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Para abrir boca 

7 recomendadas 
que debes leer. 

1.- RECOMENDADO Decir fascismo confunde y despolitiza Uno, el 
extractivismo expulsa a la mitad de la población (según regiones más o 
menos) de una vida digna, incluyendo salud, educación, vivienda, agua 
y seguridades mínimas. Esa población a la intemperie, debe ser 
controlada con nuevos modos: masificación de cámaras de seguridad, 
militarización, feminicidios, bandas de narcotraficantes, milicias 
parapoliciales, entre las más conocidas formas legales e ilegales. Raúl 
Zibechi vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/11/09/
opinion/022a2pol#.W-ZoXE91eAE.twitter 
2.- RECOMENDADO Populistas de todos los partidos Hacer política en 
la era de la incertidumbre, en la que la confianza en el futuro se pierde 
por mor de una crisis económica tan asesina como la que se ha vivido y 
en la que muchos ciudadanos tienen la certeza de que se les ha dejado 
por el camino, conlleva la resurrección de los populismos. Unos 
reafirman la victoria de la economía (que no es democrática) sobre la 
política (democrática) y para ellos el enemigo del pueblo es el 
neoliberalismo; otros, entienden que la política mata la eficacia de los 
mercados, y su enemigo es cualquier intervención del Estado 
(Geografía del populismo: Un viaje por el universo del populismo 
desde sus orígenes hasta Trump, varios autores, editorial Tecnos). El 
populismo , recuerda Rosanvallon, nace de una crisis derivada del 
encuentro entre el desencanto político y la consciencia ciudadana de 
su impotencia, de la ausencia de alternativas y de la opacidad del 
mundo resultante. Joaquín Estefanía vía @el_pais https://elpais.com/
elpais/2018/11/09/opinion/1541764970_466195.html?
id_externo_rsoc=TW_CC  
3.- RECOMENDADO Expertos de la ciencia política, la sociología y el 
comercio internacional explican las posibles consecuencias para 
América Latina tras el ascenso de la extrema derecha en Brasil. Vía RT 
https://actualidad.rt.com/actualidad/294522-efecto-bolsonaro-impacta-
region-triunfo
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4.- RECOMENDADO Globalization 4.0 - what does it mean? 
Globalization 4.0 is the theme of Davos 2019. Professor Klaus Schwab 
explains what it means and how it will benefit us all vía World 
Economic Forum nhttps://www.weforum.org/agenda/2018/11/
globalization-4-what-does-it-mean-how-it-will-benefit-everyone/ 
5.- RECOMENDADO El ofendidito Hay un nuevo léxico al que los 
ultraconservadors han cambiado de sentido y ahora sirve para 
descalificar Lucía Lijtmaer De todos estos, el ofendidito es el que 
ridiculiza abiertamente a quien describe. El ofendidito, como parodia 
Pantomima Full, es aquel que tiene el gatillo fácil para la indignación 
por lugares comunes o causas minoritarias, clama al cielo, y corre a 
opinar para recuperar la tranquilidad moral. vía @el_pais https://
elpais.com/elpais/2018/11/09/opinion/1541784667_806598.html?
id_externo_rsoc=TW_CC 
6.- RECOMENDADO Un respiro en Washington Christopher 
Domínguez Si es cierto que el eje de la política mundial se desplaza 
de la contradicción entre izquierda y derecha, a la que antepone la 
democracia liberal contra el populismo, como creemos muchos, las 
mayorías parlamentarias, decisión de los electores, no son ni buenas 
ni malas, partiendo de la preocupante observación de que la mayoría 
suele equivocarse, la antigua y plausible objeción contra la 
democracia. vía @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
columna/christopher-dominguez-michael/nacion/un-respiro-en-
washington 
7.- RECOMENDADO La guerra civil en EEUU todavía no ha 
terminado y Trump es el presidente de la Confederación Sus 
partidarios evocan una fantasía de mediados del siglo XIX según la 
cual los hombres blancos tienen todos los privilegios Puede obtener 
victorias a corto plazo pero, la Confederación no podrá ganar la 
batalla final vía El Diario https://m.eldiario.es/theguardian/EE-UU-
Trump-presidente-Confederacion_0_832917346.html#click=https://
t.co/Bphd3GLGGp
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3 HECHOS QUE 
MOVIERON LA HISTORIA 

La pisada dura 
de los burros y 
los elefantes: 
las elecciones 
en EU. 

• RECOMENDADO Las elecciones intermedias de Estados Unidos: un 
análisis vía Milenio http://www.milenio.com/nexos/las-elecciones-
intermedias-de-estados-unidos-un-analisis 

• RECOMENDADO Elecciones en EU: ¿catástrofe o salvación? Lo que 
está equivocado con estos análisis es la suposición de una 
sobrevivencia prolongada de la conducta electoral victoriosa. 
Quienes mantienen los cargos mueren. A la gente la corren de sus 
cargos. Las realidades económicas cambian drásticamente y con tales 
cambios con frecuencia viene algún cambio en la atmósfera política, 
pese a los resultados electorales previos. No debemos olvidar que 
vivimos en las caóticas fluctuaciones de una crisis estructural del 
moderno sistema-mundo. Las fluctuaciones alocadas son la realidad 
básica. Nada dura demasiado. Hoy puede haber catástrofes y mañana 
salvación. Y luego de nuevo la catástrofe. Immanuel Wallerstein vía La 
Jornada http://www.jornada.com.mx/2018/11/11/opinion/
022a1mun#.W-gyRCslZAA.twitter 

• En qué fijarse durante la jornada electoral Las batallas clave, los temas 
y las tendencias que pueden inclinar la balanza en unos comicios 
trascendentales que suponen la primera gran prueba de Donald 
Trump vía El País https://elpais.com/internacional/2018/11/05/
actualidad/1541447839_137275.html 

• Elecciones en EU: Dos lecturas paralelas Mauricio Meschoulam via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-
meschoulam/nacion/elecciones-en-eu-dos-lecturas-paralelas 

• Rojos contra azules Viene una parálisis en el Congreso en 
Washington. No me imagino ningún acuerdo migratorio. Tampoco 
habrá cooperación bipartidista para hacer más accesibles los seguros 
de salud. Este es, de hecho, el inicio de la batalla por la Casa Blanca. 
Lo único que importará desde ahora hasta las votaciones del 3 de 
noviembre del 2020 es si Trump se queda o se va. Será un combate 
histórico. Jorge Ramos vía REFORMA https://refor.ma/cbL0y 
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La pisada dura de los burros y los elefantes: las 
elecciones en EU 

• Las relaciones México-EU tras las elecciones 
intermedias ¿Quién ganó los comicios del 6 de 
noviembre en Estados Unidos? ¿Qué significan los 
resultados para México? Los datos han sido objeto de 
lecturas muy diversas, incluso contrapuestas, según el 
cristal con que se miren. Los dos partidos en liza 
pueden adjudicarse victorias importantes y al mismo 
tiempo sufrieron derrotas de relieve. Veo cinco hechos 
que transforman el panorama político hacia las 
elecciones presidenciales de 2020. vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/carlos-heredia-zubieta/nacion/las-relaciones-
mexico-eu-tras-las-elecciones-intermedias  

• Trump no fue tan decisivo en las elecciones como cree: 
solo el 28% de los candidatos a los que apoyó han 
ganado cuatro El Diario https://m.eldiario.es/
internacional/Trump-decisivo-elecciones-candidatos-
presidente_0_833617536.html#click=https://t.co/
LMQTloVIpG 

• Alaska, esa aldea gala donde 45 años de mandato 
republicano ininterrumpido sobreviven al exceso y la 
prepotencia. Don Young, el congresista republicano de 
85 años y 24 mandatos consecutivos, resiste incólume 
incluso aplastando manos Alyse Galvin, mujer y 

demócrata, no lo logró. No pudo vencer al hombre 
anciano y aparentemente eterno que el martes logró 
renovar su escaño como único representante por 
Alaska en el Congreso por vigesimocuarta vez vía El 
Diario https://m.eldiario.es/internacional/congresista-
republicano-mandatos-consecutivos-
aplastando_0_832916716.html#click=https://t.co/
NOizwdnfiL 

• Un triunfo no tan claro En general, los demócratas 
ganaron la Cámara de Representantes con 
candidaturas eclécticas y plurales En las elecciones del 
martes, los demócratas ganaron la Cámara de 
Representantes, dándoles un enorme poder para 
contrarrestar las políticas del presidente Donald Trump 
por primera vez, pero su victoria no fue tan clara como 
habían esperado y Trump había temido. Si bien llevaron 
una clara mayoría en la Cámara Baja, y ganaron el voto 
popular por más de cuatro puntos, los republicanos 
afianzaron su control del Senado, vencieron a cuatro 
senadores demócratas mientras sólo perdieron un 
escaño republicano. No salen ilesos los republicanos, 
pero tampoco completamente derrotados Andrew 
Selee via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/andrew-selee/mundo/un-triunfo-no-tan-claro 

• Musulmanas, gays e indígenas marcan la diferencia en 
elecciones intermedias vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/08/mundo/031n1mun 

• Polarización en elecciones de EUA @julioastillero: 
https://twitter.com/julioastillero/status/
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La pisada dura de los burros y los elefantes: las 
elecciones en EU 

• Cinco razones por las que Trump ganó antier Entiendo 
que nos encante ver perder al hombre que se ha 
posicionado como el gran enemigo de México, pero 
desde mi punto de vista hay muchos motivos para 
pensar que Donald Trump ganó en las elecciones del 
martes en su país: 1.—Los comicios mostraron a un 
Estados Unidos dividido, enojado, peleado, polarizado. 
Ese es el pantano favorito de Trump. Es ahí donde se 
mueve a sus anchas. Son esas las aguas que navega 
con más destreza. Él ha sido uno de esos políticos que 
a base de dividir ha logrado vencer. Carlos Loret de 
Mola via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
columna/carlos-loret-de-mola/nacion/cinco-razones-
por-las-que-trump-gano-antier  

• Nada para México en las elecciones intermedias de EU 
Un político hará cualquier cosa por conservar su 
puesto. Incluso se convertirá en un patriota. William 
Randolph Hearst El martes de midterm elections pasó y 
el resultado fue mixto. Mientras muchos celebraban el 
triunfo de demócratas en bastiones republicanos como 
Florida, Trump y su camarilla iniciaron el combate 
contra la nueva mayoría demócrata de la cámara de 
Representantes. Eduardo Higuera Bonfil via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/eduardo-

higuera-bonfil/nacion/nada-para-mexico-en-las-
elecciones-intermedias-de-eu 

• Avanzan demócratas, pero no anulan a Trump El Partido 
Demócrata obtuvo un mejor resultado, pero perdieron 
las gubernaturas y una senaduría en Florida y Ohio, 
estados clave en cualquier elección presidencial Tras 
conocerse los resultados de las elecciones intermedias 
en Estados Unidos, sin duda los demócratas tuvieron un 
mejor resultado. Ganan las ciudades grandes y los 
suburbios y la base republicana queda cada vez más en 
las ciudades chicas y zonas rurales. Los demócratas 
también ganaron holgadamente en los estados de 
Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, que habían sido 
claves en la elección presidencial de Trump. Andrew 
Selee via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
columna/andrew-selee/nacion/avanzan-democratas-
pero-no-anulan-trump 

