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Desarrollo
•! La caída de la clase media. Disfrutar de los privilegios de la 
tradicional clase media es, por lo tanto, cada día más difícil 
para muchos de los ciudadanos que siguen creyendo 
pertenecer a ese estrato social. Y además nunca había sido tan 
complicado para los jóvenes aspirar a ese estatus, que sus 
abuelos soñaron para hijos y nietos. Algunos estudios revelan 
que, en los años ochenta, el 66% de los jóvenes era de clase 
media. Hoy ese porcentaje ha bajado hasta el 58%. ¿Qué ha 
cambiado? “Pues que el coste de partes esenciales del estilo 
de vida de la clase media ha aumentado muy por encima de los 
ingresos”, responde Rafael Feito. Javier Ricou en La 
Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/vida/
20191116/471633621705/clase-media-ingresos-nivel-de-vida-
renta.html

•! PEF 2020, transformación social. Es una guerra declarada 
que pretende borrar del mapa el “sistema neoliberal”, aunque 
en su base fundamental, mantiene la esencia neoliberal: libre 
comercio internacional, con la ratificación del T-MEC; la 
estabilidad macroeconómica, que incluso está profundizando 
más que los neoliberales en no gastar más de lo que se 
ingresa, en recortar la grasa en el aparato burocrático 
gubernamental; no aumentar la deuda; acotar la inflación, y 
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procurar la estabilidad del peso. Marco A. Mares en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
PEF-2020-transformacion-social-20191122-0013.html

•! La inflación ya no es lo que era antes. Un dilema adicional 
que enfrentan México y otros mercados emergentes en medio 
de esta “globalización” de la inflación es que en los últimos 
años los bancos centrales de los países emergentes se 
mueven de acuerdo con la dirección que toman los bancos 
centrales de los países desarrollados para mitigar el impacto de 
los flujos de inversionistas de corto plazo. Al respecto, Agustín 
Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales 
y exgobernador del Banco de México, comentó en una 
conferencia ofrecida en la London School of Economics en 
mayo de este año: “La versión del libro de texto del marco de 
metas de inflación es obviamente demasiado limitada para los 
bancos centrales de economías de mercados emergentes”. 
Andrés Alvarado en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-inflacion-ya-no-es-lo-
que-era-antes-20191121-0115.html
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Democracia
•! Estados Unidos, la democracia que intenta que muchos 
ciudadanos no voten. https://www.eldiario.es/theguardian/
Unidos-democracia-millones-ciudadanos-
derecho_0_962404028.html

•! Guzmán: «Nos quieren explotadas en sus tierras y de 
sirvientas en sus casas, por eso este golpe necesita ser 
racista» https://www.diariocontexto.com.ar/2019/11/18/guzman-
nos-quieren-explotadas-en-sus-tierras-como-sus-sirvientas-en-
sus-casas-y-de-peones-en-sus-campos-por-eso-este-golpe-
necesita-ser-racista/

•! Anotaciones sobre ‘nuestro patio trasero’. Hoy, América 
Latina es nuestra, como no lo ha sido desde hace décadas; 
incluso a pesar de que se haya perdido México, en los países 
más poblados de la región, incluyendo Brasil, Argentina, Perú y 
Colombia, contamos con gobiernos que nos prestan un apoyo 
sólido como hacía por lo menos varias décadas. Mark Weisbrot 
en CXTX. https://ctxt.es/es/20180905/Politica/21481/politica-
EE-UU-Latinoamerica-Thomas-Shannon-Honduras-Venezuela-
Argentina.htm

•! Política selfi. Personaje de Woody Allen, que dio título a una 
de sus películas, llamado Zelig. Su principal característica era 

7

DOSSIER 3D

https://www.eldiario.es/theguardian/Unidos-democracia-millones-ciudadanos-derecho_0_962404028.html
https://www.eldiario.es/theguardian/Unidos-democracia-millones-ciudadanos-derecho_0_962404028.html
https://www.eldiario.es/theguardian/Unidos-democracia-millones-ciudadanos-derecho_0_962404028.html
https://www.eldiario.es/theguardian/Unidos-democracia-millones-ciudadanos-derecho_0_962404028.html
https://www.eldiario.es/theguardian/Unidos-democracia-millones-ciudadanos-derecho_0_962404028.html
https://www.eldiario.es/theguardian/Unidos-democracia-millones-ciudadanos-derecho_0_962404028.html
https://www.diariocontexto.com.ar/2019/11/18/guzman-nos-quieren-explotadas-en-sus-tierras-como-sus-sirvientas-en-sus-casas-y-de-peones-en-sus-campos-por-eso-este-golpe-necesita-ser-racista/
https://www.diariocontexto.com.ar/2019/11/18/guzman-nos-quieren-explotadas-en-sus-tierras-como-sus-sirvientas-en-sus-casas-y-de-peones-en-sus-campos-por-eso-este-golpe-necesita-ser-racista/
https://www.diariocontexto.com.ar/2019/11/18/guzman-nos-quieren-explotadas-en-sus-tierras-como-sus-sirvientas-en-sus-casas-y-de-peones-en-sus-campos-por-eso-este-golpe-necesita-ser-racista/
https://www.diariocontexto.com.ar/2019/11/18/guzman-nos-quieren-explotadas-en-sus-tierras-como-sus-sirvientas-en-sus-casas-y-de-peones-en-sus-campos-por-eso-este-golpe-necesita-ser-racista/
https://www.diariocontexto.com.ar/2019/11/18/guzman-nos-quieren-explotadas-en-sus-tierras-como-sus-sirvientas-en-sus-casas-y-de-peones-en-sus-campos-por-eso-este-golpe-necesita-ser-racista/
https://www.diariocontexto.com.ar/2019/11/18/guzman-nos-quieren-explotadas-en-sus-tierras-como-sus-sirvientas-en-sus-casas-y-de-peones-en-sus-campos-por-eso-este-golpe-necesita-ser-racista/
https://www.diariocontexto.com.ar/2019/11/18/guzman-nos-quieren-explotadas-en-sus-tierras-como-sus-sirvientas-en-sus-casas-y-de-peones-en-sus-campos-por-eso-este-golpe-necesita-ser-racista/
https://www.diariocontexto.com.ar/2019/11/18/guzman-nos-quieren-explotadas-en-sus-tierras-como-sus-sirvientas-en-sus-casas-y-de-peones-en-sus-campos-por-eso-este-golpe-necesita-ser-racista/
https://ctxt.es/es/20180905/Politica/21481/politica-EE-UU-Latinoamerica-Thomas-Shannon-Honduras-Venezuela-Argentina.htm
https://ctxt.es/es/20180905/Politica/21481/politica-EE-UU-Latinoamerica-Thomas-Shannon-Honduras-Venezuela-Argentina.htm
https://ctxt.es/es/20180905/Politica/21481/politica-EE-UU-Latinoamerica-Thomas-Shannon-Honduras-Venezuela-Argentina.htm
https://ctxt.es/es/20180905/Politica/21481/politica-EE-UU-Latinoamerica-Thomas-Shannon-Honduras-Venezuela-Argentina.htm
https://ctxt.es/es/20180905/Politica/21481/politica-EE-UU-Latinoamerica-Thomas-Shannon-Honduras-Venezuela-Argentina.htm
https://ctxt.es/es/20180905/Politica/21481/politica-EE-UU-Latinoamerica-Thomas-Shannon-Honduras-Venezuela-Argentina.htm


ponerse en el lugar de los otros sin que mediara un gramo de 
empatía, concepto este más reciente: solo por mímesis, Zelig 
se traviste para adquirir la apariencia de quien sea según las 
circunstancias. Eso en política también sucede: cuando no 
lleva al consenso (rara vez) se llama oportunismo, o como 
mínimo posibilismo al dictado de los sondeos. María Antonia 
Sánchez-Vallejo en El País. https://elpais.com/elpais/
2019/11/22/opinion/1574430046_440568.html

