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MÉXICO: PRIMEROS PASOS 
DEL GABINETE DE ENRIQUE PEÑA NIETO

1. INTRODUCCIÓN  
El 1 de diciembre de 2012 tomó protesta Enrique Peña Nieto como 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

En 2012 además se llevaron a cabo las elecciones de 128 Senadores 
y 500 Diputados Federales; en el ámbito local se eligieron 6 Gober-
nadores en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Tabasco y Yucatán; Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 579 dipu-
tados locales en 15 Estados; 876 ayuntamientos; 20 juntas munici-
pales; y, 16 Jefes Delegacionales de la Ciudad de México. Un total 
de 2,127 cargos a nivel nacional.

En este informe pretendemos describir en lo general los puntos cla-
ve en la conformación del gobierno encabezado por el PRI, partido 
que gobernó a México por 71 años, perdió el poder ante el PAN du-
rante dos sexenios y ahora se encuentra de regreso.

Peña Nieto ha afirmado en diferentes ocasiones que el PRI es ya no 
es el mismo que gobernó México; ante esta afirmación es necesa-
rio señalar que tampoco México es el mismo, que la sociedad y los 
empresarios estén pendientes y al tanto de lo que sucede, ya que 
los medios de comunicación formales, informales y las redes socia-
les, contribuyen a tener un mejor entendimiento de las acciones de 
nuestros gobernantes, de los sucesos nacionales e internacionales.

A grandes rasgos podemos señalar que el gabinete de Enrique Peña 
Nieto tiene las principales características:

•	 Predominio de los políticos del Estado de México.

•	 Participación de ex Gobernadores de algunos estados.

•	 Luis Videgaray Caso, el principal operador de Enrique Peña Nieto, 
se posicionó al frente del gabinete económico y la política exterior.

•	 En el gabinete político, bajo el liderazgo de Miguel Ángel Osorio 
Chong, se sumó el control total de la seguridad, principal asunto 
crítico durante el sexenio pasado.
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2. POLÍTICA, ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD: CONFORMACIÓN 
CENTRAL DEL GABINETE  

Para fines prácticos se ha dividido 
el gabinete en político, económi-
co y social, con lo que se puede 
observar más a fondo la división 
de esfuerzos que existe; cabe re-
saltar que la mayoría de las posi-
ciones tiene nexo con el sexenio 
del Presidente Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994).

En las posiciones en las que se lle-
gó a un acuerdo o concertación 
con otros grupos que apoyaron la 
campaña, ajenos a los del Estado 
de México, la segunda posición de 
importancia fue asignada a un co-
laborador cercano a Peña Nieto 

A continuación detallamos los 
nombramientos en las principales 
posiciones del gabinete, abundan-
do en los actores que tendrán un 
mayor liderazgo desde sus posicio-
nes, convirtiéndose en piezas cla-
ve para el ejercicio del poder.

Gabinete Político y de Seguridad

•	 Secretaría de Gobernación: 
Miguel Ángel Osorio Chong.

Este político del Estado de Hi-
dalgo se posicionó como uno 
de los principales operadores 
políticos de Enrique Peña Nie-
to, luego de que al concluir 
su encargo como Gobernador 
de su Estado, fue nombrado 
delegado del PRI en el Estado 
de México. Osorio se posicionó 
posteriormente como Secre-
tario de Operación Política y 
Delegaciones del Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI con 
Humberto Moreira y como 
Secretario de Organización 
bajo la Presidencia de Pedro 
Joaquín Coldwell, desde don-
de continuó su impulso a la 
candidatura presidencial de 
Enrique Peña Nieto.

En el equipo de transición 
fue designado como respon-
sable del área de Diálogo y 
Acuerdo Político, con lo cual 
estableció diversos acuerdos 
con las fuerzas políticas in-
ternas del PRI y los Partidos 
de oposición.

A partir de este sexenio, la Se-
cretaría de Gobernación tiene 
el control total de las institu-
ciones de Seguridad Pública, 
incluyendo la policía federal, 
el sistema penitenciario y 
la prevención del delito. Se 
crean bajo el mando de esta 
dependencia el Comisionado 
Nacional de Seguridad Públi-
ca y el secretario técnico del 
Consejo de Seguridad Nacio-
nal. Con todo esto, se busca 

“El gabinete económico 
está comandado por 
Luis Videgaray Caso 

y el político y de 
seguridad por Miguel 
Ángel Osorio Chong, 

principales operadores 
del gabinete”
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un replanteamiento en la es-
trategia de seguridad.

Ante la mención de Enrique 
Peña Nieto de que la estrategia 
de Seguridad se convertirá en 
una Política de Estado, Osorio 
Chong abundó en el sentido de 
que se sumará a destacados 
miembros de la sociedad civil, 
la aplicación del federalismo 
en materia de derechos huma-
nos, la vigilancia en la asigna-
ción de los mandos policiales, 
así como su capacitación y los 
protocolos de actuación y el 
fortalecimiento de Plataforma 
México, mediante mayor par-
ticipación de los gobernado-
res. Esta estrategia tendrá un 
enfoque regional (5 regiones) 
sin ser limitativa, y se efec-
tuarán acciones específicas 
basadas en los municipios de 
mayor conflicto.

La estrategia también ten-
drá como eje la creación de 
la Gendarmería Nacional, 
la cual será la encargada de 
agrupar a todas las fuerzas 
federales y estatales, a ma-
nera de mando único policial, 
bajo el control de la misma 
Secretaría de Gobernación.

Para reforzar las actividades 
del Secretario en esta línea, 
se nombró como Subsecreta-
rio de Planeación y Protec-
ción Institucional a Manuel 
Mondragón y Kalb, quien fue-
ra Secretario de Seguridad Pú-
blica en la Ciudad de México 
de 2008 a 2012; Mondragón es 
experto también en la cons-
trucción de acuerdos, no obs-
tante su desarrollo profesional 

como médico, logró entender 
la operación de los mandos 
policiacos y ejercer política-
mente, a diferencia de su pre-
decesor, quien carecía de la 
capacidad política.

