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Una dipufiesta, la discusión sobre el salario mínimo, el hijo del ex gober de Michoacán ligado al crimen
organizado y el matiz entre las promesas y realidades del desempeño económico de México, dibujaron un
sube y baja en las principales columnas de los medios internacionales cuando hablaban de
nuestro país.
Con la apertura económica que plantean las reformas estructurales y las nuevas reglas del juego en
términos del sindicato energético y otro tipo de transformaciones normativas y económicas, México está
subiendo peldaños para ubicarse en una situación de más desarrollo y competencia económica. Sin
embargo, muchos de los actores relevantes en el proceso de toma de decisiones, o personas
cercanas a ellos, ponen más piedras en el lado incorrecto de la balanza y situaciones de
impunidad y oportunismo siguen privando a México de tener su Mexican Moment.
Al igual que el desastre natural provocado en los ríos de Sonora por la explotación irresponsable de cobre
en el norte del país, el cauce mexicano se ha visto enturbiado, de acuerdo a la prensa internacional, por
represión y oportunismo gubernamental. Esperemos que en los meses subsecuentes, los ecos de México
retumben en un contexto más transparente y competitivo.

Periodistas mexicanos denuncian la “Ley Mordaza” del estado de Sinaloa
BBC News
2 de agosto de 2014
“La Ley Mordaza es una violación a la libertad de prensa”
Los periodistas mexicanos han criticado la nueva ley que restringe la cobertura de noticias de
crimen en Sinaloa. Por esta ley, los periodistas no pueden tomar fotos, video ni audio de las
escenas del crimen para su investigación, a lo que los sindicatos y las agencias de noticias han
denunciado la violación de la libertad de prensa en México. Asimismo, la ley establece que los
medios de comunicación tendrán acceso a la información de investigaciones criminales por
medio de los comunicados de prensa oficiales emitidos por el gobierno. La incertidumbre de la
ley recae en que no se conocen las consecuencias que podría tener que un periodista publique
información obtenida por otros medios. Leer el artículo completo.

La explotación aguarda por los menores migrantes en la frontera sur de México
Los Angeles Times – Tracy Wilkinson
2 de agosto de 2014
“Menores migrantes centroamericanos son explotados en México”
Los menores centroamericanos localizados en México que no logran llegar a Estados Unidos
por falta de recursos o por cuestiones adversas, son objeto de abusos y trabajo forzado en
territorio Mexicano. Muchos terminan trabajando como “canguritos” vendiendo dulces y
cigarros en las calles. De acuerdo con los diplomáticos, los activistas y los propios migrantes,
el problema principal reside en la complicidad de la Policía y los funcionarios que exigen
“mordidas” y favores sexuales a los migrantes provenientes de Centroamérica. El reportaje de
Los Angeles Times relata varios testimonios de menores en estas condiciones, así como del
director de un albergue en Tapachula que ha sido amenazado de muerte por ayudar a los
pequeños migrantes.Leer el artículo completo.

La fiscalía acusa al hijo del ex gobernador de Michoacán de encubrir al mayor narco del Estado
El Mundo – María Verza
4 de agosto de 2014

“Una prueba más de las conexiones entre Gobierno y crimen organizado”
En un video publicado recientemente se observa al líder de los Caballeros Templarios con
Rodrigo Vallejo, hijo del gobernador de Michoacán, manteniendo una conversación de manera
“distendida” con una cerveza de por medio. Este acontecimiento le valió a Rodrigo Vallejo
una citación de la PGR el pasado viernes, en la que se negó a dar explicaciones y, por tanto,
fue acusado de encubrimiento y enviado a un penal del Estado de México. Asimismo, la nota
resalta que Rodrigo Vallejo no es la primera persona perteneciente al círculo político mexicano
en mantener relaciones con los Caballeros Templarios. Finalmente, los datos oficiales señalan
que no se ha reducido el número de homicidios, secuestros y extorsiones, tal como lo ha dicho
el Gobierno Federal. Leer el artículo completo.

El sindicato petrolero mexicano: en un barril de porquería
The Economist
5 de agosto de 2014
“Las reglas del juego del sindicato están cambiando”
El sindicato petrolero se encuentra en su peor momento desde la aprehensión escandalosa de
su líder anterior, Joaquín Hernández Galicia. Últimamente, el sindicato ha estado en la mira
del congreso por la magnitud exorbitante de sus pensiones (un 10% del PIB nacional), la
conversión de la deuda del sindicato a pasivo del Gobierno, el escándalo del fallo del tribunal
texano en contra del sindicato y, finalmente, el modo de vida opulento de los altos cargos del
sindicato. No obstante, parece que la situación está cambiando: sea que el Gobierno combata
los excesos del sindicato o que simplemente no consienta sus solicitudes en materia de
pensiones, es una señal de la seriedad que supone la modernización de Pemex..Leer el artículo
completo.

