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LAS 7 RECOMENDADAS. Columnas que la semana que no te puedes perder.
A US-China cold war isn’t inevitable – or even likely vía World Economic Forum
https://www.weforum.org/agenda/2018/10/why-a-sino-american-cold-war-won-t-happen/
A pie Una extraña paradoja ha hecho que la “amenaza” de los extraños coincida con la
consulta sobre el nuevo aeropuerto. Al respecto, Emiliano Monge escribió en Twitter:
“Esquizofrenia: un país cuyos dos debates nacionales más intensos son un aeropuerto de
primer mundo y una caravana migrante. Desolador: la única coincidencia en ambos casos
es el despojo de la tierra y la vida. Absurdo: las fronteras sólo existen para quienes no
acceden al aire”. Juan Villoro vía REFORMA https://refor.ma/cbLLF
Pulso definitorio entre el poder político y las calificadoras El desmoronamiento del orden
neoliberal está a la vista. Día con día, en diversos ámbitos y latitudes se registran
cuarteaduras y desprendimientos en los paradigmas que formaron el frontispicio de El fin
de la historia (Fukuyama, 1992) y de su monumental arquitectura político-económica:
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democracia, mercado, apertura, integración de las economías Luis Felipe Bravo Mena via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/luis-felipe-bravo-mena/nacion/pulsodefinitorio-entre-el-poder-politico-y-las-calificadoras
Indivisibles En Europa proliferan los movimientos sociales que reclaman que los valores
democráticos de libertad y solidaridad, de igualdad y pluralidad no solo se afirmen y
prometan, sino que también sean tangibles Carolin Emcke vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/10/26/opinion/1540552255_532582.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
Una mala decisión El absurdo discurso del “pueblo sabio” o del “pueblo no apto para opinar
sobre cuestiones técnicas” no oculta una realidad -expuesta al abrirse el debate sobre la
pertinencia o no de continuar la construcción del aeropuerto en Texcoco-: la incapacidad
para planear obras en beneficio del país o, peor aún, la habilidad para hacer grandes
negocios en perjuicio del país. René Delgado Vía reforma https://refor.ma/cbLMT
México y el entorno internacional En los últimos años el orden internacional se ha
reconfigurado en forma acelerada, para mal. Donde había equilibrios hay tensiones; donde
prevalecía la visión estratégica y el buen juicio, predominan la estridencia y las ocurrencias;
donde había optimismo, ahora hay miedos. La diplomacia se ha visto acallada por las voces
altisonantes. Luis Herrera-Lasso via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/luis-herrera-lasso/nacion/mexico-y-el-entornointernacional
Debería suspenderse ¿Puede un grupo de particulares organizar una consulta —llamémosle
popular—? Por supuesto que sí. Nada se lo impide. Puede hacerlo sobre el tema que quiera,
con los medios que quiera (cartas, urnas, mensajes, teléfono, palomas mensajeras), con la
participación que quiera (familiares, amigos, vecinos, conciudadanos), y al final los
resultados eventualmente les podrán ser útiles y explotarlos a contentillo. Pero no podrán
aspirar a que esos resultados obliguen a nadie a hacerlos realidad y menos aún a las
instituciones del Estado. José Woldenberg via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacion/deberia-suspenderse

3 hechos de la semana que movieron la historia
Mas si osare un ¿extraño migrante? profanar con su planta tu suelo
Entre la espada y una caravana Tras recorrer 700 km, una caravana —hombres, mujeres y
niños— que partió de San Pedro Sula, en Honduras, el 13 de octubre, llegó a la frontera sur
de México y forzó su entrada a nuestro país y se mostró dispuesta a caminar otros 3 mil km
hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, a donde buscarán ingresar como asilados o
indocumentados que huyen del crimen y de la pobreza. Sin embargo, el gobierno de Donald
Trump ya les advirtió que ni lo piensen, que los considera una amenaza a la seguridad
estadounidense y les impedirá la entrada. Lorenzo Meyer via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/entre-la-espada-y-unacaravana
Votar con los pies Hay mucho de teatro político en la caravana migrante que ingresó a
México el 19 de octubre. Quien busca emigrar para mejorar su vida lo hace de manera
callada y no en una marcha rodeada de policías y reporteros. Los organizadores de la
3/22

