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• Protestas en Chile: las 
grietas del modelo 
económico chileno que 
las manifestaciones dejan 
en evidencia https://
www.bbc.com/mundo/
noticias-america-
latina-50187859   

  
La columna vertebral 
del Dossier, el análisis 

recomendado.

3

DESARROLLO 
• Protestas en Chile: 
cuál es el costo de la vida 
en este país comparación 
con otras naciones de 
América Latina. https://
www.bbc.com/mundo/
noticias-50086133  
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• La guerra sin cuartel 
entre democracia e 
inflación. Sin embargo, 
esa cualidad convive con 
otra que es muy 
destructiva: una altísima 
inflación que superó el 50 
por ciento en 2018 y 
orillará el 60 cuando 
termine este año. Esa 
inflación ha derivado en 
una cantidad de pobres 
aterradora para cualquier 
registro histórico del país: 
casi un 40% de la 
población subsiste con 
niveles de ingresos por 
debajo de la línea de 
pobreza. Los sectores 
políticos dominantes se 
acusan unos a otros por 
este desastre. Pero lo 
cierto es que cuando 
alguien discute la culpa de 
un desastre está 

admitiendo su existencia. 
La democracia argentina 
ha sido una democracia 
generadora de pobres. 
Ernesto Tenembaum en El 
País. https://elpais.com/
elpais/2019/10/23/
opinion/
1571788195_504098.html 

• Una fiscalidad para el 
siglo XXI. Estos últimos 
crecen de tal forma, 
gracias en buena medida 
a la impunidad de las 
guaridas fiscales, que el 
clamor de denuncia se 
hace oír ya en las 
instituciones 
internacionales. Un 
contundente informe 
aprobado en primavera 
por el Parlamento 
Europeo estima que se 
escapan de la recaudación 
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pública europea al menos 
200.000 millones de euros 
anuales por diversas 
grietas de deficiente 
regulación o tratos 
escandalosos de favor a 
determinados 
contribuyentes. Para 
sellarlas, entre otras 
medidas, el documento 
propone la creación de 
una fuerza policial y una 
unidad de inteligencia 
europeas. Juan A. Gimeno 
Ullastres en CTXT. https://
ctxt.es/es/20191023/
Politica/29061/fiscalidad-
elusion-fiscal-
multinacionales-apple-
facebook-servicios-
publicos.htm 

DEMOCRACIA 
• Un paso al más allá En 
múltiples latitudes hay 
signos del agotamiento 
del modelo neoliberal y 
del peligro para la 
democracia. Aquí y allá 
titilan los focos de la 
inestabilidad económica, 
política y social. Derivar 
lecciones de esa 
circunstancia debería 
motivar la búsqueda de 
puntos de encuentro, no 
de terreno para construir 
trincheras. Jugar a las 
fuercitas, donde el trofeo 
es la debacle, el fracaso o 
la derrota, no habla de 
competencia, sino de 
incompetencia política. 
Rene Delgado en 
REFORMA https://
refor.ma/cbRDp    
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• El poder: conseguirlo 
no es ejercerlo Estos giros 
drásticos, algunos teñidos 
de movilizaciones 
violentas, otros pacíficos 
apuntan a un mismo 
fenómeno: la gran brecha 
que se ha formado entre 
las condiciones 
democráticas de acceso al 
poder y las formas de 
ejercerlo que deshonran 
con mucho ese origen 
democrático. Todos los 
países mencionados han 
tenido elecciones 
regulares que hacen 
posible que los 
ciudadanos emitan su voto 
con razonables márgenes 
de libertad e información. 
Sin embargo, los giros 
bruscos de preferencias 
electorales (izquierda-
derecha, pluralismo-

supermayoría) y/o la 
erupción inesperada de 
grandes protestas sociales 
(Ecuador, Chile) revelan 
una insatisfacción 
profunda con “la política”, 
los partidos, los 
gobiernos, las 
instituciones. Esta 
insatisfacción no es sólo 
con ciertos partidos por 
contraposición a otros que 
serían preferibles, sino es 
una insatisfacción con el 
ejercicio del poder del 
Estado por parte de 
cualquier poder político 
que pudiera haber llegado 
a dirigirlo el país. El bajo 
crecimiento económico, la 
mediocridad de los 
servicios básicos de 
educación y salud, las 
pensiones de hambre, la 
pobreza endémica, la 
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desigualdad, la corrupción, 
la arbitrariedad, la 
impunidad de los 
poderosos grandes, 
medianos y pequeños, la 
exclusión, el clasismo y el 
racismo dan como resultado 
una generalizada convicción 
de que nos hemos quedado 
sin alternativas y, para 
muchos, especialmente los 
jóvenes, sin horizonte de 
futuro. Francisco Valdez 
Ugalde vía El Universal 
https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/francisco-valdes-
ugalde/el-poder-
conseguirlo-no-es-ejercerlo 
• La desigualdad moviliza 
a América Latina Las 
expectativas frustradas y la 
desafección con los 
políticos han dinamitado la 
paciencia de millones de 
personas y explican las 

protestas que se suceden 
de norte a sur en la región 
vía El País https://
elpais.com/internacional/
2019/10/26/america/
1572112346_368643.html   

DERECHO 
• Quién es Chan Tong-
kai, el sospechoso de un 
brutal crimen que desató 
las protestas en Hong 
Kong. https://
www.eluniversal.com.mx/
mundo/quien-es-chan-
tong-kai-el-sospechoso-
de-un-brutal-crimen-que-
desato-las-protestas-en-
hong-kong   
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• Baltasar Garzón: “El 
derecho está siendo 
usado para la persecución 
política”. Algunos países, 
como en Polonia o 
Hungría, tratan de 
someter al poder judicial. 
Otros, como Brasil y 
Argentina, también utilizan 
o pueden utilizar el poder 
judicial para determinados 
planteamientos.. [Esos 
factores] empiezan a 
interactuar. Y eso es lo 
que ahora mismo estamos 
viendo en el caso de Lula. 
Ciertas alarmas nos dicen 
que el derecho se está 
usando con fines políticos 
de persecución. Hay 
acciones universales ante 
las amenazas que están 
viniendo desde esa 
extremaderecha que trata 
de revertir la historia y las 

conquistas que se han 
obtenido, esencialmente 
en derechos humanos. 
Protejamos a quienes 
denuncian y denunciemos 
a quienes pueden abusar. 
La utilización del derecho 
con finalidad política 
segmenta la acción y 
olvida otra parte. Y al final 
se convierte en un arma 
política para promover a 
un candidato en 
detrimento de otro. El 
País. https://elpais.com/
internacional/2019/10/14/
actualidad/
1571072613_615438.html  
• Gavilanes o palomas. 
Y al preguntar, en la 
misma encuesta, cuál 
debe ser la prioridad del 
gobierno, combatir al 
crimen organizado o evitar 
la violencia, el 60 por 
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optó por la primera 
opción, la combativa, 
mientras que el 35 por 
ciento eligió la segunda, la 
apacible. Estos datos 
muestran que, a nivel 
nacional, por cada paloma 
hay casi dos halcones. 
Alejandro Moreno en El 
Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/
opinion/alejandro-
moreno/gavilanes-o-
palomas 
• Viene la reforma 
judicial. Los temas a 
debatir abarcan desde la 
forma en la que son 
nombrados los integrantes 
de la Suprema Corte, 
hasta las facultades y el 
papel del Consejo de la 
Judicatura Federal. La 
última vez que se hizo una 
reforma de tal 

envergadura fue en 1994, 
bajo el impulso del 
entonces presidente 
Ernesto Zedillo. Pero a 
diferencia de ahora, en la 
reforma de 1994. Hoy el 
debate es en público, de 
frente a la sociedad 
mexicana y con la 
posibilidad de que 
cualquier interesado 
pueda opinar. Miguel 
Carbonell en El Universal. 
https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/miguel-carbonell/
viene-la-reforma-judicial  
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MISCELANEOS 
• Muertos y vivos “La 
idea de la muerte es el 
resorte de las leyes, la 
madre de las religiones, el 
agente secreto o 
terriblemente manifiesto 
de la política, el excitante 
esencial de la gloria y de 
los grandes amores el 
origen de un sinfín de 
investigaciones y 
meditaciones. Entre los 
productos más extraños 
de la irritación del espíritu 
humano por esa idea, 
figura la antigua creencia 
que los muertos no han 
muerto, o no son 
totalmente muertos”. Jean 
Meyer vía El Universal 
https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/jean-meyer/
muertos-y-vivos 
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Culiacán 
• El día que no hubo 
Estado en Culiacán. La 
torpeza del operativo fue 
reconocida por el 
gobierno, aunque 
desconocemos también 
los detalles. El resultado 
fueron unas horas de 
terror en Culiacán y el 
sometimiento de los 
soldados a los pistoleros, 
una derrota en forma y 
fondo para la Guardia 
Nacional, para el Ejército, 
para el gobierno federal y 
para el gobierno local: 
para el Estado. Héctor 

