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• Otra visión pesimista.
Prevé que la economía
global crezca 2.9 por
ciento este año, lo que se
ubica por debajo del 3.5
por ciento del año pasado
y es el ritmo más bajo
desde la crisis financiera
de 2009. Para 2020 y 2021
anticipa un dinamismo
muy similar, alrededor del
3 por ciento. La OCDE
prevé que durante 2019 el

La columna vertebral
del Dossier, el análisis
recomendado.

económico sería de
apenas 0.2 por ciento,
con un repunte gradual a
1.2 por ciento en 2020 y
1.6 por ciento en 2021.
Salvador Kalifa en
Reforma. https://refor.ma/
cbSbh
• Cambio climático y
seguridad internacional.
Por su parte, los Estados
débiles no podrán
satisfacer las necesidades
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de la población para
superar las dificultades
motivadas por el cambio
climático. La incapacidad
de los Gobiernos de estos
países generará
frustraciones y tensiones
entre grupos étnicos y
religiosos,
desencadenando procesos
de radicalización capaces
de desestabilizar regiones
enteras. De hecho, la
pobreza extrema, el
hambre y el crecimiento
demográfico desmedido,
tan típico de los Estados
frágiles, son un caldo de
cultivo idóneo para el
radicalismo y el terrorismo.
Francisco Rubio Damián
en El País. https://
elpais.com/elpais/
2019/11/27/opinion/
1574876963_087574.html

• Los tuertos y los
ciegos. Los poderes
planetarios lo saben. En la
actual fase de brutalidad
capitalista han decidido
asumir el costo de la
violencia institucional, el
terrorismo de Estado, la
represión, la cárcel, la
tortura y el asesinato. Del
mismo modo han
determinado no arredrarse
ante el cambio climático,
del cual son causantes y
beneficiarios principales.
Hermann Bellinghausen
en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/25/opinion/
a09a1cul
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• Salario mínimo, 2020.
Los hechos han
demostrado que elevar el
salario mínimo no impactó
negativamente el
comportamiento de la
inflación. En ese contexto
viene la nueva revisión. La
decisión tendrá que
tomarse al final de éste o
a principios del siguiente
mes. El presidente de la
Conasami, Peñaloza
Méndez ha recibido
propuestas que se pueden
englobar en un par de
rangos: entre 117.72
pesos a 127.76 y entre
128 a 132 pesos. Marco A.
Mares en El Economista.
https://
www.eleconomista.com.m
x/opinion/Salariominimo-2020-20191124-0
091.html

• México: un año
perdido para la economía |
Economía | EL PAÍS
https://elpais.com/
economia/2019/11/29/
actualidad/
1575047553_358591.html
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DEMOCRACIA
• México avanza en
sentido opuesto a
neofascismo mundial: David
Harvey https://
regeneracion.mx/mexicoavanza-en-sentido-opuestoa-neofascismo/
• El Informe de IDEA:
desencanto y populismo. La
proporción de países no
democráticos se ha
reducido a menos de la
mitad desde 1975 (el 68%
de los países en 1975 frente
a sólo el 20% en 2018). Sin
embargo, existen señales
preocupantes de erosión
democrática como la
pérdida de calidad en el
ejercicio público y graves
dificultades para cumplir las
expectativas de los
ciudadanos, quienes exigen

un mejor desempeño de sus
gobiernos. América Latina y
el Caribe registran los
niveles más altos de
desigualdad
socioeconómica del mundo,
lo que se ha traducido en
un acceso muy desigual al
poder político. Eso también
ha conducido a que las
tasas de delincuencia y
violencia sean las más
elevadas del mundo.
Combinado con el alto
grado de corrupción, esto
socava la confianza en la
democracia y alimenta el
descontento cívico.
Francisco Guerrero Aguirre
en Excélsior. https://
m.excelsior.com.mx/
opinion/francisco-guerreroaguirre/el-informe-de-ideadesencanto-y-populismo/
1349702
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• Nación y Estado
nacional. Las naciones
pueden devenir de
naciones burguesas en
entidades socio-históricas
de nuevo tipo: la nación
pueblo. Asumiendo la
crítica a la experiencia
socialista en sus variantes
autoritarias y burocráticas,
la nación podría
construirse y consolidarse
a partir de un sistema de
hegemonía nacional de las
clases oprimidas y
explotadas que
constituyen
genéricamente el pueblo,
en su connotación clasista.
Con este fundamento,
forjar, desde abajo, un
proyecto propio de
nación, una unidad
nacional regida por un
inédito ordenamiento

político de naturaleza
jurídico-estatal,
constituyente, que
instaure una nueva
relación del pueblo, de los
pueblos, como entidades
étnicas, con el territorio,
sus recursos naturales y
estratégicos,
conquistándose, de hecho
y de derecho, la soberanía
nacional popular. Gilberto
López Y Rivas en La
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/29/opinion/
022a1pol
• AMLO es el
presidente más fuerte de
México en décadas.
Algunos dicen que es
demasiado fuerte. López
Obrador, conocido por sus
iniciales AMLO, sigue
siendo popular a pesar de
7

pocos avances en la
resolución de los
principales problemas de
México, como el número
récord de homicidios o la
economía estancada. En
un momento de agitación
en América Latina, quizás
su mayor logro ha sido
revivir las esperanzas de
los muchos ciudadanos
que se habían agriado con
la democracia. Mary Beth
Sheridan en The
Washington Post. https://
www.washingtonpost.com
/world/the_americas/amlois-mexicos-strongestpresident-in-decadessome-say-hes-too-strong/
2019/11/28/9ee6e6d0-10
71-11ea-924cb34d09bbc948_story.html
#click=https://t.co/
9rW7gg1vdY

• La democracia y sus
angustias. Ante esta
realidad, las calificaciones
extremas sobre nuestra
situación y perspectivas no
resultan infundadas;
algunas son intencionadas
y buscan caminos fast
track para resolver la
cuestión política planteada
por López Obrador y sus
coaliciones, pero más que
abrir brechas para el
despliegue de un código
democrático productivo,
juegan al desplome del
régimen y del gobierno.
Camino errado si en
verdad se busca salir del
laberinto; vía rápida para
destruir lo poco que
hemos podido construir
en materia de libertades
políticas y ejercicio de
derechos fundamentales.
8

Rolando Cordera vía La
Jornada https://
www.jornada.com.mx/
2019/12/01/opinion/
018a1pol
¿Qué hay de común en las
protestas? Con todas sus
particularidades y
diferencias de fondo,
destacan tres aspectos en
común a partir de lo cual
se puede avizorar el curso
de las cosas y respuestas
necesarias. Primero, el
grueso de ocupantes de la
calle es gente joven y, por
lo general,
razonablemente
informada, de clase media
y con capacidad de
destinar tiempo y energía
a la protesta. Segundo,
reclamos cuya esencia no
tiene una naturaleza
calificable de

“economicista”. Tercero,
las redes sociales que le
dan a las protestas no solo
da una velocidad e
impacto espectaculares —
dejando inertes a los
sistemas de seguridad y
previsión del Estado— y
favorece una masividad
sostenida sin que
caudillos(as) sean
imprescindibles. Ocurrió
antes en Túnez o Egipto y
hoy eso se ve en Chile,
Hong Kong y en todos
lados. | EL PAÍS https://
elpais.com/elpais/
2019/11/29/opinion/
1575064337_508588.html
?
prod=REGCRART&o=cerr
ado&event_log=oklogin
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DERECHO
• Litigios, ¿para qué?
Más allá de la simplicidad
de la disyuntiva, la
calificación binaria que se
está tratando de imponer
puede generar serias
distorsiones a nuestra vida
social. Lo que pretende
lograrse es la construcción
de una categoría para
diferenciar entre buenos y
malos litigios. Aquellos
que por las razones dichas
son adecuados para el
régimen y por ello
morales, frente a aquellos
que, por ser contrarios a
sus propósitos, no pueden
serlo. José Ramón Cossío
Díaz en El País. https://
elpais.com/elpais/
2019/11/26/opinion/
1574808796_891397.html

