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La agenda social y de inversiones ocupó la mayoría de las 
actividades presidenciales. A la par de la entrega de in-
fraestructura hospitalaria y apoyos a pueblos indígenas, 
el Presidente puso en marcha en Oaxaca una central eó-
lica, en Durango una planta procesadora de alimentos, en 

Zacatecas una planta potabilizadora de agua y en Cancún la remodelación del 
aeropuerto internacional. Por otra parte, para fomentar un buen clima para 
las inversiones prosiguió la interacción con empresarios y banqueros: dialogó 
con miembros de la Coparmex, de la Concanaco-Servytur, con consejeros 
de Banamex y participó en la Convención Bancaria. A fin de mes, realizó su 
séptima visita a ee.uu. para estar presente en la Cumbre de Seguridad Nuclear.
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Reunión con la Selección  
de Clavadistas

Para iniciar el tercer mes de 2016, el Presidente de la Repú-
blica recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a los in-
tegrantes de la Selección Nacional de Clavados, la cual había 
competido días atrás en la Copa Mundial de la especialidad 
celebrada en Río de Janeiro, Brasil.

Luego de reiterar el apoyo de su administración para la 
delegación mexicana que participaría en los Juegos Olímpicos 
de 2016, les expresó que eran ejemplo de un México con 
mentalidad y capacidad ganadora. 

Cabe destacar que al final del acto, los participantes entonaron 
el Himno Nacional a capela, en alusión a la suspensión 
temporal impuesta a México por la Federación Internacional 
de Natación por retirar a Guadalajara como sede de los 
campeonatos mundiales de 2017.

 En Los Pinos, convivió con clavadistas que irán a los Juegos Olímpicos de Río 2016.
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A continuación, los integrantes de la Selección 
que obtuvieron 11 de los 12 lugares disponibles 
para competir en los Juegos Olímpicos:

Rommel Pacheco
Medalla de oro en 3 metros individual y medalla de 
bronce en 3 metros sincronizado varonil

Jahir Ángel Ocampo
Medalla de bronce en 3 metros sincronizado varonil

Paola Espinosa
Quinto lugar en 10 metros sincronizado femenil

Alejandra Orozco
Quinto lugar en 10 metros individual y quinto en 10 
metros sincronizado femenil

Iván García
Noveno lugar en 10 metros individual y décimo segun-
do lugar en sincronizado varonil

Germán Sánchez
Décimo tercer lugar en 10 metros individual y décimo 
segundo lugar en sincronizado varonil

Rodrigo Diego López
Décimo primer lugar en 3 metros individual varonil

Dolores Hernández
Octavo lugar en 3 metros individual y décimo lugar en 
3 metros sincronizado

Arantxa Chávez
Décimo lugar en 3 metros sincronizado

Melany Hernández
Décimo cuarto lugar en 3 metros individual

Gabriela Belem Agúndez
Décimo lugar en 10 metros individual.

Rommel Pacheco es integrante del Estado Ma-
yor Presidencial, en tanto que Iván García Na-
varro y Germán Sánchez, del Cuerpo de Guar-
dias Presidenciales.1 

34ª Conferencia Regional de la fao 
para América Latina y el Caribe

La tarde del primero de marzo, en la sede de la 
Cancillería, el Presidente de la República inau-
guró la 34ª Conferencia Regional de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (fao), ocasión en la que 
abordó los apoyos que su gobierno estaba im-

pulsando para elevar la productividad agrícola:

•	 Proagro	Productivo. Canalizando recursos a 
los productores para la adquisición de insumos 
o mejoras que incrementen su rendimiento.

•	 Programa	de	Incentivos	para	Productores	
de	Maíz	y	Frijol. Un millón 200 mil peque-
ños agricultores recibían paquetes tecnoló-
gicos para aumentar los rendimientos de sus 
cosechas. Asimismo, ofrecía acompañamien-
to técnico desde la etapa de la siembra a la de 
comercialización de cultivos. 

•	 Riego	tecnificado.	Se habían incorporado 420 
mil hectáreas, prácticamente el 90 por cien-
to de la meta sexenal.

•	 Exportaciones	agroalimentarias.	En 2015, 
ascendieron a 26 mil 373 mdd, 16.6 por cien-
to más que las registradas al inicio de la admi-
nistración. El año cerró con una balanza co-
mercial superavitaria por mil 289 mdd, la cual 
en los últimos 20 años había sido negativa.

Ante la presencia de José Graziano da Silva, di-
rector general de la fao, y de ministros y vice-
ministros de la región, observadores de Norte-
américa, Europa y organismos internacionales, 
así como representantes de la sociedad civil, el 
Presidente se refirió también a los avances de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre:
•	 Más de 746 mil personas tenían acceso a una 

adecuada alimentación en los ocho mil Co-
medores Comunitarios instalados en regio-
nes marginadas

•	 Más de 580 mil familias podían adquirir pro-
ductos básicos a precios preferentes con la tar-
jeta SinHambre

•	 Cerca de siete millones de familias estaban 
afiliadas a Prospera, que además de apoyos 
en educación, salud y alimentación ofrecía 
créditos para proyectos productivos y becas 
universitarias.

En lo referente a la necesidad de alcanzar la seguri-
dad alimentaria, el Presidente llamó a los países de 
América Latina y el Caribe a elevar la productividad.

Explicó que constituíamos la única región del 
mundo que alcanzó las metas establecidas en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, además de 

cumplir las definidas en la Cumbre Mundial de 
la Alimentación.2

Aniversario de la fundación  
del Estado de México

El 2 de marzo, el jefe de la Oficina de la Presi-
dencia de la República, Francisco Guzmán Or-
tiz, asistió con la representación del Ejecutivo 
a la conmemoración del 192 aniversario de la 
fundación del Estado de México.

En el Teatro Morelos de Toluca, en el que 
se entregó la Presea “Estado de México 2015”, 
Guzmán Ortiz subrayó que la historia del Esta-
do de México es una de “hombres creadores de 
instituciones, (…) origen, camino y destino”. 3

 Mostró una playera con la leyenda: “Todos somos 
Rommel y nuestra Bandera es México”.

 Ante el director general de la fao, llamó a hacer del campo un espacio de vida digno para quienes lo hacen producir. 
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Asimismo, envió la propuesta de representantes 
permanentes ante la Organización de los Esta-
dos Americanos (oea) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
Cultura (Unesco), además de catorce cónsules 
generales y 16 de carrera en Estados Unidos, 
Brasil, Canadá y China.4 

Orden Mexicana del Águila Azteca  
a Nicholas Clegg 

Por haber sido uno de los principales promoto-
res de la relación entre México y el Reino Uni-
do, el 2 de marzo, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, el Presidente de la República impu-
so la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Águila Azteca, en grado de Banda, a Nicholas 

José G.  
Trasloceros 
Hernández
Nueva Zelandia

Jaime Virgilio 
Nualart Sánchez
Reino  
de Tailandia

Alicia Guadalupe 
Buenrostro 
Massieu
Reino de Austria

Jesús Alberto 
López González
República  
de Trinidad  
y Tobago

Enrique Martínez 
y Martínez
República  
de Cuba

Alejandro Negrín 
Muñoz
República  
de Polonia

NOMBRAMIENTOS 
DIPLOMÁTICOS
El 2 de marzo, de conformidad con el artículo 89 de 
la Constitución Política, el Ejecutivo Federal remitió al 
Senado de la República nombramientos de represen-
tantes de México en el exterior:

EMBAJADORES:

Clegg, parlamentario británico.
Durante el encuentro, manifestó al también 

ex viceprimer Ministro del Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, su reconoci-
miento por estrechar y profundizar los lazos en-
tre ambos países.5 

Inauguración de la Central Eólica 
Sureste i, Fase ii

El 3 de marzo, en la región del Istmo de Tehuan-
tepec, el Presidente de la República inauguró la 

 El Presidente condecoró a Clegg por ser un destaca-
do promotor de la relación bilateral.

segunda fase de la Central Eólica Sureste I. Con 
una inversión de 157 mdd, su capacidad insta-
lada equivale a suministrar energía eléctrica a 
una ciudad del tamaño de la capital oaxaqueña.

Desde el municipio istmeño de Asunción Ix-
taltepec, precisó que la Central Eólica, propiedad 
de la empresa enel, generó cerca de 700 empleos 
en su construcción y formaba parte del esfuer-
zo modernizador que impulsa la Comisión Fe-
deral de Electricidad (cfe).

Enel Green Power es una empresa que desa-
rrolla, opera y genera energía a través de fuentes 
renovables (hidráulica, solar, eólica y geotérmica). 

En el marco de la Reforma Energética, expli-
có que la central generará energía limpia, ami-
gable con el medio ambiente y más barata, al 
igual que lo harán las 85 obras de infraestruc-
tura energética que se estaban construyendo en 
30 estados del país, con inversiones superiores 
a los 26 mil mdd.

Anunció que para el segundo trimestre del 
año, la cfe lanzaría una licitación para construir 
un proyecto de transmisión de energía eléctri-
ca, desde el Istmo de Tehuantepec hasta la zo-
na centro del país, cuya inversión privada as-
cendería a más de mil 200 mdd.6 

 Invitó a niños oaxaqueños a girar sus rehiletes, emu-
lando a las veletas productoras de energía eólica.

La Central Eólica Sureste i, Fase i i, alimenta-
rá la Red Eléctrica Nacional a través de la Sub-
estación Ixtepec, con una producción anual de 
alrededor de 390 Gigawatts/Hora de energía re-
novable, limpia y sustentable, evitando la emi-
sión anual de alrededor de 130 mil toneladas de 
co2 a la atmósfera.7

 En el Istmo de Tehuantepec existe un potencial 
de generación eólica de 10 mil megawatts, de los 
primeros del mundo.
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24ª Reunión Plenaria de Consejeros  
de Banamex

“Mientras otras naciones apenas inician diag-
nósticos y buscan concretar acuerdos políticos 
para impulsar Reformas Estructurales, en Mé-
xico ya las estamos aplicando”, sostuvo el Presi-
dente de la República al participar el 4 de mar-
zo en la 24ª Reunión Plenaria de Consejeros 
de Banamex.

En el Hotel Hyatt de la Ciudad de México, y 
ante el director general del Grupo Financiero, 
Ernesto Torres Cantú, y de la directora general 
de CitiBank para Latinoamérica, Jane Fraser, 
el Presidente ofreció datos que acreditan el cre-
cimiento de la economía:

1.	En los primeros tres años de la administra-
ción, el crecimiento económico acumulado 
fue de 6.3%, cifra superior al -0.3% acumu-
lado en el mismo periodo del sexenio ante-
rior, o al 0.9% logrado dos administracio-
nes pasadas.
 ◦ En 2015, el pib aumentó 2.5%, más que las 

economías de ee.uu. (2.4%), Reino Unido 
(2.2%) o Brasil (-3.8%)
 ◦ En 2014, fue de 2.3%
 ◦ En 2013, fue 1.3%.

