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DOSSEIR 3D

PETITE DOSSIER

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE
CUALQUIER ORO”

L A COLUMNA VERTEBRAL
La recopilación de las columnas
más importantes de la semana, lo
que no puedes dejar de leer.
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Desarrollo

•! Pandemia: la visión de la Unctad. “Una combinación de
desigualdad creciente, mayor inseguridad y continuada
incertidumbre actuará como freno de la demanda agregada; la
debilidad de los balances de las corporaciones de los países
avanzados dañará la confianza de los inversionistas, en tanto
que el efecto conjunto de las caídas en la recaudación y las
alzas del endeudamiento restringirán el espacio fiscal –sobre
todo, pero no únicamente– de los países en desarrollo.” Jorge
Eduardo Navarrete en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/10/15/opinion/023a1pol
•! Conozca las cifras de la pobreza en América Latina y el
mundo http://www.telesurtv.net/news/cifras-pobreza-americalatina-mundo-20201016-0022.html
•! Crónica del modelo de trabajo de EEUU: miles de personas
vagando por el país para encontrar un empleo mal pagado.
https://www.publico.es/sociedad/cronica-modelo-eeuu-milespersonas-vagando-pais-encontrar-mal-pagado.html
•! Capitalismo post-Covid. La única respuesta aceptable para
una crisis semejante es intentar aplicar un “Gran Reinicio” de
nuestras economías, políticas y sociedades. En verdad, este es
un momento para reevaluar las vacas sagradas del sistema
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pre-pandemia, pero también para defender ciertos valores de
larga data. La tarea que enfrentamos es la de preservar los
logros de los últimos 75 años de una manera más sostenible.
Klaus Schwab en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Capitalismo-postCovid-20201012-0125.html
•! El virus sacó a 9 millones de las clases medias https://
www.ejecentral.com.mx/el-virus-saco-a%E2%80%A8-9millones-de-las-clases-medias/
•! El día que los chinos dejaron de comer solo arroz. China
tiene un 23% de la población global y un 7% de sus tierras
disponibles para producir alimentos. Por eso sale al mundo,
para llenar el plato de una clase media urbana que no para de
crecer. En América Latina encontró un terreno fértil para
conseguir soja, carnes, frutas y pescado. Y para exportar el
impacto ambiental y social. Fermín Koop en Revista Anfibia.
http://revistaanfibia.com/cronica/dia-los-chinos-dejaron-comerarroz/
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Democracia
•! La revolución es la revolución. Asumamos que las
decisiones tomadas por el presidente no están encontrando
límites ni contrapesos; asumamos que ha venido reuniendo
más poderes día tras día, de manera inversamente
proporcional a la pérdida de autonomía, capacidades y
viabilidad de las instituciones otrora diseñadas para atemperar
la hegemonía del Ejecutivo federal. Mauricio Merino en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauriciomerino/la-revolucion-es-la-revolucion
•! La tercera década latinoamericana. Es hora de convocar a
los intelectuales latinoamericanos críticos para sumarse a ese
proyecto, que apoye a las fuerzas políticas antineoliberales en
la reconstrucción del eje de gobiernos con esa orientación, y
analice las debilidades que permitieron la recomposición de la
derecha y los reveses de la izquierda, para retomar el proyecto
antineoliberal con más profundidad y ampliación de sus
plataformas de trasformación económica, política, social y
cultural de la zona. Emir Sader en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/12/opinion/020a1pol
•! ¿Democracia populista? Cuando el populismo deja de ser
un insulto y una descalificación, se puede entender como una
cultura política y un proyecto de poder que hoy está presente
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en una gran cantidad de regímenes. No hay moldes únicos
porque en el mundo político actual tenemos que distinguir
liderazgos como los de Chávez y Mélenchon, Le Pen y Salvini,
Farage y Trump, Bolsonaro y Duterte y, por supuesto, AMLO.
México puede ubicarse dentro del gran lienzo del populismo, y
la 4T llena el sentido de una “concepción populista de la
democracia” que nos presenta Rosanvallo. Alberto Nassif en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziznassif/democracia-populista
•! Resolución del TEPJF sobre nuevos partidos. 106
organizaciones presentaron su intención de constituirse como
partidos políticos nacionales. Al final, solo 7 estuvieron en
posibilidad de presentar su solicitud de registro ante el Instituto
Nacional Electoral (INE), y sobre ellas se pronunció el Consejo
General de esta institución el pasado 4 de septiembre. Aunque
en el proyecto de acuerdo original se proponía otorgarles el
registro a dos de estas agrupaciones (Libertad y
Responsabilidad Democrática y Encuentro Solidario), las y los
consejeros electorales determinaron otorgar el registro a una
sola y negárselo a 6 de ellas. Strategia Electoral en Laboratorio
Electoral http://laboratorioelectoral.mx/leer/
Resolucion_del_TEPJF_sobre_nuevos_partidos
•! Jon Lee Anderson: “Latinoamérica está en un impasse” El
periodista estadounidense, quien dará una Clase Magistral en
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el Filba, reflexionó sobre “Los años de la espiral”, libro en el
que analiza la última década en la región. “La izquierda debe
reinventarse pues está en crisis por errores propios,
capitanearon países capitalistas, pero optaron por los
monopolios”, dijo – Infobae https://www.infobae.com/cultura/
2020/10/14/jon-lee-anderson-latinoamerica-esta-en-unimpasse/?fbclid=IwAR2KTk9d4RwAYoymNeV9jN37UCco2qlQcv0Zi7h7nmh_SKI4A2RGZUtgUY
La declinación democrática La degradación populista es el
síntoma, nunca el remedio Francisco Valdes vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-valdesugalde/la-declinacion-democratica

Derecho
•! #MeToo en el país de los ayatolás Desde el pasado agosto,
cientos de mujeres se han lanzado a las redes para señalar a
sus acosadores con nombres y apellidos https://
www.lavanguardia.com/internacional/20201018/484146961504/
metoo-pais-ayatolas-iran.html
•! Expone el Museo del Prado la crudeza de la misoginia y el
machismo del siglo XIX https://www.jornada.com.mx/
2020/10/12/cultura/a06n1cul
7

•! La justicia no se consulta. El pasado 1 de octubre la
Suprema Corte resolvió, en forma unánime, que la justicia no
se consulta. Aunque con distintos enfoques y por distintos
caminos, las ministras y ministros coincidimos en que,
conforme a nuestro orden constitucional, la investigación,
persecución y sanción de los delitos no puede estar sujeta a los
resultados de una consulta popular; se trata de funciones que
se ejercen mediante facultades obligatorias o regladas, que no
dependen de la opinión de las mayorías. Arturo Saldívar en
Milenio https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/losderechos-hoy/la-justicia-no-se-consulta
•! Caso Cienfuegos: señales de alerta. Para la vida pública del
país será importante conocer los cargos puntuales y evidencias
que presente la DEA contra el general Salvador Cienfuegos. La
presentación de pruebas solo vendría a confirmar lo que no
solo el Presidente menciona sino lo que se ha dicho a lo largo
de los últimos años: la estrecha relación entre grupos del
crimen organizado y autoridades de los tres niveles de
gobierno. Editorial El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/editorial-el-universal/caso-cienfuegos-senales-de-alerta
Partidos y violencia rumbo a 2021. Trejo y Ley demuestran
cómo la guerra entre organizaciones criminales realmente
comenzó con la alternancia partidista a nivel subnacional,
cuando los criminales perdieron la protección de quien los
8

había cuidado siempre desde el poder local y tuvieron que, o
crear sus propios ejércitos de protección o someter mediante la
violencia a los nuevos actores. Carlos Puig en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/partidosy-violencia-rumbo-a-2021

Misceláneos
•! ¿Cómo se sienten realmente los trabajadores sobre el
trabajo a distancia? Esta encuesta tuvo algunos resultados
sorprendentes. Los investigadores también dicen que el énfasis
de la gerencia en controlar los costos y pasar a tecnologías
como la inteligencia artificial, si bien es "práctico e incluso
necesario", en respuesta al impacto económico de la
pandemia, puede aumentar la sensación de que los empleados
son reemplazables. Douglas Broom en World Economic Forum
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/remote-workingopinion-survey-leaders-employees/
•! Yo soy Fontanarrosa" / Juan Villoro http://
www.cervantesvirtual.com/obra-visor/yo-soy-fontanarrosa--0/
html/0a5af446-3057-4701-97c7-be24a083c1e6_2.html
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•! Covid-19 se vuelve una sindemia, ¿pero qué es y cómo
afecta a México? https://www.vibetv.mx/salud/20201013/
diferencias-entre-pandemia-sindemia-cuales-son/amp/
•! Una Medusa redignificada se mantiene desafiante ante la
Suprema Corte de NY https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/
cultura/a03n1cul
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3 HECHOS
Los 3 hechos qe movieron el
mundo esta semana.

