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Desarrollo
•! Desigualdad. En una entrevista publicada en el diario El 
País (24/11/19), Piketty no alienta un cambio radical del 
sistema vigente. Dice que no puede haber una 
hiperconcentración del poder en un número reducido de 
personas y que el poder debe circular. Reconoce que hay una 
evolución hacia una mayor igualdad y que aunque las 
disparidades han crecido desde las décadas de 1980 o 1990, 
son menores que hace un siglo. León Bendesky en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/12/02/opinion/027a1eco

•! Contra la interpretación. La desigualdad es hoy la marca 
central del planeta, los países ricos también registran cuotas e 
índices de pobreza e inseguridad que se daban por superados 
unos lustros atrás. El lado oscuro del orden internacional 
diseñado en San Francisco y Bretton Woods, con la ONU, el 
Banco Mundial y el FMI como insignias del imparable progreso 
capitalista, puso en reserva las proclamas desarrollistas. 
Rolando Cordera Campos en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/
contra-la-interpretacion

•! El mejor negocio en Centroamérica: exportar pobres. El 
éxodo de hombres, mujeres, jóvenes y niños es detonado por 
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una economía depredadora; por los efectos devastadores del 
cambio en el régimen de lluvias sobre la agricultura campesina 
y la alimentación popular; por el pacto de corruptos que 
secuestra al Estado para el servicio de un puñado de personas 
con total impunidad. Carlos Heredia en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-heredia-zubieta/el-
mejor-negocio-en-centroamerica-exportar-pobres

•! Falló la narrativa sobre el T-MEC. Hubo la oportunidad de 
explicar que, a pesar de que el nuevo tratado no entre en vigor, 
la existencia del TLCAN asegura que México tiene el marco 
legal adecuado para establecer su relación comercial con 
Estados Unidos. No se hizo así. Tal vez el gobierno no ha 
percibido la importancia que las narrativas económicas tienen 
en la construcción de las expectativas. Enrique Quintana en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/fallo-la-narrativa-sobre-el-t-mec

Democracia
•! Todas las democracias son mortales. El ascenso de Trump 
ilustra cómo mueren las democracias hoy, incluso las ricas y las 
viejas. No por golpes de Estado militares como antes, sino a 
manos de gobiernos civiles elegidos democráticamente que 
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avanzan hacia la construcción de gobiernos autoritarios por los 
escalones que la misma democracia provee, tal como lo 
ilustran en este siglo los casos de la Venezuela de Chávez, la 
Turquía de Erdogan, la Hungría de Orban, la Rusia de Putin, la 
Bolivia de Evo Morales y a medias, moderadamente todavía, 
matiza Levitsky, el México de López Obrador. Héctor Aguilar 
Camín en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-
aguilar-camin/dia-con-dia/todas-las-democracias-son-mortales

•! Las reglas no escritas de la democracia. La observancia de 
estas reglas empezó a diluirse en Estados Unidos, dice 
Levitsky, a partir de los años noventas del siglo pasado, como 
consecuencia de grandes cambios demográficos y políticos 
que empezaron a desafiar la hegemonía, indisputada hasta 
entonces, tanto en el bando republicano como en el demócrata, 
del grupo étnico blanco dominante. Héctor Aguilar Camín en 
Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/las-reglas-no-escritas-de-la-democracia

•! Hannah Arendt explica cómo la propaganda usa mentiras 
para erosionar toda la verdad y la moral: ideas de los orígenes 
del totalitarismo. Los líderes totalitarios de masas basaron su 
propaganda en la correcta suposición psicológica de que uno 
podría hacer creer a las personas las declaraciones más 
fantásticas algún día, y confiar en que si al día siguiente se les 
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da una prueba irrefutable de su falsedad, se refugiarán en el 
cinismo; en lugar de abandonar a los líderes que les habían 
mentido, protestarían por haber sabido todo el tiempo que la 
declaración era una mentira y admirarían a los líderes por su 
superior inteligencia táctica. Michiko Kakutani en Open Culture. 
http://www.openculture.com/2017/01/hannah-arendt-explains-
how-propaganda-uses-lies-to-erode-all-truth-morality.html

Buckle up for America's ugly election and faltering economy 
WO SUBJECTS will hog headlines around the world in 2020: 
America’s presidential-election campaign and the weakness of 
the global economy. Both will induce anxiety and each will 
influence the other. https://theworldin.economist.com/edition/
2020/article/17309/buckle-americas-ugly-election-and-faltering-
economy?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/theworldin2020

Derecho
•! El Estado Laico En Peligro. Académicos como Pedro 
Salazar, ha producido textos en los que el laicismo o la falta de 
él, son fuente de desigualdad y conflictos. Resulta absurdo que 
el Presidente de México, traiga esta discusión de nuevo a la 
mesa de la discusión y, como parte de su mandato 
democrático, que dominante, pero no mayoritario, nos quiera 
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imponer una manera de pensar, de ser, de actuar o de 
comportir, como si nadie tuviera la capacidad de pensar por si 
mismo o si hubiera que igualar el pensamiento social, respecto 
de lo que él piensa. Lamentable. Miguel González Compeán en 
El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-
Estado-Laico-En-Peligro-20191206-0041.html

•! Estratégica la decisión de la nueva ministra de la Corte para 
México. Como la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación tiene la competencia de los asuntos 
laborales y administrativos, será ella quien deberá tener 
conocimiento de los recursos que se interpongan contra la 
reforma laboral. Al tratarse de un reclamo de 
inconstitucionalidad de la reforma laboral, la Segunda Sala 
tendrá la última palabra para decidir si esta reforma permanece 
sin modificaciones o viola la Constitución. Ricardo Landero en 
SDP Noticias. https://www.sdpnoticias.com/columnas/ricardo-
landeros-estrategica-decision-nueva-ministra-de-la-corte.html

•!  Soltera, no sola. Estar satisfecha siendo soltera cae en 
terrenos extraños apenas explorados. Se presupone como un 
estado temporal y/o indeseado donde una intenta dejar de 
estar soltera, como quien intenta salir de una depresión. A 
veces aparece como reacción a violencias o decepciones 
amorosas. En muy raras ocasiones aparece como una elección 
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vital positiva, con sentido en sí mismo y con potenciales 
transformadores tan interesantes como para investigarlo y darle 
alas. Maialen Lizarralde Altuna en CTXT. https://ctxt.es/es/
20191016/Firmas/28916/Maialen-Lizarralde-Altuna-feminismo-
solteria-pareja-poliamor.htm

•! Un violador en tu camino y las masculinidades tóxicas. Urge 
reconocer que la reproducción de la violencia patriarcal, es un 
problema que se debe enfrentar comunitariamente, no es un 
problema sólo de las mujeres, y que si bien los perpetradores 
de estas violencias extremas, son hombres, también lo son la 
mayoría de los cuerpos de jóvenes pobres y racializados, que 
aparecen en las fosas clandestinas. Estamos ante contexto 
feminicida, pero también ante un juvenicidio en donde los 
jóvenes más pobres y marginados de la sociedad, están siendo 
también víctimas de las masculinidades tóxicas (las propias y 
las de otros) y de la violencia patriarcal. R. Aída Hernández 
Castillo en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/12/05/opinion/024a2pol
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Miscelaneos
•! Recuperación de un glifo en templo del rey Pakal ofrece una 
novedosa narración https://www.jornada.com.mx/2019/11/26/
cultura/a04n1cul 