Derecho
•! Nuestros propios desplazados Un informe publicado a fines 
del año pasado por la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos estimaba que entre 2006 
y 2018, cerca de 340 mil personas se habían visto obligadas a 
abandonar sus lugares de origen a causa de la violencia. 
Editorial vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2019/11/24/opinion/002a1edi#.XdqXDH4bnDw.twitter 

•! “La esclavitud africana dio origen al racismo y fue a escala 
industrial” https://elpais.com/internacional/2019/11/19/
actualidad/1574201523_512609.html

•! No quiero saber más de indios. Es increíble que una 
sociedad producto de un mestizaje en el que intervino una 
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cultura con miles de siglos de antigüedad –y a cuyos 
descendientes se les identifica como indios– haya resultado tan 
racista. Los actos vandálicos y las fobias irracionales tienen 
que ver con esta actitud. Un segmento interesado en el poder 
manipula y paga con sobras a los vándalos víctimas de un 
catecismo oscurantista para el cual no hubo contrapesos 
culturales en su biografía. Abraham Nuncio en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/opinion/023a1pol

Miscelaneos
•! La ciencia confirma que el 97% de nuestro cuerpo está 
constituido por polvo de estrellas. https://pijamasurf.com/
2017/01/
la_ciencia_confirma_que_el_97_de_nuestro_cuerpo_esta_con
stituido_por_polvo_de_estrellas/

•! Un golpe de dados jamás abolirá el azar. Así fuimos 
reuniendo entre varios una pequeña y selecta biblioteca 
circulante. La dirección de la cárcel, que tontos no eran, 
entendió que la tranquilidad entre los presos políticos era 
también otra tranquilidad para ella, y no puso obstáculo grande 
a que libros y revistas llegaran a los presos. Así fue como la 
Historia moderna de México de Daniel Cosío Villegas llegó 
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entera a la celda 3. Adolfo Gilly en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/21/opinion/012a1pol
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3 HECHOS

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

.



a) Crisis y elecciones en Bolivia
•! Ni prócer, ni víctima. El gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador no se limitó a transportar y hospedar a 
Morales. Además ha tomado partido a su favor y se ha allanado 
a una complaciente —prácticamente servicial— glorificación de 
ese cuestionable personaje. Primero nuestro gobierno se 
equivocó cuando saludó, con innecesaria prisa, el triunfo de 
Morales en una elección que sería desconocida por amplias 
franjas del pueblo de Bolivia y por organismos internacionales. 
Ahora lo traen de una ceremonia a otra y publicitan sus 
declaraciones con recursos del Estado mexicano como si fuese 
un personaje ejemplar y no un reiterado transgresor de las 
leyes de su país. Raúl Trejo Delarbre en Crónica. https://
www.cronica.com.mx/notas-ni_procer_ni_victima-1137743-2019

•! El odio al indio. Se trata por tanto de un desplome de lo que 
era característico de la sociedad colonial, la etnicidad como 
capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad 
histórica de la clase media sobre las clases subalternas, 
porque aquí en Bolivia la clase social sólo es comprensible y se 
visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de 
esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la 
insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva 
generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se 
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desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. 
Álvaro García Linera en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/17/opinion/026a1mun

•! Bajo la lupa. La firma del gobierno de Evo Morales con 
China de un contrato por mil millones de dólares para explotar 
el litio indispuso a Estados Unidos, con quien la nación asiática 
libra una guerra comercial (https://bit.ly/33UkH6l). A las 
trasnacionales mineras anglosajonas de Estados Unidos y 
Canadá, que controlan a la OEA, les indispuso todavía más el 
lanzamiento del carro eléctrico Quantum de fabricación 
totalmente boliviana: una asociación de la estatal Yacimientos 
de Litio Bolivianos (YLB) con Quantum Motors, de 
Cochabamba (https://bit.ly/2KqNury). Alfredo Jalife-Rahme en 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/17/opinion/
016o1pol

•! Los usos, abusos y mandatos de la historia. Los desatinos 
de Evo y su grupo al relegirse injustificadamente no tienen por 
qué soslayarse en nuestro intercambio. No debió buscar una 
relección por encima de la voluntad popular y no debió incurrir 
en la tentación irredenta de alterar las decisiones de la 
ciudadanía volcadas en las urnas. Todos estos, sin duda, 
pecados capitales en una democracia como la que el propio 
Evo ayudó a construir y consolidar en su nación. Rolando 
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Cordera Campos en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/11/17/opinion/018a2pol

•! García Linera, vicepresidente con Evo Morales: "En Bolivia 
se inició un golpe civil contra el Gobierno que luego se volvió 
policial y militar" https://www.eldiario.es/internacional/Garcia-
Linera-Morales-Bolivia-Gobierno_0_963454691.html

•! Retrato de una oligarquía. https://www.elcohetealaluna.com/
retrato-de-una-oligarquia/

•! ¿Vuelve el protagonismo de los militares en América Latina? 
https://actualidad.rt.com/actualidad/334175-vuelta-
protagonismo-militares-america-latina

•! ¿Fraude electoral en Bolivia? El otro análisis es del 
investigador de ciencias políticas de la Universidad de Michigan 
Walter R. Mebane Jr., considerado un experto en fraude 
electoral. El documento niega "que los votos fraudulentos 
hayan sido decisivos en la elección de Bolivia en 2019" y 
señala que solo se registraron presuntas irregularidades 
estadísticas en 274 de las 34 mil 551 mesas de votación, lo 
que no se diferencia mucho de otros patrones vistos en 
comicios de Honduras, Turquía, Rusia, Austria y Wisconsin. En 
este marco, resultan altamente reprobables las declaraciones 
del secretario general de la OEA, Luis Almagro, al decir que el 
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golpe de Estado en Bolivia lo dio Evo Morales al "robarse la 
elección". Reprobables porque el tal robo no está probado. 
Eduardo Huchim en Reforma. https://refor.ma/cbR2D

•! Soy presidente electo y he ganado la primera vuelta: Evo 
Morales. https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/politica/
020n1pol

