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Economía del mundo
!
•!
Los 10 principales pronósticos de la economía
internacional para el 2019 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
• 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

!
•!
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/
!
•!
RECOMENDADO Precariedad juvenil: Culpables de
tener derechos | Culpables de tener derechos La teoría de los
privilegios trata de explicar ahora que la creciente pobreza y
precariedad de los jóvenes es culpa de los mayores vía EL
PAÍS
https://elpais.com/elpais/2018/11/13/opinion/1542125330_1631
23.html
!
•!
RECOMENDADO Bullshit jobs and the yoke of
managerial feudalism Populism, pointless work and panicked
youth: an interview with David Graeber of LSE vía The
Economist
https://www.economist.com/open-future/2018/06/29/bullshit-job
s-and-the-yoke-of-managerial-feudalism?fsrc=scn/fb/te/bl/ed/bu
llshitjobsandtheyokeofmanagerialfeudalismopenfuture
!
•!
RECOMENDADO Trump agresivo y Fed dócil:
combinación útil La madre de todas las batallas en materia
comercial y de inversiones en tecnología de Estados Unidos
con China tendrá lugar entre diciembre de 2018 y el primer
trimestre de 2019. Joel Martínez Vía REFORMA
https://refor.ma/cbMbU
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!
•!
RECOMENDADO ¿Por qué los jóvenes vivirán peor
que sus padres? La brecha entre distintas generaciones se
amplía por la crisis, la demografía y los avances tecnológicos
vía El País
https://elpais.com/economia/2018/11/08/actualidad/154169435
5_197937.html
!
•!
RECOMENDADO Yunus, el banquero de los pobres:
"Cualquier país puede erradicar la pobreza antes de 2030" De
Muhammad Yunus se ha dicho ya de todo. Se le conoce como
el banquero de los pobres porque, en los años 70 del siglo
pasado, inició un proyecto de cariz modesto pero revolucionar
vía El Mundo
https://www.elmundo.es/papel/historias/2018/11/10/5be4821a2
68e3ea73f8b45b5.html
!
•!
RECOMENDADO The Most Important Skills for the
4th Industrial Revolution? Try Ethics and Philosophy. For those
keeping count, the world is now entering the Fourth Industrial
Revolution. That’s the term coined by Klaus Schwab, founder
and executive ... Tony Wan vía Ed Surge
https://www.edsurge.com/news/2018-10-06-the-most-importantskills-for-the-4th-industrial-revolution-try-ethics-and-philosophy
!
•!
RECOMENDADO El frenazo de Trump El FMI hace
oficial la desaceleración económica y responsabiliza a Trump
de ralentizar el comercio mundial Manuel Jacobs vía El País

https://elpais.com/elpais/2018/10/09/opinion/1539102091_1730
02.html
!
•!
RECOMENDADO The next recession Toxic politics
and constrained central banks could make the next downturn
hard to escape vía Economist
!
•!
RECOMENDADO A 10 años: saldos de la crisis
Diversos analistas se resistieron a dar por concluida la Gran
Recesión en tanto no se recuperasen los números más
significativos del mercado de trabajo: el nivel del empleo y el
salario de los trabajadores. La OIT estima el total de
desocupados en 192 millones: ‘Desempleolandia’, se ha dicho,
sería el séptimo país más poblado del mundo. Esta población
se mantendrá estable en 2018 y aumentará en 1.3 millones el
año siguiente. Es claro entonces que la recuperación del
empleo y los salarios es asunto en gran medida pendiente en
este final de la Gran Recesión. Jorge Eduardo Navarrete vía La
Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/04/opinion/021a1pol
!
•!
RECOMENDADO TLCAN: fin de ciclo Fueron
acontecimientos dramáticos. Cambiaron el destino de millones
de personas. Francisco Guerrero vía Excelsior
https://m.excelsior.com.mx/opinion/francisco-guerrero-aguirre/tl
can-fin-de-ciclo/1268825
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!
•!
RECOMENDADO Un FODA del USMCA vía Ricardo
Monreal
http://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/u
n-foda-del-usmca
!
•!
RECOMENDADO El pacto restringirá a 50% de
industria automotriz instalada en México: CCE vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/02/economia/025n2eco
!
•!
RECOMENDADO Post-crash economics: have we
learnt nothing? A decade on from a worldwide financial
meltdown, economics teaching is still stuck in the past, warns
Maeve Cohen. Vía nature
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06608-6?utm_sour
ce=twt_nnc&utm_medium=social&utm_campaign=naturenews
&sf197434963=1
!
•!
RECOMENDADO Ocaso del neoliberalismo. Es claro
que el 1 de julio la voluntad popular sepultó el ciclo neoliberal.
Abolir sus ramificaciones no será tarea fácil En 2008, en medio
de la crisis económica más severa desde la Gran Depresión,
Joseph Stiglitz sentenció: “aunque los neoliberales no quieran
admitirlo su ideología ha fracasado”. Diez años después el
Premio Nobel de Economía asegura que aquellas naciones de
la periferia que se vieron obligadas a seguir el modelo, lo han
padecido: “no sólo han perdido la carrera del crecimiento, sino
que los escasos beneficios alcanzados enriquecieron
desproporcionadamente a las clases más altas”. Porfirio Muñoz

Ledo via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-ledo/naci
on/ocaso-del-neoliberalismo
!
•!
RECOMENDADO Future Can inequality only be fixed
by war, revolution or plague? Vía The Economist
http://discovery.economist.com/openfuture/can-inequality-only-b
e-fixed-by-war-revolution-or-plague
!
•!
RECOMENDADO Diez años de Lehman Brothers
Warren Buffett, dueño de una de las mayores fortunas de EE
UU, “esto es una lucha de clases y la estamos ganando
nosotros”. vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/09/27/opinion/1538060840_4407
24.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
RECOMENDADO ¿Se puede gravar la riqueza de
manera más justa y eficiente? La acumulación de las rentas del
capital en pocas manos ha aumentado su contribución a la
desigualdad Luis Ayala vía El Pais
https://elpais.com/economia/2018/09/19/actualidad/153737241
6_501026.html
!
•!
RECOMENDADO La ONU presenta un nuevo mapa
de la pobreza global más allá del dinero 1.300 millones de
personas son pobres en todos los sentidos de la palabra,
porque no tienen apenas ingresos o carecen de acceso a agua
potable, alimentos suficientes o electricidad Alejandra Agudo
6

vía El Pais
https://elpais.com/elpais/2018/09/20/planeta_futuro/153744168
0_635893.html
!
•!
RECOMENDADO Renovar el liberalismo. Las bases
del planteamiento de The Economist son dos. La primera es la
creencia en que la visión liberal es la mejor doctrina política y
económica que se ha producido en este mundo. Y la segunda
es que ha entrado en una crisis, pues se ha vuelto
complaciente con el poder; dogmática al pretender tener la
verdad sobre el mundo y en alguna medida ciega al no darse
cuenta de que sus recetas están siendo rechazadas en el
mundo entero porque no han producido los resultados que
prometían. Enrique Quintana Vía ElFinanciero_Mx
http://elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/renovar-el-li
beralismo
!
•!
Another economic downturn is just a matter of time. It
will be harder to fight than the last one, says Ryan Avent vía
The Economist
https://www.economist.com/special-report/2018/10/13/anothereconomic-downturn-is-just-a-matter-of-time
!
•!
RECOMENDADO No tan deprisa. Los individuos y
las familias resienten el impacto de una crisis, tanto en el flujo
de sus ingresos como en su patrimonio y la manera en la que
se recuperan no es evidente, ni pareja y no se expresa
fehacientemente en los indicadores económicos y financieros

que comúnmente se utilizan. León Bendesky vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/09/17/opinion/033a1eco
!
•!
RECOMENDADO Globalization 4.0 - what does it
mean? Globalization 4.0 is the theme of Davos 2019. Professor
Klaus Schwab explains what it means and how it will benefit us
all vía World Economic Forum
nhttps://www.weforum.org/agenda/2018/11/globalization-4-what
-does-it-mean-how-it-will-benefit-everyone/
!
•!
RECOMENDADO Curva invertida Lo que ocurrió en
nuestro País, y está próximo a suceder en EU, se conoce como
la inversión de la curva de rendimientos, porque presenta la
paradoja de que las tasas de rendimiento de los instrumentos
de más largo plazo son inferiores al rendimiento de los de
menor plazo. De perdurar esta situación anómala, pudiera ser
señal de complicaciones posteriores en la economía
estadounidense. En EU está documentado que todas las
recesiones ocurridas en su economía a partir de 1955 han sido
precedidas por una curva invertida de rendimientos, con un
rezago que va de seis meses a dos años. Salvador Kalifa vía
REFORMA https://refor.ma/W4-cbK6Q
!
•!
RECOMENDADA A diez años de la gran recesión.
Federico Novelo vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/federico-novelo-y-urdani
via/nacion/diez-anos-de-la-gran-recesion
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!
•!
RECOMENDADO Generación Crisis. La recesión
económica les sorprendió en la adolescencia. Ahora la ola de
jóvenes más preparada de la historia es la más castigada por
el mercado laboral. NAHIARA S. ALONSO, EMILIO SÁNCHEZ
HIDALGO Y PABLO CANTÓ vía El País
https://elpais.com/especiales/2018/generacion-crisis/
!
•!
RECOMENDADO Y ahora Argentina. El impacto
inmediato sobre nuestros mercados financieros fue más
significativo que el de la crisis turca, y no ha amainado el
temporal sobre los mercados emergentes porque desde
entonces han sucedido otros eventos, como las escaramuzas
comerciales de Donald Trump con China y Canadá, la recesión
en Sudáfrica, así como la profundización del problema
argentino. Lo importante, sin embargo, es que como todo
evento negativo y sorpresivo que viene de fuera, si bien no
sabemos cuánto durará, sus efectos son transitorios. Los
argentinos, por su parte, al ser protagonistas verán una
prolongación de los sacrificios económicos que tendrán que
soportar para superar los trastornos que resultaron del
dispendio y desorden fiscal de los gobiernos de Néstor y
Cristina Kirchner. Salvador Kalifa vía REFORMA
https://refor.ma/wa-cbKZD
!
•!
RECOMENDADO ¿Tiene futuro el
liberalismo?Ahora, casi 30 años después, como si la
irracionalidad estuviera impresa en el DNA de la humanidad,

estamos viviendo una vuelta al pasado. En un país tras otro,
desde Estados Unidos hasta la India, pasando por Rusia,
Turquía y Polonia, una mayoría del electorado ha votado a
favor de líderes populistas que están construyendo sistemas
autoritarios iliberales que se nutren de fomentar el miedo al
otro y la lucha de identidades encontradas y parroquiales, que
han encogido la libertad individual, el dominio de la ciencia y la
razón y debilitado las instituciones democráticas. Isabel Turrent
en REFORMA https://refor.ma/2d-cbKVo
!
•!
RECOMENDADO De todas, Trump se llevó todas.
México, república maquiladora Carlos Fernández-Vega vía La
Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/29/opinion/026o1eco
!
•!
RECOMENDADO NAFTA is dead. Long live NAFTA.
Robert J. Samuelson vía Washington Post
https://www.washingtonpost.com/opinions/nafta-is-dead-long-liv
e-nafta/2018/08/29/30541b02-ab91-11e8-a8d7-0f63ab8b1370_
story.html
!
•!
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
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abajo-planeta_0_846216158.html#click=https://t.co/UTAywsVT
BU
!
•!
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
!
•!
Enzo Traverso."El siglo XXI es el siglo de una crisis
global de la cual no se conoce la salida" Enzo Traverso. "El
siglo XXI es el siglo de una crisis global de la cual no se
conoce la salida " - Entrevistas, Canal Ideas, Pensamiento,
Ideas vía LA NACION
https://www.lanacion.com.ar/2195639-biografiaenzo-traversoelsiglo-xxi-es-el-siglo-de-una-crisis-global-de-la-cua?fbclid=IwAR
0Ie26HpHuQsmuBRplxXT6F_2AnVIhxRupPparL177uHdzcHAFZA_TEb4

!
•!
RECOMENDADO Todos serán más pobres si me
destituyen, augura Trump. Cada semana parece traer nueva
evidencia de que Trump, su circulo interno y los que lo
respaldan no se consideran sujetos por conceptos tan
pedestres como la verdad, la ética o la ley, opinó el New York
Times en su editorial, en el cual llama al Congreso a asumir
sus responsabilidades constitucionales para proteger a esta
democracia. David Brooks vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/24/mundo/026n1mun
!
•!
RECOMENDADO"Cuando me veas, llora": La sequía
hace aflorar las antiguas 'piedras del hambre' en Europa
Central. Estas piedras fueron elegidas para marcar los bajos
niveles de agua. La marca de agua más antigua visible data de
1616. Esta piedra, considerada el monumento hidrológico más
antiguo de Europa Central, lleva una inscripción cincelada en
alemán que dice: "Cuando me veas, llora". vía RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/286319-piedras-hambre-ap
arecer-europah
!
•!
RECOMENDADO¿Crisis? ¿Qué crisis? La
expansión económica que se vive hoy en Estados Unidos
celebró su noveno aniversario el mes pasado. Si sobrevive otro
año, será la más larga registrada en la historia moderna del
país. Pero eventualmente algo la matará. La pregunta es qué y
cuándo. Porque hay que recordar que este 15 de septiembre
es el décimo aniversario del colapso de Lehman Brothers; la
9

bancarrota del cuarto banco de inversión más grande de EU —
y la mayor de la historia— fue el preludio de la evaporación, un
mes más tarde, de casi 10 billones de dólares de capitalización
en mercados globales. Arturo Sarukhán via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/arturo-sarukhan/nacion/
crisis-que-crisis
!
•!
RECOMENDADOEl código postal de la mano
invisible. El capitalismo ha sufrido una transformación esencial
en los pasados cuatro decenios. La financiarización es el sello
de esta mutación que va más allá de una modificación
superficial. La forma de producir puede todavía estar marcada
por máquinas y trabajo, pero la circulación ha comenzado a
comerse la producción. Alejandro Nadal vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/22/opinion/023a1eco
!
•!
RECOMENDADO Cronología de la investigación del
siglo: ¿Cómo 10 bancos manipularon el mercado de bonos
mexicanos? Instituciones financieras manipularon el mercado
de deuda nacional y causaron afectaciones millonarias a
fondos de pensiones en EU, en Arena Pública te presentamos
la cronología de los hechos. Vía Arena Pública
https://www.arenapublica.com/articulo/2018/08/15/13072/cronol
ogia-de-la-investigacion-del-siglo-como-10-bancos-manipularon
-el-mercado-de-bonos-de-deuda-mexicanos
!
•!
RECOMENDADO Ten Years After the Crash. The
financial crisis of 2008 was years in the making and has had a

lasting impact on American political life. George Packer vía
New Yorker
https://www.newyorker.com/magazine/2018/08/27/ten-years-aft
er-the-crash
!
•!
RECOMENDADO ¿Crisis? ¿Qué crisis? La
expansión económica que se vive hoy en Estados Unidos
celebró su noveno aniversario el mes pasado. Si sobrevive otro
año, será la más larga registrada en la historia moderna del
país. Pero eventualmente algo la matará. La pregunta es qué y
cuándo. Porque hay que recordar que este 15 de septiembre
es el décimo aniversario del colapso de Lehman Brothers; la
bancarrota del cuarto banco de inversión más grande de EU —
y la mayor de la historia— fue el preludio de la evaporación, un
mes más tarde, de casi 10 billones de dólares de capitalización
en mercados globales. Arturo Sarukhán via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/arturo-sarukhan/nacion/
crisis-que-crisis
!
•!
RECOMENDADO El código postal de la mano
invisible. El capitalismo ha sufrido una transformación esencial
en los pasados cuatro decenios. La financiarización es el sello
de esta mutación que va más allá de una modificación
superficial. La forma de producir puede todavía estar marcada
por máquinas y trabajo, pero la circulación ha comenzado a
comerse la producción. Alejandro Nadal vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/22/opinion/023a1eco
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!
•!
RECOMENDADO Richard Sennett: “Lo gratuito
conlleva siempre una forma de dominación”. La vida intelectual
de este sociólogo, chelista y escritor transcurre entre Harvard,
el MIT y la London School of Economics. En su vida privada se
añade Nueva York, desde Washington Square, donde domina
el Manhattan bohemio. A sus 75 años, este antropólogo de la
vida cotidiana repasa su vida, desde Hannah Arendt hasta
Bernie Sanders; critica a Obama y a Trump y disecciona una
sociedad en la que las nuevas tecnologías esclavizan más a
las personas que nunca. Anatxu Zabalbeascoa vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/08/09/eps/1533824675_957329.
html
!
•!
RECOMENDADO La economía mundial en la
encrucijada. Los datos sobre crecimiento comenzaron a revertir
la tendencia negativa desde 2013, pero la trayectoria que sigue
la economía mundial es frágil y no es posible hablar de
crecimiento sostenido. Hoy 85 por ciento del crecimiento
mundial es atribuible a dos economías: China y Estados
Unidos. El resto del mundo, con la Unión Europea y Japón a la
cabeza, continúa con tasas de crecimiento más bien
mediocres. ¿Será duradero el crecimiento en "ChinAmérica",
como algunos llaman al entrelazamiento de estas dos
economías? Cualquier descalabro en ese binomio tendría
graves consecuencias a escala mundial. Alejandro Nadal vía
La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/07/25/opinion/025a1eco

!
•!
RECOMENDADO Prevén cierre de 11 capítulos del
TLC. En próximos días se prevé cierre de 11 capítulos del TLC
y quedarían pendientes entre 8 y 10 pues hay interés de EU
para avanzar, dijo CCE. En tanto que quedarían pendientes
entre 8 y 10 capítulos más, entre los cuales se encuentra el
laboral, propiedad intelectual y los más polémicos, como el de
temporalidad de los productos agrícolas, la cláusula de
terminación del tratado y reglas de origen para el sector
automotor. Verónica Gascón vía Reforma
https://refor.ma/Vs-caggmu
!
•!
RECOMENDADO Reducir el desperdicio de
alimentos es fundamental. Todos lo hacemos. La mayor parte
de nosotros bota comida en perfecto estado, casi todos los
días. Un plátano se magulla un poco en la nevera y
simplemente lo tiramos. ¿Las sobras de ayer? Muchas veces
van directo al basurero. José Graziano Da Silva vía El Univesal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-graziano-da-silva/n
acion/reducir-el-desperdicio-de-alimentos-es-fundamental
!
•!
RECOMENDADO >> Los perdedores de la
globalización. Los trabajadores más castigados por los
cambios económicos se han quedado huérfanos en el sistema
político y los sindicatos se han debilitado. José Fernández
Albertos vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/07/12/opinion/1531419407_5410
39.html
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!

•!

RECOMENDADO ⚡ Resiliencia: clave para aplicar

la Agenda 2030. Cerrar las múltiples brechas de desigualdad
en las ciudades y territorios es una condición fundamental para
lograr un desarrollo sostenible y resiliente en la región. La
estrategia debe sustentarse con mecanismos de gobernanza
más armónicos entre diferentes niveles de gobierno y el
fortalecimiento de su financiamiento. Estos retos llaman a una
renovada conversación entre el Estado, el mercado y la
sociedad y a un aumento en la capacidad de formar coaliciones
y fortalecer instituciones para el fomento de políticas
sostenibles y promotoras de resiliencia a escalas mundial,
regional, nacional y local. Alicia Barcena vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/07/11/opinion/019a1pol
!
•!
RECOMENDADO Registro mundial de la propiedad
contra la evasión. ¿Se imagina cómo se podrían mejorar
servicios públicos como educación, salud y acceso a sistemas
públicos de agua potable y saneamiento en América Latina con
más 340 mil millones de dólares en manos de sus gobiernos?
Esa es lo que cuesta al año la evasión fiscal en la región, el
equivalente a 6.7% del Producto Interno Bruto (PIB) total. José
Antonio Ocampo vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/colaboracion/jose-antonio-ocam
po/nacion/registro-mundial-de-la-propiedad-contra-la-evasionEl
!
•!
George Soros advirtió de que la política global podría
estar conduciendo al mundo a otra debacle financiera. "Es

posible que nos encaminemos a otra gran crisis financiera",
dijo en París el célebre inversionista, informa Financial Times.
Vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Soros-advierte-del
-riesgo-de-otra-crisis-financiera-20180530-0107.html
!
•!
Taxistas sí, doctores no. La economía mundial
enfrenta un serio problema. El Reporte mundial de desigualdad
publicado el año pasado por gente como Thomas Piketty y
Emmanuel Saez, dice que el 1% más rico de la humanidad se
quedó con 27% del ingreso mundial entre 1980 y 2016,
mientras que el 50% más pobre recibió sólo 12%. Nadie se
salvó, ni China ni la India, los países más poblados, tampoco
Rusia, e incluso en Europa el 1% más rico acaparó 18% del
crecimiento durante ese periodo. Jorge Suárez vía REFORMA
https://refor.ma/xj-cbIGF
!
•!
el neoliberalismo ha hecho mucho más que
transformar la configuración económica del planeta. Ha abatido
los regímenes de protección social. Ha insertado el principio de
la competencia económica –antes más bien acotado al
mercado– en todos los órdenes de la vida. Ha hecho de la
empresa el modelo básico de la organización social y política.
Ha inventado nuevas formas de precarización. Acaso más
importante: ha desatado –como han observado Michael Hardt y
Antonio Negri y, antes de ellos, Michel Foucault– una
“transformación antropológica” que ha producido ya nuevos
12

sujetos. vía Horizontal
https://horizontal.mx/endeudados-mediatizados-seguritizados-r
epresentados-la-vida-en-el-neoliberalismo/?utm_content=buffer
734ce&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_
campaign=buffer
!
•!
Los fondos de inversión y los de coberturas (hedge
funds) en particular tienen horizontes de corto plazo y son
altamente especulativos. No es posible así afianzar un
crecimiento económico que distribuya los beneficios de forma
suficiente entre la población. Las ganancias financieras están
muy por encima de los ingresos salariales y de las condiciones
de bienestar de la mayor parte de la población. Hay fondos que
retribuyen más de 15 por ciento anual a sus inversionistas. No
hay manera en que los salarios puedan siquiera competir en
una proporción que se considere socialmente adecuada. Los
empleos no están bien remunerados y son cada vez más
precarios. León Bendesky vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/05/opinion/019a1eco
!
•!
La moneda de China, el yuan, logra dar un paso más
en su larga marcha hacia la internacionalización. A partir de
este lunes 26 de marzo, la República Popular China comienza
a emitir contratos 'futuros' sobre petróleo denominados en
yuanes. A través de la Bolsa Internacional de Energía de
Shanghái (INE, por sus siglas en inglés), el gigante asiático
lanza sus primeros instrumentos financieros derivados sobre

petróleo crudo. El acontecimiento representa un gran cambio
en elmercado mundial deenergía, apunta la revista
estadounidense Foreign Policy. Una vez terminados todos los
trámites burocráticos, los chinos establecen la primera
referencia de contratos 'futuros' sobre petróleo en la región
Asia-Pacífico. Después de superar a EE.UU. como el principal
importador de petróleo en escala global el año pasado, China
aumenta su influencia en la fijación de los precios del oro
negro. Así, las plazas financieras de EE.UU. y el Reino Unido
pierden el monopolio sobre la emisión de instrumentos
financieros derivados relacionados con el petróleo. El billete
verde ya no está solo: el petroyuán debuta en las grandes ligas
de las finanzas mundiales. Vía RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/266643-petroyuan-debuta-g
randes-ligas-finanzas-mundiales
!
•!
Qué hacer si burbuja. Como conclusión, hay que
notar que una burbuja estalla cada 8 años, tanto antes de
1929, como después y hasta hoy (quitando los episodios
extremos como los Tulipanes, South Sea Co. y el tiempo de la
Segunda Guerra Mundial), aunque posterior al crash de 1987,
los ciclos se han hecho más cortos, hasta de 6 años. Los ciclos
de la economía por otro lado, son de 6 años en promedio
también y sabemos que emanan casi siempre de un crash
-aunque no por él-. Así que, con estas cifras podemos tomar la
formación de burbujas, los crashes de activos financieros al
reventarse y las recesiones económicas que les siguen, como
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sucesos normales de la vida de una nación y sus mercados.
Jorge A Martínez vía REFORMA https://refor.ma/Z1-cbIrV
!
•!
¿Hasta cuándo la expansión global? Para intentar
anticipar cuánto puede durar la actual expansión global, con
tasas de crecimiento económico modestas, primero hay que
intentar entender la naturaleza del ciclo económico. Rogelio
Ramírez de la O vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/rogelio-ramirez-de-la-o/nacion/h
asta-cuando-la-expansion-global
• Hay evidencia empírica de que la globalización desbordada y
sin control asociada al desarrollo tecnológico de las empresas
han sido determinantes, aunque no las únicas, de la
desigualdad en la distribución del ingreso. Éste se ha
concentrado y el bienestar de las personas se ha reducido
porque están desempleadas, sus ingresos han bajado o las
pensiones no alcanzan. / El economista Dani Rodrik, profesor
de la Universidad de Harvard, formuló el “trilema ineludible de
la moderna economía global: democracia, soberanía nacional
y avances en la globalización son incompatibles”. Lógico, la
globalización erosiona la soberanía y la democracia. Sergio
Mota Marín vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Conflictos-sobre-cr
ecimiento-y-distribucion-20180321-0120.html

!
•!
El neoliberalismo existe, pero solo para los pobres.
El mercado libre es para ellos, no para nosotros. Esa es la
historia del capitalismo. Las grandes corporaciones han
emprendido la lucha de clases, son auténticos marxistas, pero
con los valores invertidos. Los principios del libre mercado son
estupendos para aplicárselos a los pobres, pero a los muy ricos
se los protege. Las grandes industrias energéticas reciben
subvenciones de cientos de millones de dólares, la economía
high-tech se beneficia de las investigaciones públicas de
décadas anteriores, las entidades financieras logran ayudas
masivas tras hundirse… Todos ellos viven con un seguro: se
les considera demasiado grandes para caer y se los rescata si
tienen problemas. Al final, los impuestos sirven para
subvencionar a estas entidades y con ellas a los ricos y
poderosos. Pero además se le dice a la población que el
Estado es el problema y se reduce su campo de acción. ¿Y
qué ocurre? Su espacio es ocupado por el poder privado y la
tiranía de las grandes entidades resulta cada vez mayor. Noam
Chomsky vía El Pais
https://elpais.com/cultura/2018/03/06/babelia/1520352987_936
609.html
!
•!
el orden de la posguerra [la Segunda Guerra
Mundial] se basó primordialmente en la supremacía económica
mundial de EU. Sin embargo, el periodo sucesivo se
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caracterizó por dos procesos interconectados: la mayor
integración de la economía mundial mediante la globalización
de virtualmente la producción de todos los procesos y el
presente declive de EU frente a sus rivales históricos y los
emergentes, sobre todo China. Alfredo Jalife-Rahme vía La
Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/11/opinion/013o1pol
!
•!
Gabriela Ramos, Directora General de la OCDE: Nos
dimos cuenta que todo lo que había informado el modelo
económico de la mayoría de los países de la OCDE se basaba
en fundamentos que simplemente no se dan en la realidad:
esta idea de que creces primero y distribuyes después; o que
creces y luego te ocupas del medio ambiente; o que el Estado
sólo debe corregir las fallas del mercado y no tiene ningún
papel para el desarrollo económico. Todo fueron refutados con
los resultados de la crisis misma. Ricardo Rocha vía El
Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-rocha/nacion/q
ue-siempre-si-es-el-modelo-economico
!
•!
Trump puede iniciar una crisis económica global. Un
error muy parecido se cometió en aquel país a finales de la
década de los 20, mismo que provocó la más grave recesión
de los últimos siglos a nivel global. En 1928 el candidato
republicano a la presidencia, Herbert Hoover, prometió durante
su campaña imponer aranceles a las importaciones de

productos agropecuarios e industriales, a fin de apoyar la
reactivación de los respectivos sectores, así como la creación
de empleos. Benito Solis vía El Universal
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benito-solis/trump-pued
e-iniciar-una-crisis-economica-global
!
•!
Una burbuja en proceso. Los mercados financieros
están distraídos viviendo día a día el culebrón de los aranceles
y han perdido de vista lo esencial: la mesa está puesta para un
sobre calentamiento de la economía de Estados Unidos, lo que
puede causar fuertes estragos a las monedas y a las tasas,
sobre todo a las emergentes. Ya no existe holgura de la
economía estadounidense, es decir, la llamada brecha de
producto es cero, será positiva y creciente de manera peligrosa
en 2018, 2019 y 2020, según las proyecciones del FMI. Joel
Martínez vía REFORMA http://refor.ma/LD-cbH84
!
•!
El mercado como religión. La defensa beligerante del
egoísmo tiene afinidades obvias en el espíritu del tiempo. La
dureza y la insolidaridad son virtudes cardinales del credo de
Ayn Rand, y la compasión es un defecto. Peor todavía, la
compasión institucionalizada, organizada por el Estado. Sirve
de broche de oro para el programa neoliberal en su versión
más cruda. Los ganadores, los que han tenido éxito, los ricos,
son además los mejores, y hacen bien en olvidarse de los
fracasados, y no dejarse engañar por las falacias del altruismo.
Xavier Ginebra Sarrabou vía El Financiero
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https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-mercado-como-rel
igion-III-20180301-0170.html
!
•!
Aunque en la opinión de este columnista no estamos
en la antesala de un crack bursátil como lo sugiere Schiff, es
imposible ignorar ciertos aspectos que se presentaron en
aquella época y que son similares a lo que ocurre en la
actualidad. Aunque el 2018 no es 1987, el gobierno
estadounidense y los inversionistas no deben perder de vista
los riesgos fiscales en los que está incurriendo la
administración actual. Joaquin López-Dóriga Ostolaza vía El
Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/1987-vs-el-2018-201
80226-1098.html
!
•!
Políticas Divergentes. Con una administración
federal manejada con criterios que desprecian los principios
económicos básicos, la economía de EU podría estarse
encaminando hacia un desenlace negativo y de proporciones
mayúsculas en 2019 o 2020, que arrastraría también a otras
economías importantes y que, de paso, causaría perjuicios
considerables a la economía mexicana. Salvador Kalifa vía
REFORMA http://refor.ma/cD-cbH2b
!
•!
Ante la creciente desigualdad de los ingresos, el
frágil sistema de salud y la probabilidad de que la tecnología
pronto eliminará muchos puestos de trabajo, el ingreso básico
ha vuelto a ponerse de moda en Estados Unidos. Si las

predicciones de la consultora PwC y el McKinsey Global
Institute son correctas, decenas de millones de
estadounidenses verán la automatización de sus trabajos en la
próxima década. Tales presiones han llevado a líderes
empresariales como Richard Branson, Elon Musk y Mark
Zuckerberg a apoyar la idea. En julio, Hawái se convirtió en el
primer estado en legislar un estudio formal sobre el ingreso
básico. Al mismo tiempo, Y Combinator Research está
planificando un ensayo de cinco años en Estados Unidos que
involucra a tres mil residentes de dos estados aún por
anunciar. Este proyecto será más grande y más largo e incluirá
pagos más altos (mil dólares al mes) que los de Finlandia, pero
su costo de 60 millones de dólares será financiado y
administrado de manera privada. Ahí es donde entra Finlandia,
hasta ahora, el único país dispuesto a intentarlo desde una vía
gubernamental. Claire Suddath vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/el-ex
perimento-de-finlandia-con-el-ingreso-basico
!
•!
Administradores de fondos de inversión encuentran
como el “mayor riesgo de cola” para el mercado mundial la
inflación y un colapso en el mercado de deuda, según los
resultados de la Encuesta Mensual de gestores de fondos de
Bank of America Merrill Lynch (BofA-MLynch). Éste es el tercer
mes consecutivo en que identifican a este factor como un
riesgo en los 12 meses que corren a partir de esta encuesta.
vía El Economista
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https://www.eleconomista.com.mx/economia/Preocupan-inflacio
n-y-colapso-de-deuda-al-mercado-mundial-20180220-0036.htm
l

activos. Un susto financiero. Una propuesta retrógrada por
Everardo Elizondo en REFORMA 12 de Feb.
http://refor.ma/dN-cbHLm

!
•!
Finalmente, las cifras económicas en Estados Unidos
han empezado a revelar que la inflación en ese país es
cuestión de tiempo, por lo que con la intención de contenerla
cabría esperar una actuación más agresiva por parte del Banco
Central Estadounidense (Fed). Obviamente, esto constituye un
problema para México, no sólo por los efectos que vaya a
provocar, sino también por las reacciones que cabría esperar
por parte las autoridades responsables de la política
económica. Señales de advertencia en Rodolfo Navarrete vía
REFORMA http://refor.ma/0F-cbHRQ

