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En este mes de Informe Presidencial, podemos resumir que la prensa internacional ve a
México como un lienzo de grises. La luz que brindan las 11 reformas aprobadas en lo que va de la
presente administración federal, en cuanto a mejores expectativas de crecimiento y desarrollo económico,
simplemente se han visto opacadas en la realidad no solo por el bajo desempeño en términos económicos,
el cual ha incidido de manera negativa en las decisiones de los agentes internacionales para invertir en
México, como el caso de WalMart, sino también en el rubro social con nuevos casos de tortura policial.
Por otro lado, las luminarias que plasma el nuevo proyecto para hacer del Aeropuerto de la Ciudad de
México, uno de los aeropuertos más sustentables y modernos del mundo,

también se han visto

ensombrecidas por las cifras publicadas en distintos medios internacionales, donde se apunta que el
número de pobres en nuestro país puede llegar a 55 millones en 2018.
Este mes patrio, ha logrado resumir todo lo que se ha dicho de México en lo que va de la presente
administración: un país de claroscuros con el potencial de ser más luz que sombra, pero con una
realidad menos brillante de lo que quisiéramos tener.

Peña Nieto empuja con el cambio
Financial Times - Jude Webber
2 de septiembre de 2014
“Lo que sigue es poner las reformas en acción para que los beneficios se puedan ver y sentir en la
vida cotidiana de los mexicanos”
En 90 minutos que duró el informe de gobierno en el Palacio Nacional, el presidente Enrique
Peña Nieto hizo énfasis en mirar el México del futuro que hoy en día se está moviendo. Con la
transformación del programa social “Oportunidades” a “Prospera” y el anuncio de un nuevo
aeropuerto en el Ciudad de México, el presidente está tratando de poner en cosas tangibles las
transformaciones que se están haciendo por medio de las reformas. No obstante, aceptó que
la pobreza no ha reducido en los últimos 30 años , que el crecimiento económico ha sido muy
bajo además de que la reforma hacendaria ha traído sacrificios para muchos; sin embargo los
resultados esperados no van a ser de la noche a la mañana. Leer artículo completo.

México va a construir un nuevo aeropuerto en la capital
New York Times
2 de septiembre de 2014
“El nuevo aeropuerto tendrá capacidad para 120 millones de personas al año”
El presidente Enrique Peña Nieto anunció la construcción de un nuevo aeropuerto internacional
en la Ciudad de México, durante su segundo informe de gobierno. El aeropuerto constará de 6
pistas de aterrizaje y podrá albergar 120 millones de pasajeros al año. El costo aproximado es
de $9.2 billones de dólares de acuerdo con el informe entregado al congreso. Hace más de una
década, el plan para la construcción de un nuevo aeropuerto fue cancelado debido a las
protestas en torno a la propiedad de los terrenos en donde se planeaba la construcción. Este
nuevo aeropuerto será construido en terrenos del gobierno que se encuentran a lado de la
actual terminal aérea. Leer el artículo completo.

Norman Foster y Romero, construirán el Aeropuerto de México
The Washington Post
3 de septiembre de 2014

“El nuevo aeropuerto tendrá 6 pistas y se espera concluirlo para el 2050”
El arquitecto británico, Norman Foster, y su colega mexicano Fernando Romero serán los
encargados de diseñar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el cual costará
aproximadamente $9.2 billones de dólares. Norman Foster es uno de los arquitectos más
reconocidos a nivel internacional, además de haber construido la terminal 3 del aeropuerto de
Beijing, mientras que Fernando Romero es conocido por ser el yerno del magnate Carlos Slim.
El nuevo aeropuerto mexicano tendrá una extensión de 4,600 hectáreas, a un costado de las
actuales terminales aéreas; las cuales se convertirán en espacios recreativos y de educación.
Leer artículo completo.

Wal-Mart de México reduce su plan de expansión en tiendas

The Wall Street Journal
3 de septiembre de 2014

“Economistas han estado reduciendo el crecimiento económico del país”
La tienda más grande en América Latina dijo que reducirá su plan de expansión en tiendas
debido al retraso en la apertura de varias de ellas. Además de encontrarse en medio de una
economía débil. Wal-Mart de México ha sido cauteloso en nuevas aperturas desde que fue
acusado en 2012 de sobornar a funcionarios locales en México para acelerar la apertura de
tiendas aquí. Antes de ese escándalo, la compañía había añadido un 10% de la nueva superficie
de ventas al año. Un fortalecimiento en la supervisión por parte del gobierno ha dado lugar a
algunas aperturas lentas. Leer artículo completo.

Escalofriantes relatos de torturas policiales en México
El Clarín
5 de septiembre de 2014
“64% de los mexicanos tienen miedo a las autoridades policiacas”
Informe de Amnistía Internacional (AI) revela que la práctica de la tortura por parte de
fuerzas de seguridad en México es "generalizada y persistente"; con lo cual se ha incrementado
en un 600% las denuncias por tortura en la última década. En su reporte "Fuera de control:
tortura y otros malos tratos en México", presentado en la capital mexicana, AI aseveró que la

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes "desempeñan un papel
central en las actuaciones policiales y las operaciones de seguridad pública de las fuerzas
militares y policiales en México."El informe es producto de varios años de investigación y está
centrado en casos documentados por AI de víctimas, algunas de las cuales estuvieron
presentes en la conferencia de prensa y aportaron sus testimonios. Leer artículo completo.

