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Desarrollo

•! La crisis del agua con Estados Unidos. La complejidad
surge del hecho de que el grueso de las aguas que recibimos
de Estados Unidos proviene del Río Colorado para abastecer a
las poblaciones del norte de Baja California, mientras que a lo
largo del Bravo los dos países aportamos prácticamente a
partes iguales. México tiene ocho ríos tributarios del Bravo,
mientras que del lado estadounidense solamente el río Pecos
culmina en el auente fronterizo. Es decir, si México cierra sus
presas ahoga a Texas. Lo mismo que si Estados Unidos cierra
las suyas en el Colorado, dejaría a Tijuana, Tecate, Mexicali y
otras poblaciones de Baja California sin gota de agua. Enrique
Berruga Filloy https://www.eluniversal.com.mx/opinion/enriqueberruga-filloy/la-crisis-del-agua-con-estados-unidos
•! Pandemia: un índice y una encuesta. La riqueza del índice
se revela al examinar a fondo un caso nacional. A México le
corresponde en 2020 un IPS de 73.52, que lo coloca en el
rango global 62. Para cada uno de los tres dominios, México
obtiene en necesidades humanas básicas, 82.54 puntos y el
rango 84; para fundamentos del bienestar, 74.67 puntos y
rango 70, y puntaje de 63.36 y rango 57 para el acceso a
oportunidades. Jorge Eduardo Navarrete en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/09/17/opinion/016a1pol
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•! Is the world economy recovering? A recovery is taking
shape—but it is extraordinarily uneven https://
www.economist.com/finance-and-economics/2020/09/16/is-theworld-economy-recovering
•! Cómo planificar la resiliencia a la crisis. Los gobiernos
también deberían estar considerando un paquete de
recuperación económica postvacuna, y las instituciones
financieras deberían estar creando fondos de capital privado
para invertir en compañías prometedoras con balances
deteriorados por la crisis. Finalmente, los gobiernos tendrían
que hacer compromisos hoy sobre sus políticas impositiva y de
gasto a mediano plazo para garantizar a los mercados de
capital y a las instituciones financieras internacionales su
capacidad para cumplir con la deuda más abultada que
necesitarán para gestionar la crisis. Ricardo Hausmann en El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Comoplanificar-la-resiliencia-a-la-crisis-20200914-0116.html
•! De paranoias y pandemias. Podemos inventar “ingeniosas”
posibilidades para mostrar que las cosas no están tan mal,
pero no sacar del sombrero un súbito cambio en la dirección e
intensidad de las tendencias dominantes sobre la actividad
productiva y el empleo. Y es precisamente en la producción y la
ocupación donde se juegan el futuro inmediato y la perspectiva
de mayor plazo de México. Y no solo de su economía sino de
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sus relaciones sociales, su cohesión como formación social y
nacional, así como la de su Estado. Rolando Cordera Campos
en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
rolando-cordera-campos/de-paranoias-y-pandemias

Democracia
•! Trump, Biden y un mundo peor. La campaña presidencial de
Estados Unidos ha revelado lo inocultable: ninguno de los dos
candidatos puede cambiar el hecho de que la democracia está
frágil. Y es un mal que afecta a todo el mundo. Diego Fonseca
en NY Times https://www.nytimes.com/es/2020/09/17/espanol/
opinion/trump-joe-biden.html
•! Chomsky: el mundo vive el momento más peligroso de su
historia https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/mundo/
028n1mun
•! De cómo mi libertad de expresión vale más que la tuya Hay
que defender la libertad de expresión, sostiene el desplegado
firmado por 650 intelectuales. Me adhiero sin reservas. Y hay
que expurgar el odio y la difamación de la conversación
pública. Otra vez mi más rendida adhesión. ¿Quién puede
declararse en contra de ello, al menos sobrio y en público?
Pero descendiendo de esas dos virtudes abstractas a nuestra
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vida concreta, mi adhesión titubea. Me pregunto primero que
nada, ¿a qué libertad de expresión se refieren los redactores
del desplegado cuando dan por hecho que ha existido, sana y
clara, y ahora recién está amenazada Sabina Berman vía el
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sabinaberman/de-como-mi-libertad-de-expresion-vale-mas-que-latuya
•! Adrift: How the World Lost Its Way by Amin Maalouf –
review | History books The Lebanese-French historian plots a
course through the political upheavals and turning points of the
postwar era in this personal, insightful analysis | The Guardian
https://www.theguardian.com/books/2020/sep/20/adrift-how-theworld-lost-its-way-by-amin-maalouf-review
•! Polarización en el mundo: varios estudios de caso. En el
fondo, hay un subtexto fundamental: Los procesos de
polarización no son cosa de un país acá o allá, sino un tema
global que envuelve múltiples factores locales y especícos,
pero también una serie de patrones internacionales de los
cuales tenemos mucho que aprender. 4. La polarización no
surge de un día a otro. En todos los casos estudiados, las
raíces de las divisiones actuales son profundas, y se remontan
al menos a la primera mitad del siglo pasado, constituyéndose
en lo que McCoy y Somer denominan "suras formativas",
aquellas que proceden desde tiempos en los que el Estado6

Nación moderno apenas estaba siendo construido en esas
regiones. Mauricio Meschoulam en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/
polarizacion-en-el-mundo-varios-estudios-de-caso
•! ¿Democracia con sobrecupo? Si de la fisura se pasó a la
grieta de la desconfianza, ahora, se está frente a un abismo,
donde cada conflicto o confrontación amenaza con desbordar
los ánimos y descarrilar no sólo al proyecto presidencial, sino
también los canales de entendimiento entre los actores y
factores de poder, poniendo en apuros ya no sólo la
recuperación de la salud y el rescate de la economía, sino
también a la estabilidad política y social. René Delgado en
Reforma. https://reforma.com/eLUGkr

Derecho
•! Bachelet señaló en la ONU a los 7 países en crisis de
derechos humanos en América Latina https://www.perfil.com/
amp/noticias/internacional/michelle-bachelet-onu-derechoshumanos-america-latina-colombia-venezuela-brasil-nicaraguael-salvador-mexico-honduras.phtml?__twitter_impression=true
•! ¿Incitará la Covid-19 a una ola de sindicalización? Pero
todavía no está claro si toda la ira y activismo impulsados por el
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coronavirus resultarán en un aumento de la membresía de los
sindicatos. La razón primordial por la que podría no serlo no es
antigua: cuando hay elecciones de sindicalización en los
Estados Unidos, el campo de juego está fuertemente inclinado
a favor de las corporaciones y en contra de lxs trabajadorxs
que buscan organizarse. Steven Greenhouse en CTXT. https://
ctxt.es/es/20200901/Firmas/33425/covid-sindicatossindicalizacion-amazon-eeuu-steven-greenhouse.htm
•! Bloquean cuentas por 1.8 mil mdp al hampa este sexenio
https://www.jornada.com.mx/2020/09/18/politica/007n2pol

