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El narco nunca se fue.
José Luis Chicoma, Ana Lucía Dávila
Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

Mientras el Mexican Moment continúa disipándose y los medios internacionales dejan de discutir el futuro (a
veces prometedor y a veces desastroso) de México, el tema del Narcotráfico recupera su estelaridad en los
encabezados de la prensa internacional. Varios fenómenos que ha presentado el Narco en los últimos meses
han llamado la atención: la narcocultura, su creciente presencia y violencia en el Distrito Federal, su
apoderamiento de las redes sociales y su rol en la degradación del sistema de justicia mexicano.
Diversas organizaciones han utilizado a los medios para exigir al gobierno de Peña Nieto la generación de una
lista clara y objetiva que permita cuantificar a los desaparecidos desde el sexenio de Calderón. Las fallas y la
corrupción en el sistema de justicia siguen siendo vistos como los principales retos para México en los
próximos años. Por otro lado, el tema de la economía mexicana ha destacado por las historias negativas como
la pobreza extrema representada en el caso de los baloncestistas Triquis, la informalidad en la que vive un
importante porcentaje de los mexicanos y los innumerables trabajadores del campo que sufren de explotación
laboral y viven en un estilo de esclavitud-moderna. Sin embargo, todavía este mes hay algunos pocos
optimistas que sí creen que las reformas pueden tener un gran efecto en el país.

Gloria a los baloncestistas hambrientos
El País
Pablo de Llano
2 de Noviembre de 2013

“El problema más acuciante al que se enfrentan es la desnutrición. La dieta diaria de un niño triqui se reduce a
frijoles y a tortillas de maíz con salsa de chile, o solamente con unos granos de sal.”
El equipo de baloncesto conformado por niños Triquis, que ha sido reconocido por sus triunfos en
campeonatos en México y Estados Unidos, ha logrado la fama y la popularidad a nivel internacional. Pero esta
fama no sólo es resultado de su destreza para el deporte, sino de su sobresaliente desempeño a pesar de vivir
en condiciones de pobreza extrema. Los niños deportistas radican en una zona marginada donde la hambruna

abunda, la falta de educación es inminente y las viviendas no cuentan con acceso a servicios básicos o piso
firme. Con ayuda de organizaciones como la de Sergio Zúñiga, algunos niños han logrado encontrar mejores
oportunidades de vida, sin embargo, siguen siendo un claro reporte sobre cómo la pobreza constriñe el
potencial, el talento y la destreza de millones de niños mexicanos. Lee el artículo completo.

La estratagema de los refrescos de México
The New York Times
David Toscana
3 de Noviembre de 2013

“Ahora que hemos creado un impuesto para los refrescos, deberíamos crear un impuesto para la corrupción.”
En México, los factores que han llevado a que los mexicanos adopten al refresco y la comida chatarra como
estilo alimenticio son múltiples; poblaciones enteras viven sin acceso a agua potable, con dietas bajas en
nutrientes y en comunidades donde solo las refresqueras llegan. Desde el sexenio de Calderón, la violencia, el
crimen y el narcotráfico se salieron de control y han marginado a miles de comunidades de los servicios más
básicos del gobierno. La corrupción ha permitido a los políticos idear nuevas maneras de enriquecer sus
bolsillos, entre las que destaca la estrategia de los impuestos. Aunque la cantidad recaudada por el impuesto a
las bebidas azucaradas no es enorme, las dudas sobre el destino de los impuestos sí lo son, por lo que sería
conveniente crear también un impuesto especial a la corrupción. Lee el artículo completo.

