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Mes cívico por excelencia, el Presidente encabe-
zó las conmemoraciones de la Promulgación de 
la Constitución, la Marcha de la Lealtad y el Día 
de la Bandera. Fuimos anfitriones de dignatarios 
extranjeros que acreditaron nuestra presencia 

como actor global: el Papa Francisco pisó por primera vez tierra mexicana; 
con el Presidente de Honduras se suscribieron acuerdos en materia de mi-
gración, medio ambiente e igualdad de género; también estuvo en el país el 
vicepresidente de ee.uu., con quien el Presidente abordó diversos temas de 
la agenda bilateral. A mediados de mes, epn viajó a Houston para recibir un 
premio por los logros alcanzados por el país a raíz de la Reforma Energética. 

FEBRERO
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 Recorrido por las instalaciones.
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Inauguración del Hospital 
de Traumatología  

y Ortopedia

“Cuando hay atención médica cercana y oportuna, con los 
servicios de especialidad que se necesitan, cambia la vida de 
las personas”, destacó el Presidente de la República el 2 de 
febrero al poner en marcha las instalaciones del Hospital 
de Traumatología y Ortopedia “Doctor y General Rafael 
Moreno Valle”, en la ciudad de Puebla.

La inauguración coincidió con el aviso de alerta global de la 
Organización Mundial de la Salud (oms), con motivo de la 
propagación del virus del Zika.

Al respecto, el Presidente instruyó a la Secretaría de Salud 
a dar seguimiento a las recomendaciones del organismo 
internacional, establecer brigadas de orientación en las 
regiones en riesgo y realizar acciones de fumigación contra 
el mosco portador del virus.

F E B R E R O
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Por otra parte, anunció que durante febrero el 
Gobierno de la República atendería a la pobla-
ción de 446 municipios de 23 estados que ha-
bían resentido las bajas temperaturas, median-
te la entrega de cobijas y colchonetas.

El Presidente recordó que, en materia hospi-
talaria, su gobierno había invertido en Puebla 
más de dos mil 600 mdp en obras como el Hos-
pital para el Niño Poblano, el Complejo Médico 
de Atlixco, los hospitales generales de Cholula, 
Teziutlán y Acatlán, así como los centros de salud 
en Mixquitepec y San Nicolás de los Ranchos.1 

Con una inversión de 750 mdp, el hospital 
cuenta con 80 camas, área de urgencias, terapia 
intensiva intermedia, unidad de quemados, qui-
rófanos, banco de sangre, imagenología y servi-
cio de rehabilitación.2 

 

VIRUS DE ZIKA
•	Transmitido por mosquitos  

del género Aedes

•	Los pacientes suelen presentar 
fiebre no muy elevada, exante-
ma y conjuntivitis, síntomas que 
suelen durar entre 2 y 7 días

•	No hay vacunas ni tratamientos 
para la enfermedad

•	El virus circula en África,  
América, Asia y el Pacífico.

Fuente: Organización Mundial  
de la Salud

FALLECIÓ EL DOCTOR 
MORENO VALLE
A unos días de la inauguración 
del nosocomio, el 13 de febrero, 
falleció el Doctor y General Ra-
fael Moreno Valle, a los 98 años

 Moderno equipamiento hospitalario.

Arribó el avión  
“José María Morelos y Pavón”

Procedente del aeropuerto Love Field de Dallas, 
Texas, el 3 de febrero arribó al Hangar Presiden-
cial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México el avión “José María Morelos y Pavón”, 
con el fin de concluir la capacitación de pilotos, 
sobrecargos, mecánicos y personal de apoyo.3  

◆ Ver Apéndice

 

Preparativos de la visita del Papa 
Francisco

El 3 de febrero, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República encabezó 
una reunión con miembros del gabinete y go-
bernadores de los estados que visitaría el Papa 
Francisco entre el 12 y el 17 de febrero.

Supervisó las acciones realizadas en materia de 
seguridad, logística, coordinación y protocolo.4 
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 Anunció obras de infraestructura fronteriza.

Gira en Chihuahua
El 4 de febrero, el Presidente de la República in-
auguró el Puerto Fronterizo Guadalupe-Tornillo 
y el entronque vial La Ribereña, en Guadalupe, 
Chihuahua, obras de infraestructura que, pre-
cisó, detonarán la competitividad en esa región.

Con la presencia de los secretarios de Seguri-
dad Interna y de Comercio de ee.uu., Jeh John-
son y Penny Pritzker, respectivamente, el Presi-
dente refirió que en ese momento Estados Unidos 
y México enviaban una señal clara al mundo: 

“Un futuro de seguridad y prosperidad se 
construye con puentes que acerquen a las 
sociedades, no con muros que las dividan”.

Refrendó que ambas naciones comparten el ob-
jetivo de hacer de Norteamérica la región más 
competitiva del mundo, a través de una econo-
mía integrada y complementada.

Explicó que, en los 60 cruces fronterizos, tran-
sitan a diario más de un millón de personas, 300 
mil vehículos y el 70% del comercio bilateral. 

Desde la entrada en vigor del tlc con Amé-
rica del Norte, ambas economías han vivido un 
profundo proceso de integración productiva:

•	 Se comercializan 500 mil mdd, más de un 
md por minuto

•	 ee.uu. es el mercado que recibe el 80% de las 
exportaciones mexicanas

•	 Las importaciones de ee.uu. contienen casi 
40% de componentes estadounidenses.

Con el Presidente Obama, explicó, se ha esta-
blecido un Diálogo Económico de Alto Nivel; se 
ha impulsado el Foro Bilateral sobre Educación 
Superior, Innovación e Investigación; se ha im-
pulsado un mayor número de intercambios aca-
démicos, así como la formación de recursos hu-
manos, mediante la Iniciativa 100 Mil.

Apuntó que las obras inauguradas se inscri-
bían en los esfuerzos por hacer de la frontera un 
espacio de seguridad y prosperidad. Se compro-
metió a concluir el libramiento de Juárez, que co-
nectará el entronque con el nuevo Puente Gua-
dalupe-Tornillo y con la Carretera Federal 45. 

En el evento, anunció la puesta en marcha 
de la modernización y equipamiento de la sec-
ción aduanera Zaragoza, adscrita a la aduana de 
Ciudad Juárez, que reducirá en 50 por ciento los 
tiempos de ingreso y salida de mercancías, e in-
crementará su capacidad de operación.
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Estas obras, añadió, fortalecerían la conectivi-
dad con ee.uu. y consolidarían a Ciudad Juárez y 
El Paso como puntos estratégicos de la frontera.5

◆ FIRMA DEL tpp
Durante el evento, el Presidente dio a conocer 
que un día antes México y ee.uu. habían sus-
crito en Nueva Zelandia, el Tratado de Aso-
ciación Transpacífico: “un acuerdo comercial 
entre 12 países que potenciará los intercam-
bios económicos entre los tres socios de Amé-
rica del Norte”.◆ 

 

Fondo Ciudad Juárez
Del municipio de Guadalupe, el Presidente se 
trasladó a Ciudad Juárez para anunciar el ini-
cio del Fondo Ciudad Juárez, una iniciativa de 
los pobladores para que los ingresos por el peaje 
en los cuatro puentes internacionales de la en-
tidad, se aboquen a potenciar el desarrollo de 
aquella metrópoli.

Con un capital inicial de mil 600 mdp, el fon-
do deberá invertirse en proyectos productivos 
definidos por la Federación, el estado y señala-
damente por la sociedad juarense.

¿QUÉ ES UN RECINTO 
FISCALIZADO  
ESTRATÉGICO?
De acuerdo con la Ley Aduanera, el 
Recinto Fiscalizado Estratégico es 
un régimen que permite a las em-
presas que operen en su interior, la 
introducción, por tiempo limitado, 
de mercancías extranjeras, nacio-
nales o nacionalizadas, para ser ob-
jeto de manejo, almacenaje, custo-
dia, exhibición, venta, distribución, 
elaboración, transformación o re-
paración; obteniendo importantes 
beneficios fiscales y la reducción de 
restricciones no arancelarias y trá-
mites aduanales, entre otros.

Asimismo, anunció la entrada en vigor de un 
rediseño de los Recintos Fiscalizados Estratégi-
cos, destinado a promover el desarrollo de la in-
dustria juarense y la de Chihuahua en general.

La idea, explicó, es incentivar a que más em-
presas operen o se instalen en los recintos, go-
zando de beneficios fiscales, para impulsar la 
exportación de productos y mercancías, el de-
sarrollo de talento y la generación de empleos.6  

 

Aniversario de la Promulgación  
de la Constitución Política de 1917

El Presidente de la República encabezó el 5 de 
febrero la conmemoración número 99 de la Pro-
mulgación de la Constitución Política de 1917.

A un año de celebrar el Centenario de la Car-
ta Magna, acudieron al Teatro de la República 
de Querétaro los representantes de los Poderes 
de la Unión y de los estados de la República.

En uso de la palabra, el Presidente sostuvo 
que nuestra Ley Suprema “es la institución de 
todas las instituciones”.

Abundó que no sólo es vigente, sino es una 
hoja de ruta para construir un México más se-
guro y más justo, más incluyente y equitativo, 
más competitivo y más próspero. 

Adelantó que en 2017, habrá una conmemo-
ración austera y republicana, pero de profunda 
trascendencia:

 Beneficios fiscales para incentivar las exportaciones 
en el norte del país.
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•	 Se recordará, reflexionará y difundirá  
su relevancia

•	 Se le honrará con coloquios y debates,  
con seminarios y exposiciones

•	 Se publicará una obra editorial que  
acerque la Constitución a los mexicanos

•	 Se definirá un paquete de iniciativas de re-
forma y de políticas públicas para hacer de 
la justicia cotidiana un derecho efectivo

•	 Se dedicarán obras de infraestructura  
en su honor.

En ese contexto, llamó a los mexicanos a hon-
rar, pero sobre todo, respetar y cumplir nuestra 
Constitución.7 

 

Reconocimientos a ganadores de 
concursos internacionales en Robótica, 

Mecatrónica y Sistemas 
El 8 de febrero, en la sede del Instituto Tecno-
lógico Superior de Poza Rica, el Presidente de la 
República entregó reconocimientos a alumnos 
de distintos planteles tecnológicos del país, que 
habían destacado en concursos internacionales 
en las áreas de robótica, mecatrónica y sistemas.