Aguilar Camín. https://
www.milenio.com/opinion/
hector-aguilar-camin/dia-
con-dia/el-dia-que-no-
hubo-estado-en-culiacan  
• Mini Tet en Culiacán 
Para intentar entender el 
“jueves negro” de 
Culiacán se debe partir de 
lo evidente: que lo 
acontecido fue un 
desastre para la autoridad, 
que se evitó algo peor —
un baño de sangre— y 
que de ninguna manera el 
incidente define el 
resultado de la 
confrontación del 

3 HECHOS DE LA 
SEMANA QUE 
MOVIERON LA HISTORIA
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gobierno con el crimen 
organizado. El drama que 
tuvo lugar en el corazón 
de la zona de influencia 
del cártel de Sinaloa 
puede reforzar la 
propuesta que sostiene 
que la lucha contra el 
crimen organizado se 
debe librar menos en el 
terreno de las armas y más 
en el de las políticas: 
social, financiera —cegar 
las fuentes del dinero—, 
anticorrupción, 
legalización de sustancias 
prohibidas y presión sobre 
Washington para que 
impida el tráfico de armas 
y municiones hacia 
México. Lorenzo Meyer vía 
El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/lorenzo-meyer/
mini-tet-en-culiacan  

• Lecciones de Culiacán. 
Pero hoy los criminales 
saben perfectamente bien 
que una detención bajo la 
administración de López 
Obrador implica una 
verdadera sumisión a la 
justicia. Se han roto los 
vasos comunicantes entre 
los narcotraficantes y el 
gobierno, y la única arma 
que les queda es la 
hostilidad. John M. 
Ackerman en La Jornada. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/21/opinion/
021a1pol  
• Vidas salvadas y 
muertes creadas. No hay 
duda de que se evitaron 
muertes. No sabemos 
cuántas, como tampoco 
sabemos cuántas costará 
en el tiempo la libertad de 
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Ovidio Guzmán. Sabemos 
que Ovidio es parte del 
cártel más mortífero del 
narco mexicano. Según 
Guillermo Valdés, para 
2013, a ese grupo podían 
atribuirse 67 por ciento de 
todas las muertes de la 
guerra del narco, más de 
40 mil homicidios. (Historia 
del narcotráfico en México, 
Aguilar, 2013). Héctor 
Aguilar Camín. https://
www.milenio.com/opinion/
hector-aguilar-camin/dia-
con-dia/vidas-salvadas-y-
muertes-creadas 
• El genocida de 
Culiacán. La masacre alejó 
del pueblo al Presidente 
más cercano a la gente 
que había tenido el país en 
muchos años. Por “razón 
de Estado” se espaciaron 
sus giras semanales, volvió 

a cercarlo una milicia de 
guardias presidenciales y, a 
pesar de que los 
responsables directos 
salieron del gobierno, la 
presión internacional para 
que renunciara “el 
genocida de Culiacán”, “el 
carnicero de Sinaloa”, “el 
Díaz Ordaz de la 
izquierda” fueron 
irrefrenables. Ricardo 
Monreal en Milenio. 
https://www.milenio.com/
opinion/ricardo-monreal-
avila/antilogia/el-
genocida-de-culiacan  
• Aprobación de AMLO 
resiste ‘efecto Culiacán’. 
https://
www.elfinanciero.com.mx/
nacional/aprobacion-de-
amlo-resiste-efecto-
culiacan
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• Tras la narco crisis de 
Sinaloa, los demócratas 
quieren retomar su 
investigación sobre la DEA 
en México https://
www.lapoliticaonline.com.
mx/nota/126383-por-la-
crisis-de-sinaloa-los-
democratas-quieren-
retomar-su-investigacion-
sobre-la-dea-en-mexico/  
• En el caso Culiacán se 
debió cumplir con la ley, 
asegura la CNDH. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/22/politica/
004n2pol 
• Humano o débil Un 
gobernante siempre 
tendrá que tomar 
decisiones difíciles. Había 
argumentos a favor y en 
contra de la liberación de 
Ovidio tras su detención. 
Entiendo que cuando un 

gobernante depende de 
un Estado débil debe 
hacer concesiones a la 
realidad si quiere evitar 
pérdidas de vidas. Pero 
esta no es una decisión 
humanista ni puede ser la 
base de una estrategia 
que nos permita esperar 
que pronto se resolverá el 
reto que representa el 
crimen organizado. Es, en 
todo caso, una decisión 
pragmática forzada por la 
debilidad de las 
instituciones, pero que 
lleva a una situación 
problemática en la que el 
gobierno tendrá que 
decidir constantemente a 
quiénes aplicará la ley y a 
quiénes dejará vivir en la 
impunidad. No hay 
panorama que genere 
mayor incertidumbre, 

https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/004n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/004n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/004n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/004n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/004n2pol
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126383-por-la-crisis-de-sinaloa-los-democratas-quieren-retomar-su-investigacion-sobre-la-dea-en-mexico/
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/004n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/004n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/004n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/004n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/004n2pol


sobre todo a quienes 
quieren vivir en un real 
Estado de derecho. Sergio 
Sarmiento en REFORMA. 
https://refor.ma/cbRzr 
• Implicaciones 
económicas del evento en 
Culiacán. De los puntos 
anteriores se desprenden 
varias implicaciones con 
impacto económico: 1) Las 
inversiones en México son 
más riesgosas de los 
previamente estimado, por 
lo cual requieren un mayor 
porcentaje de rendimiento. 
Por lo mismo, cabe esperar 
que el problema de caída en 
la inversión fija bruta siga 
agravándose en los 
siguientes meses. Benito 
Solís en El Financiero. 
https://
www.elfinanciero.com.mx/
opinion/benito-solis/

implicaciones-economicas-
del-evento-en-culiacan 
• Culiacán. El ahora 
presidente pensó que el 
tema de la seguridad era 
algo más fácil y manejable. 
A lo largo de sus 18 años de 
campaña uno de sus temas 
preferidos fue criticar a los 
gobiernos en turno por su 
supuesta incapacidad para 
resolver el problema del 
crimen organizado y la 
inseguridad. En diversas 
ocasiones aseguró que a su 
llegada a la Presidencia el 
problema se iba a resolver 
de inmediato. No ha sido así 
y ahora se ha agravado. 
Rubén Aguilar en El 
Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/
opinion/
Culiacan-20191022-0113.ht
ml    
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• El junior que venció al 
mito. AMLO presume que 
todos los días se reúne el 
gabinete de seguridad 
nacional, muy de 
madrugada, lo que no 
sabemos es para qué. Lo 
que sí sabemos es que no 
es para hacer operativos 
de detención de 
delincuentes. Eliseo 
Rosales Ávalos en El 
Economista. https://
www.eleconomista.com.m
x/opinion/El-junior-que-
vencio-al-
mito-20191020-0015.html  
• Culiacán, primera 
llamada, primera. A bote 
pronto, salvo enredos 
comunicacionales, uno 
tiene tres reflexiones: la 
gran dificultad para 
obtener órdenes de cateo; 
que, como siempre, los 

errores de los mandos los 
pagan los rangos 
inferiores; y que el 
gobierno tuvo su primer 
encontronazo con la 
realidad en Culiacán. José 
Fonseca en El Economista. 
https://
www.eleconomista.com.m
x/opinion/Culiacan-
primera-llamada-
primera-20191020-0022.ht
ml  
• Culiacán: la historia 
que se abre paso. Las 
fuentes militares 
consultadas no descartan 
un cruce de mensajes 
directamente entre Ismael 
Zambada y el secretario 
federal de Seguridad, 
Alfonso Durazo, tras lo 
que se habría dado la 
instrucción presidencial de 
liberar a Ovidio Guzmán. 
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Antes de que abandonara 
su lugar de reclusión, él 
fue fotografiado por 
mandos castrenses como 
constancia de que había 
estado retenido por varias 
horas y fue sometido a 
interrogatorios. Roberto 
Rock en el Universal. 
https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/roberto-rock-l/
culiacan-la-historia-que-se-
abre-paso  
• ¿Dónde estaba 
Alfonso Durazo el jueves? 
No creo que el secretario 
haya mentido el jueves, 
creo que alguien le mintió. 
Le creo a Durazo que no 
sabía de un operativo con 
el fin específico de arrestar 
al hijo de El Chapo, hoy 
operador del cártel que su 
padre fundó y lideró. 

