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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

•! 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
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
•! Conectividad y espectro para el desarrollo social. En
México, de acuerdo con los datos más recientes publicados por
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 45 de cada
100 hogares no cuentan con acceso a servicio jo de Internet y
23 de cada 100 habitantes no tiene servicio móvil. Según un
estudio del propio Instituto, la probabilidad de que una persona
del campo use Internet es tan solo de 40.6%, mientras que la
de una de la ciudad es del 73.1%. Una persona en un hogar
con ingresos menores a 12 mil 883 pesos mensuales tiene casi
la mitad de probabilidad de usar internet que una en un hogar
con ingresos mayores a 27 mil 307 pesos mensuales (43.4%
contra 84.3%). Víctor Manuel Pérez en El Universal https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/victor-manuel-perez-diaz/
conectividad-y-espectro-para-el-desarrollo-social
•! Lo universal y lo existencial. La recuperación económica no
va a ser uniforme ni tiene por qué ser equitativa, menos
solidaria. Trazar acciones y rutas conjuntas en el horizonte de
un desarrollo humano sostenible debiera ser orientación para el
quehacer cotidiano, como ayer lo fue con la creación de
instituciones globales como Naciones Unidas. Rolando Cordera
Campos en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/rolando-cordera-campos/lo-universal-y-lo-existencial

Democracia
•! El verdadero significado de la elección estadounidense. La
elección del próximo mes en Estados Unidos no es sobre una
agenda política, ni siquiera sobre el presidente Donald Trump.
Es sobre el sistema constitucional estadounidense. No porque
la elección pueda poner fin a ese sistema. Aunque Trump tiene
un carácter autoritario y admira a dictadores como el presidente
ruso Vladimir Putin, incluso ganando la reelección es
improbable que se convierta en un autócrata. Pero lo que está
en cuestión en Estados Unidos es el papel del gobierno
nacional en la vida del país. Eric Posner en El Economista
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https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-verdaderosignificado-de-la-eleccion-estadounidense-20201019-0129.html
•! Fascismo aristocrático. Así se entiende su voluntad de
presentarse como los únicos que llaman “a las cosas por su
nombre” frente a la dictadura de “lo políticamente correcto”,
practicada por unas “élites globalistas”, ineficaces, burocráticas
y liberticidas, ante las cuales aparecen como la última
esperanza de la “gente común y corriente”, abandonada por
unos conservadores perdedores de la guerra cultural –la
“derechita cobarde”–, acomplejada a la hora de defender sus
valores. Nicolás Sesma Landrín en CTXT https://ctxt.es/es/
20201001/Firmas/33846/Nicolas-Sesma-Landrin-fascismoaristocratico-ultraderecha-laboratorio-ideas.htm
•! El presidente y la crítica. Demos por bueno el cuadro que
presentó el presidente. Se trata de un gran número de artículos
críticos. Seguro abordan diferentes temas, sus énfasis son
distintos, sus razonamientos singulares y sus evidencias
disímiles. Algunos pueden ser contundentes y otros confusos,
muchos serios y los demás frívolos, los habrá fundados y otros
no rebasarán la simple ocurrencia. Pero, convengamos: todos
los que el presidente dice que son críticos lo son. Alguien
menos fascinado por sus propias políticas se preguntaría no
por el número ni por los nombres ni por la frecuencia, sino por
los argumentos que presentan, porque a lo mejor algo de razón
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les asiste (por lo menos a algunos). José Woldenberg en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/josewoldenberg/el-presidente-y-la-critica
Elecciones, racismo y milicias | El Cohete a la Luna
Degradación social del sistema político que se proclama como
paradigma global https://www.elcohetealaluna.com/eleccionesracismo-y-milicias/

Derecho
•! Iglesia del siglo XXI. El reconocimiento que el papa
Francisco ha dado al matrimonio entre personas del mismo
sexo, a través de sus declaraciones en un documental
biográfico presentado esta semana en Roma, da un nuevo
aliento a los cambios que está experimentando la sociedad y
que cuestionan la estructura de las instituciones sociales
heredadas tras siglos de tradición, en la que uno de los
baluartes que vigilaban por su estabilidad y permanencia era
precisamente la Iglesia Católica. Editorial El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/iglesiadel-siglo-xxi
•! La lucha interminable. Aunque sin duda ha habido muchos
avances, los esfuerzos por la igualdad, claramente, no son
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cosa del pasado. Todos los días, de alguna manera nos
encontramos con nuevas expresiones del vetusto patriarcado
que, aunque debilitado, sigue ahí a pesar del esfuerzo
intergeneracional permanente y continuado. Por fortuna,
también a diario se suman más voces y más brazos para
fortalecer esta lucha que pareciera interminable. Leticia Bonifaz
en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticiabonifaz-alfonzo/la-lucha-interminable
•! Los pueblos rompen el cerco. El núcleo de la resistencia
son los pueblos originarios del Cauca, agrupados en gran
medida en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC),
fundado en 1971 en el contexto de una vasta lucha por la
recuperación de tierras, que se saldó con la dispersión de los
grandes terratenientes. El pueblo Nasa con sus proyectos de
vida, lanzados en la década de 1990, es uno de los mejor
organizados de Colombia. Raúl Zibechi en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/23/opinion/019a1pol
•! Derechos humanos y desapariciones forzadas. Las
desapariciones forzadas violan casi todos los derechos
humanos imaginables. Según cifras oficiales, durante los
últimos 14 años en México se han reportado más de 70 mil
personas desaparecidas y se han identificado casi 4 mil fosas
clandestinas. Juan Ramón de la Fuente y Alma Santana en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon7

