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La actual es la administra-
ción que más empleos ha 
creado en la historia del país: 
3.3 millones. A esta dinámi-
ca contribuirá el anuncio de 

epn sobre el hallazgo de un importante yacimiento petrolero en Veracruz. En 
materia de seguridad, reconoció que en zonas del país persistía la violencia, 
a pesar del fortalecimiento de las instituciones de justicia. Viajó a Vietnam 
al foro apec y recibió a los presidentes de Uruguay y Eslovaquia, la Reina de 
España y la Princesa de Jordania. Anunció cambios en la shcp y en Pemex, así 
como en Banxico y en el ipn. Para asegurar su conservación, firmó el decreto 
que convirtió a las Islas Revillagigedo en Parque Nacional.

NOVIEMBRE
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 Después de la reunión con el ministro francés de Asuntos Exteriores y su comitiva, el Presidente, el canciller Luis Videgaray y el ministro 
visitante caminaron por los jardines de Los Pinos.
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Reunión con el ministro  
de Asuntos Exteriores  

de Francia

El primer día del mes, en la Residencia Oficial de Los Pinos, 
el Presidente de la República recibió al ministro para Europa 
y de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Yves 
Le Drian, quien realizó una visita Oficial a nuestro país.

El Primer Mandatario repasó algunos de los temas de la 
reunión que sostuvo en julio pasado con su homólogo francés, 
Emmanuel Macron; en particular, reiteró el respaldo de 
México en el combate al cambio climático y confirmó su 
participación en la Cumbre de París, que tendrá lugar en 
diciembre de 2017.

Respecto a la modernización del Acuerdo Global entre 
México y la Unión Europea, cuyo objetivo es concluir la 
negociación este mismo año, el canciller Le Drian reafirmó 
la voluntad de Francia de apoyar a nuestro país en el proceso.

N O V I E M B R E



N O V I E M B R E

98 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Al encuentro asistieron miembros del Con-
sejo Estratégico Franco-Mexicano, con el fin de 
afinar su relanzamiento como un foro de con-
sulta en la relación bilateral.

El Presidente Peña Nieto recordó que el Con-
sejo ha emitido recomendaciones para impulsar 
proyectos de cooperación como los vuelos regu-
lares a la cdmx del Airbus A380 de Air France 
(el avión comercial más grande del mundo), así 
como la exposición “México 1900-1950: Diego 
Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las 
vanguardias”, que mostró a los franceses un pa-
norama completo del arte mexicano del siglo xx.1  

 

Conversación con el ex secretario  
John Kerry

Ese mismo día, el Presidente de la República y 
el ex secretario de Estado de ee.uu., John Ke-
rry, sostuvieron una llamada telefónica en la que 
intercambiaron puntos de vista sobre diversi-
dad biológica y la protección a la vida marina.

El ex funcionario reconoció el cumplimien-
to de México con las Metas de Aichi, en espe-
cífico la que se refiere a la protección del 10 por 
ciento de la superficie marina, que se superó en 
más del doble (23%), al establecer 70 millones 
de hectáreas de zonas protegidas en áreas mari-
nas, así como zonas de refugio pesquero. Desta-
có el proyecto de decreto de las Islas Revillagi-
gedo como Parque Nacional Marino.

Al respecto, el Presidente reafirmó el compro-
miso de su gobierno con la biodiversidad y asegu-
ró que la reciente declaratoria del Archipiélago de 
Revillagigedo como Parque Nacional le permiti-
rá ser la zona protegida más grande de América. 

Detalló que el decreto garantizará una pro-
tección estricta al establecer la prohibición de 
la pesca como principio fundamental en todo el 
polígono, lo que atraerá financiamiento para su 
manejo y vigilancia. Al quedar libre de pesca, 
indicó, sus 14.8 millones de hectáreas se con-
vertirán en una incubadora y un santuario para 
las especies marinas.2

Ixachi-1, el yacimiento petrolero más 
importante en 15 años: epn

El Presidente de la República anunció el 3 de 
noviembre el hallazgo del Pozo Ixachi-1, un ya-
cimiento de petróleo y de gas asociado que Pe-
tróleos Mexicanos descubrió cerca de Cosama-
loapan, Veracruz.

“Estudios iniciales indican que tiene un vo-
lumen original de más de mil 500 millones de 
barriles de crudo, que podrían representar re-
servas totales de alrededor de 350 millones de 
barriles de reserva 3P: Probadas, Probables y Po-
sibles”, detalló en las instalaciones de la Refine-
ría “Miguel Hidalgo”.

En el municipio hidalguense de Tula, el Pri-
mer Mandatario detalló que se trataba del ha-
llazgo más importante de Pemex en campos te-
rrestres en los últimos 15 años, que la extracción 
iniciaría en poco tiempo y con bajos costos.

“Hay cerca infraestructura de Pemex, lo que 
va a permitir procesar la extracción de manera 
más fácil”, afirmó.

El Primer Mandatario presenció la conclusión 
de la maniobra de montaje de la Torre Fraccio-
nadora de la Planta de Coque, obra que se rea-

•	Son 20 metas que integran el 
Plan Estratégico para la Diver-
sidad Biológica 2011-2020 en 
el que se establece el compro-
miso de los países de proteger 
la biodiversidad en un plazo de 
10 años

•	La meta 11 consiste en que al 
menos el 17% de áreas terres-
tres y aguas continentales, y el 
10% de áreas marinas y coste-
ras de los países deben estar ba-
jo algún régimen de protección.

METAS DE AICHI
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lizó bajo la lógica de reconfigurar las refinerías 
y hacerlas más rentables.

Con la construcción de esta planta, agregó, 
crecerá la producción y elevará su eficiencia en 
40 por ciento más el proceso de refinación. “Con 
el mismo petróleo vamos a sacar más gasolina y 
más diésel”, adelantó.4  

 

Baja y alta de buques de la Semar 
El 6 de noviembre, en Alvarado, Veracruz, el 
Presidente de la República acompañó a los in-
tegrantes de la Armada de México a la ceremo-
nia de Vertimiento Controlado del Casco del Ex 
Buque arm Comodoro Manuel Azueta.5  

Previamente, abanderó la Patrulla Costera 
arm Chichen Itzá PC-340, que causó Alta en 
el Servicio y que deberá salvaguardar la integri-
dad de nuestro mar territorial.6 

El Ex arm Comodoro Manuel Azueta dio 
servicio durante 40 años como Buque Escue-
la y como Buque Patrulla. En adelante, su cas-
co servirá de protección a los arrecifes natura-
les de Veracruz.

Más tarde, realizó un vuelo en helicóptero para 
supervisar los avances de las obras de moderniza-
ción del nuevo puerto de Veracruz, que potencia-
rá su capacidad de recibir buques y mercancías.

 

Ubicación:
A 72 km al sur del Puerto de 
Veracruz, cerca de Cosamaloapan

YACIMIENTO
IXACHI-1

Jalapa

Región 
en detalle

Campos de gas Campos de aceiteDuctos

VERACRUZ

Alvarado

Cosamaloapan

GOLFO 
DE MÉXICO

Tierra 
Blanca

IXACHI-1

Mil 500 
millones
de barriles de petróleo 
crudo equivalente (BPCE)

350 
millones
de BPCE de reservas
totales

Fuente: PEMEX

Se descubrió un yacimiento 
de petróleo y de gas 
con reservas 3P: 
Probadas, Probables 
y Posibles

 La Patrulla Costera arm Chichen Itzá PC-340, una de 
las 10 con las que cuenta el país.

3
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BAJA DEL BUQUE AZUETA/
ALTA DEL BUQUE CHICHEN 
ITZÁ  La ceremonia se llevó a cabo 
a bordo del Buque arm Libertador. 
epn abanderó la Patrulla Costera 
Chichen Itzá PC-340. La madrina 
de este abanderamiento fue la 
secretaria de Cultura, María Cristina 
García Cepeda.
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Seguimiento a los sismos / 
Participación del sector privado

El 7 de noviembre, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, el Presidente de la República dio a co-
nocer que la reconstrucción por los daños oca-
sionados luego de los sismos demandaría una in-
versión pública del orden de 48 mil mdp.

Al encabezar un evento en el que participa-
ron dirigentes de organismos empresariales, ins-
tituciones de seguros, banca privada, de las fun-
daciones Slim, Televisa, Azteca y del Consejo 
Coordinador Empresarial, así como del Fideico-
miso Fuerza México, el Primer Mandatario hi-
zo un recuento de las afectaciones:

•	 184 mil viviendas dañadas (parcial  
o totalmente)

•	 14 mil comercios
•	 16 mil escuelas 
•	 Mil 821 edificios culturales e iglesias
•	 175 unidades médicas y hospitales
•	 140 carreteras 
•	 6 millones de personas con desabasto de  

energía eléctrica y agua potable.

A dos meses de los acontecimientos, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto informó que el ser-
vicio de energía eléctrica se había restablecido 
al cien por ciento; el de agua en 99.8 por cien-

 La etapa de reconstrucción está en marcha, confirmó 
el Presidente.

to; que todas las carreteras estaban funcionan-
do, y que el 98 por ciento de las unidades mé-
dicas se encontraban en operación. 

En esta etapa de rehabilitación, añadió, se 
encontraban los hospitales que sufrieron da-
ños parciales y la mayoría de los que sufrieron 
daños mayores.

Ante Antonio Molpeceres, coordinador resi-
dente del Sistema de la onu en México, informó 
que ya habían iniciado las obras de reconstruc-
ción en más de cuatro mil escuelas con daños 
parciales, y de rehabilitación total en otras 250.

Estimó que los recursos del sector privado as-
cendían a cuatro mil mdp, los cuales se suma-
rían a una inversión pública cercana a los 48 
mil mdp.  Es decir, del sector privado provendrá 
una décima parte del proceso de reconstrucción.

Explicó que los recursos públicos están ex-
puestos en la página de transparencia FuerzaMé-
xico, en tanto que el sector privado maneja los 
suyos. No hay una mezcla de recursos, “no esta-
mos sumando los recursos privados a los recursos 
públicos”, pero la suma de esfuerzos permitirá 
asegurar la reconstrucción y la transformación 
de las comunidades afectadas.7 

 

xxv Reunión de Líderes  
Económicos de apec

El Presidente de la República participó los días 
10 y 11 de noviembre en la xxv Reunión de Lí-
deres Económicos del Foro de Cooperación Eco-
nómica Asia-Pacífico (apec).

Celebrado en Da Nang, Vietnam, el Foro tu-
vo como lema “Creando un nuevo dinamismo, 
promoviendo un futuro compartido”. 

Fue ocasión para que los líderes dialogaran 
sobre:

•	 Profundizar la integración económica regional
•	 Promover el crecimiento sustentable, inno-

vador e incluyente
•	 Fortalecer la competitividad e innovación de 

las pymes en la era digital 
•	 Ampliar la seguridad alimentaria y la agricultu-

ra sostenible en respuesta al cambio climático. 
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Al término, se adoptó la Declaración de Da Nang, 
que recogió los principales acuerdos y compro-
misos emanados de sus encuentros.

Como parte de sus actividades, el Presiden-
te de México participó en la reunión de los Lí-
deres del Tratado de Asociación Transpacífico 
(tpp-11), en el Diálogo de Líderes con el Con-
sejo Asesor de Negocios (abac) de apec, así co-
mo en el diálogo informal de los mandatarios 
del Foro y de los que forman parte de la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste Asiático (Ansea).8 

] “Vietnam y México: Uniendo al Pacífico”, 
artículo del Presidente [

En un texto de su autoría, publicado el 3 de no-
viembre en el diario Vietnam News, y en el nú-
mero especial de la revista The Gioi & Viet Nam, 
el Presidente Enrique Peña Nieto ponderó los 
avances registrados en Vietnam en los últimos 
treinta años, destacando su sobresaliente creci-
miento económico, su capacidad productiva y 
su estabilidad macroeconómica. “Sin duda al-
guna, la agenda de reformas implementadas en 
Vietnam, conocida como la Política Doi Moi, es 
una historia de éxito”, indicó.

•	apec es el mecanismo de concertación 
política-económica más importante en 
la región

•	Está formado por 21 países: Australia, 
Brunéi Darussalam, Canadá, República 
de Corea, Chile, China, Estados Unidos, 
Filipinas, Hong Kong China, Indonesia, 
Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Papúa 
Nueva Guinea, México, Perú, Rusia, Sin-
gapur, Tailandia, Taipei Chino y Vietnam

•	En su conjunto representan alrededor 
de 39% de la población del mundo, 
59% del pib global y 50% del comercio 
mundial

•	El intercambio entre México y los 
miembros de apec representa alrededor 
de 84% del comercio de nuestro país

•	Siete de los 10 principales socios y tres 
de los 10 mayores inversionistas en 
México pertenecen al apec.

