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Ethos Laboratorio de Políticas Públicas
El primer mes del año 2015 ya finalizó y con él, diversas polémicas abarcaron los encabezados de los
periódicos más importantes del mundo. México sigue arrastrando la sombra de Ayotzinapa y el
presidente, quien pidió atentamente superar el asunto, no se ha dado cuenta que México merece
algo mejor.
Aunque Peña Nieto intente tomar cartas en el asunto y acuda a recursos extremos y un poco
absurdos, como la distribución de televisores a millones de ciudadanos, no parece resolver en su
totalidad la problemática creciente. La economía mexicana atraviesa un mal momento, por lo que
el tren de alta velocidad se puso en pausa por el recorte en gasto público que requiere el país.
Aunado a eso, una Reforma anticorrupción está siendo retenida en el congreso y la nueva “cara del
PRI” se resume a candidatos jóvenes guiados por el antiguo manual.
Una entrevista con Obama y una visita a Londres definitivamente han dado de qué hablar y el
panorama económico indica que los recortes presupuestales seguirán presentes gracias a la caída del
petróleo. Los mexicanos exigen una rendición de cuentas y manifiestan su inquietud por la escasa
transparencia que existe dentro de nuestro gobierno, y la distancia tan grande entre los ciudadanos
y sus servidores públicos.

A slap in the face reveals a lot about Mexico

Aljazeera - Adam Raney
Enero 23, 2015
“[...] detrás de la sonrisa de los ricos y poderosos - suele haber un temperamento rara vez visto en público
en la comúnmente orquestada política mexicana”
En un evento organizado por el gobierno de Chiapas, Manuel Velasco le propinó una cachetada a
uno de sus colaboradores. Cuando el video de este acto se hizo viral, el gobernador ofreció una
disculpa pública. Pero el incidente es muy revelador: Los ricos y poderosos suelen imponer su
autoridad a través de la violencia, los insultos, o una dura crítica.
Lee el artículo completo
.

The Mexican morass
The Economist - De la versión impresa
Enero 24, 2015
“México se merece algo mejor”
”Un presidente que no se da cuenta de que no se ha dado cuenta”
Mientras a México aún le duelen los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el escándalo de Grupo Higa, la
violencia y la corrupción en el gobierno, la confianza en Peña Nieto disminuye. En su discurso de
año nuevo, el mensaje era el correcto, pero desafortunadamente para el presidente, los mexicanos
han perdido la fe en el mensajero. En defensa del gobierno, no pueden crearse ley y orden de la
noche a la mañana. Tomará años, quizá décadas, limpiar y fortalecer los cuerpos policiacos del país;
pero quienes critican al presidente creen que Peña Nieto está evadiendo la tarea más importante:
castigar a los jefes políticos coludidos con el crimen organizado. Estos últimos meses, sin duda, han
afectado la autoridad con la que antes aseguró tantas reformas. 
Lee el artículo completo.

Mexico Scandals Expose Government Without Answers
The New York Times - AP
Enero 5, 2015
“El autodenominado ‘Nuevo PRI’ ha resultado ser políticos jóvenes operando con el viejo manual.”
La reunión de Peña Nieto con Obama ocurre en lo que se supone que sería ‘Mexico’s moment’, pero
los escándalos que han sacudido al país en los últimos meses hacen que el encuentro se produzca en
un aura de la violencia y corrupción de antaño. Las crisis por las que atraviesa México no han sido
manejadas correctamente, y los mexicanos se han manifestado en contra de un gobierno al que
sienten arrogante y desconectado. 
Lee el artículo completo.

Students who survived Mexico’s night of bloody horror accuse army and police
The Guardian - Nina Lakhani
Enero 24, 2015
“El caso continúa dañando a Peña Nieto a quien le quedan cuatro años de presidencia, mientras la
indignación pública internacional no muestra señales de abatimiento.”
Aún con la mezcla de violencia, impunidad y crimen organizado que ha dejado a más de 100,000
personas muertas y casi 30,000 desaparecidos desde el 2006, los eventos de Ayotzinapa han
sacudido a México en lo más profundo. Cientos de miles han tomado las calles pidiendo la renuncia
del presidente, en lo que parece la crisis en materia de derechos humanos más grande desde la
masacre de 1968. Uriel Alonso y Omar García hablan de los eventos de aquella noche y de la
próxima visita que hará el presidente Peña Nieto al Reino Unido. 
Lee el artículo completo.

