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VISITA DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO A CALIFORNIA 
(25-26 DE AGOSTO 2014) 

1. LOS ÁNGELES (25 de agosto) 

a) Reunión con la comunidad mexicana de Los Ángeles 

• El primer encuentro del Presidente Enrique Peña Nieto con la comunidad mexicana de Los 
l. , Ángeles contó con la participación de más de 700 personas integrantes de la comunidad: 
~ autoridades locales, presidentes e integrantes de 43 federaciones y organizaciones 

diversas, consejeros del IME y empresarios. 
• Asimismo, al encuentro asistieron 11 gobernadores de los siguientes estados: Baja 

California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca, 
Michoacán, Sinaloa, Puebla y un representante del gobierno del Distrito Federal. 

• Participaron también los Cónsules de México en San José, San Francisco, San Diego, 
Oxnard, Ca léxico, Santa Ana, Fresno y San Bernardino. 

• Entre las autoridades locales destacó la presencia de Grace Napolitano, congresista del 
distrito 32; Gil Cedilla, concejal del distrito 1; Hilda Salís, supervisora electa del distrito 1, 
así como los alcaldes de las ciudades de Downey, Bell, Lynwood y Huntington Park. 

• El programa del evento incluyó la participación del Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti y 
del Gobernador de California, Edmund G. Brown. Asimismo, tres representantes de la 
comunidad mexicana hicieron uso de la palabra: Sergio Aguirre, titular de la oficina de 
enlace del gobierno de Guanajuato en California, Pina Hernández, presidenta de la 
Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California y ex Consejera del IME y Bricia 
López, propietaria del restaurante "La Guelaguetza" de Los Ángeles. 

~· • El Presidente Peña Nieto entregó becas del gobierno de México a cinco migrantes, en el 
marco del programa IME Becas: Katia Yazmin López Santillán, Katia Jocelyn López 
Santillán, Francisco Javier López Flores, Ana Bárbara Reman Segura y Jaime Antonio 
Jorge Memije. 

b) Encuentro con el Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José H. Gómez 

• En la reunión el Presidente Peña Nieto resaltó que su gobierno está fuertemente 
comprometido con promover las oportunidades y el bienestar de la población mexicana en 
Estados Unidos. 

• Subrayó asimismo que el respeto a los derechos de la comunidad migrante y la promoción 
de sus intereses es una prioridad de su gobierno. 

• El Presidente reconoció el compromiso que ha asumido el Arzobispo Gómez a favor de 
los derechos de la población migrante en Estados Unidos. 



e) Inauguración de la Exposición Cuerpos Vibrantes de la artista Marcela Lobo 

• El Presidente inauguró la obra de la artista Marcela Lobo en el Consulado General de 
México en Los Angeles. 

• Al evento asistieron el Presidente y su esposa, el Gobernador del Estado de California, 
Jerry Brown, el Alcalde Garcetti y su esposa, el Canciller José Antonio Meade, el Emb. 
Eduardo Medina Mora, el Cónsul General de México en Los Ángeles, lng. Carlos Sada 
Solana y su esposa, el Secretario de Economía, Lic. lldefonso Guajardo, la Secretaria de 
Turismo, Lic. Claudia Ruiz Massieu, y el Subsecretario para América del Norte, Dr. Sergio 
M. Alcacer. 

• El evento contó con la asistencia de la artista Marcela Lobo, además de un grupo de 50 
miembros de la comunidad mexicana de los ámbitos de cultura, educación y negocios, así 
como los representantes de México en Los Ángeles de ProMéxico y del Consejo de 
Promoción Turística. 

• El Presidente realizó un recorrido por la muestra, en donde la artista dio una breve 
explicación de lo que la inspiró a crear cada una de las obras. 

2. SACRAMENT0(26deago~o) 

a) Comida con líderes empresariales, políticos y comunitarios de California, ofrecida por 
el Sr. Edmund G. Brown, Gobernador del Estado de California al Presidente Peña Nieto 

• El Presidente ofreció un brindis en honor del Gobernador Brown y resaltó que se trataba de 
la primera visita oficial en su carácter de Presidente a un estado de la Unión Americana. 

