
2019

DOSSIER 3D.

Recopilamos las mejores columnas de la semana sobre los temas 

que movieron a México y el mundo.  

LO QUE NO PUEDES DEJAR DE LEER 

92

DERECHO, DEMOCRACIA Y DESARROLLO



Dossier 3D No. 92 
Derecho, Democracia y Desarrollo 

Del 14 al 20 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 sociales y grupos. 

Ejemplar gratuito. Se permite su distribución  

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



PETITE     
DOSSIER

con la forma de remediar 
el problema de manera 
duradera. Para empezar, 
nada en el análisis de BDK 
está relacionado con la 
política económica 
neoliberal, que ha 
dominado el destino de 
los países en los que han 
realizado sus 
experimentos. Tal 
pareciera que el problema 
de la pobreza ha dejado 
de ser un problema 

La columna vertebral 
del Dossier, el análisis 

recomendado.

3

DESARROLLO 
• Pobreza: ¿tema 
macroeconómico o 
problema administrativo? 
El trabajo de BDK es muy 
interesante y, sin duda, ha 
contribuido a cambiar la 
vida de muchas personas 
pobres en varios países. 
Sin embargo, sus 
investigaciones 
experimentales tienen 
muy poco que ver con las 
causas de la pobreza y 
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macroeconómico y se ha 
convertido en un malestar 
de índole administrativo o 
gerencial. Es como si el 
capitalismo o el 
neoliberalismo no tuvieran 
nada que ver con la 
verdadera naturaleza de la 
pobreza. Alejandro Nadal 
en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/16/opinion/
023a1eco  

• Prepárese para malos 
tiempos. El titular de la 
SHCP declaró 
recientemente que "el 
País debe estar preparado 
para enfrentar una posible 
recesión económica". 
Varios indicadores señalan 
que México camina en 
este sentido: el exiguo 
crecimiento de 0.2 por 

ciento del PIB del primer 
semestre de este año; la 
contracción del mercado 
interno, que en ese mismo 
periodo alcanzó 
aproximadamente 0.8 por 
ciento y pocos parecen 
haber notado; las caídas 
de la inversión en 
maquinaria y en 
construcción que no se 
detendrán pronto; y 
algunos primeros signos 
de la desaceleración 
manufacturera de EUA, 
que amenazan con reducir 
las exportaciones no 
petroleras. Mauricio 
González en REFORMA. 
https://refor.ma/cbRtj 

• Estando 
completamente de 
acuerdo con la intención 
de ponerle un alto a esa 
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práctica para evadir 
impuestos, desde esta 
tribuna nos cuestionamos 
si la mejor manera de 
hacerlo es la que se ha 
adoptado en el 
Legislativo. En esta 
materia, éste ha logrado 
vencer, pero al parecer no 
convencer. O, al menos, 
no de manera suficiente y 
en ello reside una buena 
parte del problema. 
Porque si ese 
convencimiento hubiera 
sido más cabal, las 
protestas del CCE, la 
Coparmex y el IMEF 
posiblemente no serían 
tan tajantes y enfáticas. 
Bruno Donatello en El 
Economista. https://
www.eleconomista.com.m
x/opinion/El-escandalo-

de-la-evasion-
fiscal-20191017-0023.html  
• Además, en la 
práctica, hay 14 millones 
de trabajadores 
asalariados que no tienen 
acceso a servicios de 
salud. Es una violación de 
la ley. Pero permitida por 
las autoridades de 
múltiples maneras. De 
hecho, en la medición de 
la pobreza de Coneval, la 
carencia social más alta, 
que afecta al 57% de la 
población, es la carencia 
por seguridad social, por 
lo que esta situación es 
una de las causas 
principales de la pobreza. 
Sin embargo la decisión 
más importante sería 
cómo garantizar el acceso 
efectivo a servicios de 
salud como un derecho de 
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las personas y no como 
una “prestación” derivada 
del tipo de trabajo y el 
cumplimiento por parte de 
los patrones. Urge 
entonces una deliberación 
a fondo para construir un 
modelo de seguridad 
social como un derecho y 
no como parte del 
contrato laboral. Rogelio 
Gómez Hermosillo Vía El 
Universal https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/rogelio-gomez-
hermosillo-m/la-salud-es-
un-derecho-no-una-
prestacion    

DEMOCRACIA 
• Esto es el populismo. 
“1. El populismo se 
caracteriza a sí mismo 
como refractario a las 
divisiones partidistas 

tradicionales 
(multipartidismo) y recalca 
un solo dualismo básico —
el de la gente común y el 
establishment… Es 
impaciente con las reglas 
y procedimientos 
utilizados por la 
democracia representativa 
porque es impaciente con 
el pluralismo”. Más que 
impaciencia, podríamos 
decir que el populismo 
despliega una arrogante 
intolerancia. Raúl Trejo 
Delarbre en Crónica. 
https://
www.cronica.com.mx/
notas-
esto_es_el_populismo-113
4250-2019 

• Cataluña para 
españolistas, España para 
catalanistas. Para los 
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españolistas, 
autodefinidos bloque 
constitucionalista, la única 
opción consiste en 
declarar el Estado de 
excepción, aplicar la ley 
de seguridad interior y si 
es posible declarar ilegal a 
todo partido político que 
no jure lealtad a la Corona 
en Cataluña. Es la 
respuesta frente a una 
justicia timorata que ha 
sido incapaz de aplicar 
penas de rebelión e 
intento de golpe de 
Estado a los imputados 
del procés. En frente de 
esta coalición, los 
independentistas, 
defensores a ultranza de la 
declaración unilateral de la 
Republica catalana. Para 
estos, la cuestión se 
resuelve en el mismo 

plano de testosterona. 
Marcos Roitman 
Rosenmann en La 
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/19/opinion/
026a1mun  
• Democracia en llamas 
Las protestas se degradan, 
a puntos en que lo único 
visible es la rabia, la ira de 
los marchantes de 
cualquier nacionalidad | EL 
PAÍS https://elpais.com/
elpais/2019/10/19/
opinion/
1571456170_797527.html
?
prod=REGCRART&event=
okregistro&event_log=okl
ogin&o=cerrado   
• Pan, ira y rosas. Jane 
McAlevey, organizadora 
sindical, historiadora y 
estratega, señala que la 
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gente trabajadora está 
encabronada ante las 
injusticias y los efectos de 
las políticas neoliberales y 
que la ola de huelgas 
tiene que ver con el efecto 
contagioso de los triunfos 
logrados, sobre todo al 
recuperar lo que llama el 
arma histórica más 
poderosa de los 
trabajadores que se había 
dejado de usar: la 
huelga.David Brooks en La 
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/14/opinion/
025o1mun  

DERECHO 
• ¿Cuántos criminales 
pertenecen a los cárteles? 
No sabemos, dijo Ramírez 
Acuña y dio un sorbo a su 
copa de Carbenet. ¿Cuál 

es su capacidad bélica? 
No sé, respondió y alargó 
la mano para tomar un 
canapé. ¿En qué partes 
del territorio están 
emplazados? Señoritas, 
son organizaciones 
clandestinas, a ver si 
entienden eso. ¿El Ejército 
no está infiltrado por el 
crimen? Ya iremos viendo 
todo eso. Sabin Berman 
vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/sabina-berman/la-
virgen-habla-por-la-boca-
de-calderon-otra-vez 

• Reelección no, 
¿prolongación de 
mandato…? El caso del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador es 
diferente al menos en la 
percepción y su amplio 
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apoyo social, al punto de 
no solo reiterar en cada 
oportunidad que no se 
reelegirá, sino que hasta 
firmó un compromiso 
notarial de que no se 
reelegiría, expresión 
extrema, pues desde que 
protestó guardar y hacer 
guardar la Constitución, 
que prohíbe la reelección, 
estaba descontada. El 
punto es que, 
formalmente, una cosa es 
no reelegirse, y otra 
ampliar un mandato, que 
es lo que se interpreta en 
el proyecto Bonilla en Baja 
California, del que 
habiéndose deslindado el 
Presidente, no lo ha sido 
con la fuerza suficiente 
que lo desmarque del 
todo. Joaquín López-
Dóriga en Milenio. https://

www.milenio.com/opinion/
joaquin-lopez-doriga/en-
privado/reeleccion-no-
prolongacion-de-mandato  
• Ordena Suprema 
Corte asegurar paridad de 
género en ayuntamientos. 
https://
www.eluniversal.com.mx/
nacion/politica/ordena-
suprema-corte-asegurar-
paridad-de-genero-en-
ayuntamientos  
• La familia tradicional 
ya no es el modelo 
mayoritario en México. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/14/sociedad/
036n1soc  
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MISCELANEOS 
• Viaje a la granja de la 
"familia fantasma": una 
década encerrados 
esperando esperando el 
Apocalipsis https://
www.elconfidencial.com/
mundo/europa/
2019-10-20/viaje-a-la-
casa-fin-del-mundo-secta-
familia-
fantasma_2290548/ 

 • El mejor queso del 
mundo es azul y 
americano Los World 
Cheese Awards reconocen 
el trabajo de la quesería 
Rogue Creamery, de 
Oregón https://
cincodias.elpais.com/
cincodias/2019/10/19/
fortunas/
1571483163_894454.html   

• Estudiantes de las 
escuelas de arte, 
bailarines, ex bailarines y 
autoridades dan el último 
adiós a la emblemática 
figura de la danza. https://
ift.tt/35OIDcF   

• Con flores rojas, Cuba 
despide a Alicia Alonso. 
https://
www.jornada.com.mx/
ultimas/cultura/
2019/10/19/con-flores-
rojas-cuba-despide-a-
alicia-alonso-2374.html  

• Falleció Alicia Alonso, 
maravilla de la danza 
cubana y universal. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/18/cultura/
a02n1cul  
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Culiacán, punto de 
quiebre.  

