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Inició la etapa de re-
construcción. el Pre-
sidente dio a cono-
cer los esquemas de 
financiamiento para 

casas, escuelas, hospitales y monumentos históricos da-
ñados por los sismos, y recorrió comunidades afectadas en 
Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala. se afianzó la presencia interna-
cional del país: nos visitaron los primeros ministros de Cana-
dá y de santa Lucía, en tanto que el Presidente copresidió en 
Belice la Cumbre de la Caricom. en diversas fechas, el Primer 
mandatario intercambió puntos de vista con comunicadores 
y sostuvo un diálogo público con empresarios. el historiador 
miguel León-Portilla tuvo la atención de recibirlo en su casa.

OCTUBRE

10 Conversaciones
telefónicas

22
Eventos 

en la Ciudad 
de México

8
Giras  

nacionales

5
Estados  

visitados

10 Otros recintos

5 En Palacio Nacional

7 En Los Pinos

Visitas por estado

1

2

3

4

Chiapas
Oaxaca
Quintana Roo
San Luis Potosí
Tlaxcala

visitas
por estado

1
2
3

Belice1 Gira  
internacional 1 Visita 

de trabajo



O C T U B R E

76 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

 El Presidente y su esposa encabezaron el inicio de la campaña contra el cáncer de mama en el país.



76 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Lazo México

El Campo Marte fue el escenario en el que 15 mil personas 
unieron sus manos para formar el Lazo México, símbolo de 
la campaña contra el cáncer de mama.

El 2 de octubre, el Presidente de la República, acompañado 
de su esposa, Angélica Rivera de Peña, encabezó la ceremonia 
en la que se encendió un moño rosa formado por trabajadores 
del imss, del issste y del dif nacional. 

Primero, la niña Fernanda Guerra Rojas entregó al Presidente 
la luz con la que fue encendido el Lazo México. Después, el 
Primer Mandatario la entregó a la enfermera Julia Echeverría, 
quien encendió el contorno del Lazo en conmemoración de 
las víctimas del sismo del 19 de septiembre.

Correspondió al director general del imss informar que 
esa iniciativa impuso un récord mundial que superó a la del 
año pasado, la cual contó con la participación de 11 mil 200 
personas.

O C T U B R E
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Agregó que en el imss, la detección de cán-
cer de mama registró un crecimiento del 20 por 
ciento, y que gracias a ello se redujo en 19 por 
ciento la mortalidad por este mal.1 

 

Seguimiento a los sismos /  
Gira por Oaxaca

Con el propósito de iniciar formalmente la eta-
pa de reconstrucción de viviendas e impulsar la 
reactivación económica en Chiapas y Oaxaca, el 
Presidente de la República visitó, ese mismo día, 
el municipio oaxaqueño de Asunción Ixtaltepec.

En la cabecera municipal, y acompañado del 
presidente de la Asociación de Bancos de México, 
entregó apoyos a damnificados y resaltó que los 
recursos que destinarán los gobiernos federal, de 
Chiapas y de Oaxaca, sumaban más de 7 mil mdp.

Explicó los esquemas diseñados para recons-
truir las viviendas, apoyar los comercios daña-
dos y reparar los espacios públicos:

•	 Viviendas. Los apoyos se entregarán a los dam-
nificados en monederos electrónicos
 ◦ Daño parcial: se distribuirá una tarjeta ban-

caria por 15 mil pesos para la adquisición 
de materiales, mano de obra o autoempleo. 
Cuando haya daños mayores se podrá hacer 
un depósito adicional
 ◦ Daño total: el apoyo será de 120 mil pesos 

por vivienda en cuatro ministraciones: oc-
tubre, noviembre, diciembre y enero. Se en-
tregarán dos tarjetas, una para adquisición de 
materiales (90 mil pesos) y otra para cubrir 
otros gastos de reparación (30 mil). Habrá 
créditos accesibles para recursos adicionales 
 ◦ Convenio con casas proveedoras de mate-

riales: descuentos de 20% para adquirir ce-
mento, varilla y otros productos 

•	 Comercios. Serán apoyados con 10 mil pesos 
para la reposición de sus inventarios y podrán 
acceder a créditos. Los negocios más grandes 
podrán contar con el apoyo del Instituto Na-
cional del Emprendedor

•	 Escuelas. La sep se encargará de la reconstruc-
ción de todos los planteles censados

•	 Hospitales. La Secretaría de Salud reconstrui-
rá los centros de salud censados

•	 Patrimonio cultural. La Secretaría de Cultu-
ra, a través del inah, evaluará los daños regis-
trados en más de mil 500 templos y edificios.

El Presidente reconoció el trabajo de las Fuer-
zas Armadas y la solidaridad del sector privado 
en la tarea de reconstrucción, a través del fidei-
comiso Fuerza México.2 

 

30 aniversario de la creación  
del Primer Cuerpo de Ejército

“En esta etapa de reconstrucción nacional, nue-
vamente se le exigirá a todo el personal la más 
alta vocación de servicio”, anunció el Presiden-
te de la República en el evento conmemorati-
vo del 30 aniversario de la creación del Primer 
Cuerpo de Ejército.

El 3 de octubre, en el Campo Militar 1-A, el 
Presidente describió al Cuerpo de Ejército co-
mo una fuerza estratégica que apoya a los tres 
órdenes de gobierno en funciones de seguridad 
y ante las contingencias que afectan la tranqui-
lidad de los mexicanos.

El Primer Cuerpo, recordó, ha auxiliado a los 
mexicanos durante la presencia del huracán Ka-
tia en Veracruz; el desbordamiento del Río Gri-

 En Oaxaca arrancó la entrega de apoyos para vivienda.
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jalva, y las inundaciones ocurridas en Chalco y 
Ecatepec; también ante la emergencia provoca-
da por los fenómenos meteorológicos Ingrid y 
Manuel, en Guerrero; Odile en bcs, y Patricia 
en Jalisco, Colima y Nayarit.

Afirmó que septiembre de 2017 será recor-
dado por nuestra vulnerabilidad ante la fuer-
za destructiva de la naturaleza; por la unidad y 
solidaridad del pueblo de México, y por la for-
taleza de nuestras instituciones. “Ciudadanía e 
instituciones son los dos brazos que están per-
mitiendo a México ponerse de pie”, apuntó.3 

El Primer Mandatario tomó la protesta, abanderó 
al Primer Cuerpo de Ejército y develó la placa del 
monumento conmemorativo del 30 aniversario.4 

 

Medidas para la reconstrucción por el 
sismo en la Ciudad de México

Con el propósito de dar a conocer medidas pa-
ra la reconstrucción de la capital del país tras el 

sismo del pasado 19 de septiembre, el Presiden-
te de la República encabezó el 4 de octubre una 
reunión con miembros de su gabinete, el Jefe de 
Gobierno de la cdmx y representantes de distin-
tos sectores sociales y empresariales.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Primer 
Mandatario informó que se diseñó un mecanismo 
de acceso a financiamiento preferencial, con un 
apoyo igual al que se otorga en otras entidades, 
pero incrementado por el gobierno de la cdmx:

•	 El gobierno de la cdmx pondrá tres pesos por 
cada uno que aporte el federal

•	 Este monto conformará un fondo de adqui-
sición de vivienda que se invertirá en un bo-
no cupón cero que lo multiplicará por cinco 

•	 El nuevo monto resultante se pondrá a dis-
posición de las familias 

•	 Cuando adquieran su crédito, las familias sólo 
pagarán los intereses y el fondo pagará el capital.

Adelantó que la Asociación Mexicana de Insti-
tuciones de Seguros cuenta con el recurso y el 

 El Primer Cuerpo 
de Ejército es 
una unidad 
superior para 
dar respuesta a 
las necesidades 
de México en 
actividades de 
defensa y seguri-
dad interior.



O C T U B R E

1110 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

fondo de reserva suficiente para responder a los 
siniestros e indemnizar a las familias afectadas.

Informó que el Infonavit y el Fovissste ofre-
cerán mecanismos de acceso al crédito para la 
población derechohabiente afectada, como un 
segundo crédito a tasas preferenciales, el pago 
de seguro de daños, y apoyos para pago de ren-
ta hasta por seis meses.

El Primer Mandatario anotó que ambos go-
biernos establecerán una mesa de coordinación 
para atender casos particulares y que los ciuda-
danos podrán monitorear por internet la entre-
ga de los recursos del Fonden.5 

 

Conversación con Donald Trump, 
Presidente de ee.uu.

El 4 de octubre, el Presidente de la República ha-
bló telefónicamente con el Presidente de ee.uu., 
Donald Trump, para expresar sus condolencias y 
solidaridad con el pueblo y el gobierno estadou-
nidense por la tragedia ocurrida en Las Vegas.

También le manifestó sus condolencias por los 
daños que causó el huracán María en su país y le 
informó que México proporcionó ayuda en es-

MECANISMOS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES EN LA CDMX

•	Techo de gasto a dependencias hasta por 670 mdp: más de 200  
para la cdmx y 460 a la Federación

•	La cdmx, Banobras y shf ofrecerán un crédito hipotecario  
de dos mdp. El afectado no pagará el capital, sólo los intereses

•	La cdmx y shf otorgarán créditos hasta por 20 mdp a 20 años  
para edificios que requieran reparación estructural

•	Se ofrecerán más de seis mil mdp en créditos, apalancados en un  
apoyo del gobierno de la cdmx por 900 mdp.

•	Destinará mil 500 mdp para reconstrucción total de siete escuelas,  
parcial de 342 y apoyos para poner en operación 629 .

•	Atenderá las necesidades de rehabilitación de la totalidad de las  
Unidades de Atención Médica afectadas.

•	Ha atendido 10 mil 658 solicitudes de indemnización por los sismos

•	La industria de seguros cuenta con reservas por más de un billón de pesos.

shcp

sep

Salud

Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros

pecie a la población de Puerto Rico y envió una 
brigada de la Comisión Federal de Electricidad.6 

 

Inauguración del xvii Congreso 
Internacional de Turismo y ix Foro 

Académico Turismo Anáhuac
El Presidente de la República inauguró, el 5 de 
octubre, el xvii Congreso Internacional de Tu-
rismo del Consejo Nacional Empresarial Turís-
tico (cnet), así como el noveno Foro Académi-
co Turismo Anáhuac.

Bajo el lema “Riesgos y Desafíos ante el Boom 
del Turismo Mexicano”, el foro se erigió como 
un espacio de diálogo para que estudiantes de la 
Universidad Anáhuac, trabajadores y empresas 
dedicadas al turismo se enteraran de los cam-
bios e innovaciones a nivel global en el sector.

Realizado en las instalaciones del Hotel Pre-
sidente Intercontinental de la cdmx, el Congre-
so contribuyó a la comprensión de los benefi-
cios del turismo para las familias mexicanas, así 
como para la reactivación de la economía local, 
la generación de empleos y la construcción de 
infraestructura.
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 Entregó la Presea del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico a Alberto Torrado Martínez.

 En tierras chiapanecas reconfortó a familias  
damnificadas. 

En su mensaje, el Presidente aseveró que los cam-
bios tecnológicos, la globalización y el desarro-
llo de capital humano han contribuido a que en 
las últimas décadas la economía de nuestro país 
se transforme cada vez más en una economía de 
servicios, como es el caso del turismo.

El Primer Mandatario comentó que los sis-
mos pusieron a prueba nuestra industria turís-
tica, especialmente en el patrimonio cultural 
como el Templo de San Juan Bautista de Tla-
yacapan, Morelos, o la Iglesia de Santa Prisca, 
en Taxco, Guerrero.

“Mil 500 monumentos resultaron dañados, 
que representan el uno por ciento del total de 
nuestro patrimonio artístico, histórico y arqueo-
lógico”, informó el Presidente, y aseguró la res-
tauración de tales joyas arquitectónicas. 

Ante un auditorio mayormente juvenil, el 
Presidente Peña Nieto instó a los jóvenes a que 
cuando viajen por México compartan sus expe-
riencias con amigos.

Porque, si bien, los desastres naturales pusie-
ron a prueba la fortaleza de México, los mexica-
nos demostramos que la unión y la solidaridad 
son nuestras mejores herramientas para supe-
rar cualquier tragedia. “La industria turística es-
tá de pie”, concluyó.7 

En el evento, el Jefe del Ejecutivo entregó la 
distinción que otorga el cnet al presidente del 
consejo del grupo empresarial Alsea, Alberto 
Torrado Martínez.8 

 

Seguimiento a los sismos /  
Gira por Chiapas

El 6 de octubre, al iniciar la entrega de tarjetas 
bancarias a las familias damnificadas para apo-
yar la reconstrucción de sus viviendas, el Presi-
dente de la República realizó un recorrido por 
el municipio chiapaneco de Villaflores.

El Presidente convocó a las mujeres de las co-
munidades afectadas para que vigilen “el buen 
uso y administración de los recursos destina-
dos a la reconstrucción de viviendas”, y sugi-
rió a las familias unirse para organizar tandas 
que les permitan acelerar dicha reconstrucción.

Ofreció asistencia técnica y gratuita de em-
presas especializadas para construir viviendas 
más resistentes, además de que se ofrecerá un 
crédito preferencial de hasta cien mil pesos a 
una tasa del siete por ciento para que, quien así 
lo decida amplíe su vivienda.
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 México, entre los siete países con mayor superficie de riego, desta-
có el Presidente.

MÉXICO Y EL RIEGO
•	Fue el país sede del 7º Congreso en 

1969

•	Es el séptimo país con mayor cobertura 
de infraestructura de riego

•	Tiene una larga tradición en la cons-
trucción, operación y gestión de zonas 
de riego

•	La revolución verde inició en México en 
los años 40’s y muchos países fueron 
alimentariamente autosuficientes des-
pués de usar tecnologías derivadas de 
esa revolución

•	Los productores administran los distri-
tos de riego después de un proceso de 
transferencia exitoso por parte del go-
bierno federal.12

Frente a la escuela primaria “Manuel Acu-
ña”, donde tres aulas quedaron destruidas, el 
Presidente indicó que en Chiapas fueron dos 
mil 500 escuelas que resultaron afectadas, dos 
con destrucción total y 767 que van a requerir 
de una reparación parcial. “En tanto se hacen 
las reparaciones, se van a instalar aulas tempo-
rales”, apuntó.9 

 

23 Congreso Internacional  
de Riego y Drenaje

El 9 de octubre se celebró la 23 edición del Con-
greso Internacional de Riego y Drenaje, organi-
zado por la Comisión Internacional de Riego y 
Drenaje (icid), el Comité Mexicano de la icid 
(mxcid), la Conagua y el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (imta).

