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Desarrollo
•! Felipe González: “El capitalismo triunfante está 
destruyéndose a sí mismo”. Es importante ver que no se trata 
de un enfoque solo de izquierda, porque en la izquierda hay 
una parte con vocación autoritaria a la que las reglas de juego 
no le parecen tan importantes, pero también una izquierda que 
sabe que solo sobrevive con reglas democráticas. Soledad 
Gallego-Díaz en El País. https://elpais.com/elpais/2019/09/06/
ideas/1567788069_700117.html

•! Los países con menos inflación de América Latina (y qué 
dice de sus economías). En América Latina, los países con la 
inflación más baja en agosto (en comparación al mismo 
período del año anterior) son El Salvador (-0,5%), Ecuador 
(0,3%) y Panamá (1,1%), tres economías cuya moneda oficial 
es el dólar. Cecilia Barría en BBC News Mundo. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-49665808

• En octubre sabremos si sirve el Paquete Económico 2020. De 
acuerdo con los nuevos cálculos de la Secretaría de 
Hacienda, este año el PIB crecería en un rango entre 0.6 y 
1.2 por ciento. Esto implica que el gobierno federal espera el 
milagro de un crecimiento durante la segunda mitad del año 
de al menos 1.6 por ciento. Enrique Campos Suárez en El 
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Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-
octubre-sabremos-si-sirve-el-Paquete-
Economico-2020-20190912-0095.html

• Trasnacionales simulan IED por 15 billones de dólares La cifra 
equivale a los PIB sumados de China y Alemania https://
www.jornada.com.mx/2019/09/15/economia/017n1eco

Democracia
• Serenar al país. Por eso estoy convencido de que serenar a 
este país ensangrentado, al que Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto convirtieron en una gigantesca fosa clandestina, es 
posible, aunque tomará tiempo. No se trata solo de creer en 
esa utopía, que como decía Eduardo Galeano, nos sirve para 
caminar. Se trata de saber imaginar lo que nunca se ha tenido, 
de imaginar el país que merecemos, y luchar por él. Epigmenio 
Ibarra en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/epigmenio-
ibarra/itinerarios/serenar-al-pais

•! La muerte acelerada de la democracia estadounidense. La 
cuestión es que así es como se da la transición repentina hacia 
la autocracia. Las dictaduras de hecho modernas por lo general 
no asesinan a sus opositores (aunque Trump ha sido excesivo 
en sus alabanzas a regímenes que, precisamente, dependen 
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de la fuerza bruta). En cambio, esas autocracias lo que hacen 
es ejercer control sobre la maquinaria gubernamental para 
hacerle la vida difícil a cualquiera que consideren desleal, hasta 
que la oposición real desaparece. Paul Krugman en NY Times. 
https://www.nytimes.com/es/2019/09/12/espanol/opinion/
democracia-en-el-mundo-krugman.html

•! AMLO, el monstruo que no existe. Quizás la principal 
característica de su mandato será que veremos una distancia 
muy marcada entre la retórica política del presidente de México 
y sus acciones económicas. Todo parece indicar que en el 
discurso, AMLO será un líder radical pero 
macroeconómicamente será un jefe de Estado responsable. 
Viridiana Ríos en NY Times. https://www.nytimes.com/es/
2019/09/13/espanol/opinion/amlo-plan-economico.html

•! La oposición ante el paquete económico. no veo en la 
oposición capacidad para articular planteamientos alternativos 
y dar la batalla en estos temas, sobre todo cuando hay una 
condena social al pasado. Igual que en las elecciones de 2018, 
hoy la oposición parece haberse quedado sin argumentos. 
Leopoldo Gómez en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/
leopoldo-gomez/tercer-grado/la-oposicion-ante-el-paquete-
economico
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•! El extravío opositor La oposición partidista pretende 
reconstituirse no a partir del acierto en su actuación, sino del 
error del adversario en su acción. Está extraviada y teme salir 
del laberinto. Rene Delgado en REFORMA. https://refor.ma/
cbQU9

Derecho
•! Ejecuciones directas, 72% de asesinatos. https://
m.excelsior.com.mx/comunidad/ejecuciones-directas-72-de-
asesinatos/1335652

•! México busca reparar miles de irregularidades judiciales con 
una ley de amnistía. https://elpais.com/internacional/
2019/09/12/mexico/1568305655_066551.html

• Violadas, embarazadas y torturadas: las mujeres como botín 
de guerra en la dictadura de Pinochet. https://elpais.com/
internacional/2019/09/10/america/1568135550_217522.html 

• La otra puerta giratoria Mientras la situación parece ir en 
reversa, nuestras autoridades nos cuentan la vieja historia de 
la cárcel como solución al problema de la inseguridad. A eso 
han sumado aumentar las penas, ampliar el catálogo de 
delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, insistir en cerrar la 
puerta giratoria del sistema de justicia penal que deja 
criminales en libertad, como si el encierro por si sólo bastara 
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para disuadir el delito y atender sus causas. La historia de las 
mujeres y hombres que conforman hoy la cifra de 230,000 
personas internas en nuestros penales. En su mayoría 
jóvenes en edad productiva, 65% entre 18 y 39 años de edad. 
Muchos con niveles mínimos de escolaridad, 70% únicamente 
con educación básica. Casi el mismo porcentaje, proveniente 
de sectores sociales desfavorecidos. 40% dejó la escuela por 
falta de dinero o la necesidad de salir a trabajar. 70% madres 
y padres de familia, la mayoría de hijos menores de edad. 
Wendy Blacazar vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/wendy-blacazar-perez/la-
otra-puerta-giratoria 

Miscelaneos
•! Yo, el fanático La guerra en línea es una fuerza que da 
significado a la vida. El odio me brinda ese delicioso simulacro 
del poder. ¿Realmente creyeron que podrían criarme con café 
gourmet y pants de yoga y que yo no encontraría la manera de 
rebelarme contra su relativismo y materialismo? ¿No 
observaron el patrón eterno, que si tratan de meter a un 
hombre por la fuerza a la burguesía, él se rebelará volviéndose 
un fanático? David Brooks en REFORMA. https://refor.ma/
cbQRN
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•!  ‘La casa de papel’ y la comercialización del lenguaje de 
resistencia. https://www.lamarea.com/2019/09/10/la-casa-de-
papel-y-la-comercializacion-del-lenguaje-de-resistencia/

10

https://www.lamarea.com/2019/09/10/la-casa-de-papel-y-la-comercializacion-del-lenguaje-de-resistencia/
https://www.lamarea.com/2019/09/10/la-casa-de-papel-y-la-comercializacion-del-lenguaje-de-resistencia/
https://www.lamarea.com/2019/09/10/la-casa-de-papel-y-la-comercializacion-del-lenguaje-de-resistencia/
https://www.lamarea.com/2019/09/10/la-casa-de-papel-y-la-comercializacion-del-lenguaje-de-resistencia/


DOSSIER 3D

3 HECHOS

El análisis de los tres 
hechos que movieron 
al mundo esta 
semana.

.



a) Paquete Económico 2020.
•! Listo, el paquete económico 2020. El paquete se enfoca a 
tres grandes rubros: bienestar social, seguridad y rescate del 
sector energético, con Petróleos Mexicanos a la cabeza, una 
empresa fundamental para el crecimiento y el desarrollo del 
país. El gobierno federal estima que para atender las 
necesidades del país destinará –si lo aprueba el Legislativo– 
alrededor de 6.1 billones de pesos, sin aumentar impuestos, 
con una inflación en el rango establecido por el Banco de 
México, finanzas públicas sanas, racionalidad en el gasto, 
disciplina financiera y fuertes medidas contra la evasión. Carlos 
Fernández-Vega en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/09/opinion/025o1eco

•! El PEF 2020 busca estabilidad macroeconómica: Hacienda. 
https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/politica/004n1pol

•! El gobierno espera ingresos totales por más de $6 billones. 
https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/politica/007n1pol

•! El PEF 2020 considera un déficit presupuestario de $547 
mil 140 millones. https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/
politica/007n2pol

•! Outsourcing y apps digitales empezarán a pagar impuestos. 
https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/politica/006n1pol
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•! Se prevé un crecimiento del PIB de 2% y que el dólar se 
venda en $20. https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/politica/
005n1pol

•! Ceesp: metas de bienestar social, en riesgo por baja 
recaudación. https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/
economia/025n1eco

•! Para los programas sociales, casi 260 mil mdp: Hacienda. 
https://www.milenio.com/politica/programas-sociales-260-mil-
mdp-hacienda

