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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.

D O S S E I R  3 D

P E T I T E  D O S S I E R

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE 
CUALQUIER ORO”



t, Desarrollo
•! "El covid-19 no es una pandemia": los científicos que creen 
que el coronavirus es una sindemia (y qué significa esto para 
su tratamiento) El hecho de que la enfermedad se exacerba 
cuando interactúa con otras condiciones de salud que 
prevalecen en grupos desfavorecidos social y económicamente 
ha llevado a algunos científicos a pensar que estamos frente a 
una sindemia. https://www.bbc.com/mundo/noticias-54386816 

•! La piñata de los fideicomisos. Se dice que hay que extinguir 
ese centenar de fondos y fideicomisos, pues hay aviadores y 
hay mucha corrupción. Lo primero es extraño, pues por ley no 
pueden contar con estructura orgánica. Lo segundo puede ser 
cierto en algunos casos, pero los corruptos son los funcionarios 
de las dependencias que los manejan. Sorprende, por cierto, 
que sea el propio presidente quien satanice a los fideicomisos, 
cuando el financiamiento de la mayor obra que hizo cuando era 
jefe de gobierno, el segundo piso sobre el Periférico, provino de 
un fideicomiso (administrado limpiamente, por cierto). Carlos 
Urzua en El Universal  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
carlos-m-urzua/la-pinata-de-los-fideicomisos

•! ¡Capitalistas y socialistas del mundo, uníos! Si bien puede 
ser políticamente conveniente trazar una línea gruesa entre la 
descentralización capitalista y la planificación central socialista, 
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lo cierto es que estos dos sistemas han convergido en muchas 
ocasiones. Además, cada uno fue concebido con el mismo 
propósito, y los elementos de ambos podrían realizarse en la 
economía digital actual. Harold James en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Capitalistas-y-socialistas-
del-mundo-unios-20201004-0064.html

•! ¿A quién y dónde va la ayuda al desarrollo?  El crecimiento 
de las migraciones forzosas y de refugiados en los últimos 
años, especialmente hacia Europa, ha llevado a los países 
donantes de ayuda a dedicar más y más recursos a atender a 
refugiados y solicitantes de asilo en su propio territorio, algo 
desconocido, que desvirtúa completamente ese ambiguo 
principio de que la AOD se dirija a la mejora del desarrollo 
económico y el bienestar de los países pobres. Carlos Gómez 
Gil en El País https://ift.tt/3ljgsJD

•! El desempleo preocupa más a los líderes empresariales 
mundiales que el coronavirus https://elpais.com/economia/
2020-10-08/el-desempleo-preocupa-mas-a-los-lideres-
empresariales-mundiales-que-el-coronavirus.html
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Democracia
•! Las ideologías en tiempos de la 4T: tres narrativas y una 
parodia. Aunque claramente ha perdido beligerancia o de plano 
cambiado de rumbo en relación a temas cruciales —como el 
papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública—, la 
narrativa del proyecto que llegó a la presidencia en 2018 se ha 
construido en torno a tres grades rupturas respecto del pasado, 
al menos del pasado inmediato: una especie de purificación de 
la vida pública a través del combate a la corrupción, una 
política redistributiva basada en una “desneoliberalización” 
moderada de la economía y, por último, la austeridad como 
habitus gubernamental y símbolo de cercanía con el pueblo. 
Teresa Rodríguez de la Vega en Este País https://estepais.com/
home-slider/las-ideologias-en-tiempos-de-la-4t/

•! Una crisis que profundizó a las otras, La emergencia 
sanitaria provocada por la aparición del nuevo coronavirus 
SARS-COV2 puede ser pensada como un evento que alteró el 
“curso normal” de nuestra sociedades, y que una vez superada 
la emergencia podremos regresar y retomar lo que 
“parcialmente se ha suspendido”; o por otro lado, puede verse 
como una crisis que profundizó a las otras emergencias 
previas, cuya severidad no estaba siendo apropiadamente 
dimensionada ni atendida. SAÚL ARELLANO en México Social 
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https://www.mexicosocial.org/una-crisis-que-profundizo-a-las-
otras/

•! David Remnick: “Estados Unidos ha sido una democracia 
imperfecta desde que se fundó” El director de la revista ‘The 
New Yorker’ charla con EL PAÍS sobre los desafíos que encara 
su país en estas elecciones https://elpais.com/internacional/
elecciones-usa/2020-10-05/david-remnick-estados-unidos-ha-
sido-una-democracia-imperfecta-desde-que-se-fundo.html 

•! Finalmente, los demócratas deben jugar con bola dura. En 
todo el mundo, los populistas de derecha socavan la 
democracia y el Estado de derecho. Pero a diferencia de 
muchos dictadores del siglo XX, los aspirantes a líderes 
autoritarios de hoy en día han tratado de preservar las 
fachadas de las instituciones que ellos mismos están 
destruyendo, lo que crea un dilema para los partidos de 
oposición. Jan-Werner Mueller en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Finalmente-los-democratas-
deben-jugar-con-bola-dura-20200927-0087.html
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Derecho
•! Dos votaciones deshonrosas. La Suprema Corte estuvo a 
un voto de cumplir cabalmente su misión: enviar un mensaje 
claro e inequívoco de que ninguna ocurrencia de la autoridad –
aunque sea del presidente de la República– que no llene los 
requisitos de constitucionalidad pasaría esa aduana. Hubiera 
sido una fórmula para contribuir a reforzar nuestro Estado de 
derecho (por cierto, bastante maltrecho), las garantías 
individuales, el debido proceso, el imperio de la ley (todas ellas 
nociones que al mismo tiempo son aspiraciones). José 
Woldenberg en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-woldenberg/dos-votaciones-deshonrosas

•! La mayoría de las niñas y mujeres jóvenes han sufrido 
abusos en línea, según un informe. Más de la mitad de los 
14.000 jóvenes de entre 15 y 25 años entrevistados por Plan 
International dijeron que habían sido acosados 
cibernéticamente, enviado mensajes e imágenes explícitos o 
abusados en línea. Kaamil Ahmed en The Guardian https://
clck.ru/RDkZW

•! Pueblos indígenas, a las puertas de la castástrofe por 
Covid-19: estudio - Sociedad y Justicia - La Jornada https://
www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/10/11/pueblos-
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indigenas-a-las-puertas-de-la-castastrofe-por-covid-19-
estudio-7109.html

Misceláneos
•! ¿Cuál es, entonces, la responsabilidad de los intelectuales? 
Quienes entran en esa categoría disfrutan de ese relativo grado 
de privilegio que tal posición les confiere, lo que les brinda 
oportunidades superiores a las normales. Las oportunidades 
conllevan una responsabilidad, la cual, a su vez, implica tener 
que decidir entre opciones alternativas, algo que, a veces, 
puede entrañar una gran dificultad. NOAM CHOMSKY en El 
País https://elpais.com/cultura/2020/10/08/babelia/
1602167953_634032.html

•! 'Oro, petróleo y aguacates', homenaje de Andy Robinson a 
Galeano El periodista británico revela los entresijos de la 
extracción y el negocio de las materias más valiosas de 
América Latina. https://www.jornada.com.mx/ultimas/cultura/
2020/10/06/oro-petroleo-y-aguacates-homenaje-de-andy-
robinson-a-galeano-5730.html 

•! Los duelistas Durante la segunda mitad del siglo XIX, las 
diferencias de opinión con la prensa se dirimían en los campos 
del honor. Cuenta Rafael Cansinos Assens en sus memorias 
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que los periodistas eran retados a duelo con tanta frecuencia 
que algunas redacciones habilitaron pequeños salones de 
esgrima para entrenar al personal. En Francia se llegó al punto 
de contratar a dos directores titulares: uno real, ocupado en 
dirigir el periódico; y un especialista en espada y pistola para 
lidiar con los lectores quisquillosos EL PAÍS https://ift.tt/
3dcrMEU 
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Los 3 hechos qe movieron el 
mundo esta semana.

