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4 Mover a México

SEPTIEMBRE
Al ofrecer su Informe a la na-
ción, el Presidente afirmó que 
avanzó la economía, se forta-
lecieron las instituciones de 
justicia, disminuyó la pobre-

za y se sentaron las bases para hacer de la educación una fuerza transformadora. 
Reconoció que la inseguridad aún es una amenaza, que millones de mexicanos no 
ejercen a plenitud sus derechos sociales y que la economía debe desplegar su poten-
cial. En el mes, hizo una visita a China y recibió en México al Primer Ministro de Israel. 

Los sismos del 7 y 19 de septiembre pusieron a prueba la fortaleza del país, diver-
sas entidades sufrieron daños. En esta edición se incorpora un suplemento que hace 
referencia a estos acontecimientos (ver página 38).
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 En su Informe de Gobierno, el Presidente hizo un recuento de la transformación del país en estos cinco años.
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Mensaje con motivo del v 
Informe de Gobierno

El sábado 2 de septiembre, en un evento republicano que tuvo 
verificativo en Palacio Nacional, el Presidente Enrique Peña 
Nieto dirigió a los mexicanos un mensaje con motivo de su v 
Informe de Gobierno.

Asistieron al recinto un grupo de mujeres y hombres de diversas 
entidades federativas que, semanas previas, habían compartido 
con el Presidente sus historias de superación, logros y anhelos.

La ceremonia también contó con la presencia del presidente 
del Senado, de una legisladora representante de la Cámara de 
Diputados, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

El mensaje del Presidente de la República puntualizó los 
avances alcanzados en cada uno de sus cinco ejes de gobierno, 
así como la urgencia de profundizar las transformaciones 
emprendidas en diversas áreas de la vida pública.

S E P T I E M B R E
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BAJA CALIFORNIA
 Construcción de la Central de Com-
bustión Interna Guerrero Negro iii

 Construcción de 64 viviendas para 
jornaleros agrícolas en Ensenada

 Centro Regional de Desarrollo Infantil 
y Estimulación Temprana

BAJA CALIFORNIA SUR
 Central de Combustión Interna 
Baja California Sur v

 Centro Regional de Desarrollo 
Infantil y Estimulación Temprana

 Centro de Justicia para las Mu-
jeres en La Paz

CHIHUAHUA
 Gasoductos  
Waha-San Elizario  
y Waha-Presidio

 19 mil becas  
Prospera para 
alumnos de media 
superior

 Mil 201 becarios  
del Conacyt

COAHUILA
 Universidad Politécnica de 
Ramos Arizpe

 Centro de Justicia para las 
Mujeres en Ciudad Acuña

 Centro de Atención Integral 
y Empoderamiento para las 
Mujeres en Matamoros

COLIMA
 Hospitales Materno In-
fantil y General imss

 Cenapred puso en ope-
ración 2 estaciones sís-
micas donadas por el 
Servicio Geológico de 
ee.uu., para el monitoreo 
del volcán de Colima 

JALISCO
 Ampliación de la Ca-
rretera Federal 200, 
tramo El Tuito-Mela-
que (Etapa i)*

 Puerto Vallarta obtu-
vo la certificación Am-
biental Puerto Verde 
que otorga la Orga-
nización Europea de 
Puertos Marítimos

DURANGO
 Modernización de la carretera Durango- 
Hidalgo del Parral*

 Libramiento Ferroviario de Durango
 Centro Regional de Desarrollo Infantil  
y Estimulación Temprana en Durango

GUERRERO
 336.3 mdp para adquirir unidades nuevas que susti-
tuyan microbuses y autobuses obsoletos 

 Ampliación y mejoramiento de la Red de Agua Po-
table de Acapulco

 Cluster minero para impulsar el desarrollo de pro-
veedores locales

 Centro de Justicia para las Mujeres en Chilpancingo
 Hospital General de Coyuca de Catalán
 Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima en Ixtapa Zihuatanejo

MICHOACÁN
 Autopista Cuitzeo-Pátzcuaro
 93 productores de aguacate, 
aceite de aguacate, merme-
ladas, limón, berries y gua-
yaba alcanzaron ventas por 
165.2 mdd

 Terminal Especializada de 
Contenedores ii del Puerto 
de Lázaro Cárdenas

NAYARIT
 Autopista Jala-Com-
postela-Bahía de Ban-
deras*

 Libramiento de Tepic 
/ Autopista Tepic-
San Blas

 Ampliación y rehabili-
tación de áreas médi-
cas en el Cefereso 4 

AGUASCALIENTES
 464 créditos para la adquisi-
ción de nuevos taxis y sustitu-
ción de unidades obsoletas

 13 mil becas Prospera para 
alumnos de secundaria

 456 becarios del Conacyt

SINALOA
 Reformas legales que eliminaron 
barreras a la libre competencia en 
el servicio de transporte de carga

 51 mil becas Prospera para alum-
nos de secundaria

NUEVO LEÓN
 Hospital Militar Regio-
nal de Especialidades de 
Monterrey

 Ampliación del Hospital 
Regional Materno Infantil 
(Guadalupe)

 Rehabilitación de la ca-
rretera Monterrey-Nuevo 
Laredo (Etapa i)*

 Centro de Desarrollo In-
fantil en el Campo Militar 
No. 7-A (Apodaca)

SONORA
 Central de Ciclo Combi-
nado Agua Prieta ii

 Se rehabilitó y se liberó 
en su hábitat natural a 
un águila real (especie en 
peligro de extinción)

 Central Ciclo Combinado 
Empalme i

 20 mil becas Prospera 
para alumnos de media 
superior

QUINTO INFORME DE GOBIERNO

AVANCES POR ESTADO
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SaludHidráulico Desarrollo Urbano y ViviendaEnergíaComunicaciones y Transportes Desarrollo Social

CAMPECHE
 Modernización del puerto de Sey-
baplaya (pavimentación de 4.13 km 
de viaducto y construcción de la red 
de agua potable)

 Se abrió la actividad para la pesca en 
1.4 millones de hectáreas de la Sonda 
de Campeche

  Mega Drenaje Pluvial en San Francis-
co de Campeche

TABASCO
 Libramiento Villahermosa, primera etapa*
 Modernización de la carretera Villaher-
mosa- Cárdenas, primera etapa*

 95 mil becas Prospera para alumnos  
de primaria

YUCATÁN
 Modernización del 
Puerto de Altura en 
Progreso

 Hospital General 
de Tekax

 Modernización 
del Periférico de la 
Ciudad de Mérida*

QUINTANA ROO
 Se decretó la Reserva 
de la Biosfera del Caribe 
Mexicano como Área 
Natural Protegida

 Centro de Desarrollo In-
fantil Naval (Cozumel)

 Hospital General de 
Cancún*

 Subestación Eléctrica 
Riviera Maya

CHIAPAS
 Modernización de la autopista a la Frontera 
desde Comitán, primera etapa*

 Modernización de la carretera Rancho Nue-
vo-Comitán, en el tramo Teopisca-Comitán*

 Se prohibió la extracción de hidrocarburos 
en la Región Selva Lacandona

OAXACA
 Modernización del aeropuerto de Ixtepec*
 92 nuevas Escuelas de Tiempo Completo
 Modernización de la carretera  
Nochixtlán-Yucuda-Tlaxiaco-Putla-Pinotepa  
Nacional, primera etapa*

 Centro Regional de Desarrollo Infantil y  
Estimulación Temprana

TAMAULIPAS
 Se decretó la Reserva de la Bios-
fera Sierra de Tamaulipas como 
Área Natural Protegida

 Puesta en marcha del Puerto de 
Matamoros*

 34 mil becas Prospera para 
alumnos de media superior

ZACATECAS
 Centro Regional de Desarrollo 
Infantil y Estimulación Temprana

 22 mil becas Prospera para 
alumnos de media superior

 Ecoparque Centenario “Toma 
de Zacatecas” en Guadalupe

SAN LUIS POTOSÍ
 Unidad de Medicina Familiar  
No. 51 del imss

 Libramiento Poniente de San 
Luis Potosí

 Casa del Niño Indígena  
“Cuauhtémoc” en San Martín 
Chalchicuautla

VERACRUZ
 Rehabilitación y modernización 
a Ciclo Combinado de la Central 
Poza Rica 

 Modernización del aeropuerto 
de Poza Rica*

 Boulevard Boca del Río-Antón 
Lizardo*

 279 mil becas Prospera para 
alumnos de primaria

 Nuevo Puerto de Tuxpan y Dis-
tribuidor Vial del puerto

PUEBLA
 Viaducto Elevado sobre la Autopista  
México-Veracruz*

 Modernización de la carretera Tepeaca- 
Tehuacán*

 Centro de Justicia para la Mujer en Tehuacán
 Tren Turístico Puebla-Cholula
 Escuela Militar de Sargentos

TLAXCALA
 Modernización del aero-
puerto de Atlangatepec*

 Modernización de la carre-
tera Ciudad Industrial  
Xicoténcatl i-Nicolás  
Bravo-Ciudad Industrial  
Xicoténcatl ii-Huamantla

 Centro Regional de Desa-
rrollo Infantil y Estimulación 
Temprana

 Hospital General de San  
Pablo del MonteCIUDAD DE MÉXICO

 Laboratorio de Biología 
Molecular y de Bioseguri-
dad Nivel iii

 361.2 mdp para la adquisi-
ción de unidades para susti-
tuir micro y autobuses 

 Nueva ruta aérea Shan-
ghái-cdmx

 Tres torres nuevas en el 
Hospital General de México

MORELOS
 Centro Regional  
de Desarrollo Infan-
til y Estimulación  
Temprana

 20 mil becas Pros-
pera para alumnos 
de media superior

HIDALGO
 Centro Oncológico Regio-
nal de Tula

 Modernización de la carre-
tera Portezuelo-Palmillas 
(Etapa I)*

 Casa del Niño Indígena  
de Nicolás Flores

 Ciudad de las Mujeres  
de Tepeji del Río

QUERÉTARO
 Macrolibramiento “Centena-
rio de la Constitución”

 Centro Regional de Desa-
rrollo Infantil y Estimulación 
Temprana de la capital

 Nuevas rutas aéreas  
Querétaro-Chicago y Queré-
taro-Los Ángeles

GUANAJUATO
 Central de Cogeneración 
Salamanca Fase i

 Hospitales Comunitarios 
de Comonfort y Purísima 
del Rincón

 Centro de Justicia para las 
Mujeres en Irapuato

ESTADO DE MÉXICO
 Modernización de la carre-
tera Ixtlahuaca-Jilotepec*

 Ampliación de la autopista 
México-Puebla

 Sistema de Transporte Pú-
blico Teleférico “Mexicable 
Ecatepec”

 Plaza Estado de México 
con pista de Remo y Cano-
taje de Villa Victoria 

 Comedores comunitarios de la Sedena
 Emisión del Certificado Electrónico de Naci-
miento  
 Obras públicas con recursos del Fondo Minero
 Se impartió la asignatura de Lengua y Cultu-
ra Indígena para educación secundaria
 Emisión la Cartilla Electrónica de Vacunación
 Nuevo almacén granelero de Diconsa
 Equipamiento e infraestructura para mejorar 
la producción de agricultores
 Capacitación de docentes en el uso de las 
tic´s

* Compromiso de Gobierno
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Ante gobernadores, empresarios, representantes 
de la sociedad civil y servidores públicos, el Jefe 
del Ejecutivo afirmó que nuestro país renovó su 
marco jurídico y fortaleció las instituciones pa-
ra combatir la inseguridad y mejorar la justicia; 
que se registraron avances en la disminución de 
los niveles de pobreza y, en materia de caren-
cias sociales, estábamos ante mínimos históri-
cos; que se sentaron las bases para que la edu-
cación fuera una fuerza transformadora; que la 
economía avanzó, y que la presencia mexicana 
en el mundo era activa y propositiva.

Sin embargo, reconoció que la inseguridad 
seguía siendo una amenaza para la sociedad; 
millones de mexicanos continuaban sin poder 
ejercer a plenitud sus derechos sociales; persis-
tía la tarea de lograr que el Nuevo Modelo Edu-
cativo fuera una realidad; que la economía debía 
desplegar su potencial y generar las oportunida-
des de empleo y prosperidad, y la incertidumbre 
del contexto internacional seguiría poniendo a 
prueba nuestra diplomacia y política comercial.

“Es verdad, no hemos alcanzado los niveles de 
desarrollo y bienestar que deseamos, pero Méxi-
co está, hoy, mejor que hace cinco años”, apuntó.

Orador único, el Presidente sostuvo que, de 
mantener y profundizar los cambios realizados, 
México se podrá convertir en un país plenamen-
te desarrollado en menos de dos décadas. 

Alertó que, ante riesgos visibles de retroceso, 
el futuro se tiene que construir y proteger cada 
día. La disyuntiva es muy clara, aseguró: “seguir 
construyendo para hacer de México una de las 
potencias mundiales del Siglo xxi o ceder a un 
modelo del pasado que ya ha fracasado”.

Enfatizó que el futuro es incierto y que el pasa-
do es conocido, “pero sabemos a dónde queremos 
llegar y qué queremos o qué debemos evitar”, 
no hay soluciones fáciles a desafíos complejos.

Al referirse al proceso electoral en el que se 
renovarán poderes federales y locales, llamó a no 
olvidar que la política es la única vía para con-
cretar cambios positivos y duraderos en la vida 
de las sociedades, y que la política “debe reivin-
dicarse como un instrumento de transformación 
al servicio de la sociedad”.

Finalmente, aseguró que la transformación 
que hemos emprendido seguirá adelante por-
que México no se detiene. “Lo haremos en uni-
dad; como lo hemos hecho los mexicanos en los 
grandes momentos de nuestra historia”.3

V INFORME  
DE GOBIERNO
El viernes primero de septiem-
bre, el subsecretario de Enlace 
Legislativo y Asuntos Políticos 
de la Secretaría de Gobernación, 
Felipe Solís Acero, entregó el v 
Informe de Gobierno al secreta-
rio general de la Cámara de Di-
putados, Mauricio Farah Gebara, 
quien lo recibió a nombre de la 
Mesa Directiva del Congreso de 
la Unión.

El subsecretario señaló que, 
por instrucciones del Presiden-
te de la República, y a efecto de 
dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 69 de la Constitu-
ción Política de los Estados  
Unidos Mexicanos, hacía entre-
ga del citado Informe de Gobier-
no al Congreso de la Unión.1 

Estaba previsto que, como 
cada año, el Informe fuera en-
tregado por el titular de la Se-
cretaría de Gobernación. Sin 
embargo, éste determinó que 
lo hiciera el subsecretario Solís 
Acero, con el objetivo de que la 
Cámara de Diputados, dentro 
de su autonomía y procesos in-
ternos, concretara los consen-
sos necesarios para integrar su 
Mesa Directiva durante el tercer 
año de ejercicio.2
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v Informe
5 años de avances

Al hacer un reconocimiento a la sociedad civil, 
a las y los legisladores federales y locales, y a las 
principales fuerzas políticas del país que, en el 
marco del Pacto por México, hicieron posible las 
Reformas Estructurales, el Presidente revisó la 
agenda de cambio y los logros obtenidos en ca-
da uno de los ejes de su gobierno: 

México en Paz
“Hemos trabajado en favor de la seguri-
dad, la justicia y la plena vigencia del Esta-
do de Derecho”

•	 Creación de la División de Gendarmería y de 
la Gendarmería Ambiental

•	 Capacitación a 512 mil efectivos y 8 mil man-
dos policiacos

•	 Puesta en marcha del Centro Nacional y 5 
Centros Regionales de Fusión de Inteligencia

•	 Creación del número único de emergencias 
911

•	 Se neutralizaron 107 de los 122 delincuen-
tes más peligrosos

 Dio a conocer los avances en las metas nacionales.

•	 Disminuyó la incidencia de delitos del fuero 
común por cada 100 mil habitantes

•	 Entre 2012 y 2015 se redujo la tasa de ho-
micidios dolosos por cada 100 mil habitan-
tes (de 22.2 a 17.2%). “Sin embargo, ese re-
sultado se ha revertido”

•	 El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio opera en todo el país desde 2016

•	 El Sistema Nacional de Transparencia y el Sis-
tema Nacional Anticorrupción forman parte 
del nuevo andamiaje en favor de la legalidad 

•	 Las recomendaciones de la cndh dirigidas a 
la apf pasaron de 63 a 44 entre 2012 y 2016

•	 El Ejecutivo publicó la ley que combate a la 
tortura.

México Incluyente
“Es posible que la pobreza extrema en menos 
de una década pueda ser totalmente comba-
tida y desaparecer de nuestra realidad social”.

•	 Más de 5 mil comedores comunitarios que 
sirven un millón de comidas al día

•	 Diconsa cuenta con mil 700 nuevos pun-
tos de venta 
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•	 Liconsa incorporó a 350 mil nuevos beneficiarios
•	 En 300 municipios con bajo índice de desa-

rrollo humano, el litro de leche cuesta 1 peso
•	 Prospera incluye a partir de ahora proyec-

tos productivos, capacitación, acceso a servi-
cios financieros y apoyos para educación me-
dia superior y superior

•	 Los beneficiarios de la Pensión para Adul-
tos Mayores se incrementaron de 3.1 a 5.4 
millones

•	 El Seguro de Vida para Jefas de Familia pro-
tege a los hijos de 6.7 millones de mujeres

•	 La Estrategia Nacional de Inclusión comba-
te las carencias sociales y aumenta el ingre-
so de las familias

•	 De 2014 a 2016, 2 millones de personas deja-
ron de vivir en situación de pobreza extrema

•	 Se ha incorporado a 7.5 millones de derecho-
habientes al imss

•	 6.6 millones de estudiantes de institucio-
nes públicas ejercen su derecho a los servi-
cios de salud

•	 17.8 millones de personas se afiliaron o rea-
filiaron al Seguro Popular

•	 Se han invertido más de 74 mil mdp en in-
fraestructura médica y hospitalaria

•	 1 de cada 4 créditos que el Infonavit y el  
Fovissste han entregado desde su fundación 
han sido otorgados en la administración

•	 La Estrategia Cobertura Total dotó a 540 lo-
calidades indígenas con agua potable, drena-
je y electricidad.

Se crearon:
•	 El Sistema Nacional de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes
•	 Los Centros de Justicia para las Mujeres 
•	 La Línea de Atención a Víctimas de Violen-

cia de Género.

México con Educación de Calidad 
“Con la Reforma Educativa, el Estado recu-
peró la rectoría de la educación”

•	 Se auditó la nómina del magisterio: 40 mil 
plazas no eran utilizadas en labores docentes

•	 Se puso en marcha la Estrategia de Fortale-
cimiento y Transformación de las Escuelas 

Normales
•	 Se creó el Servicio Profesional Docente 
•	 Se han realizado más de un millón de evalua-

ciones a maestras y maestros
•	 Se canalizarán 80 mil mdp en infraestruc-

tura escolar 
•	 Operan más de 25 mil Escuelas de Tiempo 

Completo 
•	 En curso la Estrategia Nacional de Inglés
•	 Se incorporaron 1.7 millones de nuevos es-

tudiantes a la preparatoria y a la universidad
•	 El Modelo de Formación Dual promueve la 

vinculación entre los centros educativos y el 
mercado laboral

•	 Las becas para posgrado han aumentado ca-
si 35% 

•	 Se creó la Secretaría de Cultura.

