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Amplia fue la agen-
da del primer mes 
del año. En lo inter-
nacional, destacó 

la presencia del Presidente en tres continentes: visitas de 
Estado a la Península Arábiga; la asistencia al Foro de Davos 
y la visita de Trabajo a Ecuador para asistir a la Cumbre de la 
Celac. En lo interno, entregó diversas obras de infraestruc-
tura para la atención de la salud y, en un hecho de trascen-
dencia histórica derivado del Pacto por México, promulgó 
la Reforma Política que convirtió al Distrito Federal en una 
entidad federativa denominada Ciudad de México.
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 La primera semana del año fue dedicada a inaugurar obras de infraestructura en beneficio de la salud de los mexicanos
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Semana de la Salud:  
Estado de México

Para abrir sus actividades públicas de 2016, el Presidente de la 
República visitó el 4 de enero los municipios de Chiconcuac y 
de Huixquilucan, Estado de México, donde puso en marcha 
un hospital regional y una obra vial. De manera  simbólica, in-
auguró dos centros de especialidades en Naucalpan y Toluca.

En Chiconcuac envió un mensaje de felicitación a los 125 
alcaldes que tres días antes habían asumido sus cargos.

Indicó que, en tres años, el Gobierno Federal canalizó cerca 
de 20 mil mdp para  ampliar, construir y modernizar 500 
unidades hospitalarias y más de dos mil 700 áreas de consulta 
externa en el país.

E N E R O
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El de Chiconcuac es un hospital regional con 
18 camas, 12 consultorios, quirófano, recupe-
ración posquirúrgica y posparto, sala de expul-
sión, sala de choque, laboratorios de análisis clí-
nicos y de rayos x. Atenderá las necesidades de 
segundo nivel de un hospital materno-infantil.

El Centro Estatal de Rehabilitación y Educa-
ción Especial de Toluca fue diseñado para aten-
der a las personas con algún tipo de discapacidad 
neurológica, ortopédica, de desarrollo infantil 
y/o de comunicación humana.

A su vez, el Centro de Atención a Personas 
con Discapacidad Visual de Naucalpan atende-
rá problemas de cataratas, glaucoma, miopía, as-
tigmatismo y otros problemas visuales.

Posteriormente, el Presidente se trasladó al 
noroeste de la entidad para inaugurar el puen-
te vial Barranca de Hueyetlaco, que comunica 
al municipio de Huixquilucan con la capital del 
país, y cuya inversión fue superior a los 300 mdp.1 

 

Semana de la Salud: Tamaulipas
Un día después, el 5 de enero, de gira por Rey-
nosa, Tamaulipas, el Presidente de la Repúbli-
ca puso en operación un hospital del imss en ese 
municipio y otro, a cargo de la Secretaría de Sa-
lud, en Tampico.

El de Reynosa es el hospital número 270 de 
ese instituto. Cuenta con especialidades como 
cardiología, neurología y obstetricia y, junto con 
el antiguo Hospital 15, conformará un comple-
jo médico que tendrá una capacidad de 390 ca-
mas, 15 salas de quirófano, 14 sillones de qui-
mioterapia y 37 servicios de hemodiálisis; todo 
en favor de más de medio millón de habitantes 
de Reynosa, Mante, Victoria y Camargo.

En tanto, el Hospital General de Tampico, 
“Doctor Carlos Canseco González”, represen-
ta un compromiso de campaña cumplido. Aten-
derá a más de 700 mil personas de esa ciudad y 
de municipios aledaños de San Luis Potosí, Ve-
racruz e Hidalgo.

El Presidente informó que el sector salud pu-
so a disposición de la población una aplicación 
digital denominada RadarCISalud, que se obtie-

ne de manera gratuita en los teléfonos celulares, 
y que permite conocer dónde se encuentra un 
hospital cercano cuando se requiera, tanto de la 
Secretaría de Salud, como del issste o del imss.

En referencia, a la situación de inseguridad 
que había vivido la entidad en los últimos años, 
el Presidente se refirió a los avances registrados 
en el marco del esquema federal de seguridad:

Homicidios dolosos
•	 En 2012 se cometieron 952; en 2015, hubo 

500, es decir, una disminución de práctica-
mente 50 por ciento

Robo con violencia 
•	 En 2012, se registraron siete mil 136; en 

2015, bajó la cifra a cinco mil 307. Una dis-
minución de 26 por ciento

Robo de vehículos
•	 En 2012 se registraron 5 mil 370; en 2015, 3 

mil 703. Una disminución de 31 por ciento.
Robo en carreteras
•	 En 2012, había 133 asaltos; en 2015, sólo 48. 

Una disminución de 63 por ciento.

 Hizo un recorrido por el hospital del imss en Reynosa
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Reconoció, asimismo, que en materia de secues-
tros y extorsiones se había registrado un repun-
te, no obstante que hubo una tendencia a la ba-
ja entre 2014 y 2015.2 

 

Semana de la Salud:  
Día de la Enfermera y el Enfermero

En el marco del Día de la Enfermera y el Enfer-
mero, el Presidente de la República inauguró el 
6 de enero la nueva torre quirúrgica del Hospi-
tal General de México, “Dr. Eduardo Liceaga” 
y entregó el Reconocimiento al Mérito Médico 
al doctor Octavio Rivero Serrano.

Luego de felicitar a más de 300 mil enferme-
ras y enfermeros, y de reiterarles el reconoci-

miento de su gobierno y de la sociedad a su la-
bor, el Presidente recorrió las instalaciones de 
la nueva Torre Quirúrgica que, con una inver-
sión de 730 mdp cuenta con 118 camas y ofrece 
servicios de trasplantes, cirugía general, endo-
vascular, de corta estancia, endoscopía, terapia 
intensiva e intermedia.3 

Más tarde, con motivo del Día de Reyes, el 
Presidente partió la Rosca en compañía de un 
grupo de niños que son atendidos en el Hos-
pital General de México. Les comentó que son 
grandes guerreros que dan la batalla por curar-
se y por tener oportunidad de vivir. Envió un 
mensaje de aliento a los padres de familia pa-
ra no claudicar en el empeño de que sus hi-
jos mejoren.4

 

 Rosca de Reyes en el Hospital General de México
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101 Aniversario de la Ley Agraria 
El mismo día, ya entrada la tarde y por cuarto año 
consecutivo, el Presidente participó en Boca del 
Río, Veracruz, en la celebración de la Promulga-
ción de la Ley Agraria de 1915.  En esa oportu-
nidad, se refirió a los apoyos que su administra-
ción ha canalizado a la actividad agropecuaria:

•	 De la meta sexenal de tecnificar el riego en 
450 mil hectáreas, en tres años se ha logra-
do este propósito en 420 mil

•	 Se han entregado más de siete mil tractores 
para igual número de productores

•	 Se edificaron nueve Centros Nacionales de 
Innovación y de Transferencia de Tecnología

•	 La actividad agroalimentaria logró ubicarse 
entre las cuatro actividades más importan-
tes en materia de exportación de productos 

•	 La Financiera Nacional de Desarrollo Rural, 
Agropecuario y Pesquero ha colocado más de 
55 mil mdp, en beneficio de más de 140 mil 
productores 

•	 Este año se canalizarán más de 4 mil 200 mdp 
para programas de apoyo a las mujeres pro-
ductoras del campo

•	 La Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) ha emitido más de 

mil 107 títulos de propiedad en materia de 
terrenos nacionales, y más de 36 mil títulos 
de dominio pleno.

Sobre este último dato, dio instrucciones a la ti-
tular de la Sedatu para que los 53 mil procesos 
pendientes para otorgar títulos de dominio ple-
no se resuelvan a más tardar en marzo de este 
año, además de que las solicitudes subsecuen-
tes no tomen más de 60 días. 

Ante productores del campo de todo el país, 
el Presidente entregó la Medalla Venustiano Ca-
rranza a Gustavo Carvajal Moreno.5

 

Reunión con el gobernador  
de Nuevo León

En la primera audiencia del año, el Presidente 
de la República se reunió en la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos con el gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez Calderón, a fin de revi-
sar la situación de la entidad en materia finan-
ciera, política y social.6

 

 En el Puerto de 
Veracruz, con 
productores 
agropecuarios 



E N E R O

1110 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

ARTÍCULO EN LA PÁGINA  
DE PRESIDENCIA
El Presidente destacó que, de acuerdo con el inegi, 
en 2015 México registró la inflación más baja en 
la historia desde que se tiene registro: 2.13%.

Sostuvo que la inflación incide directamente 
en el bienestar de las familias y que, para dimen-
sionar su importancia, venía al caso recordar que 
hace 30 años la inflación anual fue de 159.2%; 
hace 20 alcanzó el 52%, y en 2008 fue de 6.5%: 
tres veces la inflación actual

También hizo una comparación con otros paí-
ses en 2015: en Venezuela, la tasa de inflación es 
de 190%; en Rusia de 15%, en Argentina supera 
el 14% y en Brasil es de 10%; asimismo, en Co-
lombia la inflación es de 6.8% y en Perú de 4.1%.

La inflación históricamente baja, concluyó, es 
fruto de la estabilidad macroeconómica, así co-
mo de las Reformas estructurales, cuyos efectos 
ya se están reflejando positivamente en la eco-
nomía de las familias mexicanas.7

Reaprehensión  
de Joaquín Guzmán Loera

El 8 de enero, luego de 181 días de haberse fu-
gado del Penal de Alta Seguridad del Altiplano, 
las fuerzas federales lograron recapturar al pró-
fugo Joaquín Guzmán Loera.

Para informar a los mexicanos de esta reapre-
hensión, el Presidente de la República envió un 
mensaje vía Twitter alrededor de las 11.00 horas:

“Misión cumplida: lo tenemos. Quiero in-
formar a los mexicanos que Joaquín Guz-
mán Loera ha sido detenido”.8 

Por la tarde, una vez que la noticia alcanzó re-
percusión mundial, ofreció en Palacio Nacional 
las siguientes palabras:

“Esta mañana, en Los Mochis, Sinaloa, in-
tegrantes de las instituciones de seguridad 
del Gobierno de la República lograron de-
tener a Joaquín Guzmán Loera.

