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El espejismo de las nuevas narrativas
Francisco Valdés Ugalde vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugald
e/nacion/el-espejismo-de-las-nuevas-narrativas

Los 10 principales pronósticos de la
economía internacional para el 2019
1. El espejismo de las nuevas narrativas
2. Los 10 principales pronósticos de la economía
internacional para el 2019
3. Nuestras derrotas no demuestran nada.

Ernesto O'Farrill vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-santosc
oy/los-10-principales-pronosticos-de-la-economia-internacionalpara-el-2019

Nuestras derrotas no demuestran
nada.

4. En busca de anclas en la deriva occidental
5. Es una revuelta popular de una Francia que no
llega a fin de mes
6. Entrevista | Slavoj Zizek: “La gente está drogada,
dormida, hay que despertarla”
7. Cómo le explicas a un parado que jamás
encontrará trabajo en un planeta muerto

Tomé prestado el título de uno de los poemas de Bertolt Brecht
para este texto. Y es que en México estamos sufriendo tantas
derrotas, que es preciso nombrarlas, mostrarlas, y con ello
hacer patente que no estamos siendo indolentes -al menos no
todos-, y que a pesar de que sabemos que habrán de
perderse, estamos tratando de darlas con la dignidad
requerida. Saúl Arellano vía México Social
http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/14
99-nuestras-derrotas-no-demuestran-nada
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En busca de anclas en la deriva
occidental
Tras el 29, Roosevelt propuso el ‘New Deal’. Tras el 45, llegó el
‘Plan Marshall’ y se impulsó el Estado del bienestar. Occidente
necesita ahora algo de ese calado vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/12/14/actualidad/1544816
563_134529.html

Es una revuelta popular de una Francia
que no llega a fin de mes
El autor francés Kempf destaca que, lejos de centrarse en una
sola exigencia, la revuelta amarilla puso en foco las grandes
desigualdades y colocó la ecología y su relación con la justicia
social en el ojo de la tormenta. Vía Página12
https://www.pagina12.com.ar/162874-es-una-revuelta-popularde-una-francia-que-no-llega-a-fin-de

ecología, renovar el Estado del Bienestar y evitar la guerra
digital cognitiva vía El País
https://elpais.com/cultura/2018/12/14/actualidad/1544788158_1
28530.amp.html?__twitter_impression=true

Cómo le explicas a un parado que
jamás encontrará trabajo en un planeta
muerto
Alquileres desorbitados, precios en alza, impuestos y mucho
paro están detrás de las protestas de los chalecos amarillos en
Francia contra medidas medioambientales via El Diario
https://m.eldiario.es/internacional/explicas-parado-encontrara-tr
abajo-planeta_0_846216158.html#click=https://t.co/UTAywsVT
BU

Entrevista | Slavoj Zizek: “La gente
está drogada, dormida, hay que
despertarla”
El filósofo esloveno no defiende el viejo comunismo, sino un
nuevo comunalismo globalista. Los nuevos retos, dice, son la
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El presupuesto, el proyecto de fondo
!
•!
RECOMENDADO El núcleo del proyecto El
presupuesto que elabora un gobierno puede ser un buen
indicador de la naturaleza no sólo de una administración, sino
del régimen: de sus valores, compromisos y, finalmente de su
utopía. Especialmente si se trata del primero, del que busca el
contraste con el pasado. Es así como debe de verse y
descifrarse el documento que el doctor Carlos Urzúa,
secretario de Hacienda, presentó al congreso en nombre de
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 15 de diciembre.
Lorenzo Meyer vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/
el-nucleo-del-proyecto
!
•!
RECOMENDADO Semana clave Si bien, en el
presupuesto para 2019 habrá que estar atento a las cifras de
los ingresos y gastos, al balance primario, a los requerimientos
financieros del sector público, al monto de la deuda pública con
respecto al PIB, etc., da la impresión de que el mercado ha

exagerado el papel de esta noticia o de este evento sobre las
variables financieras. Rodolfo Navarrete Vía @reforma
https://refor.ma/cbMze
!
•!
RECOMENDADO La secreta reforma fiscal de AMLO
Hay una reforma fiscal escondida en la Ley de Egresos del
Proyecto de Presupuesto 2019 que actualmente se discute en
las cámaras. Le llamo reforma secreta porque no será
implementada abiertamente a nivel federal, sino a
regañadientes por los gobernadores. Habrá quien no lo haga y
entonces correrá el riesgo de perder las elecciones o el control
real de su estado en manos de Morena. Viridiana Ríos vía
Excelsior
https://www.excelsior.com.mx/opinion/viridiana-rios/la-secreta-r
eforma-fiscal-de-amlo/1286594
!
•!
RECOMENDADO El presupuesto de Robin Hood
Habrá que estudiarlo con detalle pero, a primera vista, el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)
confirma la orientación política que ya se había venido
anunciando: i) austeridad franciscana para la mayor parte de
las oficinas públicas; ii) más gasto dedicado a las
transferencias directas en programas sociales y laborales; iii)
obras públicas prioritarias con uso intensivo de mano de obra;
iv) recortes estratégicos a los poderes y los órganos
autónomos del Estado; y v) aumentos estratégicos a los
sectores de energía y de seguridad (con las Fuerzas Armadas
7

a la cabeza). vía Rendición de cuentas
http://rendiciondecuentas.org.mx/el-presupuesto-de-robin-hood/
!
•!
Secretos en el Presupuesto 2019 de la 4T Un
Presupuesto (PEF-2019) balanceado fue lo que envió la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara
de Diputados. Ahora, habrá que ver qué acaba votando la
mayoría morenista. Se aprecia que no tendremos un gobierno
proclive a hacer avanzar las nuevas tecnologías, ni la sociedad
de la información, sino uno que prefiere gastar en proyectos
muy tradicionales. Aquí varias muestras: Javier Tejado Dondé
via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/javier-tejado-donde/ca
rtera/secretos-en-el-presupuesto-2019-de-la-4t
!
•!
Criterios Generales Después de mucha espera, por
fin se dieron a conocer los Criterios Generales de Política
Económica (CGPE), junto con el Proyecto de Presupuesto de
Egresos (PPEF) y la Iniciativa de Ley de Ingresos de la
Federación (ILIF) para el año entrante, lo que se conoce como
el "paquete económico" para el ejercicio fiscal 2019. Lo más
sobresaliente e importante del paquete es que cumple
básicamente con todo lo ofrecido por el nuevo Secretario de
Hacienda e incorpora de una forma u otra todas las promesas
de AMLO. Creo que es un magnifico esfuerzo de cuadrar lo
que no parecía posible. En términos generales, parte de un
marco macroeconómico sólido y prudente, contiene principios

de austeridad, no contempla incrementos de impuestos,
concentra una gran dosis de reorientación del gasto y resalta el
compromiso de mantener los fundamentos macroeconómicos
sin comprometer la disciplina de las finanzas públicas.
Jonathan Heath Vía @Reforma https://refor.ma/cbMB2
!
•!
Se cometió un "error" sobre el presupuesto a
universidades y se va a reparar: AMLO El presidente de México
afirmó que se les entregará a las universidades lo que les
corresponde y lo que se había acordado, pero solicitó a los
rectores austeridad en el manejo del presupuesto. Vía El
Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-cometio-un-error-so
bre-el-presupuesto-para-las-universidades-y-se-va-a-reparar-a
mlo
!
•!
Rectores y funcionarios de educación superior ganan
más que AMLO vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/politica/007n2pol
!
•!
Nueva política: recortar arriba, incrementar abajo
Ricardo Monreal vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/n
ueva-politica-recortar-arriba-incrementar-abajo
!
•!
Esto es lo que no te puedes perder de la defensa de
Urzúa del presupuesto 2019 ante el Congreso En su
comparecencia, el secretario de Hacienda respondió preguntas
8

sobre temas como el presupuesto para los estados, el gasto en
pensiones y apoyo para mujeres, y otros programas del
Gobierno. Vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/asi-defiende-urzua-el
-presupuesto-del-gobierno-de-amlo-en-medio-de-protestas-deoposicion
!
•!
Presupuesto privilegia el clientelismo, afirma el PAN
vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/politica/008n2pol
!
•!
López Obrador defiende el presupuesto: haremos
más con menos vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/politica/004n2pol
!
•!
El Presupuesto: da tranquilidad, pero no entusiasma
Enrique Quintana vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/el-pre
supuesto-da-tranquilidad-pero-no-entusiasma
!
•!
Presupuesto de 2019, bien recibido por el mercado
Pablo Álvarez Icaza vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/pablo-alvarez-icaza-lo
ngoria/cartera/presupuesto-de-2019-bien-recibido-por-el-merca
do
!
•!
Un paquete sensato No hay un intento de forzar un
crecimiento económico artificial a través del gasto público. El

presupuesto supone que la economía mexicana tendrá un
crecimiento de 2 por ciento en 2019, un poco menos que el 2.1
por ciento anual de los nueve primeros meses de 2018. Sergio
Sarmiento en REFORMA https://refor.ma/cbMy1
!
•!
El paquete económico para 2019 Leopoldo Gómez
vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/elpaquete-economico-para-2019
!
•!
El gasto Más subvención menos burocracia parece
indicarse. A 10 de 19 Secretarías les cruza la daga. Cortes en
los ingresos de los jefes y aumentos salariales en la tropa.
Drásticos recortes en los servicios personales y depósitos
puntuales a la tercera edad y a la joven generación
desempleada, además de becas para preparatorianos y
universitarios. El Presupuesto pretende ahorrar 16 mil millones
de pesos en el gasto de nómina de dependencias del gobierno
federal y unos 12 mil millones en gasto operativo. Eduardo
Zamarripa ía @reforma https://refor.ma/cbMy4
!
•!
El presupuesto como autorretrato Héctor Aguilar vía
Milenio
http://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-di
a/el-presupuesto-como-autorretrato
!
•!
¡No basta con la carátula! Cordera dice que más allá
de que el Presupuesto de 2019 cuadre, será importante ver
9

