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los propios excluidos quienes pidan represión?" 

6. “Los Chalecos Amarillos, la economía moral y el 
poder”: Samuel Hayat 

7. Qué hay detrás del discurso del odio 
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Las voces de la ira 
Hay una explicación psicopatológica para la irrupción de la 
extrema derecha en Andalucía: un nicho de votantes optan por 
aquello que consideran que mejor expresa su cólera contra el 
poder establecido vía El País 
https://elpais.com/elpais/2018/12/07/opinion/1544210734_6037
75.html

En manos del FED 
Que hay una desaceleración global no está a discusión. Pero, 
qué tan frágil es la situación de la economía global que no 
pueda tolerar una desaceleración sin volver a caer en recesión, 
depende de los efectos en ciertos países claves. La 
desaceleración ya tiene tiempo en China y en la Unión 
Europea, sobre todo en la zona euro. China está entre la 
espada y la pared: por una parte, impedir una mayor caída de 
su crecimiento, requeriría que siguiera expandiendo su crédito 
interno, pero eso sería a costa de una mayor depreciación de 
su moneda. Rogelio Ramírez de la O vía @El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/
nacion/en-manos-del-fed

Fomento del resentimiento 
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En demasiados lugares, políticos incendiarios y fratricidas 
aspiran a que el resentimiento lo invada todo y a que cada cual 
le ajuste cuentas a su vecino Columna: Javier Marías vía EL 
PAÍS Semanal 
https://elpais.com/elpais/2018/11/30/eps/1543595189_598178.
html

Qué hay detrás del discurso del odio 
La xenofobia, el rechazo de la pluralidad, la mentalidad 
paranoica frente al mundo exterior y la construcción de chivos 
expiatorios se han convertido en tendencia mundial. Hay que 
tomar en serio la cuestión nacional, no dejarla en manos de los 
extremistas. Es necesario fortalecer la cohesión colectiva vía El 
País 
https://elpais.com/internacional/2018/12/07/actualidad/1544180
778_836431.html

Raúl Zaffaroni: "¿Qué mejor negocio 
que sean los propios excluidos 
quienes pidan represión?" 
El jurista promueve una reforma de la Constitución, y advierte 
que la "doctrina Chocobar" es funcional al totalitarismo 
financiero. "Nada produce mayor desorden que fuerzas de 
seguridad ejerciendo poder arbitrario", asegura. Vía Tiempo 

Argentino 
https://www.tiempoar.com.ar/nota/raul-zaffaroni-que-mejor-neg
ocio-que-sean-los-propios-excluidos-quienes-pidan-represion

“Los Chalecos Amarillos, la economía 
moral y el poder”: Samuel Hayat 
En las últimas semanas, tras la sorprendente aparición del 
movimiento de los chalecos amarillos en Francia, un 
movimiento centrado en la carestía de la vida y el 
cuestionamiento de las instituci… 
https://marxismocritico.com/2018/12/14/los-chalecos-amarillos-l
a-economia-moral-y-el-poder/

Qué hay detrás del discurso del odio 
La xenofobia, el rechazo de la pluralidad, la mentalidad 
paranoica frente al mundo exterior y la construcción de chivos 
expiatorios se han convertido en tendencia mundial. Hay que 
tomar en serio la cuestión nacional, no dejarla en manos de los 
extremistas. Es necesario fortalecer la cohesión colectiva vía El 
País 
https://elpais.com/internacional/2018/12/07/actualidad/1544180
778_836431.html
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Huawei línea directa a una crisis.

! •! Una crisis turbia En el enfrentamiento con China se 
mezclan intereses económicos, proteccionismo, miedo al 
espionaje y temor a una recesión vía EL PAÍS 
https://elpais.com/elpais/2018/12/09/opinion/1544383340_1353
90.html

! •! Estados Unidos esposó a Huawei, pero China tiene 
encadenado a EU En China, los componentes extranjeros 
están siendo reemplazados por versiones locales. Sin 
embargo, para Estados Unidos es difícil encontrar algo que 
reemplace la mano de obra china, escribe Tim Culpan. Vía 
@ElFinanciero_Mx 
http://elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/estados-un
idos-esposo-a-huawei-pero-china-tiene-encadenado-a-eu

! •! Huawei: ¿Caballo de Troya? El caso de la ejecutiva 
de la compañía tecnológica trasciende los límites de la guerra 
comercial vía EL PAÍS 
https://elpais.com/elpais/2018/12/11/opinion/1544552727_6116
48.html

! •! Canada Arrests Meng Wanzhou, CFO of HuaWei, 
China's Global Cell Phone Competitor vía Global Research 
https://www.globalresearch.ca/canada-arrests-meng-wanzhou-c
fo-of-huawei-chinas-global-cell-phone-competitor/5662253

! •! Huawei Arrest Raises Thorny Questions of Law 
Enforcement and Foreign Policy vía Lawfare 
https://www.lawfareblog.com/huawei-arrest-raises-thorny-questi
ons-law-enforcement-and-foreign-policy

! •! China amenaza a Canadá para que libere a la 
vicepresidenta de Huawei Meng Wanzhou fue detenida el 1 de 
diciembre en Vancouver y se enfrenta a una extradición a 
Estados Unidos por violar presuntamente las sanciones de este 
país sobre Irán vía EL PAÍS 
https://elpais.com/internacional/2018/12/09/actualidad/1544352
975_872903.html

! •! La justicia canadiense concede la libertad bajo fianza 
a la vicepresidenta de Huawei La ejecutiva china deberá 
esperar en Canadá a la resolución de la petición de extradición 
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de EE UU vía EL PAÍS 
https://elpais.com/internacional/2018/12/12/actualidad/1544570
734_560956.html

! •! Meng Wanzhou recupera su libertad; EU se equivoca 
Arrestar a la ejecutiva número dos de Huawei es una forma 
ineficaz de conseguir objetivos políticos.| El Economista 
@eleconomista 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Meng-Wanz
hou-recupera-su-libertad-EU-se-equivoca-20181215-0002.html

Y sigue la toga dando
! •! RECOMENDADO La Corte y la opinión pública 
Alejandro Moreno escribe que con los niveles de desconfianza 
institucional, los discursos del Presidente contra el orden 
establecido tienen una gran resonancia entre la gente. Ante 
una población expectante de ver cambios en el país, los 
argumentos legales de la Corte, por elegantes y sólidos que 
sean, pueden sonar reaccionarios ante las intenciones 
transformadoras del presidente, quien cuenta con un amplio 
respaldo popular actualmente. Por ello, persuadir a la opinión 
pública se antoja como una tarea en la que los ministros llevan 
los vientos en contra. Eso parece saberlo muy bien López 
Obrador, quien ha jugado sus cartas retóricas con toda libertad. 
Cualquiera que sea el desenlace legal, será muy importante 
ver cómo queda la reputación de la Corte ante el juicio de la 

opinión pública. vía El Financiero 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-cor
te-y-la-opinion-publica

! •! RECOMENDADO Precisiones. Antes de que el 
Poder Judicial de la Federación se convierta en partido de 
oposición, vale la pena intentar algunas precisiones sobre el 
litigio abierto por la infausta ley de los salarios de los servidores 
públicos Rolando Cordera vía El Financiero 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campo
s/precisiones

! •! RECOMENDADO De la suspensión al suspenso: la 
Ley federal de remuneraciones frente a la Suprema Corte | El 
Juego de la Suprema Corte vía Nexos 
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9358

! •! RECOMENDADO La Corte Suprema dividida en tres 
- Revista Anfibia Las razones que justifican las decisiones de 
los jueces importan, e importan mucho, tanto como la decisión 
que se toma. Es por eso que, además de atender a la 
resolución que acaba de adoptar la Corte Suprema en el caso 
Batalla y el beneficio del 2×1 debemos detenernos en los 
fundamentos de cada voto particular [… vía revista anfibia 
http://revistaanfibia.com/ensayo/la-corte-suprema-dividida-tres/

! •! No ganamos 600 mil al mes, responden jueces y 
magistrados “Se ha querido posicionar un falso discurso de que 
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somos privilegiados y que vivimos del abuso de erario público”, 
acusaron. vía Animal Político 
https://www.animalpolitico.com/2018/12/magistrados-jueces-nie
gan-ganar-600-mil-mes/

! •! De 2010 a la fecha el sueldo de ministros creció un 
millón de pesos; el mínimo, 32 vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/14/politica/005n1pol

! •! Familiares de 500 jueces y magistrados, en la 
nómina del Consejo de la Judicatura Hijos, parejas, papás, 
sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 
jueces y magistrados del Poder Judicial ocupan plazas en 
tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, revela un 
estudio realizado en 31 estados y que fue entregado al 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y aLeer más vía 
Proceso 
https://www.proceso.com.mx/494767/familiares-500-jueces-ma
gistrados-en-la-nomina-del-consejo-judicatura/amp?__twitter_i
mpression=true&fbclid=IwAR0bXB1727ja8bFdo1kJaLqTUwTKt
NrY9DjIdyWUxSmAtGq5FFZn1b_r6og

! •! ¿Hasta dónde llegará el choque de poderes? Tal 
como se pronosticaba, la ruta de colisión entre los Poderes de 
la Unión, en la era de la Cuarta Transformación, finalmente 
está a punto de provocar el primer gran choque. El 
enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial —
con el Poder Ejecutivo del lado de los legisladores— por la 

suspensión ordenada por la Suprema Corte de la Ley de 
Remuneraciones es apenas el inicio de un conflicto político que 
puede terminar poniendo en jaque el orden constitucional en la 
República vía El Universal 
http://amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/eluniversal/14704
93?__twitter_impression=true

! •! La Corte y el garantismo del privilegio Gibran 
Ramírez vía Milenio 
http://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandol
o-mejor/la-corte-y-el-garantismo-del-privilegio

