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

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE 
CUALQUIER ORO”



t, Desarrollo
•! Una crisis de deuda no es inminente. Las perspectivas 
económicas a corto plazo siguen siendo preocupantes en todo 
el mundo, especialmente para los prestatarios que se 
encuentran en el extremo inferior de la escala crediticia o en las 
industrias más afectadas por las restricciones de COVID-19. 
Pero una crisis de deuda a gran escala puede no ser tan 
probable como muchos temen. erry Chan & Alexandra 
Dimitrijevic en Project Syndicate. https://www.project-
syndicate.org/commentary/covid19-debt-crisis-unlikely-says-s-
p-ratings-by-terry-chan-and-alexandra-dimitrijevic-2020-10

•! El conflicto China-Estados Unidos ¿Qué Podemos Esperar? 
La llegada de la administración de Donald Trump catalizó el 
cambio hacia una política de abierta hostilidad y confrontación, 
incluso en los vínculos económicos. Este cambio responde a 
una visión por parte de la elite política estadounidense que 
considera la emergencia de China y su accionar a nivel 
internacional como una amenaza real para Estados Unidos, por 
su capacidad creciente de disputarle a Washington el 
predominio en las áreas más sensibles de la próxima 
revolución industrial. Sergio Ley en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-ley-lopez/el-conflicto-
china-estados-unidos-que-podemos-esperar
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•! Elecciones en EU y el T-Mec: escenarios para México. Si 
gana Biden, pueden suceder dos cosas, un movimiento 
moderado en torno al TMEC, pues encontrará un país urgido 
de generar empleos (perdieron 45 millones en la pandemia), lo 
que podría invitar a no romper o cambiar estructuras 
económicas como este instrumento comercial. Pero también 
podría pasar que intentara borrar el legado de Trump, como 
este último lo hizo con Obama, momento en el cual podríamos 
entrar en un proceso de negociación y cambio en el tratado, 
que generaría mucha desestabilización en la región y en 
especial para México. VLADIMIR RICARDO LANDERO 
ARAMBURU en SDP Noticias https://www.sdpnoticias.com/
columnas/elecciones-en-eu-y-el-t-mec-escenarios-para-
mexico.html

Democracia
•! Apuntes sobre la elección Se acabó la pesadilla; van 
algunos apuntes de botepronto sobre las elecciones de 
Estados Unidos y el fin de la era Trump, ya con el desenlace en 
la mano: perdió. | Amarres https://
jorgegcastaneda.nexos.com.mx/?p=473 
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•! Joe Biden, el demócrata conservador Durante sus primeros 
años en política el próximo presidente de Estados Unidos 
estableció las líneas de su carrera: defender a veces valores 
progresistas ante un determinado público y huir a la vez de 
cualquier asociación con estas ideas | @ctxt_es http://ctxt.es/
es/20200601/Politica/32163/joe-biden-el-hombre-de-ayer-perfil-
branko-marcetic-trayectoria-elecciones-
eeuu.htm#.X6gF8eI8r_w.twitter 

•! La pasión por las noticias de la televisión estadounidense 
es la gran visualización. Pero ten cuidado con lo que deseas. Si 
bien cortar el discurso de fraude de Trump fue lo correcto, 
todavía hay argumentos para los medios neutrales. Después 
de tantos años de que Donald Trump difundiera información 
errónea y manipulara los medios de comunicación, se sintió 
como un punto de inflexión histórico y un gran alivio. MSNBC 
detuvo su transmisión en vivo, y el presentador Brian Williams 
dijo que el discurso de Trump el jueves por la noche "no estaba 
arraigado en la realidad y era ... peligroso". ; USA Today hizo lo 
mismo y eliminó el video de sus plataformas que decía: 
"Nuestro trabajo es difundir la verdad, no conspiraciones 
infundadas". CNN, que se quedó con el discurso de la Casa 
Blanca hasta el final, lo calificó de “triste, patético y peligroso”. 
Su presentador Anderson Cooper luego describió a Trump 
como "una tortuga obesa que se agita en el sol ardiente al 
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darse cuenta de que su tiempo ha terminado", una línea que 
iluminó mi línea de tiempo en las redes sociales y los grupos de 
WhatsApp como "el momento televisivo de las elecciones". 
Jane Martinson en The Guardian https://clck.ru/Rnz4x

