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Para abrir boca 

7 recomendadas 
que debes leer. 

1.- Tres bombas de tiempo que ponen en peligro a Brasil La 
democracia brasileña está al borde del abismo. El golpe 
institucional que se inició con el impeachment contra la presidenta 
Dilma Rousseff y prosiguió con el encarcelamiento injusto del ex 
presidente Lula da Silva está casi consumado. La consumación del 
golpe significa hoy algo muy diferente de lo que inicialmente 
pensaron muchas de las fuerzas políticas y sociales que lo 
protagonizaron o no se opusieron. Algunas de esas fuerzas 
actuaron o reaccionaron con el convencimiento genuino de que el 
golpe pretendía regenerar la democracia brasileña por vía de la 
lucha contra la corrupción; otros entendieron que era el modo de 
neutralizar el ascenso de las clases populares a un nivel de vida 
que más tarde o temprano amenazaría no sólo a las elites, sino 
también a las clases medias (muchas de ellas producto de las 
políticas redistributivas contra las que ahora se movilizan). 
Obviamente, ninguno de estos grupos hablaba de golpe y ambos 
creían que la democracia era estable. No se dieron cuenta de que 
había tres bombas de tiempo construidas en tiempos muy 
diversos, pero con la posibilidad de explotar simultáneamente. Si 
esto ocurría, la democracia revelaría toda su fragilidad y 
posiblemente no sobreviviría. Boaventura de Sousa Santos vía 
Nodal https://www.nodal.am/2018/10/tres-bombas-de-tiempo-
que-ponen-en-peligro-a-brasil-por-boaventura-de-sousa-santos/ 
2.- Another economic downturn is just a matter of time. It will be 
harder to fight than the last one, says Ryan Avent vía The 
Economist https://www.economist.com/special-report/
2018/10/13/another-economic-downturn-is-just-a-matter-of-time 
3.- ¿Independencia judicial? El mundo al revés por Ernesto 
Villanueva vía Aristegui noticias https://aristeguinoticias.com/
0810/mexico/independencia-judicial-articulo/
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4.- Brasil ante el abismo Así como el populismo fallido de Chávez-
Maduro, y el de Trump en Estados Unidos, el caso de Brasil debe ser 
analizado cuidadosamente en el vecindario latinoamericano Es de 
alarmar la desgracia en la que ha caído el gigante del Sur y las 
consecuencias mundiales que puede acarrear de confirmarse en la 
votación del 28 de octubre. Sólo el improbable y milagroso recurso a 
las urnas de los electores que aún no han sido envueltos en la 
degradación política podrá detener el arribo al poder en Brasil de 
Jair Messias Bolsonaro. Francisco Valdés Ugalde vía El Financiero 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugalde/
nacion/brasil-ante-el-abismo 
5.-  Líderes machistas, el reverso del Me Too Bolsonaro, Trump y 
Duterte ganan elecciones a pesar de su confesa falta de respeto hacia 
las mujeres Gabriela Cañas vía El País https://elpais.com/sociedad/
2018/10/08/actualidad/1539007609_822971.html 
6.- Contrarreacción Nuestro universo aspiracional se desmorona y el 
machismo, ultraderechismo y matonismo ya han ganado Del avance 
de la ultraderecha y el matonismo ante el diferente hay extensa 
información. Del avance de la exhibición del macho alfa como el que 
representan Trump o Bolsonaro, también. Menos conocemos, por su 
complejidad, los mecanismos por los que tantos ciudadanos se 
abonan al orgullo de pertenencia a grupos que presumen de su 
machismo, su racismo, su xenofobia y que practican una violencia 
verbal que navega a toda vela empujada por la corriente favorable en 
redes. Berna González Harbour vía El País https://elpais.com/elpais/
2018/10/12/opinion/1539345381_447614.html?
id_externo_rsoc=TW_CC 
7.- Michael J. Sandel: “Los ciudadanos tenemos derecho a opinar 
sobre cómo se gobierna Facebook”Entrevistamos al filósofo más 
popular del mundo, premio Princesa de Asturias, y asistimos a una de 
sus multitudinarias clases en Harvard Iker Seisdedos vía el País 
https://elpais.com/cultura/2018/10/12/babelia/
1539361140_534421.html?id_externo_rsoc=TW_CC

Para abrir boca 

7 recomendadas 
que debes leer.

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugalde/nacion/brasil-ante-el-abismo
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugalde/nacion/brasil-ante-el-abismo
https://elpais.com/sociedad/2018/10/08/actualidad/1539007609_822971.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/08/actualidad/1539007609_822971.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/08/actualidad/1539007609_822971.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/12/opinion/1539345381_447614.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/elpais/2018/10/12/opinion/1539345381_447614.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/elpais/2018/10/12/opinion/1539345381_447614.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/elpais/2018/10/12/opinion/1539345381_447614.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/cultura/2018/10/12/babelia/1539361140_534421.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/cultura/2018/10/12/babelia/1539361140_534421.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugalde/nacion/brasil-ante-el-abismo
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugalde/nacion/brasil-ante-el-abismo
https://elpais.com/sociedad/2018/10/08/actualidad/1539007609_822971.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/08/actualidad/1539007609_822971.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/08/actualidad/1539007609_822971.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/12/opinion/1539345381_447614.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/elpais/2018/10/12/opinion/1539345381_447614.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/elpais/2018/10/12/opinion/1539345381_447614.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/elpais/2018/10/12/opinion/1539345381_447614.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/cultura/2018/10/12/babelia/1539361140_534421.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/cultura/2018/10/12/babelia/1539361140_534421.html?id_externo_rsoc=TW_CC


DESARROLLO 

Economía del Mundo 

• RECOMENDADO The Most Important Skills for the 4th 
Industrial Revolution? Try Ethics and Philosophy. For 
those keeping count, the world is now entering the 
Fourth Industrial Revolution. That’s the term coined by 
Klaus Schwab, founder and executive ... Tony Wan vía 
Ed Surge https://www.edsurge.com/news/2018-10-06-
the-most-important-skills-for-the-4th-industrial-
revolution-try-ethics-and-philosophy 

• La riqueza en el mundo aumentó, pero la desigualdad 
también sigue creciendo vía Expansión https://
expansion.mx/economia/2018/10/08/la-riqueza-en-el-
mundo-aumento-pero-la-desigualdad-tambien-sigue-
creciendo?
hootPostID=1148a56888cc4e06597c0c73591d7061 

• Dosis de realismo En nuestro caso, el FMI redujo en una 
y dos décimas de punto porcentual el crecimiento 
esperado para 2018 y 2019, situándolos en 2.2 y 2.5 
por ciento, respectivamente. Este dinamismo refleja, en 
parte, el desempeño actual y esperado en la economía 
de EU mientras que el recorte incorpora "los efectos de 
la prolongada incertidumbre en materia de comercio 
sobre la inversión y la demanda interna". Quizá por 
esto último se espera que el crecimiento sea mayor el 
año próximo, ya que nuestra experiencia es de una 
menor expansión en cada primer año de sexenio. 
Salvador Kalifa vía REFORMA https://refor.ma/cbLxk 

• Burbuja de treasuries, pronto se pinchará Entonces hay 
que prepararse para el estrenduoso ruido de una 
burbuja reventada, no para un colapso de la economía. 
Joel Martínez vía REFORMA https://refor.ma/cbLxm 

• Tres palancas que deben 'jalarse' para el crecimiento 
de la economía, según Banxico vía El Financiero http://
amp.elfinanciero.com.mx/economia/tres-palancas-que-
deben-jalarse-para-el-crecimiento-de-la-economia-
segun-banxico?__twitter_impression=true 

• RECOMENDADO El frenazo de Trump El FMI hace 
oficial la desaceleración económica y responsabiliza a 
Trump de ralentizar el comercio mundial Manuel 
Jacobs vía El País https://elpais.com/elpais/
2018/10/09/opinion/1539102091_173002.html 

• FMI recorta su pronóstico de crecimiento mundial tras 
primeros efectos de guerra comercial vía El Financiero 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-recorta-
su-pronostico-de-crecimiento-mundial-para-2018-
y-2019 

• RECOMENDADO The next recession Toxic politics and 
constrained central banks could make the next 
downturn hard to escape vía Economist https://
www.economist.com/leaders/2018/10/11/the-next-
recession 

• FMI ‘enciende’ las alarmas en mercados emergentes Vía 
ElFinanciero_Mx http://elfinanciero.com.mx/financial-
times/fmi-enciende-las-alarmas-en-mercados-
emergentes
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• El FMI da un toque a la banca porque sus clientes 
están demasiado endeudados El organismo 
considera preocupante la bajada del valor en Bolsa 
de las entidades Luis Doncels vía El Pais https://
elpais.com/economia/2018/10/09/actualidad/
1539109478_819045.html  

• Camisa de fuerza Los bancos centrales están 
regresando a la normalidad, o sea, usar la tasa de 
interés. La Reserva Federal ya la ha elevado y avisó 
que seguirá haciéndolo. Esa medida repercute en 
todos los mercados del mundo con distinta 
intensidad. En México ocurre de una manera bastante 
directa. León Bendesky vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/10/08/opinion/027a1eco 

• Zapatillas por aceite: los argentinos resucitan los 
clubes del trueque nacidos con el corralito La caída 
del trabajo informal y la inflación reactivan el 
intercambio de bienes básicos que proliferó durante 
la crisis de 2001 Mar Centenera vía El País https://
elpais.com/internacional/2018/10/09/argentina/
1539095682_102008.html  

• Argentinos hacen frente a la crisis y el desempleo con 
trueques y ollas populares en las calles. En lo que va 
del gobierno de Macri las tarifas del gas se han 
incrementado mil 848 por ciento; es impagable vía La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/10/
mundo/032n1mun 

• Los 1.5 grados "El problema es que aquellos que 
producen las emisiones no pagan por el privilegio y 
los dañados no son compensados". William D. 

