementar la entrega de crédi-

tos de vivienda en este sexenio

•	Destinado a empresas que cuenten con 
grupos relevantes de trabajadores sin 
crédito, los cuales serán atendidos por 
un mecanismo diferenciado

•	Las compañías que participen deberán 
tener nóminas cuyos trabajadores per-
ciban por arriba de 7 salarios mínimos 
en promedio, y haber tenido un alto 
volumen sostenido de créditos anuales 
entre 2013 y 2016

•	Además, que su calidad de cartera acu-
mulada histórica tenga un mejor com-
portamiento que el promedio, y contar 
con una excelencia en su cumplimiento 
de obligaciones fiscales ante el  
Infonavit

•	De los 923 mil patrones con registro 
activo ante el Instituto, 3 mil 100 cum-
plen con la condición de “Grandes  
Empleadores”.
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instrumento jurídico que permitirá atender a 
76 mil empresas del ramo este año.

Mediante este convenio, el Infonavit bene-
ficiará a más de 32 mil trabajadores del sector 
turístico con créditos hipotecarios para que sean 
poseedores de viviendas dignas. “Puede haber 
crédito, pero eso no serviría si no existe una ofer-
ta de vivienda decorosa”, indicó. 

Instruyó a la titular de la Sedatu, al secretario 
de Turismo y al director general del Infonavit 
para apoyar a los trabajadores en la obtención 
de sus viviendas, sobre todo en un medio como 
el de Los Cabos “donde la tierra se ha vuelto ca-
ra, donde se especula con la propiedad y donde 
hay un mercado que cotiza muy caro”.

En su gira por la entidad, la primera del año, 
el Presidente hizo entrega de reconocimientos, 
escrituras y llaves de vivienda, así como docu-
mentos de cancelación de hipoteca, y transfe-
rencias bancarias.

De igual forma, develó la placa inaugural del 
acueducto El Carrizal-La Paz, uno de los com-
promisos de gobierno que hizo en bcs. “Una 
interconexión eléctrica a través de un cablea-
do marítimo que va a permitir a Baja Califor-
nia Sur abastecerse de la red nacional de distri-
bución de energía eléctrica y que incrementará 

en 30 por ciento el abasto de agua potable pa-
ra La Paz”, indicó.

Finalmente, se comprometió a concluir el hos-
pital de oncología y una nueva desaladora para 
dotar de agua a Los Cabos.41  

Nombramiento diplomático
El 26 de julio, el Ejecutivo Federal puso a consi-
deración de la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión el nombramiento de Blanca 
María del Socorro Alcalá Ruiz como embajado-
ra de México en Colombia para su ratificación.42 

 

Entrega de menciones honoríficas a 
unidades y personal de las ff.aa.

El mismo día, en una ceremonia realizada en el 
Campo Militar Número 1-A, el Presidente de 
la República entregó menciones honoríficas a 
66 unidades y 236 reconocimientos a personal 
que se ha destacado en las operaciones para re-
ducir la violencia en el país.

Luego de señalar que el hecho de combatir 
la violencia y la criminalidad exige que nues-
tros soldados, pilotos y marinos realicen misio-
nes de alto riesgo, el Jefe del Ejecutivo afirmó 
que las menciones honoríficas eran un justo re-
conocimiento a los soldados, pilotos y marinos 
que se habían distinguido por su entereza, de-
terminación y sacrificio en el cumplimiento de 
su deber.43

 

Ceremonia de Graduación  
de la Generación 2017  

de la Escuela Naval Militar
El 28 de julio, en compañía del almirante secre-
tario de Marina, y del general secretario de la 
Defensa Nacional, el Presidente de la República 
asistió a la Graduación de la Generación 2017 
de la Heroica Escuela Naval Militar.

 Encabezó la ceremonia realizada en el Campo Militar 
No. 1
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En el plantel de Antón Lizardo, en Alvara-
do, Veracruz, felicitó a los 169 cadetes que ad-
quirieron el grado de guardiamarina, 27 de las 
cuales son mujeres que forman parte de esta ge-
neración y que demuestran el avance hacia una 
mayor equidad de género en el servicio público.

Al entregarles el Sable de Mando, el Presiden-
te explicó a los graduados -quienes iniciaron su 
instrucción cuando empezó este gobierno- que, 
a la par de la transformación que ha habido en 
sus vidas, nuestro país también se ha transfor-
mado en ese lapso.

•	 Está en marcha un nuevo modelo educati-
vo que dota de herramientas a las nuevas ge-
neraciones para que desarrollen su potencial

•	 En cinco años ha cambiado el rostro de la eco-
nomía tanto en los sectores energético y de 
telecomunicaciones, como en el financiero

•	 Las empresas compiten mejor, invierten con 
mayor seguridad y generan más empleos

•	 Estamos cerca de lograr, por primera vez en la 
historia, la creación de tres millones de em-
pleos en un solo sexenio.

