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

RECOMENDADO Republicano y popular En el reloj de los días hay un impacto económico
negativo innegable –momentáneamente el dinero será más caro y el dólar también, aun
si no alcanza los 21 pesos que ya tocó en el sexenio de Peña. En el reloj de los años, aun
los pensionistas que hubieran perdido mil pesos de todo su ahorro –podría ser el caso
de 9 millones, en un mal escenario– recordarán bien cuando la política volvió a decidir
por sí misma y le indicó al dinero cuál era su lugar, al revés de lo que solía ocurrir. En el
reloj de los años, 2018 marcará la hora de un mandato republicano y popular. Gibrán
Ramírez Reyes vía Sur Acapulco https://suracapulco.mx/2018/10/31/republicano-y-
popular/
RECOMENDADO ¿Política exterior activa o aislacionista? Walter Astié-Burgos vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/walter-astie-
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burgos/nacion/politica-exterior-activa-o-aislacionista
RECOMENDADO A doce días del poder El ascenso de Jair Bolsonaro no se explica sin el
impresionante fracaso del sistema que rigió a Brasil desde su redemocratización En su
magnífico A 30 días del poder , Henry Ashby Turner demuestra, con el rigor propio de un
teorema, que Hitler no hubiera llegado a la Cancillería si no fuera por la decadencia de
una dirigencia tradicional desarticulada. Turner explica cómo cada uno de los actores
de la clase política alemana tenía una hipótesis incorrecta sobre la estrategia que dirigía
la conducta de los demás. Ese gran malentendido fue el huevo de la serpiente. vía EL
PAÍS https://elpais.com/internacional/2018/10/16/america/1539645468_744598.html?
rel=str_articulo#1541340848801
RECOMENDADO Democracia diabética Los ciudadanos se alejan de las ideologías y
crece la indiferencia ante el tipo de Gobierno, según el último Latinobarómetro. Por
quinto año consecutivo —lo que ya constituye tendencia— va reduciéndose el apoyo a la
democracia (del 61% al 53% de los ciudadanos encuestados), carcomiendo lentamente
lo ya alcanzado. Sólo un 5% opina que hay democracia plena; el 27%, que hay pequeños
problemas; el 45%, que hay grandes problemas, y el 12%, que a lo realmente existente no
se le puede denominar democracia (el resto no contesta). En una escala de 1 a 10,
donde el 1 no es democracia y el 10 totalmente democrático, el promedio de la región
era del 5,4 y baja también por quinto año consecutivo desde un máximo del 6,7. Hay una
percepción creciente de que se gobierna para unos pocos (75%) y que los Ejecutivos no
defienden los intereses de la mayoría. vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/11/02/actualidad/1541170385_765081.html
RECOMENDADO Study shows equality frees women to follow traditional gender choices
– or does it? Gender differences in jobs and attitudes are wider in countries with more
equality, but that’s not the end of the story. vía The Conversation
https://theconversation.com/study-shows-equality-frees-women-to-follow-traditional-
gender-choices-or-does-it-105424
RECOMENDADO NAIM: El meganegocio que se derrumbó Históricamente, detrás de
cada megadesarrollo erigido en México subyace un turbio precedente de especulación
inmobiliaria, despojo de terrenos ejidales y todo tipo de violaciones a las leyes, entre
ellas las ambientales. La corrupción de sucesivos gobiernos priistas y panistas, llevada
a niveles insólitos durante el de Enrique Peña Nieto, ha marcado también el nuevo
proyectoLeer más vía Proceso https://www.proceso.com.mx/557478/naim-el-
meganegocio-que-se-derrumbo
RECOMENDADO Yale Professor Jason Stanley Identifies Three Essential Features of
Fascism: Invoking a Mythic Past, Sowing Division & Attacking Truth New books on
fascism are popping up everywhere, from independent presses, former world leaders like
Madeleine Albright, and academics like Jason Stanley, Jacob Urowsky Professor of
Philosophy at Yale University. Stanley’s latest book, How Fascism Works: vía Open
Culture http://www.openculture.com/2018/10/yale-professor-jason-stanley-identifies-
three-essential-features-of-fascism.html
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a) Las universidades públicas en lucha por la educación superior

Universidades de 11 estados reclaman apoyo financiero Alertan sobre incapacidad para
pagar salarios y prestaciones a fin de año vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/30/estados/030n1est
Sindicatos universitarios se van a paro nacional por crisis financiera vía El Sol de México
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/sindicatos-universitarios-se-van-
a-paro-nacional-por-crisis-financiera-2429393.html
En paro 7 universidades Alumnos, profesores y personal administrativo de las
universidades de Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Tabasco, vía Por Esto
http://www.poresto.net/2018/10/30/en-paro-7-universidades/
Sin dinero para pensiones universitarias El Estado mexicano vive desde hace tiempo una
emergencia financiera que merece reconocerse de forma urgente con el fin de que no se
ponga en riesgo la viabilidad de nuestro país. El déficit actuarial que padece la seguridad
social de México es tan grande que, de paso, tiene impacto en el presupuesto federal de
cada año y, en este caso particular, en la educación pública de la nación vía
El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-
universal/nacion/sin-dinero-para-pensiones-universitarias

b) Despacio que traigo prisa: AMLO gobernando sin tomar el poder
RECOMENDADO ¿Quién gobernará? A estas alturas el corazón del problema ya no es
técnico sino político. Su resolución determinará en dónde va a estar no solo el NAIM
sino el centro del poder político Al final, fue el factor político el que inclinó la balanza en
relación a quién y en donde se edificará el nuevo aeropuerto internacional de México
(NAIM). Difícilmente hubiera podido ser de otro modo. La lucha entre el viejo régimen y
lo que busca ser uno nuevo no se resolvió con la elección del 1° de julio, ese fue sólo un
capítulo de una colisión que tendrá otros escenarios muy diversos Lorenzo Meyer vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-
meyer/nacion/quien-gobernara
RECOMENDADO ¿Fallaron las encuestas o falló la consulta? Alejandro Moreno escribe
que el equipo de transición del nuevo gobierno echó a andar un ejercicio de consulta
improvisado, poco transparente y con potenciales sesgos. vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/fallaron-las-encuestas-o-
fallo-la-consulta
Choca AMLO con la poderosa élite económica Es inocultable la crispación y el enojo que
provocó entre empresarios y ciudadanos que no votaron por AMLO, pero incluso entre
muchos de los que sí, la decisión anunciada el lunes pasado por el presidente electo, en
acatamiento al resultado de una votación que puede ser llamada como se quiera, menos
consulta popular constitucionalmente válida, de cancelar la construcción del NAIM en
Texcoco y optar por el proyecto de dos nuevas pistas en Santa Lucía, el
reacondicionamiento del AICM y el mejor aprovechamiento del de Toluca. Raúl
Rodríguez Cortés via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/raul-
rodriguez-cortes/nacion/choca-amlo-con-la-poderosa-elite-economica
El derecho a opinar y a preguntar. Los partidarios de la construcción del nuevo
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aeropuerto de la Ciudad de México han armado un verdadero escándalo. vía Sin
Embargo https://www.sinembargo.mx/30-10-2018/3490690#.W9yZB2_dZEY.whatsapp
RECOMENDADO López Obrador, sin proyecto político, afirma el constitucionalista Diego
Valadés. Álvaro Delgado vía Proceso http://www.proceso.com.mx/558163/lopez-
obrador-sin-proyecto-politico-afirma-el-constitucionalista-diego-valades
RECOMENDADO ¿Regresa la polarización? El país requiere retomar el clima que
predominó la noche del 1 de julio, cuando México asombró al mundo por registrar una
nueva transición política en medio de las mejores prácticas democráticas Read in
English El proyecto para construir el aeropuerto en Texcoco está virtualmente
cancelado. De inmediato los indicadores económicos más importantes reflejaron de
manera negativa el anuncio. El peso y la Bolsa Mexicana de Valores tuvieron su mayor
depreciación en un día desde noviembre de 2016, cuando Donald Trump ganó las
elecciones presidenciales estadounidenses. vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/regresa-la-
polarizacion