•! Evo y el litio boliviano. El golpe por el litio boliviano ocurre 
meses después que en el diario japonés The Asahi Shimbun, 
del 10 de enero pasado, se publicó una nota de Reuters 
indicando que las empresas automovilísticas mundiales 
contemplan la inversión de 300 mil millones de dólares en 
tecnología para vehículos eléctricos en los próximos 5-10 años, 
y cerca de la mitad de esa inversión corresponde a China, que 
acelera la transición de la industria de los combustibles fósiles 
alentando la potencia de las baterías y vehículos eléctricos a 
suministradores asiáticos. John Saxe-Fernández en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/opinion/
027a1eco

•! Régimen golpista acusa a Evo Morales de sedicioso y 
terrorista. https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/mundo/
028n1mun
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•! Echan a Almagro de universidad paraguaya al grito de 
asesino y golpista. https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/
mundo/029n2mun

•! La comunidad internacional pasa de puntillas sobre el golpe 
de Estado de Bolivia. https://www.eldiario.es/internacional/
comunidad-internacional-puntillas-golpe-
Bolivia_0_964854367.html

•! Crisis en Bolivia: qué es el "cerco de Túpac Katari" que 
anunciaron los defensores de Evo Morales y por qué causa 
temor en La Paz. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-50469452

•! Uruguay rechaza golpe de Estado contra Evo Morales en 
Bolivia. https://www.telesurtv.net/news/uruguay-rechaza-golpe-
estado-contra-evo-morales-bolivia-20191113-0041.html

•! Bolivia. El gobierno de facto ha llegado al extremo de emitir 
un decreto -el número 4078- con el cual pretende exonerar por 
adelantado de cualquier tipo de responsabilidad penal a los 
miembros de las Fuerzas Armadas que hayan participado -de 
la manera que sea- en los operativos que se realizan para "el 
restablecimiento y la estabilidad del orden público". Carmen 
Aristegui F. en Reforma. https://refor.ma/cbR5a
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•! Un presidente que llega al poder impulsado por la promesa 
de combatir una desigualdad relacionada con la raza. 
Emprende acciones discutibles desde el punto de vista de la 
democracia: acumular poderes, tratar de extender su mandato, 
controlar el sistema judicial y trampear el proceso electoral. Su 
partida era para algunos el desalojo de un tirano. Para otros, un 
golpe de Estado. Daniel Gascón en El País. https://elpais.com/
elpais/2019/11/22/opinion/1574429426_857659.html

•! Bolivia: el golpe dentro del golpe. Sin embargo, el principal 
articulador del golpe se llama Jorge Quiroga. Tuto Quiroga fue 
vicepresidente del dictador Banzer, y presidente de Bolivia 
entre 2001 y 2002. Desde entonces sus vínculos con las 
diferentes agencias del Departamento de Estado no han dejado 
de crecer, así como con la OEA, siendo el responsable de la 
misión de observación electoral que avaló el fraude cometido 
por Juan Orlando Hernández en Honduras. Katu Arkonada en 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/23/opinion/
022a1mun

•! Avala Senado boliviano ley para convocar elecciones. 
https://refor.ma/PO-cahNFl

•! Evo cometió un error al intentar un cuarto mandato: Lula. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/23/mundo/020n2mun
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b) Protestas en Colombia.
•! Iván Duque se enfrenta a un paro nacional que pone a 
prueba su gestión.  https://elpais.com/internacional/2019/11/19/
colombia/1574122685_285488.html

•! Un cacerolazo nocturno prolonga las protestas en Colombia 
contra el Gobierno https://www.efe.com/efe/america/sociedad/
un-cacerolazo-nocturno-prolonga-las-protestas-en-colombia-
contra-el-gobierno/20000013-4116779#

•! Así le hemos contado el paro nacional en Colombia. https://
elpais.com/internacional/2019/11/21/colombia/
1574344356_725900.html

•! 21N: Bogotá se sumerge en protestas y en un paro 
nacional. https://mundo.sputniknews.com/america-latina/
201911211089394841-21n-bogota-se-sumerge-en-protestas-y-
en-un-paro-nacional/

•! Paro nacional en Colombia: por qué la protesta del 21 de 
noviembre genera tanta tensión. https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-50483298

•! Gran cacerolazo en Colombia contra políticas de Iván 
Duque. http://www.telesurtv.net/news/colombia-cacerolazo-
rechazo-politicas-ivan-duque-20191122-0022.html
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•! ¿Por qué se encendió Colombia? Su carácter urbano es, 
por el momento, el más destacado (algo que sí las distingue de 
muchas de las anteriores, comenzando con el paro campesino 
de 2013 y terminando con la reciente minga indígena). El rol 
del movimiento estudiantil es, en ese marco, particularmente 
predominante: son estudiantes quienes estuvieron ya activos 
en las calles durante todo 2019, y son ellos los que 
protagonizaron algunas de las partes más llamativas de las 
manifestaciones Todo ello le da a la presente movilización un 
gran de poder de convocatoria en el corto plazo, efectivamente, 
pero nada de ello asegura su sostenimiento en el tiempo.  
Jorge Galindo en El País. 

•! Las protestas se intensifican en Colombia y Duque saca el 
Ejército a las calles. https://elpais.com/internacional/2019/11/22/
america/1574461911_239534.html

•! Paro nacional en Colombia: 3 factores inéditos que hicieron 
del 21 de noviembre un día histórico https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-50520302

•! Así le hemos contado el paro nacional en Colombia. https://
elpais.com/internacional/2019/11/21/colombia/
1574344356_725900.html
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•! Protestas en Colombia: qué se sabe de la jornada de 
tensión y caos que vivió Bogotá en medio de las protestas 
contra el gobierno de Duque. https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-50530443

c) Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020.
•! Partidos de oposición critican el PEF; atiende prioridades: 
Morena. https://www.jornada.com.mx/2019/11/23/politica/
007n2pol

•! Consolida el PEF el apoyo a la venta de productos del agro. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/23/politica

•! SHCP: el PEF está pensado para el bienestar de la mayoría 
de las personas. https://www.jornada.com.mx/2019/11/23/
politica/004n3pol
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Economía alemana se estancará, pero no habrá recesión: 
Bundesbank https://lta.reuters.com/articulo/economia-alemania-
bundesbank-idLTAKBN1XS1GN-OUSLT

•! Los recortes en ciencia sacuden a América Latina. https://
elpais.com/elpais/2019/11/15/ciencia/1573816247_796813.html

•! Argentina, "la Grecia" de América. El riesgo crediticio 
soberano, medido por los Credit Default Swps (CDS) de cinco 
años, que es el más representativo, ha pasado de 290 puntos 
base en diciembre de 2017, a 808 en diciembre de 2018, 
escaló a mil 32 el 9 de agosto de 2019, a 3 mil 621 el 14 de 
agosto, a 8 mil 114 el 25 de septiembre y ayer estaba en 12 mil 
950 puntos. Todos estos componentes forman la tormenta 
perfecta para el nuevo Presidente. Joel Martínez en Reforma. 
https://refor.ma/cbR3S
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Así vamos, de veras. A lo largo del primer semestre de 
2019, la Inversión Extranjera Directa (IED) sumó un poco más 
de 18,100 millones de dólares. Esta cantidad fue la más baja 
en los siete años más recientes. El grueso de la cifra 
mencionada (75%) consistió en reinversiones. Las nuevas 
inversiones fueron sólo 4,300 millones. En estos datos no se 
puede detectar algo siquiera parecido al entusiasmo. Everardo 
Elizondo en Reforma. https://refor.ma/cbR0r