•! Las 50 mejores novelas del siglo XXI por Librotea | Librotea 
https://librotea.elpais.com/estanterias/las-50-mejores-novelas-
del-siglo-xxi-ekxapou4ix/

•! “La forma más fácil de controlar a la gente es a través del 
miedo” https://elpais.com/cultura/2019/12/02/actualidad/
1575311099_960550.html
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a) Un año de gobierno de AMLO
•! AMLO: Todo ha cambiado, pero todo sigue igual. Estas son 
algunas de las ocasiones en que ha repetido la frase de “no 
somos iguales” y que revelan que siguen persistiendo muchos 
de los vicios tradicionales de la política mexicana. Esos que 
todos los candidatos critican y prometen erradicar, pero que 
cuando llegan al poder se resisten a abandonar porque 
descubren que son muy útiles a la hora de gobernar y porque 
no hay quien les ponga un alto. Un año de gobierno permite 
revelar otras muchas prácticas que, aunque hoy quieran 
justificarse en aras de un bien mayor, del interés del pueblo o 
de que “las circunstancias son distintas”, hermanan al gobierno 
actual con los anteriores. Ma. Amparo Casar en Nexos. https://
www.nexos.com.mx/?p=45944

•! Popularidad de AMLO: el primer año. Aunque las 
calificaciones de aprobación presidencial generalmente se 
consideran un indicador de desempeño, probablemente no 
dicen tanto sobre un presidente como sobre el público y su 
estado de ánimo. Los índices de aprobación altos y bajos no 
necesariamente significan buena o mala gobernanza, sino 
simplemente, y por diversas razones, alta y baja estima pública 
del liderazgo gubernamental y político. Alejandro Moreno en 
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Wilson Center. https://www.wilsoncenter.org/article/amlos-
popularity-the-first-year

•! Un año de gestión de López Obrador en México: gobierno 
del pueblo y para el pueblo. El proyecto de López Obrador está 
definido y se viene  cumpliendo: el primer año había que 
desmontar el aparato neoliberal. Ubicar las resistencias e irlas 
eliminando. Que la gente, incluso la del propio partido y de los 
servidores públicos, entendieran que es un cambio de régimen 
con valores distintos a los típicos que regían la administración 
pública como la corrupción o el lujo y la fatuidad de los 
funcionarios. Pero falta todavía. Javier Buenrostro en RT en 
Español. https://actualidad.rt.com/opinion/javier-buenrostro/
335580-lopez-obrador-mexico-gobierno-pueblo

•! Publirrelacionista. Esa realidad donde el único logro tangible 
que ha mejorado la vida de millones es la entrega de dinero en 
efectivo y el aumento necesario en el salario mínimo. Esa 
realidad donde la sustentabilidad económica de su visión está 
en duda, y su impacto sobre la movilidad social también. Esa 
realidad de los datos duros, irrebatibles, que son el resultado 
más preocupante de este primer año de gestión. Las finanzas 
públicas en octubre que constituyen una amonestación a la 
Cuarta Transformación: Ingresos petroleros -40%, ingresos 

14

DOSSIER 3D

https://www.wilsoncenter.org/article/amlos-popularity-the-first-year
https://www.wilsoncenter.org/article/amlos-popularity-the-first-year
https://www.wilsoncenter.org/article/amlos-popularity-the-first-year
https://www.wilsoncenter.org/article/amlos-popularity-the-first-year
https://actualidad.rt.com/opinion/javier-buenrostro/335580-lopez-obrador-mexico-gobierno-pueblo
https://actualidad.rt.com/opinion/javier-buenrostro/335580-lopez-obrador-mexico-gobierno-pueblo
https://actualidad.rt.com/opinion/javier-buenrostro/335580-lopez-obrador-mexico-gobierno-pueblo
https://actualidad.rt.com/opinion/javier-buenrostro/335580-lopez-obrador-mexico-gobierno-pueblo


tributarios -5.5%, IVA -8.6% y suman 5 meses de caídas, ISR 
-7.9%. Denise Dresser en Reforma. https://refor.ma/cbSfI

•! López Obrador ha puesto en práctica, con enorme 
habilidad, una política de reconocimiento. Tomo esa expresión 
que el filósofo Charles Taylor empleó para hablar del 
multiculturalismo. Me parece pertinente para señalar la 
seducción del llamado lopezobradorista. La política es también 
eso: el derecho a ser visto. Es ahí donde la intervención de 
López Obrador resulta más poderosa y más profunda. Ve lo 
que muchos decidieron ignorar. No puede entenderse el imán 
de su liderazgo sin registrar la hondura del orden oligárquico 
que hizo de la mayoría algo invisible o despreciable. Jesús 
Silva-Herzog Márquez en Reforma. https://refor.ma/cbSfF

•! AMLO: primer año y nuevo régimen. Hasta ahora, la 
apuesta lopezobradorista de combatir la criminalidad en sus 
raíces –la pobreza, el desempleo, la marginación, el deterioro 
de los sistemas educativo y de salud, entre otras– no se ha 
traducido en una disminución perceptible de los índices 
delictivos; en cambio, el abandono de las estrategias oficiales 
belicistas y violentas ha dejado ver en toda su crudeza el 
enorme poder que las organizaciones criminales acumularon 
en los 12 años anteriores, y no parece haber a la vista una 
propuesta para hacer frente a corto plazo a ese alarmante 
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fenómeno. Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/12/02/opinion/002a1edi

•! Marcha contra autoritarismo e ineptitud. El 'festejo' por el 
primer año de gobierno implicó contratar todo lo relativo para 
que el Zócalo luciera como en sus mejores días. Con el dinero 
de todos los mexicanos se contrató a la Sonora Santanera y se 
pagó a cientos de acarreados provenientes de los estados en 
donde gobierna Morena. Del otro lado, marcharon miles de 
ciudadanos que sin más estímulo que su amor por México y la 
preocupación por que se instaure en México otra dictadura 
como ya ocurre en otras latitudes de América Latina, 
protestaron de forma pacífica y voluntaria. Alejo Sánchez Cano 
en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-
sanchez-cano/marcha-contra-autoritarismo-e-ineptitud

•! El decisionismo presidencial. El desprecio por la técnica, 
por los instrumentos de gestión pública, por las racionalidades 
básicas de política pública marcan este primer año de gobierno 
y sus resultados. No se alcanza a advertir un sólo rubro en el 
que el gobierno muestre buenas cuentas. La conducción del 
país ha sido una belicosa mezcla de caprichos y desatinos, de 
dogmas e improvisaciones, de rabietas y claudicaciones. 
Roberto Gil Zuarth en El Financiero. https://

16

DOSSIER 3D

https://www.jornada.com.mx/2019/12/02/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2019/12/02/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2019/12/02/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2019/12/02/opinion/002a1edi
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/marcha-contra-autoritarismo-e-ineptitud
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/marcha-contra-autoritarismo-e-ineptitud
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/marcha-contra-autoritarismo-e-ineptitud
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/marcha-contra-autoritarismo-e-ineptitud
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-gil-zuarth/el-decisionismo-presidencial
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-gil-zuarth/el-decisionismo-presidencial


www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-gil-zuarth/el-
decisionismo-presidencial

•! Diciembre 1, 2018–diciembre 1, 2019. Tipo de Cambio 
(FIX): 20.2346 a 19.5352. El peso ha ganado 0.6991 o 3.58 por 
ciento. Totales: 36,714 a 36,998. Arriba 284 o 0.8 por ciento. 
Totales: 641,362 a 623,596. Abajo 17 ,766 o 2.8 por ciento. Los 
números no mienten y nos indican cómo va el gobierno de 
AMLO; en algunas cosas bien, en otras no. Eduardo Ruiz-
Healy en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/
Diciembre-1-2018diciembre-1-2019-20191201-0060.html