c) La cola larga del NAIM Texcoco
NAIM: ¿cuánto lleva México gastado en el Nuevo Aeropuerto Internacional y qué pasará
en Texcoco cuando AMLO lo cancele? Vía BBC https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-46026759
Apuesta alocada por Texcoco. El 23 de marzo pasado, caliente la contienda electoral
tras anunciar el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, su
intención de revisar el proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México, la Fibra E, creada ex profeso, decidió lanzar una nueva emisión de bonos por un
monto máximo de 30 mil millones de pesos La apuesta parecía temeraria dada la
escasa posibilidad de triunfo de los oponentes, que sí apoyaban la alternativa, es decir,
José Antonio Meade y Ricardo Anaya, priista uno; panista otro. Naturalmente la mosca
en la oreja había creado un ambiente de cierta incertidumbre en los mercados. La
emisión, sin embargo, alcanzó el tope de recaudación previsto. Los papeles fueron
adquiridos con el ahorro de los trabajadores en ruta de retiro, por cuatro
administradoras de fondos: Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte. Alberto
Barranco via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-
barranco/cartera/apuesta-alocada-por-texcoco
Las consecuencias legales de la cancelación del Nuevo Aeropuerto La administración
de AMLO enfrentará decenas de juicios de nulidad y de amparo contra los decretos que
modifiquen el Nuevo Aeropuerto. vía Alto Nivel
https://www.altonivel.com.mx/economia/las-consecuencias-legales-de-la-cancelacion-
del-nuevo-aeropuerto/
Restauración de los terrenos del NAICM. El 28 de noviembre de 2014, se notificó al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) el resolutivo favorable
condicionado en materia de impacto ambiental, mismo que daba luz verde desde la
óptica ambiental a la construcción del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM). Lo anterior implicaba el cumplimiento obligatorio de
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términos y condicionantes para que, cumpliéndose con éstos, la obra pudiera ir adelante.
Gustavo Alanís vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/gustavo-alanis-ortega/nacion/restauracion-
de-los-terrenos-del-naicm

DESARROLLO

Economía del Mundo
Una segunda mirada a la modernización del TLCAN Mauricio de María y Campos Vía
@ElFinanciero_Mx http://elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-de-maria-y-
campos/una-segunda-mirada-a-la-modernizacion-del-tlcan
Déficit y estabilidad en Brasil vía @elpais_economia
https://elpais.com/economia/2018/10/26/actualidad/1540542584_430756.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
“Hay topes y ya estamos llegando a ellos con un consumo voraz y de despilfarro” La
presidenta de la Asamblea General de la ONU reconoce que crece la brecha de la
desigualdad e insta a ejecutar un cambio redistributivo y cultural que garantice formas
sostenibles de producción y consumo vía @Planeta_Futuro
https://elpais.com/elpais/2018/10/30/planeta_futuro/1540907945_638055.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
Los países que más apoyan la inclusión financiera de sus ciudadanos (y los que menos)
vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/10/30/planeta_futuro/1540917181_769878.html
LA FORTUNA DE 16 MEXICANOS SUPERA LA DEUDA EXTERNA Acumulan 141 mil
millones de dólares La fortuna de 16 mexicanos supera la deuda externa En un año,
magnates del planeta se hicieron 20 por ciento más ricos vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/28/economia/020n1eco