de-la-fuente-y-alma-e-santa-ana-vara/derechos-humanos-ydesapariciones-forzadas

Misceláneos
•! Un arma ecológica… por los pelos Si como sostiene Gilles
Lipovetsky en su último ensayo, Gustar y emocionar, el futuro
está “en la hibridación de lo ecológico y la seducción”, es
probable que la pujante economía circular, partidaria de
disminuir el despilfarro en favor de una “feliz sobriedad”, tenga
algo que decir. Hoy, ante los desafíos planetarios, se imponen
las exigencias de reducir impactos negativos sobre el medio
ambiente y de inventar soluciones y acciones pragmáticas que
atiendan necesidades reales. “Hay padres en paro cuyos hijos
tienen móvil de último modelo, iPad, zapatillas de lujo… Es
terrible” El pensador francés Gilles Lipovetsky habla de
democracia, populismo, desafección política, lujo, sexualidad y
educación EL PAÍS https://ift.tt/31EhB7b
•! La tercera es la vencida. Ahora estaba en un severo aprieto.
Sospecharían fraude, complot, corrupción, negociaciones en lo
oscurito, todo lo que él había reprobado públicamente desde
hace tantos años, desde Tabasco, desde siempre. Después de
bañarse y arreglarse, sus asesores solamente confirmaron lo
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que él ya intuía (esa sensibilidad política que siempre lo ha
caracterizado). Eugenio Ang en La Polilla https://
lapolilla5.wixsite.com/lapolilla/post/la-tercera-es-la-vencida
•! Hollywood soviético Nada como combatir largamente a un
enemigo y derrotarlo para, al cabo del tiempo —a veces
décadas—, acabar imitándolo y reencarnándolo, pareciéndose
demasiado a él. Lo que se llamó “Occidente” combatió con
ahínco al nazismo y después, con más pausa y distancia, al
sovietismo. Algunos países enteros —Polonia, Hungría,
Venezuela, el Brasil— y grandes porciones de otros —los
Estados Unidos, Gran Bretaña, España, la Argentina— no sólo
han aprendido de los viejos enemigos, sino que han asumido
sus prácticas y lecciones. En nuestro país los discípulos más
aplicados son Podemos y Vox, que llevan incorporada en su
seno la tendencia dictatorial. Pero esto no es para hoy Javier
Marías EL PAÍS https://ift.tt/3jpI0f9
•! 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 Rebelión. https://
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rebelion.org/la-responsabilidad-de-los-intelectuales-de-noamchomsky/
•! Don Pepe, el paradigmático El martes dejaron de ser
senadores de la República Oriental del Uruguay, los
expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti. La
columna de hoy está dedicad https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Don-Pepe-elparadigmatico-20201021-0156.html
•! Religión y cristianos ¿Qué hacer? Vieja pregunta, reiterada
por Chernichevsky en el siglo XIX y por Vladimir Ilich Ulianov a
principios del siglo XX. Pregunta más urgente que nunca.
Edgar Morin, activo a sus 93 o 94 años, dice que “vivimos en
un mercado planetario que no ha sabido suscitar fraternidad
entre los pueblos”, que ha desmantelado los sistemas
educativos y de salud, cuando el acceso a la salud y a la
educación, dice él, debe ser universal y público, porque son
“dos pilares de la dignidad humana”. Jean Meyer vía El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/
religion-y-cristianos
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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) Detención del Gral. Cienfuegos
•! ¿Manzana podrida? En los 50 años transcurridos ha crecido
el poder de los militares mientras se debilitan -por diversos
motivos- otras instituciones del Estado. Entre 2000 y 2020,
Sedena incrementó su presupuesto en un 450 por ciento y en
el proyecto para el próximo año, sus partidas aumentarán en
casi 20 por ciento. La Marina también se ha fortalecido, aunque
sus aumentos han sido menores (cifras provenientes de
Casede, Atlas de la Seguridad y la Defensa de México
2019-2020, de próxima aparición). Sergio Aguayo en Reforma
https://reforma.com/kd8Fjr
•! Detención de Cienfuegos y García Luna: ¿Por quién doblan
las campanas? Para los que no entienden por qué habría un
impacto catastrófico en la cooperación entre ambos países, les
recuerdo que la Guardia Nacional es netamente un ente militar,
bajo la responsabilidad operacional y política de la Sedena.
Hay pocas instituciones con quien podría coordinarse la DEA,
el FBI y la CIA con la desaparición de la Policía Federal. Y ante
el hecho de que ya se arrestó a un exsecretario de la Defensa,
un exsecretario de Seguridad, por qué no pensar, de existir la
investigación, que se podría arrestar a otros exsecretarios.
Todo depende de las pruebas y los testigos. Ana María Salazar
en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana12

maria-salazar/detencion-de-cienfuegos-y-garcia-luna-por-quiendoblan-las-campanas
•! El desafío militar. Es imposible suponer que la detención de
quien fuera titular de la Defensa Nacional será un episodio sin
otra consecuencia que el juicio que se seguirá en su contra:
Cienfuegos no es García Luna; no es lo mismo. Los motivos
que llevaron al gobierno de Estados Unidos a arrestarlo por
tráfico de drogas y lavado de dinero tendrán repercusiones
inexorables al interior de las fuerzas armadas y eventualmente
afectarán el vínculo que el gobierno de López Obrador ha
establecido con los militares. Mauricio Merino en El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/eldesafio-militar
•! El general Cienfuegos y la Operación Padrino. Según los
fiscales, bajo la protección de Cienfuegos, Patrón encabezaba
una facción importante del cártel de los Beltrán Leyva en Tepic,
Nayarit, con ramificaciones en Jalisco, Colima, Guerrero y el
sur de Sinaloa. (El grupo delincuencial también habría recibido
protección del ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval y
del ex fiscal de esa entidad Édgar Veytia, sentenciado en EU a
20 años de prisión, y quien, según The New York Times, sería
uno de los testigos que tiene la Fiscalía contra Cienfuegos).
Carlos Fazio en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/10/19/opinion/023a2pol
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•! Entre cien fuegos. Dada la estructura jerárquica del Ejército,
de cualquier Ejército, el secretario de Defensa no habría podido
operar en favor de un grupo de narcotraficantes sin el
conocimiento o el apoyo de un número muy grande de sus
subordinados. Por eso el Presidente declaró que "todos los que
resulten involucrados... que estén actuando en el gobierno, en
la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y,
si es el caso, puestos a disposición de las autoridades
competentes". Sergio Sarmiento en Reforma https://
reforma.com/bllqQr
•! Paso redoblado. En 2002, en el foxismo, los generales
Arturo Acosta y Francisco Quirós fueron juzgados por
narcotráfico. Desde entonces no se juzga en México a ningún
general por narco. Ahora Estados Unidos pondrá a Cienfuegos,
el secretario de Defensa de Enrique Peña, en el banquillo.
Juzgará, como con García Luna, no a una persona sino a una
política y lastimará a una institución. La 4T alude a un cambio
radical pero el Ejército no parece haber entrado ahí. El mazazo
dado por Washington es una advertencia y una oportunidad.
Roberto Zamarripa en Reforma https://reforma.com/JS0XMr
•! Narcos México: 'El Padrino'. Pero fuera de eso, de apelar a
la existencia de un capo de capos desde lo más alto del
gobierno y asignar tal rol al mismísimo secretario de la Defensa
de Enrique Peña Nieto, con los detalles de la historia, como se
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dice en México, se les fue haciendo bolas el engrudo. Salvador
Camarena en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/salvador-camarena/narcos-mexico-el-padrino
•! Cienfuegos en el laberinto. Llevaba 50 años en el Ejército.
¿Qué pudo ofrecerle el H2 para convencerlo de que valía la
pena coludirse con él? ¿El secretario de la Defensa ignoraba
que las comunicaciones pueden ser interceptadas y cambió
mensajes alegremente con un jefe de la delincuencia
organizada? ¿A cambio de qué decidió correr ese riesgo? Las
cantidades de droga que le acusan de traficar (“un kilo o más”,
“500 gramos o más”...) resultan ridículas en vista de su
jerarquía. Mientras el juicio en Estados Unidos da respuesta a
los cientos de preguntas que rodean su detención, las fuerzas
armadas se han hundido en la crisis mayor de su historia.
Héctor de Mauleon en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/
cienfuegos-en-el-laberinto
•! Sobre el caso Cienfuegos. Cierta o no, la acusación obliga a
reflexionar sobre los riesgos que implica el uso creciente de las
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Tradicionalmente, la corrupción en el Ejército y la Marina ha
sido menor —que en las corporaciones policiales por dos
razones: 1) las características de la carrera militar (la seguridad
en el empleo, el acceso a generosos beneficios sociales, la
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movilidad geográfica continua, etc.), y 2) una participación
limitada en tareas de seguridad pública. Alejandro Hope en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandrohope/sobre-el-caso-cienfuegos
•! Punto de inflexión. Nombramiento del nuevo secretario de
Seguridad. Más allá de la inocencia o culpabilidad del ex
secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, la actuación de
la agencia antidrogas estadounidense en el asunto mete en un
brete la cooperación, y la antidiplomacia mostrada, al menos
públicamente, por el embajador Christopher Landau lastima el
supuesto entendimiento entre los gobiernos. René Delgado en
Reforma https://reforma.com/dPBwir
•! Detención militar y reproducción social. La detención en
EUA de un mando militar de primer nivel es una relación social
supranacional. La conducta del gobierno mexicano, omisiva en
cuanto a la persecución directa de esta persona, no es
novedosa. La lista de políticos y narcodelincuentes procesados
y sentenciados en EUA sorprende por amplia. Ricardo Guzmán
Wolffer en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/22/
opinion/035a1soc
•! Un general en nuestro laberinto Con el caso del general
Cienfuegos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se
enfrenta hoy a una crisis que también puede transformarse en
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una oportunidad para acelerar el buscado cambio de régimen
El Estado, el gobierno y la sociedad mexicana necesitan a sus
fuerzas armadas, pero unas que no tengan debilitadas sus
defensas anticorrupción. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/lorenzo-meyer/un-general-en-nuestro-laberinto
•! Cienfuegos: una historia para armar Un grupo de escoltas
que acompañaban a Cienfuegos, desarmados en el momento
de los hechos, forcejearon con los agentes de la DEA que
aprehendieron al militar Versiones consistentes surgidas al
interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
coinciden en que días antes de ser detenido en el aeropuerto
de Los Ángeles, el general Salvador Cienfuegos acudió a una
reunión en las oficinas del actual titular, el general Luis
Crescencio Sandoval, en la que participaron dos antecesores
de ambos: Guillermo Galván (77 años, a cargo en 2006-2012,
con Felipe Calderón), y Clemente Vega García (80 años, en el
puesto 2000-2006, con Vicente Fox) https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/cienfuegos-unahistoria-para-armar
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b) Elecciones en Bolivia
•! El bono político de Bolivia. Finalmente, este domingo los
bolivianos volvieron a presentarse ante las urnas. Logró el
triunfo a quien definen como “delfín” de Evo Morales. En
entrevista con este diario, arma que gobernará “para todos”.
Editorial El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
editorial-el-universal/el-bono-politico-de-bolivia
•! "El nuevo Gobierno de Bolivia tiene que reconstruir un
Estado, y eso no se logra mirando hacia atrás" https://
www.eldiario.es/internacional/nuevo-gobierno-boliviareconstruir-no-logra-mirando_1_6304114.html
•! Bolivia, la victoria de las convicciones. Ni toda la
posmodernidad del mundo ha podido ni podrá acabar con el
poder de las convicciones. Esto es justamente lo que ha
ocurrido en las elecciones presidenciales en Bolivia. El
resultado se explica precisamente por ello: es la victoria de las
convicciones. Luis Arce, candidato del Movimiento al
Socialismo (MAS), es hoy presidente electo por la defensa
acérrima –sin disimulo ni titubeo– de un proyecto político, de un
corpus de ideas basado en la soberanía, nacionalizaciones de
recursos estratégicos, tanto Estado como sea necesario, la
redistribución como eje ordenador de la economía. Alfredo
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Serrano Mancilla en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/10/21/opinion/019a2pol
•! El triunfo del MAS en Bolivia, las razones. Frente a esta
coyuntura, a menos de un año, el refrendo al MAS y a Evo
parece inconsistente. Si la ciudadanía estaba molesta por el
intento de Evo de reelegirse ¿por qué votar de nuevo por su
partido político? Dos factores incidieron para la vuelta del MAS
al poder: 1) la estrategia política liderada por el propio Evo
desde Argentina y 2) los graves -gravísimos- tropiezos de la
oposición tanto en el poder como en la propia campaña.
Solange Márquez en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/solange-marquez/el-triunfodel-mas-en-bolivia-las-razones
•! Bolivia: zambombazo electoral. La rotunda victoria electoral
de Luis Arce, candidato presidencial del Movimiento al
Socialismo (MAS), confirma el apoyo del pueblo boliviano a la
Revolución Democrática y Cultural y sus conquistas de 14
años. Con 87 por ciento de los votos computados y una
participación de 88 por ciento, el MAS se impone con más de
54 por ciento (7 puntos más que en 2019, igual número que en
la elección de 2005, cuando inició su gobierno de 14 años).
Logra una ventaja de 25 puntos sobre su más cercano
competidor, el ultraneoliberal y represor Carlos Mesa, de
Comunidad Ciudadana, y de 10 sobre toda la oposición. Ángel
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Guerra Cabrera en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/10/22/opinion/022a1mun
•! México escribe un capítulo importante en la historia de
América Latina. El momento es oportuno para reflexionar sobre
lo acontecido durante este último año. Me remito a esa larga
noche entre el 11 y 12 de noviembre de 2019. A través de una
hazaña de grandes implicaciones, un avión de la Fuerza Aérea
Mexicana le salvó la vida a Evo Morales, después de haber
solicitado asilo a nuestro gobierno. Hoy queda clara la
relevancia de ese hecho y sus alcances: haber rescatado a Evo
Morales es haber escrito con nuestro puño y letra un capítulo
importante en la historia de Latinoamérica. Maximiliano Reyes
Zúñiga en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/22/
opinion/015a2pol
•! El artífice del milagro económico de Bolivia busca atajar la
crisis como presidente. l exministro de Economía no solo
obtuvo los votos de los simpatizantes del Movimiento Al
Socialismo (MAS), su partido, sino también de quienes quieren
ver una repetición del “milagro económico” que instrumentó
bajo el mandato de Evo Morales: casi una década (2006-2014)
de alto crecimiento y reducción de la pobreza. ISABELLA COTA
en El País https://elpais.com/economia/2020-10-21/el-artificedel-milagro-economico-de-bolivia-busca-atajar-la-crisis-comopresidente.html
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•! La reconciliación nacional que plantea Arce no pasa por
Morales https://www.lavanguardia.com/internacional/
20201021/484207952182/reconciliacion-nacional-plantea-arceno-pasa-morales.html
•! Rectificar para profundizar el proceso de cambio boliviano.
La movilización popular de las clases populares, junto con los
movimientos sociales y pueblos indígenas, el núcleo duro que
recuperó su dignidad con el proceso de cambio que llegó al
gobierno en 2005, hizo justicia en las urnas para cerrar la boca,
con 55 por ciento, a quienes miraban para otro lado o hablaban
de fraude con el 47 por ciento de 2019. Katu Arkonada en La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/24/opinion/
017a1pol
•! Luis Arce, virtual ganador de las elecciones en Bolivia, a la
BBC: "Si Evo Morales quiere ayudarnos será muy bienvenido
pero eso no quiere decir que él estará en el gobierno" https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54610692

