
AJUSTA SU EQUIPO PARA EL INICIO DE LA SEGUNDA MITAD DEL SEXENIO

Peña Nieto da vuelta a
sus piezas

Las modificaciones en el gabinete se concretaron ayer en Los Pinos
donde el presidente dijo que servirían para hacer frente a las nuevas
circunstancias y a los desafíos del país
Mauricio Rubí

EL ECONOMISTA

CONTRARIO A lo registrado en laprimerapar
te del sexenio y en una sola determinación el
mandatario Enrique Peña Nieto cambió a los ti
tulares de siete secretarías de Estado a los de
dos instituciones y al encargado de la Oficina
Presidencial

Esta decisión se toma poco antes de la en
trega del tercer Informe de Gobierno el 1 de
septiembre y antes de que endiciembre próxi
mo inicie la segunda mitad de su sexenio Es el
tercer cambio anunciado por el jefe del Eje
cutivo en dos años y ocho meses de gestión
aunque este último destaca por el número de
movimientos

Se trata de 10 servidores públicos que ten

drán nuevas funciones nueve de esos movi
mientos son enroques porque ya estaban en
otras dependencias o incluso en la misma pe
ro en otro puesto menor Tres secretarios cam
bian sólo de dependencia y el hombre cerca
no a Peña Aurelio Ñuño cambia de la Oficina
Presidencial a la SEP

Sólo el ex gobernador de Querétaro José
Calzada Rovirosa y nuevo titular de Agricul
tura no tenía hasta ayer un cargo dentro del
gobierno federal

Las modificaciones en el gabinete se con
cretaron ayer en el Salón Adolfo López Mateos
de Los Pinos Ahí Peña Nieto dijo que al llegar
a este momento de la administración se hacían

cambios parahacer frente a las nuevas circuns
tancias y a los desafíos que se tienen como país

Claudia Ruiz Massieu fue nombrada como
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nueva secretaria de Relaciones Exteriores es
taba en Turismo José Antonio Meade ahora
estará en Desarrollo Social era el canciller el
ex gobernador de Querétaro José Calzada Ro
virosa fue nombrado titular en Agricultura y
Aurelio Ñuño estará al frente de Educación Pú

blica dejando de ser el encargado de la Ofici
na Presidencial

Asimismo Rosario Robles es la nueva se
cretaria de Desarrollo Urbano deja Sedesol
Rafael Pacchiano fue nombrado en la Secre

taría de Medio Ambiente era subsecretario
en la misma dependencia mientras que En
rique de la Madrid estará en Turismo dejan
do Bancomext

En tanto Francisco Guzmán Ortiz ocupará
la Oficina Presidencial era el coordinador de
asesores del presidente Renato Sales Heredia
es el nuevo comisionado Nacional de Seguri
dad era coordinador nacional antisecuestros
y José Reyes Baeza que estaba en el Fovissste
ocupará la cartera del ISSSTE vacante por la
muerte de Sebastián Lerdo de Tejada

Acompañado del secretario de Goberna
ción Miguel Ángel Osorio Chong Peña Nie
to aseguró ante los nuevos funcionarios que es
momento de consolidar los esfuerzos de trans

formación y de dar un renovado impulso a la
gestión pública y así acelerar las acciones en
favor de las familias mexicanas

A todos ustedes los convoco a servir a Mé

xico con absoluta entrega pasión y profesio
nalismo Deberán dar su máximo esfuerzo ser
eficientes eficaces y transparentes en el ejer
cicio de su responsabilidad pública Desem
péñense invariablemente con respeto a la ley
actúen con honestidad rectitud y ética les
demandó Peña

El Ejecutivo consideró que la ciudadanía es

pera para los próximos tres años un gobierno
comprometido que esté a la altura de los retos
de México y de los tiempos actuales

OTROS CAMBIOS EN EL GABINETE

En dos años y ocho meses de adminis
tración Peña Nieto había hecho ajus
tes mínimos a la estructura de go
bierno En algunos casos se trató
de renuncias como la de Francis
co Rojas a la Comisión Federal de
Electricidad en febrero del 2014
Un año más tarde febrero del
2015 Peña Nieto concretó cambios
en la estructura de gobierno

En esta ocasión Jesús Murillo salió
de la PGR y en su lugar fue nombrada la se
nadora del PRI Arely Gómez A su vez Murillo
Karam fue enviado a la Secretaría de Desarrollo

Agrario Territorialy Urbano Sedatu en rem
plazo de Jorge Carlos Ramírez Marín diputado
federal por el PRI a partir del 1 de septiembre
Ahora Murillo sale de Sedatu

