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PETITE
DOSSIER
DESARROLLO
• La gran contradicción. El
crecimiento económico y
la redistribución de la
riqueza han parecido por
años objetivos
mutuamente excluyentes.
La falsa dicotomía radica
en asumir que un Estado
fuerte interviene
demasiado en el mercado
y desincentiva la
participación privada en la
generación de riqueza y

La columna vertebral
del Dossier, el análisis
recomendado.

bienestar. Más allá de lo
debatible del asunto, el
caso chileno en la
coyuntura y el de muchos
países más en los últimos
años, obliga a entender
que la redistribución del
ingreso y la
reconfiguración de los
mecanismos de movilidad
social –educación, acceso
a servicios de salud y
empleo– son el salvavidas
de la democracia. La
3

de la democracia. La
desigualdad está matando
a las democracias
lentamente, el encono
acelera el proceso. David
Penchyna Grub en La
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/28/opinion/
014a1pol
• La democracia
capitalista, en crisis.
Resulta claro para mí que
existe un factor común a
todos los conflictos
sociales recientes, y es
que la clase obrera y la
clase media baja, y en
algunos casos la clase
media en general,
reclaman por la pérdida
de ingresos y por la
insatisfacción por la falta
de seguridad, por la

decadencia del sistema
educativo o por la
accesibilidad a la
educación de calidad, la
reducción de los ingresos
por falta de mejoras o por
aumento de los costos
básicos como
alimentación, energía,
indumentaria y transporte,
y de los impuestos y las
cargas sociales. Julián De
Diego en El Economista.
https://
www.eleconomista.com.m
x/opinion/La-democraciacapitalista-encrisis-20191029-0125.html
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• Noventa años de la
Gran Recesión ¿qué
hemos aprendido? A poco
más de diez años de la
crisis financiera
internacional de 2008 de
ningún modo podemos
decir que hemos
“conjurado” a las crisis
económicas. Ahora mismo
países como Alemania y
Hong Kong se han
declarado en recesión
económica. Estados
Unidos busca a través de
la reducción en las tasas
de interés, evitar una
recesión. Pero el contexto
internacional no ayuda,
por lo que no debemos
descartar la posibilidad de
encontrarnos en la
antesala de una nueva
recesión mundial. Dario
Ibarra en El Universal.

https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/dario-ibarra/
noventa-anos-de-la-granrecesion-que-hemosaprendido
• La desigualdad
moviliza a América Latina.
Aunque la desigualdad
por ingresos se ha
reducido desde 2000, uno
de cada 10
latinoamericanos vive en
pobreza extrema (10,2%).
En 2002 había 57 millones
de personas en situación
de carestía extrema en
América Latina; 15 años
después, la cifra subió a
62 millones. En 2008 fue
de 63 millones, según la
Cepal, organismo
dependiente de Naciones
Unidas. “Uno de los
denominadores comunes
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son las expectativas
frustradas, la precariedad
de la gente que había
recuperado algo y ahora ve
cómo sus anhelos y sueños
se vienen abajo. Eso ha
exacerbado una enorme
furia”, apunta Arturo
Valenzuela, subsecretario
de Estado para América
Latina durante la
Administración de Barack
Obama. Javier Lafuente en
El País. https://elpais.com/
internacional/2019/10/26/
america/
1572112346_368643.html
DEMOCRACIA
• La fatiga democrática.
El largo ciclo de
crecimiento generó una
clase media que salió de la
pobreza y que ahora tiene
exigencias propias de clase

media: por ejemplo, la
mayor calidad y acceso a la
sanidad y a la educación
públicas en un país como
Chile. Pero en muchos
casos se trata de una clase
media altamente vulnerable
(puede retroceder y caer a
la clase baja), que es
consciente de su débil
situación y que está viendo
insatisfechas sus
expectativas materiales y
emocionales. Ello reduce la
cohesión social. Son los
“ciudadanos críticos” que
define la politóloga Pippa
Norris: demócratas
insatisfechos con el
funcionamiento de la
democracia. Joaquín
Estefanía en El País. https://
elpais.com/elpais/
2019/10/26/ideas/
1572085603_955589.html
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• Fisuras Uno de los
principales problemas
nacionales tuvo expresión
en Culiacán, pero no sólo
ese se manifestó en estos
días. En el campo político
como en el económico el
país se estancó. En el
terreno políticoadministrativo hay varios
problemas. Privilegiar los
planes de gobierno sin
dominio de la
administración. Sostener a
secretarios de Estado sin
talla para ocupar el puesto
ni experiencia para
cumplir con el encargo; al
tiempo de descalificar a
aquellos que, sin
deslealtad, actúan en bien
del país y del mandatario.
Rene Delgado en
REFORMA https://
refor.ma/cbRKq

• Democracia con
desarrollo: nuestro dilema.
La convivencia de la
democracia con el
capitalismo siempre fue
vista como difícil hasta
que los desplomes de los
años treinta y cuarenta del
siglo pasado llevaron a las
elites dirigentes a
proponerse atender, como
tarea de Estado, los
reclamos masivos de
justicia y compensación de
las masas y del desafío
emergente del comunismo
convertido en Estado
multinacional al mando de
la URSS. Hoy, como
ocurrió en aquellos años,
este matrimonio se
presenta como dilema
crucial para el
pensamiento político, para
la economía política y,
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sobre todo, para la propia
política democrática. De
no hacerlo corremos el
riesgo de encontrar que,
parafraseando al gran Tito
Monterroso, el
autoritarismo sigue ahí.
Rolando Cordera Campos
en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/
opinion/rolando-corderacampos/democracia-condesarrollo-nuestro-dilema
• El espejo chilenol En
vista de lo anterior ¿por
qué Chile estalló y no
México? Las razones
deben ser muchas, pero
entre ellas quizá se
encuentre la expectativa
que abrió la vía electoral.
En 2006 las élites
mexicanas optaron por una
elección sin credibilidad y

la oposición sólo tomó una
avenida sin violencia y se
empeñó en seguir por esa
vía. Para 2017-2018 la
toma del poder por esa
oposición de izquierda y
por el carril electoral era
más creíble que nunca. Los
beneficiados por el estatus
quo ya no se animaron a
repetir el 2006. El
descontento social se
pudo canalizar por
caminos pacíficos y la
nueva presidencia ya no
vio ni trató a los
marginados como un
peligro sino como las
posibles bases de un
nuevo arreglo de poder.
Lorenzo Meyer vía El
Universal https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/lorenzo-meyer/elespejo-chileno
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DERECHO
• Impunes asesinos de
periodistas en el mundo,
revela informe de Unesco.
https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/01/politica/
017n1pol
• Impartir justicia. El quid
es que ese tipo de
filtraciones, realizadas por
aquellos que
presuntamente están
desarrollando las
investigaciones del caso,
desvirtúan de manera
radical el proceso de
impartición de justicia.
Infringen un daño a los
señalados (sin que éstos
siquiera se puedan
defender), pero además
estropean de manera
considerable las propias

pesquisas, al darlas a
conocer y poner en alerta a
quienes son investigados (y
que en efecto pueden
haber cometido un delito)
y al mezclar a unos con
otros (sobra decir que los
ministerios públicos, por
ley, no pueden hacer del
conocimiento público sus
indagatorias por lo antes
señalado). José
Woldenberg en El
Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-woldenberg/
impartir-justicia
• La violencia impacta las
“benditas redes sociales”:
71 tendencias en Twitter,
en apenas una semana.
https://
www.sinembargo.mx/
27-10-2019/3667879
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MISCELANEOS
• El estante de lo
insólito. Publicó a Sergio
Pitol, Carlos Monsiváis,
Ricardo Garibay, Carlos
Fuentes, José Agustín,
Elena Poniatowska o José
Emilio Pacheco; fue el
crítico preciso para que los
primeros borradores de
Juan Rulfo o Gabriel
García Márquez llegaran al
final de ruta con la solidez
que perduraría la
imprenta. Raúl Criollo y
Jorge Caballero en La
jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/01/opinion/
a16o1esp
• El imperio del
‘wellness’ La idea del amor
propio está a favor del
capitalismo, a favor de

unas cuantas empresas,
pero no a favor de la
colectividad y, por lo
tanto, tampoco está a
favor del bienestar vía El
País https://elpais.com/
elpais/2019/11/02/
opinion/
1572726940_183550.html

