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L A  C O L U M N A  V E R T E B R A L
La recopilación de las columnas 
más importantes de la semana, lo 
que no puedes dejar de leer.
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P E T I T E  D O S S I E R

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE 
CUALQUIER ORO”



t, Desarrollo
•! Lo que callan los empresarios mexicanos El empresariado 
debe atreverse a retar al puñado de grandes corporativos que 
ha capturado las utilidades de la economía y abusado del resto 
vía El País https://elpais.com/mexico/opinion/2020-10-01/lo-
que-callan-los-empresarios-mexicanos.html 

•! Pandemia: la visión de la Unctad. En este año, los efectos 
económicos de la pandemia se difundieron con rapidez 
mediante cuatro principales canales de transmisión: 1) la 
reducción espontánea del consumo de productos y servicios no 
esenciales debido al temor de contagio; 2) la caída de la 
invesión privada a causa de la reducción actual y esperada de 
la demanda, sobre todo en naciones cuyo crecimiento ya había 
disminuido; 3) la búsqueda de seguridad por parte de los 
inversionistas, que se refugiaron en valores gubernamentales 
de los países avanzados, especialmente los de Estados 
Unidos, y 4) el aumento de las restricciones al crédito y la 
elevación de sus costos. Jorge Eduardo Navarrete en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/opinion/
017a2pol

•! Delito de cuello blanco, sin castigo. Éste no es un caso 
aislado. Si bien el fraude, la malversación de fondos, la evasión 
impositiva y el lavado de dinero siguen siendo considerados 
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delitos en la mayoría de los países, su control está declinando 
a pasos acelerados, y en ningún lugar más que en Estados 
Unidos en la presidencia de Donald Trump. Como documenta 
mi colega John C. Coffee, de la Facultad de Derecho de 
Columbia, en su nuevo libro Corporate Crime and Punishment: 
The Crisis of Underenforcement, las acciones de aplicación de 
la ley contra las corporaciones cayeron un 76% en 
comparación con la era de Obama, y un 26-30% en el caso de 
los delitos de cuello blanco en general. Al ritmo actual, no 
pasará mucho tiempo para que los delitos financieros sean 
encubiertos por completo. Katharina Pistor en El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Delito-de-cuello-
blanco-sin-castigo-20200930-0005.html

•! ¿Primero los pobres? El proyecto de presupuesto 2021 para 
la salud es inaceptable. Pareciera que no vivimos en la peor 
emergencia sanitaria. El proyecto de presupuesto 2021 para la 
salud es casi igual al original de 2020. Se aprobaron 634,625 
millones de pesos (mdp) en 2020. Se proponen 664,660 mdp 
para 2021. Un incremento nominal de 4.7%. Descontando la 
inflación, un incremento menor al 2%. Regio Gómez Hermosillo 
en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-
gomez-hermosillo-m/primero-los-pobres
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Democracia
•! Indignación, frustración y miedo Arranca la carrera hacia la 
Casa Blanca. A un mes de las elecciones presidenciales, el 
novelista Richard Ford escribe este ensayo en exclusiva para 
El País Semanal sobre el ánimo de un país sumido en la 
incertidumbre y preso de la fractura social: “En Estados Unidos 
se respira el peligro”. https://elpais.com/elpais/2020/09/28/eps/
1601306713_063139.html 

•! Por un nuevo “nunca más” A las grandes crisis les han 
seguido el miedo y la defensa contra peligros reales e 
imaginarios con la consiguiente destrucción de instituciones o 
la creación de nuevas y más fuertes. Esta bifurcación, que 
estuvo presente en los momentos más graves del siglo XX, se 
nos vuelve a presentar como disyuntiva en el siglo XXI: reeditar 
los horrores del pasado o reformular, sobre nuevas y más 
amplias bases, la convivencia humana cimentada sobre el 
respeto a los derechos humanos. Un nuevo “nunca más” se 
está gestando en los intersticios del derrumbe. Hay señales de 
esperanza, pero están bajo asedio. Francisco Valdes Ugalde 
vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
francisco-valdes-ugalde/por-un-nuevo-nunca-mas 

•! El ciclo de la decepción. Tras dieciocho años, la salida 
racional quedaba en manos de López Obrador y sus aliados de 
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izquierda y los electores se volcaron hacia su proyecto de 
transformación. Su diagnóstico del país, repetido hasta la 
saciedad, era preciso: la mafia en el poder había devorado al 
país, olvidándose de los más pobres y preocupándose solo de 
sus intereses personales. La larga era del neoliberalismo de 
compadres, se nos anunció, llegaría a su fin. Otra vez renació 
la esperanza: al fin alguien se ocuparía de hacer justicia. Eso 
fue lo que López Obrador nos prometió. La decepción es de 
nuevo imparable: contrariando sus acertadas propuestas 
originales, ha acentuado la militarización calderonista y ha 
desatendido una vez más la reforma de la justicia. Jorge Volpi 
en Reforma https://reforma.com/B1PRKr

Derecho
•! Los jueces no son (sólo) árbitros. Los jueces y la Corte son 
responsables de ofrecer la mejor comprensión de los principios 
constitucionales más profundos, los de nuestros ideales 
colectivos. Roberto Saba en Clarín https://www.clarin.com/
opinion/jueces-solo-arbitros_0_uU9sVN0Q8.html

•! La «guerra contra el terrorismo» de Estados Unidos ha 
desplazado a 37 millones de personas. El informe estima de 
manera conservadora que ocho de las guerras de 
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«contraterrorismo» más violentas en las que ha participado el 
gobierno de EE. UU. desde el 11 de septiembre (Afganistán, 
Irak, Libia, Pakistán, Filipinas, Somalia, Siria y Yemen) han 
producido 8 millones de refugiados y 29 millones de 
desplazados internos. El total de 37 millones de desplazados 
es más que los desplazados por cualquier guerra desde al 
menos el comienzo del siglo XX, excepto la Segunda Guerra 
Mundial. David Vine en Rebelión https://rebelion.org/la-guerra-
contra-el-terrorismo-de-estados-unidos-ha-desplazado-a-37-
millones-de-personas/

•! La Corte, la militarización y sus precedentes. La historia es 
próxima y puntual. El presidente de la República emitió un 
acuerdo por el que decidió que las Fuerzas Armadas se 
encarguen de las tareas de seguridad pública durante lo que 
resta del sexenio. La presidenta de la Cámara de Diputados 
consideró que el presidente no tiene esa facultad 
constitucional. A su entender, esa decisión, en su caso, 
correspondería al Poder Legislativo. Por ello presentó una 
controversia ante la Corte para que las ministras y ministros 
arbitren el diferendo competencial. Pedro Salazar en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-
salazar/la-corte-la-militarizacion-y-sus-precedentes

•! Agenda feminista para la crisis que viene. En estos meses, 
el tejido feminista ha participado en las centenares de redes de 
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apoyo mutuo activadas en los barrios y en cajas de resistencia 
para paliar las necesidades que más ahogan. También ha 
planteado reivindicaciones y propuestas en comunicados y ha 
dejado huella en iniciativas surgidas frente a la emergencia 
social, como el Plan de Choque Social. Ahora bien, en el plano 
institucional, las decisiones políticas han sido prácticamente 
impermeables a sus planteamientos. Meritxell Rigol en CTXT 
https://ctxt.es/es/20201001/Politica/33364/Meritxell-Rigol-
feminismo-crisis-Kellys-covid-8M-IMV-Ingreso-minimo-vital.htm

Misceláneos
•! "Los únicos que hemos hecho los deberes hemos sido los 
ciudadanos" https://ift.tt/348ezJ2

•! Contra la sopa. Quino inició su carrera como un 
extraordinario exponente del humor mudo. No hacía falta que 
las palabras explicaran sus cartones. En uno de ellos, los 
miembros de una orquesta salen de la función y cada uno 
carga un estuche con un violín, una flauta o un chelo. Al final, el 
más sacrificado arrastra un piano de cola. Juan Villoro en 
Reforma https://reforma.com/kxz54r

•! La vida de Quino, creador de Mafalda, en imágenes https://
ift.tt/36l99Ni
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•! Mafalda, 50 años de feminismo en 18 viñetas https://
verne.elpais.com/verne/2018/12/28/articulo/
1546019502_949886.html