• Infierno en Culiacán. 
La operación era para 
detener a Ovidio Guzmán 
López, de 29 años, 
apodado El Ratón, 
buscado por el gobierno 
de Estados Unidos, lo que 
añade confusión a lo que 
realmente sucedió ayer. 
Agentes de la DEA 
presumiblemente fueron 
los que presionaron al 
gobierno federal y 
participaron en la 
pésimamente planeada 

operación, que provocó la 
toma de Culiacán por 
parte de los paramilitares 
de los Guzmán. Las 
grabaciones de quienes 
participaron en la 
detención, a las que tuvo 
acceso esta columna, 
muestran la 
desesperación. Raymundo 
Riva Palacio en El 
Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/
opinion/raymundo-riva-
palacio/infierno-en-
culiacan  
• Culiacán vivió ayer una 
jornada de verdadero 

3 HECHOS DE LA 
SEMANA QUE 
MOVIERON LA HISTORIA

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/infierno-en-culiacan
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/infierno-en-culiacan
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/infierno-en-culiacan
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/infierno-en-culiacan
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/infierno-en-culiacan
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/infierno-en-culiacan
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/infierno-en-culiacan
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/infierno-en-culiacan
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/infierno-en-culiacan
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/infierno-en-culiacan


terror en la que parecieron 
soltarse todos los tigres 
que habían estado 
encerrados esperando 
desatar sus cadenas. Tras 
de una información que 
corrió como reguero de 
pólvora pese al 
hermetismo que 
guardaron las autoridades, 
la captura y posterior 
liberación en esa ciudad 
sinaloense de Ovidio 
Guzmán, hijo de Joaquín 
Guzmán Loera “El 
Chapo”, desencadenó una 
escalada de violencia en la 
que destacaron los 
bloqueos de vialidades, 
las balaceras en distintos 
puntos de la urbe, los 
llamados a no salir de 
casas, escuelas, comercios 
y centros de trabajo; e 
incluso la fuga de una 

treintena de reos del 
penal de Aguaruto. 
Editorial El Universal. 
https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/editorial-el-
universal/culiacan-panico-
y-violencia 
• Exhiben capos 
rendición.- NYT. https://
refor.ma/KH-cahG1G  
• “Vamos mi gente, ya 
pasó, somos más que 
violencia”. https://
www.milenio.com/policia/
vamos-mi-gente-ya-paso-
somos-mas-que-violencia  
• Un dirigente puede 
poner en riesgo su vida, 
pero no la de los demás: 
AMLO. https://
www.milenio.com/politica/
un-dirigente-puede-poner-
en-riesgo-su-vida-pero-no-
la-de-los-demas-amlo  
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Sicarios y empleados del 
gobierno limpiaron las 
huellas de la violencia. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/19/politica/
002n1pol  
• Vale más la vida de las 
personas que la captura 
de un delincuente, resalta 
AMLO. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/19/politica/
004n1pol  
• Correcto, anteponer la 
protección de los 
ciudadanos, señalan ONG. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/19/politica/
006n3pol  
• El presidente de 
México defiende la 
respuesta del gobierno al 
caos del cártel de drogas. 

https://www.nytimes.com/
2019/10/17/world/
americas/culiacan-mexico-
chapo.html?
searchResultPosition=4  
• Culiacán: cómo se 
vivió el jueves infernal que 
aterrorizó a la capital de 
Sinaloa https://
www.bbc.com/mundo/
noticias-america-
latina-50106503    
• Culiacán: de 
creencias, incompetencia 
y necedad | Opinión | EL 
PAÍS https://elpais.com/
elpais/2019/10/19/
opinion/
1571496704_757282.html   
• La errática política de 
seguridad de López 
Obrador se topa con la 
violencia descontrolada.15 
meses después de ganar 
las elecciones, el 
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Gobierno de México ha 
encadenado un desacierto 
tras otro y amplias zonas del 
país viven bajo el terror 
https://elpais.com/
internacional/2019/10/19/
actualidad/
1571506100_833972.html   
• Y aunque en cierto 
modo suena lógico que se 
haya privilegiado la vida y el 
patrimonio de inocentes a 
cambio de no haber 
desatado un enfrentamiento 
con integrantes del crimen 
organizado dispuestos a 
todo, incluyendo el afectar 
a ciudadanos comunes 
como recurso de presión 
para inhibir el uso de la 
fuerza por parte de las 
autoridades, lo cierto es 
que el acto sienta un 
precedente más de que es 
posible doblegar al Estado 
si se toma como rehén al 

pueblo, lo cual tendrá 
forzosamente un costo 
altísimo en esas vidas que 
esta vez se aseguró intentar 
preservar. Editoria vía El 
Universal https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/editorial-el-
universal/culiacan-costo-
beneficio   
• Frenar el operativo 
evitó más de 200 muertes 
en Culiacán, dice Marcelo 
Ebrard – Noroeste https://
www.noroeste.com.mx/
publicaciones/view/frenar-
el-operativo-evito-mas-
de-200-muertes-en-
culiacan-dice-marcelo-
ebrard-1177169   
• Culiacán: más 
preguntas que respuestas 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/20/opinion/
002a1edi   
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Ecuador, Chile, Honduras 
y Catalunya: votando con 
los pies. 

 • Acuerdo en Ecuador; 
Lenín Moreno deroga 
decreto sobre 
combustibles. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/14/mundo/
024n1mun  
• Santiago de Chile 
también arde: el Gobierno 
saca al Ejército para 
controlar las protestas 
https://
www.elconfidencial.com/
mundo/2019-10-19/
santiago-de-chile-
tambien-arde-el-gobierno-
saca-al-ejercito-para-
controlar-las-
protestas_2291056/   
• Piñera suspende el 
alza del precio del metro y 

el Ejército decreta toque 
de queda para Santiago 
https://elpais.com/
internacional/2019/10/19/
actualidad/
1571506476_320721.html   
• Ecuador a mediodía. 
Estas líneas sólo aspiran a 
expresar una sincera 
admiración por ese 
pueblo del mediodía 
americano cuando 
nuevamente conmueve al 
mundo con su resistencia. 
Allí vive la dignidad, allí 
los pueblos originarios 
defienden como pocos sus 
ríos, selvas, montañas y 
horizontes sagrados. Se 
trata de los kichwa, shuar, 
achuar, chachi, epera, 
huaorani, siona, andoas, 
shiwiar, secoya, awa, 
tsachila, cofán y sápara. 
Aunque la esperanza esté 
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Aunque la esperanza esté 
hoy explicablemente 
desprestigiada (¡ay, 
Pandora!), en Ecuador 
respira la resistencia 
popular de la esperanza, 
que incluye a trabajadores 
y estudiantes de las 
ciudades altas. Hermann 
Bellinghausen en La 
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/14/opinion/
a09a1cul 
• Sentencia del ‘procés’: 
penas de 9 a 13 años para 
Junqueras y los otros 
líderes por sedición y 
malversación. https://
elpais.com/politica/
2019/10/14/actualidad/
1571033446_440448.html  
• Triunfo de la 
insurrección indígena 
ecuatoriana. La virtual 

insurrección indígena 
nacional en Ecuador, 
encabezada por la 
Confederación de 
Nacionalidades Indígenas 
de Ecuador (Conaie), ha 
logrado un triunfo el 
pasado 13 de octubre, 
con el acuerdo de la 
derogación del decreto 
883 en una negociación, 
entre su dirigente, Jaime 
Vargas, y el resto de 
liderazgos, con el 
presidente Lenín Moreno, 
transmitida en cadena 
nacional a solicitud de la 
Conaie. Magdalena 
Gómez en La Jornada. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/15/opinion/
017a2pol  
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• Condenas de 9 a 13 
años de cárcel a nueve 
catalanes 
independentistas. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/15/mundo/
023n1mun  
• Crisis en Ecuador: el 
gobierno de Lenín 
Moreno deroga el decreto 
que eliminaba el subsidio 
a los combustibles y se 
anuncia el fin de las 
protestas. https://
www.bbc.com/mundo/
noticias-america-
latina-50037781  
• Ecuador y la 
satanización del 
correísmo. Este artículo, 
por ende, también podría 
titularse México y la 
satanización de AMLO, o 
Brasil, Bolivia, Argentina, y 
la satanización de Lula, 