Realidad mexicana: economía y competitividad
El progreso del norte y la pobreza del sur vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-progreso-del-norte-y-la-pobreza-del-sur-
20181031-0140.html
Tres rutas para comenzar a mejorar el empleo Horario Duarte Olivares vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/horacio-duarte-
olivares/nacion/tres-rutas-para-comenzar-mejorar-el-empleo
RECOMENDADO La violencia con EPN ha traído a la economía de México pérdidas por el
equivalente a 16 NAIM El impacto económico que tuvo la violencia en México sólo
durante 2017 es 16 veces mayor al costo del Nuevo Aeropuerto de Texcoco. De acuerdo
con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés), la violencia en
México costó 4.72 billones de pesos durante el año pasado, monto que equivale al 21
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p0r ciento del Producto Interno Bruto (PIB). vía Sin Embargo
https://www.sinembargo.mx/02-11-2018/3492408
RECOMENDADO De acuerdo con la American Chamber de México, el impacto
económico de la inseguridad en nuestro país es el equivalente a la construcción de 16
aeropuertos en Texcoco vía El Heraldo de México
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/costo-de-la-inseguridad-alcanza-para-
construir-16-naim-amcham/
Innovación e instituciones – Los principales retos y oportunidades para que México
alcance un crecimiento sostenido El 16 de octubre, el World Economic Forum (WEF) dio
a conocer su Índice Global de Competitividad (Global Competitiveness Index) de 2018.
Dicho índice mide distintos aspectos que contribuyen a la productividad y al crecimiento
económico de los países y ofrece un análisis objetivo y basado en datos que debe
considerarse en la formulación de las políticas públicas Alejandro Cervantes Llamas via
El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-cervantes-
llamas/cartera/innovacion-e-instituciones-los-principales-retos-y
Las reservas no se tocan: Secretario de Hacienda de AMLO Carlos Urzúa dijo que las
reservas internacionales son del Banco de México; la posibilidad de someter su uso a
una elección popular ‘es un absurdo’. vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/las-reservas-no-se-tocan-secretario-de-
hacienda-de-amlo
Cepal: crecen 9.5 por ciento las exportaciones mexicanas vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/economia/026n2eco
Santander ganó $5 mil 96 millones vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/economia/025n4eco
Operación en México genera 41% de ganancias globales de BBVA vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/31/economia/027n2eco
Crecen 64.2% utilidades de Citibanamex vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/economia/025n3eco
Equipo de AMLO anuncia nueva reforma laboral que incluye revisión a otsourcing vía
economía hoy https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-
mx/noticias/9485496/10/18/Equipo-de-AMLO-anuncia-nueva-reforma-laboral-que-
incluye-revision-a-otsourcing-.html
Empresas extranjeras frenan inversiones por falta de seguridad vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/economia/024n2eco
Creció la economía sólo la mitad de lo ofrecido con las reformas: SHCP vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/economia/024n1eco
El fideicomiso de la terminal aérea tiene $115 mil millones y se han ejercido $60 mil:
SHCP vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/politica/003n3pol
México, segundo socio comercial latinoamericano de China vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/economia/024n2eco
Exagerado, decir que no habrá inversiones para México: Cepal vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/006n1pol
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Inflación y gasolinazo
RECOMENDADO Comienzo difícil Todo apunta hacia un comienzo sumamente difícil
para el nuevo sexenio. Las políticas fiscal y monetaria serán restrictivas, tardará en
arrancar la inversión pública y se irán funcionarios experimentados que no serán
reemplazados, mientras que los que se quedan ganarán menos. El sector privado estará
observando, invirtiendo a cuentas gotas ante cambios agresivos y poco alentadores en
las reglas del juego. Si de por sí casi siempre hay menos crecimiento en el primer año de
Gobierno, ahora apunta a una desaceleración todavía mayor. Jonathan Heath Vía
reforma https://refor.ma/cbLPU
Más inflación y menor crecimiento en 2018 vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/02/economia/021n2eco
Pierde el peso 25 centavos frente al dólar; suma en octubre pérdida de 8.45% vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/politica/004n1pol
Acumula el PIB 35 trimestres en zona de expansión, reporta Inegi vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/31/economia/027n3eco
Incremento de la deuda cuadruplica al de la economía vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/31/economia/027n1eco
Caen mercados y se encarece el dólar vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/004n1pol

Reforma energética
¿Habrá legalidad en energía? A López Obrador no le agrada la Reforma Energética de
Peña Nieto. Aunque él ha dicho que no cancelará los contratos petroleros, la intención
de frenar o revertir la Reforma sigue latente en las filas de Morena. Existe ya una
iniciativa de cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que plantea
subordinar y quitarles autonomía a los reguladores -la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)- quienes son esenciales para
implementar la Reforma. David Shields Vía reforma https://refor.ma/cbLPT
Reforma energética: del reventón a la cruda. Ninguna reforma de la envergadura de la
energética ni triunfa ni falla tan rápidamente como la pretenden juzgar nuestros
gobernantes, los que se van y los que vienen. vía Animal Político
https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-mexico-como-
vamos/2018/10/30/reforma-energetica-del-reventon-a-la-cruda/

Las nuevas tecnologías
Nuevas modalidades de transporte Margarita Luna Ramos vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/margarita-luna-ramos/nacion/nuevas-
modalidades-de-transporte
Hacia la Cuarta Revolución Octavio Islas vía El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/octavio-islas/techbit/hacia-la-cuarta-
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revolucion
On Instagram, 11,696 Examples of How Hate Thrives on Social Media Despite efforts
against hateful and false content, those posts and videos are thriving. One Instagram
search produced nearly 12,000 posts with the hashtag “#jewsdid911.” vía NYTimes
https://www.nytimes.com/2018/10/29/technology/hate-on-social-media.html