! •! La tremenda Corte La Corte está en el ojo del 
huracán y el ave de tempestades es el ministro Pérez Dayán. 
Luego de la sentencia que propuso para otorgar plenos 
derechos laborales a las trabajadoras del hogar, para 
incorporarlas a la seguridad social sin retruécanos, ese ministro 
y sus colaboradores podrían estar celebrando un momento de 
gloria. Pero apenas unas horas después, de esa misma oficina 
vino la suspensión temporal a la Ley Federal de 
Remuneraciones que ha generado la primera confrontación del 
sexenio entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial Mauricio 
Merino via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-merino/nacion
/la-tremenda-corte

! •! División de poderes: primera querella Héctor Aguilar 
vía Milenio 
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http://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-di
a/division-de-poderes-primera-querella

! •! Ombudsman reclama a López Obrador por recorte 
salarial y perdón a criminales vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/11/politica/003n1pol

! •! Sólo podrían bajar sueldo a juzgadores que llegaron 
al cargo después de 2010 vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/politica/005n1pol

! •! Descanchados Sin duda el nepotismo, el 
influyentismo, y la falta de austeridad del Poder Judicial son 
problemas que deben ser corregidos. Sin duda la Suprema 
Corte en ocasiones ha protegido privilegios, ha sido cortesana 
del poder, ha tomado decisiones -como la Guardería ABC y el 
primer fallo del caso Cassez- que contradicen su autonomía y 
evidencian su independencia intermitente. Pero también tumbó 
la Ley Televisa y la Ley de Seguridad Interior, despenalizó el 
aborto, aprobó la regulación de la mariguana, apoyó los 
matrimonios del mismo sexo. Es falso, como lo declarara 
AMLO alguna vez, "que la Corte nunca ha hecho nada bueno 
por el pueblo". Es un poder criticable y a la vez indispensable; 
inconsistente y al mismo tiempo imprescindible. Denise 
Dresser Vía @reforma https://refor.ma/cbMtc

! •! La suspensión de Pérez Dayán Gran revuelo y 
desinformación está causando la suspensión que resolvió el 

ministro de la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán, 
con motivo de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 
la minoría del Senado y por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en contra la Ley de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos (“Ley”). Me refiero a la ley que detalla 
que ningún funcionario público podrá ganar más que el 
presidente de la República. Irene Levy via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/irene-levy/nacion/la-sus
pension-de-perez-dayan

! •! ¡Mueran los bien pagados! Jorge Castañeda vía 
@ElFinanciero_Mx 
http://elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/mueran-lo
s-bien-pagados

! •! Ajuste de remuneraciones, sin vulnerar derechos: 
CNDH Raúl González Pérez, titular de la CNDH, dijo ante el 
presidente López Obrador que la Comisión defiende derechos, 
y no privilegios. vía Animal Político 
https://www.animalpolitico.com/2018/12/amlo-remuneraciones-
cndh-derechos/

! •! La ley impide bajar el sueldo a juzgadores, insiste 
Olga Sánchez vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/politica/003n1pol

! •! Lo que está en juego La resolución de fondo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la acción de 
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inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones Públicas 
interpuesta por la oposición en el Senado y por la CNDH será 
la primera prueba de fuego del talante democrático del 
Presidente y su mayoría en el Congreso. María Amparo Casar 
vía Excelsior 
https://m.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/lo-que-
esta-en-juego/1284334#.XBENGaQBv6M.twitter

! •! La poderosa minoría Héctor Aguilar vía Milenio 
http://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-di
a/la-poderosa-minoria

! •! El trasfondo del pleito entre la Corte y AMLO Mario 
Maldonado vía @El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cart
era/el-trasfondo-del-pleito-entre-la-corte-y-amlo

! •! Terremoto institucional Pedro Salazar vía El 
Financiero 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/terremoto
-institucional

! •! Defiende el ministro Aguilar la independencia del 
Poder Judicial vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/14/politica/003n1pol

! •! Estalló la guerra, la Corte en la mira El choque de 
poderes escaló ya a una confrontación mayor en la que se 

agotaron las vías del diálogo y se cruzaron, de uno y otro lado, 
los límites ya no sólo de la división de poderes, sino de ataques 
abiertos, conspiraciones, operaciones y confabulaciones entre 
miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, cuya 
relación está tan deteriorada y enfrentada en estos momentos, 
que hasta podría ocasionar renuncias y graves señalamientos 
contra ministros, legisladores y hasta secretarios de Estado. 
Salvador García Soto via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/n
acion/estallo-la-guerra-la-corte-en-la-mira

! •! Interpone Presidencia reclamo por la suspensión de 
ley de remuneraciones vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/politica/005n2pol

! •! La hora de Olga Sánchez Cordero vía Milenio 
http://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/l
a-hora-de-olga-sanchez-cordero

! •! ¿Independencia judicial = altos salarios? vía Milenio 
http://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/i
ndependencia-judicial-altos-salarios

El presupuesto del primer año del 
resto de la 4T
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! •! Comunicado SHCP paquete económico 2019 
https://dossier3d.com/wp-content/uploads/2018/12/Comunicado
SHCPPaqueteEconomico2019.pdf 

! •! Paquete económico 2019 
https://dossier3d.com/wp-content/uploads/2018/12/PAQUETE-
ECONOMICO-2019-CGPE.pdf 

! •! Paquete económico 2019 (2) 
https://dossier3d.com/wp-content/uploads/2018/12/PAQUETE-
ECONOMICO-2019-CGPE-1.pdf 

! •! Paquete económico 2019 (3) 
https://dossier3d.com/wp-content/uploads/2018/12/PAQUETE-
ECONOMICO-2019-LIF.pdf 

! •! RECOMENDADO Hitos presupuestales para un país 
desigual La elaboración del presupuesto cobra gran 
importancia con el fin de atender las verdaderas prioridades y 
para evitar vicios del pasado vía Quadratín 
https://oaxaca.quadratin.com.mx/hitos-presupuestales-para-un-
pais-desigual/

! •! No creceremos en 2019 La inversión privada en 
México es más o menos una cuarta parte del PIB, mientras que 
la pública es sólo 3% de éste. Será imposible compensar la 
caída en la inversión privada con recursos públicos. Vía 
@reforma https://refor.ma/cbMvQ

! •! Más ingresos, más gastos, acento social y superávit 
primario: las claves de los Presupuestos mexicanos El 
Gobierno de López Obrador se fija una meta de crecimiento 
económico del 2% en 2019 y cree que el tipo de cambio se 
estabilizará en el entorno de los 20 pesos por dólar vía El País 
https://elpais.com/internacional/2018/12/16/mexico/154493378
9_562176.html 

! •! Ninguna línea fuera de lo que esperan mercados en 
el paquete 2019: Hacienda vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/politica/010n1pol

! •! Recorte afecta también a las becas que reciben 
investigadores del IPN vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/politica/005n3pol

! •! De 5 billones 814 mil millones de pesos, la propuesta 
de gasto vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/16/politica/005n1pol

! •! Prevé Ley de Ingresos recaudar 5.274 billones de 
pesos en 2019 vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/16/politica/004n1pol

! •! Presupuesto: el envenenado Ramo 23 Un manual 
distribuido desde la mañana de ayer en las dependencias clave 
del gobierno federal define la ruta a seguir para defender ante 
la ciudadanía la política económica de la administración López 
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Obrador rumbo al año que está por empezar. El documento 
alerta de entrada sobre “asuntos sensibles” que los diferentes 
voceros oficiales se abstendrán de tocar en debates, 
entrevistas o comunicados. Roberto Rock vía 
@El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/roberto-rock-l/nacion/
presupuesto-el-envenenado-ramo-23

! •! ¿Presupuesto ilegal? No lo hemos visto vía Milenio 
http://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-di
a/presupuesto-ilegal-no-lo-hemos-visto

! •! La Caja de Pandora llamada Poder Judicial Sabina 
Berman vía @El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sabina-berman/nacion
/la-caja-de-pandora-llamada-poder-judicial 

! •! Prevén crecimiento de la economía de 2% en 2019 y 
un tipo de cambio de 20 pesos el dólar | El Economista 
Elizabeth Albarrán vía @eleconomista 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Preven-crecimient
o-de-la-economia-de-2-en-2019-y-un-tipo-de-cambio-de-20-pes
os-el-dolar-20181215-0021.html 

! •! Reducción salarial será sólo a mandos superiores: 
Urzúa | El Economista @eleconomista 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reduccion-salarial-s
era-solo-a-mandos-superiores-Urzua-20181215-0023.html

! •! Titulares de órganos autónomos no se alinean con la 
austeridad; ganarán más que AMLO Los titulares y miembros 
de órganos judiciales, telecomunicaciones y otros tendrán 
salarios mayores que el presidente. El titular de la SCJN será 
el funcionario que se mantenga a la cabeza en materia de 
salarios, que ascenderá, después de impuesto, ascienda a 4 
millones 668,093 pesos. El Economista @eleconomista 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Titulares-de-organos
-autonomos-no-se-alinean-con-la-austeridad-ganaran-mas-que
-AMLO-20181215-0024.html
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Economía del mundo

! •! RECOMENDADO El riesgo de una nueva crisis 
mundial vía El tábano economista 
https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2018/12/06/el-riesg
o-de-una-nueva-crisis-mundial/

! •! El aumento del turismo generara millones de 
empleos Mucha gente se pregunta cómo vamos a resolver el 
problema del paro masivo en los próximos años, cuando 
decenas de millones de empleos sean reemplazados por 
robots y computadoras inteligentes. Andres Oppenheimer Vía 
@reforma https://refor.ma/cbMtg