caravana buscan mandar un mensaje político y por eso irrumpieron violentamente por la
frontera mexicana, mandando a las mujeres, los niños y los ancianos por delante. Querían
mártires antes que llegar a salvo a Estados Unidos. Sergio Sarmiento vía reforma
https://refor.ma/cbLH6
México, país de asilo México debe definir su postura dignamente, con estricto apego a la
mejor tradición de nuestra política exterior, la que nos ha dado prestigio y autoridad moral
frente al mundo: México ha sido y debe seguir siendo, un país de asilo
https://www.eluniversal.com.mx/columna/juan-ramon-de-la-fuente/nacion/mexico-pais-deasilo
No pararán La caravana visibilizó lo que criminales y funcionarios corruptos quieren tener
en la clandestinidad porque les reditúa dinero y poder: el ingreso a México de miles
personas desamparadas que después extorsionan y aniquilan. Roberto Zamarripa Vía
reforma https://refor.ma/cbLH9
México se metió en honduras Agustín Basave vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/agustin-basave/nacion/mexico-se-metio-enhonduras
El éxodo de la raza Ricardo Raphael vía el Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/el-exodo-de-la-raza
El jaque mate de Trump Paola Rojas vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/paola-rojas/nacion/el-jaque-mate-de-trump
Obedeciendo a Trump Raymundo Rivapalacio La caravana exhibe las contradicciones de un
gobierno asustado ante las amenazas de Trump y el enanismo político de Peña Nieto,
contagiado quizás también de lo mismo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
No debería de sorprender, sin embargo, asombra e indigna. Vía ElFinanciero_Mx
http://elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/obedeciendo-a-trump
La caravana: Cantinflas, en Tapachula qué van a hacer las autoridades cuando arranque la
caravana, con mil o 7 mil integrantes, hacia el norte. ¿Van a frenar a los marchistas con el
uso de la fuerza? ¿Los van a deportar, como se lo prometieron a Trump? ¿Los van a dejar
pasar, y que se las averigüen los norteamericanos como puedan? En los hechos, junto con
ACNUR, México, quizás impulsado por las autoridades estadounidenses, está poniendo en
práctica un acuerdo de “Tercer País Seguro”, aunque no lo reconozca y no la haya firmado.
Jorge G Castañeda Vía ElFinanciero_Mx http://elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-gcastaneda/la-caravana-cantinflas-en-tapachula
El dilema de la caravana migrante: apuestas arriesgadas e intereses encontrados Las
autoridades tratan de convencer a los migrantes para que soliciten el refugio, un trámite
complicado, y que propiciaría un freno a la marcha, entre las difíciles condiciones de los
afectados Elias Camhaji vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/22/america/1540226797_907027.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
Apuntes migratorios Gabriel Guerra vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/gabriel-guerra/nacion/apuntes-migratorios
Actitudes hacia los inmigrantes De acuerdo con el estudio, el 27 por ciento de los
mexicanos opina que la inmigración tiene un impacto bueno o muy bueno en el desarrollo
del país, mientras que el 26 por ciento opina que es malo o muy malo. Casi la mitad, el 46
por ciento, cree que el impacto no es ni bueno ni malo, lo cual quizás refleje más el
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desconocimiento o falta de conciencia sobre el tema que una postura neutral. Alejandro
Moreno vía El Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/actitudes-hacia-los-inmigrantes
Caravana de migrantes ¿qué rol ha tenido Estados Unidos en la violencia, la pobreza y la
falta de oportunidades que padecen Honduras, Guatemala y El Salvador? Lioman Lima vía
BBC News Mundo https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45973286
La porosa frontera entre México y Guatemala que permitió el ingreso de miles de migrantes
hondureños vía RT https://actualidad.rt.com/actualidad/293320-porosa-frontera-mexicoguatemala-migrantes-hondure%C3%B1os
El Pentágono enviará “varios cientos de tropas” a la frontera entre EEUU y México vía mundo
sputnik https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201810251082978817-eeuuenvia-tropas-a-frontera-con-mexico/
Éxodo y urnas En tanto eso no suceda, las tragedias humanitarias seguirán siendo utilizadas
para otros propósitos. Es el caso de esta caravana que, con la complicidad del gobierno
mexicano, alimenta los fuegos de la campaña electoral estadounidense. Sergio Aguayo vía
REFORMA https://refor.ma/cbLJx
Pence dice que según Honduras caravana de migrantes fue financiada por Venezuela via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pence-dice-que-segun-hondurascaravana-de-migrantes-fue-financiada-por-venezuela
Caravana migrante hondureña: más de siete mil personas continúan hacia EEUU pese a las
amenazas de Trump vía Nodal https://www.nodal.am/2018/10/caravana-migrantehondurena-mas-de-siete-mil-personas-continuan-hacia-eeuu-pese-a-las-amenazas-detrump/
Trump: La caravana migrante es una “emergencia nacional”. Donald Trump volvió a disparar
desde su cuenta de Twitter contra la caravana migrante que avanza desde América Central y
a través de territorio mexicano hacia su país. “Lamentablemente, parece que la policía y los
militares de México no pueden detener la Caravana que se dirige a la frontera sur”, escribió.
Además, agregó que “los delincuentes y los desconocidos de Oriente Medio están
mezclados”. “He alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército de que se trata de una
Emergencia Nacional”, completó. Vía RT https://actualidad.rt.com/actualidad/292897donald-trump-caravana-migrante-emergencia-nacional
Los niños de la caravana. Los terroristas no suelen llevar a sus niños en brazos y en
carriolas durante más de mil millas, en temperaturas de 35 grados centígrados, para llegar a
Texas o a California. Ni recorren cada día en chanclas y zapatos rotos el equivalente a un
maratón. Hay sugerencias de que esta caravana fue financiada por el billonario George
Soros o por el dictador venezolano Nicolás Maduro. Pero yo no vi el dinero por ningún lado.
Los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses que conocí no tenían ni un
dólar para comprar una botella de agua. Jorge Ramos Ávalos Vía reforma
https://refor.ma/cbLMS
Tres tristes twits En las primeras horas del jueves 18 pasado el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, escribió tres twits, uno tras otro, para primero acusar al Partido
Demócrata de encabezar “el asalto a (su) país por Guatemala, Honduras y El Salvador,
cuyos líderes están haciendo poco para detener este… Jorge Alcocer REFORMA
https://refor.ma/cbLIZ
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Ofrece Peña ventajas a la caravana a cambio regularizarse ante el INM vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/27/politica/007n1pol
Caravana de migrantes: ¿Por qué emigran los hondureños? Estos son los factores que
habrían profundizado la crisis migratoria que aqueja a Honduras: Trabajos mal
remunerados, altos índices de desigualdad, falta de movilidad social, inestabilidad política,
entre otros. vía Prensa Libre https://m.prensalibre.com/economia/por-que-emigran-loshondurenos
Las caravanas que vienen El hambre y la violencia son los instigadores de la caravana
migrante hondureña. Otro factor en la raíz de este éxodo es, paradójicamente, la estrategia
de contención, detención y deportación seguida en México a partir de 2014, que se convirtió
en un vía crucis para los migrantes. Carlos Heredia Zubieta via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/carlos-heredia-zubieta/nacion/las-caravanas-quevienen
La increíble caravana Héctor Aguilar Camín vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/la-increible-caravana
La caravana centroamericana Andrew Selee via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/andrew-selee/nacion/la-caravanacentroamericana
¿Cómo tender un puente humanitario con la caravana? La visibilidad del grupo hasta el fin
de la travesía y su posterior asentamiento es literalmente un puente humanitario que los
tratará de mantener a salvo del crimen organizado Tapachula se convirtió por primera vez
en el centro de la atención mundial. Como diría Juan Villoro, dado que los mexicanos
aprendemos geografía a punta de tragedias, la crisis del desplazamiento forzado de miles
de centroamericanos que cruzaron por esa ciudad fronteriza mexicana, sirvió para ubicar en
el mapa del planeta a esa entidad y la subsecuente trayectoria del éxodo migrante. Leticia
Calderón Chelius via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/leticiacalderon-chelius/nacion/como-tender-un-puente-humanitario-con-la-caravana
Fortalece Trump su campaña de miedo en EU El presidente Donald Trump continuó ayer
publicando tuits contra la Caminata Migrante a pesar de que la Casa Blanca negó que esas
declaraciones pretendan provocar miedo. En tanto, el gobierno de Venezuela rechazó, de
forma irónica, que el gobierno financie a los miles de centroamericanos que se dirigen a
territorio estadunidense, como asegura el equipo del presidente de Estados Unidos. vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/25/politica/002n1pol
Un país de migrantes La crisis humanitaria que se está viviendo en la frontera sur del país
no se puede resolver solamente con armas, policías y gases lacrimógenos. El derecho a
migrar es un derecho humano y México tiene obligaciones internacionales para dar asilo y
refugio a las personas que huyen de un país infestado de violencia y pobreza como lo es
Honduras. Miguel Carbonell via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/miguel-carbonell/nacion/un-pais-de-migrantes
Caravana de migrantes: perder humanidad León Krauze via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/leon-krauze/nacion/caravana-de-migrantesperder-humanidad
El derecho a migrar Porfirio Muñoz Ledo vía El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/el-derecho-migrar
Los valores: prueba de fuego La situación de la migración masiva de centroamericanos que
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se está produciendo hoy sirve como ejemplo de que no los hay La semana pasada hablé en
este espacio de los “valores” y me pregunté si realmente había algunos que se pudieran
considerar universales para todos los que habitamos este país. La situación de la migración
masiva de centroamericanos que se está produciendo hoy sirve como ejemplo de que no
los hay. Sara Sefchovich via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/sarasefchovich/nacion/los-valores-prueba-de-fuego
Exclusión y migración El movimiento social generado por la caravana de migrantes debería
ser un parteaguas en la vida social y política del país. Digo debería, porque el Mitch, el golpe
de Estado, las niñas y niños migrantes no acompañados de 2014 y otros hitos pasaron sin
que pasara nada. Ana Elsy Mendoza vía Diario El Heraldo
https://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/1228292-469/exclusi%C3%B3n-ymigraci%C3%B3n
Migrantes: condición humana Joel Ortega Juárez vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/joel-ortega-juarez/otro-camino/migrantes-condicionhumana
La otra vuelta de tuerca de la consulta
RECOMENDADO Minería en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México,
¿proyecto de vida o de muerte? Violeta R Nuñez vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/violeta-r-nunez-rodriguez/nacion/mineria-en-laconstruccion-del-nuevo-aeropuerto
RECOMENDADA La consulta sobre el NAICM José Luis Luege Tamargo vía El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-luis-luege-tamargo/metropoli/la-consultasobre-el-naicm
Una consulta por encima de la Constitución La consulta sobre el aeropuerto se ha impuesto
por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Colocar urnas en
sólo 538 de los 2 mil 458 municipios y 16 alcaldías del país es, por lo menos, una
aberración. De paso, es un dato elocuente sobre las dimensiones de Morena. Pero la
consulta es ambiciosa. AMLO y miembros de su equipo afirman que el resultado será
vinculante. No importa si las preguntas están sesgadas, como es el caso; tampoco importa
que sea ignorada la opinión del pueblo que habita en las mil 963 demarcaciones restantes,
en las que no habrá urnas. Francisco Valdés Ugalde via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugalde/nacion/una-consulta-porencima-de-la-constitucion
Ni falló la App de la consulta ni la sociedad mexicana: fallamos los medios y el activismo de
Twitter FedericoArreola vía SDP Noticias
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/10/25/ni-fallo-la-app-de-la-consulta-ni-lasociedad-mexicana-fallamos-los-medios-y-el-activismo-de-twitter
AMLO ya le bajó 20 mil millones de pesos al costo de Texcoco Carlos Loret vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/amlo-ya-le-bajo-20mil-millones-de-pesos-al-costo-de-texcoco
Prefieren Texcoco, pero la consulta induce Santa Lucía La encuesta realizada por El
Financiero incluyó la pregunta que se realizará en la consulta ciudadana sobre el NAIM, y
con ésta el 53% de los entrevistados considera que lo mejor para el país es reacondicionar
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el AICM y adaptar Santa Lucía. Alejandro Moreno vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/prefieren-texcoco-pero-la-consulta-induce-santalucia
Consultar mañosamente Jorge A Melendez REFORMA https://refor.ma/cbLI8
Política migratoria al servicio de EU Los hechos muestran que la política migratoria de
México está al servicio de Estados Unidos y que el país que gobierna Donald Trump tiene
dos fronteras para la migración. Una está fuera de su territorio y es la de México con
Guatemala, la otra es la de México con Estados Unidos. Enriqueta Cabrera via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/enriqueta-cabrera/mundo/politica-migratoria-alservicio-de-eu
A votar en la consulta Genaro Lozano vía REFORMA https://refor.ma/cbLIX
Los detalles de la consulta Quizá debieron llamarle sondeo y sobre todo dejar en claro que el
resultado, sea a favor de Texcoco o de Santa Lucía, no tiene más valor que el que le otorgue
quien será Presidente a partir del 1o. de diciembre. Jorge Alcocer Vía reforma
https://refor.ma/cbLMV
La consulta de Pilatos El primer acto de gobierno precede al gobierno. Antes de tomar
posesión del cargo, Andrés Manuel López Obrador ha tomado una decisión que lo retrata.
Es su primer acto de gobierno. Ha convocado a una consulta para determinar la suerte del
nuevo aeropuerto. Es una farsa y no puede considerarse de otra manera. Un engaño que
debe ser denunciado, un experimento que no se debe repetir. Jesús Silva-Herzog Márquez
Vía reforma https://refor.ma/cbLH5
Una consulta deficitaria José Antonio Crespo vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-antonio-crespo/nacion/una-consultadeficitaria
La sabiduría de Ortega y Gasset ante la consulta “No se puede mandar contra la opinión
pública”, sentenció categóricamente José Ortega y Gasset, en su libro La Rebelión de las
Masas, hace casi un siglo. Hoy que está en curso la consulta para decidir dónde se
construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este ejercicio parece
estar en esa línea; empero, cabe hacer algunas consideraciones rígidamente apegadas a lo
que, en la visión del gran filósofo español, es la opinión pública. Óscar Mario Beteta via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/oscar-mario-beteta/nacion/lasabiduria-de-ortega-y-gasset-ante-la-consulta
Encuesta de El Financiero: con la pregunta correcta gana Santa Lucía a Texcoco Federico
Arreola vía SDP noticias https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/10/23/encuesta-deel-financiero-con-la-pregunta-correcta-gana-santa-lucia-a-texcoco
El aeropuerto, una decisión de la gente Tenemos todos que empezar a hacer las cosas de
manera distinta si queremos que nuestro país salga adelante. Lo que he hecho y a lo que
aquí me comprometo es parte de ello Desde hace tres años he estado inmerso en el análisis
de los pros y los contras respecto de qué sitio conviene más para hacer el nuevo aeropuerto
del Valle de México: Benito Juárez-Santa Lucía o Texcoco. Mi principal aportación ha sido
en temas relacionados con los proyectos de construcción de ambos aeropuertos, sus
costos y los tiempos para su conclusión. Otros profesionistas han incluido a la discusión
elementos adicionales importantes tales como la seguridad aérea, usos de suelo,
hundimiento regional, impacto sobre el medio ambiente y costos financieros. José María
Riobóo via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-maria8/22