Realizado en el World Trade Center de la cd-
mx, en el Congreso se analizó el tema de la mo-
dernización del riego y drenaje para una nueva 
revolución verde.

En su mensaje de apertura, el Presidente de la 
República dio la bienvenida a los asistentes de 
más de 80 países y dio a conocer que, en los re-
cientes cuatro años, “pasamos de producir, con 
la misma cantidad de agua, de 1.52 a 1.85 ki-
lógramos de alimentos en promedio por me-

tro cúbico de agua”, lo que se traduce en una 
mayor eficiencia en el uso del agua para gene-
rar alimentos.

Explicó las estrategias de su gobierno para 
mejorar dicha eficiencia en el sector agrícola:

1. La rehabilitación y modernización de 757 mil 
hectáreas de riego, con lo que cada año se aho-
rran tres mil 900 millones de metros cúbicos 
de agua. Esto equivale al volumen que usa la 
población del Valle de México en dos años.

2. Tratamiento de aguas residuales para el abas-
tecimiento del sector agrícola. Se construyó 
la planta de tratamiento de aguas residuales 
Atotonilco, en Hidalgo, la planta más gran-
de de América Latina, y la tercera más gran-
de en el mundo.

Puntualizó que esas acciones han colocado a Mé-
xico entre los siete países con mayor superficie 
de riego, con cerca de siete millones de hectá-
reas. “En la tercera parte de la superficie sem-
brada se generan dos terceras partes de los ali-
mentos que se consumen en México”, afirmó.10 

En el evento, el Presidente recibió por par-
te del presidente de la icid los reconocimientos 
“Patrimonio de las Estructuras de Riego” por 
los proyectos Presa La Boquilla y Chinampas.11 
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El envío de equipos de ingenieros estruc-
turalistas, rescatistas especializados y 
unidades caninas para ayudar en las labo-
res de búsqueda y rescate.13

Con el Presidente de ee.uu.,  
Donald Trump

Con el Presidente del gobierno  
español, Mariano Rajoy

Con el Presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández

Con el Presidente de Ecuador, 
Lenín Moreno

Con el Primer Ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu

Con el Presidente de Panamá, 
Juan Carlos Varela

Con el Presidente de Italia,  
Sergio Mattarella

Con el Presidente de Argentina, 
Mauricio Macri

Con el Presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos

Con el Presidente de El Salvador, 
Salvador Sánchez Cerén

Con el Presidente de Cuba,  
Raúl Castro

4 de octubre

FECHA LÍDER EPN AGRADECIÓ

5 de octubre

6 de octubre

10 de octubre

12 de octubre

13 de octubre

Las labores de búsqueda y rescate que 
realizaron los brigadistas y las unidades 
caninas en los derrumbes ubicados en 
Álvaro Obregón 286 y en la calle de Ám-
sterdam, en la cdmx.14

El trabajo de los brigadistas hondureños 
y las unidades caninas en el estado de 
Morelos.15

La participación de rescatistas ecuatoria-
nos en el edificio ubicado en Álvaro Obre-
gón 286, cdmx, así como por el envío de 
ayuda en especie.16

La ayuda otorgada para apoyar las labo-
res de búsqueda y rescate en la  
cdmx. .17

La participación panameña con brigadis-
tas y unidades caninas, así como el envío 
de equipo hidráulico para perforación y 
corte de concreto en Morelos.18

El envío de 13 toneladas de asistencia 
humanitaria en especie que donó Italia.19

Las 4.5 toneladas de ayuda enviada por 
la Comisión de Cascos Blancos de Argen-
tina.20

La ayuda brindada por los 31 brigadistas 
y las dos unidades caninas que colabora-
ron en las labores de búsqueda y rescate 
en la cdmx.21

Los 25 rescatistas salvadoreños que apo-
yaron en zonas afectadas de Morelos.22

La ayuda recíproca, ya que Cuba envió 
a México 41 brigadistas médicos y un 
hospital de campaña a Juchitán, Oaxaca, 
mientras que nuestro país apoyó a Cuba 
con una brigada de la cfe tras el paso del 
huracán Irma.23

SEGUIMIENTO A LOS SISMOS
CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DEL PRESIDENTE  
DE LA REPÚBLICA CON LÍDERES MUNDIALES 
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 Anunció en Tlaxcala que la reconstrucción de infraes-
tructura educativa tendría un costo de 20 mil mdp.

Orden Mexicana del Águila Azteca  
al secretario general de la omt

El Presidente de la República condecoró con la 
Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado 
de Banda, a Taleb Rifai, secretario general de 
la Organización Mundial del Turismo (omt).

En una ceremonia realizada el 9 de octubre 
en Los Pinos, el Primer Mandatario reconoció al 
funcionario de las Naciones Unidas por su con-
tribución en la promoción de los destinos turís-
ticos de nuestro país.

Arquitecto de profesión y doctor en Diseño Ur-
banístico y Ordenación Regional por la Univer-
sidad de Pensilvania, Taleb Rifai es originario de 
Jordania y fue elegido titular de la omt en 2009.24 

Seguimiento a los sismos /  
Gira por Tlaxcala

En su recorrido por las entidades afectadas por 
los sismos, el Presidente de la República visi-
tó el 10 de octubre el municipio de Ixtacuixtla, 
Tlaxcala, donde dio a conocer que la reconstruc-
ción de la infraestructura educativa dañada en 
el país tendría un costo estimado de 20 mil mdp, 
el cual se financiará con la reorientación de re-
cursos asignados al Programa Escuelas al Cien y 
con aportaciones financieras del sector privado.

En Tlaxcala, precisó, la reconstrucción de más 
de mil escuelas dañadas requerirá una inversión 
del orden de 300 mdp.

A diez días de iniciada la estrategia de recons-
trucción, destacó que en Chiapas y Oaxaca se 
habían entregado 10 mil tarjetas bancarias a fa-
milias damnificadas.25 

Visita Oficial del Primer Ministro  
de Canadá

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
realizó una visita Oficial a México los días 12 
y 13 de octubre, en correspondencia a la visita 
de Estado que realizó el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto a Canadá en junio de 2016. 

] “La relación bilateral se basa  
en mecanismos para profundizar  
el diálogo al más alto nivel”: epn [

En un texto publicado, el 12 de octubre, en The Glo-
be and Mail, el Presidente de la República se con-
gratuló del momento que vive la relación con Ca-
nadá, luego de 73 años de relaciones diplomáticas.

Sostuvo que los dos países han emprendido es-
fuerzos para consolidar sus vínculos, como for-
talecer los valores compartidos y mecanismos 
institucionales de cooperación; lograr una movi-
lidad más articulada e incrementar el comercio.

En su texto, apuntó que ha compartido con el 
Primer Ministro Trudeau su compromiso con la 
democracia, el libre comercio, los derechos hu-
manos, la equidad de género y la protección del 
medio ambiente.
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 Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau refrendaron la fortaleza de la relación bilateral.

El Presidente de México mencionó algunos 
mecanismos que han permitido mantener el diá-
logo al más alto nivel:

•	 Primera reunión del Diálogo Estratégico de 
Alto Nivel en octubre de 2017

•	 Cooperación en materia de empoderamien-
to económico de las mujeres 

•	 Después de los incendios que devastaron la 
Columbia Británica, 360 técnicos en incen-
dios forestales y bomberos mexicanos apoya-
ron en esa provincia

•	 Canadá brindó ayuda en las secuelas de los 
recientes terremotos en México

•	 Más de 96 mil personas de origen mexicano 
viven en Canadá y más de 60 mil canadien-
ses en México

•	 Remoción de visas desde diciembre de 2016 
para los visitantes mexicanos

•	 En 2017, cerca de 24 mil trabajadores mexi-
canos se beneficiaron del Programa de Tra-
bajadores Agrícolas Estacionales

•	 A través del Foro Bilateral sobre Educación Su-
perior, Innovación e Investigación con Cana-
dá (Fobesiic) y Proyecta 10 Mil, la sep otorgó 
460 becas para que los estudiantes tomen un 
curso intensivo de inglés en Canadá.

Al referirse a los más de 20 años en los que 
ambos países han gozado de los beneficios eco-
nómicos y sociales derivados del tlcan, el Pre-
sidente Peña Nieto  se comprometió a seguir tra-
bajando “constructivamente” con Canadá para 
lograr beneficios mutuos y contribuir a alcanzar 
la meta compartida de hacer a Norteamérica la 
región más próspera y competitiva del mundo.26 

] Arribo a México [
Al filo del mediodía del 12 de octubre, el Pri-
mer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su 
esposa, la señora Sophie Grégoire Trudeau, arri-
baron al Aeropuerto Internacional de la cdmx, 
donde fueron recibidos por el titular de la Can-
cillería mexicana.

El visitante y su comitiva se trasladaron al Al-
tar a la Patria, donde el Premier depositó una 
ofrenda floral en el Monumento a los Niños Hé-
roes y montó una Guardia de Honor.

Antes de enfilarse hacia Palacio Nacional, el 
Primer Ministro y su esposa visitaron la sede de 
la Cruz Roja y sostuvieron un encuentro con or-
ganizaciones de la sociedad civil en un hotel de 
la capital mexicana.

Cerca de las 5 de la tarde, el Presidente de 
la República y su esposa recibieron en Palacio 
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 El Presidente entregó al Premier canadiense un libro con 
fotos de su padre con tres mandatarios de México.

Nacional al mandatario canadiense, a su espo-
sa y a su comitiva. Como marca el protocolo, se 
entonaron los himnos nacionales, hubo la pre-
sentación de las respectivas comitivas y el Pre-
mier canadiense fue invitado a pasar revista a 
la Guardia de Honor.

Los mandatarios intercambiaron condecoracio-
nes y obsequios e iniciaron una reunión de trabajo 
en el Salón Azul de Palacio Nacional. Posterior-
mente, ofrecieron una rueda de prensa conjunta.

Más tarde, en el Patio de Honor visitaron una 
exposición fotográfica sobre la ayuda de Canadá 
a México, incluidas las mil 500 casas de campa-
ña donadas por el gobierno canadiense y salu-
daron a combatientes forestales mexicanos que 
apoyaron en la extinción de los incendios ocu-
rridos en la provincia de Columbia Británica, el 
pasado mes de agosto.27 

Conferencia de prensa conjunta
En uso de la palabra, el Presidente Enrique Peña 
Nieto afirmó que era un honor “recibir a un lí-
der internacional, cuya visión humanista eleva 
el prestigio de Canadá ante el mundo” y apro-
vechó para agradecerle el apoyo y solidaridad de 
su gobierno para con los mexicanos que resulta-
ron damnificados por los sismos de septiembre. 

“Hoy mismo, pudimos ver al Primer Minis-
tro Trudeau en uno de los centros de acopio 
de la Cruz Roja conviviendo con quienes han 
apoyado a la población damnificada”, destacó 
el Presidente.

Sobre los asuntos acordados con el Premier, 
destacó algunos:

•	 Seguir apoyando la movilidad académica, la 
investigación conjunta y el aprendizaje de 
idiomas mediante los programas Proyecta 
10 Mil y el de becas de posgrado para muje-
res indígenas mexicanas

•	 Afianzar la movilidad legal, segura y ordena-
da de trabajadores mexicanos hacia Canadá

•	 Apuntalar la participación de empresas ca-
nadienses en el marco de la Reforma Ener-
gética. “Hasta el momento se han compro-

metido inversiones por casi cuatro mil mdd”
•	 Apoyar iniciativas de cooperación para el de-

sarrollo de Centroamérica y el Caribe. 

En torno a la negociación del tlcan, el Presi-
dente Peña Nieto puntualizó que los tres países 
seguirían trabajando para alcanzar una actuali-
zación mutuamente benéfica.28 

El primer tema que abordó el Premier cana-
diense fue el de los sismos que afectaron nues-
tra geografía. “Canadá se alza unida a nuestros 
amigos mexicanos en estos tiempos increíble-
mente difíciles”, apuntó.

Trudeau calificó su visita a México como “muy 
productiva” e indicó que en su reunión con el 
Presidente Peña Nieto se comprometió a for-
talecer los vínculos económicos, tanto desde el 
punto de vista bilateral como dentro del con-
texto norteamericano.

Según sigamos renegociando el tlcan, ob-
servó, el objetivo común será que todos gane-
mos y establezcamos un marco que, en última 
instancia, “traiga comida a la mesa de nuestros 
ciudadanos y fortalezca nuestras comunidades”. 

Por último, precisó que Canadá y México en-
frentarían los retos del cambio climático y afir-
mó su compromiso con la implementación com-
pleta del Acuerdo de París.29
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Luego de explicar el contenido de sus conversaciones, Peña Nieto y Trudeau respondieron una serie de preguntas 
de los representantes de medios de comunicación:30 

PRINCIPALES PRONUNCIAMIENTOS ANTE REPORTEROS

MÉXICO CANADÁ

tlcan

Sismos

España- Cataluña

•	Su modernización debe favorecer la expansión 
del comercio, la cooperación y la prosperidad

•	No debe atenderse lo que se diga fuera de la 
mesa de negociación

•	La premisa es ganar, ganar, ganar

•	Contamos con el acompañamiento de repre-
sentantes de los sectores productivos

•	El acuerdo debe incorporar componentes como 
el comercio electrónico, y temas ambientales y 
laborales

•	No puede ser positivo sólo para una parte, ni 
podemos ser rehenes de una sola posición

•	El Presidente Trump habló de encontrar formas 
creativas en la negociación

•	México no quiere ser competitivo por tener ba-
jos salarios, sino por tener mano de obra califi-
cada, ser productivo y competitivo. 
 
 
 

•	Se han fortalecido las instituciones encargadas 
de prevenir y actuar ante cualquier desastre

•	Hay una sociedad más unida, solidaria y dis-
puesta a prestar lo mejor de sí. 

•	México se ha pronunciado en favor de la unidad 
de España: no reconocerá la independencia de 
Cataluña.

