
Pettit Dossier
La columna vertebral del 

Dossier, el análisis 
recomendado

3 Hechos
El análisis de los tres hechos 

que movieron al mundo 
esta semana.

Dossier Básico
La lectura completa de los 
mejores análisis y columnas 

de la semana.

DOSSIER 3D NO. 90

Dossier 3D
Derecho, Democracia y Desarrollo

Recopilamos las mejores 
columnas de la semana, sobre 
los temas que movieron a 
México y el mundo.

Lo que no puedes 
dejar de leer.



DOSSIER 3D

Dossier 3D No. 90

Del 30 septiembre al 6 de octubre de 2019 

Recopilamos las mejores columnas de la semana, sobre 
los temas que movieron a México y el mundo. 
Lo que no puedes dejar de leer. 

¡Compártelo en tus redes y grupos! Ejemplar gratuito. 
Se permite su distribución. 

ENLACE A CANAL DE TELEGRAM https://t.me/Dossier3D 

Selección y clasificación: 
Vladimir Ricardo Landero Aramburu 
Raúl Avila Ortíz 
Mario Vargas Paredes 

https://t.me/Dossier3D
https://t.me/Dossier3D


INDICE.

Petite Dossier

3 Hechos que movieron la historia. 

I. Estado de excepción en Ecuador
II. Renuncia del ministro Eduardo Medina Mora
III. Privilegios fiscales y el derecho a la información: 

Fundar 
Desarrollo

• Economía del mundo

• Realidad mexicana y competitividad

• Inflación y gasolinazo

• Reforma energética

• La Ecología

•  La nuevas tecnologías 
Democracia 

• Política planetaria 

• EU, Trump, los medios y la sociedad 

2

DOSSIER 3D



• México y el dilema actual: El federalismo: lo estado / La 
división de poder / AMLO y la 4ª transformación

• Partidos y elecciones

• La protesta social en el mundo (votar con los pies) 
Derechos

• La construcción de la otredad planetaria • Lo jurídico en el 
país

• Las mujeres y sus derechos en serio

• Los pueblo indígenas

• Seguridad nacional 

Miscelaneos

• Los pueblo indígenas

• Seguridad nacional 

3

DOSSIER 3D



DOSSIER 3D

PETITE DOSSIER 

La columna vertebral 
del Dossier, el análisis 
recomendado.

.



Desarrollo
•! Tambores de guerra comercial. En los últimos meses, es 
habitual toparnos con noticias que anuncian la inminencia de 
nuevos aranceles, tarifas e incluso sanciones a empresas e 
individuos. Sus destinatarios habituales componen un grupo de 
lo más heterogéneo: desde Irán, China y Rusia, por un lado, 
hasta la Unión Europea, Corea del Sur o Japón, por el otro. 
Quien firma estos anuncios, sin embargo, es uno solo: Estados 
Unidos, en algunas ocasiones a golpe de tweet. Aunque estas 
medidas tengan efectos parecidos y acumulables sobre la 
economía mundial, difieren en sus causas y naturaleza y se 
justifican por motivos muy distintos. Trajan Shipley en El Orden 
Mundial. https://elordenmundial.com/tambores-de-guerra-
comercial/

•! Estados Unidos comienza a resentir la guerra comercial. 
Hasta ahora, la desaceleración en la economía estadounidense 
se ha dado principalmente en el sector manufacturero, mientras 
que el buen desempeño del empleo y el consumo han mitigado 
el impacto sobre la actividad económica en general. Sin 
embargo, el impacto de las medidas proteccionistas en el 
comercio internacional y en el sector de manufacturas a nivel 
global está pesando cada vez más en Estados Unidos. Joaquín 
López-Dóriga Ostolaza en El Economista. https://
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a-resentir-la-guerra-comercial-20191002-0086.html

•! Las propuestas de Levy. Las propuestas de Santiago Levy 
rumbo a una prosperidad compartida con seguridad social 
universal son 10:1. Garantizar el derecho ciudadano a la salud 
independientemente del régimen laboral del ciudadano. Este 
sistema debería ser financiado directamente por la tributación y 
administrado por la Secretaría de Salud.2. Abrir el IMSS a toda 
la población, trasladando su pasivo laboral al gobierno federal, 
lo que resolverá su crónico problema financiero.3. Establecer 
una pensión ciudadana para mayores de 68 años, indexada a 
la inflación, equivalente a 50 por ciento del salario mínimo, o 
mil 599 pesos. Héctor Aguilar Camín en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/las-
propuestas-de-levy

•! El kafkiano debate entre modelos económicos ¡Pero, lo 
malo es que el gobierno no lo aplica! ¡Sigue una política clásica 
neoliberal con “parches sociales”! ¡Aunque ello evita una crisis, 
no es la mejor ruta! El liberalismo en México es responsable de 
las mayores debacles económicas de nuestra historia: primero 
sufrimos la Gran Depresión (crecimiento de -14% en 1932), y 
luego la gran crisis bancaria de 1994, propiciada por la 
excesiva liberalización del sistema financiero, caída del PIB de 
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7% en 1995, la quiebra y pérdida del sistema bancario 
“mexicano”. Francisco Suárez Dávila en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-suarez-davila/el-
kafkiano-debate-entre-modelos-economicos

•! “El cambio climático es el síntoma pero la enfermedad es el 
capitalismo”. El capitalismo, cuya dinámica es autoexpansiva y 
deniega cualquier salida alternativa. Para hacer frente al 
cambio climático deberíamos cuestionarnos antes los resortes 
básicos del capitalismo, algo que parece prohibido. Por eso 
digo que las cumbres mundiales sobre el calentamiento global 
no son realmente efectivas sino más bien ejercicios de 
diplomacia teatral. https://ctxt.es/es/20170920/Politica/15167/
cambio-climatico-riechmann-acuerdo-paris-ecologia-
medioambiente-ctxt.htm?
fbclid=IwAR1SY6e75SpyHMKMSTcdzsscEzlCLyTGrUDmcS6n
16qr_jGAt4b1XoE2QL0
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Democracia
•! El periodismo como esencial herramienta para la sociedad. 
https://elpais.com/sociedad/2019/10/02/actualidad/
1570051559_572367.html

•! Zygmunt Bauman: “Las redes sociales son una trampa”. Lo 
que está pasando ahora, lo que podemos llamar la crisis de la 
democracia, es el colapso de la confianza. La creencia de que 
los líderes no solo son corruptos o estúpidos, sino que son 
incapaces. https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/
1451504427_675885.html

•! La apuesta por el olvido ha sido derrotada. La destinataria 
de la trascendental disculpa pública fue Martha Camacho 
Loaiza, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, 
quien el 19 de agosto de 1977 fue detenida arbitrariamente y 
trasladada, conjuntamente con su esposo, a las instalaciones 
de la Novena Zona Militar, ubicadas en la capital de Sinaloa. Su 
ilegal aprisionamiento duró 49 días. No obstante su avanzado 
estado de embarazo, durante  todo ese tiempo fue cruelmente 
torturada y obligada a presenciar la ejecución de su 
compañero, cuyo cuerpo jamás le fue entregado. La maldad de 
los militares e integrantes de la Dirección Federal de Seguridad 
llegó al extremo de forzarla a parir en condiciones 

8

DOSSIER 3D

https://elpais.com/sociedad/2019/10/02/actualidad/1570051559_572367.html
https://elpais.com/sociedad/2019/10/02/actualidad/1570051559_572367.html
https://elpais.com/sociedad/2019/10/02/actualidad/1570051559_572367.html
https://elpais.com/sociedad/2019/10/02/actualidad/1570051559_572367.html
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html


infrahumanas para luego encañonar al bebé con una metralleta 
a fin de doblegar a la madre. Raúl Jiménez Vázquez en 
Siempre. http://www.siempre.mx/2019/10/la-apuesta-por-el-
olvido-ha-sido-derrotada/

•! La Revolución de los Zánganos. Lenin Moreno logró una 
hazaña: la unidad de Ecuador. Todos están en su contra. Las 
masivas manifestaciones en el país son resultado de una serie 
de atropellos constitucionales, persecución política y gestión de 
la economía para los ricos. El anuncio de la implementación de 
los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)hizo 
que las clases medias, altas, bajas, blancos, negros, indígenas, 
mestizos, de la sierra, Amazonía y costa, progresistas y 
conservadores, salieran a tomar las calles. Es un espectro 
socioeconómico que va mucho más allá de zánganos 
correístas, como se referió Moreno despectivamente a las 
miles y miles de personas que salieron a todas las esquinas del 
país. Y la verdad es que Moreno ayudó a acuñar lo que hoy se 
conoce como la Revolución de los Zánganos. Amauri Chamorro 
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/10/05/
opinion/021a1mun

•! El encanto de la corrupción. En un libro tan rico en ideas es 
difícil entresacar las más iluminadoras. La primera se refiere al 
derrotismo ante la corrupción, a la tentación de verla como una 
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fatalidad genética o cultural, en la que han caído hasta 
presidentes de la república: “Es perfectamente posible acabar 
con la corrupción como sistema de organización política. Pero 
sería contraproducente aspirar a más: cambiar el género 
humano, llegar al paraíso en la tierra. Confundir lo que sí se 
puede hacer con lo imposible termina mal y sirve para justificar 
el desánimo, la complicidad, el cinismo”. La otra se refiere a la 
interdependencia entre la corrupción y la mentira impuesta 
desde el poder, dos caras de la misma moneda que en el 
México del siglo XX causaron terribles estragos en el erario y 
en las conciencias. Enrique Serna en Eme Equis. https://
www.m-x.com.mx/analisis/el-encanto-de-la-corrupcion?
utm_source=FB&utm_medium=serna&utm_campaign=corrupci
%C3%B3n

