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A B R I L

Cumbre de Seguridad  
Mundial

Durante el segundo día de su estancia en la Cuarta Cumbre 
de Seguridad Nuclear, el Presidente Enrique Peña Nieto 
participó el primero de abril en la Sesión Plenaria que se 
realizó en el Centro de Convenciones Walter E. Washington, 
de la capital estadounidense.

En el marco del tema “Acciones nacionales para mejorar la 
seguridad nuclear”, anunció la adhesión de México al esfuerzo 
global por preservar la seguridad de todos los materiales 
nucleares y radioactivos, “especialmente de aquellos que 
pudieran tener un uso bélico o terrorista”.

Una vez que expresó su reconocimiento al Presidente Barack 
Obama por convocar a esta Cumbre, sostuvo que desde 2012 
México es un país libre de uranio altamente enriquecido, 
debido a la reconversión de reactores para emplear sólo 
uranio de bajo enriquecimiento.

 Junto a líderes mundiales como Barack Obama, Xi Jinping y Michelle Bachelet, el Presidente participó en la Sesión Plenaria de la Cumbre.
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Además, explicó que se ha fortalecido la segu-
ridad en las fronteras, a través de estrictas medi-
das en las exportaciones e importaciones de equi-
po y material nuclear y radiológico de uso dual.

La Cumbre concluyó con una reunión en la 
que los líderes analizaron las políticas basadas 
en escenarios.1 

Nombramientos 
El primer día de abril, el Presidente de la Repú-
blica designó a Elías Micha Zaga como coordi-
nador de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Presidencia de la República.

Micha Zaga es matemático y cuenta con un 
doctorado por la Universidad de Oxford. Fue 
profesor de la Universidad de Washington en 
Seattle y del Vassar College en Nueva York; di-
rigió el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tec-
nología y, desde 2013, ocupaba el cargo de di-
rector general adjunto en el Conacyt.2 

El día 4, el Presidente designó a Mercedes 
Juan López como directora general del Con-
sejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (Conadis).

Mercedes Juan López fue la primera mujer al 
frente de la Secretaría de Salud. Es médico ci-
rujano con especialidad en Medicina de Reha-
bilitación por la unam, con posgrado en Reha-
bilitación Neurológica por la uam.3

Visita Oficial de la Presidenta de la 
República de Corea, Park Geun-hye

Relación México – Corea
•	 Mantienen una Asociación Estratégica para 

la Prosperidad Mutua desde 2005
•	 Forman parte del G20, del apec y del Mikta
•	 Corea es el 6o socio comercial de México a ni-

vel mundial, con un intercambio de 17 mil 
448.9 mdd en 2015

•	 Es el 14o inversionista en México a nivel mun-
dial, con una inversión acumulada de 2 mil 
896 mdd en 2015).

A invitación del Presidente Enrique Peña Nie-
to, la Presidenta de la República de Corea, se-
ñora Park Geun-hye, realizó una visita Oficial 
a México del 2 al 5 de abril.

La visita dio inicio la mañana del 4 de abril, 
con una ceremonia en la que la Presidenta de-
pósito una ofrenda floral en el Monumento a los 
Niños Héroes, en Chapultepec.

Pasado el mediodía, el Presidente de la Re-
pública le dio la bienvenida oficial en el Patio 
Central de Palacio Nacional, ocasión en la que 
se entonaron los himnos nacionales, se hicie-
ron las presentaciones de las respectivas comi-
tivas y la Presidenta Geun-hye pasó revista a la 
Guardia de Honor.

Ambos mandatarios se reunieron en privado 
en el Salón Azul y, posteriormente, en el Despa-
cho Oficial intercambiaron obsequios. 

Luego de encabezar una reunión de trabajo 
con sus comitivas, atestiguaron en el Patio de 
Honor, la suscripción de diversos acuerdos de 
coordinación y ofrecieron un mensaje conjun-
to a los medios de comunicación.

En uso de la palabra, el Presidente detalló va-
rios de los acuerdos alcanzados en sus conver-
saciones con la mandataria coreana:

•	 Establecer un comité conjunto de fomento al 
comercio, la inversión y la cooperación en los 

 Ante medios de comunicación, los dos Presidentes 
detallaron los acuerdos surgidos de sus conversaciones.

 Los mandatarios revisan un libro de imágenes  
en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

sectores industrial y de energía
•	 Aprovechar oportunidades en materia de 

transporte ferroviario, infraestructura por-
tuaria y servicios aeroportuarios

•	 Promover la asistencia científica y técnica en 
materia de recursos hídricos

•	 Operar dos nuevas líneas de crédito: una por 
mil mdd para el desarrollo de infraestructura 
eléctrica, y otra por 200 mdd para el finan-
ciamiento de empresas mexicanas proveedo-
ras de industrias coreanas 

•	 Iniciar reuniones de trabajo, a partir del cuar-
to trimestre del 2016, para impulsar un Tra-
tado de Libre Comercio y el apoyo de México 
para que Corea se sume al Tratado de Aso-
ciación Transpacífico.

México, expresó el Presidente, condena el de-
sarrollo y el empleo de las armas nucleares, y 
rechaza la realización de ensayos nucleares por 
parte de cualquier Estado, ya que constituyen 
una violación de las resoluciones del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas.

En su turno, la Presidenta de Corea abundó 
sobre los acuerdos alcanzados:

•	 Gestionar políticas destinadas a apoyar el es-
tablecimiento de las pymes

•	 Facilitar la construcción de canales de dis-
tribución online 
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•	 Cooperar en materia de estandarización y 
acreditación

•	 Extender las líneas de crédito, así como lo re-
lacionado con el seguro comercial

•	 Crear la oficina de un banco privado corea-
no en México

•	 Apoyar los sectores vinculados a energías re-
novables, salud y telemedicina, cultura, depor-
tes, recursos hídricos y transporte inteligente.4 

Por la tarde, el Presidente Peña Nieto ofreció 
una comida en honor de la mandataria, oca-
sión en la que reconoció la tenacidad de Corea 
para convertirse, en menos de tres décadas, en 
una de las economías más modernas, dinámi-
cas y desarrolladas del mundo.5 

A su vez, la Presidenta Park Geun-hye se con-
gratuló de que un gran número de mexicanos 
disfruten de la cultura popular coreana, mien-
tras que los ciudadanos de su país enriquecen 
sus conocimientos sobre la cultura de México.6 

La visita Oficial concluyó con su asistencia al 
Foro de Negocios México-Corea, realizado en el 
Hotel Intercontinental de la Ciudad de México.

Nombramientos en la sre
Por instrucciones del Presidente de la Repú-
blica, el 5 de abril la canciller Claudia Ruiz 
Massieu anunció los siguientes nombramien-
tos en la dependencia:

José Paulo Carreño King 
subsecretario para América del Norte 

Carlos Manuel Sada Solana
embajador de México en Estados Unidos

Las designaciones respondieron al diseño de una 
estrategia integral para que el gobierno de Mé-
xico fortalezca las relaciones, la promoción y la 
imagen del país en Canadá y Estados Unidos.

Paulo Carreño King tiene experiencia en la 
promoción de México en el mundo, así como en 
la relación con medios internacionales e institu-
ciones académicas y empresariales. Desde 2015 
fungió como coordinador de Marca País y Me-
dios Internacionales de la Presidencia. 

El nombramiento de Sada fue enviado al go-
bierno de Estados Unidos para su beneplácito y, 
de conformidad con la Constitución, fue someti-
do a la consideración del Senado de la República.

Carlos Manuel Sada Solana tiene experien-
cia en el trabajo consular y en la protección de 
los derechos de los mexicanos en Norteamérica. 
Cónsul general en Los Ángeles desde 2013, Sa-
da ha ocupado el mismo cargo en Nueva York, 
Chicago, San Antonio, ee.uu. y Toronto, Canadá.

Entre 2007 y 2011 se desempeñó como mi-
nistro de Asuntos con el Congreso en la emba-
jada de México en Washington.7 

Informe 2015 de la cndh
El Presidente de la República recibió el 5 de abril 
el Informe de Actividades de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos de manos de 
su presidente, Luis Raúl González Pérez.

En un evento, realizado en la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos, el Presidente dio a conocer 
que los esfuerzos por afianzar una política de 
Estado en derechos humanos han fructificado 
gracias a la participación de autoridades, orga-
nismos autónomos y de la sociedad civil, aca-
démicos y expertos: 

1. Se ha ampliado el catálogo de derechos re-
conocidos en el marco jurídico.

2. Se consolidó una política de seguridad con 
mejores estándares de protección y respeto. 
Las recomendaciones de la cndh dirigidas a 
las fuerzas y autoridades federales pasaron 
de 31 en 2012, a ocho en 2015.

3. Se ha incorporado el enfoque de derechos hu-
manos en todas las políticas públicas.

4. Se han fortalecido las capacidades institucio-
nales para salvaguardar los derechos y brindar 
apoyo integral a grupos en situación de vul-
nerabilidad. Destaca la consolidación de los 

sistemas nacionales de Atención y Protección 
a Niñas, Niños y Adolescentes, a mujeres que 
han sufrido violencia y a víctimas de delitos.

5. Se ha apoyado la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

6. Se han impulsado nuevas leyes para combatir 
la desaparición forzada de personas y la tortura.

Al reconocer que un ombudsman fuerte, inde-
pendiente y eficaz empodera a la sociedad, el 
Presidente reiteró que el Gobierno de la Repú-
blica es un aliado permanente de la Comisión 
en el cumplimiento de sus tareas.9 

 

Reunión de gabinete
El 6 de abril, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el Presidente de la República encabezó una 
reunión con los integrantes de su Gabinete Le-
gal y Ampliado en la que se revisaron las pers-
pectivas económicas para 2016 y 2017, así co-
mo las acciones a instrumentar:

•	 Continuar con la disciplina presupuestal pa-
ra mantener la estabilidad macroeconómica

•	 Mantener la política de no aumentar impuestos 
y de no recurrir a mayor endeudamiento an-
te la previsión de menores ingresos petroleros

•	 Realizar los ajustes necesarios al gasto para 
mantener la solidez de las finanzas públicas.10

PARA EL REGISTRO...
En su gestión, el Presidente ha 
recibido cuatro informes de la 
cndh:

•	 Informe 2012 - Febrero de 2013 

•	 Informe 2013 - Marzo de 2014

•	 Informe 2014 - Marzo de 2015

•	 Informe 2015 - Abril de 2016

 El ombudsman Luis Raúl González Pérez hizo entrega 
del Informe 2015 de la cndh.

 Afianzaron la Asociación Estratégica firmada  
en 2005.

DESIGNACIÓN DEL  
EMBAJADOR EN ee.uu.
Al término del informe de dere-
chos humanos, el Presidente ex-
plicó que la decisión de cambiar al 
embajador en Estados Unidos se 
debió a una estrategia para forta-
lecer “al equipo que está trabajan-
do en Norteamérica” ante las con-
diciones prevalecientes.8 
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Hacia la Universalización  
de los Servicios de Salud

El 7 de abril, en las instalaciones del Centro Mé-
dico Nacional Siglo xxi del imss, el Presidente 
de la República encabezó la ceremonia conme-
morativa del Día Mundial de la Salud.

Con la asistencia de los representantes de la 
Organización Mundial de la Salud y de la Orga-
nización Panamericana de la Salud, atestiguó la 
firma del Acuerdo Nacional hacia la Universali-
zación de los Servicios de Salud, signado por la 
Secretaría de Salud, el imss, el issste y los gober-
nadores de Baja California Sur, Estado de Méxi-
co y Oaxaca, las tres primeras entidades en ad-
herirse al Acuerdo.

El Día Mundial de la Salud 2016 centró sus 
acciones en apuntalar la prevención y el con-
trol de la diabetes, cuya incidencia en nuestro 
país es alta: 33 por ciento de los niños y el 70 
por ciento de los adultos padecen de sobrepeso 
u obesidad, principales factores de riesgo aso-
ciados a ese padecimiento.

En su mensaje, el Presidente reiteró su compro-
miso de garantizar que los mexicanos gocen del 
derecho constitucional a la protección de la salud. 

Para ello, anunció la decisión de universalizar 
la atención para que los pacientes tengan acce-
so a los servicios médicos, independientemente 
de la institución de salud o de seguridad social 
a la que pertenezcan, con un enfoque de trans-
versalidad y de derechos humanos.

En su etapa inicial, las instituciones federa-
les acordaron 14 intervenciones que podrán ser 
atendidas indistintamente:

1. Cuidados intensivos de adultos  
(día estancia)

2. Cuidados intensivos pediátricos  
(día estancia)

3. Electroencefalograma
4. Electromiografía
5. Mastografía
6. Potenciales evocados (visuales)
7. Pruebas de esfuerzo
8. Rayos x
9. Resonancia magnética
10. Unidad de cuidados intensivos neonatales 

(prematurez)
11. Ultrasonido
12. Atención del parto y puerperio fisiológico

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha encabezado la 
conmemoración del Día Mundial 
de la Salud en cuatro ocasiones:

•	 Abril 2013. La Hipertensión

•	 Abril 2014. Pequeñas picaduras: 
grandes amenazas

•	 Abril 2015. Inocuidad  
de los alimentos

•	 Abril 2016. Vence a la diabetes

13. Cesárea
14. Histerectomía.11

Entre otros premios, entregó la condecoración 
“Dr. Eduardo Liceaga” a Manuel Ruiz de Chá-
vez Guerrero, a quien reconoció por su lideraz-
go, constancia y vocación en el campo de la sa-
lud, la academia y el servicio público.12 

 Entregó condecoraciones de enfermería a Zenaida Martínez Blanco y a Francisca López Sandoval, 
y de Estomatología a Rolando Peniche Marcín.