Banco de México sostiene tasas de interés en un mínimo histórico
Reuters
5 de septiembre de 2014
“La inflación anual está arriba del 4% estimado por Banxico”
Se espera que el Banco Central de México mantenga una tasa de interés bajo debido a las
diversas señales que han apuntado a que haya un crecimiento económico de la segunda
economía más grande de América Latina. De acuerdo a analistas entrevistados por Reuters,
se espera que el Banco Central mantenga la tasa de interés en 3 puntos. De acuerdo a
declaraciones del gobernador de este mismo banco, Agustín Carstens, se espera que para
inicios del 2015 la inflación llegue a la meta propuesta de 3%. Leer artículo completo.

México no logra extirpar la tortura
El País-Jan Martínez Ahrens
7 de septiembre de 2014
“La nueva presidencia ha traído un descenso de las quejas respecto a tortura pero la impunidad
sigue amparando muchos abusos policiales”
Rogelio Anaya, uno de los presuntos autores del atentado con coche bomba que había sesgado
la vida de tres personas en Ciudad Juárez en 2010 , ha vuelto a llamar la atención de la prensa.
No obstante, esta vez es él quien denuncia a las autoridades policíacas debido a que su caso
presenta el paradigma de confesión obtenida por medio de tortura. Según Amnistía
Internacional, quien está apoyando el caso de Anaya, la tortura sigue siendo extensamente
utilizada por las fuerzas militares y policiales de México. No es una opinión nueva. El relator
de la ONU para esta cuestión, Juan Méndez, denunció recientemente que, amparada en la
impunidad, estos abusos constituyen una “endemia generalizada” en el país norteamericano.
Leer artículo completo.

México está contando con una gran inversión privada en energía
Financial Times-Jude Webber
8 de septiembre de 2014
“La reforma energética tiene que ver con impulsar la inversión y por lo tanto la producción del
sector energético”
Ernesto Marcos, un ex Director de Finanzas de PEMEX, estima que en 2018 se podrá contar
con $2.9 billones de dólares de inversión privada en el sector energético, lo que equivaldría al
1.9% deL PIB. Mientras que para el 2020, está inversión alcanzará un total de $50 billones por
lo que representará el 3% del PIB. Sin embargo, una de las grandes preguntas es ¿cómo se
repartirá la inversión por sector? Sorpresivamente uno de los sectores que empezará a recibir
inversión, es el gas y petróleo de esquisto, el cual recibirá mil millones el próximo año e irá
aumentando gradualmente. Asimismo se espera recibir una inversión de $6 mil millones de de
dólares para la extracción en aguas profundas. Leer artículo completo.

México: Anuncia el vuelo del águila azteca
Le Monde - Frédéric Saliba
8 de septiembre de 2014
“Actualmente se han aprobado 11 reformas, que habían estado estancadas en el congreso”
“Estamos comprometidos con cambiar a México y lo estamos haciendo”- es así como el
presidente Enrique Peña Nieto concluyó su segundo informe de gobierno. Veintiún meses
después de asumir el cargo, ha marcado el regreso del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), debido a que ha logrado pasar 11 reformas importantes que habían estado estancadas
en el congreso. Esto ha generado que el presidente mexicano sea considerado como un Jefe de
Estado pragmático y eficaz. El congreso nunca había estado tan activo como ahora por lo que
se cree que esto permitirá el vuelo del águila azteca. Sin embargo, este optimismo no puede
hacer que se olviden los retos que México necesita resolver todavía para poder ser ese país del
que todos hablan. Leer artículo completo.

Ciudad de México tendrá el aeropuerto más sustentable del mundo

Diario Mercurio
8 de septiembre del 2014

“El aeropuerto albergará 120 millones de personas al año y será el más sustentable en el mundo”
El puerto aéreo que se construirá al este del centro de la Ciudad de México, tendrá seis pistas
de aterrizaje, 95 puertas de embarque y una terminal en forma de cúpula gigante . La
estructura, que será fácilmente accesible, funcionará como una granja solar gigante, con
recogida de aguas pluviales. Además, el sistema de ventilación usará el aire del exterior la
mayor parte del tiempo. Asimismo, el 100% del suministro para su operación provendrá de
energías renovables y el 70% del uso de aguas vendrá de sus propias aguas residuales
tratadas. Según se informó, también será el primer aeropuerto fuera de Europa con huella de
carbono neutral. Leer el artículo completo.

En medio de la sequía, Texas está furioso porque México no está enviando el agua
que le debe

The Washington Post - Joshua Partlow
8 de septiembre de 2014

“México tiene una deuda de agua con Estados Unidos”
En 1945, se firmó un acuerdo entre México y Estados Unidos con el propósito de tener una
repartición justa del agua que hay entre las fronteras desérticas de estos dos países. La
histórica sequía que ha drenado el agua subterránea de California y ha devastado las
reservas y ríos de Arizona ha intensificado la disputa diplomática de las fronteras desde
Arizona hasta Texas. Dentro de los término acordados, Estados Unidos está obligado a
proporcionar agua a México del Río Colorado, mientras que México le debe transferir agua del
Río Bravo y sus afluentes. Leer artículo completo.