!
•!
No conocemos el tamaño del desastre económico
que se avecina con la caída de la bolsa en EU. Aquí algunas
hipótesis. Al desfiladero en REFORMA 06 de Feb.
http://refor.ma/SG-cbHE1

!
•!
Solo el Estado del bienestar puede combatir la
desigualdad. Un estudio de cien investigadores sobre la brecha
distributiva hasta 2050 concluye que se necesitan mayores
inversiones públicas en educación, salud y protección
medioambiental. Vía CTXT.ES
http://ctxt.es/es/20180103/Politica/16778/desigualdad-thomas-p
iketty-estados-unidos-china.htm
!
•!
El episodio puso de manifiesto lo que los analistas
(serios) han venido advirtiendo durante años: la política
monetaria súper-floja puesta en práctica por los bancos
centrales, a raíz de la Gran Recesión Mundial de 2008-2009,
ha ocasionado distorsiones muy graves en los mercados de

!
•!
Globalización y post globalización, son los temas que
habrá que analizar para entender el nuevo orden mundial.
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/24/opinion/018o1pol
!
•!
2017, el año en que nos dijeron que la pobreza es
cool y precariedad trendy
http://ctxt.es/es/20171227/Politica/16970/precariedad-1984-orw
ell-infraviviendas-mini-jobs.htm
!
•!
¿Cuáles son los escenarios posibles en la disputa
comercial EU vs. China? La administración de Donald Trump
impuso nuevas medidas arancelarias al Gobierno de Xi Jinping,
el cual no se quedó 'de brazos cruzados' y contraatacó. Te
explicamos qué es lo que puede ocurrir. JENNY LEONARD,
ANDREW MAYEDA Y READE PICKERT vía El Financiero
http://elfinanciero.com.mx/economia/cuales-son-los-4-escenari
os-posibles-en-la-disputa-comercial-eu-vs-china
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!
•!
Camino de la perdición. Ha empezado una guerra
comercial de la que no sabemos ni su profundidad ni su
duración. Joaquín Estefanía vía El País
https://elpais.com/economia/2018/06/17/actualidad/152925606
7_458322.html

Realidad mexicana y competitividad.
!
•!
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
!
•!
Nuestras derrotas no demuestran nada. 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

!
•!
A pie Una extraña paradoja ha hecho que la
"amenaza" de los extraños coincida con la consulta sobre el
nuevo aeropuerto. Al respecto, Emiliano Monge escribió en
Twitter: "Esquizofrenia: un país cuyos dos debates nacionales
más intensos son un aeropuerto de primer mundo y una
caravana migrante. Desolador: la única coincidencia en ambos
casos es el despojo de la tierra y la vida. Absurdo: las fronteras
sólo existen para quienes no acceden al aire". Juan Villoro vía
REFORMA https://refor.ma/cbLLF
!
•!
México y el entorno internacional En los últimos años
el orden internacional se ha reconfigurado en forma acelerada,
para mal. Donde había equilibrios hay tensiones; donde
prevalecía la visión estratégica y el buen juicio, predominan la
estridencia y las ocurrencias; donde había optimismo, ahora
hay miedos. La diplomacia se ha visto acallada por las voces
altisonantes. Luis Herrera-Lasso via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/luis-herrera-lasso/nacio
n/mexico-y-el-entorno-internacional
!
•!
¿Política exterior activa o aislacionista? Walter
Astié-Burgos vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/walter-astie-burgos/nac
ion/politica-exterior-activa-o-aislacionista
!
•!
RECOMENDADO “México solo crecerá si pone la
igualdad en el centro de la agenda” El economista de la UNAM,
ex jefe de análisis de la Cepal, pide salir de la trampa del
18

crecimiento en la que el país norteamericano lleva tres
décadas inmerso vía El País
https://elpais.com/economia/2018/11/28/actualidad/154337930
9_282411.html?id_externo_rsoc=FB_CC
!
•!
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
a la cabeza). vía Rendición de cuentas
http://rendiciondecuentas.org.mx/el-presupuesto-de-robin-hood/
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!
•!
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
!
•!
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
!
•!
RECOMENDADO Factores políticos, principales
lastres para el crecimiento vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/economia/017n1eco

!
•!
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/
!
•!
RECOMENDADO Mayor incertidumbre tiene precio
México está entrando en un nuevo régimen de volatilidad y
prima de riesgo, lo que apunta hacia cambios estructurales que
sustentan las valuaciones actuales en muchos de los activos
financieros. Una mayor o menor oportunidad de inversión en
México al final será dictada por la dirección que tome la política
económica durante los próximos años. Andres Jaime vía
REFORMA https://refor.ma/cbMpM
!
•!
RECOMENDADO “En 2019 daremos un paso
contundente para subir el salario mínimo ” La ministra más
joven en el Gabinete de López Obrador será la interlocutora del
Gobierno con los sindicatos y confederaciones patronales
copadas por hombres vía El País
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https://elpais.com/internacional/2018/12/07/mexico/154421474
2_374601.html
!
•!
RECOMENDADO Parte aguas el anuncio de la Fed
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) ha bajado su expectativa de crecimiento mundial de
3.9 por ciento en sus proyecciones de mayo de 2018, a 3.7 en
las de septiembre y 3.5 en las últimas que son de noviembre.
Hoy nuestra moneda sigue presionada por factores internos,
algunos reales como el manejo de la cancelación del
aeropuerto de Texcoco y sus efectos en los bonos emitidos en
el extranjero para tal fin, pero otros, la mayoría, por efectos
mediáticos y subjetivos. Joel MartÌnez Vía @reforma
https://refor.ma/cbMo2
!
•!
RECOMENDADO Las ausencias presentes Cordera
dice que el nuevo gobierno deberá aprestarse a llevar a cabo la
reforma hacendaria para proveer de recursos al Estado y
obligarlo a gastar bien vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campo
s/las-ausencias-presentes
!
•!
RECOMENDADO AMLO to inherit financial shielding
for USD$248 billion The International Monetary Fund has just
approved a credit line for Mexico's incoming government vía el
Universal
https://www.eluniversal.com.mx/english/amlo-to-inherit-financial
-shielding-usd248-billion

!
•!
RECOMENDADO Futuro gris de millennials vía
@El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/na
cion/futuro-gris-de-millennials
!
•!
Una mala decisión El absurdo discurso del "pueblo
sabio" o del "pueblo no apto para opinar sobre cuestiones
técnicas" no oculta una realidad -expuesta al abrirse el debate
sobre la pertinencia o no de continuar la construcción del
aeropuerto en Texcoco-: la incapacidad para planear obras en
beneficio del país o, peor aún, la habilidad para hacer grandes
negocios en perjuicio del país. René Delgado Vía reforma
https://refor.ma/cbLMT
!
•!
Debería suspenderse ¿Puede un grupo de
particulares organizar una consulta —llamémosle popular—?
Por supuesto que sí. Nada se lo impide. Puede hacerlo sobre
el tema que quiera, con los medios que quiera (cartas, urnas,
mensajes, teléfono, palomas mensajeras), con la participación
que quiera (familiares, amigos, vecinos, conciudadanos), y al
final los resultados eventualmente les podrán ser útiles y
explotarlos a contentillo. Pero no podrán aspirar a que esos
resultados obliguen a nadie a hacerlos realidad y menos aún a
las instituciones del Estado. José Woldenberg via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacio
n/deberia-suspenderse
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!
•!
NAIM: El meganegocio que se derrumbó
Históricamente, detrás de cada megadesarrollo erigido en
México subyace un turbio precedente de especulación
inmobiliaria, despojo de terrenos ejidales y todo tipo de
violaciones a las leyes, entre ellas las ambientales. La
corrupción de sucesivos gobiernos priistas y panistas, llevada a
niveles insólitos durante el de Enrique Peña Nieto, ha marcado
también el nuevo proyectoLeer más vía Proceso
https://www.proceso.com.mx/557478/naim-el-meganegocio-que
-se-derrumbo

!
•!
RECOMENDADO Futuro gris de millennials La vejez
siempre parece lejana, pero la gran mayoría de la población
llegará a ella algún día. Desafortunadamente no todos vivirán
esa época en la mejor de las condiciones. Para muchos será
un periodo de carencias por la falta de planeación. Desde
ahora se pronostica que aquellos que tienen entre 22 y 35 años
de edad, la llamada generación millennial, no la pasarán muy
bien. vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/na
cion/futuro-gris-de-millennials

!
•!
RECOMENDADO “México solo crecerá si pone la
igualdad en el centro de la agenda” El economista de la UNAM,
ex jefe de análisis de la Cepal, pide salir de la trampa del
crecimiento en la que el país norteamericano lleva tres
décadas inmerso vía El País
https://elpais.com/economia/2018/11/28/actualidad/154337930
9_282411.html?id_externo_rsoc=FB_CC

!
•!
RECOMENDADO Alerta a Estados crisis financiera
Más de la mitad de los Estados enfrentan una situación
financiera crítica, como consecuencia de sus altos niveles de
deuda y las obligaciones derivadas de ésta. Vía Reforma
https://refor.ma/cagDnF

!
•!
RECOMENDADO Por un México más complejo. Con
53.4 millones de personas en pobreza, una pérdida de 75% del
poder adquisitivo en los últimos 25 años, el 43% de la riqueza
concentrada en el 1% de la población y con tasas de
impunidad superiores al 90%, no cabe duda de que México
enfrenta importantes retos para garantizar el bienestar y la
prosperidad de su población. Alejandro Legorreta Vía
REFORMA https://refor.ma/cbL9q

!
•!
RECOMENDADO Adiós to certainty: Mexico’s
economy Vía The Economist
https://espresso.economist.com/7d1465fa9e3d1f2e8d9f310b40
0c614e
!
•!
RECOMENDADO El mayor riesgo externo Desde
que México es una economía super abierta al mundo, pues
exporta 37% de su producto (contra 12% de Estados Unidos),
también está sobre expuesta a los riesgos externos, casi
siempre más que a los internos para generar recesiones.
Aunque también hay otras causadas por riesgos internos. Entre
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las recesiones por riesgos externos recientes, están la recesión
estadounidense de 2001 así como la crisis financiera global de
2008. Entre las recesiones por riesgos internos, está la crisis
cambiaria al concluir la presidencia de Carlos Salinas de
Gortari Rogelio Ramírez de la O via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/
nacion/el-mayor-riesgo-externo
!
•!
RECOMENDADO La violencia con EPN ha traído a
la economía de México pérdidas por el equivalente a 16 NAIM
El impacto económico que tuvo la violencia en México sólo
durante 2017 es 16 veces mayor al costo del Nuevo Aeropuerto
de Texcoco. De acuerdo con el Instituto para la Economía y la
Paz (IEP, por sus siglas en inglés), la violencia en México costó
4.72 billones de pesos durante el año pasado, monto que
equivale al 21 p0r ciento del Producto Interno Bruto (PIB). vía
Sin Embargo https://www.sinembargo.mx/02-11-2018/3492408
!
•!
RECOMENDADO De acuerdo con la American
Chamber de México, el impacto económico de la inseguridad
en nuestro país es el equivalente a la construcción de 16
aeropuertos en Texcoco vía El Heraldo de México
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/costo-de-la-insegurid
ad-alcanza-para-construir-16-naim-amcham/
!
•!
RECOMENDADO Minería en la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México, ¿proyecto de vida o
de muerte? Violeta R Nuñez vía El Universal

https://www.eluniversal.com.mx/columna/violeta-r-nunez-rodrig
uez/nacion/mineria-en-la-construccion-del-nuevo-aeropuerto
!
•!
RECOMENDADA La consulta sobre el NAICM José
Luis Luege Tamargo vía El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-luis-luege-tamarg
o/metropoli/la-consulta-sobre-el-naicm
!
•!
RECOMENDADO How Mexico and Canada saved
NAFTA Ernesto Zedillo vía The Washington Post
https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/1
0/08/nafta-2/?utm_term=.761740822ec0
!
•!
RECOMENDADO Vuelcos en la incertidumbre: la ira
del tiempo Cordera habla de la necesidad de crear un
programa nacional de inversiones que sustente una
recuperación creativa de la economía mixta Rolando Cordera
Vía ElFinanciero_Mx
http://elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/vuel
cos-en-la-incertidumbre-la-ira-del-tiempo
!
•!
RECOMENDADO ¿Por qué México no ha
despegado? Nadie lo sabe... ni el Nobel Paul Krugman Una
década después de la gran crisis financiera, uno de los
economistas más reconocidos en el mundo hace un balance de
México, el TLCAN, las criptomonedas y de dónde podría venir
la siguiente debacle. CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ Vía
ElFinanciero_Mx
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http://elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/paul-krug
man-y-el-misterio-de-por-que-mexico-no-ha-despegado
!
•!
RECOMENDADO La globalidad y sus laberintos. Las
políticas implementadas por el presidente estadounidense
obligan a analizar el lugar que quiere ocupar México en el
mundo, un mundo que surge de los descontentos de la
globalización y de la crisis de 2008. Rolando Cordera vía El
Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campo
s/la-globalidad-y-sus-laberintos
!
•!
çRECOMENDADO Desigualdad: La herencia
regional. Un solo México. Un solo país donde conviven
muchos; un solo país que con ciertos rasgos une a más de 120
millones de personas, pero donde la realidad cotidiana las
separa profundamente. Las desigualdades imperan en México.
Así, en plural. Valeria Moy vía Nexos
https://www.nexos.com.mx/?p=38328
!
•!
RECOMENDADO Lo que faltó. Salarios dignos,
empleos de calidad. Este gobierno está por salir y los
pendientes en materia laboral hacen una larga lista. Quizá lo
peor es que no han sido resueltos en varios sexenios. Mariana
F Maldonado vía El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/lo-que-falto-salarios-dign
os-empleos-de-calidad

!
•!
Republicano y popular En el reloj de los días hay un
impacto económico negativo innegable –momentáneamente el
dinero será más caro y el dólar también, aun si no alcanza los
21 pesos que ya tocó en el sexenio de Peña. En el reloj de los
años, aun los pensionistas que hubieran perdido mil pesos de
todo su ahorro –podría ser el caso de 9 millones, en un mal
escenario– recordarán bien cuando la política volvió a decidir
por sí misma y le indicó al dinero cuál era su lugar, al revés de
lo que solía ocurrir. En el reloj de los años, 2018 marcará la
hora de un mandato republicano y popular. Gibrán Ramírez
Reyes vía Sur Acapulco
https://suracapulco.mx/2018/10/31/republicano-y-popular/
!
•!
RECOMENDADO Poco probable una crisis
financiera… para 2019 En materia de tipo de cambio del peso
frente al dólar, otra de las variables esenciales para poder
hacer planeación, también 11 instituciones estiman una
cotización para el cierre de 2019, superior a los 20 pesos, con
un promedio de 19.92. Enrique Quintana vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/pocoprobable-una-crisis-financiera-para-2019
!
•!
RECOMENDADO Los Frenos en todo el sexenio el
gasto público no ha contribuido al crecimiento de la economía.
Si analizamos los datos de años anteriores, encontramos que
el crecimiento del gasto público en los tres sexenios de Zedillo,
Fox y Calderón, fueron 2.2, 1.9 y 2.4 por ciento,
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respectivamente. Este es el primer sexenio con una
contribución negativa del gasto público. Triste, ¿no? Jonathan
Heat vía REFORMA https://refor.ma/hS-cbKKn
!
•!
RECOME DADO La elección no se perdió por la
economía: González Anaya el titular de las finanzas del país
lanza una advertencia general a poco más de tres meses de
que López Obrador asuma la presidencia de la República. “Las
finanzas públicas son absolutamente estrictas y severas, eso sí
puedo decir. México es un país tremendamente expuesto a los
mercados internacionales. Hay miles observando el
desempeño económico y de finanzas públicas del país”. vía
Arena Pública
https://www.arenapublica.com/articulo/2018/08/19/13128/la-ele
ccion-no-se-perdio-por-la-economia-gonzalez-anaya
!
•!
RECOMENDADO ¿Vencerá el nuevo gobierno las
fantasías neoliberales? Víctor M. Toledo vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/14/opinion/016a1pol
!
•!
RECOMENDADO Desigualdad: La herencia regional
Valeria Moy vía Nexos https://www.nexos.com.mx/?p=38328
!
•!
RECOMENDADO AMLO y el esquivo tema de la
deuda. La obra pública no creció, entonces ¿en qué se gastó la
deuda contratada? Sería precisa la tarea de un experto en
arqueología política -o periodística- para encontrar el tema de
la deuda externa entre los pronunciamientos del actual

gobierno o del futuro presidente, incluidos sus respectivos
equipos. Tal parece que a nadie preocupa, a nadie importa,
hablar del que quizá sea el más grave problema que entregará
la administración Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador.
Roberto Rock L. via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/roberto-rock-l/nacion/a
mlo-y-el-esquivo-tema-de-la-deuda
!
•!
RECOMENDADA De política Económica. Más pronto
que tarde, la reforma del Estado que el nuevo gobierno quiere
y propone, tendrá que hacerse cargo de la precariedad fiscal
del Estado y reconocer que sin una reforma fiscal recaudatoria
y redistributiva no hay camino para andar. Las destrezas
persuasorias de que han dado cuenta deben pronto dirigirse a
este tema candente, pero vital. No existe futuro sin Estado; y
no hay Estado sin finanzas fuertes. Lo de sano lo dejo de tarea.
Rolando Cordera vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/07/29/opinion/015a2pol
!
•!
RECOMENDADO Horizontes y retos. ¿Qué duda
hay de que entre los retos más agudos e históricos que
enfrentará el próximo gobierno está el poder alejarse, en los
hechos, del recetario fondomonetarista asentado en la
monumental deuda pública y su gravoso servicio que
padecemos desde 1982, cuando estalló la crisis deudora,
seguida años después de incalificables rescates? John
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Saxe-Fernández vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/02/opinion/022a1eco
!
•!
RECOMENDADO ¿Se puede acabar con la
pobreza?. La pobreza laboral es generada por políticas como
contención salarial y permitir contrataciones sin seguridad
social Uno de los grandes retos del próximo gobierno es
mejorar el nivel de vida de la mayoría. Reducir la pobreza es
indispensable. No bastarán actos simbólicos. Se requieren
cambios de fondo de las políticas que no son efectivas y sobre
todo de aquellas que generan pobreza. La pobreza laboral se
puede minimizar. Rogelio Gómez Hermosillo M. via El
Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-gomez-hermosill
o-m/nacion/se-puede-acabar-con-la-pobreza
!
•!
RECOMENDADO Otra generación perdida. En la
década de los 80 en el siglo pasado se habló de una
generación perdida. Sin embargo, esta condición se ha
prolongado debido a crisis recurrentes que han empobrecido a
millones y que a otros tantos les ha impedido mejorar sus
condiciones de vida, de tal forma que las generaciones de hoy
no tendrán, al menos en el corto plazo, mayores oportunidades
que las de sus padres y madres. Saúl Arellano vía México
Sociual
http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/15
42-otra-generacion-perdida

!
•!
RECOMENDADO ¿Podrá AMLO ‘despertar’ la
inversión? La tendencia de la inversión pública y privada en
casi dos décadas no ha sido suficiente, por lo que se
necesitará una estrategia para incrementarla y alcanzar la meta
de AMLO de crecer al 4%, comenta Enrique Quintana vía El
Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/podraamlo-despertar-la-inversion
!
•!
RECOMENDADO La brecha entre el norte y el sur
del país en materia de informalidad laboral persiste. Viviana
Estrella vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/La-brecha-entre-el-n
orte-y-el-sur-del-pais-en-materia-de-informalidad-laboral-persist
e--20180802-0095.html
!
•!
RECOMENDADA Canallada de EPN contra AMLO.
Debo poco más de 80 mil pesos, y también usted que está
leyendo esta columna: Enrique Peña Nieto nos está dejando a
cada mexicano con una deuda pesada sobre nuestras
espaldas. De cada peso que usted adeuda, cuarenta centavos
son responsabilidad del presidente que se va en diciembre. Ya
era ofensiva la cantidad, pero hace unos pocos días la SHCP
pidió 200 mil millones de pesos más, es decir que se agregaron
a nuestra cuenta personal otros mil 600 pesos. Canallada de
EPN contra AMLO
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http://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/
canallada-de-epn-contra-amlo/
!
•!
RECOMENDADO ¿El fin de una era? Sin embargo,
queda claro que si bien la corrupción y la impunidad fueron la
matriz principal del descontento, su corrección, por importante
que sea, sólo regresará al País a un cauce de autocontención
moral y política del que nunca debió de haber salido, pero lo
seguirá ubicando dentro de una estrategia económica e
internacional del siglo XX, que de manera rápida está siendo
abandonada por la mayoría de los países occidentales. Arturo
Oropeza vía Reforma https://refor.ma/eF-cbKhJ
!
•!
RECOMENDADO Dimensionar el gasto público. La
composición del gasto público en México indica el peso que
tiene la participación del gobierno federal en determinados
aspectos de la actividad económica y financiera del país. Raúl
Carbajal Cortés via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/raul-carbajal-cortes/naci
on/dimensionar-el-gasto-publico
!
•!
RECOMENDADO México: ¿globalizado o
arrinconado?. El pragmatismo economicista con el que se han
conducido nuestras relaciones externas desechó la sabiduría
histórica de diversificarlas. Walter Astié-Burgos vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/walter-astie-burgos/naci
on/mexico-globalizado-o-arrinconado

!
•!
RECOMENDADO Nueva etapa de crecimiento. La
política económica de México ha retrasado por décadas la
atención en la base productiva nacional. Hoy la trayectoria del
ciclo económico global sugiere que quizás en dos años México
podría enfrentar una desaceleración en su principal cliente,
Estados Unidos. Iniciar desde ahora la atención en el potencial
productivo interno es la política adecuada. Rogelio Ramírez de
la O vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/n
acion/nueva-etapa-de-crecimiento
!
•!
RECOMENDADO La próxima recesión en EU. La
Gran Recesión, por su parte, concluyó según el Comité en
junio de 2009. La expansión actual en la actividad económica
estadounidense inició en esa fecha y ha durado hasta junio de
este año (108 meses). De prolongarse un año más, igualaría a
la expansión más larga en la historia registrada de los ciclos
económicos en EU. Por este solo hecho es probable que, como
esperan varios analistas estadounidenses, la próxima recesión
en EU ocurra entre 2019 y 2020. La fecha es relevante para
nuestro país porque si se materializa esa posibilidad,
podríamos enfrentar una situación bastante complicada.
Salvador Kalifa Vía @reforma https://refor.ma/7j-cbJ0L
!
•!
RECOMENDADO Lo que Trump ignora de México.
El comercio bilateral anual entre México y Estados Unidos
representa 531,000 millones de dólares americanos. México
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exporta a Estados Unidos 2.7 veces más que Brasil, Rusia,
India y Sudáfrica juntos. Desde 1994 al 2017 el comercio
bilateral ha aumentado más de 483 por ciento. Todo lo anterior
representa que cada minuto se comercia un millón de USD
debido a esa profunda relación bilateral. Manuel Ajenjo vía El
Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Lo-que-Trump-ignor
a-de-Mexico-20180626-0011.html
!
•!
RECOMENDADO Respecto del tipo de cambio, si
bien estamos en víspera de que se despeje la influencia de la
variable electoral sobre el peso (aunque es de esperar que
nuevas interrogantes relacionadas empiecen a tomar forma),
dos factores permanecen latentes, como son la posibilidad de
que el FED endurezca aún más su política monetaria y la
relación comercial entre México y Estados Unidos. Rodolfo
Navarrete Vargas Vía reforma https://refor.ma/nr-cbJRd
!
•!
Empresas fantasma y financiamiento de campañas.
El siguiente dato está en el cogollo de la corrupción que nos
devora: el SAT ha detectado hasta ahora más de seis mil
empresas fantasma con cuyas facturas se evade el pago de
impuestos por 1.6 billones de pesos, monto equivalente a poco
más de una quinta parte del presupuesto federal de este año,
que asciende a 5.2 billones de pesos. Raúl Rodríguez Cortés
via El Universal

http://www.eluniversal.com.mx/columna/raul-rodriguez-cortes/n
acion/empresas-fantasma-y-financiamiento-de-campanas
!
•!
La economía global está pasando por un episodio en
el que están aumentando las tasas de interés en Estados
Unidos, el dólar se fortalece y suben los precios internacionales
del petróleo. En el pasado, esta combinación de eventos ha
traído episodios de turbulencia financiera y salidas de capitales
de mercados emergentes, a los que México no ha escapado.
Carlos Serrano Herrera vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/carlos-serrano-herrera/
mexico-ante-la-volatilidad-financiera-global
!
•!
Día del trabajo... ¿informal?. El tamaño de la
economía informal es demasiado grande, tan sólo en 2016 esta
representó aproximadamente 22 por ciento del PIB (Inegi) del
País. El problema es que ahí están 30 millones de personas,
es decir, 57 por ciento de la población económicamente activa
de México. Veronica abad vía REFORMA
https://refor.ma/d8-cbI1L
!
•!
Ganan más de 10 minisalarios sólo 531 mil
mexicanos. Hay empleos, pero de baja calidad: instituto para el
desarrollo. De 54.4 millones que trabajan, 30.7 millones lo
hacen en el sector informal. Alejandro Alegría vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/29/ganan-mas-de
-10-minisalarios-solo-531-mil-mexicanos-6392.html
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!
•!
Empleo de pobres. Las cifras de empleos, incluyendo
desempleo y subempleo, muestran que el aumento que dice el
gobierno que hubo en puestos de trabajo es cierto, aunque no
siempre un indicador de fortaleza de la economía. El empleo
total, según el Inegi, entre fines de 2012 y fines de 2017 fue de
4.0 millones. Pero el empleo que indica recibir remuneración
alguna, sólo aumentó en 2.1 millones. La diferencia es de
empleos sin remuneración o con ingreso no especificado.
Rogelio Ramírez de la O via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/n
acion/empleo-de-pobres
!
•!
Sabemos que pasa antes de una elección en la que
un candidato populista va a la punta. Los mercados van
agravando, en los meses que precede al evento, su pesimismo
sobre el tipo de cambio, el índice de bolsa y los precios del
commodity que predomina. Esto pasó con Brasil cuando Lula
buscaba la presidencia en 2002 y pasó con Perú cuando
Humala buscaba la suya en 2011. Esto pasó ya también con
México, cuando Trump llegaba a las urnas, el año pasado en
EEUU y lo mismo en otros países en otras regiones del globo.
Sabemos también que pasa con esos indicadores, lo primeros
días y meses después de que el evento ocurre en su más
aciago desenlace: Hay unos días de shock que congelan la
sangre, pero luego hay un envalentonamiento parecido al Blitz
de Londres (donde los británicos pensaron: ¿Esto es todo lo
que nos puede hacer Alemania?) que llevan los mismos

indicadores al extremo contrario. Este fue el caso de Brasil
después de la elección en 2002, en un efecto que duró en
positivismo por ocho años y fue el caso de Perú también, cuyo
efecto duró dos años; así mismo fue el caso de México con
Trump, cuyo efecto tardó en girar un mes, pero finalmente lo
hizo desde febrero 2017 hasta la semana pasada, por casi
quince meses, con un leve susto este enero 2018. Jorge A
Martínez vía reforma https://refor.ma/tQ-cbIRG
!
•!
El hambre con las ganas de comer. Parece muy
tentador deducir que los inversionistas en los mercados
financieros decidieron de repente descontar la tendencia de las
encuestas electorales y el riesgo implícito en éstas. Por ello, el
repunte violento del dólar. No lo crea mucho, es verdad que
crece el nerviosismo conforme se acerca el 1 de julio, pero lo
que estamos viendo en los recientes días es un aumento súbito
y relevante de la percepción de riesgo en todos los mercados
del mundo. Rodolfo Campuzano vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-hambre-con-las-g
anas-de-comer-20180425-0129.html
!
•!
Municipios triplicaron su deuda en una década. La
deuda pública de los municipios en México se triplicó en los
últimos 10 años, al pasar de 16 mil 901 millones de pesos al
cierre de 2007 a 51 mil 470 millones al cuarto trimestre de
2017, lo que representó un aumento de 34 mil 569 millones de
pesos. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de
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las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados,
ocho municipios registran montos de endeudamiento por arriba
de los mil millones de pesos: Tijuana, con 2 mil 681 millones;
Guadalajara, 2 mil 267 millones; Monterrey, mil 969 millones;
Hermosillo, mil 836 millones; León, mil 273 millones; Benito
Juárez (Cancún), mil 165.2 millones; Mexicali, mil 51 millones,
y Zapopan, mil 20 millones. Fernando Damián vía Milenio
http://m.milenio.com/politica/municipios-triplicaron-deuda_publi
ca-decada-millones-cefp-hacienda-finanzas-milenio_0_114888
5106.html
!
•!
La economía de un país crece o porque hay más
gente en su fuerza laboral, o porque quien trabaja produce más
(por capacitación o acceso a mejor maquinaria y equipo).
México crece poco, y si consideramos que nuestra fuerza
laboral crece, veremos que nuestra productividad es muy baja.
Esto refleja carencias educativas y la enorme informalidad que
nos aqueja. De acuerdo al IMCO, hay una estrecha correlación
entre informalidad y pobreza. Chiapas padece 79% de
informalidad y 76% de su población está en condiciones de
pobreza, mientras que en Nuevo León la informalidad es 37% y
sólo 20% de la población es pobre. La otra condición que
influye es la formación de empresas. Estados que crecen
mucho, como Querétaro o Nuevo León, tienen 23.6 y 22.8
empresas registradas en el IMSS por cada mil adultos,
mientras que Oaxaca y Chiapas tienen 4 y 4.5. En este último
estado, un trabajador en la economía formal gana en promedio

2.7 veces el ingreso de un trabajador informal. Además, la
formalidad da acceso a crédito, a programas de ahorro para el
retiro y a capacitación. Jorge Suárez-Vélez vía reforma
https://refor.ma/Ic-cbIz6
!
•!
Pobreza en México. La pobreza es un fenómeno
multidimensional determinado por el nivel de ingreso y por las
carencias sociales. Según el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la población en
situación de pobreza se refiere a quienes al menos tengan una
carencia social y un ingreso menor a la línea de bienestar
económico, que para las áreas urbanas se establece en
2,542.13 pesos mensuales y en las áreas rurales en 1,614.65
pesos mensuales. Por su parte, la población en situación de
pobreza extrema se refiere a quienes tienen un ingreso inferior
a la línea de bienestar mínima y además tres o más carencias
sociales; en las áreas urbanas la línea de bienestar mínimo se
establece en 1,242.61 pesos mensuales, en tanto que en las
áreas rurales en 868.25 pesos. Alberto Núñez vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alberto-nunez-esteva/p
obreza-en-mexico
!
•!
La deuda de los estados y municipios se incrementó
durante los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón
Hinojosa y Enrique Peña Nieto. En el año 2002, el saldo de la
deuda subnacional ascendió a 116 mil 218.4 millones de pesos
y al finalizar 2017 registró un monto de 580 mil 644.7 millones
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de pesos, así lo reveló un estudio del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Vía Sin
Embargo http://www.sinembargo.mx/13-03-2018/3396454
!
•!
La pobreza se está generando desde el mercado
laboral. Se puede trabajar y ser pobre extemo. 41% de quienes
trabajan perciben un ingreso que no les alcanza para que su
familia se alimente. Menos aún para el resto de la canasta
básica. El factor central hoy es una decisión de política pública
del gobierno: fijar el salario mínimo por debajo del costo de la
canasta básica. Rogelio Gómez vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-gomez-hermosill
o-m/nacion/21-millones-de-personas-trabajan-y-no-les-alcanza
!
•!
Crecen trabajadores que ganan un mínimo. En
volumen, 478 mil 819 trabajadores se sumaron a las filas de los
que ganan un salario mínimo, mientras que 734 mil 206
personas salieron del rango de los que tienen más de 5
salarios de ingreso. "Los salarios percibidos continúan
deteriorándose, ya que cada vez es mayor el número de
personas que se ocupa dentro de los niveles de ingresos más
bajos", según el análisis. De esta forma, determinó, la cantidad
de trabajadores que ganan, en el mejor de los casos, hasta tres
salarios mínimos (cantidad equivalente a 7 mil 952 pesos al
mes), representa 61.8 por ciento del total del personal
ocupado. En tanto que solamente 4.6 por ciento gana más de 5

salarios mínimos. Veronica Gascón vía Reforma
http://refor.ma/FI-cafLdz
!
•!
En México operan 6 mil 492 empresas fantasma, las
cuales facturan el 5% del PIB, de acuerdo con una estimación
del @SATMX https://www.reporteindigo.com/indigonomics/combate-a-empres
as-fantasma-sin-exito-operaciones-simuladas-combate-sat-gafi
-corrupcion/
!
•!
El 2017 es recordado por ser el año en que la
inflación general, de 6.77 por ciento anual al cierre de
diciembre, fue la más alta desde mayo de 2001. Ahora será
recordado por ser el año en el que la inflación obligó a que 1.8
millones de mexicanos cayeran en la franja en la que no se
puede comprar una canasta alimentaria con el ingreso laboral
de su hogar. Víctor Piz vía El Economista
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/victor-piz/mordio-la-infla
cion-el-ingreso-de-1-8-millones
!
•!
El porcentaje de la población con carencias en
seguridad social representó el 55.8; la población con ingresos
inferiores a la línea de bienestar pasó a 50.6%, mientras que el
20.1% vive con carencias por acceso a la alimentación
http://www.sinembargo.mx/10-02-2018/3383706
!
•!
De acuerdo con el INEGI, de los 52.12 millones de
personas ocupadas en el país, 29.83 millones laboran en
31

condiciones de informalidad. Asimismo, según los datos de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el salario mínimo
real equivale a 60.9 pesos del 2010, un valor inferior al que
había antes de la crisis de 1995.
http://mexicosocial.org/index.php/81-arts-destacados-home/206
-la-lucha-por-el-trabajo-digno-en-mexico
!
•!
El indicador que puede desestabilizar la economía de
México. El aumento de la tasa de interés es potencialmente
más desestabilizador para la economía que el mismo Tratado
Norteamericano de Libre Comercio con América del Norte
(TLCAN). Rogelio Ramírez de la O via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/n
acion/el-indicador-que-puede-desestabilizar-la-economia-de-m
exico
!
•!
¿A quién le perdona más impuestos el SAT? La
condonación de impuestos del SAT es un beneficio del que la
mayoría de los pequeños contribuyentes no goza, pero sí
algunas de las grandes empresas, lo que resulta en detrimento
del erario y en los incentivos para pagar impuestos. Vía Alto
Nivel
https://www.altonivel.com.mx/finanzas-personales/sat/perdona-i
mpuestos-el-sat/
!
•!
Los reyes de Pemex. Además de Carlos Romero
Deschamps, hay directivos en Pemex que también ganan y
viven como reyes con sueldos de hasta 500 mil pesos al mes