rioboo/cartera/el-aeropuerto-una-decision-de-la-gente
Consulta sobre #NAICM: la oportunidad perdida El mensaje que AMLO tendría que enviar a
mercados financieros es: México no será, nunca más, campo para el abuso y la corrupción
Con la consulta convocada por el presidente electo AMLO sobre el futuro del nuevo
aeropuerto internacional de México perdemos una enorme oportunidad. Y no es que crea
que las consultas no son instrumentos útiles, incluso necesarios. Por el contrario, soy de las
que piensa que recurrir a este mecanismo para consultar la opinión pública en temas
cruciales de la vida nacional sería muy sano —salvo en casos en que se pretenda poner a
consulta el goce de derechos fundamentales por parte de alguna minoría o sector de la
población. Ahí no hay opinión que valga. Ana Francisca Vega via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/ana-francisca-vega/nacion/consulta-sobrenaicm-la-oportunidad-perdida
La consulta, un resultado a la medida Joaquín López Doriga vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/la-consulta-un-resultadoa-la-medida
La consulta: más participación, más deliberación Jorge Buendía via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/jorge-buendia/nacion/la-consulta-masparticipacion-mas-deliberacion
Los riesgos de la consulta La consulta debe cumplir dos aspectos importantes:
transparencia y certidumbre; entregar cuentas a medias no hará nada bien a la vida
democrática del país Poner a consulta decisiones del gobierno debería ser una de las
medidas más comunes en toda sociedad democrática. Por medio de ejercicios de votación
cualquier tema que polarice a la sociedad puede dirimirse de una manera civilizada. Editorial
vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/losriesgos-de-la-consulta
AMLO insiste: si se cancela Texcoco no habrá problema vía La Jornada vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/24/politica/007n1pol
El aeropuerto puede costar un sexenio vía Milenio http://www.milenio.com/opinion/hectoraguilar-camin/dia-con-dia/el-aeropuerto-puede-costar-un-sexenio
AMLO y el juego de fuerzas de la consulta En la lógica del “manotazo” y la demostración de
autoridad, López Obrador no tiene reparo ni problema en impulsar y ejecutar una consulta
que no es el fin en sí mismo, sino el instrumento para lograr su objetivo Salvador García vía
El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/nacion/amlo-yel-juego-de-fuerzas-de-la-consulta
Ultras de derecha del mundo uníos
La extrema derecha se empodera en América Latina via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/la-extrema-derecha-se-empodera-en-americalatina
¡Que vienen los rojos! La Casa Blanca da la voz de alarma ante el auge de la izquierda Para
neutralizar el avance demócrata en el tema de la atención médica, la agencia
estadounidense de asesores económicos del presidente levanta el espectro de Marx, Bernie
Sanders y las madres trabajadoras de Suecia vía El Diario
https://m.eldiario.es/theguardian/vienen-Casa-Blanca-ascenso9/22