•	Sabemos que existe un camino y la oportuni-
dad de crear éxito para los ciudadanos de los tres 
países

•	No vamos a abandonar la negociación, vamos 
a debatir las propuestas y presentar contrapro-
puestas 

•	Tenemos la oportunidad de mejorar este acuerdo 
y ampliar los beneficios para nuestros ciudadanos

•	El Presidente Peña y yo estamos de acuerdo en 
crear oportunidades para los ciudadanos, indepen-
dientemente de que el acuerdo no sea perfecto

•	Hay que tener en cuenta las condiciones de tra-
bajo y los sueldos, son maneras de mejorar las vi-
das de los ciudadanos

•	Ha sido un placer para mí ver que el Presidente 
toma en serio esta oportunidad de mejorar las vi-
das de sus conciudadanos

•	Mi prioridad es hacer que mejore la situación de 
la clase media. Es una visión que el Presidente de 
México comparte.
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] Cena en honor al Premier canadiense [
Durante la cena que ofreció en Palacio Nacional 
a su invitado y a su esposa, el Presidente Enrique 
Peña Nieto reiteró que Trudeau es un estadista 
que simboliza la esperanza en favor de la plura-
lidad, la libertad y la democracia en el mundo.

“Aliado es aquel que asume el compromiso 
de luchar por causas comunes”, afirmó, al tiem-
po de precisar que México y Canadá han traba-
jado juntos a lo largo de décadas para impulsar 
los valores que compartimos.

El Presidente ejemplificó que, símbolos de 
amistad, son el tótem del Bosque de Chapulte-
pec que el gobierno de Canadá regaló a los mexi-
canos hace más de 50 años, así como el árbol que 
plantó el año pasado en los jardines de Rideau 
Hall, en Ottawa.

Antes de brindar por fortalecer los vínculos 
bilaterales, Peña Nieto entregó al Primer Minis-
tro un libro que describe los encuentros de su 
padre con tres mandatarios mexicanos.31 

En su mensaje, el Primer Ministro Trudeau 
reiteró que su país y México comparten valores 
comunes como el respeto por la democracia y el 
Estado de Derecho; que somos socios desde ha-
ce mucho tiempo y que seguiremos siendo ami-
gos leales durante el futuro.32 

Reunión con empresarios
El 12 de octubre, el Presidente de la República 
recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a un 
grupo de empresarios regiomontanos, con quie-
nes abordó diversos temas relacionados con la 
situación económica, política y social del país.33

Seguimiento a los sismos /  
Reconocimiento a equipos de 

búsqueda y rescate
“Quiero pedirles que, desde aquí, en este home-
naje que hoy rendimos, nos levantemos y guar-
demos un minuto de silencio por las 471 per-
sonas que lamentablemente perdieron la vida 

 Los líderes brindaron por los valores democráticos 
compartidos. 

LO QUE VIMOS: EPN
•	Vimos movilizada a toda una sociedad 

que fue en apoyo de la población  
damnificada

•	Vimos a miles de voluntarios que estu-
vieron dispuestos a trabajar horas en-
teras para apoyar, llevar alimentos, ayu-
dar en las cocinas y asegurar la alimen-
tación de las personas damnificadas

•	Vimos la ayuda solidaria de 24 países 
hermanos que apoyaron con elemen-
tos, casas de campaña, material, víve-
res y despensas

•	Vimos cómo mexicanos que viven en 
ee.uu. se organizaron para acopiar apo-
yos y hacerlos llegar a nuestro país

•	Vimos en México a más de 600 briga-
distas de 24 países hermanos 

•	Vimos a jóvenes que, a través de las re-
des sociales, dieron información de los 
lugares dónde había daños y personas 
atrapadas.

como consecuencia de estos dos sismos”.
De esa manera dio inicio la ceremonia enca-

bezada por el Presidente de la República en la 
que se rindió homenaje a los cuerpos de búsque-
da y rescate de instituciones gubernamentales y 
asociaciones civiles que participaron en accio-
nes de la emergencia provocada por los sismos.

El 13 de octubre, desde el Patio de Honor de 
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Palacio Nacional, el Primer Mandatario relató los 
diversos momentos que sucedieron a los sismos 
y las estrategias impulsadas, desde la urgencia 
de salvar vidas y rescatar cuerpos, hasta el dise-
ño de esquemas para iniciar la reconstrucción.

Luego de puntualizar las acciones de Protec-
ción Civil para prevenir y alertar a la población, 
el Presidente destacó la solidaridad y humanis-
mo de la sociedad mexicana.

“La actitud de apoyar sin saber a quién […] 
se dejó sentir el apoyo solidario de miles de per-
sonas, de voluntarios que, junto con las entida-
des gubernamentales, estuvieron prestos y dis-
puestos a apoyar”.

En especial, el Presidente Peña Nieto recono-
ció a todos los cuerpos de búsqueda y rescate de 
distintas organizaciones, a asociaciones civiles, 
a la Cruz Roja Mexicana y a las entidades gu-
bernamentales; destacó la presencia del Ejérci-
to, la Marina y la Policía Federal.

Si el evento dio inicio con un minuto de si-
lencio, el Presidente conminó a los presentes a 
concluir el homenaje con un minuto de aplau-
sos para los héroes anónimos que “sin ningún 
afán protagónico”, al igual que los integrantes 

de los cuerpos de búsqueda y de rescate, estu-
vieron dispuestos a apoyar.34 

Más tarde, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el Jefe del Ejecutivo sostuvo una reunión de 
gabinete para hacer un balance de las acciones 
de reconstrucción de vivienda e infraestructu-
ra pública en las entidades afectadas.

Fue ocasión para que los titulares de las de-
pendencias presentaran las actualizaciones de 
los censos de afectaciones y los costos estima-
dos para la reconstrucción de escuelas, hospita-
les, patrimonio cultural, comercios y vivienda.35 

 Se tributó un minuto de aplausos por los héroes anó-
nimos que estuvieron dispuestos a apoyar durante la 
emergencia por los sismos.
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“Impulsando a México: la fortaleza  
de sus instituciones”

El 16 de octubre, el Presidente de la República 
clausuró el foro “Impulsando a México: la for-
taleza de sus instituciones”, organizado por el 
Grupo Financiero Interacciones y El Financie-
ro Bloomberg, espacio de encuentro entre líde-
res empresariales, de la sociedad civil, de la aca-
demia y del sector público. 

En el Museo Nacional de Antropología, la pe-
riodista Adela Micha (am) planteó al Presiden-
te Peña Nieto (epn) una batería de preguntas de 
los asistentes y de ella misma. Se presenta un 
resumen de la conversación:

am. ¿En lo que va de su administración las ins-
tituciones se han fortalecido?
epn. Acreditamos que es posible construir acuer-
dos entre distintas expresiones políticas en medio 
de la diversidad de lógicas y de ópticas. Pusimos 
por delante nuestras coincidencias y realizamos 
cambios estructurales que fortalecen las insti-
tuciones y sientan las bases para tener un desa-
rrollo económico y social más robusto.

Vamos a ver la acelerada transformación que 
México va a experimentar en los próximos años. 

am. ¿La corrupción vulnera estas instituciones?
epn. Hemos atendido la corrupción, un tema 
que está en la sensibilidad de la sociedad. Las 
instituciones están sometiendo ante la justicia 
a quienes actúan fuera de la ley, como en nin-
guna otra administración.

Hoy contamos con un Sistema Nacional de 
Transparencia y un Sistema NacionalAntico-
rrupción. Este es el avance sin precedente en el 
combate a la corrupción.

am. ¿Qué modificaciones deberían hacerse pa-
ra hacer más eficaz la conducción del desa-
rrollo urbano? Pregunta de Roque González.
epn. Este gobierno estableció nuevas reglas pa-
ra la edificación: viviendas con dos cuartos mí-
nimo y esquemas que financian el desarrollo 
inmobiliario.

am ¿Cómo le gustaría ser recordado? Pregun-
ta de Alberto Pérez Cano.

epn. Como alguien que se dedicó a servirle a 
México, que puse mi mayor pasión, entrega y 
corazón en servirle. 

am. ¿Qué perfil debe tener el próximo Pre-
sidente?
epn. Tengo que ser cauto porque ya estamos en 
el proceso electoral y cualquier cosa que diga el 
Presidente la autoridad electoral puede decir que 
estoy teniendo alguna intervención sesgada. Vi-
vimos en una democracia y la sociedad habrá de 
valorar entre los varios candidatos quién tiene 
el mejor perfil y algunas características, como 
amar a México; tener una trayectoria en la que 
pueda acreditar conocimiento y experiencia en el 
servicio público; que tenga una propuesta clara. 

am. ¿Cómo debemos interpretar la renuncia 
del procurador?
epn. No está sujeta a interpretación. Se generó 
una falsa polémica sobre si habría un pase au-
tomático de quien era procurador hasta hoy en 
la mañana. 

am. Dio la palabra al asistente Gerardo Sala-
zar, quien expresó su preocupación por el de-
bilitamiento de las políticas públicas ante un 
escenario populista.
epn. Sé del desgaste que algunas decisiones le 
generan al Presidente. Cuando liberalizamos el 
precio de la gasolina no fue una decisión ni fácil, 
ni popular, pero era necesaria. El tiempo nos ha 
dado la razón. México puede manejar de mejor 
manera el complejo entorno económico.

El empresariado ha estado comprometido con 
México, porque sigue haciendo inversiones, apos-
tando al mercado interno, lo que ha favorecido 
al crecimiento económico.

am. ¿El Presidente no va a decir quién va a ser 
el candidato del pri?
epn. El Presidente tiene siempre una opinión 
importante y el priismo lo sabe. El pri tiene su 
propia liturgia, sus tiempos, sus ritmos. 

am. ¿Cuándo vamos a conocer al candidato 
del pri?
epn. A finales de este año, va a haber ya candidato.
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am. ¿México está preparado por todo esto del 
tlcan y Trump, para que en todo caso se va-
yan dos integrantes del sector financiero al 
mismo tiempo?
epn. Lo único cierto es que Agustín Carstens se 
va a ir el 30 de noviembre. El país siempre ha es-
tado listo, no puede depender de personas, fun-
cionan las instituciones.

am. ¿Dónde van a estar las oportunidades de 
inversión el próximo sexenio?
epn. En el sector energético vendrán varias li-
citaciones para campos de extracción, explora-
ción y producción.

Tenemos un gran reto en Guerrero, Oaxa-
ca y Chiapas. Por eso una ventana de oportuni-
dad a nuevas inversiones serán las Zonas Eco-
nómicas Especiales.

Somos el octavo destino más importante del 
mundo, por lo que vamos a tener necesidad de 
tener más infraestructura hotelera y de servicios.

am. ¿Se siente tratado injustamente por los 
medios y la sociedad?
epn . No. Me siento tratado como el Presidente. 

Creo que los medios no han cambiado mu-
cho; la variable son las redes sociales. Algo que 
han dejado las redes son noticias falsas, muchas 
veces provocadas.

am. ¿Qué medidas habrá para contrarrestar 
la posición del gobierno americano que saca 
un warning [alerta] en contra nuestra? Pre-
gunta de Gustavo Espinosa Carbajal.
epn. Hemos puesto especial atención a los gran-
des destinos turísticos para reforzar la seguri-
dad; frente a las advertencias del gobierno nor-
teamericano sobre nuestros destinos turísticos 
estamos trabajando por la vía diplomática para 
evitar este tipo de alertamientos.

am. ¿De qué se arrepiente o qué pudo haber 
hecho mejor para que le pueda recomendar a 
su próximo sucesor? Pregunta de Javier Gon-
zález Ortiz de la Peña.
epn. No tendría nada que recomendarle a quien 
fuera mi sucesor. Absolutamente nada. Cada Pre-
sidente enfrenta sus propios retos y coyunturas.36

 Adela Micha conversó con el Primer Mandatario y le transmitió varias preguntas de los asistentes.
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El 17 de octubre, el Presidente de la República se reunió en 
Los Pinos con alrededor de setenta comunicadores, analistas 
y articulistas de medios de comunicación del país.

El formato del encuentro, al que asistieron también se-
cretarios de Estado, permitió un ejercicio libre de preguntas 
y respuestas.

Convocada por el coordinador general de Comunicación 
Social y vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sán-

chez Hernández, la conversación giró en torno a las accio-
nes del gobierno realizadas con motivo de los sismos de sep-
tiembre, así como a diversos temas de la vida pública como 
el proceso de reconstrucción, los avances en la negociación 
del tlcan y el proceso electoral de 2018.

A continuación, se presenta un breve repaso de algunas 
de las informaciones que los convidados hicieron públicas en 
sus respectivos espacios.

CONVERSACIÓN  
CON COMUNICADORES

NOTAS

•	El presidente reprochó a los parti-
dos políticos de oposición inten-
tar lucrar con el pase automático 
del procurador al cargo del fiscal 
general. 
Excélsior. Nota informativa. Octubre 
18, p. 8. 

•	En el salón Adolfo López Mateos, 
donde se presentó un balance 
sobre las acciones emprendidas 
para enfrentar la emergencia por 
los terremotos de septiembre, 
[Peña Nieto] se pronunció por ais-
lar este tema de la efervescencia 
política.
El Universal. Nota informativa. Octubre 
18, p. A6.

•	Ante las inquietudes sobre si hay 
los recursos necesarios para la re-
construcción, el mandatario dejó 
en claro que lo financiero no será 
un obstáculo para la reconstruc-
ción.
El Financiero. Nota informativa. Octu-
bre 18, p. 46.

•	En el encuentro, Peña Nieto ase-
veró que se registraron daños en 
16 mil 136 escuelas en las 10 en-
tidades que resintieron los efectos 
del temblor, ya sea de forma total, 
parcial o menor. 
La Jornada. Nota informativa (con 
información de Xinhua y Reuters). 
Octubre 18, p.18.

•	El mandatario dijo que la perse-
cución a inmobiliarias y construc-
tores que hayan cometido faltas 
graves en materia de edificación 
corresponde a las autoridades lo-
cales. 
La Crónica de Hoy. Nota informativa. 
Octubre 18, p. 3.

•	En encuentro con periodistas, el 
presidente dijo que los tiempos 
políticos no han sido frenados por 
una autoridad y aseguró que las 
instituciones no dependen de una 
persona.
sdp Noticias. Nota informativa. 
Octubre 17.
 

CRÓNICAS

•	Peña, ahí sí sin rubor, habló como 
priista desde la sede presidencial… 
Defendió el tapadismo ancestral 
disfrazado ahora de pasarela con-
trolada.
“Entre el tapado y el ahogado”, Roberto 
Zamarripa, Reforma. Octubre 18, p.8.