¿Dónde estaba el jueves 
Alfonso Durazo, el jueves 
cuando el operativo del 
arresto se llevaba a cabo? 
¿Dónde lo sorprendió la 
movilización de los 
delincuentes ese 
mediodía? Carlos Puig en 
Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/
carlos-puig/duda-
razonable/donde-estaba-
alfonso-durazo-el-jueves 
• Culiacán: el fracaso y 
la vida Eso, salvar vidas, 
no es un objetivo 
desestimable y de ahí que 
el experto en asuntos de 
seguridad Edgardo 
Buscaglia, crítico de 
AMLO, en este caso llame 
a no politizar el episodio. 
Para fortuna del gobierno, 
una parte de la sociedad 
le ha dado su aprobación, 
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a juzgar por una encuesta 
de Reforma: 49% 
reprueba la liberación de 
Ovidio, mientras 45% la 
aprueba. Eduardo R 
Huchim en REFORMA. 
https://refor.ma/cbRzW 
• El día después 
Negociar una retirada 
pactada fue el mal menor 
y, asumir públicamente el 
error, fue una actitud muy 
saludable frente a la 
arrogancia del pasado. 
Debería seguir una 
investigación oficial sobre 
lo sucedido en Culiacán. 
Si se inclinan por meter el 
asunto a la congeladora, 
los medios de 
comunicación llenarán el 
vacío en detrimento de la 
vapuleada credibilidad 
oficial. En tanto 
conocemos la historia 

verdadera, me detengo en 
la reacción de la 4T, el día 
después. Lo más llamativo 
fue la decisión 
presidencial de no hacer 
concesión alguna en la 
defensa de su estrategia. 
Es impecable, es infalible, 
es perfecta. Sergio 
Aguayo en REFORMA. 
https://refor.ma/cbRzZ  
• Yo no estaba 
informado del operativo 
en Culiacán: AMLO. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/23/politica/
003n1pol 
• AMLO está perdiendo 
el control de México: 
Shannon O'Neil. https://
www.elfinanciero.com.mx/
bloomberg/amlo-esta-
perdiendo-el-control-de-
mexico-shannon-oneil  
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• Culiacán: ¿Operativo 
diplo-militar? Los riesgos 
diplo-militares de la 4T, un 
rescate de activos y 
recursos naturales 
estratégicos, no cesa, 
sigue en curso por 
mandato del electorado 
en las presidenciales de 
2018 y del alto nivel de 
aprobación de AMLO 
ahora de 67.5 por ciento, 
aun después de esa 
intentona golpista. Son 
riesgos que merecen 
atención no sólo en los 
detalles. También en los 
contextos geo-
económicos y geopolíticos 
de la madeja a 
deshilvanar. Los medios 
locales de Sinaloa y 
Yucatán, por cierto ambas 
localidades con índices a 
la baja en violencia, 

resaltaron la Reunión 
secreta del gobernador 
priísta de Sinaloa y la 
DEA, días antes del 
operativo/intentona en 
Culiacán. John Saxe-
Fernández en la Jornada. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/24/opinion/
023a1eco 
• Razón de Movimiento. 
La nueva administración 
cree que la casa aguanta 
un piano. Y que esos 
históricos cimientos 
resistirán cualquier 
modificación, reacomodo 
o desgaste. Están 
convencidos de que la 
legitimidad de su triunfo 
del año pasado les da 
también gobierno sobre 
las leyes de la ingeniería 
de la política. De esa 
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forma, todo escándalo, 
todo despiste, todo fiasco 
es minimizado: nuestro 
proyecto da para echarle 
eso, y más, encima a la 
casa nacional. Hay de 
cargas a cargas. Si el 
gobierno del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador cree de veras 
que ya libró la crisis de la 
semana pasada en 
Culiacán, donde su 
administración exhibió un 
recital de malas 
decisiones, puede llevarse 
aún muchas malas 
sorpresas. Salvador 
Camarena en El 
Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/
opinion/salvador-
camarena/razon-de-
movimiento 

• López Obrador evita 
explicar el fracaso de la 
captura del hijo de El 
Chapo una semana 
después del fiasco. 
https://elpais.com/
internacional/2019/10/24/
actualidad/
1571873159_817675.html  
• Rectificar Culiacán 
debería marcar una 
inflexión en su gobierno: 
el momento en que, ante 
el desastre que su 
gobierno provocó, se 
decida a emprender una 
nueva estrategia, justo 
aquella que anunció en 
campaña y olvidó una vez 
en el poder. Debería, 
pues, lanzarse hacia la 
legalización de las drogas, 
emprender un proceso de 
justicia transicional, 
reformar drásticamente 
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todo nuestro sistema de 
justicia y desmilitarizar la 
vida pública. Es una 
oportunidad, acaso la 
última, que no podemos 
perder. Jorge Volpi en 
REFORMA https://
refor.ma/cbRDq    
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Protestas en Chile. 

• Piñera pide perdón y 
anuncia un paquete de 
medidas para enfrentar la 
crisis chilena. https://
elpais.com/internacional/
2019/10/23/america/
1571801980_305291.html  
• Hemisferio fracturado. 
No podía ser más 
dramático el contraste con 
Chile, el país más 
próspero de América 
Latina, visto por muchos 
como modelo por su 
estabilidad política y 
dinamismo económico. Un 
aumento a la tarifa del 
Metro desató las protestas 
más violentas en su etapa 
democrática y el 
derechista Sebastián 
Piñera respondió enviando 
al ejército a la calle a 

reprimir. Al declarar, 
rodeado por sus mandos 
militares, que el país 
enfrentaba una “guerra”, 
revivió los peores 
recuerdos del golpe militar 
y dictadura pinochetista. 
El incendio social no se 
apagará pronto. Gabriel 
Guerra en El Universal. 
https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/gabriel-guerra/
hemisferio-fracturado  
• Las denuncias por el 
uso excesivo de la fuerza 
policial y militar marcan las 
manifestaciones en Chile. 
https://elpais.com/
internacional/2019/10/23/
america/
1571853243_392906.html  
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• La protesta social 
desborda a Piñera y sume 
a Chile en una grave crisis. 
https://elpais.com/
internacional/2019/10/21/
america/
1571686744_532011.html  
• Protestas en Chile: 
"Las élites empresariales y 
políticas apretaron la 
tuerca más de lo que 
tenían que apretar" 
https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-
latina-50085181  
• No al toque de queda 
en las neuronas. La 
revolución de los de a pie 
y su rebeldía no es sólo 
producto del aumento en 
los pasajes del transporte 
público. Es la suma de las 
injusticias sociales: es el 
cansancio de la sacrificada 
familia chilena de clase 

media que viven con 400 
lucas mensuales (unos 10 
mil 500 pesos mexicanos), 
promedio. La gente 
rompiéndose el lomo se 
aburrió del no futuro para 
que sus hijos estudien en 
las universidades privadas 
y logren surgir, social y 
económicamente. Son las 
injustas AFP y las ridículas 
jubilaciones; la paupérrima 
Salud de Fonasa, sumado 
al monopolio de los 
medicamentos de tres 
reconocidas marcas de 
farmacias inhumanamente 
coludidas. León Pascal 
Cheetham en La Jornada. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/24/opinion/
018a2pol  
  
