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Desarrollo
•! “El ‘emprendedurismo’ le da glamur a la precariedad”:
Boaventura de Sousa Santos. https://www.revistaarcadia.com/
impresa/portada/articulo/el-emprendedurismo-le-da-glamur-ala-precariedad-boaventura-de-sousa-santos/78712
•! ¿Quién está contra la desigualdad en Latinoamérica? Casi
todo el mundo Los datos indican que el continente está de
acuerdo en la injusta distribución de ingresos y en la necesidad
de reducirla, pero los países difieren en los perfiles detrás de
esta demanda ; por Jorge Galindo vía @elpais_inter https://
elpais.com/internacional/2019/11/09/actualidad/
1573256870_592886.html?ssm=TW_CC
•! ¿Nueva crisis económica global?: 4 países al borde de la
recesión rumbo a 2020 https://actualidad.rt.com/actualidad/
332285-crisis-economica-global-4-paisesrecesion#.XcBuC2bbkxg.whatsapp
•! La industria al centro. Una recaída mayor de la industria,
por debajo de la reportada por el IDIC y por los datos recientes
del INEGI, tendría que ser encarada como lo reclama, con
razón, el IDIC: con una política industrial que sin renunciar a lo
ganado con el Tratado y la apertura externa, asuma que es en
el mercado interno y la diversificación productiva donde se
5

DOSSIER 3D
juega el destino económico del país y en gran medida nuestra
convivencia social. La centralidad histórica de la industria no es
una exageración. Negarla, es síntoma de subdesarrollo mental
y frivolidad política. Rolando Cordera Campos en el Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-corderacampos/la-industria-al-centro
•! El Desencanto. Esta administración está en lo correcto en
poner en el centro del debate la distribución (observe Chile). Es
sin duda un catalizador para la ansiedad y desencanto con el
modelo seguido (reitero, esa es la lección de Chile para
México). Está en lo incorrecto creyendo que se puede hacer sin
la mano de todos los sectores de la economía, y desechando lo
que se ha probado que funciona. Fausto Hernández en Arena
Pública. https://www.arenapublica.com/fausto-hernandez/eldesencanto

Democracia
•! Los dirigentes asediados de Latinoamérica recurren a los
militares. Los académicos afirman que esto no es un regreso
del ejército al poder, como en el caso de las dictaduras que
dominaron Latinoamérica durante gran parte de la Guerra Fría.
Más bien, la insatisfacción creciente con la situación política y
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económica que prevalece, así como la inestabilidad de la
jerarquía política, están desenmascarando una contradicción
que subyace en la democracia latinoamericana. Max Fisher en
NY Times. https://www.nytimes.com/es/2019/11/02/espanol/
america-latina/militares-america-latina.html
•! Los pueblos decidirán el desenlace. Vivimos un nuevo
momento en la historia. Los pueblos en las urnas, en las calles
y en las redes sociales demuestran con su voto y sus
protestas, el agotamiento de la ofensiva imperial conservadora
y restauradora neoliberal de la derecha oligárquica, en alianza
con el fundamentalismo religioso, el poder mediático, el capital
y las empresas trasnacionales que, de la mano del
imperialismo norteamericano, en su naturaleza depredadora,
excluye a amplios sectores de la población, destruye el trabajo
digno, la vida en armonía con la naturaleza y pone en peligro a
la especie humana. Ángel Guerra Cabrera en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/07/opinion/026a1mun
•! Esopo de cuarta (el día de las ranas). Así que el aparato de
propaganda del Estado se echó a andar: la TV oficial buscó a
Esopo para anunciarlo como “nuestro invitado de lujo” y para
que explicara su fábula y pedirle un aplauso al público y el
Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo la Conciencia
convocó a los hermeneutas y filólogos y exégetas a lanzar
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análisis e interpretaciones. Guillermo Sheridan en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-sheridan/
esopo-de-cuarta-el-dia-de-las-ranas
•! Veinte años de mortalidad evitable: ¿de qué morimos las y
los mexicanos? http://mexicosocial.org/veinte-anos-demortalidad-evitable-de-que-morimos-las-y-los-mexicanos/

Derecho
•! En México, 32 niñas quedan embarazadas por violación
cada día. https://www.bbmundo.com/comunidad/noticias/enmexico-32-ninas-quedan-embarazadas-por-violacion-cadadia/?
fbclid=IwAR2_Tw63_-1aeMgMkO3Qyf_9vSPVP8hJq8EVpk9dtzX1MIxjSlddYDXJQ0
•! América Latina se convirtió en la región más violenta del
planeta. https://www.jornada.com.mx/2019/11/07/politica/
011n1pol
•! El problema de la inseguridad Las encuestas indican que la
inseguridad y el crimen se perciben como el principal problema
que hay en el país actualmente https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/elproblema-de-la-inseguridad

