Roy Campos

Crónica de otro sexenio
Diciembre 2018

Sin entrar a detalles ni a calificarlos, podríamos anotar
muchos, pero se muestran los que considero más importantes, no
incluyo algunos que despertaron interés, pero fuera del ámbito de
gobierno.
TRIMESTRE 1. (Diciembre 2012-Febrero 2013)
1. El 1 de diciembre toma protesta Enrique Peña Nieto, presenta un
programa de gobierno y el día 2 firma el Pacto por México, con
los dirigentes del PAN, PRI, PVEM y PRD.
2. El mismo 1 de diciembre, en el exterior del Congreso, jóvenes
encapuchados se enfrentan a policías del DF, son detenidos 55 y
liberados días después.
3. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezado
por López Obrador, solicita ante el IFE su registro como partido
político nacional.
4. En el IFAI se presenta una crisis en la renovación de su nuevo
Comisionado Presidente y hay voces que proponen destituir a
todos los comisionados.
5. Se publica la reforma educativa después de cumplir los requisitos
de aprobación en más de la mitad de los congresos estatales.
6. La SCJN declara fallas en el proceso de la francesa Florence
Cassez y ordena sea liberada después de siete años de estar
presa por secuestro.
7. Se registra una explosión en un edificio de Pemex que dejó varios
muertos, el presidente Peña Nieto decretó tres días de luto
nacional.
8. En el IFE renuncia el consejero ciudadano Sergio García
Ramírez.
9. Ejecutan a 17 integrantes del grupo musical Kombo Kolombia y
se presenta la violación a seis turistas españolas, el primer caso
en Nuevo León y el segundo en Acapulco.
10. Un grupo de jóvenes del CCH Naucalpan de la UNAM toman
las oficinas de la Dirección General de CCH, después de días de
negociación, entregan las instalaciones.
11. Es detenida la líder del SNTE Elba Esther Gordillo, acusada de
delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita.

12. El PRI modifica sus estatutos, eliminando candados para
candidaturas y la apertura a discutir el IVA a alimentos y
medicinas.
TRIMESTRE 2 (Marzo-Mayo 2013)
13. El
Congreso
aprobó
reforma
en
materia
de
telecomunicaciones.
14. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam,
reveló una investigación del CISEN que frustró un atentado contra
los hermanos y legisladores federales Ricardo y David Monreal.
15. Luego de la aprobación de la reforma educativa el trimestre
anterior, maestros inconformes de Guerrero bloquearon durante
horas todos los carriles de la Autopista del Sol de donde son
desalojados por la Policía Federal, días después destruyen
oficinas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en ese
estado.
16. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo pide licencia para
ausentarse de su cargo por un lapso de 90 días por cuestiones
de salud, es sustituido por Jesús Reyna García.
17. La Secretaría de Desarrollo Social destituyó a siete
funcionarios a raíz de la denuncia presentada por el PAN por el
condicionamiento de programas sociales a cambio del voto por
candidatos del PRI en Veracruz. Tras la suspensión temporal de
actividades del Pacto por México, se firma un adéndum al Pacto
para legislar en la materia y se presenta la reforma en materia
financiera.
18. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama visita México.
19. En Venezuela fallece Hugo Chávez; y triunfa Nicolás Maduro
sobre Capriles con una diferencia 1.59 puntos con protestas de
fraude por parte de la oposición.
20. El presidente del PAN, Gustavo Madero, destituye a Ernesto
Cordero como coordinador de la bancada en el Senado en medio
de un pleito interno en su partido en el que participa incluso el ex
presidente Calderón, Madero nombra en su lugar al senador
Jorge Luis Preciado.
TRIMESTRE 3 (Junio-Agosto 2013)
21. El PAN, el PRD y el Gobierno presentan iniciativas de Reforma
Energética y se abren las discusiones y posturas públicas al
respecto.
22. El ex gobernador de Tabasco Andrés Granier es detenido por
los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

23. La Secretaría de Marina detuvo en Nuevo Laredo, Tamaulipas
a Miguel Ángel Treviño Morales el “Z-40”, líder del cártel de Los
Zetas. En Michoacán asesinan al vicealmirante Carlos Miguel
Salazar, comandante de la VIII Zona Naval.
24. Desaparecen 13 personas en el bar Heaven de la Zona Rosa
del Distrito Federal, tres meses después fueron encontrados en
una fosa clandestina.
25. El presidente Peña Nieto es operado con éxito para remover un
nódulo de la tiroides, cuatro días posteriores a la operación
retomó su agenda.
26. El presidente de China, Xi Jinping visitó México.
27. Inicia el ciclo escolar 2013-2014 y maestros integrantes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
se manifiestan en las Cámaras de Diputados y Senadores y
realizan cierres de calles en la Ciudad de México en protesta por
la reforma educativa.
TRIMESTRE 4 (Septiembre-Noviembre 2013)
28. En medio de manifestaciones de maestros inconformes y en
sede alterna el Congreso mexicano aprobó durante los primeros
días de septiembre las nuevas leyes General de Educación y del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
29. Durante todo el trimestre un grupo de maestros agrupados en
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) mantienen un plantón en espacios públicos de la Ciudad
de México, primero en el Zócalo y después en el Monumento a la
Revolución, realizando marchas y bloqueos por las calles y
avenidas primarias como Reforma, Periférico o el Boulevard
Puerto Aéreo.
30. El Instituto Federal Electoral (IFE) opera con 4 de sus 9
consejeros debido a que 4 terminan sus periodos y el
nombramiento de uno más está pendiente desde febrero; la
designación de esos 5 sustitutos no se ha realizado porque las
bancadas en la Cámara de Diputados todavía no han llegado a
acuerdos en el tema.
31. En el Senado se debaten las propuestas de los principales
partidos de una reforma político-electoral, que tienen entre
algunos puntos la creación de un Instituto Nacional de Elecciones
(INE) que absorba al IFE..
32. En Michoacán, grupos de hombres armados atacaron con
bombas molotov 18 subestaciones de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y 6 gasolineras ubicadas en diversos