•! Incertidumbre y certeza La queja en torno a la falta de 
certeza en los objetivos y las acciones de la administración 
adquiere, por momentos, un tinte de añoranza por el pasado 
reciente. Aquel donde el país -con un radio de giro limitado a la 
derecha- marchaba lubricado por la corrupción, impulsado por 
las transas y los arreglos cupulares, esquilmado por el crimen y 
conducido por una reducida élite de una rapacidad voraz. Falta 
saber, desde luego, el resultado, el calado y el efecto de las 
acciones emprendidas o desatadas por la actual gestión. Sin 
embargo y aun cuando es prematuro, hay quienes ya 
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presagian el fracaso, pintan la acuarela del desastre y, sin 
reconocer el absurdo, instan a regresar al punto de partida. 
Advierten un retroceso y, curiosamente, recomiendan regresar 
a lo de antes. Meter reversa, según esto, para retomar el 
camino conocido y avanzar. El país o una buena parte iba mal, 
pero -eso sí- había certeza. Rene Delgado en REFORMA. 
https://refor.ma/cbRhT

•! La insurrección subterránea. México no fue ninguna 
excepción al respecto, sólo que –como lo ha señalado 
atinadamente Adela Cedillo– los historiadores del tiempo 
presente no lo han vislumbrado del todo. El imperio del Partido 
Revolucionario Institucional trajo paz y estabilidad a las élites 
gobernantes y la clase media urbana, pero no a la sociedad en 
su conjunto. En su subsuelo subalterno la violencia sería 
abrasiva y una técnica cotidiana de gobierno. En la superficie 
prosperaba un Estado gestor; en el mundo subterráneo se 
desplegaba un riguroso Estado profundo. Es preciso revisar de 
tajo todo lo que hemos pensado sobre la segunda mitad del 
siglo XX mexicano. Ilán Semo en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/05/opinion/016a1pol
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Derecho
•! Greta. Se trata de abrir los cauces a la participación de 
quienes históricamente han sido privados del derecho a opinar 
y a expresarse en sus términos y a su manera. El pleno goce 
de los derechos y el acceso a la justicia dependen de que 
podamos ponernos en los zapatos del otro; de que 
conozcamos su punto de vista y de que entendamos por lo que 
luchan. Arturo Zaldívar en Milenio. https://www.milenio.com/
opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/greta

•! No está bien, está mal. Tiene sentido y responde al uso 
puramente instrumental del cotillón de vigilante para esconder 
un desinterés profundo por la transformación del orden 
patriarcal de las cosas. Nunca ampliar vigilantismo puede 
conducir a más autonomía. Estas políticas subrayan el carácter 
de excusas que las demandas contra la violencia machista, 
deben alertarnos sobre los dispositivos que se trafican con la 
excusa de defendernos. Ileana Arduino en Cosecha Roja. 
http://cosecharoja.org/no-esta-bien-esta-mal/

•! Aborto, muerte y violencia. Entonces vamos en esa ruta, no 
importan los temas de interés como el combate a la violencia y 
la inseguridad, la protección de la vida y la familia, la actitud de 
la legislatura oaxaqueña así lo demuestra, las prioridades son 
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ideológicas, pues si no pueden con la evidencia científica 
acuden al argumento sentimentalista utilizado para justificar el 
aborto. Alberto Patiño Reyes en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-patino-reyes/aborto-
muerte-y-violencia

•! Capitalismo antidrogas. Capitalismo antidrogas propone 
entender el incremento de los procesos paramilitares, es decir, 
el despliegue de grupos armados formalmente no del Estado, 
pero con fuertes vínculos con fuerzas de éste, como algo que 
crece en sintonía con el incremento de la militarización. La 
estrategia de descabezar a los llamados cárteles de la droga 
ha dado como resultado un aumento importante en la cantidad 
de grupos armados. Es que estos grupos y sus aliados en las 
fuerzas del Estado luego dependen de la extorsión, e incluso 
del secuestro, para poder seguir lucrando. Dawn Marie Paley 
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/10/05/
opinion/016a2pol

Miscelaneos
•! Del uso del alcohol y la sociología del alcoholismo. El límite 
entre un uso del alcohol que está socialmente aceptado y hasta 
ensalzado y el uso del alcohol donde se padecen los estragos 
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físicos y sociales de la adicción es muy difuso. Los memes 
sobre el uso del alcohol o sobre el mismo alcoholismo de José 
José provocan gracia y risa cuando son compartidos 
socialmente. La adicción, no en la vida pública pero en la 
esfera íntima de las personas, está lejos de provocar risas, sino 
muchos sufrimientos para el adicto y para la familia, como lo 
fue el caso del fallecido cantante. Liliana Martínez Lomelí en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Del-
uso-del-alcohol-y-la-sociologia-del-
alcoholismo-20191001-0026.html

•! No vivimos en una sociedad materialista, es mucho peor: 
Vivimos en la sociedad de las apariencias, según Alan Watts. 
https://rinconpsicologia.com/sociedad-de-las-apariencias/?
fbclid=IwAR24VEP26-
pmWEPSV7hp9FCtPr7jV-3Q2SPU0B0swkbIcshbObGDk--Cz2s

•! Un filósofo contra la era digital. https://larepublica.pe/
domingo/2019/09/30/un-filosofo-contra-la-era-digital/

•! Depositario de dos influencias cardinales: la de Manuel 
Gamio —su tío— descubridor de la vigencia de las culturas 
indígenas en las instituciones del México moderno y la del 
sacerdote jesuita Ángel María Garibay, traductor y difusor 
inigualable del tesoro lingüístico del universo náhuatl. Recorrió 
en varios sentidos al indigenismo americano que en sus 
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distintas épocas y realizaciones reflejan una misma 
cosmovisión. Porfirio Muñoz Ledo en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/porfirio-munoz-ledo/la-sonrisa-
de-leon-portilla
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DOSSIER 3D

3 HECHOS

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

.



a) Estado de excepción en Ecuador
•! Estado de excepción en Ecuador: 3 preguntas para 
entender las violentas protestas por el alza en el precio de 
combustibles. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-49934023

•! Estallido en Ecuador: el presidente declaró el estado de sitio 
y hay protestas en todo el país. https://www.anred.org/
2019/10/03/estallido-en-ecuador-el-presidente-declaro-el-
estado-de-sitio-y-hay-protestas-en-todo-el-pais/
#.XZaareJZ0w1.facebook

•! Estado de excepción en Ecuador: Lenín Moreno emite la 
declaración ante las protestas por el alza en los combustibles. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49927321

•! Ecuador decreta el estado de excepción ante las protestas 
por el alza del precio del combustible. https://elpais.com/
internacional/2019/10/03/america/1570125319_107758.html

•! Inestabilidad política andina. En el caso ecuatoriano, resulta 
evidente que el descontento social contra Moreno es 
consecuencia directa de la decisión del mandatario de 
abandonar la senda soberanista y popular encaminada por su 
antecesor y devolver al país a la ortodoxia neoliberal que ha 

17

DOSSIER 3D

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49934023
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49934023
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49934023
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49934023
https://www.anred.org/2019/10/03/estallido-en-ecuador-el-presidente-declaro-el-estado-de-sitio-y-hay-protestas-en-todo-el-pais/#.XZaareJZ0w1.facebook
https://www.anred.org/2019/10/03/estallido-en-ecuador-el-presidente-declaro-el-estado-de-sitio-y-hay-protestas-en-todo-el-pais/#.XZaareJZ0w1.facebook
https://www.anred.org/2019/10/03/estallido-en-ecuador-el-presidente-declaro-el-estado-de-sitio-y-hay-protestas-en-todo-el-pais/#.XZaareJZ0w1.facebook
https://www.anred.org/2019/10/03/estallido-en-ecuador-el-presidente-declaro-el-estado-de-sitio-y-hay-protestas-en-todo-el-pais/#.XZaareJZ0w1.facebook
https://www.anred.org/2019/10/03/estallido-en-ecuador-el-presidente-declaro-el-estado-de-sitio-y-hay-protestas-en-todo-el-pais/#.XZaareJZ0w1.facebook
https://www.anred.org/2019/10/03/estallido-en-ecuador-el-presidente-declaro-el-estado-de-sitio-y-hay-protestas-en-todo-el-pais/#.XZaareJZ0w1.facebook
https://www.anred.org/2019/10/03/estallido-en-ecuador-el-presidente-declaro-el-estado-de-sitio-y-hay-protestas-en-todo-el-pais/#.XZaareJZ0w1.facebook
https://www.anred.org/2019/10/03/estallido-en-ecuador-el-presidente-declaro-el-estado-de-sitio-y-hay-protestas-en-todo-el-pais/#.XZaareJZ0w1.facebook
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49927321
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49927321
https://elpais.com/internacional/2019/10/03/america/1570125319_107758.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/03/america/1570125319_107758.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/03/america/1570125319_107758.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/03/america/1570125319_107758.html


causado estragos en toda Latinoamérica. Opinión La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/opinion/002a1edi

•! Represión en Ecuador a protestas contra aumento a 
gasolina y diésel. https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/
mundo/026n1mun

•! Estado de excepción en Ecuador: el levantamiento del paro 
nacional de transportistas no significa el fin de la conflictividad 
social https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-49944211 

b) Renuncia del ministro Eduardo 
Medina Mora
•! Medina Mora, investigado, saca la bandera blanca. Desde 
hace varias semanas, según fuentes con conocimiento del 
asunto que me han pedido el anonimato, el ministro Medina 
Mora informó a algunos de sus colegas el problema en el que 
estaba metido, y que estaba evaluando renunciar a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Su plan era dejar el cargo para 
tratar de evitar un proceso legal y dejar su lugar para que el 
presidente López Obrador propusiera a un ministro que le fuera 
cercano y leal. Medina Mora acudió a la oficina del ministro 
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presidente Arturo Zaldívar y presentó su renuncia. Carlos Loret 
de Mola en el Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/carlos-loret-de-mola-expres/medina-mora-investigado-
saca-la-bandera-blanca