There’s One Huge Reason Mexico Is Becoming ‘Less Free’
Business Insider - Armin Rosen
Enero 29, 2015
“Para Freedom House, la abducción/el secuestro de Iguala es la epítome de los problemas que llevan largo
tiempo latentes/en ebullición largo tiempo en México”
El reporte ‘Freedom In The World’ de Freedom House fue publicado con una noticia: México está
listado como ‘parcialmente libre’. México, una democracia constitucional, ha sido listado de este
modo desde el 2011 debido, en gran parte, al impacto de la guerra contra el narco, la cual Peña
Nieto prometió reducir durante su mandato. Y México sigue en descenso por una razón muy
específica: el papel del estado en el secuestro y desaparición de 43 estudiantes de Guerrero. 
Lee el
artículo completo.

Una verdad histriónica

El País - Jorge Zepeda
Enero 28, 2015
“
Políticamente esto está muy lejos de haberse resuelto.
”
“El gobierno tiene muchas ganas de darle vuelta a la hoja y muy pocas de resolverlo.”
No es un asunto de verosimilitud, sino de credibilidad. No es que no pueda ser cierto, es que cuesta
creerles. Que el crimen 
desorganizado 
haya confundido a los 
estudiantes de Ayotzinapa con
miembros de un cartel rival y los haya asesinado no es algo imposible. Salvajismo les sobra,
estupidez también; el 
cartel Los Guerreros Unidos no son precisamente el profesor Moriarty, ni les
caracteriza una talentosa mente criminal.
Lee el artículo completo.


Mexico’s anticorruption reform: game-changer or status quo?
The FInancial Times - Paul Imson
Enero 28, 2015
“La reforma anticorrupción delineada en el ‘Pacto por México’ de Peña Nieto pasó por el senado en 2013,
pero sigue siendo retenida en el congreso. El principal punto de conflicto es el rol y la rendición de cuentas
de un nuevo fiscal.”
Peña Nieto ha logrado, desde el 2012, impulsar una serie de reformas económicas con miras a
mejorar la competitividad, las inversiones, y el crecimiento. Sin embargo, el éxito -o no- de la
reforma anticorrupción a debatir en el congreso puede decirnos más sobre la dirección que tomará el
país los próximos años, que ninguna otra reforma. 
Lee el artículo completo.

Mexico Leader Under New Scrutiny
The Wall Street Journal - Juan Montes
Enero 20, 2015
“Desde que Peña Nieto se convirtió en presidente en el 2012, la firma del sr. San Román ha ganado al
menos 11 contratos federales”
Unas semanas después de haber asumido el cargo de jefe del Estado de México en 2005, el
presidente Enrique Peña Nieto compró una propiedad en un exclusivo club de golf. El dueño
anterior, Roberto San Román, se vio beneficiado con más de $100 millones en obra pública durante
el mandato de Peña Nieto, desde el 2005 hasta el 2011. La relación no ha cesado ahora que el ex-jefe
de gobierno se convirtió en presidente. 
Lee el artículo completo.

These Are the Geopolitical Risks You Won’t Have to Fear in 2015
TIME - Ian Bremmer
Enero 07, 2015
“A pesar de las nubes de tormenta, este debería ser un año razonablemente positivo para México”
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto tiene las manos llenas. Se enfrenta a acusaciones de
irregularidades financieras igual que su esposa y un miembro de su gabinete. El crecimiento
económico es mínimo. Y los mexicanos se manifiestan en contra de un gobierno que, creen, no ha
cumplido con las promesas que hizo con respecto al tema de seguridad. A pesar de todo, este parece
ser un buen año para México. 
Lee el artículo completo.

Britain’s welcome for Mexican president is worrying
The Guardian - Ed Vulliamy
Enero 25, 2015
“[...] que el estado mexicano está relacionado con partes poderosas de los mismos carteles contra los que
jura que libera su ‘guerra contra el narco’”
Gran Bretaña sacará la alfombra roja para recibir al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto,
cuando llegue para su visita de estado en marzo. El gobierno británico considera a México un punto
de entrada al mercado latinoamericano. Sin embargo, con las revelaciones y escándalos que siguen
surgiendo en torno al presidente, la decisión de permitirle una visita de esta índole no parece ser la
correcta. 
Lee el artículo completo.

El Gobierno mexicano regala en año de elecciones diez millones de televisores
El País - Sonia Corona
Enero 25, 2015
“
Los legisladores consideran que las fallas técnicas en el programa de entrega de televisiones son motivos
suficientes para posponer su entrega hasta el 8 de junio, un día después de las elecciones.
”
México apagará la señal analógica de televisión el 31 de diciembre de 2015. Para lograr la transición
a la televisión digital terrestre (TDT), en un país donde más de 50 millones de personas —casi la
mitad de la población— viven en pobreza, el Gobierno mexicano obsequiará durante este año más
de diez millones de aparatos digitales. La controversia en torno a este programa la han servido los

opositores del presidente Peña Nieto, quienes apuntan a que los equipos regalados pueden impactar
en los resultados 
de las elecciones intermedias que el país celebrará el próximo 7 de junio
.
Lee el
artículo completo.