Evo, Cristina. Porque, mire 
usted, qué buen chiste 
contó al mundo el Lenin 
de mentiritas: que su 
antecesor en el cargo, 
Rafael Correa (exiliado en 
Bélgica), conspira contra 
su gobierno junto con el 
narcotráfico, las FARC y el 
hipersatánico Nicolás 
Maduro, presidente de la 
satanizada República 
Bolivariana de Venezuela. 
José Steinsleger en La 
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/16/opinion/
019a1pol  
• Tercer día de marchas 
en Cataluña deja 300 
heridos y 59 detenidos. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/17/mundo/
026n1mun  
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• Catalunya | Sentencia 
del ‘Procés’: Reactivada la 
detención a Puigdemont, 
en directo. https://
www.lavanguardia.com/
politica/
20191014/47953266729/
sentencia-juicio-proces-1-
o-junqueras-pedro-
sanchez-torra-politicos-
presos-independentistas-
condenas-en-directo.html 
• Barcelona dividida. 
Uno de esos reclamos es 
el que de nuevo cimbra a 
los catalanes. Los 
disturbios en varias 
ciudades, la misma 
Barcelona, Girona, Lleida, 
Sabadell y Tarragona se 
sucedieron en la segunda 
jornada de movilizaciones 
contra la sentencia del 
Tribunal Supremo que 
condenó a nueve líderes 

independentistas por 
sedición. En el olvido que 
guarda las luchas 
fratricidas durante la 
Guerra Civil española en 
que la caída de la ciudad 
Condal fue el inicio de la 
victoria del general 
Franco. José Cueli en La 
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/17/opinion/
a06a1cul  
• La lección de Ecuador. 
Como otros casos, al 
terminar su gobierno 
enfrentó a una derecha 
revanchista. Su fuerza 
política no quiso correr 
riesgos electorales y 
consideró que era mejor 
postular a un candidato 
moderado que pudiera 
neutralizar a los opositores 
ganando al centro, en 
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lugar de postular un 
candidato plenamente 
definido ideológicamente. 
Así postuló a Lenín 
Moreno, un personaje 
paradójico, pues a pesar 
de su nombre creció en el 
mundo empresarial y se 
acompañó de valores 
conservadores, 
especialmente en materia 
económica. Martí Batres 
en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/marti-batres/la-
leccion-de-ecuador  
• El 'tsunami 
democrático' en Cataluña. 
https://refor.ma/oV-
cahGZP  
• Protestas en Chile: 2 
muertos en un incendio en 
los disturbios que 
continúan pese a la 
decisión del gobierno de 

suspender el alza de las 
tarifas del metro en 
Santiago https://
www.bbc.com/mundo/
noticias-america-
latina-50112080   
• Los chilenos desafían 
el toque de queda y los 
disturbios dejan al menos 
tres muertos En la tercera 
jornada de movilizaciones 
por el alza del precio del 
metro, el Gobierno de 
Piñera informa que hay 
716 detenidos, 241 por no 
respetar el toque de 
queda https://elpais.com/
internacional/2019/10/20/
actualidad/
1571587118_313874.html    
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• Manifestantes piden 
en Honduras la salida del 
presidente https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/20/mundo/
022n1mun   
• Piñera revoca alza al 
Metro, pero no frena las 
protestas https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/20/mundo/
020n1mun    

Baja California, consulta 
impresentable. 
  
• Baja California: 
consulta impresentable. 
Con todo y que la reforma 
constitucional referida ha 
sido impugnada ante la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la mayoría 
de los diputados 
bajacalifornianos se 

empeñaron en darle un 
cariz de legitimidad 
mediante la encuesta 
ciudadana de ayer que, 
lejos de corregir el 
extravío, lo ahonda y lo 
complica. Opinión La 
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/14/opinion/
002a1edi  
• Consulta sobre 
ampliación de mandato de 
Bonilla, con escasa 
participación. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/14/politica/
004n1pol  
• Consulta de pena El 
rechazo a la Ley Bonilla ha 
sido generalizado. 
Cuauhtémoc Cárdenas 
afirmó que "el Congreso 
de Baja California ha 
decidido vulnerar el orden 
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• Consulta de pena El 
rechazo a la Ley Bonilla ha 
sido generalizado. 
Cuauhtémoc Cárdenas 
afirmó que "el Congreso 
de Baja California ha 
decidido vulnerar el orden 
republicano y 
democrático. Ofende la 
inteligencia, cae en la 
ilegalidad y pierde total 
legitimidad al prolongar 
de 2 a 5 años el mandato 
del gobernador electo". 
La secretaria de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, 
exministra de la Suprema 
Corte, afirmó que en su 
opinión se trata de "una 
reforma inconstitucional". 
El propio presidente 
López Obrador ha 
declarado que no está de 
acuerdo con la ley. Este 11 

de octubre declaró: "Es 
algo, incluso, que me 
produce pena. Me da 
pena, porque no deben 
estarse discutiendo estos 
asuntos. Hay que respetar 
lo que establecen la 
Constitución, las leyes y lo 
que resuelvan las 
autoridades". Sergio 
Sarmiento en REFORMA. 
https://refor.ma/cbRrc 
• Bofetada en BC El 12 
de octubre, el Presidente 
tuiteó lo siguiente: "En 
Baja California hay una 
controversia acerca de si 
dura dos o cinco años en 
el cargo el gobernador 
electo. Lo bueno es que 
ahora hay Estado de 
derecho y decidirá la 
SCJN. Antes eran dedazos 
y concertacesiones, 
aunque parece que ya se 

https://refor.ma/cbRrc
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se les olvidó a los 
conservadores. Mándenles 
un telegrama, fax, correo 
electrónico o como sea, 
pero avísenles que esto ya 
cambió". Esas líneas y la 
intención que conllevan 
merecen una condena 
enérgica, al margen de las 
ideologías y las etiquetas 
y las afiliaciones 
partidistas. Al posicionarse 
como lo hace, el titular del 
Poder Ejecutivo afirma 
que su partido puede 
violar la Constitución y 
cambiar las reglas del 
juego para quedarse en el 
poder cuando no le 
corresponde. Y que la 
Suprema Corte le asistirá. 
El mensaje de López 
Obrador es una bofetada 
para cualquier demócrata 
congruente y debe ser 

denunciada así. Denise 
Dresser en REFORMA. 
https://refor.ma/cbRq5  
• Baja California y el 
constitucionalismo 
transformador. La situación 
que atraviesa la Suprema 
Corte después de la 
renuncia de uno de sus 
integrantes debe provocar 
que el caso Baja California 
sea observado de manera 
más estricta. Para derrotar 
la reforma que amplía a 
cinco años la gubernatura 
que fue popularmente 
electa por dos, se 
requieren ocho votos de 
los ministros. Es decir, 
basta con convencer a 
cuatro ministros para que 
la reforma prospere, a 
pesar de su evidente 
inconstitucionalidad y de 
la perversidad del 

https://refor.ma/cbRq5
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precedente. Cuatro 
ministros que se sitúen en 
la acera del 
“constitucionalismo 
transformador” en el que 
milita el Presidente de la 
Corte. Roberto Gil Zuarth 
en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/
opinion/roberto-gil-zuarth/
baja-california-y-el-
constitucionalismo-
transformador 
• Votó 1.9% del padrón 
de BC en la consulta sobre 
la ley Bonilla. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/15/politica/
008n1pol  
• INE y TEPJF, culpables 
de los problemas por la 
sucesión en BC: Jaime 
Bonilla. https://
www.jornada.com.mx/

2019/10/17/politica/
012n1pol  
• Córdova responde: el 
proceso fue para gobernar 
dos años. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/17/politica/
012n3pol  
• Partidos de oposición 
y el INE alistan batalla en 
la Suprema Corte. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/18/politica/
017n2pol  
• Publica el gobierno de 
BC la Ley Bonilla. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/18/politica/
017n1pol  
• Las consultas y sus 
vicios. La consulta de Baja 
California cojea 
notablemente en su 
formulación. Fue un 
planteamiento parcial con 
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favoritismo hacia la 
ampliación del periodo de 
dos a cinco años de un 
gobernador que fue 
electo en una elección 
constitucional para un 
periodo de dos años. 
Alejandro Moreno en El 
Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/
opinion/alejandro-
moreno/las-consultas-y-
sus-vicios  
• Ley Bonilla, atropello y 
burla contra la voluntad 
popular. Esta 
impresentable maniobra 
atenta contra los 
principios democráticos en 
al menos dos maneras 
inadmisibles. En primer 
lugar, porque viola el 
elemental principio 
jurídico de que las leyes 
no pueden redactarse 

para beneficio o perjuicio 
de ninguna persona o 
colectivo específico, sino 
que deben concebirse sin 
dedicatoria para evitar 
cualquier conflicto de 
interés: existe un abismo 
insalvable entre establecer 
la duración de un cargo 
cinco años antes de que 
se sepa quién habrá de 
ocuparlo, y pretender 
hacerlo una vez que dicha 
persona ha sido 
designada. A esto se suma 
la inmoralidad de que 
quienes tienen el deber 
de representar a los 
ciudadanos y dotar a las 
instituciones de un cuerpo 
legal que refleje esa 
voluntad, maquinen para 
alterar ese mandato 
movidos por pactos 
inconfesables. Opinión La 
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Opinión La Jornada. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/19/opinion/
002a1edi  
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DESARROLLO 