•	Toca madera dos veces la ma-
no presidencial, deseando que 
no vuelva a temblar, mientras los 
damnificados cruzan los dedos 
para que la ayuda llegue pronto.
“Toca madera dos veces”, Azucena 
Uresti, Milenio Diario. Octubre 18, p. 8.

•	A eso de las 11 y 20, el presi-
dente Peña Nieto entró al salón 
y saludó de mano a todos los 
invitados. Gilga saludó con una 
frase de optimismo: señor Presi-
dente, Gamés llega hasta su ca-
sa de puro milagro.
“En Pinos”, Gil Gamés, Milenio Diario. 
Octubre 18, p. 15. 

•	La reunión empezó poco des-
pués de las 11 y terminó po-
co antes de las 2 de la tarde. 
La información de los trabajos 
del gobierno federal fue preci-
sa y actualizada. Luego se abrió 
el micrófono a los periodistas, 
sin limitarlos a preguntar sobre 
los sismos, y el asunto tomó el 
rumbo de una conferencia de 
prensa.
 “El presidente Peña da, por fin, una 
conferencia de prensa”, Héctor Agui-
lar Camín, Milenio Diario. Octubre 
19, p. 3.

OPINIÓN

•	¿Está en el salón el futuro candi-
dato del pri a la Presidencia de la 
República?  
El tema arrancó sonrisas, enig-
máticos intercambios de mira-
das, murmullos y hasta risas. 
Peña Nieto aprovechó la com-
prensión del reportero y replicó: 
“No te voy a responder”.
“Arsenal”, Francisco Garfias, Excél-
sior. Octubre 18, p. 4.



O C T U B R E

2322 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

PARA EL REGISTRO...
Con el fin de intercambiar ideas 
con comunicadores y analistas 
de medios, el Presidente ha en-
cabezado este ejercicio en cua-
tro ocasiones:

•	 12 de diciembre de 2014

•	 24 de junio de 2016

•	 20 de febrero de 2017.

otro que se aventó el recorri-
do, pero cuando el presidente 
ya iba a mitad de camino, fue 
el secretario de Gobernación.
“Definiciones”, Manuel López San 
Martín, El Heraldo de México. 
Octubre 18, p. 3.

•	Le pregunté si ya tenía una 
definición, para él, de quién 
debería ser el candidato pre-
sidencial del pri. “Creo, más o 
menos. Creo”.
“Uso de Razón”, Pablo Hiriart, El 
Financiero. Octubre 18, p. 48.

•	El gobierno no tiene todas las 
llaves para resolver el proble-
ma, pero se debe reconocer 
que ha hecho un trabajo que 
lleva a un lado su obligación y 
su convicción. No tiene las lla-
ves, pero tiene la capacidad de 
maniobra para entrar a las co-
munidades. 
“Quebradero”, Javier Solórzano, La 
Razón. Octubre 18, p. 2. 

•	No tengo la menor duda de 
que trae el control absoluto 
del proceso de selección del 
candidato del PRI a la Presi-
dencia. No se ven fracturas. 
Tiene poder y lo disfruta.
“Juegos de poder”, Leo Zucker-
mann, Excélsior. Octubre 18, p. 13.

•	Como en el Brindis del Bohe-
mio, “siguió la tempestad de 
frases vanas” referidas, casi 
todas, al tema único que nos 
importa, el juego que todos 
jugamos, el de Juan Pirulero, el 
de la sucesión.
“Sólo para iniciados”, Juan Bustillos, 
Impacto El Diario. Octubre 18, p. 3.

RADIO Y TV

•	Veo al Presidente en campaña 
y algo que me gusta es que di-
ga que sí está participando en 
la decisión del pri para que ya 
no digan que es un asunto de 
dedazo”.
Raymundo Riva Palacio, Foro tv, 
Televisa. Octubre 17.

•	Salgo de la reunión con una 
buena impresión. Te das cuen-
ta cuando lo ves todo... hoy 

hay una gran actividad y hay 
que reconocer que se ha he-
cho un trabajo notable ante 
un reto enorme. Se ve un gabi-
nete con las manos arreman-
gadas.
María Amparo Casar, Radio Fórmu-
la. Octubre 17.

•	Se tocaron temas de terremo-
to, consecuencias, balance, da-
ños, saldos, pero en un flujo de 
información más ordenado y 
de manera sectorial (...) fue un 
encuentro de trabajo bastante 
rico, cuestionamos al Presiden-
te en mi caso sobre protección 
civil y los planes a futuro…
Jesús Martín Mendoza, Radio Red. 
Octubre 17.

•	Llamó la atención esta agenda 
abierta de platicar con todos y 
al final una sesión de pregun-
tas y respuestas sin que estu-
viera pactado absolutamente 
nada de lo que se preguntara 
y se podía entrar a muchos te-
mas desde la sucesión hasta el 
fiscal, hasta todo. 
Bibiana Belsasso, adn 40. Octubre 17.

•	Un encuentro muy amplio pa-
ra hablar de los datos de los 
sismos de septiembre. El go-
bierno federal (en su actua-
ción) muy bien y no es por la 
reunión de hoy; aquí desde el 
primer día, se dio opción. 
Maricarmen Cortés, Radio Fórmula. 
Octubre 17.

•	Se pudieron abordar con la 
facilidad que da una agenda 
abierta, numerosos puntos… 
temas claves y que en pocas 
ocasiones hemos visto al presi-
dente tratarlos ante periodistas 
con tanta apertura.
Jorge Fernández Menéndez, adn 40. 
Octubre 17.

•	En algo que esperaban de 40 mi-
nutos fue de 1 hora 15 minutos 
¿qué paso en estas afectaciones y 
cómo las enfrentó el estado mexi-
cano? (...) EPN destacaba que cier-
tamente en CDMX no se afectó la 
actividad económica, pero Chiapas 
y Oaxaca está completamente 
dislocada (...) El balance que hace 
EPN es necesario reconocerlo, el 
gobierno actuó de maravilla, lo hi-
zo bien y lo hizo rápido.
David Páramo, Grupo Imagen.  
Octubre 17.

•	El presidente reveló en la con-
versación que durante la recien-
te visita del primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, acor-
dó que aun en el caso de que 
Trump decidiera salir del Trata-
do, México y Canadá permane-
cerían en él.
“Coordenadas”, Enrique Quintana, El 
Financiero. Octubre 18, p. 2.

•	 [Peña Nieto] recordó que Méxi-
co no se va a parar de las nego-
ciaciones del tlcan, sino hasta 
que sea indispensable. A México 
le interesa mantener el tlcan y 
ser constructivo.
“Activo empresarial”, José Yuste, 
Sección Empresas, Excélsior. 
Octubre 18, p. 2.

•	El presidente tuvo una cálida 
comunicación con Leonardo 
Curzio, quien recién renunció 
a su programa de Radio Mil 
por la exigencia de la em-
presa de eliminar las partici-
paciones de María Amparo 
Casar y Ricardo Raphael, que 
también asistieron.
“En Privado”, Joaquín López 
Dóriga, Milenio Diario. Octubre 
18, p. 3.

•	En el saludo presidencial a 
cada uno de los asistentes, el 
único que acompañó a Peña 
Nieto –como sombra- fue el 
secretario de Hacienda… el 
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Reunión con el director ejecutivo  
de Unilever

El 18 de octubre, en Los Pinos, el Presidente 
de la República sostuvo una reunión de trabajo 
con Paul Polman, director ejecutivo de Unile-
ver, para conversar sobre los planes de inversión 
de la compañía multinacional en nuestro país.

El directivo reafirmó su compromiso por gene-
rar un desarrollo sustentable en México y destacó 
que, durante los últimos cuatro años, las inver-
siones de la empresa ascendieron a 16 mil mdp.

Adelantó que los planes de inversión para el 
bienio 2017-2018 alcanzarán los 13 mil mdp y 
se dirigirán a impulsar la innovación de produc-
tos en beneficio de los consumidores y a mejo-
rar los sistemas de logística, reduciendo el im-
pacto ambiental.

El Presidente Peña Nieto expresó que México 
da la bienvenida a inversiones como las anuncia-
das por Unilever, pues impulsan el crecimiento 
sustentable, en línea con los objetivos naciona-
les, como la lucha contra el cambio climático.

Destacó que nuestro país tiene un compro-
miso inquebrantable con la implementación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
que, en ese propósito, la participación de las em-
presas es clave para avanzar en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Unilever es una de las compañías líderes a ni-
vel mundial en productos alimenticios, cuidado 
personal y del hogar, con ventas en más de 190 
países, que llegan a 2.5 mil millones de consu-
midores cada día. Tiene más de 50 años de ope-
raciones en México, cinco plantas, un centro de 
distribución y un corporativo en el país.37

Visita el Presidente a  
Miguel León-Portilla

La tarde del 18 de octubre, el Presidente Enri-
que Peña Nieto visitó al historiador, filólogo y 
antropólogo Miguel León-Portilla en su casa de 
Coyoacán, en la cdmx.

Además de conversar sobre las medidas que 
se pueden tomar para contribuir a la preserva-
ción de las lenguas indígenas, el Presidente fe-

licitó a León-Portilla por el doctorado Honoris 
Causa que le otorgó recientemente la Univer-
sidad de Sevilla, y por ser “uno de los más ex-
traordinarios y eminentes humanistas, historia-
dores e investigadores de la historia mexicana, 
que ha dedicado su vida a estudiar y difundir las 
raíces y la cultura de México”.

En la reunión estuvieron presentes la lingüista 
Ascensión Hernández Triviño, esposa del doctor 
León-Portilla, el arqueólogo Eduardo Matos Moc-

 Recibió en Los Pinos a Paul Polman, director ejecutivo de Unilever.

 Miguel León-Portilla, que ha dedicado su vida a 
estudiar y difundir nuestras raíces, tuvo la atención 
de recibir al Presidente en su casa.
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 En Santo Domingo Ingenio llamó a las “Mujeres Vigi-
lantes” a supervisar el uso de los recursos económicos.

tezuma, los historiadores Javier Garciadiego y An-
drés Lira, la académica Silvia Elena Giorguli Sauce-
do, el poeta en lengua indígena Natalio Hernández, 
el etnolingüista Juan Gregorio Regino y la secre-
taria de Cultura, María Cristina García Cepeda.

Miguel León-Portilla (Ciudad de México, 
1926) es investigador emérito de la unam y miem-
bro de la Academia Mexicana de la Historia y de 
El Colegio Nacional. En su obra, traducida a más 
de 20 idiomas, ha reivindicado el pensamien-
to y la cultura de nuestros pueblos originarios.38

Seguimiento a los sismos /  
Gira por Oaxaca

El 19 de octubre, el Presidente de la República 
recorrió el municipio oaxaqueño de Santo Do-
mingo Ingenio, que resultó afectado por el sismo 
del 7 de septiembre, y donde tuvo oportunidad de 
dialogar con los habitantes sobre el proceso para 
la reconstrucción de viviendas, escuelas, templos 
y vías de comunicación que resultaron dañados.

Recordó que, para la reconstrucción de las 
viviendas, el Gobierno de la República estaba 
entregando tarjetas bancarias en las que se de-
positan los recursos para adquirir material de 
construcción o para pagar la mano de obra.

“Hay comunidades, especialmente en el es-
tado de Chiapas, donde dada la dispersión de las 
comunidades, estamos trabajando en asegurar 
que lleguen ahí los materiales para que puedan 
comprarlos con la tarjeta”, precisó.

Acompañado del empresario Carlos Slim, el 
Presidente reiteró el llamado a las mujeres de Oa-
xaca para integrar un grupo en sus comunida-
des, denominado Mujeres Vigilantes, que super-
vise las labores y se cerciore de que los recursos 
económicos se destinen a la reconstrucción. 39

 En octubre, el 
Presidente visitó 
en tres ocasio-
nes municipios 
oaxaqueños 
afectados. 
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Reunión con el presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja

El 20 de octubre, el Presidente de la Repúbli-
ca recibió en Los Pinos al presidente del Comi-
té Internacional de la Cruz Roja (cicr), Peter 
Maurer, ante quien reconoció la labor humani-
taria que realiza esa institución en el mundo, 
en favor de las personas en situación vulnera-
ble, y sus esfuerzos en la difusión de los princi-
pios del Derecho Internacional Humanitario.

El Presidente Peña Nieto subrayó la impor-
tancia que tiene la relación con el cicr y en es-
pecial por el apoyo que brinda en los programas 
de capacitación a elementos de las Fuerzas Ar-
madas, así como en la asesoría técnica en ma-
teria de legislación, como sucedió con las leyes 
en Materia de Desaparición Forzada de Perso-
nas y de Desaparición de Personas Cometida 
por Particulares, así como con el Sistema Na-
cional de Búsqueda de Personas.

Al evento asistió Fernando Suinaga Cárdenas, 
presidente de la Cruz Roja Mexicana, a quien el 
Ejecutivo Federal agradeció las 301 atenciones 
médicas y prehospitalarias; 130 ambulancias y 
25 unidades de rescate; el esfuerzo de mil 200 
personas, y más de 3 mil 662 toneladas de ayu-
da humanitaria enviadas a los estados afecta-
dos por la institución en beneficio de 1 millón 
de damnificados.40

Encuentro empresarial con la 
Colectividad Hispano Mexicana

El 20 de octubre, en la Hacienda de Los Mora-
les de la cdmx, el Presidente de la República en-
cabezó un encuentro empresarial con la Colec-
tividad Hispano Mexicana.

En esa oportunidad, luego de reconocer las 
aportaciones que la comunidad española hace 
diariamente en nuestro país, aseguró que Mé-
xico no reconocería ninguna decisión unilateral 
que defina la independencia de Cataluña. “Mé-
xico cree en el derecho internacional y habrá de 
observarlo plenamente”, afirmó.

Por otra parte, celebró la iniciativa y voluntad 

 El Presidente conversó con Peter Maurer, quien dirige 
a la institución humanitaria por excelencia.

 “México no reco-
nocerá ninguna 
decisión unilate-
ral que defina la 
independencia 
de Cataluña”: 
epn
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que Valentín Díez Morodo ha impulsado para 
que se establezca en Madrid la Casa de México 
en España, que será un vínculo para fortalecer la 
amistad y los intercambios entre los dos países.