Los cárteles mexicanos aman las redes sociales
Vice
Joseph Fox
4 de Noviembre de 2013

“El narco promociona sus actividades, conduce relaciones públicas y presume su estilo de vida en las redes
sociales.”
En México, el crimen organizado y los cárteles de las drogas han salido de las sombras y el secretismo para
convertirse en activos usuarios de las redes sociales y otras herramientas digitales. A través de distintos
medios electrónicos, los narcotraficantes envían comunicados a la sociedad civil, al gobierno, e incluso a sus
rivales. Por otro lado, publican comentarios, amenazas, memorias, y fotografías de su estilo de vida y su día
laboral. En distintos perfiles de Facebook se encuentra la afiliación explícita a carteles como La Familia
Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, entre otros, mientras que los rostros de sus miembros
aparecen en todas las fotografías. Este fenómeno no solo demuestra su habilidad para manejar herramientas
digitales, sino también su enorme poder que les permite mostrarse públicamente y compartir su estilo de vida

sin miedo a ser reconocidos, rastreados o identificados por las autoridades. Más que un desafío al gobierno y a
las instituciones, se trata de una demostración de poder, impunidad y autoridad. Lee el artículo completo.

México está lejos del 'milagro': Krugman
CNN
Edgar Sigler e Isabel Mayoral
7 de Noviembre de 2013

“México aún está lejos de un milagro económico similar al de Corea del Sur, pues todavía tiene una población
con mucho menor nivel educativo, comparado al del país asiático cuando comenzó a despegar”
Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008 sugiere que México debe evitar la euforia en torno al Mexican
Moment, pues la última vez que se habló de uno (1993) la crisis estaba a la vuelta de la esquina. Krugman
reconoce que México ha avanzado en estos últimos años, siendo la diversificación de sus actividades
económicas uno de sus logros más significativos. Sin embargo, el país se encuentra lejos de un milagro
económico como el que han vivido países en desarrollo como Corea del Sur ya que para que esto suceda, es
fundamental una base poblacional más y mejor educada. Así, el sistema educativo en México sigue siendo uno
de los mayores obstáculos en el desarrollo y en el futuro brillante para el que nuestro país tiene potencial. Lee
el artículo completo.

Trabajadores del campo mexicano viven en círculo de pobreza
Los Angeles Times
Tracy Wilkinson
11 de Noviembre de 2013

“Los trabajadores del campo, reclutados en su ciudad de origen y transportados hasta Sinaloa, son engañados
respecto a las condiciones de trabajo y los denigrantes salarios”
La brecha de desigualdad entre ricos y pobres en México es amplia y pronunciada. Los campos y las tierras
fértiles del país son escenarios de las más grandes injusticias sociales, al albergar a miles de trabajadores
quienes se ven obligados a realizar arduo trabajo de campo a cambio de sueldos tan mínimos como $10 pesos
al día. Mientras los trabajadores no cuentan con servicios básicos en sus humildes viviendas y trabajan jornadas
largas en condiciones deplorables, los terratenientes se enriquecen a base de este sistema de
cuasi-explotación que la falta de educación, la escasez de oportunidades y la ausencia de un marco regulatorio
eficiente propician en todo el país. Lee el artículo completo.

Creciente demanda de drogas trae tortura y muerte a la Ciudad de México
Al Jazeera
Judith Matloff
12 de Noviembre de 2013

“El sadismo y la violencia que han invadido otras áreas del país ahora se encuentran a 15 minutos de la sede
del Gobierno Federal”
La violencia y la inseguridad que han acarreado los cárteles de la droga y su predominante presencia en el país,
han comenzado a manifestarse con mayor presencia en la capital en los últimos meses. El caso del bar
Heaven en la Zona Rosa es solo una de las múltiples manifestaciones en el cambio del modus operandi de los
cárteles. La creciente demanda de cocaína, marihuana y otras drogas en las zonas adineradas y desarrolladas
de la ciudad han atraído a diversos cárteles quienes ahora se disputan plazas y territorios. Se estima que las
ganancias por venta de drogas en la Ciudad de México ascienden a mil millones de dólares al año, generando
un enorme mercado local. Lee el artículo completo.