Además de los líderes sindicales encabezados por Carlos
Romero Deschamps, hay directivos en Pemex que también
ganan y viven como reyes con sueldos de hasta 500 mil pesos
al mes. Mario Maldonado via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/carte
ra/los-reyes-de-pemex

Inflación y gasolinazo
!
•!
RECOMENDADO Equilibrios Macroeconómicos Un
Gobierno de izquierda que logra el crecimiento redistributivo,
abatir la pobreza, promover la movilidad social, reducir la
corrupción y tener un trato igualitario, es factible. No será fácil
lograr todos los cambios que quiere la mayoría de la población
y seguramente habrá tropiezos en el camino. No obstante, uno
de los requisitos fundamentales y una de las condiciones
necesarias para todo lo anterior (aunque lejos de ser suficiente)
es sostener los equilibrios macroeconómicos. Jonathan Heath
vía REFORMA https://refor.ma/cbMa1
!
•!
RECOMENDADO No veo un peso más débil y sí una
tasa al 8.25% El economista de la firma financiera de Alfonso
Romo espera un paquete económico con superávit primario,
con ajustes al gasto corriente y un fuerte énfasis en la
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inversión. Vía Arena Pública
https://www.arenapublica.com/entrevistas/no-veo-un-peso-masdebil-y-si-una-tasa-al-825

https://www.arenapublica.com/articulo/2018/08/22/13182/el-pes
o-arriba-de-una-montana-rusa-ante-incertidumbre-economicamundial

!
•!
RECOMENDADO Comienzo difícil Todo apunta
hacia un comienzo sumamente difícil para el nuevo sexenio.
Las políticas fiscal y monetaria serán restrictivas, tardará en
arrancar la inversión pública y se irán funcionarios
experimentados que no serán reemplazados, mientras que los
que se quedan ganarán menos. El sector privado estará
observando, invirtiendo a cuentas gotas ante cambios
agresivos y poco alentadores en las reglas del juego. Si de por
sí casi siempre hay menos crecimiento en el primer año de
Gobierno, ahora apunta a una desaceleración todavía mayor.
Jonathan Heath Vía reforma https://refor.ma/cbLPU

!
•!
RECOMENDADO ¿ Más Inflación? El legado de
Agustín Carstens fue habernos dejado con la inflación más
elevada de los últimos 17 años y haber entregado al Gobierno
un remanente de operación gigantesca que dejó al Banco con
capital negativo. Jonathan Heat vía REFORMA
https://refor.ma/L9-cbKDz

!
•!
RECOMENDADO El desplome del dólar será
traumático. La ola de devaluaciones de monedas emergentes
seguirá siendo una constante, pero poco a poco los grandes
portafolios globales comienzan a diferenciarlas. Necesita pasar
algo realmente malo en las negociaciones de Canadá en el
TLCAN2.0 o que haya una "burrada fiscal" para 2019, para que
el escenario actual del tipo de cambio en México se sostenga,
lo cual, sinceramente, es muy poco probable. Joel Martínez en
REFORMA https://refor.ma/9V-cbKZC
!
•!
RECOMENDADO El peso, sobre una montaña rusa
ante incertidumbre económica mundial vía Arena Pública

!
•!
RECOMENDADO Urge la política fiscal de 2019. Por
ahora el precio del dólar sigue muy favorecido porque los
Gobiernos de Estados Unidos y México han empujado la
expectativa de que en agosto se firme un acuerdo comercial,
que puede ser bilateral. Joel Martínez vía REFORMA
https://refor.ma/o8-cbKrm
!
•!
RECOMENDADO El Gasto y el Rumbo Futuro. Si
analizamos los sexenios anteriores, encontramos que casi
siempre se observa una desaceleración en la segunda mitad
del último año de cada sexenio. Así pasó en 2000, 2006 y
2012. También observamos que el primer año de cada nuevo
Gobierno es de los más flojos, presentando casi siempre una
desaceleración. Así lo vimos en 2001, 2007 y 2013. Incluso, en
el caso de 2013 casi entramos en una recesión. Por lo mismo,
independientemente de quien gana, es factible anticipar menor
crecimiento para 2019. La inversión pública siempre arranca
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con un rezago importante en lo que la nueva administración
tome posesión y se organice. La inversión privada queda en
espera para saber cuales serán los nuevos proyectos, el rumbo
de la política económica e incluso, para ver si no hay cambios
en las reglas del juego. A este proceso, habría que apuntar el
progreso de las negociaciones del TLCAN. Si todavía persiste
incertidumbre o para esas fechas, Trump de plano ya anunció
su salida o hubo escalamiento en la guerra comercial,
tendríamos que señalar probabilidades crecientes de
experimentar una recesión. Jonathan Heath vía reforma
https://refor.ma/CC-cbJSL
!
•!
2.4 millones de jóvenes mexicanos entre 15 y 29
años están disponibles para trabajar, pero no participan en el
mercado laboral por diferentes causas. La falta de
oportunidades para emplearse por horas o con un ingreso que
merezca la pena, frena las intenciones de muchos, sobre todo
de los estudiantes. En el último trimestre de 2017 se
contabilizaron 92 millones de personas mayores de 15 años en
el país, de las cuales, el 59.4% participó activamente en el
mercado laboral, ya sea trabajando o buscando empleo. El
restante 40.6% se calificó como económicamente inactivo,
dado que no trabajaron ni buscaron empleo en este periodo.
Thamara Martínez vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/economia/2.4-millones-de-jo
venes-mexicanos-desean-trabajar-pero-donde-20180219-0040.
html

Reforma Energética
!
•!
RECOMENDADO AMLO estuvo a punto de iniciar su
sexenio en crisis “No es posible que sigamos importando tanto
petróleo, el presidente electo (AMLO) les pide que cancelen el
contrato”, soltó Nahle a Treviño, quien miraba a la próxima
secretaria de Energía con incredulidad. Una semana antes de
que Pemex anunciara el contrato para comprar un millón 400
mil barriles de petróleo a Estados Unidos, la futura secretaria
de Energía, Rocío Nahle, y el próximo titular de la empresa
productiva del Estado, Octavio Romero, se apersonaron en las
oficinas del actual director general de la petrolera, Carlos
Treviño. Traían un mensaje del presidente electo: “cancelen la
compra del crudo”. Mario Maldonado via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cart
era/amlo-estuvo-punto-de-iniciar-su-sexenio-en-crisis
!
•!
RECOMENDADO Hacienda 'descobija' a la gasolina
Premium Vía ElFinanciero_Mx
http://elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-descobija-a-la-g
asolina-premium
!
•!
El gasoducto de Morelos no va. Un juez federal
ordenó suspender la construcción y el financiamiento del
gasoducto de la compañía Autoabastecedora de Gas Natural
de Morelos, obra que habría de servir a instalaciones de los
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parques industriales de Cuautla y Cuernavaca, así como a dos
centrales termoeléctricas en la localidad de Huexca, municipio
de Yecapixtla. Con 30 pulgadas de diámetro, se proyectó que
recorrería unos 160 kilómetros por las faldas del Popocatápetl
y a través de unas 60 comunidades campesinas de Morelos,
Puebla y Tlaxcala, y transportaría a diario 9 mil millones de
litros de gas natural. La Jornada https://shar.es/1LXc6Q
!
•!
Fracasará la última ronda petrolera del sexenio.
Atzayaelh Torres vía El Financiero
http://elfinanciero.com.mx/opinion/atzayaelh-torres/fracasara-laultima-ronda-petrolera-del-sexenio

Medio ambiente
!
•!
RECOMENDADO La rebelión climática El
calentamiento global amenaza con romper las rutinas de las
naturaleza, que marcan la pauta de nuestras sociedades vía El
País
https://elpais.com/elpais/2018/11/15/opinion/1542283192_0328
45.html
!
•!
RECOMENDADO Ambientalismo y neoliberalismo. el
ambientalismo fue cooptado, edulcorado y finalmente
neutralizado por el despliegue del neoliberalismo. Esto

comenzó con la consagración del discurso ambiental a escala
internacional, un fenómeno que tomó unas cuatro décadas. Las
posiciones avanzadas en el discurso global que se inició con el
Informe del Club de Roma y la Conferencia de Estocolmo
(ambos en 1972) comenzaron a declinar con el Informe
Bruntland (1987) y se fueron gradualmente desvaneciendo
durante las conferencias mundiales iniciadas en la Cumbre de
Río de Janeiro en 1992. Hoy, casi sin excepción, las posiciones
de gobiernos, empresas, academias y organismos
internacionales giran en torno a que la solución a la crisis
ecológica mundial, de la cual se ocultan sus causas profundas,
es posible mediante el mercado, las tecnologías y los arreglos
institucionales. Victor M Toledo vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/28/opinion/022a1pol
!
•!
Cuando la cuestión ecológica irrumpe en las
agendas políticas, su primer efecto es la identificación de una
serie de deberes de los humanos respecto del mundo natural.
Los debates se intensifican hasta el punto de constituirse unos
derechos de los animales que los humanos tendríamos que
respetar. Sin entrar en este debate concreto quisiera añadir la
perspectiva de en qué medida este asunto modifica la
naturaleza misma de la democracia y cuestiona la
universalidad de nuestros procedimientos de representación.
La democracia es concebida en la modernidad como un
conjunto de instituciones gracias a las cuales los humanos
abandonábamos el mundo natural. Toda la política moderna ha
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sido un intento de escapar del “estado de naturaleza”, lo que
no es una simple metáfora. En el momento en que se supera
esta contraposición, desde que pasamos a entendernos como
formando parte de un mundo natural a recuperar nuestra
inserción ecológica, la cuestión que inevitablemente se plantea
es de qué modo la representación democrática se abre al
reconocimiento de la naturaleza como sujeto político. Daniel
Inenarity vía El Pais
https://elpais.com/elpais/2018/03/20/opinion/1521574252_7614
03.html

Las nuevas tecnologías

!
•!
Hay alrededor de 120 conflictos ambientales vigentes
vinculados con la minería en el país debido a los costos
sociales y ecológicos que esta explotación ocasiona. El Estado
prácticamente ha renunciado a la regulación, así como a la
protección del ambiente y de las comunidades indígenas y
rurales en las zonas donde se realiza la actividad extractiva.
Sin dejar desarrollo local, por cada mil pesos obtenidos por las
corporaciones mineras, las localidades afectadas recibieron
sólo 15 centavos por conducto de gobiernos estatales y
municipales. Angelica Enciso Vía Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/26/sociedad/032n1soc

!
•!
RECOMENDADO Regulación: el Fénix digital El
mundo se encuentra en una batalla donde la regulación se
debate entre la ideología o proteger derechos, fomentar
cobertura y la innovación de los mercados. El debate por el
nuevo modelo regulatorio del universo digital en Occidente se
está dando entre la Unión Europea y Estados Unidos (Strand).
Jorge Negrete vía REFORMA https://refor.ma/cbL1T

!
•!
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

!
•!
RECOMENDADO "Mi trabajo me hizo aborrecer a la
humanidad" La exposición excesiva a imágenes violentas ya
ha llevado a los moderadores de Facebook a desarrollar
desórdenes de ansiedad, problemas sexuales y pánico, según
varios medios. Jane Wakefield vía BBC News
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45863666
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!
•!
RECOMENDADO Michael J. Sandel: “Los
ciudadanos tenemos derecho a opinar sobre cómo se gobierna
Facebook”Entrevistamos al filósofo más popular del mundo,
premio Princesa de Asturias, y asistimos a una de sus
multitudinarias clases en Harvard Iker Seisdedos vía el País
https://elpais.com/cultura/2018/10/12/babelia/1539361140_534
421.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
RECOMENDADO >> Silicon Valley no nos salva. No
pongamos nuestras esperanzas en manos de empresarios
aunque parezcan jóvenes estrellas de rock, porque lo más
probable es que nos defrauden. Jorge Galindo vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/07/18/opinion/1531921981_3600
45.html
!
•!
RECOMENDADO El martillo y el clavo. .. la llamada
“red de redes” es un conjunto, para empezar, de herramientas,
ideas, aplicaciones, mitos e ilusiones que difícilmente,
acudiendo a la epistemología, puede caber en un mismo
concepto. Chistopher Domínguez Michael vía Eñ Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/christopher-dominguez
-michael/nacion/el-martillo-y-el-clavo
!
•!
RECOMENDADO Guerras por la superioridad
tecnológica. Para quienes pensamos que la historia la mueven
los conflictos colectivos, la propuesta de que todo lo deciden
las tecnologías nos parece una concesión elitista a las
tecnocracias. Los grandes cambios los promueven los pueblos,

ayudados en diversos grados por las tecnologías. Raúl Zibechi
vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/07/06/opinion/018a2pol
!
•!
La cuarta revolución industrial. Los expertos nos
dicen que “estamos al borde de una revolución tecnológica que
modificará nuestras formas de vida, de trabajo, de aprendizaje
y diversión. En esta magna complejidad la transformación será
distinta a cualquier cosa que el género humano haya
experimentado antes, dice Klaus Schwab, autor del libro La
cuarta revolución industrial, publicado este año. Victor Flores
Lea vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/05/14/opinion/019a1pol
!
•!
La sociedad de la (des)información. Apenas
comenzamos a entender las formas en que hoy se genera y
difunde la (des)información y, en consecuencia, como se
reconfigura y organiza el poder La propagación de noticias
falsas ha vuelto a poner en duda la posibilidad de contar con
procesos electorales realmente democráticos, en los que las
personas participen, deliberen y decidan con base en
información. Lejos quedó el optimismo que surgió con la
primavera árabe que veía en las redes sociales una
herramienta para potenciar la acción social y servir como
mecanismo de defensa para la movilización. Hoy vemos que
gobiernos han tomado control de las plataformas que alguna
vez nos esperanzaron para manipular la información y, a través
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de ésta, a nosotros. Catalina Pérez Correa vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/catalina-perez-correa/na
cion/la-sociedad-de-la-desinformacion#.WtcnpIMW7x5.twitter
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Democracia

Política planetaria
!
•!
El futuro pasa por Andalucía Decía Max Weber, que
los dos pecados mortales del político son la ausencia de
finalidades objetivas y la falta de responsabilidad. Ambas
suelen ir unidas. Sin objetivos claros, tenderá a “buscar la
apariencia brillante del poder en lugar del poder real; su falta
de responsabilidad lo lleva a gozar del poder por el poder, sin
tomar en cuenta su finalidad”. O, lo que es lo mismo, el simple
“político del poder” actúa en el vacío y sin sentido alguno, no
tiene más fin que estar en él. Fernando Vallespín vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/12/07/opinion/1544206331_4913
37.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
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/
!
•!
RECOMENDADO 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
!
•!
RECOMENDADO La historia del lado oscuro Héctor
Aguilar Camín vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-di
a/la-historia-del-lado-oscuro
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!
•!
RECOMENDADO 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
!
•!
Fomento del resentimiento 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
!
•!
If we want to survive on this planet, we need to
abandon the cause of the nation state If we really care for the
fate of the people who comprise our nation, our motto should
be: America last, China last, Russia last. vía New States Man
https://www.newstatesman.com/politics/staggers/2018/12/if-wewant-survive-planet-we-need-abandon-cause-nation-state
!
•!
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
!
•!
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 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
!
•!
RECOMENDADO Decir fascismo confunde y
despolitiza Uno, el extractivismo expulsa a la mitad de la
población (según regiones más o menos) de una vida digna,
incluyendo salud, educación, vivienda, agua y seguridades
mínimas. Esa población a la intemperie, debe ser controlada
con nuevos modos: masificación de cámaras de seguridad,
militarización, feminicidios, bandas de narcotraficantes, milicias
parapoliciales, entre las más conocidas formas legales e
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ilegales. Raúl Zibechi vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/09/opinion/022a2pol#.WZoXE91eAE.twitter
!
•!
RECOMENDADO Populistas de todos los partidos
Hacer política en la era de la incertidumbre, en la que la
confianza en el futuro se pierde por mor de una crisis
económica tan asesina como la que se ha vivido y en la que
muchos ciudadanos tienen la certeza de que se les ha dejado
por el camino, conlleva la resurrección de los populismos. Unos
reafirman la victoria de la economía (que no es democrática)
sobre la política (democrática) y para ellos el enemigo del
pueblo es el neoliberalismo; otros, entienden que la política
mata la eficacia de los mercados, y su enemigo es cualquier
intervención del Estado (Geografía del populismo: Un viaje por
el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump,
varios autores, editorial Tecnos). El populismo , recuerda
Rosanvallon, nace de una crisis derivada del encuentro entre el
desencanto político y la consciencia ciudadana de su
impotencia, de la ausencia de alternativas y de la opacidad del
mundo resultante. Joaquín Estefanía vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/11/09/opinion/1541764970_4661
95.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
RECOMENDADO Hartmut Rosa: “Ya no nos mueve
la idea de progreso, sino la amenaza de desastre” Miembro de
la “cuarta generación” de la Escuela de Frankfurt, el autor de

Alienación y aceleración estuvo en Chile. Aquí habla de sus
estudios sobre la sociología del tiempo. vía Culto la tercera
http://culto.latercera.com/2018/10/21/hartmut-rosa-ya-no-nos-m
ueve-la-idea-progreso-sino-la-amenaza-desastre/
!
•!
RECOMENDADO Michael Ignatieff: “La democracia
liberal ya no está segura en ninguna parte” Entrevista a la
sombra de la vuelta del populismo, el nacionalismo más
visceral y el autoritarismo a Occidente vía La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181119/4529713
20326/michael-ignatieff-democracia-liberal-no-segura-populism
o-nacionalismo-autoritarismo-occidente-conversaciones.html
!
•!
RECOMENDADO Globalization’s Government Turns
10 For a decade, the G-20 has provided the nondemocratic
oversight the global economy deserves. vía Foreign Policy
https://foreignpolicy.com/2018/11/19/globalizations-governmentturns-10/
!
•!
RECOMENDADO Pelear en el barro. El
denominador común de la nueva extrema derecha no es el
racismo o el neofascismo, sino el nacional-populismo vía El
País
https://elpais.com/elpais/2018/11/19/opinion/1542639125_9116
82.html
!
•!
RECOMENDADO México avanza en sentido opuesto
a neofascismo mundial: David Harvey Harvey, afamado
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geógrafo inglés, señaló que México es clave para detener la
derechización en el ámbito político de América Latina y el
mundo. dictó Conferencia "Qué es el neoliberalismo y como
acabar con él", en la UNAM vía Regeneración
https://regeneracion.mx/mexico-avanza-en-sentido-opuesto-a-n
eofascismo/
!
•!
RECOMENDADO We need a post-liberal order now
The international, rules-based system is collapsing.
Overhauling it means combining national identity with a global
ethos, says Yuval Noah Harari, a historian and author vía
Economist
https://www.economist.com/open-future/2018/09/26/we-need-apost-liberal-order-now?fsrc=gp_en?fsrc=scn/fb/te/bl/ed/weneed
apostliberalordernowopenfuture
!
•!
RECOMENDADO Boaventura de Sousa: "Las
izquierdas tienen que abandonar el infantilismo porque si no se
unen ahora, mañana será tarde" El nuevo ensayo del sociólogo
pone el foco en la necesidad de que los partidos progresistas
tomen ejemplo del Gobierno portugués y enfrenten el "ciclo
reaccionario global" que recorre todo el mundo. vía Público
https://m.publico.es/politica/2067538/boaventura-de-sousa-las-i
zquierdas-tienen-que-abandonar-el-infantilismo-porque-si-no-s
e-unen-ahora-manana-sera-tarde
!
•!
Judith Butler: “Matar es la culminación de la
desigualdad social” La filósofa estadounidense, que prepara

una nueva obra sobre la ética de la no violencia, critica el auge
de los fascismos en el mundo vía El País
https://elpais.com/cultura/2018/11/27/actualidad/1543350943_4
01404.amp.html?__twitter_impression=true
!
•!
A doce días del poder El ascenso de Jair Bolsonaro
no se explica sin el impresionante fracaso del sistema que rigió
a Brasil desde su redemocratización En su magnífico A 30 días
del poder, Henry Ashby Turner demuestra, con el rigor propio
de un teorema, que Hitler no hubiera llegado a la Cancillería si
no fuera por la decadencia de una dirigencia tradicional
desarticulada. Turner explica cómo cada uno de los actores de
la clase política alemana tenía una hipótesis incorrecta sobre la
estrategia que dirigía la conducta de los demás. Ese gran
malentendido fue el huevo de la serpiente. vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/10/16/america/153964546
8_744598.html?rel=str_articulo#1541340848801
!
•!
Democracia diabética Los ciudadanos se alejan de
las ideologías y crece la indiferencia ante el tipo de Gobierno,
según el último Latinobarómetro. Por quinto año consecutivo —
lo que ya constituye tendencia— va reduciéndose el apoyo a la
democracia (del 61% al 53% de los ciudadanos encuestados),
carcomiendo lentamente lo ya alcanzado. Sólo un 5% opina
que hay democracia plena; el 27%, que hay pequeños
problemas; el 45%, que hay grandes problemas, y el 12%, que
a lo realmente existente no se le puede denominar democracia
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(el resto no contesta). En una escala de 1 a 10, donde el 1 no
es democracia y el 10 totalmente democrático, el promedio de
la región era del 5,4 y baja también por quinto año consecutivo
desde un máximo del 6,7. Hay una percepción creciente de
que se gobierna para unos pocos (75%) y que los Ejecutivos
no defienden los intereses de la mayoría. vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/11/02/actualidad/1541170
385_765081.html
!
•!
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
!
•!
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
!
•!
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
https://www.eluniversal.com.mx/columna/christopher-domingue
z-michael/nacion/el-pais-de-las-barricadas
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!
•!
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
!
•!
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
!
•!
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/
!
•!
RECOMENDADO El invierno de mi desazón El
ambiente pastoso de descontento social de hoy tiene

semejanzas con el de los años treinta vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/12/06/opinion/1544113926_0505
30.html
!
•!
RECOMENDADO El discurso de odio que nos
separa / Judith Coronel vía México Social
http://www.mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/lomas-reciente/587-el-discurso-de-odio-que-nos-separa-judith-co
ronel
!
•!
RECOMENDADO El peor de los tiempos El caldo de
cultivo del racismo junto con el temor a perder el nivel
económico alcanzado y una incultura ancestral han convertido
el mejor de los tiempos de un país en el peor vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/12/07/opinion/1544199329_5647
89.html
!
•!
RECOMENDADO Quebec confirma su intención de
recibir el año próximo un 20% menos de inmigrantes La
reducción en el número de reunificaciones familiares y
refugiados podría provocar un choque con Ottawa vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/12/06/actualidad/1544128
346_156957.html
!
•!
RECOMENDADO Una marea verde recorre Europa
Los Verdes disponen de una baza eficaz. Su tarjeta de
presentación ideológica es suave, no ofende, es interclasista:
el medio ambiente es causa que no suscita enemistades vía El
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Pais
https://elpais.com/elpais/2018/11/26/opinion/1543248447_7847
21.html
!
•!
RECOMENDADO Entrevista a la intelectual Chantal
Mouffe, ante el avance del populismo de derecha: “La única
manera es desarrollar un populismo de izquierda” De visita en
Argentina para presentar su último libro, Por un populismo de
izquierda, la politóloga belga llama a aprovechar la oportunidad
del “momento populista” que implica la “crisis de la hegemonía
neoliberal”. vía Página 12
https://www.pagina12.com.ar/157798-la-unica-manera-es-desar
rollar-un-populismo-de-izquierda
!
•!
RECOMENDADO ¿Para qué sirve realmente
protestar? Cientos de miles de manifestantes han salido a las
calles de todo el mundo en los últimos meses para alzar la voz
contra asuntos tan diversos como los cortes de luz en
Venezuela, la corrupción en Irak, la elección de Jair Bolsonaro
en Brasil o el paso de Donald Trump por Europa. vía BBC
https://www.bbc.com/mundo/noticias-44968621
!
•!
RECOMENDADO El empresariado en la disputa por
la nación Gibran Ramírez vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandol
o-mejor/el-empresariado-en-la-disputa-por-la-nacion

!
•!
RECOMENDADO May advierte a España de que
protegerá la "soberanía británica" de Gibraltar La primera
ministra británica, la conservadora Theresa May, advirtió este
jueves de que protegerá la "soberanía británica" de Gibraltar
durante las negociaciones sobre la futura relación entre el
Reino Unido y la Unión Europea (UE) tras el Brexit. May, que
conversó anoche con el presidente del Gobierno español, el
socialista Pedro Sánchez, dijo en el Parlamento británico que
fue "absolutamente clara" con él, al trasladarle que "la
soberanía británica de Gibraltar se protegerá" y que "la futura
relación (con la UE) debe funcionar para toda la familia del
Reino Unido". Vía El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-11-22/gibraltar-ma
y-espana-soberania-brexit_1663154/
!
•!
RECOMENDADO El plan de Steve Bannon para la
extrema derecha europea queda debilitado por las leyes
electorales El plan político de Steve Bannon para ayudar a que
los populistas de derechas ganen las próximas elecciones del
Parlamento Europeo se tambalea después de que haya
admitido que sus esfuerzos de campaña violarían la ley en la
mayoría de los países donde tenía planeado intervenir. vía El
Diario
https://m.eldiario.es/theguardian/operacion-Steve-Bannon-limita
da-electorales_0_838516772.html#click=https://t.co/eE8CzsAN
Y1
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!
•!
RECOMENDADO Fascismo digital Ahora sabemos
que las redes sociales están en todo y sirven para todo. No hay
crimen sin su compañía vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/11/17/opinion/1542465146_8123
24.amp.html?__twitter_impression=true
!
•!
RECOMENDADO ¿Por qué cayó el Imperio
Romano? Jean Meyer vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jean-meyer/nacion/porque-cayo-el-imperio-romano
!
•!
RECOMENDADO La democracia es frágil Aumenta
en las encuestas el número de personas que no consideran
imprescindible vivir bajo un régimen democrático. Las distopías
imaginadas por Aldous Huxley y Orwell están más cerca vía El
País
https://elpais.com/internacional/2018/10/05/actualidad/1538751
614_762756.html?id_externo_rsoc=FB_CC
!
•!
RECOMENDADO Pittsburgh: ¿Podría America
Latina vivir algo similar? Once judíos- la mayoría ancianosorando en su sinagoga, perdieron la vida a manos de un
antisemita desquiciado motivado por el imperante discurso de
odio y por el acceso ilimitado a armas. Tampoco es novedoso
que, derivado de este crimen de odio, observemos con espanto
y un sentido profundo de déjà vu la normalización de una visión
intolerante y polarizada de la sociedad americana que percibe
a los judíos y otras minorías como los enemigos y cómplices en

la edificación de sociedades inclusivas y diversas. vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/11/15/actualidad/1542306
157_012987.html
!
•!
RECOMENDADO Las izquierdas frente a las redes
sociales / Jóvenes, política y campañas en América Latina vía
Nueva Sociedad http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249148
!
•!
RECOMENDADO Barrera Tyszka: “Hay un punto
emocional en el populismo que expulsa el discernimiento” El
escritor venezolano, autor de Patria o muerte y biógrafo de
Hugo Chávez, analiza la política regional en el festival Puerto
de Ideas de Valparaíso vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/11/12/actualidad/1542043
782_546963.html
!
•!
RECOMENDAD Why teaching World War I is crucial
in 2018 John Terry vía The Washington Post
https://www.washingtonpost.com/outlook/2018/11/12/why-teach
ing-world-war-i-is-crucial/?utm_term=.c5cd5dae224c
!
•!
Pulso definitorio entre el poder político y las
calificadoras El desmoronamiento del orden neoliberal está a la
vista. Día con día, en diversos ámbitos y latitudes se registran
cuarteaduras y desprendimientos en los paradigmas que
formaron el frontispicio de El fin de la historia (Fukuyama,
1992) y de su monumental arquitectura político-económica:
democracia, mercado, apertura, integración de las economías
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Luis Felipe Bravo Mena via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/luis-felipe-bravo-mena/
nacion/pulso-definitorio-entre-el-poder-politico-y-las-calificadora
s
!
•!
Indivisibles En Europa proliferan los movimientos
sociales que reclaman que los valores democráticos de libertad
y solidaridad, de igualdad y pluralidad no solo se afirmen y
prometan, sino que también sean tangibles Carolin Emcke vía
El País
https://elpais.com/elpais/2018/10/26/opinion/1540552255_5325
82.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
Brasil ante el abismo Así como el populismo fallido
de Chávez-Maduro, y el de Trump en Estados Unidos, el caso
de Brasil debe ser analizado cuidadosamente en el vecindario
latinoamericano Es de alarmar la desgracia en la que ha caído
el gigante del Sur y las consecuencias mundiales que puede
acarrear de confirmarse en la votación del 28 de octubre. Sólo
el improbable y milagroso recurso a las urnas de los electores
que aún no han sido envueltos en la degradación política podrá
detener el arribo al poder en Brasil de Jair Messias Bolsonaro.
Francisco Valdés Ugalde vía El Financiero
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugald
e/nacion/brasil-ante-el-abismo
!
•!
RECOMENDADO Tres bombas de tiempo que ponen
en peligro a Brasil La democracia brasileña está al borde del

abismo. El golpe institucional que se inició con el impeachment
contra la presidenta Dilma Rousseff y prosiguió con el
encarcelamiento injusto del ex presidente Lula da Silva está
casi consumado. La consumación del golpe significa hoy algo
muy diferente de lo que inicialmente pensaron muchas de las
fuerzas políticas y sociales que lo protagonizaron o no se
opusieron. Algunas de esas fuerzas actuaron o reaccionaron
con el convencimiento genuino de que el golpe pretendía
regenerar la democracia brasileña por vía de la lucha contra la
corrupción; otros entendieron que era el modo de neutralizar el
ascenso de las clases populares a un nivel de vida que más
tarde o temprano amenazaría no sólo a las elites, sino también
a las clases medias (muchas de ellas producto de las políticas
redistributivas contra las que ahora se movilizan). Obviamente,
ninguno de estos grupos hablaba de golpe y ambos creían que
la democracia era estable. No se dieron cuenta de que había
tres bombas de tiempo construidas en tiempos muy diversos,
pero con la posibilidad de explotar simultáneamente. Si esto
ocurría, la democracia revelaría toda su fragilidad y
posiblemente no sobreviviría. Boaventura de Sousa Santos vía
Nodal
https://www.nodal.am/2018/10/tres-bombas-de-tiempo-que-pon
en-en-peligro-a-brasil-por-boaventura-de-sousa-santos/
!
•!
RECOMENDADO El fantasma de la violencia en
América Latina Hay tres fantasmas que recorren a América
Latina: Los populismos de derecha y de izquierda, el fanatismo
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religioso y La violencia El fenómeno está relacionado con el
auge de las economías ilegales, la ampliación de los mercados
de la droga y los fallos de política pública ARIEL ÁVILA vía El
País
https://elpais.com/internacional/2018/11/06/colombia/15414637
15_992648.html
!
•!
RECOMENDADO La hora del contraataque liberal
En un esfuerzo para aumentar la participación ciudadana en
las próximas elecciones europeas de mayo, la Comisión
Europea ha adoptado una campaña de sensibilización con el
eslogan 'Esta vez voto'. En las últimas décadas, la participación
en las elecciones europeas está decayendo dramáticamente.
Mientras que en 1979, el 62% de los ciudadanos votó, en 2014
la cifra descendió hasta el 43.09%. vía El Mundo
https://www.elmundo.es/opinion/2018/11/10/5be59119e2704e1
70d8b4584.html
!
•!
RECOMENDADO La tentación de la radicalidad
Vivimos la primera gran resaca del nuevo orden mundial nacido
de la globalización. En este entorno, Europa se ve arrastrada
por el populismo al debate grueso, estéril y casi fantasmagórico
Borja Sémper vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/11/05/opinion/1541421439_8317
17.html
!
•!
RECOMENDADO Populismo: el fin de la izquierda
Francisco Valdes Ugalde vía @El_Universal_Mx