El gas natural barato de EE.UU. da nuevo aire a la industria mexicana
La nación - Erin Ailworth
9 de septiembre de 2014

“El exceso de gas natural en Estados Unidos está ayudando a impulsar un auge manufacturero en
México”
Las exportaciones de gas natural que atraviesan la frontera entre México y EE.UU. han
aumentado 11% en lo que va del año, a 2.000 millones de pies cúbicos al día, según Bentek
Energy, una empresa de analítica de Denver. Este aumento del flujo de gas estadounidense
está aliviando una escasez de energía en México, donde el combustible es caro debido a que la
demanda industrial se ha duplicado desde 2009 en sectores como la producción eléctrica, los
petroquímicos y la fabricación de automóviles. Leer artículo completo.

Golpeada y amenazada, en su redacción, una reportera mexicana
El País - Paula Chouza
9 de septiembre de 2014
“La violencia contra reporteras crece más de un 20%”
Tres hombres provistos de armas blancas irrumpieron en la redacción de un periódico del
Estado de Guanajuato para propinarle una paliza a una de sus redactoras. En el diario
denuncian ahora que la reportera sufría bloqueos informativos desde hacía meses en el
ayuntamiento. “Últimamente ha denunciado las carencias de los servicios municipales y la
inseguridad que se vive en la ciudad”, declaraba este sábado el subdirector editorial de El
Heraldo, Carlos Vertti. Entre enero de 2007 y septiembre de 2014, 285 mujeres periodistas han
sido agredidas por su labor profesional, según los casos documentados por Article 19,
organización que protege y promueve el derecho de libertad de expresión. Leer artículo
completo.

Tortura en México está fuera de control
Business Insider-Rafael Castillo
10 de septiembre de 2014
“La guerra contra el narcotráfico ha causado un incremento en presuntos casos de tortura por
parte de las autoridades mexicanas”
De acuerdo al reporte “Fuera de Control” realizado por Amnistía Internacional, los casos de
tortura por parte de los policías y militares mexicanos ha incrementado al menos seis veces
más en los últimos diez años. En el año 2003 la comisión recibió 219 reportes de presuntas

torturas mientras que para el 2013 este tipo de reportes subió a 1,505. Este incremento
corresponde con los niveles extremos de violencia vistos en México, desde que los militares
fueron enviados a las calles a combatir a los narcotraficantes. Este reporte se realizó por
medio de información brindada por organizaciones no gubernamentales y testimonios de
sobrevivientes a las torturas. Leer artículo completo.

México: el aeropuerto que puede ser una pesadilla para Peña Nieto
BBC Mundo - Alberto Nájar
10 de septiembre de 2014
“San Salvador Atenco, un fantasma que acecha el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México”
Un fantasma acecha el proyecto para crear el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ; el
recuerdo de las protestas del pueblo de San Salvador Atenco que en 2002 obligaron a cancelar
un proyecto similar en la zona donde actualmente se piensa edificar. El tema es sensible para
el presidente Enrique Peña Nieto pues en mayo de 2006 la policía del Estado de México, que él
gobernaba, realizó un violento operativo en el pueblo de San Salvador Atenco donde se
planeaba construir la terminal aérea. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de
Atenco, que surgió en las movilizaciones de la década pasada, reclama que el terreno donde se
pretende construir el aeropuerto en el este de la capital mexicana se obtuvo de forma irregular.
Leer el artículo completo.

México extiende el brazo a Cuba a unos meses de la Cumbre Iberoamericana

El País - Verónica Calderón
10 de septiembre de 2014

“El canciller mexicano anunció en La Habana que el Gobierno de Peña Nieto ampliará la línea de
crédito para la isla”
El anuncio de Meade ocurre nueve meses después de que el Gobierno de Enrique Peña Nieto
revelará la condonación de un 70% de la deuda que tiene Cuba con México, que suma unos 500
millones de dólares.Actualmente, el Gobierno de México y Cuba sostienen acuerdos de
comercio, inversión, turismo, energía, pesca, transporte aéreo, aduanas y minería,según datos
del Gobierno mexicano. El intercambio comercial es de unos 297,4 millones de dólares. En La
Habana, el canciller mexicano enfatizó la relación “fraterna” e “histórica” que ha unido a
México y Cuba. Al menos durante el siglo XX. Los vínculos entre Cuba y México atravesaron

12 años de frialdad diplomática durante los gobiernos del conservador Partido Acción Nacional
(2000-2012). Leer artículo completo.