Entregó diplomas a los siguientes estudiantes:

 Cadetes en la ceremonia de promulgación  
de la “institución de las instituciones”

José Fidel Castillo Palacios, 
ganador del tercer y cuarto lugar en la competencia  
de Robot en Tokio, Japón

Jonathan Salcedo Cruz, 
ganador del primero y segundo lugares en la categoría 
de Minisumo, y del primero y tercer lugares en la cate-
goría de Robot Humanoide

Ángel de la Cruz Aquino, 
ganador del primero y segundo lugares  
en Caminata de Robot Humanoide

José Israel Ortiz Hernández, 
ganador del primero, segundo y tercer lugares  
en la categoría de Minisumo y segundo lugar  
en Robot de Hockey

Edgar Enrique Vargas Hernández, 
ganador del segundo lugar en Robot de Hockey

Zaida González Marcial, 
ganadora del primer lugar en Logística  
de Hidrocarburos

Carlos Adrián Lugo Meneses, 
ganador del primero, segundo y tercer lugares  
en Minisumo y segundo lugar en Megasumo,  
en Bogotá, Colombia

Adriana Rodríguez Ramírez, 
ganadora del primer lugar en Batalla de Humanoides, 
Minisumo, Guerra a 120 libras, Megasumo, y Minisu-
mo Mujeres y Seguidor de Línea Mujeres, en Japón

Alejandro Jahuey Muñiz, 
oro en la categoría de Desarrollo de Software  
en Infomatrix 2015, en Bucarest, Rumania

Itzel de Jesús Robles Cruz, 
medalla de platino en el Concurso de Proyectos  
Multimedia, Región Golfo 2015 

Giovanni Alberto Gómez Hernández,
ganador del Premio de Jueces en el Torneo  
Mundial de vex Robotics, Kentucky, ee.uu.

Ángel Uriel Camacho Morales, 
plata en la Categoría de Hardware Control  
en el Infomatrix 2015

María Guadalupe Martínez Fuentes, 
ganadora del primero y segundo lugares en Seguidores 
de Línea, y segundo y tercer lugares en Minisumo  
Infomatrix 2015

Jesús Eduardo Sánchez Martínez, 
ganador del primero y segundo lugares  
en Seguidor en Línea, y segundo y tercer lugares  
en Minisumo, California, ee.uu.

Refirió la relevancia de la Reforma Educati-
va para hacerle camino a las nuevas generacio-
nes, y para que se incorporen a un México que 
les permita alcanzar oportunidades de realiza-
ción personal.
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TEC DE POZA RICA. Los estudian-
tes mostraron al Presidente los proyec-
tos con que triunfaron en competencias 
nacionales e internacionales de robóti-
ca, mecatrónica y sistemas.
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De allí la decisión de impulsar el Instituto 
Tecnológico de México, órgano desconcentra-
do de la sep, que articula el trabajo de 266 tec-
nológicos en los que estudian 566 mil alumnos.8  

 

Cambios en el gabinete
El 8 de febrero, en una ceremonia realizada en 
la Residencia Oficial de Los Pinos, el Presiden-
te de la República tomó protesta a los siguientes 
servidores públicos:

José Narro Robles, 
secretario de Salud, en sustitución  
de Mercedes Juan López

Mikel Arriola Peñalosa, 
director general del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, en sustitución de José Antonio González Anaya

José Antonio González Anaya, 
director general de Petróleos Mexicanos,  
en sustitución de Emilio Lozoya Austin.9

 

Marcha de la Lealtad
El 9 de febrero, en la explanada del Castillo de 
Chapultepec, el Presidente de la República en-
cabezó la ceremonia conmemorativa del 103 
aniversario de la Marcha de la Lealtad.

En 1913, los cadetes del H. Colegio Militar 
escoltaron al Presidente Francisco I. Madero en 
su traslado del Castillo de Chapultepec a Pala-
cio Nacional, durante el golpe de Estado ocu-
rrido en esas fechas.

El Presidente pasó Lista de Honor a los in-
tegrantes del Colegio que en 1847 murieron 
en defensa del Castillo de Chapultepec, así co-
mo a los alumnos de la Escuela Naval Militar 
que murieron en 1814 en la defensa del Puer-
to de Veracruz.

Correspondió al general Salvador Cienfue-
gos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, 
ser orador oficial en la ceremonia.10 

 

Reunión con los campeones  
de la Serie del Caribe 

Más tarde, el Presidente de la República recibió 
en la Residencia Oficial de Los Pinos a los inte-
grantes del club de béisbol Venados de Mazat-
lán, quienes habían ganado unos días antes la 
Serie del Caribe 2016.

Al convivir con el equipo, que por segunda oca-
sión obtuvo el campeonato regional, les expre-
só que eran un ejemplo para los jóvenes, ya que 
demostraron al mundo que somos los mejores.

Los jugadores acudieron con sus familiares, 
con directivos del club y de otros equipos de la 
Liga del Pacífico, así como con el gobernador de 
Sinaloa, Mario López Valdez.

Le obsequiaron al Presidente un jersey y una 
pelota autografiada del club y junto con él hi-
cieron un recorrido por Los Pinos.11 

 

Inauguración de la Torre bbva 
Bancomer

Por la noche del 9 de febrero, al inaugurar en la 
Ciudad de México la Torre Corporativa de bbva 
Bancomer, el Presidente de la República recono-
ció a esa institución bancaria que por muchos 
años ha acompañado al desarrollo de México.  Designaciones.
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Ante Francisco González, presidente del Gru-
po Financiero, y de Luis Robles Miaja, presiden-
te del Consejo de Administración, sostuvo que 
Bancomer es el banco más grande de México 
por su cartera y número de clientes, por su ni-
vel de captación y por el número de sucursales 
en territorio nacional.

El Presidente Peña Nieto explicó que la Refor-
ma Financiera ha permitido el crecimiento del 
nivel de financiamiento bancario para benefi-
cio de las familias y de los sectores productivos:

1. El financiamiento interno al sector privado 
representó en 2015 el 31.2%, 5.5 puntos más 
respecto de 2012

2. En 2015, el crédito a las microempresas cre-
ció 69.3% en relación con 2012

3. El crédito hipotecario creció 24.6% de 2012 
a 2015

4. Se redujeron las tasas de interés en los cré-
ditos personales: del 40 al 31.8%; es decir, 

una disminución de 8.6%.
Lo anterior, abundó, se debía a los cambios es-
tructurales; al manejo responsable de las finan-
zas públicas con miras a preservar la estabilidad 
macroeconómica; así como a políticas públicas 
innovadoras y al desarrollo de infraestructura.

Finalmente, compartió las cifras del inegi y 
del imss en materia de inflación y empleo:

•	 La tasa de inflación llegó a 2.6% en enero de 
2016, la más baja desde que se mide cada mes 
a partir de 1970

•	 En enero se registraron 69 mil 170 puestos 
formales, un crecimiento anual de 3.8%.13 
(Para profundizar sobre estos y otros indica-
dores económicos, véase la intervención de En-
rique Peña Nieto en la 33 Asamblea General 
Ordinaria del cce. Antología del Mensaje Pre-
sidencial 2015, pp. 214-220).

 

 La Torre, de 50 pisos y 234 m de altura, se ubica en 
el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Fue 
diseñada por los arquitectos Richard Rogers, Premio 
Pritzker (equivalente al Nobel de Arquitectura), y 
Ricardo Legorreta, destacado arquitecto mexicano.12
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101 Aniversario de la fam
El 10 de febrero, al encabezar en Hermosillo, 
Sonora, la conmemoración del 101 Aniversa-
rio de la Fuerza Aérea Mexicana, el Presidente 
de la República precisó que en su administra-
ción se ha realizado la mayor renovación de la 
flota aérea de los últimos 30 años.

Refirió que los aviones y helicópteros que se 
han adquirido contribuyen a la eficacia de las 
misiones de entrenamiento, rescate, apoyo aé-
reo cercano, inteligencia, vigilancia y reconoci-
miento, lo mismo que a los vuelos de transpor-
te de carga y de personal. (Véase el suplemento 
sobre los 100 años de la Fuerza Aérea Mexica-
na en la Crónica Presidencial 2015, pp. 66-79)

El Presidente inauguró el Cuartel General de 
la Región Aérea Noroeste, el Hangar del Escua-
drón Aéreo 204 y, de manera remota, la Uni-
dad Habitacional Militar en Hermosillo, así co-
mo el Hangar de los aviones Texan T-6C+, en 
Baja California.

También recibió la Medalla “Fuerza Aérea 
Expedicionaria Mexicana Escuadrón 201”, por 
parte del general de División Carlos Antonio Ro-
dríguez Munguía, comandante de la fam.

Destacó que durante 2016 se modernizaría 
el Sistema de Mando y Control C4 ISR, que se 
encuentra en las instalaciones de la Sedena, y 
que ayudaría a incrementar la efectividad de las 
operaciones de vigilancia aérea y del control de 
las aeronaves.

 Arma de aviación militar.

En el terreno anecdótico, recordó el nacimien-
to, en Magdalena de Kino, de Luis Donaldo Co-
losio Murrieta hace 66 años.15  

 

Reunión con el Grupo Safran 
El Presidente de la República recibió el 11 de fe-
brero a Philippe Petitcolin, presidente ejecutivo 
del Grupo Safran, una de las principales empre-
sas aeroespaciales del mundo.

En la reunión, celebrada en la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos, destacaron el desarrollo que 
había mostrado el sector aeroespacial de nuestro 
país en los últimos años, ya que ha registrado un 
crecimiento del 15 por ciento anual.

ESTRENO DEL AVIÓN 
PRESIDENCIAL tp-01
•	En la gira por Sonora, se usó 

por primera vez el avión presi-
dencial tp-01 “José María Mo-
relos y Pavón”

•	El Presidente fue acompaña-
do por alumnos de sexto gra-
do de la primaria “Mi Patria es 
Primero”, y de primer grado de 
la secundaria 34 “Eugenia León 
Puig”, quienes obtuvieron des-
tacadas calificaciones

•	Durante el vuelo a Hermosillo, 
el Presidente realizó un reco-
rrido por el avión junto con re-
presentantes de los medios de 
comunicación 

•	A su llegada a Sonora, el avión 
fue escoltado en vuelo por 
aviones F-5, con motivo del 
aniversario de la Fuerza Aérea 
Mexicana.14 
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Petitcolin comunicó al Presidente que Safran 
haría una inversión de 74 mdd para la cons-
trucción de una planta en Querétaro, donde se 
fabricarán partes del motor de avión leap, de 
nueva generación y que será más ligero y me-
nos contaminante.