c) Efectos económicos de la pandemia
•! Tememos tanto al Covid. Pero, aun cuando el Covid-19 es
el principal elemento disuasorio de los viajes, la otra cara del
problema no es menor: la situación económica es vista por el
21

65% de los viajeros en avión como un tema a considerar. Antes
de volver a volar desean estabilizar sus finanzas y esto puede
tardar meses, según el país en el que se viva y las opciones de
rutas y tarifas que encuentren. Rosario Avilés en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Tememos-tanto-alCovid-20201019-0121.html
•! 356 millones de niños viven en pobreza extrema https://
blogs.worldbank.org/es/datos/356-millones-de-ninos-viven-enpobreza-extrema?
cid=ECR_FB_worldbank_ES_EXTP&fbclid=IwAR1_HJmxkOCb
bHaVO3gCnlgR-dfl-PsBX7S3qt0cElv1Y9pc42SuxYRaK0w
•! A cuidados Intermedios. El FMI es ahora menos pesimista
sobre la economía mundial de lo que era en junio, estimando
que podría caer 4.4 por ciento en este año, frente a la caída de
5.2 por ciento prevista a mitad del año. Para 2021 la
recuperación esperada es de 5.2 por ciento (0.2 por ciento
menos que en junio). Salvador Kalifa en Reforma https://
reforma.com/yXbzor
•! Mercado laboral: falla estructural. A raíz de la presencia del
bicho en México –como sucedió en todo el planeta– los
apanicados empresarios, sin ton ni son, comenzaron a cancelar
plazas laborales en el sector formal de la economía, sin
alternativa alguna para los hoy desempleados y algunos más
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técnicamente no lo hicieron, pero mandaron a sus trabajadores
a sus respectivas casas sin goce de sueldo, en espera, según
dijeron, de que mejore la situación. Carlos Fernández-Vega en
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/21/opinion/
024o1eco
•! Efectos de una segunda o tercera oleada de contagios en la
economía. En caso de que ello ocurra, los escenarios que
empezaban a ver un mejor desempeño para la economía
mexicana al cierre del año no se cumplirán ante una nueva
desaceleración al finalizar el año. Ello mantendrá la previsión
de una caída de 10% del PIB, cuando no aumentará el
potencial efecto de contracción. Raúl Martínez Solares en El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Efectosde-una-segunda-o-tercera-oleada-de-contagios-en-laeconomia-20201020-0116.html
•! Desempleado, uno de cada 4 despedidos en la pandemia
https://www.jornada.com.mx/2020/10/22/economia/016n2eco
•! Fotos: Ascensor social dirección a la pobreza https://ift.tt/
35lemm8
•! Francia prevé nueva caída económica por ascenso de la
Covid-19 http://www.telesurtv.net/news/francia-crisiseconomica-covid-20201023-0058.html
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•! Las personas más pobres sufrirán más las consecuencias
de la crisis por la situación laboral y económica previa a la
pandemia https://www.publico.es/economia/personas-pobressufriran-consecuencias-crisis-situacion-laboral-economicaprevia-pandemia.html
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DOSSIER 3D

LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Trabajadores migrantes, primera línea de la crisis https://
www.jornada.com.mx/2020/10/19/economia/025n1eco
•! China encabeza la recuperación global. A pesar del fuerte
golpe de la pandemia, la economía China acabará con un
crecimiento de aproximadamente 2% para todo el 2020. Si bien
este crecimiento es inferior al pronóstico inicial pre-Covid de
6%, China será la única economía avanzada que no tendrá
números rojos en términos de crecimiento para el 2020.
Joaquín López-Dóriga Ostolaza en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/China-encabeza-larecuperacion-global-20201019-0098.html
•! Joseph Stiglitz: “Trump ha sido un desastre económico”
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2020-10-20/
joseph-stiglitz-trump-ha-sido-un-desastre-economico.html
•! Los cinco indicadores clave que tienen en cuenta los jueces
para detectar un falso autónomo https://ift.tt/34kKK9g
Por qué algunas naciones tienen éxito y otras fracasan https://
www.eluniversal.com.mx/cartera/por-que-algunas-nacionestienen-exito-y-otras-fracasan
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Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! La política monetaria, según el FMI. Me llamó la atención el
siguiente párrafo: "Podría considerarse una revisión
independiente del marco de la política monetaria". Con
franqueza, la sugerencia me parece inapropiada. Banxico
maneja su política monetaria siguiendo desde 2001 los
lineamientos de un esquema llamado "objetivos de inflación", y
ha funcionado con éxito. Everardo Elizondo en Reforma https://
reforma.com/ytqAdr
•! Empresas pagaron al SAT 100 mil mdp por adeudos https://
mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2020/10/19/
empresas-pagaron-al-sat-100-mil-mdp-por-adeudos/
•! La información como eslabón para romper el círculo de la
pobreza. En ese mismo sentido, la educación también es un
factor clave contra la pobreza. La Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en su informe Reducir la pobreza mundial a través
de la educación primaria y secundaria universal, de 2017,
estimó que, de alcanzarse la universalización de la enseñanza
secundaria en la población adulta, más de 420 millones de
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personas podrían salir de esta condición de indigencia, es decir
que, en una generación, se podría reducir en más de 50% la
pobreza a nivel mundial. Marina Alicia San Martín Rebolloso en
El Semanario Sin Límites https://elsemanario.com/opinion/lainformacion-como-eslabon-para-romper-el-circulo-de-lapobreza-marina-alicia-san-martin-rebolloso/
•! Desempleo y subocupación, principal riesgo para los
negocios en el 2020 https://factorcapitalhumano.com/mundodel-trabajo/desempleo-y-subocupacion-principal-riesgo-paralos-negocios-en-el-2020/2020/10/
•! Recuperación laboral es lenta: Monex https://idconline.mx/
laboral/2020/10/21/recuperacion-laboral-es-lenta-monex
•! Carlos Slim propone trabajar 3 días a la semana y elevar
jubilación a 75 años https://www.eluniversal.com.mx/cartera/
carlos-slim-propone-trabajar-3-dias-la-semana-y-elevarjubilacion-75-anos?amp&__twitter_impression=true
•! Hacia una nueva economía. Durante los últimos meses, la
Secretaría de Economía, con la de Bienestar en colaboración,
puso en marcha una nueva plataforma tecnológica llamada
mercado solidario, para acercar a las empresas con los
consumidores. Los objetivos son incidir en la movilidad,
promover el apoyo a los negocios pequeños e impulsar una
relación más cercana y directa entre las partes. Al mismo
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tiempo, se ha buscado disminuir los efectos negativos de la
pandemia sobre las empresas familiares y se han entregado
alrededor de 1.5 millones de apoyos financieros a trabajadores
independientes. Napoleón Gómez en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/22/opinion/012a1pol
•! México y sus contrahechuras Con el mundo al borde del
descontrol y una economía mundial sometida a múltiples
presiones y tentaciones de fuga, países como México, siempre
en pos del desarrollo que quiere decir seguridad y prosperidad,
debe abocarse a hacer sus balances. Vérselas con su
primordial estado de pérdidas y ganancias. Rolando Cordera
vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/25/
opinion/011a2pol
•! Defiende el Presidente la política de fortalecer a la CFE y
Pemex https://www.jornada.com.mx/2020/10/25/politica/
003n1pol
•! Narrativas El llamado desarrollo estabilizador produjo unos
cuantos lustros de elevado crecimiento con estabilidad política
que permitió el crecimiento acelerado de la clase media
urbana, pero las circunstancias que hicieron eso posible
desaparecieron en la medida en que cambió el entorno externo
y, especialmente, las erradas medidas que se adoptaron al
inicio de los setenta. De no haber sido por el súbito
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descubrimiento de yacimientos petroleros, la borrachera de
finales de los setenta y comienzo de los ochenta no habría
tenido lugar y el país estaría mucho mejor, exacto lo opuesto a
la narrativa mañanera. Las reformas que siguieron, con todos
sus sesgos, aciertos y errores, no tenían más propósito que
intentar responder ante los mismos males que hoy pretende
combatir el presidente López Obrador: el bajo ritmo de
crecimiento promedio, la desigualdad regional y la inestabilidad
política. La historia, la real, importa mucho. Luis Rubio en
REFORMA https://reforma.com/8qbBwr

Medio Ambiente
•! La bomba de tiempo en la cima del mundo. En el escenario
extremo, que podría ocurrir en el lapso de décadas, la pérdida
de todo el hielo durante la totalidad de los meses soleados
produciría un calentamiento radiactivo global equivalente a
añadir un millón de millones de toneladas de dióxido de
carbono a la atmósfera. Para poner esto en perspectiva, en los
270 años transcurridos desde el comienzo de la Revolución
Industrial, se han añadido 2.4 millones de millones de
toneladas de CO2 a la atmósfera. Cerca del 30% del
calentamiento del Ártico ya se ha agregado al clima debido al
hielo perdido entre 1979 y 2016, y rápidamente habrá más
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calentamiento a medida que se pierda mayor cantidad del hielo
restante. Mario Molina Y Durwood Zaelke en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-bomba-detiempo-en-la-cima-del-mundo-20201020-0148.html
•! La SCJN da revés al intento de Pronatura de evitar la
sobrexplotación de Cuatro Ciénegas https://
www.jornada.com.mx/2020/10/22/politica/009n1pol
•! Las 3 Ds: claves para que las compañías energéticas no
aumenten 4 grados la temperatura del planeta https://
www.elfinanciero.com.mx/empresas/las-3-ds-claves-para-quelas-companias-energeticas-no-aumenten-4-grados-latemperatura-del-planeta
•! México y la descarbonización. Con estas metas, y a partir
de la reforma energética, México ha posibilitado el desarrollo
de energías renovables a través de inversiones públicas,
privadas, nacionales e internacionales para consolidar una
seguridad energética alternativa basada en la sostenibilidad.
Sin embargo, derivado de la coyuntura política actual, el país
pasó de un estado de transición a un estado de ambigüedad
regulatoria, lo que provoca inseguridad al mercado e
incertidumbre política. Las empresas -tanto nacionales como
extranjeras- enfrentan un nuevo ambiente donde es necesario
el establecimiento de una política pública clara, transparente y
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alineada a compromisos adquiridos, así como mejores
prácticas internacionales para satisfacer las expectativas del
mercado formando nuevas cadenas de valor. Pablo Necoechea
en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/pablonecoechea/mexico-y-la-descarbonizacion