D O S S I E R  3 D

3  H E C H O S

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

lado del mundo.



a) Consulta y juicio sobre 
expresidentes 

•! Sumisa Corte. La discusión sobre la constitucionalidad de la 
consulta popular para enjuiciar a los expresidentes puso a 
prueba la independencia, la lucidez y el decoro de la Suprema 
Corte de Justicia. No salió airosa de ninguna de ellas. Tres 
fracasos de un tribunal que se muestra sumiso, enredado e 
indigno. Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma https://
reforma.com/hYAD6r

•! La Corte Zaldívar y la jugada maestra. La decisión de la 
Corte Zaldívar sobre la constitucionalidad de la consulta 
popular solicitada por el presidente de la República en relación 
con la responsabilidad de los expresidentes, a falta de razones 
internas basadas en la Constitución, se ha intentado legitimar 
como una astuta jugada de alta política. Roberto Gil Zuarth en 
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-
gil-zuarth/la-corte-zaldivar-y-la-jugada-maestra

•! Populismo constitucional. Prevaleció la disposición de la 
Corte a complacer al presidente López Obrador en sus 
ocurrencias, como se ha visto en cada vez más instituciones 
nominalmente autónomas. Para ello, la Corte decidió hacer 
malabares para que la famosa consulta sobre los 
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expresidentes tenga lugar. Se esperaba que se rechazara, 
pues la pregunta planteada por el presidente afectaría un 
principio esencial del derecho; que la justicia no se consulta. 
José Antonio Crespo en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-crespo/
populismo-constitucional

•! Así revisa en INE las firmas que piden juicio a actores 
políticos https://www.milenio.com/politica/revisa-ine-firmas-
piden-juicio-presidentes

•! Juicio a expresidentes, sí; derroche en consulta, no: 
encuesta https://www.eluniversal.com.mx/nacion/juicio-
expresidentes-si-derroche-en-consulta-no-encuesta

•! Especulan quienes hablan de gastar $8 mil millones para 
ese ejercicio: Córdova https://www.jornada.com.mx/2020/10/08/
politica/012n2pol

•! Monreal elabora iniciativa para que la consulta se realice el 
mismo día de la elección https://www.eluniversal.com.mx/
nacion/monreal-presentara-iniciativa-para-que-la-consulta-se-
realice-el-mismo-dia-de-la-eleccion-de

•! Senado avala consulta para enjuiciar a expresidentes 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senado-avala-consulta-
para-enjuiciar-expresidentes
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•! Con duelo verbal el Senado avala consulta contra ex 
presidentes https://www.jornada.com.mx/2020/10/08/politica/
012n1pol

•! ¿Y luego? Aunque ha dicho varias veces que él votará NO, 
la consulta promovida por el presidente López Obrador ya está 
en curso. Gracias a ella, tendrá una coartada para participar 
activamente en el proceso electoral siguiente (aunque la 
consulta se haga en agosto) animando el resentimiento 
acumulado contra los excesos y la corrupción de los gobiernos 
anteriores. Mauricio Merino en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/y-luego

•! Solo se puede investigar penalmente a Calderón y a Peña 
Nieto: Santiago Nieto https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
solo-se-puede-investigar-penalmente-calderon-y-pena-nieto-
santiago-nieto

•! De los 5 expresidentes, sólo se puede investigar a Calderón 
y Peña: Santiago Nieto https://www.forbes.com.mx/politica-de-
los-5-expresidentes-solo-se-puede-investigar-a-calderon-y-
pena-nieto-santiago-nieto/

•! Factible, ir contra Peña y Calderón por corrupción https://
www.jornada.com.mx/2020/10/07/politica/014n1pol
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•! Error constitucional. La iniciativa presidencial fue declarada 
constitucional a pesar de la afectación del principio de 
presunción de inocencia y de sujetar la investigación de 
presuntos hechos delictivos a una decisión plebiscitaria. Acerca 
de la presunción de inocencia se adujo que no había 
menoscabo evidente, aun cuando se insinuaba la 
responsabilidad de cinco personas. Diego Valadés en Reforma 
https://reforma.com/bLfRcr

•! Aclaraciones sobre la consulta popular. Vaya por delante 
una primera e insoslayable aclaración: desde que fue dada a 
conocer la redacción de la pregunta propuesta por el 
Presidente de la República para la consulta popular, teniendo 
por objeto investigar y juzgar a cinco expresidentes, me 
pronuncié sobre su evidente inconstitucionalidad. Luego de la 
sesión de la Suprema Corte de la semana pasada, me reitero 
en el mismo criterio: tal como estaba planteada la pregunta 
resultaba violatoria de nuestra Carta Magna. Miguel Carbonell 
en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-
carbonell/aclaraciones-sobre-la-consulta-popular

•! Domingo 1° de agosto. Entre los problemas técnicos que 
han surgido con la consulta, está el relativo a su fecha de 
realización. Por una parte, en efecto, está la pretensión de 
llevarla a cabo en el mismo día de la importante jornada 
electoral que habrá de celebrarse en junio del 2021 para 
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renovar a los diputados federales, 15 gubernaturas, distintos 
congresos locales, ayuntamientos y alcaldías; y por otra, está 
la posición de quienes asumen que la fecha debe ser el primer 
domingo de agosto siguiente. José Ramón Cossío Díaz en El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-
cossio-diaz/domingo-1deg-de-agosto

•! De interpretaciones y pobrezas (no sólo materiales). 
Concedamos: la Suprema y su presidente se esmeraron en sus 
capacidades apaciguadoras y el presidente López Obrador 
quedó tranquilo o satisfecho, según el informante. En vez de 
investigar y llevar a juicio a sus antecesores, nos abocaremos a 
investigar acciones y decisiones de innumerables “actores 
políticos” de años pasados, de acuerdo con la singular 
redacción hecha a la pregunta, para identificar los daños que 
provocaron unas decisiones adoptadas por quién sabe cuál de 
los actores políticos. Rolando Cordera en El financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/de-
interpretaciones-y-pobrezas-no-solo-materiales

De interpretaciones y pobrezas (no sólo materiales) La 
Suprema Corte y su presidente se esmeraron en sus 
capacidades apaciguadoras y el presidente López Obrador 
quedó tranquilo o satisfecho. Tocará al pueblo interpretar, con 
su recto entendimiento, la pregunta troquelada por la astucia de 
los jurisconsultos. Rolando Cordera vía El Financiero https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/de-
interpretaciones-y-pobrezas-no-solo-materiales

b) Desaparición de fideicomisos
•! Historia en vilo. ¿Acabar los fideicomisos públicos? Podar el 
presupuesto para investigación y escuelas públicas dejará en 
vilo la historia de la 4T. Es acertado el objetivo gubernamental 
de terminar con la opacidad financiera que algunas 
instrucciones fiduciarias provocaron para robar, así lo afirmó la 
organización civil Fundar, al sentenciar que algunos 
fideicomisos eran un "arte de desaparecer dinero". Germán 
Martínez Cázares en Reforma https://reforma.com/GGevsr