•! ¿Por qué renunció el ministro Medina Mora? El ministro 
también dejó de ser cuidadoso en sus operaciones desde la 
Corte y la presunción de varios “negocios” no sólo detonaron 
investigaciones internas, sino que lo confrontaron y 
enemistaron con otros ministros. Un ejemplo de esto fue haber 
subido un engrose de la Segunda Sala de la SCJN para 
descongelar cuentas bancarias, antes de que fuera firmado y 
saltándose varias tesis previas en el Seminario Judicial. Esta 
publicación irregular, que hizo el 31 de mayo, permitió que en el 
par de días que estuvo vigente la disposición, su cercano 
amigo, el abogado Juan Collado, pudiera casualmente mover 
10 millones de euros de sus cuentas. Salvador García Soto en 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-
garcia-soto-expres/por-que-renuncio-el-ministro-medina-mora

•! La renuncia de un ministro de la Corte Suprema sacude la 
política en México. https://elpais.com/internacional/2019/10/04/
mexico/1570144770_466163.html

•! Medina Mora renuncia a la Corte. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/04/politica/004n1pol

19

DOSSIER 3D

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola-expres/medina-mora-investigado-saca-la-bandera-blanca
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola-expres/medina-mora-investigado-saca-la-bandera-blanca
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola-expres/medina-mora-investigado-saca-la-bandera-blanca
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola-expres/medina-mora-investigado-saca-la-bandera-blanca
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola-expres/medina-mora-investigado-saca-la-bandera-blanca
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola-expres/medina-mora-investigado-saca-la-bandera-blanca
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto-expres/por-que-renuncio-el-ministro-medina-mora
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto-expres/por-que-renuncio-el-ministro-medina-mora
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto-expres/por-que-renuncio-el-ministro-medina-mora
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto-expres/por-que-renuncio-el-ministro-medina-mora
https://elpais.com/internacional/2019/10/04/mexico/1570144770_466163.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/04/mexico/1570144770_466163.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/04/mexico/1570144770_466163.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/04/mexico/1570144770_466163.html
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/politica/004n1pol


•! Al encéfalo de la Suprema Corte. Con una filtración, la 
Unidad de Inteligencia Financiera destiló que el ministro había 
hecho depósitos bancarios por 103 millones de pesos en un 
lapso en que sus ingresos equivalieron a la cuarta parte. Al 
comentar el chisme, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que el gobierno estadunidense notificó a la UIF 
movimientos “irregulares” de cuentas del ministro, “pero eso no 
significa que sea culpable, son indicios", indicó. Carlos Marín 
en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-
asalto-la-razon/al-encefalo-de-la-suprema-corte

•! Renuncia y prudencia. Ahora con esta renuncia, expertos 
coinciden que el proceso de selección de quien estará al frente 
de la Suprema Corte, pondrá a prueba al Poder Judicial y 
preocupa la tentación para el Presidente de la República —en 
quien recae la responsabilidad de proponer candidatos— de 
tratar de colocar a un ministro a modo, por tratarse de un hecho 
inédito pues desde hace más de 20 años que no se daba una 
situación similar. Aunque hay preocupación por que el equilibrio 
de poderes en México se incline ahora hacia el Ejecutivo, se ha 
señalado que la Suprema Corte no es ni debe ser un 
contrapeso del gobierno, pues el balance debe darse en el 
Congreso. La función de la Corte es exclusivamente la de 
hacer justicia y vigilar que se cumpla. Por lo mismo, el poder 
judicial debe pasar por designaciones pulcras de sus 
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integrantes. Editorial El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/renuncia-
y-prudencia

•! Objetivo Peña: primero cayó su abogado, ahora su juez. 
Fueron contra uno de sus colaboradores más cercanos, el 
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hoy prófugo de la 
justicia y con varias órdenes de aprehensión en su contra; 
luego contra otra de sus colaboradoras consentidas, Rosario 
Robles, pieza clave en el entramado del saqueo de recursos a 
través de universidades e instituciones públicas y los pagos a 
empresas fantasmas; pero hay dos detenciones que son 
fundamentales en la estrategia contra Peña y su grupo político: 
primero le detuvieron y neutralizaron a su abogado, Juan 
Collado, quien se encargaría de la defensa de todos, 
empezando por el expresidente; y ahora le inhabilitan al 
ministro Eduardo Medina Mora. Salvador García Soto en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-
garcia-soto/objetivo-pena-primero-cayo-su-abogado-ahora-su-
juez

El último juicio de Medina Mora Roberto Rock vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
roberto-rock-l/el-ultimo-juicio-de-medina-mora  
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c) Privilegios fiscales y el derecho a la 
información: Fundar
•! #PrivilegiosFiscales: Los 50 principales beneficiados a los 
que Peña y Calderón les perdonaron impuestos. https://
m.aristeguinoticias.com/0110/mexico/privilegios-fiscales-los-50-
principales-beneficiados-a-los-que-pena-y-calderon-les-
perdonaron-impuestos/

•! Sobre condonaciones y opacidad Fundar, además de ganar 
el litigio, identifica algunos patrones generales en la base de 
datos. La lista tiene 7 mil 885 personas y empresas que 
recibieron beneficios por 172 mil 335 millones de pesos. El 24 
por ciento de los recursos se concentran en 10 beneficiarios de 
los cuales la mitad son públicos y la mitad privados. Las bases 
de datos, que están disponibles en el portal de Fundar, no 
consideran a 201 contribuyentes que presentaron un amparo 
para impedir que fuera pública su información. Este grupo de 
amparados obtuvo 37 por ciento de los recursos que el Estado 
dejó de percibir. Veronica Baz en REFORMA. https://refor.ma/
cbRgo

•! Acaparan 20 empresas 10% de las condonaciones. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/04/economia/023n3eco
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Cuatro años antes de dirigir a Morena, Yeidckol Polevnsky fue 
una de las beneficiadas del SAT. https://www.sinembargo.mx/
01-10-2019/3654827 
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DOSSIER BÁSICO

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

.



DESARROLLO

Economía del Mundo
•! En España, 500 hoteles al borde del cierre por Thomas 
Cook. https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/
2019/09/30/en-espana-500-hoteles-al-borde-del-cierre-por-
thomas-cook-8207.html

•! Volkswagen hace frente a la mayor demanda colectiva en la 
historia judicial de Alemania. https://elpais.com/economia/
2019/09/30/actualidad/1569825336_758404.html

•! El ascenso chino. Siendo el país más poblado del mundo, 
desde hace años presenta unas cifras espectaculares de 
crecimiento —durante el primer trimestre de este ejercicio fue 
del 6,3% pese a las amenazas de guerra comercial con 
Estados Unidos—, con un desarrollo material y tecnológico que 
ha transformado tanto la sociedad china como la imagen que el 
gigante asiático proyecta al mundo. En pocas décadas, ha 
pasado del subdesarrollo y la irrelevancia internacional más 
allá del teatro de operaciones regional a ser un país con interés 
estratégico mundial y un liderazgo en investigación y desarrollo 
—es el caso del 5G— que lo coloca en una de las posiciones 
dominantes ante la próxima revolución tecnológica mundial. 
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Editorial El País. https://elpais.com/elpais/2019/10/01/opinion/
1569946212_888862.html

•! 10 claves para el futuro de la alimentación en América 
Latina. https://www.bancomundial.org/es/news/feature/
2019/09/05/10-claves-para-el-futuro-de-la-alimentacion-en-
america-latina?cid=SHR_SitesShareTT_ES_EXT

•! Economistas recortan drásticamente las previsiones sobre 
crecimiento de Alemania. https://lta.reuters.com/articulo/
economia-alemania-previsiones-idLTAKBN1WH10Z-OUSLT

•! La realidad alcanza a la Fed La lectura detallada de los 
textos mencionados la semana pasada de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del 
Deutsche Bank (DB) no dejan lugar a dudas de que el llamado 
CAPEX, que no es otra cosa más que la inversión privada en 
activos fijos, se ha desplomado en Estados Unidos y en el 
mundo, debido a la incertidumbre comercial y política. Joel 
Martínez en REFORMA https://refor.ma/cbRfs

•! El descenso de las tasas de interés El mes pasado el 
Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos (EU) y la Junta de Gobierno del Banco de 
México (Banxico) anunciaron una disminución de un cuarto de 
punto porcentual en sus respectivas tasas de referencia. En 
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ambos casos fue la segunda reducción en lo que va del año y 
es muy probable que veamos más recortes en lo que resta de 
2019 y durante 2020. Es interesante observar que, en dichas 
decisiones, tanto la del mes pasado como la inmediata anterior, 
la votación no fue unánime en EU ni en México. Salvador Kalifa 
en REFORMA. https://refor.ma/cbRft

•! Lastre comercial. El Tribunal de Arbitraje de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) ha dado su visto bueno a la 
pretensión estadounidense de imponer aranceles, por valor de 
7.500 millones de dólares, a productos de la Unión Europea 
como compensación a los subsidios que concedieron los 
Gobiernos europeos a Airbus en los desarrollos de los modelos 
A350 y A380. Ha tardado apenas unas horas Washington en 
comunicar que hará pagar aranceles a 300 productos 
importados desde Europa, que van desde componentes de 
aviación hasta una serie de productos agrícolas, muy sensibles 
para la Administración de Trump, como vino francés, queso 
italiano, aceitunas, whisky y bienes de lujo. Editorial El País. 
https://elpais.com/elpais/2019/10/03/opinion/
1570122395_705689.html

El mundo tiene que prepararse para la próxima gran pandemia 
letal. https://elpais.com/elpais/2019/09/25/planeta_futuro/
1569435266_953355.html 
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Advierten que aplazar ratificación del T-MEC pone en riesgo 
al sistema financiero de México. https://elfinanciero.com.mx/
economia/advierten-que-aplazar-ratificacion-del-t-mec-pone-en-
riesgo-al-sistema-financiero-de-mexico