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugald
e/nacion/populismo-el-fin-de-la-izquierda
!
•!
RECOMENDADO Petrópolis El suicidio de Stefan
Zweig en Brasil (1942) conecta con la muerte previa de los
valores ilustrados en los primeros años del siglo pasado. La
llegada de Bolsonaro es otro suicidio de la razón y del
humanismo Europa, con ejemplos similares al de Bolsonaro en
algunos Gobiernos, en casi todos los Parlamentos nacionales y
en el Parlamento Europeo, haría bien en hacer cuanto deba —
hacer cuanto deba— en la defensa de nuestros sistemas
democráticos, en impedir la normalización dentro de los
códigos del debate político de determinados comportamientos
marcados por la brutalidad, en aislar los programas que
defienden el odio al diferente o el racismo, el supremacismo o
la xenofobia, el fanatismo o el sectarismo. Ingredientes, todos
ellos, característicos de fuerzas con una enorme facilidad para
captar la atención de los medios de comunicación, que están
siendo normalizadas y adquiriendo un enorme protagonismo en
la vida política. Fuerzas que ya se propagan de manera
preocupante por prácticamente todos los Estados miembros de
la Unión Europea: 12% de voto en Alemania, 13% en Suecia,
17% en Italia, 21% en Dinamarca y en Francia, 19% en
Hungría, 26% en Austria, 37% en Polonia. Eduardo Madina vía
@el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/11/08/opinion/1541698767_7251
22.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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!
•!
RECOMENDADO DIOS NO HA MUERTO, SE
CONVIRTIÓ EN DINERO. Giorgio Agamben: "Deus não
morreu. Ele tornou-se Dinheiro" - Revista Prosa Verso e Arte O
filósofo italiano Giorgio Agamben tem ocupado lugar cada vez
mais destacado no panorama do pensamento político
contemporâneo vía revista prosaversoarte
https://www.revistaprosaversoearte.com/giorgio-agamben-deus
-nao-morreu-ele-tornou-se-dinheiro/
!
•!
RECOMENDADO Un profesor de filosofía brasileño
explicó por qué Bolsonaro ganó la primera vuelta. Gustavo
Bertoche Guimarães publicó en sus redes sociales un texto
autocrítico. Bolsonaro surgió de aquí mismo, del campo de las
izquierdas. Surgió de nuestra incapacidad para hacer la
necesaria autocrítica. Surgió de la negativa a conversar con el
otro lado. Surgió de la insistencia en la acción estratégica en
detrimento de la acción comunicativa, lo que nos llevó a
demonizar, sin intentar comprender, a los que piensan y
sienten de modo diferente. vía Infobae
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/10/13/unprofesor-de-filosofia-brasileno-explico-por-que-bolsonaro-ganola-primera-vuelta/
!
•!
RECOMENDADO Para JP Morgan la próxima crisis
financiera llegará en 2020 vía Tynmagazine
http://www.tynmagazine.com/para-jp-morgan-la-proxima-crisis-f
inanciera-llegara-en-2020/?mkt_hm=8&utm_source=email_mar

keting&utm_admin=52552&utm_medium=email&utm_campaig
n=TyN_Magazine_Para_JP_Morgan_la_prxima_crisis_financier
a_llegar_en
!
•!
RECOMENDADO Trump nuclear El mandatario
acaba de ir más lejos que las previsiones más pesimistas
desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 El anuncio
de que su país se retirará unilateralmente del histórico y
trascendental Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance
Intermedio que Washington y Moscú firmaron en 1987, abre un
imprevisible y peligrosísimo escenario —que parecía si no
eliminado, sí al menos adormecido de forma permanente—
sobre un hipotético enfrentamiento nuclear entre EE UU y
Rusia. vía el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/10/22/opinion/1540222827_9589
52.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
RECOMENDADO Adiós a la tecnocracia Uno de los
elementos comunes a los distintos movimientos anti sistema
que han surgido a nivel mundial es el daño que ha hecho a las
democracias el que la opinión y sentir de los ciudadanos sea
sustituido por el saber de expertos por los que nadie votó y
raramente son llamados a cuentas. Hernán Gómez vía El
Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/hernan-gomez-bruera/n
acion/adios-la-tecnocracia
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!
•!
RECOMENDADO Armas, dinero y hombres
siniestros vía NYTimes
https://www.nytimes.com/2018/10/22/opinion/khashoggi-saudi-t
rump-arms-sales.html
!
•!
RECOMENDADO Los malos sacerdotes Jean Meyer
vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jean-meyer/nacion/losmalos-sacerdotes
!
•!
RECOMENDADO ¿Qué está pensando América?
Retratos de Donald Trump, Daniel Ortega y Juan Manuel
Santos, crónicas de violencia, corrupción, racismo... De eso
hablan los ensayos más leídos hoy en el continente vía EL
PAÍS
https://elpais.com/cultura/2018/10/19/babelia/1539961594_382
680.html
!
•!
RECOMENDADO Un nuevo eje autoritario requiere
un frente progresista internacional Nuestro deber es construir
una humanidad común y hacer todo lo que podamos para
oponernos a las fuerzas, ya sean de gobiernos o de
corporaciones, que intentan dividirnos y ponernos unos contra
otros. Sabemos que estas fuerzas trabajan unidas, sin
fronteras. Nosotros debemos hacer lo mismo. vía Nueva
Sociedad
http://nuso.org/articulo/un-nuevo-eje-autoritario-requiere-un-fre
nte-progresista-internacional/?utm_source=email

!
•!
RECOMENDADO La democracia, en peligro Son los
extremistas los que no tienen respuestas para la libertad y la
igualdad vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/10/14/opinion/1539530782_9762
60.html
!
•!
RECOMENDADO The Arc of Neoliberalism Un paper
que analiza el desarrollo de neoliberalismo en los últimos 30
años dentro del contexto económico, político y como idea. vía
Annual Review of Sociology
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-soc-08
1309-150235?journalCode=soc#article-denial
!
•!
RECOMENDADO Ruge ultraderecha en Brasil y el
Mundo La ventaja de Jair Bolsonaro en las elecciones
brasileñas es la última muestra de cómo la ultraderecha ha
ganado más espacios en el mundo. vía Reforma
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=
1510578&fto=57
!
•!
RECOMENDADO Fascismo en Brasil: la carta
abierta de Manuel Castells a Bolsonaro El reconocido
sociólogo español escribió una carta abierta “a los intelectuales
del mundo” a propósito de los resultados de la primera vuelta
en las elecciones presidenciales de Brasil. vía Revista arcadia
https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/carta-abierta-de
-manuel-castells-a-los-intelectuales-del-mundo/71404
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!
•!
RECOMENDADO Génesis de la Carta de Derechos
y Deberes Económicos de los Estados El 12 de diciembre de
1974 fue el amanecer para la paz duradera y convivencia
armónica entre el concierto de naciones basada en el respeto a
soberanías, ideologías y sistemas de gobierno. La Asamblea
General de la ONU aprobó en ese año por aplastante mayoría
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados,
ante la necesidad de establecer bases de cooperación y
desarrollo para los países de Asia, África y América Latina,
países oprimidos, como súbditos de un sistema económico
injusto herencia de la Segunda Guerra Mundial. Jorge Nuño
Jiménez via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/jorge-nuno-jimenez/naci
on/genesis-de-la-carta-de-derechos-y-deberes-economicos-delos
!
•!
RECOMENDADO Un documental sobre Hugo
Chávez como "alerta" contra los populismos vía France 24
https://m.france24.com/es/20181007-un-documental-sobre-hug
o-chavez-como-alerta-contra-los-populismos
!
•!
RECOMENDADO La esencia de Quebec Un partido
contrario a la inmigración se impone en la provincia
canadiense, con un discurso ajeno a su tradición de acogida
vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/10/02/opinion/1538506897_1217
29.html

!
•!
RECOMENDADO “Las condiciones del regreso al
poder de las derechas las construyen las centroizquierdas”
Señala el sociólogo e historiador Massimo Modonesi, de la
UNAM, analizando los antagonismos del siglo 21. vía UV
https://www.uv.cl/pdn/?id=9921
!
•!
RECOMENDADO ¿En qué casos ha derivado en
victoria electoral la transferencia de votos? Históricamente,
existen ejemplos de éxito en varios antecedentes de
transferencia de votos, por lo que se espera una situación
similar en los próximos comicios brasileños. vía Telesur
http://www.telesurtv.net/news/transferencia-votos-victoria-electo
ral-20180924-0007.html
!
•!
RECOMENDADO La élite prefiere un macho alfa El
relato se ha ido repitiendo en casi todos los países donde las
urnas han arrojado cosas desagradables. Ya fuese la elección
de Trump o el Brexit, allí detrás siempre se situaba a la gran
masa de los llamados perdedores de la globalización,
trabajadores empobrecidos y rabiosos, con escasa formación,
víctimas propiciatorias para cualquier caudillo demagogo. Poco
o nada de esto tiene que ver con el movimiento que puede
colocar en la presidencia del quinto país más poblado del
planeta a Jair Messias Bolsonaro, un antiguo capitán de
paracaidistas amante del gobierno militar, la tortura y las
ejecuciones policiales; machista y racista, además de profundo
ignorante sobre cualquier asunto que no conlleve la exhibición
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de testosterona. Xosé Hermina vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/10/06/actualidad/1538854
391_346997.amp.html?__twitter_impression=true
!
•!
RECOMENDADO Estado del arte de las elecciones
en Brasil Valtar Pomar vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/07/mundo/026a1mun
!
•!
RECOMENDADO Libertad en declive Donde antaño
avanzaba, ahora se estanca. Donde había poca, hay menos
todavía. Donde se hallaba estancada, ahora retrocede. La
libertad cotiza a la baja. Las urnas no. Todos las exaltan como
expresión de la voluntad democrática, incluso los dictadores.
Con la soberanía de las urnas se puede todo, incluso liquidar
libertades y limitar derechos, hasta llegar a la dictadura. Lliís
Basets vía El Pais
https://elpais.com/elpais/2018/09/22/opinion/1537632104_3389
50.amp.html?id_externo_rsoc=TW_CM_OP&__twitter_impressi
on=true
!
•!
RECOMENDADO Primer pecado ambiental: pérdida
de hábitat (soberbia). Soberbia = vanagloria, ambición,
altanería, hipocresía, jactancia, obstinación. Remedio =
humildad. El Índice Planeta Vivo de WWF mide la biodiversidad
mundial supervisando la tendencia de 14,152 poblaciones de
3706 especies de vertebrados silvestres. El cuadro resultante
es descarnado: entre 1970-2012 la abundancia de las
poblaciones globales de estas especies se desplomó 58% en

promedio; las especies dulceacuícolas disminuyeron 81%, las
terrestres 38% y las marinas 36%. Si no hacemos nada las
poblaciones disminuirán 67% en promedio para 2020. Omar
Vidal via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/omar-vidal/nacion/primer
-pecado-ambiental-perdida-de-habitat-soberbia
!
•!
RECOMENDADO El Acuerdo de Escazú: un hito
ambiental para América Latina. Alicia Barcena vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/alicia-barcena/nacion/elacuerdo-de-escazu-un-hito-ambiental-para-america-latina
!
•!
RECOMENDADO El regreso del "meteco" Esa
nostalgia temeraria por el Estado–nación provoca que los
ciudadanos se alimenten de provincianismo, invitados a
mirarse el ombligo por quienes dominan la opinión pública,
indiferentes a lo que ocurre más allá de sus países, sean
reales o imaginarios Populismos y nacionalismos son
resistencias a la globalización, que no es la primera ni será la
última en la historia universal. Reacciones instintivas cuya
agresividad no sólo responde a las inequidades profundizadas
por la crisis financiera de hace una década, sino a la amenaza
que el despectivamente llamado “sistema–mundo” significa
para los Estados nacionales, cuya conservación, mediante
mecanismos democráticos destinados a despojar de su
esencia al liberalismo político, se intentan lo mismo en Hungría,
Estados Unidos, Turquía o México. Christopher Domínguez
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Michael via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/christopher-dominguez
-michael/nacion/el-regreso-del-meteco
!
•!
Yale Professor Jason Stanley Identifies Three
Essential Features of Fascism: Invoking a Mythic Past, Sowing
Division & Attacking Truth New books on fascism are popping
up everywhere, from independent presses, former world
leaders like Madeleine Albright, and academics like Jason
Stanley, Jacob Urowsky Professor of Philosophy at Yale
University. Stanley’s latest book, How Fascism Works: vía
Open Culture
http://www.openculture.com/2018/10/yale-professor-jason-stanl
ey-identifies-three-essential-features-of-fascism.html
!
•!
A US-China cold war isn't inevitable - or even likely
vía World Economic Forum
https://www.weforum.org/agenda/2018/10/why-a-sino-american
-cold-war-won-t-happen/
!
•!
RECOMENDADO El eclipse de la ética en la
actualidad Es necesario enraizar en aquellos valores
específicamente humanos para que todos puedan asumir una
nueva ética donde primen el cuidado, la solidaridad, la
responsabilidad universal y la justicia Leonardo Boff vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/08/01/opinion/1533145896_3644
48.html

!
•!
RECOMENDADO Algo fue mal. Hoy sabemos que
debilitar a las clases medias implica debilitar la democracia
liberal; que deshacer el contrato social, cuyo máximo
exponente fue la Europa de posguerra y su reconciliación del
capitalismo con la paz social y la democracia, tiene un impacto
directo sobre la estabilidad de la democracia y sus
instituciones, y que es un grave problema democrático que una
generación entera se vea sin futuro. Pero también explica
fenómenos políticos que han cambiado el rumbo de Europa,
como el Brexit y el incremento del apoyo a partidos populistas
de tendencia autoritaria. Hemos tomado conciencia de la
distorsión de los conceptos y valores con los que estábamos
observando el mundo: igualdad y libertad, la versión idealizada
del intercambio mercantil entre iguales, dio paso a la
convicción de que una de las partes del pacto
socialdemocrático, las élites económicas, se había
desentendido ya del destino de sus sociedades de
procedencia. vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/09/16/opinion/1537104315_5852
20.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
RECOMENDADO La izquierda en el límite.Un
recorrido más detallado por cada una de estas experiencias
mostraría las gigantescas dificultades para hacer política de
izquierda desde los andamiajes del Estado, cuando éste
representa hoy la zona más acosada y disputada por los
poderes globales. Toda la retórica conservadora sobre el
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Estado como sitio de la degradación, la inoperancia, los
excesos y el dispendio no hace más que ocultar que, por
debajo de la mesa –y a veces no tan debajo–, esos poderes
han hecho del Estado su principal fuente de ingresos y
utilidades –mediante el endeudamiento–, su guardián policiaco
–para garantizar el extractivismo y las obras de estructura– y
su niñera o su pastor –como una metáfora medieval– de almas
y cuerpos de poblaciones que viven siempre bajo el azoro de la
criminalidad. Ilán Semo vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/09/14/opinion/024a1pol
!
•!
RECOMENDADO Pablo Gentili: "Cuando se ataca la
democracia y la política emergen líderes autoritarios" El
Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) analizó en Infobae la política
latinoamericana tras el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil y el
auge de la ultraderecha vía Infobae
https://www.infobae.com/politica/2018/11/10/pablo-gentili-cuand
o-se-ataca-la-democracia-y-la-politica-emergen-lideres-autorita
rios/
!
•!
RECOMENDADO Un nuevo pacto intergeneracional
El futuro depende de un gran acuerdo político para recuperar a
los jóvenes vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/11/11/opinion/1541953634_3394
49.html

!
•!
RECOMENDADO Tucídides y nuestro mundo Jean
Meyer vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jean-meyer/nacion/tuci
dides-y-nuestro-mundo
!
•!
RECOMENDADO ¿Hacia dónde va Europa? La
Unión Europea vive momentos difíciles. Jürgen Habermas,
considerado el filósofo vivo más influyente, disecciona la deriva
peligrosa que está tomando el proceso de integración Jurgen
Habermas vía @elpais_inter
https://elpais.com/internacional/2018/11/16/actualidad/1542373
515_267593.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
RECOMENDADO Populism is the true legacy of the
global financial crisis. The ‘hard working classes’ so beloved of
politicians were the victims of the crash Philip Stephen vía
Financial Times
https://www.ft.com/content/687c0184-aaa6-11e8-94bd-cba20d6
7390c
!
•!
RECOMENDADO El fin del centro. Los ataques y las
amenazas se naturalizan en un contexto de polarización,
cuando el extremismo es rentable y el centro político
desaparece Héctor E Schamis vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/09/08/america/153644079
4_097189.html
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!
•!
Esto no es populismo La crisis de las democracias
liberales ha alimentado a sus adversarios. Mal haríamos
colocando a todos en el mismo saco. Siendo complejo el reto
que nos lanza el populismo, debemos reconocer que es muy
distinto el que provoca el nuevo fascismo: un polo que propone
la militarización, el rechazo a los derechos humanos y la
politización del machismo. El modelo político de Bolsonaro no
es la política corrosiva de Trump o Berlusconi, dos populistas
de derecha. Su modelo es la política criminal de Duterte. Jesús
Silva-Herzog Márquez vía REFORMA https://refor.ma/cbLA8
!
•!
AMLO y Bolso explican el mundo “Más de la mitad
de los brasileños afirma que aceptaría un gobierno no
democrático si soluciona los problemas. Las mismas actitudes
se encuentran en México”. Moisés Naím vía El Comercio Perú
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/amlo-bolso-explicanmundo-moises-naim-noticia-567494
!
•!
RECOMENDADO Hacia un nuevo paradigma de
seguridad humana. La protección del individuo debe copar la
lista de prioridades de la sociedad internacional Javier Solana
vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/09/05/opinion/1536164795_2606
55.html
!
•!
RECOMENDADO Ideologías, ¿amanecer o
crepúsculo?. Una cosa es que la confusión reinante muestre
que no podemos vivir sin ideas, valores y principios y otra bien

distinta que el denominado rearme ideológico sea propiamente
tal y sirva para aquello para lo que se le necesita Manuel Cruz
vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/09/05/opinion/1536157061_3357
49.html
!
•!
RECOMENDADO Tiranos. Ficciones y realidades.
Stephen Greenblatt narra en su último libro las reflexiones de
Shakespeare sobre la tiranía, un arco que va de las
condiciones de posibilidad a las de pérdida del poder ejercido
de esa manera. José Ramón Cossío vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/09/05/mexico/153610616
9_756469.html
!
•!
RECOMENDADO Odebrecht: el balance del caso
que golpeó a todo el continente.Con el avance de las
investigaciones contra la corrupción iniciadas en Brasil en la
ruta de la Operación Lava-Jato, la empresa eligió el camino de
las colaboraciones judiciales y causó temblores en el mundo
político latinoamericano al confesar sus crímenes de corrupción
en diez países de la región. O Globo vía Prensa Libre
https://m.prensalibre.com/guatemala/politica/odebrecht-el-balan
ce-del-caso-que-golpeo-a-todo-el-continente
!
•!
RECOMENDADO El pueblo soy yo. El populismo
cesarista es una dictadura encubierta. Convierte la democracia
en víctima de un sumatorio de malestares para afianzarse
como la única alternativa frente a la decadencia y el desorden
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de una sociedad fragmentada. José María La Salle vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/08/28/opinion/1535476216_1830
06.html
!
•!
RECOMENDADO El ofendidito Hay un nuevo léxico
al que los ultraconservadors han cambiado de sentido y ahora
sirve para descalificar Lucía Lijtmaer De todos estos, el
ofendidito es el que ridiculiza abiertamente a quien describe. El
ofendidito, como parodia Pantomima Full, es aquel que tiene el
gatillo fácil para la indignación por lugares comunes o causas
minoritarias, clama al cielo, y corre a opinar para recuperar la
tranquilidad moral. vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/11/09/opinion/1541784667_8065
98.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
RECOMENDADO Expertos de la ciencia política, la
sociología y el comercio internacional explican las posibles
consecuencias para América Latina tras el ascenso de la
extrema derecha en Brasil. Vía RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/294522-efecto-bolsonaro-im
pacta-region-triunfo
!
•!
RECOMENDADO Estatuto de la Oposición. Frente
Nacional, paridad y alternancia durante cuatro periodos.
Constitución de 1991, derechos a partidos no gobernantes.
Reforma Política, partidos declaran oposición. Curules para
candidatos presidencial y vicepresidencial. Acuerdo final
convino desarrollo Estatuto de Oposición. Ley 1909, oposición

derecho fundamental, financiación adicional, acceso a medios
de comunicación, réplica, Comisión de Relaciones Exteriores.
Últimos 60 años, de diferencias ideológicas a declaraciones
formales. Será el camino correcto la estatización de los
partidos y la oposición como espectáculo mediático oficial.
Juan Manuel Charry vía Semana
https://www.google.com.mx/amp/s/www.semana.com/amp/quees-el-estatuto-de-la-oposicion-por-juan-manuel-charry/574878
!
•!
RECOMENDADO Plebiscitos y movimientos
antisistémicos. Las consultas populares tienen una extensa
historia en América Latina. Se han multiplicado en los años
recientes, buena parte de ellas organizadas por los
movimientos sociales. En algunos casos, para apoyar o
rechazar una legislación determinada avanzada por el gobierno
o el parlamento. En otros, para fortalecer la posición de los
movimientos ante el modelo extractivista. Siempre tienen
ventajas y problemas serios.Raúl Zibechi vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/08/31/opinion/020a2pol
!
•!
RECOMENDADOLa justicia constitucional en el
porvenir Por los consabidos horrores de la Guerra Mundial,
preludios y derivas incluidos, se reelaboró la institucionalidad
pública para tratar de contener el ejercicio político José Ramón
Cossío vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/08/22/mexico/153494822
5_078669.html
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!
•!
RECOMENDADO Decir la verdad ha quedado
desfasado y no genera ‘likes’ Giuliani ha dado en el clavo,
seguramente sin querer, al reconocer ante millones de
espectadores que la verdad ya no es el argumento definitivo.
Lo que importa es la interpretación y el apoyo inmediato e
irreflexivo que esta tenga en ese termómetro trucado que es
Internet Si la mentira se convierte en el pilar de la
comunicación política, los ciudadanos terminan por desconfiar
de todo Jorge Marirrodriga
https://elpais.com/elpais/2018/08/24/opinion/1535118910_9822
75.html
!
•!
RECOMENDADO La justicia constitucional en el
porvenir Por los consabidos horrores de la Guerra Mundial,
preludios y derivas incluidos, se reelaboró la institucionalidad
pública para tratar de contener el ejercicio político José Ramón
Cossío vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/08/22/mexico/153494822
5_078669.html
!
•!
RECOMENDADO Elected Leaders Are Making the
World Less Democratic. Western democracies are still the most
free in the world. Lauren Leatherby vía Bloomberg
https://www.bloomberg.com/graphics/2018-democracy-decline/
!
•!
RECOMENDADA Las Cumbres Iberoamericanas,
ahora más que nunca 27 años después, las Cumbres
Iberoamericanas se han consolidado como uno de los

encuentros presidenciales más longevos del mundo. En un
contexto global que nuevamente muestra signos de
agotamiento, procede preguntarse si las Cumbres conservan
su vigencia como proyecto político y qué significan de cara al
futuro. Rebeca Gynspan vía Le Monde Diplomatique
https://mondiplo.com/las-cumbres-iberoamericanas-ahora-masque-nunca
!
•!
RECOMENDADO Brexit: un peligroso laboratorio Los
días pasan y los meses se acortan, cada vez nos acercamos
más a la fecha fatal en la que el Reino Unido abandonará la
Unión Europea; un suceso que debe importarle a todas las
naciones por las consecuencias económicas, las
modificaciones políticas y la reestructura geopolítica que sufrirá
el mundo. Edgar Elías Azar via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/edgar-elias-azar/nacion/
brexit-un-peligroso-laboratorio
!
•!
RECOMENDADO ¿POR QUÉ VAN MAL LOS
DERECHOS HUMANOS? Una mirada heterodoxa sobre los
derechos humanos, que busca ir más allá del papel de
sustitutos que les asignan las sociedades capitalistas y el
sistema neoliberal. Rhada D’Souza propone devolverle a la
libertad, la justicia y la autonomía, la preponderancia que
tienen en las luchas de los pueblos: “¿Qué hacían quienes
luchaban por libertad en tiempos anticoloniales? Exigían
alimentos, no derecho a la alimentación, exigían paz, no
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derecho a la paz, independencia nacional, no derecho a la
independencia...” Rhada D´Soueza vía ojarasca La Jornada
http://ojarasca.jornada.com.mx/2018/07/14/por-que-van-mal-los
-derechos-humanos-8927.html
!
•!
RECOMENDADO Entre la tecnocracia y el
populismo. El liberalismo ha entrado en pánico. El miedo
domina su juicio. Denuncia la traición del presente y grita la
amenaza del futuro. Aquella arrogancia se expresa como
inseguridad. Proscribe todo lo que no entiende, denuncia todo
lo que lo reta, desoye lo que lo interpela. Es un liberalismo que
se ha vuelto dogmático, nostálgico y regañón. Es indispensable
volver a su raíz crítica y aprovechar el estímulo de la urgencia.
Jesús Silva-Herzog vía Nexos
https://www.nexos.com.mx/?p=38733
!
•!
RECOMENDADO Noticias de América. Gran parte
del continente se ha inclinado a la derecha, con la excepción
de México y la incógnita de Brasil. Los cambios son muy
relevantes para las empresas españolas Juan Luis Cebrián vía
El País
https://elpais.com/elpais/2018/08/03/opinion/1533308384_3106
03.html
!
•!
RECOMENDADO Avatares del concepto de
democracia. No es la primera vez que la democracia liberal
pasa por un trance. Sucedió también en los años 20 como
antesala de la emergencia de los regímenes fascistas. Y sin

embargo, en la actualidad las cosas parecen del todo distintas.
Líderes y organismos (como la Comisión Europea, que define
la cartografía económica del Viejo Continente), cuyas
decisiones y políticas escapan a cualquiera de las esferas
públicas y de validación democrática, parecen coexistir
perfectamente con sistemas electorales que los legitiman, una
relativa pluralidad en la opinión pública y democracias
convertidas en meras fachadas. Ilán Semo vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/11/opinion/015a2pol
!
•!
RECOMENDADO ¿Está en peligro al democracia
liberal?De la sociedad de masas hemos pasado a la sociedad
de enjambres, a las cámaras de eco de la furia desatada.
Fernando Vallespín vía Clarín https://clar.in/2LXDbcY
!
•!
RECOMENDADO El populismo es una revuelta de
los que fueron atropellados por el neoliberalismo progresista.
Votando a Trump, el Brexit, a Modi1 o al Movimiento Cinco
Estrellas en Italia han manifestado su negativa a continuar con
su papel asignado de corderos sacrificados en un régimen que
no tiene nada que ofrecerles. El liberalismo tiene una larga
historia en lo que se refiere a intentar deslegitimar su oposición
–estigmatizando a su oponente por ser, por ejemplo,
“estalinista”, “fascista”, lo que sea–. Esto es sin duda lo que
está ocurriendo en la actualidad con el término “populismo”.
Nancy Fraser entrevistada por Shray Mehta vía CTXT
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http://ctxt.es/es/20180725/Politica/20935/Shray-Mehta-Sin-Per
miso-Nancy-Fraser-fascismo-populismo-entrevista.htm
!
•!
RECOMENDADO Politólogo sugiere fortalecer
entidades contra populistas. El director regional para América
Latina y el Caribe de Idea Internacional y politólogo, Daniel
Zovatto, advirtió que en El Salvador hay elementos que
eventualmente podrían permitir el arribo de un Gobierno
populista. Gerson Zovatto vía El Mundo
http://elmundo.sv/politologo-sugiere-fortalecer-entidades-contra
-populistas/
!
•!
RECOMENDADO. Hombres fuertes, democracias
débiles. Barack Obama, un demócrata liberal al que se echa de
menos, pronunció un llamativo discurso en los festejos del
centenario del nacimiento de Nelson Mandela en Sudáfrica
que, junto con Winston Churchill fue el otro gran demócrata del
siglo XX. El ex presidente de EU señaló que “cuando la gente
hablaba del triunfo de la democracia en los noventas, ahora
habla del triunfo del tribalismo y los hombres fuertes.
Necesitamos resistir ese cinismo”. Y más adelante: “no soy
alarmista. Simplemente es un hecho . Francisco Valdés Ugalde
via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugalde/
nacion/hombres-fuertes-democracias-debiles
!
•!
RECOMENDADO La Primavera Árabe en el mundo.
Por cierto que el mundo es una aldea, todo esto ocurre en las

más diversas latitudes. La Primavera Árabe somos todos.
Retrospectivamente, en 2011 la vimos como una singularidad
regional sin advertir que podía tratarse del preludio de una
tendencia global, una mezcla propicia para pasar rápidamente
al invierno autoritario. Héctor E. Schamis vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/06/23/actualidad/1529780
888_468341.html
!
•!
Nuevos nacionalismos, nuevos arsenales. El mundo
vive una nueva carrera armamentística, esta vez multipolar y
tecnológica, marcada por el nacionalismo y la desconfianza en
las grandes potencias. Andrea Rizzi y Carlos Torralba vía El
País
https://elpais.com/internacional/2018/05/18/actualidad/1526662
177_069339.html
!
•!
El drástico cambio geopolítico que se avecina.
Conforme a la irrefutable verdad histórica de que los imperios
siempre perecen, Alfred W. McCoy, de la Universidad de
Wisconsin-Madison, afirmó en 2010 que la expectativa de
Washington de que la supremacía de Estados Unidos feneciera
hasta 2040-2050, era infundada. Calculó que ello acontecería
alrededor de 2025, pero con la inesperada elección del
destructivo Donald Trump, en su artículo The Demolition of
U.S. Power aclara que el declive final comenzó el año pasado.
Walter Astié-Burgos via El Universal
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/walter-astie-burgos/naci
on/el-drastico-cambio-geopolitico-que-se-avecina
!
•!
Breve taxonomía de la extrema derecha
estadounidense. La elección de Donald Trump ha sido una
verdadera Vía Dolorosa de chovinismo, demagogia, corrupción
cívica y mentiras. Y su victoria también ha elevado a una serie
de grupos radicales, hasta hace poco una minoría en los
márgenes del espectro político estadounidense, a su mayor
prominencia de la era moderna. Arturo Sarukhán via El
Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/arturo-sarukhan/nacion/
breve-taxonomia-de-la-extrema-derecha-estadounidense
!
•!
Jürgen Habermas en entrevista: Internet... se trata de
la primera revolución de los medios en la historia de la
humanidad que sirve ante todo a fines económicos, y no
culturales. / ...no estoy seguro de que la filosofía, tal como la
conocemos, tenga futuro. Actualmente sigue, como todas las
disciplinas, la corriente hacia una especialización cada vez
mayor. Y eso es un callejón sin salida, porque la filosofía
debería tratar de explicar la totalidad, contribuir a la explicación
racional de nuestra manera de entendernos a nosotros mismos
y al mundo. Borja Hermoso Vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/04/25/eps/1524679056_056165.
html?id_externo_rsoc=FB_CC

