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c) Lectura completa del Dossier 3D. Contenido:

DESARROLLO

Economía del mundo
Realidad mexicana y competitividad
Inflación y gasolinazo
Reforma energétiva
La nuevas tecnologías

DEMOCRACIA

Política planetaria
EU, Trump, los medios y la sociedad
México y el dilema actual: El federalismo: lo estado / La división de poder / AMLO y el
nuevo gobierno: la austeridad republicana
Partidos y elecciones
La protesta social en el mundo (votar con los pies)

DERECHOS

La construcción de la otredad planetaria
Lo jurídico en el país
Las mujeres y sus derechos en serio
Seguridad nacional

MISCELANEOS

LAS 7 RECOMENDADAS. Columnas que la semana que no te puedes perder.

Esto no es populismo La crisis de las democracias liberales ha alimentado a sus
adversarios. Mal haríamos colocando a todos en el mismo saco. Siendo complejo el
reto que nos lanza el populismo, debemos reconocer que es muy distinto el que
provoca el nuevo fascismo: un polo que propone la militarización, el rechazo a los
derechos humanos y la politización del machismo. El modelo político de Bolsonaro no
es la política corrosiva de Trump o Berlusconi, dos populistas de derecha. Su modelo es
la política criminal de Duterte. Jesús Silva-Herzog Márquez vía REFORMA
https://refor.ma/cbLA8
Derrota de la ilustración Trump en Estados Unidos, Duterte en Filipinas, Bolsonaro en
Brasil. Países marcadamente diferentes y liderazgos que se emparentan: misóginos,
racistas, autoritarios (dictatoriales), homofóbicos y antiilustrados. José Woldemberg
vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-
woldenberg/nacion/derrota-de-la-ilustracion
If You’re Not Scared About Fascism in the U.S., You Should Be When fascism starts to
feel normal, we’re all in trouble. vía New York Times
https://www.nytimes.com/2018/10/15/opinion/fascists-leaders-america-trump.html
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AMLO y Bolso explican el mundo “Más de la mitad de los brasileños afirma que
aceptaría un gobierno no democrático si soluciona los problemas. Las mismas
actitudes se encuentran en México”. Moisés Naím vía El Comercio Perú
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/amlo-bolso-explican-mundo-moises-naim-
noticia-567494
Reprobados en Estado de derecho El país salió mal calificado en el “Índice de Estado de
Derecho en México 2018”, que recoge las experiencias de más de 25,000 personas en
las 32 entidades federativas del país. Jacqueline Peschard vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/reprobados-en-estado-
de-derecho
Los dilemas y los olvidos Rolando Cordera vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/los-dilemas-y-los-
olvidos
Mapa y redes de poder Lo sucedido en julio fue, verdad de Perogrullo, una elección. Se
resolvió qué hacer. Ejecutarlo en democracia no es sencillo, demanda a todos los
actores y factores de poder, incluido, desde luego, el próximo gobierno, un enorme
esfuerzo y sacrificio para fincar el nuevo entendimiento y emprender los ajustes sin
vulnerar la estabilidad. Una estabilidad que, al interior, aún no fija sus pivotes y, al
exterior, la amenazan el entorno económico y la extorsión de Donald Trump. Vía
REFORMA https://refor.ma/cbLF3

3 hechos de la semana que movieron la historia

 Y retiemble en sus centros la cierra… con caminatas migrantes

Poner el ejemplo. La Caravana Migrante vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/poner-el-
ejemplo
Ante la #CaravanaMigrante, ¿tendremos la altura? México debe estar abierto, con
humanidad a los inmigrantes hondureños que irrumpieron ilegalmente en la frontera
sur. No será fácil, claro. Nuestra economía es también precaria, nuestra gente también
es pobre y Trump quiere que le hagamos el trabajo sucio. Estar abiertos, sin embargo,
es lo que más nos conviene tanto económica como políticamente. Viridiana Ríos vía
Excelsior https://www.excelsior.com.mx/opinion/viridiana-rios/ante-la-
caravanamigrante-tendremos-la-altura/1273039
Una migración inducida Francisco Martín Moreno vía el Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/francisco-martin-moreno/nacion/una-
migracion-inducida
Huir de un miedo más grande que el miedo Leticia Calderón vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/leticia-calderon-chelius/mundo/huir-de-un-
miedo-mas-grande-que-el-miedo
#CaravanaMigrante: México debe hacer la diferencia La caravana migrante que ha
llegado a la frontera sur del país plantea un enorme desafío para México. Se trata de un
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desafío que pone a prueba los principios humanitarios del país, así como la fortaleza de
su solidaridad y de su compromiso de respetar y proteger los derechos humanos.
Mauricio Farah via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-
farah/nacion/caravanamigrante-mexico-debe-hacer-la-diferencia
Trabajadores migrantes, racismo y Estado. El sistema capitalista en su fase actual
considera sobrantes a miles de millones de personas y reprime a los millones de
trabajadores que emigran por razones climáticas o políticas porque ya no le son
necesarios como mano de obra no calificada y barata y como ejército de reserva de
fuerza de trabajo. Ni siquiera los acepta para compensar la baja natalidad y fertilidad de
los países de acogida pues también en ellos le sobran los ancianos y los desocupados,
que considera cargas. Guillemo Almeyra vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/21/opinion/020a2pol
México pide apoyo a la ONU ante posibles peticiones de asilo de migrantes Videgaray
se reunirá con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, para hablar sobre el
tema vía El tiempo latino http://m.eltiempolatino.com/news/2018/oct/18/mexico-pide-
apoyo-la-onu-ante-posibles-peticiones-/?
Los de Abajo La llegada a la frontera mexicana de una ola de hombres, mujeres y niños
provenientes de Centroamérica, mayoritariamente de Honduras, pone al descubierto el
avance de una política de derecha fincada en el nacionalismo y en el individualismo del
sistema capitalista, que incuba el miedo al otro y a la otra, e inhibe hasta donde le es
posible la construcción comunitaria y los lazos de hermandad y justicia. Gloria Muñoz
vía La Jornada http://www.jornada.com.mx/2018/10/20/opinion/016o1pol
El muro que AMLO le prometió a Trump en la frontera sur En las negociaciones del
nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, los enviados de
Andrés Manuel López Obrador abordaron temas que trascienden el ámbito comercial,
pero que son de primera importancia para el presidente Donald Trump. Mario
Maldonado via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-
maldonado/cartera/el-muro-que-amlo-le-prometio-trump-en-la-frontera-sur
EN VIVO: Migrantes rompen la valla fronteriza entre Guatemala y México vía RT
https://es.rt.com/JeYCaravana
migrante: lo que está en juego vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/20/opinion/002a1edi
Trump amenaza con enviar tropas y cerrar la frontera si México no frena la caravana de
migrantes vía RT https://es.rt.com/JeQ
Solidaridad sin fronteras con la #CaravanaMigrante vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/20/opinion/008a1pol
¿Cómo recibir a la caravana? La tradición de México en materia migratoria —al menos
durante el siglo pasado— ha sido la de tender la mano a los perseguidos, a quienes
viven en peligro en sus países y a quienes por decisión propia eligen nuestro territorio
para emprender una nueva vida… pero eso podría estar cambiando. La caravana de
migrantes que salió de Honduras el fin de semana pasado con el fin de llegar a Estados
Unidos para solicitar refugio en esta nación, y reencontrarse con sus familiares, se
encontrará a su paso por México con un despliegue policiaco y con estrictas medidas
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migratorias Editorial EL UNIVERSAL via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/como-recibir-la-
caravana
Caravana migrante, en perspectiva vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/19/opinion/002a1edi
TRUMP’S THREAT TO SHUT DOWN BORDER TO STOP CARAVAN IS ‘RACIST AND
ILLEGAL,’ RIGHTS GROUPS SAY vía Newsweek https://www.newsweek.com/trumps-
threat-shut-down-border-stop-caravan-racist-and-illegal-rights-groups-1178063
Crueldad contra migrantes La caravana de migrantes que partió en días pasados de
Honduras, con el propósito de llegar a territorio estadunidense, ha sido objeto de una
injustificable ofensiva internacional en distintos aspectos. vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/17/opinion/002a1edi
Llamaré al Ejército y cerraremos frontera si México no detiene caravana migrante:
Trump vía Aristegui Noticias https://m.aristeguinoticias.com/1810/mundo/llamare-al-
ejercito-y-cerraremos-frontera-si-mexico-no-detiene-caravana-migrante-trump/