•! Los entes eliminados ejercieron $61,585 millones en 2019, 
revela estudio del Inai https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/
politica/006n3pol

•! Estos son los 109 fideicomisos que desaparecen https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/estos-son-los-109-
fideicomisos-que-desaparecen

•! Desaparecen en San Lázaro 109 fondos y fideicomisos 
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/politica/005n1pol
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•! AMLO: Receptores de fideicomisos tendrán apoyo, no 
esperarán ni un mes https://www.milenio.com/politica/amlo-
extincion-fideicomisos-receptores-esperaran-mes

•! Fideicomisos. El Presidente, sin embargo, no parece 
interesado en encontrar los fideicomisos que puedan haber 
sido usados para actos de corrupción, ni distinguirlos de los 
que tienen un desempeño impecable. De hecho, ha afirmado 
en repetidas ocasiones que la corrupción ya no existe en 
nuestro país, por lo menos no en los más altos niveles de 
gobierno. Supuestamente esto eliminaría la necesidad de 
eliminar los fideicomisos. Sergio Sarmiento en Reforma https://
reforma.com/BtdYDr

•! López Obrador: el fin de suprimir fideicomisos es evitar que 
haya aviadores https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/
politica/006n1pol

•! Desaparece la figura, pero se mantienen los recursos, 
sostiene Herrera en el Senado https://www.jornada.com.mx/
2020/10/07/politica/007n1pol

•! Fideicomisos: la derrota de la razón… y de Morena. Así se 
escribió este martes un capítulo aberrante de la cerrazón de un 
gobierno y un partido que se proclamaron como diferentes. 
Diputados agachones. No es crítica ni proclama. Es 
descripción, y déjà vu: la nueva 'revolución' acabó bien prontito 
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como la anterior. Ni tres años han pasado y ya se ha 
galvanizado el ceremonial de las bancadas de levantadedos sin 
voz ni voto independiente ni dignidad: pura ciega obediencia a 
Ya Saben Quién. ¿Dónde habíamos visto eso? ¡Ah, sí, en el 
PRI! No sólo eso, en el peor PRI. Salvador Camarena en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-
camarena/fideicomisos-la-derrota-de-la-razon-y-de-morena

c) Elección dirigencia de Morena

•! TEPJF retrasa decisión para relevo en Morena; se agrava la 
crisis https://www.milenio.com/politica/tepjf-retrasa-decision-
relevo-morena-agrava-crisis

•! El INE, el TEPJF y Morena. Si entiendo bien, lo sucedido 
hasta ahora es esto: Morena se declaró incapaz de hacer unas 
elecciones con sus propios medios, sin que eso dividiera, 
enconara y exhibiera públicamente al partido. El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a 
instancias de Morena, emitió un fallo, una solución legal, para 
llenar el vacío institucional del partido. HÉCTOR AGUILAR 
CAMÍN en Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-
aguilar-camin/dia-con-dia/el-ine-el-tepjf-y-morena
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•! Del robo y el silencio. Nadie podría aportar un solo dato 
objetivo de que mis compañeros, que el INE y sus 
encuestadoras decidieron colocar por delante de mi nombre, 
después de Muñoz Ledo y Delgado, hayan propiciado más 
conversación pública que mi candidatura en cualquier 
plataforma durante esta campaña. GIBRÁN RAMÍREZ REYES 
en Milenio  https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-
reyes/pensandolo-mejor/del-robo-y-el-silencio

•! Muñoz Ledo y John Ackerman chocan en Twitter por 
elección interna de Morena https://www.eluniversal.com.mx/
nacion/munoz-ledo-y-john-ackerman-chocan-en-twitter-por-
eleccion-interna-de-morena

•! Ofrece Muñoz Ledo proteger a AMLO https://reforma.com/
8GWW6r

•! El TEPJF avala las encuestas para el relevo en Morena 
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/politica/008n1pol

•! Contradictorias, resoluciones del tribunal sobre el partido 
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/politica/008n2pol

•! Celebran en Morena la resolución del tribunal electoral para 
renovar directiva https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/
politica/009n1pol
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•! Encuesta de INE ahonda conflicto en Morena https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/encuesta-de-ine-
ahonda-conflicto-en-morena

•! Un robo en el silencio. Como es sabido, el INE y tres casas 
encuestadoras han decidido excluirme de la contienda para 
dirigir Morena, una decisión fraudulenta y un atropello evidente 
que quiero argumentar aquí de manera muy puntual, solamente 
para dejar testimonio. GIBRÁN RAMÍREZ REYES en Milenio  
https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/
pensandolo-mejor/un-robo-en-el-silencio
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Aerolíneas estadounidenses plantean más de 30.000 
despidos https://www.telesurtv.net/news/aerolineas-
estadounidenses-despediran-trabajadores-20201001-0070.html

•! El proteccionismo de Trump: resultados numéricos. 
Asesorado por Peter Navarro (formalmente Director of Trade 
and Manufacturing Policy), D. Trump ha enfocado su política de 
comercio exterior en tratar de reducir el déficit de Estados 
Unidos en el comercio exterior de bienes (importaciones menos 
exportaciones). Sus blancos específicos desde su campaña en 
2016 fueron China y México. De ahí derivó la llamada "guerra 
comercial" con el primero y la renegociación del TLCAN con el 
segundo. La "guerra" aludida sigue en pie, y el acuerdo 
renovado ahora se llama T-MEC. Las cifras oficiales de la 
Oficina del Censo de Estados Unidos sirven para dar una idea 
de la evolución de su comercio de bienes con los dos países 
objetivo. Everardo Elizondo en Reforma https://reforma.com/
qpquhr

•! Aprender capitalismo. Por buenas razones Marx nunca usó 
la palabra capitalismo. Se atuvo a las condiciones de su 
tiempo, para referirse sólo al modo capitalista de producción. 
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En la actualidad, la sociedad entera, en todos sus aspectos, 
está moldeada por el capital. Hasta nuestros deseos más 
íntimos pueden estar determinados por él, que define el modo 
de vivir de la mayoría. Si bien los defectos de ese régimen 
fueron siempre evidentes para casi toda la gente, no le 
quitaban su magia, su atractivo; en general se consideraba que 
era posible corregirlos por medio de reformas en las que se 
empeñaba la lucha política. Gustavo Esteva en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/10/05/opinion/020a2pol

•! Reinventar el capitalismo y el mundo. B Lab, organización 
sin ánimo de lucro que ampara este movimiento global de 
personas que utilizan los negocios como una fuerza para el 
bien, surgió en 2007 en Estados Unidos. Tres innovaciones del 
movimiento B Corp son clave a la hora de empujar a las 
empresas a buscar el beneficio de sus stakeholders (clientes, 
empleados, proveedores, comunidad, planeta e inversores): la 
estructura legal de la corporación B, la certificación B Corp y la 
Evaluación de impacto B (BIA). María López Escorial en El 
País https://ift.tt/3nkNn2t

•! América Latina atrapada en el corto plazo. La crisis del 
Covid-19 ha demostrado que América Latina está concentrada 
en asegurar un plato de comida y la supervivencia a corto 
plazo. Los latinoamericanos se desesperan, no siembran un 
mejor futuro, se conforman con sobrevivir. Horacio Saavedra en 

23

https://www.jornada.com.mx/2020/10/05/opinion/020a2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/10/05/opinion/020a2pol
https://ift.tt/3nkNn2t
https://ift.tt/3nkNn2t


El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/horacio-
saavedra/america-latina-atrapada-en-el-corto-plazo