•! Covid-19 : Segundo Capítulo. Más allá de una posición de 
miedo, recelo, rabia, o respeto, es evidente que la pandemia 
existe y es una amenaza latente hasta que no haya una 
solución verídica, el éxito del segundo capítulo de esta historia 
estará en hacer conciencia de este hecho, logrando como 
comunidad darle continuidad a todas las lecciones aprendidas. 
Luis Carlos Chacón J. en Forbes https://www.forbes.com.mx/
covid-19-segundo-capitulo/
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Los 3 hechos qe movieron el 
mundo esta semana.
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3  H E C H O S

“El aleteo de las alas de una 
mariposa se puede sentir al otro 

lado del mundo.



a) Suprema Corte declara 
constitucional juicio a ex 
presidentes

•! La Corte ha rechazado cuatro solicitudes de consulta 
popular presentadas por partidos https://www.jornada.com.mx/
2020/09/28/politica/004n2pol

•! Juicios a expresidentes vemos, corazones no sabemos. 
Días antes, varios juristas de reconocida trayectoria se 
manifestaron a favor de la inconstitucionalidad de la consulta.  
Hay quien con cierto grado de exageración ha calificado de 
impecable el proyecto del ministro. Yo no creo que sea así. Es 
indudable que las carpetas de investigación pueden iniciarse 
sin consulta y también es indudable que el resultado de la 
misma pueda significar un enorme respaldo para las 
instituciones responsables. Pero esto de ninguna manera hace 
evidente la inconstitucionalidad. Noto debilidades en el 
proyecto. Y son las que expondré en los próximos renglones. 
Rodolfo Moreno Cruz en Nexos https://
eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?
p=12166&fbclid=IwAR0ojOBPY3i2h92KnvH5uh_h4kcpc5d-
R0bNiGX6oVzZUYMjmO57HPksvG0#.X3TRlRP-
YbQ.whatsapp
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•! Suprema Corte de México declara constitucional el proyecto 
de consulta de López Obrador para enjuiciar a expresidentes 
https://actualidad.rt.com/actualidad/368365-suprema-corte-
mexico-declarar-constitucional-consulta

•! La SCJN aprueba la consulta popular para esclarecer 
decisiones políticas https://www.jornada.com.mx/2020/10/02/
politica/002n1pol

•! El fallo sorprende a constitucionalistas https://
www.jornada.com.mx/2020/10/02/politica/002n3pol

•! Avalan primer ejercicio de democracia directa https://
www.jornada.com.mx/2020/10/02/politica/004n2pol

•! La consulta para juzgar a los expresidentes evidencia el 
peso de López Obrador sobre el poder judicial https://
elpais.com/mexico/2020-10-02/la-consulta-para-juzgar-a-los-
expresidentes-evidencia-el-peso-de-lopez-obrador-sobre-el-
poder-judicial.html

•! Ni Corte, ni Suprema, ni de Justicia. Frente a todo 
pronóstico, ayer la Suprema Corte puso de manifiesto una 
tristísima realidad: no tenemos un tribunal constitucional, sino 
una oficialía que valida los anhelos de un presidente tan 
poderoso como caprichoso. Juan Jesús Garza Onofre y Javier 
Martín Reyes en REFORMA https://reforma.com/RTIRjr
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•! SCJN: fallo histórico por la consulta. El fallo de la SCJN 
representa, pues, un importante paso en el complicado y 
laberíntico proceso de desmontar el andamiaje de inmunidad –
y a fin de cuentas, de impunidad– que el sistema político 
construyó en torno a los titulares del Poder Ejecutivo y que ha 
sido una atadura ineludible para el desarrollo de una verdadera 
democracia en el país. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/02/opinion/002a1edi

•! La inteligente jugada de la Corte. A mi parecer, con esta 
movida, la Corte logró uno de los éxitos más rotundos de este 
sexenio y AMLO sufrió una de sus derrotas más grandes. 
¿Cómo puede ser posible? La mayoría de los opinadores 
‘progresistas’ están quemando a la Corte en leña verde, y 
principalmente a su presidente, Arturo Zaldívar. Enrique 
Quintana en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/enrique-quintana/la-inteligente-jugada-de-la-corte

•! La Corte votó a favor de la opinión ciudadana. Decíamos 
aquí en la entrega pasada que, con los argumentos 
escrupulosamente formalistas del ministro ponente, Luis María 
Aguilar, la decisión de la Corte se encaminaba a la 
inconstitucionalidad. Por eso sorprendieron los argumentos 
esgrimidos por los seis ministros que avalaron la 
constitucionalidad de la consulta, destacadamente los del 
ministro presidente Arturo Zaldívar. Raúl Rodríguez en El 
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Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-
rodriguez-cortes/la-corte-voto-favor-de-la-opinion-ciudadana

•! Consulta popular va encaminada a crear comisiones de la 
verdad: Arturo Zaldívar https://www.animalpolitico.com/2020/10/
consulta-publica-abre-puerta-comisones-de-la-verdad-zalvidar/

•! Los saldos de la votación en la Corte. Lo más grave para el 
presidente de la Corte es que al final no terminó bien ni con 
Dios ni con el Diablo. Porque aunque fue parte fundamental de 
una aprobación que celebró López Obrador, también tuvo que 
aceptar y participar la modificación de la pregunta original 
planteada por el Ejecutivo, algo que en su intención de ser tan 
neutro y cuidadoso de no afectar las garantías individuales, que 
terminó no sólo desagradando al Presidente, quien la consideró 
“confusa y poco clara”, sino también abriendo la posibilidad de 
que, más que un juicio a los cinco expresidentes que se 
pretendía (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña) se pueda 
revisar, investigar y procesar a todas “las decisiones políticas 
tomadas en años pasados por los actores políticos”. Salvador 
García Soto en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/salvador-garcia-soto/los-saldos-de-la-votacion-en-la-
corte

•! Disiento. Me atengo a la decisión de la Suprema Corte, pero 
disiento de ella. Reconozco que en el curso de la deliberación 
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se alivió la redacción inaceptable que proponía el Ejecutivo. 
Aún así, difiero. Lo hago con respeto y convicción. Además, 
con profunda preocupación. Sergio García en El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garcia-ramirez/
disiento

•! Defiende Corte decisión sobre consulta popular https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/defiende-corte-
decision-sobre-consulta-popular

•! ¿Qué sigue con la consulta? Habría que empezar 
precisando el tipo de consulta, que en este caso es un 
plebiscito. Se distingue de otra figura similar, llamada 
referéndum, en tanto que la última tiene que ver con una 
modificación constitucional o legal, mientras que la primera 
incide en actos de gobierno o políticas públicas. Es interesante 
anotar que, por ejemplo, en Estados Unidos se someten a 
referéndum las reformas a las constituciones locales. Luis 
Octavio Vado Grajales en Crónica https://www.cronica.com.mx/
notas-que_sigue_con_la_consulta-1165718-2020

•! Después de la Corte: el futuro de la consulta presidencial. 
En sus intervenciones expusieron argumentos tan variopintos 
como diversos. Se alegó, por ejemplo, que no todas las 
consultas son vinculantes (a pesar de lo que expresamente 
dice la Constitución). O que, por ejemplo, la política criminal del 
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Estado debía tomar en cuenta los sentimientos de justicia de la 
ciudadanía para no perder su legitimidad. O que la materia de 
la consulta no tenía que ver con sanciones penales sino con 
responsabilidades administrativas (a pesar de que el texto de la 
pregunta mencionaba explícitamente la “presunta comisión de 
delitos”). Juan Jesús Garza en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-jesus-garza-e-
investigadores/despues-de-la-corte-el-futuro-de-la-consulta-
presidencial

•! Clave: modificar la pregunta. La modificación de la pregunta 
constituyó la ruta de desahogo: sí a la consulta en general, 
pero no al planteamiento andresino en específico. Una votación 
cerrada aprobó el concepto aparatoso y, posteriormente, una 
votación menos apretada se reconfortó al descafeinar el fraseo 
interrogativo, convirtiéndolo en un planteamiento de 
generalización tan amplia que en el fondo puede terminar 
siendo inocuo. Julio Hernández López en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/10/02/opinion/010o1pol

•! Se divide la opinión de partidos políticos sobre enjuiciar a 
funcionarios https://www.jornada.com.mx/2020/10/02/politica/
004n1pol