México Próspero 
“Para superar los desafíos de nuestro tiem-
po, necesitamos una economía del Siglo xxi, 
no del siglo pasado”

•	 Se han recibido flujos históricos de Inversión 
Extranjera Directa por más de 156 mil mdd

•	 Se incrementó la recaudación tributaria en 
5.5 puntos del pib y el número de contribu-
yentes en 60%

•	 Más de 120 empresas energéticas han com-
prometido inversiones por 80 mil mdd

•	 La red de gasoductos alcanzará casi 19 mil km 
•	 Se incrementó 24% la capacidad de genera-

ción de energía eléctrica a partir de fuentes 
limpias 

•	 Se concluirá la construcción o moderniza-
ción de más de 6 mil 500 km de autopistas 
y carreteras

•	 Concluidas 36 de las 52 autopistas y 68 de 
las 80 carreteras federales comprometidas

•	 Se han invertido más de 78 mil mdp en el sec-
tor ferroviario

•	 Se concesionó una nueva cadena de televi-
sión abierta nacional

•	 El precio de la telefonía fija bajó 5%, el de te-
lefonía móvil 43% y el de larga distancia in-
ternacional 40% 

•	 Se eliminó el cobro de roaming y larga distancia  
•	 Entre 2012 y 2016, pasamos de 41 millones 
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de usuarios de Internet, a más de 65 millones
•	 El Instituto Nacional del Emprendedor ha in-

vertido más de 31 mil mdp en 3.4 millones 
de emprendedores

•	 México pasó, en tres años, del décimo quin-
to al octavo lugar en llegada de turistas in-
ternacionales

•	 Entre 2013 y 2017, las exportaciones agrope-
cuarias y pesqueras sumaron casi 60 mil mdd

•	 De 2012 a 2017, el financiamiento interno 
al sector privado pasó de 27 a 34.6% del pib

•	 Los programas Crédito Joven, Mujeres pyme 
y Crédito para el Sector Agropecuario finan-
ciaron a casi medio millón de personas por 
100 mil mdp

•	 En 4 años, el crecimiento promedio anual de 
la economía mexicana ha sido de 2.1%

•	 Estamos a punto de lograr más de 3 millones 
de empleos formales en un sexenio

•	 Se ha triplicado la superficie total de Áreas Na-
turales Protegidas: 90 millones de hectáreas

•	 Se han reforestado más de 750 mil hectáreas.

 Estabilidad macroeconómica, mayores inversiones, más empleos y récords en materia de exportaciones y turismo 
en beneficio de los mexicanos.
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México Actor con Responsabilidad Global
“México es reconocido como una potencia 
emergente y una economía abierta, moder-
na y competitiva”.

•	 Iniciamos una nueva etapa en la relación con 
ee.uu.

•	 Se seguirá promoviendo el reconocimiento 
a los migrantes como agentes de cambio y 
desarrollo

•	 Se rechazará cualquier acción o expresión de 
discriminación en su contra

•	 Hemos transformado nuestra red de 50 con-
sulados en agencias de defensoría legal

•	 Iniciamos el proceso de renegociación del  
tlcan 

•	 Se han fortalecido los programas de coopera-

ción con Centroamérica 
•	 Se ha consolidado la integración económica con 

Chile, Colombia y Perú (Alianza del Pacífico)
•	 Con la Unión Europea se concluirá este año 

la modernización del tlc 
•	 Hay una renovada relación con Francia, Rei-

no Unido y Alemania
•	 Se ampliaron los vínculos económicos con 

China y Japón
•	 México aportó a la definición y adopción de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y fue anfitrión de la Conferencia de las Par-
tes sobre Biodiversidad

•	 México tiene un compromiso indeclinable con 
el Acuerdo de París contra el cambio climático.4 

 

Rafael Cardona 
“Vientos de despedida; 
banderas; recuentos y 
morbo”
3/09/17

“(…)  Pero un poco después 
el Ejecutivo ofreció su ver-
dadero mensaje, el exclu-
sivo, el íntimo; las palabras 
de la reflexión propia, la pri-
mera persona con voz es-
peranzada:

“El proceso electoral 
ofrecerá, una vez más, un 
espacio para la discusión y 
la confrontación de ideas y 
proyectos.

-- “La transformación 
que hemos emprendido se-
guirá adelante, porque Mé-
xico no se detiene”.

Arturo Cano “Mensaje de 
Peña: acto que dibujó un 
país que muchos se nie-
gan a ver” 
3/09/17

“El Presidente comenzó a 
hablar a las 12:10. Su dis-
curso tuvo una duración de 
una hora con 10 minutos y 
los viejos cronistas revivie-
ron su conocimiento de las 
elites, su sabiduría sobre el 
lenguaje críptico del poder 
para tomar notas sobre la 
cantidad y duración de los 
aplausos, su entrenamien-
to para leer entre líneas.

“Gracias a la magia de 
las mediciones, los dos mi-
llones de pobres con los 
que su gobierno había en-
gordado la cifra de la ver-
güenza pasaron a ser dos 
millones menos”.

Vanessa Alemán “Entre-
garé buenas cuentas” 
3/09/17

“El mandatario fue inte-
rrumpido en más de 20 
ocasiones por los aplausos 
de los invitados, la ova-
ción de pie se dio ante su 
postura contundente de 
defender a la soberanía y 
dignidad nacionales de los 
embates del gobierno de 
Trump. Aplausos estruen-
dosos enmarcaron su re-
conocimiento a las Fuerzas 
Armadas, a los logros de 
las reformas y al compro-
miso de que, en menos de 
una década, la pobreza ex-
trema ya no será parte de 
los dolores de México”.

Héctor Zamarrón “Una 
hora y 10 minutos de lec-
tura, 20 de despedida...”
3/09/17

“-Enrique Peña Nieto, feliz, 
terminó el mensaje envian-
do abrazos, cerrando el ojo 
y repartiendo selfies; tras 
leer un discurso duran-
te más de 70 minutos, se 
pasó otros 20 en la despe-
dida. Es el Informe de las 
cosas buenas que se cuen-
tan y “queremos que sigan 
contando”. Sus protagonis-
tas son un grupo de invita-
dos especiales que graba-
ron los spots de la campa-
ña, por lo menos a tres los 
menciona y saluda”.

CRÓNICAS DEL INFORME
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Revisión de los daños ocasionados por 
la tormenta tropical Lidia en bcs

El 2 de septiembre, horas después de emitir un 
mensaje a los mexicanos con motivo de su v In-
forme de Gobierno, y previo a iniciar una visita 
a China, el Presidente de la República se trasla-
dó a Baja California Sur para supervisar los apo-
yos del gobierno federal a las personas afecta-
das tras el paso de la tormenta tropical Lidia.

Acompañado por la señora Angélica Rivera 
de Peña, encabezó en Los Cabos, Baja Califor-
nia Sur, una reunión de evaluación con miem-
bros de su gabinete, el gobernador del estado y 
autoridades municipales.

Al informar a los medios de comunicación 
sobre los acuerdos asumidos y de lamentar la 
muerte de seis personas, cinco en Los Cabos 
y una en Loreto, el Primer Mandatario precisó 
que, en 24 horas, cayó más de tres veces la llu-
via que se registra durante todo un año en el es-
tado, algo que no ocurría desde 1933.

Dio a conocer que:

•	 Se habilitaron 15 albergues para resguardar 
a siete mil personas que, en su mayoría, per-
dieron sus hogares

LIDIA EN EL OCÉANO 
PACÍFICO
31 DE AGOSTO
•	Tormenta tropical 

•	Alcanzó vientos de 100 km/hora 

•	Generó oleaje entre 6 y 8 metros en 
las costas de Baja California Sur y de 
Sinaloa

•	Favoreció el potencial de tormentas to-
rrenciales mayores a 150 litros por me-
tro cuadrado en bc, bcs, Colima, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y 
Sonora. 

•	Hubo precipitaciones acumuladas su-
periores a los 600 milímetros de agua, 
casi el triple de la lluvia promedio anual 
en bcs

•	En San José del Cabo, a las tres de la 
mañana del 31 de agosto, llovió en una 
hora 52 litros por m2, equivalente al 
20% de lo que llueve en todo el año en 
esa región.5 

•	 Instruyó a los titulares de Sedatu e Infona-
vit a encontrar un mecanismo para que tra-
bajadores formales tengan acceso a una vi-
vienda mucho más digna

•	 Ante la alteración y daños generados a la infraes-
tructura de comunicaciones, la sct trabajó pa-
ra lograr la reconexión de los tramos carreteros

•	 Se normalizaría el abasto de agua potable en 
48 horas

•	 Se restableció el 85% del suministro de ener-
gía eléctrica

•	 Se habilitaron comedores comunitarios 
•	 Se emitió la declaratoria de emergencia y de 

desastres, para canalizar recursos a la restau-
ración de los servicios dañados en cinco mu-
nicipios y atender a la población afectada

•	 La infraestructura hotelera y de servicios tu-
vo afectaciones menores.6

Para concluir su visita, el Presidente y el gober-
nador realizaron un recorrido por el albergue 
habilitado en la primaria “Encarnación Cosio 
Avilés” en San José del Cabo, así como por la 
zona devastada de la localidad de Santa Anita.7 

 

 El Presidente refrendó el respaldo del gobierno a los 
afectados por la tormenta Lidia.
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Gira a China
Para atender la invitación del Presidente de la 
República Popular China, Xi Jinping, los días 
4 y 5 de septiembre de 2017 el Presidente En-
rique Peña Nieto participó en Xiamen, Chi-
na, en el Diálogo entre Economías Emergen-
tes y Países en Desarrollo, en el marco de la 9ª 
Cumbre de los países brics, acrónimo del gru-
po al que pertenecen Brasil, Rusia, India, Chi-
na y Sudáfrica.

Además del mandatario mexicano, partici-
paron los líderes de Egipto, Guinea (Presidente 
de la Unión Africana), Tailandia (Presidente del 
Diálogo de Cooperación de Asia), y Tayikistán 
(en representación de la región de Asia Central).

En conjunto, los países miembros del Grupo 
brics ocupan 26 por ciento de la superficie te-
rrestre; concentran 42 por ciento de la pobla-
ción mundial; han contribuido con la mitad del 
crecimiento económico global en los últimos 10 
años; tienen amplias reservas de recursos natu-
rales, y forman parte del G20.

En el marco del 45º aniversario del estable-
cimiento de relaciones diplomáticas, el día 4, el 
Presidente Peña Nieto sostuvo una reunión bi-
lateral con el Presidente Xi Jinping. Al día si-
guiente, también se reunió con el Presidente de 
la Federación Rusa, Vladimir Putin.

La gira concluyó el día 6, en la ciudad de Han-

gzhou, con una visita a la compañía Alibaba, 
consorcio privado líder en comercio electróni-
co y economía digital. 

] Arribo a Xiamen [
Por la mañana del 4 de septiembre, hora local 
de China, el Presidente Enrique Peña y la seño-
ra Angélica Rivera de Peña arribaron al Aero-
puerto Internacional de Gaoqi, en la ciudad de 
Xiamen, provincia de Fujian, donde fueron re-
cibidos por el ministro adjunto de la Cancillería 
china para América Latina y el Caribe y direc-
tor general de Protocolo, Qin Gang; el vice go-
bernador de la provincia de Fujian, Li Dejin; el 
embajador de China en México, Qiu Xiaoqi; el 
embajador de México en China, José Luis Ber-
nal, y por el subsecretario de Relaciones Exte-
riores, Carlos de Icaza. 

] Encuentro con el mandatario chino [
Del aeropuerto, la comitiva mexicana se tras-
ladó al Centro Internacional de Conferencias 
de Xiamen, donde se encontraron, por sépti-
ma ocasión en sus mandatos, los presidentes 
de México y China. 

Xi Jinping y Peña Nieto reafirmaron el pro-
greso de la relación diplomática entre ambos 
países, mismo que refleja en acciones como las 
siguientes: 

 Los mandatarios 
dialogaron sobre 
los avances al-
canzados en los 
últimos años de 
relación bilateral 
en áreas como 
el comercio, la 
inversión y el 
turismo.
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•	 El acceso de productos mexicanos al merca-
do chino (carne de cerdo, tequila y berries)

•	 La participación de empresas chinas en la 
exploración y extracción de hidrocarburos 
mexicanos

•	 El desarrollo de la Red Compartida
•	 La instalación en 2014 del Fondo Binacional 

México-China
•	 El inicio de las operaciones del Banco de In-

dustria y Comercio de China y del Banco de 
China en México

•	 La ampliación de la conectividad aérea con 
el inicio de operaciones del vuelo Guan-
gzhou-Vancouver-cdmx, operada por Chi-
na Southern Airlines.

Al tiempo de refrendar su voluntad para defen-
der el libre comercio, en el marco de un siste-
ma multilateral basado en reglas claras, los dos 
líderes intercambiaron puntos de vista sobre la 
iniciativa “Un Cinturón, Una Ruta”, impulsada 
por el Presidente Jinping, y reiteraron su com-
promiso con la conservación de las especies en 
peligro de extinción como la vaquita marina.

Entre otros temas, el Presidente Peña Nieto: 
 
•	 Agradeció el apoyo de China para combatir 

el mercado ilícito del pez totoaba
•	 Explicó el inicio del proceso de renegocia-

ción del tlcan
•	 Compartió los avances en la modernización 

del Acuerdo Global con la Unión Europea, la 
figura de Estado Asociado de la Alianza del 
Pacífico, y la negociación en marcha para am-
pliar el comercio con Brasil

•	 Confió en que la crisis en Venezuela alcan-
ce una solución pacífica mediante el acuer-
do político entre los venezolanos. 

Finalmente, los presidentes condenaron la ac-
tividad nuclear de Corea del Norte y llamaron 
a aplicar las resoluciones del Consejo de Segu-
ridad de la onu. 

La primera jornada de la gira concluyó con 
la asistencia a una cena de bienvenida ofrecida 
por el Presidente anfitrión y su señora esposa, y 
a un espectáculo cultural celebrado en el Gran 
Teatro Banlam.

] Diálogo de Economías Emergentes  
y Países en Desarrollo [

A lo largo del segundo día de actividades en Xia-
men, el día 5, el Presidente Enrique Peña Nieto 
participó en el Diálogo entre Economías Emer-
gentes y Países en Desarrollo, sostenido en el 
marco de la 9ª Cumbre de los países brics, cu-
yo tema central fue “Una Asociación más fuer-
te para un futuro más brillante”.

En el Salón Gulang del Centro Internacional 
de Conferencias de Xiamen, los líderes del Gru-
po brics, junto con los representantes de Méxi-
co, Egipto, Guinea, Tailandia y Tayikistán, inter-
cambiaron experiencias sobre: 
•	 Colaboración para el avance de la implemen-

tación de la Agenda 2030
•	 Profundización de la Cooperación Sur-Sur
•	 Promoción de la conectividad y el comercio
•	 Mecanismos para la erradicación de la pobre-

za e intercambio de buenas prácticas.

En uso de la palabra, el Presidente Peña Nieto 
subrayó que nuestro país ha asumido la Agen-
da 2030 como un compromiso de Estado y ha 
involucrado a los órdenes de gobierno, a acto-
res de la sociedad civil, al sector privado y a la 
academia para lograr la implementación de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 
en el seno de la onu.

Al referirse al intercambio de buenas prácti-

 El Presidente señaló que para erradicar la pobreza y 
lograr el desarrollo de las personas se debe impulsar 
la educación.
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cas en materia de políticas públicas para el com-
bate a la pobreza, compartió las acciones que 
México impulsa en torno al Objetivo de De-
sarrollo relativo a la promoción de una Educa-
ción de Calidad. 

El Presidente habló de la necesidad de pro-
fundizar la cooperación internacional para el 
desarrollo, y enfatizó la prioridad de defender 
el libre comercio y fortalecer el sistema multi-
lateral de comercio basado en reglas. 

“El diálogo es una gran oportunidad para se-
guir promoviendo a México como un destino 
atractivo para la inversión y refrendar el com-
promiso con el libre comercio”, sostuvo. 

Finalmente, a nombre de todos los partici-
pantes en el Diálogo agradeció al Presidente Xi 
Jinping por su invitación al evento y reconoció 
la influencia de cada uno de los países integran-
tes del Grupo brics y de los regionales invita-
dos a ese encuentro.

] Reunión con el Presidente de Rusia [
Más tarde, en el Hotel del Centro Internacional 
de Conferencias, el mandatario mexicano sos-
tuvo un encuentro con el Presidente de la Fe-
deración de Rusia, Vladimir Putin.

En su calidad de miembros de los foros in-
ternacionales más importantes como la onu, el 
G20 y la apec, los mandatarios recordaron que 
México y Rusia han destacado por su actividad 
en el fortalecimiento de un orden internacional 
más estable y justo.

Coincidieron en que existe potencial para in-
crementar los flujos comerciales y de inversión, 
y acordaron seguir trabajando para ampliar los 
contactos entre empresarios de ambos países. 

El Presidente Peña Nieto destacó los benefi-
cios que traerá a México la Reforma Energéti-
ca y señaló que una empresa rusa participó en 
la licitación para la exploración y extracción de 
hidrocarburos en aguas someras.

Finalmente, intercambiaron impresiones res-
pecto de los principales temas de la agenda in-
ternacional, incluyendo la situación en Vene-
zuela y la Península de Corea, así como en los 
ámbitos regional y multilateral. 

 México y Rusia acordaron incrementar los flujos comerciales 
y de inversión.

 Encuentro de trabajo con Yi Huiman, director ejecutivo del 
Banco de Industria y Comercio de China.

] Reunión con el director ejecutivo  
del icbc [

En el Hotel Westin, Salón Lang, el Presidente 
Peña Nieto conversó con Yi Huiman, director 
ejecutivo del Banco de Industria y Comercio de 
China (icbc), subsidiaria de Industrial and Com-
mercial Bank of China Limited (icbc Limited), 
el banco más grande del mundo

Luego de recordar que desde 2016 el icbc ini-
ció operaciones en México, Peña Nieto y Hui-
man coincidieron en que se trata de un elemento 
que contribuirá a facilitar los flujos de comercio 
e inversión bilaterales, y se comprometieron a la 
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 El Acuerdo de Cooperación con el Grupo Alibaba 
buscará que las pymes mexicanas incorporen sus pro-
ductos y servicios a la plataforma comercial china.

PLATAFORMA COMERCIAL 
CHINA
•	Es uno de los consorcios de comercio electrónico 

más importantes del mundo 

•	Fundado en 1999 por Jack Ma

•	Emplea a más de 50 mil personas

•	Comercializa bienes, servicios y contenido digital

•	Cuenta con más de 450 millones de consumidores

•	Opera por medio de diferentes páginas de internet:

 ◦ Taobao, el sitio más grande de compras de China

 ◦ Tmall, venta de productos de manera directa en-
tre el consumidor y el vendedor

 ◦ Alibaba, plataforma que conecta a los exporta-
dores chinos con empresas en otros lugares del 
mundo

 ◦ Ant Financial, matriz de Alipay, sistema de pagos 
electrónicos.

construcción de un sistema financiero eficiente, 
incluyente y abierto a la competencia. 

] Visita a Grupo Alibaba [
La visita de trabajo a China concluyó el 6 de 
septiembre en la ciudad de Hangzhou. El Pre-
sidente y su esposa visitaron las oficinas centra-
les de Alibaba, donde fueron recibidos por Jack 
Ma, fundador y presidente ejecutivo y quien los 
acompañó por las instalaciones del consorcio y 
de su museo tecnológico.