Mondragón es Contralmirante 
Médico Naval de la Armada de 
México; en su carrera destacan 
los cargos de Coordinador Na-
cional de Participación Social 
de la Procuraduría General de 
la República; Subprocurador 
de atención a víctimas y parti-
cipación social, en la Procura-
duría de Justicia de la Ciudad 
de México; Subsecretario de 
Participación Ciudadana y Pre-
vención del Delito de la Secre-
taría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal; Secretario de 
Salud del Distrito Federal; y, 
Secretario de Seguridad Públi-
ca del Distrito Federal.

Julián Alfonso Olivas Ugalde 
fue nombrado Como Subse-
cretario de Responsabilida-
des Administrativas y Con-
trataciones Públicas, posición 
que sustituyó a la Secretaría 
de la Función Pública.

Olivas Ugalde ha sido Vice-
presidente Jurídico en la Co-
misión Nacional de Seguros y 
Finanzas, Director General de 
Seguros y Valores en la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público; del 2000 al 2009 fue 
Director General de Auditoría 
de Desempeño a las Funciones 
de Gestión Gubernamental y 
Finanzas, y Titular de Asun-
tos Jurídicos en la Auditoría 
Superior de la Federación; 
en 2009 fue nombrado Titular 

“El Presidente Enrique 
Peña Nieto llamó 

a la conformación
 de un mando único 

de policía denominado  
Gendarmería Nacional”
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del Órgano Interno de Control 
en la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, Secreta-
rio Ejecutivo de Servicios en 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación de 2009 a 2011 
y hasta 2012 como Director 
General de Recursos Humanos 
en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

•	 Procuraduría General de la Re-
pública: Jesús Murillo Karam

Gobernador de Hidalgo de 
1993 a 1998, entre otros car-
gos, ha sido Subsecretario de 
Seguridad Pública de la Secre-
taría de Gobernación; Secreta-
rio General del Comité Ejecu-
tivo Nacional del PRI en 2007; 
Delegado General del PRI en el 
Distrito Federal en 2011.

Fue Senador de la República, 
fungiendo como Presidente de 
la comisión de Gobernación, 
Integrante de las comisiones 
de Distrito Federal, Jurisdiccio-
nal, y Justicia. En 2012, como 
Diputado Federal y Presidente 
de la Cámara baja, cargo en el 
que entregó la banda presiden-
cial a Peña Nieto en total con-
trol y orden del Congreso de la 
Unión, a pesar de las protes-
tas externas; posteriormente 
fue nombrado Coordinador de 
asuntos jurídicos del equipo de 
transición del presidente Enri-
que Peña Nieto.

Por la dureza de este político, 
su nombramiento se interpreta 
como refuerzo a la estrategia 
de seguridad encabezada por 
la Secretaría de Gobernación.

•	 Secretaría de Relaciones Exte-
riores: José Antonio Meade

El encargado de la política 
exterior del gabinete de Peña 
Nieto se ha desempeñado 
como Director General de Pla-
neación Financiera en la Comi-
sión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro; Secre-
tario Adjunto de Protección al 
ahorro Bancario en el Instituto 
para la Protección al Ahorro 
Bancario; Director General del 
Banco Nacional de Crédito Ru-
ral; Director General de Banca 
y Ahorro en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 
Director General de Financie-
ra Rural; Jefe de la Oficina de 
Coordinación del Secretario 
de Hacienda y Crédito Públi-
co; Subsecretario de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; Secretario 
de Energía; y Secretario de 
Hacienda y Crédito Público 
durante los dos sexenios del 
Partido Acción Nacional.

Fue compañero en las carreras 
de Derecho y Economía de Luis 
Videgaray Caso, actual Secre-
tario de Hacienda, con quien 
también tuvo toda la interlocu-
ción cuando Videgaray presidió 
la Comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados.

•	 Secretaría de la Defensa Na-
cional: General de División 
Salvador Cienfuegos Zepeda.

Ha sido Comandante de uni-
dades en todos los niveles de 
mando, cumpliendo misiones 
en los ámbitos de Defensa 
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Exterior y Seguridad Interior, 
de apoyo a la función de Se-
guridad Pública, de ayuda a 
la población civil en casos de 
desastres, de seguridad a ins-
talaciones estratégicas y vigi-
lancia de la frontera sur.

Ocupó diversos cargos como 
son Oficial Mayor de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
Director del Heroico Colegio 
Militar y del Centro de Estu-
dios del Ejército y Fuerza Aé-
rea Mexicanos y Agregado Mili-
tar y Aéreo a las Embajadas de 
México en Corea y Japón.

•	 Secretaría de Marina: Almi-
rante Vidal Soberón.

Ha sido Segundo Comandante 
de la Tercera Flotilla de Bu-
ques Oceánicos; Segundo Co-
mandante del Sector Naval de 
Coatzacoalcos; Comandante 
de Flotilla en la Fuerza Naval 
del Pacífico; Comandante del 
Sector Naval de Matamoros, 

Tamaulipas; Ayudante en Jefe 
de Operacionales Navales; Di-
rector de la Escuela de Des-
tructores; Director Técnico de 
la Dirección General de Comu-
nicaciones Navales; Secretario 
Particular y Jefe de Ayudan-
tes del Secretario de Marina; 
Agregado Naval ante Panamá, 
Nicaragua y Costa Rica; y, 
Presidente de la Comisión de 
Estudios Especiales del Estado 
Mayor General de la Armada.

Parte de la fortaleza del equi-
po del Secretario de Goberna-
ción, reside en la distribución 
del Presupuesto Federal, bajo 
el control de Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado, Presidenta 
de la Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública de la Cá-
mara de Diputados, quien fue 
Secretaria de Finanzas duran-
te el periodo de Miguel Ángel 
Osorio Chong como Goberna-
dor de su Estado.