!
•!
La persistencia. Boaventura de Sousa Santos pone
el dedo en la llaga: las luchas de liberación anticolonial del
siglo XX no pusieron fin al colonialismo: éste apenas cambió de
forma. Lo que (casi) acabó con ellas fue una forma específica
del colonialismo y no un modo de dominación. Terminó (casi) el
colonialismo histórico, el de la ocupación territorial cuyos
últimos vestigios son el Sáhara Occidental, la colonia
hispano-marroquí y la ocupación de Palestina por Israel, pero
el modo de dominación colonial siguió bajo otras formas. Así, el
colonialismo hoy es tan vigente y violento como antes. Su
punto central: la degradación ontológica de los dominados por
razones etnorraciales. Los cuerpos racializados son inferiores,
subhumanos, sus vidas son desechables, con poco o ningún
valor para quien los domina, habitan en zonas de sacrificio que
en todo momento pueden convertirse en zonas de no ser.
Maciek Wisniewski vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/20/opinion/019a2pol
!
•!
¿Le suena? Después de la Segunda Guerra Mundial,
se impusieron varias restricciones a los intereses de los
poderosos de Gran Bretaña, por ejemplo, aumentos de
impuestos y regulación de sus negocios. Actualmente, muchas
de esas restricciones han sido destruidas, o están por ser
barridas, y ahora el establishment se caracteriza por una serie
de instituciones e ideas que legitiman y protegen la
concentración de la riqueza y del poder en unos cuantos. El
establishment engloba a los políticos que crean las leyes; a los
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barones de los medios, que establecen los términos del
debate; a las empresas y a los financieros que dirigen la
economía, y a las fuerzas judiciales y policiales que hacen
cumplir unas leyes manipuladas en favor de los poderosos. El
establishment es el lugar donde todos esos intereses
confluyen. José Blanco vía La Jornada https://shar.es/1LSeXo
!
•!
Cómo mueren las democracias. La tesis de Levitsky
y Ziblatt es que las democracias fracasan cuando el marco
institucional facilita el acceso al poder a candidatos cuya oferta
política es antisistémica. Levitsky y Ziblatt arguyen que la
permanencia de los regímenes democráticos depende de que
los candidatos que llegan al poder respeten dos reglas
no-escritas, indispensables para asegurar la continuidad de los
regímenes democráticos: Primero, los candidatos deben dar
muestras de ser tolerantes de sus competidores políticos, y
segundo, deben mostrar auto-control (forbearance) y paciencia.
Los demagogos anti-sistémicos típicamente violan las dos
reglas. Levitsky y Ziblatt arguyen que estas reglas no-escritas
son tan importantes para garantizar la permanencia de las
democracias como las reglas constitucionales formales.
Roberto Newell vía REFORMA https://refor.ma/ZM-cbIGO
!
•!
Ocho libros sobre la posverdad ¿Se miente más
ahora o es que esa mentira es más eficaz? ¿Dónde han
quedado los hechos? ¿Es todo parte de una gran
conspiración? Ofrecemos ocho obras para comprender el

mundo en que vivimos. Patricia R Blanco vía El País
https://elpais.com/cultura/2018/03/26/babelia/1522048595_350
978.html
!
•!
aniel Zovatto."La democracia en América se
deterioró" "Vivimos en una época donde lo imposible se
convierte en improbable, lo improbable en posible y esto en
realidad", asegura, dando el tono de lo que nos puede deparar
este año tanto a nivel global como en una América Latina que
se prepara para un aluvión de elecciones presidenciales
(Colombia, México y Brasil, entre otros). ¿Cuál es el principal
rasgo de estas elecciones? Yo las denomino las elecciones del
enojo, del malestar con la política y las élites. Lo anterior
explica la debilidad de los partidos tradicionales en la mayoría
de estos procesos, así como la creciente personalización de la
política y el papel que juegan los candidatos independientes
anti-sistema. Existe un alto grado de incertidumbre, volatilidad
y polarización. Como consecuencia del bajo nivel de
popularidad de muchos de los actuales gobernantes, vemos
una tendencia favorable a la alternancia. El alto nivel de
fragmentación de los partidos políticos y la irrupción de un
mayor número de candidaturas independientes genera la
necesidad de segundas vueltas para definir la elección
presidencial. En consecuencia, los presidentes electos no
cuentan con mayoría en el Congreso, lo que deriva en
gobernabilidades más complejas. Finalmente, los graves
escándalos de corrupción que recorren el continente
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-potenciados por Lava Jato y Odebrecht-, y los altos niveles de
inseguridad ciudadana constituyen dos de los temas que están
más presentes en las campañas electorales. Daniel Zovatto vía
LA NACION
https://www.lanacion.com.ar/2121227-daniel-zovattola-democra
cia-en-america-se-deterioro/amp/2121227
!
•!
Otra victoria de Orbán en Hungría consolida el
contrapeso del nacionalismo en el Este de Europa. El partido
del líder ultraconservador ha obtenido el 49% de los votos, con
el 95% escrutado. Orbán, el líder estudiantil que luchó contra la
dictadura comunista húngara, el político que fue durante un
tiempo la gran promesa liberal de las recién estrenadas
democracias de Europa Oriental pero que se ha transformado
en una de las voces más ultraconservadoras de la UE, ha
logrado una victoria fuerte. Los húngaros han premiado sus
políticas populistas y xenófobas otorgándole ese tercer
mandato consecutivo. El primer ministro húngaro, que se
presenta a sí mismo como el gran defensor y el salvador de los
valores cristianos tradicionales, sigue siendo así un modelo
para sus vecinos. Pionero en las reformas de las instituciones
—como el sistema electoral o la Constitución y el sistema de
Justicia— y en el rechazo a la política migratoria común, su
triunfo da fuelle a vínculo con los países de la región, donde
otros han seguido sus pasos. “La UE no está en Bruselas. La
UE está en Berlín, en Budapest, en Praga y en Bucarest”,
recalcó nada más depositar su voto en uno de los distritos ricos

de la capital húngara. Las elecciones de marzo en Italia ya se
interpretaron como un éxito para los partidos populistas y de
extrema derecha en ese país. En diciembre, el ultraderechista
Partido de la Libertad de Austria se convirtió en socio de la
coalición junto al Partido Popular. Y lo ocurrido en Hungría es
otro espaldarazo a esas corrientes. Mría R Sahuquillo vía El
País
https://elpais.com/internacional/2018/04/08/actualidad/1523206
947_149001.html
!
•!
Europa ante Hungría. Urge condicionar el
otorgamiento de nuevas subvenciones de los fondos
estructurales europeos al respeto de los principios
democráticos. Desde que Viktor Orbán volvió al poder en 2010,
tras una cuarentena en el ostracismo, por corrupto, recuperó lo
peor de la historia húngara. Reformó en 2011 la Constitución,
para hacerla confesional y nacionalista; modificó la ley electoral
en favor de su partido; edificó una “democracia iliberal”.
Acentuó el viraje hacia la xenofobia (y el racismo antigitano),
cuando apenas un 1,5% de la población proviene del exterior.
E instauró el éxtasis populista cuando la marea de refugiados
alcanzó su país en 2015: les endilgó calificativos como los de
“aprovechados” o “terroristas potenciales”. Xavier Vidal-Folch
vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/04/08/opinion/1523202863_2162
46.html
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!
•!
La Junta Electoral de Egipto ha confirmado este
lunes los resultados preliminares de las elecciones
presidenciales filtrados a la prensa local la semana pasada.
Según los datos oficiales, el presidente Abdelfattá Al Sisi ha
sido reelegido para otro mandato de cuatro años con un 97%
de los votos válidos. Su adversario, Musa Mustafá Musa
considerado un candidato títere al liderar un partido
progubernamental, se hizo con el 3% de los sufragios. La
participación fue del 41%, más de seis puntos inferior a la del
2014, lo que refleja una erosión en la popularidad del mariscal,
que gobierna con puño de hierro el país árabe más populoso.
Los resultados oficiales otorgan un 97% de votos a Al Sisi en
Egipto. Ricardo González vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/04/02/actualidad/1522688
727_551027.html
!
•!
¿Es el fin del orden mundial que conocíamos?
Después de la Segunda Guerra Mundial, los victoriosos países
de Occidente forjaron instituciones —la OTAN, la Unión
Europea y la Organización Mundial del Comercio— que tenían
como objetivo mantener la paz por medio del poderío militar
colectivo y la prosperidad compartida. Promovieron los ideales
democráticos y el comercio internacional al mismo tiempo que
invirtieron en la noción de que las coaliciones eran el antídoto
para el nacionalismo destructivo. Sin embargo, en la
actualidad, el modelo que ha dominado las relaciones
geopolíticas durante más de setenta años parece ser cada vez

más frágil. Un arrebato nacionalista está desafiando sus
principios y algunas de las mismas potencias que lo
construyeron lo están atacando —en particular, Estados Unidos
bajo el mandato del presidente Donald Trump. Peter Godman
vía NYTimes
https://www.google.com/amp/s/www.nytimes.com/es/2018/04/0
2/posguerra-otan-union-europea-liberalismo/amp/
!
•!
Hay una crisis de Utopías. Sobre el relevo
generacional y la necesidad de mantener viva la utopía,
recomiendo leer a Lucía Topolansky, vicepresidenta de
Uruguay. "Los brasileños sacaron a 40 millones de la pobreza.
Y me pregunto: ¿crearon ciudadanos o consumidores?"
Frances Relea vía @ctxt_es
http://ctxt.es/es/20180328/Politica/18616/uruguay-topolansky-p
epe-mujica-francesc-relea-tupamaros.htm
!
•!
Europa deja el centro y se radicaliza. Tras el periodo
dorado que vivieron al final del siglo pasado, los partidos de
izquierda parecen ser los grandes damnificados de una serie
de crisis que han llevado al poder a grupos nacionalistas y
euroescépticos. Armando Garcia vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/europa-deja-el-centro-yse-radicaliza
!
•!
El nuevo populismo en EU y Europa. Andrew Selee
vía El Universal
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/andrew-selee/nacion/elnuevo-populismo-en-eu-y-europa
!
•!
Las elecciones presidenciales que se celebran hoy
en Rusia reflejan a la perfección la forma de entender la
política que tiene Vladímir Putin. El presidente no es solo el
favorito sino el único candidato con posibilidades. Las figuras
que tal vez hubieran podido disputarle la presidencia del
Kremlin han sido apartadas de la carrera presidencial. De
hecho, la única duda estriba en saber cuál será el porcentaje
de abstenciones, que la oposición aspira a contabilizar como el
verdadero voto de protesta contra Putin. Sin oposición, Putin,
que llegó al poder el 31 de diciembre de 1999, dirigirá los
destinos de Rusia hasta 2024. Serán 24 años con un breve
paréntesis entre 2008 y 2012 cuando por imperativo legal tuvo
que dejar la presidencia. Colocó entonces a Dmitri Medvédev,
un hombre de su total confianza, en la Jefatura del Estado y él
asumió el cargo de primer ministro con amplísimos poderes.
Cuando volvió a la presidencia, Putin depositó allí nuevamente
todo el poder real y nombró a Medvédev primer ministro, donde
sigue hasta hoy. Vía El Pais
https://elpais.com/elpais/2018/03/17/opinion/1521308183_9736
34.html
!
•!
¿Berlusconi reloaded? El panorama político italiano
es de los más complejos de las últimas décadas. Se pueden
dar distintos escenarios tras las próximas elecciones. Steven

Forti vía CTXT
http://ctxt.es/es/20180228/Politica/18107/Italia-elecciones-Berlu
sconi-Renzi-Salvini-derecha-Forza-Italia-rosatellum.htm
!
•!
Los italianos eligen como ganadora a la
incertidumbre. El Movimiento 5 Estrellas, con votantes de
izquierda y de derecha, y los partidos de extrema derecha se
beneficiaron del rechazo a la vieja clase política, la ira frente a
una economía que no despega y las tensiones en torno a los
migrantes. Vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Los-italianos
-eligen-como-ganadora-a-la-incertidumbre-20180305-0145.html
!
•!
17 lecturas de las elecciones italianas. Los números
que arrojaron las elecciones italianas deberán ser guardados
en una cápsula del tiempo. Dentro de 100 años tendrán que
ser recordados como un punto de inflexión de la política.
Fausto Pretelin vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/17-lecturas-de-las-el
ecciones-italianas-20180306-0175.htm
!
•!
Una encuesta realizada esta primavera por el Pew
Research Center en 38 países concluyó que existen razones
para el optimismo, pero también inquietudes sobre el futuro de
la democracia alrededor del mundo. En todos los países que
participaron en la encuesta, más de la mitad de las personas
encuestadas afirmaron que la democracia representativa es
una forma muy buena o bastante buena de gobierno para su
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país. Sin embargo, la encuesta también encontró una actitud
abierta, en diversos grados, a algunas formas de gobierno no
democráticas. Vía Pew Research Center´s Global Attitudes
Proyect
http://www.pewglobal.org/2018/02/12/como-se-ve-a-la-democra
cia-un-gobierno-militar-y-otros-sistemas-politicos-en-paises-alre
dedor-del-mundo/?utm_source=facebook&utm_medium=social
&utm_campaign=DemocracyInteractive&utm_content=Spanish
_Mexico

producen reacciones emocionales que son independientes de
su relación con la realidad. Todo entra en la olla: teorías de la
conspiración, cotilleos, susurros, maledicencias, calentones,...,
cualquier pronunciamiento que genere atención colectiva al
mensaje y pereza por la comprobación de su verdad o
verosimilitud. El circo y el círculo de la posverdad. Por
Fernando Broncano en CTXT.ES
http://ctxt.es/es/20180207/Firmas/17699/fernando-broncano-po
sverdad-medios-politica-empresa-epistemologia.htm

!
•!
Cuatro elecciones cambian el rostro de AL este año.
En medio de enormes turbulencias económicas y políticas,
América Latina elige este año los presidentes de cuatro de los
cinco países más importantes del continente: Brasil, México,
Colombia y Venezuela. Cada una con sus particularidades, los
cuatro casos colocan en cuestión la continuidad o el cambio de
los gobiernos actuales y la correlación de fuerzas entre
izquierda y derecha en el conjunto del continente. Emir Sader
vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/16/opinion/019a2pol

!
•!
Nacionalismos: la gran enfermedad del siglo XXI.
Edgar Elías Azar vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/edgar-elias-azar/nacion/
nacionalismos-la-gran-enfermedad-del-siglo-xxi

!
•!
Y aquí encontramos la clave para entender el
funcionamiento de la posverdad en la sociedad
contemporánea. Es, sin más, el uso estratégico de la
indiferencia a la verdad, a los datos contrastados y a los
hechos como instrumento político, económico y social. La
posverdad es la industria y manufactoría de los mensajes que

!
•!
Global Peace Index – Vision of Humanity. Measuring
peace in a complex world: the 2018 Global Peace Index shows
the world is less peaceful today than at any time in the last
decade. vía Visión Of Humanity
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
!
•!
No sólo es la economía. El nacionalismo extremo, el
populismo y el racismo exigen una atención más grande que
sólo el impacto de las crisis y recuperaciones económicas
cíclicas. León Bendesky vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/11/opinion/025a1eco
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!
•!
El populismo y la democracia. El populismo no es de
izquierda, ni de derecha, sino que es un estilo de hacer política
que resulta exitoso cuando hay un líder carismático y coinciden
circunstancias que generan desprestigio de las instituciones
establecidas. En el siglo XXI, tanto en América Latina como en
otras regiones del mundo han surgido múltiples ejemplos de
liderazgos fuertes, personalizados, con distintos signos
ideológicos que han tenido un éxito inusitado porque otras
instituciones políticas se han debilitado y han perdido la
legitimidad de la representación popular. Silvia Gómez Tagle
vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/silvia-gomez-tagle/nacio
n/el-populismo-y-la-democracia
!
•!
Polonia desafía a la UE. El Gobierno polaco está
borrando la división de poderes vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/07/03/opinion/1530634954_4526
66.html?id_externo_rsoc=TW_
!
•!
El frente polaco. Hay que prestar atención a las
promesas electorales de los populistas. Las cumplen cuando
alcanzan el poder. Lluís Bassets vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/07/04/opinion/1530720545_1101
90.html?id_externo_rsoc=TW_CC

EU, Trump, los medios y la sociedad
!
•!
RECOMENDADO Doble Moral. El espectáculo
mediático es una hipocresía… un reflejo de la clásica visión
maniquea de buenos contra malos. La aseada justicia
estadounidense contra los “bad hombres” de México… tiene
poco que ver con el mundo real de violencia, muertes y fosas.
Dolia Estévez vía Sin Embargo
https://www.sinembargo.mx/16-11-2018/3498399
!
•!
RECOMENDADO The Other Constitutions | by John
Paul Stevens In a law review article published over forty years
ago, Supreme Court Justice William J. Brennan argued that
state constitutions are a “font of individual liberties” and that
their protections, in matters like search and seizures and the
right to a jury trial, often extend beyond the protections of
federal law. In 51 Imperfect Solutions: States and the Making of
American Constitutional Law, Jeffrey Sutton, a well-respected
judge who sits on the United States Court of Appeals for the
Sixth Circuit, endorses Brennan’s thesis and provides four
examples in which state constitutional protections were or are
more robust than federal ones. These examples demonstrate
that the law may be best served if proponents of a new or
expanded right give priority to a claim based on their state
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constitution, and that state judiciaries can set an example for
the federal judiciary. The Other Constitutions John Paul
Stevens vía The NY Books
https://www.nybooks.com/articles/2018/12/06/other-constitution
s/
!
•!
RECOMENDADO "¿Sabéis cuántas balas saco de
cadáveres por semana?" La Asociación Nacional del Rifle
indigna a los doctores en EEUU vía El País
https://m.eldiario.es/theguardian/Sabeis-Asociacion-Nacional-Ri
fle-EEUU_0_835016914.html#click=https://t.co/8r7VkB3lKH
!
•!
RECOMENDADO Las elecciones intermedias de
Estados Unidos: un análisis vía Milenio
http://www.milenio.com/nexos/las-elecciones-intermedias-de-es
tados-unidos-un-analisis
!
•!
RECOMENDADO Elecciones en EU: ¿catástrofe o
salvación? Lo que está equivocado con estos análisis es la
suposición de una sobrevivencia prolongada de la conducta
electoral victoriosa. Quienes mantienen los cargos mueren. A la
gente la corren de sus cargos. Las realidades económicas
cambian drásticamente y con tales cambios con frecuencia
viene algún cambio en la atmósfera política, pese a los
resultados electorales previos. No debemos olvidar que vivimos
en las caóticas fluctuaciones de una crisis estructural del
moderno sistema-mundo. Las fluctuaciones alocadas son la
realidad básica. Nada dura demasiado. Hoy puede haber

catástrofes y mañana salvación. Y luego de nuevo la
catástrofe. Immanuel Wallerstein vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/11/11/opinion/022a1mun#.WgyRCslZAA.twitter
!
•!
RECOMENDADO 10 datos sobre el financiamiento
de la campaña de EEUU de este martes: (1) la elección
legislativa más cara de la historia (5200 millones USD), (2) los
Demócratas gastarán más que Republicanos, (3) el mayor
aportante es Casinos Las Vegas Sands (para REP), vía
Infogram
https://infogram.com/midterm-spending-1hkv2nveoe3n6x3
!
•!
RECOMENDADO Las riesgosas apuestas de Trump
en el escenario mundial Quiere mantenerse en el poder. Si
fallan todas sus apuestas, ¿qué hará para mantenerse en el
poder? Aquí no hay ningún acuerdo, ni entre amigos ni entre
enemigos. Un grupo piensa que está patológicamente loco y
que arrastrará al mundo consigo. El otro grupo dice que podría
modificar sus prioridades con tal de mantenerse en el poder.
Immanuel Wallerstein vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/09/23/opinion/026a1mun
!
•!
RECOMENDADO The Plot to Subvert an Election.
Unraveling the Russia Story So Far. For two years, Americans
have tried to absorb the details of the 2016 attack — hacked
emails, social media fraud, suspected spies — and President
Trump’s claims that it’s all a hoax. The Times explores what we
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know and what it means. SCOTT SHANE and MARK
MAZZETTI vía NY Times
https://www.nytimes.com/interactive/2018/09/20/us/politics/russi
a-interference-election-trump-clinton.html
!
•!
Mapa y redes de poder Lo sucedido en julio fue,
verdad de Perogrullo, una elección. Se resolvió qué hacer.
Ejecutarlo en democracia no es sencillo, demanda a todos los
actores y factores de poder, incluido, desde luego, el próximo
gobierno, un enorme esfuerzo y sacrificio para fincar el nuevo
entendimiento y emprender los ajustes sin vulnerar la
estabilidad. Una estabilidad que, al interior, aún no fija sus
pivotes y, al exterior, la amenazan el entorno económico y la
extorsión de Donald Trump. Vía REFORMA
https://refor.ma/cbLF3
!
•!
Derrota de la ilustración Trump en Estados Unidos,
Duterte en Filipinas, Bolsonaro en Brasil. Países
marcadamente diferentes y liderazgos que se emparentan:
misóginos, racistas, autoritarios (dictatoriales), homofóbicos y
antiilustrados. José Woldemberg vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacio
n/derrota-de-la-ilustracion
!
•!
If You’re Not Scared About Fascism in the U.S., You
Should Be When fascism starts to feel normal, we’re all in
trouble. vía New York Times

https://www.nytimes.com/2018/10/15/opinion/fascists-leaders-a
merica-trump.html
!
•!
RECOMENDADO Un respiro en Washington
Christopher Domínguez Si es cierto que el eje de la política
mundial se desplaza de la contradicción entre izquierda y
derecha, a la que antepone la democracia liberal contra el
populismo, como creemos muchos, las mayorías
parlamentarias, decisión de los electores, no son ni buenas ni
malas, partiendo de la preocupante observación de que la
mayoría suele equivocarse, la antigua y plausible objeción
contra la democracia. vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/christopher-domingue
z-michael/nacion/un-respiro-en-washington
!
•!
RECOMENDADO La guerra civil en EEUU todavía
no ha terminado y Trump es el presidente de la Confederación
Sus partidarios evocan una fantasía de mediados del siglo XIX
según la cual los hombres blancos tienen todos los privilegios
Puede obtener victorias a corto plazo pero, la Confederación
no podrá ganar la batalla final vía El Diario
https://m.eldiario.es/theguardian/EE-UU-Trump-presidente-Con
federacion_0_832917346.html#click=https://t.co/Bphd3GLGGp
!
•!
RECOMENDADO Todos serán más pobres si me
destituyen, augura Trump. Cada semana parece traer nueva
evidencia de que Trump, su circulo interno y los que lo
respaldan no se consideran sujetos por conceptos tan
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pedestres como la verdad, la ética o la ley, opinó el New York
Times en su editorial, en el cual llama al Congreso a asumir
sus responsabilidades constitucionales para proteger a esta
democracia. David Brooks vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/24/mundo/026n1mun
!
•!
RECOMENDADO Frente a Goliat III Las respuestas
progresistas tanto a las políticas antimigrantes como a la
represión y el costo social de la guerra contra las drogas son
libradas en todas las esquinas de este país, y algunas ha
tenido grandes logros en tiempos recientes; desde medidas y
declaraciones de santuario y protección de inmigrantes y
amplio rechazo a políticas xenofóbicas por un lado, hasta
repudio y reformas, sobre todo a nivel estatal, que están
anulando partes de la guerra contra las drogas. David Brooks
vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/13/opinion/025o1mun
!
•!
RECOMENDADO Cuando la prensa es el peor
enemigo del pueblo. ‘El cuarto poder' entra en el corazón de
'The New York Times' para dar cuenta del terremoto: el
presidente que han elegido los estadounidenses rompe todos
los parámetros conocidos. José Andrés Rojo vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/07/31/opinion/1533064911_3261
38.html
!
•!
RECOMENDADO Cero tolerancia: el trauma
doloroso. Ante la separación forzada, los niños se aíslan. La

confianza básica ha quedado seriamente dañada, acaso de por
vida. Y hay datos para pensar que, al menos en algunos casos,
también sus estructuras cerebrales Pocas veces se logra un
consenso nacional e internacional de repudio tan intenso como
el que generó la tristemente célebre ley de tolerancia cero
contra la migración ilegal del presidente Trump. Al margen del
engendro jurídico y de sus secuelas, tanto administrativas
como legales, más allá de la conmoción que generó en la
opinión pública, la separación forzada de sus padres de más
de 2 mil menores y su confinamiento en condiciones
inhumanas, constituye una violación inadmisible a sus
derechos y una agresión brutal a su salud física y mental.. Juan
Ramón de la Fuente vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/juan-ramon-de-la-fuent
e/nacion/cero-tolerancia-el-trauma-doloroso
!
•!
RECOMENDADO De narrativas e imágenes.
Quienes criticamos a Donald Trump deberíamos dedicar más
tiempo a observarlo y menos (relativamente, claro está) a
analizar la naturaleza y particularidades de sus políticas. Arturo
Sarukhán vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/arturo-sarukhan/nacion/
de-narrativas-e-imagenes
!
•!
RECOMENDADO De migrantes a huérfanos en la
frontera. El miércoles, el presidente Donald Trump dio marcha
atrás en una política atroz de separar a familiares que llegaron
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juntos a la frontera, creando una generación de huérfanos
legales que podrían durar años sin volver a ver a sus padres.
Andrew Selee vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/andrew-selee/nacion/demigrantes-huerfanos-en-la-frontera

México y el dilema actual
!
•!
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
!
•!
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
!
•!
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
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
!
•!
RECOMENDADO Las cuentas de la cocinera
Raymundo Riva Palacio escribe que en los cálculos de López
Obrador, las finanzas y la pérdida de confianza es menos
importante que el cumplimiento de una promesa de campaña.
vía El Financiero
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http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/l
as-cuentas-de-la-cocinera

https://www.eluniversal.com.mx/columna/juan-ramon-de-la-fuen
te/nacion/el-deber-es-sumar-no-restar

!
•!
RECOMENDADO Sin instituciones. Hubo pocas
novedades en el discurso de toma de protesta del presidente
López Obrador, pero sí hubo una gran ausencia: la referencia a
las instituciones. Jacqueline Peschard vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/sin
-instituciones

!
•!
RECOMENDADO Nueva política Nueva política
Rechaza por eso el reformismo, como si fuera simple
maquillaje, el engaño de esos cambios que nada cambian.
Escuchamos así la restauración de la retórica revolucionaria.
Nada, o casi nada es importante cuidar del pasado. Hay que
barrer con él. Jesús Silva-Herzog Vía @reforma
https://refor.ma/cbMlM

!
•!
RECOMENDADO Una herramienta para la consulta:
Fusiones, cambios de nombre, logos y nuevas secretarías.
Conoce la organización de la nueva administración pública
federal: #CambioDeGobierno vía Animal Político
https://www.animalpolitico.com/gabinete-amlo-epn/
!
•!
RECOMENDADO El deber es sumar, no restar
Cambió el gobierno, cambiará el régimen y con ellos, no tengo
duda, cambiará el rumbo del país. El cambio en México se
inscribe en un contexto de esperanza para una mayoría y la
incertidumbre que generan estos procesos, pero también en el
contexto global de una crisis política que nos desborda. Crisis
de la democracia y dislocación social: crisis de confianza que
en algunos países ha desembocado en una crisis de
gobernanza. Desde mi perspectiva, son tiempos en los que el
deber es sumar y no restar. Juan Ramón de la Fuente via El
Universal

!
•!
RECOMENDADO Administrar y transformar Quizá
justamente por la ausencia de gobierno en las tres últimas
gestiones, se pierde de vista una obviedad: asegurar tan solo,
día a día, el funcionamiento eficiente, pulcro y eficaz de la
administración y establecer un gobierno es una hazaña. Rene
Delgado Vía @reforma https://refor.ma/cbMrp
!
•!
RECOMENDADO Las benditas redes sociales que le
dieron 'like' a AMLO Las redes aún son su blindaje más
efectivo. Pero eso tiene riesgos: que apaguen voces críticas y
se vuelvan contra él ante el primer indicio de desencanto. vía
Forbes México
https://www.forbes.com.mx/las-benditas-redes-sociales-que-ledieron-like-a-amlo/?fbclid=IwAR2q3SN78u1rMhV76bcUQH97p
Xgn_wsdmeg_HdLEQCh23lldEqFShLV766E
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!
•!
RECOMENDADO Revelan riesgos por Generación Z
mexicana sin recompensa ni reconocimi En México está
creciendo una Generación Z, es decir, jóvenes que nacieron
entre 1994 y el año 2010, sin recompensas, ni
reconocimientos, vía Milenio
http://www.milenio.com/politica/comunidad/revelan-riesgos-gen
eracion-mexicana-recompensa-reconocimiento
!
•!
RECOMENDADO La primera consulta nacional
¿Queremos que México inicie procesos de revisión judicial a
los ex presidentes con todo lo que ello implica? ¿Queremos
una Guardia Nacional como la que se nos ha planteado?
¿Queremos a las televisoras como asesoras del Presidente?
¿Sí o no queremos un camino o queremos otro? Carmen
Aristegui Vía @reforma https://refor.ma/cbMcS
!
•!
RECOMENDADO Por una democracia de
ciudadanos Francisco Valdés Ugalde vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugald
e/nacion/por-una-democracia-de-ciudadanos
!
•!
RECOMENDADO Salir de la fosa Darle -como dice
John Lennon- una oportunidad a la paz sería una gran
hazaña..., sin embargo, el plan diseñado para ello no acaba de
anclar el anhelo. Propone reconocibles giros y aciertos, buenas
ideas y abundantes propósitos, como también incurre en
contradicciones y cambios de nombres y uniformes con tal de

no llamar por su nombre a las cosas. Rene Delgado vía
REFORMA https://refor.ma/cbL7h
!
•!
RECOMENDADO De las cosas del poder y del
querer. Las consultas pueden seguir, pero por sí solas no
resuelven el gran desafío: obtenido el triunfo, el ganador tiene
que volver sobre sus pasos, revisar sus conceptos y
convicciones y asumir que las cargas del poder no son lo
mismo que las ganas del querer. Que lo primero está repleto de
implicaciones, costos, posposiciones y hasta negaciones
supeditadas todas ellas al gran objetivo del bienestar del reino,
que diría Adam Smith, y la tranquilidad de las comunidades que
lo conforman. Rolando Cordera vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campo
s/de-las-cosas-del-poder-y-del-querer
!
•!
RECOMENDADO La lógica del amigo/enemigo Sería
conveniente que el próximo Presidente constitucional
comenzára a dejar atrás su discurso de dualidad, para ampliar
los espacios de diálogo y reconciliación entre un sociedad
dividida. Jacqueline Peschard vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/la-l
ogica-del-amigo-enemigo
!
•!
RECOMENDADO El mexicano también discrimina
Históricamente, México ha sido considerado como país destino
de grupos que fueron obligados a emigrar de sus países.
Gracias a una política de apertura a la inmigración, desde el
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siglo XIX y hasta la fecha, nuestra nación ha recibido a miles
de personas de todo el mundo que, por diferentes causas,
dejaron sus hogares Editorial EL UNIVERSAL via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/na
cion/el-mexicano-tambien-discrimina
!
•!
RECOMENDADO Peor que lo imaginado “…
[S]abíamos que el país estaba mal, pero de verdad ahora que
estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni
idea de la dimensión tan grave que ha alcanzado esta
situación”, Lo anterior lo declaró Alejandro Encinas, futuro
subsecretario de Gobernación, a propósito de la crisis de
violencia e inseguridad generada en los dos últimos sexenios
(Sin-embargo, 12/10/18). Las cifras avalan a Encinas: 22 mil
cuerpos sin identificar, casi 40 mil desaparecidos, un cuarto de
millón de desplazados y asesinatos, que pasaron de 10,253 en
2007 a 25,340 en 2017 Lorenzo Meyer via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/
peor-que-lo-imaginado
!
•!
RECOMENDADO La justicia política. A propósito del
68 La subordinación de la justicia a la política que ocurrió tras
la masacre de Tlatelolco puede repetirse José Ramón Cossío
vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/01/mexico/153841557
7_056833.