El Primer Mandatario y el señor Jack Ma ates-
tiguaron la firma del Memorando de Entendi-
miento entre ProMéxico y Alibaba, a fin de 
que las pymes mexicanas incorporen sus servi-
cios y productos a la plataforma comercial de 
esa empresa.16 

 

Posición de México ante la decisión  
de ee.uu. sobre el daca

El 5 de septiembre, el gobierno de ee.uu. anun-
ció que daría por terminado, en un plazo de seis 
meses, el Programa de Acción Diferida para los-
Llegados en la Infancia (daca, por sus inicia-
les en inglés). 

De gira por China, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto sostuvo que México lamentaba profun-
damente la cancelación del programa17  y que 
la medida afectaba a miles de jóvenes nacidos 
en México que viven en los ee.uu. desde niños. 
“Estamos a su lado”, afirmó.18 

En sus redes sociales, indicó que el gobierno 
de México promovería ante los poderes de ee.uu. 
una pronta y permanente solución que brindara 
certidumbre jurídica a los jóvenes.19 

“Nuestra embajada y red consular redoblarán 
esfuerzos para garantizar la protección y asis-
tencia legal a los jóvenes afectados”20,  reite-
ró,  e indicó que el gobierno les ofrecería el ma-
yor apoyo para integrarse plenamente al país.21  
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RECONOCIMIENTOS AL  
GOBERNADOR DEL Banxico
En el Foro de Inclusión Financiera, el Presidente 
canceló el timbre postal conmemorativo al 92 
Aniversario del Banxico, en reconocimiento al 
doctor Agustín Carstens.

Además, el titular de la shcp anunció la crea-
ción de la “Cátedra Agustín Cartens de Inclusión 
Financiera”, que se impartirá en esa dependencia 
y será un espacio de análisis crítico para la for-
mación académica en esa materia.

Foro Internacional  
de Inclusión Financiera

El 7 de septiembre, de regreso en México tras 
su gira por China, el Presidente de la Repúbli-
ca inauguró en Palacio Nacional el Tercer Foro 
Internacional de Inclusión Financiera.

Se trató de la segunda ocasión en que la Rei-
na Máxima de Holanda participaba en el foro, 
en su rol como Abogada Especial de la Finan-
ciación para el Desarrollo Inclusivo de las Na-
ciones Unidas.

En su saludo, el Presidente reconoció a la Rei-
na “su entusiasmo por hacer suya la misión de lo-
grar la inclusión financiera”, y agradeció su pre-
sencia en un momento de pena familiar “por el 
reciente fallecimiento de su señor padre”.

El Primer Mandatario enfatizó que era un re-
to el que diversos sectores de la producción deja-
ran, a través de la inclusión financiera, la infor-
malidad, tuvieran acceso al crédito y contaran 
con esquemas de seguridad social.

En esa línea, anunció que su gobierno enviaría 
al Congreso una iniciativa de ley para la regula-
ción de las empresas conocidas como Fintech22, 
que ofrecen a través de la tecnología el acceso 
al financiamiento y a la inclusión financiera.23 

El Primer Mandatario entregó la primera edi-

 El Foro de Inclusión Financiera contó, por segundo 
año, con la presencia de la Reina Máxima.

ción del reconocimiento “Raúl Hernández Coss” 
a Vicente Fenoll Algorta, director general de Ku-
bo Financiero, y a Pablo Cotler Ávalos, profesor 
investigador de la Universidad Iberoamericana.24

 

Entrega del Premio Nacional  
de Exportación

La edición 2017 del Premio Nacional de Expor-
tación se llevó a cabo el 7 de septiembre en la 
capital oaxaqueña.

En el marco del xxiv Congreso del Comer-
cio Exterior Mexicano (Comce), el Presidente 
de la República entregó el galardón a doce re-
presentantes de empresas mexicanas y aprove-
chó para inaugurar el Centro de Convenciones 
de Oaxaca.

Comentó que, frente a un escenario interna-
cional complejo, México busca alcanzar dos ob-
jetivos en materia de exportaciones:
•	 Mayor diversificación y conquistar nuevos 

mercados; “no poner todos los huevos en 
una misma canasta”, como el mercado esta-
dounidense que acapara el 80% de nuestras 
exportaciones
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 René Freudenberg Zezatti (izq.), presidente de Inter-
glass, S.A. de C.V. y José Luis Vélez Escalante (der.), 
director de la misma, reciben del Jefe del Ejecutivo el 
Premio Nacional de Exportación.

•	 Democratizar nuestra capacidad exportadora 
mediante la internacionalización de las pymes.

Compartió que en su reciente visita a China sus-
cribió con el Grupo Alibaba un Memorando de 
Entendimiento para apoyar, con tecnologías di-
gitales, a las pymes mexicanas.25  

En otro orden de ideas, el Presidente se re-
firió a la situación prevaleciente en la Cámara 
de Diputados, donde hasta el día 6 de septiem-
bre no se habían alcanzado los consensos para 
nombrar a los integrantes de la Mesa Directiva 
encargada de presidir los trabajos del tercer año 
de ejercicio de la lxiii Legislatura.

El titular del Ejecutivo llamó a las fuerzas po-
líticas a tener siempre presente “que su deber 
es con México”, independientemente del par-
tido político al que representen.

“Espero que con este sentido de responsabili-
dad nuestras instituciones sigan trabajando para 
los mexicanos y no para atender consignas par-
ticulares o proyectos individuales”, enfatizó.26 

] Violencia de la cnte [
En las inmediaciones del Centro de Convencio-
nes de Oaxaca, maestros y simpatizantes de la 

cnte lanzaron un cohetón a uno de los helicópte-
ros de la comitiva que acompañaba al Presidente.

El proyectil dañó la ventana de visión descen-
dente del aparato que transportaba a reporteros 
y camarógrafos. “Tras el impacto, el piloto lo-
gró aterrizar sin riesgo alguno”.27 

Sobre este hecho, el Primer Mandatario con-
denó el comportamiento de los miembros de la 
cnte: “no importando las banderas o las cau-
sas que se estén enarbolando o las que se per-
sigan, creo que lo que siempre será condenable 
es recurrir a la violencia”, aseveró.

 

Sismo en México
El jueves 7 de septiembre ocurrió un sismo de 
magnitud 8.2 localizado en el Golfo de Tehuan-
tepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chia-
pas. Fue sentido en el sur y centro del país a las 
23:49:18 horas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Na-
cional de la unam, las coordenadas del epicentro 
se localizaron en 14.85 latitud N y -94.11 lon-
gitud W, y la profundidad fue de 58 kilómetros. 

Hasta las 7:00 a.m. del 29 de septiembre, se 
habían registrado 5 mil 612 réplicas, siendo de 
6.1 la de mayor intensidad.

Se trató del sismo de mayor magnitud que se 
haya registrado en nuestro país, al menos en los 
últimos cien años.

Desde el primer momento, el Gobierno de 
la República tomó control de la situación y se 
activaron los protocolos de protección civil dis-
puestos para estos casos. 

Media hora más tarde, el Presidente de la Re-
pública informó que entraba en operaciones el 
Comité Nacional de Emergencias, integrado por 
dependencias del Gobierno de la República.

Entre el día 8 y el 23 de septiembre, el Pre-
sidente de la República encabezó reuniones de 
evaluación, realizó recorridos por diversas loca-
lidades de Oaxaca y Chiapas, donde ofreció un 
balance de las afectaciones, e instruyó el inicio 
de las acciones de reconstrucción.
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Septiembre 8
12:20. Informó, vía Twitter, de la activa-
ción de los protocolos de protección civil 
y de la instalación del Comité Nacional de 
Emergencias.28 

Señaló que las dependencias federa-
les se reunirían de inmediato para moni-
torear, evaluar y tomar acciones.29 

2:00. Entrevista vía telefónica en Tele-
visa con Denisse Maerker y Erick Cama-
cho. Llamó a la población a estar atenta 
y ofreció un primer balance de las afec-
taciones. Confirmó el deceso de tres 
personas en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas.30  

3:50. Desde la sede del Cenapred ofre-
ció un mensaje en el que alertó a la po-
blación ante posibles réplicas. Anunció la 
suspensión de clases en once estados. 
Pidió a los ciudadanos verificar el estado 
de las instalaciones de gas, agua y elec-
tricidad de sus casas.31 

12:50. Vía telefónica, el Presidente de 
Colombia expresó su solidaridad y dispo-
sición a ayudar en lo necesario.

15:00. Se trasladó a Juchitán, Oaxaca, 
donde hizo un recorrido y expresó su so-
lidaridad a las familias afectadas. Decre-
tó duelo nacional de tres días (8, 9 y 10 
de septiembre).32  

15:30. Concedió una entrevista vía  
telefónica a Joaquín López Dóriga, en 
Radio Fórmula, misma que fue trasmi-
tida en los espacios de José Cárdenas y 
Eduardo Ruiz Healy.33 

17:45. Entrevista con la periodista Paola 
Rojas (Televisa) en Juchitán.34 

19:00. Mensaje desde Ixtepec, Oaxaca. 
Ofreció un balance de los daños materia-
les y humanos registrados en esa locali-
dad, y en los tres estados mayormente 
afectados Chiapas, Oaxaca y Tabasco.35

22:30. Entrevista en el noticiero En Pun-
to con Denise Maerker. Destacó que en 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco se registra-
ban, hasta ese momento, 61 personas 
fallecidas.36 

Septiembre 9 
La señora Angélica Rivera de Peña enca-
bezó la instalación del centro de acopio 
en el Campo Militar Marte de la cdmx.37 

Septiembre 10 
Encabezó una reunión con su gabinete 
para reforzar las acciones de apoyo a la 
población damnificada y evaluar las  
afectaciones.38 

Septiembre 11
Viaje a Chiapas. Recorrido por la comuni-
dad de El Paredón, municipio de Tonalá.

Reunión de evaluación en Chiapa de 
Corzo. Fijó como objetivos el suministro 
de víveres y brindar atención médica. 

Anunció el levantamiento de un censo 
de los daños para iniciar la reconstrucción.39 

Septiembre 12
Mediante un acuerdo publicado en el 
dof, instruyó diversas acciones a las de-
pendencias y entidades de la apf y a las 
empresas productivas del Estado para 
atender las zonas afectadas.40 

Septiembre 13
Viaje a Oaxaca. Recorrido por los munici-
pios de Santa María Xadani y Tehuantepec.

En Ixtepec se reunió con empresarios de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción a quienes exhortó a  
destinar recursos para emprender la  
reconstrucción.41 

Septiembre 14
A las 13:00 horas, recibió una llamada 
del Presidente de ee.uu., Donald J. Trump, 
quien expresó sus condolencias y solida-
ridad por los daños causados del terre-
moto y del huracán Katia.42 

Septiembre 15
En la localidad de Lázaro Cárdenas, muni-
cipio de Cintalapa, Chiapas, informó que 
los damnificados en Oaxaca sumaban 
100 mil y en Chiapas 200 mil. 

EL DÍA A DÍA DEL PRESIDENTE
epn visitó en forma inmediata a las familias afectadas por el sismo del 7 de septiembre; inició recorridos por las localidades más dañadas 
y activó el plan de acción.
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EL GOBIERNO ATENDIÓ LA EMERGENCIA
Para proteger la vida y salud de las personas afectadas, reestablecer la 
infraestructura pública, de vivienda y la prestación de los servicios pú-
blicos, el 12 de septiembre instruyó a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y a las empresas productivas del Estado, 
a realizar acciones para atender la situación de emergencia en Chiapas y 
Oaxaca, así como en las zonas declaradas por la Segob como afectadas.49 
 
DEPENDENCIA ACCIONES

Sedatu Realizar el censo para determinar el saldo oficial  
  de daños
  Con el censo se priorizará la reconstrucción,  
  rehabilitación y mejora de los hogares  
  afectados. 

Sedesol Asegurar el suministro de agua y abasto  
  de alimentos a través de albergues y corredores  
  móviles. 

Salud Asegurar el acceso a los servicios de salud,  
  y el suministro de medicamentos y vacunas
  Mantener la salubridad general de la población,  
  incluyendo el restablecimiento de hospitales y  
  clínicas, así como el envío de personal médico.

 
sct  Identificar la infraestructura dañada e iniciar  
  acciones para su reconstrucción y rehabilitación.

 
sep  Identificar centros educativos dañados e imple 
  mentar las medidas para su rehabilitación.

 
se  Promover y vigilar al sector comercial e industrial  
  para garantizar el abasto de los productos de  
  primera necesidad 
  Atender las necesidades financieras de  
  productores y de establecimientos comerciales  
  de las zonas afectadas.

De forma inédita, y a solicitud de las 
personas afectadas de esa comunidad, 
dio el Grito de Independencia.43 

Septiembre 18
Visita al Centro de Acopio del Campo Mi-
litar Marte. Agradeció a los voluntarios, 
servidores públicos, damas voluntarias y 
al personal de las Fuerzas Armadas por su 
trabajo y la labor de apoyo a la población 
damnificada, y a la sociedad civil por las 
aportaciones que han realizado para bene-
ficio de quienes resultaron afectados.44  

Ofreció una entrevista en el espacio 
de José Cárdenas en Radio Fórmula.45 

Sostuvo una reunión con integrantes 
de su gabinete en la que se evaluaron las 
acciones para los damnificados.46 

Septiembre 22 
Visita a Santiago Niltepec, Oaxaca. Anun-
ció que la reconstrucción de las viviendas 
destruidas en Oaxaca y Chiapas se reali-
zará entre 3 y 4 meses, y que la población 
afectada tendría acceso al Programa de 
Empleo Temporal para autoconstrucción.47 

Septiembre 23 
Visita al municipio de Jiquipilas, Chiapas. 
En la comunidad de Quintana Roo dio a 
conocer el inicio de la limpieza de predios 
y la remoción de escombros para dar pa-
so a la reconstrucción.48 
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Clausura y Apertura de Cursos de los 
Planteles del Sistema Educativo Militar
El 13 de septiembre, en las instalaciones del He-
roico Colegio Militar, el Presidente de la Repú-
blica encabezó por quinta vez en su mandato la 
Ceremonia de Clausura y Apertura de Cursos 
del Sistema Educativo Militar.

En su calidad de Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, felicitó a quienes concluían 
una etapa de su formación castrense e hizo un 

reconocimiento especial a los que obtuvieron los 
primeros lugares de aprovechamiento académico.

Al dar la bienvenida a los cadetes y alumnos 
que ese día iniciaban cursos, así como a los ofi-
ciales, jefes y generales que estaban inscritos pa-
ra continuar su preparación profesional, el Pre-
sidente afirmó que durante su administración 
se ha puesto en marcha el nuevo Plan Rector de 
Educación Militar, el cual ha:

•	 Mejorado la plantilla docente
•	 Ampliado el uso de las tecnologías de la in-

formación y la comunicación
•	 Privilegiado el desarrollo de competencias en 

los programas de estudio 
•	 Modernizado la infraestructura escolar.

Como parte de esta transformación, apuntó, des-
tacan las nuevas instalaciones del Colegio del Ai-
re en Zapopan, con sus escuelas de Aviación, de 
Especialistas y de Mantenimiento de la Fuerza 
Aérea; también la Escuela Militar de Sargentos 
en Puebla y el Centro Militar de Ciencias de la 
Salud, en la Ciudad de México, que reúne a to-
dos los planteles del área de medicina.

Al evocar que 170 años atrás tuvo lugar la Ba-
talla de Chapultepec, el Jefe del Ejecutivo pidió 
a los mexicanos tener presente las “grandes lec-
ciones que nos legó esa gesta”:

Modernización de la Carretera 
Ixtlahuaca-Jilotepec

En lo que representó la última gira de trabajo que 
realizaba durante la administración del gober-
nador Eruviel Ávila Villegas, el Presidente de la 
República acudió el 12 de septiembre al Estado 
de México a inaugurar la primera etapa de la mo-
dernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec.

Compromiso de gobierno listado con el nú-
mero 175, la vialidad requirió una inversión de 
más de 535 mdp. Cuenta con una longitud de 29 
kilómetros y pasó de siete a 21 metros de ancho 
de corona para sus cuatro carriles. En su cons-
trucción se generaron más de dos mil empleos.

En su estancia en Jilotepec, el Jefe del Ejecu-
tivo entregó de manera simbólica el distribui-
dor vial Avenida Alfredo del Mazo-Avenida Jo-
sé López Portillo ubicado en Toluca.50 

ES OCASIÓN DE PRES-
TAR UNA MANO: EPN
El 12 de septiembre, en un evento 
de entrega de vialidades en el Es-
tado de México, el Presidente se 
refirió al sismo del día 7:

“Sea esta ocasión para hacer un lla-
mado a la solidaridad de todas y to-
dos los mexicanos, para que apor-
ten lo que pueda ser de ayuda a la 
población. A las grandes empresas 
les reitero esta convocatoria [ya 
que] es ocasión de prestar una ma-
no generosa, una mano solidaria, y 
apoyarnos a la reconstrucción”.  

 La modernización de la carretera de Jilotepec se 
convirtió en un compromiso de gobierno cumplido.
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•	 Primera. Que la soberanía es el valor supre-
mo de la nación. Sólo haciendo valer nuestra 
libertad e independencia, los mexicanos po-
demos conducir nuestro propio destino

•	 Segunda. Que la fuerza para construir un país 
a la altura de nuestros anhelos, radica en noso-
tros, en los valores que compartimos, las con-
vicciones que tenemos y en nuestras acciones

•	 Tercera. Que cuando los mexicanos nos uni-
mos y trabajamos juntos para vencer las ad-
versidades, avanzamos. En cambio, dividir-
nos sólo lleva a retrocesos.

Luego de hacer un reconocimiento al Ejército, 
la Fuerza Aérea y la Armada de México por sus 
acciones en favor de los habitantes afectados 
por el sismo en los estados de Chiapas y Oaxa-
ca, el Presidente tomó la Protesta de Lealtad al 
personal que egresó de los planteles del Siste-
ma Educativo Militar.51 

 

 Reconoció a soldados, pilotos y marinos por su labor 
en la atención a heridos, remoción de escombros y 
traslado de víveres.

Conversación con el Presidente  
de ee.uu.

A la una de la tarde del 14 de septiembre, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto recibió una llamada del 
Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.

En la conversación, el Presidente Trump ex-
presó sus condolencias y solidaridad a Méxi-
co por los daños causados por el terremoto y el 
huracán Katia que ocurrieron en días pasados 
en nuestro país, en tanto que el Presidente Pe-
ña Nieto también manifestó su solidaridad por 
la afectación que sufrió Florida debido al paso 
del huracán Irma.

Asimismo, el Primer Mandatario expresó la 
importancia que tiene para México el que se ten-
ga una solución permanente para los beneficia-
rios del Programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (daca), que en su ma-
yoría son de origen mexicano.

Al respecto, el mandatario estadounidense se 
mostró optimista en que el Congreso de su país 
alcance una solución para los jóvenes que están 
al amparo de ese programa.52 

 



S E P T I E M B R E

2726 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

FIESTAS PATRIAS. 13 
de septiembre / En la ex-
planada del Altar a la Pa-
tria, encabezó la ceremo-
nia conmemorativa del 170 
Aniversario de la Gesta He-
roica de los Niños Héroes de 
Chapultepec.53

15 de septiembre / Desde 
el Balcón Central del Pala-
cio Nacional vitoreó a los hé-
roes que nos dieron Patria y 
Libertad. Reconoció la so-
lidaridad de los mexicanos 
con Chiapas y Oaxaca.54 Con 
motivo del sismo, se cance-
ló la cena conmemorativa.55

13 SEP

15 SEP
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FIESTAS PATRIAS. 16 de septiembre/ Presidió 
el Desfile Militar. Fue acompañado por un grupo 
de destacados niños de sexto grado de primaria. 
Desfilaron 57 banderas, 18 mil 288 integrantes 
de las Fuerzas Armadas, Policía Federal, bom-
beros y charros; 35 niños soldados y marinos 
honorarios; 34 niños y niñas; 46 canes, 326 ca-
ballos; 267 vehículos y 66 aeronaves56 Más tar-
de, sostuvo un encuentro con el personal de las 
Fuerzas Armadas, en el Campo Militar N.1.57

16 SEP
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Visita de trabajo  
del Primer Ministro de Israel

Relación México - Israel 
•	 Establecieron relaciones diplomáticas en 1952
•	 Israel es el único país de Medio Oriente con 

el que México tiene un tlc
•	 Es nuestro primer socio comercial e inversio-

nista de entre los países de esa región58 

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netan-
yahu, realizó una visita de trabajo a México los 
días 13, 14 y 15 de septiembre. 