Si SCJN rechaza consulta sobre ex presidentes, respondo con 
reforma: AMLO https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/
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2020/09/30/si-scjn-rechaza-consulta-contra-ex-presidentes-
presentare-iniciativa-de-reforma-amlo-8011.html

b) Elecciones en Estados Unidos
•! Asombro. Para todos quienes hemos vivido en América 
Latina, las coyunturas electorales frecuentemente incluían 
especulaciones sobre el despliegue de violencia oficial, el papel 
de los militares, golpes de Estado e injerencias extranjeras. 
Nada de esto estaba en el vocabulario estadunidense en torno 
a sus propias elecciones. Pero hoy día se puede anunciar que, 
en este sentido, Estados Unidos ya se latinoamericanizó. David 
Brooks en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/09/28/opinion/022o1mun

•! Joe Biden, el candidato católico. Este mismo 
posicionamiento, asumido por Biden es importante, porque en 
Estados Unidos lo religioso juega un papel cada vez más 
relevante en la vida política. En un país con un universo 
religioso tan diverso, las iglesias no sólo son portadoras de 
salvación, sino de conciencia social y política. Las razas y las 
diversas culturas en Estados Unidos encuentran cobijo bajo la 
identidad que ofrecen las adscripciones religiosas. Bernardo 
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Barranco V. en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/09/30/opinion/016a2pol#.X3S_9rfQiwg.twitter

•! El debate presidencial confirma la estrategia de Trump: No 
me voy. A casi un mes de que se lleven a cabo las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos, Trump y posiblemente 
algunos de sus operadores políticos le apuestan al desorden, a 
mentir, a exagerar éxitos, esconder los fracasos y hacer 
acusaciones absolutamente falsas. Y golpes bajos. Ana María 
Salazar en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/ana-maria-salazar/el-debate-presidencial-confirma-la-
estrategia-de-trump-no-me-voy

•! Analistas descartan cambio de tendencia en los mercados 
tras primer debate Trump-Biden https://
www.eleconomista.com.mx/mercados/Analistas-descartan-
cambio-de-tendencia-en-los-mercados-tras-primer-debate-
Trump-Biden-20200930-0051.html

•! Florida: ¿“reloaded”, corregida y aumentada? Pero Florida 
no será en 2020 la única entidad que podría detonar una crisis 
política en los días posteriores a esta elección, tal y como ya 
ocurrió en la de 2000. Entre los estados bisagra más 
importantes que determinarán en un mes el saldo en el colegio 
electoral se encuentran tres estados que previsiblemente no 
puedan dar resultados y declarar un ganador la misma noche 
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del 3 de noviembre. Y es que en Michigan, Pensilvania y 
Wisconsin -que Trump le despojó a los Demócratas en 2016 
por un total de 70 mil votos repartidos entre los tres estados- se 
prevé un aumento significativo en boletas enviadas por correo 
postal como resultado de la pandemia. Arturo Sarukan en El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arturo-
sarukhan/florida-reloaded-corregida-y-aumentada

•! 33 días. En 33 días los electores estadounidenses 
refrendarán o no a su presidente, el temperamental y 
controvertido magnate Donald Trump. Como nunca, la elección 
se presenta como un referéndum para evaluar y someter a 
prueba un legado de nacionalismo extremo, aislacionismo y 
capitalismo salvaje, reducción de impuestos, desregulación de 
la economía y los servicios financieros al extremo así como 
impudicia y manipulación mediática a partir de la realidad 
alternativa, los otros hechos y la posverdad. Luis M Cruz en Eje 
Central https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-33-dias/

•! Pelea de gallos. En un clima como el actual de abierta 
hostilidad entre las dos opciones políticas en liza, cada uno 
habla sobre todo para sus partidarios. La repercusión real de 
este debate en la elección será probablemente muy escasa. En 
esta ocasión hay un porcentaje muy alto de voto decidido y los 
indecisos se sitúan en solo un 5%, que puede llegar al 10% en 
ciertas minorías. JOSÉ ENRIQUE DE AYALA en El País https://
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•! La masculinidad es una fuerza en las elecciones 
estadounidenses, y las mujeres están respondiendo en 
consecuencia. Las mujeres rechazan cada vez más la versión 
despiadada de Trump de la virilidad. No se puede decir lo 
mismo de los hombres blancos El debate presidencial del 
martes por la noche fue un montón de cosas: una debacle, una 
degradación, un desastre. Pero también era una historia sobre 
género, y cómo se ve cuando los hombres se apoyan en 
versiones cansadas de la masculinidad blanca para ganar. 
Toda la carrera política de Donald Trump se ha basado en la 
masculinidad blanca agraviada. Jill Filipovic en The Guardian 
https://clck.ru/RAJ7b

•! EU: debate en medio de la crisis. Lo cierto es que Estados 
Unidos se encamina a una elección presidencial en medio de 
una crisis cuádruple: sanitaria, económica, social y política, y 
que el primero de los tres debates acordados por los equipos 
de campaña de ambos candidatos no contribuyó a orientar al 
electorado ni a robustecer la credibilidad de un sistema 
electoral de suyo disfuncional, frágil y anacrónico y que no 
cumple las mínimas condiciones para considerarse 
democrático de acuerdo con criterios contemporáneos. La 
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Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/opinion/
002a1edi

•! "Payaso"; "No hay nada inteligente en ti'': Los ataques 
personales dominan el primer cara a cara de Trump y Biden 
https://actualidad.rt.com/actualidad/368274-debate-trump-
biden-insultos-callarte

•! ¿Trump se hundirá por las revelaciones del 'New York 
Times' sobre sus impuestos? https://www.eldiario.es/
internacional/theguardian/trump-hundira-revelaciones-new-
york-times-impuestos_1_6252224.html

•! ¿Quién viene mejor a China, Trump o Biden? No es tan 
sencillo. En esta tensa coyuntura, las elecciones presidenciales 
que Estados Unidos celebrará en noviembre resultan cruciales 
para determinar el rumbo que tomará la relación bilateral más 
importante del planeta. Teniendo en cuenta los diferentes 
frentes de batalla que ha abierto Trump, parece lógico pensar 
que China prefiere a Joe Biden como presidente. Y eso es lo 
que afirma también un informe del Centro de Seguridad y 
Contrainteligencia de Estados Unidos publicado el pasado día 
7. ZIGOR ALDAMA en El Confidencial https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-09-30/estados-unidos-
trump-biden-china-xi-jinping_2756072/
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•! Debate de las presidenciales de EE.UU.: Ganar... o no 
meter la pata https://www.lavanguardia.com/internacional/
20200930/483763429859/debate-presidenciales-eeuu-ganar-
meter-la-pata.html

•! Lo que el caótico debate entre Trump y Biden muestra 
sobre el deterioro político de Estados Unidos https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54353115

•! Debates presidenciales 2020: el calendario con lo que 
necesitas saber https://www.nytimes.com/es/article/debate-
calendario.html

•! Por qué Biden es mejor que Trump para la economía. El 
supuesto de que los republicanos gestionan mejor la El 
supuesto de que los republicanos gestionan mejor la economía 
que los demócratas es un viejo mito que hay que refutar. En 
nuestro libro de 1997 Political Cycles and the Macroeconomy, 
el difunto (y notable) economista Alberto Alesina y yo 
mostramos que los gobiernos demócratas tienden a coincidir 
con períodos de más crecimiento, menos desempleo y mejor 
desempeño bursátil que las presidencias republicanas. Nouriel 
Roubini en EL Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Por-que-Biden-es-mejor-que-Trump-para-la-
economia-20201002-0002.html
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c) Efectos económicos de la pandemia
•! Millones abandonan la universidad en América Latina a 
causa de la pandemia. Pero a medida que la pandemia se 
apodera de América Latina y acaba con la vida de cientos de 
miles de personas y devasta las economías, se está 
produciendo un alarmante retroceso: millones de estudiantes 
universitarios abandonan sus estudios, según el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Julie Turkewitz https://
www.nytimes.com/es/2020/09/04/espanol/america-latina/crisis-
universidades-coronavirus.html

•! El 'rebote', según la OCDE. Veamos, por ejemplo, el caso 
de la India: su PIB real creció 4.2% en 2019, pero la OCDE 
calcula que caerá 10.2% este año. Lo notable consiste en que 
la proyección para 2021 es 10.7%. Las cifras correspondientes 
a China, el otro gigante asiático, son también significativas: 
6.1%, 1.8%, 8.0%. Toda proporción guardada, un patrón 
parecido se "prevé" para otros países, incluido Estados Unidos: 
2.2%, -3.8%, 4.0%. Everardo Elizondo en Reforma https://
reforma.com/mfUVQr