•! Federalismo y cambio de régimen. Frente al surgimiento de 
este bloque, el presidente López Obrador tiene al menos dos 
opciones. La primera es la de simplemente, como en el 
pasado, ignorar las peticiones e imponer la voluntad del centro. 
La segunda, por la cual ha optado el actual titular del Ejecutivo 
federal, es no negar la posibilidad de revisar la manera en que 
los ingresos son distribuidos entre las entidades federativas, 
algo especialmente importante dada la crisis que el mundo ha 
enfrentado en 2020 y que continuará afrontando en 2021. 
Ricardo Monreal en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/
federalismo-y-cambio-de-regimen

•! El síndrome Qing en Estados Unidos. Los políticos de 
Estados Unidos cometen el mismo error que los mandarines de 
la última fase de la Dinastía Qing del siglo XIX. Aquellos chinos 
no entendían que el ascenso de Occidente significaba que 
China debía cambiar de rumbo. “Los confiados mandarines del 
último periodo Qing despreciaban la posibilidad de la 
emergencia de un nuevo mundo que pudiera desafiar a su 
superior sistema”, explica Wang. Desde “siempre” China había 

6

https://clck.ru/Rnz4x
https://clck.ru/Rnz4x
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/federalismo-y-cambio-de-regimen
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/federalismo-y-cambio-de-regimen
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/federalismo-y-cambio-de-regimen
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/federalismo-y-cambio-de-regimen
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/federalismo-y-cambio-de-regimen
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/federalismo-y-cambio-de-regimen


sido “número uno”, su civilización se contemplaba como la 
mejor mientras se cocía en su propia salsa, despreciando o 
ignorando los profundos cambios que sucedían a su alrededor. 
El mero hecho de mirar lo que pasaba fuera ya era herejía. 
Rafael Poch en CTXT https://ctxt.es/es/20201101/Firmas/
34028/Estados-Unidos-China-sindrome-Qing-dominio-mundial-
Rafael-Poch.htm

•! Como dos gotas de agua. Veo con preocupación que la 
gran transformación se convierte en una gran restauración. El 
concepto de hiperpresidencialismo mexicano tan de moda 
hasta la década de los 80 para definir al sistema político 
mexicano vuelve por sus fueros. Algunos argumentarán que 
para hacer una gran transformación hace falta poder, mucho 
poder. Incluso, he llegado a estar en foros académicos en los 
que se ha afirmado que si se quiere una transformación sin 
revolución, hace falta “saltarse” la ley y que ello estaría 
justificado en aras de un régimen que, al final, será más 
democrático, más justo y menos desigual. María Amparo Casar 
en Excélsior https://m.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-
casar/como-dos-gotas-de-agua/1414922

Derecho
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•! Kamala Harris, la mujer de moda. Zapatillas Converse All-
Star y trajes de chaqueta (o en algunas ocasiones, vaqueros). 
Ese ha sido el disfraz de Halloween que muchas niñas de EE 
UU pedían a sus sorprendidos padres. El modelo a imitar era 
Kamala Harris, la primera mujer y la primera estadounidense 
de origen indio que podría llegar a la vicepresidencia de 
Estados Unidos. Curiosamente, no hubo noticias de niñas 
queriendo copiar a Hillary Clinton en el Halloween de hace 
cuatro años. YOLANDA MONGE en El País. https://elpais.com/
internacional/elecciones-usa/2020-11-02/la-mujer-de-moda.html

•! Gobernadoras Ante la aplastante evidencia del rezago, 
pero, sobre todo, atendiendo a la reforma denominada “Paridad 
Total”, en estos días el INE estará discutiendo un acuerdo para 
generar lineamientos que obliguen a los partidos a que en 8 de 
las 15 gubernaturas que estarán en juego tengan candidatas 
mujeres distribuidas en igualdad de circunstancias que los 
varones en aquellos estados con mayores posibilidades de 
triunfo. Al parecer solo así los señores que dirigen los partidos 
recordarán que tienen que postular mujeres. https://
amp.milenio.com/opinion/miriam-hinojosa-dieck/columna-
miriam-hinojosa-dieck/gobernadoras?__twitter_impression=true 