Se trató de la primera visita de un Primer Mi-
nistro del Estado de Israel a nuestro país y su 
objetivo fue promover el diálogo político, los 
intercambios económicos y las relaciones de coo-
peración entre ambos países.

La mañana del día 14, acompañado de una 
delegación empresarial israelí, el Primer Minis-
tro sostuvo un encuentro con un grupo de em-
presarios mexicanos y participó en el semina-
rio de negocios “México-Israel: Rediseñando la 
Estrategia Económica Bilateral”, organizado por 
el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y la 
embajada de Israel en México.

Por la tarde, el Primer Ministro Netanyahu 
fue recibido en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos por el Presidente de México, oportunidad 
en la que revisaron los principales temas de la 
agenda bilateral e intercambiaron impresiones 
sobre diversos asuntos multilaterales.

Los mandatarios acordaron: 

1. Modernizar el Tratado de Libre Comercio 
entre ambos países

2. Fomentar los contactos entre las comunida-
des empresariales

3. Participar en proyectos conjuntos de coope-
ración en Centroamérica

4. Trabajar en materia de ciberseguridad, a fin 
de combatir delitos electrónicos.

Luego de atestiguar la suscripción de tres acuer-
dos en materia de cooperación internacional pa-
ra el desarrollo, servicios aéreos y cooperación 
en la exploración y uso del espacio para fines 
pacíficos, ambos mandatarios ofrecieron varias 

impresiones a los representantes de los medios 
de comunicación.59 

En primer término, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto agradeció al Primer Ministro y a su es-
posa Sara las muestras de solidaridad que han 
tenido para con nuestro país, a propósito de los 
daños que dejó el sismo ocurrido en los estados 
de Chiapas y Oaxaca.

“Personalmente recibí su llamada el fin de 
semana, expresando esta solidaridad, que ade-
más se ha hecho patente en apoyos que han lle-
vado a estas dos entidades afectadas”, recordó.

Indicó que, con el fin de actualizar el Acuer-
do de Libre Comercio, se decidió iniciar mesas 
de negociación para que la relación comercial 
entre ambas naciones se intensifique y crezca. 

Destacó que se fomentarían misiones em-
presariales recíprocas, con el fin de fortalecer 
los contactos entre nuestros emprendedores y, 
con ello, consolidar nuestra relación comercial 
y empresarial.

El Presidente informó que Israel ofreció apoyar 
la cooperación con Centroamérica, en el marco 
de los esfuerzos de México y ee.uu. por impul-
sar el desarrollo del Triángulo Norte, confor-
mado por Guatemala, El Salvador y Honduras.

En materia de ciberseguridad, anunció que 
Israel apoyaría a México en el combate de los 

 Los objetivos de la visita fueron promover el diálogo 
político, los intercambios económicos y las relaciones 
de cooperación con Israel.
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 Amikoo mostrará la riqueza cultural de nuestro país 
a través del entretenimiento, la arqueología, gastro-
nomía, música y biodiversidad.

delitos que ocurren a través de Internet, como 
fraudes electrónicos.60

Al hacer uso de la palabra, el Primer Minis-
tro Netanyahu afirmó “que el futuro se acerca-
ba a gran velocidad” y que al ser Israel “el país 
de las innovaciones”, afianzar la relación con 
México generaría frutos para mejorar la coope-
ración bilateral.

Al referirse a la modernización del tlc, apun-
tó que se debe incorporar el comercio electró-
nico al acuerdo; además, expresó su interés de 
que empresas mexicanas inviertan en su país, 
así como lo hacen más de 150 compañías israe-
líes en México. 

Netanyahu invitó al Presidente de México a 
llevar a Israel a 150 líderes de empresas mexicanas 
de tecnología, “para tener una gran reunión”.61 

 

Entrevista vía correo electrónico  
con estudiante de periodismo

El 17 de septiembre el periódico Excélsior publi-
có las respuestas a un cuestionario que el alumno 
Héctor Antonio Meza, de la Escuela de Periodis-
mo Carlos Septién García, envió el 21 de julio, 
vía correo electrónico, al Presidente de la Repú-
blica. A continuación se presenta un resumen:

Redes sociales / selfies ¿Cuál es su experien-
cia personal?

•	 Son un medio de contacto directo con los ciu-
dadanos, plantean nuevos retos a los gobier-
nos y sirven de plataforma para manifestar y 
denunciar lo que no funciona

•	 Tomar selfies es una de las actividades que 
más disfruto en mis recorridos. Muestran la 
transformación de México y me recuerdan el 
compromiso que tengo con él.

Elecciones 2018 ¿Qué papel van a jugar las re-
des sociales?
•	 Uno de los retos del Estado es adaptar su for-

ma de hacer gobierno a partir de una socie-
dad más informada y exigente

•	 Los políticos que aspiren a entrar en contacto 
con las nuevas generaciones deberán dominar 
esas herramientas tecnológicas.62 

 

Anuncio de inversión: Amikoo
El 18 de septiembre, al atestiguar en Los Pinos 
el anuncio de inversión para la instalación del 
destino temático Amikoo, en la Riviera Maya, 
el Presidente de la República se mostró conven-
cido de que México tiene la capacidad para de-
sarrollar proyectos de clase mundial y de que el 
mejor parque temático del mundo puede estar 
en nuestro país.

Amikoo tiene una inversión proyectada de 
840 mdd, se ubicará en Quintana Roo y estará 
encabezado por las empresas iusa y Gala. 

En su mensaje, el Presidente Enrique Peña 
Nieto sostuvo que para mantener el liderazgo 
turístico, debemos continuar ofreciendo nuevas 
experiencias que cautiven a los visitantes nacio-
nales e internacionales.

Afirmó que la transformación de Quintana 
Roo por la actividad turística representaba un 
indicador de lo que se puede lograr en otros es-
tados con fuerte vocación turística.

Celebró que Amikoo sea además un proyec-
to sustentable en su construcción, en su opera-
ción y en las actividades de educación ambien-
tal que ofrecerá.63
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1985/2017
19S–Volvió a temblar

En punto de las 7:19 horas, el Presidente de la 
República activó el mecanismo para izar el Lá-
baro Patrio, al tiempo que una banda de guerra 
entonaba el Canto a la Bandera. 

En ese amanecer, encabezaba en la Plaza de 
la Constitución la ceremonia en memoria de las 
personas que perdieron la vida durante el sismo 
del 19 de septiembre de 1985. Se izó la Bande-
ra Nacional a media asta en señal de duelo.64 

Alrededor de las 11 de la mañana, en escuelas, 
oficinas y sitios públicos de todo el país se llevó 
a cabo, como cada año, un simulacro. 

A fuerza de persistencia, México y sus ciu-
dadanos han construido una cultura de protec-
ción civil, inexistente 32 años atrás. 

135 minutos después del simulacro, ante el 
azoro de los mexicanos, la coincidencia fue tan 
real como trágica: 

El reloj marcaba las 13:14:40 horas (tiempo 
del centro de México) cuando ocurrió un sismo 
de magnitud 7.1, localizado en el límite entre 
los estados de Puebla y Morelos, a 12 km al su-
reste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la 
Ciudad de México.65 

Otra vez un terremoto en 19 de septiembre. 
Otra vez el miedo. Otra vez las escenas de te-
mor en la Ciudad de México. Otra vez las imá-
genes de apoyo y solidaridad. Otra vez la natu-
raleza recordándonos su grandeza.

El Presidente de la República se encontra-
ba en ese momento en vuelo hacia Oaxaca pa-

ra dar seguimiento a las acciones de atención a 
los damnificados por el sismo ocurrido el día 7 
de septiembre. 

“Fue informado de la emergencia al filo de 
las 13:20 horas mientras se encontraba a bordo 
del avión presidencial José María Morelos y Pa-
vón, cuando éste se encontraba a punto de aterri-
zar en la base aérea militar de Ixtepec, Oaxaca.

“La aeronave comenzó a volar en círculos so-
bre esta región oaxaqueña y al filo de las 13:47, 
tras tener los primeros informes confirmados, 
entró a la cabina donde viaja la prensa y visi-
blemente preocupado informó de lo sucedido 
y anunció el regreso a la Ciudad de México”.66

El sismo golpeó con fuerza a la Ciudad de Mé-
xico, colonias del centro y sur resultaron las más 
castigadas, 38 inmuebles colapsaron y cientos 
de viviendas se vieron afectadas.

En Puebla y Morelos también hizo estragos el 
sismo. Cientos de construcciones cayeron, hu-

 La prioridad fue el rescate de las personas atrapadas 
y brindar atención médica a los heridos.

 En Jojutla, el Pre-
sidente expresó 
sus condolencias 
a los familiares 
y amigos de las 
personas que 
habían perdido 
la vida en varias 
entidades.
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bo víctimas mortales y daños a la infraestruc-
tura local.

] Los primeros momentos [
En su crónica de El Heraldo, Martha Anaya plas-
mó los primeros momentos así:

“Luego, las imágenes de edificios derrumbán-
dose, el polvo iluminado alzándose sobre la ciu-
dad, silencio… Un silencio profundo, inmenso, 
terrible. Después, los gritos y los rezos. Gente 
corriendo bañada en llanto, clamando ayuda. 
Edificios colapsados, gente gritando desde lo al-
to o gimiendo bajo los escombros”.67 

En tanto, Miguel Reyes Razo reflejó lo suce-
dido de la siguiente forma en El Sol de México: 

“La gente choca y no se fija. Digita las teclas 
del celular. Casi todos dejaron bolsos y pertenen-
cias en oficinas y asientos. La única preocupa-
ción es saber cómo están los parientes. Y nada. 
El temblor sacudió ayer a la ciudadanía entera. 

Todos se echaron a la calle”.68

En Excélsior, Aurora Zepeda y Enrique Sán-
chez describieron una de las desgracias más im-
pactantes producidas por el sismo: 

“El colapso del colegio Enrique Rébsamen, 
ubicado al sur de la Ciudad de México, ha deja-
do al menos 30 muertos, entre los que hay ni-
ños y maestros, y han sido rescatadas 11 perso-
nas, de acuerdo con la sep. Lo que era un plantel 
de cuatro niveles y con más de dos décadas de 
vida, se convirtió ayer en una sola planta […] el 
plantel sufrió los embates del sismo, pero per-
mitió que la mayoría de los alumnos que se en-
contraban en clases normales pudieran salir”.69  

En El Universal, Héctor de Mauleón entre-
mezcló en su relato la memoria del impacto. 

“Trozos de conversaciones; gente que se lle-
vaba las manos a la boca o se tocaba las sienes. 
Sirenas. Helicópteros, pedazos de fachada o de 
balcón. Vidrios tirados en la banqueta. El 19 de 
septiembre otra vez: piedras y varillas en don-
de antes hubo un edificio”.70 

Ese mismo día, la Secretaría de Gobernación 
declaró Emergencia Extraordinaria para la Ciu-
dad de México.

Con esta acción se activaron los recursos del 
Fondo para la Atención de Emergencias (Fon-
den) para atender las necesidades alimenticias, 
de abrigo y de salud de la población afectada.71 

] Sobrevuelo del Presidente [
La primera actividad del Presidente de la Repú-
blica luego de aterrizar en la Base Aérea de Santa 
Lucía, en el Edomex, fue realizar un sobrevuelo 
de la cdmx para después sostener una reunión 
de coordinación en Los Pinos.

Más tarde, decretó tres días de luto nacional 
en honor a las víctimas del sismo. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara duelo nacio-
nal los días 19, 20 y 21 de septiembre de cada año.

Por la noche, acudió al colegio Enrique Réb-
samen, ubicado al sur de la ciudad, el cual quedó 
reducido a escombros y donde se registraban más 
de 25 decesos, 21 de ellos niños y otros 4 adultos.

] Mensaje de condolencias [
Al término de su recorrido de supervisión en 
las zonas afectadas en cdmx por el sismo ocu-
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rrido, el Presidente Enrique Peña Nieto ofre-
ció un mensaje a la población, en el que dio a 
conocer que había convocado al Comité Na-
cional de Emergencias y ordenado activar de 
inmediato el Plan mx, que coordina los esfuer-
zos federales de auxilio a la población en una 
emergencia.

Indicó que miles de integrantes del Ejérci-
to, la Marina y la Policía Federal estaban asis-
tiendo a la población junto con los cuerpos de 
protección civil, y en coordinación con el jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México y los go-
bernadores de los estados de México, Guerre-
ro, Morelos y Puebla, las entidades que sufrie-
ron los mayores daños.

El Jefe del Ejecutivo dejó en claro que la prio-
ridad era continuar el rescate de quienes aún se 
encontraban atrapados y darles atención médica 
a los heridos, y anunció que los servicios de ur-
gencia del imss, issste, Pemex, Sedena y Semar 
estaban disponibles para quien lo requiriera, fue-
ra derechohabiente o no.

Expresó sus condolencias a quienes perdie-
ron algún familiar o ser querido. “México com-
parte su pena”, afirmó.

Pidió a la población permanecer en sus ho-
gares, siempre que fueran seguros, y evitar con-
gestionar las calles por donde debían transitar 
los vehículos de emergencia.

Agradeció a los miles de ciudadanos que es-
taban usando las redes sociales para reportar 
inmuebles dañados y personas que necesita-
ban ayuda.

Subrayó, asimismo, que había dado indicacio-
nes a los integrantes del gabinete para no detener, 
ni un momento, la ayuda a Chiapas y Oaxaca.72 

20 de septiembre
] Recorrido por Jojutla, Morelos [

El Presidente estuvo desde temprana hora en Jo-
jutla, Morelos, donde dialogó con pobladores de 
ese municipio afectado por el sismo. 

Con los vecinos se comprometió a que recibi-
rían apoyos de albergue, salud y alimentación.

“Aquí venimos a apoyar la emergencia entre 
la población afectada. Sé que el hospital quedó 
dañado, frente a éste se ha instalado un servi-
cio médico.

“También se ha canalizado agua y despensas 
para los afectados, esa es la atención inmedia-
ta; lo segundo es elaborar un censo de todos los 
afectados en los municipios del estado”, expresó.

Acompañado por el gobernador Graco Ra-
mírez y el edil de Jojutla, Jesús Sotelo, el Pre-
sidente explicó que en los siguientes 10 días se 
marcarían las viviendas más afectadas en todas 
las comunidades del estado, para enseguida de-
finir cómo encauzar los apoyos.

Agregó que la información serviría para ca-
nalizar la ayuda económica y en especie para 
la reconstrucción de inmuebles, incluidos ca-
sas y comercios.

“Vengo a comprometer el apoyo y la solida-
ridad. No hemos venido a hacer un recorrido ni 
a tomar la fotografía. Les pido tengamos la se-
renidad, la calma y el acompañamiento a todo 
este esfuerzo que será del gobierno, pero tam-
bién de la comunidad”, subrayó.

“La razón de estar aquí es explicarles cuál va 
a ser el plan de acción que vamos a seguir y que 
tengan la certeza y la tranquilidad que hoy ven-
go a comprometer, habrá de parte del Gobierno 
de la República apoyo para las familias damni-
ficadas”, prometió.73 

De regreso a la cdmx, el Primer Mandatario 
visitó a lesionados por el sismo que se encontra-
ban internados en el Hospital General Balbuena 

 El mismo día que ocurrió el sismo, el Presidente visitó, 
en el hospital Balbuena, a las personas heridas, a 
quienes les expresó su apoyo y solidaridad.
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de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
En el hospital dialogó con los pacientes y con 

sus familiares, a quienes les expresó su solidari-
dad y sus deseos de pronta recuperación. Tam-
bién convivió y agradeció las atenciones brin-
dadas por el personal del hospital.74 

] Mensaje a la Nación [
La noche del 20 de septiembre, el Presidente di-
rigió un mensaje en cadena nacional en el que 
refirió las acciones que el Gobierno de la Repú-
blica llevaba a cabo para atender a la población 
damnificada por los sismos:

“Desde hace poco menos de 36 horas, go-
bierno y sociedad hemos enfrentando con 
entereza y solidaridad la emergencia…

“La prioridad sigue siendo salvar vidas y 
dar atención médica a quienes la necesiten.

“Los equipos de auxilio trabajan para ubi-
car y rescatar a las personas que hasta este 
momento se reportan como extraviadas en 
Puebla y en la Ciudad de México.

“La Comisión Federal de Electricidad 
ha restituido el servicio eléctrico a 95 por 
ciento de los casi cinco millones de usua-
rios afectados.

“Hemos habilitado albergues en las enti-
dades afectadas, que tienen capacidad para 
recibir a toda la población que así lo requiera.

“A los familiares y amigos de las perso-
nas que lamentablemente perdieron la vi-
da en la Ciudad de México, en el Estado 
de México y en los estados de Guerrero, 
Morelos, Oaxaca y Puebla, les reitero mis 
condolencias.

“Al mismo tiempo que atendemos la 
emergencia, estaremos trabajando con-
forme a las siguientes tres etapas:
•	 Primera. Apoyo a la población dam-

nificada, incluyendo la operación de 
albergues, la provisión de alimentos 
y el restablecimiento total de los ser-
vicios públicos básicos.

•	 Segunda. Elaboración de un censo ex-
haustivo de los daños materiales, el 
cual será la base para los trabajos de 
restauración y reconstrucción.

•	 Tercera. La reconstrucción, que re-
querirá inicialmente llevar a cabo la 
demolición de edificios con daños es-
tructurales irreparables y la remoción 
de escombros.

“Nuevamente, hago un reconocimiento a 
los voluntarios que están auxiliando incon-
dicionalmente a quien lo necesita.

“Quiero reiterar que hemos apoyado, y 
lo seguiremos haciendo, la reconstrucción 
en los estados de Chiapas y Oaxaca, y aho-
ra también en Morelos, Puebla, Estado de 
México, Guerrero y la Ciudad de México.

“En nombre de nuestro país, agradezco los 
miles de mensajes de solidaridad y de alien-
to, provenientes de todas partes del mundo.

“México ha aceptado la ayuda técnica y 
especializada que nos han ofrecido diver-
sos países, en particular: España, Estados 
Unidos, Israel, Japón, y otras naciones de 
la región latinoamericana que tienen reco-
nocida experiencia en la respuesta a desas-
tres naturales como los que enfrentamos.

 Durante varios días, el Presidente estuvo atento a 
la emergencia y supervisó la ayuda en las entidades 
más dañadas.
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“También agradezco, en nombre de Mé-
xico, la solidaridad y el apoyo de las em-
presas que están haciendo donaciones, o 
permitiendo el uso sin costo de sus insta-
laciones y servicios en beneficio de la po-
blación afectada.

“Reitero a los habitantes de las zonas 
afectadas que no están solos. Trabajando 
juntos vamos a salir adelante.