Ese, indicó el Primer Mandatario, es el sentido 
de la transformación que hemos impulsado es-
tos años, la cual fue pensada para que los jóve-
nes de hoy se conviertan en los adultos exito-
sos del mañana.

“Debemos desterrar de México la violencia, 
la desigualdad y la injusticia, para dar paso a un 

 Enrique Peña Nieto presente en el 120 aniversario de la H. Escuela Naval Militar.

 En el Muelle 1, epn abanderó la Patrulla Costera arm 
“Bonampak”.

 Leonel Vergara Gutiérrez, graduado de Guardamari-
na, habló en nombre de la generación.
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país de paz, equidad y legalidad”, concluyó.44

El Presidente Peña Nieto pasó Lista de Ho-
nor a los héroes de la Escuela Naval Militar y 
del Colegio Militar, y pronunció el Exhorto a los 
Guardiamarinas de la Generación 2012-2017. 
Además, entregó premios académicos a 56 ca-
detes, y 169 sables a los Guardiamarinas egre-
sados, así como la Condecoración al Mérito Fa-
cultativo de Primera Clase al Guardiamarina 
Iván Carvajal Girón.

Posteriormente, se trasladó al Muelle 1 de la 
Marina en el plantel para abanderar a la Patru-
lla Costera arm “Bonampak” PC-339.45

 

Visita a la exposición “Picasso y Rivera: 
conversaciones a través del tiempo”

El último día de julio, el Presidente de la Repú-
blica acudió al museo del Palacio de Bellas Artes 
para contemplar la exposición “Picasso y Rive-
ra: conversaciones a través del tiempo”.

En compañía de los artistas Ignacio López Tar-
so, Manuel Felguérez y Sandra Pani, así como por 
la secretaria de Cultura, María Cristina García 
Cepeda, el Presidente apreció las coincidencias 
y paralelismos existentes entre las 147 obras de 
los maestros Pablo Picasso y Diego Rivera, algu-
nas de ellas expuestas por primera vez en el país.46 

 El Presidente en el Museo del Palacio de Bellas Artes, 
acompañado de los artistas Ignacio López Tarso, 
Manuel Felguérez y Sandra Pani, así como por la 
secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda.

 El Mandatario pudo apreciar las coincidencias entre 
ambos artistas, sobre todo la forma en que reinter-
pretaron sus propias culturas originarias.
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Baja California se ha convertido en un icono de la calidad del vino mexicano. Siempre es muy grato encontrarse 

con mujeres y hombres amables y trabajadores como los de esta región. Acompáñenme en este recorrido por la 

producción del vino de Bodegas de Santo Tomás.

Enrique Peña Nieto

BAJA CALIFORNIA

Santiago Cosío

Empresario

Miguel Ángel 
Guerrero

Chef

Antonio Baro

Agrónomo
https://www.youtube.com/watch?v=Hdam62l72KQ
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13 Falleció a 
los 61 años el 
disidente chino 
Liu Xiaobo, 
Premio Nobel 
de la Paz 2010 

16 Se realizó un plebiscito 
simbólico sobre el proyecto de 
Asamblea Constituyente del 
Presidente Nicolás Maduro. 
Participaron 7 millones de 
venezolanos en 101 países. 
70% de los participantes votó 
en contra 
 
Roger Federer obtuvo su 
octavo título del torneo de 
Wimbledon y el 19º Grand 
Slam de su carrera

1676 03 Inauguración de 
la Escénica Alterna 
Acapulco Macrotúnel 

1683 10 xv Aniversario de 
la Conago

1687 14 Conmemoración 
del 150 aniversario del 
triunfo sobre el Segundo 
Imperio / 70 años de 
Banjercito / Reunión de 
gabinete

1688 15 Séptima Carrera 
Molino del Rey

1689 16 Visita de Estado 
del Presidente de Portugal

1684 11 Mensaje sobre 
cifras de empleo

1685 12 Ceremonia del 
Día del Abogado

1686 13 Reunión con el 
secretario de Energía de 
ee.uu. / Ceremonia del 89 
aniversario de la Policía 
Federal

1678 05 Reunión con el 
secretario de Seguridad 
Interna de ee.uu.