municipios del estado; el Gobierno Federal tomó control del
puerto Lázaro Cárdenas en ese estado.
33. Con el plantón de maestros en el monumento a la Revolución,
el gobierno anunció la no realización del desfile conmemorativo
del 20 de noviembre en la Ciudad de México, esta es la tercera
ocasión en la historia que no se realiza en el Distrito Federal (en
2006 el entonces presidente Vicente Fox canceló la festividad en
el Zócalo capitalino; la segunda en el 2007 con Felipe Calderón).

TRIMESTRE 5. (Diciembre 2013- Febrero 2014)
34. Es detenido el narcotraficante más buscado del mundo Joaquín
El Chapo Guzmán.
35. Se aprueba la reelección de senadores, diputados y alcaldes;
además, crea un nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) que
sustituirá al Instituto Federal Electoral (IFE).
36. La tarifa del metro en el Distrito Federal se incrementa de 3 a 5
pesos.
37. Andrés Manuel López Obrador sufrió en diciembre del 2013 un
infarto al miocardio, se recuperó exitosamente y en enero reinició
su actividad política.
38. En medio de un cerco alrededor del Senado se aprueba una
reforma que permite a empresas privadas participar en el sector
energético, además saca al sindicato petrolero del Consejo de
Administración de PEMEX.
39. El IFE inició el análisis de las solicitudes de registro como
partido político que presentaron tres organizaciones sociales:
Frente Humanista, Encuentro Social (PES) y el Movimiento
Regeneración Nacional (Morena).
40. En Michoacán, el secretario de Gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong, anunció el control de la seguridad por parte del
gobierno federal, inició el desarme de grupos de autodefensa para
tomar control de municipios afectados por la violencia. Estos
grupos firmaron con el gobierno un acuerdo para dejar la ilegalidad
e integrarse como cuerpos de defensa rurales de carácter
temporal.
41. Luego de cinco meses, granaderos de la Secretaría de
Seguridad Pública del DF desalojan el Monumento a la Revolución
del plantón de integrantes de la CNTE.

Trimestre 6. (Marzo-Mayo 2014)
42. Banamex acusó a la empresa Oceanografía de fraude, lo que
originó que la PGR abriera una investigación a directivos de la
contratista de Pemex. Este hecho y otras acusaciones, como la
de los moches a los diputados o la detención de un ex gobernador
de Aguascalientes, generan un deterioro en la imagen de la clase
política en general.
43. En Michoacán, Nazario Moreno González, El Chayo, máximo
líder de Los Caballeros Templarios y quien según la
administración del ex presidente Felipe Calderón había muerto en
el 2010, fue abatido por las Fuerzas Armadas que intentaban
capturarlo. En ese mismo estado, detienen a Jesús Reyna García,
secretario de Gobierno de Michoacán y exgobernador interino,
por presuntos vínculos con la organización de Los Caballeros
Templarios.
44. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la
convocatoria para la licitación de dos cadenas de televisión
abierta.
45. Aprueban la ley político-electoral e inician las discusiones sobre
las leyes de telecomunicaciones y energética. El paquete de
normas secundarias de la Ley de Telecomunicaciones, acapara
la atención de usuarios de Internet, crea manifestaciones en
contra de la posible censura, aspecto que fue retirado de la ley.
46. La Cámara de Diputados aprobó a los 11 consejeros que
conforman el INE, extinguiendo de esa manera al IFE después de
23 años de existencia; el nuevo Instituto será presidido los
próximos nueve años por Lorenzo Córdova Vianello.
47. Gustavo Madero fue reelecto como presidente Nacional del
PAN para un periodo corto 2014-2015, después de 60 días de
intensa campaña contra Ernesto Cordero; la elección se volvió por
momentos un enfrentamiento entre “calderonistas” y “no
calderonistas”.
48. En el DF, 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Metro
permanecen cerradas, tramo que permanecerá así por lo menos
seis meses. Este hecho fue un escándalo que afecta al gobierno
anterior de la ciudad de México, es decir, a Marcelo Ebrard; no
hay ninguna denuncia.
49. El dirigente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre, solicitó licencia a su cargo mientras se
investiga la contratación de edecanes que presuntamente le
brindaban servicios sexuales.

50. Gabriel García Márquez falleció a los 87 años en la ciudad de
México; el presidente Peña Nieto y su homólogo de Colombia,
Juan Manuel Santos, encabezaron el homenaje póstumo en
Bellas Artes.