• Destacó que California es el estado de la Unión Americana en el que habitan 12 millones 
de ciudadanos de origen mexicano, hecho en el que radica su importancia para México. 
Puntualizó que uno de cada tres californianos es de origen mexicano. 

• Reconoció los esfuerzos que el Gobierno del Gobernador Brown ha realizado para reforzar 
la amistad que hay entre México y Estados Unidos y particularmente con California. 

• Resaltó las políticas emprendidas por el Gobernador Brown, orientadas a respetar los 
~, derechos humanos de los ciudadanos y todo aquel que, no siendo ciudadano o no teniendo 

estancia legal, merece reconocimiento. 
• El Presidente también se refirió a la visita que realizó el Gobernador Brown a México Oulio 

2014) y en donde se trazaron varios proyectos para fortalecer la cooperación y las 
relaciones entre California y México. 

b) Saludo a trabajadores agrícolas, beneficiarios del programa IME Becas 

• El Presidente saludó y dirigió unas palabras a los siguientes trabajadores agrícolas y 
estudiantes, beneficiarios del programa IME Becas: Lucilalia García Ramírez, Valentín 
Ramírez García, Ramón Antonio Jiménez Hernández, Lizethe Zamora Chávez y Luis Rojas 
Rojas. 

• En el saludo participaron, además del Presidente Peña Nieto, el Canciller José Antonio 
Meade, el Emb. Eduardo Medina Mora, el Emb. Carlos González Gutiérrez, Cónsul General 
de México en Sacramento, y el Dr. Sergio M. Alcacer, Subsecretario para América del Norte. 



e) Reunión bilateral del Presidente Peña Nieto con el Gobernador Brown 

• El Presidente Peña Nieto sostuvo una reunión bilateral con el Gobernador Brown, con quien 
abordó el estado que guarda la relación entre México y California. 

Participaron por parte de México: 

1. Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
2. Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores 
3. Lic. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República 
4. Emb. Eduardo Medina Mora, Embajador de México en los Estados Unidos de América 
5. Emb. Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en Sacramento 

~3. Lic. lldefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía 
7. Lic. Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria de Turismo 
8. Lic. David López Gutiérrez, Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia 
9. C.P. Jorge Corona Méndez, Secretario Auxiliar del Presidente de la República 
1 O.Dr. Sergio Alcacer Martínez de Castro, Subsecretario para América del Norte 

Por parte de California: 

1. Edmund G. Brown, Gobernador del Estado de California 
2. Anne Brown, Primera Dama y Consejera Especial 
3. Nancy McFadden, Secretaria Ejecutiva 
4. Mike Rossi, Presidente, Comisión de Turismo de California 
5. Karen Ross, Secretario, Departamento de Alimentos y Agricultura de California 
6. Brian Kelly, Secretario, Departamento de Transporte de California 
7. Mary Nichols, Presidente, Comisión de Energía de California 

· (¡,~; 8. Bob Weisenmiller, Presidente Comisión de Energía de California 
~9. Eleni Kounalakis, Presidente, Consejero Asesor para el Comercio e Inversión Internacional 

1 O. Carolina Beteta, Presidente, Comisión de Turismo y Viajes de California 
11. Mark Ghilarducci, Director, Oficina de Emergencias del Gobernador 
12. George Shultz, Ex Secretario de Estado 
13. Charlotte Shultz, Jefa de Protocolo del Estado de California 
14.Anthony Wayne, Embajador de Estados Unidos en México 

• Al finalizar la reunión bilateral tuvo lugar la firma del Memorándum de Entendimiento en 
Materia de Cooperación Turística. Por parte de México, suscribió el instrumento la 
Secretaria de Turismo de México, Lic. Claudia Ruiz Massieu Salinas, y por parte de 
California el Presidente de la Comisión de Turismo de ese Estado, Mike Rossi. El Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto y el Gobernador de California, Edmund G. Brown, 
atestiguaron la firma de dicho instrumento. 



