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Lo único que se movió este mes en el país, fueron los miles de mexicanos que se manifestaron en varias
ciudades del país por la situación de opacidad, impunidad e inseguridad que aqueja en todo el
país. Uno de los principales atractivos planteados en el mes pasado era el tren bala que iba a implicar
una inversión china de más de 4 billones de pesos, quedó cancelada y paralizada, tal como la economía
mexicana.
Si bien México sigue siendo el país número uno en turismo, los ojos internacionales no han dejado de
verse sorprendidos por la corrupción e inseguridad que se vive en México. La Casa Blanca de Angélica
Rivera, la primera dama, y el arresto del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, han llenado el vaso hasta
el tope para que la reputación y popularidad de Enrique Peña Nieto se desplome hasta el suelo y los
ecos internacionales informen a su audiencia sobre ello.
Un presidente quemado en la plancha del Zócalo, servicios periciales confusos sobre Ayotzinapa,
la actriz mejor pagada de Televisa en Los Pinos y un gobierno incapaz para revertir la situación
económica, política, social e institucional, hacen que este año esté cerrando de manera opuesta a como
cerró el otro, es decir, ahora derrumbada la imagen internacional de un México reformista, porque sus
problemas estructurales de inseguridad y corrupción, antes obstáculos para el desarrollo que se podían
superar, han probado ser mil veces más grandes que 5 reformas.

México sigue importando amianto, prohibido en más de 50 países
El País-Laura Delle Femmine
1 de noviembre de 2014

“A pesar de que la OMS declaró el asbesto cancerígeno, México sigue importando este material ”
México, desprovisto de minas, ha hecho caso omiso a la recomendación y sigue trayendo amianto,
legalmente, principalmente desde Brasil, Rusia y, hasta 2012, Canadá. Barato, resistente al calor y
a la fricción, en México está permitida la utilización del asbesto en su variante blanca, llamada
crisotilo. Sus importaciones se incrementaron en más de un 100% entre 2011 y 2012, desde los
nueve hasta los 18 millones de dólares, según los datos del último Anuario Estadístico de la Minería
mexicana. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS),
dependiente de la Secretaría de Salud, reconoce la toxicidad del asbesto y recomienda que las
empresas de fibrocemento controlen su uso. Sin embargo, este material sigue siendo utilizado por
varias empresas. Leer artículo completo.

La justicia mexicana asume el caso de los militares acusados de masacre

El País-Paula Chouza
2 de noviembre de 2014

“Orden de aprehensión en contra de 7 militares por ejercicio indebido del servicio público”
Un mes después de que un juez militar dictó auto de formal prisión contra siete soldados mexicanos
por su participación en la matanza de Tlatlaya, en la que fallecieron tiroteados 22 supuestos
narcotraficantes, un juzgado civil federal ha asumido el caso. Este juzgado notificó que el pasado 31
de octubre, alrededor de la medianoche, se tuvo por cumplida la orden de aprehensión librada
contra los siete militares. A todos ellos se les imputa su presunta responsabilidad en el delito de
ejercicio indebido del servicio público, pero a tres se les acusa también de abuso de autoridad,
homicidio de ocho personas y alteración ilícita del escenario del crimen y a uno más de
encubrimiento, por no haber tratado de impedir el delito. Leer artículo completo.

Reputación del presidente Peña Nieto en medio del fracaso de la búsqueda de los
estudiantes
The Guardian-Jo Tuckman
3 de noviembre de 2014

“La situación nacional no correspondía con la visión que se tenía a nivel internacional ”
Desde que inició el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano impulsó
varias reformas estructurales que habían sido rezagadas en las dos administraciones anteriores.
Esta situación causó que a nivel internacional el jefe de estado mexicano fuera visto con buenos
ojos. En febrero de 2014, la revista Time publicó un artículo llamado “Saving Mexico” donde se
mostraba al presidente como el político que había logrado impulsar las reformas que han
beneficiado a México. Asimismo, fue galardonado con el premio de “Estadista Mundial” por su
supuesto liderazgo y por tomar decisiones benéficas para México. Sin embargo, esta perspectiva
internacional era incongruente con la de la población mexicana; la cual está descontenta por el
pobre crecimiento económico y por la situación de inseguridad que todavía es vigente. Leer artículo
completo.