Tragedia por una explosión de gas en una maternidad de Ciudad de México
“
Más del 75% del edificio, de una sola planta, se derrumbó.
”

El País
Enero 30, 2015

México
despertó este jueves horrorizado por la explosión de gas en un hospital materno-infantil de
Cuajimalpa, en el Distrito Federal. Las autoridades dijeron que al menos eran tres los muertos -una
mujer y dos menores, un bebé de tres semanas y otro más de solo siete días- y 73 los heridos, 20 de
ellos niños. El estallido, producido durante el abastecimiento de combustible al centro, afectó a
numerosas madres que acababan de dar a luz y a recién nacidos.

Lee el artículo completo.


The Lost Boys: A Mexican School Grapples with the Dissapearence of 43 Students
Vice - Daniel Hernández
Enero 6, 2015
“Nunca he estado en un ‘campus tour’ más deprimente que éste.”
“Las escuelas normales en México han pasado años en declive”
Las escuelas nacieron en la ferviente era de la reconstrucción posterior a la Revolución Meixcana, y
fueron concebidas como lugares que entrenarían a maestros rurales comprometidos para los hijos de
los campesinos de México. Sus graduados serían maestros junto con la tierra. Pero las escuelas
rurales de México han pasado años en declive, bajo la presión de las inminentes reformas federales
de educación que pretenden mejorar la eficiencia y el aprendizaje técnico, y bajo constantes ataques
de políticos del establishment y dirigentes de sindicatos, quienes dicen que las normales son nidos
para operativos y guerrillas de izquierda.
Lee el artículo completo.


Mexico cuts spending by $8.4 billion due to oil price drop
The Washington Post - AP
Enero 30, 2015

“Los cortes, que saldrán principalmente de las compañías de petróleo y electricidad operadas por el
estado, son equivalentes al 0.7 por ciento del PIB”
México dijo que cortará el gasto del gobierno por $8.4 billones este año debido a una baja en los
ingresos, ocasionada por el declive del precio del petróleo. El Secretario de Hacienda Luis Videgaray
dijo que el gobierno pondrá en pausa los planes para el proyecto del tren de alta velocidad que ha
sido marcado con acusaciones de favoritismo en el proceso de licitación.
Lee el artículo completo.


Mexico to relaunch bidding process for 375 billion high speed train contract

The Washington Post
Enero 04, 2015
“El gobierno ha dicho que no espera que Grupo Higa participe en esta segunda licitación”
El gobierno revocó el trato al que se había llegado con China Railway Construction Corp poco
después de que se dieran a conocer que la esposa del presidente había adquirido una mansión de lujo
de una compañía mexicana, parte de un consorcio liderado por la compañía ganadora de la
licitación del tren. Los términos de la nueva licitación serán similares a la original, de acuerdo con el
gobierno. 
Lee el artículo completo.


Propane deliveries part of daily life in Mexico
The Washington Post - AP
Enero 30, 2015

“
‘La Ciudad de México es una de las pocas, grandes capitaesl del mundo donde todos los combustibles son
distribuidos por camiones de carga, tanques y cilindros de gas,’ dijo José Luis Luege
”
Una flota de 10,000 tanques transitan por México, abasteciendo tanques estacionarios a través de
mangueras y pipas. Adicionalmente, 14,200 camiones transportan los 20 millones de cilindros de gas
en circulación, que los vendedores promocionan mientras se abren paso lentamente por la ciudad
gritando “gaaaaaas.” No es inusual ver a un hombre empujando un cilindro tan algo como él por la
calle.
Lee el artículo completo.


Mexico Keeps Key Rate at Record Low 3% on Risks to Economy
Bloomberg - Eric Martin y Brendan Case

Enero 29, 2015
“Aún se espera que la economía de México crezca más rápido que el promedio de América Latina”
El consejo del Banco de México, liderado por Agustín Carstens, mantuvieron durante la noche la
tasa al 3%, como fue predecido por todos menos uno de los 30 economistas encuestados por
Bloomberg. Después de una sorprendente reducción de medio punto en Junio, quienes diseñan las
políticas han mantenido las tasas sin cambio, en un esfuerzo por proveer estímulos sin avivar la
inflación. 
Lee el artículo completo.


Mexico marks four months since 43 Ayotzinapa students dissapeared
Aljazeera - Renee Lewis
Enero 26, 2015
“Los estudiantes de Ayotzinapa son conocidos por sus ideales socialistas, y las escuelas normales, que
ofrecen educación gratuita a los pobres en zonas rurales, fueron un producto de la revolución mexicana con
tintes de izquierda”
Marcando cuatro meses desde que 43 estudiantes desaparecieran en el estado mexicano de Guerrero,
simpatizantes han exigido el regreso de los estudiantes durante manifestaciones multitudinarias
tanto en México como fuera de él. Miles de protestantes asistieron a las marchas en todo México, de
acuerdo con los medios locales, con muchos de ellos culpando al estado por la desaparición de los
estudiantes. En la Ciudad de México, protestantes que marcharon desde cuatro puntos de la ciudad,
se reunieron en el Zócalo. 
Lee el artículo completo.