•! Recorte de tasas, insuficiente para resolver proceso 
recesivo en México: Cempe. https://www.eleconomista.com.mx/
economia/Recorte-de-tasas-insuficiente-para-resolver-proceso-
recesivo-en-Mexico-Cempe-20190929-0068.html

•! Concentran 10 estados 73% de la inversión extranjera. 
https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/economia/021n1eco

•! Sin el T-MEC se necesita un plan para crecer. El gobierno 
mexicano no puede ignorar esta circunstancia, por lo que va a 
requerir buscar otros resortes para inducir la inversión, ante el 
muy elevado riesgo de que el T-MEC no se ratifique ni en este 
año ni en el siguiente. En un plazo breve será lanzado el Plan 
Nacional de Infraestructura, que va a identificar proyectos 
específicos a ser desarrollados en los siguientes años.  Enrique 
Quintana en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/enrique-quintana/sin-el-t-mec-se-necesita-un-plan-para-
crecer
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•! Nubarrones económicos (III). Se han identificado en esta 
columna y las dos anteriores ocho preocupantes nubarrones 
que se ciernen sobre la economía mexicana, nubarrones que 
de un día para otro bien podrían desencadenar graves 
tormentas. Un factor común en todos ellos es la falta de 
presupuesto para enfrentarlos. Ya no hay vuelta de hoja: a más 
tardar en 2021, se tendrá que emprender una reforma del 
sistema de pensiones y se tendrá que rediseñar el régimen 
fiscal para obtener una mayor recaudación. Carlos M. Urzua en 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-
urzua/nubarrones-economicos-iii

•! En turismo ¿hacia los números rojos? Las perspectivas de 
la industria en el corto plazo tampoco parecen ser 
particularmente destacadas, pues se sabe, por ejemplo, que se 
han perdido un millón de asientos aéreos en las rutas entre 
Estados Unidos y México para el periodo julio-diciembre de 
2019; además de que el sargazo y la inseguridad seguirán 
pasando factura en los próximos meses. De igual forma, a 
medida que pasa el tiempo sin un esfuerzo relevante de 
promoción, dadas las características de alta rivalidad 
competitiva en un entorno global que son propias a la industria 
turística, es previsible que la demanda por los destinos 
turísticos mexicanos se siga debilitando. Francisco Madrid 
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Flores en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
francisco-madrid-flores/en-turismo-hacia-los-numeros-rojos

•! Afore: crisis anunciada. Es inocultable, pues, que las 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) constituyen 
un mecanismo de pensiones del todo ineficaz que generará en 
el futuro próximo una crisis de personas de la tercera edad 
carentes de ingresos más allá de las pensiones universales 
establecidas por el gobierno federal, consistentes en mil 275 
pesos mensuales para mayores de 68 años (65, en el caso de 
las comunidades indígenas). Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/01/opinion/002a1edi

•! Persiste el estancamiento. En el acumulado enero-agosto, 
las importaciones de bienes de consumo cayeron 3.1% 
mientras que las importaciones de bienes de capital se 
desplomaron 8% con respecto al mismo periodo del 2018. Esta 
estrepitosa caída en las importaciones de bienes de consumo 
son un reflejo de la fuerte contracción en la inversión fija bruta 
provocada por la incertidumbre y el programa de austeridad del 
gobierno federal. Bajo esta óptica, queda claro que el superávit 
comercial genera más preocupación que razones para celebrar. 
Joaquín López-Dóriga Ostolaza en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Persiste-el-
estancamiento-20190930-0109.html
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•! General Motors suspende temporalmente 6.000 puestos de 
trabajo en México por la huelga en EE UU. https://elpais.com/
economia/2019/10/01/actualidad/1569954585_850541.html

•! Más que el T-MEC, el riesgo es la desconfianza interna. 
Para la autoridad financiera, el mayor peligro está en la no 
ratificación este año del acuerdo comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Algo con lo que no están 
de acuerdo los expertos en comercio exterior y negociadores 
del sector privado de este pacto norteamericano. Por eso, vale 
la pena irse por partes. Si algo le falta hoy a la economía 
mexicana es confianza. Ésta se ha perdido por decisiones 
internas muy controvertidas del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que ha dado manotazos de autoridad 
en la relación con los capitales privados. Esto ha provocado 
que aumenten las dudas entre los inversionistas sobre la 
certidumbre jurídica para hacer negocios. Enrique Campos 
Suárez en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Mas-que-el-T-MEC-el-riesgo-es-la-desconfianza-
interna-20191002-0085.html

•! La última oportunidad para el nuevo TLC. Por ello es 
urgente la firma del nuevo tratado comercial entre los tres 
países, a más tardar en este mes de octubre o a principios de 
noviembre. De no ser así, se retrasará más de un año y quizá 
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nunca se firme. La pregunta es qué sucedería sin el TLC 
renovado. Puede esperarse que el actual convenio continúe en 
vigor, lo que no favorece mucho a México. También puede 
suceder que todo se retrase por más de un año y, aun así, sin 
la seguridad de que se ratifique. Napoleón Gómez Urrutia en 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/10/03/opinion/
016a1pol

•! El arma secreta del SAT. Las cuentas públicas corrieron con 
suerte, pues en virtud de la baja de los precios internacionales 
de las gasolinas, se logró que el IEPS aplicado a los 
combustibles se quedara por arriba de las cifras del año 
pasado, pese a los incentivos fiscales que se han estado 
aplicando a la Magna y al diésel. Hasta el mes de agosto la 
recaudación por este concepto fue superior en 65 por ciento en 
términos reales a lo obtenido en 2018. Enrique Quintana en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/el-arma-secreta-del-sat

•! Economía moral. “Imagine una escalera con peldaños 
numerados del cero, en la parte más baja, al 10 en la más alta. 
Suponga que el peldaño más alto representa la mejor vida 
posible para usted y el peldaño más bajo la peor posible para 
usted. ¿En qué peldaño siente usted que está en el presente, 
personalmente?” La diferencia en la ubicación de México entre 
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el Biare y Gallup es dramático: de 8 a 6.6, del lugar 2 al 21. No 
parecen comparables los resultados y arrojan serias dudas 
sobre la robustez del método. Julio Boltvinik en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/opinion/024o1eco

•! Share to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to 
CorreoCorreoShare to Más...Más...10

•! Empleo formal, a la baja; se agudiza en sector industrial. La 
desaceleración económica, que tiende a prolongarse, se refleja 
en el nivel y ritmo de generación de empleos formales en 
México. En lo que va del año se han generado 342,645 
empleos, 47% menos que los 644,978 que se reportaron en el 
mismo lapso del 2018, de acuerdo con el reporte mensual de 
asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empleo-formal-a-
la-baja-se-agudiza-en-sector-industrial-20191004-0009.html

•! La férrea disciplina fiscal cuesta. El balance primario es la 
medida más indicativa del control de las finanzas públicas, al 
reflejar la capacidad de generar ingresos y mantener a raya el 
gasto público diferente al relacionado con deuda pública. El 
sector público federal obtuvo un superávit primario 
impresionante: poco más de 255 mmp, superior en más de 105 
mmp al registrado en el mismo período de 2018. Aquí fueron 
las finanzas tanto del gobierno federal como las de las 
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entidades paraestatales las que lo explican. José Chávez 
Presa en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
jorge-chavez-presa/la-ferrea-disciplina-fiscal-cuesta

Inflación y su pronóstico
•! El descenso energético de la inflación. Así, en el periodo de 
referencia, la inflación anual no subyacente cayó de 8.9 por 
ciento a 0.6 por ciento. Este último porcentaje resulta el más 
bajo desde 1989, primer año para el que se tiene registro de 
este componente. Un análisis a mayor detalle revela que el 
principal genérico que contribuyó a la excepcional compresión 
de la inflación no subyacente fueron los energéticos, cuya 
variación anual se desplomó de 19.3 por ciento a -2.9 por 
ciento. Manuel Sánchez González en El Financieros. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-sanchez-gonzalez/el-
descenso-energetico-de-la-inflacion

Reforma energética
•! EXCLUSIVA-Mexicana Pemex busca controlar enorme 
descubrimiento de petrolera EEUU. https://lta.reuters.com/
articulo/petroleo-mexico-zama-idLTAKBN1WF10C-OUSLT
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•! Van 9,629 millones de dólares en inversión privada en 
crudo. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Van-
US9629-millones-de-inversion-privada-en-
crudo-20190930-0010.html

•! Nahle quitaría megayacimiento a Talos, pero mala señal. El 
discurso nacionalista y las ambiciosas estimaciones de 
producción del presidente Andrés Manuel López Obrador y de 
la secretaria Nahle dejan claro qué es lo que quieren que 
suceda en este caso; y según funcionarios, abogados y 
expertos consultados, tienen todas las de ganar. Legalmente, lo 
que busca hacer la Sener está estipulado en los contratos 
firmados por Talos Energy y las otras dos empresas del 
consorcio. Dichos acuerdos incluso prevén la rescisión 
administrativa mediante indemnización, si se negaran a 
negociar con las autoridades mexicanas. Mario Maldonado en 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-
maldonado/nahle-quitaria-megayacimiento-talos-pero-mala-
senal
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Medio Ambiente
•! Cumbres ambientales: objetivos incumplidos. Los objetivos 
trazados en esas tres grandes reuniones no se han cumplido a 
cabalidad y el planeta sigue calentándose. No cesa la 
destrucción y mal uso de los recursos naturales. Los efectos se 
dejan sentir por doquier, como se documenta periódicamente 
en las reuniones sobre el clima y el medio ambiente. Iván 
Restrepo en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/30/opinion/017a1pol