• Un espacio en la Corte
o la oportunidad para
sustituir privilegios por
derechos. La legitimidad
que a la terna enviada por
el presidente le confiere la
presencia de una
constitucionalista brillante,
íntegra, con compromiso
probado a favor de la
justicia para todos y, en
especial para los más
desprotegidos, así como
con una clara y, también,
probada independencia
de criterio. Esa legitimidad
y esa presencia le abren al
Senado una oportunidad
inusual para fortalecer
dentro de la Corte el
impulso a favor de las
transformaciones internas
que requiere el Poder
Judicial a fin de ser capaz
de ofrecer certeza y

justicia no sólo a unos
cuantos sino a todos.
Blanca Heredia en El
Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/
opinion/blanca-heredia/
un-espacio-en-la-corte-ola-oportunidad-parasustituir-privilegios-porderechos
• Los ciudadanos
mexicanos son
conscientes de una
realidad atroz: si llegan a
ser víctimas de un delito,
las posibilidades de
obtener justicia son
prácticamente nulas. Las
cifras resultan
demoledoras: ni siquiera
uno de cada 100 delitos
recibe un castigo, pues
sólo se denuncian cinco
de cada 100, y de ellos

sólo 12 por ciento llega a
una resolución favorable al
denunciante. Con un
índice de impunidad
nacional de 99.3 por
ciento, hay algunas
entidades donde el
panorama es aún más
desolador; en el estado de
México, de 202 mil
carpetas de investigación
abiertas en 2017, sólo
0.59 terminó en sentencia.
https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/30/opinion/
002a1edi

MISCELANEOS
• Los 21 mejores libros
del siglo XXI Un jurado de
84 expertos ha escogido
para Babelia los títulos más
relevantes de las dos
primeras décadas del
milenio https://elpais.com/
cultura/2019/11/26/
babelia/
1574767429_166094.html
• Pornomiseria. La
“pornomiseria” es la
inclinación que demuestran
algunos medios por buscar
el lado trágico de las
historias, sin tomar en
cuenta el análisis de los
sistemas que posibilitan y
perpetúan dichas miserias.
Por ejemplo, en lugar de
hablar de la falta de
nanciamiento y apoyo
gubernamental que existe

para los deportistas en
México, nos quedamos con
la narración trágica del
atleta que consigue
obtener su pase para las
olimpiadas, después de ir
en contra de la corriente
durante años y pagar de su
propio bolsillo su equipo,
su entrenamiento, sus
viajes a competencias, etc.
Irene Tello Arista en El
Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/irene-tello-arista/
pornomiseria
• Si quieres saber cómo
es fulanito, dale un
carguito. https://
elpais.com/elpais/
2017/11/20/
laboratorio_de_felicidad/
1511161733_793537.html

3 HECHOS DE LA
SEMANA QUE
MOVIERON LA HISTORIA

a) Violencia contra las mujeres
• No a la violencia contra las mujeres. Con
independencia de las realidades externas, es inocultable
que en nuestro país el conjunto de expresiones de
violencia contra las mujeres constituye un fenómeno
devastador. Sin duda, su faceta más terrible y
exasperante es el pavoroso número de feminicidios –se
calcula que entre siete y 10 al día–, pero no debe
soslayarse que en los hogares, en las calles, en los sitios
de trabajo y en escuelas y universidades, niñas y mujeres
enfrentan un sinnúmero de agresiones, acaso menos
visibles, pero suficientes para que muchas de ellas
encuentren intolerable la vida en sociedad y vean en las
instituciones encargadas de procurar e impartir justicia
meros mecanismos de simulación. Opinión La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/opinion/
002a1edi

• Razones para estar molestas. Tienen razones de sobra para protestar y estar
molestas, pues la agresión no es únicamente física. La semana pasada una
mujer fue retirada de las instalaciones del Museo de Arte Moderno cuando
amamantaba a su bebé; personal de seguridad argumentó que estaba
prohibido. En materia laboral y económica también se dan escenarios en los
que la mujer aparece en desventaja ante el mundo masculino. Editorial El
Universal.

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-

universal/razones-para-estar-molestas
• Que las mujeres transitemos de la violencia a la paz. La pacificación del país
requiere erradicar la violencia contra la mitad de su población. Es tiempo de
que las mujeres transitemos de la violencia a la paz, y que seamos colocadas
en el centro de la política pública en su sentido más amplio para atender las
desigualdades estructurales, en particular de quienes viven la discriminación
múltiple, como son las mujeres indígenas, lesbianas, trans, mujeres con
discapacidad.

Nadine

Gasman

en

El

Universal.

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/nadine-gasman/que-las-mujerestransitemos-de-la-violencia-la-paz
• Las

mexicanas

gritan

basta

a

la

violencia

machista.

https://elpais.com/sociedad/2019/11/25/actualidad/1574718212_279440.ht
ml
• Hartas de la violencia en su contra, miles de mujeres salen a protestar.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/politica/004n1pol
• Movilizaciones en cuatro continentes marcaron la jornada contra la violencia.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/politica/008n1pol

• Llama

la

ONU

a

cambiar

la

cultura

machista.

https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/politica/006n2pol
• Fuimos todas, somos todas. No nos interesa que las autoridades se
autoproclamen personalmente como feministas, nos interesa que gobiernen
con perspectiva de género: nos urge. Nos urge que tomen acciones en contra
de los feminicidios porque nos están matando. Nos están violando. Nos están
obligando a maternidades no deseadas. Nos están pagando menos que a
nuestros pares. Nos están acosando. Brenda Lozano en El País.
https://elpais.com/elpais/2019/11/28/opinion/1574953810_903487.html
• “Una mujer nunca te preguntará qué llevabas puesto cuando fuiste violada”
https://elpais.com/elpais/2019/11/22/planeta_futuro/1574439166_974735.
html
• Suspenden a jueces que dejaron libre a sospechoso de asesinato de Abril
Pérez. https://www.milenio.com/policia/caso-abril-perez-suspenden-juecesdejaron-libre-sospechoso
• Deriva error de jueces en muerte.- Godoy. https://refor.ma/Me-cahOUZ
• La cadena de errores judiciales que terminó en la muerte de Abril Pérez Sagaón
|

Sociedad

|

EL

PAÍS

https://elpais.com/sociedad/2019/11/30/actualidad/1575134162_980857.ht
ml
• Pide ex esposo de Abril esclarecer el crimen https://refor.ma/Z-cahO2i
• Abril Pérez, el dinero marca el grado, calidad y oportunidad de justicia Cuando
alguien se encuentra envuelto en un problema legal en México, lo primero que
hace es analizar entre todos sus conocidos quien tiene las palancas para

sacarlo del problema, lo último que le ocurre es someterse a las autoridades o
tribunales confiando en la justicia. Ricardo Landero vía SDP Noticias
https://www.sdpnoticias.com/columnas/ricardo-landeros-abril-perez-dinerogrado-justicia.html
b) Bolivia, después del golpe de estado
• Chile y Bolivia, sentidos contrarios. Mientras los chilenos pugnan por sacudirse
el neoliberalismo rapaz, el pueblo boliviano enfrenta el golpe de Estado
sostenido por EU y el intento de la vuelta por sus antiguos fueros de élites y
grupos favorecidos de Bolivia. Quieren para sí, nuevamente, el neoliberalismo
que perdieron y acabar con el Estado multinacional e indianizado por el
movimiento

de

Evo

Morales.