•! Presupuesto 2020 'demasiado optimista'. Sin un incremento 
notable en los ingresos y con mayores recursos al sector 
energético y a los programas sociales, el Gobierno federal 
presentó un "apretado" presupuesto para 2020, que apenas le 
alcanzará para mantener un superávit en las finanzas. The 
Financial Times.https://www.ft.com/content/fc302ad6-
d2a0-11e9-8367-807ebd53ab77

•! Un ‘Paquete’ cumplidor. Hay dos aspectos que deben 
subrayarse. El primero, tiene un estimado realista de 
desempeño económico. El segundo, es un esfuerzo de 
recaudación que implicará diversos cambios fiscales que serán 
determinantes para asegurar que se mantenga la disciplina de 
las finanzas públicas y que seguramente van a hacer ruido. 
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Enrique Quintana en el Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/un-paquete-
cumplidor

•! Disminuirá 40% el gasto destinado a Presidencia. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/10/politica/005n1pol

•! Bienestar concentrará en adultos mayores 72% de sus 
fondos. https://www.jornada.com.mx/2019/09/10/politica/
005n3pol

•! El gasto en las pensiones superará el de inversión física. 
https://www.jornada.com.mx/2019/09/10/economia/021n1eco

•! El presupuesto no está exento de riesgos. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/10/economia/021n2eco

•! Activistas: presupuesto para igualdad no ayuda al 
empoderamiento de las mujeres. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/10/sociedad/037n2soc

•! Responsabilidad fiscal en 2020, con algo de optimismo. 
Arturo Herrera, y equipo decidieron proyectar un intervalo para 
la tasa de crecimiento del PIB de 1.5 a 2.5 por ciento para el 
año que entra, que implica un ligero incremento con respecto al 
1.4-2.4 por ciento, expresado en los Pre-Criterios, presentados 
en abril de este año y definitivamente más optimista con 
respecto del consenso de analistas (Encuesta Banxico: 1.4 por 
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ciento; encuesta Citibanamex: 1.3 por ciento). Gabriel Casillas 
en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
gabriel-casillas/responsabilidad-fiscal-en-2020-con-algo-de-
optimismo

•! No va a dar. Una estimación razonable sería hablar de 1.65 
mbd para este año y el siguiente (gracias a la producción de 
privados, producto de la reforma energética). Esto significa 300 
mil barriles menos de los imaginados para el Presupuesto. Es 
decir, los ingresos petroleros serán 15 por ciento inferiores a lo 
estimado, 150 mil millones de pesos que no existirán. Si de por 
sí el Presupuesto es miserable para 2020, cuando haya que 
restar ese error, va a ponerse complicado. Macario Schettino 
en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
macario-schettino/no-va-a-dar

•! Presupuesto 2020: “Es lo mismo, pero no es igual”. El 
segundo elemento de contraste lo identifico en lo que luce 
como una sobreestimación de ingresos públicos para el año 
2020. En particular, tales ingresos se han calculado bajo un 
supuesto de crecimiento económico de casi el doble de lo 
pronosticado por el consenso de analistas y de repunte en 
producción petrolera que también luce optimista. Así, el riesgo 
es que los ingresos públicos no resulten suficientes para 
cumplir con lo proyectado. Este sin duda es un cambio. Joel 
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Virgen Rojano en el Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/joel-virgen/
presupuesto-2020-es-lo-mismo-pero-no-es-igual

•! En opinión de este columnista, el estimado de crecimiento 
para el 2020 parecería ser demasiado optimista y difícilmente 
se alcanzará la parte baja del rango. Para cumplir con siquiera 
la parte media del rango de crecimiento será necesario que el 
gobierno comience a ejercer el gasto de manera más eficaz y 
que reactive los programas de inversión pública en 
infraestructura. Asimismo, es importante que el gobierno 
genere mejores condiciones para reactivar la inversión privada 
y la construcción. Joaquín López-Dóriga Ostolaza en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Paquete-Economico-2020-20190909-0104.html

•! Retos del presupuesto. En los hechos es relativamente 
poco el dinero que el gobierno federal puede disponer para 
impulsar los programas que desde su perspectiva darán 
viabilidad al desarrollo del país. EL UNIVERSAL publica hoy 
que de los 6.1 billones presupuestados para gastar el año 
próximo, el gobierno solo tiene 18% para maniobrar. Editorial El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-
universal/retos-del-presupuesto
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•! Se requieren 150 mil mdp más de recaudación fiscal en 
2020: Ramírez Cuéllar. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/11/politica/013n2pol

•! ¿Y la inversión? Ni el Poder Legislativo ni el Judicial sufren 
recortes. La Corte logra, incluso, un incremento de 4.5 %. 
Cuatro de los ocho principales órganos autónomos y 
reguladores tienen pequeños aumentos (Inegi, INE, IFT y 
CNDH) y otros cuatro (Inai, CNH, CRE y Cofece), pequeñas 
disminuciones. Hay que registrar que esto da un respiro al 
proceso de estrangulamiento presupuestal que se aplicó a las 
instituciones en el PEF 2018 y que aún quedan por debajo de 
su nivel en 2018. La inversión privada en México disminuyó 
7.4% en el primer semestre y hasta el momento no se ven 
condiciones para el optimismo. María Amparo Casar en 
Excélsior. https://m.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-
casar/y-la-inversion/1335644

•! El Presupuesto y los agujeros del queso. La diferencia sería 
una pérdida de 45 mil millones en la recaudación. No es una 
cantidad despreciable, pero tampoco es una cifra que 
desarticule el programa económico del próximo año, pues se 
trataría de una cifra del 0.2 del PIB. En el caso de la producción 
de petróleo, hay quien señala que es demasiado optimista 
llegar a 1.95 millones de barriles de crudo producidos en el 
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2020. Enrique Quintana en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/el-
presupuesto-y-los-agujeros-del-queso

•! Presupuesto 2020 no impactará en calificación soberana de 
México: Fitch. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Presupuesto-2020-no-impactara-en-calificacion-soberana-de-
Mexico-Fitch-20190911-0091.html

•! Apreciaciones sobre el Paquete Económico. Lo primero que 
hay que decir es que el paquete cumple con el objetivo de 
mantener las finanzas públicas en equilibrio. Ello significa que 
conforme a ingresos que crecerían poco (0.4% en términos 
reales) se estima un crecimiento en el gasto de 0.8% real y 
como consecuencia un superávit primario (sin considerar pagos 
de intereses) de 0.7% del PIB. Rodolfo Campuzano en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Apreciaciones-sobre-el-Paquete-
Economico-20190911-0098.html

•! Paquete fiscal y regreso al catastrofismo Hoy las críticas al 
paquete fiscal básicamente comprenden dos puntos que se 
consideran sobreestimados o demasiado optimistas: el 
supuesto de que la economía crecerá entre 1.5 y 2 por ciento 
(2 en promedio) en el 2020 y las proyecciones del aumento de 
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la plataforma de producción de Pemex. Joel MartÌnez en 
REFORMA. https://refor.ma/cbQST

•! Criterios Generales 2020 En síntesis, el documento de 
CGPE es, en particular para 2020, realista y mucho más 
congruente que el PND. El mediano plazo, sin embargo, es otra 
historia. El presupuesto se finca en supuestos de ingresos algo 
alegres, mientras que sigue orientado a apoyos asistenciales, 
al rescate de Pemex y a los proyectos faraónicos de AMLO, lo 
que deja grandes dudas respecto a su viabilidad. Salvador 
Kalifa en REFORMA. https://refor.ma/cbQSU

•! Buenas posibilidades en 2020. La gran duda que ha 
generado el paquete económico presentado el domingo, es que 
con un crecimiento de máximo 2 por ciento del PIB, no le 
alcance el dinero al gobierno y rompa el equilibrio 
macroeconómico, con la consabida crisis de devaluación, 
inflación, estancamiento. Esa es, desafortunadamente, la 
perspectiva con la que se conducen desde hace meses 
algunos bancos y fondos de inversión que instan a sus clientes 
(me consta) a dejar sus ahorros en pesos y convertirlos a 
dólares. Guillermo Knochenhauer en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/guillermo-knochenhauer/
buenas-posibilidades-en-2020
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•! La Gran Depresión y el paquete presupuestal 2020. El 
paquete presupuestal que se presentó el domingo pasado 
parece reflejar ciertas condiciones semejantes a las que 
enfrentaba en aquel tiempo Luis Montes de Oca: una economía 
mexicana en estancamiento (por no decir recesión) con la 
amenaza de un lento desempeño de la economía internacional; 
la necesidad de mantener tasas de interés elevadas para 
seguir atrayendo capitales del exterior y mantener estable el 
tipo de cambio; la imposibilidad por decisión presidencial de no 
endeudarse más. Parece no haber lugar a dudas. Enrique 
Cárdenas en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/enrique-cardenas/la-gran-depresion-y-el-paquete-
presupuestal-2020