Será la tercera de fabricación de partes de mo-
tores de avión de Safran y la más grande del mun-
do en su tipo. El grupo cuenta con una planta en 
ee.uu. y otra en Francia. 

Con presencia en México desde hace más 
de dos décadas, es una empresa francesa de al-
ta tecnología y especializada en equipamien-
to aeronáutico. 

Desarrolla y fabrica motores y sistemas de 
propulsión para aviones y helicópteros, así co-
mo equipos espaciales.

La planta de Querétaro comenzará a producir 
a finales de 2017, creará 500 empleos y alcan-
zará su nivel máximo de producción en 2021.16 

 

Visita del Papa Francisco a México
En respuesta a la invitación que le formulara el 
Presidente de México, el Papa Francisco realizó 
su primera visita del 12 al 17 de febrero.

La visita tuvo un carácter pastoral con un 
componente oficial, dado que México y la San-
ta Sede mantienen relaciones diplomáticas des-
de 1992. El Papa recibió el tratamiento proto-
colario correspondiente a su investidura como 
Jefe de Estado.

Las actividades oficiales incluyeron un en-
cuentro privado con el Presidente de la Repúbli-
ca en Palacio Nacional; una reunión paralela en-
tre la comitiva mexicana y el séquito papal, y un 
saludo a los titulares de los Poderes de la Unión, 
a las autoridades gubernamentales y al cuerpo 
diplomático acreditado en México.

El Papa realizó actividades propias de su mi-
nisterio en la Ciudad de México, el Estado de Mé-
xico, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. Durante 
su estancia, pernoctó en la Nunciatura Apostó-
lica en la Ciudad de México.17 

 La primera vez que un Pontífice es recibido en Palacio 
Nacional. Ello acredita la buena relación entre la 
Santa Sede y México: Enrique Peña Nieto.
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] Bienvenida [ 
La tarde del viernes 12 de febrero, el Presiden-
te de la República y su esposa, Angélica Rivera 
de Peña, recibieron en el Hangar Presidencial 
al Papa Francisco. Posteriormente, el Presiden-
te y su esposa sostuvieron con el Papa un en-
cuentro privado.18 

] Recepción en Palacio Nacional [
Por la mañana del sábado 13 de febrero, se rea-
lizó la bienvenida en Palacio Nacional, ocasión 
en la que se ejecutaron los himnos nacionales 
y se presentaron las comitivas oficiales. Ense-
guida, ambos sostuvieron una reunión privada.

Antes de continuar con sus actividades, el Papa 
escuchó la explicación del mural de Diego Rive-
ra, por parte del conservador de Palacio Nacional.

Por la tarde, el Presidente y su esposa, acu-
dieron a la misa que ofició el Papa en la Basíli-
ca de Guadalupe.  

] Saludo a niños enfermos [
La tarde del domingo 14 de febrero, la señora An-
gélica Rivera de Peña recibió al Papa Francisco en 
el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.  

Al hacer un recorrido por las instalaciones 
del hospital, el Papa saludó a 38 niños enfer-
mos y a sus familiares.

El Papa donó al hospital una pintura al óleo que 
representa la protección de una madre a su hijo.19 

 

Entrega del Premio Nacional  
de Calidad

El 16 de febrero, al hacer entrega del Premio 
Nacional de Calidad, el Presidente de la Repú-
blica afirmó: 

“La mejor manera de competir es con base 
en la calidad, en la innovación y en lograr 
menores costos de producción y logística”.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, delineó 
las estrategias dirigidas a elevar la competitivi-
dad y generar las condiciones para que los em-
prendedores crezcan:

 Su pontificado llegó en un momento importante 
y complejo para el mundo, en el que la humanidad 
experimenta múltiples cambios que, si bien abren 
oportunidades, también provocan dudas e incerti-
dumbres: Enrique Peña Nieto.
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1. Políticas innovadoras.
 ◦ De 2013 a 2015, el Instituto Nacional del 

Emprendedor destinó más de 26 mil mdp pa-
ra respaldar a micro, pequeños y medianos 
empresarios.

2. Infraestructura 
 ◦ Se duplicaría la capacidad de manejo de mer-

cancías en los puertos del Golfo y del Pacífico
 ◦ Se modernizó la red vial: 52 nuevas auto-

pistas y 80 carreteras federales 
3. Reformas Estructurales

 ◦ Energética. En 2012, la tarifa industrial de 
energía eléctrica promedio era 84% más al-
ta a la que se vendía en ee.uu. Para noviem-
bre de 2015, fue tan sólo de 15% más alta
 ◦ Telecomunicaciones. Los costos de las tarifas 

de telefonía, tanto móvil como fija, así como la 
conectividad a Internet, ya eran más baratos
 ◦ Financiera. Ha permitido mayores niveles 

de crédito y que las tasas de interés se ha-
yan reducido
 ◦ Los bancos compiten para ofrecer produc-

tos a tasas más bajas, con menores costos y 
menores comisiones.20

Los ganadores del Premio Nacional de Calidad:

Organización Micro
Sephnos, S.A. de C.V.

Organización Grande
Interprotección

Innovación Organizacional
Profesor Chiflado
Kidzania de México
Promoción y Operación

Salud 
Hospital Country 2000

Manufactura
Eaton Aerospace Group Fed Division
Daimler, Planta Santiago
Federal-Mogul Motorparts Braking Group,  
Planta Tepotzotlán

Energía
Distribución Centro Sur de la cfe

Turismo
Restaurante Tierra y Cielo
Grupo Turístico Minero
Taquería Chabelo
Azul de Oaxaca Hotel + Galería

 

Reunión del gabinete  
México Incluyente

El 17 de febrero, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República encabezó 
la reunión periódica del gabinete México Inclu-
yente, en la que dio las siguientes indicaciones:

•	 Intensificar las acciones que garanticen el ejer-
cicio efectivo de los derechos sociales 

•	 Superar el asistencialismo y conectar al ca-
pital humano con las oportunidades que ge-
nera la economía en el marco de una nueva 
productividad social

•	 Construir más oportunidades productivas a 
través de los programas públicos.21 

Concluyó la estancia en México  
del Papa Francisco 

La noche del 17 de febrero, en compañía de la 
señora Angélica Rivera de Peña, el Presidente 
de la República despidió al Papa Francisco en 
el aeropuerto internacional “Abraham Gonzá-
lez”, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Previamente, el Presidente y su esposa se re-
unieron en privado con el Papa.22 

 Conclusión de la 
visita pastoral de 
Francisco.
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AJUSTE PREVENTIVO  
AL GASTO PÚBLICO
Para hacer frente a la volatilidad de los 
mercados financieros internacionales, 
asociada a la caída en el precio del pe-
tróleo, al proceso de alza de las tasas 
de interés en ee.uu. y al riesgo de una 
desaceleración de la economía global, 
principalmente en China, el 17 de fe-
brero, el titular de la shcp y el gober-
nador del Banco de México hicieron 
los siguientes anuncios:

shcp

•	El gobierno federal realizaría un ajuste 
preventivo al gasto por un monto de 
132.3 mil mdp, 0.7% del pib: 
- 32.3 mil mdp en la apf

  - 100 mil mdp en Pemex 

•	60% se concentraría en el gasto co-
rriente de las dependencias 

•	No afectaría las áreas de seguridad,  
ni los programas de la Sedesol 

•	Apoyaría las medidas propuestas  
por Pemex para hacer frente al entor-
no de precios del petróleo 

•	Las coberturas petroleras contratadas 
para 2016 protegerían el nivel de los 
ingresos, lo que no ocurrirá en 2017 

•	No habría incremento de impuestos 
ni endeudamiento24  

Banxico

•	 Incrementó en 50 puntos base el  
objetivo para la Tasa de Interés  
Interbancaria a un día a 3.75% 

•	Suspendió de forma inmediata los 
mecanismos de ventas de dólares  
vigentes

•	Anunció que no se descartaba la posi-
bilidad de intervenir discrecionalmen-
te en el mercado cambiario ante con-
diciones excepcionales.25 

Sobre estas decisiones, el Presidente 
de la República ratificó la relevancia de 
preservar la estabilidad y los fundamen-
tos macroeconómicos. Insistió en que 
habría que contener la presión sobre 
la moneda, derivada de la caída en los 
precios del petróleo, sin que el ajuste 
impacte en los programas sociales.26

Día del Estado Mayor Presidencial
El 18 de febrero, al encabezar la conmemora-
ción del Día del Estado Mayor Presidencial, el 
Presidente de la República reconoció que el va-
lor, discreción, honor e institucionalidad cons-
tituyen sus principios inquebrantables.

La ocasión fue propicia para que destacara el 
profesionalismo mostrado durante la visita a Mé-
xico del Papa Francisco. “Con gran compromiso 
y profundo sentido del deber, el Estado Mayor 
Presidencial tomó las medidas necesarias para 
brindar protección y atención a Su Santidad”.

En este marco, extendió una felicitación al ge-
neral Gumaro Cabrera Osornio, subjefe de Lo-
gística del emp, quien tuvo a su cargo la coordi-
nación de la seguridad en la visita papal.23 

Día del Ejército Mexicano 
El 19 de febrero, en el municipio neolonés de 
General Escobedo, el Presidente de la República 
encabezó la conmemoración del 103 aniversa-
rio del Ejército Mexicano. En esa oportunidad, 
puso en marcha las instalaciones del Cuartel 
General de la Séptima Zona Militar y la Cuar-
ta Brigada de la Policía Militar. 

Destacó que la entrega de aquellas instalacio-
nes se inscribía en los esfuerzos encaminados a 
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cerrarle el paso a los grupos delictivos que ame-
nazaban la tranquilidad y el patrimonio de las 
familias de Coahuila, Nuevo León, San Luis Po-
tosí y Tamaulipas.