  

https://elpais.com/internacional/2019/10/21/america/1571686744_532011.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/21/america/1571686744_532011.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/21/america/1571686744_532011.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/21/america/1571686744_532011.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50085181
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50085181
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50085181
https://www.jornada.com.mx/2019/10/24/opinion/018a2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/24/opinion/018a2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/24/opinion/018a2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/24/opinion/018a2pol
https://elpais.com/internacional/2019/10/21/america/1571686744_532011.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/21/america/1571686744_532011.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/21/america/1571686744_532011.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/21/america/1571686744_532011.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50085181
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50085181
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50085181
https://www.jornada.com.mx/2019/10/24/opinion/018a2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/24/opinion/018a2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/24/opinion/018a2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/10/24/opinion/018a2pol


• Nada de lo que ocurre 
en la región es casualidad. 
El riesgo en Argentina de 
retroceder al populismo 
fracasado kirchnerista, la 
intención de Evo Morales 
de permanecer a toda 
costa en el poder, la 
desestabilización en Chile 
y Ecuador o el golpe de 
Estado en Perú. El Foro de 
São Paulo ahora mutando 
al Grupo de Puebla avanza 
una agenda contra la 
libertad y la democracia 
en todo el hemisferio. 
Armando Regil Velasco en 
El Economista. https://
www.eleconomista.com.m
x/opinion/America-Latina-
en-
riesgo-20191023-0017.ht
ml  
• Protestas en Chile: "La 
tortura, los malos tratos en 

comisarías y la violencia 
con connotación sexual 
son preocupantes" 
https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-
latina-50178678  
• "Sigamos con esta 
fiesta otros 40 minutos 
más": el mensaje de un 
coronel tras el toque de 
queda en una ciudad 
chilena (VIDEOS) https://
actualidad.rt.com/
actualidad/331345-
mensaje-fiesta-40-
minutos-coronel-toque-
de-queda  
• La herida de Chile. 
Chile no puede tolerar la 
tentación de la violencia, 
no después de una 
dictadura represiva y 
sangrienta. El país, hasta 
hace unos días, era un 
ejemplo de 
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excepcionalidad 
latinoamericana de 
bienestar e 
institucionalidad. Y debe 
seguir siéndolo. El Estado 
chileno debe seguir 
comprometido con los 
mecanismos 
democráticos: negociar 
con las fuerzas políticas 
opositoras, poner oído a 
la nueva cultura de los 
jóvenes, avanzar reformas 
sociales, defender 
libertades civiles y 
asegurar el crecimiento 
económico. Carlos Peña 
en El País. https://
www.nytimes.com/es/
2019/10/23/espanol/
opinion/protestas-
chile.html  
• Chile: se abren las 
grandes alamedas. 
Además de mostrar la 

generalización del 
hartazgo ante un sistema 
económico depredador 
que se ha vuelto 
insostenible, la unidad 
mostrada por la sociedad 
chilena es un estruendoso 
eco de las últimas 
palabras del presidente 
Salvador Allende quien, 
poco antesde caer 
asesinado por las huestes 
golpistas el 11 de 
septiembre de 1973, 
vaticinó la apertura de las 
grandes alamedas por 
donde pase el hombre 
libre para construir una 
sociedad mejor. Opinión 
La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/26/opinion/
002a1edi 
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• Exigen 1.2 millones de 
chilenos la renuncia de 
Sebastián Piñera. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/26/mundo/
023n1mun  
• Más de un millón de 
chilenos salen a 'la marcha 
más grande' en contra de 
las políticas del Gobierno 
https://actualidad.rt.com/
galerias/331576-marcha-
millon-chile-santiago-
protestas   
• Imágenes de Chile, 
descarga del alma En fin, 
sin idealizar la 
circunstancia actual, este 
Santiago de hoy me 
parece sencillamente otro, 
único en su historia. Ojalá 
se abran para siempre las 
grandes alamedas... Ojalá 
sigan las calles llenas de 
pueblo... Ojalá Chile logré 

sepultar el dolor y la 
tristeza para toda la vida y 
sea, para alegría de todos 
y todas, como él Chile que 
los chilenos se merecen y 
sueñan. Piñera ya es 
pasado, lo enterró este 
pueblo, lo borró la 
historia. Omar González 
vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/26/opinion/
016a1pol   
• Protestas en Chile: "El 
baile de los que sobran", 
la mítica canción de Los 
Prisioneros que se 
convirtió en el himno de la 
marcha más grande del 
país https://www.bbc.com/
mundo/noticias-50191283   
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• Protestas en Chile: el 
presidente Piñera pide la 
renuncia de su gabinete 
con miras a resolver la 
crisis en el país - BBC 
News Mundo https://
www.bbc.com/mundo/
noticias-america-
latina-50196006   
• Chile: se abren las 
grandes alamedas 
Editorial vía La Jornada 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/26/opinion/
002a1edi   
• El derecho de vivir en 
paz La canción más 
escuchada en Chile 
durante estos días 
insurrectos es El derecho 
de vivir en paz, compuesta 
por el teatrero y cantautor 
Víctor Lidio Jara en 1971, 
contrapone una 

reivindicación 
esperanzadora ante la 
invasión estadunidense de 
Vietnam. Hoy, la población 
chilena, que resiste en las 
calles al régimen 
militarizado del magnate 
neoliberal Sebastián 
Piñera, la actualiza en un 
giro de discurso con eco 
para todo el continente. 
Al-Dabi Olvera vía La 
Jornada https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/26/opinion/
018a2pol   
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Elecciones en Bolivia.  
• Evo Morales esquiva 
segunda ronda para un 
cuarto mandato en Bolivia. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/22/mundo/
025n1mun  
• La OEA acepta 
verificar el recuento de los 
votos en Bolivia pero 
exige que sea vinculante. 
https://elpais.com/
internacional/2019/10/23/
america/
1571785328_073195.html  
• Bolivia: elecciones, 
sospechas y la OEA. A 
contracorriente de la 
necesidad de que el 
proceso electoral recobre 
su sentido, que es dar 
certezas sobre la 
correlación de las fuerzas 
políticas y propiciar la 

concordia entre los 
bolivianos, la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA) se lanzó de lleno a 
una campaña ofensiva e 
injerencista. Opinión La 
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/23/opinion/
002a1edi  
• Un cuestionado 
recuento de votos sitúa a 
Evo Morales al borde de la 
victoria y eleva la tensión 
en Bolivia. https://
elpais.com/internacional/
2019/10/21/america/
1571688442_868052.html   
• Conteo oficial da 
triunfo a Evo Morales y 
evita segunda vuelta. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/26/mundo/
025n1mun  
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• Evo Morales reivindica 
su triunfo en Bolivia e 
insiste en un “golpe de 
Estado interno y externo” 
https://elpais.com/
internacional/2019/10/24/
america/
1571928473_944610.html 
• Cuatro claves para 
entender la Bolivia de Evo 
2019-2025. Podemos 
concluir, por tanto, que 
Evo Morales ha ganado las 
elecciones en primera 
vuelta más por deméritos 
de la oposición, que no 
fue capaz de unirse ni de 
construir ni un candidato 
ni una alternativa electoral 
sólida, que por méritos del 
oficialismo. De hecho, es 
necesario reflexionar la 
pérdida progresiva del 
voto que va más allá del 
núcleo duro del MAS-IPSP, 

voto que en 2005 fue de 
51 por ciento, en 2009 de 
64 y en 2014 del 61, 
bajando al 49 en el 
referendo de 2016 y a 46 
por ciento en 2019. Katu 
Arkonada en La Jornada. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/26/opinion/
026a1mun  
• Conteo oficial da 
triunfo a Evo Morales y 
evita segunda vuelta. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/26/mundo/
025n1mun  
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DESARROLLO 
 
Economía del Mundo 
 
• Países del G20 acuerdan aplicar una tasa global para 

gigantes tecnológicos. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Paises-del-
G20-acuerdan-aplicar-una-tasa-global-para-gigantes-
tecnologicos-20191020-0001.html 

• El modelo neoliberal alcanzó sus límites, sostiene Manuel 
Castells. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/016n1p
ol 

• Piñera anuncia aumento en pensiones, ingreso mínimo e 
impuestos a los ricos tras protestas en Chile. 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/pinera-anuncia-
aumento-en-pensiones-ingreso-minimo-e-impuestos-a-
los-ricos-tras-protestas-en-chile 