TRIMESTRE 7. (Junio-Agosto 2014)
51. El Congreso mexicano culminó la aprobación de la reforma
energética.
52. El INE aprueba el registro a tres nuevos partidos políticos:
Morena, Encuentro Social y Partido Humanista, que competirán
sin alianza en las elecciones del 2015. El caso de Morena genera
interés especial por ser López Obrador quien lo encabeza.
53. Se presenta una crisis humanitaria con los niños migrantes sin
acompañante que son retenidos en EU. Todos los gobiernos se
culpan: EU, a los países expulsores y éstos a las leyes
estadounidenses, pero la crisis persiste.
54. En pleno cabildeo de la ley secundaria de telecomunicaciones
en el Congreso, se reveló el audio de una llamada telefónica entre
la diputada Purificación Carpinteyro y un empresario amigo, en
donde la legisladora le propone un negocio en el sector.
55. Durante la plenaria de diputados del PAN, un grupo de ellos
organiza una fiesta privada, que al ser grabada y difundida
ocasiona la renuncia de su coordinador, Luis Alberto Villarreal.
56. Se presenta un desastre ecológico en Sonora cuando el Grupo
México derrama gran cantidad de sulfato de cobre, los efectos
durarán varios años.
57. En Michoacán, es detenido José Manuel Mireles, líder de las
autodefensas en Tepalcatepec, por portar armas de uso exclusivo
del Ejército y por delitos contra la salud.
58. Salvador Jara sustituye en Michoacán a Fausto Vallejo, que
anunció su decisión de separarse de la gubernatura. Días más
tarde, la Procuraduría General de la República detiene a su hijo,
Rodrigo Vallejo, quien se niega a explicar bajo qué circunstancias
se reunió con La Tuta.
59. La dueña y directora del albergue La Gran Familia, Rosa
Verduzco, Mamá Rosa, es acusada de abusos y maltrato a unas
600 personas. Autoridades ministeriales federales cierran el
albergue y la custodia pasa a manos del DIF Michoacán.
60. En el marco del mundial de futbol, los panistas Sergio Israel
Eguren Cornejo y Rafael Miguel Medina Pederzini, funcionarios

de la delegación Benito Juárez, fueron detenidos en Brasil por
presuntamente tocar a una mujer y golpear a su esposo.

TRIMESTRE 8. (Septiembre- Noviembre 2014)
61. En Iguala, Guerrero, son asesinadas seis personas, 25 resultan
heridas y desaparecen 43 jóvenes normalistas, estos hechos
generan una movilización social pidiendo su aparición;
posteriormente la PGR muestra evidencias, no concluyentes, de que
los estudiantes fueron asesinados.
62. Como consecuencia de la tragedia de Iguala, el alcalde José
Luis Abarca y su esposa son detenidos, al igual que más de 20
policías municipales de ese municipio y de Cocula; además, el
gobernador de Guerrero Ángel Aguirre pide licencia al cargo y en su
lugar es nombrado Rogelio Ortega Martínez.
63. Las manifestaciones pacíficas de simpatía por los estudiantes
desaparecidos evolucionan hacia saqueos y actos de vandalismo,
que aunque realizados por una minoría, captan la atención de los
medios.
64. En el marco del segundo Informe de Gobierno se presentó el
proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad de México.
65. Gustavo Madero pidió licencia como dirigente nacional del PAN
para buscar una diputación federal, las funciones las asume el
secretario general, Ricardo Anaya.
66. Carlos Navarrete asume la presidencia del PRD y debe
enfrentar la crisis que genera el caso Iguala y los reclamos de
militantes como René Bejarano y Cuauhtémoc Cárdenas, que
presentó su renuncia con carácter de irrevocable al partido que fundó
hace 25 años.
67. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se declaran
en paro para expresar su rechazo a los cambios al reglamento
interno y al plan de estudios, causan la renuncia de Yoloxóchitl
Bustamante como directora del IPN y después de un ciclo de pláticas
con las autoridades se atienden sus peticiones y se nombra como
nuevo director a Enrique Fernández Fassnacht.

68. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera,
sufre un problema de corazón que pone en riesgo su vida, días
después está de regreso en su oficina.
69. Son detenidos capos como Vicente Carrillo Fuentes “El
Viceroy” identificado como líder del Cártel de Juárez, e Ismael
Zambada Imperial “El Mayito Gordo”, hijo de Ismael Zambada
García, líder del Cártel de Sinaloa; se dicta auto de formal prisión
contra el capo Héctor Beltrán Leyva “El H”.
70. Sale a la luz escándalos como en de la Casa Blanca, la casa
en Malinalco del entonces secretario de hacienda, Luis Videgaray, y
la cancelación del tren rápido a Querétaro ante las sospechas de una
licitación irregular ganada por Grupo Higa.

TRIMESTRE 9 (Diciembre 2014-Febrero 2015)
71. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen para crear un
Sistema Nacional Anticorrupción que fue enviado al Senado para su
eventual aprobación y posterior recorrido por las legislaturas
estatales.
72. Jesús Murillo Karam es relevado como procurador General de
la República (PGR) y protesta como nuevo titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La PGR queda a
cargo de Arely Gómez.
73. Continúan las movilizaciones con la exigencia de que el
gobierno presente con vida a los jóvenes desaparecidos en la
tragedia de Iguala.
74. Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta" fundador de los
cárteles La Familia Michoacana y líder de Los Caballeros
Templarios, fue aprehendido en un operativo de la Policía Federal
en Morelia, Michoacán.
75. Ante un desvío de recursos, Carlos Mateo Aguirre Rivero,
hermano del gobernador con licencia Ángel Aguirre, fue detenido con
al menos otras cinco personas, a quienes se les acusa de
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
76. Gustavo Madero se reincorporó a la presidencia nacional del
partido ya con la candidatura a diputado federal lograda.