cómo ocurre la gestión de los recursos. Rolando Cordera vía El
Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campo
s/no-basta-con-la-caratula
!
•!
Técnicamente, plan económico de López Obrador no
funcionará: experto - Quadratín CDMX vía Quadratín
https://mexico.quadratin.com.mx/tecnicamente-plan-economico
-de-lopez-obrador-no-funcionara-experto/?platform=hootsuite
!
•!
Dejan sin recursos a 121 pueblos mágicos de México
El proyecto de Presupuesto 2019 no contempla recursos para
localidades con este reconocimiento vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/dejan-sin-recu
rsos-121-pueblos-magicos-de-mexico
!
•!
Ganadores y perdedores con el Paquete Económico
2019 Jorge A. Chávez Presa via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jorge-chavez-presa/nac
ion/ganadores-y-perdedores-con-el-paquete-economico-2019
!
•!
El Presupuesto, ni varita mágica ni populista Quienes
racional, pero sobre todo irracionalmente, están en contra del
proyecto López Obrador, no dejan de gritar que su paquete
económico es clientelar, populista, omiso en educación, ciencia
y cultura, promotor de huevones y demás linduras por el estilo.
Y quienes racional, pero sobre todo irracionalmente, están a
favor del presidente, ven en el Presupuesto 2019 que entregó

al Congreso, la panacea para todos nuestros males, algo así
como Los Diez Mandamientos de la ley de Dios. Raúl
Rodríguez Cortés via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/raul-rodriguez-cortes/
nacion/el-presupuesto-ni-varita-magica-ni-populista
!
•!
Apretado presupuesto El 82.7 por ciento del
presupuesto 2019 está comprometido con gastos obligatorios
como Pensiones y Deuda Pública. vía Reforma
https://refor.ma/cagJQ9
!
•!
Política social, sello del proyecto de PEF vía La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/economia/017n2eco
!
•!
Primer presupuesto vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/opinion/017a1eco

Europa catalizador de cambios.
!
•!
RECOMENDADO ¿Cómo revertir la crisis de
desconfianza en la región? Los latinoamericanos quieren
mejores servicios, pero desconfían de la eficiencia de sus
gobiernos para gastar el dinero público de forma responsable.
¿Dónde está la solución? vía IADB
https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/como-la-confianza-imp
acta-tu-calidad-de-vida
10

!
•!
Frágil Italia El Gobierno populista ha presentado a
Bruselas un nuevo presupuesto mucho más ortodoxo vía El
País
https://elpais.com/elpais/2018/12/20/opinion/1545322405_9675
17.html
!
•!
Los rinocerontes grises de 2019 Así se llaman las
amenazas que hemos identificado pero que no hemos podido o
sabido parar. Tramas no resueltas que irán evolucionando
veremos hacia dónde vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/12/21/opinion/1545410637_0562
08.html
!
•!
Los ‘chalecos amarillos’ fuerzan un debate sobre los
referendos impulsados por la ciudadanía vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/12/17/actualidad/1545053
409_747990.html
!
•!
¿Qué pasa con el brexit? ¿Es posible una nueva
votación? Vía NY Times
https://www.nytimes.com/2018/12/17/world/europe/brexit-secon
d-referendum-may.html
!
•!
¿El Brexit es un 'dolor de cabeza' para Europa? En
realidad tiene mayores líos Las elecciones al Parlamento
Europeo en 2019 podrían empoderar a los nacionalistas en el
máximo órgano legislativo del bloque. vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/el-bre

xit-es-un-dolor-de-cabeza-para-europa-en-realidad-tiene-mayor
es-lios
!
•!
Brexit: Cien días para el Brexit: pros y contras de
cada escenario posible vía El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-12-19/brexit-cien-d
ias-may-acuerdo-westminster_1715254/
!
•!
Votar “mal” Más de un británico estará ahora
pensando que ellos son el ejemplo de que el sufragio erróneo
existe | EL PAÍS
https://elpais.com/elpais/2018/12/19/opinion/1545239809_9795
24.html
!
•!
The global slump in press freedom Illiberal regimes
are clamping down on independent media across the world vía
Open Future
https://www.economist.com/graphic-detail/2018/07/23/the-globa
l-slump-in-press-freedom?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/theglobalslumpin
pressfreedomopenfuture
!
•!
Elecciones europeas: El fin de la excepción ibérica:
¿es Portugal ya el único país inmune a la extrema derecha?
Vía El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-12-15/portugal-ultr
aderecha-espana-vox-le-pen_1698154/
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!
•!
Europa, freno y marcha atrás El futuro de la UE
depende de intereses contrapuestos que tendrán durante
mucho tiempo un peso decisivo sobre el llamado proceso de
construcción europea vía EL PAÍS
https://elpais.com/economia/2018/12/14/actualidad/154477871
7_317831.html
!
•!
Reino Unido pondrá en alerta a 3.500 soldados en
previsión de un Brexit ‘duro’ Defensa destinará a los militares a
puertos o aeropuertos para el caso de que el país no alcance
un acuerdo sobre su salida con la UE vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/12/18/actualidad/1545147
488_044427.html
!
•!
Un año de elecciones, controversias y populismo, y
máspor venir en 2019 Christopher Sabatini vía
@El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/christopher-sabatini/mu
ndo/un-ano-de-elecciones-controversias-y-populismo-y-maspor
-venir-en

El salario mínimo, la deuda social
histórica
!
•!
RECOMENDADO ¿Viene la recuperación salarial?
La situación actual de la clase trabajadora mexicana podría
resumirse en tres aspectos: la precarización del empleo, la
pérdida del poder adquisitivo del salario y la proliferación de la
informalidad. No son retos nuevos, han estado presentes en la
última década. Editorial EL UNIVERSAL via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/na
cion/viene-la-recuperacion-salarial
!
•!
El salario mínimo en México subirá 16.2% en 2019,
para quedar en 102.68 pesos diarios y 3,080.4 al mes El
salario mínimo que se pagará en la mayor parte de México
será de 3,080.4 pesos mensuales, establecieron dependencias
de gobierno y cámaras industriales. Vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-salario-minimoen-Mexico-subira-16.2-en-2019-para-quedar-en-102.68-pesosdiarios-y-3080.4-al-mes-20181217-0066.html
!
•!
Quiénes se beneficiarán con el incremento del
salario mínimo vía animal político
https://www.animalpolitico.com/2018/12/cuanto-aumento-salari
o-minimo-beneficia/
!
•!
Por qué el alza a los mínimos no causará inflación
Enrique Quintana vía El Financiero
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http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/por-qu
e-el-alza-a-los-minimos-no-causara-inflacion
!
•!
Salario mínimo y bienestar Julio Madrazo vía El
Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/julio-madrazo/salario-mi
nimo-y-bienestar

!
•!
http://www.mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-13-35-51/re
sena-programas/item/1962-salarios-y-condiciones-laborales-inv
itado-dr-miguel-reyes-hernandez

!
•!
Aumenta minisalario a $102; nos beneficia a todos:
AMLO vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/politica/003n1pol
!
•!
¿Vives en uno de los 43 municipios de México donde
el salario mínimo será $74 más alto? via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/vives-en-uno-de
-los-municipios-donde-el-salario-minimo-sera-el-mas-alto
!
•!
La política de salarios mínimos del gobierno de
AMLO // ¿Fin a la política neoliberal de usar los salarios como
ancla de la inflación? Economía Moral vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/21/opinion/022o1eco
!
•!
En lo laboral, hay más que el mini salario:
especialista vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/politica/010n1pol
!
•!
Salarios y condiciones laborales / Invitado: Dr. Miguel
Reyes Hernández vía México Social 13
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Economía del mundo
!
•!
RECOMENDADO El asedio a los bancos centrales ...
los políticos entienden bien la influencia que la política
monetaria tiene sobre la situación y evolución de la economía
en el corto plazo -aunque su entendimiento de cómo se
produce dicha influencia sea muy limitado-. Everardo Elizondo
Vía @reforma https://refor.ma/cbMzd
!
•!
El primer dominó en caer, detonante de recesión En
si las últimas recesiones pronunciadas han sido provocadas
por tasas a la alza en una economía que se enfría y en ese
momento alguno de los excesos simplemente explota. Pablo
de los Santos Vía @reforma https://refor.ma/cbMAQ
!
•!
China construyó una economía global en 20 años... y
ahora tiene un nuevo plan Las políticas de los gobiernos de
Jiang Zemin y Hu Jintao apresuraron una de las mayores
creaciones de la riqueza de la historia en el país, sacando a
millones de sus habitantes de la pobreza; sin embargo, esto