El laberinto de la consulta… en soledad

La farsa de la consulta Federico Berrueto vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/federico-berrueto/juego-de-espejos/la-farsa-de-la-
consulta
Consulta incierta y parcial No tengo confianza en la consulta convocada por el
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el futuro aeropuerto
internacional de la CDMX. Quizá la tendría si estuviera a favor de la opción de Santa
Lucía, pero no es mi caso. Defiendo sin adjetivos los ejercicios de democracia directa,
siempre y cuando respeten los principios de certeza e imparcialidad. Mis dudas nacen
justo porque esta consulta adolece de ambas virtudes: es incierta y es parcial. Ricardo
Raphael via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-
raphael/nacion/consulta-incierta-y-parcial
¿Descifrar la cuarta transformación? Gobiernos van y vienen, y apenas rozan los
problemas más urgentes de México. Ahora cuando inicia otro, que plantea una cuarta
transformación, a imaginar, ocupa señalar temas que permanecen casi intocados.
Jesús Reyes Heroles G. G. via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/jesus-reyes-heroles-g-g/nacion/descifrar-la-
cuarta-transformacion
La consulta sobre el NAIM (VIDEO) Arturo Espinosa vía Mvs noticias
https://mvsnoticias.com/#!/noticias/la-consulta-sobre-el-naim-video-731
Revelan que Slim, Quintana, Hank Rhon, Gerard y Vázquez Raña tienen el 51% de
contratos del NAIM PODER, organismo dedicado a la rendición de cuentas empresarial,
reveló que estos empresarios ganaron las concesiones al participar como consorcios.
Vía El Financiero https://t.co/hJGPAabZ2Y
Consulta aeroportuaria y responsabilidad de gobierno Siempre he estado a favor de que
se incorporen instrumentos de democracia directa y participativa, como la iniciativa
ciudadana, consulta popular, referendo y revocación de mandato. Pero no para todos
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los temas, pues algunos no son adecuados (en materia de derechos humanos, materia
fiscal o temas altamente especializados). Y justo el asunto del Nuevo Aeropuerto
Internacional es un tema técnico que debiera decidir el nuevo gobierno a partir de su
información y reportes de expertos. José Antonio Crespo via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-antonio-crespo/nacion/consulta-
aeroportuaria-y-responsabilidad-de-gobierno
El error de Texcoco Raymundo Riva vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/el-error-de-texcoco
Sobrecosto, opacidad y sospecha de corrupción marcaron el NAIM desde un principio:
The Economist vía Sin Embargo http://www.sinembargo.mx/18-10-2018/3485962
La consulta del #NAICM es un ejercicio informal y sin validez legal. Sin embargo, en
México sí existen ejemplos de ejercicios de participación ciudadana formales, ¿los
conoces? En #StrategiaElectoral te contamos:
http://strategiaelectoral.mx/2018/10/17/democracia-participativa-en-mexico/
El discurso del método (de AMLO, no de Descartes) Jorge G. Castañeda vía El
Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/el-discurso-del-
metodo-de-amlo-no-de-descartes
Daño moral a la democracia del pueblo La consulta sobre dónde debe construirse el
nuevo aeropuerto puede dañar esta incipiente figura que López Obrador tanto enaltece,
señala Luis Carlos Ugalde. vía El Financiero https://bit.ly/2PCTu0E

Presta para andar igual, con la mariguana legal

Legalizan la cannabis y aumenta consumo vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/15/sociedad/035n1soc
El futuro de la mariguana Ahora es Canadá quien provoca otra revisión al tema, esta
vez desde el punto de vista económico y como desincentivo al crimen organizado. La
mariguana no es inocua, pero ya no puede ser tabú la reflexión. Margarita Rios vía
REFORMA https://refor.ma/cbLF5
Legalización de la mariguana en Canadá Rubén Aguilar vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Legalizacion-de-la-mariguana-en-Canada-
20181016-0171.html
El CBD, un canabinoide de la planta de la marihuana, es el nuevo ingrediente popular en
la gastronomía de EE.UU. vía CNN https://cnnespanol.cnn.com/video/cbd-marihuana-
analgesico-bienestar-terapeutico-cannabidiol-pkg-bustamante/