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

a) Dirigencia de Morena
•! Muñoz Ledo y Delgado: espejismos. Desbordado, Muñoz
Ledo ha postulado que en una elección un voto hace la
diferencia, sin reparar que el método aprobado y aceptado por
todos los contendientes consistió en la realización de dos
encuestas de opinión para encontrar las tendencias suficientes
a favor de alguno. Julio Hernández López en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/10/12/opinion/008o1pol
•! Una historia digna de no ser contada. Empieza con un
partido que nombra una dirección provisional por 4 meses que
debe preparar todo para dotarse de una dirección tal y como lo
fijan sus estatutos. Pero el tiempo pasa y sus grupos no se
pueden poner de acuerdo en el método de elección del nuevo
comité ejecutivo. Si las tensiones y divisiones no fueran
suficientes, el padrón de militantes es tierra ignota e
indescifrable. José Woldenberg en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/una-historiadigna-de-no-ser-contada
•! Canibalismo en Morena. Veo tres razones del canibalismo
moreno. Primero, que no logra ser partido. Fue construido por
AMLO para su acceso a la presidencia de la República, pero
luego lo dejó a su suerte. No sólo eso: amenaza con
abandonarlo cuando ve los conflictos entre sus facciones. Luis
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Carlos Ugalde en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/
canibalismo-en-morena
•! Morena: gane quien gane, todo va mal. En ese sentido, el
rumbo del partido estaría en manos de Alfonso Ramírez
Cuéllar, quien a su vez depende de la tribu que encabeza
Bertha Luján. Ambos entienden a la perfección cuáles son las
limitantes de Muñoz Ledo; por ello, el apoyo que le brindan no
proviene de un empate ideológico con el constituyente de la
Ciudad de México, ni por asomo, sino de aprovechar las
debilidades de quien han colocado como posible presidente del
organismo para hacerse de él sin encarar la competencia en
las urnas, lo cual nos habla de la calidad de estos dirigentes.
Miguel Ángel Velázquez en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/13/opinion/028o1cap
•! Morena, lastre para la Cuarta Transformación. En tal
circunstancia, los dos candidatos a presidir el partido se han
trenzado en un intercambio de declaraciones hostiles, el
tribunal electoral está empantanado en sus propios titubeos e
inconsistencias y el INE, abocado a emprender una tercera
encuesta de desempate de la que con dificultad podría emerger
una dirigencia con autoridad y credibilidad entre la militancia de
base. Así, Morena, lejos de contribuir al programa de gobierno
que prometió, se ha convertido en un lastre para la Presidencia
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de López Obrador y para la consecución de los objetivos del
mandatario. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/10/13/opinion/002a1edi
•! Las querellas de Morena. Le estará quedando claro a
Morena que es más fácil criticar al INE y al Trife que prescindir
de ellos. De no ser por la intervención de estas instancias, a las
que los candidatos de Morena y el presidente López Obrador le
muestran poco o ningún respeto, Morena estaría hoy en un
pleito sin salida sobre cómo elegir a sus dirigentes. Héctor
Aguilar Camín en Milenio https://www.milenio.com/opinion/
hector-aguilar-camin/dia-con-dia/las-querellas-de-morena
•! Partidos, hienas de los partidos. Y en este escenario
destaca Morena, que teniendo todo por ganar por el efecto
López Obrador, que se ha convertido en su peor enemigo por
las luchas internas por el poder económico y político que
heredaron de lo más bajo del PRD, sin que su fundador y razón
de ser, el Presidente, meta la mano para salvar a lo que hoy
sigue siendo un movimiento, no un partido político, lo que le ha
llevado a declarar que una cosa es el gobierno (el suyo) y otra
Morena, en lo que tiene toda la razón. JOAQUÍN LÓPEZDÓRIGA en Milenio https://www.milenio.com/opinion/joaquinlopez-doriga/en-privado/partidos-hienas-de-los-partidos
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•! La crisis de Morena. Dividido y desorganizado, Morena se
encamina a las elecciones de 2021. La escalada de
acusaciones entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado deja
poco margen para que el partido salga unido del proceso de
renovación de dirigencia. Y el pleito no solo se da a nivel
nacional, como lo muestran más de la mitad de los comités
directivos estatales acéfalos. LEOPOLDO GÓMEZ en Milenio
https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/
la-crisis-de-morena
•! El inquebrantable. No, Muñoz Ledo no es de los que dicen
"ahí muere, mano". La larga y riquísima trayectoria política de
Muñoz Ledo lo pinta de cuerpo entero como a un personaje
fundamental en la historia moderna de nuestro país. "Porfirio es
brillante", suele decir todo el mundo, incluso sus detractores.
Guadalupe Loaeza en Reforma https://reforma.com/Pxg1er
•! El INE, entre la espada y Morena. No obstante, el Tribunal
Electoral cometería un error más grave si termina impidiendo
que el INE concluya lo que le ordenó iniciar. A la crisis de
Morena se le añadiría el descrédito de las autoridades
electorales. Benito Nacif en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/El-INE-entre-la-espada-yMorena-20201013-0029.html
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•! Don @EpigmenioIbarra, la reconstrucción de Morena pasa
por la legalidad electoral; ¿la hubo? Probablemente así sea,
pero probablemente no. Porque la moneda tiene siempre dos
caras. Es decir, quizá al señor Muñoz Ledo no le haya quedado
más remedio que elevar su voz ante lo que pareció una enorme
ilegalidad electoral de parte de Mario Delgado, que nadie
investigó ni mucho menos castigó. FEDERICO ARREOLA en
SDP Noticias https://www.sdpnoticias.com/columnas/federicoarreola-don-epigmenioibarra-la-reconstruccion-de-morenapasa-por-la-legalidad-electoral-la-hubo-encuestas.html
•! La encuesta por el desempate en Morena, el viernes https://
www.jornada.com.mx/2020/10/14/politica/008n1pol
•! Nadie tendrá el poder absoluto en Morena, advierte DíazPolanco https://www.jornada.com.mx/2020/10/14/politica/
010n2pol
•! Morena a la carta. Es un menú a la carta. Si el Congreso no
te sirve, lo echamos abajo. Si la encuesta no te gusta, la
modificamos. Si no confías en el Comité de Encuestas de
Morena, le encargamos la encuesta al INE. Si no estás en el
padrón de aliados te metemos. Si no eres consejero nacional,
quitamos el requisito. Si no eres conocido te dejamos gastar
una fortuna en publicidad. Si no te gusta el resultado de las
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encuestas, hacemos otra. Martí Batres en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/marti-batres/morena-la-carta

b) Elecciones en EUA
•! ¿La caída de la Casa Trump? De repente parece que es
posible que se esté atestiguando la caída de la Casa Trump.
Tal vez es porque se han acumulado demasiados ejemplos de
corrupción, engaños y mentiras, demasiadas sospechas y
quejas de corrupción, y muertes por ineptitud en el manejo de
la peor crisis de salud pública en un siglo (es ahora el cuarto
episodio más grave de pérdida de vidas en la historia del país).
David Brooks en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/10/12/opinion/027o1mun
•! Legisladores republicanos empiezan a temer la derrota de
Trump https://www.lavanguardia.com/internacional/
20201012/483995750878/derrota-trump-legisladoresrepublicanos.html
•! La polarización electoral aviva el tsunami de bancarrotas y
paro que amenaza a EEUU https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-10-12/eeuu-rescate-economicopolarizado_2785431/
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•! EEUU, en el diván: "El país necesita contarte su vida para
entenderse a sí mismo" https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-10-12/eeuu-divan-elecciones-trump-biden_2785639/
•! Casi 12 millones de estadounidenses han emitido voto por
correo http://www.telesurtv.net/news/casi-doce-millonesestadounidenses-han-emitido-voto-correo-20201013-0051.html
•! Las milicias estadounidenses forjan alianzas con los
teóricos de la conspiración antes de las elecciones. Los grupos
de milicias armadas están forjando alianzas en las etapas
finales de las elecciones presidenciales de EE. UU. Con
teóricos de la conspiración y anti-vacunas que afirman que la
pandemia del coronavirus es un engaño, lo que intensifica la
preocupación de que se estén gestando problemas antes del
día de las elecciones. Ed Pilkington en The Guardian https://
clck.ru/RPBUg
•! El Covid en campaña. El virus en la campaña habrá de
definir lo que sigue; es evidente que Biden se despega,
buscando Trump reducir la diferencia. Más no obstante, pese a
haber recibido el mejor tratamiento experimental disponible (Bill
Gates dixit, mecenas en estas investigaciones) Donald Trump,
enfrenta como nunca el juicio de los electores siempre
exigentes y desencantados. Haber superado el Covid le
muestra más vulnerable que poderoso, pues miles de sus
18

