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Desarrollo
•! Capitalismo vs democracia: el difícil problema de Europa. El
capitalismo puede existir sin mucha libertad, como en China, y
la democracia puede existir sin capitalismo, como fue el caso
en la antigua Grecia. Algunos teóricos incluso han
argumentado que los dos son inherentemente opuestos: el
sociólogo marxista Nicos Poulantzas, por ejemplo, vio al estado
capitalista como diseñado para garantizar una subordinación
permanente de la mayoría por parte de una élite. Y, sin
embargo, la estructura política de la Europa contemporánea se
basa en la suposición de que pueden y deben hacerse
compatibles. Mark Mazower en NewstatesmanAmerica. https://
www.newstatesman.com/world/europe/2019/08/capitalism-vsdemocracy-europe-s-hard-problem
•! Qué mala pinta tiene el mundo. Sobre la economía mundial
concurren indicadores que anticipan que el próximo año será
bastante peor que este. Su influencia ya se refleja en los de
confianza, en la formación de las expectativas de las empresas
y de las familias. Y en ese considerable ascenso de las
búsquedas en Google del término “recesión”. La primera de
esas dos circunstancias, las guerras comerciales, tecnológicas
y de divisas, agudizadas este verano, son las principales
responsables del menor crecimiento de las principales
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economías, el más bajo en tres años, y de la debilidad
anticipada para los próximos trimestres. Emilio Ontiveros en El
País. https://elpais.com/elpais/2019/09/02/opinion/
1567440958_573686.html?
prod=REGCRART&o=cerrado&event_log=oklogin
•! Este año será el más débil en empleo formal desde el 2009.
De alcanzarse el pronóstico, al cierre del 2019 se habrán
generado 37% menos empleos respecto de los 660,910
generados durante el año pasado. Esta cantidad sería la más
débil desde el 2009, cuando se perdieron 171,713 empleos por
la crisis económica de ese año. Octavio Amador en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Esteano-sera-el-mas-debil-en-empleo-formal-desdeel-2009-20190902-0159.html
•! Golpe a los bolsillos de la clase media. Según economistas
del Colmex y la UNAM, los deciles menos afectados por estos
eventuales ajustes serían el 1 (los más pobres) y el 10 (los más
ricos). El mayor peso recaerá en los deciles del 4 al 6 que
corresponden a las clases medias, los causantes cautivos de
siempre. Raúl Rodríguez Cortés en el Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-cortes/golpelos-bolsillos-de-la-clase-media
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•! No es por presumir, pero se los advertimos. Uno de los
asuntos más alarmantes fue la recaudación presupuestal.
Durante el primer semestre del 2019, los ingresos
presupuestarios, en comparación con lo estimado en la Ley de
Ingresos, cayeron más de 68,000 millones de pesos. La
principal caída se dio en los ingresos provenientes del sector
petrolero, pero también en los ingresos fiscales. Cuando no hay
crecimiento económico, es porque no hay consumo ni
inversión, por tanto, las empresas no tienen utilidades, y, en
consecuencia, pagan menos impuestos. Soraya Pérez en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/No-espor-presumir-pero-se-los-advertimos-20190901-0069.html

Democracia
•! Entrevista a Kevin Casas - Desafortunadamente, la calidad
de las democracias se está deteriorando de manera muy visible
y en muchos aspectos. Eso es bastante visible en América
Latina.” Entrevista en Demo Amlat https://www.demoamlat.com/
entrevista-a-kevin-casas-secretario-general-de-idea/
•! Johnson y los demás Reino Unido, Italia y Alemania cierran
el paso a quienes quieren destruir la UE https://elpais.com/
elpais/2019/09/07/opinion/1567856006_885339.html
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•! La reivindicación del Estado. Tal vez la mayor victoria
“cultural” del neoliberalismo fue haber convertido su visión del
Estado en una verdad generalmente aceptada, incluso dentro
de la izquierda. Desde la década de los 80 y hasta el
surgimiento de movimientos antisistema, pasando por la Gran
Recesión de 2008, muy pocos cuestionaron ese axioma. En
nuestro país, Andrés Manuel López Obrador siempre lo hizo y
ahora, como presidente, está embarcado en una cruzada para
sepultar esa “verdad” y reivindicar el papel del Estado en el
desarrollo nacional. Leopoldo Gómez en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/lareivindicacion-del-estado
•! Las relaciones internacionales de ayer y hoy. En 100 años
se lograron grandes avances en el estudio, comprensión,
diagnostico, prospectiva, etc., de las R. I., pero como ese
caudal de conocimientos se sustenta en verdades objetivas y
realistas, frecuentemente incómoda y estorba a los líderes,
especialmente a los populistas en boga. Aunque los
internacionalistas afirmemos que la paz y la seguridad
internacionales no se alcanzarán mientras el 80% de la riqueza
global se concentre en el 1% de la población, se continúa
aplicando la misma política económica suicida. Walter AstiéBurgos en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
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opinion/walter-astie-burgos/las-relaciones-internacionales-deayer-y-hoy

Derecho
•! Poder Judicial, el menos conocido y del que más
desconfían mexicanos, según encuesta. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/012n3pol
•! Chanel Miller sale del anonimato en 'prime time' | S Moda
¿Qué pasaría si la víctima de La Manada diese una entrevista?
Chanel Miller, superviviente de la violación de Brock Turner,
publica sus memorias. https://smoda.elpais.com/feminismo/lavictima-de-la-violacion-mas-mediatica-de-eeuu-sale-delanonimato-en-prime-time/
•! Una victoria para el derecho a la verdad: los migrantes
asesinados en San Fernando, Tamaulipas. Fue hasta abril de
2019 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó,
en los amparos en revisión 661/2014 y 453/2015 sobre las
masacres de San Fernando y Cadereyta, que el hoy Inai tiene
la facultad prima facie -a primera vista- para calificar
determinados hechos como violaciones graves a derechos
humanos con fines de acceso a la información. Marina A. San
Martín Rebolloso en 24 horas. https://www.24-horas.mx/
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2019/09/04/una-victoria-para-el-derecho-a-la-verdad-losmigrantes-asesinados-en-san-fernando-tamaulipas/

Miscelaneos
•! Asignan para SLP un tercer exorcista por alta demanda.
https://www.jornada.com.mx/2019/09/07/sociedad/035n1soc
•! ¿Creacionistas o evolucionistas? Los resultados del estudio
muestran que el 52 por ciento de los entrevistados cree en la
creación, mientras que el 40 por ciento cree en la evolución.
Según estos datos, la postura creacionista es mayoritaria en el
país, pero sorprende la aguda división de opiniones (o de
creencias, en este caso). Alejandro Moreno en El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
creacionistas-o-evolucionistas
•! Los cascos a todo volumen perjudican para siempre su
audición El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años, más de
1.000 millones de personas, corren el riesgo de sufrir daños
auditivos sin ser conscientes del peligro. https://elpais.com/
sociedad/2019/09/07/actualidad/1567883413_452359.html
•! Immanuel Wallerstein. Wallerstein se transformó en una
referencia obligatoria sobre la historia del capitalismo, la
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modernidad, y en el tema del mercado mundial, resaltando la
existencia de un centro dominante, de una subperiferia y de un
mundo colonial. Enrique Dussel en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/03/opinion/035a1soc
•! Vivir en una condición crítica: Jürgen Habermas a los 90. Al
igual que Kant, Habermas cree en la capacidad liberadora de la
razón; que su propósito es ayudarnos a llegar a formas de vivir
mejor juntos. Cuando las personas discuten juntas, en
condiciones libres de dominación, se supone que es posible
llegar a un consenso, por lo que Habermas llama "la presión sin
presión del mejor argumento". Thomas Meaney en New
Stateman. https://www.newstatesman.com/world/europe/
2019/06/living-critical-condition-j-rgen-habermas-90
•! Cuando los mediocres toman el poder. La norma de la
mediocridad lleva a desarrollar una imitación del trabajo que
propicia la simulación de un resultado. El hecho de fingir se
convierte en un valor en sí mismo. La mediocracia lleva a todo
el mundo a subordinar cualquier tipo de deliberación a modelos
arbitrarios promovidos por instancias de autoridad. Alain
Deneault en El País. https://elpais.com/elpais/2019/08/30/ideas/
1567166223_815812.html?ssm=FB_CM
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3 HECHOS