3 HECHOS DE LA
SEMANA QUE
MOVIERON LA HISTORIA

Protestas en Chile
• No son 30 pesos, son
30 años. Chile es un país
de ingresos medios altos,
con una baja tasa de
pobreza y un alto índice
de desarrollo humano
(PNUD). Pese a ello, la alta
desigualdad excluye a los
chilenos de los beneficios
del modelo, basado en la
privatización de las
diversas esferas de la vida
(salud, educación,
pensiones, vivienda, agua
potable, etcétera). Esto ha
generado una sensación

de grave injusticia,
desprotección y
segregación social,
reforzado por una serie
casos de corrupción
estatal y política.
Situaciones que no han
tenido espacio en una
institucionalidad
construida y diseñada para
resguardar a unos pocos y
evitar transformaciones
estructurales. Susana
González* Y Pablo Seguel
en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/28/opinion/
016a1pol

• El fracaso de Piñera; el
triunfo de Allende. Los
chilenos conocen bien a
sus enemigos potenciales
o declarados. Hace 50
años se unieron la derecha
y la extrema derecha en
contra del presidente
patriota Salvador Allende
y apoyó
incondicionalmente al
golpista Augusto
Pinochet. Después, con un
saber hacer político digno
de mejor causa, la mayoría
silenciosa hizo hasta lo
imposible para que se
olvidaran los crímenes de
don Augusto y se bajaran
las expresiones de los
extremos, las de la
izquierda que todavía
sentía nostalgia por el
presidente patriota y las
de la extrema derecha,

cuya nostalgia más bien se
concentraba en la figura
sangrienta de Pinochet. El
intento era, pues, bajarle a
los extremos y hacer creer
a la mayoría chilena que
otra vez tomaba la ruta de
una democracia que por
definición excluía a los
extremos violentos. Víctor
Flores Olea en La Jornada.
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/28/opinion/
017a1pol
• Piñera reformula su
Gabinete con la
popularidad por los
suelos. https://elpais.com/
internacional/2019/10/28/
america/
1572283595_573544.html

• Las izquierdas en Chile.
La situación es grave porque

indignación y las
movilizaciones ciudadanas

parece claro que entre el
grueso de la izquierda ha

que hoy vemos en América
del Sur iniciaron también en

cundido la idea, primero, de

México. En enero de 2017

que sólo ellos tienen
legitimidad para gobernar y,

se presentó un incremento
en el subsidio de los

segundo, de que es
legítimo prescindir de las

combustibles (el gasolinazo)
que, al igual que en

normas que impone el

Ecuador y Chile, generó

Estado de derecho para
llegar al poder. Uno puede

protestas callejeras y
movilizaciones populares.

suponer en qué descansa
esa convicción: en que el

Ricardo Monreal Ávila en
Milenio. https://

gobierno sacó los militares a

www.milenio.com/opinion/

la calle, en que el sistema se
impuso en dictadura, en que

ricardo-monreal-avila/
antilogia/democracia-

la democracia representativa
es una farsa y un largo

sudamericana
• Orquestas de Chile

etcétera. Felipe Schwember

apoyan las masivas

en El Financiero. https://
www.eleconomista.com.mx/

protestas sociales; ofrecen
conciertos gratuitos en las

opinion/Las-izquierdas-enChile-20191028-0111.html

calles. https://
www.jornada.com.mx/

•

2019/10/30/cultura/

Democracia

sudamericana. La

a04n2cul

• El estallido chileno.
“Chile cambió, en tres
décadas, de manera
acelerada... Generó
movilidad social como
nunca antes, ensanchó su
clase media, produjo un
salto cuántico en años de
escolaridad y en
conectividad digital...
Todo eso trajo una espiral
de expectativas que el
mismo progreso alentó...
La movilidad trae
expectativas de
movilidad... El ‘Chile real’
acumuló bronca porque la
democracia no ha sido
expediente ni de
redistribución del poder ni
de redistribución de la
riqueza. Una cosa es bajar
la pobreza, otra es reducir
la desigualdad”. Héctor
Aguilar Camín en Milenio.

https://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilarcamin/dia-con-dia/elestallido-chileno
• De Chile para el
mundo El péndulo político
latinoamericano parece
estar en la antesala del
regreso de gobiernos de
izquierda y la crisis chilena
es una gran advertencia
para los países que como
México han estado
obsesionados con el
crecimiento del PIB, la
creación de riqueza en
unas cuantas manos, el
cuidado de los
indicadores
macroeconómicos, pero la
desatención a los temas
de desigualdad. Genaro
Lozano en REFORMA.
https://refor.ma/cbRF9

• La lección de Chile.
Las manifestaciones en
Chile son en gran parte
producto de la
incapacidad de Chile de
convertir el crecimiento
económico en desarrollo
con equidad social, de la
frustración económica, de
la desesperación de ver
cómo el gobierno fue
incapaz de ofrecer
servicios básicos de
calidad, del rechazo a los
mecanismos tradicionales
de la democracia y en
última instancia, al modelo
neoliberal chileno,
supuestamente
meritocrático. Benjamín
Hill en El Financiero.
https://
www.elfinanciero.com.mx/
opinion/benjamin-hill/laleccion-de-chile

• América Latina lucha y
vota a la izquierda. Pero
América Latina no sólo
vota a la izquierda, lucha a
la izquierda, desmonta el
modelo neoliberal en su
eje fundamental, Chile, y
destruye la posibilidad de
Lenín Moreno de
restablecer el
neoliberalismo en
Ecuador. Explosiones
populares fueron la
respuesta del pueblo a
medidas de ajuste fiscal,
que han tenido como
reacción la retracción
abierta de Sebastián
Piñera y de Lenín Moreno,
revelando cómo su
modelo es claramente
antipopular y cómo el
pueblo ya se ha dado
cuenta y no acepta la
continuidad de las

medidas antipopulares.
Esos gobiernos se han
agotado. Emir Sader en La
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/30/opinion/
021a1pol
• Crónica de una
explosión social
anunciada. La desigualdad
posee profundas raíces.
En lo económico, Chile
posee un modelo
extractivo, caracterizado
por bajos niveles de
innovación, que genera
empleos precarios: el 50%
de los trabajadores
percibe sueldos menores a
570 dólares mensuales. En
cuanto a la dimensión
política, existe una crisis
de representación,
legitimidad y participación
política, debido entre

otras causas, a los diversos
casos de corrupción e
intento de captura por
parte de grupos que han
buscado utilizar el proceso
legislativo para legalizar y
legitimar sus ventajas.
Javier González en El País.
https://elpais.com/elpais/
2019/10/28/
planeta_futuro/
1572262085_334158.html
• Chile, el ejemplo;
Chile, el antiejemplo. Las
mediciones económicas
tradicionales no sirven
para pulsar el estado de
ánimo de una sociedad,
explica Sachs. El PIB nos
habla del desempeño
económico agregado,
pero no sirve para
diagnosticar la dinámica
social. El PIB per cápita
nos dice del promedio,

pero nada de la sensación
de vulnerabilidad
financiera de la población,
tampoco de si las
personas perciben que la
sociedad es justa o injusta
en la retribución
económica del esfuerzo. El
crecimiento de Chile no
fue acompañado de un
proceso de redistribución
de la riqueza ni hizo gran
cosa por reducir lastres
como la discriminación de
oportunidades de la
población con rasgos
indígenas. Luis Miguel
González en El
Economista. https://
www.eleconomista.com.m
x/opinion/Chile-elejemplo-Chile-elantiejemplo-20191030-00
26.html

