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En el mes de octubre, México retomó su protagonismo en los medios internacionales, desafortunadamente por
medio de notas y encabezados predominantemente negativos. La incertidumbre y el beneficio de la duda
entorno a la posibilidad de un verdadero cambio en el país se transformaron en certezas y pérdida de confianza.
La corrupción, la violencia, los contrastes entre las clases sociales y la élite política, así como las memorias
revividas por los enfrentamientos durante las marchas de Tlatelolco, deterioran el optimismo de los medios
internacionales sobre el prospecto del cambio. Aunque algunas notas resaltan temas positivos, como la historia
de Paloma Noyola “la siguiente Steve Jobs” y los buenos tiempos de Jack Kerouac en Mazatlán y la Colonia
Roma, el trasfondo de estas historias es negativo y los casos de éxito emergen de situaciones deplorables, como
el decadente sistema educativo, la violencia y el terror en Monterrey, y las reformas para intentar corregir una
tradición de malgasto de recursos públicos.

“¿Terminará México con la impunidad de Tlatelolco?”
CNN
Javier Zúñiga
2 de Octubre de 2013

“”La certeza que tienen los mexicanos sobre la impunidad de la que gozan los servidores públicos en materia
de violación de derechos humanos es una sombra en su vida diaria.”
Han pasado 45 años desde los trágicos eventos del 2 de octubre en Tlatelolco sin embargo, cada año las
marchas conmemorativas se ven impregnadas por el caos y la violencia. Los sentimientos que emergen en las
manifestaciones tienen sus raíces en un rechazo generalizado a la impunidad de la que han gozado servidores
públicos y miembros de la clase política a lo largo de la historia. Tlatelolco no solo es un evento, es un emblema y
un recordatorio. A más de cuatro décadas del evento, la impunidad sigue vigente y, hasta la fecha, ni una sola
persona ha sido condenada, procesada, ni señalada como responsable por los hechos del 2 de octubre del 68.

Desde entonces, muy poco ha cambiado; los mexicanos están resignados a la impunidad de la que gozan las
autoridades y la sistemática violación de derechos humanos que son parte de su rutina. Los mexicanos han
sufrido 45 años de impunidad, y hoy el Presidente tiene la opción de cambiar las cosas o de convertirse en un
eslabón más en la cadena de impunidad. Lee el artículo completo.

“Los que huyen de la pesadilla mexicana”
El País
Verónica Calderón
2 de Octubre de 2013

“Las peticiones de asilo de mexicanos en Estados Unidos han aumentado en un 400% en seis años. El Gobierno
de EEUU registró 9.206 peticiones en 2012, cuatro veces más que en 2006”
En los últimos años, las peticiones de asilo político de mexicanos en Estados Unidos han aumentado
dramáticamente. Pero estos mexicanos no tienen por objetivo buscar el sueño americano, si no huir de la
pesadilla mexicana que el narcotráfico y el poder de los cárteles han creado en diferentes estados del país. El
caso de Buenavista en Michoacán es uno de muchos en los que la población civil decide abandonar su lugar de
origen debido al miedo, la violencia y el control absoluto de los cárteles sobre autopistas, negocios, cultivos y
sectores del gobierno. Del creciente número de peticiones de asilo, sólo 10% son aprobadas y el proceso suele
ser largo y complicado, pero para muchos mexicanos, esta es la única opción. Lee el artículo completo.

“Tacos: Explicando el mercado laboral en México”
The Atlantic
Nathaniel Parish
4 de Octubre de 2013

“México evoluciona de manera desigual: la elite educada y global coexisten lado a lado con la fuerza de
trabajo informal”
México, un país de dualidades, aloja una avanzada economía industrializada así como una economía
subdesarrollada de agricultura de subsistencia. El sector tecnológico y exportador es contraparte del sector de la
economía informal, en el que se encuentran vendedores de comida, boleadores, limpiavidrios, empleados
domésticos, entre muchos otros. El sector informal ocupa a 6 de cada 10 trabajadores mexicanos, Aunque los
negocios informales no pagan impuestos, son una gran fuente de trabajo para los mexicanos; contrariamente,
el gobierno ha fallado en estimular el crecimiento del empleo en el sector formal. Actualmente, muchos
emprendedores mexicanos están optando por empezar su negocio en el sector informal pues las ganancias son
mayores y los contratiempo menores. Lee el artículo completo.