Gabinete Económico

•	 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público: Luis Vide-
garay Caso

Durante el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari, Videga-
ray Caso inició su carrera en 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, llegando a 
posicionarse como Secretario 
Particular del entonces Se-
cretario de Hacienda, Pedro 
Aspe Armella; asimismo, tra-
bajó en la consultoría de Aspe 
como asesor financiero con 
administraciones estatales y 
municipales de distintos par-
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tidos, lo que le llevó en 2003 
a asesorar al coordinador de 
los diputados mexiquenses 
en el Congreso del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto, 
quien lo nombró secretario 
de Finanzas, Planeación y 
Administración en el Estado, 
durante su gobierno.

Como Presidente de la Comi-
sión de Presupuesto de la Cá-
mara de Diputados de 2009 
a 2011, logró conciliar los 
intereses políticos de Peña, 
con los intereses presupues-
tales de todos los legisla-
dores priístas de diferentes 
Estados de la República. Pos-
teriormente se convirtió en 
el Coordinador General de 
la Campaña a la Presidencia 
y Coordinador General de 
Transición Gubernamental 
para finalmente convertirse 
en el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público.

El desarrollo de la estrategia 
financiera de Peña Nieto ha 
sido diseñada desde 2005 por 
Videgaray, quien logró una 
notoria intervención en el go-
bierno de oposición, lleván-
dolo a concretar acuerdos, al 
mismo tiempo que enfocaba 
una estrategia política que 
permitiera obtener mayor vi-
sibilidad para el mexiquense.

Como Subsecretario de In-
gresos, Videgaray nombró a 
Miguel Messmacher Linartas, 
quien fue Titular de la Uni-
dad de Planeación Económica 
en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público desde 2006 

“Videgaray logró conciliar 
los intereses políticos 

de Peña Nieto, con 
los Presupuestales 

de todos los legisladores 
del PRI, desde 

la Comisión 
de Presupuesto de 

la Cámara de Diputados”

hasta noviembre del presente 
año, donde elaboró los Crite-
rios Generales de Política Eco-
nómica. Economista del ITAM 
con Doctorado por la Univer-
sidad de Harvard. El pasado 
mes de agosto, fue designado 
por segundo año consecutivo 
como integrante del Consejo 
de temas fiscales del Foro Eco-
nómico Mundial (WEF).

Fernando Galindo Favela es 
designado como Subsecre-
tario de Egresos. Fue Jefe 
de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación de 
la Secretaría de Finanzas, del 
Estado de México en 2009. Se 
encargó durante la transición 
de revisar el Paquete Econó-
mico 2013. Economista egre-
sado del ITAM.

Fernando Aportela Rodrí-
guez, Subsecretario de Ha-
cienda y Crédito Público. Fue 
director de finanzas públicas 
en la empresa de consultoría 
de Protego Asesores, que con-
duce el ex secretario de Ha-
cienda, Pedro Aspe Armella.

Aristóteles Núñez Sánchez, 
Jefe del SAT. Fue subsecreta-
rio de Ingresos de la Secretaría 
de Finanzas del gobierno del 
Estado de México.

Javier Laynez Potisek, Pro-
curador Fiscal de la Federa-
ción. Ratificado en el cargo 
por su buen desempeño. Abo-
gado por la Universidad Re-
giomontana con Doctorado en 
Derecho Público por la Univer-
sidad de Paris XI Sceaux.
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•	 Secretaría de Economía: Il-
defonso Guajardo Villareal

Nació en Monterrey, Nuevo 
León, Economista con Maes-
tría por la Universidad Estatal 
de Arizona y Doctorado en Fi-
nanzas Públicas por la Univer-
sidad de Pennsylvania. 

Entre los cargos relevantes 
que ha ostentado se encuen-
tra el de Director de la Ofi-
cina de la Secretaría de Eco-
nomía para asuntos del TLC 
en Washington en 1994, dos 
veces Diputado Federal, po-
sición desde la cual reafirmó 
su cercanía con los principales 
grupos empresariales del país, 
y principalmente de Nuevo 
León, como Presidente de la 
Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados.

Durante la campaña de Enri-
que Peña Nieto fue designado 
como coordinador de Vincula-
ción con Empresarios y poste-
riormente Vicecoordinador de 
Política Económica en el equi-
po de transición del presiden-
te electo.

•	 Secretaría de Energía: Pedro 
Joaquín Coldwell

Entre 1974 y 1975 fue Diputa-
do y Presidente del Congreso 
Constituyente del Estado de 
Quintana Roo; Diputado Fede-
ral de 1979 a 1980, miembro 
de la Gran Comisión.

Fue Secretario General de Go-
bierno del Estado de Quintana 
Roo; Presidente de la Comi-

sión Estatal Electoral del Es-
tado de Quintana Roo; gober-
nador de su estado de 1981 a 
1987, Secretario de Turismo 
de 1990 a 1993, durante el 
sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari; en el sexenio de Er-
nesto Zedillo fue Director Ge-
neral del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo; Comisio-
nado para la Paz en Chiapas; 
y, de 1998 a 2000 Embajador 
de México en Cuba.

Senador de la República de 
2006 a 2012, Presidente de las 
comisiones de Puntos Constitu-
cionales, de Reforma del Esta-
do, de la Comisión Bicameral 
Conmemorativa del 150 Ani-
versario de la Constitución de 
1857, e integrante de las comi-
siones de Turismo y Justicia.

En el PRI ha sido miembro 
del Consejo Consultivo del 
Instituto de Estudios Políti-
cos, Económicos y Sociales; 
Secretario de Organización; 
Secretario de Gestión Social; 
Coordinador Regional para 
distintas elecciones federa-
les; Secretario General del 
Comité Ejecutivo Nacional; 
Representante ante el Insti-
tuto Federal Electoral; De-
legado en diversos Estados; 
Presidente de la Comisión 
Nacional de Procesos Internos 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI de 2008 a 2011; y, Pre-
sidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI.