APEC
ANTECEDENTES

Sobre la relación bilateral, el Ejecutivo mexi-
cano afirmó que, en la última década, se multi-
plicó por casi 10 veces el valor de los productos 
comerciados, que pasó de 513 mdd en 2007 a 
más de 5 mil mdd en 2016. 

Consideró que ambas economías tienen po-
tencial para aumentar su competitividad si con-
tinúan impulsando la apertura, cooperación e 
integración.

En relación con el Foro, el Primer Mandata-
rio adelantó que México seguiría trabajando en 
la Agenda Post-2020 del propio Foro, así como 
en temas estratégicos tales como servicios, inver-
sión, medidas no arancelarias, barreras transfron-
terizas y mejoras reglamentarias.9 

] Arribo a Da Nang [
Alrededor de las 11 de la mañana del 9 de no-
viembre, el Presidente de México arribó al Ae-
ropuerto Internacional de Da Nang, donde lo 
esperaban la embajadora Sara Valdés Bolaño; 
Chu Ngoc Anh, ministro de Ciencia y Tecno-
logía, y Hô Ky Minh, vicepresidente del Comi-
té del Pueblo de Da Nang.

Ese mismo día se reunió con su homólogo y 
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anfitrión, el Presidente Trân Đai Quang en el 
Centro Administrativo y de Convenciones de 
Da Nang.

El Presidente Peña Nieto transmitió sus con-
dolencias por las víctimas y los daños provoca-
dos en su país por el paso del tifón Damrey. A 
su vez, su contraparte le expresó que Vietnam 
reconoce la importancia del papel de México en 
la región Asia-Pacífico.

Al destacar el interés de México en profun-
dizar su relación con Vietnam, especialmente 
en materia económica, el Presidente Peña Nie-
to recordó el acuerdo de hermanamiento sus-
crito en 2015 entre las ciudades de Toluca y Da 
Nang y se refirió a la primera reunión del Comi-
té Conjunto sobre Cooperación Económica, Co-
mercial y de Inversión entre ambos países, que 
tuvo verificativo el 7 de noviembre en Hanói.

Ambos mandatarios coincidieron en que la 
relación económica se ha fortalecido, así como 
en la relevancia de continuar avanzando en la 
negociación de instrumentos jurídicos bilate-
rales que permitan incrementar el comercio y 
la inversión.

 En diversos momentos saludó al Primer Ministro de 
Australia, Malcolm Turnbull (1); al Primer Ministro 
de Singapur, Lee Hsien Loong (2); al Primer Ministro 
de Japón, Shinzo Abe (3); al Presidente de China, 
Xi Jinping (4); al Primer Ministro de Canadá, Justin 
Trudeau (5), y el ceo de FedEx Express, David  
Cunningham (6).

1

3 4

5

6

2
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El Presidente Enrique Peña Nieto también 
felicitó al líder vietnamita por la labor desarro-
llada al presidir los trabajos de APEC en el úl-
timo año.10 

] Actividades previas [
El 10 de noviembre, el día previo a la apertu-
ra formal del Foro, el Presidente desahogó una 
agenda de reuniones. 

Sostuvo encuentros con sus homólogos de Ja-
pón, Canadá, Singapur, Australia y China, así 
como con líderes de empresas globales.

Participó en la reunión de líderes de apec 
con los miembros del Consejo Asesor de Ne-
gocios (abac), y en un diálogo con los líderes 
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiá-
tico (ansea).11 

La jornada del día 10 concluyó con una se-
sión de fotografías de cada líder con la pare-
ja presidencial vietnamita, así como una de fa-
milia, y una cena en honor de los mandatarios 
ofrecida por el Presidente Trân Đai Quang y su 
esposa Nguyên Thi Hiên en el Hotel Sheraton 
de Da Nang.

] xxv Reunión [
El día 11, bajo la conducción del Presidente Trân 
Đai Quang, la Reunión comprendió dos sesiones 
que se llevaron a cabo a puerta cerrada. 

Como invitada especial, participó Christine 
Lagarde, directora gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional.

Durante las dos sesiones, el Presidente Peña 
Nieto destacó la importancia de continuar im-
pulsando el libre comercio para fortalecer los 
procesos de integración de Asia-Pacífico.

En la primera sesión denominada “Crecimien-
to innovador, inclusión y empleo sostenible en 
la era digital”, el Ejecutivo mexicano abordó los 
retos que enfrentan las economías para avanzar 
hacia un crecimiento sostenible e incluyente, y 
subrayó la importancia de mejorar el ambiente 
de negocios para lograrlo.

En el almuerzo de trabajo, los líderes discu-
tieron la visión y prioridades que deben guiar la 
conformación de la Agenda Post-2020 de apec. 

Al respecto, el Presidente destacó que uno de 
los retos más importantes era crear mejores me-

canismos que ayuden a los países menos desa-
rrollados a enfrentar los efectos de los desastres 
naturales y del cambio climático, promoviendo 
economías más resilientes. 

En la segunda sesión, llamada “Nuevos mo-
tores del comercio regional, inversión y conec-
tividad”, el mandatario mexicano habló sobre 
la importancia de continuar impulsando el li-
bre comercio para fortalecer los procesos de in-
tegración, así como de la necesidad de hacer el 
comercio más incluyente, para lograr que be-
neficie a todos. Enfatizó que es indispensable 
fortalecer las capacidades de las Mipymes a fin 
de que participen con éxito en las cadenas glo-
bales de valor.12 

En sus conclusiones, los líderes de los 21 paí-
ses miembros tomaron medidas colectivas “au-
daces y sostenidas” para inyectar un nuevo di-
namismo a la cooperación de apec.

Formularon una visión compartida para avan-
zar en el rol del Foro como impulsor de la inte-
gración y el crecimiento económico.

También analizaron esquemas para posicio-
nar mejor a las personas y empresas, así como 
su adaptación a los cambios complejos del en-
torno regional y mundial, aprovechando el me-
dio siglo de progreso logrado mediante la coo-
peración voluntaria, no vinculante y basada en 
el consenso.

“apec ha demostrado su dinamismo, adapta-
bilidad y flexibilidad ante los cambios”, expli-

 Con los miembros del Consejo Asesor de Negocios 
de apec.
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có el Presidente de Vietnam, Trân Đai Quang, 
y abundó en que los objetivos de Bogor de co-
mercio e inversión libres y abiertos, el apoyo al 
sistema multilateral de comercio, así como el 
crecimiento de las estrategias y programas de 
conectividad han proporcionado las orientacio-
nes a largo plazo para las actividades del Foro y 
han brindado cientos de áreas concretas de coo-
peración, incluida la próxima generación de co-
mercio e inversiones.

El Presidente Quang concluyó que los miem-
bros de apec:
•	 Promoverán el crecimiento equilibrado, in-

clusivo, sostenible, innovador y seguro y la 
empleabilidad

•	 Crearán nuevos impulsores para la integra-
ción económica regional

•	 Fortalecerán la capacidad y la innovación de 
las micro, pequeñas y medianas empresas

•	 Mejorarán la seguridad alimentaria y la agricul-
tura sostenible en respuesta al cambio climático.

“Solo así podremos contribuir a una región pací-
fica, interconectada y próspera”, remató.13 

] Conclusiones de epn [
Al dar por finalizada su participación, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto hizo un balance de 
los debates abordados en el seno del mecanis-
mo multilateral.

En conversación con representantes de medios 
de comunicación antes de volver al país, afirmó 

que los líderes mundiales enfocaron sus análisis 
en fomentar el crecimiento sustentable, inno-
vador e incluyente; en que la apertura comer-
cial continúe siendo una plataforma de oportu-
nidad para los sectores de la economía; en que 
la era digital se ha convertido en una platafor-
ma para la internacionalización de las pymes, 
y que la integración económica regional debe-
ría fortalecer la capacidad de adaptación y mi-
tigación ante los efectos del cambio climático.

De su encuentro bilateral con el Presidente 
de Vietnam, indicó que se buscó profundizar la 
relación bilateral y económica.

Dio a conocer que agradeció al Primer Ministro 
de Japón, Shinzo Abe, el envío de 70 rescatistas 
y especialistas en evaluación que fueron a Méxi-
co para apoyar en la emergencia por los sismos.

De su plática con el Primer Ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau, compartió que revisaron 
los avances que hay en la relación bilateral y so-
bre los términos de la renegociación del nafta.

En relación con la conversación sostenida con 
el Presidente Donald Trump, el Primer Manda-
tario la calificó de casual y compartió que sólo 
intercambiaron puntos de vista sobre el apec.

“Todos, incluidos el Presidente Trump, en la 
mesa o en el retiro que sostuvimos, nos pronuncia-
mos por impulsar el libre comercio, con los mati-
ces correspondientes que el Presidente Trump ha 
mantenido invariablemente”, concluyó.14  

 

 Foto oficial 
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Mensaje con motivo  
del Día del Cartero

El 12 de noviembre, en la tradicional celebra-
ción del Día del Cartero y del Empleado Pos-
tal, el Presidente envió a ese gremio un mensa-
je de felicitación.

En un video transmitido vía Twitter, recono-
ció la labor de las trabajadoras y trabajadores del 
Servicio Postal Mexicano al mantener comuni-
cados a los mexicanos.15 

 

Reunión con el director general  
de J.P. Morgan

El 13 de noviembre, luego de su gira por Vietnam, 
el Presidente de la República recibió en Los Pinos 
al presidente del Consejo y director general del 
banco estadounidense J.P. Morgan, Jamie Dimon.

En el encuentro, el Presidente Enrique Peña 
Nieto reconoció la confianza de esa institución 
en México y reiteró al señor Dimon el compro-
miso de su gobierno por seguir construyendo un 
sistema financiero sólido que dé certidumbre a 
la inversión.

J.P. Morgan es el banco más grande de ee.uu. 
en términos de activos y una de las institucio-
nes financieras más importantes en el mundo. 
Tiene presencia en México desde hace más de 
100 años.16 

 

6º Foro Nacional “Sumemos Causas. 
Por la Seguridad, Ciudadanos  

+ Policías”
Al clausurar el 6º Foro Nacional “Sumemos Cau-
sas. Por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”, 
el Presidente de la República afirmó que enca-
rar el reto de la seguridad obligaba a todas las 
instituciones del Estado mexicano a actuar con 
corresponsabilidad.

El 13 de noviembre, en el Alcázar del Castillo 
de Chapultepec, y ante la dirigente de la orga-
nización Causa en Común, María Elena More-
ra, y de la embajadora de ee.uu. en México, Ro-

PARA EL REGISTRO:
El Presidente asistió al foro “Ciudadanos + Policías” 
por quinto año consecutivo:

•	 2013. Reconoció el trabajo de las organizaciones  
de la sociedad civil

•	 2014. Pidió a la Segob revisar la viabilidad presupuestal 
para emitir la Cédula Única de Identificación

•	 2015. Instruyó a la Segob a organizar el debate  
sobre la marihuana 

•	 2016. Aceptó que el indicador de delitos del fuero  
común había repuntado.

 Aseveró que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
está en proceso de consolidación.

berta Jacobson, el Primer Mandatario recordó 
que en esta administración se transitó al Siste-
ma de Justicia Penal Acusatorio, que forma par-
te de las mejores prácticas internacionales para 
procurar y administrar justicia. 

Si bien reconoció que, en puntos de la geogra-
fía nacional, la violencia se ha convertido en al-
go cotidiano, defendió que su gobierno estable-
ció una estrategia que ha permitido robustecer 
a las instituciones del Estado en materia de pre-
vención policiaca y de procuración de justicia.

Lamentó que “a veces se escuchan más las 
voces que vienen de la propia sociedad civil que 
condenan y que hacen bullying sobre el traba-
jo de las instituciones del Estado mexicano”.17 
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Cumbre Mundial de Líderes  
contra el Cáncer 2017

Del 14 al 15 de noviembre, en la Ciudad de Mé-
xico, se realizó la Cumbre Mundial de Líderes 
contra el Cáncer, primera ocasión que se lleva a 
cabo en un país latinoamericano.

Con el tema “Ciudades liderando el cam-
bio”, la Cumbre fue organizada por la Unión 
Internacional contra el Cáncer, la Organización 
Mundial de la Salud, la Agencia Internacional 
de Energía Atómica y la Agencia para la Inves-
tigación en Cáncer.

Participaron más de 300 especialistas, res-
ponsables de políticas públicas, y personas de 
todo el mundo dedicadas a impulsar la tarea en 
favor de la salud.

] Bienvenida [
Un día antes de la inauguración, el 13 de no-
viembre, el Presidente de la República y su es-
posa, Angélica Rivera de Peña, dieron la bienve-
nida a los participantes en la Cumbre.

En una cena realizada en el Club de Banque-
ros, el Primer Mandatario expresó que nues-
tra generación es la primera en la historia que 
puede proponerse, de manera realista, alcanzar 
metas que, hasta hace pocos años parecían utó-
picas: erradicar la pobreza extrema y proveer 
educación básica.