El análisis de los tres
hechos que movieron
al mundo esta
semana.
.
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a) AMLO: Primer Informe de Gobierno
•! Aprobación y optimismo. Hay un 30% de apoyo entusiasta
al Presidente, pero lo más importante, es que siete de cada 10
mexicanos, según la encuesta de Jorge Buendía, mantienen un
optimismo sobre el futuro. Es una cifra asombrosamente alta
que contrasta con el conjunto de diagnósticos y elementos que
han compartido especialistas y distintas organizaciones; la
última de ellas, el informe trimestral del Banco Central que
vuelve a reducir la perspectiva de crecimiento para este año.
Leonardo Cursio en El Universal. https://
amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/eluniversal/1739502?
__twitter_impression=true
•! El país de los sueños. La narrativa del presidente es muy
poderosa. Fue esa admirable capacidad de ofrecer ilusiones,
identificando al mismo tiempo a los enemigos reales y
potenciales del sueño igualitario, justo, democrático, pacífico y
próspero que ilumina el proyecto de cambio de régimen
propuesto por la Cuarta Transformación, la que llevó al
presidente a ganar como nadie las elecciones del 1 de julio del
año pasado y la que sostiene su altísima aprobación entre la
gran mayoría de los ciudadanos. Mauricio Merino en El
Universal. https://amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/
eluniversal/1739498?__twitter_impression=true
13

DOSSIER 3D
•! Al diablo con sus instituciones: un programa. El balance
tiene rasgos indiscutibles de un cambio radical, pero no
prometedor. Lo destruido hasta hoy es más que lo construido,
los daños son más claros que los beneficios. Héctor Aguilar
Camín en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hectoraguilar-camin/dia-con-dia/al-diablo-con-sus-instituciones-unprograma#%7CgigyaMobileDialog
•! AMLO: ¿primer o tercer Informe? Aunque el Presidente ha
señalado que el crecimiento va a ocurrir de abajo hacia arriba,
la reactivación sigue siendo una asignatura pendiente de la
actual administración. Y si ello genera nerviosismo y hasta
exasperación en algunos sectores, la zozobra que crea la falta
de seguridad es mucho más extendida. Debe mencionarse,
finalmente, una omisión lamentable en el mensaje presidencial:
la de la cultura. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/02/opinion/002a1edi
•! Tenemos otros datos. Y resulta provinciano pero además
desenterado, el engreimiento del presidente cuando presume
que fueron cerradas 51 representaciones de Pro México, la
agencia que fomentaba la inversión extranjera en México. El
presidente quiso ironizar cuando dijo “No hay Pro Francia, Pro
Alemania ni Pro Japón”. Pues sí las hay. Se llaman Business
France, German Trade & Invest y Japan External Trade
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Organization. Raúl Trejo Delarbre en Crónica. https://
www.cronica.com.mx/notastenemos_otros_datos-1130158-2019
•! AMLO confirma ruta y golpea a adversarios. Pero al final,
aunque distinto en las formas y los estilos, el mensaje de
AMLO terminó siendo igual que los de sus antecesores:
totalmente autocomplaciente y carente de un mínimo de
autocrítica y a veces hasta insensible. Porque si bien el tema
de la inseguridad y la violencia fue reconocido como el único
con “no buenos resultados” y como un “desafío” que no ha
podido resolver. Salvador García Soto en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amloconfirma-ruta-y-golpea-adversarios
•! Primer balance de un 'nuevo régimen'. Los recursos para
desarrollar los programas orientados a disminuir la pobreza y a
beneficiar a los más desfavorecidos provienen de las medidas
de austeridad en el gasto público, pero ya están mostrando su
insuficiencia. Además, los recortes han estado acompañados
de una obsesión por eliminar intermediaciones sociales, e
institucionales, para mantener una identificación directa y
personalizada entre quien reparte y quien recibe, lo cual es una
fórmula que se aleja de una gestión democrática que requiere
someterse a pruebas rigurosas de transparencia. Jacqueline
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Peschard en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/jacqueline-peschard/primer-balance-de-un-nuevoregimen
•! Todo el poder unipersonal. La separación de esos poderes
es en realidad un cambio de plano. Ahora es una disposición
vertical, el Presidente arriba y manda; pero no necesariamente
horizontal: en ese plano los empresarios se volvieron coro y
comparsa que festeja acuerdos que llaman 'gana-gana' y
posan sonrientes para la foto. Ayer en Palacio aplaudían Harp,
Slim, Larrea… a quien por años los denostó. Otro presidente al
que se cuadran, otro Presidente al que sonríen, otro Presidente
al que cortejan, ¿otro Presidente al que verán caer? La
separación de poderes te saluda, Andrés Manuel. Salvador
Camarena en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/salvador-camarena/todo-el-poder-unipersonal
•! ¿Cómo vieron los columnistas el informe de gobierno? En
esta ocasión es difícil encontrar las cosas buenas del acto del
informe, porque vimos a un presidente como pudimos ver a
cualquiera de los anteriores, lleno de cifras, recibiendo
aplausos en cada pausa, sin modificar el ritmo ni el tono, y no
me refiero al contenido —que probablemente es un compendio
de logros importantes y visiones personales—, sino de un
formato que desmerece ante cualquiera de sus mañaneras,
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donde se muestra más sencillo y natural. Roy Campos en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Comovieron-los-columnistas-de-El-Economista-el-informe-degobierno-20190901-0085.html
•! El desafío de AMLO. Como antes, se enumeraron los logros
—polémicos y dudosos para algunos sectores—, aunque esta
vez el titular del Ejecutivo reconoció el principal desafío para su
gobierno: la inseguridad. Señaló que no son buenos los
resultados, que falta trabajar mucho todavía para obtener los
resultados esperados y que hay un asunto de contubernio entre
delincuentes y autoridades. Editorial El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/eldesafio-de-amlo
•! Los mensajes del Presidente al poder económico. Ayer el
Presidente, frente a algunos de los principales integrantes de
ese poder económico, fue enfático: “Aprovecho este mensaje
para exponer que, mediante decreto presidencial, se canceló la
condonación de impuestos a grandes corporaciones
empresariales y financieras”. Mario Maldonado en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/losmensajes-del-presidente-al-poder-economico
•! Tercer informe de Gobierno. Todos los presidentes, incluso
los más nefastos, han tenido en cada informe algo que
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presumir; programas sociales, inversiones productivas, obra
pública en marcha o a la vista, propuestas legislativas o leyes
ya aprobadas, lo que no quita que al final de sus gobiernos las
cosas no hayan salido requetebien, o no hayan sido
precisamente espectaculares. José Antonio Crespo en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antoniocrespo/tercer-informe-de-gobierno
•! El primer informe de un nuevo régimen. Del lado opuesto de
la moneda están los retos y dificultades que enfrentamos como
país. Es cierto, el crecimiento económico durante el inicio de la
administración no ha sido el que todos quisiéramos; se siguen
cometiendo actos violentos que nos impiden vivir en paz; no
hemos podido arrancar de tajo la corrupción, y millones de
personas aún viven con carencias. Ricardo Monreal Avila en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardomonreal-avila/el-primer-informe-de-un-nuevo-regimen
•! Tierra Prometida En vez de mañanera hubo misa. En vez de
una evaluación del estado que guarda la nación, escuchamos
un sermón sobre el arribo a la Tierra Prometida. Eso fue el
Tercer Informe de la Cuarta Transformación. Un relato bíblico,
una caminata por Cananea, un exhorto a creer que una
persona milagrosa está produciendo resultados milagrosos.
Denise Dresser en REFORMA. https://refor.ma/cbQIB
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•! Economía, discurso vs realidad. En sus primeras frases, el
jefe del Ejecutivo hizo énfasis en que ya es una realidad la
separación del poder político del poder económico, cuando en
las últimas semanas han predominado las fotos con los
poderosos hombres de negocios de México, desde
empresarios, banqueros, y dirigentes de compañías
internacionales. En su alocución agradeció al empresario más
rico de México, Carlos Slim. Marco A. Mares en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Economia-discursovs-realidad-20190901-0070.html
•! En frases, así fue el Informe de Gobierno de AMLO. https://
www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-primer-tercerinforme-de-gobierno-frases-palacio-nacional-4120669.html/
amp?
utm_source=WhatsApp&utm_medium=Resumen&utm_campai
gn=Nocturno
•! Empleo, inversión y confianza; las cifras del Primer Informe
de AMLO. https://www.milenio.com/negocios/cifras-informegobierno-amlo-inversion-confianza
•! Aumento del salario mínimo a 16% no rebasa valor de
1994. https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/
2019/09/02/aumento-del-salario-minimo-a-16-no-rebasa-valorde-1994-200.html
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•! Creció 207% gasto en pensión de adultos mayores. https://
www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/09/02/
incremento-207-gasto-en-pension-de-adultosmayores-5930.html
•! Primer/Tercer Informe: creer o medir. Es el mecanismo
inherente a la tradición de los informes presidenciales
mexicanos. El Presidente describe ahí un país que los
ciudadanos en general no conocen, un país extraño, lleno de
logros y promesas, con algún honesto reconocimiento de fallas,
y una cascada de cifras de difícil comprobación, normalmente
medias verdades o mentiras completas armadas con argucias
estadísticas. Héctor Aguliar Camín en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/
primer-tercer-informe-creer-o-medir
•! Informe de Gobierno: preguntas y respuestas. Informe
ideológico, no técnico. En efecto, es un formato diferente a los
conocidos en muchas décadas. Hay más posicionamientos que
cifras, y más directrices que números. Es un informe de
definiciones políticas, no de enunciados tecnocráticos. Ricardo
Monreal en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/ricardomonreal-avila/antilogia/informe-de-gobierno-preguntas-yrespuestas
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•! Atacar las causas lleva mucho tiempo. Desde el punto de
vista conceptual, su fórmula se antoja inapelable, pero entraña
un problema de complejidad extrema: atacar las causas
requiere de mucho tiempo. Y tanto que, con el creciente y
verificable reclutamiento que hacen las bandas delincuenciales
de niños y jóvenes, antes de notarse algún logro bien pueden
transcurrir diez años o una generación completa. Carlos Marín
en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/elasalto-la-razon/atacar-las-causas-lleva-mucho-tiempo
•! Los pueblos indígenas en el mensaje político presidencial.
Constaté que en la cadena de aciertos y errores que suelen
anotarse respecto al actual gobierno está ausente la más
mínima consideración sobre los pueblos indígenas. No entra en
su visión la preocupación sobre el impacto de lo que se haga o
no respecto a ellos, si acaso se han ocupado de cuestionar al
Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Magdalena Gòmez
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/09/03/
opinion/017a2pol
•! Este es el plan. En materia de impunidad un sistema
moderno de procuración de justicia y un nuevo modelo de
cárceles y centros de readaptación social. En materia de
combate a la corrupción políticas preventivas. Se han
consolidado las compras gubernamentales, pero sin la
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planeación adecuada y con muchos errores en la
implementación. El Presidente afirma que en su gobierno no
hay moches, pero las adjudicaciones directas. Luis Carlos
Ugalde en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/luis-carlos-ugalde/este-es-el-plan
•! Los cinco aspectos más relevantes del Primer Informe de
Gobierno. En mi opinión, en los cerca de 100 minutos que duró
el mensaje, el presidente López Obrador se enfocó en cinco
temas: (1) El poder político; (2) combate a la corrupción y a la
impunidad; (3) crecimiento y desarrollo económico; (4) obras de
infraestructura; y (5) seguridad nacional. Gabriel Casillas en El
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabrielcasillas/los-cinco-aspectos-mas-relevantes-del-primer-informede-gobierno
•! El Informe presidencial como base de análisis económico.
Un análisis serio del entorno económico debe basarse en
'datos duros' como son el crecimiento y el desarrollo
económico, el tamaño de la economía (PIB), de la inversión y
de la inflación. Además, se debe de analizar con cuidado los
datos fiscales, es decir el déficit del sector público
considerando tanto sus ingresos y sus gastos; así como los
datos monetarios. Gran parte de esta información se encuentra
en los llamados Anexos del Informe Presidencial. Benito Solís
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en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
benito-solis/el-informe-presidencial-como-base-de-analisiseconomico
•! Contradicciones. Otra vertiente, también sustantiva, del
andamiaje mencionado lo constituye la soberana y recta actitud
de rescatar y preservar los contrapesos del sistema
democrático y el sistema mismo. Ahora se toma distancia y se
respeta, cabalmente, a los demás órdenes y niveles de
gobierno. Es un alegato faccioso decir que se han destruido los
organismos autónomos e independientes. Luis Linares Zapata
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/
opinion/019a2pol
•! Reporta primer Informe ahorros por $878.2 millones en
sector educativo. https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/
sociedad/037n3soc
•! Se incrementa 116 por ciento el costo de la deuda del sector
público. https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/economia/
023n1eco
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b) La crisis en Argentina, poner las
barbas a remojar
•! El Nobel de economía Paul Krugman analizó la crisis
argentina y criticó al FMI: "Se repiten errores y ellos deberían
haberlo sabido". https://www.infobae.com/economia/
2019/09/03/el-nobel-paul-krugman-analizo-la-crisis-argentina-ycritico-al-fmi-se-repiten-errores-y-ellos-deberian-haberlosabido/
•! Crisis en Argentina: 3 datos que muestran cómo se ha
deteriorado la economía del país en las últimas semanas.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49525952
•! Argentina es el último desastre de Christine Lagarde: el
próximo Europa. ¿Cuántas economías tiene que arruinar
Christine Lagarde antes de que finalmente caiga el centavo? La
mujer que legó a Francia un ruinoso déficit presupuestario y
que presidió las políticas que infligieron la peor recesión jamás
registrada en Grecia, ahora parece preparada para acumular
las peores pérdidas en la historia del Fondo Monetario
Internacional. El rescate de Argentina estaba destinado a ser el
mayor logro de su carrera, pero en cambio, el país se ha
sumido en el caos y seguramente tendrá que dejar de pagar los
miles de millones que el fondo le ha prestado. Matthew Lynn en
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The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/business/
2019/08/30/argentina-christine-lagardes-latest-disaster-nexteurope/
•! ‘La historia se repite’: los argentinos reaccionan a los
nuevos controles cambiarios. https://www.nytimes.com/es/
2019/09/02/espanol/america-latina/argentina-controlescambiarios-macri.html
•! Declarar la emergencia alimentaria y nutricional, clamor en
Argentina. https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/mundo/
027n2mun
•! El miedo vuelve a hacer cola ante los bancos argentinos.
https://elpais.com/internacional/2019/09/02/actualidad/
1567449269_055467.html
•! Macri: el desastre final. Más allá de las implicaciones de
este desastre para el futuro de la economía argentina, su
significación política es indudable: el descalabro mayúsculo
causado por el empecinamiento de Macri en restaurar el
modelo neoliberal y su desatino de uncir el país a los designios
del Fondo Monetario Internacional, de los que había sido
liberado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina
Fernández, puede ser el último clavo en el ataúd. Opinión La
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Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/09/03/opinion/
002a1edi
•! Macri levanta ámpula al asegurar que atiende las
necesidades de todos. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/06/mundo/028n1mun