•! Sufre la economía de Estados Unidos su mayor cáida en al 
menos 73 años https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/
economia/019n3eco
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•! Contracción económica en más de la mitad de los estados: 
BBVA https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/economia/
020n2eco

•! Ocho de cada 10 trabajadores ganan menos de tres 
minisalarios https://www.jornada.com.mx/2020/09/30/economia/
019n1eco#.X3S_OKJVMsg.twitter

•! México, el único país de Latinoamérica sin apoyos al 
empleo por pandemia: OIT https://factorcapitalhumano.com/
leyes-y-gobierno/mexico-el-unico-pais-de-latinoamerica-sin-
apoyos-al-empleo-por-pandemia-oit/2020/09/

•! Crisis deja un faltante de 169 mil millones de pesos en los 
ingresos públicos https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/
economia/019n1eco

•! Empleo permanente, la mayor víctima de la pandemia: 
BBVA https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/economia/
021n2eco

•! Trump's diagnosis shows U.S.' vulnerability to COVID-19 
President Donald Trump's startling COVID-19 diagnosis serves 
as a cruel reminder of the pervasive spread of the coronavirus 
and shows how tenuous of a grip the nation has on the crisis, 
health experts said. https://news.cgtn.com/news/2020-10-04/
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Trump-s-diagnosis-shows-U-S-vulnerability-to-COVID-19-
UjLLpfF9Xa/index.html 
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! El desafío de la educación en América ante la covid-19. 
Maestros y estudiantes se enfrentan a las carencias y 
desigualdades del sistema de educación en una región 
golpeada por la pandemia. El País https://ift.tt/3kSkJDH

•! Sudáfrica pierde 2,2 millones de puestos de trabajo por el 
confinamiento https://ift.tt/2S4raqZ

•! El derecho a una alimentación adecuada y sin desperdicios. 
Un tercio de los alimentos cultivados se pierden cada año, es 
decir, 1.300 millones de toneladas de comida, que serían 
suficientes para alimentar a 2.000 millones de personas en el 
mundo y afectan negativamente al cambio climático, la pobreza 
y el comercio. Juan Carlos García y Cebolla en El País https://
ift.tt/2GifqyB

•! El Banco Mundial anuncia un plan de $ 12 mil millones para 
que los países pobres compren vacunas Covid. La iniciativa 
tiene como objetivo garantizar que los países de bajos ingresos 
no sean congelados por las naciones ricas Coronavirus: últimas 
actualizaciones Vea toda nuestra cobertura de coronavirus El 
Banco Mundial ha anunciado planes para una iniciativa de $ 12 
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mil millones (£ 9.3 mil millones) que permitirá a los países 
pobres comprar vacunas Covid-19 para tratar hasta 2 mil 
millones de personas tan pronto como los medicamentos 
efectivos estén disponibles. Larry Elliott en The Guardian 
https://clck.ru/R8Te5

•! La lucha por la vacuna es también una guerra de patentes. 
Anticipando esos escollos, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) formó en mayo un consorcio o ‘pool’ de patentes, que 
esencialmente pide a los investigadores compartir información 
de propiedad exclusiva, sin renunciar a las regalías, para 
facilitar que los investigadores de vacunas repliquen el trabajo 
de sus pares. Para julio, muchos países se habían adherido, 
pero ninguna farmacéutica y tampoco Estados Unidos. 
CYNTHIA KOONS en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/la-lucha-
por-la-vacuna-es-tambien-una-guerra-de-patentes

•! Corrupción en Gran Escala. Una mirada al mundo - Parece 
ser que en todo el mundo y en todos los tiempos “el abuso y la 
desobediencia a la ley no pueden ser impedidos por ninguna 
ley” (Jacomo Leopardi). La corrupción como un hecho histórico, 
global, económico, político, jurídico y social adquiere formas 
particulares de expresión en cada nación. Aunque, para tener 
una visión holística del fenómeno de la corrupción en el mundo 
contemporáneo es necesario agregar tres elementos más: los 
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equilibrios geopolíticos mundiales, la función de engrane en el 
funcionamiento de los sistemas políticos y mecanismo de 
acumulación de capital.  Después de la segunda Guerra 
Mundial las potencias occidentales desarrollaron políticas 
anticorrupción en el ámbito interno, pero en el contexto 
internacional fueron tolerantes con la corrupción como 
instrumento útil para combatir al comunismo, enemigo mortal 
porque atentaba contra todos los valores democráticos y del 
libre mercado. La corrupción era funcional a la hegemonía de 
las potencias occidentales sobre el tercer mundo, 
eufemísticamente… La Crónica de Hoy | Javier Santiago 
Castillo | https://www.cronica.com.mx/notas-
corrupcion_en_gran_escala__una_mirada_al_mundo-1165827-
2020#.X3nHb3lQ_Ng.twitter 

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Bajarán más. El Banco de México cumplió con las 
expectativas y redujo la semana pasada la tasa de interés de 
referencia en 25pb, para dejarla en 4.25%. Pero no solo eso, 
también dejó abierta la posibilidad a observar más reducciones 
en el futuro, de modo que no sería nada extraño que la veamos 
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en 4.0% o en 3.75% al cierre del 2020. Rodolfo Navarrete 
Vargas en Reforma https://reforma.com/wfognr

•! Inegi: informalidad y bajos salarios  marcan la recuperación 
laboral https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/economia/
019n1eco

•! Logra la balanza comercial del país tres meses de superávit 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/economia/022n1eco

•! Negocios y empresas. Hay un mito que consiste en creer 
que el progreso es eterno. El desarrollo de la ciencia y la 
tecnología permiten producir cada vez más cosas a un menor 
costo y más rápidamente. Si siempre hay nuevos 
descubrimientos que se acumulan, el resultado es el avance 
constante de la sociedad. Sin embargo, esa idea de un avance 
constante es incorrecta. Miguel Pineda en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/09/29/opinion/022o1eco

•! Inviable, reducir utilidades a favor de deudores: ABM https://
www.jornada.com.mx/2020/09/30/economia/
018n1eco#.X3S3cV93ozY.twitter

•! Bancos: mezquindad y cortoplacismo. No puede 
descartarse que la actitud de los banqueros sea un reflejo de la 
confianza en que, si sus decisiones conducen al desastre, el 
Estado acudirá a rescatarlos con volúmenes ilimitados de 
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dinero público, como ya ocurrió con la puesta en marcha del 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en el 
sexenio de Ernesto Zedillo. Sin embargo, deberían tener 
presente que el contexto actual es distinto al de entonces, y 
muy bien podrían encontrarse en la difícil circunstancia de 
asumir las pérdidas provocadas por sus actos. La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/30/opinion/
002a1edi#.X3S_n7UrcYk.twitter

•! Alivio financiero a los deudores. El presidente de la CNBV 
señaló: “Estamos buscando que dicha reestructuración cuente 
con una disminución de las tasas de interés, ampliaciones de 
los plazos de los créditos con relación a lo que originalmente se 
tiene previsto”. Estas medidas son una extensión positiva de 
otras que se establecieron en marzo y abril de este año. 
Significa responder a la problemática de limitación de la 
capacidad de pago ante la suspensión de actividades de miles 
de empresas que han paralizado a la actividad económica. 
Sergio Mota Marín en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Alivio-financiero-a-los-
deudores-20200930-0020.html

•! Pensiones, Bola. El pasado 25 de septiembre, el Ejecutivo 
Federal mandó "una bola baja" al empresariado al presentar a 
la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma a la Ley del 
Seguro Social y a la del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 
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en materia de pensiones. De última hora, y sin acuerdo previo 
con la iniciativa privada, incorporó un cambio en la forma de 
calcular las comisiones que pueden cobrar las Afores. Con esto 
rompió el espíritu de confianza que prevaleció durante las 
negociaciones del acuerdo original. Dicha modificación pudiera 
también afectar la estructura organizacional del mercado de 
AFORES. Asimismo, abona a la pérdida creciente de confianza 
por parte de los empresarios hacia este Gobierno. Enrique 
Díaz-Infante Chapa en Reforma https://reforma.com/AR4Pqr

