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4 MOVER A MÉXICO

El Presidente definió las prioridades pa-
ra 2018 e instó a los servidores públi-
cos a redoblar esfuerzos para iniciar 
el 6o año de su administración. En Pa-
rís, hizo una defensa de las Reformas 

Estructurales y la ocde reconoció a México por la ambiciosa agenda de cam-
bios en educación, empleo, impuestos, salud, telecomunicaciones, energía y 
justicia. Prosiguió la entrega de recursos para la reconstrucción por los sis-
mos de septiembre. El Primer Mandatario confirmó que el Infonavit destinó 
2 mil mdp para la atención de derechohabientes damnificados y donó 200 
mdp a familias de Jojutla, Morelos.

DICIEMBRE
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 Recta final. En Palacio Nacional, el Presidente definió las prioridades que se deberán atender en 2018.
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5 Años Transformando  
a México

El primero de diciembre, Palacio Nacional recibió a más de 
mil 500 servidores públicos de todas las dependencias del 
gobierno federal.

El motivo: celebrar cinco años de un gobierno que, en palabras 
del Presidente de la República, se conforma de personas que 
trabajan por México y sirven a su sociedad, especialmente 
a quienes tienen condiciones de mayor vulnerabilidad y 
marginación.

Con la presencia de integrantes de su gabinete legal y 
ampliado, el Jefe del Ejecutivo agradeció la labor de los 
servidores públicos que lo han acompañado y ayudado a 
impulsar la transformación de México.

d i c i e m b r e
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Luego de un recuento de las acciones reali-
zadas, y de precisar los resultados más destaca-
dos, el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo 
que ese día comenzaba la consolidación de las 
transformaciones.

Definió las prioridades para 2018:

México en Paz
•	 Redoblar esfuerzos en los 50 municipios con 

mayor índice de homicidios dolosos
•	 Mantener el respaldo en el fortalecimiento 

de las fuerzas policiales locales
•	 Lograr una operación más eficaz del Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio 
•	 Cumplir los compromisos en materia de de-

rechos humanos
•	 Consolidar los sistemas nacionales de Anti-

corrupción y Transparencia.

México con educación de calidad
•	 Concluir la implementación del Servicio Profe-

sional Docente y del Nuevo Modelo Educativo
•	 Acelerar el paso en el mejoramiento de la in-

fraestructura escolar.

México Incluyente 
•	 Consolidar la Estrategia Nacional de Inclu-

sión para reducir carencias sociales
•	 Fortalecer los programas de medicina preven-

tiva y alcanzar la cobertura universal de salud.

México Próspero 
•	 Profundizar y consolidar la transformación 

económica, a partir de finanzas públicas sanas
•	 Iniciar las pruebas de operación del Tren Mé-

xico-Toluca, y del Tren Eléctrico de Guadala-
jara, en el primer semestre de 2018

•	 Empezar la operación del nuevo puerto en 
Veracruz y del Metro de Monterrey

•	 Avanzar en la construcción del nuevo Aero-
puerto Internacional de la cdmx

•	 Concretar las primeras inversiones en las Zo-
nas Económicas Especiales

•	 Concluir las negociaciones comerciales en 
curso con países de América del Norte, Asia 
y Europa, lo mismo que con Brasil y Argentina

•	 Cumplir los compromisos de reconstrucción.

México con Responsabilidad Global
•	 Continuar diversificando nuestra presencia 

en otras regiones del mundo
•	 Asumir nuestros compromisos multilaterales
•	 Priorizar los programas de apoyo y protec-

ción a la comunidad mexicana en ee.uu., y 
generar oportunidades para quienes regre-
sen a nuestro país.

El Presidente llamó a los servidores públicos a 
consolidar lo logrado para no poner en riesgo “los 
avances que juntos hemos alcanzado” y los exhor-
tó a “apretar el paso para alcanzar las metas que 
nos propusimos al inicio de esta administración”.

Fue orador único y, antes de concluir su men-
saje, se refirió al proceso electoral que el año en-
trante se vivirá en el país.

Aseguró que, como funcionarios públicos, se 
actuará con estricto apego a la ley para que las 
elecciones del 2018 sean una jornada demo-
crática ejemplar.

 Instó a redoblar los esfuerzos en la vigilancia y el 
combate a la delincuencia. Aquí, acompañado del 
titular de la Semar.
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“Trabajaremos para que los ciudadanos ejer-
zan su derecho al voto, en un clima de libertad 
y certidumbre; de respeto y civilidad”, precisó.1 

Gira por Chiapas
El 4 de diciembre, el Presidente de la Repúbli-
ca realizó su octava visita a Chipas en lo que va 
de 2017. 

En Tuxtla Gutiérrez, inauguró el Hospital Ge-
neral “Dr. Belisario Domínguez”, del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (issste) y un Centro de Sa-
lud; más tarde, realizó un recorrido por el mu-
nicipio de Jiquipilas, donde supervisó las obras 
de reconstrucción y entregó las primeras vivien-
das a damnificados.

En el primer acto, al poner en marcha las ins-
talaciones del Hospital General, precisó que su 
construcción y equipamiento requirió de una in-
versión federal de 937 mdp. Informó que, debido 
al sismo, se aceleró su conclusión para mejorar 
la atención de los derechohabientes afectados.

Reconoció el compromiso del personal de 

 Recorrió el Hospital y conversó con el personal 
especializado.

esa institución que brindó atención médica y 
sicológica a quienes lo requirieron, fueran o no 
derechohabientes.2 

Posteriormente, durante un recorrido por la 
comunidad de Quintana, en el municipio de Ji-
quipilas, entregó viviendas nuevas a familias que 
resultaron afectadas.

Aprovechó para hacer un corte de los apo-
yos entregados: 90 por ciento de los apoyos re-
queridos en Oaxaca; 90 por ciento en el Esta-
do de México, 80 por ciento en Chiapas. Todo 
ello suma cerca de 111 mil tarjetas con recur-
sos, informó.3 

115 Asamblea General Ordinaria  
del Infonavit

El 5 de diciembre, al clausurar la 115 Asam-
blea General del Infonavit, el Presidente hi-
zo dos anuncios:

1. Que seguía creciendo el número de empleos. 
Con cifras del imss, destacó que en noviem-
bre se habían creado 132 mil 317 nuevos 
puestos y, en lo que va del sexenio, 3 millo-
nes 461 mil.

2. Que el Infonavit otorgaría un dividendo a 
los 48 millones de derechohabientes con sal-
do en la Subcuenta de Vivienda, el cual as-
ciende a 16 mil 300 mdp.

En su sede de la cdmx, reconoció que el Institu-
to es el líder en el otorgamiento de créditos, ya 
que financia siete de cada 10 viviendas; ha brin-
dado cerca de 2.8 millones de créditos y al final 
de 2018 podrá llegar a 3.3 millones.

“Esto significará que en esta administración 
se habrá otorgado uno de cada tres créditos en 
la historia del instituto”, apuntó.4

Presea Belisario Domínguez
El 6 de diciembre, el Senado de la República con-
firió la Medalla de Honor Belisario Domínguez 
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a Julia Carabias Lillo, autoridad en materia am-
biental, aportaciones científicas y conservación 
de ecosistemas.

La Sesión Solemne se llevó a cabo en la Caso-
na de Xicoténcatl y asistió como testigo de ho-
nor el Presidente de la República.