1679 06 Visita de trabajo 
a Francia

1680 07-08 Asistencia al 
G20 en Hamburgo, 
Alemania

02 Se inauguró 
el primer vuelo 
comercial entre 
Seúl y la cdmx   
 
Costo de la 
corrupción a 
nivel nacional 
en 2016: 
mil 600 mdp 
(inegi)

01 En tres 
meses de 
protestas contra 
el gobierno 
venezolano, 
fallecieron 85 
personas. Entre 
el 1 de abril y 
el 19 de junio 
se realzaron 
dos mil 675 
manifestaciones 
de protesta

03 Falleció a los 86 
años el artista plástico, 
escultor y grabador José 
Luis Cuevas 
 
Las remesas en mayo 
de 2017 alcanzaron su 
nivel más alto en nueve 
años: dos mil 584 mdd 
(Banxico)

04 Corea del Norte lanzó un 
misil con capacidad para cargar 
una ojiva nuclear “como regalo 
por el día de la independencia 
de ee.uu.”

07 ee.uu. y Rusia acordaron una 
tregua en el suroeste de Siria, en 
el marco de la Cumbre del G20 
 
Fue aprobado en la onu el primer 
tratado que prohíbe las armas 
nucleares, con el voto de 122 
naciones

08 Luego de 3 años y 5 meses 
de encarcelamiento, el dirigente 
opositor venezolano Leopoldo 
López fue puesto en prisión 
domiciliaria por el Tribunal 
Supremo de Justicia

09 Falleció el escritor Spencer 
Johnson a los 78 años, autor 
del libro ¿Quién se ha llevado 
mi queso?

06 Falleció a los 
89 años el músico 
y compositor 
francés Pierre 
Henry, considerado 
el creador de la 

electroacústica 

04 Entró en funciones la Fiscalía General 
de Justicia Militar, al publicarse en el dof 
su Manual de Organización (Sedena)

06 Fallecieron 28 reos en un 
enfrentamiento entre internos del penal 
Las Cruces, ubicado en Acapulco

07 En junio de 2017 la inflación se ubicó 
en 6.31% a tasa anual, el nivel más 
alto desde 2008 (Instituto Nacional de 
Precios al Consumidor)

08 En Sonora nacieron seis lobos grises 
mexicanos, informó el Centro Ecológico 
estatal

09 Falleció a los 85 años el abogado, 
legislador, juez y maestro Diego Zavala 
Pérez 

01 120 
aniversario de 
la creación de la 
H. Escuela Naval 
Militar (1897) 

04 100 aniversario 
del natalicio del torero 
español Manuel 
Rodríguez “Manolete” 
(1917) 

09 130 aniversario del 
natalicio de Saturnino 
Herrán, precursor del 
muralismo mexicano 
(1887)

10 La pobla-
ción en Méxi-
co es de 123 
millones 500 
personas, 
3.3% más 
que en 2015 
(inegi)

11 Se 
presentó la 
Estrategia 
Nacional de 
Inglés, cuya 
meta es que 
en 20 años 
el sistema 
educativo 
nacional sea 
bilingüe (sep)

10 La economía de Siria ha 
tenido pérdidas por 226 
mil mdd durante seis años 
de conflicto bélico (Banco 
Mundial) 

12 Un iceberg cuatro veces 
más grande que la superficie 
de la cdmx, se formó en la 
Atlántida y se moverá hacia 
el norte (Universidad de 
Swansea, uk)

12 Se abrió un socavón en el Paso Exprés de la 
carretera México-Cuernavaca. Fallecieron dos 
personas en un automóvil. La sct informó que 
los familiares de las víctimas serán indemni-
zados. El Presidente señaló que se haría una 
investigación para deslindar responsabilidades

13 Falleció, a los 90 años, el 
actor y comediante Héctor 
Lechuga. Protagonizó el 
programa Ensalada de locos 

15 150 aniversario de la 
entrada del Presidente 
Benito Juárez a la cdmx, al 
triunfar la República sobre 
el Segundo Imperio (1867)
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24 Cuatro mexicanos murieron 
en un tráiler abandonado en San 
Antonio, Texas. 21 resultaron 
heridos (sre) 
 

Falleció a los 90 
años el actor Luis 
Gimeno

27 México solicitó formalmente 
a Panamá la extradición del ex 
gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge 

28 Falleció el historietista Ángel 
Mora, creador del comic Chanoc  

29 147 migrantes centroame-
ricanos fueron abandonados 
en Veracruz y rescatados por 
autoridades migratorias

26 Falleció a los 93 
años el filósofo y 
poeta Ramón Xirau. 
Se realizó un home-
naje en El Colegio 
Nacional con la asis-

tencia de Guadalupe Rivera Marín, 
Cristina Pacheco, Silvia Lemus y 
Cuauhtémoc Cárdenas