DEMOCRACIA

Política Planetaria
RECOMENDADO DIOS NO HA MUERTO, SE CONVIRTIÓ EN DINERO. Giorgio Agamben:
“Deus não morreu. Ele tornou-se Dinheiro” – Revista Prosa Verso e Arte O filósofo
italiano Giorgio Agamben tem ocupado lugar cada vez mais destacado no panorama do
pensamento político contemporâneo vía revista prosaversoarte
https://www.revistaprosaversoearte.com/giorgio-agamben-deus-nao-morreu-ele-tornou-
se-dinheiro/
¿Se muere la democracia? Alberto Azziz vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/alberto-aziz-nassif/nacion/se-muere-la-
democracia
Y… ¿cuál será la ‘táctica’ política de Bolsonaro? Vía @ElFinanciero_Mx
http://elfinanciero.com.mx/financial-times/y-cual-sera-la-tactica-politica-de-bolsonaro
Brasil: tragedia de la democracia vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/29/opinion/002a1edi
La agenda evangélica se eleva al poder con Bolsonaro El matrimonio homosexual y el
aborto, principales cuestiones con las que el presidente electo pretende satisfacer a sus
seguidores vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/30/america/1540915888_923008.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
Victoria de Bolsonaro entre gritos de ¡Viva… Volvió la dictadura! vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/29/mundo/027n1mun
El ultraderechista Bolsonaro gana las elecciones de Brasil vía Homoapping
http://homozapping.com.mx/2018/10/el-ultraderechista-bolsonaro-gana-las-elecciones-
de-brasil/
Urnas brasileñas parieron a un Pinochet Eric Nepomuceno vía La Jornada:
http://www.jornada.com.mx/2018/10/30/opinion/027a1mun
Bolsonaro emprende una guerra contra los medios en línea con Trump El presidente
electo de Brasil estimula el descrédito de los medios, en especial de ‘Folha de S.Paulo’
vía El Pais
https://elpais.com/internacional/2018/10/31/actualidad/1541019811_884142.html
El juez que encarceló a Lula da Silva será ministro de Justicia de Brasil | VIDEO Sergio
Moro condenó a Lula da Silva en el 2017 a 9 años y medio de prisión por corrupción al
hallarle culpable por recibir sobornos de la constructora OAS a cambio de favores
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durante su Gobierno vía El Comercio https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/brasil-
sergio-moro-acepta-ministro-justicia-jair-bolsonaro-noticia-
573378#utm_source=facebook&utm_medium=organic&utm_campaign=brasil-sergio-
moro-lava-jato
Brasil: neoliberalismo y fascismo periférico La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/31/economia/029a1eco
Bolsonario La calamidad no necesariamente es Bolsonaro, sino las condiciones que lo
hicieron llegar al poder, ya que inventamos al constitucionalismo democrático para
inhibir y controlar esas condiciones. Pedro Salazar vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/bolsonaro
RECOMENDADO Un profesor de filosofía brasileño explicó por qué Bolsonaro ganó la
primera vuelta. Gustavo Bertoche Guimarães publicó en sus redes sociales un texto
autocrítico. Bolsonaro surgió de aquí mismo, del campo de las izquierdas. Surgió de
nuestra incapacidad para hacer la necesaria autocrítica. Surgió de la negativa a
conversar con el otro lado. Surgió de la insistencia en la acción estratégica en
detrimento de la acción comunicativa, lo que nos llevó a demonizar, sin intentar
comprender, a los que piensan y sienten de modo diferente. vía Infobae
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/10/13/un-profesor-de-filosofia-
brasileno-explico-por-que-bolsonaro-gano-la-primera-vuelta/
El idilio entre política y WhatsApp: lo que se viene tras la campaña arrasadora de
Bolsonaro Diego Cano y Lucas Malaspina vía Borde Político http://bordepolitico.com/el-
idilio-entre-politica-y-whatsapp-lo-que-se-viene-tras-la-campana-arrasadora-de-
bolsonaro/
Cómo llamar por su nombre a Bolsonaro. El lenguaje no es inocuo, pero neutralizarlo,
privarlo de su supuesta carga viral, puede acabar siendo contraproducente María
Antonia Sánchez-Vallejo vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/11/02/opinion/1541178665_057837.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
Vida sentimental de los colores El siglo XX transcurrió bajo el ondear de muchas
banderas marcadas por cuatro campos cromáticos: el rojo comunista, el azul del
fascismo nacional sindicalista, el negro anarquista y el blanco de la paz Vicente Molina
Foix vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/11/02/opinion/1541182139_271489.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
Caravanas migrantes, labor multinacional vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/caravanas-
migrantes-labor-multinacional
HERE’S HOW MUCH BOTS DRIVE CONVERSATION DURING NEWS EVENTS About 60
percent of Twitter activity related to the caravan late last week was driven by bots,
according to a new tool aimed at news organizations. vía Wired
https://www.wired.com/story/new-tool-shows-how-bots-drive-conversation-for-news-
events/
Crean mecanismo regional para atender caravanas vía La Jornada
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https://www.jornada.com.mx/2018/10/31/politica/012n1pol
Investigan a organizadores de caravanas, la “nueva modalidad” de la migración. Hace
cuatro años se vivió otra gran crisis migratoria, con la llegada de miles de menores
migrantes no acompañados a la frontera de Estados Unidos. Lo que sucede esta
semana en Centroamerica es muy diferente a lo que los países de origen, tránsito, y
destino habían visto antes. vía La Prensa Gráfica
https://www.laprensagrafica.com/departamento15/Investigan-a-organizadores-de-
caravanas-la-nueva-modalidad-de-la-migracion-20181031-0063.html
RECOMENDADO Migrantes y asesinos La semana pasada hubo una masacre en una
sinagoga de la ciudad de Pittsburg, en Pennsylvania, Estados Unidos. Un loco entró
disparando, a la hora de los rezos, y mató a once personas e hirió a seis mientras
vociferaba contra los judíos. vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/sara-sefchovich/nacion/migrantes-y-asesinos
Irracionalidades México carece de una política exterior a la altura de lo que estamos
viviendo. Tan irracional es el discurso de los que categorizan a la caravana como una
conspiración antiestadounidense, como la negativa de los gobernantes mexicanos a
discutir cómo enfrentaremos las amenazas externas a nuestras fronteras y a nuestro
futuro. Sergio Aguayo Vía Reforma https://refor.ma/cbLQj
La realidad económica y política por la que en Honduras huyen en caravana Seis de
cada 10 personas viven en la pobreza y cuatro en la extrema pobreza y ni siquiera
pueden comer una vez cada día vía La Silla Rota https://lasillarota.com/mundo/la-
realidad-economica-y-politica-por-la-que-en-honduras-huyen-en-caravana-honduras-
caravana-migrantes-violencia/255222
Homenaje a Teodoro Petkoff, símbolo de la izquierda democrática en América Latina
JORGE G. CASTAÑEDA vía NYTimes https://www.nytimes.com/es/2018/11/01/opinion-
jorge-castaneda-teodoro-petkoff/
Éste es el peor momento para los periodistas Es hora de que quienes se hacen eco de
las críticas a la prensa se pregunten: ¿realmente queremos un mundo con presidentes
todopoderosos que controlen todas las ramas del Gobierno y sin periodistas críticos?
Andrés Oppenheimer vía REFORMA https://refor.ma/cbLOY
Los nuevos disidentes Jean Meyer vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jean-meyer/nacion/los-nuevos-disidentes
El macronismo se tambalea Sesenta años después del nacimiento de la Quinta
República, Francia vive una crisis de régimen. “Macron ve cuestionada su credibilidad
ante su equipo de gobierno. En año y medio han abandonado el ejecutivo diez
ministros.” ENRIC BONET vía CTXT
https://ctxt.es/es/20181024/Politica/22468/emmanuel-macron-crisis-de-regimen-
francia-presidente-antipobres.htm
La judicialización llegó a Colombia. ay un nuevo rol de los judiciarios latinoamericanos.
De garante del estado de derecho han pasado a ser agentes de expropiación de la
soberanía popular mediante procesos de judicialización de la política. Articulados con la
acción de los medios de destruir reputaciones públicas de los líderes de izquierda,
rinden servicio inestimable a la derecha latinoamericana. Emir Sader vía La Jornada
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http://www.jornada.com.mx/2018/11/04/opinion/022a1mun#.W98eEdZ5xjc.twitter
Turkey’s Erdogan turns Khashoggi case to his advantage vía @financialtimes
https://www.ft.com/content/f27d7702-d83f-11e8-ab8e-6be0dcf18713
Khashoggi fue estrangulado al entrar al consulado saudita: fiscal de Estambul vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/mundo/029n1mun
Atacante suicida de 17 años provoca varios heridos en atentado contra la sede del FSB
en Arjanguelsk, Rusia vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/mundo/029n3mun
#MaduroNoEresBienvenido claman Calderón, Krauze y Lozano vía Proceso
https://www.proceso.com.mx/557146/maduronoeresbienvenido-claman-calderon-
krauze-y-lozano
Keiko Fujimori, a la cárcel vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/mundo/030n3mun
Merkel y aliados pierden los comicios en Hesse, Alemania; avanza la ultraderecha vía La
JOrnada https://www.jornada.com.mx/2018/10/29/mundo/029n2mun

