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Las cifras en materia de reducción de la 
pobreza y de la pobreza extrema, anun-
ciadas por el Coneval, acreditaron que las 
carencias que forman parte de la medi-
ción de ese fenómeno están en su míni-

mo histórico. El Presidente reconoció que, si bien hay avances, sigue siendo 
un reto afianzar la justicia social para todos los mexicanos. De gira por Cam-
peche puso en marcha el Mega Drenaje Pluvial; en Durango, el Libramiento 
Ferroviario, y en Sonora encabezó el inicio de operación de la Central Empal-
me I de la cfe. Para impulsar la competencia en el mercado bursátil, entregó 
la concesión para que inicie operaciones la Bolsa Institucional de Valores. 
En Washington, inició el proceso de modernización del tlc.

AGOSTO
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 En el municipio chiapaneco de Chiapa de Corzo, el Presidente convivió con indígenas de todo el país.
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Día Internacional  
de los Pueblos Indígenas 

En agosto, la primera actividad del Presidente de la República 
ocurrió el día 7, en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. 

En esa localidad encabezó el festejo del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas que se celebra desde 1994 por iniciativa 
de la onu, y dio a conocer las acciones que su gobierno ha 
emprendido para favorecer a más de 15 millones de personas 
pertenecientes a las 68 etnias que existen en el país.

Destacó los avances en infraestructura de acceso al agua, a 
la salud y al servicio eléctrico, la construcción de caminos 
rurales para la comercialización de productos, y el impulso a 
proyectos productivos.

A G O S T O
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El Presidente de la República sostuvo que, en 
el marco de la Reforma Educativa, las comunida-
des, los padres de familia, las y los maestros rea-
lizan esfuerzos para asegurar que la niñez tenga 
una educación de mayor calidad.

Sobre las Zonas Económicas Especiales se-
ñaló que se ha adquirido la tierra necesaria pa-
ra emprender proyectos productivos, con el fin 
de atraer más inversión que detone la industria-
lización en varios estados, entre ellos Chiapas.

Para que la sociedad tenga más oportunida-
des, indicó que se debe generar riqueza e im-
pulsar cambios que hagan posible la incorpora-
ción de más población indígena al desarrollo. 1

El Primer Mandatario entregó once apoyos de 
los programas de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas; reconoci-
mientos a los corredores rarámuris María Lore-
na y María Juana Ramírez Hernández, Hermilo 
y Andrés García Carrillo, por su destacada parti-
cipación deportiva, así como certificados del Pro-
yecto de la Producción y Productividad Indígena.2 

Infraestructura hidráulica  
en Campeche

El 8 de agosto, el Presidente de la República vi-
sitó Campeche para entregar su compromiso de 
campaña número 65: el Mega Drenaje Pluvial 
de la capital del estado.

Al explicar que la obra tiene el objetivo de 
evitar la pérdida de patrimonio de muchas fa-
milias de Campeche ante las inundaciones pro-
ducidas por las lluvias, indicó que este sistema 
cuenta con 19 kilómetros que facilitarán que el 
agua drene con mayor rapidez.

Aclaró que la obra no significaba que no va-
ya a haber encharcamientos: “cuando les digan 
que alguna obra evitará que haya inundaciones 
les estarán mintiendo”, toda vez que cuando la 
lluvia es mayor a la capacidad de los drenajes 
pueden presentarse inundaciones.

Adelantó que el sistema de distribución de 
agua potable tenía un avance de 88 por ciento, 
lo que garantizará que Campeche tenga abasto 
suficiente para los próximos 50 años.

 Entregó el Certificado de Derecho a la Igualdad  
de Género a Anayanki Faisán de la Cruz, originaria de 
Bolaños, Jalisco.

 “El 94% de la población del país ya tiene garantizado 
el abasto de agua potable”: epn

Al referirse a la economía campechana, el 
Presidente reconoció que, si bien ha decaído la 
producción de hidrocarburos, ésta volverá a re-
puntar y Campeche seguirá con su vocación pe-
trolera como resultado de la Reforma Energética.3 

Más tarde, inauguró las obras de remodela-
ción del Teatro de la Ciudad “Francisco de Pau-
la Toro”, que tuvieron un costo aproximado de 
35 mdp.4 
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Convivencia Cultural 2017
Por quinto año consecutivo, el Presidente de la 
República recibió en Los Pinos a los alumnos 
más destacados del sexto grado de primaria del 
país y a los ganadores de la Olimpiada del Co-
nocimiento Infantil.

El 9 de agosto, el Jefe del Ejecutivo explicó 
que la Reforma Educativa busca tener maestros 
preparados y con habilidades para transmitir a 
los jóvenes mejores conocimientos, busca tam-
bién contar con escuelas de calidad y ofrecer 
contenidos educativos de mayor nivel. 

Destacó que, de 2015 a 2017, se han mejo-
rado las instalaciones de 14 mil planteles edu-
cativos y la meta es llegar a 33 mil escuelas, lo 
que supondrá una inversión de 80 mil mdp. “De 
2000 a 2012, la inversión dedicada para infraes-
tructura educativa fue del orden de 20 mil mdp”.

Hoy, abundó, tenemos 25 mil escuelas de 
tiempo completo, donde los alumnos hacen sus 
alimentos y tienen un horario extendido para 
actividades recreativas, culturales y deportivas.

Con la Reforma Educativa, precisó, 180 mil 
maestros han participado en los exámenes de 
evaluación de desempeño y han concursado por 
una plaza 640 mil docentes.

“En nuestra niñez está la promesa de un me-
jor país”, afirmó, y cuando asuman las riendas 
de responsabilidad en diferentes ámbitos lo lle-
varán a mejores condiciones.5 

 Aspecto de las renovadas instalaciones del teatro 
“Francisco de Paula Toro” de la capital campechana.

 El Primer Mandatario entregó a Carlos David Santia-
go López, de la escuela primaria “José López Portillo” 
de slp, el Reconocimiento a Primer Lugar Nacional de 
Escuelas Indígenas.

MEGA DRENAJE PLUVIAL 
•	Garantiza el suministro continuo de agua  

a los habitantes de San Francisco de Campeche

•	Mitiga los riesgos por inundaciones.

•	Cuenta con 19 km de longitud

•	Desaloja 82 m3 de agua por segundo

•	Beneficia a más de 120 mil campechanos de  
28 colonias

•	 Inversión: 1 mil 283 mdp

•	El compromiso incluye el sistema de abastecimiento 
de agua potable Hobomó-Campeche, que a la fecha 
tiene un avance del 88%.
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El Presidente entregó diplomas a 32 alumnos 
que obtuvieron el primer lugar en la Olimpiada 
del Conocimiento Infantil de cada entidad fe-
derativa; al primer lugar nacional de Escuelas 
Indígenas, así como al primer lugar nacional de 
centros comunitarios del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe).

Más tarde, los alumnos conocieron algunos 
espacios de la Residencia Oficial y se tomaron 
fotografías en las escalinatas de la Casa Miguel 
Alemán.6 

Reunión con dirigentes  
y expresidentes del pri

El 11 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nie-
to se reunió en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos con dirigentes y expresidentes del Partido 
Revolucionario Institucional (pri).7 

Al día siguiente, en el Palacio de los Deportes, 
el Presidente asistió a la 22 Asamblea Nacional 
Ordinaria de ese instituto político,8  donde señaló 
que, a partir de las aspiraciones y demandas de la 
sociedad, el pri ha sido clave en la construcción 
del México actual9  y seguirá siendo protagonista 
de la historia y transformación de nuestro país.10

25 aniversario de la Sedesol
Con la presencia de los gobernadores y del jefe 
de Gobierno de la cdmx, el Presidente de la Re-
pública celebró el 25 aniversario de la creación 
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El 14 de agosto, desde el Museo Nacional de 
Antropología, el Presidente afirmó que el Mé-
xico que queremos es un país donde nadie de-
be quedarse atrás. “El éxito de México o es de 
todos o no es éxito”.

Explicó que en 25 años la política social se ha 
convertido en una política de Estado que asegura 
el ejercicio de los derechos sociales fundamen-
tales: educación, salud, seguridad social, espa-
cios y servicios dignos en la vivienda, alimen-
tación e ingreso. 

MÁS MEXICANOS 
DISFRUTAN DE SUS 
DERECHOS SOCIALES
El 30 de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), en su cuarta medición multidimensional de la po-
breza (2010, 2012, 2014 y 2016), dio a conocer información sustantiva 
para evaluar los resultados de la política social bajo una perspectiva tempo-
ral, atendiendo los principios de objetividad, rigor técnico y transparencia. 

Dichos resultados registran menos porcentaje de población en con-
diciones de pobreza multidimensional desde 2010, lo que da cuenta de 
que se avanza en la ruta correcta para que más mexicanos accedan a 
sus derechos y mejoren sus ingresos. 

Las seis carencias sociales (educación, salud, seguridad social, cali-
dad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos de vivienda y 
alimentación) están en su mínimo histórico y se ha logrado reducir la 
pobreza extrema en los últimos cuatro años. 

•	Rezago educativo: se redujo 
de 19.2% en 2012 a 17.4% en 
2016

◦ Mexicanos que superaron esta 
carencia: 1.3 millones

•	Carencia por acceso a los 
servicios de salud: se redujo 
de 21.5% en 2012 a 15.5% en 
2016

◦ Mexicanos que superaron esta 
carencia: 6.2 millones

•	Carencia por acceso a la 
seguridad social: se redujo de 
61.2% en 2012 a 55.8% en 
2016

◦ Mexicanos que superaron esta 
carencia: 3.4 millones

•	Carencia por calidad y espacios 
de la vivienda: se redujo de 
13.6% en 2012 a 12% en 2016

◦ Mexicanos que superaron esta 
carencia: 1.1 millones

CARENCIAS SOCIALES
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El día 31, en un mensaje videograba-
do, el Presidente Enrique Peña Nieto 
destacó los resultados anunciados por 
el Coneval:

“El porcentaje de la 
población en pobreza 
en 2016 se redujo y se 
encuentra en su nivel 
más bajo, desde que 
tenemos registro”

“Estos resultados 
nos muestran que 
se avanza en la 
ruta correcta, pero 
seguimos teniendo 
mucho trabajo por 
hacer”.
 

“Es por eso que 
redoblaremos 
esfuerzos con la 
Estrategia Nacional 
de Inclusión que 
promueve el trabajo de 
todos en el combate a 
la pobreza”.

RESULTADOS
De 2012 a 2016, se ha registrado un 
aumento del ingreso en los mexicanos y 
la disminución de los niveles de la pobla-
ción en pobreza y pobreza extrema, y de 
las carencias sociales.