Presidente nacional del PRI de 
noviembre de 2011 a diciem-
bre de 2012.
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•	 Director General de Petróleos 
Mexicanos: Emilio Lozoya 
Austin (Gabinete ampliado)

Economista por el ITAM y abo-
gado por la UNAM con Maes-
tría en Desarrollo Económico 
y Administración Pública por 
la Universidad de Harvard, 
fue nombrado Coordinador 
de Vinculación Internacional 
de la campaña presidencial 
del candidato priista y poste-
riormente Vicecoordinador de 
Asuntos Internacionales del 
equipo de transición.

Inició su carrera como analista 
de Reservas Internacionales y 
Divisas del Banco de México y 
posteriormente enfocó su tra-
yectoria en el ámbito privado.

Ha sido miembro del Consejo 
de Administración de la cons-
tructora OHL México; Director 
en jefe para América Latina 
del Foro Económico Mundial 
(2005-2009); fundador de la 
empresa de vivienda de inte-
rés social Terra Design (2002-
2005); fundador del fondo de 
inversión JF Holding con sede 
en Luxemburgo; y, colabora-
dor de la Corporación Intera-
mericana de Inversiones.

En 2011 la revista “Poder” lo 
incluyó como uno de los 40 
hispanos de mayor impacto 
en Estados Unidos, menor de 
40 años y por la Fundación 
Internacional de Jóvenes Lí-
deres en América Latina como 
“líder internacional”, por su 
rol en promover la región. En 
2012 fue reconocido como Jo-

ven Líder Global (Young Glo-
bal Leader) por el Foro Eco-
nómico Mundial.

Su padre, Emilio Lozoya 
Thalmann, fue compañero 
en la carrera de economía 
de Carlos Salinas de Gortari, 
quien lo nombró Director Ge-
neral del ISSSTE y Secretario 
de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal durante su sexe-
nio (1988 – 1994). Asimismo, 
es nieto del ex Gobernador 
del Estado de Chihuahua Je-
sús Lozoya Solís.

•	 Director de la Comisión Fede-
ral de Electricidad: Francisco 
Rojas Gutiérrez (Gabinete 
ampliado)

Diputado Federal y Coordina-
dor de la Fracción Parlamen-
taria del PRI y Presidente de 
la Junta de Coordinación Polí-
tica de 2009 a 2012. Diputado 
Federal de 2003 a 2006, Presi-
dente de la comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública.

Fue fundador y secretario de 
la Contraloría General de la 
Federación; y, Presidente de 
la junta directiva del Instituto 
Mexicano del Petróleo.

Ha sido Presidente del Patro-
nato de la Universidad Na-
cional Autónoma de México y 
Presidente Nacional de la Fun-
dación Colosio, A.C. del PRI.

Durante el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari, se desem-
peñó como Director General 
de Petróleos Mexicanos.
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•	 Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes: Gerardo 
Ruiz Esparza

Entre otros cargos, ha sido 
Secretario y Subsecretario Ge-
neral de Gobierno del Estado 
de México entre 1981 y 1987; 
Coordinador General de INFO-
NAVIT en el Distrito Federal; 
Director Jurídico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
y de 1999 a 2005 Director de 
Administración en la Comisión 
Federal de Electricidad. Fun-
gió como Secretario de Comu-
nicaciones del Gobierno del 
Estado de México, con Enrique 
Peña Nieto como Gobernador 
y posteriormente como Coor-
dinador General de Compro-
misos en la campaña.

Fue Presidente del Consejo 
de Administración de la Ad-
ministradora Mexiquense del 
Aeropuerto Internacional de 
Toluca y de los consejos de la 
Junta de Caminos, Sistema de 
Autopistas y Aeropuertos y de 
Transporte Masivo en el Estado 
de México.

•	 Secretaría de Turismo: Clau-
dia Ruiz Massieu

Coordinadora de Derechos 
Humanos y Transparencia en 
el equipo de transición; Dipu-
tada Federal de 2003 a 2006 y 
de 2009 a 2012. Coordinado-
ra de Planeación, Desarrollo 
e Innovación Institucional de 
la PGR de 2006 a 2008; entre 
otros cargos.

Entre 2009 y 2012 fue Secre-
taria Coordinadora del Movi-

miento de Vinculación Ciu-
dadana de la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Populares del PRI y de 2006 a 
2012 fue Vicepresidenta de la 
Fundación Colosio en el Dis-
trito Federal.

Hija de José Francisco Ruiz 
Massieu, asesinado en 1994, 
quien fuera Gobernador del 
Estado de Guerrero, Director 
General del Instituto Nacional 
del Fondo de Vivienda para 
los Trabajadores y Secretario 
General del PRI; cuñado del 
entonces Presidente Carlos 
Salinas de Gortari.

•	 Instituto Mexicano del Se-
guro Social: José Antonio 
González Anaya (Gabinete 
ampliado).

A partir de 2002, ha tenido di-
ferentes cargos en la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Pú-
blico como son, Titular de la 
Unidad de Seguros, Valores y 
Pensiones; Titular de la Unidad 
de Coordinación con Entida-
des Federativas; Coordinador 
de Asesores del Secretario; y, 
Subsecretario de Ingresos.

•	 Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado: Sebastián 
Lerdo de Tejada Covarrubias 
(Gabinete Ampliado).

Representante propietario 
del PRI ante el Instituto Fede-
ral Electoral; Diputado Fede-
ral de 1994 a 1997 y de 2009 
a 2012; ha sido Coordinador 
de Asesores en la Procuradu-
ría Federal del Consumidor; 
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Consultor privado en diversos 
sectores; y, Director Jurídi-
co del Instituto Mexicano del 
Mercado de Capitales.

Designado como Coordina-
dor para el Plan Nacional de 
Desarrollo en el Equipo de 
Transición.

Gabinete Social

•	 Secretaría de Salud: Merce-
des Juan López.