Al afirmar que ofrecer tratamientos médicos 
adecuados a padecimientos como el cáncer es 
un objetivo que se puede alcanzar, aseguró que 
México refrendaba su compromiso de trabajar 

con otros países para enfrentar ese padecimiento, 
tal como se establece en el tercer objetivo de la 
Agenda 2030: “garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todos”.

En el evento también ofrecieron unas pala-
bras la señora Angélica Rivera de Peña; su Alte-
za Real Dina Mired, Princesa de Jordania; Kim 
Simplis Barrow, Primera Dama de Belice; y el 
director general del Instituto Nacional de Can-
cerología, Abelardo Meneses García.18 

] Saludo a la Princesa de Jordania  
y a la Reina de España [

Horas antes, en Los Pinos, el Presidente recibió 
a su Alteza Real Dina Mired, Princesa de Jorda-
nia y presidenta electa de la Unión Internacional 
contra el Cáncer, a quien le expresó su respaldo 
para alcanzar la meta de reducir en 25 por cien-
to esta patología a nivel mundial para el 2025.19 

Posteriormente, acompañado por la señora 
Angélica Rivera de Peña, se reunió también en 
Los Pinos con la Reina Letizia de España, a quien 
le agradeció las muestras de apoyo del gobierno 
y del pueblo español frente a la emergencia que 
enfrentó México tras los sismos de septiembre.20 

] Inauguración [
“El cáncer es uno de los padecimientos que refle-
jan la desigualdad económica que afecta al mun-
do”, sostuvo el Presidente Enrique Peña Nieto 
en el mensaje inaugural de la Cumbre, celebra-
da el 14 de noviembre en el Palacio de Minería. 

Destacó la presencia de la Reina Letizia de 

 El cáncer es una preocupación mundial, coincidieron la Princesa de Jordania, la Reina Letizia de España y epn.
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España; la Princesa de Jordania, Dina Mired; el 
Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez; la vi-
cepresidenta de Argentina, Marta Gabriela Mi-
chetti; la Primera Dama de Belice, Kim Simplis 
Barrow, y la presidenta de la Unión Internacio-
nal contra el Cáncer, Sanchia Aranda.

El Presidente Peña Nieto aseguró que su go-
bierno ha luchado por reducir la exposición a los 
factores de riesgo asociados con esta enfermedad, 
disminuir la mortalidad en la población afecta-
da y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Con más de 80 mil casos al año, este pade-
cimiento es la tercera causa de muerte en Mé-
xico, precisó.

Apuntó que, para asegurar que las familias de 
menores ingresos puedan ejercer su derecho a 
la salud, el Seguro Popular ha cubierto el trata-
miento de casi 129 mil casos de cáncer.

Recordó que en este año se creó el Registro Na-
cional de Cáncer, que permite conocer la situación 
de la patología, el número de enfermos y el im-
pacto de las acciones para combatirla en México.

También, señaló, se ha impulsado un pro-
grama integral de prevención y control del cán-
cer, modelo de atención que permitirá unificar 
los criterios, formas de manejo y presupuestos. 

“La inversión oportuna, bajo un enfoque in-
tegral, contribuirá a combatir la prevalencia de 
este padecimiento en los años y décadas por ve-
nir”, confió.21

 

Visita Oficial del Presidente  
de Uruguay

El Presidente de la República Oriental del Uru-
guay, Tabaré Vázquez, realizó el 14 de noviembre 
una visita Oficial a nuestro país con el propósito 
de profundizar la colaboración en los ámbitos 
político, económico y de cooperación.

Los presidentes atestiguaron la firma de tres 
instrumentos que fortalecerán la relación.

La breve estancia del mandatario uruguayo 
incluyó su participación en la Cumbre Mun-
dial de Líderes contra el Cáncer; en el Congre-
so Internacional de Hospitales del Futuro, y en 
un evento organizado por el Consejo Empresa-

Tabaré Vázquez Rosas 
Presidente de Uruguay

“La enfermedad es tema de médi-

cos, pero la salud de nuestra gente 

es tema de todos”. 

Sanchia Aranda, Presidenta de la Unión 
Internacional contra el Cáncer

“Uno de los objetivos es impulsar 

que las ciudades sean focos de es-

peranza para las personas que tie-

nen diagnóstico de cáncer”.

rial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión 
y Tecnología, A.C. (Comce), en el que partici-
paron empresarios de ambos países.

Uruguay es el único miembro del Mercado 
Común del Sur (Mercosur), integrado por Ar-
gentina, Brasil y Paraguay, con el que México 
tiene un Tratado de Libre Comercio en vigor. 
Gracias al Tratado, de 2003 a 2016 el intercam-
bio comercial entre los dos países aumentó más 
de tres veces.22  

] Recepción Oficial [ 
Por la mañana del día 14, el Presidente Tabaré 
Vázquez depósito una ofrenda floral en el Mo-
numento a los Niños Héroes en Chapultepec.

Posteriormente, participó en la inaugura-
ción de la Cumbre Mundial de Líderes contra 
el Cáncer, donde saludó al Presidente Enrique 
Peña Nieto.

Al filo del mediodía, se celebró en Palacio Na-
cional la ceremonia oficial de bienvenida.

En atención al protocolo, se entonaron los 
himnos nacionales, hubo la presentación de las 
respectivas comitivas y el Presidente Vázquez fue 
invitado a pasar revista a la Guardia de Honor.



N O V I E M B R E

1918 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Más tarde, en reuniones de trabajo, y luego de 
intercambiar condecoraciones, el Primer Man-
datario reiteró al Presidente Vázquez el agrade-
cimiento de los mexicanos al gobierno y pueblo 
uruguayos por las muestras de solidaridad y ayu-
da humanitaria ante los sismos de septiembre.

Ambos mandatarios dialogaron sobre diver-
sos temas de interés común en la agenda bila-
teral, regional y multilateral.23 

] Instrumentos de cooperación [
Los Presidentes atestiguaron la suscripción de 
tres instrumentos en materia de intercambio de 
información en asuntos aduaneros; en colabo-
ración académico-diplomática, y en innovación 
y emprendimiento.

También se emitió una Declaración Conjun-
ta, en la que se recogen los principales acuerdos 
y compromisos alcanzados.

En uso de la palabra, el Presidente de la Re-
pública informó que había recibido la Condeco-
ración Máxima que otorga el gobierno de Uru-
guay y que, en reciprocidad, México le había 

impuesto al Presidente Vázquez la Condecora-
ción del Orden del Águila Azteca.

Resumió que hablaron sobre la asociación es-
tratégica con Uruguay, la cual desde 2004 ha 
permitido que el comercio entre ambas nacio-
nes haya crecido 10 veces, y que identificaron 
áreas de oportunidad que se impulsarán próxi-
mamente durante la revisión de este acuerdo 
por ambos gobiernos.

Dio a conocer que Uruguay había ratificado 
el convenio sobre transporte aéreo, lo que abre 
la oportunidad para que en un futuro próximo 
se ponga en marcha una conectividad directa 
entre México y Uruguay.24 

En tanto, el Presidente uruguayo indicó que 
uno de los temas abordados con el Presidente 
de México se refería a la experiencia innovado-
ra que Uruguay ha implementado respecto a la 
“drogodependencia”. 

Apuntó que su gobierno concebía el problema 
de las drogas como un fenómeno que requiere 
de un enfoque integral, en el que no se debe es-
tigmatizar a quien consume drogas, sino que se 

 Mayor coopera-
ción bilateral y 
más intercam-
bios comerciales 
acordaron los 
mandatarios 
de México y 
Uruguay.
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le debe ayudar porque es una persona enferma.
No obstante, precisó que en la lucha contra 

el narcotráfico se deben buscar caminos alter-
nativos para enfrentar este flagelo.

En cuanto a la migración transnacional, dio 
a conocer su coincidencia con México en que 
esta problemática requería de un abordaje in-
tegral, para permitir flujos migratorios ordena-
dos, regulares y seguros, con respeto a los dere-
chos humanos.

En materia de cooperación regional, infor-
mó que ambos países ratificaron su compromi-
so con la integración por encima de las coyun-
turas políticas y económicas.

En lo económico, precisó que ambas nacio-
nes comparten:

•	 El objetivo de modernizar el tlc para diversi-
ficar las ofertas exportadoras, y maximizar el 
flujo de bienes, servicios e inversiones

•	 El Acuerdo de Asociación Estratégica 
•	 El Acuerdo de Complementación Económi-

ca Número 60, como la comercialización de 
leche en polvo directa a anaquel; el estable-
cimiento de una cuota para la carne libre de 
aranceles de México a Uruguay, y la flexibi-
lización en los requisitos de origen para que 
los productos industriales uruguayos puedan 
ingresar a México.

El Presidente Vázquez invitó a empresarios mexi-
canos a invertir , porque Uruguay “está llamado 
a ser una plataforma seria, respetuosa y atrac-
tiva para la recepción de inversiones extranje-
ras”, concluyó.25 

] Comida en honor del Presidente  
de la República Oriental del Uruguay [

El último evento de la visita Oficial fue la comi-
da que el Presidente Enrique Peña Nieto ofre-
ció al líder uruguayo.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el 
Jefe del Ejecutivo mexicano brindó por ensan-
char los lazos fraternos entre ambos países, no 
sin antes recordar que el momento histórico que 
vivimos en la región era propicio para consoli-
dar los valores que compartimos: la libertad in-
dividual, la democracia y la equidad.26

En su turno, el Presidente Tabaré Vázquez 
Rosas calificó su visita como positiva, en vir-
tud de que se identificaron coincidencias y se 
suscribieron diversos acuerdos. Esta visita sig-
nifica también “el desafío de cumplir los com-
promisos, de aprovechar las coincidencias para 
seguir construyendo la historia de nuestras na-
ciones”, añadió.27 

 

El sexenio del empleo: epn
“En el sexenio del empleo, cada vez más mexi-
canas y mexicanos ejercen su derecho a servi-
cios médicos de calidad, a seguros que los prote-
gen en caso de accidente o invalidez; a servicios 
recreativos, culturales y deportivos, así como a 
una pensión para su retiro”, aseguró el Presidente 
de la República en Jesús María, Aguascalientes.

Al clausurar el 15 de noviembre, la 108 Asam-
blea General Ordinaria del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, donde también inauguró 
el Hospital General de Zona No. 3, el Jefe del 
Ejecutivo enfatizó los avances históricos de ge-
neración de empleo.

Dio a conocer que, en octubre de 2017, se 
rompieron tres récords de empleo:

 Entregó el Premio imss a la Competitividad a Jorge 
Carreón de la Torre, subdelegado en Aguascalientes.
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1. Máximo histórico para un mes: 194 mil 758 
empleos.

2. Más de un millón de empleos nuevos entre 
enero y octubre.

3. De diciembre de 2012 a octubre de 2017:  
3 millones 328 mil 738 nuevos trabajado-
res afiliados al imss.

El Presidente se congratuló de que en su admi-
nistración se haya alcanzado la cifra más alta de 
empleo, sobre todo porque casi el 30 por ciento 
de la misma ha sido para jóvenes y más de 40 
por ciento para mujeres.

Todo esto se ve reflejado, añadió, en la tasa 
de desocupación de 3.6 por ciento, las más baja 
para un tercer trimestre de que se tenga registro.

El Presidente felicitó tanto a los integrantes 
de las unidades que ganaron el Premio imss a la 
Competitividad 2017 como al equipo del doc-
tor David Arellano, del Centro Médico La Raza, 
por concluir la cirugía cardiaca que realizaba a 
una niña recién nacida justo en el momento del 
sismo del pasado 19 de septiembre.

En relación con la viabilidad financiera del 
Instituto explicó que, al cierre de 2016, por pri-

mera vez en ocho años, logró un superávit finan-
ciero y no tuvo necesidad de usar sus reservas. 
Esta solidez financiera le ha permitido disponer 
de recursos para ampliar y renovar su red de clí-
nicas y hospitales, apuntó.

También hizo un reconocimiento a los médi-
cos imss Prospera por sus acciones en la aten-
ción de la emergencia en Chiapas y en Oaxaca.

El Primer Mandatario valoró las estrategias 
del imss en beneficio de sus derechohabientes, 
como reducir los tiempos de espera en la pro-
gramación de consultas, hospitalizaciones y ci-
rugías, así como para digitalizar sus servicios. 

Dio indicaciones al director general del Se-
guro Social, Mikel Arriola, para que los asegu-
rados que sufran un accidente tramiten su in-
capacidad por Internet.