México encabeza el turismo en América

El País-Sonia Corona
3 de noviembre de 2014

“México ha impulsado el turismo cultural y gastronómico del centro del país ”
La Organización Mundial de Turismo (OMT) ha registrado de enero a agosto de este año un
aumento de un 19% de turistas internacionales que viajan a México, una cifra que posiciona al país
como líder en crecimiento del sector turístico en América. El turismo en México supone un 8,4% del
PIB nacional y posee una importancia tan crucial para la economía del país, que el Gobierno le
apuesta tanto como a la industria energética y a las telecomunicaciones. La OMT señala que con el
crecimiento de viajeros internacionales México ha logrado aumentar un 18% sus ingresos turísticos.
La estrategia del gobierno mexicano en los último años ha sido la de cambiar la percepción de
México sólo tiene como atractivo turístico sus playas. Leer artículo completo.

3 ciudadanos estadounidenses entre 4 personas asesinadas misteriosamente
CNN
4 de noviembre de 2014

“Testigos señalan como presuntos culpables a las nuevas fuerzas de seguridad, Grupo Hércules”
Cuatro personas asesinadas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses, desaparecieron el 13 de
octubre; presuntamente habían sido secuestrados de acuerdo a declaraciones de algunos testigos.
Sin embargo, los cuerpos de estas personas ya fueron encontrados. En esta situación, varios

testigos han declarado que las personas responsables de este asesinato forman parte del nuevo
grupo de seguridad “Grupo Hércules”, el cual fue creado por la alcaldesa de Matamoros,
Tamaulipas. Este caso es otro más en el que autoridades gubernamentales son presuntos culpables
por abuso de fuerza. No obstante, también se debe señalar que en varios casos las organizaciones
criminales han sido confundidas como fuerzas policiacas o viceversa; lo que también evidencia que
existe una línea muy fina entre el crimen organizado y el gobierno mexicano. Leer artículo
completo.

Peña Nieto llama a un pacto nacional para evitar otro “caso Iguala”

El País
4 de noviembre de 2014

“El presidente, en un ambiente cada vez más tenso, convoca a las fuerzas políticas para acabar con la
violencia”
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha decidido recuperar la iniciativa política
convocando a las fuerzas políticas, estatales y sociales con el objetivo de forjar un gran pacto contra
la violencia. El llamamiento se hizo en un contexto cargado de significado. Para lanzar su
propuesta, el presidente aprovechó la presentación pública de los 25 reglamentos que ponen punto
final legislativo a la reforma energética, la más importante transformación económica acometida en
décadas. Este marco hizo aflorar inmediatamente el recuerdo del Pacto por México, el acuerdo que,
con apoyo de los tres grandes partidos, dio pie a los cambios estructurales que han absorbido los dos
primeros años de gobierno. Sin embargo, a pesar de esta iniciativa hay una enorme desconfianza
institucional por parte de la población. Leer artículo completo.

Estudiantes mexicanos protestan por sus compañeros desaparecidos
The Washington Post-Joshua Partlow
5 de noviembre de 2014

“Las protestas han demostrado desaprobación del presidente mexicano y de la corrupción en los
gobiernos locales”
Decenas de miles de personas se manifestaron en la Ciudad de México, debido a la desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. Este último caso parece haber agitado a un México
cansado de la violencia. Diversas universidades realizaron un paro de tres días con el fin de
protestar por la desaparición y la complicidad y mal manejo de las investigaciones por parte del
gobierno. De acuerdo a la prensa mexicana, aproximadamente 115 escuelas se participaron en la
marcha. Asimismo, hubo presencia de partidos políticos, grupos de padres de los desaparecidos y

otros activistas. Los protestantes llevaban banderas con la palabra justicia, maldecían al presidente
y gritaban “la lucha continúa”. Leer artículo completo.

México se prepara para una nueva era de importación de gas de Texas
Financial Times -Jude Webber
5 de noviembre de 2014

“La importación de gas proveniente de Texas será 3 veces menos costosa que los combustibles que
actualmente se utilizan”
Para México, quien no produce la cantidad de gas que necesita, los beneficios de importar gas de
Estados Unidos son claros: es más barato, es más limpio y va a traer una reducción de costos en la
industria manufacturera. El próximo mes se inaugurará la primera fase del gasoducto “Los
Ramones” el cual conecta al estado de Texas con el centro de México. Durante su primera fase este
gasoducto proveerá 1 billón de metros cúbicos de gas mientras que para su segunda fase esta
cantidad será el doble. A pesar de la reforma energética en México, la cual busca incentivar la
producción de gas, los niveles de producción nacional todavía no alcanzan a cubrir las necesidades
de la industria por lo que todavía habrá una dependencia de la producción estadounidense. Leer
artículo completo.