! •! Another recession is inevitable — but Trump's trade 
war and a global growth slowdown may be speeding it along 
vía Alternet 
http://www.alternet.org/news-amp-politics/another-recession-ine

vitable-trumps-trade-war-and-global-growth-slowdown-may-be-
0

! •! La aerolínea Avianca Brasil se declara en bancarrota 
El holding colombiano se desmarca del caso, que podría dejar 
en tierra a 77.000 pasajeros vía EL PAÍS 
https://elpais.com/economia/2018/12/11/actualidad/154456659
0_820511.html 

! •! Adiós dólar: Rusia y China emplearán un nuevo 
sistema de pago para no usar dólares y esquivar sanciones de 
EE.UU. - El Caminante Rusia y China preparan un pacto para 
aumentar el uso de rublos y yuanes en su comercio bilateral e 
internacional para reducir la dependencia del dólar y evitar las 
sanciones de Estados Unidos dirigidas... vía El Caminante hn 
http://elcaminantehn.com/2018/12/12/adios-dolar-rusia-y-china-
emplearan-un-nuevo-sistema-de-pago-para-no-usar-dolares-y-
esquivar-sanciones-de-ee-uu/

! •! These cities attracted the most tourists in 2018 vía 
World Economic Forum 
https://www.weforum.org/agenda/2018/12/these-cities-attract-th
e-most-tourists

! •! The detention of #Huawei  CFO is not merely a 
judicial case, but a premeditated political act in which the US 
wields its regime power to hunt a Chinese high-tech company 
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out of political consideration: China's ambassador to Canada. 
Read his signed article: vía PDChina 

Realidad mexicana: economía y 
competitividad

! •! RECOMENDADO Factores políticos, principales 
lastres para el crecimiento vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/economia/017n1eco

! •! Aplazan pago de impuestos por más de 81 mil mdp 
vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/10/economia/015n1eco

! •! RECOMENDADO Se acerca día cero para bolsa, 
dólar y tasas en México - Un VoBo a la política fiscal, junto con 
el éxito de la recompra de bonos del aeropuerto pueden 
desaparecer la incertidumbre y con esto tirar el precio del dólar, 
bajar las tasas de los bonos M y mejorar el perfil de la bolsa 
mexicana. Joel Martínez Vía @reforma https://refor.ma/cbMvV

! •! RECOMENDADO En 2017, la tasa de corrupción 
superó al índice de robo en calle o transporte: Inegi vía 
emeequis 

http://www.m-x.com.mx/2018-12-09/en-2017-la-tasa-de-corrupc
ion-supero-al-indice-de-robo-en-calle-o-transporte-inegi/

! •! Mexico City airport bondholders reject enhanced 
proposal. Ad Hoc group says government’s new offer better but 
still nowhere near good enough vía Financial Times 
https://www.ft.com/content/3c1c8140-fe66-11e8-aebf-99e208d3
e521

! •! ¿Promoción turística de saliva? La semana pasada 
Miguel Torruco, Secretario de Turismo confirmó el mal augurio: 
el Consejo de Promoción Turística de México desaparece. Al 
parecer, la razón atrás de esta decisión es el 
redireccionamiento de los recursos provenientes del Derecho 
sobre No Residentes (DNR) que ahora pasarían a financiar el 
‘Tren Maya’. Francisco Madrid Flores via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/francisco-madrid-flore
s/cartera/promocion-turistica-de-saliva

! •! La banca. La pobreza. Los números 'neoliberales' 
Vuelvo al neoliberalismo. Sobre sus resultados, es importante 
recordar ciertos datos (Banco Mundial): De 1990 a 2017, el 
valor de la producción mundial de bienes y servicios (en 
dólares constantes) se multiplicó por 4.5 veces. La expansión 
se extendió a todas las regiones, aunque fue especialmente 
notable en el sureste asiático y en China; y relativamente 
modesta en América Latina y al sur del Sahara. La población 
viviendo en condiciones de pobreza extrema pasó de 42% en 
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1981 a 10% en 2015. La tasa de mortalidad infantil bajó de 93 
por cada 1,000 nacidos vivos en 1990, a 39 en 2017. El Índice 
de Desarrollo Humano de los países menos desarrollados 
aumentó un 50%, entre 1990 y 2017. Y así por el estilo, en 
referencia una variedad de indicadores. Everardo Elizondo Vía 
@reforma https://refor.ma/cbMtj 

! •! Insisten en Ley Minera Frenado el proceso legislativo 
de una reforma a la Ley Minera que obligaría a revisar las 
concesiones con base en el cumplimiento de las leyes 
ambientales y laborales a la presión por la caída de las 
cotizaciones de las principales firmas del ramo, una docena de 
organizaciones no gubernamentales está pugnando por 
mantener el cauce El principal argumento habla de que la 
le-gislación actual les otorga amplias y excesivas prerrogativas 
a los concesionarios mineros, compensadas por escasas 
obligaciones. Las firmas mineras ocupan 10.79% del territorio 
nacional, en tanto los títulos de concesión se obtienen por 50 
años, con opción de prórroga por el mismo lapso. Alberto 
Barranco via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/naci
on/insisten-en-ley-minera

! •! Las Mujeres y el Ingreso de México por Remesas La 
escena en algún lugar de Estados Unidos (EU) de un mexicano 
enviando una remesa a su esposa e hijos se repite diariamente 
decenas de miles de veces, si consideramos que en los 

primeros diez meses de 2018 México recibió cerca de 284 mil 
envíos de remesas por día. Alejandro Cervantes Llamas vía 
@El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/colaboracion/alejandro-cervant
es-llamas/cartera/las-mujeres-y-el-ingreso-de-mexico-por-reme
sas

! •! Labor doméstica no remunerada equivale a 23.3% 
del PIB: Inegi vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/12/economia/021n1eco

! •! Eleva gobierno oferta de recompra de bonos para el 
NAIM vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/12/economia/019n1eco

! •! Advierte el Coneval que un tercio de los programas 
sociales se duplican vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/12/politica/007n2pol

! •! Pide el Coneval reducir programas sociales; 46 de 
150 son similares vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/11/sociedad/032n2soc

! •! Son pobres cuatro de cada 10 jóvenes, señala 
Coneval vía La Jornad 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/14/sociedad/035n1soc

! •! ¿Cómo rescatar al sur? Tomemos ahora el 
crecimiento compuesto promedio real (pesos constantes del 
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2013) del PIB estatal entre el 2003 y el 2016. Las entidades 
norteñas crecieron a una tasa del 3.1%. ¿Y las del sur? Apenas 
1.8%. En este mismo periodo México creció al 2.4%. 
Tremendo: el norte creció 72% más que el sur... ¡y por 13 años 
seguidos! El sur creció 25% menos que el País. Jorge A 
Melendez Vía @reforma https://refor.ma/cbMtA 

! •! El INEGI dio a conocer el PIB por entidad federativa 
para 2017, mediante lo cual sale a relucir la gran disparidad 
regional que existe en el País. Previamente, había informado 
que el crecimiento del PIB de 2017 de 2.0 por ciento fue la 
cuarta tasa más baja de los últimos 14 años. Ahora sabemos 
cuáles fueron las entidades que crecieron por arriba de la 
media nacional (18) y cuáles fueron los que crecieron por 
debajo (14), aspecto muy normal cuando se trata de un 
promedio. Sin embargo, resulta que 9 entidades sufrieron una 
contracción en su actividad económica el año pasado, de los 
cuales 6 se ubican en el sur del País. Jonathan Heath Vía 
@reforma https://refor.ma/cbMuH 

! •! Ganan 61 en CNDH más que el Presidente - Tan 
sólo el Ombudsman Luis Raúl González Pérez tuvo este año 
ingresos por 4 millones 243 mil 164 pesos; es decir, recibió la 
cantidad de 353 mil 597 pesos mensuales. Vía @reforma 
https://refor.ma/cagI8g

! •! La UAZ y la UAN no pagaron quincena a 12 mil 
empleados vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/estados/023n1est

! •! Viajeros mexicanos aportaron 80% del ingreso 
turístico: Inegi vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/14/economia/023n1eco

! •! Salarios mínimos: cambiar el procedimiento vía La 
Crónica de Hoy

! •!
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1103436_amp.html?__t
witter_impression=true

! •! Revés a la nueva oferta de recompra de bonos vía 
La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/economia/022n1eco

! •! Aportan 11 estados dos terceras partes del PIB vía 
La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/11/economia/019n2eco

! •! Peligra empleo de más de 37 millones de mexicanos 
por automatización vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/16/economia/017n3eco

! •! MÉXICO: POLÍTICA, SOCIEDAD Y CAMBIO –
Escenarios Sexta Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 
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2018 
https://dossier3d.com/wp-content/uploads/2018/12/GIMX1812p.
pdf 

Inflación y gasolinazo

! •! Acciones y bonos han perdido el equivalente a 10% 
del PIB: expertos vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/14/economia/022n1eco

! •! Son pobres cuatro de cada 10 jóvenes, señala 
Coneval vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/14/sociedad/035n1soc

! •! Cuando se anunció la cancelación del NAIM en 
Texcoco el rendimiento del bono de largo plazo de México 
aumentó a su mayor nivel en 10 años, pero gradualmente el 
riesgo ha venido disminuyendo. Vía Arena Pública 
https://www.arenapublica.com/finanzas/el-bono-10-anos-mexic
o-rompe-piso-del-90-baja-7-puntos-base-medio-dia

Reforma Energética

! •! Se desplomó 50% producción de petrolíferos entre 
2013 y 2018, revelan datos de Energía vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/10/economia/018n2eco