DESARROLLO

Economía del Mundo
¿Una nueva recesión mundial? Rogelio Ramírez de la O vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/nacion/una-nueva-
recesion-mundial
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¿Una recesión en ciernes Enrique Quintana vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/una-recesion-en-ciernes
A 10 años: saldos de la crisis Además de un menor crecimiento global, se espera ahora
una reactivación menos extendida. El FMI habla de perspectivas disminuidas o menos
favorables para China, por el efecto de los aranceles punitivos de EU; para el conjunto
de la zona del euro, cuyo horizonte se ensombreció a principios de año; para el Reino
Unido, ante la casi certeza de desacuerdo sobre los términos de su retiro de la UE; y,
entre los países en desarrollo, para Argentina, Brasil, Irán y Turquía –cada uno con sus
dificultades particulares, propias o impuestas desde fuera. Jorge Eduardo Navarrete vía
La Jornada http://www.jornada.com.mx/2018/10/18/opinion/020a2pol
Crisis financiera: la medicina equivocada vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/opinion/027a1eco
Receta de una crisis En resumen, es creciente la probabilidad de mayores problemas en
las economías emergentes. En nuestro caso, aunque todavía no llegamos a extremos
como los de Turquía y Argentina, ni llenamos algunos de los otros ingredientes (banca
débil, reservas insuficientes) de la receta para una crisis, si tenemos varias
vulnerabilidades (deuda alta, déficit fiscal), por lo que estará en manos del nuevo
Gobierno alejarnos o acercarnos a ella o, como dijo AMLO, llevarnos o no a la
bancarrota. Salvador Kalifa vía REFORMA https://refor.ma/cbLDY
Crack bursátil en China y… lo que falta El trasfondo de la situación está en la guerra
comercial y de inversiones que tiene Estados Unidos contra ese país. Joel Martinez vía
REFORMA https://refor.ma/cbLDX
Malos presagios Los mercados no han hecho las reformas oportunas que se veían
imprescindibles con la Gran Recesión vía El País
https://elpais.com/economia/2018/10/12/actualidad/1539340872_365272.html
The world’s $80 trillion economy – in one chart This Voronai diagram shows 10 major
economies making up a whopping two-thirds of global GDP. vía World Economic Forum
https://www.weforum.org/agenda/2018/10/the-80-trillion-world-economy-in-one-
chart/
“La burbuja va a explotar”: Se avecina una crisis económica “mucho más dolorosa” que
la del 2008 Así lo predice el destacado economista estadounidense que anunció el
‘crack’ de hace una década. vía RT https://es.rt.com/Jex
Cambio climático, riesgo para el sistema financiero: bancos centrales Casi 20 bancos
centrales, incluido el de México, exponen que los efectos de esta crisis climática le
‘pegan’ a las finanzas a nivel global. Vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cambio-climatico-riesgo-para-el-sistema-
financiero-bancos-centrales
Bolsonaro es una amenaza para el planeta El candidato de extrema derecha ya ha
anunciado medidas que dejarán vía libre para la deforestación de la Amazonia Eliane
Brum vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/10/16/opinion/1539703285_985671.html

Realidad mexicana: economía y competitividad
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Confusión económica. Apología del liberalismo Es difícil opinar con rigor sobre la
política macroeconómica que seguirá el próximo Gobierno, dada la falta de
información dura. Everardo Elizondo vía REFORMA https://refor.ma/cbLBf
Presidencia y sindicatos: nuevas reglas vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/18/opinion/002a1edi
Las nuevas cuentas del turismo Como anticipamos en este espacio, el levantamiento
de los operativos estadísticos relacionados con el flujo turístico internacional hacia y
desde México, así como la divulgación de esta información, han sido asumidos por el
Inegi, relevando el trabajo que durante años realizó el Banco de México. Francisco
Madrid Flores via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/francisco-
madrid-flores/cartera/las-nuevas-cuentas-del-turismo
Carece de pensión o apoyo económico, 26% de ancianos en el país vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/15/sociedad/035n2soc
Aumentos salariales, por arriba de índices alcanzados en 2017 vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/14/economia/017n1eco
A pensiones, 80% del gasto en protección social durante 2018 vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/21/sociedad/034n1soc
El efecto USMCA en la política laboral: una buena noticia El autor de esta columna
invitada afirma que la celebración del acuerdo Estados Unidos, México, Canadá
adelantará de manera significativa las reformas a Ley Federal de Trabajo. Estas
reformas supondrán una profunda transformación de las relaciones colectivas de
trabajo en el país. Salvador Pasquel Salvador Pasquel vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/El-efecto-USMCA-en-la-politica-laboral-
una-buena-noticia-20181018-0095.html
Hay más niños que adultos pobres en México: OCDE Vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/sociedad/037n1soc

Inflación y gasolinazo
El dólar sube por el discurso anti-Texcoco Los mercados ya están reaccionando a la
percepción de que el gobierno electo está a favor del aeropuerto en Santa Lucía y que
la consulta será una simulación para tumbar la opción de que continúe la construcción
en Texcoco. Carlos Loret de Mola via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/el-dolar-sube-
por-el-discurso-anti-texcoco
“Es factible duplicar el salario mínimo en México” El economista, que asumirá como
subgobernador del Banco de México el próximo 1 de enero, cree que la meta de
crecimiento debe estar en el entorno del 4% “siempre que no haya recesión en EE UU”
Ignacio Fariza vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/15/mexico/1539627926_340786.html
Trimestre Incierto Ha sido evidente desde que el Inegi publica el PIB trimestral, que
siempre se observa una desaceleración en la actividad económica en la segunda mitad
del último año de cada sexenio. Típicamente, el Gobierno saliente pierde el interés, su
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enfoque es otro y ya no hay presupuesto. Al mismo tiempo, el sector privado empieza a
resguardarse, ser más cauteloso ante posibles cambios y decide posponer algunos
planes de inversión. Ante los cambios sexenales, hasta el consumo de los hogares
empieza a moderarse, ya que habrá reacomodos en muchos puestos de trabajo, tanto
en el sector público como en el privado. ¿Pasará lo mismo ahora? Jonathan Heath vía
REFORMA https://refor.ma/cbLDa

Reforma energética
Caerá calidad crediticia de Pemex si ya no exporta vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/19/economia/025n1eco
Fracking y el rescate petrolero de AMLO David Shieldas vía REFORMA
https://refor.ma/cbLBz
Embrollo energético Marco A. Mares Marco A. Mares vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Embrollo-energetico-20181017-0039.html
Ronda 3.2: un momento de decisión Pablo Zárate Pablo Zárate vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ronda-3.2-un-momento-de-decision-
20181018-0014.html
Modelo del nuevo gobierno, centrado en la refinación, es negativo para Pemex: Moody’s
“Pemex quedaría expuesta a una mayor volatilidad cambiaria”, dijo Nymia Almeida,
vicepresidente senior de Moody’s. Vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Modelo-del-nuevo-gobierno-centrado-
en-la-refinaciones-negativo-para-PemexMoodys-20181018-0062.html
Contratos petroleros no se revisarán: Abel Hibert Están bien asignados, son
transparentes y tienen grandes ventajas para el gobierno por su potencial derrama de
inversión y tecnología, aseguró el jefe de asesores económicos del equipo de
transición. Vía El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Contratos-
petroleros-no-se-revisaran-Abel-Hibert-20181017-0034.html
¿Por qué no al fracking? Atzayaelh Torres vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/atzayaelh-torres/por-que-no-al-fracking
La cara amarga del desembarco chino en América Latina La FIDH denuncia violaciones
de derechos humanos en casi una veintena de proyectos extractivos con participación
de Pekín vía El País
https://elpais.com/economia/2018/10/13/actualidad/1539463551_536479.html