Economía del Mundo 

• China quiere más conversaciones antes de firmar un 
a c u e r d o c o m e r c i a l c o n T r u m p . h t t p s : / /
www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-14/china-
wants-more-talks-before-signing-trump-s-phase-one-
deal?srnd=premium 

• El premio Nobel de Economía 2019 fue otorgado a 
Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer por su 
trabajo para aliviar la pobreza. https://www.infobae.com/
america/eeuu/2019/10/14/el-nobel-de-economia-2019-
fue-otorgado-a-abhijit-banerjee-esther-duflo-y-michael-
kremer-por-su-trabajo-para-aliviar-la-pobreza/ 

• El fisco vs. el ahorro Un estudio de la OECD (2018) 
señala que sólo tres (o cuatro) países europeos tienen 
un impuesto sobre la riqueza, y que diez lo han 
eliminado entre 1994 y 2017. ¿Por qué? Porque 
recaudaba poco; presentaba graves dificultades 
administrativas; desalentaba el ahorro y, por tanto, la 
formación de capital y el crecimiento económico; 
inducía la migración; y, no incidía en forma significativa 
sobre la distribución del ingreso. Everardo Elizondo en 
REFORMA. https://refor.ma/cbRqn 

• Banerjee, Duflo y Kremer ganan el premio Nobel de 
Economía por sus estudios sobre la reducción de la 
pobreza. https://elpais.com/economia/2019/10/14/
actualidad/1571039274_238817.html 

• Las tensiones de liquidez en los mercados preocupan 
en EE UU. https://elpais.com/economia/2019/10/12/
actualidad/1570891611_760179.html 

• La pobreza no puede resolverse desde el escritorio: 
especialistas. https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/
economia/021n1eco 
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• Quitan incremento de 123% a precios de los 
combustibles en Ecuador. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/15/mundo/024n1mun 

• Bill Gates: "Antes de que muera, acabaremos con la 
malaria y la tuberculosis". https://www.eldiario.es/
i n t e r n a c i o n a l / B i l l _ G a t e s - V I H - t u b e r c u l o s i s -
Microsoft_0_951555694.html 

• Argentina llega a las elecciones con una inflación 
mensual del 5,9% en septiembre. https://elpais.com/
i n t e r n a c i o n a l / 2 0 1 9 / 1 0 / 1 6 / a r g e n t i n a /
1571250006_044700.html 

• Guerra comercial China-EU costará 700 mil millones de 
dólares. https://www.jornada.com.mx/2019/10/18/
economia/026n4eco 

• China, con el peor crecimiento desde 1992; logra 6% 
en el tercer trimestre. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/19/economia/023n1eco 

• ¿Quién tiene la culpa de la crisis económica en 
Argentina? https://www.nytimes.com/es/2019/08/19/
espanol/opinion/economia-argentina.html  

Realidad mexicana: economía y competitividad 

• Preocupan los recortes de presupuesto en México: FMI. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/14/economia/
021n1eco 

• FMI: ¿IVA en alimentos? Una de esas sugerencias 
recurrentes es la de gravar alimentos y medicinas con 
el impuesto al valor agregado (IVA), en un país donde 
más de la mitad de la población es pobre y alrededor 
de 28 millones carecen de ingreso para alimentarse. 
Pero como al FMI las consecuencias sociales le 
importan un bledo y opera con el manual en la mano, 
de nuevo recomienda al gobierno mexicano que, una 
vez más, le pegue a los más fregados con la citada 
fórmula fiscal. Carlos Fernández-Vega en La Jornada. 

https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/mundo/024n1mun
https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/mundo/024n1mun
https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/mundo/024n1mun
https://www.eldiario.es/internacional/Bill_Gates-VIH-tuberculosis-Microsoft_0_951555694.html
https://www.eldiario.es/internacional/Bill_Gates-VIH-tuberculosis-Microsoft_0_951555694.html
https://www.eldiario.es/internacional/Bill_Gates-VIH-tuberculosis-Microsoft_0_951555694.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/16/argentina/1571250006_044700.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/16/argentina/1571250006_044700.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/16/argentina/1571250006_044700.html
https://www.jornada.com.mx/2019/10/18/economia/026n4eco
https://www.jornada.com.mx/2019/10/18/economia/026n4eco
https://www.jornada.com.mx/2019/10/18/economia/026n4eco
https://www.jornada.com.mx/2019/10/19/economia/023n1eco
https://www.jornada.com.mx/2019/10/19/economia/023n1eco
https://www.jornada.com.mx/2019/10/19/economia/023n1eco
https://www.nytimes.com/es/2019/08/19/espanol/opinion/economia-argentina.html
https://www.nytimes.com/es/2019/08/19/espanol/opinion/economia-argentina.html
https://www.nytimes.com/es/2019/08/19/espanol/opinion/economia-argentina.html
https://www.jornada.com.mx/2019/10/14/economia/021n1eco
https://www.jornada.com.mx/2019/10/14/economia/021n1eco


https://www.jornada.com.mx/2019/10/14/opinion/
023o1eco 

• Cada vez se normaliza más el que la mayoría no tenga 
un trabajo digno. https://www.forbes.com.mx/cada-vez-
se-normaliza-mas-el-que-la-mayoria-no-tenga-un-
trabajo-digno/ 

• Abren juicio a bancos por prácticas monopólicas. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/economia/
019n1eco 

• El cártel de los bancos. A la falta de cobertura territorial, 
las prácticas discriminatorias en contra de los pequeños 
cuentahabientes, los costos excesivos de las 
comisiones –que por regla general son mucho más 
altas en México que en los países de procedencia de la 
mayor parte de los bancos–, a las prácticas abusivas 
de comercialización y a los usos intimidatorios de 
cobranza, debe agregarse ahora que los bancos 
privados que operan en el país han conformado un 
sistema semejante a un cártel –la expresión es de la 
propia Cofece– y que ha podido hacerse con el poder 
para incrementar o reducir a su antojo, y con el simple 
propósito de incrementar sus ganancias, el monto de la 
deuda gubernamental. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/15/opinion/002a1edi 

• Los salarios y el sur. Las peores consecuencias de la 
operación del capitalismo neoliberal mexicano 
impactaron en el sur del país, donde la práctica 
ausencia de la inversión pública y privada en todo el 
periodo estudiado, ha dejado a Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán con los 
peores resultados, comenzando con el de la 
infraestructura en un país que, de suyo, padece un 
enorme retraso en esta materia. José Blanco en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/
opinion/017a1pol 
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• Afecta huelga en GM a 4 mil obreros en Ciudad Juárez. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/14/estados/
0 2 7 n 1 e s t ?
fbclid=IwAR2APZvEQnNcJ2uMVfyAitUBZcNwbkDy5dO
3SUDdkaOfxr5vEZ36qdTsoMw#.XaSCCEmV-85.facebo
ok 

• Factureras y clientes, a la cárcel / Negocio boyante en 
el prianismo. Infartados por la aprobación mayoritaria 
(tanto en el Senado –en septiembre pasado– como 
ahora en la Cámara de Diputados), los representantes 
de gobiernos prianistas (a lo largo de los cuales las 
factureras y, por ende, la evasión fiscal, crecieron como 
la humedad y nada hicieron para contenerlas) pusieron 
el grito en el cielo y calificaron de desproporcionada la 
citada reforma legal, al tiempo que amargamente se 
quejaron porque tal modificación abre la puerta, según 
dijeron, a un Estado represor y autoritario. Carlos 
F e r n á n d e z - Ve g a e n L a J o r n a d a . h t t p s : / /
www.jornada.com.mx/2019/10/16/opinion/022o1eco 

• Slim insiste en que México necesita aumentar la 
inversión privada para garantizar el crecimiento. https://
e lpa is .com/economia /2019 /10 /17 /ac tua l idad /
1571273208_679110.html 

• Robos en carreteras generan pérdidas por 17 mdp 
diarios. https://www.jornada.com.mx/2019/10/17/
economia/023n2eco 

• Turismo extranjero genera derrama de 17 mil 150 mdd. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/17/economia/
025n1eco 

• Slim saca la chequera; en este sexenio 120 mil mdp. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/slim-saca-la-
chequera-en-este-sexenio-120-mil-mdp 

• Legisladores de EU, más cerca de aprobar el T-MEC: 
Pelosi. https://ift.tt/2oE1whP 

• #México tiene 54.9 millones de personas ocupadas 
25% no recibe ingresos o recibe menos de un 
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#SalarioMínimo Solo 1.89 millones (5.8%) reciben más 
de 5 sa la r ios mín imos . h t tps : / / tw i t te r. com/
MarioLFuentes1/status/1184841695201882117?s=09 

• Perverso, aumentar la edad de retiro: experto. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/18/economia/027n1eco 

• México gasta $ 900 millones al trabajo para atraer a los 
demócratas en USMCA. https://www.bloomberg.com/
news/articles/2019-10-17/mexico-throws-900-million-at-
labor-to-entice-democrats-on-usmca 