“Como me he comprometido, seguiré in-
formando oportunamente del avance en la 
atención a este desastre”.75 

La segunda jornada concluyó con una entrevis-
ta que concedió el Primer Mandatario a Denis-
se Maerker, del noticiero En Punto.

21 de septiembre
] Visita a Puebla [

Durante su recorrido por el municipio de Chiaut-
la de Tapia, Puebla, el Presidente ofreció un ba-
lance de las afectaciones por el sismo:

•	 Informó que se mantendría el rescate de per-
sonas en diez de los 38 edificios colapsados 
de la Ciudad de México

•	 En Puebla, Morelos, Guerrero y Estado de Mé-
xico se desplegarán funcionarios federales y 
estatales para levantar el censo de viviendas 
dañadas, hacer limpieza y remover escombros

•	 Agradeció a los voluntarios su participación, 
especialmente a los jóvenes universitarios. 
“Ahí está la mano solidaria ayudando a las 
autoridades federales y estatales, a las Fuer-
zas Armadas”, indicó.

En su recorrido por las calles de Chiautla, pidió 
no atender “filtraciones o rumores falsos” sobre 
la suspensión de las labores de rescate.

Señaló que en Puebla se tenía el registro de:

•	 112 municipios afectados
•	 45 personas muertas
•	 7 personas desaparecidas 
•	 10 mil viviendas afectadas
•	 20 centros de salud y 17 hospitales daña-

dos. El hospital San Alejandro, uno de los 
más grandes por contar con 500 camas cen-

sables, deberá ser reconstruido
•	 200 templos dañados.

Recordó que una vez que se tenga el censo se li-
berarían los recursos, y que a los negocios que 
estuvieran dentro del conteo se les apoyaría pa-
ra reactivar de inmediato la economía local.76 

24 de septiembre
] Visita al Edomex [

Al realizar un recorrido por Joquicingo, el Pre-
sidente Peña Nieto dio a conocer la mecánica 
para atender a los municipios más afectados del 
Estado de México: “Vamos a emprender un cen-
so, vamos a ver cuáles son las afectaciones reales 
vivienda por vivienda, vamos a buscar acelerar 
esta labor de identificación de daños”.

Indicó que las viviendas con daños totales, 
inhabitables, se reconstruirán como viviendas 
nuevas, y en los casos de daños parciales se ge-
nerarán apoyos como el de empleo temporal, pa-
ra que la población pueda, con su propia mano 
de obra y teniendo un apoyo económico, ayu-
dar en la labor de reparación.

Además de Joquicingo, señaló que se emitió 
declaratoria de emergencia para los municipios de 
Amecameca, Atlautla, Ecatzingo, Malinalco, Ne-
zahualcóyotl, Ocuilan, Tenancingo, Tepetlixpa, 
Tianguistenco, Villa Guerrero, y Zumpahuacán.

En el caso de las escuelas afectadas, el Presi-
dente refirió que la sep, junto con la autoridad 

 En Joquicingo, pidió a las mujeres supervisar el buen 
uso de los apoyos que se entreguen durante las 
labores de reconstrucción.
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 Junto con el jefe de Gobierno de la cdmx, evaluó los 
daños en viviendas e inmuebles.

de cada entidad, determinará aquellas que estén 
en posibilidad de reanudar clases, mientras que 
el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria hará la valoración técnica de los templos re-
ligiosos que requieran ser reparados.77 

25 de septiembre
] Supervisión de acciones en la cdmx [

En las instalaciones del C5 de la cdmx, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto y el jefe de Gobier-
no Miguel Ángel Mancera, sostuvieron una re-
unión para revisar diversos temas relacionados 
con la atención a la población afectada en la ca-
pital del país:

•	 Avances en las acciones de búsqueda y res-
cate de vidas humanas dentro de estructu-
ras colapsadas

•	 Atención médica a lesionados
•	 Evaluación de daños en inmuebles afectados. 

El Jefe del Ejecutivo reiteró el compromiso de 
su gobierno de apoyar a la población damnifica-
da y de respaldar a las autoridades capitalinas.78

26 de septiembre
] Visita a Morelos [

El Presidente Peña Nieto recorrió el municipio 
de Tlayacapan, Morelos, donde anunció que se 
llevarán a cabo campañas de promoción turística 
con el fin de reactivar la economía de la locali-
dad, la cual sufrió afectaciones a causa del sismo.

Subrayó que esa es una forma de ayudar, es-
pecialmente a aquellos lugares donde el turis-
mo es esencial para su economía y, como parte 
de esos esfuerzos, también se comprometió con 
la restauración del templo de San Juan Bautista, 
que es Patrimonio de la Humanidad.

Al señalar que se levanta un censo para iden-
tificar escuelas, viviendas y comercios afectados, 
convocó a las familias a participar en la labor de re-
construcción que será supervisada por la Sedatu.

Acompañado por el gobernador de More-
los, el Jefe del Ejecutivo puntualizó que una 
vez concluido el censo de damnificados del es-
tado, se otorgarán apoyos económicos y mate-
riales de construcción. “No los vamos a dejar 
solos” expresó.79 

México está unido y de pie: epn
La noche del martes 26 de septiembre, con mo-
tivo de los daños provocados por los terremotos 
y la tormenta tropical en bcs, el Presidente de la 
República dirigió un mensaje a la nación, en el 
que señaló que más de 400 personas perdieron 
la vida y cerca de 190 mil inmuebles sufrieron 
graves daños o fueron destruidos.

Afirmó que en sus recorridos fue testigo del 
compromiso y la entrega de voluntarios, espe-
cialmente jóvenes, y que observó a los más de 
90 mil servidores públicos dar lo mejor de sí en 
la primera línea de atención.

El Presidente señaló que valoraba el esfuerzo del 
sector privado, así como la solidaridad y el afecto 
de naciones amigas y organismos internacionales.

Se comprometió a continuar con las opera-
ciones de búsqueda y rescate, e iniciar la fase 
de reconstrucción; a apoyar a las familias con 
recursos y materiales para reparar los daños 
parciales o para la construcción de una nue-
va vivienda, y a otorgar apoyos para reactivar 
las actividades económicas en las localidades 
afectadas.

En la cdmx, afirmó, se agilizaría el cobro de los 
seguros de daños y se respaldaría a la población 
con créditos especiales en condiciones favora-
bles, para reponer o reparar viviendas dañadas. 
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“El Infonavit y el Fovissste ofrecerán créditos 
accesibles para sus derechohabientes”, apuntó.

Finalmente, afirmó que proseguirían las ta-
reas de protección a la población en escuelas y 
centros de trabajo, porque “mi máxima prio-
ridad es velar por tu vida y la de tu familia”.80 

 El desafío de la reconstrucción
El 27 de septiembre, empresarios, integrantes 
de la sociedad civil, servidores públicos y gober-
nadores de las entidades afectadas, se reunieron 
con el Presidente de la República para conocer 
las acciones encaminadas a la reconstrucción y 
atención de la población damnificada.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Pri-
mer Mandatario les pidió formar una mesa de 
coordinación para definir los frentes en los que 
se orientarán los recursos públicos y privados. 

Precisó que para Chiapas y Oaxaca se desti-
narían más de 6 mil 500 mdp en acciones de vi-
vienda, en tanto que para los otros estados po-
drían llegar a 10 mil mdp.

Después de agradecer la respuesta solidaria del 
sector privado, así como su contribución para se-
guir apoyando en las labores de reconstrucción a 
través del fideicomiso “Fuerza México”, el Presi-
dente explicó que el apoyo a las familias consisti-
rá en la dotación de recursos económicos median-
te un monedero o tarjeta electrónica, así como la 
asistencia técnica de la Sedatu o del sector priva-
do para la reconstrucción de sus viviendas.

Los monederos serán de dos tipos:

1. Las familias que tengan casas con daños par-
ciales recibirán dos ministraciones 

2. Las familias con viviendas afectadas total-
mente recibirán, además del apoyo anterior, 
recursos para la adquisición de materiales 
de construcción a precios preferenciales.

El Presidente subrayó que, debido al costo que 
tienen las viviendas, en la Ciudad de México 
se aplicará un mecanismo de apoyo distinto.81 

Visita a Taxco, Guerrero
El 30 de septiembre, el Presidente de la Repú-
blica realizó un recorrido por Taxco, Guerrero, 
uno de los municipios afectados por el sismo del 
19 de septiembre, donde dialogó con poblado-
res y turistas.

Señaló que la totalidad de los casi mil 500 
edificios que resultaron dañados y forman par-
te del patrimonio cultural de México, podrán 
restaurarse o reconstruirse, entre ellos la igle-
sia de Santa Prisca.82

 Pidió disposición y generosidad al sector empresarial 
para emprender las tareas de reconstrucción.
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Se crearon las primeras zee
El 28 de septiembre, el Presidente de la Repú-
blica firmó los decretos por los que se crearon 
las Zonas Económicas Especiales (zee) de Puer-
to Chiapas, en Chiapas; la de Coatzacoalcos, en 
Veracruz; y la de Lázaro Cárdenas-La Unión, en 
Michoacán y Guerrero, e inauguró el Agropar-
que Sur-Sureste Chiapas.

En Tapachula, Chiapas, el Primer Mandatario 
precisó que esas zonas tendrán un gran poten-
cial de desarrollo a partir del ingreso de ied, la 
construcción de infraestructura, los incentivos, 
(particularmente fiscales) que se les otorgará a 
las empresas y la formación de capital humano.

Explicó que, para crear esos espacios, tuvo que 
definirse un polígono lo suficientemente amplio 
para atraer al sector privado:

•	 En Puerto Chiapas la demarcación territorial 
que tiene los incentivos de ese decreto es de 
8 mil 216 hectáreas

•	 En Coatzacoalcos es de 8 mil 263 hectáreas
•	 En Lázaro Cárdenas-La Unión es de 5 mil 

451 hectáreas.

Al destacar que se espera una inversión de 5 mil 
300 mdd del sector privado y la creación de 12 
mil empleos en los próximos dos y tres años, 
el Presidente enfatizó: “No vamos a permitir 
que la historia del sur-sureste siga marcada por 
la pobreza, la marginación y la desigualdad.”.83 

Reunión Anual de la Concamin
El 29 de septiembre, al clausurar la Reunión 
Anual de Industriales 2017, el Presidente de 
la República llamó a los industriales del país “a 
participar en el esfuerzo colectivo para poner a 
todo México en pie”.

En las instalaciones de la Concamin, ubicadas 
en Monterrey, nl, planteó que, ante los retos de 
la actualidad, los mexicanos decidimos enfren-
tar la incertidumbre con entereza, la volatilidad 
con prudencia, y los desastres con solidaridad.84

UN TLCAN PARA 
EL SIGLO XXI

CRONOLOGÍA

1 de septiembre
•	 Inició en la cdmx la segunda ronda de negociaciones.

5 de septiembre 
•	Finalizó la segunda ronda de negociaciones. Se realizaron más de 20 

mesas de trabajo donde participaron expertos comerciales y fun-
cionarios técnicos. Los principales temas abordados fueron: acceso 
a mercados, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio 
ambiente y comercio digital.

14 de septiembre 
•	El secretario de Comercio de ee.uu., Wilbur Ross, señaló que su país 

buscará incorporar una cláusula que posibilite la extinción del tlc ca-
da cinco años para propiciar una revisión regular del tratado.

23 de septiembre 
•	 Inició en Ottawa, Canadá, la tercera ronda de negociaciones. México 

se pronunció a favor de alcanzar un comercio inclusivo y responsable.

27 de septiembre 
•	Concluyó la tercera ronda de negociaciones. Se avanzó en los si-

guientes temas: telecomunicaciones, política de competencia, co-
mercio digital, buenas prácticas regulatorias, y aduanas y facilitación 
comercial.

•	Se acordó que la cuarta ronda de negociaciones se celebrara en 
Washington, ee.uu., del 11 al 15 de octubre.

 El secretario de Economía señaló que en las discusiones se abordaron 
temas relacionados al comercio, energía, género e indígenas.
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Veracruz

Golfo de 
México

Océano 
Pacífico

Puebla

Tlaxcala

Morelos

Guerrero
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México

Ciudad 
de México

Oaxaca

SISMO   PUEBLA-MORELOS
19 de septiembre 

Hora: 13:14 
Magnitud: 7.1
Tipo: Profundo (intraplaca)
Localización: Epicentro locali-
zado en el límite estatal entre 
los estados Puebla y Morelos, a 
12km al sureste de Axochiapan, 
Morelos y a 120 km de la Ciu-
dad de México
Réplicas: 6
Aceleraciones máximas:  
Registradas en algunos en sitios 
del Valle de México.

SITIO ACELERACIÓN  
 MÁXIMA (Gal)
Tlamacas, Edo. Mex 112
Tlalpan 90 
Coyoacán 60
Ciudad Universitaria 54
Tláhuac 32
Cuajimalpa 20
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Chiapas

Ante la destrucción y el dolor ocasionados por 
los sismos del 7 y 19 de septiembre, fue notable 
la solidaridad de una sociedad que enmedio de la 
adversidad mostró su fortaleza.

Más de 450 compatriotas perdieron la vida 
en la cdmx, Chiapas, Morelos, Puebla, Edomex, 
Guerrero, Tabasco y Oaxaca, y cerca de 190 mil 
inmuebles sufrieron graves daños o fueron des-
truidos.

A pesar de estos acontecimientos, la nación 
está unida y de pie, lo que se reflejó en la ayuda 
brindada por ciudadanos, empresarios y organi-
zaciones sociales. Pueblo y gobierno acompaña-
ron a las familias de los fallecidos y atendieron 
con oportunidad a las víctimas. 

Frente a esa emergencia, México contó con 
el apoyo de 24 países, de la onu y de la Unión 
Europea. 

Este mismo mes inició el proceso de recons-
trucción.

Los sismos 
que 
fortalecieron 
a México

SISMO   DE   TEHUANTEPEC 
7 de septiembre 

Hora: 23:49  
Magnitud: 8.2
Tipo: Subducción (interplacas)
Localización: Epicentro a 133 
km al suroeste de Pijijiapan, 
Chiapas y foco a 58 km de 
profundidad
Réplicas: Más de 4500. Las 
dos réplica mayores alcanzaron 
una magnitud 6.1, la primera 
ocurrió el 8 de septiembre a 
las 00:17 hrs y se localizó a 72 
km al sureste de Salina Cruz. La 
segunda réplica de magnitud 
6.1 ocurrió el día 23 de 
septiembre a las 07:52 hrs en 
las cercanías de Unión Hidalgo, 
Oaxaca.

Intensidad  
Macro Sísmica
  
  FUERTE  
  
  
  MODERADO  
  
  
  LEVE  
  

“Seguiremos demostrando 
que somos un pueblo que no 
se rinde frente a la adversidad 
y que está listo para salir 
adelante”.

Enrique Peña Nieto
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OAXACA
•	78	personas	fallecidas	por	el	
sismo	del	7	de	septiembre

•	1	persona	fallecida	por	el	sis-
mo	del	19	de	septiembre

•	Casi	un	millón	de		
damnificados	

•	31	mil	647	viviendas	con		
daños	parciales

•	13	mil	665	viviendas	perdidas
•	19	mil	416	viviendas	inhabi-
tables

•	Casi	62	mil	establecimientos	
dañados

•	2	mil	965	escuelas	dañadas
•	267	escuelas	que	requieren	
reconstrucción	total

Sitios	públicos	dañados:
•	El	palacio	municipal	y	la	Igle-
sia	de	San	Vicente	Ferrer,	en	
Juchitán

•	El	ex	convento	de	Santo		
Domingo	de	Guzmán,		
en	Tehuantepec

CHIAPAS
•	16	personas	fallecidas	por	el	
sismo	del	7	de	septiembre

•	97	municipios	afectados
•	41	mil	564	viviendas	con	da-
ños	parciales

•	5	mil	498	viviendas	perdidas
•	11	mil	305	viviendas	inhabi-
tables

•	Más	de	49	mil	500	estableci-
mientos	dañados

•	2	mil	364	escuelas	dañadas
•	2	escuelas	que	requieren	
reconstrucción	total

Sitios	públicos	dañados:
•	 La	zona	arqueológica	de		
Chiapa	de	Corzo

•	El	Templo	de	Santa	Lucía

•	La	Catedral,	en	San	Cristóbal	
de	las	Casas

TABASCO
•	4	personas	fallecidas	por	el	
sismo	del	7	de	septiembre

•	319	construcciones		
afectadas

•	166	escuelas	con	daños

CDMX
•	219	personas	fallecidas	por	el	
sismo	del	19	de	septiembre

•	16	delegaciones	afectadas
•	Casi	73	mil	establecimientos	
dañados

•	978	escuelas	dañadas
•	20	escuelas	que	requieren	re-
construcción	total

Sitios	públicos	dañados:
•	 Las	iglesias	de	Nuestra	Seño-
ra	de	Los	Ángeles,	en	la	colo-
nia	Guerrero;	de	Loreto,	en	el	
Centro	de	la	ciudad,	y	de	San	
Gregorio	Atlapulco	y	San	Ber-
nardino,	en	Xochimilco.

MORELOS
•	74	personas	fallecidas	por	el	
sismo	del	19	de	septiembre

•	Mil	355	viviendas	con	daños	
parciales

•	349	viviendas	perdidas
•	Mil	489	viviendas	inhabitables	
•	Más	de	24	mil	700	estableci-
mientos	dañados

•	305	escuelas	dañadas
•	17	escuelas	que	requieren		
reconstrucción	total

•	Sitios	públicos	dañados:
•	Once	templos	y	conventos	del	
Siglo	xvi

PUEBLA
•	45	personas	fallecidas	por	el	
sismo	del	19	de	septiembre	

•	112	municipios	afectados
•	6	mil	233	viviendas	con	daños	
parciales

•	3	mil	319	viviendas	perdidas
•	12	mil	377	viviendas		
inhabitables

•	56	mil	establecimientos		
dañados

•	Mil	230	escuelas	dañadas
•	8	escuelas	que	requieren		
reconstrucción	total

Sitios	públicos	dañados:
•	Centro	Histórico	de	la	capital
•	Tres	exconventos	del	Siglo	xvi
•	Biblioteca	Palafoxiana
•	 Iglesias	de	Huejotzingo	y	de	
Los	Remedios,	en	San	Pedro	
Cholula

EDOMEX
•	15	personas	fallecidas	por	el	
sismo	del	19	de	septiembre

•	2	mil	86	viviendas	con	daños	
parciales

•	Mil	695	viviendas	perdidas
•	Mil	547	viviendas	inhabitables
•	Más	de	87	mil	establecimien-
tos	dañados

•	3	mil	388	escuelas	dañadas
•	192	escuelas	que	requieren	
reconstrucción	total

Sitios	públicos	dañados:
•	El	Templo	de	Ocuilán
•	Las	iglesias	de	San	Francisco	
de	Asís,	en	Valle	de	Bravo,	y	de	
Santa	María	de	la	Asunción,	
en	Joquicingo

GUERRERO
•	6	personas	fallecidas	por	el	
sismo	del	19	de	septiembre	

•	Casi	19	mil	establecimientos	
dañados

•	169	escuelas	dañadas
•	64	escuelas	que	requieren	re-
construcción	total

Sitios	públicos	dañados:
•	 La	Parroquia	de	Santa	Pris-
ca,	en	Taxco,	y	el	Templo	de	
Olinalá

HIDALGO
•	21	municipios	afectados
•	57	inmuebles	con	daños
•	482	escuelas	dañadas
•	5	escuelas	que	requieren	re-
construcción	total

Sitios	públicos	dañados:
•	El	ex	convento	Agustino	de	
San	Andrés	Apóstol,	en	Epa-
zoyucan

MICHOACÁN
•	19	municipios	afectados
•	313	escuelas	dañadas

TLAXCALA
•	Mil	4	escuelas	dañadas
•	7	mil	900	establecimientos	
dañados

Sitios	públicos	dañados:
•	2	escuelas	que	requieren	re-
construcción	total

RECUENTO DE AFECTACIONES

*Cifras	preliminares	con	corte	al	30	de	septiembre.	Fuente:	Presidencia,	inegi	y	Coordinación	Nacional	de	Protección	Civil
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FUERZAS ARMADAS AL SERVICIO 
DE LA PATRIA

ACCIONES

Envió	a	Chiapas,	Oaxaca,	Tabasco	y	Guerrero	8	aeronaves,	212	
vehículos,	8	buques,	13	cocinas	móviles	y	9	unidades	médicas,	y	
se	desplegaron	los	siguientes	elementos:
•	Mil	961,	en	Chiapas
•	2	mil	728,	en	Oaxaca
•	Mil	102,	en	Tabasco
•	Mil	922,	en	Guerrero	

En	Chiapas	y	Oaxaca:
•	Abrió	centros	de	acopio	en	apoyo	a	los	damnificados	y	trasla-
dó	24	toneladas	de	despensas

•	 Junto	con	el	dif	Nacional	enviaron	más	de	45	toneladas	de	ví-
veres	

•	Trasladó	una	cocina	móvil	y	169	toneladas	de	víveres
•	Envió	40	médicos	y	junto	con	la	Sedena	desplegaron	23	mil	
elementos;	2	mil	162	vehículos,	33	aeronaves	y	3	embarca-
ciones

A	Oaxaca	llegaron	por	mar:
•	112	toneladas	de	ayuda	humanitaria	en	el	Buque	Zapoteco	
•	94	toneladas	de	víveres	en	el	Buque	de	Apoyo	Logístico	“Isla	
María	Madre”

•	41	toneladas	de	víveres	en	la	Patrulla	Oceánica	“Barrera”
•	10	toneladas	de	ayuda	humanitaria	en	la	Patrulla	Costera	arm	
“Romero”

Mil	398	elementos	realizaron	la	búsqueda	y	el	rescate	en		
la	cdmx	de	115	personas	vivas	y	114	cuerpos

Se activaron el Plan dn-iii-e de la Sedena y el Plan Marina de la Semar para que, con dependencias 
federales, estatales y municipales se realizaran labores de auxilio a la población afectada por los 
desastres.