EU, Trump, los medios y la sociedad
RECOMENDADO 10 datos sobre el financiamiento de la campaña de EEUU de este
martes: (1) la elección legislativa más cara de la historia (5200 millones USD), (2) los
Demócratas gastarán más que Republicanos, (3) el mayor aportante es Casinos Las
Vegas Sands (para REP), vía Infogram https://infogram.com/midterm-spending-
1hkv2nveoe3n6x3
“¡Es una invasión y nuestros militares les están esperando!”: Trump arremete contra los
migrantes vía Sputniknews
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201810291083059280-trump-
amenaza-a-migrantes-hondurenos/
Terrorismo doméstico y la ‘amenaza’ migrante Mauricio Meschoulam vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-
meschoulam/nacion/terrorismo-domestico-y-la-amenaza-migrante
Caravana migrante: ministros del Triángulo Norte se reúnen y Trump enviará 15 mil
soldados a la frontera vía Nodal https://www.nodal.am/2018/11/caravana-migrante-
ministros-del-triangulo-norte-se-reunen-y-trump-enviara-15-mil-soldados-a-la-frontera/
Cinco preguntas Arturo Sarukhán via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/arturo-sarukhan/nacion/cinco-preguntas
Opinion: The Wall Isn’t Enough. Can We Stomach What Is? Vía Weternjournal
https://www.westernjournal.com/opinion-wall-isnt-enough-can-stomach/
En las cocinas de Las Vegas se prepara la respuesta de los latinos a Trump Cualquier
posibilidad de los demócratas de ganar el Senado pasa por el escaño de Nevada, que
dependerá de su capacidad de movilizar a la población de origen inmigrante vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/29/actualidad/1540773873_699321.html
Vademécum electoral en EU vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/29/opinion/020a1pol
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Estados Unidos: Elecciones decisivas Los estadounidenses participan el martes en algo
que va mucho más allá de unas elecciones parciales. Se trata, por tanto, de la ocasión
de comprobar si el particular estilo trumpiano será castigado o premiado por el
electorado y de si los estadounidenses desean continuar ahondando en las brechas
raciales y sociales acentuadas por las políticas del presidente: pero también de si la
ciudadanía se mantiene fiel a la dinámica de polarización política y a un Gobierno
caracterizado por el caos y la extravagancia. vía EL PAÍS
https://elpais.com/elpais/2018/11/03/opinion/1541266538_772661.html
Lluvia de dólares para tener influencia en el Capitolio Las grandes fortunas se movilizan
para financiar una de las campañas que más dinero ha movido en la historiavía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/11/01/actualidad/1541079637_544043.html
“Estas elecciones no deben vincularse a unas presidenciales” El experto en historia
presidencial cree que, si ganan la Cámara de Representantes, los demócratas trataran
de debilitar a Trump, pero recomienda no sacar lecturas prematuras sobre 2020 vía El
País
https://elpais.com/internacional/2018/11/03/estados_unidos/1541201113_481078.html
Los demócratas alientan el voto joven para derrotar a Trump Las esperanzas de la
llamada ola azul están puestas en una generación famosa por no acudir a las urnas,
pero que este año parece querer cambiar las estadísticas vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/11/02/actualidad/1541198940_057927.html
Amaga Trump con negar nacionalidad a nacidos en EU de padres inmigrantes vía
Excelsior https://m.excelsior.com.mx/global/amenaza-trump-con-eliminar-ciudadania-
por-nacimiento-a-hijos-de-indocumentados/1274976
La Guerra Civil (Fría) de Donald Trump En 1858, en la víspera de la Guerra Civil, Abraham
Lincoln dio un célebre discurso en el que advirtió la profunda fractura que amenazaba a
la todavía joven nación estadounidense. “Una casa dividida contra sí misma no puede
mantenerse en pie”, dijo Lincoln, citando la Biblia. La advertencia resultó profética. En los
siguientes años, la guerra entre el norte y el sur estuvo a punto de escindir de manera
definitiva al país. Que Estados Unidos emergiera unido después de la conflagración de
mediados del siglo XIX fue una suerte de milagro León Krauze vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/leon-krauze/nacion/la-guerra-civil-fria-de-
donald-trump
Vicente Fox: “De todo corazón, ayudaré a pagar el muro” El expresidente de México
asegura en su cuenta de Twitter que sería beneficioso para ambos países. Están
leyendo bien, sí. Sus palabras forman parte de una campaña de ayuda al necesitado. vía
RT https://es.rt.com/Jft