•! Cerró ayer el año de la muerte en México. Hoy, su primer 
año como presidente es el año de la muerte. El año más 
violento en la historia moderna de México. En solo diez meses 
se registraron 28,741 homicidios: tres mil más que en el mismo 
periodo de 2018. Héctor de Mauleón en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/cerro-ayer-
el-ano-de-la-muerte-en-mexico

•! Un año más pide el presidente para resultados. Del 
crecimiento nulo de la economía, sólo el reconocimiento de que 
“no ha habido el crecimiento deseado”, pero a cambio hay 
dinero del presupuesto para los sectores vulnerables y un 
mejor reparto de la riqueza; y de la seguridad, todo es culpa de 
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la perversa guerra de Felipe Calderón que “no volveremos a 
repetir” y, con cifras inexactas y desactualizadas, que difieren 
de las oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo 
que la incidencia delictiva “ha disminuido”, aunque la cifra de 
homicidios violentos ya haya roto todos los registros históricos. 
Salvador García Soto en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/un-ano-
mas-pide-el-presidente-para-resultados-1

•! Un Presidente sin autocrítica. El Presidente usa indicadores 
que no tiene que ver con su política económica para asegurar 
que el país está bien. Por ejemplo, las remesas, que de enero 
a septiembre fueron por 26 mil 980 millones de dólares, una 
cifra histórica. La llegada de recursos que envían los paisanos 
refleja el buen desempeño de la economía de Estados Unidos, 
que se prevé crezca al menos 2% en 2019, a contracorriente 
de lo que sucede en México que terminará el año muy 
probablemente con un crecimiento negativo del PIB. Mario 
Maldonado en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/mario-maldonado/un-presidente-sin-autocritica

•! A un año de gobierno. Más allá de la visión catastrofista que 
permea muchos de los análisis —solo equiparable al 
triunfalismo de los del otro lado—, el hecho es que su foco está 
puesto mucho más en la gestión gubernamental que en la 
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nueva forma de hacer política del Presidente. Y esto, hoy por 
hoy, es lo que más valora la mayoría de la gente. Leopoldo 
Gómez en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-
gomez/tercer-grado/a-un-ano-de-gobierno

•! Lo bueno y lo malo del primer año de AMLO. Lo bueno. 
Primero, se ha recuperado la confianza en la política como un 
instrumento de desarrollo y de justicia que se había erosionado 
en los últimos años por el fenómeno creciente de corrupción, 
desigualdad, abuso del poder, discriminación e inseguridad. Lo 
malo. El primero de ellos es el ejercicio del poder presidencial 
sin contrapesos que proviene de las amplias mayorías de 
Morena en los poderes Legislativos federal y en veinte 
entidades del país, pero sobre todo por un estilo presidencial 
personalista que tiende a desdeñar voces diversas y a 
gobernar por voluntad propia. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/luis-carlos-ugalde/lo-bueno-y-lo-malo-del-primer-ano-
de-amlo

•! AMLO: Avances y rezagos. El presidente dijo ayer que “lo 
viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer”. En el 
camino seguramente se cometerán errores, los cuales deben 
reconocerse y corregirse. En este proceso, lo primordial será 
contar con un gobierno capaz de escuchar. En 2018, los 
ciudadanos votaron por un cambio, precisamente por el 
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hartazgo de políticos que no escuchaban. Editorial El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/
amlo-avances-y-rezagos

•! Analiza AN el primer año de gobierno de López Obrador; 
exige reconocer fracasos. https://www.jornada.com.mx/
2019/12/03/politica/007n1pol

•! AMLO: Los buenos y los malos. Más allá de “dimes y 
diretes”, en el primer año de gobierno del presidente López 
Obrador cayó la inversión, el crecimiento, el empleo, el 
producto por habitante, la captación del ISR por falta de 
crecimiento, el poder de compra de la clase media, humilde y la 
bolsa de valores, fuente de financiamiento de las empresas. Se 
incrementó la incertidumbre, inseguridad y violencia. Luis 
Pazos en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/luis-pazos/amlo-los-buenos-y-los-malos

•! AMLO vs órganos autónomos, un año de acusaciones y 
recortes https://www.animalpolitico.com/2019/12/amlo-
autonomos-acusaciones-recortes-reacomodos/
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b) Cumbre de Cambio Climático (COP 
25)
•! La ONU exige ambición en Cumbre del Clima porque “el 
planeta contraataca” https://www.cronica.com.mx/notas-
la_onu_exige_ambicion_en_cumbre_del_clima_porque_el_plan
eta_contraataca-1139132-2019

•! COP25: desastre con responsables. De acuerdo con el 
Informe sobre la brecha de emisiones 2018 de la oficina de 
Medio Ambiente de la ONU, sólo cinco países de esa lista –
China, Rusia, Japón, India y Brasil (hasta antes de la llegada al 
poder de Jair Bolsonaro)– cumplían con los compromisos de 
reducción de emisiones derivados de Kioto y de París. En 
cuanto a nuestro país e Indonesia, la dependencia 
internacional calificó de incierto el cumplimiento de sus 
compromisos. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/12/03/opinion/002a1edi

•! 2019 cierra la peor década de la crisis climática. https://
elpais.com/sociedad/2019/12/01/actualidad/
1575204181_977935.html

•! Greta Thunberg permanecerá "unos días" en Lisboa antes 
de viajar a Madrid https://www.elconfidencial.com/mundo/
europa/2019-12-03/greta-thunberg-lisboa-madrid_2363467/
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•! Arde el planeta; las decisiones deben tomarse ya: Guterres. 
https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/mundo/025n1mun

•! Medio grado de más que cambia por completo el planeta 
helado. https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/
Medio-cambia-completo-planeta-helado_0_970453366.html

•! 2019 cierra la peor década de la crisis climática https://
elpais.com/sociedad/2019/12/01/actualidad/
1575204181_977935.html

•! Bloomberg, el nuevo rival demócrata de Trump, pone de su 
bolsillo el dinero que EEUU retiró para la Cumbre del Clima 
https://www.eldiario.es/internacional/Michael-Bloomberg-Trump-
EEUU-ONU_0_968703940.html

•! Científicos revelan impacto del cambio climático sobre la 
alimentación https://www.telesurtv.net/news/cambio-climatico-
estudio-alimentos-cientificos-20191205-0040.html

•! Hartazgo de jóvenes e indígenas por la inacción frente al 
cambio climático https://www.jornada.com.mx/2019/12/05/
mundo/031n1mun
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c) Huelga general en Francia.
•! Francia se paraliza por la mayor huelga general en décadas 
http://www.laizquierdadiario.com/Francia-se-paraliza-por-la-
mayor-huelga-general-en-decadas

•! Huelga Francia | Las protestas contra la reforma de 
pensiones, en directo https://www.lavanguardia.com/
internacional/20191205/472060778577/huelga-general-francia-
paris-trenes-carreteras-aeropuerto-ultima-hora-hoy-en-
directo.html

•! Francia protesta. La instauración de un nuevo sistema que 
otorgaría los mismos derechos a todos los trabajadores 
alumbrará, sobre el papel, un sistema más justo. Tal como se 
ha diseñado, la reforma no pone en duda ni su carácter público 
ni el método según el cual los trabajadores actuales pagan con 
sus contribuciones las pensiones de los jubilados. Por eso son 
difíciles de comprender las movilizaciones preventivas ante un 
texto cuyo contenido se desconoce. Editorial El País. https://
elpais.com/elpais/2019/12/06/opinion/
1575656479_778289.html

•! El éxito del paro contra la reforma de las pensiones pone a 
Macron bajo presión https://elpais.com/internacional/
2019/12/05/actualidad/1575542258_588204.html
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análisis y columnas 
de la semana.