En el evento del Día Mundial de 
la Salud, el Presidente sostuvo 
que, frente a los elevados índi-
ces de contaminación del aire 
en el Valle de México, las deci-
siones anunciadas días antes 
por la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis fueron difíciles y 
necesarias, pero estuvieron diri-
gidas a proteger un bien mayor: 
la salud de más de 20 millones 
de personas, especialmente de 
niños y adultos mayores. 

La Comisión Ambiental de 

la Megalópolis ordenó la instru-
mentación emergente del pro-
grama Hoy No Circula a partir 
del 4 de abril, aplicable a todos 
los vehículos de la zona metro-
politana sin importar el modelo, 
holograma o si hubiera contin-
gencia ambiental. Incluso el día 
5, el ozono alcanzó 156 puntos 
por lo que la misma Comisión or-
denó que el miércoles 6 de abril 
dejaran de circular dos millones 
de vehículos. Esta última restric-
ción se retiró al día siguiente.

Reunión con los ministros de la scjn
El Presidente de la República se reunió el 8 de 
abril con los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (scjn), encabezados por su 
presidente, Luis María Aguilar Morales.

En una reunión celebrada en el Salón Emba-
jadores de Palacio Nacional, conversaron sobre 
diversos temas de la agenda nacional, como el 
fortalecimiento del Estado de Derecho y la co-
laboración institucional.13 

Visitas de Estado a la República 
Federal de Alemania y a Dinamarca

El Presidente de la República realizó una visi-
ta de Estado a la República Federal de Alema-
nia el 11 y 12 de abril, en la que se reunió por 
quinta vez con la Canciller Angela Merkel y por 
primera vez con el Presidente Joachim Gauck.

La segunda etapa de la gira por Europa se rea-
lizó en Dinamarca el 13 y 14 de abril, en aten-
ción a la invitación extendida por Su Majestad 
la Reina Margarita ii, siendo ésta la primera vi-
sita de Estado de un Presidente de México lue-
go de 189 años de establecimiento de relacio-
nes diplomáticas.14 

EMERGENCIA POR CONTAMINACIÓN  
ATMOSFÉRICA
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México-Alemania: una alianza  
para el futuro

En el marco de su visita al país germano, el 
Presidente escribió un artículo para el diario 
Tagesspiegel, en el que destacó que a partir de 
la creación de la Comisión Binacional se iden-
tificaron áreas para profundizar la colabora-
ción con una visión de largo plazo. 

Subrayó que en eso radica la importancia de 
impulsar el Año Dual, que permitirá aprovechar 
el potencial de la relación y consolidar la Alian-
za para el Futuro basada en tres pilares: comer-
cio, industria y turismo; educación, ciencia e in-
novación; cultura, arte e industrias creativas.15 

Arribo a Alemania
] Domingo 10 y lunes 11 de abril [ 

Escoltado por dos aviones caza a su ingreso al 
espacio aéreo alemán, el tp-01 arribó al aero-
puerto de Berlín-Tegel la tarde del domingo 10.

Al pie de la parte alta de la escalinata del avión, 
el Presidente y la señora Angélica Rivera de Pe-
ña fueron recibidos por 21 salvas y una valla mi-
litar en su honor. 

El lunes 11 inició propiamente la actividad 
oficial con la Firma del Libro de Visitantes Dis-
tinguidos en el Palacio de Bellevue, escenario 
donde se realizó la ceremonia oficial de bien-
venida por parte de Joachim Gauck, Presiden-
te Federal de Alemania.

Los mandatarios presentaron a sus respectivas 
comitivas y entonaron los himnos. El Presiden-
te de México pasó revista a la Guardia de Honor 
de las Fuerzas Armadas Especiales.

Luego de un encuentro privado en el que jun-
to con sus esposas intercambiaron obsequios, 
los presidentes se reunieron con sus comitivas. 

Instantes más tarde, el Presidente Peña Nie-
to y su esposa se trasladaron al Monumento de 
las Víctimas de la Guerra y la Tiranía, donde de-
positaron una ofrenda floral, guardaron un mo-
mento de silencio y escucharon a un trompetista 
entonar la melodía Canción del buen camarada. 

Pasado el mediodía, fue recibido en el edifi-
cio Rotes Rathaus por el alcalde gobernador de 

Berlín, Michael Müller, donde firmó el Libro de 
Oro de la Ciudad de Berlín y sostuvieron un en-
cuentro protocolario.16 

] “Los Mayas, el lenguaje de la belleza” [
Por la tarde, los Presidentes inauguraron y reco-
rrieron la exposición “Los Mayas, el lenguaje de 
la belleza”, en el Museo Martin-Gropius-Bau, 
ubicado a unos metros de lo que el mundo co-
noció como el Muro de Berlín.

En breves declaraciones, Peña Nieto subra-
yó que México es un país orgulloso de su histo-
ria y del legado milenario del pueblo maya, re-
presentante de una civilización admirada en el 
mundo por sus avances técnicos y astronómi-
cos, así como por el esplendor de ciudades como 

 El Museo Martin-Gropius-Bau albergó parte del 
milenario legado de la civilización maya.

 El Presidente pasó revista a la Guardia de Honor de las Fuerzas Armadas Especiales de Alemania.

 Ante el Presidente Joachim Gauck, firmó el Libro 
de Visitantes Distinguidos.

Calakmul, Chichén Itzá, Palenque y Uxmal.17 
En uso de la palabra, el Presidente Gauck in-

formó que con la exposición daba inicio el Año 
de México en Alemania (en verano se va a inau-
gurar el Año de Alemania en México), que per-
mitirá consolidar la relación bilateral.18 

Al salir del museo, en un acto fuera de pro-
grama, el Presidente Gauck invitó al mandata-
rio mexicano a que viera una parte de lo que fue 
el Muro de Berlín. En su cuenta de Twitter, el 
Presidente Peña Nieto escribió que en el siglo 
xx ese muro había separado a familias y pue-
blos: “Nunca más un muro de dolor”, suscribió.19 

La primera jornada oficial concluyó con una 
Cena de Estado ofrecida por el Presidente Joa-
chim Gauck en el Palacio de Bellevue.

Durante el brindis, el Presidente Enrique Peña 
Nieto hizo un reconocimiento a las aportaciones 
de la cultura germana a la humanidad y al lide-
razgo mundial en materia de estabilidad y cre-
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cimiento económico, combate al terrorismo y 
al cambio climático, así como a la búsqueda de 
soluciones al fenómeno migratorio.

Finalmente, destacó la instrumentación del 
modelo alemán de educación dual, que amplía 
las oportunidades de los jóvenes al ofrecerles si-
multáneamente estudios y fuentes de empleo.20 

En tanto, Joachim Gauck aseguró que México 
es uno de los socios más importantes de Alema-
nia en América Latina. Confió en que las coinci-
dencias en temas multilaterales se reflejen aún 
más en lo bilateral.

A la cena asistieron mexicanos cuya labor ha 
sido destacada en esa nación, como el futbolis-
ta Javier Hernández, el investigador Raúl Ro-

jas y la primera bailarina de la Ópera de Berlín, 
Elisa Carrillo.21 

] Acuerdos alcanzados [
En el primer día de la visita de Estado, ambos 
gobiernos suscribieron los siguientes acuerdos 
conjuntos:

1. Declaración para el Establecimiento de la 
Alianza Energética México-Alemania

2. Declaración para el Mejoramiento de las 
Oportunidades de Negocios a través de la 
Promoción del Emprendurismo y la Capa-
citación Avanzada

3. Acuerdo sobre combate a la corrupción en-

tre el Ministerio Federal del Interior y la Se-
cretaría de la Función Pública

4. Declaración de Intención entre la Cofepris y 
el Instituto Federal de Medicamentos de Ale-
mania sobre regulación de nuevos fármacos

5. Memorando de Entendimiento entre el 
Bancomext y Euler Hermes, para apoyar 
a empresas mexicanas que importen tecno-
logía alemana en las industrias automotriz, 
farmacéutica, petroquímica, medio ambien-
te y agroindustria

6. Acuerdo para impulsar el Programa de De-
sarrollo del Mercado de Energías Renova-
bles, mediante una línea de crédito por 80 
mde a México

7. Acuerdo para impulsar programas de ener-
gía limpia, vía línea de crédito por 100 mde 
y fomentar la transición hacia fuentes de 
energías renovables

8. Contrato de financiamiento entre la shf y 
el Banco para el Desarrollo de Alemania 
para construir casas sustentables

9. Acuerdo entre el Cinvestav y el Centro de 
Investigación Antiprotones para desarrollar 
proyectos sobre aceleración de partículas

10. Convenio de Cooperación Económica en-
tre la anuies y la Conferencia de Rectores 
de las Universidades de Alemania.22 

 Angela Merkel y 
Enrique Peña Nieto 
con sus comitivas.
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Reunión con empresarios
] Martes 12 de abril [

El segundo día de actividades en Berlín, inició 
con una reunión entre el Presidente y repre-
sentantes empresariales alemanes y directivos 
de empresas alemanas con intereses en México. 

Una vez que atestiguó la suscripción de una 
serie de Acuerdos de Entendimiento entre los 
respectivos ministerios de Economía y Energía, 
destacó que el comercio bilateral en 2015 supe-
ró los 15 mil 750 mde, 21 por ciento más que 
en 2014, y que la Inversión Extranjera Directa 
acumulada de origen germana había llegado a 
nueve mil mde en los últimos 16 años.

Precisó que en México operan más de mil 800 
empresas con inversión alemana, que generan 
cerca de 120 mil empleos directos, tales como 
Audi, Bayer, basf, bmw, Mercedes Benz, Henkel, 
Osram, Siemens y Volkswagen, entre otras.

Para mantener e incrementar los intercam-
bios económicos, ofreció a los empresarios ma-
yores oportunidades en industrias como la au-
tomotriz, la aeroespacial y la electrónica, y en 
sectores estratégicos de infraestructura, teleco-
municaciones y energía. 

Indicó que las oportunidades de inversión son 
susceptibles de potencializarse aprovechando las 
siguientes ventajas competitivas que ofrece México:

Primera. Plataforma productiva de alcance global. 
•	 Tiene una privilegiada ubicación geográfica, 

es puente entre América del Norte y Amé-
rica Latina, y entre el Atlántico y la Región 
Asia-Pacífico.

Segunda. Estabilidad y confianza. 
•	 Cuenta con finanzas públicas sanas
•	 La política monetaria es autónoma
•	 Cuenta con un sistema bancario robusto.

Tercera. Capital humano.
•	 Más de 120 millones de habitantes
•	 Es la decimo primera población más gran-

de del mundo 
•	 La mitad de los mexicanos tiene 27 años o 

menos
•	 Se gradúan más de 100 mil ingenieros y tec-

nólogos cada año.

Cuarta. Economía abierta y competitiva.
•	 Es la décimo quinta economía más grande a 

nivel mundial 
•	 En 2015 creció 2.5%, consolidándose como 

la décimo cuarta economía que más creció 
entre los 34 países de la ocde

•	 Cuenta con 11 Tratados de Libre Comercio
•	 De 2014 a 2015, México avanzó dos posicio-

nes en el ranking de exportaciones de la omc, 
ubicándose como el décimo tercer mayor ex-
portador mundial.

Quinta. Reformas Estructurales.
•	 Acuerdo entre las principales fuerzas políticas 
•	 Política económica basada en la estabilidad, 

el desarrollo de infraestructura y políticas pú-
blicas de nueva generación.23 

Reunión con la Canciller  
Angela Merkel

Al mediodía, en la sede de la Cancillería Fede-
ral, el Presidente fue recibido oficialmente por 
la Canciller de Alemania, Angela Merkel, con 
quien sostuvo un encuentro que se prolongó por 
más de una hora. 

Al término, la Canciller ofreció una comida 
de trabajo al Presidente y a su comitiva, para en-
seguida comparecer ante representantes de los 
medios de comunicación.

De sus pláticas con la Canciller Merkel, el 
mandatario refirió que se abordaron temas vin-
culados a las Reformas Estructurales y a los retos 
que enfrenta nuestro país en materia de capacita-
ción de policías estatales, sobre todo porque Ale-
mania tiene un sistema federal como el nuestro. 

También conversaron sobre la incorporación 
de México a las operaciones para el manteni-
miento de la paz de la onu, tema en el que Ale-
mania ofreció cooperación para mejorar la capa-
citación de nuestras Fuerzas Armadas.24 

En tanto, la Canciller Merkel reconoció que 
México, a pesar de los bajos precios del petróleo, 
no ha optado por el proteccionismo ni por aislar-
se, sino que sigue su apuesta por el libre comercio.

Dio a conocer que su país abogará porque las 
relaciones entre la Unión Europea y México se 
renueven, y explicó que se identificaron proyec-
tos de cooperación para combatir al crimen or-
ganizado y para fortalecer el respeto a los dere-
chos humanos.25

 

 Entre otros temas, Alemania ofreció a México apoyo en materia de capacitación de policías.
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Actividades en Hamburgo
De la capital alemana el Presidente se trasladó 
la tarde del 12 de abril a la Ciudad Libre Han-
seática de Hamburgo, en cuya sede fue recibi-
do por el alcalde gobernador, Olaf Scholz, y fir-
mó el Libro de Oro de la Ciudad. 

Al alcalde Scholz le explicó el proceso de 
transformación y cambios estructurales reali-
zados en nuestro país, los cuales abrían venta-
nas de oportunidad para que inversionistas ale-
manes llevaran sus capitales a México.27

Más tarde, en el Salón de Festejos de la alcal-
día, se realizó el panel “Perspectivas económi-
cas de México en Alemania”, ocasión en la que 
describió a los integrantes de la Asociación Em-
presarial para América Latina las ventajas com-
petitivas que ofrecía nuestro país.