2.	En tres años se creó un millón 892 mil pues-
tos de trabajo formales, la cifra más alta pa-
ra igual periodo de cualquier administración 
anterior.
 ◦ En enero de 2016 los salarios contractua-

les crecieron 1.5% real anual, el incremento 
más alto de los últimos 20 años.

3.	Con la Reforma Energética se redujeron las 
tarifas eléctricas:
 ◦ 39.4% en el sector industrial 
 ◦ 23.5% en el sector comercial 
 ◦ 8.7% en el sector doméstico de alto consumo.

Con la Reforma Financiera se redujeron 
las tasas de interés:
 ◦ 8.6% para créditos personales 
 ◦ 0.6% para pequeñas empresas 
 ◦ 0.4% en hipotecas 
 ◦ El financiamiento al sector privado aumentó 

5.1% con respecto al pib: de 25.7% en 2012 
a 30.8% en 2015.

Con la Reforma en Telecomunicaciones 
 Reconoció a Banamex por su contribución al desarro-

llo económico de México a lo largo de 132 años.

 “Donar para seguir ayudando a salvar vidas”, es el eslogan de la colecta 2016.

las tarifas disminuyeron:
 ◦ 40.7% en larga distancia internacional 
 ◦ 17.7% en telefonía móvil
 ◦ El Índice de Conectividad del Foro Econó-

mico Mundial indicó que México ocupó el 
cuarto lugar de 143 países en el Indicador 
de Asequibilidad, un avance de 89 posicio-
nes respecto al lugar que teníamos en 2014.

4.	Niveles de inflación históricamente bajos:
 ◦ En 2015, la inflación anual fue de 2.13%, 

la menor desde 1970
 ◦ En enero de 2016, se registró una inflación 

anual de 2.61%, la más baja desde hace 46 
años para el mismo periodo.

5.	Inversión Extranjera:
 ◦ De 2013 a 2015, se recibieron inversio-

nes por 100 mil mdd, monto 61.1% supe-
rior al alcanzado en igual periodo de la an-
terior administración.

Por otro lado, el Presidente destacó que la agen-
cia Fitch había confirmado la calificación de la 
deuda externa de México a largo plazo.8 

Nuevo titular de la Cofepris
El 6 de marzo, el Presidente de la República 
nombró a Julio Sánchez y Tépoz comisionado 
federal para la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris).

Sánchez y Tépoz es licenciado en Derecho 
por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, con 
estudios en Desarrollo Económico por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Se ha desem-
peñado principalmente en la gestión de órga-
nos regulatorios como la Comisión Federal de 
Competencia Económica y la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor.

En 2011, ingresó a la Cofepris como coor-
dinador de asesores del comisionado federal y 
fue el encargado de ejecutar el programa inte-
gral de simplificación administrativa. En 2012, 
fue nombrado comisionado de Fomento Sani-
tario en la institución.9 

Entrevistas con los diarios  
El Universal y Excélsior 

El lunes 7 de marzo se publicaron dos entrevis-
tas con el Presidente de la República en los dia-
rios El Universal y Excélsior.

En su charla con Francisco Santiago, de El Uni-
versal, abordó, entre otros temas, las Reformas Es-
tructurales y sus efectos en el desarrollo del país, 
a pesar de las condiciones desfavorables de los 
mercados mundiales. Comentó su visión sobre 
el desarrollo de la campaña electoral en ee.uu. y 
opinó respecto del proceso electoral de México.

Con Pascal Beltrán del Río, de Excélsior,cu-
ya conversación fue transmitida también por el 
canal de tv de esa casa editorial, el Presidente 
dio su punto de vista sobre la sucesión presiden-
cial, la crisis generada por los hechos de Igua-
la, Guerrero, y la fuga y recaptura del narcotra-
ficante Joaquín Guzmán Loera.
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 Colecta Anual de la Cruz Roja
El 7 de marzo, en el Museo Nacional de Antro-
pología, el Presidente de la República encabe-
zó el inicio de la Colecta Anual de la Cruz Ro-
ja Mexicana.

Acompañado del presidente de la institución, 
Fernando Suinaga, y de otros integrantes, llamó 
a la sociedad a devolverle a la Cruz Roja un po-
co de lo mucho que le ha brindado. 

“Es la hora de apoyar a quien nos apoya. Es-
te año, la meta es reunir más de 350 millo-
nes de pesos, y estoy seguro de que habre-
mos de alcanzarla entre todos”.10 

Día Internacional de la Mujer  
y presentación del Programa  

Mujeres pyme
En las instalaciones del Museo-Espacio para la 
Cultura y las Artes, ubicado en la capital de Aguas-
calientes, el Presidente de la República conmemo-
ró el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.

Con la presencia de mujeres destacadas en di-
versos ámbitos de la vida pública y privada del 
país, hizo dos anuncios:

1. La operación del Programa Mujer pyme, di-
señado por la banca de desarrollo, el Institu-
to Nacional del Emprendedor y el Instituto 
Nacional de las Mujeres, cuyo objetivo sería 
otorgar créditos de hasta cinco mdp en con-
diciones preferenciales.

2. La cobertura total en el diagnóstico y trata-
miento de casos de cáncer de ovario, progra-
ma que estaría a cargo de la Secretaría de Sa-
lud mediante el Seguro Popular.

Luego de entregar certificados de financiamien-
to a empresarias, el Presidente llamó a seguir de-
rribando barreras y construir mayores espacios 
de oportunidad para las mujeres.11 

 Entregó un Certificado de Financiamiento para Muje-
res Empresarias a Laura García Silva.

 La central empresarial hizo un reconocimiento a los 
niños triquis de Oaxaca, seleccionados indígenas de 
basquetbol.

 Ante banqueros, afirmó que las reformas han posi-
cionado a México como una de las economías más 
atractivas para invertir.

República hizo un recuento de los avances eco-
nómicos que se reflejaban un mercado interno 
fuerte y en crecimiento:

1. El pib creció en 2013, 1.3%; en 2014, 2.3%, 
y en 2015, 2.5%.
 ◦ El sector servicios aumentó 3.3% en 2015
 ◦ El mismo año, el sector comercio creció 4.5% 
 ◦ El turismo registró un incremento de 37% 

en el número de visitantes de 2012 a 2015.
2. El empleo formal creció 3.8% a tasa anual.

 ◦ En febrero se crearon 142 mil 291 pues-
tos de trabajo formales, la mayor cifra para 
un mes de febrero desde que se tiene regis-
tro mensual.

3. Estabilidad de precios.
 ◦ La inflación de febrero fue 2.87%, la más baja 

para un mes de febrero desde hacía 46 años.
4. Mayor consumo.

 ◦ En diciembre de 2015, el consumo privado 
creció 5.2% a tasa anual, el mayor incremen-
to para un mes similar en once años
 ◦ En febrero de 2016, las ventas de las tiendas 

departamentales y de autoservicio, con más 
de un año de operación, observaron un cre-
cimiento anual de 9.6%
 ◦ En tiendas totales el crecimiento anual fue 

de 12.5%
 ◦ Entre enero y febrero de 2016 se vendieron 

230 mil 463 vehículos, el mayor monto re-

gistrado en un primer bimestre desde 1988.
Para continuar con esa tendencia, destacó que la 
prioridad sería mantener la estabilidad macro-
económica, condición básica para crecer.

En el Hotel Hilton del Centro Histórico, el 
Presidente tomó protesta a Enrique Solana Sen-
tíes como presidente de la Concanaco-Ser-
vytur para el periodo 2016-2017.

Finalmente, se sumó al homenaje post mor-
tem que la Cámara hizo al empresario Juan Ma-
nuel Ley López, quien fuera dueño de las tien-
das Casa Ley y del equipo de béisbol Tomateros 
de Culiacán.

Asimismo, refrendó el reconocimiento de la 
Concanaco-Servytur a los empresarios Ju-
lio Hirschfeld y Daniel Chávez Morán, así co-
mo al equipo de basquetbol de los niños triquis 
de Oaxaca.12

Inauguración de  
la 79ª Convención Bancaria

Bajo el lema “México y su banca: protagonistas 
en el nuevo orden económico internacional”, se 
celebró el 10 y 11 de marzo en Acapulco la 79ª 
Convención Bancaria.

Durante la inauguración, el Presidente de la 
República destacó que las Reformas Estructu-
rales, la estabilidad macroeconómica, un siste-
ma bancario robusto y la integración producti-
va con América del Norte, han posicionado a 
México como una de las economías más atrac-
tivas para invertir.

Detalló que, a dos años de la promulgación 
de la Reforma Financiera, el crédito en México 
es más barato y con mejores condiciones para 
los solicitantes:

•	 El ahorro financiero interno pasó de 55.8% 
del pib en 2012, a 69.3% en 2015

•	 El financiamiento al sector privado pasó del 
25.7% del pib en 2012, a 30.9% en 2015

•	 Para 2018, la meta sería alcanzar un nivel de 
crédito del orden del 40% del pib.

Precisó que de diciembre de 2014 a diciembre 
de 2015 el crédito aumentó:

Toma de Protesta a directivos  
de la Concanaco-Servytur

El 9 de marzo, durante el acto de renovación 
de la dirigencia de la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Concanaco-Servytur), el Presidente de la 
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•	 15.6% para empresas 
•	 17.6% para micro empresas
•	 19.4% para las personas físicas
•	 9% para la adquisición de vivienda.

Apuntó que el aumento de la oferta crediticia 
iba acompañado de una mayor solidez del sis-
tema bancario:

•	 En diciembre de 2015, su índice de capita-
lización fue de 14.96%, nivel similar al pro-
medio de los países del G20 (15.1%)

•	 En ese mismo mes, el Índice de Morosidad 
de la Banca Múltiple fue de 2.6% inferior al 
3.4% de enero de 2014.

“Hoy la Reforma Financiera, además de trans-
formar el propio sistema financiero, está apor-
tando a la transformación de otros ámbitos de 
la vida nacional”, entre ellos la inclusión finan-
ciera en programas de gobierno como Prospe-
ra, Crédito Joven, Mujer pyme o los destinados 
a la vivienda.

El Presidente se refirió a la necesidad de se-
guir avanzando en la bancarización y la inclu-
sión financiera; en la expansión del crédito para 
lograr al menos 40 por ciento del pib en 2018; 
en promover el uso de nuevas tecnologías, y en 
lograr una mayor calidad y atención a los usua-
rios de los servicios financieros.13

Premio Nacional del Emprendedor 
y promulgación de la Reforma sobre 

Sociedades Mercantiles Simplificadas 
“Literalmente, nunca antes había sido tan senci-
llo, tan rápido y tan económico crear una empre-
sa en México”, sostuvo el Presidente de la Repú-
blica al hacer entrega el 11 de marzo del Premio 
Nacional del Emprendedor 2015.

En el evento, realizado en el Patio Central 
“Octavio Paz” de la Biblioteca de México, el 
Presidente promulgó la Reforma sobre Socieda-
des Mercantiles Simplificadas y explicó los be-
neficios de la nueva figura jurídica denomina-
da Sociedad para Acciones Simplificadas (sas):

CON LA LEGISLACIÓN 
ANTERIOR 
•	El costo promedio para crear 

una empresa era de 20 mil pe-
sos y el trámite podía tardar, en 
el mejor de los casos, seis días 

•	Era necesario acudir ante un no-
tario o fedatario público  

•	Los emprendedores tenían que 
pagar los servicios profesionales 
de un abogado, de un contador 
o administrador para asesorarse 
y constituir su empresa 

•	Se requería un mínimo de dos 
socios para constituir una 
sociedad.