“Su localización, seguimiento y recaptu-
ra son resultado del trabajo conjunto de las 
corporaciones de inteligencia, seguridad y 
procuración de justicia del Estado mexicano.

“Se trata de un logro en favor del Estado 
de Derecho, un logro resultado de la coor-
dinación de nuestras Fuerzas Armadas, del 
Ejército Mexicano y la Armada de México, 
de la Policía Federal, de la Procuraduría Ge-
neral de la República y del Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional.

“Esta acción contra la impunidad es re-
sultado del trabajo permanente de valio-
sos elementos de nuestras instituciones que 
durante días y noches se abocaron a cum-
plir la misión que les ordené: recapturar a 
este criminal y presentarlo ante la justicia.

“A todos y a cada uno de ellos, les expreso 
mi reconocimiento institucional y personal. 
Les expreso el reconocimiento de todo Mé-
xico, son un orgullo para nuestra Nación.

“Esta detención, como lo comprometí, ha-
bría de suceder. Durante meses se realizó un 
intenso y cuidadoso trabajo de inteligencia 
e investigación criminal, que permitió iden-
tificar, detener y desarticular la red de in-
fluencia  y protección de este delincuente.

“Hoy, México confirma que sus insti-
tuciones tienen las capacidades  necesa-
rias para hacer frente y superar a quienes 
amenazan la tranquilidad de las familias 
mexicanas.

 Anunció la reaprehensión de Guzmán Loera
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“Lo logrado demuestra que cuando los 
mexicanos trabajamos en unidad no hay 
adversidad imposible de superar, que toda 
meta es alcanzable si confiamos en la so-
lidez y fortaleza de nuestras instituciones.

“Con esta operación, son 98 de 122 de-
lincuentes más buscados, que ya no re-
presentan una amenaza para la sociedad 
mexicana, criminales que durante años han 
venido lastimando al país.

“Seguiremos enfrentando con sistemas 
de inteligencia, coordinación, firmeza y efi-
cacia al crimen  organizado, lo seguiremos 
haciendo cumpliendo con nuestro deber, y 
porque contamos con el respaldo de millo-
nes de mexicanos que buscan vivir en un 
país de leyes y libertades.

“Por eso, la detención de este día es su-
mamente importante para las instituciones 
de seguridad del Gobierno de la República. 
Hoy, nuestras instituciones han demostra-
do una vez más que los ciudadanos pueden 
confiar en ellas, que nuestras instituciones 
están a la altura, que tienen la fortaleza y 
determinación para cumplir cualquier mi-
sión que les sea encomendada.

“Frente a los grandes retos nacionales, 
los mexicanos cuentan con un Gobierno 
de la República decidido y determinado a 
construir un mejor país. Hoy, nuevamen-
te, nos hemos probado que no hay mayor 
fuerza que la fuerza de los mexicanos tra-
bajando juntos.

“Nuevamente aquí, desde Palacio Na-
cional, reitero mi mayor felicitación y re-
conocimiento a todo el personal, a todos 
los elementos de todas las instituciones de 
seguridad de nuestro país que han parti-
cipado en la reaprehensión de este delin-
cuente que veníamos buscando. Y a los 
mandos de las instituciones que están aquí 
presentes, quiero pedirles sean conducto 
para transmitir mi felicitación y reconoci-
miento a quienes han participado en este 
operativo. México se siente muy orgullo-
so de todos ellos.9

  

xxvii Reunión de Embajadores  
y Cónsules

Posteriormente, también en Palacio Nacional, 
en la reunión anual de Embajadores y Cónsu-
les que desde hace 27 años se celebra al iniciar 
cada año, el Presidente de la República hizo un 
recuento de los primeros tres años de su admi-
nistración.

Destacó que se han superado obstáculos que 
frenaban el desarrollo del país, con lo que se lo-
graron 13 Reformas transformadoras, el desarro-
llo de importantes proyectos de infraestructura  
y la aplicación de políticas públicas innovadoras:

 
MÉXICO EN PAZ
•	 La incidencia delictiva total se redujo  

en 12 por ciento
•	 El número de homicidios dolosos bajó  

22 por ciento
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•	 El robo en carreteras descendió más  
de 24 por ciento

•	 El secuestro cayó 27 por ciento
•	 Las extorsiones 30 por ciento
•	 De los 122 delincuentes más buscados,  

98 han sido capturados.

En el futuro próximo, indicó, los objetivos son:
•	 Concretar la Reforma Constitucional en ma-

teria de seguridad pública y combate a la in-
filtración del crimen organizado en gobier-
nos municipales

•	 Instrumentar el Sistema de Respuesta Inme-
diata 911 y la Clave Única de Identidad

•	 Reforzar las acciones de prevención social de 
la violencia y la delincuencia

•	 Enfocar mayores acciones en el sistema o for-
talecimiento del sistema penitenciario

•	 Operar el nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

•	 Eficientar la justicia cotidiana
•	 Consolidar el sistema nacional de transpa-

rencia y anticorrupción.

MÉXICO INCLUYENTE
•	 Se pusieron en marcha estrategias y progra-

mas sociales como la Cruzada Nacional con-
tra el Hambre y el Seguro de Vida para Je-
fas de Familia 

•	 Se ampliaron los beneficios del Programa 
Prospera

•	 Se incrementó la cobertura del Seguro Popu-
lar y de la Pensión para Adultos Mayores y 
mejoró la operación de Diconsa y Liconsa

•	 Se ampliarán los esquemas de prevención de 
enfermedades como el sobrepeso y la obesi-
dad; ampliar y modernizar el Seguro Popu-
lar, y desarrollar más infraestructura médica. 

•	 La Cámara de Diputados cuenta con el 42 
por ciento de mujeres

Con la Reforma Educativa, añadió, se buscaba 
que las actuales y futuras generaciones tuvieran 
una educación de mayor calidad:
•	 Se triplicó el número de Escuelas de Tiempo 

Completo, de seis mil a más de 23 mil planteles
•	 Se creó la Secretaría de Cultura
•	 En 2016 se daría prioridad al Programa Es-

cuelas al 100, que rehabilitará la infraestruc-
tura educativa.

MÉXICO PRÓSPERO
•	 En tres años se creó un millón 892 mil em-

pleos formales, la cifra más alta en los pri-
meros tres años de cualquier administración

•	 En 2015, la inflación fue la más baja que se 
ha registrado desde hace 45 años

•	 De enero de 2013 a septiembre de 2015, la In-
versión Extranjera Directa alcanzó 92 mil mdd

•	 Cerca de 31 millones de personas habían vi-
sitado México. En 2012 la cifra fue de 23 mi-
llones de turistas 

•	 En los primeros once meses de 2015 las ventas 
comparables anuales crecieron 6.5 por cien-
to, y 10.1 por ciento en lo que ellos denomi-
nan tiendas totales.

 Ante embajadores y cónsules, hizo un balance  
de tres años de gestión
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•	 La venta de vehículos en el mercado nacional 
rompió récord: un millón 351 mil unidades, 
36 por ciento más que en 2012. 

Hacia adelante, apuntó, el gobierno se concen-
traría en asegurar la estabilidad macroeconómi-
ca; instrumentar las Reformas transformadoras 
y el desarrollo de infraestructura de comunica-
ciones y transportes, hidráulica, energética, tu-
rística y de conectividad digital.

MÉXICO, ACTOR CON  
RESPONSABILIDAD GLOBAL
•	 México era reconocido como una nación au-

daz que tuvo la decisión, la voluntad y la ca-
pacidad para renovarse y transformarse

•	 Con Estados Unidos se transitó de una rela-
ción basada exclusivamente en cuestiones de 
seguridad, a una agenda multitemática en-
focada a la integración y competitividad de 
Norteamérica

•	 Con América Latina y el Caribe, se renovaron 
los lazos de amistad, cultura e identidad, lo-
grando acuerdos económicos sin precedentes

•	 Con Europa, se estableció una relación cerca-
na y de confianza, que se reflejaba en alian-
zas estratégicas entre empresarios

•	 Se estrecharon las relaciones con Asia-Pacífico, 
una de las regiones más dinámicas del mundo

•	 En el ámbito multilateral, se contribuyó a la 
paz y a la cooperación internacionales.

Para seguir avanzando en esta renovada política 
exterior, detalló cinco líneas de trabajo:

1. Consolidar las alianzas estratégicas con to-
dos los polos económicos del mundo

2. Promover la democracia y el respeto a los de-
rechos humanos

3. Como país de origen, tránsito, destino y retor-
no de migrantes, atender el fenómeno migra-
torio de manera integral, con pleno respeto a 
los derechos fundamentales de las personas

4. Aprovechar las oportunidades que ofrecen 
las nuevas plataformas comerciales para pro-
fundizar los diálogos políticos regionales de 
alto nivel

5. Impulsar la igualdad de género y el empode-
ramiento de las mujeres.

Al exhortar a transmitir este mensaje de cam-
bio constructivo a cada uno de los países don-
de nos representan, el Presidente instruyó a los 
embajadores y cónsules a defender los derechos 
de nuestros connacionales y promover las me-
jores causas de la humanidad.10 

 

Mensaje de Año Nuevo 
El 11 de enero, el Presidente de la República envió 
un mensaje a los mexicanos para desearles un feliz 
año, refrendarles que su administración seguirá en 
su empeño de transformar a México y anunciarles 
las políticas públicas que apoyarán su economía.
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Dichas acciones, precisó, permitirían iniciar 
2016 con buen ánimo y actitud constructiva.11 

 

Avances del Plan Nuevo Guerrero 
En el puerto de Acapulco, el Presidente de la Re-
pública encabezó el 12 de enero un evento el que 
dio a conocer los avances del plan de reconstruc-
ción derivado de las afectaciones provocadas por 
la tormenta tropical Ingrid y el huracán Manuel 
en 2013, conocido como Plan Nuevo Guerrero. 

◆ Ver Crónica Presidencial 2013,  

suplemento Ingrid y Manuel,  

pp. 317-323

Objetivos

•	Construir infraestructura

•	 Impulsar proyectos sociales 

•	Promover el financiamiento  
y la coordinación de políticas  
públicas

•	 Inversión original: 30 mil mdp

•	 Inversión modificada: 44 mil 
800 mdp.