El Presidente develó la placa inaugural y re-
corrió el Hospital General de Zona número 
3 del imss, mismo que tuvo una inversión de 
más de mil mdp y que ofrecerá a los derecho-
habientes hidrocálidos más de 30 especialida-
des médicas.28

 

3 millones 328 mil 738
nuevos trabajadores en el imss

RÉCORD DE EMPLEOS

COMPARATIVO CON LOS 59 MESES  
DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES

MÁXIMO HISTÓRICO DE 
ASEGURADOS PARA UN MES*

194,758
171,552

146,479
172,134

OCT 2016OCT 2015OCT 2014 OCT 2017

1,533,478 1,691,371 1,464,213

3,328,738

456,987

OCT 1993 OCT 1999 OCT 2005 OCT 2011 OCT 2017
* Comparativo del número de asegurados respecto al 
mismo periodo de años anteriores
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EL NUEVO 
ORDENAMIENTO...
•	Brinda herramientas para combatir la 

impunidad y defender los derechos de 
las víctimas y de sus familiares

•	Distribuye competencias y formas  
de coordinación entre los órdenes de 
gobierno

•	Crea un Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas, responsable de determi-
nar, ejecutar y dar seguimiento a las ac-
ciones de búsqueda de personas

•	Establece una Comisión Nacional de 
Búsqueda, un Consejo Nacional Ciuda-
dano y fiscalías especializadas en los 
órdenes federal y local.

Promulgación de la Ley en Materia  
de Desaparición Forzada de Personas

El 16 de noviembre, el Presidente de la Repú-
blica promulgó la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desapari-
ción Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas.

Fue ocasión para reunirse en Los Pinos con 
familiares de desaparecidos y representantes de 
organizaciones y colectivos, a quienes les expre-
só que el Estado tiene la obligación de interve-
nir para brindar justicia.

Reconoció a los familiares de las víctimas y a 
los representantes de colectivos y organizacio-
nes de la sociedad civil, por el empuje, la ener-
gía y el esfuerzo que han puesto para crear es-
ta nueva Ley.

“Nunca se había establecido un marco legal 
ni un conjunto de instituciones públicas dedi-
cadas a dar una respuesta integral, con todos 
los instrumentos del Estado, a este grave pro-
blema”, apuntó.

Integrantes de las familias reconocieron los 
avances en la Ley, plantearon la urgencia de asegu-
rar que se reconozca su participación en la imple-
mentación y de consolidar los nuevos órganos.29 

 

Seguimiento a los sismos /  
Visita a Morelos

Con el fin de dar inicio a la distribución de tarjetas 
bancarias con apoyos económicos para la recons-
trucción de viviendas, el Presidente de la Repúbli-
ca visitó el 16 de noviembre la comunidad de La 
Nopalera, en el municipio morelense de Yautepec.

Precisó que el ex Convento de Santo Domin-
go, ubicado en el vecino municipio de Oaxtepec, 
se contaba entre el patrimonio cultural afecta-
do, por lo que sería uno de los inmuebles cul-
turales en ser remozado.

El Presidente dio a conocer que en Oaxaca se 
había entregado el 90 por ciento de las tarjetas 
a personas damnificadas, y en Chiapas había un 
avance del 50 por ciento.  Las tarjetas, recordó, 
eran de dos tipos: para quienes tuvieron afec-
taciones parciales en sus viviendas y para quie-
nes registraron afectaciones totales.30

Reunión con la Confederación 
Nacional Campesina

El 17 de noviembre, el Presidente de la Repúbli-
ca recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos 
a integrantes y exdirigentes de la Confederación 

 El Presidente expresó su respeto a las familiares de 
personas desaparecidas.
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Nacional Campesina, a quienes reiteró que su go-
bierno seguirá impulsando al agro con acciones 
transformadoras para elevar su productividad.31 

Toma de protesta del director  
general del ipn

El 19 de noviembre, en Los Pinos, el Presidente 
de la República tomó protesta al doctor Mario 
Alberto Rodríguez Casas como nuevo director 
general del Instituto Politécnico Nacional (ipn) 
para el periodo 2017-2020.

El titular de Ejecutivo Federal instruyó al doc-
tor Rodríguez Casas a trabajar de manera cer-
cana con la comunidad académica para conso-
lidarla como líder en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación.

En la ceremonia, el Presidente reconoció la 
dedicada labor y compromiso al frente del ipn 
del doctor Enrique Fernández Fassnacht, duran-
te el periodo 2014-2017.

Originario de San Buenaventura, Coahuila, 
Mario Rodríguez Casas cuenta con una larga 
trayectoria en el ipn. Ha sido alumno, profesor 
investigador y funcionario. 

Antes de ocupar el cargo de director general, 
fue director de la Escuela Nacional de Cien-
cias Biológicas, de donde egresó como ingenie-
ro bioquímico. Es maestro en Gestión y Política 
Universitaria por la Universidad Politécnica de 

 Cambio de estafeta en el ipn: Rodríguez Casas susti-
tuyó a Fernández Fassnacht.

Cataluña, y maestro y doctor en Ciencias con 
especialidad en Bioquímica también por el ipn. 
Obtuvo la Beca al Desempeño Docente y fue 
distinguido con el Premio a la Mejor Tesis de 
Posgrado del ipn en el área de Salud.

Ha sido profesor de licenciatura y posgrado 
en el ipn, en la unam y en la Universidad Autó-
noma Metropolitana. Es investigador en el cam-
po de la ingeniería genética y la inmunoterapia 
del cáncer avanzado, y es autor de cinco libros.

Como servidor público, fue director corpo-
rativo de Finanzas y Administración del Insti-
tuto Mexicano del Petróleo y director de Admi-
nistración y Finanzas del Conacyt.

También es miembro de la Asociación Uni-
versitaria Mexicana de Educación Continua, de 
la Asociación Internacional de Gestión y Políti-
ca Universitaria y del Colegio Mexicano de In-
genieros Bioquímicos, A.C.32 

Imposición de Condecoraciones y 
Ascensos a miembros de las ff.aa.

El 20 de noviembre, en el marco de las celebra-
ciones del 107 Aniversario del Inicio de la Revo-
lución Mexicana, el Presidente de la República 
encabezó, en el Campo Militar Marte, la cere-
monia de Imposición de Condecoraciones y As-
censos a personal militar y naval.

A este evento fueron invitados diversos gru-
pos de niñas y niños de regiones afectadas por 
los sismos de Oaxaca, Chiapas, Puebla y la Ciu-
dad de México.

Se escuchó, por primera ocasión, el himno de 
las Fuerzas Armadas de México, un cántico mar-
cial para simbolizar la cohesión existente entre 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada. El Presidente 
Peña Nieto entregó un premio, reconocimien-
to y mención honorífica al teniente de Fragata 
Ricardo Gómez Rosales, compositor del himno.

Al expresar su orgullo de ver a los galardonados 
portar con “gallardía, orgullo y dignidad” la insig-
nia de su nuevo grado militar o naval, el Coman-
dante Supremo de las Fuerzas Armadas enfatizó 
que este logro pertenece también a sus familiares, 
quienes los han apoyado a conquistar sus metas.
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Los condecorados fueron 33 mil 56 soldados 
y marinos por prestar de diez y hasta 50 años 
ininterrumpidos de servicios; 95 por haberse 
distinguido en diferentes ramas deportivas, re-
presentando a nuestro país, y siete mil 628 mi-
litares que ascendieron al grado inmediato por 
su preparación, constancia y profesionalismo.33 

Fortalecimiento del Empleo
“Un empleo es fuente de identidad, de orgullo 
personal, de bienestar familiar y de prosperidad 
comunitaria”, aseveró el Presidente de la Repú-
blica al destacar los avances en la generación de 
empleos y ponderar el anuncio realizado por la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de 
incrementar el salario, de 80.04 a 88.36 pesos.

El 21 de noviembre, en un evento realizado 
en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, 
último encuentro público que compartiría con 
Agustín Carstens como gobernador del Banco 
de México, el Presidente explicó los factores que 
han permitido resultados en materia de empleo:

HIMNO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS DE MÉXICO
•	Su propósito es tener un cántico marcial para 

simbolizar la cohesión entre el Ejército, la Fuer-
za Aérea y la Armada

•	Su letra resalta los valores institucionales, for-
talece en sus integrantes el sentido de perte-
nencia y espíritu de cuerpo, patentiza ante la 
nación la unidad de las instituciones militares 
y estrecha el vínculo entre la sociedad y sus 
Fuerzas Armadas

•	El 24 de agosto de 2017 se difundió a nivel 
nacional la convocatoria para la composición 
del himno

•	Participaron en el concurso personal militar y 
naval en activo y en situación de retiro, así co-
mo la ciudadanía 

•	El Jurado Calificador se integró por funcionarios 
de las secretarías de la Defensa Nacional, Mari-
na y Cultura, que analizó 912 composiciones

•	El 26 de octubre, en presencia de un notario 
público, el jurado seleccionó ganadora la obra 
del teniente de Fragata Músico Naval Ricardo 
Gómez Rosales.

1. Estabilidad macroeconómica a partir de fi-
nanzas públicas sanas y una política mone-
taria responsable.

2. Inversión del sector privado. En la actual ad-
ministración, el país ha recibido 156 mil mdd 
de Inversión Extranjera Directa, superando 
el monto recibido durante cualquier sexe-
nio completo.
 ◦Además, en 2017, el Consejo Coordinador 
Empresarial comprometió tres billones y me-
dio de pesos en proyectos productivos

3. Las Reformas Estructurales y su impacto di-
recto en distintos ámbitos de la economía.

4. Inversión en infraestructura de comunica-
ción, transporte y servicios públicos.

5. Políticas públicas en favor de la formalidad 
laboral, a través del Sistema Nacional de Em-
pleo y de programas como Crezcamos Juntos, 
Bécate y el Subsidio para el Empleo.

Informó que, si bien debemos estar mejor prote-
gidos ante situaciones que afecten la economía 
familiar, también es un derecho que el trabajo 
se traduzca en una remuneración digna y justa.

Por ello, celebró que la Comisión Nacional 

 En los últimos cinco años el salario mínimo ha tenido 
una recuperación de 20% en términos reales: epn.
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de los Salarios Mínimos haya incrementado el 
salario a 88.36 pesos.

Apuntó que, cinco años atrás, el salario mí-
nimo era de 60 pesos; que éste ha tenido una 
recuperación de 20 por ciento en términos rea-
les y de 45 por ciento en términos nominales, 
lo que no ocurría desde hace más de 30 años, 
y que el incremento contrastaba con la pérdida 
del poder adquisitivo del 21 por ciento en tér-
minos reales que registró en las tres adminis-
traciones pasadas.

Estos avances, indicó el Presidente, han con-
firmado la posibilidad de conciliar la estabilidad 
económica con el crecimiento de empleos y la 
mejora sostenida de los salarios.34 

Visita de Estado  
del Presidente de Eslovaquia

El Presidente de la República Eslovaca, Andrej 
Kiska, realizó una visita de Estado del 21 al 23 
de noviembre, en cuyo marco se reunió con el 

Presidente Enrique Peña Nieto para impulsar 
una relación bilateral más dinámica. 

La mañana del día 21, el Presidente Kiska, 
acompañado de una delegación de empresarios 
de los sectores energético, automotriz y de tele-
comunicaciones e innovación, colocó una ofren-
da floral en el Altar a la Patria.

Más tarde, el Jefe del Ejecutivo lo recibió ofi-
cialmente en Palacio Nacional en una ceremo-
nia en la que se entonaron los himnos naciona-
les, se presentaron recíprocamente las comitivas 
y se invitó al líder visitante a pasar revista a sus 
Guardias de Honor.

Los mandatarios sostuvieron una reunión de 
trabajo en el Salón de Recepciones de Palacio 
Nacional, al término de la cual firmaron una De-
claración Conjunta en la que reiteraron los va-
lores que unen a ambas naciones, como la de-
mocracia y los derechos humanos. 

En ese documento, el Presidente Kiska expre-
só el apoyo de Eslovaquia a la modernización del 
Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. 

Posteriormente, atestiguaron la firma de dos 
instrumentos jurídicos para promover el inter-
cambio científico, tecnológico, académico y de 
innovación, así como para apoyar la coopera-
ción en materia de educación, juventud, depor-
te y cultura.35 

En su mensaje, el Presidente Enrique Peña 
Nieto agradeció las muestras de afecto del pue-
blo y gobierno eslovacos, ante los sismos de sep-
tiembre pasado.

Destacó el diálogo sostenido sobre la adop-
ción en 2018 del Pacto Mundial para una Mi-
gración Ordenada, Segura y Regular que garan-
tiza el respeto a los derechos de los migrantes.

Llamó a la delegación empresarial que viaja-
ba con el Presidente Kiska a identificar las nue-
vas oportunidades de negocios que se han ge-
nerado a partir de las Reformas Estructurales.

Sobre la Declaración Conjunta, el Presidente 
Peña Nieto comentó que decidieron incremen-
tar la cooperación en temas de interés común 
con la onu y la ocde, incluyendo el apoyo re-
cíproco de candidaturas, y que refrendaron su 
apoyo al libre comercio.36

En su oportunidad, el mandatario eslovaco 
explicó que coincidió con el Presidente Peña 

 Los mandatarios suscribieron la Declaración  
Conjunta México – Eslovaquia.