Caso de desaparecidos en México: Estudiantes marchan en solidaridad
BBC News
6 de noviembre de 2014

“Estudiantes de diversas universidades se solidarizan con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa”
Miles de mexicanos han estado marchando en las calles de la Ciudad de México para protestar en
contra del fracaso de las investigaciones que se están llevando a cabo para buscar a los 43
estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero. Los estudiantes de varias universidades han
hecho un paro de 72 horas en apoyo a los desaparecidos. Esta última huelga estudiantil ha sido la
más reciente acción de varias protestas organizadas para presionar los resultados de las
investigaciones realizadas por parte de las autoridades mexicanas. Mientras tanto, el alcalde de
Iguala y su esposa, quienes son los presuntos culpables de la desaparición de los estudiantes, ya
fueron capturados después de haber estado prófugos por un mes. Leer artículo completo.

México cancela contrato del tren de alta velocidad con China

BBC News
7 de noviembre de 2014

“El contrato para el tren de alta velocidad fue cancelado para evitar dudas sobre la transparencia del
proyecto”
México canceló de manera abrupta el contrato con valor de $3.75 billones de dólares que tenía con
la compañía China Railway Construction Corp (CRCC) para la construcción de un tren de alta
velocidad entre la Ciudad de México y Querétaro. Esta decisión se tomó debido a que se querían
evitar cualquier tipo de dudas respecto a la transparencia y legitimidad del proceso de licitación,
según declaraciones del presidente de México. Las propuestas de otras empresas como Siemens
(Alemania), Bombardier (Canadá) y Alsthom (Francia) también fueron consideradas; sin embargo,
estas compañías pidieron más tiempo para preparar sus propuestas, por lo que CRCC fue la única
compañía que respetó la fecha delimitada por el gobierno mexicano. Mientras tanto las autoridades
mexicanas esperan que haya mayor participación en la nueva licitación. Leer artículo completo.

Hallan restos en México que podrían ser de estudiantes desaparecidos
El Tiempo
7 de noviembre de 2014

“Detenidos dijeron haber asesinado a más de 40 personas en lugar donde desaparecieron los 43 alumnos”
Si bien todos los indicios apuntan a que se hallaron los restos de los 43 estudiantes de una escuela de
Ayotzinapa que desaparecieron el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, el gobierno
mexicano se mostró cauto y señaló que la investigación continúa abierta. Los restos, casi
irreconocibles, serán enviados a Austria para el definitivo examen forense. Mientras tanto, los
familiares de los desaparecidos señalaron que "mientras no haya pruebas, nuestros hijos están
vivos". Por su parte, el presidente de México, quien ha sido fuertemente cuestionado por el manejo
de la crisis que ha desatado la situación, mostró su solidaridad y respaldo comprometiéndose a
castigar a todos los responsables de la desaparición masiva. Leer artículo completo.

“Suficiente, estoy cansado” frase utilizada durante las protestas en México
The Washington Post

8 de noviembre de 2014
“Mexicanos han reaccionado con enojo a la desaparición de los 43 estudiantes ”
El comentario realizado por el procurador general de México, el cual buscaba terminar con una
conferencia de prensa ha sido utilizado como frase por parte de los manifestantes para expresar su
cansancio de la corrupción y la violencia por parte de los narcotraficantes que ha afectado al país.
Durante la sesión que fue televisada, el procurador general dio a conocer el probable paradero de los
restos de los 43 estudiantes desaparecidos; lo cual creó un mayor descontento por parte de la
población mexicana, manifestando su enojo a través de las redes sociales y marchas en la Ciudad de
México. Durante estas marchas la frase “Ya me Cansé” fue de las más utilizadas demostrando el
enojo de los ciudadanos en contra del gobierno que ha sido considerado ineficiente en cuestiones de
seguridad. Leer artículo completo.

Peña Nieto viaja a China en ambiente de tensión por 43 desaparecidos
El Tiempo
9 de noviembre de 2014

“Presidente de México busca cumplir con sus responsabilidades internacionales a pesar de la tensión en el
país ”
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, salió el sábado en la noche hacia Pekín para
participar en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y realizar una
visita de Estado a China, pese al recrudecimiento de las protestas por la desaparición de 43
estudiantes. La gira, que incluye una escala en Australia para participar en la Cumbre del Grupo de
los Veinte (G20), se produce en momentos de gran tensión en el país. El Ejecutivo argumentó que
su participación en los dos foros de concertación política-económica es de la mayor importancia, ya
que atiende compromisos asumidos por el Gobierno mexicano y busca consolidar al país como un
actor con responsabilidad global. Leer artículo completo.