El porcentaje de la población en po-
breza se encuentra en su nivel más bajo 
desde que se tiene registro. Se redujo de 
46.1% en 2010 a 43.6% en 2016.

•	2.1 millones de personas superaron 
la pobreza extrema

◦ 2012/11 millones 529 mil

◦ 2016/ 9 millones 375 mil

•	De 2012 a 2016, la pobreza se re-
dujo, tanto en hogares urbanos co-
mo en rurales:

◦ En zonas rurales pasó de 61.6% a 
58.2%

◦ En zonas urbanas pasó de 40.6% 
a 39.2%

•	La disminución de pobreza ocurrió 
en todos los grupos de edad, en el 
mismo periodo (2012-2016):

◦ En aquella menor de 18 años, bajó 
de 53.8% a 51.1%

◦ En la población joven, de 12 a 29 
años, disminuyó de 44.9% a 44.3%

◦ La mayor reducción fue en adultos 
mayores, de 45.8% a 41.1%

•	Entidad federativa con menor nivel 
de pobreza: Nuevo León  con 14.2%

•	Entidad federativa con mayor nivel 
de pobreza: Chiapas con 77.1%

•	Los factores que influyeron para avan-
zar en el combate a la pobreza fueron:

◦ Inflación. Se mantuvo estable entre 
2015 y 2016

◦ Mayor creación y formalización del 
empleo 

◦ Incremento de sueldos

•	Carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda: se redujo de 
21.2% en 2012 a 19.3% en 2016

◦ Mexicanos que superaron esta 
carencia: 1.2 millones

•	Carencia por acceso a la 
alimentación: se redujo de 23.3% en 
2012 a 20.1% en 2016

◦ Mexicanos que superaron esta 
carencia: 2.8 millones

•	Número de carencias promedio:

◦ En personas en situacion de  
pobreza, disminuyó de 2.4 a 2.2  
entre 2012 y 2016

◦ En personas en situación de pobreza 
extrema disminuyó de 3.7 a 3.5 
entre 2012 y 2016

Fuente: “Medición de la pobreza en México y en 
las Entidades Federativas 2016”, CONEVAL, 30 de 
agosto de 2017.

“Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto 
- Medición de la pobreza”, canal de Youtube 
del Gobierno de la República, 31 de agosto 
de 2017, en https://www.youtube.com/
watch?v=sp7UtI0ZrP4
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En la ruta de ser un país incluyente, ofreció 
datos del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval), que 
acreditaban que todas las carencias que forman 
parte de la medición multidimensional de la po-
breza están en su mínimo histórico. 

El Jefe del Ejecutivo apuntó que en su admi-
nistración la Sedesol duplicó el padrón de bene-
ficiarios del Programa de Adultos Mayores, creó 
el Seguro de Vida para Jefas de Familia y puso 
en marcha los comedores comunitarios, en don-
de diariamente se sirven un millón de comidas.

Luego de expresar que parte de la solución pa-
ra reducir la pobreza es la creación de empleos, 
compartió que durante el mes de julio de 2017 
se crearon 38 mil empleos, para sumar dos mi-
llones 877 mil nuevos trabajadores inscritos en 
el Seguro Social en los últimos cuatro años.11 

] “Las carencias sociales están en su  
menor nivel en nuestra historia”: epn [

El día 22, mediante un vídeo en sus redes so-
ciales, el Presidente reafirmó los resultados ob-
tenidos en materia de reducción de la pobreza, 
luego de 25 años de instrumentar una política 
social de Estado. Por su relevancia, se reprodu-
ce el texto íntegro del mensaje:

“En nuestro país persisten dos Méxicos: por 
un lado, un país moderno con altos nive-
les de vida; por el otro, uno de carencias y 
marginación.

“Esta es la división más profunda de nues-
tro país. Vivir en pobreza significa no sólo te-
ner un ingreso insuficiente, sino también no 

 El Presidente 
felicitó a los 
trabajadores de 
la Sedesol por 
su esfuerzo y 
compromiso por 
México.

 Asistieron al 25 aniversario de la Sedesol beneficia-
rios de todo el país.
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poder ejercer derechos fundamentales como 
la educación, salud, seguridad social, vivien-
da digna o alimentación adecuada.

“Desde hace 25 años, la Secretaría de 
Desarrollo Social trabaja para mejorar las 
condiciones de vida de los mexicanos. Fal-
ta mucho por hacer, pero nuestro país ha 
avanzado en el combate a la pobreza. 

“Entre 1990 y 2015 disminuyó en un 
tercio el porcentaje de personas sin edu-
cación básica; se duplicó el acceso a servi-
cios de salud; se redujo a una quinta parte 
de la población el número de personas que 
vivían en casas con piso de tierra o sin dre-
naje, y a una sexta parte las que habitaban 
viviendas con techos precarios y 99 de ca-
da 100 personas ya cuentan con electrici-
dad en sus hogares. 

“En esta administración, la estrategia 
nacional de inclusión está ampliando, aún 
más rápidamente, el ejercicio de los dere-
chos sociales y se han creado casi tres mi-
llones de empleos, que es la mejor manera 
de combatir la pobreza.

“Gracias a esos esfuerzos, las carencias 
sociales en México están en su menor ni-

 epn y José Ángel Gurría Treviño, secretario general 
de la ocde.

vel en nuestra historia y siguen disminu-
yendo. No sólo son cifras, si no historias 
de bienestar y de esperanza para millones 
de mexicanos. 

“A un cuarto de siglo de la creación de la 
Secretaría de Desarrollo Social y, en nombre 
de todos los mexicanos, felicito a quienes 
con vocación y entrega trabajan, día a día, 
desde esa institución, para hacer de México 
un país más justo, incluyente y próspero”.12 

Reunión con el secretario general  
de la ocde

La tarde del día 14, en Los Pinos, el Presidente de 
la República sostuvo un encuentro con el secre-
tario general de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (ocde), José 
Ángel Gurría Treviño.13 

Reunión con los gobernadores electos 
de Nayarit y del Estado de México

El Presidente de la República se reunió la maña-
na del 15 de agosto con los gobernadores elec-
tos de Nayarit y del Estado de México, Antonio 
Echevarría García y Alfredo del Mazo Maza. 

Al recibirlos en Los Pinos, dialogó por sepa-
rado con ambos en torno a la situación de sus 
respectivas entidades.14 

Entrega del Libramiento  
Ferroviario de Durango

De Los Pinos, el Presidente voló a Durango pa-
ra encabezar una gira de trabajo, donde dio a 
conocer que, gracias a las Reformas Estructu-
rales, nuestro país se proyectó al mundo como 
un destino atractivo para invertir:

•	 De enero a julio de 2017, la Inversión Ex-
tranjera Directa (ied) fue de 15 mil 600 mdd, 
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8.8% más que la registrada en el mismo se-
mestre del año anterior

•	 En lo que va de la administración, la ied ha 
llegado a 156 mil mdd, 52% más de lo que se 
registró en el gobierno anterior en ese mis-
mo periodo

•	 De acuerdo con la meta trazada en el Plan 
Nacional de Desarrollo, que fue de 157 mil 
mdd, la ied ha alcanzado el 99% del objetivo. 

Ese monto, anotó, indica que los inversionistas 
han confiado en las Reformas Estructurales, en 
la estabilidad de nuestra economía y en el ma-
nejo responsable de las finanzas.

Señaló que se han creado casi tres millones 
de empleos a la fecha, con inversiones nacio-
nales y del exterior. “Nunca antes, en ninguna 
otra administración, se habían generado tantos 
empleos”, indicó.

En su novena gira por esa entidad en lo que 
va de su administración, puso en marcha en la 
capital duranguense el Libramiento Ferroviario, 
que se sumó a la estación y a la nueva terminal, 
ambas inauguradas en 2015.

Con el objetivo de consolidar al estado como 

centro logístico en el norte del país, el Libramien-
to de Durango tuvo una inversión cercana a mil 
mdp. Con sus más de 26 kilómetros de vías, dis-
minuye los costos de operación al incrementar la 
velocidad del tren de carga; facilita las operacio-
nes de movilización en la nueva terminal, y au-
menta la seguridad en el paso por la zona urba-
na, además de que reduce accidentes.

El Primer Mandatario compartió las estra-
tegias que su gobierno ha seguido para la mo-
dernización del Sistema Ferroviario Nacional:

•	 Las empresas concesionarias han invertido 
más de 90 mil mdp para ampliar la capaci-
dad de carga y aumentar las exportaciones

•	 De 2012 a 2017, ha crecido la capacidad de 
carga en 9%, el transporte de pasajeros en 
27% y el comercio exterior en 52%

•	 De transportar en 2012 poco más de 50 mi-
llones de toneladas, en 2017 se transportan 
77 millones

•	 Se construyen el Tren México-Toluca y el 
Tren Ligero de Guadalajara.15 

 La obra inaugurada prestará servicios de mayor calidad a los usuarios del transporte ferroviario, afirmó el Jefe del Ejecutivo.
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80 aniversario de la cfe / Central  
de Ciclo Combinado Empalme i

El 16 de agosto, en Empalme, Sonora, el Presi-
dente de la República atestiguó la realización 
de las primeras pruebas de la Central de Ciclo 
Combinado Empalme i, que entrará en opera-
ciones en enero de 2018 y anunció que estaba 
por concluir la construcción de la planta de ge-
neración Empalme ii.

Como parte de los festejos alusivos al 80 ani-
versario de la Comisión Federal de Electricidad 
(cfe), también hizo entrega de la Central de Ci-
clo Combinado Agua Prieta ii, y la conversión 
de la Central Termoeléctrica Puerto Libertad.

Sostuvo que, derivado de la implementación 
de la Reforma Energética, México se ha converti-
do en el segundo país de América Latina con ma-
yor capacidad de generación de energía eléctrica.

Al hacer un reconocimiento a las inversio-
nes del sector privado, en particular a la em-
presa ienova que participa en las centrales de 
Empalme, el Jefe del Ejecutivo reiteró que los 
precios que pagan las familias mexicanas por 
la energía eléctrica han disminuido.
Amparada bajo la figura de Empresa Productiva 
del Estado, las plantas generadoras de la cfe sig-
nificaron una inversión de más de 33 mil mdp y 
beneficiarán a 12 millones de personas, indicó. 16

En el evento, el Presidente recibió de parte del 
director general de la cfe una fotografía de su 
padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, quien 
trabajó para la Comisión.17 

 1937 2017
•	Cobertura para 

38% de los  
mexicanos 

•	Capacidad instala-
da de 64 kilowatts 

•	Una sola central 
producía la  
electricidad

•	105 mil clientes 
(1942)

•	Cobertura pa-
ra 98.5% de los 
mexicanos

•	Capacidad insta-
lada de 55 mil 40 
megawatts

•	186 centrales ge-
neran la energía

•	41.3 millones  
de clientes

80 AÑOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

 Momento en que el Presidente recibe una fotografía 
de su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, quien 
trabajó en la cfe.