•! Dinámica económica de México: la primera. Desde el primer 
trimestre de 2010 –poco más de ocho años–, el PIB trimestral 
creció a tasas positivas. Aunque, como lo comentamos, desde 
finales de 2015 a tasas cada vez menores. Por eso no han sido 
sorpresivos los últimos dos datos trimestral de este año 
proporcionados por el Inegi. Que en los trimestres segundo y 
tercero de 2019 el PIB caía menos 0.8 y menos 0.4 por ciento, 
respectivamente, respecto de los mismos trimestres de 
2018! José Antonio Rojas Nieto en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/17/opinion/022a1eco

23

DOSSIER 3D

https://refor.ma/cbR0r
https://refor.ma/cbR0r
https://www.jornada.com.mx/2019/11/17/opinion/022a1eco
https://www.jornada.com.mx/2019/11/17/opinion/022a1eco
https://www.jornada.com.mx/2019/11/17/opinion/022a1eco
https://www.jornada.com.mx/2019/11/17/opinion/022a1eco


•! Resuelta, la negociación técnica del T-MEC: Kalach. https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/Resuelta-la-negociacion-
tecnica-del-T-MEC-Kalach-20191119-0016.html

•! Recuperar confianza, insuficiente para el crecimiento que se 
requiere. México tiene ante sí ahora una oportunidad de similar 
envergadura que dejará escapar si no la entiende. Si se 
posiciona correctamente, México puede convertirse en el mejor 
diversificador del riesgo chino en el mundo y recibir muy 
significativos flujos incrementales de inversión con una 
capacidad transformadora en términos de empleo, 
remuneraciones, recaudación de impuestos, incrementos en el 
contenido nacional, avances tecnológicos y desarrollo regional 
incluyente. Luis de la Calle Pardo en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-de-la-calle-pardo/
recuperar-confianza-insuficiente-para-el-crecimiento-que-se-
requiere

•! Ingreso por el Bienestar. "Ingreso Mínimo de Bienestar" es 
una invitación a todas las empresas de México, 
independientemente de su sector, zona geográfica o tamaño. Y 
por supuesto, y muy particularmente, para todas las familias 
que tienen el apoyo de trabajadoras del hogar. Al día de hoy, 
varias decenas de empresas se han sumado ya a la invitación 
de estas cien empresas, incluyendo al Tecnológico de 
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Monterrey, BBVA, Ernst & Young, Marcopolo México y SAP 
México, quienes por sí solas suman a más de cincuenta mil 
colaboradores. Arturo Zapata Guizar en Reforma. https://
refor.ma/cbR2H

•! La pesadilla de las jubilaciones. En México estamos en una 
situación similar. Aquí todavía no se modifica la edad de 
jubilación y coexiste un sistema de reparto (IMSS, ISSSTE y 
otros) con el de cuentas individuales (Afores), pero ambos son 
insuficientes para cumplir lo que ofrecen como jubilación. En el 
caso de las instituciones del Estado, no contarán con recursos 
para cumplir sus excesivamente generosos términos de 
jubilación. Lo cierto es que todas esas adecuaciones, afuera y 
dentro de México, no alcanzarán para solventar el faltante fiscal 
que permita cumplir las expectativas de jubilación. La pesadilla 
financiera de las jubilaciones apenas comienza. Faltan 924 
días. Salvador Kalifa en Reforma. https://refor.ma/cbR3T

•! En el horno, aumento al mínimo. Pero al grave problema de 
pérdida de poder adquisitivo acumulado se suma la 
cancelación de plazas mejor remuneradas. Como bien lo 
detalla el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico (IDIC), la 4T enfrenta un problema sistémico que 
sigue avanzando: la destrucción de empleo que paga más de 
tres salarios mínimos. Durante 40 años el Estado mexicano no 
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ha logrado establecer una estrategia de política económica que 
genere crecimiento económico vigoroso y sostenido que a la 
vez propicie mayor desarrollo social. Carlos Fernández-Vega 
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/
opinion/026o1eco

•! Estancadas, siete de las principales áreas económicas. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/economia/024n1eco

•! Aporta sector cultural 3.2% del PIB; suma $702 mil 132 
millones. https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/economia/
024n2eco

•! Inseguridad no frena inversión en México: IP. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/21/economia/027n2eco

•! México, sin condiciones para crecer a 4%; pega inseguridad 
y falta de inversión: S&P. https://www.eluniversal.com.mx/
cartera/mexico-sin-condiciones-para-crecer-4-pega-
inseguridad-y-falta-de-inversion-sp

•! ¿Últimas llamadas? Inscribir la educación, la capacitación y 
la investigación en una visión desarrollista debería ser 
cometido principal de los partidos y el Congreso; 
explícitamente, debe conformar uno de los ejes rectores de la 
revolución fiscal, presupuestaria y de tributos, cuyo inicio no 
puede esperar los plazos establecidos por el Presidente de la 
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República. Rolando Cordera Campos en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/
ultimas-llamadas

•! Richard Neal destaca avances en negociación del T-MEC 
en Congreso de EU. https://www.eleconomista.com.mx/
internacionales/Richard-Neal-destaca-avances-en-negociacion-
del-T-MEC-en-Congresode-EU-20191121-0088.html

•! Pelosi duda que haya un acuerdo para el T-MEC en 2019. 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pelosi-duda-de-
un-acuerdo-este-ano-para-el-T-MEC--20191121-0067.html

•! Donald Trump y el jefe de los sindicatos de EU se enfrentan 
por la aprobación del T-MEC https://www.eleconomista.com.mx/
economia/Donald-Trump-y-el-jefe-de-los-sindicatos-de-EU-se-
enfrentan-por-la-aprobacion-del-T-MEC-20191122-0049.html

•! El aumento de la Inversión Extranjera Directa explicado. 
México es, por ahora, uno de los grandes beneficiarios del 
conflicto comercial entre las dos potencias. La Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
llevó a cabo un estudio en torno a este conflicto comercial, y 
llegó a la conclusión de que México es uno de los dos países 
más beneficiados con la disputa y que Estados Unidos compró 
de México 3,500 millones de dólares en productos que no 
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compró a China.  Enrique Campos Suárez en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-aumento-de-la-
Inversion-Extranjera-Directa-explicado-20191121-0029.html

•! BdeM debe impulsar desarrollo sin violar mandato: 
Carstens. https://www.jornada.com.mx/2019/11/23/economia/
017n1eco