! •! Pemex y CFE: adiós al régimen de empresas 
productivas del Estado Andrés Manuel López Obrador va a 
acabar con todo lo que huela a la reforma energética que 
implementó el gobierno de Enrique Peña Nieto. La razón que 
ha esgrimido en todos sus discursos es que fue un fracaso. 
Este domingo, durante la presentación del plan nacional de 
refinación, lo volvió a dejar claro. “Se pensaba que la reforma 
energética iba a ser la panacea. Se dedicaron a aplaudir, 
porque iba a llegar la dolariza y nos iba a salvar la apertura del 
sector energético. Pero no fue así”, dijo en el evento en su 
natal Tabasco. Mario Maldonado via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cart
era/pemex-y-cfe-adios-al-regimen-de-empresas-productivas-de
l-estado

! •! Plan energético de AMLO Desatada otra tormenta al 
anuncio de colocarle un paréntesis de tres años a las llamadas 
rondas, a cuyo marco se entregan concesiones al capital 
nacional y extranjero para explorar y explotar petróleo, lo cierto 
es que la estrategia se ciñe al plan energético del nuevo 
gobierno La intención es forzar la máquina de cara a las 
existentes, desde un ángulo para darle mayor velocidad a las 
prometidas inversiones, y desde otro para incrementar la 
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producción. En su discurso inaugural, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador calificó de fraude la reforma energética. 
El proyecto sexenal plantea, justo, el evaluar el desempeño de 
las licitaciones internacionales de contratos de exploración y 
explotación. Alberto Barranco via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/carte
ra/plan-energetico-de-amlo

! •! Perspectivas del mercado internacional de 
hidrocarburos El problema que tenemos es que somos 
deficitarios en hidrocarburos en general. Importamos el 70% de 
nuestro consumo de gasolina y el 80% del consumo de gas. Y 
no tenemos cubierto incrementos en los precios del gas y de 
las gasolinas. Si AMLO promete no aumentar los precios de la 
gasolina ni de la energía eléctrica más que solo en la 
proporción en que la inflación aumente, esto implicaría que el 
Gobierno tendría que subsidiar a los consumidores. Enrique 
O´Farrill vía @ElFinanciero_Mx 
http://elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-santoscoy/pe
rspectivas-del-mercado-internacional-de-hidrocarburos

! •! EE.UU. exportó más petróleo del que importó por 
primera vez en 75 años vía RT 
https://actualidad.rt.com/actualidad/298238-eeuu-exportar-petro
leo-importar

! •! López Obrador apuesta por el rescate de la frágil 
Pemex El presidente mexicano busca darle a la petrolera 

estatal el protagonismo que perdió tras la reforma energética 
vía EL PAÍS 
https://elpais.com/economia/2018/12/07/actualidad/154422137
0_530944.html

! •! Rescate urgente, entorno difícil En un entorno global 
presionado e incierto se vuelve más urgente que la nueva 
estrategia petrolera y eléctrica de México se instrumente sin 
demora y con transparencia. Jorge Eduardo Navarrete vía La 
Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/opinion/020a1pol

Medio ambiente

! •! El cambio climático genera en el país golpes de calor 
y caída en cosechas vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/10/sociedad/029n1soc

! •! EE UU, Rusia y Arabia Saudí dividen la cumbre del 
clima, que afronta su última semana Los tres países, junto a 
Kuwait, bloquean la asunción de un informe científico que insta 
a los Estados a tomar medidas drásticas contra el 
calentamiento vía EL PAÍS 
https://elpais.com/sociedad/2018/12/09/actualidad/1544375720
_116168.html
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! •! La Tierra, 3.3 grados más caliente hacia 2100, 
advierten expertos vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/12/sociedad/032n1soc

! •! La industria chocolatera arrasa con los bosques de 
Costa de Marfil, según el informe de una ONG vía EL PAÍS 
https://elpais.com/internacional/2018/12/09/actualidad/1544365
129_462995.html

! •! Insisten en Ley Minera Frenado el proceso legislativo 
de una reforma a la Ley Minera que obligaría a revisar las 
concesiones con base en el cumplimiento de las leyes 
ambientales y laborales a la presión por la caída de las 
cotizaciones de las principales firmas del ramo, una docena de 
organizaciones no gubernamentales está pugnando por 
mantener el cauce El principal argumento habla de que la 
le-gislación actual les otorga amplias y excesivas prerrogativas 
a los concesionarios mineros, compensadas por escasas 
obligaciones. Las firmas mineras ocupan 10.79% del territorio 
nacional, en tanto los títulos de concesión se obtienen por 50 
años, con opción de prórroga por el mismo lapso. Alberto 
Barranco via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/naci
on/insisten-en-ley-minera

! •! El miedo a los ‘chalecos amarillos’ sobrevuela la 
cumbre del clima de Katowice Ministros y representantes 
políticos se esfuerzan por resaltar que la transición climática 

debe ser justa con los trabajadores vía @el_pais 
https://elpais.com/sociedad/2018/12/12/actualidad/1544612454
_665804.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! Reducir el esmog salvaría un millón de vidas al año: 
OMS vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/sociedad/036n1soc

! •! Muchas promesas, pero aumenta el calentamiento 
global vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/10/opinion/014a1pol

Las nuevas tecnologías

! •! RECOMENDADO La nueva guerra fría es 
tecnológica El caso de la detención de la vicepresidenta de 
Huawei muestra la creciente tensión entre EE UU y China por 
liderar el futuro del desarrollo económico y estratégico vía El 
País 
https://elpais.com/internacional/2018/12/08/actualidad/1544264
155_155192.html

! •! Nuevos gobiernos: de definiciones al suspenso 
digital Pero en todo caso, el tema más delicado es nuevamente 
el uso de la tecnología por el gobierno y el financiamiento para 
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la cobertura. Sobre esta última, el gobierno actual va a buscar 
generar cobertura en áreas rurales y generar justicia digital, 
cueste lo que cueste. Jorge Fernando Negrete P. Vía @reforma 
https://refor.ma/cbMto

! •! Así se han perfeccionado los bots en redes sociales 
para desinformar Los bots emplean tácticas cada vez más 
sofisticadas y difíciles de detectar entre expertos. El reto es 
restarles legitimidad dentro de la polarización. vía Teckcrispy 
https://www.tekcrispy.com/2018/11/27/tacticas-bots-desinforma
cion-redes-social/amp/?__twitter_impression=true
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Política planetaria

! •! RECOMENDADO Adiós al centro izquierda La 
transición chilena a la democracia ha sido mundialmente 
alabada. Luego de una noche oscura que duró 17 largos años, 
“con un lápiz y un papel” se derrotó a una de las dictaduras 
más brutales de las últimas décadas. vía Nexos 
https://www.nexos.com.mx/?p=40242

! •! RECOMENDADO Alternativas a la inconformidad 
Lorenzo Meyer vía @El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/
alternativas-la-inconformidad

! •! Manual de VOX para antifascistas emocionales VOX 
es la excrecencia patria de los movimientos iliberales de 
extrema derecha que llevan años conformándose en Europa. 
Especial y con las mismas diferencias y similitudes con sus 

homólogos europeos via lamarea.com 
https://m.lamarea.com/2018/12/09/manual-de-vox-para-antifasc
istas-emocionales/

! •! Vox: ni de derechas ni de izquierdas; Dios, patria, 
familia y rey vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/opinion/020a2pol

! •! ¿Es Vox un partido fascista? Tres expertos debaten 
sobre cómo situar en el espectro ideológico a la formación de 
Abascal vía El País 
https://elpais.com/politica/2018/12/05/actualidad/1544044017_6
53308.html

! •! Los resultados del referéndum le dan un fuerte 
espaldarazo al gobierno de Vizcarra La gran mayoría de los 
ciudadanos votó en el sentido que pedía el Ejecutivo: Sí a la 
Junta Nacional de Justicia, Sí a la regulación del financiamiento 
de los partidos políticos, Sí a la prohibición de la reelección 
inmediata de congresistas y No al retorno de la bicameralidad. 
En esta semana, Palacio emitirá un pronunciamiento para 
explicar los pasos a seguir. vía La República 
https://larepublica.pe/politica/1373131-resultados-referendum-l
e-dan-fuerte-espaldarazo-gobierno-vizcarra#.XA5dQhn_g3g.fa
cebook
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! •! Reformar, reforzar y, sí, reivindicar las Naciones 
Unidas En 2020 la ONU cumple 75 años. Ése puede ser un 
buen momento para analizar en una cumbre algunos cambios 
institucionales necesarios para aumentar su legitimidad y su 
eficacia, como la reforma del Consejo de Seguridad, para que 
sea más representativo y se limite el uso de los vetos de las 
grandes potencias, o el establecimiento de una asamblea 
parlamentaria, reforzando así el papel de la sociedad civil y la 
dimensión democrática del sistema multilateral. Vía EL PAÍS 
https://elpais.com/elpais/2018/12/09/opinion/1544368881_5831
04.html 

! •! Miles de ultraderechistas exigen que Reino Unido 
salga ya de la UE Partidarios del Brexit y grupos de izquierda 
se enfrentan en el centro de Londres vía El País 
https://elpais.com/internacional/2018/12/09/actualidad/1544369
205_661692.html

! •! Brexit: el gobierno de Reino Unido suspende el 
decisivo voto sobre el acuerdo de salida de la Unión Europea 
vía BBC News Mundo 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46506403

! •! Brexit sin cambios Londres se presenta a la cumbre 
de la UE sin crédito para renegociar el pacto vía @el_pais 
https://elpais.com/elpais/2018/12/12/opinion/1544616015_5795
32.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! Las dos almas de los 'chalecos amarillos' En 
Bretaña, a pocos kilómetros de distancia, conviven los 
activistas que quieren calmar los ánimos y los partidarios de 
intensificar la lucha vía El País 
https://elpais.com/internacional/2018/12/08/actualidad/1544230
062_407721.html

! •! Chalecos amarillos: convergen izquierda, derecha, 
generales y rurales Bajo la lupa vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/16/opinion/011o1pol