SOCIEDAD PARA ACCIONES 
SIMPLIFICADAS

CON LA NUEVA 
LEGISLACIÓN
•	Se podrá crear una empresa en 

24 horas, de manera gratuita. 
 
 

•	El proceso se podrá hacer por 
Internet 

•	Se ofrecerán estatutos profor-
ma y disposiciones modelo, que 
facilitarán al emprendedor las 
actividades de dirección y admi-
nistración de su empresa 

•	Se podrá crear una empresa con 
un solo socio y sin la obligación 
de un capital mínimo.    

Adelantó que, en una segunda etapa, se buscará 
que el mismo proceso electrónico para la crea-
ción de una empresa permita la inscripción al 
sat y al imss, así como la obtención de licencias 
de funcionamiento a nivel municipal y cuando 
las actividades sean de bajo riesgo.

Durante el evento, entregó el Premio Nacio-
nal del Emprendedor 2015 a “personas extraor-
dinarias que buscan ir más lejos y crear un país 
y un mundo mejor”, así como a organismos e 
instituciones educativas que “contribuyen a for-
talecer el ecosistema emprendedor del país”:

Idea Innovadora
zeo-eco(Sonora)

Mujer Emprendedora
Ana Margarita Lara Esperón
Barasa Tecnología Ambiental (Chihuahua)

Microempresas 
Jacob Macías Araujo
Seasons, Cosméticos Naturales (Jalisco)

Pequeña y Mediana Empresa 
Eymard Arguello Mancilla
Agua Inmaculada (Puebla)

Emprendimiento de Alto Impacto 
Alejandro Cantú Segura
Skyalert (Ciudad de México)

Organismos Impulsores del Ecosistema  
Emprendedor 
Víctor Moctezuma Aguirre 
Innovación y Emprendurismo, S.C. ilab (Veracruz)

Instituciones educativas que impulsan el Espíritu 
Emprendedor 
unam e Instituto Tecnológico Superior  
de Zongolica 

Mención Especial 
Universidad Anáhuac de México  
y Universidad del Mayab

Trayectoria Emprendedora
Daniel Jesús Chávez
Grupo Vidanta.14 

 Emprendedores galardonados y sus familias.
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Entrega de la ampliación  
y remodelación del Aeropuerto  

de Cancún
“En 2014, México se ubicó entre los diez países 
de mayor turismo en el mundo, con poco más de 
30 millones de visitantes. En 2015, nos mantu-
vimos en la lista y el número de turistas se in-
crementó a 32 millones”, celebró el Presiden-
te de la República el 14 de marzo al poner en 
operación las obras de ampliación y remodela-
ción de la Terminal 3 del Aeropuerto Interna-
cional de Cancún, Quintana Roo.

El Presidente afirmó que, al mejorarse la in-
fraestructura turística, los visitantes reciben ser-
vicios de calidad, se incrementa la derrama de 
recursos entre la población, la ocupación hote-
lera mejora, se generan empleos y se activa el 
comercio regional.

Otro aspecto que debe ser subrayado, expli-
có, es la conectividad: 

•	 Hace tres años los aeropuertos mexicanos mo-
vían a 55 millones de pasajeros y en la actua-
lidad dan servicio a 73 millones

•	 El Nuevo Aeropuerto en la Ciudad de México 
llegará a manejar 120 millones de pasajeros

•	 En una primera fase, atenderá a 60 millo-
nes, el doble de lo que mueve actualmente.15

Las nuevas instalaciones del aeropuerto de Can-
cún, donde el Grupo asur invirtió cerca de mil 
mdp, darán servicio exclusivamente a visitantes 
internacionales e incrementarán su capacidad 
de seis a 10 millones de pasajeros.16 

Entrega de apoyos a comunidades 
indígenas

Al atestiguar en Maxcanú, Yucatán, la suscrip-
ción de un Convenio de Concertación entre la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas y la Fundación Patrimonio Indí-
gena mx, que preside el artista español Miguel 
Bosé, el Presidente de la República refrendó el 
apoyo de su gobierno al desarrollo y preservación 
de la cultura de los pueblos indígenas.

CULTURA	INDÍGENA. Recorrió las instalaciones de la 
Casa del Niño Indígena con el gobernador de Yucatán y el 
cantante español Miguel Bosé, presidente de la Fundación 
Patrimonio Indígena. 
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El 15 de marzo, en las instalaciones de la Ca-
sa del Niño Indígena “Cecilio Chi”, explicó que 
mediante el Convenio se apoyará a mil 314 al-
bergues, en beneficio de 75 mil niñas y niños.

Estos beneficios, apuntó, se suman a las ac-
ciones que el Gobierno de la República ha im-
pulsado en comunidades indígenas para otorgar 
más de 14 mil viviendas, construir caminos rura-
les, obras de alcantarillado y de agua potable, así 
como el mejoramiento de planteles escolares.17 

Durante el evento, la joven yucateca Fátima 
Chay Chi expresó al Presidente que no cono-
cía la Ciudad de México y que no había viaja-
do en avión. También comentó su intención de 
estudiar Ingeniería Civil y su aspiración de al-
gún día ser presidenta municipal de Maxcanú, 
gobernadora de Yucatán, “y por qué no, Presi-
denta de la República”.

El Presidente invitó a Fátima a viajar con él 
en el avión presidencial a la Ciudad de México, 
junto con su amiga Laigxa Canul y la directora 
de la Casa del Niño Indígena, Leticia Cuevas.

Al llegar a la capital del país, las tres invita-
das y el Presidente abordaron un helicóptero y 
se trasladaron a la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, donde la señora Angélica Rivera de Peña 
les dio la bienvenida.18 

Por la noche, el Presidente de la República 
sostuvo una reunión con José Antonio Loza-
no Diez, rector de la Universidad Panamerica-
na, donde el mandatario estudió la licenciatu-
ra en Derecho. 19

Reunión por contingencia ambiental
La mañana del 16 de marzo, el Presidente de la 
República encabezó en la Residencia Oficial de 
Los Pinos una reunión de evaluación sobre la 
contingencia ambiental en la que se encontra-
ba el Valle de México, por lo que instruyó al ti-
tular de la Semarnat para:

•	 Adoptar nuevos instrumentos que reduzcan 
los índices de contaminación atmosférica

•	 Establecer una Norma Emergente de Verifi-
cación Vehicular, que contemple tecnologías 
que garanticen bajas emisiones contaminan-
tes de los automóviles 

•	 Impulsar acuerdos al interior de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis para actualizar 
y reorientar el Programa de Contingencias 
Ambientales Atmosféricas.20 

Inauguración del Centro Militar  
de Ciencias de la Salud

Más tarde, el Presidente de la República inau-
guró el Centro Militar de Ciencias de la Salud, 
espacio de formación de médicos militares que 
prestarán servicios a la población militar dere-
chohabiente, así como el Centro de Detección 
de Cáncer de Mama y las áreas de Urgencias, 
Oncología y Oftalmología del Hospital Central 
Militar, en la Ciudad de México.21  

 Supervisó las instalaciones del 
Centro, equipado con aulas, 
laboratorios y áreas para prácti-
cas clínicas.

CONTINGENCIA
AMBIENTAL

Durante el evento en el Centro Militar de 
Ciencias de la Salud, el Presidente reiteró la 
instrucción dada al titular de la Semarnat para 
que, en coordinación con las autoridades de 
la Ciudad de México y los estados de México, 
Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala, se defi-
nieran normas que permitieran enfrentar co-
yunturas, mejorar la calidad del aire y asegurar 
la salud de la población. 

Reconoció la disposición de los gobiernos 
del Estado de México y de la Ciudad de Méxi-
co para tomar acuerdos encaminados a miti-
gar y reducir la emisión de contaminantes a la 
atmósfera. 

 El Presidente y sus invitadas sobrevolaron la capital 
del país en helicóptero. En Los Pinos, la señora Angéli-
ca Rivera de Peña les dio la bienvenida.
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 Relevo en la Coparmex.

Modificación del calendario escolar 
Ese mismo día, el Presidente de la República 
remitió al Senado, para su discusión y aproba-
ción, reformas a la Ley General de Educación 
para modificar el calendario escolar y estable-
cer una duración mínima de 185 y una máxi-
ma de 200 días efectivos de clases.

La iniciativa propone reformar los artículos 
13, 51, 53 y 69, y establece que la variable más 
eficiente no es la extensión, sino el máximo apro-
vechamiento del tiempo escolar de cada día, pa-
ra ofrecer a los alumnos múltiples posibilidades 
de desarrollo y aprendizaje.22

Encuentro con la Coparmex
El 17 de marzo, al hacer un llamado a trabajar 
por un México más productivo y competitivo, 
el Presidente de la República tomó protesta al 
Consejo Directivo Nacional de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Al felicitar a la central patronal por sus 87 
años de hacer de las empresas motores de cre-
cimiento y generadoras de valor, refirió tres ru-
bros en los que el Gobierno de la República tra-
baja de la mano de la Coparmex:

1. Elevar la productividad de nuestra economía.
 ◦ La productividad es una variable que im-

pulsa el crecimiento y eleva los ingresos y 
salarios reales
 ◦ La baja productividad es una barrera que ha 

frenado el desarrollo de las empresas y la ca-
lidad de vida de las familias 
 ◦ A partir de las reformas, de nuevas políti-

cas públicas y del desarrollo de infraestructu-
ra, las empresas cuentan con nuevos instru-
mentos para elevar su productividad y generar 
mayores empleos
 ◦ Tienen mayor acceso al financiamiento y 

mejores precios en energía eléctrica y tele-
comunicaciones
 ◦ Cuentan con nuevos esquemas que promue-

ven la productividad laboral, desde el Comité 
Nacional de Productividad hasta nuevas op-
ciones de empleo, como el trabajo a distan-
cia o la contratación por horas
 ◦ El objetivo es realizar un cambio de fondo 

en materia de justicia laboral para que sea 
más ágil, transparente, eficaz y profesional.

2. Impulsar la transformación, la modernización 
y la responsabilidad social en las empresas.
 ◦ Adoptar la Norma Mexicana en Igualdad 

Laboral y No Discriminación, que promue-
ve el respeto y la inclusión de los grupos vul-
nerables en el trabajo y facilita el acceso de 
más mujeres al mercado laboral.

3. Estado de Derecho y combate a la corrup-
ción e impunidad.
 ◦ Las principales fuerzas políticas en el Con-

greso han presentado iniciativas de leyes se-
cundarias para hacer operativo el Sistema Na-
cional Anticorrupción
 ◦ Existe una iniciativa ciudadana que enri-

quece el debate
 ◦ La corrupción no es un elemento privativo 

del ámbito público, lo es también del ámbito 
privado y a veces van de la mano
 ◦ El Consejo Coordinador Empresarial (cce) 

firmó el Código de Integridad y Ética Empre-
sarial, que recomienda a todas las empresas 
del país adoptar mejores prácticas para evi-
tar actos de corrupción.