Reforma energética
•! El Santo Grial de la energía solar. Con inversionistas como 
Bill Gates, Heliogen ha llegado con su propuesta para 
concentrar el sol con el apoyo de la inteligencia artificial para 
ofrecer altas temperaturas útiles para las industrias que 
producen cemento o acereras. Pensemos en un horno solar, 
como los que @rinconsolar ha estado promoviendo en 
comunidades de escasos recursos sin acceso a luz o gas pero 
de tamaño industrial. Heliogen utiliza espejos y concentra el sol 
para alcanzar temperaturas cercanas a los ¡mil grados 
centígrados! Ricardo Blanco en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-blanco/el-santo-grial-
de-la-energia-solar
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Medio Ambiente
•! Advierten que el "apocalipsis de los insectos" afectaría a 
todo el planeta. https://actualidad.rt.com/actualidad/333580-
apocalipsis-insectos-afectar-planeta

Las nuevas tecnologías
•! Un tsunami llamado 5G. nte la gravedad de los impactos en 
salud y ambiente, un grupo internacional de científicos lanzó en 
2015 un llamado a Naciones Unidas para detener el despliegue 
de 5G, que actualmente han suscrito expertos y organizaciones 
de más de 200 países. (https://tinyurl.com/ujkq3rp). Pese a ello, 
sigue avanzando acríticamente el despliegue de 5G. Urge el 
análisis, debate y acciones colectivas sobre este y otros 
aspectos de la tormenta digital empresarial a la que estamos 
sometidos. Silvia Ribeiro en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/23/opinion/018a1eco
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DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Defensa europea. Gran parte de los países europeos se 
sienten cómodos en una construcción europea cansina y 
despreocupada por su defensa, instalados en la confianza en el 
paraguas militar de Estados Unidos, mientras que Francia solo 
puede imaginar su propia identidad nacional y su 
independencia a través de una Europa cada vez más 
integrada. Editorial El País. https://elpais.com/elpais/
2019/11/18/opinion/1574100359_915085.html

•! Más de 17.000 detenidos en el mes de protestas en Chile 
https://elpais.com/internacional/2019/11/18/america/
1574045707_106027.html

•! Sin disimulo, el Comando Sur dirige la ofensiva de EE UU 
sobre la región. El Comando Sur es una de las diez unidades 
militares con que EE UU vigila el planeta. Cubre a las tres 
Américas y el Caribe, un área de casi 25 millones de kilómetros 
cuadrados conocida como el “patrio trasero”. Alberto López 
Girondo en Tiempo Argentino. https://www.tiempoar.com.ar/
nota/sin-disimulo-el-comando-sur-dirige-la-ofensiva-de-ee-uu-
sobre-la-region
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•! "Las protestas en América Latina, por la desigualdad" 
https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/las-protestas-
en-america-latina-por-la-desigualdad

•! https://elpais.com/internacional/2019/11/22/america/
1574397449_439486.html

•! ¿Más o mayor UE? La propuesta francesa de endurecer el 
acceso de nuevos candidatos a la Unión Europea (UE), aunque 
polémica y de perfiles irregulares, merece una reflexión 
profunda. Entre más Europa en el sentido de una mayor 
articulación interna del club; o una mayor Europa,más nutrida, 
pero con el peligro de su menor cohesión, hacia dentro y hacia 
fuera. Editorial El País. https://elpais.com/elpais/2019/11/22/
opinion/1574444321_158224.html

•! Treinta. La peor suerte, en este esquema, la ha padecido la 
democracia liberal: defendida por un puñado de naciones -que 
a la postre serían las vencedoras de la Guerra Fría-, y 
anhelada por todas las demás, encarnaba la solución a los 
horrores previos: un modelo de representación política, 
crecimiento económico, libertad individual y justicia social 
destinado a acabar con los rencores que sacudieron el 
espantoso siglo XX. Treinta años después, la fe en ella se ha 
resquebrajado. Jorge Volpi en Reforma. https://refor.ma/cbR6q
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•! Protestas en Chile: la policía anuncia que suspenderá el 
uso de perdigones en las manifestaciones. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50483575

•! La revolución de los muchachos. https://elpais.com/
internacional/2019/11/23/actualidad/1574543096_923129.html

•! Condena AI represión en Chile; gobierno dice que informe 
es infundado y falso. https://www.jornada.com.mx/2019/11/23/
mundo/021n2mun

•! Nicaragua. la guerra de los símbolos José Duran vía La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/11/24/opinion/
017a2pol#.XdqXcmlQ3JE.twitter 

•! De asilo, refugio e inmigración Sara Sefchovichn vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
sara-sefchovich/de-asilo-refugio-e-inmigracion 

•! Esquilo y los migrantes Jean Meyer  vía @El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/esquilo-y-
los-migrantes 

•! Uruguay se prepara para dar un giro a la derecha en las 
elecciones presidenciales Los partidos conservadores llegan 
unidos contra el Frente Amplio a la segunda vuelta de este 
domingo vía @elpais_inter https://elpais.com/internacional/
2019/11/23/america/1574475013_302390.html?ssm=TW_CC 
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EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Crímenes de odio: el efecto Trump. El informe acerca de 
crímenes de odio publicado por la Oficina Federal de 
Investigaciones estadunidense (FBI): mientras entre 2017 y 
2018 el total de estos delitos registró una disminución marginal 
de 0.77 por ciento, aquellos cometidos contra personas de 
origen hispano (es decir, hispanohablantes o sus 
descendientes, sin importar su procedencia) se dispararon 41 
por ciento, mismo aumento que experimentaron los dirigidos 
contra miembros de la comunidad de la diversidad sexual. 
Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/17/
opinion/002a1edi

•! “Sí hubo quid pro quo por orden de Trump”, afirma 
embajador ante la UE. https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/
mundo/029n1mun

•! 11 horas de 'impeachment' y una conclusión: la llamada de 
Trump fue "impropia". https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-11-20/11-horas-de-impeachment-y-una-conclusion-la-
llamada-de-trump-fue_2344318/

•! El juicio a Trump. Según los resultados de la encuesta, las 
opiniones están muy divididas: el 42 por ciento de los 
mexicanos entrevistados cree que Trump sí será destituido, 
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mientras que otro 42 por ciento cree que no habrá tal 
destitución. La opinión pública nacional está no solamente 
dividida, sino empatada en el tema. El 16 por ciento restante no 
sabe qué opinar. Alejandro Moreno en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-juicio-a-
trump

México y el dilema actual
•! Universidades en crisis. Nueve de ellas enfrentan crisis de 
proporciones mayores con deudas que en conjunto alcanzan 
16 mil millones de pesos. ¿Qué las colocó en esa situación? En 
información que se publica hoy en estas páginas, sobresalen al 
menos cuatro motivos: contratación de personal sin 
autorización de las secretarías de Educación Pública ni de 
Hacienda, desorden financiero de administraciones anteriores, 
malas políticas en jubilaciones y prestaciones onerosas. 
Editorial El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
editorial-el-universal/universidades-en-crisis

•! Ausencias. El secuestro y las ausencias son reflejo del 
abandono en el que tienen a la ciudadanía. En Morelos se 
respira miedo. Según la última ENVIPE (2019) del INEGI, el 80 
por ciento de la población teme "viajar por carretera a otro 
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estado o municipio". Alejandro y María Elena lo hicieron a las 9 
de la noche, iban por una autopista de paga. Puede entenderse 
que ese día y a esa hora no hubiera patrullaje por ese camino. 
Es incomprensible el silencio sobre la banda operando en esa 
zona. Sergio Aguayo en Reforma. https://refor.ma/cbR2G