Asimismo otro nombramiento que hizo—
también en febrero del 2015— es el referen

te a la Secretaría de la Función Pública a cargo
ahora de Virgilio Andrade que dejó la Comi
sión Federal de Mejora Regulatoria Función
Pública no tenía titular como tal sólo encar
gado de despacho

En marzo del 2015 el presidente nombró a
Eduardo Sánchez como nuevo coordinador de

Comunicación Social en lugar de David López
quien también será diputado federalpor el PRI
apartir de septiembre

Otros cambios que se han registrado en el
sexenio son la destitución de Humberto Bení

tez de la Profeco ante el escándalo de su hija y
la renuncia a ProMéxico por parte de Ernesto
de Lucas Ambos casos en el 2013
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JOSÉ ANTONIO MEADE

El economista y abogado llega a la Secre
taría de Desarrollo Social Sedesol en un
momento clave para que se consolide la
meta contra la pobreza planteada por En
rique Peña Nieto Para Meade ésta es su
cuarta titularidad en una secretaría de Es

tado pues con Felipe Calderón fue secre
tario de Energía y también de Hacienda y
en la administración de Peña Nieto se des

empeñó como secretario de Relaciones Ex
teriores Fue el único colaborador de Cal

derón que logró posidonarse en un puesto
clave durante la transición Es licenciado en

Economía por el ITAM y en Derecho por la
UNAM y tiene un doctorado en Economía
por la Universidad de Yale

AURELIO ÑUÑO MAYER

Pasa de lajefatura de la Oficina de la Pre
sidencia de la República a la SEP El hom
bre cercano al presidente Enrique Peña
Nieto es licenciado en Ciencias Políticas

y Administración Pública por la Univer
sidad Iberoamericana y maestro en Estu
dios Latinoamericanos por la Universidad
de Oxford Ha hecho su carrera al lado de

Peña Nieto y de Luis Videgaray Ñuño ha
sido coordinador de asesores del entonces

presidente de la Comisión de Presupues
to y Cuenta Pública y actual secretario de
Hacienda y Crédito Público Luis Videga
ray Caso Del 2010 al 2011 fungió como
asesor de Peña Nieto durante su gestión
como gobernador del Estado de México

ENRIQUE DE LA MADRID
CORDERO

Es licenciado en Derecho y cuenta con una
maestría en Administración Pública en la

Escuela de Gobierno John F Kennedy de la
Universidad de Harvard Se venía desempe
ñando como director general del Banco Na
cional de Comercio Exterior Bancomext
Hijo del ex presidente Miguel de la Madrid
Hurtado el nuevo secretario de Turismo fue

coordinadorgeneral técnico de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores de 1994 a
1998 diputado federal en la LVIII Legislatura
directorgeneral de Financiera Rural director
de Relaciones Institucionales y Comunica
ción para México y América Latina de HSBC
y presidente ejecutivo del Consejo Mexica
no de la Industria de Productos de Consumo

JOSÉ EDUARDO
CALZADA ROVI ROSA

Fue este mismo jueves cuando el Congre
so local le otorgó el permiso para dejar el
cargo de gobernador de Querétaro el cual
entregaría el próximo 1 de octubre Cabe
recordar que la elección estatal fue gana
da por el PAN y la nueva administración
recaerá en el panista Francisco Domín
guez Servién Calzada Rovirosa es maestro
en Administración y cursa el doctorado en
Economía en la Universidad Autónoma de

Querétaro Se ha desempeñado también
como senador de la República por el PRI
y como representante de la Secretaría de
Medio Ambiente en la Embajada de Mé
xico en Estados Unidos
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ROSARIO ROBLES BERLANCA

Llega a la Secretaría de Desarrollo Agra
rio Territorial y Urbano Sedatu luego de
haber encabezado la Secretaría de Desa

rrollo Social En el reacomodo del gobier
no federal programas sociales y rubros de
la Sedesol se le pasaron a la Sedatu por
lo que Robles tiene identificados los retos
de la dependencia que encabezará Es eco
nomista por la UNAM y maestra en Desa
rrollo Rural por la UAM dirigente nacional
del PRD partido del cual fue fundadora y
la única mujer jefa de Gobierno del DE La
salida de Robles de la Sedesol se da luego
de que el PRD en el Senado le exigiera su
renuncia por el fracaso de la política de de
sarrollo social