 Encabezó en Sonora la conmemoración del 80 
aniversario de la Comisión.
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Reunión con el presidente del pri
El 17 de agosto, en Los Pinos, el Presidente de 
la República se reunió con Enrique Ochoa Re-
za, líder nacional del pri.18 

Inicio del Ciclo Escolar 2017-2018
El 21 de agosto, en el corazón de la huasteca 
potosina, los habitantes de la localidad indíge-
na de San Pedro de Las Anonas, ubicada en el 
municipio de Aquismón, San Luis Potosí, atesti-
guaron la ceremonia de inicio del Ciclo Escolar 
2017-2018, en la que el Presidente de la Repú-
blica deseó un feliz regreso a las aulas a más de 
25 millones de niños y niñas y a más de un mi-
llón 200 mil maestros en todo el país.

Minutos previos a la ocurrencia del eclipse so-
lar, que acaparó la atención del mundo, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto ponderó la decisión 
de su gobierno de haber puesto al día el modelo 
educativo nacional, que permitirá establecer un 

PARA EL REGISTRO...
Todos los años el Presidente  
inaugura el Ciclo Escolar:

•	 2013. Primaria “Presidente Miguel 
Alemán”. Xochitepec, Morelos

•	 2014. Primaria “Isidro Fabela Al-
faro”, Toluca, Estado de México

•	 2015. Secundaria Técnica Pesque-
ra 15 “José Vasconcelos Calde-
rón”. Coyuca de Benítez, Guerrero

•	 2016. Primaria Anexa a la Nor-
mal “Profesora Eudoxia Calde-
rón Gómez”. Toluca, Estado de 
México

piso parejo para todas y todos los niños.
El Primer Mandatario refirió los tres pilares 

en los que se sustenta la Reforma Educativa:

1. Escuelas de calidad. El Programa de Escue-
las al cien mejora la infraestructura median-
te una inversión de 80 mil mdp.

 En la inau-
guración del 
Ciclo Escolar 
2017-2018 en 
Aquismón, San 
Luis Potosi.
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2. Las maestras y maestros, a partir de su pro-
pio mérito, tienen la oportunidad de contar 
con una mejor plaza dentro del escalafón. 
Para ingresar al sistema, ahora se realizan 
concursos.

3. Un nuevo modelo educativo. “Hoy los ni-
ños aprenden a aprender” para que tengan 
capacidad de formarse una conciencia críti-
ca y puedan hacer investigaciones propias.

Precisó que el nuevo modelo “estará a prueba en 
este ciclo escolar” en distintas partes del país, 

para que entre en vigor en el ciclo 2018-2019.19 
Los niños de la escuela “Esfuerzo Indígena” 

fueron partícipes de la explicación que la doc-
tora Julieta Fierro, investigadora titular del Ins-
tituto de Astronomía de la unam, ofreció sobre 
el eclipse solar.20

Reunión con jóvenes de Monterrey
El 23 de agosto, los jóvenes Ana Cecilia Díaz Ra-
mos y Luis Fernando Ramírez González, quie-
nes resultaron heridos en un incidente ocurri-
do en enero pasado en una escuela secundaria 
de Monterrey, fueron recibidos por el Presiden-
te Enrique Peña Nieto en la Residencia Oficial 
de Los Pinos.21 

El Presidente recibió al gobernador 
electo de Coahuila

El 24 de agosto, también en Los Pinos, el Pre-
sidente de la República recibió al gobernador 
electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme So-
lís, con quien dialogó en torno a la situación en 
esa entidad.

El Primer Mandatario reiteró al gobernador 
electo su felicitación por el triunfo que obtuvo 
en las elecciones del pasado 4 de junio, y le re-
frendó la voluntad del Gobierno de la Repúbli-
ca de respaldar las acciones que emprenda al 
frente del Ejecutivo estatal para elevar el nivel 
de bienestar de los coahuilenses.22

Encuentros con representantes 
internacionales

El 25 de agosto, en el marco de los esfuerzos por 
consolidar nuestros vínculos tradicionales y de 
fortalecer la estrategia de diversificación global, 
el Presidente sostuvo en Palacio Nacional una 
serie de encuentros con diplomáticos y repre-
sentantes internacionales.

 Al término del evento el Presidente y los alumnos 
observaron con precaución el eclipse solar.

 En Los Pinos, se reunió con las personas heridas en un 
colegio de la capital de Nuevo León, en enero.
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Alejandro  
González Pons 
República  
Dominicana

Nasser Moha-
med Ousbo
Djibouti

Antoine Evrard 
Bélgica

Anne Grillo  
Francia

Mamady Conde 
Guinea

Aminu Iyawa 
Nigeria

Tasawar Khan
Pakistán

Sylvie Lucas  
Luxemburgo

Tahsin Timur 
Söylemez
Turquía

Rut Krüger 
Giverin  
Noruega

Ingrïda Levrence 
Letonia

NUEVOS EMBAJADORES EN MÉXICO

Recibió las cartas credenciales de 12 embajadores, a quienes les refrendó el interés por estrechar los lazos de 
amistad y fortalecer la cooperación con sus naciones.23 

RESIDENTES

CONCURRENTES

] Reunión con el vicepresidente  
de la Confederación Suiza [

Con el vicepresidente y jefe del Departamen-
to Federal del Interior de la Confederación Sui-
za, consejero federal Alain Berset, el Presiden-
te Peña Nieto abordó los avances de la Alianza 
Suiza por la Educación, a un año de su lanza-
miento, que ha incidido en la preparación pro-
fesional de jóvenes estudiantes e investigadores, 
bajo esquemas y modelos establecidos por em-
presas suizas, en concordancia con las necesi-
dades educativas en México.24 

] Encuentro con el alto comisionado  
de la onu para los Refugiados [

Con Filippo Grandi, alto comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados, el Presiden-
te de México conversó sobre los retos globales 
que ha emprendido la comunidad mundial pa-

ra atender a las personas que requieren protec-
ción internacional.25 

Senadores  y diputados  
visitaron Los Pinos

Con motivo del periodo ordinario de sesiones del 
Congreso de la Unión, el 28 de agosto, el Presi-
dente sostuvo un encuentro en Los Pinos con los 
integrantes de los grupos parlamentarios del pri 
y del pvem en el Senado de la República, enca-
bezados por los coordinadores Emilio Gamboa 
Patrón y Carlos Puente Salas, respectivamente, 
así como con el presidente de la Mesa Direc-
tiva de esa cámara, Pablo Escudero Morales.26 

Al día siguiente, también en Los Pinos, el Pre-
sidente recibió a los integrantes de los grupos 

Stanislav Vidovic 
Eslovenia
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parlamentarios del pri y del pvem en la Cámara 
de Diputados, encabezados por César Camacho 
Quiroz y Jesús Sesma Suárez. Asistieron tam-
bién el presidente y la secretaria general del pri, 
Enrique Ochoa Reza y Claudia Ruiz Massieu.27

Seguimiento al Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y la 

Protección de la Economía Familiar
El 29 de agosto, el Presidente de la República se re-
unió, en Palacio Nacional, con representantes de 
distintos sectores productivos del país para dar se-
guimiento a las acciones del Acuerdo para el For-
talecimiento Económico y la Protección de la Eco-
nomía Familiar, a siete meses de su lanzamiento.

Como se recordará, derivado del aumento en 
el precio de las gasolinas, el 9 de enero de 2017, 
el Presidente Enrique Peña Nieto comprome-
tió a dichos actores a proteger el empleo, el in-
greso, el patrimonio y el ahorro de las familias.

En su mensaje, el Presidente afirmó que el 
2017 “ha sido particularmente complejo, no só-
lo para México, sino para el mundo entero”, sin 
embargo, estos “vientos adversos” se enfrenta-
ron en unidad.

Reiteró que, ante un escenario adverso, la eco-
nomía de México y de las familias ha tenido un 

desempeño positivo, sustentado en los siguien-
tes indicadores:

1. En el segundo trimestre de este año, el pib cre-
ció 3 por ciento a tasa anual, el mayor creci-
miento para un periodo similar en los últi-
mos cinco años.

2. De enero a julio, el valor de las exportacio-
nes creció 10 por ciento a tasa anual, el ma-
yor de los últimos seis años.

3. En lo que va de 2017 se han vendido más de 
865 mil vehículos, la mayor venta en un pe-
riodo enero-julio desde que inició el regis-
tro hace 30 años.

4. De enero a julio, el empleo registró su ma-
yor crecimiento para un periodo similar en 
16 años. Estamos cerca de alcanzar los tres 
millones de empleos formales. Ésta será la 
primera vez en la historia de México que se 
alcance esa cifra en una sola administración.

5. Se han comprometido inversiones por 10 mil 
mdd en exploración y producción de hidro-
carburos; por 4 mil mdd en la segunda su-
basta de contratos de largo plazo de provi-
sión de energía eléctrica, y por 7 mil mdd 
en la construcción de la Red Compartida, el 
proyecto de telecomunicaciones más gran-
de en la historia de nuestro país, que permi-
tirá llevar Internet y dar una amplia cober-
tura al 96 por ciento de la población.

 El gobierno y los sectores productivos dieron seguimiento a las acciones comprometidas para fortalecer la economía 
familiar.
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NUEVA INSTITUCIÓN 
BURSÁTIL
Durante el evento del Acuerdo, el 
Presidente hizo entrega de la con-
cesión para operaciones de la nue-
va Bolsa Institucional de Valores:

•	 Será un importante instrumento 
para propiciar ahorro e impulsar 
inversiones productivas

•	 Impulsará la competencia en el 
mercado bursátil

•	 Ampliará las opciones de finan-
ciamiento de las empresas 

•	 Permitirá que más personas ten-
gan acceso a diferentes formas 
de ahorro y de inversión.

La Bolsa Institucional de Valores, 
indicó el Jefe del Ejecutivo, es uno 
más de los proyectos que se han 
vuelto realidad en este sexenio, 
rompiendo resistencias de años.28 

“Se trata de inversiones que reflejan el atractivo 
de México y el por qué en lo que va de la adminis-
tración, la Inversión Extranjera Directa acumula-
da es histórica: 156 mil mdd”, apuntó el Primer 
Mandatario y concluyó que la solución a los retos 
del exterior debe surgir de la unidad nacional.29 

42ª Sesión del Consejo Nacional  
de Seguridad Pública

El 30 de agosto, el Presidente de la República 
clausuró, en Palacio Nacional, la 42ª Sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Ante la gobernadora, gobernadores e integran-
tes de la sociedad civil, el Presidente reconoció 
que el diseño institucional vigente de descen-
tralización en las labores de seguridad “ha sido 
rebasado por los desafíos del Siglo xxi”.