PLAN NUEVO GUERRERO

Además de dar a conocer los resultados, atesti-
guó la suscripción del Acuerdo Guerrero Prós-
pero e Incluyente, entre los gobiernos federal 
y estatal, para asegurar que la población ejerza 
sus derechos sociales a la alimentación, la salud, 
la educación y a una vivienda digna y decorosa

En cuestión de seguridad, instruyó a los res-
ponsables del gabinete respectivo a sostener reu-
niones mensuales, a efecto de constatar los avan-
ces en la materia.

Durante el evento, el Presidente entregó apo-
yos de programas sociales y develó la placa in-
augural de la ampliación y modernización de la 
carretera Mozimba-Pie de la Cuesta.13  

 

Avances

•	En 26 meses se ejercieron más 
de 35 mil 800 mdp

•	Se reconstruyeron y moderniza-
ron mil 35 caminos rurales, 128 
puentes y diez puentes grandes 
de la red federal

•	Se construyó y modernizaron 
nueve carreteras federales

•	Se terminaron 445 obras  
hidráulicas

•	Se habían entregado seis mil 
de las nueve mil 893 viviendas 
afectadas

•	Se habilitaron 600 comedores 
comunitarios 

•	Destacó la reconstrucción de 
la Nueva Pintada; el acueduc-
to Lomas de Chapultepec en 
Acapulco, así como los puentes 
vehiculares Coyuca i (Coyuca de 
Benítez) y Miguel Alemán  
(Coyuca de Catalán)

•	Se entregó la carretera Mozim-
ba-Pie de la Cuesta (ampliación 
de 2 a 4 carriles).12 

 Al anunciar los avances del Plan Nuevo  
Guerrero, entregó apoyos de programas 
sociales a familias marginadas
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Reunión con el Consejo Mexicano  
de Negocios

El 14 de enero, al reunirse con el Consejo Mexi-
cano de Negocios, el Presidente de la Repúbli-
ca dio a conocer que en tres años la Inversión 
Extranjera Directa superó los 91 mil mdd, un 
monto inédito en la historia del país.

En la sede del Club de Empresarios Bosques, 
hizo un reconocimiento a los empresarios mexi-
canos por invertir una cifra similar: 87 mil mdd, 
lo que demuestra que, ante la volatilidad y la 
desaceleración económica, siguen apostando a 
la fortaleza de nuestra economía.

Abundó que en tres años el crecimiento eco-
nómico acumulado alcanzó el 6 por ciento y 
ofreció las siguientes cifras:

•	 Se crearon un millón 892 mil empleos, la ci-
fra más alta en los primeros tres años de cual-
quier administración

•	 La tasa de desocupación al mes de noviembre 
de 2015 fue de cuatro por ciento, la más baja 
para un mes de noviembre, después de 2007 

•	 La inflación en 2015 fue de 2.13 por ciento, 
la más baja desde 1970

•	 El consumo privado en el mercado interno fue 
de 3.3 por ciento, superior a lo  observado en 
los 10 primeros meses de 2015

•	 La venta de vehículos alcanzó cifras récord: 
un millón 351 mil unidades, 37 por ciento 
más que los comercializados en 2012

•	 La inversión fija bruta en los primeros 10 me-
ses de 2015 fue de 4.6 por ciento, superior 
en 2.2 por ciento a la registrada en el mismo 
periodo, de 2014.
Las Reformas, afirmó, son la plataforma que 

México ha tenido para distinguirse de otros paí-
ses ante un mundo volátil y complejo.14 

 

Nuevo avión presidencial 
El 14 de enero, la Presidencia de la República 
informó que el avión Boeing 787-8 “José Ma-
ría Morelos y Pavón”, adquirido por la pasada 
administración, sería entregado al Estado Ma-
yor Presidencial.

La fecha precisa estaría condicionada a la rea-
lización de las últimas pruebas y a la certifica-
ción del equipamiento interior por parte de la 
Federal Aviation Administration de Estados Uni-
dos (faa).

La nave operará dos semanas después de su 
arribo a México, tiempo en el que concluirá el 
entrenamiento de las tripulaciones y personal 
de tierra.15  

◆ Ver Apéndice 1

 

 Presentó el recuento económico de 2015  
y las expectativas para 2016
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Inauguración de central de energías 
alternativas

El 15 de enero, en el municipio mexiquense de 
Jocotitlán, el Presidente de la República puso en 
marcha las instalaciones de la fábrica de pane-
les solares Iusasol y la central solar fotovoltaica 
“Don Alejo”, pertenecientes a la empresa iusa.

Con 77 años de haberse constituido en tie-
rras mexiquenses, la empresa es una muestra del 
aprovechamiento de las ventajas que ofrece la 
Reforma Energética al sector eléctrico, al mate-
rializar el primer proyecto solar de gran escala.16 

 

Conversación entre los Presidentes  
de México y ee.uu.

El 15 de enero, vía telefónica, el Presidente Ba-
rack Obama expresó su reconocimiento al Presi-
dente de México por la captura de Joaquín Guz-
mán Loera.  Subrayó que esa acción fue resultado 
de un trabajo eficiente por combatir al crimen 
organizado y al narcotráfico.

El Presidente mexicano reiteró que combatir 
al narcotráfico y a las organizaciones criminales 
era una convicción de su gobierno, y agradeció 
la colaboración que habían logrado las agencias 
de ambas naciones.

También felicitó al Presidente Obama por su 
reciente discurso sobre el Estado de la Unión an-
te el Congreso de su país. En la charla, aborda-
ron temas relacionados con el fenómeno migra-
torio, entre otros.17

 

Primera gira internacional de 2016
Del 17 al 22 de enero, el Presidente de la Repú-
blica realizó visitas de Estado al Reino de Ara-
bia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait 
y Qatar. 

Además, participó por quinta vez en el Foro 
Económico Mundial de Davos. La segunda co-
mo Presidente de México.  

 

 Generación de energías limpias
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6

Davos

PRIMERA GIRA 
INTERNACIONAL  
DE 2016

  EN MEDIO ORIENTE
Visión de futuro: Oportunidades de expansión
Principales acciones realizadas:
•	Primera visita de un Jefe de Estado mexicano a 

Emiratos Árabes Unidos y Qatar 
•	Destacó las oportunidades que ofrecía México como 

destino de inversión y socio comercial confiable 
•	Suscribió instrumentos para consolidar la 

cooperación con los países de la Península Arábiga 
•	Detalló el potencial que la Reforma Energética ofrece 

para atraer inversiones.

  FORO ECONÓMICO MUNDIAL
Visión de futuro: Mayores inversiones a México
Principales acciones realizadas:
•	 Iniciaron las negociaciones para revisar y modernizar 

el TLC con los Estados de la Asociación Europea de 
Libre Comercio

•	Participó en la sesión para América Latina
•	Sostuvo reuniones bilaterales con Jefes de Estado y 

figuras públicas.

17 ene
1   Arabia Saudita / Riad 

Foro Bilateral de Negocios 
“México es una plataforma productiva de 
alcance global: somos puente hacia Amé-
rica del Norte, hacia América Latina, ha-
cia Europa y hacia la región Asia-Pacífico”

Reforma Energética en México
“En hidrocarburos, ustedes pueden parti-
cipar en proyectos de exploración, extrac-
ción y transformación industrial, así como 
en servicios de transporte, almacena-
miento y comercialización”.

Encuentro con Su Alteza Real el Príncipe 
Al-Waleed bin Talal, CEO de Kingdom 
Holding Company  

VISITA DE ESTADO /Ceremonia de 
bienvenida Palacio de la Corte Real
•	Recepción por parte del Custodio de las 

Dos Santas Mezquitas, Rey Salman Bin 
Abdulaziz Al-Saud, Rey de Arabia Saudita

•	 Intercambio de Condecoraciones
◦ Orden Mexicana del Águila Azteca al 

Rey Abdulaziz
◦ Medalla del Rey Abdulaziz al Presidente 

de México

2   Emiratos Árabes Unidos  / Abu Dhabi 
Visita a la Gran Mezquita del Jeque Zayed

18 ene
2   Emiratos Árabes 

Unidos  / Abu Dhabi
Participación en la 
inauguración de la 
Cumbre Mundial 
de la Energía del 
Futuro 2016 
“México está com-
prometido con el 
medio ambiente. Estamos decididos a 
transitar hacia combustibles menos con-
taminantes y a adoptar energías reno-
vables”.

Recepción en el Palacio de Al Mushrif 
por parte del Jeque Mohammed Bin 
Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de 
Abu Dhabi y Subcomandante Supremo 
de las Fuerzas Armadas

Visita y recorrido por el Instituto 
Masdar de Ciencia y Tecnología

Del 17 al 22 de enero, el Presidente de la República  
realizó visitas de Estado al Reino de Arabia Saudita, los 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. Además, parti-
cipó por quinta vez en el Foro Económico Mundial de Da-
vos. La segunda como Presidente de México.  
OBJETIVO: fortalecer la estrategia para que México 
afiance su posición como nación que se transforma en el 
contexto mundial.



E N E R O

1918 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

1 2

35

4

Riad Dubái

Kuwait

Doha

Abu Dhabi

20 ene
4   Kuwait / Kuwait

Participación en el Foro de Negocios   
en la Cámara de Comercio e Industria  
de Kuwait
“Celebro que la empresa Tamsa haya 
anunciado inversiones por 150 mdd”.