• Evidencian urnas mayor división en EULas elecciones 
legislativas evidenciaron a un país dividido con 
demócratas ganando en zonas urbanas y republicanos 
en zonas rurales. vía Reforma https://refor.ma/cagBkH 

• Demócratas ganan la Cámara baja y republicanos 
conservan el Senado vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/07/mundo/027n1mun 

• ¿De la democracia a la polarización? Héctor Aguilar vía 
Milenio http://www.milenio.com/opinion/hector-
aguilar-camin/dia-con-dia/de-la-democracia-a-la-
polarizacion 
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La pisada dura de los burros y los elefantes: las 
elecciones en EU 

• Gane o pierda En la elección de hoy martes se deciden 
35 de los 100 escaños del Senado y la totalidad de los 
asientos en la Cámara de Representantes (diputados); 
también está en juego la composición de 37 
legislaturas estatales y serán electos los gobernadores 
de 36 estados, de un total de 50. Es una elección de la 
que puede surgir un cambio en la correlación de 
fuerzas en la política estadounidense, o la 
consolidación de la oleada derechista que vimos 
emerger como tsunami hace dos años, cuando a pesar 
de haber perdido en el total de votos populares, Trump 
obtuvo una considerable mayoría en los del Colegio 
Electoral que lo designó como el 45º Presidente de los 
Estados Unidos de América. Jorge Alcocer vía 
REFORMA https://refor.ma/cbLWL 

• Rebrotan las noticias falsas Las noticias sobre las 
legislativas de EE UU muestran que menos menos del 
5% de las fuentes de referencia en redes sociales 
provenían de instituciones oficiales, expertos o de los 
candidatos Rosario G Gómez vía El País https://
elpais.com/elpais/2018/11/05/opinion/
1541431736_885872.html 

• Cinco motivos por los que los hispanos, los negros y los 
judíos deberían votar contra Trump Andres 
Oppenheimer vía REFORMA https://refor.ma/cbLVa 

• Elección de vencedores Guerra cultural y demografía 
en Estados Unidos. Por ello ha sido una elección sin 
perdedores. Todos ganaron, casi da gusto la política 
así. Y como apreciará el lector, en este país ambos 
partidos concentran su munición en las batallas 
culturales. Mujeres y minorías étnicas para los 
Demócratas, jueces conservadores para el GOP; allí 
residen sus respectivos pertrechos en una lucha que es, 
en última instancia, por definir el alma de la nación. vía 
EL PAÍS https://elpais.com/internacional/2018/11/11/
actualidad/1541904882_407271.html 

• Florida ordena un recuento en las elecciones a 
gobernador y senador Una diferencia de menos del 
0,5% de los votos vuelve a convertir al Estado en el 
epicentro de una polémica disputa legal tras unas 
elecciones vía EL PAÍS https://elpais.com/internacional/
2018/11/09/estados_unidos/1541803778_423927.html 

• Elecciones Estados Unidos 2018: así fue la jornada 
electoral Los demócratas recuperan la Cámara de 
Representantes y los republicanos consolidan su 
mayoría en el Senado dos años más vía El País https://
elpais.com/internacional/2018/11/06/actualidad/
1541503425_912894.html 

https://refor.ma/cbLWL
https://elpais.com/elpais/2018/11/05/opinion/1541431736_885872.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/05/opinion/1541431736_885872.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/05/opinion/1541431736_885872.html
https://refor.ma/cbLVa
https://elpais.com/internacional/2018/11/11/actualidad/1541904882_407271.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/11/actualidad/1541904882_407271.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/11/actualidad/1541904882_407271.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/09/estados_unidos/1541803778_423927.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/09/estados_unidos/1541803778_423927.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/06/actualidad/1541503425_912894.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/06/actualidad/1541503425_912894.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/06/actualidad/1541503425_912894.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/06/actualidad/1541503425_912894.html
https://refor.ma/cbLWL
https://elpais.com/elpais/2018/11/05/opinion/1541431736_885872.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/05/opinion/1541431736_885872.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/05/opinion/1541431736_885872.html
https://refor.ma/cbLVa
https://elpais.com/internacional/2018/11/11/actualidad/1541904882_407271.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/11/actualidad/1541904882_407271.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/11/actualidad/1541904882_407271.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/09/estados_unidos/1541803778_423927.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/09/estados_unidos/1541803778_423927.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/06/actualidad/1541503425_912894.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/06/actualidad/1541503425_912894.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/06/actualidad/1541503425_912894.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/06/actualidad/1541503425_912894.html


La pisada dura de los burros y los elefantes: las 
elecciones en EU 

• El odio a los migrantes, la apuesta electoral La elección 
intermedia en Estados Unidos es ya un referéndum en 
torno al gobierno del presidente Donald Trump, no se 
trata de una elección en la que se estén debatiendo 
políticas distintas a las de la elección presidencial en 
2016. El eje de la campaña de los republicanos gira en 
torno a la amenaza que representa la inmigración. La 
frontera con México está militarizada con alrededor de 
15 mil efectivos. Enriqueta Cabrera via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/enriqueta-
cabrera/mundo/el-odio-los-migrantes-la-apuesta-
electoral  

• Why adopting proportional voting may bring back the 
big-tent political party In this week’s midterm elections, 
Maine will break new ground by using ranked-choice 
voting to select who to send to Washington DC. But 
another kind of ranked-choice voting has also gotten 
lo… vía LSE http://blogs.lse.ac.uk/usappblog/
2018/11/05/why-adopting-proportional-voting-may-
bring-back-the-big-tent-political-party/ 

• ¿Se avecina el fin de la era Trump? Trump dio muestras 
elocuentes del verdadero impacto del resultado 
electoral: lo traicionaron su falta de madurez, su 
patológico narcisismo y su carencia de inteligencia 

emocional vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/walter-astie-burgos/
nacion/se-avecina-el-fin-de-la-era-trump 
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3 HECHOS QUE 
MOVIERON LA HISTORIA 

Santa Sabina 
quiere revivir si 
la legalizan 

• Políticas globales de drogas: radiografía de un fracaso vía 
Catalunyaplural http://catalunyaplural.cat/es/politiques-globals-de-
drogues-radiografia-dun-fracas/ 

• Los desafíos de la democratización de acceso al cannabis medicinal 
en Chile vía The Clinic http://www.theclinic.cl/2018/11/08/carta-los-
desafios-de-la-democratizacion-de-acceso-al-cannabis-medicinal-en-
chile/ 

• Marihuana y violencia Esta semana, Olga Sánchez Cordero, hoy 
senadora y secretaria de Gobernación en un mes, presentó una 
iniciativa de ley para regular la producción, comercio y consumo de 
marihuana. La propuesta cuenta con el potente respaldo de Ricardo 
Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado. Dada la actual 
aritmética legislativa, su aprobación en fecha próxima es altamente 
probable. vía @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
columna/alejandro-hope/nacion/marihuana-y-violencia 

• Histórico México entró en un punto de no retorno para replantear su 
política de seguridad y política de drogas. Carmen Aristegui F. Vía 
Reforma https://refor.ma/cbLZK 

• Olga la libertaria Porfirio Muñoz Ledo via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/olga-la-
libertaria 

• Van por mota para todos… hasta 40 gramos al mes vía Milenio http://
www.milenio.com/politica/van-por-mota-para-todos-hasta-40-
gramos-al-mes 
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3 HECHOS QUE 
MOVIERON LA HISTORIA 

¡Oye Hacienda! 
Ahí te dejo estos 
dos pesos.

• Por cada peso de inversión, el gobierno gastó 1.5 en el pago de 
intereses: SHCP vía La Jornada http://www.jornada.com.mx/
2018/11/07/economia/023n1eco 

• SAT identificó nuevo esquema agresivo de evasión fiscal de grandes 
empresas. En el esquema identificado se involucra a sociedades 
pagadoras que evitan el entero de las contribuciones a su cargo, 
aplicando en su beneficio el crédito al salario, deducciones y 
compensaciones improcedentes. vía El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/economia/SATidentificonuevo-esquema-
agresivodeevasion-fiscal-de-grandes-empresas-20181107-0073.html 

• El SAT se lo tenía muy guardadito Desbalance El SAT se lo tenía muy 
guardadito Desbalance via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/desbalance/cartera/el-sat-se-lo-
tenia-muy-guardadito 

• SAT detecta nuevo esquema agresivo de evasión fiscal via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/sat-
detecta-nuevo-esquema-agresivo-de-evasion-fiscal 

• Evaden con firmas fantasma en 600 empresas vía Reforma https://
refor.ma/cagBr2
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DESARROLLO 

Economía del Mundo 

• RECOMENDADO Yunus, el banquero de los pobres: 
"Cualquier país puede erradicar la pobreza antes de 
2030" De Muhammad Yunus se ha dicho ya de todo. Se 
le conoce como el banquero de los pobres porque, en 
los años 70 del siglo pasado, inició un proyecto de cariz 
modesto pero revolucionar vía El Mundo https://
www.elmundo.es/papel/historias/
2018/11/10/5be4821a268e3ea73f8b45b5.html 

• Economía colaborativa y la precarización del trabajo vía 
TYNMagazine http://www.tynmagazine.com/economia-
colaborativa-y-la-precarizacion-del-trabajo/?
mkt_hm=8&utm_source=email_marketing&utm_admin
=52552&utm_medium=email&utm_campaign=TyN_Ma
gazine_Economa_colaborativa_y_la_precarizacin_del_tr
abajo 

• Los ingresos per cápita de América Latina llevan 60 
años estancados vía EL PAÍS https://elpais.com/
internacional/2018/11/08/colombia/
1541659854_428801.html 

• "Daños permanentes de las recesiones" el crecimiento 
después de las recesiones es, generalmente, inferior al 
de antes de ellas. Por ejemplo, los investigadores del 
FMI señalan que los crecimientos observados en EU y 
en el mundo durante 2010-2017, después de la Gran 
Recesión, fueron respectivamente de 2.1 y 3.8 por 
ciento, frente a los de 2.7 y 4.5 por ciento, 

experimentados entre 2000 y 2007. Salvador Kalifa 
REFORMA https://refor.ma/cbLYx 