Misceláneos
•! Compulsión. Tal vez si todos nos quitáramos la razón para
dársela, aunque sea de forma provisional, al otro, el mundo
ganara en sensatez. Y es que lo que ahora necesitamos no es
una sociedad de izquierdas ni de derechas ni de centro:
necesitamos una sociedad cuerda. Acepto que cada cual tenga
su propia idea acerca de la cordura, pero que renuncie también
a ella para escuchar un poco la del vecino. Sería fantástico un
encuentro de personalidades en el que cada intervención
comenzara con la frase de Alcohólicos Anónimos: “Me llamo
Fulano de Tal y llevo la razón”. JUAN JOSÉ MILLÁS en El País.
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https://elpais.com/opinion/2020-09-10/compulsion.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM_OP#Echobox=15998183
33
•! Meritocracia: la trampa del sueño americano https://
elpais.com/cultura/2020/09/15/babelia/
1600187630_504952.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1600336716
•! Los perros que anunciaron el milenio Se cumplen dos
décadas del estreno de “Amores perros”, una película que
reflejó el inicio de un desplome en México. Su vigencia social
es precisa e inquietante: lo que sucedió entonces, sucede
todavía. - The New York Times https://www.nytimes.com/es/
2020/09/18/espanol/opinion/amores-perros.html
•! Las trampas de la meritocracia. La Revolución Francesa
proponía libertad, igualdad, fraternidad. Todo al mismo tiempo.
Luego, la historia ha conocido momentos en los que teóricos de
la política y políticos en la práctica enfatizaban un elemento u
otro; incluso sugerían que algunas limitaciones no sobraban.
Unas veces se pretendía limitar la libertad, otras la igualdad y
casi siempre ambas. No pocos liberales sostienen que las
desigualdades sociales no son sino consecuencia del uso que
los individuos hacen de su libertad, de modo que es
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innecesaria una política correctora de la desigualdad. César
Rendueles en El Páis. https://ift.tt/3kzIL6t
•! Comer y tener sexo son placeres divinos: Papa Francisco
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/comer-y-tener-sexoson-placeres-divinos-papa-francisco
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3 HECHOS
Los 3 hechos qe movieron el
mundo esta semana.

“El aleteo de las alas de una
mariposa se puede sentir al otro
lado del mundo.

a) Covid
•! Nuevo récord de contagios a nivel global: 307 mil 930 en 24
horas https://www.jornada.com.mx/2020/09/14/politica/
003n1pol
•! 'Rastreadores de covid': el regreso del confinamiento https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-09-13/rastreadores-decovid-el-regreso-del-confinamiento_2746355/
•! Ayuso anuncia la restricción de movilidad en 37 áreas de
salud y limita las reuniones a 6 en toda la Comunidad https://
www.huffingtonpost.es/entry/ayusomedidas_es_5f6484c0c5b6480e896d18d0
•! Científicos en EU logran aislar molécula que neutraliza el
SARS-COV-2, causante del COVID-19 https://
www.elfinanciero.com.mx/salud/cientificos-en-eu-logran-aislarmolecula-que-neutraliza-el-sars-cov-2-causante-del-covid-19
•! Esto es lo que ha hecho Nueva York y no Madrid para evitar
sufrir rebrotes tras el confinamiento https://www.elespanol.com/
ciencia/salud/20200916/nueva-york-no-madrid-sufrir-rebrotesconfinamiento/520698533_0.html
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•! OMS: se superan 30 millones de contagios por Covid en el
mundo https://www.jornada.com.mx/2020/09/18/sociedad/
028n1soc
•! El alcalde de Madrid asegura que se intensificará la
presencia policial para garantizar el control de las restricciones
https://elpais.com/sociedad/2020-09-18/ultimas-noticias-delcoronavirus-en-espana-y-en-el-mundo-en-directo.html
•! Global preparation: how different countries planned for the
second wave of Covid-19 Lockdowns brought temporary relief
to some but, everywhere, test and trace is key Coronavirus –
latest updatesSee all our coronavirus coverageThe first wave of
coronavirus swept through a world unprepared. Authorities
struggled to test for the disease, and didn’t know how to slow
the spread of Covid-19.Lockdowns brought the virus under
temporary control in some places, including the UK, buying a
window for the revival of education and the economy, and time
to prepare for future waves that epidemiologists said were
almost inevitable. https://clck.ru/QwB4s
•! Madrid anuncia nuevas restricciones a la movilidad para
combatir el coronavirus https://mundo.sputniknews.com/
espana/202009181092812689-madrid-anuncia-nuevasrestricciones-a-la-movilidad-para-combatir-el-coronavirus/
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•! Quién es Ernesto, el primer mexicano vacunado de Covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/quien-es-ernesto-elprimer-mexicano-vacunado-de-covid
•! Argentina extiende aislamiento social ante repunte de
Covid-19 http://www.telesurtv.net/news/argentina-extiendeaislamiento-social-ante-repunte-covid-20200918-0035.html
•! México extiende por un mes restricciones en frontera con
EE.UU. http://www.telesurtv.net/news/mexico-extiende-mesrestricciones-frontera-eeuu-20200917-0033.html
•! Covid world map: which countries have the most
coronavirus cases and deaths? Covid-19 has spread around
the planet, sending billions of people into lockdown as health
services struggle to cope. Find out where the virus has spread,
and where it has been most deadlyCoronavirus map of the
UKCoronavirus map of the USCoronavirus cases in Australia
https://clck.ru/Qw8sB
•! Mutant virus: should we be worried that Sars-CoV-2 is
changing? Scientists tracking the virus have uncovered a major
mutation, but it may not be as scary as it sounds Coronavirus –
latest updatesSee all our coronavirus coverageScientists have
had eyes on Sars-CoV-2, the virus that causes Covid-19, since
the beginning of this pandemic.They can see it is evolving, but it
is happening at a glacial pace compared with two other viruses
14

with pandemic potential: those that cause flu and Aids. That is
good news for efforts to develop vaccines and treatments, but
scientists remain wary that anything could still happen. https://
clck.ru/Qw8xk