José

Blanco

en

La

Jornada.

https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/opinion/021a1pol
• Gobierno de facto presume paso firme hacia la normalidad en Bolivia.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/mundo/026n1mun
• Decisión

de

Bolivia

sobre

el

litio

apresuró

golpe

de

Estado

https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/11/23/decision-debolivia-sobre-el-litio-apresuro-golpe-de-estado-de-eu-1131.html
• El regreso de los militares. El caso boliviano ha puesto en la mesa que, cuando
fracasan en América Latina las capacidades políticas de nuestras democracias
imperfectas para gestionar los tensos equilibrios del gobierno, el estamento
militar todavía cree tener potestades superiores al dictado constitucional. Es
urgente para nuestra región no rendirnos a la idea de que para salir rápido de
crisis políticas o de regímenes autocráticos no hay más solución que rebeliones

o

golpes.

Las

hay.

Diego

Fonseca

en

NY

Times.

https://www.nytimes.com/es/2019/11/21/espanol/opinion/militaresamerica-latina.html
• Los nuevos cruzados de Bolivia. En el pecho del golpista Luis Fernando
“Macho” Camacho, a la altura del corazón, hay una cruz potenzada color
verde. Es el escudo de la Unión Juvenil Cruceñista, una organización
paramilitar de la oligarquía boliviana, racista, separatista y anticomunista, con
vínculos que se remontan al franquismo y llegan hasta los grupos neonazis que
proliferan en Europa oriental, pasando por el torturador de la Gestapo Klaus
Barbie, y que desde hace más de seis décadas opera en Santa Cruz de la Sierra.
Nicolás Lantos en Cohete en la Luna. https://www.elcohetealaluna.com/losnuevos-cruzados-de-bolivia/
• El Gobierno de Bolivia anula el decreto que permitía a los militares reprimir las
protestas.
https://elpais.com/internacional/2019/11/29/actualidad/1575039515_6238
30.html
c) Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
• Morena

prevé

ajustar

Ley

de

Ingresos

ante

la

recesión.

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/morena-preve-ajustar-ley-deingresos-ante-la-recesion
• Respalda la banca los recortes a organismos públicos autónomos.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/politica/013n1pol

• La ley de ingresos 2020. Más de lo mismo. Si suponemos que se abate la
evasión al 100% de la que se inere, es decir, se logra aumentar la recaudación
en 6% del PIB, más la suma de la eliminación de las condonaciones de
impuestos que representan otro medio punto cuando mucho, entonces, los
impuestos pudieran llegar a alcanzar el 22% del PIB, lo que sigue siendo
insuciente para nanciar uno de los proyectos prioritarios de este gobierno y
los anteriores: la cobertura universal en salud. Carlos Matute en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-matute/la-ley-de-ingresos2020-mas-de-lo-mismo
• Titular de Semarnat dice que trabajan en prohibición del fracking, pero crece
60%

presupuesto

de

la

práctica

https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/sociedad/035n2soc
• Ante recorte federal, estados van por más impuestos y deuda.
https://www.milenio.com/estados/estados-en-mexico-van-por-impuestos-ydeuda-por-recorte-presupuestal
• INE: exceso y zarandajas. El propio presidente López Obrador ha hablado de
transferirle recursos de los partidos, lo cual no es una buena idea por diversas
razones y una de ellas la han apuntado, ahí sí con razón, los propios consejeros
(sería como si los futbolistas le pagaran al árbitro). Lo que la racionalidad
aconseja es no sólo mantener el presupuesto aprobado, que ya de suyo es
excesivo, sino pensar en un rediseño del INE y sí, en la reducción del
financiamiento partidario pero para destinar los ahorros a otros rubros, de
manera destacada a la procuración de justicia. Eduardo R. Huchim en Reforma.
https://refor.ma/cbScj
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Economía del Mundo
• Exorcizar la recesión. La incertidumbre política está provocando ambigüedad
en la política fiscal. Dentro del conjunto de advertencias que la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha hecho la pasada
semana sobre España —y que son las de siempre, sea cual sea la coyuntura—
sobresale, por certera, la frase inicial. Es inverosímil, no ocurre en ninguna otra
ciencia social, que el disenso de recetas para salir de esta fase de
“estancamiento secular” en la economía y para exorcizar una hipotética
recesión.

Joaquín

Estefanía

en

El

País.

https://elpais.com/elpais/2019/11/22/ideas/1574442216_643859.html?prod
=REGCRART&o=cerrideas&event_log=oklogin
• Expectativas de recesión en EU se esfuman. En poco más de dos meses, el
fuerte incremento en los temores de recesión se ha disipado casi en su
totalidad y los gestores de inversión han reducido sus niveles de efectivo
aceleradamente para comprar acciones. En menos de dos meses, el
rendimiento de los bonos del Tesoro de largo plazo subió considerablemente
y la inversión de la curva desapareció. Asimismo, el precio del oro ha caído
aproximadamente 6.5%, mientras que los índices accionarios han repuntado
para alcanzar nuevos máximos históricos. Joaquín López-Dóriga Ostolaza en El
Economista.

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Expectativas-de-

recesion-en-EU-se-esfuman-20191125-0072.html

• Las empresas se colocan al lado de la sociedad. Redefinir la responsabilidad
social de las empresas. Si la intervención del Estado y la competencia son
contrapesos necesarios para mitigar las externalidades negativas del mercado,
las empresas “responsables” deben renunciar a cualquier acción u omisión
que vaya contra estos mecanismos compensatorios. Ello significa pagar los
impuestos que correspondan según el espíritu de la ley, favorecer las
posibilidades de elegir de los consumidores, facilitar la defensa de intereses
colectivos y renunciar al lobby partidario. Diego López Garrido en El País.
https://elpais.com/elpais/2019/11/25/opinion/1574701022_648085.html
• Bolsonaro frena sus reformas económicas por miedo al contagio de las
protestas.
https://elpais.com/internacional/2019/11/26/actualidad/1574782195_5734
95.html
• Faltan empresas privadas que generen riqueza y trabajos bien pagados: OIT.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/politica/018n1pol
• Cuáles son los países de América Latina que más dinero le deben a China (y
qué implicaciones tiene esa deuda). https://www.bbc.com/mundo/noticiasamerica-latina-50574118
• Desigualdad en América Latina: los países en los que más ha disminuido (y la
paradoja del que más la ha reducido) https://www.bbc.com/mundo/noticias50255301
• Brasil un "tigre de papel". Mientras tanto, la economía brasileña tiene serios
problemas estructurales: Finanzas Públicas altamente deficitarias con un
crecimiento acelerado del endeudamiento público. Dependencia de las