“México en shock después de que mujer da a luz en el patio de una clínica”
Washington Post
Nathaniel Parish
4 de Octubre de 2013

“El caso demuestra un serio atraso en materia de salud y atención materna, y una persistente
discriminación en contra de las comunidades indígenas ”
Después de haberle sido negada atención médica inmediata, una mujer dio a luz en el patio de una clínica en
Oaxaca. La fotografía del suceso le ha dado la vuelta al mundo y las interrogantes respecto a los servicios de
atención médica continúan creciendo. El caso no solo demuestra una inminente precariedad en el sistema de
salud mexicano y sus trabajadores, sino también la persistencia de discriminación contra los pueblos indígenas,
la cual se traduce en su rezago y marginalidad de sus derechos. En México, la calidad en los servicios médicos es
un privilegio que solamente los altos ingresos y el acceso a clínicas privadas pueden ofrecer; por su parte, los
millones de personas dependen de un sistema de salud de escasa calidad. Se estima que en Oaxaca, una de
cada cinco mujeres da a luz fuera de una clínica. Lee el artículo completo.

“Con el impuesto a bebidas azucaradas, México repite el error de Bloomberg”
Forbes
Jeff Stier
10 de Octubre de 2013

“ Los legisladores mexicanos están por demostrar que no han aprendido nada de las experimentos que han sido
probados y han fallado en Dinamarca y Nueva York”
Actualmente se debate la aplicación de un impuesto de 1 peso por litro a las bebidas azucaradas en México. La
propuesta contenida en la reforma hacendaria ha sido defendida como una medida para combatir la obesidad
en el país. Sin embargo, la experiencia de otros países demuestra que el impuesto tiene un reducido impacto en
el comportamiento de los consumidores y en un bajo porcentaje de casos inhibe el consumo. Asimismo, se pone
en entredicho la capacidad del Estado Mexicano para lograr que la recaudación, producto de dicho impuesto, sea
implementada en proyectos que modifiquen las preferencias del consumidor, principalmente debido a la falta
de gravamen en el impuesto . Lee el artículo completo.

“Kerouac’s Mexico”

The New York Times
Damien Cave
11 de Octubre de 2013

“Seguido encuentro vínculos entre la fantasía americana , los fracasos más obvios de México (seguridad) y sus
triunfos (Arte contemporáneo)”
El México dibujado por los relatos de Kerouac, uno de los autores norteamericanos más reconocidos del siglo XX,
es un viaje entre las diversas realidades de México. Un país de profundos contrastes y con rasgos particulares, es
el escenario de algunos de los relatos más populares del autor. Sin embargo, el México de los 50´s y 60´s que
logra mantener vivos hasta nuestros días ciertos aspectos que lo hacen único, también ha agudizado sus
defectos con el paso del tiempo. La inseguridad, la corrupción, la violencia y la ilegalidad se entremezclan con la
alegre vida en sociedad, el arte, la gastronomía y la arquitectura mexicana. Lee el artículo completo.

“Definiendo las clases en México”
The Economist
12 de Octubre de 2013

“ Los políticos ganan más de 1 mdp al año, 10 veces más que una persona promedio de la clase media; con razón
son intocables.”
Mucho se ha hablado sobre la emergencia y el crecimiento de la clase media en México en los últimos años, pero
definirla representa grandes retos y sesgos. El INEGI mide a la clase media en base a su gasto o poder
adquisitivo y no por sus ingresos. En base a las variables relacionadas con su gasto, se estima que 39% de la
población mexicana es parte de la clase media y que estos tienen ingresos que oscilan alrededor de los 500,000
pesos al año. Sin embargo, la realidad es que los mexicanos de la clase media no viven tan cómodamente, y la
distancia entre ellos y la clase baja no es muy grande. La mayoría de los mexicanos de la clase media tienen
ingresos anuales que oscilan alrededor de los 120,000 pesos y solo el 29% de los miembros de este grupo
tienen la capacidad para enviar a sus hijos a escuelas privadas. En contraste, la clase política genera más de 1
millón de pesos al año, acentuando la brecha entre la clase media y alta y reduciendola entre esta última y la
baja. Lee el artículo completo.