c) Brexit, momento cumbre
•! El Parlamento británico recupera el control. Pues bien, en
las últimas 48 horas el Parlamento demostró que era posible
recuperar el control de la agenda legislativa a pesar de la
intentona antidemocrática de Johnson. El martes 3 los
parlamentarios laboristas aprobaron la ley que obligaría al
Gobierno a negociar un acuerdo de salida de la Unión Europe,
justo la ley que Johnson intentaba acallar. Destaca que esta ley
fue aprobada con el voto de 20 legisladores rebeldes del
Partido del Primer Ministro. Solange Márquez en el Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/solange-marquez/elparlamento-britanico-recupera-el-control
•! ¿Qué pasa ahora con el Brexit? 4 escenarios ante la
encrucijada en la que están Boris Johnson y Reino Unido.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49591755
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•! No es Brexit, es un intento de secesión. El Brexit no es un
divorcio, es una amputación. En efecto, es un referéndum de
secesión. La cláusula backstop lo demuestra. Si a la República
de Irlanda le amputan la unión aduanera, Irlanda del Norte se
quedaría sin el Acuerdo de Viernes Santo, componente de paz
entre las dos regiones. Fausto Pretelin en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/No-es-Brexit-es-unintento-de-secesion-20190904-0097.html
•! La reina, los tribunales, el Parlamento: ¿quién puede parar
el Brexit duro de Boris? https://www.elconfidencial.com/mundo/
europa/2019-09-01/ha-perdido-el-reino-unido-el-rumbo-con-elbrexit-casi-todo-tiene-una-explicacion_2202519/
Johnson derrotado. . De nada le han servido incluso los
insultos personales que dirigió a un impertérrito líder de la
oposición, Jeremy Corbyn, sentado a apenas pocos metros
frente a él. En pocas horas Westminster, siguiendo al pie de la
letra los procedimientos, ha tumbado su intención de proceder
al Brexit sin acuerdo y de convocar elecciones inmediatas
apenas 15 días antes de que expire el plazo acordado con la
UE. Editorial El País. https://elpais.com/elpais/2019/09/05/
opinion/1567702926_988239.html
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DOSSIER BÁSICO