Semar plan marina

BINOMIOS CANINOS:  
SÍMBOLOS DE ESPERANZA

Los	binomios	caninos	de	Sedena,	
Semar,	de	brigadas	internacionales	
y	de	organizaciones	civiles	fueron	
indispensables	en	las	operaciones	
de	localización	y	rescate	de	víctimas.	
Los	perros	captaron	la	atención	de	
la	población.	Fueron	un	símbolo	de	
ayuda	incondicional.

Estos	perros	son	cuidadosamente	
seleccionados	desde	cachorros	y	en-
trenados	de	manera	profesional	para	
desempeñarse	en	labores	de	riesgo.

Labores	de	supervisión	
en	zonas	de	desastre.

Elementos	de	la	Semar	
en	la	ayuda	para	la	re-
moción	de	escombros.

“Frida”,	“Ekco”,	“Evil”	y	“Titán”	son	
algunos	de	los	perros	de	rescate	a	los	
que	la	sociedad	les	tiene	gratitud	por	
su	trabajo.
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Sedena dn-iii-e / Protección civil
ACCIONES

Sedena	activó	el	Plan	dn-iii-e	en	
diversos	municipios	y	delegacio-
nes	dañadas

Elementos	que	participaron	de	
la	Sedena	por	el	sismo	del	7	de	
septiembre:	

•	6	mil	691,	en	Chiapas
•	5	mil	645,	en	Oaxaca

Y	en	el	sismo	del	19	de		
septiembre:	

•	131	elementos,	en	la	cdmx
•	Mil	787,	en	Morelos
•	227,	en	Edomex
•	Mil	185,	en	Puebla
•	215,	en	Guerrero

En	ambos	sismos	participaron	un	
total	de	12	mil	881	elementos	
de	la	Sedena

En	Chiapas	y	Oaxaca:

•	El	dif	Nacional	abrió	3	centros	
de	acopio	en	apoyo	a	familias.	
Cuatro	días	después	del	sismo,	
envió	3	mil	despensas.

•	 La	Cofepris	desplegó	brigadas	
de	emergencia	sanitaria	

•	Diconsa	envió	5	mil	despen-
sas	diarias

•	 Indesol	abrió	dos	centros	de	
acopio	y	el	día	21,	envío	los	ví-
veres	recabados

•	 sct	envió	180	toneladas	de	
víveres	y	entregó	apoyos	en	
efectivo	a	los	afectados	en	Oa-
xaca,	a	través	del	Programa	de	
Empleo	Temporal

•	A	través	del	Fonden	se	envia-
ron	20	mil	despensas

En	Oaxaca:

•	Protección	Civil	informó	que	se	
recibieron:

•	28	mil	743	despensas
•	262	mil	988	lts	de	agua
•	12	mil	940	cobertores
•	22	mil	330	colchonetas
•	14	mil	340	lts	de	leche	
•	182	casas	de	campaña
•	Sagarpa	recabó	100	mil		
despensas

•	Se	desplegaron	brigadas	de		
Semarnat,	Profepa	y	Conafor

•	Más	de	24	mil	servidores		
públicos	auxiliaron	a	los		
pobladores

Sedena,	Semarnat,	Policía	Fede-
ral	y	Cruz	Roja	repartieron	en	las	
comunidades	afectadas:	

•	36	mil	510	despensas
•	63	mil	757	víveres
•	20	mil	cobertores
•	11	mil	926	colchonetas
•	221	mil	390	lts	de	agua
•	47	mil	471	lts	de	leche
•	14	mil	kits	de	aseo	personal
•	14	mil	kits	de	limpieza
•	100	guantes	de	carnaza

Fonacot	destinó	apoyo	a	tra-
bajadores	damnificados:	50	mdp	
a	Tlaxcala,	100	mdp	a	Morelos,	
100	mdp	a	Puebla	y	300	mdp	
a	cdmx

En	la	cdmx:

•	En	total	se	desplegaron	3	mil	
428	efectivos	militares	y	15	
binomios	canófilos,	para	la	
búsqueda	de	personas	en	la	
cdmx

•	Se	instalaron	11	albergues	de	
Sagarpa,	Sedatu,	Semarnat,	
Sener,	sct	y	Salud,	en	coordi-
nación	con	Sedena

•	cdi	instaló	2	centros	de	acopio	
en	sus	instalaciones

•	Conagua	instaló	un	centro	de	
acopio	

•	 stps	instaló	un	centro	de	aco-
pio	y	a	través	de	brigadas,	en-
tregaron	materiales	y	herra-
mientas	a	la	Sedena	para	utili-
zarse	en	la	cdmx	y	Morelos

Fuente: Sedena y Semar
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Entre	el	20	y	21	de	septiembre,	el	Presidente	Enrique	Peña	
Nieto	recibió	llamadas	telefónicas	de	solidaridad	de	diversos	
Jefes	de	Estado,	a	quienes	transmitió	su	agradecimiento	por	
los	gestos	de	amistad	y	apoyo.1	

•	Rey	Felipe	vi,	de	España

•	Presidente	Donald	Trump,	de	ee.	uu.

•	Presidente	Juan	Manuel	Santos,	de	Colombia

•	Presidente	Emmanuel	Macron,	de	Francia

•	Presidente	Nicolás	Maduro,	de	Venezuela

La comunidad internacional mostró su respaldo a México, y México 
aceptó con gratitud su ayuda. Se recibieron equipo y toneladas de 
insumos de ayuda humanitaria de los siguientes países:2

501
personas llegaron a México 
para labores de ayuda

32
unidades caninas

24
países brindaron ayuda, 
además de la onu y de la 
Unión Europea

1. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibe llamadas telefónicas de solidaridad de los Jefes 
de Estado de España, Estados Unidos y Colombia”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 20 de septiembre de 2017; “Los Presidentes de Francia y de Venezuela 
expresaron su solidaridad al Presidente Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 20 de septiembre de 2017.
2. “México agradece el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional”, Comunicado 
No. 360, sre, 25 de septiembre de 2017.

Imágenes tomadas de las cuentas en redes sociales de las embajadas de cada país. Foto de 
binomio ee.uu. cortesía Luis Vilchis.

•	Alemania	
•	Argentina	
•	Canadá	
•	Chile	
•	China	
•	Colombia	
•	Costa	Rica	
•	Ecuador	
•	El	Salvador	
•	Emiratos	Árabes	Unidos	
•	España
•	Estados	Unidos	
•	 Francia
•	Honduras	
•	 Israel	
•	 Japón	
•	Panamá	
•	Perú	
•	República	de	Corea	
•	Rusia	
•	Santa	Sede	
•	Suiza	
•	Turquía
•	Venezuela

Momento	en	que	un	miembro	del	equipo	de	ayuda	francés	
se	encuentra	con	uno	de	los	“topos”	a	su	llegada.	afp

El	equipo	de	expertos	japoneses	trabajó	en	coordinación	con	elementos	
de	la	Semar	y	población	civil.	

Ingenieros	y	rescatistas	de	Israel	recibie-
ron	muestras	de	cariño	del	pueblo	mexica-
no.	Los	“topos”	chilenos	también	se	hicieron	
presentes.

México	recibió	con	gratitud	un	avión	ruso	
que	transportó	35	toneladas	de	ayuda		
humanitaria.
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#FUERZAMÉXICO
Una característica del pueblo mexicano es la solidaridad. Los sismos de septiembre provocaron que la sociedad, de inmedia-
to, saliera a apoyar en las labores de emergencia. Imágenes de algunos ciudadanos dieron cuenta de que ante la adversidad, 
nos fortalecimos y actuamos en unidad. 

Voluntarios apoyan labores de rescate del edificio de Galicia esquina Niños Héroes de Chapultepec. Foto: Fernando Ramírez

Picos, palas, cubetas, cubrebocas. Las calles de la colonia Álamos pronto se llenaron de filas de vecinos para unir esfuerzos y rescatar a las víctimas de los inmue-
bles colapsados. Fotos: Fernando Ramírez
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División del Norte y Dr. Vértiz, Benito Juárez, cdmx. Decenas de personas ofrecieron sus 
bicis y motocicletas para transportar víveres o paramédicos. Foto: Gabriel Ortíz

Col. Del Valle, cdmx. Vecinos cercanos a los derrumbes ofre-
cieron los recursos de sus hogares. Foto: Heriberto Vázquez

Benito Juárez, cdmx. Familias se organizaron e instalaron es-
taciones de comida e hidratación permanentes para atender 
a voluntarios y autoridades involucrados en labores de res-
cate. Foto: Heriberto Vázquez

El perro “Tajín” recibió atención veteri-
naria durante las labores de rescate en el 
multifamiliar Tlalpan. Su binomio supervi-
só su estado de salud. Foto: Dianina López

Los animales también fueron protegidos. 
Médicos veterinarios, la unam y empresas 
de servicios funerarios atendieron a los ani-
males lesionados y prestaron servicios gra-
tuitos de incineración (sup. derecha). Pro-
tectores de animales también participaron 
en el rescate, resguardo y reunión de mas-
cotas con sus familias. Fotos: Dianina López

Huichitla, Morelos. Brigadas de jóvenes viajaron con sus pro-
pios recursos para llevar apoyo a las regiones de Tepalcingo, 
Jantetelco y Jaramaya. Fotos: Érika Canedo



: lo que marcó el año : sismos

4746 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Medellín, Roma Norte, cdmx. La noche del día 19 había llegado. Volun-
tarios intentaron alumbrar la zona del edificio colapsado en la esquina 
de San Luis Potosí. Foto: Dianina López 

Polanco, cdmx. Desde las instalaciones de la Cruz Roja se organizaron equipos, 
líderes y rutas de motociclistas voluntarios. Foto: Sinhué Leines

Ayudar fue la consigna de miles de mujeres y hombres. Fotos: Luis Vilchis y Fernando Ramírez

Varios camiones trasladaron víveres y medicamentos a los albergues 
en cdmx y a las poblaciones más afectadas en los estados de Puebla, 
Morelos, Oaxaca y Chiapas. Foto: Luis Vilchis

Varios centros de acopio se instalaron en espacios públicos, casas particulares y de 
cultura, etc. Además de alimentos, también se brindó apoyo psicológico, como en 
la Plaza Popocatépetl, en la delegación Cuauhtémoc. 
     Una vez abiertos los albergues, la población acudió a la convocatoria ciudadana 
para colectar crayolas, libros para colorear o juguetes para niños y niñas que han 
perdido sus viviendas. Actores, músicos o cuentacuentos vieron en su profesión la 
oportunidad para servir a los más necesitados. Foto: Luis Vilchis 
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EL MUNDO CON MÉXICO
Lo mismo deportistas, que estrellas de rock, que mexicanos en el extranjero o ciudadanos de naciones lejanas. La co-
munidad internacional se pronunció en apoyo a las víctimas mediante mensajes solidarios e, incluso, donativos para los 
afectados después de los sismos de los días 7 y 19. Éstos son sólo algunos ejemplos.

Figuras del medio del espectáculo, como Lady 
Gaga, o de la cultura, como Plácido Domingo, se 
pronunciaron vía Twitter.

El tenista Rafael Nadal dedicó un tuit a México a 
pocas horas del sismo del día 19. 

Cristiano Ronaldo donó 700 mil euros y respon-
dió la carta de la madre de Santiago, una de las 
víctimas del Colegio Enrique Rébsamen.

El fútbol en América y Europa se unió. Tanto la 
copa sudamericana como la liga española tuvie-
ron gestos solidarios con mensajes y minutos de 
silencio.

Javier Hernández “Chicharito” y Miguel Layún, 
lanzaron la iniciativa “#YoXMéxico”, para recau-
dar fondos.

U2 expresó su apoyo durante su concierto en el 
University of Phoenix Stadium, en Arizona, el 20 
de septiembre. Anunció que donaría, junto con 
Ocesa, 2 mil refugios temporales para 10 mil 
personas.

Desde la cuenta oficial en Twitter de los Patrio-
tas de Nueva Inglaterra, Tom Brady lanzó un 
mensaje solidario para la nación.

Salma Hayek, a través de videos en redes so-
ciales, en inglés y en español, pidió apoyar a los 
afectados. Ha prometido emparejar los primeros 
100 mil dólares donados.

Ben Stiller, 
actor y pro-
ductor, hizo 
lo propio 
para solici-
tar ayuda 
mediante 
un video en 
su perfil en 
Facebook.

La famosa estatua de “Hachiko”, en Japón, 
fue vestida con una pechera que aludía a la 
perra rescatista “Frida”. Le acompañaron le-
treros con muestras de apoyo.
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ECUADOR 
Moreno, Lenin 
(@Lenin)

Nuestro pueblo se despierta 
solidario con los hermanos 
mexicanos. Presidente Peña 
Nieto @EPN, cuente con 
Ecuador.

8 de Septiembre de 2017; 09:11 a.m.

BRASIL 
Temer, Michel  
 

(@michel temer)

Nuestra solidaridad con los 
hermanos mexicanos que 
sufren las consecuencias del 
terremoto.

8 de Septiembre de 2017; 14:46 p.m.

ESPAÑA 
Rajoy Brey, 
Mariano  

(@marianorajoy)

Traslado a @EPN la solidari-
dad, el afecto y el pésame del 
pueblo español por las vícti-
mas y daños del terremoto. 
Fuerza, #México. MR

8 de Septiembre de 2017; 08:41 a.m.

COLOMBIA 
Santos, Juan 
Manuel (@

JuanManSantos)

Un solidario saludo al pueblo 
mexicano tras el terremoto 
que sufrieron anoche. 
Presidente Peña Nieto @EPN, 
cuente con nosotros

8 de Septiembre de 2017; 06:44 a.m.

PARAGUAY 
Cartes, Horacio  
 

(@horacio_cartes)

Nuestra solidaridad con el 
pueblo y gobierno de México 
por el terremoto. Fuerza @
EPN. Los acompañamos en 
este difícil momento

8 de Septiembre de 2017; 15:52 p.m.

PERU 
Kuczynski, 
Pedro Pablo  

(@ppkamigo)

Hermanos mexicanos, esta-
mos con ustedes, pendientes 
de sus necesidades para 
poder ayudar.#UnaSolaFuer-
za y coraje para enfrentar 
estos momentos

8 de Septiembre de 2017; 07:35 a.m.

CHILE 
Bachelet, 
Michelle  

(@mbachelet)

Presidente @EPN, abrazo 
solidario de Chile al pueblo 
mexicano por el terremoto 
de anoche. Ofrezco nuestra 
colaboración en lo que 
necesiten.

8 de Septiembre de 2017; 05:11 a.m.

EL SALVADOR 
Sanchez, 
Salvador  

(@sanchezceren)

Nuestra solidaridad con 
pueblo y gobierno #México 
Con heroísmo están supe-
rando tragedia natural. Nos 
unimos a duelo por víctimas 
terremoto.

9 de Septiembre de 2017; 17:28 p.m.

GUATEMALA 
Morales, Jimmy  
 

(@jimmymoralesgt)

Los guatemaltecos lamenta-
mos las víctimas mortales en 
México, nuestra solidaridad 
con el hermano pueblo 
mexicano.

8 de Septiembre de 2017; 09:20 a.m.

EL VATICANO 
(@news_va_
es)

#ElPapaEnColombia expresa 
su cercanía espiritual por 
las víctimas del #terremoto 
de #México. #ElPapaCol 
#ModoPapa

8 de Septiembre de 2017; 14:01 p.m.

OEA  
(@almagro_
oea2015)

Nuestra solidaridad y apoyo 
al @gobmx, @EPN, familiares 
y afectados por terremoto 
en #Mexico #FuerzaMexico

8 de Septiembre de 2017; 10:47 a.m.

REPÚBLICA DE 
HONDURAS.  
H.ernández, J. 

Orlando (@juanorlandoh)

Nuestra solidaridad con el 
pueblo mexicano ante la di-
fícil situación provocada por 
el sismo. Presidente @EPN, 
nuestro apoyo siempre.

8 de Septiembre de 2017; 08:28 a.m.

COSTA RICA 
Solís, Luís 
Guillermo  

(@luisguillermosr)

Expreso mi más sentida 
solidaridad hacia el pueblo de 
México y nuestras condolen-
cias por las víctimas que ha 
dejado esta tragedia @EPN

8 de Septiembre de 2017; 10:24 p.m.

BOLIVIA 
Morales Ayma, 
Evo  

(@evoespueblo)

Nuestra solidaridad con 
víctimas y damnificados 
por terremoto 8.2° que 
afectó al pueblo hermano de 
México. Estamos prestos a 
colaborarlos.

8 de Septiembre de 2017; 08:33 a.m.

ISRAEL 
Netanyahu, 
Benjamin  

(@netanyahu)

Israel ofrece sus condolencias, 
una vez más, a quienes perdie-
ron la vida en el trágico terre-
moto. Estamos dispuestos a 
ayudar de cualquier forma que 
podamos.

14 de Septiembre de 2017; 10:28 p.m.

REPÚBLICA 
ARGENTINA 
Macri, Mauricio 

(@mauriciomacri)

Solidaridad con México en 
este difícil momento. Acom-
pañamos a los familiares 
de las víctimas y ofrecemos 
nuestro apoyo al gobierno. 
@EPN

8 de Septiembre de 2017; 12:50 a.m.