Misceláneos
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•! ¿Cuál es el problema de ser políticamente correcto? – 
Diners Pasó de tener una connotación apacible y de respeto 
por el otro, a ser el escenario de disputas en donde el humor y 
el lenguaje están en el centro de la conversación. https://
revistadiners.pe/2019/05/01/cual-es-el-problema-de-ser-
politicamente-correcto/ 

•! Covid-19: la otra epidemia. Desde antes de que la 
enfermedad por Covid-19 se declarara formalmente como 
pandemia –el ya muy lejano 11 de marzo de 2020 –, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) nos alertó que 
tendríamos que combatir simultáneamente una “infodemia”. Es 
decir, un volumen masivo, desbordado, incontrolado de 
información, (cierta y falsa a la vez) que se propaga 
simultáneamente y genera una gran confusión. Impide que las 
personas puedan distinguir entre la información veraz y la que 
no lo es. En los tiempos digitales que vivimos, este fenómeno 
se ha disparado exponencialmente mediante las redes 
sociales, y se propaga al igual que el virus. El resultado ha sido 
una suerte de epidemia de desinformación. Juan Ramón de la 
Fuente en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
juan-ramon-de-la-fuente/covid-19-la-otra-epidemia

•! Cómo no temblar frente al colapso. Cuando Derrida nos 
ofrece la experiencia del temblor como forma de hacer filosofía, 
nos invita a deconstruir el temblor que nos causa el poderoso 
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cuando ejerce su poder, para habilitar nuestros cuerpos en su 
precariedad temblorosa ante la presencia del otro. Temblar 
frente al otro para salirnos de nosotros mismos. “¿Cómo no 
temblar?”, se llama su conferencia. ¿Cómo no temblar frente a 
El colapso? Darío Sztajnszrajber en Revista Anfibia http://
revistaanfibia.com/ensayo/no-temblar-frente-al-colapso/

•! Federico Mayor Zaragoza: «Cada ser humano es único, 
pero han hecho de nosotros seres sumisos y temerosos» 
https://ethic.es/2020/02/federico-mayor-zaragoza/

•! Jean-Michel Cousteau: «Somos la única especie que tiene 
el privilegio de decidir que no quiere desaparecer» https://
ethic.es/entrevistas/entrevista-jean-michel-cousteau/

•! ¿Y el Mal? Vida y Muerte son inseparablemente 
misteriosas, pero el Mal es todavía más misterioso. En el siglo 
XVIII, en Polonia, el santo varón judío, Baal Shem Tov, 
sorprendía siempre a su auditorio. Un día, un cabalista le 
preguntó si consideraba que el universo era una emanación de 
Dios. “¡Claro que sí! El universo es Dios”. Todos aprobaron con 
gran satisfacción. Entonces, el cabalista, pensando atraparlo, 
preguntó: “¿Y el Mal? El Mal también es Dios” contestó, 
sereno, el maestro, pero la asamblea empezó a murmurar, 
luego tomaron la palabra con ímpetu varios santos varones: 
¿cómo entender lo que ocurre? ¿Bajo cuál rúbrica registrar la 
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hambruna y las violencias criminales, la pandemia que se lleva 
a los niños inocentes? No tengo a la mano la antología de los 
dichos de Baal Shem Tov, pero recuerdo muy bien que puso fin 
al debate con estas palabras: “El misterio del Mal es el único 
que Dios no nos pide acercar en la fe, sino pensar”. Jean 
Meyer a través de @El_Universal_Mx  https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/y-el-mal 
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Los 3 hechos qe movieron el 
mundo esta semana.

D O S S I E R  3 D

3  H E C H O S

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

lado del mundo.



a) Elecciones en EUA
•! Elecciones en Estados Unidos: "No es una democracia 
cuando un partido sistemáticamente gana el voto popular y 
pierde poder" En entrevista con BBC Mundo, el politólogo de 
Harvard Steven Levitsky plantea que el sistema electoral 
indirecto bajo el que se elige al presidente de Estados Unidos 
debe ser reformado y explica por qué. https://www.bbc.com/
mundo/noticias-internacional-54765730 

•! La otra urna: cinco estados legalizan la marihuana y uno 
despenaliza la posesión de todas las drogas a través de 
@elsaltodiario  https://www.elsaltodiario.com/legalizacion-
cannabis/urna-elecciones-eeuu-cinco-estados-legalizan-
marihuana-despenaliza-posesion-drogas 