Durante el evento, atestiguó la suscripción 
de dos Memorándum de Entendimiento en-
tre Bancomext y la Cámara de Comercio 
e Industria de Kuwait; y entre la Canacin-
tra y la Cámara de Comercio e Industria 
de Kuwait.
Encuentros con:
•	El Jeque Sabáh Al-Kháled Al-Hámad 

Al-Sabáh, Primer Viceprimer Ministro y 
Ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait

•	Marzouq Ali Al-Ghánim, Presidente de la 
Asamblea Nacional de Kuwait 

•	Su Alteza Jeque Yáber Al-Mubarak Al-
Hámad Al Sabáh, Primer Ministro del 
Estado de Kuwait 

Reunión con Su Alteza, Jeque Sabáh 
Al Ahmad Al Yaber Al Sabáh, Emir del 
Estado de Kuwait
•	 Intercambio de condecoraciones:

◦ El Emir de Kuwait recibió la Orden del  
Águila Azteca en Grado de Collar

◦ El Presidente de México recibió la Orden 
Mubárak El Grande, en Grado de Collar

19 ene
3   Emiratos Árabes Unidos  / Dubái 

Participación en el Foro de Negocios 
México-Emiratos Árabes Unidos
“Somos un país abierto al mundo que no 
pretende quedarse aislado del entorno 
global que hoy marca nuestra era”

Encuentro con Su Alteza Real Jeque 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, 
Vicepresidente y Primer Ministro de los 
Emiratos Árabes Unidos y Gobernante 
de Dubái 

21 ene
5   Estado de Qatar 

/ Doha
Inauguración del 
Foro de Negocios  
México-Qatar
“Queremos encontrar 
oportunidades de in-
tensificar el nivel de 
comercio que hace-
mos con Qatar y que 
hacemos con toda la Península Arábiga”

Ceremonia de bienvenida en Palacio del Emir 
de Qatar y encuentro con el Jeque Tamim Bin 
Hamad Al Thani

Encuentro con medios de comunicación

22 ene
6   Suiza / Davos

Foro Económico Mundial

•	Reunión con Klaus Schwab, 
presidente y fundador del Foro 
Económico Mundial

•	Firma de la Declaración Conjunta 
sobre el Inicio de Negociaciones 
para la Revisión del Tratado de 
Libre Comercio entre México y los 
Estados de la Asociación Europea 

de Libre Comercio
•	Reunión con Mauricio Macri, 

Presidente de la República 
Argentina 

•	Participación en la Sesión Plenaria 
A New Agenda for Latin America

•	Reunión con Media Leader’s 
Community

•	Sesión Business Interaction Group 
on Mexico 

•	Encuentros en el Foro con 
Bono, vocalista de U2 y con la 
Secretaria de Comercio de ee.uu., 
Penny Pritzker

E N E R O
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MÉXICO EN DAVOS. En su segunda visita al Foro de Davos, sostuvo encuentros con Johann 
Schneider Ammann, Presidente de la Confederación Suiza; con Klaus Schwab, presidente y 
fundador del Foro; con Mauricio Macri, Presidente de Argentina, y con la secretaria de Comercio de 
ee.uu., Penny Pritzker. Además, saludó al cantante irlandés Bono.
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Premio Nacional de Deportes  
y Premio Nacional  

de Mérito Deportivo 2015
El 26 de enero, el Presidente de la República 
encabezó la ceremonia de entrega del Premio 
Nacional de Deportes y del Premio Nacional 
de Mérito Deportivo 2015.

Desde la explanada Francisco I. Madero de 
la Residencia Oficial de Los Pinos,  explicó que 
en 2015 se invirtieron en actividades deporti-
vas más de siete mil mdp; se firmaron convenios 
para contar con el apoyo de 46 entrenadores cu-
banos y 23 chinos a fin de mejorar la formación 
de atletas de alto rendimiento, y se han cons-
truido y remodelado 20 unidades deportivas en 
12 estados de la República.

Hizo una breve semblanza de cada uno de 
los galardonados:

PREMIO NACIONAL DE DEPORTES  
Modalidad de Deporte no Profesional
Saúl Gutiérrez Macedo
Integrante de las Fuerzas Armadas. Ganó con punto de 
oro el primer lugar de Taekwondo en los Panamerica-
nos de Toronto 

Crisanto Grajales Valencia
El triatleta más destacado del país y el mejor posicio-
nado en el Continente Americano. Ganó oro  
en Toronto

Modalidad Deporte Profesional
Gustavo Ayón Aguirre, El Titán
Ícono de la Selección Nacional de Basquetbol y uno de 
los jugadores más reconocidos en España. Ganó cuatro 
títulos en 2015

Modalidad Deporte Paralímpico
Nely Edith Miranda Herrera
Ganadora por tercera ocasión del Premio Nacional. En 
los Juegos Parapanamericanos  de Toronto se convirtió 
en la máxima medallista, al obtener cuatro medallas de 
oro y dos de plata en natación 

Modalidad Deporte Paralímpico 
Amalia Pérez Velázquez
Poseedora del récord mundial en powerlifting.

Modalidad Entrenador
José Raúl Peláez Ampudia
Ha entrenado a una de las generaciones de nadadores 
paralímpicos más sobresalientes de todos los tiempos

Eugenio Adrián Chimal Domínguez
Entrenador de triatlón, quien junto con Crisanto Graja-
les será la primera dupla entrenador-atleta, que ha lo-
grado su calificación a dos Juegos Olímpicos. 
Premio Nacional de Deportes 2015 

Modalidad de Actuación y Trayectoria Destacada 
en el Deporte Mexicano
Guillermo Echevarría y Pérez
Nadador excepcional que participó por primera vez en 
una justa olímpica a la edad de 16 años, en Tokio 64. 
Ha sido el único mexicano en la historia en romper una 
marca mundial en natación 

Modalidad de Fomento, la Protección o el Impulso 
de la Práctica de los Deportes (Post mortem).
Homenaje post mortem a José Sulaimán, quien fuera 
un gran promotor del box en México y presidente del 
Consejo Mundial del Boxeo

Destacó que todos ellos son ejemplo de que en 
México es posible encontrar talento, competir 
con cualquier otro del mundo y ganar.18

 
 Con la nadadora paralímpica Nely Miranda y Martha 

Saldívar viuda de Sulaimán
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COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (Celac)

OBJETIVOS
•	Espacio de diálogo y concerta-

ción política de 33 países de 
América Latina y el Caribe 

•	Preserva los valores democráti-
cos, la vigencia de las institucio-
nes, el Estado de Derecho y el 
respeto de los derechos  
humanos

•	 Intensifica la proyección  
y la interlocución internacional 
de la región

•	Promueve la cooperación  
regional 

•	 Impulsa la integración, el creci-
miento económico y el desarro-
llo sostenible.

Cumbre de Jefes de Estado  
y de Gobiernos de la Celac 

El 27 de enero, el Presidente de la República se 
trasladó a Quito, Ecuador, para participar en la 
iv Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), en la que se abordaron temas 
como la concertación política, integración regio-
nal, desarrollo sostenible y cooperación técnica.  

La República Dominicana recibió la Presi-
dencia Pro Témpore del mecanismo.
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] Reuniones bilaterales [  
En el marco de los trabajos de la Cumbre, el 
Presidente sostuvo las siguientes reuniones 
bilaterales:

1. Con el Presidente de Guatemala, Jimmy 
Morales, acordó continuar con las estrate-
gias conjuntas para consolidar una frontera 
próspera y segura, así como el desarrollo de 
la región centroamericana.

2. Con el Presidente de Panamá, Juan Carlos 
Varela, abordó la importancia de avanzar en 
los temas prioritarios de la agenda bilateral, 
regional y multilateral, entre ellos la promo-
ción del Tratado de Libre Comercio.

3. Con el Presidente de Costa Rica, Luis Gui-
llermo Solís, trabajó para seguir fortalecien-
do la Asociación Estratégica, que sería uno 
de los objetivos  de la visita oficial que reali-
zaría a México el mandatario costarricense 
durante 2016.19 

] Participación en la Sesión Plenaria [
El Presidente participó en la ceremonia de in-
auguración y en la aprobación del proyecto de 
agenda Celac 2016, así como en el retiro de los 
Jefes de Estado y de Gobierno y en la Sesión Ple-
naria-Debate General.

En la Plenaria, señaló que México comparte 
experiencias de política pública con países de 
Centroamérica y desarrolla proyectos de inter-
conexión energética que contribuirán a acele-
rar su desarrollo económico y social.

A partir del Plan de Acción 2016 de la Celac, 
indicó, las naciones seguirán intercambiando co-
nocimientos, tecnologías y mejores prácticas de 
gobierno para avanzar hacia un desarrollo más 
equitativo, incluyente y sustentable. 

Afirmó que los países de la región renovaron 
el compromiso contra la pobreza y la desigual-
dad, por lo que la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible sería la hoja de ruta para supe-
rar los retos sociales, económicos y ambientales 
de nuestro tiempo.

En su mensaje, felicitó  al pueblo y al gobier-
no de Colombia por los importantes avances en 
el proceso de paz que están viviendo: 

“Presidente Juan Manuel Santos: valoramos 
su vocación democrática y su compromiso 
con el diálogo. Confiamos en que su país 
alcanzará una paz definitiva. México ha-
ce votos porque así sea. Cuente con nues-
tro respaldo”.20 

 

 En la Celac coincidió con los mandatarios de Guatemala y Costa Rica
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Visita a Tabasco
El 28 de enero, en la primera visita del año a 
Tabasco, el Presidente de la República inaugu-
ró la ampliación del Boulevard y Distribuidor 
Vial “La Pigua”, y entregó escrituras y títulos 
de propiedad del programa de Seguridad Patri-
monial “Papelito Habla”.

En respuesta a un planteamiento del goberna-
dor de Tabasco, referente a los niveles de desem-
pleo derivados de la baja producción de petróleo, 
instruyó a los titulares de Sedatu, Economía y 
sct a emprender acciones con los gobiernos es-
tatales para darle oportunidad a la población de 
dedicarse a otras actividades productivas.

Señaló que gracias a las Reformas estructu-
rales, la economía tiene menor dependencia del 
petróleo, aun cuando sigue teniendo un impac-
to del 18 por ciento. 

Ordenó a la Sedatu acelerar los procesos de 
entrega de títulos para que, aquellas gestiones 
que tomaban en promedio tres años, tarden no 
más de seis meses. Se comprometió a entregar 
este año 500 mil títulos de propiedad en lo re-
ferente a cancelaciones de hipotecas, escrituras 
y títulos agrarios. 