Abducted mexican journalist Moises Sanchez found dead
BBC News
Enero 26, 2015
“Oficiales en México dicen haber encontrado el cuerpo decapitado de un periodista, quien había estado
desaparecido por tres semanas ”
Moisés Sánchez fue extraído de su domicilio en el estado de Veracruz por un grupo de hombres
armados el 2 de enero de este año. Periodista de profesión, reportaba la corrpción y violencia de la
región para el semanario La Unión en el pueblo de Medellín de Bravo. Veracruz es uno de los
estados mexicanos más peligrosos para los periodistas, de auerdo con la CNDH. 
Lee el artículo
completo.

Mexico - United States Relations: Howdy, Partner
The Economist
Enero 07, 2015
“Los líderes de Estados Unidos y México han experimentado cambios dramáticos en meses recientes”
Los líderes de los Estados Unidos y México, quienes se reunieron en Washington el 6 de enero, han
experimentado cambios dramáticos en su fortuna en los meses recientes. Barack Obama, quien
parecía débil ante un congreso dividido, ha tomado acciones audaces en los temas de migración y
Cuba que le han hecho querido por los latinoamericanos. Enrique Peña Nieto, a quien Obama debe
haberle envidiado su habilidad para persuadir al congreso mexicano para promover reformas
históricas, ha estado asediado por crimen y escándalos.
Lee el artículo completo.


Mexico City Children’s Hospital disaster: Gas tank truck explodes, injuring dozens
The Washington Times
Enero 29, 2015
“Decenas fueron heridos - y se cree al menos dos muertos - en una explosión de un tanque de gas afuera de
un hospital de maternidad, un jueves por la mañana en la ciudad de México”
Miguel Angel Mancera dijo a una estación de radio local que el cuerpo de una mujer fue encontrado
dentro de lo que queda del hospital, reportó The Associated Press. La explosión hizo que los cielos
de la Ciudad de México se llenaran de humo. Gran parte del edificio del hospital fue destruido, y los
cuerpos de emergencia están en el sitio del siniestro, buscando desesperadamente por sobrevivientes.
Lee el artículo completo.

Mexico
: Protestas sin objetivo
Deutsche Welle
Enero 25, 2015
“El malestar no es eterno y las protestas se convierten en un ritual cuando no tienen ningún objetivo
.”
Cuatro meses después de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, nuevas protestas han sido
anunciadas en México. Sin embargo, un movimiento político serio no ha tomado forma hasta el
momento
. 
Para romper el cerco de la corrupción se necesita no solo del poder del Estado, sino

también de una opinión pública madura y una sociedad civil que ofrezca respaldo y protección a las
personas e instituciones que se levantan contra la infiltración de los carteles. 
Lee el artículo
completo
.

AT&T’s Mexican Deal Puts Pressure On Carlos Slim
The Financial Times - David Crowe, James Fontanella-Khan, Jude Webber
Enero 26, 2015
“El acuerdo surge en medio de la radical reestructuración del sector de telecomunicaciones mexicano por
el presidente Peña Nieto”
AT&T aumentó la presión para el billonario mexicano Carlos Slim al comprar uno de sus principales
competidores y salvarlo de la bancarrota mientras intenta capitalizar en las reformas históricas de
México en materia de telecomunicaciones. La segunda compañía más grande de servicios
inalámbricos en Estados Unidos dijo que compraría Nextel México por $1.9 billones, en un acuerdo
que traería tres millones de suscriptores, sucursales y una red que cubre alrededor de 76m de
personas. 
Leer el artículo completo.

México: Las crisis que acabaron con la euforia del momento mexicano
BBC Mundo - Alberto Nájar
Enero 06, 2015
“
Hoy algunos creen que se perdió la oportunidad de un repunte económico
.”
La definición de Momento México surgió después que el presidente Peña Nieto ofreció una serie de
reformas constitucionales, que según especialistas propiciaría un repunte en la actividad económica
del país. Muchos destacaron la firma de un acuerdo político para concretar las reformas, el llamado
Pacto por México. Pero eso ya no existe. Detrás del nuevo escenario hay una serie de escándalos,
masacres y problemas económicos que se combinan con una respuesta oficial de las autoridades que
resultó poco adecuada, coinciden especialistas consultados por BBC Mundo. 
Lee el artículo
completo.