• La migración y sus causas Según el Banco Mundial, en 
2017 el PIB por habitante en Honduras fue algo así 
como 2,500 dólares (corrientes) anuales. Por 
comparación, el PIB por habitante en México fue 8,900 
dólares y, en Estados Unidos, 41,000 dólares. Con tales 
diferencias abismales, la migración tiene un atractivo 
extraordinario. De acuerdo con el mismo banco, en 
Honduras un 66% de la población vive en condiciones 
de pobreza. Además, es uno de los países con mayor 
índice de violencia en el mundo, con 44 homicidios por 
cada 100,000 habitantes. Uno puede, si quiere, y sin 
mayor esfuerzo intelectual, atribuir esos males a 
Estados Unidos en general, y a su actual presidente en 
particular. Pero ello no sería otra cosa que una 
expresión retórica gastada. La cuestión de veras tiene 
una raíz muy profunda en términos históricos. Everardo 
Elizondo vía REFORMA https://refor.ma/cbLVc  
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• Peligrosa desigualdad La corrección de la inequidad 
sólo es posible mediante la acción del Estado a través 
de la redistribución fiscal ... la cuestión —o el debate, 
si se quiere exponer así el problema— es si la 
sociedad, a través de la acción política, puede actuar 
con instrumentos propios (públicos, legales) para 
evitar el exceso de desigualdad; incluso, como 
discusión previa, cabe preguntarse si es posible trazar 
una línea a partir de la cual decidir que hay un exceso 
y, por lo tanto, se puede actuar contra él.vía 
@elpais_economia https://elpais.com/economia/
2018/11/09/actualidad/1541775912_149133.html?
id_externo_rsoc=TW_CC 

Realidad mexicana: economía y competitividad 

• Un lustro en guerra contra el hambre Según el último 
reporte de pobreza, la población en pobreza extrema 
alimentaria en 2016 fue del 4.2% del total de la 
población en el país; es decir, 5.1 millones de 
mexicanos. Vía Nexos https://
economia.nexos.com.mx/?p=1125  

• Combatir la pobreza es la mejor inversión: Slim Ahora 
las conquistas son económicas, no militares vía La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/
economia/021n1eco 

• Una iniciativa polémica En cualquier parte del mundo 
los recursos económicos que tienen los bancos sirven 
para inyectar dinamismo a la economía, otorgando 
apoyos a quienes quieren ampliar su negocio o iniciar 

uno, por ejemplo. En el país, sin embargo, no ocurre 
así. Datos del Banco de México conocidos hace un 
par de meses señalaban que las empresas se 
financian principalmente con sus proveedores, en 
lugar de la banca comercial. De manera similar, la 
penetración de los servicios bancarios entre la 
población está todavía lejos del promedio que 
registran otras naciones de América Latina. vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/editorial-el-universal/nacion/una-iniciativa-
polemica 

• Galimatías del presupuesto Aunque colocada por las 
calificadoras de deuda HR Ratings y Fitch de estable a 
negativa la calidad crediticia del país, los mercados 
centran los reflectores en la integración del 
presupuesto para el próximo año, aunque el principal 
riesgo se ubica en la reacción interna Como están 
colocadas hasta hoy las fichas, habrá una reducción 
en las participaciones para las entidades federativas y 
municipios, cuyo monto se calcula en 108 mil 
millones de pesos. La caída obedece a la estrategia 
del próximo gobierno, cuyo efecto provocará reducir 
la recaudación participable al bajar la tasa del IVA y el 
ISR en los puntos fronterizos, y eventualmente el 
Impuesto Especial para Productos y Servicios 
aplicable a las gasolinas para amortiguar posibles 
alzas Alberto Barranco vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/
cartera/galimatias-del-presupuesto 
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• Cae 18% turistas extranjeros en dos meses, ahora con 
medición de Inegi vía Arena Pública https://
www.arenapublica.com/politicas-publicas/cae-18-
turistas-extranjeros-en-dos-meses-ahora-con-
medicion-de-inegi 

• Absurdo económico y peligro político. I Guillermo 
Valdes vía Milenio http://www.milenio.com/opinion/
guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-
economico-y-peligro-politico-i 

• Absurdo económico y peligro político. II Guillermo 
Valdes vía Milenio http://www.milenio.com/opinion/
guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-
economico-y-peligro-politico-ii 

• Televisoras pagan $9 mil 755 mdp por concesiones 
vía La Jornada http://www.jornada.com.mx/
2018/11/07/economia/024n2eco 

• Megaproyectos fracasados de Peña, pérdidas y 
sobrepagos multimillonarios y… el silencio 
empresarial MATHIEU TOURLIERE vía Proceso https://
www.proceso.com.mx/558347/megaproyectos-
fracasados-de-pena-perdidas-y-sobrepagos-
multimillonarios-y-el-silencio-empresarial 

• Espera gobierno entrante lograr este mes un acuerdo 
con empresas constructoras vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/
025n1eco 

• Un país sin huelgas ¿Control sindical o decisión de 
empleados? En México, las huelgas parecen estar en 
peligro de extinción. vía Expansión https://
expansion.mx/economia/2018/11/05/un-pais-sin-
huelgas 

• Economía con certidumbre En países con economía 
abierta como México, la iniciativa privada es la 
principal generadora de empleos y de riqueza. De los 
casi 53 millones de mexicanos que contaban con un 
empleo a finales del año pasado, 34 millones (dos 
terceras partes) laboraban en micro, pequeñas y 
medianas empresas, de acuerdo con el Inegi. El resto 
de los empleos, lo generan las grandes unidades 
económicas, aquellas con 250 trabajadores o más. 
Editorial EL UNIVERSAL via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-
universal/nacion/economia-con-certidumbre 

• Apriétese el cinturón Habrá mucha incertidumbre, 
pero también muchas oportunidades para romper 
una inercia que no nos ha permitido despegar como 
nación Javier Tejado Dondé via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-
donde/cartera/aprietese-el-cinturon 

• Piden Rectores 2.5 mmdp para cerrar 2018 Rectores 
de 10 universidades públicas estatales esperan de la 
Federación 2 mil 500 millones de pesos para cubrir 
gastos del cierre de 2018. vía El Universal https://
refor.ma/cagBbn  

https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/cae-18-turistas-extranjeros-en-dos-meses-ahora-con-medicion-de-inegi
https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/cae-18-turistas-extranjeros-en-dos-meses-ahora-con-medicion-de-inegi
https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/cae-18-turistas-extranjeros-en-dos-meses-ahora-con-medicion-de-inegi
https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/cae-18-turistas-extranjeros-en-dos-meses-ahora-con-medicion-de-inegi
http://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-economico-y-peligro-politico-i
http://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-economico-y-peligro-politico-i
http://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-economico-y-peligro-politico-i
http://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-economico-y-peligro-politico-ii
http://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-economico-y-peligro-politico-ii
http://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-economico-y-peligro-politico-ii
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/024n2eco
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/024n2eco
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/024n2eco
https://www.proceso.com.mx/558347/megaproyectos-fracasados-de-pena-perdidas-y-sobrepagos-multimillonarios-y-el-silencio-empresarial
https://www.proceso.com.mx/558347/megaproyectos-fracasados-de-pena-perdidas-y-sobrepagos-multimillonarios-y-el-silencio-empresarial
https://www.proceso.com.mx/558347/megaproyectos-fracasados-de-pena-perdidas-y-sobrepagos-multimillonarios-y-el-silencio-empresarial
https://www.proceso.com.mx/558347/megaproyectos-fracasados-de-pena-perdidas-y-sobrepagos-multimillonarios-y-el-silencio-empresarial
https://www.proceso.com.mx/558347/megaproyectos-fracasados-de-pena-perdidas-y-sobrepagos-multimillonarios-y-el-silencio-empresarial
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/025n1eco
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/025n1eco
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/025n1eco
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/025n1eco
https://expansion.mx/economia/2018/11/05/un-pais-sin-huelgas
https://expansion.mx/economia/2018/11/05/un-pais-sin-huelgas
https://expansion.mx/economia/2018/11/05/un-pais-sin-huelgas
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/economia-con-certidumbre
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/economia-con-certidumbre
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/economia-con-certidumbre
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/economia-con-certidumbre
https://www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-donde/cartera/aprietese-el-cinturon
https://www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-donde/cartera/aprietese-el-cinturon
https://www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-donde/cartera/aprietese-el-cinturon
https://www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-donde/cartera/aprietese-el-cinturon
https://refor.ma/cagBbn
https://refor.ma/cagBbn
https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/cae-18-turistas-extranjeros-en-dos-meses-ahora-con-medicion-de-inegi
https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/cae-18-turistas-extranjeros-en-dos-meses-ahora-con-medicion-de-inegi
https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/cae-18-turistas-extranjeros-en-dos-meses-ahora-con-medicion-de-inegi
https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/cae-18-turistas-extranjeros-en-dos-meses-ahora-con-medicion-de-inegi
http://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-economico-y-peligro-politico-i
http://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-economico-y-peligro-politico-i
http://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-economico-y-peligro-politico-i
http://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-economico-y-peligro-politico-ii
http://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-economico-y-peligro-politico-ii
http://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/absurdo-economico-y-peligro-politico-ii
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/024n2eco
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/024n2eco
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/024n2eco
https://www.proceso.com.mx/558347/megaproyectos-fracasados-de-pena-perdidas-y-sobrepagos-multimillonarios-y-el-silencio-empresarial
https://www.proceso.com.mx/558347/megaproyectos-fracasados-de-pena-perdidas-y-sobrepagos-multimillonarios-y-el-silencio-empresarial
https://www.proceso.com.mx/558347/megaproyectos-fracasados-de-pena-perdidas-y-sobrepagos-multimillonarios-y-el-silencio-empresarial
https://www.proceso.com.mx/558347/megaproyectos-fracasados-de-pena-perdidas-y-sobrepagos-multimillonarios-y-el-silencio-empresarial
https://www.proceso.com.mx/558347/megaproyectos-fracasados-de-pena-perdidas-y-sobrepagos-multimillonarios-y-el-silencio-empresarial
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/025n1eco
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/025n1eco
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/025n1eco
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/economia/025n1eco
https://expansion.mx/economia/2018/11/05/un-pais-sin-huelgas
https://expansion.mx/economia/2018/11/05/un-pais-sin-huelgas
https://expansion.mx/economia/2018/11/05/un-pais-sin-huelgas
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/economia-con-certidumbre
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/economia-con-certidumbre
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/economia-con-certidumbre
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/economia-con-certidumbre
https://www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-donde/cartera/aprietese-el-cinturon
https://www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-donde/cartera/aprietese-el-cinturon
https://www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-donde/cartera/aprietese-el-cinturon
https://www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-donde/cartera/aprietese-el-cinturon
https://refor.ma/cagBbn
https://refor.ma/cagBbn