• Piñera reformula su
Gabinete con la
popularidad por los
suelos. https://elpais.com/
internacional/2019/10/28/
america/
1572283595_573544.html
• Chile, el fin de la razón
neoliberal. De la mano de
la precarización laboral, la
inseguridad en el empleo
y la abolición de
numerosas conquistas
gremiales caminó la
privatización de las
pensiones, la seguridad
social, la sanidad, la
educación pública y el
agua. Negocio redondo.
El Estado no garantiza
proveer derechos sociales
universales garantizados
como salud, educación,
pensiones, vivienda, pero
financia a compañías

privadas para que los
proporcionen. Luis
Hernández Navarro en La
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/29/opinion/
015a1pol
• El sistema chileno: el
guion del fracaso. La
sociedad chilena abrió las
compuertas por la
pregunta de otro orden
social. No como una
preocupación intelectual,
sino como una urgencia
para darse otro tejido
social. Quien quiera ver en
esta revuelta tan sólo un
simple malestar, se
equivoca. Se trata de una
auténtica transgresión en
búsqueda de algo
distinto. Habrá que leer
sus preguntas con el
mismo detalle y

originalidad que propone
la dimensión de su
radicalidad. Ilán Semo vía
La Jornada https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/02/opinion/
012a2pol
• Chile, los riesgos de
una nueva Constitución
Solange Márquez vía El
Universal https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/solange-marquez/
chile-los-riesgos-de-unanueva-constitucion
• Chile despertó: claves
para entender el estallido
social. https://
www.diariocontexto.com.a
r/2019/10/25/chiledesperto-claves-paraentender-el-estallidosocial/

• La protesta social
chilena, ¿una lucha contra
el capital internacional? El
riesgo de cambio en uno
de los gobiernos que
implementa uno de los
modelos productivos más
amigables con el sector
minero internacional por
los abultados beneficios
que le genera (de acuerdo
con Eduardo Titelman, ex
asesor de tres ministros de
la minería en Chile entre
2005 y 2009, este sector
acumuló 13 mmd en
utilidades extraordinarias
que el Estado chileno no
percibió por su debilidad
tributaria), sobre todo en
la actual tesitura del
incremento en la demanda
del cobre, provoca
nerviosismo comercial y
empresarial. Y es que,

junto a Colombia, Chile es
en América del Sur uno de
los principales y más leales
aliados de EUA, su
posición geográfica e
importancia en la cadena
productiva mundial es
angular en la estrategia de
control regional
norteamericana. Por lo
que esta situación
desemboca en una
respuesta extrema hacia
las demandas del pueblo
chileno. Aleida Azamar en
El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/aleida-azamar/laprotesta-social-chilenauna-lucha-contra-elcapital-internacional

• Sismos en América
Latina El actual ciclo de los
movimientos sísmicos
latinoamericanos se inició
un mes atrás con las
manifestaciones en Haití
contra el aumento de los
combustibles decidido por
el jefe de Estado, Jovenel
Moise. Su vínculo con el
Departamento de Estado
y su concomitante
adscripción a los modelos
represivos sugeridos por
el Comando Sur
generaron una ola de
movilizaciones que se
extienden hasta hoy. El
segundo capítulo tuvo
sede en Ecuador, también
como repudio a las
políticas de austeridad
sugeridas por el FMI. La
revuelta popular incluyó a
los colectivos indígenas

organizados en la CONAIE
y a los seguidores del ex
Presidente Rafael Correa,
hostigado desde que
Lenin Moreno traicionó a
la formación política que
lo encumbró como primer
mandatario en 2016.
Jorge Elbaum en Cohete a
la Luna. https://
www.elcohetealaluna.com/
sismos-en-america-latina/
• Chile arde y nadie
sabe cómo apagar el
fuego El conflicto social
dura ya dos semanas y
obedece a que no se
cumplen las expectativas
de la población y a su
desconfianza hacia los
políticos vía El País https://
elpais.com/internacional/
2019/11/02/america/
1572723876_406423.html

Elecciones en Argentina
• Argentina: termina la
pesadilla neoliberal. En
efecto, el saldo de 46
meses de macrismo
resulta demoledor: el
producto interno bruto
(PIB) pasó de crecer a 2
por ciento anual a caer 3
por ciento este año; el
dólar se disparó de 13 a
65 pesos por unidad, la
pobreza aumentó de 29 a
40 por ciento de la
población, el país pasó de
no deberle nada al FMI a
ser su primer deudor, la
deuda externa es la mayor
de la historia argentina y
alcanza a 93 por ciento del
PIB. La inflación, una de
las principales críticas
lanzadas por Macri a su
antecesora y hoy

vicepresidenta electa,
Cristina Fernández de
Kirchner, saltó de un
preocupante 27.8 por
ciento al catastrófico 57
por ciento en que se
estima cerrará el año.
Opinión La Jornada.
https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/28/opinion/
002a1edi
• Aquí el recuento de
los cargos que hoy se
eligen Argentina,
Colombia y Uruguay.
https://twitter.com/
Eleccionesymas/status/
1188547898557906944?
s=09

• Victoria peronista.
Pero los verdaderos azotes
para la vida cotidiana de
los argentinos son la
inflación, que ya alcanza el
55%, y la pobreza,
íntimamente asociada a la
anterior. Macri no ha sido
capaz de controlarla y las
anteriores
Administraciones —
primero la de Néstor
Kirchner (2003-2007) y
después la de su esposa,
Cristina Fernández
(2007-2015)— optaron por
ignorarla, enmascarando
las cifras de un modo tan
burdo que la confianza en
Argentina de los
organismos
internacionales quedó
desacreditada. Una
estrategia que debe ser
evitada por el nuevo

presidente. Editorial El
País. https://elpais.com/
elpais/2019/10/28/
opinion/
1572281178_416457.html
• Macri reconoce la
derrota y felicita al
presidente electo Alberto
Fernández. https://
mundo.sputniknews.com/
america-latina/
201910281089126374presidente-argentinomacri-reconoce-la-derrotay-felicita-al-presidenteelecto-alberto-fernandez/
• López Obrador prevé
recibir al presidente electo
de Argentina. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/29/politica/
004n1pol

• Argentina: los
Fernández frente a frente.
A finales de 2018,
Fernández escribió para
Nexos una reflexión
crítica, punzante, de la
experiencia de su país, y
de la suya propia, durante
el mandato de Néstor
Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner,
ahora su vicepresidenta.
(“Los Kirchner frente a
frente” ). Hizo un balance
muy positivo de la gestión
de Néstor Kirchner en su
gobierno, no así de la de
Cristina, que mereció su
crítica, creo yo que por las
buenas razones. Héctor
Aguilar Camín. https://
www.milenio.com/opinion/
hector-aguilar-camin/diacon-dia/argentina-losfernandez-frente-a-frente

Culiacán. Seguridad:
pasos de ciego
• Seguridad: palos de
ciego. El discurso oficial
resulta contradictorio y
errático en este tema;
mentiras, correcciones,
varias versiones, cambio
de señales y de reglas a
mitad del juego. En ese
sentido, es preocupante la
declaración de AMLO de
que él no estaba enterado
del operativo de Culiacán.
Más bien se puede
interpretar eso como el
viejo truco de lavarse las
manos cuando las cosas
salen mal, dejando toda la
responsabilidad en los
subordinados. José
Antonio Crespo en El
Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/

opinion/jose-antoniocrespo/seguridad-palosde-ciego
• Falló el operativo en
Culiacán, reconoce Durazo
ante senadores. https://
www.jornada.com.mx/
2019/10/30/politica/
004n1pol
• El señalamiento del
coronel encargado del
operativo en Culiacán
genera polémica en
México. https://
elpais.com/internacional/
2019/11/01/mexico/
1572573422_074208.html
• Sin autorización,
mando medio montó
operativo contra Ovidio.
https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/01/politica/
004n1pol

• Ciudades tomadas:
Culiacán y Celaya. Me
gustaría saber cuántas
ciudades mexicanas de
similar importancia están
tomadas por el crimen
organizado, en el sentido
no de tenerlas como
refugio o como lugar de
residencia, sino de
tenerlas a su merced,
sometidas a una invisible
pero cotidiana tiranía.
Pero la verdadera
opresión de la ciudad de
Celaya radica quizás en
otra parte. Ejemplos: Las
16 agencias automotrices
de la ciudad han recibido
llamadas o mensajes
exigiéndoles pagos
iniciales de 400 mil pesos
y 50 mil cada mes. Por
negarse a pagar estas
cantidades, la

concesionaria de John
Deere fue prácticamente
destruida a tiros una
madrugada. Héctor
Aguilar Camín en Milenio.
https://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilarcamin/dia-con-dia/
ciudades-tomadasculiacan-y-celaya
• La vida de Verde
Montes se puso en riesgo,
dicen en las fuerzas
armadas. https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/01/politica/
005n2pol
• Pide López Obrador
un año más para afianzar
el cambio en el país.
https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/02/politica/
003n1pol