tuvo un alto costo. vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/china
-construyo-una-economia-global-en-20-anos-y-ahora-tiene-unnuevo-plan
!
•!
El 43% de los Millennials dejará su empleo actual en
menos de 2 años La esperanza de los millennials en las
grandes corporaciones va en picada y con ello la lealtad que
están dispuestos a otorgar. Con sus prioridades alejándose de
las de sus empleadores, que esta generación renuncie al
esquema de trabajo tradicional es cada vez más probable. vía
Forbes
https://www.forbes.com.mx/el-43-de-los-millennials-dejara-su-e
mpleo-actual-en-menos-de-2-anos/
!
•!
"El mercado de trabajo es una dictadura" Una
conversación sobre el significado del trabajo dentro de la lógica
del capitalismo tardío, y sobre las perspectivas del ser humano
frente a la incertidumbre de su futuro socia vía RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/299136-mercado-trabajo-di
ctadura
!
•!
Diez formas para vivir una vida anticapitalista en un
mundo capitalista vía El Diario
https://m.eldiario.es/theguardian/formas-vivir-anticapitalista-mu
ndo-capitalista_0_845165921.html
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!
•!
Presiones proteccionistas de Trump están dando
respuesta al empleo en Estados Unidos vía TyN Magazine
http://www.tynmagazine.com/presiones-proteccionistas-de-trum
p-estan-dando-respuesta-al-empleo-en-estados-unidos/?mkt_h
m=8&utm_source=email_marketing&utm_admin=52552&utm_
medium=email&utm_campaign=TyN_Magazine_Presiones_pro
teccionistas_de_Trump_estn_dando_respuesta_al_empleo_en
_EE_UU
!
•!
“Antes no teníamos ni ropa ni comida suficiente;
ahora, míranos” La historia de Tian Feng, un ingeniero jubilado,
ilustra el cambio de China tras cuatro décadas del proceso de
Reforma y Apertura que promovió Deng Xiaoping vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/12/15/actualidad/1544862
727_154392.html
!
•!
China: 9 gráficos para entender la extraordinaria
transformación del gigante asiático a 40 años de sus reformas
económicas via BBC News Mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46595825
!
•!
El Dow Jones pierde más de 500 puntos, mientras
predicen el peor diciembre desde la Gran Depresión vía RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/299318-dow-jones-perder-p
untos-peor-diciembre
!
•!
�� Wall Street vive su peor semana en 10 años y
sus índices pierden al menos 7 % vía RT https://es.rt.com/6fe0

!
•!
Observatorio de complejidad económica: todos los
datos del mundo, a tu alcance vía TyN Magazine
http://www.tynmagazine.com/observatorio-de-complejidad-econ
omica-todos-los-datos-del-mundo-a-tu-alcance/?mkt_hm=22&u
tm_source=email_marketing&utm_admin=52552&utm_medium
=email&utm_campaign=TyN_Magazine_Proteccionismo_digital
_Google_invierte_USD_millones_en_un_campus
!
•!
La Reserva Federal de EE.UU. sube la tasa de
interés un 0,25 % a pesar de las presiones de Trump vía RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/299552-reserva-federal-eeu
u-subir-tasa-interes
!
•!
Revés en Argentina al ajuste de Macri para calcular
las pensiones vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/19/mundo/028n1mun
!
•!
Uno de cada cinco jóvenes latinoamericanos no
consigue empleo El paro afecta a 25 millones de
latinoamericanos según un estudio de la Organización
Internacional del Trabajo vía EL PAÍS
https://elpais.com/economia/2018/12/18/actualidad/154516451
6_237280.html
!
•!
La globalización avanza pese al proteccionismo de
Trump Se espera para 2019 que todo el comercio entre China
y EU esté sujeto a nuevos aranceles, pero aún hay otras tres
tendencias en el comercio mundial que se concretarían el
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próximo año. Vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/la-glo
balizacion-avanza-pese-al-proteccionismo-de-trump
!
•!
Unos 25 millones están desempleados en América
Latina, informa la OIT vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/23/economia/019n2eco
!
•!
CEPAL: Los precios de las materias primas lastran
las previsiones de crecimiento para América Latina | Economía
| EL PAÍS
https://elpais.com/economia/2018/12/20/actualidad/154531440
9_377903.html
!
•!
China: Emergence of a Trade LeviathanChina has
demolished its rivals to produce much of what Americans
consume. The country's rise, and the Trump Administration’s
decision to confront it head on, has put the economic powers
on a collision course. vía WSJ
https://www.wsj.com/graphics/china-emergence-of-a-trade-levia
than/?mod=e2tw

Inflación y gasolinazo
!
•!
RECOMENDADO Viene un boom de activos
financieros mexicanos Ya se están alineando muchos factores
estructurales que comienzan a generar la recuperación de los

activos financieros mexicanos: la bolsa, el peso y las tasas.
Joel Martínez Vía @reforma https://refor.ma/cbMCL
!
•!
RECOMENDADO El 88% apoya reducción de
salarios a servidores públicos Por otro lado, el sondeo
realizado por El Financiero revela que 83 por ciento está de
acuerdo en que ningún funcionario público gane más que el
presidente de la República. Vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-88-apoya-reduccion
-de-salarios-a-servidores-publicos
!
•!
Lavado de dinero, sin inteligencia financiera Jeanette
Leyva El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
tiene el interés de seguir y rastrear los reportes de operaciones
inusuales y armar expedientes para que la PGR proceda, pero
a la institución se le recortó el presupuesto vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/lavado-d
e-dinero-sin-inteligencia-financiera
!
•!
El gasto en pensiones supera la recaudación anual
por IVA vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/economia/020n3eco
!
•!
La zona franca fronteriza puede convertirse en área
de simulación El mayor riesgo de la zona franca propuesta por
el presidente Andrés Manuel López Obrador en la frontera
norte es que se vuelva terreno de empresas simuladoras, que
sólo cambien su domicilio fiscal para recibir beneficios pero no
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asienten sus operaciones allí, coincidieron especialistas. Dora
Villanueva vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/economia/023n1eco

!
•!
Economía mexicana: escalón 13/20 // Fallidos, seis
sexenios neoliberales México SA vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/21/opinion/023o1eco

!
•!
El sector informal aporta una cuarta parte de la
economía vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/economia/020n1ec

!
•!
Un nuevo sindicalismo a modo Todos los actores
económicos y políticos están conscientes de que el ambiente
laboral va a cambiar, pero no se han puesto de acuerdo en la
velocidad y el alcance. vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/cuarta-transformacion/u
n-nuevo-sindicalismo-a-modo

!
•!
En defensa del INAI La mayor conciencia que
tenemos los mexicanos sobre los efectos corrosivos de la
corrupción se explica porque el acceso a la información ha
elevado los estándares públicos. vía El Financiero
http://amp.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/endefensa-del-inai?__twitter_impression=true
!
•!
Mitad del total de muertes por desnutrición, en
municipios de la Cruzada Esta es la primera de tres entregas
de la investigación sobre los resultados de La Cruzada contra
el Hambre Via LA SILLA ROTA, MILENIO Y DATA CÍVICA
https://lasillarota.com/especialeslsr/mitad-del-total-de-muertespor-desnutricion-en-municipios-de-la-cruzada-pobreza-hambreinegi-data-civica/262343
!
•!
Si México va a crecer, será con inversión privada:
Márquez vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/21/economia/022n1eco

!
•!
Neoliberalismo y empleo La mejor política para
reducir la pobreza y la desigualdad es un empleo, salario y
seguridad social dignos. En el nuevo escenario del país estos
elementos deben ser parte de una nueva política laboral En los
dos discursos del primero de diciembre, el ahora presidente
Andrés Manuel López Obrador, tanto en el Congreso de la
Unión como en el Zócalo, el blanco de su crítica fue el
neoliberalismo y sus repercusiones hacia la población. También
mencionó el deterioro del salario en cerca del setenta por
ciento durante este periodo y sus raquíticos aumentos por
debajo de la inflación; y planteó más en general la necesidad
de cambiar este régimen. Salvador Ferrer Ramírez via El
Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-ferrer-ramire
z/nacion/neoliberalismo-y-empleo

18

!
•!
Concretó Hacienda recompra de los bonos del NAIM
vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/20/economia/024n1eco
!
•!
AMLO, Urzúa y los bonos del NAIM: Ganó la
sensatez
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/12/19/amlo-urzua-y
-los-bonos-del-naim-gano-la-sensatez vía @FedericoArreola
!
•!
IMEF: subsidios, camino para no elevar gasolinas vía
La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/19/economia/026n1eco
!
•!
Ofrecen universidades combatir la opacidad en el
manejo de recursos vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/19/politica/008n2pol
!
•!
Fin de sindicatos blancos Fin de sindicatos blancos
Protocolizada la adhesión de nuestro país al Convenio 98 de la
Organización Internacional del Trabajo relativo a la libertad
sindical, la pelea de los organismos empresariales se centra en
la confección de las leyes laborales para armonizar los
compromisos, ante el temor de que surjan dos, tres o más
representaciones obreras en las empresas. El temor se centra
en la experiencia de Fomento Económico Mexicano (FEMSA)
en su incursión en Colombia, país que tardó cinco años en fijar
el marco legal. Alberto Barranco via El Universal

https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/carte
ra/fin-de-sindicatos-blancos
!
•!
Revés judicial a Uber por estatus laboral de
conductores El desafío desata una confrontación en la Corte
Suprema de Gran Bretaña que determinará si los conductores
podrán exigir derechos laborales como salario mínimo y
vacaciones pagadas. vía Vanguardia
https://vanguardia.com.mx/articulo/reves-judicial-uber-por-estat
us-laboral-de-conductores/amp/
!
•!
Gran parte de los fondos extras para la STPS se
destinarán a los jóvenes vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/politica/005n3pol

Inflación y gasolinazo
!
•!
BdeM sube a 8.25% la tasa de referencia; es su nivel
más alto en una década vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/21/economia/021n1eco