Sostuvo que es objetivo de México incremen-
tar los intercambios económicos y afianzarse co-
mo una de las naciones latinoamericanas con 

mayor inversión en Alemania, mediante em-
presas como Cemex (construcción), Grupo Bo-
car y Nemak (autopartes), Ruhrpumpen (bom-
beo) y Mexichem (rama química).

Concluyó al señalar que el principal atractivo 
de México es el entorno de transformación, mis-
mo que se complementa con una política eco-
nómica en favor de la estabilidad, el desarrollo 
de infraestructura y la implementación de po-
líticas públicas de nueva generación.28

] Cena de Estado [
La última actividad del día fue la cena que el al-
calde Olaf Scholz ofreció al Presidente de Méxi-
co y a su esposa en el Salón Imperial.

En su mensaje, el Presidente Peña Nieto afirmó 
que más allá del intercambio de bienes, Alemania 
y México consolidan una asociación estratégica 
que se refleja en una agenda conjunta sustentada 
en el diálogo, la concertación y la cooperación.

Comercio

Seguridad

Derechos humanos

Elecciones en ee.uu.

•	Hay apertura para darle oportu-
nidad a las empresas alemanas 
de participar en licitaciones en 
México. 

•	México tiene, como Alemania, 
una estructura federal

•	El desafío es ayudar a elevar el 
nivel de capacitación de la poli-
cía mexicana.  
 

•	Alemania apoyará, vía la Socie-
dad Alemana de Cooperación 
Internacional, el esclarecimiento 
del caso de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa.

•	Contamos con el respaldo de 
Alemania para actualizar el mar-
co de cooperación con la Unión 
Europea. 

•	El Congreso debate el cambio 
estructural en la operación de 
las policías

•	Alemania ofreció compartir su 
experiencia, en tanto Estado fe-
deral como el nuestro. 

•	México ha elevado a rango 
constitucional los acuerdos in-
ternacionales en la materia

•	Está abierto al escrutinio de los 
relatores de la onu y la oea.  

•	No hago pronósticos, ni tengo 
favoritismos 

•	Apelamos al buen juicio del 
electorado estadounidense.26 

México Alemania

El intenso y productivo intercambio del puer-
to de Hamburgo, el segundo más importante 
de Europa, con los puertos de Altamira y Ve-
racruz, acredita la confianza de los inversionis-
tas alemanes en todos los sectores de la econo-
mía mexicana.29 

En su turno, el alcalde comentó que empre-
sas mexicanas que comercian con materiales de 
construcción o acero mantienen sus sedes en 
Hamburgo, y mencionó la colaboración existente 
entre el clúster aeroespacial Hamburg Aviation 
y el Aeroespace Cluster de Monterrey.30 

Visita de Estado a Dinamarca
Relación económica con Dinamarca:
•	 11a economía de la Unión Europea 
•	 8o inversionista de la Unión Europea en México
•	 218 empresas con capital danés operan en 

México 
•	 De 1999 a 2015, la ied acumulada fue de 2 

mil mde
•	 El intercambio comercial en 2015 superó los 

592 mde, 14% más que en 2014.

El Presidente de la República inició el 13 de 
abril una visita de Estado a Dinamarca, la pri-
mera de un mandatario mexicano desde el es-

PRINCIPALES PRONUNCIAMIENTOS  
ANTE REPORTEROS
Luego de explicar el contenido de sus conversaciones, Merkel y Peña Nieto respondieron una serie de 
preguntas de los representantes de los medios de comunicación:

 Ante empresarios alemanes, describió las ventajas comparativas que ofrece México como destino de inversión.
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tablecimiento de relaciones diplomáticas entre 
ambas naciones hace 189 años.

Con el propósito de detallar las razones de la 
visita, publicó en el diario danés Jillands Pos-
te el artículo “Construyendo una nueva etapa 
de amistad y colaboración”, en el que llamó a 
abrir espacios de diálogo político y dinamizar 
los vínculos económicos en dos áreas específi-
cas: comercio e inversión, y generación de ener-
gías limpias.31

] Ceremonia de bienvenida [
Al filo del mediodía, escoltado por dos aviones 
F16 de la Fuerza Aérea de Dinamarca, el avión 
tp-01 arribó a la terminal Vilhelm Lauiritzen del 
Aeropuerto Internacional de Copenhague, donde 
el Presidente de México y su esposa fueron reci-
bidos por la Reina Margarita ii y la familia real.

Antes de trasladarse al Palacio de Fredens-
borg, el Presidente y la Reina pasaron revista a 
la Guardia de Honor y saludaron a sus respec-
tivas comitivas.

Una vez en Palacio, donde pernoctarían el 
mandatario mexicano y su esposa, se tomaron 
la foto oficial, fueron condecorados por la Rei-

na y conversaron de manera privada. 
A su vez, el Presidente impuso la Condeco-

ración de la Orden Mexicana del Águila Azte-
ca al Príncipe heredero Frederik, a la Princesa 
heredera Mary Elizabeth, al Príncipe Joachim, 
a la Princesa Marie, a la Princesa Benedikte y 
al Príncipe consorte Henrik.32

Junto con la señora Angélica Rivera se tras-
ladó al Castillo de Kronborg, donde fueron re-
cibidos por los príncipes Frederik y Mary. Más 
tarde, recorrieron el Museo Marítimo guiados 
por Ulla Tofte, directora del recinto.33 

] Reunión con empresarios [
De vuelta al Palacio de Fredensborg, el Presiden-
te se reunió con líderes de las cúpulas empre-
sariales de Dinamarca y directivos de empresas 
danesas con intereses en México. 

Aunque de carácter privado, la reunión fue 
ocasión para que el mandatario asegurara que 
nuestro país es una de las mejores opciones pa-
ra invertir ante un escenario de alta volatilidad 
y aversión al riesgo por parte del sector privado.

A los asistentes, entre quienes estaban los ceo 
de Mærsk (transporte marítimo, logística y ener-

 La Reina Margarita ii y la Familia Real lo recibieron en el aeropuerto internacional de Copenhague.

 epn y su esposa en el Palacio de Fredensborg con la 
Reina Margarita ii.

gía); Novo Nordisk (farmacéutica); Lego (jugue-
tes); Vestas (energía eólica); Palsgaard (emul-
sionantes); Lundbeck (medicina) y avk Valves 
(válvulas y accesorios para agua), les pidió vi-
sualizar las oportunidades que ofrece México 
para afianzar e incrementar sus inversiones.34 

] Cena de Estado [
En el Castillo de la Paz, inmueble usado como 
residencia de primavera por la Familia Real, la 
Reina Margarita ii y el Príncipe consorte Hen-
rik ofrecieron una Cena de Estado en honor del 
mandatario mexicano y su esposa.35  

Al hacer uso de la palabra, la Reina afirmó 
que México es un país moderno, activo e in-
merso en la globalización, que al mismo tiem-
po respetaba su identidad cultural.

 A su vez, el Presidente Peña Nieto sostuvo 
que el mundo reconoce en Dinamarca un país 
ejemplar en materia de seguridad social, servi-
cios educativos y por estar a la vanguardia en la 
generación de energías limpias.36 

Despedida de la Reina
La mañana del 14 de abril, la Reina Margari-
ta ii y el Príncipe consorte despidieron oficial-
mente al Presidente y su esposa en el Palacio 
de Fredensborg.

La ceremonia incluyó la inscripción del nom-
bre del Presidente de México en el panel de una 
ventana del salón Harsdorff, la firma del Libro 
de Visitantes Distinguidos y un saludo final al 
personal del servicio.

Del palacio real el Presidente se trasladó a la 
sede de la Confederación de la Industria Da-
nesa para clausurar los trabajos del Seminario 
Empresarial, a la que asistió el Príncipe here-
dero Frederik.

En su mensaje de bienvenida, Karsten Dyb-
vad, director de la Confederación, reconoció que 
las Reformas Estructurales han hecho de Méxi-
co un destino de inversión atractivo. “Mientras 
muchos países en América Latina experimen-
tan tasas de crecimiento negativo, México está 
creciendo”, indicó.37 

Luego de atestiguar la firma del Acuerdo que 
Regula las Obligaciones Recíprocas de Garantía 
y Reaseguro entre Bancomext y el Eksport Kre-
dit Fonden, así como del Memorando de Enten-
dimiento entre ProMéxico y el Consejo de Co-
mercio de Dinamarca, el Presidente mencionó 
tres condiciones para afianzar el intercambio 
comercial bilateral: 

•	 que se mantenga el dinamismo de la econo-
mía danesa

•	 que se concrete la actualización del tlc con 
la Unión Europea

•	 que los inversionistas daneses aprovechen la 
transformación de México.

Para ilustrar los factores que hacen de México 
un lugar idóneo para el desarrollo de negocios y 
actividades productivas, puntualizó que las ven-
tajas comparativas de nuestro país se basan en 
ser una plataforma productiva de alcance glo-
bal; en la estabilidad de su política y de su eco-
nomía; en su capital humano y en ser una eco-
nomía abierta y competitiva.38 
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Reunión con el Primer Ministro  
de Dinamarca

La siguiente actividad se llevó a cabo en el Pala-
cio de Cristiansborg, donde saludó a Pia Kjaer-
sgaard, presidenta del Parlamento, antes de en-
contrarse en esa misma sede con Lars Lockke 
Rasmussen, Primer Ministro de esa nación, con 
quien sostuvo una reunión de trabajo.

En la Biblioteca Privada de la Reina, Peña Nie-
to y Rasmussen constataron la suscripción de los 
siguientes mecanismos de cooperación:

1. Acuerdo entre los ministerios de Salud pa-
ra fortalecer la atención primaria e inte-
gral en salud.

2. Acuerdo y Carta de Intención entre la Secre-
taría de Salud, la Universidad de Copenha-
gue y el Hospital Universitario de Odense de 
Dinamarca sobre capacitación en diabetes.

3. Memorando de Entendimiento entre la Segob 
y el Instituto Danés de Derechos Humanos.

4. Carta de Intención entre la Sener y el Mi-
nisterio danés de Energía, Empresas de Ser-
vicios Públicos y Clima.

5. Acuerdo de Cooperación Específico entre 
los ministerios de Salud y la Agencia Da-
nesa de Medicamentos.

6. Acuerdo de Cooperación entre ProMéxico 
y el Consejo de Comercio de Dinamarca.

] Conferencia de prensa conjunta [
Finalmente, el Presidente y el Primer Ministro 
atendieron en el Salón de los Espejos a los re-
presentantes de los medios de comunicación.

En su turno, el mandatario mexicano resaltó 
que las empresas danesas manifestaron su interés 
de invertir en el sector energético, especialmen-
te en proyectos de generación de energía limpia.

Se refirió al caso particular de una empre-
sa danesa que busca concretar en territorio na-
cional el Parque Eólico más grande de Améri-
ca Latina.39 

A su vez, el Primer Ministro explicó que en 
2015 el comercio total de bienes entre los dos paí-
ses alcanzó los 4.4 mil millones de coronas dane-
sas y el propósito es que esta cifra aumente.40 y 41   

Actividad de la primera dama
La señora Angélica Rivera de Peña fue invitada 
a recorrer un jardín de niños en una zona cer-
cana a Copenhague, donde estuvo acompañada 
por la Princesa Mary y la Sra. Helle Østergaard, 
directora de la Fundación Mary.

Conoció el programa anti-bullying promovido 
por la fundación, que prioriza la prevención y el 
uso de instrumentos pedagógicos para facilitar 
la interacción con los niños y promover los va-
lores de tolerancia, respeto, valor y sensibilidad. 

Le mostraron la técnica de aprendizaje co-
nocida como Dialogic Reading, con el cual los 
adultos ayudan a los estudiantes a convertirse 
en narradores de historias.42 

Más tarde, de nuevo en compañía del Presi-
dente, visitaron la escuela Tjornegaard invitados 
por la Fundación Lego, oportunidad en la que 
observaron varias técnicas de enseñanza-apren-
dizaje, como el uso de la herramienta educati-
va Seis Ladrillos y la solución de problemas de 
matemáticas con robots.

 En compañía del Príncipe heredero Frederick (izq.) 
participó en un panel con inversionistas daneses.

VISITA FRUCTÍFERA. epn y el Primer Ministro danés detalla-
ron el resultado de sus pláticas. Después ofreció una cena de re-
ciprocidad a la monarca danesa y visitó con su esposa la escuela 
Tjornegaard invitados por la Fundación Lego.
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Cena de reciprocidad
Para cerrar la visita de Estado a Dinamarca, el 
Presidente ofreció en un hotel de la capital dane-
sa una cena de reciprocidad a la Familia Real.43

Afiliación de estudiantes de nivel 
medio superior y superior al imss

En su primer acto público luego de su gira por 
Alemania y Dinamarca, el 18 de abril el Pre-
sidente de la República anunció en el Museo 
Nacional de Antropología, la afiliación de siete 
millones de jóvenes estudiantes de los niveles 
medio superior y superior al imss.

En un evento realizado de forma simultánea 
en seis entidades del país, explicó que median-
te una cédula de identidad y de afiliación, los 
estudiantes tendrán oportunidad de ejercer su 
derecho a la salud.44 

De acuerdo con el director general del imss, 
el esquema de atención:

•	 No implica costo alguno para los estudiantes
•	 Será cubierto en su totalidad por el Gobier-

no de la República
•	 Tiene por objetivo transitar de una salud cu-

rativa a una preventiva que:
 ◦ Impida el desarrollo de enfermedades cró-

nico-degenerativas
 ◦ Evite embarazos no planeados y enferme-

dades de transmisión sexual
 ◦ Asista en la prevención, control y supera-

ción de adicciones.46 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO  
DE ECUADOR
El 16 de abril se registró en la República de Ecuador un sismo de 7.8 
grados Ritcher, que provocó devastación material, el fallecimiento de 
más de 400 personas y miles de heridos.