Toyota está explorando México para sitios de ensamblaje
USA Today - Chris Woodyard
10 de septiembre de 2014
“Toyota pretende construir una planta completa de ensamblaje en México”
Toyota está buscando un lugar en el territorio mexicano para instalar una planta de
ensamblaje. Esta empresa es una de las pocas que no tienen una planta en el país, lo cual
puede se ha convertido en una desventaja de competencia. Mientras tanto, Kia ha anunciado
que construirá una ensambladora, al igual que Nissan, Honda, Volkswagen e inclusive
empresas de autos de lujo como Mercedes-Benz y BMW. México ha estado creciendo de
manera importante en este sector no solamente por los bajos salarios sino también por la
cercanía a Estados Unidos y el TLCAN. Asimismo, se tienen bastantes acuerdos de libre
comercio, especialmente con varios países de Sudamérica; lo cual convierte a México en un
hub para el envío de carros. Leer artículo completo.

Pemex invertirá $5.5 millones en mejoras

Financial Time
11 de septiembre del 2014

“La reforma energética está empezando a dar frutos”
En lo que el Director Ejecutivo de PEMEX, Emilio Lozoya, describió como clara evidencia de
que la reforma energética está empezando a dar frutos, la compañía petrolera anunció una
inversión de $5.5 millones para ampliar la red de gasoductos del país, mejorar las refinerías
para poder procesar combustible más limpio e iniciar la producción de fertilizantes. El próximo
año, méxico invitará a empresas privadas a presentar proyectos de exploración y producción
de petróleo y gas abriendo el sector a la inversión privada después de casi 8 décadas de control
estatal. Leer el artículo completo

El envío de la Guardia Nacional de Texas a la frontera causa el rechazo de México
El país
11 de septiembre del 2014
“En medio de la crisis de los niños migrantes, el gobernador de Texas ya había anunciado su
intención de colocar 1,000 soldados en la franja fronteriza”
El anuncio del gobernador de Texas, Rick Perry, de desplegar a lo largo de la frontera a la
Guardia Nacional, una milicia estatal, ha provocado la condena de México, que considera
irresponsable y errónea la medida.El Gobierno de Texas, dió un comunicado en el que detalló
que las primeras tropas, en un número que no se ha dado a conocer, ocuparán posiciones en el
río Bravo, el afluente que marca la división entre los dos países. Esta medida fue originada por
la crisis de los niños migrantes que tuvo su punto más álgido aproximadamente hace dos
meses, poniendo en entredicho la política migratoria del presidente Barack Obama. Leer el
artículo completo.

En México, la impunidad de los torturadores es denunciada

Le Monde
12 de septiembre del 2014

¿Será procesado el expresidente de México, Felipe Calderón, por crímenes de lesa humanidad?
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha entregado a la oficina del fiscal
de la Corte Penal Internacional (CPI) un informe condenatorio sobre la tortura, la privación de
la libertad, y desaparición forzada llevada a cabo por las fuerzas policiales y el ejercicio de
prácticas violatorias de los derechos humanos durante el mandato del ex-presidente Felipe
Calderón. El objetivo del informe entregado, busca obligar a su sucesor, el presidente Enrique
Peña Nieto a poner fin a la impunidad de los autores de estos abusos, este tema es relevante
en el país debido a que se presentaron diversos abusos en contra de la población civil y ha
disminuido la confianza de los ciudadanos hacia los mismos. Leer el artículo completo

Peña Nieto califica de “condenable” medida antiinmigrante de Texas
El Universal (Venezuela)
12 de septiembre de 2014

“Entre octubre de 2013 y julio de este año, unos 57.000 niños indocumentados ingresaron a
Estados Unidos sin la compañía de un adulto”
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, condenó el despliegue en la frontera de Texas con
México de un millar de elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos, originado por la
oleada de menores indocumentados este año, según dijo en una entrevista publicada este
viernes. "Me parece que es una política completamente desaceptada, que no se inscribe en el
espíritu de cordialidad y de buena amistad entre dos países", dijo el presidente al referirse por
primera vez sobre el tema, que ha sido condenado por la cancillería mexicana en varias
ocasiones. Entre octubre de 2013 y julio de este año, unos 57.000 niños indocumentados
ingresaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto, desbordando al gobierno de ese
país al grado de que tuvo que albergar a los menores en bases militares. Leer artículo
completo.

Worley ve hacia México para nuevas oportunidades
The Australian - Daniel Palmer
12 de septiembre de 2014
“Worley es la segunda firma australiana, después de BHP BIlliton petroleum, que señala una
oportunidad en el sector energético de México”
Worley se ha vuelto uno de los actores principales en el creciente sector energético de Norte
América, con el 50% de sus ingresos saliendo de esa región. Mientras que sus deseos son altos
en el mercado estadounidense, también ha visto oportunidades de crecimiento en Medio
Oriente, el Ártico y México. La compañía está moviendo a México a uno de sus directores en
América Latina, con el propósito de aprovechar las nuevas leyes que permiten inversión
extranjera en los pozos petroleros del Golfo de México. “Quieren acelerar el desarrollo de sus
pozos petroleros y gasíferos por medio de PEMEX (empresa petrolera paraestatal) y es en ese
aspecto donde entra la inversión extranjera”.- dijo el director financiero Simon Holt. Leer
artículo completo.