!
•!
RECOMENDADO La estafa maestra. Graduados en
desaparecer dinero público. Vía Animal Politico
https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/#.W57UOfIasp8.
twitter
!
•!
RECOMENDADO Punto final... ¿o seguido? En una
alternancia del tipo que el país experimenta, optar por una
política de punto final o por una política de castigo a quienes
actuaron impunemente contra los derechos humanos o los
recursos del Estado es tema delicado. Hay quienes asumen
con gran dolor la conveniencia de enterrar el pasado a fin de
vislumbrar un futuro distinto y hay quienes reclaman esclarecer
el pasado, antes de pensar un futuro. Razones no faltan a favor
o en contra de una u otra opción, pero las emociones que
suscita ese debate tambalean la decisión y, con frecuencia, la
reducen al titubeo que atrapa a unos y otros en un presente
continuo. Rene Delgado Vía reforma https://refor.ma/D2-cbLfb
!
•!
RECOMENDADO Constitución moral y preferencias
ciudadanas. El rechazo a las leyes basadas en creencias
religiosas es mayoritario en México, pero esto no quiere decir
que los mexicanos no den importancia a la religión o que no
haya mayorías conservadoras en ciertos temas. Alejandro
Moreno vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/const
itucion-moral-y-preferencias-ciudadanas
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!
•!
RECOMENDADO Debate en forma. La gente podía
elegir quién debería ejecutar una decisión tomada de
antemano. Qué hacer y cómo era materia resuelta y
concentrada por las cúpulas políticas y técnicas que, por
convicción e interés -a veces, por combinación o negocio de
esos valores-, se arrogaban el privilegio de determinar por
dónde debería ir el país. Parte del fracaso de algunas de las
reformas estructurales y las políticas emprendidas este sexenio
ahí tuvo su origen. Las decisiones no fueron discutidas ni
compartidas, fueron dictadas e impuestas... incluso, a veces,
contra y no con la gente. Y, en el colmo, manchadas por la
corrupción. Rene Delgado Vía reforma
https://refor.ma/DW-cbK8y
!
•!
RECOMENDADO Singularidad y desubicación Es un
momento singular. Viejas y nuevas expresiones, conductas y
actitudes políticas se manifiestan juntas, separadas o revueltas
en lapsos muy cortos. Y, en ese tráfago de discordancias, aún
sin ubicarse, entender y mucho menos dominar la escena, los
actores -incluso, algunos analistas- litigan la interpretación de
la realidad sin advertir que ésta es distinta. El desafío radica en
construir y asentar con rapidez nuevas fórmulas de
entendimiento político. Mario Delgado vía REFORMA
https://refor.ma/AB-cbK1K
!
•!
RECOMENDADO El fin del principio. Para la actual y
las futuras generaciones, es crucial que el nuevo gobierno lleve

hasta sus últimas consecuencias los cambios que dan vigencia
a la competencia y a la economía de mercado, y evitar así la
poderosa inercia del regreso a la concentración productiva.
Este proceso virtuoso del crecimiento económico con
instituciones comprometidas con la legalidad y atentas a la
realidad global es de un enorme potencial para socializar
oportunidades y sus beneficios. Liébano Sáenz vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/liebano-saenz/paralaje/el-fin-del
-principio
!
•!
RECOMENDADOLa irrupción de la esperanza
vuelve al repensar el 68: Leonardo Boff. ‘‘Todo ello creó una
cultura de la sencillez, de la inmediatez, que afectó a la cultura
con elementos nuevos. Por desgracia, como siempre ocurre, el
sistema incorporó gran parte de esas ideas de los jóvenes y
comerció con ellas. Se creó una sociedad más liviana, menos
pesada, menos aburrida, más juvenil. Es el legado permanente
de la revolución del 68 pero, hay que decirlo también, se
demolió el pasado porque no se tenía un proyecto de futuro, de
ahí la facilidad con la que el sistema los coptó e incorporó.
Fueron demasiadas ideas dispersas, sin un eje. Monica
Mateos-Vega vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/22/cultura/a03n1cul
!
•!
RECOMENDADO¿Y ahora qué? Pues el "qué" es
nada menos que enfrentar lo que Maquiavelo juzgó la tarea
más difícil y peligrosa del arte de la política: el llevar a buen
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puerto el cambio de un régimen. Y es que en esta fase se tiene
en contra a los perjudicados por el cambio y también a los que
van a quedar insatisfechos por un cambio que no les dio todo
lo que esperaban. Lorenzo Meyer vía REFORMA
https://refor.ma/rA-cbKLa
!
•!
RECOMENDADO La estafa de la Maestra La líder
del magisterio Elba Esther Gordillo salió de la cárcel y Donald
Trump llamó al presidente electo “un perfecto caballero”.
Ambos casos son buenas noticias La primera, la excarcelación
de Gordillo, porque tarde o temprano habría sucedido y qué
mejor que pasara durante la Administración de Peña Nieto.
Jorge Zepeda Patterson vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/08/22/mexico/153495933
9_889021.html
!
•!
RECOMENDADO ¿Y ahora qué? Pues el "qué" es
nada menos que enfrentar lo que Maquiavelo juzgó la tarea
más difícil y peligrosa del arte de la política: el llevar a buen
puerto el cambio de un régimen. Y es que en esta fase se tiene
en contra a los perjudicados por el cambio y también a los que
van a quedar insatisfechos por un cambio que no les dio todo
lo que esperaban. Lorenzo Meyer vía REFORMA
https://refor.ma/rA-cbKLa
!
•!
RECOMENDADO El nuevo derecho del enemigo
Hoy, el enemigo no está afuera del Estado. Ya no es necesario
atacar a la delincuencia. Se propone regresar al ejército a los

cuarteles; no se habla del cobro de impuestos a los
empresarios antes llamados voraces, que pagan
contribuciones ínfimas, cuando pagan; con la supuesta
amnistía delincuencial, ciertos criminales pasan a segundo
término: el nuevo reto es lidiar con los trabajadores del estado
con ingresos altos, con única referencia al salario presidencial.
Ricardo Guzmán Wolffer vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/16/opinion/039a1soc
!
•!
RECOMENDADO Técnicos y tecnócratas A diario
contamos con explicaciones de los resultados electorales. De
entre todos los esfuerzos, hay varios que consideran que la
tecnocracia tuvo que ver con ellos. Se quiere mostrar que
cierta forma de ejercer el poder alienó a la política y la
desvinculó de la sociedad. Que quienes han gobernado, no
comprendieron la realidad más allá de sus modelos
económicos y que la obsesión por ordenar el mundo les impidió
ver carencias, cambios y todo aquello que no tenía cabida en
sus prediseñadas lógicas. José Ramón Cossío Díaz via El
Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-ramon-cossio-diaz/
nacion/tecnicos-y-tecnocratas
!
•!
RECOMENDADO Sacudir sin cimbrar. El desafío del
próximo presidente de la República es mayúsculo: impulsar el
cambio sin perder el equilibrio en el filo de la navaja por donde
camina, deseando correr. Quiere sacudir el tapete de la política
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y apisonar el suelo de las oportunidades sociales, sin lastimar
los cimientos de la economía y la democracia. Quiere abatir la
política cupular que, con base en la complicidad, la secrecía y
la imposición, facilitaba la toma de decisiones, al tiempo de
activar una política popular que, no por consultar y considerar a
la gente, derive en prácticas populistas y sí, en cambio, ampare
y fortalezca las decisiones. Quiere acrecentar el respaldo
social, sin espantar el apoyo de empresarios e inversionistas.
Quiere sumar pese a que, en este caso, el orden de los
factores sí puede alterar el producto. Eso parece. Rene
Delgado Vía reforma https://refor.ma/r4-cbKGQ
!
•!
RECOMENDADO Arrogancia en la victoria. El voto
confiere poder pero no otorga razón. La discusión pública no
termina con el voto. ¿Se ha vuelto una buena idea la redacción
de una "constitución moral" por el hecho de que Andrés Manuel
López Obrador ganó la elección? La idea de un constituyente
que perfile una guía para la plenitud me parece no solamente
absurda sino amenazante y creo inaceptable que en un Estado
laico se pretenda codificar la moral abriendo el espacio para
que líderes religiosos decreten el bien con el respaldo de las
instituciones públicas. La política debe mantenerse al margen
de cualquier tipo de cruzada espiritual. La suerte del alma no
es asunto para la política. Jesús Silva-Herzog Márquez Vía
reforma https://refor.ma/BW-cbKuL

!
•!
RECOMENDADO Del Estado mínimo al Estado
ultramínimo. El motivo por el cual se están registrando en el
mundo cambios de gobiernos de derecha a gobiernos de
izquierda, como es el caso de Canadá, país que fue gobernado
por el primer ministro Stephen Harper, líder del partido
Conservador, hasta que fue derrotado por Justin Trudeau, líder
del partido Liberal, radica en que el neoliberalismo está
terminando su ciclo. Su lugar está siendo ocupado por líneas
de política económica que tienden a reivindicar el papel del
Estado en la economía, sin que esto signifique el regreso al
viejo asistencialismo. José Fernández Santillan vía Crónica
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1089958.html
!
•!
RECOMENDADO Ola de demandas y esperanzas.
La solución que la derecha encontró hace tiempo para
disminuir la presión de las exigencias sociales fue radical:
desmantelar el llamado "Estado de bienestar": disminuir las
agencias de control y redirigir hacia el mercado una parte cada
vez mayor de las demandas sociales -salud, educación, ayuda
a desempleados, pensiones, servicios, infraestructura,
seguridad, etcétera-. En un estudio que la Comisión Trilateral
creada por David Rockefeller en 1973 pidió a tres académicos,
uno norteamericano -Samuel P. Huntington-, otro europeo
-Michel Crozier- y otro japonés -Joji Watanuki- titulado: The
crisis of democracy (Nueva York, 1975), se sostuvo que la
democracia occidental sería inviable en el futuro si insistía en
sostener las premisas que habían dado origen al Estado
77

benefactor tras la Segunda Guerra Mundial. Y es que ese
Estado había asumido cada vez más responsabilidades frente
a su sociedad, que implicaban el mantenimiento de burocracias
enormes e ineficientes y gastos crecientes. De seguir ese
proceso, el quiebre del fisco de Estados Unidos, Europa
Occidental y Japón sería inevitable. Lorenzo Meyer vía
REFORMA https://refor.ma/Hq-cbKxW
!
•!
RECOMENDADO El mandato igualitario de AMLO.
Tengo para mí que muchos votaron por López Obrador por lo
que él simboliza: la ruptura con el pasado. Votaron en contra
de los partidos tradicionales, incapaces de cumplir sus
promesas y negándose a sí mismos para tratar de seguir en el
mando. La gente entendió que el único candidato realmente
independiente era AMLO y que votar por él era la forma más
elocuente de castigar los abusos y los malos resultados.
Mauricio Merino via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-merino/nacion/
el-mandato-igualitario-de-amlo
!
•!
RECOMENDADO El símbolo y la consecuencia. La
tensión entre el símbolo y la consecuencia se percibe con
claridad en las señales del grupo que se prepara para asumir el
poder en diciembre. ¿Representar el cambio o producirlo?
Desde luego, la disyuntiva, así planteada, es absurda: hay que
cambiar y mostrar el cambio; hay que hacer y significar. Como
decía arriba, la política ha de atender el símbolo y la

consecuencia. Pero, ¿no es claro que estamos ante el peligro
de que el cambio sea sacrificado en el altar de su
representación simbólica? El teatro aplastando al instrumento.
Cuando se escucha a los voceros del próximo gobierno,
cuando se oye al Presidente electo da la impresión de que,
efectivamente, se cree que importa más la señal que se
transmite que el efecto que se provocará con la decisión. Fe en
el símbolo como productor automático de consecuencias
virtuosas. La idea de que el cambio en las señales basta; que
la novedad del emblema demuestra la autenticidad de la
transformación. Jesús Silva-Herzog vía REFORMA
https://refor.ma/ma-cbKoJ
!
•!
RECOMENDADO Poder y gobierno. es hora de
reconocer que Morena ha ganado el gobierno, pero el poder
no, todavía. Lo refrendo, el poder del gobierno es parte
importante del Poder (escribámoslo así), pero es eso: una
parte. El statu quo frente al cual Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) ganó las elecciones presidenciales está intacto en la
sociedad política y, más aún, en la sociedad civil. La distinción
entre una y otra es decisiva. José Blanco vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/07/24/opinion/019a1pol
!
•!
RECOMENDADO La centralización será el signo de
los tiempos. Entre los 50 puntos del plan de austeridad y
anticorrupción del virtual presidente electo se señala que “se
suprimirán todas las estructuras y programas duplicados
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(oficialías mayores, oficinas de prensa, publicaciones,
defensorías jurídicas, compras, contraloría interna y otras) y
estas funciones o programas se centralizarán en una sola
unidad o coordinación, dependiente de la secretaría
relacionada con los asuntos en cuestión”. Suena bien, habrá
que ver en la práctica qué tan eficiente resulta. Sin embargo, lo
más relevante será la centralización de las decisiones en la
Oficina de la Presidencia. Eduardo Sojo vía El Financiero
http://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-sojo/la-centralizacio
n-sera-el-signo-de-los-tiempos
!
•!
RECOMENDADO Sobre el alcance histórico de la
elección de AMLO. vía Nueva Sociedad
http://nuso.org/articulo/sobre-el-alcance-historico-de-la-eleccion
-de-amlo/
!
•!
RECOMENDADO La rebelión del México profundo.
Nuestra actual "rebelión de las masas" sí ha resultado ser lo
que temió Ortega: una demanda de "pleno poderío social",
pero no para imponer el dominio de la mediocridad como
suponía el filósofo -hoy y en México, la mediocridad es la de su
élite- sino para enfrentar la corrupción, regenerar el tejido
social y rehacer una institucionalidad torcida o derrumbada.
Lorenzo Meyer vía Reforma https://refor.ma/ga-cbJ0z
!

•!

RECOMENDADO ⚡ El cambio electoral. En 2018,

AMLO arrasa prácticamente en todo el país, incluido el norte, y

su apoyo se distribuye casi igual entre los distintos niveles de
escolaridad, aunque con una ligera ventaja entre los más
escolarizados. Si la elección de 2012 la ganaron las clases
populares, en la de 2018 las clases medias también fueron
partícipes de la victoria. Alejandro Moreno vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-ca
mbio-electoral
!
•!
¿Quiénes son los “empresarios” en México? Aquéllos
que concebimos (y se conciben) como la élite, quizá no lo son.
Bien haríamos en darnos cuenta de ello. En la medida en la
que lo entendamos, podremos comprender que la agenda más
empresarial de todas es la que va directo y de frente en contra
de los “empresarios" que han crecido solo por su cercanía con
el poder político. Viridiana Ríos vía Excelsior
http://bit.ly/2wYiNFK
!
•!
El malestar social ha sido estudiado y su resultados
son alarmantes, las condiciones de enojo y reacción violenta
ante la situación actual del país implican un tema a tomar en
cuenta. Emiliano Lezama vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/emilio-lezama/nacion/m
e-vale-madres#.WsGop4AdiOU.twitter
!
•!
¿Dónde está la izquierda? La mayor parte de la
izquierda se encuentra dispersa en la sociedad, al margen de
los partidos y de los grupos políticos. Es una numerosa masa
de votantes que se enfrenta a la confusión, perpleja ante la
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dificultad de encontrar opciones atractivas. El panorama
electoral se encuentra inundado por el priismo nacionalista
dividido en dos expresiones: su versión tecnocrática y su
variante restauradora. La primera se presenta como moderna,
pero arrastra el inmenso peso del aparato corrupto y autoritario
del PRI. La segunda expresión ha cuajado en la deriva
populista conservadora y reaccionaria de Morena. Esta
situación recuerda la influencia avasalladora que ha tenido esa
enfermedad política que es el peronismo en Argentina, que ha
aparecido en diversas versiones y ha contaminado
profundamente el escenario político. Al igual que en México, es
difícil encontrar en Argentina huellas de la izquierda. Roger
Bartra via REFORMA http://refor.ma/ML-cbH6D
!
•!
Hay un colapso casi generalizado de la relación entre
actitudes e instituciones. Es un colapso moral y político. A
medida que se construyen nuevas instituciones, viejas
prácticas se re acomodan en ellas, neutralizan su novedad y
las capturan. Francisco Valdés vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugalde/
nacion/cambiar-de-regimen-y-reconstruir-el-estado

El federalismo: los estados
!
•!
RECOMENDADO Gobernadores en el ácido. Morena
y sus aliados tendrán mayoría en 19 de los 32. Congresos
locales del país, dos más de los que necesitan para avalar
eventuales cambios constitucionales a los que pueda arribar en
el Congreso federal Diez y nueve gobernadores del país fueron
despojados en la reciente elección del control sobre su
Congreso estatal. Roberto Rock vía el Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/roberto-rock-l/nacion/g
obernadores-en-el-acido
!
•!
RECOMENDADO Los retos principales de AMLO.
Mack Mclarty y John Negroponte vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mack-mclarty-y-john-neg
roponte/nacion/los-retos-principales-de-amlo-0

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
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que acechan al nuevo gobierno y complica la realización de
sus propios planes. René Delgado Vía @reforma
https://refor.ma/cbMEx
!
•!
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
http://www.milenio.com/opinion/roberto-blancarte/perdon-pero/l
a-renuncia
!
•!
La tercera es... Arranca, hoy, la tercera alternancia.
Mal resuelto, el desafío colocará al país no en el horizonte, sino
en el límite. Andrés Manuel López Obrador tiene el poder.
Depende de él, pero también del conjunto de los actores
políticos y económicos. Rene Delgado vía REFORMA
https://refor.ma/cbMkJ
!
•!
RECOMENDADO La reacción Gibrán Ramírez vía
Milenio
http://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandol
o-mejor/la-reaccion
!
•!
El fin del principio Andrés Manuel López Obrador,
AMLO, ya es el presidente de México, a pesar del largo y difícil
trayecto. Si se incluyen a los dos emperadores y se cuentan
sólo una vez a los repetidores en ese cargo en el siglo XIX,
AMLO es el 68° mexicano que encabeza el gobierno a partir de
la Independencia. Más importante aún, es que se trata del

mandatario que se propone cerrar el ciclo que se abrió con la
presidencia de Venustiano Carranza (1917) —el régimen de la
Revolución Mexicana— e iniciar otro diferente Loreno Meyer
vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/
el-fin-del-principio
!
•!
RECOMENDADO La llegada al poder de López
Obrador en México desafía la deriva derechista de América
Latina víja El Diario https://www.eldiario.es/_3225794a
!
•!
RECOMENDADO Fin del sexenio de las reformas
característico del sexenio que terminó ayer fue el afán por
llevar el modelo económico neoliberal hasta sus últimas
consecuencias, lo que implicó una nueva y radical reducción
del Estado en áreas estratégicas, mayor desregulación,
pérdida de derechos colectivos y la cesión de grandes
porciones de territorio a compañías privadas de México y del
extranjero. vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/01/opinion/002a1edi#.XA
PpdFwbZvk.twitter
!
•!
RECOMENDADO Así dejó AMLO callados a los
periodistas de Tercer Grado El presidente electo habló sobre
quiénes son sus adversarios, su Guardia Nacional y hasta
cómo quiere que lo llamen vía Nación 321
http://www.nacion321.com/gobierno/asi-dejo-amlo-callados-a-lo
s-periodistas-de-tercer-grado
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!
•!
RECOMENDADO Por una democracia de
ciudadanos No es lo mismo polarización que conflicto. Evitar la
polarización, y encausar el conflicto político y social es una
prioridad y una responsabilidad de todos los actores. Al parecer
esta distinción está en la cabeza de quienes asumirán el
gobierno. Gobernar desde la polarización es una alternativa a
la mano que puede acarrear consecuencias desastrosas.
Francisco Valdés Ugalde vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugald
e/nacion/por-una-democracia-de-ciudadanos
!
•!
RECOMENDADO Por mis pistolas ¿Por qué un
ejercicio a todas luces atrabiliario es apoyado por personas de
buena fe que seguramente no aceptarían avalarlo si lo
organizara cualquier otro actor político? ¿Por qué voces que
clamaron a lo largo de los años por procesos comiciales
auténticos —imparciales y equitativos— están dispuestos a
acompañar una “consulta” que no llena —ni se preocupa por
ello— ni los menores requisitos para hacerla genuina, ya no
digamos legal José Woldemberg vía Nexos
https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=689q
!
•!
RECOMENDADO ¿Aprender de nuevo? Algunas de
las cuestiones clave sobre el próximo gobierno tienen que ver
con las decisiones o definiciones que tome y si éstas van a
estar a la altura de las expectativas y reclamos acumulados en
la sociedad por más de tres décadas. Rolando Cordera vía El

Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campo
s/aprender-de-nuevo
!
•!
RECOMENDADO Cambio, ritmo y tono Los dos
sobresaltos registrados -los efectos provocados por la
cancelación del aeropuerto y el propósito de reducir o eliminar
el cobro de comisiones bancarias-, así como la tensión con
algunos factores de poder informales, han generado costos
contantes e incertidumbre creciente. Sin embargo, conviene
recordar, todo cambio radical supone turbulencia y resistencia.
Rene Delgado vía REFORMA https://refor.ma/cbL0z
!
•!
RECOMENDADO Los retos de comunicación de
AMLO La comunicación del nuevo gobierno cuenta con una
gran ventaja, pero también enfrenta varios retos. Su gran
ventaja es la legitimidad que le dio la mayoría de los votos,
esos treinta millones a los que algunos de sus simpatizantes
suelen referirse con frecuencia. El holgado triunfo dota al
nuevo gobierno de una enorme seguridad comunicacional, una
especie de autoconfianza para decir las cosas. Alejandro
Moreno Vía @ElFinanciero_Mx
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/los-retos-d
e-comunicacion-de-amlo
!
•!
RECOMENDADO AMLO y el “factor americano”
México va a enfrentar a unos EU presididos por alguien de
derecha y que define la política de forma muy rudimentaria Al
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cúmulo de obstáculos internos que enfrentará el esfuerzo por
dar forma a un nuevo régimen político mexicano, se deben
añadir los provenientes del entorno externo, especialmente el
“factor norteamericano”. El cambio actual no fue precedido por
una guerra civil, pero las dificultades que deberá superar no
desmerecen frente a las que enfrentaron las otras grandes
transformaciones históricas que sirven de referencia a Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) y a Morena: independencia,
reforma y revolución mexicana. Loenzo Meyer vía
@El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/
amlo-y-el-factor-americano
!
•!
RECOMENDADO ¿Quién gobernará? A estas alturas
el corazón del problema ya no es técnico sino político. Su
resolución determinará en dónde va a estar no solo el NAIM
sino el centro del poder político Al final, fue el factor político el
que inclinó la balanza en relación a quién y en donde se
edificará el nuevo aeropuerto internacional de México (NAIM).
Difícilmente hubiera podido ser de otro modo. La lucha entre el
viejo régimen y lo que busca ser uno nuevo no se resolvió con
la elección del 1° de julio, ese fue sólo un capítulo de una
colisión que tendrá otros escenarios muy diversos Lorenzo
Meyer vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/
quien-gobernara

!
•!
RECOMENDADO ¿Fallaron las encuestas o falló la
consulta? Alejandro Moreno escribe que el equipo de transición
del nuevo gobierno echó a andar un ejercicio de consulta
improvisado, poco transparente y con potenciales sesgos. vía
El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/fallar
on-las-encuestas-o-fallo-la-consulta
!
•!
RECOMENDADO López Obrador, sin proyecto
político, afirma el constitucionalista Diego Valadés. Álvaro
Delgado vía Proceso
http://www.proceso.com.mx/558163/lopez-obrador-sin-proyecto
-politico-afirma-el-constitucionalista-diego-valades
!
•!
RECOMENDADO ¿Regresa la polarización? El país
requiere retomar el clima que predominó la noche del 1 de julio,
cuando México asombró al mundo por registrar una nueva
transición política en medio de las mejores prácticas
democráticas Read in English El proyecto para construir el
aeropuerto en Texcoco está virtualmente cancelado. De
inmediato los indicadores económicos más importantes
reflejaron de manera negativa el anuncio. El peso y la Bolsa
Mexicana de Valores tuvieron su mayor depreciación en un día
desde noviembre de 2016, cuando Donald Trump ganó las
elecciones presidenciales estadounidenses. vía
@El_Universal_Mx
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https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/na
cion/regresa-la-polarizacion
!
•!
RECOMENDADO Oído y equilibrio Sin canales ni
amortiguadores, el choque entre el poder político y los factores
reales de poder -empresarios, sindicatos, inversores, prensa,
organismos de la sociedad civil- tiende a exagerar las
diferencias y provocar burbujas de malestar que, en un
descuido, pueden marcar tendencia y acabar con el equilibrio.
Rene Delgado vía REFORMA https://refor.ma/cbLTs
!
•!
RECOMENDADO La República Selosdije Jorge
Zepeda vía Sin Embargo
http://www.sinembargo.mx/14-10-2018/3484067Cómo
!
•!
RECOMENDADO AMLO no puede descansar Se
trata, hablemos claro, de demoler otra vez el muro de Berlín,
de asaltar el Palacio de Invierno, de ver cómo caen al suelo las
estatuas de los héroes soviéticos, de cómo se derrumba un
imperio o se derroca a un tirano, y cómo esta epopeya se logra
únicamente a punta de votos, sin disparar un tiro, sin motines
ni grandes movilizaciones callejeras. De lo que la voluntad
popular, acicateada por López Obrador, tendrá que hacer para
que se desplome, más allá del primer golpe asestado en las
urnas, el complejo andamiaje de crímenes, corruptelas y
complicidades que mantuvo a México ensangrentado, sometido
y humillado durante tantas décadas. Aquí se trata de no ser
ingenuos, de no ser ciegos, de no creerse el cuento de la

normalidad democrática, y estar atentos a los estertores de
este monstruo, a sus intentos por revertir lo que se ha
conquistado. Es preciso tomar conciencia de que estamos
viviendo lo que Stephan Zweig bautizó como un “momento
estelar de la humanidad”, un verdadero punto de inflexión en
nuestra historia, y asumir las responsabilidades que esto
entraña. Por Epigmenio Ibarra vía SinEmbargo
http://www.sinembargo.mx/12-10-2018/3483428
!
•!
RECOMENDADO La medida del poder A diferencia
de las anteriores alternancias, esta no redujo el relevo a una
cuestión de turno en el ejercicio del poder dentro del molde
establecido. No, plantea generar una alternativa, cambiar o al
menos ajustar el molde y darle otro sentido y dirección al poder
en su ejercicio. De ahí que los sectores empoderados y
desempoderados por la alternancia presionen al operador
designado y litiguen el futuro, disputándose incluso el pasado.
Antes de verlo ocupar el asiento frente a la maquinaria, unos y
otros quieren sujetarlo, asegurar que su actuación sea
conforme a lo que cada uno de ellos dice y quiere..., así sean
incompatibles las posturas. Y ante la necesidad de no perder el
respaldo de unos y otros, el operador voltea a ver al conjunto y
jura tener en cuenta a todos. De ahí que los sectores
empoderados y desempoderados por la alternancia presionen
al operador designado y litiguen el futuro, disputándose incluso
el pasado. Antes de verlo ocupar el asiento frente a la
maquinaria, unos y otros quieren sujetarlo, asegurar que su
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actuación sea conforme a lo que cada uno de ellos dice y
quiere..., así sean incompatibles las posturas. Y ante la
necesidad de no perder el respaldo de unos y otros, el
operador voltea a ver al conjunto y jura tener en cuenta a
todos. Rene Delgado Vía reforma https://refor.ma/UJ-cbLsA
!
•!
RECOMENDADO A su medida Nada más pensar en
la responsabilidad debería alterar el sueño. México es un país
muy grande y un gran país, con muchos logros y retos.
Cualquiera en su situación —Presidente electo— buscaría
apoyos y alianzas. Pero en 11 semanas se ha hecho
exactamente lo contrario: Hoy hay mayor distanciamiento de
diferentes sectores, se ha ofendido a piezas clave del aparato
político con que deberá gobernar. Hay algo autodestructivo que
alarma. Federico Reyes Heroles vía Excelsior
http://bit.ly/2Cvm6pI
!
•!
RECOMENDADO La bestia negra. Todo parece
indicar que para el próximo gobierno existe algo así como una
bestia negra: las instituciones estatales y sus funcionarios. No
es una pulsión excéntrica. Todo lo contrario. Está montada en
una potente ola de opinión pública que se nutre, por lo menos,
de lo siguiente: 1. Los documentados casos de corrupción, los
abusos en los gastos y prestaciones de algunos funcionarios,
la existencia de personas que cobran sin trabajar, el despilfarro
de recursos, las ostentaciones sultánicas y súmele usted. José
Woldenberg via El Universal

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacion/
la-bestia-negra
!
•!
RECOMENDADO Comentócratas, lean esto. Se le
olvida a la comentocracia por qué AMLO llegó al poder. Y
porque se le olvida, o porque no lo entiende, comete errores
vergonzosos en su análisis del país. Así, sin quererlo, la
comentocracia se ha convertido en la vocera de una oposición
que está en terapia intensiva y que se rehúsa a pensar que
está enferma. Viridiana Ríos vía Excelsior
https://www.excelsior.com.mx/opinion/viridiana-rios/comentocra
tas-lean-esto/1265388
!
•!
RECOMENDADO El dinosaurio sigue aquí. Como
una fiera herida, pero todavía con enorme fuerza, el régimen
corrupto sigue dando coletazos. Se resiste a asumir la suerte
que 30 millones de mexicanas y mexicanos le escrituramos en
las urnas. PAN y PRI, aunque tocados por la derrota,
mantienen la capacidad ofensiva y tienen de su lado a la
mayoría de los medios masivos de comunicación, a
presentadores de noticias de radio y TV, y a una amplia gama
de los llamados líderes de opinión. Epigmenio Ibarra vía Sin
Embargo http://www.sinembargo.mx/21-09-2018/3474350
!
•!
RECOMENDADO El espejismo del cambio. Desde
luego, en el repertorio de mañas heredadas está la voluntad no
de ser mayoría, sino aplanadora. Las mayorías se construyen
en torno a propuestas y proyectos de políticas discutidas y
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deliberadas. Son coincidencias de propósitos, que sin duda
implican intercambios de posiciones. La aplanadora, en
cambio, es una maquinaria disciplinada al servicio del poder y
para lograrla no se necesita construir coincidencias
programáticas ni afinidades ideológicas: se requiere, en
cambio, intercambios de favores y mecanismos sancionadores.
La mayoría es reflexiva, la aplanadora es monolítica y
disciplinada. Para construir su dominio en el Congreso,
MORENA no ha necesitado presentar una agenda bien
trabajada y discutida. Le ha bastado con aprovechar las reglas
de sobrerrepresentación y para consolidar su predominio
absoluto, de manera que pueda presidir la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados durante toda
la legislatura, y con ello controle la formación de la agenda, ha
recurrido a la compra por intercambio de favores de un puñado
de saltimbanquis del falso Partido Verde. Como que esta gran
transformación se parece demasiado a lo de siempre. Jorge
Javier Romero vía Sin Embargo
http://www.sinembargo.mx/06-09-2018/3467444
!
•!
Incipit ... la Cuarta Transformación es una prodigiosa
construcción retórica, no sólo porque ahora todos la usamos,
sino porque da un sentido de finalidad a todas sus medidas.
Que su perspectiva histórica contenga lagunas o
malentendidos es natural: el Presidente no imparte una clase
de historia, sino que dispone una narrativa escatológica, muy
necesaria en estos tiempos de escepticismo: la idea, casi

olvidada, de que al término de su gobierno todo será mejor.
Jorge Volpi Vía @reforma https://refor.ma/cbMrq
!
•!
El porvenir del populismo neofascista La onda de la
ultraderecha que se está propagando por la casi totalidad de
los países europeos no es casual ni provisional vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/11/30/opinion/1543595919_9704
69.html
!
•!
Cambio climático, ¿un arma para robar a los más
pobres? Un gran número de expertos internacionales ha
advertido en repetidas ocasiones sobre las posibles
consecuencias del cambio climático y ha exhortado a reducir el
uso de combustibles fósiles. Sin embargo, hoy en día existen
voces que afirman que los problemas ecológicos pueden
utilizarse para robar a las personas más desfavorecidas vía
Sputnik Mundo
https://mundo.sputniknews.com/ecologia/20181202108385933
9-problemas-ecologicos-precios-gasolina-impuestos/
!
•!
¿Presidencia hegemónica otra vez? Francisco
Valdés vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugald
e/nacion/presidencia-hegemonica-otra-vez
!
•!
RECOMENDADO El futuro partido. De hecho, se
podría aprovechar para desarrollar el partido, o mejor dicho,
para crear un partido a partir de la confusa cargada de estos
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meses: construir un partido desde el gobierno, como
instrumento de gobierno. Fernando Escalante vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/fernando-escalante-gonzalbo/e
ntre-parentesis/el-futuro-partido
!
•!
RECOMENDADO Salarios del Sector Público:
¿Cómo se llegó hasta aquí. La mayor parte de los comentarios
periodísticos critican dicha acción. El argumento principal es
que dicha acción impedirá que la nueva administración se
allegue de cuadros calificados. Para poder brindar una opinión
considero que debemos recapitular brevemente cómo se llegó
hasta el nivel salarial actual, y a la vez examinar otros
elementos que se han omitido en la discusión. Fausto
Hernández vía Arena Pública
https://www.arenapublica.com/opinion/fausto-hernandez/2018/0
7/26/12717/salarios-del-sector-publico-como-se-llego-hasta-aq
ui
!
•!
RECOMENDADO De austeridades y realidades.
Para devolverle a la austeridad su valor histórico y cultural,
ahora también ambiental, es indispensable ponderar las
políticas supuestamente inspiradas en ella con la inmovilidad
social imperante y la pobreza masiva que inunda las ciudades
sin abandonar las consabidas arenas del llano y la montaña.
Un progresismo que no problematice la austeridad desde el
mirador de la injusticia social no vale la pena. Rolando Cordera
vía El Financiero

http://elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/deausteridades-y-realidades
!
•!
RECOMENDADO La regla de oro. Pero no es sólo
un nuevo gobierno, es una forma distinta de pensar la
administración pública. Tras décadas de tecnocracia como
filosofía política, la primera "ruptura" será (y está siendo) ese
modo de pensamiento. Margarita Ríos-Farjat Vía reforma
https://refor.ma/A8-cbKmB
!