•! Por una reflexión constitucional para el desarrollo. 
calificativos que refieren a una propuesta apegada a los más 
elementales criterios de una finanza pública dominada por el 
respeto absoluto a la estabilidad, entendida unívocamente 
como equilibrio financiero, y que mantiene la renuncia a realizar 
una reforma tributaria, e incurrir en más deuda. El paquete 
“responsable” no expresa ni recoge voluntad alguna de 
variación significativa en la orientación y contenidos 
fundamentales de la política económica y social. Rolando 
Cordera Campos en El Financiero. https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/por-
una-reflexion-constitucional-para-el-desarrollo

• Ahorradores y vendedores por catálogo: los afectados con la 
propuesta fiscal del Gobierno. https://verne.elpais.com/verne/
2019/09/09/mexico/1568063918_637015.html

• Castigar el ahorro Sergio Sarmiento en REFORMA https://
refor.ma/cbQRh

b) Delitos fiscales y delincuencia 
organizada, el nuevo orden fiscal
•! Terrorismo fiscal, y también político. ¿A quién se le ocurre 
equiparar la actividad empresarial con delincuencia organizada 
en potencia? A Morena. Ya aprobaron la ley en el Senado y 
pasó a diputados. Hay un matiz importante que hizo el senador 
Ricardo Monreal: el contribuyente que adquirió, compró, 
expidió o vendió un comprobante fiscal que no supere un 
aproximado de ocho millones de pesos, enfrentará el 
procedimiento penal en libertad. Pablo Hiriart en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/
terrorismo-fiscal-y-tambien-politico
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•! Queremos que todos los mexicanos paguen sus impuestos: 
Arturo Herrera. https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Queremos-que-todos-los-mexicanos-paguen-sus-impuestos-
Arturo-Herrera-20190910-0012.html

•! “Tengan miedo si hacen fraude”: Margarita Ríos-Farjat. 
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/tengan-miedo-si-
hacen-fraude-margarita-rios-farjat/

•! ¿Terrorismo? Si la Seguridad Nacional es entendida de esta 
manera, es claro que si fenómenos como la facturación falsa, la 
creación de empresas fantasma y demás simulaciones al fisco 
se presentan de forma masiva y su dimensión, efectivamente, 
atenta contra la condición del Estado para proveer seguridad, 
paz y orden a los mexicanos, entonces, atentan contra la 
Seguridad Nacional. El monto de las operaciones celebradas 
entre 2014 y junio 2019 -solo con facturaje falso registrado 
oficialmente- llega a 1.6 billones de pesos. En el supuesto de 
una deducción del total de las facturas, la evasión llegaría a los 
354 mil 512 millones de pesos, es decir, el 1.4% del PIB. Lo 
anterior sin contar el universo millonario y abusivo de las 
condonaciones fiscales. El boquete a las finanzas nacionales sí 
es criminal. Sí se ha dañado gravemente al país y sí se pone 
en riesgo a la Seguridad Nacional. En este tema, sí, también se 
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han comportado como delincuencia organizada. Carmen 
Aristegui en REFORMA. https://refor.ma/cbQUh

•! Gravar la subcontratación, necesario para reducir la evasión 
fiscal: expertos. https://www.jornada.com.mx/2019/09/11/
politica/014n2pol

Aprietan combate a evasión. Arrendadores, empresas de 
servicios digitales, plataformas de transporte y quienes usen el 
esquema de outsourcing estarán en la mira del fisco para 2020, 
según las propuestas del paquete económico entregado ayer 
por el Ejecutivo federal al Congreso. Laura Carrillo en Reforma. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?
__rval=1&id=1764632&opinion=0&urlredirect=https://
www.reforma.com/aprietan-combate-a-evasion/ar1764632?
v=5&flow_type=paywall 

c) Las plataformas digitales al 
banquillo
•! Acotar poder de plataformas digitales requiere cooperación 
mundial, afirma la Unctad. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/09/economia/024n2eco
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•! Un mundo sin reglas y el nuevo mundo. La información que 
acumulan estas empresas tecnológicas en los inicios del siglo 
XXI , las empresas del big data, es el equivalente a la materia 
prima del petróleo en el principios del siglo XX. Salvo que esta 
nueva materia prima, dice González, es gratuita, la recolectan y 
la acumulan las empresas del big data cada vez que pedimos 
algo por internet, cada vez que damos una instrucción a 
nuestra asistente digital, cada vez que hablamos por teléfono. 
Héctor Aguilar Camín en Milenio. https://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/un-mundo-sin-reglas-
y-el-nuevo-mundo

•! Mundo Digital, SAT y Monreal Las empresas digitales están 
en la mira de las autoridades hacendarias de México y del 
mundo, pues éstas ven crecer el pastel sin que les toque una 
rebanada. El Paquete Económico 2020 presentado por el 
Secretario Arturo Herrera pone la mira en las empresas 
digitales, ya sea en su calidad de intermediarios de transporte 
(p. ej. Uber, Cabify) y alojamiento temporal (p. ej. Airbnb), de 
mercados virtuales (p. ej. Amazon), de servicios de video y 
música en línea (p. ej. Netflix, Spotify), y de otros servicios 
incluyendo publicidad digital (p. ej. Google, Facebook). Clara 
Luz Alvarez en REFORMA. https://refor.ma/cbQRO
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•! Guerra contra el impuesto a Uber, Airbnb y Netflix. La 
estrategia legal que impulsa Movimiento Ciudadano, nos 
explican, está siendo evaluada por PAN, PRI y PRD, porque 
desde su perspectiva lastima a la clase media y viola tratados 
de doble tributación. De tal suerte, nos dicen, que si Morena no 
da marcha atrás en su intención de estos nuevos gravámenes, 
la oposición irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para que los ministros definan si hay excesos y violaciones a 
las normas legales y constitucionales. Bajo Reserva del 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-
el-universal/guerra-contra-el-impuesto-uber-airbnb-y-netflix

•! Juego limpio digital. La última reunión del G7, a pesar de las 
reticencias estadounidenses, adoptó el compromiso de 
“modificar urgentemente la fiscalidad internacional con el fin de 
asegurar una justa tributación de esas grandes multinacionales 
en los países en los que operan”. La OCDE suministrará una 
propuesta a los Gobiernos en la primera mitad de 2020, que se 
espera sea asumida por 130 países. Que las autoridades 
españolas esperen a ese momento o la definan ya, como 
hicieron las francesas, no debería ser una objeción, siempre 
que, como ha hecho Francia, acabe adecuándola 
internacionalmente. Editorial El País. https://elpais.com/elpais/
2019/09/12/opinion/1568308734_662873.html
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Naufragan las medidas de Macri contra la crisis; 80% de 
jubilados, bajo la línea de pobreza en Argentina. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/10/mundo/027n2mun

•! ‘La desigualdad es ideológica y política’, afirma Piketty en 
su nuevo libro. http://www.rfi.fr/es/francia/20190910-la-
desigualdad-es-ideologica-y-politica-afirma-piketty-en-su-
nuevo-libro?xtor=CS1-50

•! California prepara una ley que ataca las bases de la 
‘economía colaborativa’ de Uber. https://elpais.com/economia/
2019/09/11/actualidad/1568223253_449110.html

•! La inflación argentina repuntó hasta el 4% mensual en 
agosto. https://elpais.com/internacional/2019/09/12/argentina/
1568310356_760861.html

•! La huelga por la reforma de las pensiones de Macron 
paraliza el transporte público en París. https://elpais.com/
internacional/2019/09/13/actualidad/1568371275_746235.html
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! BdeM: se acentúan dificultades para la economía mexicana. 
https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/economia/022n2eco

•! Aumenta cifra de mexicanos que se enfilan a pobreza. 
https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/economia/024n1eco

•! Con la 4T cae la cifra de nuevos empresarios. https://
www.eluniversal.com.mx/cartera/con-la-4t-cae-la-cifra-de-
nuevos-empresarios

•! Frenos a la economía. De acuerdo con cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en los primeros siete meses del 
año se registraron 15 mil 503 nuevos patrones de enero a julio, 
cifra 23.6% menor a los 20 mil 288 reportados en el mismo 
periodo de 2018 y el número más bajo en los últimos cinco 
años. Editorial El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/editorial-el-universal/frenos-la-economia

•! El flujo del gasto público será eficiente; reactivará rápido la 
economía: SHCP. https://www.jornada.com.mx/2019/09/10/
politica/004n1pol