México elimina el límite de dólares en los depósitos
USA Today
13 de septiembre de 2014

“Las compañías situadas en la frontera norte de México, tendrán permitidos depósitos mensuales
arriba de $14 mil dólares”
El gobierno mexicano eliminó el límite de dólares en los depósitos mensuales de los negocios
fronterizos, si éstos permiten el monitoreo de sus transacciones financieras y otros
requerimientos establecidos por parte de las autoridades gubernamentales. Esta declaración
del presidente Enrique Peña Nieto, permitió quitar esas restricciones impuestas en el año 2010
por parte de la administración de Felipe Calderón para combatir el lavado de dinero que
beneficiaba los cárteles de drogas. “Se combatirá el lavado de dinero pero sin afectar a los
negocios y compañías que trabajan honestamente”-dijo Peña Nieto. Estas nuevas medidas
probablemente tengan un impacto positivo en el comercio e inversión en la zona fronteriza, la
cual ha sido una de las más afectadas por el crimen organizado. Sin embargo, es necesario que
se desarrollen medidas eficientes para combatir el lavado de dinero el cual sigue siendo un
problema importante en México; así como garantizar seguridad a los empresarios que se
sitúan en la frontera norte. Leer artículo completo.

México no ha logrado reducir la pobreza en 20 años
El País
13 de septiembre de 2014
“En México viven 53,3 millones de pobres y de continuar la tendencia habrá 55 millones en 2018”
El diagnóstico no es alentador. En 20 años, el nivel de pobreza apenas ha variado pese a los
altibajos macroeconómicos de la segunda economía más grande de América Latina. Solo un
punto porcentual. De un 53,1% de mexicanos que vivían bajo la línea de la pobreza en 1992 a un
52,1% en 2012. Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
reconoció este miércoles en un encuentro con periodistas que no se han alcanzado las metas
deseadas, por medio del programa Oportunidades, pero subrayó que se ha revisado por qué no
ha funcionado el programa, que ha inspirado en otros países medidas similares (como la Bolsa
Familia que impulsó Lula da Silva en Brasil), pero que en México han fallado en conseguir
similares resultados. A pregunta expresa, declinó ofrecer una meta exacta en cuanto al
número de pobres que esperan reducir al final del Gobierno de Peña Nieto. “Eso depende del
crecimiento de la economía”, explicó. Leer el artículo completo

Desmantelan red dedicada al tráfico de armas desde EE.UU. a México
El Tiempo
14 de septiembre de 2014

“La Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía federal desmantelaron una red dedicada
al tráfico de armas de alto poder”
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía federal desmantelaron una red
dedicada al tráfico de armas de alto poder procedentes de Estados Unidos y que eran vendidas
en México a miembros del crimen organizado, informó este domingo la Fiscalía mexicana a
través de un comunicado. El operativo, realizado en la norteña ciudad fronteriza de Nogales
(Sonora), permitió la detención de tres personas, entre las que se encuentra el líder del grupo.
Este se encargaba presuntamente de adquirir y dirigir el traslado de las armas hacia territorio
mexicano, donde eran vendidas a integrantes del crimen organizado. Con el apoyo de
miembros de la Agencia de Investigación Criminal y elementos de la Policía federal, se
realizaron registros en varios inmuebles de Nogales, donde se logró asegurar nueve armas
largas, cuatro armas cortas, diversos cartuchos, un vehículo y diversas cuentas bancarias.
Leer artículo completo.

El Gobierno de México calcula que la economía despegará en 2015

El País
15 de septiembre del 2014

“La economía mexicana va a recuperar el brío en 2015”
El Gabinete de Peña Nieto plantea un crecimiento de un 3,7% como meta en 15 meses, el triple
del resultado de 2013 y que supera por un punto la previsión proyectada para este año. La
recuperación de la economía mexicana se debe en parte a la bonanza de Estados Unidos, ya
que este último le destina el 80% de sus exportaciones. Por otro lado este crecimiento está
impulsado por el aumento del gasto público, principalmente en el desarrollo de infraestructura,
siendo el icono de ello la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. A
diferencia de los dos años anteriores, donde se pecó de optimismo, está vez el pronóstico de
crecimiento está siendo moderada e inclusive pesimista. Sin embargo, con todo y estas
previsiones sigue lejos el 5% que se fijó Peña Nieto a inicio de su mandato. Leer el artículo
completo.

Director de Estrategia de AT&T ve oportunidades en México y América Latina
Bloomberg - Scott Moritz
16 de septiembre de 2014

“México está preparado para recibir inversión y tiene muchas opciones a corto y largo plazo”
El director de estrategia de AT&T John Stankey, comentó en una conferencia de
inversionistas, que la compañía estadounidense más grande de servicio telefónico, está
interesada en expandirse en México, donde America Movil ha decidido vender varios activos
para permitir la entrada de competidores al mercado mexicano. Esta venta de activos se debe
a la nueva ley de telecomunicaciones que busca incrementar la competencia en este sector, el
cual había estado acaparado por ésta última empresa. La compra de activos de America
Movil será otro bastión de AT&T en América Latina, ya que actualmente está formalizando la
adquisición de DirectTV, compañía de televisión digital. Leer artículo completo.