Reforma Energética
!
•!
Regulador de energía recorta a 367 empleados, el
60% de su personal vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/regulador-energeticorecorta-a-367-empleados
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!
•!
La apuesta petrolera Va en serio el propósito de
fortalecer a Pemex y a CFE. La petrolera estatal recibirá un
incremento de 14.1 por ciento en su gasto y la eléctrica un 8
por ciento, en 2019. David Shields Vía @Reforma
https://refor.ma/cbMza
!
•!
Mezcla mexicana, en nivel más bajo en 14 meses vía
La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/19/economia/024n3eco
!
•!
Lo que se esconde detrás del hundimiento de los
precios del petróleo El barril del crudo acaba de tocar su nivel
más bajo en más de un año tras sufrir golpes desde varios
frentes. Vía RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/299537-que-esconderse-de
tras-hundimiento-precios-petroleo
!
•!
Fondos para Pemex serán menores a lo que
aportará Recibirá $464 mil 602 millones, pero vía fiscal elevará
su contribución a $524 mil 300 millones vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/23/economia/017n1eco

Medio ambiente
!
•!
COP 24: continuidad catastrófica El documento del
IPCC para la convocatoria de la COP-24, que asienta la
diferencia catastrófica entre un aumento de 1.5ºC y otro de

2ºC, se confirma y calibra mejor el hecho de que para la biota
global y para millones de personas en el mundo y de dentro y
fuera de EU, este es asunto de vida y muerte. La continuidad
catastrófica sigue presente. John Saxe-Fernández vía La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/20/opinion/024a1eco
!
•!
La lucha de las especies en las Galápagos por el
cambio climático via NY Times Español
https://www.nytimes.com/es/2018/12/19/galapagos-cambio-clim
atico/
!
•!
El impacto ecológico del bitcoin El costo energético
por generar una criptomoneda es igual o mayor al de extraer su
valor en varios metales, advierte estudio. Vía Reforma
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=
1558908&fto=57
!
•!
Cumbre del Clima. El poderoso discurso de una
joven sueca sobre las políticas contra el cambio climático vía El
Universal
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/el-poderoso-discurso-d
e-una-joven-sueca-sobre-las-politicas-contra-el-cambio-climatic
o
!
•!
Peligran más adolescentes y niños ante la
contaminación del aire vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/23/sociedad/029n1soc
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Las nuevas tecnologías
!
•!
Centroamérica digital: migración y desarrollo Mejorar
la calidad de vida de Centroamérica es una labor que este
Gobierno puede apoyar con asistencia técnica, capacitación y
cooperación para la mejora regulatoria de la región y,
consecuentemente, beneficios económicos para la población.
El IFT ya es parte de este mecanismo y se puede liderar un
movimiento para estandarizar marcos regulatorios y usar las
sinergias de los operadores regionales que ya están ahí. Jorge
Negrete Vía @reforma https://refor.ma/cbMzc

!
•!
Facebook allowed Netflix and Spotify to read the
private messages of its users. Vía The New Republic
https://newrepublic.com/minutes/152760/facebook-allowed-netfl
ix-spotify-read-private-messages-users
!
•!
Los mexicanos se conectan más de ocho horas
diarias a Internet vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/22/sociedad/030n1soc

!
•!
¿Qué tan rápido está creciendo la inteligencia
artificial? Vía TyN Magazine
http://www.tynmagazine.com/que-tan-rapido-esta-creciendo-la-i
nteligencia-artificial/?mkt_hm=10&utm_source=email_marketin
g&utm_admin=52552&utm_medium=email&utm_campaign=Ty
N_Magazine_Que_profesiones_necesita_la_cuarta_revolucin_i
ndustrial
!
•!
Los problemas de un mundo tecnológico donde todo
es fácil vía NYTimes
https://www.nytimes.com/2018/12/12/technology/tech-friction-fri
ctionless.html
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Democracia

4

1. Política planetaria
2. EU, Trump, los medios y
la sociedad
3. México y el dilema
actual:
4. El federalismo: los
estado
5. La división de poder
6. AMLO y la 4ª
transformación
7. Partidos y elecciones
8. La protesta social en el
mundo (votar con los
pies)

Dossier 3D

Democracia

Política planetaria
!
•!
RECOMENDADO Mitos de la inmigración: gran parte
de lo que creemos no es cierto El debate está plagado de una
gran variedad de imprecisiones y malentendidos tanto entre la
derecha como entre la izquierda. Esto es lo que muestran de
verdad las investigaciones actuales vía ctxt.es
https://ctxt.es/es/20170419/Politica/12076/inmigracion-mitos-eu
ropa-Hein-de-Haas.htm
!
•!
RECOMENDADO Argumentos del federalismo
plurinacional La nación no debe dejarse al albur del
nacionalismo. Hay que alentar una versión pluralista y abierta
del proceso político. Los excesos esencialistas son
incompatibles con las demandas inclusivas de la democracia
vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/12/19/opinion/1545220937_1722
72.html?id_externo_rsoc=FB_C

!
•!
RECOMENDADO El espejismo de las nuevas
narrativas Francisco Valdés Ugalde vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugald
e/nacion/el-espejismo-de-las-nuevas-narrativas
!
•!
La sed de mal La democracia no está equipada para
luchar contra terroristas como el asesino de Estrasburgo, que
no están organizados y son capaces de cometer una carnicería
en cualquier momento Tahar Ben Jelloun vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/12/21/opinion/1545411109_8225
60.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
RECOMENDADO Lo que aprendí viviendo El
concepto de ciudadanía es heredero directo de los derechos
humanos, civiles, políticos y sociales ... el nacimiento del
Estado de bienestar en el siglo XX extendió el concepto de
ciudadanía hasta la esfera de los social y económico,
reconociendo que unas condiciones mínimas de educación,
salud, bienestar económico y seguridad social son
fundamentales para la vida de un ser civilizado, así como para
el ejercicio real de los atributos civiles y políticos de la
ciudadanía. JOAQUÍN ESTEFANÍA vía EL PAÍS
https://elpais.com/elpais/2018/12/21/opinion/1545403698_3395
01.html
!
•!
RECOMENDADO El país de las barricadas
Chistopher Domínguez Michael vía @El_Universal_Mx
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https://www.eluniversal.com.mx/columna/christopher-domingue
z-michael/nacion/el-pais-de-las-barricadas
!
•!
RECOMENDADO Nace la Internacional Progresista
liderada por Bernie Sanders y Yanis Varoufakis El senador
demócrata estadounidense y el ex ministro griego encabezan
una propuesta global que pretende plantarse frente al avance
de la extrema derecha en todo el mundo. vía Ir21
http://www.lr21.com.uy/mundo/1388257-internacional-progresis
ta-bernie-sanders-yanis-varoufakis-izquierda
!
•!
La izquierda no sabe quién es ¿Cómo dejar de solo
reaccionar, sometiéndose al ritmo impuesto por la extrema
derecha en el poder, y empezar a moverse con consistencia,
estrategia y propósito? vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/12/20/actualidad/1545330
585_276203.html?id_externo_rsoc=FB_CC
!
•!
Aprueba la ONU el Pacto Mundial sobre Refugiados
vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/mundo/024n1mun
!
•!
¿(Des)Acuerdos migratorios? Hubo dos anuncios
esta semana sobre migración entre México y Estados Unidos
que son difíciles de no leer como parte de un mismo acuerdo,
si bien no se anunciaron así y es posible que no lo sean. EU se
comprometió a dar fondos para desarrollo en Centroamérica y
el nuevo gobierno de México se comprometió a recibir y

mantener a todos los centroamericanos que desean asilo en
EU. El único problema es que solo uno de esos anuncios es
real. Y todo parece indicar que sólo una de las partes ganó
algo. Andrew Selee via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/andrew-selee/nacion/d
esacuerdos-migratorios
!
•!
Miles repudian en las calles de Bélgica el pacto
mundial sobre migración de la ONU vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/mundo/022n2mun
!
•!
Ultraderechistas protestan contra pacto migratorio en
Bélgica vía Telesur
http://www.telesurtv.net/news/bruselas-belgica-ultraderecha-pa
cto-migracion-onu-20181216-0020.html
!
•!
Xi Jinping: The man who leads China's reform into a
new era - Xinhua | vía
Xinhuanethttp://www.xinhuanet.com/english/2018-12/18/c_1376
80910.htm
!
•!
Xi alerta en el 40 aniversario de las reformas que
China no aceptará dictados de otras naciones vía La
Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181218/4536355
98495/xi-40-aniversario-reformas-china-aceptara-dictados-naci
ones.html
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!
•!
Bolsonaro y la Biblia que exige la muerte de los
adúlteros y homosexuales La afirmación del presidente electo
de que será fiel a la Constitución laica brasileña es una
garantía ante los temores que levanta su mandato vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/12/18/america/154508765
4_019356.html
!
•!
EU empuja al mundo a un peligroso precipicio,
advierte Putin vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/21/mundo/026n2mun
!
•!
Las amenazas a defensores de los derechos
humanos ponen en jaque a la democracia brasileña La Policía
desarticula el plan de una milicia para ejecutar al diputado de
izquierdas Marcelo Freixo. Brasil es uno de los países que más
activistas mata: en 2017 se registraron más de 60 ejecuciones
vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/12/14/actualidad/1544807
070_057021.html
!
•!
No soy preso, soy rehén del juez Moro, sostiene Lula
al agradecer el respaldo de sus partidarios brasileños vía La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/21/mundo/025n3mun
!
•!
Tras forcejeo judicial, el titular del TSF ordena que
Lula siga en prisión vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/20/mundo/027n1mun