Miscelaneos
•! 'Tiempo de magos': el zarpazo a la filosofía de Wittgenstein,
Benjamin, Heidegger y Cassirer El filósofo y periodista alemán
Wolfram Eilenberger firma una de las mejores historias del
pensamiento contemporáneo que se han publicado en los
últimos años https://www.elconfidencial.com/cultura/
2019-02-14/eilenberger-wittgenstein-benjamin-heideggercassirer_1821178/?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=B
otoneraWeb
•! La trampa del mamut mexicano proporciona la primera
evidencia de pozos de caza prehistóricos. https://
www.theguardian.com/world/2019/nov/07/mammoth-trapmexico-prehistoric-hunting-pits
Recibe la NASA el primer mensaje enviado por la Voyager 2
desde fuera del sistema solar. https://www.jornada.com.mx/
2019/11/05/ciencias/a02n2cie#.XcJDuAe-4j4.twitter
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a) Violencia en México, sin abrazos.
•! Para tratar de entender el horror. Más aún cuando queda
plenamente acreditada la incapacidad del Estado para controlar
franjas enormes de territorio. Según la narración de los hechos
presentada ayer en la conferencia mañanera del presidente
López Obrador, la familia LeBarón fue atacada hacia a las
13:00 PM del lunes. Menos de 20 minutos después, Julián
LeBarón ya estaba solicitando auxilio, pero no fue sino hasta
las 17:00 PM que se trasladaron unidades del Ejército y la
Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales,
provenientes de los municipios de Agua Prieta, Janos,
Moctezuma y Zaragoza. Alejandro Hope en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/paratratar-de-entender-el-horror
•! Sedena atribuye la masacre a pleito de La Línea con Los
Salazar. https://www.jornada.com.mx/2019/11/07/politica/
003n2pol
•! Los Jaguares, posibles autores del ataque: fiscalía de
Chihuahua. https://www.jornada.com.mx/2019/11/07/politica/
004n3pol
•! Trump: ofrecimientos impertinentes. Las expresiones del
magnate republicano constituyen una impertinencia, en tanto
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nadie le pidió ayuda policiaco-militar ni se le invitó a opinar
acerca de la situación de seguridad interior de una nación
distinta a la suya. Si a ello se suma el largo historial de Estados
Unidos como potencia invasora e intervencionista (en el
contexto internacional en general, pero también contra México
en particular), no queda sino calificar sus impulsivas
publicaciones como actos de un intervencionismo indeseable,
repudiable y fuera de lugar. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/06/opinion/002a1edi
•! 2018, el más violento, al cometerse más de 36 mil
homicidios, revela el Inegi. https://www.jornada.com.mx/
2019/11/05/politica/004n3pol
•! La cartelización de México. Las pandillas de
narcotraficantes controlan grandes extensiones del país, y el
gobierno de la Ciudad de México con demasiada frecuencia
está abrumado por el poder de fuego criminal y el dinero.
Opinión en WSJ. https://www.wsj.com/articles/the-cartelizationof-mexico-11572999461?mod=searchresults&page=1&pos=6
•! El crimen organizado piensa diferente. Culiacán es el
recordatorio de una guerra, en la que el crimen organizado está
decidido a utilizar la violencia para defender sus intereses
económicos y su poderío. En ese contexto y ante esa
perspectiva, debería ser una prioridad reducir la intensidad de
12
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los enfrentamientos entre Presidente y periodistas. Podríamos
disentir sin insultar y unirnos para erradicar los "bots" y las
balas. Sergio Aguayo en REFORMA. https://refor.ma/cbROu
•! Me voy, pero no satisfecho por tanta barbarie: presidente de
CNDH. https://www.milenio.com/politica/luis-gonzalez-titular-decndh-me-voy-pero-no-satisfecho
•! Escribir en la Edad de Plomo Si un solo espacio pudiera
definir al México de la Edad de Plomo, sería la fosa. Una
profunda hondonada, excavada en la tierra y en el lodo, donde
los grupos criminales -y también las fuerzas de seguridadesconden y entierran a sus víctimas. Ante la incapacidad del
Estado, diversos grupos de la sociedad civil se han organizado
para descubrirlas: cientos de estas fosas clandestinas han sido
halladas en nuestro territorio, cada una sembrada con
innumerables restos y osamentas, la mayor parte de los cuales
no han sido identificados. Jorge Volpi en REFORMA https://
refor.ma/cbRRC
•! ¿Por qué aumentó la violencia en México? México le ha
estado pidiendo a Washington durante décadas que frene el
contrabando de armas en la frontera. Pero jamás en tiempos
recientes ha habido un presidente estadounidense tan amigo
de los fabricantes de armas, y tan reacio a restringir la venta de
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armas semi-automáticas, como Trump. Andres Oppenheimer
en REFORMA https://refor.ma/cbRPB
•! Inequidad y violencia Creo que sería útil comenzar por
aceptar que no entendemos bien lo que está sucediendo. Que
la ola de violencia que vivimos se ha ido gestando poco a poco
y por muchos años. Con el paso del tiempo, se han ido
diluyendo los controles sociales: cada vez más personas están
dispuestas a violentar o matar a otro. Seguramente ello se
explica por muchas razones, pero una que no podemos olvidar
es el arreglo social existente. En 2014, según Gerardo
Esquivel, el 1% más rico de la población concentraba 21% de
los ingresos totales del país y el 10% concentraba 64% de la
riqueza. Al mismo tiempo, según el Coneval, en 2014, 46.2%
de la población vivía en pobreza y 11.4 millones de personas
en pobreza extrema. Ana Laura Magaloni en REFORMA.
https://refor.ma/cbRRD
•! Gobierno: la realidad se complejiza. La violencia no cede; la
apuesta por una Guardia Nacional que pacifique el país,
acompañada de una nueva política social, implica que se
verifique un supuesto enorme: que las personas delinquen
mayoritariamente por ser pobres. En segundo término, la
construcción de consensos requiere de interlocutores con
legitimidad y liderazgo regional y nacional; pero atravesamos
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por la peor crisis de representatividad de los partidos políticos
de nuestra democracia reciente; Las restricciones económicas
se agudizan: la inversión productiva decae, el crecimiento
económico de este año al parecer será nulo. Mario Luis
Fuentes en México Social. http://mexicosocial.org/gobierno-larealidad-se-complejiza/
•! Admite Durazo que en la zona del ataque se mueven sin
restricción bandas criminales. https://www.jornada.com.mx/
2019/11/06/politica/007n2pol
•! ¿Por qué aumentó la violencia en México? La estrategia del
Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para
combatir la violencia del narcotráfico, quien él mismo ha
descrito como de "abrazos, no balazos", claramente ha
fracasado. La violencia en México alcanzó un nuevo récord en
los primeros seis meses de este año, y superará la cifra de más
de 35 mil homicidios registrados el año pasado, según cifras
oficiales. Andrés Oppenheimer en Reforma. https://refor.ma/
cbRPB
•! Lealtades políticas El Presidente se equivoca cuando dice
que el modelo neoliberal causó la violencia. En 2007 México
tuvo el nivel más bajo de homicidios en décadas recientes:
8,867, equivalentes a 8 por cada 100 mil habitantes. En 2018
tuvimos 35,964 homicidios, 29 por cada 100 mil. En 2019, el
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primer año de la Cuarta Transformación, vamos en camino de
romper estos récords. La violencia no tiene lealtades políticas.
Sergio Sarmiento en REFORMA. https://refor.ma/cbROs

b) América Latina y el nuevo mapa
político.
•! América Latina se convirtió en la región más violenta del
planeta. https://www.jornada.com.mx/2019/11/07/politica/
011n1pol
•! Arde el neoliberalismo en Nuestramérica. La combinación
de luchas desde abajo, en forma de revueltas populares, y
luchas desde arriba, en forma de victorias electorales, permiten
vislumbrar un nuevo momento de acumulación política y social
del ciclo progresista posneoliberal. Katu Arkonada en La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/09/opinion/
024a1mun
•! La integración latinoamericana es una cuestión de
supervivencia. https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/politica/
016e1pol
•! El cristianismo evangélico dominante en AL. Hoy las cifras
de identidad confesional son muy distintas a las de hace nueve
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décadas. La media de población católica latinoamericana es de
69 por ciento, con variaciones hacia arriba y abajo en los 19
países incluidos en el estudio de 2014 efectuado por el Centro
de Investigación Pew. El cuadro anexo da cuenta de la
descatolización o protestantización, según se le quiera ver, en
América Latina. Carlos Martínez García en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/06/opinion/020a1pol
•! El nuevo mapa político de América Latina. El primer bloque
estará liderado por el gobierno de derecha de Brasil, el país
más grande de la región, e incluirá los gobiernos de
centroderecha de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Honduras y
Guatemala. También es probable que se una al mismo Uruguay
si gana el candidato de centroderecha Luis Lacalle Pou en las
elecciones del 24 de noviembre, como auguran las encuestas.
El segundo bloque de América Latina, al que muchos se
refieren como el "Grupo de Puebla", está compuesto por los
gobiernos de México y Argentina, dos países políticamente
poderosos pero debilitados por economías en baja. Andrés
Oppenheimer en Reforma. https://refor.ma/cbRMJ
•! El Cono Sur y sus avatares. Así pues, de acuerdo con la
información disponible, y en contra de lo afirmado por Bárcena,
en Chile la desigualdad ha disminuido. Es cierto, sin embargo,
que sigue siendo muy alta. Hay quien compara
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desfavorablemente los números de Chile con los de los otros
miembros de la OECD. Esto lo juzgo inadecuado, porque la
OECD es un club de economías desarrolladas --con un par de
excepciones pobretonas, entre las que se encuentra México,
por cierto--. Everardo Elizondo en Reforma. https://refor.ma/
cbRL8
•! Ernesto Samper: “El enfrentamiento de la región con
Estados Unidos es inevitable” https://www.infobae.com/politica/
2019/11/08/ernesto-samper-el-enfrentamiento-de-la-region-conestados-unidos-es-inevitable/
•! América Latina está enojada Se acabó la época del silencio
y el acomodo. Los latinoamericanos han dejado de callar su
descontento. Y ese enojo no se apaga con manguerazos de
agua. Se termina el tiempo para escuchar. De nada sirve, por
ejemplo, que en Chile se pida perdón si los soldados siguen en
las calles y no se cambia la Constitución. Primero se pierden
las redes y luego las calles. El malestar y el enojo son un
presagio. Pase lo que pase, las cosas ya no pueden seguir
igual. Jorge Ramos en REFORMA. https://refor.ma/cbRRA
•! Morales convoca nuevas elecciones en Bolivia tras el
informe de irregularidades de la OEA vía @elpais_inter https://
elpais.com/internacional/2019/11/10/actualidad/
1573386514_263233.html?ssm=TW_CC
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•! Piñera acepta reforma, no sustitución completa, de la
Constitución chilena https://www.jornada.com.mx/2019/11/10/
mundo/020n2mun
•! Evo convoca a nuevos comicios en Bolivia tras informe de
OEA - Mundo - La Jornada https://www.jornada.com.mx/
ultimas/mundo/2019/11/10/evo-convoca-a-nuevos-comicios-enbolivia-tras-informe-de-oea-6655.html
•! Bolivia: neoliberales y encima golpistas Aunque la ofensiva
derechista que en años recientes amenazó por extenderse
como una pandemia por América Latina (con Macri, Piñera,
Lenin Moreno, Bolsonaro) ha tropezado con el muro del
repudio popular, los emisarios del neoliberalismo siguen
tratando de imponer sus políticas en la región. Prueban hacerlo
ahora en uno de los países donde un gobierno progresista ha
logrado mejores resultados económicos y sociales: Bolivia, y a
través de uno de los métodos más abominables: el golpe de
Estado. https://www.jornada.com.mx/2019/11/10/opinion/
002a1edi
La libertad de Lula cambia escenario político en Brasil https://
www.jornada.com.mx/2019/11/09/mundo/022n1mun