•! Aerolíneas advierten de más bancarrotas cuando se acabe 
el apoyo salarial https://gintv.com.mx/economia-y-finanzas/
20201006/aerolineas-advierten-de-mas-bancarrotas-cuando-
se-acabe-el-apoyo-salarial/

Fin de la era del dólar hegemónico. En este tenor, Stephen 
Roach –ex economista jefe en Asia del banco de inversiones 
Morgan Stanley, con sede en Nueva York, y autor de 
Desbalanceados: la codependencia entre EU y China (https://
amzn.to/3nskDVI)– advierte sobre el fin del privilegio 
exorbitante (sic) del dólar y de su “probable desplome (sic) 
dado el colapso (sic) en los ahorros domésticos de EU y su 
brecha del déficit de cuenta corriente (Financial Times, 
4/10/20)”. Roach se da el lujo de calcular en forma cualitativa 
que el desplome sería de un máximo de 35 por ciento 
(¡supermegasic!) a finales de 2021. Alfredo Jalife-Rahme en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/opinion/
018o1pol 
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! ¿Escenario "Tipo V"? Estos resultados suponen que en el 
tercer trimestre del presente año la economía caería 9.5% en el 
escenario "Tipo V", -13.8% en el escenario "Tipo V profunda" y 
-16.1% en el "Tipo U", por lo que la contracción de 9.8% 
observada en julio lleva a pensar que hasta dicho mes la 
recuperación de la economía estuvo más pegado al escenario 
optimista de Banxico, el "Tipo V". Rodolfo Navarrete Vargas en 
Reforma https://reforma.com/VCOZAr

•! Consigue México superávit comercial histórico frente a EU 
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/economia/022n2eco

•! FMI ajusta previsión de crecimiento para el país: de 3.3% a 
3.5% en 2021 https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/
economia/023n1eco

•! Cartera vencida de personas y familias, en su menor nivel 
desde 2016: BdeM https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/
economia/025n2eco

•! Por segundo mes al hilo crecen la inversión fija bruta y el 
consumo https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/economia/
025n1eco
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•! Incremento al salario y políticas de competencia traerán 
mayor crecimiento. Algunos opinan que los bajos niveles 
salariales y, en particular, la caída de los últimos años, se 
explica por la baja en la productividad. Esto no es correcto, al 
menos en el caso de los trabajadores formales. Mientras la 
productividad, es cierto, estuvo estancada en los últimos 25 
años, los salarios cayeron. Es decir, han crecido por debajo de 
la productividad. En el caso de la informalidad sí hay una 
correlación más clara entre la productividad —que es mucho 
menor en el sector informal— y los bajos salarios. Carlos 
Serrano Herrera en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/carlos-serrano-herrera/
incremento-al-salario-y-politicas-de-competencia-traeran-
mayor-crecimiento

•! Pemex aportará 852 mil 200 mdp al Estado en 2021 https://
www.jornada.com.mx/2020/10/11/economia/014n2eco 

Sector energético.
•! Pemex devuelve al Estado $9.4 por cada peso que recibe 
en inversión https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/
economia/022n1eco 
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•! Para combatir la corrupción en el sector extractivo https://
www.jornada.com.mx/2020/10/11/opinion/011a1pol 

•! La iniciativa que busca revertir la reforma energética de 
Peña Nieto. Daniel Gutiérrez sostiene que bajo la premisa de 
que el desarrollo económico nacional debe implicar un 
“profundo sentido social”, el Estado debe recuperar la 
exclusividad sobre los sectores esenciales como parte de una 
estrategia de crecimiento integral basada en una explotación 
de las riquezas naturales en favor de las mayorías. MARTIN 
ESPARZA en Contralínea https://www.contralinea.com.mx/
archivo-revista/2020/09/30/la-iniciativa-que-busca-revertir-la-
reforma-energetica-de-pena-nieto/

Medio Ambiente
•! Calentamiento global: las estadísticas vitales de un mundo 
en calentamiento https://clck.ru/RDkbL

•! Los ambientalistas también dan la vida por la vida. El 
despiadado asesinato de Óscar Eyraud Adams, indígena 
kumiai, defensor del agua y la cultura, cometido hace unos días 
en Tecate, Baja California, viene a sumarse al de otros 152 
ambientalistas ultimados en México de 1995 a la fecha. Hoy, 
ser defensor ambiental en el terreno donde ocurren los 
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conflictos es una empresa sumamente peligrosa. Víctor M. 
Toledo en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/
opinion/020a2pol

•! Miles de tiburones morirían para producir vacunas contra 
Covid-19 https://www.forbes.com.mx/noticiaas-miles-de-
tiburones-moririan-para-producir-vacunas-contra-covid-19/

•! El agujero de la capa de ozono alcanza su máximo tamaño 
en la última década El agujero de la capa de ozono sobre la 
Antártida registra su máximo tamaño en la última década, 
según la Organización Meteorológica Mundial. Informan que 
creció desde agosto, pese a que el año pasado presentaba sus 
dimensiones más reducidas desde que fue descubierto en 
1985. Los científicos alertan que, además de ser el más 
grande, también es el más profundo de los últimos años, ya 
que alcanzó casi 24 millones de kilómetros cuadrados, 
cubriendo casi todo el continente. https://actualidad.rt.com/
video/369416-agujero-capa-ozono-alcanzar-maximo 

Tecnología y 5G
•! Transformación digital o brechas y marginación. 
Transformación digital o brechas. Todo lo que pueda ser digital 
será digital, incluida la política pública. Sin política digital nace 
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la desigualdad y se llama brecha: de género, de habilidades, de 
salud, educación, seguridad, financiera, competitividad. ¿La 
solución? Conectarse y transformarse digitalmente. Sin política 
digital, nace la marginación. Jorge Fernando Negrete P. en 
Reforma https://reforma.com/7xL1Jr

Facebook y Twitter censuran a Trump por decir que el covid es 
menos letal que la gripe Hemos aprendido a vivir con la gripe, 
al igual que estamos aprendiendo a vivir con el covid. En la 
mayoría de las poblaciones es mucho menos letal, señalaba el 
presidente en el mensaje https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-10-07/facebook-twitter-censuran-trump-
coronavirus-gripe_2778668/ 

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Democracias en retroceso, ¿qué nos hace falta? https://
www.24-horas.mx/2020/10/05/democracias-en-retroceso-que-
nos-hace-falta/

•! El posicionamiento de Francisco en la postpandemia. 
Fratelli tutti. En un contexto de crisis mundial, donde las 
distintas confesiones religiosas tuvieron que cerrar sus templos 
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para evitar los estragos de la pandemia, Francisco decidió 
lanzarse hacia el futuro, aprendiendo del pasado y 
replanteando el presente. En este contexto publicó su tercera 
encíclica “Fratelli tutti (Todos hermanos) Sobre la fraternidad y 
la amistad social”, que ya habíamos adelantado en otra 
colaboración. La Encíclica hace énfasis en el diálogo entre las 
religiones, ofreciendo su mano tendida hacia los musulmanes, 
un tema de mucha actualidad en Europa pues se está juzgando 
a los atacantes de Charlie Hebdo el semanario humorístico que 
publicó las imágenes de Mahoma y terminó con 12 muertos. 
Ekio Masferrer en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/elio-masferrer-kan/el-posicionamiento-de-francisco-en-
la-postpandemia-fratelli-tutti