Las nuevas tecnologías
RECOMENDADO “Mi trabajo me hizo aborrecer a la humanidad” La exposición excesiva
a imágenes violentas ya ha llevado a los moderadores de Facebook a desarrollar
desórdenes de ansiedad, problemas sexuales y pánico, según varios medios. Jane
Wakefield vía BBC News https://www.bbc.com/mundo/noticias-45863666
Los datos que entregas acabarán por estrangularte en el sistema” Ranga Yogeshwar,
conocido divulgador en Alemania, alerta de la falta de control político y moral sobre
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muchas innovaciones de la era digital vía el País
https://elpais.com/cultura/2018/10/16/actualidad/1539702580_437926.html
Inteligencia digital: preguntar, buscar respuestas Estas tecnologías y su expresión en
nuevas cadenas de valor y política pública son irremediablemente globales y van a
determinar el comportamiento de nuestra sociedad y economía, afectarán los marcos
jurídicos y nuestra vida. ¿Estamos haciendo las preguntas correctas para la
incorporación de estas tecnologías en la sociedad? ¿Estamos siendo testigos silentes
de su arribo? ¿Sólo estamos ofreciendo soluciones automáticas sin reflexionar su
impacto en la sociedad? Jorge Fernando Negrete P. Vía REFORMA
https://refor.ma/cbLBi
Aumentan ciberfraudes en el primer semestre vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/economia/025n1eco

DEMOCRACIA

Política Planetaria
RECOMENDADO Los malos sacerdotes Jean Meyer vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jean-meyer/nacion/los-malos-sacerdotes
RECOMENDADO ¿Qué está pensando América? Retratos de Donald Trump, Daniel
Ortega y Juan Manuel Santos, crónicas de violencia, corrupción, racismo… De eso
hablan los ensayos más leídos hoy en el continente vía EL PAÍS
https://elpais.com/cultura/2018/10/19/babelia/1539961594_382680.html
RECOMENDADO Un nuevo eje autoritario requiere un frente progresista internacional
Nuestro deber es construir una humanidad común y hacer todo lo que podamos para
oponernos a las fuerzas, ya sean de gobiernos o de corporaciones, que intentan
dividirnos y ponernos unos contra otros. Sabemos que estas fuerzas trabajan unidas,
sin fronteras. Nosotros debemos hacer lo mismo. vía Nueva Sociedad
http://nuso.org/articulo/un-nuevo-eje-autoritario-requiere-un-frente-progresista-
internacional/?utm_source=email
RECOMENDADO La democracia, en peligro Son los extremistas los que no tienen
respuestas para la libertad y la igualdad vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/10/14/opinion/1539530782_976260.html
RECOMENDADO The Arc of Neoliberalism Un paper que analiza el desarrollo de
neoliberalismo en los últimos 30 años dentro del contexto económico, político y como
idea. vía Annual Review of Sociology
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-soc-081309-150235?
journalCode=soc#article-denial
Sobre la balcanización en Latinoamérica Y es así como el marco dominante de
necesidad en adversidad está forzando a cambiar la lógica de inserción, provocándose
un reordenamiento geopolítico de gran magnitud en Latinoamérica. Este viraje será
determinante para los años venideros a la hora de comprender con mayor claridad
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cómo la región se transforma al interior y en su relación con el exterior. Alfredo Serrano
Mancilla* vía La Jornada http://www.jornada.com.mx/2018/10/20/opinion/020a1pol
Brasil: la fuerza de la mentira. Eric Nepomuceno vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/21/opinion/020a1pol
Elecciones en Brasil: Eduardo Bolsonaro, el hijo del candidato presidencial de
ultraderecha que se convirtió en el diputado más votado de la historia del país
Analistas brasileños aseguran que los resultados del domingo fueron solo la
confirmación de una ascendente carrera política del también abogado, cuyos
comentarios y cuestionados proyectos políticos lo han puesto en las márgenes del
escándalo y la controversia. vía BBC https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-45792862?ocid=socialflow_facebook
Ya ganó el fascismo en Brasil Amauri Chamorro vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/19/opinion/024a1pol
Trump y Bolsonaro o el globo aldeano Esta semana no envidio a los brasileños de la
misma manera en que tengo dos años de no envidiar a los estadounidense JORGE
ZEPEDA PATTERSON vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/17/mexico/1539810631_567758.html
Cada uno con su conversación y Bolsonaro en la de todos Un paseo por los diálogos de
varios brasileños: a favor o en contra, su rutina gira en torno a los dichos y hechos del
ultraderechista, favorito para convertirse en el próximo presidente el día 28 TOM C.
AVENDAÑO vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/17/america/1539792061_862493.html
What’s at Stake in Brazil’s Election? The Future of the Amazon Vía The new York times
https://www.nytimes.com/2018/10/17/climate/brazil-election-amazon-
environment.html
EU y Brasil: recetas para el desastre Hay en nuestro hemisferio, queridos lectores, dos
países que no debemos dejar de observar. Al norte, por obvias y no tan obvias razones,
a nuestro vecino, que es además el más poderoso del planeta. Y hacia el sur, también
por múltiples motivos, a Brasil, gigante continental y referencia de todo lo bueno y lo
malo que se puede conjuntar en una sola nación. Gabriel Guerra via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/gabriel-guerra/nacion/eu-y-brasil-recetas-
para-el-desastre
Instrumentalización de la fe, pentecostalismo y elecciones en Brasil Hay una evidente
instrumentalización de lo religioso y manipulación de lo sagrado para la promoción de
candidatos y partidos. Las iglesias como Asamblea de Dios y la Iglesia Universal del
Reino de Dios han politizado la piedad popular y la devoción con el objetivo de ejercer
una inducción del voto. No es casual que el lema de Bolsonaro sea Brasil y Dios por
encima de todos. Bernardo Barranco vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/17/opinion/024a1pol
ONU muestra preocupación tras discursos violentos de Bolsonaro vía Telesur
http://www.telesurtv.net/news/brasil-onu-discurso-jair-bolsonaro-elecciones—
20181012-0027.html
Brasil y el irresistible ascenso de Bolsonaro vía El País
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https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/opinion/023a1pol
La destrucción de una democracia El próximo 28 de octubre Brasil tendrá que tomar
una decisión compleja, entre una opción de ultraderecha que puntea en las encuestas,
pero representa una grave amenaza a la democracia, o un regreso del Partido de
Trabajo, que tiene un amplio rechazo por los expedientes de corrupción. Alberto Aziz
vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/alberto-aziz-nassif/nacion/la-
destruccion-de-una-democracia
Retorno de los oligarcas y extractivismo en América Latina El Estado está ausente en la
defensa de las poblaciones, mientras que las empresas cuentan con el respaldo de la
policía o del ejército para poder realizar sus prácticas Desde la década de los ochenta
algunos países de América Latina han transitado por diferentes etapas políticas en las
que destacan: el proceso de apertura de los mercados neoliberales, los denominados
gobiernos progresistas y el fortalecimiento del discurso conservador. Aleida Azamar
via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/aleida-
azamar/nacion/retorno-de-los-oligarcas-y-extractivismo-en-america-latina
Jamal Khashoggi: What the Arab world needs most is free expression vía The
Washington Post https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/jamal-
khashoggi-what-the-arab-world-needs-most-is-free-expression/2018/10/17/adfc8c44-
d21d-11e8-8c22-fa2ef74bd6d6_story.html?
fbclid=IwAR292fhnyTuiSfwf6bF6sbo4GxwHB_11Bobcr2krpINFt8IXJJMe3Zy1bpY&nore
direct=on&utm_term=.a8c0bfbc8e3b
Arabia Saudita confirma que Khashoggi murió en el consulado de Estambul vía 24
Matins https://www.24matins.es/topnews/portada/arabia-saudita-confirma-que-
khashoggi-murio-en-el-consulado-de-estambul-109039
Global Times #China doesn’t want an all-out confrontation, but won’t surrender to #US
pressures. We are willing to pay any price to maintain our independence on the road to
development. China hopes for a win-win with the US, this is not just a slick slogan:
@HuXijin_GT #VideoFromChina https://t.co/iiL6o2bDFy
Así sería una ‘superpotencia’ china vía El Financiero
http://amp.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/asi-seria-una-
superpotencia-china?__twitter_impression=true
El pasto siempre es más verde en los países nórdicos Las naciones nórdicas suelen
ponerse como ejemplo de modernización exitosa. Pero tal vez lo que México puede
aprender de ellas no está en sus programas, sino en sus instituciones, indispensables
para que las políticas de desarrollo funcionen.Cynthia Ramírez vía Letras Libres
https://www.letraslibres.com/mexico/economia/cynthia-ramirez-paises-nordicos-
desarrollo-economico
RECOMENDADO Las nuevas guerras frías de Internet: EU vs. China Alfredo Jalife-
Rahme vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/21/opinion/016o1pol
La geopolítica del fallo de La Haya La geopolítica ya no puede ser más patrimonio de
los imperios de turno sino que ahora se nos presenta como el ineludible desmontaje
des-colonial del sistema de categorías que sustenta la cosmogonía del sistema-mundo
moderno y su cosmovisión imperial centro-periferia. Lo que ponemos a consideración
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es una lectura crítica de lo que ya habíamos indicado el 2013 1, acorde ahora a la
situación en que nos deja el fallo de La Haya. Rafael Bautista S. Vía Nodal
https://www.nodal.am/2018/10/la-geopolitica-del-fallo-de-la-haya-por-rafael-bautista-
s/
Justicia solo poética Si Perú está en la situación de tener a sus principales políticos al
borde de la cárcel, esto se explica porque las instituciones de justicia brillan por su
precariedad vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/17/america/1539732721_509845.html
Is postmodernism really anti-science? Postmodernists like to question the very
foundations of our modern society. Does this make them anti-science? Scotty
Hendricks vía Big Think https://buff.ly/2Clm5np
Dossier #LaMarea43: Felipe, el conseguidor En este número, realizamos un retrato en
profundidad del expresidente del Gobierno a través de su influencia en el PSOE, sus
negocios y amistades, los vínculos con el Ibex 35 y el Grupo PRISA, además de los
escándalos de corrupción y los crímenes del GAL que ocurrieron bajo su mandato. vía
La Marea https://m.lamarea.com/2016/10/26/dossier-lamarea43-felipe-conseguidor/