19

DOSSIER 3D

c) Golpe de Estado y gran distractor.
•! El Gran Distractor Y lo que México debería temer no es un
golpe de Estado a la 4T sino la colonización del Estado por la
4T. Lo que México debería delatar no es el acorralamiento del
Presidente por la derecha, sino lo que busca al diseminar una
diatriba distorsionada. En vez de criticar la "Ley Bonilla", AMLO
quiere que denunciemos la intervención inminente de la CIA.
En lugar de diseccionar las presiones verdaderas detrás de la
salida de Medina Mora, AMLO quiere que acusemos las
presiones imaginarias de la -ya defenestrada- mafia en el
poder. En vez de desmenuzar el operativo fallido de Culiacán,
AMLO quiere que clamemos contra el intervencionismo
inminente del Ejército insatisfecho. En lugar de analizar cómo
el gobierno amedrenta a la prensa, AMLO quiere que la
censuremos por traidora. Denise Dresser en REFORMA.
https://refor.ma/cbRMU
•! De ranas golpistas y ofidios liberados. Los renacuajos del
lago mexicano que hoy piden un golpe de mano y, de ser
necesario, un golpe de Estado, para arreglar la economía, la
seguridad y la vida pública del país, están cavando su propia
tumba, como las ranas de Esopo. Ricardo Monreal en Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/
de-ranas-golpistas-y-ofidios-liberados
20

•! Las ranas pidiendo rey. Como las ranas de Esopo frente a
su nuevo rey, en lugar de valorar el nuevo estado de las cosas,
la mayor parte de los periodistas y medios de comunicación
prefieren burlarse y lanzarse contra López Obrador. Añoran los
tiempos del rey serpiente que con su enorme fuerza los devora
vivos antes de que puedan siquiera opinar. Como la prensa
golpista durante la Revolución Mexicana, muchos periodistas
de hoymuerden la mano a quien les quitó el bozal, como
acertadamente nos ha recordado el Presidente de la República.
John M. Ackerman en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/11/04/opinion/018a1pol
•! La ceguera del conspiratista. Pero lo que se aprecia en
estos meses de gobierno es un hermetismo que pone en riesgo
la comunicación con la realidad. No parece buena idea el
responder cada crítica con la misma respuesta: vamos bien,
tengo otros datos y estoy de buenas. Al descartar cualquier
amonestación, el gobierno se fuga al confortable territorio de
sus fantasías para escuchar la melodía de sus aduladores. De
ellos, no de sus críticos, debería cuidarse el Presidente. Jesús
Silva-Herzog Márquez en Reforma. https://refor.ma/cbRMR
•! Activismo, no golpismo En ese escenario, tiene razón
Andrés Manuel López Obrador al decir, citando al cuartelazo
contra Madero, que en el México actual "no hay la más mínima
21

oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los
Pinochet". Sin embargo, él y su gobierno harán bien en estar
alertas ante potenciales golpistas con uniforme o sin él, pero
sin confundir golpismo con crítica fundada. Eduardo Huchim en
REFORMA. https://refor.ma/cbROr
•! Golpe a golpe La estridencia y exageración declarativa
presagia un problema superior al prevaleciente, animado por el
desorden, el conflicto y el desasosiego. La incapacidad de
discernir entre aliados, mensajeros y enemigos hace pensar
que, en realidad, se desconoce con quién se cuenta y a quién
descontar. El impulso de confundir una elección con una
revolución sin tener claro el alcance del mandato ni el uso de
las herramientas administrativas convierte el ejercicio del poder
en aventura. El recurso de echar mano de la historia e
interpretarla a capricho no garantiza entender el próximo futuro.
René Delgado en REFORMA. https://refor.ma/cbRRB
•! La 4T, los cárteles, los generales y Trump Todo lo anterior
conformó una coyuntura muy complicada para la Cuarta
Transformación (4T) encabezada por Andrés Manuel López
Obrador y que, sostenida por un triunfo electoral incontestable,
pretende llegar a ser el equivalente de una “revolución
pacífica”. Y es que la meta de esa 4T es ambiciosa: rehacer por
la vía pacífica, un arreglo social y político contrahecho y
22