Al inicio del evento, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto y los presidentes del Senado, la Cámara 
de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia, 
develaron la placa del Salón de Protocolo que lle-
vará el nombre “Belisario Domínguez Palencia”.

El Primer Mandatario disfrutó la exposición 
“Niños de Morelos. Visión pictórica sobre los 
sismos”, con obras elaboradas por niños de los 
municipios morelenses de Jojutla y Tetela del 
Volcán.5 

Cambios en el gabinete
] SEP [

Por la tarde del 6 de diciembre, el Presidente de 
la República anunció que había aceptado la re-
nuncia de Aurelio Nuño Mayer como Secreta-
rio de Educación Pública. 

Ante representantes de medios de comuni-
cación, reconoció en Nuño a un servidor públi-
co que “asumió la responsabilidad de consoli-
dar la Reforma Educativa” y que le dio un nuevo 
impulso al diálogo con las maestras y maestros.

Le agradeció el talento puesto al servicio de 
México y le deseó el mayor de los éxitos en sus 
nuevos proyectos.

El Presidente nombró como nuevo titular de 
la sep a Otto Granados Roldán, a quien le tomó 
protesta y lo instruyó a:

•	 Lograr la plena instrumentación de los pla-
nes y programas de estudio del Nuevo Mode-
lo Educativo para el ciclo escolar 2018-2019

•	 Impulsar el fortalecimiento de las capacida-
des de las maestras y maestros, así como del 
servicio profesional docente

•	 Continuar con la mejora de la infraestructu-
ra, con énfasis en el proceso de reconstruc-
ción de los planteles dañados a consecuen-
cia de los sismos.6

] IMSS [
Al día siguiente, también en Los Pinos, el Pre-
sidente informó que había aceptado la renuncia 
de Mikel Arriola Peñalosa como director general 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss).

“Quiero destacar la labor del maestro Mikel 
Arriola para sanear las finanzas del Instituto, que 
hoy presentan un balance económico y opera-
tivo positivo. En 2016, por primera vez en 35 
años, el imss no tuvo que recurrir a sus reservas 
financieras”, abundó. 

Dio a conocer la designación de Tuffic Miguel 
Ortega como nuevo titular, a quien le transmi-
tió las siguientes prioridades:

•	 Fortalecer las finanzas de la Institución
•	 Continuar con el proceso de simplificación y 

digitalización de trámites
•	 Seguir la mejora en la calidad y calidez de los 

servicios médicos

Licenciado en Derecho por la unam, con 
estudios en Ciencia Política por el Colegio 
de México. Ha sido oficial mayor de la Se-
cretaría de Programación y Presupuesto, 
director general de Comunicación Social 
de la Presidencia de la República, embaja-
dor de México en Chile y gobernador de 
Aguascalientes.

Hasta esta fecha, se desempeñó co-
mo subsecretario de Planeación, Evalua-
ción y Coordinación de la sep.

Licenciado en Derecho y maestro en De-
recho Administrativo y de la Regulación 
por el itam.

Ocupaba, desde 2013, el cargo de di-
rector de Incorporación y Recaudación 
del imss.

En la shcp fue director general del Ser-
vicio de Administración y Enajenación de 
Bienes; jefe de la Unidad de Legislación 
Tributaria; director general en la Subse-
cretaría de Ingresos, y director general 
adjunto de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas.

SEP

IMSS

otto Granados roldán

Tuffic Miguel ortega
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•	 Agilizar los trabajos de reparación y recons-
trucción de la infraestructura dañada por los 
sismos.7

México Alimentaria Food Show 2017
El 6 de diciembre, en conferencia de prensa con-
junta con el titular de la Sagarpa, José Calzada 
Rovirosa, el coordinador general de Comunica-
ción Social de la Presidencia y vocero del Gobier-
no de la República, Eduardo Sánchez Hernán-
dez, informó que nuestro país sería, por segundo 
año consecutivo, sede de la Feria Agroalimen-
taria más importante de América Latina: “Mé-
xico Alimentaria Food Show”.

El licenciado Sánchez explicó que se esperaba 
la afluencia de 60 mil personas, la participación 
de 150 compradores internacionales provenien-
tes de 34 países, y 100 compradores nacionales.

Luego de señalar que en esta edición Cana-
dá sería el país invitado, estimó que se concre-
tarían ventas por 18 mil mdp, dos mil mdp más 
que en 2016, en beneficio de los productores del 
campo y de los emprendedores agroindustriales 
mexicanos, concluyó.8

 El Presidente saludó a los expositores de la feria 
agroalimentaria más importante de América Latina.

] “Nos propusimos dar un nuevo rostro al 
campo y al sector agroalimentario”: epn [
Correspondió al Presidente de la República inau-
gurar, el 7 de diciembre, los trabajos de la “Méxi-
co Alimentaria Food Show”, que durante tres días 
se realizó en el Centro Citibanamex de la cdmx.

Al agradecer la participación del ministro ca-
nadiense de Agricultura, Lawrence MacAulay, el 
Jefe del Ejecutivo precisó que Canadá era el tercer 
país comprador de nuestros productos agrícolas.

Recordó que, cinco años atrás, el sector agro-
pecuario y pesquero presentaba baja productivi-
dad, inversión insuficiente en capital físico y tec-
nología, y una débil administración de riesgos.

Mediante una serie de cambios, nuestro país 
avanza en la ruta correcta para ser “una gran 
potencia en este sector”, afirmó:

1. Mayor tecnificación del campo. Se han en-
tregado 160 mil equipos mecánicos y 20 mil 
tractores.

2. Se han agregado más de 500 mil hectáreas a 
la superficie cultivable de riego, 25 por cien-
to más de la que había en 2012 con riego 
tecnificado.

3. Desarrollo de distintas aplicaciones (apps) 
para informar a los productores sobre los me-
jores cultivos agrícolas para cada región, los 
apoyos disponibles y la mejor manera de ven-
der sus productos.

4. Se aseguraron cada año, en promedio, 10.5 
millones de hectáreas agrícolas, 90 por cien-
to más que la superficie anual asegurada en 
la administración anterior.

Lo anterior, abundó, se tradujo en los siguien-
tes logros:

•	 Entre enero de 2013 y el tercer trimestre de 
2017, el sector agropecuario y pesquero tu-
vo un crecimiento real de más de 12%. Estas 
exportaciones alcanzarán los 33 mil mdd al 
final de 2017, “cantidad nunca obtenida por 
el país en el rubro agroalimentario”

•	 Somos el décimo segundo país productor y el 
décimo país exportador

•	 70% del aguacate exportado en el planeta es 
mexicano
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•	 También exportamos chile verde, calabaza 
y sandía

•	 Por primera vez en 20 años, nuestra balanza 
comercial agroalimentaria fue superavitaria.

Hoy, concluyó, “México es otra vez uno de los 
principales proveedores de alimentos al mundo”.9

Reunión con Grupo Techint
El 8 de diciembre, el Presidente de la República 
sostuvo una reunión de trabajo con Paolo Rocca, 
presidente de Grupo Techint, consorcio ítalo-ar-
gentino especializado en el sector siderúrgico.