•! Joe Biden encuentra su análoga neoliberal en Kamala 
Harris Ambos son en esencia el mismo político, siempre en el 
lado equivocado de la historia  | @ctxt_es http://ctxt.es/es/
20200801/Firmas/33155/#.X6gFjdIx5XE.twitter 

•! La democracia del Tío Sam. Independientemente de quien 
gane o pierda la elección presidencial en Estados Unidos (EU) 
el martes 3 de noviembre, la lección histórica más importante 
será el colapso de cualquier fantasía con respecto al supuesto 
ejemplo del sistema democrático del país vecino. John M. 
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Ackerman en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/11/02/opinion/020a1pol

•! En la mayor democracia del mundo no hay voto directo para 
presidente https://www.jornada.com.mx/2020/11/02/mundo/
026n2mun

•! ¿Adiós Trump? A pesar de que Biden consistentemente ha 
ido a la delantera en las encuestas nacionales, y su ventaja en 
estados clave crece, preocupa cuán cerrada es la elección. 
Trump tiene una base fiel de seguidores, dispuestos a creerle 
todo, perdonarle todo, permitirle todo. No importa cuántas 
investigaciones periodísticas exhiban su vileza, el apoyo 
incondicional e irracional sigue ahí. Denise Dresser en Reforma 
https://www.reforma.com/adios-trump-2020-11-02/op192038

•! El alarde de la patanería. El trumpismo representa la 
demolición de la decencia más elemental. Más que indiferencia 
o insensibilidad, un desprecio activo y vehemente. Política de la 
burla, del insulto, de la vejación. Al adversario, al débil, al 
vulnerable, palabra y trato de cosa. Hacer del otro, el recipiente 
de los escupitajos. Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma 
https://reforma.com/MEVCYr

•! Coyuntura poselectoral. Las encuestas y los modelos 
probabilísticos elaborados para el efecto hasta el día de hoy 
otorgan una mayor probabilidad de ganar al candidato 
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demócrata, Joe Biden. El problema es si lo hará de una manera 
amplia o no. Si lo hiciera de manera muy estrecha o ajustada, 
podría dar origen a un gran conflicto poselectoral, mismo que 
podría asumir cualquier tinte. Al final, la Suprema Corte tendría 
que dar su veredicto al respecto y podría quedar electo Joe 
Biden, pero con un Senado todavía en manos republicanas que 
limitaría el ejercicio de su Gobierno, o Donald Trump, quien 
habría encontrado una nueva vía para el logro de sus objetivos. 
Rodolfo Navarrete Vargas en Reforma https://reforma.com/
lL0Cnr

•! ¿Y qué pasaría si gana Trump? En pocas palabras, si 
Trump gana, el ala progresista de los demócratas, 
representado entre otros por el senador Bernie Sanders, diría: 
"Perdimos porque cometimos el error de elegir como candidato 
a un centrista como Joe Biden, que buscó el voto de los 
independientes y republicanos moderados. Deberíamos haber 
elegido un demócrata socialista que entusiasme a sus bases, 
tal como lo hizo Trump con las suyas". Andrés Oppenheimer en 
Reforma https://reforma.com/7LeB1r

•! ¿Déjà vu o alternancia en Estados Unidos? El éxito de 
Trump fue apelar a los miedos de sus simpatizantes, 
enfurecerlos para que salieran a votar; así lo hicieron y 
triunfaron. Los demócratas tuvieron una campaña desangelada 
que evitó que su base asistiera en plenitud a las urnas y 
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perdieron estados de clase trabajadora donde Barack Obama 
ganó dos veces. Antonio Rosas en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/antonio-rosas-landa/deja-vu-
o-alternancia-en-estados-unidos

•! ¿Ganará la mentira? Si hay algo en lo que la mayoría de los 
estadounidenses puede estar de acuerdo es en que las 
campañas para las elecciones presidenciales de este año 
incluyeron un sinfín de mentiras y falsedades que han hecho 
que la política normal sea efectivamente imposible. 
Desafortunadamente, aquellos que logran posicionar algo no 
verdadero a veces tienen la ventaja. Harold James en El 
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ganara-
la-mentira-20201102-0091.html