En el evento de afiliación de estudiantes al imss, el Presidente expre-
só su solidaridad con el pueblo ecuatoriano e informó que el gobierno 
de México envió al Ejército, la Policía Federal y elementos de Protección 
Civil para apoyar las labores de rescate y auxilio a la población.45 
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NOMBRAMIENTOS 
DIPLOMÁTICOS
El Presidente de la República envió el 19 de abril a la 
consideración del Senado de la República los siguien-
tes nombramientos diplomáticos:47

EMBAJADORES

CÓNSULES GENERALES

Marco Antonio 
García Blanco
República de Ser-
bia, concurrente 
ante Bosnia y 
Herzegovina, 
Montenegro y 
la República de 
Macedonia

Sesión Especial de la onu sobre el 
Problema Mundial de las Drogas

Antecedente
En 2012, Colombia, Guatemala y México solici-
taron a la onu convocar a una sesión para revisar 
la estrategia internacional contra las drogas y de-
finir mejores soluciones desde una perspectiva de 
derechos humanos, prevención y salud pública.

El 19 abril, en la ciudad de Nueva York, se rea-
lizó la Sesión Especial de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas so-
bre Drogas (Ungass).

Ante el Secretario General de la onu, jefes de 
Estado, representantes de organismos interna-
cionales, regionales y agencias especializadas, así 
como de la sociedad civil, el Presidente de Mé-
xico sostuvo que el esquema basado en el pro-
hibicionismo no ha logrado inhibir la produc-
ción, el tráfico, ni el consumo de drogas. “Las 
respuestas que ha implementado la comunidad 
internacional han sido insuficientes”, reconoció.

Al llamar a la comunidad internacional a tran-
sitar de la prohibición a la prevención y eficaz 
regulación, hizo la siguiente propuesta en nom-
bre de México:

1. Refrendar el principio de responsabilidad 
común y compartida, mediante una coope-
ración internacional más intensa y efectiva.
 ◦ Se requieren consensos globales o hemisfé-

ricos, para atender el problema con eficacia.
2. Reforzar el frente común ante la delincuen-

cia organizada transnacional.
 ◦ Se deben cerrar espacios a las operaciones 

financieras y delitos conexos
 ◦ Se debe ampliar el intercambio de informa-

ción y acciones conjuntas para desmantelar a 
las organizaciones delincuenciales.

3. Mayor coordinación y colaboración entre 
agencias especializadas de la onu. 
 ◦ Se debe apoyar a los Estados miembros en 

la aplicación de mejores estrategias, políticas 
y programas contra las drogas.

4. Alinear los esfuerzos en favor del desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030.

5. Atender los daños sociales relacionados con 
el mercado ilícito de drogas. 

 Entregó números de seguridad social a los estudiantes Sandra Luévano Eduardo Martínez.

 Pie de foto crónica.



A B R I L A B R I L

2928 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

 ◦ Se necesita una prevención integral de la 
violencia, de la exclusión y del debilitamien-
to del tejido social en comunidades vulnera-
das por el crimen organizado
 ◦ Se deben crear alternativas productivas en lo-

calidades donde se siembran estupefacientes.
6. Atender el tema desde la perspectiva de los 

derechos humanos. 
 ◦ Se deben ofrecer respuestas integrales, equi-

libradas y promotoras del desarrollo
 ◦ Modificar el enfoque sancionador para ubi-

car en el centro de los esfuerzos a las perso-
nas, sus derechos y su dignidad, no a las sus-
tancias, ni a los procesos judiciales.

7. Atenderse como un problema de salud pública.
 ◦ Fortalecer mecanismos de prevención y so-

luciones terapéuticas integrales ante la preva-
lencia de adicciones

8. Privilegiar penas proporcionales y alterna-
tivas al encarcelamiento, con perspectiva de 
género.

9. Sumar esfuerzos internacionales para preve-
nir el consumo de drogas.
 ◦ Impulsar a nivel global una campaña orien-

tada a niños y jóvenes 
 ◦ Proteger a los miembros más vulnerables 

de las sociedades
 ◦ Garantizar que conozcan los efectos noci-

vos, asociados al consumo de estupefacien-
tes y psicotrópicos.

10. Asegurar la disponibilidad y un mejor acce-
so de las sustancias controladas para fines 
médicos y científicos, para evitar su desvia-
ción, uso indebido y tráfico.48 

] Conclusiones del Debate Nacional  
sobre el Uso de la Marihuana [

Dos días después, el 21 de abril, luego de haber 
planteado la propuesta de México ante la onu, 
el Presidente dio a conocer en la sede de la Se-
cretaría de Salud las conclusiones del Debate 
Nacional sobre el Uso de la Marihuana, y fir-
mó la iniciativa de reforma a la Ley General de 
Salud y al Código Penal Federal para su discu-
sión en el Senado.

Enunció los cinco planteamientos recurren-
tes en los foros: Planteó en la onu un cambio de paradigma en el enfoque dado al uso de la marihuana.
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1. La necesidad de atender el tema de las dro-
gas, en general, y el de la marihuana, en par-
ticular, desde la perspectiva de los derechos 
humanos.

2. Su consumo debe atenderse desde un enfo-
que de salud pública.

3. Las adicciones deben tratarse con prevención 
y soluciones terapéuticas integrales, sin cri-
minalizar a los consumidores.

4. Se deben reforzar las acciones para prevenir 
el consumo de drogas, incluida la marihua-
na, especialmente en las campañas orienta-
das a niños y jóvenes.

5. Se debe facilitar el acceso a sustancias con-
troladas, para fines terapéuticos e investiga-
ción científica.

Explicó que de aprobarse la iniciativa de refor-
ma, la Ley y el Código permitirán:

1. Autorizar el uso de medicamentos elabora-
dos a base de marihuana y/o sus ingredien-
tes activos.
 ◦ Otorgar registros de medicamentos que con-

tengan marihuana y/o thc en el país, así co-
mo su importación
 ◦ Sujetar a controles sanitarios los medica-

mentos elaborados con extractos de cannabis.
2. Autorizar la investigación clínica con fines de 

registro para productos que contengan ma-
rihuana y sus ingredientes activos.

3. No considerar delito la posesión para uso per-
sonal de hasta 28 gramos de marihuana, con-
forme a estándares internacionales. 
 ◦ Se dejará de criminalizar el consumo.

La propuesta, abundó, representa un nuevo pa-
radigma que concibe a las drogas desde un en-
foque de prevención, salud y derechos humanos.

La Sesión Especial de Naciones Unidas sobre 
las Drogas marcó el comienzo de este proceso, 
que se estima culminará en 2019, concluyó.49

Esa misma tarde, en entrevista para Radio Fór-
mula, el Presidente reafirmó su posición perso-
nal en contra de legalizar el consumo recreativo 
de la marihuana, por considerar que puede pro-
vocar el uso de otras sustancias más peligrosas.50 

Por otra parte, el lunes 25 de abril, en un artí-

culo publicado en La Jornada, reiteró las posicio-
nes surgidas en el debate y fundamentó las razo-
nes que lo llevaron a proponer reformas a la Ley 
General de Salud y al Código Penal Federal. 51

26ª Convención de Aseguradores  
de México

“El sector de seguros y fianzas es clave para el 
crecimiento y la estabilidad de nuestra econo-
mía, así como para la tranquilidad de los hoga-
res”, aseguró el Presidente de la República la 
mañana del 20 de abril en el Centro Banamex 
durante su participación en la 26ª Convención 
de Aseguradores de México.

Ante integrantes de la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (amis), destacó que 
el año pasado se creó el Paquete de Seguros para 
Familias Beneficiarias del programa Prospera, 
denominado Bansefi+, que ha beneficiado a 370 

mil familias con un seguro de vida.
A partir de esta experiencia, el Gobierno de 

la República y la amis han trabajado para dise-
ñar nuevos productos de aseguramiento:

1. Potenciar el programa Bansefi+ para que 
brinde cobertura a 6.4 millones de familias 
beneficiarias de Prospera.

2. Instrumentar un seguro de vida para contri-
buyentes incorporados al Régimen de Incor-
poración Fiscal (rif). 

Se trata, afirmó, de dos productos que asegu-
ran la estabilidad y protección patrimonial de 
las familias, al tiempo que procuran la inclu-
sión financiera y la formalidad de la economía.52 

El Presidente entregó premios a los ganado-
res de los concursos “Crece Seguro” y “Pros-
pera Seguro con la Productividad”, convocados 
por la amis.53 

 Entregó el premio Prospera Seguro con la Productividad a Marcos Adán Rosas Medina.

 En la Secretaría de Salud, el Presidente reconoció la 
participación e ideas de la sociedad en los debates 
sobre el uso de la marihuana.

Visita Oficial del Presidente  
del Consejo de Ministros de Italia 

Relación económica con Italia
•	 3º socio comercial de México entre los paí-

ses de la Unión Europea
•	 11° inversionista en México a nivel mundial, 

con un comercio total, en 2015, de 6,708.5 
mdd

•	 Entre 1999 y 2015 la inversión acumulada 
de Italia en México ascendió a 846.5 mdd, 
por lo que es el 10º inversionista entre los 
países de la ue.54 

El 20 de abril, acompañado de una delegación de 
funcionarios y directivos de compañías italianas 
con presencia en México, inició una visita Ofi-
cial a nuestro país el Presidente del Consejo de 
Ministros de la República Italiana, Matteo Renzi. 

La visita de Renzi fue en respuesta a una in-
vitación formulada por el Presidente de Méxi-
co, durante una gira realizada a Turquía en ma-
yo de 2015. 
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De acuerdo con el protocolo, la ceremonia de 
bienvenida se realizó en Palacio Nacional con 
la entonación de los himnos nacionales, la pre-
sentación de las comitivas y la revista a la Guar-
dia de Honor por parte del mandatario italiano.

La primera reunión entre Enrique Peña Nieto 
y Matteo Renzi se realizó en el despacho presi-
dencial, ocasión en la que intercambiaron obse-
quios antes de dar un mensaje conjunto frente a 
representantes de los medios de comunicación.

En un breve mensaje, el Presidente informó que 
había revisado con el Presidente Renzi los diver-
sos ámbitos de la cooperación, en el que destacó 
el impulso a las pequeñas y medianas empresas.

Apuntó que, hasta hace pocos años, la rela-
ción comercial era de menos de mil mdd, sin em-
bargo, en los últimos dos años se registraron en  Matteo Renzi en México.

 Necesario, incrementar la colaboración entre  
nuestros países: Renzi.

el sector energético inversiones de más de dos 
mil mdd. El caso de la empresa Pirelli, que se ha 
comprometido a invertir 600 mdd para 2017, 
generará empleos para familias de los dos paí-
ses, adelantó.

En materia de conectividad, anunció que en ju-
nio de este año se iniciará el vuelo directo entre Ita-
lia y México a través de la línea aérea Alitalia, y 
que el Presidente del Consejo de Ministros había 
ofrecido fortalecer la cooperación entre las Fuer-
zas Armadas de ambas naciones.55 

En tanto, el Presidente Matteo Renzi se refi-
rió al momento actual de la relación bilateral, 
a la que caracterizó como “una de gran necesi-
dad de colaboración, de partnership”.

Sostuvo que, en momentos en el que algu-
nos países siguen pensando en construir muros, 
en apostar al miedo, resultaba más importante 
afianzar la relación bilateral para impulsar ini-
ciativas económicas, culturales, políticas y me-
dio ambientales.56 

La visita Oficial concluyó con una comida en 
honor del mandatario italiano, en el Salón Re-
cepciones del Palacio Nacional.57 

Accidente en Coatzacoalcos
La tarde del 20 de abril, en la planta Clorados 
iii de la empresa Petroquímica Mexicana de Vi-
nilo, operada en sociedad por la empresa Mexi-
chem y Pemex, ubicada en Coatzacoalcos, Ve-
racruz, se registró una serie de explosiones que 
dejó como saldo 32 personas fallecidas.

De acuerdo con Pemex, las explosiones se de-
bieron a una fuga en la planta de vinilo, alta-
mente inflamable, motivo por el cual se activa-
ron los protocolos de seguridad, se cerraron los 
ductos y las válvulas, y se procedió a la evacua-
ción de la planta.58 

Luego de expresar en la Ciudad de México 
sus condolencias a los familiares de las personas 
que perdieran la vida, el Presidente se trasladó 
el jueves 21 a la zona del siniestro.59 

Al filo de las cinco y media de la tarde reali-
zó un recorrido en el complejo petroquímico y 
se trasladó al Hospital Regional de Minatitlán.
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En pláticas con familiares de los heridos y 
de quienes perdieron la vida, les aseguró que 
las autoridades estarán atentas para que tanto 
Pemex como Mexichem asuman su responsa-
bilidad, entreguen las indemnizaciones corres-
pondientes y agilicen los protocolos de identi-
ficación de los cuerpos. 

También instruyó a la procuradora General 
de la República para que coadyuve en la inves-
tigación que realizaba la autoridad del estado. 

En las instalaciones del Hospital Regional de 
Minatitlán, dialogó con algunos de los heridos y 
les deseó pronto restablecimiento.60 

Tianguis Turístico en Guadalajara
Al inaugurar el 25 de abril la edición 41 del 
Tianguis Turístico, realizado por vez primera en 
Guadalajara, el Presidente de la República dio a 
conocer el arranque del Movimiento Nacional 

Viajemos Todos por México (VTxM), que tie-
ne el objetivo de que las personas de menos re-
cursos puedan viajar al interior del país de for-
ma económica.

En su mensaje, expresó su confianza de que 
México se consolide como una potencia turís-
tica, toda vez que ya formamos parte de los 10 
destinos favoritos del mundo que reciben ma-
yor número de turistas al año. 

