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REFORMA MILENIO 
 

1. 5 eventos que marcarán la pauta del peso de aquí a diciembre  
Link: 
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/eventos-que-marcaran-la-pauta-del-peso-de-aqui-
a-diciembre.html  

a. MEDIO: FINANCIERO  
b. SÍNTESIS DE NOTA: Existen factores sociales, políticos y económicos que 

tendrán repercusión en el valor del peso mexicano. El más destacado es la 
renegociación del TLCAN, seguido por el movimiento fiscal del presidente 
Trump.  

c. PROBLEMA RRPP: El problema puede ser abordado desde la perspectiva 
de varios actores, sin embargo, lo veremos desde el punto de acción del 
Gobierno Federal Mexicano. El gobierno enfrentará un duro  golpe de varios 
lugares en caso que el precio del peso suba. Entre los públicos que tendrá 
mayor repercusión serán externos como el pueblo mexicano, así como 
inversionistas extranjeros que podrían no querer venir al país.  

d. SOLUCIÓN PROPUESTA: Gobierno Federal debería realizar un comunicado 
a nivel nacional en el que explique la situación política, además de contratar 
analistas económicos que den información para calmar al público. En cuanto 
a los inversionistas extranjeros, se debería realizar una cumbre en algún sitio 
turístico como Cancún para persuadirlos de apostar por el país.  

2. Proponen reducir “regalos” a STPRM  
LInk: 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1354195.proponen-reducir-regalos-al-stprm.ht
ml  

a. MEDIO: EL SIGLO DE TORREÓN  
b. SÍNTESIS DE NOTA: Pemex busca reducir algunos privilegios que goza el 

gremio petrolero tras reportar grandes pérdidas financieras. Dichos 
beneficios serían: Reducir la nómina excesiva, eliminar plazas, eliminar 
bonos de gas y gasolina.  

c. PROBLEMA RRPP: De ser llevado a cabo, Pemex tendrá una dura batalla 
por delante ante un fuerte grupo político respaldado por el Senador Romero 
Deschamps. Los públicos más afectados son los trabajadores de sindicato, 
los jubilados y los políticos que afecte su bolsillo.  

d. SOLUCIÓN PROPUESTA: El conflicto político es inminente, las medidas 
deben estar enfocadas a prevenir incidentes mayores como bloqueos de 
instalaciones, destrucción de propiedad de la empresa. Primero se debe 
advertir a los empleados sobre los posibles riesgos y generar un plan de 
seguridad en caso de atentado, posteriormente se debe pedir apoyo del 
gobierno con seguridad pública. Las negociaciones con el sindicato deberán 
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concretarse lo más rápido posible y hacer públicos los resultados lo antes 
posible, además lo óptimo sería que los cambios fueran ejecutados a lo largo 
de un semestre y no de golpe.  

 
 

3. La crisis de Uber y sus lecciones para nuevos empresarios. 
Link: 
http://www.milenio.com/negocios/uber-mexico-crisis-travis_klanick-ceo-app-milenio-noticias_
0_975502695.html  

a. MEDIO:  MILENIO 
b. SÍNTESIS DE NOTA: Uber enfrenta un duro golpe a su imagen debido a 

reportes de acoso sexual y robo que no supo manejar a tiempo. Los 
constantes errores de la marca han llevado a la renuncia del CEO Travis 
Kalanick y  

c. PROBLEMA RRPP: Uber enfrenta una crisis interna y en la actualidad, debe 
preocuparse por saber guiar a sus empleados y asociados con la finalidad de 
evitar seguir cayendo en picada. Su estrategia definitivamente estaría 
centrada en públicos internos.  

d. SOLUCIÓN PROPUESTA: Lo primordial es mostrar liderazgo, por lo que 
nombrar un CEO es lo primero. El nuevo CEO deberá tomar cartas en el 
asunto y crear sanciones internas para asociados conductores que realicen 
faltas, así como hacer hacer público que UBER apoyará las investigaciones y 
denuncias que sus conductores tengan.  