N O V I E M B R E

2726 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

Nieto en que hay un espacio para que la rela-
ción económica se desarrolle mejor, en virtud 
de que México es el mayor socio comercial de 
Eslovaquia en América Latina. 

Luego de invitarlo a su país, Kiska sostuvo 
que Eslovaquia pertenece a un mercado de más 
de 500 millones de personas y el mayor fabri-
cante de coches per cápita en el mundo, además 
de que el año anterior visitaron su país 150 es-
tudiantes mexicanos.37 

La jornada concluyó con una comida en Pa-
lacio Nacional que, en su honor, ofreció el Pre-
sidente Peña Nieto.

Día de la Armada
El 23 de noviembre, en La Paz, bcs, el Presi-
dente de la República encabezó la ceremonia 
conmemorativa del Día de la Armada, “fecha 
emblemática que nos recuerda el honor, deber, 
lealtad y patriotismo que distinguen a nuestros 
marinos”, aseveró.

Expresó su reconocimiento a los más de 55 
mil elementos de la Armada y recordó que du-
rante el mes de septiembre, la ejemplar labor de 

 Se abrieron 
oportunidades 
para intensificar 
los intercambios 
comerciales, 
deportivos y 
estudiantiles.

nuestros solados, marinos y pilotos se hizo evi-
dente con sus acciones de rescate y atención a 
las comunidades afectadas por los terremotos.

“Su valiente y oportuna intervención auxilió 
a miles de personas y brindó alivio a las fami-
lias mexicanas”, reconoció el Jefe del Ejecutivo.

En referencia “al cobarde ataque al ombuds-
man Silvestre de la Toba Camacho, y a su fami-
lia”, el Primer Mandatario expresó a los sudcali-
fornianos que las fuerzas federales continuarán 

COYUNTURA
Ante diversos comentarios sobre la selec-
ción del aspirante del pri a la Presidencia 
de la República, el Jefe del Ejecutivo pre-
cisó en una entrevista concedida el 23 de 
noviembre, en bcs, que el partido no selec-
cionaría a su aspirante a partir de aplausos 
o elogios.

“El pri, como lo ha hecho siempre, con 
un gran compromiso con México, habrá de 
seleccionar a quien tenga las mejores con-
diciones para la competencia que habrá de 
enfrentar”, apuntó.
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 Día histórico para la protección del Patrimonio Natu-
ral de México, afirmó el Presidente.

Firma del Decreto del Parque Nacional 
de Revillagigedo

El 24 de noviembre, el Presidente de la Repú-
blica suscribió en Los Pinos el Decreto del Par-
que Nacional Revillagigedo, documento que es-

ARCHIPIÉLAGO  
DE REVILLAGIGEDO
•	Comprende, en su zona núcleo, 14.8 millones de 

hectáreas

•	Es una de las áreas más estudiadas de México

•	La unesco condicionó, para inscribirlo dentro de la lis-
ta de Patrimonio Natural de la Humanidad, que se in-
crementara la protección a la superficie marina

•	El archipiélago se convertirá en un parque nacional, la 
figura más restrictiva para garantizar su protección

•	Se prohíbe la extracción de recursos naturales de la isla 

•	Se prohíbe la construcción de infraestructura hotelera 

•	Sus 14.8 millones de hectáreas se convertirán en el 
área marina protegida más grande de América del 
Norte.40 

haciendo todo lo necesario para que sus familias 
puedan vivir en un ambiente de paz y tranquilidad.

El Presidente refrendó su compromiso de tra-
bajar con el Poder Legislativo para definir un 
marco jurídico que dé certeza a soldados, pilo-
tos y marinos en sus labores de apoyo a la segu-
ridad pública.38  

En el evento, hizo entrega de condecoracio-
nes al Mérito Docente, así como reconocimien-
tos al personal de la Armada que se destacó en 
acciones de apoyo a la población civil y en ayu-
da humanitaria.

Previamente, abanderó y recorrió la Patrulla 
Oceánica arm “Hidalgo PO-166” y develó la 
placa inaugural del monumento del “Águila de 
la Armada” y de la Escuela de Aviación Naval.39 

tableció los compromisos del gobierno federal 
para asegurar la conservación de ese archipié-
lago con el fin de procurar la conservación de 
cientos de especies marinas.

Ante representantes de organizaciones am-
bientalistas, académicos como Sylvia Earle, y el 
expresidente de Costa Rica, José María Figue-
res, miembro de la organización Ocean Unite, 
el Presidente recordó que se cumplió un año 
desde que la unesco declaró al Archipiélago de 
Revillagigedo como Patrimonio Natural de la 
Humanidad.

Informó que, para asegurar su conservación, 
el Gobierno de la República decidió convertir al 
Archipiélago en un parque nacional, para asegu-
rar su conservación y la de cientos de especies 
marinas, muchas de ellas en riesgo.

También, explicó, la decisión contribuirá a 
mantener la conectividad de ecosistemas del 
Océano Pacífico, incluyendo otras áreas prote-
gidas en ese extenso corredor marino como el 
Atolón de Clipperton, las Islas Galápagos y la 
Isla del Coco, en Costa Rica.

A partir de la entrada en vigor de este Decre-
to, quedará prohibida toda actividad pesquera, 
la extracción de cualquier recurso natural y la 
construcción de infraestructura hotelera.

Informó que la Marina Armada, en colabora-
ción con la Semarnat, realizará acciones de vigi-
lancia, equipamiento y capacitación, que inclui-
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rán monitoreo remoto en tiempo real, educación 
ambiental dirigida a los pescadores y sanciones 
a los infractores.

Estas acciones contribuirán a incrementar el 
número de especies y ayudarán a la recupera-
ción de bancos marinos, que se han disminuido 
por el impacto ambiental y la actividad humana.

Corresponde a nuestra generación realizar la 
hazaña de cuidar y conservar el medio ambien-
te, concluyó el Presidente.41 

Entrega de reconocimientos al 
personal ascendido del emp 

Por la noche del 24, el Presidente de la Repúbli-
ca entregó insignias a integrantes de las Fuerzas 
Armadas pertenecientes al Estado Mayor Presi-
dencial (emp) que obtuvieron ascensos al grado 
inmediato superior.

En la ceremonia, realizada en el salón Adol-
fo López Mateos de la Residencia Oficial de Los 
Pinos, expresó que estos ascensos eran producto 
de su esfuerzo, “de su dedicación, de su perseve-
rancia, de su preparación para haber calificado 
en los exámenes por los que tienen que pasar”.

Al término del evento, el Primer Mandata-
rio posó para una fotografía junto con los miem-
bros del Estado Mayor Presidencial ascendidos.42 

NUEVO GRADO NOMBRE

PROMOCIÓN SUPERIOR
Generales
GRAL. BRIG. Isidoro Pastor Román
GRAL. GPO. P.A. Sergio Montaño Méndez

Coroneles
COR. CAB. D.E.M. Samuel Rivas González
COR. ART. D.E.M. Alejandro Vallejo Reyes
COR. I.I. Roberto Zepeda Bastién

PROMOCIÓN GENERAL
Tenientes coroneles
TTE. COR. INF. D.E.M. Eduardo Prieto Terán
TTE. COR. INF. D.E.M. Osbaldo Trejo Carbajal
TTE. COR. CAB. D.E.M. José Armando Canseco Reynoso
TTE. COR. CAB. D.E.M. Gabriel Chávez Álvarez
TTE. COR. F.A.P.A. Arturo Valdes Muñoz
TTE. COR. M.C. Hugo Emmanuel Peraza Castro
TTE. COR. M.C. Aidee Eugenia Chacón Calderón
 
Mayores
MYR. INF. Jesús del Refugio Meraz García
MYR. INF. Gregorio Sosa Jiménez
MYR. ZPDRS. Joel Puentes Peña
MYR. F.A.P.A. Roberto Carlos Almada Ocampo 
MYR. F.A.P.A. Óscar Barboza Orozco
MYR. SND. Abel Ascensión Osorio
MYR. A.B. Fernando Pineda Barroteran

Capitanes 1/os.
CAP. 1/o. INF. Gerardo Fonseca Cruz
CAP. 1/o. INF. Guillermo Cruz Severiano 
CAP. 1/o. INF. Marco Antonio Vázquez Ceja
CAP. 1/o. CAB. Jarit Sinai Ruiz Alvarado
CAP. 1/o. ZPDRS. Gabriel Bravo Luis 
CAP. 1/o. ZPDRS. Rogelio Tlaxcantitla Pérez
CAP. 1/o. F.A.P.A. Luis Ángel Rodríguez Santiago
CAP. 1/o. F.A.P.A. Eduardo Graneros Bárcenas
CAP. 1/o. ENFRA. María Oralia Dávila Fita

ASCENSOS DE INTEGRANTES  
DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL

 Momento de la cancelación del Timbre Postal 
conmemorativo al 170 Aniversario de la Batalla del 
Molino del Rey.
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NUEVO GRADO NOMBRE

Capitanes 2/os.
CAP. 2/o.  INF. Azael Zumaya Bricio
CAP. 2/o.  INF. Luis Elías López Santos
CAP. 2/o.  INF. Héctor Daniel Lozano Rojas
CAP. 2/o.  INF. Juan Pablo Durán Martínez
CAP. 2/o.  INF. Ángel Antonio Hernández Muñoz
CAP. 2/o.  INF. Juan Antonio Pérez Vargas
CAP. 2/o.  INF. Miguel Ángel Anselmo de Jesús
CAP. 2/o.  INF. Miguel Ángel Mateo Frausto 
CAP. 2/o.  INF. Jesús René Echazarreta Rodríguez
CAP. 2/o.  INF. Juan Manuel López Gerónimo
CAP. 2/o.  INF. Daniel Flores Ríos
CAP. 2/o. CAB. Pedro Norberto Haro Ángeles
CAP. 2/o. CAB. José Ávila Alcocer
CAP. 2/o. CAB. Jorge Alberto Castro Escobedo
CAP. 2/o. CAB. Ismael Covarrubias Luna
CAP. 2/o. CAB. Arturo Gorostiza Zataráin
CAP. 2/o. A.B. José Luis Ocampo Sorela
CAP. 2/o. A.B. Eric Moreno Rodríguez
CAP. 2/o. A.B. Melitón Valencia García
CAP. 2/o. ZPDRS. Marco Antonio de Jesús Flores
CAP. 2/o. ZPDRS. Óscar Mario de Jesús Flores.
CAP. 2/o. F.A.P.A. Oliverio Paredes Onofre
CAP. 2/o. ENFRA. Ana Karen González Badillo
CAP. 2/o. REP. Patricio Poblete Mayorquín
CAP. 2/o. OFTA. Omar Salazar Gatica
CAP. 2/o. COND. Emiliano Parejas Domínguez 
CAP. 2/o. INF. Javier Alejandro Lagunas Cuervo 
CAP. 2/o. INF. Óscar Andrade Camarillo 
CAP. 2/o. F.A.C.V. Eusebio Hernández Juárez 
CAP. 2/o. F.A.E.M.A. Enrique García Puente 

Tenientes
TTE. COND. José Tecocoatzi Mejia
TTE. MEC. AUTZ. Luis Esau Rico Maciel
TTE. V.R.                 Carolina Lizet Labastida Adán

NUEVO GRADO NOMBRE

PROMOCIÓN GENERAL
Subtenientes
Ascenso con fecha 1 de septiembre de 2017
SBTTE. OFTA. José Carlos Gutiérrez Zarco
SBTTE. OFTA. Alejandro Pérez Escobedo
SBTTE. M.V. Lorena Hernández Pichardo
SBTTE. ASIST. LABTA. Edgar Pérez Cote

Ascenso con fecha 16 de febrero de 2017
SBTTE. M.V. Yadira Berenice Bernal Lázaro

SECRETARÍA DE MARINA
Capitán de Fragata
CAP. FGTA. C.G. I.M. Sergio Alfredo López Dekin
CAP. FGTA. SAIN. INT. Araceli López Ríos

Capitán de Corbeta
CAP. CORB. C.G. Hiram Ricardo Manuel Canchola García
CAP. CORB. C.G. Luis Enrique Torres López
CAP. CORB. C.G. Hugo Edbert Sánchez Mijangos
CAP. CORB. SSN.E.T. A.S.E. Jazmín Ruth Domínguez Morales

Teniente de Navío
TTE. NAV. CG. (N) CG. Bonfilio Vega Torres
TTE. NAV. CG. (E) F.ESP. Irvin Eliseo Cuellar Hernández
TTE. NAV. IM. (N) I.M. Alan Cuauhtémoc Galván Ponce

Teniente de Fragata
TTE. FGTA. C.G. I.M. Geiser Carlos Bazán Granados
TTE. FGTA. C.G. I.M. Hernán Cortes Jaime
TTE. FGTA. C.G. I.M. Leonardo Bello Ortiz
TTE. FGTA. C.G. I.M. Arturo Torres Jaramillo
TTE. FGTA. SIA. ING. ELCA. Y COM. NAV.  Guadalupe Lorena Irison Pérez
TTE. FGTA. SSN. A.E. María Magdalena Cruz Vázquez

Teniente de Corbeta
TTE. CORB. C.G. I.M. Tomás Mar González
TTE. CORB. SAIN. OFTA. Octavio Xochihua San Martin

Primer Maestre
1/er. MTRE. C.G. I.M. Kebir Baza Aguero
1/er. MTRE. SAIN. OFTA. Felipe Antonio Vergara Corona
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Cambios en el gabinete
El 27 de noviembre, el Presidente de la Repúbli-
ca anunció cambios en su Gabinete:

1. Aceptó la renuncia de José Antonio Meade 
Kuribreña como secretario de Hacienda y 
Crédito Público y designó, en su lugar, a Jo-
sé Antonio González Anaya, quien se des-
empeñaba como director general de Petró-
leos Mexicanos.