•! La petrolera perdería su calificación. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/10/economia/021n3eco
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•! La necesidad de una real reforma fiscal. 1.-La austeridad y 
honestidad no dan para mucho más. Falta ver la realidad del 
gasto público al final del 2019, pero al margen de las 
estimaciones del que contiene el Paquete Económico, la 
realidad es que, hasta el mes de julio, el gasto programable del 
sector público, es decir, aquel en el que el Ejecutivo puede 
incidir, cayó en -3.5 por ciento en términos reales. Esto significa 
una reducción de 114 mil millones de pesos efectivos. Pero los 
ingresos presupuestales del sector público cayeron en -2.7 por 
ciento, lo que significa una pérdida de 82 mil millones de pesos. 
Enrique Quintana en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/la-
necesidad-de-una-real-reforma-fiscal

•! Incertidumbre laboral. Analicen las cifras de la realidad 
laboral. La tasa de desempleo real es alta, pero en realidad es 
más alta porque el gobierno no se atreve a decirnos la verdad 
por política, otorgando en su lugar millones de becas a jóvenes 
para estudiar carreras saturadas que no los llevarán a ningún 
lado. Menos a un empleo bien pagado y con altas prestaciones. 
Urge cambiar de enfoque. Salvador García Liñán en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-
garcia-linan/incertidumbre-laboral
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•! Pierde fuerza el incremento a los salarios. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/11/economia/022n1eco

•! Alza del salario mínimo en zona fronteriza no tuvo algún 
efecto en el empleo formal: Conasami. https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/alza-del-salario-minimo-en-
zona-fronteriza-no-afecto-empleo-formal-conasami

•! Hay más de 2 millones sin empleo y 32.2 millones trabajan 
en la informalidad. http://mexicosocial.org/ocupacion-empleo-
enoe/

•! ¿Cómo cerrará el crecimiento económico en el 2019? En 
síntesis, las expectativas de crecimiento del PIB para el 
segundo semestre del año de la SHCP (1.6%) y de los 
analistas entrevistados por el Banco de México y Citibanamex 
(0.8%), parecen optimistas a la luz de la información disponible, 
particularmente el de la SHCP. Si usted requiere de esa 
información para tomar decisiones sería mejor ser un poco más 
conservador. Eduardo Sojo en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-sojo/como-cerrara-
el-crecimiento-economico-en-el-2019

•! Creación de empleo formal disminuyó 68% en agosto: 
IMSS. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/creacion-de-
empleo-formal-disminuyo-68-en-agosto-imss
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•! El T-MEC debe ser "mejorado", dice líder demócrata Nancy 
Pelosi. https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/
el-t-mec-debe-ser-mejorado-asegura-nancy-pelosi

•! ¿Habrá T-MEC antes de que termine el 2019? México ha 
hecho mucho en materia laboral, pero quizá no sea suficiente 
para persuadir a los líderes sindicales de Estados Unidos y 
Canadá. Algunos congresistas demócratas reconocen el 
esfuerzo mexicano y hablan a favor del acuerdo, pero no se 
puede contar con su voto porque allá también existe la 
disciplina partidista. Luis Miguel González en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Habra-T-MEC-antes-
de-que-termine-el-2019-20190913-0023.html

•! EE UU amenaza con suspender la certificación al aguacate 
mexicano por la violencia en Michoacán. https://elpais.com/
internacional/2019/09/13/actualidad/1568387175_172649.html

•! Pemex paga para asegurar la emisión de bonos por $ 7.5 
mil millones. https://www.ft.com/content/86f5717a-
d5a4-11e9-8367-807ebd53ab77

•! Región norte libra el estancamiento económico: Banxico. 
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/region-norte-libra-el-
estancamiento-economico-banxico/
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•! Lighthizer da respuestas a demócratas sobre el T-MEC. 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Lighthizer-da-
respuestas-a-democratas-sobre-el-T-MEC-20190913-0015.html

•! Medición de la pobreza no incluye efecto de remesas. 
https://www.jornada.com.mx/2019/09/14/economia/017n1eco

• Actualiza cada 2 años. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/14/economia/017n3eco

• Política monetaria: Discusión e historia Evarardo Elizondo en 
REFORMA https://refor.ma/cbQPw

• Bienestar Digital-Estado Digital Jorge Negrete en REFORMA 
https://refor.ma/cbQPy

• ¡Es el crecimiento, estúpido! Jorge Meléndez en REFORMA 
https://refor.ma/cbQQM

Inflación y su pronóstico
•! Inflación registra en agosto su menor nivel desde octubre de 
2016. https://elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-registra-
en-agosto-su-menor-nivel-desde-octubre-de-2016
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Medio Ambiente
•! Los líderes del sector financiero deben dar un paso 
adelante y convertirse en los héroes de la resiliencia. El cambio 
climático es un problema mundial que necesita soluciones 
globales y la cooperación es esencial. La nueva Coalición de 
Ministros de Finanzas para la Acción Climática, compuesta por 
20 países desarrollados y en desarrollo, ha acordado 
recientemente tener en cuenta el cambio climático a la hora de 
formular políticas macroeconómicas, planeación fiscal y 
presupuestación. José Antonio Meade y Patrick Verkooijen en 
el Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
antonio-meade-y-patrick-verkooijen/los-lideres-del-sector-
financiero-deben-dar-un-paso

•! La adaptación al cambio climático es un imperativo moral, 
ambiental y económico. El informe deja claro que la adaptación 
es un imperativo moral, ambiental y económico. Moral porque 
el cambio climático exacerba el miedo, rechazo hacia la 
pobreza y hacia las personas marginadas, al aumentar las 
inequidades sociales, ampliar la brecha entre ricos y pobres y 
agudizar los problemas de género impactando 
desproporcionadamente a mujeres y niñas. Martha Delgado y 
Omar Vidal en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
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opinion/martha-delgado-y-omar-vidal/la-adaptacion-al-cambio-
climatico-es-un-imperativo-moral

•! Cada año se pierde una masa de bosques del tamaño de 
Reino Unido. https://elpais.com/elpais/2019/09/11/
planeta_futuro/1568188985_885427.html

•! Los retos del cambio climático. De acuerdo a Kerstin Stahl, 
investigadora hidrologísta de la Universidad Albert-Ludwigs de 
Friburgo, Alemania, el cambio climático provocará variaciones 
de hasta 40% en las sequías, así como en las inundaciones. 
Tan grave como el problema del hambre en el mundo, es el 
problema de la sed. El 11% de la población mundial posee el 
88% del agua potable; 80 países, empero, viven en continua 
penuria: millones de personas padecen grave escasez del agua 
potable, alrededor de 2 millones no tienen acceso a ella y 5 
millones de personas mueren anualmente por enfermedades 
relacionadas al uso del agua contaminada. Víctor Manuel 
Pérez Valera en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/victor-manuel-perez-valera1/los-retos-del-cambio-
climatico

•! Crece la financiación climática para los países en desarrollo 
y llega a los 71.200 millones de dólares. https://elpais.com/
sociedad/2019/09/13/actualidad/1568370809_374905.html
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•! ¿De dónde sale que quedan 12 años para evitar un cambio 
climático "catastrófico"? https://www.eldiario.es/ballenablanca/
365_dias/calculos-tiempo-evitar-climatico-
peligroso_0_928107767.html

•! La detección de microplásticos en la nieve del Ártico 
muestra que estos contaminantes se propagan también por 
aire. https://www.eldiario.es/ballenablanca/365_dias/deteccion-
microplasticos-Artico-contaminantes-
distancias_0_931257426.html

•! El bambú no es solo comida para osos panda. https://
elpais.com/elpais/2019/09/11/planeta_futuro/
1568199403_231153.amp.html?__twitter_impression=true

Las nuevas tecnologías
• nternet de las vacas. Empresas como IBM, Cisco y Huawei 

ofrecen paquetes tecnológicos para el Internet de la vacas. Se 
trata de dispositivos digitales (collares y/o chips) que se 
colocan en cada vaca para medir su pulso, temperatura, pico 
de fertilidad y otras condiciones de salud relacionadas con el 
sistema digestivo. Los datos se trasmiten por Internet a una 
nube de las propias compañías, que los almacena en 
sistemas de datos masivos ( big data), los analiza con 
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inteligencia artificial y envía los avisos que el programa estime 
pertinentes a un computador o teléfono de la empresa 
agrícola o hacienda. Silvia Ribeiro en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/14/opinion/018a1eco

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Un mundo sin reglas. El primer punto de la reflexión es que 
el capitalismo que conocemos está destruyéndose a sí mismo y 
es insostenible como tal. El segundo es que las relaciones 
internacionales están a su vez destruyendo o desobedeciendo 
las reglas de convivencia que los países centrales pactaron a 
partir de la Segunda Guerra Mundial. Héctor Aguilar Camín en 
Milenio. https://www.milenio.com/negocios/mas-negocios/este-
es-el-billete-de-mayor-denominacion-en-la-historia-de-mexico