México y el dilema actual
Ebrard y la convulsión diplomática Roberto Rock vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/roberto-rock-l/nacion/ebrard-y-la-convulsion-
diplomatica
7 secretarios cobraron con EPN fortunas que un mexicano tipo acariciaría en más de
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100 años Efrén Flores vía Sin Embargo https://www.sinembargo.mx/03-11-
2018/3490564
Los capitales también votan Ricardo Raphael vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/los-capitales-
tambien-votan
Júbilo y aniquilación del adversario Luis Carlos Ugalde Vía @ElFinanciero_Mx
http://elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/jubilo-y-aniquilacion-del-
adversario
¿Apocalipsis? Alberto Barranco vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/cartera/apocalipsis
RECOMENDADO El dictum neoliberal Los beneficiarios de 40 años de neoliberalismo lo
han mostrado una vez más: estarán al ataque permanentemente. Empresarios, medios
de comunicación (televisión y prensa), reporteros y articulistas no cejarán: mantendrán
un ataque constante contra el nuevo gobierno, para intentar disminuirlo, desgastarlo,
impedir el cumplimiento de su propósito de, en beneficio de todos, primero los pobres.
José Blanco La Jornada: http://www.jornada.com.mx/2018/10/30/opinion/023a1pol
La otra frontera Chiapas comparte con Guatemala 658.5 kilómetros a lo largo de 19
municipios, y una de sus regiones, el Soconusco, es la más dinámica en la interacción de
México con los países centroamericanos al poseer el 57.8% del total de la frontera sur.
Pablo Salazar Mendiguchía Vía reforma https://refor.ma/cbLSF
Mariguana Considerando ocho encuestas que han incluido la pregunta, la proporción de
mexicanos que está de acuerdo con que la ley permita el consumo de la mariguana ha
promediado 23 por ciento. En contraste, el 73 por ciento, en promedio, ha estado en
desacuerdo. El estudio más reciente, realizado en junio de 2018, arrojó 26 por ciento de
aceptación al consumo legal de mariguana, contra 71 por ciento de rechazo. Esto
significa que, ante una eventual legalización, la mayoría se opone. Alejandro Moreno Vía
@ElFinanciero_Mx http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/mariguana
Con AMLO puntero y su futuro en un hilo, el NAIM repartió a medios y contrató 22 mil
millones más Daniela Barragán sin embargo https://www.sinembargo.mx/01-11-
2018/3491557
RECOMENDADO NAIM: las 10 claves No se trata de convencer a nadie porque las
posturas están más que radicalizadas. vía Sin Embargo
https://www.sinembargo.mx/31-10-2018/3491160
Andrés Manuel hace Justicia. Sabina Berman vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sabina-berman/nacion/andres-manuel-hace-
justicia
¿Y si se consulta para ver si se castiga a Peña? vía Sin Embargo
https://www.sinembargo.mx/31-10-2018/3491354#.W9yYrplE2Do.whatsapp
Costos de la destrucción del NAIM Héctor Aguilar Camín vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/costos-de-la-
destruccion-del-naim
Hoy cuesta 100 mmdp cancelar Texcoco, o 100 mmdp, terminarlo: Gurría El secretario
general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que
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cancelar el proyecto resta confianza de inversionistas. vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cancelar-aeropuerto-en-texcoco-impacta-
confianza-de-inversionistas-gurria
El NAIM no tenía un solo ladrillo puesto, y ya gastaba en prensa: lleva 107.4 millones en
4 años. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) ha gastado en cuatro
años, 107 millones 442 mil 209 pesos para publicitar una obra que lleva apenas 32 por
ciento de avance: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). vía Sin Embargo
https://www.sinembargo.mx/22-08-2018/3459811
Imaginación y autoengaño en Marín. Enrique Marín vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/enrique-calderon-alzati/columna-enrique-calderon-
alzati/imaginacion-y-autoenganoen-marin
Una mentira tras otra vía Milenio http://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-
asalto-la-razon/una-mentira-tras-otra
El piloto y el aeropuerto vía Milenio http://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-
camin/dia-con-dia/el-piloto-y-el-aeropuerto
Señala ASF irregularidades por 328.3 mdp en NAIM durante 2017 vía Milenio
http://www.milenio.com/politica/asf-senala-irregularidades-naim-328-3-mdp-2017
Ordenan publicar ley de remuneraciones de funcionarios El presidente de la Mesa
Directiva, Martí Batres, dirigió un oficio al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete,
en el que informa que se cumplieron “los extremos de los plazos” para la difusión del
decreto que establece que ningún servidor puede ganar más que el Presidente de la
República. vía La Jornada http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/31/ordenan-
publicar-en-dof-ley-que-ordena-salarios-de-funcionarios-5840.html
El corte, muestra del fracaso de la gestión hídrica en la capital vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/31/capital/036n1cap
FOROtv “Este asunto del aeropuerto es un pulso contra los inversionistas nacionales,
que han sido dominantes en las relaciones con el Estado, desde Carlos Salinas”, explica
Héctor Aguilar Camín en… https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2462386090654948&id=272517432911
Detrás del plan Texcoco estaba la creación de otro Santa Fe: AMLO vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/31/politica/003n1pol
Sheinbaum: CDMX, beneficiada vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/006n3pol
En Santa Lucía tendrán que reubicar a 3 mil familias de militares vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/003n2pol
NAICM: El impacto ambiental del nuevo aeoropuerto de la Ciudad de México | EL PAÍS
Desde el paisaje modificado de Teotihuan hasta las minas de la muerte que lo
abastecen, descubre las consecuencias de su construcción. vía El País
https://elpais.com/especiales/2018/nuevo-aeropuerto-mexico/
Durante mi administración la obra en Texcoco no parará, advierte Peña vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/003n1pol
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¿Dialogar o avasallar? Cesar Astudillo vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cesar-astudillo/nacion/dialogar-o-avasallar
El Congreso de la Unión y los contrapesos al Presidente Se rechaza la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2016: Porfirio Muñoz Ledo*
Aún no conocemos el “mapa de navegación” de la Cuarta Transformación de la
República, acaso solo las coordenadas de sus principales nodos; pero no hay duda de
que el cambio del régimen político deberá formar […] Rogelio muñoz vía Aristegui
Noticias https://m.aristeguinoticias.com/0311/mexico/el-congreso-de-la-union-y-los-
contrapesos-al-presidente/

AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA cuarta transformación

El golpismo fifí El Presidente electo ofrece disculpas por anticipado. Acto seguido avisa
que persistirá en el insulto. Lo escuchamos en una entrevista improvisada sentado,
como acostumbra, en la ventanilla de la fila de salida de emergencia. Seguiré
describiendo a la prensa que me cuestiona como prensa fifí,… Jesús Silva- Herzog vía
Reforma https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?
id=144741&lcmd5=82e7e0e21b87990977e3f6dbdd81a248&urlredirect=https://www.refor
ma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?
id=144741&lcmd5=82e7e0e21b87990977e3f6dbdd81a248
AMLO acata el mandato para el que fue electo Hernán Gómez vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/hernan-gomez-bruera/nacion/amlo-acata-el-
mandato-para-el-que-fue-electo
Al bote pronto. José Woldenberg vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacion/al-bote-pronto
RECOMENDADO Se oficializa la eliminación de la pensión a ex presidentes vía Aristegui
Noticias https://m.aristeguinoticias.com/3110/mexico/se-oficializa-la-eliminacion-de-
la-pension-a-ex-presidentes/
El caso Santa Lucía: qué nos enseña AMLO sobre el poder vía Huffingtonpost
https://www.huffingtonpost.com.mx/saul-arellano/el-caso-santa-lucia-que-nos-ensena-
amlo-sobre-el-poder_a_23575222/
La X del voto popular que mató a la X del derroche y el crimen ambiental en Texcoco
FEDERICO ARREOLA vía SDP Noticias
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/10/29/la-x-del-voto-popular-que-mato-a-
la-x-del-derroche-y-el-crimen-ambiental-en-texcoco
“Ponerse a gobernar antes de asumir fue el peor error de López Obrador” “El aeropuerto
fue un grave error, si sigue así se convertirá en un presidente con poder absoluto y
absolutamente desgastado”, afirma el español Antonio Sola. vía La Política On line
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/117359-ponerse-a-gobernar-antes-de-
asumir-fue-el-peor-error-de-lopez-obrador/
Morena rectifica, aunque el daño está hecho El líder de los diputados de Morena, Mario
Delgado, realizó ayer un saludable compromiso para no volver a realizar, jamás, una
consulta ilegal como la que derivó en la cancelación del aeropuerto de Texcoco. vía La
Otra Opinión https://www.laotraopinion.com.mx/morena-rectifica-aunque-el-dano-esta-
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hecho/
Banco suizo teme que AMLO utilice el referendo para ampliar su sexenio vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/006n2pol
Contra la invitación a dictadores vía Milenio http://www.milenio.com/opinion/hector-
aguilar-camin/dia-con-dia/contra-la-invitacion-a-dictadores
Obedeceré el mandato ciudadano: AMLO vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/002n1pol