.



DESARROLLO

Economía del Mundo
•! El último 'juguete' de Kim Jong-un: Samjiyon, así es su gran 
"utopía socialista" https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-12-03/samjiyon-nueva-ciudad-corea-del-norte-utopia-
socialista_2362644/

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Consumidores mexicanos moderan confianza en la 
economía por séptimo mes en el 2019 https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/Consumidores-
mexicanos-moderan-su-confianza-en-la-economia-por-septimo-
mes-el-2019--20191205-0020.html

•! El interés de México al centro. Una serie modesta pero 
incómoda de artículos recientes, pretenden ensuciarme. Bajo el 
concepto: artículos de “expertos” comerciales (casta que, sin 
las comillas, han sido mis compañeros de trinchera, que 
respeto enormemente), formulando la insidiosa pregunta “¿qué 
estará cediendo Seade?”. Entrevistas en prensa con dichos 
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personajes y artículos de periodistas estrella como Carlos 
Loret, con quien varias veces he tenido el gusto de 
entrevistarme, pero que de pronto habla de “... frenar al 
subsecretario Jesús Seade, quien estaba a punto de aceptar lo 
inaceptable”. Jesús Seade en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jesus-seade/el-interes-de-
mexico-al-centro?amp&__twitter_impression=true

•! Freno comercial de EU ya pasa factura a México. https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/Freno-comercial-de-EU-
ya-pasa-factura-a-Mexico-20191206-0009.html

•! Con este desarrollo, México se convertirá en uno de los 
mayores productores de litio en el mundo. "...Dicha oportunidad 
no ha pasado inadvertida para la empresa canadiense 
Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium, las cuales se han 
instalado en el municipio de Bacadéhuachi, ubicado en la sierra 
alta de Sonora, con el objetivo de explorar un yacimiento que el 
grupo Mining Technology calificó como 'el mayor depósito de 
litio en desarrollo en el mundo'". El yacimiento concesionado en 
el gobierno de Enrique Peña Nieto cuenta con reservas por 243 
millones de toneladas, más otros 8 millones de toneladas de 
reserva que tiene con otros dos yacimientos en San Luis 
Potosí-Zacatecas y Baja California. Carmen Aristegui en 
Reforma. https://refor.ma/cbSkc
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•! Megayacimiento da a México boleto a la carrera del litio. 
Las reservas probadas y probables del yacimiento mexicano 
superan las 21 millones de toneladas del campo Uyuni en 
Bolivia; la diferencia, explicó Carlos Alberto Jiménez, 
investigador y especialista de la Facultad de Negocios de la 
Universidad La Salle, es que las del país sudamericano están 
certificadas, es decir, hay certeza de que existen, mientras las 
de México aún no lo están. Braulio Carbajal en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/12/05/economia/025n1eco

•! Ahora las normas de origen atoran T-MEC. https://
www.jornada.com.mx/2019/12/07/economia/021n1eco

Economía: signos positivos https://www.jornada.com.mx/
2019/11/26/opinion/002a1edi

Reforma energética
•! Las compañías de seguros huyen de la industria del carbón, 
el combustible más contaminante https://www.eldiario.es/
theguardian/industria-global-comienza-retirarse-
mercado_0_969753256.html
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•! CFE limita participación de empresas mexicanas en sus 
proyectos http://energiahoy.com/2019/12/04/cfe-limita-
participacion-de-empresas-mexicanas-en-sus-proyectos/

•! Derrama de petroleras privadas en México suma 11,300 
millones de dólares https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Derrama-de-petroleras-privadas-en-Mexico-
suma-11300-millones-de-dolares--20191205-0004.html

•! La petrolera Saudi Aramco tiene la OPI más grande de la 
historia y la empresa se valúa en 1.7 billones de dólares https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/la-petrolera-saudi-aramco-
consigue-la-opi-mas-grande-de-la-historia-con-25-6-mmdd

•! Pemex anuncia el hallazgo de un yacimiento petrolero 
'gigante' en Tabasco. https://www.elfinanciero.com.mx/
economia/pemex-anuncia-el-hallazgo-de-un-yacimiento-
petrolero-gigante-en-tabasco

•! Quesqui: buenas noticias para Pemex. Cabe desear que el 
descubrimiento del campo petrolífero de Quesqui signifique un 
punto de inflexión en los esfuerzos por rescatar a Petróleos 
Mexicanos y devolverle su viabilidad a largo plazo, no sólo 
porque la empresa es una importante fuente de empleos en 
extensas regiones del país, así como una significativa fuente 
de divisas para el erario, sino también porque representa un 
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recurso estratégico para la defensa y fortalecimiento de la 
soberanía nacional. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/12/07/opinion/002a1edi

Medio Ambiente
•! Una transición energética con sello europeo. En el núcleo 
de la agenda climática europea se halla el imperativo de 
emprender una “transición justa”. Esta idea implica ayudar a 
aquellos países y a aquellos sectores de la población —como 
los trabajadores de las cuencas mineras— que son 
particularmente vulnerables a los profundos cambios que 
deben experimentar nuestros modelos energéticos. La creación 
de un “fondo para la transición justa”, que ha recibido el 
espaldarazo de Von der Leyen, podría facilitar que todos los 
países de la Unión Europea se comprometiesen a alcanzar la 
neutralidad de carbono en 2050. Javier Solana en El País. 
https://elpais.com/elpais/2019/11/28/opinion/
1574967978_742832.html

•! México, sin estrategias ante el aumento del nivel del mar. 
Los principales funcionarios de la Cuarta Transformación deben 
saber que México es uno de los más expuestos al cambio 
climático. Sin embargo, hasta hoy no tienen una estrategia para 
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evitar el desastre que el aumento del nivel del mar ocasionará 
en sus 11 mil kilómetros de franja litoral. Allí está la parte 
sustancial de la industria petrolera y petroquímica, la portuaria 
y turística, además de ciudades densamente pobladas. ¿Acaso 
esperan irresponsablemente un milagro de la Virgen de 
Guadalupe? Iván Restrepo en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/12/02/opinion/023a2pol

•! Protestas sociales y cambio climático en América Latina y el 
Caribe. En la actualidad, las emisiones totales de bonos verdes 
en la región representan apenas 2% del mercado global de 
dichos instrumentos. Existe un gran potencial para que estos 
bonos—junto a otras clases de financiamiento privado 
relacionado con el clima—se conviertan en una de las 
principales opciones de inversión en América Latina y el 
Caribe. Si lo logramos, estaremos mucho más cerca de un 
paradigma de desarrollo que prioriza de manera integrada las 
aspiraciones sociales de los ciudadanos de América Latina y el 
Caribe, junto con el objetivo impostergable de descarbonizar 
nuestras economías. Luis Alberto Moreno en El País. https://
elpais.com/elpais/2019/12/02/opinion/
1575312697_776945.html
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•! Daños a océanos amenazaría vida de entre 100 y 300 
millones de personas https://www.jornada.com.mx/2019/12/05/
sociedad/039n1soc