Fue secretaria Técnica del 
Gabinete de Salud de la Presi-
dencia de la República (1983-
1988); subsecretaria de Regu-
lación y Fomento Sanitario de 
la Secretaría de Salud en el 
sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari (1988 a 1994); secre-
taria del Consejo Nacional de 
Salud de la Secretaría de Sa-
lud de 1994 a 1997. Diputada 
federal por el PRI de 1997 a 
2000. Comisionada de la CO-

FEPRIS y recientemente Presi-
denta Ejecutiva de la Funda-
ción Mexicana para la Salud de 
la empresa Nestlé.

•	 Secretaría de Educación: 
Emilio Chuayffet Chemor.

Político Mexiquense, fue Di-
rector General del Instituto 
Federal Electoral de 1991 a 
1993; Gobernador del Estado 
de México de septiembre de 
1993 a julio de 1995, cargo 
que dejó para tomar protesta 
como Secretario de Goberna-
ción de junio de 1995 a enero 
de 1998. Diputado Federal de 
2003 a 2006 y de 2009 a 2012, 
periodo en el que presidió la 
Cámara de Diputados.

•	 Secretaría de Desarrollo So-
cial: Rosario Robles Berlanga.

Ex Presidenta del Partido de 
la Revolución Democrática; 
primer mujer en ocupar la Je-
fatura de Gobierno del Distri-
to Federal del 29 de septiem-
bre de 1999 al 4 de diciembre 
de 2000, siendo sucesora de 
Cuauhtémoc Cárdenas Solór-
zano y predecesora de Andrés 
Manuel López Obrador, los 
dos máximos líderes de la iz-
quierda actual.

En la segunda posición, en la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano fue nombra-
do un mexiquense cercano a 
Peña Nieto, Ernesto Nemer 
Álvarez, quien fungió como 
Secretario de Desarrollo Social 
del Estado de México, Coordi-
nador de la Fracción del PRI 
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en el Congreso del Estado de 
México y Secretario General 
de Gobierno en el Estado.

•	 Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales: Juan 
José Guerra Abud.

Coordinador de Medio Am-
biente en el Equipo de Tran-
sición del Presidente Electo 
de los Estados Unidos Mexica-
nos, también se desempeña 
como Consejero del Centro 
Mario Molina para Estudios 
Estratégicos sobre Energía y 
Medio Ambiente.

Secretario de Desarrollo Eco-
nómico del Estado de Méxi-
co en los gobiernos de Emilio 
Chuayffet y César Camacho. 
En este periodo, Peña Nieto 
fue el más cercano colabora-
dor de Guerra Abud.

De 2001 a 2009 fue Presiden-
te Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Trac-
tocamiones (ANPACT); y, de 
2009 a 2012 fue Diputado Fe-
deral, Coordinador de la Frac-
ción del Partido Verde Ecolo-
gista de México.

•	 Secretaría de Agricultura: 
Enrique Martínez y Martínez.

 
Gobernador del Estado de 
Coahuila de diciembre de 
1999 a noviembre de 2005; su 
principal trayectoria la de-
sarrolló en su estado, como 
Secretario General de Go-
bierno, Director de Ingresos 
y Egresos de la Tesorería del 

Estado, Presidente Municipal 
de Saltillo y Diputado Fede-
ral, en dos ocasiones, entre 
otros cargos. En 2005 fue as-
pirante a la candidatura a la 
Presidencia de la República 
por el PRI. Delegado del Co-
mité Ejecutivo Nacional del 
PRI en 2007.

•	 Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social: Alfonso Nava-
rrete Prida.

Abogado y Maestro en Derecho 
Penal, inició su carrera políti-
ca como secretario particular 
de Jorge Carpizo McGregor en 
sus cargos de Presidente de la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos de 1991 a 1992, 
de Procurador General de la 
República de 1993 a 1994 y de 
Secretario de Gobernación en 
1994; entre 1995 y 1996 fue 
Director General Jurídico y 
Contralor General de la Secre-
taría de Salud.

De 1998 a 2000 fue Subprocu-
rador de Procesos y Subpro-
curador de Procedimientos 
Penales de la Procuraduría 
General de la República. En 
el Estado de México fue Sub-
secretario de Seguridad Pú-
blica, de 2001 a 2006 Procu-
rador General de Justicia del 
Estado, ratificado por Peña 
Nieto; en 2008 fue Secretario 
de Desarrollo Metropolitano 
y de 2009 a 2012 Diputado 
Federal, cargo en el que su-
cedió a Luis Videgaray como 
Presidente de la comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara baja.
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•	 Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano: 
Jorge Carlos Ramírez Marín.

Abogado con estudios de 
posgrado en derecho parla-
mentario; ha sido Presidente 
Nacional del Instituto de Ca-
pacitación y Desarrollo Polí-
tico A.C. y de 1996 a 1999 se 
desempeñó como presidente 
del Comité Directivo Estatal 
en su natal, Yucatán. En el 
mismo periodo fungió como 
Oficial Mayor del Gobierno 
del Estado.

Ha sido en dos ocasiones Di-
putado Local y dos más Dipu-
tado Federal; de 2000 a 2003 
fue Vicecoordinador del gru-
po parlamentario del PRI; y, 
de 2009 a 2012, además de 
Vicecoordinador del PRI, fue 
Presidente de la Cámara de 
Diputados de 2010 a 2011.

Dos posiciones para concertar

•	 Jefe	de	la	Oficina	de	la	Presi-
dencia: Aurelio Nuño Meyer.

Fue Coordinador de Aseso-
res de Luis Videgaray en la 
Cámara de Diputados y ase-
sor de Peña Nieto durante 
su gobierno en el Estado de 
México.

•	 Presidente del Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI: Cé-
sar Camacho Quiroz.

Nacido en el Estado de Mé-
xico, abogado por la Univer-
sidad Autónoma del Estado 
de México, Maestro y Doctor 

en Derecho por la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México. Fue Subsecretario 
de Desarrollo Político de la 
Secretaría de Gobernación; 
Gobernador del Estado de 
México de julio de 1995 a di-
ciembre de 1999, Senador de 
2000 a 2006, Diputado Fede-
ral de 2006 a 2009.