EU, Trump, los medios y la sociedad
Los republicanos en EU y el mal ejemplo del PRI Soledad Es probable que los
republicanos no lo sepan, y es seguro que la masa de sus simpatizantes no se han
enterado, pero las trastadas que su partido ha hecho al sistema político de Estados
Unidos, que había sido hasta ahora el paradigma de la democracia occidental, son
similares a las que utilizó el PRI en tiempos del presidente Ruiz Cortines para construir
la hegemonía de ese partido. Loaeza vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/18/opinion/020a1pol
El muro que AMLO le prometió a Trump en la frontera sur En las negociaciones del
nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, los enviados de
Andrés Manuel López Obrador abordaron temas que trascienden el ámbito comercial,
pero que son de primera importancia para el presidente Donald Trump. Mario
Maldonado via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-
maldonado/cartera/el-muro-que-amlo-le-prometio-trump-en-la-frontera-sur
Extensive Data Shows Punishing Reach of Racism for Black Boys A study of 20 million
children shows the fragility of the American Dream. The New York Times
https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/19/upshot/race-class-white-and-black-
men.html
La cifra de familias migrantes que cruza a EE UU alcanza un récord El número de
detenidos se dispara tres meses después de que Trump retirara su polémica medida de
separación de padres e hijos en la frontera PABLO GUIMÓN vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/17/estados_unidos/1539813126_594601.ht
ml
Intrigas en la Casa Blanca, más show que análisis El artículo que New York Times
publicó sobre que Trump toma decisiones a medias es vago en sus descripciones y
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autocomplaciente en su visión de la resistencia. Vía EMILIO RIVAUD
http://elfinanciero.com.mx/letras-libres/intrigas-en-la-casa-blanca-mas-show-que-
analisis