PANAMÁ 
Varela, Juan 
Carlos  

(@jc_varela)

Quiero enviar mi solidaridad 
y condolencias al Pdte. @
EPN, Pueblo y Gobierno 
mexicano por el fuerte sismo 
que afectó al país.

8 de Septiembre de 2017; 12:50 a.m.

CANADA 
Trudeau, Justin  
 

(@JUSTINTRUDEAU)

Mis pensamientos están con 
los heridos y con todos aque-
llos que perdieron a sus seres 
queridos por  el terremoto de 
anoche en México. Canadá 
está listo para ayudar.

8 de Septiembre de 2017; 2:32 p.m.

ONU  
(@onu_es)

Tristeza de la familia de 
la ONU en México por las 
muertes y destrucción por 
el #TerremotoEnMexico @
CINUmexico http://bit.ly/
ONU-MexTerre8917

8 de Septiembre de 2017; 12:47 a.m.

SISMO 7 DE SEPTIEMBRE
LÍDERES MUNDIALES Y ORGANIZACIONES
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ECUADOR 
Moreno, Lenin  
(@Lenin)

Nuevamente la tierra tiembla 
en Ciudad de México. Toda 
nuestra solidaridad con el 
hermano pueblo mexicano y 
su presidente @EPN

19 de Septiembre de 2017; 14:14 p.m.

BRASIL 
Temer, Michel  
 

(@michel temer)

Gran tristeza para aprender 
de otro fuerte terremoto en 
México. Estamos al lado de los 
mexicanos en estos momen-
tos más difíciles.

19 de Septiembre de 2017; 16:32 p.m.

FRANCIA 
Macron, Em-
manuel  

(@EmmanuelMacron)

Apoyo a @EPN y al pueblo 
mexicano. Hoy a vuestro lado 
en la tristeza, mañana con 
vosotros llenos de firmeza en 
de la reconstrucción

21 de Septiembre de 2017; 02:15 a.m.

ESTADOS  
UNIDOS 
Trump, Donald  

(@realDonaldTrump)

Dios bendiga a la gente de la 
ciudad de México. Estamos 
con ustedes y estaré allí para 
ustedes.

19 de Septiembre de 2017; 15:05 p.m.

ESPAÑA 
Rajoy Brey, 
Mariano  

(@marianorajoy)

He hablado con @EPN para 
trasladarle la solidaridad de 
España con México. Enviamos a 
la @UMEgob para colaborar en 
la búsqueda y rescate. MR

20 de Septiembre de 2017; 12:35 a.m.

COLOMBIA 
Santos, Juan 
Manuel  

(@JuanManSantos)

Nuestra solidaridad con 
el pueblo mexicano y su 
presidente Enrique Peña Nieto 
@EPN, tras sismo registrado. 
Cuentan con el apoyo de 
Colombia

19 de Septiembre de 2017; 14:51 p.m.

PARAGUAY 
Cartes, Horacio  
 

(@horacio_cartes)

Desde #Paraguay nuestros 
pensamientos y corazones con 
el estoico pueblo mexicano. 
Nos sumaremos a la ayuda in-
ternacional inmediatamente.

19 de Septiembre de 2017; 17:57 p.m.

VENEZUELA 
Maduro, Nicolás  
 

(@NicolasMaduro)

Toda nuestra Solidaridad con 
#México en esta hora de tanto 
dolor...Fuerza México...Vene-
zuela lista para la Solidaridad 
Cristiana y Amorosa..

19 de Septiembre de 2017; 16:03 p.m.

PUERTO RICO 
Rossello, Ricardo  
 

(@ricardorossello)

Mi apoyo al pueblo mexicano 
ante el terremoto sufrido hoy. 
En la unidad de propósito está 
la fuerza. Estamos con ustedes. 
#PrayForMexico

19 de Septiembre de 2017; 19:00 p.m.

PERU 
Kuczynski, Pedro 
Pablo  

(@ppkamigo)

Presidente @EPN el Perú está 
listo para prestar la ayuda que 
sea requerida. Mi solidari-
dad con el hermano pueblo 
mexicano.

19 de Septiembre de 2017; 15:32 p.m.

CHILE 
Bachelet, Michelle  
(@mbachelet)

Un abrazo solidario al pueblo 
mexicano y al Pdte. @EPN tras 
el terremoto. Ustedes saben 
que pueden contar con el 
apoyo de Chile siempre.

19 de Septiembre de 2017; 16:09 p.m.

EL SALVADOR 
Sanchez, Salvador  
(@sanchezceren)

Nuestra solidaridad con el 
hermano pueblo y Gobierno de 
#México 

19 de Septiembre de 2017; 15:26 p.m.

REPÚBLICA DE 
HONDURAS.  
H.ernández, J. 

Orlando (@juanorlandoh)

En nombre del pueblo hondu-
reño, expreso mi solidaridad 
a las familias mexicanas afec-
tadas por el sismo ocurrido en 
las últimas horas. @EPN

19 de Septiembre de 2017; 15:10 p.m.

COSTA RICA 
Solís, Luís Gui-
llermo  

(@luisguillermosr)

Quiero expresar mi solidaridad 
al pueblo de México que 
nuevamente fue azotado por 
la fuerza de la naturaleza. Un 
abrazo fraterno @EPN

19 de Septiembre de 2017; 14:40 p.m.

BOLIVIA 
Morales Ayma, 
Evo  

(@evoespueblo)

Consternado por terremoto 
en México. Toda nuestra 
solidaridad con las víctimas y 
el pueblo mexicano. Mucha 
fuerza y hermandad.

19 de Septiembre de 2017; 16:27 p.m.

REPÚBLICA 
ARGENTINA 
Macri, Mauricio 

(@mauriciomacri)

Acompañamos a México 
frente al nuevo sismo que 
golpeó hoy. Nuestra solidari-
dad y apoyo a los afectados 
y al Presidente. @EPN @
PresidenciaMX

19 de Septiembre de 2017; 17:59 p.m.

PANAMÁ 
Varela, Juan 
Carlos  

(@jc_varela)

Nuestra total solidaridad 
con el Pueblo y Gobierno de 
México ante al terremoto que 
afectó a este hermano país.

19 de Septiembre de 2017; 14:32 p.m.

ONU MÉXICO 
Organización 
de las Naciones 

Unidas (@Cinumexico)

La ONU se solidariza con el 
pueblo y gobierno mexicano 
y está lista para ayudar. #Sis-
moMéxico

20 de Septiembre de 2017; 13:34 p.m.

CEPAL 
CEPAL ONU  
(@cepal_onu)

#CEPAL expresa 
su solidaridad con el pueblo de 
#México por nuevo terremoto 
que acaba de golpear al país.

19 de Septiembre de 2017; 15:18 p.m.

FAO 
FAO México  
(@ONU_es)

#UNFAO lamenta 
la pérdida de vidas humanas 
y los daños causados por el 
terremoto que ocurrió ayer en 
México

20 de Septiembre de 2017; 09:07 a.m.

S E P T I E M B R E

SISMO 19 DE SEPTIEMBRE



5150 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

AG
EN

DA
 EP

N
M

ÉX
IC

O
EL

 M
UN

DO
EF

EM
ÉR

ID
ES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LÍNEA DE TIEMPO

S E P T I E M B R E

1737 02 Mensaje por Quinto Informe 
de Gobierno 
 
Visita a bcs por tormenta tropical Lidia

01 Inició el tercer periodo de sesiones 
de la lviii Legislatura del Congreso de 
la Unión, sin que se integrara la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados  

02 Después 
de 77 
años fue 
cerrado el 
cine Palacio 
Chino, el 
más antiguo 
de la cdmx

03 Falleció el periodista 
y cronista de deportes 
Roberto Hernández Jr., a 
los 79 años

03 Corea del Norte lanzó su sexta 
prueba nuclear. Hizo detonar una bomba 
de hidrógeno que tuvo una potencia ex-
plosiva de 100 kilotones. La comunidad 
internacional condenó el lanzamiento. 
 

El secretario 
de la Defensa 
de ee.uu., 
advirtió que 
habría res-
puesta militar 

ante cualquier amenaza norcoreana

03 190 aniversario 
del natalicio del 
historiador y 
periodista José 
María Roa Bárcena 
(1827) 

01 Por irregularidades en el proceso, se 
anuló la elección presidencial de Kenia 
que se llevó a cabo en agosto y dio el 
triunfo a Uhuru Kenyatta

1739 04-06 
Visita de trabajo 
a China

1743 08 Mensaje desde la sede del Cenapred  
Visita a zonas afectadas por sismo en Juchitán, Oaxaca

1745 10 Reunión con gabinete legal y ampliado sobre el 
sismo

1742 07 iii Foro 
Internacional de 
Inclusión 
Financiera 
 
Inauguración 
del Centro 
Cultural y de 
Convenciones 
de Oaxaca, y 
Premio Nacional 
de Exportación

04 La inversión extranjera en el sector automotriz llegó a dos mil 406 
mdd durante el primer semestre de 2017, más del doble de lo invertido 
en el mismo periodo de 2016 (se)

07 Sismo de magnitud 8.2, con 
epicentro en Chiapas, a las 23:49 
horas. Se sintió en 10 estados y fue 
el más fuerte en 100 años. Se de-
cretaron tres días de luto nacional   
 

Se le dieron 72 
horas al embajador 
de Corea del Norte, 
Kim Hyong Gil, para 
abandonar el país. El 
día 14, el embajador 

salió de México

04 El escritor 
francés 
Emmanuel 
Carrère 
fue elegido 
para recibir 

el Premio fil Literatura en 
Lenguas Romances 2017      

06 El poeta chileno Raúl Zurita obtuvo 
el Premio Iberoamericano de Letras 
José Donoso 2017  
 
El huracán Irma azotó la región del 
Caribe, afectó a las islas Barbuda y de 
San Martín y dejó siete fallecidos. Al día 
siguiente, Irma causó daños en Puerto 
Rico, Islas Vírgenes, Haití y Dominicana. 
En Cuba evacuaron a 700 mil personas. 
El día 10, Irma golpeó Florida y causó 
un apagón que afectó a seis millones 
de habitantes 

05 El gobierno de ee.uu. 
revocó el programa de 
Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia 
(daca), que beneficiaba a 
jóvenes migrantes y otorgó 
al Congreso seis meses para 
encontrar alternativas 
 
Cuba inició el proceso para 
elegir a su nuevo presidente

0625 aniversario 
luctuoso del 
escritor, dramaturgo 
y crítico Rafael 
Solana (1992)

08 170 aniversario de 
la batalla de Molino 
del Rey, durante la 
intervención de ee.uu a 
México (1847) 

13 170 aniversario de 
la Gesta Heroica de 
los Niños Héroes de 
Chapultepec (1847) 

08 El titular de la shcp entregó al 
Congreso de la Unión el paquete 
económico para el ejercicio 2018 

09 Monterrey fue catalogada 
como la mejor ciudad para vivir 
en México (revista Alcaldes)

10 Concluyó la exposición 
“Picasso y Rivera: conversaciones 
a través del tiempo” en el Palacio 
de Bellas Artes. Asistieron 243 
mil 788 personas

1746  
11 Visita a 
zonas 
afectadas 
de Chiapas

1748 13 170 aniversario de 
la Gesta Heroica de los Niños 
Héroes de Chapultepec 
 
Clausura y Apertura de 
Cursos de los Planteles del 
Sistema Educativo Militar 
 
Visita a Oaxaca por sismo / 
Reunión con empresarios de 
la industria de la construcción

1749 14 Visita de trabajo 
del Primer Ministro del 
Estado de Israel, Benjamín 
Netanyahu

1747 12 
Entrega de 
infraestruc-
tura 
carretera en 
Jilotepec, 
Edomex

12 Falleció el historiador e 
investigador emérito de la unam 
Álvaro Matute, a los 74 años 

14 La tormenta tropical Max  
provocó daños en Guerrero y Oaxaca

15 Se encontró en Puebla el cadáver de 
Mara Castilla, joven desaparecida desde el 
día 8, después de abordar un taxi de la em-
presa Cabify. El chofer fue señalado como el 
principal sospechoso. El día 17 se realizaron 
manifestaciones en contra del feminicidio 
en 11 entidades 
 

Tomaron 
protesta los 
gobernadores 
del Edomex y 
Nayarit 

11 El Parlamento de Gran Bretaña avaló la 
Ley de la Gran Derogación, que presentó 
la Primera Ministra Theresa May y da luz 
verde al brexit

13 Halimah Yacob, 
musulmana de la minoría 
malaya, asumió el cargo de 
Presidenta de Singapur

15 Ataque del 
ei, en Londres, 
Inglaterra, dejó 
29 personas 
lesionadas
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S E P T I E M B R E

1750 15 
Visita a 
zonas 
afectadas 
en 
Chiapas 
 
Ceremo-
nia del 
Grito de 
Indepen-
dencia

1753 18 Anuncio de 
Inversión Turística  / 
Visita al centro de 
acopio del Campo 
Militar Marte / 
Reunión de gabinete

1760 25 Reunión 
de Evaluación con 
jefe de Gobierno 
de la cdmx

1763 28 Primera 
Declaratoria 
Presidencial de 
zee e inauguración 
del Agroparque 
Sur-Sureste, en 
Chiapas

1764 29 Reunión 
Anual de 
Industriales 2017 
de la Concamin

1765 30 Visita a 
zonas afectadas de 
Taxco, Guerrero

1761 26 Visita a 
zonas afectadas 
de Tlayacapan, 
Morelos / Mensaje 
a la Nación

1762 27 Avances 
para la 
reconstrucción de 
los estados 
afectados por los 
sismos

25 La shcp y la cnbv 
autorizaron el inicio 
de actividades en 
el país del banco de 
origen coreano Keb 
Hana México   
 
 
Se firmaron 10 con-
tratos de la primera 
licitación de la Ronda 
2.1 para exploración 
y extracción de hi-
drocarburos en aguas 
someras. Represen-
tan una inversión 
de 8 mil mdd y la 
generación de 82 mil 
empleos (Sener) 

26 El gobierno de la República informó que 
a tres años de desaparición de estudiantes 
de Ayotzinapa, se han continuado las 
investigaciones, la búsqueda y la atención a 
víctimas y familiares (Segob / sre /pgr)

27 Concluyó en Ottawa, Canadá, tercera ronda 
de negociaciones del tlcan. Hubo acuerdos en 
la modernización de las pequeñas y medianas 
empresas

30 El documental 
Chavela Vargas, 
coproducción 
México-ee.uu., ganó 
el Premio del Público 
en el Festival de Cine 
Latinoamericano de 
Biarritz, en Francia

26 Twitter inició un ensayo con algunos 
usuarios para que envíen tuits de 280 
caracteres 

28 Empresarios norcoreanos instalados 
en China tienen 120 días para cerrar sus 
empresas, como parte de las sanciones que la 
onu impuso a Corea del Norte  
 

Falleció el empresario y 
fundador de la revista Playboy, 
el estadounidense Hugh 
Hefner, a los 91 años

30 La cineasta argentina Anahí Berneri obtuvo 
la Concha de Plata en la edición 65 del Festival 
de San Sebastián. Primera mujer en lograr 
dicho reconocimiento    

1755 20 Mensaje 
desde la sede de la 
cns

1756 21 Visita a Puebla

1757 22 Visita a Oaxaca

1758 23 Visita a Chiapas 

1759 24 Visita al Edomex

1754 19 Izamiento 
de la Bandera en 
memoria de víctimas 
del sismo de 1985. 
Mensaje desde la 
sede del c5

18 En memoria 
por el 100 
aniversario de 
su natalicio, 
la coreógrafa 
Amalia Her-
nández recibió un homenaje póstu-
mo en el Palacio de Bellas Artes 

20 La industria de autopartes 
reportó que en el primer 
semestre tuvo exportaciones por 
6 mil mdd, 19% más que en el 
mismo periodo de 2016   

22 Un helicóptero de la pgr con 
víveres para damnificados de 
Oaxaca, se desplomó en San 
Carlos Yautepec. Falleció el 
piloto y resultaron heridos dos 
elementos de la pgr y dos de la 
Cruz Roja 

23 Sismo de 6.1 grados a las 
7:52 a.m. provocó la muerte de 
una persona en la cdmx y de dos 
en Oaxaca

22 Se realizó el Simposio 
Internacional “El significado 
contemporáneo de Juan Rulfo”, 
en Berlín, Alemania

24 Angela Merkel, reelecta por 
cuarta ocasión como Canciller 
de Alemania

18 Panamá aceptó la solicitud 
de México de extraditar al ex 
gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, acusado 
de lavado de dinero    

19 Un sismo de magnitud 7.1 
afectó 5 entidades (cdmx, 
Morelos, Puebla, Edomex y 
Guerrero)

18 Fue aprobada en la onu una 
declaración de 10 puntos dirigida 
a reformar al organismo. Tuvo el 
aval de 128 naciones 

19 Aumentó 285% el número 
de desastres naturales en 
América Latina en 4 décadas. 
Centroamérica y el Caribe las 
zonas más afectadas (Cepal) 

21 Falleció la 
dueña del imperio 
cosmético 
L’Oreal, LiIiane 
Bettencourt, a los 
94 años

1751 16 
Desfile 
Militar

17 Falleció 
el investi-
gador René 
Drucker 
Colín, 
académico 
emérito de 
la unam

23 100 aniversario del 
natalicio de Rodolfo 

Guzmán, “El Santo, el 
Enmascarado de Plata” 

(1917)

29 470 aniversario del 
natalicio del escritor Miguel 
de Cervantes Saavedra, 
autor de la obra El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha (1547)

29 80 aniversario 
luctuoso del 
diplomático, periodista 
y escritor Genaro 
Estrada (1937) 

18 150 aniversario 
de la publicación de 
la primera edición de 
la obra El capital, de 
Karl Marx (1867)

17 Veep y 
The Hand-
maid’s Tale 
ganaron 
el premio 
Emmy a 
mejor serie 
de comedia 
y serie 
dramática, 
respectiva-
mente

25 El Primer Ministro 
de Japón, Shinzo Abe, 
anunció la disolución de 
la Cámara Baja para el 
día 28 de septiembre, 
y la realización de elec-
ciones anticipadas  
 
Corea del Norte declaró 
en la onu que ee.uu. les 
declaró la guerra y que 
tendrían el derecho a 
derribar bombarderos 
estadounidenses   
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Septiembre 04 Google 
entregó los Latin America Research 
Awards a 24 proyectos de investi-
gación de América Latina, entre los 
que se encontraron las propuestas 
de tres mexicanos: Contra el Zika 
desde las redes, Edgar Vallejo 
Clemente (profesor) y Kevin Islas 
Abud, del Tecnológico de Monte-
rrey, campus Edomex; Un ‘sabueso’ 
contra los baches, Luis Carlos 
González Gurrola (profesor) y 
Ricardo Manuel Carlos Loya, 
de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, Campus Chihuahua; Un 
‘camaleón todo terreno’, Hiram 
Ponce (profesor) y José Guillermo 
González, de la Universidad Pana-
mericana de México / La ingeniera 
Dafne Gaviria Arcila recibió el 
reconocimiento “Amelia Earhart Fe-
llowship”, de la organización Zonta 
International, por su trabajo en la 
mejora del rendimiento de la nueva 
generación de motores para aviones 
/ El investigador José Luis Macías 
Vázquez, del Instituto de Geofísica 
de la unam, recibió la Medalla Fisher 
de la Asociación Internacional de 
Vulcanología y Química del Interior 
de la Tierra (iavcei, por sus siglas 
en inglés)