Nordhaus Si el mundo no reduce de manera radical 
las emisiones de carbono, el alza en la temperatura 
del planeta alcanzará 1.5... Sergio Sarmiento vía 
Reforma https://refor.ma/cbLxc 

• Segundo pecado ambiental: sobreexplotación (gula) 
Omar Vidal vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/omar-vidal/nacion/
segundo-pecado-ambiental-sobreexplotacion-gula 

• CLIMATE CHANGE IS A GLOBAL HEALTH 
CATASTROPHE Ricardo Lagos vía Newsweek https://
www.newsweek.com/climate-change-global-health-
catastrophe-opinion-1159493 

• El Nobel de Economía al estudio del cambio climático 
y modelos de crecimiento a largo plazo El premio 
Nobel de Economía de este año fue otorgado a 
William D. Nordhaus y Paul M. Romer por la 
integración del cambio climático y el conocimiento a 
modelos de crecimiento de largo plazo. vía Letras 
libres https://www.letraslibres.com/mexico/economia/
el-nobel-economia-al-estudio-del-cambio-climatico-y-
modelos-crecimiento-largo-
plazo#.W7uzd71zWkc.twitter 

• Éstas son las teorías por las que Nordhaus y Romer 
obtuvieron el Nobel de Economía vía El Financiero 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/estas-son-
las-teorias-por-las-que-nordhaus-y-romer-obtuvieron-
el-nobel-de-economia 
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• América Latina y el Caribe, un presente con millones 
de desempleados Masiel Fernández Bolaños vía 
Nodal https://www.nodal.am/2018/10/america-latina-
y-el-caribe-un-presente-con-millones-de-
desempleados-por-masiel-fernandez-bolanos/ 

• Ecuador: empresarios persisten en la flexibilidad 
laboral Juan J. Paz y Miño Cepeda vía Nodal https://
www.nodal.am/2018/10/ecuador-empresarios-
persisten-en-la-flexibilidad-laboral-por-juan-j-paz-y-
mino-cepeda/ 

• El FMI se confiesa: sacrificó a Grecia para salvar al 
euro y a los bancos europeos Un informe interno del 
organismo admite que su dirigencia sucumbió a 
presiones políticas. Idafe Martín vía Clarin https://
www.clarin.com/economia/fmi-confiesa-sacrifico-
grecia-europeos_0_HJiKYyKu.html 

• México pasó del lugar 15 al 6 en turismo mundial En 
el ranking 2017 de los países más visitados se ubica 
Francia, seguido por España, Estados Unidos, China, 
Italia, México, Reino Unido, Turquía, Alemania y 
Tailandia. vía Weforum https://es.weforum.org/
agenda/2018/09/mexico-paso-del-lugar-15-al-6-en-
turismo-mundial  

• RECOMENDADO ¿Cuáles son las mayores 
economías del mundo? España supera a Australia y es 
ya la decimotercera mayor economía mundial Reino 
Unido caerá del quinto al séptimo puesto en 2019 
cuando se consume el brexit vía El País https://
cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/09/
midinero/1539108498_195177.html  

Realidad mexicana: economía y competitividad 

• RECOMENDADO How Mexico and Canada saved 
NAFTA Ernesto Zedillo vía The Washington Post 
https://www.washingtonpost.com/news/
theworldpost/wp/2018/10/08/nafta-2/?utm_term=.
761740822ec0 

• USMCA interesa a los mexicanos, pero no creen que 
cambie las condiciones del país. El 44 por ciento de 
los consultados opinó que con el nuevo acuerdo 
comercial, México quedó igual que antes, mientras 
que el 29% cree que salió ganando de la 
negociación, de acuerdo con la encuesta Alejandro 
Moreno vía El Financiero. http://
www.elfinanciero.com.mx/economia/amec-interesa-a-
los-mexicanos-pero-no-creen-que-cambie-las-
condiciones-del-pais 

• De TLCAN a USMCA: ¿Un cambio de nombre 
caprichoso? Después de una negociación de un año, 
el 1 de octubre de 2018, Estados Unidos, México y 
Canadá lograron alcanzar un nuevo acuerdo trilateral 
que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). El nuevo acuerdo 
trilateral, o más bien una versión modernizada del 
TLCAN, ahora se conocerá como el “Acuerdo EU-
México-Canadá” (USMCA). Este acuerdo ha sido 
bienvenido como un ganar-ganar-ganar por los 
líderes de cada país. Amrita Bahri via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/amrita-bahri/
nacion/de-tlcan-usmca-un-cambio-de-nombre-
caprichoso
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• Canadá y la modernización del acuerdo con México y 
EU En los últimos días del proceso de modernización 
del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y 
Canadá, tres temas marcaron la reticencia mostrada 
por Canadá: el sector automotriz, los mecanismos de 
resolución de controversias y los productos lácteos. 
Es importante situar en contexto el dilema de Canadá 
respecto al nuevo acuerdo. Abigaíl Rodríguez Nava 
via El Universal http://www.eluniversal.com.mx/
articulo/abigail-rodriguez-nava/nacion/canada-y-la-
modernizacion-del-acuerdo-con-mexico-y-eu 

• La estupidez y el nuevo TLC La celebración mexicana 
del nuevo acuerdo comercial con Canadá y Estados 
Unidos debe entenderse en su relatividad. La 
satisfacción entre políticos y empresarios de nuestro 
país no emana de la convicción de que el USMCA sea 
mejor para México que el NAFTA —no lo es— sino del 
gran temor que se tenía de que las cosas resultaran 
peor de lo que finalmente resultaron. Es decir, el 
presidente Donald Trump fue fiel a su estilo 
negociador y se salió con la suya: amenazó, estiró la 
cuerda y suscitó miedo en sus interlocutores, con lo 
cual logró varios de los cambios que quería. Agustín 
Basave via El Universal http://
www.eluniversal.com.mx/articulo/agustin-basave/
nacion/la-estupidez-y-el-nuevo-tlc 

• Economía moral En México no hay lucha sistemática 
contra la desigualdad. AMLO tampoco lo ha 
planteado Julio Boltvinik vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/10/12/opinion/028o1eco 

• Que paguen lo que deben. vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-
universal/nacion/que-paguen-lo-que-deben 

• México, afectado por evasión de multinacionales via 
El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/
mexico-afectado-por-evasion-de-multinacionales 

• Sí se pueden mejorar las estadísticas del turismo Si no 
se cuenta con información adecuada es muy difícil 
que los empresarios y los diseñadores de la política 
pública puedan tomar las mejores determinaciones 
Hace dos semanas Francisco Madrid, director de la 
Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac, hacia 
la pregunta a propósito del “Foro Internacional de 
Estadísticas para el Fortalecimiento de Competencias 
a los Enlaces Estatales de Información Turística 2018”, 
organizado por la Secretaría de Turismo (Sectur) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
Pablo Álvarez Icaza Longoria via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/pablo-alvarez-icaza-
longoria/cartera/si-se-pueden-mejorar-las-
estadisticas-del-turismo 

• Un censo muy limitado. Un enfoque de derechos de 
la política social requiere construir mecanismos para 
que ciudadanos puedan reclamar las obligaciones del 
Estado, más que hacer listados para apuntar a todos 
los que serán beneficiados con los programas. 
Rodolfo de la Torre vía Arena Pública https://
www.arenapublica.com/rodolfodelatorre/un-censo-
muy-limitado 
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• De $102 mil millones ganancias de la banca comercial 
hasta agosto vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/10/09/economia/
027n2eco 

• Bank of Mexico nominee declares his independence 
Jonathan Heath says Banxico will not slavishly follow 
either Fed or López Obrador vía ft https://
www.ft.com/content/048da9a2-c743-11e8-ba8f-
ee390057b8c9 

• ¿Queremos o debemos tener un NAICM? Vaya 
polémica y discusión que se ha dado en los últimos 
días en la Ciudad de México con respecto a la 
viabilidad/factibilidad y necesidad de que se siga 
adelante con la construcción de un nuevo aeropuerto 
de la Ciudad. El próximo 28 de octubre se hará una 
consulta/votación y de lo que de esta emane el 
próximo gobierno tomará la decisión de seguir con la 
obra ya iniciada o cancelarla Gustavo Alanís Ortega 
via El Universal http://www.eluniversal.com.mx/
articulo/gustavo-alanis-ortega/nacion/queremos-o-
debemos-tener-un-naicm 

• La cuarta transformación (económica) de AMLO El 
panorama económico de la cuarta transformación de 
Andrés Manuel López Obrador es excepcional, casi 
idílico, según lo que plantean sus principales 
asesores. Rogelio Ramírez de la O, uno de los 
principales asesores económicos de AMLO, se reunió 
hace unos días con inversionistas de Actinver para 
hablar de las perspectivas de crecimiento de México 
en los próximos años. Mario Maldonado via El 