• ¿Por qué no crecemos? Después de tres décadas de 
reformas neoliberales y estabilidad macroeconómica, 
¿por qué la economía mexicana ha crecido tan poco? 
El gobierno entrante cree que se debe precisamente 
a las reformas neoliberales. Una mayoría del 
electorado comparte esa visión y por eso eligió de 
forma contundente a López Obrador como 
presidente. Ahora está por iniciar un ciclo de mayor 
intervención estatal. Parece que de la estrategia 
neoliberal solo se salvan –por lo menos en el 
discurso– la estabilidad macroeconómica, la apertura 
comercial y las reformas de competencia y 
telecomunicaciones. El resto las quiere desmontar el 
gobierno de AMLO. Quizá algunas terminen por 
sobrevivir debido a lo complicado que es desenredar 
los resultados de varias décadas de reformas 
neoliberales. Pero, sobre todo, hay que advertir que 
estas han brindado un crecimiento estable (aunque 
mediocre) y que no han derivado en una crisis, como 
lo hizo el ciclo de intervencionismo estatal en los años 
ochenta. Carlos Elizondo vía Letras Libres https://
www.letraslibres.com/mexico/revista/por-que-no-
crecemos 

• ¿Sólo los ex presidentes? ¿Y las pensiones de élite? 
En el sector energético, revela la ASF, los ex directivos 
de la extinta Luz y Fuerza del Centro obtienen 
pensiones mensuales de 285 mil pesos; los de la 
Comisión Federal de Electricidad, de 254 mil; los de 
Petróleos Mexicanos, de 250 mil, y los de PMI 
Comercio Internacional (subsidiaria de Pemex), de 

185 mil. Carlos Fernández vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/08/opinion/
028o1eco#.W-g19i_lRtw.twitter  

Inflación y gasolinazo 

• Estados del sur-sureste, con el mayor nivel 
inflacionario | El Economista vía El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/estados/Estados-del-sur-
sureste-con-el-mayor-nivel-
inflacionario-20181109-0020.html 

• Hasta ahora, solo el miedo político encarece el dólar 
Las nuevas condiciones políticas del País han 
modificado las proyecciones de las variables macro 
para el cierre de 2018 y 2019, al tiempo que se 
adaptan a una nueva realidad. Este proceso es hasta 
cierto punto normal, sólo hay que revisar lo que ha 
pasado en el mundo cuando hay cambios. Joel 
Martínez vía REFORMA https://refor.ma/cbLYw 

• Reservas Es fundamental que el público en general y 
los funcionarios públicos en lo particular, entienden a 
fondo este papel tan peculiar y fundamental de las 
reservas internacionales. No son recursos públicos, 
sino el respaldo de los billetes y moneda en 
circulación. Su uso indebido podría no solamente 
provocar inflación, sino desestabilizar todo nuestro 
sistema de pagos del País. Jonathan Heat vía 
REFORMA https://refor.ma/cbLXT
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• El PIB bajará de 3.5 a 1.7% en 2019 vía Milenio http://
www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/
pib-bajara-3-5-1-7-2019 

• Se complica el entorno fiscal En otras palabras, el 
riesgo está claramente sesgado a que la deuda 
pública no disminuya en 2019, en caso de que 
posibles errores adicionales de política económica se 
tradujeran en un tipo de cambio más elevado y 
tomando en consideración que el que ya ocurrió 
implicará un menor crecimiento económico a la 
previsión de 2.0%. Carlos Serrano Vía 
@ElFinanciero_Mx http://elfinanciero.com.mx/
opinion/carlos-serrano-herrera/se-complica-el-
entorno-fiscal  

Reforma energética 

• Energía solar en 0.25% de los hogares vía La Jornada 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/08/economia/
027n2eco 

• Colorado y el futuro del fracking en México Por lo 
anterior y por la discusión de días recientes sobre la 
inevitable posibilidad de que el Estado mexicano 
incentive la extracción de gas y petróleo vía fracking, 
vale mucho la pena poner atención a la elección del 
día de hoy en Colorado, Estados Unidos, donde 3.3 
millones de personas están llamadas a votar, entre 
otras cosas, en torno a una iniciativa que busca 
incrementar la distancia física que tiene que haber 
entre las zonas residenciales y los campos que están 
siendo explotados con fracturación hidráulica. 

Alejandro Legorreta vía REFORMA https://refor.ma/
cbLWR 

Las nuevas tecnologías 

• ¿En México hay libertad en la red? 
#LaVozDeLosExpertos En los primeros días de 
noviembre, fue publicada en Internet la edición del 
reporte Freedom on the Net 2018. The Rise of Digital 
Authoritarism. En castellano: Libertad en la red 2018. 
El ascenso del autoritarismo digital. En el mencionado 
estudio, realizado por Freedom House, fue evaluada 
la libertad en la red en 65 países, entre ellos México. 
vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/columna/octavio-islas/
techbit/en-mexico-hay-libertad-en-la-red  

• Estos robots chinos son capaces de presentar las 
noticias vía Milenio http://www.milenio.com/
tecnologia/china-ahora-utiliza-robots-para-dar-las-
noticias 

• IFT y Cofece a la congeladora Hoy es el último día 
para que los aspirantes a comisionadas y 
comisionados del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, envíen sus documentos al 
Comité de Evaluación para ocupar la plaza que 
quedará vacante en febrero de 2019 y existen muchas 
preguntas en el aire sobre qué pasará con estos 
nombramientos, y en general con estos organismos, 
aquí le cuento. Irene Levy via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/irene-levy/cartera/
ift-y-cofece-la-congeladora  
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DEMOCRACIA 

Política Planetaria 

• RECOMENDADO El fantasma de la violencia en 
América Latina Hay tres fantasmas que recorren a 
América Latina: Los populismos de derecha y de 
izquierda, el fanatismo religioso y La violencia El 
fenómeno está relacionado con el auge de las 
economías ilegales, la ampliación de los mercados de 
la droga y los fallos de política pública ARIEL ÁVILA 
vía El País https://elpais.com/internacional/
2018/11/06/colombia/1541463715_992648.html 

• RECOMENDADO La hora del contraataque liberal En 
un esfuerzo para aumentar la participación ciudadana 
en las próximas elecciones europeas de mayo, la 
Comisión Europea ha adoptado una campaña de 
sensibilización con el eslogan 'Esta vez voto'. En las 
últimas décadas, la participación en las elecciones 
europeas está decayendo dramáticamente. Mientras 
que en 1979, el 62% de los ciudadanos votó, en 2014 
la cifra descendió hasta el 43.09%. vía El Mundo 
https://www.elmundo.es/opinion/
2018/11/10/5be59119e2704e170d8b4584.html 

• RECOMENDADO La tentación de la radicalidad 
Vivimos la primera gran resaca del nuevo orden 
mundial nacido de la globalización. En este entorno, 
Europa se ve arrastrada por el populismo al debate 
grueso, estéril y casi fantasmagórico Borja Sémper vía 
El País https://elpais.com/elpais/2018/11/05/opinion/
1541421439_831717.html 

• RECOMENDADO Populismo: el fin de la izquierda 
Francisco Valdes Ugalde vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-
ugalde/nacion/populismo-el-fin-de-la-izquierda 

• La marcha del hambre El asalto de los millones de 
miserables de este mundo a los países prósperos del 
Occidente ha generado una paranoia sin precedentes 
en la historia. Resucitan fobias que se creían 
extinguidas, como el racismo Mario Vargas Llosa vía 
@el_pais https://elpais.com/elpais/2018/11/09/
opinion/1541781229_132454.html?
id_externo_rsoc=TW_CC 

• La gran corrupción también marca la historia "Se está 
construyendo una forma de comportamiento estatal 
donde existen empresarios arrepentidos con 
empresas perdonadas", advierte el autor. Debilidad 
política, hipocresía empresaria y doble vara judicial 
frente al espejo del mundo. Vía revista Zoom http://
revistazoom.com.ar/la-gran-corrupcion-tambien-
marca-la-historia/ 

• Cómo reinventar la izquierda latinoamericana El giro 
conservador en la región y la deriva autoritaria de 
Venezuela y Nicaragua obligan a las fuerzas 
progresistas, exitosas a principios de siglo, a buscar 
nuevas fórmulas Javier Lafuente vía El País https://
elpais.com/internacional/2018/11/02/actualidad/
1541179159_896155.html 

• Lecciones brasileñas de una democracia en crisis vía 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/
opinion/025a1mun 
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• Vivir sin esperanza Las victorias de la extrema derecha 
se alimentan del rencor ¿Cómo es la clase trabajadora 
hoy? Tal vez sea esa la pregunta crucial y no sabemos 
responderla. En una entrevista reciente concedida a 
este periódico, Noam Chomsky arrojaba algo de luz: 
“Mi familia era de clase trabajadora, estaba en paro, 
no tenía educación; era un tiempo mucho peor que 
ahora, pero había un sentimiento de que todos 
estábamos juntos en ello. Ahora vivimos la sensación 
de que estamos solos, de que no tenemos nada que 
hacer”. Resumiendo al lingüista: la exclusión es, sobre 
todo, un presente sin esperanza. Y es desesperanza lo 
que se ha instalado en esa parte de la población que 
no conocemos bien: nos pilla a trasmano, o bien 
porque está lejos de lo urbano, o bien porque se 
invisibiliza en barrios periféricos. Elvira Lindo vía 
@el_pais https://elpais.com/elpais/2018/11/09/
opinion/1541793063_514700.html?
id_externo_rsoc=TW_CC 

• Cómo reinventar la izquierda latinoamericana El giro 
conservador en la región y la deriva autoritaria de 
Venezuela y Nicaragua obligan a las fuerzas 
progresistas, exitosas a principios de siglo, a buscar 
nuevas fórmulas Javier Lafuente vía El País https://
elpais.com/internacional/2018/11/02/actualidad/
1541179159_896155.html 

• Lecciones brasileñas de una democracia en crisis vía 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/
opinion/025a1mun 

• La cruzada moral del neofascista Bolsonaro contra los 
derechos de las mujeres y LGTBI El nuevo presidente 

de Brasil defiende el orden patriarcal colonial y dice 
luchar contra la “ideología de género” NURIA 
ALABAO vía CTXT https://ctxt.es/es/20181031/
Firmas/22696/Nuria-Alabao-politica-brasil.htm 

• Bolsonaro quiere entregar la Amazonia La principal 
misión del presidente elegido es transformar las 
tierras protegidas de la selva en mercancía Eliane 
Brum vía @elpais_inter https://elpais.com/
internacional/2018/11/09/america/
1541781402_734257.html?id_externo_rsoc=TW_CC 

• Jair Bolsonaro: las sorprendentes semejanzas entre el 
Brasil que eligió al nuevo presidente y la Venezuela 
que escogió a Hugo Chávez hace 20 años Gerardo 
Lissardy vía BBC News Mundo https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-46052751 

• Ángela Merkel y el futuro de Europa (¿y el mundo?) 
Edgar Elías Azar via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/edgar-elias-azar/
nacion/angela-merkel-y-el-futuro-de-europa-y-el-
mundo 