• Privilegios fiscales. El historiador Luis Aboites Aguilar 
en su libro, Excepciones y Privilegios, (Colmex 2003), 
analiza de qué forma se llegó al actual modelo fiscal 
que tiene dos características que sirven como ejes de 
análisis, la modernización y la centralización. La 
federación cobra y concentra la mayor parte de los 
impuestos y luego reparte a los estados y municipios. 
Alberto Aziz Nassif en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/
privilegios-fiscales 

•  Advierte la IP de pérdida de inversiones y turismo. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/19/politica/
005n2pol 

• Se estanca el empleo en la industria manufacturera: 
Inegi. https://www.jornada.com.mx/2019/10/19/
economia/021n1eco 

• El peso toca su mejor nivel desde julio: 19.13 por dólar. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/19/economia/
021n2eco 

• Aprueban los diputados ingresos por 6 billones 103 
mmdp para 2020. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/19/politica/007n1pol 

• Cámara de Diputados aprueba Miscelánea Fiscal 2020; 
va al Senado. https://elfinanciero.com.mx/economia/
diputados-aprueban-en-lo-general-miscelanea-
fiscal-2020 
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• Presupuesto para el sector agua: lo que debería 
ocuparnos. De aprobarse tal cual esta propuesta, 
nuestro país entraría en una curva negativa en cuanto a 
la atención prioritaria que requiere el sector, con 
afectaciones sociales, económicas, políticas y de salud. 
El agua no aparece en las prioridades o en las políticas 
públicas de la presente administración, ni en el discurso 
ni en los hechos. El agua, que debería ser un eje 
estratégico y fundamental en la agenda nacional, 
presentaría uno de sus presupuestos más bajos de los 
últimos 5 años. La desatención al sector agua es 
preocupante. Eduardo Mestre Rodriguez en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
eduardo-mestre-rodriguez/presupuesto-para-el-sector-
agua-lo-que-deberia-ocuparnos 

• Se fue posibilidad de recaudar $30 mil millones, opina 
académico https://www.jornada.com.mx/2019/10/20/
economia/019n1eco  

Reforma energética 

• El saqueo a Pemex. Tras el caso Odebrecht y con la 
revelación de la compra de las empresas chatarra 
Agronitrogenados y Fertinal se pensaba que serían los 
últimos eslabones, pero esta semana EL UNIVERSAL 
reveló que funcionarios de Pemex en el sexenio 
anterior solicitaban sobornos para conseguir cita con el 
director de la petrolera que sería la vía hacia la 
obtención de contratos. El dinero se habría destinado 
para financiar la campaña política de Enrique Peña 
N i e t o . E d i t o r i a l E l U n i v e r s a l . h t t p s : / /
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/
el-saqueo-pemex 

• El fin de Romero Deschamps, ¿y de la corrupción en 
Pemex? Acostumbrado a tratar con presidentes y 
políticos de alto rango, Romero Deschamps se sentía 
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impotente en la Cuarta Transformación. Nunca fue 
invitado a un evento formal de Pemex y los gritos que lo 
alababan cada que se aparecía en uno, se ahogaron. 
Los ahogó el nuevo gobierno para quien el líder 
petrolero era un personaje incómodo, que había sido 
calificado como ‘corrupto’ e integrante de la ‘mafia del 
poder ’ por par te de Andrés Manue l López 
Obrador. Mario Maldonado El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado-
expres/el-fin-de-romero-deschamps-y-de-la-corrupcion-
en-pemex 

• Pemex: fin de un cacicazgo. La llegada de una 
administración federal que no se encuentra atada a los 
pactos que sostuvieron esa clase de cacicazgos 
sindicales, así como la reforma en materia laboral que 
finalmente permite a los trabajadores elegir a sus 
dirigentes gremiales mediante el voto secreto, volvieron 
insostenible la continuidad de un personaje como 
Romero Deschamps, por lo que su destino parecía 
sellado meses atrás. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/17/opinion/002a1edi 

• Dirigente interino, vinculado al Pemexgate. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/17/politica/004n3pol 

• Baja productividad laboral, alerta para Pemex. La 
productividad de los trabajadores de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) lleva más de una década en 
situación de alerta, ya que con una plantilla en la que 
más de 80% pertenece al Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cada 
empleado produce seis veces menos ingresos que uno 
de la holandesa Shell, por ejemplo, con lo que la estatal 
mexicana mantiene los índices más bajos por lo menos 
entre las 10 compañías integradas más grandes del 
mundo. Karol García en El Economista. https://
w w w. e l e c o n o m i s t a . c o m . m x / e m p r e s a s / B a j a -
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p r o d u c t i v i d a d - l a b o r a l - a l e r t a - p a r a -
Pemex-20191017-0020.html 

• Bye bye, Romero Deschamps. La caída de Romero 
Deschamps, cuyo reinado ha concluido este miércoles, 
podría confirmar el estilo del presidente Andrés Manuel 
López Obrador: quienes no se subieron oportunamente 
a Morena, son bajados del barco del poder a punta de 
insinuaciones de “carpeta de investigación o carpetazo, 
tú eliges”. Salvador Camarena en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/
bye-bye-romero-deschamps 

Medio Ambiente 

• Invertir en la naturaleza: Descubrir el valor oculto de la 
biodiversidad. http://envivo.bancomundial.org/invertir-
en-la-naturaleza-descubrir-el-valor-oculto-de-la-
b i o d i v e r s i d a d ?
CID=ECR_FB_wor ldbank_ES_EXTP_AM2019-
pixbroad-pre 

• Urge reforzar protección de áreas naturales en AL y el 
Caribe, resalta WWF. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/15/sociedad/033n1soc 

• Modelo alimenticio, una causa del calentamiento global: 
expertos. https://www.jornada.com.mx/2019/10/17/
sociedad/038n2soc 

• Greta Thunberg marcha en Canadá. https:/ /
www.jornada.com.mx/2019/10/19/mundo/025n4mun 

DEMOCRACIA 

Política Planetaria 

• Tanto en México, como en los Estados Unidos, Europa 
y gran parte del mundo, nos negamos a ver lo que 
viene, mejor dicho, lo que va a seguir durante mucho 
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tiempo: las grandes migraciones que ningún muro 
podrá parar. Nuestro secretario de Relaciones 
Exteriores bien puede presumir de nuestro papel de 
polizonte y vanagloriarse de haber reducido en un 56% 
el flujo migratorio hacía los EU, Donald Trump bien 
puede reclamar que es insuficiente, la realidad es la 
realidad. Jean Meyer via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/negar-el-
porvenir  

• El discurso de los pequeños ‘Bolsonaros bolivianos’ | 
Internacional | EL PAÍS https://elpais.com/internacional/
2019/10/19/america/1571518966_843982.html  

• La cucaracha Ian McEwan no describe en esta fábula la 
pérdida del centro ideológico sino la pérdida de la 
razonabilidad. La política se ha convertido en el 
hermetismo del sinsentido. La cucaracha sabe que la 
política que defiende será desastrosa. Pero se aferra a 
ella porque es la única manera de sobrevivir. La 
obstinación en el absurdo. Hace un par de días en El 
País el politólogo español Fernando Vallespín describía 
nuestro tiempo como una época de posliderazgo. "Los 
líderes ya no guían, sino que se dejan llevar por las 
emociones que ellos mismos desatan y que luego son 
incapaces de administrar". Jesús Silva- Herzog en 
REFORMA. https://refor.ma/cbRrb 

• Joker: sociedad y política contemporánea. La crítica al 
modelo ideológico de los cómics es demoledora. El 
millonario ya no es el bueno que se transforma en 
héroe nocturno por las noches. Es el heredero de los 
malvados culpables de la descomposición social. El 
villano es un cruel criminal, un psicópata, pero no el 
sofisticado ladrón que tiene poder y riqueza mal habida, 
sino el paria, el desesperado, el pisoteado por las 
instituciones al que la sociedad y el Estado han 
enfermado negándole la protección y el reconocimiento 
más elementales. Martí Batres en El Financiero. https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-batres/joker-
sociedad-y-politica-contemporanea 

• Alberto Fernández, ganador del debate en Argentina, 
según sondeo. h t tps : / /www. jornada.com.mx/
2019/10/15/mundo/024n2mun 

• Asesinan a otros dos líderes sociales en Colombia. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/mundo/
024n4mun 

• En qué consiste el acuerdo entre los kurdos y el 
gobierno sirio (y qué llevo a estos antiguos enemigos a 
al iarse). https:/ /www.bbc.com/mundo/not ic ias-
internacional-50041979 

• Los ‘países seguros’ más violentos del mundo. se ha 
sacudido a los tres países que más solicitudes de asilo 
presentaron en Estados Unidos en 2018. El Salvador 
fue el que más (33.400), Guatemala fue segundo 
(33.100) y Honduras completó el podio (24.400), según 
la agencia de Naciones Unidas para refugiados 
(ACNUR). Los tres países sumaron más de la tercera 
parte (35 %) del total de las solicitudes de asilo en 
Estados Unidos. Nelson Rauda  en el País. https://
elpais.com/internacional/2019/10/10/actualidad/
1570731068_899426.html 