Al calificar a las carreteras como el sistema 
circulatorio de nuestro país, se congratuló de 
inaugurar obras que permiten al país estar me-
jor conectado y permitir que crezca la activi-
dad económica, como es el caso de “La Pigua”.21

 

Promulgación de la Reforma Política 
de la Ciudad de México

El viernes 29 de enero, en Palacio Nacional, con 
la asistencia de los presidentes del Senado y de 
la Cámara de Diputados, del ministro presiden-
te de la Suprema Corte de Justicia y del jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Presidente de 
la República promulgó la Reforma Política de la 
Ciudad de México.

Triunfo del diálogo y de la democracia, el re-
conocimiento Constitucional a la autonomía de 
la Ciudad de México para definir su régimen in-
terior es resultado del esfuerzo de varias genera-
ciones, y refleja la capacidad actual de los actores 

políticos para concretar acuerdos sobre asuntos 
fundamentales. Por ello, enfatizó que gracias al 
acuerdo de los partidos políticos agrupados en el 
Pacto por México, la Ciudad de México será re-
conocida como una entidad federativa.

Apuntó que, para establecer la Asamblea 
Constituyente, la Reforma define que el Titu-
lar del Ejecutivo Federal designaría a seis de los 
100 diputados, por lo que se comprometió a se-
leccionar a mujeres y hombres de excelencia que 
acrediten su conocimiento y compromiso con 
la Ciudad de México.22 

 

 Papelito Habla para Martha Méndez Pérez, vecina 
del municipio de Centro, Tabasco
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Principales aspectos:

•	El Distrito Federal se denomina-
rá Ciudad de México

•	Será una entidad federativa con 
autonomía propia para que pue-
da hacer su propia Constitución

•	Los titulares e integrantes de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad tendrán las 
mismas responsabilidades que 
los titulares e integrantes de los 
tres poderes en los estados

•	El Senado no podrá remover al 
jefe de Gobierno

•	El jefe de Gobierno podrá desig-
nar o quitar al secretario de Se-
guridad Pública y al procurador 
de la Ciudad, ya no el Presidente 
de la República

•	El Presidente conservará el man-
do de la fuerza de la capital, pe-
ro el jefe de Gobierno nombrará 
directamente al secretario de 
Seguridad Pública

•	El jefe de Gobierno será el en-
cargado de enviar un proyecto 
de Constitución que podrá ser 
modificado por los integrantes 
de la Asamblea Constituyente

•	Las delegaciones se transforma-
rán en alcaldías y contarán con 
un alcalde y concejales para la 
toma de decisiones presupues-
tales y de ejecución del gasto

•	Los alcaldes serán electos por 
voto universal, libre, secreto y 
directo para un periodo de tres 
años 

•	El Congreso de la Unión deberá 
asignar un bono de capitalidad 
para que la Federación compar-
ta con la Ciudad los costos que 
representa ser la capital y sede 
de los Poderes de la Unión

•	El gobierno federal seguirá man-
teniendo su responsabilidad en 
materia de educación y salud.23 

REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 El Presidente 
promulgó la 
Reforma Cons-
titucional que 
transformó al df 
en Ciudad  
de México
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05 Henry 
Ramos Allup, del 
opositor partido 
Acción Demo-
crática, ocupó 
la presidencia 

de la Asamblea Nacional de 
Venezuela 
 
El Presidente de ee.uu. 
comunicó su plan para 
aumentar el control y vigi-
lancia de armas de fuego

06 Falleció a 
los 90 años la 
actriz italiana de 
la época de la 
posguerra, Silvana 
Pampanini

1130 04 Inauguración 
del Hospital Municipal 
de Chiconcuac

1131 05 Entrega del 
Hospital General 
Regional 270 del imss 
en Reynosa

1133 07 Reunión con el 
gobernador de Nuevo León

1134 08 Mensaje con motivo de la 
reaprehensión de delincuente/Reunión 
con embajadores y cónsules

1132 06 Inauguración de la nueva Torre 
Quirúrgica del Hospital General de México / 
Entrega del Reconocimiento al Mérito 
Médico / Asistió al aniversario de la 
Promulgación de la Ley Agraria

02 La presidenta municipal 
de Temixco, Morelos, 
Gisela Mota Ocampo, fue 
asesinada un día después de 
asumir el cargo

01 Iniciaron sus gestiones 
los alcaldes de Morelos y 
del Estado de México. En 
Oaxaca, las autoridades 
electas por el sistema de 
usos y costumbres en 63 
municipios

03 El gobernador de Morelos 
anunció la instrumentación 
del modelo de Mando Único 
en todo el estado

04 Edgar Elías Azar 
tomó protesta como 
presidente del tsjdf, por 
tercera ocasión

07 Falleció a los 93 años, 
Joaquín Gamboa Pascoe  
 
La Cámara de Diputados declaró 
constitucional la reforma que 
permitirá la desindexación del 

salario mínimo como unidad de cuenta  
 

La Ciudad de México 
fue catalogada por 
The New York Times 
como el destino 
turístico número uno 
del mundo para viajar 
en 2016

06 Los nuevos ministros 
Javier Laynez Potisek y 
Norma Lucía Piña Her-
nández se integraron a 
las actividades de la scjn 
 
Mauricio López Veláz-
quez fue nombrado 
director general del inea

08 El Gobierno de México logró la 
reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera

03 90 Aniversario del 
natalicio de George H. 
Martin, mentor musical de 
The Beatles (1926)

02 47 personas fueron 
ejecutadas en Arabia 
Saudita bajo los cargos de 
terrorismo, conspiración 
e incitación a la violencia, 
entre ellos el líder religioso 
Nimr Baqir al Nimr

· Crisis diplomática entre 
Irán y Arabia Saudita

· Un día después rompieron 
relaciones

07 Star Wars: el 
Despertar de la Fuerza 
se convirtió en la 
película más taquillera 
de todos los tiempos 
en ee.uu.

10 Falleció a 
los 69 años 
el cantante 
británico, David 
Bowie 
 
Un inmigrante 
mexicano 
“dreamer”, 

Oscar Vázquez, fue invitado por 
el Presidente Barack Obama a 
presenciar su último discurso sobre 
el Estado de la Unión

07 30 Aniversario 
luctuoso del escritor 
Juan Rulfo (1986)

10 45 Aniversario 
luctuoso de la 
diseñadora Coco 
Chanel (1971)

1137 11 Mensaje 
de Año Nuevo 
 
Avances del Plan 
Nuevo Guerrero y 
firma del acuerdo 
Guerrero Próspero 
e Incluyente

1140 14 Reunión 
con el Consejo 
Mexicano de 
Negocios

1141 15 Inauguración de fábrica de 
paneles solares y central solar 
fotovoltaica  
 
Diálogo con el Presidente Obama 

11 La pgr reconoció 
que la extradición 
de Joaquín Guzmán 
Loera podría durar 
más de un año 
 
Se reportó la 
desaparición de 
cinco jóvenes en el 
municipio de Tierra 
Blanca, Veracruz, 
que se dirigían a 
Playa Vicente, Ver.

12 El aicm recibió 
por vez primera al 
A380, el avión más 
grande del mundo 
 
El jgdf presentó 
la Liga de Futbol 
Americano 
Profesional. En 2016 
habrá juegos de la 
nfl, mlb y nba

15 Humberto Moreira fue detenido 
en Madrid acusado de realizar 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. Fue liberado una 
semana después pero se le impidió 
salir de España

17 Elecciones 
extraordinarias en 
Colima: el candidato 
del pri, José Ignacio 
Peralta, alcanzó el 
triunfo por más de 
diez mil votos

11 Inició el juicio en 
el que se acusa de 
delitos fiscales a la 
Infanta Cristina de 
Borbón

13 El Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos 
de Estrasburgo, 
determinó que es legal 
que una empresa pri-
vada inspeccione los 
correos electrónicos 
de sus empleados

14 Jimmy Morales tomó 
posesión como Presidente 
de Guatemala 
 
Falleció a los 69 años el 
actor de cine y teatro 

británico Alan Rickman, conocido por 
su papel de “profesor Snape” en la 
saga fílmica de Harry Potter

16 Tsai 
Ing-wen 
ganó las 
elecciones 
en Taiwán. 
Será la 
primera 
Presidenta 
de ese país

16 190 
aniversario del 
natalicio del 
general Mariano 
Escobedo (1826)

13 75 Aniversario 
luctuoso del 
escritor irlandés 
James Joyce 
(1941)
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1143 17-21 Visitas de Estado al 
Reino de Arabia Saudita, los Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait y Qatar

1147 21-22 Foro Económico 
Mundial de Davos, Suiza

18 La sep dio a conocer 
el listado de los 
planteles educativos 
beneficiados por el 
programa Escuelas 
al cien. Se atenderán  
alrededor de 33 mil 
planteles 
 
Falleció Everardo Mujica 
Sánchez, Lalo Tex “El 
Muñeco”, vocalista del 
grupo TexTex

20 El Congreso de 
la Unión declaró 
constitucional la 
Reforma Política del df

21 La Secretaria 
de Salud emitió 
una declaración de 
emergencia por el 
virus Zika

23 Grupos 
ambientales 
presentaron su 
inconformidad 
ante la Profepa 
por el caso 
Tajamar. Fonatur 
informó que se 
cubrieron todas 
las condiciones 
solicitadas por 
las autoridades 
ambientales 
para otorgar los 
permisos del 
desmonte

22 La pf detuvo en 
Iguala a tres individuos 
del grupo Guerreros 
Unidos, vinculados 
con el secuestro de 
los estudiantes de 
Ayotzinapa 
 
Falleció Juan Manuel 
Ley López, empre-
sario de abarrotes y 
propietario del equipo 
de béisbol Tomateros 
de Culiacán

18 Falleció a los 
67 años Glenn 
Frey, cofundador 
y guitarrista del 
grupo The Eagles 
 
Falleció a los 
91 años Michel 
Tournier, escritor y 
ensayista francés 

 
Una investigación 
de la Federación 
Internacional de 
Tenis reveló que 28 
jugadores de alto 
nivel presuntamente 
cobraron por dejarse 
ganar

19 Falleció a 
los 84 años 
Ettore Scola, 
director de cine 
y guionista 
italiano

22 Mariano Rajoy 
rechazó permanecer al 
frente de la Presidencia 
de España, por no contar 
con el respaldo para 
formar gobierno  
 