Presidente mexicano bajo el fuego mientras que los reclamos por una mansión
impulsan las protestas

Financial Times
9 de noviembre de 2014
“La residencia personal del presidente mexicano produce más descontentos entre la población”
El presidente de México se vio envuelto en una serie de críticas debido a que su residencia personal
fue construida por una compañía relacionada con el miembro de nacionalidad mexicana, que
pertenece al consorcio chino que iba a liderar el proyecto de la construcción del tren de alta
velocidad, el cual fue suspendido días después. El alegato que se originó basado en documentos
vistos por diversos medios de comunicación, incentivaron más las protestas que se han estado
llevando a cabo por la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esta situación se ha sumado al
contexto actual en el cual el gobierno mexicano se ha visto atacado por diversas protestas tanto a
nivel nacional como internacional, las cuales están en contra de la violencia y corrupción. Leer
artículo completo.

México horrorizado por la posible masacre
La Nación
9 de noviembre de 2014

“El presunto crimen en contra de los estudiantes desaparecidos podría generar una radicalización en las
protestas”
Luego de casi un mes y medio sin noticias sobre los jóvenes, la Fiscalía General difundió anteayer la
escalofriante declaración de tres sicarios del cartel Guerreros Unidos, que afirmaron haber matado a
los estudiantes y quemado sus cuerpos para luego arrojar los restos calcinados a un río. El fiscal
general Jesús Murillo Karam dijo que debido al grado de incineración los restos podrían no ser
nunca identificados, aunque se pidió ayuda a la Universidad de Innsbruck (Austria), que hace
estudios especiales de ADN mitocondrial. En estos ataques murieron seis personas y desaparecieron
los 43 alumnos, la mayoría de entre 18 y 21 años, que fueron entregados por policías a sicarios de
Guerreros Unidos. Mientras tanto, la Iglesia advirtió sobre un posible estallido rebelde armado
luego de que varias organizaciones guerrilleras expresaron su repudio a la masacre. Leer artículo
completo.

Reporte dice que un emprendedor de trenes le regaló una mansión al presidente.

Los Angeles Times
9 de noviembre de 2014
“Quid pro quo?”
Angélica Rivera y el presidente Enrique Peña Nieto, cuentan con una mansión acondicionada con
spas, albercas, amplias habitaciones iluminadas por tonos rosas, verdes y amarillos vívidos y está
ubicada en una de las zonas residenciales más exclusivas de México. Sin embargo, nunca pagaron
por ella, fue una donación. Dicha donación, fue casualmente realizada por el ganador del proyecto
multimillonario del tren bala que iba a atraer inversión china en nuestro país. Peor aún, los
vínculos del presidente con este grupo, conocido como Grupo Higa, van desde que era gobernador
del Estado de México, ya que varios proyectos de infraestructura fueron otorgados a Juan
Armando Hinojosa Cantú, proyectos que valieron cientos de millones de dólares. Leer artículo
completo.

Una protesta por la tragedia de Iguala cierra horas el aeropuerto de Acapulco
El País-Paula Chouza
10 de noviembre de 2014

“La crisis por la desaparición de los estudiantes causó el colapso del ex gobernador de Guerrero y ha
puesto presión al gobierno del presidente de México ”
Centenares de estudiantes, profesores y familiares de los 43 alumnos de magisterio desaparecidos el
26 de septiembre en la ciudad guerrerense de Iguala, en el sur de México, realizaron este lunes una
toma simbólica del aeropuerto de Acapulco durante varias horas. El portavoz de los padres de los
estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, anunció el cierre del aeródromo en
torno a las once de la mañana y no fue hasta después de las tres de la tarde que los manifestantes
abandonaron las instalaciones. Sobre las paredes, ciudadanos con el rostro cubierto y armados con
palos escribieron mensajes como "Todos somos Ayotzinapa" y “Peña Nieto asesino". Las
autoridades no intervinieron para contener a los manifestantes. Leer artículo completo.

Sorpresa ante la cancelación del contrato del tren de alta velocidad en México

China Daily
10 de noviembre de 2014

“El gobierno chino espera que el caso del tren de alta velocidad se solucione pronto y de manera oportuna”
China se ha expresado con sorpresa después de que el gobierno mexicano canceló el proyecto de
construcción de un tren de alta velocidad, cuya licitación la había ganado la empresa China

Railway Construction Corp. Esto sucedió después de haberse hecho público quién había ganado la
licitación, debido a que la oposición política acusó al gobierno de favorecer al grupo que integraba el
consorcio liderado por la empresa asiática. Un vocero del gobierno chino declaró que la cancelación
del proyecto no tiene nada que ver con la empresa china, sino más bien a una situación en el ámbito
doméstico. Además se manifestó sorprendido debido a que la compañía siguió de manera estricta
todos los procedimientos que la licitación pedía. Leer artículo completo.