• Ciudades tomadas:
Culiacán y Celaya. Me
gustaría saber cuántas
ciudades mexicanas de
similar importancia están
tomadas por el crimen
organizado, en el sentido
no de tenerlas como
refugio o como lugar de
residencia, sino de
tenerlas a su merced,
sometidas a una invisible
pero cotidiana tiranía.
Pero la verdadera
opresión de la ciudad de
Celaya radica quizás en
otra parte. Ejemplos: Las
16 agencias automotrices
de la ciudad han recibido
llamadas o mensajes
exigiéndoles pagos
iniciales de 400 mil pesos
y 50 mil cada mes. Por
negarse a pagar estas
cantidades, la

concesionaria de John
Deere fue prácticamente
destruida a tiros una
madrugada. Héctor
Aguilar Camín en Milenio.
https://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilarcamin/dia-con-dia/
ciudades-tomadasculiacan-y-celaya
• Atribuye la DEA a
Ovidio Guzmán el tráfico
ilegal de fentanilo a EU.
https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/02/politica/
004n3pol

• El fiasco de Culiacán.
Lejos de admitir cualquier
responsabilidad en lo
ocurrido, el presidente
mexicano ha vuelto a
cargar contra los medios
de comunicación por lo
que consideró un
“impresionante
despliegue cuestionando
este suceso”. El
mandatario se enfrentó
con los periodistas que
acudieron a su rueda de
prensa matutina y que,
como pocas veces en los
últimos meses, se
dedicaron a replicarle y a
cuestionarle por la falta de
información. Ésta es una
constante de la que aún
adolecen las autoridades.
Su cuestionamiento, por
parte de los periodistas y
los ciudadanos, constituye

una de las bases de la
democracia. López
Obrador sigue sin
entenderlo. Editorial El
País. https://elpais.com/
elpais/2019/11/01/
opinion/
1572575061_841129.html
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Economía del Mundo
• Capitalismo atorado. Las principales operaciones
financieras se siguen realizando con instrumentos
denominados
derivados,
precisamente
porque
constituyen un complejo entramado de deudas montadas
sobre una deuda original, como fue el caso de las
hipotecas chatarra, que en gran medida provocaron la
crisis. Ese tipo de transacciones desnudas son
eminentemente especulativas y refuerzan de manera
creciente el carácter rentista de buena parte del sistema
económico.
León
Bendesky
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/28/opinion/019a1e
co
• El comercio latinoamericano cae un 10% en medio del
frenazo
económico
global.
https://elpais.com/economia/2019/10/29/actualidad/1572
387852_066210.html
• Economía moral. Mi enfoque de florecimiento humano
tiene dos pilares, uno metodológico y otro sustantivo. Éste
consiste en la definición del elemento constitutivo de lo
bueno, para lo cual partí de la postura de Marx: la riqueza
humana como el desarrollo de las necesidades y
capacidades humanas (fuerzas humanas esenciales),
que forman una unidad dialéctica. Una lectura detallada
confirmó que los mejores análisis de las necesidades
humanas terminan vinculándolas con las capacidades
humanas (aunque casi siempre de forma implícita y no
consciente).
Julio
Boltvinik
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/01/opinion/030o1e
co

• Casi 70 millones de personas, excluidas del mercado de
vivienda.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/01/sociedad/042n2
soc
Realidad mexicana: economía y competitividad
• ¿Recuperación del empleo? Según las cifras del IMSS,
durante el pasado mes de septiembre se añadieron
145,400 "puestos de trabajo". La cifra fue comentada en
distintos medios de comunicación, destacándose que se
trata del cuarto incremento mensual más alto desde que
se tiene registro. Así expresado, el número fue
ciertamente inusual, y favorable. Sin embargo, hay otras
maneras de interpretar lo sucedido, quizás un poco más
informativas. Everardo Elizondo en REFORMA.
https://refor.ma/cbRE1
• Bajarán las tasas Dos eventos han estado guiando el
comportamiento de los mercados financieros en los
últimos días. Por un lado, la posibilidad de que pronto
pueda ser aprobado el tratado de libre comercio entre
México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y, por el otro,
la posibilidad de que el FED estadounidense pueda seguir
bajando la tasa de interés de referencia, con lo que el
Banco de México no tendría dificultad para hacer lo
propio, aunque, al respecto, queda por dilucidar el
verdadero significado de la mención de diferentes
funcionarios del FMI de que en México es muy alta la tasa
de interés de política. Rodolfo Navarrete en REFORMA.
https://refor.ma/cbRE0
• El impeachment puede destrabar el T-MEC. En materia
comercial, se percibió el creciente consenso en torno al
T-MEC. De hecho, todos los republicanos y el
influyente demócrata Henry Cuellar se manifestaron
dispuestos a votarlo –hoy mismo si es posible, dijeron los
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correligionarios del presidente Donald Trump. El resto de
los demócratas también se pronunció a favor del acuerdo,
pero pidieron mayores certezas sobre la implementación
de la reforma laboral en México. Por lo que el
petista Óscar González Yáñez les reviró: “No queremos
competir a base de salarios bajos. Va en serio en el tema
de mejorar las condiciones laborales en México”. Lourdes
Mendoza
en
El
Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/lourdesmendoza/el-impeachment-puede-destrabar-el-t-mec
Una economía simulada. Visto desde la perspectiva de la
postergada reactivación de la economía, ha de señalarse
que un sector informal tan abultado como el que existe en
México representa un lastre que obstaculiza el
fortalecimiento del mercado interno y también, por ende,
al propósito oficial de construir un estado de bienestar o,
al menos, echar sus cimientos en el curso del presente
sexenio.
Opinión
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/29/opinion/002a1e
di
En México, 90% de empresas hacen contrataciones
irregulares:
FMI.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/29/economia/020n
1eco
Cae la actividad económica en 18 de los 32 estados del
país.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/30/economia/022n
1eco
Reduce la Cepal a 0.2% el pronóstico de crecimiento.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/30/economia/022n
2eco
La economía mexicana se sume en la incertidumbre tras
caer
en
el
tercer
trimestre.
https://elpais.com/economia/2019/10/30/actualidad/1572
454923_085697.html

• Recaudación del IVA e ISR siguen a la baja; usarán más
recursos
del
FEIP.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacio
n-del-IVA-e-ISR-siguen-a-la-baja-usaran-mas-recursosdel-FEIP-20191031-0029.html
• Esta gigante textil canadiense se irá de México con sus
1,700
empleos.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/esta-gigantetextil-canadiense-se-ira-de-mexico-con-sus-1-700empleos
• Hoy hay freno, pero no crisis. -La intensidad del freno.
Con todo y que en estos primeros nueve meses de 2019
tengamos cero crecimiento del PIB, esa circunstancia no
es comparable con lo que pasó en 2008-2009, cuando la
economía llegó a caer en 7.3 por ciento durante la primera
mitad del año. Al comenzar el sexenio de Fox hubo una
época de freno de la economía, muy prolongada, por
cierto, pues hubo 5 trimestres consecutivos con caídas
económicas a tasa anual. El punto más crítico fue el
primer trimestre de 2002, cuando el PIB cayó en 3 por
ciento. De la caída de 1994-95, ya ni hablar, pues tuvimos
nueve meses con caídas de alrededor de 6 por ciento.
Enrique
Galán
en
El
Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enriquequintana/hoy-hay-freno-pero-no-crisis
• IP urge a la Secretaría de Economía a clarificar reglas de
origen
del
T-MEC.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-urge-ala-Secretaria-de-Economia-a-clarificar-reglas-de-origendel-T-MEC-20191101-0027.html
• La SHCP usará 150 mil mdp del fondo de estabilización.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/01/economia/027n
1eco