izquierda_0_828368035.html#click=https://t.co/Yf3cFHpWgO
Intelectuales de América y Europa alertan contra Bolsonaro Pensadores y artistas opinan
sobre la posible victoria del ultra en Brasil vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/23/actualidad/1540312553_935199.html
Bolsonaro es una amenaza para el mundo: intelectuales vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/27/mundo/025n1mun
¿Cuál es la corriente política de Jair Bolsonaro? Politólogos no logran ponerse de acuerdo El
termino “derechista” era apropiado porque Bolsonaro defendió explícitamente la violación
de derechos humanos, cuestionó los derechos de grupos de minoría étnica y negó que el
gobierno militar fue una dictadura que torturó gente. vía Sin Embargo
https://www.sinembargo.mx/24-10-2018/3488873
RECOMENDADO ¿Estados Unidos y América Latina en vías del fascismo? En 1933 el pueblo
alemán llevó a Hitler al poder, para octubre de este año ya existen clones remix. Jorge
Castañeda Zavala vía La Silla Rota https://lasillarota.com/estados-unidos-y-america-latinaen-vias-del-fascismo/253067?platform=hootsuite

DESARROLLO
Economía del Mundo
Acero de EU, el más caro del mundo por aranceles de Trump: Ford La compañía dijo que con
los aranceles al acero perdieron mil millones de dólares en ganancias. Vía ElFinanciero_Mx
http://elfinanciero.com.mx/mundo/acero-de-eu-el-mas-caro-del-mundo-por-aranceles-ford
RECOMENDADO Para JP Morgan la próxima crisis financiera llegará en 2020 vía
Tynmagazine http://www.tynmagazine.com/para-jp-morgan-la-proxima-crisis-financierallegara-en-2020/?
mkt_hm=8&utm_source=email_marketing&utm_admin=52552&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=TyN_Magazine_Para_JP_Morgan_la_prxima_crisis_financiera_llegar_en
Pierde Wall Street ganancias del año y arrastra a bolsas vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/25/economia/026n1eco
Las grandes fortunas huyen de Brasil El primer país latinoamericano es uno de los que más
millonarios pierde, huyendo de la recesión y la crisis política vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/23/america/1540309931_346613.html
RECOMENDADO This is how working hours have changed since the 19th century New
research shows that global working hours are 20 to 30 hours less than people worked in the
19th century. vía World Economic Forum
https://www.weforum.org/agenda/2018/05/working-hours
RECOMENDADO Un continente rico con gente pobre ¿De qué nos ha servido ser dueños de
buena parte de las materias primas de las que dependen los países industrializados si nos
siguen comprando barato nuestro azúcar y nos venden caros los caramelos? vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/10/26/america/1540590586_781844.html

Realidad mexicana: economía y competitividad
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La recesión que viene El próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene
una meta de crecimiento económico del 4 por ciento. Para lograrla, aun siendo muy
acertado en sus políticas internas, tendrá que enfrentar con éxito un entorno externo
bastante menos favorable que el vivido durante la Administración de Enrique Peña Nieto
(EPN). De hecho, el sexenio que está por terminar es el primero de este siglo que no lidió con
una recesión en Estados Unidos (EU), ni tuvo, por tanto, que ajustar la política económica
doméstica por un ambiente externo adverso. Salvador kalifa Vía reforma
https://refor.ma/cbLKF
Preguntas con la turbulencia a la vuelta de la esquina Se necesitan asegurar de inmediato
dosis seguras y, de ser posible, mayores de inversión privada, hasta que el nuevo gobierno
asimila la penuria fiscal que recibe, ajusta lo ajustable y se dispone a resucitar una inversión
pública reducida a su mínima expresión histórica. Tendremos que redescubrir la necesidad
del Estado y sus intervenciones contra el ciclo; así como la importancia de contar con un
aparato estatal puesto y dispuesto a rehabilitar una economía mixta arrinconada, despojada
de sus capacidades para formular, aplicar y evaluar proyectos de mediano y largo alcance.
Rolando Cordera Vía @ElFinanciero_Mx http://elfinanciero.com.mx/opinion/rolandocordera-campos/preguntas-con-la-turbulencia-a-la-vuelta-de-la-esquina
Prodecon prepara la versión 3.0, respecto a la venta ilegal de facturas y empresas fantasma
JORGE AYAX CABELLO HERNÁNDEZ vía El Diario de Coahuila
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2018/10/22/prodecon-prepara-version30-respecto-venta-ilegal-facturas-empresas-fantasma-767197.html
La Reforma Laboral fue en 6 años paraíso de empresarios y ruina de trabajadores… con y sin
estudios Daniela Barragán vía SinEmbargo http://www.sinembargo.mx/24-102018/3488010
Precarización en América Latina /Deterioro en la calidad del empleo A pesar de tal
aceleración, la creación de empleo asalariado fue insuficiente para incorporar a todos
quienes entraban al mercado laboral, por lo cual el trabajo por cuenta propia, al igual que en
los cinco años previos, aumentó a una tasa más elevada (2.8 por ciento). En vista de que el
trabajo por cuenta propia suele ser de peor calidad que el empleo asalariado, esta tendencia
ya prolongada es una señal preocupante respecto a los desafíos relacionados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo el relativo a la generación de empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente para todos. Carlos Fernández-Vega vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/26/opinion/027o1eco
Los retos de Luisa María Alcalde: los intereses de las cúpulas La política laboral ha
transitado en las últimas décadas sobre la base de una “estabilidad” cómoda, usando como
premisas que no han existido conflictos sindicales importantes y que las políticas salariales
han transitado por debajo de los parámetros de los indicadores inflacionarios y
económicos, lo cual ha otorgado tranquilidad a los gobiernos, las cúpulas industriales y
sindicales. Ricardo Landero vía SDP Noticias
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/10/23/los-retos-de-luisa-maria-alcalde-losintereses-de-las-cupulas
Renegociación con Canadá y EU, base para el crecimiento vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/23/economia/022n1eco
Modelo económico sufre presiones, dice Alemán Velasco Alerta sobre proteccionismo e
ideologías extremistas vía La Jornada
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https://www.jornada.com.mx/2018/10/22/economia/024n1eco
Desigualdad y concentración – Honduras-México: analogías De hecho, el ingreso conjunto
de ese 70 por ciento prácticamente es igual al que obtiene el 10 por ciento más rico (171 mil
contra 169 mil pesos, como promedio trimestral), es decir, siete de cada 10 se reparten las
migajas y uno de cada 10 goza las mieles de la riqueza en su máxima expresión Carlos
Fernández-Vega vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/22/opinion/025o1eco
Tercer pecado ambiental: contaminación (lujuria) Omar Vidal vía El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/omar-vidal/nacion/tercer-pecado-ambientalcontaminacion-lujuria