exportaciones de materias primas y de mercados como el de China, Europa y
Argentina. Es una economía muy cerrada. La situación de las Finanzas públicas
es extremadamente peligrosa, de acuerdo con datos del FMI. Como
porcentaje del PIB, el déficit primario ha sido de -0.6 por ciento en 2014, -1.9
en 2015, -2.5 en 2016, -1.8 en 2017, -1.7 en 2018 y -1.9 estimado para 2019.
Lo peor en Brasil es el déficit público global: -5.4 por ciento del PIB en 2014, 10.3 en 2015, -9 en 2016, -7.8 en 2017, -8.3 en 2018 y se estima igual que este
último para 2019. Joel Martínez en Reforma. https://refor.ma/cbSbf
Realidad mexicana: economía y competitividad
• De AMLO a Picketty. El nuevo estado de bienestar mexicano. Este impuesto
real progresivo que se propone sería un primer paso paradigmático en la
economía mundial, pero insuficiente estructuralmente, ya que una política de
redistribución sólo puede funcionar con un fuerte compromiso con un estado
de bienestar social, con sus propias instituciones y programas sociales
incluyentes, que le hagan funcionar debidamente y que impidan estigmatizar
a los segmentos sociales beneficiarios. Asimismo, la medida Picketty no
funciona si el Estado mantiene una vocación de guerra, que en Estados Unidos
supera un gasto presupuestal superior anual a los 600 mil millones de dólares
y México, los más de 125 mil millones de pesos anuales. Pedro Isnardo de la
Cruz en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/pedroisnardo-de-la-cruz/de-amlo-picketty-el-nuevo-estado-de-bienestar-mexicano

• Economía: signos positivos. A contrapelo de los malos augurios sobre el
desempeño de la economía nacional en el presente año y en el próximo,
diversos hechos y valoraciones dibujan un panorama que, sin ser satisfactorio
y menos óptimo, dista mucho de los escenarios catastróficos que han sido
expresados en meses recientes, sea por convicción o por animadversión
política

o

ideológica

al

actual

gobierno.

Opinión

La

Jornada.

https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/opinion/002a1edi
• La recesión y la autonomía del Banco de México. Incrementar la liquidez de la
economía en el actual entorno de desconfianza se traduciría en una fuerte
salida de divisas del país con la consiguiente devaluación, así como en mayor
inflación y desempleo. Sin embargo, esto no está ocurriendo en este momento
por dos elementos relevantes, que son la autonomía del Banco de México y el
esfuerzo por mantener un bajo déficit en las finanzas públicas. Aunque la
economía está detenida por desconocimiento o desconfianza en las políticas
económicas del gobierno, esto no se ha reflejado en una fuga relevante de
capitales

del

país.

Benito

Solís

en

El

Financiero.

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benito-solis/la-recesion-y-laautonomia-del-banco-de-mexico
• Iniciativa revive al Estado de bienestar. La propuesta presidencial para
incorporar a la Constitución sus programas emblemáticos, en salud, pensiones
para adultos mayores y discapacitados, y de becas estudiantiles, sólo reanima
el Estado Bienestar que empezó el siglo pasado en México. José Fonseca en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Iniciativa-revive-alEstado-de-bienestar-20191126-0087.html

• Frente a la pobreza: Salario mínimo de 4 mil pesos en 2020. Y luego el
porcentaje de ajuste podría ser de 5%, es decir 2 puntos porcentuales por
encima de la inflación. Es un porcentaje razonable y prudente para el conjunto
de salarios. Un 5% sí puede ser referente en negociaciones, y servir como
“efecto faro”. Así fue el año pasado. Y no hubo efectos negativos, al contrario.
Llevar el SM a 4 mil pesos mensuales en enero de 2020 es una meta factible.
24 pesos más 5 por ciento. Sería un paso más. Insistiremos en que a mediados
de año se use nuevamente el “Monto Independiente de Recuperación” para
otro ajuste al SM. Que a su vez quite presión al ajuste de fin de año. Rogelio
Gómez

Hermosillo

en

El

Universal.

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-hermosillom/frente-la-pobreza-salario-minimo-de-4-mil-pesos-en-2020
• Invertirá la IP 160 mil mdp en 15 proyectos de infraestructura.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/economia/024n1eco
• Desempleo,

subocupación

e

informalidad

aumentan

en

México.https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Desempleosubocupacion-e-informalidad-aumentan-en-Mexico-20191127-0017.html
• Sombras nada más. El banquero mayor dice que no hay recesión y el INEGI
advierte que sí la hubo y que ahora reina el estancamiento. La calma chicha
que podría ser el antecedente funesto de una tormenta social que sin ser
querida por nadie, no la aleja del horizonte. Está ahí, instalada como fuego
fatuo, no como espejismo. Rolando Cordera Campos en El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-corderacampos/sombras-nada-mas

• México en el sótano salarial. Sin novedad en el frente: el salario mínimo en
México es el más bajo de América Latina, amén de que los indicadores sociales
ubican a nuestro país en el segundo país latinoamericano con las tasas de
pobreza y pobreza extrema más altas (sólo detrás de Honduras), pues 41.5 por
ciento de la población sobrevive en pobreza por ingresos (proporción que
aumenta a 45.4 en el caso de los indígenas) y 10.6 por ciento en pobreza
extrema. Así, la mexicana es una de las sociedades más desiguales y pobres de
la región (La Jornada, Dora Villanueva). Carlos Fernández-Vega en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/29/opinion/024o1eco
• Para leer a López Obrador: la economía moral de los campesinos. Las protestas
y levantamientos campesinos reflejaban esta inseguridad. Dos temas
prevalecían en ellas. En primer lugar, las exigencias que sobre los ingresos
campesinos hacían los terratenientes, prestamistas o el Estado eran
consideradas ilegítimas cuando infringían lo que era considerado como el
mínimo nivel de subsistencia culturalmente definido. En segundo lugar, el
producto de la tierra debería ser distribuido de tal forma que garantizase a
todos un nicho de subsistencia. Se apelaba, para ambas cosas, al pasado, a las
prácticas

tradicionales.

Julio

Boltvinik

en

La

Jornada.

https://www.jornada.com.mx/2019/11/29/opinion/026o1eco
• Trabajo

no

remunerado

representa

23.5%

del

PIB.

https://www.jornada.com.mx/2019/11/29/economia/023n2eco
• La propuesta de David Ibarra Según Coneval, en 2018, 61 millones de
mexicanos vivían por debajo de la línea de pobreza de ingresos. En lo que va
de este siglo, el índice de desigualdad social de Gini —cero es igualdad total y

uno desigualdad total— ronda en 0.49 (Cepal, Panorama social de América
Latina, 2018). Sirven de puntos de comparación Dinamarca (0.28) y Sudáfrica
(0.63), (Banco Mundial, 2019). Obvio, México está más cerca de la segunda
que de la primera. Debiera entonces ser evidente que, como país estamos,
obligados a buscar una ruta bastante diferente de las que se siguieron en el
pasado.

Ahora

bien

¿cómo?

Lorenzo

Meyer

vía

El

Universal

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/la-propuesta-dedavid-ibarra
La Inflación y su pronóstico
• Trayectoria esperada de la inflación. En función de los resultados de octubre y
la primera mitad de noviembre es probable que revise sus cifras para el cierre
de este año a 3.0%, aunque en función de los resultados de las encuestas bien
podría ubicarla por debajo de esa cifra, tal vez alrededor de 2.90 por ciento.
Es probable también que deje sin cambios sus estimaciones para el cierre de
2020, mismas que desde mayo se encuentran en 3.0%. Rodolfo Navarrete
Vargas en la Jornada. https://refor.ma/cbR7z
Reforma energética
• Proyectos de energía se llevan más de 148 mil mdp en Acuerdo Nacional de
Inversión.