Universal http://www.eluniversal.com.mx/columna/
mario-maldonado/cartera/la-cuarta-transformacion-
economica-de-amlo 

• México. Panorama Demográfico 1950-2050. El 
Consejo Nacional de Población (Conapo) recién ha 
publicado su Conciliación Demográfica 1950-2015 
con estimaciones revisadas a 2050; un panorama 
actualizado de un siglo demográfico. David Márquez 
vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2018/10/08/opinion/028o1eco  

Inflación y gasolinazo 

• Plantea AMLO alza salarial constitucional vía Reforma 
https://refor.ma/cagv7t 

• Canasta básica: precios a galope Las cifras más 
recientes revelan que la inflación en el país se ubicó 
en 5.2 por ciento en términos anuales, en donde la 
parte subyacente registró un incremento moderado 
de 3.7 por ciento a diferencia de la parte no 
subyacente, cuya tasa de crecimiento fue de 9.2. Esta 
última variación se dio a consecuencia del ritmo de 
crecimiento acelerado en el nivel de precios de los 
energéticos, que mostraron un incremento de 19.2 
por ciento, proporción que fue superior a la reportada 
en septiembre de 2017 (15.3 por ciento). Carlos 
Fernández-Vega vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/10/13/opinion/022o1eco
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• Estabilidad con sabor a alza En esta ocasión, a la 
posibilidad de que el peso se vea aún presionado por 
diversos factores, pese al reciente acuerdo de libre 
comercio entre EU, México y Canadá; de que se 
observen mayores incrementos en los precios de los 
energéticos; y, de que se presente un escalamiento 
de las medidas proteccionistas en el mundo, el banco 
adicionó dos riesgos al alza sobre la inflación: un 
gasto público mayor al anticipado y el que las 
negociaciones salariales no sean congruentes con las 
ganancias de productividad. Rodolfo Navarrete vía 
REFORMA https://refor.ma/zm-cbLuL 

Reforma energética 

• Repunte de petroprecios genera extra para México de 
$210 mil 290 millones vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/10/12/economia/
026n1eco 

• La CNH, garante de la riqueza petrolera Nuestro País 
cuenta con una riqueza hidrocarburífera probada a 
través del tiempo. Pemex ha sido una compañía 
petrolera exitosa en la extracción de aceite y gas, 
pero desafortunadamente la plataforma de 
producción ha venido consistentemente a la baja en 
por lo menos los últimos 15 años. Sergio Pimentel vía 
Reforma https://refor.ma/cbLwd 

• ¿Mano negra en yacimiento petrolero? Ubicado como 
destinatario de la lupa mayor en la revisión de 
concesiones petroleras que realiza el nuevo gobierno, 
el consorcio que descubrió el yacimiento de crudo 

conocido como Zama-1, ante la sospecha de 
información privilegiada, está transparentando la ruta 
Como se recordará, el primer timbrazo de cara a la 
reforma energética se dio el 7 de noviembre del año 
pasado, al conformar la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos un gran potencial en el pozo 
reportado. Ubicado éste como el tercer 
descubrimiento en importancia después de Cantarell 
en la Sonda de Campeche y Ku-Maloob-Zaap, se 
estima un potencial de reservas in situ de 4 mil 460 y 
2 mil millones de barriles. El yacimiento se ubica en el 
llamado Bloque 7, a 60.5 kilómetros del puerto de 
Dos Bocas, Tabasco, en un terreno de 464.7 
kilómetros cuadrados Alberto Barranco via El 
Universal http://www.eluniversal.com.mx/columna/
alberto-barranco/cartera/mano-negra-en-yacimiento-
petrolero  

Las nuevas tecnologías 

• Las redes sociales y sus riesgos #LaVozDeLosExpertos 
Las redes sociales observan hoy un rol protagónico 
en la formación de la opinión pública; se han 
convertido en el principal medio de información 
noticiosa, relegando a segundo plano a los medios 
masivos convencionales. En el desarrollo de las 
campañas presidenciales, las redes sociales jugaron 
un papel muy relevante. La noche del domingo 
Octavio Islas via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/octavio-islas/
techbit/las-redes-sociales-y-sus-riesgos 
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• CRE da luz verde a uso de postes de luz para telecom 
11 millones de postes de luz de la CFE que articulan 
una red de 820,000 kilómetros de líneas se abrirán 
para el uso de los operadores de telecomunicaciones. 
Claudia Juárez Escalona vía El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/CRE-da-luz-
verde-a-uso-de-postes-de-luz-para-
telecom-20181012-0031.html 

• Francia: reforma audiovisual plantea eliminar 
publicidad y delimitar servicios tipo Netflix Los 
diputados franceses presentaron 40 propuestas para 
la reforma audiovisual, que incluyen medidas para 
reforzar la lucha contra la piratería, delimitar aún más 
las plataformas tipo Netflix y Amazon y eliminar la 
publicidad en Radio France. El diputado Aurore Bergé 
explicó que las propuestas se realizan en vista del 
futuro proyecto de ley sobre la […] vía Mediatlecom 
https://www.mediatelecom.com.mx/2018/10/06/
francia-reforma-audiovisual-plantea-eliminar-
publicidad-y-delimitar-servicios-tipo-netflix/ 

• No queremos depender de Silicon Valley Gobiernos 
de todo el mundo intentan construir una agenda 
digital y unas tecnologías propias para evitar 
apoyarse en los grandes oligopolios estadounidenses 
vía El País https://elpais.com/tecnologia/2018/10/08/
actualidad/1539017186_874388.html?
id_externo_rsoc=FB_MX_CM 

• Las telecomunicaciones en el nuevo TLC (USMCA) El 
Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) 
viene recargado en materia de telecomunicaciones, 
de los 10 artículos que tenía el viejo TLC pasamos a 

27. Mucho se ha dicho que esto es resultado del 
intenso cabildeo de las empresas de 
telecomunicaciones extranjeras que operan en 
nuestro país, y que fueron muy insistentes en 
incorporar ciertas salvaguardas que les permitan 
seguir operando con márgenes de ganancia 
razonables en México, pero qué tanto cambiará el 
sector con los nuevos textos y qué impacto tendrá en 
el marco jurídico actual el nuevo tratado. Aquí 
algunos temas. Irene Levy via El Universal http://
www.eluniversal.com.mx/columna/irene-levy/cartera/
las-telecomunicaciones-en-el-nuevo-tlc-usmca 

• Reino Unido cita como testigo a un robot vía MVS 
Noticias https://mvsnoticias.com/#!/noticias/reino-
unido-cita-como-testigo-a-un-robot-14 
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DEMOCRACIA 

Política Planetaria 

• RECOMENDADO Ruge ultraderecha en Brasil y el 
Mundo La ventaja de Jair Bolsonaro en las elecciones 
brasileñas es la última muestra de cómo la 
ultraderecha ha ganado más espacios en el mundo. 
vía Reforma https://www.reforma.com/aplicaciones/
articulo/default.aspx?id=1510578&fto=57 

• RECOMENDADO Fascismo en Brasil: la carta abierta 
de Manuel Castells a Bolsonaro El reconocido 
sociólogo español escribió una carta abierta “a los 
intelectuales del mundo” a propósito de los 
resultados de la primera vuelta en las elecciones 
presidenciales de Brasil. vía Revista arcadia https://
www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/carta-
abierta-de-manuel-castells-a-los-intelectuales-del-
mundo/71404 

• Logra Bolsonaro cómoda distancia de Haddad en 
comicios de Brasil vía El País https://
www.jornada.com.mx/2018/10/08/mundo/030n1mun 

• ¿Por qué Brasil vota por la ultraderecha? vía Telesur 
http://www.telesurtv.net/news/brasil-jair-bolsonaro-
elecciones-presidenciales-
ultraderecha-20181010-0041.html 

• El éxito de Bolsonaro da nueva fuerza al auge global 
de la extrema derecha La victoria del ultra brasileño 
en primera vuelta refuerza las tesis y las prácticas 
autoritarias recientes de muchos líderes mundiales vía 

El País https://elpais.com/internacional/2018/10/08/
america/1539022069_401682.html 

• De Hitler a Bolsonaro La pérdida de identidad 
colectiva, y el advenimiento de un individualismo 
autista son el germen del nuevo totalitarismo 
representado por Bolsonaro. La desafección 
democrática en América Latina crece 
alarmantemente. En 2018, el Latinobarómetro, indica 
que sólo 53 por ciento de la población es partidaria 
de un gobierno democrático. No le importaría vivir en 
dictadura si se garantiza su seguridad. Marcos 
Roitman vía La Jornada http://www.jornada.com.mx/
2018/10/13/opinion/026a1mun  

• Él no”: Jair Bolsonaro, el candidato de ultraderecha 
que las mujeres de Brasil no quieren Bolsonaro ha 
llegado a afirmar que las mujeres no merecen el 
mismo salario que los hombres y a regodearse en 
televisión nacional de que una diputada no merecía 
ser violada por él “por ser fea”. Barbara Magaña vía 
Nexos https://redaccion.nexos.com.mx/?p=9650 