•! La mensajera y su mensaje. El problema principal de tantos 
reflectores es que Greta solo es la mensajera. Aunque de algún 
modo los escépticos consiguieran desacreditar sus 
motivaciones o su honestidad, la crisis que denuncia no se 
resolverá con eso. Los Gobiernos y las megaempresas no solo 
no mueven un dedo sino que construyeron y apuntalan el 
sistema de producción y consumo que está destrozando la vida 
natural. Son miles los científicos, líderes comunitarios y 
activistas de a pie quienes han repetido, mutatis mutandis, lo 
mismo. Antonio Ortuño en El País. https://elpais.com/elpais/
2019/09/29/opinion/1569785862_768059.html
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•! Las voces hispanas que exigen acción por el cambio 
climático https://elpais.com/sociedad/2019/09/29/actualidad/
1569793709_333314.html

•! “La pérdida de las aves refleja el declive de todo el entorno 
natural” https://elpais.com/elpais/2019/09/27/ciencia/
1569577714_558993.html

•! Bloque 7 Dentro del Bloque 7, cuya explotación fue 
asignada por concurso a la norteamericana Talos Energy Inc. 
dentro de la antes viva -hoy muerta- "reforma energética", es 
que se encuentra el yacimiento "Zama-1", en aguas someras 
en el sur del Golfo de México. Se cree que este yacimiento, de 
acuerdo con las perforaciones hasta hoy realizadas por Talos, 
pudiera contener algo así como MIL DOSCIENTOS millones de 
barriles de CRUDO LIGERO. Manuel J Jauregui en 
REFORMA. https://refor.ma/cbRcI

•! “El problema no es la negación del cambio climático, es la 
indiferencia”. https://elpais.com/elpais/2019/10/01/ciencia/
1569932819_735054.html

•! El físico e investigador https://twitter.com/anttilip elaboró 
esta visualización de anomalías en las temperaturas ordenadas 
por país, entre 1900 y 2017. https://twitter.com/LMClimatica/
status/1179039869164650496?s=09

37

https://elpais.com/sociedad/2019/09/29/actualidad/1569793709_333314.html
https://elpais.com/sociedad/2019/09/29/actualidad/1569793709_333314.html
https://elpais.com/sociedad/2019/09/29/actualidad/1569793709_333314.html
https://elpais.com/sociedad/2019/09/29/actualidad/1569793709_333314.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/27/ciencia/1569577714_558993.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/27/ciencia/1569577714_558993.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/27/ciencia/1569577714_558993.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/27/ciencia/1569577714_558993.html
https://refor.ma/cbRcI
https://refor.ma/cbRcI
https://elpais.com/elpais/2019/10/01/ciencia/1569932819_735054.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/01/ciencia/1569932819_735054.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/01/ciencia/1569932819_735054.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/01/ciencia/1569932819_735054.html
https://twitter.com/anttilip
https://twitter.com/anttilip
https://twitter.com/LMClimatica/status/1179039869164650496?s=09
https://twitter.com/LMClimatica/status/1179039869164650496?s=09
https://twitter.com/LMClimatica/status/1179039869164650496?s=09
https://twitter.com/LMClimatica/status/1179039869164650496?s=09


•! Paz para el pueblo y guerra para la selva: la deforestación 
en Colombia aumenta tras el fin de la guerrilla. https://
www.eldiario.es/internacional/Paz-hombres-deforestacion-
Colombia-guerrilla_0_947705301.html

•! Severn Cullis, 'la otra Greta' que impactó al mundo con su 
discurso ecologista en 1992: "30 años después, no hay 
cambios". https://www.eldiario.es/internacional/Severn-Culliz-
Greta-silencio-ecologista_0_946655728.html

•! La emergencia al centro. Es indispensable por nuestra parte 
tomar conciencia del momento, atrevernos a poner en el centro 
del esfuerzo estratégico nacional los objetivos del desarrollo 
sostenible y la agenda 2030. Nos urge revisar nuestras 
capacidades institucionales para abocarnos al rediseño del 
Estado y la economía en la dirección de una profunda 
revolución energética e industrial, así como en un rediseño de 
la trama territorial. Rolando Cordera Campos en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-
campos/la-emergencia-al-centro

•! Una de cada cinco especies es perseguida y vendida viva o 
por trozos. https://elpais.com/elpais/2019/10/02/ciencia/
1570009335_256278.html
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•! El costo individual y colectivo del cambio climático. Todos 
dañamos al planeta en diferentes formas. A manera 
representativa, desde la casa —en la familia— y en 
prácticamente todos los ámbitos, generamos basura y 
contaminación en proporciones diferentes. Los reportes de 
dicha institución sobre este tópico destacan que en México 
producimos diariamente 1.24 kilogramos de basura. Traducido 
eso a miles o millones de personas en las ciudades del país, la 
cantidad es descomunal. Juan Roberto reyes Solís en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-roberto-
reyes-solis/el-costo-individual-y-colectivo-del-cambio-climatico

•! Resistencia medioambiental en Alemania: 12 aldeas se 
enfrentan a la expansión de una gran mina de carbón. https://
www.eldiario.es/theguardian/derechos-humanos-delante-
alemanas-enfrentan_0_948056064.html

•! Roma consigue reciclar 350.000 botellas de plástico 
regalando billetes de metro. https://www.elconfidencial.com/
mundo/europa/2019-10-03/roma-recicla-botellas-plastico-viaje-
billetes-metro_2267864/

•! Crisis climática y ataque al multilateralismo. Como 
resultado, en materia climática, estamos ante dos retos 
monumentales que se cruzan como tormenta perfecta. Primero, 
el problema del calentamiento global que ya desde aquél 2015 
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sabíamos que era grave, hoy sabemos que es peor de lo que 
entonces pensábamos. Y segundo, los mecanismos 
multilaterales para replantear lo que ya teníamos acordado, y 
conseguir nuevos arreglos acordes a los datos que ahora 
tenemos, hoy están enormemente debilitados. Mauricio 
Meschoulam en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/mauricio-meschoulam/crisis-climatica-y-ataque-al-
multilateralismo

•! Emergencia climática, sí Gustavo Alanís vía 
@El_Universal_Mx  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
gustavo-alanis-y-anaid-velasco/emergencia-climatica-si 

Las nuevas tecnologías
•! Arranca hoy en México el Cobro Digital por celulares https://
www.jornada.com.mx/2019/09/30/economia/018n1eco

•! “Propuesta para gravar economía digital es insuficiente” 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Propuesta-para-
gravar-economia-digital-es-insuficiente-20190930-0104.html

•! Ciberdelincuentes exigen ahora activos virtuales: Interpol. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/economia/024n1eco
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•! Impuestos, ¿amenazan internet? Tomando como base un 
documento de la Internet Society (ISOC), el Registro de 
Direcciones de Internet para América Latina y El Caribe 
(LACNIC), también ha dado a conocer su punto de vista y 
refiere algunas de las consecuencias inesperadas que se 
desprenden del bloqueo de sitios en internet, por ejemplo: “el 
bloquear una dirección IP de un Proveedor de Hosting o una 
CDN puede implicar el bloqueo de cientos o miles de sitios que 
nada tienen que ver con el objetivo inicial. Octavio Islas en el 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/octavio-islas/
impuestos-amenazan-internet

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Segunda oportunidad. La clara victoria del democristiano 
Sebastian Kurz contrasta con el hundimiento del partido 
ultraderechista FPÖ, protagonista de uno de los mayores 
escándalos políticos de corrupción en la historia reciente de 
Austria. El Gobierno con la extrema derecha duró apenas 15 
meses y acabó tras unas grabaciones en las que se veía —en 
la isla española de Ibiza— al líder ultraderechista Christian 
Strache prometiendo concesiones en obra pública a cambio de 
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financiación electoral. Editorial El País. https://elpais.com/
elpais/2019/09/30/opinion/1569866016_292479.html

•! Xi se da un baño de masas y músculo militar en el 70º 
aniversario de la República Popular China. https://elpais.com/
internacional/2019/10/01/actualidad/1569900759_405699.html

•! Jacques Chirac Además de su "charme", Chirac es 
recordado por la suspensión del servicio militar, por su lucha 
por la seguridad de los conductores, por su plan anticáncer, su 
preocupación por el cambio climático, "nuestra casa se 
quema"; su visión de la Unión Europea y por su bellísimo 
discurso del Vel d'Hiv, conocido popularmente en francés como 
"Rafle du Vél d'Hiv". El 16 de julio de 1995, fecha de la 
conmemoración del aniversario número 53 de la redada del 
Velódromo de Invierno, la más importante realizada en Francia 
contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial; muchos 
de los retenidos estaban en este velódromo para ser enviados 
a los campos de exterminio. En Francia de los 330,000 en 
1939, murieron en la deportación más de 75 mil judíos 
entregados a los nazis. "Esas horas negras mancillan para 
siempre nuestra historia y son una ofensa a nuestro pasado y 
nuestras tradiciones (...) Francia, patria de la ilustración y de 
los derechos humanos, tierra de acogida, de asilo, cometió 
entonces algo irreparable: faltó a su palabra y entregó a los 
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verdugos a sus protegidos. Con ellos mantenemos una deuda 
imprescriptible". Como ningún presidente francés antes, en ese 
mismo discurso, Chirac proclama por vez primera la 
responsabilidad de Francia de la deportación y de la 
exterminación de los judíos. Asimismo, evocó los 74 trenes que 
se dirigían a Auschwitz, con "73 mil judíos deportados que 
nunca más regresaron a Francia". Guadalupe Loaeza en 
REFORMA. https://refor.ma/cbRcO

•! El nuevo desorden mundial. Los países occidentales 
transitan por lo que algunos especialistas llaman “la 
desconsolidación democrática”, un proceso de deterioro 
gradual de las instituciones propias de la democracia liberal. En 
Estados Unidos el presidente Trump está sujeto a un probable 
juicio de destitución y en el Reino Unido, el primer ministro 
Boris Johnson recibió un portazo de la Corte Suprema del 
Reino Unido ante su tentativa de suspender el período de 
sesiones del Parlamento. Raudel Avila en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/raudel-avila/el-nuevo-
desorden-mundial