Ello, explicó, en virtud de que las organiza-
ciones criminales han adoptado avances tecno-
lógicos y se han vuelto complejas, mientras que 
muchas instituciones locales de seguridad no 
han evolucionado. Las entidades federativas no 

ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO 
ECONÓMICO Y LA PROTECCIÓN  
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
PRINCIPALES LOGROS
1. Los adultos mayores han re-

cuperado más de 13 mil mdp 
por concepto de ahorro para 
el retiro

2. 89% de las guarderías del imss 
e issste ofrecen a los hijos de 
sus derechohabientes el primer 
año de preescolar

3. Se establecieron cinco Zonas 
Económicas Especiales

4. Se registraron nuevas inversio-
nes bajo el esquema de Aso-
ciaciones Público-Privadas. Se 
han comprometido 22 mil mdd 
para desarrollar 12 proyectos 
de infraestructura (carreteras y 
hospitales) 

5. Se otorgaron estímulos fiscales 
a la investigación y desarrollo 

tecnológico: 162 proyectos por 
8 mil mdp

6. Se repatriaron 220 mil mdp que 
serán destinados a inversiones 
productivas

7. La calificación soberana de Mé-
xico pasó de negativa a estable

8. Las expectativas de crecimien-
to de México se han ajustado 
al alza

9. Las visitas al Portal de Transpa-
rencia Presupuestaria aumen-
taron casi 500%

10. Con el programa Crezcamos 
Juntos se incorporaron 4.8 mi-
llones de personas más a la  
formalidad.

cuentan con cuerpos policiacos sólidos y con-
fiables, y muchos municipios no han desarro-
llado sus propias corporaciones.

Indicó que la solución de fondo requiere que 
los gobiernos locales cumplan con la responsa-
bilidad de fortalecer sus instituciones de segu-
ridad y de procuración de justicia, “tarea en la 
que seguirán teniendo el respaldo del Gobier-
no de la República”.

 “Muchas instituciones locales de seguridad no han 
evolucionado”: epn



A G O S T O

2120 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Si bien el combate al crimen organizado ha 
debilitado la estructura operativa y financiera de 
los grandes cárteles, señaló que se han presenta-
do nuevos retos en materia de delitos del fuero 
común, que pasaron de tres de cada 10 en 2011, 
a cinco de cada 10 en 2016, y están relaciona-
dos con el robo, el secuestro, el pandillerismo, 
la violencia intrafamiliar y/o contra la mujer.

Ante ello, el Primer Mandatario refirió que 
la iniciativa de Mando Único Policial que envió 
al Poder Legislativo tiene por objeto transfor-
mar los actuales mil 800 cuerpos policiacos en 
32 policías estatales únicas. Sin embargo, alertó, 
la propuesta de mando mixto que se discute ac-
tualmente en el Congreso podría generar incerti-

dumbre, falta de claridad y procesos administra-
tivos que distraerían de las tareas de seguridad.

“Independientemente del modelo que se es-
coja, es urgente alcanzar una definición en es-
ta materia y actuar en consecuencia”, recalcó.

El Presidente expresó que entendía las críticas 
generadas por la aplicación del nuevo modelo de 
justicia penal pero que, como toda gran transfor-
mación, se requiere tiempo, esfuerzo y compro-
miso para que el sistema muestre sus beneficios.

Finalmente, deseó éxito a los gobernadores 
de los estados de Coahuila, Estado de México 
y Nayarit que concluyen su gestión este año.30 

Precisiones a nota informativa  
de The New York Times

El 30 de agosto, The New York Times publicó 
una nota informativa del reportero Azam Ah-
med, en la que afirmó que el Presidente Enrique 
Peña Nieto solicitó a un destacado empresario, 
en mayo pasado, que pidiera a su hijo dejar de 
criticar al gobierno desde la organización que 

 El Presidente 
expresó su 
preocupación 
por el modelo 
de mando mixto 
que discute 
el Congreso. 
“Podría generar 
incertidumbre”, 
sostuvo.

 Acuerdos en la 
42ª Sesión.
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encabeza, “Mexicanos contra la Corrupción e 
Impunidad”.

Correspondió al coordinador general de Co-
municación Social y vocero del Gobierno de la 
República, Eduardo Sánchez Hernández, fijar la 
posición respecto a la citada nota.31 

“Fui parte de la comitiva que acompañó 
al Presidente a la reunión con el Consejo 
Mexicano de Negocios que refiere nyt en 
su nota de hoy.

“Como testigo de ese diálogo le aseguré 
al autor de la nota que el Presidente no hi-
zo ningún comentario a Claudio X. Gon-
zález sobre el trabajo de su hijo en ‘Mexi-
canos contra la Corrupción e Impunidad’.

“Lo aclaro porque nyt no incluyó mi afir-
mación en la nota en inglés que publicó el 
diario, a pesar de ser la única declaración 
con fuente no anónima a la que tuvo acce-
so el reportero.

“En la nota tampoco se informa que las 
revisiones a diversas organizaciones no gu-
bernamentales para evitar que sean utili-
zadas en actividades de lavado de dinero, 
derivaron de recomendaciones del Grupo 
Intergubernamental de Acción Financiera 
Internacional (gafi). Eso consta en el co-
municado que el sat difundió el pasado 10 
de marzo, que se le hizo llegar al reportero.

“Reitero que es falso que desde el gobier-
no se intente coartar la labor de ‘Mexica-
nos contra la Corrupción e Impunidad’ o de 
cualquier organización de la sociedad civil. 
En no pocos casos el gobierno de la Repú-
blica ha incorporado sus aportaciones pa-
ra el fortalecimiento de políticas públicas 
en diferentes materias.

“El Presidente ha sido siempre respetuo-
so de la crítica que se expresa todos los días, 
por cualquier medio y desde múltiples sec-
tores de la sociedad.

“Creo que el reconocimiento de avan-
ces y logros del país en diversos ámbitos, es 
tan necesario como el señalamiento de de-
ficiencias en el quehacer gubernamental”.

Eduardo Patricio 
Peña Haller
Australia

Armando Gonza-
lo Álvarez Reina
Indonesia

Juan Manuel  
Calderón Jaimes
San José, Califor-
nia (ee.uu.)

Carlos Pujalte 
Piñero
Dinamarca

José Ignacio Ma-
drazo Bolívar
Líbano

Héctor Daniel 
Dávalos Martínez
San Juan,  
Puerto Rico

Yanerit Cristina 
Morgan  
Sotomayor
Ecuador

José Omar Hur-
tado Contreras
Nicaragua

Lorena Larios 
Rodríguez
Shanghái, China

Orlando Arvizu 
Lara
El Salvador

José Guillermo 
Ordorica Robles
Rumania

María del Socorro 
Flores Liera
Representante 
Permanente 
ante Organismos 
Internacionales 
con sede en 
Ginebra

Jorge Lomónaco 
Tonda
Representante 
Permanente ante 
la Organización 
de los Estados 
Americanos 
(oea)

Federico Salas 
Lotfe
Representante 
Permanente ante 
la Organización 
de las Naciones 
Unidas para la 
Educación, la 
Ciencia y la Cul-
tura (Unesco)

NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS
El 31 de agosto, el Ejecutivo Federal remitió al Senado de la República 
nombramientos de representantes de México en el exterior.32

EMBAJADORES

CÓNSULES GENERALES
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Malala en México
El último día del mes, el Presidente de la Repú-
blica recibió en Los Pinos a la Premio Nobel de 
la Paz 2014, Malala Yousafzai, quien desde el 
pasado mes de abril realiza una gira por distintos 
países del mundo denominada Girl Power Trip.

La activista paquistaní tiene como objetivo es-
cuchar a niñas, reunir sus historias y llevar sus 
mensajes a los líderes mundiales. La gira ha com-
prendido ee.uu., Canadá, Irak, Nigeria y México.

Al comprometerse con la Fundación Malala 
para trabajar juntos por el empoderamiento de 
las mujeres, el Presidente la felicitó por “ser una 
gran luchadora en favor del derecho a la educa-
ción de las niñas y de los niños”, y por el valor 
con el que ha asumido la defensa de esa causa, 
incluso a riesgo de su propia vida.33 

México apoya a los afectados  
por el huracán Harvey

El 31 de agosto, el Presidente de México expresó 
sus condolencias al pueblo estadounidense y a 
los familiares de las personas fallecidas a conse-
cuencia del paso del huracán Harvey, reconoció 
el heroísmo de los tres mexicanos que perdie-
ron la vida, así como de un compatriota desa-
parecido en las labores de rescate.

La sre ha sido la dependencia responsable de 

todas las comunicaciones con las autoridades es-
tadunidenses, y el Presidente no ha tenido co-
municación con el Presidente Donald Trump 
desde que se encontraron en julio en el marco 
de la Cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania.

Desde el 27 de agosto, el Presidente de la Re-
pública instruyó a la sre establecer contacto con 
autoridades de ee.uu. para expresar la solidari-
dad de México ante los daños causados por el 
huracán y ofrecer apoyo del gobierno federal y 
del sector privado. El Presidente Peña Nieto giró 
instrucciones a las dependencias federales para 
apoyar al estado de Texas con base en la solici-
tud y las necesidades de la población.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el De-
partamento de Estado agradecieron y aceptaron 
la ayuda ofrecida por el gobierno de México.34 

Entrevistas / v Informe
En el marco previo a la entrega del v Informe de 
Gobierno, el Presidente de la República conce-
dió una serie de entrevistas a medios de comu-
nicación, con quienes abordó los principales te-
mas de la agenda nacional.

Conversó con los periodistas David Aponte, 
de El Universal; Ciro Gómez Leyva, de Imagen 
tv; Denisse Maerker, del noticiero En Punto de 
Televisa; con Javier Alatorre, del noticiero He-
chos de tv Azteca, y con Adolfo Cano y Jorge del 
Villar, del sitio web Cultura Colectiva.

Las conversaciones giraron en torno a los 
avances y retos de la administración, las Refor-
mas Estructurales, el proceso electoral de 2018, 
seguridad pública, corrupción, la situación de 
Venezuela y la renegociación del tlcan. 

A continuación se anexan algunos fragmentos:

] Entrevista en Los Pinos  
con David Aponte, El Universal [

“Peña Nieto define perfil de candidato del pri a 
2018”, 31 de agosto de 2017.

P. ¿Cuál considera que ha sido el balance de es-
tos cinco años y hacia dónde se debe caminar en 
lo que resta de su administración?