El Presidente agradeció la solidaridad demos-
trada tras los dos sismos ocurridos en septiem-
bre, tanto por la comunidad hispano-mexicana 
como por el gobierno de España que envió una 
brigada de rescatistas a la cdmx.

Concluyó refiriendo que la solidaridad de Mé-
xico ha estado presente también en los incendios 
que se presentaron en Galicia y Extremadura.41

Día del Médico y Entrega del 
Reconocimiento al Mérito Médico 

En el edificio central de la Secretaría de Salud, 
ubicada en la cdmx, el Presidente de la Repúbli-
ca encabezó el 23 de octubre el Día del Médico, 
ocasión en la que entregó al director general de 
la Fundación Carlos Slim, doctor Roberto Tapia 
Conyer, el Reconocimiento al Mérito Médico. 

El Presidente subrayó el profesionalismo de 
los doctores Alejandro Bolio, David Arellano, 
Luis Felipe Gordillo y Axel Sánchez, quienes en 
pleno movimiento telúrico del 19 de septiem-
bre concluyeron las cirugías que realizaban.42

En torno a los sismos, el Jefe del Ejecutivo 
destacó cuatro momentos que enaltecieron a los 
médicos mexicanos:

1. La oportuna respuesta de 31 mil médicos, 
paramédicos, personal de enfermería, pro-
motores de la salud, brigadistas, psicólogos 
y personal de apoyo para atender a los heri-
dos, así como para evitar brotes epidémicos.

2. La decisión de diversos equipos médicos de 
no cancelar las intervenciones quirúrgicas 
que efectuaban.

3. La apertura de los servicios de urgencia del 
imss, issste, Sedena, Semar, Pemex, dify de-
pendencias estatales de salud para atender a 
la población.

4. El trabajo voluntario de miles de estudian-
tes de las áreas de salud en las zonas más 
afectadas.

El Presidente dio a conocer que 53 instalacio-
nes de salud sufrieron daños mayores y 325 me-
nores, por lo que se requeriría una inversión cer-
cana a los cuatro mil 500 mdp para rehabilitarlas.

Afirmó que en su administración se ha avan-
zado para que la salud se convierta en un dere-
cho ejercido por los mexicanos y puntualizó al-
gunos indicadores en dicho sentido: 

•	 El porcentaje de la población con carencia 
por acceso a los servicios de salud bajó seis 
puntos al pasar de 21.5, en 2012, a 15.5, en 
2016 (Coneval)

•	 En sólo cuatro años, 6.2 millones de mexica-
nos más tuvieron acceso a servicios de salud
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•	 A ese ritmo, se podrá eliminar la carencia 
por acceso a los servicios de salud en me-
nos de 10 años

•	 3.4 millones de mexicanos más disfrutaron 
de los beneficios de la seguridad social

•	 En la primera mitad del sexenio, la muerte 
materna disminuyó 18.2% y la tasa de mor-
talidad infantil se redujo 6%.

También alertó sobre otros retos como el re-
doblar esfuerzos en la prevención del sobrepe-
so y la obesidad; prevenir y atender con más 
eficacia la diabetes, los cánceres y las enferme-
dades cardiovasculares; frenar el embarazo de 
niñas y adolescentes, y lograr la cobertura uni-
versal de salud.43

“El destino de los recursos privados 
para la reconstrucción, en manos de 
las instituciones que los recaudaron”

Al participar en la 15ª edición de “México Cum-
bre de Negocios”, en la capital de San Luis Po-
tosí, el Presidente de la República aseguró que 
las Reformas Estructurales representan la me-
jor palanca para el desarrollo.

Realizada en el Centro de Convenciones de 
slp, y bajo el lema “Definir las opciones para 
México”, la Cumbre se fijó el objetivo de con-
tribuir al debate de las ideas sobre el futuro del 
país con respecto a su relación con ee.uu. y sobre 
las próximas elecciones presidenciales.

Ante Miguel Alemán, organizador del evento, 
el Presidente Enrique Peña Nieto hizo un repaso 
de los logros derivados de las Reformas Estruc-
turales, destacó la resiliencia de nuestra eco-

 El Presidente entregó el reconocimiento al Mérito Médico al doctor Roberto Tapia Conyer.
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nomía y la fortaleza de nuestras instituciones.
Convencido de que México avanza por la ru-

ta correcta, el Presidente instó a los empresarios 
a proteger “lo que entre todos hemos construi-
do hasta ahora”.

Dio a conocer que los sismos provocaron la 
pérdida de 471 personas y afectaron más de 180 
mil viviendas, 16 mil escuelas y mil 800 edificios 
públicos y monumentos culturales. “El costo es-
timado para la reconstrucción será del orden de 
los 48 mil millones de pesos”, anotó.

Para hacerle frente, puntualizó que se uti-
lizan recursos del Fonden y de los seguros de 
edificios públicos, y se adecuó el Presupuesto de 
Egresos para 2018. 

El Mandatario precisó que los donativos del 
sector empresarial, de la sociedad civil y de aso-
ciaciones internacionales, complementarán estos 
esfuerzos, al tiempo que aclaró que la adminis-
tración de estos recursos corresponderá única y 
exclusivamente al propio sector privado.44

Visita Oficial del Primer Ministro  
de Santa Lucía

Del 23 al 27 de octubre el Primer Ministro Allen 
Chastanet realizó la primera visita Oficial a Mé-
xico de un Jefe de Gobierno de Santa Lucía, des-
de que en 1979 ambos países establecieron re-
laciones diplomáticas. 

El primer día de su estancia conversó por se-
parado con los titulares de la Sagarpa y de la sep, 
así como con servidores públicos de la Sectur y 
de la Comisión Nacional de Seguridad. 

El 24, en sus primeras actividades, dio a co-
nocer a empresarios mexicanos las oportunida-
des de inversión que ofrece Santa Lucía y cono-
ció el Templo Mayor en el Centro Histórico.45

Al filo del mediodía, el Presidente Peña Nieto 
lo recibió en Palacio Nacional con los honores 
correspondientes a su investidura: entonación 
de ambos himnos, presentación de las respec-
tivas comitivas y revista a la Guardia de Honor.

Luego de sostener una reunión privada, am-
bos presidentes atestiguaron en el Patio de Ho-
nor la firma de un memorando de entendimien-

SANTA LUCÍA
•	Es un país anglófono del Caribe 

que obtuvo su independencia 
del Reino Unido en 1979

•	Ha promovido la integración de 
la región por medio de meca-
nismos regionales, como la Co-
munidad del Caribe y la Orga-
nización de Estados del Caribe 
Oriental.

 Reconoció los esfuerzos 
que el Primer Ministro 
de Santa Lucía ha em-
prendido para impulsar 
transformaciones en el 
ámbito educativo.
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to para el establecimiento de un mecanismo de 
consultas en materia de interés común entre la 
sre y el Ministerio de Finanzas, Crecimiento 
Económico, Creación de Empleo, Asuntos Ex-
teriores y Servicio Público de Santa Lucía; y de 
una carta de intención para la cooperación en 
materia artesanal entre la Sedesol y el Ministe-
rio de Equidad, Justicia Social, Empoderamien-
to, Desarrollo de la Juventud, Deportes, Cultu-
ra y Gobierno Local.46

“Su presencia viene a reafirmar un nuevo lan-
zamiento a la relación fraterna”, expresó el Pri-
mer Mandatario en su mensaje de bienvenida, y 
refirió la necesidad de trabajar juntos para que 
México pueda prestar cooperación y apoyo tan-
to a Santa Lucía como a otros países del Caribe.

“Valoramos también el compromiso y lide-
razgo que ha promovido como presidente de la 
Organización de Estados del Caribe Oriental, 
para impulsar la integración y cooperación de 
los diez miembros que integran esta organiza-
ción”, le expresó.

Al agradecerle la solidaridad de Santa Lucía 
por los sismos, el Presidente destacó la nece-
sidad de elevar el nivel de comercio bilateral 
que se ha triplicado en los últimos cinco años.47

En su turno, el Primer Ministro Allen Chas-
tanet destacó la importancia de los acuerdos de 
cooperación entre ambos países en materia edu-
cativa, hídrica y agrícola.

Indicó que ningún país podrá lograr su máxi-
mo potencial a menos de que tenga una fuerza 
laboral educada, por lo que felicitó al Presidente 
Peña Nieto por los cambios implementados en 
esta materia; “requiere de gran valor, y no nada 
más hablar del cambio requiere valor, sino real-
mente instituir un cambio”, señaló.48

Finalmente, el Presidente ofreció una comi-
da en honor del Primer Ministro de Santa Lucía, 
en el Salón Recepciones de Palacio Nacional.

El día 25, el Primer Ministro dictó en la sede 
de la Cancillería mexicana la conferencia ma-
gistral “Small Island Developing States (sids), 
Climate Change and New Developing Imperati-
ves”, y sostuvo una reunión con la directora ge-
neral del Fonart.

 Reunión con el Primer Ministro de Belice, Dean Barrow.
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 Foto oficial de los jefes de Estado y/o de Gobierno de la Comunidad del Caribe, reunidos en Belice.

iv Cumbre México-Caricom
Con la finalidad de atender la invitación girada 
por el Primer Ministro de Belice, Dean Barrow, 
para copresidir la iv Cumbre México-Caricom, 
el Presidente de la República cumplió el 25 de 
octubre una visita de trabajo a Belice.

Su participación consolidó los avances de la iii 
Cumbre realizada en Mérida, Yucatán, en abril 
de 2014, y refrendó la importancia que México 
otorga a la región del Caribe. 

El tema central de la Cumbre fue la coope-
ración para la prevención y atención de desas-
tres naturales.49

]“México comparte oportunidades y  
desafíos con la región”: EPN [

A través de un artículo titulado “Belice, México 
y Caricom: pavimentando el camino juntos”, el 

Presidente Enrique Peña Nieto adelantó el esta-
blecimiento de un nuevo paradigma en la coo-
peración entre México y el Caribe, cuya agenda 
incluye temas de educación, salud, agricultu-
ra, infraestructura, estadística, TIC’s y finanzas.

Publicado el 24 de octubre en el periódico 
Amandala, de Belice, el texto del Jefe del Ejecu-
tivo afirmó la necesidad de atender la vulnera-
bilidad de la región ante fenómenos naturales, 
así como la capacidad para mitigar sus efectos.50

]Reunión con el Primer Ministro  
de Belice [

El Presidente de México arribó a Belice alre-
dedor de las 11 de la mañana del 25 de octu-
bre. Fue recibido en el Aeropuerto Internacio-
nal Philip S.W. Goldson por el embajador de 
nuestro país,  Carlos Quesnel Meléndez, y por 
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el embajador Said Badi Guerra, director de Pro-
tocolo de Belice.

Antes de que iniciara la Cumbre, el Presiden-
te sostuvo una reunión con el Primer Ministro 
Dean Barrow, en la que subrayaron la importan-
cia de compartir 288 km de frontera y comen-
taron las diversas celebraciones conmemorati-
vas de los 35 años de relaciones diplomáticas.

En la que fue su primera gira a ese país, el Pre-
sidente extendió una invitación a su homologo 
para visitar México en 2018. 

México, mediante la alcaldía de Xalapa, Ve-
racruz, obsequió a Belice una réplica de una ca-
beza olmeca que fue instalada en la ciudad de 
Belmopán. Por su parte, el Servicio Postal beli-
ceño emitió dos timbres postales conmemora-
tivos al 35 aniversario de relaciones.

Enrique Peña Nieto afirmó su interés en for-
talecer la cooperación con Belice en el ámbito 
educativo y cultural, así como en continuar el 
financiamiento a proyectos de infraestructura.

Destacó el otorgamiento de 25 medias becas 
a estudiantes beliceños de bajos recursos de la 
Escuela Secundaria Técnica México; la instru-
mentación de proyectos para la enseñanza del 
español en Belice; la edificación de una segunda 
Escuela México de carácter intercultural y voca-
cional, y la construcción de la sala Centro De-
portivo México, en el complejo Marion Jones. 

A su vez, luego de entregar la Orden de Beli-
ce al Presidente de México, el Premier Barrow 
anunció que mantendría vigente el programa de 
becas a mexicanos que estudian inglés.51

] iv Cumbre México-Caricom [ 
Después de sostener un almuerzo de trabajo en 
el Salón River Hall del hotel Radisson Fort Geor-
ge, los mandatarios se trasladaron al Hotel Bilt-
more, donde se llevaron a cabo las sesiones ple-
narias de la Cumbre. 

En uso de la palabra, y en su calidad de co-
presidente de la Cumbre junto con el Primer 
Ministro Keith Mitchell, de Granada, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto presentó la Estrate-
gia de Gestión Integral de Riesgos de Desastres 
México-Caricom y compartió los tres princi-
pales aspectos:

1. Fortalecer el apoyo de México a la Caricom:
a. Acciones de capacitación, asesoría para la 

conformación de un atlas de riesgos y el 
desarrollo de mecanismos de prevención 
y respuesta ante desastres

b. Agilizar el Fondo Yucatán para acceder a 
los recursos 

c. La entrega que México realizó de 14 mdd a 
los seguros contra riesgos catastróficos en el 
Caribe, en cumplimiento de su compromiso.

 El Presidente saludó a cada uno de los jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los países miembros de Caricom.
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2. Incrementar la colaboración de las depen-
dencias mexicanas mediante la capacitación 
en protección civil, trabajo con asociacio-
nes público-privadas, rehabilitación de in-
fraestructura estratégica y desarrollo de in-
dicadores.

3. Fortalecer las acciones para posicionar en la 
agenda internacional los retos, necesidades 
y propuestas de solución del Caribe en ma-
teria de riesgos y desastres naturales:
a. Apoyo a las naciones de la Caricom para 

gestionar, ante organismos especializados 
e instituciones bancarias internacionales, 
recursos para atender emergencias

b. Ayuda en el establecimiento de un centro 
de monitoreo hidrometeorológico para el 
Caribe y Centroamérica.

Propuso mejorar el Fondo de Desastres Natu-
rales de la oea y aprobar una mayor asignación 
presupuestal, así como mayores aportaciones 
voluntarias de países miembros y observadores.

En el marco de su participación, el Presidente 
Peña Nieto agradeció las muestras de solidaridad 
enviadas con motivo de los sismos de septiem-
bre al Primer Ministro Barrow; a Keith Mitche-
ll, Primer Ministro de Granada y presidente de 
la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Co-

munidad del Caribe; a Irwin LaRocque, secre-
tario general de la Comunidad del Caribe, así 
como a los Jefes de Estado y de Gobierno y repre-
sentantes de los países miembros de Caricom.