México y el dilema actual
Los valores de los mexicanos. Sara Sefchovich vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/sara-sefchovich/nacion/los-valores-de-los-
mexicanos
RECOMENDADO Peor que lo imaginado “…[S]abíamos que el país estaba mal, pero de
verdad ahora que estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni idea
de la dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación”, Lo anterior lo declaró
Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Gobernación, a propósito de la crisis de
violencia e inseguridad generada en los dos últimos sexenios (Sin-embargo, 12/10/18).
Las cifras avalan a Encinas: 22 mil cuerpos sin identificar, casi 40 mil desaparecidos,
un cuarto de millón de desplazados y asesinatos, que pasaron de 10,253 en 2007 a
25,340 en 2017 Lorenzo Meyer via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/peor-que-lo-
imaginado
Poner a estudiar a miles de jóvenes vale más que 300 aeropuertos vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/19/economia/026e1eco
Sapos Paradójicamente López Obrador trata de cuidar que las frágiles estructuras del
régimen golpeado durante la elección no se derrumben antes del primero de diciembre.
Sabe que aún no se sienta en la silla presidencial como para desatar lanzas y provocar
reacciones. Preferible pelearse con la rabiosa CNTE que con poderes históricos por
más menguados que anden. Es por ahora el mejor protector del gobierno de Enrique
Peña. O provoca que lo saquen a rastras el primero de diciembre o le permite una digna
salida por su propio pie y por la puerta grande. Lo segundo es lo responsable. Después,
quién sabe. Roberto Zamarripa REFORMA https://refor.ma/cbLBc

LA DIVISIÓN DE PODERES

Mujeres lograron paridad de género en comisiones del Senado Las diferentes
fracciones parlamentarias, llegaron a un acuerdo en la repartición de las 46 comisiones
en el Senado … vía Político https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-
congreso/mujeres-lograron-paridad-de-g%C3%A9nero-en-comisiones-del-senado/

AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA IV REPÚBLICA

RECOMENDADO La República Selosdije Jorge Zepeda vía Sin Embargo
http://www.sinembargo.mx/14-10-2018/3484067Cómo
RECOMENDADO AMLO no puede descansar Se trata, hablemos claro, de demoler otra
vez el muro de Berlín, de asaltar el Palacio de Invierno, de ver cómo caen al suelo las
estatuas de los héroes soviéticos, de cómo se derrumba un imperio o se derroca a un
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tirano, y cómo esta epopeya se logra únicamente a punta de votos, sin disparar un tiro,
sin motines ni grandes movilizaciones callejeras. De lo que la voluntad popular,
acicateada por López Obrador, tendrá que hacer para que se desplome, más allá del
primer golpe asestado en las urnas, el complejo andamiaje de crímenes, corruptelas y
complicidades que mantuvo a México ensangrentado, sometido y humillado durante
tantas décadas. Aquí se trata de no ser ingenuos, de no ser ciegos, de no creerse el
cuento de la normalidad democrática, y estar atentos a los estertores de este
monstruo, a sus intentos por revertir lo que se ha conquistado. Es preciso tomar
conciencia de que estamos viviendo lo que Stephan Zweig bautizó como un “momento
estelar de la humanidad”, un verdadero punto de inflexión en nuestra historia, y asumir
las responsabilidades que esto entraña. Por Epigmenio Ibarra vía SinEmbargo
http://www.sinembargo.mx/12-10-2018/3483428
La palanca Las acciones que emprenda el nuevo secretario de Relaciones Exteriores
serán determinantes para el éxito o fracaso de algunas prioridades de la Cuarta
Transformación. Y con ese supuesto, nos guste o no, el cambio pasa por Estados
Unidos. Sergio Aguayo vía REFORMA https://refor.ma/cbLC5
evitar que la austeridad republicana sea una vacilada Hace unos años un grupo de
jóvenes mexicanos “hackeó” exitosamente la Cámara de Diputados. La historia va así:
en 2013 los diputados decidieron que el Congreso necesitaba una app que “acumularía,
analizaría e interpretaría” toda la información generada como parte del trabajo
legislativo. La idea era que los diputados pudieran tomar mejores decisiones y acceder
a información más fácilmente. Hasta ahí todo bien. Después, una revelación
periodística hizo público que la famosa app que pretendían usar los diputados costaría
115 millones de pesos. Un escándalo. No hay app que cueste eso. Ana Francisca Vega
via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/ana-francisca-
vega/nacion/como-evitar-que-la-austeridad-republicana-sea-una-vacilada
Mensaje militar a López Obrador Raymundo Riva Palacio retoma un escrito anónimo de
un militar, con el que encara al presidente electo López Obrador por su intención de
deshacerse de las Fuerzas Armadas. vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/mensaje-militar-a-
lopez-obrador
Despertar en la IV República José Agustín Ortíz vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/14/opinion/004o1pol
Casi en quiebra, el Fonatur promoverá el Tren Maya vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/21/economia/021n1eco
AMLO respeta a la prensa, pero debe disculpa a Loret; El Universal y sus dos errores;
Trump y el golpeador de periodistas FEDERICO ARREOLA vía SDP Noticias
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/10/19/amlo-respeta-a-la-prensa-pero-
debe-disculpa-a-loret-el-universal-y-sus-dos-errores-trump-y-el-golpeador-de-
periodistas
La gran mudanza Andrés Manuel López Obrador no es el primer Presidente que
propone una descentralización. Adolfo Ruiz Cortines promovió en los años cincuenta
su programa Marcha al Mar, en el cual, a pesar de su proverbial frugalidad, gastó 750

15/21

http://www.sinembargo.mx/12-10-2018/3483428
https://refor.ma/cbLC5
https://www.eluniversal.com.mx/columna/ana-francisca-vega/nacion/como-evitar-que-la-austeridad-republicana-sea-una-vacilada
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/mensaje-militar-a-lopez-obrador
https://www.jornada.com.mx/2018/10/14/opinion/004o1pol
https://www.jornada.com.mx/2018/10/21/economia/021n1eco
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/10/19/amlo-respeta-a-la-prensa-pero-debe-disculpa-a-loret-el-universal-y-sus-dos-errores-trump-y-el-golpeador-de-periodistas


millones de pesos de aquel entonces. La idea era que un número creciente de
mexicanos dejara el altiplano y se estableciera en la costa. Las tendencias
demográficas del país, sin embargo, no cambiaron. Sergio Sarmiento vía REFORMA
https://refor.ma/cbLDP
Va porque va En cuanto a las propuestas, las reformas, y las leyes del nuevo gobierno,
es importante recordarle que pedir más información y más claridad no es ser “fifí” ni
“adversario”. Es ser ciudadano. Denise Dresser vía REFORMA https://refor.ma/cbLBb
De qué hablan los que no escuchan “Los espíritus mediocres condenan de ordinario lo
que está fuera de su alcance”. Tatiana Clouthier vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/de-que-hablan-los-que-no-escuchan

Partidos y elecciones
El PAN: volver al origen Manuel Gómez Morin se avergonzaría del estado actual del
Partido Acción Nacional. Enrique Krauze vía reforma https://refor.ma/cbLGZ
Critican en el INE decisiones del TEPJF sobre violencia de género vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/15/politica/012n1pol
Persisten discriminación y violencia de género en puestos de elección: Senado vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/politica/015n1pol
Felipe Calderón plantea crear un nuevo partido político porque en el PAN no tendrá
cabida. vía noticiasmg https://www.noticiaszmg.com/informa.php?nc=8434