Inflación y gasolinazo
RECOMENDADO Hacienda ‘descobija’ a la gasolina Premium Vía ElFinanciero_Mx
http://elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-descobija-a-la-gasolina-premium
La inflación infla las tasas de interés Me ocupé del concepto elemental precedente por una
razón de actualidad: vuelve a circular, con aires de progresista, la noción errónea de que el
banco central debe estimular el crecimiento económico, creando dinero y bajando en forma
artificial la tasa de interés. Ese sería probablemente el efecto inmediato. Sin embargo, la
expansión monetaria daría lugar, sin remedio, a un aumento de la inflación y, más temprano
que tarde, a un alza (desproporcionada) de la tasa de interés. Así pues, el resultado final,
irónico, pero no ilógico, sería exactamente el opuesto del pretendido. Todo el experimento
constituiría un ejercicio monetario no sólo inútil, sino incluso perjudicial. Pero, al parecer,
Santayana predicó en vano. Everardo Elizondo Vía reforma https://refor.ma/cbLH1
Vendrán más aumentos de la tasa “En suma, si la inflación se está comportando mal en
México y se está viendo sujeta a un cúmulo de riesgos al alza, ¿por qué no aumentar la tasa
de interés?” Rodolfo Navarrete Vargas Vía reforma https://refor.ma/cbLH2
Los pobres, los más golpeados por la falta de competencia en México El mexicano medio
pierde el 16% de su poder adquisitivo por el mal funcionamiento de los mercados, una cifra
que se duplica en el caso de las clases populares cuando El País
https://elpais.com/economia/2018/10/22/actualidad/1540225386_552329.html
Usar a Banxico para otros objetivos es ir hacia una crisis: Díaz de León La autonomía del
banco central se debe mantener y reforzar, dice el gobernador del Banco de México. vía
Arena Pública https://www.arenapublica.com/economia/usar-banxico-para-otros-objetivoses-ir-hacia-una-crisis-diaz-de-leon

Reforma energética
AMLO y las calificadoras: éramos muchos y parió la abuela La respuesta de gobierno
entrante a la rebaja del perfil de deuda internacional de PEMEX aleja a la empresa aun más
de enfocarse en volverse rentable. En términos coloquiales: éramos muchos y parió la
abuela. PEMEX es una empresa tan sumida en pasivos -3,679,543 millones de pesos, ó
190,157 millones de dólares al 30 de junio de 2018 con el tipo de cambio de hoy a 19.35-[2],
que se necesitaría 2.38 veces el patrimonio de PEMEX para liquidarlos. Y la situación se
torna peor si consideramos que opera a pérdidas –menos 44,458 millones de pesos el
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primer semestre de 2018-. ¿Usted le prestaría dinero a una empresa que debe más de dos
veces sus activos y que pierde 5 centavos por cada peso que vende? Vía Arena Pública
https://m.arenapublica.com/blog-ricardo-rodriguez/amlo-y-las-calificadoras-eramosmuchos-y-pario-la-abuela
En medio de sus peores momentos @Pemex persiste en la compra de petróleo extranjero;
aseguran que es parte de una estrategia vía Reporte Índigo
https://www.reporteindigo.com/indigonomics/pemex-persiste-en-la-compra-petroleoextranjero-en-medio-sus-peores-momentos/
Fracking: algunas razones jurídicas para prohibirlo Recientemente senadores integrantes
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa que reforma y
adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como
sigue: “Queda prohibida la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través de la
fractura hidráulica, o de cualquier otro método que menoscabe la integridad del medio
ambiente”; este esfuerzo retoma algunos planteamientos que adujeron algunos senadores
en 2014, al presentar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la iniciativa
con proyecto de decreto para ex Marisol Anglés Hernández via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/marisol-angles-hernandez/nacion/frackingalgunas-razones-juridicas-para-prohibirlo
Reforma no provocó caída de la inversión de Pemex: Energía vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/23/economia/022n2eco

Las nuevas tecnologías
¿En qué se parecen Uber, Netflix y Roku? Irene Levy vía El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/irene-levy/cartera/en-que-se-parecen-ubernetflix-y-roku
Más Internet y redes sociales Esta semana Hootsuite y We Are Social revelaron interesantes
cifras sobre las dimensiones que observa el ecosistema digital en el cuarto trimestre de
2018. Octavio Islas via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/octavioislas/techbit/mas-internet-y-redes-sociales
Cumbre de robots en Japón vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/23/ciencias/a02n3cie