Aprovechó también para expresar sus condo-
lencias a las naciones insulares afectadas por el pa-
so de los huracanes Harvey, Irma, José y María.52

Posteriormente, se realizó una mesa de tra-
bajo en la que los participantes analizaron una 
serie de temas vinculados con la gestión y re-
cuperación de desastres, de la cual surgió como 
un punto de acuerdo para dar a conocer la De-
claración Conjunta de la Cumbre.

Tocó al Presidente de México precisar, an-
te los representantes de los medios de comu-
nicación los alcances de la citada Declaración:

•	 México fue el primer país en establecer una 
comisión mixta con Caricom, en 1974

•	 Desde 2010 se organizan las Cumbres entre 
la Caricom y México

•	 La Declaración contiene mecanismos de coo-
peración en la enseñanza del español, como 
segunda lengua; en materia de estadística, en 
tecnologías de la información y de la comu-
nicación, así como en inclusión financiera, 
en agricultura y en el sector salud

•	 México presentó la Estrategia de Gestión Inte-
gral del Riesgo de Desastres México-Caricom

•	 Se eficientarán los recursos y se buscará te-
ner acceso a distintos fondos de organismos 
o entidades internacionales.53

Adicionalmente, la Declaración Conjunta incluyó:
•	 La contribución financiera de México para 

fortalecer el Fondo de Seguro contra Riesgos 
de Catástrofe para el Caribe

•	 El apoyo para el establecimiento del centro 
de monitoreo hidrometeorológico para la re-
gión del Caribe

•	 Que México compartió la Estrategia de Inte-
gración para la Conservación y Uso Sosteni-
ble de la Biodiversidad para el Sector Turis-
mo, que integra criterios de conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad.54

 Con el Primer Ministro de Granada, Keith Mitchell.
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15 aniversario de Banco Azteca 
El 26 de octubre, en la ceremonia de conme-
moración de los 15 años de Banco Azteca, or-
ganización financiera presidida por el empre-
sario Ricardo Salinas Pliego, el Presidente de 
la República aseguró que la inclusión financie-
ra es una política de Estado que tiene el objeti-
vo de llevar los servicios de banca, ahorro y se-
guros a quien los necesita.

En el Campo Marte, el Presidente destacó el 
hecho de que Banco Azteca tenga más sucursa-
les en entidades con grandes retos de desarro-
llo como Oaxaca, Chiapas y Guerrero; que sea 
el único banco que existe en 170 municipios, el 
que otorga más créditos al consumo y el prime-
ro en número de préstamos personales.

“Estamos ante un gran promotor de la inclu-
sión financiera y de un aliado del desarrollo eco-
nómico”, afirmó.

Explicó que, en cinco años de administración, 
tenemos una banca más grande y ofreció indi-
cadores que lo demostraban:

•	 Se ha autorizado el funcionamiento de nue-
ve bancos nuevos

•	 Las tasas de interés promedio de los créditos 
de la banca comercial han bajado más de 13% 
en los créditos personales; 3.5% menos en los 
créditos al consumo, y 1.1% menos para cré-
ditos hipotecarios

•	 El financiamiento al sector privado creció 
más de 5%, hasta alcanzar 34.6% con res-
pecto al pib

•	 En agosto de este año, el índice de capitali-
zación de la banca comercial fue de 15.8%, 
por encima del estándar internacional, que 
es de 10.5%

•	 El índice de morosidad se ubicó en 2.1%, un 
tercio menor que en su nivel en 2014.

La Reforma Financiera, aseveró el Presidente, 
impulsa la inclusión, ya que reconoce que mi-
llones de personas no tienen acceso a los mer-
cados financieros. Por ello, expresó su confian-
za de que juntos, el sector público y el privado, 
puedan construir una banca sólida, solvente y 
con visión social, “condición necesaria para ser 
un país próspero”.55

 En el Campo Marte con Ricardo Salinas Pliego, presidente de Banco Azteca.
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Gira por la cdmx
El 27 de octubre, el Presidente de la República 
realizó una gira de trabajo por la delegación Iz-
tapalapa de la Ciudad de México, la demarca-
ción territorial más habitada de la capital y con 
crecientes problemas de abastecimiento de agua.

Para atender esta problemática, puso en ope-
ración el pozo profundo Santa Catarina 3-A, 

 Puso en operación en Iztapalapa, el pozo profundo 
Santa Catarina 3-A.

 Forma parte del Programa de Pozos Profundos para 
Aumentar la Oferta de Agua en la cdmx.

que cuenta con dos kilómetros de profundidad 
y cuya dimensión fue posible con el apoyo de 
Pemex que tiene esa capacidad de perforación.

Precisó que la cdmx es la única entidad don-
de se han perforado cuatro pozos a más de dos 
kilómetros de profundidad, lo que implica una 
nueva etapa en la historia hídrica de la ciudad, 
ya que permitirá frenar la sobreexplotación de 
aguas someras.

También anunció el inicio de un programa de 
recarga de los mantos acuíferos, por lo que la Co-
nagua tiene la encomienda de cambiar la regla-
mentación para asegurar las acciones de recarga.

Por otra parte, reconoció el trabajo coordi-
nado con el gobierno de la Ciudad de México, 
al atender la emergencia derivada del sismo del 
19 de septiembre.56

En Iztapalapa, el Presidente entregó recono-
cimientos a Alejandro Martínez Pérez, director 
ejecutivo de Operación del Sistema de Aguas de 
la cdmx, y a los servidores públicos de la Co-
nagua, el gerente de Atención a Emergencias, 
Pedro Madrigal Ascencio y el geólogo Federico 
Mosser Hawtree.57

Seguimiento a los sismos /  
Visita a Chiapas

El pasado 11 de septiembre, el Presidente de la 
República visitó la comunidad de El Paredón, 
en el municipio chiapaneco de Tonalá, donde 
encabezó un recorrido para externar su solida-
ridad a las familias afectadas por el sismo ocu-
rrido días antes.

49 días después, el 30 de octubre, el Presiden-
te Enrique Peña Nieto realizó un segundo reco-
rrido por la misma localidad y constató el avan-
ce de la reconstrucción de las viviendas. 

Informó que en todo Chiapas hubo casi 60 mil 
viviendas dañadas, de las cuales una gran ma-
yoría tuvieron daños parciales y cerca de nueve 
mil registraron daños totales.

Al inaugurar la lechería 601 de Liconsa, el 
Presidente anunció que se abrirán 50 lecherías 
más en municipios chiapanecos, así como 50 
tiendas de la red de Diconsa.
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El titular del Ejecutivo constató, igualmen-
te, que en los lugares donde en su pasada visi-
ta vio casas destruidas “hoy ya hay casas nue-
vas” y anunció que en El Paredón empezará, “a 
partir de ya”, la construcción de una nueva clí-
nica de salud.

Al entregar cheques del Programa de Activa-
ción Económica del Instituto Nacional del Em-
prendedor a comerciantes de la localidad, así 
como tarjetas de Liconsa y un cheque del Pro-
grama Seguro de Vida para Jefas de Familia, el 
Presidente conversó con una joven pareja y va-
rias niñas hicieron uso de la palabra.58

Inauguración del aeropuerto  
de Cancún

El último día del mes, el Presidente de la Re-
pública puso en marcha la Terminal 4 del Ae-
ropuerto Internacional de Cancún, cuya inver-
sión fue realizada por el consorcio Asur, y que 
permite incrementar la capacidad de operación 

 Puso en marcha la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún.

 En Tonalá acompañó a las primeras familias que recibieron sus viviendas 
reconstruidas.
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de la terminal en nueve millones de pasajeros.
“En cuatro décadas, Cancún se convirtió en el 

segundo destino más importante del país”, afir-
mó, al tiempo de señalar que con esta obra el 
aeropuerto se convertía en el segundo más im-
portante del país, con un manejo de 31 millo-
nes de pasajeros al año.

Sostuvo que cuando los aeropuertos crecen en 
demanda; las líneas aéreas tienen mayor núme-
ro de pasajeros, y los destinos turísticos tienen 
una afluencia mayor, ello es sinónimo de que el 
país está avanzando.

Más allá de las voces críticas, lo cierto es que 
nuestro país está acreditando crecimiento eco-
nómico y mayor consumo, indicó.

Compartió, citando al inegi, que el crecimien-
to de la economía nacional en el tercer trimes-
tre del 2017 fue de 1.7 por ciento a tasa anual 
que, si bien reflejaba “un pequeño retroceso por 
el efecto de los sismos”, la economía seguía cre-
ciendo.59

Seguimiento a los sismos /  
Visita a Juchitán

La tarde del 31 de octubre, el Presidente En-
rique Peña Nieto realizó una visita de super-
visión a Juchitán, Oaxaca, la segunda hecha a 
este municipio, que resultó el más afectado de 
los 41 que conforman la zona del Istmo. Prácti-
camente una de cada cuatro casas afectadas en 
Oaxaca se encuentra en Juchitán.

Al hacer entrega de tarjetas de apoyo para la 
reconstrucción de viviendas, el Presidente infor-
mó que se aceleraría el esquema previsto para 
las ministraciones de recursos a las familias de 
los estados donde hubo afectaciones:
•	 Se adelantará una ministración de 25 mil pesos 
•	 En noviembre, las familias afectadas que re-

cibieron tarjetas bancarias para el depósito de 
los recursos podrán disponer de 50 mil pesos 

•	 Si ya se han limpiado los terrenos y demoli-
do las casas, lo que corresponde es acelerar 
la ministración de los recursos.60

UN TLCAN PARA 
EL SIGLO XXI

CRONOLOGÍA

6 de octubre
•	La Cámara de Comercio de ee.uu. informó que, si su gobierno aban-

dona el tlcan, impugnará esa determinación ante la Corte.

11 de octubre
•	 Inició en Virginia, ee.uu., la cuarta ronda de negociaciones

•	En la cdmx, empresarios de México y ee.uu. acordaron no impactar el 
ambiente de negocios de forma negativa; mantener la certidumbre 
jurídica y el Estado de Derecho; operar bajo reglas de mercado, e in-
crementar la competitividad regional y local

•	En una gira del Primer Ministro de Canadá a ee.uu., el mandatario es-
tadounidense expresó que si el tratado no resulta favorable para su 
país se considerará establecer acuerdos bilaterales con Canadá y/o 
México.

12 de octubre
•	ee.uu. formalizó su propuesta de concluir el tlcan cada 5 años, a 

menos que sus socios manifiesten interés de renovarlo

•	De gira por México, el Primer Ministro de Canadá expresó que se re-
quieren normas laborales justas para la población de los tres países

17 de octubre
•	Terminó la cuarta ronda de negociaciones. Se concretó la discusión 

en el capítulo de Competencia y se avanzó en temas relacionados 
con aduanas, facilitación del comercio, comercio digital y buenas 
prácticas regulatorias

•	La quinta ronda de negociaciones se celebrará en la cdmx del 17 al 
21 de noviembre.

23 de octubre
•	Asociaciones del sector automotriz en ee.uu. solicitaron al Presiden-

te Donald Trump no retirarse del tlcan.

 El proceso entró en su tercer mes de negociaciones.
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02 La shcp presentó 
la estrategia de 
reconstrucción de 
viviendas para los 
afectados por el sismo 
del 19S 

 
Falleció, a 
los 88 años, 
la actriz 
Evangelina 
Elizondo

07 Se creó la Aso-
ciación Mexicana 
de Futbolistas. Será 
encabezada por 
los jugadores Oribe 
Peralta y Carlos 
Salcido

02 En un concierto en 
Las Vegas, un ciudadano 
estadounidense mató a 59 
personas y dejó heridas a 
527 
 
Premio Nobel de Medicina: 
Jeffrey C. Hall, Michael Ros-
bash y Michael W. Young (es-
tadounidenses) por descubrir 
los mecanismos moleculares 
que controlan nuestro reloj 
biológico

05 Premio Nobel de Literatura: Kazuo Ishiguro 
escritor británico de origen japonés

06 Premio Nobel de la Paz: Campaña Internacional 
para Abolir las Armas Nucleares (ican), integrada por 
468 ong´s de todo el mundo

07 Premio Nobel de Economía: Richard Thaler 
(estadounidense) de la Escuela de Chicago

08 La reserva de Revillagigedo 
fue declarada parque nacional 
sin actividad pesquera, el más 
grande de Norteamérica 
 
En solidaridad por los sismos, 
se realizó el concierto “Estamos 
Unidos Mexicanos”, en el 
Zócalo de la cdmx

06 Fue detenido en 
Tamaulipas, el ex 
gobernador Eugenio 
Hernández Flores, 
por peculado y 
lavado de dinero 
 
Fue asesinado, en 
slp, el fotoperiodista 
Édgar Daniel 
Esqueda Castro

03 El cce presentó la 
propuesta “México, 
mejor futuro” para el 
crecimiento productivo 
del país

01 El gobierno de Cataluña 
organizó un referéndum de 
independencia que el gobier-
no de España declaró ilegal. 
Se reportaron más de 800 
heridos en enfrentamientos 
con la Guardia Civil

1767 02 Seguimiento a 
los sismos / Visita a 
Oaxaca. Lazo por México

1774 09 23 Congreso 
Internacional de Riego y 
Drenaje. Reunión con el 
secretario general de la 
omt

1777 12 Conversaciones 
telefónicas con los 
presidentes de Argentina 
e Italia. Visita Oficial del 
Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau

1778 13 Entrega de 
reconocimientos a 
equipos de búsqueda y 
rescate. Conversaciones 
telefónicas con los 
presidentes de El Salvador 
y Cuba. Reunión con 
gabinete por sismo

1775 10 Seguimiento 
a los sismos / Visita  
a Tlaxcala. 
Conversaciones 
telefónicas con el 
Primer Ministro de 
Israel y el Presidente 
de Panamá

11 México se 
ubicó en el lugar 
13 de las 100 
Marcas Países 
más valiosas de 
2017 (Brand 
Finance) 

11 Por denuncias de 
acoso sexual, el productor 
Harvey Weinstein, fue 
suspendido por las 
academias de cine de 
Hollywood y de uk

13 El Presidente de ee.uu. 
determinó no certificar el 
pacto nuclear de 2015 
con Irán

12 Israel y ee.uu. 
anunciaron su retiro de la 
unesco, a la que acusaron 
de antisemita. Iniciaron su 
protocolo de salida

15 Falleció, a los 89 años, 
el ex embajador Gonzalo 
Martínez Corbalá 
 
México fue electo 
miembro del Consejo de 

Derechos Humanos de la onu, para el 
periodo 2018-2020

12 La Cámara de Diputados aprobó la Ley General 
de Desaparición Forzada. Se envió al Ejecutivo 
para su publicación

14 La Alianza del Pacifico firmó un acuerdo con el 
bm para emitir un Bono Catastrófico Colectivo

1770 05 xvii 
Congreso 
Internacional de 
Turismo del cnet. 
Conversación 
telefónica con el 
Presidente de 
España

1771 06 Seguimien-
to a los sismos / 
Visita a Chiapas. 
Conversaciones 
telefónicas con los 
presidentes de 
Honduras y Ecuador

1768 03 30 aniversario 
de la creación del Primer 
Cuerpo de Ejército

1769 04 Medidas para la 
reconstrucción por el 
sismo en la cdmx. 
Conversación telefónica 
con el Presidente  
de ee.uu.