La lectura completa
de los mejores
análisis y columnas
de la semana.
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DOSSIER 3D

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Chile debate la reducción de la jornada laboral. https://
elpais.com/internacional/2019/09/02/america/
1567433844_169130.html
•! Sostener el crecimiento. ¿Cómo? El factor de incertidumbre
más importante en la actualidad es el conflicto comercial
Estados Unidos-China, que se ha transformado en la amenaza
principal al crecimiento mundial. Este problema no se resuelve
con artificios monetarios ni con ilusiones fiscales. Everardo
Elizondo en REFORMA. https://refor.ma/cbQHR
•! Simposio Económico de Jackson Hole: Al filo del precipicio.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/SimposioEconomico-de-Jackson-Hole-Al-filo-delprecipicio-20190903-0111.html
•! La soberbia de los economistas limita su eficacia. Los
resultados extraídos del análisis económico deben combinarse
con valores, juicios y evaluaciones de naturaleza ética, política
o práctica. Estos elementos tienen muy poco que ver con la
disciplina de la economía, pero lo tienen que ver todo con la
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realidad. José Luis Escrivá en El País. https://elpais.com/elpais/
2019/09/04/opinion/1567614720_796574.html
•! Momento de alivio temporal en los mercados globales. Con
estos hechos, las bolsas en el mundo tuvieron un repunte
sólido ante la disminución de focos de presión. Asimismo, el
dólar recuperó terreno y se sintió la presencia de flujos que
buscan de nuevo rendimientos atractivos en varios mercados
emergentes, en donde la mayoría de sus monedas ganó
terreno frente a la divisa verde. Rodolfo Campuzano Meza en
El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Momento-de-alivio-temporal-en-los-mercadosglobales-20190904-0084.html
•! Trabajadores alemanes logran rebajar a 28 horas
semanales la jornada laboral tras protesta de un mes. https://
www.eldinamo.cl/mundo/2018/02/08/trabajadores-alemaneslogran-rebajar-a-28-horas-semanales-la-jornada-laboral-trasprotesta-de-un-mes/
•! El ‘trumpismo’ es malo para las empresas Es difícil hacer
planes cuando las normas no paran de cambiar https://
elpais.com/economia/2019/09/06/actualidad/
1567774175_183659.html
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•! En 2008 estalló la Gran Recesión. El epicentro de la crisis
planetaria fueron los bancos de inversión de Estados Unidos.
En una reunión del G20, los líderes mundiales prometieron
reformar a fondo el sistema financiero. Lo que hicieron fue
reflotarlo a cargo del contribuyente. Como eso implicó mucho
gasto y la crisis hizo un destrozo en los presupuestos
nacionales, se aplicaron programas de ajuste sobre el mismo
contribuyente. Es decir, que el contribuyente pagó dos veces y
la banca, ninguna. Será casualidad, pero el tipo que presidía la
Unión Europea durante todo el desarrollo de la Gran Recesión,
el amigo Durão Barroso, es ahora presidente de Goldman
Sachs International, filial del gigantesco banco de
inversiones. https://elpais.com/elpais/2019/09/06/ideas/
1567790546_793498.html

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Desaceleración económica pega a ingresos. https://
www.eleconomista.com.mx/economia/Desaceleracioneconomica-pega-a-ingresos-20190901-0067.html
•! Este año será el más débil en empleo formal desde el 2009.
De alcanzarse el pronóstico, al cierre del 2019 se habrán
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generado 37% menos empleos respecto de los 660,910
generados durante el año pasado. Esta cantidad sería la más
débil desde el 2009, cuando se perdieron 171,713 empleos por
la crisis económica de ese año. Octavio Amador en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Esteano-sera-el-mas-debil-en-empleo-formal-desdeel-2009-20190902-0159.html
•! Ven difícil entorno para presupuesto 2020. https://
www.eluniversal.com.mx/cartera/ven-dificil-entorno-parapresupuesto-2020
•! Bajo crecimiento económico estructural. Las perspectivas
para el crecimiento económico local no lucen demasiado
alentadoras. Lo anterior aún dejando de lado la complicada
coyuntura donde factores tanto locales como externos tienen a
nuestra economía estancada. De hecho, dada la naturaleza de
los riesgos actuales como el clima proteccionista, el cambio
tecnológico en la industria manufacturera y su orientación, así
como el corrimiento del eje de crecimiento global hacia Asia (a
la cual México tiene una limitada exposición directa); los
riesgos de un todavía menor crecimiento económico en el largo
plazo se agudizan. Joel Virgen Rojano en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/joel-virgen/bajo-crecimientoeconomico-estructural
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•! Remesas alcanzan una cifra histórica. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/03/economia/018n1eco
•! Se incrementa al doble el gasto en pensión para los adultos
mayores. https://www.jornada.com.mx/2019/09/03/economia/
019n2eco
•! Minisalario está por debajo de la inflación acumulada en 25
años. https://www.jornada.com.mx/2019/09/03/economia/
019n4eco
•! Actividades digitales aportan 5 por ciento del PIB. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/03/economia/021n2eco
•! Viven en pobreza más de 50% de los menores de cinco
años de edad. https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/
sociedad/035n1soc
•! Amafore: urge subir cuotas sin afectar a trabajadores.
https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/economia/021n1eco
•! La economía no repuntará a corto plazo: datos del Inegi.
https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/economia/022n1eco
•! Poco más de la mitad de los mexicanos tienen menos de 30
años de edad: Conapo. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/05/sociedad/038n2soc
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•! SAT: facturación apócrifa creció 21 veces en los últimos
cuatro años; equivale a 1.4% del PIB. https://
www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-facturacion-apocrifacrecio-21-veces-en-los-ultimos-cuatro-anos-equivale-a-1.4-delPIB--20190906-0056.html
•! Economía digital: jalar parejo. En meses recientes varias
naciones están impulsando leyes para que las empresas que
operan únicamente en el espectro digital (aquellas que ofrecen
servicios de música, de video por internet, de entrega de
comida o de movilidad) paguen impuestos. México busca
insertarse en esta ola. Con ese objetivo, ayer se presentó una
iniciativa de ley para cobrar el Impuesto al Valor Agregado a las
aplicaciones que utilizan plataformas digitales para generar
ganancias por ventas o prestaciones de servicio. Editorial El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-eluniversal/economia-digital-jalar-parejo
•! Abusa Estados Unidos de aranceles: Seade. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/07/economia/023n2eco
•! La colonia: el legado institucional y moral. En conclusión,
los españoles (o los mexicanos) no son inherentemente
corruptos porque la corrupción no es genética o étnica. Los
actos deplorables en la colonia fueron el resultado de una élite
poderosa sin restricciones y sin un poder judicial capaz de
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vigilarlos, y donde existía una posibilidad de rentas muy alta
por el dote natural de México. Esta situación se reprodujo a lo
largo del tiempo, adecuándose a los nuevos sistemas y las
nuevas generaciones, en varios casos utilizando las mismas
instituciones. Luis Correia en Nexos. https://
anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=1217
•! Apuesta el gobierno por captar más fondos vía combate a
evasión tributaria https://www.jornada.com.mx/2019/09/08/
politica/003n1pol
•! Listo, primer paquete económico de la 4T https://
www.google.com/amp/s/amp.eluniversal.com.mx/amp/note/
amp/eluniversal/1746208