•! La extinción de fideicomisos, carambola de 3 bandas. 
Primero, lo más obvio: hacerse de recursos económicos para 
brincar este año previo a las elecciones. Segundo, control 
discrecional del dinero. Tercero, al extinguir los fideicomisos, 
sus usuarios deberán pedir dádivas, favores, para 
recibirlos. Enrique Cárdenas en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-cardenas/la-
extincion-de-fideicomisos-carambola-de-3-bandas

•! Otro récord en remesas, apoyado por la mejora del empleo 
en EU https://www.jornada.com.mx/2020/10/02/economia/
020n1eco
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Sector energético.
•! Noble Energy aprueba ser adquirida por Chevron, en una 
de las transacciones más importantes del año https://
www.elfinanciero.com.mx/empresas/noble-energy-aprueba-ser-
adquirida-por-chevron-en-una-de-las-transacciones-mas-
importantes-del-ano

Medio Ambiente
•! Un nuevo acuerdo internacional se compromete a proteger 
el planeta. Entre las críticas que han aparecido sobre este 
documento está que carece de metas específicas y medibles. 
El año 2020 ha mostrado varios recordatorios sobre los riesgos 
ante la degradación climática. La desconfianza ante otro 
acuerdo internacional con buenas intenciones que no se lleva a 
la acción es comprensible. Sin embargo, queda en los 
habitantes de cada una de las naciones firmantes, y las que 
todavía no se unen, el exigir que se cumpla con los 
compromisos de protección a la naturaleza. LUIS 
MOCTEZUMA en Chematierra  https://chematierra.mx/un-
nuevo-acuerdo-internacional-se-compromete-a-proteger-el-
planeta/
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•! La "red de seguridad" planetaria podría detener la pérdida 
de vida silvestre y ralentizar el colapso climático. Pero los 
científicos de la organización de investigación ambiental 
Resolve han elaborado un plan para una "red de seguridad" 
planetaria de áreas protegidas que, según dicen, podrían 
ayudar a detener la pérdida catastrófica de biodiversidad. Niko 
Kommenda en The Guardian https://clck.ru/R8B3L

•! Encuesta mundial de opiniones sobre el medio ambiente y 
la ciencia encuentra la división más marcada en EE. UU. 
https://clck.ru/R8N5b

•! Efectos del cambio climático nos tomarán tan 
desprevenidos como la pandemia: Inecc https://
www.jornada.com.mx/2020/09/29/politica/011n3pol

•! El activista indígena kumiai Óscar Eyraud Adams fue 
asesinado el pasado 25 de septiembre en Tecate, Baja 
California. Óscar, nacido en la comunidad de Juntas de Neji, 
tenía 34 años y una larga trayectoria de lucha en defensa de su 
comunidad y del pueblo kumiai. Su equipo de futbol era los 
Xolos de Tijuana, su cantante favorito Residente y su libro 
preferido Los cucapá: su pasado y el presente. Según cuenta 
Daliri Oropeza, sus amigos decían que él era correoso como la 
tierra y siempre tenía ganas de aprender. Luis Hernández 
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Navarro en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/09/29/opinion/017a2pol

•! El deshielo en la Antártida deja al descubierto un intrigante 
cementerio de pingüinos https://actualidad.rt.com/actualidad/
368199-deshielo-antartida-deja-descubierto-cementerio-
pinguinos

•! ¿Dejará Bolsonaro algún bosque en la Amazonía? Como no 
quiere que nadie se le interponga en ese destructor camino, 
cuando el director del Instituto Nacional de Investigación 
Espacial (Inpe), Ricardo Galvao presentó a principios de 2020 
un informe donde denunciaba que la Amazonía había perdido 5 
879 kilómetros cuadrados en los últimos 12 meses, 40 % más 
que un año antes, Bolsonaro lo destituyó inmediatamente. 
Hedelberto López Blanch en Rebelión https://rebelion.org/
dejara-bolsonaro-algun-bosque-en-la-amazonia/

•! ¿Nuestro compromiso climático? “La Contribución 
Nacionalmente Determinada (NDC) de México” que manifiesta 
las implicaciones en todos los sectores y niveles para lograr 
nuestras metas climáticas. Es la base para cumplir con las 
metas del Acuerdo de París (2016). México se comprometió a 
reducir el 22% de sus emisiones entre 2017 y 2030; un reto 
difícil de cumplir, porque implica que gobierno, empresas y 
sociedad civil sumen sus esfuerzos. Le tocaría a la Semarnat 
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asignar atribuciones y responsabilidades a los distintos niveles 
de gobierno y guiar a la iniciativa privada. La austeridad 
republicana, redoblada en 2020, paralizó una Semarnat cuyo 
director denuncia los pleitos internos de la 4T. Jean Meyer vía 
El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-
meyer/nuestro-compromiso-climatico 

Tecnología y 5G
•! Conectar es el principio. Transformar es todo. 
Transformación digital. ¿Es lo mismo conectar que 
transformar? No, pero sin conexión no hay transformación 
digital. Una es el principio, transformar es lo que sigue. Las 
redes en el mundo son inteligentes y junto al cómputo, 
procesadores y software denuncian las ineficiencias en las 
cadenas de valor. Lo que no sirve lo delata, lo grita con 
impunidad. La ineficiencia no está en su vocabulario. La 
innovación nace de forma transparente. Jorge Fernando 
Negrete P. en Reforma https://reforma.com/V2sejr

•! Fortnite et al. vs. Apple. La batalla iniciada por Epic Games 
(dueña del famoso videojuego Fortnite) contra Apple en los 
tribunales de EUA es apenas una dentro de lo que se antoja 
una guerra en el ciberespacio entre los ecosistemas creados 
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por Apple y Google que presumiblemente pudieran estar 
inhibiendo la innovación, distorsionando el mercado y 
afectando a millones de consumidores alrededor del mundo. 
Clara Luz Álvarez en Reforma https://reforma.com/DFxt7r

•! Pandemia y transformación digita. La transformación digital 
en curso, acelerada por la contingencia, está obligando a 
innovar la manera de hacer negocios, transformando los 
sistemas productivos, rompiendo las cadenas de valor, 
revolucionando las dinámicas de trabajo y, por todo ello, está 
modificando la manera de competir. Pero para que estos 
cambios beneficien a grandes grupos de la población son 
indispensables políticas públicas instrumentadas por los 
gobiernos latinoamericanos que permitan aprovecharlos en 
beneficio de las personas. Orlando Delgado Selley en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/opinion/
020a1eco

•! El dilema de las redes sociales en tiempos de pandemia 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/entretenimiento/el-
dilema-de-las-redes-sociales-en-tiempos-de-pandemia

•! "El dilema de las redes sociales" de Netflix: 5 secretos de 
los dueños de las redes para engancharnos y manipularnos, 
según el documental https://www.bbc.com/mundo/
noticias-54385775
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•! No culpes a las redes sociales. Culpa al capitalismo. Sin 
embargo, esta narrativa tecnodeterminista infla enormemente 
las capacidades de captura de datos y algoritmos y, al hacerlo, 
culpa a toda una gama de problemas a la tecnología que tienen 
su raíz en las condiciones sociales y económicas más 
fundamentales de la sociedad moderna. Es importante 
comprender qué efectos están teniendo estas tecnologías en 
nosotros, tanto a nivel personal como colectivo, pero no 
reconocer la historia más larga de estos problemas y las 
estructuras más amplias que contribuyen a ellos nos llevará a 
soluciones que en realidad no llegan al causas fundamentales. 
PARIS MARX en Jacobin Mag https://jacobinmag.com/2020/09/
social-media-platform-capitalism-the-social-dilemma

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Armenia y Azerbaiyán, en guerra por el enclave de 
Nagorno-Karabaj https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/
mundo/021n1mun

•! Repudio a Lukashenko https://www.jornada.com.mx/
2020/09/28/mundo/022n2mun
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•! Naciones Unidas: renovarse, pero no morir https://
elpais.com/elpais/2020/09/23/planeta_futuro/
1600848512_605195.html

•! Serguei Lavrov: con Rusia no se habla en el lenguaje de 
ultimátums https://www.voltairenet.org/article210857.html