•! Brexit duro. Fronteras, sí, pero inconcretas y no demasiado 
ofensivas; controles aduaneros telemáticos y en origen, pero 
sin demasiada concreción; alineación regulatoria de los 
norirlandeses al mercado interior y al Tribunal de Justicia de la 
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UE, pero solo en algunas actividades; líneas divisorias en el 
mar de Irlanda, pero en casos muy específicos; y un calendario 
de cuatro años que parece técnico y que sin embargo contiene 
connotaciones de poder decisorio unilateral para Londres. 
Editorial El País. https://elpais.com/elpais/2019/10/02/opinion/
1570039628_325377.html

•! Afganistán va a las urnas con los talibanes más fuertes que 
en años y EEUU de retirada. https://www.elconfidencial.com/
mundo/2019-09-28/afganistan-elecciones-talibanes-mas-
fuertes-y-eeuu-retirada_2253811/

•! La extrema derecha austriaca, salpicada por la corrupción, 
aspira a volver al Gobierno con los 'populares'. https://
www.eldiario.es/internacional/Austria-estallar-Gobierno-
vinculos-Rusia_0_946655987.html

•! Fragmentos de un espejo roto. El verdadero prócer de este 
sueño imposible que se llama Centroamérica fue el general 
Francisco Morazán, empeñado a lo largo de una década en 
unir los fragmentos dispersos y darle a la región una entidad 
política federal, hasta que murió fusilado en Costa Rica en 
1842. Luego, cada pequeño país cogió su propio camino. 
Sergio Ramírez en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/03/opinion/019a2pol
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•! Share to FacebookFacebookShare to 

•! Justicia de Brasil posterga debate sobre casos de Lava 
Jato. https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/mundo/
028n4mun

•! La Dictadura contada por los documentos de Estados 
Unidos. http://revistaanfibia.com/ensayo/la-dictadura-argentina-
contada-por-los-documentos-de-estados-unidos/

•! El asesino de cuatro policías en París frecuentaba 
ambientes salafistas. https://www.lavanguardia.com/
internacional/20191005/47817083676/ataque-paris-policias-
atentado-terrorista.html

•! La mayor fortuna de China ya no es Jack Ma, sino un 
funcionario comunista corrupto. https://www.elconfidencial.com/
mundo/2019-10-04/mayor-fortuna-china-jack-ma-zhang-qi-
funcionario-corrupto_2267439/

•! América Latina, el aliado más inesperado de Donald Trump. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49902746
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EU, Trump, los medios y la sociedad

•! Juicio jurídico y político. La conclusión sobre las 
investigaciones que integrarán el expediente del impeachment 
se formalizará en una serie de artículos que serán enviados al 
Senado, donde se analizarán para determinar la culpabilidad o 
la exoneración del presidente. Tomando en consideración que 
la mayoría en el Senado está integrada por miembros del 
partido Republicano, es fácil pronosticar que el presidente será 
absuelto. Por ello se considera que el juicio es político, no 
jurídico. Arturo Balderas Rodríguez en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/30/opinion/015a1pol

•! Habrá guerra civil en EU si demócratas tienen éxito con 
impeachment, sugiere Trump. https://www.elfinanciero.com.mx/
mundo/trump-sube-el-tono-a-sus-amenazas-con-tutis-sobre-
traiciones-y-guerra-civil

•! Siete días que sacudieron a Washington. Para el jueves, 
existía una nueva realidad: 97 representantes Demócratas más 
sumados a favor de la destitución del presidente, con lo cual, 
ya anunciada la investigación legislativa por Nancy Pelosi, se 
garantizaba que de presentarse cargos en la Cámara de 
Representantes, los artículos de destitución del presidente 
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serán aprobados. Pase lo que pase en las jornadas 
subsecuentes y con el juicio de destitución, ésta sin duda será 
una semana sobre la cual se escriban incontables páginas de 
historia y de análisis político. Arturo Sarukhan en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arturo-sarukhan/siete-
dias-que-sacudieron-washington

•! La destitución de Trump. Resulta atroz que una “presidencia 
desquiciada” cuente con una coraza inquebrantable, en virtud 
de que los mecanismos democráticos de contrapeso existentes 
en la ley se revelan inoperantes en la realidad a consecuencia 
de los intereses corruptos. Antigua dicotomía de la historia 
estadounidense cuya parafernalia moralista sucumbe en el 
pantano del doble lenguaje. A los países afectados por la 
hipocresía sólo les queda apostar a la teoría del “Pato rengo”, 
esto es al debilitamiento del país más poderoso del mundo por 
efecto de la descalificación de sus gobernantes. Porfirio Muñoz 
Ledo en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
porfirio-munoz-ledo/la-destitucion-de-trump

•! Trump propuso disparar a inmigrantes en las piernas, según 
'The New York Times'. https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-10-02/trump-propuso-disparar-a-inmigrantes-en-las-
piernas-segun-the-new-york-times_2264995/
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•! Cinco lecciones que Trump podría aprender de Nixon de 
cara al impeachment. https://www.eldiario.es/internacional/
lecciones-Trump-aprender-Nixon-
impeachment_0_947005705.html

•! Esta semana, la palabra que más ha resonado en la política 
estadounidense es impeachment, https://mailchi.mp/eldiario.es/
2pj6jzj50n?e=d4e62707cd

•! Lorrie Moore: “Con Trump, Estados Unidos vive un 
retroceso increíble” https://elpais.com/cultura/2019/09/27/
actualidad/1569600309_905140.html

•! 'Estoy usando a México' "Estoy usando a México para 
proteger nuestra frontera", dijo el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. El comentario pasó desapercibido para 
millones de estadounidenses. Aunque no para muchos 
mexicanos que sintieron en las palabras de Trump una 
flagrante violación a la soberanía de México. Fue un 
comentario ofensivo, arrogante y fuera de lugar pero, quizás, 
totalmente cierto. Jorge Ramos en REFORMA. https://refor.ma/
cbRhS

•! Trump hace caja con el ‘impeachment’. https://elpais.com/
internacional/2019/10/02/actualidad/1570035844_875085.html
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México y el dilema actual
•! Ayotzinapa: la verdad y la herida. Sabemos ahora que hay 
información crucial en manos de la DEA y que esa información 
tampoco está en el expediente.De modo que hay mucho que 
añadir a la investigación propiamente dicha en busca de la 
verdad. El gobierno da la impresión de estar más interesado en 
dar una respuesta política y moral al agravio, que una 
verdadera salida judicial. Héctor Aguilar Camín en Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-
dia/ayotzinapa-la-verdad-y-la-herida

•! Recae en 15 académicos nombrar a la máxima autoridad 
universitaria. https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/sociedad/
032n2soc

•! Necesario, acuerdo político para financiar universidades. 
https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/sociedad/033n1soc

•! Piden cambiar la forma de elegir rector en la UNAM. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/30/sociedad/032n1soc

•! México cambia el etiquetado de los alimentos procesados 
para atajar la obesidad. https://elpais.com/sociedad/
2019/10/02/actualidad/1569971174_749778.html
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•! Gandhi, 150 años: una mirada desde México. En el caso de 
México, ¿existe una vía efectiva para revertir la violencia que 
nos arrastra con fuerza al drenaje de la historia? Me parece 
que no. México es actualmente ejemplo paradigmático de la 
sociedad del exterminio de la vida, y no se vislumbra, al menos 
por ahora, un liderazgo o una organización comunitaria capaz 
de revertir la violencia provocada por la ambición de los 
poderes fácticos o por la corrupción más destructiva que se 
vive en la intimidad de muchos sectores sociales. Juan Carlos 
Ruiz Guadalajara en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/02/opinion/022a1pol

•! No todo lo que brilla. En primer lugar destaca el deterioro de 
la confianza hacia las instituciones. Existe la percepción 
generalizada (más del 60 por ciento) de que todos o casi todos 
los integrantes de los tres poderes públicos, instituciones 
públicas, instituciones públicas locales y jueces, son corruptos. 
Cerca de 44 por ciento considera que los integrantes de 
organizaciones sociales, líderes religiosos y banqueros también 
son corruptos. Es decir, nadie se salva. Lourdes Morales 
Canales en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/lourdes-morales-canales/no-todo-lo-que-brilla

•! Demócratas y autoritarios. 51 por ciento de los 15 mil 
mexicanos entrevistados en las 32 entidades federativas dijo 
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preferir la democracia como forma de gobierno; el 17 por ciento 
manifestó que en algunas circunstancias es preferible un 
gobierno autoritario; y el 26 por ciento dijo que le da igual una u 
otra forma de gobierno. Hoy en día, por cada tres mexicanos 
que prefieren la democracia, hay uno que está dispuesto a 
apoyar el autoritarismo. Alejandro Moreno en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
democratas-y-autoritarios

•! El país del tiempo suspendido Lorenzo Meyer vía 
@El_Universal_Mx  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/el-pais-del-tiempo-suspendido 

El Federalismo en los Estados
•! La desaparición constitucional. En esa escaramuza en la 
que la mayoría de Morena en el Senado amagó con 
“desaparecer” los poderes en Tamaulipas y Guanajuato como 
represalia al intento de la minoría de iniciar ese procedimiento 
para el caso de Veracruz, se puso en evidencia la fragilidad de 
nuestro consenso constitucional sobre la función que tienen las 
cláusulas de excepción, emergencia o límite. Roberto Gil 
Zuarth en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/roberto-gil-zuarth/la-desaparicion-constitucional

51

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/democratas-y-autoritarios
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/democratas-y-autoritarios
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/democratas-y-autoritarios
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/democratas-y-autoritarios
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/el-pais-del-tiempo-suspendido
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/el-pais-del-tiempo-suspendido
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/el-pais-del-tiempo-suspendido
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/el-pais-del-tiempo-suspendido
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-gil-zuarth/la-desaparicion-constitucional
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-gil-zuarth/la-desaparicion-constitucional
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-gil-zuarth/la-desaparicion-constitucional
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-gil-zuarth/la-desaparicion-constitucional