Reforma energética
•! Sindicato petrolero consigue amparo para no transparentar
finanzas. https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/
2019/09/02/sindicato-petrolero-consigue-amparo-para-notransparentar-finanzas-4287.html
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Medio Ambiente
•! Impulsan Sader y Amsda plan para mitigar a largo plazo
efectos del cambio climático en agricultura. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/05/sociedad/036n2soc
•! Cambio climático y políticos depredadores. La respuesta del
gobierno de Bolsonaro fue negativa, lo que es comprensible
porque ha promovido el uso de tierras para granjeros,
agricultores, madereros y mineros, que las usan sin importarles
el daño ecológico. Es la desmesura del poder. Sergio Mota
Marín en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Cambio-climatico-y-politicosdepredadores-20190904-0016.html
•! Siete países amazónicos pactan una agenda contra la crisis
ambiental. https://elpais.com/sociedad/2019/09/06/actualidad/
1567786813_480794.html
•! Cómo se vive en el lugar más contaminado del mundo.
https://grandesmedios.com/el-lugar-mas-contaminado-delmundo/
•! Intereses de grandes corporaciones frenan acciones contra
el cambio climático: ONG. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/07/sociedad/034n1soc
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•! México ante la emergencia climática El cambio climático es
una realidad que cada vez se hace más presente en nuestra
vida cotidiana. En México, como en todo el mundo, se han
sentido sus impactos ante la presencia de huracanes,
inundaciones, incendios y sequías cada vez mayores y con
mayor impacto que hacen más que evidente que nuestro país
es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático.
¿Qué estamos haciendo como país para atender esto de
manera preventiva? https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
gustavo-alanis-ortega-y-gisselle-garcia-maning/mexico-ante-laemergencia-climatica

Las nuevas tecnologías
•! Multa millonaria a Google por violar la privacidad de los
niños en YouTube. https://elpais.com/sociedad/2019/09/04/
actualidad/1567605248_751405.html
•! Multan con 170 mdd a YouTube por recopilar datos de
niños. https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/economia/
022n1eco
•! Robots cotizando a la Seguridad Social. Una propuesta que
de partida chirría porque es difícil imaginar que un robot, por
muy androide que sea, tenga personalidad jurídica y, por tanto,
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le sean imputables obligaciones y derechos. Es una ficción
jurídica, claro. Como lo fue en su día atribuir personalidad
jurídica a una empresa, con la finalidad de limitar la
responsabilidad patrimonial de los accionistas o partícipes de
ella. Pero una ficción jurídica que cobra cada vez más sentido,
si tenemos en cuenta que el avance de la inteligencia artificial y
el Machine Learning puede hacer que los robots que los llevan
incorporados se vuelvan autónomos e impredecibles en su
actuación y, entonces, ¿quién responde, por ejemplo, de un
accidente de trabajo que hayan podido causar ese robot? Luz
Rodríguez en El País. https://elpais.com/elpais/2019/09/06/
opinion/1567781319_772937.html

DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! Adiós a las banderas. El nacionalismo, sin embargo,
también puede propagar la división. Mientras que algunos
individuos y grupos se consideran parte de un colectivo, otros
no. Incluir algunos necesariamente implica excluir a otros. La
solidaridad solo llega hasta las fronteras físicas y culturales del
estado: el grupo. ¿Qué pasa con aquellos que no pertenecen a
la nación? ¿Son otras naciones o pueblos tan dignos como los
38

nuestros? Más importante aún, el nacionalismo puede allanar
el camino a la guerra. Miguel Lara Otaola en London School of
Economics. https://blogs.lse.ac.uk/government/2019/06/21/afarewell-to-flags/
•! Las cenizas de Europa. No es sólo que Angela Merkel
tiemble por la edad o por la enfermedad, es que con los
temblores de Merkel tiembla también todo el modelo sobre el
cual se asentó el desarrollo y la vida de Alemania desde 1945.
Esta será la tercera vez desde 1914 que Alemania tendrá que
rehacerse desde abajo, luchando con el espíritu de
competitividad que lo caracteriza, que sabe escuchar y que se
hace escuchar. Alemania, sobre todo, escucha el esfuerzo de
su gente y se hace escuchar por sus magníficos resultados
económicos. Antonio Navalón en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/antonio-navalon/las-cenizasde-europa
•! Respiro alemán. La victoria del Partido Socialdemócrata
(SPD) en Brandeburgo y de la democristiana CDU en Sajonia
muestra que el electorado alemán, aunque en menor medida,
sigue confiando en las formaciones que han garantizado la
gobernabilidad y el progreso del país desde el final de la
contienda mundial. Editorial El País. https://elpais.com/elpais/
2019/09/02/opinion/1567442516_972991.html
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•! La ultraderecha alemana logra un resultado histórico en el
Este pero no podrá gobernar. https://www.elconfidencial.com/
mundo/europa/2019-09-01/la-ultraderecha-triunfa-en-el-estealeman-pero-un-cordon-sanitario-frenara-su-ascenso_2204595/
•! ¿Por qué Sebastián Piñera se opone a reducir la jornada
laboral? https://cnnespanol.cnn.com/video/chile-sebastianpinera-reducir-jornada-laboral-perspectivas-buenos-aires-cnne/
•! Ex candidata presidencial, detenida en Guatemala. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/03/mundo/024n4mun
•! Argentina, al borde de una catástrofe económica, política y
social, como en 2001. https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/
mundo/027n1mun
•! Decisión acertada. Los militantes del M5S, por un lado, han
dado muestras de un importante sentido de la responsabilidad
al entender que el acuerdo con el PD —un partido hasta hace
nada denostado en el discurso oficial de su formación como
representante de la vieja política causante de los daños de
Italia— es lo mejor para su país. Y por otra parte supone un
punto de inflexión del que la dirección del partido debe tomar
nota. Apunta al abandono de un discurso antisistema radical
que no ve problema alguno en pactar con la extrema derecha
con tal de acabar con el estado actual de cosas. Opinión El
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País. https://elpais.com/elpais/2019/09/04/opinion/
1567615280_699402.html
•! En China, el presiente Xi Jinping y su círculo gobernante no
tienen que preocuparse por una presión social en las urnas y
cualquier tipo de manifestación de repudio al manejo
económico, pues es fácilmente contenida. Nadie los detiene.
Enrique Campos Suárez en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/El-lado-vulnerable-deDonald-Trump-ante-China-20190904-0137.html
•! El camaleón desnudo. Robert Mugabe podría haber
ascendido al panteón de líderes de África, ejemplos éticos y
políticos para millones de personas. Ahí están los tres
grandísimos: Kwame Krumah (Ghana), Nelson Mandela
(Sudáfrica) y Julius Neyrere (Tanzania), y otros dos venerados
como héroes por su lucha por la libertad y sus prematuras
muertes: Patrice Lumumba y Thomas Sankara. Ramón Lobo en
El País. https://elpais.com/internacional/2019/09/06/actualidad/
1567794432_453271.html
•! Tres años de tensión irresoluble entre el Congreso y el
Gobierno peruano. https://elpais.com/internacional/2019/09/06/
america/1567786855_874135.html
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•! La última morada del espíritu centroeuropeo. https://
elpais.com/cultura/2019/09/06/actualidad/
1567776996_865584.html
•! La UE solo aceptaría una prórroga del Brexit si Londres lo
pide "por una buena razón". https://www.elconfidencial.com/
mundo/europa/2019-09-05/ue-aceptaria-prorroga-brexitlondres-pide_2211803/
•! Tiempos de peligro: Estado de excepción y guerra mundial.
La obra gira en torno a tres temáticas: 1) Tendencia a Estado
de excepción en América Latina; 2) Tendencia a Estado de
excepción y neofascismo a escala mundial; 3) Tendencia
neoautoritaria, lumpenimperialismo y guerra. Plantea que el
capitalismo está radicalizando su relación con la devastación y
la violencia, que apuntala una tendencia neoautoritaria para
responder a la disputa por la hegemonía mundial,
particularmente en América Latina. Gilberto López y Rivas en
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/09/06/opinion/
021a2pol
•! Papa Francisco: "No hay democracia con hambre, ni
desarrollo con pobreza". https://www.ultimahora.com/papafrancisco-no-hay-democracia-hambre-ni-desarrollo-pobrezan2823505.html?
fbclid=IwAR3ZMWtwps1TYAghY5eVyFr9KOjv8pGqm_pcOdIKh
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j4gDPV0ujeQCVZp3hc%3Ffbclid%3DIwAR3ZMWtwps1TYAgh
Y5eVyFr9KOjv8pGqm_pcOdIKhj4gDPV0ujeQCVZp3hc?
fbclid=IwAR3ZMWtwps1TYAghY5eVyFr9KOjv8pGqm_pcOdIKh
j4gDPV0ujeQCVZp3hc%3Ffbclid%3DIwAR3ZMWtwps1TYAgh
Y5eVyFr9KOjv8pGqm_pcOdIKhj4gDPV0ujeQCVZp3hc?
fbclid=IwAR3ZMWtwps1TYAghY5eVyFr9KOjv8pGqm_pcOdIKh
j4gDPV0ujeQCVZp3hc%3Ffbclid%3DIwAR3ZMWtwps1TYAgh
Y5eVyFr9KOjv8pGqm_pcOdIKhj4gDPV0ujeQCVZp3hc?
fbclid=IwAR3ZMWtwps1TYAghY5eVyFr9KOjv8pGqm_pcOdIKh
j4gDPV0ujeQCVZp3hc%3Ffbclid%3DIwAR3ZMWtwps1TYAgh
Y5eVyFr9KOjv8pGqm_pcOdIKhj4gDPV0ujeQCVZp3hc