México: Construye una base de datos confiable de tus desaparecidos
Human Rights Watch
12 de Noviembre de 2013

“Crear una lista precisa de desaparecidos es solo es la primera parte en la obligación del gobierno de hacer
justicia para estas personas”
Desde la administración de Calderón, agencias y organizaciones nacionales e internacionales han generado
debate en torno a la falta de transparencia en el sistema de justicia y la imprecisa cifra de desaparecidos en
México. Al inicio de su mandato, Peña Nieto prometió hacer justicia y ofrecer información clara sobre la
situación, sin embargo poco se ha avanzado en el tema. Human Rights Watch ha exigido al Presidente la
creación de una lista precisa y detallada que permita cuantificar las desapariciones. La lista actual de
desaparecidos de la PGR se encuentra repleta de inconsistencias, datos incompletos y “hoyos negros”, además
de que los procesos de investigación de algunos de los casos se encuentran incompletos o abandonados. Lee el
artículo completo.

México acusado de reprimir la libertad de expresión
The Guardian

Jo Tuckman
14 de Noviembre de 2013

“La película ha sido prohibida en México y el director ha recibido amenazas de muerte”
El documental “Presunto Culpable” que presenta las inconsistencias y deficiencias en el sistema jurídico
mexicano a partir del caso real de un joven acusado de asesinato fue un éxito en 2011. Durante su estreno fue
prohibida en cines, y fue retirada del mercado, y hoy, tres años después, su director enfrenta cargos por daños
morales y ha recibido amenazas de muerte. La situación demuestra una intimidación directa por parte de las
autoridades a los participantes del proyecto y es un ataque directo a la libertad de expresión en el país. Roberto
Hernández, director del documental ha acusado abiertamente a las instituciones judiciales de actuar con dolo y
mala fé, en un acto de venganza por haber expuesto la corrupción y las irregularidades que toman lugar todos
los días en el sistema de justicia mexicano . Lee el artículo completo.

La realidad económica de México no encaja en la narrativa del “Tigre Azteca”
Al Jazeera
Autor
14 de Noviembre de 2013

“A pesar de que muchos aseguran que la clase media está creciendo y hay más empleo en México, la pobreza
sigue a la alza y los pobres no ven ningún cambio.”
El número de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza aumentó de 48.5 millones a 53.2 de 2008 a 2012.
Los empleos generados cada año siempre son menos a los demandados y las condiciones de trabajo, así como
los sueldos, son deplorables para la mayor parte del país. El caso de Victoria Álvarez, quien recientemente
quedó desempleada es solo una historia entre miles. Álvarez solía trabajar jornadas de 10 horas al día, 6 dias a
la semana, mientras que llegar a su trabajo le tomaba más de dos horas y su sueldo era de 8 mil pesos al mes.
Esta no es la peor historia en México, pero simboliza a una clase trabajadora mal remunerada que lucha por
salir adelante y no lo logra. La realidad económica del país en términos de oportunidades y remuneración dista
mucho de la narrativa de México como un país desarrollado. Lee el artículo completo.

La industria automovilística de México: Candente
The Economist
15 de Noviembre de 2013

“Lo deseado es que la industria estimule la economía mexicana y pueda crear un mercado nacional para los
autos construidos en las líneas de ensamblaje del país.”

En México, sólo uno de cada 150 mexicanos adquiere un vehículo nuevo cada año, a diferencia de Estados
Unidos donde una de cada 20 personas lo logran. A pesar del débil mercado nacional, México se ha convertido
en un imán de compañías automotrices como Nissan, Mazda, Honda y Audi. México es el país #8 en el ranking
de los países productores de carros, mientras que es el cuarto exportador de autos, solo detrás de Alemania,
Corea del Sur y Japón. Recientemente Nissan abrió su tercera planta en México y pretende exportar 70% de
sus productos. Los bajos costos de mano de obra, así como su cercanía al principal mercado de autos, son sólo
algunos de los atractivos de nuestro país, sin embargo, México deberá mejorar la seguridad y reducir la
corrupción para poder continuar perfilándose como uno de los países más atractivos para la industria
automotriz. Lee el artículo completo.