77. Una fuerte explosión por acumulación de gas provocó que se
viniera abajo 70% del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, hay
personas muertas.
78. El fundador de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora,
fue detenido junto con 26 de sus hombre. Días después detienen a
Luis Antonio Torres, El Americano, y 9 integrantes de su grupo.
(Mora fue liberado).
79. El presidente Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como
secretario de la Función Pública, a quien de inmediato ordenó
investigar si hubo conflicto de intereses en la compra de las casas
de Las Lomas, de su esposa Angélica Rivera; de su propiedad en
Ixtapan de la Sal, y la de Malinalco, que adquirió el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray.
80. El presidente Peña Nieto propuso crear zonas de desarrollo
especial en regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas y reformar
leyes para crear policías únicas en cada entidad del país.

TRIMESTRE 10 (Marzo-Mayo 2015)
81. Después de que su equipo revelara la compra de la llamada
“casa blanca”, MVS dio por terminada su relación con la periodista
Carmen Aristegui, acusándola de asociación indebida de su marca
con Méxicoleaks. Aristegui acusó un ataque a la libertad de
expresión e inició acciones legales.
82. Mueren Sebastián Lerdo de Tejada, director general del
ISSSTE

TRIMESTRE 11 (Junio-Agosto 2015)
83. El presidente Peña Nieto promulgó la reforma por la que se
crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
84. Por segunda ocasión en su mandato, el presidente fue
operado (con éxito de la vesícula biliar); tres días después, regresó
a sus actividades.
85. En el PAN resulta electo Ricardo Anaya como su dirigente
nacional; Manlio Fabio Beltrones para la dirigencia nacional del PRI.

86. En Jalisco es derribado un helicóptero de la Sedena, dejando
un saldo de 15 muertos: seis militares, ocho delincuentes y un
miembro de la fiscalía estatal.
87. El narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó de la
cárcel federal de máxima seguridad a través de un túnel dentro de
su celda.
88. El presidente Peña Nieto cambia gabinete: destacando
Claudia Ruiz Massieu a la Secretaría de Relaciones Exteriores;
José Antonio Meade a la Secretaría de Desarrollo Social; Rosario
Robles a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
José Calzada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación; Rafael Pacchiano a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; Enrique de la Madrid a la
Secretaría de Turismo, y Aurelio Nuño a la Secretaría de Educación
Pública.
89. En la colonia Narvarte del Distrito Federal, se registra el
asesinato de cuatro mujeres y un hombre, entre ellos la activista
Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
90. La Secretaría de la Función Pública concluye la investigación
y exculpa del delito de conflicto de intereses al presidente Peña
Nieto y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la adquisición
de casas realizadas antes de asumir sus actuales puestos a un
contratista de gobierno. El mismo día, el presidente ofrece disculpas
por el daño a la imagen de las instituciones.

TRIMESTRE 12 (Septiembre-Noviembre 2015)
91. Fuerzas de Seguridad egipcias atacaron por error un convoy
de turistas durante una operación antiterrorista y dejaron 12
muertos (entre ellos 8 mexicanos) y 10 heridos. La canciller
mexicana Claudia Ruiz Massieu visitó en un hospital de El Cairo a
los mexicanos sobrevivientes del incidente y se reunió con el
presidente Abdul Fatá el-Sisi.

92. El presidente cubano, Raúl Castro, realizó su primera visita de
Estado a México.
93. Agustín Basave Benítez fue elegido como nuevo presidente
nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Andrés
Manuel López Obrador como el que dirigirá el partido Morena
después de un buen año en su primera incursión electoral.
94. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra el amparo
promovido por los cuatro integrantes de la Sociedad Mexicana de
Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart) para el uso de la
mariguana a nivel personal, con fines lúdicos y recreativos.
95. La FEPADE solicitó orden de aprehensión en contra de Arturo
Escobar, ex dirigente del PVEM ante la presunción de haber violado
la ley electoral, por lo que abandona su cargo como subsecretario
de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de
Gobernación.
96. El Senado ratificó a Agustín Carstens como integrante de la
Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), con lo que
permanecería en el cargo hasta el año 2021.
97. La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Enrique Graue
como el nuevo rector de la Máxima Casa de Estudios para el
periodo 2015-2019.
98. Fernando Moreno Peña, exgobernador de Colima, fue víctima
de un atentado con arma de fuego en un restaurante en la capital
de ese estado.
99. 20 meses después de su cierre por fallas en el mantenimiento,
la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en el
DF es reabierta.