•! Olga Sánchez Cordero sepulta el plan para desaparecer 
poderes. https://www.milenio.com/politica/olga-sanchez-
cordero-sepulta-plan-desaparecer-poderes

•! Desaparición de poderes, una amenaza política al 
federalismo. Los promotores de la desaparición de poderes en 
tres estados de la República Mexicana, los morenistas en el 
caso de Guanajuato y Tamaulipas, fundamentan con razones 
de seguridad pública su petición, mientras que los panistas 
arguyen la ausencia de un estado de derecho en Veracruz con 
la remoción de quien fue electo fiscal general del estado para 
un periodo de nueve años, Jorge Winckler, para hacerlo. 
Gustavo A. De Hoyos Walther en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Desaparicion-de-poderes-
una-amenaza-politica-al-federalismo-20191003-0140.html

Beto O’Rourke: “El ‘impeachment’ es una señal de que nuestra 
democracia aún funciona” vía @elpais_inter https://elpais.com/
internacional/2019/10/05/actualidad/1570265834_839380.html?
ssm=TW_CC
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La División de Poderes
•! Senado avala en comisiones la revocación de mandato y la 
consulta popular. https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/
politica/009n2pol

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! Falta consenso en el Senado para aprobar la revocación de 
mandato https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/politica/
003n2pol

•! En 9 meses, más peticiones al Inai que en tres años. https://
www.jornada.com.mx/2019/09/30/politica/004n2pol

•! Santiago Levy: Una primera transformación. Lo que Levy 
propone es una reingeniería institucional y financiera para 
reducir la informalidad del empleo, aumentar la productividad 
de los empleados formales y dar a todos los mexicanos un piso 
de seguridad social universal. Si una presidencia con el poder 
político de López Obrador asumiera como suyo este proyecto, 
podría vencer las resistencias y cambiar socialmente país, aquí 
sí al estilo de los países nórdicos. Héctor Aguilar Camín en 
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Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/santiago-levy-una-primera-transformacion

•! México cambió modelo neoliberal por uno basado en los 
derechos de las personas: Alicia Bárcena. https://
www.sinembargo.mx/
30-09-2019/3654104#.XZNbIFoE6Ys.telegram

•! La izquierda y la violencia. 5. Y quizá la paradoja mayor sea 
que la equiparación de una supuesta cuarta transformación con 
3 anteriores no repare en la oceánica diferencia que existe 
entre las primeras y ésta. Las guerras de independencia y 
reforma y la revolución fueron grandes conflagraciones 
armadas que generaron, primero, una estela de sangre y 
destrucción, para luego dar paso a nuevas realidades, mientras 
el actual gobierno arribó a través de un procedimiento legal, 
pacífico, participativo, democrático. Por la sencilla razón de que 
en las décadas anteriores México, y sus principales fuerzas 
políticas fueron capaces de construir una “feúcha” pero 
auténtica democracia. Esa sí una verdadera transformación 
(por cierto, borrada por el ahora discurso oficial). José 
Woldenberg en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-woldenberg/la-izquierda-y-la-violencia

54

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/santiago-levy-una-primera-transformacion
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/santiago-levy-una-primera-transformacion
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/santiago-levy-una-primera-transformacion
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/santiago-levy-una-primera-transformacion
https://www.sinembargo.mx/30-09-2019/3654104#.XZNbIFoE6Ys.telegram
https://www.sinembargo.mx/30-09-2019/3654104#.XZNbIFoE6Ys.telegram
https://www.sinembargo.mx/30-09-2019/3654104#.XZNbIFoE6Ys.telegram
https://www.sinembargo.mx/30-09-2019/3654104#.XZNbIFoE6Ys.telegram
https://www.sinembargo.mx/30-09-2019/3654104#.XZNbIFoE6Ys.telegram
https://www.sinembargo.mx/30-09-2019/3654104#.XZNbIFoE6Ys.telegram
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/la-izquierda-y-la-violencia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/la-izquierda-y-la-violencia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/la-izquierda-y-la-violencia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/la-izquierda-y-la-violencia


•! SAT revela lista de privilegiados con Calderón y Peña. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-revela-lista-de-
privilegiados-con-calderon-y-pena

•! AMLO, renuncia por completo. México tiene un Presidente 
que se concentra en aquello que le obsesiona (como el 
petróleo) y claudica en el resto. Pero, por más que quiera, la 
responsabilidad es suya. Su negligencia llega hasta lo criminal 
por los muertos que está provocando. Lo mejor que podría 
hacer es renunciar por completo y no, como ya lo hizo, en 
parte. Sergio Negrete Cárdenas en El Financiero. https://
elfinanciero.com.mx/opinion/sergio-negrete-cardenas/amlo-
renuncia-por-completo

Partidos y elecciones
•! Morena y el monstruo de mil cabezas. El imán que ha 
significado la posibilidad de ganar gubernaturas, congresos 
locales, presidencias municipales, lugares en la Cámara de 
Diputados, en la elección de 2021, provoca ya guerras 
intestinas en el movimiento. La elección de 2021 será 
fundamental no solo para Morena y este gobierno sino en 
muchos sentidos para el futuro de lo que el gobierno llama la 
cuarta transformación. Carlos Puig en Milenio. https://
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www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/morena-
y-el-monstruo-de-mil-cabezas

•! El PAN: ochenta años. En estos 80 años se pueden 
identificar tres etapas en la vida del partido y en su orientación 
política; en los primeros años, de la fundación a mediados de la 
década de los sesentas, fue un partido de corte liberal, 
democrático y básicamente de ciudadanos de clase media y 
alta, entre los que se destacaban algunos banqueros y 
empresarios, pero principalmente profesores universitarios, 
comerciantes y profesionistas, descontentos con los cambios 
sociales promovidos por el general Lázaro Cárdenas. Bernardo 
Bátiz V. en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/30/opinion/016a2pol

•! Polevnsky, Luján y Delgado se preparan para la contienda 
por dirigir a Morena. https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/
politica/003n1pol

•! El dilema en Morena: institucionalizarse o morir. El tiempo 
apremia para que Morena defina ya cómo va a elegir a su 
nuevo dirigente en noviembre y si el resultado de esa elección 
será respetado y aceptado por todos los grupos y corrientes 
internas que se disputan el partido. El gran riesgo que en estos 
momentos corre el proyecto político del presidente López 
Obrador, y que ya se dijo con total claridad, es que si Morena 
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no logra institucionalizarse y resolver civilizadamente sus 
disputas internas, el actual partido no le va a servir al 
mandatario para concretar su proyecto de gobierno. Salvador 
García Soto en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/salvador-garcia-soto/el-dilema-en-morena-
institucionalizarse-o-morir

•! El INE aprobó el calendario para las #Elecciones2020 en 
Coahuila. https://centralelectoral.ine.mx/2019/10/02/ine-aprobo-
calendario-las-elecciones2020-coahuila/

•! Falla el TEPJF que Bonilla fue electo para gobernar 2 años 
BC. https://www.jornada.com.mx/2019/10/03/politica/012n1pol

•! Fallo del TEPJF sobre el caso Bonilla debe acatarse, afirma 
AMLO. https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/politica/
005n1pol

•! Revocación: gobernantes electos a medias. El efecto del 
virus en los gobernantes será, a querer o no, el inmediatismo. 
La posibilidad de una revocación de mandato en tres años 
reduce los tiempos para dar resultados. Reduce 
sustantivamente, la visión de largo plazo, se impone el cálculo 
trienal. Héctor Aguilar Camín en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/
revocacion-gobernantes-electos-a-medias_2
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•! Si ampliación de mandato no se publica antes del 1 
noviembre, gobernador protestará solo por dos años. https://
heraldodemexico.com.mx/heraldo-de-mexico-radio/ley-bonilla-
ampliacion-de-mandato-tepjf-jaime-bonilla-baja-california/

La protesta social en el mundo.
•! Protesta contra Boris Johnson. https://www.jornada.com.mx/
2019/09/30/mundo/023n2mun

•! Miles exigen en Moscú liberar a los detenidos por participar 
en marchas. https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/mundo/
024n1mun

•! Los protagonistas de esta mítica fotografía de 1968 hablan 
a 51 años de su experiencia. https://verne.elpais.com/verne/
2019/10/02/mexico/1569989306_931796.html

•! Más de 30 muertos y mil heridos, saldo de dos días de 
protestas en Irak. https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/
mundo/028n2mun
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DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! Una juez falla a favor de la discriminación positiva que 
aplica Harvard. https://elpais.com/sociedad/2019/10/01/
actualidad/1569964285_554079.html

•! En este día de 1963, Martin Luther King Jr. dio su icónico 
discurso "Tengo un sueño". https://edition.cnn.com/2019/08/28/
us/martin-luther-king-i-have-a-dream-anniversary-trnd/
index.html

•! La mudanza de un matrimonio gay que abrió "la caja de 
Pandora" del lobby católico en Bruselas. https://
www.eldiario.es/internacional/matrimonio-abrio-Pandora-
catolico-Bruselas_0_945256308.html

Lo jurídico en el país
•! Contribuyente criminal. El Senado aprobó el 10 de 
septiembre una reforma que, de ser ratificada por los diputados 
y promulgada por el Ejecutivo, legalmente convertirá en 
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integrantes del crimen organizado no solo a los defraudadores 
fiscales sino a quienes simplemente tienen una interpretación 
distinta de la ley o se equivocan en una declaración. Sergio 
Sarmiento en REFORMA https://refor.ma/cbRcM