!
•!
Chalecos rojos: Túnez toma el relevo del amarillo
francés en el aniversario de una revolución cuestionada vía El
Diario
https://m.eldiario.es/internacional/Chalecos-Tunez-aniversario-r
evolucion-cuestionada_0_846216134.html
!
•!
Confirman proceso con prisión preventiva a Cristina
Fernández vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/21/mundo/024n1mun
!
•!
La ALBA al contragolpe Fortalecer la unidad en la
diversidad de los pueblos de nuestra América, de sus fuerzas
de izquierda y progresistas y sus movimientos sociales frente a
la arremetida imperial, fue consenso central de la 16 Cumbre
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), La
Habana, Cuba, 14 de diciembre.Ángel Guerra vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/20/opinion/029a1mun
!
•!
Se expedirán visas y tarjetas de visitante a
centroamericanos vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/20/politica/017n2pol
!
•!
Los expertos de la OEA denuncian “crímenes de lesa
humanidad” en Nicaragua | Internacional vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/12/21/america/154541597
7_152844.html
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!
•!
Las tecnológicas ocultaron la gravedad de la
injerencia rusa en las presidenciales de EE UU vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/12/17/actualidad/1545073
300_737388.html
!
•!
La esclavitud: el mal que no se desvanece vía El
Orden Mundial - EOM
https://elordenmundial.com/la-esclavitud-el-mal-que-se-desvan
ece/
!
•!
Qué es la polémica "ley de la esclavitud" que ha
desatado las mayores protestas en Hungría desde el fin del
comunismo vía BBC News Mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46601876
!
•!
Renuncia el primer ministro de Bélgica El primer
ministro de Bélgica, Charles Michel, presentó este martes su
renuncia en medio de presiones a su gobierno, después de que
el principal partido de su coalición se distanció debido al
respaldo que el premier otorgó al recientemente firmado pacto
migratorio de la Organizcaión de las Naciones Unidas. vía La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/19/mundo/029n3mun
!
•!
Megatendencias 2019: hacia dónde avanza el mundo
En ocasiones los cambios sociales se producen de forma
imperceptible; en otros casos, no tanto. vía MundoSputnik

https://mundo.sputniknews.com/firmas/201812211084313762-q
ue-va-a-pasar-en-mundo-en-2019-tendencias/
!
•!
Ortega pone en marcha una nueva oleada represiva
contra la prensa independiente de Nicaragua | Internacional vía
EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/12/22/america/154545320
5_991075.html
!
•!
Nicaragua cumple 8 meses en la crisis política y
social más grave en 40 años¡ vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/mundo/020n2mun
!
•!
¿Cómo revertir la crisis de desconfianza en la
región? Los latinoamericanos quieren mejores servicios, pero
desconfían de la eficiencia de sus gobiernos para gastar el
dinero público de forma responsable. ¿Dónde está la solución?
vía Iadb
https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/como-la-confianza-imp
acta-tu-calidad-de-vida
!
•!
Una transición de terciopelo Uruguay ha tenido casi
15 años de notable crecimiento económico y el Frente Amplio,
la izquierda uruguaya, permanece en el poder todavía con altos
niveles de aceptación y popularidad, mientras otros gobiernos
de izquierda en América Latina se han evaporado en medio del
desplome económico, la corrupción y profundas crisis sociales.
vía Nexos https://www.nexos.com.mx/?p=40233
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EU, Trump, los medios y la sociedad
!
•!
EE UU se compromete a invertir 4.800 millones de
dólares en México como parte del nuevo plan migratorio El
Gobierno mexicano ha anunciado que invertirá 25.000 millones
de dólares en los próximos cinco años en el sur del país y EE
UU destinará otros 5.800 millones para la gobernanza de
Centroamérica vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/12/18/mexico/154515033
0_696609.html
!
•!
Trump sube a Estados Unidos a un toro mecánico El
presidente llega al ecuador de su mandato a golpe de
polémica. La renuncia del jefe del Pentágono, las retiradas
militares y el riesgo del cierre del Gobierno sacuden
Washington vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/12/21/estados_unidos/154
5420359_885713.html
!
•!
Congreso de EU levanta sesión; se paraliza
Gobierno de forma parcial Nueve departamentos y decenas de
agencias serán afectados por el cierre, incluyendo los
departamentos de Seguridad Nacional, Transporte, Interior,
Agricultura, Estado y Justicia. Vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/eu-esta-a-un-paso-de-u
n-cierre-parcial-de-gobierno

!
•!
Con Trump, a toda costa Jorge Castañeda analiza
los últimos acuerdos entre México y Estados Unidos sobre los
migrantes centroamericanos. vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/con-t
rump-a-toda-costa
!
•!
La ayuda rusa a la campaña de Trump fue mayor de
lo que se pensaba: senadores de EU vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/mundo/025n1mun
!
•!
Ingratitud Los estadounidenses son más peligrosos
para ellos mismos que los yihadistas, norcoreanos, rusos,
hutíes, y todos aquellos que se apiñan en el 'eje del mal' Juan
Jesús Aznarez vía EL PAÍS
https://elpais.com/elpais/2018/12/17/opinion/1545053994_3103
97.html
!
•!
Y sí, pagaremos por el muro Carlos Puig vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/y-si
-pagaremos-por-el-muro
!
•!
EU forzó a México a dar cobijo a migrantes que
solicitan asilo vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/21/politica/003n1pol
!
•!
El 57% de la venta de armamento en el mundo está
controlado por empresas de EEUU vía El Diario
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https://m.eldiario.es/desalambre/ventas-mayores-empresas-ar
mamento-consecutivo_0_845865778.html
!
•!
¿Está asustado Trump? Es esta inclinación futura
que Trump hace bien en temer. Él piensa que su única defensa
es presionar en su estrategia actual. Y confía en un milagro.
Pero no hay milagros. Immanuel Wallerstein vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/20/opinion/021a1pol
!
•!
Acusados de abuso sexual a menores, 700 curas de
Illinois vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/20/sociedad/036n1soc
!
•!
Illinois acusa a la Iglesia de tapar denuncias de
abuso contra más de 500 curas Vía El País
https://elpais.com/sociedad/2018/12/20/actualidad/1545262826
_447575.html
!
•!
La psicología del retiro de EU de Siria Mauricio
Meschoulam via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-meschoulam/
nacion/la-psicologia-del-retiro-de-eu-de-siria
!
•!
En la relación México-EU, inaceptable, la imposición
La decisión de Estados Unidos de que permanezcan en México
los inmigrantes que buscan asilo en ese país, hasta que los
tribunales estadounidenses acepten o rechacen dichas
solicitudes es inadmisible. En primer lugar porque no es

producto del diálogo y el acuerdo entre los dos países.
Enriqueta Cabrera via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/enriqueta-cabrera/naci
on/en-la-relacion-mexico-eu-inaceptable-la-imposicion
!
•!
Trump y su política antimigrante: si no los separas
vendrán más vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/mundo/020n1mun

México y el dilema actuao
!
•!
Sindicatos ante el cambio Editorial EL UNIVERSAL
via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/na
cion/sindicatos-ante-el-cambio
!
•!
RECOMENDADO De autonomías La democracia, a
pesar de lo que dicen los demagogos, no supone, en modo
alguno, confianza en la infalibilidad del pueblo o de institución
alguna. En democracia se cree y se duda, se afirma y se
refuta. Jesús Silva Herzog Vía @reforma
https://refor.ma/cbMy0
!
•!
Investigadores del CIDE planean amparo contra
#LeydeRemuneraciones La Ley de Remuneraciones, que por
ahora se congeló la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) porque han llegado cientos de amparos de funcionarios
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y servidores públicos que están en desacuerdo en disminuir
sus percepciones salariales, para ganar menos que el
presidente Andrés Manuel https://subrayado.mx/que-es-el-cide/
!
•!
Lo que no dicen las universidades y el error de
AMLO Dobló las manos el presidente, Andrés Manuel López
Obrador, ante los rectores de universidades públicas que le
recriminaron el recorte en sus presupuestos del próximo año.
“Se cometió un error”, admitió, pues él había prometido en
campaña que no se les quitaría un centavo a esas escuelas.
Rommel Gastélum via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/rommel-gastelum/nacio
n/lo-que-no-dicen-las-universidades-y-el-error-de-amlo
!
•!
Padecen desnutrición 1.5 millones de niños de cinco
años: Coneval vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/20/sociedad/037n1soc
!
•!
La comunidad artística exige a la Cámara de
Diputados no aprobar el recorte a la cultura vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/19/cultura/a05n1cul
!
•!
Universidades públicas y transformación de México
vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/19/opinion/014a1pol
!
•!
El presupuesto y la universidad pública / Mario Luis
Fuentes vía México Social -

!
•!
http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/lo-mas-r
eciente/592-el-presupuesto-y-la-universidad-publica-mario-luisfuentes
!
•!
UNAM, dispuesta a recortar gastos de gestión
administrativa Cada mes, la UNAM eroga 2 millones 523 mil
792 pesos por concepto de nómina para pagar sus salarios a
11 funcionarios públicos que perciben entre 133 mil y 177 mil
pesos, entre ellos el rector Enrique Graue Wiechers vía
Vanguardia
https://vanguardia.com.mx/articulo/unam-dispuesta-recortar-ga
stos-de-gestion-administrativa/amp/?__twitter_impression=true
&fbclid=IwAR1vzrQ2lYqKUG7v2qgFH7Ho9J14-8UXADde1zjN_
vNFB4vlcdOF29sXhAk
!
•!
Universidad autónoma: en la encrucijada VÍA La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/22/opinion/016a1pol
!
•!
Se suman universidades a plan de austeridad vía
Reforma https://refor.ma/cagJZv
!
•!
Adelgazan fondos órganos autónomos vía Reforma
https://refor.ma/cagJqg
!
•!
Plantean 4 ejes contra corrupción Evitar la
impunidad, colaboración Gobierno-sociedad, controlar
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arbitrariedad e involucrar a sociedad son los 4 ejes
anticorrupción del SNA. vía Reforma https://refor.ma/cagJQu

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/gobernadores-p
anistas-piden-no-desaparecer-el-ramo-23-del-pef-2019