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Autoriza el Pentágono 3 mil 600 mdd a Trump para muro
fronterizo. https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/politica/
015n1pol
•! El lado vulnerable de Donald Trump ante China.
Simplemente, en ese terreno de la democracia y la reacción
social ante una mala condición económica, los ciudadanos de
los países democráticos se lo cobran a sus gobernantes en las
urnas. Con eso es más que suficiente para que los eventuales
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relevos busquen salidas negociadas para que sus votantes
estén tranquilos.
•! Confirmadas en EE UU tres nuevas muertes de fumadores
de cigarrillo electrónico en un solo día. https://elpais.com/
sociedad/2019/09/06/actualidad/1567789379_376478.html
•! La presencia hispano latina en Estados Unidos. Cuando les
dicen que se vayan a su país, los hispanos contestan con
nobleza, en español y en inglés: este es nuestro país,
bienvenido tú, querido recién llegado. Y añade que la invasión
fue de Estados Unidos a México. A mediados del siglo XIX,
recuerda, en 1841, el águila estadunidense se anexó más de la
mitad del territorio mexicano, del Río Grande hacia el norte,
casi llegando a Canadá por el Pacífico y muchos estados del
centro del país. Miguel Concha en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/07/opinion/018a1pol

México y el dilema actual
•! Las políticas públicas en el tema de la discapacidad y las
organizaciones de la sociedad civil. Si bien el gobierno esta
destinando un mayor presupuesto a las PCD con los apoyos
directos e individualizados a través de tarjetas bancarias. Lo
cierto es que en algunos casos pueden ser excluyentes ya que
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en las comunidades rurales e indígenas no hay bancos y se
ven obligados a pagar sus pasajes para trasladarse a otras
localidades, donde con frecuencia los discriminan, para hacer
uso de su tarjeta bancaria. Roxana Muñoz Hernández en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roxanamunoz-hernandez/las-politicas-publicas-en-el-tema-de-ladiscapacidad-y-las
•! Pendientes, más de 3 mil recomendaciones a México sobre
derechos humanos. https://www.jornada.com.mx/2019/09/03/
politica/011n3pol
•! Respeto a derechos humanos, clave para un país más
justo: Enrique Graue. https://www.jornada.com.mx/2019/09/03/
politica/010n2pol
•! Política migratoria pulveriza a migrantes, señalan activistas.
https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/politica/015n3pol
•! Consejo empresarial presenta al Ejecutivo campaña
anticorrupción. https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/politica/
006n1pol
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El Federalismo en los Estados
•! Estados: mayor recaudación fiscal . Y el secretario Herrera
tiene toda la razón: los mandatarios estatales piden todo, pero
no aportan nada, y en este tenor un ejercicio del Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de
Diputados da puntual cuenta de qué se trata: en el periodo
1993-2010 la dependencia financiera de los estados respecto
del centro promedió 76.34 por ciento, es decir, que poco más
de 76 centavos de cada peso presupuestal de las entidades de
la República provino de la federación. Carlos Fernández-Vega
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/09/06/
opinion/025o1eco

La División de Poderes
•! Chinguen a su madre. ¡Qué manera de legislar! https://
www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/004n3pol
•! El retiro. Todo lo realizado este año abona al prestigio y
transformación democrática de la Cámara —nuestra 4T—.
Cuando llegamos la opinión pública despreciaba al Congreso
en un 76 por ciento y sólo le era favorable en un 12. Hoy lo es
en un 48 por ciento. Se ha triplicado la aceptación ciudadana a
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nuestros trabajos. No lo echemos por la borda. Porfirio Muñoz
Ledo en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
porfirio-munoz-ledo/el-retiro