Abogado del marino detenido en México presenta moción para desestimar
pruebas
Fox News
5 de agosto de 2014
“Moción podría dejar en libertad al Sargento Andrew Tahmooressi”

Fernando Benítez, abogado del Sargento Andrew Tahmooressi detenido en México por entrar
al país armado, presentará una moción para desestimar las pruebas obtenidas en las horas
posteriores al arresto del marino. En la moción expondrá que al marino se le negaron sus
derechos civiles después de su detención debido a la falta de un intérprete, con el cual podría
haberse explicado mejor y no estaría en la situación actual. Según el abogado, esta moción
podría dejar en libertad al sargento. Asimismo sobre el intento de huida de la prisión de La
Mesa del marino, Benítez indica que la causa de tal comportamiento fue el temor a perder la
vida dentro del recinto. Leer el artículo completo.

La ley de telecomunicaciones orilla a la ilegalidad a las radios indígenas
El País – Paula Chouza
6 de agosto de 2014
“Ley de telecomunicaciones dificulta la legalidad de las radios comunitarias”
El mes de julio se aprobó la ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México, la
cual reconoce por primera vez a las radiodifusoras indígenas para bien y para mal. Entre sus
disposiciones negativas se encuentra la limitación de venta de publicidad no institucional y una
mayor complejidad en los trámites administrativos para lograr una concesión. Asimismo, la
ley restringe la sostenibilidad económica de dichas radiodifusoras mediante la publicidad
institucional y el proceso legal necesario para recibir donativos. Finalmente, según las
especificaciones de la reforma, se regulan de la misma manera las radios sociales y las que
tienen fines mercantiles y, por tanto, genera un argumento sólido para apelar la
inconstitucionalidad.Leer el artículo completo.

Reformas de México: sigan así
The Economist
7 de agosto de 2014
“Peña Nieto ha logrado mucho, ahora hace falta mantenerlo”
En los últimos 20 meses se han diseñado reformas ambiciosas en el sector energético,
financiero y de telecomunicaciones, las cuales mejorarán la economía y el bienestar de la
población mexicana. Ahora, el reto consiste en demostrar la efectividad de las reformas;
hasta ahora, los resultados a corto plazo han antecedido a sus beneficios: incremento en los
impuestos, incertidumbre legal y un complejo sistema financiero. La única forma en la que
México podría revivir el actual crecimiento económico estancado es por medio de la inversión

a la infraestructura, la cual parece estar en proceso con proyectos como las nuevas tuberías
de gas natural y el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Leer el artículo completo.

México aprueba reforma al sector energético
BBC News
7 de agosto de 2014
“Se espera tener en 2025 el mismo nivel de producción que en 2004”
El Congreso de México aprobó cambios radicales en la industria energética del país, que ve por
primera vez desde 1938, contratos petroleros privados. Las nuevas leyes abren a la industria
privada nacional y extranjera el mercado petrolero. Como resultado, Pemex perderá el
monopolio que ha mantenido desde la nacionalización. El presidente Enrique Peña Nieto ha
hecho de la reforma energética la piedra angular de su administración. Se espera que los
cambios impulsen, el mismo nivel de producción que tenía Pemex en 2004, para 2025. El
deterioro de la infraestructura, la burocracia y la corrupción han reducido la producción de 3.6
millones de barriles diarios en 2004 a sólo 2,5 millones. Lee el artículo completo.

México: democracia y salario mínimo
El País - Ciro Murayama
8 de agosto de 2014
“Distintas fuerzas políticas en México promueven la discusión sobre el salario mínimo”
Hoy el salario mínimo más que cumplir con su función de procurar un nivel de vida esencial, es
una mera unidad de cuenta utilizada para calcular multas de tráfico, tarifas públicas o el
financiamiento estatal a los partidos políticos. Sin embargo, los malos resultados económicos
que hacia el final del siglo XX sembraron vientos a favor de la democratización, ahora se
vuelven contra el aprecio hacia el sistema democrático mismo. Por ello es interesante que en
las últimas semanas se está promoviendo la discusión sobre el salario mínimo. Desde la
izquierda, el Jefe de Gobierno de la capital del país promueve la recuperación del salario
mínimo, mientras que en la derecha, el Partido Acción Nacional, propone llevar el tema a una
consulta popular. Leer el artículo completo.

México abre áreas petroleras a extranjeros
The New York Times - Elisabeth Malkin
8 de agosto de 2014
“La mayor parte de la producción petrolera se mantendrá bajo el monopolio estatal”
En virtud de la reforma energética, la mayor parte de la producción del país se mantendrá
bajo el monopolio petrolero estatal, Pemex. Pero los inversores privados tendrán la
oportunidad de pujar por un porcentaje significativo de las reservas potenciales, cuyo
desarrollo requerirá una profunda experiencia y financiación sustancial. El director ejecutivo
de Pemex, Emilio Lozoya Austin, dijo que la compañía comenzará a buscar contratos
colectivos con otras empresas para explotar algunas de estas áreas, incluidos las de las aguas
profundas del Golfo de México. Aunque los inversionistas privados podrán participar en la
licitación de una variada gama de áreas a partir del próximo año, los analistas dicen que gran
parte de la atención se centrará en las de aguas profundas en el Golfo de México. Leer el
artículo completo.