Tecnología y 5G
•! ¿Cuál es la diferencia entre la red 4G y la 5G? Aquí te
explicamos https://www.elfinanciero.com.mx/tech/cual-es-ladiferencia-entre-la-red-4g-y-la-5g-aqui-te-explicamos
•! Exclusión digital universal. México tiene los precios de
espectro más caros de América Latina: punto. ¿Quién va a
adquirir espectro 56% más caro e invertir 10 veces más?
Nadie. Hace 3 semanas la Comisión de Hacienda del Senado
recibió la opinión de profesionales sobre el tema y percibí
sensibles a la Comisión y su presidente, el senador Alejandro
Armenta, pero la reacción del Secretario Herrera transparenta
la posición irrestricta del Gobierno en esta materia: van a
incrementar el precio del espectro. Ya expulsaron a Movistar,
ahora, van a colapsar la conectividad del País. Jorge Fernando
Negrete P. en Reforma https://reforma.com/Z3YQ6r
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•! Cibercracia impugnada: Twitter, en la picota y Google,
enjuiciada por monopolio. En EU no existe una democracia
como tal, donde opera una plutocracia que se subsume en la
bancocracia de sus gigabancos que controlan Wall Street y la
voluntad de los valetudinarios ciudadanos (https://bit.ly/
31qyFxI). Debido a la revolución tecnológica, en EU se han
acoplado cibercracia/plutocracia/bancocracia que tienen
sometido a 99 por ciento de sus ciudadanos. Alfredo JalifeRahme en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/10/21/
opinion/018o1pol
•! No necesita un motor de búsqueda para ver por qué Google
no perderá esta demanda. La queja del Departamento de
Justicia de EE. UU. De que el gigante tecnológico ha
monopolizado la web es demasiado pequeña, demasiado
tarde. Así que, en los últimos días del primer mandato de
Trump, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ)
finalmente llevó a Google a los tribunales. John Naughton en
The Guardian https://clck.ru/RZcDL
•! Anuncia Francia castigo a difusión de información personal
en línea https://www.jornada.com.mx/2020/10/24/mundo/
024n1mun
•! El oráculo Google ante la justicia Google de seguro te
sorprenderá, ya que sabe más sobre tu persona que tú
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“Quieres saber de ti: búscate en Google”. Pareciera que por su
crecimiento data de hace varias décadas, pero no son muchas,
pues apenas se cumplen dos de la existencia de Google Inc.,
misma que se inició en 1998, bajo el nombre de BackRub y fue
fundada por Larry Page y Sergey Brin. Cuando Page describe
a Google reconfigurando el futuro de la humanidad, no se trata
de una simple descripción de las ventajas que reporta; lo que
aspira a reorientar es el curso de la evolución, en el sentido
darwiniano de la palabra. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/ulrich-richter/el-oraculo-google-ante-la-justicia
•! The US has a good record on fighting monopolies. Now it's
Google's turn The tech giant claims that no one is forced to use
its search engine. All power to regulators set on proving
otherwiseSundar Pichai, chief executive of Alphabet, Google’s
parent company, is a mild-mannered software engineer who is
not good at games of verbal fisticuffs with US politicians. He
received a drubbing last month during the “big tech”
congressional hearing.Pichai can, however, summon lawyers
and lobbyists galore as soon as the game gets more serious,
which it definitely has. The US Department of Justice (DoJ) last
week launched a huge and historic antitrust case against
Google, accusing the tech company of abusing its position to
maintain an illegal monopoly over internet searches and search
advertising. https://clck.ru/RaDnd
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! Samuel Paty. El atentado que sufrió el pasado viernes 16 de
octubre, en Conflans-Sainte-Honorine, el profesor de historia y
geografía Samuel Paty, de 47 años, fue una prueba más del
islamismo radical. La forma tan atroz en que se perpetró el
asesinato no hace más que corroborar el odio que tienen los
islamistas hacia todo aquello que tiene que ver con la libertad.
"...fue asesinado hoy porque enseñaba, porque explicaba a sus
alumnos la libertad de expresión, la libertad de creer y la de no
creer", dijo el presidente de la República Francesa, Emmanuel
Macron, en el mismo lugar donde el profesor fue decapitado
con un cuchillo de carnicero de 30 cm sumamente filoso.
Guadalupe Loaeza en Reforma https://reforma.com/Gl4WRr
•! Fotos: Las fotos del plebiscito en Chile contra Pinochet
https://ift.tt/2HzBxkM
•! Conozca las claves del plebiscito constitucional en Chile
http://www.telesurtv.net/news/conozca-claves-plebiscitoconstitucional-chile-20201023-0008.html
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•! José Mujica insta a jóvenes a mantener la llama de la
libertad http://www.telesurtv.net/news/jose-mujica-insta-jovenesmantener-llama-libertad-20201023-0094.html
•! Autoridades de Guinea anuncian triunfo de Condé en
elecciones http://www.telesurtv.net/news/guinea-eleccionespresidenciales-resultados--20201024-0012.html
•! Chile ante la oportunidad de reconstruir https://
www.jornada.com.mx/2020/10/25/opinion/002a1edi
•! Fighting tyranny with milk tea: the young rebels joining
forces in Asia Activists in Hong Kong, Taiwan and Thailand have
formed a novel international alliance to defy authoritarian
ruleThe language, the demands and the backdrop were
different, but the protests across central Bangkok last week
would have looked familiar to anyone who followed the mass
demonstrations that roiled Hong Kong for a year from June
2019.Crowds of young protesters, dressed in black and wearing
hard hats, poured through the streets to locations announced at
the last minute on social media. As the police closed in and the
protesters prepared for confrontation, hand gestures and
human chains ensured supplies including protective masks and
water reached the front lines. https://clck.ru/RaHq6
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EU, Trump, los medios y la sociedad
•! La decisión. Donald Trump no puede resolver los problemas
más urgentes de la nación porque él es el problema más
urgente de la nación, declara la junta editorial del New York
Times, la cual advierte que la relección del magnate representa
la amenaza más grande a la democracia estadunidense desde
la Segunda Guerra Mundial. David Brooks en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/10/19/opinion/031o1mun
•! Estados Unidos, epicentro mundial del narco. En suma,
mientras para las naciones productoras y de tránsito la
persecución contra las drogas ilícitas se traduce en violencia,
pérdida de vidas y bienes, desintegración social y
descomposición institucional, para Estados Unidos es un
magnífico negocio por todos los costados. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/19/opinion/002a1edi
•! La base electoral religiosa de Donald Trump. Están
convencidos de que Donald Trump es un dique contra la
debacle moral del país. Por lo mismo en las anteriores
elecciones presidenciales se inclinaron decididamente por él, a
pesar de que el político/empresario éticamente está muy
alejado de lo que consideran modelo de vida. Hace cuatro años
81 por ciento de los evangélicos blancos que acudieron a las
urnas sufragaron en favor del republicano. ¿Y ahora? Carlos
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Martínez García en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/10/21/opinion/020a2pol
•! Delirantes (y peligrosas) teorías de la conspiración (I).
Apréndanse este nombre: Marjorie Taylor Greene. Es aspirante
al congreso de Estados Unidos. Publicó en su portal de
Facebook un montaje de una foto suya con una ametralladora,
al lado de las tres congresistas de izquierda conocidas como
“el escuadrón”: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y
Rashida Tlaib, de quienes, dijo, “quieren destruir al país”. José
Manuel Valiñas en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Delirantes-y-peligrosasteorias-de-la-conspiracion-I-20201020-0056.html
•! El complicado panorama de Biden (si gana las elecciones).
Si todo transcurre con normalidad y finalmente es Biden quien
asume la presidencia, se va a encontrar la nación en una de las
crisis más profundas que ha vivido en las últimas décadas. Una
crisis múltiple: sanitaria, económica, social, política. Trump ha
dividido a los estadounidenses probablemente más que nunca
desde la guerra civil. Su apoyo -directo o indirecto- a los
supremacistas, a los extremistas religiosos, a los
negacionistas, ha provocado brechas profundas en la sociedad
y enconado el enfrentamiento racial y la cuestión migratoria.
JOSÉ ENRIQUE DE AYALA en El País https://ift.tt/31tS1Sm
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•! Trump vs Biden: ¿quién ganó el último debate presidencial
antes de las elecciones de Estados Unidos? https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54649803
•! Obama entra en campaña: "Trump ha demostrado ser
incapaz de tomarse el trabajo en serio" https://www.eldiario.es/
internacional/elecciones-eeuu-2020/obama-entra-campanatrump-demostrado-incapaz-tomarse-trabajoserio_1_6311887.html
•! Trump critica a China pero mantiene una cuenta bancaria
en el país, según el 'NYT' https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-10-21/trump-critica-china-pero-tiene-cuentabancaria_2798715/
•! Legisladores estadunidenses: presión y chantaje. El jueves,
un grupo de 43 senadores y congresistas estadunidenses envió
una carta al presidente Donald Trump para emplazarlo a hallar
una solución con las autoridades mexicanas a fin de que éstas
brinden certidumbre y certeza a las inversiones realizadas por
firmas de su país en el sector energético tras la reforma en la
materia aprobada en 2014. En la misiva, legisladores
republicanos y demócratas expresan que las medidas del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo socavan el
espíritu, sino la letra del Tratado México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), el cual busca promover el crecimiento entre
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los países participantes. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/24/opinion/002a1edi
•! Trump-Biden: malas noticias para el mundo. Más allá de lo
anecdótico, el intercambio entre el republicano que aspira a la
relección y el ex vicepresidente demócrata que busca volver a
la Casa Blanca fue una nueva exhibición del alarmante
deterioro de la democracia estadunidense. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/23/opinion/002a1edi
•! 48 millones de estadounidenses han votado
anticipadamente http://www.telesurtv.net/news/eeuu-recordvotacion-anticipada-20201023-0004.html
•! Qué dicen las encuestas sobre los Estados que todavía
podrían darle la victoria a Trump | Elecciones USA | EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2020-10-23/
que-dicen-las-encuestas-sobre-los-estados-que-todaviapodrian-darle-la-victoria-a-trump.html
•! Una elección sobre el multilateralismo En cualquier
circunstancia, Trump se ha revelado como detractor de las
soluciones multilaterales, priorizando entendimientos bilaterales
y la acción unilateral. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Una-eleccion-sobre-elmultilateralismo-20201021-0164.html
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•! Trump se modera en el debate y retoma la iniciativa El
presidente estadounidense explota el poder del despacho oval
con el anuncio del acuerdo entre Israel y Sudán https://
www.lavanguardia.com/internacional/eleccioneseeuu-2020/20201024/484249443236/trump-biden-eleccionesestados-unidos.html
•! Trump assaulted American democracy – here's how
Democrats can save it | Robert Reich Amy Coney Barrett is
heading for confirmation but supreme court and Senate reform
is possible if Biden wins and acts fastBarring a miracle, Amy
Coney Barrett will be confirmed on Monday as the ninth justice
on the US supreme court.This is a travesty of democracy.
https://clck.ru/RaB7S