29 Shehbaz Sharif 
fue designado Primer 
Ministro de Pakistán, 
luego de la renuncia 
de su hermano, 
Nawaz Sharif 

30 Un cartel en italiano de 
la película Casablanca fue 
subastado en 478 mil dólares 
 
Elecciones en Venezuela para 
elegir a los asambleístas 
constituyentes. Participaron 
más de 8 millones de 
venezolanos (41.5% del 
padrón). Durante la jornada 
hubo entre 10 y 14 personas 
fallecidas

24 China presentó su 
misil más avanzado 
con un alcance de 11 
mil km  

26 La Cámara de Re-
presentantes de ee.uu. 
aprobó mil 600 mdd 
para la construcción del 
muro fronterizo en la 
frontera con México

25 80 
aniversario 
de La Hora 
Nacional 
(1937) 

1691 18 Reunión con 
europarlamentarios 

1693 20 Inauguración 
del Nuevo Estadio 
Nemesio Diez

1697 24 Gira a bc

1698 25 Gira a bcs

1699 26 Entrega de 
menciones honoríficas a 
unidades y personal de 
las ff.aa.

1701 28 Ceremonia de 
Graduación de la 
Generación 2017 de la 
Escuela Naval Militar

1704 31 Visita 
a la exposición 
de Pablo 
Picasso y Diego 
Rivera

30 México 
desconoció los 
resultados de 
las elecciones 
en Venezuela 
para elegir a 
la Asamblea 
Nacional. sre 

31 La Segob y 
la Oficina de 
las Naciones 
Unidas contra 
la Droga y el 
Delito lanzaron 
la campaña 
#AQUÍESTOY 
para prevenir 
la trata de 
personas 

17 Fue extraditado a México 
el ex gobernador Javier Duarte 
y puesto a disposición de un 
juez en el Reclusorio Norte de 
la cdmx. El 22 fue vinculado a 
proceso al aceptar un juez las 
82 pruebas que presentó la pgr

18 Se conmemoraron 25 años 
de creación de la Profepa 

20 Fue abatido en Tláhuac 
Felipe de Jesús Pérez Luna 
“El Ojos”, presunto líder 
criminal 

23 El fmi elevó el pronóstico 
del crecimiento económico 
de México: de 1.7% a 1.9%

20 Fue electo como presidente de 
India, Ram Nath Kovind

21 Renunció el portavoz de la 
Casa Blanca, Sean Spicer, por 
desacuerdo con la designación de 
un director de comunicaciones 
 
Fueron exhumados los restos del 
pintor Salvador Dalí para extraer 
muestras de adn y resolver una 
demanda de paternidad

23 El ciclista 
británico 
Chris Froome 
ganó el Tour 
de Francia

19 Entraron en vigor 
las reglas generales 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción 

18 En ee.uu., la propuesta 
de derogar la ley de salud 
(Obamacare), no logró el 
apoyo para su aprobación 
o cambio

19 Inició en farmacias de 
Uruguay la venta legal de 
mariguana

17 50 aniversario 
luctuoso del 
músico de jazz 
estadounidense John 
Coltrane (1967)

20 125 aniversario del 
natalicio de profesor, 
periodista, político y 
diplomático Gilberto 
Bosques Saldívar (1892)

30 80 aniversario de 
la inauguración del 
“Salón Los Ángeles” 
en la cdmx (1937)

25 Canadá se manifestó 
dispuesto a dejar 
el tlcan si ee.uu. 
persiste en eliminar la 
Cláusula 19, relativa a 
revisión y solución de 
controversias
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Julio 01 Se presentaron en Bei-
jing, China, traducidas al chino manda-
rín, las obras Confabulario y Bestiario, 
de Juan José Arreola / Ganadores 
del Concurso Nacional de Fotografía 
2017 de Cuartoscuro: Sergio Limón 
Léycegui, por la imagen “Memoria 
fotográfica”; Daniel Ramos Martí-
nez, por una serie en la que retrata a 
parientes y amigos de Nuevo León; 
Gloriangela Hernández Sainz, por 
la imagen “Línea del tiempo”

03 José Narro Robles, secre-
tario de Salud, recibió el doctorado 
Honoris Causa de la Universidad de 
Santiago, en Chile, por su trayectoria 
en defensa de la universidad pública / 
Luisa Reyes Retana recibió el Premio 
Mauricio Achar de Literatura Random 
House, por su novela Nos vemos en 
infiernillo / Estudiantes del Tecnoló-
gico Nacional de México ganaron 
9 medallas de oro, 9 de plata y 5 de 
bronce en el torneo Robochallenge 
2017, en donde asistieron más de 
mil estudiantes de Japón, Rumania, 
Colombia, Ecuador, Brasil y México