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! AMLO desgaja a México del mundo. El presidente se siente
cómodo, y hasta orgulloso, por haber desaparecido el contexto
internacional de la política doméstica porque, para él, siempre
representa una carga para el erario. El anuncio sobre la muerte
de la política exterior es emotivamente aterciopelado: primero
los mexicanos, después los mexicanos y, finalmente, los
mexicanos. Fausto Pretelin en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-desgaja-a-Mexicodel-mundo-20190902-0121.html
•! Obsesión por el crecimiento. Aunque haya dicho que el dato
de crecimiento no le dice mucho, en realidad sí le dice y
mucho, pero se niega a reconocer que el estancamiento de la
economía en el primer semestre es de su hechura. Así, el
nuevo discurso es que el crecimiento no importa, lo que
importa es el desarrollo. Y, sin aportar un solo dato (porque eso
de dar cifras es neoliberal), el presidente afirma que el nivel de
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desarrollo ha aumentado. En qué se basa para afirmarlo es un
misterio. Isaac Katz en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Obsesion-por-elcrecimiento-20190902-0013.html
•! El delirio de Porfirio. Justo cuando la mayoría de los
diputados morenistas coreaban “es un honor estar con
Obrador”, Muñoz Ledo soltó divertido “es un delirio estar con
Porfirio”, por lo que doña Mónica, quien estaba a su lado, soltó
una sonora carcajada. Bajo Reserva El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/eldelirio-de-porfirio
•! Humildad y deber AMLO sigue sin entender que ya es
Presidente de todos los mexicanos. Plantear que quienes no
piensan como él están "moralmente derrotados" subraya que
sigue creyendo que está en campaña. Sergio Sarmiento en
REFORMA. https://refor.ma/cbQIH
•! Misterios de la trinidad Lo bueno es que el Presidente nos
ve muy contentos. Felices, felices, felices porque él nos
gobierna. Fiel a su romanticismo, propone una nueva manera
de apreciar la realidad. Si los números son reaccionarios, si las
cifras son los juguetes que entretienen a los tecnócratas,
dediquémonos a palpar la salud del alma. A eso se dedica el
Presidente, según nos los dice una y otra vez: a hacernos
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buenos, a hacernos felices, a purificarnos espiritualmente. Y
para ello no hay que sacar la báscula. Jesús Silva-Herzog en
REFORMA. https://refor.ma/cbQIG
•! SEP abre vacantes laborales, hay plazas de hasta $100,000
mensuales. https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/
sep-abre-vacantes-laborales-hay-plazas-de-hasta-91000mensuales/2019/09/
•! Quién es quién en el ejercicio presupuestal. Como aquí lo
leyó, es abismal el rezago de la ejecución presupuestal del
gobierno en obras, casi 43% al mes de agosto conforme a la
medición que hace la CMIC, a cargo de Eduardo Ramírez; pero
no todas las secretarias y dependencias tienen el mismo
desempeño por lo que vale reconocimiento a la SCT, de Javier
Jiménez Espriú que va arriba del programa con la ejecución del
56%. Mauricio Flores en La Razón. https://www.razon.com.mx/
opinion/quien-es-quien-en-el-ejercicio-presupuestal/
•! Espiando al Presidente. ¿Será que ahora si extrañan al
Estado Mayor que desapareció AMLO al iniciar su
administración? Una de las funciones fundamentales era la
contrainteligencia, asegurar que no se espiara al presidente. En
su informe del 1 de septiembre, López Obrador fue claro. La
desaparición del este cuerpo élite siguió su política de
austeridad. Algunos de elementos pasaron a formar parte de la
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Guardia Nacional para “cuidar al pueblo”. Ana María Salazar en
El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/anamaria-salazar/espiando-al-presidente
•! Riesgos de la austeridad. Para la autoridad, el repunte es
“normal”, se encuentra “un poco arriba del promedio pero en el
rango esperado”. Especialistas del Cinvestav no opinan igual.
Confirman que el dengue tiene ciclos, en los que hay un pico
cada tres o cuatro años, pero llevar un registro tres veces por
arriba del año previo no entra en los límites de lo “normal”. La
situación coincide con la nula adquisición de insecticida en los
primeros ocho meses de la actual administración. Editorial El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-eluniversal/riesgos-de-la-austeridad
•! El comunismo es necesario para transformar a México,
asegura Subsecretario de Educación. https://
www.sdpnoticias.com/nacional/subsecretario-educacionasegura-comunismo-necesario-transformar-mexico.html
•! Los empresarios y el Presidente. Entre lo que dice el
Presidente y lo que dice el empresario hay un aparente
acuerdo, pero hay una diferencia de fondo. El Presidente cree
que el crecimiento no es importante si no hay mejor distribución
de la riqueza y dice más: que en su gobierno hay ya mejor
distribución de la riqueza aunque el crecimiento sea cero. Su
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argumento es una forma de atenuar la realidad, si no es que de
negarla. Slim coincide en que el crecimiento no es importante
este año porque lo habrá en los años siguientes si se
aprovechan las oportunidades. Héctor Aguilar Camín en
Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/los-empresarios-y-el-presidente
•! Trabajadores de la CNBV traen su 'renuncia bajo el brazo'
por si se aprueba ley de AMLO. https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/trabajadores-de-la-cnbvtraen-su-renuncia-bajo-el-brazo-por-si-se-aprueba-ley-de-amlo
•! La nave encalla. Empero, no todos ven las mismas
necesidades. Nada de aumento a los impuestos ni de nuevos
tributos, fue la apresurada y no menos desmesurada respuesta
del gobierno y del liderazgo de la Cámara, anunciando así otra
jornada de recortes y mal entendida austeridad que el
Presidente presenta como ahorros virtuosos, sin querer ver que
los supuestos ahorros, derivados de recortes y proyectos
cancelados o pospuestos, es una merma difícil de subsanar en
el futuro y que en el presente dañan las capacidades instaladas
del Estado, en la infraestructura física, la salud, etcétera.
Rolando Cordera Campos en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/lanave-encalla
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•! Propone la SEP fondo especial para universidades públicas.
https://www.jornada.com.mx/2019/09/06/politica/012n2pol
•! It Los clowns pueden ser, en efecto, peligrosos. O al menos
eso es lo que han dejado ver aquellos políticos que, consciente
y voluntariamente, han construido imágenes públicas de
payasos: personajes imprevisibles y atrabiliarios, en teoría muy
auténticos porque se oponen frontalmente al sistema, a la
etiqueta y a los buenos modales, dados al chiste fácil, a la
descalificación ligera, al insulto y a la sorna de sus adversarios,
siempre dispuestos a vanagloriarse de su libertad de expresión
y su desprecio de lo políticamente correcto, lo cual les permite
mofarse por igual de los inmigrantes, las minorías o las
mujeres, y que incluso en su apariencia o sus apariciones
públicas -desvergonza- dos y orondos- buscan parecer tan
estrafalarios como cercanos al ciudadano común. Jorge Volpi
en REFORMA. https://refor.ma/cbQNS
•! De regímenes y cambios En nuestro país se ha formado
una oligarquía equivalente a la que se constituyó en el
Porfiriato, al punto que actualmente cuatro familias acumulan
una fortuna equivalente a más del 8% del PIB, (Gerardo
Esquivel, Desigualdad extrema en México: Oxfam México,
2015, p.18). El sistema capitalista mundial favorece la
concentración descomunal de la riqueza, (Thomas Piketty, El
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capital en el siglo XXI, FCE, 2015). Y esa naturaleza
brutalmente inequitativa del capitalismo neoliberal se acentúa
cuando el poder político acepta ponerse al servicio del
económico, como ha sido el caso en México. Lorenzo Meyer
vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/de-regimenes-y-cambios
•! Más sobre la felicidad de los mexicanos La semana pasada
hablé en este espacio de la idea que tiene el presidente de que
los mexicanos somos muy felices. Como lo escribí, parece
como si eso fuera cierto, porque seguimos haciendo nuestra
vida como si no existieran los enormes problemas que existen.
No vivimos rasgándonos las vestiduras ni esperando la
desgracia, sino cumpliendo con nuestras labores, festejando
nuestros festejos, paseando, comprando. Dije también que esa
felicidad no se debe al gobierno de la 4T, sino a una manera de
ser que tiene hondas raíces en nuestra historia y cultura. Sara
Sefchovic vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/sara-sefchovich/mas-sobre-la-felicidad-de-losmexicanos
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Partidos y elecciones
•! Hacia un nuevo sistema de partidos. El propio partido
gobernante, Morena, tiene también el enorme reto de
institucionalizar y consolidar su importante capital político,
hacerlo transexenal, lo que implica, como primer desafío,
renovar en noviembre próximo sus cuadros dirigentes en un
marco de civilidad y unidad. En suma, hay una profunda
revisión interna y un reacomodo de las principales fuerzas
políticas nacionales, cada cual con sus métodos y fórmulas.
José Murat en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/02/opinion/016a1pol
•! 'Mayor austeridad creará revueltas internas en Morena':
exconsejero presidente del IFE. https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/mas-austeridad-creararevuelta-al-interior-de-morena-exconsejero-presidente-del-ife
•! El presupuesto que pediremos será austero y racional:
TEPJF. https://www.jornada.com.mx/2019/09/03/politica/
006n1pol
•! La crisis de Morena. Se observa, pues, que funcionarios y
líderes del partido en el gobierno están más concentrados en la
pugna por los cargos y en los procesos electorales que en la
generación de ideas y propuestas para concretar la
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transformación prometida a la ciudadanía. Y tal situación
resulta de interés nacional por cuanto los pleitos internos de un
partido gobernante necesariamente perjudican el buen
desempeño del conjunto de las instituciones. Opinión La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/opinion/
002a1edi
•! Morena critica fallo del TEPJF por violar derecho de los
partidos. https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/politica/
010n2pol
•! Aumenta TEPJF sanciones a creadores de serie Populismo
en América Latina. https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/
politica/017n2pol
•! Busca Morena reducir periodo a 4 magistrados electorales
favorecidos por PRI y PAN. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/06/politica/018n3pol
•! La oposición no avalará reducción de encargo de
magistrados. https://www.jornada.com.mx/2019/09/07/politica/
012n1pol
•! En el INE ignoran fallo de la Corte para la aplicación de
recorte a las remuneraciones. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/07/politica/012n2pol
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•! La ley Bonilla y la consulta popular. El riesgo de la “ley
Bonilla” es que esta puede ser emulada por los congresos
federal y de otros Estados para alargar o para acortar el
período para el que un gobernante fue elegido o bien para
cambiar el sistema de gobierno que fue legítimamente electo.
Por ello este atropello debe ser litigado para que lo resuelva el
poder judicial, pero la acción de inconstitucionalidad solo puede
ser promovida por los partidos políticos, las comisiones de
derechos humanos, el ejecutivo federal, y un 1/3 de los
legisladores locales, pero esto solo podrá hacerse una vez
promulgada y publicada la ley. También el gobernador actual de
Baja California tiene derecho a vetarla. Manuel Clouthier
Carrillo en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/manuel-clouthier-carrillo/la-ley-bonilla-y-la-consultapopular
•! La soga de Bonilla La frustrada tentación reeleccionista del
senador y el diputado a fin de prolongar su mandato al frente
de su respectiva Cámara legislativa impacta la desmesurada
ambición del gobernador electo de Baja California que,
campante, intenta cometer un atraco político: echarse tres años
extra de gobierno al bolsillo, pese a haber sido electo por dos.
Tal fue la chuza provocada por Morena -quién lo dijera- que, a
su pesar, el militante principal con licencia, Andrés Manuel
López Obrador, tuvo que aplicarse a fondo y dar un manazo
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sobre la mesa. Rene Delgado en REFORMA. https://refor.ma/
cbQNR
•! El PAN denuncia presión de Morena por Ley Bonilla con
plan para reformar el Tribunal Electoral – Proceso https://
www.proceso.com.mx/598827/el-pan-denuncia-presion-demorena-por-ley-bonilla-con-plan-para-reformar-el-tribunalelectoral

La protesta social en el mundo
•! Manuel Castells: “Los movimientos sociales siempre se
generaron en el ámbito de la comunicación”. https://
redaccion.lamula.pe/2017/03/20/manuel-castells-losmovimientos-sociales-siempre-se-generaron-en-el-ambito-dela-comunicacion/manuelangeloprado/
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DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! Presentan iniciativa en pro de la inclusión de niños con
discapacidad. https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/
sociedad/035n2soc