•! Facebook cierra la cuenta del partido neofascista italiano. 
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/09/facebook-
closes-italian-neo-fascist-party-casapound-account

•! Palestina, Latinoamérica  y la autodeterminación. La 
mentalidad clientelista de quienes justifican al presidente 
hondureño señalando que a cambio Honduras va a recibir 
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cooperación por parte de Israel, no sólo se olvidan de la clase 
de cooperación entregada por Israel a las dictaduras 
latinoamericanas, sino que simplemente entregan el mensaje 
de que su política exterior está a la venta. Saeb Erekal en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/opinion/
012a1pol

•! El peligro de los ultras en España. En Francia y en 
Alemania los conservadores se han negado a pactar con la 
extrema derecha y la han aislado. En España no ha sido así. 
Vox es socio del PP y del segundo partido de la derecha, 
Ciudadanos, en tres gobiernos regionales y en los 
ayuntamientos de decenas de grandes ciudades, empezando 
por la capital. La relación entre derecha y extrema derecha es 
tan cordial que el PP abrió la puerta a Vox para participar en 
una candidatura conjunta de “unidad nacional” si se repiten las 
elecciones en noviembre. El discurso de Vox se está 
normalizando en España. Redacción El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/El-peligro-de-los-ultras-en-
Espana-20190909-0113.html

•! Boris Johnson pone cerrojo al Parlamento hasta el 14 de 
octubre. https://www.jornada.com.mx/2019/09/10/mundo/
025n1mun
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•! El oficialismo pierde escaños en Parlamento de Moscú. 
https://www.jornada.com.mx/2019/09/10/mundo/027n1mun

•! Boaventura de Sousa y el futuro de la izquierda. https://
www.proceso.com.mx/598765/boaventura-de-sousa-y-el-futuro-
de-la-izquierda?platform=hootsuite

•! Johnson convierte su Brexit en un pulso entre la ciudadanía 
y el Parlamento. https://elpais.com/internacional/2019/09/10/
actualidad/1568119351_781477.html

•! Mapa en marcha. Es como si los dos años transcurridos 
desde septiembre-octubre de 2017 hubiesen puesto en marcha 
un reloj de aclimatación terrenal de los sueños celestiales. O 
quizá el tiempo transcurrido ha permitido identificar sin 
autoengaños la temeridad de una aventura política conducida 
con frivolidad y las consecuencias penales de decisiones 
tomadas sin levantar la vista de los móviles y sin escuchar 
otras voces, otros ecos. Jordi Gracia en El País. https://
elpais.com/elpais/2019/09/10/opinion/
1568125885_041789.html

•! Revés para Johnson. Aunque la resolución completa será 
publicada mañana viernes, los magistrados escoceses ya han 
adelantado algunas conclusiones demoledoras, entre las que 
destaca que Johnson tenía como objetivo “obstaculizar la tarea 
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del Parlamento”, un verdadero sinsentido en la democracia 
parlamentaria más antigua del mundo. Como afirma el escritor 
Ian McEwan hoy en este periódico, Boris Johnson, a pesar de 
ser un hombre cultivado y, como tal, con un conocimiento de lo 
que es la historia, “ha mostrado una profunda ignorancia sobre 
el funcionamiento de la democracia”.  Editorial El País. https://
elpais.com/elpais/2019/09/11/opinion/1568216693_109366.html

•! Carlos Bolsonaro y las amenazas a la democracia 
brasileña. El desmantelamiento de muchas democracias ha 
pasado por la fase de señalar todas sus falencias pero no 
reconocer sus virtudes. Acusarla de ser la causa principal de 
todos los problemas de una sociedad es una salida fácil que, 
en el largo plazo, no ayudará a resolverlos. Es, sin embargo, un 
discurso muy atractivo que permite un acercamiento con 
aquella parte de la sociedad en desacuerdo o insatisfecha con 
la propia democracia. Solange  Márquez en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/solange-marquez/
carlos-bolsonaro-y-las-amenazas-la-democracia-brasilena

•! Irán, Afganistán y la renuncia de Bolton. Acá quizás lo 
interesante es comprender que Trump no está pensando en 
geopolítica, sino en política: en su base, en los votos que 
puede ganar o perder, en sus promesas cumplidas o 
incumplidas, y eso, independientemente de la salida de Bolton, 
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muy probablemente le va a seguir haciendo chocar con 
personajes ubicados en su propio partido y en sus círculos más 
cercanos de asesores hasta que deje la Casa Blanca. Mauricio 
Meschoulam en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/mauricio-meschoulam/iran-afganistan-y-la-renuncia-de-
bolton

•! Edward Snowden: “Creo que los Gobiernos europeos me 
tienen miedo”. https://elpais.com/internacional/2019/09/13/
actualidad/1568390496_167835.html

•! El terrorismo blanco muestra paralelos "impresionantes" al 
ascenso del Estado islámico. https://www.nytimes.com/
2019/08/05/world/americas/terrorism-white-nationalist-
supremacy-isis.html

• Un neonazi ganó una alcaldía en Alemania. https://
www.nytimes.com/es/2019/09/11/espanol/mundo/alemania-
politicos-nazismo.html

• Estoy preso, pero me siento más libre que millones de 
brasileños sin comida: Lula https://www.jornada.com.mx/
2019/09/15/politica/004e1pol

41

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/iran-afganistan-y-la-renuncia-de-bolton
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/iran-afganistan-y-la-renuncia-de-bolton
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/iran-afganistan-y-la-renuncia-de-bolton
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/iran-afganistan-y-la-renuncia-de-bolton
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/iran-afganistan-y-la-renuncia-de-bolton
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/iran-afganistan-y-la-renuncia-de-bolton
https://elpais.com/internacional/2019/09/13/actualidad/1568390496_167835.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/13/actualidad/1568390496_167835.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/13/actualidad/1568390496_167835.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/13/actualidad/1568390496_167835.html
https://www.nytimes.com/2019/08/05/world/americas/terrorism-white-nationalist-supremacy-isis.html
https://www.nytimes.com/2019/08/05/world/americas/terrorism-white-nationalist-supremacy-isis.html
https://www.nytimes.com/2019/08/05/world/americas/terrorism-white-nationalist-supremacy-isis.html
https://www.nytimes.com/2019/08/05/world/americas/terrorism-white-nationalist-supremacy-isis.html
https://www.nytimes.com/2019/08/05/world/americas/terrorism-white-nationalist-supremacy-isis.html
https://www.nytimes.com/2019/08/05/world/americas/terrorism-white-nationalist-supremacy-isis.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/11/espanol/mundo/alemania-politicos-nazismo.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/11/espanol/mundo/alemania-politicos-nazismo.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/11/espanol/mundo/alemania-politicos-nazismo.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/11/espanol/mundo/alemania-politicos-nazismo.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/11/espanol/mundo/alemania-politicos-nazismo.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/11/espanol/mundo/alemania-politicos-nazismo.html
https://www.jornada.com.mx/2019/09/15/politica/004e1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/09/15/politica/004e1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/09/15/politica/004e1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/09/15/politica/004e1pol


EU, Trump, los medios y la sociedad
•! American curios. Hay esperanza infinita, sólo que no para 
nosotros, escribió Kafka, recuerda el escritor Jonathan Franzen 
en The New Yorker sugiriendo que tal vez en la coyuntura 
actual habrá que modificar esa frase a algo como No hay 
esperanza, excepto para nosotros. David Brooks en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/opinion/
027o1mun

•! El Gobierno de Trump presiona de nuevo a México por la 
inmigración. https://elpais.com/internacional/2019/09/09/
estados_unidos/1568062696_808801.html

•! 400 años del inicio del pecado original de Estados Unidos. 
https://elpais.com/internacional/2019/09/11/estados_unidos/
1568157619_079108.html

•! El número de víctimas mortales del 11-S sigue creciendo 18 
años después. https://elpais.com/internacional/2019/09/11/
actualidad/1568205258_937470.html

•! Trump aprieta el botón del pánico. La diatriba de Trump era 
reveladora por dos motivos. El primero es que ahora resulta 
evidente que está en modo pánico total porque sus políticas 
económicas no dan los resultados prometidos. Y el segundo es 
que no tiene ni idea de por qué sus políticas no funcionan, ni de 
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cualquier otra cosa relacionada con la política económica. Pero 
antes de pasar a la economía, hablemos de uno de los 
indicadores de la ineptitud de Trump: sus comentarios sobre la 
deuda federal. Paul Krugman en El País. https://elpais.com/
economia/2019/09/13/actualidad/1568379925_955868.html

•! Trump, un presidente que es su propio asesor de seguridad 
nacional. https://www.nytimes.com/es/2019/09/12/espanol/
mundo/donald-trump-john-bolton.html