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/proyectos-de-

energia-se-llevan-mas-de-148-mil-mdp-en-acuerdo-nacional-de-inversion

• Pemex: estrategia fallida. Algo similar pasa con la refinería de Dos Bocas. Cada
semana se anuncian avances en el acondicionamiento del sitio. Pero aún no se
avanza con la compra de los equipos, mucho menos con la construcción. Las
empresas adjudicadas saben que no pueden colocar los pedidos para los
grandes equipos requeridos, porque la ingeniería básica aún no está lista. Sólo
cuentan con un símil, que es la ingeniería que se hizo para la "Refinería
Bicentenario" en Tula, pero Pemex tiene que adecuar ésta a las condiciones
del nuevo sitio. El tiempo transcurre y la meta de concluir Dos Bocas en tres
años se vuelve cada día más irreal. David Shields en Reforma.
https://refor.ma/cbR9s
Medio Ambiente
• Ocupamos el sitio 13 en emisiones de gases de efecto invernadero: Semarnat
https://www.jornada.com.mx/2019/11/29/sociedad/036n3soc
Las nuevas tecnologías
• De la desilusión, a la oportunidad digital. La regulación que solicitaron los
competidores del preponderante funcionó 4 años, ahora los asfixia y fingen no
saber por qué. A nadie debe dar gusto, usuarios, a México y la empresa, la
decisión de Movistar de poner su modelo de negocios en una asociación donde
soluciona su problema financiero inmediato, pero donde se comienza a

extinguir su infraestructura y eventualmente su percepción de valor como
marca. Jorge Fernando Negrete en Reforma. https://refor.ma/cbR7A
• Seis claves sobre cómo nos gobiernan los algoritmos ¿Cuál es el problema de
esta práctica? Que a un niño le puedes inculcar que una mujer puede llevar
pantalones (aunque cuesta, visto lo visto últimamente). Pero, ¿cómo corriges
a una máquina que se ha alimentado de textos y que da por buenos los sesgos
sexistas o racistas que hay en ellos? En este artículo de Retina explicábamos el
riesgo de amplificación que se produce cuando se alimenta a la máquina
y citábamos estudios para apoyar las tesis. Guillermo Vega en El País.
https://retina.elpais.com/retina/2019/11/22/tendencias/1574448048_47600
0.html
DEMOCRACIA
Política Planetaria
• Ruido de sables por el neoliberalismo en Chile. El fantasma de un golpe de
Estado es la excusa para firmar un acuerdo bajo el pomposo enunciado: Por la
paz y una nueva constitución. Desbordados por la explosión social, la firma
garantiza la continuidad del orden neoliberal, con nuevo etiquetado. Chile
Vamos, nicho del pinochetismo, junto a socialistas, democristianos,
Revolución Democrática y Convergencia Social; 14 partidos se coaligan. Su
objetivo, romper el espinazo de las movilizaciones que han creado estructuras,

débiles pero capaces de cuestionar el orden. Marcos Roitman Rosenmann en
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/opinion/022a2pol
• Cuadro de indicadores de la justicia: preguntas y respuestas. El cuadro de
indicadores de la justicia en la UE de 2019, que ofrece un análisis comparativo
de la independencia, la calidad y la eficiencia de los sistemas judiciales de los
Estados

miembros

de

la

UE.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/MEMO_19_2233
• Gianni Vattimo: «La renovación del mundo sólo puede venir de
Latinoamérica»

https://elcultural.com/gianni-vattimo-la-renovacion-del-

mundo-solo-puede-venir-de-latinoamerica
• La noche menos pensada en Uruguay. La apertura de todos los sobres exhibió
esa diferencia chica de unos 30,000 votos apenas del ganador sobre su
adversario, cuando además los que están sin abrir por ser de categoría
“observados”, superan esa diferencia. ¿Qué pasó en noviembre para que unos
150,000 uruguayos que el 27 de octubre votaron por un cambio y eligieron a
uno de los partidos coaligados, ahora dieran su sufragio al candidato de la
continuidad,

al

adversario?

Nelson

Fernández

en

El

Economista.

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-noche-menos-pensada-enUruguay-20191125-0098.html
• Uruguay: Una vuelta de tuerca. Después de 15 años de gobiernos de izquierda,
todo parece indicar que Uruguay se enfila hacia la conformación de un
gobierno de derecha, con el virtual triunfo de Luis Lacalle Pou @LuisLacallePou
del Partido Nacional, sobre el candidato oficialista Daniel Martínez
@Dmartinez_uy del Frente Amplio. La ventaja del primero sobre el segundo

es mínima al grado tal que la Corte Electoral será la encargada de emitir el
veredicto final de la elección dominical. Y esto es una gran sorpresa. Alonso
Cedeño en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alonsocedeno/uruguay-una-vuelta-de-tuerca
• Gobierno de Macri persigue a Cristina Fernández hasta el último momento
https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/mundo/027n1mun
• La democracia no llega a golpes. Primero, el hecho de que los golpes sean
antidemocráticos no quiere decir que carezcan de apoyo popular. Los impulsos
autoritarios siempre tienen algún tipo de base social. Suponer que de un lado
está el pueblo y del otro los militares, o que la nación está con la izquierda y
las élites con la derecha, es reducir la complejidad de la buena historia a la
simplicidad de una mala historieta. Un segundo rasgo es que los presidentes
depuestos mediante un golpe nunca están exentos de responsabilidad en la
creación de las condiciones que terminan haciendo posible el propio golpe que
los

depone.

Carlos

Bravo

Regidor

en

Expansión.

https://politica.expansion.mx/voces/2019/11/12/la-democracia-no-llega-agolpes
• Piñera insta al Congreso a aprobar con urgencia proyectos que apoyan las
Fuerzas

de

Seguridad

https://mundo.sputniknews.com/america-

latina/201911271089457146-pinera-insta-al-congreso-a-aprobar-conurgencia-proyectos-que-apoyan-las-fuerzas-de-seguridad/
• Bolsonaro promueve una ley para desalojar a los invasores de tierras en Brasil
https://actualidad.rt.com/actualidad/334829-bolsonaro-quiere-ley-permitaoperaciones

• Elecciones en Uruguay: qué son los votos "observados" que tienen en vilo al
país

por

un

histórico

"empate

técnico"

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50546903
• Golpes, contragolpes y recontragolpes. Los problemas son más hondos y las
narrativas simples comienzan a naufragar. Nuestras historias siguen a veces
pareciendo inverosímiles pero, ahora, vamos dejando atrás el realismo mágico
y avanzamos firmemente hacia el absurdo trágico. Tenemos presidentes que
se autoproclaman, instituciones que se reconocen y se desconocen con
sorprendente rapidez, autoridades sin autoridad y poderes simbólicos… Lo
único que permanece intacto es la represión. Los ejércitos no se detienen, los
asesinatos siempre son más. Alberto Barrera Tyszka en NY Times.
https://www.nytimes.com/es/2019/11/24/espanol/opinion/golpe-boliviaevo.html
• Golpismo policial. El nuevo golpismo neoliberal tiene como vanguardia
operativa a las fuerzas policiales y otros agentes de seguridad. Dada la carencia
de legitimidad de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, producto de sus
criminales operaciones orientadas a generar desapariciones forzadas y la
ejecución de múltiples masacres consumadas durante el último tercio del siglo
XX, el Departamento de Estado ha diversificado sus vínculos, concentrándose
en las organizaciones dedicadas a la criminalidad. Jorge Elbaum en Cohete en
la Luna. https://www.elcohetealaluna.com/golpismo-policial/
• Arde Colombia. Pero el lugar de la protesta en Colombia ha cambiado, el
escenario posacuerdo de paz y la persistencia del movimiento estudiantil hace
que la movilización se experimente diferente. El sentimiento de apoyo a la