El Presidente destacó la reciente concreción de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entida-

des Federativas y los Municipios, que promove-
rá la responsabilidad en el manejo de las finan-
zas públicas en los gobiernos locales.

Gustavo de Hoyos asumió la presidencia de 
la Coparmex, en sustitución de Juan Pablo Cas-
tañón, actual presidente del cce.23

Aniversario  
de la Expropiación Petrolera

En ocasión del 78 Aniversario de la Expropia-
ción Petrolera, realizado el 18 de marzo en el 
Centro Administrativo Pemex de la Ciudad de 
México, el Presidente de la República sostuvo 

 El titular de Pemex entregó al Presidente una copia del manifiesto de apoyo a la expropiación petrolera que firmaron 
los gobernadores en 1938.



M A R Z O M A R Z O

2524 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

que ante la actual coyuntura mundial, marcada 
por la drástica caída en los precios internacio-
nales del petróleo, el país requiere de la audacia 
y determinación de los trabajadores petroleros.

Señaló que, al igual que todas las petroleras 
del mundo, Pemex tiene que adaptarse a una 
nueva realidad de bajos precios de hidrocarbu-
ros, hacer más con menos, generar eficiencias 
y reducir costos, incrementar su productividad 
y orientar sus inversiones hacia los proyectos 
más rentables.

Adelantó que, como empresa productiva del 
Estado, Pemex tendrá que tomar “decisiones di-
fíciles pero necesarias”, considerando sus dos 
principales fortalezas: la Reforma Energética, 
cuyo potencial transformador le da mayor fle-
xibilidad y capacidad para asociarse, y el respal-
do invariable y permanente del Gobierno de la 
República.24 

Gira por el Estado de México
Por la tarde-noche del 18 de marzo, el Presiden-
te de la República estuvo de visita en los muni-
cipios mexiquenses de Ecatepec y Teotihuacán.

Acompañado del escultor Jorge Marín, inau-
guró en Ecatepec la modernización del puente 
vehicular El Vigilante, así como la escultura del 
mismo nombre.25 

Posteriormente, inauguró el espectáculo deno-
minado “Experiencia Nocturna en Teotihuacán”, 
espectáculo multimedia diseñado para que los visi-
tantes se acerquen a la historia de la ciudad sagrada.

El Presidente comentó que se trataba de “un 
viaje a nuestras raíces, a nuestra cultura, un reco-
rrido que nos muestra el valor de nuestro pasado, 
a través de una gran experiencia audiovisual”.26 

Aniversario del Natalicio  
de Benito Juárez

El 21 de marzo, en el Patio Mariano de Pala-
cio Nacional, el Presidente de la República en-
cabezó la conmemoración del 210 aniversario 

del Natalicio de Benito Juárez García, en la que 
depositó una ofrenda floral y montó Guardia de 
Honor ante el monumento del prócer.

Orador oficial en la ceremonia, el secreta-
rio de Salud, José Narro Robles, sostuvo que la 
gesta de Juárez nos legó como enseñanzas pre-
servar la unidad, ya que “pocas cosas tan graves 
para el país, como la división entre los mexica-
nos”, y que frente a las dificultades “no hay for-
ma de extraviar el rumbo si se siguen los valo-
res y principios republicanos”.28 

Más tarde, en la explanada Damián Carmo-
na del Campo Militar No. 1-A, el Presidente 
entregó reconocimientos y menciones honorí-
ficas a personal de las secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina.

En esa oportunidad, destacó que la obra del 
Presidente Juárez se sustentó en la Ley y el Es-
tado de Derecho, esenciales para el progreso de 
una sociedad.29 

EXPERIENCIA  
NOCTURNA  
EN TEOTIHUACÁN
•	 Su objetivo es crear conciencia 

sobre el patrimonio de la ciudad 
sagrada

•	 Se visualizan cerca de 20 millo-
nes de tonalidades, que permi-
ten reconocer los grandes volú-
menes y los sutiles detalles de 
las pirámides 

•	 Utiliza tecnologías no intrusivas, 
de última generación y costo 
moderado

•	 Se apega a estándares científi-
cos, normas y criterios de ilumi-
nación para monumentos pre-
hispánicos e históricos

•	 La iluminación no afecta ni com-
promete la integridad de las es-
tructuras arquitectónicas

•	 México se integra así a expe-
riencias vanguardistas como la 
Muralla de Ávila, en España; la 
Basílica de San Pedro, en El Vati-
cano; las pirámides de Giza, en 
Egipto, y las Termas de Caraca-
lla, en Italia.27

En ese marco, aseguró que el Gobierno de la 
República mantiene el compromiso de recupe-
rar la libertad y la tranquilidad de las familias 
mexicanas, y subrayó que las Fuerzas Armadas 
han recuperado la normalidad en la vida coti-
diana de la sociedad, especialmente en regiones 
que estaban más afectadas por la violencia.30 

Gira por Zacatecas
El 22 de marzo, para conmemorar el Día Mun-
dial del Agua, el Presidente de la República rea-
lizó una gira de trabajo a la capital de Zacatecas, 
donde entregó la modernización de distritos y 
unidades de riego y la nueva planta potabiliza-
dora Proaño que beneficiará a más de 100 mil 
habitantes del municipio de Fresnillo.

 Más de 20 millones de tonalidades desvelan el máxi-
mo de detalles de las pirámides.

Recordó que en 2014, en su participación ante 
las Naciones Unidas, convocó a la creación del 
Panel Intergubernamental de Alto Nivel, espacio 
para que los países tomaran decisiones globales 
y definieran soluciones técnicas y financieras. 
Señaló que México encabezaría la copresidencia 
de ese panel, el cual se instalará próximamente.

Apuntó que los esfuerzos de preservación han 
contado con el apoyo de la sociedad mexicana, 
tanto para generar alertas tempranas y de pre-
vención de riesgos, como para apoyar el desa-
rrollo de infraestructura hidráulica encamina-
da a un uso más eficiente del recurso hídrico.

Al dar respuesta a solicitudes de habitantes 
zacatecanos, instruyó al secretario de Salud a 
respaldar la construcción, este año, del Hospi-
tal de la Mujer en Fresnillo, y de la Ciudad de 
la Salud para la Mujer, en Jerez.31

En el evento, el Presidente entregó también 
títulos de concesión a productores agrícolas de 
la entidad.32 

POSICIONAMIENTO 
SOBRE LOS ATENTA-
DOS EN BÉLGICA

En Zacatecas, al referirse a los 
atentados terroristas ocurridos 
la mañana del 22 de marzo en el 
aeropuerto y en una estación del 
metro en Bruselas, Bélgica, el Pre-
sidente de la República expresó su 
condena enérgica a esos actos y 
su solidaridad con las familias que 
perdieron a sus seres queridos. 
Giró instrucciones a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para que, 
a través de la embajada, se brin-
dara atención a cualquier mexica-
no que se encontrara en Bélgica y 
que así lo solicite.
Reiteró que el terrorismo no pue-
de ser ruta en favor de ninguna 
causa.
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El Presidente ascendió a cuatro 
ministros a rango de embajador 

El 27 de marzo, en ejercicio de las facultades que 
le confiere la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 
el Presidente de la República otorgó el ascenso 
a rango de embajador a cuatro diplomáticos de 
carrera que fungían con el rango de ministro:
 
•	 Olga García Guillén
•	 José Octavio Tripp Villanueva
•	 Alejandra García Williams
•	 Juan Carlos Lara Armienta.33 

Inauguración del Hospital General  
de Tulancingo

En gira por Hidalgo, el Presidente de la Repú-
blica inauguró el 28 de marzo el Hospital Ge-

neral de Tulancingo, que beneficiará a cerca de 
600 mil personas de esa región e incluso de en-
tidades vecinas.

Explicó que su administración ha impulsado 
un plan piloto de atención integral, en el que 
existe coordinación entre las clínicas de salud, 
consultorios externos y hospitales generales pa-
ra conocer el historial clínico completo de los 
pacientes. Este modelo comenzó a funcionar en 
Hidalgo, Durango, Guanajuato y Yucatán.

Destacó que las inversiones en infraestructu-
ra hospitalaria han alcanzado un monto de 34 
mil mdp, con lo que se han construido y moder-
nizado 580 unidades generales y dos mil 800 
unidades de consulta externa.

El Hospital, cuya inversión fue del orden de 
800 mdp, aumentó su capacidad de 60 a 90 ca-
mas censables, y ofrecerá servicios especializa-
dos en ginecología y obstetricia, pediatría, me-
dicina interna, cirugía general, anestesiología, 

 Infraestructura hospitalaria de primer nivel en Hidalgo.

epidemiología, nutrición y rehabilitación, trau-
matología y ortopedia, entre otras.

Por otra parte, al referirse a diversas expre-
siones que han cuestionado los formatos de sus 
eventos, el Presidente subrayó la necesidad de 
dar a conocer las obras que se ponen en opera-
ción al servicio de los mexicanos.34 

35.o Asamblea General Ordinaria de la 
Fundación Mexicana para la Salud

“La salud es el bien más preciado, es la base del 
desarrollo individual”, expresó el Presidente de 
la República al inaugurar, el 29 de marzo, la 35.o 
Asamblea General Ordinaria de la Fundación 
Mexicana para la Salud (Funsalud).

En el Hotel Camino Real Polanco de la Ciu-
dad de México, ante la presencia de Pablo Es-
candón Cusi, presidente del Consejo Directivo 
de Funsalud, presentó los avances alcanzados 
en las cinco estrategias que define el pnd en 
esa materia:

1. Avanzar en la construcción de un sistema de 
salud universal.
 ◦ El padrón de afiliados al Seguro Popular al-

canzó los 57 millones de personas, 4.5 mi-

 Informó que se han construido y modernizado más 
de 580 unidades hospitalarias.

llones más que al inicio de la administración
 ◦ La Secretaría de Salud, el imss y el issste 

han construido y modernizado más de 580 
unidades hospitalarias y más de dos mil 800 
unidades de consulta externa, con una inver-
sión que supera los 34 mil mdp.

2. Hacer de la protección, promoción y preven-
ción un eje para el mejoramiento de la salud.
 ◦ El Prevenimss, el Prevenissste y el Progra-

ma de Consulta Segura del Seguro Popular, 
han impulsado acciones para que la población 
adopte mejores hábitos de salud
 ◦ Se han llevado a cabo campañas para evi-

tar accidentes
 ◦ En las Semanas Nacionales de Salud se ha 

promovido la vacunación universal.
3. Mejorar la atención de la salud de la pobla-

ción vulnerable.
 ◦ El Programa de Unidades Médicas Móviles 

atendió a 4.2 millones de personas que resi-
den en cerca de 25 mil localidades.

4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de 
salud de calidad.
 ◦ El imss y el issste han reducido los tiem-

pos de espera en la atención de emergen-
cias, la programación de cirugías y en con-
sultas médicas.