•! Otras cinco ocasiones en las que Trump hizo el ridículo con 
tal de no reconocer un error. https://www.eldiario.es/
trumplandia/ocasiones-Trump-ridiculo-reconocer-
error_6_939716023.html

•! El líder de Al Qaeda llama a atentar contra Occidente en el 
aniversario del 11-S. https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-09-11/el-lider-de-al-qaeda-pide-nuevos-atentados-contra-
occidente-en-el-aniversario-del-11-s_2223167/

•! ‘Feminismo blando’, préstamos y selfis: la gira de Ivanka 
Trump por Suramérica. Ante una visita que habilitaba distintos 
niveles de especulación política (lo que el viaje implicaba 
oficialmente, lo que podía representar para la Casa Blanca y lo 
que significaba para Ivanka Trump misma), el gobierno de cada 
país anfitrión pareció tramitar su presencia con una 
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combinación de diplomacia y teatralidad. Según expertas 
entrevistadas, la hija mayor del presidente Trump parecía tener 
más clara la prioridad de su gira: mejorar su imagen global. 
Elda Cantú en El País. https://www.nytimes.com/es/2019/09/11/
espanol/america-latina/ivanka-trump-sudamerica.html

•! Atentados del 11 de septiembre de 2001: quiénes son los 5 
acusados por el ataque que siguen presos en Guantánamo (y 
por qué no han sido llevados a juicio en 18 años). https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49658125

•! Atentados del 11 de septiembre: por qué la CIA no detectó 
los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York (pese a 
las señales que tuvo). Pero una fuente de la principal agencia 
de inteligencia de EE.UU. dijo que la CIA "no podía creer que 
este saudita alto y con barba, en cuclillas alrededor de una 
fogata, pudiera ser una amenaza para Estados Unidos". En 
otras palabras, para una masa crítica de analistas, Bin Laden 
parecía primitivo y relativamente inofensivo. Matthew Syed  en 
BBC News World. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-49650333

•! "El racismo de Donald Trump es una estrategia y él no la 
inventó": Ian Haney López, experto en derecho y divisiones 
raciales en Estados Unidos. https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-49644687
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•! Trump quiere legalizar el despido por razón de orientación e 
identidad sexual. https://www.eldiario.es/theguardian/Trump-
ofensvia-comunidad-LGBTI-legalizar_0_938956275.html

México y el dilema actual
•! ¡Sí, fui yo! 1. Reitero que el consumo de marihuana no es 
inocuo, ya que puede causar serios daños a la salud de las 
personas, principalmente durante la niñez y la adolescencia. 2. 
México ha adoptado un enfoque de salud pública centrado en 
el ser humano y no en la sustancia. 3. Sólo puede aceptarse el 
uso medicinal a partir de la extracción de aquellos elementos 
que han demostrado cierto potencial terapéutico; entre ellos 
podemos anotar algunos cannabinoides carentes de 
consecuencias psicoactivas. Manuel Mondragón y Kalb en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/manuel-
mondragon-y-kalb/si-fui-yo

•! Crece el suicidio en México. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/10/sociedad/034n2soc

•! México pide a EE UU que frene el tráfico de armas a 
cambio de haber reducido el flujo migratorio. https://elpais.com/
internacional/2019/09/11/actualidad/1568156876_937503.html
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•! La ONU reprueba la política migratoria de México y Estados 
Unidos. https://elpais.com/internacional/2019/09/09/actualidad/
1568055595_291501.html

•! México rinde a EU cuentas en materia migratoria y pide 
frenar flujo de armas. https://www.jornada.com.mx/2019/09/11/
politica/004n1pol

•! OCDE: México, rezagado aún en jóvenes que concluyen 
estudios universitarios. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/11/sociedad/035n3soc

•! ¿Cómo está la salud mental? La consecuencia más grave 
de los problemas de salud mental es el elevado número de 
suicidios que se registran en México. En 2016, según el Inegi, 
se registró un promedio de 17 episodios diarios, lo que 
representa una tasa de 5.1 suicidios por cada 100 mil 
habitantes, pero hay estados donde la incidencia es del doble 
en comparación con los índices nacionales. Chihuahua y 
Yucatán ocupan los primeros lugares con 11.4 y 10.2 suicidios 
por cada 100 mil habitantes. Editorial El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/como-
esta-la-salud-mental
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•! Ebrard: 41% de armas ligadas a crimen en México son de 
Texas; EU tiene que hacer más. https://www.milenio.com/
espectaculos/marcelo-ebrard-eu-muchisimo-control-armas

•! Urge reducir la desigualdad entre los estados en el acceso 
a la universidad. https://www.jornada.com.mx/2019/09/13/
sociedad/038n1soc

•! Trump ata a México. El nuevo presidente de México inició 
su sexenio con una política de puertas abiertas hacia los 
migrantes centroamericanos e impulsó una suerte de Plan 
Marshall, que requería del apoyo económico de Estados 
Unidos. Todo eso se ha esfumado con los meses. México ha 
supeditado su política migratoria a los intereses de un Donald 
Trump que, en plena campaña por la reelección, no ha dado 
visos de que vaya a titubear a la hora de volver a criticar al 
vecino del sur si así lo requieren sus intereses. La 
concentración cada vez mayor de migrantes centroamericanos 
en territorio mexicano dispara todas las alarmas. El rechazo de 
la población a la inmigración es cada vez mayor y los brotes 
xenófobos se reproducen con más asiduidad. Editorial El País. 
https://elpais.com/elpais/2019/09/13/opinion/
1568398355_157622.html

• ‘Esto se lleva toda la esperanza’: una regulación impide el 
asilo en EE. UU. para la mayoría de los solicitantes. https://
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www.nytimes.com/es/2019/09/13/espanol/america-latina/
mexico-asilo-suprema-corte-migrantes.html

• A contracorriente No obstante compartir características 
básicas con los países de Hispanoamérica, desde el inicio el 
proceso político mexicano se ha singularizado en la región. Y 
hoy, mientras el subcontinente se aleja de la izquierda, 
México se acerca. Lorenzo Meyer vía @El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/
contracorriente 

• La cultura mexicana en el siglo XXI / Invitado: Dr. Gerardo 
Estrada | México Social http://mexicosocial.org/la-cultura-
mexicana-en-el-siglo-xxi-invitado-dr-gerardo-estrada/

El Federalismo en los Estados
•! Amagan gobers con romper Pacto Fiscal. https://
www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amagan-gobers-
con-romper-pacto-fiscal-4175944.html

La descentralización del gobierno. El problema de la 
concentración demográfica, política y económica del país, será 
más grave y difícil de resolver cada año que pase y la Ciudad 
de México siga creciendo, al igual que las oficinas 
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gubernamentales. Por ello podemos afirmar que este problema 
debe ser enfrentado ahora, en virtud de la ineficiencia y los 
altos costos que implica tener a más de un millón de 
trabajadores y funcionarios laborando en las oficinas e 
instalaciones actuales. •! Enrique Calderón Alzati en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/09/14/opinion/
016a2pol

La División de Poderes
•! Retroceso democrático en el Congreso. La llegada de Laura 
Rojas y Mónica Fernández a las presidencias de la Cámara de 
Diputados y el Senado implica un retroceso en materia 
democrática. Si bien se cumplen con los importantes principios 
de no relección y paridad de género en ambos recintos 
parlamentarios, en el fondo estos relevos obstaculizan la 
consolidación de la nueva hegemonía democrática que 
requiere la nación. John M. Ackerman en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/09/opinion/019a1pol

• ¿De reversa? Una vez más se escuchan voces que en aras 
de reducir el costo de la institución plantean la supresión de 
los senadores plurinominales. Lo nuevo es que ahora es 
desde la bancada de Morena y el Presidente retomó el tema 
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de manera brumosa. José Woldenberg en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/de-
reversa

• Hegemonía supraconstitucional No olvidemos que el mayor 
fracaso de la transición fue la no-reforma del Estado para 
democratizar el ejercicio del poder. Nuestro sistema de 
gobierno sigue siendo frágil y vulnerable a las intenciones 
hegemónicas. Hasta ahora han sido resistidas. El único 
antídoto contra la impunidad es el Estado de derecho. Sin él 
tendremos más de lo mismo. Por eso es fundamental que el 
partido mayoritario demuestre que su compromiso 
democrático no es un mero truco de temporal. Francisco 
Valdés Ugalde vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-valdes-ugalde/
hegemonia-supraconstitucional 