En Los Pinos, el empresario presentó un pro-
yecto de inversión por más de mil mdd para la 
instalación de una planta de laminación de ace-
ro en caliente, como ampliación del Centro In-
dustrial que Techint puso en marcha en Pesque-
ría, Nuevo León, en 2013.

Rocca explicó que la planta entraría en ope-
ración en el segundo semestre de 2020 y ten-
dría una capacidad anual de producción de 3.7 
millones de toneladas métricas. Su desarrollo 
estará a cargo de la siderúrgica Ternium, inte-
grante del mismo consorcio y atendería la de-

manda de las industrias automotriz, electrodo-
mésticos, maquinaria, energía y construcción. 

El Presidente Enrique Peña Nieto resaltó que, 
gracias a la estabilidad económica, cada vez se 
generan nuevas oportunidades. Reconoció la 
relevancia mundial de Grupo Techint y agra-
deció la confianza para decidir expandirse en 
nuestro país. 

A Grupo Techint lo conforman las compa-
ñías Tenaris Tamsa, Ternium, Techint Ingenie-
ría y Construcción, Tecpetrol, Tenova y Huma-
nitas, y se estableció en México desde 1954.10 

Premio Nacional de Derechos 
Humanos 2017

“Sé que existen distintos puntos de vista respec-
to a la Ley de Seguridad Interior. El reto que te-
nemos, sociedad y gobierno, es hacer compati-
ble la actuación de las Fuerzas Armadas con la 
necesidad de construir instituciones civiles efi-
caces y hacerlo en un marco de respeto pleno a 
los derechos humanos”.

Con esas palabras, el Presidente de la Repú-
blica entregó, por sexta vez en su mandato, el 
Premio Nacional de Derechos Humanos, en es-

 Reconoció en 
Miguel Álvarez 
Gándara su 
dedicada labor 
por  promover la 
atención de las 
personas cuyos 
dd.hh. han sido 
violados.
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para el reGisTro...
Ganadores del premio nacional 
de dd.hh.:

•	 2012. Alejandro Solalinde

•	 2013. Norma Romero Vázquez

•	 2014. Juan Manuel Estrada 
Juárez 

•	 2015. Consuelo Gloria Morales 
Elizondo

•	 2016. Rodolfo Stavenhagen  
(post mortem)

ta ocasión a Miguel Álvarez Gándara, un mexi-
cano que ha definido su vida “en torno al diálo-
go, la reconciliación y el consenso”.

En la ceremonia, el Jefe del Ejecutivo exhortó 
al Senado de la República a ampliar los espacios 
de diálogo y acercamiento con las distintas or-
ganizaciones de la sociedad civil para enrique-
cer el alcance de la iniciativa en materia de Se-
guridad Interior.

Al referirse al galardón entregado a Miguel Ál-
varez Gándara, el Presidente destacó que se tra-
ta de un justo reconocimiento a más de 45 años 
de trabajo en favor de la restauración de la dig-
nidad a las víctimas, la reconciliación y la cons-
trucción de la paz.

En el evento, el Presidente entregó también 
una mención honorífica a Lucía de los Ánge-
les Genao, fundadora del colectivo Solecito de 
Veracruz.11 

Iniciativas de Leyes sobre  
Justicia Cotidiana

El 11 de diciembre, el Presidente de la Repúbli-
ca envió a la Cámara de Diputados un paque-
te de iniciativas que, de aprobarse por el Con-
greso, permitirán:

•	 Que los trámites de los tres órdenes de go-
bierno sean más expeditos en materia de me-
jora regulatoria

•	 Que las personas puedan consultar en línea 
las regulaciones, requisitos y autoridades ante 
quienes realizan un trámite en el país

•	 Que la regulación propuesta por las autori-
dades evite ser excesiva y se aproveche el uso 
de tecnologías de la información. 

En materia de justicia cívica, las iniciativas fa-
cultan a las autoridades a resolver los conflictos 
que se presentan de forma cotidiana, sin nece-
sidad de acudir ante un tribunal. Con la justi-
cia itinerante se acercarán trámites y servicios 
a las comunidades alejadas, marginadas o de di-
fícil acceso. 

La legislación sobre justicia alternativa ofre-
cerá mecanismos para resolver conflictos, pri-
vilegiando la solución amigable y la participa-
ción de las partes.

Estas iniciativas derivan de las recientes re-
formas constitucionales, publicadas el pasado 5 
de febrero, en materia de Justicia Cotidiana.12 

Gira a Francia
El 11 y 12 de diciembre el Presidente de la Re-
pública realizó una visita de trabajo a París, Fran-
cia. En su mandato, Enrique Peña Nieto ha es-
tado en ese país europeo en cuatro ocasiones.

La agenda incluyó su presencia en la sede de 
la Organización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (ocde), así como su partici-
pación en la Cumbre One Planet.

En la ocde, el Presidente sostuvo un encuen-
tro con el secretario general de esa organización 
e impartió una conferencia magistral sobre la 
implementación de las Reformas Estructurales 
en nuestro país.

Asimismo, por invitación del Presidente de la 
República Francesa, Emmanuel Macron; del se-
cretario general de las Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, y del presidente del Banco Mundial, 
Jim Young Kim, el Jefe del Ejecutivo mexicano 
participó en la Cumbre One Planet, cuyo objetivo 
fue reafirmar el compromiso de los Estados Parte 
con la instrumentación del Acuerdo de París.13 
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] Conferencia magistral en la ocde [
Luego de firmar el Libro de Visitantes Distingui-
dos y de sostener un encuentro con José Ángel 
Gurría, secretario general de la ocde, en el que 
recibió el estudio “Hacia un México más fuer-
te e incluyente. Avances y desafíos de las Refor-
mas”, el Presidente ofreció un recuento de las 
principales reformas concretadas y su impacto 
en el bienestar de los mexicanos.

Previamente, en su calidad de anfitrión, Jo-
sé Ángel Gurría se refirió a México como un 
país que puso en marcha el paquete de re-
formas más ambicioso que cualquier miem-
bro de la ocde hubiera construido en los úl-
timos tiempos.

Mencionó como principales logros de este pro-
ceso transformador: 
•	 Mayor bienestar de los mexicanos
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•	 Impulso de la economía y competitividad
•	 Fortalecimiento de la gobernanza 
•	 Mayor protección del medio ambiente
•	 Reducción de la pobreza 
•	 Menor tasa de informalidad laboral
•	 Mejoría en la cobertura y calidad del Sistema 

Educativo Nacional 
•	 Igualdad e inclusión financiera de más sec-

tores de la sociedad.

Además, afirmó que las reformas en materia de 
Competencia, Telecomunicaciones y Energía, 
modernizaron estos sectores, y que la Agenda 
Anticorrupción “va por la ruta correcta”.14

En su alocución, el Presidente afirmó que el 
Pacto por México posibilitó una de las mayores 
transformaciones en nuestra historia moderna, 
lo cual se tradujo en la aprobación de 82 refor-
mas a 51 artículos constitucionales, la emisión 
de los decretos de 37 nuevas leyes y 110 refor-
mas a leyes secundarias, y la expedición de 46 
nuevos reglamentos.

Esto, recordó, hizo que en 2015 la ocde re-
conociera a México como el mayor reformador 
de los últimos años entre las 35 economías que 
la integran.