México abre debate sobre el bajo salario mínimo
The Washington Post
8 de agosto de 2014
“Los trabajadores mexicanos ganan menos que sus contrapartes en China”
La atención a nivel nacional en México se ha centrado en el, escandalosamente bajo, salario
mínimo del país después de que el gobierno de la Ciudad de México sugirió que podría actuar
para aumentar el mínimo local. El debate ha puesto de manifiesto la insatisfacción
generalizada con el salario mínimo de 67.29 pesos por día. Pero las sugerencias que se plantean
han causado los aullidos de protesta por parte de las cámaras empresariales, que dicen que el
aumento sería sólo un estímulo para la inflación. En un país donde la Constitución dice que el
mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia,
el salario mínimo de hoy, de hecho, sólo permite comprar una hamburguesa en alguna cadena
comercial. Leer el artículo completo.

Trabajar para ser pobre
El País - David Marcial

8 de agosto de 2014
“El debate sobre el salario mínimo ya está en marcha”
Los dos grandes partidos de la oposición, respaldados por recientes estudios de organismo
internacionales, han colocado el foco en la política salarial de un país con 53 millones de
pobres y una de las brechas por desigualdad de renta más grandes del mundo. El sueldo
mínimo que ingresa un trabajador en las zonas urbanas de México, actualmente $67.29 pesos
al día, no llega ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas personales. El mayor de los
obstáculos para una subida salarial es su vinculación con una infinidad de referencias
económicas que se verían afectadas; como por ejemplo las pensiones, el subsidio de
desempleo, tarifas públicas, multas de tráfico o los créditos para la compra de vivienda. Leer
el artículo completo.

México inicia su revolución petrolera
El País - Luis Pablo Beauregard
9 de agosto de 2014
“El éxito de las reformas se verá en las licitaciones”
La reforma energética descansa en dos grandes pilares. El primero, resuelto en la
Constitución, deja claro que el petróleo sigue siendo propiedad de los mexicanos. El segundo es
que se permite la libre competencia entre el Estado y los particulares en la exploración,
producción, transformación de los hidrocarburos y la electricidad. El paquete de normas
impulsa a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) a
transformarse en empresas productivas del Estado. Este acuerdo tuvo un colofón polémico
porque convirtió en deuda pública el pasivo laboral de las empresas, que asciende a 1,2 billones
de pesos, el 12% del PIB. Sin embargo, la medida ha sido ampliamente rechazada por la
sociedad porque beneficia al sindicato petrolero. Leer el artículo completo.

Los límites entre la política y el narcotráfico se pierden en Michoacán
El País - Luis Pablo Beauregard
11 de agosto de 2014
“El capo mediático que se sienta en la mesa con políticos locales, se le sigue escapando a Peña
Nieto”

En 2014 cinco vídeos han dejado rastro de la activa participación política de Servando Gómez,
conocido como La Tuta, líder del cártel de Los Caballeros Templarios. Cada nueva publicación
agita el escenario local porque pone en manifiesto la cercanía del crimen con las autoridades.
En uno de los más recientes se observa al capo charlando con Rodrigo Vallejo Mora, el hijo
menor del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, elegido en 2011. No obstante, uno de
los retos de la justicia mexicana es la compleja tarea de demostrar en los tribunales que
todos aquellos que han salido en los vídeos han cometido delitos. Leer el artículo completo.

México abre su territorio a licitantes extranjeros
Deutsche Welle
11 de agosto de 2014
“BP y Exxon Mobil han seguido de cerca la legislación energética en México”
México ha abierto su industria de petróleo, gas y electricidad a empresas extranjeras y
privadas. Esta acción sigue de en la aprobación, por parte del congreso, de las reglas para los
contratos de producción y de reparto de utilidades. El secretario de energía espera que la
primera ronda de licitaciones públicas se lleve a cabo el próximo año. Las autoridades
mexicanas, esperan atraer miles de millones de dólares en inversión extranjera para la
perforación de petróleo en aguas profundas y la producción de gas esquisto. BP y Exxon Mobil
han seguido de cerca el desarrollo de la legislación y se espera que compitan por los contratos
y licencias de reciente creación. Leer el artículo completo.

México investiga derrame en mina de cobre, ríos contaminados
Deutsche Welle
11 de agosto de 2014
“El agua residual pintó de naranja 420 kilómetros de vías fluviales”
Alrededor de 40,000 metros cúbicos de aguas residuales de una mina de cobre ha contaminado
los ríos en México. Las autoridades federales están restringiendo las entregas de agua a las
zonas urbanas, incluyendo la capital del estado de Sonora, Hermosillo. La Comisión Nacional
del Agua dijo el lunes que había realizado un seguimiento de los productos químicos en el río
Sonora y su afluente el Bacanuchi por un derrame ocurrido el 7 de agosto que fue causado por
fuertes lluvias en la mina de cobre Buenavista. Sonora es hogar de más de la cuarta parte de

la industria minera de México, donde se extrae oro, cobre, grafito y otros metales y minerales.
Leer el artículo completo.