El hijo menos querido de México
The New York Times
Damien Cave
15 de Noviembre de 2013

“En un país donde el arte es utilizada por el gobierno, Orozco siempre ha sido menos reverenciado que Rivera,
debido a que él criticaba fuertemente a México mientras que Rivera lo idealizaba”
En su autobiografía, Orozco escribió que la provocación era tanto su misión como su mayor necesidad. Él
pintaba el día a día - la Revolución, los obreros, la guerra y la religión - con un tono escéptico y con colores
oscuros; insistía en retratar la realidad despojada de sentimentalismos. Lo cual ha causado que, desde sus
inicios, la obra artística de Orozco haya sido censurada y destruida por las autoridades mexicanas. Hoy en día,
la mayoría de sus obras son ignoradas y están en decadencia. Las obras de Orozco han representado la vida
mexicana con gran apego a la realidad y siempre destacando sus debilidades y problemas . El mural que se
encuentra en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, retrata un sistema judicial en caos, corrupción y
ausencia de justicia, lo cual no se aleja del México actual. Lee el artículo completo.

Los desaparecidos y no identificados: El problema persistente de México
Los Angeles Times
Tracy Wilkinson
16 de noviembre de 2013

“La mayoría de los desaparecidos son encontrados eventualmente en fosas clandestinas, víctimas de
traficantes de drogas, secuestradores, traficantes de personas o autoridades corruptas.”
Las desapariciones de mexicanos y extranjeros en México, que han sido una estrategia política y de los cárteles
de la droga, alcanzaron su auge durante el sexenio del presidente Calderón en el contexto de la guerra contra
el narco. El problema persiste en el gobierno de Enrique Peña Nieto y a pesar de la creación de una fuerza de

trabajo para recopilar información y buscar a los desaparecidos, pocas acciones efectivas se han realizado. El
número de desaparecidos ha sido uno de los temas más controversiales sobre el sexenio de Calderón, debido
a que, además del alarmante incremento de estos, se carece de registros precisos, cifras concretas,
información transparente y esfuerzos de averiguación. Organismos internacionales aseguran la participación
de autoridades, policías y militares en las desapariciones. Lee el artículo completo.

Surge clase media en medio de México
The New York Times
Damien Cave
18 de Noviembre de 2013

“Este es un México diferente al de la concepción Americana popular: no es un territorio de mano de obra no
calificada y maquiladores, ni un país asediado por los cárteles de la droga.”
En Guanajuato, así como en otros estados del país, un nuevo México ha comenzado a emerger. El país se ha
convertido en uno atractivo para los inversionistas y las empresas transnacionales, quienes ahora encuentran
en México mano de obra calificada, una sociedad cada vez más preparada, así como ventajas significativas que
los vuelven más competitivos. Aunado a esto, la clase media está creciendo, la educación superior se está
extendiendo y el desarrollo generalizado del país genera un ambiente propicio para los negocios. Sin embargo,
no deben olvidarse los retos que persisten en el país. La economía se ha desacelerado, la corrupción aumenta
y la pobreza se ha reducido mínimamente. Por otro lado, México debe invertir más en investigación y
desarrollo puesto que Corea del Sur y China invierten casi 2% de su PIB en estos rubros, México sólo destina
0.4%. Lee el artículo completo.

Narcocultura Mexicana: Glorificando la guerra contra el narco, la muerte y la
destrucción
Time
Matt McAllester
18 de Noviembre de 2013

“Si la narcocultura está ganando presencia en México y en las comunidades México-americanas, entonces su
omnipresencia es reflejo de la realidad violenta que generan sus guerras”
El reconocido director de documentales Shaul Schwartz está por estrenar su más reciente proyecto
cinematográfico: una investigación documentada sobre el fenómeno de la narcocultura en México. El proyecto
plasma una realidad en auge, en la que el ícono del narcotraficante se convierte en un modelo aspiracional con
dotes de Robin-Hood. Alrededor de este ícono social se ha construido un conjunto de prácticas sociales que

glorifican y enaltecen la valentía, el coraje, pero también el carácter sanguinario, la riqueza y la vida de excesos
y excentricidades que llevan estos personajes. El documental representa la creciente importancia de los
narcocorridos en la glorificación de estas figuras, así como la empatía, admiración y respeto de la sociedad
mexicana respecto al ícono del narcotraficante. Lee el artículo completo