El Presidente Peña Nieto explicó los fines que 
persiguieron y los avances logrados por las re-
formas que ampliaron los derechos ciudadanos 
y fortalecieron el Estado de derecho, como la 
Educativa, la Ley de Amparo y el Código Na-
cional de Procedimientos Penales.

Se refirió en el mismo sentido a las reformas 
que fortalecieron nuestro régimen institucional, 
como la Político-Electoral, la de Transparencia, 
la de Anticorrupción y la de Disciplina Finan-
ciera de los Gobiernos Locales.

También las que han permitido acelerar el 
crecimiento, la productividad y competitividad 

 Reunión entre las comitivas de México 
y la ocde.

 La ocde reconoció el legado trans-
formador del Presidente. En su sede 
de París, Enrique Peña Nieto firmó el 
Libro de Visitantes Distinguidos.
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de la economía: Laboral, Financiera, Competen-
cia Económica, de Telecomunicaciones, Hacen-
daria y Energética. 

Ante representantes de los miembros de la oc-
de, el mandatario compartió diez lecciones “que 
se desprenden de la experiencia mexicana en la 
implementación de las Reformas Estructurales”:

1. Mientras más pronto, mejor. Es imperativo 
aprovechar el mandato electoral para dar un 
impulso decisivo a las reformas. 

2. Más es mejor. El interés del país y la capaci-
dad de negociación son los únicos límites al 
proyecto de transformación.

3. Mantén a tus aliados cerca (y activos). Todo 
cambio estructural enfrenta las resistencias 
de quienes pierden privilegios adquiridos pre-
viamente. La mejor forma de neutralizarlas 
es contar con el apoyo explícito de los secto-
res que habrán de beneficiarse con la imple-
mentación de las transformaciones. 

4. Contar con negociadores expertos en cada 
uno de los ámbitos que serán reformados. Es 
esencial que los negociadores estén conven-
cidos de los méritos de las reformas y com-
prometidos a trabajar para hacerlas realidad.

5. En caso de duda, actúa. La democracia no su-
pone unanimidad. Siempre habrá resisten-
cias, perspectivas diferentes y cuestionamien-
tos a los cambios propuestos. 

6. Comunicar más nunca es demasiado. Una 
difusión amplia de información sobre los fi-
nes, alcances y beneficios de las reformas es 
una inversión valiosa. 

7. La última palabra la tendrán los tribunales. 
Es indispensable cuidar cada detalle técnico 
y dar solidez legal a todas las medidas con-
sideradas en un proceso de reforma, a fin de 
blindarlo frente a los recursos jurídicos que 
se interpondrán para descarrilar los cambios.

8. El orden de los factores puede alterar el pro-
ducto. La secuencia de las reformas importa; 
la configuración y la duración de las alian-
zas puede variar dependiendo del orden en 
que se aprueben o se instrumenten los cam-
bios estructurales. 

9. El cambio es su propia recompensa. Una vez 
realizadas las reformas, los ciudadanos rápi-

damente dan por sentado el nuevo orden. Es-
to es parte de la naturaleza humana de que-
rer siempre mejorar. 

10. Para ganar, hay que arriesgar. Un verdade-
ro proceso reformador que busca resolver 
problemas estructurales implica, necesaria-
mente, costos para quien lo promueve.  Hay 
que empezar con una buena reserva de ca-
pital político. 

Orador único en el evento, el Presidente de Mé-
xico señaló que quien no esté dispuesto a asu-
mir los riesgos y enfrentar las consecuencias, 
no debe emprender un programa de reformas. 
“Aquí radica la diferencia entre sólo adminis-
trar y realmente gobernar”, sostuvo.

Posterior a su mensaje, el Presidente Peña 
Nieto intercambió opiniones con diplomáticos 
y especialistas en políticas públicas presentes en 
el Centro de Conferencias de la ocde.15 

] Encuentro con el director general  
de la aie [

En París, el Primer Mandatario conversó con el 
director ejecutivo de la Agencia Internacional 
de Energía (aie), Fatih Birol, quien lo felicitó por 
el cumplimiento de los requerimientos para el 
ingreso de México a la Agencia, cuya adhesión 
fue aprobada por el Senado de la República el 7 
de diciembre anterior.

Con esta membresía, México dará continui-
dad a la implementación de la Reforma Ener-
gética, reafirmando su compromiso con la coo-
peración internacional.16 

Para cerrar la primera jornada de la gira, el Pre-
sidente y su esposa, Angélica Rivera de Peña, asis-
tieron a la cena que ofreció Michael R. Bloomberg, 
en honor a los jefes de Estado y de Gobierno, y 
ceo’s que participaron en la Cumbre.17 

] Cumbre One Planet [
Antecedentes 
•	 Convocada por el presidente de Francia, la 

onu y el bm
•	 Su objetivo es reafirmar el compromiso de los 

Estados Parte del Acuerdo de París
•	 La Cumbre contó con la presencia de más 

de 110 países 
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•	Plan de acción mundial para re-
ducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, que contri-
buyen a aumentar la tempera-
tura global

•	En diciembre de 2015 fue adop-
tado por los miembros de la 
Convención Marco de la onu  
sobre el Cambio Climático

•	México ya está comprometido 
a reducir su emisión de gases de 
efecto invernadero y de carbo-
no negro

•	Ratificó el Acuerdo en septiem-
bre de 2016

•	 Junto con 174 países y la Unión 
Europea, México ha firmado  
este acuerdo.

aCuErdo dE ParÍS SobrE  
CaMbIo ClIMátICo

 En su intervención, anunció tres nuevas acciones 
para acelerar la lucha contra el cambio climático.

•	 Se analizaron las acciones que limitarán el 
aumento de la temperatura por debajo de los 
1.5° C 

•	 Se debatieron iniciativas para reunir recur-
sos financieros, como el establecimiento de 
un precio al carbono.

] “El cambio climático es una batalla  
urgente que sólo se ganará si actuamos 

de manera colectiva”: epn [
El 12 de diciembre, en un texto publicado en el 
diario francés Les Échos, el Presidente Enrique 
Peña Nieto explicó que el Acuerdo de París cons-
tituye la base del entendimiento global y define 
las acciones colectivas para enfrentar el grave de-
safío climático. 

Ante cuestionamientos sobre la pertinencia 
del Acuerdo, afirmó que los mexicanos sabemos 
que el cambio climático es una realidad y no po-
demos postergar nuestras acciones porque, qui-
zá, “seremos la última generación que tenga en 
sus manos la oportunidad de detener el calen-
tamiento del planeta”.

Para ello, se hace necesario encontrar nuevas 
fuentes de financiamiento, en particular para los 
países en desarrollo, que deben transformar sus 
modos de producción y buscar métodos alter-
nativos de generación de energía.

El cambio climático, precisó, es una batalla 
urgente que sólo se ganará si actuamos de ma-
nera colectiva. 

“La postura de México es firme: implementar 
el Acuerdo de París para asegurar a las futuras 
generaciones un porvenir más limpio, sano y en 
equilibrio con el medio ambiente”, concluyó.18 

] trabajos de la Cumbre [
La Cumbre One Planet tuvo como tema central el 
financiamiento para promover un desarrollo sos-
tenible y resiliente, y la necesidad de ampliar el 
financiamiento de acciones por el clima a través 
del sector público y sumando al sector privado.