La industria de la construcción se expande en México
Bloomberg - Brendan Case
11 de agosto de 2014
“La industria de la construcción y la actividad manufacturera se recuperan”
La industria de la construcción de México se expandió en junio por primera vez en 19 meses,
sumándose a las señales de que la economía se está recuperando después de perderse en las
estimaciones de analistas en siete de los últimos ocho trimestres. La construcción aumentó
un 2,2 por ciento con respecto al año anterior, ayudando a la producción industrial a crecer en
un 2 por ciento, según los datos publicados hoy por la agencia nacional de estadísticas. "La
actividad industrial continuó fortaleciéndose en junio, muy en línea con lo que el mercado
esperaba,"dijo Mario Correa, el jefe en México del Bank of Nova Scotia, en una nota a sus
clientes. Leer el artículo completo.

México no se raja
Portafolio - Luis Arturo Yepes
12 de agosto de 2014
“Falta de información de estos grupos evidencian la gravedad del problema”
Desde la nacionalización del sector petrolero en la presidencia de Lázaro Cárdenas, en 1938, la
producción de hidrocarburos sólo puede llevarse a cabo por el Estado a través de su empresa
estatal Pemex. Al mismo tiempo, depender de recursos estatales para todos los programas
energéticos conllevó menores inversiones en exploración y producción y atrasos en la
expansión de sistemas de transporte y refinación. Es lo que se conoce como la ‘trampa de la
estatización’, lo que ha implicado disminución de las reservas de petróleo y gas y desvío de
recursos estatales al sector energético.Con la Reforma Energética, las empresas privadas
internacionales podrán asociarse con Pemex o explorar y producir hidrocarburos de manera
individual para vender dichos productos en el país. Se prevé también abrir la posibilidad de
inversión en refinación a fin de reducir las importaciones de combustibles. Leer el artículo
completo.

Mina en México se demoró para reportar fuga, dicen oficiales
BBC News
12 de agosto de 2014
“La compañía minera deliberadamente ocultó el accidente”
Unos 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico se filtraron en un afluente del río Sonora por
una mina propiedad de Grupo México. "La compañía deliberadamente ocultó el accidente", dijo
César Lagarda, un funcionario de la Comisión Nacional del Agua, según el diario La Jornada
de México. El suministro de agua ha sido cortado a 20.000 personas. Informes locales dicen
que la contaminación ha causado la muerte de peces y el ganado en la zona. La mina se
encuentra en Cananea, en el estado de Sonora; donde se encuentra más de una cuarta parte de
la actividad minera de México. Leer el artículo completo.

El turismo extranjero crece 19.6% en México
The Washington Post - AP
12 de agosto de 2014
“14.2 millones de extranjeros visitaron méxico entre enero y junio de este año”
El banco central de México dijo que el turismo internacional del país creció un 19.6% en los
primeros seis meses de 2014, comparado con el mismo período del año pasado. En un
comunicado, dio a conocer que 14.2 millones de extranjeros visitaron México entre enero y
junio de este año, gastando cerca de $ 8.4 mil millones. El turismo internacional a México se
redujo después de que la violencia de los cárteles de drogas aumentara. Sin embargo, el
turismo fronterizo creció un 35.5% en los primeros seis meses de este año, alcanzando los 6
millones de visitantes mientras que el número de visitantes a bordo de cruceros aumentó 25%
llegando a 3 millones. Leer el artículo completo.

México reemplaza a policías por militares en zona rural
The Washington Post - AP
12 de agosto de 2014
“Ejército reemplaza a policías locales cerca de de la Ciudad de México”

El gobierno ha reemplazado a la policía local con tropas del Ejército en una zona rural cerca de
la Ciudad de México, la cual se ha visto afectada por bandas de narcotraficantes. Esta es la
primera vez que la táctica ha sido utilizada tan cerca de la capital mexicana. Las tropas del
Ejército han reemplazado policías municipales de poca confianza en las partes más remotas
de México, tras los rumores de que los policías estaban cooperando con las pandillas. El
gobierno del Estado de México dijo que 1187 elementos del ejército reemplazarán a 556 policías
municipales en la parte sur del estado. Leer el artículo completo.

Prominente político mexicano del PAN fue reemplazado tras un escándalo
BBC News
12 de agosto de 2014
“Diputados aparecen en un video bailando y abrazando a mujeres que fueron contratadas”
El Partido Acción Nacional ha sustituido a Luis Alberto Villarreal como su líder de bancada en
la Cámara de Diputados tras el surgimiento de un video donde presuntamente aparece
bailando con edecanes. Villarreal reconoció que había asistido a una fiesta con otros políticos
de alto nivel. En el video, se le ve bailando y abrazando a mujeres más jóvenes aparentemente
contratadas. El partido aún no ha anunciado quién lo reemplazará dentro del congresos, el
líder adjunto del PAN en la Cámara Baja, también sería reemplazado pero los dos se
mantengan sus asientos en la cámara baja. Leer el artículo completo.