Mexico to Cut Planned Spending
The Wall Street Journal - Anthony Harrup

Enero 30, 2015
“El déficit en 2014 también terminó en el 4% del PIB”
El gobierno mexicano reducirá el gasto planeado por aproximadamente $8.3 billones este año para
minimizar los efectos de los precios del petróleo y las condiciones económicas adversas a nivel
global, y pospone, a la vez, el controversial proyecto para un tren de alta velocidad. El Secretario
de Hacienda dijo que los cortes son una medida preventiva para proteger las finanzas públicas en
contra de los torbellinos económicos, pues el petróleo y los impuestos relacionados a este suman
aproximadamente el 30% del presupuesto federal. México necesita confrontar el prospecto de tasas
de interés mas altas en los Estados Unidos, añadió. 
Lee el artículo completo.

Death toll rises in Mexico’s roiling Michoacan state
The Los Angeles Times - Tracy Wilkinson
Enero 12, 2015
“Para Peña, tanto pacificar Michoacán como el rol de Castillo como comisionado federal son pruebas de si
las políticas de seguridad más promocionadas pueden funcionar
”
Cinco miembros más de un grupo de ‘autodefensa’ murieron este fin de semana en una espiral de
violencia que acecha partes del estado mexicano de Michoacán. Al menos 25 personas han muerto
en el último mes en una sucesión de emboscadas, enfrentamientos y otros tiroteos que involucran a
miembros de los grupos de autodefensa, traficantes, civiles y al ejército y policía federal. No siempre
ha quedado claro quién ha disparado, ni a quién.
Lee el artículo completo.


Mexico: Monarch levels rebound
The New York Times - AP
Enero 27, 2015
“En su punto más alto, en 1996, cubrían más de 44.5 acres”
El número de mariposas Monarca que llegaron a tierras mexicanas remontó en un 69%, dice el
World Wildlife Fund, pero aún permanecen demasiado bajos. 
Lee el artículo completo.

México: “La exclusión es un caldo de cultivo”
Deutsche Welle - Eva Usi y Diego Zúñiga
Enero FECHA, 2015
“‘Es una agresión a la libertad de opinar. Y un motivo de preocupación internacional’
.”
Menos relacionados con la diplomacia y más con las labores de la prensa, los periodistas Jacobo
Zabludovsky y Josetxo Zaldúa conversaron con DW sobre el tema de Charlie Hebdo y la violencia
hacia los periodistas. Difícil hacer una comparación, pero México padece sus propios problemas
debido al hostigamiento que sufre la prensa. Zabludovsky señala que en su país “la prensa está
enfrentando al poder de la delincuencia y del narcotráfico. Pero eso no tiene raíces de tipo religioso
y eso hace toda la diferencia”.
Lee el artículo completo.


Los narcos mexicanos usan drones para pasar la droga
El Clarín
Enero 22, 2015
“
Probablemente el drone no soportó el peso de seis paquetes con tres kilos de droga
”
Un drone cargado con tres kilos de droga sintética, que era conducido para pasar la frontera de
Tijuana (noroeste de México) a Estados Unidos, cayó antes de llegar a su destino en un centro
comercial de la ciudad mexicana, informó la policía municipal. Los empleados del lugar, ubicado a
unos 100 metros de la línea fronteriza, "detectaron un artefacto volador, no común" en el
estacionamiento. 
Lee el artículo completo.

Mexico reveals fresh bid terms for high-speed train
People’s Daily
Enero 15, 2015
“La industria ferrocarrilera china tiene ventajas comparativas en tecnologías de construcción, control de
costos y productividad.
”
México lanzó nuevamente los términos para la licitación del tren de alta velocidad, publicados por
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en su sitio web. El proyecto se extiende por

210 km, diseñado con una velocidad máxima de 300km/h. Una vez terminado, la nueva vía podrá
transportar a 27,000 pasajeros por día.
Lee el artículo completo.


El gobernador de Chiapas cazado abofeteando a un ayudante
El Mundo - Javier Brandoli
Enero 21, 2015
“
En un principio, el político evitó referirse a los hechos
”

Una bofetada captada por una cámara anónima dada por Manuel Velasco, Gobernador del
estado mexicano de Chiapas, a uno de sus colaboradores ha desatado una enorme polémica en
México que ha terminado con una disculpa pública del político que, de hecho, ha recibido del
agredido una simbólica bofetada de vuelta
.
Lee el artículo completo.

Desaparecidos de México: Human Rights Watch y Amnistía ponen en duda la versión
oficial
Le Monde
Enero 28, 2015
“‘Debido al alto nivel de violencia y corrupción en México, el informe que hace Murillo Karam es, por
desgracia, inverosímil’”
Asegurando la ‘certeza’ de la muerte de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos en septiembre,
el gobierno mexicano ha intentado calmar la cólera de las familias, quienes se rehúsan a creer la
versión oficial y reclaman la verdad al respecto. Sin embargo, ahora cuentan con el apoyo de las
ONGs de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional, quienes
a su vez han planteado dudas sobre la certeza y han cuestionado la investigación del gobierno. 
Lee
el artículo completo.