•! Cuando el clima cambia el relato https://elpais.com/cultura/
2019/12/05/babelia/1575565718_674368.html

•! Contaminación cuesta al país más de un billón al año 
https://www.jornada.com.mx/2019/12/05/economia/027n3eco

Las nuevas tecnologías
•! 5G es una evolución tecnológica que destruye la barrera 
entre lo fijo y lo móvil. La arquitectura tecnológica es un 
espectáculo de poderosos recursos tecnológicos y de inversión 
end to end, punto a punto. Los gobiernos van a tener que licitar 
más espectro que en toda su historia, el costo del mismo es 
otro espectáculo, por impagable. Fibra y radiobases: 10 veces 
más que los activos actuales; cómputo al borde, supercómputo, 
nube y Wi-Fi6 para gestionar redes inteligentes y nuevos 
servicios TIC. Jorge Fernando Negrete en Reforma. https://
refor.ma/cbSfz
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•! Fin de una era: Los fundadores Larry Page y Sergey Brin 
dejan sus cargos en Alphabet (Google) https://
www.elfinanciero.com.mx/tech/larry-page-y-sergey-brin-dejan-
sus-cargos-en-alphabet-permanecen-en-el-consejo-de-la-
compania

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! EE.UU. ayudará a los "gobiernos legítimos" de América 
Latina a evitar que las protestas "se conviertan en 
sublevaciones" https://actualidad.rt.com/actualidad/335538-
pompeo-eeuu-ayudara-gobiernos-legitimos-america-latina

•! Las turbulencias políticas ensombrecen el futuro de la 
economía chilena https://elpais.com/economia/2019/11/29/
actualidad/1575027992_564100.html

•! “Evo Morales no es el dueño de las luchas sociales en 
Bolivia” https://elpais.com/internacional/2019/12/02/actualidad/
1575327012_315682.html
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•! México no se hizo de izquierda, sino que estaba harto: José 
Mujica https://www.forbes.com.mx/mexico-no-se-hizo-de-
izquierda-sino-que-estaba-harto-jose-mujica/

•! “Los llamados socialistas del siglo XXI han esquilmado 
América Latina” https://elpais.com/internacional/2019/12/03/
actualidad/1575399823_212231.html

•! Una Comisión Europea “geopolítica”. Si Von der Leyen 
pretende construir una “comisión geopolítica” efectiva, 
necesitará pasar siete grandes pruebas. La primera será 
generar unidad detrás del Trato Verde Europeo que promueve 
y que ha convertido en una de sus prioridades centrales. El 
interrogante no es sólo si puede liderar una respuesta europea 
efectiva al cambio climático. Mark Leonard en El País. https://
elpais.com/elpais/2019/12/02/opinion/
1575307748_229812.html

•! La crisis de la OTAN se agrava con cruces de reproches 
entre sus líderes https://elpais.com/internacional/2019/12/03/
actualidad/1575368111_224770.html

•! El mayor gremio de Colombia rechaza el pedido del 
Gobierno de suspender la huelga https://actualidad.rt.com/
actualidad/335693-gremio-colombia-rechazo-suspender-huelga
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•! Historia y violencia. El neoliberalismo niega el tiempo: 
rechaza el futuro al augurar el fin de la historia, lo que significa 
que ya no puede haber nada mejor que el liberalismo 
económico y la democracia liberal (y ésta, sólo cuando les 
conviene, como demuestran hoy las derechas boliviana, 
chilena y mexicana). Pedro Salmerón Sanginés en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/opinion/018a2pol

•! Evo Morales será jefe de campaña del MAS, si le permiten 
volver a Bolivia, asegura el diputado Sergio Choque https://
www.jornada.com.mx/2019/12/03/mundo/027n2mun

•! China adopta medidas contra el apoyo de EU a marchas en 
Hong Kong https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/mundo/
027n4mun

•! Paro en Colombia: por qué han sido tan pacíficas las 
protestas (y qué tiene que ver el acuerdo de paz firmado con 
las FARC). https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-50674831

•! La crisis de la OTAN se agrava con cruces de reproches 
entre sus líderes https://elpais.com/internacional/2019/12/03/
actualidad/1575368111_224770.html

•! Lula y Dilma Rousseff, absueltos de financiación ilegal de su 
partido https://www.elplural.com/politica/lula-da-silva-dilma-
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rousseff-absueltos-financiacion-ilegal-partido-de-los-
trabajadores_229072102

•! Impacto de la Doctrina Monroe en América Latina http://
www.telesurtv.net/news/implicaciones-doctrina-monroe-
latinoamerica-20191204-0053.html

•! Miles de colombianos vuelven a protestar contra políticas de 
Iván Duque https://www.jornada.com.mx/2019/12/05/mundo/
031n2mun

•! Bolivia: la hora de la autocrítica. ¿Qué hacer? Dos frentes 
de batalla se abren ahora. En primer lugar, seguir denunciando 
el brutal golpe que tanta sangre boliviana ha cobrado. 
Denunciar todas las vulneraciones de derechos humanos de 
los golpistas e impulsar la vuelta de Evo Morales a Bolivia para 
poder ordenar los diferentes intereses corporativos que se 
expresan en el MAS, incluida la propia Asamblea Legislativa 
Plurinacional. En segundo lugar, levantar las banderas 
originales del proceso, que nunca debieron ser arriadas. Katu 
Arkonada en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/12/07/opinion/026a1mun

•! Regresan los campos de concentración El mundo se llena 
de espacios de excepción sin las garantías más básicas en los 
que seres humanos que huyen del horror o la miseria tienen 
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menos derechos que un preso que ha cometido un delito vía 
@el_pais https://elpais.com/elpais/2019/12/06/ideas/
1575630950_721128.html?ssm=TW_CC 

¿Volverá a confiar Europa en Estados Unidos?; Las políticas 
europeas sobre Washington han oscilado entre la 
grandilocuencia sobre nuestra capacidad para arreglárnoslas 
solos y la actitud de fingir, aterrados, que todo está como antes 
por Ivan Krastev  vía @el_pais https://elpais.com/elpais/
2019/12/05/opinion/1575567467_468513.html?ssm=TW_CC

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Pelosi pide el 'impeachment' contra Trump: "El presidente 
no nos deja otra opción" https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-12-05/pelosi-impeachment-trump-presidente_2366731/

•! Los republicanos cierran filas en torno a Trump en su 
informe del ‘impeachment’ https://elpais.com/internacional/
2019/12/03/estados_unidos/1575341088_915094.html

•! Comienza fase de formulación de cargos contra Trump en el 
Congreso https://www.jornada.com.mx/2019/12/05/mundo/
029n1mun
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México y el dilema actual
•! Corrupción, ineficiencia, ángeles. Francamente, no recuerdo 
dónde leí (oí) un argumento muy provocativo, según el cual, los 
30 países menos corruptos del listado de Transparencia 
Internacional representan, en su totalidad, apenas 10 por ciento 
de la población mundial. Esto quiere decir, concluía el autor, 
que el desafortunado 90 por ciento restante vive (vivimos) en 
un entorno donde la corrupción es significativa y en donde, en 
consecuencia, prevalece la ineficiencia. No es casual, por 
tanto, encontrar estadísticamente una relación de sentido 
común: en términos generales, entre mayor es la corrupción, 
menor es el PIB per cápita. Everardo Elizondo en Reforma. 
https://refor.ma/cbSfx

•! José Mujica llama a fortalecer la tolerancia en México 
https://www.milenio.com/politica/jose-mujica-desea-mexico-
tolerancia-comprension