•! "Alemania sigue dividida": la brecha persiste 30 años 
después de la reunificación. Treinta años después de la 
reunificación de Alemania, siguen existiendo grandes 
diferencias entre las vidas y actitudes de los alemanes en el 
oeste y el este del país. Así se desprende de una serie de 
estudios publicados con motivo del aniversario de la 
reunificación, que se cumple este 3 de octubre. Kate Connolly 
en El Diario https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/
alemania-sigue-dividida-brecha-persiste-30-anos-despues-
reunificacion_1_6228384.html

•! En lucha por la hegemonía mundial, EU puede ser el más 
perjudicado https://www.jornada.com.mx/2020/10/02/sociedad/
033n2soc

•! Apuntes sobre conflicto Armenia-Azerbaiyán. Lo que está 
sucediendo entre Armenia y Azerbaiyán es un triste ejemplo de 
lo anterior: una nueva crisis violenta que ahora es, además, 
alimentada por factores internos y externos específicos. Y pasa 
que, cuando las espirales violentas son desatadas, 
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frecuentemente adquieren dinámicas propias que son inmunes 
a las intervenciones para detenerlas y se salen de las manos 
de todas las partes. Mauricio Meschoulan en El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/
apuntes-sobre-conflicto-armenia-azerbaiyan

•! Armenia y Azerbaiyán “al borde de la guerra”: la Guerra del 
Alto Karabaj, el conflicto que dividió para siempre las dos 
naciones y que sigue vigente más de 30 años después https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54394452

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Líderes republicanos salen al paso y condenan a 
supremacistas blancos https://www.jornada.com.mx/
2020/10/01/mundo/023n1mun

•! ‘Esto es grave’, Trump tiene fiebre, tos y congestión nasal, 
reportan CNN y NYT https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/
trump-tiene-fiebre-tos-y-congestion-nasal-reporta-nyt

•! La estadía de Trump en el hospital por combustibles Covid 
preocupa que la condición sea grave a medida que surgen 
nuevos casos en la Casa Blanca https://clck.ru/RCgsw

40

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/apuntes-sobre-conflicto-armenia-azerbaiyan
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/apuntes-sobre-conflicto-armenia-azerbaiyan
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/apuntes-sobre-conflicto-armenia-azerbaiyan
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/apuntes-sobre-conflicto-armenia-azerbaiyan
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54394452
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54394452
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54394452
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54394452
https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/mundo/023n1mun
https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/mundo/023n1mun
https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/mundo/023n1mun
https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/mundo/023n1mun
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-tiene-fiebre-tos-y-congestion-nasal-reporta-nyt
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-tiene-fiebre-tos-y-congestion-nasal-reporta-nyt
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-tiene-fiebre-tos-y-congestion-nasal-reporta-nyt
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-tiene-fiebre-tos-y-congestion-nasal-reporta-nyt
https://clck.ru/RCgsw
https://clck.ru/RCgsw


•! Tras el positivo de Trump, otros presidentes de EEUU que 
enfermaron en su mandato https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-10-02/trump-coronavirus-presidentes-eeuu-
enfermos_2772215/

•! ¿Dirigir un país intubado en la UCI? Por qué desconfiar de 
los partes de salud de Trump. ¿Van a conocer los americanos 
cómo transcurren ahora las cosas? Mirando el espejo británico 
se puede asegurar que no fue así. Pese a los incesantes 
rumores, los comunicados oficiales jamás llegaron a mostrar 
todo lo que realmente llegó a ocurrir. Escudándose en 
preservar la estabilidad nacional, todo lo que contaron sobre la 
enfermedad de Johnson era vago, minimizado o, directamente, 
mentira. Celia Maza en El Confidencial  https://
www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-10-03/trump-
boris-johnson-coronavirus_2773640/

México y el dilema actual
•! A seis años de Ayotzinapa. Castillo García agrega que entre 
los prófugos hay ex funcionarios federales, como Tomás Zerón 
de Lucio, quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal 
(AIC), algunos fiscales federales, un efectivo del Ejército 
Mexicano con responsabilidad de labores de inteligencia en 
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Iguala el 26 de septiembre de 2014, así como decenas de ex 
policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco liberados por 
considerar los jueces federales que habían declarado bajo 
tortura y no había pruebas de su responsabilidad en cuanto a 
delincuencia organizada y secuestro. Víctor Flores Olea en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/opinion/
016a1pol

•! Subrogación: herencia nefasta. Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó 
que desde el sexenio anterior los servicios de laboratorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron subrogados 
a empresas privadas, lo cual mermó la capacidad de ese 
sistema de salud para realizar las pruebas de diagnóstico con 
el fin detectar y controlar las infecciones de Covid-19. La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/opinion/
002a1edi

•! También urge sembrar ciencia. Sembrando Vida es un 
programa del gobierno federal que busca eliminar la exclusión 
social y la pobreza en que vive 61 por ciento de la población 
rural. Es urgente establecer otro: sembrando ciencia, dirigido a 
quienes son el futuro del país, y apoyar o aprovechar los logros 
alcanzados en ese campo por Pauta y Canales de Ayuda. Iván 
Restrepo en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/09/28/opinion/016a2pol
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•! AMLO acelera el Caso Ayotzinapa mientras la derecha lo 
ataca. Este sábado 26, el sucesor de Peña Nieto, Andres 
Manuel López Obrador (AMLO), demolió tal versión y, junto con 
el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el titular 
de la ahora Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz 
Manero, describió un comportamiento de complicidades 
mafiosas de Peña Nieto y el equipo que lo acompañó en la 
elaboración de la mendaz versión oficial de las desapariciones. 
Julio Hernández en The Washington Post  https://
www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/09/27/amlo-
acelera-el-caso-ayotzinapa-mientras-la-derecha-lo-ataca/

•! Reforma a pensiones, lo mismo, pero más caro, dice 
especialista https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/economia/
017n1eco

•! La ultraderecha en el Zócalo. En su versión más burda, 
como una caricatura grotesca, con un discurso incoherente, 
con una vieja y agresiva retórica anticomunista, aparece en la 
escena pública una oposición a AMLO y a su gobierno Se trata 
del movimiento FRENAAA. El gobierno de la 4T tiene muchos 
ángulos criticables, pero ciertamente no es un régimen 
comunista, ni una dictadura. Alberto Aziz en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/la-
ultraderecha-en-el-zocalo
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•! Nombran a mandos de la Marina para encabezar 16 
aduanas https://www.jornada.com.mx/2020/10/02/economia/
023n1eco

•! La mitad de la población mayor de 50 años padece 
enfermedad crónica: Inegi https://www.jornada.com.mx/
2020/10/02/sociedad/034n1soc

•! Frena: pedagogía pública de la reacción. Para la gran 
mayoría de mexicanos, Frena es considerado básicamente 
como una secta ultraderechista dirigida por un vehemente líder. 
Sin embargo, quienes forman parte de él consideran que están 
conformando un movimiento social que –aunque mucho más 
virtual que real– busca hacer frente a una imprecisa amenaza 
comunista producto de una conspiración regional denominada 
Foro de Sao Paulo. Mauro Jarquín Ramírez en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/10/03/opinion/016a2pol

•! El proyecto y el ancla La manifestación más obvia del 
cambio es la polarización del discurso y de las posiciones 
asumidas por los actores políticos más activos, desde el 
presidente de la República hasta los grupos en las redes 
sociales Un punto de partida para entender el tiempo político 
mexicano actual es asumir que en ese ámbito se vive una 
coyuntura crítica, una donde el ejercicio del poder está 
experimentando cambios tan sustantivos que un retorno a la 
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“vieja normalidad” es improbable. La manifestación más obvia 
del cambio es la polarización del discurso y de las posiciones 
asumidas por los actores políticos más activos, desde el 
presidente de la República hasta los grupos en las redes 
sociales Lorenzo Meyer vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/el-proyecto-y-
el-ancla 

•! La izquierda, un triste pie de página ante el ataque a la 
libertad creativa | Confabulario | Suplemento cultural https://
confabulario.eluniversal.com.mx/fideicomisos-presupuesto-
ciencia-cultura/ 