•! Los minerales críticos y la nueva geopolítica. Los gobiernos 
en el Sur Global, donde se encuentran muchos recursos 
críticos, frecuentemente están dispuestos a cerrar acuerdos 
exclusivos. Han recibido con beneplácito los planes de 
financiamiento integral, el mayor compromiso y el discurso de 
“alianzas en las que todos ganan” de China, que ofrecen una 
alternativa confiable al financiamiento y al establecimiento de 
normas occidentales. Sophia Kalantzakos en El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-minerales-
criticos-y-la-nueva-geopolitica-20201005-0109.html
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•! Tras estallido de disturbios anulan comicios del domingo en 
Kirguistán https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/mundo/
027n2mun

•! Evo Morales será requerido por la Fiscalía de Bolivia https://
www.jornada.com.mx/2020/10/07/mundo/027n4mun

•! Lula da Silva: “No guardo rencor, lo que tengo es sed de 
justicia” https://elpais.com/internacional/2020-10-08/lula-da-
silva-no-tengo-rencor-tengo-sed-de-justicia.html

•! Francisco a los movimientos populares: civilización agotada. 
Francisco es implacable con los excesos del neoliberalismo 
globalizado. El Papa rescata la fibra profética de la teología 
latinoamericana. Dicha postura le ha ganado numerosos 
enemigos internos del ala conservadora de la Iglesia y sobre 
todo reproches de altos ejecutivos de grandes consorcios 
corporativos internacionales. Quienes lo califican de populista 
de izquierda y religioso tercermundista. Bernardo Barranco en 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/opinion/
017a1pol

•! El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Premio 
Nobel de la Paz 2020 El Programa Mundial de Alimentos de la 
ONU ha sido elegido ganador este año del Premio Nobel de la 
Paz 2020, fallado este viernes por el Comité Noruego del Nobel 
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https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-10-09/premio-
nobel-paz-2020_2781904/ 

•! Necesitamos más fotoperiodismo y menos selfis Las 
autoridades españolas han obstaculizado el trabajo de los 
fotógrafos durante la pandemia. Las limitaciones a su trabajo 
aleja a los ciudadanos de la verdadera tragedia que vive 
España y refuerzan la realidad ficticia que transmiten redes 
como Instagram. https://www.nytimes.com/es/2020/10/08/
espanol/opinion/espana-segunda-ola.html 

•! ¿Perdió la magia el bufón favorito de Reino Unido? La caída 
infinita de Boris Johnson Su criticada gestión del covid-19 y la 
estrategia a base de amenazas en la recta final de las 
negociaciones con Bruselas han hecho que su popularidad 
haya caído en picado en las encuestas https://
www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-10-08/bufon-
favorito-reino-unido-perdio-magia-caida-infinita-boris-
johnson_2779851/ 

•! Amanecer Dorado, organización criminal: la Justicia griega 
sella el fin del partido neonazi La Justicia griega ha 
determinado que la cúpula operaba como organización criminal 
y el resto de acusados han sido declarados culpables por 
pertenecer a la misma https://www.elconfidencial.com/mundo/
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europa/2020-10-07/amanecer-dorado-grecia-organizacion-
criminal_2779059/ 

•! El otro Vietnam: EE UU claudica en Afganistán tras 19 años 
de guerra Iba a ser una guerra rápida de la mayor potencia 
mundial contra un régimen de milicianos islámicos en sandalias 
sin uniforme ni bandera, pero la guerra iniciada el 7 de octubre 
de 2001 se transformó en otro Vietnam. Donald Trump quiere 
ahora camuflar como ‘misión cumplida’ la gran derrota sufrida 
https://www.elsaltodiario.com/el-lado-oculto-de-la-noticia/trump-
elecciones-derrota-otro-vietnam-ee-uu-claudica-afganistan-19-
anos-de-guerra 

•! Las secuelas del 'síndrome VIP': La exótica atención 
médica que recibe Trump podría 'sentar mal' a la sociedad Los 
expertos advierten que el trato médico preferencial recibido por 
las celebridades puede dar a la población la impresión 
equivocada de que se les niega el acceso a los medicamentos. 
¿Es eso realmente así? https://actualidad.rt.com/actualidad/
368820-sindrome-vip-atencion-medica-trump 

The Guardian: Londres planea un nuevo y más severo 
confinamiento de tres niveles para Inglaterra El plan aún no ha 
sido finalizado ni aprobado por la oficina del primer ministro 
británico, y varias de las medidas aún podrían flexibilizarse, 
según una fuente gubernamental citada por el periódico. https://
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actualidad.rt.com/actualidad/368828-guardian-inglaterra-plan-
confinamiento-restricciones

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Manicomio. El enemigo invisible ha penetrando el lugar más 
seguro y protegido del planeta, la Casa Blanca, y contagiado al 
mismo que ha minimizado el Covid-19 –afecta virtualmente a 
nadie, dijo la semana pasada”– y quien se ha burlado de sus 
propios científicos y de la necesidad de medidas de mitigación 
y a quien, según investigaciones recientes, es considerado el 
mayor propagador de información falsa sobre el Covid-19 en 
Estados Unidos. David Brooks en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/05/opinion/027o1mun

•! Kamala Harris: sus propuestas salud, migración y estímulo 
económico. A menos de un mes de la elección en Estados 
Unidos y de cara al único debate vicepresidencial, la candidata 
demócrata Kamala Harris, quien irá en fórmula con Joe Biden, 
ha presentado una serie de propuestas en temas como salud y 
migración, además de un estímulo económico en el marco de 
la pandemia por el coronavirus o COVID-19. Laura Arreasola 
en Político  https://politico.mx/minuta-politica/internacional/
kamala-harris-sus-propuestas-salud-migraci%C3%B3n-y-
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est%C3%ADmulo-econ%C3%B3mico/?
amp=1&__twitter_impression=true

•! México y la elección en Estados Unidos. México se verá 
afectado, sin importar demasiado quién gane la presidencia del 
vecino país. En el caso de ser relecto Donald Trump, el 
inestable entendimiento con Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) mantendrá al país siempre en alerta, pues la amenaza 
de los aranceles sobre productos mexicanos en el caso de que 
México no atendiera la demanda de Estados Unidos para 
detener a los migrantes en la frontera, si bien se detuvieron los 
aranceles, tuvo consecuencias muy desafortunadas. Ana María 
Aragonés en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/10/07/opinion/020a2pol

•! Trump provoca ira con su postura de conquistador del 
coronavirus https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/mundo/
026n1mun

•! Estados Unidos al borde… El costo de esa incertidumbre 
postelectoral puede ser muy alto, basta recordar el 
complicadísimo episodio del conteo en Florida en el año 2000 
que terminó llegando a la Suprema Corte, donde se decidió la 
elección a favor de George W. Bush, a quien hoy tanto se le 
extraña. Pero en ese entonces existía claridad acerca de algo 
fundamental: que el perdedor terminaría reconociendo en 
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buena lid a su contrincante. Esta vez no. Y es que para añadirle 
sabor a este ya tan condimentado 2020, tenemos que Donald 
Trump se ha rehusado reiteradamente a comprometerse a 
aceptar el resultado en caso de que pierda, lo cual provocaría 
un escenario de película mala: el presidente de EU 
atrincherado en la Casa Blanca, negándose a salir para que 
pueda entrar su sucesor. Gabriel Guerra en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/gabriel-guerra/estados-
unidos-al-borde