•! Desecha el TEPJF querella de ex aspirante a ombudsman 
nacional. https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/politica/
014n3pol

•! Comienza juicio por la desaparición forzada del 
ambientalista Sergio Rivera Hernández. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/21/sociedad/040n2soc

•! Resistencia antimicrobiana, amenaza real. En ese mismo 
acto, Cristián Morales, representante de la Organización 
Panamericana de la Salud en nuestro país, manifestó por su 
parte que en América Latina y el Caribe se podrían perder 700 
mil vidas a causa de la RAM, la cual causaría además daños 
económicos a 24 millones de personas que se verían 
imposibilitadas de hacer frente a sus gastos médicos. Opinión 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/opinion/
002a1edi

•! México presenta proyecto de acuerdo con Estados Unidos 
para frenar tráfico de armas. https://www.eluniversal.com.mx/
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nacion/mexico-presenta-proyecto-de-acuerdo-con-estados-
unidos-para-frenar-trafico-de-armas

•! México, tierra de asilo. José Martí tenía escasos 22 años 
cuando llegó a México procedente de España adonde había 
sido deportado por participar en el movimiento de 
independencia de Cuba. Apoyado por los liberales, estuvo en 
México entre 1875 y 1876. Sebastián Lerdo de Tejada era el 
presidente de la República en sustitución de Benito Juárez. En 
una carta a Manuel Mercado, Martí dice: “Si yo no fuera 
cubano, quisiera ser mexicano y siéndolo, le ofrendaría lo 
mejor de mi vida”. Leticia Bonifaz Alonzo en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/
mexico-tierra-de-asilo

•! Familia, la institución social más violenta de México, afirma 
especialista. https://www.informador.mx/mexico/Familia-la-
institucion-social-mas-violenta-de-Mexico-afirma-
especialista-20191114-0116.html

•! Hace 100 años se fundó el PCM; hoy es tiempo de ‘‘voltear 
y ver una búsqueda incesante’’ https://www.jornada.com.mx/
2019/11/23/cultura/a03n1cul
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•! CDMX ocupa el primer lugar en lesiones con arma de fuego 
desde 2006: Sesnsp. https://www.jornada.com.mx/2019/11/23/
capital/028n1cap

•! Democracia sólo hay una Francisco Valdés Ugalde vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
francisco-valdes-ugalde/democracia-solo-hay-una 

•! Diferir, coexistir y convivir Si se parte de definir diálogo 
como un intercambio de ideas y opiniones que buscan instruir, 
entonces el que se está llevando a cabo en los escenarios 
tradicionales —medios de comunicación, el congreso, entre 
gobierno y sectores de la sociedad civil—, se está tornando 
difícil. Sin embargo, tal dificultad palidece frente a ese peculiar 
debate que se desarrolla libérrimamente en esa zona 
relativamente nueva y con multitud de participantes: el 
ciberespacio. En este tipo de interacción, especialmente en 
Twitter, muchas veces lo que se busca es descalificar, ofender 
y enfurecer. Ello profundiza las distancias entre las 
comunidades que apoyan a la Cuarta Transformación (4T) y las 
que buscan descalificarla y, si pudieran, echarla abajo. Y si bien 
en la arena tradicional como las columnas o mesas de opinión 
se mantiene algún espacio para posiciones aristotélicas —las 
del justo medio—, en el otro es cada vez más escaso. Lorenzo 
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meyer vía @El_Universal_Mx  https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/lorenzo-meyer/diferir-coexistir-y-convivir 

La División de Poderes
•! ¿Democracia recortada? Desde el Instituto Nacional 
Electoral (INE) se advirtió que ha entrado en zona de riesgo el 
ente encargado de organizar elecciones y dar legitimidad a las 
votaciones, así como de administrar el padrón de votantes en 
las 32 entidades federativas que componen a la República 
Mexicana, e incluso más allá de nuestra fronteras. Con una 
disminución de poco más de mil millones de pesos en el 
presupuesto operativo que la Federación le ha asignado para 
2020, el instituto se enfrenta al recorte más grave que ha tenido 
en sus 29 años de existencia, desde su creación como IFE en 
1990. En este sentido, hay que tomar con seriedad el reclamo 
del dirigente del INE, Lorenzo Córdova, quien asegura que no 
sólo se busca vulnerar la viabilidad financiera del organismo, 
sino que se intenta además tomar el control político de la 
autoridad electoral. Editorial El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/
democracia-recortada
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•! Reducen salarios a los autónomos https://refor.ma/7c-
cahNI8

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! El nerviosismo militar y Encinas. Se trata del acuerdo 
anunciado en Palacio Nacional el 30 de agosto por el 
subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, de que 
México reconoce la competencia del Comité contra 
Desapariciones Forzadas de la ONU, lo que esa institución 
venía pidiendo al menos desde 2013 con base en más de 15 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, 
firmados por el país a partir de 2007. se confió a este espacio, 
había atraído ya un consenso que recomendaba no aceptar la 
competencia de dicho comité de la ONU, como tampoco lo han 
hecho otras naciones por considerar que ese órgano de 
Naciones Unidas actúa no como parte de un foro 
intergubernamental sino “como una ONG”, con alto grado de 
protagonismo. Pese a tal rechazo (o quizá debido a ello), 
Encinas habría convencido personalmente a López Obrador de 
dar ese paso. Ya veremos las consecuencias. Roberto Rock en 
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El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-
rock-l/el-nerviosismo-militar-y-encinas

•! Gobierno de símbolos y gobierno de hechos. Mi impresión 
es que sigue vigente la dicotomía fundamental de la mirada 
pública en torno al nuevo gobierno. El entusiasmo por el 
Presidente convive con la falta de entusiasmo por sus logros, 
algo presente también en otras encuestas. Hay alta credibilidad 
del Presidente y poca credibilidad para los logros de su 
gobierno. El gobierno de los símbolos, prendido del discurso 
presidencial, es más potente que el gobierno de los hechos. 
Héctor Aguilar Camín en Milenio. https://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/gobierno-de-simbolos-
y-gobierno-de-hechos

•! Despertar en la IV república. Nuestra experiencia histórica 
nos ha dado la suficiente sabiduría para oponernos a la 
relección. Supongamos que el presidente actual, o cualquiera, 
tiene una magnífica ejecutoria, hace crecer a la economía, 
reduce la pobreza, equilibra a la sociedad y tiene otros logros 
admirables, pero por alguna razón el jefe de Estado se siente 
indispensable y en lugar de dejar la silla, se relige. La primera 
repetición, quizás cuente con gran apoyo, pero varias veces 
provocará que la gente se harte y se oponga. El mandatario 
que pudo haberse retirado como un demócrata y conservar 
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intactos sus prestigios, podría prepararse con su partido para 
otra ronda electoral y México tendría la oportunidad de escoger 
entre al menos dos opciones. Entre nosotros los mexicanos el 
destino de los releccionistas ha sido muy triste. José Agustín 
Ortiz Pinchetti en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/11/17/opinion/008o1pol