La mayoría de las prisiones en México están controladas por los internos
Business Insider
19 de Noviembre de 2013

“En 2012 la Comisión de Derechos Humanos reportó que 65 de las 101 cárceles más pobladas del país estaban
bajo el control de los convictos.”
La violencia dentro de las cárceles mexicanas está a la alza debido a distintos factores entre los que destaca la
creciente presencia de miembros del crimen organizado y el narco. La Comisión de Derechos Humanos ha
declarado que la falta de control de las autoridades sobre las cárceles es alarmante y contribuye a las peleas y
conflictos violentos dentro de las instalaciones. En 49 prisiones, los internos gozan de áreas privilegiadas y
cuentan con acceso a teléfonos, sustancias ilegales, prostitución e incluso armas. Como consecuencia, la
violación sistemática de derechos humanos dentro de las prisiones se ha vuelto ya parte de la vida cotidiana de
los presos. Lee el artículo completo

La princesa y el pueblo
El País
Enrique Krauze
20 de Noviembre de 2013

“El Premio Cervantes a Elena Poniatowska no es sólo un reconocimiento a México sino a la entraña de México.”
Elena Poniatowska ha sido galardonada con el Premio Cervantes de Literatura, no sólo por su larga y exitosa
trayectoria, sino por su capacidad de dar voz a los mexicanos en momentos críticos como Tlatelolco y el
terremoto del 85. Su obra refleja su personalidad audaz, su vocación social y su pertenencia a una realidad y a
un pueblo mexicano que ha sufrido de pobreza, hambre y corrupción, al mismo tiempo que mantiene una
optimista visión sobre el futuro y sobre la posibilidad del cambio y la mejora. Elena Poniatowska representa
con orgullo a la cultura y a la literatura mexicana en todo el mundo. Lee el artículo completo

Cárteles mexicanos explotan el sistema de asilo de E.E.U.U

The Washington Times
Enrique Krauze
20 de Noviembre de 2013

“Los Narcotraficantes argumentan “miedo y persecución”para obtener asilo en Estados Unidos”
La creciente violencia causada por los cárteles de la droga ha empujado a miles de mexicanos a solicitar asilo
en Estados Unidos y en otros países. Sin embargo, recientemente entre estos mexicanos se encuentran los
mismos miembros de los cárteles mexicanos, quienes argumentan persecución, agresiones y amenazas
violentas para solicitar asilo en el extranjero. El permiso de asilo que se ha concedido a varios narcotraficantes
les ha permitido controlar rutas para transportar dinero y drogas y generar una comunidad y mercado local en
Estados Unidos que genera violencia y debilita las instituciones de dicho país. En respuesta, Estados unidos ha
anunciado un incremento en los casos migratorios y selectividad para conceder dichos asilos Lee el artículo
completo.

El año de liderar desde atrás
The Economist
23 de Noviembre de 2013

“En su primer año, Peña ha sido exitoso tomando consejos y permitiendo la participación de los demás
partidos en el Pacto por México así como dándoles crédito en las reformas”
El primer año de Peña Nieto ha tenido más altos que bajos. A pesar de que los retos en materia de seguridad,
educación y corrupción persisten, el prospecto de las reformas es alentador. Sí el Presidente logra aprobar las
reformas como espera, podría transformar a México. Aunado a esto, el gobierno de EPN ha logrado reunir a
los partidos políticos en el Pacto por México y se ha distinguido por su capacidad de escuchar y tomar consejos,
adoptando un carácter más inclusivo y democrático que lo distingue de la tradición del partido. Todavía queda
mucho que demostrar por parte del gobierno de Peña Nieto y los obstáculos y retos en el camino son muchos,
pero de lograr superarlos, el impacto puede ser sumamente positivo. Lee el artículo completo