3. EL PACTO POR MÉXICO

Domingo 2 de diciembre, un día 
después de tomar posesión como 
Presidente de la República, se 
anunció el acuerdo político más 
importante de los últimos años, 
el “Pacto por México”, con el 
cual se impulsarán las reformas 
estructurales que habían queda-
do pendientes a falta de acuer-
dos en los últimos años.

Una de las principales condiciones 
que formó este pacto fue poner én-
fasis en las reformas que tuvieran 
impacto directo y significativo en 
el desarrollo social, la disminución 
de la desigualdad y la eliminación 
de la pobreza extrema, mediante 
la construcción de una democracia 
eficaz, contando no sólo con leyes 
que concuerden con el régimen 
democrático, sino también con 
prácticas políticas e instituciones 
que le den forma y contenido, y 
que también incorporen la parti-
cipación de los ciudadanos para 
garantizar su funcionamiento. Asi-
mismo, se acordó luchar contra los 
poderes fácticos del país 

En esta fecha se reunieron las 
principales fuerzas políticas del 
país (PRI, PAN, PRD) con el Presi-

Aurelio Nuño Meyer.

César Camacho Quiroz.
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dente, a fin de firmar este pacto, 
que cuenta con tres ejes rectores:

•	 Fortalecimiento del Estado 
Mexicano.

•	 Democratización económica, 
política, así como ampliación 
y aplicación eficaz de los de-
rechos sociales.

•	 Participación de los ciudada-
nos como actores fundamen-
tales en el diseño, ejecución 
y evaluación de las políticas 
públicas.

Adicionalmente se establecieron 
5 acuerdos, que en específico se 
refieren a las reformas estructura-
les que se requieren para tener un 
mayor crecimiento político, eco-
nómico y social, como son:

•	 Sociedad de Derechos y Li-
bertades 

•	 Crecimiento Económico, Em-
pleo y Competitividad 

•	 Seguridad y Justicia 

•	 Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Combate a la Co-
rrupción 

•	 Gobernabilidad Democrática

El seguimiento de este acuerdo 
político estará vigilado por los in-
tegrantes del Consejo Rector, que 
son tres representantes designados 
por Enrique Peña Nieto; tres por el 
PAN, tres por el PRI; y, tres del PRD.

Adicionalmente, existe la Coordi-
nación Técnica, que estará a car-
go del seguimiento de los acuerdos 

del Consejo Rector y a los acuer-
dos de las mesas de trabajo.

Esta coordinación se estableció por 
un representante del Presidente, 
uno del PAN, uno del PRI; y, uno 
del PRD. Finalmente, se señala que 
“se incluirán mecanismos de segui-
miento y evaluación, a los que se 
invitarán a personajes destacados 
de la Sociedad Civil Organizada”.

•	 Reforma educativa: primer re-
sultado del Pacto por México.

Uno de los principales proble-
mas en materia de educación 
en México ha sido el control 
absoluto de las políticas pú-
blicas en esta materia, por 
parte de Elba Esther Gordillo, 
lideresa vitalicia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE).

Ante esta situación, se pro-
puso una reforma al artículo 
tercero constitucional, con los 
siguientes elementos:

 » El maestro es la figura 
más relevante del pro-
ceso educativo, no así el 
sindicato.

 » Se fortalece el liderazgo 
de los Directores o Super-
visores para reforzar la 
efectividad de la escuela.

 » Se otorga autonomía de 
gestión de recursos a las 
escuelas y se impulsa la 
participación de la comu-
nidad escolar en la toma 
de decisiones.

 » Uno de los puntos más 
controvertidos se refiere 
a la introducción de una 
evaluación justa, que 

“El país requiere un 
pacto integral, profundo, 

de largo alcance que 
consolide a México como 
una democracia política 
y	socialmente	eficaz”	
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permita reconocer las for-
talezas y áreas de oportu-
nidad de los maestros.

 » Se refuerza la garantía 
constitucional que esta-
blece no sólo la equidad 
educativa, sino que tam-
bién sea de calidad.

 » A partir de esta reforma, 
se implementa una plata-
forma con los datos nece-
sarios para la operación, 
en cuanto a información y 
transparencia del sistema 
educativo.

 » Se implementan las jorna-
das escolares de tiempo 
completo, con lo cual se 
busca mejorar la educa-
ción y la alimentación de 
los alumnos.

 » En cuanto a la alimenta-
ción, en esta reforma se 
establece la prohibición 
de todos aquellos alimen-
tos que no favorezcan a la 
salud.

La principal molestia de diver-
sos actores, fue que esta re-
forma constitucional, no con-
templó una modificación a la 
relación con el SNTE. Su argu-
mento de defensa se basó en la 
libre determinación sindical.

4. PRESUPUESTO DE EGRESOS

A fin de lograr un Presupuesto para 
2013 acorde a las acciones em-
prendidas y comprometidas por 
Enrique Peña Nieto, se acordaron 
determinadas acciones, programas 
y proyectos prioritarios a ejecutar 
con los actuales recursos de tres 
billones 956 mil 361.6 millones de 
pesos contemplados en la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
de 2013.

Esta cifra fue aprobada, en tanto 
se realiza la reforma hacendaria 
que permita un mayor desarrollo, 
como se tiene proyectado en el 
Pacto por México. 

Mientras ello ocurre, se ha estable-
cido la necesidad de hacer patente 
un programa de austeridad y ra-
cionalidad en el gasto que permita 
reducir el gasto corriente e incre-
mentar la inversión productiva.

Los rubros a los que se acordó asig-
nar prioridad son:

1. Seguridad Social: Seguro de 
Vida para Jefas de Familia y 
Pensión para Adultos mayores 
de 65 años (programas nuevos).

2. Igualdad de Género: Fortale-
cer los programas para la Aten-
ción de la Salud Reproductiva 
y la Igualdad de Género en 
Salud, así como los programas 
para reducir la mortalidad ma-
terna, el embarazo adolescen-
te, así como prevenir, atender 
y eliminar la violencia contra 
las mujeres y las niñas.