•! Pase lo que pase, se necesitarán más que promesas para 
hacer que Estados Unidos vuelva a ser normal. A medida que 
nos acercamos al 3 de noviembre, parece que el mundo entero 
está conteniendo la respiración. Ningún otro evento político 
atrae tanta atención como una elección presidencial 
estadounidense. Incluso en medio de una epidemia, el proceso 
político estadounidense conserva su atractivo carnavalesco. 
Hay trampas y retórica indignante. Adam Tooze en The 
Guardian https://clck.ru/RhVR7
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•! EU: la elección más peligrosa del mundo. Los comicios 
generales que se realizan hoy en Estados Unidos vienen 
precedidos de un proceso sin precedente de erosión 
institucional, de un desgaste acelerado del pacto social, de 
amagos de judicialización, de una inusitada movilización en las 
calles que ha derivado en feroz represión policial y hasta de 
malos augurios. La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/11/03/opinion/002a1edi

•! Trump, la peor amenaza a la civilización desde la Segunda 
Guerra Mundial. No es exagerado afirmarlo. Cada vez hay más 
consenso de que no ha habido desde Hitler otro líder mundial 
con tanta capacidad de daño a los principios de la civilización, 
el orden mundial y el respeto. Afortunadamente, hoy esa 
amenaza se puede diluir si pierde la elección presidencial en 
Estados Unidos. Ojalá así sea. Luis Carlos Ugalde en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-
ugalde/trump-la-peor-amenaza-a-la-civilizacion-desde-la-
segunda-guerra-mundial

•! Tres escenarios. En víspera electoral, la situación se 
encuentra muy en el aire en Estados Unidos. Existe un 
consenso generalizado sobre la victoria de Joe Biden en el voto 
popular, y se maneja una horquilla estimada de entre tres a 
cinco millones de votos de diferencia a favor del candidato 
demócrata (diferencia que David Wasserman del Cook Political 
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Report eleva a 16 millones de votos). Estas cifras parecerían 
asegurar la victoria de Biden, sin embargo, pocos se atreven a 
realizar pronósticos sobre quién será el ganador de los 
comicios. ¿A qué se debe? A que nadie está seguro de cómo 
se van a repartir estos votos en el colegio electoral, la clave 
para la elección del presidente. Marcos Reguera en CTXT 
https://ctxt.es/es/20201101/Politica/34022/donald-trump-joe-
biden-voto-por-correo-elecciones-marcos-reguera.htm

•! El legado de Donald Trump frente al mito de la 
excepcionalidad. Analizar su legado en torno a cuatro de los 
más importantes mitos de excepcionalidad que le rodean sirve 
para entender el futuro de esta gran potencia: la mala 
educación, su intención de recuperar el estatus económico de 
los blancos en zonas desindustrializadas, una gobernanza 
caótica y el mito de que es, simplemente, un Mussolini o un 
Hitler preparado para concentrar todo el poder y arrestar a sus 
adversarios. Roy William Cobby en El Salto Diario https://
www.elsaltodiario.com/estados-unidos/legado-de-donald-trump-
frente-al-mito-de-la-excepcionalidad

•! Evan Osnos, biógrafo de Biden: "La ambición le empuja 
ahora a ser más progresista igual que antes le empujó a ser 
más conservador" https://www.eldiario.es/internacional/
elecciones-eeuu-2020/evan-osnos-biografo-biden-ambicion-le-
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empuja-ahora-progresista-igual-le-empujo-
conservador_128_6377097.html#click=https://t.co/yyFVuDgz6u

•! Datos poco conocidos sobre algunos presidentes de 
EE.UU. http://www.telesurtv.net/news/datos-poco-conocidos-
algunos-presidentes-estados-unidos-20201103-0037.html

•! La elección mexicana de Estados Unidos. Generaciones de 
mexicanos asistimos por décadas al conteo de votos para la 
presidencia de Estados Unidos con sentimientos diversos. En 
un extremo, quienes expresaban su aspiración a ver aquí la 
transparencia con que se contaban los votos frente al 
televidente. También, su anhelo de celebrar la madurez de los 
contendientes a la hora de darse a conocer el resultado: 
aceptándolo con naturalidad, sin aspavientos, el perdedor, o 
celebrándolo, adusto o eufórico, el ganador. En el otro extremo 
aparecían quienes, desde el socialismo o las izquierdas de 
entonces, murmuraban su menosprecio ideológico a una 
competencia espectacular, pero –sostenían– sin opciones 
reales, por darse entre candidaturas y maquinarias al servicio 
igual a la clase dominante. José Carreño en El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-carreno-carlon/la-
eleccion-mexicana-de-estados-unidos