• La Detroit argentina sufre la crisis de la industria. 
https://elpais.com/internacional/2019/10/21/argentina/15
71690619_197160.html 

• Un daño absurdo. La guerra comercial iniciada por Donald 
Trump para responder a China ha alcanzado a Europa en 
la línea de flotación agroalimentaria. Para los productos 
agrícolas españoles, concretamente el queso, el aceite de 
oliva, el jamón, las naranjas y las aceitunas, la decisión 
de la Organización Mundial de Comercio de respaldar la 
aplicación de aranceles a productos europeos (una 
supuesta compensación por las ayudas públicas dadas al 
consorcio Airbus) significa una pérdida considerable de 
mercado americano. Los exportadores calculan que 
perderán en torno al 12% de las ventas de los productos 
citados a Estados Unidos. Editorial El País. 
https://elpais.com/elpais/2019/10/21/opinion/1571677249
_235315.html 



• La crisis argentina se ceba con los más pobres. 
https://elpais.com/internacional/2019/10/23/argentina/15
71797880_191864.html 

• Bolsonaro logra aprobar la crucial reforma del sistema de 
pensiones de Brasil. 
https://elpais.com/internacional/2019/10/23/actualidad/15
71791090_842466.html 

• Nora Lustig: “El mercado no va a crear por sí solo 
sociedades más equitativas” 
https://elpais.com/economia/2019/10/16/actualidad/1571
237188_724936.html 

• Economía moral. Somos Homo sapiens o somos Homo 
prospectus? con Dan Gilbert, creemos que la habilidad 
humana sin rival para guiarse imaginando alternativas 
que se extienden al futuro –la prospección–, 
singularmente describe al Homo sapiens. La prospección 
es la habilidad humana efectiva que, en su mejor 
momento, hace realidad la aspiración por la sabiduría. Por 
tanto, es mejor llamarnos Homo prospectus. Una vez que 
se toma este nombre en serio, lo que sigue es mucho más 
que semántico. Promueve la prospección al frente y al 
centro de una nueva sicología. Julio Boltvinik en La 
Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/25/opinion/024o1e
co 

 
Realidad mexicana: economía y competitividad 
 
• México: desigualdad a galope // Utilidades avasallan a 

salarios. La información publicada por La Jornada 
(Roberto González Amador) es puntual: “La distribución 
del ingreso nacional de México entre el salario que 
reciben los trabajadores y las ganancias de las empresas 
es la más desigual desde que existe registro. Lo muestran 
las cifras oficiales: por cada 100 pesos que genera la 



actividad económica, 26 van a parar al bolsillo de los 
trabajadores y el resto, 74 pesos, engrosa el capital en 
sus diferentes formas: rentas, dividendos e intereses. 
Carlos Fernández-Vega en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/opinion/022o1e
co 

• Producción se caerá por primera vez desde 2009. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/produccion-se-
caera-por-primera-vez-desde-2009 

• El 2020, año complicado en materia económica. Bajo este 
orden de ideas, resulta preocupante cómo nuestro 
Congreso federal —de la mano de la Secretaría de 
Hacienda— no está en un franco diseño de políticas 
económicas contracíclicas para enfrentar el escenario 
adverso que viene. No se aprecia, por una parte, que 
haya la idea o margen siquiera para bajar impuestos y, 
por otra parte, aumentar el gasto de manera temporal 
para hacer frente al ciclo bajo, lo que luego podrá 
corregirse una vez que se salga de este ciclo adverso. 
Carlos Alberto Martínez en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-2020-ano-
complicado-en-materia-economica-20191022-0108.html 

• Aumentan subocupación e informalidad. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/23/economia/020n
3eco 

• Impactos de los beneficios fiscales. Entre condonaciones, 
dispensas a créditos fiscales y gastos fiscales, la 
hacienda pública deja de recibir alrededor del 9% del PIB 
anualmente, esto es claramente un elemento alarmante, 
sobre todo en una economía como la mexicana cuyos 
ingresos tributarios totales en comparación con otros 
países son limitados (alrededor del 15% del PIB), por 
supuesto, si se pretende mejorar las finanzas públicas, la 
idea no es incrementar los impuestos sino más bien, 
revisar los esquemas actuales de recaudación para evitar 



pérdidas como las conocidas. Por ello, es muy favorable 
el proyecto de prohibición de la condonación de 
impuestos. Abigail Rodríguez Nava en el Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/abigail-
rodriguez-nava/impactos-de-los-beneficios-fiscales 

• México SA. Cojea la industria estadunidense. Por ello, el 
Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico –de cuyo análisis se toman los siguientes 
pasajes– advierte que ante cualquier turbulencia que se 
genere en el comercio con Estados Unidos, la afectación 
en México exacerbará al sector exportador, el cual es 
fuente de empleo bien remunerado y cuenta con los 
sectores que tienen el mayor porcentaje de generación de 
valor agregado. Carlos Fernández-Vega en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/24/opinion/022o1e
co 

• La desigualdad: el verdadero enemigo. “vivimos la 
distribución del ingreso más desigual de la historia”. 
Subraya, como lo ha hecho consistentemente, una suerte 
de dimensión olvidada por mucho tiempo pero que resulta 
central para entender el fenómeno de la desigualdad 
contemporánea: debajo de la mala distribución del 
ingreso, que nos ha marcado a todo lo largo de la historia, 
se desenvuelve y reproduce la concentración de las 
ganancias en detrimento directo de la fuente principal de 
ingresos para la mayoría de los mexicanos que viven de 
su trabajo: el salario. Rolando Cordera Campos en El 
Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-
cordera-campos/la-desigualdad-el-verdadero-enemigo 

• Senado aprueba Ley de Ingresos 2020 y elimina 
legalización de autos chocolate. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Senado-
aprueba-Ley-de-Ingresos-2020-y-elimina-legalizacion-
de-autos-chocolate--20191025-0020.html 



• La ratificación del TMEC, a punto de turrón, dice Seade. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/economia/020n
3eco 

• El peso, en su mejor nivel desde finales de julio 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/economia/021n
3eco 

 
Reforma energética 
 
• Será Zama clave para inversiones. 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/arti
culo/default.aspx?__rval=1&id=1796268&opinion=0&urlr
edirect=https://www.reforma.com/sera-zama-clave-para-
inversiones/ar1796268?v=3&flow_type=paywall 

 
Medio Ambiente 
• La selva Lacandona se queda sin oxígeno Biólogos y 

científicos mexicanos se movilizan en Chiapas para 
disminuir las amenazas que se ciernen sobre uno de los 
grandes pulmones de México, que ha perdido el 70% de 
su extensión desde finales de los años setenta 
https://elpais.com/sociedad/2019/10/24/actualidad/15718
71871_610045.html  

 
Las nuevas tecnologías 
 
• Google explica por fin cómo ha logrado la supremacía 

cuántica. 
https://elpais.com/tecnologia/2019/10/22/actualidad/1571
772885_762624.html 

• En línea y fuera de línea El poder de las tecnologías y 
espacios afines, aceptémoslo primero, cavilemos 
después, ha modificado la vida del ser humano. Las 
herramientas tecnológicas, advierte el Manifiesto Onlife, 



han sobrepasado la voluntad humana y poco a poco 
ganan autonomía. Nuestros espacios, privacidad, 
voluntad, ocio, relaciones amorosas o amistosas corren 
peligro: entre más vivamos online seremos más 
vulnerables y menos independientes. Ámbitos 
fundamentales como confidencialidad, inclinaciones 
personales, elecciones y gustos, modificados y 
aparcados por la vida online han empezado a cambiar el 
ser interno de las personas. La ecuación es clara: entre 
más horas online menos tiempo para reflexionar, entre 
más vida online menor contacto con la humanidad. No 
desdeño el valor “adecuado y útil” de las redes sociales ni 
la utilidad de WhatsApp y derivados, el problema radica 
en interpretar el significado de las comillas. Arnoldo Klaus 
vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arnoldo-
kraus/en-linea-y-fuera-de-linea  

• Impuestos digitales Jorge Manrique vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jorge-
manrique/impuestos-digitales  

 
 