corrupto, que por décadas funcionó en beneficio de una
minoría que sin ningún pudor concentró riqueza y privilegios a
pasto. Naturalmente, este intento ha afectado —y seguirá
afectando— multitud de intereses económicos y de la alta
burocracia del pasado. En este contexto, es inevitable el
choque entre lo que hasta ayer fue y lo que hoy busca ser. Es
una confrontación abierta pero que se ha llevado y debe seguir
llevándose dentro de la legalidad. Por tanto, meter al ejército
como actor en esta pugna y contexto, es afectar una
institucionalidad ya de por sí muy dañada. Las declaraciones
del presidente deben tomarse como un llamado a no avanzar
por un camino que no puede conducir a ningún desenlace
positivo, ni siquiera para el ejército o la derecha. Lorenzo
Meyer vía @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/lorenzo-meyer/la-4t-los-carteles-los-generales-y-trump
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DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Fusión Peugeot Citroën con Fiat Chrysler: cómo solo un
puñado de empresas controlan la mayoría de marcas de autos
del mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-50250870
•! Un problema (geopolítico) para la Fed: riesgos globales
auguran una recesión como ninguna otra. https://
www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/unproblema-geopolitico-para-la-fed-riesgos-globales-auguranuna-recesion-como-ninguna-otra
•! Quince países de Asia acuerdan la mayor zona de libre
comercio mundial. https://elpais.com/internacional/2019/11/04/
actualidad/1572888525_052080.html
•! La depresión llegará a ser la primera causa de discapacidad
en todo el mundo según la OMS https://www.nuevamujer.com/
wellness/2019/10/10/la-depresion-causa-discapacidad-en-elmundo-segun-la-oms.html
Arde el neoliberalismo en Nuestramérica https://
www.jornada.com.mx/2019/11/09/opinion/024a1mun
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Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! El T-MEC, aprobado al vapor por México, sigue suscitando
interrogantes. El viernes pasado corrió el rumor de que los
negociadores de los EUA estaban reabriendo 5 frentes
importantes en materia de reglas de origen, derechos laborales
y propiedad industrial, buscando concesiones adicionales de
Canadá y México. Agregar, por ejemplo 2 años más de
protección de datos en beneficio de sus empresas
farmacéuticas para llevar el plazo de espera de los
competidores mexicanos o canadienses ¡a un total de 12 tras
del vencimiento de las patentes! Mauricio De María y Campos
en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
mauricio-de-maria-y-campos/el-t-mec-aprobado-al-vapor-pormexico-sigue-suscitando-interrogantes
•! México impulsa una reforma laboral a medida del Tratado
de Libre Comercio. https://elpais.com/economia/2019/11/04/
actualidad/1572888757_503183.html
•! Senado rechaza legalización de autos 'chocolate' y aprueba
ley de ingresos. https://www.milenio.com/politica/senadorechaza-legalizacion-autos-chocolate-ley-ingresos

26

DOSSIER 3D
•! Vamos muy bien La inversión fija bruta se desplomó 9.1 por
ciento anual en julio. El valor generado por la construcción cayó
10.2 por ciento anual en agosto mientras que el personal
ocupado descendió 4.2 por ciento. El consumo privado no ha
dejado de crecer, quizá por los programas sociales del
gobierno, pero lo hizo solo 1 por ciento anual en julio, lo cual es
ya cercano al estancamiento. Sergio Sarmiento Vía Reforma.
https://refor.ma/cbRNV
•! Sube $97.5 millones diarios la deuda por el rescate
bancario. https://www.jornada.com.mx/2019/11/05/economia/
018n1eco
•! Interés pagado por deuda del NAIM: $7,936 millones en
sólo dos años. https://www.jornada.com.mx/2019/11/05/
economia/019n3eco
•! Sólo 4 de cada 10 lograrán pensión suficiente: Fundef.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/economia/023n3eco
•! México, segunda nación que más aprovechó pelea entre
China y EU. https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/economia/
023n1eco
•! Ford y General Motors tiran la producción de autos en
México. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ford-y-
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General-Motors-tiran-la-produccion-de-autos-enMexico-20191106-0027.html
•! Economía de México, a punto de entrar a fase de
recuperación: Jonathan Heath, subgobernador de Banxico.
https://elfinanciero.com.mx/economia/economia-de-mexico-apunto-de-entrar-a-fase-de-recuperacion-jonathan-heathsubgobernador-de-banxico
•! Alcanza realidad a Banxico. Los datos de la caída de las
tasas de los bonos M hacen evidente que Banxico viene atrás,
pero muy atrás de la curva. El consenso de los analistas ¡ya
rebasó al Banco de México! Hasta ahora las decisiones de baja
de Banxico no han sido por iniciativa propia, sino una réplica de
lo que hace la Fed. Sólo mantiene el spread o el premio entre
tasas locales y las de Estados Unidos intacto, aún y cuando el
mandato que tiene está más que cumplido. Joel Martínez en
Reforma. https://refor.ma/cbRPD
México, lejos de garantizar el empleo digno, destaca OIT
https://www.jornada.com.mx/2019/11/10/sociedad/030n2soc
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Reforma energética
•! Arabia Saudí valora Aramco entre 1,6 y 1,8 billones de
dólares. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/02/
companias/1572714177_052856.html
•! EE UU fue exportador neto de petróleo por primera vez en
cuatro décadas. https://elpais.com/economia/2019/11/05/
actualidad/1572975552_283357.html?ssm=TW_CC
•! Pemex adeuda 100 mil millones de pesos a casi mil
proveedores. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemexadeuda-100-mil-millones-de-pesos-casi-mil-proveedores
•! Aporta Iniciativa Privada menos de 1% de barriles. https://
www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?
__rval=1&id=1807448&opinion=0&urlredirect=https://
www.reforma.com/aporta-iniciativa-privada-menos-de-1-debarriles/ar1807448?v=8&flow_type=paywall
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Medio Ambiente
•! EU notifica oficialmente a la ONU que se retira del Acuerdo
de París contra el cambio climático. https://
www.elfinanciero.com.mx/mundo/eu-notifica-oficialmente-a-laonu-que-se-retira-del-acuerdo-de-paris-contra-el-cambioclimatico
•! 11.000 científicos advierten a los líderes políticos del
"sufrimiento indecible" que vaticina la crisis climática https://
www.eldiario.es/sociedad/cientificos-advierten-sufrimientoindecible-climatica_0_960304801.html
•! Los incendios en la Amazonía dejan sin aliento, pero el
humo huele a dinero. Para casi todas las personas que viven y
trabajan en la Amazonía —así como para los ambientalistas de
todo el mundo— los incendios son un desastre absoluto que no
solo plantean amenazas inmediatas para la salud, sino que
también devastan zonas enormes de un bosque que tiene una
participación fundamental en la absorción del dióxido de
carbono y en el proceso que evita el aumento de la
temperatura del planeta. No obstante, para algunos pocos
privilegiados, el humo huele a dinero: muchos de estos
incendios fueron provocados por propietarios de ranchos, un
poderoso sector de la economía brasileña, con el fin de
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despejar zonas que serán usadas para el pastoreo de sus
enormes manadas de reses. Clifford Krauss en NY Times.
https://www.nytimes.com/es/2019/11/04/espanol/america-latina/
ganaderia-amazonia-incendios-forestales.html
•! 11 mil científicos se unen para declarar una emergencia
climática global. https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-ysalud/11-mil-cientificos-se-unen-para-declarar-una-emergenciaclimatica-global
•! 11.000 científicos advierten a los líderes políticos del
"sufrimiento indecible" que vaticina la crisis climática. https://
www.eldiario.es/sociedad/cientificos-advierten-sufrimientoindecible-climatica_0_960304801.html
•! Sin naturaleza no hay especie Infortunio que nos dice que
cualquier tarea que se emprenda lleva a un camino sin salida, a
una serie distópica que anteceda la desaparición del mundo y
sus habitantes. La urgencia responde al acopio geométrico de
conocimiento sobre el uso y abuso del entorno y nos conmina a
actuar con cautela, so pena de acelerar los procesos corrosivos
hasta volverlos autodestructivos. De aquí la importancia de
asumir la emergencia y, a la vez, cuidarnos de no incurrir en
apresuramientos contraproducentes e incorregibles. Rolando
Codera vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2019/11/10/opinion/015a2pol
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Las nuevas tecnologías
•! Alcaldes, ciudades y liderazgo 5G La nueva generación de
tecnología 5G será el Internet del todo y estará disponible
primero en las ciudades. La infraestructura digital de las
ciudades ya está, existe, son las más conectadas y tienen los
mejores accesos y tecnologías disponibles. La 5G la va a
potenciar exponencialmente y muy rápido se va a ver quién la
usa y quién no. Jorge Fernando Negrete P. Vía Reforma.
https://refor.ma/cbRNt
•! Datos, el mayor activo. Datos, el poder. En el mundo digital
hay dos activos fundamentales: los datos y la atención del
consumidor. Los datos pueden ser aportados voluntariamente
por los usuarios, observados por la plataforma o resultado de
inferencias de ésta. Los datos pueden ser personales o no. La
atención del consumidor se logra con contenidos que le son
atractivos y, para lograrlo, los datos de los consumidores son
esenciales. Los ciudadanos de a pie no sabemos realmente
cuánto valen nuestros datos, pero en EUA si se aprueba el
proyecto de ley Dashboard Act las empresas de tecnología
tendrían que declarar el valor anual que representan los datos
personales de los consumidores, con lo que se dimensionaría
su magnitud. Clara Luz Álvarez en Reforma. https://refor.ma/
cbROz
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•! Más problemas para Facebook: una filtración de
documentos revela prácticas anticompetencia. https://
www.clarin.com/mundo/problemas-facebook-filtraciondocumentos-revela-practicasanticompetencia_0_gCwV_7Wh.html
•! ¿Se puede regular la ciberguerra? La mayoría de los
ciberconflictos se dan por debajo del umbral establecido por las
reglas del conflicto armado. No tienen consecuencias letales,
sino económicas y políticas. No es creíble amenazar con una
respuesta nuclear al robo chino de propiedad intelectual o a la
interferencia rusa en elecciones. Joseph S. Nye en Clarín.
https://www.clarin.com/opinion/-puede-regular-ciberguerra_0_exnUIrAj.html

DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! México enfría las expectativas de Argentina de formar un
eje progresista. https://elpais.com/internacional/2019/11/05/
mexico/1572919433_626562.html
•! La sumisión de Bukele. Virtual ruptura diplomática entre
esos dos países hermanos no es resultado de conflicto alguno
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en los vínculos bilaterales entre ambos, sino de las presiones
de Estados Unidos, tanto directas como por medio de la
Organización de Estados Americanos (OEA), orientadas a
aislar a Caracas del resto del continente a fin de debilitar
política, diplomática y económicamente a la República
Bolivariana y realinear a Venezuela en las directrices de la
Casa Blanca y el Departamento de Estado. Opinión en La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/04/opinion/
002a1edi
•! Chile: insurgencia incesante. Y es que no son sólo la
desigualdad brutal, la carestía, la privatización de todo lo
imaginable y la falta de movilidad social los factores del
hartazgo ciudadano, sino también la patente falta de
representatividad de la formalidad política e institucional. En
suma, la abrumadora mayoría de los chilenos clama por un
cambio de rumbo para su país y un nuevo pacto social que
permita dejar atrás el neoliberalismo Opinión La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/05/opinion/
002a1edi#.XcJGR9VihpU.twitter
•! El triunfo occidental en 1989 incubó las turbulencias de
2019. Treinta años después, la expansión de las democracias
se ha frenado y se habla de una “tercera ola autoritaria” (las
anteriores fueron en 1922-1942 y en 1960-1975). La erosión
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viene de fuera: el ascenso de China y la consolidación del
autoritarismo putiniano en Rusia. Y de dentro: la doble victoria
del Brexit y de Donald Trump en 2016, que dislocan Occidente.
Marc Bassets en El País. https://elpais.com/internacional/
2019/11/04/actualidad/1572872919_797091.html?ssm=TW_CC
•! China ha iniciado -desde hace ya algunos años- un lento
pero constante proceso de “neocolonización” sin freno.
Principalmente en América Latina. Los rígidos estándares
morales impuestos por el Partido Comunista (PCC) a la
población y a su clase dirigente le impedirían al régimen
someter a otros pueblos a fuerza de crucifijos o evangelios tal
como ocurriera en siglos pasados. Tampoco los actuales
tiempos permitirían invasiones militares. Es por eso que su
voracidad expansionista lleva el sello de la Reserva Federal de
los Estados Unidos: sus funcionarios ofrecen dólares. Muchos
dólares. De a miles de millones. Y parece funcionar. Laureano
Pérez Izquierdo en Infobae. https://www.infobae.com/america/
eeuu/2019/11/02/la-neocolonizacion-como-es-el-plan-de-chinapara-conquistar-america-latina-y-las-peligrosas-consecuencias/
•! "Internet soberana": ¿puede Rusia desconectarse de la red
global con su polémica nueva ley? https://www.bbc.com/
mundo/noticias-internacional-50268214
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•! Protestas en Chile | Entrevista a Sebastián Piñera:
"Estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una
reforma a la Constitución" https://www.bbc.com/mundo/noticiasamerica-latina-50298552
•! Más de la mitad de Europa del este ve sus libertades
amenazadas. https://www.lavanguardia.com/internacional/
20191104/471363938505/libertad-expresion-manifestacionestudio-caida-muro-berlin-derechos-europa.html
•! ¿Quién era Al Baghdadi y por qué su muerte es relevante?
https://www.eldiario.es/theguardian/Preguntas-respuestasmuerte-Baghdadi_0_957504447.html
•! Alberto Fernández: llegó la hora de la igualdad para
América Latina. https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/
politica/018n1pol
•! Reitera Evo Morales llamado a la unidad y combatir a
vendepatrias. https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/mundo/
025n1mun
•! Argentina: ¿un peronismo progresista y socialdemócrata?
Algunos políticos estiman que el peronismo reúne los requisitos
para convertirse en una suerte de socialdemocracia
progresista. Es lo que a ojos vistas se desprende del Grupo de
Puebla, impulsado desde julio por Alberto (armador del
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kirchnerismo originario) con dirigentes y ex gobernantes
progres de América Latina. José Steinsleger en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/opinion/019a1pol
•! El ascenso de Vox desata los nervios en los grandes
partidos en la recta final. https://elpais.com/politica/2019/11/06/
actualidad/1573068371_478870.html
•! España: reconfigurar el Estado. La apatía ciudadana ante
los comicios refleja el agotamiento de un sistema político que
ha sido incapaz de generar gobernabilidad desde que la
irrupción de nuevas formaciones a la izquierda y derecha del
espectro ideológico rompió el prolongado bipartidismo entre la
centroizquierda del hoy gobernante Partido Socialista Obrero
Español y el derechista Partido Popular, fundado por los
antiguos funcionarios de la dictadura franquista. Opinión La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/07/opinion/
002a1edi
•! Liberan a Lula: el expresidente de Brasil sale en libertad
tras pasar 19 meses preso por un caso de corrupción. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50354829
•! 30 años de la caída del Muro de Berlín: el muro invisible
que todavía divide Alemania. https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-50288083
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•! Evo Morales confía en los militares que fueron llamados a
dar un golpe de estado. https://www.tiempoar.com.ar/nota/evomorales-confia-en-los-militares-que-fueron-llamados-a-dar-ungolpe-de-estado
•! Lula da Silva: "Ellos pensaban que la mentira iba a vencer"
https://www.pagina12.com.ar/218306-lula-da-silva-ellospensaban-que-la-mentira-iba-a-vencer
•! Lula libre. La liberación de Lula se produjo en virtud de una
sentencia del Tribunal Supremo Federal (STF), el cual declaró
inconstitucional una ley que ordenaba encarcelar a los
acusados antes de que agotasen todos los recursos judiciales
disponibles, y se calcula que también beneficiará a otros 4 mil
800 presos. Sin embargo, es imperativo recordar que la serie
de procesos enderezados en contra del fundador del Partido de
los Trabajadores se reveló desde un inicio como una descarada
persecución política, carente de cualquier sustento jurídico.
Opinión de la Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/09/
opinion/002a1edi
•! El terrorismo de extrema derecha en Occidente busca
refugio y formación en las fuerzas armadas HitchensEEUU
tiene una larga historia de ultraderechistas en las filas de las
fuerzas armadas. El KKK llegó a tener su propia rama en una
unidad de la Marina en 1923 https://www.eldiario.es/
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internacional/terrorismo-extrema-derecha-Occidenteformacion_0_960654500.html
•! Muro de Berlín: por qué se construyó y qué precipitó su
caída https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-50333352
•! El Grupo de Puebla y complejo rompecabezas regional de
Alberto Fernández De México con López Obrador a Buenos
Aires con líderes del progresismo latinoamericano, cuáles son
los desafíos que enfrenta el presidente electo en una región
convulsionada. https://www.eldestapeweb.com/nota/el-grupode-puebla-y-complejo-rompecabezas-regional-de-albertofernandez-201911919310
•! “Si es necesario me presentaré, pero pasará lo mismo que
con Lula” El exmandatario ecuatoriano analiza el panorama
político de Latinoamérica tras varios procesos electorales y
manifestaciones populares en la región vía @elpais_inter
https://elpais.com/internacional/2019/11/08/actualidad/
1573233270_699125.html?ssm=TW_CC
•! La caída del Muro Como no hubo un Tiananmen soviético,
la cadena se rompió por su eslabón más débil, las democracias
populares, y primero en Polonia. Gracias a la victoria polaca,
Hungría, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana,
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más conocida como Alemania del Este, se precipitaron por la
brecha abierta. El 9 de noviembre cayó el Muro, luego, en diez
días, triunfó la “Revolución de Terciopelo” en Praga; en
diciembre, en condiciones oscuras, fusilaron en Rumania al
“genio de los Cárpatos”, Nicolae Ceaucescu y su esposa. “El
Otoño de los Pueblos” de Europa central significaba la
liquidación del antiguo sistema de poder edificado por la URSS
y anunciaba también la desaparición de la URSS. Un líder
nacionalista ucraniano se angustiaba: “No hay fuerza capaz de
detener la caída del imperio. La pregunta es: ¿vendrá
políticamente el cambio pacífico, gradual, o acabará en
sangre?”. Felizmente no acabó en sangre. vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
jean-meyer/la-caida-del-muro
•! Elecciones en España: qué son “las dos Españas”, las dos
ideas de país enfrentadas durante décadas (y cómo se reflejan
hoy en día) - BBC News Mundo https://www.bbc.com/mundo/
amp/noticias-internacional-50315710?
__twitter_impression=true