• Mario Vargas Llosa: “En nombre de la autodefensa se 
destruye la democracia”. https://elpais.com/cultura/
2019/10/11/babelia/1570793815_665802.html 

• Cierran campañas en Bolivia; ligera ventaja de Morales, 
según sondeos. ht tps: / /www.jornada.com.mx/
2019/10/17/mundo/027n1mun 

• UE: ¿hay vida tras el Brexit? Posiciones como ésta 
muestran que la UE tiene elementos para superar el 
trauma del Brexit y reposicionarse globalmente. Por lo 
pronto, la cumbre de hoy seguirá capturada por ese 
debate, que puede extenderse a los restantes días de 
octubre, con una cumbre extraordinaria y quizá más 
allá, si se acuerda, in extremis, otra prórroga. Jorge 
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Eduardo Navarrete en La Jornada.  https://
www.jornada.com.mx/2019/10/17/opinion/021a1pol 

• Democracias acechadas. Con el tiempo, a la primavera 
le l legar ía pronto su inv ierno. Cuando las 
investigaciones de corrupción electoral tocaron al 
hermano e hijo del presidente Jimmy Morales y los 
casos se utilizaron como herramienta política en el 
contexto de campañas electorales, el trabajo de la 
CICIG empezó a ser cuestionado. La historia terminaría 
con la suspensión de las visas de los integrantes de la 
CICIG, el fin de la prórroga de sus labores y el 
señalamiento del gobierno de Guatemala de constituir 
un riesgo para la soberanía nacional. Lourdes Morales 
C a n a l e s e n E l U n i v e r s a l . h t t p s : / /
www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-
canales/democracias-acechadas 

• Por la razón o la fuerza. La obra cautiva al lector desde 
la introducción, en la que Roitman hace un recorrido 
sobre la singularidad de América Latina, con su historia 
llena de sobresaltos que muestran su recurrente 
realidad dicotómica, que, por un lado, registra los 
avances de las luchas democráticas por los derechos 
políticos y sociales de las mayorías populares, clases 
trabajadoras, mujeres, pueblos originarios y, por el otro, 
se identifica la vocación inherente de las burguesías 
latinoamericanas para derrocar gobiernos que no les 
son afines con la técnica del golpe de Estado, con el 
propósito de mantener sus privilegios e intereses de 
clase. Gilberto López Y Rivas La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/18/opinion/024a2pol 

• Canadá va a las urnas. Según cifras oficiales, 27 de los 
36 millones de canadienses están registrados para 
votar, lo que es un dato revelador de su composición 
demográfica, y su vasto territorio está dividido en 338 
distritos que representan igual número de escaños en 
la Cámara, distribuidos por densidad poblacional, 
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particularmente en tres de las diez provincias: Ontario, 
Quebec y Columbia Británica. Quienes acuden a las 
urnas únicamente votan por el candidato o candidata 
que representará a su distrito en Ottawa, y el agregado 
de esas decisiones locales definirá quién gobernará el 
país. Juan José Gómez Camacho en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-jose-
gomez-camacho/canada-va-las-urnas 

• Mario Vargas Llosa: “Un país no se jode en un día”. 
https://www.milenio.com/cultura/laberinto/mario-vargas-
llosa-un-pais-no-se-jode-en-un-dia 

• Movilizaciones masivas en Catalunya y seguimiento 
desigual de los trabajadores en la huelga contra la 
sentencia https://www.eldiario.es/catalunya/Huelga-
s e n t e n c i a - s e g u i m i e n t o - m o v i l i z a c i o n e s -
Catalunya_0_954004887.html  

• ¿Cuál es el lugar más peligroso del mundo? 
Washington Cada vez con más audacia y agresividad el 
presidente Donald Trump está poniendo a prueba la 
constitución y las normas de las cuales depende la 
democracia estadounidense https://elpais.com/elpais/
2019/10/19/opinion/1571496513_365404.html  

• Bolivia: cambio o continuidad https://refor.ma/h5-
cahG77  

EU, Trump, los medios y la sociedad 

• ¿Qué pasa si la Corte Suprema tenía un L.G.B.T. 
¿Justicia? Un trío histórico de casos de derechos de 
LGBT en la Corte Suprema. Los casos involucraron a 
tres personas, dos hombres gay y una mujer 
transgénero, que fueron despedidos de sus trabajos, 
alegaron, debido a su orientación sexual o identidad de 
género. Durante dos horas, los jueces y los abogados 
de ambas partes debatieron todo, desde el significado 
de la palabra "sexo" hasta la naturaleza de la intención 
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del Congreso y la sabiduría de los baños segregados 
por sexo. No pude evitar darme cuenta de lo que 
faltaba: la voz y la perspectiva de un abiertamente 
L.G.B.T. justicia. Jesse Wegman en NY Times. https://
www.nytimes.com/2019/10/12/opinion/sunday/what-if-
the-supreme-court-had-an-lgbt-justice.html 

• Dimite Kevin McAleenan, el cuarto secretario de 
Seguridad Interior de la era Trump. https://elpais.com/
i n t e r n a c i o n a l / 2 0 1 9 / 1 0 / 1 2 / a c t u a l i d a d /
1570841956_879828.html 

• Demócratas acumulan pruebas para el impeachment. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/17/mundo/
028n3mun 

• Estalla huelga de maestros en Chicago por reclamos de 
justicia social. https://www.jornada.com.mx/2019/10/19/
mundo/025n3mun 

• Sanders y Ocasio-Cortez suman fuerzas para llevar la 
revolución progresista a la Casa Blanca | Internacional | 
EL PAÍS https://elpais.com/internacional/2019/10/19/
actualidad/1571487069_980909.html  

México y el dilema actual 

• Precipitación  La violencia criminal y oficial borró el 
supuesto punto de inflexión en la comisión de delitos. 
La judicialización de la política -por no decir, su 
fracasoreveló un profundo desencuentro y colocó al 
poder restante, el Judicial, contra la pared. El litigio en 
un tribunal estadounidense sobre la manifiesta 
corrupción de la anterior administración de Petróleos 
Mexicanos, agregó un ingrediente a la complicadísima 
situación de la empresa. La silla vacía sin explicación 
en la Corte dejó una terrible incógnita sobre lo ocurrido 
y lo que sucederá. La aprobación de la revocación del 
mandato adquirió un significado profundo. La burla de 
Morena en San Lázaro a las observaciones hechas 
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sobre los vicios de la reforma contra la defraudación 
fiscal no tuvo par. La caída de Carlos Romero 
Deschamps, emblema de impunidad y pusilanimidad 
política, planteó la duda de si basta el descabezamiento 
del sindicato petrolero para democratizar su estructura 
o si la pugna por su control dará un golpe más a la 
empresa. El inicio de la ampliación del aeropuerto en 
Santa Lucía dejó en el aire no sólo a los aviones, 
también su viabilidad. El cínico desafío de Jaime Bonilla 
y su pandilla a la legalidad y el Estado de derecho 
evidenció un ánimo golpista. El asedio a la prensa vía 
puyas o emplazamientos expone una intolerancia. 
Rene Delgado en REFORMA https://refor.ma/cbRvP  

• Un gobierno ágrafo y un país con pocos lectores. solo 
el 20%, es decir, solo una de cada cinco personas que 
lee algún material (libros, periódicos, revistas), 
comprende toda la lectura. Saúl Arellano en Crónica. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1117311.html 

• Hay 57 inscritos que aspiran a presidir la CNDH; 12 son 
mujeres. https://www.jornada.com.mx/2019/10/14/
politica/016n1pol 

• Empeora día a día la situación de miles de migrantes 
q u e p e r m a n e c e n e n Ta p a c h u l a . h t t p s : / /
www.jornada.com.mx/2019/10/14/politica/010n1pol 

• Condonaciones fiscales. Aun Faltan 201 beneficiados 
(amparados). Lo que si debo mencionar es que, los 201 
beneficiados por las condonaciones de 101 mil millones 
de pesos también siguen siendo un misterio porque se 
ampararon para que no se cumplan las resoluciones 
del Inai que ordenaron al SAT poner la lista de nombres 
y montos. Y, también fueron afortunados los 201 
beneficiados por los jueces de amparo que, les han 
brindado anonimato. Paradójicamente, gracias a la 
transparencia pública se debe saber el nombre y la más 
mínima ayuda social ( una beca o una despensa) y no 
las grandes sumas de dinero que nunca entró en las 
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arcas públicas. La transparencia fiscal es pilar de la 
democracia. Francisco Javier Acuña Llamas en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
f rancisco- jav ier-acuna- l lamas/condonaciones-
fiscalesaun-faltan-201-beneficiados-amparados 