 
4. Trump bombardea base aérea de Siria 

Link: 
http://www.eluniversal.com.mx/especiales/mundo/2017/04/7/815683/nota/815215/0/trump-b
ombardea-base-aerea-de-siria#info  

a. MEDIO: UNIVERSAL 
b. SÍNTESIS DE NOTA: Estados Unidos, comandados por el presidente electo 

Donald Trump, bombardeó sitios militares sirios como respuesta a un ataque 
químico supuestamente el gobierno de Bashar al-Assad ordenó y dejó más 
de 80 víctimas civiles.  

c. PROBLEMA RRPP: La imagen del presidente Trump no es buena, desde 
que comenzó su mandato se ha presentado una parte de la población 
estadounidense que claramente no simpatiza con él. Aunado a eso, la salida 
del Acuerdo de París sobre cambio climático ha deteriorado más su imagen. 
El bombardeo representó un movimiento militar sumanete peligroso, puesto 
que Rusia apoya militarmente al régimen de Bashar al-Assad  y puede 
generar repercusiones bélicas entre ambas naciones; aunado a eso, Trump 
actuó sin la aprobación del congreso, por lo que ha sido fuertemente 
criticado.  

d. Solución RRPP: En cuanto a las relaciones diplomáticas con Rusia, lo 
pertinente sería confirmar que no hubo bajas de soldados rusos durante el 
ataque a la base, así como un alto al fuego de las bases por el momento. Es 
fundamental, que el presidente Trump establezca diálogo con el presidente 
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Putin y se conozca de primera mano la postura de Rusia sobre el ataque. Lo 
mejor que podría hacer el presidente Trump es alegar que el ataque tiene 
como fundamento la protección de los civiles sirios que fueron víctimas de los 
ataques químicos; buscar apelar a la humanidad del pueblo americano para 
disminuir el impacto de imagen.  

 
5. Opositores planeaban un golpe de Estado: Maduro 

Link: 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/691247-opositores-planeaban-un-golpe-de-estad
o-maduro 

a. MEDIO:El Sol de México 
a. SÍNTESIS DE NOTA: Nicolás Maduro el día de ayer acusó a varios líderes 

opositores entre ellos al jefe del Parlamento, de crear un complot para dar un 
golpe de Estado y así crear una intervención militar de Estados Unidos. 

b. PROBLEMA RRPP: El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, tendrá que 
explicar cómo es que logró desmantelar este supuesto complot, y explicar 
toda la situación que existe detrás de esto, de forma congruente, ya que de lo 
contrario las protestas en su contra aumentarán.  

c. SOLUCIÓN: Nicolás Maduro no es la mejor persona comunicándose con la 
población, aunado a eso, los ciudadanos de Venezuela no tienen credibilidad 
en él, por lo tanto cualquier cosa que diga será poco tomada en cuenta. 
Maduro debe explicarles a los venezolanos la situación y lo grave que podría 
haber sido, no solo él pudo verse dañado, si no todos en general. Mediante 
un comunicado muy estudiado, debe informar los acontecimientos, ganar la 
confianza y seguridad de los ciudadanos, mencionar que lo realizado fue por 
él bien de todos. 

 
6. Colonos de Cuajimalpa protestan contra Tren Interurbano; arrasará El Ocotal 

Link: 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/26/capital/031n1cap 

a. MEDIO: JORNADA 
b. SÍNTESIS DE NOTA: Los habitantes de Cuajimalpa están en total 

desacuerdo con la construcción del Tren Interurbano México - Toluca el cual 
se piensa hacer  en el bosque el Ocotal, realizado por Grupo Carso. 

c. PROBLEMA RRPP: El problema presente es que a pesar de la gran tala de 
árboles que se tendría que realizar, los beneficios de la creación de este Tren 
pueden ser mayores, sin embargo la forma de comunicárselos no ha sido la 
más favorable. 

d. SOLUCIÓN: La Secretaria de Comunicaciones y Transportes debe dejar de 
comunicar que el Tren se pondrá les guste o no a los ciudadanos cercanos, 
debe enfocarse 100% en las necesidades de las personas, debe encontrar la 
manera de explicarles que sí la realidad es que se talarán cerca de 3 mil 
árboles, pero esto les beneficiará a un plazo no tan largo, porque habrá 
mucho más tránsito por la zona, por lo tanto podrá convertise en una zona 
comercial para ellos, se verán beneficiados de una manera económica.  

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/26/capital/031n1cap
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/691247-opositores-planeaban-un-golpe-de-estado-maduro
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/691247-opositores-planeaban-un-golpe-de-estado-maduro