DEMOCRACIA 
 
Política Planetaria 
 
• Neoliberales en desbandada De no surgir ningún 

imponderable que cambie drásticamente las tendencias, 
Alberto Fernández en Argentina y Daniel Martínez en 
Uruguay asumirán la presidencia de sus respectivos 
países. La labor que deberán acometer, en cambio, no 
tiene mucho en común. Martínez debe ajustar tuercas en 
materia económica y de desarrollo de un modelo que el 
Frente Amplio ha logrado establecer con una razonable 
estabilidad en sus tres periodos de gobierno; mientras a 



Fernández le toca recomponer una nación seriamente 
dañada en prácticamente todos los rubros de la política 
social (y de la política a secas). vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/27/opinion/002a1e
di  

• Trudeau gana las elecciones en Canadá y afronta un 
segundo mandato en minoría. 
https://elpais.com/internacional/2019/10/22/actualidad/15
71735199_895673.html?ssm=FB_CM_INT 

• Argentina en el medio del río. Los dos debates 
presidenciales que tuvieron lugar en las ciudades de 
Santa Fe y Buenos Aires dejaron un sabor amargo. 
Fueron un constreñido talk show, hecho a la medida de 
quien tuviera menos argumentos convincentes y más 
cuota de frases hechas. Y privaron a la audiencia de un 
verdadero intercambio de ideas entre los seis aspirantes 
a gobernar la Argentina. Gabriela Massuh en El País. 
https://elpais.com/elpais/2019/10/23/opinion/1571862893
_452762.html 

• Elecciones en Canadá: el progresista Trudeau necesita 
mantener la fe de los jóvenes para ganar 
https://www.eldiario.es/theguardian/Trudeau-jovenes-
decepcionados-promesas-
incumplidas_0_954005492.html 

• Menos prisas, Boris. El destacado logro de que los 
diputados británicos dieran el martes un aprobado de 
principio a su formato de retirada al primer ministro, 
inicialmente bendecido por la Unión Europea, no le bastó. 
Al contrario, se le atragantó porque fue acompañado de 
la exigencia de Westminster de que la tramitación legal de 
su Brexit fuera pausada y prolongada, y no, contra lo que 
pretendía Johnson, de tres días en los Comunes y una 
semana en total, contando el trámite de los Lores. Opinión 
El País. 



https://elpais.com/elpais/2019/10/24/opinion/1571936261
_950539.html 

• Europa y el proceso legal sobre el Brexit. Si el Brexit 
perjudica al Reino Unido, las relaciones entre uno y otro 
lado del Canal serán de descontento y mal humor, y eso 
perjudicará la imprescindible cooperación en política 
exterior y de seguridad. Si, contra todo pronóstico, el 
Brexit es beneficioso para el Reino Unido, los populistas 
nacionalistas como el húngaro Viktor Orbán, el italiano 
Matteo Salvini y la francesa Marine Le Pen empezarán a 
utilizar las inmortales palabras de Cuando Harry encontró 
a Sally: “Quiero lo mismo que ha pedido ella”. En 
cualquier caso, la Unión Europea saldrá perdiendo. 
Timoty Garton en El País. 
https://elpais.com/elpais/2019/10/24/opinion/1571916472
_924486.html 

• Elecciones en Argentina: cómo heredó Macri la economía 
del país y cómo está ahora 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
50154403 

• Los libaneses, prisioneros de su Constitución. Algo más 
de la mitad de las finanzas del Partido de Dios proviene 
de las donaciones que hace la diáspora mientras que 
el resto proviene de Irán. Presionando a los bancos 
libaneses, el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos esperaba obligar el Hezbollah a 
someterse por completo a Irán o a rebelarse. Su intención 
era crear una situación comparable a la que prevaleció 
durante la guerra en Bosnia-Herzegovina, época en que 
el Pentágono financiaba el Hezbollah y lo veía 
erróneamente como un simple proxi. En aquella época, el 
Hezbollah buscó otras fuentes de financiamiento y rompió 
definitivamente con Washington.  Thierry Meyssan en 
Voltaire Net. 
https://www.voltairenet.org/article208013.html 



• España levanta la losa de Franco. 
https://elpais.com/politica/2019/10/24/actualidad/157191
4801_488476.html 

• Las víctimas de la dictadura, sobre la exhumación de 
Franco: "Lo terrible es que muchos no hayan podido ver 
este día histórico. 
https://www.eldiario.es/sociedad/victimas-dictadura-
exhumacion-Franco-historico_0_956104652.html 

• Las claves de la elección en Argentina. 
https://refor.ma/uu-cahInr 

• Cataluña en llamas. El rencor de España hacia los 
catalanes es centenario y alimentado por todo tipo de 
gobiernos, sean reales, dictatoriales o republicanos. Si no 
se animan a expulsar a los catalanes de España, se debe 
a sus resabios imperiales y, sobre todo, a que mantener 
a Cataluña dentro de ella resulta un espléndido negocio. 
José M. Murià en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/opinion/012a1p
ol 

• A horas de la elección en Argentina surgen más 
escándalos 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/mundo/025n3m
un 

• Brexit, la historia interminable 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191026/4
71186501218/prorroga-brexit-ue-boris-johnson-salida-
reino-unido.html  

• Facebook puede apoyar al negocio de las noticias Mark 
Zuckerberg vía El 
Universal  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mark-
zuckerberg/facebook-puede-apoyar-al-negocio-de-las-
noticias  

 
EU, Trump, los medios y la sociedad 



 
• Trump, muy preocupado por violencia, dice Landau. 

https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/economia/021n
1eco 

• Bajo la lupa. La situación es tan fluida que también se 
puede dar un escenario de impeachment en la Cámara y 
salvación con redención en el Senado –donde los 
demócratas necesitan de 15 votos republicanos cuando 
ya cuentan con cinco desertores: Mitt Romney, Marco 
Rubio, Lindsey Graham, Lisa Murkowski y Susan Collins 
(https://bit.ly/31vPT9T)– lo cual puede escenificar la 
inédita vez que un presidente defenestrado en una 
Cámara sea relegido por el Colegio Electoral. Alfredo 
Jalife-Rahme en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/23/opinion/016o1p
ol 

• Embajador de EU en Ucrania confirma que Trump pidió a 
Zelensky favores electorales. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/23/mundo/026n1m
un 

• Trump: Promesa electoral versus interés nacional. Los 
kurdos aglutinados en el “Partido de la Unión 
Democrática” (PYD), recibieron dinero, armas y 
entrenamiento de Washington, convirtiéndose en su más 
eficaz aliado contra el Estado Islámico, ya casi extinto. A 
pesar de que el conflicto no ha terminado del todo, Trump 
se apresuró a cumplir la promesa de retirar las tropas de 
Siria (2,000 efectivos). Ese anuncio y una conversación 
telefónica con el presidente Erdogan de Turquía, 
despejaron el camino para que el ejército turco atacara a 
los kurdos ubicados en la frontera con Irak. Al retirarse los 
pocos soldados estadounidenses de esa zona, donde 
desempeñaban un valioso equilibrio simbólico, Turquía 
invadió Irak, se debilitó a los kurdos, EU fue desplazado, 
Rusia afianzó su presencia en la zona, y se propicia el 



resurgimiento de los terroristas del ISIS. Walter Astié-
Burgos en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-astie-
burgos/trump-promesa-electoral-versus-interes-nacional 

 
México y el dilema actual 
 
• Médicos podrán negarse a practicar abortos o atender a 

gays 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/017n2p
ol 

• El Estado mexicano de Nuevo León permitirá a los 
médicos negarse a prestar un servicio según sus 
creencias 
https://elpais.com/sociedad/2019/10/23/actualidad/15717
90491_213159.html 

• Los niños mexicanos enfrentan violencia en las calles y 
en sus hogares: Unicef. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/006n2p
ol 

• La muerte de la democracia Mi generación no es la 
perdida ni la desperdiciada, es la de la vergüenza, no solo 
porque durante la llamada "alternancia en el poder" no se 
contó con talento y agallas para destruir al demoledor 
aparato tiránico tricolor, sino porque ahora, con nuestro 
voto posibilitamos el desmantelamiento de nuestra 
incipiente democracia al permitir la erosión de los 
contrapesos jurídicos y políticos diseñados para evitar el 
arribo indeseable de otro Jefe Máximo o de más ángeles 
tutelares... Francisco Martín Moreno en REFORMA. 
https://refor.ma/cbRzq 