• ¿Tendrá Brasil un autócrata de extrema derecha de 
Presidente? Andrés Oppenheimer vía REFORMA 
https://refor.ma/cbLxj 

• Los atletas brasileños se suman a la ola ultra de Jair 
Bolsonaro.Ronaldinho, Cafú, Rivaldo, Fittipaldi y otros 
deportistas se declaran a favor del candidato favorito 
a presidir el país Breiller Pires vía El País https://
elpais.com/internacional/2018/10/12/actualidad/
1539380601_247729.html
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• Garota prodígio da periferia, Tabata Amaral é a 6ª 
deputada federal mais votada em SP Nascida na 
periferia de São Paulo, a jovem Tabata Amaral, 24, fez 
o caminho inverso do que sonham milhares de jovens 
brasileiros. Formada pela Universidade Harvard, nos 
Estados Unidos, voltou ao país para se dedicar à 
política. Neste domingo (7), 264.450 eleitores 
acreditaram no sonho dessa vía Folha https://
www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/garota-
prodigio-da-periferia-tabata-amaral-e-a-sexta-
deputada-federal-mais-votada-em-sao-paulo.shtml?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_ca
mpaign=compfb  

• Brasil se radicaliza Estrategia en Línea Este fin de 
semana el otro gigante latinoamericano, Brasil, 
celebró su elección presidencial. Y de primera 
intención parece que otro candidato controversial, a 
decir de muchos populista y de extrema derecha, se 
alza con la mayor votación y deberá consumar el 
triunfo en ratificación en una segunda vuelta electoral 
Alonso Cedeño via El Universal http://
www.eluniversal.com.mx/columna/alonso-cedeno/
nacion/brasil-se-radicaliza 

• Por qué Bolsonaro no ha inventado la pólvora en 
Brasil El ultraderechista parece más bien el anti 
Moisés de la Biblia que en vez de recetas de 
liberación se ofrece a devolver a los brasileños sus 
viejas añoranzas de los tiempos en que eran esclavos 
sin saberlo vía El País https://elpais.com/
internacional/2018/10/11/america/
1539220523_660462.html 

• Cómo combatir la barbarie en Brasil Guillermo 
Almeyra vía La Jornada http://www.jornada.com.mx/
2018/10/14/opinion/016a1pol 

• Brasil: el triunfo de la antipolítica Brasil está a punto 
de adentrarse a un oscuro callejón, así sea por la 
voluntad mayoritaria de su electorado. El triunfo de 
Jair Bolsonaro en las elecciones de este domingo 7 
expresa un vasto respaldo a quien hace de la 
antipolítica su atractivo: elogia la dictadura, despunta 
por su misoginia, homofobia y por un racismo sin 
disimulo. Ciro Murayama via El Universal http://
www.eluniversal.com.mx/articulo/ciro-murayama/
mundo/brasil-el-triunfo-de-la-antipolitica 

• El PT de Lula vive el momento más dramático de sus 
36 años de historia | Internacional vía EL PAÍS https://
elpais.com/internacional/2018/10/12/america/
1539364592_555758.html 

• El gran ausente El factor que finalmente se ha vuelto 
decisivo en el resultado de la primera vuelta de las 
elecciones en Brasil ha sido la persecucion a Lula. Si 
no, Lula habría sido elegido presidente de Brasil en 
primera vuelta, el domingo pasado, según todas las 
encuestas y todos los comentaristas Emir Sander vía 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/11/
opinion/025a1pol
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• Telescopio. El peligro brasileño: Ámbito Financiero, el 
órgano de los financieros y la derecha de Argentina, 
publica una larga entrevista con un alto jefe militar 
brasileño que mantiene el anonimato. En resumen, 
éste dice que el Ejército patrocinó a Jair Bolsonaro, lo 
hizo casarse con su tercera mujer y sicoanalizarse por 
dos años y lo lanzó como candidato para aplicar una 
política dura con fachada legal y una izquierda 
tolerable (Partido Comunista y otros) y una política 
económica ultraliberal. Además, las fuerzas armadas 
tomaron contacto con sus pares uruguayos y 
argentinos (que el entrevistado considera muy 
capaces, pero deprimidos) para actuar en común. La 
mano castrense movería la marioneta. El Buscón vía 
La Jornada http://www.jornada.com.mx/2018/10/14/
opinion/022o1mun 

• Brasil en el abismo del fascismo El gobierno del 
miedo En el primer turno de las elecciones nacionales 
ha vencido la política del miedo. Entender qué ocurre 
en este gigante latinoamericano es una de las claves 
para aproximarse no sólo al futuro político y social del 
país, sino también al de una región que atraviesa el 
ciclo democrático más largo de su historia. Pablo 
Gentili vía El País https://elpais.com/elpais/
2018/10/08/contrapuntos/1538983816_661454.html 

• Bolsonaro es máxima expresión del conservadurismo 
brasileño Fania Rodrigues vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/10/14/opinion/
021a1mun 

• Brasil: El arrastre de la derecha redefine al país La 
primera vuelta electoral en Brasil constituyó un 

tsunami de derecha en la mayoría de las contiendas, 
incluida la presidencial. La revista mensual brasileña 
piauí, hizo este recuento de la jornada. vía Letas 
Libres https://www.letraslibres.com/mexico/politica/
brasil-bolsonaro-derecha-elecciones-al-pais 

• A quién beneficia el fascismo JONATHAN MARTÍNEZ 
vía CTXT https://ctxt.es/es/20181010/Firmas/22251/
ultraderecha-fascismo-vox-salvini-mentidero-medios-
comunicacion.htm 

• RECOMENDADO Política, pesimismo y populismo 
Para superar la presión populista se necesitan 
políticas pragmáticas para resolver problemas 
inmediatos y convencer a los ciudadanos de que la 
democracia ofrece la vía más prometedora hacia un 
futuro mejor vía El País https://elpais.com/elpais/
2018/10/10/opinion/1539186983_604947.html 

• Broderick Crawford, populista “Populismo” y 
“populista” se nos han tornado en palabra de todos 
los días Ibsen Martínez vía El País https://elpais.com/
internacional/2018/10/08/america/
1539033475_772142.html 

• La mentira que hizo perder a Evo Morales el 
referendo vía Telesur http://www.telesurtv.net/news/
La-mentira-que-hizo-perder-a-Evo-Morales-el-
referendo-en-Bolivia-20170217-0065.html 

• Comienza el recuento de votos en elecciones de Irán 
vía Telesur http://www.telesurtv.net/news/Comienza-
el-recuento-de-votos-en-elecciones-de-Iran—
20170519-0059.html  
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• "No voten": la campaña que quiere molestar a los 
jóvenes para que vayan a las urnas 'Knock the vote' 
busca el voto antirrepublicano provocando al público 
con este anuncio que lleva miles de reproducciones 
en las redes sociales vía Verne https://
verne.elpais.com/verne/2018/10/11/mexico/
1539278605_762861.html?id_externo_rsoc=TW_CC 

• Corrupción en la presidencia de Interpol vía La 
Jornada http://www.jornada.com.mx/2018/10/09/
opinion/002a1edi 

• Calentamiento global para el premio Nobel La 
humanidad está en el umbral de un fracaso de 
proporciones colosales en su intento por mantener el 
calentamiento global en un nivel moderado. Si se 
quiere evitar que el cambio de la temperatura 
mundial alcance una cota superior, lo que llevaría a 
un desastre de dimensiones cataclísmicas, se requiere 
que todas las economías del mundo apliquen 
medidas sin precedente para reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero. Es la principal 
conclusión del informe especial del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 
dado a conocer el pasado 6 de octubre. El IPCC es el 
brazo científico de Naciones Unidas sobre el tema del 
calentamiento global. Alejandro Nadal vía La Jornada 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/10/opinion/
029a1eco 

• China desea afincar una base militar en El Salvador 
Fausto Pretelin vía El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/China-desea-

afincar-una-base-militar-en-El-
Salvador-20181011-0114.html 

• Mike Pence advierte a Centroamérica por relaciones 
con China y pide desalentar la migración vía Nodal 
https://www.nodal.am/2018/10/mike-pence-advierte-
a-centroamerica-por-relaciones-con-china-y-pide-
desalentar-la-migracion/ 

• México y EU definen estrategia para una 
Centroamérica más segura y próspera vía Proceso 
https://www.proceso.com.mx/555106/mexico-y-eu-
definen-estrategia-para-una-centroamerica-mas-
segura-y-prospera 

• Periodista desaparecido Arabia Saudí tiene la 
obligación de dar explicaciones sobre el paradero de 
Jamal Khashoggi vía El País https://elpais.com/elpais/
2018/10/11/opinion/1539282772_495510.html 

• El mundo está viviendo un cambio de época muy 
acelerado: Slim vía José Cárdenas https://
josecardenas.com/2018/10/el-mundo-esta-viviendo-
un-cambio-de-epoca-muy-acelerado-slim/?
utm_source=&utm_medium=&utm_campaign= 

• Sentencia en Guatemala Roxana Baldetti, ex 
vicepresidenta de Guatemala (2012-2015), fue 
condenada ayer a más de 15 años de prisión, acusada 
de participar en un fraude para la adjudicación de un 
contrato millonario para descontaminar el lago de 
Amatitlán, ubicado 20 kilómetros al sur de la capital 
del país. vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2018/10/10/mundo/032n3mun 
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• Independentistas pierden mayoría en el Parlamento 
catalán por diferencia de criterios vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/10/mundo/
032n2mun 