DEMOCRACIA
Política Planetaria
RECOMENDADO Trump nuclear El mandatario acaba de ir más lejos que las previsiones
más pesimistas desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 El anuncio de que su
país se retirará unilateralmente del histórico y trascendental Tratado sobre Fuerzas
Nucleares de Alcance Intermedio que Washington y Moscú firmaron en 1987, abre un
imprevisible y peligrosísimo escenario —que parecía si no eliminado, sí al menos
adormecido de forma permanente— sobre un hipotético enfrentamiento nuclear entre EE UU
y Rusia. vía el_pais
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https://elpais.com/elpais/2018/10/22/opinion/1540222827_958952.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
RECOMENDADO Adiós a la tecnocracia Uno de los elementos comunes a los distintos
movimientos anti sistema que han surgido a nivel mundial es el daño que ha hecho a las
democracias el que la opinión y sentir de los ciudadanos sea sustituido por el saber de
expertos por los que nadie votó y raramente son llamados a cuentas. Hernán Gómez vía El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/hernan-gomez-bruera/nacion/adios-latecnocracia
Descuartizados En nuestros días de liderazgos vociferantes están siendo asesinados más
periodistas que nunca David Trueba vía el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/10/22/opinion/1540215479_601733.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
La estirpe de la casa de Saud El asesinato del periodista Jamal Khashoggi se enmarca
dentro de una oleada de represión desatada por el rey Salmán con el apoyo de su heredero
para asentar su poder en Arabia Saudí Javier Martín Rodríguez vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/10/22/opinion/1540229345_474753.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
Gorbachov, sobre posible ruptura del tratado INF: “Una nueva carrera armamentista ha sido
anunciada” El presidente de EE.UU., Donald Trump, evade las negociaciones con Rusia sobre
el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés) en su
contraproducente y peligroso afán de liberarse de cualquier restricción, advierte el
expresidente soviético Mijaíl Gorbachov. Vía RT https://es.rt.com/6aeg
RECOMENDADO Armas, dinero y hombres siniestros vía NYTimes
https://www.nytimes.com/2018/10/22/opinion/khashoggi-saudi-trump-arms-sales.html
Contra la antipolítica vía NY Times https://www.nytimes.com/es/2018/10/24/opinionmartin-caparros-antipolitica/
La fiscalía saudí reconoce que el asesinato de Khashoggi fue premeditado vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/10/25/actualidad/1540467067_052327.html
Etiopía elige a su primera presidenta, la única en África | Blog Africa no es un pais vía EL
PAÍS
https://elpais.com/elpais/2018/10/25/africa_no_es_un_pais/1540481676_769249.html
Brasil. Prefacio para un desastre Atilio Borón vía Resumen Latinoamericano
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/10/25/brasil-prefacio-para-un-desastre/
Brasil a las puertas del fascismo Christopher Domínguez Michael via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/christopher-dominguez-michael/nacion/brasillas-puertas-del-fascismo
Pide Lula votar por Haddad para no arrastrar a Brasil a una aventura fascista Vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/25/mundo/031n2mun
Brasil barbarie Brasil transita sin escalas hacia la barbarie. Jair Messias Bolsonaro promete
un gobierno de violencia, exilio y desprecio hacia sus opositores. La política es entendida
como un campo de batalla para eliminar, expulsar o amenazar con la cárcel a quien no
adhiera a su cruzada moralizadora basada en el orden, en la fe y en la disciplina militar. La
soberanía popular parece estar dispuesta al suicidio, ante de la inminencia de un triunfo
electoral que será un inmenso retroceso democrático para el país y para toda América
Latina. vía El País
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https://elpais.com/elpais/2018/10/23/contrapuntos/1540297843_322060.html
Haddad o Bolsonaro: El futuro de Brasil y América en dos caras Haddad o Bolsonaro:
Experto analiza los escenarios que le esperan a Brasil, América y el mundo cuando las urnas
del gigante del sur develen sus resultados. vía Telesur
https://www.telesurtv.net/news/brasil-haddad-bolsonaro-escenarios-america-mundo—
20181027-0013.html
Polémica frase del hijo de Bolsonaro: basta con mandar “un soldado y un cabo” para cerrar
la Corte Suprema vía Nodal https://www.nodal.am/2018/10/brasil-polemica-frase-del-hijode-bolsonaro-basta-con-mandar-un-soldado-y-un-cabo-para-cerrar-la-corte-suprema/
Brazil’s Sad Choice Jair Bolsonaro, the blustery hard-right candidate described as “a
Brazilian Donald Trump,” appears headed for the presidency. Vía NYTimes
https://www.nytimes.com/2018/10/21/opinion/brazil-election-jair-bolsonaro.html
Juez pide investigar a hijo de Bolsonaro que amenazó al STF vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/23/mundo/026n1mun
Los niños explican Jair Bolsonaro (Si Usted aún no lo ha comprendido) Un video
conmovedor e impactante que recorre, en las voces de niñas y niños brasileños, algunas de
las más brutales, xenófobas, sexistas y racistas opiniones de quien podría transformarse en
el futuro presidente de una de las naciones más poderosas del planeta. Pablo Gentili vía El
País https://elpais.com/elpais/2018/10/26/contrapuntos/1540505173_870088.html
Bolsonaro promete borrar del mapa a los bandidos rojos del PT vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/22/mundo/028n1mun
Un caso de lavado de activos resquebraja el fujimorismo en Perú vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/10/25/america/1540481160_203873.html
El presidente de Perú rechaza la ley que evita el reingreso de Alberto Fujimori en prisión El
Ejecutivo de Martín Vizcarra indica que la norma, que permite al autócrata cumplir su
condena en arresto domiciliario, interfiere contra las funciones de la justicia y fue hecha con
“nombre propio” vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/23/america/1540267138_199017.html
Represión afuera del Congreso argentino mientras se debate el presupuesto de 2019 vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/25/mundo/031n1mun
Procesan en Argentina a cuatro ex secretarios y al jardinero de los Kirchner vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/23/mundo/027n2mun
Yuval Noah Harari: the myth of freedom Governments and corporations will soon know you
better than you know yourself. Belief in the idea of ‘free will’ has become dangerous Yuval
Noah Harari vía The Guardian https://www.theguardian.com/books/2018/sep/14/yuvalnoah-harari-the-new-threat-to-liberal-democracy
Trasladan a un penal de alta seguridad a Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/23/mundo/027n3mun
Migrantes saltan la valla en Melilla; ingresan unos 200 vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/22/mundo/029n1mun
Concluyen elecciones en Afganistán vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/22/mundo/029n2mun

EU, Trump, los medios y la sociedad
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Si los hispanos no salen a votar, que no se quejen Uno pensaría que los hispanos van a
votar en masa en las elecciones legislativas y estatales del 6 de noviembre para castigar al
Presidente Donald Trump por las reducciones a los beneficios médicos, la cruel separación
de familias inmigrantes en la frontera y declaraciones que presentan a los indocumentados
latinoamericanos como delincuentes peligrosos. Sin embargo, las encuestas muestran una
sorprendente apatía entre estos electores. Andres Oppenheimer Vía reforma
https://refor.ma/cbLHZ
Trump busca desviar la atención de sus recortes a los beneficios médicos Trump está
tratando de desviar la atención de su reducción de beneficios médicos para millones de
personas, y de su reforma de impuestos que beneficia a los ricos, y convertir a esta
caravana en el tema central de las elecciones legislativas. Y, hasta cierto punto, lo está
logrando, porque los demócratas han optado equivocadamente por ignorar el tema. Andres
Oppenheimer Vía reforma https://refor.ma/cbLKC
Trump y el fracaso de la decencia Y para el colmo, la popularidad de Donald Trump está
subiendo. Con eso no contaban los muchos que, apelando al sentido común, daban por
sentado que el tiempo inevitablemente le pasaría factura a las torpezas, las mentiras
evidentes y las bravuconerías infantiles. Jorge Zepeda Patterson vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/24/mexico/1540398677_002295.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
¿Un Unabomber ultra? Qué se sabe hasta ahora de la ola de paquetes bomba en EEUU vía El
Confidencial https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-10-24/datos-oleada-paquetesbomba-estados-unidos_1635410/
Trump desata la tormenta perfecta en el campo de California La constante agresión del
presidente a los inmigrantes es una bomba política en zonas republicanas rurales de
Estados Unidos que dependen del trabajo de los indocumentados vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/23/actualidad/1540253847_309315.html
Dreamers, soñadores sin miedo Llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, pero el país
que los ha visto crecer les sigue dando la espalda. Los dreamers, jóvenes inmigrantes
indocumentados, han vencido el miedo y superado un sinfín de obstáculos legales en la
lucha por un sueño que se les resiste: el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense.
vía El orden mundial https://elordenmundial.com/dreamers-sonadores-sin-miedo/
¿Cómo fue el ataque a la sinagoga en Pittsburgh? vía Milenio
http://www.milenio.com/internacional/escena-crimen-sinagoga-peores-visto-jefe-policiapittsburgh