04 El general secretario de la De-
fensa Nacional, Salvador Cienfue-
gos Zepeda, recibió la condecoración 
Gran Cruz de las Fuerzas Armadas, 
de parte del Presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández / Concurso 
Internacional de Caricaturas y Dibu-
jos Animados sobre el Trumpismo, de 
la Organización de Defensa Sagrada 
de Asuntos Artísticos y de Cine, 
realizado en Teherán, Irán: Gilberto 
Bobadilla, de Eje Central, obtuvo 
un premio especial en la categoría de 
caricatura por la imagen de la porta-
da del número 48 de ese semanario; 
Ángel Boligán, de El Universal, 
obtuvo un premio especial en la 
categoría de Dibujo

05 Alejandro Ponce Alonso, 
Alejandro Balderrama Celes-
tino y Trinidad Rico Vázquez, 
de Michoacán, y Brayan Ramírez 

Camacho, de Sonora, integraron el 
equipo nacional que participó en la 
Olimpiada Internacional de Química, 
en Tailandia

06 México fue reconocido por su 
estrategia contra la obesidad que sir-
vió para prevenir y detectar cáncer de 
mama, colon y de ovario relacionados 
con el padecimiento, de acuerdo con 
el estudio Control del Cáncer, Acceso 
y Desigualdad en América Latina, de 
la revista The Economist / Se realizó 
un homenaje al escultor y grabador 
José Luis Cuevas en el Museo que 
lleva su nombre, al inaugurarse la 
exposición “José Luis Cuevas y su 
colección a 25 años”

07 Francisco Javier Marmolejo 
Cervantes, coordinador de Edu-
cación Superior del Banco Mundial, 
recibió el título de doctor Honoris 
Causa de la Universidad de Guada-
lajara, por sus contribuciones a la 
educación a nivel global / Leonardo 
Curzio, Emilio Vizarreta, Javier 
Oliva y Juan Velázquez recibie-
ron de la Semar la condecoración al 
Mérito Docente Naval Primera Clase, 
en reconocimiento a sus trayectorias 
como académicos del Centro de 
Estudios Superiores Navales

08 Renata Zarazúa obtuvo el 
subcampeonato en el xxvii Torneo In-
ternacional de Tenis Getxo, realizado 
en Bilbao, España

09 La directora de orquesta 
Alondra de la Parra encabezó 
la adaptación de The Winter’s 
Tale, de William Shakespeare, en el 
Queensland Performing Arts Centre, 
de Australia, primera vez en la 
historia que fue adaptada al mundo 
dancístico con The Royal Ballet / La 
clavadista Adriana Jiménez obtuvo 
medalla de oro en el torneo Red Bull 
Cliff Diving, realizado en San Miguel 
Azores, Portugal, en la prueba de 20 
metros de altura

10 Alfonso Navarrete Prida, 
titular de la stps, obtuvo mención 
honorifica al presentar su tesis de 
doctorado en Derecho en la Univer-
sidad de Sevilla, España, con el tema 
El delito de la trata de personas. 
Análisis de derecho comparado 
desde la perspectiva mexicana / 
Roberto “Cañón” Osuna, de los 
Azulejos de Toronto, participará en el 
Juego de las Estrella del Béisbol de las 
Grandes Ligas

13 El Grupo Experiencias Xca-
ret fue reconocido por parte del Pre-
sidente Internacional de la Federación 
de Clubes, Centros y Asociaciones de 
la unesco por sus 25 años de con-
servación y difusión del patrimonio 
natural y cultural de México

14 La golfista Isabella Fierro 
obtuvo el trofeo Women’s North 
and South Amateur Championship, 
realizado en Carolina del Norte, ee.uu. 
Primera vez que una mexicana gana 
el torneo   

11 Ganadores de la 
Entrega 59 del Premio Ariel 
2017: Mejor Película: La 
4ª Compañía, de Amir 
Galván, y Vanessa Arreola; 
Dirección: Tatiana Huezo, 
por Tempestad; Actor: 
José Carlos Ruiz, por 
Almacenados, y Adrián 
Ladrón, por La 4ª Compañía; 
Actriz: Verónica Langer, por 
La Caridad; Actor de cuadro: 
Hernán Mendoza, por La 4ª 
Compañía; Actriz de cuadro: 
Martha Claudia Moreno, 
por Distancias Cortas; 
Cortometraje animación, 
Los Aeronautas, de León 
Fernández; Cortometraje 
documental, Aurelia y Pedro, 
de Omar Robles y José 
Permar; Cortometraje ficción, 
El Ocaso de Juan, de Omar 
Deneb Juárez; Ariel de Oro 
por Trayectoria a Isela Vega
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15 Rosa María Guerrero y Flo-
ralia Estrada obtuvieron medallas 
de bronce en la prueba de lanzamien-
to de bala f55 y en lanzamiento de 
disco, durante el Campeonato Mun-
dial de Para-Atletismo ipc, realizado 
en Londres