“Cómo un nuevo método de enseñanza puede desatar a una generación de genios”
Wired

15 de Octubre de 2013

“ El sistema que educa a millones es lento en reconocer y adoptar la innovación exitosa”
Al igual que Paloma Noyola Bueno, una estudiante de 12 años que asiste a una primaria pública en México,
millones de niños se educan en escuelas deterioradas y deficiente,s tanto en infraestructura como en calidad.
Asimismo, al igual que Sergio Juárez Correa, un profesor de escuela pública en México, miles de maestros con
vocación y pasión por su labor se ven limitados por el sistema educativo, Sin embargo, el profesor Sergio tomó
el riesgo de auto capacitarse para enseñar a través de un modelo educativo diferente y nuevo, que se adapta a
las realidades del mundo digital en el que vivimos. El profesor se inspiró en el modelo de Sugata Mitra y se valió
del acceso al internet para inducir en sus alumnos un nuevo modo de aprendizaje. Así, los alumnos lograron
mejorar sus resultados en las pruebas nacionales, y Paloma destacó al obtener el puntaje más alto en
Matemáticas en todo el país. Lee el artículo completo.

“La estrella de México pierde brillo entre los gestores de fondos ”
Wall Street Journal
Amy Gutherie, Parbha Natarajan
16 de Octubre de 2013

“El romance entre los inversionistas de los mercados emergentes y México está mostrando señales de
agotamiento”
El optimismo que disparó la Bolsa Mexicana de Valores en enero ha desaparecido en los últimos meses, al igual
que la fé que las políticas promovidas por el Presidente despertó en gestores de fondos e inversionistas
extranjeros se ha debilitado ante la desaceleración económica y la persistencia de irregularidades. La caída de
9% del Índice de Precios y Cotizaciones, y el retiro de millones de dólares de la Bolsa Mexicana por parte de
gestores de fondos globales son solo algunos de los indicadores que revelan un problema estructural respecto al
futuro cercano del país. Asimismo, países como Brasil, Rusia, Sudáfrica e incluso Indonesia se perfilan como
lugares con acciones atractivas para los gestores e inversionistas, mientras que la inestabilidad social, política y
económica en México desincentiva a estos actores a hacer negocios con nuestro país. Lee el artículo completo.

“La reforma ideal que no fue”
El País
Mari Luz Peinado

18 de Octubre de 2013

“Un buen intento que no resuelve los problemas”
El debate entorno a las especificaciones de la reforma hacendaria ha terminado y el resultado ha dejado mucho
que desear. Varios expertos señalan que los cambios que esta implica no son suficientes para las necesidades
del país. Aunado a esto, expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil señalan que es fundamental
que el gobierno aprenda a gastar de manera eficiente y responsable antes de incrementar el mismo gasto. El
reporte “¿Cómo gastar mejor para crecer? Estudio sobre gasto público frente a una inminente reforma fiscal”,
publicado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas Ethos en colaboración con el investigador mexicanos
Carlos Elizondo Mayer-Serra, hace hincapié en la necesidad de tener un gasto eficiente en México y ha logrado
dar voz a esta idea a nivel nacional Lee el artículo completo.