Los participantes se reunieron con el Presi-
dente Emmanuel Macron en el Palacio del Eliseo, 
inmueble histórico del que partieron al muelle 
del Puente Alexander iii, donde se embarcaron 
rumbo a la Isla de Seguin, sede del evento.

Así platicó el cronista Miguel Reyes Razo los 
momentos previos al inicio de la Cumbre:

 
“Fue poco después de las tres y media de la 
tarde, cuando el Presidente de Francia, Em-
manuel Macron, preparó el desembarco en 
el muelle que da acceso al Centro de Con-
venciones de la isla. Atracó la nave bauti-



d i c i e m b r e

1918 crónica presidencialMover a México

zada “Mirage” en la que jefes de Estado y 
de Gobierno surcaron el Río Sena y el jo-
ven político francés asumió plenamente su 
papel de anfitrión: saludar a cada uno de 
sus invitados. Fue entonces cuando apare-
ció el Presidente Enrique Peña Nieto quien 
charló largamente con Macron.

“Hubo más. Enfundados en bien corta-
dos abrigos, Macron y Peña Nieto echaron 
a andar. Viento frío les rozó el rostro mien-
tras el sol languidecía. Ahí hablaban ani-
madamente los políticos cuyo perfil –y ac-
ción- los define renovadores. En el Centro 
de Prensa Internacional los reporteros se 
prendieron de amplias pantallas para ob-
servar la escena. Veían a dos hombres que 
dialogaban mutuamente interesados. Am-
bos caminaban muy lentamente”.19 

Al participar en el panel “Herramientas Eco-
nómicas para Sostener la Perspectiva de Largo 
Plazo de Neutralidad en Carbono”, el Presiden-
te de México respondió a una inquietud expre-
sada por el moderador del evento, sobre las ac-
ciones que el gobierno mexicano ha impulsado 
para mitigar el cambio climático.

Luego de felicitar al Presidente Macron por 
la convocatoria a la Cumbre, Peña Nieto preci-
só que México fue el segundo país en el mundo 
en establecer una ley de cambio climático, pa-
ra reducir la emisión de gases de efecto inver-
nadero, y promover e incentivar la generación 
de energía limpia.

•	 Se triplicaron las Áreas Naturales Protegidas: 
91 millones de hectáreas protegidas, 70 ma-
rinas y 21 millones terrestres

•	 Se declaró a las Islas Revillagigedo como Par-
que Nacional, el más grande de América del 
Norte

•	 Se eliminaron los subsidios de combustibles fó-
siles, que en 2013 representaban ocho mil mdd

•	 En 2018, se iniciará la fase piloto del Merca-
do de Carbono, que será el primero en su ti-
po en toda América Latina

•	 Se decretaron impuestos a la emisión de car-
bono, que han permitido una recaudación de 
1.3 miles de mdd

•	 Se crearon subastas de energía eléctrica y cer-
tificados de energías limpias, mismas que han 
concretado inversiones por ocho mil 600 mdd.

Ante más de 50 jefes de Estado y de Gobier-
no, así como de personajes del sector privado 
y la academia, el Presidente hizo los siguien-
tes anuncios:

1. Junto con Canadá, Colombia, Chile y Costa 
Rica, se presentó la Declaración sobre Precio 
al Carbono en las Américas, en la que tam-
bién participan gobiernos subnacionales co-
mo California, Washington, Ontario y Que-
bec, así como organizaciones internacionales. 
Su propósito es promover mercados de car-
bono intrarregionales y estandarizar sus sis-
temas en la determinación de precios.

 Con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron.
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2. México se sumó al llamado del Presidente 
Macron y apoyará con recursos adicionales 
al Panel Intergubernamental de Expertos so-
bre Cambio Climático.

3. México firmó, junto con Francia, una inicia-
tiva para apoyar el financiamiento de instru-
mentos que fortalezcan la adaptación y la re-
siliencia de las naciones del Caribe.

México, concluyó el Presidente, mantiene sus 
compromisos con el Acuerdo de París.20 

En otro evento, el secretario de Medio Am-
biente, Rafael Pacchiano, firmó un acuerdo para 
la Conectividad de Áreas Naturales Protegidas 
con el director ejecutivo de la Agencia France-
sa de Desarrollo, Remy Rioux.21 

El gobierno, cerca de entidades 
federativas: epn

El 13 de diciembre, al clausurar la 53 Reunión 
Ordinaria de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), el Presidente de la Repú-
blica afirmó que 2017 fue un año en el que los 
mexicanos privilegiamos la unidad nacional”.

Ello permitió, contrario a los pronósticos ad-
versos, que la economía mexicana registrara la 
creación de casi tres millones y medio de em-

pleos, que la inversión extranjera superara los 
163 mil mdd, y que fueran crecientes la produc-
ción automotriz, la agroalimentaria, la actividad 
turística y el consumo interno.

Desde el Alcázar del Castillo de Chapultepec, 
apuntó que los retos que el país asumirá con el apo-
yo de los gobiernos estatales serían, entre otros, 
acelerar la implementación del nuevo marco ju-
rídico en materia de dd.hh.y que la elección de 
2018 se realice con plena normalidad democrática.

El Primer Mandatario aseguró que, en los 12 
meses que restan a su administración, estará cer-
ca de las entidades federativas.22 

El jefe de Gobierno de la cdmx concluyó su 
periodo al frente de la Conago. Correspondió 
al gobernador de Tabasco asumir la presiden-
cia de la Conferencia.23 

Reunión con el cmh
El 14 de diciembre, en el Club de Empresarios 
Bosques, ubicado en la cdmx, el Presidente de 
la República participó en la sesión de trabajo 
organizada por el Consejo Mexicano de Nego-
cios, en la que hizo el recuento de un año de re-
tos, los cuales se enfrentaron en el marco de tres 
consideraciones:

1. Privilegiar la estabilidad “macro” con fi-
nanzas públicas sanas.

2. Complementar las políticas públicas de ca-
rácter estructural con medidas coyunturales.

3. Avanzar en la implementación de las Re-
formas Estructurales.24 

Informe del presidente de la scjn
El 15 de diciembre, el Presidente de la Repúbli-
ca asistió como invitado especial al tercer infor-
me anual de labores del ministro presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis 
María Aguilar Morales.25 

 Fue invitado de Honor en la sede del Poder Judicial.
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1827 01 Mensaje por 5 
años de gobierno

01 Miguel Riquelme Solís,  
rindió protesta como 
gobernador de Coahuila

03 José Antonio Meade se 
registró ante el pri como su 
candidato a la Presidencia de 
la República 
 
Con la presencia del director 
de cine, se inauguró en 
la cdmx la exposición “El 
Mundo de Tim Burton”

01 ee.uu. informó que dejaría 
de participar en el Acuerdo 
Global sobre Migración de 
la onu 
 
El gobierno de Honduras 
decretó toque de queda por 
las protestas post electorales 
 

Agustín 
Carstens 
asumió la 
Presidencia 
del Banco 
de Pagos 

Internacionales

02 Centenario del 
natalicio de Ramiro 
Gamboa, personaje 
de tv conocido 
como el “Tío 
Gamboín”

08 135 
aniversario del 
natalicio del 
compositor 
Manuel M. Ponce 
(1882)

10 35 aniversario en 
que el diplomático 
Alfonso García 
Robles recibió el 
Premio Nobel de la 
Paz (1982)