México: legislador castigado tras escándalo
International New York Times - Randal C. Archibald
13 de agosto de 2014
“El último de los episodios de espionaje electrónico que a menudo causa escándalos en México”
El partido conservador de oposición ha cesado del puesto a uno de sus líderes en el
Congresistas el surgimiento de un video donde él y otros legisladores aparecen en una fiesta
con bailarinas de table dance. El Partido Acción Nacional, cuyos miembros a menudo hablan de
mantener los valores familiares, ha retirado a Luis Alberto Villarreal como coordinador de sus
legisladores en la Cámara Baja, así como a Jorge Villalobos, quien también aparece en el
video. El video fue grabado a principios de este año en una fiesta en una casa de playa y dado

a conocer esta semana en ReporteIndigo.com, un sitio web de noticias. Leer el artículo
completo.

El PAN destituye a varios de sus líderes tras un escándalo político
DPA
13 de agosto de 2014
“Se difundió video donde aparecen los diputados de fiesta con mujeres”
El principal partido de oposición de México, Acción Nacional (PAN), ha destituido este
miércoles a sus líderes en la Cámara de Diputados después de la difusión de un vídeo de una
fiesta con mujeres. En el vídeo, dado a conocer esta semana por la revista digital "Reporte
Índigo", los diputados Luis Alberto Villarreal y Jorge Villalobos -jefe y subjefe de la bancadaaparecen bailando o en actitudes cariñosas con mujeres que, según la revista, fueron
contratadas en clubes nocturnos en Puerto Vallarta durante una asamblea de legisladores del
PAN. Madero ha reconocido el trabajo de ambos diputados y ha defendido que su labor ha
sido un "factor fundamental" para la aprobación de un amplio paquete de reformas
"transformadoras". Leer el artículo completo.

Pemex mantiene el control del 83% de los yacimientos mexicanos
El País - David Marcial
13 de agosto de 2014
“México calcula una inversión pública y privada de US$ 76,000 en 10 años”
La Secretaría de Energía ha decidido que Petróleos Mexicanos (Pemex) conserve todos y cada
uno de los campos probados y probables de petróleo y gas, es decir, yacimientos ya en
explotación, que la empresa estatal había solicitado. Este es el resultado de la llamada ronda
cero, una fase preliminar prevista en la reforma que concede a Pemex una suerte de derecho
por el cual podía solicitar mantener el control de todo un listado de yacimientos antes de que
el mercado energético se abra a la inversión privada. La petrolera conservará el 83% de las
reservas ya en explotación (todo lo que había pedido) y el 21% de los recursos prospectivos
(casi tres cuartas partes de lo solicitado) o en fase de exploración. Leer el artículo completo.

El Banco de México reduce la estimación de crecimiento para 2014
The Wall Street Journal - Anthony Harrup
13 de agosto de 2014
“Una prueba más de las conexiones entre Gobierno y crimen organizado”
El Banco de México redujo su estimación de crecimiento económico de 2014, diciendo que, si
bien la demanda de las exportaciones de productos manufacturados ha mejorado, el mercado
nacional se mantuvo mediocre en el segundo trimestre. El banco central, ahora espera que el
producto interno bruto se expanda entre un 2% y un 2.8% este año, por debajo de su
estimación anterior del 2.3% al 3.3%.Asimismo, se dijo que la tasa de inflación anual
probablemente rondará el 4% en el segundo semestre del año, pero que se desacelerará
fuertemente a principios de 2015 hacia su meta de 3% al tiempo que los efectos del aumento
de los impuestos al consumo de este año se desvanecen. Leer el artículo completo.

El huracán 'Marie' deja 10.000 damnificados en México
El País - Juan Diego Quesada
14 de agosto de 2014
“El fenómeno meteorológico alcanza rachas de 315 kilómetros por hora”
Un huracán que alcanzó rachas de viento de hasta 315 kilómetros por hora dejó este domingo
10.000 damnificados en el sur de México, concretamente en el Estado de Oaxaca, y provocó la
desaparición de tres pescadores que faenaban en la zona turística de Los Cabos, en Baja
California Sur. Bautizado como Marie, el fenómeno meteorológico alcanzó durante el día la
categoría cinco en el océano Pacífico, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Leer
el artículo completo.

Las agresiones contra mujeres periodistas crecieron más de un 20% en México
El País - Paula Chouza
14 de agosto de 2014
“47 mujeres periodistas sufrieron algún tipo de violencia”
Tan solo el año pasado, 47 mujeres periodistas sufrieron algún tipo de violencia relacionada
con su profesión en México. Los datos representan un 20,5% más que en 2012 y suponen la

cifra más alta desde que existen registros. En lo que resultó un acto crítico con los Gobiernos
mexicanos, la Asociación Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) dio a conocer este
miércoles los resultados del segundo informe Impunidad. Violencia contra mujeres
periodistas. Según el informe, el 56% de las periodistas violentadas en los últimos dos años
eran reporteras y el 15,1% fotógrafas. Seis de cada 10 trabajaban en prensa escrita, dos en
medios digitales y una en televisión. Lee el resto del artículo.

La reforma energética divide opiniones en México
BBC News - Will Grant
14 de agosto de 2014
“Un diputado de izquierda, perteneciente al PRD, se desnudó en el atril acusando a sus colegas de
despojar a México de sus activos”
Por primera vez en su 76 años de historia, el monopolio de Pemex se ha roto tras una reforma
que abre el sector a las compañías petroleras extranjeras. En un comunicado se ha dicho que
un área con valor aproximado de 20,6 mil millones de barriles de petróleo se mantendrá en
manos de Pemex. El resto estará abierto a la exploración privada con Shell, ExxonMobil, BP,
y la empresa rusa Lukoil, que dijeron estar preparadas para las licitaciones que van a
comenzar. Durante la última década, la producción de petróleo en México ha caído más de 3,5
millones de barriles de crudo al día a menos de 2,5 millones. Leer el artículo completo.