! •! Macron cede El presidente francés anuncia tarde un 
giro social con consecuencias en la UE vía EL PAÍS 
https://elpais.com/elpais/2018/12/11/opinion/1544554295_8626
88.html

! •! Emmanuel Macron decreta emergencia social y 
económica en Francia vía Sputnik Mundo 
https://mundo.sputniknews.com/europa/201812101084040597-
emergencia-en-francia-por-protestas-de-chalecos-amarillos/

! •! Macron convoca una cumbre social y política ante la 
gravedad de la crisis vía La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181210/4534648
78947/crisis-francia-revuelta-chalecos-amarillos-macron-reunio
n-cumbre.html
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! •! Protesta de 'chalecos amarillos' en París: disturbios, 
uso de gas lacrimógeno y cientos de detenidos via RT 
https://actualidad.rt.com/actualidad/298381-francia-chalecos-a
marillos-protesta-paris

! •! Trump sobre las protestas en Francia: "El Acuerdo de 
París no está funcionando tan bien para París" vía RT 
https://actualidad.rt.com/actualidad/298391-trump-acuerdo-pari
s-no-esta-funcionando-bien-paris

! •! Francia pide a Trump que no se meta en el conflicto 
de los ‘chalecos amarillos’ El presidente de los EE.UU. 
relacionó la protesta con la supuesta impopularidad del 
Acuerdo de París via La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181209/4534562
35689/francia-trump-meta-conflicto-chalecos-amarillos.html

! •! Macron convoca a los agentes sociales para ofrecer 
salidas a la crisis vía El Confidencial 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-12-09/chalecos-a
marillos-elecciones-macron_1694230/

! •! Macron y el costo de la indolencia Leopoldo Gómez 
vía Milenio 
http://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/m
acron-y-el-costo-de-la-indolencia

! •! RECOMENDADO Claves en primera persona desde 
un peaje ocupado para entender qué pasa en Francia vía El 
Confidencial 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-12-09/chalecos-a
marillos-que-son-francia-macron_1693682/

! •! Francia frena la escalada violenta Más de mil 
detenciones policiales limitan los daños de la nueva protesta 
vía La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181209/4534453
86850/paris-disturbios-chalecos-amarillos-balance-violencia-fra
ncia.html

! •! El gasolinazo de Macron Jean Meyer vía 
@El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jean-meyer/nacion/el-g
asolinazo-de-macron

! •! China quiere poner fin a los desorbitados regalos de 
boda entre familias: ni coches ni casas vía El Diario 
https://m.eldiario.es/theguardian/coches-China-desorbitados-re
galos-familias_0_842715988.html

! •! ¿Quién es Annegret Kramp-Karrenbauer, la sucesora 
de la mujer más poderosa del mundo? Vía RT 
https://actualidad.rt.com/actualidad/298638-kramp-karrenbauer-
sucesora-mujer-poderosa-mundo
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! •! ¿Quién es Annegret Kramp-Karrenbauer, la sucesora 
de Angela Merkel en su partido? vía NYTimes

! •!
https://www.nytimes.com/es/2018/12/11/akk-kramp-karrenbauer
-merkel-al

! •! Cómo mueren las democracias José Woldenberg vía 
@El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacio
n/como-mueren-las-democracias

! •! “No se renegociará el acuerdo para el Brexit”, 
advierte Merkel a May vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/12/mundo/025n2mun

! •! Supera May moción de censura pedida por los 
conservadores en el Parlamento vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/mundo/027n1mun

! •! Por qué el envío de Tu-160 rusos a Venezuela causa 
tanto revuelo en EE.UU. "El continente latinoamericano era 
considerado inaccesible para los estados europeos" y "EE.UU. 
se sentía seguro" en la regíon. Ahora se ha hecho evidente que 
la situación "no es tan simple", según un experto. vía RT 
https://actualidad.rt.com/actualidad/298815-bombarderos-rusos
-venezuela-revuelo-eeuu

! •! Trump y Bolsonaro: relaciones carnales La 
manifestación más elocuente de cómo la tensión con China 
está dotando a Washington de una agenda latinoamericana, 
que no tenía, ocurrió en Río de Janeiro, en la víspera de la 
cumbre del G20 vía EL PAÍS 
https://elpais.com/internacional/2018/12/11/argentina/15444854
62_147936.html

! •! Cannabis legal y transporte gratis: la vía 
luxemburguesa a la modernidad via EL PAÍS 
https://elpais.com/sociedad/2018/12/06/actualidad/1544097719
_792724.html

! •! Panamá: ¿punto caliente de tensiones entre EEUU y 
China? Vía Sputnik Mundo 
https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/20181206108
3957449-canal-panama-relaciones-washington-pekin/

! •! DESMEMORIA Y DESBALANCE Tres años de 
gestión de Macri y la prohibición de hablar de economía vía El 
Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/desmemoria-y-desbalance/

! •! Huir de Centroamérica Viaje a la corriente migratoria 
que mueve a cientos de miles de centroamericanos hacia 
México y Estados Unidos La violencia, la pobreza y la injusticia 
son las causas principales de un éxodo que no cesará vía La 
Vanguardia 
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https://www.lavanguardia.com/internacional/20181209/4533980
48733/huir-centroamerica-caravana-migrantes-guatemala-mexi
co-tecun-uman.html

! •! Kramp-Karrenbauer cede terreno al ala conservadora 
para preservar la unidad del centro-derecha alemán La nueva 
presidenta de la CDU nombra secretario general a un joven de 
la corriente rival vía El País 
https://elpais.com/internacional/2018/12/09/actualidad/1544356
587_292246.html

! •! Los socialistas europeos anuncian la candidatura de 
Timmermans a la presidencia de la Comisión Europea El 
holandés pidió a su compañero Jeremy Corbyn que luche por 
un nuevo referéndum del Brexit y el líder laborista pronostica la 
derrota de May en la votación de este martes en el Parlamento 
vía El País 
https://elpais.com/internacional/2018/12/09/actualidad/1544310
263_899006.html

! •! Un día de vacaciones En varios países de Europa las 
elecciones al Europarlamento parecen poco importantes 
porque no están destinadas a elegir Gobierno, pero en mayo 
de 2019 las cosas serán muy diferentes Luciana Castellina vía 
@el_pais 
https://elpais.com/elpais/2018/12/11/opinion/1544551969_0033
29.html?id_externo_rsoc=TW_CC 

! •! Búsqueda de acuerdos y pactos, lección de la 
Constitución española, reconocen expertos vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/politica/011n1pol

! •! Bolivia desmantela su democracia al igual que 
Venezuela y Nicaragua Andrés Oppenheimer vía REFORMA 
https://refor.ma/cbMvT

! •! Opositores a otra postulación de Morales incendian 
el Tribunal Electoral boliviano vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/mundo/028n2mun

! •! Avalan 164 países pacto para migración ordenada 
vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/11/politica/010n1pol

EU, Trump, los medios y la sociedad

! •! Hablan AMLO y Trump vía telefónica sobre migración 
y empleo en CA y México vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/politica/013n1pol

! •! Trump, una crisis constante via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/trump-una-crisis-consta
nte
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! •! John Kelly, el general que quiso poner orden en la 
Casa Blanca de Trump vía La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/politica/20181208/45344247885
8/john-kelly-el-general-que-quiso-poner-orden-en-la-casa-blanc
a-de-trump.html

! •! Top Eight Ways John Kelly Was an Embarrassment 
as White House Chief of Staff vía Globalresearch 
https://www.globalresearch.ca/top-eight-ways-john-kelly-was-an
-embarrassment-as-white-house-chief-of-staff/5662440

! •! Michael Cohen: Tres años de cárcel para el 
exabogado de Trump por los pagos para silenciar presuntos 
adulterios del presidente | Estados Unidos vía EL PAÍS 
https://elpais.com/internacional/2018/12/12/estados_unidos/154
4629950_458991.amp.html?__twitter_impression=true

! •! El hilo de la madeja Donald Trump enfrenta tres 
peligros innegables y perentorios en el camino hacia su 
campaña de reelección para el 2020: una desaceleración o —
peor aún— una nueva crisis económica, agravada por el uso 
de la política comercial como arma; una Cámara de 
Representantes de mayoría demócrata, hostil a la Casa 
Blanca; y el gota a gota de la investigación sobre colusión de 
su campaña con Rusia y los subsecuentes intentos de 
obstrucción de justicia desde la Casa Blanca. Arturo Sarukhán 
vía @El_Universal_Mx 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/arturo-sarukhan/nacion
/el-hilo-de-la-madeja 

! •! Estados Unidos está pagando un precio exorbitante 
por Trump [OPINIÓN] Ghitis: "El país deberá lidiar con las 
consecuencias de la gestión fiscal irresponsable después de 
que Trump y sus propiciadores se hayan ido, al igual que 
deberá curar las laceraciones que él le ocasiona a las alianzas 
diplomáticas de Estados Unidos". Vía CNN 
https://cnnespanol.cnn.com/2018/12/11/estados-unidos-esta-pa
gando-un-precio-exorbitante-por-trump-opinion-ghitis/

! •! The Ignored Legacy of George H.W. Bush: War 
Crimes, Racism, and Obstruction of Justice via The Intercept 
https://theintercept.com/2018/12/01/the-ignored-legacy-of-geor
ge-h-w-bush-war-crimes-racism-and-obstruction-of-justice/

! •! Gobierno de Donald Trump: Trump anuncia la salida 
a fin de año de su jefe de gabinete, John Kelly vía El 
Confidencial 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-12-08/trump-anunc
ia-la-salida-a-fin-de-ano-de-su-jefe-de-gabinete-john-kelly_169
3454/