México y el dilema actual
•! El diseño idóneo de una consulta popular. La doctrina
recomienda que estén normadas en la constitución o en
legislación secundaria. Es preferible evitar reglas creadas para
casos específicos. Comúnmente estos mecanismos señalan un
mínimo de participación y una mayoría específica para darles
validez y fuerza vinculatoria respecto a los poderes públicos. La
legitimidad, transparencia, equidad y aceptación popular de los
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resultados mejoran si los umbrales se especifican en la
Constitución o en la legislación ordinaria y no se deciden de
manera ad hoc justo antes de cada consulta. Jorge Egen
Moreno en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jorge-egren-moreno/el-diseno-idoneo-de-una-consultapopular
•! CONACYT. El recorte y la posible eliminación de los fondos
de apoyo para la investigación académica se acompañan de
una reestructuración de los recursos del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología que afectará de manera directa a más de
700 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. La
titular del Consejo ha comunicado a diversas universidades
privadas que no serán renovados los convenios que establecen
los acuerdos para el pago de estímulos destinados al personal
dedicado a la investigación, así como para la financiación de
los proyectos en que participan. Luis Arriaga Valenzuela en
Reforma https://reforma.com/wAuHrr
•! Lázaro Cárdenas, voz del México profundo. Su lucha más
importante, la que más íntimamente sintió, fue la del rescate
del ejercicio pleno y efectivo de la soberanía nacional. Por eso
se aplicaron durante su gobierno los principios de la reforma
agraria a las propiedades de extranjeros que incumplían con la
ley. Cuauhtémoc Cárdenas en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/10/19/opinion/008a1pol
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•! Fideicomisos: sangría intolerable. Cabe destacar que entre
2013 y 2018 –es decir, únicamente en el sexenio anterior– los
fideicomisos del Conacyt y el Programa de Estímulos a la
Innovación (PEI) se usaron para transferir 41 mil 624 millones
de pesos a empresas entre las que se cuentan Intel, Whirlpool,
Volkswagen, Mabe, Honeywell, IBM, Monsanto, Bayer y
Kimberly Clark. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/10/22/opinion/002a1edi
•! Requiere la democracia un poder participativo que confronte
a los otros poderes: Enrique Dussel https://
www.jornada.com.mx/2020/10/22/politica/013n2pol
•! Pactan México y EU el pago de agua fronteriza https://
www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/008n1pol
•! Con ciencia. En la encuesta nacional de EL FINANCIERO
realizada del 9 al 11 de octubre se preguntó a los entrevistados
si creen que el país debería destinar más recursos o menos
recursos a la investigación en ciencia y tecnología. El 70 por
ciento se manifestó a favor de designar más recursos, mientras
que 10 por ciento prefiere que se destinen menos recursos a
esa área. Alejandro Moreno en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/con-ciencia
•! LGES: institucionalizar el conflicto. Ante el complejo
panorama, la opción de la actual iniciativa LGES es ignorar y
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navegar por encima y plácidamente. Olvida que normar
significa construir acuerdos también con los no tenidos en
cuenta: quienes buscan ejercer el derecho pleno a la
educación; trabajadores académicos y administrativos que
demandan estabilidad y salarios dignos; mujeres que exigen
cese al acoso; excluidos de las decisiones institucionales, y las
y los siempre y una y otra vez evaluados (tres veces al año en
docencia). Hugo Aboites en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/24/opinion/018a2pol
•! ¿De qué están hechos nuestros políticos? ¿Por qué en
México no se deprimen los expulsados del gobierno? ¿Por qué
no viven como humillante lo que dice de ellos quien fue su jefe?
Cuando Donald Trump estaba en su primera campaña por la
presidencia de Estados Unidos, contrató a un experto en el
mundo digital, que se encargó de todo lo que tuviera que ver
con medios y redes. Según el periódico español El País, este
hombre, llamado Bradley Parscale, acuñó la frase “Make
America Great Again”, que se convirtió en la marca del
magnate. Para esta segunda ocasión, ya lo nombró jefe de
campaña, para despedirlo sin miramientos pocos meses
después, cuando a un mítin que él esperaba multitudinario
llegaron solamente 6 mil personas Sara Sefchovich https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/sara-sefchovich/de-que-estanhechos-nuestros-politicos
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El Federalismo en los Estados
•! Alianza Federalista, en defensa del presupuesto estatal
https://www.jornada.com.mx/2020/10/24/politica/011n2pol