compatriotas no tuvieron ese privilegio. Luis M Cruz en Eje
Central https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-el-covid-encampana/
•! EU: elecciones tempestuosas. Las elecciones del 3 de
noviembre en Estados Unidos se dan en un clima de odio y
división del país y no debe descartarse violencia de los
partidarios armados de Trump en caso de que éste pierda.
Existen 165 milicias y acaba de ser arrestado por la FBI un
grupo que planeaba secuestrar y derrocar a la gobernadora
demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer. El magnate
inmobiliario ha estimulado, un día sí y otro también, el odio
hacia los negros, las minorías, los extranjeros y particularmente
los latinos; no se digan las constantes calumnias e injurias
contra los mexicanos. Ángel Guerra Cabrera en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/10/15/opinion/030a1mun
•! Sistema electoral en EE.UU. funciona para una élite política
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-elecciones-criticas-sistemapoder-20201014-0029.html
•! Cómo republicanos y demócratas afianza sistema
bipartidista http://www.telesurtv.net/news/video-code-pinkelecciones-eeuu-20201014-0037.html
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•! Riesgo de que la elección en EU acabe con violencia en las
calles https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/mundo/
022n1mun
•! La batalla de Pensilvania: las mujeres blancas de los
suburbios que no quieren a Trump https://www.eldiario.es/
internacional/elecciones-eeuu-2020/batalla-pensilvaniamujeres-blancas-suburbios-no-quierentrump_130_6260862.html
•! Trump vs Biden: cómo puede el presidente ganar las
elecciones a pesar de estar por detrás en las encuestas https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54569192
El Palacio de Invierno tendrá que esperar: ¿Qué pasa con el
ala socialista Demócrata? Bernie Sanders o Alexandria OcasioCortez parecen haber dejado de lado sus diferencias con el
sector moderado de Biden, pero quizás no tengan la misma
paciencia si Trump vuelve a ganar https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-10-18/socialistas-partidodemocrata-bernie-sanders-aoc_2788136/
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c) Efectos económicos de la pandemia
•! España sufrirá la recesión más aguda de la zona euro en
2020, según el FMI https://bit.ly/34Q66ug
•! Advierte la ONU sobre riesgo de hambruna por crisis
sanitaria https://www.jornada.com.mx/2020/10/14/politica/
012n1pol
•! Pandemia: la visión de la Unctad. “Una combinación de
desigualdad creciente, mayor inseguridad y continuada
incertidumbre actuará como freno de la demanda agregada; la
debilidad de los balances de las corporaciones de los países
avanzados dañará la confianza de los inversionistas, en tanto
que el efecto conjunto de las caídas en la recaudación y las
alzas del endeudamiento restringirán el espacio fiscal –sobre
todo, pero no únicamente– de los países en desarrollo.” Jorge
Eduardo Navarrete en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/10/15/opinion/
023a1pol#:~:text=El%20Informe%20plantea%2C%20para%202
022,de%20s%C3%B3lo%201.2%20por%20ciento.
•! La inminente escasez de capital patrimonial. El capital
patrimonial y la deuda se complementan: cuanto más capital
tiene una empresa, más puede pedir prestado. Los bancos
normalmente exigen que los prestatarios mantengan su ratio de
21

deuda–capital por debajo de cierto límite. De modo que, en el
escenario optimista que se describe más arriba, habrá muchas
empresas con perspectivas promisorias, pero con patrimonio
insuficiente para garantizar un mayor endeudamiento. Ricardo
Hausmann en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-inminente-escasez-decapital-patrimonial-20201013-0139.html
•! Pobreza aumentará por primera vez desde 1998: BM
https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/economia/019n2eco
•! Acumula economía de México dos años con crecimiento
menor al de la población https://www.jornada.com.mx/
2020/10/14/economia/018n1eco
•! Covid-19 empuja desglobalización, volatilidad al cierre y
México acotado. Aunado a lo anterior, apunte un cierre del año
complicadísimo para los mercados. Mucha volatilidad por los
rebrotes del Covid-19 y las elecciones en EU, en donde Donald
Trump no tiene nada seguro frente a Joe Biden. El oro seguirá
a la alza. Además para 2021 la economía global no habrá
abandonado las secuelas de la crisis y observaremos serios
desequilibrios fiscales. Alberto Aguilar en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Covid-19-empujadesglobalizacion-volatilidad-al-cierre-y-Mexicoacotado-20201014-0019.html
22
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LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! La mano invisible del mercado no protegerá nuestra comida
ni nuestros campos. En un mundo de debates polarizados,
existe un amplio consenso no partidista sobre el tema del
comercio y las normas. Por lo tanto, fue decepcionante, aunque
predecible, que el gobierno criticara las enmiendas para
proteger los estándares alimentarios del Reino Unido en el
proyecto de ley de agricultura, que regresó a la Cámara de los
Comunes esta semana. Sue Pritchard en The Guardian https://
clck.ru/RP9qd
•! Cepal pide aumentar espacio fiscal para lucha contra
Covid-19 http://www.telesurtv.net/news/cepal-pide-aumentarespacio-fiscal-para-lucha-contra-covid-20201015-0030.html
•! ONU alerta que Covid dejaría 115 millones más de pobres
en 2020 http://www.telesurtv.net/news/onu-alerta-incrementomillones-pobres-pandemia-20201017-0007.html

24

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! El FMI y sus (debatibles) recomendaciones. Dicho lo
anterior, paso a la parte sustantiva: las medidas fiscales y
monetarias sugeridas por el FMI, para enfrentar la crisis en
curso y para acelerar el crecimiento posterior. En resumen, se
trata de un paquete mixto: en el corto plazo, más gasto público,
más deuda y más relajamiento monetario; en el plazo medio,
más impuestos. Everardo Elizondo en Reforma https://
reforma.com/AXrFBr
•! México, el quinto mayor deudor entre naciones emergentes:
BM https://www.jornada.com.mx/2020/10/13/economia/
019n1eco
•! “Baja productividad y corrupción, lastre para el crecimiento
en México” https://www.eleconomista.com.mx/economia/Bajaproductividad-y-corrupcion-lastre-para-el-crecimiento-enMexico-20201014-0012.html
•! Audi empieza a perder el “paraíso fiscal” que le dio Moreno
Valle; debe pagar 84 mdp de predial https://
www.sinembargo.mx/15-10-2020/3877893
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•! Ganadores y perdedores de los ajustes de salarios por la
pandemia en México https://factorcapitalhumano.com/mundodel-trabajo/ganadores-y-perdedores-de-los-ajustes-de-salariospor-la-pandemia-en-mexico/2020/10/

Medio Ambiente
•! Una carta desde la Amazonía: uno destruye lo que no
entiende. En cada uno de los cientos de idiomas diferentes de
la Amazonía, tenemos una palabra para ustedes, los extraños.
En mi idioma, el WaoTededo, esa palabra es “cowori”. Y no
tiene por qué ser un insulto pero ustedes la han convertido en
eso. Para nosotros esa palabra (y, de una manera terrible, su
sociedad), significa: El hombre blanco que sabe muy poco para
el poder que ejerce y el daño que causa. NEMONTE
NENQUIMO en El País https://elpais.com/opinion/2020-10-12/
una-carta-desde-la-amazonia-uno-destruye-lo-que-noentiende.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1602533799
•! Detener las emisiones de CO2 que se recuperan después
de la caída de Covid, dice la IEA. Se espera que la pandemia
de coronavirus provoque una disminución récord del 7% en las
emisiones mundiales de dióxido de carbono relacionadas con
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la energía en 2020, pero los gobiernos no están haciendo lo
suficiente para evitar un repunte rápido. Jasper Jolly en The
Guardian https://clck.ru/RMpvf
•! La banquisa del Ártico, en riesgo de desaparecer en
verano, alertan expertos https://www.jornada.com.mx/
2020/10/13/ciencias/a02n1cie
•! Necesario, restaurar los ecosistemas para reducir las
emisiones de carbono: expertos https://www.jornada.com.mx/
2020/10/15/politica/022n1pol
•! Sáhara: un ecosistema al límite La mayoría de las personas
considera que el Sáhara es tan solo una superficie infinita
cubierta de dunas de arena, ignorando que alberga una rica
biodiversidad. https://ift.tt/34cIkK5