Gobierno mexicano trata de frenar polémica por mansión presidencial
El Universal (Venezuela)
10 de noviembre de 2014

“La polémica se suma a las fuertes críticas que ha recibido Peña Nieto por su decisión de mantener su gira
internacional”
La polémica se suma a las fuertes críticas que ha recibido Peña Nieto por su decisión de mantener
su gira internacional en medio de la peor crisis de su presidencia por la desaparición de 43
estudiantes posiblemente masacrados. Esta situación se originó con una investigación de un medio
de comunicación mexicano, el cual informó que la pareja presidencial había adquirido una lujosa
casa en Ciudad de México, valorada en siete millones de dólares y propiedad de una firma
mexicana que participa en el consorcio del tren; el cual fue revocado inesperadamente debido a
acusaciones de falta de transparencia. La oficina de Peña Nieto reaccionó el domingo al reporte
periodístico recalcando que la vivienda fue adquirida exclusivamente por la primera dama. Leer
artículo completo.

América Móvil ve más competencia ya que AT&T compra Iusacell

Bloomberg-Patricia Laya y Scott Moritz
10 de noviembre de 2014

“Con la entrada de AT&T al sector mexicano de telecomunicaciones habrá mayor competencia”
Las acciones de América Móvil cayeron después de que la compañía estadounidense AT&T
anunció la compra de Iusacell; lo que a su vez estas dos compañías se han convertido en rivales
después de haber sido aliados durante varios años. La compra de la tercera compañía telefónica
más grande de México, se anunció el 7 de noviembre, después del cierre de los mercados
financieros. Con esta compra, AT&T está empezando a tomar ventaja de las nuevas leyes de
telecomunicaciones las cuales buscan promover una mayor competencia dentro de este sector. A
su vez, América Móvil ha estado buscando vender parte de sus activos en líneas inalámbricas y
fijas con el fin de reducir su predominio en este mercado. Leer artículo completo.

El asesinato de un general refleja la violencia sin fin en Tamaulipas
El País-Verónica Calderón
10 de noviembre de 2014

“La violencia en Tamaulipas pone en evidencia la vulnerabilidad del estado”
Un grupo de sicarios mató a tiros al general mexicano Ricardo César Niño Villarreal y a su esposa
en Tamaulipas, al norte de México, la semana pasada. El terror en Tamaulipas se resume con una
rápida revisión de los crímenes cometidos recientemente, en menos de un mes. En octubre, una
mujer que utilizaba Twitter para denunciar crímenes fue asesinada. Hace apenas unos días los
cuerpos de tres hermanos estadounidenses de origen mexicano fueron hallados en Tamaulipas.
Agentes de la policía bajo el mando de la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar (del conservador
Partido Acción Nacional, PAN), han sido interrogados por su presunta implicación en el crimen,
que ocurre en medio del escándalo nacional desatado por la desaparición de 43 estudiantes en
Iguala, Guerrero, al sur del país. Leer artículo completo.

Enfrentamientos durante las protestas por los estudiantes desaparecidos en México

Aljazeera
11 de noviembre de 2014

“Protestantes enmascarados se enfrentan con la policía de la ciudad de Acapulco”
Miles de personas se manifestaron en el aeropuerto internacional de esa ciudad, mientras que un
grupo de personas enmascaradas bloqueaban el acceso a la terminal aérea. Protestantes enojados
que se estaban manifestando por los 43 estudiantes desaparecidos se enfrentaron contra la policía
de Acapulco, después de que esta última trata de quitarlos del paso. Varios de los individuos que
se encontraban bloqueando el paso estaban armados con bates, tubos metálicos y machetes.
Mientras tanto los turistas tuvieron que llegar a pie al aeropuerto. Durante el sábado pasado,
miles de personas marcharon en la Ciudad de México, donde un grupo de aproximadamente 20
personas incendiaron la puerta del Palacio Nacional, en el cual el presidente México realiza
ceremonias oficiales. Leer artículo completo.

México: detrás de la desaparición de los estudiantes, una generación de cárteles
ultraviolentos

La Nación-Juan Martínez Ahrens
11 de noviembre de 2014
“Nueva tipología de bandas, más dedicadas a la extorsión y el secuestro que al tráfico de drogas ”
La brutal guerra abierta que México libra desde hace ocho años contra los cárteles de la droga ha
generado una nueva tipología de organizaciones criminales. La época de los grandes capos, con
redes que operaban en todo el país, capaces de arbitrar en las disputas territoriales y con
conexiones privilegiadas en capitales internacionales, ha llegado a su fin. En este universo
fragmentado, sometido a presión constante por los clanes rivales y la intervención militar, estos
organismos virales han dejado de lado, como principal fuente de ingreso, el negocio de la droga y,
según los especialistas, se han lanzado al beneficio obtenido por la extorsión, el robo y el secuestro,
tres delitos que les han deparado el dominio territorial, pero que requieren del uso constante de la
violencia para su mantenimiento. Leer artículo completo.