• Remesas: riesgoso alivio. La magnitud de estos ingresos
y el esfuerzo de los mexicanos en el exterior para
hacerlos crecer de manera ininterrumpida constituyen
una fuente de alivio para los millones de familias
mexicanas que dependen de ellos para cubrir una parte o
el total de sus gastos diarios. Asimismo, suponen una
tabla de salvación para pequeñas, medianas y grandes
empresas que pueden mantener sus actividades gracias
a las adquisiciones realizadas por las familias que reciben
las remesas, un impacto que se ve indudablemente
acrecentado en el actual contexto de desaceleración
económica y severa contracción del gasto público.
Opinión
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/02/opinion/002a1e
di
• Banco de México: el país está en fase de estancamiento.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/02/economia/014n
2eco
• Los alcances globales de una huelga: el caso General
Motors
Ricardo
Landero
vía
SDP
Noticias
https://www.sdpnoticias.com/columnas/ricardo-landerosgeneral-motors-huelga-alcances-globales.html
Reforma energética
• ¿Pemex tocó fondo? Ahora, en un reporte se señala que
la estrategia de combate al robo de combustibles, medida
en términos de tomas clandestinas, presenta resultados
positivos: de enero a septiembre las tomas ilegales se
redujeron 43.2%. La sangría económica en este rubro
también se contuvo. Disminuyó 91% en el tercer trimestre
al pasar de 10 mil 700 millones de pesos en igual periodo
del año anterior a mil millones. Sin embargo, falta explicar
por qué a pesar de que el robo va a la baja, disminuyen
también los volúmenes de ventas nacionales y por tanto

los ingresos procedentes del mercado doméstico. Ante la
menor presencia de combustible robado tendrían que
incrementarse las ventas. Editorial El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-eluniversal/pemex-toco-fondo
Medio Ambiente
• Emergencias. Yo estoy harta de una cultura, una política
y una economía que ya han desahuciado a parte de la
humanidad, a los animales, las plantas y al territorio. A
veces con un discurso explícito, como en el caso de las
ultraderechas, y otras veces con palabras hermosas –
libertad, seguridad, democracia, convivencia– que se
dictan y se deciden desde los gabinetes de comunicación
mientras con el rabillo del ojo se va mirando como el gesto
comunicador influye en las encuestas. Yayo Herrero en
CTXT. https://ctxt.es/es/20191016/Firmas/28999/Cartacomunidad-Yayo-Herrero-emergencias.htm
• La Ciudad de México traza su hoja de ruta para migrar a
una
economía
circular
https://elpais.com/sociedad/2019/10/22/actualidad/15717
69159_507968.html?ssm=whatsapp
• 300 millones de personas, amenazadas por la subida del
nivel
del
mar
en
2050
https://elpais.com/elpais/2019/10/29/media/1572346437_
352787.html
• Los certificados de energías limpias Gustavo Alanís vía El
Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gustavo-alanisy-anaid-velasco/los-certificados-de-energias-limpias

Las nuevas tecnologías
• 5G: la era de las ciudades A las ciudades les sobra
entusiasmo, pero carecen de una visión digital y servicios
que ofrezcan Bienestar Digital. Nada fácil. Las viejas
agendas 4G tienen que evolucionar a una nueva
generación de política pública local, donde nacerá la
nueva política digital. Jorge Negrete en REFORMA.
https://refor.ma/cbREZ
• Leonard Kleinrock: “Yo envié el primer mensaje por
Internet
y
apenas
le
di
importancia”
https://elpais.com/tecnologia/2019/10/28/actualidad/1572
285244_155342.html
DEMOCRACIA
Política Planetaria
• Las elecciones locales marcan un hito en Bogotá y
Medellín y asestan un duro golpe al uribismo.
https://elpais.com/internacional/2019/10/28/colombia/157
2218185_164900.html
• La izquierda uruguaya medirá su liderazgo en una
segunda vuelta tras sufrir un claro retroceso.
https://elpais.com/internacional/2019/10/27/actualidad/15
72189682_994403.html
• Confrontación EU-China: de geopolítica, tecnología y
riesgos para nuestra región. En el ensayo señalamos
varios motivos para entender a este como un momento
distinto a otros en la historia. Uno de ellos consiste en
comprender que el enfrentamiento entre dos
superpotencias con capacidades nucleares, traslada el
conflicto hacia otro tipo de esferas, lo que en nuestros
tiempos tiene importantes manifestaciones en la

ciberguerra, la guerra informativa y la confrontación
tecnológica. Mauricio Meschoulam en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauriciomeschoulam/confrontacion-eu-china-de-geopoliticatecnologia-y-riesgos-para-nuestra
• Cómo China enrutó a los EE. UU. En una agencia de la
ONU. Todo era China, China, China", recordó una fuente
familiarizada con el intercambio. "‘ Tenemos que hacer
cualquier cosa para vencer a los chinos ", recordó la
fuente a Moley. Cinco meses después, la carrera terminó
en una dura derrota para Estados Unidos. El candidato de
Beijing, Qu Dongyu, viceministro de agricultura y asuntos
rurales, ganó abrumadoramente las elecciones del 23 de
junio con 108 de 191 votos de los 194 países miembros
de la organización. Los diplomáticos estadounidenses
anticiparon inicialmente que su candidato favorito, un ex
ministro de agricultura georgiano, recibiría al menos 60
votos. Terminó obteniendo 12. Colum Lynch, Robbie
Gramer
en
Foreign
Policy.
https://foreignpolicy.com/2019/10/23/china-united-statesfao-kevin-moley/
• La cura para el populismo es la igualdad de
oportunidades. El fracaso absoluto del PPC contrasta con
el éxito populista en otras democracias occidentales,
como los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Pero
hay una diferencia crítica: la equidad del régimen
económico de cada país. Canadá está ampliamente
inoculado contra el populismo porque, según lo medido
por el Instituto de Economía Laboral, tiene uno de los
niveles más altos de movilidad social en el mundo. La
mayoría de los canadienses tienen una buena
oportunidad de ascender en la escala de ingresos
independientemente de la familia en la que nacieron. Por
lo tanto, en Canadá, el imperativo populista de rebelarse
contra un sistema injusto parece extraño y poco
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convincente. Eric Protzer, Paul Summerville en Foreign
Policy.
https://foreignpolicy.com/2019/10/25/canadaelection-maxime-bernier-populism-equal-opportunity/
Etiopía elige a su primera presidenta, la única en África.
https://elpais.com/elpais/2018/10/25/africa_no_es_un_pa
is/1540481676_769249.html?id_externo_rsoc=FB_CC&f
bclid=IwAR1NgpY2CXjs3bH9g2GikAsjOILsgJq83Riw0ue5Km59OokzPfbLvFpOvA
Trudeau: por un pelo... La reelección de Trudeau es, en
términos generales, una buena noticia para el sistema
internacional basado en reglas y para el continente
americano en particular. En momentos en que a la
Administración Trump le importa un bledo la región y tanto
Brasil como México se han auto-aislado con su particular
visión de política exterior, el liderazgo canadiense en una
multitud de temas -refugiados, cambio climático, no
proliferación y la fe en el multilateralismo- puede ser un
bálsamo en momentos volátiles y fluidos -y de vacío- en
las Américas y el mundo. Arturo Sarukhán en El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arturosarukhan/trudeau-por-un-pelo
Dimite
primer
ministro
libanés.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/30/mundo/029n4m
un
Brexit, ninguna certeza. Mientras, el Reino Unido es
susceptible de exportar más incertidumbres, en forma de
incentivos a los movimientos secesionistas, si se
profundiza el litigio con Escocia. O vendavales de política
económica más ultras que el ultraliberalismo, si un
Gobierno neoconservador ultima un modelo tan
desregulado como superintervencionista al estilo de
Singapur, con una agresiva competencia fiscal de signo
antieuropeo. Por todo ello, la UE debe mantener la sangre
caliente y la cabeza fría. El reciente nombramiento del
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negociador del Brexit, Michel Barnier, como su delegado
para acordar la futura relación es una buena señal de la
perseverancia en esa actitud. Editorial El País.
https://elpais.com/elpais/2019/10/31/opinion/1572546048
_691800.html
¿Estamos ante el comienzo de una nueva Primavera
Árabe
en
Medio
Oriente?
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional50235412
Lesa humanidad: el balance es de puro retroceso. En los
últimos cuatro años Macri usó más veces la palabra
“dictadura” para referirse al gobierno de Venezuela que al
golpe cívico-militar del ‘76. Poco después de que el
entonces ministro de Cultura de Buenos Aires, Darío
Lopérfido, negara la cifra de 30 mil desaparecidos, el
presidente dijo en una entrevista: “no tengo idea, es un
debate en el que yo no voy a entrar, si fueron 9 mil o 30
mil”. “Es una discusión que no tiene sentido”, agregó.
Cosecha Roja. http://cosecharoja.org/lesa-humanidad-elbalance-es-de-puro-retroceso/
¿Por qué Latinoamérica vive en crisis? En su estupendo
libro ¿Por qué fracasan los países?, David Acemoglu y
James Robinson destacan que, en los países en
desarrollo que fueron colonias, las metrópolis implantaron
estructuras de dominio de unos pocos sobre las mayorías,
así como un sistema internacional de centro-periferia,
también ventajoso para pocos países y desventajoso para
los demás. Walter Astié-Burgos en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-astieburgos/por-que-latinoamerica-vive-en-crisis
Incendios Protestas, en las mismas semanas, en Quito,
en Hong Kong, en La Paz, con causas y situaciones
diversas pero el mismo sentimiento de fondo: el hartazgo
ante la falta de expectativas y ante una clase política que,
sin importar el espectro ideológico, no entiende que no