“Refrescos en México: Efervescencia con rabia”
The Economist
19 de Octubre de 2013

“La industria que una vez fue omnipotente lucha una batalla que podría perder”
La consolidación de la propuesta de implementar un impuesto a las bebidas azucaradas en México se ha
convertido en un fuerte golpe para las industrias de refrescos que poseían gran poder económico y político en el
país. A pesar de que dichas industrias han hecho una contundente campaña de lobbying, la cual ha generado
conflictos con otras industrias (como las de alimentos ahora denominados con “alta densidad calórica”), la
postura del gobierno se ha mantenido firme. México es uno de los países con mayor consumo de refrescos y se
estima que los mexicanos consumen 40% refrescos que los estadounidenses. Estos hábitos han convertido a
México en líder en diabetes, sobrepeso y obesidad a nivel mundial y, al parecer, el gobierno está decidido a
cambiar esta realidad. Lee el artículo completo.

“La guerra de México contra la comida chatarra podría sentar precedentes ”
Wall Street Journal
Amy Gutherie, Parbha Natarajan

21 de Octubre de 2013

“La iniciativa de México para imponer impuestos especiales a la comida chatarra y las bebidas azucaradas
representa un desafío para algunas de las mayores empresas de alimentos y bebidas del mundo”
México es el principal consumidor de Coca-Cola en el mundo y el noveno mercado de alimentos procesados. Los
problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad en México han aumentado en los últimos años y con
ellos, los costos y las preocupaciones del país entorno a esta situación. La propuesta de reforma hacendaria ha
decidido incluir no sólo un impuesto a las bebidas azucaradas, si no también un impuesto a aquellos alimentos
no básicos con un contenido de 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos, mejor conocidos como “comida
chatarra”. El impuesto representará un importante golpe para numerosas empresas quienes cuentan con un
importante mercado en México y podrían verse afectadas si otros países en América Latina siguen el ejemplo de
México. La imposición de dicho impuesto podría representar una acción de gran importancia y trascendencia en
la lucha contra la obesidad y el sobrepeso a nivel mundial. Lee el artículo completo.

“Monterrey emerge de la sombra de la narcoviolencia ”
Los Angeles Times
Richard Fausset
23 de Octubre de 2013

“La ciudad que se había visto invadida por la violencia del narcotráfico desde 2010 ha logrado grandes
avances, pero la batalla aún no está ganada.”
La ciudad de Monterrey ha sufrido un gran deterioro debido a la presencia del Cártel del Golfo y los Zetas en los
últimos años. Desde 2010, la ciudadanía experimentó cambios radicales en su forma de vida, producto de la
violencia, el crimen, las amenazas y las extorsiones inherentes a la presencia de los cárteles de la droga y su
creciente poder y control sobre la ciudad. Sin embargo, la situación en Monterrey comienza a cambiar y, poco a
poco, los ciudadanos vuelven a salir a las calles por la noche y a confiar en las autoridades. Desde la creación de
la Fuerza Civil en 2011, se ha notado un cambio positivo, sin embargo aún insuficiente. Las extorsiones y los
homicidios siguen siendo parte del día a día en la ciudad y la corrupción persiste en todos los niveles de gobierno
y en las instituciones de justicia. Se han ganado algunas batallas, pero aún se está lejos de ganar la guerra. Lee el
artículo completo.

“Reforma hacendaria en México: Un modelo para Estados Unidos ”
The Hill
James R. Jones
24 de Octubre de 2013

“Si los políticos de Estados Unidos quisieran aprender a operar su gobierno en tiempos modernos,
deberían echar un vistazo a su vecino del sur: México”
El gobierno de Estados Unidos atraviesa un momento de crisis, mientras que en México, los legisladores están
demostrando gran capacidad para generar e implementar reformas que impulsarán al país. La reforma
hacendaria es un claro ejemplo del progreso de México en materia política y económica y la capacidad de los
partidos y legisladores para negociar dicha reforma es ejemplar. Estados Unidos debería aprender de las
valiosas lecciones que la experiencia de México tiene para compartir. El Pacto por México, revela la capacidad de
los políticos mexicanos para unirse y negociar una reforma poniendo de lado el partidismo, algo que en Estados
Unidos hace mucha falta en estos tiempos. Lee el artículo completo.