40

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Testigo clave rectifica: Trump sí condicionó ayuda militar a
Ucrania. https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/
2019/11/05/testigo-clave-rectifica-trump-si-condiciono-ayudamilitar-a-ucrania-4685.html
•! Desde el otro lado. No existen antecedentes en las
relaciones de Estados Unidos con otras naciones de que algún
mandatario haya tenido tamaña ocurrencia. Anteponer el
interés personal por encima del de la nación se considera como
una grave falta a la ética que debe guardar el presidente. Así lo
cree la mayoría de los legisladores demócratas en el Congreso.
En cambio, 85 por ciento de los republicanos estima que el
presidente no merece la menor crítica. Arturo Balderas
Rodríguez en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/11/04/opinion/016o1pol
•! Hasta el momento, no es del todo claro cuáles serán los
artículos mediante los que se habrá de realizar el
impeachment. Éstos podrían estar vinculados con los arreglos
que Trump trató de realizar con el gobierno de Ucrania para
que investigara al hijo de Joe Biden a cambio de apoyo
económico y militar; también, con las obstrucciones que él y su
administración generaron a los trabajos encomendados al fiscal
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especial Robert Mueller. Tampoco es del todo predecible el
resultado final del proceso, dada la recesión que se asienta en
los Estados Unidos, la cercanía de las elecciones y la mayoría
republicana en el Senado. José Ramón Cossío en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossiodiaz/impeachment
•! La presidencia de Donald Trump en tuits. Casi la mitad de
los más de 11.000 tuits del presidente son ataques, contra todo
y todos, desde la investigación sobre Rusia a la Reserva
Federal, hasta a los jugadores negros de fútbol americano y el
fundador de Amazon, Jeff Bezos. No obstante, en más de 2000
tuits, Trump solo ha alabado a una persona: a sí mismo. Mike
McIntire y Nicholas Confessore en NY Times. https://
www.nytimes.com/es/2019/11/04/espanol/mundo/tuits-donaldtrump.html
•! Los candidatos demócratas de las elecciones
presidenciales de 2020. https://elpais.com/internacional/
2019/01/25/actualidad/1548453740_964900.html
•! La ciclista que fue despedida por hacer la peineta a Trump
gana las elecciones en Virginia. https://elpais.com/internacional/
2019/11/06/estados_unidos/1573062421_737734.html
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•! Fortuna de Ronnie Barrett, a costa de la muerte de miles en
38 años. https://www.milenio.com/internacional/ronnie-barrettfortuna-costa-muerte-miles-38-anos
•! Paula White, el último fichaje de la Casa Blanca: "Decir no
al presidente Trump es decir no a Dios". https://www.eldiario.es/
internacional/Paula-White-Blanca-DecirTrump_0_961004101.html