 
 
 
 
 
 
 
La tormenta Jonas 
afectó a Washington, 
Baltimore, Filadelfia y 
Nueva York; colapsos en 
los transportes. En ny, 
29 muertos

20 El Instituto 
de Tecnología 
de California 
confirmó la 
existencia de 
un noveno 
planeta en el 
Sistema Solar

19 90 Aniversario 
del natalicio de José 
Alfredo Jiménez 
(1926)

25 100 Aniversario 
del natalicio del actor 
cómico y bailarín 
Adalberto Martínez, 
“Resortes” (1916)

21 40 Aniversario del 
inicio de los vuelos 
del avión supersónico 
Concorde (1976)

1152 26 Entrega de 
los premios Nacional 
de Deportes y 
Nacional de Mérito 
Deportivo 

1154 28 Visita a 
Tabasco

1155 29 Promulgación 
de la Reforma Política 
de la Ciudad de 
México

1153 27 
Participación 
en la iv Cumbre 
de Jefes de 
Estado y de 
Gobierno de la 
Celac

25 El  Consejo 
Ciudadano para la 
Seguridad Pública y 
la Justicia Penal ubicó 
a Acapulco como la 
ciudad más peligrosa 
de México y la cuarta 
en el mundo. Destacó  
que Chihuahua, 
Cuernavaca, Juárez, 
Nuevo Laredo y 
Torreón abandonaron 
la lista

26 La scjn declaró la legalidad de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo 
 
El inah dio a conocer el hallazgo de restos de una cancha 
de juego de pelota de la antigua Tenochtitlan en la calle 
de Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad de México

28 La Segob declaró a 
Aguascalientes, bcs, bc, Chiapas, 
Durango, Coahuila y Chihuahua  
en Emergencia Extraordinaria por 
heladas severas

29 Inició un operativo 
para combatir el 
virus del Zika en once 
entidades del país 
por el aumento de los 
casos reportados 
 
Canadá anunció 
la eliminación del 
requisito de visa 
para los ciudadanos 
mexicanos

30 Iniciaron en la 
Ciudad de México los 
actos conmemora-
tivos del centenario 
de creación de la 
industria militar 
mexicana

26 Brasil y República 
Dominicana 
realizaron 
fumigaciones para 
eliminar al mosquito 
Aedes aegypti, 
portador de los 
virus del Dengue, 
Chikungunya y Zika 
 
El Museo de Bellas 
Artes de Boston 
adquirió la obra 
“Dos Mujeres”, de 
Frida Kahlo, primera 
obra que la pintora 
vendiera en su 
carrera

28 30 Aniversario 
del accidente del 
transbordador espacial 
Challenger, al estallar en 
el aire momentos después 
del despegue (1986)

28 La oms señaló que el virus 
del Zika se expande de forma 
“explosiva” y puede convertirse 
en una emergencia internacional 
 
Yahoo anunció el cierre de sus 
oficinas en México y Argentina. 
Atenderá ambos mercados 
desde Miami

29 
Falleció 
a los 87 
años, el 
cineasta 

francés e iniciador de 
la nouvelle vague, 
Jacques Rivette

30 El Presidente de Cuba, 
Raúl Castro, inició una visita 
de Estado a Francia, la 
primera desde hace 21 años
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Enero 4 Gustavo Ayón, 
basquetbolista del Real Madrid, fue 
designado como el Jugador Más 
Valioso de diciembre en la Euroliga

6 Ángel Boligán, de El Universal, 
fue reconocido por la revista Político 
dentro de los Best cartoons of 
2015, por una caricatura sobre los 
atentados en París / Pilar Luna 
Erreguerena, arqueóloga del inah, 
fue galardonada con el Premio al 
Mérito de la Society for Historical 
Archaeology  y por el Advisory 
Council on Underwater Archaeo-
logy, por sus contribuciones al 
patrimonio cultural subacuático  / 
The Revenant, de Alejandro G. 
Iñárritu, fue nominada en las 
categorías de Mejor Guión y Mejor 
Película por el Sindicato de Produc-
tores de ee.uu / Emmanuel Lubezki 
fue nominado por el Sindicato de 
Fotógrafos de ee.uu. por su trabajo 
en The Revenant

7 La Universidad del Valle de 
México otorgó el doctorado Honoris 
Causa a José Ángel Gurría, secre-
tario general de la ocde

11 Se otorgó la Orden del 
Quetzal, máximo reconocimiento 
otorgado por Guatemala, a Enrique 
Ochoa, director de la cfe 

12 Alejandro González Iñárri-
tu fue postulado por The Revenant 
al premio de Mejor Director por el 
Sindicato de Directores de ee.uu. / El 
Consejo Mundial de Boxeo declaró 
a Saúl “Canelo” Álvarez Peleador 
del Año

13 Un equipo de 22 médicos del 
Hospital General de México, co-
mandados por Raymundo Priego 
Blancas, realizó con éxito el reim-
plante de las dos manos de Alberto 
Sánchez, carpintero de 54 años 

HISTORIAS DE ÉXITO

14 The Revenant, dirigida por 
Alejandro González Iñárritu, 
logró 12 nominaciones a los Pre-
mios Oscar: película, director, actor, 
actor de reparto, efectos visuales, 
fotografía, maquillaje y vestuario, 
montaje, edición de sonido, sonido, 
diseño de vestuario y diseño de 
producción / La empresa Degre-
mont estableció una planta que 
trata aguas residuales y genera 
electricidad mediante el método de 
cogeneración, convirtiéndose en la 
única planta en su tipo

15 Julissa Alejandra Godínez 
Bernal y Joaquín Alberto 
García Reynoso, estudiantes del 
Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos-17, León, Guanajuato, 
del ipn, asesorados por la profesora 
Diana Itzel Rodríguez, fabrica-
ron empaques congelables para 
conservar y transportar alimentos 
y medicinas que requieren de 
bajas temperaturas / LatinFinance 
otorgó a Luis Videgaray el premio 
Acuerdo del Año, por la estrategia 
de emisión de deuda soberana y 
su colocación de bonos en euros a 
100 años

17 Los alumnos Jesús Ariissac 
Cortés González, Loo Kin Clau-
dia García Figueroa, Mario Al-
berto López Salazar y Armando 
Gabriel Polo Campos, estudiantes 
del esime, unidad Culhuacán, del ipn, 
elaboraron un prototipo de tabiques 
de tereftalato de polietileno (pet),  
para construir casas de interés 
social, que resultan económicos 
y fáciles de instalar / Emmanuel 
Lubezki, obtuvo el premio a la Mejor 
Cinefotografía en los Critics Choice 
Awards, por su trabajo en The 
Revenant

10 Alejandro 
G. Iñárritu 
obtuvo dos 
Globos de 
Oro: por Mejor 
Director y por 
Mejor Película, 
por The 
Revenant

17 Linda 
Ochoa obtuvo 
la medalla de 
oro en la Copa 
del Mundo de 
Tiro con Arco 
Bajo Techo, 
celebrado en 
Francia

HISTORIAS DE ÉXITO
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18 Diego Lezama Martínez, 
egresado de la carrera de Bioquí-
mica Diagnóstica de la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautit-
lán, de la unam, recibió el Premio 
Arturo Rosenblueth de la Sociedad 
Mexicana de Cardiología por su 
trabajo Efecto del tratamiento 
combinado de Propranolol-Capto-
pril y Propranolol-Losartán sobre 
la presión arterial y la reactivi-
dad vascular en Angiotensina ii 
y Bradicinina en la hipertensión 
/ El Instituto de Física logró el 
primer sistema de espectroscopía 
magneto-óptica por dispersión 
Brillouin en México. Es la herramien-
ta más poderosa en el mundo para 
el estudio de fenómenos lineales 
y no lineales de la dinámica de la 
magnetización / Valentín Gálvez 
Salas, estudiante de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
diseñó una máquina que genera 
energía mediante la conversión de 
botellas de plástico de gasolina / 
Xóchitl Valle Yáñez y Cristian 
Alexander Rivera, alumnos del 
Conalep Juanacatlán, en Jalisco, se 
encuentran entre los cinco finalistas 
del Premio Zayed Future Energy, 
que concede la Cumbre Mundial de 
Energía del Futuro

21 Carlos Tello Díaz ganó 
el Premio Mazatlán de Literatura 
2016, que otorga la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, por la pu-
blicación de su obra Porfirio Díaz.
Su vida y su tiempo. La guerra 
1830-1867 / Especialistas de la 
Universidad del Valle de México, 
coordinados por el Dr. Santiago 
García Pasquel crearon una 
prótesis para mascotas, mediante 
la impresión 3d, lo que reducirá el 
costo de esos instrumentos    

22 Alfonso Herrera Franyu-
tti, obtuvo el Premio unesco-Jose 
Martí, por su labor de promoción de 
la paz, la solidaridad y los derechos 
humanos en América Latina y el 
Caribe / Porfirio Muñoz Ledo 
recibió un homenaje por su trayec-
toria por parte de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del df

23 El equipo de hockey sobre 
hielo de México, categoría sub 
20 división 3, encabezado por el 
entrenador Luis Olivares, ganó 
el primer lugar en el campeonato 
mundial de la especialidad, realizado 
en la Ciudad de México

25 Un equipo de especialistas 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (uaz), encabezados por 
Sergio Miguel Durón Torres 
y Marisol Galván Valencia, 
desarrolló un biosensor para la 
detección temprana del virus del 
papiloma humano / La selección 
de Hockey de México derrotó al 
equipo de Sudáfrica y obtuvo el 
Mundial Sub-20

26 Emmanuel Padilla ganó 
el primer lugar del iv Concurso 
Internacional de Arpa, celebrado en 
la Ciudad de México. Participaron 
arpistas de Argentina, Puerto Rico, 
Paraguay, ee.uu., Croacia, Brasil, 
Italia, Serbia, Rusia, Israel y Francia/ 
Rafael Caballero Ariceaga, de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México, y Carlos Alfaro Gon-
zález, del ipn, ganaron el primer 
lugar en las categorías de licenciatu-
ra y posgrado, respectivamente, del 
Premio Nacional de Investigación: 
“Impulso al desarrollo de las finanzas 
estatales”, promovido por la unam, 
el Grupo Financiero Interacciones y 
PricewaterhouseCoopers, s.c.