TRIMESTRE 13 (Diciembre 2015-Febrero 2016)
100. En Veracruz, desaparecen cinco jóvenes tras haber sido
detenidos por policías estatales, días después, se anuncia que los
cadáveres de dos de ellos fueron localizados.
101. El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, fue
recapturado. Se revelan conversaciones vía celular entre el Chapo,
sus abogados y la actriz Kate del Castillo, que tiene orden de
presentación ante la PGR.
102. En España, el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira,
fue aprehendido por la policía española acusado de lavado de
dinero, corrupción y malversación de fondos públicos. Días más
tarde es liberado al justificar la procedencia legítima de 200,000
euros que se le atribuía haber lavado y después de que la justicia
española lo declarara libre de cargos.
103. Una riña en el penal de Topo Chico, en Nuevo León,
ocasiona la muerte de 49 personas, la directora del penal y el
Comisario de Administración Penitenciaria fueron acusados de ser
los autores materiales, al no guardar las debidas medidas de
seguridad en el reclusorio.
104. El 29 de enero, el Distrito Federal se convirtió en el estado 32
con el nombre de Ciudad de México.
105. El presidente Peña Nieto realizó cambios en su gabinete: el
Dr. José Narro Robles fue nombrado secretario de Salud y Pemex
quedó a cargo de José Antonio González Anaya.
106. En febrero, el jerarca de la Iglesia católica, el papa Francisco,
visitó México.

TRIMESTRE 14 (Marzo-Mayo 2016)
107. Integrantes de la disidencia magisterial marcharon y realizaron
bloqueos contra la Reforma Educativa en Chiapas, Michoacán,
Oaxaca y Guerrero.

108. La Cámara de Diputados recibió la solicitud de la PGR para
desaforar a Lucero Sánchez López, diputada local de Sinaloa ligada
a Joaquín Guzmán Loera, acusada de usar documentos falsos con
los que ingresó a la cárcel de El Altiplano para reunirse con el capo.

TRIMESTRE 15 (Junio-Agosto 2016)
109. En el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, el
presidente Enrique Peña Nieto firmó iniciativas para modificar la
Constitución y el Código Civil nacional para que se reconozcan los
matrimonios igualitarios, esto generó reacciones de la Iglesia y de
grupos conservadores.
110. Después de las derrotas electorales, en el PRI Manlio Fabio
Beltrones renuncia a la dirigencia nacional y asume el cargo
Enrique Ochoa Reza. En el PRD Alejandra Barrales asumió la
presidencia nacional del PRD para concluir el periodo 2014-2017,
que han dejado inconcluso Carlos Navarrete y Agustín Basave.
111. Virgilio Andrade renuncia a la Secretaría de la Función
Pública; el presidente Enrique Peña Nieto ofrece una disculpa a los
mexicanos por el tema de la Casa Blanca al aceptar que la compra
del inmueble fue un “error” pero defendió que en todo momento
actuó “conforme a la ley”, esto al firmar el decreto mediante el cual
se promulgan las siete leyes para crear el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), entre ellas la Ley de Responsabilidades
Administrativas, conocida como #Ley3de3.
112. Docentes y simpatizantes de la CNTE que mantenían un
bloqueo en la zona de Nochixtlán, Oaxaca, se enfrentan con la
Policía Federal y deja como saldo seis muertos y muchos heridos.

TRIMESTRE 16 (Septiembre-Noviembre 2016)
113. El presidente Peña Nieto recibe en Los Pinos al entonces
candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald
Trump, lo que genera un rechazo unánime.

114. Luis Videgaray deja la secretaría de Hacienda luego de la
controversial visita a México de Donald Trump. José Antonio Meade
asume como nuevo titular de la secretaría de Hacienda, Luis
Enrique Miranda es el nuevo titular de SEDESOL.
115. Arely Gómez González es nombrada titular de la Secretaría
de la Función Pública (SFP) y Raúl Cervantes Andrade al frente de
la Procuraduría General de la República (PGR).
116. Personas a favor y en contra del matrimonio igualitario se
manifestaron en varios estados de México. Todas las
movilizaciones concluyeron sin incidentes. Posteriormente la
propuesta fue rechazada por el congreso con los votos del PRI a
pesar de ser propuesta del presidente.
117. El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías se
entrega a las autoridades y es encarcelado por delitos de lavado de
dinero y delincuencia organizada; Javier Duarte pide licencia como
gobernador de Veracruz, y la PGR gira orden de aprehensión en su
contra.
118. En Culiacán, Sinaloa, fueron emboscados elementos del
Ejército con un saldo de cinco muertos y 10 heridos, lo que genera
un movimiento de apoyo al ejército.
119. Inicia transmisión Imagen Televisión, la tercera cadena de
televisión abierta en México.
120. Se lleva a cabo la elección presidencial en Estados Unidos y
el republicano Donald Trump se convierte en el presidente 45, a
pesar de tener menos votos, tal como ocurrió en 2000 en ese país.
Se dispara el dólar y después del resultado electoral en EUA se
acerca a los 21 pesos.

TRIMESTRE 17 (Diciembre 2016-Febrero 2017)
121. Una serie de explosiones en un mercado de juegos
pirotécnicos en Tultepec del estado de México dejó decenas de
heridos y muertos.