Comentó que, a pesar de que existan “notas, 
columnas y comentarios” que dicen que hay 
“un mal ambiente, un mal humor social”, Mé-
xico está avanzando. Es el caso, por ejemplo, de 
la actividad turística, que genera 8.5 por ciento 
del pib, y cerca de nueve millones de empleos 
directos e indirectos, especialmente para mu-
jeres y jóvenes.

Comparado con las cifras de 2012, año en el 
que visitaron el país más de 23 millones de tu-
ristas internacionales, en 2015 se alcanzó la cifra 
de 32 millones de turistas extranjeros: un cre-
cimiento de 37 por ciento en tres años, celebró.

PARA EL REGISTRO...
El Presidente ha inaugurado tres 
Tianguis Turísticos:

•	 Cancún en 2014

•	 Acapulco en 2015 

•	 Guadalajara en 2016

Comentó que el 88 por ciento de la activi-
dad económica la generan los turistas nacio-
nales, por lo que destacó la importancia de que 
más mexicanos conozcan su país. VTxM tiene 
tres componentes:

•	 El Gobierno será un facilitador en el merca-
do, vinculando la oferta y la demanda con los 
sectores involucrados en la industria

•	 Participarán líneas aéreas, compañías de 
transportación terrestre, hoteles, restauran-
tes, tour-operadores y agencias

•	 Se va a promover que más mexicanos viajen 
en el país, a través de campañas de difusión y 
facilidades para adquirir paquetes de viajes.61 

Por otra parte, para acreditar la creciente in-
fluencia del Tianguis, el secretario de Turismo 
ofreció los siguientes datos:
•	 Participaron 79 países, el número más alto 

en la historia de los tianguis 
 ◦ 52 provenientes de Asia
 ◦ 14 participaron por primera vez 
 ◦ Estuvieron presentes los países de la Alianza 

del Pacífico: Chile, Perú y Colombia.62 

Durante la inauguración, se presentó un video en 
el que la señora Angélica Rivera de Peña invitó 
a un grupo de niños mazahuas a recorrer Pala-
cio Nacional, con lo que dio inicio el Programa 
VTxM. En el despacho presidencial, platicaron 
por teléfono con el Presidente.63 

 En Coatzacoal-
cos, el Presidente 
estuvo atento a 
las expresiones y 
demandas de los 
familiares de las 
víctimas.

 La niña Joana 
Ruiz compartió 
su experiencia 
de conocer la 
Ciudad de Méxi-
co y Acapulco.
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112ª Asamblea del Infonavit
Al clausurar el 26 de abril la 112ª Asamblea 
General del Infonavit, el Presidente de la Re-
pública aseguró que en lo que va su administra-
ción el Instituto ha entregado dos millones 50 
mil créditos en beneficio de más de 7.5 millo-
nes de mexicanos. 

Después de atestiguar la firma de un conve-
nio entre el Infonavit y la Asociación de Ban-
cos de México, y de hacer entrega de una llave 
simbólica por ser el crédito hipotecario núme-
ro nueve millones a la señora Leticia Maldona-
do Calleros, el mandatario compartió cinco con-
tribuciones del Instituto:

1. Es el principal promotor de vivienda sustentable.
 ◦ Reduce el gasto mensual de las familias.

2. Aumentó el monto máximo de los créditos.
 ◦ Ayuda a las familias a acceder a viviendas 

dignas, de calidad y cercanas a sus centros 
de trabajo.

3. Otorgó mayores subsidios federales para el 
pago de enganches.
 ◦ Ha permitido que derechohabientes de es-

casos recursos accedan a una vivienda dig-
na y decorosa.

4. Ha reducido el rezago habitacional. 
 ◦ De 2012 a 2014, el rezago disminuyó de 

31.2 a 29.2%.
5. Fortalece el ahorro de los trabajadores, pa-

ra que más familias puedan tener una vi-
vienda propia.

Al término del evento, el Presidente firmó el 
decreto de promulgación de la Reforma a la Ley 
del Infonavit, para que el ahorro de los traba-
jadores conserve su valor y evitar que los cré-
ditos pierdan estabilidad por la desindexación 
del salario. Con este cambio, las familias po-
drán ejercer su derecho a una vivienda digna. 64

 epn firmó modificaciones a la ley del Infonavit para que más familias ejerzan su derecho a la vivienda.

Promulgación de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades  
Federativas y Municipios

El 27 de abril, al promulgar en Palacio Nacional 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, el Presidente de la 
República aseguró que esta legislación permite 
fortalecer la economía nacional.

También promulgó reformas a las leyes de 
Coordinación Fiscal, de Deuda Pública y de Con-
tabilidad Gubernamental, con lo que el Estado 

cuenta con mejores instrumentos para asegurar 
finanzas públicas sanas.

Resultado de una de las 13 decisiones que 
anunció el primer día de su gobierno, y de uno 
de los compromisos en el Pacto por México, la 
Ley de Disciplina Financiera tiene el objetivo 
de reducir el costo de financiamiento a los go-
biernos locales responsables, y de moderar su 
endeudamiento.

Explicó cuatro ventajas del ordenamiento:

1. Permite que las finanzas públicas locales sean 
sostenibles en el mediano y largo plazos.

2. Con el Sistema de Alertas los ciudadanos co-
nocerán con transparencia los niveles de en-
deudamiento. Se podrán fijar techos de finan-
ciamiento neto anual. 

3. Reducirá los costos de la deuda pública. Só-
lo se podrá contratar deuda si al menos dos 
terceras partes del congreso local lo aprueba.

4. El Registro Público Único permitirá inscribir 
y transparentar la totalidad de las obligacio-
nes que contraten los entes públicos locales.

Resaltó que la ley transformará el desempeño 
fiscal, financiero y presupuestario de los órde-
nes de gobierno estatal y municipal.65

Reformas para lograr  
la justicia cotidiana

“La justicia cotidiana es la que reclaman los tra-
bajadores, los vecinos, las madres y padres de fa-
milia… es la justicia que más le importa y afecta 
a la gente”, afirmó el Presidente de la Repúbli-
ca el 28 de abril al firmar un paquete con ocho 
iniciativas de reforma constitucional, tres de re-
forma legal, una propuesta de ley general y un 
decreto administrativo, para atender la deman-
da de una justicia pronta, expedita y equitativa:

Los ordenamientos enviados al Congreso de 
la Unión fueron:

Reformas Constitucionales
1. Para crear el Sistema Nacional de Imparti-

ción de Justicia.

 Reformas legales para moderar el endeudamiento de 
las entidades federativas.
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2. En materia de Mecanismos Alternativos  
de Solución de Controversias.

3. En materia de Justicia Cívica e Itinerante.
4. En materia de Resolución del Fondo  

del Conflicto.
5. En materia Procesal, Civil y Familiar.
6. En materia de Registros Civiles.
7. Para crear el Sistema Nacional de Mejora  

Regulatoria.
8. En materia de Justicia Laboral.

Reformas legales:
1. Al Código de Comercio sobre Juicios Ora-

les Mercantiles.
2. A la Ley Federal del Trabajo en Materia de 

Justicia Laboral.
3. A la Ley General de Salud para Fortalecer a 

la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Nueva ley general
1. Ley General para Armonizar y Homologar 

los Registros Públicos Inmobiliarios y de 
Personas Morales y de Catastros.

Decreto administrativo
1. En materia de Conciliación de Controver-

sias entre la apf y los particulares.

Desde Palacio Nacional, el Presidente explicó 
que las reformas fueron resultado de los Diálo-
gos por la Justicia Cotidiana a los que convoca-
ron el Gobierno de la República, el cide y el Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.66 

Artículo en The Huffington Post
El 28 de abril, en el marco del Foro Global de Mu-
jeres en los Parlamentos, el Presidente de la Re-
pública escribió en el diario The Huffington Post 
un artículo en el que destacó los avances en el 
marco legal para garantizar que todos los progra-
mas incorporen la perspectiva de género y con-
tribuyan a aumentar la participación de las mu-
jeres en todos los ámbitos, incluido el político. 67 

Celebración del Día del Niño
En la quinta visita en lo que va del año al Estado 
de México, el Presidente de la República con-
memoró el Día del Niño.

En San Mateo Atenco fungió como testigo de la 
firma del Convenio entre la sep y la Sedesol para 
asegurar que 1.7 millones de niñas y niños reci-
ban educación preescolar de manera obligatoria.

Precisó que cinco millones de niñas y niños 
entre tres y cinco años de edad reciben el ser-
vicio de preescolar y la meta es atender el uni-
verso de 6.7 millones.

El convenio contempla las estancias infantiles 
de la Sedesol, las guarderías y Centros de Aten-
ción Especial del imss, del issste, de las Fuerzas 
Armadas y del dif.68 

El Club América en Los Pinos
Dos días después de obtener el campeonato de la 
Confederación de Norteamérica, Centroaméri-
ca y el Caribe de Fútbol (Concacaf), directivos 
y jugadores del Club América fueron recibidos 
en Los Pinos por el Presidente de la República.

En el marco de los festejos del centenario del 
club, el Presidente los felicitó por el campeona-
to obtenido, que les permitirá participar en el 
Mundial de Clubes a celebrarse en Japón a fi-
nales de 2016.69 

 Día del Niño en San Mateo Atenco.

 Cambio de paradigma para hacer más eficiente la 
justicia cotidiana.

 América ganó el torneo 
conocido como la  
“Concachampions”.
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1218 01 Cumbre de 
Seguridad Mundial

1221 04 Visita Oficial de la Presidenta de 
la República de Corea, Park Geun-hye

1222 05 Informe de Actividades 2015 
del presidente de la cndh

1223 06 Reunión de 
gabinete

01 El tercer peritaje en el 
basurero de Cocula indicó 
que al menos 17 adultos 
fueron incinerados (pgr). El 
giei señaló que el anuncio 
de la pgr fue unilateral y 
que rompió el acuerdo de 
confidencialidad

04 Crisis 
atmosférica 
en el Valle de 
México: Hoy 
No Circula 
emergente 
para todos los 
vehículos 

07 Se inauguró la 
Conexión Peatonal Ae-
roportuaria Cross Border 
Xpress, que conecta al 
aeropuerto de Tijuana 
con San Diego  
 
La Sedena inauguró 
el Museo del Heroico 
Colegio Militar

03 México, el principal 
exportador de frutos rojos 
en el mundo (Consejo 
Nacional Agropecuario) 
 
Falleció a los 82 años, el 
artista plástico Leopoldo 
Flores, creador del 
Cosmovitral de Toluca 

03 El Consorcio 
Internacional de Periodistas 
de Investigación y el diario 
alemán Suddeutsche 
Zeitung publicaron Panama 
Pappers, que sacó a la 
luz nombres de líderes 
mundiales con movimientos 
financieros en empresas 
fantasmas

08 La Universidad 
de Innsbruck 
informó que no pudo 
determinar si las 
muestras de hueso, 
ropa y cabellos 
correspondían a los 
43 normalistas de 
Ayotzinapa

10 El Congreso de 
Oaxaca aprobó la Ley 
Estatal de Educación. 
Estableció la 
evaluación obligatoria 
de los docentes 

12 En 
marzo se 
generaron 60 
mil nuevos 
empleos. El 
registro de 
trabajadores 
afiliados al 
imss llegó a 
18 millones 
154 mil 906 

14 La cndh reportó la posible participación 
de la policía de Huitzuco y de dos elementos 
de la pf en la desaparición de los normalistas 
de Iguala que viajaban en el autobús 1531 
 
Se difundió un video (grabado en feb-15) 
en el que se observa a dos militares y a 
una policía federal agredir a una mujer en 
Ajuchitlán, Guerrero. La Sedena informó que 
tuvo conocimiento de estos hechos (dic-15) 
y aprehendió a los militares involucrados 
(ene-16). El 16 de abril, el secretario de 
la Defensa Nacional ofreció una disculpa 
pública por los actos cometidos. El 18, hizo 
lo propio el titular de la Comisión Nacional 
de Seguridad. El 22, fue detenida la agente 
de la pf  
 
Nacieron dos ejemplares de cóndor de 
California en el Zoológico de Chapultepec

1224 07 Ceremonia 
conmemorativa del Día 
Mundial de la Salud.