•! Esta vez, el debate vicepresidencial realmente importa. No 
solo el vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala D. 
Harris (demócrata por California) son tan diferentes como la 
noche y el día a nivel político, sino que también presentan un 
contraste demográfico ineludible entre dos Estados Unidos. 
Harris, de ascendencia jamaiquina e india, y Pence, 
posiblemente el hombre más blanco del país, traen diferentes 
experiencias de vida y representan lo que muchos ven como el 
futuro y el pasado. Kathleen Parker en Washington Post https://
www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/10/07/esta-vez-
el-debate-vicepresidencial-realmente-importa/

•! Trump asistirá a un mitin en Florida y se cancela su 
segundo debate con Biden Según CNN, el presidente 
estadounidense organizará un evento en la Casa Blanca el 
próximo sábado al que están invitados cientos de personas 
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https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-10-10/trump-mitin-
florida-segundo-debate-biden_2784160/ 

•! "He vuelto": el coronavirus no ha cambiado a Trump ni al 
trumpismo El comportamiento del presidente como mal ejemplo 
de salud pública no es sorprendente, pero sí que haga una 
campaña que le está perjudicando a él y a sus votantes https://
www.eldiario.es/internacional/elecciones-eeuu-2020/he-vuelto-
coronavirus-no-cambiado-trump-trumpismo_129_6276452.html 

•! La paradoja de Nueva York en un país sin sanidad 
universal: pruebas gratis para todos en carpas y farmacias Con 
o sin síntomas, con o sin seguro, con o sin papeles: cualquiera 
puede saber si tiene o ha tenido el coronavirus en improvisadas 
carpas en medio de los parques, clínicas, hospitales y 
farmacias. El acceso a los test es una de las claves con las que 
Nueva York ha controlado la epidemia mejor que otras 
ciudades grandes https://www.eldiario.es/internacional/
paradoja-nueva-york-pais-sanidad-universal-pruebas-gratis-
carpas-farmacias_1_6274240.html 

•! Cuatro grandes momentos del debate Pence-Harris: la 
mosca llegó, vio y venció Estos son los principales momentos 
del encuentro entre los dos candidatos a la vicepresidencia de 
los EEUU, que se celebró en la Universidad de Utah, en Salt 
Lake City https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-10-08/
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mejores-momentos-debate-pence-harris-elecciones-
mosa_2780452/ 

•! Un país que deja de ser blanco lentamente | Elecciones 
USA | EL PAÍS https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/
2020-10-11/un-pais-que-deja-de-ser-blanco-lentamente.html 

México y el dilema actual
•! Las democracias participativas deben ser eficaces. Una 
democracia debe proveer seguridad. El tema ha adquirido gran 
relieve por la salida de Durazo. La descompensación en el 
gabinete es motivo de análisis por el enorme poder que 
concentran los militares. Ya tienen el control de puertos que, 
por cierto, llevó a la salida del secretario de Comunicaciones. 
El Ejecutivo deberá dar resultados ya; no hay posibilidad de 
argumentar que otros poderes han obstaculizado su estrategia. 
Leonardo Curzio en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/leonardo-curzio/las-
democracias-participativas-deben-ser-eficaces

•! ¿Por qué FRENA está ganando fuerza? Se piensa que 
FRENA está ganando fuerza por la crisis económica generada 
por la pandemia y la forma en la que las políticas de austeridad 
la han agravado. FRENA representa el sentir de ciertas clases 
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medias y altas que observan retrocesos en su nivel de vida. Viri 
Ríos en ADN Político https://politica.expansion.mx/voces/
2020/10/05/viri-rios-por-que-frena-esta-ganando-fuerza

•! Los pacientes desplazados por el Covid. Para que el país 
garantizara atención médica a la población ante la pandemia, 
se tuvo que jalar la cobija y dejar desabrigadas otras áreas. 
Hoy EL UNIVERSAL presenta la otra cara de la moneda: En el 
Instituto Mexicano del Seguro Social se han diferido más de 
300 mil operaciones “no urgentes” en los últimos seis meses. 
Editorial El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
editorial-el-universal/los-pacientes-desplazados-por-el-covid

•! 100 años de corrupción. El país aún olía a pólvora cuando 
ya los caudillos del movimiento armado (1910-1917) 
proyectaban su beneficio personal, por méritos en campaña, 
bajo la justificación –asumida o no– de que les debía hacer 
justicia la Revolución. Para eso necesitaban el poder político. 
El verbo carrancear derivado del apellido Carranza fue, hasta la 
década de los 40, sinónimo de robar. Abraham Nuncio en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/10/08/opinion/
021a2pol

•! La derecha El significado político de derecha e izquierda 
data de la Revolución Francesa, pero ambos términos pueden 
ser útiles para entender lo mismo procesos políticos de siglos 
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atrás como del presente. Así, los hermanos Graco, tribunos de 
la plebe en la república romana (133 a 121 a.C.), fueron sin 
duda la izquierda de su época al apoyar una reforma agraria y 
subsidios en el trigo para los plebeyos Lorenzo Meyer vía El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-
meyer/la-derecha 

El Federalismo en los Estados
•! Informes mensuales de Bonilla, ilegales: SCJN https://
www.jornada.com.mx/2020/10/07/estados/030n2est

•! Legal, la decisión de estados para restringir la movilidad, 
asegura juez https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/politica/
004n3pol

La División de Poderes
•! Diputados aprueban minuta del Senado que amplía delitos 
con prisión preventiva oficiosa https://www.jornada.com.mx/
2020/10/07/politica/019n1pol

40

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/la-derecha
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/la-derecha
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/la-derecha
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/la-derecha
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/estados/030n2est
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/estados/030n2est
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/estados/030n2est
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/estados/030n2est
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/politica/004n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/politica/004n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/politica/004n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/politica/004n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/politica/019n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/politica/019n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/politica/019n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/politica/019n1pol


AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! Sube popularidad de AMLO en septiembre: el 62% aprueba 
su mandato https://amp.elfinanciero.com.mx/nacional/sube-
popularidad-de-amlo-en-septiembre-el-62-aprueba-su-
mandato?__twitter_impression=true

•! Anuncian AMLO y empresarios 39 proyectos de 
infraestructura https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/politica/
003n1pol

•! Convocan a La marcha del millón en respaldo al presidente 
López Obrador https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/capital/
032n1cap

•! Algunos medios podrían tener más poder que el Presidente: 
John Ackerman https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
algunos-medios-podrian-tener-mas-poder-que-el-presidente-
john-ackerman

•! El Presidente, sus críticos y sus opositores Según las 
encuestas, el manejo de la violencia de género es uno de los 
aspectos peor evaluados de la actual administración, junto con 
la economía y la seguridad pública. https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-
presidente-sus-criticos-y-sus-opositores 

Partidos y elecciones
•! Arranca proceso 2021. Arrancó el proceso electoral 2021 y 
al estilo de una competencia de velocidad, los participantes 
atendieron el llamado de: ¡Preparados, listos, fuera! Las 
agendas electorales en los estados ya están listas. En 15 
entidades de la república habrá elecciones para gobernador, 
además de que en la jornada electoral del próximo 6 de junio 
se elegirán 1,063 diputados locales, 1,926 presidentes 
municipales, 2,122 síndicos municipales, 15,311 regidores,300 
diputados federales por mayoría relativa y 200 por 
representación proporcional. Pero antes de ser candidatos, 
todos ellos vivirán el proceso interno para ser seleccionados 
por sus respectivos institutos políticos. Héctor Serrano en El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-
serrano/arranca-proceso-2021