El federalismo: los estados

La división de poder

!
•!
Guardia Nacional: adiós al federalismo La pregunta
relevante ya no es dónde comenzó, sino dónde terminará la
Cuarta Transformación; y no hay otro tema que nos diga más al
respecto que la iniciativa presidencial para poner en marcha la
todopoderosa Guardia Nacional. Ricardo Raphael via El
Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion
/guardia-nacional-adios-al-federalismo

• División de poderes José Woldenberg via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/naci
on/division-de-poderes

!
•!
Participaciones estatales y el PEF David Colmenares
vía @ElFinanciero_Mx
http://elfinanciero.com.mx/opinion/david-colmenares-paramo/pa
rticipaciones-estatales-y-el-pef
!
•!
AMLO y los gobernadores Roberto Rock vía
@El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/roberto-rock-l/nacion/
amlo-y-los-gobernadores
!
•!
Gobernadores panistas piden no desaparecer el
Ramo 23 del PEF 2019 via El Universal

AMLO y la 4ª transformación
!
•!
RECOMENDADO Ensayo y error Lanzar ultimátums,
dar campanazos o presumir errores que, en realidad, sondean
el calibre de la reacción ante el deseo de adoptar una medida
no encubre los apuros para encarar los problemas y desafíos
que acechan al nuevo gobierno y complica la realización de
sus propios planes. René Delgado Vía @reforma
https://refor.ma/cbMEx
!
•!
Oposición en la 4T El inicio del sexenio genera
debates acalorados. Los opositores argumentan que es el
"inicio de una catástrofe", que estamos ante una "inminente
crisis constitucional" y que ya se ven "regresiones
democráticas". Por su lado, los más duros simpatizantes de la
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4T defienden todas las acciones... vía Reforma
https://refor.ma/cbMAK

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/alberto-aziz-nassif/naci
on/tres-hipotesis-sobre-la-4t

!
•!
La crisis global y la Cuarta Sería absurdo que los
cambios que se busca realizar a escala nacional no tomaran en
cuenta el contexto global, más aún cuando ambas han sido
provocadas por décadas de políticas sustentadas en los mitos,
los dogmas y las fantasías neoliberales. Dicho de manera
directa: no se pueden visualizar separadas las crisis nacionales
de las globales. Transformación Victor M Toledo vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/opinion/019a2pol

!
•!
Cárdenas: 'para juzgar la 4T hay que esperar 6 años'
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que para entender
y emitir un juicio sobre la llamada “Cuarta Transformación que
... vía Político
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-feder
al/c%C3%A1rdenas-para-juzgar-la-4t-hay-que-esperar-6-%C3
%B1os/

!
•!
López Obrador y los errores del perdón vía Animal
Político
https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/12
/17/lopez-obrador-y-los-errores-del-perdon/
!
•!
Tres hipótesis sobre la 4T El discurso de sexenio es
la 4T y en unos cuantos días se han empezado a mover
inercias y a descolocar viejos arreglos. Hay reacciones y
malestar, se escucha el rechinido de las estructuras de poder.
El presidente quiere cambiar el rumbo del país y despliega
proyectos que producen resistencias. Hay un clima polarizado
y de incertidumbre, pero también hay prisas y decisiones
polémicas. Vamos a ensayar tres hipótesis como un ejercicio
para tratar de entender —sin aprobar o reprobar— la lógica de
este gobierno Alberto Aziz vía El Universal

!
•!
Cumpla con sus objetivos, pide Carlos Payán a
López Obrador vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/20/politica/002n1pol
!
•!
¿Qué es la 4T, la cuarta transformación? La cuarta
transformación es una vieja idea de AMLO. Es la forma en que
logró verbalizar su más profunda ambición: trascender. vía
Animal Político
https://www.animalpolitico.com/blogueros-el-traductor/2018/12/
17/que-es-la-4t/
!
•!
¿Qué ruta para la 4T de México? Cesar Astudillo vía
@El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cesar-astudillo/nacion/q
ue-ruta-para-la-4t-de-mexico
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!
•!
Utilizar la democracia… y después tirarla Cuestionar
a la Cuarta Transformación, o desacatar al gobierno que la
encarna, equivale a ser reminiscencia del antiguo régimen,
responsable de todos los males del país José Antonio Crespo
via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-antonio-crespo/na
cion/utilizar-la-democracia-y-despues-tirarla

aspectos básicos. Por ejemplo, no se ha hecho siquiera
mención del fortalecimiento de las instituciones de seguridad y
de justicia. Tampoco parece que hayan sido considerados los
temas de prevención o el del sistema penitenciario. Maria
Elena Morera vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/maria-elena-morera/na
cion/malas-senales

!
•!
Me canso ganso, está chueco Los mayas actuales
prevén que la derrama económica se dará sólo en las
principales ciudades y provocará migraciones y áreas de
pobreza, temen que las zonas rurales se descuiden y que la
selva se destruya. No ven en el proyecto medidas para
promover la derrama económica equitativa en todo el territorio
y sí ven que las utilidades serán de inversionistas muy
probablemente extranjeros. Eduardo Huchin Vía @reforma
https://refor.ma/cbMBV

• ¡La madre!... tierra Remató Andrés Manuel López Obrador:
“Para construir un tren fifí al que los hermanos indígenas no
se podrán subir de lo caro que va a ser” El presidente Meade
encabezó la ceremonia solemne con doce comunidades
indígenas, cuyos sanadores ofrecieron pozol, aguardiente,
pollo y hojas de plátano a la Madre Tierra para obtener su
permiso de que el gobierno federal inicie la construcción de
uno de sus proyectos emblema. Desde la campaña, pero
sobre todo tras ganarle la elección a López Obrador, Meade
insistió en su megaproyecto de infraestructura para detonar el
desarrollo en el sureste del país: un tren maya vía El
Universal http://eluni.mx/jemvdgdb

!
•!
Reglas para gobernar en el #MundodeAMLO Ana
María Salazar vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-maria-salazar/regla
s-para-g
!
•!
Malas señales El presidente ganó porque sus
propuestas estaban encaminadas a terminar con la crisis de
inseguridad, impunidad y corrupción. Sin embargo, en estos 22
días de gobierno hemos visto propuestas para atender estos
temas que son preocupantes. Por un lado, hay omisiones en

• ¿Trinchera de libertad? ¡No! ¿Embestida contra AMLO? Sí. Y
violencia de los ricos contra los pobres, querido E. Krauze
FEDERICO ARREOLA vía SDP Noticias
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/12/13/trinchera-de
-libertad-no-embestida-contra-amlo-si-y-violencia-de-los-ricoscontra-los-pobres-querido-e-krauze
32

Partidos y elecciones
!
•!
La necesidad de los partidos políticos El pluralismo
político es la base de cualquier sistema democrático, vigoriza el
debate público y contribuye a que la ciudadanía tenga mayores
opciones entre las cuales ejercer sus derechos políticos Hace
41 años se reconoció constitucionalmente a los partidos
políticos como la vía primigenia de las y los ciudadanos para
acceder a los poderes públicos. De entonces a la fecha,
muchas reformas electorales se han concretado y mucho ha
cambiado la fisonomía política de México Lorenzo Cordova vía
El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/lorenzo-cordova-vianell
o/nacion/la-necesidad-de-los-partidos-politicos
!
•!
La recomposición del PAN La clase política que
gravita en el Partido Acción Nacional está logrando realinearse
bajo la presión de plantar cara a la administración López
Obrador. Si logra controlar apetitos y protagonismos internos,
podrá ofrecer un contraste que lo regrese a las grandes
batallas. Roberto Rock L. via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/roberto-rock-l/nacion/l
a-recomposicion-del-pan

Las protesta social en el mundo (votar
con los pies)
!
•!
Trabajadores liberan a esposa del gobernador de
Tabasco tras seis horas Trabajadores de la Secretaría de Salud
liberaron a Martha Lilia López Aguilera después de acordar con
autoridades estatales la entrega de sus quincenas y
prestaciones de fin de año. vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/trabajadores-retienena-esposa-del-gobernador-de-tabasco
!
•!
Reforma laboral: Hungría se levanta contra la ley
esclavista de Orbán: 400 horas extra a pagar en tres años vía
El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-12-18/hungria-se-l
evanta-contra-la-ley-esclavista-de-orban-400-horas-extra-a-pag
ar-en-3-anos_1713066/
!
•!
Chalecos amarillos bloquean e incendian casetas de
peaje; Macron suspende viaje a Biarritz para preparar la gran
concertación francesa vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/19/mundo/030n2mun
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La construcción de la otredad en el
mundo
!
•!
Tiene pensamientos suicidas 47.8% de la población
LGBTI: sondeo vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/sociedad/033n2soc
!
•!
Cómo combatir los prejuicios hacia las personas con
obesidad vía NY Times
https://www.nytimes.com/es/2017/08/29/como-combatir-los-prej
uicios-hacia-las-personas-con-obesidad/amp/?__twitter_impres
sion=true
!
•!
Canada’s Supreme Court rules that LGBT rights
come BEFORE your religious beliefs - Hope For Our Times
Canada’s top court has ruled in favour of denying accreditation
to a Christian law school that banned students from having gay
sex. Friday’s ruling against Trinity Western University in British
Columbia (BC) was closely watched by both religious freedom

and gay rights advocates. The university made students
promise not to have extra-marital or gay sex. The Supreme
Court found that protecting LGBT students from discrimination
trumped religious freedom. The evangelical university finalised
its proposal for a law school in 2012 and applied for
accreditation in every province so that its students could be
called to the bar anywhere in Canada. […]
https://hopeforourtimes.com/canadas-supreme-court-rules-thatlgbt-rights-come-before-your-religious-beliefs/