El Federalismo en los Estados
•! La rebelión federalista y el fin de la coordinación. La 
distancia entre Corral y el gobierno federal terminó en franco 
rompimiento la semana pasada, cuando el subsecretario Mejía 
hizo un anuncio inédito. El gobierno estatal ya no participará en 
la mesa estatal de seguridad y, en lo sucesivo, los mandos 
federales de seguridad en Chihuahua se reunirán, por su 
cuenta, en instalaciones militares. Para efectos prácticos se 
cancela la coordinación en materia de seguridad entre el 
gobierno federal y la administración de Corral. Eduardo 
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Guerrero Gutiérrez en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/
la-rebelion-federalista-y-el-fin-de-la-coordinacion

•! Municipios: débito mata bienestar . Los tres niveles de 
gobierno del país (federal, estatal y municipal) sufren y se 
acongojan cuando llega la hora de pagar las mensualidades –
llamémoslas así– de la deuda pública y sudan copiosamente al 
registrar que cada día que transcurre aumenta el costo 
financiero de dicho débito; lo que, a pesar de todo, no impide 
que el saldo del endeudamiento avance a paso veloz, sea 
porque contrataron más pasivos o simplemente como resultado 
de pérdidas cambiarias y alzas en las tasas de interés. Carlos 
Fernández-Vega en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/09/29/opinion/020o1eco

•! Alianza Federalista respalda a Corral ante AMLO: "no se 
ignora al gobernador, sino al pueblo" https://
www.eluniversal.com.mx/alianza-federalista-respalda-corral-
frente-amlo
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La División de Poderes
•! Morena no logra el quórum para avalar la extinción de 
fideicomisos https://www.jornada.com.mx/2020/10/02/politica/
005n1pol

•! Aprueban diputados con 262 votos que la Marina administre 
y resguarde los puertos https://www.jornada.com.mx/
2020/10/02/politica/009n1pol

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! El otro insulto. Para los diplomáticos mexicanos, para los 
funcionarios de la Cancillería, para quienes trabajan en la 
representación de Naciones Unidas el discurso proferido hace 
unos días es un insulto. Al jefe de la diplomacia mexicana le 
tiene sin cuidado lo que hacen los diplomáticos mexicanos. No 
escucha lo que proponen para promover las causas de México 
fuera de su territorio. Y así, el presidente de México utilizó la 
tribuna de la asamblea general de la ONU para decirle al 
mundo que había un avión que existe todavía, pero ya está en 
venta; que lo rifamos y lo vamos a vender. Jesús Silva-Herzog 
Márquez en Reforma. https://reforma.com/JpXSyr
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•! AMLO tiene un gran plan para transformar México a bajo 
precio. En realidad, tanto ha cambiado desde que López 
Obrador asumió el cargo a fines de 2018 que su objetivo de 
rehacer el país les parece a sus críticos una distracción 
peligrosa cuando México tiene la cuarta cifra más alta de 
muertos por coronavirus del mundo y enfrenta su mayor 
recesión económica en casi un siglo. Los asesinatos están 
escalando desde un récord el año pasado, mientras que el 
público no está convencido de sus esfuerzos anticorrupción, y 
las acusaciones de corrupción llegan hasta el hermano del 
presidente. Juan Pablo Spinetto and Nacha Cattan en 
Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/
2020-09-29/amlo-has-a-grand-plan-to-transform-mexico-on-the-
cheap

•! La radiografía. El Presidente dio una versión totalmente 
diferente. Responsabilizó a Cárdenas de blandengue, porque 
tenía que "limpiar, pero no le entró". Ridiculizó y negó los 
señalamientos: "un asunto politiquero", "no hay nada de qué 
preocuparnos", "ninguna anomalía me han reportado". Lo más 
revelador de su alegato fue el exabrupto de indignación y 
enojo: en su gobierno "¡no pueden existir anomalías!". 
Atrincherándose, pidió "lealtad a ciegas al proyecto de 
transformación" y cerró con una proclama inquietante: como lo 
importante es la justicia, se justifica hacer a un lado la "maraña 
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de normas" estorbosas. Sergio Aguayo en Reforma https://
reforma.com/u12rTr

•! Fideicomisos: cruel elección. Pero ese fideicomiso va a 
desaparecer. Al igual que otros 108 que permiten financiar 
actividades de arte, ciencia, deporte y apoyo a víctimas. Bajo la 
falacia de la opacidad y los malos manejos, sin datos que 
sostengan esta narrativa, el gobierno obradorista 
"respetuosamente" exhorta a los legisladores para que los 
desaparezcan. Morena, no exento de contradicciones internas, 
cumplirá la orden en el Congreso. Leopoldo Maldonado en 
Reforma https://reforma.com/HtvGYr

•! Fagocitosis presupuestal. Al releer sobre ese mecanismo 
biológico no pude más que pensar en lo precisa que parece 
esta descripción para entender el comportamiento de la 
administración de López Obrador, pues parecen dispuestos a 
devorar y destruir presupuestalmente lo que sea necesario con 
tal de continuar con los proyectos, prioridades y políticas que 
tercamente el presidente se niega a reconsiderar o siquiera 
mejorar. Leonardo Núñez González en Reforma. https://
reforma.com/cJsuhr

•! Simplificación y reduccionismo. De una visión simplificadora 
del pueblo, como instrumento unívoco más que como la 
relación social compleja que es, la Cuarta T ha pasado a una 
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mirada reduccionista del Estado y de la economía, como una 
derivada simplona de la voluntad del poder constituido y 
legítimo. Así, la posibilidad deliberativa y diversa de la 
democracia se anula con el ejercicio del poder y de la autoridad 
que se nutre de esta visión del Estado y, al carácter de proceso 
político complejo que la política económica adquiriera, por lo 
menos a partir de la revolución keynesiana, se le ve como 
reclamo de unidad y lealtad al gobierno y su dirigente. Rolando 
Cordera Campos en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/
simplificacion-y-reduccionismo

•! AMLO: se revisará lista de beneficiarios de fideicomisos 
para eliminar aviadores https://www.jornada.com.mx/
2020/10/02/politica/007n1pol

•! López Obrador: en Morena no están a la altura https://
m.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-en-morena-no-
estan-a-la-altura/1409121

•! Vértigo y movimiento. La obsesión presidencial por avanzar 
en su proyecto a como dé lugar por la vía de hechos, no de 
derechos; de distraer, no de concentrar la atención; de 
provocar, no de conciliar; de dividir y confrontar, no acaba de 
resolver la ecuación de su problema que, sobra decirlo, no sólo 
estriba en la pertinencia y la viabilidad de sus ideas, sino 
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también en evitar que la epidemia las arrase y arrastre al país a 
una peor situación. Rene Delgado en Reforma https://
reforma.com/Ey7Z0r

Partidos y elecciones
•! El PAN, 81 años. Pienso hoy en sus glorias pasadas y en su 
realidad actual. Para entenderlo, propongo una síntesis de lo 
que creo que ha sido su historia. He llegado a la conclusión de 
que el PAN ha tenido por lo menos tres etapas bien 
diferenciadas: el liberalismo democrático en sus primeros años, 
un partido de inspiración social cristiana durante una época 
intermedia y luego, a partir de la llegada de los empresarios y 
los llamados bárbaros del norte, un partido neoliberal; después, 
su descomposición impide que lo coloquemos en alguna 
clasificación precisa. Bernardo Bátiz V. en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/09/28/opinion/015a2pol

•! Intolerancia, violencia y pandemia, entre desafíos de 
comicios de 2021: Córdova https://www.jornada.com.mx/
ultimas/politica/2020/09/28/el-mayor-desafio-en-la-eleccion-
de-2021-sera-el-contexto-del-pais-cordova-8060.html
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•! Dividen diputados de Morena apoyo para contendientes a la 
dirigencia nacional https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/
politica/008n1pol

•! La boleta electoral en 2021. Al parecer habrá una 
fragmentación del voto mayor que en 2018. ¿A quién 
beneficia? No es novedad. A la mayoría o a la minoría más 
grande. Puesto que un buen número de cargos son 
uninominales (gobernadores, presidentes municipales, 300 
diputados federales y los legisladores uninominales en los 
estados), gana aquel que obtenga la mayoría de votos, aunque 
esa mayoría sea relativa (como se sabe, entre nosotros no 
existe la segunda vuelta). José Woldenberg en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/la-
boleta-electoral-en-2021

•! Efectos económicos de pandemia, desafío de comicios en 
2021 https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/politica/015n1pol

•! El INE avala a Delgado, Muñoz Ledo y Polevnsky ir por la 
directiva de Morena https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/
politica/007n1pol