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! ¿Qué futuro queremos construir para los jóvenes? 
Capacitación y educación formal, un problema de incentivos. 
En general, la capacitación (en el trabajo o en cursos cortos) es 
un complemento de la educación formal, no un sustituto. La 
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capacitación rinde mejores frutos cuando la persona tuvo una 
mejor educación formal. Parecería que el programa no toma en 
cuenta la importancia de la educación formal, que en muchas 
ocasiones puede ser más relevante para el futuro del joven que 
la capacitación en el trabajo. Gonzalo Hernández Licona en 
Letras Libres. https://www.letraslibres.com/mexico/politica/que-
futuro-queremos-construir-los-jovenes

•! Balazos en los pies. Cuando el gobierno actual achica 
insensatamente su administración, cuando conscientemente 
precariza a su propio funcionariado bajo la bandera del 
combate a la corrupción o la acumulación de austeridades, lo 
único que logra, más allá de pesos y centavos, es disminuir las 
posibilidades de construcción de relaciones sociales al 
privarnos, a todos, de los elementos normativos y regulatorios 
que las sustentan. El gobierno actual puede estar reiterando, 
bajo otras formas, justificaciones y retóricas, los viejos 
supuestos neoliberales que dice combatir. José Ramón Cossío 
Díaz. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-
cossio-diaz/balazos-en-los-pies

•! Urgen soluciones Ante los niveles de violencia, es absurda 
la distancia entre el conocimiento acumulado por actores 
sociales y las deficiencias en la estrategia de seguridad 
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gubernamental. Sergio Aguayo en REFORMA. https://refor.ma/
cbQRJ

•! Urgen lentes y narrativas nuevas para el 20 o 30%. Urgen 
nuevos lentes y nuevos intérpretes capaces de interpelar a los 
sectores de la sociedad mexicana que se sienten lastimados y 
excluidos por AMLO y su 4T. Urgen, porque muchos de los 
grupos e individuos que los conforman tienen el poder para 
afectar a grandes números de mexicanos con sus decisiones 
privadas de inversión y, por ende, de generación o 
conservación de empleo. Blanca Heredia en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/urgen-
lentes-y-narrativas-nuevas-para-el-20-o-30

•! Fortuna de Bartlett. Es muy posible que Bartlett haya 
presentado una declaración patrimonial apegada a la ley. En 
principio, no tendría por qué declarar lo que han comprado sus 
hijos. Su pareja, por otra parte, proviene de una próspera 
familia empresarial. Sin embargo, si la historia de las compras 
multimillonarias es cierta, y hasta ahora nadie la ha negado, 
estaríamos frente a una familia que se enriqueció en los 
tiempos del neoliberalismo, cuando supuestamente el país 
estaba hecho ruinas. Sergio Sarmiento en REFORMA. https://
refor.ma/cbQUi
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•! #AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 13 de 
septiembre de 2019. https://www.eleconomista.com.mx/politica/
AMLOTrackingPoll-Aprobacion-de-AMLO-13-de-septiembre-
de-2019-20190912-0125.html

•! Criterio semejante debiera regir nuestras relaciones con los 
Estados Unidos, en el entendido de que toda acción externa —
bilateral, multilateral, política, económica o social— tiene por 
objetivo último reducir la inmensa gravitación de nuestro 
poderoso vecino sobre el país. La comprobación además de 
nuestra grandeza civilizatoria. Hemos pregonado ad nauseam 
la diversificación de nuestras relaciones, pero la hemos 
cumplido con parquedad. En África tenemos sólo 8 embajadas 
a diferencia de Cuba y de Brasil que han implantado más de 
una treintena. Porfirio Muñoz Ledo en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/porfirio-munoz-ledo/todos-
somos-mexico

• La república desconfiada Es fácil comprender, en estos 
términos, la desconfianza del gobierno de López Obrador 
hacia cuanto proviene del pasado. Las razones son obvias y 
nadie podría negarlas: en todos los lugares donde alguien 
pudo medrar o enriquecerse a costa del erario, lo hizo, 
aprovechándose de las fisuras y de la impunidad. De ahí el 
desdén con que esta administración ha tratado a todos los 
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burócratas o a todas las organizaciones de la sociedad civil, 
asumiendo que deben pagar justos por pecadores. Lo terrible 
es que la solución no estaba en implantar una República 
Desconfiada, eliminando de tajo todos los programas donde 
hubo corrupción en vez de sanearlos, sino en crear al fin 
mecanismos que garanticen por primera vez la confianza 
entre nosotros. El primero de ellos: un sistema de justicia 
eficaz y -sí-, confiable. Esta es la gran tarea pendiente. Jorge 
Volpi en REFORMA. https://refor.ma/cbQVa

• De reelección y otras propuestas Sara Sefchovich  vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
sara-sefchovich/de-reeleccion-y-otras-propuestas 

• Escalera sucia Ambos denunciados, ambos acusados, ambos 
arropados por un Presidente que afirmaba ser distinto pero 
cuando de proteger a los suyos se trata, parece tan panista y 
tan priista como quienes le precedieron. Incluso recurre a las 
mismas tesis que usaron para defender a colaboradores 
cuestionables. "Es de toda mi confianza"; "Es un ataque 
político de nuestros adversarios"; "No está probado"; "Todo es 
una suposición"; "La prensa miente". Hemos escuchado estas 
exoneraciones a priori y estos pretextos políticos decenas de 
veces. Denise Dresser en REFORMA https://refor.ma/cbQP9 
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Partidos y elecciones
•! ¿Por qué socavar la autoridad del TEPJF? Es cierto que en 
2016 el Senado, con mayoría relativa del PRI, incurrió en un 
despropósito semejante, pero a la inversa, porque después de 
haber nombrado y tomado la protesta a los actuales 
magistrados por sus respectivos periodos, resolvió 
extendérselos a cuatro de ellos, con el argumento de darle 
mayor estabilidad al órgano jurisdiccional. Hoy, tres años 
después de aquel atropello a la certeza jurídica, y cuando ya 
hay claridad sobre las posturas que asume cada uno de los 
magistrados, Morena quiere echar marcha atrás. Jacqueline 
Peschard en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/jacqueline-peschard/por-que-socavar-la-autoridad-del-
tepjf

• Magistrados electorales: sólo volver a la norma original. Un 
grupo de senadores presentó una iniciativa para modificar la 
temporalidad de cuatro de los magistrados apenas 
designados. Sólo bastaron ocho días para los trámites de esta 
iniciativa, pues la Cámara de Diputados aprobó el Decreto 
respectivo el 3 de noviembre, mismo día que fue publicado en 
el DOF. Esta legislación a modo modificó el periodo de cuatro 
de los magistrados antes nombrados. Los cuatro volvieron a 
rendir protesta, dos de ellos por siete años, aumentó su 
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mandato cuatro años más; los otros dos, por ocho años, dos 
años más. Sin duda: éste es el más claro antecedente de la 
pretendida Ley Bonilla. Rubén Rocha Moya en Excélsior. 
https://m.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-
nacional/magistrados-electorales-solo-volver-a-la-norma-
original/1335646

• Si no hay reforma electoral, podemos ir a la elección del 2021 
en paz: INE El consejero presidente Lorenzo Córdova refirió 
que cualquier cambio debe tener en la mira hacer más 
eficiente el modelo e incrementar los derechos de las y los 
ciudadanos https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/si-
no-hay-reforma-electoral-podemos-ir-la-eleccion-del-2021-en-
paz-ine

La protesta social en el mundo.
•! Los sindicatos paralizan de nuevo Buenos Aires. https://
elpais.com/internacional/2019/09/10/argentina/
1568131438_849167.html
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DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! Desaparecer. Hay algunas cifras que ya se han vuelto 
emblemáticas, como los 30.000 desaparecidos de la dictadura 
argentina de Videla. El conflicto armado en Colombia -cuya paz 
se firmó en 2016- dejó, desde el inicio de la violencia, unas 
83.000 personas desaparecidas. Una cifra que, de tan alta, me 
resulta inasumible. Pero no es la única. En México se ha 
calculado que sólo desde 2006 se han producido más de 
40.000 desapariciones forzadas. En Siria se han contabilizado 
unas 90.000 desde que empezó el conflicto en 2011. Edurne 
Portela en El País. https://elpais.com/elpais/2019/09/05/ideas/
1567683443_075226.html

•! Nuevo rescate en el Mediterráneo. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/11/mundo/027n3mun

57

https://elpais.com/elpais/2019/09/05/ideas/1567683443_075226.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/05/ideas/1567683443_075226.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/05/ideas/1567683443_075226.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/05/ideas/1567683443_075226.html
https://www.jornada.com.mx/2019/09/11/mundo/027n3mun
https://www.jornada.com.mx/2019/09/11/mundo/027n3mun
https://www.jornada.com.mx/2019/09/11/mundo/027n3mun
https://www.jornada.com.mx/2019/09/11/mundo/027n3mun


Lo jurídico en el país
•! Otorga el Congreso más facultades a la Comisión de 
Derechos Humanos capitalina. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/11/capital/032n2cap