CLAUDIA RUIZMASSIEU

Por tercera ocasión en la historia del

país la Secretaría de Relaciones Exterio
res SRE estará dirigida por una mujer
Claudia Ruiz Massieu abogada nacida en
1972 hija de José Francisco Ruiz Massieu
y Adriana Salinas de Gortari Desde 1992
es militante del PRI La sobrina del ex pre
sidente Carlos Salinas de Gortari ocupó en
el 2006 el cargo de Coordinadora de Ase
sores del Secretariado Ejecutivo del Sis
tema Nacional de Seguridad de la Secre
taría de Seguridad Pública Federal y el 30
de noviembre del 2012 el entonces presi
dente electo Enrique Peña Nieto la desig
nó oficialmente como titular de la Secre

taría de Turismo

RENATO SALES

El acercamiento de Renato Sales Heredia

con el gobierno del presidente Enrique Pe
ña Nieto fue a través de Jesús Murillo Ka

ram Su amistad con Murillo hizo que lo
invitara en el 2012 a integrarse a la PGR
como subprocuradorjurídico Sales Here
dia formó parte de la Comisión de Vigilan
cia del PRD donde condujo la calificación
de la elección que llevó a Jesús Ortega a la
dirigencia nacional de ese partido y tam
bién fue procurador de Campeche en el
gobierno de Fernando Ortega En el 2014
el secretario de gobernación Miguel Án
gel Osorio Chong lo propuso ante el pre
sidente Enrique Peña Nieto como coordi
nador nacional antisecuestro

FRANCISCO CUZMÁN ORTIZ

Es licenciado en Economía por el Centro
de Investigación y Docencia Económicas
CIDE y cuenta con estudios de maes

tría en Gerencia Política por la Universi
dad George Washington Deja la coor
dinación de asesores del presidente de la
República Su carrera se ha desempeñado
en el Estado de Méxicojunto con el aho
ra presidente Peña Nieto Fue coordinador
de Información y Estrategia del Gobierno
del Estado de México 2005 2011 ase
sor del entonces candidato a gobernador
del Estado de México Enrique Peña Nieto
durante su campaña en el 2005 y coordi
nador de asesores del entonces candidato

presidencial Enrique Peña Nieto durante
su campaña en el 2012

RAFAEL PACCHIANO

El ahora encargado de la política am
biental en el país tiene 40 años y recibió
su formación académica como ingenie
ro industrial y de sistemas por el Institu
to Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey Al igual que su predecesor
Juan José Guerra Abud —quien se presu
me se encargará de la Embajada de Mé
xico en Italia— estuvo en la bancada del

Partido Verde Ecologista de México en la
Cámara de Diputados durante la LXI Le
gislatura En diciembre del 2012 fue nom
brado por el titular del Ejecutivo federal
Enrique Peña Nieto como subsecretario
de Gestión para la Protección Ambiental
dentro de la Secretaría del Medio Ambien

te y Recursos Naturales Semarnat

JOSÉ REYES BAEZA TERRAZAS

Era vocal ejecutivo del Fovissste Estudió
Derecho en la Universidad Autónoma de

Chihuahua Ocupó la gubernatura del es
tado de Chihuahua durante el periodo
2004 2010 Fue di rector gen eral de Desa
rrollo Urbano y Ecología déla Secretaría de
Desarrollo U rbano y Ecología del gobierno
del estado de Chihuahua de 1986 a 1992

director general de Pensiones Civiles de
Chihuahua de 2001 a 2003 y presidente
municipal de la ciudad de Chihuahua de
1998 al 2001 En diciembre del 2012 fue

designado por el presidente Enrique Peña
Nieto como vocal ejecutivo del Fondo de
la Vivienda del ISSSTE Fovissste
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U Loŝ̂
cambios

reiteran el

compromiso de
trabajar con los
secretariosy el
presidente son
perfilesprobados
que ayudarán al
reto de México
que es la
implementadón
de las reformas y
es generar
políticapúblicay
leyespara el
crecimiento

Gerardo Gutiérrez
Candianí

presidente del CCE

Meparece
que estos

cambios son muy
importantesy
estratégicospara
contribuir en lo

que sigue
durante la

segundaparte
del sexenio

Manuel Herrera
presidente de la

Concamin

ÍÍLadetermi
nación del

Ejecutivo Federal
es un derecho
constitucional

que tiene para lo
que quierepara
la segundaparte
de su sexenio y
tiene el derecho
de hacer los

ajustes que
aportar en todas
laspolíticas que
tiene que
aplicar

Juan Pablo
Castañon
presidente

de la Coparmex
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