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Se reúnen senadores del PRI con Videgaray 

 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la 

República se han reunido con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en 
Palacio Nacional donde entre los principales puntos abordaron cuestiones 
relacionados a la Reforma Hacendaria. El senador Emilio Gamboa encabezó 
una comida con el titular de la SHCP, a quien por participar en la 43 edición 
del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, le fue imposible acudir a la II 
Reunión Plenaria celebrada hace una par de semanas por los senadores del 
tricolor en la Riviera Nayarita. Este tipo de encuentros forma parte del nuevo 
formato de diálogo e interacción con los secretarios del gabinete 
presidencial, tendientes a facilitar la aprobación de las iniciativas del titular 
del Ejecutivo federal, junto con las derivadas del Pacto por México y las de 
los representantes populares. 

 
PRI, PAN y PRD coinciden: se irán los 5 comisionados del Ifai 

 
Líderes parlamentarios del PRI, PAN y PRD decidieron que debido a la 

crisis y los escándalos internos en el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (Ifai), los diputados federales modificarán 
las reformas aprobadas por el Senado de la República a ese instituto y 
buscarán el relevo de todos los comisionados en funciones. El tema se colocó 
en las agendas legislativas de las bancadas de las tres principales fuerzas 
políticas, y ya trabajan -en la llamada agenda común en San Lázaro- en la 
redacción de un artículo transitorio que permita la salida de todos los 
integrantes del organismo de la transparencia. 

 
El PRD, en “alerta roja” contra la privatización de Pemex 

 
El PRD se encuentra en “alerta roja” contra la privatización de Pemex y 

ya denunció que frente a la pretensión de permitir la inversión privada en el 
sector energético nacional, mediante una reforma avalada solo por PAN y 
PRI, cerrará filas en la defensa legislativa, e incluso a través de una 
movilización nacional. “En el PRD nos encontramos ya en alerta roja ante 
esa amenaza del PRI. Vamos a convocar a una movilización nacional en 
defensa de Pemex y también por la protección de la economía nacional. En 
su momento no dudamos en convocar a movilizaciones populares pacíficas 
que serán a partir de evaluaciones de cómo se van dando los 
acontecimientos”, advirtió el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez 
Camacho. 
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Urge alcanzar integración de AL para competitividad: Peña Nieto 

 
El presidente Enrique Peña Nieto planteó a sus homólogos la necesidad 

de alcanzar una mayor integración de los países de América Latina y el 
Caribe, con el objetivo de consolidar la competitividad de la región para que 
pueda hacer frente a otros bloques económicos del mundo. En la sesión 
plenaria de la Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el mandatario 
mexicano expuso que, pese a la turbulencia financiera que aún enfrentan 
otras regiones como la Unión Europea y la lenta recuperación de algunas 
otras naciones, los países latinoamericanos y caribeños se han distinguido 
por su estabilidad y por su crecimiento. De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, 
lo anterior deja ver que la región de Latinoamérica, en lugar de ser parte de 
los problemas de carácter económico que enfrenta el mundo, es parte de la 
solución. 

 
Es momento de consolidar el crecimiento 

 
Este año México podría alcanzar un crecimiento económico cercano al 

4%, con una inflación también del 4%. Para Manuel Guzmán, economista en 
jefe de Grupo Financiero Ve por Más (BX+), es momento de que nuestro 
país aproveche que seguirá de moda en los mercados financieros para 
consolidar su crecimiento. En conferencia de prensa para presentar las 
perspectivas para este año, Guzmán Moreno detalló que la previsión de 
crecimiento del 4% para 2013 incorpora ya los efectos de la reforma laboral 
aprobada al cierre de 2012. 

 
México es un polo de inversión 

 
Ya son tres los grupos financieros que encuentran en México un 

atractivo puerto de inversiones por la solidez de su clase media, el buen 
ánimo de las empresas para invertir y las altas expectativas de reformas 
estructurales. Se trata del banco danés Saxo Bank, la administradora de 
Fondos Franklin Templeton y HSBC, que en el primer mes del año han 
identificado en México el mercado más 
atractivo a la inversión en América Latina. De 
acuerdo con el economista en jefe del Saxo 
Bank, Steen Jakobsen, el atractivo mexicano 
va más allá de factores internos como la 
buena disposición que tienen las empresas 
para invertir y la solidez de su clase media. 
Al presentar sus expectativas para el primer trimestre del año, el 
especialista en trading e inversión en línea destacó que hay un factor 
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externo que está reorientando el interés de las compañías productoras de 
energéticos para llegar al país. 

 
Calificadoras aún no reconocen la calidad crediticia del país 

 
Las agencias calificadoras no han reconocido la solvencia y fortaleza de 

México; por el contrario, se han mostrado prudentes para darle un upgrade 
al riesgo soberano del país. De acuerdo con un sondeo con economistas, a 
diferencia de las calificadoras que no han reconocido la calidad crediticia de 
México, el mercado sí lo ha hecho; una prueba de ello es la llegada de 
capitales que se ha registrado en el último año. Para Manuel Guzmán, 
economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más, al comparar a México 
con otros países, incluso con mejor calificación, el nuestro se posiciona en un 
nivel superior. "Por eso, vemos como altamente probable que haya un 
upgrade de la calificación de deuda soberana." 
 