b) Muerte de la juez Ruth Bader
Ginsburg de la Corte Suprema de EUA
•! Ruth Bader Ginsburg: muere a los 87 años la jueza de la
Corte Suprema de Estados Unidos e ícono de los derechos de
la mujer https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-54214432
•! Muere la juez Ruth Bader Ginsburg, ícono progresista en la
Suprema Corte de EU https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/
mundo/027n2mun
•! La vida de Ruth Bader Ginsburg https://ift.tt/3kAopd1
•! Muere la juez Ruth Bader Ginsburg, ícono progresista en la
Suprema Corte de EU https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/
mundo/027n2mun
•! PERFIL: Ruth Ginsburg, jueza histórica en EU e ícono
feminista https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/perfil-ruthginsburg-jueza-historica-en-eu-e-icono-feminista
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•! Ruth Bader Ginsburg in her own words – video obituary The
supreme court justice Ruth Bader Ginsburg, arguably the single
most important female lawyer in the history of the American
republic, has died from complications of metastatic pancreatic
cancer. She was 87 years old.Appointed by Bill Clinton in 1993,
Ginsburg was a stalwart of the court’s liberal bloc, which Donald
Trump appears now to have the opportunity to confine to a
minority for a generation.Later nicknamed RBG, Ginsburg was
an icon, especially for women, and provided an essential vote in
watershed rulings that combatted gender discrimination and
protected abortion rights, equal pay, civil liberties and privacy
rights.What does Ruth Bader Ginsburg's death mean for the
supreme court?Ruth Bader Ginsburg changed America long
before she joined the supreme court | Moira Donegan https://
clck.ru/Qw8xx
•! La muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg causa un
terremoto político en EU a dos meses de la elección
presidencial https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/
La-muerte-de-la-jueza-progresista-Ruth-Bader-Ginsburg-causaun-terremoto-politico-en-EU-a-dos-meses-de-la-eleccionpresidencial-20200919-0007.html
•! Ruth Bader Ginsburg: Por qué la muerte de la jueza supone
un terremoto en una nación ya fracturada https://
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www.eluniversal.com.mx/mundo/ruth-bader-ginsburg-por-quela-muerte-de-la-jueza-supone-un-terremoto-en-una-nacion-ya
•! Las frases memorables de la emblemática magistrada Ruth
Bader Ginsburg Ginsburg era un ícono feminista y progresista
del máximo tribunal de EU, donde destacaba por sus posturas
sobre asuntos como la igualdad de género, inmigración, aborto
y matrimonio igualitario https://www.eluniversal.com.mx/mundo/
las-frases-memorables-de-la-emblematica-magistrada-ruthbader-ginsburg
•! Cientos de jóvenes despiden a Ginsburg en Washington:
“Esto se va a poner feo” Los espontáneos que se congregan
fuera del Tribunal Supremo para homenajear a la juez batallan
entre la pena y el miedo https://elpais.com/internacional/
2020-09-19/cientos-de-jovenes-despiden-a-ginsburg-enwashington-esto-se-va-a-poner-feo.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1600504611
•! Trump vows to nominate a woman for US supreme court
vacancy within a week President says he has ‘obligation’ to fill
the vacancy created by the death of Ruth Bader
GinsburgTrump has chance to reshape US for
generationsDonald Trump has promised to put forward a female
nominee in the coming week to fill the supreme court vacancy
created by the death of Ruth Bader Ginsburg, pushing the
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Republican-controlled Senate to consider the pick without
delay.Taking the stage at a North Carolina rally to chants of “Fill
that seat”, the president said he would nominate his selection
despite Democrats’ objections. https://clck.ru/Qw8q5
•! Ruth Bader Ginsburg changed America long before she
joined the supreme court | Moira Donegan She spent her
extraordinary career fighting for women’s rights and ensuring
the promise of the constitution applied to allThe most important
feminist lawyer in the history of the American republic has died.
Ruth Bader Ginsburg, a supreme court justice and singularly
influential legal mind, was appointed by Bill Clinton in 1993, the
court’s second-ever female justice, and served for nearly 30
years. She passed away due to complications from cancer on
Friday. She was 87.Strategic, contemplative and disciplined, but
with a passion for the feminist cause that is rarely admitted into
the halls of power, Ginsburg established an impressive legal
legacy long before she became a judge. Over the course of a
two-decade career as a lawyer before her appointment to the
DC circuit court of appeals, she successfully argued cases that
expanded civil rights law and 14th amendment protections to
women, undoing a dense network of laws that had codified sex
discrimination in all areas of American life. After she was
elevated to the nation’s highest court, she found her own views
moving left as the institution was pushed to the right. Her career
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was defined by courageous dissents that stood up for the
principle of equal justice and kept alive the promise of a more
free and fair America. https://clck.ru/Qw8tc
•! Ruth Bader Ginsburg: death of liberal justice gives Trump
chance to reshape the US for generations President pledges to
fill supreme court vacancy ‘without delay’Democrats cry foul,
citing case of Merrick GarlandUS politics – live
coverageOpinion: Ginsburg changed US before she joined
supreme courtThe death of Justice Ruth Bader Ginsburg has
sparked a titanic political fight that could shape US supreme
court decisions on abortion rights, voting rights and other
fundamental issues for a generation or more. Related: In the
battle over the US supreme court, Democrats can still have the
last laugh | Lawrence Douglas https://clck.ru/Qw8vJ

c) Efectos económicos de la pandemia
•! Choque financiero mundial por Covid-19 está por
convertirse en una crisis de solvencia: BIS https://
www.eleconomista.com.mx/economia/Choque-financieromundial-por-Covid-19-esta-por-convertirse-en-una-crisis-desolvencia-BIS-20200914-0037.html
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•! Estudio revela que pérdida de empleo en Chile asciende al
21% http://www.telesurtv.net/news/chile-estudio-revela-perdidaempleo-covid-20200914-0054.html
•! La covid-19 impacta en India. Con una media de 90.000
casos diarios en septiembre, India es ya el segundo país del
mundo más afectado por la covid-19, solo por detrás de
Estados Unidos. El impacto económico y social de la pandemia
puede tener importantes consecuencias tanto domésticas como
internacionales para el gigante asiático. La consolidación de
India como potencia emergente y contrapeso liberal a China en
Asia ya había sufrido algunos reveses en el último año, debido
a la ralentización de su economía, la cual se estima se
contraiga alrededor de un 8,5% en 2020, y al autoritarismo
blando del primer ministro Narendra Modi. MARIO LÓPEZ
AREU en El País. https://ift.tt/2FKbaY7
•! Debemos utilizar la crisis de Covid para remodelar nuestra
sociedad y economía. En tercer lugar, los trastornos
económicos resultantes de la pandemia han impulsado
múltiples esfuerzos del sector privado para recopilar y analizar
una gama más amplia de datos de alta frecuencia en dominios
que se extienden mucho más allá de la medicina. En la
disciplina económica, por ejemplo, existe un enorme interés en
los nuevos métodos innovadores de medir la actividad
económica a través de indicadores granulares de alta
20

frecuencia como la movilidad (geolocalización de teléfonos
inteligentes), el consumo de electricidad y el tráfico minorista,
así como el uso de tarjetas de crédito. y reservas en
restaurantes. Mohamed El-Erian en The Guardian https://
www.theguardian.com/business/2020/sep/16/we-must-use-thecovid-crisis-to-reshape-our-society-and-economy
•! ¿Cuándo se recuperará el nivel de empleos? En la más
reciente crisis que vivimos, la de 2008-2009, la recuperación
fue un poco más lenta. Tras llegar a la máxima pérdida de
empleo en mayo de 2009, se llegó al nivel previo a la crisis 14
meses después. Si ese patrón se repitiera, regresaríamos al
nivel de febrero de este año en septiembre de 2022. Enrique
Quintana en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/enrique-quintana/cuando-se-recuperara-el-nivel-deempleos
•! Ingresos por habitante se recuperarán en una década:
Citibanamex https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/
2020/09/14/ingresos-por-habitante-se-recuperaran-en-unadecada-citibanamex-3436.html
•! La pandemia redujo a la mitad el tráfico aéreo de pasajeros
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/economia/016n2eco
•! Guterres: Pandemia del Covid-19 descarriló el desarrollo
global El titular de la Organización de Naciones Unidas,
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António Guterres , comentó que "estamos retrocediendo 25
años" http://www.telesurtv.net/news/onu-guterres-pandemiadescarrilo-desarrollo-sostenible-20200919-0009.html
•! 5 gráficos del impacto del coronavirus en el mercado laboral
de las mujeres | El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/economia/5-graficos-del-impactodel-coronavirus-en-el-mercado-laboral-de-lasmujeres-20200920-0003.html
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LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! ¿Procesos robóticos vs. empleos? Según la investigación
realizada en 2017 por el Massachusetts Institute of Technology
y la Universidad de Boston, la mitad de los empleos generados
en EU entre 1980 y 2007 provino de la creación y expansión de
nuevas categorías de empleos. Por lo tanto, RPA y AI, debido a
las palabras robot e inteligencia, pueden haber capturado la
imaginación de las personas e infundido más temores. Sin
embargo, al igual que las tecnologías anteriores, RPA y AI ya
están creando nuevas oportunidades de empleo. Eso no quiere
decir que la transición no se deba gestionar con cautela para
poder minimizar el costo humano y brindar nuevas
oportunidades al mayor número de personas posible. Haig
Hanessian en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/revistaimef/Procesos-roboticos-vs.empleos-20200827-0072.html
•! 'El mundo no es como crees': los pobres no son pobres
porque quieren. Es evidente que estas grandes disparidades
encierran complejas explicaciones. La pobreza suele ser la
consecuencia de multitud de cuestiones entrelazadas. Es
complicado no ser pobre si tu país está constantemente
24