2. Nombró como director general de Pemex a 
Carlos Alberto Treviño Medina, quien se des-
empeñaba como director Corporativo de Ad-
ministración y Servicios de esa empresa. 

El Jefe del Ejecutivo tomó la protesta de ley a 
los nuevos titulares de Hacienda y de Pemex.43 

Anuncio de Inversión  
de Grupo Modelo

Después de anunciar cambios en su equipo de 
gobierno, el Presidente de la República atesti-
guó en Los Pinos el anuncio de inversión reali-
zado por Grupo Modelo por un monto de 14 mil 
mdp para la instalación de una planta cervecera 
en el municipio de Apan, Hidalgo.44 

Momentos antes, el presidente de la Zona Mi-
ddle Americas de AB InBev, Mauricio Leyva, ex-
plicó que durante la construcción de su octava 
planta se duplicará el número de empleos que 
existen en la región hidalguense, con salarios 
superiores al promedio de la zona. 

Apuntó que la inversión, que impactará favo-
rablemente en la economía de los agricultores de 
cebada maltera, llegará a producir nueve millo-
nes de botellas de cerveza al día, lo que equivale 
a tres mil millones de botellas de cerveza al año.45 

Al respecto, el Presidente Enrique Peña Nie-
to sostuvo que cuando se habla de Grupo Mo-
delo en el mundo se habla de México, se habla 
del sueño cumplido de un grupo de inmigrantes 
españoles por nacimiento y mexicanos por con-
vicción, “que construyeron una empresa ejem-
plar, una empresa Modelo”.

La planta, anotó, generará cerca de dos mil 

empleos directos y 10 mil indirectos; impulsará 
el desarrollo de un nuevo polo industrial en el 
centro del país, y consolidará a la industria cer-
vecera mexicana como una de las más compe-
titivas y dinámicas a nivel mundial.

El Jefe del Ejecutivo dio a conocer que, du-
rante el tercer trimestre del año, se registró la 
llegada de cinco mil 700 mdd de Inversión Ex-
tranjera Directa, 32 por ciento más que el mon-
to del mismo periodo del año anterior.

Con ello, concluyó, en lo que va de la ad-
ministración, la ied acumulada ha superado los 
163 mil mdd, 54 por ciento más que en el mis-
mo periodo de la administración anterior. “De 
hecho, supera el monto recibido durante cual-
quier sexenio completo”, celebró.46 

Designación del gobernador  
del Banco de México

En un evento en Los Pinos, el Presidente Enri-
que Peña Nieto designó, el 28 de noviembre, a 
Alejandro Díaz de León Carrillo como gober-
nador del Banco de México, en sustitución de 
Agustín Carstens Carstens. 

Díaz de León cubrirá el periodo que va del 1 de 

 El Primer Mandatario le deseó éxito al ex titular de la 
shcp en el proyecto que ha decidido emprender.
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 Relevo institucional en el Banco de México.

diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2021.
Alejandro Díaz de León es actualmente sub-

gobernador del Banco de México, cargo que ocu-
paba desde el primero de enero de este año, tras 
su aprobación por la Cámara de Senadores co-
mo miembro de la Junta de Gobierno.

En 2015 ocupó la Dirección General del Ban-
co Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). 
De 2011 a 2015, fue titular de la Unidad de Cré-
dito Público en la shcp. Ha sido vocal ejecutivo 
del Pensionissste y cuenta con una carrera profe-
sional de más de 16 años en el Banco de México.

Es licenciado en Economía por el itam y cuen-
ta con una maestría en Administración Pública y 
Privada por la Escuela de Administración de Yale.

UN TLCAN PARA EL SIGLO XXI
CRONOLOGÍA

17 de noviembre
•	 Inició en la cdmx la quinta ronda 

de negociaciones.

21 de noviembre
•	Avances en anticorrupción, teleco-

municaciones, medidas sanitarias 
y fitosanitarias, facilitación comer-
cial y comercio electrónico

•	La sexta ronda se realizará en 
enero de 2018 en Montreal.

 28 y 29 de noviembre
Reuniones del secretario Ildefonso 
Guajardo en ee.uu.:
•	Con el Representante Comercial 

habló sobre el exceso de produc-
ción en la industria del acero

•	Con el secretario de Comercio 
analizó la agenda económica bi-
lateral

•	Con el presidente de la Cámara de 
Representantes comentó la im-
portancia de preservar el tlcan.

Díaz de León ha participado como profesor 
de la cátedra de Opciones y Futuros en la maes-
tría en Administración y Finanzas del itam, ha 
sido integrante de diversos órganos colegiados 
de la banca de desarrollo y autoridades del sis-
tema financiero, y es autor de diversas publica-
ciones editadas por el Banco de México y otras 
instituciones.47 

Entrega de la unidad habitacional  
militar en Coahuila

El 29 de noviembre, el Presidente de la Repú-
blica entregó las instalaciones de la 11ª Briga-
da de Policía Militar, en beneficio del personal 
militar y de sus familias.

Desde San Pedro de las Colonias, Coahuila, 
hizo un llamado al Congreso de la Unión a aten-
der “con la urgencia que hoy se requiere” la ini-
ciativa de Ley de Seguridad Interior, la cual, de 
aprobarse, brindará mayor certidumbre al tra-
bajo que desarrollan las Fuerzas Armadas en be-
neficio de la sociedad mexicana.48

Tomó protesta y abanderó a la 11ª Brigada 
de Policía Militar, además de firmar el Libro de 
Visitantes Distinguidos.49
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N O V I E M B R E

07 Twitter elevó 
a 280 caracteres 
el límite para los 
mensajes que 

transmite (excepto en idioma 
japonés, coreano y chino)

10 Alibaba 
rompió récord 
de ventas 
durante el Día 

del Soltero: 8 mil 400 mdd sólo 
en la primera hora

1797 01 Reunión 
con el ministro de 
Asuntos Exteriores 
de Francia / 
Conversación con 
el ex secretario 
John Kerry

1798 02 Montaje 
de la Torre 
Fraccionadora de la 
Planta de Coque 
de Pemex

02 El ift acordó 
poner fin a la 
tarifa cero. 
Competidores 
de la empresa 
América Móvil 
deberán pagar, 
a partir de 
2018, por la 
interconexión a 
su red

05 Un millón de pacientes extranjeros 
se atendieron en los servicios médicos 
nacionales en 2016 (Sectur)

03 Desierta 
la licitación 
para construir 
el Centro 
Intermodal de 
Transporte 
Terrestre del 
naicm

01 Los Astros de Houston 
ganaron a los Dodgers la 
Serie Mundial de Béisbol

03 Se redujo el hoyo de 
la capa de ozono por 
variaciones naturales en el 
vórtice de la Antártida (nasa)

05 El Consorcio Internacional 
de Periodistas divulgó una 
lista de multimillonarios de 
varios países que realizaron 
transacciones offshore. 
Aparecieron empresarios y 
políticos mexicanos

02 Acusados de sedición, 
fueron detenidos el 
vicepresidente y siete 
consejeros del gobierno 
destituido de Cataluña

03 60 aniversario 
de que la nave rusa 
Sputnik ii y la perra 
Laika orbitaron la 
Tierra (1957)

05 10 
aniversario del 
lanzamiento 
del sistema 
operativo 
Android (2007)

1802 06 Ceremonia 
de Vertimiento 
Controlado del 
Casco del Ex Buque 
arm Comodoro 
Manuel Azueta

1806 10-11 Gira a 
Vietnam. 
Participación en apec

1808 12 Mensaje 
con motivo del 
Día del Cartero

1809 13 Foro 
“Sumemos Causas. 
Por la Seguridad, 
Ciudadanos+Poli-
cías” / Reunión con 
el director de J.P. 
Morgan / 
Bienvenida a los 
participantes en la 
Cumbre Mundial de 
Líderes contra el 
Cáncer / Saludos a 
la Princesa de 
Jordania y a la 
Reina de España

14 Récord de autos 
producidos en 
México: más de 
tres millones en 
2017(amia)

15 El imss logró 
un superávit de 6 
mil 400 mdp en 
reservas y tuvo 
un incrementó 
de 26% de sus 
ingresos en 5 años 
 
La scjn determinó 
que el Congreso 
expida una ley que 
regule el gasto 
en publicidad 
gubernamental 

13 Italia quedó 
eliminada para 
asistir al Mundial 
de Rusia 2018. 
Primera ocasión 
desde 1958 que 
no asistirá el 
evento

14 Rosa Montero 
recibió el Premio 
Nacional de las 
Letras Españolas

1803 07 
Seguimientos a los 
sismos / 
Participación del 
sector privado en la 
etapa de 
reconstrucción

07 La scjn resolvió separar de su 
cargo y consignar ante un juez de 
distrito al titular de la Delegación 
Venustiano Carranza de la cdmx 
por incumplir una sentencia

10 La Cámara de Diputados apro-
bó el pef 2018 por un monto de 5 
billones 272 mdp  
 
México asumió la presidencia de la 
Comisión Interamericana de De-
sarrollo Social de la oea / Caifanes 
celebró en el Zócalo 30 años de 
carrera musical. Asistieron 120 mil 
personas

11 Se llevó a cabo la Olimpiada 
Mundial de Robótica en Costa Rica. 
Participaron más de 2 mil 500 
personas de 60 países

12 Un sismo de 7.3 en la frontera 
de Irak e Irán dejó más de 450 
personas muertas y mil heridos. 
México expresó sus condolencias a 
ambos países

08 El gobierno de México 
entregó al director general de 
hsbc Holdings, Stuart Gulliver, 
la condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca 
(shcp/sre) / El mexicano Rubén 
Cárdenas Ramírez fue ejecutado 
en Texas. Fue condenado por 
violación y asesinato. La sre 
lamentó la ejecución

08 El Tribunal Constitucional 
de España anuló la declaración 
de independencia aprobada por 
el Parlamento de Cataluña

08 45 
aniversario 
de hbo, 

primer canal de cable y 
satelital de transmisión  
no terrestre (1972)

11 200 aniversario 
luctuoso del 
insurgente español 
Francisco Xavier 
Mina (1817)

18 Pedro 
Infante, 
100 años 
(1917)
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N O V I E M B R E

29 Cadena perpetua para 29 
represores por delitos de lesa 
humanidad contra 789 per-
sonas, durante la dictadura 
argentina 
 

El exmilitar 
Slobdan Pral-
jka se suicidó 
con veneno 
durante una 
sesión del 
Tribunal 

de la Haya. Fue encontrado 
culpable de crímenes de lesa 
humanidad en Bosnia

24 Emmerson 
Dambudzo Mnangagwa 
asumió la Presidencia de 
Zimbabue 
 
Un ataque terrorista del 

ei en la mezquita Al Rawuada, Egipto, 
causó la muerte a 235 personas y 
lesionó a otras 109

21 El presidente de 
Zimbabue, Robert Mugabe, 
renunció al cargo luego de 
37 años en el poder 
 

Falleció a los 67 años el 
actor estadounidense 
David Cassidy, quien 
en la década de los 70 
participara en la serie de tv 
La Familia Partridge

19 El candidato 
de Chile Vamos, 
el ex mandatario 
Sebastián Piñera, 
ganó las eleccio-
nes presidencia-

les con el 33.63%. Enfrentará 
en segunda vuelta a Alejandro 
Guillier, el 17 de diciembre

19 Fue asesinado el director ge-
neral de Cable Televisa, Adolfo 
Lagos Espinosa, en el Edomex 
 
Se jugó en el Estadio Azteca un 
partido de la nfl: Patriots de 
Nueva Inglaterra ganó 33 a 8 a 
los Raiders de Oakland

16 20 países, incluido México, 
acordaron eliminar el uso del 
carbón para generar electricidad 
en 2030

18 200 países ratificaron su 
apoyo al Acuerdo de París 
contra el cambio climático, 
durante la cop23, en Alemania

1810 14 Cumbre Mundial de 
Líderes contra el Cáncer / Visita 
Oficial del Presidente de Uruguay

1816 20 Imposición 
de Condecoraciones 
y Ascensos a 
miembros de las  
ff.aa.