122. Un alza considerable en el precio de la gasolina provocó
protestas, saqueos y bloqueos de carreteras en México, las
autoridades detuvieron a más de 250 personas por robos y actos de
vandalismo en todo el país.
123. Donald Trump toma posesión como presidente de Estados
Unidos y firma decretos para renegociar el TLCAN, construir un
muro en la frontera con México; y retira a EU del Acuerdo Comercial
Transpacífico. Millones de mujeres marchan en Estados Unidos y el
mundo contra Trump al día siguiente de su inicio de gobierno y en
México se organiza una marcha en varias ciudades.
124. La automotriz Ford cancela inversión en México a instancias
de Trump, que además amaga a GM y otras compañías con
impuestos adicionales y altos por fabricar en México.
125. El presidente de México, suspende la reunión prevista con
Donald Trump, la decisión llega después de que el mandatario
estadounidense firmó la orden de construir un muro en la frontera.
126. Regresa al gabinete Luis Videgaray que ahora asume la
Secretaría de Relaciones Exteriores; María Cristina García Cepeda
es nombrada secretaria de Cultura por la muerte de su extitular
Rafael Tovar y de Teresa.
127. Un grupo de especialistas designa a los 5 ciudadanos que
integrarán el comité anticorrupción: Mariclaire Acosta, Alfonso
Hernández Valdez, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez
de Acha y Jacqueline Peschard.
128. Joaquín “el chapo” Guzmán es extraditado a Estados Unidos.
129. Aprueba Senado uso de marihuana medicinal.

TRIMESTRE 18 (Marzo-Mayo 2017)
130. La SEP presenta el nuevo modelo educativo para la
educación básica y media superior.
131. Se difunde un video en el que se exhibe a la diputada local
por morena en Veracruz, Eva Cadena, recibiendo dinero; luego de

esto ella renuncia a la candidatura para la alcaldía de Las Choapas
y pide licencia como diputada.
132. Luego de seis meses prófugo, es detenido en Guatemala con
fines de extradición el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de
Ochoa, también capturan en Italia a Tomás Yarrington,
exgobernador de Tamaulipas que enfrenta cargos en Brownsville,
EU por lavado de dinero.
133. En Sinaloa, a sólo un mes y medio de haber sido detenido,
Juan José Esparragoza Monzón, (hijo de Juan José Esparragoza
Moreno, el Azul) escapa junto con otros cuatro reos de alta
peligrosidad del penal de Culiacán; en Tamaulipas, 29 presos se
fugaron del penal de Ciudad Victoria. En Nuevo León, reos del
penal de Cadereyta se amotinaron en protesta por los controles de
seguridad, dos personas fallecieron.
134. El exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, es detenido en San
Diego, acusado de conspirar con otras personas para distribuir e
introducir droga a territorio estadounidense (la detención se da
cuando aún estaba en funciones como fiscal de ese estado).
135. En Puebla, elementos del Ejército Mexicano resultaron
heridos al encontrarse con integrantes de bandas dedicadas al robo
de hidrocarburos en ductos de Pemex, conocidos como
huachicoleros, algunos de los cuales fallecieron en el
enfrentamiento.
136. En un acto de barbarie, en la autopista México–Puebla, una
familia fue asaltada, los asaltantes violaron a una mujer y a una
joven de 14 años, además asesinaron a un bebé.
137. José Manuel Mireles, exlíder de autodefensas en Michoacán,
obtuvo su libertad.
138. Algunos periodistas y medios de comunicación, en
solidaridad con los periodistas asesinados en lo que va del año,
paran labores luego del asesinato de Javier Valdez Cárdenas,
fundador del semanario Ríodoce en Culiacán, Sinaloa.

TRIMESTRE 19 (Junio-Agosto 2017)
139. Inicia la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).
140. Se abre socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos,
fallecen dos personas.
141. La Cámara de Diputados aprueba el uso de la marihuana con
fines medicinales y terapéuticos.
142. Javier Duarte de Ochoa es extraditado a México; el
exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, acusado de delitos
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es detenido en
Panamá; PGR gira orden de aprehensión contra César Duarte,
exgobernador de Chihuahua por los delitos de peculado.
143. Medios de comunicación dieron a conocer las delaciones de
exdirectivos de la empresa Odebrecht, que señalan al exdirector de
Pemex, Emilio Lozoya de haber recibido sobornos, la PGR
investiga.
144. El PRI realiza su XXII asamblea ordinaria, elimina los
candidatos de militancia, y prohíbe "chapulines" de plurinominales.
145. En Tamaulipas, se registra balacera al interior de penal de
Ciudad Victoria y deja por lo menos 7 muertos y varios heridos.
146. En Culiacán, es asesinado el hermano del boxeador Julio
César Chávez por resistirse a un asalto perpetrado en su domicilio.
147. Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y de
la Policía Federal abatieron a Felipe de Jesús Pérez, alias "El Ojos”,
que controlaba la venta de droga en el oriente del Valle de México,
específicamente en Tláhuac.

TRIMESTRE 20 (Septiembre-Noviembre 2017)
148. En septiembre 19 ocurren dos fuertes sismos afectando los
estados del sur del país y la Ciudad de México entre otros lugares;
hay cientos de muertos y heridos además de intensos daños; se