Tecnología y 5G
•! Polarizados por diseño. Estas fórmulas matemáticas y
estrategias de comunicación están minando la democracia.
Donde había disenso ahora hay ruptura. Donde había puntos
de vista diferentes ahora existen posturas irreconciliables.
Donde había discrepancia hoy se da odio. Las sociedades se
han aglutinado en los extremos y darle cabida al argumento del
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otro parece un acto de claudicación, más que un rasgo
democrático. David Penchyna Grub en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/12/opinion/018a1pol
•! Facebook y Twitter. Días atrás entrevisté a Tristan Harris, un
ex ejecutivo de Google y fundador del Centro Para la
Tecnología Humana, quien es la estrella del documental. Él
dice que la polarización política, las noticias falsas y la adicción
a la tecnología no son subproductos involuntarios de las redes
sociales, sino parte de sus modelos de negocio. Andrés
Oppenheimer en Reforma https://reforma.com/pVxIUr
•! Shoshana Zuboff: “Pensábamos que usábamos a Google,
pero es Google el que nos usa a nosotros” https://
www.lavanguardia.com/cultura/20201010/483967110295/
shoshana-zuboff-google-facebook-trump-capitalismo-de-lavigilancia.html
•! "Home office" como fenómeno social y tecnológico. Cuando
hablamos del Home Office o Trabajo en Casa, no estamos
hablando sólo de una forma distinta de contratación, sino que
nos referimos a un fenómeno que construye un nuevo
paradigma social y laboral. La forma de abordar su
entendimiento pasa por el derecho, la vida social, la economía
y la tecnología, los dos últimos son la causa y los dos primeros
son los efectos. VLADIMIR RICARDO LANDERO ARAMBURU
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en SDP Noticias https://www.sdpnoticias.com/columnas/homeoffice-como-fenomeno-social-y-tecnologico.html

DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! La gente, y la salud, antes que las armas nucleares. El
Pentágono está trabajando en desarrollar nuevas cabezas
nucleares. Reino Unido, en manos de los Estados Unidos, se
dispone a comprarlas. Pero mientras los dos gobiernos
destinan miles de millones de dólares para proyectos
destructivos, sus servicios de salud están colapsando en
tiempos de pandemia. Esto tiene que cambiar. Ken Livingstone
en El Salto Diario https://www.elsaltodiario.com/desconexionnuclear/la-gente-y-la-salud-antes-que-las-armas-nucleares-i
•! Derechas Por qué es más 'fácil' el viaje ideológico de la
izquierda a la derecha y no al revés. Más allá de la edad,
Ignacio Jurado, politólogo y profesor de la Universidad Carlos
III, cree que en su día algunos políticos progresistas tuvieron
que moderar su discurso para tener más posibilidades de
acceder tanto a puestos de representación como de mando.
"Mientras tomaban esa opción para entrar en el Gobierno, en la
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derecha era menos necesario porque abarcaban más, es decir,
ya estaban en las organizaciones políticas y en las
instituciones". HENRIQUE MARIÑO en Público https://
www.publico.es/politica/politicos-votantes-viaje-ideologicoizquierda-derecha.html
•! El dilema de la oposición argentina. La única manera de
ampliar este espacio es acudir a la segunda estrategia. Por la
vía de una oposición más mesurada, que sí podría aglutinar
hasta 35 por ciento como piso electoral, lo que le permitiría
llegar al sprint final con posibilidades reales de competir –y con
opciones de ganar– en las próximas elecciones presidenciales
de 2023. No obstante, esta opción estratégica corre el riesgo
de disponer de una masa electoral muy amorfa, heterogénea,
sin identidad política diáfana, menos cohesionada y menos
activa; con el añadido de que se puede fragmentar demasiado,
o incluso diluir si no existe un claro vector de factores comunes
que los nuclee. Alfredo Serrano Mancilla en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/13/opinion/017a2pol
•! Jubiladas bielorrusas exigen la renuncia de Lukashenko
https://www.jornada.com.mx/2020/10/13/mundo/023n3mun
•! China es el ganador en el año de la pandemia. Demócratas
y republicanos juegan a las vencidas, pero no importa mucho
quién gane esa partida. Más pronto que tarde, el ganador será
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China, acaba de develar su plan quinquenal: su próximo
objetivo es consolidarse como gran potencia tecnológica hacia
el 2025. Síganle la pista a la divisa china. El renminbi ya es la
tercer moneda del planeta. Luis Miguel González en El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Chinaes-el-ganador-en-el-ano-de-la-pandemia-20201014-0023.html
•! Fratelli tutti, encíclica posneoliberal de Francisco. Francisco
invita pasar de una civilización técnico-industrial e individualista
a una civilización de solidaridad, de preservación y cuidado de
toda la vida. Esta es la intención original del Papa. En este
viraje está nuestra salvación; superaremos la visión
apocalíptica de la amenaza del fin de la especie humana por
una visión de esperanza, de que podemos y debemos cambiar
de rumbo. Bernardo Barranco en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/14/opinion/017a2pol
•! Weltschmerz. Cuando los románticos alemanes (bit.ly/
3j5ZJZV) acuñaron a mitades del siglo XIX el término el dolor
del mundo ( Weltschmerz), para denominar un particular
sentimiento de melancolía y pesimismo frente a la realidad, no
se imaginaban qué tan adecuado iba a ser éste para describir
la condición de la izquierda a principios del siglo XXI. Maciek
Wisniewski en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/10/16/opinion/017a1pol
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•! Tiempos de constitución y pandemia en Chile. El 25 de
octubre, Chile enfrentará su elección más importante desde
1988, cuando mediante un plebiscito se inició la transición a la
democracia. En 2020, nuevamente mediante plebiscito, la
ciudadanía podrá decidir si iniciar un proceso para reemplazar
la constitución heredada del régimen de Pinochet (opciones
“apruebo” o “rechazo”) y el tipo de convención que deberá
redactarla (“convención mixta” compuesta por mitad de
parlamentarios en ejercicio y mitad electos, o la “convención
constitucional” con 100% miembros electos con ese fin).
Latinoamérica 21 en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/latinoamerica21/tiempos-deconstitucion-y-pandemia-en-chile
•! Madres de Plaza de Mayo acusan a OEA de injerencia en
Bolivia https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/mundo/
024n3mun
•! Expresidente francés Sarkozy es acusado por asociación
criminal http://www.telesurtv.net/news/francia-sarkozy-acusadocorrupcion-libia-20201016-0006.html
•! Lo básico que debes saber sobre las elecciones en Bolivia
http://www.telesurtv.net/news/basico-debes-saber-sobreelecciones-bolivia-20201016-0031.html
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•! Presentan en Chile 2.520 querellas por violaciones de
DD.HH. http://www.telesurtv.net/news/chile-presentanquerellas-violaciones-ddhh-20201016-0042.html
•! Primera ministra de Nueva Zelanda renueva su mandato
http://www.telesurtv.net/news/nueva-zelanda-jacinda-arderncomicios-victoria-20201017-0009.html
•! El secuestro de la democracia en Bolivia: golpe, represión,
elecciones La OEA puede volver a desempeñar un papel
sustancial en la adulteración del resultado electoral del próximo
18 de octubre, aunque esta vez favoreciendo al gobierno de
facto, incluso si para ello tuviera que cerrar los ojos a un
verdadero fraude https://ctxt.es/es/20201001/Politica/33814/
bolivia-golpe-de-estado-elecciones-2020-luis-arce-eduardogiordano.htm
•! TSE boliviano anuncia que resultados oficiales estarían el
próximo martes http://www.telesurtv.net/news/tse-bolivianoanuncia-resultados-oficiales-estarianmartes-20201018-0026.html
•! Bolivia vota sin Evo Morales un año después con miedo a
otra crisis institucional El candidato del Movimiento al
Socialismo, Luis Arce, anticipó que no reconocerá un resultado
que no le dé el poder este mismo domingo: La única manera de
que nos ganen es con fraude https://www.elconfidencial.com/
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mundo/2020-10-18/bolivia-celebra-un-ano-despues-susprimeras-elecciones-sin-evo-con-miedo-a-un-estallidoviolento_2794539/
•! Los chinos se cuentan Pekín moviliza a siete millones de
funcionarios para elaborar el censo, el séptimo desde 1953
https://www.lavanguardia.com/internacional/
20201016/484105681167/los-chinos-se-cuentan.html
Por qué QAnon, la siniestra conspiranoia estadounidense, ha
llegado a Europa QAnon, la gran conspiración del profeta
nacido en las redes sociales que considera a Donald Trump
como el salvador del mundo ya tiene, solo en Alemania, unos
200.000 seguidores https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-10-17/por-que-qanon-la-siniestra-conspiranoiaestadounidense-ha-llegado-en-europa_2794496/