El presidente de México cimienta la transformación
The Wall Street Journal - David Luhnow
14 de agosto de 2014
“La economía mexicana parece estar atascada en el barro”
El presidente Enrique Peña Nieto, en sus primeros 18 meses en el poder, terminó años de
estancamiento legislativo con la aprobación de propuestas que muchos creían imposibles,
coronadas por la reforma que puede abrir el sector energético a las empresas privadas, por
primera vez desde 1938. La transformación, con más de 85 modificaciones a la constitución,
incluye una reforma fiscal; mejora el deplorable sistema educativo mexicano, forzando la
rendición de cuentas en el poderoso sindicato de maestros; también ha impulsado la
competencia en una economía dominada por oligarcas de las telecomunicaciones como Carlos
Slim, el hombre más rico del mundo. Leer el artículo completo.

México comienza licitaciones para construcción de tren bala
The Wall Street Journal - Anthony Harrup
15 de agosto de 2014
“El tren México-Querétaro requerirá una inversión de 3.000 MDP”
El gobierno mexicano lanzó el viernes un proceso de licitación para la construcción de un
ferrocarril de pasajeros para conectar la ciudad de México con la ciudad de Querétaro, en un
intento por reactivar los viajes en trenes interestatales por primera vez en décadas. El tren
bala, que requerirá una inversión de más de $3 mil millones y que entrará en operación a
finales de 2017, es uno de varios ferrocarriles de pasajeros propuestos por la administración
del presidente Enrique Peña Nieto. Leer el artículo completo.

El salario mínimo en México: mezquino bajo cualquier medida
The Economist
16 de agosto de 2014
“En el nombre de frenar la inflación, el gobierno lastima a los trabajadores”
Basilio González es un servidor público mexicano inusualmente bien remunerado: este año su
salario será de 2,8 millones de pesos (213.000 dólares). Es irónico, teniendo en cuenta que
durante 23 años ha sido presidente de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, durante ese
tiempo el salario mínimo se ha reducido en un 43%, según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), perteneciente a Naciones Unidas. Varía por región, pero
actualmente, el promedio nacional es de 66 pesos diarios. El precio de la canasta básica de
bienes consumidos por los pobres ha aumentado mucho más rápido que la media de la
inflación en el mismo período, según datos de la CEPAL, México es el único país de la región
donde el salario mínimo está muy por debajo de la línea de pobreza. Leer el artículo completo.

Pemex sondea potenciales alianzas con empresas internacionales
El Mundo - EFE
17 de agosto de 2014
“PEMEX ha tenido acercamientos con alrededor de 80 empresas internacionales”

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ya ha tenido acercamientos con alrededor
de 80 empresas internacionales con las que analizará asociarse para llevar a cabo labores de
exploración y producción, informaron hoy medios locales. De acuerdo con reportes de prensa,
Gustavo Hernández García, director de Pemex Exploración y Producción (PEP, subsidiaria de
la petrolera estatal), ya ha tenido reuniones con representantes Chevron, Shell, Exxon,
British Petroleum, Petrobras, Ecopetrol, Petronas, PetroChina y Petróleos de Venezuela,
entre otras compañías. Leer el artículo completo.

3 razones para acercar tu negocio a México
Forbes - HSBC
18 de agosto de 2014
“La mayor parte de la producción petrolera se mantendrá bajo el monopolio estatal”
Para los analistas de HSBC hay mucho que es atractivo en el vecino al sur de Estados Unidos
que pueden contribuir a acercar las empresas manufactureras que hoy están en China: México
es una economía estable protegida por la política del gobierno, cuenta con una robusta
infraestructura en Telecomunicaciones y con abundantes recursos naturales y enlista tres
razones para acecar la industria a México: 1) Proximidad, un camión que lleva los productos
manufacturados se puede conducir desde México y entregar su carga en cualquier punto
continental de los EE.UU en 24 horas, esto puede ayudar a reducir los costo; 2) Población
jóven disponible, alrededor del 60% de la población tiene menos de 35 años, mientras que sólo
el 6,5 por ciento es mayor de 65; 3) Bien conectado, casi el 81 por ciento de las exportaciones
son bienes manufacturados, este tipo de exportación ha aumentado significativamente desde
que México entró en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, y el país ha
continuado su expansión de la red comercial; ahora participa en acuerdos de libre comercio
con otros 44 países de todo el mundo. Leer el artículo completo.

La rutina sobre ruedas choca en las calles del DF
El País - Elena Reina
19 de agosto de 2014
“El DF es una ciudad poco accesible para los discapacitados”
No todas las estaciones de metro en el Distrito Federal tienen ascensor y a muchas de las que
sí disponen no les funciona. Los autobuses no están adaptados ni tienen rampas de acceso y

las aceras por las que tendrían que pasar los discapacitados, están llenas de baches. En
México hay casi seis millones de personas con discapacidad, la mayoría de ellas con
dificultades para caminar, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). Solo en la capital hay unas 500.000, un 6,6% de la población. Leer el artículo
completo.