28 El diseñador Antonio Ortega 
obtuvo reconocimientos por su 
propuesta de color y tradición en 
sus modelos, durante la semana de 
la Alta Costura de París. Fue el único 
diseñador latino que participó en el 
evento

29 La Escuela Bancaria y Comer-
cial entregó los siguientes Doctora-
dos Honoris Causa:

Fillat Martínez José Napoleón, 
magistrado en el Tribunal de Justicia 
Fiscal Administrativa

Alejandro Grisi de Lara, presi-
dente del Consejo de la Comuni-
cación

Gustavo Lomelín Cornejo, direc-
tor general de Televisión Educativa

Arturo de Jesús Bobadilla Pérez, 
presidente de la Asociación Mexica-
na de Salud Escolar

Victoria Carrasco Sánchez, 
directora general de la estación de 
radio Radiosofando (Internet)

José Roberto Fabela Pérez, 
miembro de la Unión Nacional de 
Escritores de Cuba

Elva Isabel Gutiérrez Cabrera, 
rectora de la Universidad Politécnica 
de la Energía

30 Diana González conquistó 
la medalla de oro en el Campeonato 
Mediterráneo de Esgrima, celebrado 
en Argelia

31 Aura Xilonen ganó la 
primera edición del Premio Mauricio 
Achar/Literatura Ramdom House 
2015, con la novela Campeón 
gabacho

10 Gael 
García Bernal 
obtuvo el 
Globo de Oro 
por Mejor 
Actor, gracias 
a su trabajo en 
Mozart in the 
Jungle

22 Javier 
Hernández, 
“El 
Chicharito”, 
fue reconocido 
como el mejor 
jugador de 
futbol de la 
Concacaf 
durante 2015
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ANTECEDENTES DE LA ADQUISICIÓN
El 11 de noviembre de 2011, el entonces secretario de Gober-
nación, Francisco Blake Mora, falleció en un trágico evento a 
bordo de un helicóptero del Estado Mayor Presidencial que se 
estrelló en Chalco, Estado de México, en el que también per-
dieron la vida los acompañantes del funcionario y de los miem-
bros de la tripulación. 

A partir de ese hecho lamentable, en el dictamen del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2012, aprobado el 15 de diciembre de 2011, los diputados 
exhortaron al Gobierno Federal “a que realice las adecuaciones 
presupuestarias conducentes para renovar el avión, así como 
el resto de las aeronaves asignadas a la Presidencia de la Repú-
blica, con el objeto de garantizar la seguridad del Presidente de 
la República y los secretarios de despacho de la Administración 
Pública Federal”.

En atención al exhorto; y con base en la evaluación técnica 
y operativa realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), así como en las condiciones económicas analizadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp), en no-
viembre de 2012 el Banco Nacional de Obras y Servicios (Ba-
nobras) concretó la compra de una aeronave Boeing 787-8.

El costo total del avión, incluyendo ingeniería, instalación de 
sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabi-
na, certificaciones y un paquete de refacciones, fue de 218.7 
mdd, que se pagaron a 13.5 pesos por dólar, dado que tam-
bién se adquirió una cobertura del tipo de cambio. Esto signifi-
ca que el costo real, pagado en pesos por la totalidad de la ae-
ronave con su equipamiento, fue de 2 mil 952.4 mdp.

Simultáneamente a la compra del avión, BANOBRAS firmó 
un contrato de arrendamiento financiero con el Gobierno Fede-
ral a 15 años, con lo que al final de este periodo el equipo pasa-
rá a formar parte de los activos de la Sedena.

El arrendamiento financiero es el instrumento comúnmen-
te utilizado para la compra de este tipo de activos, que permite 
diferir su pago en el tiempo y con ello reducir el impacto presu-
puestal en un momento determinado, a fin de no afectar otros 
rubros de gasto.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
En un contexto de ajuste presupuestal, en septiembre de 
2015 el Presidente de la República ordenó que la shcp reali-
zara un estudio para determinar, con base en elementos téc-
nicos, financieros y de Seguridad Nacional, la conveniencia de 

A P É N D I C E  1

vender o mantener el B787-8 para uso del Estado mexicano.
Para ello, Banobras contrató a Ascend Flightglobal Consul-

tancy, empresa internacional especializada en valuación y ase-
soramiento para la compra y venta de aeronaves.

Esta empresa, que opera en Londres, cuenta con la valua-
ción de más de 67 mil aviones en todo el mundo para aerolí-
neas, aviación corporativa, empresas de arrendamiento aéreo 
e instituciones financieras. Cuenta con certificados de la istat 
(International Society of Transport Aircraft Trading), organis-
mo que establece y promueve estándares en la compra o ven-
ta de aviones en el mundo.

El alcance del estudio incluyó la identificación del mercado 
potencial para la eventual venta del avión; la evaluación de las 
condiciones y tendencias del mercado; el tiempo previsible pa-
ra realizar la venta; el valor probable al que podría venderse la 
aeronave, así como las condiciones para su realización.

Los principales resultados del estudio son los siguientes:
1. De venderse la aeronave a una aerolínea comercial, se ten-

dría una pérdida muy significativa respecto del valor de com-
pra. Esto se debe a los costos y tiempos de reconversión 
interna, así como a la pérdida del equipamiento actual. El con-
sultor estima que, si se vendiera a alguna aerolínea comercial, 
su venta podría representar una pérdida de más del 58% de 
su costo (128.2 mdd). Dado lo anterior, el consultor conside-
ró que la aeronave debe mantener su configuración actual, en 
lugar de ser reconvertida como equipo comercial.

2. De comercializarse con su configuración actual en el merca-
do de aeronaves privadas, se prevé que la venta podría con-
cretarse en un plazo de entre 12 y 24 meses, dada las ca-
racterísticas de este mercado y la complejidad del contexto 
económico actual. Si se vendiera en 24 meses, la pérdida po-
dría ascender a 30% de su valor (65.9 mdd) y en 36 meses a 
cerca de 35% (76.2 mdd).

3. El equipo fue adquirido a un precio muy atractivo, por tra-
tarse de uno de los primeros aviones B 787-8 en fabricarse y 
adquirirse a precio de flotilla. La aeronave (sin equipamiento) 
tuvo un costo de 114.6 mdd cuando su precio en el mercado 
-al momento de la compra- era de alrededor de 200 mdd. Es 
decir, se adquirió con un descuento de 42.7%.

4. El costo de las adecuaciones, que incluye ingeniería, instala-
ción de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento 
de cabina y certificaciones, fue de 81 mdd y se encuentra en el 
rango bajo de los equipamientos estándar de aviones privados 
de esta dimensión, que oscila entre los 75 y los 125 mdd.
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5. El avión comprado es una de las mejores alternativas en tér-
minos de eficiencia en costos disponibles en el mercado.

6. Dado que prevalece la necesidad de sustituir el equipo ac-
tual, que tiene 28 años de antigüedad, existen muy bajas 
probabilidades de encontrar un avión alternativo con mejo-
res condiciones en el mercado. Actualmente, el precio de lis-
ta sin equipamiento de un B787-8, una de las aeronaves de 
cabina ancha más pequeñas y económicas del mercado, es 
de 218.4 mdd, esto es 90.6% superior al costo que se pagó 
originalmente.

7. En virtud de la pérdida que ocasionaría la venta al erario pú-
blico y a que prevalecería la necesidad de renovar el avión 
presidencial a un tipo de cambio mayor, se determinó conser-
var la propiedad de la citada aeronave.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD
Los presidentes de México requieren de un equipo de trans-
portación seguro, confiable y eficiente, para el desempeño de 
sus funciones, de sus equipos de trabajo y de los representan-
tes de medios de comunicación que cubren sus actividades. En 
promedio, 60% de los pasajeros en cada vuelo del avión presi-
dencial son periodistas.

Debido a esta consideración de Seguridad Nacional, los re-
querimientos de la aeronave fueron determinados por la Sedena.

Si bien el avión Boeing 757-225 “Presidente Juárez” opera 
con altos estándares de seguridad, ha volado por más de 28 
años y  presenta signos inevitables de añejamiento y obsoles-
cencia. Por ejemplo, está impedido a aterrizar en distintas ciu-
dades del mundo por los niveles de contaminación sonora que 
emite, lo que reduce la eficiencia en el desarrollo de la agenda 
presidencial.

Entre 1987 y 2015 ha realizado 2 mil 662 vuelos en 953 
giras nacionales y 323 internacionales; ha realizado 4 mil 668 
aterrizajes y 154 escalas en giras internacionales. En 2015, 
transportó 5 mil151 pasajeros.

En virtud de que el modelo B757-225 se dejó de fabricar en 
2005, el abastecimiento de partes y suministros es cada vez 
más escaso, lo que incrementa su costo y tiempo de manteni-
miento. Precisamente porque ya no existen refacciones para 
los tanques de combustible con los que se configuró original-
mente, éstos tuvieron que sustituirse por otros de menor ca-
pacidad lo que reduce su autonomía de vuelo, obligando a rea-
lizar un mayor número de escalas en trayectos transoceánicos.

Para la selección del nuevo avión de la flota presidencial, se 
consideraron los modelos Boeing 787-8 y 767-300, así como 
el Airbus A330-300.

La Sedena evaluó que el B787-8 ofrece mejores condicio-
nes de desempeño entre las que destacan:
• Mayor autonomía de vuelo, tanto en despegues desde la Ciu-

dad de México como a nivel de mar;

• Tiene un alcance de 13,900 kilómetros, lo que le permite vo-
lar sin escalas a cualquier destino de los continentes Ameri-
cano, Europeo, Africano en su región noroccidental,  así como 
algunos de la parte oriental y occidental de Asia y de la parte 
oriental de Oceanía;

• Consume hasta 20% menos combustible que otros  
aviones de su categoría;

• Produce 60% menos contaminación sonora que aviones  
similares;

• Cuenta con sistemas de navegación, aproximación y aterriza-
je utilizando medios terrestres, satelitales y autónomos, que 
permiten la realización de rutas con mayor precisión y en to-
da condición atmosférica, con lo que se incrementa la seguri-
dad y confiabilidad en la operación;

• Su fuselaje está construido principalmente de materiales 
compuestos (fibra de carbono) que ofrecen menor peso  
y  mayor resistencia al desgaste y a la corrosión;

•Su diseño aerodinámico disminuye el efecto de la turbulencia 
en vuelo;

•Está equipado con motores General Electric de última genera-
ción diseñados para volar 20,000 horas o 16 años antes de 
su primera revisión mayor;

•Puede operar en el 92 % de los aeropuertos nacionales en los 
que se ha utilizado el “Presidente Juárez”.