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Después de Trump, ¿quién liderará el trumpismo? El primer
lugar hacia donde se suele mirar es a su propia familia. Donald
Trump siempre ha manejado sus asuntos en petit comité: con
sus personas más allegadas y sobre todo con sus propios
hijos. Esto era así en la Organización Trump y lo sigue siendo
en la presidencia de Estados Unidos. La sombra de Javanka,
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como se conoce en Washington al matrimonio de Jared
Kushner e Ivanka Trump, planea por encima de las políticas
más precisas y los acuerdos internacionales más complejos.
ARGEMINO BARRO en El Confidencial https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-10-11/despues-de-trumpquien-liderara-el-trumpismo_2780467/
•! 'Se negaron a actuar': dentro de un escalofriante
documental sobre la respuesta fallida de Trump al Covid-19
https://clck.ru/RMvRW
•! Milicias también tenían considerado secuestrar al
gobernador de Virginia https://www.jornada.com.mx/
2020/10/14/mundo/022n1mun
•! Así fue como un empleado de Citi se convirtió en el motor
para una conspiración descabellada https://
www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/unempleado-tecnologico-de-citi-fue-motor-para-una-conspiraciondescabellada
•! Jesús es mi salvador, Trump es mi presidente y yo quiero
independizarme de Oregón | Especial Un telón de acero
ideológico divide Oregón. La fractura social entre el campo y la
ciudad alcanza tal grado en este trozo de América que cuatro
condados conservadores han recogido firmas para votar su
separación de un Estado que, sienten, dejó de representarles
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hace décadas. https://elpais.com/internacional/2020-10-17/
jesus-es-mi-dios-trump-es-mi-presidente-y-yo-quiero-ser-deidaho.html
•! Afirman que en EE.UU. se estaría gestando un cambio de
régimen •!Familia real ¿Qué vende Calderón, entonces? Vende
un solo producto. Vende a su esposa para la Presidencia en
2024. Y cualquiera que se afilie a su causa debe entender que
esa candidatura está reservada. Como en una monarquía: la
familia es la identidad de la marca y el poder no se discute: se
delega, es una herencia. Qué ofrece Calderón, ¿democracia
contra lo que llama “dictadura”? La respuesta da risa. Alejandro
Páez Varela en SinEmbargo MX https://www.sinembargo.mx/
12-10-2020/3875319
•! Ratifican Fundar y la ASF el manejo opaco de los
fideicomisos https://www.jornada.com.mx/2020/10/12/
economia/022n2eco
•! A 10 empresas, 97 mil hectáreas del país para extraer litio
https://www.jornada.com.mx/2020/10/13/economia/019n2eco
•! Carta a Margarita Zavala. Dices ahora que “un solo hombre
lincha a oponentes”, es decir, que fue el presidente López
Obrador quien obligó a los consejeros y a los juzgadores
electorales a impedir que México Libre fuera un partido en
forma. Conozco a Andrés Manuel, y él no es así. Te lo aseguro.
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No se mete en Morena, menos lo hará con tu organización.
FEDERICO ARREOLA en SDP Noticias https://
www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-carta-amargarita-zavala-felipe-calderon-mexico-libre-amlo-vicente-foxpan.html
•! Pandemia y derecho a saber. La información en tiempos de
crisis se vuelve un bien fundamental. Es la diferencia entre
ignorar un caso asintomático y proteger a los más vulnerables.
La diferencia entre acceder a tiempo a un servicio de salud o
entrar en una agonía sin saberlo. La diferencia entre salvarse o
ser sorprendido por la muerte. Lourdes Morales en El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-moralescanales/pandemia-y-derecho-saber
•! No hay un verdadero debate nacional sobre el futuro de la
educación, lamentan docentes https://www.jornada.com.mx/
2020/10/15/politica/019n2pol
•! Lo verdadero y lo básico. Cada quien buscará acomodo y,
desde ahí, emitirá su juicio. Pero lo que resulta indispensable
es que el gobierno, que nos representa a todos, adopte una
métrica y haga explícitos sus criterios para evaluar sus políticas
y la situación en que se encuentra la población toda; los que
han podido defenderse y los que no han tenido los recursos;
'los buenos y los malos'. Rolando Cordera Campos en El
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Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolandocordera-campos/lo-verdadero-y-lo-basico
•! Candidato presidencial de las derechas. Javier Corral es un
ejemplar de la derecha dura, de la intransigencia fuerte y
arrogante, proclive al reto, con enemigos internos y un
respetable pasado. Es por esa naturaleza un ser combatiente,
confrontador que se ofrecerá como paladín de todos los antis,
que para ese entonces se sentirán más agraviados por lo que
suceda, lo que sea, que caracterice a los años finales del
gobierno de AMLO. Jorge Carrillo Olea en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/16/opinion/016a1pol
•! Fideicomisos: presupuesto paralelo. El origen y la cuantía
de los recursos administrados por los fideicomisos del Poder
Judicial constituyen una prueba más de que estos mecanismos
fiduciarios se han convertido en un presupuesto paralelo
colocado al margen de toda fiscalización e incluso de la
legalidad. La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/
opinion/002a1edi
•! No, señor Presidente En más de una ocasión, el presidente
Andrés Manuel López Obrador ha dicho que quienes se
oponen a la desaparición de los fideicomisos públicos
defienden a corruptos y ladrones. No es el caso y, siendo uno
de quienes se ha opuesto a la medida, sostengo que no estoy
38

defendiendo a nadie sino criticando una política y una forma de
hacer política que no augura buenos resultados para el
desempeño de la administración pública ni para la investigación
científica, la educación superior y otros campos de la vida
pública, como es el caso de los fondos para auxiliar a la
población en desastres naturales. Rolando Cordera vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/18/opinion/
013a1pol
•! Cárdenas Cárdenas dio sentido al gran movimiento de
rebelión iniciado en 1910. Esa decisión, tan radical y
arriesgada, tuvo éxito y dejó la huella imborrable que hoy
celebramos Mañana se cumple medio siglo de la muerte del
general y presidente Lázaro Cárdenas del Río. Los aniversarios
son ocasión propicia para examinar el pasado en función de su
huella en el presente. Lorenzo Meyer vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/cardenas
Nuestra herencia hispana Jorge Islas vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jorge-islas/nuestra-herenciahispana
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El Federalismo en los Estados
•! Van gobernadores contra “agandalle” en fideicomisos. Los
mandatarios estatales de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato,
Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila, Colima,
Durango y Michoacán anunciaron que con las impugnaciones
que presentará cada uno ante la Corte se busca impedir que
los recursos acumulados en los deicomisos sean catalogados
como “producto excedente” en el gasto federal, lo que le daría
al presidente la facultad de utilizarlos discrecionalmente y se
consumaría un “agandalle” de recursos públicos por parte del
Ejecutivo federal. Salvador García en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/vangobernadores-contra-agandalle-en-fideicomisos

La División de Poderes
•! Diputados aprueban prisión preventiva oficiosa por
feminicidio https://www.milenio.com/politica/diputadosaprueban-prision-preventiva-oficiosa-feminicidas
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AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! Consulta popular: una deuda democrática. En México, bajo
la lógica del antiguo régimen, la participación política fue
estrictamente limitada a los comicios que se realizaban
periódicamente. Y cuando la sociedad organizada logró
aglutinar voluntades para exigir a los gobiernos anteriores más
apertura y espacios de participación, la represión fue la regla y
no la excepción. Ricardo Monreal en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/
consulta-popular-una-deuda-democratica
•! Democracia participativa hoy. El tema de la democracia
participativa volvió a estar presente en las discusiones
políticas; se ocuparon de él, medios de comunicación, partidos,
académicos y politólogos independientes y no tanto; hasta un
antropólogo social. Esto, con motivo de la resolución tomada
por la Suprema Corte de Justicia, dando su visto bueno a una
consulta pública, respecto de si se enjuicia o no a los ex
presidentes de la época neoliberal. Bernardo Bátiz V. en La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/10/12/opinion/
021a2pol