arrasado por los conflictos armados, si la corrupción campa a
sus anchas, si apenas tiene recursos que poder explotar o si
permanece ajeno a las dinámicas internacionales, entre otras
muchas variables. El Diario https://www.eldiario.es/
internacional/mundo-no-crees-pobres-no-son-pobresquieren_1_6215916.html
•! El acceso a agua potable, la llave para reducir la pobreza.
Extraída directamente de los acuíferos subterráneos a través
de un pozo o a través de tanques de almacenamiento de la
lluvia, reduce la mortalidad, disminuye las hambrunas y
favorece la escolarización de las niñas y la independencia de
las mujeres Antonio Espinosa de los Monteros en El País.
https://ift.tt/35CRmRG

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Un presupuesto sin sustento alguno (I). Los contenidos de
esas iniciativas gubernamentales son, sobra decirlo, tan poco
realistas que uno pensaría que en las próximas semanas los
legisladores habrán de sudar la gota gorda para cumplir con
esas fechas. Pero, por supuesto, eso no será así. El partido en
el poder controla el Congreso y quienes tengan que levantar la
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mano para aprobar el paquete económico lo harán. Carlos
Urzúa en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
carlos-m-urzua/un-presupuesto-sin-sustento-alguno-i
•! Otra miscelánea. CEMLA agrega a lo mencionado que, en
2020, los inmigrantes han destinado a remesas una proporción
más alta de sus ingresos totales que en 2019. Lo atribuye,
razonablemente, a la intención de apoyar en mayor medida a
sus familiares en México, afectados por la crítica situación del
mercado laboral nacional. Ello, aunado a un par de factores
macroeconómicos, han resultado en un nivel récord (3.8%,
primer semestre 2020) de la fracción que representan las
remesas en el PIB. Everardo Elizondo en Reforma https://
reforma.com/MwQsLr
•! Cuentas. El Paquete Económico 2021 parece mostrar
algunos síntomas de pérdida de la memoria reciente. Está
confeccionado como si el país siguiera la inercia del modelo
económico planteado en 2018 y con el efecto recesivo en 2019.
Además, se presenta como si la pandemia del coronavirus no
hubiera transformado la situación en esta sociedad. León
Bendesky en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/09/14/opinion/024a1eco
•! Estado de bienestar sostenible. Lo que perfila el
presupuesto del próximo año es un Estado de bienestar social
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del que no se había dispuesto en las últimas tres décadas.
Pero además, por el hecho de estar orientado hacia la
población más vulnerable y por su diseño holístico, el PEF
2021 muestra también un Estado de bienestar democrático y
sostenible. RICARDO MONREAL ÁVILA en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/
estado-de-bienestar-sostenible
•! 4 lecciones de la pandemia para implementar el home
office en la era poscovid https://factorcapitalhumano.com/
mundo-del-trabajo/4-lecciones-de-la-pandemia-paraimplementar-el-home-office-en-la-era-poscovid/2020/09/
•! Lo que sigue. Nuestras finanzas públicas, sin embargo,
siguen preocupando al gobierno, aunque no está claro que la
economía mexicana haya tocado fondo. Los indicadores
económicos disponibles muestran que el empleo dejó de
reducirse, pero otros indicadores dan cuenta de que la caída
sigue. La última actualización del indicador global de la
actividad económica, el IGAE, mostró que a junio seguía
contrayéndose la economía, en particular las actividades
secundarias y las primarias. Orlando Delgado Selley en La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/09/17/opinion/
021a1eco
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•! Afores libran crisis del Covid; crecen sus ganancias 14%
https://www.jornada.com.mx/2020/09/18/economia/015n1eco
•! El encierro nos agotó, sólo 20% de las empresas reporta
más rendimiento en teletrabajo https://
factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/el-encierro-nosagoto-solo-20-de-las-empresas-reporta-mas-rendimiento-enteletrabajo/2020/09/
México se estanca en Índice de Capital Humano, el potencial
productivo es de 61% - Factor Capital Humano https://
factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/mexico-se-estancaen-indice-de-capital-humano-el-potencial-productivo-esde-61/2020/09/

Medio Ambiente
•! Más grande que Londres, más grande que la ciudad de
Nueva York: visualizar el tamaño de los incendios en los EE.
UU. https://clck.ru/QqaSU
•! ¡¡¡Ah, Chihuahua!!! Cinco factores principales condujeron a
esta situación: la desesperación ante la sequía más fuerte en
años recientes, que infunde temor en la población al extraerse
el agua de las presas, por justificada que ésta sea. La enorme
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presión del gobierno de EU para el pago del agua,
contemplado en el Tratado de 1944. La falta de información
suficiente, confiable, sobre el avance en dicho pago y el destino
del líquido que se ha ido por el río Conchos. La llegada de la
Guardia Nacional a resguardar las presas, que exacerba los
ánimos, aun si aquella actúe dentro del marco de sus
funciones. Víctor M. Quintana en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/09/17/opinion/017a1pol
•! Confinamiento no logra disminuir emisiones de CO2 en el
mundo Para alcanzar cero emisiones en las próximas décadas,
se requerirían restricciones similares a las de la pandemia
todos los años https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/
confinamiento-no-logra-disminuir-emisiones-de-co2-en-elmundo

Tecnología y 5G
•! La 4T no quiere 5G ni inclusión digital. Con relación al
espectro, GSMA ha dicho: "México se encuentra entre los más
elevados de la región y es más alto que en la mayoría de
países del mundo". El Presidente dijo que a los operadores no
les interesa conectar. Si se incrementa el precio, el Gobierno
será el verdugo de la conectividad y de la cancelación del
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derecho de acceso a Internet. Jorge Fernando Negrete P. en
Reforma https://reforma.com/1qfDDr
•! Desastre digital. Todo indica que la política pública digital de
México se encamina al despeñadero. La ausencia de una
planeación estratégica, los recortes presupuestales, el
desmantelamiento institucional y la renuncia de funcionarios
sectoriales corroboran los más funestos presagios y vislumbran
no sólo dos años desperdiciados, sino quizá todo el sexenio
extraviado en digitalización. Jorge Bravo en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Desastredigital-20200911-0027.html
•! Empresa china rechaza venta de TikTok, pero ofrece
alternativa http://www.telesurtv.net/news/bytedance-rechazaventa-tiktok-pero-ofrece-alternativa-20200914-0019.html
•! Microsoft estrena un arma para combatir ‘deepfakes’ en las
elecciones de EE UU https://elpais.com/tecnologia/2020-09-10/
microsoft-estrena-un-arma-para-combatir-deepfakes-en-laselecciones-de-ee-uu.html?ssm=TW_CC
•! Alfabetización digital, entre el bienestar y la exclusión. Las
estimaciones del informe Midiendo el desarrollo digital: hechos
y cifras 2019, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
confirman que el uso de Internet continúa creciendo en el
mundo, sin embargo, se calcula que 3.6 mil millones de
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personas siguen sin estar conectadas, sobre todo en países
con menor desarrollo. Marina Alicia San Martín Rebollos en El
Semanario Sin Límites https://t.co/pmcJit6EQC?amp=1
Trump says he approves TikTok Oracle deal which may include
Walmart President says he will allow Chinese-owned app in US
Walmart could acquire stake and seat on global boardDonald
Trump has said he “approves a deal in concept” that will allow
TikTok to continue to operate in the US, after threatening to ban
the Chinese-owned app. Related: China attacks US 'bullying'
over ban on Tiktok and WeChat https://clck.ru/Qw8qV

DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! La revancha de la “relación especial”. Los republicanos de
Trump —con el eslogan “América primero” que tomaron de los
aislacionistas de la década de 1930, quienes con frecuencia
fueron más afines a Hitler que a Roosevelt— representan todo
aquello a lo que se oponía Roosevelt. Y Gran Bretaña le ha
dado la espalda a Europa de una forma que Churchill —
internacionalista y uno de los primeros defensores de la unidad
europea (aunque no daba precisiones acerca del rol británico
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en una Europa unida)— nunca hubiera aceptado. Ian Buruma
en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
La-revancha-de-la-relacion-especial-20200908-0162.html
•! Aumentan las masacres en Colombia a pesar del acuerdo
de paz https://www.nytimes.com/es/2020/09/13/espanol/
america-latina/colombia-protestas-masacres.html
•! La Unión Europea y América Latina: de sueño a pesadilla.
Pero a juzgar por las señales que emergen de varias capitales
europeas, estos dos acuerdos interregionales cruciales corren
el riesgo de no llegar a la firma. En menos de un año, la Unión
Europea pasó de dos victorias a dos empates en su relación
con América Latina, y ahora arriesga la derrota. Quizás el ex
primer ministro belga Mark Eyskens no se haya equivocado
cuando definió a la Unión Europea (UE) como “un gigante
económico y un enano político”. Nicolás Albertoni y Andrés
Malamud en NY Times https://www.nytimes.com/es/2020/09/14/
espanol/opinion/mercosur-union-europea.html
•! "El último macho": el demoledor artículo alemán sobre el rey
Juan Carlos https://www.vanitatis.elconfidencial.com/casasreales/2020-09-14/rey-juan-carlos-articulo-alemania-derspiegel_2746984/?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=V
ADiarioManual
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•! Las gafas 'progresistas' o el arte de resucitar a Franco
cuando todo va mal. Querer ver cosas raras en los iconos de
tráfico no es sólo una deformación visual o mental, sino una
patraña política para distorsionar aún más la realidad y que los
ciudadanos no se concentren en sus verdaderos y graves
problemas. Y que esto lo patrocine la Fiscalía dice mucho del
estilo propagandístico y absurdo de este Gobierno, del que ella
depende, como sabemos todos y Sánchez nos recordó en su
famosa (por desgraciada) entrevista en RNE. Pero detrás de
estas cortinas de humo se esconde toda una estrategia de
ocultamiento de la muy negativa evolución de la pandemia y la
economía española. JOSÉ LUIS ROIG en La Información
https://www.lainformacion.com/opinion/jose-luis-roig/gafasprogresistas-arte-resucitar-franco-cuando-todo-va-mal/
2815125/
•! Extinction Rebellion está mostrando a Gran Bretaña cómo
podría ser la democracia real. Vimos algunos de estos en la
última semana de protestas de Extinction Rebellion, y también
vimos algo más: su surgimiento como un amplio movimiento de
oposición, enfrentándose a la prensa multimillonaria, los
cabilderos, los bancos y otros bastiones del poder, que
generalmente no están asociados. con la extinción y las crisis
climáticas, pero son fundamentales para ellas. Desde el
principio, XR ha sido tanto un movimiento medioambiental
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como un movimiento democrático: la política participativa, en
forma de asambleas ciudadanas, ha sido una de sus
principales demandas. George Monbiot en The Guardian
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/16/
extinction-rebellion-britain-democracy-protest-westminster
•! Presidenta golpista de Bolivia retira su candidatura https://
www.jornada.com.mx/2020/09/18/mundo/020n3mun
•! No lloren por Morales y Correa. No derramen lágrimas por
los recientes fallos judiciales contra los ex Mandatarios
populistas Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador,
a quienes se les ha prohibido participar en las próximas
elecciones de sus países: ambos están probando su propia
medicina. Durante sus mandatos, los dos ex Presidentes
persiguieron a opositores políticos, silenciaron a los medios
independientes y trataron ilegalmente de extender sus
Gobiernos mucho más allá de lo permitido por las
Constituciones de sus respectivos países. Andrés
Oppenheimer en Reforma https://reforma.com/ZDArtr
•! Rechaza Congreso de Perú destituir al presidente Vizcarra
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/mundo/027n1mun
•! El Estado mínimo de Jair Bolsonaro destruye a Brasil. Es lo
que hace el gobierno de Bolsonaro, entre arbitrariedad y
exabruptos, va y viene, aprovechando el asalto al Estado que
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promovió en las elecciones de 2018. Destruye la capacidad del
gobierno para regular la economía, desmantela los ministerios
sociales –Educación, Salud, Asistencia Social, Cultura– que
garantizan los derechos de la gente. Deja a todos liberados a
su suerte, desde la población que vive en la calle hasta a los
desempleados, desde las pequeñas empresas hasta a los
vendedores ambulantes. Emir Sader en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/09/19/opinion/022a2pol
La democracia en retirada https://m.excelsior.com.mx/opinion/
opinion-del-experto-nacional/la-democracia-en-retirada/
1406732

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! A luchar por la democracia en EU. Donald Trump es un
mentiroso patológico. Según informes documentados, ha dicho
más de 20 mil mentiras y distorsiones desde que asumió la
presidencia. Es obvio que esta conducta en alguien que es
presidente de Estados Unidos es causa de una profunda
inquietud. Pero lo más perturbador es que Trump ahora utiliza
sus mentiras y desinformación para sembrar confusión y caos
en el proceso electoral y socavar la democracia en el país.
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Bernie Sanders en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/09/14/opinion/021a2pol
•! "El Partido Demócrata abrió el camino para Trump". Los
críticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
afirman que ha traído la ruina a Estados Unidos. Para el
filósofo de Harvard Michael Sandel, esa acusación es
demasiado fácil. Argumenta que la arrogancia liberal. Spiegel.
https://www.spiegel.de/international/world/harvard-philosophermichael-sandel-on-the-trump-phenomenona-1c97a86a-0e55-484f-ac39-90ec55ff39f8
•! «La supervivencia de la democracia está en juego», Noam
Chomsky. El pensador norteamericano definió a las elecciones
presidenciales de noviembre próximo en su país como «las
más importantes en la historia de la humanidad» y habló del
deterioro de la democracia y la catástrofe medioambiental en
una entrevista exclusiva con Télam. Bernarda Llorente en
Rebelión. https://rebelion.org/la-supervivencia-de-lademocracia-esta-en-juego/
•! Estados Unidos se enfrenta a una crisis en la atención a la
infancia con la digitalización de los colegios. El cese de las
actividades debido a la pandemia ha dejado unas cifras
“históricas” de ciudadanos desempleados o que se enfrentan a
circunstancias nuevas e inoportunas en sus puestos de trabajo
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entre los residentes de Washington. Pero la vuelta al colegio
este curso añade otra complicación importante a las familias,
aunque encuentren el modo de cuidar de sus hijos o lo hagan
ellos mismos. Raul Diego en El Santo Diario https://
www.elsaltodiario.com/coronavirus/estados-unidos-crisisatencion-infancia
•! US election polls tracker: who is leading in the swing states?
As the presidential campaign heats up, the Guardian is tracking
the latest polling in eight states that could decide the
electionJoe Biden is leading Donald Trump in the national polls
for the presidential election. https://clck.ru/Qw8v8