La policía respondió al caos en el Zócalo con arrestos arbitrarios

El País-Priscila Navarrete
11 de noviembre de 2014

“Los detenciones sin base tras el intento de quema del Palacio Nacional exhiben las irregularidades
policiales”
La arbitrariedad de los arrestos tras el intento del sábado de quemar la puerta del Palacio
Nacional en México DF, un insólito acto vandálico de un grupo de radicales al final de una
manifestación pacífica por la matanza de Iguala, ha exhibido las irregularidades de la policía. Los
18 detenidos por agentes de la capital ya han sido puestos en libertad por la Procuraduría General
de la República (PGR). Al respecto de las irregularidades documentadas por organizaciones como
el Comité Cerezo o por los abogados del Centro de Derechos Humanos Vitoria, el secretario de
seguridad pública, Jesús Rodríguez Almeida, responsable de la policía del DF, señaló en una
entrevista que a él no le toca juzgar si las detenciones fueron arbitrarias. Leer artículo completo.

Caso de Desaparecidos en México: Ataque a la oficinas del partido gobernante
BBC News
12 de noviembre de 2014

“Violencia presente en manifestación por los 43 estudiantes desaparecidos”
En México, manifestantes prendieron fuego a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), partido al cual pertenece el gobierno en turno, en el estado de Guerrero. Este suceso es
parte de las diversas protestas que se han generado a lo largo del país por la desaparición de los 43

estudiantes normalistas. Además de que la violencia dentro de las manifestaciones se ha
incrementado debido a las últimas declaraciones de los miembros de la organización criminal,
Guerreros Unidos, donde han aceptado que asesinaron a más de 40 personas, presuntamente los 43
estudiantes. Alrededor de 1000 personas marcharon en la capital del estado de Guerrero,
Chilpancingo, y posteriormente inició la violencia la cual culminó con la quema de las oficinas
PRI. Leer artículo completo.

Las empresas toman posición ante la apertura de petróleo mexicano

El País
14 de noviembre de 2014

“Las empresas privadas aguardan con cauteloso optimismo la apertura del sector energético”
Ante el inminente cambio del escenario energético de México, los pesos pesados de la industria
internacional del gas y el petróleo llevan tiempo tomando posiciones, caracterizadas
principalmente por un cauteloso optimismo. Un año después de que se aprobara la reforma,
México ha puesto en venta un racimo de yacimientos agrupados en 169 bloques que juntos suman
un territorio de 28,500 km2. El principal objetivo de esta reforma es proporcionar a las empresas
privadas los tesoros energéticos aún por encontrar, más difíciles de alcanzar y, por tanto, más
caros. Por eso, más del 60% de los terrenos de la ‘ronda uno’ corresponden a proyectos de
exploración aguas profundas y yacimientos no convencionales, áreas en las que PEMEX no ha
tenido éxito. Leer artículo completo.

De mal en peor.

The Economist
15 de noviembre de 2014
“La Casa Blanca de Angélica Rivera, sólo le echa más leña al fuego”
A lo largo de la peor crisis de la presidencia de Enrique Peña Nieto, causada por la desaparición de
43 estudiantes en septiembre, el círculo más allegado al presidente, le sugirió brindar a la
ciudadanía una imagen de calma y serenidad. Antes de que se descubriera que el mismo gobierno
estuvo detrás de la desaparición de los estudiantes y la relación con bandas de criminales se hizo
evidente, esta estrategia simplemente ya no fue sostenible. A partir de ese momento, un conjunto de
malas noticias se han aglutinado y la situación cada vez más va de mal en peor. Leer artículo
completo.

Brasil vs. México: Una historia de dos escándalos

Financial Times-John Paul Rathbone
18 de noviembre de 2014

“Corrupción, un problema de las dos economías más grandes de Latinoamérica”
Brasil y México, las dos economías más grandes de América Latina, se han visto envueltas en
escándalos de alto perfil en los cuales se han visto relacionados los mandatarios de ambos países.
Mientras que en Brasil el tema es respecto a la corrupción presente en la compañía petrolero
Petrobras, México se ha visto afectado por dos problemas: el primero relacionado con la
impunidad y el débil estado de derecho que fue detonado por la desaparición de los 43 normalistas
y el segundo por la corrupción que ha afectado a la licitación del tren de alta velocidad. Todo
indica que Rousseff ha llevado mejor la situación que Peña Nieto, sin embargo esto podría
cambiar fácilmente. Leer artículo completo.