Slim, el más destacado de 50 empresarios del país: Latinvex 

 
Carlos Slim Helú, propietario de América Móvil, Teléfonos de México 

(Telmex) y otras empresas, encabeza la nueva lista de los 50 empresarios 
más destacados de México que presenta la publicación digital Latinvex. La 
tabla incluye gerentes de empresas estatales, como Pemex, y ejecutivos 
extranjeros que lideran empresas. Es el caso de Scot Rank, presidente 
ejecutivo de Walmart de México y Centroamérica, que la publicación sitúa 
como tercer empresario más importante en México, detrás de Slim y del 
nuevo director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. José Antonio 
Fernández Carbajal, presidente de Femsa, ocupa el cuarto lugar, y Lorenzo 
Zambrano, presidente de Cemex, el quinto. 
 
ANTAD anuncia inversiones por US 4.000 millones 

 
Las 103 cadenas comerciales que integran la Asociación Nacional de 

Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) proyectan invertir 
4.000 millones de dólares durante el 2013 para la apertura de unidades, 
remodelación e implementación de tecnología, esto es 400 millones más con 
respecto al 2012, puesto que hay optimismo en el consumidor. Así lo 
aseguró Vicente Yáñez Solloa, presidente de la ANTAD, al referir que dicho 
monto de nuevos capitales generará 45.000 empleos para el 2013, al 
permitir crecer el 9% en superficie de ventas. El ejecutivo precisó que el 
52,5% del total de la inversión estará destinado para la apertura de tiendas 
minoristas, el 25% para remodelaciones, el 13,7% en sistemas y tecnología 
y el 2,4% para capacitación y desarrollo de capital humano. 
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Las compañías ferroviarias invertirán 700 mdd 

 
Las cuatro principales empresas ferroviarias del país, planean este año 

ejercer inversiones de casi 717,38 millones de dólares, recursos que estarán 
orientados principalmente a la construcción y modernización de su 
infraestructura, nuevos equipos y crecimiento de su capacidad instalada. De 
acuerdo con directivos de Ferromex, Ferrosur, Ferrovalle y Kansas City 
Southern México (KCS), el mercado doméstico mantiene una buena 
perspectiva, derivado principalmente de nuevas inversiones en el sector 
automotriz, de hidrocarburos, entre otras ramas industriales. 

 
EPN desea éxito a Raúl Castro al frente de la Celac 

 
El presidente Enrique Peña Nieto manifestó el respaldo de México a 

Cuba en el liderazgo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), que estará a cargo del presidente Raúl Castro, y anunció 
que México quiere ser parte de las soluciones a los problemas en el mundo e 
integrarse mayormente a América Latina y el Caribe. “Hago votos por el 
mayor de los éxitos a la presidencia que asume a partir del día de hoy el 
presidente Raúl Castro como presidente de la Celac, que sepa que desde 
México estaremos vinculándonos en solidaridad y apoyo a esta 
coordinación”, expresó el mandatario mexicano. 
 
Proponen multa de 129 mdp a campaña de López Obrador 

 
Esta noticia causó revuelo en la izquierda mexicana. Andrés Manuel 

López Obrador rebasó el tope de gastos de campaña presidencial por más de 
62 millones de pesos y recibió más de 21 millones de pesos de aportaciones 
prohibidas por la ley, de acuerdo con el dictamen consolidado de gastos 
elaborado por la Unidad de Fiscalización del IFE.  Entre los entes impedidos 
para realizar aportaciones a una campaña se encuentran, según el artículo 
77 del Cofipe, las empresas de carácter mercantil.  Por 90 irregularidades, el 
órgano a cargo de Alfredo Cristalinas propuso aplicar a PRD, PT y PMC (de la 
coalición Movimiento Progresista) una multa global de más de 129 millones 
de pesos. Esta cifra incluye sanciones por casi 30 millones de pesos para 
cada uno de los partidos por rebasar el tope fijado en 336 millones de pesos. 
Se esperan marchas y movilizaciones en protesta por esta medida. 

 
Continúa controversia con la liberación de Florence Cassez 

 
En un episodio del espinoso caso de la liberación de la ciudadana 

francesa Florence Cassez, acusada de secuestro, la Suprema de Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) respondió a las críticas sobre la resolución del 
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caso Cassez, y aclaró que en el último año ordenó en varios casos la 
liberación de sentenciados a quienes se les violó su derecho al debido 
proceso, como ocurrió con la francesa. 

 
El máximo tribunal difundió una tarjeta informativa en la cual explica 

que el debido proceso es el respeto a los derechos de una persona durante 
un juicio, plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales, 
incluso desde la propia averiguación previa, cuya finalidad es obtener una 
resolución equilibrada y justa. 

 
“La Primera Sala de la SCJN, en un año, ha aplicado la Constitución y 

los tratados internacionales, dictando resoluciones que implican la libertad 
inmediata de personas privadas de su libertad, en casos de violaciones al 
debido proceso y sus derechos fundamentales”, precisó. 