México y el dilema actual
Seguro Popular, botín de gobernadores Alberto Barranco vía el Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/cartera/seguro-popular-botinde-gobernadores
La ONU y la Unión Europea condenan el décimo asesinato de un periodista mexicano en
2018 vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/10/26/mexico/1540509621_707848.html
Reforma educativa: transformación y restauración Héctor Aguilar Camin vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/reforma-educativa16/22

transformacion-y-restauracion
Los ojos del mundo están puestos en México por la obra del NAIM: OCDE La OCDE señaló
que México tiene que demostrar que sí se puede llevar a cabo en el país una obra de esta
envergadura y que si se logra, se podría replicar en otros proyectos. LETICIA HERNÁNDEZ
vía El Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-ojos-del-mundo-estanpuestos-en-mexico-por-la-obra-del-naim-ocde
Se necesitan 4 mmdp para cerrar el año El déficit acumulado de las 10 universidades
públicas del país que enfrentan grave crisis estructural en sus finanzas asciende a casi 18
mil 700 millones de pesos, de acuerdo con información entregada por los rectores a la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Congreso de la Unión. Los requerimientos
mínimos para el cierre de este año son de alrededor de 4 mil millones de pesos. vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/25/sociedad/039n2soc
López Obrador prevé bajar sueldo a rectores de universidades vía ADN político
https://adnpolitico.com/mexico/2018/10/16/universidades-tendran-autonomia-perorectores-ganaran-menos-amlo
RECOMENDADO El mexicano también discrimina Históricamente, México ha sido
considerado como país destino de grupos que fueron obligados a emigrar de sus países.
Gracias a una política de apertura a la inmigración, desde el siglo XIX y hasta la fecha,
nuestra nación ha recibido a miles de personas de todo el mundo que, por diferentes
causas, dejaron sus hogares Editorial EL UNIVERSAL via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/el-mexicanotambien-discrimina
¿Una Presidencia acotada? Liebano Saenz vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/liebano-saenz/paralaje/una-presidencia-acotada

EL FEDERALISMO: LOS ESTADOS
Una insólita controversia se busca una especie de fuero para los servidores públicos
federales, de cara a los delitos que cometan en territorio de los estados, aunque -nótese la
desmesura- estos sean del orden común. Y todo ello, curiosamente, en torno al caso
chihuahuense, que tiene derivación a otros estados, Eduardo E Huchin vía REFORMA
https://refor.ma/cbLJu

LA DIVISIÓN DE PODERES
Jueces y magistrados arman frente contra reformas de Morena via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/jueces-y-magistrados-arman-frente-contrareformas-de-morena
Se fiscalizará en tiempo real al Congreso y al PJF, anuncia Auditoría Superior vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/24/politica/016n3pol
Presenta Morena reforma para bajar sueldos a los jueces y magistrados vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/24/politica/016n1pol
Las 4 sacudidas de AMLO a las Fuerzas Armadas El general Sandoval y el almirante Ojeda
llegan con la advertencia de que su cargo no está amarrado seis años Con los
nombramientos de quienes serán sus secretarios de Defensa y Marina, el presidente electo
López Obrador termina de cerrar el círculo de lo que será sin duda una sacudida dentro de
17/22

las Fuerzas Armadas del país. Si no sucede en otras áreas de la vida pública, por lo menos
ahí sí habrá una verdadera transformación. Carlos Loret de Mola via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/las-4-sacudidas-deamlo-las-fuerzas-armadas
Sacude AMLO a la jerarquía militar Para Juan Francisco Ealy Ortiz, por sus 49 años al frente
del timón Tras una fugaz y tensa reunión mañanera con Andrés Manuel López Obrador (que
le anticipé el domingo), el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, convocó ayer a su
despacho a los generales Roble Arturo Granados Gallardo, subsecretario, y Eduardo Zárate,
oficial mayor, quienes durante meses se perfilaron como sus posibles sucesores Roberto
Rock L. via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/roberto-rockl/nacion/sacude-amlo-la-jerarquia-militar
Impecable doble acierto de AMLO Carlos Marín vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/impecable-doble-aciertode-amlo

AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA AUSTERIDAD REPUBLICANA
Poda perniciosa El resultado de esta política de poda mal pensada y mal diseñada será
previsible. Parálisis administrativa en numerosas ramas del gobierno federal. Continuas
fallas e incumplimientos de normativas complejas. Constantes deficiencias e
inobservancias de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Un impasse de
incertidumbre. Una evisceración de expertise. Una función pública cada vez más
disfuncional y no al revés. Denise Dresser Vía reforma https://refor.ma/cbLH8
Los resultados serán definitivos y vinculatorios, afirma AMLO vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/27/politica/002n1pol
La radio, desamparada por Morena La industria tiene que buscar puntos de consenso
interno, mismos que no tienen en temas torales como mediciones de audiencias e
impugnaciones por cobros excesivos Este fin de semana se llevó a cabo en Querétaro la
93ª Convención del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y
Televisión (CIRT). En ésta, se reunieron los radiodifusores de provincia y una asociación
llamada Radio Independiente, ambos afiliados a la CIRT. Javier Tejado Dondé via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-donde/cartera/la-radiodesamparada-por-morena

Partidos y elecciones
¿Es rescatable el PRD?La crisis del PRD no es exclusiva en México ni en otras partes del
mundo en donde los partidos tradicionales han caído frente a opciones de corte
fuertemente personalista y autoritario, e incluso de tipo fascista, como en Brasil. Esta caída
ha traído el vaciamiento de los referentes ideológicos clásicos, que dotaban de sentido a la
interlocución entre partidos políticos y ciudadanos, y en su lugar se han instalado las
formas de comunicación directa y fluida, aunque sin identidad clara, de las redes sociales.
Jacqueline Peschard Vía ElFinanciero_Mx http://elfinanciero.com.mx/opinion/jacquelinepeschard/es-rescatable-el-prd
Saldos de la reelección municipal vía Nexos https://redaccion.nexos.com.mx/?p=9684
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La negociación política del Presupuesto 2019 El gran desafío de la siguiente administración
es reasignar montos y partidas para financiar las propuestas de campaña sin incurrir en
déficit, endeudamiento, nuevos impuestos o inflación. Luis Carlos vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/la-negociacion-politica-delpresupuesto-2019
Saldos de la reelección municipal vía Nexos https://redaccion.nexos.com.mx/?p=9684
Queda completa la dirigencia del PRI; hay varios cercanos al presidente vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/25/politica/020n3pol
¿Marko Cortés o Gómez Morin? La elección en el PAN vía Milenio
http://www.milenio.com/politica/marko-cortes-gomez-morin-eleccion-pan
Campañas electorales de hombres costaron el doble que las de mujeres vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/23/politica/018n3pol

DERECHOS
La construcción de la otredad en el mundo
Desarrollar iniciativas culturales con visión de género, promete Alejandra Frausto vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/24/cultura/a05n2cul
Padecen 87.5% de los municipios indígenas alto grado de marginación vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/22/politica/014n1pol