Inauguró a distancia la Unidad Habitacional 
Militar Temamatla 2, en el Estado de México; 
Mexicali 4, en Baja California; el Hospital Mi-
litar de Zona “El Vergel”, en Iztapalapa, Ciu-
dad de México, y la ampliación de la Plataforma 
de Servicios y Construcción de un Hangar para 
aviones TC6, de la Escuela Militar de Aviación 
Aerotáctica de la Fuerza Aérea en la Base Aé-
rea Militar 11, Santa Gertrudis, en Chihuahua.

Además, dio a conocer que durante su ad-
ministración se habían construido 24 unidades 
habitacionales en beneficio de más de mil 500 
familias; otorgado siete mil 500 créditos para vi-

APOYO FEDERAL A  
PENALES ESTATALES
En referencia al motín registra-
do en días pasados en el penal 
de Topo Chico de Monterrey, 
que cobró la vida de 49 internos, 
el Presidente se comprometió a 
trabajar de manera coordinada 
con las autoridades locales para 
impulsar cambios en el Sistema 
Nacional Penitenciario, de con-
formidad con los acuerdos apro-
bados en el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública en 2015:

•	Dar seguimiento al comité eva-
luador del Sistema Nacional 
Penitenciario, con facultades 
para redefinir los métodos de 
medición, seguimiento y cer-
tificación

•	Consolidar el Registro Nacional 
de Información Penitenciaria, 
que a la fecha tenía un avance 
de más del 90%

•	Revisar el modelo de reinser-
ción social en los penales fede-
rales y estatales

•	Establecer un sistema de de-
sarrollo profesional y peniten-
ciario

•	Actualizar y homologar los 
protocolos y procesos del Sis-
tema Nacional Penitenciario

vienda, y entregado más de 30 mil becas de es-
tudio para hijos del personal militar.27 

Visita a la ciudad de Houston
En su sexta visita a Estados Unidos en tres años, 
el Presidente de la República estuvo el 22 de fe-
brero en la ciudad de Houston, Texas, para des-
ahogar una agenda de trabajo que incluyó las si-
guientes actividades:

•	 Reunión con Greg Abbott,  
gobernador de Texas 

•	 Encuentro con directivos de Information 
Handling Services (ihs) y con el círculo  
de líderes de ihs CeraWeek

•	 Reunión con los miembros del Capítulo  
Houston de la Red Global mx

•	 Reunión con alcalde de Houston,  
Sylvester Turner.
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◆ LA FRONTERA MÁS DINÁMICA  
DEL MUNDO
A propósito de su visita, el Presidente publicó 
un artículo en el Houston Chronicle, titulado 
“La frontera más dinámica del mundo: un es-
pacio de seguridad y prosperidad”.

El texto refrendó los objetivos comparti-
dos con el gobierno estadounidense: hacer de 
Norteamérica la región más competitiva del 
mundo y consolidar la frontera común como 
un espacio de prosperidad.

El Presidente recordó que Texas es el prin-
cipal socio comercial en ee.uu. y que en 2014 
los intercambios superaron los 192 bdd. Para 
acelerar el dinamismo de la relación propuso:

•	 Desarrollar infraestructura fronteriza, co-
mo el nuevo cruce ferroviario que conec-
ta Brownsville con Matamoros –primero 
en su tipo construido por ambos países en 
100 años– y el Puerto Fronterizo y Puente 
Internacional Guadalupe-Tornillo

•	 Consolidar una industria energética efi-
ciente, abierta a la inversión competitiva 
a nivel global. 

Pronosticó que, para 2019, la red nacional 
de transporte de gas natural aumentaría de 
11 mil a 21 mil km a partir de una inversión 
de alrededor de 16 bdd. En ese rubro, afir-
mó, destacaba el inicio de operaciones del 
gasoducto Los Ramones, que comunica Agua 
Dulce, Texas, con la región del Bajío mexica-
no. También se refirió al desarrollo de cua-
tro gasoductos más, que conectarán a Texas 
con varios estados del norte de México.28 ◆ 

Reunión con el gobernador de Texas
En su primera actividad, el Presidente de la 
República se reunió en el Hotel Hilton Ame-
ricas con el gobernador de Texas, Greg Ab-
bott, con quien abordó, entre otros, aspectos 
relacionados con los proyectos de los cruces 
ferroviarios Matamoros-Brownsville y Gua-
dalupe-Tornillo, así como el proyecto de “pre-
despacho aduanero”.

Posteriormente, en la misma sede, sostuvo 
un almuerzo con directivos de la firma inter-
nacional Information Handling Services (ihs), 
quienes le expresaron su reconocimiento por 
la instrumentación de la Reforma Energética.29 

] Premio ihs CeraWeek Global  
Energy Lifetime Achievement  [

En una ceremonia especial, Daniel Yergin, 
cofundador y presidente de la organización 
cera, otorgó por primera vez a un Jefe de Es-
tado el premio ihs CeraWeek Global Energy 
Lifetime Achievement, en reconocimiento a la 
modernización de México a partir de la Re-
forma Energética.30 

◆ EN ABRIL, LIBRE IMPORTACIÓN  
DE GASOLINA Y DIESEL
Al recibir el galardón, el Presidente de Méxi-
co anunció que:

 Con Greg  
Abbott, gober-
nador del estado 
de Texas.
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•	 A partir del primero de abril de 2016, cual-
quier empresa podría importar gasolinas y 
diésel, lo que se vería reflejado en mejores 
precios en México 

•	 En el segundo trimestre del año, la cfe con-
vocaría a la licitación de la primera línea 
de transmisión con participación privada

•	 Los primeros días de diciembre de 2016 se 
realizaría la cuarta licitación de la Ronda 
Uno, para los yacimientos de exploración 
localizados en aguas profundas del Gol-
fo de México.

En esa ruta, detalló tres fases a seguir:

1. Con independencia del entorno interna-
cional, México seguiría adelante con la ins-
trumentación de la Reforma Energética. 

2. Se aplicarían los más altos estándares de 
transparencia y rendición de cuentas.

3. Se mantendría el esfuerzo para que el sec-
tor energético se caracterize por prácticas 
regulatorias y contractuales de excelencia, 
que den total certidumbre a los inversio-
nistas, con un marco fiscal competitivo y 
estable. Se mantendría el ritmo en las li-
citaciones de contratos para la extracción 
de hidrocarburos. ◆

Para finalizar la jornada, el Presidente sostuvo 
un encuentro con miembros del Capítulo Hous-
ton de la Red Global mx, iniciativa creada para 
la vinculación entre mexicanos en el exterior, 
y recibió de manos del alcalde Sylvester Turner 
las Llaves de la Ciudad de Houston.31

Entrega de escrituras y títulos  
de propiedad en Tamaulipas

De regreso en México, el 23 de febrero, el Pre-
sidente de la República entregó escrituras, can-
celó hipotecas y dotó de títulos de propiedad a 
tres mil familias que por años carecieron de do-
cumentos legales para acreditar su patrimonio.

En gira por Altamira, Tamaulipas, adelantó 
que la Sedatu aceleraría el proceso para abatir 

el rezago de más de 150 mil títulos de propie-
dad pendientes. En el caso de Tamaulipas, in-
formó, los gobiernos federal y estatal acordaron 
aportar recursos para poder entregar 20 mil es-
crituras a habitantes de todo el estado, 18 mil de 
las cuales son para familias de ese municipio. 32

◆ Durante el evento, el Presidente confirmó la 
información publicada por el inegi sobre el 
crecimiento de 2.5 por ciento de la economía 
nacional durante 2015 que, sumado a los ni-
veles de los dos años anteriores, daba un acu-
mulado de más del seis por ciento.

Reiteró, además, que la Inversión Extran-
jera Directa sumó en tres años 100 mil mdd, 
cifra histórica que refleja la responsabilidad 
del Gobierno de la República en el manejo 
administrativo y financiero de la economía, 
a fin de alcanzar el objetivo de generar con-
diciones de estabilidad, baja inflación y ge-
neración de empleos.◆

Aniversario del Día de la Bandera
“A lo largo de la historia, los mexicanos hemos 
constatado que la mejor ruta hacia el futuro es 
el camino de la ley y las instituciones”, sostu-

 Celia Villafuerte recibió de manos del Presidente las 
escrituras de su casa.
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vo el Presidente de la República durante la con-
memoración del 195 aniversario de la Bande-
ra Nacional.

El 24 de febrero, desde el municipio guerre-
rense donde en 1821 se proclamó el Plan de 
Iguala para concretar la Independencia de Mé-
xico, resaltó que contamos con fortalezas como 
la estabilidad política, donde el poder se trans-
mite de manera pacífica, y la económica, con fi-
nanzas públicas sanas, una política monetaria 
autónoma y un sistema bancario sólido. 

Somos, abundó, un país de instituciones, con 
una democracia robusta, abiertos al mundo y con 
unas Fuerzas Armadas respetadas.

Al referirse a los lamentables hechos ocurri-
dos en Iguala en septiembre de 2014, el Presi-
dente afirmó que durante un año y cinco me-
ses, el Estado mexicano ha desplegado un amplio 
esfuerzo institucional para procurar justicia, a 
partir de una investigación profunda, transpa-
rente y abierta, contando, incluso, con la cola-
boración de diversas instancias internacionales.

“Iguala no puede quedar marcado por estos 
trágicos acontecimientos”, por lo que se está tra-
bajando con el gobierno de Guerrero para crear 
condiciones de seguridad y desarrollo para su 
población.33 

Reunión con el vicepresidente  
de Estados Unidos

De visita en México para participar en los tra-
bajos de la Tercera Reunión del Diálogo Eco-
nómico de Alto Nivel (dean), que se realizó el 
25 de febrero en la sede de la Cancillería, el vi-
cepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, 
fue recibido por el Presidente de la República.

Posterior a un encuentro privado en la Resi-
dencia Oficial de Los Pinos, ambos encabeza-
ron una conferencia de prensa en la que el Pre-
sidente explicó los temas abordados:

1. Confirmó que envió al Senado para su ra-
tificación el Acuerdo Bilateral de Servicios 
Aéreos. Este instrumento, explicó, permiti-
rá ampliar el número de vuelos y destinos, 
con opciones más eficientes y accesibles.

2. La construcción de obras de infraestructu-
ra de mutuo beneficio: una conexión pea-
tonal aeroportuaria en Tijuana-San Die-
go; el puente ferroviario entre Matamoros 
y Brownsville, construido después de cien 
años, así como el puente, recientemente in-
augurado, Guadalupe-Tornillo.