• RECOMENDADO Génesis de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados El 12 de 
diciembre de 1974 fue el amanecer para la paz 
duradera y convivencia armónica entre el concierto 
de naciones basada en el respeto a soberanías, 
ideologías y sistemas de gobierno. La Asamblea 
General de la ONU aprobó en ese año por aplastante 
mayoría la Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados, ante la necesidad de establecer bases 
de cooperación y desarrollo para los países de Asia, 
África y América Latina, países oprimidos, como 
súbditos de un sistema económico injusto herencia 
de la Segunda Guerra Mundial. Jorge Nuño Jiménez 
via El Universal http://www.eluniversal.com.mx/
articulo/jorge-nuno-jimenez/nacion/genesis-de-la-
carta-de-derechos-y-deberes-economicos-de-los  

• Cómo mueren las democracias La forma en que las 
democracias mueren ha cambiado sustancialmente 
tras el fin de la Guerra Fría. En el siglo pasado, tres de 
cada cuatro colapsos democráticos fueron resultado 
de golpes de Estado, a menudo perpetrados por los 
militares. Las democracias solían disolverse de forma 
espectacular, mediante el uso de las fuerzas armadas 
y la coerción, como en los casos de Argentina, Brasil, 
Chile, Guatemala, Perú, República Dominicana y 
Uruguay, por mencionar los casos más cercanos a 
México. Benito Nacif Hernández via El Universal 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/benito-nacif-
hernandez/nacion/como-mueren-las-democracias 

• Vox, partido en auge que aglutina a la extrema 
derecha de España Va contra independentistas, 
migrantes y feministas vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/10/08/mundo/032n1mun 

• Vox y la España muerta DAVID BOLLERO Vía Publico 
https://blogs.publico.es/david-bollero/2018/10/08/
vox/ 

• Vox se crece: el partido de ultraderecha llena 
Vistalegre La formación ha disparado sus afiliados en 
los últimos meses y presenta en Madrid un programa 
donde pide la supresión de las comunidades 
autónomas o la deportación masiva de inmigrantes 
"Los españoles estarán primero" y "juntos haremos a 
España grande otra vez", ha dicho el secretario 
general de Vox a imitación de los lemas de Donald 
Trump David F Ferreiro vía El Diario https://
m.eldiario.es/politica/Vox-crece-partido-ultraderecha-
Vistalegre_0_822417970.html#click=https://t.co/
MRslWXrLG9 

• ‘España’ Este es uno de los países con más bajos 
índices de nacionalismo; el españolismo identitario es 
residual. Hay diferencia entre la bandera de los que 
practican la limpieza étnica en Serbia y la que ondea 
en una oficina de correos de EE UU vía El País https://
elpais.com/elpais/2018/06/18/opinion/
1529339443_180174.html 
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• Sánchez, el okupa Esa K no existía en la Segunda 
República pero sí el significado que hoy la asiste 
como insulto vía EL PAÍS https://elpais.com/elpais/
2018/10/13/opinion/1539445267_135295.html 

• ¿Por qué ahora somos más patriotas? El desafío 
independentista de Cataluña y la pérdida del 
«complejo» de los jóvenes a mostrar su pasión por 
España ha desatado, según los expertos, el fervor del 
patriotismo 2.0. vía La Razón https://www.larazon.es/
espana/por-que-ahora-somos-mas-patriotas-
MF20164484 

• Fujimorismo Una concepción de la política que debe 
erradicarse de toda América Latina Héctor E Shamis 
vía El País https://elpais.com/internacional/
2018/10/13/america/1539464346_556930.html?
rel=str_articulo#1539470723806 

• Perú: El Congreso peruano frena parte de las 
reformas de Vizcarra tras la orden de arresto de 
Fujimori | Internacional vía EL PAÍS https://elpais.com/
internacional/2018/10/04/america/
1538672892_638575.html?rel=mas 

• La desaparición de lo ordinario En ‘Le lambeau’, 
Philippe Lançon, víctima del atentado de ‘Charlie 
Hebdo’ narra la resurrección de un ser humano 
gracias al amor que le rodea y pone al descubierto lo 
incivilizado que es el terrorismo Mario Vargas Llosa 
vía El País https://elpais.com/elpais/2018/10/13/
opinion/1539430923_197224.amp.html?
__twitter_impression=true 

EU, Trump, los medios y la sociedad 

• Washington es el vigésimo estado en abolir pena de 
muerte en EE.UU. vía Tele sur http://
www.telesurtv.net/news/washington-vigesimo-estado-
pena-muerte-eeuu-20181012-0003.html 

• Donald Trump y el apoyo de la supremacía blanca vía 
Telesur http://www.telesurtv.net/news/Donald-Trump-
y-el-apoyo-de-la-supremacia-
blanca-20170106-0039.html 

• American curios. La derecha acaba de tomar el poder 
de las tres ramas del gobierno federal.Con ello hubo 
doble bofetada a este país: una a todas las mujeres 
conscientes, especialmente a cualquiera que haya 
sido víctima de violencia sexual, y otra a la integridad 
del sistema judicial.David Brooks vía La Jornada 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/08/opinion/
031o1mun 

• Juramenta Kavanaugh entre protestas Brett 
Kavanaugh fue juramentado como magistrado de la 
Suprema Corte de Justicia de EU, horas después de 
ser confirmado por el Senado. vía Reforma https://
refor.ma/caguMn 

• Trump pierde la guerra sexual y gana la judicial. 
Alfredo Jalife-Rahme vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/10/14/opinion/011o1pol 
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• Optimista (a pesar de todo) Si el futuro de Estados 
Unidos va a estar en manos de las líderes del 
movimiento #MeToo, de los sobrevivientes de 
Parkland, de los dreamers -y de activistas LatinX, 
LGBTQI y del medio ambiente- podemos estar 
tranquilos. Su certeza moral es un gran ejemplo frente 
a las marañas éticas de Trump y algunos de sus 
seguidores digitales. Jorge Ramos Ávalos Vía reforma 
https://refor.ma/cbLzh 

México y el dilema actual 

• Desconfianza, el nombre del juego ‘¿Quién va a 
vigilar a los vigilantes?’ parecería la pregunta 
siguiente a cada nueva escala de creación de 
controles, antes de dinamitarlos con nuevas recargas 
de desconfianza Quién vigila a los vigilantes. En la 
primera jornada, antier, del ciclo “Nueva 
comunicación de la administración pública”, 
convocado por UNAM, CIDE, INAP, ITESM y el Fondo 
de Cultura Económica con motivo del lanzamiento 
del primer libro en español sobre la materia, el 
académico Mauricio Merino inició su comentario a 
partir del capítulo destinado al “misterioso mundo de 
la desconfianza” de las sociedades en los gobiernos. 
José Carreño Carlón via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-carreno-carlon/
nacion/desconfianza-el-nombre-del-juego 

• La samba electoral de Brasil es lección para Morena A 
propios y extraños ha sorprendido el triunfo, en Brasil, 
de Jair Bolsonaro, el ultraderechista proveniente del 

pequeño Partido Social Liberal (PSL) que está 
derrotando al candidato oficialista, Fernando Haddad, 
del Partido de los Trabajadores (PT), heredero político 
y sucesor del popular Luiz Inácio Lula da Silva. Pero ni 
así pudo ganar la izquierda brasileña en la primera 
vuelta. Aquí el por qué ganó Bolsonaro Javier Tejado 
Dondé via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-
donde/cartera/la-samba-electoral-de-brasil-es-
leccion-para-morena 

• Ruptura troceada La boda de Puebla sacó a la luz las 
contradicciones de una ruptura fragmentada porque 
fue negociada con actores diversos y fue ratificada en 
las urnas por un electorado disperso. Me sumergí en 
el reportaje de la revista ¡Hola! Caté la melcocha de 
sus textos breves y la exuberancia de sus... Sergio 
Aguayo vía Reforma https://refor.ma/cbLwk 

• RECOMENDADO ¿Quién es el Bolsonaro mexicano? 
Jorge Castañeda escribe que si la aventura de la 4-T 
sale mal, el país no va a voltear hacia el PRI o el PAN, 
mucho menos hacia Morena, sino en dirección de un 
personaje simplista. vía El Financiero http://
elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/
quien-es-el-bolsonaro-mexicano 

• Añoranza peligrosa El gobierno ya no es lo que era y 
gobernar tampoco. No es una peculiaridad mexicana, 
parece (casi) universal o por lo menos recurrente ahí 
donde existen regímenes democráticos. José 
Woldenberg via El Universal http://
www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/
nacion/anoranza-peligrosa 
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• RECOMENDADO Porfirio Díaz. La solución Héctor 
Aguilar Camín vía Milenio http://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/porfirio-
diaz-la-solucion 

• La reforma educativa al pie del patíbulo Héctor 
Aguilar vía Milenio http://www.milenio.com/opinion/
hector-aguilar-camin/dia-con-dia/la-reforma-
educativa-al-pie-del-patibulo 