Lo jurídico en el país
!
•!
RECOMENDADO Anuario de la corrupción 2018 La
corrupción y el mal desempeño del gobierno son dos de los
problemas que más preocupan a los mexicanos, apenas
superados por la inseguridad y la violencia. La sociedad está
cada vez más preocupada por el impacto negativo que puede
tener la corrupción en la calidad de los servicios públicos que
recibe el ciudadano, en su economía familiar e incluso en las
vidas que se pueden perder. vía Nexos
https://www.nexos.com.mx/?p=40511
!
•!
RECOMENDADO Olvidos Morena y los jueces se
confrontaron por la austeridad y los salarios; se les olvidó lo
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más importante: una reforma a fondo del Poder Judicial. Sergio
Aguayo Vía @reforma https://refor.ma/cbMBY

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/miguel-carbonell/nacio
n/y-la-calidad-de-la-justicia-para-cuando

!
•!
Base común frente a la pobreza: Derechos Humanos
La prioridad del nuevo gobierno frente a la pobreza abre la
oportunidad de un gran acuerdo nacional, de largo aliento y
con amplísima convocatoria. Esta prioridad puede convertirse
en un auténtico objetivo nacional. Puede ser punto de
confluencia y colaboración entre una gran pluralidad de
actores. Puede además ser factor esencial para la construcción
de paz y seguridad ciudadana. Para ello se necesita una base
común, un marco conceptual y normativo compartido, que vaya
más allá de las medidas y de los nuevos programas del nuevo
gobierno —sin menospreciarlos. Rogelio Gómez Hermosillo M.
via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-gomez-hermosil
lo-m/nacion/base-comun-frente-la-pobreza-derechos-humanos

!
•!
Los jueces constitucionales desempeñan una tarea
constructiva; sus deliberaciones atañen al derecho, y el
derecho es un referente que auspicia la convivencia civilizada.
Para las instituciones, el derecho es la clave de su
funcionalidad y perduración. Diego Valadez Vía @reforma
https://refor.ma/cbMAG

!
•!
¿Y la calidad de la justicia, para cuándo? Llevamos
días y semanas enfrascados en la discusión sobre los sueldos
del Poder Judicial de la Federación. Los puntos de vista se han
ido extremando cada vez más, las posturas parecen del todo
irreconciliables y hemos llegado al punto de quiebre en el que
ya se están presentando agresiones físicas a integrantes de la
judicatura federal. Nada de eso es bueno para México. Miguel
Carbonell via El Universal

!
•!
Nombra el Senado ministro de la SCJN a González
Alcántara Carrancá vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/21/politica/015n1pol

!
•!
En defensa del INAI Jacqueline Peschard vía El
Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/endefensa-del-inai
!
•!
Diputados aprueban confiscarle bienes a tratantes de
personas, corruptos y huachicoleros via Sin Embargo
https://www.sinembargo.mx/18-12-2018/3512566

!
•!
¿Quién es Juan Luis Alcántara, el nuevo ministro de
la SCJN? El Senado de la República designó a Juan Luis
González Alcántara como ministro de la SCJN; tomará el lugar
que dejó vacante José Ramón Cossio. vía Animal Político
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https://www.animalpolitico.com/2018/12/luis-alcantara-nuevo-mi
nistro-scjn/
!
•!
Diputados corrigen los errores en la Ley Federal de
Remuneraciones vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/20/politica/012n1pol
!
•!
En suspenso sobrevivencia de los autónomos El
sábado finalmente se conoció el paquete presupuestario 2019
y lo que vemos que se propone para los organismos
constitucionales autónomos es aquello que ellos mismos
enviaron; es obligación de Hacienda replicarlo en el proyecto.
Obviamente los organismos ya consideraron las medidas de
austeridad y disminuyeron sus presupuestos apróximadamente
un 15% en términos reales respecto del año anterior. Veamos.
Irene Levy via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/irene-levy/cartera/en-s
uspenso-sobrevivencia-de-los-autonomos
!
•!
La tremenda Corte Raymundo Rivapalacio vía El
Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/l
a-tremenda-corte
• Los problemas que vienen con la suspensión de la Ley de
Remuneraciones En enero la Suprema Corte de Justicia de la
Nación deberá resolver los recursos interpuestos en contra
del auto del ministro Pérez Dayán en el que concedió la

suspensión en contra de la Ley Federal de Remuneraciones
de los Servidores Públicos. Esa resolución implicará un
debate muy interesante, pues conlleva analizar una serie de
problemas procesales y iusfundamentales. Apunto ahora
cuatro problemas que detecto de entrada. El primero es
referente a... vía JSD
https://www.jsd.mx/index.php/blogjsd/1441-los-problemas-que
-vienen-con-la-suspension-de-la-ley-de-remuneraciones
• Despidos masivos en el SAT: un Ministro de la Corte los
desprotegió VLADIMIR RICARDO LANDERO ARAMBURU
vía SDP Noticias
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/12/21/despidos-m
asivos-en-el-sat-un-ministro-de-la-corte-los-desprotegio

Las mujeres y sus derechos en serio.
!
•!
RECOMENDADO ¡A correr! Hay generaciones y
generaciones de mujeres que hemos tomado, con el biberón, el
miedo y la cautela hasta interiorizarlos. Pero hemos criado a
las siguientes para que se sientan iguales y libres vía EL PAÍS
https://elpais.com/elpais/2018/12/18/opinion/1545151327_0864
82.htm
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!
•!
Protestan por recortes del PEF a programas de
género vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/sociedad/035n1soc
!
•!
Codazos Es hora de que los hombres tomemos la
iniciativa para acabar con esta violencia. Porque tomamos
cañas con los asesinos EL PAÍS
https://elpais.com/elpais/2018/12/20/opinion/1545317266_3577
71.html
!
•!
México ocupa el primer lugar en embarazo
adolescente a nivel mundial | La investigadora de la Facultad
de Medicina de la UNAM señaló que las adolescentes que
acuden al sector salud a solicitar métodos anticonceptivos
reciben atención deficiente vía UNAM Global
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=41566&fbclid=IwAR1Jodr5
EWbFsYxxTiw4KAG8g5h_kgqksmE4lfzzA3t1xAQJBSCsJzpHu
NU
!
•!
ONU revela que el año pasado fueron asesinadas 87
mil mujeres en todo el mundo Ni Una Menos. Un estudio de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que 87 mil
mujeres fueron asesinadas en todo el mundo solo durante el
2017. vía Página 3
https://pagina3.mx/2018/12/onu-revela-que-el-ano-pasado-fuer
on-asesinadas-87-mil-mujeres-en-todo-el-mundo/

!
•!
El mapa que muestra los países con más hombres
que mujeres (y viceversa) vía La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181216/4535125
78014/mapa-paises-mas-hombres-que-mujeres-viceversa.html
!
•!
Holanda impone la primera multa por acoso sexual
verbal en la calle Un varón de 36 años, de Róterdam, ha sido
sancionado con 200 euros por intimidar a dos grupos de
mujeres el pasado verano vía El País
https://elpais.com/sociedad/2018/12/20/actualidad/1545291369
_385339.amp.html?id_externo_rsoc=TW_CM&__twitter_impres
sion=true
!
•!
“Hay que tirar el mandato de la masculinidad” vía
Socompa
http://socompa.info/social/hay-que-tirar-el-mandato-de-la-masc
ulinidad/
!
•!
Rita Segato: “El feminismo no puede y no debe
construir a los hombres como sus enemigos naturales” La
antropóloga reflexionó sobre el presente del feminismo y
también sobre el tratamiento de los medios ante las denuncias
de abusos sexuales: vía El Desconcierto
http://www.eldesconcierto.cl/2018/12/17/rita-segato-el-feminism
o-no-puede-y-no-debe-construir-a-los-hombres-como-sus-ene
migos-naturales/
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!
•!
Violencias ¿Qué entendieron ahora los actores y
actrices que piden disculpas públicas a Rivero y lloran por lo
que le pasó a Fardín? Via EL PAÍS
https://elpais.com/elpais/2018/12/18/opinion/1545137379_0631
45.html

!
•!
México avanza al lugar 50 desde el 81 en ranking
sobre igualdad de género del WEF De acuerdo con un reporte
del Foro Económico Mundial (WEF), la participación femenina
en puestos políticos detonó este salto. vía El Financiero
https://bit.ly/2EzXxZc

!
•!
Las mujeres de consuelo y la lucha por la memoria
en el Este Asiático Las mujeres de consuelo fueron esclavas
sexuales del Imperio japonés durante la Guerra del Pacífico.
Con los años, se convertirían en símbolos contra la explotación
sexual y sus heridas representarían las de toda la región del
Este Asiático. Este artículo explica su drama, pero también las
posiciones adoptadas desde la sociedad civil y el Gobierno
japonés a la hora de llegar a una reconciliación que permita
normalizar por fin las relaciones regionales. via El Orden
Mundial - EOM
https://elordenmundial.com/las-mujeres-de-consuelo-y-la-luchapor-la-memoria-en-el-este-asiatico/

!
•!
Female chief in Malawi breaks up 850 child
marriages and sends Theresa Kachindamoto, the senior chief
in the Dedza District of Central Malawi, wields power over close
to 900,000 people... and she's not afraid to use her authority to
help the women and girls in… vía Inhabitat
https://inhabitat.com/inhabitots/female-chief-in-malawi-breaks-u
p-850-child-marriages-and-sends-girls-back-to-school/

!
•!
¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir
sesgo? Los debates son intensos y breves. La siguiente
discusión los borra y a menudo lo único que uno recuerda es
que estaba discutiendo con la misma gente sobre algo que
parecía crucial por Daniel Gascón vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/12/21/opinion/1545406861_2125
09.html?