1830 04 Gira por Chiapas

1834 08 Entrega del Premio Nacional 
de dd.hh. / Reunión con presidente 
de Grupo Techint

1837 11-12 Gira a Francia: visita a la ocde y 
participación en la Cumbre One Planet

1839 13 53ª 
Reunión 
Ordinaria de 
la Conago

1841 15 Informe Anual del 
Presidente de la scjn

1840 14 
Reunión con 
el Consejo 
Mexicano de 
Negocios

1831 05 115 Asamblea 
General Ordinaria del 
Infonavit

1832 06 Presea Belisario 
Domínguez / Cambio en 
gabinete

1833 07 Cambio en 
gabinete / Inauguración de 
“México Alimentaria Food 
Show”

04 Para prevenir 
ataques contra 
periodistas, 39 
empresas de medios 
de comunicación 
difundieron el 
desplegado “Basta 
Ya” 
 
La sre realizó un 
homenaje luctuoso a 
la ex canciller Rosario 
Green Macías 
(1941-2017) 
 
exxon, la primera 
empresa en importar 
combustible a 
México

07 Carlos Aguiar Retes asumió 
la Arquidiócesis Primada de 
México. Sustituyó a Norberto 
Rivera Carrera

11 La empresa Odebrecht fue inhabilitada 
cuatro años para concursar por contratos de 
con recursos federales (sfp)

10 La moneda virtual 
bitcoin, debutó en el 
mercado financiero 
internacional. Se cotizó 
hasta en 16 mil dólares 
por unidad

12 La revista The Banker otorgó a Santander el 
premio como el Mejor Banco del Mundo

14 ee.uu. derogó la regulación 
impulsada en 2014 por Barack Obama 
para garantizar la neutralidad de la red 
(internet como servicio público). Las 
empresas proveedoras podrán decidir 
a qué páginas pueden o no entrar sus 
clientes 
 
Disney anunció la adquisición de los 
estudios de cine y tv de la empresa 
Twenty-first Century Fox. Reafirmó su 
posición como potencia mundial en el 
sector de entretenimiento

12  Homenaje del gobierno 
de Colima a Miguel de 
la Madrid Hurtado. Se 
develó una estatua del ex 
presidente de México 
 
Cumplió 10 años el 
Agrupamiento Femenil de la 
Policía Federal

08 Se registró ante el ine la coalición Por 
México al Frente (pan, prd y Movimiento 
Ciudadano) para los comicios de 2018

10 El equipo 
Tigres 
conquistó 
la Liga de 
Apertura 
2017 de 
Futbol

04 La Corte 
Suprema 
avala acuerdo 
migratorio del 
Presidente 
Donald Trump. 
Impedirá la 
entrada de 
ciudadanos 
de países 
musulmanes  
 
El Met de 
ny (ópera) 
suspendió su 
relación con el 
director James 
Levine por 
acusaciones de 
acoso sexual

05 Falleció a los 74 
años el cantante 
Johnny Hallyday (el 
“Elvis Francés”) 
 
Las “Abuelas de 
la Plaza de Mayo” 
recuperaron a la 
nieta 126. Sus padres 
fueron desaparecidos 
por la Junta Militar 
argentina en los 
años 70

06 El Presidente de 
ee.uu. reconoció a Jeru-
salén como capital de 
Israel. Diversos países 
musulmanes rechazaron 
la medida 
 
La revista Time 
nombró a #MeToo 
como la Persona-
lidad del Año, por 
ser un movimiento 
de denuncia al 
acoso sexual

12 25 
aniversario 
del museo 
de ciencias 
Universum 
(1992)

    

15 El Senado designó a Héctor Marcos Díaz 
Santana como titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade)
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@EPN
Felicito y le deseo éxito a @mri-
kelme, quien hoy rindió protesta 
como Gobernador Constitucional 
de Coahuila. El @gobmx apoyará 
a su administración. Vamos a 
mantener la coordinación para 
servir de manera eficiente a todos 
los coahuilenses.

1 de Diciembre de 2017, 09:20 a.m.

Es un honor trabajar todos los días 
para servir a México. Ahora, lo 
más importante es consolidar los 
avances que juntos hemos logra-
do. #5AñosTransformandoMx

1 de Diciembre de 2017, 15:19 p.m.

Iniciamos el 6° año de gobierno, 
orgullosos de lo alcanzado y 
conscientes de los retos por 
delante. Seguiremos trabajando 
sin descanso por un mejor país. 
#5AñosTransformandoMx

1 de Diciembre de 2017, 15:23 p.m.

Durante noviembre, se crearon 
132 mil 317 nuevos puestos de 
trabajo. Con este aumento, en 5 
años de la actual administración, 
se han creado prácticamente 3.5 
millones de empleos formales. 
Esta cifra equivale a los empleos 
creados en los 2 sexenios anterio-
res juntos:

5 de Diciembre de 2017, 8:50 p.m.

Durante noviembre, se crearon 
132 mil 317 nuevos puestos de 
trabajo. Con este aumento, en 5 
años de la actual administración, 
se han creado prácticamente 3.5 
millones de empleos formales. 
Esta cifra equivale a los empleos 
creados en los 2 sexenios anterio-
res juntos:

5 de Diciembre de 2017, 8:50 p.m.

Durante noviembre, se crearon 
132 mil 317 nuevos puestos de 
trabajo. Con este aumento, en 5 
años de la actual administración, 
se han creado prácticamente 3.5 
millones de empleos formales. 
Esta cifra equivale a los empleos 
creados en los 2 sexenios anterio-
res juntos:

5 de Diciembre de 2017, 8:50 p.m.

Felicidades a @TigresOficial y su 
afición por lograr el triunfo en la 
#GranFinalRegia y conquistar el 
campeonato #Apertura2017 de 
la @LIGABancomerMX.

10 de Diciembre de 2017, 9:36 p.m.

Reconozco al Congreso de la 
Unión por aprobar las reformas a 
la Ley de Planeación, que fortale-
cen al Sistema Nacional de Planea-
ción Democrática e incorporan la 
visión de la #Agenda2030 para el 
#DesarrolloSostenible.

13 de Diciembre de 2017, 16:04 p.m.

Mis más sentidas condolencias 
al Presidente de Honduras, @
JuanOrlandoH, por el lamentable 
fallecimiento de su hermana Hilda, 
a consecuencia de un trágico acci-
dente aéreo. Nuestra solidaridad 
con los familiares de todas las 
víctimas que también perdieron 
la vida.

16 de Diciembre de 2017, 23:49 p.m.

El Gobierno de México felicita a 
@sebastianpinera por su triunfo 
en las elecciones presidenciales 
celebradas en Chile. Le reiteramos 
nuestro deseo de fortalecer la 
excelente relación de amistad 
y cooperación entre nuestros 
países.

17 de Diciembre de 2017, 18:25 p.m.

El @mexicogp nuevamente es 
reconocido como el Mejor Evento 
del Año de F1. Es la primera vez 
que una sede consigue esta distin-
ción 3 años consecutivos. Muchas 
gracias a los organizadores y a 
la afición mexicana. En la gran 
fiesta del automovilismo, México 
demostró que está de pie

8 de Diciembre de 2017, 5:53 p.m.