3. Programas de preinspección conjunta de 
carga, que permitirán reducir costos y tiem-
pos para el manejo de mercancías de un 
país a otro.

 Biden en México.
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4. Mayor cooperación en los ámbitos de teleco-
municaciones y energía.

5. Mayor intercambio académico mediante el 
Foro Bilateral sobre Educación Superior, Edu-
cación e Investigación. En 2015, precisó, 35 
mil estudiantes fueron a estudiar a ee.uu. y 
en 2016 superarán los 50 mil.34 

Por su parte, Biden vaticinó que la asociación 
económica bilateral, que actualmente ascien-
de a 600 mil mdd al año, excederá en un futuro 
cercano los tres billones de dólares.

Se refirió al comercio lícito en la frontera; te-
mas energéticos, incluyendo oportunidades para 
energía geotérmica, solar, eólica y de biomasa; 
intercambios estudiantiles y las oportunidades 
que generará el tpp.

POSICIONAMIENTOS 
SOBRE LA CAMPAÑA 
PRESIDENCIAL  
EN ee.uu.
“Las expresiones de quienes tie-
nen la visión de cerrarse o de 
construir muros, sólo remiten al 
aislamiento, a quedarse solos”. 

“México ha sido promotor de una 
buena vecindad y de una relación 
fraterna y de amistad con Esta-
dos Unidos”.

Enrique Peña Nieto

“Ha habido mucha retórica dañi-
na e inacertada”. 

“Siento la obligación de pedir dis-
culpas con esta campaña presi-
dencial en mi país, por lo que se 
ha hablado sobre los mexicanos”. 

“Ha sido una campaña ardua y 
encarnecida”.

“La retórica más calurosa de al-
gunos candidatos no representa 
la opinión del pueblo de Estados 
Unidos”.

Joseph Biden

Finalmente, en referencia a los desafíos de se-
guridad pública, afirmó que ambos países tra-
bajan para contrarrestar el tráfico de drogas, ar-
mas y otros productos ilícitos. 

Agradeció a México por el apoyo para des-
alentar a los migrantes centroamericanos,  a fin 
de no poner en riesgo sus vidas tratando de ha-
cer el viaje hacia Estados Unidos.35

] Comunicado conjunto [
En el marco del dean, ambas delegaciones acor-
daron crear nuevas áreas de trabajo conjunto 
durante 2016, incluyendo iniciativas para for-
talecer la coordinación entre gobiernos en el 
desarrollo de infraestructura de la frontera co-
mún; el avance en la integración de las teleco-
municaciones a nivel regional y la promoción 
de la sostenibilidad de un crecimiento verde e 
infraestructura limpia.36

 Juan Orlando Hernández en su primera visita Oficial 
a nuestro país.
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Reunión con el ceo 
de Emerson Electric

El 25 de febrero, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República se reunió con 
David Farr, ceo de Emerson Electric, corpora-
tivo multinacional dedicado a fabricar equipos 
industriales y proveer servicios de ingeniería.

Durante la conversación, en la que el Presi-
dente le explicó las expectativas de crecimien-
to de la economía a partir de la instrumentación 
de las Reformas Estructurales, Farr informó que 
su empresa prevé instalar dos nuevas plantas en 
nuestro país para atender la demanda de gas na-
tural, que se estima aumente en México 3.6 por 
ciento por año.37 

Visita Oficial  
del Presidente de Honduras

Relación México-Honduras
•	 Establecieron relaciones diplomáticas en 1879

•	 En marzo de 1908, suscribieron un Tratado 
de Amistad, Comercio y Navegación, que for-
malizó las relaciones bilaterales

•	 México es el país latinoamericano que más 
invierte en Honduras: segundo socio comer-
cial en América Latina y cuarto a nivel global 

•	 En abril de 2014, Enrique Peña Nieto realizó 
una visita Oficial a Honduras, la primera de un 
Presidente de México en los últimos 10 años

•	 En esa ocasión, se suscribió la Declaración 
de Comayagua que ha permitido fortalecer el 
diálogo político, promover el comercio y las 
inversiones, así como el turismo y la cultura.

] Ceremonia de Bienvenida [ 
El 26 de febrero, el Presidente de la República 
de Honduras, Juan Orlando Hernández, reali-
zó su primera visita Oficial a México.

Fue recibido en Palacio Nacional por el Presi-
dente de la República. Posteriormente, los equi-
pos de ambos países sostuvieron una reunión de 
trabajo, al término de la cual se suscribieron los 
siguientes acuerdos de cooperación:
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•	 La Declaración de México, que abre nuevas 
vías de colaboración en temas como migra-
ción, medio ambiente e igualdad de género 

•	 El Convenio sobre Derechos de Autor y De-
rechos Conexos para intercambiar conoci-
mientos, experiencias y mejores prácticas 
en la materia

•	 El Convenio en materia de turismo de lujo, de 
naturaleza, deportivo y de aventura 

•	 Se ratificaron acuerdos en materia aduane-
ra, comercial y de transporte de gas natural.

En un mensaje conjunto, el Presidente Peña Nie-
to dio a conocer el compromiso de México para 
apoyar la Alianza para la Prosperidad, iniciati-
va regional impulsada por Honduras, El Salva-
dor y Guatemala.

“El desarrollo de la región centroamerica-
na, sin duda, mucho tiene que ver y es re-
levante para que también México alcance 
condiciones de mayor desarrollo”.38

A su vez, el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez reconoció las acciones que su gobierno ha 
establecido con el de México para lograr resul-
tados en materia de inversiones productivas, se-
guridad, tratamiento a los migrantes que retor-
nan y aspectos forestales.

Sostuvo que Honduras había recibido aseso-
ría técnica del gobierno de México ante la pla-
ga del gorgojo descortezador del pino, que ha 
afectado alrededor de 600 mil Has en su país, 
así como ante la sequía en el Corredor Seco 
Centroamericano.

 Ambos presidentes comprometidos con la cooperación.
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En cuanto a lo energético, subrayó que Hon-
duras exploraba las opciones de llevar gas vía 
marítima y de facilitar el flujo eléctrico a través 
del Sistema de Interconexión Eléctrica con los 
Países de América Central (siepac).

Con el apoyo de México, insistió, se ha for-
talecido la presencia de Honduras en organis-
mos regionales como el Sistema de Integra-
ción Centroamericano, la Celac y la Alianza 
del Pacífico.39

] Comida de Estado [
La primera visita Oficial del Presidente de Hon-
duras concluyó con una comida ofrecida por el 
Presidente de México en Palacio Nacional.

Al pedir un brindis por la relación, recono-
ció el liderazgo del Presidente Hernández por 
fortalecer la economía hondureña mediante 
proyectos de infraestructura y el desarrollo 
de los corredores logístico, turístico, y agríco-
la; por poner en marcha iniciativas para me-
jorar la educación pública y la seguridad so-
cial, y por consolidar el régimen institucional 
para combatir la inseguridad, la corrupción y 
la impunidad.40 

De su lado, el Presidente Hernández llamó 
a repotenciar la región de Mesoamérica para 
atraer inversiones, por lo que propuso afian-
zar la relación entre el empresariado de am-
bos países.41 

 

Nombramientos en Infonavit  
y Profeco

El 28 de febrero, el Presidente de la República 
anunció que propondría a la Asamblea Gene-
ral del Infonavit, el nombramiento de David 
Penchyna Grub, como nuevo director general 
del Instituto.

Penchyna Grub es licenciado en Derecho por 
la unam, con posgrados en Políticas Públicas 
y Ciencias Políticas por el itam y la Universi-
dad Iberoamericana. Fue director de Concerta-
ción de Vivienda y coordinador general Secto-
rial de la Sedesol, así como subdirector general 
del Infonavit. 

Se desempeñaba como senador de la Repú-
blica, cargo al que tendría que solicitar licencia 
para ocupar el Infonavit.42

Por otra parte, el Presidente designó a Ernes-
to Nemer Álvarez como titular de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor.

Licenciado en Derecho, Nemer cuenta con 
diplomados en Gerencia Pública y Política So-
cial por la Universidad Iberoamericana, así co-
mo un diplomado en Administración Pública 
por el inap.

Al momento de esta designación, fungía co-
mo subsecretario de Desarrollo Social y Huma-
no de la Sedesol.43 

 

 50 Reunión Ordinaria  
de la Conago

Al clausurar en Toluca la 50 Reunión Ordinaria 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
el Presidente de la República recibió el respaldo 
unánime de los mandatarios para instrumentar 
el Mando Único de Policía Estatal, de ahí que 
instara al Congreso de la Unión a avanzar en la 
aprobación del proyecto.

El Mando, explicó, permitirá hacerle fren-
te de manera más eficiente al crimen organi-
zado, que en la actualidad cuenta con mayores 
capacidades financieras y de equipo. “El Esta-
do mexicano tiene que hacer lo propio y supe-
rar esas capacidades”, afirmó.

El Presidente asumió una serie de plantea-
mientos expresados previamente por los gober-
nadores, principalmente en temas de medio am-
biente, justicia penal y las reformas al sistema 
penitenciario.

Reconoció la labor desplegada por el gober-
nador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien 
concluyó su periodo al frente de la Conferen-
cia, y dio la bienvenida a ese cargo a Gabino 
Cué, de Oaxaca.