protesta social por parte de la población en general es mucho mayor que antes
y la toma de calles está menos estigmatizada por el ciudadano de a pie a como
ocurría en el pasado. Estefanía Ciro Rodríguez en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/28/opinion/021a1pol
• Alarma en América Latina. Las manifestaciones recientes en Chile, Bolivia,
Colombia y México que han derivado en actos de vandalismo expresan el
malestar social frente a gobiernos y partidos políticos que han perdido
autoridad y capacidades de intermediación. Cuando se agotan las vías del
diálogo se refuerza la violencia. Lourdes Morales Canales en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-canales/alarmaen-america-latina
• Los rostros de las protestas contra el Gobierno de Iván Duque en Colombia.
https://elpais.com/elpais/2019/11/28/album/1574974781_448450.html#fot
o_gal_1
• Paro en Colombia: Iván Duque, un presidente en la encrucijada
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50593382
• Estrategias fallidas por percepciones distorsionadas de la realidad (Parte II). La
manipulación por parte de Stalin de los procesos de elecciones en los países
de Europa Oriental donde se crearon Frentes Populares como fachada para
imponer gobiernos comunistas, demostró que Roosevelt se había equivocado,
su percepción sobre el Stalinismo estaba distorsionada. Roosevelt no fue el
único, muchos intelectuales de la época habían idealizado el Comunismo,
pensando que finalmente se había encontrado la solución al desempleo y a la
desigualdad

de

la

sociedad.

Moisés

Tiktin

en

El

Economista.

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Estrategias-fallidas-porpercepciones-distorsionadas-de-la-realidad-Parte-II-20191129-0014.html
• Colombia, el país de las urgencias postergadas. Aunque esta ha sido una
nación reacia a las movilizaciones, sobran razones para protestar.
Colombia está entre los países más desiguales de esta región desigual. La
escasez de oportunidades condena a millones de colombianos. Según la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hacen
falta once generaciones para que un niño nacido en la pobreza alcance el
ingreso medio. Esta falta de oportunidades impulsó la violencia, alimentó la
guerra, causó grandes desplazamientos internos y estimuló la migración. Sinar
Alvarado

en

New

York

Times.

https://www.nytimes.com/es/2019/11/27/espanol/opinion/colombia-parodilan-cruz.html
• ¿Qué pasa con ustedes, centroamericanos? Mi respuesta a aquella pregunta
sobre el cambio es que no estamos locos ni tenemos dañado el ADN. Mi
respuesta es que conocemos muy poquito la paz. Supimos de guerra. Y se
firmó la paz. Entonces supimos de otras guerras. Hasta el día de hoy. El balazo
como solución quedó interiorizado en la cabeza de decenas de miles que
crecieron en medio de balaceras y a quienes nunca nadie les dijo que existían
otras formas. Para decirlo en términos universitarios estadounidenses:
tenemos

mucha

gente

con

PhD

en

fusil.

Óscar

Martínez.

https://elpais.com/internacional/2019/11/30/america/1575075380_178213.
html

• Ola de protestas en América Latina: ¿puede la amenaza de una nueva “década
perdida”

explicar

lo

que

ocurre

en

las

calles?

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50563723
• Lacalle Pou gana la presidencia de Uruguay tras recuento de votos.
https://www.jornada.com.mx/2019/11/29/mundo/027n1mun
• Carta abierta a Iván Duque. Frente a esta ola de violencia, debido a estos viejos
y nuevos actores armados, la mejor opción en pro de las comunidades que allí
habitan es escucharlas. Un claro ejemplo de esto es la propuesta que se le ha
hecho a usted de iniciar un Plan piloto de erradicación y sustitución de cultivos
de uso ilícito de manera inmediata. La situación es tan dramática, que, tan solo
en el municipio de Suárez (Cauca), se encuentran en situación de riesgo 11 mil
229 habitantes, equivalente a 65.9 por ciento de la población total de dicho
municipio. La mayoría de esta población se ubica en la zona rural, organizada
mediante resguardos indígenas, consejos comunitarios, asociaciones
campesinas y juntas de acción comunal. Boaventura De Sousa Santos en La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/11/30/opinion/022a1mun
• Debo recordarle que de los 102 pueblos indígenas que existen en Colombia,
39 se encuentran en riesgo de extinción tanto física como cultural. Si a esas
terribles cifras le sumamos los homicidios antes citados, el panorama es
aterrador.

Boaventura

de

Sousa

Santos

vía

La

Jornada

https://www.jornada.com.mx/2019/11/30/opinion/022a1mun
• El joven que puso a Colombia ante el espejo | Colombia | EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2019/11/30/colombia/1575147298_78268
2.html

• “Greta es el niño del cuento del emperador. Y todos estamos desnudos” |
Sociedad

|

EL

PAÍS

https://elpais.com/sociedad/2019/11/29/actualidad/1575022809_157378.ht
ml
• Golpismo

policial

vía

El

Cohete

en

la

Luna

https://www.elcohetealaluna.com/golpismo-policial/
• Ola de protestas en América Latina: ¿puede la amenaza de una nueva “década
perdida”

explicar

lo

que

ocurre

en

las

calles?

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50563723
• Ochenta, 70 y 60: aniversarios muy significativos. 2019 es un año de
importantes aniversarios en la historia del siglo XX. Aniversarios que arrojan
un significado valioso para enfrentar la incierta turbulencia de los cambios en
el siglo XXI. Se reproducen problemas, conductas, miradas, pero también
objetivos, combates y esperanzas. Una revisión honesta y lúcida sería
necesaria como merecido homenaje. En estas pocas líneas sólo es posible un
atisbo

de

ciertas

ideas.

Tatiana

Coll

vía

La

Jornada

https://www.jornada.com.mx/2019/12/01/opinion/018a2pol
EU, Trump, los medios y la sociedad
• De poderes a poderes. Desde mi muy personal punto de vista, hay billonarios
que merecen, si no todos, casi todos los dólares que les atribuyen los cálculos.
Por ejemplo, yo creo que los billones de Bill Gates son la consecuencia de un
extraordinario servicio a cientos de millones de usuarios voluntarios de los

productos de Microsoft. Lo mismo opino de los billones que componen la
fortuna de Jeff Bezos, el magnate de Amazon. (Por comparación, vale quizás
una pregunta retórica: ¿qué ha hecho Sanders de beneficio para las masas,
que sea siquiera remotamente parecido a lo logrado por los citados
potentados?). Everardo Elizondo en Reforma. https://refor.ma/cbR7y
• Trump anuncia que designará a los cárteles mexicanos de drogas como
terroristas. https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/voy-a-designar-a-loscarteles-mexicanos-como-organizaciones-terroristas-donald-trump
• Trump indulta a marino de las fuerzas de élite y desafía a la jerarquía militar
de EU https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/mundo/028n1mun
• Analogías mortales Igual que entonces, una nueva metáfora se nos impone
desde los Estados Unidos de Trump: que los cárteles son terroristas. El
despropósito es el mismo: poco importa que los terroristas busquen objetivos
políticos y usen la violencia para sembrar el miedo y así obtenerlos, nada de lo
cual interesa a los grupos criminales mexicanos. Si admitimos esta nueva
palabra en nuestro vocabulario, no haremos sino ahondar el desastre. Le
corresponde a nuestro gobierno no solo rechazar el término, sino borrar todas
estas palabras, guerra, cárteles, terroristas, de su estrategia contra el crimen.
Solo entonces podremos empezar a construir una alternativa de justicia y
reconciliación efectivas. Jorge Volpi en REFORMA https://refor.ma/cbSdt
• El caudillismo norteamericano Porfirio Muñoz Ledo vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/porfirio-munoz-ledo/elcaudillismo-norteamericano