•! Superdelegados se alistan para disputar 10 de 15 
gubernaturas en 2021 https://www.milenio.com/politica/
superdelegados-alistan-disputar-10-15-gubernaturas-2021
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•! Elecciones 2021: Exigen opositores a la 4T vigilar a 
superdelegados https://www.milenio.com/politica/
elecciones-2021-exigen-opositores-4t-vigilar-superdelegados

•! Financiamiento ilegal y crimen organizado, desafío 
electoral. En tal virtud, hoy el padrón y el listado nominal no son 
las principales preocupaciones de los actores políticos o de la 
autoridad electoral, la mira ha cambiado de giro hacia un 
aspecto por demás de cuidado y que debe ser un referente de 
preocupación: el financiamiento ilegal hacia campañas 
políticas. Hablar de financiamiento es un tema complejo. 
Actualmente, la legislación electoral dispone la garantía legal 
para que los partidos políticos cuenten con elementos 
suficientes para llevar a cabo sus actividades, bajo reglas de su 
financiamiento, debiendo, en todo caso, garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre el origen privado. 
Fernando Díaz Naranjo en La Silla Rota https://lasillarota.com/
amp/opinion/columnas/financiamiento-ilegal-y-crimen-
organizado-desafio-electoral/428966?s=09

•! Pandemia interfiere en proceso electoral de Hidalgo https://
www.eluniversal.com.mx/estados/pandemia-interfiere-en-
proceso-electoral-de-hidalgo

•! Derechos humanos como fuente de la democracia. De cara 
a las elecciones más grandes de nuestra historia, somos 
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conscientes de que los derechos humanos constituyen el 
elemento sustancial de nuestra democracia constitucional, 
mientras que los procedimientos electorales su elemento 
formal. En la democracia contemporánea no sólo importa el 
“quién decide y cómo se decide”, sino que además es relevante 
el “qué se decide y qué no se decide”; es decir, existen límites 
para las decisiones mayoritarias. Esencialmente, no hay 
democracia verdadera sin derechos humanos. Felipe Alfredo 
Fuentes Barrera en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/felipe-alfredo-fuentes-barrera/
derechos-humanos-como-fuente-de-la-democracia

•! Padece Morena caos en estados https://reforma.com/
OJMWmr 

•! Van a urnas con medidas especiales https://reforma.com/
XBhyNr 

•! INE: en caso de Morena hay estadística no votos https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-en-caso-de-morena-hay-
estadistica-no-votos 

•! ¿Cómo van las elecciones del próximo 18 de octubre? 
Despertar en la IV República https://www.jornada.com.mx/
2020/10/11/opinion/006o1pol 
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La protesta social en el mundo.
•! Miles de personas protestan contra la represión de 
carabineros en Chile http://www.telesurtv.net/news/chile-miles-
personas-protestan-contra-represion-
carabineros-20201003-0019.html

•! Miles de personas se manifiestan frente al Tribunal de 
Apelaciones de Atenas ante el veredicto de Aurora Dorada 
https://ift.tt/2GzKSsn

•! Se reaviva la protesta social en Chile, pese al toque de 
queda https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/mundo/
023n1mun

DERECHOS

Lo jurídico en el país

•! Lo que menos necesita la justicia penal es pirotecnia 
legislativa. Además, el uso irracional y casi generalizado de la 
prisión automática observado en años recientes no ha logrado 
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contener la inseguridad ni las violaciones a los derechos 
humanos. Aun así, y contra toda evidencia, políticos, 
legisladores y autoridades encuentran en este contexto el caldo 
de cultivo idóneo para el ‘fetichismo legislativo’1. Es decir, 
pensar que el simple cambio de las leyes se traducirá en un 
cambio de la realidad. Mara Gómez y Chrístel Rosales en 
Animal Político https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-
evalua/lo-que-menos-necesita-la-justicia-penal-es-pirotecnia-
legislativa/

•! La Suprema Corte presionada por caso IFT. Julio 20, 2020. 
El Senado interpuso controversia contra la modificación al 
Estatuto por considerar que invadía la esfera de competencia 
legislativa. La Corte la admitió, pero negó la suspensión. Irene 
Levy en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
irene-levy/la-suprema-corte-presionada-por-caso-ift

•! ONU: prisión preventiva oficiosa viola derecho a presunción 
de inocencia https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/politica/
010n1pol
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Las mujeres y sus derechos en serio
•! Insuficientes, los recursos previstos en el PEF 2021 para 
igualdad de género: experta https://www.jornada.com.mx/
2020/10/06/politica/018n2pol

•! Comisiones del Senado revisan minuta sobre violencia 
digital https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/politica/
009n2pol

•! ¿Será que soy feminista?, de Alma Guillermoprieto. A la vez 
que evoca experiencias propias y ajenas, Guillermoprieto 
destaca avances tan significativos para las mujeres como la 
píldora anticonceptiva —además del voto y el acceso a la toma 
de decisiones—, pero también recuerda las contradicciones 
políticas entre la causa de las mujeres y el marxismo o los 
movimientos revolucionarios que afirmaban que la primera 
podía esperar hasta la liberación del proletariado o del pueblo. 
Lucía Melgar en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Sera-que-soy-feminista-de-
Alma-Guilermoprieto-20201005-0095.html

•! Mayor carga para ellas. En el mercado laboral a menudo se 
esgrime como argumento para no subsanar la brecha salarial 
entre mujeres y hombres, el que las primeras no dedican tanto 
tiempo al trabajo remunerado por dividir su interés hacia otros 
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aspectos de su vida personal que requieren de su atención. Sin 
embargo, un estudio conjunto entre el Inegi y el Instituto 
Nacional de las Mujeres revela que, durante 2019, las mujeres 
trabajaron más tiempo a la semana que los hombres, 
haciéndose más acentuada esta diferencia en cinco entidades 
del país, en donde en un caso (Zacatecas) la carga de trabajo 
se prolonga hasta 12 horas semanales más para las mujeres, 
en comparación a la población masculina en ese estado. 
Editorial El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
editorial-el-universal/mayor-carga-para-ellas

•! Paridad de género y reelección legislativa. Ante la 
proximidad del registro de candidatas y candidatos que 
competirán por un cargo de elección popular en la elección de 
2021, resulta interesante revisar el principio de paridad de 
género ante la posibilidad, establecida en la Constitución, de 
que las y los legisladores del Congreso de la Unión puedan 
reelegirse. Para el caso de la Cámara de Diputadas y 
Diputados podrán hacerlo por cuatro periodos consecutivos por 
el mismo partido por el que resultaron electos; por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato, caso en el cual podrán 
postularse por un partido político distinto u optar por la vía 
independiente. Carla Humphrey en La Silla Rota https://
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lasillarota.com/opinion/columnas/paridad-de-genero-y-
reeleccion-legislativa/442403

Pueblos Indígenas
•! Indígenas piden a CIDH que interceda ante violaciones de 
DD.HH. http://www.telesurtv.net/news/indigenas-piden-cidh-
interceda-violaciones-ddhh-20201002-0038.html

•! México incumplió sentencias de la Coridh en favor de 
indígenas https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/politica/
012n2pol 

Los pueblos originarios merecen una disculpa, insiste AMLO al 
Papa https://www.jornada.com.mx/2020/10/11/politica/004n1pol 

Seguridad nacional
Ya superamos el pico de inseguridad en el pais Durazo https://
www.ejecentral.com.mx/ya-superamos-el-pico-de-inseguridad-
en-el-pais-durazo/ 
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MISCELANEOS
•! Emilio Lledó: “Patria es una palabra hermosa, a veces en 
manos de cerebros corruptos” https://elpais.com/cultura/
2020-10-04/emilio-lledo-patria-es-una-palabra-hermosa-a-
veces-en-manos-de-cerebros-corruptos.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1601888695