•! De alguna manera el gobierno actual es heredero de 
aquellas jornadas de 1976 cuando una coalición de izquierda 
decidió apostar a la vía electoral (democrática) como fórmula 
para que la diversidad política pudiera competir y convivir de 
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manera pacífica. Aunque solo fuera por esa estratégica 
aportación, ya que sus complejas vidas son mucho más que 
ese episodio, me parece más que justo el reconocimiento a 
Valentín Campa y Arnoldo Martínez Verdugo, que contribuyeron 
de manera sustantiva al tránsito de la izquierda. José 
Woldenberg en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-woldenberg/1976-campa-y-martinez-verdugo

•! Tenso, encuentro entre Sicilia y Solalinde sobre inseguridad. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tenso-encuentro-entre-
sicilia-y-solalinde-sobre-inseguridad

•! PISA 2018: México, penúltimo país de la OCDE en nivel de 
lectura https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/sociedad/
034n1soc

•! Faltan al mundo las competencias cruciales en la era digital 
https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/sociedad/034n2soc

•! No más outsourcing ilegal. La iniciativa para reformar las 
leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de 
subcontratación ( outsourcing) fue aprobado ayer por las 
comisiones de Trabajo y Previsión social y de Estudios 
Legislativos Segunda del Senado de la República. Carlos 
Fernández-Vega en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/12/04/opinion/028o1eco
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•! Narcotráfico: la responsabilidad de Washington. Resulta 
imperativo desmontar el maniqueo retrato de Estados Unidos 
como víctima del narcotráfico latino, y poner en su justa 
dimensión los ingentes beneficios económicos y políticos que 
sus empresas, bancos, casas de bolsa y autoridades extraen 
de una actividad ilegal a la que oficialmente dicen oponerse. 
Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/12/05/
opinion/002a1edi

•! Creció 122% la matrícula en universidades públicas en 20 
años, pero sólo 75.2% la inversión federal: Anuies https://
www.jornada.com.mx/2019/12/05/sociedad/038n1soc

•! La asimetría de los libros. El promedio de libros al año, 
entre quienes sí leen, es de 3.5 libros, de acuerdo con este 
sondeo, realizado vía telefónica a nivel nacional. Si se 
considera a todos los entrevistados, incluidos los que no leen, 
el promedio de lectura es de 1.4 libros en lo que va del año. 
Alejandro Moreno en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-
asimetria-de-los-libros

•! Un millón de niños en el país tiene altos niveles de plomo 
en la sangre. https://www.jornada.com.mx/2019/12/07/
sociedad/033n1soc
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•! Acción, no sólo relato y queja Sin la incorporación de 
matices en el discurso y la realización de ajustes en la práctica 
de quienes proponen, imponen y oponen, el imperio de la 
incertidumbre se mantendrá como designio y, otra vez, la 
alternancia en el poder quedará como un ejercicio ocioso, 
incapaz de arrojar por resultado una alternativa. Perder un 
sexenio más sería una calamidad y, ahí sí -agotado, en las 
urnas, el recorrido del espectro partidista, tras dar oportunidad 
al PAN, al PRI y a Morena-, la democracia provocaría una 
peligrosa desilusión. Quedaría acreditado un absurdo: no 
importa qué fuerza llegue y ejerza el poder si, a fin de cuentas, 
el destino nacional es el de la mediocridad política, el magro 
crecimiento económico y el nulo desarrollo social. Rene 
Delgado en REFORMA https://refor.ma/cbSlg 

•! ¿Irreversible? Como en toda frase de AMLO, son muletillas 
recurrentes sin detalles. ¿Qué no será reversible? ¿La 
separación entre el poder político y el económico, la cual 
define, según él, el eje de su gran transformación? Primero 
debería ser evidente que tal colusión ha muerto y que no ha 
sido sustituida por una nueva. ¿O está pensando en temas 
concretos, como destruir para siempre la opción del aeropuerto 
de Texcoco? ¿O simplemente está diciendo que su grupo llegó 
para quedarse, como lo creen tantos de sus miembros, y como 
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ha sucedido en la Ciudad de México desde 1997? Carlos 
Elizondo Meyer vía Reforma  https://refor.ma/cbSmd

•! La unidad de todos La extrema derecha cerril se abre paso 
en silencio, pero sin pausa. Llegó la hora de asumir la 
necesidad de un frente que defien-da y reivindique el valor con 
que esa diferencia y esa diversidad enriquecen a la sociedad y 
dan fuerza a la nación. Que no es propiedad de nadie, sino de 
todos. Rolando Cordera vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2019/12/08/opinion/
014a1pol#.Xe1xKZ9G-Dg.twitter 

“Promesas que cumplir y millas que andar” Hoy, en 
Latinoamérica, capas amplias de población que no se sienten 
identificadas con sus gobiernos, han tomado las calles para 
protestar y se mantienen movilizadas pese a la mezcla de 
represión con promesas de reformas. De tiempo atrás los 
inconformes perdieron confianza en sistemas políticos que 
demostraron que, en materia de distribución del ingreso, salud, 
educación o justicia, el ciudadano de a pie debía arreglárselas 
por sí mismo, pues en el gobierno no estaban interesados en 
forjar y sostener el mínimo de solidaridad interclase que 
pudiera dar sentido al estado nacional. Los cambios de la 
llamada 4T se iniciaron rápido pero aún deben echar raíces y 
sobre todo, continúan pendientes en dos frentes cruciales. 
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Lorenzo Meyer vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/promesas-que-
cumplir-y-millas-que-andar

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! Mesiánico. La doctora Anna Marta Marini, de la Universidad 
de Alcalá, ha encontrado que en los mensajes de López 
Obrador hay una mezcla de elementos que va “de las 
referencias a valores cristianos a la remisión a tradiciones 
priistas a través de consignas típicas del presidencialismo y 
nacionalismo mexicano”. Raúl Trejo en Crónica. https://
www.cronica.com.mx/notas-mesianico-1139107-2019

•! Las reformas de la 4T. Han sido ocho reformas 
constitucionales y 59 modificaciones a leyes, códigos, 
reglamentos y decretos que, en conjunto, constituyen el nuevo 
marco legal con el que arrancó la 4T como programa rector de 
gobierno. Sabemos que las reformas a la Constitución o las 
nuevas leyes por sí solas no generan cambios. Pero sin un 
marco legal, un programa de gobierno como el de la 4T sería 
autoritario y altamente vulnerable. Ricardo Monreal en Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/
las-reformas-de-la-4t

42

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/promesas-que-cumplir-y-millas-que-andar
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/promesas-que-cumplir-y-millas-que-andar
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/promesas-que-cumplir-y-millas-que-andar
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/promesas-que-cumplir-y-millas-que-andar
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/promesas-que-cumplir-y-millas-que-andar
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/promesas-que-cumplir-y-millas-que-andar
https://www.cronica.com.mx/notas-mesianico-1139107-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-mesianico-1139107-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-mesianico-1139107-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-mesianico-1139107-2019
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/las-reformas-de-la-4t
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/las-reformas-de-la-4t
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/las-reformas-de-la-4t
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/las-reformas-de-la-4t