La economía del Taco.
Forbes
25 de Noviembre de 2013

“De muchas maneras, la economía mexicana continúa siendo sostenida por el sector informal”
México es hogar del hombre más rico del mundo y otros 15 multimillonarios, mientras también lo es del 60%

de los mexicanos que viven con salarios bajos. Se estima que por cada miembro de la clase alta, existen 49
personas viviendo en la clase baja mexicana, brecha que continúa ampliándose y da lugar a una serie de
prácticas y comercios que caen en la informalidad. Los famosos puestos de tacos que caracterizan a las calles
de México son más que un ícono gastronómico; son el ícono de una clase trabajadora que depende de la
informalidad para salir adelante. Además de que no existen regulaciones estrictas contra la informalidad en
México, tampoco existen leyes que faciliten a la clase baja tener un negocio propio de manera formal. Así, en
México sigue siendo más fácil y retribuible trabajar en la informalidad. Lee el artículo completo.

La reforma económica despierta oportunidades submarinas
Financial Times
Jude Webber
25 de Noviembre de 2013

“Para explotar las reservas y alcanzar la demanda energética doméstica, se necesita una inversión de $60 mil
millones [ … ] Cláramente, ese nivel de inversión está fuera del alcance de Pemex, es ahí donde entra la
Reforma”
La Reforma Energética, que planea permitir la inversión privada en el sector por primera vez desde 1938
podría ser la clave para que México explote de manera apropiada y ventajosa los yacimientos de petróleos
ubicados en el Golfo de México. La inversión privada resulta una valiosa alternativa para explotar dichos
yacimientos pues la inversión requerida anual es casi el doble de la inversión de Pemex, mientras que la
probabilidad de éxito comercial oscila entre el 20% y el 50%. La inversión privada permite, no solo financiar las
exploraciones necesarias, adquirir la infraestructura adecuada y realizar las actividades de manera eficiente,
sino que también permite al sector público compartir riesgos e innovar en el sector que ha sido tan criticado
por su ineficiencia. Lee el artículo completo.

Mexico’s Economy - The bigger worry
Financial Times
John Paul Rathbone
25 de noviembre de 2013

“México puede estar de moda entre los inversores pero si alabas al país frente a la sociedad mexicana educada
corres el riesgo de vivir un viacrucis”
La agenda de Reformas propuesta por Peña Nieto, fue buena en concepto pero no en ejecución. Hasta ahora,
ninguna de sus cuatro mayores iniciativas se han completado, lo que ha causado escepticismo entre la
sociedad mexicana. Esta discusión ha opacado a otro tema de interés para los mexicanos: la caída en la
producción industrial nacional. Durante los últimos años, las industrias manufactureras de EEUU y de México
han estado estrechamente entrelazadas y la industria mexicana ha crecido prácticamente al mismo ritmo que

la americana. Sin embargo, a partir de este año, estos sectores han empezado a separarse; la industria
americana ha superado el rendimiento de la mexicana. Las causas de esto no son claras pero una de las
maneras más obvias de solucionarlo es a través de la oferta de mayores cantidades de energía barata en
México. Por lo que es urgente que Peña Nieto pueda pasar e implementar la Reforma Energética antes del fin
de año. Lee el artículo completo.

El FMI da un espaldarazo al primer año de Peña Nieto
El País
Luis Pablo Beauregard
27 de Noviembre de 2013

“El organismo internacional aplaude las reformas estructurales que el Gobierno mexicano desea
implementar”
El FMI dio su aprobación al primer año de gobierno de Peña Nieto. David Lipton, primer subdirector gerente del
Fondo, calificó como “impresionantes” las reformas estructurales que se han aprobado y recalcó la
importancia de que las reformas secundarias sean aprobadas a la brevedad. El FMI reconoce que la economía
mexicana operó por debajo de su capacidad en el 2013, con un crecimiento de tan sólo el 1,2%; sin embargo,
aseguran que México tiene cimientos fuertes y un marco político sólido para impulsar un crecimiento a largo
plazo y realizar un buen manejo macroeconómico. Lee el artículo completo.