• ¡A la guerra y sin fusil! Llama la atención que, a pesar de 
su amplio despliegue y tareas asignadas, sigan sin 
emitirse los protocolos de uso de la fuerza que tienen que 
complementar a la Ley. Con independencia de si su 



actuar en general es constitucional (y para mí no lo es), 
cuando las fuerzas armadas hacen uso de la fuerza, letal 
o no letal, están actuando sin un marco jurídico suficiente. 
La Ley de Uso de la Fuerza no prevé la totalidad de los 
actuares y el Manual conjunto emitido en mayo 2014, 
quedó abrogado con la entrada en vigor de la Ley 
señalada. José Ramón Cossío Díaz en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-
cossio-diaz/la-guerra-y-sin-fusil 

• El falso dilema entre conocimiento y habilidades. sin 
conocimiento amplio –acumulado, ordenado y bien 
fijado– dentro de la cabeza, las habilidades mentales 
genéricas (reconocer patrones, identificar similitudes y 
diferencias, ordenar objetos, computar cantidades y 
operaciones) son como una licuadora sin aguacates; unas 
aspas potentes que carecen de contenido para moler o 
triturar y, por tanto, para producir cualquier producto 
molido. Blanca Heredia en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-
heredia/el-falso-dilema-entre-conocimiento-y-habilidades 

• Cuestionan visita al Ejecutivo de aspirante a dirigir la 
CNDH. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/23/politica/005n2p
ol 

• Fallas del Estado, detrás del incremento de la obesidad 
infantil: CNDH 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/23/sociedad/034n3
soc 

• Conagua: sufre 50 por ciento del país algún grado de 
sequía 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/23/sociedad/035n2
soc 

• Acusa ONG usurpación en la directiva para la atención a 
víctimas. 



https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/politica/014n1p
ol 

• Lo importante y lo importante Los medios deberían darnos 
la información, pero también enseñarnos a distinguir el 
trigo de la paja: a saber reconocer qué es más importante 
y qué es menos importante, a ayudarnos a entender en 
dónde estamos parados, qué es lo que realmente está en 
juego, quiénes son nuestros defensores y quiénes 
nuestros enemigos. Este trabajo no lo están haciendo y 
por eso todos los días vemos que se ataca y humilla a 
soldados y policías y que cualquiera se atreve a desafiar 
al gobierno, y en cambio se festeja y aplaude a criminales 
o simplemente se les deja hacer, como pasó en Culiacán. 
Sara Sefchovich vía El 
Univesal  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sara-
sefchovich/lo-importante-y-lo-importante  

 
El Federalismo en los Estados 
 
• Un día sin municipios. No es exagerado decir que, en 

México, el 95% por ciento de las demandas sociales van 
dirigidas a la autoridad municipal, mientras ésta 
administra solo el 5% de los recursos públicos. Para 
sorpresa de muchos, en este tema la Cuarta 
Transformación no ha sido, hasta hoy, en nada distinta a 
las transformaciones anteriores: tampoco parece haber 
cabida para el municipio en el nuevo régimen. Ricardo 
Raphael en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-
raphael/un-dia-sin-municipios 

 
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación 
 
• Esta mañana la Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena) dieron a conocer un video en el que en poco 



más de dos minutos dan a conocer cómo quedaría el 
nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles, mejor conocido 
como de Santa Lucía. 
https://www.facebook.com/153094742922/posts/101581
63826477923/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

• Asignan millones a programas cuestionados. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/arti
culo/default.aspx?__rval=1&id=1795690&opinion=0&urlr
edirect=https://www.reforma.com/asignan-millones-a-
programas-
cuestionados/ar1795690?v=1&Fuente=MD&flow_type=p
aywall 

• Una cierta fatiga democrática, que los barómetros de 
opinión pública como @Lapop_Barometro y 
@Latinobarometro vienen registrando, hace a los 
ciudadanos más intolerantes a las decisiones adversas a 
sus intereses... 
https://twitter.com/a_publica/status/11860105921606942
72?s=09 

• Hacienda pide no contratar personal desde noviembre. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/hacienda-pide-
no-contratar-personal-desde-noviembre 

• México inyecta 2.000 millones de dólares para combatir 
los rezagos en el sector salud. 
https://elpais.com/sociedad/2019/10/21/actualidad/15716
76184_728880.html 

• La reforma del Poder Judicial debe darse a partir de la 
depuración interna, sostiene AMLO. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/23/politica/005n1p
ol 

• El gran plan contracorriente de López Obrador. 
https://elpais.com/internacional/2019/10/18/actualidad/15
71433758_147688.html 



• La ganadora de la medalla más importante de México la 
rechaza en memoria de su hijo desaparecido 
https://elpais.com/internacional/2019/10/23/actualidad/15
71860862_357354.html 

• Antes de mediodía del martes, Kimberly-Clark anunciaba 
una rectificación: sí invertirá en México en el 2020. Serán 
3,000 millones de pesos, un monto mayor al que ha 
invertido en promedio en los últimos cuatro años, 
alrededor de 2,100 millones de pesos anuales. Imposible 
no ver en esta sucesión de hechos una historia donde la 
política y la vida empresarial están entremezcladas. Pablo 
González Guajardo es hijo de Claudio X. González 
Laporte, uno de los dirigentes empresariales más 
influyentes de las últimas cuatro décadas y enemigo 
acérrimo de Andrés Manuel López Obrador hasta el 2 de 
julio del 2018. Luis Miguel González en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Kimberly-
Clark-el-anuncio-el-boicot-y-la-rectificacion-20191023-
0018.html 

• "AMLO, querido amigo", mensaje íntegro de Rosario 
Ibarra de Piedra. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-querido-
amigo-mensaje-integro-de-rosario-ibarra-de-piedra 

• No se sabe cómo quiere AMLO relacionarse con los 
sindicatos: Francisco Javier Aguilar García Diego Badillo 
vía El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/No-se-sabe-
como-quiere-AMLO-relacionarse-con-los-sindicatos--
Francisco-Javier-Aguilar-Garcia-20191026-0029.html  

 
Partidos y elecciones 
 
• La hora de la Corte. Ahora, el asunto está donde debió 

estar desde hace varios meses: en la Corte. Distintos 
partidos (PAN, PRI, MC y PRD) han impugnado la 



actuación del Congreso de Baja California. Y la Corte, 
creo, no tienen más que refrendar que las condiciones en 
las que los ciudadanos fueron a votar, son las que deben 
prevalecer. No se pueden cambiar las reglas una vez 
terminado el proceso comicial. Porque de no hacerlo 
entraríamos (o fortaleceríamos) al reino del capricho y el 
abuso. Pero, además, la Corte está obligada a meter el 
acelerador. Ya sabemos que sus tiempos suelen ser 
dilatados, pausados, flemáticos. No obstante, ante el 
grosero intento de no dejar tiempo para la impugnación 
(repito: apenas el jueves 17 se publicó el acuerdo del 
Congreso local) y dado que la toma de posesión del 
nuevo gobernador está programada para el primero de 
noviembre, la Corte está obligada a actuar con celeridad. 
José Woldenberg en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
woldenberg/la-hora-de-la-corte 

• Anaya traza la estrategia del PAN para 2021: quiere 100 
diputados por mayoría y el regreso de "históricos". 
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/126415-anaya-
traza-la-estrategia-del-pan-para-2021-quiere-100-
diputados-por-mayoria-y-el-regreso-de-historicos/ 

• En la Corte, cinco recursos contra la ley Bonilla. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/23/politica/012n2p
ol 

• Entre impugnaciones, sigue en vilo el proceso interno de 
Morena. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/politica/007n2p
ol 

• Comienza AN trabajos para quitar a Morena la mayoría 
en San Lázaro 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/politica/008n4p
ol 



• Recorte en el gasto a partidos editorial vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-
universal/recorte-en-el-gasto-partidos  

 
La protesta social en el mundo (votar con los pies) 
 
• En Hong Kong, bombas de gasolina, máscaras y ... adiós 

cartas. 
https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/asia/hong-
kong-protesters-letters.html 

• Haitianos exigen renuncia de Moïse. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/23/mundo/025n3m
un 

• Protestas en el mundo. 
https://twitter.com/revistavyvmx/status/11878904971861
27872?s=09 

 
 
DERECHOS 
 
La construcción de la otredad en el mundo 
 
• Halle - vergüenza y náusea. Pero el odio no sale de la 

nada: se fabrica. La dirección en la que se vierten el odio 
y la violencia, a quién apuntan, está manipulada. El 
supremacista blanco de Halle no salió a matar a “alguien” 
sin más. Quería asesinar a “antiblancos”, preferiblemente 
judíos, pero también pensó en atacar un centro cultural de 
izquierdas o una mezquita. Estaba lleno de odio a las 
“feministas” porque son “responsables de la baja tasa de 
natalidad” y, “por tanto”, de la “inmigración masiva”. 
Carolin Emcke en El País. 
https://elpais.com/elpais/2019/10/17/opinion/1571328950
_074554.html 

 



Lo jurídico en el país. 
 