d) Sesión Conjunta en la Asamblea Estatal de California y mensaje del Lic. Enrique Peña 
Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

• El Presidente ofreció un mensaje en la sesión conjunta celebrada en la Legislatura de 
California e indicó que México reconoce y agradece las políticas que dicho estado ha 
instrumentado al reconocer a la población migrante, que ha encontrado en California un 
espacio de oportunidad y de desarrollo, y que al hacerlo aporta con su talento y trabajo 
diario al desarrollo del estado. 

• Participaron las comitivas de México y California, legisladores estatales, jueces de la Corte 
Superior de California, Oficiales Constitucionales e invitados especiales. 

• Manifestó que México celebra las iniciativas que se han aprobado durante los últimos dos 
periodos legislativos, ya que contribuyen a la prosperidad de los migrantes al abrirles 
oportunidades como el acceso a la educación y a la protección laboral, o la posibilidad de 
contar con una licencia de conducir. 

~· • Destacó que California es el estado que más aporta a la economía de Estados Unidos y es 
donde se desarrollan las industrias de entretenimiento y de la tecnología más amplias y 
variadas del mundo. 

• Puntualizó que buena parte de esta grandeza se explica por el trabajo que realizan cerca 
de 12 millones de personas de origen mexicano realizan diariamente, desde el campo, las 
escuelas y universidades, los hospitales, las fábricas, las oficinas e, incluso, desde la 
Asamblea y el Senado. 

• Señaló que en términos comerciales, México se ha consolidado como el primer destino de 
las exportaciones de California, y que en 2013 el comercio bilateral superó los 60 mil 
millones de dólares. 

• Indicó que México apoya la creación de acuerdos que hagan posible la reforma migratoria 
por considerarla simplemente como "una cuestión de justicia". 

• Expuso que tanto la sociedad estadounidense como la mexicana, son profundamente 
complementarias, pues desde hace décadas el intercambio entre ambas ha sido un 
elemento fundamental para impulsar el crecimiento mutuo. 

• Se refirió a las reformas aprobadas en México y que han establecido un marco jurídico 
~ moderno, indispensable para que México libere su potencial y, con ello, se abran más 

oportunidades de desarrollo. 

e) Mensaje a medios en el Consulado General de México en Sacramento 

• El Presidente mencionó que California es el estado de la Unión Americana que tiene la 
mayor población de origen mexicano: 12 millones de mexicanos o de origen mexicano viven 
en California. 

• Reconoció que el estado de California y sus autoridades, tanto el Gobernador, como el 
Legislativo, han respaldado y apoyado medidas a favor de la población migrante. Estas 
medidas incluyen el poder recibir educación, obtener una licencia de conducir, poder ejercer 
la profesión que se haya estudiado, entre otras. 

• Mencionó que esas medidas hablan de una nueva apertura y de respeto a la diversidad 
cultural existente en California y que desea que esa actitud sea replicada por parte de otros 
estados de la Unión Americana. 



• Sobre la reforma migratoria recalcó que México respalda que ésta pueda concretarse. 
"México quiere propiciar espacios para que se logren acuerdos, desea que se logren 
acuerdos en absoluto respeto a la soberanía de Estados Unidos". 

f) Recorrido por el Consulado General de México en Sacramento 

• El Presidente hizo un recorrido por el Consulado General de México en Sacramento, 
particularmente por las áreas de atención al público. Durante el mismo, el Cónsul General 
explicó al Mandatario los procesos que se llevan a cabo para la expedición de documentos, 
los distintos procesos y salas de usos múltiples que conforman el edificio inteligente del 
Consulado General de México en Sacramento. 

• Tras un saludo y una foto con todo el personal, el Presidente concluyó sus actividades en 
esta ciudad. 