 
Entre los asuntos resueltos recientemente 

por la Corte, relacionados con debido proceso y 
derechos fundamentales, citó la resolución dictada 
por la Primera Sala el 1 de febrero de 2012, que 
ordenó la inmediata libertad de siete personas 
(indígenas tzotziles) por el homicidio de 45 
integrantes de la misma etnia en Acteal, Chiapas, 
el 22 de diciembre de 1997. 

 
El 17 de octubre de 2012, la Primera Sala ordenó también la inmediata 

libertad de un sentenciado (indígena mazahua) por la comisión del delito de 
secuestro, al considerar que durante el proceso penal fue víctima de 
diversas violaciones, entre ellas, al debido proceso, por la obtención de 
pruebas contrarias a la ley. 

 
El pasado 28 de noviembre ordenó la inmediata libertad de dos 

indígenas nahuas por no existir pruebas suficientes para acreditar el delito 
de robo que se les atribuía y porque se violaron sus derechos de audiencia y 
debido proceso, al no asignarles intérprete de náhuatl. 

 
Los medios y la opinión pública criticaron la exageración en torno a 

este caso, sobre todo porque ya tenía reservado su billete y porque en 
Francia la recibieron con alfombra roja, bombos y platillos. Definitivamente 
el caso dejó mal parada a la justicia mexicana y al gobierno que apenas 
comienza. 
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PAN y PRD se unen contra IVA a alimentos y medicamentos 

 
El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, celebró que el PAN, 

mediante el presidente de la Mesa de Directiva del Senado y coordinador 
legislativo, Ernesto Cordero, haya manifestado su rechazo a una reforma 
hacendaria que incluya la aplicación del IVA a alimentos y medicamentos. 

Previamente el coordinador de los senadores del Partido Acción 
Nacional (PAN), Ernesto Cordero Arroyo dijo que "las ventanas de 
oportunidad del sistema tributario mexicano están en los impuestos locales, 
estatales y municipales. Si vamos a apuntalar nuestro sistema fiscal, 
empecemos por donde está peor, que es en los impuestos locales y 
municipales, es donde está muy mal la recaudación". 

 
PRD no apoyará la propuesta de privatizar Pemex: Aureoles 

 
El coordinador perredista en San Lázaro, Silvano Aureoles, advirtió que 

su bancada no apoyará propuestas que pretendan privatizar Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y aumentar el Impuesto al Valor Añadido (IVA) a 
medicinas y alimentos, por lo que buscarán la unidad de la izquierda para 
frenarlo. 

 
Dijo que los diputados están en "alerta rojísima" contra una posible 

privatización de Pemex y aclara que no aceptarán ninguna iniciativa que 
ponga en riesgo al sector energético nacional. 

 
También sostuvo que el Pacto por México no dividirá ni a su bancada ni 

a la izquierda en México. “No se aceptará ninguna imposición de ningún 
lado, ni que sea prioridad de nadie. Las prioridades las vamos a definir 
nosotros". 
 

Por lo pronto la próxima semana se 
reunirán con las fracciones del Partido del 
Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano que, 
con el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), conforman en el Congreso el Frente 
Legislativo de la Izquierda, para analizar las propuestas en común que hay 
en el pacto. 

 
La educación está "secuestrada" en Oaxaca y Michoacán 

 
Para Claudio X. González, presidente de la asociación Mexicanos 

Primero, al presentar los resultados del Índice de Desempeño Educativo 
Incluyente (IDEI), la educación en Oaxaca y Michoacán está "secuestrada". 

Aureoles señaló que los 
diputados están en "alerta rojísima" 
contra una posible privatización de 
Pemex y aclara que no aceptarán 
ninguna iniciativa que ponga en 
riesgo al sector energético nacional. 
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“Ambas entidades viven un medievo 

educativo que derrota las posibilidades de 
superación de sus niños y jóvenes, por lo que urge 
a transformar de raíz sus sistemas educativos”. 
 

Claudio X. González destacó que en ninguno 
de los cuatro años en los que se ha hecho esa medición, Oaxaca y 
Michoacán han dejado de ocupar los lugares 31 y 32, respectivamente. 

 
Por eso en breve visitará ambas entidades para exponer los resultados 

de ese mecanismo e invitar a sus gobiernos, sindicatos, maestros, padres de 
familia y ciudadanos a reflexionar sobre "las prácticas de descuido, omisión, 
abuso y corrupción" que afectan a sus sistemas educativos y a su población. 

 
Para el secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de 

Diputados, Miguel Ángel Aguayo López, la recién aprobada Reforma 
Educativa es el primer logro del Pacto por México que entrará en vigor en 
breve y que nadie la va a detener. 

 
"Las críticas que hemos escuchado no lograrán detenerla. La reforma 

educativa va para adelante, no puede ser detenida por quienes ven 
afectados sus intereses por la construcción de las reformas que México 
requiere". 
 
 
 

México D.F., Enero 2013 
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