• Sillazo y fin de la Reforma Educativa Como la 
humedad que avisa antes de que vaya a caer la 
tromba, igual se perciben signos de revuelta en el 
ambiente magisterial. Ayer volaron sillas, platos y 
cristal en Acapulco, porque los maestros que 
pertenecen a la organización sindical más grande de 
Guerrero —la CETEG— rechazaron el destacado papel 
que están teniendo los líderes próximos a Elba Esther 
Gordillo, en los foros dedicados a cancelar la Reforma 
Educativa. Ricardo Raphael via El Universal http://
www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/
nacion/sillazo-y-fin-de-la-reforma-educativa 

• La nave y su hoja de ruta Es tradicional hacer la 
comparación del Estado —la organización política al 
más alto nivel de una comunidad soberana dentro de 
un territorio formalmente delimitado— con una nave. 
En ocasión de su informe al congreso, un presidente 
pretendió quitarse responsabilidades por una gran 
crisis económica y política, declarando: “soy 
responsable del timón, pero no de la tormenta”. Aquí 
y ahora, viene al caso recuperar el tormentoso símil 
marítimo. Lorenzo Meyer vía El Universal https://

www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/
nacion/la-nave-y-su-hoja-de-ruta 

EL FEDERALISMO: LOS ESTADOS 

• Alcaldesa de Centla, postulada por Morena, asume 
cargo con ritual religioso vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/10/08/estados/033n2est 

LA DIVISIÓN DE PODERES  

• Comisiones legislativas Luis Carlo Ugalde vía El 
Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
luis-carlos-ugalde/comisiones-legislativas 

• Revisión a fondo en San Lázaro. Porfirio Muñoz Ledo 
vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/editorial-el-universal/nacion/revision-fondo-
en-san-lazaro  

AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4a transformación 

• Consulta, a prueba El nuevo aeropuerto no es lo 
único que estará en juego en la consulta del 25 al 28 
de octubre; también estará a prueba la consulta 
misma como uno de los principios que guía al 
gobierno entrante, es decir, abrir espacios a la 
participación ciudadana que incidan de manera 
directa, efectiva, y acaso frecuente, en la política 
pública. Vía ElFinanciero_Mx http://
elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
consulta-a-prueba
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• Los dilemas de AMLO Quintana escribe sobre los dos 
escenarios de AMLO: el ser candidato y el llegar a la 
Presidencia de México, y lo que cada etapa implica 
por el hecho de darse cuenta de que no existe una 
'varita mágica'. vía El Financiero http://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/
los-dilemas-de-amlo 

• Bajar salarios Desde la perspectiva de las intenciones 
del nuevo gobierno, se podrá deshacer de buena 
parte de una burocracia profesional con la intención 
de introducir nuevos cuadros con distinta formación 
académica y lealtades. Ezra Shabot vía El Financiero 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ezra-shabot/
bajar-salarios 

• Construyendo un sistema. Macario Schettino escribe 
que prácticamente todo el sistema político es 
Morena; sin embargo, no es un partido sino una 
fuerza hegemónica que requiere estructurarse. http://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/
construyendo-un-sistema 

• Discreción y austeridad El moralismo de la nueva 
administración apuesta al recato, no al castigo. El 
Presidente electo lo ha dicho en muchas ocasiones: 
no tiene la menor intención de examinar el pasado ni 
deseo de aplicar la fuerza de la ley contra quienes 
hayan cometido tropelías. Por algún extraño reflejo 
asocia el castigo con la venganza. Encarcelar 
corruptos y violentos es visto como un desahogo 
contraproducente. Por eso rechaza esa vía. Imagina la 
asunción del poder como una navaja que cortará el 
tiempo. El amanecer del 1o. de diciembre será el 

primer segundo de la Cuarta Invención de México. 
Terminará un modelo económico, un arreglo político 
y la indecencia. Jesús Silva-Herzog vía REFORMA 
https://refor.ma/Fv-cbLuC 

• Vara más alta No se vale decir que son diferentes si 
van a actuar igual; no se vale bajar la vara a ras del 
suelo, argumentando que la ostentación se pagó con 
recursos privados o las adjudicaciones directas en 
este sexenio serán intachables ya que el Presidente lo 
afirma. Precisamente porque AMLO y Morena 
prometieron comportarse de otra manera, se les 
evaluará con un rasero distinto. La vara de medición 
está más alta porque ellos mismos la colocaron ahí. 
Denise Dresser vía REFORMA https://refor.ma/Fv-
cbLuF 

• Los salarios y el nuevo gobierno He escrito 
recientemente que las tres condiciones básicas para 
emprender la cancelación del ciclo neoliberal son: la 
reaparición del Estado en la regulación de los 
procesos económicos, el fin del saqueo de los 
recursos naturales y su entrega al extranjero —
primordialmente los hidrocarburos— y la elevación 
consistente de los salarios en el corto plazo. Esta 
última es quizá la más importante e indetenible, ya 
que desde hace treinta años nuestra inserción en la 
globalidad comenzó por el sacrificio de los 
trabajadores. Los salarios y el nuevo gobierno https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-
ledo/nacion/los-salarios-y-el-nuevo-gobierno
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• Despertar en la IV República La desilusión anticipada 
José Agustín Ortiz Pinchetti vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/10/14/opinion/004o1pol 

• La certeza de Tatiana Clouthier ¿Cuál será el futuro 
político de la mano derecha de López Obrador? 
Rafael Cabrera vía Gatopardo https://gatopardo.com/
reportajes/no-194-septiembre-2018/tatiana-clouthier/ 

Partidos y elecciones 

• La rendición de los vencidos. Si al inicio del sexenio, 
esa élite tricolor presumía estar salvando a México; al 
concluirlo, intenta huir de la idea de haberlo hundido. 
De ahí su interés por que el priismo no ande 
preguntando ni reflexionando por qué fueron 
derrotados. El error de nombrar presidente del 
tricolor a Enrique Ochoa, de apropiarse de la 
asamblea, de destapar al precandidato no indicado y 
de desplegar una campaña sin dirección ni sentido es 
lo de menos. Lo de más fueron los errores cometidos 
a lo largo del sexenio que, hoy, los hacen suscribir el 
acta de rendición. Sólo así se explica el silencio de 
esa élite. No transformaron al país. Movieron a 
México, pero no adonde decían. Rene Delgado Vía 
reforma https://refor.ma/cbLzi 

• Tráfico de datos, delito devastador vía La Jornada 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/08/opinion/
002a1edi 

• Revocación de mandato En teoría la revocación de 
mandato es un derecho de los ciudadanos, no una 
potestad del gobernante. Es decir, el procedimiento 

se activa cuando un cierto número de ciudadanos, 
cumpliendo requisitos legales, lo exige. Entre esos 
requisitos está, en primer lugar, que representen un 
porcentaje significativo del universo de electores; hay 
otros, por ejemplo que entre el inicio del encargo y la 
realización de la consulta revocatoria medie un cierto 
periodo. Resultaría contraproducente que la petición 
pudiese ser presentada en todo tiempo ya que solo 
provocaría el descrédito del procedimiento o la 
inestabilidad permanente del gobierno. Jorge 
Alcocer vía REFORMA https://refor.ma/cbLvK 

• Caciques y delincuencia Las predecibles hegemonías 
lugareñas amenazarán la democracia y, en las 
condiciones actuales, acentuarán la vulnerabilidad de 
la política ante las organizaciones delincuenciales. La 
sangre y el miedo dejaron ya su huella en campaña 
de 2018. El número de candidatos victimados y el de 
quienes renunciaron a las candidaturas por el peligro 
personal y familiar que corrían, preludian lo que 
ocurrirá en el futuro inmediato. La infiltración criminal 
del poder por la vía de la reelección municipal está 
más allá de cualquier duda. Diego Valadés vía 
Reforma https://refor.ma/cbLvG  

• Perdimos por corrupción y mal gobierno: PRI 
Salvador García Soto vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-
soto/nacion/perdimos-por-corrupcion-y-mal-
gobierno-pri
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• Dale un Madrazo al 2006 Las declaraciones de 
Roberto Madrazo reabrieron el debate sobre el 2006. 
Sus dichos no tienen ni pies ni cabeza porque habla 
de “sus” actas, como algo distinto de las del PRI. Pues 
no, las actas se reparten sólo entre los representantes 
de los partidos, por lo que no puede haber actas 
distintas para un candidato. Las actas que tenía el PRI 
(y el PRD) no ponían a López Obrador por arriba de 
Felipe Calderón. José Antonio Crespo via El Universal 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-antonio-
crespo/nacion/dale-un-madrazo-al-2006  

• Sindicato del PRD se rebela ante despidos; prevén, 
por ahora, 193 liquidaciones vía Macrixnoticiashttp://
www.marcrixnoticias.com/sindicato-del-prd-se-rebela-
ante-despidos-preven-por-ahora-193-liquidaciones/ 

• Las consultas ciudadanas, teoría y praxis ¿Cuales es el 
procedimiento para convocar a una consulta 
ciudadana y cuál ha sido el lugar que ocupan en 
nuestro escenario político contemporáneo? vía Letras 
Libres https://www.letraslibres.com/mexico/politica/
las-consultas-ciudadanas-teoria-y-praxis 

La protesta social en el mundo (votar con los 
pies) 