05 El escritor, periodista, ensayis-
ta y dramaturgo Eusebio Ruvalca-
ba Castillo, recibió un homenaje 
póstumo de parte del inba

06 María Regina Apodaca, 
estudiante de Física de la unam, 
presentó un prototipo de helicóp-
tero explorador de Marte, que fue 
aprobado por la nasa para ser 
incluido en una probable misión a 
dicho planeta 

07 La Dra. Graciela Martí-
nez-Zalce Sánchez fue designada 
como directora del Centro de Inves-
tigaciones sobre América del Norte 
de la unam, para el periodo 2017-
2021 / El Consejo Universitario 

de la uaem otorgó el grado rector 
Honoris Causa el gobernador del 
Edomex, Eruviel Ávila Villegas / 
El cineasta Alfonso Cuarón y el 
crítico literario Christopher Do-
mínguez Michael fueron elegidos 
para ingresar a El Colegio Nacional 

11 El filósofo y poeta Ramón Xi-
rau recibió un homenaje póstumo 
en el Palacio de Bellas Artes 

12 La periodista Mercedes Agui-
lar Montes de Oca recibió un re-
conocimiento por parte del Senado 
de la República, por su trayectoria

13 Alberto Kalach recibió el 
Premio Firenze Entremuros como el 
mejor arquitecto de México 

14 La Sener entregó el Premio 
Prodetes (Proyecto de Desarrollo de 
Tecnologías de Energía Susten-
table), en conjunto con el bm y el 
Global Environment Facility (gef): 

02 Fernando Rojas y Renée Salas recibieron 
el premio Vacunar para Dar Oportunidades, por 
desarrollar la cartilla electrónica de vacunación que 
ya está en uso en Chiapas, Tabasco, Edomex, cdmx, 
Colima, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato



5352 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Premio Oro, Energías Alternas 
Estudios y Proyectos a Grupo enal 
y la Universidad de Guanajuato, 
por la instalación de una planta geo-
térmica; Premio Plata a la empresa 
Módulo Solar, el Instituto de 
Energías Renovables (ier) de la 
unam y el Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tec-
nológico (Cenidet), por el desarro-
llo de captadores solares de baja y 
mediana temperatura para calor de 
proceso industrial; Premio plata a la 
empresa Stelagenomics México, 
por la plataforma tecnológica para 
aumentar productividad y reducir 
costo de producción de biodiesel a 
partir de microalgas; Premio Bronce 
al Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados, S.C., por 

un kit de cogeneración para inte-
gración a sistemas de agua caliente 
solar / La charrería de México 
fue inscrita por la unesco como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad 

15 La pintora Georgina Gómez 
fue reconocida durante la edición 
17 del Art Symposium, en Russalka, 
Bulgaria, primera mexicana galardo-
nada en ese evento 

17 El piloto Sergio “Checo” Pé-
rez obtuvo el quinto lugar durante 
el Gran Premio de Singapur de 
Fórmula Uno

19 El ingeniero Walter Abdías 
Calles Glass y el estudiante Dan-
ton Iván Bazaldua Morquecho, 
del ipn, participaron en la misión 
Poland Mars Analogue Simulation 
2017 (pmas), en Toruń, Polonia, 
organizada por el Space Exploration 
Project Group y el Space Gene-

ration Advisory Council, con un    
experimento en telemedicina

21 El académico Guillermo José 
Ruiz Argüelles recibió el título de 
doctor Honoris Causa de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí  

26 Lorena Ochoa Reyes ingresó 
al Salón de la Fama Internacional 
de Golf, en Nueva York, primera 
latinoamericana en obtener esa 
distinción

28 El Laboratorio de Ecología 
y Conservación de Fauna Silves-
tre del Instituto de Ecología de la 
unam, bajo la dirección del investi-
gador Gerardo Ceballos González, 
recibió el Premio Fundación bbva a la 
Conservación de la Biodiversidad, en 
Madrid, España

29 Eduardo Garza T. Fernán-
dez recibió la presea Concamin 
2017, como el empresario más des-
tacado del año en favor del empleo 
y de la sociedad / Se inauguró en la 
Galería de Ontario, en Toronto, Ca-
nadá, la exhibición sobre el cineasta 
Guillermo del Toro “En casa con 
monstruos”

30 El investigador Edgar 
Morales, del Cinvestav, del ipn, 
recibió el Premio de Investigación 
en Biomedicina “Dr. Rubén Lisker”, 
por un proyecto sobre antivirales 
de nueva generación, de parte del 
Conacyt, la Industria Mexicana de 
Coca Cola y el Instituto de Bebidas 
/ La cineasta Issa López obtuvo el 
premio a la Mejor Directora en el 
Fantastic Fest 2017

09 El director de cine Guillermo del Toro obtuvo 
el premio León de Oro, durante el 74 Festival de Cine 
de Venecia, por su filme La forma del agua (The 
Shape of Water) que fue valorada como la mejor 
película del evento 

05 El cineasta 
Ernesto 
Contreras fue 
electo como 
presidente de 
la Academia 
Mexicana de 
Ciencias y Artes 
Cinematográ-
ficas, para el 
periodo 2017-
2019
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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

Ganadores del reconocimiento Ohtli*

El Instituto de los Mexicano en el Exterior (ime) entregó, el 15 de septiembre, diez reconocimientos a 
destacadas personalidades que trabajan a favor de las comunidades mexicanas y latinas en el exterior:

Miembro activo de la sociedad civil 
que trabaja en favor de la comunidad 
mexicana y latina

Representa legalmente y de forma 
gratuita a la comunidad mexicana

Abogado consultor en migración, 
asesora gratuitamente a la 
comunidad mexicana

Entrenador deportivo de jóvenes de 
origen mexicano

Promueve el prestigio y dignidad de 
la comunidad mexicana y mexico-
americana

Senadora por el 1° Distrito de Utah, 
defensora de los derechos humanos 
de la comunidad latina

Alcalde de El Cenizo, Texas, 
comprometido con la comunidad 
bicultural fronteriza

Concejal de la ciudad de North Las 
Vegas, promueve el bienestar y 
desarrollo de la comunidad mexicana

Como oficial de policía, fomenta que 
estudiantes mexicanos conozcan sus 
derechos en caso de ser víctimas de 
violencia

Marco 
Antonio 
Robles 
Rivera, 
en San 
Bernardino, 
California

Dan 
Werner, 
en Atlanta, 
Georgia

Jan Joseph 
Bejar 
Lowen-
kron, en 
San Diego, 
California

El IME reconoció también a 
Diana Beltrán, que en Roma, 
Italia, difunde la riqueza 
culinaria de México

Martin 
Porchas 
Silva, en 
Yuma, 
Arizona

Claudia 
Esther To-
rrescano, 
en Dallas, 
Texas

Luz 
Escamilla, 
en Salt 
Lake City, 
Utah

Raúl 
Reyes, en 
Laredo, 
Texas

Isaac 
Barron, en 
Las Vegas, 
Nevada

Luis 
Enrique 
Hernández 
Mejía, en 
Albuquer-
que, Nuevo 
Mexico

* Fuente: Instituto de los Mexicanos en el Exterior, sre
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S E P T I E M B R E

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

sre Subsecretario para América Luis Alfonso de Alba María del Socorro Flores Liera 
 Latina y el Caribe Góngora

Cofece Presidenta de la Comisión  Alejandra Palacios Prieto* 
 Federal de Competencia Económica

ift Consejera presidente interina del Instituto Adriana Labardini Inzunza** Gabriel Contreras Saldívar 
 Federal de Telecomunicaciones

1. “Entrega subsecretario de Segob, Felipe Solís Acero, Quinto Informe 
de Gobierno”, Boletín 3990, Cámara de Diputados, 1 de septiembre 
de 2017.

2. “Información relativa a la entrega del 5to. Informe de Gobierno”, Bo-
letín 263/17, Secretaría de Gobernación, 1 de septiembre de 2017.

3. Quinto Informe de Gobierno, Palacio Nacional, 2 de septiembre  
de 2017.

4. Quinto Informe de Gobierno, Palacio Nacional, 2 de septiembre de 
2017.

5. Conferencia de Prensa Conjunta de Conagua y Protección Civil de 
la Segob, sobre la Tormenta Tropical Lidia, versión estenográfica, 
Secretaría de Gobernación, 31 de agosto de 2017.

6. Mensaje a medios de comunicación por los daños ocasionados por 
la tormenta tropical Lidia, Los Cabos, bcs, 2 de septiembre de 2017.

7. “Acude el Presidente Enrique Peña Nieto a la zona afectada por la 
tormenta tropical Lidia”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 2 de septiembre de 2017.

8. “México participará en Diálogo de Economías Emergentes en 
China”, comunicado 327, sre, 28 de agosto de 2017.

9. “El Presidente Enrique Peña Nieto arribó a Xiamen, China, para 
participar en el Diálogo de Economías Emergentes y Países en 
Desarrollo”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
3 de septiembre de 2017.

10. Facebook de Enrique Peña Nieto, 4 de septiembre, en https://
www.facebook.com/EnriquePN/videos/10155683865299337/

11. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo de 
la República Popular China, Xi Jinping”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 4 de septiembre de 2017.

12. “México participa en el Diálogo de Economías Emergentes y Países 
en Desarrollo”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
4 de septiembre de 2017.

13. Facebook de Enrique Peña Nieto, 4 de septiembre, en https://
www.facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10155684802564337

14. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Presidente de 

*En abril de 2017 fue ratificada por el Senado, el 7 de septiembre tomó protesta ante al pleno de 
dicho organismo para ocupar el cargo durante el periodo 2017-2021.
** Fue designada como presidenta interina después de que el presidente antecesor concluyó su 
periodo y hasta que el Senado apruebe a la persona que asumirá en el cargo.

la Federación de Rusia, Vladimir Putin”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 5 de septiembre de 2017.

15. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Director Ejecutivo 
del Banco de Industria y Comercio de China”, comunicado de pren-
sa, Presidencia de la República, 5 de septiembre de 2017. 

16. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Presidente 
Ejecutivo de Grupo Alibaba, Jack Ma”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 6 de septiembre de 2017. 

17. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 5 de septiembre, recuperado de <ht-
tps://twitter.com/EPN/status/905169279074484224>

18. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 5 de septiembre, recuperado de <ht-
tps://twitter.com/EPN/status/905169444720087040>

19. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 5 de septiembre, recuperado de <ht-
tps://twitter.com/EPN/status/905169624689385472>

20. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 5 de septiembre, recuperado de <ht-
tps://twitter.com/EPN/status/905169759255199744>

21. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 5 de septiembre, recuperado de <ht-
tps://twitter.com/EPN/status/905169923478917120>

22. El término Fintech deriva de las palabras “finance technology” y se 
utiliza para denominar a las empresas que ofrecen productos y ser-
vicios financieros, haciendo uso de tecnologías de la información y 
comunicación, como páginas de internet, redes sociales y aplicacio-
nes para celulares. Actualmente operan alrededor de 158 Fintech 
en el país. Sitio web de la Condusef, revisado el 13 de septiembre en 
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteli-
gente/educacion-financiera/763-que-son-las-fintech

23. Inauguración del Tercer Foro Internacional de Inclusión Financiera, 
Palacio Nacional, 7 de septiembre de 2017.

24. “Inaugura el Presidente Enrique Peña Nieto el Tercer Foro Interna-
cional de Inclusión Financiera”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 7 de septiembre de 2017.

25. “Es momento de que empresarios mexicanos y emprendedores 
den nuevos pasos hacia una diversificación efectiva de su comercio 
con el mundo: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la Repú-
blica, 7 de septiembre de 2017.
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26. “Los legisladores están para servirle a México y para cumplirle a los 
mexicanos: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presiden-
cia de la República, 7 de septiembre de 2017.

27. “Daña cnte helicóptero oficial”, Reforma, 8 de septiembre de 2017, PP.
28. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 8 de septiembre, recuperado de 

https://twitter.com/EPN/status/906024410041036801
29. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 8 de septiembre, recuperado de 

https://twitter.com/EPN/status/906029074576883714
30. “epn: 50 millones de mexicanos sintieron el sismo”, Televisa News, 

8 de septiembre de 2017, en http://noticieros.televisa.com/
ultimas-noticias/nacional/2017-09-08/epn-50-millones-mexica-
nos-sintieron-sismo/

31. Mensaje en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, sede 
del Cenapred, cdmx, 8 de septiembre de 2017.

32. “Coordina el Presidente Enrique Peña Nieto el apoyo a damnificados 
en zonas afectadas en Oaxaca por el sismo de ayer”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 8 de septiembre de 2017.

33. “López Dóriga entrevista a Enrique Peña Nieto. No podemos 
tomarnos tiempos burocráticos, hay que atender la emergencia”, 
Grupo Fórmula, 8 de septiembre de 2017.

34. “Paola Rojas entrevista a Peña Nieto en Juchitán”, canal de YouTu-
be de Noticieros Televisa, 8 de septiembre de 2017, en https://
www.youtube.com/watch?v=6YJShxHq5ds

35. “Coordina el Presidente Enrique Peña Nieto el apoyo a damnificados 
en zonas afectadas en Oaxaca por el sismo de ayer”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 8 de septiembre de 2017.

36. “epn reporta objetivos prioritarios del Gobierno tras sismo en 
Chiapas”, Noticiero En Punto con Denise Maerker, 8 de septiembre 
de 2017.

37. “Convoca Angélica Rivera de Peña a apoyar a los damnificados por 
el sismo y los huracanes que han afectado al país”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 9 de septiembre de 2017.

38. “Se reúne el Presidente epn con Gabinete para seguimiento a 
acciones tras el sismo del 7 de septiembre, así como por paso del 
huracán Katia”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
10 de septiembre de 2017.

39. Mensaje a medios después de la reunión de evaluación de daños 
ocasionados por el sismo del 7 de septiembre, Chiapa de Corzo, 
Chiapas, 11 de septiembre de 2017.

40. “Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal y a las 
empresas productivas del Estado, para atender las zonas afectadas 
por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017”, Diario Oficial de 
la Federación, 12 de septiembre de 2017.

41. “Se reúne el Presidente epn con miembros sector empresarial y 
Cámara Mexicana Industria de la Construcción, para coordinar 
ayuda a damnificados”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 14 de septiembre de 2017.

42. “Sostienen conversación telefónica los Presidentes de México y Es-
tados Unidos” comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
14 de septiembre de 2017.

43. Mensaje a medios de comunicación tras sismo del 7 de septiembre, 
Cintalapa, Chiapas, 15 de septiembre de 2017.

44. Visita al Centro de Acopio habilitado en el Campo Militar Marte, 
Campo Militar Marte, cdmx, 18 de septiembre de 2017.

45. “José Cárdenas entrevista a Enrique Peña Nieto. Podrían ascender 
a 100 mil casas afectadas por sismos”, Grupo Fórmula, 18 de 
septiembre de 2017.

46. Sánchez H., Eduardo (@ESanchezHdz), 19 de septiembre, 
recuperado de https://twitter.com/ESanchezHdz/sta-
tus/910007828491862016

47. “Mecanismos de apoyo para la reconstrucción de viviendas en 
Oaxaca y Chiapas”, comunicado de prensa, Presidencia de la Repú-
blica, 22 de septiembre de 2017.

48. “Visita a la comunidad de Quintana Roo, municipio de Jiquipilas, 
Chiapas”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 23 de 
septiembre de 2017.

49. Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las Depen-
dencias y Entidades de la Administración Pública Federal y a las 
empresas productivas del Estado, para atender las zonas afectadas 
por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017, Diario Oficial de 
la Federación, 12 de septiembre de 2017.

50. Modernización de la Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, Primera Etapa, 
Jilotepec, Estado de México, 12 de septiembre de 2017.

51. Clausura y Apertura de Cursos de los Planteles del Sistema Educati-
vo Militar, sede del Colegio Militar, cdmx, 13 de septiembre de 2017.

52. “Sostienen conversación telefónica los Presidentes de México y Es-
tados Unidos”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
14 de septiembre de 2017.

53. “El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la Conmemoración 
del 170 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de 
Chapultepec”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
13 de septiembre de 2017.

54. El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la Ceremonia del Grito 
de Independencia, Palacio Nacional, 15 de septiembre de 2017.

55. “Se suspende la cena posterior a la tradicional ceremonia de El Grito 
en el Palacio Nacional”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 12 de septiembre de 2017.

56. “El Primer Mandatario, Enrique Peña Nieto, presidió el Desfile Militar 
Conmemorativo del 207 Aniversario del inicio de Independencia”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 de septiem-
bre de 2017.

57. “El Presidente de la República mantendrá el apoyo a nuestras 
Fuerzas Armadas hasta el final de su mandato: Enrique Peña 
Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 de 
septiembre de 2017.

58. “El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, realizará una 
visita de trabajo a México”, comunicado de prensa 349, sre, 13 de 
septiembre de 2017.

59. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial 
de los Pinos al Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamín 
Netanyahu”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 14 
de septiembre de 2017.

60. Mensaje a medios de comunicación durante la visita de trabajo del 
Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, Residen-
cia Oficial de Los Pinos, 14 de septiembre de 2017.

61. Mensaje medios de comunicación que ofreció el Primer Ministro del 
Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de su Visita de 
Trabajo, Residencia Oficial de Los Pinos, 14 de septiembre de 2017.

62. “Redes sociales fundamentales en elecciones”, Excélsior, 17 de 
septiembre de 2017, p. 8.

63. Anuncio de Inversión Turística del Destino Temático Amikoo, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 18 de septiembre de 2017.

64. “Encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto la ceremonia en 
memoria de las personas que perdieron la vida en el sismo de 
1985”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 19 de 
septiembre de 2017.

65. Reporte especial. Sismo del 19 de septiembre de 2017. Servicio 
Sismológico Nacional de la unam. Revisado 21 de septiembre en 
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/
SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

66. “Mueren 216 en sismo de 7.1”, El Universal, 20 de septiembre de 
2017, p. A4.

67. “Derrumbe en La Condesa”, crónica de Martha Anaya, El Heraldo, 
20 de septiembre de 2017, p. 10.

68. “Terremoto de millones de voces”, crónica de Miguel Reyes Razo, El 
Sol de México, 20 de septiembre de 2017, p. 11A.

69. “Murieron sepultados debajo de su escuela”, crónica de Aurora Ze-
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peda y Enrique Sánchez, Excélsior, 20 de septiembre de 2017, p. 6.
70. “El Mismo día de la peor desgracia”, crónica de Héctor de Mauleón, 

El Universal, 20 de septiembre de 2017, p. A5.
71. “La Secretaría de Gobernación declara Emergencia Extraordinaria 

para la Ciudad de México, por la ocurrencia de sismo de magnitud 
7.1”, Boletín No. 311/17, Secretaría de Gobernación, 19 de septiem-
bre de 2017.

72. Mensaje al término del recorrido de supervisión en las zonas afec-
tadas por el sismo ocurrido en la Ciudad de México, sede del C5, 
cdmx, 19 de septiembre de 2017.

73. “Anuncia Peña plan en Morelos”, Reforma, 21 de septiembre de 
2017, p. 7.

74. “Visita el Presidente Enrique Peña Nieto a lesionados por el sismo 
de ayer internados en el Hospital General Balbuena”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 20 de septiembre de 2017.

75. Mensaje sobre las acciones que el Gobierno de la República lleva a 
cabo para atender a la población damnificada por los sismos, sede 
de la cns, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017.

76. “Las labores de rescate de personas en la ciudad de México 
continúan; no se suspenden: Enrique Peña Nieto”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 21 de septiembre de 2017.

77. “Recorre el Presidente Enrique Peña Nieto uno de los 12 municipios 
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