Felicito a la Dra. Julia Carabias, 
eminente académica, funcionaria 
y activista, comprometida con 
el medio ambiente y con el país, 
a quien el @senadomexicano 
galardonó con la Medalla Belisario 
Domínguez, por contribuir a la 
ciencia y a la defensa del patrimo-
nio natural de México

6 de Diciembre de 2017, 2:57 p.m.

Mi reconocimiento y gratitud a 
todos mis compañeros servidores 
públicos, por su profesionalismo, 
entrega y compromiso. 
#5AñosTransformandoMx
1 de Diciembre de 2017, 15:22 p.m.

D I C I E M B R E
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Diciembre 01 Javier 
Larragoitio, de la Universidad Ibe-
roamericana, desarrolló un sustituto 
de azúcar hecho con residuos de 
maíz. Este año lo premió el Instituto 
Tecnológico de Massachussets 

03 El general Salvador 
Cienfuegos Zepeda, titular de la 
Sedena, recibió la medalla “Adolfo 
Ruiz Cortines” por parte del 
gobierno de Veracruz

04 José Luis Medina Franco, de 
la Facultad de Química de la unam, 
recibió la distinción de Miembro 
Fellow de la Royal Society of Che-
mistry de Reino Unido / Pedro Vi-
llarreal obtuvo el Premio Marcos 
Kaplan, del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la unam / La app 
imss Digital recibió el Certificado 
de Mérito por sus buenas prácticas, 
por la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social en Uruguay

05 A los 93 años, la pianista Luz 
María Puente fue galardonada 
con el Premio Bellas Artes / Premio 
Nacional de Tecnología e Innova-
ción, otorgado por la Fundación 
Premio Tecnología e Innovación, 
el Conacyt y la secretaría de Eco-
nomía, a las siguientes empresas: 
Efinfo, Sistemas Integrados en 
la Nube, Boson TI, Greencorp 
Biorganiks de México, Consor-
cio Comex / Diego Galicia ocupó 
segundo lugar en el Concurso In-
ternacional “Cocinando con Trufa”, 
realizado en España / La forma del 
agua, de Guillermo del Toro, fue 
nominada en 14 categorías a los 
premios Critics´s Choice Awards 
/ Erick “El Terrible” Mora-
les ingresó al Salón de la Fama 
Internacional. Fue 4 veces campeón 
mundial en 4 diferentes categorías 
/ Ganadores del Premio Iberoame-
ricano de Cine Fénix: Largometraje 
Documental - La libertad del diablo 
de Everardo González; Diseño 

de Arte - Eugenio Caballero, por 
Un monstruo viene a verme; Serie 
Comedia - Club de cuervos de Gaz 
Alazraki

06 El profesor emérito de la Fa-
cultad de Arquitectura de la unam, 
Xavier Cortés Rocha, recibió 
la Presea Federico Sescosse, del 
Consejo Internacional de Monu-
mentos y Sitios / La startup Payit, 
especializada en pagos electrónicos, 
resultó finalista en el Seedstars La-
tam Summit / José Narro Robles, 
secretario de Salud, fue nombrado 
miembro de la Comisión Mundial de 
Alto Nivel sobre Enfermedades No 
Transmisibles (oms) / Certamen 
Nacional de Investigación en Cultura 
Física y Deporte 2017, convocado 
por la Conade: primer lugar: Pavel 
Loeza Magaña, Luis Felipe Tala-
vera Hernández y Erick Hassan 
García García; segundo lugar: 
Diana Paola Tovar González, 
Liliana Aracely Enríquez del 

Castillo e Itzel Adilene Manja-
rrez Bastidas; tercer lugar: Cesar 
Iván Ayala Guzmán, Salvador 
Sánchez Campos, Dylan Bernard 
Pérez Padilla y Gerson Salazar 
Bañuelos; Reconocimiento especial 
a la Universidad de Colima

09 Premio Nacional de Ciencias, 
Artes y Literatura (sep, unam, uam, 
ipn, Conacyt, Anuies y Colmex): 
Ciencias Físico-Matemáticas y Na-
turales: María Elena Álvarez-Bu-
ylla Roces y Emilio Sacristán 
Rock; Lingüística y la Literatura: 
Alberto Ruy Sánchez Lacy; 
Bellas Artes: Nicolás Echevarría 
Ortiz; Historia, Ciencias Sociales y 
Filosofía: María de las Mercedes 
Guadalupe de la Garza y Cami-
no; Artes y Tradiciones Populares: 
Francisco Barnett Astorga

10 El issste recibió 12 distin-
ciones de parte de la Asociación 
Internacional de Seguridad Social

14 Mother´s Love, imagen de Alejandro Prieto, logró el segundo lugar en la categoría “Vida 
salvaje” del concurso National Geographic Nature Photographer of the Year 
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11 Estrella Burgos Ruiz, edito-
ra de la revista universitaria ¿Cómo 
ves?, obtuvo el Premio Nacional de 
Divulgación de la Ciencia Alejandra 
Jaidar 2017, que otorga la Sociedad 
Mexicana para la Divulgación de la 
Ciencia y la Técnica (Somedicyt), 
el Conacyt y la unam. Por su parte, 
la alumna Diana Citlali Ávila 
Padilla, de la Facultad de Ciencias 
de la unam, ganó el Premio “Luis 
Estrada Martínez” a la divulgación 
de la ciencia en la categoría jóvenes

12 Especialistas del Hospital 
General de La Raza realizaron 
exitosamente por primera vez un 
trasplante de riñón cruzado a dos 
pacientes que eran incompatibles 
con sus respectivos donantes

13   El Museo Guggenhein de ny 
seleccionó finalista a Teresa Mar-
golles para el premio “Hugo Boss” 
a la excelencia en artes visuales / 
Profesores eméritos nombrados por 
la unam: Estefanía Chávez Barra-
gán, Juan Ramón de la Fuente. 
Investigadores eméritos nombrados 
por la unam: Hug Michael, Drum-
mont Durey, Gisela von Wobeser 
Hoepfner, Diego Valadés Ríos

14 Premio funam-imss-unam a la 
Investigación en Prevención para la 
Salud. Categoría Tesis: Viridiana 
Peláez Hernández, Alma del 
Coral Elías Viramontes, Jenny 
Vilchis Gil. Categoría Publicación: 
José de Jesús Garduño García 
/ El fotógrafo Arturo de la Rosa 
recibió la Medalla Salvador Toscano 
al Mérito Cinematográfico 2017 
de parte de la Cineteca Nacional 
y la Fundación Carmen Toscano / 
Oscar Samuel Henney Arthur, 
de la licenciatura de Matemáticas de 
la unam, obtuvo el primer lugar en 
la ix Competencia Iberoamericana 
Interuniversitaria de Matemáticas, 
realizada en Quito, Ecuador

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

Héctor 
Duarte
Pintor

Originario de 
Michoacán

Se formó en el 
taller de David 
Alfaro Siqueiros en 
los años 70 

Reside en Pilsen, 
Chicago, desde 
hace 31 años

En sus murales y 
pinturas recurre 
al símbolo de la 
mariposa monarca 
para expresar su 
visión sobre la 
migración y las 
fronteras.