•! La reserva de esperanza. Buena parte de las elites 
comprueba que las promesas de que los abrazos 
reemplazarían a los balazos y que la austeridad iba a liberar 
cascadas de recursos no han llegado, ni llegarán. Por tanto, 
admiro esa disposición del alma nacional a renovar su 
confianza en AMLO; la mayoría de los mexicanos sigue, a 
pesar de todo, teniendo un superávit de esperanza. Igualmente 
sorprendente es la compenetración que el mandatario ha 
conseguido no solo para vender esperanza en la gente, sino 
para comprar tiempo. Tiene buen crédito en el tribunal de la 
opinión pública. Casi la mitad de los encuestados dicen que al 
gobierno hay que tenerle paciencia para que dé resultados. 
Leonardo Curzio en el Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/leonardo-curzio/la-reserva-de-
esperanza
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•! López Obrador acusado de doble rasero en guerra de 
corrupción. https://amp.ft.com/content/de42240a-f46c-11e9-
b018-3ef8794b17c6?__twitter_impression=true

•! Renuncia, Rosario. Con la ayuda de una mujer cuya madre 
representa lo mejor de México. El espíritu inquebrantable, la 
dignidad innegociable, la lucha por derechos y no por proyectos 
partidistas, la batalla por causas y no por puestos. Pero 
Rosario Ibarra de Piedra no es Rosario Piedra Ibarra. La madre 
no fue a recoger la medalla Belisario Domínguez en un acto de 
congruencia; la hija acepta encabezar la CNDH a pesar de un 
proceso que desmerece su apellido. Denise Dresser en 
Reforma. https://refor.ma/cbR0J

•! El poder impúdico. Apenas hay duda del fraude en el 
Senado. El abierto partidismo de la preferida no solamente 
hacía imprudente su nombramiento, lo hacía ilegal. Aún así, la 
mayoría impuso el capricho del caudillo sin tener siquiera los 
votos requeridos. La trampa se hizo y quedó al descubierto. 
Una ilegalidad encima de la otra para entregarle un obsequio al 
Presidente. Y para hacer más ominoso el mensaje, la ofensa. A 
carcajada suelta, acompañado de dos de sus cómplices, el 
dirigente de Morena en el Senado, celebró el atropello. Jesús 
Silva-Herzog Márquez en Reforma. https://refor.ma/cbR0O
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•! Evo, la CNDH y el Foro de Sao Paulo. Importa destacar las 
directrices del Foro para hacer triunfar el proyecto, y que 
además sea irreversible (algo en lo que insiste López Obrador); 
ampliar tanto como sea posible el control político del Ejecutivo, 
es decir desmantelar contrapesos, autonomías y equilibrios, 
desarticular lo poco o mucho de democracia política que se 
haya alcanzado en esos países. Dice en esos documentos: “No 
debemos olvidar que las instituciones de la democracia 
funcional a los grupos de poder y al imperio en la mayoría de 
nuestros países, han sido construidas para limitar el ejercicio 
de los derechos democráticos de las mayorías en función del 
interés de las oligarquías locales”. José Antonio Crespo en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-
crespo/evo-la-cndh-y-el-foro-de-sao-paulo

•! AMLO: otra partitura (en clave distinta). AMLO no 
distorsiona más o menos la realidad que sus antecesores. La 
deforma de manera distinta. Lo hace con propósitos similares, 
pero también con finalidades diferentes. Ningún discurso o 
proyecto político es reflejo nítido o preciso de la realidad. 
Todos, como bien dice Álvarez Junco en su texto “Magia y ética 
en la retórica política”, más que reflejarla, la distorsionan para 
avanzar un determinado conjunto de ideas, de valores y de 
intereses concretos. Todos lo hacen movilizando emociones, 
pero lo hacen con lenguajes y con relatos distintos. Blanca 
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Heredia en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/blanca-heredia/amlo-otra-partitura-en-clave-distinta

•! Mantiene AMLO calificación positiva. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/21/politica/006n2pol

•! La Revolución Mexicana vuelve por sus fueros. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/21/politica/006n1pol

•! AMLO responde a críticas en libro. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/21/economia/025n1eco

•! Paco Ignacio Taibo II llama a tener en mente el pasado del 
que venimos: el del ejército del pueblo, de Villa y Zapata. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/cultura/a05n1cul

•! Estrategia de “abrazos, no balazos” sí ha funcionado: 
Segob. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estrategia-de-
abrazos-no-balazos-si-ha-funcionado-segob

•! Política Exterior e Interés Nacional. Aunque el actual 
gobierno sostiene ser distinto a los del PRIAN, en este rubro y 
en otros muchos, es igual. Se inició con una orientación 
aislacionista apuntalada en la rígida interpretación de la no 
intervención. Sin embargo, la marginación causada por no 
tomar posiciones y por la inasistencia del jefe del Estado a 
importantes encuentros como los del G20 o la Asamblea de la 
ONU, afectan negativamente al país. El súbito activismo 
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respecto a Bolivia, fue un cambio radical e irreflexivo, que llevó 
a intervenir en sus asuntos internos. Walter Astié-Burgos en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-astie-
burgos/politica-exterior-e-interes-nacional

•! Moderación, no excesos. No hay un gran debate nacional, 
sino una muy pobre discusión pública, marcada por la 
exageración y el desbocamiento. Sobran los adjetivos, faltan 
los sustantivos y se echan de menos los matices. Se está a 
favor o en contra, en un extremo o el otro y ni pensar acercarse 
al centro, porque ese lugar pertenece a los reformistas o los 
blandengues y la moda dicta cambiar todo sin reparar en lo que 
sí funciona o resistir el más mínimo ajuste, así se requiera. Y, 
en el jaloneo, todo se tensa y nada se mueve. René Delgado 
en Reforma. https://refor.ma/cbR6p

•! El programa estelar del presidente López Obrador es la 
Pensión de Adultos Mayores, de 2 mil 550 pesos bimestrales, a 
8 millones de personas a partir de 68 años; es universal, es 
decir, tienen acceso pobres y ricos, aunque estén recibiendo 
otra pensión. En el sondeo de esta semana preguntamos: 
¿cuál es tu opinión? El 92 por ciento de los participantes lo 
calificó excelente o bueno. Metodología. El sondeo fue 
distribuido por redes sociales. Participaron 7 mil 442 personas. 
En Twitter, 5 mil 993; en El Foro México, 652, y de Facebook, 
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797. A continuación, algunas opiniones. Enrique Galván Ochoa 
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/23/
opinion/006o1eco