 El Presidente, el canciller y Malala Yousafzai.
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epn. Haber impulsado cambios estructurales, que 
en el pasado se sabía, se tenía diagnosticado y 
que se vinieron posponiendo por mucho tiempo.

Las reformas están dando frutos gradualmente 
y la gente los está viendo (...) no se ha logrado la 
plena maduración de todas las reformas, [sin em-
bargo] en el tiempo los mexicanos los van a vivir.

P. ¿Qué perfil debería tener el candidato del pri?
epn. Por lo menos dos atributos importantes de 
quien resulte abanderado del partido: uno, que 
sea alguien que tenga una visión clara del Méxi-
co que quiere construir y al que quiere aportar, 
que haya claridad en la visión de hacia dónde va 
el país y cómo debe caminar y avanzar para lle-
gar a mejores condiciones. Y dos, un perfil evi-
dentemente de una conducta y una trayectoria 
honesta, limpia, de reconocimiento y de pres-
tigio, porque creo que eso hará que el pri tenga 
un candidato altamente competitivo.

P. ¿Cuál ha sido el tema más complicado en lo 
que va de su sexenio y cuál ha sido el que más 
satisfacciones le ha dado?
epn. (…)  hay uno muy marcado en mi adminis-
tración: el tema de Ayotzinapa, donde fue muy 
lamentable lo que ocurrió con los jóvenes desa-
parecidos, en el que se ha realizado una investi-
gación con tanto personal involucrado. 

Nos ha tocado sortear decisiones complejas, 
sobre todo cuando hemos sentido el embate de la 
naturaleza (…) con Ingrid, con Manuel, con Odile. 

En cuanto a las satisfacciones: haber impul-
sado los cambios que se habían pospuesto en 
un par de décadas.

] Entrevista en Los Pinos con Ciro Gómez 
Leyva, Imagen tv/Excélsior [ 

“Peña: respeto a amlo; no creo en su proyecto”, 
31 de agosto de 2017.

P. ¿Qué sintió la mañana del socavón, tres me-
ses después de que usted inaugurara esa obra?
epn. ¡Lo lamenté! Lo primero que lamenté fue 
la pérdida de vida de dos personas. ¿A qué se 
debió el socavón? En eso consiste la investiga-
ción que se está haciendo. ¿Hubo faltas, ne-
gligencia, irresponsabilidad? Probablemente. 

Quien haya tenido la responsabilidad asumirá 
las consecuencias.

P. ¿Cuál sería el escenario en el México de hoy?
epn. Se empieza a perfilar. Es el México que se 
estará disputando en la contienda del próximo 
año. Y aunque todavía no inicia la contienda hay 
un candidato claramente señalado.

 Con Ciro Gómez Leyva en Los Pinos.

 Antes de su v Informe, el Presidente ofreció entrevis-
tas a diversos medios de comunicación.
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 Con Denise Maerker en Palacio Nacional.

P. ¿López Obrador?
epn. López Obrador. Como las otras opciones no 
tienen definidas todavía a sus candidatos, creo 
que es falaz y no es cierto decir que el resulta-
do ya está definido desde hoy.

P. ¿Qué va a entregar del Nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México?
epn. Se dejarán todos los avances para que esté 
concluido a finales de 2020. Se prevé que el pro-
yecto llegue a emplear a 150 mil personas. Cuan-
do esté funcionando a su máxima capacidad, se 
prevé que haya 450 mil personas trabajando.

] Entrevista en Palacio Nacional con Deni-
se Maerker, Noticiero En Punto, Televisa [
31 de agosto de 2017

P. Si me permite creo que hay dos pasivos en su 
gobierno: uno es el balance en seguridad y el te-
ma de la corrupción.
epn. En seguridad sí hay cosas que presumir, lo-
gros que se han tenido en materia de coordina-
ción de esfuerzos. Logramos abatir o someter a 
la justicia a 107 de los 122 grandes objetivos o 
líderes de diferentes organizaciones criminales; 
después de ello ha habido una gran fragmenta-
ción y estas organizaciones criminales han ge-
nerado violencia entre ellas.

El tema de la corrupción ha cobrado vigen-
cia y este gobierno ha emprendido dos cambios 
estructurales para disminuirla y combatirla: el 
Sistema Nacional de Transparencia y el Siste-
ma Nacional Anticorrupción, que están diseña-
dos para cerrar espacios a la corrupción y están 
apoyados por la sociedad civil.

P. Le queda también algo nada fácil que es el 
tema el tlc (…)
epn. Lo hemos expresado en distintas mane-
ras: creo que hay que escalar oportunidades de 
mayor desarrollo para nuestras sociedades. Con 
esa actitud estamos sentados a la mesa, con ab-
soluta seriedad, prudencia e interés para velar 
por los intereses de los mexicanos. Vamos a la 
búsqueda de un acuerdo justo, en el que todas 
las partes ganemos.

] Entrevista en Los Pinos con Javier  
Alatorre, Noticiero Hechos, TV Azteca [

31 de agosto de 2017

P. ¿Cuál es a su juicio el programa más exitoso 
en su gobierno?
epn. En esta administración hemos hecho bá-
sicamente esfuerzos a dos propósitos centrales: 
cambios estructurales e inversión en materia de 
conectividad, con más de 3 mil kilómetros de 
autopistas nuevas, tres mil kilómetros de carre-
teras federales modernizadas, las exportaciones 
que como país realizamos con un 37 por ciento 
más de que las que había en 2012. 

P. ¿Qué pasaría si el Presidente de Estados Uni-
dos decide terminar con el tlc?
epn. Si bien vemos un reto ante los distintos 
posicionamientos del nuevo gobierno, hay una 
oportunidad para encontrar en este acuerdo al-
go muy positivo y que favorezca los intereses de 
los tres países miembros.

México ha venido trabajando para diversifi-
carse y no poner todos los huevos en una mis-
ma canasta. Hemos celebrado 12 acuerdos de 
libre comercio, tenemos la Alianza del Pacífi-
co, estamos explorando hacer un mayor comer-
cio con la región asiática y modernizar nuestro 
acuerdo con la Unión Europea.
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 Con Javier Alatorre en los Pinos.  Con Adolfo Cano y Jorge del Villar en Los Pinos.

] Entrevista en Los Pinos con Adolfo Cano 
y Jorge del Villar, del sitio web  

de noticias y medios de comunicación  
Cultura Colectiva [

El Presidente abordó con los entrevistadores te-
mas como los tatuajes, las drogas, las amistades 
y gustos personales.
 
Tinder político
Los conductores propusieron al Presidente rea-
lizar un ejercicio parecido a la aplicación Tin-
der, donde el usuario decide “me gusta”, “me 
supergusta” o “no me gusta” determinada per-
sona. Estas fueron las respuestas de epn:

Andrés Manuel López Obrador

Felipe Calderón Hinojosa

Claudia Sheinbaum

Elba Esther Gordillo

Nicolás Maduro

Antonio Meade / Miguel Ángel Osorio 

Julión Álvarez

No me gusta

Me gusta

No me gusta

No me gusta

No me gusta

Me gusta

Me gusta

“Me parece que su proyecto implica un retroceso”

“Tengo un amplio respeto para todos los ex presidentes.

“El proyecto que tiene el partido en el que ella está no me 
convence”. 

“Se interpuso entre la rectoría que el Estado debería tener 
en materia educativa”

“Todos mis colaboradores me gustan”

“Lo conozco muy poco, me cayó muy bien. Sé que ha teni-
do problemas con una lista de ee.uu.”

Cultura Colectiva  EPN

Ve la entrevista con 
Adolfo Cano y Jorge 
del Villar para CULTU-
RA COLECTIVA
Escanea el código con el 
lector de tu dispositivo.

Ve la entrevista 
con  David 
Aponte para  
EL UNIVERSAL
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.

Ve la entrevista 
con Ciro Gómez 
Leyva para 
IMAGEN TV
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.

Ve la entrevista 
con Denise 
Maerker para 
EN PUNTO
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.

Ve la entrevista 
con Javier 
Alatorre para 
HECHOS
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.
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1 de febrero
•	epn anunció el inicio del proceso formal 

de consultas con el sector productivo 
de México.

18 de mayo
•	ee.uu. notificó a su Congreso la inten-

ción de iniciar negociaciones con Méxi-
co y Canadá.

17 de julio
•	ee.uu. dio a conocer sus objetivos de 

negociación: comercio de bienes y ser-
vicios, barreras comerciales, aduanas, 
medidas sanitarias, propiedad inte-
lectual, transparencia, derechos labo-
rales, medioambiente y medidas anti 
corrupción.

19 de julio
•	Se anunció que la primera ronda de 

negociaciones sería del 16 al 20 de 
agosto, en Washington.

UN TLCAN PARA EL SIGLO XXI

En diciembre de 1993, se promulgó el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte suscrito entre los gobiernos de 
México, ee.uu. y Canadá.

24 años más tarde, el 16 de agosto de 2017, en Washing-
ton, D.C., el secretario de Economía de México, Ildefonso Gua-
jardo, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrys-
tia Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, dieron inicio al proceso de negociación para 
la modernización del tlcan.

31 de julio
•	México designó a Kenneth Smith Ra-

mos como jefe negociador técnico y 
a Salvador Behar Lavalle, jefe nego-
ciador adjunto. Serán coordinados 
por Juan Carlos Baker, subsecretario 
de Comercio Exterior. 

2 de agosto
•	Prioridades de negociación de Méxi-

co: fortalecer la competitividad, co-
mercio regional inclusivo y responsa-
ble; promover la certidumbre del co-
mercio y las inversiones. 

16 de agosto
•	Primera ronda de negociaciones

20 de agosto
•	Declaración trilateral sobre la conclu-

sión de la primera ronda: las partes 

acordaron la elaboración de textos, 
comentarios o propuestas  
alternativas

•	Se anunció que la segunda ronda se-
ría del 1 al 5 de septiembre, en  
México

27 de agosto
•	Ante presiones del Presidente Trump, 

México expresó que no negociaría 
por redes sociales

CRONOLOGÍA
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El talento y la alegría de las y lo guerrerenses son una gran muestra de lo mucho que este estado ofrece al mundo. 

Gracias a quienes me recibieron en el puerto de Acapulco, el destino favorito de los mexicanos. Acompáñenme.