Partidos y elecciones
Claroscuros poblanos Lourdes Morales Canales vía El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/lourdes-morales-canales/nacion/claroscuros-
poblanos
RECOMENDADO Democracia simulada La política continúa siendo “cosa de hombres”.
El cambio que supone tener más mujeres electas sigue viéndose como algo
desnaturalizado, atípico y transitorio. Mientras el poder lo ejercían sólo los hombres,
nadie se preguntó por sus capacidades. Flavia Freidenberg vía Animal Político
https://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2018/11/01/democracia-
simulada/
Proponen repetir las elecciones en Monterrey el 16 de diciembre vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/estados/032n1est
Aprueba el INE lista de 37 aspirantes para formar Oples en 13 estados vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/politica/019n2pol
Iniciativa de Morena para consultas populares cada julio vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/008n3pol

La protesta social en el mundo (votar con los pies)
Empleados de Google protestan por acoso laboral e inequidad vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/02/sociedad/032n1soc

DERECHOS

La construcción de la otredad en el mundo
Los pueblos indígenas y los claroscuros de sus luchas territoriales Bien se conoce que
los pueblos han intensificado la lucha por sus derechos ante el Poder Judicial con
resultados ambivalentes y en algunos casos con el costo de la amenaza y o pérdida de
vidas como resultado de sus movilizaciones y defensa jurídica. Dentro del déficit de
justicia en nuestro país, destaca, sin duda, la histórica cadena de despojos contra los
pueblos indígenas. Hoy contamos a escala de excepción, con juzgadores que de manera
ejemplar y aislada se empeñan en aplicar los derechos de dichos pueblos. Magdalena
Gómez vía La Jornada http://www.jornada.com.mx/2018/10/30/opinion/022a1pol
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Miss transgresora La participación de mujeres transexuales en estos encuentros es
también un claro ejemplo del surgimiento de territorios en los que la determinación del
sexo escapa a las exigencias impuestas por los criterios biomédicos tradicionales, los
cuales, hasta el siglo pasado, habían tenido el privilegio de tener la última palabra en la
decisión sobre quién es hombre y quién mujer. Javier Flores vía La Jornada:
http://www.jornada.com.mx/2018/10/30/opinion/a03a1cie
RECOMENDADO MÉXICO. Situación de los derechos de los pueblos indígenas en
México. Informe de la Visita al país de la Relatora Especial ONU, Victoria Tauli-Corpuz.
Conclusiones y Recomendaciones vía Unsr
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/noti/noticias/241-report-unsr-mexico
Emite SG las primeras actas de nacimiento en Braille vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/sociedad/039n3soc

Lo jurídico en el país.
La amenaza al derecho a la vida Alberto Patiño vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/alberto-patino-reyes/nacion/la-amenaza-al-
derecho-la-vida
La justicia mexicana allana el camino a la marihuana recreativa La Suprema Corte
otorga un nuevo amparo a un consumidor de cannabis. La decisión obliga al Congreso a
modificar la legislación antidrogas vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/11/01/mexico/1541028705_659007.html
HISTÓRICO: Morena presenta iniciativa para que políticos corruptos “no vuelvan a
ocupar cargos” El diputado de Morena, César Agustín Hernández Pérez, presentó
iniciativa de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vía La Unión
https://launion.com.mx/morelos/nacional/noticias/131574-historico-morena-presenta-
iniciativa-para-que-politicos-corruptos-no-vuelvan-a-ocupar-cargos.html?
utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1538756738
Avala la Corte el uso lúdico de mariguana vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/politica/007n1pol
Exigen zapotecos a la SCJN anular consulta sobre eólica vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/31/estados/035n4est
En defensa de los jueces federales Arturo Zaldivar vía Milenio
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/en-defensa-de-los-
jueces-federales
SCJN cesa indagatorias contra Peña Nieto vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/021n1pol
Corte admite a trámite impugnación presentada por Peña Nieto ante investigaciones en
su contra vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/corte-admite-
impugnacion-de-pena-nieto-ante-investigaciones-en-su-contra
Red de derechos humanos presenta agenda urgente vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/019n2pol
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Las mujeres y sus derechos en serio
RECOMENDADO La prueba democrática para la nueva política feminista en Argentina y
Brasil. Es todavía difícil para las inestables y frágiles democracias de América Latina
reconocer a las mujeres como sujetos políticos y ciudadanas. Es como si nuestra forma
de hablar, eso que se convoca como un nuevo feminismo, fuera siempre perturbador a
las negociaciones políticas de los hombres. El próximo año será una prueba
democrática para los dos países – elecciones presidenciales en Argentina y el recuerdo
inexorable de los que votaron “no” a la ley de aborto todavía está fresco; el primer año de
Bolsonaro como presidente, el líder que tiene como estrategia perturbar la política con
una guerra moral contra las mujeres. Allá y acá, las mujeres estarán atentas: en 2018,
probaron y comprobaron su capacidad de movilizar multitudes por las calles y las redes.
Si provocan mucho, nos moveremos allá y acá al mismo tiempo. Debora Diniz / Giselle
Carino vía @elpais_inter
https://elpais.com/internacional/2018/11/02/actualidad/1541165501_117929.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
Barbies golpeadas para denunciar las canciones machistas Una muestra en un colegio
de Argentina escenifica con muñecas la violencia hacia las mujeres en letras de
Maluma, Arjona, Cacho Castaña y Pimpinela, entre otros vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/31/solo_en_argentina/1541015735_517939.ht
ml
RECOMENDADO La ley del hombre es la que prevalece entre mujeres y hombres” La
antropóloga Mercedes Fernández-Martorell ayuda a entender la desigualdad entre
hombres y mujeres en una historia con dos momentos clave: la caza de brujas y el
matrimonio. Vía Publico https://www.publico.es/sociedad/entrevista-mercedes-
fernandez-martorell-ley-hombre-prevalece-mujeres-hombres.html
Necesitamos un nuevo concepto de maternidad vía New York Times
https://www.nytimes.com/2018/08/10/well/rebranding-motherhood.html
Elecciones en EE UU: mujeres al poder. Nunca en la historia de Estados Unidos se
habían presentado tantas candidatas a unas elecciones. La gran ola feminista afronta
su prueba de fuego traducir su empuje en poder político vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/10/26/actualidad/1540574302_751574.html?
rel=str_articulo#1541205884579
RECOMENDADO Women candidates face explicit resistance and discrimination within
political parties, says new Fawcett report 2 NOVEMBER 2018: The most comprehensive
study of its kind, published today by the Fawcett Society, finds that women face
obstacles at every stage on the way to Parliament. vía Fawcettsociety
https://www.fawcettsociety.org.uk/news/women-candidates-face-explicit-resistance-
and-discrimination-within-political-parties
Las cazas de brujas: el genocidio de mujeres sabias y libres Las cazas de brujas en
Europa y Estados Unidos en los siglos XVI y XVII fue un genocidio contra mujeres sabias
que se resistían al nuevo orden social. vía Aboutespanol
https://www.aboutespanol.com/las-cazas-de-brujas-el-genocidio-de-mujeres-sabias-y-
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libres-1271652?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shareurlbuttons
Rechazan especialistas en feminicidio crear un Día de las Muertas vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/020n3pol