destaca la solidaridad ciudadana y la reacción operativa de los
gobiernos.
149. PAN-PRD y MC presentan Frente Ciudadano por México para
2018, INE aprueba su creación. Margarita Zavala renuncia al PAN y
se registra como aspirante a candidata independiente.
150. Inicia recolección de firmas de ciudadanos que aspiran a un
puesto por la vía independiente, aspirantes acusan errores en la
recolección de firmas a través de la aplicación del INE, el INE
modifica la aplicación, abre a todos los ciudadanos su uso y permite
la recolección en papel en algunos municipios.
151. Raúl Cervantes presentó su renuncia como titular de la
Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de agilizar la
aprobación de las leyes que regirán la nueva Fiscalía General del
país. Alberto Elías Beltrán asume la titularidad de la PGR mientras
se designa un nuevo procurador; días después dio a conocer el
cese de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE),
por violar presuntamente el Código de Conducta de la institución.
152. Continúan las negociaciones para la firma del nuevo Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que han
enfrentado amenazas de rompimiento por parte de Trump.
153. Se da a conocer el reporte Paradise Papers, realizado por el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde
aparecen decenas de líderes mundiales, entre ellos varios
mexicanos que utilizaron cuentas offshore.
154. La Procuraduría General de la República (PGR), ordenó
catear y asegurar mil 500 cajas de un inmueble en Cancún que
pertenece a la First National Security, tras las acciones de las
autoridades, llegaron las inconformidades por el cateo y
manifestaciones ciudadanas.
155. El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, cumplimentó una orden de
aprehensión en contra de Eugenio Hernández Flores, ex

gobernador de Tamaulipas, acusado de los delitos de peculado y
lavado de dinero.

TRIMESTRE 21 (Diciembre 2017-Febrero 2018)
156. El presidente Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad
Interna, pero dijo que esperará al dictamen de la Suprema Corte de
Justicia para definir la constitucionalidad de la norma.
157. Con el inicio de las precampañas, Aurelio Nuño deja la SEP
para coordinar la campaña de José Antonio Meade; Mikel Arriola
deja el IMSS y se convierte en candidato del PRI a la CDMX;
renuncia a la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio
Chong, lo sustituye Alfonso Navarrete Prida que deja la secretaría
del Trabajo en manos de Roberto Campa Cifrián; Eviel Pérez
Magaña se convierte en secretario de Desarrollo Social.
158. Inicia y termina la llamada “precampaña” rumbo a la
Presidencia; además Jaime Rodríguez “el Bronco”, Margarita
Zavala y Armando Ríos Piter “el jaguar” consiguen las firmas
necesarias, nueve ciudadanos consiguen firmas necesarias y serán
candidatos al Senado y 39 aspiran a una curul en la Cámara de
Diputados.
159. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció falta de
entrega de recursos en represalia por las investigaciones que
realiza la Fiscalía del estado contra de César Duarte; el gobernador
realiza la "Caravana por la Dignidad. Unidos con Valor contra la
Corrupción" que duró 16 días; al final, se firma un acuerdo donde la
Secretaría de Hacienda entregará estos recursos.
160. El gobierno de Panamá extraditó a México al exgobernador de
Quintana Roo, Roberto Borge.
161. Tras cuatro años y 10 meses de arresto, la PGR otorgó a Elba
Esther Gordillo prisión domiciliaria.
162. 14 personas murieron en Oaxaca por la caída de un
helicóptero empleado por el secretario de Gobernación de México,

Alfonso Navarrete, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat,
para inspeccionar los efectos de un sismo.

TRIMESTRE 22 (Marzo-Mayo 2018)
163. Iniciaron las campañas electorales de cara a los comicios el 1
de Julio, con Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel
López Obrador y Margarita Zavala. Una semana después, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en
una votación dividida, integra a Jaime Rodríguez “El Bronco”. 45
días antes de la elección Margarita Zavala retira su candidatura.
164. Miguel Ángel Mancera renuncia a la jefatura de Gobierno de la
CDMX para competir por una senaduría, lo releva José Ramón
Amieva.
165. Los aspirantes a la presidencia participaron en el primero y
segundo de los tres debates que sostendrán antes de los comicios.
166. Los temas que han dominado las campañas presidenciales
han sido la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM), la propuesta a discutir amnistía a ciertos tipos de
delitos y el enfrentamiento entre AMLO y algunos empresarios,
todos los temas generados por la campaña precisamente de López
Obrador. Por su parte Meade generó un momento de agenda en el
caso de la candidata al senado de MORENA Nestora Salgado.
167. Enrique Ochoa Reza renuncia a la dirigencia nacional del PRI,
su lugar lo ocupó René Juárez Cisneros.
168. La violencia en la contienda electoral aparece con el asesinato
de candidatos y candidatas a puestos locales en varios estados,
Lorenzo Córdova, presidente del IEN y Janine Otálora, magistrada
presidenta del TEPJF hacen un llamado a la mesura y a disminuir la
violencia verbal de las campañas.
169. Facebook está envuelto en lo que ya se considera la mayor
filtración de datos de la red social, luego de que se difundiera que
Cambridge Analytica habría empleado información de más de 50
millones de usuarios de la red sin permiso durante la campaña

presidencial de Donald Trump; se filtra el intento de la empresa de
trabajar en México.
170. Tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales
de Guadalajara, fueron secuestrados por un grupo de hombres
armados en Tonalá, Jalisco, un mes después fueron encontrados
muertos.
171. El Banco de México (Banxico) confirmó que, por medio de un
ciberataque, hubo un robo millonario a bancos comerciales a finales
de abril con por hackers que intervinieron y utilizaron transferencias
electrónicas.
172. La embajadora estadounidense en México, Roberta Jacobson
deja su encargo tras dos años, su lugar será ocupado por el
empresario Ed Whitacre. (Jacobson ha sido tal vez la embajadora
más empática y querida por muchos sectores en el país).
173. Trump ordena militarizar la frontera luego de que la caravana
migrante denominada Viacrucis Migrante 2018, formada de
personas en su mayoría provenientes de Centroamérica; el
presidente Peña Nieto envía un fuerte mensaje a Trump en
respuesta mientras que el Senado mexicano y los candidatos
presidenciales rechazan la medida y apoyan al presidente.