1820 24 Firma del Decreto del Parque Nacional 
de Revillagigedo/ Entrega de ascensos del emp

1823 27 Cambios 
en el gabinete / 
Anuncio de 
Inversión Grupo 
Modelo

27 Yendi Torres 
Castellanos, fiscal 
en delitos sexuales 
y contra la familia, 
en Pánuco, Vera-
cruz, fue asesinada 

29 Falleció la ex 
legisladora María 
Angélica Luna Parra. 
Era titular del Instituto 
Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol)

28 Pilotos de la 
empresa Aero-
méxico paraliza-
ron actividades 
en el aicm, en 
protesta por el 
despido de un 
trabajador. Se 
suspendieron 59 
vuelos que afec-
taron a 10 mil 
650 pasajeros 

27 108 renos atropellados en vías férreas de 
Noruega al intentar cruzar en búsqueda de 
pastizales para el invierno

28 El expresi-
dente de El Sal-
vador, Mauricio 
Funes, fue decla-
rado culpable de 
enriquecimiento 
ilícito  
 
Corea del Norte 
lanzó un tercer 
misil intercon-
tinental que 
cayó en el mar 
de Japón. La 
sre condenó el 
hecho

1824 28 
Designación de 
Alejandro Díaz de 
León Carrillo como 
gobernador del 
Banco de México

1825 29 Inauguración de la 11/a. Brigada de 
Policía Militar y su Unidad Habitacional Militar

1817 21 Evento de 
fortalecimiento del 
empleo / Visita de 
Estado del 
Presidente de 
República Eslovaca

1819 23 Día de la 
Armada

20 Silvestre de la 
Toba Camacho, 
presidente de la 
Comisión Estatal 
de Derechos 
Humanos y su 
hijo, murieron al 
ser emboscados 
por un comando 
armado en La 
Paz, bcs

21 El salario 
mínimo se 
incrementó 
de 80.04 
pesos a 88.36 
(Conasami)

24 El tepjf validó el triunfo del pri 
en la elección a la gubernatura de 
Coahuila  
 
Las Chivas ganaron el primer 
campeonato de la Liga Femenil 
mx, al derrotar al Pachuca 3-0

25 Falleció a 
los 76 años 
quien fuera 
la primera 
canciller de 
México, Ro-
sario Green 
Macías

24 60 aniversario 
luctuoso del 
muralista Diego 
Rivera (1957)

26 75 aniversario 
del estreno 
de la película 
Casablanca 
(1942)

1811 15 108 Asamblea General 
Ordinaria del imss

1812 16 Promulgación de la Ley 
en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas / Gira a 
Morelos 

1813 17 Reunión con la cnc

1815 19 Toma de protesta del 
director general del ipn

22 Ratko Mladic, el “Carnicero de los 
Balcanes”, fue condenado por un tribunal 
de la onu a cadena perpetua por 
genocidio y crímenes durante la guerra 
de Bosnia en los 90’s

23 La Armada de Argentina confirmó 
que el submarino ara San Juan, explotó 
y fallecieron sus 44 tripulantes

27 50 aniversario 
del lanzamiento 
del disco Magical 
Mystery Tour, 
de The Beatles 
(1967)

30 150 
aniversario de 
la creación de 
la Biblioteca 
Nacional de 
México (1867) 
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Noviembre 03 Miriam 
Pérez obtuvo el Premio Internacio-
nal de Escultura “Andrés Villa Pérez”, 
otorgado por el ayuntamiento de 
Villaldemiro, en Burgos, España   

04 Escuelas al Cien recibió el 
Premio a la Innovación en Transpa-
rencia otorgado por el inai, la asf, la 
sep, el inap, la ocde y el pnud 

07 Ganadores del Premio Nacio-
nal de la Juventud. Categoría A, de 
12 a 17 años: Víctor Reynoso, 
Ciencia y Tecnología, Guadalupe 
de la Cruz Rivas, Logro Académi-
co, Georgina Gracida English, 
Aportación a la Cultura Política, 
Elías Manzo Hernández, Expre-
siones Artísticas y Artes Populares, 
Yareni Karla Pérez, Discapacidad 
e Integración, Araceli Ceballos 
López, Compromiso Social, Fer-
nanda González Viramontes, 
Derechos Humanos, Mariana 
Valle García, Ingenio Emprende-
dor, Rescatando la Lengua Ná-
huatl, Fortalecimiento a la Cultura 
Indígena, Club Ecológico Xapoo, 
Protección al Ambiente. Categoría 
B, de 18 a 29 años: Monserrat 
Anilú Lara, Ciencia y Tecnología, 
Ricardo Pablo Pedro, Logro 
Académico, Tobyanne Ledesma 
Rivera, Aportación a la Cultura 
Política, Rocío Alemán Benavi-
des, Expresiones Artísticas y Artes 
Populares, Abel Gutiérrez Ramos, 
Discapacidad e Integración, Gilber-
to René Tun Balam, Compromiso 
Social, Carolina Santos Segun-
do, Derechos Humanos, Gilberto 
González Arce, Fortalecimiento 
a la Cultura Indígena, Alfredo 
Costilla Reyes, Ingenio Emprende-
dor, Cinthia Isabel Flores Cerón, 
Protección al Ambiente

08 Rafael Tovar y de Teresa 
recibió, post mortem, el premio 
Italia-México por su contribución al 
fortalecimiento de las artes

09 Premio “Aida Weiss” otorgado 
por el Programa Universitario de 
Investigación en Salud de la unam 
y la Fundación Weiss, en reconoci-
miento y fomento a la investigación 
oncológica: Edda Sciutto Conde y 
equipo, del Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas de la unam, 
Guillermo José Ruiz Argüelles, 
del Centro de Hematología y 
Medicina Interna de Puebla, Galo 
Abad Méndez Matías y su tutora 
Patricia Piña Sánchez, de la 
Unidad Médica en Enfermedades 
Oncológicas del Centro Médico 
Nacional Siglo xxi del imss, Rebeca 
Rivera Gómez, directora médica 
del Programa Multidisciplinario para 
Mejorar la Sobrevida de los Niños 
con Cáncer, en bc / Doctorados 
Honoris Causa de la unam: Doctora 
en Geografía María Francisca 
Atlántida Coll Oliva, de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, María 
de las Mercedes Guadalupe de 
la Garza y Camino, investigadora 
emérita del Instituto de Investi-
gaciones Filológicas, Luis Esteva 
Maraboto, investigador emérito 
del Instituto de Ingeniería , Enrique 
González Pedrero, investigador 
del Centro Regional de Investigacio-

05 Wendy 
Cruz Fabián, 
alumna del 
posgrado 
en Diseño 
Industrial en la 
unam, presentó 
el prototipo 
Proback en 
la Semana 
del Diseño de 
Dubái, Emiratos 
Árabes Unidos. 
Se trata de 
un accesorio 
para proteger a 
quienes cuidan 
de personas 
con algún tipo 
de discapacidad 
motriz

25 El Centro Nacional de Tras-
plantes formó parte de Compar-
tiendo Vida en Navidad, un concierto 
de ópera ofrecido por la soprano 
Bárbara Padilla y el tenor Fernando de 
la Mora, con el fin de recaudar fondos 
para la fundación Comparte Vida, 
A.C., cuya misión es luchar contra 
la leucemia y fomentar la cultura 
de donación de células con fines de 
trasplante.
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nes Multidisciplinarias, Jaime Mario 
Labastida Ochoa, director de la 
Academia Mexicana de la Lengua, 
Eduardo Matos Moctezuma, 
investigador emérito del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 
Ranulfo Romo Trujillo, inves-
tigador del Instituto de Fisiología 
Celular, Silvia Torres Castilleja, 
investigadora emérita del Instituto 
de Astronomía, Josefina Zoraida 
Vázquez Vera, historiadora y 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores

11 Alejandro González Iñá-
rritu recibió un Oscar especial por 
la obra Carne y Arena, producido 
con testimonios de inmigrantes / 
Graciela Pérez Rodríguez fue 
seleccionada para recibir del gobier-
no de Holanda el premio “Tulipán 
de los Derechos Humanos”, por su 
defensa de los derechos de los fa-
miliares de personas desaparecidas

12 El ift obtuvo el primer lugar en 
el concurso de Buenas Prácticas, en 
la categoría de Calidad de Servicios 
al Usuario, otorgado por el Foro 
Latinoamericano de Entes Regula-
dores de Telecomunicaciones 

14 José Reyes Baeza Terrazas, 
titular del issste, recibió el reconoci-
miento a la Excelencia en Marketing 
que otorga la American Marketing 
Association

15 David Huerta recibió el Pre-
mio Excelencia en las Letras “José 
Emilio Pacheco”, que otorga la Feria 
Internacional de la Lectura de Yuca-
tán / Marvin Antonio Soriano 
Ursúa, Eunice Dalet Farfán 
García, y la estudiante de maestría 
Emily Leonela Castillo García, 
de la Escuela Superior de Medicina 
del ipn, recibieron un reconocimien-
to del International Congress on 
Drug Discovery, Designing and 
Development, realizado en Chicago, 

por desarrollar medicamentos para 
tratar el Parkinson y el Alzhéimer 

16 La escritora Peggy Espinosa 
recibió el Premio Nacional “Juan 
Pablos” al Mérito Editorial, entre-
gado por la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana   

17 Premios a la Trayectoria, la 
Investigación y a Tesis de grado 
del inehrm: Premio a la Trayectoria 
en Historia Social, Cultural y de 
Género, Elisa García Barra-
gán; Premio a la Trayectoria en el 
Rescate de Fuentes y Documentos, 
Ascensión Hernández Triviño; 
Mención honorífica a la Trayec-
toria en el Rescate de Fuentes y 
Documentos, María Luisa Santos 
Escobedo, del Archivo Municipal de 
Villaldama, Nuevo León; Premio a 
la Trayectoria en el Rescate de Me-
morias y Testimonios, José Gamas 
Torruco; Premio a la Trayectoria 
en Investigación Histórica sobre 
México Contemporáneo, Sergio 
García Ramírez / El progra-
ma Pueblos Mágicos recibió la 
constancia de Marca Famosa por 
parte del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual 

18 Andrea Meza, originaria 
de Chihuahua, obtuvo el segundo 
lugar en el certamen Miss Mundo, 
realizado en Sanya, China

20 La coreógrafa y bailarina Pilar 
Rioja recibió la Medalla Bellas Artes 
por trayectoria y aportaciones a la 
danza española y al flamenco 

21 Fundación Teletón México 
recibió el Premio “Reina Letizia”, 
de parte del Real Patronato sobre 
Discapacidad

22 El juez Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor Poisot fue electo 
presidente de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos 

24 Ganadores del Premio Na-
cional de Periodismo 2016: René 
Arellano por noticia: “Les piden 
negar el hambre”, de El Siglo de 
Torreón; Arturo Ángel, Víctor 
Hugo Arteaga, Omar Bobadilla, 
Yosune Chamizo, Omar Sánchez 
de Tagle, Mael Vallejo y Daniel 
Moreno por el reportaje “Empresas 
fantasma de Veracruz”, de Animal 
Político; Isaac Esquivel Monroy 
por fotografía “Indiferencia”, de 
Cuarto Oscuro; Anna Pecova por 
artículo de fondo “Derechos de 
Papel”, de Nexos; Rafael Pineda 
Rapé por caricatura “Alfombra”, 
de Milenio; Gustavo Cabullo 
Madrid por entrevista “Periodismo 
secuestrado: Luis Cardona”, de 
Revista Net; Ricardo Urbano 
Lemus, Rocío Ledesma Saucedo, 
Diana May Trejo y Carlos Orte-
ga Ibarra por divulgación científica 
y cultural “Expedicionarios”, de 
Conversus tv; Daniela Rea y el 
equipo de Red de Periodistas de a 
Pie, Mención Honorífica por repor-
taje “Cadena de Mando”, de Pie de 
Página y El País; Oswaldo Zavala, 
Mención Especial en divulgación 
científica por “Nada que ver”, de 
Proceso

27 Radio unam recibió el 
Reconocimiento “José Vasconce-
los” al Mérito, otorgado por Radio 
Educación

29 La artista Amanda Mijan-
gos recibió el Premio Iberoamérica 
Ilustra, por su obra Tampoco me 
invitan a jugar a las carreras, en 
el marco de la fil de Guadalajara 
/ El ingeniero agrónomo Ricardo 
Villeta obtuvo el premio Reto Bur-
sátil 9.0 otorgado por los Grupos 
Activer, Bolsa Mexicana de Valores 
e Imagen

13 Dafne Almazán 
concluyó, a los 16 
años, una maestría en 
educación en el itesm

10 Loreta 
Castro Regue-
ra y Manuel 
Perló Cohen, 
primer lugar en 
los Lafarge-
HolcimAwards, 
con el proyecto 
arquitectónico 
“Parque Hídrico 
Quebradora”, 
celebrado en 
Costa Rica
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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

Guillermo 
Perales*
Originario de la cdmx

Es el franquiciatario 
latino #1 en Dallas

En 1997, fundó Sun 
Holdigns, una de las 
mayores compañías 
propietarias de 
franquicias en ee.uu.