Seguridad nacional
RECOMENDADO ¿Ojo por ojo? Como ilustra el violentómetro del IPN, la violencia es algo
gradual, que puede ir desde abuso verbal, discriminación, bullying y acoso hasta
asesinatos. En promedio, en México son asesinadas siete mujeres cada día. En 2017, se
reportaron más de 30,000 homicidios. Carlos Gershenson – Vía @reforma
https://refor.ma/cbLPI
Los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación se expanden por EU y pocos
pueden desafiar su poder: DEA vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Los-carteles-de-Sinaloa-y-de-
Jalisco-Nueva-Generacion-se-expanden-por-EU-y-pocos-pueden-desafiar-su-poder-DEA-
20181102-0054.html
La impunidad en la violencia contra la prensa vía Art 19
https://www.animalpolitico.com/blogueros-altoparlante/2018/11/02/la-impunidad-en-
la-violencia-contra-la-prensa-sello-de-un-sexenio/
Aún no termina y 2018 ya es el año más violento vía Milenio
http://www.milenio.com/policia/aun-no-termina-y-2018-ya-es-el-ano-mas-violento
El ‘show’ del Chapo está por comenzar y se avecina una lluvia de traiciones. A diferencia
de otros grandes capos, Joaquín Guzmán Loera ha decidido enfrentarse al aparato
judicial estadounidense sin declararse culpable, lo que promete un juicio lleno de
revelaciones sobre cómo opera el narco mexicano. vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/chapo-juicio-traiciones
RECOMENDADO La inseguridad ha reducido la libertad ciudadana en México La libertad
de pasear por el barrio sin miedo. La libertad de saber que nuestros hijos están seguros
en cualquier sitio. La libertad de visitar a la familia y a los amigos. Eso es lo que se
pierde con la inseguridad en México. No hablamos sólo de pérdidas de vidas humanas o
pérdidas económicas. Hablamos del miedo que la inseguridad provoca y que obliga a
cambiar conductas y hábitos ciudadanos hasta restarnos libertad. vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-inseguridad-ha-reducido-la-libertad-
ciudadana-en-Mexico-20181028-0007.html
Una extorsión cada hora y 15 minutos vía Milenio http://www.milenio.com/policia/una-
extorsion-cada-hora-y-15-minutos
México, el país más peligroso de AL para ejercer el sacerdocio vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/020n1pol
RECOMENDADO No apostar por la guerra Catalina Pérez vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/catalina-perez-correa/nacion/no-apostar-por-
la-guerra
La lucha fallida contra el narco, en el origen de éxodos vía La Jornada

20/21

https://www.aboutespanol.com/las-cazas-de-brujas-el-genocidio-de-mujeres-sabias-y-libres-1271652?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shareurlbuttons
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/020n3pol
https://refor.ma/cbLPI
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Los-carteles-de-Sinaloa-y-de-Jalisco-Nueva-Generacion-se-expanden-por-EU-y-pocos-pueden-desafiar-su-poder-DEA-20181102-0054.html
https://www.animalpolitico.com/blogueros-altoparlante/2018/11/02/la-impunidad-en-la-violencia-contra-la-prensa-sello-de-un-sexenio/
http://www.milenio.com/policia/aun-no-termina-y-2018-ya-es-el-ano-mas-violento
http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/chapo-juicio-traiciones
https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-inseguridad-ha-reducido-la-libertad-ciudadana-en-Mexico-20181028-0007.html
http://www.milenio.com/policia/una-extorsion-cada-hora-y-15-minutos
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/020n1pol
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/catalina-perez-correa/nacion/no-apostar-por-la-guerra


https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/politica/016n1pol

MISCELANEOS
RECOMENDADO Haití como metáfora de lo que puede venir. Haití tendría que estar
cubierta por un gran bosque tropical, y sin embargo, la imagen aérea es desoladora.
Apenas quedan árboles y en lugar de verde, lo que predomina es el color pardo de la
tierra yerma. Es un ciclo de muerte. Cuanto más avanza la deforestación, menos fértil es
la tierra. No es un fenómeno que haya comenzado ahora. Con 27.000 kilómetros
cuadrados y ocho millones de habitantes, a casi 300 por kilómetro cuadrado, la lucha
por la supervivencia se ha vuelto dramática. El balance entre población y recursos hace
siglos que comenzó a romperse. Milagros Pérez Oliva vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/11/01/opinion/1541092391_209777.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
El cambio climático y el agua: océanos más cálidos, inundaciones y sequías Europa se
ve afectada por el cambio climático y sus efectos no solo se perciben en la tierra. Via
salyroca https://www.salyroca.es/articulo/sal/cambio-climatico-agua-oceanos-mas-
calidos-inundaciones-sequias/20181029114048005476.html
¿Estamos preparados para la gran pandemia? La gripe aviar solo está a unas cuantas
mutaciones de distancia de convertirse en la epidemia más larga y peligrosa que ha
vivido nuestro planeta SIMON PARKIN vía @materia_ciencia
https://elpais.com/elpais/2018/10/09/ciencia/1539082371_039571.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
Ser como Noruega Ser como Noruega A diferencia de lo que a diario vemos, los
funcionarios del país escandinavo asumieron el real mejoramiento de la población tras
la matanza de Utoya en 2011 José Ramón Cossío Díaz vía @elpais_inter
https://elpais.com/internacional/2018/10/30/mexico/1540937301_926251.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
Estas son las 100 mejores películas de habla no inglesa de todos los tiempos (según
BBC) vía BBC https://www.bbc.com/mundo/noticias-46065676
‘Viva Cristo Rey! La Cristiada. La guerra silenciada María Fidalgo habla de la silenciada
Guerra Cristera mexicana, una de las más cruentas y olvidadas de la historia
contemporánea. vía Zenda https://www.zendalibros.com/viva-cristo-rey-la-cristiada-la-
guerra-silenciada/
RECOMENDADO Diversity and Inclusion – Advancing Diversity in the Workplace The
business case for diversity is clear. BCG works with organizations to assess what’s
behind their lack of diversity, which shifts to make to increase it, and where to focus
investments that will speed progress. Learn more about the business case for diversity
and how BCG can help. vía BCG https://www.bcg.com/capabilities/diversity-
inclusion/overview.aspx
Mueren 600 mil niños al año por contaminación vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/30/sociedad/037n3soc
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