En Sonora mina derrama sustancias tóxicas y causa el cierre de escuelas
BBC News
19 de agosto de 2014
“5,000 alumnos no pudieron iniciar el ciclo escolar”
Alrededor de 5.000 alumnos no han podido iniciar el año escolar en el estado de Sonora, en
México, tras un derrame de sustancias tóxicas causado por una mina de cobre. Las
autoridades dijeron que 88 escuelas no pudieron abrir esta semana para los alumnos porque se
teme que pueda entrar en contacto con agua contaminada con ácidos. El derrame en un río ha
causado que las aguas de este se pinten color naranja, mientras que las autoridades
ambientales han presentado una denuncia penal en contra de la mina de cobre responsable.
Leer el artículo completo.

El histórico cambio reformista de México
The Financial Times - Editorial
19 de agosto de 2014
“Los mexicanos no creen que las reformas hagan alguna diferencia en sus vidas diarias”
Pocos líderes mundiales realmente puede presumir de ser un reformador radical. Enrique Peña
Nieto, es uno de los pocos que podría. Sin embargo, mientras que los mercados financieros
han ovacionado las reformas de Peña Nieto, la mayoría de los mexicanos no se sienten
impresionados. Una encuesta reciente mostró que el 45% de los mexicanos desaprueba su
presidencia, mientras que casi la mitad piensa que el país va en la dirección equivocada. La
diferencia entre el pesimismo de los ciudadanos y el optimismo en los mercados es
sorprendente. ¿habrán leído mal los inversionistas extranjeros la situación? Hay cuatro
razones principales para la divergencia de opinión. Lee el resto del artículo.

Una toma clandestina de petróleo contamina un río al norte de México
El País - Sonia Corona
22 de agosto de 2014
“El crudo derramado afecta 23 km del cauce en una región agrícola”
La fuga de petróleo causada por una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos
(Pemex) ha provocado la contaminación del río San Juan en el Estado mexicano de Nuevo
León (norte del país). El robo del hidrocarburo en el oleoducto Madero-Cadereyta fue
detectado el domingo por las autoridades cuando el crudo ya se encontraba en el arroyo
ubicado en una zona agrícola particularmente productiva. El derrame afecta unos 23
kilómetros del cauce, han informado las autoridades mexicanas. Leer el artículo completo.

México busca a 22.322 personas
El Mundo - EFE
22 de agosto de 2014
“44% de los desaparecidos corresponden al gobierno de EPN”
El Gobierno mexicano presentó este jueves su más reciente recuento de personas no
localizadas, con un total de 22.322 casos, de los cuales 44% corresponden a la gestión del
actual presidente Enrique Peña Nieto. La subprocuradora Jurídica y de Asuntos
Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez, dijo en
conferencia de prensa que la actual Administración recibió del anterior Gobierno una base de
datos al 30 de noviembre de 2012 con un total de 26.121 registros de personas no localizadas.
Después de un proceso de localización y depuración, hasta el 31 de julio de 2014 habían sido
localizadas 17.175 de esas personas, 16.274 de ellas con vida, mientras se mantiene la búsqueda
de 12.532 reportadas como no localizadas. Leer el artículo completo.

México revela nueva fuerza policial
The Wall Street Journal - Dudley Althaus
22 de agosto de 2014
“Protegerá las piezas clave de la economía”

Enrique Peña Nieto inauguró una nueva unidad de la policía federal-una versión reducida de lo
que se planeó inicialmente como una más grande, la gendarmería- que tiene como objetivo
proteger las piezas clave de la economía, al igual que las operaciones mineras y explotaciones
agrícolas, de las células del crimen organizado. La nueva fuerza de 5.000 efectivos, utilizará el
modelo de unidades similares en Francia, España, Chile y otros países, fue un elemento clave
de la estrategia de seguridad pública del Sr. Peña Nieto durante su campaña presidencial de
2012. Lee el resto del artículo.

México arremete contra los comentarios de Perry sobre el islamismo
The Washington Post - AP
23 de agosto de 2014
“El tren México-Querétaro requerirá una inversión de 3.000 MDP”
El Secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade dijo que las recientes
declaraciones hechas por el gobernador de Texas, Rick Perry sobre la posibilidad de que los
fundamentalistas islámicos podrían estar entrando en los EE.UU. desde México son
"absurdas". La semana pasada, Perry afirmó que "hay una posibilidad muy real" de que los
terroristas islámicos podrían estar entrando en los Estados Unidos desde México a través de
lo que él llamó una "insegura" frontera suroeste. Sin embargo, agregó que "no hay evidencia
clara" de que este pasado. Meade dijo en un comunicado el sábado que las declaraciones de
Perry durante un discurso el jueves se basaron en "las creencias, la especulación y el análisis
absolutamente infundado y absurdo." Leer el artículo completo.