ESPACIO DE TRABAJO
El avión “José María Morelos y Pavón” podrá transportar hasta 
80 pasajeros, 20 más de la capacidad del “Presidente Juárez” 
actualmente en funcionamiento. 

Cuenta con equipos en telecomunicaciones satelitales e 
Internet, lo que permitirá que el Presidente de la República re-
ciba y transmita información de manera permanente desde 
cualquier parte del mundo, lo que facilitará el desahogo de su 
agenda de trabajo incluso en vuelos de larga distancia.

Tiene una vida útil estimada de 25 años, por lo que estará 
en servicio hasta el año 2040. Es decir, podrá estar a disposi-
ción de al menos cinco titulares del Ejecutivo, de sus equipos 
de trabajo y los medios de comunicación que reportan cotidia-
namente las actividades del Presidente de la República.

USO FUTURO DEL “PRESIDENTE JUÁREZ”
El avión Boeing 757 “Presidente Juárez” se mantendrá como 
parte de la flota aérea del Estado Mayor Presidencial. Fungirá 
como avión de respaldo cuando el avión “José María Morelos y 
Pavón” se encuentre en mantenimiento

Fuente: “Arribará a México el nuevo Avión Presidencial Boeing 787-
8, José María Morelos y Pavón”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 14 de enero de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/arribara-a-mexico-el-nuevo-avion-presidencial-
boeing-787-8-jose-maria-morelos-y-pavon-18668
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Hoy, en su día, celebramos 
a las 300 mil enfermeras y 
enfermeros de México.

6 de enero de 2016, 4:57 p.m.

Hoy participé en la Cuarta Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de la @CELAC. Agradezco la hospitalidad del 
pueblo ecuatoriano.
27 de enero de 2016, 9:48 p.m.

A todas las enfermeras 
y enfermeros: nuestro 
mayor agradecimiento y 
reconocimiento por su labor. 
Muchas felicidades.

6 de enero de 2016, 5:00 p.m.

Mi reconocimiento al Gabinete 
de Seguridad del Gobierno de la 
República por este importante 
logro en favor del Estado de 
Derecho en México.

8 de enero de 2016, 12:32 p.m.

Misión cumplida: lo tenemos. 
Quiero informar a los 
mexicanos que Joaquín 
Guzmán Loera ha sido 
detenido.

8 de enero de 2016, 12:19 p.m.

La presencia del avión 
comercial más grande 
del mundo, también es 
reflejo del creciente interés 
internacional que despierta 
@mexico.

12 de enero de 2016, 8:49 p.m.

Tres mexicanos nominados 
para los Premios Oscar. 
Mucho éxito para Alejandro 
González Iñárritu, Martín 
Hernández y Emmanuel 
Lubezki.

14 de enero de 2016, 10:40 a.m.

Gran ejemplo del equipo 
mexicano sub-20, al ganar la 
medalla de oro en el Mundial 
de Hockey Sobre Hielo. 
Felicidades

25 de enero de 2016, 6:37 p.m.

Expreso mis condolencias 
a los familiares de quienes 
perdieron la vida en el 
trágico accidente ocurrido 
en la Autopista Querétaro-
Celaya.

26 de enero de 2016, 12:17 p.m.

De acuerdo con INEGI, 
en 2015 México logró la 
inflación más baja en la 
historia desde que se tiene 
registro: 2.13%

7 de enero de 2016, 12:58 p.m.

Expreso mis más sentidas 
condolencias a los familiares, 
amigos y compañeros 
de Don Joaquín Gamboa 
Pascoe.

7 de enero de 2016, 7:44 p.m.

Lamento el trágico accidente 
ocurrido en el Puente de 
Atoyac, Veracruz, en el que 
varias personas perdieron 
la vida.

10 de enero de 2016, 2:27 p.m.

Muchas felicidades a @
GaelGarciaB por el Globo 
de Oro. Es un merecido 
reconocimiento.

10 de enero de 2016, 9:03 p.m.@EPN

El arribo del #Airbus380 de @AirFrance a la 
#CDMX es símbolo de la renovada relación 
entre Francia y México
12 de enero de 2016, 8:48 p.m.

México condena 
enérgicamente el atentado 
ocurrido hoy en Estambul.

12 de enero de 2016, 10:30 a.m.

Enhorabuena por el nuevo 
triunfo de Alejandro González 
Iñárritu en los @goldenglobes.

10 de enero de 2016, 9:41 p.m.
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Orlando Juan Betancourt Escalante
Director General de Investigación  
y Contenidos

Saúl C. Ortega López
Director de Documentación

Paola Nayeli Martínez Aguilar
Subdirectora de Investigación  
Económica y Social 

Miguel Cruz Rodríguez
Subdirector de Información

Martha Velázquez Hernández
Jefa de departamento 

José Manuel Mendoza Hernández
Director de Publicaciones 

Nadia Karina Castilla Ángeles 
Subdirectora de Desarrollo Gráfico

Cecilia de Guadalupe Rodríguez Mota
Subdirectora de Arte Visual

José Luis Santiago Velázquez 
Jefe del departamento  
de Control de Imagen

1. Inauguración del Hospital Municipal, Chiconcuac, Estado de México, 
4 de enero de 2016.

2. Entrega del Hospital General Regional 270 del imss, Reynosa, 
Tamaulipas, 5 de enero de 2016.

3.  Inauguración de Nueva Torre Quirúrgica del Hospital General de 
México y Entrega del Reconocimiento al Mérito Médico, Ciudad de 
México, 6 de enero de 2016.

4.   Convivencia con niños con motivo del Día de Reyes, Hospital 
General, Ciudad de México, 6 de enero de 2016.

5. 101 Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero 
de 1915, Boca del Río, Veracruz, 6 de enero de 2016.

6. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Gobernador 
del Estado de Nuevo León”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 7 de enero de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-
con-el-gobernador-del-estado-de-nuevo-leon

7. “En 2015 México logró la inflación más baja en la historia desde 
que se tiene registro: epn”, blog del Presidente de la República, 7 
de enero de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
en-2015-mexico-logro-la-inflacion-mas-baja-en-la-historia-desde-
que-se-tiene-registro-epn

8. Peña Nieto, Enrique (@EPN), recuperado de <https://twitter.com/
EPN/status/685526304058294272>

9. “Como lo comprometí, la detención de Joaquín Guzmán Loera 
habría de suceder: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 8 de enero de 2016, en http://www.
gob.mx/presidencia/prensa/como-lo-comprometi-la-detencion-
de-joaquin-guzman-loera-habria-de-suceder-enrique-pena-nieto

10. Clausura de la 27 Reunión de Embajadores y Cónsules, Palacio 
Nacional, 8 de enero de 2016.

11. Mensaje de Año Nuevo, 11 de enero de 2016.
12. “Plan Nuevo Guerrero” y firma del Acuerdo “Guerrero Próspero e In-

cluyente”, blog de la Presidencia de la República, 12 de enero de 2016, 
en http://www.gob.mx/presidencia/articulos/plan-nuevo-guerre-
ro-y-firma-del-acuerdo-guerrero-prospero-e-incluyente-18530

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

sep Director General del Instituto  Mauricio López Velázquez Alfredo Llorente Martínez 
 Nacional para la Educación  
 de los Adultos

13. Plan Nuevo Guerrero y firma del Acuerdo: Guerrero Próspero e 
Incluyente, Acapulco, Guerrero, 12 de enero de 2016.

14. Reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, Club de 
Empresarios Bosques, Ciudad de México, 14 de enero de 2016.

15. “Arribará a México el nuevo Avión Presidencial Boeing 787-8, 
José María Morelos y Pavón”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 14 de enero de 2016, en http://www.gob.
mx/presidencia/prensa/arribara-a-mexico-el-nuevo-avion-
presidencial-boeing-787-8-jose-maria-morelos-y-pavon-18668

16. Inauguración de la fábrica de paneles solares “Iusasol” y la central 
solar fotovoltaica “Don Alejo”, Jocotitlán, Estado de México, 15 de 
enero de 2016.

17. “Dialogan los Presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 15 de enero de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/30683

18. “Entrega del Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional de 
Mérito Deportivo 2015”, Residencia Oficial de Los Pinos, 26 de 
enero de 2016.

19. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con los mandatarios 
de Guatemala, Panamá y Costa Rica”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 27 de enero de 2016, en http://www.
gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-enrique-
pena-nieto-con-los-mandatarios-de-guatemala-panama-y-costa-
rica

20. Sesión Plenaria de la 4ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Celac, Quito, Ecuador, 27 de enero de 2016.

21. Entrega del Distribuidor Vial La Pigua, y de escrituras y títulos de 
propiedad del Programa Seguridad Patrimonial, Villahermosa, 
Tabasco, 28 de enero de 2016.

22. Promulgación de la Reforma Política de la Ciudad de México, 
Palacio Nacional, 29 de enero de 2016.

23. Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, 
Diario Oficial de la Federación, 29 de enero de 2016, pp. 2-32.

CRÉDITOS



En esta Crónica encontrará el registro de los 
eventos y actividades encabezadas por el Presi-
dente de la República en el primes mes de 2016.

Es un ejercicio de transparencia que ofrece una 
visión global del quehacer presidencial.

La presente edición incluye materiales gráficos que 
brindan elementos de análisis, como la Línea de 
Tiempo en los ámbitos nacional e internacional, y 
las Historias de Éxito del mes, en reconocimiento 
a las mujeres y hombres de los más diversos 
sectores de la vida pública.
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