Antes de iniciar la reunión, inauguró las nue-
vas instalaciones del Teatro Morelos, ícono de la 
arquitectura de la capital del Estado de México.44
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 El remozado Teatro Morelos de Toluca.
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1159 02 
Inauguración del 
Hospital de 
Traumatología y 
Ortopedia 
(Puebla)

1161 04 
Inauguración del 
Puerto Fronterizo 
Guadalupe-
Tornillo y 
entronque La 
Ribereña 
(Chihuahua) 
 
Establecimiento 
del Fondo Ciudad 
Juárez 
(Chihuahua)

1165 08 
Reconocimientos 
a ganadores de 
concursos 
internacionales 
en Robótica, 
Mecatrónica y 
Sistemas 
(Veracruz)  
 
Anuncio de 
cambios en el 
gabinete

1166 09 Marcha de 
la Lealtad 
 
Reunión con los 
Venados de Mazatlán 
 
Inauguración de la 
Torre bbva Bancomer

1168 11 Reunión 
con el Grupo 
Safran 

1169 12 
Bienvenida al 
Papa Francisco 
(Hangar 
Presidencial)

1170 13 
Recepción al 
Papa Francisco 
en Palacio 
Nacional

1167 10 101 
Aniversario del Día de 
la Fuerza Aérea 
Mexicana / primer 
vuelo del Avión 
Presidencial

1160 03 Reunión 
de supervisión de 
la visita del Papa 
Francisco

01 Inició el segundo 
periodo ordinario de 
sesiones de la lxiii 
Legislatura

07 Un incendio 
en la plataforma 
Abkatún Alfa 
de Pemex, en 
Campeche, 
provocó la 
muerte de tres 
trabajadores  
 
Falleció el 
periodista 
Adolfo Sánchez 
Rebolledo 
 
Falleció el 
locutor César 
Alejandre 
Pizano, voz de 
Radio Capital y 
Reactor

09 La reportera Anabel Flores 
Salazar fue asesinada en Veracruz. 
Su cuerpo fue encontrado días 
después en Puebla

08 Falleció a 
los 85 años el 
músico Luis Ángel 
Silva “Melón”

10 Indicadores Económicos:

• 69 mil empleos formales en 
enero (imss)

• 17 mil 457 mdd en 2015 por 
ingresos turísticos (Banxico)

• 3 millones 399 mil vehículos 
armados en México y se 
exportaron 2 millones 758 mil 
unidades (amia).

08 Inició 
actividades 
el sitio web 
The New York 
Times en 
español

11 La Asamblea 
Nacional de 
Venezuela 
aprobó una 
emergencia 
alimentaria ante 
la escasez de 
productos de la 
canasta básica  
 
Se avaló la 
teoría de la 
relatividad de 
Albert Einstein: 
científicos de 
Francia y ee.uu. 
anunciaron 
la detección 
directa de ondas 
gravitacionales

12 El Congreso de ee.uu. aprobó 
una ley que impone nuevas 
sanciones a Corea del Norte 
por realizar pruebas atómicas 
 

En La 
Habana 
se registró 
el primer 
encuentro 
entre el 
Papa Fran-

cisco y el Patriarca Ortodoxo 
ruso Cirilo i 

14 Renunció a la dirigencia 
del Partido Popular de Madrid, 
Esperanza Aguirre, luego de una 
investigación por financiamiento 
ilegal y corrupción

10 El Observa-
torio Sirio de 
los Derechos 
Humanos re-
veló que en 10 
días fallecieron 
500 personas 
por enfren-
tamientos 
entre tropas 
sirias y grupos 
terroristas

11 Un enfrenta-
miento entre dos 
grupos al interior 
del penal de Topo 
Chico, en Monte-
rrey, dejó como 
saldo 49 muertos 
y 12 heridos 
 
Ignacio Peralta 
tomó posesión 
como gobernador 
de Colima

03 México y otros 11 países firmaron 
en Nueva Zelandia el Tratado de 
Asociación Transpacífico (tpp)

04 El ine emitió la convocatoria para la 
elección de 60 diputados a la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México 
 
El ex gobernador Humberto Moreira fue 
exonerado en España

02 Ambientalistas 
lograron suspensión 
definitiva de las 
obras en el Malecón 
Tajamar, Quintana 
Roo

02 “Frida Kahlo, 
Pinturas y 
Dibujos” se 
inauguró en 
el Palacio de 
Shuvalov, Rusia

05 El Grupo de 
Detenciones 
Arbitrarias de la 
onu le dio la razón 
al fundador de 
WikiLeaks, Julian 
Assange, en su 
litigio contra las 
autoridades de 
Suecia y Gran 
Bretaña 
 
Un terremoto 
de 6.7º Richter, 
sacudió el sur de 
Taiwán, con un 
saldo de cinco 
personas muertas

06 La oms informó que el virus del Zika 
afectaba a 33 países

07 Renunció Michel Martelly como 
Presidente de Haití  
 
En el Super Bowl 50, los Broncos de 
Denver derrotaron a las Panteras de 
Carolina y consiguieron su tercer título 
en la nfl 

03 El Presidente 
Barack Obama 
visitó por primera 
vez una mezquita 
en Baltimore

04 Después 
de 60 años, la 
revista Playboy 
presentó su 
primera portada 
sin desnudos

1162 05 99 Aniversario de la Promulgación 
de la Constitución (Querétaro)

12 Arribó a 
la Ciudad de 
México el Papa 
Francisco

13 El Pontífice fue recibi-
do en Palacio Nacional. 
Ofició misas en la Cate-
dral Metropolitana y en 
la Basílica de Guadalupe

14 El Papa visitó Ecate-
pec, Estado de México. 
Saludó en la cdmx a 
niños enfermos del Hos-
pital Infantil “Federico 
Gómez” 

05 70 
aniversario 
de la 
inauguración 
de la Plaza de 
Toros México

06 100 aniversario 
luctuoso del poeta 
nicaragüense 
Rubén Darío 
(1916)

10 10 aniversario 
luctuoso del pintor y 
escultor Juan Soriano 
(2006) 
 
 

195 aniversario 
del “Abrazo de 
Acatempan”, entre 
Vicente Guerrero y 
Agustín de Iturbide 
(1821)

01 120 aniversario 
del natalicio del 
arqueólogo Alfonso  
        Caso (1896)
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1173 16 Entrega del 
Premio Nacional de 
Calidad

1176 19 Día del 
Ejército Mexicano

1179 22 Visita a la 
ciudad de Houston, 
Texas

1180 23 Entrega de 
escrituras y títulos de 
propiedad en 
Tamaulipas

1182 25 Visita del 
vicepresidente de ee.uu., 
Joseph Biden 
 
Reunión con David Farr, 
ceo de Emerson Electric

1181 24 195 
Aniversario del Día de 
la Bandera

1183 26 Visita Oficial 
del Presidente de 
Honduras

1186 29 Participación en la 
50 Reunión Ordinaria de la 
Conago 
 
Clausura de la 50 Reunión 
Ordinaria de la Conago

1174 17 Reunión 
del gabinete 
México Incluyente 
 
Despedida del 
Papa Francisco 
(Chihuahua)

1175 18 Día del 
Estado Mayor 
Presidencial

16 Falleció a los 
93 años Boutros 
Boutros-Ghali, ex 
secretario general 
de la onu (1992-
1996) 
 
Se reanudarán los 
vuelos comerciales 
entre ee.uu. y 
Cuba

19 Falleció a los 89 años 
Harper Lee, escritora 
estadounidense autora 
de To Kill a Mockingbird 
(Matar a un ruiseñor) 
 
Falleció a los 84 años 
el narrador, ensayista 
y experto en semiótica 
Umberto Eco  
 

Christine Lagarde fue reelecta como di-
rectora gerente del fmi para el periodo 
2016-2021

21 Referéndum en Bolivia: 
51.3% de electores se 
pronunciaron en contra 
de la reelección del 
Presidente Evo Morales

16 El Pontífice visitó 
Morelia, Michoacán. 

15 El Papa visitó 
San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas

17 El Papa visitó Cd. 
Juárez, Chihuahua. 
Fin de la visita. Por la 
tarde viajó a Roma 
 
shcp y Banxico 
anunciaron medidas 
para enfrentar 
la volatilidad del 
entorno económico 
global

18 Inició en 
todo el país el 
protocolo contra 
la Influenza

21 Pérdidas en 
el ámbito del 
entretenimien-
to: falleció el 
comediante 
Alberto Rojas 
“El Caballo” y la 
actriz cómica 
María Luisa 
Alcalá

23 La Segob rechazó 
que se hayan realizado 
gestiones ante la 
justicia española para 
lograr la libertad del 
ex gobernador de 
Coahuila, Humberto 
Moreira 
 
Falleció el actor de 
cine, teatro y tv 
Carlos Cámara 
 
En 2015 ingresaron 
al país 32 millones de 
visitantes extranjeros 
y se tuvieron ingresos 
por 17 mil 500 mdd 
(Sectur)

25 La unam 
denunció 
ataques 
de grupos 
“anarquistas” 
que controlan 
el Auditorio 
Justo Sierra

26 Enrique 
Galindo, 
comisionado de 
la pf, asumió la 
presidencia de 
la comunidad 
de policías de 
América

27 Cadetes de los 
colegios Militar y del 
Aire desfilaron en el 
172 aniversario de la 
independencia de la 
República Dominicana

29 Evaluación de 
Desempeño docente 2015: 
48.5% obtuvieron niveles 
de excelencia, destacado 
y bueno; 37.6% suficiente 
y 14.1% insuficiente. Más 
de tres mil profesores no 
presentaron evaluación, 
serán separados del cargo 
(sep) 
 
Pemex dejará de producir 
este año 100 mil barriles 
diarios de petróleo. En 
2015 tuvo una pérdida 
financiera de 521 mil mdp 
 
La cfe reportó pérdidas 
por más de 93 mil mdp en 
2015

29 El gobierno argentino 
alcanzó un acuerdo con los 
acreedores internacionales 
“fondos buitres”, sobre un 
adeudo por 4 mil 600 mdd

28 La pgr y el giei 
realizaron un tercer 
peritaje en el basurero 
de Cocula

22 ee.uu. y Rusia 
acordaron el alto 
el fuego en Siria 
a partir de la 
medianoche del 27 
de febrero

25 La otan 
determinó realizar 
acciones en el 
mar Egeo para 
detener la llegada 
de refugiados y 
migrantes ilegales a 
Grecia

26 Gianni Infantino, 
nuevo presidente de 
la fifa 

27 Un juez acusó a 
la ex presidenta de 
Argentina, Cristina 
Fernández, de 
defraudación contra 
la administración 
pública 
 
Atentados en la 
capital de Irak 
dejaron más de 90 
personas muertas

23 El Presidente 
Barack Obama 
presentó un plan 
para cerrar el centro 
de reclusión de 
Guantánamo 
 
Falleció a los 91 
años, Ramón Cas-
tro, hermano mayor 
de los dirigentes 
cubanos Fidel y Raúl

19 Reuters difun-
dió que empleados 
de la sfp reportaron 
gastos excesivos 
en comisiones 
internacionales. 
El titular de la sfp, 
anunció auditorías