Mexico Reduces High-Definition TV Giveaway as Oil Prices Plummet
Bloomberg - Patricia Laya

Enero 30, 2015
“El gobierno también está cancelando un tren en la península de Yucatán”
México recortó el número de televisores de alta definición que regalará por casi cuatro millones,
debido a los cortes al gasto federal que ponen en pausa el plan de acelerar la transición a las
transmisiones digitales. El gobierno espera entregar diez millones de televisores, una baja de la meta
original de repartir 13.8 millones, dijo Luis Videgaray. Este proyecto, iniciado hace casi un año, es
parte de plan de México para ayudar a los televidentes a cambiar a señales digitales, para que las
compañías como Grupo Televisa SAB y TV Azteca SAB puedan dejar de utilizar transmisiones
análogas. 
Lee el artículo completo.

México: justicia selectiva
El País - Armando Regil Velasco
Enero 30, 2015
“
México es un país de muchas leyes y poco estado de derecho.
”
México sigue de luto. Al cumplirse cuatro meses del crimen de Ayotzinapa, la Procuraduría General
de la República decidió poner fin a la investigación con una conclusión mediática que, sin evidencia
contundente, pudo haber sido producto de arreglos, irregularidades, hipótesis sin fundamento e
incluso torturas como ha sucedido en múltiples ocasiones. Ayotzinapa no fue la causa sino el efecto
y el reflejo de lo hundidos que estamos. El dolor que produjo este crimen sirvió para recordar lo
lejos que estamos de la verdad, la libertad, la justicia y la paz. Ayotzinapa es y será relevante
porque mostró al mundo lo que no queremos ver y mucho menos aceptar: el tamaño, las condiciones
y complejidad de la trampa en la que llevamos muchos años atrapados. 
Lee el artículo completo.

Julio Scherer, periodista mexicano insumiso
Le Monde - Frédéric Saliba
Enero 13, 2015
“La denuncia de la corrupción política perturba al poder.”

Julio Scherer, muerto el miércoles 7 de enero en la capital mexicana, a la edad de 88 años de un
choque séptico, erigió la independiencia periodística como regla de vida, una figura excepcional en
los círculos de la prensa mexicana por mucho tiempo sujeta a la figura del PRI, que gobernó el país
sin competencia durante setenta y un años, hasta el 2000. Ex director del diario Excélsior y
fundador del semanario de investigación Proceso, permanecerá en la historia del periodismo en
México como el hombre que desafió el autoritarismo del PRI en el nombre del derecho a informar.
Lee el artículo completo.

Pemex Budget Cuts Spur Speculation of Wider Spending Reductions
Eric Martin, Brendan Case and Adam Williams
Enero X, 2015
“El gobierno depende de los ingresos de Pemex para financiar alrededor de un tercio del gasto federal”
Los cortes presupuestarios en las compañías energéticas controladas por el gobierno están
propiciando la especulación de si la nación necesitará hacer mayores reducciones al gasto después de
que los precios del petróleo se tambalearan al punto más bajo en cinco años y la producción se
redujera. Petróleos Mexicanos, el productor nacional de petróleo conocido como Pemex, podría
reducir 60 billones de pesos de su presupuesto debido a esta baja. CFE, la compañía de electricidad
controlada por el gobierno, deberá ajustar sus gastos, también. 
Lee el artículo completo.

Los indicadores que sostienen a México
El País - Sonia Corona
Enero 30, 2015
“
Desde que Peña Nieto asumió la presidencia en 2014, las estimaciones del crecimiento del PIB han sido
ajustadas a la baja en varias ocasiones.
”
Los recortes presupuestarios de México, 
anunciados este viernes por el ministro de Hacienda
, Luis
Videgaray, ocurren cuando la economía del país norteamericano goza de una salud estable pero que
ha comenzado a sentir los efectos de la caída del precio del barril de petróleo. En los últimos años,
México ha mantenido un crecimiento sostenido aunque por debajo de las estimaciones de la

Hacienda mexicana. Como un país petrolero, el gasto ha dependido en buena parte de esta industria
y ha tenido que optar por los recortes en este sector para 2015. 
Lee el artículo completo.