• La Iglesia católica argentina renuncia al dinero 
público para financiarse La decisión, histórica, 
responde a una creciente presión social a favor de 
una separación total del clero y el Estado vía El País 
https://elpais.com/internacional/2018/11/09/
argentina/1541792648_492783.html
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• Alemania: la guerra cultural El eclipse de Merkel y el 
ascenso de la ultraderecha alemana fortalecerán el 
renacimiento de un nacionalismo excluyente que 
podría cambiar el rumbo de la historia alemana de 
posguerra y debilitar a la Unión Europea. Un 
escenario ominoso porque la UE ha sido, no sólo el 
motor del éxito económico alemán, sino el ancla que 
ha amarrado al país a un proyecto común: la única 
garantía para sus vecinos de que Alemania ha 
expurgado de su DNA el nacionalismo expansionista, 
que enarbola AfD, y que bañó de sangre a Europa en 
dos guerras mundiales. Isabel Turrent vía @reforma 
https://refor.ma/cbL1t 

• RECOMENDADO Petrópolis El suicidio de Stefan 
Zweig en Brasil (1942) conecta con la muerte previa 
de los valores ilustrados en los primeros años del 
siglo pasado. La llegada de Bolsonaro es otro suicidio 
de la razón y del humanismo Europa, con ejemplos 
similares al de Bolsonaro en algunos Gobiernos, en 
casi todos los Parlamentos nacionales y en el 
Parlamento Europeo, haría bien en hacer cuanto deba 
—hacer cuanto deba— en la defensa de nuestros 
sistemas democráticos, en impedir la normalización 
dentro de los códigos del debate político de 
determinados comportamientos marcados por la 
brutalidad, en aislar los programas que defienden el 
odio al diferente o el racismo, el supremacismo o la 
xenofobia, el fanatismo o el sectarismo. Ingredientes, 
todos ellos, característicos de fuerzas con una enorme 
facilidad para captar la atención de los medios de 
comunicación, que están siendo normalizadas y 

adquiriendo un enorme protagonismo en la vida 
política. Fuerzas que ya se propagan de manera 
preocupante por prácticamente todos los Estados 
miembros de la Unión Europea: 12% de voto en 
Alemania, 13% en Suecia, 17% en Italia, 21% en 
Dinamarca y en Francia, 19% en Hungría, 26% en 
Austria, 37% en Polonia. Eduardo Madina vía @el_pais 
https://elpais.com/elpais/2018/11/08/opinion/
1541698767_725122.html?id_externo_rsoc=TW_CC  

• Los populistas quieren dividir. Durante la charla con 
los empresarios se tocó el tema de las consultas 
ciudadanas, las cuales Blair calificó como una mala 
idea. "Gobernar con consultas ciudadanas no es 
buena idea porque a los gobiernos se les elige para 
que tomen decisiones". Blair Verónica Gascón vía 
Reforma https://refor.ma/cagBVi 

• El regreso del nacionalismo marca el centenario del 
fin de la Gran Guerra La conmemoración del fin de la 
Primera Guerra Mundial reúne en París a mandatarios 
que defienden modelos políticos antagónicos víaEL 
PAÍS https://elpais.com/internacional/2018/11/10/
actualidad/1541835268_224571.html 

• Ecuador enjuiciará a Correa vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/08/mundo/032n3mun 

• Rafael Correa es llamado a juicio por el secuestro de 
un exlegislador vía Nodal https://www.nodal.am/
2018/11/rafael-correa-es-llamado-a-juicio-por-el-
secuestro-de-un-exlegislador/ 

• Ya en CdMx, 4,500 migrantes; les ponen 15 días de 
plazo vía Milenio http://www.milenio.com/politica/
comunidad/cdmx-4-500-migrantes-ponen-15-plazo 
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• Chomsky: los centroamericanos huyen del horror 
creado por EU vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/11/06/politica/002n1pol 

• Noam Chomsky: La caravana migrante huye de la 
miseria y los horrores creados por EE.UU. vía Ir21 
http://www.lr21.com.uy/mundo/1384137-noam-
chomsky-honduras-caravana-migrante-eeuu-trump-
centroamerica 

• Un 51.4%, a favor de ayudar a los migrantes en su 
paso por México: Consulta Mitofsky Una encuesta 
levantada por Consulta Mitofsky sobre la caravana 
reveló que poco más de la mitad de los entrevistados 
estuvieron de acuerdo con que se ayude a los 
migrantes centroamericanos que cruzan actualmente 
el país. Vía El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/politica/Por-ayudar-a-
migrantes-51.4-20181104-0088.html 

• Civiles armados de EE.UU. viajan a la frontera con 
México para detener la caravana de migrantes vía RT 
https://es.rt.com/6bcm 

• El Latinobarómetro registra en 2018 el “annus 
horribilis” de las democracias de América Latina El 
apoyo de los ciudadanos al sistema democrático cae 
al 48%, el peor indicador desde la crisis de 2001vía EL 
PAÍS https://elpais.com/internacional/2018/11/09/
america/1541766116_145827.html 

• Cuando solo yo importo Sara Sefchovich vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/sara-sefchovich/nacion/cuando-solo-yo-
importo 

• Religión, Iglesia y poder político en América Latina 
Hoy las cruces y las espadas se diversifican. América 
Latina es un campo de batalla donde están en juego 
los valores republicanos en medio de una acometida 
de fundamentalismos religiosos que socavan la 
democracia y la libertades seculares. Marco Roitman 
vía La Jornada: http://www.jornada.com.mx/
2018/11/08/opinion/024a2pol#.W-
g3ZY5GNKs.twitter 

• Brasil y la derecha de Dios Un pueblo en estado de 
crisis terminal, tiene dos posibilidades: volcarse con 
fanatismo a los poderes sobrenaturales, o volcarse 
con igual frenesí a los sucedáneos de la religión: los 
partidos y grupos de extrema derecha. José 
Steinsleger/ I vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/07/opinion/021a1pol  

EU, Trump, los medios y la sociedad 

• Decreta Trump prohibición de asilo a migrantes que 
entren ilegalmente vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/11/10/mundo/024n1mun 

• Las peores masacres en la historia moderna de Estados 
Unidos via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
mundo/las-peores-masacres-en-la-historia-moderna-de-
estados-unidos 

• Comienza en EU era de gobierno dividido con nuevas 
líneas de fuego vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/08/mundo/030n1mun 
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• Estados Unidos, una olla a presión Para Trump, la 
economía es una herramienta política, y no de gran 
calidad Desde una aproximación de manual, la 
política económica de Trump puede definirse como 
abrumadoramente procíclica. Cuando ya estaba 
confirmado un retorno al crecimiento desde el 
mandato de Obama, Trump insufló más combustible 
en la caldera aplicando una especie de 
keynesianismo mutilado y extravagante, basado en el 
“cuanto más, mejor”. Todo vale con tal de que 
engorde rápido el crecimiento a corto plazo. Con 
independencia de lo que el presidente, preso de sus 
opiniones económicas de andar por casa, entienda 
sobre los equilibrios que hay que respetar —que es 
muy poco, al parecer— es evidente que para él la 
economía es una herramienta política, y no de gran 
calidad. vía @elpais_economia https://elpais.com/
economia/2018/11/02/actualidad/
1541157879_479944.html?id_externo_rsoc=TW_CC 

• Dos años después, Trump en las boletas Aunque nos 
parezca una eternidad, queridos lectores, apenas han 
pasado dos años de aquella fatídica jornada en la que 
Donald Trump resultó electo presidente de Estados 
Unidos. Hace 24 meses a estas horas (8 pm de la 
CDMX), comenzaban a aparecer, como por goteo, las 
primeras indicaciones de lo que sería una noche de 
grandes sorpresas y cambios para el mundo entero. 
Hoy, mientras escribo estas líneas, todo eso podría 
acelerarse, frenarse o, incluso, revertirse parcialmente. 
Gabriel Guerra via El Universal https://

www.eluniversal.com.mx/articulo/gabriel-guerra/
nacion/dos-anos-despues-trump-en-las-boletas 

• Estados Unidos, una olla a presión Para Trump, la 
economía es una herramienta política, y no de gran 
calidad vía El País https://elpais.com/economia/
2018/11/02/actualidad/1541157879_479944.html 

• En Idaho un grupo de maestros es suspendido de 
escuela primaria tras disfrazarse de mexicanos y de 
muro fronterizo Esta semana un grupo de docentes 
de Middleton vistió disfraces racistas en clase y 
publicó las fotos en Facebook. Éstas fueron removidas 
poco después ante las fuertes críticas, las autoridades 
educativas locales se disculparon públicamente y 
anunciaron que los maestros ya han sido colocados 
en suspensión administrativa. Vía UNIVISION https://
www.univision.com/noticias/racismo/en-idaho-un-
grupo-de-maestros-es-suspendido-de-escuela-
primaria-tras-disfrazarse-de-mexicanos-y-de-muro-
fronterizo 

• Acorta Trump ventaja electoral demócrata con 
seguridad fronteriza y economía. TLCAN, firme. Las 
elecciones intermedias en EU enviarán señales claras 
sobre lo hecho por Trump hasta ahora, especialmente 
en temas como la migración, la salud pública, la 
seguridad fronteriza y la economía. vía Arena Pública 
https://www.arenapublica.com/economia/acorta-
trump-ventaja-electoral-democrata-con-seguridad-
fronteriza-y-economia-tlcan-firme 
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• AMLO vs. Trump, la confrontación que viene Los 
últimos días nos han ofrecido un vistazo importante 
sobre la estrategia que comienza a definir Andrés 
Manuel López Obrador para abordar el drama 
migratorio. Ese que los mexicanos habíamos hecho 
de lado convenientemente, pero que hoy se hace 
más que evidente con las cuatro caravanas de 
centroamericanos que, caminando más de mil 
kilómetros en las peores condiciones, están cruzando 
México con la intención de llegar a Estados Unidos a 
pedir asilo. Ana Francisca Vega via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/ana-
francisca-vega/nacion/amlo-vs-trump-la-
confrontacion-que-viene 

México y el dilema actual 

• Riesgos y desafíos del cambio Liebano Saenz vía 
Milenio http://www.milenio.com/opinion/liebano-
saenz/paralaje/riesgos-y-desafios-del-cambio 

• ¿Y la salud pública, apá? Concentrado el estira y afloja 
para el diseño del presupuesto entre el actual y el 
gobierno que viene en las obras de infraestructura 
propuestas y los programas sociales previstos, se está 
dejando de lado la exigencia ineludible de 
incrementar las partidas presupuestales hacia el 
sector salud De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, se reclama 
como mínimo para un sistema de salud pública 
eficiente un presupuesto equivalente a 8% del PIB, 
con la novedad de que México le apuesta a sólo la 

mitad desde hace más de una década. En el 
presupuesto de este año se redujo 4.2% la partida 
orientada al Seguro Popular. vía @El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-
barranco/cartera/y-la-salud-publica-apa 