•!

RECOMENDADO ⚡ México en el mundo:

conexiones entre lo interno y lo externo. Mauricio Meschoulam
vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-meschoulam/n
acion/mexico-en-el-mundo-conexiones-entre-lo-interno-y-lo-ext
erno
!
•!
RECOMENDADO Responsabilidad política y
constitucional. Los resultados electorales del primero de julio
rebasaron expectativas y previsiones; rompieron de fondo con
dos paradigmas: el neoliberal y el de la democracia
minimalista. Francisco Valdes Ugalde vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugalde/
nacion/responsabilidad-politica-y-constitucional
!

•!

RECOMENDADO ⚡ La 'descompresión' como meta.

Es exacta la apreciación -en realidad, definición- de Blanca
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Heredia en relación a las estructuras que acaban de ser
derrotadas en las urnas en este 2018. Heredia define a ese
ejercicio del poder bajo las siglas del PRI y del PAN como un
entramado de acuerdos entre las élites, que por décadas -en
realidad por más de setenta años- sirvió de manera muy
efectiva para gestionar la exclusión social en nuestro país.
Lorenzo Meyer vía Reforma https://refor.ma/jh-cbJ65
!

•!

RECOMENDADO ⚡ La mordida. Adiós a todas las

mordidas, en abono de una insólita transformación que aún no
nos indica cómo engrasarán la ominosa maquinaria
monumental con la que venimos más o menos funcionando
desde hace siglos. Jorge F. Hernández vía Eñ País
https://elpais.com/internacional/2018/07/07/america/153097555
6_033504.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!

•!

RECOMENDADO ⚡ Riesgosa austeridad. Gobierno

rico, pueblo pobre. Con esta frase el candidato electo, Andrés
Manuel López Obrador, ha diagnosticado una parte del
desigual ejercicio del poder en México. No le falta razón en
señalar el uso y abuso que algunos funcionarios hacen con los
recursos públicos. Lourdes Morales vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/lourdes-morales-canales
/nacion/riesgosa-austeridad

!

•!

RECOMENDADO ⚡ El mayor desafío. Es imposible

satisfacer esos anhelos de larga data, sin cabalgar y solventar
contradicciones: las propias de una sociedad compleja como la
mexicana, en el medio de una economía mundial gestionada
por el neoliberalismo. Atender y gestionar contradicciones
significa hacerlo con demandas sociales y económicas
antagónicas que reclaman síntesis políticas, acuerdos de la
misma índole, compromisos entre la diversidad de los
intereses, invitación a los actores políticos a favorecer posturas
más amplias que sus propios intereses legítimos. Ese es el
desafío mayor: alcanzar esas síntesis y acuerdos, que en el
pasado siempre se resolvieron en favor de los de arriba. José
Blanco vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/07/10/opinion/017a1pol
!

•!

RECOMENDADO ⚡ El giro a la izquierda llegó a

México. Los cambios más radicales de su gobierno se darán
más probablemente en las formas de gobernar (reducir la
simulación, castigar la corrupción y reducir la impunidad) que
en una fuerte reorientación de las políticas neoliberales. Si su
perfil es el de Mujica (campechano, cercano a la gente, crítico
de la ostentación), su programa se acerca más al del primer
Lula. Contradiciendo las editoriales más apocalípticas de la
intelectualidad liberal mexicana, López Obrador está más cerca
de los conductores prudentes, que de los suicidas. Aunque es
prematuro evaluarlo, al menos en México, el Socialismo del
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Siglo XXI tendrá que esperar. José del Tronco Paganelli vía
artepolitica
http://artepolitica.com/articulos/el-giro-a-la-izquierda-llego-a-me
xico/

Partidos y elecciones
!
•!
RECOMENDADO Un comentario impopular Eso
será, sin duda, la siguiente nota. Se anuncia que la bancada de
Morena en el Senado ha presentado una iniciativa para
modificar la Constitución de tal forma que el financiamiento
público a los partidos políticos se reduzca en un 50 por ciento.
La fórmula es sencilla: en lugar de multiplicar el número de
ciudadanos inscritos en el padrón por el 65 por ciento de la
“Unidad de Medida de Actualización”, la UMA (que substituyó
como referente al salario mínimo), solo se multiplicaría por el
32.5 por ciento. Fácil. José Woldenberg via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacion/
un-comentario-impopular
!
•!
RECOMENDADO La democracia en América Latina:
mejor de lo que suena La región está atravesando un momento
difícil: casos de corrupción política, estancamiento económico,
violencia y hasta incompetencia. Sin embargo, con altas y

bajas, en solo una generación las democracias
latinoamericanas tienen logros reales que mostrar y es vital no
olvidarlo en este invierno del descontento. Kevin Casas vía NY
Timeshttps://www.nytimes.com/es/2018/09/28/opinion-democra
cia-america-latina/amp/?__twitter_impression=true
!
•!
RECOMENDADO Lorenzo: No sólo fue el crimen. De
acuerdo con el nuevo Informe de Violencia Política de Etellekt,
en los últimos 12 meses, se registraron al menos 850
agresiones contra políticos, con un saldo de 175 asesinatos.
Pero el dato esencial, es que 81% se dirigieron en contra de
opositores a los partidos gobernantes. Ruben Salazar vía El
Heraldo
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/lorenzo-no-solo-fue-elcrimen/amp/?__twitter_impression=true
!
•!
RECOMENDADO De las malas prácticas a la
democracia con calidad: una justicia para la integridad electoral
Felipe de la Matra vía Mexican Times
http://themexicantimes.mx/de-las-malas-practicas-a-la-democra
cia-con-calidad-una-justicia-para-la-integridad-electoral/
!
•!
RECOMENDADO Antropomorfismo electoral.
Debemos prevenir que a la elección del 1 de julio se le asigne
un carácter orgánico. Las elecciones, es verdad, generan un
mandato con respecto a lo ofrecido en competencia dentro de
los procesos electorales. Lo que a partir de ahí pueda hacerse
tendrá que ajustarse a las normas jurídicas. Peligroso sería
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que estas fueran desplazadas por lo que “la elección”, cual
oráculo, ordenara a cada rato a quienes la interpretarán e irán
administrando. José Ramón Cossío vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/08/08/actualidad/1533679
505_615667.html
!
•!
RECOMENDADO Ricardo Anaya, las tentaciones de
la suerte. Carlos Puig vía Nexos
https://www.nexos.com.mx/?p=38068
!
•!
La crisis de participación. Este texto de Norberto
Bobbio se publicó por primera vez en la Rivista internazionale
di filosofia del diritto, editada por A. Giufré, en Milán, año XLVII,
enero-marzo de 1970. El lector verá fácilmente que su vigencia
es absoluta no sólo para el ámbito europeo sino, de un modo
exactísimo, para el momento mexicano. vía Nexos
https://www.nexos.com.mx/?p=5442
!
•!
Hay más rabia que susto en México, dice la
académica Soledad Loaeza, y las encuestas le dan la razón. El
más reciente de los sondeos serios (diario Reforma) otorga al
líder de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, el 48% de
la intención de voto con 22 puntos por arriba de su más
cercano competidor y 30 puntos por encima del candidato del
partido en el poder. A 10 semanas de la elección, en cualquier
otro país tal ventaja se consideraría decisiva y haría de los
comicios un simple trámite. Pero no en México, en donde los
políticos están convencidos de que la virgen de Guadalupe es

priista; o más importante que eso, ¡los ministros del tribunal
electoral que calificará las elecciones son priistas! Para el que
tiene fe en sus dioses, como es el caso de Los Pinos, el
milagro está a la vuelta de la esquina. Jorge Zepeda Paterson
vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/04/18/mexico/152408870
4_049396.html
!
•!
La extinción. A menos de que algo drástico o
inesperado altere radicalmente el panorama, hoy el PRI se
encuentra más cerca de la extinción que nunca antes. Quizás
Peña Nieto no sea el peor gobernante de su partido -varios de
sus predecesores pelearían por ese título-, pero ninguno ha
sido más impopular. La razón no se halla solo en la figura del
Presidente -tan banal como venal, tan falto de empatía como
de cultura-, sino en la sensación que nos deja de que el PRI es
irredimible. De que, cuando se le concedió una nueva
oportunidad, prefirió regresar a sus prácticas de siempre. Si el
PRI puede mudar de piel y de ideología, no logra en cambio
modificar su esencia: su condición de escudo para que una
panda de saqueadores y arribistas se enriquezcan a nuestra
costa. Jorge Volpi vía REFORMA http://refor.ma/2u-cbHXq
!
•!
Quienes nacieron en los primeros meses del año
2000 tendrán el derecho y la responsabilidad de votar por
primera vez en la elección del próximo mes de julio. De
acuerdo con el Inegi, en ese año nacieron 2.79 millones de
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niñas y niños. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto
Nacional Electoral, en la Lista Nominal de Electores, con un
corte al 2 de febrero de este 2018, se tiene registro de 1.87
millones de personas de 18 años, y de 2.038 millones de 19
años. Este grupo de votantes nació en el marco del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, pero también ha
enfrentado, de un modo u otro, las dos peores crisis
económicas en la última centuria: la de 1995 y la del 2008.
Para estos grupos de población no sólo ha habido una década
perdida; han vivido en un entorno económico de estancamiento
secular, en el cual se tiene un promedio de 2.1% de
crecimiento anual del Producto Interno Bruto. Vía México
Social
http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/17
19-votar-por-primera-vez

Las protesta social en el mundo (votar
con los pies)
!
•!
Un clic bastó para congregar a una multitud de
activistas que se manifestaron en Praga contra los efectos de
la globalización. El mensaje tenía el doble de caracteres que
un tuit antes de que Twitter naciera. Noreena Hertz, en su libro
The silent takeover (El poder en la sombra) lo reproduce así: Si

la mundialización te parece un fracaso, acude. Si deseas
protestar contra el capitalismo global, no faltes. Si crees que
las multinacionales acumulan demasiado poder, piensas que
los representantes políticos que has elegido no te prestan
atención y quieres que se escuche tu voz, debes acudir. La
manifestación tuvo lugar el 26 de septiembre de 2000. En el
fondo, Noreena esperaba que la protesta social pudiera
corregir las catástrofes causadas por el capitalismo salvaje
pues contaba, entre sus armas, con la muy poderosa de
Internet. Ella es miembro directivo del Center for International
Business de la Universidad de Cambridge. Y que sea esposa
del anterior director de televisión de la BBC quizá no sea un
dato menor. Más de tres lustros después de sus apreciaciones
vemos que las grandes empresas y las potencias capitalistas
han seguido avanzado y que los protagonistas de la protesta
pierden al cabo las batallas una tras otra. Abraham Nuncio vía
La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/12/opinion/019a2pol
!
•!
Otro milagro. Los jubilados han salido en masa a las
calles con un vigor que sobrepasa en frescura e intrepidez al
de los jóvenes airados del 15-M. Primero fueron los jóvenes,
después las mujeres, ahora los jubilados. Atención,
gobernantes ciegos e incompetentes, un nuevo ejército de
viejos soldados está preparado para dar la batalla. Aunque
parecen frágiles son duros como el pedernal porque llevan
incorporado el sufrimiento por la vida y ya no tienen nada que
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perder. Creíais que se iban a conformar con bailar boleros y
pasodobles en Benidorm, con jugar a la petanca en algún
jardín municipal o con llegar derrengados de cualquier
excursión de la tercera edad. Son pacíficos y conservadores,
pero tienen en sus manos una papeleta de voto en forma de
hacha. Los jubilados de hoy son los hombres y mujeres que
ayer modernizaron nuestro país, consiguieron implantar la
democracia, la libertad y el Estado de bienestar, lo introdujeron
en Europa, elaboraron las leyes más avanzadas, hicieron
ciencia en los laboratorios, revolucionaron la medicina,
construyeron carreteras y comunicaciones, labraron la tierra,
abrieron mercados por todo el mundo y aquellos que
sobrevivieron a la dura vida, al final, tuvieron que dedicar sus
modestas pensiones a paliar el paro de sus hijos, a cuidar de
sus nietos y a realizar aquellas tareas que sucesivos políticos
incompetentes renunciaron a solucionar en favor de los
poderosos y de aquellos que más recursos tenían. Manuel
Vicent vía El Pais
https://elpais.com/elpais/2018/03/16/opinion/1521207692_8501
40.html
!
•!
Una generación marcada por los tiroteos se hará
escuchar en el gran paro estudiantil. El mes pasado, los
organizadores de la rama juvenil Women's March comenzaron
a convocar a estudiantes de todo el país a salir de la clase
durante 17 minutos, uno por cada víctima que murió en el
tiroteo de Parkland, el 14 de marzo, para presionar a los

legisladores para que actúen por más control de armas. Vía
CNN
http://cnnespanol.cnn.com/2018/03/14/505905-paro-estudiantiltiroteo-marcha-huelga-parkland-muerte/
!
•!
Entre las novedades de los recientes días destacan
varios acontecimientos que vienen a confirmar lo que ya
prefigurábamos en la larga construcción del poder social o
ciudadano en México: la aparición a lo largo y ancho del país
de redes regionales de resistencia ciudadana (R3), que es la
consecuencia directa de muchos años de esfuerzos y batallas
colectivas. En efecto, sólo en el fin de semana ocurrieron tres
eventos que lo confirman: la realización de la Asamblea
Autónoma de Pueblos de la Cuenca de México, el Foro en
Defensa del Agua en Guanajuato, cuya base organizativa es la
Hermandad de la Cuenca de la Independencia, y el bloqueo
carretero convocado por el Frente Unido de los Pueblos de la
Laguna en contra de la Chemours Company, que pretende
construir una fábrica de cianuro (65 mil toneladas anuales)
para alimentar a la industria minera y metalúrgica. En paralelo,
la semana pasada hicimos un corte de la observación que
realizamos desde 2011 sobre los conflictos socioambientales
del país y arribamos a 560 casos de conflictividad (y
resistencia), es decir, un aumento notable de los lugares donde
ocurren fricciones entre proyectos (privados y/o estatales) y
comunidades afectadas que se resisten. Se trata de batallas
locales que, como veremos, están dando lugar a una forma
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superior de defensa y organización social: las redes regionales
que agrupan ya en una escala mayor a decenas y a veces
cientos de comunidades, cooperativas o núcleos organizados
de escala local. Victor M Toledo vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/13/opinion/018a1pol
!
•!
Las expresiones de disidencia, ira y hasta rebelión
que, todos los días, desde esquinas muy locales a escenarios
nacionales, rescatan un poquito a Estados Unidos. El futuro
depende de ellas. David Brooks via La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/12/opinion/027o1mun
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La construcción de la otredad en el
mundo
!
•!
RECOMENDADO Violencias de la infancia Violencia
perinatal, delitos sexuales, agresiones... Un proyecto especial
de Planeta Futuro / EL PAÍS ha contabilizado hasta 63 tipos de
violencia que se pueden sufrir durante la infancia. vía El País
https://elpais.com/especiales/2018/planeta-futuro/violencia-infa
ntil/
!
•!
RECOMENDADO Neoliberalismo progresista
latinoamericano La feminista estadunidense Nancy Fraser
viene alertando sobre los problemas derivados del
neoliberalismo progresista, que identifica con los gobiernos de
Bill Clinton, Tony Blair, el socialismo francés y sus sucesores
como Barack Obama (goo.gl/4GGTbX). En su opinión, combina
políticas económicas regresivas, liberalizantes, con políticas de

reconocimiento aparentemente progresistas. Se trata del
multiculturalismo, el ambientalismo, los derechos de las
mujeres y LGBTQ. Raúl Zibechi vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/09/28/opinion/022a2pol
!
•!
RECOMENDADO La discriminación en la raíz
Jacqueline Peschard vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/ladiscriminacion-en-la-raiz
!
•!
RECOMENDADO Byung-Chul Han: Crítica de la
razón obscena El filósofo surcoreano Byung-Chul Han se ha
instalado en muchísimas bibliotecas desde hace ya un tiempo y
con solidez. Quienes leen un libro suyo, se adentran con
rapidez en los siguientes, con un afán devorador de lectura,
como si toda la verdad de la vida posmoderna estuviera
plasmada en sus escritos. Su reflejo de la realidad y su dura
crítica a las sociedades de enjambre, cansadas por tanto hacer
y sonreír, son un balde de agua fría que necesitamos leer para
entendernos como individuos y como sociedad en este tiempo.
He aquí un lúcido y breve análisis de su obra, a cargo de
Santiago Cardozo, para coincidir, o para conocer la obra de
este pensador de la «negatividad». vía escaramuza
https://www.escaramuza.com.uy/pensamiento/item/byung-chulhan-critica-de-la-razon-obscena.html
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!
•!
RECOMENDADO Güeros Juan Villoro en REFORMA
https://refor.ma/2Z-cbKze
!
•!
RECOMENDADO >> Apuntes a considerar sobre la
economía de la desigualdad. El énfasis en la desigualdad ha
prevalecido generando un renovado interés en la economía
política. El interés contemporáneo sobre el fenómeno de la
desigualdad tiene sus raíces en la búsqueda del desarrollo
económico bajo el paradigma de la Modernidad. Samuel
Segura Cobos vía Nexos
https://economia.nexos.com.mx/?p=1649#_ftn14
!
•!
RECOMENDADO >> Si no puedes cambiar el
mundo, prodúcelo. La política nunca había usado tanto los
objetos y referencias culturales. Nunca la política hizo tanto uso
de objetos y referencias culturales. Arquitectura, moda,
showbiz, series de TV, reality show, nada escapa a este cambio
de imagen de lo político por parte de la subcultura de masas.
Cristian Salmon vía El País
https://elpais.com/cultura/2018/06/20/actualidad/1529517559_7
19938.html?id_externo_rsoc=FB_CC
!

•!

RECOMENDADO ⚡ A la búsqueda de conceptos.

Aurea Molto vía El País. La propia composición de las
coaliciones que se presentaban, integradas por partidos con
ideas contradictorias entre sí, muestra que la victoria de Andrés
Manuel López Obrador no responde estrictamente a un giro a

la izquierda. Sus votantes proceden de un espectro muy amplio
de la sociedad mexicana dispuesta a experimentar con otra
cosa. Y es esa otra cosa lo que no logramos definir y nos lleva
a utilizar lugares comunes que no explican nada.
https://elpais.com/elpais/2018/07/06/opinion/1530884156_9599
03.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
RECOMENDADO El precariado político. El círculo
vicioso de incremento de las demandas y simultánea
inefectividad política de las mismas explica el aumento de los
precarios políticos, ciudadanos que opinan que su voz es
sistemáticamente ignorada por los canales de representación
convencionales. La vulnerabilidad económica se traduce en
debilidad política: el empobrecimiento económico y la
precarización política están yendo de la mano, lo que se
manifiesta en algunos de los terremotos electorales ocurridos
en los últimos tiempos. por Joaquín Estefanía vía El País
https://elpais.com/economia/2018/06/24/actualidad/152985180
6_444868.html
!
•!
México según la Generación App. En LEXIA hemos
estudiado a niños y adolescentes mexicanos durante los
últimos 20 años y hemos identificado claramente la
manifestación de tendencias sociológicas globales en nuestro
país, como la llamada infancia comprimida o adolescencia
temprana. Un fenómeno global en el que actitudes y conductas
típicamente adolescentes se están presentando cada vez a
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más corta edad: el primer cigarro, el interés romántico por el
otro, la primera relación sexual, entre otros. Con base en
nuestra fuente sindicada Los niños y su mundo hemos
establecido que, en ámbitos urbanos de México, estas
conductas inician desde el cuarto grado de primaria (alrededor
de los 10 años), estableciendo una frontera de la infancia cada
vez más adelantada. La infancia dura cada vez menos, la
inocencia también. Claudio Flores Thomas vía Nexos
https://www.nexos.com.mx/?p=37443
!
•!
EL PAÍS presenta en exclusiva el documental ‘La
muñeca tetona’. La cinta que relata las relaciones entre el
poder y la élite cultural en México podrá verse en línea por 24
horas este sábado 28. A los pocos días de ser elegido
presiente, Carlos Salinas de Gortari recibió una llamada
telefónica de Bill Clinton. Estaba preocupado por la crisis de los
balseros cubanos y quería que el presidente mexicano
intercediera ante Fidel Castro. Gortari tenía al interlocutor
perfecto: Gabriel García Márquez, a quien conocía desde su
llegada a la capital mexicana hacía más de dos décadas. En
1967 le había dedicado así una primera edición de Cien años
de soledad: “Para Carlos Salinas de Gortari, de un escritor
todavía desconocido”. Estas son algunas de las anécdotas que
suceden en el torbellino de testimonios, datos y análisis de La
muñeca tetona, un documental que indaga en las relaciones
entre el poder político y el mundo de la cultura en México. Vía
El Pais

https://elpais.com/cultura/2018/04/26/actualidad/1524765596_6
98110.html
!
•!
A lo largo de sus trayectorias políticas, quienes hoy
aspiran a ocupar el cargo de Presidente de México han tenido
manifestaciones claras de intolerancia ante la diversidad
sexual, ante el derecho de las mujeres a decidir sobre su
cuerpo, y también intolerancia de tipo religioso. Frente a ello,
es importante destacar el inmenso reto que tenemos, en tanto
ciudadanos de un Estado republicano y laico, de exigir a
quienes buscan ocupar un cargo de representación popular,
cumplir estrictamente con lo que está estipulado en la
Constitución y en las leyes mexicanas respecto de la
separación del Estado y las iglesias El Estado laico es una
categoría central de cualquier Estado democrático, de hecho,
aunque en algunos sectores no se entienda así, es la condición
necesaria para que las propias religiones existan y tengan una
vida en normalidad, es decir, el Estado laico, lejos de ser
prohibitivo del ejercicio de los cultos, es la garantía de que
cualquier creencia podrá ejercerse en libertad. Mario Luis
Fuentes vía Excelsior
http://www.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/2018/03
/19/1227158
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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
más importante: una reforma a fondo del Poder Judicial. Sergio
Aguayo Vía @reforma https://refor.ma/cbMBY
!
•!
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
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fundamentos de cada voto particular [… vía revista anfibia
http://revistaanfibia.com/ensayo/la-corte-suprema-dividida-tres/
!
•!
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
!
•!
RECOMENDADO ¿Independencia judicial? El
mundo al revés por Ernesto Villanueva vía Aristegui noticias
https://aristeguinoticias.com/0810/mexico/independencia-judicia
l-articulo/

!
•!
RECOMENDADO No es pacto, es sistema. Tras
desviar miles de millones de pesos, en tres años el ex
gobernador de Veracruz podrá quedar en libertad. La ASF
detectó que en 2017 el gobierno del Estado de México desvió
mil 40 millones de pesos de fondos federales destinados a
programas de salud, pero el responsable último de tamaña
anomalía, el ex gobernador, ya está protegido en el Senado,
(Sin embargo, 26/09/18). ¿Sorprende lo anterior? No, pues ese
tipo de situaciones son desde hace mucho parte de los “usos y
costumbres” del sistema. Lorenzo Meyer via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/n
o-es-pacto-es-sistema
!
•!
RECOMENDADO ¿Qué hacer con el SNA en el
nuevo gobierno? Manuel Hallivis vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/manuel-hallivis-pelayo/columna
-manuel-hallivis-pelayo/que-hacer-con-el-sna-en-el-nuevo-gobi
erno
!
•!
RECOMENDADO Iniciativa de reformas a la Ley de
Aguas Nacionales. Gustavo Alanís y Anaid Velasco vía El
Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/gustavo-alanis-ortega-yanaid-velasco/nacion/iniciativa-de-reformas-la-ley-de-aguas
!
•!
RECOMENDADO La puerta giratoria de la justicia.
Como enviados por un rayo del Olimpo aparecieron Napoleón
Gómez Urrutia y Elba Esther Gordillo. En coincidencia
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temporal, se producen el reblandecimiento de las acusaciones
contra Javier Duarte y las disposiciones de una jueza que
impiden perseguir al ex director de Pemex implicado en la
trama Odebrecht. El caso César Duarte se ha hecho cada vez
más raro en la prensa. Con esos dos pájaros de cuenta, suman
22 gobernadores con acusaciones. Francisco Valdés Ugalde
via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugalde/
nacion/la-puerta-giratoria-de-la-justicia
!
•!
Reprobados en Estado de derecho El país salió mal
calificado en el “Índice de Estado de Derecho en México 2018”,
que recoge las experiencias de más de 25,000 personas en las
32 entidades federativas del país. Jacqueline Peschard vía El
Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/rep
robados-en-estado-de-derecho
!
•!
RECOMENDADO La irrupción de la esperanza
vuelve al repensar el 68: Leonardo Boff. ‘‘Todo ello creó una
cultura de la sencillez, de la inmediatez, que afectó a la cultura
con elementos nuevos. Por desgracia, como siempre ocurre, el
sistema incorporó gran parte de esas ideas de los jóvenes y
comerció con ellas. Se creó una sociedad más liviana, menos
pesada, menos aburrida, más juvenil. Es el legado permanente
de la revolución del 68 pero, hay que decirlo también, se
demolió el pasado porque no se tenía un proyecto de futuro, de

ahí la facilidad con la que el sistema los coptó e incorporó.
Fueron demasiadas ideas dispersas, sin un eje. Monica
Mateos-Vega vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/22/cultura/a03n1cul
!
•!
RECOMENDADO Objeción de conciencia. Dentro de
los múltiples desatinos del presente año cometidos por el
Senado, destaca la aprobación de la ley sobre la objeción de
conciencia. La votación se llevó a cabo en marzo de 2018. Con
53 votos a favor, 15 en contra y una abstención, se agregó un
artículo a la ley General de Salud que aprueba la objeción de
conciencia, iniciativa que permite al personal médico y de
enfermería negarse a ofrecer servicios que atenten en contra
de sus valores éticos y morales. Ejemplos sobresalientes
serían aborto y eutanasia. Arnoldo Kraus vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/arnoldo-kraus/nacion/obj
ecion-de-conciencia
!
•!
RECOMENDADO Impunidad garantizada Para que
la pacificación del país sea amplia y duradera es menester
revisar el federalismo, el amparo, el garantismo y el sistema de
pruebas judiciales, porque en el ordenamiento jurídico nacional
abundan las garantías para la impunidad, en perjuicio de las
libertades y del Estado de derecho. Diego Valadez vía
REFORMA https://refor.ma/Bh-cbKCz
!
•!
RECOMENDADO Suprema Corte en riesgo. Andrés
Manuel López Obrador ha propuesto la creación de un Tribunal
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Constitucional que opere fuera del Poder Judicial y el cual se
encargue de ver todo lo referente a la Carta Magna,
responsabilidad que se le quitaría a la SCJN, la cual se
convertiría en un órgano que atienda temas de legalidad
exclusivamente. vía Reporte Indigo
https://www.reporteindigo.com/reporte/suprema-corte-en-riesgo
-propuesta-tribunal-supremo-dudas-funciones-estructura/
!
•!
RECOMENDADO. AMLO, clave en el relevo de 3
ministros de la SCJN. En total serán tres los ministros de la
Corte que deberán ser relevados durante el sexenio de López
Obrador, el primero de ellos: José Ramón Cossío Díaz. Llegó
al Máximo Tribunal en noviembre de 2003, propuesto por el
mandatario en turno, Vicente Fox. vía Político
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-feder
al/amlo-clave-en-el-relevo-de-3-ministros-de-la-scjn/

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
!
•!
RECOMENDADO El abusador suele estar en casa Al
menos, una de cada diez niñas del mundo sufrirá abusos
sexuales y solo una mínima parte los perpetrarán extraños.
Enfrentarse a este problema en el propio hogar es una
pesadilla para las menores y un reto para la Administración.
Analizamos el caso de Guatemala vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/11/07/planeta_futuro/154161641
3_679348.html
!
•!
RECOMENDADO El sexo para las mujeres ha sido
siempre un trabajo” Vía CTXT
https://ctxt.es/es/20181114/Politica/22841/silvia-federici-el-sexo
-ha-sido-un-trabajo-para-las-mujeres.htm
!
•!
RECOMENDADO El despertar sexual contado por
mujeres de hoy La literatura no se agota ni desaparece, sino
que se enriquece con miradas de autoras que derriban el casi
monopolio masculino en la historia de la literatura por Berna
González Harbour vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/11/22/opinion/1542910115_9739
13.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
RECOMENDADO Quiénes son las 100 Mujeres de la
BBC de 2018 (y cuáles son las 12 latinoamericanas) via El
Universal
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https://www.eluniversal.com.mx/mundo/quienes-son-las-100-m
ujeres-de-la-bbc-de-2018-y-cuales-son-las-12-latinoamericanas
!
•!
RECOMENDADO El #MeToo nació del mejor
periodismo Los periodistas estadounidenses que han
investigado minuciosamente los casos de abusos sexuales no
perseguían el linchamiento público de los agresores sino una
investigación factual Eduardo Suárez vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/11/22/opinion/1542908749_0838
53.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
RECOMENDADO ¿Qué tiene que ver el comercio
internacional con las mujeres? Las desigualdades de género
en los mercados de trabajo atraen las inversiones La
participación creciente de la mano de obra femenina en la
fabricación de productos destinados a la exportación es una
constatación en la producción globalizada. Ya en 1981 Elson y
Pearson mencionaban el aumento del trabajo femenino en las
“fábricas del mercado mundial”, basado en la presencia de
mujeres contratadas por muy bajos salarios y en condiciones
precarias, apoyando la tesis de que “la producción para la
exportación en los países en desarrollo se produce en tándem
con la feminización del trabajo remunerado”. Graciela
Rodríguez vía Nodal
https://www.nodal.am/2018/11/que-tiene-que-ver-el-comercio-in
ternacional-con-las-mujeres-por-graciela-rodriguez/

!
•!
RECOMENDADO Más allá del machismo La
desigualdad de género, se dice, está montada en una visión
muy particular sobre las personas, a saber: que el cuerpo con
el que naces determina la identidad que adoptas, la
personalidad que desarrollas, los intereses que tienes, el papel
que juegas y el lugar que ocupas en la sociedad. En México,
ningún documento normativo ha capturado de manera tan
nítida esta concepción como la Epístola de Melchor Ocampo
vía Nexos https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9141
!
•!
RECOMENDADO #MeToo: ¿por qué en México no
pasa casi nada?Un hashtag que se convirtió en un terremoto:
#MeToo. Un escándalo que estalló con las denuncias contra el
magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, y después produjo
el final de algunas carreras, como la de Kevin Spacey. Mandó a
la cárcel a Bill Cosby y puso contra la pared a cientos de
ejecutivos de empresas gigantes como Ford, Intel, United
Airlines y los casinos Wynn. Un movimiento que obligó a
suspender el premio Nobel de Literatura y trajo también
cambios legislativos en 30 estados de la Unión Americana,
además de la revisión de códigos de conducta en miles de
empresas. Ha hecho posibles apps, como Vault o Callisto, que
permiten intercambiar información de personas que han
atacado a otras. Luis Miguel González vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/MeToo-por-que-en-M
exico-no-pasa-casi-nada-20181005-0033.html
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!
•!
RECOMENDADO 16 medidas urgentes para
erradicar la violencia machista Ante los asesinatos esta
semana de cinco mujeres, dos de ellas niñas, la Asociación de
juezas hace un llamamiento para acabar con la pasividad de
los poderes públicos AMJE (ASOCIACIÓN DE MUJERES
JUEZAS DE ESPAÑA) vía CTXT
https://ctxt.es/es/20180926/Firmas/21952/violencia-machista-as
esinato-mujeres-mujeres-juezas-proteccion-victimas.htm
!
•!
RECOMENDADO Líderes machistas, el reverso del
Me Too Bolsonaro, Trump y Duterte ganan elecciones a pesar
de su confesa falta de respeto hacia las mujeres Gabriela
Cañas vía El País
https://elpais.com/sociedad/2018/10/08/actualidad/1539007609
_822971.html
!
•!
RECOMENDADO Contrarreacción Nuestro universo
aspiracional se desmorona y el machismo, ultraderechismo y
matonismo ya han ganado Del avance de la ultraderecha y el
matonismo ante el diferente hay extensa información. Del
avance de la exhibición del macho alfa como el que
representan Trump o Bolsonaro, también. Menos conocemos,
por su complejidad, los mecanismos por los que tantos
ciudadanos se abonan al orgullo de pertenencia a grupos que
presumen de su machismo, su racismo, su xenofobia y que
practican una violencia verbal que navega a toda vela
empujada por la corriente favorable en redes. Berna González