5. Promover la cooperación internacional en 
salud.
 ◦ México impulsó que uno de los objetivos 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible de la onu fuera el de salud y bienestar
 ◦ Existe coordinación con la Organización 

Mundial de la Salud para enfrentar el virus 
del Zika.

De igual forma, hizo referencia a los resultados 
obtenidos por esas acciones:

•	 En 2014, la cobertura de vacunación del sa-
rampión, rubeola y paperas en niños fue de 
97.8% 

•	 Con ello, México cumplió la meta de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio

•	 Entre 2012 y 2014, bajó 6.1% la mortalidad 
infantil y 7% la de menores de cinco años

•	 En el mismo periodo disminuyó la muerte 
materna en 8%
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•	 Entre 2012 y 2014, de acuerdo con el Coneval, 
4.5 millones de mexicanos superaron la caren-
cia de acceso a servicios de salud.

El Presidente dio instrucciones al secretario de 
Salud para actualizar los padrones e identificar 
a las personas que no tienen cobertura, aumen-
tar la coordinación entre instituciones de sa-
lud estatales y federales, revisar las políticas de 
atención a los principales problemas de salud y 
hacer los ajustes necesarios en su prevención, 
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.

También le pidió poner en marcha un pro-
grama dirigido a mejorar los servicios que ofre-
cen los gobiernos estatales en las unidades mé-
dicas de primer nivel de atención.35 

Reunión con el titular de la cndh
La noche del 29 de marzo, el Presidente sostuvo 
un encuentro con el titular de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, Luis Raúl Gon-
zález, en la Residencia Oficial de Los Pinos. 36

Inauguración del Agroparque  
Integradora SuKarne Lucero

En visita de trabajo a Durango, el Presidente de 
la República inauguró el Agroparque Integradora 
SuKarne Lucero, procesadora de alimentos ubi-
cada en el municipio de Tlahualilo.

Propiedad del empresario Jesús Vizcarra, la 
planta tuvo un costo de 10 mil mdp, generará dos 
mil empleos directos, producirá 300 mil cabe-
zas de ganado y 240 mil toneladas de carne de 
exportación para ee.uu., Canadá, Europa y Asia.

En su intervención, el Presidente dio a cono-
cer que México se ha convertido en una poten-
cia productora de alimentos:

•	 La actividad del sector agroalimentario ha cre-
cido 4.3% más que la economía en su conjunto 

•	 Hemos logrado ser un país superavitario, lo 
que no había ocurrido en los últimos 20 años

•	 En 2015, exportamos más productos agroa-
limentarios de los que importamos

•	 A enero de 2016, las exportaciones supera-
ron los dos mil mdd

•	 El sector es el segundo generador de divisas 
después de las manufacturas y por encima 
de los ingresos por remesas, por petróleo o 
turismo.37 

Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear  
Entre el 31 de marzo y el primero de abril, el 
Presidente de la República asistió a la Cumbre 
de Seguridad Nuclear que se verificó en Was-
hington, d.c., ee.uu.

La Cumbre, que se celebró por primera vez 
en 2010, es una iniciativa impulsada por el Pre-
sidente Barack Obama para promover la coo-
peración internacional en materia de seguri-
dad nuclear. 

A lo largo de la Cumbre, México reafirmó el 
compromiso con los esfuerzos internacionales 
para evitar la proliferación de las armas nuclea-
res, garantizar la seguridad de materiales e ins-
talaciones nucleares, prevenir y sancionar el te-
rrorismo nuclear y proteger el derecho de todos 
los Estados a desarrollar energía nuclear para fi-
nes pacíficos.38 

] Cena de líderes [
En su primer día de actividades, el Presiden-
te de la República asistió a una cena de trabajo, 
en el Salón Este de la Casa Blanca, ofrecida por 
su homólogo estadounidense Barack Obama.39 

Comunicado sobre supuesto hackeo
Ante la difusión de una entrevista realizada por 
la revista Bloomberg Businessweek con un supues-
to hacker que afirmó haber robado estrategias 
de campaña en el proceso electoral de 2012 a 
favor del candidato Enrique Peña Nieto, la Pre-
sidencia de la República precisó:

•	 Rechazamos cualquier relación entre el equi-
po de la campaña presidencial de 2012 con 
Andrés Sepúlveda, o que se haya contratado 
al consultor J.J. Rendón 

•	 También rechazamos el uso de la información 
y metodologías planteadas por dicho artículo

•	 La planeación, dirección y ejecución de di-
cha campaña presidencial fue realizada por 
dirigentes, militantes y simpatizantes del pri 

•	 Las acciones de dicha campaña se sujetaron 
a los lineamientos y restricciones estableci-
dos en la legislación electoral vigente para 
aquel proceso

•	 El triunfo de nuestro candidato presidencial 
obedece, única y exclusivamente,  al respal-
do libre, informado y mayoritario del electo-
rado mexicano.40

 Durante la inauguración de la procesadora de 
alimentos en Durango.

 En la Casa Blanca, con el Presidente Barack Obama.
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1187 01 Reunión 
con la Selección 
de Clavadistas 
 
Conferencia 
Regional de la 
fao para 
América Latina  
y el Caribe

1193 07 Colecta 
Anual de la Cruz 
Roja 
 
Entrevistas  
en El Universal  
y Excélsior

1195 09 
Toma de 
Protesta del 
Comité 
Ejecutivo y 
del Consejo 
Directivo de 
la 
Concanaco-
Servytur

1197 11 Premio Nacional del 
Emprendedor y promulgación 
de la Reforma sobre 
Sociedades Mercantiles 
Simplificadas

1200 14 Entrega de la 
ampliación y 
remodelación del 
Aeropuerto de Cancún

1203 17 Encuentro 
con la Coparmex

1207 21 210 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez

1208  
22 Día 
Mundial 
del Agua

21 La isla de Cozumel fue 
incluida en la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera 
del Programa del Hombre 
y la Biosfera MaB-unesco

22 Ataques terroristas del ei en el 
Aeropuerto Internacional de Zaventem 
y en la estación del metro Maalbeek, 
en Bruselas, Bélgica, dejaron un saldo 
de 34 muertos y 200 heridos

1204 18  
78 Aniversario de la 
Expropiación 
Petrolera 
 
Entrega del puente 
vehicular y escultura 
El Vigilante 
 
Experiencia 
Nocturna en 
Teotihuacán

1201 15 Apoyos a 
comunidades indígenas

1202 16 Reunión de 
evaluación por la 
contingencia ambiental 
 
Inauguración del Centro 
Militar de Ciencias de la 
Salud

1196 10 
Inauguración 
de la 79ª 
Convención 
Bancaria

1194 08 Día 
Internacional de 
la Mujer y 
presentación del 
Programa 
Mujeres pyme

1188 02 Entrega 
de la Orden 
Mexicana del 
Águila Azteca a 
Nicholas Clegg

1189 03 Inauguración de la Central 
Eólica Sureste i, Fase ii

1190 04 Reunión 
Plenaria de 
Consejeros de 
Banamex

1192 06 
Nombramiento 
del titular de la 
Cofepris

01 El issste 
inauguró una 
clínica pediátrica 
de supervivientes 
de cáncer en el 
Centro Médico 
20 de Noviembre 
 
14 mexicanos 
en la lista de 
empresarios del 
ranking mundial 
de la revista 
Forbes 
 
Enrique Guillén, 
electo presidente 
de Canacintra

07 El ine avaló 
50 de 70 
solicitudes de 
candidatos 
independientes 
a la Asamblea 
Constituyente 
de la Ciudad de 
México

02 México atraviesa 
por una crisis de 
derechos humanos, 
violencia e impunidad 
(cidh). El Gobierno de 
la Republica rechazó el 
informe por “sesgado” 
y por no reflejar la 
situación general del 
país 
 
La scjn ordenó 
a la pgr abrir el 
expediente del caso 
de los migrantes 
secuestrados y 
asesinados en San 
Fernando, Tamaulipas 
en 2010

07 La tenista rusa María 
Sharapova dio positivo en un 
examen antidopaje durante 
el Abierto de Australia 2016

04 El ex presidente de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva, fue citado a declarar 
sobre corrupción 
 
Berta Cáceres, dirigente 
indígena ambientalista, fue 
asesinada en Honduras. En 
el domicilio se encontraba 
el mexicano Gustavo 
Castro Soto. El gobierno de 
México le brindó asistencia 
y protección consular

06 Falleció a 
los 94 años 
Nancy Reagan, 
esposa del ex 
presidente de 
ee.uu. Ronald 
Reagan 
 
Falleció a los 74 
años Raymond 
Tomlinson, 
creador 
del correo 
electrónico 
moderno e 
identificado con 
el símbolo @

11 Cuba y la Unión 
Europea normalizaron 
relaciones luego de 
suscribir en La Habana 
un acuerdo de diálogo 
político  
 
Falleció a los 71 
años Keith Emerson, 
tecladista del grupo 
Emerson, Lake and 
Palmer

13 Más de tres 
millones de personas 
se manifestaron 
en Brasil contra la 
Presidenta Dilma 
Rousseff, la corrupción 
y la crisis económica 

03 Crisis migratoria: siete 
mil migrantes estacionados 
en la frontera entre Grecia 
y Macedonia

05 95 Aniversario 
de la fundación de la 
Asociación Nacional 
de Charros (1921)

09 Se realizó 
en la cdmx 
el primer 
juicio oral a 
nivel federal 
por robo de 
hidrocarburos

10 Lluvias, vientos fuertes y nevadas 
en 24 estados. Suspensión de clases 
en cinco entidades. Saldo de tres 
muertos (Segob)

12 Inició el libre tránsito de vehículos 
en el Puente Internacional Colombia, 
en la frontera entre Nuevo León y 
Texas

13 El 
Infonacot 
recibió por 
tercer año 
consecutivo 
la 
calificación 
Triple 
“A”, que 
otorgan las 
calificadoras 
Fitch 
Ratings y 
HR Ratings

08 Turquía y Grecia 
lograron un acuerdo 
para readmitir migrantes 
y refugiados 
 
Falleció a los 90 años 
el productor George 
Martin, promotor y arre-
glista de The Beatles

09 Luiz Inácio 
Lula da Silva 
fue acusado 
de lavado de 
dinero, por 
ocultar su 
patrimonio 
y de falsear 
documentos

10 75 Aniversario 
del natalicio del 
periodista Miguel 
Ángel Granados 
Chapa (1941)

09 55 Aniversario 
del lanzamiento 
de la nave espacial 
soviética Sputnik 9 
(1961)

14 Se activó la Fase 1 de con-
tingencia ambiental por ozono 
en el Valle de México. Llegó a 
su peor nivel en 14 años 
 

Falleció la 
senadora Mónica 
Arriola, del Parti-
do Nueva Alianza

14 Se puso en órbita el cohete 
ruso Protón-M. Viajará a 
Marte en busca de pruebas de 
actividad biológica

19 178 países participaron en La Hora 
del Planeta, iniciativa ecológica del Fondo 
Mundial para la Naturaleza