•! ¿Y si Trump y Biden empatan? El sistema electoral 
estadounidense está pensado para repartir poder entre los 
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Estados que componen la unión. Lo hace a través de un 
Colegio Electoral: cada Estado dispone de un número 
determinado de delegados, de votos en el órgano, 
dependiendo de la cantidad de población. Todos suman 538, y 
el candidato que alcance la mitad más uno (270) gana. Pero al 
ser (sorprendentemente) par, se mantiene abierta la posibilidad 
de empate. Y, aunque ya se ha repartido una mayoría de los 
delegados, quedan cinco Estados por contar todos sus votos. 
JORGE GALINDO en El País https://elpais.com/internacional/
elecciones-usa/2020-11-05/y-si-trump-y-biden-empatan.html

•! La verdadera crisis de los Estados Unidos. Estos 
problemas, el miedo y la desconfianza, son dos de los peores 
males para una democracia. El miedo lleva a reacciones 
violentas –no hay estampa más elocuente que una nación 
armada hasta los dientes- y la violencia, por principio, es 
antidemocrática. La democracia tiene como condición de 
posibilidad la erradicación de la violencia. La regla 
incondicional de la democracia misma es que cada miembro de 
la sociedad puede trazar sus planes de vida, cualesquiera que 
sean estos, siempre y cuando nadie pueda coaccionar 
físicamente a otro para doblegar su voluntad. El imperativo 
categórico de la democracia es la prohibición de la violencia, 
así de sencillo. Martín Vivanco en El Universal https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/martin-vivanco-lira/la-
verdadera-crisis-de-los-estados-unidos

•! Ni Trump, ni Biden: el perdedor es el sistema electoral de 
EE UU. La combinación de estos dos sistemas —el recuento 
de votos Estado por Estado y el control local de las elecciones
— hace que la elección del líder del país más poderoso de la 
tierra dependa de unos cuantos miles de votos en unos 
cuantos Estados, cuya emisión y cuyo recuento están sujetos a 
errores y manipulación. Por consiguiente, gane quien gane, los 
votantes tendrán serias dudas sobre la legitimidad del 
resultado. ALEXANDER STILLE en El País https://elpais.com/
opinion/2020-11-04/ni-trump-ni-biden-el-perdedor-es-el-
sistema-electoral-de-ee-uu.html?ssm=FB_CC

•! ¿A cuál irle? Pero el proceso electoral de esta semana en la 
nación más poderosa del mundo no sólo permite asomarse a la 
riqueza y la miseria de su cultura política, sino también a lo que 
el resto de los habitantes del mundo, y los mexicanos en 
particular, esperamos y proyectamos allí. Pedro Miguel en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/11/06/opinion/
019a2pol#.X6WQRjiKy1U.twitter

•! Encuestas, ¿culpables? Las elecciones son inciertas y las 
encuestas están sujetas a error; nos ayudan a reducir la 
incertidumbre, pero no la eliminan. Es entendible que las 
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elecciones generen ansiedades, y también que algunos vean a 
las encuestas como tranquilizantes. Pero aquí hay otro síntoma 
de nuestros tiempos: se consumen encuestas en sobredosis y 
luego se les echa la culpa. Alejandro Moreno en El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
encuestas-culpables

•! Republicanos se desmarcan de Trump, piden conteo total 
de votos http://www.telesurtv.net/news/republicanos-
desmarcan-trump-piden-conteo-total-votos-20201105-0009.html

•! Trump, McCain, Bush y Carter: diferentes reacciones ante 
los malos resultados electorales https://clck.ru/Rnu2D