Grupo México, bajo el escrutinio público en la limpieza del derrame calculada en
$150 millones
Bloomberg - Nacha Cattan
17 de septiembre de 2014
“La Profepa cierra por contaminación de dos ríos parte de la mina que contiene las reservas de
cobre más grandes del mundo”
México está mandando oficiales federales para supervisar la limpieza del derrame de cobre que
afectó las reservas de agua de por lo menos 24,000 personas en Sonora. Este saneamiento del
agua lo está llevando a cabo Grupo México SAB, compañía responsable del desastre
ecológico, y se estima que sea un gasto de $150 millones de pesos para la descontaminación de
los dos ríos afectados.Los oficiales de la comisión especial del medio ambiente y agricultura
van a estar monitoreando la limpieza del peor derrame minero en México. Este derrame de 11
millones de galones de sulfato de cobre, el cual sucedió el 6 de agosto de 2014, ha ocasionado la
contaminación de agua potable de varias comunidades cerca de la mina de Cananea así como
el cierre temporal de escuelas. Leer artículo completo.

Peña Nieto da su segundo “Grito de Independencia”

El Universal (Venezuela)
17 de septiembre de 2014
“Esta fue la segunda ocasión en que "el Grito" fue encabezado por Peña Nieto, quien asumió el
poder el 1 de diciembre de 2012”
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, lanzó este martes el tradicional grito para
conmemorar los 204 años del inicio de la gesta independentista. Lo hizo ante decenas de miles
de personas congregadas en la plaza principal de la capital mexicana. Ondeando la bandera
mexicana, el mandatario lanzó vivas a los héroes de la independencia mexicana, tras lo cual
repitió tres veces el tradicional grito de "¡Viva México!", entre aplausos de los asistentes. La
ceremonia, que se repite cada año, evoca la arenga lanzada la madrugada del 16 de septiembre
de 1810 por el cura Miguel Hidalgo, quien llamó a los mexicanos a sublevarse contra la
autoridad virreinal de la Nueva España. Leer artículo completo.

Invertir en México: No todo es petróleo

Financial Times
17 de septiembre del 2014

“No todo es petróleo: el mensaje de México a los inversionistas”
El petróleo y el gas como posibles áreas de inversión dentro del país son evidentes pero
también existe la industria de la fabricación, donde México ha adquirido mayor tecnología
para estar a la vanguardia. México está apuntando a otras áreas que no han sido exploradas
como la agricultura orgánica, el desarrollo de las ciudades inteligentes, la construcción naval,
los videojuegos y hasta el turismo médico. Por lo tanto, méxico debe de fortalecer sus
instituciones, en particular aquellas donde impera la corrupción y debe también mejorar la
seguridad, para que las actividades económicas puedan acrecentar deberá fortalecerse
también el uso de las TICS. Leer el artículo completo

Derrame minero devasta a los granjeros mexicanos
Aljazeera
17 de septiembre de 2014
“La agencia federal mexicana, CONAGUA, encargada de monitorear la calidad del agua ha cerrado
320 pozos acuíferos como medida preventiva”

Agricultores y ganaderos se llevan la peor parte del desastre ecológico ocasionado por la mina
Buenavista del Cobre de Grupo México, al ser derramados 40,000 metros cúbicos de sulfato de
cobre y metales pesados en dos ríos de Sonora. A más de 140 km del incidente, el sector
agroganadero ha sido paralizado en por lo menos siete pueblos a lo largo del río. Un ejemplo de
esta situación, son los productores de leche, los cuales están tirando por lo menos 2,200 litros
de leche a la semana. Sin embargo, esto no se debe a que la leche esté contaminada sino al
miedo que existe entre la población por consumir los productos de esta región. Leer artículo
completo.

México interesado en importar petróleo estadounidense
Bloomberg -Jim Snyder
17 de septiembre de 2014
“PEMEX muestra interés en importar petróleo ligero de Estados Unidos”
Hector Moreira, miembro del consejo de PEMEX, dijo que la compañía está contemplando
importar petróleo, después de varias décadas de solo depender de la producción nacional. Esto
se debe principalmente a la apertura del mercado energético en México, lo cual ocasionará una
mayor competencia para la empresa paraestatal. Todo esto se debe a en parte a las
consecuencias de la reforma energética llevada a cabo en nuestro país. Mientras tanto para
Estados Unidos esto significaría otra excepción a la ley donde se prohíbe la exportación de
hidrocarburos, la cual surgió como consecuencia del embargo árabe de 1973. Leer artículo
completo.

Wal-Mart de México acusado por pelea de gallos
Bloomberg - Nacha Cattan
18 de septiembre de 2014
“Grupos defensores de los derechos de animales, mostraron fotos de gallos peleando al interior de
Wal-Mart”
La mayor cadena de supermercados en México fue acusada por grupos de personas defensoras
de los derechos de los animales, debido a que en una de las tiendas en Boca del Rio, Veracruz
una compañía de refrescos local llevó a cabo una pelea de gallos como promoción de su
producto. Este tipo de actividades están prohibidas por la ley estatal por lo que Wal-Mart
podría recibir una multa de $96,000 pesos. Mientras tanto, el vocero de esta cadena de

supermercados ha declarado que no hubo ninguna pelea de gallos y por lo tanto no se violó
ninguna ley local. Leer artículo completo.