20 El Presidente Barack Obama realizó la 
primera visita a Cuba de un mandatario 
estadounidense en 88 años

15 Se inauguró el vii Congreso 
Internacional de la Lengua 
Española en San Juan, Puerto 
Rico

16 Mil 500 refugiados sirios 
fueron deportados a Grecia 
por autoridades de Macedonia

18 La policía de Bélgica 
arrestó en Bruselas a Salah 
Abdeslam, autor intelectual 
de los atentados de París en 
noviembre de 2015 

16 Se inauguró la primera sala de juicios 
orales en materia de delitos fiscales y 
financieros 
 
Detenidos cinco integrantes del cartel 
Jalisco Nueva Generación, implicados en 
la desaparición de cinco jóvenes en Tierra 
Blanca, Veracruz (Segob)

17 The 
Rolling 
Stones realizó 
su segundo 
concierto en 
el Foro Sol de 
la Ciudad de 
México 

18 Se presentó la 
Plataforma de Infraes-
tructura Educativa para 
dar seguimiento a los 
recursos destinados 
a los programas de 
la Reforma Educativa 
(shcp/sep)

23 Falleció a 
los 85 años 
Fernando Solana 
Morales, ex 
secretario de 
Comercio,  
de Relaciones 
Exteriores y de 
Educación Pública 

25 Se denunció 
la desaparición el 
19 de marzo de 
tres jóvenes en 
el municipio de 
Papantla, Veracruz, 
que habían sido 
detenidos por 
supuestos policías 
municipales

24 Falleció a 
los 41 años 
Edgar René 
Germán Rangel, 
integrante de 
la Comisión 
Nacional de 
Hidrocarburos 

24 Falleció a 
los 68 años el 
ex futbolista 
holandés Johan 
Cruyff

25 The Rolling Stones realizó 
un concierto ante 500 
mil personas en la ciudad 
Deportiva de La Habana, Cuba

26 Fueron identificadas 21 
víctimas de los ataques en 
Bruselas. Once eran extranjeros 
 
The Independent publicó su 
última versión en papel. Se 
enfocará en su edición digital

18 80 Aniversario 
de la fundación 
de la Orquesta 
Filarmónica de la 
unam (1936)

20 135 Aniversario 
luctuoso de Gabino 
Barreda, fundador de 
la Escuela Nacional 
Preparatoria (1881)

25 90 
Aniversario del 
natalicio del 
poeta Jaime 
Sabines (1926)

27 Fue detenido 
en Oaxaca Juan 
Manuel Alvarez, 
el “Rey Midas”, 
operador del 
denominado cartel 
de Sinaloa

29 Los trabajos del giei terminarán en abril y no 
habrá prórroga (Segob) 
 
Ocho policías de Papantla fueron detenidos 
como presuntos responsables de la desaparición 
forzada de tres jóvenes el 19 de marzo

30 El Hoy No Circula 
se aplicará a todos los 
vehículos de la CdMx 
y 18 municipios del 
EdoMex, sin importar el 
tipo de holograma 
 
España, México y Rusia 
estudiarán el Códice 
Trocortesiano, de ori-
gen maya, conservado 
en el Museo de América 
de Madrid

31 Falleció a 
los 65 años 
la arquitecta 
anglo-iraquí 
Zaha Hadid, la 
primera mujer 
en conseguir el 
Premio Pritzker

28 Fue liberado 
el principal 
sospechoso del 
ataque suicida 
en Bruselas, 
identificado como 
el “Hombre del 
sombrero”

29 Se aprobó en Venezuela 
una Ley de Amnistía para 
Presos Políticos

30 Francia no revocará la 
nacionalidad a ciudadanos 
vinculados con terrorismo 

26 105 Aniversario 
del natalicio del 
poeta y dramaturgo 
estadounidense Tennessee 
Williams (1911)

28 80 Aniversario 
del natalicio del 
escritor peruano 
Mario Vargas 
Llosa (1936)

1214 28 
Inauguración del 
Hospital General 
de Tulancingo

1216 30 Inauguración del 
Agroparque Integradora 
SuKarne Lucero

1217 31 Cuarta Cumbre 
de Seguridad Nuclear

1215 29 35.º 
Asamblea General 
Ordinaria de la 
Fundación 
Mexicana para la 
Salud 
 
Reunión con el 
titular de la cndh

04 Rosa 
Isela, 
supuesta 
hija de 
Joaquín 
Guzmán 
Loera, 
declaró 
a The 
Guardian 
que la fuga 
de su padre 
fue un 
acuerdo con 
funcionarios 
del gobierno 
de México. 
Días 
después, se 
retractó 
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HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Marzo 01: Raúl Padilla, ex 
rector de la Universidad de Guada-
lajara, recibió la Medalla al Mérito 
Educativo y Cultural del Instituto 
Cultural Mexicano Norteamericano 
de Jalisco / Científicos del Cen-
tro de Investigación Científica 
de Yucatán lograron producir 
plantas de papaya maradol 100% 
hermafroditas

02 Ignacio Prado ganó medalla 
de plata durante el Campeonato 
Mundial de Ciclismo en Pista, en 
Londres / Society of News Design 
otorgó el Premio a la Excelencia a 
los periódicos El Financiero y La 
Razón

03 La astrónoma Silvia Torres 
Castilleja, investigadora emérita 
de la unam, recibió el Premio de 
Equidad de Género “Miguel Alemán 
Valdés” 2015

04 José Narro Robles, secre-
tario de Salud, recibió la medalla 
“Félix Fulgencio Palavicini” otorgada 
por El Universal y la Fundación Ealy 
Ortiz, A.C. / Octava edición de la 
Olimpiada Rumana de Campeones 
en Matemáticas: Ariel García 
Morán, medalla de plata; Kevin 
Beuchot Castellanos, bronce; 
Antonio López Guzmán, medalla 
de bronce; Olga Medrano Mar-
tín del Campo, medalla de bronce; 
José Ramón Tuirán Rangel, 
mención honorifica; Alfredo Alef 
Pineda Reyes, mención honorifica 
/ Tania Arrayales, Julieta To-
ledo, Vanessa Infante y Brenda 
Median, equipo juvenil de Esgrima, 
ganaron la medalla de plata en el 
Campeonato Panamericano Juvenil 
de Cadetes celebrada en Cancún 
/ El tenor Javier Camarena se 
presentó en el Metropolitan Opera 
House de Nueva York, en la ópera 
Don Pascuale. El recinto lo anunció 
como el “Nuevo Rey del Do de 
Pecho”

05 Pedro González Quintero, 
Jorge Santos Badillo, Gerar-
do López Martínez, Marco 
Vargas Otero, Carlos Meneses 
Hernández, estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Pachuca, 
ganaron el Campeonato Nacional de 
Robótica vex Reeduca, realizado en 
Aguascalientes. Luis Daniel Pérez 
Lozoya, Lizzeth Garza López, 
Jesús Manuel Serrata Piña, 
Edgar Muñíz Acosta, Ana Iris 
Cardona Hernández y José Án-
gel Rosas Meléndez, de la carrera 
de Mecatrónica e integrantes del 
equipo de robótica de la Universidad 
Tecnológica de Camargo, Chi-
huahua, obtuvieron el segundo lugar 
/ Alfonso Arau fue reconocido en 
el Festival de Cine de Guadalajara, 
con el Premio Mayahuel de Plata

06 Guadalupe González obtuvo 
la medalla de oro en los 20 km de 
caminata durante el Circuito Inter-
nacional de Marcha, celebrado en 
Ciudad Juárez, Chih. Horacio Nava 
y Julio Salazar obtuvieron el pri-
mero y segundo lugar en 20 km de 
caminata / Paola Longoria ganó 
el Abierto de Nueva Jersey, Ladies 
Professional Racquetball Tour / Los 
investigadores Ivonne Olivares 
Corichi, de la Escuela Superior de 
Medicina; Fernando Calzada Ber-
mejo, de la Unidad de Investigación 
Médica en Farmacología del Centro 
Médico Nacional Siglo xxi, y Jesús 
Solares Pascasio, comprobaron 
que las hojas de chirimoya tienen 
efectos antidiabéticos y antioxidan-
tes / Gabriel Santander recibió el 
premio Casa de las Américas por su 
novela La venganza de las chachas 

07 El escultor Jorge Marín obtu-
vo el Trailblazer Award que otorga 
el grupo Downtown Fort Worth 
Inc / Ida Rodríguez Prampolini, 
Silvia Pinal, Ignacio López Tarso, 
Jorge Guadarrama y René Avilés 
Fabila recibieron el reconocimiento 

do Concurso Nacional Resolución de 
un Caso de Salud Pública

10 Concurso de Fotografía Cien-
tífica “Ciencia y Luz”, organizado por 
la Academia Mexicana de Ciencias: 
Primer lugar: Alan Preciado 
Grijalva, por La luz del Caos; 
Segundo lugar: Erick Meneses de 
Anda, por Espectro; Tercer lugar: 
Jessica García Buensuceso, por 
Dedos luminiscentes / El Consejo 
Mundial de Boxeo entregó El Puño 
de Oro al empresario Carlos Slim, 
por su apoyo al pugilismo / Premio 
Circuito Ecuestre Deportivo emp: 
Arturo Hernández, en la fase clá-
sica como prueba estelar; Nicolás 
Pizarro, categorías libre y amateur; 
Santiago Cuaik, en competencia 
amateur; José Samuel Velázquez, 
categorías C1, juvenil A y libre; Aa-
rón Minor, competencia libre

11 El filme Maquinaría Panameri-
cana, de Joaquín del Paso, recibió 
el Premio Mezcal en el Festival Inter-
nacional de Cine de Guadalajara 

12 El arqueólogo Leonardo 
López Lujan recibió la Medalla 
al Mérito del Festival del Centro 
Histórico, por su trayectoria de 30 
años en el Templo Mayor / Javier 
Camarena logró bisar, por tercera 
ocasión en su carrera, la interpreta-
ción de un encore. Esta vez, en su 
papel de Ernesto en la ópera Don 
Pasquale, realizada en el Metropo-
litan Opera de New York / Karol 
Sevilla fue seleccionada para 
protagonizar la producción original 
de Disney Soy Luna

13 José Barrios Nieves ganó la 
Sexta Carrera Deportiva “100 Años 
de la Industria Militar”, realizada 
por la Sedena / El Financiero 
fue galardonado en los Malofiej 
International Infographics Awards, 
considerados los premios Pulitzer de 
Diseño, por la infografía Diosa que 

honra la Independencia cumple 105 
años / Andrew y Dafne Almazán 
Anaya, de 20 y 13 años respecti-
vamente, fueron reconocidos como 
los universitarios más jóvenes de 
México, debido a la conclusión de 
estudios superiores. Andrew realizó 
una investigación sobre el perfil de 
niño superdotado mexicano, consi-
derada la investigación global más 
grande del siglo xxi por el Centro de 
Atención al Talento