41

•! Fideicomisos y falta de memoria. Mentirosos, cínicos o
ignorantes de los cochupos –esto último imposible de creer–,
partidos políticos y pandillas que los acompañan han puesto el
grito en el cielo y se cortan las venas por la extinción de 109
fideicomisos que en el régimen neoliberal manejaban fondos
públicos impunemente y con total opacidad. Carlos FernándezVega en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/12/
opinion/025o1eco
•! Pasen las palomitas. Este sexenio pasará a la historia de
México como uno de los más aciagos, tanto en términos de
bienestar social como de crecimiento económico. Y eso sin
considerar la también preocupante involución política que se
está dando actualmente, mes tras mes, en nuestro país. Carlos
Urzua en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
carlos-m-urzua/pasen-las-palomitas
•! Consulta vs. Justicia. No se requiere ser genio para saber
que la consulta promovida por el presidente López Obrador
tiene menos que ver con la democracia participativa o la
justicia, que con su uso políticoelectoral. La consulta será la
bandera de propaganda electoral de AMLO, pero también un
sucedáneo del verdadero juicio legal de los expresidentes.
José Crespo en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-antonio-crespo/consulta-vs-justicia
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•! Ningún beneficiario se verá afectado por la eliminación de
los fideicomisos: Herrera https://www.jornada.com.mx/
2020/10/13/economia/020n2eco
•! Fideicomisos ¿Sus principales desventajas? La
discrecionalidad, la opacidad y la falta de transparencia con
que se ejercen los recursos (los cuales pueden ser públicos o
una combinación de públicos, privados y sociales) al amparo
del secreto fiduciario. Ricardo Monreal en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/
fideicomisos
•! Fideicomisos 4T: por un México sumiso. A ver: la
desaparición de 109 fideicomisos no es un tema solo de dinero,
porque los aparatosos 68 mil millones que regresarán a la
bolsa del gobierno son muchos y apetecibles para gastarlos
como quiera. Aunque en otra escala, representan recursos
indispensables para la cultura e investigaciones científicas y
sociológicas. Es decir, para la inteligencia, la creatividad, la
innovación y el cuestionamiento del país y el mundo. Ricardo
Rocha en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
ricardo-rocha/fideicomisos-4t-por-un-mexico-sumiso
•! México, la Dictadura Imperfecta. Por ello la 4T ha
consolidado la dictadura imperfecta. El poder de la República
en un solo hombre que juega sus chas en un plan
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preconcebido. Hasta la historia, cuna de mitos, leyendas y
símbolos está cambiando. Ver el pasado es su especialidad.
Incrementar el odio y la división maniquea entre buenos y
malos, su premisa histórica principal. Esta vez le tocó a
Cristóbal Colón, ser desahuciado de su pedestal. Ignacio
Morales en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/ignacio-morales-lechuga/mexico-la-dictaduraimperfecta
•! A dos años, el estado de la República. A dos años de la
elección presidencial, cumplidos hace tres meses, así como del
inicio del actual gobierno, a celebrarse en 45 días, y ante un
muy significativo cotejo electoral dentro de 7 meses y medio,
quizás sería pertinente intentar desde ahora ejercicios de
verificación sobre el estado que guardan hoy los indicadores
más relevantes, en contraste con las condiciones de noviembre
de 2018. José Carreón en EL Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-carreno-carlon/dos-anosel-estado-de-la-republica
•! El Bolsonaro que viene. Por el derrotero que vamos
corremos el riesgo de acabar siendo presa de una versión aun
más radical y oportunista que esta senadora. Alguien
histriónico, fotogénico y dispuesto a mover miedos y prejuicios
con una propuesta radical de derecha podría ser irresistible
para muchos que estén dispuestos a perder libertades a
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cambio de orden y seguridad. El líder de Frenaaa es un chiste,
pero una versión inteligente de él sería material presidencial, tal
como están las cosas. JORGE ZEPEDA PATTERSON en El
País https://elpais.com/mexico/opinion/2020-10-14/elbolsonaro-que-viene.html
•! La rifa de Morena (y otras digresiones). De acuerdo con una
encuesta nacional de EL FINANCIERO, realizada del 9 al 11 de
octubre, 28 por ciento de los consultados aprueba y 62 por
ciento desaprueba la decisión de la Cámara de Diputados de
eliminar 109 fideicomisos, incluido el Fondo para Desastres
Naturales y fondos para ciencia y tecnología, entre otros.
Además, al preguntar si creen que el gobierno usará bien o mal
el dinero que se libera (equivalente a 68 mil millones de pesos),
34 por ciento cree que se usará bien, pero una mayoría de 54
por ciento cree que se usará mal. Alejandro Moreno en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/la-rifa-de-morena-y-otras-digresiones
•! Y ahora, fideicomicidio. El fideicomiso es una gura jurídica
que sirve a objetivos legítimos, con cierta autonomía y
razonable dotación de recursos, sujetos a escrutinio. Como
otros instrumentos, opera bien en manos competentes y
honorables. Si no, pues no. Entonces hay que cambiar de
manos, no de instrumento. Sergio García en El Universal
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https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garcia-ramirez/yahora-fideicomicidio
•! ¡Cuidado! El momento es importante y delicado en extremo.
Supone un quiebre en la historia. Si los actores políticos -en
primerísimo lugar, el jefe del Ejecutivo- y los factores de poder
no calculan con esmero posturas, actos y actitudes, al tiempo
de ponderar acción y reacción, la sombra de una debacle
puede oscurecer hasta desvanecer el porvenir y la esperanza.
René Delgado en Reforma https://reforma.com/qwxqAr

Partidos y elecciones
•! Bienvenidos a las narcocampañas. Sin embargo, el hecho
más revelador hasta ahora es la detención de un
narcomenudista y huachicolero de la Sierra Norte de Puebla,
apodado El Moco, ocurrida a principios de este mes. Al
momento de ser detenido, al presunto delincuente se le
encontraron 97 bolsas de metanfetaminas. También llevaba
despensas. De acuerdo con el gobernador de Puebla, el
morenista Miguel Barbosa, El Moco transportaba las
despensas a Hidalgo con fines electorales. Eduardo Guerrero
Gutiérrez en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
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opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/bienvenidos-a-lasnarcocampanas
•! Retos del INE para 2021. La elección de 2021 significa para
el INE el mayor reto que cualquier institución electoral haya
tenido en su historia. De entrada, a nivel federal se renovará la
Cámara de Diputados (500 diputados federales) y, de manera
concurrente, habrá elecciones para elegir gobernador o
gobernadora en 15 entidades federativas; mil 62 diputaciones
locales en 30 entidades federativas; mil 926 presidencias
municipales; dos mil 122 sindicaturas; 15 mil 107 regidurías en
otras 30 entidades, y 635 juntas municipales que dan un total
de 21 mil 368 cargos de elección popular. Por primera vez, en
todas las entidades federativas se elegirá al menos un cargo de
elección popular. Carla Humphrey en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/retos-del-inepara-2021
•! Ganadores: Elba Esther, Haces y Hugo Eric. Carentes de
credibilidad y confiabilidad suficientes para los graves encargos
a resolver, los actuales magistrados electorales argumentan,
proponen y votan sin que a la sociedad le quede un sedimento
general positivo: parecen ceder a presiones para aprobar o
denegar, sus alegatos jurídicos parecen ser susceptibles de ser
manejados en un sentido o en otro. Julio Hernández López en
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La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/15/opinion/
010o1pol
•! Proponen empatar fecha de elecciones y consulta popular
https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/politica/005n2pol
•! Comparecieron ya hermano de AMLO y León Romero ante
la fiscalía electoral https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/
politica/006n1pol
•! Finalizan las campañas en Hidalgo y Coahuila https://
www.jornada.com.mx/2020/10/16/estados/026n1est
•! El Tribunal Electoral declara su pertenencia, El Tribunal
Electoral desoyó los argumentos contra los tres primeros
partidos, ostensibles aliados del gobierno, dadas las figuras de
sus dirigentes reales, Elba Esther Gordillo, líder magisterial, y
Pedro Haces, líder de una red de sindicatos que ha crecido a la
sombra del nuevo gobierno. El Tribunal prestó oídos solo a las
objeciones contra México libre, adversario del gobierno, en las
personas de sus dos dirigentes: Margarita Zavala y el ex
presidente Felipe Calderón. Héctor Aguilar en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/eltribunal-electoral-declara-su-pertenencia
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La protesta social en el mundo.
•! #EndSARS: Nigeria se subleva contra la violencia policial
https://ift.tt/3dBy698

DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a
España por violencia policial en una protesta antirecortes
https://www.publico.es/sociedad/tribunal-europeo-derechoshumanos-condena-espana-violencia-policial-protestaantirecortes.html
The Supreme Could Put the LGBTQ Community at Risk for
Decades http://www.telesurtv.nethttps://www.telesurenglish.net/
news/The-Supreme-Could-Put-the-LGBTQ-Community-at-Riskfor-Decades-20201015-0004.html
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Lo jurídico en el país
•! ¿Sin Corte? Hay momentos en los que la Corte reafirma en
sus decisiones su autonomía frente a los otros poderes,
interpreta la Constitución de una manera no rígida para ampliar
poderes y entonces se escucha un sonoro "Habemus Corte" y
momentos en los que la Corte valida al Poder Ejecutivo y
entonces escuchamos un "Requiem para la Corte". Genaro
Lozano en Reforma https://reforma.com/0a0yZr
•! La SCJN atrae caso de menor que pide adaptar
instalaciones de escuela https://www.jornada.com.mx/
2020/10/15/politica/016n4pol

Las mujeres y sus derechos en serio
•! “Morenas de fuego”: de la hipersexualización de las mujeres
negras al racismo estructural https://
oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/12-10-2020/morenas-defuego-de-la-hipersexualizacion-de-las-mujeres-negras-alracismo
•! El Gobierno aprueba regular la igualdad salarial entre
hombres y mujeres y los planes de igualdad en la empresa
https://www.publico.es/politica/brecha-salarial-gobierno50

aprueba-martes-regular-igualdad-salarial-hombres-mujeresplanes-igualdad-empresa.html
•! La brecha de género en los premios Nobel de ciencia. Sólo
5.4 por ciento de los ganadores del Nobel en medicina han sido
mujeres; 3.8 por ciento en química, 1.9 por ciento en física y
2.4 por ciento en economía. De 1901 a 2020, el Premio Nobel
de Física se ha otorgado 114 veces a 215 candidatos, sólo
cuatro de ellos mujeres. De esas cuatro, una recibió el premio
en 2018 y la otra apenas en 2020. De 1901 a 2017, más de un
siglo, sólo dos mujeres ganaron un Nobel de Física, una de
ellas Marie Curie. Benjamín Hill en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/benjamin-hill/la-brecha-degenero-en-los-premios-nobel-de-ciencia
•! Oaxaca, entre los 10 estados del país más inseguros para
las mujeres https://presslibre.mx/2020/10/13/oaxaca-entrelos-10-estados-del-pais-mas-inseguros-para-las-mujeres/
•! #Nosvanaverjuntas, historias en la red de víctimas de
feminicidio https://www.jornada.com.mx/2020/10/15/politica/
015n3pol
•! Es tiempo de justicia. A inicios de este año, la ONU
anunciaba que el 2020 sería la oportunidad excepcional para
lograr la igualdad de género y la realización de los derechos
humanos de las mujeres y niñas. Lejos de ello, en estos meses
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de pandemia, hemos visto que las condiciones de
discriminación y violencia recrudecen de manera alarmante.
Basta un vistazo a los periódicos para encontrar la denuncia de
las condiciones de desigualdad que padecen por las cargas de
una doble jornada laboral, los riesgos del teletrabajo y la
creciente violencia en su contra, que crece de forma
exponencial. Yazmín Esquivel en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/yasmin-esquivel-mossa/estiempo-de-justicia

Pueblos Indígenas
•! Una conquista evangélica en la Amazonía. Con un
helicóptero recién adquirido, el grupo supuestamente planeaba
contactarse con la tribu korubo que vive en el valle en
aislamiento voluntario y convertirla al evangelismo. La
operación corría el riesgo de propagar el coronavirus y otras
infecciones peligrosas a personas altamente vulnerables a
enfermedades transmitidas por forasteros. Los misioneros
organizaron vuelos al valle de Javari hasta finales de marzo. En
abril, un juez brasileño les prohibió a ellos y a otros grupos
misioneros ingresar al área. (En respuesta a las críticas, el
grupo negó que planeaba contactar a tribus aisladas y afirmó
que no trabaja con pueblos aislados). Manuela Lavinas Picq en
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NY Times https://www.nytimes.com/es/2020/10/02/espanol/
opinion/amazonia-indigenas-evangelicos-coronavirus.html
•! Ni descubrimiento, ni encuentro. Día de la Resistencia
Indígena http://www.telesurtv.net/news/dia-resistenciaindigena-20201006-0006.html
•! América Latina celebra la resistencia indígena http://
www.telesurtv.net/news/dia-resistencia-indigena-america-latinacelebra-20201012-0028.html
•! 12 de octubre: la disputa por la narrativa histórica. Al
margen de aquellos debates institucionales, en sus escenarios
y terrenos propios, numerosos pueblos indígenas en el
continente, bajo la bandera de la resistencia acuñaron la
consigna si como indios nos dominaron, como indios nos
liberaremos. Fue un parteaguas la Campaña 500 años de
resistencia indígena y popular y memorable el: II Encuentro
continental, realizado en Quetzaltenango, Guatemala, del 7 al
12 de octubre de 1991. En México se organizó y participó a
escala continental el Consejo mexicano 500 años de
resistencia indígena, negra y popular. Magdalena Gómez en La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/13/opinion/
016a2pol
•! Pueblos indios y 4T. Pese a esta declaración de
intenciones, el balance de la relación entre pueblos indígenas y
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4T no permite ser optimista. Después de dos años de un nuevo
gobierno, los pueblos originarios no cuentan con el
reconocimiento a sus derechos pendiente desde que se
firmaron los acuerdos de San Andrés en febrero de 1996, ni
más presupuesto para sus proyectos de desarrollo, ni defensa
eficaz a sus derechos humanos (de Samir Flores a Óscar
Eyraud Adams en este sexenio han sido asesinados al menos
30 defensores de derechos humanos) ni respeto a sus
territorios. Luis Hernández Navarro en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/13/opinion/017a1pol
•! Otomíes ocupan local del INPI; exigen reconocimiento y
servicios sociales https://www.jornada.com.mx/2020/10/13/
politica/006n1pol
•! La Jornada: Protestas indígenas en aniversario de la
llegada de Colón a América https://www.jornada.com.mx/
2020/10/13/mundo/022n1mun
•! Pueblos originarios, asolados por pobreza, extractivismo y
crimen https://www.jornada.com.mx/2020/10/13/estados/
024n1est
•! Turismo, oportunidad para dignificar a pueblos indígenas:
Torruco https://www.jornada.com.mx/2020/10/14/economia/
021n2eco
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•! Ni perdón ni olvido: ¡derechos! No se entiende por qué la
petición no la entregó el representante de nuestro país en ese
Estado, pero menos se concibe que se pida que se haga algo
que ya se realizó varias veces, sin que ningún efecto positivo
tuviera entre quienes se había solicitado el perdón. Al menos
tres veces la Iglesia católica ha solicitado el perdón ahora
demandado por el Presidente de México. Francisco López
Bárcenas en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/10/15/opinion/023a2pol
•! Derechos indígenas debe garantizarlos la Constitución,
coinciden expertos https://www.jornada.com.mx/2020/10/15/
politica/018n2pol
•! Una montaña (zapatista) en alta mar. Esta audaz iniciativa
de viaje planetario se corresponde con su persistente voluntad
política de romper los cercos que el Estado mexicano ha
impuesto al EZLN en los múltiples frentes de la guerra
contrainsurgente –militar, paramilitar, mediático, redes sociales,
programas clientelares, campañas difamatorias delirantes–, ya
sea con la histórica multiplicación de cinco a 12 Juntas de Buen
Gobierno, que tuvo lugar en 2019. Gilberto López y Rivas en
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/opinion/
016a2pol
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•! Comuneros de Oaxaca presentan en París denuncia contra
eólica francesa https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/
estados/025n2est
•! Indígenas colombianos denuncian nuevos actos de
violencia contra sus líderes http://www.telesurtv.net/news/
denuncian-violencia-indigenas-colombia-20201016-0009.html
Campesinos e indígenas paraguayos firman acuerdo agrícola
http://www.telesurtv.net/news/campesinos-indigenasparaguayos-firman-acuerdo-agricola--20201016-0019.html