La protesta social en el mundo (votar con los pies)
Miles protestan en Chicago por política misógina de Trump vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/14/mundo/020n1mun
Multitudinaria manifestación en Alemania contra racismo y xenofobia vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/14/mundo/020n2mun
Marchan miles contra el aborto Vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/21/sociedad/033n1soc
Los trabajadores de Alcoa de A Coruña queman neumáticos para protestar por el cierre
vía Público https://www.publico.es/videos/714025/los-trabajadores-de-alcoa-de-a-
coruna-queman-neumaticos-para-protestar-por-el-cierre?force=1

DERECHOS

La construcción de la otredad en el mundo
Se requiere atención integral: Menchú vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/19/politica/007n3pol
Sufren hambre 30% de indígenas: Coneval; la incidencia nacional es de 19% vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/sociedad/037n2soc
Sólo 1% de indígenas llega a la universidad en México Además de la estigmatización
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social y discriminación que sufren, la mayoría vive en pobreza y cerca del 30 por ciento
en el nivel extremo vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/13/solo-1-de-indigenas-llega-a-la-
universidad-en-mexico-2667.html

Lo jurídico en el país.
El T-MEC y sus nuevas disposiciones anticorrupción Victor Gaytan vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/victoria-gaytan/nacion/el-t-mec-y-sus-
nuevas-disposiciones-anticorrupcion
¿Derechos humanos, alguien? ¿Qué podemos concluir de esta totalmente poco clara
discusión acerca de los derechos humanos? Concluyo que no podemos utilizar la
categoría de derechos humanos en sí misma. Puede ser útil tal vez si la situamos en un
contexto complejo de la situación en una entidad política dada, pero ciertamente no
puede sostenerse en sí misma. Immanuel Wallerstein vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/21/opinion/025a1mun
Morena ataca al Poder Judicial, denuncian jueces. Salvador García Soto via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/nacion/morena-ataca-
al-poder-judicial-denuncian-jueces
¡Qué bonito es Chihuahua! Con sus cerros que enmarcan el espléndido amanecer, su
hospitalaria gente y su deliciosa comida, Chihuahua fue el escenario del primer
Encuentro Nacional Anticorrupción organizado por el gobernador Javier Corral y su
secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, del 11 al 13 de octubre. Irene Levy via
El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/irene-levy/nacion/que-bonito-
es-chihuahua
Apremian a legislar sobre los derechos de los niños vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/15/politica/012n3pol
La Suprema Corte mexicana avala el cobro de los Estados a Uber y Cabify para fondos
de movilidad El máximo tribunal de Justicia elimina las limitaciones a la cantidad de
coches de estas empresas en funcionamiento
https://elpais.com/internacional/2018/10/16/mexico/1539708736_108735.html
Vigilarán CNDH y DIF que presas puedan tener a sus hijos con ellas vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/politica/014n3pol
Corte avala indemnización a pasajeros por vuelos demorados o cancelados vía El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/corte-avala-
indemnizacion-pasajeros-por-vuelos-demorados-o-cancelados

Las mujeres y sus derechos en serio
El poder de las mujeres Porfirio Muñoz Ledo via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/el-poder-de-las-
mujeres
Gloria Allred: “Las mujeres le están diciendo las verdades al poder” La abogada
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feminista más famosa de Estados Unidos explica en esta entrevista que el movimiento
MeToo ha llegado a los juzgados vía El País
https://elpais.com/sociedad/2018/10/05/actualidad/1538701110_273463.html
La inteligencia excluida Los excesos de la corrección política son un cáncer que está
haciendo metástasis en el idioma y causando daños colaterales como el llamado
lenguaje inclusivo o incluyente vía El País
https://elpais.com/cultura/2018/10/15/actualidad/1539614116_683920.html
Madres y abuelas: heroínas silenciosas de los cuidados La violencia que se produjo en
el inicio del capitalismo forzó a las mujeres a ocuparse de los trabajos del hogar.
Ahora, las empresas y el Estado deberían promover medidas para que estas tareas
sean asumidas entre todos NURIA ALABAO vía CTXT
https://ctxt.es/es/20180103/Politica/17061/mujeres-cuidados-hogar-capitalismo-
feminismo-Nuria-Alabao.htm
Navegar contra corriente La presencia de la mujer en cuestiones laborales, sociales,
económicas, empresariales, científicas y políticas es amplia, decisiva y evidente, pero
eso no significa que la igualdad de género sea una meta lograda. En la vida política de
este país, por primera vez se alcanza un Congreso de la Unión paritario, aunque no por
decisión voluntaria de los partidos políticos, sino por exigencias de la reforma política
de 2014 Editorial EL UNIVERSAL via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/navegar-contra-
corriente
65 años del sufragio femenino Mañana se cumplen 65 años de la publicación de la
reforma constitucional que dio acceso a la participación política de la mujer en México,
al conferirle el derecho a votar y ser votada a los cargos de elección popular. Un hecho
de la mayor trascendencia que hoy nos permite, por vez primera en nuestra historia,
contar con un Congreso integrado de manera paritaria. Margarita Luna Ramos via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/margarita-luna-ramos/nacion/65-
anos-del-sufragio-femenino
65 años del reconocimiento de que las mujeres pueden votar Hoy conmemoramos que,
desde hace 65 años, todas las niñas que nacen en nuestro país cuentan con el
reconocimiento del derecho constitucional de votar y ser electas, que estarán en
aptitud de ejercerlo, una vez que hayan cumplido los 18 años. Hoy conmemoramos
que, hace apenas 65 años, las mujeres comenzamos a participar en los espacios
públicos de deliberación y decisión, que somos relevantes Janine M. Otálora Malassis
via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/janine-m-otalora-
malassis/nacion/65-anos-del-reconocimiento-de-que-las-mujeres-pueden-votar
Venden niñas por 50 mil a 200 mil pesos en al menos 6 municipios de Guerrero: ONGs
vía Despertar de la Montaña. http://despertardelamontana.com/guerrero/region-de-la-
montana/venden-ninas-por-50-mil-a-200-mil-pesos-en-al-menos-6-municipios-de-
guerrero-ongs
Mujeres indígenas, en desventaja en todo vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/15/sociedad/037n2soc
También Desde que Alyssa Milano popularizó el hashtag #MeToo, iniciado una década
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atrás por Tarana Burke -mientras en Francia Sandra Miller hacía lo propio con
#BalanceTonPorc-, las distintas violencias sufridas de manera cotidiana por las
mujeres han alcanzado una visibilidad inusitada. Sólo por ello habría que reconocer su
valor: impulsadas por estas figuras, miles de mujeres se han atrevido por primera vez a
contar sus experiencias de acoso o violación, silenciadas o minimizadas en el entorno
machista en que nos hallamos. Jorge Volpi vía REFORMA https://refor.ma/cbLF4
“Hágase la ciega, sorda y muda. Es lo mejor” “Sea valiente, no descuide su arreglo
personal. Y cuando su marido llegue a casa, esté dispuesta a complacerlo”, respondía a
una mujer que sufría maltrato Elena Francis, policía moral del franquismo para
reeducar a la mujer. vía El País
https://elpais.com/cultura/2018/10/18/actualidad/1539855489_006243.html
La paridad aún no refleja cambio en la forma en que se toman las decisiones vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/politica/015n2pol