TRIMESTRE 23 (Junio-Agosto 2018)
174. Se realiza con tranquilidad la jornada electoral más grande de
la historia de México en la que Andrés Manuel López Obrador resulta
electo, los candidatos del PRI, José Antonio Meade y Ricardo Anaya
reconocen su derrota. La coalición Juntos Haremos Historia (MorenaPT-PES) gana 5 de las 9 gubernaturas (en Puebla acusan fraude y
está en litigio el caso al final del sexenio). Además obtiene mayoría
en la Cámara de Diputados y Senadores. Los partidos Nueva Alianza
y Encuentro Social pierden registro.
175. Inicia el periodo de transición, un día después de la elección
Andrés Manuel López Obrador visita Palacio Nacional acompañado
de Enrique Peña Nieto; se reúne con gobernadores de la CONAGO;
recibe delegaciones de alto nivel de EUA y de Canadá en su casa de
transición en la calle de Chihuahua e intercambia cartas con el

presidente norteamericano Donald Trump. Un mes después de las
elecciones recibe a José Antonio Meade.
176. El virtual presidente anuncia a su equipo de transición y
gabinete, entre los que destaca el cambio en su propuesta de
Secretario de Relaciones Exteriores nombrando a Marcelo Ebrard en
lugar de Héctor Vasconcelos; y aguanta la tormenta que se desató al
nombrar a Manuel Bartlett como el próximo director de la CFE.
177. AMLO presenta un documento de “50 puntos de austeridad” en
el que se plantea centralizar oficinas de prensa, oficialías mayores y
delegaciones estatales entre otras medidas que incluyen la reducción
de sueldos a personal de confianza que tendrán como máximo el
sueldo del presidente, desaparecer como tal al CISEN, manteniendo
en otras instancias las actividades de inteligencia; y reubicar al
estado mayor presidencial en la Secretaría de la Defensa Nacional.
178. El INE impone multa a MORENA por la operación irregular del
fideicomiso creado por el partido para ayudar a los damnificados por
los sismos de 2017, López Obrador se enfrenta al INE replicando que
“es una vil venganza”.
179. Se inician los foros sobre “pacificación y reconciliación
nacional”, donde se discuten temas complicados como la
despenalización de la marihuana, la amnistía y se escucha a las
víctimas.
180. El 8 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación entrega constancia de mayoría a Andrés Manuel López
Obrador como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.
181. La exdirigente del SNTE en México, Elba Esther Gordillo, fue
puesta en libertad, luego de que un magistrado federal la absolvió.

TRIMESTRE 24 (Septiembre-Noviembre 2018)
182. Se instala el nuevo congreso, diputados de diferentes partidos
migran a MORENA, que pasa de 191 a 256 logrando una mayoría
absoluta que no se veía desde el periodo 1994-1997.
183. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador realiza una
cuestionada consulta mediante la cual decidió cancelar las obras del
Nuevo Aeropuerto de Texcoco en cuanto asuma el cargo. La decisión
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184. Días después se realiza la multiconsulta para 10 programas
prioritarios del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en
todas, el “SÍ” abrumadora mayoría.
185. Desde finales de octubre, la “caravana migrante” compuesta
por varios miles de personas provenientes de Centroamérica cruza
México rumbo a la frontera con EUA, generando polarización sobre
la postura que debe tomar el gobierno mexicano, obviamente Trump
aprovecha el tema para mostrar su postura xenofóbica y de sus
seguidores.
186. El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum se opone a la
caravana migrante. La presencia en Tijuana de la caravana provoca
disturbios
187. Se aprueba la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos, que establece que ningún servidor público
puede ganar más que el presidente de la república.
188. Después de que los panistas eligieran a su nuevo dirigente
nacional Marko Cortés, el expresidente Felipe Calderón renuncia al
partido anunciando la intención de trabajar en la conformación de uno
nuevo.
189. Miles de estudiantes de las preparatorias y facultades de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marchan en
protesta por la agresión de grupos porriles en contra de alumnos del
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco.
190. Declaran zona de desastre en Sinaloa y Sonora por
inundaciones causadas por la intensa lluvia producida por la
depresión tropical 19-E; y posteriormente el huracán Willa dejó a su
paso por México graves afectaciones en Sinaloa, Durango, Jalisco,
Zacatecas y Nayarit, el estado más afectado.
191. En Jalisco, un tráiler con cadáveres que deambuló por la Zona
Metropolitana de Guadalajara ante la falta de espacio para
albergarlos. En Ecatepec, Estado de México, detienen a “Juan Carlos
N” conocido como 'Monstruo de Ecatepec' y a su pareja “Patricia N”,
presuntamente relacionados con al menos 20 feminicidios.

192. Inicia el juicio contra Joaquín ‘el chapo' Guzmán en una corte
federal de Nueva York, Estados Unidos; la defensa de ‘el chapo'
afirma que sabe de sobornos a las autoridades mexicanas, entre
ellas a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, que inmediatamente
lo desmienten.
193. Se firma el T-MEC aprovechando la presencia de los
mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos en la reunión del
G-20 de Argentina.
Al día siguiente inicia el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,
se renuevan las esperanzas, ¡suerte México!