Establecida en 
Dallas, tiene casi 400 
establecimientos de 
marcas como Burger 
Kings, Arby’s, Popeye’s y 
Krispy Kreme.

Reyna Montoya
Originaria de Tijuana, bc

Emigró a ee.uu. en 2003

Defensora de migrantes 
indocumentados, 
se amparó bajo el 
Programa de Acción 
Diferida para Llegados 
en la Infancia, en 
Phoenix, Arizona

Licenciada en Ciencias 
Políticas y Estudios 
Transfronterizos con 
un bachillerato en la 
Universidad Estatal de 
Arizona

Maestra en Educación 
por la Grand Canyon 
University, fundó 
“Aliento”, organización 
de apoyo a jóvenes 
indocumentados 

Forbes la incluyó en 
la edición 2018 de 30 
menores de 30.

Manny 
Hernández*
Originario de la cdmx

Reside en Chicago

En 2010, fundó The 
Tamale Spaceship, un 
camión en el que vende 
tamales de sabores 
exóticos mientras 
despacha usando 
máscara de luchador

Por tres años 
consecutivos, su 
negocio fue catalogado 
como la mejor food 
truck por el Chicago 
Journal y la Chicago 
Magazine 

Actualmente, tiene un 
restaurante de comida 
mexicana y una plantilla 
de 20 trabajadores.

Alfredo 
Duarte*
Originario de La Rosilla, 
Durango

Reside en Dallas

Es propietario, desde 
hace 31 años, de Taxco 
Produce, empresa que 
distribuye productos 
importados de México

Recibió en ee.uu. el 
premio al Empresario 
del Año otorgado 
por la Asociación de 
Empresarios Mexicanos, 
en 2016

Actualmente 
distribuye a más de mil 
establecimientos de 
Dallas y Fort Worth.

* Información proporcionada 
por la Secretaría de Desarrollo 
Social.
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En la #108AsambleaIMSS 
informé que en octubre Mé-
xico alcanzó un triple récord 
de empleo:

15 de Noviembre de 2017, 14:49 p.m.

3) La creación de 3 millones 
328 mil 738 empleos 
generados en lo que va de 
la administración. Esta cifra 
duplica los empleos creados 
en el mismo periodo de cual-
quier sexenio anterior.

15 de Noviembre de 2017, 14:51 p.m.

El Gobierno de México 
lamenta profundamen-
te el fallecimiento de la 
Embajadora Rosario Green, 
primera Canciller de México, 
luchadora incansable por 
la paz. Vanguardista en la 
protección de los Derechos 
Humanos, especialmente 
de los derechos de la mujer. 
Descanse en paz.

25 de noviembre 2017, 12:01 pm

Celebro la aprobación 
unánime del Tratado 
sobre la Prohibición de las 
#ArmasNucleares por el @
senadomexicano. Con esta 
decisión, México reafirma 
su vocación en favor del 
#DesarmeNuclear.

29 de noviembre 2017, 10:07 a.m.

Y lo más importante: detrás 
de estas cifras positivas, 
hay millones de historias de 
éxito y familias que ahora 
cuentan con los beneficios de 
la seguridad social que brinda 
@Tu_IMSS.

15 de Noviembre de 2017, 14:52 p.m.

Celebro que hoy la @CONA-
SAMI acordó un importante 
aumento al salario mínimo 
de 2018. En esta administra-
ción, el salario mínimo se ha 
recuperado 20% en términos 
reales.

21 de Noviembre de 2017, 4:11 p.m.

@EPN

Felicidades a @ChivasFemenil, por su 
histórico triunfo en la final y convertirse en 
las primeras campeonas de la  
@LigaMXFemenil.

25 de noviembre 2017, 10:59 a.m.



3938 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

N O V I E M B R E

1. “Presidente epn recibió al Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, 
Jean-Yves Le Drian y miembros del Consejo Estratégico Franco-
Mexicano”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 1 de 
noviembre de 2017.

2. “El Presidente Enrique Peña Nieto conversó hoy por teléfono con el 
ex Secretario de Estado estadunidense John Kerry”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 1 de noviembre de 2017.

3. Montaje de la Torre Fraccionadora de la Planta de Coque, Tula de 
Allende, Hidalgo, 3 de noviembre de 2017.

4. “Encabeza el Presidente Peña Nieto la instalación de torre 
fraccionadora en la refinería de Tula”, comunicado de prensa 94, 
Pemex, 3 de noviembre de 2017.

5. Ceremonia de Vertimiento Controlado del Casco del Ex Buque 
Destructor arm “Comodoro Manuel Azueta” D-111, Alvarado, 
Veracruz, 6 de noviembre de 2017.

6. “Exhorta el Presidente epn a seguir preservando nuestra increíble 
biodiversidad, al mismo tiempo impulsamos la economía de 
familias mexicanas”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 6 de noviembre de 2017.

7. Participación del Sector Privado en la Etapa de Reconstrucción, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 7 de noviembre de 2017.

8. México participará en la xxv Reunión de Líderes Económicos del 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (apec), comunicado 
402, sre, 31 de octubre de 2017.

9. Peña Nieto Enrique, “Vietnam y México: Uniendo al Pacífico”, Blog 
del Presidente de la República, 3 de noviembre de 2017, en https://
www.gob.mx/presidencia/articulos/vietnam-y-mexico-uniendo-
al-pacifico?idiom=es

10. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Presidente de la 
República Socialista de Vietnam, Trân Đai Quang”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 9 de noviembre de 2017.

11. “Inicia el Presidente Enrique Peña Nieto su participación en el Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (apec) 2017”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 10 de noviembre de 2017.

12. “Concluye el Presidente Enrique Peña Nieto su participación 
en la xxv Reunión de Líderes de apec”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 11 de noviembre de 2017.

13. “apec Leaders Creating New Dynamism, Fostering a Shared 
Future”, boletín apec, 11 de noviembre de 2017, consultado el 16 
de noviembre de 2017, en https://www.apec.org/Press/News-
Releases/2017/1111_aelm

14. Mensaje a medios de comunicación en la 25ª Reunión de Líderes 
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (apec), Da Nang, 

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

sep Director General del Instituto Mario Alberto Rodríguez Casas Enrique Fernández Fassnacht 
 Politécnico Nacional   

shcp Secretario  José Antonio González Anaya José Antonio Meade Kuribreña

Pemex Director General Carlos Alberto Treviño Medina José Antonio González Anaya

Vietnam, 11 de noviembre de 2017.
15. Presidencia de la República (@PresidenciaMX), 12 de noviembre, 

recuperado de https://twitter.com/PresidenciaMX/
status/929882914216542209

16. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Director General 
de J.P. Morgan, Jamie Dimon”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 13 de noviembre de 2017. 

17. “Resolver los distintos problemas de la seguridad nos exige actuar a 
todos con corresponsabilidad; demandando y dando: Enrique Peña 
Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 13 de 
noviembre de 2017.

18. “El Presidente epn y su esposa, Angélica Rivera de Peña, dieron 
la bienvenida a participantes Cumbre Mundial de Líderes Contra 
el Cáncer 2017”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República,13 de noviembre de 2017.

19. Facebook de Enrique Peña Nieto, 13 de septiembre, en https://
www.facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10155864944909337

20. “El Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con la 
Reina Letizia de España, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República,13 de noviembre de 2017.

21. Inauguración de la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer 2017, 
Palacio de Minería, Ciudad de México, 14 de noviembre de 2017.

22. “El Presidente de Uruguay realiza una visita Oficial a México”, 
comunicado 416, sre, 13 de noviembre de 2017. 

23. “México y Uruguay reafirman su vinculación estratégica”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 14 de 
noviembre de 2017.

24. Visita Oficial del Presidente de la República Oriental del Uruguay, 
Palacio Nacional, 14 de noviembre de 2017.

25. Mensaje que ofreció el Presidente de la República Oriental del 
Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas, en el marco de su visita Oficial a 
México, Palacio Nacional, 14 de noviembre de 2017.

26. Comida en honor del Presidente de la República Oriental del 
Uruguay, Palacio Nacional, 14 de noviembre de 2017.

27. Mensaje del Presidente de República Oriental del Uruguay, Tabaré 
Vázquez Rosas, durante la comida ofrecida en su honor, Palacio 
Nacional, 14 de noviembre de 2017

28. 108ª Asamblea General Ordinaria del imss y entrega del Hospital 
General Zona No. 3, Jesús María, Aguascalientes, 15 de noviembre 
de 2017.

29. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibió a familiares de 
desaparecidos y representantes de organizaciones de la sociedad 
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civil”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 de 
noviembre de 2017.

30. “Inicia el Presidente epn distribución de tarjetas bancarias con 
recursos para reconstrucción de viviendas dañadas por los sismos 
en Morelos”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 
de noviembre de 2017.

31. Facebook de Enrique Peña Nieto, 17 de septiembre, en https://
www.facebook.com/pg/EnriquePN/photos/?tab=album&album_
id=10155874510319337

32. “El Presidente Enrique Peña Nieto toma protesta como Director 
General del ipn al Doctor Mario Rodríguez Casas”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 19 de noviembre de 2017.

33. Ceremonia de Imposición de Condecoraciones y Ascensos en 
el marco del cvii Aniversario de la Revolución Mexicana, Campo 
Militar Marte, Ciudad de México, 20 de noviembre de 2017.

34. Evento: Fortalecimiento del Empleo, Residencia Oficial de Los Pinos, 
21 de noviembre de 2017.

35. “México y Eslovaquia fortalecen sus lazos de amistad y 
cooperación”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
21 de noviembre de 2017.

36. Mensaje a medios de comunicación en la Visita de Estado del 
Presidente de República Eslovaca, Residencia Oficial de Los Pinos, 
21 de noviembre de 2017.

37. Mensaje a medios de comunicación del Presidente de la República 
Eslovaca, Andrej Kiska, en el marco de su Visita de Estado, Palacio 
Nacional, 21 de noviembre de 2017.

38. Ceremonia Conmemorativa del Día de la Armada de México 2017, 
La Paz, bcs, 23 de noviembre de 2017.

39. “Trabajaré con el Poder Legislativo para dar certeza a soldados, 
pilotos y marinos en sus labores de apoyo a la seguridad pública: 
epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 23 de 
noviembre de 2017.

40. Diversas intervenciones durante la Firma de Decreto del Parque 
Nacional de Revillagigedo, Residencia Oficial de Los Pinos, 24 de 
noviembre de 2017.

41. Firma del Decreto del Parque Nacional de Revillagigedo, Residencia 
Oficial de Los Pinos, 24 de noviembre de 2017.

42. Reconocimientos al Personal Ascendido del Estado Mayor Presiden-
cial, Residencia Oficial de Los Pinos, 24 de noviembre de 2017. 

43. “Anuncia el Presidente Enrique Peña Nieto cambios en su Gabinete”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 27 de 
noviembre de 2017.

44. “Los récords en inversiones o generación de empleos no son fines, 
sino medios para beneficiar a las familias mexicanas a las que 
servimos: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
27 de noviembre de 2107.

45. Diversas intervenciones durante el Anuncio de Inversión de Grupo 
Modelo, Residencia Oficial de Los Pinos, 27 de noviembre de 2017.

46. Anuncio de Inversión de Grupo Modelo, Residencia Oficial de Los 
Pinos, 27 de noviembre de 2017.

47. “El Presidente Enrique Peña Nieto designó como Gobernador del 
Banco de México a Alejandro Díaz de León Carrillo”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 28 de noviembre de 2017. 

48. Inauguración de la 11/a. Brigada de Policía Militar y su Unidad 
Habitacional Militar, San Pedro de las Colonias, Coahuila, 29 de 
noviembre de 2017.

49. “Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser 
solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa 
necesidad: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
29 de noviembre de 2017.
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En esta Crónica podrá usted encontrar el registro de 
los eventos y actividades del Presidente de la Repú-
blica durante noviembre. Destacan 3 récords que se 
rompieron en materia de creación de empleos en oc-
tubre pasado: 194 mil 758, un máximo histórico para 
un mes; más de un millón entre enero y octubre, y 3.3 
millones de diciembre de 2012 a octubre de 2017. A 
esta dinámica contribuirá el anuncio del Presidente 
sobre el hallazgo de un importante yacimiento petro-
lero en Veracruz. En materia de seguridad, reconoció 
que en zonas del país persistía la violencia, a pesar del 
fortalecimiento de las instituciones de justicia. Viajó 
a Vietnam al foro apec y recibió a los presidentes de 
Uruguay y Eslovaquia, la Reina de España y la Prince-
sa de Jordania. También anunció cambios en la shcp 
y en Pemex, así como en Banxico y en el ipn.
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