Harbour vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/10/12/opinion/1539345381_4476
14.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
Study shows equality frees women to follow
traditional gender choices – or does it? Gender differences in
jobs and attitudes are wider in countries with more equality, but
that's not the end of the story. vía The Conversation
https://theconversation.com/study-shows-equality-frees-women
-to-follow-traditional-gender-choices-or-does-it-105424
!
•!
The women killed on one day around the world An
average of 137 women across the world are killed by a partner
or family member every day, according to new data released by
the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). vía
BBC https://www.bbc.com/news/world-46292919
!
•!
Cuando Umberto Eco tradujo la obra aseguró que
revisó por lo menos tres enciclopedias filosóficas sin encontrar
citadas (a excepción de Hypatia) a ninguna de las pensadoras
rescatadas por Ménage. Entonces el italiano nos brindó esta
conclusión: No es que no hayan existido mujeres que
filosofaran. Es que los filósofos han pretendido olvidarlas, tal
vez después de haberse apropiado de sus ideas. Andrea
Barcena vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/03/opinion/030o1soc
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!
•!
¿Qué significa ser mujer en México?. Es una
chingadera. Es como haber nacido con una discapacidad. Las
cosas han mejorado pero aun supone una doble carga:
además de tu propia tarea de crecimiento como persona y tu
profesión, cargas con lo doméstico y con todo el trabajo
emocional que tienes que hacer con los hombres; con la
desigualdad en materia de salarios y oportunidades; y una
lucha contra el propio machismo interno que te han inculcado,
ese discurso que dice que por ser mujer no vales, o que eres
un objeto. David Marcial Pérez vía El País
https://elpais.com/cultura/2018/06/19/actualidad/1529360074_2
60581.html

Pueblos indígenas
!
•!
Que retiemble la tierra: Concejo Indígena de
Gobierno y la voz de su vocera. Nuestro tiempo ha llegado
también, el tiempo de las mujeres en el florecimiento de los
pueblos. No dejemos pasar el llamado que hoy nos hacen
nuestras hermanas para tejer desde lo fino otro mundo posible.
Márgara Millán vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/18/opinion/013a1pol

!
•!
La lucha indígena en todo el país tiene un gran motor
en sus mujeres, que encabezan muchos frentes.
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/24/opinion/020a1pol

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/
!
•!
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
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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
!
•!
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/
!
•!
RECOMENDADO El CIDE propone una justicia
transicional que incluye amnistías El Centro de Investigación
presentó un estudio que será entregado a Segob para ayudar a
construir un modelo mexicano que lleve hacia la paz y la
justicia para las víctimas. vía Animal Político
https://www.animalpolitico.com/2018/12/cide-justicia-transiciona
l-amnistia/
!
•!
RECOMENDADO Ampliar catálogo de delitos de
prisión preventiva oficiosa es peligroso: ONU La ONU solicitó al
Senado no aprobar la reforma al artículo 19 constitucional, el
cual ampliaría los delitos que requieran prisión preventiva
oficiosa. vía Foro Jurídico
https://forojuridico.mx/ampliar-catalogo-de-delitos-de-prision-pr
eventiva-oficiosa-es-peligroso-onu/

!
•!
RECOMENDADO El país que heredan Mañana se
van unos y llegan otros. El país que heredan sufre de violencia
estructural, sistémica, persistente: 275 mil víctimas de
homicidio en los últimos doce años. Y 150 mil en los 12
previos. Y unos 190 mil entre 1982 y 1994. La violencia está en
la vida nacional desde hace décadas, sino es que siglos. Y
desde inicios de los setenta hemos sido incapaces de
disminuirla de manera sostenible. Alejandro Hope via El
Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion
/el-pais-que-heredan
!
•!
RECOMENDADO El 70.7% de mexicanos está a
favor de usar al Ejército contra la delincuencia, revela encuesta
via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/el-707-de-me
xicanos-esta-favor-de-usar-al-ejercito-contra-la-delincuencia-re
vela
!
•!
RECOMENDADO Los dibujos hablan Casi siempre
las niñas y los niños quedan fuera de nuestro foco de atención.
Es necesario que nos mantengamos atentos a lo que ellas y
ellos ven En la consulta que hace el INE cada tres años a
niñas, niños y adolescentes como parte de la educación cívica,
se les ha pedido que dibujen “cómo es el lugar en que vives”.
En 2015, el tema fue “Por un México con justicia y paz”. Los
resultados reflejan su diario vivir y los resultados son
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impactantes. Los dibujos que seleccionó el INE en una edición
reciente, muestran la terrible realidad que se vive en la mayoría
de las entidades federativas. Los ojos de los niños y las niñas
reproducen la violencia cotidiana y el gran impacto que tiene en
sus cortas vidas. Leticia Bonifaz vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/leticia-bonifaz-alfonzo/n
acion/los-dibujos-hablan
!
•!
RECOMENDADO Un híbrido con historia Lorenzo
Meyer vía vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/
un-hibrido-con-historia
!
•!
RECOMENDADO ¿Seguridad sin justicia? José
Ramón Cossio vía el Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-ramon-cossio-diaz
/nacion/seguridad-sin-justicia
!
•!
RECOMENDADO Drogas: prohibir o regular, he ahí
el dilema En el más reciente capítulo de la interminable
polémica que genera la pregunta ¿qué hacemos con las
drogas?, se reedita la añeja discusión entre las políticas
punitivas y las que son más permisivas; entre las que se
inclinan por la represión y las que favorecen un nuevo orden
social que fortalezca a las instituciones, propicie la regulación
de los mercados y evite, hasta donde sea posible, responder a
la violencia con más violencia. Juan Ramón de la Fuente via El
Universal

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/juan-ramon-de-la-fuente/
nacion/drogas-prohibir-o-regular-he-ahi-el-dilema
!
•!
RECOMENDADO El miedo en la tiranía dispersa El
miedo conduce a la disyuntiva de someterse o poner la vida en
riesgo. Vivimos un estado de guerra en su más cruda vena Los
cárteles del narcotráfico tienen dominio territorial de diversa
magnitud en 19 estados de la República y en la Ciudad de
México. A esto se suman evidencias de penetración en
negocios como la trata de personas, el tráfico de migrantes,
secuestro, robo y asalto en ciudades y caminos del país. La
situación es insoportable y, aun así, las reacciones de todos o
casi todos los gobiernos es minimizar estos hechos y hacerse
de la vista gorda. Francisco Valdés Ugalde via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugalde/
nacion/el-miedo-en-la-tirania-dispersa
!
•!
RECOMENDADO Muro de Honor Esclarecer el caso
Ayotzinapa conducirá al espinoso tema de la verdad y la
rendición de cuentas en las relaciones entre Ejército y
Presidente. El 68 da lecciones. Sergio Aguayo vía REFORMA
https://refor.ma/Ci-cbLiS
!
•!
RECOMENDADO Cuerpos ¿A qué más nos iremos
acostumbrando? ¿Qué nuevo horror pasará delante de
nuestros ojos sin que nos inmutemos, sin que nos perturbe o
nos incomode la tarde, sin que nos acongoje o nos conmueva,
sin que nos haga ver que cada día, desde hace ya más de
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doce años, nos hemos vuelto cada vez menos humanos?
¿Qué otras vidas dejarán de importarnos, ajenos al dolor y a la
furia, como si la barbarie sólo les tocase a los demás, nunca a
nuestras familias, nunca a nuestros amigos, nunca a nosotros
-hasta que sí sea alguien cercano a nosotros o nosotros
mismos quien la padezca? ¿Cuánta indiferencia seguiremos
acumulando en estos años de plomo y sangre, cuánta inacción,
cuánta hipócrita serenidad ante el desastre? Jorge Volpi
reforma https://refor.ma/D2-cbLfc
!
•!
RECOMENDADO Fuerzas Armadas: relevos y
mensajes. Con el gabinete casi resuelto en su totalidad, entre
las pocas definiciones que mantiene en vilo Andrés Manuel
López Obrador se encuentra la designación de los titulares de
las Fuerzas Armadas. El presidente electo ya definió
públicamente —en uno de sus primeros “golpes de realidad”—
que sí necesitará del Ejército y los marinos en las calles para
continuar la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad
en el país, ante la debilidad de la Policía Federal, pero aún no
decide quiénes serán titulares de las Secretarías de la Defensa
Nacional y de la Marina. Salvador García Soto via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/na
cion/fuerzas-armadas-relevos-y-mensajes
!
•!
RECOMENDADO Linchamientos: el corazón de las
tinieblas. Una cultura política autoritaria, cuya mayor expresión
fueron las décadas de dominación priísta, se ha adentrado en

las conciencias y prácticas de una muy buena parte de la
ciudadanía. Por esto sigue pendiente la tarea de construir en
casi todas las instancias de la sociedad mexicana, en los
espacios de poder y en la sociedad civil formas democráticas
de interacción y de resolver los conflictos. Por muy loables que
sean las causas de un grupo o de una persona, ello no les da
ningún derecho a vulnerar las garantías que nuestras leyes
establecen para cada habitante del país. Es necesario estar
atento a los actos que niegan la democracia pero cuentan con
apoyo popular. No todo lo que hace una mayoría se convierte
súbitamente en acto democrático. Carlos Martínez García vía
La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/09/12/opinion/024a1pol
!
•!
RECOMENDADO Consideraciones para la
construcción de paz a la mexicana. En suma, introducir una
concepción más amplia del estado abre la puerta para
reformular nuestras hipótesis y valorar la importancia de incluir
en el análisis las causas sistémicas y subyacentes de la
violencia. Aún hay mucho que decir sobre las oportunidades y
herramientas que este cambio de marco interpretativo abre
para pensar alternativas de construcción de paz. Luis Gabriel
Rojas vía Nexos . https://seguridad.nexos.com.mx/?p=1061
!
•!
RECOMENDADO Linchamientos: crisis de
inseguridad y desconfianza. Ninguna persona podrá hacerse
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su
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derecho. Constitución Política, Artículo 17 Es la seguridad. No
hay duda. Allí está la primera y urgente demanda de la
población. Por ello el próximo Gobierno Federal perfila
decisiones de fortalecimiento y reconversión institucional
orientadas a restablecer la paz y la tranquilidad pública. Asumir
el desafío implicará atender las múltiples causas y
consecuencias de la inseguridad, las que se manifiestan
brutalmente en los linchamientos, que son, a su vez, síntesis y
alerta de la descomposición social producto de una atmósfera
de inseguridad constante. Mauricio Farah via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-farah/nacion/lin
chamientos-crisis-de-inseguridad-y-desconfianza
!
•!
RECOMENDADO La necesidad de los capos. López
Obrador entiende que la producción de drogas será inevitable
mientras exista un mercado en EE UU, pero no está dispuesto
a que México siga poniendo los muertos Jorge Zepeda
Patteson vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/09/05/mexico/153618462
9_814863.html
!
•!
RECOMENDADO ¿Es el momento para legalizar
drogas?. La posible legalización de ciertas drogas para uso
recreativo y medicinal se ha convertido durante los últimos
meses, en una propuesta recurrente por parte de líderes de
opinión y de organizaciones civiles, sobre todo por los cambios
que han ocurrido en ese sentido, tanto en Canadá como en

parte de los Estados Unidos. Daniel Cabeza de Vaca
Hernández via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/daniel-cabeza-de-vaca-h
ernandez/nacion/es-el-momento-para-legalizar-drogas
!
•!
RECOMENDADO Pacificación y justicia. El equipo
de transición del Presidente electo se ha dado a la tarea de
comenzar un proceso de “escucha” orientado a encontrar
caminos para la pacificación del país. Durante los encuentros
que hasta ahora se han dado, las víctimas han expresado su
voz, indicando su preocupación, incluso su rechazo, a un
camino que pudiera no responder adecuadamente a sus
reclamos de verdad, justicia y reparación integral. Santiago
Concuera vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/santiago-corcuera/nacio
n/pacificacion-y-justicia
!
•!
RECOMENDADO ¿Por qué tendría que importarme
que la procuraduría pasará a ser fiscalía? Vía Cencos
http://cencos.com.mx/2018/08/por-que-tendria-que-importarmeque-la-procuraduria-pasara-a-ser-fiscalia/
!
•!
RECOMENDADO Dos epístolas. Una pieza clave de
la nueva estrategia de seguridad es la mejoría en la inteligencia
que ahora depende excesivamente de Estados Unidos.
Fuentes informadas me dicen que el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN) no considera a Estados Unidos
para la agenda de riesgos. Es un error. Tenemos que
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apoyarnos en la capacidad del vecino en ese terreno pero
también debemos establecer aquellas políticas o instituciones
estadounidenses que amenazan nuestra seguridad. Sergio
Aguayo en REFORMA https://refor.ma/TO-cbKqC
!
•!
RECOME DADO Drogas y violencia. La pacificación
del país es urgente. El último reporte del Sistema Nacional de
Seguridad Pública muestra que el primer semestre de este año
registró un incremento en la violencia del 15% en relación al
del año pasado. La tasa de homicidios dolosos es,
conservadoramente, de 23 por 100 mil habitantes. Más del
doble del criterio que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) establece para considerar a la violencia como epidemia,
en una sociedad determinada. Juan Ramón de la Fuente via El
Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/juan-ramon-de-la-fuent
e/nacion/drogas-y-violencia
!
•!
RECOMENDADO América Latina: la militarización
del poder. La nueva agenda del complejo
industrial-militar-financiero pasa por ampliar los megaproyectos
en toda la región. Estados, trasnacionales, Organización
Mundial del Comercio, Banco Mundial y Fondo Monetario
Internacional se unen bajo un objetivo: adueñarse de territorios
a coste mínimo y beneficio máximo para explotar cualquier tipo
de riqueza convertible en mercancía. Marcos Roitman vía La

Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/07/22/opinion/022a1mun
!
•!
A fuerza de homicidios y amedrentamiento, aquí o
allá y sin importar la filiación partidista, quizá a fin de preservar
acuerdos o dominar territorios, el crimen determina quién
puede y quién no aparecer en la boleta electoral. El crimen
elimina, no elige. Y, al parecer, a la autoridad poco le importa
esa forma de participación política criminal, que bien se podría
denominar la elección del revólver. Las cifras de Etellekt
Consultores -especializados en riesgos- son elocuentes. Del
ocho de septiembre del año pasado, fecha de arranque del
actual proceso electoral, a este ocho de mayo sumaban 305
agresiones las cometidas contra dirigentes y cuadros
partidistas, así como contra alcaldes y exalcaldes,
precandidatos y candidatos, fundamentalmente del ámbito
municipal. A resultas de esas agresiones son ya 93 los
ejecutados, contándose entre ellos 35 precandidatos y
candidatos. Adicionalmente, "44 familiares de actores políticos"
fueron ultimados. A esa cifra terrible, de acuerdo con la nota
principal del Excélsior de ayer, se suma otro dato no menos
importante. Un millar de candidatos a representaciones o
puestos municipales, estatales o federales declinaron su
aspiración por temor al crimen, obligados por sus partidos o por
cuestiones personales. Rene Delgado vía REFORMA
https://refor.ma/4b-cbI9w
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!
•!
DOCE DE LAS 50 CIUDADES MÁS VIOLENTAS
DEL MUNDO ESTÁN EN MÉXICO. Los Cabos es la ciudad
más peligrosa del mundo; Caracas la segunda y Acapulco la
tercera, según el ranking de las 50 ciudades más violentas del
mundo. Vía Reporte Índigo
https://www.reporteindigo.com/reporte/doce-las-50-ciudades-vi
olentas-del-mundo-estan-en-mexico/
!
•!
El caso es que los mexicanos se están armando a
una velocidad alarmante. No son sólo los criminales quienes lo
hacen, sino también ciudadanos que cargan una pistola para
evitar ser víctimas de robo. Dicha tendencia se nota en el
porcentaje de homicidios dolosos cometidos con arma de
fuego. De acuerdo con estadísticas oficiales, del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esa tasa
era de 38.85% hace apenas una década. Hoy es de 66.68 por
ciento. Pascal Beltrán del Río vía Excelsior
http://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/2018
/02/20/1221463

110

Miscelaneos

4

Dossier 3D

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
!
•!
ECOMENDADO 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
!
•!
RECOMENDADO Maite Larrauri: "La filosofía
enseña a vivir bien y, quizás, a morir bien" Su vocación
pedagógica y divulgativa la ha llevado a escribir una serie de
libros de Fiosofía para profanos con los que ha iluminado
asuntos tan aparentemente miste... vía Mujer Hoy
https://www.mujerhoy.com/vivir/protagonistas/201812/04/maite-l
arrauri-profesora-filosofia-rev-20181203172821.html
!
•!
RECOMENDADO La toga como pashmina Es sabido
que los títulos académicos sirven para muchas cosas. Los
grados de licenciatura son requisitos de entrada para diversas
profesiones. Los diplomas avalan ciertos conocimientos, y
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cuando son expedidos por una institución acreditada aseguran
que el titulado conozca cuestiones básicas de su futura
profesión. vía Nexos
https://www.nexos.com.mx/?p=40272#.XAN9uyIxwv2.whatsapp
!
•!
RECOMENDADO Pocos textos como La condición
humana critican de manera tan extenuada la lógica del trabajo
en una sociedad capitalista, en la que el ser humano no puede
ser más que un medio y nunca un fin en sí mismo. Ilán Seía vla
La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/01/opinion/020a1pol#.XA
Psjt37fxw.twitter
!
•!
RECOMENDADO Diabetes en México Diabetes: Un
problema que afecta a millones de mexicanos vía El País
https://elpais.com/especiales/2018/dia-mundial-diabetes/
!
•!
RECOMENDADO Diabetes, una enfermedad muy
familiar Una de cada dos personas que actualmente vive con
diabetes tipo 2 no está diagnosticada, por lo que todas las
familias en el mundo se ven potencialmente afectadas por esta
condición, según un informe de la Federación Internacional de
Diabetes. Esta enfermedad no solo perjudica a las 425 millones
de personas que la padecen, sino que se multiplica por cada
miembro de la familia con el que conviven. Recibir un
diagnóstico de este tipo obliga a modificar toda la dinámica
familiar, desde sus hábitos de consumo hasta los laborales, y lo
recienten directamente en las finanzas. vía El País

https://elpais.com/especiales/2018/dia-mundial-diabetes/noticia
4.html
!
•!
RECOMENDADO La armonía secreta JORDI
SOLER vía Milenio
http://www.milenio.com/opinion/jordi-soler/melancolia-de-la-resi
stencia/la-armonia-secreta
!
•!
RECOMENDADO El fin de la Primera Guerra
Mundial, el inicio de nuestra desesperanza Tras el armisticio,
nada volvería a ser lo mismo. “Toda una generación de jóvenes
había dejado de creer en los padres, en los políticos, en los
maestros; leía con desconfianza cualquier decreto, cualquier
proclama del Estado. La generación de la posguerra se
emancipó de golpe, brutalmente, de todo cuanto había estado
en vigor hasta entonces”, apuntó Zweig. “Todas las grandes
palabras han sido canceladas para esa generación”, escribió
D.H. Lawrence. Ciudades devastadas, soldados mutilados y
enloquecidos, familias rotas y traumatizadas, gobiernos
ensangrentados, banderas que nunca volverían a ondear con
el mismo brío. La desilusión y la desconfianza se instalarían
para siempre y en primerísimo plano en la conciencia humana.
La guerra de trincheras, en la que el enemigo, el “otro”,
siempre estaba oculto más allá, invisible y acechante, fomentó
también la polarización y la paranoia política, psicológica y
cultural que dominaría las décadas por venir César Blanco vía
Nexos https://cultura.nexos.com.mx/?p=17008
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!
•!
RECOMENDADO Un arma caliente por partida
doble. Barricadas de universitarios en París, tanques soviéticos
en Praga, estudiantes masacrados en México, ofensiva del
Vietcong en el sudeste asiático, dos magnicidios en Estados
Unidos. Todo eso se resume en un año: 1968. La década más
revoltosa del siglo XX llegaba a su máximo punto de ebullición.
No era casual. Al fin y al cabo, para entonces alcanzaba la
mayoría de edad la generación nacida al final de la Segunda
Guerra: los baby-boomers tomaban el centro de la escena.
Como nunca antes, los jóvenes de entonces habían crecido
con el relato espeluznante de bombardeos, campos de
exterminio, ocupaciones y bombas atómicas. Eso los había
moldeado desde mediados de los 50, cuando el décimo
aniversario del fin de la contienda coincidió con los primeros
relatos a niños que no habían vivido el horror. Fue por ese
entonces que un sábado del verano inglés de 1957, en una
ciudad al norte de la campiña, se organizó un evento musical.
Pequeños grupos de rock, la nueva música de la posguerra,
iban a tener la posibilidad de tocar. Nadie lo podía prever, pero
esa tarde del 6 de julio iban a comenzar a crujir los cimientos
de la música popular como se la conocía hasta entonces. Once
años después, la onda expansiva iniciada el día que se
conocieron Paul McCartney y John Lennon, no sólo era la
banda sonora de los tumultuosos años 60: también iba a hacer
su aporte al espíritu del 68. vía Socompa
http://socompa.info/cultural/un-arma-caliente-por-partida-doble/

!
•!
RECOMENDADO Los cortesanos José Ramón
Cossío Díaz via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-ramon-cossio-diaz
/nacion/los-cortesanos
!
•!
RECOMENDADO Caetano Veloso crea una lista de
canciones en Spotify para resistir a Bolsonaro vía Nodal
http://www.nodalcultura.am/2018/11/caetano-veloso-crea-una-li
sta-de-canciones-en-spotify-para-resistir-a-bolsonaro/
!
•!
RECOMENDADO Haití como metáfora de lo que
puede venir. Haití tendría que estar cubierta por un gran
bosque tropical, y sin embargo, la imagen aérea es desoladora.
Apenas quedan árboles y en lugar de verde, lo que predomina
es el color pardo de la tierra yerma. Es un ciclo de muerte.
Cuanto más avanza la deforestación, menos fértil es la tierra.
No es un fenómeno que haya comenzado ahora. Con 27.000
kilómetros cuadrados y ocho millones de habitantes, a casi 300
por kilómetro cuadrado, la lucha por la supervivencia se ha
vuelto dramática. El balance entre población y recursos hace
siglos que comenzó a romperse. Milagros Pérez Oliva vía
@el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/11/01/opinion/1541092391_2097
77.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
RECOMENDADO ¡Nunca más un genocidio! Falta
mucho por hacer a fin de cerrar esa herida sangrante que
gravita sobre el imaginario colectivo de los mexicanos. Raúl
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Jiménez vía Sin embargo
https://www.google.com.mx/amp/www.siempre.mx/2018/10/nun
ca-mas-un-genocidio/amp/
!
•!
RECOMENDADO Eliminan la presencia del virus del
VIH en 5 pacientes https://es.rt.com/JeP
!
•!
Dudamel recibirá premio de 250 mil dólares El
director de la Filarmónica de Los Ángeles será reconocido con
el premio anual Dorothy y Lillian Gish valorado en 250 mil
dólares. El reconocimiento le será entregado al director
venezolano de 37 años por su defensa de la educación
musical. Vía El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/culturas/dudamel-recibira-premi
o-de-250-mil-dolares

conocer cómo se recordaba este evento en el imaginario
colectivo. Entre los hallazgos destaca, en primer lugar, que
“dos de cada tres mexicanos (64%) relaciona el 2 de octubre
de 1968 con el movimiento estudiantil o con la represión a los
estudiantes. Este es un claro indicador de que tanto la fecha
como el año ya son parte integral del imaginario político
nacional” (1968. Un Archivo Inédito, CONACULTA-El
Universal). Jorge Buendía via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/jorge-buendia/nacion/2
-de-octubre-si-se-olvida
!
•!
RECOMENDADO How Much Hotter Is Your
Hometown Than When You Were Born? Vía NY Times
https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/30/climate/how-m
uch-hotter-is-your-hometown.html

!
•!
RECOMENDADO En flagrancia Para darle una idea
de la dimensión del problema: en 2017 el consumo de alcohol
en las calles de la Ciudad de México superó al consumo de
drogas con 2 millones 313 mil 286 reportes. De hecho, es la
conducta antisocial por excelencia de la ciudad y del país
(INEGI). En México simplemente se bebe mucho alcohol, y en
la calle. Y ese consumo debe abastecerse de alguna manera.
Gustavo Fondevilla Vía reforma https://refor.ma/tq-cbLhg

!
•!
RECOMENDADO Philip Pullman: why we believe in
magic. The world of magic defies rational explanation, but
beware dismissing it as nonsense. Like religious experience
and poetry, it is a crucial aspect of being human, writes the
Dark Materials author. The Guardian
https://www.theguardian.com/books/2018/sep/01/the-limits-of-re
ason-philip-pullman-on-why-we-believe-in-magic

!
•!
RECOMENDADO 2 de octubre sí se olvida Hace
diez años, en vísperas del 40 aniversario del movimiento del
68, incluimos varias preguntas en una encuesta nacional para

!
•!
RECOMENDADO Juárez el impasible / Fernando Del
Paso vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/14/juarez-el-impasi
ble-fernando-del-paso-3009.html
115

!
•!
Reprobados en Estado de derecho El país salió mal
calificado en el “Índice de Estado de Derecho en México 2018”,
que recoge las experiencias de más de 25,000 personas en las
32 entidades federativas del país. Jacqueline Peschard vía El
Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/rep
robados-en-estado-de-derecho

!
•!
RECOMENDADO El día en que Bartlett, a través de
Zorrilla, amenazó a Scherer y Leñero por reportaje en Proceso.
Lo escribió Vicente Leñero y lo recoge Luvina, la revista
literaria de la Universidad de Guadalajara. Era noviembre de
1983. Alejandro Escobar vía Etcétera
https://www.etcetera.com.mx/opinion/bartlett-zorrilla-amenazo-s
cherer-lenero-proceso/amp/?__twitter_impression=true

!
•!
RECOMENDADO El día que Aretha Franklin hizo
llorar a Obama. El expresidente estadounidense, fan confeso
de la artista fallecida, se secaba las lágrimas durante su
actuación en el Kennedy Center Honors en 2015. María López
vía El País
https://smoda.elpais.com/celebrities/el-dia-que-aretha-franklin-h
izo-llorar-a-obama/

!

!
•!
RECOMENDADO Tu época. Uno de estos relatos de
acompañamiento es "la muerte de los hechos neutrales", como
rebautiza Alejandro Hope a las fake news. El político
norteamericano Daniel Patrick Moynihan decía que "cada
persona tiene derecho a tener una opinión propia, pero no a
tener sus propios hechos". Las verdades universales y los
datos duros han perdido legitimidad como referentes en la
discusión pública. Las fake news son material combustible para
incendiar y nublar los debates en torno a las otras
mega-tendencias globales. Juan E. Pardinas Vía reforma
https://refor.ma/jM-cbKHK

•!

RECOMENDADO ⚡ Hacia Bizancio. Siempre que

se muere alguien con inmensos saberes, me pregunto por la
extraña cesación de esos saberes, que, por mucho que hayan
quedado plasmados en tinta, desaparecen con la persona que
los fue acumulando a lo largo de toda una vida. Javier Marías
vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/07/02/eps/1530529806_379993.
html?id_externo_rsoc=TW_CC
!

•!

RECOMENDADO ⚡ Infancia y Sociedad. Andrea

Bárcena vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/07/07/opinion/031o1soc
!
•!
Más Séneca y menos ansiolíticos. Vanidad sin
control, obsesión por la seguridad, aceleración tecnológica. Las
sociedades modernas se encuentran dominadas por la
rentabilidad tecnocrática del selfie, la autoindulgencia (todo nos
lo merecemos, sobre todo si hay desembolso) y el capricho. Se
trata de fabricar un ego frágil e injustificadamente vanidoso.
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Una situación que supuestamente podría remediar una buena
dosis de estoicismo. Dado que no podemos controlar lo que
nos pasa y vivimos totalmente hacia afuera, atemorizados y
estresados, dado que somos más circunstancia que nunca,
quizá pueda ayudarnos esta antigua filosofía que inspiró a
Marco Aurelio, un hombre que, dada su posición, conoció el
estrés mejor que nadie. Juan Arnau vía El País
https://elpais.com/cultura/2018/04/27/babelia/1524838978_764
302.html?id_externo_rsoc=TW_CC

queja, como culpa de quien nunca más dejará de echar de
menos. Montaigne, refiriéndose a su amigo muerto, dice:
“Íbamos a medias en todo: me parece que le estoy robando su
parte”. La ausencia en el amor no lamenta que nos falte
alguien, sino que a quien amamos le falta ya todo. Ese
altruismo póstumo es el único del que es capaz el egoísmo
férreo y trascendental del amor. Fernando Savater vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/03/16/opinion/1521215933_2286
05.html

!
•!
Estas son las canciones que escuchan las 100
personas más influyentes del mundo. vía El País
https://elpais.com/tecnologia/2018/04/20/actualidad/152421368
4_227408.html?id_externo_rsoc=TW_CC

!
•!
Hace cientos de miles de años, junto al fuego, un
homínido se inclina sobre otro que agoniza. Es alguien muy
cercano y siente compasión. Sus miradas se clavan la una en
la otra hasta que la del yacente se desenfoca y la del
sobreviviente se licúa. Entonces este se vuelve hacia la noche
estrellada y, por primera vez en toda la evolución, una porción
de materia se interroga por ella misma. Poco después tiene
lugar un rito funerario. Es el primer indicio de autoconciencia.
Quizá fuera un Homo neanderthalensis, quizá un Homo
antecessor, pero, fuera quien fuera, en aquel preciso momento
ese alguien comprendió que también él iba a morir. Jorge
Wabensberg vía El Pais
https://elpais.com/cultura/2017/01/31/babelia/1485875547_972
421.html

!
•!
Para 2050 más de la mitad de la población mundial
sufrirá escasez severa de agua. Al menos 36 por ciento de la
población mundial vive en regiones con escasez de agua o
bajo estrés hídrico, pero se estima que para el año 2050 la cifra
de quienes experimentarán una severa falta del líquido será 52
por ciento de los habitantes del planeta, alertó el Programa de
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU-Hábitat). Laura Poy Solano vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/31/sociedad/026n1soc
!
•!
El dolor principal no es la soledad, que para una
persona mentalmente madura resulta tantas veces bienvenida,
sino la ausencia. En la ausencia el amor se perpetúa como

!
•!
Cada día, 1.500 millones de niños y jóvenes en todo
el mundo acuden a edificios que se llaman escuelas o colegios.
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Y allí pasan largas horas en salones donde algunos adultos
tratan de enseñarles a leer, a escribir, matemáticas, ciencias y
más. Esto cuesta el 5% de todo lo que produce la economía
mundial en un año. Una gran parte de este dinero se pierde. Y
un costo aún mayor es el tiempo que desperdician esos 1.500
millones de estudiantes que aprenden poco o nada que les
vaya a ser útil para moverse eficazmente en el mundo de hoy.
Los esfuerzos que hace la humanidad para educar a sus niños
y jóvenes son titánicos y sus resultados son patéticos. Moises
Naim vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/02/17/opinion/1518885620_4349
17.html
!
•!
En este blog están los datos estadísticos sobre la
causa de muertes en el mundo. Los problemas
cardiovasculares llevan el mayor número. Un análisis para
pensar en nuestro ritmo y forma de vida. Vía Our Word In Data
https://ourworldindata.org/what-does-the-world-die-from
!
•!
Cuanta bien tu historia. Según la forma se ve el
fondo, una columna para la reflexión de como percibes tu
realidad y como la transmites. Eduardo Ruiz vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/columna/eduardo-ruiz/universaldeportes/mas-deportes/cuenta-bien-tu-historia
!
•!
Hace unos años, en Barcelona, el drenaje que
desembocaba en el rió llevaba aguas contaminadas con los
estrógenbos que tienen los anticonceptivos orales, y los

medicamentos para tratar la menopausia, que se desechan por
la orina. Aquellos estrógenos hicieron que las carpas del rió
sufrieran mutaciones genéticas de orden sexual. En Ontario la
orina de los habitantes de esa zona va cargada de
antidepresivos, de Prozac, Solft, Celaxa y Sarafem, un coctel
que se beben los peces y que termina sedimentándose en el
tejido cerebral. Jordi Soler vía Milenio
http://www.milenio.com/firmas/jordi_soler/peces-drogados-lago
s-erie-ontario-mutaciones-rio_llobregat-contaminacion-milenio_
18_1125067511.html
!
•!
La teoría sueca del amor Que el Estado sustituya a
familia y amigos como red de protección ha tenido un efecto
inesperado: una plaga de soledad. Victor Lapuente vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/02/19/opinion/1519045037_0117
14.html
!
•!
La utilización del GPS está modificando una función
fundamental del hombre, su capacidad de orientación, la que le
permitió por miles de años recorrer la tierra y los mares.
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/22/opinion/a08a1cul
!
•!
"Lejos de oponerse al cambio social [...], los
filántropos promovieron soluciones reformistas que no
amenazaban la naturaleza capitalista del orden social, sino que
constituían una “alternativa privada al socialismo”. Ekaitz
Cancela vía La Marea
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https://www.lamarea.com/2018/06/02/la-marea-open-society-de
mocracia-o-ingenieria-social-neoliberal/
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