14 Daniel Jocsan Badillo Díaz, 
Miguel Ángel Balderas Rodrí-
guez, Javier Sánchez Ochoa, Yes-
sica Karina Álvarez Guadarra-
ma, Gregorio Allan Rodríguez 
Ortiz, Érika Alejandra Hernán-
dez Archundia y Érick Salvador 
Corona Chong, de la carrera 
de Ingeniería Civil de la unam, 
obtuvieron el segundo y el séptimo 
lugares en el Concurso Internacional 
de Concreto Permeable, organizado 
por el American Concrete Institute 
/ Olga Plowes Hernández, 
egresada en Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello, del Plan 
Único de Especializaciones Médicas 
de la Facultad de Medicina de la 
unam, recibió el Premio Gea-Puis, 
otorgado por el Hospital Doctor 
Manuel Gea González y el Programa 
Universitario de Investigación en Sa-
lud de la unam / El ingeniero Raúl 
Gallegos, presidente de General 
Electric México, recibió la medalla 
Liderazgo Anáhuac 2016 / El 
cantautor Marco Antonio Solís, 
El Buki, fue nombrado Embajador 
Honorario del estado de Michoacán 
/ Juan Pablo Lazo Corvera, del 
Centro de Investigación Científica y 
Educación Superior de Ensenada, fue 
designado presidente de la Sociedad 
Mundial de Acuacultura 

15 El poeta Dionicio Morales 
fue reconocido por el inba por 50 
años de trayectoria como escritor y 
periodista cultural / La jazzista Ma-

gos Herrera ofreció un concierto 
en el vestíbulo de la onu, en el mar-
co de la 60 sesión de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer / Rocío Alemán, egresada 
de la Escuela Superior de Música 
y Danza de Monterrey, alcanzó el 
puesto de semi solista en el Stutt-
gart Ballet de Alemania / Enrique 
Lomnitz, egresado de la Escuela de 
Diseño de Rhode Island, desarrolló 
“Isla Urbana”, sistema de captación 
de agua de lluvia que beneficia a 
comunidades marginadas 

16 El pintor Francisco Toledo 
presentó una edición traducida al 
mixteco de Las fábulas de Esopo 
/ El investigador Eduardo Piña 
Garza fue nombrado Profesor 
Emérito de la Universidad Autónoma 
Metropolitana / Everardo Gout, 
egresado del Centro Universitario 
de Estudios Cinematográficos, fue 
seleccionado para dirigir la nueva 
miniserie documental Mars, de 
The National Geographic / Gael 
García Bernal fue designado inte-
grante de la Academia de Ciencias 
y Artes Cinematográficas de ee.uu. 
/ Con El círculo de cal, la Com-
pañía Nacional de Teatro fue 
ovacionada en el Festival Iberoame-
ricano de Teatro, celebrado en 
Colombia / Juan Gabriel recibió la 
Medalla Agustín Lara y las llaves de 
la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz. 
/ 21 entrega de los Premios de la 
Agrupación de Críticos y Periodistas 
de Teatro: Mejor actriz: Blanca 
Guerra, por La Gaviota; Mejor 
obra: La Gaviota, de Diego del Río; 
La Dalia Negra, de Jorge Ortiz de 
Pinedo, y La Jaula de Las Locas, de 
Juan Torres

17 Eduardo Hernández Martí-
nez, jefe de Laboratorios de Hard-
ware de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Iberoamericana, entregó 
a la Policía Federal un prototipo de 
dron para vigilancia / Samuel Cani-

Summa Cum Laude de la Fundación 
Sebastián

08 Rosario Marín, ex Tesorera 
del gobierno de ee.uu., recibió el Pre-
mio “Elvia Carrillo Puerto” por parte 
del Senado mexicano / La película 
Chronic de Michel Franco, ganó 
el premio al Mejor Largometraje 
del Festival Internacional de Cine 
de Cartagena de Indias, Colombia / 
Victoria Adato Green, ministra en 
retiro, recibió de la scjn la medalla al 
Mérito Judicial Femenino

08 Luciana González, Franco 
Huesca, Jose María Quintana y 
Nicole Velazco, integrantes del 
equipo ecuestre, ganaron la Copa 
de Naciones Infantiles en el Winter 
Equestrian Festival, realizado en 
Florida; Luciana González obtuvo 
medalla de oro en el Gran Premio 
Individual y de plata en la Prueba 
Overall Individual; Carlos Hank, 
medalla de oro y Mauricio Huesca 
de plata en el Gran Premio Catego-
ría Juvenil; Fernanda Rodríguez, 
medalla de plata en el Gran Premio 
Categoría Juvenil para damas 

09 Yuliana Cruz Ortiz, de 
13 años, ganó el Primer Concurso 
Internacional de Booktubers, por su 
video-reseña Buenas noches, Laika 
/ María Elena Ortega Hesles ob-
tuvo el Premio de Economía Joaquín 
Xirau Icaza, que otorgan El Colegio 
de México y el Fondo Xirau Icaza 
/ El Consejo Ciudadano de la 
Ciudad de México obtuvo el primer 
lugar como la Mejor Innovación 
Tecnológica 2015 por parte del Ins-
tituto Mexicano de Teleservicios, por 
la app No+extorsiones telefónicas / 
Verónica López Retana, de la Fa-
cultad de Derecho; Daniel García 
Magallón, de Ciencias Políticas y 
Sociales, y Hernán Flores Torres 
y Jordán Rodríguez Hernández, 
de Medicina, todos de la unam, ob-
tuvieron el primer lugar en el Segun-

03 Max Ortiz 
Catalán, egresado 
del Tec de Monterrey, 
campus EdoMex, 
radicado en Suecia, 
diseñó la primera 
prótesis en el mundo 
que se conecta 
directamente al hueso, 
nervios y músculos

03 Andrea de 
Vizcaya Ruiz, del 
departamento de 
Toxicología del 
Cinvestav, recibió el 
Premio a la Innovación 
en Bionanotecnología 
Cinvestav-Neolpharma 
2015
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20 Daniela Velasco ganó 
medalla de oro en el Grand Prix de 
Atletismo ipc en Dubái / El cantante 
Óscar Chávez y Juan Ibáñez, 
director del filme Los Caifanes, 
recibieron un homenaje por sus 50 
años de trayectoria artística

21 Luis Felipe Rodríguez, 
astrónomo de la unam, encabezó 
al grupo multinacional que logró la 
mejor fotografía captada de una 
nube de polvo cósmico que rodea a 
una estrella. La imagen fue publica-
da en la revista The Astrophiysical 
Journal Letters / Abraham Cama-
cho y Álvaro Sandoval, ganaron 
medalla de plata en el campeonato 
Panamericano de Pentatlón, en 
Buenos Aires, Argentina. Mariana 
Arceo y Jorge Inzunza ganaron 
medalla de bronce / Mariana 
Ugalde ganó medalla de plata en 
dobles mixtos y medalla de bronce 
en el Torneo Internacional de Bád-
minton, realizado en Jamaica

23 La shcp obtuvo por quinto año 
consecutivo el primer lugar como 
mejor administrador de crédito pú-
blico en América Latina y el Caribe, 
dentro del ranking de Ministerios de 
Finanzas de la revista Latin Finance

24 La bióloga Rocío Vega 
Frutis, de la Universidad Autóno-
ma de Nayarit, recibió el premio 
L’Oréal-Unesco 

zales, de la Facultad de Química de 
la unam; Jorge Gómez Valdés, de 
la Facultad de Medicina de la unam, 
y Víctor Acuña, de la enah, for-
maron parte del equipo liderado por 
el University College London, que 
descubrió el primer gen asociado al 
encanecimiento en humanos

18 El atleta paralímpico Mario 
Santana ganó la medalla de bronce 
en el lanzamiento de clava, cate-
goría F5, en la viii Edición del fazaa 
ipc Athletics Grand Prix, en Dubái / 
La boxeadora Alejandra Jiménez 
se convirtió en la primera mexica-
na en conquistar el título de peso 
completo y ganar el cinturón de 
monarca del Consejo Mundial de Bo-
xeo / El Consejo Universitario de la 
unam otorgó el grado de Profesora 
Emérita a la doctora Rachel Mata 
/ El doctor Alfredo Márquez Lu-
cero, el ingeniero Miguel Orozco 
Alvarado y un grupo multidiscipli-
nario de investigadores del Centro 
de Investigación en Materiales 
Avanzados, crearon prototipos de 
dispositivos capaces de medir los 
niveles de glucosa en saliva y aliento 
de personas diabéticas / El doctor 
Florentino Soriano Corral, del 
Centro de Investigación en Química 
Aplicada, desarrolló materiales poli-
méricos microcelulares sustentables 
para las industrias automotriz y ae-
ronáutica / El Investigador Emérito 
del Instituto de Investigaciones An-
tropológicas de la unam, Alfredo 
López Austin, recibió un homenaje 
con motivo de sus 80 años

19 Alba, filme dirigido por Ana 
Cristina Barragán y coproducida 
por Ecuador, México y Grecia, ganó 
los premios Fipresci, que concede la 
Federación Internacional de la Prensa 
Cinematográfica, y el Rail d’oc / Da-
niela Gaxiola, Antonieta Gaxio-
la, Ana Teresa Casas, Ignacio 
Prado, Ignacio Sarabia, Roberto 
Serrano y Guy Eas, ganaron la 
medalla de bronce en la Liga Mundial 
de Ciclismo en Los Ángeles. Daniela 
Gaxiola ganó el primer lugar en los 
500 metros contra reloj

27 La bailarina Selene Guerrero 
Trujillo forma parte del Ballet 
Nacional de Canadá desde 2007

28 El golfista Rodolfo Cazau-
bón alcanzó el tercer lugar en 
el Puerto Rico Open / El escritor 
Sergio Pitol ganó el Premio Inter-
nacional Alfonso Reyes

29 El historiador Miguel 
León-Portilla fue reconocido 
como ciudadano distinguido por el 
gobierno de la Ciudad de México / 
Premio Cargill-cimmyt a la Seguridad 
Alimentaria y la Sustentabilidad, 
para Erick Gordillo Enamorado, 
Damar López Arredondo y Vini-
cio Montiel / Carlos Antonio 
Santamaría Díaz, de nueve años, 
que concluyó un diplomado de 
Química Analítica en la unam, fue 
reconocido por los integrantes de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología de 
la Cámara de Diputados / Xhunas-
hi Caballero ganó el Abierto de 
Karate, celebrado en Las Vegas

30 Eduardo Gómez, fundador del 
Museo de la Caricatura, recibió un 
homenaje de la Sociedad Mexicana 
de Caricaturistas

31 El secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, recibió el reco-
nocimiento Átomos para la Paz, en 
la Cumbre de la Seguridad Nuclear, 
celebrada en ee.uu. 

18 Rommel 
Pacheco ganó 
medalla de 
bronce en el 
trampolín de 3m 
individual en la 
Serie Mundial 
de Clavados en 
Dubái

M A R Z O

@EPN
Hoy da inicio la #Colec-
taNacional2016 de la @
CruzRoja_MX. Invito a todos 
los mexicanos a sumarse a 
este gran esfuerzo.

7 de Marzo de 2016, 2:37 p.m.

Hoy celebramos el #DíaMun-
dialdelSíndromeDeDown 
para alzar la voz por sus 
derechos, su inclusión plena y 
su bienestar.