Líder mexicano ofrece declaración patrimonial
New York Times-Elisabeth Malkin
19 de noviembre de 2014

“La Sra. Rivera no logró explicar el posible conflicto de intereses”
El Presidente Enrique Peña Nieto ofreció hacer pública su declaración patrimonial después de que
Angélica Rivera declarara que iba a vender una de sus casas ubicada en las zonas más opulentas del
país. Las declaraciones del presidente intentaron disminuir sus críticas con la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa, pero no lograron alcanzar dicho objetivo. Al contrario, el conflicto de
intereses que gira en torno a la adquisición de la Casa Blanca, el convenio cancelado con el tren bala
chino otorgado a Grupo Higa, después de que la oposición levantó sospechas sobre los vínculos de
este grupo con el presidente y la evidente corrupción existente en este gobierno, han hecho que las
críticas sean cada vez más fuertes. Leer artículo completo.

La primera dama de México venderá la mansión familiar, conocida como la “Casa
Blanca”

Financial Times-Jude Webber
19 de noviembre de 2014

“La venta de la casa no detendrá el descontento de la población mexicana”

Angélica Rivera ha declarado que venderá la casa que supuestamente había adquirido para su
familia, debido al conflicto generado por nepotismo en el que se vio involucrada esta construcción.
La residencia privada sigue perteneciendo a la empresa constructora que ganó varias licitaciones
para proyectos gubernamentales durante el mandato de Enrique Peña Nieto, como gobernador del
Estado de México. Las declaraciones de la primera dama surgieron después de que el presidente
mexicano argumentara que todo lo dicho respecto a la mansión familiar era falso. El escándalo de la
“Casa Blanca” surgió después de que México cancelara el contrato con la empresa china de la
construcción del tren de alta velocidad por supuestas irregularidades durante la licitación. Leer
artículo completo.

Estudiantes desaparecidos en México: Viaje de los manifestantes
BBC News
20 de noviembre de 2014

“La caravana ha recibido bastante apoyo por parte de la población mexicana”
En México, los bloques de las carreteras no son una buena señal. Varias personas, se han unido al
grupo que ha salió del estado de Guerrero con dirección a la Ciudad de México para protestar por
la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y por las insípidas investigaciones que ha
realizado el gobierno federal. Durante su recorrido, por las carreteras del país la caravana se ha
encontrado con el apoyo de las poblaciones de diversos pueblos; forzando a este grupo de
protestantes a quedarse por más tiempo en estos poblados. Además los mismos pobladores, han
empezado a realizar sus propias protestas, lo que ha causado bloqueos en diversas autopistas del
país. Leer artículo completo.

Estudiantes desaparecidos en México: La Capital ve protestas masivas

BBC News
21 de noviembre de 2014

“Miles de personas se concentraron en el zócalo capitalino para manifestar su inconformidad con el
gobierno mexicano”
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos han llevado a cabo una protesta masiva para
exigir al gobierno mexicano que dé con el paradero de los jóvenes. Las familias llegaron a la Ciudad
de México, después de haber hecho un recorrido por una parte del país. Miles de personas se unieron
a esta marcha, que empezó alrededor de las cinco de la tarde, no solamente protestando por el caso
Ayotzinapa, sino también por la desaparición de 27,000 personas y la corrupción que ha sido uno de
los problemas endémicos de México. En general, la marcha se caracterizó por ser una protesta

pacífica, sólo teniendo algunos incidentes como el bloqueo al Aeropuerto Internacional de México.
Leer artículo completo.

La caída del petróleo entorpece el crecimiento de México
El País
22 de noviembre de 2014

“La producción de crudo mexicano disminuyó un 3.7% en tasa anual en el tercer trimestre”
Las expectativas oficiales han menguado por segunda vez en el año, en gran medida debido la caída
de la producción petrolera, que continúa su cuesta abajo a la espera de los efectos de la reforma
energética. Los pronósticos de la Secretaría de Hacienda para el cierre de 2014 pasan de un 2,7% a
una horquilla del 2,1% al 2,6%, una nueva presentación de las previsiones con la que el Gobierno
pretende cubrirse las espaldas ante los últimos informes de organismos internacionales. La
respuesta de México, tercer productor de América, a la caída de los precios del petróleo fue la
reciente compra de seguros de cobertura, en los que se ha gastado 773 millones de dólares. Leer
artículo completo.

El presidente de México promete transparencia judicial

Aljazeera
22 de noviembre de 2014

“Los policías son acusados de alterar evidencias o de torturar a los detenidos”
El presidente de México, ha llamado a todos los estados de la república a que adopten de manera
eficiente los pasos para modernizar el sistema judicial, mientras trata de difuminar las protestas de
la población. En el 2008, el congreso pasó una reforma que pretendía modernizar el sistema judicial
de los 32 estados, teniendo como fecha límite el año 2016. Sin embargo, muy pocas entidades
federativas han logrado estos cambios; los cuales eliminan los juicios a puerta cerrada e impulsan
procedimientos públicos donde los acusados y los demandantes pueden presentar evidencias.
Asimismo, ha revelado que la mayoría de los crímenes no son denunciados debido a la falta de
confianza por parte de los ciudadanos respecto a las autoridades judiciales. Leer artículo completo.