La División de Poderes
•! Morena y aliados avalan en el Senado la extinción de 109
fideicomisos https://www.jornada.com.mx/2020/10/21/politica/
004n1pol
•! El bloque opositor impugnará la decisión por la vía judicial
https://www.jornada.com.mx/2020/10/21/politica/004n2pol
•! Avalan diputados consulta popular para enjuiciar a ex
presidentes https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/
011n1pol
•! Morena presenta en San Lázaro su propuesta para regular
el teletrabajo https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/
morena-presenta-en-san-lazaro-su-propuesta-para-regular-elteletrabajo/2020/10/
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AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! INAI: dependencias federales no han respondido 39,388
solicitudes de información https://www.jornada.com.mx/
2020/10/19/politica/016n2pol
•! Bolsones de resistencia. Desde esa perspectiva, es natural
que en diversos ámbitos del servicio público se hayan
conformado verdaderos bolsones de resistencia a la Cuarta
Transformación: desde ellos no sólo es posible poner piedras
en el camino del gobierno, sino también disponer del poder que
da el dinero. Pedro Miguel en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/23/opinion/018a1pol
•! ¿Al diablo? ¿Qué fue de aquella proclama? ¿Fue sólo un
exabrupto? ¿Descendió a la región del Hades donde reposan
los discursos exuberantes? Hay quienes la analizan y dicen,
para serenar el ánimo: corajuda, pero inocua. Y hay quienes
suponen que la proclama correspondió a una convicción y a un
proyecto. Se cumpliría cuando estuviera en la mano de quien la
profirió. Esta posibilidad llegó en 2018, cuando las instituciones
amenazadas confirmaron el triunfo del orador de 2006.
Comenzó la transformación e iniciamos un proceso: la
desinstitucionalización de la República. Y más: de la Nación.
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Sergio García en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/sergio-garcia-ramirez/al-diablo

Partidos y elecciones
•! El fracaso de Morena, Clara Luz en Nuevo León y AMLO
como demócrata. Es un hecho, a Morena le sucede en la
actualidad lo que al PRD en el pasado: sus oportunistas
militantes, con la camiseta de candidatos o candidatas, simple
y sencillamente sin López Obrador en la boleta no ganan.
FEDERICO ARREOLA en SDP Noticias https://
www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-el-fracaso-demorena-clara-luz-en-nuevo-leon-y-amlo-como-democrata.html
•! Los que entraron y los que se quedaron fuera para el 2021.
A diferencia de México Libre, hoy tres partidos lograron su
registro para competir en el proceso electoral 2021 sin
posibilidades de alianza, pero si para estar en condiciones de
hacerlo en el 2024 con rumbo a renovar la presidencia de
México; ellos son: Redes Sociales Progresistas (RSP),
presidido por Fernando González Sánchez, yerno de la
maestra y ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo; Fuerza
Social por México, organización ligada al líder obrero Pedro
Haces; y el Partido Encuentro Solidario (PES), antes Partido
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Encuentro Social (PES), cuyo líder es Hugo Érick Flores
Cervantes. Héctor Serrano en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-serrano/los-queentraron-y-los-que-se-quedaron-fuera-para-el-2021
•! ¡Partidos van, partidos vienen! Desde la conformación del
otrora Instituto Federal Electoral y la realización del primer
proceso electoral organizado por dicha instancia, han perdido
su registro un total de 22 partidos políticos. Los institutos
políticos que recientemente perdieron su registro fueron dos,
justamente en la elección federal de 2018. Fernando Díaz
Naranjo en La Silla Rota https://lasillarota.com/opinion/
columnas/partidos-van-partidos-vienen/445024
•! Aspectos que incidirán en la elección de 2021 (II). Otro
rubro fundamental es la vigilancia, por parte de la autoridad
electoral nacional (INE) de revisar el cumplimiento por parte de
los partidos políticos de la paridad de género en candidaturas,
en el seguimiento de su aplicabilidad en la representación
política y en construir el camino que permita materializar la
paridad en todo. Fernando Díaz en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/
aspectos-que-incidiran-en-la-eleccion-de-2021-ii?
amp&__twitter_impression=true
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•! Un tribunal electoral al gusto del poder. Ante la arbitrariedad
de este Tribunal electoral hay dos asuntos que se pueden
analizar. El primero es jurídico y constitucional, el segundo es
político. El diseño de un organismo, que tiene la última palabra
en materia político-electoral, se basa en dos motores, un
organismo administrativo y otro jurisdiccional. Hoy ha cambiado
el panorama, este Tribunal no es confiable, porque no es
autónomo. Es muy grave tener magistrados sin autonomía.
Urge cambiar este diseño para contar con mecanismos de
revisión de las resoluciones, sobre todo cuando se viola la
Constitución. Alberto Nassif en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/un-tribunalelectoral-al-gusto-del-poder
•! Fue excesivo el carro completo en Coahuila e Hidalgo,
señala Ramírez Cuéllar https://www.jornada.com.mx/
2020/10/21/politica/010n1pol
•! La crisis de los partidos políticos. La vorágine política ha
rebasado a los partidos. En realidad hace tiempo que han
estado al margen del debate nacional y dejado de ser oposición
y contrapeso al gobierno. En cierta medida les invaden
sentimiento de culpa y no se reponen de la debacle que
sufrieron en el pasado proceso electoral. Además, y esto es
muy preocupante, han descuidado el trabajo político y su
responsabilidad primigenia de apoyar a sus militantes. Roberto
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Albores en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/roberto-albores-guillen/la-crisis-de-los-partidos-politicos
•! El TEPJF confirma que no hay agravios en la encuesta para
renovar Morena https://www.jornada.com.mx/2020/10/22/
politica/007n2pol
•! Elección en Coahuila: PRI duplica votos, PAN pierde 100 mil
https://lasillarota.com/estados/eleccion-en-coahuila-pri-duplicavotos-pan-pierde-100-mil-elecciones-coahuila-congresoeleccion/447108
•! Desarrollo social-cultural y económico, medios para la vida
buena y plena, según borrador de la Plataforma Electoral 2015
de Morena. Presentados en las entregas del 2 y 9 de octubre
los cinco objetivos rectores, es decir los fines, planteados en el
borrador (rechazado por AMLO) de la Plataforma Electoral
2015 (PE15) de Morena, hoy describo los medios que ésta
plantea para alcanzar dichos fines, empezando con los
vinculados con el objetivo rector 1 (el central), la vida buena y
plena para todos y todas: desarrollo social-cultural y
económico. La PE15 señala que la vida buena y plena. Julio
Boltvinik en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/10/23/opinion/022o1eco
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•! Delgado gana encuesta; Porfirio no lo reconoce https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/delgado-ganaencuesta-porfirio-no-lo-reconoce
Porque el PRI está con México, México está con el PRI. De ahí
la trascendencia de las ejemplares jornadas electorales que el
pasado domingo protagonizaron los estados de Coahuila e
Hidalgo y que lograron convocar a las urnas a casi dos millones
de ciudadanas y ciudadanos para elegir diputados locales y
ayuntamientos, respectivamente. Alejandro Moreno en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandromoreno/porque-el-pri-esta-con-mexico-mexico-esta-con-el-pri

La protesta social en el mundo.
•! Movilización en Francia para rendir homenaje al profesor
asesinado y en defensa de la libertad de expresión https://
www.jornada.com.mx/2020/10/19/mundo/030n2mun
•! Tenaz repudio a Lukashenko https://www.jornada.com.mx/
2020/10/19/mundo/031n2mun
•! El primer aniversario de las revueltas en Chile, en imágenes
https://ift.tt/2T4rKW3
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•! La marcha de los sin papeles llega a París: “Nos tratan
como si no existiéramos” https://www.elsaltodiario.com/
migracion/marcha-sin-papeles-llega-paris-nos-tratan-como-sino-existieramos
•! Protestas en Chile: las manifestaciones por el aniversario
del estallido social terminan en disturbios https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-54594783

DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! EU sigue sin encontrar a los padres de 545 niños separados
de ellos hace 2 años en la frontera con México https://
www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-sigue-sin-encontrar-lospadres-de-545-ninos-separados-de-ellos-hace-2-anos-en-lafrontera
•! El Papa, en favor de uniones civiles entre personas del
mismo sexo https://www.jornada.com.mx/2020/10/22/sociedad/
029n1soc
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•! El Papa bendice las uniones gais https://
www.lavanguardia.com/internacional/20201022/484218202140/
papa-bendice-uniones-gais.html
•! El papa Francisco apoya las uniones civiles entre
homosexuales https://elpais.com/sociedad/2020-10-21/el-papafrancisco-defiende-las-uniones-civiles-entre-homosexuales.html

Lo jurídico en el país
•! Urge un marco jurídico sólido que respalde a los futbolistas
https://www.jornada.com.mx/2020/10/22/deportes/a11n1dep

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Retos de la paridad de género. Ante la proximidad del
registro de candidatas y candidatos para la elección más
grande que haya tenido nuestro país, la de 2021, el INE
enfrentará enormes retos, entre ellos, garantizar la paridad de
género en sus tres •!Padecen desnutrición y anemia 62.5% de
guarijíos https://www.jornada.com.mx/2020/10/19/estados/
032n1est
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•! Una minga indígena que recorre Colombia, en imágenes
https://ift.tt/2IH6WC5
‘Nos van a exterminar’: indígenas colombianos enfrentan una
ola de violencia Después de un largo conflicto armado, un
nuevo tipo de violencia está arrasando a las comunidades
indígenas de Colombia. Según organizaciones de derechos
humanos, cada dos días se producen asesinatos masivos.
https://www.nytimes.com/es/2020/10/24/espanol/america-latina/
colombia-lideres-indigenas-protestas.html

Seguridad nacional
•! Narcotraficantes se disputan los puertos mexicanos https://
www.milenio.com/politica/narcotraficantes-se-disputan-lospuertos-mexicanos

MISCELANEOS
•! El rock se muere. Todo esto para llegar hoy a un punto
muerto. ¿Qué hay de nuevo? Ya no domina el mercado,
aunque su nicho sea aún jugoso. Sus mejores productos son
remakes y reuniones de sobrevivientes. Hasta los
indestructibles van muriendo, se hicieron ancianos bisabuelos.
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La juventud por primera vez mira hacia otra parte; sí, la hay
roquera, pero no es dominante y cultiva nostalgias de lo que no
conoció. Hermann Bellinghausen en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/19/opinion/a07a1cul
•! Rescate del patrimonio cultural. Con base en ese sustento
legal, entre 1970 y 1976, el gobierno de la República pudo
recuperar más de 40 mil piezas arqueológicas y coloniales que
se encuentran en custodia de los institutos correspondientes.
Entre los más destacados ejemplos se hallan El señor de las
limas y El cuarto códice maya, así como variados estípites,
óleos y retablos barrocos de extraordinario valor, junto con
tantas otras muestras significativas de la cultura mexicana.
Alejandro Gertz Manero en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/19/opinion/014o1pol
•! Eterno presente. Más allá de ese bien y mal manipulables a
los que se refería Spinoza, se encuentra nuestra afición a la
tortura, al drama, a la ambigüedad. No importa el tiempo que
uno haya vivido: el presente eterno resulta más que suficiente
para desear morir. Guillermo Fadanelli en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-fadanelli/eternopresente
•! Boda con 300 invitados desata al menos 100 contagios de
Covid-19 en Baja California https://www.eluniversal.com.mx/
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estados/boda-con-300-invitados-desata-al-menos-100contagios-de-covid-19-en-baja-california
•! Patrias. La novela Patria, de Fernando Aramburu, es un
largo relato de las muchas implicaciones de la ETA en el País
Vasco. De ella hice una reseña para demostrar que, en muchas
ocasiones, ni el derecho ni sus procesos judiciales pueden
resolver los más apremiantes conflictos que los seres humanos
enfrentamos en nuestras vidas. Por ejemplo, los que las dos
protagonistas de ese libro, Bittori y Miren, tenían entre sí, sus
familias y la sociedad de su tiempo. José Cossío en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramoncossio-diaz/patrias
•! La obsesión de Stanley Kubrick por Napoleón Bonaparte
https://gatopardo.com/arte-y-cultura/la-obsesion-de-stanleykubrick-por-napoleon-bonaparte/
•! La mujer que grabó su vida en vídeo para su marido,
condenado a 60 años de cárcel por robar 4.000 euros https://
ift.tt/2Hkxid7
•! El otro arte de la guerra https://www.jornada.com.mx/
2020/10/24/cultura/a12n1dis
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•! Está disponible en línea el concierto que Chuck Berry dio en
el Ferrocarrilero en 1974 https://www.jornada.com.mx/
2020/10/24/cultura/a04n1cul
•! Las tres muertes de Marisela. Al ver Las tres muertes de
Marisela Escobedo, excelente documental dirigido por Carlos
Pérez Osorio, producido por Netflix, evoca uno lo que Paco
Ignacio Taibo II escribe a propósito del levantamiento del Gueto
de Varsovia: La realidad se construye con una serie de actos
que se vuelven simbólicos al paso del tiempo, de irrupciones a
contracorriente que devuelven su brillo, su fulgor a la condición
humana. Víctor M. Quintana S. en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/10/22/opinion/032a1soc
•! Se extiende cierre de fronteras de Estados Unidos con
Canadá y México hasta el 21 de noviembre https://
cadenapolitica.com/2020/10/19/se-extiende-cierre-de-fronterasde-estados-unidos-con-canada-y-mexico-hasta-el-21-denoviembre/
•! Toque de queda, la "última bala" contra el confinamiento
que se extiende por Europa https://www.elconfidencial.com/
mundo/europa/2020-10-20/toque-de-queda-la_2797236/
•! Localizan los talones de Aquiles de los coronavirus https://
actualidad.rt.com/actualidad/370315-localizados-talonesaquiles-coronavirus
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•! Europa atraviesa por un segunda ola de contagios de la
Covid-19 http://www.telesurtv.net/news/europa-coronavirussegunda-ola-etapa-critica-20201024-0009.html
•! Uruguay pretende expulsar a extranjeros que incumplan la
cuarentena http://www.telesurtv.net/news/uruguay-pretendeexpulsar-extranjeros-incumplancuarentena-20201023-0100.html
•! La era de la ansiedad Dos años antes de la pandemia, el
National Institute of Mental Health de Estados Unidos estimó
que uno de cada cinco habitantes sufría ansiedad. De hacerse
ahora un estudio similar, probablemente este índice sería aún
más alto. Uno de los primeros estudios realizados en China, el
lugar del primer embate del coronavirus, halló que un tercio de
la población padecía ansiedad de moderada a severa. Al estrés
sostenido de la vida contemporánea se suma ahora la
incertidumbre, que es un generador natural de temores y
angustias. EL PAÍS https://ift.tt/2TmPGUT
•! Mirar la enfermedad Transcribo, en el quinto párrafo, una
nota pequeña y profunda. Lo pequeño en ocasiones es
inmenso. Primero la leí y después la escuché. Proviene de una
paciente a quien conocí diez años atrás. Más de la mitad de su
vida había sido una persona enferma. Persona enferma es un
binomio extraño: persona no conlleva enfermedad. El término
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previo se utiliza con frecuencia. No me gusta decir “enfermo”;
opto, aunque me contradiga, por persona enferma. Arnoldo
Kraus vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
arnoldo-kraus/mirar-la-enfermedad
•! Who in Europe is getting it right on Covid? Different
approaches are having notably different outcomesA second
coronavirus wave is sweeping continental Europe, with new
infection records broken daily in many countries. There are wide
variations, but almost no country has been left untouched –
even those that fared well in the first wave.Across the 31
countries from which the European Centre for Disease
Prevention and Control collects national data, the average 14day case incidence rate per 100,000 inhabitants has multiplied
from just 13 in mid-July to almost 250 last week. Continue
reading... https://clck.ru/RaJsh
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