Victoria 
Lara
Empresaria 

Originaria de 
Chihuahua, llegó 
como inmigrante a 
Denver, Colorado, 
a los 22 años

Trabajó lavando 
pisos, cortando 
cabello y poniendo 
inyecciones

Estudió 
Administración 
de Empresas en 
México, y tomó 
cursos sobre 
storytelling, 
cultura y 
responsabilidad en 
ee.uu.

Creó la compañía 
Lara Media 
Services, agencia 
de servicios de 
marketing 

Recibió los 
reconocimientos 
American Dreamer 
en 2013, y el 
Small Bussines 
Champion, en 
2014

Es presidenta de 
la organización 
Causa Oregon; 
tesorera de 
Oregon Latino 
Health Coalition, 
e integrante de 
Hacienda cdc y All 
Hands Raised

Es consejera del 
comité James 
Beard Public 
Market y miembro 
del comité 
Metropolitan 
Alliance for Work 
Force Equity.
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1. 5 Años Transformando a México. Encuentro con Servidores 
Públicos, Palacio Nacional, 1 de diciembre de 2017.

2. Inauguración del Nuevo Hospital General del issste “Dr. Belisario 
Domínguez”, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 4 de diciembre de 2017.

3. “Entrega el Presidente Enrique Peña Nieto viviendas nuevas a 
familias de Chiapas que resultaron afectadas por los sismos de 
septiembre pasado”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 4 de diciembre de 2017.

4. 115 Asamblea General Ordinaria del Infonavit, sede del Instituto, 
cdmx, 5 de diciembre de 2017.

5. “Temas ambientales deben contar con una política de Estado, 

REFERENCIAS

CAmbIoS EN El gobIERNo FEdERAl
dependencia cargo entró salió

sep Secretario Otto Granados Roldán Aurelio Nuño Mayer 

sep Abogado General del Instituto  José Juan Guzmán Camacho David Cuevas García 
 Politécnico Nacional

Sedena Subsecretario Roble Arturo Granados  Gilberto Hernández Andreu

Sedena Oficial Mayor Eduardo Emilio Zárate Landero Daniel Velasco Ramírez

Sedena Inspector y Contralor General Pedro Felipe Gurrola Ramírez Alejandro Saavedra Hernández 
 del Ejército y Fuerza Aérea

Sedena Jefe de Estado Mayor Alejandro Saavedra Hernández Roble Arturo Granados Gallardo 
 de la Defensa Nacional

Sedena Comandante de la Fuerza Miguel Enrique Vallín Osuna Carlos Antonio Rodríguez   
 Aérea Mexicana  Munguía

Sedena Director General del Instituto de Francisco Ortiz Valadez Jesús Javier Castillo 
 Seguridad Social para las Fuerzas  Cabrera 
 Armadas Mexicanas

Salud Director General del Instituto Tuffic Miguel Ortega Mikel Arriola Peñalosa 
 Mexicano del Seguro Social

pgr Titular de la Fiscalía Especializada Héctor Marcos Díaz-Santana Santiago Nieto Castillo 
 en Atención de Delitos Electorales* Castaños

Segob Titular del Centro Nacional de José Ramos Munguía Elías Rafful Vadillo 
 Prevención del Delito y Participación 
 Ciudadana del sesnsp

Banxico Gobernador** Alejandro Díaz de León Carrillo Agustín Carstens Carstens

Pemex Director Corporativo de Marco Antonio Murillo Soberanis Carlos Alberto Treviño Medina 
 Administración y Servicios

afirma Julia Carabias Lillo”, boletín número 562, Senado de la 
República, 6 de diciembre de 2017.

6. “El Presidente Enrique Peña Nieto anunció el cambio de titular 
de la Secretaría de Educación Pública”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 6 de diciembre de 2017.

7. “Anuncia el Presidente Enrique Peña Nieto el cambio del director 
general del imss”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 7 de diciembre de 2017.

8. “México se consolida como el líder agroalimentario de América 
Latina: Eduardo Sánchez Hernández”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 5 de diciembre de 2017.

* Fue designado por el Senado de la República el 15 de diciembre, y tomó protesta ese mismo día.
** Los artículos 38, 40 y 41 de la Ley del Banco de México establecen que el titular del Ejecutivo Federal tiene la facultad de 
nombrar al gobernador de entre los miembros de su Junta de Gobierno. El 28 de noviembre fue designado Alejandro Díaz de León 
Carrillo para ocupar el cargo a partir del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2021
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9. México Alimentaria Food Show 2017, cdmx,  
7 de diciembre de 2017.

10. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con Paolo Rocca, 
Presidente de Grupo Techint”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 8 de diciembre de 2017. 

11. Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, Residencia Oficial de 
Los Pinos, 8 de diciembre de 2017.

12. “Envía el Presidente Peña Nieto al Congreso iniciativas de Leyes 
sobre Justicia Cotidiana”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 11 de diciembre de 2017.

13. “Viaja el Presidente Peña Nieto a París para realizar una visita 
de trabajo a la ocde y participar en la Cumbre One Planet”, 
comunicado 457, sre, 5 de diciembre de 2017.

14. “Reconoce la ocde el legado transformador del Presidente Enrique 
Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 11 
de diciembre de 2017.

15. Conferencia Magistral: Instrumentación de las Reformas 
Estructurales de México, sede de la ocde, París, Francia,  
11 de diciembre de 2017.

16. “Reconoce la ocde el legado transformador del Presidente Enrique 
Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la República,  
11 de diciembre de 2017.

17. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 12 de diciembre, 
recuperado de https://twitter.com/PresidenciaMX/
status/940628457263951873

18. Peña Nieto, Enrique, “Mantener con vida el Acuerdo de París sobre 
el clima”, Les Échos (diario), 12 de diciembre de 2017.

19. “La conmoción: Macron y Peña Nieto”, crónica de Miguel Reyes 
Razo, El Sol de México, 13 de diciembre de 2017, p. 4A.

20. “Participación de epn en el panel “Herramientas económicas para 
sostener la perspectiva de largo plazo de neutralidad en carbono”, 
París, Francia, 12 de diciembre de 2017.

21. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 12 de diciembre, recuperado de 
https://twitter.com/hashtag/OnePlanet?src=hash

22. 53 Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
Alcázar del Castillo de Chapultepec, cdmx, 13 de diciembre de 2017.

23. “El gobierno seguirá cerca de entidades federativas para dialogar 
y colaborar en favor de soluciones de fondo que demandan 
los mexicanos: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 13 de diciembre de 2017.

24. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con miembros 
del Consejo Mexicano de Negocios”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 14 de diciembre de 2017.

25. “La Constitución no puede ser usada como pretexto para olvidar el 
respeto de los derechos: Aguilar Morales”, comunicado 197, scjn,  
15 de diciembre de 2017.



CINCO AÑOS HAN PASADO DEL INICIO DE LA 
PRESENTE ADMINISTRACIÓN. Esta Crónica recrea las 
actividades del Presidente Enrique Peña Nieto durante 
el mes de diciembre: realizó en París una defensa de los 
resultados generados por las 82 reformas a 51 artículos 
de nuestra Constitución y compartió con especialistas 
de la ocde 10 lecciones de la implementación de dicho 
paquete de Reformas Estructurales.

En este periodo hubo modificaciones en las carteras 
de Educación Pública y Seguro Social, además de 
que se prosiguió con la entrega de recursos para la 
reconstrucción por los sismos de septiembre. 
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