México y el dilema actual
•! Con Peña la PGR sólo indagó menos de 5% de los delitos.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/04/politica/004n1pol
•! Sin aclarar, 97.3% de la anomalías denunciadas en la
cuenta pública 2018. https://www.jornada.com.mx/2019/11/04/
politica/008n1pol
•! Desvío de 1,698 mdp en NAIM: auditoría. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/04/economia/021n1eco
•! Obesidad y diabetes, principales retos en salud para
México: OCDE. https://www.jornada.com.mx/2019/11/07/
sociedad/034n1soc
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•! Los curas acusados de abuso sexual en México no serán
más de 300: CEM. https://www.jornada.com.mx/2019/11/07/
sociedad/035n3soc
•! San Pedro Garza García es la ciudad más habitable;
Ecatepec, la peor. https://www.eluniversal.com.mx/estados/sanpedro-garza-garcia-es-la-ciudad-mas-habitable-ecatepec-lapeor
•! Ecatepec, la ciudad menos habitable de México en 2019,
según estudio. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
ecatepec-la-ciudad-menos-habitable-de-mexico-en-2019
•! CNDH: daño inmerecido Honestamente pienso que ese
daño no se lo merece Rosario Piedra, ni su pertenencia al
Comité Eureka, ni su historia y tradición; no se lo merece la
CNDH, tampoco se lo merece el Senado. Pero, sobre todo, no
se lo merecen las miles de víctimas con su dolor y sufrimiento,
con quienes el Estado tiene una deuda. En síntesis, no se lo
merece México. Emilio Alvarez en REFORMA https://refor.ma/
cbRSx
•! El marciano Es mucho mejor la estrategia social y criminal
de la mayoría de los países de Europa occidental. Quizás
AMLO cree que la suya se asemeja a la de un país europeo,
pero no parece entender cómo funciona ese modelo, ni cómo
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llegar a él. Su política social es asistencialista. La falta de
crecimiento económico la hace impagable, y la creciente
violencia ahuyenta la inversión privada. El crimen es uno de los
mayores generadores de pobreza y desigualdad. Carlos
Elizondo en REFORMA https://refor.ma/cbRSE
•! Estados Unidos y la inseguridad mexicana La inseguridad
ha sido, tanto un problema endémico en México, como motivo
de fricciones con Estados Unidos. A partir de la guerra de
1846-1848, las nuevas fronteras y sus problemas fueron
elementos centrales de la binacionalidad que se fue forjando. A
la par de su poblamiento, proliferaron contactos de todo tipo,
incluyendo el contrabando, bandoleros, desperados,
perseguidos de la justicia o de la política, ladrones de ganado,
indios rebeldes, etc. La inseguridad que asolaba a las
poblaciones fronterizas fue tal, que durante el porfiriato se
negoció un tratado que permitía el ingreso de ejércitos (no
policías ni aguaciles) de ambos países, para perseguir (hot
pursuit) y arrestar ladrones y criminales. Walter Astie vía El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-astieburgos/estados-unidos-y-la-inseguridad-mexicana
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El Federalismo en los Estados
•! Bonilla: el fallo del federalismo electoral. El fallo de la Corte
contra la ley Bonilla equivale a la descalificación de todas y
cada una de las instancias que han intervenido en la creación
del esperpento. Vale decir: el Congreso de Baja California y
todos sus partidos, el Tribunal Electoral local y el federal; el
Poder Ejecutivo saliente y el entrante de Baja California, así
como las autoridades del gobierno federal, señaladamente la
secretaria de Gobernación y el Presidente, que consintieron la
evolución de este despropósito haciendo como que no es
asunto de su competencia, sino de la soberanía estatal, de los
tribunales, y, en última instancia, de la Corte. Héctor Aguilar
Camín en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hectoraguilar-camin/dia-con-dia/bonilla-el-fallo-del-federalismoelectoral

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! AMLO y los medios Hay que reconocerle al Presidente que
no ha ejercido actos de censura. Sus cuestionamientos a los
medios los hace abierta y personalmente. Su coordinador de
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Comunicación, Jesús Ramírez Cuevas, no llama a las
redacciones para dictar línea o quejarse de reporteros o
columnistas. La publicidad gubernamental, por otra parte,
parece estarse colocando de manera más justa que nunca.
Incluso los medios críticos de los que se queja el mandatario
llevan publicidad gubernamental que antes se les negaba.
Sergio Sarmiento en REFORMA. https://refor.ma/cbRMS
•! La magia de las mañaneras presidenciales. Las
conferencias mañaneras son un ejercicio sociológico inédito:
habla el hombre y muestra todas las contradicciones y fallas al
interior de un gabinete. Habla el hombre y, cansado, se ríe de
lo que no debe reir; se niega a reconocer que su secretario de
Seguridad Pública no entiende de operativos antimafia. No
acepta que se ha rodeado de enemigos internos. Lydia Cacho
en El País. https://elpais.com/elpais/2019/11/04/opinion/
1572882081_329353.html
•! Diputados aprueban revocación de mandato; pasa a
congresos locales. https://www.milenio.com/politica/revocacionde-mandato-es-aprobada-en-la-camara-de-diputados
•! Jóvenes Construyendo el Futuro: sólo 1.5% han sido
contratados. https://www.milenio.com/negocios/jovenesconstruyendo-futuro-1-5-contratados
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•! México 2019: un retrato profético. Este gobierno busca
controlar los otros poderes y los órganos autónomos: “tiende a
colonizar el Estado”. Practica un “clientelismo de masas”
mediante el cual se otorgan “favores materiales e inmateriales
de las élites a cambio del apoyo político de las masas”. La
contraparte de este clientelismo de masas es un “legalismo
discriminatorio, o sea la postura de que Para mis amigos, todo;
para mis enemigos, la ley”. Héctor Aguilar Camín en Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-condia/mexico-2019-un-retrato-profetico
•! Aprueban diputados la consulta popular y la revocación de
mandato. https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/politica/
010n3pol
•! Admiten poco avance en las metas del sistema
anticorrupción. https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/politica/
010n4pol
•! “Algo huele a podrido en el estado de Dinamarca” Lo que
López Obrador está intentado es algo similar, en términos
simbólicos, a ese malabarismo que consiguió poner en práctica
con muchísimo éxito la revolución institucionalizada (es decir, el
priismo clásico) después de una revolución social violentísima.
En concreto: presentarse DESDE EL GOBIERNO como si por
la boca del jefe del gobierno hablara ese mismísimo pueblo que
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se opone y se resiste al gobierno opresor. Pirueta con altísimo
grado de dificultad; o sea, cuádruple salto mortal. Blanca
Heredia en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/blanca-heredia/algo-huele-a-podrido-en-el-estado-dedinamarca
•! López Obrador carga contra EL PAÍS tras ser cuestionado
por su actitud hacia la prensa crítica. https://elpais.com/
internacional/2019/11/06/actualidad/1573068553_453590.html
•! Gobierno federal reducirá tiempos oficiales en radio y
televisión: AMLO. https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Gobierno-federal-reducira-tiempos-oficiales-en-radio-ytelevision-AMLO-20191107-0071.html
•! México defiende a los dreamersTomando en cuenta los
hechos anteriores, es fácil entender el amplio apoyo que el
programa tiene entre diversos sectores de la sociedad
estadunidense. Muchas terceras partes interesadas en el litigio
han presentado recursos legales amicus curiae (que
literalmente se traduce como amigos de la corte) ante la
Suprema Corte en apoyo a DACA. Entre esos amigos de la
corte hay cientos de compañías y asociaciones comerciales
(incluidas firmas como Apple, Verizon, Airbnb, Facebook,
Target, Ikea, Univision, Starbucks, Tesla y Western Union),
instituciones privadas y públicas de educación superior
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(incluidos muchos colegios y universidades de prestigio).
Martha Bárcena Coqui en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/09/opinion/013a1pol
•! Estrategias para la degradación Pareciera que nada de lo
que ha hecho el gobierno de AMLO o sus aliados puede
calificarse de atentatorio de las elecciones periódicas.
Funcionarios, seguidores y simpatizantes seguirán afirmando
que la democracia se mantiene sin cortapisas. Pero a la vez
hacen avanzar los procesos de reforma o de simple
avasallamiento que debilitan las “otras” instituciones.
Nombremos las más recientes: el “bonillazo” en Baja California,
la revocación de mandato, la reforma electoral que se cuece en
el Congreso para debilitar al INE y reducir la representación
proporcional, la militarización de la seguridad, la descalificación
de la prensa y las instituciones autónomas, la concentración de
poder en el presidente y la deliberada falta de transparencia y
de sujeción a derecho del ejecutivo. Y la más reciente, el
nombramiento de la señora Piedra en la CNDH. Todo hecho sin
apertura al debate y la deliberación. Francisco Valdes Ugalde
vía @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
francisco-valdes-ugalde/estrategias-para-la-degradacion
Fuerte crisis de insolencia amenaza a la 4T ¿Bonilla insultó al
secretario Hacienda? Majaderías de diputados de Morena
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contra AMLO. Periodistas que abusan de una libertad que no
conocían Federico Arreola vía SDP Noticias https://
www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-amlodiputados-morena-olga-sanchez-cordero-prensa-mexicanainsolencia-bonilla-arturo-herrera-shcp.html