Enrique Peña Nieto

GUERRERO

Yovanni Catalán

Tenor

Susana 
Palazuelos

Empresaria

Cristobal García

Premio Nacional 
de la Juventud 
2014

Magdalena Hilario

Artesana de 
textiles

Tomás Alanía

Artesano de 
sombreros

Gerardo Martínez

Artesano de 
madera

Miguel Ángel 
Sobrino

Artesano de plata

Bernardo 
Rosendo

Pintor

Coronel Carlos 
Alberto Guerrero

Comandante del 
68 Batallón de 
Infantería

https://www.youtube.com/watch?v=lKRgcFqn2Ac&t=5s
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CIUDAD DE MÉXICO

Sandra Pani

Artista plástica

Ignacio López 
Tarso

Actor

Manuel Felguérez

Pintor y escultor

Miguel F. Félix

Director del 
Museo del Palacio 
de Bellas Artes

Fue un gusto visitar la exposición “Picasso y Rivera: Conversaciones a través del tiempo” y recorrerla al lado de 

destacados artistas mexicanos como el actor Ignacio López Tarso, el pintor y escultor Manuel Felguérez, y la 

pintora Sandra Pani. Acompáñenme en este recorrido y los invito a disfrutar, en esta temporada vacacional, esta 

exhibición en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

Enrique Peña Nieto

https://www.youtube.com/watch?v=llHw7hZthiI&t=1s



3130 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

DURANGO
Fue un placer compartir la tarde con los duranguenses, mujeres y 

hombres trabajadores y talentosos. Los invito a que me acompañen en el 

recorrido que realicé por el Parque Fundidora de Durango.

Enrique Peña NietoJosefina  
López

Directora del 
Parque Fundidora

Daniela  
Delgado

Medallista 
Nacional Olímpica

Francisco Pérez 
Gavilán

Empresario

https://www.youtube.com/watch?v=lED2TYQDg8k
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CAMPECHE

Siempre es un gusto visitar Campeche y rodearse de gente amable, 

talentosa y con ganas de salir adelante. Muchas gracias a todas y a 

todos los campechanos por su hospitalidad y muestras de cariño. Los 

invito a que me acompañen en esta visita a este bello estado del sureste 

mexicano.

Enrique Peña Nieto

José Domingo 
Uc Chi

Promotor maya

Elia Yah Dzib

Artesana

Maximiliano 
Balam Naal

Deportista

Christel Alejandro 
Cruz

Estudiante 
destacada

https://www.youtube.com/watch?v=QEC6rTLqjI8
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Sonora está lleno de mujeres y hombres comprometidos con su estado y con todo México. Gracias por su cálido 

recibimiento y la hospitalidad que me brindaron durante mi reciente visita. Acompáñenme en este recorrido que 

realicé por la reserva natural Estero del Soldado.

Enrique Peña Nieto

SONORA

Mauricio 
Cervantes

Biólogo

Brenda Nova 
Gutiérrez

Gimnasta

Carlos García 
Beltrán

Director de 
orquesta

https://www.youtube.com/watch?v=qQ141sy0I2c
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En 5 años, México aumentó 
en 50% el número de 
turistas internacionales, de 
23 a 35 millones. Conoce 
más: http://www.gob.mx/
informe #5toInforme

26 ago. 2017, 6:32 p.m.

Está en marcha el #Nuevo-
ModeloEducativo para que 
niñas y niños aprendan a 
aprender. Lo bueno cuenta y 
queremos que siga contando 
#5toInforme

27 ago. 2017, 8:01 a.m.

En 2012 habían 6 mil 700 
Escuelas de Tiempo Comple-
to, ahora son 25 mil. Conoce 
más datos en: http://www.
gob.mx/informe #5toIn-
forme

27 ago. 2017, 9:41 p.m.

Lo #HechoEnMéxico, está 
bien hecho. Somos el 12 
productor de alimentos en el 
mundo. Lo bueno cuenta y 
queremos que siga contando 
#5toInforme

25 ago. 2017, 8:01 p.m.

El @INADEM_SE ha apoyado 
la creación de 40 Fondos 
de Capital Emprendedor en 
favor de 472 empresas de 
alto impacto http://www.
gob.mx/informe

30 ago. 2017, 12:00 p.m.

Desde que creamos el @
INADEM_SE, se ha apoyado 
a 2.7 millones de empren-
dedores con asesoría, capaci-
tación y acceso a créditos 
#5toInforme

30 ago. 2017, 8:01 p.m.

En los hospitales del sector 
salud se realizan 10 mil 
cirugías diariamente. Conoce 
más cifras como esta: ht-
tp://www.gob.mx/informe 
#5toInforme

28 ago. 2017, 5:50 p.m.

En el Sector Salud diaria-
mente se atiende a 1 millón 
de personas. ¡Y vamos por 
más! Lo bueno cuenta y 
queremos que siga contando 
#5toInforme

28 ago. 2017, 8:01 a.m.

Por 1era vez en 20 años, Mé-
xico exporta más alimentos 
de los que importa. Conoce 
más datos como este en: ht-
tp://www.gob.mx/informe 
#5toInforme

25 ago. 2017, 5:40 p.m.

El @gobmx ha invertido 
$27 mil M en asesorar, ca-
pacitar y otorgar créditos a 
#emprendedores. ¡Lo bueno 
cuenta y queremos que siga 
contando!

30 ago. 2017, 7:11 p.m.

Somos uno de los países con 
mayor diversidad de plantas 
y animales. Protegerlos es 
nuestra responsabilidad, y lo 
hacemos juntos #5toIn-
forme

29 ago. 2017, 8:01 a.m.

Somos el 8 país más visitado 
del mundo. Hoy, el turismo 
genera 1 de cada 6 empleos. 
Lo bueno cuenta y queremos 
que siga contando #5toIn-
forme

26 ago. 2017, 8:01 a.m.

El @NvoAeropuertoMx será 
uno de los tres más grandes 
del mundo. Su capacidad: 
125 M de pasajeros al año. 
#5toInforme

31 ago. 2017, 12:00 p.m.

Construimos mejor 
infraestructura para México: 
duplicando la capacidad de 
nuestros puertos, con más 
carreteras y trenes moder-
nos #5toInforme

31 ago. 2017, 8:00 a.m.

Hoy tenemos 3 veces más 
hectáreas protegidas que 
en 2012: 90 millones, que 
equivalen al territorio de 
España, Italia y Portugal 
#5toInforme

29 ago. 2017, 12:01 p.m.

Se estima que en el @NvoAeropuertoMx trabajarán 450 mil personas. ¡Lo bueno cuenta, y 
queremos que siga contando! http://www.gob.mx/informe

31 ago. 2017, 6:00 p.m.

Para proteger el medio ambiente, creamos la Gendarmería 
Ambiental y triplicamos el número de brigadistas vs incendios 
forestales #5toInforme

29 ago. 2017, 6:00 p.m.

A G O S T O

@EPN
R U M B O  A L
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1711 07 Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas

1716 12 xxii Asamblea Nacional 
Ordinaria del pri

1718 14 25 
aniversario de la 
Sedesol / Reunión 
con el secretario 
general de la ocde

1719 15 Reuniones 
con los 
gobernadores 
electos de Nayarit 
y del Edomex / 
Entrega del 
Libramiento 
Ferroviario de 
Durango

13 El diario 
brasileño O Globo  
reveló que el ex 
director de Pemex 
recibió, entre 2012 
y 2016, 10 mdd 
de la empresa 
Odebrecht, a 
cambio de asignarle 
licitaciones. 
El vocero del 
Gobierno de la 
República calificó 
de “irresponsables” 
las versiones sobre 
financiamiento 
a la campaña 
presidencial con 
recursos de dicha 
empresa

1712 08 Inauguración del Mega 
Drenaje Pluvial de Campeche

1713 09 Convivencia Cultural 
2017

1715 11 Reunión con dirigentes 
y ex presidentes del pri

08 Alfredo del Mazo 
Maza recibió la cons-
tancia de mayoría 
como gobernador 
del Estado de México 
(ieem) 
 

Fallecimientos: el 
caricaturista Eduardo 
del Río “Rius” (83 
años) / el periodista 
Jaime Avilés Iturbe 
(63 años)

09 Militares 
transexuales 
interpusieron una 
demanda contra el 
Presidente de ee.uu. 
por intentar prohibir 
su entrada al ejército 
 
Declaración de 
Lima: Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, 
Honduras, México, 
Panamá, Paraguay y 
Perú desconocieron 
a la Asamblea 
Constituyente de 
Venezuela

10 120 aniversario 
de la fabricación de la 
aspirina, el analgésico 
más popular del mundo 
(1897)

12 25 aniversario 
de la finalización  
de las 
negociaciones del 
tlcan (1992) 

10 Resultados de la investigación realizada 
por expertos convocados por la sct 
sobre el socavón en el Paso Exprés de 
Cuernavaca:  
De haberse respetado la propuesta 
del proyectista, se hubiera evitado el 
dislocamiento del tubo.  
Hubo fallas y omisiones en el diseño, en la 
ejecución y en la supervisión en el km 93, 
tanto de las empresas encargadas, como 
de servidores públicos.

09 ee.uu. acusó al cantante Julión Álvarez y 
al futbolista Rafael Márquez de nexos con 
el narcotraficante Raúl Flores Hernández. 
La pgr citó a ambos a comparecer.

12 Enfrentamiento entre grupos 
supremacistas y antirracistas en 
Charlottesville, Virginia, provocó la muerte de 
3 personas

01 Máximo histórico de remesas 
en el primer semestre: 13 mil 
946 mdd, 6% más respecto al 
semestre anterior

02 108 brigadistas de la 
Conafor auxiliaron a Canadá en 
los incendios de la provincia de 
British Columbia

03 The Washington Post 
reveló la transcripción de 
una llamada telefónica 
realizada el 27 de enero 
entre los presidentes 
de México y ee.uu. En 
un mensaje enviado el 
4 de agosto a Radio 
Fórmula, la Presidencia de 
la República precisó que 
“lo único que tenemos 
que decir es que la 
transcripción confirma 
lo que dijimos en ese 
momento”

05 Falleció, a los 73 años, 
el periodista Marcelino 
Perelló Valls

01 Fue 
designado 
Christopher 
Wray como 
director del fbi

05 Venezuela fue suspendida 
indefinidamente del Mercosur

02 Arqueólogos descubrieron la “Pequeña 
Pompeya” en Francia, un sitio romano de 
3 siglos de antigüedad

11 El Presidente de Kenia, 
Uhuru Kenyatta, fue 
reelecto para un segundo 
periodo de cinco años

05 30 aniversario 
luctuoso del 

compositor Salvador 
“Chava” Flores 

(1987)

03 100 aniversario 
de la inauguración 
del restaurante El 
Taquito, el más 
antiguo de la cdmx 
(1917) 

16 80 aniversario 
de la creación de la 
Comisión Federal 
de Electricidad 
(1937)