•! Garantías para el cobro de sanciones de tránsito. El pleno, 
atendiendo a diversos precedentes, determinó que 
corresponde a los municipios reglamentar lo relativo al servicio 
público de tránsito, sin embargo, esta facultad no le es 
exclusiva pues los gobiernos de los estados también podrán 
emitir disposiciones en la materia, siempre que no hagan 
nugatoria la potestad reglamentaria de los municipios. 
Margarita Luna Ramos en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-luna-ramos/
garantias-para-el-cobro-de-sanciones-de-transito

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Oaxaca, el motor de la marea verde mexicana. https://
elpais.com/sociedad/2019/09/30/actualidad/
1569806970_192773.html

•! Mujeres ricas siempre han abortado, queremos proteger a 
las más pobres: Zaldívar. https://www.forbes.com.mx/mujeres-
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ricas-siempre-han-abortado-queremos-proteger-a-las-mas-
pobres-zaldivar/

•! Aborto legal para la igualdad social. Durante las marchas 
feministas, grupos provida rezaban afuera de las iglesias, en 
protesta por las vidas no nacidas. Cuesta entender que alguien 
se manifieste para obligar a que niñas de 12, 14 o 16 años 
lleven a término embarazos que ponen en riesgo su vida. 
Tampoco entiendo que alguien exija que mujeres, pobres, 
vayan a la cárcel o a clínicas inseguras pero a la vez 
permanezcan enmudecidos ante la violencia —física y sexual— 
que diariamente viven miles de niños y niñas. Catalina Pérez 
Correa en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/catalina-perez-correa/aborto-legal-para-la-igualdad-
social

•! El aborto legal en Chile choca dos años después contra la 
resistencia de los médicos. https://elpais.com/sociedad/
2019/09/28/actualidad/1569631050_283062.html

•! Violadas por familiares, 34 niñas quedan embarazadas cada 
día. https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/sociedad/
035n2soc
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•! En México desaparecieron más 6 mil menores en casi 20 
años. https://www.milenio.com/politica/cndh-mexico-
desaparecieron-6-mil-menores-20-anos

•! Cada día, 32 niñas quedan embarazadas por violación: 
Inmujeres. https://www.sdpnoticias.com/nacional/ninas-
violadas-embarazadas-dia-mexico-2019-inmujeres.html

•! “Matrimonios de placer”: los clérigos de Irak están usando 
una polémica práctica religiosa para prostituir a mujeres y niñas 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49928792

Puebos Indígenas
•! Asesinan a indígena que luchaba contra madereras en 
Honduras https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/mundo/
022n1mun

•! Legislar para los indígenas. En los contextos apuntados, se 
hace necesario emitir las leyes que regulen, a modo de 
sombrilla, la totalidad de los procesos de consulta a pueblos y 
comunidades indígenas. Estos ordenamientos deberán 
identificar a los sujetos participantes y sus representaciones, 
las condiciones de un ejercicio informado, los procedimientos 
de participación y desahogo de etapas, el carácter de los 

62

https://www.milenio.com/politica/cndh-mexico-desaparecieron-6-mil-menores-20-anos
https://www.milenio.com/politica/cndh-mexico-desaparecieron-6-mil-menores-20-anos
https://www.milenio.com/politica/cndh-mexico-desaparecieron-6-mil-menores-20-anos
https://www.milenio.com/politica/cndh-mexico-desaparecieron-6-mil-menores-20-anos
https://www.sdpnoticias.com/nacional/ninas-violadas-embarazadas-dia-mexico-2019-inmujeres.html
https://www.sdpnoticias.com/nacional/ninas-violadas-embarazadas-dia-mexico-2019-inmujeres.html
https://www.sdpnoticias.com/nacional/ninas-violadas-embarazadas-dia-mexico-2019-inmujeres.html
https://www.sdpnoticias.com/nacional/ninas-violadas-embarazadas-dia-mexico-2019-inmujeres.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49928792
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49928792
https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/mundo/022n1mun
https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/mundo/022n1mun
https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/mundo/022n1mun
https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/mundo/022n1mun


resultados, las consecuencias de las oposiciones y los medios 
para las reparaciones. Precisamente porque el contexto 
mundial es poco proclive a las pluralidades, es que las leyes 
deben ser establecidas. José Ramón Cossío Díaz en El País. 
https://elpais.com/elpais/2019/10/02/opinion/
1569968977_033718.html

•! Desarrollan en el Munal el congreso Pensar la Conquista, 
500 años. https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/cultura/
a05n1cul

Seguridad nacional
•! Emite la CNDH cinco recomendaciones por condiciones de 
cárceles https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/politica/
005n2pol

•! Procuradora, ¡procure justicia! Sara Sefchovich vía 
@El_Universal_Mx  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
sara-sefchovich/procuradora-procure-justicia 
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MISCELANEOS
•! La conciencia del placer. El placer es efímero mientras el 
deseo es permanente: el primero es proximidad con la muerte, 
el segundo es constante de la condición humana. Dos cuerpos 
pueden encontrar en la imaginación un mundo de 
correspondencias y desencuentros, de placeres inmundos, 
puercos y a la vez sofisticados y extraordinarios. El vivir 
placenteramente consistiría en lanzar al barranco todas las 
pertenencias físicas —sillas, computadoras, ropa interior— y 
morales, y dejar así que la barca navegue en una lontananza 
imaginaria. Guillermo Fadanelli en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-fadanelli/la-
conciencia-del-placer

•! El fin del celibato, la revolución católica que se inicia en la 
Amazonia. https://elpais.com/sociedad/2019/09/28/actualidad/
1569686623_240843.html

•! Pone un detective al juez que falló en su contra y descubre 
que tiene una relación con su exmujer. https://
www.elespanol.com/espana/tribunales/20190930/pone-
detective-juez-fallo-descubre-relacion-exmujer/
432956997_0.html
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•! Falleció esta tarde el autor de una obra imperecedera. Don 
Miguel León-Portilla fue un mexicano universal. https://
twitter.com/dvalades/status/1179213633462718467?s=09

•! Muere Miguel León-Portilla, el gran historiador mexicano del 
mundo prehispánico https://elpais.com/cultura/2019/10/02/
actualidad/1569981318_773070.amp.html?
__twitter_impression=true

•! "Joker": por qué genera tanta polémica la violencia que se 
muestra en la película sobre el villano de Batman. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-49894073

•! Depresión, caries, Alzheimer; los daños a la salud que 
causan la Pepsi o la Coca, según la UNAM. https://
www.reporteindigo.com/piensa/depresion-caries-y-hasta-
alzheimer-los-danos-a-la-salud-que-causan-la-pepsi-o-la-coca-
segun-la-unam/

•! Miguel León-Portilla: explorador de la conciencia histórica. 
El doctor León-Portilla fue un historiador con reconocimiento en 
nuestro país e igualmente en el mundo entero. Trabajó 
arduamente en el rescate de nuestro pasado y en la defensa 
del patrimonio cultural que nos legaron otras generaciones, en 
particular las pertenecientes a los pueblos originarios. Sin 
embargo, nunca se desentendió de los problemas de la 
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actualidad, como tampoco de las injusticias que cinco siglos 
después aún afectan a la población indígena de nuestro país y 
de otras latitudes. José Narro Robles en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/04/opinion/012a1pol

•! León-Portilla fue homenajeado con poesía en el Palacio de 
Bellas Artes. https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/cultura/
a02n1cul

•! ¿Cuál es la enfermedad mental del Joker? https://
animal.mx/2019/10/enfermedad-mental-del-joker-todd-phillips-
risa/

•! Condenan a 5 años de cárcel a un ruso por un tuit » Eje 
Central. http://www.ejecentral.com.mx/condenan-a-5-anos-de-
carcel-a-un-ruso-por-un-tuit/

•! La música de Edgar Allan Poe. Porque hace 33 años un 
señor que ama los números, el compositor Philip Glass, 
escribió la música, en un pentagrama, a partir de la música que 
escribió, sobre un papel en blanco, Edgar Allan Poe hace 178 
años y tituló A descent into the Maelstrom y que Julio Cortázar 
tradujo hace 63 años como Un descenso al Maelstrom y que 
hoy, sábado 6 de octubre de 2019, nos convoca. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/05/cultura/a16n1dis

66

https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/opinion/012a1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/opinion/012a1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/opinion/012a1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/opinion/012a1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/cultura/a02n1cul
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/cultura/a02n1cul
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/cultura/a02n1cul
https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/cultura/a02n1cul
https://animal.mx/2019/10/enfermedad-mental-del-joker-todd-phillips-risa/
https://animal.mx/2019/10/enfermedad-mental-del-joker-todd-phillips-risa/
https://animal.mx/2019/10/enfermedad-mental-del-joker-todd-phillips-risa/
https://animal.mx/2019/10/enfermedad-mental-del-joker-todd-phillips-risa/
https://animal.mx/2019/10/enfermedad-mental-del-joker-todd-phillips-risa/
https://animal.mx/2019/10/enfermedad-mental-del-joker-todd-phillips-risa/
http://www.ejecentral.com.mx/condenan-a-5-anos-de-carcel-a-un-ruso-por-un-tuit/
http://www.ejecentral.com.mx/condenan-a-5-anos-de-carcel-a-un-ruso-por-un-tuit/
http://www.ejecentral.com.mx/condenan-a-5-anos-de-carcel-a-un-ruso-por-un-tuit/
http://www.ejecentral.com.mx/condenan-a-5-anos-de-carcel-a-un-ruso-por-un-tuit/
https://www.jornada.com.mx/2019/10/05/cultura/a16n1dis
https://www.jornada.com.mx/2019/10/05/cultura/a16n1dis
https://www.jornada.com.mx/2019/10/05/cultura/a16n1dis
https://www.jornada.com.mx/2019/10/05/cultura/a16n1dis


•! La Biblioteca Vasconcelos entre los diez mejores edificios 
de la arquitectura del siglo XXI vía @vernemexico https://
verne.elpais.com/verne/2019/10/04/mexico/
1570224543_311950.html?id_externo_rsoc=TW_CC 
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