19 Con 296 millones 
de boletos vendidos, 
México ocupó el 
cuarto lugar mundial 
en asistencia a salas 
de cine (Canacine)

15 20 Aniversario 
de la firma de los 
Acuerdos de San 
Andrés con el ezln 
(1996)

19 10 aniversario del 
accidente ocurrido en la 
mina Pasta de Conchos, 
Coahuila, en la que murieron 
63 trabajadores (2006)

22 90 Aniversario 
del natalicio del 
historiador Miguel 
León Portilla 
(1926)

28 25 aniversario 
del fin de la Guerra 
del Golfo (1991)
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Febrero 01 El gobierno 
del Edomex recibió la medalla de 
oro de la Academia Nacional de Me-
dicina de Francia / Alfredo Sán-
chez Alvarado recibió la Presea al 
Mérito en Derecho del Trabajo de la 
Facultad de Derecho de la unam

02 El Consejo Ciudadano de la 
Ciudad de México, México sos y la 
empresa Onstar, otorgaron el Pre-
mio al Buen Ciudadano a: Gustavo 
Hidalgo Fernández, Rene Jáure-
gui Camargo, César Martínez 
Sánchez, Teresita del Niño Jesús 
Hernández, Orlando Moreno 
Jarquín y Saskia Niño de Rivera 
/ Ganaron la 17 edición del Pro-
grama de Jóvenes Arquitectos del 
Museo de Arte Moderno de Nueva 
York Lazbent Pavel Escobedo y 
Andrés Solíz / Concurso Género y 
Justicia, realizado por la scjn: Ivon-
ne Garza Garza, Abraham Sán-
chez Ruiz y Gerardo Centeno 
García (Ensayo); Comunicación 
e Información de la Mujer, A.C., 
Cristina García Macedo, Samuel 
Segura, César Palma y Ramiro 
Ruiz (Documental); Ana Karen de 
la Torre, José Alfredo Beltrán, 
Marcos Vizcarra, Sheila Arias, 
Nelly Sánchez, Sergio Lozano, 
Shaila Rosagel Carranza y Án-
geles Mariscal (Reportaje escrito)

04 El compositor de video 
Ricardo Marmolejo fue parte del 
equipo nominado a la Mejor Película 
Extranjera en los Premios Oscar, 
por el filme Theeb / Fernando 
Guajardo, estudiante del Centro 
de Estudios Superiores de San Án-
gel, ganó la medalla de bronce en el 
Young Chef Olympiad, realizado en 
Calcuta / Itzel Manjarrez Bas-
tidas ganó la medalla de plata en 
el Abierto de ee.uu. de Taekwondo, 
celebrado en Nevada

05 Andrea Damián Meneses, 
Miguel Lino Mata y Marco 

Antonio Ramírez Castañón, de 
la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica del ipn, desa-
rrollaron la chamarra Ixu con luces 
led para que los ciclistas puedan ser 
distinguidos por los automovilistas

07 Madre Tierra, del director 
Helios Jacobo Nieto, ganó en 
la categoría Campaña del Festival 
Internacional de Cortometraje 
Ecofilm 2015 / Los Venados 
de Mazatlán ganaron la Serie 
del Caribe 2016 en la República 
Dominicana / El dueto de Nuria 
Diosdado y Karem Achach ganó 
medalla de oro en el Abierto de 
Nado Sincronizado, celebrado en 
Francia / Rogelio Cruz Martínez, 
investigador del Instituto de Neuro-
biología de la unam, obtuvo el grado 
de Cirujano Fetal, el único en México 
con ese título

08 Eva Ramón Gallegos, inves-
tigadora del ipn, aplicó la terapia 
fotodinámica que irradia en forma 
localizada las células malignas 
del virus del Papiloma Humano, 
eliminando la infección en 85% de 
las pacientes

09 Carlos Escamilla Alvara-
do, del Departamento de Biotecno-
logía y Bioingeniería del Cinvestav, 
desarrolló un modelo de biorrefinería 
para aprovechar los residuos de 
cáscaras de fruta, restos de comida 
o papel

10 Hilda María Hernández, 
de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del ipn, ganó el premio 
al Mejor Trabajo de Titulación en 
Ingeniería Ambiental otorgado por el 
Colegio de Ingenieros Ambientales 
de México

11 Tatiana Huezo, mexicana de 
origen salvadoreño, estrenó el cor-
tometraje Tempestad en el Festival 
de Cine de Berlín / Juan Villoro  

17 Anuar Patjane Floriuk y Sergio Tapiro 
obtuvieron el segundo y tercer lugar en el premio 
World Press Photo 
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obtuvo el Premio Excelencia en las 
Letras “José Emilio Pacheco” de 
la Feria Internacional del Libro de 
Yucatán / Ramón Carmona y 
Ricardo Martínez ganaron el Reto 
de Movilidad de Ford, en el concurso 
Mexico City Mobility Challenge / 
Laura Álvarez Berber y un equipo 
del Centro de Investigaciones Quí-
micas de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, descubrieron 
que la flor de jamaica contiene com-
puestos que inhiben la producción 
de enzimas que regulan la presión 
sanguínea de los hipertensos

12 María Valverde Aguilar, 
del Cinvestav del ipn, creó un 
biomaterial que libera en cerebros 
de ratas medidas controladas del 
neurotransmisor dopamina, con lo 
cual recuperan sus reflejos

14 Leonardo Ramírez Rangel, 
José Luis Sotero y Omar Gómez 
de Jesús, del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 9 del 
ipn, diseñaron una serie de drones 
recreativos e industriales / Gana-
dores de la xvi edición del Premio 
Banamex “Atanasio G. Saravia” de 
Historia Regional Mexicana (2014-
2015): Yolia Tortolero Cervan-
tes, Daniel Sanabria Barrios y el 
Centro de Estudios de Historia 
de México Carso / Alicia Ibarra 
conquistó el Maratón de Los 
Ángeles, en la modalidad de Silla de 
Ruedas / Misael López, Carlos 
Navarro y Saúl Gutiérrez gana-
ron medallas de oro, plata y bronce, 
respectivamente, en el torneo 
Abierto de Canadá de Taekwondo 
/ Logros de Paola Longoria: 
Campeonato Nacional de Raquetbol 
celebrado en Chihuahua (individual 
y por parejas); obtuvo el título del 
Winter Classic, en Kansas City

15 Leonardo Hernández, Héc-
tor González, Humberto Mar-
tínez, Juan Cruz, Josué Flores, 

Mario Hernández, Félix Soto y 
Gerardo Ortega, estudiantes de 
la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica del ipn, crearon 
un prototipo de camioneta eléctrica 
de carga con capacidad de 2.1 to-
neladas y que alcanza los 40 km por 
hora con peso / Premios Grammy: 
Natalia Lafourcade, Antonio 
Sánchez y Los Tigres del Norte / 
El tenista Santiago González y el 
polaco Mariusz Fyrstenberg ganaron 
el Memphis Open / Ranier Gu-
tiérrez Mendoza, del Instituto de 
Fisiología Celular de la unam, obtuvo 
el Premio “Miguel Alemán Valdés” en 
el área de Salud / Presea “Sor Juana 
Inés de la Cruz”: Carlos Prieto 
Jacqué, Música de Concierto; Nelli 
Happee, Danza Clásica Contem-
poránea; Martín Urieta Solano, 
Música Popular; Ignacio Solares 
Bernal, Literatura; Juan Quezada 
Celado, Cultura Popular, Leopoldo 
Flores, Artes Plásticas y Jesús 
Kumate Rodríguez, Ciencia

16 La golfista María Fassi ganó 
el primer lugar individual y el segun-
do por equipos en el torneo Lady 
Puerto Rico Classic, realizado en 
Río Grande, Puerto Rico / Susana 
Carreón Sierra, de la carrera de 
Matemáticas Aplicadas y Computa-
ción de la unam, ganó el Certamen 
Nacional de Tesis convocado por el 
Instituto de Investigaciones Eléctri-
cas / Luis Eder Bayuelo, Gustavo 
Azem Martínez y Antonio Gon-
zález Juárez, de la licenciatura en 
Comunicación de la unam, ganaron 
el Premio Estímulo de Telefónica 
a la Comunicación, convocado por 
Movistar / Exxon Mobil otorgó a 
estudiantes de la unam becas de 
investigación: Daniel Venegas 
Herrera y Karen Onofre Alviso 
(Ingeniería); Raymundo Esquer 
Rodríguez (Química); Jose Miran-
da Olvera (Ciencias); Jose Álvaro 
Reyes (fes Cuautitlán), y Ángela 
Ortiz Cajicá (fes Zaragoza) / El 

Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre, del issste, puso en 
marcha el primer equipo de secuen-
ciación genética  en el país para 
diagnosticar y tratar el cáncer

18 José Reyes Baeza, director ge-
neral del issste, recibió el Micrófono 
de Oro de la Asociación Nacional de 
Locutores / Francisco Sánchez 
Arévalo, del Instituto de Investi-
gaciones en Materiales de la unam, 
diseñó un sistema para evaluar el 
comportamiento micro y macro-
mecánico de materiales suaves y 
de tejido biológico / El Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
recibió el Distintivo Ambiental Nivel 
Oro, otorgado por el Programa 
Universitario de Estrategias para la 
Sustentabilidad

19 Gloria Soldevila Melgare-
jo, del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la unam, ganó el 
premio “Doctor Jorge Rosenkranz” 
en la categoría Biotecnología / El 
doctor Agustín Jacinto Zavala, 
de El Colegio de Michoacán, recibió 
la condecoración “Orden del Sol 
Naciente” del gobierno de Japón / La 
doctora Melba Falck Reyes, recibió 
el “Reconocimiento del Canciller”, por 
la contribución al fortalecimiento de 
los vínculos entre México y Japón

20 Manuel Felguérez recibió 
la Medalla Bellas Artes por su obra 
escultórica de siete décadas / 
Gustavo Ayón, del Real Madrid, 
fue elegido el Jugador más Valioso 
en la obtención de la Copa del Rey 
de basquetbol