• En la imaginaria ¿Cuál puede ser el alcance de la 
prometida "cuarta transformación" del país? Si la 
Reforma sirvió para separar al clero del Estado, el 
próximo gobierno podría separar los intereses 
económicos de los favores políticos. En México, una y 
otra vez, el éxito en los negocios ha dependido del 
tráfico de influencias y los compadrazgos de un 
sistema patrimonial que Octavio Paz bautizó en forma 
indeleble como el Ogro Filantrópico. Durante 
décadas, la clase empresarial recibió los beneficios 
combinados del socialismo y el capitalismo: control 
autoritario de la clase obrera, insumos y prebendas 
otorgados por el gobierno, exención de impuestos, 
incentivos al consumo, control discrecional de la 
competencia. No es casual que tengamos un país de 
monopolios y duopolios, y una creciente desigualdad 
social. Juan Villoro vía REFORMA https://refor.ma/
cbLZN 

• La frase de Ana de la Reguera que no le gustó a Loret 
vía Nación 321 http://www.nacion321.com/ciudadan 
os/video-la-frase-de-ana-de-la-reguera-sobre-amlo-
que-no-le-gusto-a-loret-de-mola 

• Entrega CNTE agenda a Moctezuma Barragán vía La 
Jornada http://www.jornada.com.mx/2018/11/08/
sociedad/040n2soc 
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• La incapacidad del Estado En momentos de 
necesidad, la población tiene la esperanza de que las 
instituciones acudan al auxilio. Es lamentable conocer 
que en situaciones de emergencia el Estado incumple 
sus funciones Cuando el Estado no cumple la función 
para la que fue concebido es porque quedó 
rebasado, por su incapacidad, por omisión o por una 
deliberada mala actuación, que desemboca 
usualmente en corrupción. Editorial EL UNIVERSAL via 
El Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
editorial-el-universal/nacion/la-incapacidad-del-
estado 

• Antes de la reforma educativa prevalecía el 
clientelismo y la discrecionalidad: SEP vía La Jornada 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/08/sociedad/
040n1soc 

• Lecciones de Bolsonaro para México El triunfo del 
candidato derechista Jair Bolsonaro en Brasil encierra 
importantes lecciones para América Latina y para 
México. Lo que suceda en la economía más grande e 
importante de la región representa una fuerte 
llamada de atención para el país; justo a tiempo. Luis 
de la Calle Pardo via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/luis-de-la-calle-
pardo/cartera/lecciones-de-bolsonaro-para-mexico 

• Cuauhtémoc Cárdenas llama a revertir la economía 
neoliberal vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/11/06/politica/021n3pol 

• La ‘K invertida’, la clave del fiasco en la reparación del 
sistema de agua de Ciudad de México Una obra 
planeada durante un lustro y con un costo de 25 

millones de dólares se frustra por un tubo vía El País 
https://elpais.com/sociedad/2018/11/07/actualidad/
1541546832_637874.html 

• Democracia plebiscitaria En el mundo hay muchos 
sistemas democráticos, pero cada uno lo es a su 
manera. A pesar de esto, comparten características sin 
las cuales no se puede hablar de democracia en 
sentido estricto. El factor primario de una democracia 
constitucional reside en las libertades públicas, como 
la... Diego Valadés vía REFORMA https://refor.ma/
cbLWH  

• El periodismo ante el poder Nada exaspera tanto al 
poder como la crítica, pero la salud de una 
democracia se mide por la libertad de expresión 
Alvaro Delgado vía El Heraldo https://
heraldodemexico.com.mx/opinion/el-periodismo-
ante-el-poder/ 

• Seguridad privada, comida, renta, encuestas: la 
Presidencia de Peña ha sido la más cara de la historia 
¿Por qué Enrique Peña Nieto se convirtió en el 
Presidente más gastador de la Historia? Revisados por 
la Unidad de Datos de SinEmbargo, los 40 contratos 
más caros firmados desde Los Pinos dan cuenta de las 
prioridades de gasto que tuvo el político mexiquense 
que gobierna desde 2012 y que está a punto vía Sin 
Embargo https://www.sinembargo.mx/
06-11-2018/3493611 
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• Chairos vs. Fifís Asumen la conversación como un 
espectáculo envilecido y no como el sitio donde la 
confluencia de opiniones construye comunidad Son 
ambos hijos de la pereza que, a falta de mejor 
neurona, prefieren arrojarse al uso excesivo de 
categorías sonoras, pero vacías de contenido. Chairos 
y fifís son almas comodinas que han mandado su 
inteligencia de vacaciones para masturbarse en la 
hamaca de sus prejuicios más preciados Ricardo 
Raphael via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/
nacion/chairos-vs-fifis 

• Enfrentamiento cultural y el nuevo ogro filantrópico - 
Política Gurú La primera y más reciente decisión del 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
resultó un catalizador de las diferencias entre los 
mexicanos. . . La guerra que viene no es real, es por 
los símbolos. No importa quien tenga la razón 
mientras exista conflicto. El conflicto es el ser de la 
política en la estrategia de López Obrador. vía Política 
Guru http://politicaguru.com/enfrentamiento-cultural-
y-el-nuevo-ogro-filantropico/ 

• El ‘demos’ perdido en un aeropuerto En el debate y el 
posdebate sobre el aeropuerto se ha soslayado lo 
más importante. No cuestiono la pertinencia de las 
dos discusiones que han acaparado la atención de la 
opinión pública —la de ventajas y desventajas de las 
opciones planteadas para resolver la disfuncionalidad 
del AICM y la de la validez y los vicios de la consulta 
realizada— pero sí digo que es algo más trascendente 
y menos analizado lo que en el fondo está en juego. 

Me refiero al afianzamiento del poder real, que trazó 
el curso de la disputa y dictó su desenlace. Agustin 
Basave vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/agustin-basave/
nacion/el-demos-perdido-en-un-aeropuerto 

• AMLO y contratistas acuerdan finiquitar contratos del 
NAIM de Texcoco vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-y-
contratistas-acuerdan-finiquitar-contratos-del-naim-
de-texcoco 

LA DIVISIÓN DE PODERES  

• AMLO vs. Suprema Corte Alejandro I, en el apogeo 
del autoritarismo zarista preguntó: —¿A quien 
pertenece la potestad de legislar? —Sin duda a 
Vuestra Majestad Imperial. En tal caso, replicó 
secamente el zar —reconoced mi derecho a legislar 
como yo juzgue más útil para el bien de mis súbditos. 
(Los Romanov, Simon Sebag Montefiore). Un amplio 
sector del país ve con preocupación si habrá algún 
contrapeso al gran poder del futuro presidente, o si 
no admitirá control alguno, ni siquiera el que manda 
la Constitución. El asunto lleva al futuro del Poder 
Judicial Mario Melgar vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/mario-melgar-
adalid/nacion/amlo-vs-suprema-corte 
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AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4a transformación 

• RECOMENDADO Cambio, ritmo y tono Los dos 
sobresaltos registrados -los efectos provocados por la 
cancelación del aeropuerto y el propósito de reducir o 
eliminar el cobro de comisiones bancarias-, así como la 
tensión con algunos factores de poder informales, han 
generado costos contantes e incertidumbre creciente. 
Sin embargo, conviene recordar, todo cambio radical 
supone turbulencia y resistencia. Rene Delgado vía 
REFORMA https://refor.ma/cbL0z 

• RECOMENDADO Los retos de comunicación de AMLO 
La comunicación del nuevo gobierno cuenta con una 
gran ventaja, pero también enfrenta varios retos. Su 
gran ventaja es la legitimidad que le dio la mayoría de 
los votos, esos treinta millones a los que algunos de sus 
simpatizantes suelen referirse con frecuencia. El 
holgado triunfo dota al nuevo gobierno de una enorme 
seguridad comunicacional, una especie de 
autoconfianza para decir las cosas. Alejandro Moreno 
Vía @ElFinanciero_Mx http://elfinanciero.com.mx/
opinion/alejandro-moreno/los-retos-de-comunicacion-
de-amlo 

• RECOMENDADO AMLO y el “factor americano” México 
va a enfrentar a unos EU presididos por alguien de 
derecha y que define la política de forma muy 
rudimentaria Al cúmulo de obstáculos internos que 
enfrentará el esfuerzo por dar forma a un nuevo 
régimen político mexicano, se deben añadir los 
provenientes del entorno externo, especialmente el 
“factor norteamericano”. El cambio actual no fue 

precedido por una guerra civil, pero las dificultades que 
deberá superar no desmerecen frente a las que 
enfrentaron las otras grandes transformaciones 
históricas que sirven de referencia a Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) y a Morena: independencia, 
reforma y revolución mexicana. Loenzo Meyer vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
columna/lorenzo-meyer/nacion/amlo-y-el-factor-
americano 

• AMLO podría tener hasta 17 promesas de campaña 
cumplidas cuando asuma la Presidencia vía The México 
News http://www.themexico.news/el-dia/amlo-podria-
tener-hasta-17-promesas-de-campana-cumplidas-
cuando-asuma-la-presidencia/ 

• Publican ley contra supersalarios de miembros del 
servicio público vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/11/06/politica/010n1pol 

• Publican decreto que elimina las pensiones a ex 
presidentes vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/publican-
decreto-que-elimina-las-pensiones-ex-presidentes 

• Este lunes 5 de noviembre se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos. Es la ley 
que regula una reforma constitucional vigente desde 
hace varios años, según la cual el sueldo de 
funcionarios federales no puede ser superior al que 
perciba el Presidente de la República (con fundamento 
en el artículo 127 constitucional) Miguel Carbonell via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
miguel-carbonell/nacion/ley-de-remuneraciones  
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• Pensiones a ex presidentes ¿inmerecidas o 
deshonrosas? La cancelación de pensiones a ex 
presidentes... significa un paso enorme en la 
dignificación de un servicio público al servicio del 
pueblo vía El Universal http://
www.eluniversalqueretaro.mx/content/pensiones-ex-
presidentes-inmerecidas-o-deshonrosas 

• Vivimos un momento maquiavélico y México está en 
riesgo: Salinas via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/vivimos-un-
momento-maquiavelico-y-mexico-esta-en-riesgo-
salinas 

• AMLO, Maquiavelo y el Nuevo Aeropuerto Hace una 
semana, el ensayo de polarización iniciado la noche 
del domingo 28 y prolongado hasta el 30 de octubre 
pronosticaba lo peor para el país: una devaluación 
acentuada, fuga de capitales y de inversiones, el 
fracaso anticipado de “la cuarta transformación” 
lopezobradorista, los peores augurios de las 
“calificadoras” internacionales, vía Proceso https://
www.proceso.com.mx/558447/amlo-maquiavelo-y-el-
nuevo-aeropuerto/amp?__twitter_impression=true 