• Presidente de la Corte admite “excesos” y se abre a 

reforma. https://www.milenio.com/politica/presidente-
corte-admite-excesos-abre-reforma 

• Abrumadora crisis en materia de justicia: impunes, 99% 
de los delitos. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/003n1p
ol 

• Ordena tribunal reponer el juicio contra Rosario Robles. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/politica/014n2p
ol 

• Éstas son las propuestas del Ejecutivo para fortalecer al 
Poder Judicial. https://www.milenio.com/politica/estas-
son-las-propuestas-del-ejecutivo-para-fortalecer-al-
poder-judicial 

• Reforma Judicial, tercera llamada, tercera. La idea era 
convertir a la Corte en un auténtico tribunal constitucional. 
Con nuevas facultades en materia de acciones de 
inconstitucionalidad y controversias constitucionales se 
avanzó en la idea, pero la Corte no pudo sustraerse de la 
morralla judicial y administrativa. Basta revisar sus 
resoluciones para comprobar que es más un tribunal de 
casación (última instancia) que un tribunal constitucional. 
La Suprema Corte no ha dejado de ser un tribunal de 
pleno derecho, no abdica a sus pretensiones de control 
administrativo y político al interior y no logra dar el paso 
denitivo para convertirse en tribunal constitucional pleno. 
Mario Melgar Adalid en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-melgar-
adalid/reforma-judicial-tercera-llamada-tercera 

• El presidente de la Corte pide a jueces no servir a los 
poderes fácticos. 



https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/politica/014n3p
ol 

 
Las mujeres y sus derechos en serio 
 
• El 2019 será el año con mayor violencia sexual. 

http://mexicosocial.org/2019-sera-el-ano-con-mayor-
violencia-sexual/ 

• Condena Internacional al asesinato de periodista que 
investigó Panamá Papers. 
https://www.laizquierdadiario.com/La-Federaciones-
Internacional-de-Periodistas-condena-el-asesinato-de-
periodista-que-investigo 

• “El cuerpo femenino siempre está abierto a la agresión. 
La batalla no está ganada nunca” 
https://elpais.com/cultura/2019/10/22/actualidad/1571772
742_272231.html 

• Mark Zuckerberg: cómo Alexandria Ocasio-Cortez puso 
contra las cuerdas al fundador de Facebook. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50074948 

• Violencias e interseccionalidad. Se identificó una 
estructura política, social y económica que impone un 
sistema de jerarquías desde el que se valora que existen 
vidas que no son dignas de ser vividas y muertes que no 
son dignas de ser lloradas. Y, asimismo, la mirada crítica 
se dirigió hacia otras categorías que generan barreras 
lingüísticas y epistemológicas para nombrar e identificar 
esas violencias extremas, así como hacia las 
corporalidades y comunidades que son objeto de ellas. 
Miguel Concha en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/opinion/018a1p
ol 

• Septiembre, segundo mes más alto en cifra de 
feminicidios desde 2015. 



https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/politica/010n1p
ol 

• Un escarabajo llamado Greta. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/mundo/026n3m
un 

 
Seguridad nacional 
 
• Alto al tráfico de armas. Cierto es que, además de los 

orígenes socioeconómicos de la violencia que padece 
México, un factor central en el empoderamiento de la 
delincuencia organizada ha sido la absoluta falta de 
control en estados como Arizona, Nuevo México y Texas 
en lo que se refiere al comercio de fusiles de asalto de 
uso militar y otros armamentos aun más letales: se calcula 
que diariamente cruzan la frontera unos 500 de estos 
artefactos, en promedio, procedentes de las más de 7 mil 
tiendas de armas establecidas en esas entidades 
fronterizas, a ciencia y paciencia de las múltiples 
dependencias de Washington encargadas de vigilar la 
línea divisoria. Opinión La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/opinion/002a1e
di 

• Reducir los delitos en estados del Pacífico, el Bajío y el 
centro, principal reto para pacificar el país: Leonel Cota 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/23/politica/004n3p
ol 

• Bajan 0.2 por ciento los homicidios dolosos en 12 
entidades; se incrementan en otras 20. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/politica/010n2p
ol 

• Narcotráfico en México: fusiles Barret, AR-15, granadas, 
lanzacohetes... los arsenales estadounidenses del crimen 
organizado mexicano 



https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
50162346  

• No más muertos, por favor Aquí están las terribles cifras. 
Han asesinado a 28,782 mexicanos desde el 1o. de 
diciembre del 2018 hasta el 30 de septiembre de este año, 
según cifras oficiales. (Chéquenlas: https://bit.ly/2VzjBsf). 
De seguir así, el 2019 será el año más violento de la era 
moderna en México, con más homicidios dolosos que en 
cualquier año de Peña Nieto o Calderón. Jorge Ramos en 
REFORMA https://refor.ma/cbRDo  

 
 
MISCELANEOS 
 
• Los 16 mejores quesos del mundo, incluidos dos 

españoles. 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/21/album/
1571689520_840682.html 

• El Louvre se rinde ante Da Vinci en su quinto centenario 
luctuoso 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/23/cultura/a07n1cu
l 

• Reportaje | El disparate arquitectónico que protegió un 
paisaje idílico 
https://elpais.com/politica/2019/10/21/actualidad/157166
6748_784436.html 

• Predominan los hombres en las altas esferas del ámbito 
culinario. 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/sociedad/033n1
soc 

• En Ohio los opioides estaban por todas partes y eran de 
fácil acceso” Cuando el fentanilo, un narcótico sintético 50 
veces más potente que la heroína, llegó a las calles en 
2017, las muertes subieron a una docena por fin de 



semana 
https://elpais.com/sociedad/2019/10/26/actualidad/15721
16855_473696.html  

• Pixi-huarache, el gato de las dos casas en Tamaulipas 
Mary Lore Barra creía que Pixi, uno de sus dos gatos, era 
vago y se escapaba por días en busca de aventura, pero 
un día notó que traía un collar diferente al que ella le había 
colocado y entonces sospechó que esas salidas eran 
porque tenía otra familia... para salir de la duda le colocó 
una carta en el collar en la que escribió: “Se llama Pixi el 
gatito, creo que tiene 2 casas jaja”. Dos días después, 
Mary tuvo de regreso a Pixi con una cartita también 
amarrada al collar de la mascota, en la que se leía: “Aquí 
se llama Huarache, al parecer sí tiene dos casas el 
canijo”, firmaron “los otros papás del gatito”. 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/pixi-huarache-
el-gato-de-las-dos-casas-en-tamaulipas  

• El Disquero recomendado de la semana: El disco perdido 
de Miles Davis Sinónimo de noche: la trompeta de Miles 
Davis. Oscura y de acero, la noche; sedosa y acerina, 
brillante y metálica. Luminosa. La noche es un misterio. 
Nos ocupa ahora la magia de Miles Davis (1926-1991), su 
trompeta. Y un inédito: Rubberband, el disco perdido de 
Miles Davis. Fue grabado en 1985, luego de cinco años 
de silencio. (‘‘El silencio es el ruido más fuerte, quizá el 
más fuerte de todos los ruidos”: Miles Davis). 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/26/cultura/a16n1di
s  
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