1228 11-12 
Visita de 
Estado a la 
República 
Federal de 
Alemania

1230 13-14 Visita de Estado 
a Dinamarca

1225 08 Reunión con los 
ministros de la scjn

12 Stephen  
Hawking, Yuri 
Milner y Mark 
Zuckerberg 
presentaron 
Breakthrough 
Starshot, misión 
espacial de 
exploración del 
sistema estelar 
Alfa Centauri

14 El Parlamento de 
Ucrania designó a 
Vladimir Groysman 
como Primer Ministro 
tras la abdicación de 
Arseni Yatseniuk 
 
50 de las mayores 
empresas de ee.uu. 
depositaron cerca de 
1.4 bdd en paraísos 
fiscales (Oxfam-usa)

13 Falleció a 
los 98 años 
el compositor 
de tangos 
Mariano 
Mores

02 La Asam-
blea Nacional 
de Vietnam 
eligió como 
presidente 
a Tran Dai 
Quang

05 Facebook lanzó una aplicación que 
describe imágenes a usuarios ciegos

06 La oms informó que 422 millones 
de personas padecen diabetes 
 

07 Venezuela decretó 
una semana laboral de 
4 días para  funcionarios 
públicos por la crisis de 
electricidad

10 El primer ministro de 
Ucrania, Arseni Yatseniuk, 
renunció a su cargo por la 
crisis política 
 
Keiko Fujimori, del Partido 
Fuerza Popular, obtuvo 
39.9% de los votos en las 
presidenciales de Perú. 
Habrá segunda vuelta 
en junio

01 40 aniversario 
de la fundación de 
la compañía Apple 
(1976)

05 60 aniversario 
de la Biblioteca 
Central de la 
unam (1956)

09 195 aniversario 
del natalicio del 
poeta francés 
Charles Baudelaire 
(1821)

11 155 aniversario luctuoso 
de Francisco González 
Bocanegra, autor de la 
letra del Himno Nacional 
Mexicano (1861)

El argentino Eduardo Sacheri ganó 
el Premio Alfaguara con la novela La 
noche de la usina

1235 18 Afiliación de 
estudiantes de nivel medio 
superior y superior al imss

1242 25 
Inauguración de 
la edición 41 
del Tianguis 
Turístico

1245 28 
Reformas para 
hacer realidad la 
justicia cotidiana

1246 29 Día del Niño. 
Convenio para atender a niñas 
y niños de preescolar 
 
Saludo al Club América

1238 21 Conclusiones del Debate 
Nacional sobre el Uso de la Marihuana 
 
Recorrido por la zona afectada por la 
explosión en el complejo petroquímico 
Pajaritos1236 19 Sesión Especial de 

la onu sobre el Problema 
Mundial de las Drogas

1237 20 26ª Convención 
de Aseguradores de México 
 
Visita Oficial del Presidente 
del Consejo de Ministros de 
Italia

18 México envió 130 rescatistas 
y 4 toneladas de alimentos a 
Ecuador para auxiliar en las 
labores de rescate por el sismo 
del 16 de abril (Segob y sre)

20 Se registraron dos 
explosiones en la planta 
petroquímica de la empresa 
Mexichem en Pajaritos, 
Coatzacoalcos. El saldo final fue 
de 32 trabajadores muertos

22 Se publicó en Amazon el 
padrón electoral con información 
de más de 93 millones de 
mexicanos. El ine interpuso una 
denuncia contra quien resultara 
responsable. El día 27, el partido 
mc informó que el padrón fue 
hackeado de su servidor

25 Fue asesinado 
el periodista 
Francisco Pacheco 
Beltrán en Taxco, 
Guerrero. 
 
Falleció a los 90 
años el jurista 
Néstor de Buen 
Lozano

28 El Senado de ee.uu ratificó a 
Roberta Jacobson como embajadora 
en México 
 
La Cámara de Diputados definió a 
los 14 legisladores que integrarán la 
Asamblea Constituyente de la cdmx. 
El Senado hizo lo propio el día 29

24 El giei presentó el último in-
forme por mandato sobre el caso 
Ayotzinapa, que incluyó 22 reco-
mendaciones. La pgr anunció que 
continuará con la investigación. 
El día 26, la onu pidió al gobierno 
dar seguimiento al informe. El 
nyt señaló que las conclusiones 
señalaban las deficiencias del 
sistema judicial

19 Se autorizaron 32 permisos 
a empresas nacionales y 
extranjeras para la importación 
de combustible y diésel (Sener)

18 Pena de muerte a 
funcionarios que desfalquen 
fondos públicos y reciban 
sobornos en China

21 Falleció a los 57 años 
Prince, cantante y compositor 
estadounidense del genero 
funk-rock

22 Firmaron el Acuerdo de París 
175 países, incluido México, 
para evitar que aumente en 
dos grados la temperatura del 
planeta

20 Harriet Tubman, primera 
mujer afroamericana en 
aparecer en el billete de 20 dlls

19 Falleció 
a los 97 
años Patricio 
Aylwin, ex 
presidente 
de Chile

15 La Semarnat y la cns 
anunciaron la creación de la 
Gendarmería Ambiental

Sismo de 6.5 grados en Kumamoto, 
Japón, con un saldo de 9 personas 
fallecidas y 900 heridos

16 Terremoto de 7.8 
grados en Ecuador dejó 
655 muertos y más de 16 
mil 500 heridos

17 Diputados de Brasil 
aprobaron el inicio del juicio 
político en contra de la 
Presidenta Dilma Rousseff

17 55 
aniversario de 
la fundación 
del Cinvestav 
(1961)

19 50 aniversario 
luctuoso del 
cantante y actor 
Javier Solís 
(1966)

21 90 aniversario 
del natalicio de 
la Reina Isabel ii 

(1926)

25 En Chile fueron enterrados 
por cuarta vez los restos del 
poeta Pablo Neruda 

26 30 aniversario 
de la catástrofe 
nuclear en 
Chernóbil (1986)

30 60 aniversario 
de la inauguración 
de la Torre 
Latinoamericana 
(1956)

27 Bélgica extraditó a Salah 
Abdeslam a Francia, responsable 
de los atentados terroristas en 
noviembre de 2015

28 La Agencia 
Espacial Rusa 
lanza el cohete 
Soyuz desde el 
cosmódromo nuevo 
de Vostochni

27 La Cámara 
de Diputados 
aprobó la Ley 
Federal de Zonas 
Económicas 
Especiales

30 El gobierno de 
Kenia quemó 105 
ton. de marfil para 
combatir la caza 
furtiva de elefantes 
y rinocerontes
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Abril 01 Rodrigo Reyes, 
Salvador Guzmán, Daniel 
Alcántara, Aldo Bucio y Erick 
Durán, estudiantes del ipn e inte-
grantes del Club de Mini Robótica 
de la upiita, ganaron en Viena el 
segundo y tercer lugar en la compe-
tencia Robotchallenge / El barítono 
José Adán Pérez participó en la 
obra ¡Fígaro! (90210), del escritor 
Vid Guerrero, en el teatro The Duke 
de Broadway  

02 La doctora Luisa Lilia Rocha 
Arrieta, del Departamento de Far-
macología del Cinvestav, identificó 
una molécula que ayuda a proteger 
el cerebro ante crisis de epilepsia / 
El secretario de Desarrollo Social, 
José Antonio Meade, recibió del 
gobierno de España La Gran Cruz de 
Isabel La Católica

03 Mayan Oliver y Álvaro 
Sandoval ganaron medalla de 
bronce en el relevo mixto de la Copa 
del Mundo de Pentatlón Moderno, 
en Roma / Daniela Campuzano 
ganó el Campeonato Panamericano 
de Ciclismo de Montaña, realizado 
en Catamarca, Argentina / Miguel 
Alcubierre Moya y Gustavo 
Medina Tanco, del Instituto de 
Ciencias Nucleares de la unam, 
construyeron mini robots auto-or-
ganizados para ser utilizados en 
superficies planetarias / El poeta 
Enrique González Rojo recibió un 
doctorado Honoris Causa de la uam 

04 Alejandro Frank Hoeflich, 
coordinador del Centro de Ciencias 
de la Complejidad de la unam, ingre-
só a El Colegio Nacional 

05 El secretario de Salud, José 
Narro Robles, recibió el doctorado 
Honoris Causa de la Universidad 
de Salamanca / El embajador 
Mariano Palacios Alcocer fue 
condecorado con la Orden Piana de 
Pío ix del Estado Vaticano / José 

Luis Contreras, investigador de la 
Universidad de Houston, y Rogelio 
Soto, investigador del Tecnológico 
de Monterrey, presentaron el pro-
grama Your brain on art (Su cerebro 
en el arte) para estudiar las bases 
neuronales de la creatividad artística

06 Jesús Fuentes Blanco fue 
seleccionado por la onu para parti-
cipar en el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas / Juan Car-
los Palomino ganó la vii Edición del 
Premio Internacional de Ilustración 
Feria de Bolonia / La escritora Mar-
go Glantz recibió de la unam una 
medalla en reconocimiento por sus 
55 años de docencia 

07 Juan Villoro ganó el Premio 
de Periodismo Diario Madrid / 
Adolfo Guzmán Arenas, investi-
gador del ipn, fue reconocido como 
Académico de Honor por la Acade-
mia de Ingeniería de México 

08 El historiador Víctor Cata fue 
invitado por la Universidad Com-
plutense de Madrid para traducir al 
zapoteco el capítulo xl de El Quijote 
de la Mancha

10 Los Mayas ganaron la prime-
ra edición del Tazón México, de la 
Liga de Futbol Americano Profesio-
nal / Coralia Quintero Rojas, 
Lari Arthur Viianto y Vladimir 
Martínez Aranjo, de la Univer-
sidad de Guanajuato, obtuvieron 
el primer lugar del ix Premio de 
Investigación “Ensayos Revista de 
Economía” / El rector de la Escuela 
Libre de Derecho, Luis Manuel 
Díaz Mirón, ingresó a la Academia 
Mexicana de Derecho Internacional 
/ La Agencia Antidrogas de ee.uu. 
entregó la condecoración Corazón 
Púrpura a dos agentes de la Poli-
cía Federal que resultaron heridos 
en el enfrentamiento donde murió 
el narcotraficante Gustavo Inzunza 
en 2013

14 Enrique Galindo Fentanes 
y Leobardo Serrano, del Instituto 
de Biotecnología de la unam, reci-
bieron el Reconocimiento al Mérito 
Estatal en Investigación que otorga 
el gobierno de Morelos, por la 
creación de un biofungicida que no 
contamina ni es tóxico para las plan-
tas, el suelo y el ambiente / Caroli-
na Inés Pedrotti, de la Facultad de 
Arquitectura de la unam, obtuvo el 
primer lugar del Premio Internacional 
de Tesis de Investigación: Vivienda y 
Habitabilidad, una Perspectiva Re-
gional /  Jessica Álvarez Sánchez 
y Ana Berenice Pérez Arroyo, de 
la fes Aragón de la unam, ganaron 
el concurso Hackatón, organizado 
por pides Innovación Social y Demos, 
Su propuesta busca usar tecnología 
para mejorar la movilidad en el 
transporte público de la cdmx

16 Estudiantes del Tecnológico 

Nacional de México de Coatzacoal-
cos, Veracruz, obtuvieron triunfos 
en el Robogames International, ce-
lebrado en ee.uu.: Autónomo de 1lb: 
Erick Rangel Pérez, medalla de 
oro, y Eduardo Sánchez Martí-
nez, medalla de bronce; Seguidores 
de línea: Eduardo Sánchez Mar-
tínez, medalla de oro; Cándido 
Osorio Rentería, medalla de plata; 
José Ascencio Utrilla y Erick 
Rangel Pérez, medalla de bronce  
/ Minerva Pérez Ruiz, estudiante 
nahua, recibió mención honorífica en 
el examen profesional de Ingeniería 
Química Metalúrgica, de la Facultad 
de Química de la unam / Carlos 
Tello Díaz obtuvo el Premio 
Mazatlán de Literatura, por la obra 
Porfirio Díaz, su vida y su tiempo

17 Ignacio Padilla fue elegido 
para ocupar el lugar xxxiv de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua / Do-
lores Hernández y Jahir Ocampo 
obtuvieron medalla de bronce en la 
categoría de clavados de 3 metros 
sincronizados mixtos, en la Serie 
Mundial de clavados en Windsor, 
Canadá / El piloto Ricardo Gon-
zález, del equipo automovilístico 
rgr Sport by Morand, junto con 
Bruno Senna y Filipe Albuquerque, 
ganaron el Campeonato Mundial de 
Resistencia realizado en París

18 José Everardo Mendoza 
ingresó a la Academia Mexicana de 
la Lengua como académico corres-
pondiente de Culiacán, Sinaloa

19 El antropólogo Carlos Vélez 
Ibáñez ingresó a la Academia 
Mexicana de Ciencias / La ministra 
Margarita Luna Ramos fue 
electa integrante de la Comisión 
Permanente de Género y Acceso a 
la Justicia de la Cumbre Judicial Ibe-
roamericana / Lilia Saúl, de El Uni-
versal, y la colombiana Ginna More-
lo, de El Tiempo, ganaron el Premio 
Ortega y Gasset de periodismo por 

la cobertura multimedia de su traba-
jo Desaparecidos / Entrega 45 de 
las Diosas de Plata: Mejor película. 
Mexican Gangster; ópera prima. 
Gabriel Ripstein, por 600 millas; 
director. José Manuel Cravioto, 
por Mexican Gangster; actor. 
Kristyan Ferrer, por 600 millas; 
actriz. Cassandra Ciangherotti, 
por Las horas contigo; coactuación 
masculina: Roberto D’Amico, por 
Ilusiones S.A.; coactuación femeni-
na: Silvia Mariscal, por Ilusiones 
S.A.; fotografía: Sergei Saldívar 
Tanaka, por Ilusiones S.A.; música 
de fondo: Juan Manuel Langari-
ca, por Ilusiones S.A.; edición: Jorge 
García, por Ilusiones S.A. / Pedro 
Matabuena Serrano, estudiante 
de Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales de la Universidad del Valle 
de México, desarrolló un dron para 
brindar ayuda humanitaria en zonas 
rurales y transportar medicamentos, 
muestras de sangre e instrumentos 
quirúrgicos / Manuel Hallivis 
Pelayo recibió la distinción “Dr. 
Celestino Porte Petit Condaudap” 
que otorga la Facultad de Derecho 
de la unam, por sus aportaciones en 
el ámbito fiscal y administrativo

21 José Sarukhán Kermez 
recibió el Premio a la Conservación, 
otorgado por NatureServe, en 
San Juan, Puerto Rico / Alejan-
dro González Iñárritu y Gael 
García Bernal fueron incluidos en 
la lista anual de las 100 Personas 
Más Influyentes, por la revista Time 
/ Miguel Ángel Ávila Rodríguez, 
de la Facultad de Medicina de la 
unam, recibió el Premio al Mérito 
Martín de la Cruz de Investigación 
Química y Biológica, por sus aporta-
ciones al conocimiento y desarrollo 
de radiofármacos / Silvia Torres 
Castilleja, David Kershenobich 
Stalnikowitz, la Orquesta Sinfó-
nica de Minería, Vicente Leñero 
Otero (póstumo) y Georgina Me-
neses García, fueron galardonados 