15 Las farc 
entregaron el 
último cargamento 
de armas en 
su poder a los 
representantes 
de la onu. El 
Presidente de 
Colombia dio por 
concluido medio 
siglo de conflicto
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0000 Indica día de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto
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1720 16 80 aniversario de la cfe 1725 21 Inicio 
del Ciclo Escolar 
2017-2018

26 Luego de 
cuatro meses 
de obras, fue 
reabierta la 
Plaza de la 
Constitución de 
la cdmx. Estrenó 
iluminación y 
drenaje pluvial 

 
 
 
Falleció, a los 67 años, la 
cantante Alicia Juárez, última 
esposa de José Alfredo Jiménez 

27 Ante amenazas del Presidente de ee.uu. de aban-
donar el tlcan, la sre respondió que no cedería a las 
presiones ni negociaría en las redes sociales

23 Miguel 
Ángel Félix 
Gallardo, ex 
líder del cartel 
de Guadalajara, 
fue sentenciado 
a 37 años de 
prisión por el 
homicidio de un 
agente de la dea 
en 1985

1727 23 Reunión 
con jóvenes de 
Monterrey

1728 24 Reunión con el 
gobernador electo de 
Coahuila

1732 28 Reunión con 
senadores del pri y 
pvem

1734 30 42ª Sesión 
del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública

1735 31 Entrevistas 
concedidas a diversos 
medios de 
comunicación 
 
Reunión con Malala 
Yousafzai, Premio 
Nobel de la Paz

1733 29 Seguimiento 
al Acuerdo para el 
Fortalecimiento 
Económico y la 
Protección de la 
Economía Familiar / 
Reunión con 
diputados del pri y 
pvem

28 La scjn declaró 
constitucional la llamada 
“Ley Kumamoto” en 
Jalisco, que reduce los 
recursos públicos a 
los partidos políticos 
cuando no hay 
elecciones  

30 Disminuyó la 
pobreza, la pobreza 
extrema y las 
carencias sociales, 
de acuerdo con el 
informe   Medición de 
la Pobreza en México 
2016 del Coneval

31 Se realizó, en 
la cdmx, el Foro 
Internacional de 
Seguridad Nacional de 
México: la Perspectiva 
Multidimensional y los 
retos del Siglo xxi29 La Bolsa Institucional 

de Valores recibió la 
concesión para operar 
como alternativa a la 
actual bmv

28 Corea del Norte lanzó un misil balístico no 
identificado que sobrevoló el territorio de Japón, 
país que solicitó una reunión urgente del Consejo 
de Seguridad de la onu

La Universidad de Buenos 
Aires reconoció a los 
miembros fundadores del 
grupo Les Luthiers con el 
doctorado Honoris Causa

30 La Asamblea 
Constituyente 
de Venezuela 
decretó juzgar a 
opositores por 
traición

31 20 aniversario 
luctuoso de la 
princesa Diana de 
Gales (1997)

1729 25 Presentación de 
Cartas Credenciales / 
Reuniones con el 
vicepresidente de la 
Confederación Suiza y con 
el alto comisionado de la 
onu para los Refugiados

1721 17 Reunión con el líder 
nacional del pri 

15 La scjn determinó como legal 
la aprobación de la Constitución 
de la cdmx

17 G500 Network inauguró su 
primera estación de gasolina en 
Tlalnepantla, Edomex

20 Concluyó la primera ronda de 
negociaciones del tlcan

17 Atentado terrorista en 
Barcelona: 13 muertos y cerca 
de 100 heridos. El Estado 
Islámico se adjudicó el atentado

21 Se produjo 
un eclipse solar 
total. Fue el 
más observado 
y estudiado de 
la historia 
 
El reloj Big Ben 
de Londres hizo 
sonar las doce 
campanadas 
del mediodía 
por última vez. 
Su restauración 
durará 4 años

23 Después 
de 36 años, se 
realizaron elecciones 
parlamentarias en 
Angola

24 El gobierno de 
Venezuela expulsó 
a las cadenas de tv 
colombianas Caracol 
y rcn 
 
El escritor argentino-
canadiense Alberto 
Manguel obtuvo el 
Premio Internacional 
“Alfonso Reyes”

20 
Fallecimientos: 
el actor Jerry 
Lewis (91 
años) / la 
actriz española 
Nati Mistral 
(88 años)

16 40 
aniversario 
luctuoso de 
Elvis Presley 
(1977)

25 El huracán Harvey 
azotó Texas, ee.uu. 
Dejó un saldo de 30 
personas fallecidas y 
fueron evacuadas 112 
plataformas petroleras. El 
día 30, la Cruz Roja envió a 
33 voluntarios mexicanos

21 175 aniversario 
luctuoso de la heroína 
de la Independencia 
Leona Vicario (1842)

26 105 aniversario 
luctuoso del pintor y 
muralista José María 
Velasco (1912)
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Agosto 01  El director 
Roberto Kalb Zarmati fue nom-
brado Batuta residente del Teatro 
de Ópera de Saint Louis, ee.uu.

02 Miguel León-Portilla recibió 
el doctorado Honoris Causa por la 
Universidad de Sevilla, España 

03 Alejandro de la Peña 
Navarrete fue electo secretario 
general de la Asociación Latinoa-
mericana de Integración, primera 
ocasión en que un mexicano ocupa 
el puesto

04 La capitana Verónica Cer-
vantes Zúñiga, segunda piloto 
mujer de Aeroméxico, fue premiada 
por alcanzar 17 mil 500 horas de 
vuelo por la Asociación Sindical de 
Pilotos de Aviación 

06 Ana Buquet Corleto, direc-
tora del Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género de la unam, fue 
premiada por el Consejo Superior 
del v Encuentro Espacio de Mujeres 
Líderes de Instituciones de Educa-
ción Superior de las Américas

07 El doctor Luis Vaca Domín-
guez y su equipo del Instituto de Fi-
siología Celular de la unam crearon 
un sistema de diagnóstico capaz 
de identificar hasta 600 diferentes 
genes y sus patologías a partir de 
teléfonos celulares inteligentes

08 María del Sol García Or-
tegón realizó en el Centro Médico 
Nacional “20 de Noviembre” una 
cirugía robótica y se convirtió en la 
primera mujer cirujana cardiovascu-
lar en América Latina

09 El gobernador del Banco de 
México, Agustín Carstens, fue 
invitado a formar parte del Grupo 
de los Treinta, cuerpo consultivo 
que representa a la industria, la po-
lítica y la academia, y es respaldado 
por las principales instituciones 
financieras internacionales

10 Ida Rodríguez Prampolini, 
escritora e historiadora especializa-
da en arte contemporáneo mexica-
no, recibió un homenaje póstumo 
por su trayectoria de parte del inba 

 

12 Salvador Sánchez Narváez 
(1959-1982) ingresó al Salón de la 
Fama del Boxeo en Las Vegas, ee.uu. 
/ Edgar Rivera, egresado del Tec 
de Monterrey, obtuvo el cuarto 
lugar en salto de altura durante el 
Campeonato Mundial de Atletismo 
en Londres

13 Ximena Valles Novoa y Ma-
nuel Alejandro Cardoso Duar-
te, de la Escuela de Bachilleres de la 
Universidad Autónoma de Queréta-
ro, obtuvieron el primer premio en 
la competencia internacional Robot 
Challenge, realizada en Beijing, Chi-
na / Premios del diario La Crónica 
de Hoy: Dr. Antonio Lazcano 
Araujo, en Ciencia y Tecnología; 
Dr. Gerardo Herrera Corral, en 
Academia; Arquitecto Eduardo 
Matos Moctezuma, en Cultura; 
Universidad de Guadalajara, en 
Comunicación Pública

14 Jorge Ibáñez Cornejo, de la 
Universidad Iberoamericana, fue ga-
lardonado con el Premio Internacio-
nal de Química en Microescala, por 
la Universidad Tohoku, Japón 

01 Sergio 
Tapiro 
Velasco ganó 
el premio al 
Mejor Fotógrafo 
de Viajes 2017, 
de National 
Geographic, 
por una imagen 
de una erupción 
de ceniza 
y material 
incandescente 
(2015)
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15 Las bailarinas Isabel Beteta, 
Laura Rocha, Cecilia Lugo, 
Gabriela Medina, Elisa Rodrí-
guez y Leticia Alvarado, fueron 
galardonadas con la Presea “Luis 
Fandiño”, en el Festival Internacional 
de Danza Contemporánea de la 
cdmx

18 Hubert Martínez Calleja 
obtuvo el 5° Premio de Literatura 
Indígena de América por Las som-
brereras de Tsítsídiin 

20 El escritor Ignacio Padilla 
recibió un homenaje póstumo de 
parte del inba    

24 El físico Jorge Flores, 
fundador y primer director del 
Museo Universum de la unam, 
recibió un homenaje por su labor 
de impulsor de comunicación de la 
ciencia durante la Muestra Nacional 
de Imágenes Científicas / Premio 
Rostros de la Discriminación “Gil-
berto Rincón Gallardo” (Conapred). 
Categoría Texto: primer lugar: 
Francisco Javier Rodríguez Lo-
zano con Soy de la durangueña y 
no soy delincuente; segundo lugar: 
Guillermo Rivera Vázquez con 
Morir en los pantanos del mp; ter-

cer lugar: Surya Ismena Palacios 
Rodríguez con Legado africano. 
Categoría Fotografía: primer lugar: 
Luis Felipe Cortés Zuzunaga, por 
La muerte del rarámuri ecologista; 
segundo lugar: Eduardo Loza 
Vázquez, por Circo, maroma y cla-
se; tercer lugar: César Martínez 
López, por La niña de Neza

26 105 elementos de la Policía 
Federal obtuvieron 36 medallas 
de oro, 23 de plata y 19 de bronce 
durante los Juegos Mundiales de 
Policías y Bomberos, realizada en 
Los Ángeles, California

28 El vulcanólogo Hugo Delga-
do, director del Instituto de Geofí-
sica de la unam, obtuvo la medalla 
Krafft que otorga la Asociación 
Internacional de Vulcanología y 
Química del Interior de la Tierra 

29 El general Salvador Cienfue-
gos Zepeda y el almirante Vidal 
Francisco Soberón Sanz, titula-
res de la Sedena y la Semar, fueron 
reconocidos por la Asociación de 
Medallistas Olímpicos Mexicanos 
por su apoyo y colaboración con el 
deporte nacional

04 Antonio 
Argüelles 
se convirtió 
en el primer 
mexicano en 
cruzar a nado 
los Siete Mares 
en un tiempo 
de 13 horas 32 
minutos y 32 
segundos

13 Copa del 
Mundo de 
Tiro con Arco 
en Berlín, 
Alemania:

Alejandra 
Valencia Tru-
jillo consiguió 
dos medallas de 
plata en Arco 
Recurvo