Polémica sobre la suntuosa “Casa Blanca” de la esposa del presidente mexicano.
Le Monde
22 de noviembre de 2014

“<<Yo no tengo que esconder nada>> arguye la primera dama”
Durante siete minutos, la primera dama intentó explicar las condiciones bajo las que adquirió esta
lujosa mansión en uno de los barrios más exclusivos de México. Por la mañana, la cabeza del Estado
Mexicano decidió develar todo su patrimonio para erradicar cualquier sospecha por los posibles
conflictos de intereses bajo los que se adquirió dicha propiedad. El problema se remonta cuando la
primera dama presumió su casa en una revista llamada “Hola!” y la ex actriz de telenovelas,
presumió la propiedad de 1 440 m2 con bastos jardines, un ascensor, jacuzzi y un sistema de
iluminación sofisticado que puedo modificar el color de los muros de un momento a otro. Leer
artículo completo.

México: Amnistía para las armas de juguete

BBC News
25 de noviembre de 2014

“Armas de juguete son intercambiadas por juguetes didácticos”
Varios niños han cambiado sus armas de juguete por balones de baloncesto o fútbol gracias a una
campaña llevada a cabo en el estado de Nuevo León. Un funcionario local ha explicado que esta
campaña busca promover una cultura de paz y pretende enseñar a los niños los simbolismos
negativos de los juguetes violentos. En los últimos años, este estado y principalmente la ciudad de
Monterrey, se ha visto afectado por balaceras, asaltos y extorsiones por parte del crimen
organizado. Este tipo de campañas de intercambio también se han llevado a cabo en la Ciudad de
México. Leer artículo completo.

Gobierno mexicano investiga otro secuestro masivo de estudiantes
El Tiempo
27 de noviembre de 2014

“La denuncia fue realizada por una madre de una de las supuestas desaparecidas”
El Gobierno de México investiga un reporte sobre el supuesto secuestro de 31 estudiantes de nivel
secundaria en el estado sureño de Guerrero, dijo el Secretario de Gobernación. El reporte presenta el
testimonio de una mujer que dijo que su hija formaba parte de un grupo de 31 estudiantes
secuestrados el 17 de julio a plena luz del día en una escuela ubicada en la plaza principal de Cocula,
por parte de hombres armados y encapuchados que iban a bordo de automóviles de la policía

municipal. De acuerdo con las declaraciones de la mujer entrevistada por France 24, los habitantes
de Cocula no habían denunciado el hecho porque fueron amenazados por las personas que
secuestraron a los estudiantes. Leer artículo completo.

Peña Nieto elimina la policía municipal para frenar el narco

El País
27 de noviembre de 2014

“El presidente de México admite que el Estado ha cedido terreno al crimen organizado”
A raíz de la crisis desatada por el caso Iguala, el mandatario mexicano intentó recuperar la
iniciativa con un amplio paquete de reformas, incluidos profundos cambios constitucionales,
destinado a poner fin a la inoperancia policial y judicial detrás de la que se solapa gran parte de la
violencia que desgarra al país. Para hacer frente a este desafío, el presidente anunció la próxima
disolución de todas las policías municipales (repartidas en 1.800 entidades y con más de 170.000
agentes) y su integración en 32 cuerpos estatales, empezando por los convulsos estados de Guerrero,
Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Esta medida se combinará con una ley que permitirá luchar
contra la infiltración del narco en las corporaciones municipales. Leer artículo completo.

El presidente de México anuncia campaña anticrimen
The Washington Post
27 de noviembre de 2014

“Esta iniciativa pretende atacar a los gobiernos locales corruptos”
El presidente de México, dio una conferencia de prensa donde anunció un plan a nivel nacional en
contra del crimen. Este plan permitirá al congreso disolver gobiernos locales que se encuentren
involucrados con el crimen organizado. Este plan se dio después de que hace dos meses
desaparecieran 43 estudiantes, los cuales presuntamente fueron asesinados por una organización
criminal que estaba coludida con la policía municipal del poblado de Iguala. Esta iniciativa se
enfocará en un principio, en los estados con más problemas de inseguridad: Guerrero, Michoacán,
Tamaulipas y Jalisco. Estas reformas en materia de seguridad se darán a conocer la próxima
semana, además de que implicarán algunos cambios constitucionales. Sin embargo, algunas de estas
propuestas parecen bastante vagas. Leer artículo completo.