entiende. En otras partes, como Argentina, el hartazgo se
pudo expresar democráticamente, en las urnas, con la
expulsión de Macri y los suyos. ¿Y México? En México
vemos las protestas con simpatía y solidaridad, pero,
como ocurrió en el 68, pensamos que aquí no ocurrirán.
Aquí tuvimos, ya, el triunfo de López Obrador. Lo cual es
en parte cierto. Porque, además de ser otro de los países
más desiguales del continente -y la promesa de AMLO ha
sido tratar de revertirlo-, también somos el país de
América Latina que está en peores condiciones de
violencia: 250 mil muertos en 13 años. Y entonces ocurre
Culiacán. Quizás necesitemos, sí, volver la mirada hacia
Chile. Porque tal vez lo único que pueda hacer que el
gobierno cambie radicalmente su estrategia frente al
crimen organizado -la misma desastrosa estrategia de
estos 13 años- sean miles de jóvenes que, desprovistos
de miedo, exijan en las calles la paz y la justicia que no
han conocido aún. Jorge Volpi en REFORMA
https://refor.ma/cbRKr
EU, Trump, los medios y la sociedad
• Repudio
a
Trump
en
Chicago.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/29/mundo/024n3m
un
• Soros apoya a Elizabeth Warren vs. Trump y alucina el
retorno del globalismo neoliberal. Ni Soros ni su
palafrenero Sorkin entienden los alcances de su
seudodemocracia que propició, mediante financiamientos
electorales multimillonarios –los tramposos Super-PACs
(https://bit.ly/36ekoVr)–, la imposición de un modelo
misántropo y antisocial: su globalismo neoliberal,
publicitado por el Foro Económico de Davos, que
pretende ocultar una aberrante plutocracia que benefició
a uno por ciento de la población en detrimento de 99 por

ciento: tanto en el mundo israelí-anglosajón como en
Europa, no se diga en la desahuciada América Latina.
Alfredo
Jalife-Rahme
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/30/opinion/018o1p
ol
• Opiáceos sin control. La crisis de los opiáceos es un
ejemplo claro de ineficacia y lentitud en los mecanismos
de control de los efectos adversos de los fármacos en
EE UU y muestra las catastróficas consecuencias del uso
inadecuado de unos fármacos beneficiosos contra el dolor
que, mal administrados, pueden tener efectos muy
dañinos. La responsabilidad en la cadena de dejaciones
es compartida, incluidos los médicos que, como
estamento, no fueron capaces de reaccionar a pesar de
que los casos de adicción y muerte no dejaban de crecer
ante
sus
ojos.
Editorial
El
País.
https://elpais.com/elpais/2019/10/30/opinion/1572460965
_517185.html
• Impeachment a Trump: la Cámara de Representantes
vota a favor de investigar al presidente de Estados
Unidos.
https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-50242262
• Cómo Estados Unidos podría perder una guerra de gran
potencia. Algunos abogan por un enfoque aún más
agresivo de imposición de costos en lugar de defender
realmente a los aliados y socios estadounidenses como
Taiwán, por ejemplo, ataques contra China o Rusia a lo
largo de su periferia vulnerable, como el Lejano Oriente
de Rusia o las áreas occidentales de China, o contra qué
algunos llaman centros de gravedad estratégicos, como
su aparato de control gubernamental o activos
económicos vitales para sus sociedades. Tampoco es
probable que esto funcione, y bien podría resultar
cataclísmico. Si Estados Unidos inicia la escalada de
manera que amenace más directamente a sus oponentes

de la gran potencia, corre el riesgo de convertir una guerra
limitada en una mucho más amplia, por razones
favorables para Rusia o China. Elbridge Colby, David
Ochmanek
en
Foreign
Policy.
https://foreignpolicy.com/2019/10/29/united-states-china• russia-great-power-war/
Share
to
CorreoCorreoShare
to FacebookFacebookShare
to Más...Más...4
to TwitterTwitterShare
• Trump ante el juicio político. El cierre de filas republicano
y el hecho de que esta formación controle el Senado,
instancia que se erige en tribunal durante un
procedimiento de impeachment, auguran que el magnate
se mantendrá en el cargo por lo menos hasta el final de
su periodo. Por ello, la atención del equipo de gobierno
parece centrarse en evitar que las revelaciones acerca de
los actos ilícitos del presidente y sus colaboradores
descarrilen su propósito de relegirse en los comicios de
noviembre del próximo año. Opinión La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/01/opinion/002a1e
di
• Trump: soy víctima de la cacería de brujas más grande en
la
historia.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/01/mundo/031n1m
un
México y el dilema actual
• ¿Cómo entran armas al país? 22 de las 49 aduanas
reportan cero aseguramientos… incluye Sinalo. En
México, entran a diario 567 armas de fuego de manera
ilegal y en la última década han ingresado 2 millones, de
acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores. De las 49 aduanas en el país, 22 no reportaron
aseguramiento de armas, cartuchos ni cargadores de
enero a agosto de este año, incluyendo la de Sinaloa,
Colima,
Guanajuato
y
Michoacán.
https://www.sinembargo.mx/27-10-2019/3665158

• Calculan al menos 11 mil desplazamientos masivos por
conflicto
y
violencia
en
México.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/calculan-almenos-11-mil-desplazamientos-masivos-por-conflicto-yviolencia-en-mexico
• Los grupos de presión frustran la regulación de la
marihuana
en
México.
https://elpais.com/internacional/2019/10/25/mexico/1572
036797_238225.html
• ¿Para qué pueden servir las instituciones? En los
próximos días, tal vez horas, se decidirá quién presidirá la
Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este
nombramiento quedan bien ejemplificadas las dos
posibilidades que acabo de señalar. El Senado puede, en
efecto, partir de la idea de que tan importante órgano no
debe ser estorbo para la acción que en varios frentes
desempeña el Gobierno. Por ejemplo, que no debe emitir
recomendaciones sobre el trato a los migrantes, las
ausencias en la búsqueda de los desaparecidos o los
actuares de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
También puede suponerse que lo mejor es dejar actuar a
quien tiene el poder, pues sus muchos millones de
votantes originarios así lo exigen. De procederse así,
existirá una autorización en blanco para el actuar, en
donde los únicos límites vendrán, o de la necia realidad,
o de las limitaciones autoimpuestas por sus ejecutores.
José
Ramón
Cossío
Díaz
en
El
País.
https://elpais.com/elpais/2019/10/30/opinion/1572394939
_494065.html
• Acentuar la vocación latinoamericana de México, sugiere
Rodríguez
Zapatero.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/30/politica/018n1p
ol
• 'Esposas' para esposas Me temo que en México hemos
descubierto que "la femme", es decir, las esposas de los
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•