Partidos y elecciones
•! Debilidad contable de los partidos. Las auditorías realizadas
por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE al ejercicio de
recursos ordinarios arrojan cinco principales tipos de anomalías
financieras en las que incurren los partidos políticos. Las tres
primeras tienen que ver con el manejo de un grupo de cuentas.
Los partidos tienen la obligación de liquidar cuentas por pagar y
facturas por cobrar en un plazo no mayor a un año. Está
prohibido para ellos mantenerlas por periodos más largos.
Asimismo, tienen la obligación de liquidar sus pasivos fiscales
dentro del mismo plazo. Benito Nacif en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/benito-nacif/debilidadcontable-de-los-partidos
•! Quiero enfatizar en la dimensión del reto de Morena, la
bárbara expoliación del país a manos del soberano global, una
voluntad ciega que avanza y destruye las fronteras nacionales,
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porque es necesario parar mientes en que sin prudencia, sin la
moderación de la hybris entre sus militantes más distinguidos,
la cuarta transformación corre el riesgo de convertirse, como ya
dije, en otra variante de más de lo mismo del sistema político
mexicano. Miguel Ángel Rodríguez en E-Consulta. https://m.econsulta.com/opinion/2019-11-04/morena-la-legitimidad-enriesgo
•! Morena, PAN, PRI Y PRD piden aceptar ayuda de EU
contra el 'narco' https://www.milenio.com/politica/ayuda-deestados-unidos-contra-el-narco-debe-ser-aceptada-senado
•! Morena usó tres padrones diferentes; uno tiene 2.5 millones
de registros sin cotejar. https://www.jornada.com.mx/
2019/11/04/politica/011n1pol
•! Por estatutos, el padrón de afiliados a Morena se debe
actualizar cada mes. https://www.jornada.com.mx/2019/11/05/
politica/014n2pol
•! Corte desecha impugnación del INE contra ley Bonilla.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/corte-desechaimpugnacion-del-ine-contra-ley-bonilla
•! INE sanciona a nueve partidos políticos con 586 millones de
pesos. https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-sanciona-
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a-nueve-partidos-politicos-con-586-millones-depesos-20191106-0083.html
•! Aprueba INE sanciones a partidos por 586 mdp por
anomalías de 2018. https://www.jornada.com.mx/2019/11/07/
politica/014n1pol
•! Polevnsky y todo el CEN deben renunciar antes del 23,
según los estatutos de Morena. https://www.jornada.com.mx/
2019/11/07/politica/014n2pol

La protesta social en el mundo.
•! Rebeliones ciudadanas y cambio de civilización. Las
rebeliones ciudadanas, que son multiclasistas y
multisectoriales, van más allá de las insurrecciones anteriores,
porque levantan por igual toda una gama de reivindicaciones
que cuestionan de manera integral al orden prevaleciente o
dominante. Obreros, empleados, comerciantes, clasemedieros,
jóvenes, mujeres, indígenas, ambientalistas, iglesias, etcétera,
por igual se unen en una andanada de protestas y demandas
colectivas. Sobre todo logran nombrar a las cosas por su
nombre. Estamos ante un panorama, ante una versión
moderna de los sistemas de explotación que bajo diferentes
matices han subsistido desde hace unos 4 mil años. Víctor M.
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Toledo en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/05/
opinion/016a1pol

DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! Ser joven, negro, de favela y sobrevivir al gatillo fácil de la
policía en Brasil. https://elpais.com/internacional/2019/11/04/
actualidad/1572903643_516117.html
•! Presentan libro sobre depresión y suicidio de personas
LGBT. https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/sociedad/
035n3soc

Lo jurídico en el país
•! Suprema Corte valida matar en legítima defensa en tres
estados. http://politicosaldesnudo.com.mx/2019/11/05/supremacorte-valida-matar-en-legitima-defensa-en-tres-estados/
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•! Judiciosa decisión. Será muy importante que el Senado
escoja a tres candidatos realmente calificados, pero además
independientes. Debe evitar, por otra parte, el mayoriteo. La
mayoría calificada puede no ser un requisito de ley, pero resulta
indispensable para mantener la legitimidad del CJF. Sergio
Sarmiento en Reforma. https://refor.ma/cbRPv

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Buscan concientizar a hombres sobre el respeto a las
mujeres. https://www.jornada.com.mx/2019/11/04/politica/
006n2pol
•! #ConLasMujeresNo. Desde el Instituto Municipal de la
Mujer, lanzamos una aplicación gratuita en la que se difunde a
detalle los derechos específicos del género. Sirve además
como herramienta de denuncia para casos detectados o para
víctimas de violencia. Desde su publicación, registramos más
de 1,200 descargas y 58 casos atendidos. Hablamos de 58
mujeres que tuvieron la claridad y el valor para decir “¡ya
basta!”. Hablamos de 58 mujeres que confiaron en nosotros
para ayudarlas, para salvarlas. Cristina Díaz Salazar en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/cristina-diazsalazar/conlasmujeresno
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•! Siete de cada 10 mujeres en el país, víctimas de
agresiones. https://www.jornada.com.mx/2019/11/07/politica/
008n2pol

Seguridad nacional
•! Chihuahua, entre los 10 estados con mayor índice delictivo.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/politica/005n3pol

MISCELANEOS
•! ¿Cuándo fue emitida la luz más antigua? https://elpais.com/
elpais/2019/11/01/ideas/1572635080_487838.html?
ssm=TW_CC
•! ¿Qué pasa cuando se cruza un agujero negro? El físico
mexicano que trabaja en el Gran Colisionador de Hadrones
explica el fenómeno https://actualidad.rt.com/actualidad/
332213-fisico-mexicano-explicar-fenomeno-agujero-negro
•! La crítica de Byung-Chul Han a las fuerzas del capitalismo
(y un rescate de las que podrían contrarrestarlo). https://
www.revistaarcadia.com/impresa/portada/articulo/la-critica-debyung-chul-han-a-las-fuerzas-del-capitalismo-y-un-rescate-delas-que-podrian-contrarrestarlo/78722
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•! El Disquero de la semana. Kurt Masur y la caída del Muro
de Berlín La piel se eriza frente al monitor: la multitud clama:
Wir Sind das Volk! Wir Sind das Volk! Wir Sind das Volk
(Nosotros somos el pueblo), una proclama nacida a ras de
pavimento, en el resplandor de las noches de cada lunes en la
Nikolaikirche como epicentro, un lugar donde la gente se podía
sentir segura mientras las calles eran motivo de represión y
violencia. Todas esas escenas están recogidas en el
documental de Oliver Becker, filmado 10 años después: La
revolución pacífica y la reunificación alemana. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/09/cultura/a16n1dis
•! El cerebro está conectado con el cosmos a escala cuántica
Como es arriba es abajo: tu cerebro también es el universo...
https://ecoosfera.com/fisica-cuantica-cosmos-cerebro-universocosmovision/
•! La Sinfónica y el Ballet nacionales de Chile se suman a la
insurrección social por la igualdad y la justicia https://
www.jornada.com.mx/2019/11/09/cultura/a03n1cul
•! UNAM: Enrique Graue repetirá otro periodo como rector de
la Universidad Nacional Autónoma de México | Sociedad | EL
PAÍS https://elpais.com/sociedad/2019/11/08/actualidad/
1573245869_301981.html
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