Seguridad nacional
•! Advierte la cancillería sobre ingreso ilícito de 3 millones de
armas https://www.jornada.com.mx/2020/10/12/politica/
005n1pol
•! Se enojó el general. La Guardia Nacional, creada como una
institución civil, será absorbida por el Ejército. Este es el punto
trascendental. La seguridad pública pasará a ser parte de la
Secretaría de la Defensa, y se están revisando las reformas
constitucionales que tendrán que hacer. En cambio, el coronel
detalla la creación de la Guardia Nacional, lo que no era parte
de la columna, y se queja de que afirmara que fuera de toda
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normatividad, el general Sandoval esté respaldando al
presidente Andrés Manuel López Obrador en el levantamiento
de un andamiaje paralegal. Raymundo Riva Palacio en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundoriva-palacio/se-enojo-el-general
•! Detiene EU a Salvador Cienfuegos, secretario de la
Defensa con Peña https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/
politica/003n1pol
•! Los años de Cienfuegos al frente de la Secretaría de
Defensa, en imágenes https://ift.tt/37awbXL
•! EE.UU. detiene a exsecretario de la Defensa de México
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-detiene-exsecretariodefensa-mexico-salvador-cienfuegos-20201016-0002.html
•! Imputan 5 cargos relativos a narcotráfico al general
Cienfuegos; audiencia será hoy a las 16:30: Ebrard https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/imputan-5-cargos-relativosnarcotrafico-al-general-cienfuegos-audiencia-sera-hoy-las-1630
•! Cienfuegos: corrupción y captura del Estado. Más allá de
los presuntos lazos delictivos del ex secretario, los cuales
deberán ser comprobados por los fiscales neoyorquinos, su
mandato al frente de la Defensa Nacional se encuentra signado
por violaciones a los derechos humanos, y en particular por dos
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episodios: la masacre de Tlatlaya y la desaparición de 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en
Ayotzinapa. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/10/17/opinion/002a1edi
•! Salvador Cienfuegos: quién es el general mexicano
acusado de 4 cargos de narcotráfico en EE.UU. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54578081

MISCELANEOS
•! La caída de Cristóbal Colón. mentalidad ya caducó. Al
menos para los sectores más conscientes y libres de la
indianidad americana. De Canadá a Chile la herida crece y el
clamor también. Las estatuas de los esclavistas, los
exterminadores y los pacificadores van cayendo, una tras otra,
al basurero de la Historia. Hermann Bellinghausen en La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/10/12/opinion/
a08a1cul
•! Extiende James su leyenda en la NBA https://reforma.com/
DWxEIr
•! Precursores de la teoría de subastas ganan el Nobel de
Economía https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/
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2020/10/12/precursores-de-la-teoria-de-subastas-ganan-elnobel-de-economia-9970.html
•! La leyenda negra según Joseph Pérez: tres razones por las
que triunfó el odio a España https://www.elespanol.com/cultura/
historia/20201010/leyenda-negra-joseph-perez-razones-triunfoespana/526948703_0.html?
utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=F
acebook#Echobox=1602319377
•! La cultura como respuesta a los retos urbanos globales. Las
ciudades son fundamentales en este desafío. Necesitamos que
las urbes y las organizaciones de la sociedad civil trabajen
conjuntamente para garantizar que el derecho a participar en la
vida cultural esté en el centro de los derechos humanos, de los
derechos de la humanidad y del futuro del planeta. La Carta de
Roma 2020 es nuestra contribución como movimiento
municipalista internacional para este esfuerzo hacia un nuevo
pacto global para el desarrollo. Emilia Sáiz en El País https://
ift.tt/3iWiKgp
•! Investigadores del INAH solicitan a diputados garantizar
presupuesto cultural https://www.jornada.com.mx/2020/10/14/
cultura/a05n1cul
•! Bruce Springsteen presenta 'Letter to you': ¿Una carta de
despedida o una oda a su glorioso pasado? https://
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www.elfinanciero.com.mx/reflector/bruce-springsteen-presentaletter-to-you-una-carta-de-despedida-o-una-oda-a-su-gloriosopasado
•! Ya no estoy aquí representará a México en Premios Goya
https://www.milenio.com/espectaculos/cine/ya-no-estoy-aquicompetira-en-los-premios-goya-en-2021
•! De Madrid a Berlín, las urbes europeas buscan frenar los
brotes sin un cierre total https://www.elconfidencial.com/mundo/
europa/2020-10-12/segunda-ola-europa-fuerza-nuevasrestricciones_2784940/
•! Inmunidad de rebaño no es opción: OMS https://
www.jornada.com.mx/2020/10/13/politica/014n1pol
•! Coronavirus: retrocesos globales. Las malas noticias llegan
de todas las latitudes. En Estados Unidos, Johnson & Johnson
anunció que la tercera fase de sus ensayos clínicos de una
vacuna contra el virus se suspendió, luego de que un
participante en las pruebas tuvo una enfermedad inexplicable.
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/14/opinion/
002a1edi
•! Acuerda AMLO compra de 146 millones de dosis contra
Covid-19 a tres empresas https://www.jornada.com.mx/
2020/10/14/politica/013n1pol
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•! México, décimo lugar mundial en defunciones por el nuevo
coronavirus https://www.jornada.com.mx/2020/10/14/politica/
012n2pol
•! Alerta de OMS a Europa por mil muertos y 100 mil
contagios en un día https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/
sociedad/032n1soc
•! En municipios pobres, más hospitalizados que en el resto
del país: Coneval https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/
sociedad/033n2soc
•! El toque de queda se extiende en Europa: tras Francia llega
a Bruselas https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/
2020-10-16/el-toque-de-queda-se-extiende-en-europa-trasfrancia-llega-a-bruselas_2793803/
•! El arte de la edición Cuando suena una guitarra en los
altavoces, los quiebres de su cintura, las palmas, cantos y
dorsos y nudillos de los dedos de las manos realizando
caracolas, giros, jiribillas, las enaguas rojas saltando por
encima de los muslos, los requiebros y el quejío, los tacones
haciendo saltar el polvo de la duela, todo eso junto produce
una sensación tan placentera que uno sonríe y dice: claro, es
Al Di Meola. Su nuevo álbum, titulado Across the Universe
https://www.jornada.com.mx/2020/10/17/cultura/a12n1dis
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•! La diosa de los prostíbulos: magia como coacción para la
explotación sexual Las mujeres prostituidas sienten, por un
lado, el temor de que algo les pasará si deciden escapar o
cambiar de estilo de vida, pero también acuden a estos ritos en
busca de protección Pomba Gira es el nombre de un espíritu
afrobrasileño rebelde que suele ser venerado por proxenetas y
tratantes para evitar que las mujeres abandonen los burdeles. A
la “diosa de los prostíbulos” se la invoca con un llamado:
“Laroie Pomba Gira, hermosa dama de la noche, yo te llamo e
invoco para que trabajes para mí”. Las mujeres prostituidas
devotas sienten, por un lado, el temor de que algo les pasará si
deciden escapar o cambiar de estilo de vida, pero también
acuden en busca de protección. A esta figura pagana es
necesario dejarle ofrendas para que funcione, cosas que suele
haber en un puticlub, como ginebra, champán, vino, atados con
cigarrillos, ropa interior o rodearla de copas de licores, que fue
precisamente como la encontraron los agentes de la UCRIF
(Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades
documentales) cuando entraron a ese chalé burdel a la afueras
de Lorca (Murcia) y abrieron una de las puertas cerradas. Los
investigadores no salían de su asombro al ver una habitación
entera dedicada como altar de santería, donde la Pomba Gira
ocupaba un puesto de honor https://ift.tt/37gDInW
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•! La maestra que recorre cada día a pie más de 13 kilómetros
para dar clase a alumnos sin Internet Ana Masnit camina a
diario para acceder a una escuela con solo seis estudiantes de
una pequeña aldea rumana https://ift.tt/2Hcfws7
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