•

•

•

funcionarios acusados por corrupción, son mucho más
corruptas que el marido. En general son más listas, más
atrevidas, mejor organizadas e informadas: saben crear
negocios fantasmas, cómo lavar dinero, cómo desviar
recursos públicos, cuáles son los otros funcionarios que
le entran a lo que sea, qué residencias comprar a mitad
de precio, qué departamentos están a la venta en San
Diego, etcétera, etcétera. Guadalupe Loaeza en
REFORMA. https://refor.ma/cbRIh
En México, 90% de empresas hacen contrataciones
irregulares:
FMI.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/10/2
9/en-mexico-90-de-empresas-hacen-contratacionesirregulares-fmi-7302.html#.Xbmvk4J1WQQ.facebook
Los militares consensuaron discurso contra la
polarización
política
de
la
sociedad.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/01/politica/007n3p
ol
Fría respuesta de la comunidad de la UNAM al proceso
de
relevo
en
rectoría.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/01/sociedad/041n1
soc
EU, presencia continua en el presidencialismo mexicano:
Soledad
Loaeza.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/02/politica/010n1p
ol
Sin cabida para un golpe Bastó un solo mensaje del
presidente Andrés Manuel López Obrador en sus redes
sociales para desatar gran polémica en torno a la
posibilidad de un golpe de Estado en México que tire a un
gobierno democráticamente electo. Un escenario que,
más allá de su inviabilidad, debe ser desterrado de
cualquier consideración futura, pues no beneficia a nadie.
El México en democracia que tanto trabajo ha costado
construir no debe retroceder décadas atrás con la

mención de un empleo de las armas que hasta ayer no se
había
puesto
sobre
la
mesa.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-eluniversal/sin-cabida-para-un-golpe
• La misión de la prensa La alergia del poder a la opinión
independiente no es nueva pero quizá en ningún
momento del pasado inmediato fue tan aguda como en el
período de Luis Echeverría. Para recordar esos hechos,
he venido revisando la tortuosa actitud de aquel
presidente con Daniel Cosío Villegas. Enrique Krauze en
REFORMA https://refor.ma/cbRLB
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación
• Ventas por publicidad de las mexicanas Televisa y TV
Azteca caen por la austeridad del gobierno
https://www.americaeconomia.com/negociosindustrias/ventas-por-publicidad-de-las-mexicanastelevisa-y-tv-azteca-caen-por-la
• La conjura de los necios. López Obrador pertenece a
todas luces al primer grupo de demagogos: las similitudes
con Orbán y Kaczynski, por ejemplo, son de manual,
aunque desde luego también hay marcadas diferencias.
Y no hay en su historia ningún aviso de despotismo
carnicero. Difícil imaginar a López Obrador reprimiendo al
pueblo al que se dice pertenecer tras haberse
despertenecido a sí mismo. Su autoritarismo está en todo
caso en su notable contumacia y empecinamiento: no me
digas que esto no se puede. El resorte se activa cuando
hay una regla que lo limita, o una institución que lo
contiene. El acicate es decirle que no, y con toda
seguridad vendrá el desafío. ¿Cómo se ve el nuevo
autoritarismo mexicano? Así, en la destrucción de límites
al poder: ensayos para extender mandatos locales,
encuestas a modo, captura de las cortes con intimidación,
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•

la corrupción como mantra acusatorio, la disolución de la
división de poderes, la revocación de mandato, la prisión
preventiva, la extinción de dominio, la equivalencia del
fraude fiscal con el crimen organizado. Pablo Majluf en
Letras
Libres.
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/la-conjuralos-necios
Partidas secretas. El lopezobradorismo no descarta la
politización de la política social instrumentada por Salinas;
perfecciona sus métodos. No reconoce los retrocesos
democráticos que produjo el clientelismo salinista; se
apropia de sus tácticas. Vía programas cuyo diseño,
ejecución e impacto desconocemos, vía los delegados de
Morena, vía la entrega de recursos públicos no a quienes
menos tienen sino a quienes más votan, vía un Presidente
peripatético que recorre el país predicando el humanismo
cristiano, que años antes Salinas llamara "liberalismo
social
Denise
Dresser
en
REFORMA.
https://refor.ma/cbRET
Deslumbramientos Para la teología oficial, el mal jamás
podrá brotar de La Bondad. De un liderazgo histórico solo
pueden brotar maravillas. Cuando López Obrador
tropieza es el suelo el que pierde piso. La Autoridad Moral
puede ser incomprendida. Infectados por la sospecha, los
infieles la creen falible. Es entonces que aparecen los
hombres de fe, los vehementes, esos adalides del
entusiasmo hermético quienes nos rescatan de la
miserable tentación de pensar. Jesús Silva - Herzog en
REFORMA. https://refor.ma/cbREQ
Asigna gobierno fondo de $ 1,300 millones a
universidades
estatales.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/29/sociedad/031n1
soc
Marcos Bucio: en zonas de alta marginación, más de 334
mil
prescolares
cuentan
con
beca.
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https://www.jornada.com.mx/2019/10/29/sociedad/031n2
soc
¿Laicidad en Jaque? Lo más preocupante es que estos
ataques a la laicidad no provienen únicamente de los
grupos religiosos, sino, como hemos visto, de los propios
dirigentes, que no dudan en utilizar la retórica religiosa
para subsanar una legitimidad política gastada.
Asimismo, la propuesta de redactar una “Constitución
moral” revela un desencanto respecto a las promesas
fallidas de la política y la tentación de buscar en lo
sagrado nuevas bases para la convivencia. Pero no deja
de ser cierto, como lo apuntaron con tino diferentes
comentaristas, que dicho proyecto constituye una
violación al espíritu laico que anima nuestro ordenamiento
jurídico y una ruptura del orden republicano, basado en
los valores éticos y políticos contenidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pauline
Capdeville
en
Voz
y
Voto.
http://revista.vozyvoto.com.mx/laicidad-en-jaque/
10 empresas acaparan el 10% de los contratos en la 4T;
95% del total les caen en forma directa
https://www.sinembargo.mx/29-10-2019/3666577
La hegemonía de una pretendida izquierda, causa de la
polarización.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/30/politica/003n1p
ol
Avalan diputados que el Presidente pueda ser juzgado
por
corrupción.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/30/politica/009n1p
ol
Compromiso presupuestal de ida y vuelta entre rectores y
el
gobierno
https://www.jornada.com.mx/2019/10/30/sociedad/038n1
soc

• El indicador beisbolero de AMLO. La pregunta beisbolera
explícitamente pide evaluar las acciones del último mes,
y eso ha registrado movimientos más marcados. Por
ejemplo, la encuesta de octubre, tras los eventos de
Culiacán, registró un alza en las percepciones de ponche,
a la vez que la pizarra de la aprobación no tuvo cambios
notables. Además, en octubre, solamente 3 por ciento de
los morenistas dijo desaprobar al Presidente, mientras
que casi 15 por ciento de ellos le cantó foul o ponche. Los
fans son más críticos en la pregunta beisbolera. Alejandro
Moreno
en
El
Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/el-indicador-beisbolero-de-amlo
• AMLO
confía
en
la
lealtad
del
Ejército.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/01/politica/007n1p
ol
• AMLO, Gaytán Ochoa y la disciplina militar. Gaytán
Ochoa pidió el respaldo y la solidaridad de sus
compañeros para el general secretario Luis Cresencio
Sandoval −a quien ofreció sus conocimientos y la
experiencia acumulada en 50 años de servicio−, pero en
su solicitud de respaldo excluyó al jefe supremo de las
fuerzas armadas, el presidente López Obrador. Carlos
Fazio
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/02/opinion/008a1p
ol
• Defiende López Obrador la ruda franqueza en su trato con
la
prensa.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/02/politica/004n1p
ol
• Crecimiento escaso, porque se pone orden, afirma AMLO.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/02/economia/014n
1eco