! •! Trump se anota triunfo contra el Obamacare; juez 
federal lo declara inconstitucional Los demócratas acusaron a 
los republicanos de lo que consideran una debacle que dejará 
a millones de estadounidenses sin atención médica, y se 
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comprometieron a luchar en la corte. El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Trump-se-an
ota-triunfo-contra-el-Obamacare-juez-federal-lo-declara-inconst
itucional-20181215-0009.html

! •! Trump ordenó los pagos y sabía que violaban la ley, 
replica Michael Cohen¡ vía La jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/mundo/020n1mun

! •! Sentencian a tres años de prisión al ex abogado 
personal de Trump¡ vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/mundo/026n1mun

! •! Trump exige dinero para el muro a los demócratas 
hipócritas vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/14/mundo/026n1mun

! •! México pagará la barrera fronteriza mediante el 
T-MEC, tuiteó el magnate vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/14/politica/014n2pol

México y el dilema actual

! •! RECOMENDADO Democracia sin pilares Algo de 
normalidad y anormalidad hay en el acontecer político de estos 
días, abundan expresiones y acciones que rayan en el lindero 

de la vulneración de las instituciones democráticas o pintan en 
el horizonte de su rescate. Hay riesgos que correr, peligros que 
evitar. Es, dicho está, no una época de cambios sino un cambio 
de época. En la raíz del sacudimiento de la democracia no está 
la política, sino la economía. Rene Delgado Vía @reforma 
https://refor.ma/cbMxJ

! •! RECOMENDADO La democracia no se come Para 
quien queda atrapado veinte minutos en el Metro por tercera 
vez en la semana entre sofocones insoportables o es asaltado 
una vez por mes en los peseros que trepan colinas sin servicio 
de agua potable, el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el 
Legislativo es una exquisitez pequeño burguesa aunque no lo 
exprese así. Para ellos es más grave que el aguacate haya 
desaparecido de su canasta porque su ingreso ha perdido 
poder adquisitivo. Por desgracia la democracia no se come. 
Peor aún, algunos comienzan a sospechar que la democracia 
se los come a ellos. Jorge Zepeda Pattrerson vía Sin Embargo 
https://www.sinembargo.mx/09-12-2018/3508450

! •! Corrupción e impunidad ¿punto final? José Antonio 
Crespo via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-antonio-crespo/na
cion/corrupcion-e-impunidad-punto-final

! •! RECOMENDADO El peligro de la laicidad sumisa. el 
pragmatismo de la clase política mexicana se convirtió en un 
nuevo factor de amenaza. Con el fin de legitimarse políticos y 
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candidatos se imbrican con lo religioso para otorgarse 
plausibilidad ante la ciudadanía o ante el elector. Bernardo 
Barranco vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/12/opinion/018a2pol#.XB
HGiSg2PKw.twitter

! •! Eruviel Ávila se robó más de mil millones de pesos 
del sector salud, actualmente es senador del PRI vía Denuncia 
México 
https://denunciamexico.org/2018/12/06/eruviel-avila-se-robo-m
as-de-mil-millones-de-pesos-del-sector-salud-actualmente-es-s
enador-del-pri/

! •! Pide directora del Conacyt a científicos ser 
generosos con el país vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/sociedad/029n1soc

! •! Denuncian violación a Estado laico en Morelos vía La 
Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/politica/009n4pol

! •! La reforma Moctezuma De todo cuanto propusieron 
ayer en materia educativa, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el secretario Esteban Moctezuma, hay dos puntos 
que merecen toda la potencia de la lupa: el Servicio de Carrera 
Profesional del magisterio y el Instituto de Revalorización del 
Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Ambas piezas 
son el núcleo atómico de la nueva iniciativa y claramente 

responden a un diagnóstico muy distinto del que se tenía en 
2013. Ricardo Raphael via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion
/la-reforma-moctezuma 

! •! Misa en el palacio de gobierno de Morelos; Blanco 
Bravo, presente VÍA La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/estados/030n1est

! •! Estamos en emergencia nacional sanitaria, alerta 
Alcocer Varela vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/politica/003n1pol

! •! Demoliendo la reforma educativa Héctor Aguilar vía 
Milenio 
http://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-di
a/demoliendo-la-reforma-educativa

! •! La adelantada lista del 2024… y sus asesores 
Iniciado el período presidencial, es deporte nacional en México 
especular con los que buscarán “la grande” dentro de seis 
años. Por ello, para contribuir a esa danza de suspirantes, 
ofrezco un breve listado de aquellos que en los diferentes 
partidos tienen hoy su boleto como “presidenciables” y como 
plus, los consultores que trabajarán con ellos para lograrlo: vía 
Contraréplica 
https://www.contrareplica.mx/nota-la-adelantada-lista-del-2024-
y-sus-asesores2018131253
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! •! Más para la jefa de Gobierno Sara Sefchovicjh vía 
@El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/sara-sefchovich/nacion/
mas-para-la-jefa-de-gobierno

! •! Yo no: corre la voz las virtudes de nuestra 
democracia, y produjeron el clima de malestar, 
justificado-injustificado, que se puede resumir en una frase: “No 
podemos estar peor.” Y que abrió la puerta al cambio de 
gobierno. ¿Será también un cambio de régimen democrático? 
Los electores pensaron que las cuatro virtudes o conquistas de 
nuestra democracia eran sólidas e irrenunciables y que, por lo 
tanto, se podía votar sin miedo por el que ofrecía otro enfoque 
para resolver las carencias. Se equivocaron. Y votaron 
masivamente por un político que supo enmascarar su discurso 
no democrático en la campaña pero que una vez logrado el 
triunfo resurge con toda su fuerza redentora. Ricardo Cayuela 
vía Letras Libres 
https://www.letraslibres.com/mexico/revista/yo-no-corre-la-voz

El federalismo: los estados

! •! Permanecerá la mayoría de mecanismos para 
transferir fondos a estados vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/12/politica/007n3pol

! •! Gobernadores apoyan estrategia de seguridad vía La 
Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/politica/016n1pol

! •! BUSCA EL GRUPO DE SENADORES 
OPOSITORES, LLAMADOS G-55, FRENAR A 
"SUPERDELEGADOS" DE AMLO. vía Jorge Castro Noriega 
https://www.jorgecastronoriega.com/BTV3VJ

La división de poder

** en la 3 que movieron el mundo.

AMLO y la 4ª transformación

! •! RECOMENDADO La renuncia No veo a alguien que 
le pueda decir a AMLO: no tiene usted razón, esto es erróneo, 
ilegal Roberto Blancarte vía Milenio 
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http://www.milenio.com/opinion/roberto-blancarte/perdon-pero/l
a-renuncia

! •! México: AMLO como laboratorio populista vía 
Quadratín Quizá la principal lección que ofrece el arranque del 
gobierno del presidente Andrés Manuel LópezObrador se 
localiza en la (in)existencia de un puente de plata entre los 
deseos y la realidad. 
https://oaxaca.quadratin.com.mx/https-oaxaca-quadratin-com-
mx-disputa-por-salarios-rompe-orden-constitucional-de-division
-de-poderes/

! •! Debaten sobre ley de recorte salarial vía 
@El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/debaten-sobre-ley-de-re
corte-salarial

! •! El sueldazo del presidente Juárez Carlos Marí vía 
Milenio 
http://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/
el-sueldazo-del-presidente-juarez

! •! Nuestras instituciones Los gobiernos recientes se 
encargaron de pervertir estos espacios de neutralidad. En los 
últimos años fuimos testigos de la captura de los órganos 
regulatorios, la partidización de instituciones que debían estar 
por encima de las parcialidades, la distribución por cuotas de 
los asientos de arbitraje. Pero eran, con todo, posiciones 

sujetas a negociación. El deseo de uno tenía que vencer el 
veto del otro. El gobierno no contaba con los votos necesarios 
para imponer, por sí solo su voluntad. Había que cruzar el 
puente para lograr los votos del consenso. Eso es lo que ha 
cambiado. La voluntad de los afines basta. Con ello han 
desaparecido los recatos. El presidente López Obrador se 
atreve a lo que ninguno de sus antecesores: proponer a 
militantes activos de su partido para ocupar el sitio que exigiría 
la suprema imparcialidad. Jesús Silva-Herzog Márquez Vía 
@reforma https://refor.ma/cbMs9

! •! Preocupante improvisación Sorprende el grado de 
improvisación que hay en algunas decisiones importantes del 
nuevo gobierno de la República. La prisa por actuar y la 
necesidad de mostrarse implacable está provocando una crisis 
de grandes proporciones en varias áreas de la Administración 
Pública Federal (APF). Por razones distintas, la semana 
pasada se abrieron frentes dentro del Servicio Exterior 
Mexicano, así como en aquellas dependencias que están 
corriendo gente, o donde la mayoría de la burocracia está 
contratada a través de honorarios. Ricardo Raphael via El 
Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion
/preocupante-improvisacion

! •! ¡Al diablo (ahora sí) las instituciones! La cuarta 
transformación arrancó llena de conflictos. Se trata de imponer 
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el cambio de régimen por la vía de la fuerza y por encima de 
todo. El discurso es noble y correcto: acabar con los privilegios 
y la corrupción, pero los cómos, que están haciendo crujir las 
instituciones, son inquietantes. vía @ElFinanciero_Mx 
http://elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/al-dia
blo-ahora-si-las-instituciones

! •! Por qué AMLO no puede poner ‘punto final’ a la 
historia de corrupción. Para el gobierno mexicano, la 
persecución de la corrupción no es una alternativa y sin duda 
no puede ser una herramienta política. En tanto existan leyes 
penales que la castiguen, los fiscales están obligados a 
investigar los delitos y los jueces a condenar a los corruptos. 
No hacerlo sería incompatible con la ley e inaceptable, por lo 
que cualquier esquema de “punto final” resultaría 
inconstitucional. vía NY Times 
https://www.nytimes.com/es/2018/12/10/opinion-corrupcion-aml
o/