03 Premio Nobel de Fisica: Barry Barish, Kip Thorne 
y Rainer Weiss (estadounidenses) por la detección 
de ondas gravitacionales relacionadas a la Teoría 
General de la Relatividad

04 Premio Nobel de Química: Jacques Dubochet 
(Universidad de Lausana, Suiza), Joachim Frank 
(Universidad de Columbia) y Richard Henderson 
(Universidad de Cambridge) por el desarrollo de una 
técnica para observar moléculas 14 Se realizó el concierto-teletón “Somos 

una voz”, en Miami y Los Ángeles, en apoyo 
a las víctimas del huracán María, en Puerto 
Rico, y de los sismos en México     
 
325 muertos y 400 heridos en Somalia, por 
un atentado del grupo islamista Al Shabad, 
vinculado a Al Qaeda

15 Sebatian Kurz fue electo canciller de Austria

04 100 aniversario 
del natalicio de la 
artista chilena Violeta 
Parra (1917)

01 55 aniversario 
de la fundación 
de Amnistía 
Internacional 
(1962)

09 50 aniversario 
luctuoso del 
guerrillero argentino, 
Ernesto “Che” 
Guevara (1967)

12 30 aniversario 
de la inauguración 
del Museo del 
Templo Mayor 
(1987)
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0000 Indica día de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

O C T U B R E

1781 16 Foro 
impulsando a México. 
La fortaleza de sus 
instituciones

1784 19 Seguimiento 
a los sismos / Visita a 
Chiapas

1788 23 Día del 
Médico y entrega del 
Reconocimiento al 
Mérito. 15ª Edición de 
México Cumbre de 
Negocios “Definir las 
opciones para México

1789 24 Visita Oficial 
del Primer Ministro de 
Santa Lucía

1790 25 iv Cumbre 
México-Caricom

24 El Tribunal Estatal Electoral 
validó el triunfo del priista Miguel 
Riquelme como gobernador de 
Coahuila

26 Emilio Azcárraga dejó la direc-
ción ejecutiva de Televisa. Conti-
nuará como presidente ejecutivo 
del Consejo de Administración

29 Max Verstappen ganó el Gran 
Premio de México de F1 y Lewis 
Hamilton obtuvo su cuarto título 
mundial

25 El penacho de Moctezuma fue 
exhibido en la inauguración del 
Weltmuseum en Viena

1791 26 15 Años de Banco Azteca

1792 27 Anuncio del Programa de Pozos 
Profundos y puesta en operación del Pozo 
Profundo Santa Catarina 3A

1785 20 Reunión con 
el presidente del 
Comité Internacional 
de la Cruz Roja. 
Encuentro Empresarial 
con la Colectividad 
Hispana Mexicana

1782 17 Reunión con 
periodistas

1783 18 Reunión con 
el director ejecutivo 
de Unilever. Encuentro 
con Miguel 
León-Portilla

16 Raúl Cervantes 
Andrade renunció como 
titular de la pgr 
 
Inició la colecta de fir-
mas para los aspirantes 
a candidatos indepen-
dientes en los comicios 
de 2018 (ine)

18 La cndh determinó 
que en los hechos 
ocurridos en 
Nochixtlán, en 2016, 
fuerzas públicas 
violaron los derechos 
humanos. La pf publicó 
un nuevo protocolo de 
actuación

20 Fue removido el 
titular de la Fepade por 
transgredir el Código de 
Conducta de la pgr

22 Gruma inauguró 
en Rusia su planta de 
harina número 75 en el 
mundo

17 México solicitó a 
ee.uu. la detención 
con fines de 
extradición del 
ex gobernador de 
Chihuahua, César 
Duarte

17 El poeta polaco Adam 
Zagajewski y el grupo argentino 
Les Luthiers recibieron los premios 
Princesa de las Letras y Princesa 
de Asturias

20 Falleció a 
los 81 años el 
actor argentino 
Federico Luppi

21 Elecciones en 
República Checa: 
ganó Andrej Babis 
de la Alianza 
de Ciudadanos 
Descontentos

22 Elecciones en 
Japón: Shinzo 
Abe es reelecto 
Primer Ministro 
hasta 2021

18 Xi Jinping será Presidente de 
China por otro periodo de cinco 
años

19 La ue manifestó su respaldo 
a España ante la declaratoria de 
independencia de Cataluña

19 100 
aniversario del 
natalicio del 
director de cine 
Ismael Rodríguez 
(1917)

23 La fifa reconoció a Cristiano 
Ronaldo como el Mejor Jugador 
del Mundo y a Zinedine Zidane 
como el Mejor Técnico

24 China aprobó incluir en su 
Constitución el pensamiento 
político del Presidente Xi Jinping

25 Falleció a 
los 89 años el 
pianista y cantante 
afroamericano Fats 
Domino

27 El Parlamento 
de Cataluña 
aprobó su 
independencia 
de España. 
El Presidente 
Mariano Rajoy 
disolvió el 
Parlamento 
catalán y 
convocó a 
elecciones para 
diciembre

21 100 aniversario del 
trompetista y jazzista 
estadounidense Dizzy 
Guillespie (1917)

1795 30 Seguimiento a los 
sismos / Visita a Chiapas

1796 31 Inauguración de la 
Terminal 4 del Aeropuerto 
Internacional de Cancún / 
Seguimiento a los sismos / 
Visita a Oaxaca

30 El Congreso de Colima 
inhabilitó 23 años al ex 
gobernador Mario Anguiano 
por daño al erario estatal 
 
México cayó del lugar 47 al 
49 en el ranking de países 
con mayores facilidades 
para hacer negocios (bm)

30 1 de cada 5 empleados 
en el mundo tiene algún 
padecimiento mental y 
sólo 1 de cada 10 recibe 
atención (oms) 

31 Un terrorista mató 
a ocho personas al 
atropellarlas en ny

25 80 aniversario de la 
creación de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(1937)

28 50 aniversario de la 
devolución del territorio 
El Chamizal por parte de 
ee.uu. (1967)
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

02 Estefanía Ahumada 
ganó el Premio de Dramaturgia 
Joven “Vicente Leñero” por su 
obra La gota y el mar 

el título del us Open, en singles y 
dobles, en Minneapolis, Minnesota  

09 María Elena Villafuerte 
Castrejón, del Instituto de Investi-
gaciones en Materiales de la unam, 
recibió el Épsilon de Oro en Electro-
cerámica, de la Sociedad Española 
de Cerámica y Vidrio / Carolina 
Zuheill Candelario Rosales, de 
la Universidad del Valle de México, 
campus Zapopán, recibió el premio 
Here For Good, de parte de Laurea-
te International Universities

11 Amalia Hernández, funda-
dora del Ballet Folklórico de México 
(póstumo), y el director de orquesta 
Enrique Bátiz, fueron condecora-
dos con la Presea Cervantina

12 Ángel Díaz Barriga, del 
Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación de la 
unam, recibió el doctorado Honoris 
Causa de la Universidad de Buenos 
Aires / El proyecto parque hídrico La 
Quebradora, coordinado por Yvon-
ne Labiaga Peschard, académica 
de la Facultad de Arquitectura, y 
desarrollado por el Instituto de 
Investigaciones Sociales, ambos de 
la unam, obtuvo la medalla de oro en 
los LafargeHolcim Awards 2017 / El 
Instituto Tecnológico de Massachu-
setts reconoció a Miguel Alemán 
Velasco con un profesorado de 
investigación aplicada que llevará su 
nombre

15 Premios de Investigación de 
la Academia Mexicana de Ciencias. 
Ciencias exactas: Liliana Quin-
tanar Vera, del Departamento 
de Química del Cinvestav; ciencias 
naturales: Ranier Gutiérrez 
Mendoza, del Departamento de 
Farmacología del Cinvestav; ciencias 
sociales: Abigail Rodríguez Nava, 
del Departamento de Producción 
Económica de la Universidad Autó-
noma Metropolitana-Xochimilco; 

Octubre 01 Enrique 
Cervantes recibió un homenaje 
del inah en reconocimiento a su 
trayectoria como urbanista y por 
conservar monumentos históricos 
en 100 ciudades de México

03 Amada Hernández ganó 
el i Certamen Internacional de 
Poesía “Luis Alberto Ambroggio” 
por su obra El idioma de las luces, 
otorgado por la Hispanic Heritage 
Literature Organization, en Florida 
/ El médico Julio Frenk Mora 
recibió el doctorado Honoris Causa 
de la Universidad Autónoma de 
Campeche

04 Elena Tanus Meouchi, direc-
tora del Servicio Postal Mexicano, 
ingresó a la Academia Nacional, A.C. 
y recibió la Gran Orden de la Refor-
ma en Grado de Honor y Grado de 
Collar / Eduardo Adrián Garza 
Villarreal y Patricia Zavale-
ta Ramírez recibieron el Premio 
“Ramón de la Fuente Muñiz” por sus 
estudios en el área de la psiquiatría y 
la salud mental

05 El historiador Javier Garcia-
diego recibió la medalla “Ignacio 
Manuel Altamirano”, de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística 
/ Cynthia Villareal Garza, del 
Instituto Nacional de Cancerología 
y del itesm, recibió el Premio en In-
vestigación de Salud de la Fundación 
Miguel Alemán

07 Carlos Navarro se ubicó, 
por décimo mes consecutivo en 
primer lugar del Ranking Mundial de 
Taekwondo / El cartonista Ángel 
Boligán, de El Universal, fue 
reconocido con en el Gran Premio 
del Humos Vaca, en el Saint-Just –
Le-Martel, en Francia

08 Madaí Pérez, cuarto lugar en 
la categoría femenil del maratón de 
Chicago / Paola Longoria obtuvo 

09 Jans 
Fromow 
Guerra, 
académico 
de la unam, 
formó parte 
de la Campaña 
Internacional 
para Abolir 
las Armas 
Nucleares, 
galardonada 
con el Premio 
Nobel de la Paz
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31 Especialistas del Instituto de Nutrición 
“Salvador Zubirán” y del Centro Nacional 
de Trasplantes realizaron un trasplante de 
brazo completo en una persona de 51 años. 
México se convirtió en el primer país en el mundo 
en lograr con éxito ese tipo de intervenciones 

humanidades: Rosaura Martínez 
Ruiz, del Facultad de Filosofía y 
Letras de la unam; ingeniería y 
tecnología: Francis Avilés Cetina, 
del Departamento de Materiales del 
Centro de Investigación Científica 
de Yucatán

16 Guillermo del Toro develó 
una placa con su nombre en el “Muro 
de los cineastas” de la casa de los 
hermanos Lumière, en Francia / En 
homenaje a Fernando del Paso, la 
udg anunció la creación de la cáte-
dra de Arte, Poética y Literatura

17 Julio César Villanueva, 
César Alberto Flores, César 
Alejandro García, Marcos Emi-
liano López y Aarón Guadalupe 
Téllez, estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería de la unam, ganaron el 
primer lugar del “PetroBowl interna-
cional”, organizado por la Sociedad 

de Ingenieros Petroleros, en San 
Antonio, Texas

18 El historiador Alfredo López 
Austin, del Instituto de Investiga-
ciones Antropológicas de la unam, 
fue seleccionado para recibir el Pre-
mio Internacional de Ensayo “Pedro 
Enríquez Ureña” / Marcos Pablo 
Moloeznik, académico del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la udg, recibió el 
premio a la Excelencia académica 
en Educación, Seguridad y Defensa, 
modalidad individual, otorgado por 
el Centro Hemisférico de Estudios 
de Defensa “William J. Perry”, de la 
Universidad Nacional de la Defensa 
de ee.uu.