La protesta social en el mundo.
•! Protestas masivas: el caso de Irán. “Nunca he visto 
protestas tan descaradas, tan enojadas, tan extendidas. Esto 
es serio. Por eso hay un apagón total de internet. El régimen 
tiene miedo". En efecto, Amnistía Internacional reportaba más 
de 100 muertos por la represión gubernamental en solo unos 
días, un número que resalta, lamentablemente, en estos 
tiempos en los que estamos viendo manifestaciones masivas 
en sitios tan diferentes desde Chile hasta Hong Kong. Mauricio 
Meschoulam en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/mauricio-meschoulam/protestas-masivas-el-caso-de-
iran
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DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! El discurso de odio que mata. La secuencia tiende a 
repetirse: los primeros disparos son a menudo discursivos. A la 
retórica incendiaria (casi siempre con fines político-electorales) 
que estigmatiza a “los otros”, le sigue una andanada en las 
redes sociales que transgrede el límite del mínimo respeto a los 
derechos del otro. Una vez seleccionado el blanco, se procede 
a “hacer justicia”, a dar “una buena lección”. En realidad, la 
afrenta es para todos. Claro está que los más vulnerables se 
vuelven las víctimas preferenciales. Juan Ramón de la Fuente 
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-
ramon-de-la-fuente/el-discurso-de-odio-que-mata

•! L'Affaire Dreyfus. En 1896 encontró entre la basura de 
Schwarzkoppen un petit bleu (las cartas que se enviaban de un 
barrio a otro de París por medio de tubos neumáticos) dirigido 
al mayor Ferdinand Walsin Esterhazy. Pidió ejemplos de su 
caligrafía y comprobó que la letra era idéntica a la del 
bordereau. Él y no Dreyfus era el espía al servicio de 
Alemania". Pero para las autoridades el único que podía ser el 
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autor de la caligrafía, por lo tanto de la alta traición, era 
Dreyfus, judío, alsaciano, es decir, casi alemán, y para colmo 
hablaba el idioma del enemigo. Guadalupe Loaeza en 
Reforma. https://refor.ma/cbR3N

Lo jurídico en el país
•! Madres no tendrán custodia automática de hijos tras 
divorcio: SCJN. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/scjn-
rechaza-custodia-automatica-de-menores-a-madres-tras-
divorcio

•! Detienen al magistrado Isidro Avelar por ligas con el CJNG. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/23/politica/010n1pol

•! Nomina el Ejecutivo a Margarita Ríos Farjat, Diana Álvarez 
y a Ana Magaloni a la SCJN. https://www.jornada.com.mx/
2019/11/23/politica/012n3pol

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Inmujeres crea su agenda con demandas de la población. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/sociedad/040n1soc
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•! Histórica manifestación en París para exigir más esfuerzos 
contra la violencia machista. https://elpais.com/sociedad/
2019/11/23/actualidad/1574523372_818305.html

•! Paran más planteles de la UNAM en protesta por el acoso a 
mujeres. https://www.jornada.com.mx/2019/11/23/sociedad/
029n1soc

•! Siglos de dominación masculina nutren la violencia de 
género: António Guterres. https://www.jornada.com.mx/
2019/11/23/sociedad/029n2soc

•! Ayer, dos feminicidios en Ciudad Juárez; suman 149 casos 
este año, según la FGE. https://www.jornada.com.mx/
2019/11/23/estados/025n2est

•! En 8 meses, casi 5 mil casos denunciados. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/23/capital/027n3cap

Puebos Indígenas
•! “Los pueblos indígenas no somos la raíz de México, somos 
su negación constante” https://elpais.com/cultura/2019/09/08/
actualidad/1567970157_670834.html
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•! ¿Qué futuro hay para los pueblos indígenas? Dicen que 
estuvimos pobres, pero vivimos felices. Cultivamos nuestra 
tierra, nuestras abejas. Después nos trajeron lo que llaman 
desarrollo –grandes hoteles por todo lado. Nos quitaron las 
tierras. Hoy, ya no somos agricultores, sino personal de 
limpieza en los country clubs. ¿Esto es desarrollo? Jan Jarab 
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/politica/
022a1pol

Seguridad nacional
•! La “Tropa del Infierno” amenaza a ciudadanos que reporten 
violencia en Nuevo Laredo. https://www.proceso.com.mx/
607077/la-tropa-del-infierno-amenaza-a-ciudadanos-que-
reporten-violencia-en-nuevo-laredo

MISCELANEOS
•! Brujería y paganismo en Trasmoz, el único pueblo 
excomulgado de España. https://www.elplural.com/sociedad/
brujeria-y-paganismo-en-trasmoz-el-unico-pueblo-
excomulgado-de-espana_226823102
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•! Detectada la luz más potente del universo. https://
elpais.com/elpais/2019/11/19/ciencia/1574188412_277455.html

•! Llegar a clase sin morir contra el asfalto. https://elpais.com/
elpais/2019/11/13/planeta_futuro/1573660636_189906.html

•! Adolfo Gilly recibe reconocimiento del Inehrm por estudios 
sobre la Revolución. https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/
politica/012n1pol

•! Canciones que retratan el universo de David Bowie. https://
elpais.com/cultura/2019/11/21/babelia/
1574332463_997203.html

•! La III Guerra Mundial se libra en un podcast. https://
elpais.com/cultura/2019/11/22/television/
1574412183_400866.html

•! La revolucionaria teoría de la evolución de Darwin (y cómo 
cambió para siempre nuestra comprensión del mundo) https://
www.bbc.com/mundo/noticias-50506850

•! Blade Runner 2019: la rebelión replicante. La guerra de las 
imágenes: De Cristóbal Colón a Blade Runner. (1492-2019), el 
historiador francés Serge Gruzinski dice que la esencia de 
Blade Runner se encuentra en la metrópoli como confusión de 
razas y lenguas: lo barroco colonial. Gruzinski inserta al filme 
para leer a contrapelo de las imágenes del barroco creadas por 
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el Occidente colonizador en México: se persigue a los 
replicantes, arguyendo la inhumanidad de eso esclavos 
androides, como cinco siglos antes los conquistadores 
sometieron y masacraron a los indios sosteniendo que éstos no 
tenían alma. Al-Dabi Olvera en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/11/23/opinion/016a2pol

•! Es Disquero de la semana: Keith Jarrett tiene nuevo disco. 
Decidió publicar la versión en vivo de El Clave Bien Temperado. 
Cuando suena la música de Bach, el esplendor del mundo 
cobra sentido. Nos gobierna un estado permanente de 
serenidad y una flama de silencio nos circunda. Ese silencio es 
el intersticio infinitesimal entre una nota y la siguiente: desfilan 
por nuestra mente con lógica infinita. Es el efecto poderoso de 
la música de Bach. Con ella, Keith Jarrett concentra en el 
teclado las potencias del trueno y el relámpago: el silencio del 
trueno y el estruendo del relámpago. Sonidos y silencio de tal 
manera confundidos, entrelazados, anudados y puestos a 
moverse como se mueven las flores con el viento, suavemente. 
Suave mente. Vía La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/11/23/cultura/a16n1dis

•! Los poetas malditos y su influencia en las “avant-garde” del 
siglo XX. http://www.laizquierdadiario.com/Los-poetas-malditos-
y-su-influencia-en-las-avant-garde-del-siglo-XX
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•! Legionarios de Cristo comprueba a sacerdote violación de 
ocho niños. https://www.jornada.com.mx/2019/11/23/politica/
014n1pol
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