! •! ¿Sabe el presidente lo que está haciendo? Las 
semanas inaugurales de López Obrador son como el primer 
recorrido de un conductor en un coche rentado o ajeno: 
muchos acelerones y frenazos, y más de un sofocón del motor 
Jorge Zepeda Patterson vía @elpais_inter 
https://elpais.com/internacional/2018/12/13/mexico/154465579
1_903417.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! Construir sin arrollar Liebano Saenz vía Milenio 
http://www.milenio.com/opinion/liebano-saenz/paralaje/construir
-sin-arrollar

! •! Alternancia, transición o transformación Flavio 
Galván vía Siempre! 
http://www.siempre.mx/2018/12/democracia-participativa-y-dem
ocracia-deliberativa/

! •! Salarios, burocracia y una pésima ley Carlos Puig vía 
Milenio 
http://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/sala
rios-burocracia-y-una-pesima-ley

! •! Manual básico para entender a AMLO Viridiana Ríos 
vía Excelsior 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/viridiana-rios/manual-basi
co-para-entender-a-amlo/1283662

! •! Preservar al FCE La política editorial del FCE 
-concluía en aquella biografía- era "rica, abierta, profunda, 
crítica, variada, pedagógica, elástica, inclusiva". Y no era 
"provinciana, exclusiva, política, fanática, rígida, dogmática, 
concientizadora". Hasta ahora, el FCE ha seguido siendo 
esencialmente lo que fue, y ha evitado ser lo que no debía ser. 
Los términos se invertirán con Paco Ignacio Taibo II. Enrique 
Krauze @reforma https://refor.ma/cbMyJ
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Partidos y elecciones

! •! La Corte pinta su raya en el caso Puebla Bajo 
Reserva La Corte pinta su raya en el caso Puebla Periodistas 
EL UNIVERSAL via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/periodistas-el-univers
al/nacion/la-corte-pinta-su-raya-en-el-caso-puebla

! •! Los riesgos de politizar la justicia electoral Jacqueline 
Peschard vía @ElFinanciero_Mx 
http://elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/los-riesg
os-de-politizar-la-justicia-electoral

! •! El PRI, huérfano y perdido vía El Universal 
http://amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/eluniversal/14714
61?__twitter_impression=true

! •! Alcalde de Durango será destituido e inhabilitado por 
promoción personal vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/12/estados/028n2est

! •! Lecciones de la elección de Puebla. Enrique 
Cardenas vía El Financiero 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-cardenas/leccio
nes-de-la-eleccion-de-puebla

! •! Xochimilco será la primera alcaldía con 
autogobiernos a partir del próximo año Reconoce el Tribunal 
Electoral de Ciudad de México el derecho de los pueblos a la 
libre determinación vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/sociedad/039n1soc

! •! Representación proporcional en el ámbito municipal 
En pasada sesión, la Corte resolvió una contradicción de 
criterios entre la Sala Superior del TEPJF y el Alto Tribunal, 
sobre la aplicación del principio de representación proporcional 
en el ámbito municipal. Margarita Luna Ramos via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/margarita-luna-ramos/n
acion/representacion-proporcional-en-el-ambito-municipal

! •! Ha muerto la escasa credibilidad que tenía la justicia 
electoral: Barbosa Magistrados "no resistieron las presiones 
políticas y la capacidad corruptora de Rafael Moreno Valle", 
acusa el morenista vía Aristegui Noticias 
https://m.aristeguinoticias.com/0912/mexico/ha-muerto-la-esca
sa-credibilidad-que-tenia-la-justicia-electoral-barbosa/

Las protesta social en el mundo (votar 
con los pies)
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! •! Marineros españoles contra viento, marea... y contra 
Noruega √ 
https://elpais.com/economia/2018/12/12/actualidad/154462799
2_192210.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! Protesta de periodistas ante el tribunal supremo de 
España vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/mundo/021n3mun

! •! Repudian proyectos de mineras en Oaxaca vía La 
Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/11/estados/027n1est
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La construcción de la otredad en el 
mundo

! •! Fundación de Elton John apoya a muxes que luchan 
contra el VIH vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/10/estados/024n2est

! •! Mexicanos negros piden reconocimiento 
constitucional vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/politica/014n3pol

Lo jurídico en el país

! •! RECOMENDADO Los cuatro suicidas de la Suprema 
Corte Cuatro ministros de la Corte operan para descarrilar el 

primer nombramiento de AMLO de un ministro del máximo 
tribunal. Al hacerlo violan la ley y pactan en lo oscurito con el 
PRI y el PAN. Su objetivo es mantener el control del Poder 
Judicial y su régimen de privilegios e imponer en la presidencia 
de la Judicatura a un ministro de carrera judicial, sin percatarse 
que la dinamitan y ponen en riesgo de que desparezca tal y 
como hoy la conocemos. Por eso sus otros seis pares los 
llaman “los cuatro suicidas”. Raúl Rodríguez vía 
@El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/raul-rodriguez-cortes/
nacion/los-cuatro-suicidas-de-la-suprema-corte

! •! RECOMENDADO El día que Zedillo sacó a todos los 
ministros de la SCJN Al inicio de su sexenio, el expresidente 
promovió una reforma de fondo al máximo tribunal de México 
vía Nación 321 
http://www.nacion321.com/gobierno/el-dia-que-ernesto-zedillo-s
aco-a-todos-los-ministros-de-la-suprema-corte

! •! Se archivaron con Peña Nieto 43% de casos de 
corrupción vía Milenio 
http://www.milenio.com/politica/archivaron-pena-nieto-43-casos
-corrupcion

! •! Discrecionalidad judicial Por Juan Antonio García 
Amado El estado de la discusión y los argumentos de las 
partes En el actual debate entre iuspositivistas y iusmoralistas 

Dossier 3D

Desarrollo copia
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es el de la discrecionalidad uno de los temas donde 
aparentemente hay mayor discrepancia. Si prescindimos de las 
argucias dialécticas, de las lecturas precipitadas y de las altas 
dosis […] vía Almacén de Derecho 
https://almacendederecho.org/discrecionalidad-judicial/

! •! Falta de voluntad política frenó la aplicación del 
sistema anticorrupción vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/10/politica/005n2pol

! •! La Tremenda Corte vía @ElFinanciero_Mx 
http://elfinanciero.com.mx/opinion/cuarta-transformacion/la-tre
menda-corte

! •! En la cárcel sin sentencia Catalina Pérez Correa vía 
@El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/catalina-perez-correa/n
acion/en-la-carcel-sin-sentencia

! •! Muchos juzgadores, sin legitimidad para obtener 
altos ingresos, dicen ONG vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/12/politica/004n1pol

! •! Para eso sirve una constitución El Estado 
contemporáneo no puede ser comprendido sin la existencia de 
una constitución. Raúl Contreras vía Excelsior 
https://m.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/p
ara-eso-sirve-una-constitucion/1285080

! •! Proponen una agenda anticorrupción | Rendición de 
Cuentas vía Rendición de cuentas 
http://rendiciondecuentas.org.mx/proponen-una-agenda-anticor
rupcion/

! •! Estadísticas a propósito del día Internacional contra 
la Corrupción | INEGI En 2017 la tasa de incidencia de 
corrupción (25 541 delitos por cada cien mil habitantes que 
tuvieron contacto con servidores públicos) fue incluso mayor 
que la incidencia delictiva de robo en calle o transporte público 
(11 081 delitos por cada cien mil habitantes) vía Red por la 
Rendición de Cuentas 
http://rendiciondecuentas.org.mx/estadisticas-a-proposito-del-di
a-internacional-contra-la-corrupcion-inegi/

Las mujeres y sus derechos en serio.

! •! Mil 666 mujeres, investigadas por abortar. Mil 666 
mujeres fueron investigadas por haber abortado, desde 2015 
vía Milenio 
http://www.milenio.com/politica/comunidad/2015-mil-666-mujer
es-investigadas-abortado
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! •! Sufren rezago educativo 50.3% de jefas de familia en 
hogares pobres vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/10/politica/011n1pol

! •! Marginadas, no sólo de la seguridad social vía La 
Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/10/politica/010n2pol

! •! Absuelto de abusar de una niña de 11 años porque 
parecía mayor de lo que era | Sociedad vía EL PAÍS 
https://elpais.com/sociedad/2018/12/14/actualidad/1544816660
_275508.html

! •! Proponen amnistía para mujeres en reclusión por 
aborto Hay 468 delitos de aborto en el país: CdMx, 85; Estado 
de México, 60, y Baja California, 56. vía Milenio 
https://buff.ly/2rfI5t4

! •! Más de 50% de la población, en riesgo de sufrir 
violencia de género, advierte CNDH vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/16/politica/013n1pol

! •! La denuncia por violación de una actriz argentina 
destapa decenas de casos de abuso Numerosas víctimas se 
animan a hablar después del testimonio de Thelma Fardín 
contra Juan Darthés vía EL PAÍS 
https://elpais.com/sociedad/2018/12/13/actualidad/1544729476
_387468.html

! •! Sinaloa: niegan interrupción del embarazo a menor 
violada vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/estados/029n3est

! •! PAN alista iniciativa para prohibir el aborto a nivel 
nacional Los legisladores panistas preparan la iniciativa a partir 
de lo que dispone el artículo 4 de la Constitución Política que 
define los derechos de los ciudadanos mexicanos vía El 
Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/pan-alista-iniciat
iva-para-prohibir-el-aborto-nivel-nacional

! •! Buscan AN y PES penalizar el aborto en 
Aguascalientes vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/estados/029n1est

! •! Monjas denuncian abusos sexuales bajo el lema 
#ChurchToo via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/monjas-denuncian-abus
os-sexuales-bajo-el-lema-churchtoo