•! Designa el INE a encargados de 19 Organismos Públicos 
Locales https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/politica/
008n2pol
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•! La encuesta de Morena II. Al INE le cayó la papa caliente y 
ha tenido que lidiar con ella, en buena medida confiando el 
asunto a casas encuestadoras privadas. Eso nos lleva a otro 
aspecto que se ha discutido poco y que quizás requiera una 
mayor deliberación. Al INE lo rigen principios democráticos 
como la equidad, la inclusión, la participación, las libertades, 
los derechos, la imparcialidad, entre otros.  Alejandro Moreno 
en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
alejandro-moreno/la-encuesta-de-morena-ii

•! La encuesta de Morena. En los estatutos de Morena no 
aparece la gura de la encuesta para elegir a los dirigentes del 
partido. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación decidió que ese fuera el método para tal 
elección. Para justificar una decisión carente de fundamento 
jurídico, el Tribunal se apoyó en la existencia de la encuesta 
como instrumento estatutario para seleccionar sus 
candidaturas uninominales. Martí Batres en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/marti-batres/la-encuesta-de-
morena
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DERECHOS

Lo jurídico en el país
•! Analizan nuevos mecanismos para resolver controversias 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/politica/004n3pol

•! Mayoría de liberaciones, por fallas en el registro policial 
https://www.jornada.com.mx/2020/10/02/politica/013n2pol

•! Politizar la procuración de la justicia afecta a la sociedad: 
José Ramón Cossío https://www.altonivel.com.mx/actualidad/
politizar-la-procuracion-de-la-justicia-afecta-a-la-sociedad-jose-
ramon-cossio/?amp&__twitter_impression=true

•! 1968 fue un proceso judicial con una consigna impuesta 
desde la Presidencia: José Ramón Cossío Díaz https://
www.eleconomista.com.mx/politica/1968-fue-un-proceso-
judicial-con-una-consigna-impuesta-desde-la-Presidencia-Jose-
Ramon-Cossio-Diaz-20201003-0001.html

Las mujeres y sus derechos en serio
•! En doce años,  227 mil 686 abortos legales en la CDMX 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/politica/011n3pol
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•! Michoacán: protestas en tres ciudades por el asesinato de 
educadora https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/estados/
024n1est

•! Encuentran apuñalada a una joven desaparecida en Saltillo 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/estados/024n2est

•! Dos jueces vinculan a proceso a madre e hijo por 
feminicidio https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/capital/
028n3cap

•! Aborto: priorizar el derecho de las mujeres. El Día de Acción 
Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se 
conmemoró ayer, fue ocasión para que miles de mujeres se 
manifestaran en diversas ciudades en exigencia de que se 
garantice a nivel nacional el derecho a decidir sobre sus 
cuerpos, así como para demandar justicia por los feminicidios 
perpetrados cada día en el país y que se ponga fin a la 
criminalización de las mujeres que abortan. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/09/29/opinion/002a1edi

•! Falta de garantías por un aborto seguro vulnera derechos 
de las mujeres: CNDH https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/
politica/006n1pol
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•! De madres adolescentes, uno de cada cinco partos en 
México https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/politica/
010n2pol

•! Certifican a Infonavit por disminución de brecha de género 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/politica/016n4pol

•! Dos terceras partes de los microcréditos solidarios se 
destinaron a mujeres: SE https://www.jornada.com.mx/
2020/09/29/politica/016n3pol

•! Pese a la paridad de género, continúa siendo mínima la 
presencia de las mujeres en puestos de gobierno: IECM https://
www.jornada.com.mx/2020/09/29/capital/029n2cap

•! Las mujeres en México son las más afectadas por 
desempleo ante pandemia de COVID-19 https://
amp.elfinanciero.com.mx/economia/las-mujeres-en-mexico-
son-las-mas-afectadas-por-desempleo-ante-pandemia-de-
covid-19?__twitter_impression=true

•! Y después de una agresión sexual, ¿qué? Marisa intentó 
quitarse la vida 10 años después de ser violada por su tío. A 
raíz de este intento de suicidio, su familia conoció por lo que 
estaba pasando y pudieron ayudarla. Hasta entonces, Marisa 
había soportado la angustia de crecer con miedo a los demás, 
sin ninguna referencia sexual más que su agresión y con el 
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suplicio de tener que ver a su agresor en cuanto se juntaba 
toda la familia. Cecilia Blanco en El País  https://ift.tt/2S9b0MT

•! La pandemia golpeó muy fuerte a las mujeres: Cepal https://
www.jornada.com.mx/2020/10/02/sociedad/033n3soc

Pueblos Indígenas
•! La doble amenaza del fuego para los pueblos indígenas 
aislados https://ift.tt/34gvhFZ

Seguridad nacional
•! Nuevas formas de contrabando causan evasión de 833 mil 
millones de pesos https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/
economia/020n1eco

MISCELANEOS
•! Un diccionario de 500 páginas para preservar un idioma 
recién muerto. https://ift.tt/36cM6Es
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•! El teletrabajo no era lo que nos habían dicho: cómo hemos 
llegado a vivir sin desconectar nunca https://ift.tt/2S8XIjv

•! ¡Adiós, Quino! Murió el creador de Mafalda https://
aristeguinoticias.com/3009/mexico/adios-quino-murio-el-
creador-de-mafalda/?
utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=camp
aign-2091

•! Muere Quino, creador de Mafalda y el dibujante más 
internacional del idioma español https://elpais.com/cultura/
2020-09-30/fallece-quino-creador-de-mafalda-y-el-dibujante-
mas-internacional-del-idioma-espanol.html?ssm=whatsapp

•! Muere el historietista argentino Joaquín 'Quino' Lavado, 
creador de Mafalda https://mundo.sputniknews.com/america-
latina/202009301092959987-muere-el-historietista-argentino-
joaquin-quino-lavado-creador-de-mafalda/

•! En 10 años se duplicó la proporción de divorcios en México: 
Inegi https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/economia/
021n3eco

•! Millones de admiradores están de luto https://
www.jornada.com.mx/2020/10/01/cultura/a05n1cul
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•! Matar a un joven es matar la esperanza del país: 
Poniatowska https://www.jornada.com.mx/2020/10/02/cultura/
a02n1cul

•! Ser latino y estadounidense: 20 películas esenciales desde 
2000 https://www.nytimes.com/es/article/latino-peliculas.html

•! El éxito. Para México era un exigencia inducir una epidemia 
lenta o larga, sin lo cual el precario sistema de salud habría 
colapsado. En las condiciones apuntadas, importa ver las 
tendencias. En las primeras 19 semanas de la epidemia, los 
casos estimados crecieron a una tasa semanal promedio de 
95.5 por ciento; durante las siguientes ocho semanas esa tasa 
fuede 7.9 por ciento en promedio semanal; en tanto, la 
epidemia activa, los casos estimados activos, pasaron del 14 al 
5 por ciento del total de los contagiados estimados. La tasa 
promedio semanal de defunción aumentó, en los lapsos 
señalados, en 74.4 y 7 por ciento respectivamente, y la tasa de 
positividad pasó de 50 a 39 por ciento. Las camas ocupadas 
generales pasaron de 45 a 38 por ciento, y las camas con 
ventilador, de 28 a 25 por ciento. La tasa efectiva de 
reproducción (Rt) era ≤1 para 20 estados y pasó a ≤1 para 23 
estados, al final de los lapsos indicados. José Blanco en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/opinion/
017a1pol
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•! Post Covid-19: Más allá de los clichés (I) - Tercera 
Información https://www.tercerainformacion.es/opinion/
29/09/2020/post-covid-19-mas-alla-de-los-cliches-i/

•! Qué ha hecho bien Italia: tests a todo el entorno de 
contagiados, PCRs para viajeros y mucha conciencia 
ciudadana https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/
hecho-italia-tests-entorno-contagiados-pcrs-viajeros-
conciencia-ciudadana_1_6244046.html

•! Colapsa el sistema de salud de España ante crisis del 
Covid-19 https://www.jornada.com.mx/2020/10/02/mundo/
024n1mun

•! Los peores meses del coronavirus todavía están por llegar, 
dice Merkel https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-
merkel-idLTAKBN26N23M

•! Río, laboratorio político de la Covid-19 https://
www.lavanguardia.com/internacional/20201002/483785342373/
rio-laboratorio-politico-de-la-covid-19.html
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