3. Indígenas: Fortalecer la In-
fraestructura para la Atención 
de los Pueblos Indígenas.

4. Personas con discapacidad: 
Fortalecer el fondo para la 
Accesibilidad en el Transpor-
te Público para las Personas 
con discapacidad (Fortalecer 
el programa actual). Forta-
lecer los programas destina-
dos a la atención de perso-
nas con discapacidad.

“La autonomía de gestión 
de los recursos dará 

mayor competitividad 
a las escuelas: EPN”
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5. Educación: Cabe señalar que 
esta reforma ya fue presentada 
en relación al Pacto por México 
y será aprobada por el Congre-
so de la Unión en los próximos 
días. Escuelas Dignas. Escuelas 
de Tiempo Completo. Laptops 
para niños que cursen 5o y 6o 
de primaria (programa nuevo y 
piloto en tres entidades fede-
rativas). Fortalecer los progra-
mas de Becas, en particular en 
Media Superior y Superior. Pro-
grama piloto “Beca-Salario”. 
Censo de escuelas, maestros y 
alumnos, realizado por el INEGI. 

6. Ciencia y Tecnología: Incre-
mentar los recursos destina-
dos al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

7. Crecimiento Económico: 
Crear el Fondo del Empren-
dedor y Fortalecer los progra-
mas regionales.

8. Prevención del Delito: Conso-
lidar y aglutinar todos los pro-
gramas presupuestales para la 
prevención del delito para que 
sea una prioridad nacional.

La Ley de Ingresos aprobada con-
templa:

El cobro de un billón 605 mil 162.5 
millones de pesos por concepto del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), el 
Impuesto Empresarial a Tasa Única 
(IETU) y el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA).

809 mil 588.5 millones de pesos 
provendrán del cobro de dere-
chos (contraprestación a los ser-
vicios que presta el Estado por el 
uso o aprovechamiento de bienes 

“El presupuesto  para el 
Ejercicio Fiscal 2013 es 
de tres billones 956 mil 

361.6 millones de pesos”

del dominio público y los dere-
chos a los hidrocarburos).

45 millones de pesos de las contri-
buciones no comprendidas en las 
fracciones precedentes causadas 
en ejercicios fiscales anteriores.

Se recibirá un billón 102 mil 425.5 
millones por ingresos provenientes 
de organismos o empresas, de los 
cuales al rubro de aportaciones de 
seguridad social corresponden 212 
mil 219.7 millones de pesos.

Los ingresos derivados de finan-
ciamientos serán de 355 mil 289.6 
millones de pesos, incluyendo el 
déficit de organismos y empresas 
de control directo, el cual será de 
89 mil 558.6 millones.

5. CONCLUSIONES

Una vez que concluyó la integra-
ción del gabinete de Enrique Peña 
Nieto, con el cual arrancó su perio-
do de gobierno, puede observarse 
que una división de responsabili-
dades evidente en el área política 
y en la económica.

La operación económica del ga-
binete se encuentra concentrada 
en Luis Videgaray, al frente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público; sin embargo, existirá 
una colaboración y concertación 
permanente con el grupo de Oso-
rio Chong, quien ostenta el con-
trol en la entrega de los recursos 
desde la Cámara de Diputados, 
al haber posicionado en la pre-
sidencia de la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública a una 
legisladora cercana al mismo Se-
cretario de Gobernación.
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La situación económica se pro-
yecta en la misma línea de cre-
cimiento moderado que había te-
nido, siendo que parte del equipo 
de Luis Videgaray es el mismo que 
ya se encontraba posicionado en 
la Secretaría de Hacienda, ade-
más de sus más cercanos colabo-
radores en otras posiciones.

En este sentido, Videgaray cuenta 
con la ventaja de haber tenido a 
uno de sus amigos cercanos como 
antecesor, en un gobierno de opo-
sición, por lo que las políticas que 
implementaron en conjunto se 
verán reforzadas.

Sin embargo, el crecimiento eco-
nómico no depende totalmente 
del equipo que las encabeza, 
sino de la profundidad y alcan-
ce con que se efectúe la Refor-
ma Fiscal pendiente, siendo esta 
una de las reformas estructura-
les que deberá desincentivar la 
informalidad, mediante meca-
nismos más agiles de tributación; 
dirigir el gasto corriente a la in-
versión pública para generar la 
participación del sector privado; 
reforzar la proporcionalidad im-
positiva; revisar y dar una nueva 
conformación al sistema de pen-
siones; y, dar total transparencia 
a los recursos.

Se espera que la Reforma Fiscal 
sea presentada por la Secretaría 
de Hacienda al inicio del segun-
do periodo ordinario de sesiones, 
esto es, entre febrero y abril, para 
que pueda aplicar en la siguiente 
ley de ingresos y presupuesto de 
egresos de la federación, que se 
presentará en septiembre. Asi-
mismo, se ha pensado en alterna-

tivas para el sector energético y 
en tanto no se pueda lograr una 
separación de la economía y los 
recursos del petróleo, el ingreso 
no puede ser asegurado y por tan-
to, esto también podría ser factor 
de división de prioridades en los 
temas fiscal y energético.

El principal tema de relevancia 
para la sociedad mexicana es la 
seguridad pública; en este sen-
tido, se han centralizado las ins-
tancias en el poder político de la 
Secretaría de Gobernación, con 
lo cual se busca centrar la fuer-
za pública en una sola autoridad 
y mando, obteniendo un control 
total de cualquier operación, en 
todos los niveles.

Se esperan acciones contunden-
tes en temas pendientes como 
son las reformas estructurales, 
ya que las acciones que a menos 
de 100 días ha realizado el actual 
gobierno, se enfocan en una pri-
mera etapa de negociación, una 
segunda de acuerdos y la tercera 
para aterrizar las acciones.