16 Miguel Lara, indígena rarámuri 
de 27 años, ganó la competencia 
de 100 km del Ultramaratón de los 
Cañones en la sierra Tarahumara / 
Maya Larripa, de 14 años, ganó el 
torneo Surf Open Acapulco

18 Rommel Pacheco y Viviana 
del Ángel Peniche obtuvieron 
medalla de plata en la prueba mixta 
de clavados (3m y 10m), durante el 
Campeonato Mundial de Natación 
celebrado en Budapest, Hungría

19 Ganadores del Campeonato In-
ternacional de Cálculo Mental Kuala 
Lumpur en el que participaron más 
de 550 alumnos de 30 países de 
entre cinco y trece años: Primer lu-

gar: Alejandro Flores, del edomex; 
Tercer lugar: Leonardo Torres, del 
edomex; Premio Grand Champion: 
Gustavo García, de Tamaulipas; 
Sergio Chapa, de Chihuahua, y Ga-
briel Chavelas, del edomex / Les-
that Manelick Martínez López 
contestó correctamente los 120 
reactivos de que consta el examen 
de admisión a la unam. Estudiará la 
carrera de Biología

21 Eric Daniel Ortega Flores, 
alumno de preparatoria de la unam, 
entre los 60 jóvenes del mundo que 
fueron elegidos para participar en el 
Global Changemakers, en Suiza  

22 Éder Sánchez ganó medalla 
de oro en la prueba de 10 mil metros 
de caminata en el Campeonato 
Nacional de Polonia / La velocista 
Diana Laura Coraza obtuvo 
medalla de oro en la prueba de 800 
metros T11 durante el Campeonato 
Mundial de Para-Atletismo, en Lon-
dres / Rodrigo Pacheco obtuvo la 
Sparkasse Bambini Cup, torneo para 
menores de 12 años, en el Tennis 
Club Sparkasse, en Kufstein, Austria 
/ Mauricio Benavides y su equipo 
obtuvieron el reconocimiento de 
Google por el diseño de una app lla-
mada Switch, con la cual se realizan 
pagos de servicios desde teléfonos 
móviles / 58 Olimpiada Internacional 
de Matemáticas efectuada en Río de 
Janeiro, Brasil: Alfredo Alef Pineda 
Reyes, estudiante de preparatoria 
en el edomex, obtuvo medalla de 
plata; Leonardo García Morán, 
de Jalisco, y Maximiliano Sánchez 
Garza, de nl, obtuvieron medallas 
de bronce; Víctor Domínguez, de 
nl, e Isaac Jiménez, de Sinaloa, 
lograron menciones honorificas

24 Ganadores del concurso nacional 
de pintura infantil “El niño y la mar”, or-
ganizado por la Semar: Luisa Jimena 
Durán Milano y Renzo Estrada 
Bates, de Aguascalientes y Yucatán 

25 Jorge Flores Valdés, del 
Instituto de Física de la unam, fue 
elegido para recibir la medalla de 
la International Union of Pure and 
Applied Physics, por sus aportacio-
nes al desarrollo de la Física / Ana 
Carolina Ibarra González, direc-
tora del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la unam, fue designada 
para ocupar el cargo en un segundo 
periodo de 2017 a 2021

26 Rubén García Ruiz, estudian-
te de ingeniería de la Universidad 
Tecnológica de la Selva, en Ocosingo, 
Chiapas, fue seleccionado para 
realizar una estancia de cuatro meses 
en la nasa, en donde desarrollará 
programas de tecnología espacial del 
proyecto SPHERES/Astrobee Facility   

27 Jaime Ros Bosch, de la Facul-
tad de Economía de la unam, fue 
distinguido con el grado de doctor 
Honoris Causa por parte de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana

28 Carlos Salicrup, Danton 
Basaldúa, Juan Carlos Mariscal 
y Yair Piña, de la unam; Walter 
Calles, del ipn; y Carmen Félix, del 
itesm, fueron seleccionados para 
participar en una misión simulada 
al planeta Marte, en el Poland Mars 
Analogue Simulation / Standard 
& Poor’s ratificó la solidez financie-
ra del Infonavit, con la máxima 
calificación mxAAA, con perspectiva 
“Estable” / Javier Camarena triunfó 
en el Teatro Colón de Buenos Aires, 
al interpretar arias de Bizet, Rossini 
y Verdi 

29 Adriana Jiménez ganó medalla 
de plata en el Campeonato Mundial 
de Natación, en la categoría de clava-
dos de altura, en Budapest, Hungría
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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

Dr. Roberto 
Trujillo
Científico e 
investigador

Originario del 
Estado de México

En 1986, inició sus estudios en la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Baylor, 
en Houston, Texas