!
•!
“México es un país que no quiere a sus mujeres” •
Forbes México Las expresiones de violencia contra las mujeres
en México son la punta de iceberg de la violencia y la
inseguridad que se vive en la vida privada y pública. vía Forbes
https://www.forbes.com.mx/mexico-es-un-pais-que-no-quiere-asus-mujeres/
!
•!
Medios de comunicación: Escuela para el machismo
mexicano No es necesario buscar mucho para encontrar
programas de revista donde se ridiculiza al género femenino
con chistes sexistas, apariciones frívolas, tontas y poco
empoderadas vía Oxfam
https://www.oxfammexico.org/historias/medios-de-comunicaci%
C3%B3n-escuela-para-el-machismo-mexicano?fbclid=IwAR1xf
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Pueblos Indigenas

!
•!
¿Por qué decir no a la prisión preventiva
oficiosa?Aprobar esta reforma no únicamente acentuaría la
violación de derechos humanos, abriría una grieta que pudiera
marcar el inicio de un caudal de propuestas regresivas al
sistema procesal penal. Jan Jarab vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/opinion/018a2pol

!
•!
Símbolos y significado de la nueva política
indigenista vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/20/opinion/022a2pol

!
•!
El problema no fue el Ejército; fracasó estrategia de
seguridad por los mandos civiles, dice Durazo vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/politica/011n1pol

!
•!
Piden consulta indígena para el Tren Maya vía La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/20/sociedad/038n1soc

!
•!
Crear Guardia Nacional requiere mayoría que nadie
tiene: Morena vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/18/politica/012n1pol

!
•!
Lamentan el escaso apoyo económico a los
indígenas vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/19/politica/009n1pol

!
•!
Un ex narcotraficante colombiano que testificó en el
juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán dijo que sobornó al ex
Procurador General Ignacio Morales Lechuga para obtener
protección policial en sus operaciones de tráfico de drogas. Vía
Reforma https://refor.ma/cagJzU

Seguridad nacional
!
•!
RECOMENDADO Cambios clave en la propuesta
aprobada de Guardia Nacional Legisladores de oposición
plantearon que algunos de estos cambios son ambiguos y
contradictorios. vía Animal Político
https://www.animalpolitico.com/2018/12/morena-propuesta-gua
rdia-nacional-mando-civil-ejercito/

!
•!
‘Narco’. Los tres caminos Héctor Aguilar Camín vía
Milenio
http://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-di
a/narco-los-tres-caminos
!
•!
Narcos: México, los huevos de la serpiente Héctor
Aguilar Camín vía Milenio
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http://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-di
a/narcos-mexico-los-huevos-de-la-serpiente
!
•!
‘Militarizar al país implica suprimir derechos y
libertades’: historiador Juan Ortiz Escamilla “Desde el punto de
vista histórico, el uso de una Guardia Nacional quiere decir que
no veremos un Estado de Derecho”, expone en entrevista el
académico. Aristegui Noticias
https://m.aristeguinoticias.com/2012/kiosko/militarizar-al-pais-i
mplica-suprimir-derechos-y-libertades-historiador-juan-ortiz-esc
amilla/
!
•!
Juicio a "El Chapo" Guzmán: 3 cosas que aprendí
sobre los narcos durante el juicio al jefe del cartel de Sinaloa
vía BBC News Mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46581952
!
•!
La Guardia Nacional Hoy Andrés Manuel López
Obrador se enfrenta al más grande dilema de su gestión:
continuar con la militarización, dotándola, incluso, de orden
constitucional y, si nos descuidamos, instaurando su
perpetuación. Carmen Aristegui F. Vía @reforma
https://refor.ma/cbMDA
!
•!
No hay buenas noticias para la seguridad en el
Presupuesto Como sucede desde hace años, la Procuraduría
de la República no es prioridad de nadie. Su presupuesto va a
ser, en términos reales, 12% inferior al monto programado para

2018 Un presupuesto es algo más que números en una página:
es la manifestación más clara de las prioridades y preferencias
de un equipo gobernante. Dice más que mil discursos de
campaña. Muestra más que todas las declaraciones, todos los
boletines y todas las conferencias de prensa. Alejandro Hope
via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion
/no-hay-buenas-noticias-para-la-seguridad-en-el-presupuesto
!
•!
Nos entregaron una ciudad con altos índices
delictivos: Sheinbaum via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/nos-entregaron
-una-ciudad-con-altos-indices-delictivos-sheinbaum
!
•!
Militares desaparecieron a tres personas en Juárez,
determina Corte Interamericana vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/22/politica/013n1pol
!
•!
Termina el sexenio con 125 mil muertos Presidente
EPN cerrará sexenio con cerca de 125 mil víctimas de
homicidio doloso; Felipe Calderón terminó gestión con 103 mil,
según SESNSP. vía Reforma https://refor.ma/cagEhs
!
•!
Estado mexicano, responsable de tortura sexual en
Atenco: CoIDH La Corte concluyó que los elementos
municipales, estatales y federales violaron los derechos a la
integridad personal, a la vida privada, y a no ser sometido a
tortura, de las 11 vía Animal Político
41

https://www.animalpolitico.com/2018/12/estado-mexicano-respo
nsable-tortura-sexual-mujeres-atenco/
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Miscelaneos
!
•!
RECOMENDADO If universities sacrifice philosophy
on the altar of profit, what’s next?
!
•!
Hull says the subject doesn’t meet the needs of
‘business partners’. Try telling that to Thales of Miletus, says
writer Julian Baggini vía The Guardian
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/21/unive
rsities-philosophy-profit-business-partners
!
•!
El anuncio de Navidad de Campofrío bromea con los
límites del humor vía El País
https://verne.elpais.com/verne/2018/12/18/articulo/1545124753
_203757.html
!
•!
El fin de la humanidad: una mala y una buena noticia
vía NY Times
https://www.nytimes.com/2018/12/17/opinion/human-extinctionclimate-change.html

!
•!
El secreto del silencio Sabina Berman vía
@El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sabina-berman/nacion
/el-secreto-del-silencio
!
•!
La verdad detrás de Pakal, el maya que viajó al
espacio vía Cultura Colectiva
https://culturacolectiva.com/historia/la-verdad-detras-de-pakal-e
l-maya-que-viajo-al-espacio
!
•!
Las 8 escritoras latinoamericanas que conquistaron
el 2018 Este 2018 las escritoras latinoamericanas demostraron
que la nueva ola de la literatura es femenina. Vía Gatopardo
https://gatopardo.com/cultura/escritoras-latinoamericanas-2018
/
!
•!
Los 10 textos más leídos del año Como cada año,
Economía y sociedad presenta sus 10 textos más leídos y les
desea unas felices fiestas vía Nexos.
https://economia.nexos.com.mx/?p=2040
!
•!
Nueve cuentos para niños relatan la historia nacional
desde la numismática vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/20/cultura/a07n1cul
!
•!
Apple armaba sus computadoras en Estados Unidos
y era un desastre vía NY Times
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https://www.nytimes.com/2018/12/15/business/apple-californiamanufacturing-history.html
!
•!
Solar system's most distant object is 'Farout' pink
dwarf planet | ABS-CBN News
http://news.abs-cbn.com/overseas/12/19/18/solar-systems-mos
t-distant-object-is-farout-pink-dwarf-planet
!
•!
Así es el cerebro de un psicópata Una revisión
científica sugiere que el estrés emocional en la infancia
precipita la sobremaduración de algunas regiones cerebrales y
dificulta la gestión de las emociones vía EL PAÍS
https://elpais.com/elpais/2018/12/13/ciencia/1544726930_2130
01.html
!
•!
El neandertal en tu cabeza | Opinión vía EL PAÍS
https://elpais.com/elpais/2018/12/19/opinion/1545241188_7406
23.html
!
•!
Identidades futboleras Alejandro Moreno vía
@ElFinanciero_Mx
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/identidade
s-futboleras
!
•!
Roma: "No importa lo que te digan, siempre estamos
solas" Roma es, como se ha dicho, un mural del México de la
década de los años 70. Un retrato íntimo de la vida de la clase
media mexicana. La denuncia de los abusos políti...vía

Huffington post
https://m.huffingtonpost.com.mx/adriana-vera-orozco/roma-no-i
mporta-lo-que-te-digan-siempre-estamos-solas_a_23617457/?
ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_fac
ebook
!
•!
El paraíso tiene un nombre Jen Meyer vía
@El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jean-meyer/nacion/el-p
araiso-tiene-un-nombre
!
•!
21 de diciembre, el cumpleaños de Huitzilopochtli, la
navidad de los mexica ¿Alguna vez te preguntaste porque los
nativos americanos aceptaron con tanta facilidad la celebración
de la Navidad? vía Tuul
https://tuul.tv/cultura/21-de-diciembre-el-cumpleanos-de-huitzilo
pochtli-la-navidad-de-los-mexica
!
•!
2019 & Real Estate Claudia Olguín indica que
aunque quienes lideran la industria inmobiliaria han ajustado o
reinventado sus modelos tras desafortunados anuncios como
la cancelación del Aeropuerto de la Ciudad de México, las
oportunidades en el negocio se mantienen. vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/claudia-olguin/2019-real
-estate
!
•!
If spiders worked together, they could eat all humans
in a year Humans beware: if the world’s present population of
45

spiders ever get organized, they could eat us all in just 12
months. That’s the shock new finding from a piece of research
that is set to give vía NYPost
https://nypost.com/2017/03/29/if-spiders-worked-together-theycould-eat-all-humans-in-a-year/
!
•!
Reportaje: Remedios Varo, la moderna visionaria |
EL PAÍS Semanal
https://elpais.com/elpais/2016/01/25/eps/1453724279_168385.
amp.html?__twitter_impression=true
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