! •! La verdadera guerra es contra la indiferencia del 
mundo ante la violencia sexual: los Nobel de la Paz vía La 
Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/11/mundo/025n1mun
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Pueblos Indigenas
! •! Persiste el rezago en la educación en lenguas 
nativas: INEE vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/12/sociedad/034n2soc

! •! Consulta indígena y el cambio de régimen vía La 
Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/11/opinion/018a2pol

Seguridad nacional

! •! RECOMENDADO El saldo de dos sexenios de 
guerra Entre 2007 y 2018 se han abierto 229,884 carpetas de 
investigación por homicidio doloso. ¿Dónde estaban y quiénes 
fueron las víctimas de esta guerra? vía Animal Político 
https://www.animalpolitico.com/blogueros-el-foco/2018/12/04/el
-saldo-de-dos-sexenios-de-guerra/ 

! •! RECOMENDADO Guardia Nacional militarizada: un 
“error colosal” de AMLO Expertos internacionales alertan sobre 
los riesgos de que el gobierno de López Obrador se obstine en 
conformar una Guardia Nacional que quede bajo un mando 
militar y se haga cargo de las labores de seguridad pública en 
México. Dar más poder a las fuerzas armadas, alertan, 

constituye “un error colosal”, y supone un “retroceso 
democrático muy peligroso para todos”, dicen a Newsweek 
México. vía Newsweek 
https://newsweekespanol.com/2018/11/guardia-nacional-militari
zada-amlo/#.XAxmNrgrDO4.twitter

! •! Cuidado con la prisión preventiva Con gran inquietud 
nos enteramos de que el pasado 6 de este mes, la Cámara de 
Senadores aprobó modificar el artículo 19 constitucional, para 
ampliar el catálogo de los delitos por los cuales el juez 
decretará la prisión preventiva oficiosa del imputado en los 
procedimientos penales. Daniel Cabeza de Vaca Hernández 
via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/daniel-cabeza-de-vaca-
hernandez/nacion/cuidado-con-la-prision-preventiva

! •! Ampliar la prisión oficiosa es un desacato al derecho, 
indica ONU vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/13/politica/017n2pol

! •! Sistema penitenciario, con síntomas críticos vía La 
Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/10/politica/007n1pol

! •! Primero los pobres…a la cárcel La izquierda está a 
punto de lograr en una quincena de gobierno lo que la derecha 
ha querido y no ha podido desde hace años: dar reversa en la 
reforma al sistema de justicia penal. El jueves pasado, el 
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Senado de la República aprobó una iniciativa de reforma al 
artículo 19 constitucional, promovida por Morena, que casi 
triplica el número de delitos que conducen en automático al 
encarcelamiento de un inculpado durante su proceso. Alejandro 
Hope via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion
/primero-los-pobresa-la-carcel

! •! Más de mil defensores de derechos humanos fueron 
asesinados en 2 años: ONU vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/11/mundo/025n2mun

! •! Fuerzas Armadas se alistan para atender delitos del 
fuero común: Sedena vía @El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/fuerzas-arma
das-se-alistan-para-atender-delitos-del-fuero-comun-sedena

! •! Un testigo dijo que ‘El Chapo’ Guzmán se reunió con 
empleados de Pemex para saber si los barcos de la empresa 
llevarían desde droga Ecuador a México. vía La Jornada 
https://ift.tt/2SH9905

! •! El estado de las policías Alejandro Hope vía 
@El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion
/el-estado-de-las-policias

! •! Aprueban diputados crear la fiscalía general vía La 
Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/12/politica/013n1pol

! •! México aprueba una Fiscalía General sin plena 
autonomía del presidente El Congreso, con mayoría del 
gobernante Morena, da luz verde a la ley que creará la nueva 
institución y que no limita la influencia del Ejecutivo vía EL PAÍS 
https://elpais.com/internacional/2018/12/11/mexico/1544551932
_888333.html

! •! RECOMENDADO Sanidad pública: Europa publica 
su primer manual para políticos que deseen legalizar el 
cannabis via El Confidencial 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-12-04/e
uropa-cannabis-regulacion_1684898/

! •! En estos momentos se discute en la sala de mandos 
de Morena la conveniencia de olvidar la corrupción pasada 
para centrarse en la construcción del futuro. Sería absurdo que 
amnistiaran a los políticos y empresarios corruptos que sirven 
de sustento a los violentos. En la lógica de una guerra contra el 
crimen organizado, Morena tiene, en la Ciudad de México, 
condiciones muy favorables para una ofensiva contra estas 
redes. Sergio Aguayo Vía @reforma https://refor.ma/cbMuB

! •! Preventiva permanente la iniciativa aprobada por 
Morena que aumenta los delitos sometidos a prisión preventiva 
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oficiosa es un retroceso que, igual que la Guardia Nacional 
bajo mando militar, repite los peores lados del calderonismo 
Jorge Volpi Vía @reforma https://refor.ma/cbMxK

! •! Entra en vigor la Ley para la Fiscalía General y se 
alistan para elegir al titular vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/politica/010n1pol

! •! Entrega Nestora Salgado a SG carpetas de 199 
presos políticos vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/politica/012n1pol

! •! Suicidas vía Milenio 
http://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-di
a/suicidas

! •! Muestran negociación de Chapo con FARC vía 
Reforma https://refor.ma/cagIOs

! •! Europa publica su primer manual para políticos que 
deseen legalizar el cannabis La agencia europea encargada de 
asesorar a los políticos lanza su primer informe para 
proporcionar a estos datos objetivos además de las 
experiencias llevadas a cabo en otros países vía El 
Confidencial 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-12-04/e
uropa-cannabis-regulacion_1684898/
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! •! ¿Ese es tu walkman? Qué viejardo que es vía 
Socompa 
http://socompa.info/politica/ese-es-tu-walkman-que-viejardo-qu
e-es/

! •! RECOMENDADO Chomsky: feliz 90 cumpleaños y 
gracias por estas lecciones para 2019 vía Playgroundmag 
https://www.playgroundmag.net/now/chomsky-feliz-90-cumplea
nos-y-gracias-por-estas-lecciones-para-2019_31455382.html

! •! RECOMENDADO La inteligencia artificial de un 
videojuego se salió de control (y nadie lo vio) Los 'personajes 
no jugadores' de EVE Online sostuvieron una batalla masiva 
entre sí, de la cual no sabían ni la empresa desarrolladora ni 
los usuarios. vía RT 
https://actualidad.rt.com/actualidad/298703-inteligencia-artificial
-videojuego-salir-control

! •! RECOMENDADO La austeridad juarista Benito 
Pablo Juárez García falleció el 18 de julio de 1872 siendo 

presidente de México, en medio de polémicas y reyertas 
derivadas de su reelección. El interinato recayó en Sebastián 
Lerdo de Tejada, quien emprendió múltiples esfuerzos por 
mantener vivo en la memoria histórica el recuerdo del 
oaxaqueño. vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/angel-gilberto-adame/
cultura/la-austeridad-juarista 

! •! RECOMENDADO Descubren una "fascinante" y 
prolífica vida 'intraterrestre' Setenta por ciento de los microbios 
viven en las profundidades. vía La Jornada 
https://ift.tt/2zWwEv6

! •! Time elige como Persona del Año a periodistas 
perseguidos, encarcelados o asesinados Entre los periodistas 
que eligió la revista estadounidense se encuentran el disidente 
saudí Jamal Khashoggi; la redacción del periódico de Maryland 
'Capital Gazette'; los reporteros de Reuters arrestados en 
Myanmar, y la directora del sitio web de noticias Rappler de 
Filipinas. Aristegui Noticias 
https://m.aristeguinoticias.com/1112/kiosko/time-elige-como-per
sona-del-ano-a-periodistas-perseguidos-encarcelados-o-asesin
ados/

! •! La Virgen de Guadalupe, el mejor invento español de 
la Conquista vía Cultura Colectiva 

Dossier 3D
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https://culturacolectiva.com/historia/la-virgen-de-guadalupe-el-
mejor-invento-espaol-de-la-conquista

! •! Combates por la historia José Ramón Cossío vía EL 
PAÍS 
https://elpais.com/internacional/2018/12/12/mexico/154457201
3_294530.html

! •! Todo lo que quieres saber sobre los evangélicos y 
que te contaron mal vía El Diario 
https://m.eldiario.es/internacional/usted-quiere-saber-evangelic
os-contaron_0_843765755.html

! •! El fracaso de Woody Allen | Babelia vía EL PAÍS 
https://elpais.com/cultura/2018/12/11/babelia/1544541200_477
793.amp.html?__twitter_impression=true

! •! How free is free love? How polyamory lost its allure 
Have couples in their 30s sold out, choosing monogamy over 
sexual experimentation – and can artists and writers suggest a 
different way? vía The Guardian 
https://www.theguardian.com/books/2018/nov/30/free-love-poly
amory-modern-couples 

! •! El año en búsquedas 2018: Cómo cuidan los 
animales a sus crías y el Mundial: lo más buscado por los 
mexicanos en Google | Verne México EL PAÍS 

https://verne.elpais.com/verne/2018/12/12/mexico/1544590360
_863544.html?id_externo_rsoc=TW_AM_CM

! •! Ordenan a mujer pagar todo lo que su ex novio le 
compró vía Noticieros Televisa 
https://noticieros.televisa.com/historia/ordenan-mujer-pagar-tod
o-exnovio-compro/

! •! Los 50 mejores libros de 2018 | Babelia vía EL PAÍS 
https://elpais.com/elpais/2018/12/12/album/1544639128_74231
0.html#foto_gal_29

! •! Los mejores podcasts narrativos en español de 2018 
Esta lista reúne 5 producciones en podcast que son relatos 
potentes y sin fecha de caducidad. vía El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Los-mejores-po
dcasts-narrativos-en-espanol-de-201-20181209-0005.html 
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