Cursó el doctorado en Virología y 
Neurociencias en la Universidad de 
Harvard

Recibió el reconocimiento Ohtli, por su 
labor de más de 25 años en neurociencia, 
investigación biomédica y biotecnología

Fue pionero en el campo de la 
neurovirología molecular

Destacan sus investigaciones sobre 
bases moleculares de los virus, el sida, la 
respuesta viral-inmunológica, las infec-
ciones oportunistas y el cáncer

Es presidente y ceo de la empresa de 
biotecnología TruBios y presidente 
de la Sociedad Panamericana de 
Neurovirología

Rafael 
Larraenza 
Radica desde 
1986 en San 
Diego, California, 
donde trabaja en 
un taller mecánico

En 1997, fundó la organización Ángeles 
del Desierto

Junto con 80 voluntarios auxilian a los 
migrantes

En una acción de ayuda, él y dos 
voluntarios fueron golpeados por un 
grupo de hombres que los interceptaron. 
Rafael perdió la vista del ojo derecho por 
más de un año

En 2016, el Estado de México le otorgó la 
Presea de los Derechos Humanos

Leni 
González 
Nació en la cdmx

Obtuvo la 
maestría en 
psicología por 

la Universidad Católica de América, en 
Washington

Es fundadora de la Organización Latina 
Demócrata de Virginia e integrante de 
diversas organizaciones sociales no 
lucrativas 

Recibió en 1977 el premio Ohtli por su 
trabajo en beneficio de las comunidades 
mexicanas residentes en Washington

En el 2005, recibió el reconocimiento 
como Líder del Año, otorgado por el 
Comité Hispano de Virginia

Fue presidenta del Consejo Consultivo 
Latino de Virginia (Virginia Latino 
Advisory Board - vlab), 2006-2008

Fuente: Embajada de México en Estados Unidos.

Fuente: El Universal

Fuente:  Instituto de los Mexicanos en el Exterior
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Con el Presidente @
EmmanuelMacron acorda-
mos fortalecer la relación 
estratégica entre Francia 
y México, en beneficio de 
ambas naciones

06 de julio de 2017, 3:33 p.m.

México lo logra de nuevo: 
la @UNWTO anunció que 
subimos del 9º al 8º país 
más visitado del mundo, con 
35 millones de turistas en 
2016.

18 de julio de 2017, 6:30 a.m.

Sostuve productiva reunión 
con @realDonaldTrump en 
la que revisamos los avances 
en migración, seguridad 
y desarrollo económico 
#G20Summit.

07 de julio de 2017, 7:51 a.m.

También subimos del 16º al 
14º en ingresos por turismo. 
Lo que se refleja en un mayor 
desarrollo, empleos y mejo-
res salarios en este sector

18 de julio de 2017, 6:31 a.m.

En el marco de la Cumbre del 
#G20, fue un gusto reunirme 
con el Primer Ministro @
JustinTrudeau e invitarlo a 
visitar nuestro país.

08 de julio de 2017, 11:33 a.m.

México se enorgullece de 
los jóvenes mexicanos que 
participaron y triunfaron en 
el Campeonato Internacio-
nal de Cálculo Aritmético 
Mental.

18 de julio de 2017, 2:34 p.m.

El traslado a casa de Leopol-
do López es una buena señal. 
Hacemos votos para que 
Venezuela retome el camino 
de la paz y la democracia.

08 de julio de 2017, 1:11 p.m.

Su logro demuestra que el 
#TalentoMexicano no tiene 
límite de edad. Mi felicitación 
para cada uno de los parti-
cipantes.

18 de julio de 2017, 2:34 p.m.

En reunión con el Presidente 
@marianorajoy, reitera-
mos nuestra voluntad de 
incrementar las relaciones 
económicas entre México y 
España.

08 de julio de 2017, 2:33 p.m.

Muchas felicidades Diana 
Laura Coraza por tu medalla 
de oro en la prueba de 
800 metros del Mundial 
de Para Atletismo de @
London2017

22 de julio de 2017, 4:26 p.m.