Seguridad nacional
Abusos e inseguridad en el aula vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/abusos-e-
inseguridad-en-el-aula
El misterio de las 265 regiones No se entiende la manía del equipo de transición de
anunciar planes sobre seguridad en entregas sucesivas. Si, como se ha informado, se
hará una presentación formal de la estrategia de este rubro el 24 de octubre, ¿por qué
no esperar y evitar generar más dudas? Hace dos días, el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador presentó algunos elementos de su futura política de seguridad:
Alejandro Hope via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-
hope/nacion/el-misterio-de-las-265-regiones
AMLO dividirá el país en 265 regiones para ordenar combate a la criminalidad Vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/10/18/politica/005n1pol
Verdad sin reservas La amnistía, según el principio de que “sin confesión no hay
perdón” no logró la reconciliación completa de una sociedad dividida. Hace un mes, en
un foro organizado en Bogotá por la Universidad de los Andes, Johan Retief,
ómbudsman para la prensa sudafricana, reconoció que en ese momento reconstruir un
diálogo nacional era indispensable. Sin embargo, nunca se les preguntó a las víctimas
si querían o no la amnistía. A la distancia, quienes perdieron familiares y quienes vieron
negado su derecho a la justicia Lourdes Morales Canales via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/lourdes-morales-canales/nacion/verdad-sin-
reservas
Santa Lucía y la seguridad nacional Ana María Salazar vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-maria-salazar/santa-lucia-y-la-seguridad-
nacional
Trata de personas, en 21 de 32 estados del país: ONG vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/15/politica/017n2pol
Violencia en México durante 2017 costó $4.72 billones vía La Jornada
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https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/14/violencia-en-mexico-durante-2017-
costo-4-72-billones-7004.html
Con apoyo del Ejército, escuelas de la UAG reanudarán clases mañana vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/21/estados/028n1est
México: en Guerrero la guerra sucia no terminó Luis Hernández Navarro vía Nodal
https://www.nodal.am/2018/10/mexico-en-guerrero-la-guerra-sucia-no-termino-por-
luis-hernandez-navarro/

MISCELANEOS
RECOMENDADO ¡Nunca más un genocidio! Falta mucho por hacer a fin de cerrar esa
herida sangrante que gravita sobre el imaginario colectivo de los mexicanos. Raúl
Jiménez vía Sin embargo
https://www.google.com.mx/amp/www.siempre.mx/2018/10/nunca-mas-un-
genocidio/amp/
RECOMENDADO Eliminan la presencia del virus del VIH en 5 pacientes
https://es.rt.com/JeP
Dudamel recibirá premio de 250 mil dólares El director de la Filarmónica de Los
Ángeles será reconocido con el premio anual Dorothy y Lillian Gish valorado en 250 mil
dólares. El reconocimiento le será entregado al director venezolano de 37 años por su
defensa de la educación musical. Vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/culturas/dudamel-recibira-premio-de-250-mil-dolares
Manifiesto de Monterrey por una lengua viva Sabina Berman vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sabina-berman/nacion/manifiesto-de-
monterrey-por-una-lengua-viva
La enfermedad que cambió el rumbo del mundo para siempre Una epidemia de gripe en
1928 que dejó miles de muertos en África, América del Norte, Europa, Asia y Australia,
transformó la forma en que el mundo veía la salud pública y generó la atención médica
gratuita. vía El Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/la-enfermedad-que-
cambio-al-mundo-para-siempre
Arvo Pärt en México Disquero vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/20/cultura/a16n1dis
Estos son los diez trabajos que serán comunes en el año 2040 vía
elsalvador.comhttps://m.elsalvador.com/noticias/negocios/528485/estos-son-los-
diez-trabajos-que-seran-comunes-en-el-ano-2040/
La Sagrada Familia logra la licencia de obras 130 años después vía Público
https://www.publico.es/culturas/sagrada-familia-barcelona-sagrada-familia-logra-
licencia-obras-130-anos-despues.html
La autodestrucción de la obra de Bansky: el acto que no salió como el autor quería vía
Newsweek https://newsweekespanol.com/2018/10/autodestruccion-bansky/
Esperanza de vida en México aumentará sólo dos años en 2040 vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/sociedad/039n1soc
El Congreso pacta que la Filosofía vuelva a ser obligatoria tres años en los institutos
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https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/14/violencia-en-mexico-durante-2017-costo-4-72-billones-7004.html
https://www.jornada.com.mx/2018/10/21/estados/028n1est
https://www.nodal.am/2018/10/mexico-en-guerrero-la-guerra-sucia-no-termino-por-luis-hernandez-navarro/
https://www.google.com.mx/amp/www.siempre.mx/2018/10/nunca-mas-un-genocidio/amp/
https://es.rt.com/JeP
http://www.elfinanciero.com.mx/culturas/dudamel-recibira-premio-de-250-mil-dolares
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sabina-berman/nacion/manifiesto-de-monterrey-por-una-lengua-viva
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/la-enfermedad-que-cambio-al-mundo-para-siempre
http://www.jornada.com.mx/2018/10/20/cultura/a16n1dis
http://elsalvador.com/
https://m.elsalvador.com/noticias/negocios/528485/estos-son-los-diez-trabajos-que-seran-comunes-en-el-ano-2040/
https://www.publico.es/culturas/sagrada-familia-barcelona-sagrada-familia-logra-licencia-obras-130-anos-despues.html
https://newsweekespanol.com/2018/10/autodestruccion-bansky/
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/sociedad/039n1soc


Los partidos apoyan una iniciativa de Podemos para que se curse Ética en la ESO e
Historia de la Filosofía en bachillerato vía El País
https://elpais.com/sociedad/2018/10/17/actualidad/1539790211_552468.html?
id_externo_rsoc=FB_CC
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https://elpais.com/sociedad/2018/10/17/actualidad/1539790211_552468.html?id_externo_rsoc=FB_CC
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