Microcervecerías mexicanas se enfrentan a los gigantes de la cerveza
Al Jazeera - Duncan Tucker
23 de agosto de 2014
“Las cervecerías artesanales ven el aumento de sus ventas, desafiando a las grandes
corporaciones”
Al igual que muchos sectores de la economía de México, la industria de la cerveza siempre ha
estado dominada por un poderoso duopolio. Pero un movimiento reciente ha hecho florecer el
gusto por las cervezas artesanales, y se está mostrando señales de finalmente forzar la
apertura de este lucrativo mercado. Desde que asumió el cargo en diciembre de 2012, la
administración del presidente Enrique Peña Nieto ha aprobado importantes reformas para

combatir los monopolios y fomentar una mayor competencia en sectores clave como la
energía y las telecomunicaciones. La industria cervecera de México, que tiene ventas
aproximadas por $ 20 mil millones al año, según cifras del gobierno, también está
experimentando un cambio significativo. Leer el artículo completo.

Siguen los asesinatos de migrantes en México cuatro años después de la
masacre de Tamaulipas
El Mundo
23 de agosto de 2014
“La trata de personas y su extorsión es uno de los negocios más rentables del crimen organizado”
La mayor masacre de la historia reciente de México: los 72 migrantes asesinados hace cuatro
años en un rancho de San Fernando (Tamaulipas), la punta este de la frontera de México con
EEUU. Un año después, entre abril y mayo de 2011, se encontraron 49 fosas clandestinas,
también en San Fernando, con 193 migrantes. Se cree que eran pasajeros víctimas de los
secuestros masivos a autobuses que hubo en esa época. No hubo denuncias. Las compañías de
transporte miraban para otro lado. Las maletas sin dueño se acumulaban en la estación de esa
localidad de 60.000 habitantes. Leer el artículo completo.

México se pone pesado en cuanto a publicidad de comida
The Wall Street Journal - Amy Guthrie
24 de agosto de 2014
“Las autoridades mexicanas están restringiendo la publicidad de alimentos chatarra en la
televisión”
Las autoridades mexicanas están restringiendo la publicidad de alimentos en televisión y en
salas de cine, medida que forma parte de un plan de ataque contra el aumento en el número de
problemas de salud a medida que los mexicanos suben de peso. Los nuevos límites, que
entraron en vigor a mediados de julio, van mucho más allá de las medidas adoptadas en los
EE.UU. para restringir la publicidad de alimentos. Con un tercio de los niños en México con
sobrepeso, y toda la población del país luchando contra una alta tasa de diabetes tipo 2, el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lanzó las restricciones como una continuación de
difícil la adopción de este año de los impuestos especiales sobre el azúcar bebidas y aperitivos
ricos en calorías. Leer el artículo completo.

México espera un big bang en su industria petrolera
El Clarín
24 de agosto de 2014
“La Reforma Energética augura una cascada de inversiones millonarias”
La reforma energética en México, que ha puesto fin a casi 80 años de monopolio estatal sobre
la explotación de petróleo, gas y electricidad, augura una cascada de inversiones millonarias
en el país y una competencia feroz por alcanzarlas. Los grandes jugadores del sector anuncian
ya fuertes movimientos de capital y cambios en sus planes estratégicos para hacerse con una
porción de la torta, un nuevo modelo de negocio abierto a la participación privada en ámbitos
hasta ahora restringidos al control público. Leer el artículo completo.

Peña Nieto visita California en plena polémica sobre los niños en la frontera
El País - Pablo Ximénez
25 de agosto de 2014
“EPN se reunirá con representantes de la comunidad migrante”
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, inicia este lunes una visita oficial de dos días al
Estado de California en la que se reunirá con representantes de la numerosa comunidad
migrante mexicana. La visita oficial se produce en respuesta a la que el gobernador de
California, Jerry Brown, realizó a México el pasado a finales de julio. En aquella ocasión,
ambos mandatarios firmaron acuerdos en materia de cambio climático, educación, energía y
comercio. La visita de Peña Nieto se produce en plena polémica por el trato que ambos países
dan a los menores indocumentados que cruzan desde México. Lee el resto del artículo.

Coca-Cola lanza refresco con la mitad de calorías en México
The Wall Street Journal - Amy Guthrie
25 de agosto de 2014
“Las ventas se están reduciendo debido al impuesto a las bebidas azucaradas”

Coca-Cola ha presentado un refresco de cola con la mitad de calorías en su segundo mercado
más grande de ventas por volumen que está luchando por combatir la obesidad. Los
mexicanos beben más productos Coca-Cola per cápita que los consumidores en cualquier otro
país, por lo que la introducción de Coca-Cola Vida, endulzada gracias a la planta de stevia,
puede llegar a tener cierta importancia en un país que combate la obesidad y donde se ha
sufrido un aumento en diabetes y en el número de problemas de salud relacionados con la
obesidad. Según Bernstein Research, México representa alrededor del 5% de las ventas
anuales de Coca-Cola, aunque la compañía atraviesa un momento difícil, pues en México, las
ventas bebidas carbonatadas se están reduciendo debido a un nuevo impuesto a las bebidas
azucaradas. Leer el artículo completo.