• Familias de desaparecidos marchan contra impunidad 
en Uruguay vía Telesur http://www.telesurtv.net/news/
Familias-de-desaparecidos-marchan-contra-
impunidad-en-Uruguay—20170519-0050.html 

• Sindicatos franceses marchan contra reformas 
sociales de Macron vía Telesur http://
www.telesurtv.net/news/sindicato-francia-reformas-
sociales-emmanuel-Macron—20181009-0012.html  

• Piden alumnos rescatar a la UAEM; lleva 22 días en 
huelga vía La Jornada http://www.jornada.com.mx/
2018/10/11/estados/034n3est 

• Argentina | Si perdemos identidad de clase estamos 
destinados a la derrota Pablo Micheli vía Nodal 
https://www.nodal.am/2018/10/argentina-si-
perdemos-identidad-de-clase-estamos-destinados-a-
la-derrota-por-pablo-micheli/ 

• Inicia paro de docentes de Buenos Aires por salarios 
dignos http://www.telesurtv.net/news/paro-docentes-
buenos-aires-argentina-paritarias—
20181008-0019.html  

• Indígenas contra fracking: la batalla definitiva Los 
habitantes de las comunidades de la Huasteca 
Potosina, en México, se han puesto en pie de guerra 
para defender su tierra de las petroleras Roberto 
Palomo vía El País https://elpais.com/elpais/
2018/09/13/planeta_futuro/
1536840673_303049.html 

• Miles protestan en Chicago por política misógina de 
Trump vía La Jornada http://www.jornada.com.mx/
2018/10/14/mundo/020n1mun 

• Multitudinaria manifestación en Alemania contra 
racismo y xenofobia La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/10/14/mundo/020n2mun 
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DERECHOS 

La construcción de la otredad en el mundo 

• Antigua palabra nueva Quizás ningún otro país del 
mundo experimenta algo parecido: la escritura, sobre 
todo poética, en una gran variedad de idiomas (y sus 
dialectos) tan o más antiguos que el castellano que 
llegara a estas tierras hace medio milenio para 
imponerse sobre los nativos de mala, militar y eclesial 
manera para la dominación, la muerte, la violación y la 
esclavitud de millones de individuos, causando la 
destrucción de civilizaciones enteras a nombre del 
oro, el rey y un Dios arbitrario y ajeno. Hermann 
Bellinghausen vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/10/08/opinion/a08a1cul 

• La insuficiente respuesta de El Universal al “Con los 
niños no” de Beatriz Gutiérrez Müller Federico Arreola 
vía SDP Noticias https://www.sdpnoticias.com/
nacional/2018/10/13/la-insuficiente-respuesta-de-el-
universal-al-con-los-ninos-no-de-beatriz-gutierrez-
muller 

Lo jurídico en el país. 

• RECOMENDADO ¿Independencia judicial? El mundo 
al revés por Ernesto Villanueva vía Aristegui noticias 
https://aristeguinoticias.com/0810/mexico/
independencia-judicial-articulo/ 

• El estado de cosas No hay un solo estado de la 
República que alcance una calificación aprobatoria. Ni 

uno solo logra una evaluación que satisfaga en los 
temas torales para una sociedad en materia de 
Estado de derecho. Prevalecen los actos de 
corrupción, la ineficiencia gubernamental, la 
violencia, la impunidad y la violación constante de los 
derechos fundamentales. Un mapa nacional 
catastrófico, si nos atenemos al resultado de estas 
calificaciones. El ranking mide de 0 a 1 a cada una de 
las 32 entidades federativas, donde cero es ausencia 
absoluta de Estado de derecho y uno representa la 
vigencia y funcionamiento óptimo y eficiente de un 
Estado de derecho. En México el mejor calificado es 
el estado de Yucatán con 0.45 y el peor evaluado, 
Guerrero con 0.29. Carmen Aristegui F. Vía reforma 
https://refor.ma/cbLyw  

• La Suprema Corte al banquillo El Poder Judicial está 
de moda en Estados Unidos y lo estará en México. 
Allá debido al nombramiento de Brett Kavanaugh, el 
próximo juez asociado (ministro) de la Suprema 
Corte, que agravó el encono político imperante. Acá, 
en razón de las dos vacantes que dejarán los 
ministros José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos, 
así como por la decisión que habrá de tomar el 
Tribunal, para designar al próximo presidente los 
siguientes cuatro años. Mario Melgar Adalid via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
mario-melgar-adalid/nacion/la-suprema-corte-al-
banquillo 
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• Dos hijas de ministros cobran en la nómina de la 
Corte… y una es dentista Juan Omar Fierro vía 
Aristegui Noticias https://m.aristeguinoticias.com/
1010/mexico/dos-hijas-de-ministros-cobran-en-la-
nomina-de-la-corte-y-una-es-dentista/ 

• Las redes del Poder Judicial Alberto Aguirre vía El 
Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Las-redes-del-Poder-
Judicial-20181010-0142.html 

• Ministros, magistrados y jueces al banquillo de la 
Cuarta Transformación Hay instituciones que gozan 
de mejor prestigio que otras. Curiosamente, las 
menos transparentes siguen teniendo mayores 
índices de aprobación. Por lo menos así lo marcan las 
diversas encuestas (Parametría, Consulta Mitofsky, 
Buendía & Laredo, etcétera). Es el caso de la Iglesia 
Católica y las Fuerzas Armadas. Opacas como ellas 
solas, pero con el beneficio de la duda por parte de la 
gente. Actos de fe hacia quienes tienen como misión 
fundamental brindar seguridad y paz, física y 
espiritual Elisa Alanís via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/elisa-alanis/nacion/
ministros-magistrados-y-jueces-al-banquillo-de-la-
cuarta-transformacion 

• No a la colonización del Poder Judicial El cerrado aval 
que el Senado estadounidense otorgó a la 
nominación de Kavanaugh a la Corte Suprema, 
desvela el afán colonizador del máximo órgano de 
justicia desde la ultraderecha. Las dos nominaciones 
realizadas por el presidente Trump —junto a la de 
Gorsuch— confirman que, desde su posición de jefe 

de gobierno, logró hacer llegar a esa instancia a dos 
personajes que comulgan, sin fisuras, con la visión 
política de su gobierno, en un claro mensaje de que 
ninguna trinchera del poder se quedará sin contribuir 
a la realización de su conservadora agenda de 
campaña. César Astudillo via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/cesar-astudillo/
nacion/no-la-colonizacion-del-poder-judicial 

• M68: archivo sin reservas Antes de que se vaya el 
Estado Mayor Presidencial, que haga públicos sus 
archivos, lo mismo que el Cisen. También debería 
abrirse el Ejército, respecto a los expedientes en su 
poder relacionados con violaciones a los derechos 
humanos. Esta fue la propuesta que el día de ayer 
hizo Alejandro Encinas, futuro subsecretario de 
derechos humanos, durante el evento M68: archivos 
sin reserva, organizado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el Archivo General de 
la Nación (AGN). Ricardo Raphael via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-
raphael/nacion/m68-archivo-sin-reservas 

• Preocupa a Naciones Unidas el deterioro de los 
derechos humanos en México vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/10/10/politica/012n1pol 
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• 70 años de la Convención sobre el genocidio Este 
año vamos a celebrar el 70 aniversario de la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio (la Convención sobre el genocidio). La 
Convención sobre el genocidio fue el primer tratado 
de derechos humanos aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre 
1948, solo tres años después de la fundación de la 
organización Adama Dieng via El Universal http://
www.eluniversal.com.mx/articulo/adama-dieng/
nacion/70-anos-de-la-convencion-sobre-el-genocidio  

• Transparencia incómoda vía El Financiero http://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-
peschard/transparencia-incomoda 

• El Inai, la PGR y Odebrecht José Luís Reyna vía Mienio 
http://www.milenio.com/opinion/jose-luis-reyna/de-
paso/el-inai-la-pgr-y-odebrecht 

• RECOMENDADO Recomendados por partidos o 
líderes, 190 funcionarios del Infodf Las designaciones 
de quienes están al frente de otros órganos 
autónomos también se hicieron por cuotas vía La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/08/
capital/036n1cap 

• Tráfico de datos, delito devastador vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/08/opinion/
002a1edi 

• Peña deja una crisis sin precedente en materia de 
derechos humanos vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/10/08/politica/008n1pol 

• #LaCorteProtegeTusDerechos Una empresa de 
espectáculos itinerantes impugnó la ley que le 

impedía usar animales marinos. Esta prohibición es 
válida y es una medida para la conservación de 
especies en riesgo: @SCJN AR 639/2016 vía Suprema 
Corte de Justicia de la Nación http://
www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/
DetallePub.aspx?AsuntoID=199786 

• ¿El agua de todos en manos de unos pocos? Si antes 
de concluir su mandato la administración de gobierno 
actual logra otorgar las concesiones en términos de 
los decretos que el pasado 5 de junio 
(paradójicamente Día del Medio Ambiente Mundial) 
promulgó el presidente Peña Nieto, las empresas 
extractivas van a contar con toda el agua que 
requieran, a costa de los derechos al agua de un buen 
número de colectivos sociales. vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/10/14/opinion/002a1edi 