11 El actor Sergio Klainer 
recibió un homenaje por sus 60 
años de trayectoria / Especialis-
tas del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán realizaron por 
primera vez en México un trasplante 
cruzado entre cuatro pacientes / El 
issste recibió siete reconocimientos 
de buenas prácticas por parte de 
la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social

12 Jorge Aguilar Mora recibió 
el Premio Xavier Villaurrutia de Es-
critores para Escritores 2015 / An-
tonio del Valle Ruiz, presidente 
del Grupo Empresarial Kaluz y Mexi-
chem, fue reconocido con el Premio 
Woodrow Wilson a la Responsabili-
dad Social Empresarial. Fernando 
Solana, exsecretario de Comercio, 
Educación y Relaciones Exterio-
res, recibió el Premio Póstumo al 
Servicio Público / La investigadora 
Ligia Pérez Cruz fue seleccionada 
en el grupo multidisciplinario de 
29 científicos para participar en la 
expedición y perforación del cráter 
de Chicxulub, en Yucatán

13 Santander fue distinguido por 
la revista Global Finance como el 
Mejor Banco de México / Premio de 
Periodismo en Salud, otorgado por 
la empresa de ingeniería biomédica 
Medtronic: Bertha Sola Valdés, 
por su investigación La industria de 
los dispositivos médicos, una fuerza 
en pro de la ética y su cumplimien-
to; María Guadalupe Camacho 
Santos, por su reportaje Adiós a 
las cataratas; Irlanda Maya Lara, 
por su programa de tv Autismo 
en México, panorama y nuevas 
modalidades de tratamiento; 
Xóchitl López Barrón Aguilar 
por su trabajo de radio El consumo 
de carne roja no es sinónimo de 
cáncer; Programa Diálogos en 
Confianza, de Canal Once, con el 
tema Lesiones en las manos

13 
Resurrección, 
del director 
Eugenio 
Polgovsky, 
obtuvo el 
Premio Especial 
del Jurado 
en el Festival 
Internacional 
de Cine 
Medioambiental 
realizado en 
París

02 Yuliana 
Cruz Ortiz, 
estudiante de 
secundaria en 
Puebla, junto 
con Juan 
Pablo Frank, 
de cuarto grado 
de primaria y 
originario de 
Guatemala, 
ganaron el 
Concurso 
Internacional 
de Booktubers, 
convocado por 
el fce

01 Óscar Chávez recibió un 
doctorado Honoris Causa de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México



4544 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

HISTORIAS DE ÉXITOHISTORIAS DE ÉXITO

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, recibió un reco-
nocimiento del Fondo Newton de la 
Academia Real de Ingeniería en Lon-
dres, por su proyecto de elaboración 
de cemento que emite luz nocturna 
al absorber energía del solar 

26 La presidenta de la Fundación 
Diego Rivera, Guadalupe Rivera 
Marín, fue elegida por la aldf para 
recibir la Medalla al Mérito Ciudada-
no 2016

28 María del Rocío Vega 
Frutis recibió el premio Internacio-
nal L’Oreal- Unesco-Conacyt-amc 
en París, en la categoría Talentos 
Internacionales Emergentes

29 Fernando B. Gabilondo 
Navarro fue reconocido por la 
Secretaría de Salud, que impuso su 
nombre a la Unidad del Paciente 
Ambulatorio del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán

30 El gobierno de Hidalgo 
recibió el Premio a la Gestión de 
los Servicios de Seguridad Pública 
por parte de la revista Usecne-
twork edición México / Bruno 
Enrique Solano, primer lugar en 
el Concurso Internacional de Artes 
Plásticas de la unesco / Tigres de 
la uanl ganó el campeonato de la 
Organización Nacional Estudiantil de 
Fútbol Americano

24 Dolores Hernández y Jahir 
Ocampo ganaron la medalla de pla-
ta en la categoría de trampolín de 3 
metros sincronizados mixtos, en la 
Serie Mundial de Clavados realizada 
en Kazán, Rusia / Cecilia Ríos e 
Itzel Santoyo ganaron medalla 
de bronce en el Tour Norceca de 
voleibol de playa en las Islas Caimán 
/ Paola Longoria ganó el torneo 
La Batalla del Álamo realizado 
en San Antonio, Texas. Logró su 
título 70 / Abierto de Taekwondo, 
realizado en Hamburgo, Alemania:-
César Rodríguez, medalla de oro; 
María del Rosario Espinoza, 
medalla de plata; Brenda Lúa 
Ortega, medalla de bronce; Pau-
lina Armería, medalla de bronce; 
Ashley Arana, medalla de bronce; 
Rubén Nava Rodríguez, medalla 
de bronce / Rafael Yáñez, jefe 
de cardiología del hospital Ignacio 
Zaragoza del issste, encabezó a un 
grupo de médicos que crearon una 
nueva técnica para reemplazar una 
válvula aórtica a corazón abierto en 
pacientes adultos mayores / Estu-
diantes de Ingeniería informática e 
Ingeniería en Gestión, del Instituto 
Tecnológico Superior de Acat-
lán de Osorio, Puebla, crearon una 
app que ayuda a aprender idiomas, 
como el mixteco en sus variantes de 
Oaxaca y Puebla. Con la aplicación, 
ganaron el primer lugar en el Premio 
Apps de la Fundación Telefónica

25 José Carlos Rubio, de la 

con la Medalla al Mérito en Ciencias 
y Artes de la Asamblea Legislativa 
del df  / Premios Ingenio Emprende-
dor: Equipo Conectados: Eduardo 
Denis Quiñones, Uriel Lugo Ucan 
y Néstor Ortiz Rodríguez, del 
Instituto de Energías Renovables de 
la unam y el Tecnológico de Mérida; 
Equipo Mykonos: Dominick Reyes 
Nieto, Carlos Muñoz Bernal 
y Mauricio Franco Herrada, 
de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León; Equipo iLow: Salucita 
Román Domínguez y Antonio 
Villanueva Vázquez, del Instituto 
Tecnológico Superior de Acayu-
can, Veracruz / Cátedras Marcos 
Moshinsky 2015 a:Sara Huerta, 
de la Unidad de Investigación de 
Enfermedades Oncológicas del 
Hospital Infantil Federico Gómez; 
Luis Demetrio Miranda, del 
Instituto de Química de la unam; 
José Fernando Peña, del Instituto 
de Neurobiología de la unam; Alma 
Yolanda Alanís, del Centro 
Universitario de Ciencias Exactas 
e Ingenierías de la Universidad de 
Guadalajara; Luis Antonio Pérez, 
del Instituto de Física de la unam; 
Pedro Antonio Quinto, del 
Instituto de Ciencias Nucleares de 
la unam

22 Alejandra Bravo y Mario 
Soberón, investigadores de la 
unam, diseñaron croquetas que 
matan al mosquito transmisor 
del zika y el dengue / El diario La 
Razón obtuvo el Premio a!Diseño: 
Categoría Artículos: primer lugar 
a F1, Un legado de 65 años de 
historia, de Bertín Cova; Cate-
goría Publicaciones: primer lugar a 
Grammy 2015, de Bertin Cova; 
Categoría Infografía: Menciones 
Plata a Alfredo Peralta, Fran-
cisco Lagos, Daniel Martínez y 
Juan Luis Gutiérrez; Categoría 
Artículos: Menciones Plata a Bertín 
Cova, Fernando Montoya y 
Amaranta Ruiz

23 Fernando del Paso recibió en 
Madrid el Premio Cervantes 2015 
de Literatura Española

A B R I L

@EPN
En el Día Mundial de Con-
cientización del Autismo, 
impulsamos el esfuerzo 
de todos para ofrecerles 
salud, educación, trabajo y 
recreación

2 de abril de 2016, 12:51 p.m.

Mi reconocimiento al Con-
greso de la Unión, por apro-
bar la Reforma que flexibiliza 
el #CalendarioEscolar.

21 de abril de 2016, 11:10 p.m.

Mi solidaridad con el pueblo y 
gobierno de Ecuador, por las 
lamentables pérdidas huma-
nas y materiales causadas 
por el sismo.

16 de abril de 2016, 10:48 p.m.

Este #DíadelaTierra pasará 
a la historia como aquel en 
el que más de 170 países 
firmaron el #AcuerdodeParís 
sobre el Cambio Climático.

22 de abril de 2016, 9:06 a.m.

Hoy doy voz a quienes en 
#DebateMarihuanaMX so-
licitaron actualizar el marco 
normativo para autorizar 
su uso con fines médicos y 
científicos.

19 de abril de 2016, 12:41 p.m.

Muchas felicidades a 
Fernando del Paso por recibir 
el Premio de Literatura en 
Lengua Castellana Miguel de 
Cervantes.

23 de abril de 2016, 12:37 p.m.

Transitemos de la mera 
prohibición, a una efectiva 
prevención y una eficaz 
regulación. Miles de vidas 
dependen de ello.

19 de abril de 2016, 12:46 p.m.

El @gobmx le agradece al 
GIEI, la información y reco-
mendaciones incluidas en su 
segundo informe.

24 de abril de 2016, 3:14 p.m.

Ante la explosión en 
#Coatzacoalcos, ordené a 
titulares de @PcSegob y @
Pemex trasladarse al lugar 
y coordinar la atención de la 
emergencia.

20 de abril de 2016, 6:44 p.m.

Hoy se hicieron escuchar 
miles de voces por los 
derechos de las mujeres. 
Mi compromiso con ellas es 
firme y decidido #VivasNos-
Queremos.

24 de abril de 2016, 8:46 p.m.

El @gobmx escucha y 
valora las aportaciones de 
la sociedad a la que sirve 
#DebateMarihuanaMX.

21 de abril de 2016, 5:13 p.m.

Expreso mi reconocimiento 
al Congreso de la Unión, por 
la aprobación de la Ley Fe-
deral de Zonas Económicas 
Especiales.

27 de abril de 2016, 4:27 p.m

En congruencia con ello, 
hoy envío una iniciativa de 
reforma a la Ley General 
de Salud y al Código Penal Fe-
deral: http://www.gob.mx/
debatemarihuana

21 de abril de 2016, 5:14 p.m.

Felicidades a Colombia, 
Chile, Perú y México por los 
primeros 5 años de la @A_
delPacifico y los importantes 
avances logrados.

28 de abril de 2016, 9:57 p.m.

En la @FU_Berlin otro mexicano haciendo historia: el 
Dr. Raúl Rojas desarrolla un vehículo autónomo de bajo 
costo.

12 de abril de 2016, 1:36 p.m.

Dos ejemplos del talento y la esencia de  
@Mexico que trascienden fronteras.  
Tuve el gusto de saludar a @ElisaCarrilloC  
y @CH14_ en Alemania.
12 de abril de 2016, 8:48 a.m.

26 Olga 
Medrano, 
estudiante de 
preparatoria 
del Centro de 
Desarrollo Integral 
de Jalisco, ganó 
la medalla de oro 
en la v Olimpiada 
Europea Femenina 
de Matemáticas, 
en Busteni, 
Rumania. Alka 
Xavier Earathu, de 
Morelos, obtuvo la 
medalla de plata
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CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

sre Subsecretario para América del Norte José Paulo Carreño King  Carlos Pérez Verdía Canales 

Salud Subsecretario de Integración  José Meljem Moctezuma Eduardo González Pierce  
 y Desarrollo del Sector Salud

Salud Secretario del Consejo Jesús Ancer Rodríguez Leobardo Carlos Ruiz Pérez 
 de Salubridad General

Sedesol Subsecretario de Desarrollo Eviel Pérez Magaña Ernesto Nemer Álvarez 
 Social y Humano

Sedesol Directora general del Consejo Mercedes Juan López Jesús Eduardo Toledano 
 para el Desarrollo y la Inclusión   Landero  
 de las Personas con Discapacidad

Sagarpa Subsecretaria de Desarrollo Rural  Mely Romero Celis Héctor Velasco Monroy

Sectur Subsecretaria de Planeación María Teresa Solís Trejo José Salvador Sánchez 
 y Política Turística  Estrada

Sectur Subsecretario de Calidad y Regulación José Salvador Sánchez Estrada Francisco Maas Peña

Presidencia Coordinador de Ciencia,  Elías Micha Zaga Francisco Bolívar Zapata 
 Tecnología e Innovación

Presidencia Secretario Técnico del Consejo Luis René Martínez Mauricio Dávila Morlotte 
 de Seguridad Nacional Souvervielle Gorozpe

Presidencia Coordinador de Enlace Institucional Fred Rescala Jiménez  Nueva creación

PEMEX Director general de Pemex Juan Javier Hinojosa Puebla Gustavo Hernández García 
 Exploración y Producción

PEMEX  Director corporativo de Miguel Ángel Servín Diago Gustavo Escobar Carré 
 Procura y Abastecimiento

CRE Presidente de la Comisión Guillermo Ignacio García Alcocer*  Francisco Xavier Salazar  
 Reguladora de Energía   Diez de Sollano.

* Ratificado por el Senado de la República el 28 de abril de 2016

1. “México se adhiere al esfuerzo global por preservar la seguridad de 
todos los materiales nucleares y radioactivos: Enrique Peña Nieto”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 1 de abril de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-se-
adhiere-al-esfuerzo-global-por-preservar-la-seguridad-de-todos-
los-materiales-nucleares-y-radioactivos-enrique-pena-nieto

2. “El Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Elías Micha Zaga 
Coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 1 de abril de 2016, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-
nieto-nombro-a-elias-micha-zaga-coordinador-de-ciencia-
tecnologia-e-innovacion

3. “El Presidente Enrique Peña Nieto designó a la Dra. Mercedes Juan 
López Directora General del Conadis”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 4 de abril de 2016, en http://www.gob.
mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-desig-
no-a-la-dra-mercedes-juan-lopez-directora-general-del-conadis

4. Mensaje a medios de comunicación de la Presidenta de la República 
de Corea, Park Geun-hye, en el marco de su visita Oficial a México, 
Palacio Nacional, 4 de abril de 2016.