• La política global sobre drogas: a revisión. Partimos del 
reconocimiento de que durante las últimas décadas se 
emprendieron esfuerzos sin precedentes, tanto a nivel 
nacional como internacional, para erradicar cultivos, 
incautar cargamentos de drogas, destruir laboratorios 
clandestinos y desarticular organizaciones del 
narcotráfico. Sin embargo, pese al enorme esfuerzo y 
los muy altos costos que todo ello ha tenido, el énfasis 
excesivo en el enfoque punitivo y prohibicionista, 
generó una espiral de violencia e inseguridad que 
condujo a una gran descomposición social. Pienso que, 
en buena medida, es lo que ha ocurrido en México. 
Juan Ramón de la Fuente en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-la-
fuente/la-politica-global-sobre-drogas-revision 

• “Éramos niños jugando a ser sicarios”: los hijos de la 
violencia en México. https://elpais.com/internacional/
2019/10/15/mexico/1571096538_312293.html 

• Exigen ONG transparencia en proceso para designar 
nuevo titular de la CNDH. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/15/politica/014n3pol 

• El Inai, en riesgo de desaparecer, pues no es prioritario 
p a r a e l g o b i e r n o : e x p e r t o s . h t t p s : / /
www.jornada.com.mx/2019/10/15/politica/010n2pol 

• El Ejército y su ajuste de cuentas. Por ejemplo, hasta 
hace poco, el ejército decía que en 2011 hubo un total 
de 1,297 civiles muertos. Así lo reportó en distintas 
respuestas a solicitudes de información. En cambio, 
ahora el secretario de la Defensa dice que en 2011 
murieron 1,412 personas. ¿Por qué hay 115 difuntos 
más ese año? El número de personas lesionadas en 
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enfrentamientos también varía. La secretaría de la 
Defensa afirmaba que en 2012 hubo 47 heridos. 
Actualmente dice que fueron 71. Anteriormente, los 
militares señalaban que en 2009 habían detenido a 445 
personas. Resulta que fueron 435. ¿Dónde quedaron 
10 personas? Javier Treviño en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/javier-trevino-sara-
velazquez-y-raul-bejarano/el-ejercito-y-su-ajuste-de-
cuentas 

• Seguridad, el gran pendiente que deja Graue, señalan 
consejeros universitarios. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/17/sociedad/036n1soc 

• Con buena nutrición, sólo 10% de mexicanos. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/17/sociedad/038n1soc 

• “Cero tolerancia a violencia”, dice Salazar Ugarte, 
asp i ran te a rec to r ía de l a UNAM. h t tps : / /
www.eluniversal.com.mx/nacion/cero-tolerancia-
violencia-dice-salazar-ugarte-aspirante-rectoria-de-la-
unam 

• Llama Senado a los 57 aspirantes a la CNDH para 
presentar planes. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/18/politica/018n1pol 

• "Todos somos responsables de la violencia en México": 
Gael García. https:/ /www.eluniversal.com.mx/
espectaculos/cine/todos-somos-responsables-de-la-
violencia-en-mexico-gael-garcia 

• CNDH: persiste en México el más alto índice de 
i m p u n i d a d e n e l c o n t i n e n t e . h t t p s : / /
www.jornada.com.mx/2019/10/19/politica/018n3pol 

• Exigen universidades públicas otro modelo de 
f inanc iamiento. h t tps : / /www. jornada.com.mx/
2019/10/19/politica/012n1pol 

• Destruye nuestra identidad, elegir al rector por voto 
universal: académicos. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/19/sociedad/033n1soc 
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• Edomex: instalan mesa para elaborar plan de acción 
contra desapariciones. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/19/estados/028n1est 

• El presidente frente al mal El presidente López Obrador 
está a tiempo de reconocer que el mal radical existe en 
sí mismo, al margen de determinaciones sociales, que 
tiene grados, y que es irreductible por cualquier otra vía 
que no sea la del Estado de derecho. La inmensa 
mayoría del país, gente buena que no roba ni mata, lo 
agradecería. Enrique Krauze en REFORMA https://
refor.ma/cbRw8  

El Federalismo en los Estados 

• El pueblo libre de los municipios. Fue un error quererlos 
meter a todos en el mismo saco constitucional. Nunca 
fueron exactamente iguales: dese su origen colonial y 
hasta la fecha, siempre fue imposible equiparar a las 
ciudades diseñadas por los españoles con las 
comunidades originarias; a las capitales con las 
cabeceras y los pueblos aledaños; a las grandes urbes 
con los pueblos dispersos en las sierras, entre un largo 
y complejo etcétera de asentamientos, tradiciones, 
economías locales y culturas diferentes. El municipio 
fraseado en singular es una aporía, pues los hay de 
todo tipo y cualidades. Y en la práctica, sus gobiernos 
se acomodan mal a las muy diversas realidades que los 
interpelan. Mauricio Merino en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/el-
pueblo-libre-de-los-municipios 

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación 

• Burocracia obediente y mediocre. El perfil del alto 
funcionario eminente, independiente y transexenal se 
empezó a desdibujar desde los setenta. Con la Ley de 
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Austeridad probablemente podamos decretar 
oficialmente su extinción. Nos quedarán los serviles e 
incondicionales. Los que aguantan vara. Con el 
candado de los diez años nos enfilamos hacia una 
burocracia bajo control, obediente y mediocre. Eduardo 
Guerrero Gutiérrez en El Financiero. https://
el f inanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-
gutierrez/burocracia-obediente-y-mediocre 

• ¿Imposible TV y telecom? Después de 12 años de 
regulación inicialmente legítima hay consecuencias. La 
ausencia de un sistema de competencia convergente 
limita y conculca los derechos del consumidor, el 
ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a 
la información en todas sus formas, castra el sistema 
de innovación, distorsiona el sistema de competencia y 
es un elemento tóxico que crea adicción regulatoria y 
demencia temporal. Jorge Negrete en REFORMA. 
https://refor.ma/cbRqp 

• Estrategia digital: el letargo. EL UNIVERSAL solicitó a 
la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional “la 
estrategia o conjunto de acciones de política pública en 
materia digital para 20192024”. La respuesta recibida 
fue: “Al momento no contamos con la documentación 
que el solicitante requiere. La estrategia será generada 
a partir del Plan Nacional de Desarrollo”. Editorial El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
editorial-el-universal/estrategia-digital-el-letargo 

• ¿Estado de derecho o derecho al chantaje? Frente el 
actual conflicto en Ecuador, el gobierno Mexicano 
señaló que la fuerza del Estado “debe emplearse 
excepcionalmente y siempre regida por los principios 
de legal idad, necesidad, proporcional idad y 
responsabilidad”. Totalmente de acuerdo, pero en 
México no se aplica ese criterio. Probablemente eso 
refleja que Marcelo Ebrard sí tiene clara la distinción 
entre uso legítimo y proporcional de la fuerza pública, 
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por un lado, y la represión, por otro, pero no López 
Obrador. Marcelo no lo puede aplicar salvo en su actual 
ámbito de acción. Amlo asegura que ya hay Estado de 
Derecho en México, pero la realidad (que por lo visto es 
conservadora) parece ir por otro lado. José Antonio 
Crespo en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-antonio-crespo/estado-de-derecho-o-
derecho-al-chantaje 

• Revocación del mandato presidencial en América 
Latina. De los tres países de América Latina que 
contemplan la revocación del mandato presidencial, 
únicamente se ha instrumentado en Bolivia y 
Venezuela. Strategia Electoral en Animal Político. 
https://www.animalpolitico.com/candidata/revocacion-
del-mandato-presidencial-en-america-latina/ 

• Durazo: en seguridad no hay mucho qué presumir. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/politica/
004n1pol 

• La revocación de mandato. La revocación de mandato, 
en cambio, toca solo un aspecto, pero un aspecto 
fundamental: la naturaleza misma del mandato de 
quien ha sido electo como gobernante por los 
ciudadanos. La figura aprobada, establece una especie 
de segunda elección para el gobernante, cuyo tiempo 
de mandato original, seis años, podría ser anulado a 
mitad del camino, en unas elecciones revocatorias. La 
posibilidad de revocar el mandato a la mitad del 
camino, le quita la mitad del valor a la elección primera, 
puesto que todo mandatario electo entra al cargo bajo 
la sombra de su posible remoción antes de cumplir su 
encargo. Héctor Aguilar Camín en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-
dia/la-revocacion-de-mandato_2 

• El punto de inflexión de un Estado débil. A la misma 
hora de la cátedra en Power Point sobre la inflexión del 
comportamiento delictivo, en Aguililla, Michoacán, un 
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grupo de policías estatales era sorprendido por más de 
30 criminales que los emboscaron y masacraron. Nadie 
acudió al llamado desesperado de ayuda en una zona 
que se sabe conflictiva, violenta y controlada por una 
poderosa célula del crimen organizado. Ahí donde la 
violencia es expresión de la crisis de autoridad. Marcela 
Gómez Zalce en Milenio. https://www.milenio.com/
opinion/marcela-gomez-zalce/puerta-cerrada/el-punto-
de-inflexion-de-un-estado-debil 

• Entre Palacio Nacional y Aguililla. No es la primera vez, 
en estos 10 últimos meses, en que acciones mayores 
del narco coinciden con fechas emblemáticas y 
cruciales para la actual administración. Irresponsable 
sería no hacer notar esta sincronía; ingenuo sería 
considerar estos hechos pura casualidad. Epigmenio 
Ibarra en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/
epigmenio-ibarra/itinerarios/entre-palacio-nacional-y-
aguililla 