Entre las prioridades en materia 
social, Peña Nieto definió la aten-
ción del problema alimentario 
como su prioridad, ya que inició 
la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, en la cual se atenderá 
las necesidades de 7.4 millones 
de mexicanos que viven en 400 
municipios del país, mediante 
una orientación focalizada, la 
debida corresponsabilidad de to-
das las dependencias y gobiernos 
locales, así como una estrategia 
social, para fortalecer las capaci-
dades productivas de las zonas de 
mayor marginación y pobreza.
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Uno de los temas álgidos para el 
gobierno, es la negociación con el 
Congreso, ya que si bien es cierto 
que el PRI cuenta con una mayo-
ría simple, los coordinadores par-
lamentarios han sido opositores 
al mismo Peña en el proceso de 
elección del candidato a la pre-
sidencia. Hasta el momento, los 
principales operadores del gabine-
te, han sabido concertar perfecta-
mente con el Congreso, por lo que 
se espera que continúen así.

Finalmente cabe señalar que el 
grupo cercano a Peña Nieto es el 
que abarca más espacios en el 
gabinete, integrado por políticos 
de antaño, hijos de ex presiden-
tes y por ex gobernadores, entre 
otros; en su mayoría, personas 
que han gobernado a nivel local o 
nacional en los últimos sexenios, 
principalmente desde la época 
del ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari.
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Su desarrollo internacional ha llevado a LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2011 y 2010 en una de las cincuenta compañías de comunicación más im-
portantes del mundo, según el ranking anual elaborado por The Holmes Report.

DIRECCIÓN CORPORATIVA

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente
jallorente@llorenteycuenca.com 

Enrique González
Socio y CFO
egonzalez@llorenteycuenca.com 

Jorge Cachinero
Director Corporativo de Innovación 
y Reputación
jcachinero@llorenteycuenca.com

IBERIA

Arturo Pinedo
Socio y Director General
apinedo@llorenteycuenca.com 

Adolfo Corujo
Socio y Director General
acorujo@llorenteycuenca.com

Madrid 

Joan Navarro
Socio y Vicepresidente Asuntos Públicos
jnavarro@llorenteycuenca.com 

Amalio Moratalla
Socio y Director Senior
amoratalla@llorenteycuenca.com

Juan Castillero
Director Financiero
jcastillero@llorenteycuenca.com

Hermanos Bécquer, 4
28006 Madrid (España)
Tel: +34 91 563 77 22

Barcelona

María Cura
Socia y Directora General
mcura@llorenteycuenca.com 

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona (España)
Tel: +34 93 217 22 17

Lisboa

Madalena Martins
Socia Fundadora
madalena.martins@imago.pt

Carlos Matos
Socio Fundador
carlos.matos@imago.pt

Rua do Fetal, 18
2714-504 S. Pedro de Sintra - Portugal
Tel: + 351 21 923 97 00 

AMÉRICA LATINA

Alejandro Romero
Socio y CEO América Latina
aromero@llorenteycuenca.com 

José Luis Di Girolamo
Socio y CFO América Latina
jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonio Lois
Director Regional de RR.HH.
alois@llorenteycuenca.com 

Bogotá

Juan José Berganza
Director General
jjberganza@llorenteycuenca.com

Germán Jaramillo
Presidente Consejero
gjaramillo@llorenteycuenca.com 

Carrera 14, nº 94-44. Torre B − Oficina 501
Bogotá (Colombia)
Tel: +57 1 7438000

Buenos Aires

Pablo Abiad
Director General
pabiad@llorenteycuenca.com 

Enrique Morad
Presidente Consejero para el Cono Sur
emorad@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
Tel: +54 11 5556 0700

Lima

Luisa García
Socia y CEO Región Andina
lgarcia@llorenteycuenca.com 

Av. Andrés Reyes, 420, piso 7.
San Isidro, Lima (Perú)
Tel: +51 1 2229491

México

Juan Rivera
Socio y Director General
jrivera@llorenteycuenca.com  

Bosque de Radiatas, 22 − PH7
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos.  
C.P. 05120 (México)
Tel: +52 55 52571084

Panamá

Javier Rosado
Socio y Director General
jrosado@llorenteycuenca.com 

Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega,
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá)
Tel: +507 263 9899

Quito

Catherine Buelvas
Directora General
cbuelvas@llorenteycuenca.com

Gonzalo Ponce
Presidente Consejero
gponce@llorenteycuenca.com 

Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero.
Edificio World Trade Center, Torre B,
piso 11. Oficinas 1104-1105
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador)
Tel: +593 2 2565820

Río de Janeiro

Juan Carlos Gozzer
Director Ejecutivo
jcgozzer@llorenteycuenca.com 

Rua da Assembleia, 10 − sala 1801
Rio de Janeiro − RJ (Brasil)
Tel: +55 21 3797 6400

Santo Domingo

Alejandra Pellerano
Directora General
apellerano@llorenteycuenca.com 

Avda. Abraham Lincoln − Torre Ejecutiva
Sonora, planta 7
Santo Domingo (República Dominicana)
Tel: +1 8096161975

ASIA

Beijing

Sergi Torrents
Director General
storrents@grupo-11.com 

2009 Tower A, Ocean Express
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang Dis-
trict. 
Beijing (China)
Tel: +86 10 5286 0338

PRESENCIA EN LA RED

Web corporativa
www.llorenteycuenca.com 
Blog corporativo
www.elblogdellorenteycuenca.com 
Facebook
www.facebook.com/llorenteycuenca 
Twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca 
LinkedIn
www.linkedin.com/company/llorente-&-cuenca 
YouTube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA 
Delicious
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA 
Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA

Organización



CARACAS    LA PAZ   MIAMI    MONTEVIDEO    SANTIAGO DE CHILE

d+i es el Centro de Ideas, Análisis y 
Tendencias de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión 
macroeconómico y social. Y la comunicación 
no queda atrás. Avanza. 
 
d+i es una combinación global de relación 
e intercambio de conocimiento que 
identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un 
posicionamiento independiente. 
 
d+i es una corriente constante de ideas que 
adelanta nuevos tiempos de información y 
gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra 
existe d+i LLORENTE & CUENCA. 

www.dmasillorenteycuenca.com