19 Estudiantes ganadores en la 
Olimpiada Latinoamericana de As-
tronomía y Astronáutica, celebrada 
en Chile: medalla de oro para Vale-
ria García Hernández, de Sinaloa 
y Óscar Ernesto Angulo Flores, 
de Sonora; medalla de plata para 
Geraldine Lomelí Ponce ; mención 
honorífica para las hermanas 
Adriana y Alejandra Hernández 
Vázquez, de Puebla

20 Homenaje a Carlos Fuentes. 
La señora Silvia Lemus, develó una 
placa en la embajada de México en 
París con el nombre del escritor

21 Jonathan Paredes ganó el 
campeonato de la Serie Mundial de 
Clavados de Altura Red Bull, realiza-
do en Chile

22 Aída Román, Mariana Avi-
tia y Alejandra Valencia ganaron 
la medalla de plata por equipos en el 
Mundial de Tiro con Arco realizado 
en la cdmx

23 José Halabe Cherem, jefe de 
la División de Estudios de Pos-
grado de la Facultad de Medicina 
de la unam, recibió el Premio a la 

Excelencia Médica 2016, del Centro 
Médico abc

24 José Caballero recibió la 
Medalla Bellas Artes, por 45 años de 
trayectoria como dramaturgo   

25 Restaurantes mexicanos inclui-
dos en la lista de los Latin America’s 
50 Best Restaurants 2017: Pujol 
(cuarto lugar) y Quintonil (sexto 
lugar); Sud 777, Pangea, Nicos, 
Biko, Amaranta, Corazón de 
Tierra, Rosetta, Alcalde (ganó 
el premio Highest New Entry), 
Máximo Bistrot, Laja y La Doce-
na Oyster / La escritora Margo 
Glantz recibió el Premio “Alfonso 
Reyes” que otorga El Colegio de 
México / Fernando “El Toro” 
Valenzuela recibió un homenaje en 
la Serie Mundial 2017 por parte de 
los Dodgers

29 Luis Alberto Zapata Gon-
zález, investigador del Instituto de 
Radioastronomía y Astrofísica de la 
unam, recibió el premio twasrolac 
2017 de la Academia Mundial de 
Ciencias de la Unesco / La Univer-
sidad de Chicago entregó el Profes-
sional Achievement Award a Mikel 
Arriola y a Herminio Blanco, ex 
alumnos de esa institución / Luis 
Carreño, de El Universal, obtuvo el 
primer lugar en la categoría de Cari-
catura en el certamen de la Sociedad 
Interamericana de Prensa

30 La unesco inscribió los archivos 
del fotógrafo Manuel Álvarez 
Bravo en el Registro Internacional 
Memoria del Mundo

31 El Centro Nacional de 
Trasplantes y la unam impartieron 
el curso “Nefrectomía Laparoscópica 
Mano Asistida”, en el que se tomó de 
modelo a un cadáver para capacitar 
a doctores en el tema de procuración 
de riñón. Fue considerado un proceso 
de enseñanza único en su tipo
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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

Jordi Muñoz*
Originario de Tijuana, bc

Construía drones, con 
sensores tomados de 
videojuegos, en el garaje 
de su casa

Descubrió que con una 
plataforma digital podía 
controlar su videojuego, 
al mismo tiempo que 
manejar helicópteros y 
aviones de juguete 

Recibió ayuda de Chris 
Anderson, editor de 
la revista Wired para 
seguir fabricando 
drones

Juntos fundaron la 
compañía 3D Robotics, 
que tiene más de 150 
empleados en Berkeley, 
San Diego y Tijuana.

Red Global MX
Organización 
conformada por 
mexicanos en ee.uu. y 
en diversas partes del 
mundo

Sus integrantes son 
profesionales altamente 
calificados

Crea programas de 
emprendimiento 
social, de comunidades 
sostenibles y para el 
empoderamiento de las 
personas

Lanzó la campaña De 
corazón a corazón 
que convoca a los 
miembros de la 
organización a ayudar a 
los damnificados por el 
sismo en Oaxaca.

Félix Sánchez 
De la Vega*
Originario de Puebla

De joven, emigró a 
Nueva York

Trabajó como lavaplatos

Con ayuda de su esposa, 
abrió un negocio de 
tortillas que entregaban 
de puerta en puerta

Es propietario de Puebla 
Foods, en Nueva Jersey

La revista Time lo 
consideró un ejemplo, 
porque convirtió su 
negocio en un emporio 
de 19 mdd, sin hablar 
inglés.

César Vargas 
Galindo*
Originario de Puebla

Estudió derecho en la 
Universidad de Nueva 
York y se graduó con 
honores

Trabajó en la campaña 
presidencial de Bernie 
Sanders, donde fue 
estratega y enlace con 
la comunidad latina

Es codirector de la 
organización Dream 
Action Coalition, que 
trabaja por los derechos 
de los indocumentados 

Es asesor de diversos 
diputados y senadores.

* Información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social.
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En Ixtaltepec, Oaxaca, ini-
ciamos la entrega de apoyos 
para quienes tuvieron daños 
parciales o totales en su 
vivienda por el sismo del 
07/09.

2 de octubre de 2017, 4:00 p.m.

La riqueza gastronómica 
de México reconocida en 
el mundo. Felicito a los 13 
restaurantes mexicanos en 
#LatAm50Best

25 de octubre de 2017, 2:44 p.m.

Con esta entrega, arran-
camos formalmente la 
etapa de reconstrucción 
de viviendas y reactivación 
económica en Oaxaca.

2 de octubre de 2017, 4:02 p.m.

Felicito al Presidente Xi 
Jinping por su reelección 
como Secretario General del 
Partido Comunista Chino.

25 de octubre de 2017, 3:32 p.m.

Bienvenidos a México @
JustinTrudeau y Primera Da-
ma Sophie. Confío que esta 
importante visita reforzará 
la amistad entre México y 
Canadá

12 de octubre de 2017, 2:17 p.m.

Gracias al esfuerzo y trabajo 
de todos, @Mexico está de 
pie, listo para dar la bienveni-
da a la comunidad de la #Fór-
mula1 #FuerzaMéx1co

27 de octubre de 2017, 1:04 p.m.

México reconoce y siempre 
estará agradecido con los 
héroes que arriesgaron su 
vida para ayudar a otros en 
los momentos más difíciles.

13 de octubre de 2017, 2:17 p.m.

El Desfile de #DíadeMuertos 
fue un éxito por segundo año 
consecutivo. ¡Este es el Méxi-
co que honra a sus muertos y 
celebra la vida!

29 de octubre de 2017, 1:32 p.m.

En esta administración, 
juntos hemos alcanzado 
una cifra histórica en gene-
ración de empleos: se han 
creado más de 3 millones de 
trabajos.

16 de octubre de 2017, 6:17 p.m.

Muchas felicidades a @
Max33Verstappen por 
ganar el @mexicogp y a @
LewisHamilton por alcanzar 
su cuarto título de #F1 en 
nuestro país.

29 de octubre de 2017, 4:07 p.m.

Por primera vez se crean más 
de 3 millones de empleos 
formales en un sexenio

16 de octubre de 2017, 6:21 p.m.

Lamento los trágicos 
acontecimientos registrados 
esta tarde en #NuevaYork. @
Mexico expresa su solidari-
dad con el pueblo de #EUA.

31 de Octubre de 2017, 6:12 p.m.

O C T U B R E

La región de Revillagigedo con 14.8 millones de hectáreas, se convertirá en el Parque Nacional 
marino de cero pesca más grande de Norteamérica. 
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O C T U B R E

1. “Encabeza Presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por su 
esposa, Angélica Rivera de Peña, inicio de la campaña contra cáncer 
de mama en el país”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 2 de octubre de 2017.

2. “Informa el Presidente que los gobiernos de la República, de Chiapas 
y de Oaxaca destinarán más de 7 mil mdp para reconstrucción de 
viviendas”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 2 de 
octubre de 2017.

3. 30 aniversario de la creación del Primer Cuerpo de Ejército, Campo 
Militar 1-A, Ciudad de México, 3 de octubre de 2017.

4. “Las Fuerzas Armadas siempre han tenido el respeto y el cariño de 
los mexicanos. Hoy, esta conexión ha adquirido una dimensión: 
epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 3 de 
octubre de 2017.

5. Medidas para la Reconstrucción por el Sismo en la Ciudad de 
México, Residencia Oficial de Los Pinos, 4 de octubre de 2017. 

6. “Llamada telefónica entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el 
Presidente Donald Trump”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 4 de octubre de 2017.

7. xvii Congreso Internacional de Turismo del cnet y Noveno Foro Aca-
démico Turismo Anáhuac, Ciudad de México, 5 de octubre de 2017.

8. “La industria turística de México está de pie: Enrique Peña Nieto”, co-
municado de prensa, Presidencia de la República, 5 de octubre de 2017.

9. “Nuestra mayor prioridad es la reconstrucción de las viviendas: 

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

pgr Procurador General de la República Alberto Elías Beltrán Raúl Cervantes Andrade 
  (Encargado de despacho) 

sfp Subsecretario de Responsabilidades  José Gabriel Carreño Camacho Javier Vargas Zempoaltecatl 
 Administrativas y Contrataciones Públicas 

Salud Comisionado Nacional de Protección  Antonio Chemor Ruiz Gabriel O’Shea Cuevas 
 Social en Salud   

stps Procurador Federal de la Defensa  Víctor Manuel Torres Moreno Aurora Cervantes Martínez 
 del Trabajo  

stps Presidenta de la Junta Federal de  Aurora Cervantes Martínez Jorge Alberto Zorrilla Rodríguez 
 Conciliación y Arbitraje  

Sedesol Jefe de la Oficina del C. Secretario Antonio Francisco Astiazarán  Eduardo Calderón Cuevas 
  Gutiérrez 

ift* Consejero presidente  Gabriel Contreras Saldívar Adriana Labardini Inzunza

cfe** Consejero Independiente Luis Fernando Gerardo  Ratificado 
  de la Calle Pardo 

Pemex** Consejero Independiente Octavio Francisco Pastrana Pastrana Ratificado

Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 6 de octubre de 2017.

10. 23 Congreso Internacional de Riego y Drenaje, Ciudad de México, 9 
de octubre de 2017.

11. “El riego tecnificado, junto con estrategias para detonar el 
desarrollo del campo mexicano, han permitido nueva etapa de 
productividad: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 9 de octubre de 2017.

12. “23° Congreso Internacional de Riego y Drenaje 2017”, información 
obtenida del sitio web de la Conagua, consultada el 25 de octubre, 
en https://www.gob.mx/conagua/articulos/23-congreso-
internacional-de-riego-y-drenaje-2017?idiom=es

13. “Llamada telefónica entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el 
Presidente Donald Trump”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 4 de octubre de 2017.

14. “En llamada telefónica, el Presidente epn agradeció al Presidente 
de España, Mariano Rajoy, por ayuda brindada tras sismo del 19 
septiembre”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 5 
de octubre de 2017.

15. “El Presidente epn sostuvo conversación telefónica con presidentes 
Honduras y de Ecuador, agradeció ayuda brindada tras sismo 19 
septiembre”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 6 
de octubre de 2017.

16. Ibídem

*El 3 de octubre fue aprobado por el pleno del Senado, el nombramiento de Gabriel Contreras Saldívar como presidente del ift para un periodo de cuatro años
** El 28 de septiembre de 2017, el Senado ratificó los nombramientos de Luis Fernando de la Calle como integrante independiente del Consejo de Administración de la cfe, 
y de Octavio Pastrana como integrante independiente del Consejo de Administración de Pemex, ambos para un periodo de cinco años. Rindieron protesta el 5 de octubre.
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O C T U B R E

17. “Llamada agradecimiento del Presidente epn a Primer Ministro de 
Israel y Presidente de Panamá, por ayuda brindada tras sismo 19 de 
septiembre”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 10 
de octubre de 2017.

18. Ibídem
19. “El Presidente epn agradeció al Presidente de Italia, Sergio 

Mattarella, y de Argentina, Mauricio Macri, la ayuda brindada tras 
sismo 19/09”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
12 de octubre de 2017.

20. Ibídem
21. “Agradece el Presidente Enrique Peña Nieto a Presidentes de 

Colombia, El Salvador y Cuba, ayuda recibida tras el sismo del 19 de 
septiembre”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 13 
de octubre de 2017.

22. Ibídem
23. Ibídem
24. “El Presidente epn condecoró con Orden Mexicana del Águila 

Azteca al Secretario General de la Organización Mundial del 
Turismo, Taleb Rafai”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 9 de octubre de 2017.

25. “La reconstrucción de infraestructura educativa dañada por los 
sismos de septiembre pasado tendrá un costo de 20 mil mdp: 
Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 10 de octubre de 2017.

26. Peña Nieto, Enrique, “Mantengamos fuerte nuestra relación 
México-Canadá”, The Globe and Mail, 12 de octubre de 2017.

27. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibió al Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 12 de octubre de 2017.

28. Mensaje a medios comunicación del Presidente Enrique Peña Nieto, 
en el marco de la Visita Oficial del Primer Ministro de Canadá, 
Palacio Nacional, 12 de octubre de 2017.

29. Mensaje a medios de comunicación del Primer Ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, en el marco de su Visita Oficial a México, Palacio 
Nacional, 12 de octubre de 2017.

30. Preguntas y respuestas después del mensaje a medios que 
ofrecieron el Primer Ministro Canadá, Justin Trudeau, y el Presidente 
Enrique Peña Nieto, Palacio Nacional, 12 de octubre de 2017.

31. Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto, durante la cena 
que ofreció al Primer Ministro de Canadá y a su esposa, Palacio 
Nacional, 12 de octubre de 2017.

32. Mensaje del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la cena 
que ofreció el Presidente, Enrique Peña Nieto, en el marco de su 
Visita Oficial, Palacio Nacional, 12 de octubre de 2017.

33. “Peña Nieto recibe en Los Pinos a empresarios regiomontanos”, La 
Jornada, 13 de octubre, p. 11.

34. Entrega de Reconocimientos a Equipos de Búsqueda y Rescate, 
Palacio Nacional, 13 de octubre de 2017.

35. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con miembros 
de su Gabinete para revisar los avances en la estrategia de 
reconstrucción”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
13 de octubre de 2017.

36. Foro Impulsando a México. La Fortaleza de sus Instituciones, 
Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México, 16 de octubre 
de 2017.

37. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Director Ejecutivo 
de Unilever, Paul Polman”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 18 de octubre de 2017.

38. “Visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Miguel León-Portilla”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 18 de octubre 
de 2017.

39. “Avanza la reconstrucción en Oaxaca y Chiapas: Enrique Peña 
Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 19 de 
octubre de 2017.

40. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Presidente del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 20 de octubre de 2017.

41. Encuentro Empresarial con la Colectividad Hispano Mexicana, 
Ciudad de México, 20 de octubre de 2017.

42. “Reconoce Presidente epn a médicos y personal de salud que 
pusieron su servicio profesional en favor de quienes lo necesitaron 
por los sismos”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
23 de octubre de 2017.

43. Conmemoración del Día del Médico y Entrega del Reconocimiento 
al Mérito Médico 2017, sede de la Secretaría de Salud, cdmx, 
Presidencia de la República, 23 de octubre de 2017.

44.  15ª Edición de México Cumbre de Negocios “Definir las opciones 
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En esta Crónica encontrará el registro de los eventos 
y actividades del Presidente de la República durante 
octubre. En el marco de la etapa de reconstrucción por 
los sismos de septiembre, el Presidente dio a conocer 
los esquemas de financiamiento para los afectados y 
visitó comunidades en Chiapas Oaxaca y Tlaxcala. La 
presencia internacional de México se reafirmó con la 
visita de los primeros ministros de Canadá y de Santa 
Lucía y con la participación del Primer Mandatario 
en la Cumbre de la Caricom. El historiador Miguel 
León-Portilla, que ha dedicado su vida a estudiar y 
difundir nuestras raíces, tuvo la atención de recibir 
al Presidente en su casa.
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