Alejandra 
Valencia 
Trujillo, Aída 
Román y Ma-
riana Avitia 
ganaron meda-
lla de plata 

Linda Ochoa 
y Julio Fierro 
ganaron meda-
lla de plata en 
Arco Mixto por 
equipos

13 María Guadalupe González Romero obtuvo 
medalla de plata en la prueba de 20 km de caminata 
durante el Campeonato Mundial de Atletismo

Universiada Mundial 
Taipéi 2017
19-30 de agosto

• Ganadores de medalla de oro: 

Clavados: Arantxa Chávez / 
Dolores Hernández

Trampolín sincronizado: 
Arantxa Chávez y Melany 
Hernández

Trampolín sincronizado mixto: 
Arantxa Chávez y Adán 
Zúñiga

Atletismo: Tonatiu López en 
800 metros

Golf: Raúl Pereda

• Ganadores de medalla de 
plata:

Caminata por equipos: Ever e 
Isaac Palma y Julio Salazar 
/ individual: Julio Salazar

Relevo 4X400 femenil: Iza 
Flores, Dania Aguillón, 
Natali Brito, Paola Morán y 
Rosa Cook

Golf por equipos: Luis Garza, 
Álvaro Ortiz y Raúl Pereda

• Ganadores de medalla de 
bronce:

Tiro con arco mixto: Jorge Ne-
varez y Alejandra Valencia / 
individual: Alejandra Valencia

Futbol: Equipo varonil

Taekwondo: Román Rodríguez 
/ Itzel Manjarrez / Briseida 
Acosta / Paulina Armeria 
/ Melissa Oviedo / Victoria 
Heredia / por equipos kyorugui: 
Paulina Armeria, Melissa 
Oviedo, Victoria Heredia y 
Renata García

Clavados equipos: Jahir 
Ocampo, Julio Rodríguez, 
Adán Zúñiga, Diego Balleza 
y Rodrigo Diego



PB38 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

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

Israel Reyes 
Gómez 
Originario de 
Chiconautla, 
Edomex

Estudió en el 
Cecyt 4 del ipn

Louisiana State 
University le 
otorgó una beca 
para estudiar 

Ciencias Exactas

Cursó los primeros meses como oyente 
por no contar con documentos de estan-
cia ni con los recursos económicos para la 
inscripción 

A los 23 años, creó su primer software, 
el cual utilizaron las agencias de 
investigación de ee.uu.

Dirige una empresa en Nueva Zelanda de-
dicada a crear sistemas de seguridad para 
distintos corporativos internacionales.

Fuente: El Financiero

Alfredo 
Quiñones-
Hinojosa 
“Dr. Q”
Neurocirujano, 
profesor, 
conferencista y 
escritor, conocido 
con el seudónimo 
de “Dr. Q”

Nació en 
Mexicali, bc y 

radica en Jacksonville, Florida

Emigró a ee.uu. a los 19 años donde fue 
jornalero y chofer de maquinaria en el 
campo

Egresó de la Escuela de Medicina de 
Harvard

Es profesor de oncología y neurocirugía de 
la Escuela de Medicina de la Universidad 
Johns Hopkins y director del Laboratorio 
de Tumores Cerebrales del Johns Hopkins 
Bayview Medical Center

Es uno de los principales investigadores 

sobre cáncer de cerebro y es reconocido 
por su trabajo humanitario en la 
comunidad hispana

Corre maratones junto a sus pacientes 
para reunir dinero y luchar contra el 
cáncer.

Mario 
César 
Ramírez
Empresario, 
comunicólogo, 
escritor y 
consejero

Radica en Dallas, 
Texas

Estudió 
Ciencias de 

la Comunicación en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara

Obtuvo un Associate Degree en 
Administración de Empresas por el Collin 
Country Community College, en Dallas

Conduce el programa de radio México Sin 
Pasaporte

Ayuda a migrantes mexicanos 

Dirige la empresa de inversión Civitas 
Capital Management, llc para 
Latinoamérica

Escribe en las revistas Nexos y American 
Airlines

Ganó el premio “Ricardo Flores Magón” 
otorgado por el periódico Novedades de 
Dallas 

Autor del libro Paisanología Empresarial.

Convocatoria de ime Becas 2017-2018
El gobierno de México otorga apoyos a connacionales que viven en ee.uu. y que desean 
iniciar, continuar o terminar sus estudios. El objetivo es beneficiar a 8 mil personas, con una 
aportación de 40 mdp
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A G O S T O

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

sfp Titular de la Unidad de  Dante Preisser Rentería Íñigo Fernández Baptista 
 Vinculación con el Sistema  
 Nacional Anticorrupción  

se Procurador Federal del Consumidor Rogelio Cerda Pérez Rafael Ochoa Morales

sep Director General del Consejo Nacional  Simón Iván Villar Martínez Enrique Torres Rivera 
 de Fomento Educativo

1. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Chiapa de Corzo, Chia-
pas, 7 de agosto de 2017.

2. “El Gobierno de México avanza a paso firme para lograr más desa-
rrollo para los pueblos indígenas: Enrique Peña Nieto”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 7 de agosto de 2017.

3. Inauguración del mega drenaje pluvial, San Francisco de Campeche, 
Campeche, 8 de agosto de 2017.

4. “El Presidente Enrique Peña Nieto inauguró en Campeche el Mega 
Drenaje Pluvial”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
8 de agosto de 2017.

5. Convivencia Cultural 2017, Residencia Oficial de Los Pinos,  
9 de agosto de 2017.

6. “La Reforma Educativa ya no es una aspiración, es una realidad: 
Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 9 de agosto de 2017.

7. Peña Nieto, Enrique, 11 de agosto, recuperado de https://www.
facebook.com/PresidenciaMX/photos/ms.c.eJwzNDG1NDI1N-
DAzN7G0NDA01jOECphCBEzgAuYGFsZGxiZmAAJeCh0~-.bps
.a.1459251000832353.1073743268.370845909672873/ 
1459251067499013/?type=3&theater

8. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 12 de agosto, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/896500529890775040

9. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 12 de agosto, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/896500871969857536

10. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 12 de agosto, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/896501265848512512

11. Sedesol: 25 años comprometidos con el desarrollo social, Museo 
Nacional de Antropología, cdmx, 14 de agosto de 2017.

12. “Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto-25 años de Sedesol”, 
canal de Youtube del Gobierno de la República, 22 de agosto de 
2017, en https://youtu.be/niArdMUf9HE

13. “Reunión con José Ángel Gurría, secretario general de la ocde”, 
Facebook de Enrique Peña Nieto, 14 de agosto de 2017, en https://
www.facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10155625512819337

14. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los gobernadores 
electos de Nayarit y del Estado de México”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 15 de agosto de 2017.

15. Entrega del Libramiento Ferroviario, Durango, Durango, 15 de 
agosto de 2017.

16. Inicio de pruebas de operación de la Central Ciclo Combinado 
Empalme i, en el marco del 80 Aniversario de la cfe, Empalme, 
Sonora,16 de agosto de 2017.

17. “La Comisión Federal de Electricidad brinda servicio al 98.6 por cien-
to de los mexicanos: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 16 de agosto de 2017.

18. “Peña Nieto se reúne en privado con Ochoa Reza en Los Pinos”, 
La Jornada, 18 de mayo de 2017, p. 8; “Recibe Peña a líder del pri”, 
Reforma, 18 de mayo de 2017, p. 9.

19. Inicio del Ciclo Escolar 2017-2018, Aquismón, San Luis Potosí, 21 de 
agosto de 2017.

20. “Inaugura el Presidente Enrique Peña Nieto el Ciclo Escolar 2017-
2018”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 21 de 
agosto de 2017. 

21. “Reunión con jóvenes de Monterrey”, Facebook de Enrique 
Peña Nieto, 23 de agosto de 2017, en https://www.facebook.
com/pg/PresidenciaMX/photos/?tab=album&album_
id=1469781506445969

22. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador 
electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 24 de agosto de 2017.

23. “Recibió el Presidente Enrique Peña Nieto las Cartas Credenciales 
de 12 Embajadores acreditados en México”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 25 de agosto de 2017.

24. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Vicepresidente de 
la Confederación Suiza”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 25 de agosto de 2017.

25. “Reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados”, sección Álbum de fotos, Presidencia de la República, 
25 de agosto de 2017.

26. “Reunión con senadores”, Facebook de Presidencia de la República, 
28 de agosto de 2017, en https://www.facebook.com/pg/Presi-
denciaMX/photos/?tab=album&album_id=1474109556013164

27. “Reunión con diputados del PRI y PVEM”, Facebook de Presi-
dencia de la República, 29 de agosto de 2017, en https://www.
facebook.com/pg/PresidenciaMX/photos/?tab=album&album_
id=1474932345930885
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José Manuel Mendoza Hernández
Director de Publicaciones

Nadia Karina Castilla Ángeles
Subdirectora de Desarrollo Gráfico

Cecilia de Guadalupe Rodríguez Mota
Subdirectora de Arte Visual

José Luis Santiago Velázquez
Jefe del departamento de Control  
de Imagen

CRÉDITOS

Orlando Juan Betancourt Escalante
Coordinador de Crónica Presidencial

Saúl C. Ortega López
Director de Información y Estrategia 

Paola Nayeli Martínez Aguilar
Subdirectora de Estrategia

Miguel Cruz Rodríguez
Subdirector de Información

Martha Velázquez Hernández
Jefa de departamento

José Valencia Flores
Jefe de departamento

28. “Entregó el Presidente Enrique Peña Nieto la concesión para opera-
ciones de la nueva Bolsa Institucional de Valores”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 29 de enero de 2017.

29. Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la 
Economía Familiar, Palacio Nacional, 29 de agosto de 2017.

30. 42ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Palacio 
Nacional, 30 de agosto de 2017.

31. “Un empresario activista lucha contra la corrupción en México 
y se convierte en un blanco del Estado”, sitio de The New York 
Times, 30 de agosto de 2017, en https://www.nytimes.com/
es/2017/08/30/mexico-pegasus-claudio-x-gonzalez-lapor-

te-enrique-pena-nieto-corrupcion/?action=click&clickSource=i-
nicio&contentPlacement=1&module=toppers&region=rank&pg-
type=Homepage

32. “El Ejecutivo Federal designa nuevo subsecretario para América 
Latina y el Caribe”, comunicado 334, sre, 31 de agosto de 2017. 

33. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con Malala Yousafzai, 
Premio Nobel de la Paz 2014”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 31 de agosto de 2017.

34. “México apoya a los afectados por el huracán Harvey”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 31 de agosto de 2017.
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