21 de Marzo de 2016, 11:31 a.m.

Ha llegado la hora de que to-
dos los hombres, no sólo una 
parte, estemos a la altura 
de los retos de una sociedad 
igualitaria e incluyente.

8 de Marzo de 2016, 6:57 p.m.

El gran reto de un niño con 
Síndrome de Down, es alcan-
zar la vida adulta preparado, 
con autonomía y formando 
parte de su comunidad.

21 de Marzo de 2016, 11:33 a.m

Que el #DíadelaMujer sea 
un motivo permanente de 
respeto y reconocimiento a 
todas las mujeres de México. 
¡Felicidades!

8 de Marzo de 2016, 6:58 p.m.

El @gobmx lidera el esfuerzo, 
pero la #InclusiónTotal 
requiere la participación 
de toda la Sociedad 
#DMSD2016

21 de Marzo de 2016, 11:36 a.m.

Lamento el fallecimiento 
de la Senadora de @Nue-
vaAlianza, Mónica Arriola. 
Descanse en paz.

15 de Marzo de 2016, 11:06 a.m.

México lamenta y condena 
los actos terroristas ocu-
rridos en Bruselas. Nuestra 
solidaridad con el pueblo de 
Bélgica.

22 de Marzo de 2016, 8:16 a.m.

Muchas felicidades a los 
estudiantes del #TecNM, 
ganadores en el #Robotcha-
llenge2016. ¡Ustedes son 
claro ejemplo del talento 
mexicano!

16 de Marzo de 2016, 2:53 p.m.

Expreso nuestras condolen-
cias a los familiares de las 
víctimas y nuestros deseos 
de pronta recuperación para 
los heridos.

22 de Marzo de 2016, 8:17 a.m.

Gracias a la positiva respues-
ta de los habitantes del Valle 
de México, mejoró la calidad 
del aire y se superó la #Con-
tingenciaAmbiental.

17 de Marzo de 2016, 8:57 p.m.

Hasta el momento, no se 
tiene reporte de mexicanos 
afectados por estos trágicos 
hechos.

22 de Marzo de 2016, 8:19 a.m.

Lamento el fallecimiento de 
Juan Moisés Calleja, quien 
trabajó intensamente por 
los derechohabientes del 
IMSS. Condolencias a sus 
familiares

19 de Marzo de 2016, 3:37 p.m.

México condena el atentado 
perpetrado en Pakistán. 
Nuestras condolencias y 
solidaridad con su sociedad y 
gobierno.

27 de Marzo de 2016, 2:28 p.m.

Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Don 
Fernando Solana, quien sirviera a México, al frente de importantes 
instituciones.

23 de Marzo de 2016, 2:27 p.m.

“La constancia y el estudio hacen a los 
hombres grandes, y los hombres grandes  
son el porvenir de la patria”- Juárez
21 de Marzo de 2016, 11:56 a.m.
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1. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibió a la Selección de 
Clavadistas que representaron a México en la Copa Mundial 
de Clavados Río 2016”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 1 de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-recibio-a-la-
seleccion-de-clavadistas-que-representaron-a-mexico-en-la-copa-
mundial-de-clavados-rio-2016

2. 34ª Conferencia Regional de la fao para América Latina y el Caribe, 
Sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México,  
1 de marzo de 2016.

3. “El Estado de México es una entidad de hombres de estado: 
Francisco Guzmán Ortiz”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 2 de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/el-estado-de-mexico-es-una-entidad-de-
hombres-de-estado-francisco-guzman-ortiz

4. “Anuncia la sre nombramientos diplomáticos”, comunicado 78, sre, 
1 de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/sre/prensa/anuncia-
la-sre-nombramientos-diplomaticos

5. “Condecora el Presidente Enrique Peña Nieto al Parlamentario 
Británico Nicholas Clegg con la Orden Mexicana del Águila Azteca”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 2 de marzo de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/condecora-
el-presidente-enrique-pena-nieto-al-parlamentario-britanico-
nicholas-clegg-con-la-orden-mexicana-del-aguila-azteca

6. Inauguración de la Central Eólica Sureste i, Fase i i, Asunción 
Ixtaltepec, Oaxaca, 3 de marzo de 2016.

7. “Inauguró el Presidente Enrique Peña Nieto la Segunda Fase de 
la Central Eólica Sureste i”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 3 de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/inauguro-el-presidente-enrique-pena-nieto-la-
segunda-fase-de-la-central-eolica-sureste-i

8. 24ª Reunión Plenaria de Consejeros 2016 Banamex,  
Ciudad de México, 4 de marzo de 2016.

9. “El Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Julio Sánchez y 
Tépoz, Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 6 
de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-
presidente-enrique-pena-nieto-nombro-a-julio-sanchez-y-tepoz-

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

se Procurador Federal Ernesto Nemer Álvarez Lorena Martínez Rodríguez 
 del Consumidor

Salud Comisionado Federal para Julio Sánchez y Tépoz Mikel Andoni Arriola Peñalosa 
 la Protección Contra Riesgos 
 Sanitarios

comisionado-federal-para-la-proteccion-contra-riesgos-sanitarios
10. Ceremonia de Inicio de la Colecta Nacional 2016 de la Cruz Roja 

Mexicana, Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México, 7 
de marzo de 2016.

11. Día Internacional de la Mujer y Presentación del Programa Mujeres 
pyme, Aguascalientes, Aguascalientes, 8 de marzo de 2016.

12. Toma de Protesta del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo 
de la Concanaco-Servytur 2016-2017, Ciudad de México, 9 de 
marzo de 2016.

13. Inauguración de la 79ª Convención Bancaria, Acapulco, Guerrero,  
10 de marzo de 2016.

14. Premio Nacional del Emprendedor 2015 y promulgación de la 
reforma sobre Sociedades Mercantiles Simplificadas, Biblioteca de 
México, Ciudad de México, 11 de marzo de 2016.

15. Entrega de la ampliación y remodelación de la Terminal 3 del 
Aeropuerto Internacional de Cancún, Benito Juárez (Cancún), 
Quintana Roo, 14 de marzo de 2016.

16. “Inaugura el Presidente Enrique Peña Nieto la ampliación y remo-
delación de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 14 de marzo 
de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/inaugu-
ra-el-presidente-enrique-pena-nieto-la-ampliacion-y-remodela-
cion-de-la-terminal-3-del-aeropuerto-internacional-de-cancun

17. Entrega de apoyos a comunidades indígenas, Maxcanú, Yucatán,  
15 de marzo de 2016.

18. “Aspirante a la Presidencia se ‘autodestapa’ ante epn y visita Los 
Pinos”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 15 de 
marzo de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/aspi-
rante-a-la-presidencia-se-autodestapa-ante-epn-y-visita-los-pinos

19. “Rector visitó a epn”, Columna Rozones, La Razón, 16 de marzo de 
2016, p. 2.

20. “Encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto una reunión de 
evaluación con motivo de la contingencia ambiental”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 16 de marzo de 2016, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/encabeza-el-presidente-
enrique-pena-nieto-una-reunion-de-evaluacion-con-motivo-de-la-
contingencia-ambiental

21. Inauguración del Centro Militar de Ciencias de la Salud, Hospital 

Central Militar, Ciudad de México, 16 de marzo de 2016.
22. “Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se 

reforman los artículos 13, 51, 53, y 69 de la Ley General de 
Educación”, Gaceta Parlamentaria, Senado de la República, 17 de 
marzo de 2016.

23. Encuentro con el Consejo Directivo Nacional de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, Ciudad de México, 17 de marzo 
de 2016.

24. 78º Aniversario de la Expropiación Petrolera, Centro Administrativo 
de Pemex, Ciudad de México, 18 de marzo de 2016.

25. Modernización del Puente Vehicular El Vigilante y entrega de la 
escultura El Vigilante, Ecatepec de Morelos, Estado de México, 18 
de marzo de 2016.

26. Experiencia Nocturna en Teotihuacán, Teotihuacán, Estado de 
México, 18 de marzo de 2016.

27. Palabras del secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa durante 
el evento: Experiencia Nocturna en Teotihuacán, Teotihuacán, 
Estado de México, 18 de marzo de 2016.

28. “Encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto la conmemoración 
del 210 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 21 de marzo de 2016, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/encabeza-el-presidente-
enrique-pena-nieto-la-conmemoracion-del-210-aniversario-del-
natalicio-de-benito-juarez

29. “Juárez nos legó una gran enseñanza: la Ley y el Estado de Derecho 
son esenciales para el progreso de una sociedad: epn”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 21 de marzo de 2016, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/juarez-nos-lego-una-
gran-ensenanza-la-ley-y-el-estado-de-derecho-son-esenciales-
para-el-progreso-de-una-sociedad-epn

30. “El Gobierno de la República mantiene el firme compromiso de 
recuperar la libertad y tranquilidad de las familias mexicanas: epn”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 21 de marzo de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-gobierno-
de-la-republica-mantiene-el-firme-compromiso-de-recuperar-la-
libertad-y-tranquilidad-de-las-familias-mexicanas-epn

31. Entrega de equipamiento de Pozos Agrícolas y de la modernización 

de Unidades y Distritos de Riego, Fresnillo, Zacatecas,  
22 de marzo de 2016.

32. “México copreside el Panel Intergubernamental de la onu para 
tomar decisiones globales que permitan asegurar alcance universal 
del agua: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
22 de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/mexico-copreside-el-panel-intergubernamental-de-la-onu-
para-tomar-decisiones-globales-que-permitan-asegurar-alcance-
universal-del-agua-epn

33. “Nuevos ascensos en la Cancillería”, Comunicado No. 123, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 27 de marzo de 2016, en 
http://www.gob.mx/sre/prensa/nuevos-ascensos-en-la-
cancilleria

34. Inauguración del Hospital General de Tulancingo, Tulancingo, 
Hidalgo, 28 de marzo de 2016.

35. 35ª Asamblea General Ordinaria de la Fundación Mexicana para la 
Salud, Ciudad de México, 29 de marzo de 2016.

36. “Encuentro con el titular de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Luis Raúl González”, Columna Rozones, La Razón, 31 de 
marzo de 2016, p. 2.

37. Inauguración del Agroparque Integradora SuKarne Lucero, 
Tlahualilo, Durango, 30 de marzo de 2016.

38. Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear, Blog del Staff de la 
Presidencia de la República, 31 de marzo de 2016, en http://www.
gob.mx/presidencia/articulos/cuarta-cumbre-de-seguridad-
nuclear

39. “Con responsabilidad global, México está cumpliendo los objetivos 
que promueve la Cumbre de Seguridad Nuclear”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 31 de marzo de 2016, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/con-responsabilidad-
global-mexico-esta-cumpliendo-los-objetivos-que-promueve-la-
cumbre-de-seguridad-nuclear

40. “Comunicado en relación al artículo publicado en la revista 
Bloomberg”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 31 
de marzo de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
comunicado-en-relacion-al-articulo-publicado-en-la-revista-
bloomberg.
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En esta Crónica encontrará el registro de los 
eventos y actividades realizadas por el Presidente 
Enrique Peña Nieto en el mes de marzo.

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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