México y el dilema actual
• ¿Qué significaría que EU designe terroristas a los cárteles mexicanos?
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/que-significaria-que-eu-designeterroristas-los-carteles-mexicanos
• México, EU y el narcotráfico. Si Estados Unidos decide clasificar a los cárteles
mexicanos como grupos terroristas podría, en determinado momento, lanzar
una operación militar contra ellos, al considerarse acciones de “legítima
defensa”, como los operativos para acabar con Osama bin Laden, en 2011, y
contra Abu Bakr al-Baghdadi, hace menos de un mes. Editorial El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/mexico-eu-yel-narcotrafico
• El racismo que México no quiere ver. La discriminación étnico-racial es
estructural porque se funda en un orden social y en una relación de poder que
tienen antecedentes históricos en el país desde hace varios siglos y se
reproduce de manera permanente en la sociedad, por lo que también sus
efectos

son

estructurales.

Sonia

Corono

y

otros

en

El

País.

https://elpais.com/sociedad/2019/11/27/actualidad/1574891024_828971.ht
ml
• David Huerta: “México es una comunidad tan desgarrada que ya casi no es
comunidad”
https://elpais.com/cultura/2019/11/28/babelia/1574962677_808423.html
• México,

entre

los

20

países

con

más

desplazados:

https://www.jornada.com.mx/2019/11/29/politica/018n1pol

ONU.

• Informe de Cepal advierte que México es una de las sociedades más desiguales
https://www.jornada.com.mx/2019/11/29/economia/023n1eco
• El PCM, forma más radical de completar las demandas de la Revolución, afirma
Jaime Ortega https://www.jornada.com.mx/2019/11/29/cultura/a05n1cul
• Analogías mortales. Igual que entonces, una nueva metáfora se nos impone
desde los Estados Unidos de Trump: que los cárteles son terroristas. El
despropósito es el mismo: poco importa que los terroristas busquen objetivos
políticos y usen la violencia para sembrar el miedo y así obtenerlos, nada de lo
cual interesa a los grupos criminales mexicanos. Si admitimos esta nueva
palabra en nuestro vocabulario, no haremos sino ahondar el desastre. Le
corresponde a nuestro gobierno no solo rechazar el término, sino borrar todas
estas palabras, guerra, cárteles, terroristas, de su estrategia contra el crimen.
Solo entonces podremos empezar a construir una alternativa de justicia y
reconciliación efectivas. Jorge Volpi en Reforma. https://refor.ma/cbSdt
• Virtud y fortuna. Hoy, la moderación no es electoralmente rentable ni
atractiva. Aquí, allá y acullá, los políticos se muestran radicales, buscando eco
en sus bases. Ansían ganar posiciones, fijar posturas, imponer su dogma, tallar
con piedra pómez los matices, quitarle el cuero cabelludo al adversario y, si se
puede, coronar con la eternidad su proyecto, cualquiera que éste sea. René
Delgado en Reforma. https://refor.ma/cbSds
• Desde marzo cabildean en EU para llamar terrorista al ‘narco’.
https://www.milenio.com/politica/eu-cabildean-llamar-terroristas-cartelesnarco

• El tigre El tigre salta por donde menos se espera. Pregúntenle al presidente de
Chile, quien horas antes de las protestas en su país presumía en entrevista con
el Financial Times que su país era un oasis de prosperidad y estabilidad en la
región. Carlos Elizondo en REFORMA https://refor.ma/cbSeR
• El deber de Casandra Temo que México esté en vías de cerrar el breve capítulo
democrático que con el sacrificio de varias generaciones comenzó a gestarse
en 1968 y que implicó una ardua batalla de tres décadas en la que participaron
centenares de miles de mexicanos hartos de un sistema autoritario y corrupto.
Esa larga marcha por la libertad pareció concluir al fin en 1997, con el triunfo
de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal. Pero como lo sabían los
griegos y lo comprobamos ahora nosotros, la democracia siempre está a
prueba. Enrique Krauze en REFORMA https://refor.ma/cbSeN
• Un año perturbador ¿Entregar dinero a ancianos, personas con discapacidad,
jóvenes, es populismo? Pensadores europeos como Thomas Piketty y Philippe
van Parijs proponen entregar "eurodividendos". ¡Es un derecho! Falta
transparentarlo y hacerlo sustentable, para evitar que sean alimento de
rebaño electoral. ¿"Perturba" al mercado? Sí, de eso se trata. A quienes se les
ocurrió que la contención salarial y el menor gasto público traerían más
bienestar social, miren la "perturbación" (violenta) de Chile o de Colombia,
pero también de Reino Unido, España o Estados Unidos, con cifras de
crecimiento mejores que las mexicanas. Debemos refrasear a Bill Clinton y
decirle a Mario Vargas Llosa: ¡Es la redistribución, estúpido! Germán Martínez
en REFORMA https://refor.ma/cbSeT

• David Huerta: “México es una comunidad tan desgarrada que ya casi no es
comunidad” El poeta mexicano, que recibe hoy el gran premio de la FIL, habla
en su casa de su trayectoria, sus influencias y la relación entre hermetismo y
claridad

vía

El

País

https://elpais.com/cultura/2019/11/28/babelia/1574962677_808423.html
• Un año de posverdad La gobernanza de la posverdad es impermeable al
ciudadano consciente e informado, a la crítica y el escrutinio, a la rendición de
cuentas, que no son (supuestamente) más que artimañas inventadas por los
causantes del mal. La posverdad es el entierro de la política como
interlocución y deliberación y no puede sino llevar a la corrupción más grave
de todas: la del entendimiento común, a menos que las suposiciones se
desvanezcan cuando quede a la vista el resultado. Francisco Valdés Ugalde vía
El

Universal

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-valdes-

ugalde/un-ano-de-posverdad
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación
• Locura del poder. Me temo que eso podría ocurrir a López Obrador, si la
realidad insiste en contradecir sus románticos proyectos. Quizá una muestra
de eso la vimos ya al acusar AMLO un posible golpe de Estado como
consecuencia del descalabro de Culiacán y el descontento expresado por
algunos militares. Eso, aunado a la preocupación de que la economía no
responde como se esperaba. José Antonio Crespo en El Universal.

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-crespo/locura-delpoder
• Desconfiar de lo pensado. Me confieso incapaz de pintar el primer año de
gobierno de López Obrador con un solo color. Lo encuentro cruzado por la
contradicción y, a pesar de su conocida terquedad, dispuesto en ocasiones al
viraje. Hay decisiones que me han sorprendido, y algunas para bien. He
hablado mucho de su populismo de manual. He hablado también de su
hermetismo ideológico, de la ceguera de sus fobias. Creo que es necesario
registrar al mismo tiempo los bordes de esa persuasión. Jesús Silva-Herzog
Márquez en Reforma. https://refor.ma/cbR8k
• Se difundirán en escuelas del país 21 cápsulas de la Revolución Mexicana
realizadas

por

el

SPR

https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/cultura/a06n1cul
• Polarización. No sólo atacan los movimientos, proyectos y todas las
propuestas gubernamentales, sino que tratan de escarbar en las honduras de
la conformación mental del Presidente. Desde esas profundidades sicológicas,
críticos y opositores pretenden desentrañar los pliegues subconscientes del
que es, en efecto, el conductor designado por la voluntad indiscutible de la
mayoría.