México y el dilema actual
•! La cuarta Independencia de México. La condición neoliberal
se agotó en esa última década y, sin retirarse, ha tenido que
ceder a visiones y estrategias alternas. Precisamente, la cuarta
independencia de México se propone reequilibrar los referidos
factores domésticos e internacionales de la producción y la
dominación con el propósito de intermediar entre economía y
sociedad con apoyo en la mayoría electoral y el Derecho. Raúl
Ávila Ortiz en Quadratín https://oaxaca.quadratin.com.mx/raulavila-ortiz-la-cuarta-independencia-de-mexico/
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•! Los 650: premisas falsas. Esa visión contrasta con la
opinión expresada en urnas de una mayoría ciudadana que ha
considerado necesario un viraje a fondo para salir del reino de
la simulación que durante décadas mantuvo en el poder a la
peor clase política (en lo que va de este siglo, los deplorables
gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto), con graves marrullerías mediáticas, políticas y
presupuestales que beneficiaron a algunos de los principales
promotores del desplegado en cita. Julio Hernández López en
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/09/18/opinion/
008o1pol
•! La verdad de México. Regresando: ¿y el problema de
México? Me sumo a la propuesta desde, quizás, mi propio
sesgo: la meta de México tiene que ser el crecimiento
económico. Si la economía crece, crecen los empleos, la
educación, la inversión, el pago de impuestos y la riqueza en
general. Si hay crecimiento y oportunidades, la gente deja de
estar a la defensiva y busca subirse a la ola de progreso.
Horacio Marchand en Reforma https://reforma.com/jkJFjr
•! Los otros 'sismos'. Según el sondeo, 56 por ciento de los
mayores de 50 años dijo sentir mucho miedo de los sismos,
frente a 43 por ciento en el grupo de 30 a 49 años, y 39 por
ciento entre los de 18 a 29 años. Parece que una experiencia
sísmica acumulada ha dejado 'fallas' emocionales más grandes
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entre las generaciones de mayor edad. Alejandro Moreno en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/los-otros-sismos
•! Deuda: brutal herencia neoliberal. Una de las herencias
más nefastas del régimen neoliberal (y miren que las hay en
abundancia) en el plano económico-financiero es la voluminosa
deuda del sector público federal, la cual, tan sólo en los tres
sexenios pasados (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique
Peña), se multiplicó por cinco, con el agravante de que esos
dineros no se utilizaron para estimular el crecimiento del país ni
mejorar el bienestar de los mexicanos, sino al pago de los
intereses del propio débito y a sacarle las castañas del fuego a
los corporativos privados de siempre, en un circuito
interminable. Carlos Fernández-Vega en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/09/19/opinion/026o1eco
•! Raquel Sosa: Universidades para el Bienestar abren nuevo
horizonte https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/
010n1pol
•! Libros de formación cívica para primaria destacan
honestidad, libertad y justicia https://www.jornada.com.mx/
2020/09/19/politica/010n2pol

39

•! Al menos 1.5 millones de mexicanos sufre algún tipo de
demencia, alerta especialista https://www.jornada.com.mx/
2020/09/19/politica/021n1pol
•! Sí hay que investigar a los ex. Hay que investigar. Ningún
expresidente debe tener impunidad. Pero este es un proceso
doloroso y tomará años. Y va a distraer de asuntos
fundamentales, como la violencia y la pandemia. Imagínense,
por ejemplo, el día que llamaran a testificar a Carlos Salinas de
Gortari, a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto. El país se
pararía. Jorge Ramos Ávalos en Reforma. https://reforma.com/
ehCuSr
•! Chapultepec. Es en este escenario donde se presenta el
Proyecto Chapultepec, cuyo costo previsto rebasa los 10 mil
millones de pesos y al que solo este año se le han asignado 3
mil 500 millones -más que a cualquier otra dependencia del
sector cultural- y cuyos costes de operación resultan
inimaginables. Aún más grave: el Proyecto Chapultepec, al
parecer la única prioridad cultural de este gobierno, se plantea
en la Ciudad de México, la más rica en términos de
infraestructura del país y justo en una zona ya rica en áreas
culturales. Jorge Volpi en Reforma. https://reforma.com/6IVODr
•! ¿Quiénes son los 650 firmantes del desplegado "En
defensa de la libertad de expresión"? https://
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www.eluniversal.com.mx/cultura/quienes-son-los-firmantes-deldesplegado-en-defensa-de-la-libertad-de-expresion
•! No se nos deshará la Patria, ¿verdad? En este paisaje la
respuesta oficial es la misma de siempre: ninguna Dijimos: “No
se nos deshará la Patria entre las manos”. Y no se deshizo. Ni
en el XIX, que culminó en dictadura, ni en el XX, colmado de
avatares. Tampoco ahora, pese a la tendencia dominante:
discordia, violencia y autoritarismo. Celebramos la
Independencia sin bullicio. Honramos a quienes honor
merecen. En el folklore político, los números sobresalientes
fueron un sorteo, que apena, y la grotesca petición de consulta
punitiva, que propone alterar el orden jurídico para servir al
orden político. ¡Vaya con el Estado de Derecho! https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garcia-ramirez/no-senos-deshara-la-patria-verdad
•! Grupo anti-AMLO instala plantón en avenida Juárez https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/grupo-anti-amlo-instalaplanton-en-avenida-juarez
•! Proyecto siempre en construcción Con todo cariño y
solidaridad para la familia Marichal González Todo estado
nacional es un proyecto en construcción. En este “mes patrio”
es apropiado reflexionar sobre la naturaleza del nuestro.
Lorenzo Meyer vía El Universal https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/proyectosiempre-en-construccion
•! ¿Contra la corrupción o contra la oposición? “El despotismo
se basta a sí mismo. A su alrededor reina el vacío”.
Montesquieu. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
francisco-valdes-ugalde/contra-la-corrupcion-o-contra-laoposicion
•! Vivir en imperios temporales Hablaré de nuevo de
mi generación y del tipo de gobierno bajo el cual vivimos:
tuvimos la fortuna y el infortunio de vivir en un régimen lo
suficientemente flexible y lo suficientemente rígido como para
permitir una larga era de estabilidad, pero también de
aburrimiento (hasta 1968). Octavio Paz llamó a ese periodo la
siesta histórica. https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/
opinion/008o1pol