Las mujeres y sus derechos en serio 

• Democracia paritaria El cambio de régimen que 
estamos viviendo, además de significar un cambio 
cualitativo ante el deterioro institucional y de la élite 
política, está acompañado de un avance sustantivo en 
la democracia paritaria. En la composición de los 
nuevos gobiernos se está logrando la igualdad de 
número y derechos de las mujeres que formarán 
parte de los órganos de gobierno. Gabriela 
Rodríguez vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/10/12/opinion/025a1pol 
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• Los obreros uruguayos ponen límite al acoso callejero 
a las mujeres Dos años de campaña del sindicato de 
la construcción logra importantes avances en la 
erradicación del piropo no consentido vía El País 
https://elpais.com/internacional/2018/10/11/america/
1539271292_477666.html 

• El elevado coste de decir #MeToo en Oriente Próximo 
Del ninguneo a las amenazas de muerte, las que 
levantan la voz rara vez encuentran apoyo de la 
sociedad Angel Espinoza vía El País https://
elpais.com/sociedad/2018/10/04/actualidad/
1538660009_571961.html 

• Urgen programas de igualdad de mujeres y hombres: 
CNDH vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2018/10/12/sociedad/039n3soc 

• La fragilidad de la vida en el epicentro de la violencia 
machista en México Gerogina Serena vía El País 
https://elpais.com/internacional/2018/10/12/mexico/
1539303226_410139.html?id_externo_rsoc=TW_CC 

• Sigue el foco rojo en la tasa de embarazo entre niñas 
de 10 a 14 años: Unicef vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/10/12/sociedad/
039n2soc 

• China: un MeToo aún más valioso Ana Fuentes 
Fernández vía El País https://elpais.com/elpais/
2018/10/12/opinion/1539365521_172916.html?
id_externo_rsoc=TW_CC 

• Esclavas sexuales No hay palabras para describir al 
camino de horror y sangre dejado por la purificación 
racial y religiosa. En la peor de las pesadillas posibles, 
las mujeres son tratadas como carne de placer en 

medio de la guerra. Se convierten en madres que dan 
a luz a los hijos de sus perpetradores. Los integrantes 
del Estado Islámico ultrajan a niñas y jóvenes porque 
pertenecen a pueblos que consideran infieles. Le 
llaman la yihad sexual. Paola Rojas via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/paola-rojas/
nacion/esclavas-sexuales 

• La paridad de género no se cumple en el Poder 
Judicial vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2018/10/08/politica/010n2pol 

Seguridad nacional 

• RECOMENDADO Drogas: prohibir o regular, he ahí 
el dilema En el más reciente capítulo de la 
interminable polémica que genera la pregunta ¿qué 
hacemos con las drogas?, se reedita la añeja 
discusión entre las políticas punitivas y las que son 
más permisivas; entre las que se inclinan por la 
represión y las que favorecen un nuevo orden social 
que fortalezca a las instituciones, propicie la 
regulación de los mercados y evite, hasta donde sea 
posible, responder a la violencia con más violencia. 
Juan Ramón de la Fuente via El Universal http://
www.eluniversal.com.mx/articulo/juan-ramon-de-la-
fuente/nacion/drogas-prohibir-o-regular-he-ahi-el-
dilema 

• Confiesan canibalismo presuntos feminicidas de 
Ecatepec: fiscalía vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/10/10/estados/034n1est 
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• La confesión del asesino serial de Ecatepec ¿Cuánto 
tarda un demonio en regresar a la Tierra? En 1942, el 
reportero Eduardo Téllez presenció la confesión de El 
Estrangulador de Tacuba, Gregorio Cárdenas 
Hernández. La policía acababa de encontrar los 
cuerpos de cuatro mujeres en el jardín de Cárdenas, 
un estudiante de Ciencias Químicas de 27 años de 
edad. Inteligente, persuasivo, articulado, Goyo 
Cárdenas se disculpó diciendo que solo una de las 
mujeres asesinadas “era decente”, y que de las otras 
no sabía “ni” sus nombres, “pues fueron mujeres de la 
vida galante”. Héctor De Mauleón via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-
mauleon/nacion/la-confesion-del-asesino-serial-de-
ecatepec  

• ¿Alguien en la 4T tomó nota de lo que dijo Navarrete 
ayer? Carlos Puig vía Milenio http://www.milenio.com/
opinion/carlos-puig/duda-razonable/alguien-en-la-4t-
tomo-nota-de-lo-que-dijo-navarrete-ayer 

• CNDH: el Estado, omiso en búsqueda de 
desaparecidos vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/10/10/politica/008n1pol 

• De 37 mil 485 personas desaparecidas, sólo se ha 
logrado identificar plenamente a 340 vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/10/politica/
007n1pol 

• Las policías que queremos y las policías que tenemos 
La tercera parte de los policías del país gana menos 
de 10 mil pesos al mes. Casi el 50% de los policías 
tuvieron que pagar, de esos 10 mil pesos mensuales, 
por sus botas y el 43% por su uniforme Una parte del 

problema de inseguridad en el que está sumido el 
país —no todo, por supuesto— tiene que ver con el 
abismo de distancia que hay entre las policías que 
necesitamos y las que tenemos. Para ponerlo en 
términos simples: queremos policías confiables y 
eficaces y tenemos, bueno, tenemos las policías que 
tenemos, que lejos de inspirar respeto y orden, son 
un factor más de inseguridad. Quizá por ello 
tendemos a no mirarlas ni a poner la atención en las 
condiciones en las que todos los días hacen su 
trabajo. Ana Francisca Vega via El Universal http://
www.eluniversal.com.mx/columna/ana-francisca-
vega/nacion/las-policias-que-queremos-y-las-policias-
que-tenemos 

• Con quién... Repetimos: el problema para entrarle a la 
violencia y restaurar la paz es encontrar CON QUIÉN, 
en quién confiar las tareas, en quién apoyarse, en 
quién depositar las enormes responsabilidades. 
Manuel Jauregui vía REFORMA https://refor.ma/
cbLvN 

• Desplazados por la violencia, un fenómeno aún no 
reconocido en México en todas sus dimensiones Huir 
o morir es el dilema de las víctimas del 
desplazamiento forzado vía ciencia UNAM http://
ciencia.unam.mx/leer/790/desplazados-por-la-
violencia-un-fenomeno-aun-no-reconocido-en-
mexico-en-todas-sus-dimensiones- 

• Exigen frenar asesinatos de mujeres en Ecatepec VÍA 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/08/
estados/034n1est 
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• RECOMENDADO Juan Carlos Hernández: En la 
guarida del Monstruo de Ecatepec Elena Reina vía EL 
PAÍS https://elpais.com/internacional/2018/10/11/
mexico/1539294707_676535.html 

MISCELANEOS 

• Francia: raíces teóricas de Mayo del 68 Andrea 
Revueltas vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/10/11/opinion/016a1pol 

• La desigualdad se vive hasta en la cantidad de 
parques públicos Las personas con mejor posición 
económica, sin importar en qué parte de la capital 
vivan, tienen 6 veces más oportunidades de tener 
acceso a un metro cuadrado de espacio público que 
los que padecen vulnerabilidad. vía Chilango https://
www.chilango.com/noticias/reportajes/desigualdad-
en-el-espacio-publico-en-la-cdmx/ 

• Cómo tres investigadores lograron publicar artículos 
intencionadamente erróneos en prestigiosas revistas 
Escribieron 20 artículos para demostrar que algunas 
“locuras académicas” pueden llegar a aparecer en 
publicaciones de renombre si abordan problemas 
sociales de moda como el género, la raza y la 
sexualidad vía El País https://elpais.com/elpais/
2018/10/05/hechos/1538746347_305066.html 

• Por qué 2030 es la fecha límite para evitar una 
catástrofe global El grupo de científicos asesores de 
la ONU en materia de cambio climático afirma que 
vamos en camino de un aumento de 3 grados. Esto 
tendría consecuencias desastrosas y el tiempo para 

evitarlo es cada vez menos. vía Animal Político https://
www.animalpolitico.com/2018/10/temperatura-
planeta-aumento-cambio-climatico/  

• Entrevista a Luis Echeverría Álvarez. “Fui leal a las 
instituciones” vía Letras Libres https://
www.letraslibres.com/mexico/revista/entrevista-luis-
echeverria-alvarez-fui-leal-las-instituciones 

• More than 250 people around the world have died 
taking selfies since 2011 vía CNN https://
www.cnn.com/2018/10/03/health/selfie-deaths-trnd/
index.html  

• Atención Yucatán Sara Sefchovich vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/sara-
sefchovich/nacion/atencion-yucatan 

• Mejor que lo pague Slim Sabina Berman vía El 
Financiero https://www.eluniversal.com.mx/columna/
sabina-berman/nacion/mejor-que-lo-pague-slim 

• Los Vega: 20 años de son. Disquero vía La Jornada 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/13/cultura/
a12n1dis 

• La criminóloga Paz Velasco: "Todos somos capaces de 
matar" vía El Mundo http://www.elmundo.es/papel/
cultura/
2018/10/13/5bbcaef1e5fdeacd108b463d.htm 

• Y el libro en papel no murió en 2018 Hace 10 años los 
gurús de la Feria de Fráncfort, el mayor evento 
editorial del mundo, vaticinaron que este sería el año 
en que el ‘ebook’ vencería al soporte físico. Estaban 
muy equivocados vía El País https://elpais.com/
cultura/2018/10/13/actualidad/
1539456174_676814.html 
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