• Salinas, Maquiavelo y el aeropuerto cancelado El 
mensaje del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, 
con motivo de los 500 años del Príncipe de 
Maquiavelo, sobre el momento de riesgo que vive “la 
República” y la necesidad de que un gobernante esté 
preparado para “el golpe inesperado”, no sólo 
provocaron revuelo y diversas interpretaciones en el 
ambiente político, sino que también fueron 
registradas en la oficina del presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador, en donde tomaron nota de 
los comentarios del ex mandatario. Salvador García 
Soto via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
columna/salvador-garcia-soto/nacion/salinas-
maquiavelo-y-el-aeropuerto-cancelado 

• Leyendo adecuadamente a Maquiavelo… y a los que 
lo comentan Recientemente se realizó un evento 
académico alrededor del pensamiento de Nicolás 
Maquiavelo (1469-1527), el notable político y escritor 
florentino del siglo XVI, cuya obra está 
“universalmente mal leída, siendo excepcionalmente 
clara y moralmente neutral” como ha señalado el 
pensador liberal Isahia Berlín. Carlos Salinas de 
Gortari via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/carlos-salinas-de-
gortari/nacion/politica/leyendo-adecuadamente-
maquiavelo-y-los-que-lo  

• Salinas y su "adecuada" lectura golpista de 
Maquiavelo en los tiempos de AMLO FEDERICO 
ARREOLA vía SDP Noticias https://
www.sdpnoticias.com/nacional/2018/11/10/salinas-y-
su-adecuada-lectura-golpista-de-maquiavelo-en-los-
tiempos-de-amlo 

• Volando bajo Si el objetivo de cancelar el NAIM era 
mandar el mensaje de que AMLO es el nuevo "sheriff" 
del pueblo, ¿cómo asegurar que la discrecionalidad 
del viejo régimen no sea sustituida por la 
discrecionalidad de la 4T? ¿Cómo lograr que quien 
ahora carga la pistola más grande impulse reglas 
democráticas y no la ley del más fuerte? Denise 
Dresser vía REFORMA https://refor.ma/cbLU5  
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• Así será la agenda de AMLO el día que tome protesta 
como Presidente vía Polemon https://polemon.mx/
asi-sera-la-agenda-de-amlo-el-dia-que-tome-protesta-
como-presidente 

• La maquinaria de Andrés Manuel Raymundo Riva 
Palacio escribe que un borrador del Presupuesto 
2019 al que se tuvo acceso muestra cómo dentro de 
los acomodos se empieza a construir un régimen de 
largo plazo. vía El Financiero http://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-
palacio/la-maquinaria-de-andres-manuel  

• El fracaso Macario Schettino reitera que debemos 
estar preparados para el fracaso de López Obrador; 
porque no tiene un proyecto claro ni estructura 
partidista. vía El Financiero http://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/
el-fracaso 

• Portada de 'Proceso' es sensacionalista y amarillista, 
pero así es la libertad: AMLO El presidente electo 
advirtió que ejercerá el derecho de réplica siempre 
que lo considere necesario, pues es parte de la 
libertad que promueve. vía Proceso http://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/portada-de-
proceso-es-sensacionalista-y-amarillista-pero-asi-es-
la-libertad-amlo 

Partidos y elecciones 

• Felipe Calderón se irá del PAN para hacer un partido 
católico con su esposa Son pocos los personajes de 
peso dentro del panismo nacional después de la 

derrota electoral del primero de julio. Después de 
que Ricardo Anaya perdiera con un registro de votos 
bajísimo y de que el partido de ultraderecha no 
ganara mayorías claras en ningún congreso, la crisis 
panista parece no tener solución inmediata. Con la [… 
vía Breaking https://ift.tt/2Qu4Wwa 

• Plurinominales en riesgo El Congreso de la Unión ha 
estado muy activo, planeando cambios estructurales 
de alto impacto para nuestro País. Esta nueva 
legislatura acaba de dar a conocer la desaparición de 
617 plazas de la infraestructura de San Lázaro, 
muchas de las cuales tenían altísimos salarios. Ricardo 
Holmes vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/ricardo-homs/
plurinominales-en-riesgo 

• La urna viva El frecuente llamado a las urnas 
produciría un cansancio electoral; a la enésima 
consulta, los ciudadanos probablemente se 
abstendrán Jorge Buendía via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/jorge-buendia/
nacion/la-urna-viva 

• PAN: una historia accidentada Este domingo, Acción 
Nacional renueva su dirigencia. Las filas blanquiazules 
decidirán entre Marko Cortés y Manuel Gómez-Morin 
Martínez del Río (nieto del fundador del partido). 
¿Cómo se llevará a cabo el proceso? Desde hace más 
de una década, los relevos se han dado en medio de 
crisis, jaloneos y cambio de reglas. Hacemos un 
repaso. Vía @reforma https://refor.ma/cagB6S 
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• Monterrey: ¿se justifica la nulidad? vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/benito-nacif-
hernandez/nacion/monterrey-se-justifica-la-nulidad 

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

• Sindicatos colombianos anuncian nueva jornada de 
protesta vía Telesur http://www.telesurtv.net/news/
colombia-movilizaciones-estudiantes-reforma-
tributaria-20181109-0044.html 

• Marchan miles de discapacitados en Argentina; 
exigen pago de pensión¡ vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/08/mundo/032n1mun 

• La protesta estudiantil se convierte en frente central 
del Gobierno de Duque vía @elpais_inter https://
elpais.com/internacional/2018/11/10/colombia/
1541809787_758248.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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DERECHOS 

La construcción de la otredad en el mundo 

• La trivialización del derecho indígena a la consulta vía 
La Jornada http://www.jornada.com.mx/2018/11/08/
opinion/025a2pol 

• Realizarán foro sobre derechos de las personas de 
acceder a la danza vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/11/10/cultura/a02n1cul 

• "Tengo 69, pero me siento como si tuviera 49": un 
hombre inicia pleito legal para cambiarse la edad El 
holandés Emile Ratelband le dijo a un juez que si los 
transgéneros pueden cambiar datos de su inscripción 
de nacimiento, él también debería tener el derecho 
de hacerlo vía Infobae https://www.infobae.com/
america/mundo/2018/11/08/tengo-69-pero-me-
siento-como-si-tuviera-49-un-hombre-inicia-pleito-
legal-para-cambiarse-la-edad/ 

• Se aman, pero la ley impide uniones entre personas 
Down Carmelita y Alejandro se casarán sólo por la 
Iglesia, pues las leyes de Sonora no permiten la unión 
entre personas con síndrome de Down https://
www.eluniversal.com.mx/estados/se-aman-pero-la-
ley-impide-uniones-entre-personas-down 

Lo jurídico en el país. 

• Autoritarismo jurídico Paradójicamente, muchos de 
quienes hoy exigen un férreo control estatal sobre las 
acciones ciudadanas, simultáneamente rechazan el 

intervencionismo estatal en la economía. De acuerdo 
con su perversa lógica, el Estado debe dejar en paz a 
los inversionistas, pero reprimir y controlar a los 
ciudadanos. Una vez más, el fascismo y el 
neoliberalismo demuestran ser dos caras de la misma 
moneda. John M Ackerman vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/11/05/opinion/016a1pol 

• Niega AMLO cambios en el marco legal bancario vía 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/
politica/002n1pol 

• SRE: desaparecidos, el mayor reto para México en 
derechos humanos vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/11/10/politica/014n1pol 

• Fiscales, en ciernes Alberto Aguirre vía 
@eleconomista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Fiscales-en-ciernes-20181107-0141.html 

• ¿Tendremos #FiscalíaQueSirva y 
#SeguridadSinGuerra? Los ánimos y las opiniones 
fluyen a ritmo de montaña rusa en los albores de la 
Cuarta Transformación. En las últimas horas, se dieron 
avances mayúsculos a favor de las libertades. Se 
aprobó por unanimidad en el Senado de la República 
la reforma de Malú Mícher y Germán Martínez a la ley 
del IMSS y la del ISSSTE. Con esta Ley de Seguridad 
Social Igualitaria por fin se garantizarán los derechos 
de las parejas del mismo sexo. Por su parte, Olga 
Sánchez Cordero presentó una iniciativa para expedir 
la Ley General para la Regulación y Control de 
Cannabis. Elisa Alanís vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/elisa-alanis/nacion/
tendremos-fiscaliaquesirva-y-seguridadsinguerra 

http://www.jornada.com.mx/2018/11/08/opinion/025a2pol
http://www.jornada.com.mx/2018/11/08/opinion/025a2pol
http://www.jornada.com.mx/2018/11/08/opinion/025a2pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/cultura/a02n1cul
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/cultura/a02n1cul
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/08/tengo-69-pero-me-siento-como-si-tuviera-49-un-hombre-inicia-pleito-legal-para-cambiarse-la-edad/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/08/tengo-69-pero-me-siento-como-si-tuviera-49-un-hombre-inicia-pleito-legal-para-cambiarse-la-edad/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/08/tengo-69-pero-me-siento-como-si-tuviera-49-un-hombre-inicia-pleito-legal-para-cambiarse-la-edad/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/08/tengo-69-pero-me-siento-como-si-tuviera-49-un-hombre-inicia-pleito-legal-para-cambiarse-la-edad/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/08/tengo-69-pero-me-siento-como-si-tuviera-49-un-hombre-inicia-pleito-legal-para-cambiarse-la-edad/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-aman-pero-la-ley-impide-uniones-entre-personas-down
https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-aman-pero-la-ley-impide-uniones-entre-personas-down
https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-aman-pero-la-ley-impide-uniones-entre-personas-down
https://www.jornada.com.mx/2018/11/05/opinion/016a1pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/05/opinion/016a1pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/politica/002n1pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/politica/002n1pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/politica/002n1pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/politica/014n1pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/politica/014n1pol
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Fiscales-en-ciernes-20181107-0141.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Fiscales-en-ciernes-20181107-0141.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Fiscales-en-ciernes-20181107-0141.html
https://www.eluniversal.com.mx/columna/elisa-alanis/nacion/tendremos-fiscaliaquesirva-y-seguridadsinguerra
https://www.eluniversal.com.mx/columna/elisa-alanis/nacion/tendremos-fiscaliaquesirva-y-seguridadsinguerra
https://www.eluniversal.com.mx/columna/elisa-alanis/nacion/tendremos-fiscaliaquesirva-y-seguridadsinguerra
http://www.jornada.com.mx/2018/11/08/opinion/025a2pol
http://www.jornada.com.mx/2018/11/08/opinion/025a2pol
http://www.jornada.com.mx/2018/11/08/opinion/025a2pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/cultura/a02n1cul
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/cultura/a02n1cul
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/08/tengo-69-pero-me-siento-como-si-tuviera-49-un-hombre-inicia-pleito-legal-para-cambiarse-la-edad/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/08/tengo-69-pero-me-siento-como-si-tuviera-49-un-hombre-inicia-pleito-legal-para-cambiarse-la-edad/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/08/tengo-69-pero-me-siento-como-si-tuviera-49-un-hombre-inicia-pleito-legal-para-cambiarse-la-edad/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/08/tengo-69-pero-me-siento-como-si-tuviera-49-un-hombre-inicia-pleito-legal-para-cambiarse-la-edad/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/08/tengo-69-pero-me-siento-como-si-tuviera-49-un-hombre-inicia-pleito-legal-para-cambiarse-la-edad/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-aman-pero-la-ley-impide-uniones-entre-personas-down
https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-aman-pero-la-ley-impide-uniones-entre-personas-down
https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-aman-pero-la-ley-impide-uniones-entre-personas-down
https://www.jornada.com.mx/2018/11/05/opinion/016a1pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/05/opinion/016a1pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/politica/002n1pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/politica/002n1pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/politica/002n1pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/politica/014n1pol
https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/politica/014n1pol
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Fiscales-en-ciernes-20181107-0141.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Fiscales-en-ciernes-20181107-0141.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Fiscales-en-ciernes-20181107-0141.html
https://www.eluniversal.com.mx/columna/elisa-alanis/nacion/tendremos-fiscaliaquesirva-y-seguridadsinguerra
https://www.eluniversal.com.mx/columna/elisa-alanis/nacion/tendremos-fiscaliaquesirva-y-seguridadsinguerra
https://www.eluniversal.com.mx/columna/elisa-alanis/nacion/tendremos-fiscaliaquesirva-y-seguridadsinguerra