Partidos y elecciones
• Reduciendo el financiamiento a partidos políticos a la
mitad.
http://vozyvoto.com.mx/reduciendo-elfinanciameinto-a-partidos-politicos-a-la-mitad/
• Vargas encabeza cochinero en TEPJF.-Martínez.
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.as
px?id=1801267&utm_source=Tw&utm_medium=@refor
manacional&utm_campaign=pxtwitter
• La crisis de Morena. Sin embargo, no fue posible evitar la
proliferación en las filas de Morena de las actitudes más
nefastas de la política nacional, alimentadas además por
las desorbitadas prerrogativas económicas que
desvirtúan la vida política del país y pudren todos los
componentes de su sistema de partidos: la ambición de
poder, el patrimonialismo, el clientelismo, las paranoias
sectarias y la obsesión por aferrarse a los cargos
produjeron una descomposición cuya expresión más
lamentable es la parálisis del principal órgano de dirección
nacional y su incapacidad de funcionar en forma regular y
estatutaria.
Pedro
Miguel
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/01/opinion/024a2p
ol
• El Trife y la izquierda: ¿La historia se repite? Se dice que
existe una estrategia para alcanzar los órganos de
dirección de Morena desde los tribunales electorales. El
Trife ya está instalado en las decisiones internas de
Morena, buscando conducir su proceso de renovación. Ya
nada más faltaría que entregara su dirigencia a algún
grupo político alejado de su base, de su historia de lucha,
de sus orígenes, de sus ideales y de sus causas. Martí
Batres
en
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marti-batres/eltrife-y-la-izquierda-la-historia-se-repite
• Presenta el INE otra controversia contra la ley Bonilla; la
Corte acepta un recurso de un partido local de BC.
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https://www.jornada.com.mx/2019/11/01/politica/014n2p
ol
Polevnsky, de acuerdo con anulación en Morena.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/01/politica/015n1p
ol
Bertha Luján retoma la presidencia del Consejo Nacional
de
Morena.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/02/politica/005n2p
ol
Legal, el mandato de 5 años de Jaime Bonilla, asevera
Sánchez
Cordero.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/02/politica/005n1p
ol
Bonilla asume el gobierno de BC; ofrece aplicar la 4T.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/02/estados/020n1e
st

La protesta social en el mundo (votar con los pies)
• ¿Por qué arden las calles? La gran pregunta de estos días
es si estamos en presencia de una gran conspiración o de
un gran contagio. La teoría de la conspiración mantiene
que, en América Latina, Cuba pone la inteligencia, el
régimen de Maduro pone el dinero y Rusia la tecnología
digital que ayuda a sembrar el caos y promover las
protestas. La teoría del contagio, en cambio, enfatiza que
el llamado “efecto demostración” ahora se disemina más
rápidamente y más globalmente. Quienes protestan en
Chile vieron a sus pares en las calles de Hong Kong y
estos seguramente han visto lo que sucede en las calles
de París o Barcelona. El contagio es fácil y hasta
inevitable.
Moisés
Naím
en
El
País.
https://elpais.com/elpais/2019/10/26/opinion/1572099617
_821165.html

DERECHOS
La construcción de la otredad en el mundo
• Nueva York prohíbe la venta de ‘foie gras’ en tiendas y
restaurantes.
https://elpais.com/sociedad/2019/10/30/actualidad/15724
69220_231759.html
• Cristianos quemados vivos en Nigeria: un holocausto
monstruoso,
ante
la
indiferencia
internacional.
http://www.diarioya.es/content/cristianos-quemadosvivos-en-nigeria-un-holocausto-monstruoso-ante-laindiferencia-internaci
Lo jurídico en el país.
• Correr riesgos para comunicar mejor. Tenemos que ser
un Poder Judicial Federal más abierto, en el que, por un
lado, los jueces hablen a través de sus fallos, pero en el
que también se informe sobre el rumbo de las políticas
públicas y de las decisiones administrativas, a fin de que
puedan ser conocidas y evaluadas. Arturo Zaldívar en
Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/arturozaldivar/los-derechos-hoy/correr-riesgos-paracomunicar-mejor
• Crean el Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/30/politica/010n1p
ol
• Analiza Corte derechos de conductores ebrios.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/30/capital/035n1ca
p
• Condiciona Corte el derecho de audiencia a conductores
que
rebasen
el
alcoholímetro.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/01/capital/038n1ca
p

Las mujeres y sus derechos en serio
• 'Nosotras'. Como parte de las expresiones de hartazgo
frente a la violencia que mata cada día a nueve mujeres
en nuestro país, al tiempo que victimiza de diversas
formas a miles más, se estrena el documental Nosotras,
dirigido por Natalia Beristain y producido por el colectivo
El Día Después. Los testimonios de los múltiples tipos de
violencia que sufren las mexicanas –en la casa y en la
calle, en la plaza y en el transporte público, por extraños
y por familiares– son presentados en una cadencia
narrativa que va de menos a más pero que tiene el mérito
de, como se dice ahí mismo, dejar constancia de que no
se entienden las “microviolencias normalizadas” sin el
feminicidio, y viceversa. Salvador Camarena en El
Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvadorcamarena/nosotras
• Hora de la igualdad en AL y el Caribe: con urgencia y sin
retraso. Lo hemos dicho: la desigualdad es ineficiente, se
reproduce y permea el sistema productivo. Por el
contrario, la igualdad no es sólo un principio ético
ineludible, sino también una variable explicativa de la
eficiencia del sistema económico a largo plazo. Debemos
reconocer que las desigualdades son más profundas,
duraderas, inelásticas y resilientes de lo que usualmente
pensamos. Esta realidad estalla hoy en malestar en los
pueblos de la región y demanda a escuchar sus voces y
a construir propuestas de desarrollo que los incluya a
todos.
Alicia
Bárcena
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/29/opinion/016a2p
ol
• Madres en situación de cárcel. Poco después de cumplir
3 años de edad, la menor fue inscrita por su abuelo en un
kínder cercano a su casa, con la finalidad de que pudiera
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iniciar sus estudios. Por tal motivo, la menor comenzó a
salir del centro de reclusión los domingos de cada
semana, regresando los días jueves para reunirse
nuevamente con su madre. Margarita Luna Ramos en El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-lunaramos/madres-en-situacion-de-carcel
“Ya no hay ningún rincón en el mundo sin feminismo”.
https://elpais.com/sociedad/2019/10/30/actualidad/15724
61654_163097.html
Las mujeres del narco: entre el estereotipo y la
discriminación. https://lasillarota.com/lacaderadeeva/lasmujeres-del-narco-entre-el-estereotipo-y-ladiscriminacion-mujeres-narcotrafico-buchonas/330105
Ministra: Jueces deben resolver con perspectiva de
género.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/02/politica/011n3p
ol
En México, cientos de presas por aborto; 18 estados aún
criminalizan
su
práctica.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/02/sociedad/026n1
soc

Seguridad nacional
• Prioridad de la GN, combatir delitos de mayor impacto
social.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/30/politica/004n3p
ol
• Cuando las teorías de la conspiración acaban en
violencia.
https://elpais.com/internacional/2019/11/01/actualidad/15
72625643_650076.html

• En los Semefos hay 30 mil cadáveres sin identificar:
CNDH.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/01/politica/018n1p
ol
MISCELANEOS
• Molesta a El Bronco que no se hable sobre hombricidios.
https://www.jornada.com.mx/2019/10/30/estados/031n1e
st
• Las teorías sobre el significado de la canción “Bohemian
Rhapsody”.
https://de10.com.mx/top-10/las-teoriassobre-el-significado-de-la-cancion-bohemian-rhapsody
• Unas águilas localizadas por SMS arruinan a los
investigadores
por
el
‘roaming’.
https://elpais.com/elpais/2019/10/28/ciencia/1572275992
_790372.html
• Viaje a los orígenes del selfi La Galería de los Uffizi abrirá
en enero 14 nuevas salas para exponer algunos de los
2.300 autorretratos de genios del arte escondidos desde
hace
años
en
sus
depósitos
https://elpais.com/cultura/2019/11/01/actualidad/1572614
028_845648.html
• El Disquero de la semana para leer el Dossier: La música
en lo alto. En lo frágil. En la resiliencia. La música en lo
bajo. En el árbol con alas. En la compañía funesta. En la
raíz. Carbón y diamante. Mina. Cantera. La música en los
pies. Manos. Palomas. Canto. Viento. ¿Lágrimas de
dónde vienes? Púrpuras flores danzando en el centro del
mundo. Caña Dulce y Caña Brava estrenan disco:
Acentos.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/02/cultura/a16n1di
s#.Xb4hux82ly4.twitterN
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