Inflación en México bajará a pesar de que el PIB aumente, según Banxico
Bloomberg - Eric Martin y Brendan Case
19 de septiembre de 2014
“La economía mexicana seguirá recuperándose sin incrementar la inflación”
El crecimiento del PIB está proyectado para que en la segunda mitad de este año se acelere
debido a la fortaleza de la demanda doméstica y al mejoramiento de la economía de Estados
Unidos, el cual es el principal comprador de las exportaciones mexicanas. Esta expansión que
se acelerará hasta un 4.2% el próximo año, no incrementará los precios de los consumidores;
han dicho los políticos mexicanos. El Banco Central de México ha predecido que la inflación, la
cual subió a 4.15% en agosto del 2014, bajará a 4% para fin de año y estará cerca del 3% en la
primera mitad del 2015, mientras que el gobierno cambia su fórmula para los precios de la
gasolina y el impacto del alza de los impuestos. Leer artículo completo.

México ofrece a las multinacionales la región petrolera más rica
El País - Sonia Corona
22 de septiembre de 2014
“La región con el 40% de las reservas del país será la mayor oferta a las empresas privadas y
extranjeras tras la apertura del sector”
Chicontepec es una región de 3.800 kilómetros cuadrados en el norte de los estados de Veracruz
y Puebla. Tras la aprobación de la reforma energética, que permite por primera vez en 76 años
la inversión privada en la industria petrolera de México, esta zona estará disponible casi en su
totalidad para la instalación de compañías privadas en su suelo. Hasta 2012, la petrolera
mexicana logró allí una inestable producción de 74.000 barriles diarios, cuando yacimientos
estrella como Cantarell o Ku Maloob Zaap, en el golfo de México, han conseguido más de
800.000 barriles al día. Leer artículo completo.

Derrames toxícos por las tormentas en México
Gulf News

22 de septiembre del 2014
“Nuevo derrame de ácido en México, causado por el Huracán Odile ”
Las autoridades de protección civil han confirmado nuevos derrames de tóxicos en el noroeste
de México, esta vez, un derrame de ácido proveniente de una mina de cobre contaminó el
agua. La mina de Buenavista ha sido la responsable y es una de las más grandes del mundo,
con una producción anual de 200.000 toneladas de metales. El derrame de agua contaminado
alcanzó ya a siete pueblos, afectando a un total de 20,000 habitantes. Los legisladores de
oposición han convocado para la revocación de la concesión a Grupo México después de lo que
se considera el peor desastre ambiental en los últimos tiempos para la industria minera del
país. Leer el artículo completo

Competencia fuerza a PEMEX a pulirse
Financial Times - Jude Webber
23 de septiembre de 2014
“PEMEX enfrenta competencia por primera vez en su historia”
Las leyes que permiten la apertura del sector energético mexicano, se aprobaron en agosto del
2014 lo que permitirá la entrada de compañías petroleras privadas, incluyendo grupos
extranjeros, para el próximo año. Esto ha ocasionado que PEMEX, empresa que tenía el
monopolio de todo ese sector, tenga que reorganizarse para poder competir con las nuevas
compañías que entrarán al país. Asimismo la reputación de esta empresa paraestatal ha sido
bastante afectada debido a varios casos de corrupción en los que se ha visto involucrada. Leer
artículo completo.

Dos empresas barren del mercado a las cervezas artesanales en México
El País - Paula Chouza
23 de septiembre de 2014

“Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, concentran el 99% del mercado cervecero
nacional”
México es el primer exportador de cerveza en el mundo y en la actualidad solo dos compañías
compiten por el negocio dentro del país. Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma,
ahora en manos de las extranjeras AB InBev y Heineken, concentran el 99% del mercado
nacional. Según los últimos datos de Cerveceros de México (la antigua Cámara Nacional de la
Industria de la Cerveza y de la Malta) las cervezas artesanales poseen únicamente el 0,5% del
mercado. Sin embargo, hace ya un año, la Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece) emitió una resolución instando a las dos grandes cerveceras a acabar con las
prácticas monopólicas en la distribución, comercialización y venta de cervezas. Leer artículo
completo.

México participará en misiones de paz de Naciones Unidas
El País -Sylvia Ayuso y Luis Pablo Beauregard
24 de septiembre de 2014
“México ha tomado la decisión de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz
realizando labores de índole humanitaria”
El presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado este miércoles en su primera intervención ante
una Asamblea General que el país participará en las operaciones de Mantenimiento de la Paz
(OPM), algo que los gobiernos del PRI, su partido, rehusaron durante décadas. El mandatario
mexicano no ha especificado el número de efectivos que México podría aportar a misiones
actuales o futuras, pero aclaró que su contingente únicamente participará en labores
"humanitarias”. Leer artículo completo.