AT&T Acquiring Mexico Assets Likely to Be Good for Slim
Bloomberg - Patricia Laya y Scott Moritz
Enero 26, 2015
“AT&T ha intentado restar importancia a cualquier interés por América Móvil.”
América Movil SAB de Slim, la compañía de telefonía celular más grande de México, cayó casi un
3.5 por ciento después de que AT&T anunciara su tercer acuerdo en el país, la compra de Nextel
México, por $1.88 billones. ¿La razón de la caída? Slim aún debe vender algunos de sus activos
inalámbricos en México después de seis meses de intentos, y AT&T fue el único comprador potencial
contactado para la venta, de acuerdo con gente familiarizada con el tema. 
Lee el artículo completo.
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1.
A slap in the face reveals a lot about Mexico
Aljazeera - Adam Raney
Enero 23, 2015
“[...] detrás de la sonrisa de los ricos y poderosos - suele haber un temperamento rara vez visto en público
en la comúnmente orquestada política mexicana”

2. 
The Mexican morass
The Economist - De la versión impresa
Enero 24, 2015
“México se merece algo mejor”
“Un presidente que no se da cuenta de que no se ha dado cuenta”

3. 
Mexico Scandals Expose Government Without Answers
The New York Times - AP
Enero 05, 2015
“El autodenominado ‘Nuevo PRI’ ha resultado ser políticos jóvenes operando con el viejo manual”

4. 
Students who survived Mexico’s night of bloody horror accuse army and police
The Guardian - Nina Lakhani
Enero 24, 2015
“El caso continúa dañando a Peña Nieto a quien le quedan cuatro años de presidencia, mientras la
indignación pública internacional no muestra señales de abatimiento”
The case continues to damage Peña Nieto, who has four years left of his presidency, as public outrage
across the world [...] shows no signs of abating

5.
There’s One Huge Reason Mexico Is Becoming ‘Less Free’

Business Insider - Armin Rosen
Enero 29, 2015
“Para Freedom House, la abducción/el secuestro de Iguala es la epítome de los problemas largo tiempo
latentes/ que llevan en ebullición largo tiempo en México”

6. 
Una verdad histriónica
El País - Jorge Zepeda
Enero 28, 2015
“
Políticamente esto está muy lejos de haberse resuelto.
”
“El gobierno tiene muchas ganas de darle vuelta a la hoja y muy pocas de resolverlo.”

7. 
Mexico’s anticorruption reform: game-changer or status quo?
The Financial Times - Paul Imson
Enero 28, 2015
“La reforma anticorrupción delineada en el ‘Pacto por México’ de Peña Nieto pasó por el senado en
2013, pero sigue siendo retenida en el congreso. El principal punto de conflicto es el rol y la rendición de
cuentas de un nuevo fiscal.”

8. 
Mexico Leader Under New Scrutiny
The Wall Street Journal - Juan Montes
Enero 20, 2015
“Desde que Peña Nieto se convirtió en presidente en el 2012, la firma del sr. San Román ha ganado al
menos 11 contratos federales.”

9. 
These Are the Geopolitical Risks You Won’t Have to Fear in 2015
TIME - Ian Bremmer
Enero 07, 2015
“A pesar de las nubes de tormenta, este debería ser un año razonablemente positivo para México”

10. 
Britain’s welcome for Mexican president is worrying
The Guardian - Ed Vulliamy
Enero 25, 2015

“[...] la decisión de permitirle [a Peña Nieto] una visita de estado está mal calculada.”

the decision to allow him a state visit to the UK is misjudged

11. 
El Gobierno mexicano regala en año de elecciones diez millones de televisores
El País - Sonia Corona
Enero 25, 2015
“
Los legisladores consideran que las fallas técnicas en el programa de entrega de televisiones son motivos
suficientes para posponer su entrega hasta el 8 de junio, un día después de las elecciones.
”

12. 
Tragedia por una explosión de gas en una maternidad de Ciudad de México
El País
Enero 30, 2015
“
Más del 75% del edificio, de una sola planta, se derrumbó.
”

13. 
The Lost Boys: A Mexican School Grapples with the Dissapearence of 43 Students
Vice - Daniel Hernández
Enero 6, 2015
“Nunca he estado en un ‘campus tour’ más deprimente que éste.”
“Las escuelas normales en México han pasado años en declive”

14. 
Mexico cuts spending by $8.4 billion due to oil price drop
The Washington Post - AP
Enero 30, 2015
“Los cortes, que saldrán principalmente de las compañías de petróleo y electricidad operadas por el
estado, son equivalentes al 0.7 por ciento del PIB”

15. 
Mexico to relaunch bidding process for 375 billion high speed train contract
The Washington Post
Enero 04, 2015
“El gobierno ha dicho que no espera que Grupo Higa participe en esta segunda licitación”

16. 
Propane deliveries part of daily life in Mexico
The Washington Post - AP
Enero 30, 2015
“
‘La Ciudad de México es una de las pocas, o quizá la última gran capital del mundo donde la
gasolina, el diesel, el aceite combustible, todos los combustibles, el propano, son distribuidos por
camiones de carga, tanques y cilindros de gas,’ dijo José Luis Luege
”

17.
Mexico Keeps Key Rate at Record Low 3% on Risks to Economy

Bloomberg - Eric Martin y Brendan Case
Enero 29, 2015
“Aún se espera que la economía de México crezca más rápido que el promedio de América Latina”