Lo jurídico en el país.
De la elección de los personajes que ingresarán a la SCJN en los próximos meses
dependerá si el máximo órgano de justicia del país mantiene su equilibrio o termina
“derechizándose” como en otras latitudes Vía Eje Central
http://www.ejecentral.com.mx/ojo-con-quienes-nos-vayan-relevar-jose-ramon-cossio-diaz/
Centro Prodh, 30 años El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC,
conmemora sus treinta años de existencia. Con un staff de no más de treinta personas, han
desarrollado una metodología multidisciplinaria llamada “Metodología de Defensa Integral”,
que les ha permitido ser parte del Estatus Consultivo de Naciones Unidas y lograr la
acreditación formal ante la Organización de Estados Americanos. Carmen Aristegui vía
REFORMA https://refor.ma/cbLLC
Indígenas de Tepoztlán vencen en la SCJN a empresa que usurpó sus tierras para un club de
golf Guadalupe Fuentes López vía Sin Embargo https://www.sinembargo.mx/25-102018/3489221
Reconoce el TSA a rarámuris la posesión legal de 32,832 hectáreas vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/24/estados/032n1est
Presenta Monreal iniciativa de ley para el desarrollo agrario vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/24/politica/019n1pol
El sistema acusatorio a debate José Ramón Cossío Díaz via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-ramon-cossio-diaz/nacion/el-sistemaacusatorio-debate
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11 Compromisos Anticorrupción: Pasar a la acción ya Uno de los mayores retos que
enfrenta México en la lucha contra la corrupción, consiste en erradicar este flagelo en todos
los órdenes de gobierno, no vía Coparmex https://coparmex.org.mx/11-compromisosanticorrupcion-pasar-a-la-accion-ya/

Las mujeres y sus derechos en serio
A 65 años del reconocimiento del derecho al voto de la mujer María del Carmen Alanis vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/maria-del-carmenalanis/nacion/65-anos-del-reconocimiento-del-derecho-al-voto-de-la-mujer
Angela Davis, la pantera negra del feminismo total: “Hay que dejar muy claro que la
categoría ‘mujer’ no es unitaria” vía El Diario https://m.eldiario.es/desalambre/AngelaDavis_0_828367549.html
¿Latinoamérica feminista? Estrategias y retos del movimiento que busca la igualdad de
género en la región
https://elpais.com/internacional/2018/10/23/colombia/1540264783_386472.html
Criminalización por aborto. Informa vía Gire http://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/#/
Arman partidos iniciativa en favor de las mujeres vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/24/politica/017n2pol
La Diana Cazadora se viste de verde para apoyar el aborto en México Un grupo de personas
colocaron un pañuelo verde a favor de la interrupción del embarazo en la fuente. vía Verne
https://verne.elpais.com/verne/2018/10/24/mexico/1540334670_082335.html
El colectivo feminista Rosas Rojas exige a legisladores que despenalicen el aborto vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/23/sociedad/037n3soc
Exige ombudsman del Edomex enfrentar ya violencia misógina vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/23/estados/031n1est
Sin paga, 71% de mujeres que trabajan en el campo vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/22/estados/031n1est

Seguridad nacional
Inseguridad, ¿cuánto más?vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/inseguridad-cuantomas
AMLO: qué dice el nombramiento de los nuevos jefes militares de México sobre el papel del
Ejército y la Marina en su gobierno Darío Brooks vía BBC News Mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45961395
La delincuencia cuesta a las empresas 155.8 mil millones vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/25/economia/028n2eco
Al Gobierno del Presidente @EPN le queda menos de mes y medio para culminar sus
funciones y la ola de violencia sigue a la alza, pues tan sólo durante los primeros nueve
meses del año suman ya 24 mil 769 asesinatos en México vía Sin Embargo
http://www.sinembargo.mx/21-10-2018/3487472
Alarma a la ONU impunidad con que asesinan a periodistas en el mundo vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/26/sociedad/038n1soc
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Se cometen 7.4 homicidios al día con arma de fuego en la ciudad vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/22/capital/034n2cap

MISCELANEOS
El zoo de Oregón difunde las radiografías de un murciélago, un tigre y otros 13 animales vía
verne https://verne.elpais.com/verne/2018/10/22/articulo/1540211426_938969.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
Nuevo asedio a la UNAM Diego Valadez vía REFORMA https://refor.ma/cbLI3
Hispanidad ¿mala palabra Gracias a la llegada de los españoles, América Latina pasó a
formar parte de la cultura occidental y a ser heredera de Grecia, Roma, el Renacimiento y el
Siglo de Oro Mario Vargas Llosa vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/10/25/opinion/1540480036_431820.html
El sistema pierde en fugas 35% del agua que conduce vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/24/sociedad/037n2soc
México debe revisar su política hídrica, apremian en foro vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/23/sociedad/035n2soc
Mejoraría el Cutzmala con manejo sustentable de recursos naturales: expertos vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/24/sociedad/037n1soc
Muere a los 93 años Ana González, la Pasionaria chilena Activista inagotable y rebelde en la
dictadura de Pinochet, falleció sin saber el paradero de su esposo, dos de sus hijos y su
nuera embarazada, desaparecidos en 1976 vía el pais
https://elpais.com/internacional/2018/10/26/america/1540581095_734815.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
Lecciones del 68 Los estudiantes del 68 clamaban asimismo por la derogación de los
delitos de disolución social, instrumentos del poder para justificar la represión. Hoy se
impone abrogar la Ley de Seguridad Interior, una herramienta paralela que legitima el Estado
de Emergencia y deja en una desprotección absoluta a los ciudadanos frente a las Fuerzas
Armadas. Igual sentido tenía la desaparición del cuerpo de granaderos demandada hace 50
años. Ahora son el Ejército y la Marina quienes, siguiendo la errónea política de drogas de
Calderón y Peña Nieto, combaten al narcotráfico y, al hacerlo, se han visto involucrados en
incontables violaciones de derechos humanos. La consigna debe ser, pues, la de contar con
una policía eficiente, capacitada y confiable, de modo que soldados y marinos regresen a
sus cuarteles cuanto antes. Jorge Volpi Vía reforma https://refor.ma/cbLMU
China inaugura el puente y túnel marítimo más grande del mundo vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/24/mundo/028n2mun
Doce millones de mexicanos padecen diabetes; 20% ya sufre complicaciones vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/23/sociedad/037n2soc
El Papa y sus doncellas La sonriente monja Brígida entregó el gancho del que pendía la
sotana blanca y recién planchada al papa Francisco, todavía en bata en su habitación.
Mientras se la pasaba por la cabeza y luego la alisaba con ambas manos, disfrutando la
tersura del planchado, el Santo Padre dictó a la monja Eustaquia, sentada en un banquito,
pluma fuente en una mano, cuaderno en una mesilla, su réplica a las monjas feministas de
Buenos Aires. —Hermanas en la fe. Connacionales adoradas. Me requieren ustedes un
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cambio en la operación de la religión. Quieren ustedes oficiar misa. Sabina Berman via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/sabina-berman/nacion/el-papa-y-susdoncellas
Nueve de cada 10 viviendas de América Latina y el Caribe son de baja calidad | Planeta
Futuro vía EL PAÍS
https://elpais.com/elpais/2018/10/27/planeta_futuro/1540600189_307714.html
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