•! ¿Narcoterrorismo? Aunque no pretenden tomar el gobierno 
por razones políticas o ideológicas, si buscan coptarlo, 
comprarlo o controlarlo para que no obstaculice su lucrativo 
negocio: siguiendo la estrategia de “plata o plomo”, ya dominan 
muchos municipios, regiones y funcionarios públicos. También 
emplean sanguinarias tácticas terroristas para amedrentar e 
imponerse: torturas, asesinatos, decapitaciones, 
descuartizamientos, etc. Al margen de criterios académicos, 
teóricos o jurídicos, los pragmáticos vecinos del Norte 
sostienen que, si algo camina como pato y grazna como pato… 
¡es un pato! Walter Astié-Burgos en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-astie-burgos/
narcoterrorismo

•! SEP busca que universidad abierta y a distancia sea una 
alternativa para jóvenes https://www.eluniversal.com.mx/
nacion/sociedad/sep-universidad-abierta-y-distancia-una-
alternativa-para-jovenes

•! AMLO como el juez Petróvich: Fox es su presa y no se le 
escapará. Una novela que he leído varias veces es Crimen y 
castigo de Fiódor Dostoievski. Viene al caso recordarla para 
analizar las posibilidades de que Vicente Fox vaya a la cárcel. 
¿De qué crimen es culpable el esposo de la señora Martha 
Sahagún? Según Carlos Loret de Mola en su columna de El 
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Universal, el ex presidente ha violado la ley de varias maneras 
y ya es investigado por el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto: La UIF ha estudiado las raras 
finanzas de 13 empresas vinculadas a Fox y a su hijo. Federico 
Arreola en SDP Noticias. https://www.sdpnoticias.com/
columnas/federico-arreola-amlo-vicente-fox-carcel-crimen-
castigo-dostoievski.html

•! Relatos. Después de los elogios, vienen las dudas. El relato 
de Nieto y la honestidad personal del Presidente siguen siendo 
insuficientes para declarar erradicada la corrupción. En el 
segundo año la brega por la honestidad se debe avanzar en 
tres áreas. La primera es lograr que los estados y municipios 
se sumen a la "causa"; en esos niveles de gobierno siguen 
retozando la "Cofradía del Buen Moche", los "Adoradores del 
Año de Hidalgo" y similares. Otro déficit lo señala Edna Jaime, 
en su texto publicado en el último número de Proceso. El 
Sistema Nacional Anticorrupción -escribe- se "encuentra en un 
limbo... lejos de ser el factótum contra la corrupción". Sergio 
Aguayo en Reforma. https://refor.ma/cbSho

Partidos y elecciones
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•! Sala Superior del TEPJF considera que la "Ley Bonilla" es 
inconstitucional. https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Sala-Superior-del-TEPJF-considera-que-la-Ley-Bonilla-es-
inconstitucional-20191203-0123.html

•! El gasto ocioso del INE se comió millones en 2019: autos, 
viajes… e incluso alimentos para animales https://
www.sinembargo.mx/04-12-2019/3687374

•! Hacia el fin de la ley Bonilla. Si, como resulta previsible, la 
sentencia de la SCJN sigue a la opinión técnica que recibió el 
30 de octubre, se estará ante el inicio del fin de la ley Bonilla, 
desenlace por demás deseable en tanto las reformas 
aprobadas en julio son contrarias tanto a los principios 
democráticos como a la ética política. Opinión La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/12/04/opinion/002a1edi

•! Partidos de oposición y consejeros del INE celebran la 
decisión del tribunal https://www.jornada.com.mx/2019/12/05/
politica/018n3pol

•! Del neoporfirismo a la traición. Peña exhibió sin tapujos su 
verdadero talante antipriísta, al término de su gobierno, fue 
cuando sugirió que el partido de la revolución cambiara sus 
colores, su nombre y ¡su ideario! Ello fue ratificado 
explícitamente, con el mayor cinismo, por la muy distinguida 
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señora de cuatro apellidos –como en los buenos tiempos 
porfirianos– que encabezó el partido después de la debacle, 
quizá con la pretensión de darle de una buena vez cristiana 
sepultura. En suma, la gestión de Peña Nieto fue, ni más ni 
menos, una cabal traición a quienes creímos que, estando él a 
la cabeza del gobierno, se recuperaría parte de lo perdido. 
José M. Murià En La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/12/07/opinion/010a1pol

La protesta social en el mundo.
•! Nostalgia presente. Pero tal vez el mayor legado de Seattle 
es el potencial –y la necesidad– de la solidaridad global entre 
norte y sur dentro de un movimiento de justicia. Esa oposición 
al modelo corporativo de la globalización en Seattle tenía sus 
antecedentes en diversas luchas en otras partes del mundo –la 
insurgencia zapatista en Chiapas, Sudáfrica, Filipinas, Corea, 
India– pero en América del Norte nació en respuesta a la 
propuesta del tratado de libre comercio. David Brooks en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/12/02/opinion/
031o1mun

•! Represión en Irán deja más de 200 muertos: AI. https://
www.jornada.com.mx/2019/12/03/mundo/027n3mun

46

https://www.jornada.com.mx/2019/12/07/opinion/010a1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/12/07/opinion/010a1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/12/07/opinion/010a1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/12/07/opinion/010a1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/12/02/opinion/031o1mun
https://www.jornada.com.mx/2019/12/02/opinion/031o1mun
https://www.jornada.com.mx/2019/12/02/opinion/031o1mun
https://www.jornada.com.mx/2019/12/02/opinion/031o1mun
https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/mundo/027n3mun
https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/mundo/027n3mun
https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/mundo/027n3mun
https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/mundo/027n3mun


•! Protesta en Chile. https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/
mundo/027n5mun

DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! Comunidad LGBTI, nueve veces más expuesta a la 
violencia https://www.jornada.com.mx/2019/12/08/politica/
013n2pol 

Lo jurídico en el país
•! Sólo un estado ha adecuado su legislación a la reforma 
laboral. https://factorcapitalhumano.com/destacado-home/solo-
un-estado-ha-adecuado-su-legislacion-a-la-reforma-laboral/
2019/12/

•! Ríos-Farjat, la escritora y extitular del SAT que llega a la 
Suprema Corte https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/rios-

47

https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/mundo/027n5mun
https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/mundo/027n5mun
https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/mundo/027n5mun
https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/mundo/027n5mun
https://www.jornada.com.mx/2019/12/08/politica/013n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/12/08/politica/013n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/12/08/politica/013n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/12/08/politica/013n2pol
https://factorcapitalhumano.com/destacado-home/solo-un-estado-ha-adecuado-su-legislacion-a-la-reforma-laboral/2019/12/
https://factorcapitalhumano.com/destacado-home/solo-un-estado-ha-adecuado-su-legislacion-a-la-reforma-laboral/2019/12/
https://factorcapitalhumano.com/destacado-home/solo-un-estado-ha-adecuado-su-legislacion-a-la-reforma-laboral/2019/12/
https://factorcapitalhumano.com/destacado-home/solo-un-estado-ha-adecuado-su-legislacion-a-la-reforma-laboral/2019/12/
https://factorcapitalhumano.com/destacado-home/solo-un-estado-ha-adecuado-su-legislacion-a-la-reforma-laboral/2019/12/
https://factorcapitalhumano.com/destacado-home/solo-un-estado-ha-adecuado-su-legislacion-a-la-reforma-laboral/2019/12/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/rios-farjat-la-escritora-y-extitular-del-sat-que-llega-a-la-suprema-corte
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/rios-farjat-la-escritora-y-extitular-del-sat-que-llega-a-la-suprema-corte


farjat-la-escritora-y-extitular-del-sat-que-llega-a-la-suprema-
corte

•! Agenda Judicial https://www.jornada.com.mx/2019/12/05/
sociedad/043n1soc

•! La elección de una ministra cercana a López Obrador 
refuerza la influencia del presidente en la Suprema Corte 
https://elpais.com/internacional/2019/12/06/mexico/
1575588870_107918.html