Lo jurídico en el país
•! Publican en Gaceta Parlamentaria Ley para la Carrera de
las Maestras y los Maestros y Ley de mejora de la educación.
https://profelandia.com/publican-en-gaceta-parlamentaria-leypara-la-carrera-de-las-maestras-y-los-maestros-y-ley-demejora-de-la-educacion/
•! Los retos de la justicia laboral. Incluso, hay que recordar
que el éxito en la implementación de la reforma es crucial para
la entrada en vigor del T-MEC, el cual impone a las partes el
deber de asegurar que los procedimientos ante los tribunales
del trabajo sean justos, equitativos y transparentes; cumplan
con el debido proceso legal; no impliquen costos o plazos
irrazonables, y que cualquier audiencia en estos
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procedimientos sea abierta al público, salvo cuando la
administración de justicia requiera lo contrario. Arturo Zaldívar
en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/losderechos-hoy/los-retos-de-la-justicia-laboral
•! #LaNacionalidadNoSeVe. La pregunta relevante es la
siguiente: ¿cómo y quién identifica y determina que una
persona es extranjera o, en contrapartida, es mexicana? Pues
resulta que lo hacen las autoridades migratorias –por ejemplo,
los funcionarios apostados en los retenes de revisión– sin otro
instrumento que el de su saber y entender. O sea, como dice la
expresión campestre, “a ojo de buen cubero”. Con todas las
estigmatizaciones, prejuicios y discriminaciones que ello
conlleva. Pedro Salazar en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/
lanacionalidadnoseve
•! Delito fiscal: ¿delincuencia organizada? La idea es
devolverle al delito fiscal el carácter de delito grave, como
ocurría en el 2016. Y con ello emparejar el terreno para que el
gobierno pueda enfrentar con fuerza a quienes han hecho de la
evasión fiscal un “negocio negro” muy lucrativo. De ninguna
manera —aseveran— atentaría contra las garantías
individuales porque hay filtros. Se busca enfrentar a los
“delincuentes de cuello blanco” y preservar las garantías
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individuales de los contribuyentes. Marco A. Mares en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Delitofiscal-delincuencia-organizada-20190904-0005.html
•! Judicializadas, sólo 12.99% de carpetas de investigación.
https://www.jornada.com.mx/2019/09/03/politica/015n2pol
•! Respalda la Corte multa impuesta por la SFP a Odebrecht
por más de 543 mdp. https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/
politica/016n1pol
•! Garantiza el Presidente libertad de acción a jueces,
magistrados y ministros. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/06/estados/030n2est
•! Reforma urgente. A consideración del juez que le concedió
la libertad absolutoria, las pruebas que aportó la entonces
Procuraduría General de la República para acusarlo de
secuestro no resultaron suficientes –como no lo fueron antes
para la acusación de delincuencia organizada– y, en general, la
pesquisa del organismo fue deficiente.. La Jornada Guerrero.
https://www.jornada.com.mx/2019/09/07/opinion/028o1est
•! El país está harto de corrupción, privilegios e impunidad:
Zaldívar. https://www.jornada.com.mx/2019/09/07/politica/
011n1pol
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Las mujeres y sus derechos en serio
•! Acuerdan mujeres de 16 estados unirse contra
megaproyectos. https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/
estados/030n1est
•! Ley de amnistía beneficiará a 4 mil mujeres en prisión por
delitos relacionados con el aborto. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/05/politica/011n1pol
•! Feminicidios y derechos de los adultos mayores, pendientes
del país. https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/
012n1pol
•! Piden institucionalizar el día nacional de mujeres indígenas.
https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/sociedad/037n2soc
•! Urge reparación integral del daño para mujeres agredidas.
https://www.jornada.com.mx/2019/09/06/politica/015n3pol

Puebos Indígenas
•! Xikrin, la tribu guerrera de la Amazonia que combate al
invasor: "Si los blancos empiezan un conflicto, lucharemos".
https://www.eldiario.es/theguardian/guerreros-indigenasAmazonas-enfrentan-usurpadores_0_936856697.html
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Seguridad nacional
•! La Guardia Nacional será insuficiente si no ponemos orden
en policías locales. https://www.jornada.com.mx/2019/09/04/
politica/004n1pol
•! El reto de la sociedad civil. Además del involucramiento de
las autoridades locales, es indispensable que la sociedad
asuma consciencia del país en el que estamos viviendo. En el
hogar, previniendo las adicciones, sembrando valores en
nuestros hijos y afuera, denunciando, aún anónimamente, los
delitos de los que tengan conocimiento, aislando a los
delincuentes, negándose a participar en cualquier acto que
implique corrupción, pero, sobre todo, respetando la ley. Daniel
Cabeza de Vaca Hernández en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-cabeza-de-vacahernandez/el-reto-de-la-sociedad-civil
•! En el corazón de la guerra en México La violencia y la
crueldad de los combates que libran los grupos de autodefensa
y el sanguinario Cartel Jalisco Nueva Generación en
Michoacán retratan la dimensión del problema que enfrenta
López Obrador https://elpais.com/internacional/2019/09/08/
mexico/1567906718_822056.html
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MISCELANEOS
•! 60 cursos online gratis que puedes realizar en la UNAM
antes de acabar el año. https://www.entrepreneur.com/article/
338657
•! Tener razón. La férrea convicción esconde por lo regular un
cuchillo que apunta a nuestra garganta. Huir de las discusiones
acaloradas es una señal de prudencia y de instinto de
supervivencia. Tarde o temprano el impulso vital que se
apodera de la voluntad terminará expresándose, de modo que
mientras ello sucede practicar la gentileza honra la estancia
humana en tierra de animales. Guillermo Fadanelli en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermofadanelli/tener-razon
•! Immanuel Wallerstein, un gran referente del pensamiento
crítico. https://elpais.com/cultura/2019/09/02/actualidad/
1567440458_554106.html
•! El porfiriato: régimen de privilegio. El porfirismo fue el primer
gobierno en México con una estrategia dirigida a lograr el
desarrollo económico y superar el atraso. El camino elegido fue
fortalecer a la clase dominante, cuyo sector hegemónico era el
de los terratenientes; y abrir el país a la inversión extranjera.
Las clases dominantes fueron el sustento de la dictadura, y
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poco a poco los trabajadores fueron borrados como sujetos
políticos de un sistema cuyo fin, cada vez más explícito, era la
política del privilegio. Pedro Salmerón en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/03/opinion/017a1pol
•! Premiarán en China al buen ciudadano y sancionarán al
malo. https://www.jornada.com.mx/2019/09/03/sociedad/
035n1soc
•! Tutankamón, récord en París. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/04/cultura/a05n2cul
•! Metro Chilango: las historias que viajan en la cuenta no
oficial de Instagram. https://verne.elpais.com/verne/2019/09/04/
mexico/1567570593_211481.html
•! El libro que conservó su brillo durante 2.000 años en el
fondo de una cueva. https://elpais.com/elpais/2019/09/05/
ciencia/1567678196_864447.html
•! Medio siglo de recorrer las entrañas de Ciudad de México.
https://www.nytimes.com/es/2019/09/05/espanol/america-latina/
metro-ciudad-de-mexico-aniversario.html
•! Un papalote para Francisco Toledo. Más allá del relieve de
su obra, Toledo fue un extraordinario promotor cultural. Fundó
el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), dotándola de
una formidable biblioteca de libros sobre arte. Promovió el
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Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (Maco). Dio vida a
la biblioteca para ciegos Jorge Luis Borges, de libros en Braille.
Creó la Fototeca Manuel Álvarez Bravo. Luis Hernández
Navarro en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/06/opinion/a02a1cul
•! Muere el máximo defensor de Oaxaca. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/06/cultura/a02n1cul
•! Las fotocívicas han sido un éxito, asegura la jefa de
Gobierno. https://www.jornada.com.mx/2019/09/07/capital/
030n2cap
•! Las 20 mejores imágenes de la semana Te mostramos las
fotografías más impactantes del 31 de agosto al 6 de
septiembre https://elpais.com/elpais/2019/09/06/album/
1567769384_634287.html
•! El amor de Francisco Toledo por Juchitán se desbordó
cuando su tierra se cimbró en 2017 https://
www.jornada.com.mx/2019/09/08/cultura/a02n1cul
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