• Aguililla: barbarie y llamado de atención. Es necesario, 
con certeza, acelerar y profundizar la aplicación de 
medidas que permitan establecer un cerco en torno de 
las organizaciones delictivas con procedimientos como 
la inteligencia financiera y policial y el combate al tráfico 
de armas, así como con políticas orientadas a minar la 
base social de la delincuencia (por ejemplo, los 
programas dirigidos a la reconstitución del tejido social 
mediante el impulso al bienestar), en las cuales el 
gobierno federal ha hecho hincapié a nivel nacional, 
pero que posiblemente deban ser focalizadas e 
intensificadas en las regiones bajo control de los 
denominados cárteles. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/16/opinion/002a1edi 

• El Presidente y la legalidad. El presidente que mandó al 
diablo las instituciones democráticas que finalmente lo 
llevaron al poder, con las que vivía en un entendido de 
oposición semileal, construye a marchas forzadas las 
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instituciones que sí le gustan, las que necesita su 
proyecto presidencialista. Es un proyecto centralizador 
que no quiere intermediarios, controles ni contrapesos, 
y los va desmontando uno a uno. Héctor Aguilar Camín 
en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-
aguilar-camin/dia-con-dia/el-presidente-y-la-legalidad_2 

• Luz verde al aeropuerto en Santa Lucía; tribunal revoca 
las suspensiones. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/17/politica/010n1pol 

• “Ejércitos privados”, la amenaza a la “Cuarta 
Transformación”. https://www.contralinea.com.mx/
archivo-revista/2018/12/10/ejercitos-privados-la-
amenaza-a-la-cuarta-transformacion/ 

• Van por otros líderes sindicales. Desde luego, hay que 
decirlo, hay una embestida oficial contra el sindicalismo 
y en particular contra aquellos dirigentes que se 
enquistaron en el poder al amparo del PRI y del PAN.  
La nueva reforma laboral y las presiones de Estados 
Unidos están forzando a la misma renovación de las 
dirigencias sindicales y con el pretexto de la 
autorización del T-MEC por parte nuestros vecinos del 
norte se acelera la defenestración de los líderes non 
gratos al nuevo régimen. Alejo Sánchez Cano en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
alejo-sanchez-cano/van-por-otros-lideres-sindicales 

Partidos y elecciones 

• Las asambleas deben cancelarse, insiste Yeidckol 
Polevnsky. https://www.jornada.com.mx/2019/10/19/
politica/016n3pol 

• Bertha Luján hace oficial su renuncia al consejo de 
Morena. https://www.jornada.com.mx/2019/10/19/
politica/016n2pol 

La protesta social en el mundo (votar con los pies) 
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• Siguen las protestas en Hong Kong. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/14/mundo/026n3mun 

• El Gobierno habla de "violencia generalizada" y avisa: 
actuará si se arriesga la seguridad. https://
www.elconfidencial.com/espana/2019-10-15/gobierno-
violencia-generalizada-disturbios-ley-seguridad-
nacional_2285163/ 

• Miles de manifestantes bloquean los accesos al 
aeropuerto de Barcelona entre cargas policiales. https://
www.eldiario.es/catalunya/Manifestaciones-carreteras-
cortadas-Catalunya-condena_0_952605000.html 

• Sebastián Piñera decreta estado de emergencia en 
S a n t i a g o p o r d i s t u r b i o s . h t t p s : / /
www.eluniversal.com.mx/mundo/sebastian-pinera-
decreta-estado-de-emergencia-en-santiago-por-
disturbios 

• Violentas protestas en Chile por el incremento en el 
costo del Metro. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/19/mundo/024n1mun 

• Marchan 525 mil personas en Barcelona. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/19/mundo/026n1mun 

• Vive Líbano tercera jornada de la revuelta whatsapp 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/20/mundo/
022n2mun  

DERECHOS 

La construcción de la otredad en el mundo 

• Ni inútiles ni infantiles, adultos mayores requieren pleno 
respeto. https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/
sociedad/032n1soc 

Lo jurídico en el país. 
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• Corte cita el término real malicia si se demanda a algún 
medio. https://www.jornada.com.mx/2019/10/14/politica/
013n2pol 

• Recibe la Corte fallo de la Coridh para reparar daños a 
dos indígenas presos. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/15/politica/016n1pol 

• Critica ONU-DH falta de aplicación real en México de 
leyes sobre derechos. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/17/politica/015n1pol 

• Preocupa a ONU sentencia contra Sergio Aguayo 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/
a r t i c u l o / d e f a u l t . a s p x ?
__rval=1&id=1793928&opinion=0&urlredirect=https://
www.reforma.com/preocupa-a-onu-sentencia-contra-
sergio-aguayo/ar1793928?v=5&flow_type=paywall 

• Plantea Aguayo reforma legal. https://refor.ma/AA-
cahG1g 

Las mujeres y sus derechos en serio 

• Remoto, el acceso a la justicia para mujeres víctimas 
de v io lenc ia , admi te Gobernac ión . h t tps : / /
www.jornada.com.mx/2019/10/15/politica/015n1pol 

• El liderazgo femenino genera aspiraciones y logros 
educativos para las niñas: un experimento de política 
en India. https://science.sciencemag.org/content/
335/6068/582.full 

• El silencio de los dos millones de alemanas violadas 
p o r e l E j é r c i t o R o j o e n 1 9 4 5 . h t t p s : / /
w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / c u l t u r a /
20191015/47986835064/ejercito-rojo-violaciones-
alemania-1945-aisha-azoulay-fundacio-tapies.html?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_conte
nt=cultura&fbclid=IwAR21Y3QrL9MulaJ3UkrXuvM_Gi5j
qEPypla6nr4lAZK6lVva92cQI7QhuI4 
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• Por primera vez, dos mujeres juntas realizan caminata 
espacial. https://www.jornada.com.mx/2019/10/19/
sociedad/033n3soc 

• Sentencian a 45 años de prisión al asesino de Lesvy. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/19/capital/
032n1cap 

Seguridad nacional 

• Policías estatales y municipales enfrentan un grave 
déficit. https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/politica/
006n1pol 

• En el ataque a policías en Michoacán no debe haber 
impunidad: CNDH. https://www.jornada.com.mx/
2019/10/15/politica/004n2pol 

• Baja percepción de inseguridad en las ciudades. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/17/economia/023n1eco 

• En el combate al narcotráfico, los operativos fracasan 
con f recuencia. ht tps: / /www.jornada.com.mx/
2019/10/19/politica/003n1pol 

MISCELANEOS 

• Bravo. Elegí también “Be my Baby”, de The Ronettes 
por una “razón” especial: es el grupo con que abro toda 
reunión cuando llego a abrir las puertas de mi 
departamento (antes era una taberna, ahora es una 
ergástula cuyos recuerdos de los viejos aquelarres me 
causan estertores). También hago sonar a Chuxck 
Berry, a la legendaria banda Sonic Youth (quizás 
porque siempre he estado enamorado de Kim Gordon y 
en los noventa mi pareja se vestía como ella y bailaba 
sobre la mesa). Tambié elegí “Bravo”, de Olga Guillot, 
porque el odio que resuma esa canción hacia los 
hombres se halla más que justificado. Guillermo 
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F a d a n e l l i e n E l U n i v e r s a l . h t t p s : / /
www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-fadanelli/
bravo 

• Marte será conquistado por hispanos. https://
e lpa i s . com/soc iedad /2019 /10 /14 /ac tua l i dad /
1571032137_916532.html 

• Casi todas las cosas que nos preocupan no ocurrirán 
jamás. https://elpais.com/elpais/2019/10/11/buenavida/
1570783181_341611.html 

• Las seis necesidades que tenemos (y dos de ellas nos 
hacen realmente felices). https://elpais.com/elpais/
2 0 1 9 / 1 0 / 1 4 / l a b o r a t o r i o _ d e _ f e l i c i d a d /
1571037868_050108.html 

• Familias tiran 20% de la comida que compran. https://
www.jornada.com.mx/2019/10/18/sociedad/042n1soc 

• Las plañideras, mujeres que cobran por llorar. https://
www.mexicodesconocido.com.mx/las-planideras-
mujeres-que-cobran-por-llorar.html 

• Penoso triunfo de Tigres. https://refor.ma/cC-aahG11 
• Congreso WAS: entre el placer y la educación sexual. l 

último día de actividades, Matsui, presidente del 
congreso y de la FEMESS, leyó la Declaración del 
Derecho al Placer tras plantear que éste, de acuerdo 
con el trabajo del Sexual Pleasure Project, “es la 
satisfacción y disfrute físico y/o psicológico derivado de 
experiencias eróticas, compartidas o solitarias, 
incluidos pensamientos, fantasías, sueños, emociones 
o sentimientos”. Verónica Maza Bustamante en Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/veronica-maza-
bustamante/el-sexodromo/congreso-was-entre-el-
placer-y-la-educacion-sexual 
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