•! Independencia judicial, pilar de la justicia en México. La 
mejor manera de conservar la independencia judicial es a 
través de una serie de garantías, como la estabilidad, la 
remuneración y la responsabilidad, que aseguran el 
sometimiento exclusivo de los jueces al imperio de la ley y no a 
presiones, intereses o prejuicios externos. Por ello, solo cuando 
un juez demuestra su profesionalismo, su estatura moral, su 
conocimiento profundo de la ciencia jurídica, su neutralidad 
política y su imparcialidad frente a los casos que resuelve, 
podemos hablar de independencia judicial. Alfonso Pérez Daza 
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
alfonso-perez-daza/independencia-judicial-pilar-de-la-justicia-
en-mexico

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Se subestima la violencia letal contra las mujeres: analista. 
https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/politica/015n2pol
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•! Geena Davis: “La desigualdad de género en Hollywood es 
una vergüenza”. https://elpais.com/elpais/2019/09/12/gente/
1568284592_004425.html

Puebos Indígenas
•! Nuevo indigenismo institucional. Estamos ante un asunto 
complicado y sumamente grave, por varios motivos, algunos de 
los cuales trataré de señalar: al negárseles la condición política 
y reconocérseles tan solo la cultural, las comunidades 
indígenas pierden toda posibilidad de incidir en la forma en que 
sucede la vinculación entre ellas y el Estado; al reducirlos a 
meros sujetos culturales, el principio que buscaba evitar el 
clientelismo también se reconvierte, como por acto de magia, 
en un principio que permite que las políticas públicas no solo 
no sean el resultado de una interlocución entre comunidades y 
Gobiernos, sino que además sean la mejor forma de ocultar los 
indicadores reales de bienestar bajo la evaluación de 
resultados. Emiliano Monge en El País. https://elpais.com/
elpais/2019/09/14/opinion/1568419698_963817.html

•! Lanzan iniciativa para proteger y fomentar los saberes 
colectivos de los pueblos. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/14/cultura/a02n1cul
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Seguridad nacional
•! Fentanilo, la amenaza para los cárteles mexicano. https://
www.eluniversal.com.mx/mundo/fentanilo-la-amenaza-para-los-
carteles-mexicanos

•! La tragedia de los normalistas de Ayotzinapa volverá a 
suceder. Pero ante la posibilidad de que seguramente habrá 
más desapariciones masivas y las organizaciones criminales 
continuarán buscando controlar más regiones, haciendo uso de 
la violencia y la tortura, urge algunas soluciones a corto plazo 
para tratar de mitigar estos ataques y desapariciones masivas, 
mientras se reestructura el aparato de seguridad y justicia del 
Estado. Ana María Salazar en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-maria-salazar/la-
tragedia-de-los-normalistas-de-ayotzinapa-volvera-a-suceder

MISCELANEOS
•! Salud reproductiva: el embate que viene. Ante la próxima 
Asamblea General de la ONU circula ya, en las sedes 
diplomáticas, un documento que invita a los países del mundo 
a suscribir una declaración que censure las políticas de salud 
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reproductiva, con el argumento de que van “en contra de las 
familias y a favor del aborto” (anti-family and pro-abortion 
policies). Es un sofisma que se intentará llevar a la reunión de 
alto nivel sobre Cobertura Universal de Salud, tal y como 
ocurrió en la reciente Asamblea de la OMS en Ginebra. Los 
países que secundaron esa iniciativa de los Estados Unidos 
fueron, en riguroso orden alfabético: Arabia Saudita, Brasil, 
Egipto, Ghana, Haití, Indonesia, Iraq y Nigeria. En la ONU 
concurren 193 países. Juan Ramón de la Fuente en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-
de-la-fuente/salud-reproductiva-el-embate-que-viene

•! Cada año, unas 800 mil personas acaban con su vida en 
todo el mundo, informa la OMS. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/10/sociedad/034n1soc

•! Furor por la astrología: cómo la ansiedad por el futuro 
enganchó a los millenials al horóscopo. https://
smoda.elpais.com/moda/furor-por-la-astrologia-como-la-
ansiedad-por-el-futuro-engancho-a-los-millenials-al-horoscopo/

•! Sorprendentemente moderno. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/11/ciencias/a02n3cie

•! Elcano: “Hemos redondeado el mundo”. https://elpais.com/
cultura/2019/09/12/actualidad/1568279216_110850.html
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•! Destaca Jalisco en orgullo nacional; CDMX es última. 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/destaca-jalisco-en-
orgullo-nacional-cdmx-es-ultima

•! Biografía reconstruye la etapa de soledad de la emperatriz 
Carlota. https://www.jornada.com.mx/2019/09/13/cultura/
a02n1cul

•! Diplomacia para la salud global. Como el trasmisor -el 
mosco Aedes aegypti- no respeta fronteras ni nacionalidades, 
para que el combate sea efectivo se requiere cooperación 
interestatal: tanto para tratar a los afectados, como 
principalmente para eliminar al vector con fumigación y 
medidas sanitarias preventivas. Una de las mejores 
herramientas para enfrentar estos ciclos pandémicos, es la 
Diplomacia para la Salud Global, que es poco conocida y 
aplicada en nuestro país. Walter Astié-Burgos en El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-astie-burgos/
diplomacia-para-la-salud-global

•! La iglesia activista donde no importa si crees en Dios. 
https://www.nytimes.com/es/2019/09/13/espanol/estilos-de-
vida/iglesia-creer-en-dios.html
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•! El día que los dinosaurios comenzaron a morir. https://
www.nytimes.com/es/2019/09/13/espanol/ciencia-y-tecnologia/
como-murieron-los-dinosaurios.html

•! Cómo proteger a los niños del ciberacoso. el impacto del 
ciberacoso a menudo se minimiza por la idea de que no hay 
una amenaza física; el acosador no está ahí y los niños 
afectados simplemente podrían evitar entrar a la red. Sin 
embargo, los expertos dicen que los jóvenes terminan sintiendo 
el impacto real cuando las fotografías y los rumores en línea 
sobre ellos se propagan en su escuela. Misha Valencia en NY 
Times. https://www.nytimes.com/es/2019/09/09/espanol/estilos-
de-vida/ciberacoso-ninos-consejos.html

•! El consuelo de una niña a su hermano de cuatro años con 
cáncer se hace viral. https://elpais.com/elpais/2019/09/11/
mamas_papas/1568209720_396533.html

• En el bicentenario de Clara Wieck. Disquero vía La Jornada. 
Clara Wieck fue, con Franz Liszt, la mejor pianista de su 
época. Hay quienes la culpan del sufrimiento de su marido, 
que fracasaba en sus intentos por triunfar mientras ella era 
aclamada. En realidad, su esposo Robert Schumann hoy 
sería un perfecto desconocido de no haber sido Clara quien lo 
alentó, cuidó, enalteció y difundió su obra. Ser compositoras 
era querer lo imposible. Una de ellas, de las mejor dotadas, 

63

https://www.nytimes.com/es/2019/09/13/espanol/ciencia-y-tecnologia/como-murieron-los-dinosaurios.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/13/espanol/ciencia-y-tecnologia/como-murieron-los-dinosaurios.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/13/espanol/ciencia-y-tecnologia/como-murieron-los-dinosaurios.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/13/espanol/ciencia-y-tecnologia/como-murieron-los-dinosaurios.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/13/espanol/ciencia-y-tecnologia/como-murieron-los-dinosaurios.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/13/espanol/ciencia-y-tecnologia/como-murieron-los-dinosaurios.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/09/espanol/estilos-de-vida/ciberacoso-ninos-consejos.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/09/espanol/estilos-de-vida/ciberacoso-ninos-consejos.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/09/espanol/estilos-de-vida/ciberacoso-ninos-consejos.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/09/espanol/estilos-de-vida/ciberacoso-ninos-consejos.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/11/mamas_papas/1568209720_396533.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/11/mamas_papas/1568209720_396533.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/11/mamas_papas/1568209720_396533.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/11/mamas_papas/1568209720_396533.html


Clara Wieck, a quien había una vez un planeta donde no se le 
conocía por su nombre sino por el de su marido, Clara 
Schumann https://www.jornada.com.mx/2019/09/14/cultura/
a12n1dis

• Fernando Savater: “Llorando no hay forma de componer bien 
una frase”  vía @elpais_cultura https://elpais.com/cultura/
2019/09/14/actualidad/1568464690_571633.html?
ssm=TW_CC 

• 40 años de ‘Apocalypse Now’: así fue el rodaje más salvaje 
de la historia vía @icon_elpais  https://elpais.com/elpais/
2019/09/12/icon/1568284135_370751.html?ssm=TW_CC 
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