México suspira de alivio
Financial Times - Jude Webber
24 de septiembre de 2014

“El incremento consecutivo durante 4 meses del PIB, confirman que las cosas van por buen
camino ”
No había duda de que la economía mexicana si iba creciendo, aunque después de la caída del
año pasado considerar el crecimiento era un hecho, parece poco aconsejable. No obstante, el
hecho de que el PIB haya crecido más de lo esperado durante el mes de Julio, que fue el cuarto
mes consecutivo en crecimiento, volvió a asegurar que las cosas van por buen camino. Para
impulsar el crecimiento y terminar con las tres décadas de un crecimiento por debajo de su
potencial, México está apostando en su ambicioso programa de reformas, especialmente a la
apertura del sector energético el cual había estado controlado en su totalidad por el gobierno.
Leer artículo completo.

México paga un millón de dólares por recuperar un documento fundacional
El País -Pablo De Llano
24 de septiembre de 2014
“El Gobierno compra el Códice Chimalpáhin, del siglo XVII, a la Sociedad Bíblica de Londres”
187 años después, México ha recuperado uno de sus documentos fundacionales a cambio de un
millón de dólares (unos 780.000 euros). El Códice Chimalpáhin, escrito en el siglo XVII por dos
historiadores indígenas, estaba desde 1827 en manos de la Sociedad Bíblica de Londres. El
Gobierno mexicano logró comprarlo el pasado mes de mayo en vísperas de que saliese a
subasta. Desde la semana pasada, se expone al público en el Museo Nacional de Antropología
como pieza estrella de la muestra Códices mexicanos. Memorias y saberes. La obra, por ser de
autoría y de punto de vista indígena, es considerada el inicio de la historiografía mexicana.
Leer artículo completo.

México libera a Martín Beltrán Coronel, sobrino de narcotraficante
BBC News
25 de septiembre de 2014

“La corte mexicana ha ordenado la liberación de Martín Beltrán Coronel, acusado por crimen
organizado”
Martín Beltrán Coronel fue puesto en libertad debido a la violación de principios durante su
aprehensión y el proceso judicial. El sobrino del capo Nacho Coronel había sido capturado el 12
de mayo del 2011 en el estado de Jalisco, debido a que la policía lo consideraba como el líder
sucesor del Cártel de Sinaloa, después de la muerte de su tío. Sin embargo, un juez decidió su
libertad por la falta de un debido proceso, donde no hubo una orden de cateo además de que
las primeras declaraciones de los testigos han sido desvirtuadas y desacreditadas. Asimismo
quedaron en libertad otras cuatro personas por la misma situación. Leer artículo completo.

La violencia mexicana llega al Congreso
El País -Juan Diego Quesada
25 de septiembre de 2014
“Comando armado secuestra y asesina a diputado del PRI”
El secuestro se produjo a media tarde del lunes. Las cámaras de videovigilancia de
Tlaquepaque, una ciudad del Estado de Jalisco, muestran como en mitad de una carretera un
comando compuesto por unos seis vehículos rodearon la camioneta en la que viajaban Gabriel
Gómez Michel, diputado del PRI y uno de sus ayudantes camino del aeropuerto de
Guadalajara. Sin embargo, no fue hasta la madrugada, en un pueblo a 150 kilómetros de
donde habían sido secuestrados, que la policía encontró los cuerpos del diputado y su
colaborador. Sus restos estaban calcinados en el interior de la camioneta en la que se los
habían llevado. Durante este tiempo de legislatura había presentado cinco iniciativas pero
ninguna de ellas prosperó. Leer artículo completo.

Choque de titanes en México por la apertura del sector de la televisión
El País -Juan Martínez Ahrens
25 de septiembre de 2014

“La licitación de dos nuevo canales en abierto está orientada a romper el duopolio en el sector de
telecomunicaciones”
El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha abierto la licitación de dos televisiones en
abierto. El objetivo: acabar con el duopolio que agarrota el sector. Siete contendientes se han
presentado. Aunque sus nombres no se han publicado oficialmente, los codazos ya se han
hecho sentir. El mayor golpe lo ha recibido el segundo hombre más rico del país, Germán
Larrea, propietario de Grupo México, un gigantesco y rentable emporio minero. El llamado
Rey del Cobre, con una fortuna de 14.700 millones de dólares, ha sido expulsado con cajas
destempladas del consejo de administración de Televisa. Leer artículo completo.

Diputado en México que fue secuestrado el lunes, apareció calcinado

El tiempo
25 de Septiembre del 2014

“El asesinato del diputado corresponde al modus operandi clásico de los grupos de delincuencia
organizada”

Las autoridades judiciales mexicanas confirmaron este miércoles que un diputado federal
perteneciente al PRI, partido en el gobierno, fue secuestrado, asesinado y calcinado en el oeste
del país, en el estado de Zacatecas. Este es un crimen que ha sacudido a toda la clase política
local justo y que ha sucedido justo cuando el gobierno aseguraba que la violencia iba a la baja.
"Todos los ciudadanos son importantes, pero en términos de la función que el desempeña y por
la forma que fue secuestrado y asesinado, nos habla de una situación de vulnerabilidad que
sigue encontrándose en algunas partes del país” Leer el artículo completo