•! Estudiante de la UNAM, la mejor mexicana en certámenes 
de matemáticas https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-
salud/estudiante-de-la-unam-la-mejor-mexicana-en-
certamenes-de-matematicas?
amp=&__twitter_impression=true&s=09

•! Covid-19 : una mirada trágica. Tratar de cubrir la pandemia 
en España fue especialmente difícil porque hubo un gran 
bloqueo a la prensa, sobre todo al principio, pero que, poco a 
poco, se pudo más o menos superar. RICARDO GARCÍA 
VILANOVA en El País https://ift.tt/3lcQw2s

•! Steven Pinker: «El progreso sin humanismo no es 
progreso» https://ethic.es/2018/10/steven-pinker-en-defensa-
de-la-ilustracion/

•! Cartas de Mozart a su padre y a su esposa https://
www.jornada.com.mx/2020/10/07/cultura/a04n2cul
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•! Publican libro inédito de Simone de Beauvoir https://
www.jornada.com.mx/2020/10/07/cultura/a05n1cul

•! 'Casta' o los libros que te cambian. Todo lo relativo a la 
relación a blancos y negros, así como la historia completa de 
Estados Unidos sólo pueden entenderse desde la operación de 
un sistema de castas bipolar que, durante cuatro siglos 
interminables, ha distribuido y fijado roles, expectativas, 
virtudes, defectos, derechos, posibilidades e imposibilidades 
radicalmente distintos para la casta dominante (los blancos) y 
para la casta subordinada (los negros). Si la 'raza' es la piel de 
ese orden jerárquico, nos dice la autora, la casta representa 
sus huesos. Blanca Heredia en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/casta-o-los-
libros-que-te-cambian

•! Nuestras metrópolis tras la pandemia, con las personas en 
el centro. Una nueva metrópolis surgirá cada dos semanas 
durante los próximos 15 años, ¡alcanzando así un total de 429 
nuevas metrópolis! Los procesos de urbanización y, en 
particular, de metropolización que están ocurriendo en todo el 
mundo, se están produciendo a un ritmo acelerado nunca antes 
visto en la historia de la humanidad. Y, como en todo proceso, 
encontramos las dos caras de una misma moneda: riqueza, 
bienestar, cultura y oportunidades para las personas, versus 
desafíos apremiantes como intensificación de la desigualdad, 
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segregación social, degradación ambiental, cambio climático y 
la amenaza más reciente que enfrenta el planeta, la pandemia 
por la covid-19. OCTAVI DE LA VARGA y MARTA BRIONES 
HERNÁNDEZ en El País https://ift.tt/3d8hBkH

•! Buscan 8 personas en NL adoptar legalmente a sus perros; 
buscan darles sus apellidos https://www.eluniversal.com.mx/
nacion/buscan-8-personas-en-nl-adoptar-legalmente-sus-
perros-buscan-darles-sus-apellidos

•! Colectivos de artistas desmienten a Frausto ante la Unesco 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/cultura/a04n2cul

•! "Incluso para toda la vida": Científicos sugieren que es 
posible adquirir una inmunidad duradera contra el covid-19 
https://actualidad.rt.com/actualidad/368782-posible-adquirir-
inmunidad-duradera-coronavirus

•! Los rebrotes paralizan la recuperación de la eurozona, con 
España a la cola, según PMI https://www.europapress.es/
economia/macroeconomia-00338/noticia-rebrotes-paralizan-
recuperacion-eurozona-espana-cola-pmi-20201005104843.html

•! Mientras Trump pide no tenerle miedo al COVID-19, Nueva 
York cierra colegios por rebrote https://www.elespectador.com/
noticias/el-mundo/mientras-trump-pide-no-tenerle-miedo-al-
covid-19-nueva-york-cierra-colegios-por-rebrote/
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•! Infectada, 10% de la población mundial; la inmensa mayoría 
está en riesgo: OMS https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/
politica/014n1pol

•! El TSJM tumba las «medidas Covid» de Madrid al afectar la 
Orden de Sanidad a los derechos fundamentales https://
twitter.com/abc_es/status/1314139552731353088?s=28

•! ¿Con qué enfoque enfrentar la pandemia? Retoma la 
discusión de cómo y con quiénes construir un sistema público 
de salud: con un verticalismo basado en una concepción 
limitada en este ámbito y de bioseguridad o con un diseño 
horizontal y participativo. Es una discusión importante no sólo 
durante esta pandemia, sino para saber cómo (re)construir un 
nuevo sistema público durante los años por venir y para 
enfrentar futuras circunstancias similares. Asa Cristina Laurell 
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/10/08/
ciencias/a03a1cie

•! La oleada que viene. En México, en momentos en que la 
curva parece aplanarse –no obstante que los números de 
contagios y decesos siguen siendo estremecedores– 
comienzan a aparecer en el horizonte, como fantasmas 
amenazantes, factores adicionales que podrían meter al país 
en una situación aún más complicada. Me refiero al invierno, 
que conlleva el repunte del virus de influenza, y del rebrote del 

53

https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/politica/014n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/politica/014n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/politica/014n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/politica/014n1pol
https://twitter.com/abc_es/status/1314139552731353088?s=28
https://twitter.com/abc_es/status/1314139552731353088?s=28
https://twitter.com/abc_es/status/1314139552731353088?s=28
https://twitter.com/abc_es/status/1314139552731353088?s=28
https://www.jornada.com.mx/2020/10/08/ciencias/a03a1cie
https://www.jornada.com.mx/2020/10/08/ciencias/a03a1cie
https://www.jornada.com.mx/2020/10/08/ciencias/a03a1cie
https://www.jornada.com.mx/2020/10/08/ciencias/a03a1cie


coronavirus que, a decir de las autoridades epidemiológicas, 
resulta inevitable. Néstor Martínez Cristo en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/08/opinion/020a2pol

•! El modelo centinela no ofrece cifras reales de la epidemia 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/politica/003n1pol

•! El nuevo test rápido anunciado por la OMS puede cambiar 
(para bien) el curso de la pandemia Muchos países tienen 
dificultades para acceder a pruebas asequibles. La agencia de 
la ONU ha anunciado acuerdos que permitirán distribuir 120 
millones de unos nuevos test de antígenos económicos y 
fáciles de usar https://www.eldiario.es/internacional/
theguardian/nuevo-test-rapido-anunciado-oms-cambiar-curso-
pandemia_129_6257170.html 

•! Resonar de campanas de amplias caderas Bach y Baïsso, 
Europa y África, matemáticas y magia. La belleza del disco que 
hoy recomendamos conjunta la perfección aritmética de la 
música de Johann Sebastian Bach con el intrincado sistema 
algorítmico de los sonidos de un instrumento sagrado: la kora, 
en diálogo con un arpa celta. Los autores de este 
álbum, SOAR, son la arpista galesa Catrin Finch y el ejecutante 
de kora senegalés Seckou Keita. Escuchar este disco causa 
fascinación, tranquilidad de espíritu, solaz y gozo. Volamos 
junto a los instrumentos, ojos cerrados, junto al águila 
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pescadora. https://www.jornada.com.mx/2020/10/10/cultura/
a12n1dis  

Sentinel, la isla más hostil del planeta: sus habitantes viven en 
la Prehistoria y matan a quien se acerque | Asia https://
www.elmundo.es/viajes/asia/
2020/10/10/5f7d7cd3fc6c8309488b461d.html 
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