5. Palabras durante la comida en honor de la Presidenta de la 
República de Corea, Park Geun-hye, Palacio Nacional,  
4 de abril de 2016.

6. Palabras de la Presidenta de la República de Corea, Park Geun-hye, 
durante la comida que ofreció en su honor el Presidente Enrique 
Peña Nieto, Palacio Nacional, 4 de abril de 2016.

7. “Nombramientos en la sre”, comunicado de prensa 139, sre, 
5 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/sre/prensa/
nombramientos-en-la-sre-26120

8. “Atribuye Peña relevo a escenario adverso”, Reforma, 6 de abril de 
2016, p. 6; “El Ejecutivo designa a Carlos Manuel Sada embajador 
de México en ee.uu.”, La Jornada, 6 de abril de 2016, p. 13.

9. Informe de Actividades 2015 del Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Residencia Oficial de Los Pinos, 
5 de abril de 2016.

10. “El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó una reunión con su 
gabinete”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 6 de 
abril de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presi-
dente-enrique-pena-nieto-encabezo-una-reunion-con-su-gabinete

11. Conmemoración del Día Mundial de la Salud, Residencia Oficial de 
Los Pinos, 7 de abril de 2016.

12. “Tenemos que universalizar los servicios de salud. Asegurar que 
todo mexicano tenga acceso efectivo a una atención médica de 
calidad: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
7 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
tenemos-que-universalizar-los-servicios-de-salud-asegurar-que-
todo-mexicano-tenga-acceso-efectivo-a-una-atencion-medica-
de-calidad-epn

13. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con los Ministros de la 
scjn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 8 de abril 
de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-
presidente-enrique-pena-nieto-con-los-ministros-de-la-scjn

14. “Visita de Estado a la República Federal de Alemania”, Blog del staff 
de la Presidencia, 10 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/articulos/visita-de-estado-a-la-republica-federal-de-
alemania

15. Peña Nieto, Enrique, “México-Alemania: una alianza para el futuro”, 
artículo en Tagesspiegel, p. 8; y en el sitio web de la Presidencia de 
la República, 11 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/presiden-
cia/articulos/mexico-alemania-una-alianza-para-el-futuro

16. Palabras al término del recorrido de la exposición ‘Los Mayas: el 
lenguaje de la belleza’, en el Museo Martin Gropius Bau, Berlín, 
Alemania, 11 de abril de 2016. 

17. Ibídem.
18. Palabras del Presidente de la República Federal de Alemania, 

Joachim Gauck, durante el recorrido por la exposición “Los Mayas: 
el lenguaje de la belleza”, Berlín, Alemania, 11 de abril de 2016.

19. Peña Nieto, Enrique (@EPN), 11 de abril, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/719640093548347393

20. Palabras en la Cena de Estado que le ofreció el Presidente de la 
República Federal de Alemania, Joachim Gauck, Berlín, Alemania, 11 
de abril de 2016.

21. “La Visita de Estado a la República Federal de Alemania confirman 
el dinamismo, la dimensión y la profundidad de la relación bilateral: 
epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 11 de abril de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/la-visita-de-es-
tado-a-la-republica-federal-de-alemania-confirman-el-dinamis-
mo-la-dimension-y-la-profundidad-de-la-relacion-bilateral-epn

22. “México y Alemania acuerdan combate a la corrupción”, 24 Horas, 
12 de abril de 2016, p. 12; “Llama epn a edificar solidaridad, no 
muros”, Reforma, 12 de abril de 2016, p.8.

23. Reunión con cúpulas empresariales alemanas y directivos de 
empresas alemanas con intereses en México, Berlín, Alemania,  
12 de abril de 2016.

24. Mensaje a medios en el marco de su Visita de Estado, Berlín, 
Alemania, 12 de abril de 2016.

25. Mensaje a medios de la Canciller Federal de Alemania, Angela 
Merkel, en el marco de la Visita de Estado del Presidente Enrique 
Peña Nieto, Berlín, Alemania, 12 de abril de 2016.

26. Conferencia de prensa conjunta: Presidente Enrique Peña Nieto y 
Canciller Federal de Alemania, Angela Merkel, Berlín, Alemania,  
12 de abril de 2016.

27. “México y Alemania, economías estables y en crecimiento 
en un escenario internacional complejo: Enrique Peña Nieto”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 12 de abril de 
2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-y-
alemania-economias-estables-y-en-crecimiento-en-un-escenario-
internacional-complejo-enrique-pena-nieto

28. Panel sobre Perspectivas Económicas de México en Alemania, 
Hamburgo, Alemania, 12 de abril de 2016.

29. Cena que en su honor ofreció el alcalde gobernador de la Ciudad 
Libre Hanseática de Hamburgo, Olaf Scholz, Hamburgo, Alemania, 
12 de abril de 2016.

30. Palabras del alcalde gobernador de la Ciudad de Hamburgo, Olaf 
Scholz, en la Cena de Estado que ofreció al Presidente Enrique Peña 
Nieto, Hamburgo, Alemania, 12 de abril de 2016.

31. Peña Nieto, Enrique, “Construyendo una nueva etapa de amistad 
y colaboración”, artículo en el sitio web de la Presidencia de 
la República, 13 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/articulos/construyendo-una-nueva-etapa-de-
amistad-y-colaboracion

32. “Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca a cinco ciudadanos del Reino de 
Dinamarca”, Diario Oficial de la Federación, 8 de abril de 2016, p.3 
(Primera Sección); “Acuerdo por el que se otorga la Condecoración 
de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Banda en 
Categoría Especial, a Su Alteza Real Henrik, Príncipe Consorte del 
Reino de Dinamarca”, Diario Oficial de la Federación, 8 de abril de 
2016, p.3 (Primera Sección).

33. “México es un país moderno y en ascenso que hoy está inmerso 

REFERENCIAS



A B R I L

José Manuel Mendoza Hernández
Director de Publicaciones 

Nadia Karina Castilla Ángeles 
Subdirectora de Desarrollo Gráfico

Cecilia de Guadalupe Rodríguez Mota
Subdirectora de Arte Visual

José Luis Santiago Velázquez 
Jefe del departamento  
de Control de Imagen

Miguel Ángel Rivera Hernández
Servicio Social

CRÉDITOS

Orlando Juan Betancourt Escalante
Director General de Investigación  
y Contenidos

Saúl C. Ortega López
Director de Documentación

Paola Nayeli Martínez Aguilar
Subdirectora de Investigación  
Económica y Social 

Miguel Cruz Rodríguez
Subdirector de Información

Martha Velázquez Hernández
Jefa de departamento 

A B R I L

MT48 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

en un profundo proceso de transformación nacional: Enrique Peña 
Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 13 
de abril de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
mexico-es-un-pais-moderno-y-en-ascenso-que-hoy-esta-
inmerso-en-un-profundo-proceso-de-transformacion-nacional-
enrique-pena-nieto

34. Ibídem.
35. “Reconoce Margarita ii a Presidente”, Reforma,  

14 de abril de 2016, p. 7.
36. Cena que ofreció Su Majestad la Reina Margarita ii de Dinamarca 

y Su Alteza Real el Príncipe consorte Henrik, Copenhague, 
Dinamarca, 13 de abril de 2016.

37. Palabras del Director General de la Confederación de la Industria 
Danesa, Karsten Dybvad, Clausura del Seminario Empresarial, 
Copenhague, Dinamarca, 14 de abril de 2016.

38. Clausura del Seminario Empresarial, Copenhague, Dinamarca,  
14 de abril de 2016.

39. Mensaje a medios en el marco de Visita de Estado, Copenhague, 
Dinamarca, 14 de abril de 2016.

40. Mensaje a medios del Primer Ministro de Dinamarca, Lars Lokke 
Rasmussen, en el marco de Visita de Estado del Presidente Enrique 
Peña Nieto, Copenhague, Dinamarca, 14 de abril de 2016.

41. Conferencia conjunta: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Enrique Peña Nieto y Primer Ministro de Dinamarca, Lars Lokke 
Rasmussen, Copenhague, Dinamarca, 14 de abril de 2016.

42. “México cuenta con herramientas para combatir el bullying: 
Angélica Rivera de Peña”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 14 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/mexico-cuenta-con-herramientas-para-
combatir-el-bullying-angelica-rivera-de-pena

43. “Concluye Visita de Estado a Dinamarca”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 14 de abril de 2016, en http://www.gob.
mx/presidencia/articulos/concluye-visita-de-estado-a-dinamarca

44. Afiliación de estudiantes de nivel medio superior y superior al imss, 
Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México,  
18 de abril de 2016.

45. “Expresa el Presidente Enrique Peña Nieto su solidaridad con 
el pueblo de Ecuador”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 18 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/expresa-el-presidente-enrique-pena-nieto-su-
solidaridad-con-el-pueblo-de-ecuador

46. Diversas intervenciones durante el evento Afiliación de estudiantes 
de nivel medio superior y superior al imss, Museo Nacional de 
Antropología, Ciudad de México, 18 de abril de 2016.

47. “Anuncia la sre nombramientos diplomáticos”, comunicado de 
prensa 168, sre, 19 de abril de 2016, en http://www.gob.mx/sre/
prensa/anuncia-la-sre-nombramientos-diplomaticos-29094

48. Participación en el Debate General de la Sesión Especial de la onu 
sobre el Problema Mundial de las Drogas 2016 (Ungass), Nueva 
York, Estados Unidos, 19 de abril de 2016.

49. Conclusiones del Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana, 
sede de la Secretaría de Salud, Ciudad de México,  
21 de abril de 2016.

50. Entrevista concedida a Denise Maerker, de Radio Fórmula,  
Ciudad de México, 21 de abril de 2016.

51. Peña Nieto, Enrique, “Hacia nuevos usos de la mariguana  
en México”, La Jornada, 25 de abril de 2016, p. 13.

52. 26ª Convención de Aseguradores de México, Ciudad de México,  
20 de abril de 2016.

53. “Anuncia el Presidente Enrique Peña Nieto acciones para fortalecer 

y expandir la cultura del aseguramiento y de la prevención en 
México”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 20 
de abril de 2016, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
anuncia-el-presidente-enrique-pena-nieto-acciones-para-
fortalecer-y-expandir-la-cultura-del-aseguramiento-y-de-la-
prevencion-en-mexico

54. “Arriba a México el Primer Ministro Italiano Matteo Renzi”, 
comunicado de prensa, sre, 20 de abril de 2016, en http://www.
gob.mx/sre/prensa/arriba-a-mexico-el-primer-ministro-italiano-
matteo-renzi 

55. Mensaje a medios en la Visita Oficial del Presidente del Consejo  
de Ministros de Italia, Matteo Renzi, Palacio Nacional,  
20 de abril de 2016.

56. Mensaje a medios del Presidente del Consejo de Ministros de la 
República Italiana, Matteo Renzi, en el marco de su visita Oficial, 
Palacio Nacional, 20 de abril de 2016.

57. “Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto al Presidente del Consejo 
de Ministros de la República Italiana”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 20 de abril de 2016, en http://www.
gob.mx/presidencia/prensa/recibe-el-presidente-enrique-pena-
nieto-al-presidente-del-consejo-de-ministros-de-la-republica-
italiana

58. “Accidente en Pajaritos”, comunicado de prensa, Pemex, 20 de abril 
de 2016, en http://www.pemex.com/avisos-alertas/accidente-
pajaritos/Paginas/default.aspx

59. Conclusiones del Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana, 
sede de la Secretaría de Salud, Ciudad de México,  
21 de abril de 2016.

60. “Recorre el Presidente Enrique Peña Nieto la zona afectada por la 
explosión en el complejo petroquímico “Pajaritos”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 21 de abril de 2016, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/recorre-el-presidente-enrique-
pena-nieto-la-zona-afectada-por-la-explosion-en-el-complejo-
petroquimico-pajaritos

61. Inauguración del Tianguis Turístico México 2016, Guadalajara, 
Jalisco, 25 de abril de 2016.

62. Diversas intervenciones durante la Inauguración del Tianguis 
Turístico México 2016, Guadalajara, Jalisco, 25 de abril de 2016.

63. “Anuncia el Presidente Enrique Peña Nieto el arranque del 
Movimiento Nacional “Viajemos Todos por México”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 25 de abril de 2016, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-el-presidente-
enrique-pena-nieto-el-arranque-del-movimiento-nacional-
viajemos-todos-por-mexico

64. Clausura de la Asamblea General Ordinaria No. 112 del Infonavit, 
sede del Infonavit, Ciudad de México, 26 de abril de 2016.

65. Promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, Palacio Nacional, 27 de abril de 2016.

66. Justicia Cotidiana, Palacio Nacional, 28 de abril de 2016.
67. Peña Nieto, Enrique, “Gender Equality: A Global Challenge”, 

The Huffington Post, 28 de abril de 2016, en http://www.
huffingtonpost.com/president-enrique-peaa-nieto/gender-
equality-a-global-_b_9799394.htmlEstancias Infantiles y 
Guarderías con Preescolar, San Mateo Atenco, Estado de México, 
29 de abril de 2016.

68. Estancias Infantiles y Guarderías con Preescolar, San Mateo 
Atenco, Estado de México, 29 de abril de 2016.

69. Saludo al Campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf 2016 
“Club América”, Residencia Oficial de Los Pinos, 29 de abril de 2016. 



En esta Crónica encontrará el registro de los 
eventos y actividades encabezadas por el Pre-
sidente de la República durante el mes de abril, 
en el que destacan las propuestas surgidas del 
debate sobre la marihuana y justicia cotidiana, 
así como las visitas a Alemania, Dinamarca y 
Estados Unidos.

La Crónica es un ejercicio de transparencia que 
ofrece una visión puntual 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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