21 José Antonio Meade, secre-
tario de Desarrollo Social, recibió la 
distinción Señor Internacional 2016 
por parte de la Asociación de Ciu-
dadanos Latinoamericanos Unidos 
Concilio, en Laredo, Texas / Andrés 
Aharhel Mercado y Alexis Omar 
Reyna, de la Escuela Superior de 
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el Premio Amigo de los Jóvenes al 
periodista Leonardo Curzio / La 
arqueóloga Pilar Luna Erregue-
rena recibió el Premio al Mérito de 
la Society for Historical Archaeo-
logy y el Advisory Council on Un-
derwater Archaeology / Certamen 
Internacional de Literatura Sor 
Juana Inés de la Cruz, convocado 
por el Edomex: Alejandro Román 
Bahena (Dramaturgia); Daniel 
Salinas Basave (Ensayo), Dante 
Medina (Novela) y Claudia Her-
nández de Valle-Arizpe (Poesía)

26 La ministra Margarita Luna 
Ramos recibió el doctorado Honoris 
Causa de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí

28 La judoca Vanessa Zambotti 
ganó medalla de oro en el Abierto 
Europeo de Varsovia / Los pentatle-
tas Tamara Vega y Abraham Ca-
macho obtuvieron medalla de plata 
en la Copa Mundial de Pentatlón 
Moderno, celebrada en Egipto / La 
fotógrafa María Elisa Mercader 
expuso en la iii Feria Internacional 
de Arte de Oxford, Inglaterra, la 
muestra Del culto a la cultura

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y 
Lizeth Rocío Fuentes Cervantes, 
de la Escuela Superior de Comercio 
y Administración del ipn, almacena-
ron y transformaron en electricidad 
la energía cinemática que libera el 
cuerpo humano / Memoria del Mun-
do (unesco) entregó reconocimien-
tos a los archivos y bibliotecas del 
inah, scjn, Secretaría de Cultura 
de Yucatán, Archivo General 
Municipal de Puebla, Conser-
vatorio Nacional de Música, 
Biblioteca Lafragua de la buap, 
Archivo Manuel Álvarez Bravo, 
S.C. y Filmoteca de la unam

22 Rommel Pacheco ganó la 
medalla de oro en la prueba de 
trampolín, en la Copa del Mundo de 
Clavados celebrada en Río de Janeiro 
/ Ganadores del Premio al Estudian-
te Emprendedor, de la organización 
Entrepreneurs Organization: 
Fernanda Sotil, Sofía González 
y Yusef Jacobs / El gobierno de 
México fue distinguido en España 
con el premio Excelencia y Liderazgo 
Gubernamental, otorgado por el 
Global System Mobile Association / 
Arely Gómez González, titular de 
la pgr, recibió un reconocimiento de 
la Asociación Nacional de Doctores 
en Derecho / Premio Literario Tierra 
Adentro: Franco Félix Martínez, 
Diego Olavarría, Alejandro 
Espinosa Fuentes, Karen Plata, 
José Luis Rico, Yunuen Díaz, Noel 
René Cisneros y Anaid Varela / 
Fue nombrado miembro del Comité 
Asesor en Educación y Divulgación 
sobre Armas Químicas, con sede en 
Holanda, Benjamín Ruiz Loyola, de 
la Facultad de Química de la unam

25 El historiador Javier Garcia-
diego ingresó a El Colegio Nacional  
/ La halterofilista Amalia Pérez 
obtuvo la medalla de oro en la 
Copa del Mundo celebrada en Kuala 
Lumpur / Alejandro Cabrera 
Fuentes, microbiólogo, desarrolló 
un método que reduce los daños 
celulares durante un infarto y 
alarga la vida del paciente / La Uni-
versidad del Valle de México otorgó 

The Revenant

07 Alejandro González Iñárritu ganó el premio 
como Mejor Director del Sindicato de Directores de 
ee.uu. 

14 El filme de Alejandro González Iñárritu, 
ganó el Premio Bafta por Mejor Película, Mejor 
Director y Mejor Actor. Emmanuel Lubezky y 
Martín Hernández, obtuvieron los premios en 
Dirección de Fotografía y Sonido, respectivamente 

15 Emmanuel Lubezki ganó el premio de la 
Sociedad Estadounidense de Fotógrafos en la 
categoría de Mejor Fotografía. Es el primer fotógrafo 
en ganar el premio en cinco ocasiones

28 Premios Oscar 
Por segundo año consecutivo, Alejandro 
González Inárritu ganó el Oscar como Mejor 
Director

Emmanuel Lubezki se convirtió en el primer 
cinefotógrafo en llevarse tres Oscares consecutivos. 
En 2014, ganó con Gravity y en 2015 con Birdman
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Ante Declaratoria de Emer-
gencia Extraordinaria por 
helada severa en 23 estados 
ordené medidas preventivas 
para proteger a familias en 
riesgo

1 de febrero de 2016, 9:22 p.m.

Los turistas internacionales 
generaron divisas históricas 
para México, por más de 17 
mil 400 millones de dólares

11 de febrero de 2016, 3:11 p.m.

Junto a 11 economías de 
Asia-Pacífico, @Mexico par-
ticipó en la firma del #TPP, 
con lo que cada país inicia el 
proceso para su ratificación

3 de febrero de 2016, 9:56 p.m.

Felicito al nuevo Gobernador 
de Colima @nachoperaltacol 
por el inicio de su mandato. 
El @GobMX acompañará los 
esfuerzos de su gobierno

11 de febrero de 2016, 8:24 p.m.

Nuestra Constitución es la 
plataforma jurídica para im-
pulsar el desarrollo económi-
co, político, social y cultural 
del México del futuro

5 de febrero de 2016, 2:55 p.m.

México se ilumina con la 
visita del Papa Francisco  
@Pontifex_es

12 de febrero de 2016, 9:20 p.m.

Muchas felicidades a los @
venadosbeisbol de Mazatlán, 
por su victoria en la Serie del 
Caribe 2016. @Mexico se 
siente orgulloso de ustedes

7 de febrero de 2016, 5:45 p.m.

Lamento el fallecimiento 
del ex Secretario Gral. de 
la @ONU_es, Boutros Bou-
tros-Ghali, quien encabezó la 
Organización en un periodo 
complejo

16 de febrero de 2016, 1:18 p.m.

Felicito a Nuria Diosdado y a 
Karem Achach, por ganar el 
oro en el Abierto de Francia 
de nado sincronizado. #Or-
gulloMexicano

8 de febrero de 2016, 12:05 a.m.

En su día, felicito a las 
mujeres y hombres que 
integran al Estado Mayor 
Presidencial.

18 de febrero de 2016, 9:17 p.m.

Mis condolencias a los fami-
liares de quienes perdieron 
la vida en el Centro Estatal 
Preventivo de Reinserción 
Social “Topo Chico”

11 de febrero de 2016, 11:03 a.m.

Muchas felicidades Em-
manuel Lubezki por un tercer 
Óscar consecutivo. Celebro 
este nuevo reconocimiento a 
tu gran talento.

28 de febrero de 2016, 08:39 p.m.

México sigue rompiendo 
récords. En 2015 recibimos 
32.1 millones de turistas 
internacionales, 37% más 
que en 2012

11 de febrero de 2016, 3:09 p.m.

Muchas felicidades  
Alejandro González Iñárritu, 
por otro Óscar por Mejor 
Director. Eres un orgullo para 
tu país.

28 de febrero de 2016, 10:40 p.m.

Este es un día de encuentro e identidad,  
de orgullo y unidad para los mexicanos.  
Hoy celebramos a nuestra Bandera, la más 
bella del mundo.
24 de febrero de 2016, 9:08 a.m.

@EPN

Hoy conmemoramos el 103 aniversario del Ejército 
Mexicano, una valiosa y emblemática institución surgida 
del pueblo, que sirve al pueblo.

19 de febrero de 2016, 6:49 p.m.
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ANTECEDENTES DE LA ADQUISICIÓN  
DEL BOEING 787-8
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-

A P É N D I C E

nicos, financieros y de Seguridad Nacional, la conveniencia de 
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 
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de esta dimensión, que oscila entre los 75 y los 125 mdd.
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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1. Inauguración del Hospital de Traumatología y Ortopedia, Puebla, 
Puebla, 2 de febrero de 2016.

2. Diversas intervenciones durante la Inauguración del Hospital de 
Traumatología y Ortopedia, Puebla, Puebla, 2 de febrero de 2016.

3. “El avión ‘José María Morelos y Pavón’ arribó al Hangar Presidencial”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 3 de febrero de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-avion-jose-
maria-morelos-y-pavon-arribo-al-hangar-presidencial

4. “Supervisa el Presidente Enrique Peña Nieto la preparación de la 
visita de S.S. el Papa Francisco”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 3 de febrero de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/supervisa-el-presidente-enrique-pena-nieto-
la-preparacion-de-la-visita-de-s-s-el-papa-francisco

5. Inauguración del Puerto Fronterizo Guadalupe-Tornillo y entronque 
La Ribereña, Guadalupe, Chihuahua, 4 de febrero de 2016.

6. Fondo Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, 4 de febrero de 2016.
7. 99 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Teatro de la República, 
Querétaro, Querétaro, 5 de febrero de 2016.

8. Reconocimientos a ganadores de concursos internacionales en 
Robótica, Mecatrónica y Sistemas, Poza Rica, Veracruz,  
8 de febrero de 2016.

9. Mensaje a medios de comunicación (cambios en el gabinete), 
Residencia Oficial de Los Pinos,  8 de febrero de 2016.

10. “México cuenta con instituciones armadas cuyo principal patrimonio 
es su lealtad con honor: General Salvador Cienfuegos Zepeda”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 9 de febrero de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-cuenta-
con-instituciones-armadas-cuyo-principal-patrimonio-es-su-lealtad-
con-honor-general-salvador-cienfuegos-zepeda

11. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Club de Béisbol 
Venados de Mazatlán, Campeón de la Serie del Caribe 2016”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 9 de febrero de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-
enrique-pena-nieto-se-reunio-con-el-club-de-beisbol-venados-de-
mazatlan-campeon-de-la-serie-del-caribe-2016

12. “Inauguración de la Torre bbva Bancomer”, Blog del Staff 
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En esta Crónica encontrará el registro de los 
eventos y actividades encabezadas por el Pre-
sidente de la República durante febrero, en el 
que destaca la presencia en México de actores 
políticos de renombre internacional.

La Crónica es un ejercicio de transparencia que 
ofrece una visión global del quehacer presidencial.

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