J U L I O
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REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

Pemex Director Corporativo de Alianzas  Armando David Palacios José Manuel Carrera Panizzo 
 y Nuevos Negocios Hernández  

Segob Secretario Ejecutivo Adjunto del  Ricardo Corral Luna Lázaro Gaytán Aguirre 
 Secretariado Ejecutivo del Sistema  
 Nacional de Seguridad Pública

Segob Titular del Centro Nacional de Información Guillermo del Río Hernández Ricardo Corral Luna

Segob Titular del Centro Nacional de Certificación  Enrique Cabrera Aguilar José Luis Calderón Arozqueta  
 y Acreditación

Semar Mando de Armas del Cuartel General  Vicealmirante Arturo Ramón  Vicealmirante Mario del 
 del Alto Mando Boscó Romero Carmen Ríos Hernández

pgjcdmx* Procurador General de Justicia  Edmundo Porfirio Garrido  Rodolfo Ríos Garza 
 de la Ciudad de México Osorio

1. Inauguración de la Escénica Alterna Acapulco Macrotúnel Primera 
Etapa, Acapulco, Guerrero, 3 de julio de 2017.

2. “Recibe el Presidente Peña Nieto al Secretario de Seguridad Interna 
de Estados Unidos, John F. Kelly”, comunicado de prensa, Presiden-
cia de la República, 5 de julio de 2017.

3. “El Presidente Peña Nieto asiste a la Cumbre de Líderes del G20 y 
realiza visita de trabajo a Francia”, comunicado de prensa 261, sre, 
5 de julio de 2017.

4. Mensaje a medios de comunicación del Presidente de la República 
Francesa, Emmanuel Macron, en la visita de Trabajo del Presidente, 
Enrique Peña Nieto, París, Francia, 6 de julio de 2017.

5. Mensaje a medios de comunicación del Presidente, licenciado 
Enrique Peña Nieto, en el marco de su Visita de Trabajo a Francia, 
París, Francia, 6 de julio de 2017.

6. “El Presidente Peña Nieto asiste a la Cumbre de Líderes del G20 y 
realiza visita de trabajo a Francia”, comunicado 261, sre, 5 de julio 
de 2017.

7. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Cumbre de Líderes 
del G20”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 7 de 
julio de 2017.

8. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Primer Ministro 
de Canadá, Justin Trudeau, en el marco de la Cumbre de Líderes 
del G20”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 8 de 
julio de 2017.

9. “G20 Leaders Declaration Shaping an interconnected world”, sitio 
web del G20, 7-8 de julio de 2017, consultado en https://www.
g20.org/Content/EN/_Anlagen/G20/G20-leaders-declaration.
pdf?__blob=publicationFile&v=7

10. Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto al término de su parti-
cipación en la Cumbre de Líderes del G20, Hamburgo, Alemania, 8 

de julio de 2017.
11. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Presidente de Es-

tados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Cumbre de Líderes 
del G20”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 7 de 
julio de 2017.

12. Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto al término de su parti-
cipación en la Cumbre de Líderes del G20, Hamburgo, Alemania, 8 
de julio de 2017.

13. “Readout of President Donald J. Trump’s Meeting with President 
Enrique Peña Nieto of Mexico”, Statements & Releases, White 
House, 7 de julio de 2017.

14. Palabras del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y del 
Presidente Enrique Peña Nieto, al inicio de su reunión bilateral, 
Hamburgo, Alemania, 8 de julio de 2017. 

15. Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto al término de su parti-
cipación en la Cumbre de Líderes del G20, Hamburgo, Alemania, 8 
de julio de 2017.

16. “Peña Nieto sostuvo diversas reuniones de trabajo en Cumbre del 
G20”, El Sol de México, edición digital, 8 de julio de 2017,  
en https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politi-
ca/699335-pena-nieto-sostuvo-diversas-reuniones-de-traba-
jo-en-cumbre-del-g20

17. Ceremonia de Izamiento de Banderas de México y de las 32 Entida-
des Federativas, xv Aniversario de la Conago, Plaza de la República, 
cdmx, 10 de julio de 2017.

18. “Empleo, nuevo récord en junio 2017”, Blog del staff de Presidencia, 
11 de junio de 2017, en https://www.gob.mx/presidencia/articu-
los/empleo-nuevo-record-en-junio-2017?idiom=es

19. Celebración del Día del Abogado, Palacio Nacional,  
12 de julio de 2017.

20. “México y Estados Unidos acuerdan intensificar su cooperación 

*La propuesta de nombramiento fue ratificada por el Presidente de la República el 7 de julio de 2017.
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energética”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 13 
de julio de 2017.

21. “La Policía Federal es un pilar en la construcción de un país más 
seguro, con justicia y con respeto a la ley: Enrique Peña Nieto”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 13 de julio de 
2017.

22. “Peña Nieto pide no hacer juicios anticipados sobre socavón”, 
Milenio Diario, 14 de julio de 2017, p. 8.

23. “Peritaje del Paso Exprés a cargo de especialistas de la unam y de 
los Colegios de Ingenieros Civiles de México y del Estado de More-
los”, comunicado de prensa, sct, 19 de julio de 2017.

24. Celebración del Día del Policía Federal 2017. 89 Aniversario, Centro 
de Mando de la Policía Federal, cdmx, 13 de julio de 2017.
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