• Magistrados de justicia capitalinos recibirán bono por 
‘desgaste’ vía El mañanero diario https://
www.elmananerodiario.com/magistrados-justicia-
capitalinos-recibiran-bono-desgaste/ 

• El PT presenta iniciativa para dar autonomía real al 
Consejo de la Judicatura vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/08/politica/014n1pol 

• RECOMENDADO Retos de la Suprema Corte Nuestra 
agenda pendiente sigue siendo la de convertirnos en 
una institución con legitimidad social; una institución 
en la que la sociedad confíe plenamente, porque sin 
esa confianza no hay ninguna garantía formal que 
pueda proteger a la Corte de los vaivenes del poder 
político. vía Nexos https://www.nexos.com.mx/?
p=39951 

• Persiste crisis en materia de respeto a las garantías 
individuales, advierten organismos no 
gubernamentales¡ vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/08/politica/006n2pol 

• Chihuahua impugna suspensión de indagatorias 
contra Peña vía Milenio http://www.milenio.com/
estados/chihuahua-impugna-suspension-de-
indagatorias-contra-pena 

• : Admite el gobierno que el país enfrenta tasa de 
impunidad lastimosamente alta vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/08/politica/006n1pol 

• Reconoce el Senado derecho de parejas gay a IMSS e 
Issste vía La Jornada http://www.jornada.com.mx/
2018/11/07/sociedad/038n1soc 

• Ruta de la reforma de la justicia laboral podría iniciar 
el 8 de noviembre El periodo para transitar de las 

juntas de conciliación a los nuevos tribunales 
laborales sería de tres años y no de uno. vía El 
Economista https://www.eleconomista.com.mx/
capitalhumano/Ruta-de-la-reforma-de-la-justicia-
laboral-podria-iniciar-el-8-de-
noviembre-20181105-0007.html  

• ASEM protesta por cambios a las reglas del servicio 
exterior vía La Jornada http://www.jornada.com.mx/
2018/11/07/politica/020n1pol 

• Aprueban reforma a Ley del SAT para evitar 
corruptelas vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/07/politica/010n1pol 

• Repatrió el INM este año a 18,486 menores del 
Triángulo del Norte vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/07/politica/006n2pol 

• Pobre ejecución de recomendaciones de ONU en 
México vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2018/11/06/politica/019n1pol 

Las mujeres y sus derechos en serio 

• “Quizás no entiendo lo que significa feminismo” Un 
policía local pone de relieve en un congreso sobre 
violencia machista los prejuicios sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres vía @el_pais https://
elpais.com/sociedad/2018/11/08/actualidad/
1541699513_064289.html?id_externo_rsoc=TW_CC 
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• RECOMENDADO ¿Qué tiene que ver el comercio 
internacional con las mujeres? Las desigualdades de 
género en los mercados de trabajo atraen las 
inversiones La participación creciente de la mano de 
obra femenina en la fabricación de productos 
destinados a la exportación es una constatación en la 
producción globalizada. Ya en 1981 Elson y Pearson 
mencionaban el aumento del trabajo femenino en las 
“fábricas del mercado mundial”, basado en la 
presencia de mujeres contratadas por muy bajos 
salarios y en condiciones precarias, apoyando la tesis 
de que “la producción para la exportación en los 
países en desarrollo se produce en tándem con la 
feminización del trabajo remunerado”. Graciela 
Rodríguez vía Nodal https://www.nodal.am/2018/11/
que-tiene-que-ver-el-comercio-internacional-con-las-
mujeres-por-graciela-rodriguez/ 

• RECOMENDADO Más allá del machismo La 
desigualdad de género, se dice, está montada en una 
visión muy particular sobre las personas, a saber: que 
el cuerpo con el que naces determina la identidad 
que adoptas, la personalidad que desarrollas, los 
intereses que tienes, el papel que juegas y el lugar 
que ocupas en la sociedad. En México, ningún 
documento normativo ha capturado de manera tan 
nítida esta concepción como la Epístola de Melchor 
Ocampo vía Nexos https://
eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9141 

• Internas del penal de Santa Martha, víctimas de 
hacinamiento y maltrato vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/08/politica/007n1pol 

• Despenalizar el aborto José Woldenberg via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
jose-woldenberg/nacion/despenalizar-el-aborto 

Seguridad nacional 

• Aún no termina y 2018 ya es el año más violento La 
mitad de los asesinatos cometidos en octubre se 
concentraron en cinco entidades. vía Milenio http://
www.milenio.com/policia/aun-no-termina-y-2018-ya-
es-el-ano-mas-violento  

• En México, un niño o joven es asesinado a cada hora 
La inseguridad ha llegado a tal punto que las 
agresiones son la primera causa de muerte entre 
hombres jóvenes. vía Milenio http://
www.milenio.com/policia/un-nino-o-adolescente-es-
ejecutado-cada-hora 

• RECOMENDADO Los frenos que prevé la Corte para 
la Ley de Seguridad Interior La Suprema Corte tiene 
en la lista de asuntos a tratar en el pleno del lunes 
entrante las acciones de inconstitucionalidad en las 
que se impugna la polémica Ley de Seguridad 
Interior promulgada el 21 de diciembre pasado por el 
presidente Enrique Peña Nieto. vía @El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/raul-
rodriguez-cortes/nacion/los-frenos-que-preve-la-
corte-para-la-ley-de-seguridad-interior 

• Hay cifra negra de los delitos sexuales contra 
menores, acusa Early Institute vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/07/sociedad/
040n3soc 
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• Nutren a la criminalidad 2 mil armas de fuego de EU 
al día, afirma Sales vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/07/politica/016n1pol 

• Guerra al narco en Michoacán forzó al 
desplazamiento a mil 350 personas vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/06/politica/
015n2pol 

MISCELANEOS 

• RECOMENDADO Un arma caliente por partida 
doble. Barricadas de universitarios en París, tanques 
soviéticos en Praga, estudiantes masacrados en 
México, ofensiva del Vietcong en el sudeste asiático, 
dos magnicidios en Estados Unidos. Todo eso se 
resume en un año: 1968. La década más revoltosa del 
siglo XX llegaba a su máximo punto de ebullición. No 
era casual. Al fin y al cabo, para entonces alcanzaba la 
mayoría de edad la generación nacida al final de la 
Segunda Guerra: los baby-boomers tomaban el 
centro de la escena. Como nunca antes, los jóvenes 
de entonces habían crecido con el relato 
espeluznante de bombardeos, campos de exterminio, 
ocupaciones y bombas atómicas. Eso los había 
moldeado desde mediados de los 50, cuando el 
décimo aniversario del fin de la contienda coincidió 
con los primeros relatos a niños que no habían vivido 
el horror. Fue por ese entonces que un sábado del 
verano inglés de 1957, en una ciudad al norte de la 
campiña, se organizó un evento musical. Pequeños 
grupos de rock, la nueva música de la posguerra, iban 

a tener la posibilidad de tocar. Nadie lo podía prever, 
pero esa tarde del 6 de julio iban a comenzar a crujir 
los cimientos de la música popular como se la 
conocía hasta entonces. Once años después, la onda 
expansiva iniciada el día que se conocieron Paul 
McCartney y John Lennon, no sólo era la banda 
sonora de los tumultuosos años 60: también iba a 
hacer su aporte al espíritu del 68. vía Socompa http://
socompa.info/cultural/un-arma-caliente-por-partida-
doble/  

• RECOMENDADO Los cortesanos José Ramón Cossío 
Díaz via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/jose-ramon-cossio-diaz/nacion/los-cortesanos 

• RECOMENDADO Caetano Veloso crea una lista de 
canciones en Spotify para resistir a Bolsonaro vía 
Nodal http://www.nodalcultura.am/2018/11/caetano-
veloso-crea-una-lista-de-canciones-en-spotify-para-
resistir-a-bolsonaro/ 

• Sesenta por ciento de la población de AL y el Caribe 
vive con obesidad vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/08/sociedad/
039n1soc 

• Juez en Nueva York admite demanda desde Austria 
vía WhatsApp vía La Opinión https://laopinion.com/
2018/11/10/juez-en-nueva-york-admite-demanda-
desde-austria-via-whatsapp/ 

• Avanza la diabetes a escala mundial: OMS vía La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/11/10/
sociedad/034n2soc 
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• Una muerte infantil cada 20 segundos por no 
vacunarlos: AMIP vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2018/11/10/sociedad/
034n1soc 

• Estos son los días festivos y puentes que habrá en 
2019 Nación 321 http://www.nacion321.com/
ciudadanos/estos-son-los-dias-festivos-y-puentes-
que-habra-en-2019 

• Suicides Among Japanese Children Reach Highest 
Level in 3 Decades vía The New York Times https://
www.nytimes.com/2018/11/06/world/asia/japan-
suicide-children.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur 

• La Banca ama la asfixia Sabina Berman vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
columna/sabina-berman/nacion/la-banca-ama-la-
asfixia 

• DISQUERO, la columna favorita de la semana. nueva 
pieza maestra de Ólafur Arnalds vía La Jornada http://
www.jornada.com.mx/2018/11/10/cultura/
a12n1dis#.W-gyy4HVOFY.twitter 
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