18. 
Mexico marks four months since 43 Ayotzinapa students dissapeared
Aljazeera - Renee Lewis
Enero 26, 2015
“Los estudiantes de Ayotzinapa son conocidos por sus ideales socialistas, y las escuelas normales, que
ofrecen educación gratuita a los pobres en zonas rurales, fueron un producto de la revolución mexicana
con tintes de izquierda”

19.
Abducted mexican journalist Moises Sanchez found dead

BBC News
Enero 26, 2015
“Oficiales en México dicen haber encontrado el cuerpo decapitado de un periodista, quien había estado
desaparecido por tres semanas ”

20. 
Mexico - United States Relations: Howdy, Partner
The Economist
Enero 07, 2015
“Los líderes de Estados Unidos y México han experimentado cambios dramáticos en los meses recientes”

21.
Mexico City Children’s Hospital disaster: Gas tank truck explodes, injuring dozens

The Washington Times
Enero 29, 2015
“Decenas fueron heridos - y se cree al menos dos muertos - en una explosión de un tanque de gas afuera
de un hospital de maternidad, un jueves por la mañana en la ciudad de México”

22. 
AT&T’s Mexican Deal Puts Pressure On Carlos Slim
The Financial Times - David Crowe, James Fontanella-Khan, Jude Webber
Enero 26, 2015
“El acuerdo surge en medio de la radical reestructuración del sector de telecomunicaciones mexicano por
el presidente Peña Nieto”

23. 
México: Las crisis que acabaron con la euforia del momento mexicano
BBC Mundo - Alberto Nájar
Enero 06, 2015
“Hoy algunos creen que se perdió la oportunidad de un repunte económico
.”

24.
Mexico to Cut Planned Spending
The Wall Street Journal - Anthony Harrup
Enero 30, 2015
“El déficit en 2014 también terminó en el 4% del PIB”

25. 
Death toll rises in Mexico’s roiling Michoacan state
The Los Angeles Times - Tracy Wilkinson
Enero 12, 2015
“Para Peña, tanto pacificar Michoacán como el rol de Castillo como comisionado federal son pruebas de
si las políticas de seguridad más promocionadas pueden funcionar
”

26. 
Mexico: Monarch levels rebound
The New York Times - AP
Enero 27, 2015
“En su punto más alto, en 1996, cubrían más de 44.5 acres”

27. 
México: “La exclusión es un caldo de cultivo”
Deutsche Welle - Eva Usi y Diego Zúñiga
Enero FECHA, 2015
“‘Es una agresión a la libertad de opinar. Y un motivo de preocupación internacional’
.”

28. 
Los narcos mexicanos usan drones para pasar la droga
El Clarín
Enero 22, 2015
“
Probablemente el drone no soportó el peso de seis paquetes con tres kilos de droga
”

29. 
Mexico reveals fresh bid terms for high-speed train
People’s Daily
Enero 15, 2015

“La industria ferrocarrilera china tiene ventajas comparativas en tecnologías de construcción, control de
costos y productividad.
”

30. 
El gobernador de Chiapas cazado abofeteando a un ayudante
El Mundo - Javier Brandoli
Enero 21, 2015
“
En un principio, el político evitó referirse a los hechos
”

31. 
Desaparecidos de México: Human Rights Watch y Amnistía ponen en duda la versión oficial
Le Monde
Enero 28, 2015
“‘Debido al alto nivel de violencia y corrupción en México, el informe que hace Murillo Karam es, por
desgracia, inverosímil’”

32. 
Mexico Reduces High-Definition TV Giveaway as Oil Prices Plummet
Bloomberg - Patricia Laya
Enero 30, 2015
“
El gobierno también está cancelando un tren en la península de Yucatán
”

33. 
México: justicia selectiva
El País - Armando Regil Velasco
Enero 30, 2015
“México es un país de muchas leyes y poco estado de derecho”

34.
Julio Scherer, periodista mexicano insumiso

Le Monde - Frédéric Saliba
Enero 13, 2015

“La denuncia de la corrupción política perturba al poder.”

35. 
Pemex Budget Cuts Spur Speculation of Wider Spending Reductions
Eric Martin, Brendan Case and Adam Williams
Enero 29, 2015
“El gobierno depende de los ingresos de Pemex para financiar alrededor de un tercio del gasto federal”

36. 
Los indicadores que sostienen a México
El País - Sonia Corona
Enero 30, 2015
“
Desde que Peña Nieto asumió la presidencia en 2014, las estimaciones del crecimiento del PIB han
sido ajustadas a la baja en varias ocasiones
”

37. 
AT&T Acquiring Mexico Assets Likely to Be Good for Slim
Bloomberg - Patricia Laya y Scott Moritz
Enero 26, 2015
“AT&T ha intentado restar importancia a cualquier interés por América Móvil.”
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