Luis

Linares

Zapata.

https://www.jornada.com.mx/2019/11/27/opinion/020a2pol
• Las redes anticorrupción de la 4T no atrapan grandes tiburones en su año 1;
sólo 136 peces medianos. https://www.sinembargo.mx/28-11-2019/3684779
• Amnistía Internacional califica de “incongruente” la política de derechos
humanos

de

López

Obrador

https://elpais.com/internacional/2019/11/27/mexico/1574892841_097347.
html
• 1ro. las víctimas. Entretanto, el gobierno de la 4T activa bombas de tiempo.
Para cumplirle al gobierno de Donald Trump, Marcelo Ebrard despliega una
crueldad sistémica hacia los migrantes. Atrapados en México crecen las
peticiones de asilo. Para atenderlas, la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados solicitó 124 millones de pesos para 2020. Le dan 47. Consecuencia:
se multiplican los informes advirtiendo que la política de "Protocolos de
Protección de Migrantes" los deja a merced del crimen organizado. Sergio
Aguayo en Reforma. https://refor.ma/cbR95
• Virtud y fortuna Comoquiera, a un año de ocupar el Palacio Nacional, Andrés
Manuel López Obrador se encuentra frente a una realidad que ya no atempera
la reiterada exposición de las buenas intenciones ni el socorrido relato del
pantano de donde el país venía y el paraíso a donde supuestamente se dirige.
Quizá, en estos días, el mandatario ya no suscriba aquella idea de que
gobernar tiene más que ver con el sentido común que con la ciencia. Como
tampoco la de considerar la política interior como la mejor política exterior.
Rene Delgado en REFORMA https://refor.ma/cbSds

DERECHOS
Lo jurídico en el país.
• ¿Por qué una Escuela Judicial Electoral? La Escuela Judicial Electoral existe
porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido como
prioridad la capacitación y constante actualización en materia de derecho y
justicia electoral. Es importante decir que el Tribunal Electoral cuenta con un
área académica que ha logrado consolidarse en menos de dos años como una
institución educativa especializada, y que de noviembre de 2018 a octubre de
2019 ha beneficiado a más de 69 mil personas con cursos reconocidos por
juristas en América Latina y Europa. Con mejores profesionistas elevamos la
calidad

de

la

justicia.

Gabriela

Ruvalcaba

en

El

Universal.

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gabriela-ruvalcaba/por-que-unaescuela-judicial-electoral
• Honrar la Corte. Asombra que un gobierno empeñado en colonizar a las
instituciones haya postulado al menos a una mujer conocida por su
independencia. La inclusión de Ana Laura Magaloni, reconocida académica de
talante crítico y trayectoria independiente, enaltece al recinto. Manda la señal
que este gobierno debió haber enviado desde el principio: que la Corte no será
un coto más de cuotas y cuates; que no será una institución más sometida al
poder y conformado para hacer sus encargos. Denise Dresser en Reforma.
https://refor.ma/cbR8n

• En la Constitución, la consulta popular y la revocación de mandato
https://www.jornada.com.mx/2019/11/29/politica/008n1pol
Las mujeres y sus derechos en serio
• Chicas raras. Medio y Alós escriben durante los años cincuenta y sesenta del
siglo XX, en plena dictadura franquista y cuando tanto la ley como la moral
católica imponen un comportamiento represor y asfixiante a las mujeres. Son,
desde sus primeras publicaciones, lo que Carmen Martín Gaite llama “chicas
raras” (término que recoge Adánez con mucho tino), mujeres a las que mueve
el deseo de libertad y de romper con el mandato de ángel del hogar sumisa,
abnegada y silenciosa. Frente a la mujer que no domina la palabra, la “chica
rara” es “la mujer articulada, lectora, escritora, soñadora, anhelante,
inconveniente”.

Edurne

Portela

en

El

País.

https://elpais.com/elpais/2019/11/22/ideas/1574421350_291663.html
• María Moreno: “Me reconozco como partera del feminismo argentino”.
https://elpais.com/cultura/2019/11/21/actualidad/1574357568_696130.htm
l
Pueblos Indígenas
• En Colombia asesinan a un indígena cada 3 días; van 120 este año
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/cuantos-indigenasasesinan-cada-dia-en-colombia-428886

Seguridad nacional
• Narcotráfico no es terrorismo Juan Ramón de la Fuente vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-lafuente/narcotrafico-no-es-terrorismo
• ¿Sirve de algo actuar así contra la violencia? Sara Sefchovich vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sara-sefchovich/sirve-de-algoactuar-asi-contra-la-violencia

MISCELANEOS
• Realiza Dudamel sueño de bailar danzón en Salón Los Ángeles.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/cultura/2019/11/15/realiza-dudamelsueno-de-bailar-danzon-en-salon-los-angeles-284.html
• Venecia, inundada por agua y corrupción. Para remediar las inundaciones cada
vez más frecuentes y dañinas se estudiaron soluciones técnicas. Se aprobó
finalmente un multimillonario proyecto, Moisés, ideado hace 40 años. Lo
presentaron como el idóneo para salvar de las mareas altas a la población y al
inmenso patrimonio artístico de la ciudad deMarco Polo. Consiste en un
sistema de 78 compuertas móviles que, ante una marea por encima de los 110
centímetros, ascienden como muro a fin de cerrar la laguna al mar. Iván
Restrepo

en

La

https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/opinion/022a1pol

Jornada.

• Recuperación de un glifo en templo del rey Pakal ofrece una novedosa
narración https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/cultura/a04n1cul
• Pakal dejó inscrito en la Escalera Jeroglífica un triunfo importante para
intimidar https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/cultura/a05n1cul
• ¿Quién

ganará

las

guerras

mediáticas?

https://www.economist.com/leaders/2019/11/14/who-will-win-the-mediawars?cid1=cust/ednew/n/bl/n/2019/11/14n/owned/n/n/nwl/n/n/LA/34291
0/n
• Libros

para

alcanzar

el

éxtasis

mental,

por

Hot

Chip.

https://librotea.elpais.com/estanterias/libros-para-alcanzar-el-extasismental-por-hot-chip/
• La palabra “literalmente” se está usando, literalmente, para todo.
https://verne.elpais.com/verne/2019/11/27/articulo/1574856438_310347.h
tml
• “Ya no basta con contar la verdad, también hay que destruir las mentiras”. Hay
una cosa, sin embargo, que sí me hace sentirme periodista, y que me hermana
con los periodistas auténticos. Me refiero al respeto, incluso al amor por la
verdad. Sobre todo hoy, cuando parece que se cuentan más mentiras que
nunca, cuando nos asedia por momentos la sospecha asfixiante de que vivimos
en

la

era

de

la

mentira.

Javier

Cercas

en

El

País.

https://elpais.com/elpais/2019/11/29/opinion/1575033913_779852.html?pr
od=REGCRART&o=cerrado&event_log=oklogin
• Bach y la celebración del café. Routes du Café. Bach. Bernier (Alpha-Classics),
del Ensemble Masques dirigido por Olivier Fortin. Suenan en este disco

instrumentos del barroco. La piel se eriza cuando se combina un tambor turco
con una bas de viole. Vaya lascivia. El escucha entorna los ojos y se va. Y
regresa. https://www.jornada.com.mx/2019/11/30/cultura/a12n1dis
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