Las mujeres y sus derechos en serio
•! El cántico reivindicativo de LasTesis anima a víctimas de 
violencia sexual a contar su historia. https://verne.elpais.com/
verne/2019/12/03/mexico/1575336247_767204.html

•! Ciudad de México castigará con hasta nueve años de cárcel 
la ‘pornovenganza’ y el ciberacoso https://elpais.com/sociedad/
2019/12/03/actualidad/1575411516_872057.html

•! Así surgió el emocionante cántico de las mujeres chilenas 
en la calle: "El violador eres tú" https://www.eldiario.es/
internacional/preparo-aplaudida-performance-chilenas-
violador_0_968353243.html
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•! Nadine Gasman: la perspectiva de género debe ser 
cotidiana. https://www.jornada.com.mx/2019/12/03/politica/
010n3pol

•! Micromachismo: 20 formas de violencia de género que 
suelen pasar desapercibidas en la vida cotidiana https://
www.vix.com/es/btg/curiosidades/60120/micromachismo-20-
formas-de-violencia-de-genero-que-suelen-pasar-
desapercibidas-en-la-vida-cotidiana

•! No desestimar las denuncias. El desenlace en la 
desaparición y afortunadamente posterior aparición con vida de 
Laura Karen Espíndola, quien no debe ser objeto de 
estigmatización y menos de agresión, no debería llevar a 
desestimar las denuncias ni dejar de seguir ante cualquier 
reporte los protocolos para búsqueda de personas. Por el 
contrario, se trató de un caso en el que se actuó con rapidez y 
en el que se conoció en pocas horas del paradero de una chica 
en momentos en los que toda la sociedad demanda atención a 
los casos de violencia contra la mujer. Editorial El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/
no-desestimar-las-denuncias

•! Después del asesinato de Abril, su hija escribió el siguiente 
tuit: "Mi mamá fue asesinada el 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
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después de haber luchado contra la violencia infligida por mi 
papá durante muchos años de su vida. Hagan esto viral, es 
hora de la justicia". Sí, ya es hora de tener a jueces mujeres 
con perspectiva de género; jueces especialistas en feminicidios 
y jueces que encarcelen a hombres dispuestos a matar a su 
esposa, simplemente con un "juguete", un bat. https://refor.ma/
cbSix

•! Abril y Karen Las historias de Abril y Karen -atroz, la 
primera; satisfactoria, la segunda- muestran dos desafíos 
urgentes para la sociedad mexicana: un cambio educativo en 
todos los niveles -de las autoridades a los medios, pasando por 
todas nuestras instituciones educativas- que enseñe a hombres 
y mujeres a comportarse con perspectiva de género. Y, como 
repito casi cada semana, una drástica reforma de nuestro 
sistema de justicia, que hasta ahora nadie quiere acometer, 
que impida que más mujeres como Abril o Cintya sean 
asesinadas o que cualquier mujer, como Karen, tenga 
justificado miedo de salir a la calle. Jorge Volpi en REFORMA 
https://refor.ma/cbSlh 

•! Espera a mujeres pobreza en vejez https://refor.ma/Pw-
cahQlO 
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•! El lenguaje incluyente es superficial y muy peligroso, alerta 
Concepción Company https://www.jornada.com.mx/2019/12/08/
cultura/a02n1cul 

Puebos Indígenas
•! Enseñanza de lengua maya será obligatoria en primarias de 
Yucatán. https://www.lajornadamaya.mx/2019-12-04/
Ensenanza-de-lengua-maya-sera-obligatoria-en-primarias-de-
Yucatan

•! Resistencia del pueblo chontal Por desgracia, hasta ahora 
son muchos los ejemplos de comunidades indígenas que 
tienen que luchar por sus propios medios contra las industrias 
extractivas. Tal es el caso de la comunidad agraria indígena del 
pueblo chontal de Santa María Zapotitlán, perteneciente al 
municipio de Santa María Ecatepec, distrito de San Carlos 
Yautepec, en Oaxaca. En dicha comunidad existe el riesgo de 
que proceda un megaproyecto minero que abarcaría poco más 
de 5 mil 412 hectáreas, poniendo en riesgo la existencia de la 
comunidad chontal. Esta concesión minera, denominada 
“Zapotitlán 1”, según la Secretaría de Economía, pertenece a la 
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empresa minera Zalamera SA de CV. Via La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2019/12/07/opinion/018a1pol 

Seguridad nacional
••! En lucha anticrimen, 9 mil 340 detenidos https://
www.milenio.com/policia/lucha-anticrimen-9-mil-340-detenidos

MISCELANEOS
•! Corrupción, libros y ferias. Julio Ramón Ribeyro dijo, bien 
plantado, que “escribir es un acto complementario al placer de 
fumar”. Yo le creo, aunque no fumo, pero me gustaría llevarlo a 
otro extremo: escribir y leer son actos complementarios al 
placer de beber. Pero esto es asunto de escritores, nada más. 
Guillermo Fadanelli en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-fadanelli/corrupcion-
libros-y-ferias
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•! Calendario Pirelli 2020: Rosalía, Emma Watson y Kristen 
Stewart en busca de la Julieta que hay en cada mujer https://
elpais.com/elpais/2019/12/03/estilo/1575367398_242746.html

•! Cinco libros para entender la China contemporánea. https://
elpais.com/cultura/2019/12/02/babelia/
1575300325_844259.html

•! Una mujer sobrevive seis horas en parada cardiaca por una 
hipotermia https://elpais.com/sociedad/2019/12/05/actualidad/
1575540215_906914.html

•! Las 50 mejores novelas del siglo XXI. https://
librotea.elpais.com/estanterias/las-50-mejores-novelas-del-
siglo-xxi-ekxapou4ix/

•! Pink Floyd 1987-2019 El sonido del relámpago Pink Floyd 
suena monumental en los altavoces porque su nuevo disco, así 
queden solamente dos de los cuatro que eran: David Gilmour y 
Nick Mason, se pusieron detrás de la consola multicanal y 
dirigieron la remasterización de materiales pretéritos. ¿Quién 
no ha escuchado colores mientras ve la música de Pink Floyd? 
¿Quién no ha disfrutado a mares esas auroras boreales, esos 
tonos rosa, intensamente rosa, esos resplandores azules, 
olores lapislázuli? Disquero vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2019/12/07/cultura/a12n1dis 
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•! Evangélicos extienden su red de poder en América Latina 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/evangelicos-extienden-
su-red-de-poder-en-america-latina 

•! La virgen de Guadalupe Por más lejos que remonte en el 
tiempo el historiador del cristianismo, se topa con el culto de la 
Virgen María. Los evangelios de Mateo y Lucas lo fundan, el 
Apocalipsis de Juan enseña a la mujer rodeada de estrellas 
que pisotea al dragón del mal. Ella es la nueva Eva, la mujer 
portadora de la salvación, después de la Eva primera co-autora 
con su compañero Adán de la caída. La Virgen está presente 
en los himnos más antiguos, en los primeros íconos y la 
devoción mariana, a lo largo de los siglos no hizo más que 
crecer y embellecer, para asombro y enojo de los que la 
interpretan como idolatría descalificada como “mariolatría”. 
Lorenzo Meyer vía @El_Universal_Mx  https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/la-virgen-de-
guadalupe 
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