El Federalismo en los Estados
•! Claves, combate a la corrupción y austeridad: Sheinbaum
https://www.jornada.com.mx/2020/09/18/capital/024n1cap
•! Disminuirán participaciones a los estados para 2021 https://
www.jornada.com.mx/2020/09/19/economia/024n1eco
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AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! AMLO, líder de la revolución pasiva, ¿existe un proyecto
nacional de la cuarta república? Consideramos que el proyecto
de cuarta transformación está presente en los discursos de
campaña, en las obras completas publicadas (libros) por el precandidato Andrés Manuel López Obrador y luego como
presidente (su libro “Economía Moral”), en los programas
dados a conocer hoy por las secretarías de Estado, en las
iniciativas legislativas aprobadas por las mayorías morenistas,
en las políticas públicas ya formuladas y puestas a andar
desde el gobierno federal, en las prioridades que ha
establecido el actual gobierno nacional, en los nuevos
paradigmas en despliegue en sectores como la educación, la
seguridad, la salud pública, en las Fuerzas Armadas, etcétera.
Un adelanto parcial se plasmó más ordenadamente en el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024. JORGE RETANA YARTO
en Contralínea https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/
2020/09/12/amlo-lider-de-la-revolucion-pasiva-existe-unproyecto-nacional-de-la-cuarta-republica/
•! Este gobierno no es de izquierda. Enlisto: 1) El presidente
llegó al poder a través de un movimiento creado para sí mismo;
nació de sus ideas y de su liderazgo único; 2) es un partido de
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raigambre moral, anclado en un credo religioso evangelista; 3)
esa doctrina se ha expresado abiertamente en el discurso
público, en los libros publicados por el presidente e incluso en
el proyecto de elaborar una “constitución moral de la república”;
4) toda la narrativa política gira en torno de esas creencias y
con ellas se justican todas y cada una de las decisiones; 5) la
idea del “pueblo” se plantea siempre como cosa genérica,
uniforme, sin distingos de ninguna índole, encarnado
invariablemente en el líder. Mauricio Merino en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/estegobierno-no-es-de-izquierda
•! Patria (para algunos). El país de Andrés Manuel es uno que
se va contrayendo. En su Patria chica no hay espacio para
científicos, médicos, organizaciones de la sociedad civil
financiadas desde el extranjero, feministas, académicos,
periodistas, defensores del medio ambiente, empresarios de
todo tipo, miembros de la clase media que día con día se
contrae. He ahí la inexorable lógica de la contradicción, del
círculo que se cierra. Denise Dresser en REFORMA https://
reforma.com/JddLXr
•! La pedagogía. El llamado al destierro lleva al extremo la
intolerancia presidencial, es decir, expone su verdadera
naturaleza. El director del Fondo de Cultura Económica dice,
con todas sus letras, lo que el Presidente insinúa. Los dichos
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repulsivos de Paco Ignacio Taibo II pueden ser un poco más
brutales y más pedestres que lo que dice a diario el Presidente,
pero no se desvían de la ruta que López Obrador ha trazado
para definir la batalla de su gobierno. Jesús Silva-Herzog
Márquez en Reforma. https://reforma.com/1M7rGr
•! La 4T inicia sabotaje contra modelo de comunicación
política. Es una buena idea que la 4T tenga una estrategia para
romper el absurdo modelo de comunicación que idearon
algunos políticos, la mayoría de izquierda. No deja de ser
irónico que sea el primer presidente de izquierda el que quiera
quitarse ataduras que sus correligionarios legislaron. Javier
Tejado en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
javier-tejado-donde/la-4t-inicia-sabotaje-contra-modelo-decomunicacion-politica
•! La obra de teatro que no fue. Tercer acto y final. Sin haber
leído el documento, el subsecretario de Salud, Hugo López
Gatell respondió: “habrá que ver si los exsecretarios tienen
alguna vinculación política, ninguna vinculación empresarial,
por ejemplo, en comercialización de medicamentos” y con
sorna los invitó a patentar “su fórmula”. Otra vez, lo que parece
ser el sello de los tiempos, descalificaciones ad hominem y
evasión de los argumentos y las evidencias. ¿Cómo se llamó la
obra? La tontería y la soberbia no solo son malas consejeras, y
cuando se instalan en el gobierno afectan a millones. José
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Woldenberg en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-woldenberg/la-obra-de-teatro-que-no-fue

Partidos y elecciones
•! Morena debe pensar en prevalecer, no llegó para un
sexenio: Muñoz Ledo https://www.jornada.com.mx/2020/09/14/
politica/014n1pol
•! ¿Democracia sin partidos? De acuerdo con una encuesta
digital de Consulta Mitofsky, el daño ha sido enorme. La
mayoría de los mexicanos no se identifica con los partidos y
son muy pocos los que dicen tener confianza en ellos. No es de
sorprender si, según el estudio, 73 por ciento de los
entrevistados cree que los partidos son corruptos, 75 por ciento
piensa que no escuchan a la gente y 86 por ciento sostiene que
solo atienden a sus intereses. LEOPOLDO GÓMEZ en Milenio
https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/
democracia-sin-partidos
•! El voto del futuro. Los beneficios de la utilización de estos
mecanismos electrónicos de votación, entre otros, permiten
una mayor agilidad en el proceso del voto, precisión en la
definición de la emisión del sufragio por tipo de elección, así
como evitar errores aritméticos toda vez que estas máquinas
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harían dicho proceso, pero lo más importante es que su
utilización podría generar, en un mediano plazo, ahorros
importantes. Fernando Díaz Naranjo en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/el-votodel-futuro
•! El TEPJF ordena aplicar la paridad de género al renovar
liderazgo de Morena https://www.jornada.com.mx/2020/09/17/
politica/011n1pol
•! Recibe el INE orden para modificar la convocatoria sobre
líderes de Morena https://www.jornada.com.mx/2020/09/18/
politica/007n1pol
•! Incluye el INE la paridad de género para la renovación de
la directiva morenista https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/
politica/005n1pol
•! INE aprueba modificación en convocatoria interna de
Morena; incluye paridad de género https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-aprueba-modificacion-enconvocatoria-interna-de-morena-incluye-paridad-de-genero
•! Para la oposición, la de 2021 podría ser una elección fallida
A juzgar por un ejercicio tempranero, si la oposición no se pone
las pilas, la elección del próximo 6 de junio se convertiría en un
amargo recuerdo y en una oportunidad perdida. https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/amador-narcia/para-laoposicion-la-de-2021-podria-ser-una-eleccion-fallida
•! Aumentan de 71 a 100 los candidatos a la dirigencia de
Morena https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/
006n1pol

La protesta social en el mundo.
•! Miles de personas protestan en Tailandia contra el Gobierno
http://www.telesurtv.net/news/tailanda-protestasantigubernamentales-antimonarquia-20200919-0005.html

DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! Los juristas discrepan sobre la legalidad de usar a la policía
para vigilar a los contagiados en cuarentena https://ift.tt/
3knUtAL
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Lo jurídico en el país
•! Contra el delito y la impunidad, el estado de derecho. En
este modelo, el rol de los jueces federales para asegurar el
respeto a la legalidad, en el ejercicio del poder público, es de
especial importancia. Su papel no es el de validar los
señalamientos que a priori se hagan sobre la culpabilidad de
las personas sometidas a los procedimientos de su
competencia, sino el de controlar que éstos se ciñan a los
estándares que la Constitución impone. ARTURO ZALDÍVAR
en Milenio https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/losderechos-hoy/contra-el-delito-y-la-impunidad-el-estado-dederecho
•! Juicio a expresidentes: ¿Qué sigue para la consulta ahora
que está en la Suprema Corte? https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/juicio-expresidentes-quesigue-para-la-consulta-popular-ahora-en-la-scjn
•! La pregunta inviable del Presidente. Lo cierto es que la
aplicación de la ley penal no debe estar sometida a la voluntad
popular. El derecho penal es un conjunto de reglas que regulan
con precisión lo que está permitido y lo que está prohibido,
estableciendo sanciones que pueden suponer la privación de la
libertad para una persona. No es un tema menor, sobre el que
se puede estar jugando. Si existen pruebas para acusar a
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alguien de un delito, se deben presentar sin demora ante las
autoridades competentes. Miguel Carbonell en El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-carbonell/lapregunta-inviable-del-presidente
•! Una consulta violaría los derechos humanos, advierten
especialistas https://www.jornada.com.mx/2020/09/17/politica/
003n2pol
•! La jurisdicción universal mexicana. Debe notarse que la
reforma a la legislación española es reciente, y sus
instituciones de procuración e impartición de justicia la han
empleado exitosamente en la protección de sus nacionales. En
México, el artículo 4 del Código Penal desde su publicación por
el presidente Emilio Portes Gil, ya establecía la posibilidad
jurídica de que los delitos cometidos en territorio extranjero por
un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un
extranjero contra mexicanos. Daniel Cabeza de Vaca en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/danielcabeza-de-vaca-hernandez/la-jurisdiccion-universal-mexicana
•! El fuero de los legisladores. El problema estaba en que tal
equiparación significaba un avance en el caso del Presidente y
un retroceso en el caso de los legisladores. En el caso del
Presidente se ampliaba el número de delitos por los cuales
podría ser juzgado y en el caso de los legisladores se
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disminuía el número de delitos por los cuales podrían ser
juzgados. La inmunidad del Presidente se disminuía mientras
que los legisladores adquirían una inmunidad que no tenían.
Martí Batres en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/marti-batres/el-fuero-de-los-legisladores
•! Invalida SCJN artículos de ley electoral de Querétaro
https://www.jornada.com.mx/2020/09/18/estados/023n4est
•! Ante Covid, proponen en Yucatán que pacientes puedan
heredar por video https://www.eluniversal.com.mx/estados/
ante-covid-proponen-en-yucatan-que-pacientes-puedanheredar-por-video

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Por la paridad de género en materia electoral. La, en una
interpretación conforme de diversos preceptos de la Ley
Electoral local, relacionados con la paridad de género, se
estableció que de este principio se desprende la obligación de
que los partidos políticos alternen, en cada periodo electivo, los
géneros de las personas que encabezan la lista de
candidaturas por el principio de representación proporcional; y
también una garantía en la asignación paritaria en
nombramientos de cargos por designación en la función
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electoral, aunque ello no se explicite en forma expresa en las
leyes locales respectivas. Yazmín Esquivel Mossa en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/yasminesquivel-mossa/por-la-paridad-de-genero-en-materia-electoral
•! En vigor, el sistema para proteger a las mujeres https://
www.jornada.com.mx/2020/09/18/politica/010n4pol
•! Deslenguadas. Frente a la expulsión del ágora pública,
algunas mujeres hicieron vibrar sus palabras en boca de
hombres poderosos. Fue el caso de la brillante Aspasia, una
extranjera que emigró a Atenas cuando esa pequeña polis
mediterránea estaba forjando la filosofía, la historia y un
concepto revolucionario de ciudadanía. Eso sí, era una
ilustración con claroscuros: instauraron la democracia, pero
para unos pocos. El sistema excluía a esclavos, extranjeros y
mujeres, es decir, a la mayoría de la población. IRENE
VALLEJO en El País https://elpais.com/opinion/2020-09-17/
deslenguadas.html
•! Juárez: protestan mujeres por violencia de género https://
www.jornada.com.mx/2020/09/19/estados/030n1est
•! Rescatan en obra literaria vida de mujeres clave en la lucha
de la Independencia | Oaxaca https://
oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/19-09-2020/rescatan-en-

52

obra-literaria-vida-de-mujeres-clave-en-la-lucha-de-laindependencia

Seguridad nacional
•! Crece 1.5% el homicidio doloso; no representa la realidad
del país: Durazo https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/
politica/004n1pol

MISCELANEOS
•! La ‘normalidad’ también era esto. Cinco nuevos libros
exploran la diversidad y el carácter singular de nuestra antigua
“normalidad” mientras todavía continuamos esperando la
“nueva” https://ift.tt/35Bfsfo
•! Invertir en educación y salud debe ser prioridad en las
políticas públicas: Uia https://www.jornada.com.mx/2020/09/14/
politica/008n1pol
•! El futuro tiene prisa. No es sci-fi ni anticipación lo que la
ciencia pronostica: habrá más epidemias y catástrofes
ambientales imprevistas. La lucha por la sobrevivencia
ahondará las desigualdades. Vamos tan deprisa que no vemos
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lo viejo que se nos está haciendo el futuro. Hermann
Bellinghausen en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/09/14/opinion/a07a1cul
•! La lucha entre el ‘business as usual’ y el cambio necesario.
Innovación o transformación que no crea rentabilidad sostenida
puede ganar premios y aplausos, pero minará el capital de
trabajo con más velocidad de lo que la mayoría de las
empresas pueden soportar. Mauricio Candiani en El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-candiani/lalucha-entre-el-business-as-usual-y-el-cambio-necesario
•! Bob Woodward: un periodista temido pero irresistible https://
www.lavanguardia.com/internacional/20200912/483409838112/
bob-woodward-rage-donalt-trump-watergate.html
•! Unos días de septiembre. Al amanecer del 19 de
septiembre salen de San Miguel. Ya son 6 mil los insurgentes,
se han multiplicado por 10. La banda de los dragones de San
Miguel va tocando marchas; luego en un apretado caos los
soldados que habían desertado para sumarse a la insurrección
en Guanajuato, Celaya y San Miguel, mezclados con grupos de
rancheros a caballo y luego la plebe, indígenas con taparrabos
o con tilma, con palos, piedras, hondas y muy pocas lanzas,
algunos tambores que no paraban de resonar, haciendo que la
marcha se oyera a decenas de kilómetros, y mujeres y niños
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que han abandonado las haciendas. Paco Ignacio Taibo II en
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/09/15/opinion/
017a1pol
•! Woke: El trabajo será independiente, o no será https://
www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/disruptores-woke-eltrabajo-sera-independiente-o-no-sera-profesionistas-empresasempleos-independienes-tecnologia-5768816.html
•! El Foro Tendencias 2021 https://ift.tt/35JAuIL
•! Las 12 series que debes ver, según los Emmy 2020 https://
ift.tt/35L2wUf
•! Un viaje por el excéntrico mundo de Jimi Hendrix http://
www.telesurtv.net/news/jimi-hendrix-musico-rock-estadosunidos--20181127-0018.html
•! Destrucción y deconstrucción | por Hans-Georg Gadamer
Cuando Heidegger elevó el tema de la comprensión desde una
metodología de las ciencias del espíritu a la condición de un
existencial y fundamento de u https://www.bloghemia.com/
2020/09/destruccion-y-deconstruccion-por-hans.html?
m=1#.X2fQYtcwC98.telegram
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