•! La izquierda necesita con urgencia perder su complejo de 
inferioridad. El pesimismo apuntala la falsa narrativa de que el 
gobierno conservador es natural y cualquier otra cosa es una 
aberración. Esta semana, Joe Biden, la idea que pocas 
personas tienen de un candidato destacado, ganó la votación 
presidencial más grande en la historia de Estados Unidos. 
Siete veces en las últimas ocho contiendas, los demócratas 
obtuvieron más votos que los republicanos. Se podría ver esta 
última victoria del voto popular como una confirmación más de 
una teoría que ha sido promovida por algunos politólogos y 
periodistas durante un cuarto de siglo. La teoría dice que las 
tendencias sociales estadounidenses, que están haciendo que 
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gran parte del país sea más diverso, urbano y mejor educado, 
todas características asociadas con el voto demócrata, están 
alejando lenta pero inexorablemente a Estados Unidos de los 
republicanos. Andy Beckett en The Guardian https://clck.ru/
Ro3Hy

•! Tres grandes cadenas de televisión estadounidenses cortan 
la comparecencia de Trump https://elpais.com/internacional/
elecciones-usa/2020-11-06/tres-grandes-cadenas-de-television-
estadounidenses-cortan-la-comparecencia-de-trump.html

•! Es falso que con Biden el mundo será mejo. En América 
Latina no podemos esperar otra cosa sino agresiones, intentos 
de dominación, explotación, maltrato, asfixias, cerco y, ahora, 
con una nueva etapa de profundización del bloqueo no solo a 
Venezuela, sino a Cuba y, muy probablemente, ahora a 
Nicaragua y a Bolivia. Karen Méndez Loffredo en Sputniknews 
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/
202011051093387165-hay-salir-de-esa-flojera-mental-que-nos-
dice-que-con-biden-el-mundo-seria-mejor/

•! Cuando un presidente sabotea su propio país. Lo que sí 
sabemos con certeza es que el presidente Donald Trump mintió 
públicamente en la madrugada del miércoles cuando proclamó 
su victoria e intentó que los jueces le rescataran de la decisión 
de los votantes. Su desvergüenza socava el sistema electoral 
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estadounidense y la propia idea de un traspaso pacífico de 
poderes. NICHOLAS D. KRISTOF en El País https://elpais.com/
opinion/2020-11-05/cuando-un-presidente-sabotea-su-propio-
pais.html

•! La democracia de Trump: gano porque lo digo yo. Mientras 
el presidente deducía su pequeña victoria imaginaria, los 
demócratas pasaban por su infierno particular. Si para Trump, 
la historia de la noche fue fingir haber ganado como le pedía el 
cuerpo que hiciera; para Joe Biden y sus colegas demócratas, 
fue seguir de manera obediente las reglas, pese a ser lo que 
menos deseaban en ese momento. Ed Pilkington en El Diario 
https://www.eldiario.es/internacional/elecciones-eeuu-2020/
democracia-trump-gano-digo_1_6391325.html

•! `America is waiting`. No se trata de una mera provocación: 
Trump está conscientemente azuzando el fuego de una 
confrontación social abierta. La noche del miércoles, 
seguidores de Trump irrumpían en una oficina electoral en 
Michigan para exigir la suspensión del conteo, mientras otros 
se concentraban armados frente a la del condado de Maricopa, 
en Arizona, para intentar exigirlo, pero de facto obligando a 
pararlo por miedo por la integridad física de los funcionarios. 
Vicente Rubio-Pueyo en El Salto Diario https://
www.elsaltodiario.com/estados-unidos/analisis-electoral-
america-is-waiting
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•! El papel del Tribunal Supremo en las elecciones de EEUU, 
¿se repetirá el incidente Bush-Gore del 2000? https://
mundo.sputniknews.com/america_del_norte/
202011051093381938-el-papel-del-tribunal-supremo-en-las-
elecciones-de-eeuu-se-repetira-el-incidente-bush-gore-
del-2000/

•! Los demócratas también se atascan en su 'asalto' por el 
control del Senado https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-11-05/los-democratas-tambien-se-atascan-en-su-asalto-
por-el-control-del-senado_2819140/

•! Florida vota a Trump pero aprueba un sueldo mínimo de 15 
dólares a la hora https://www.elsaltodiario.com/estados-unidos/
florida-aprueba-sueldo-minimo-15-dolares-hora

•! ¿Trump o Biden? Cuándo se sabrán ganador y resultados 
de las elecciones de EEUU https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-11-04/elecciones-eeuu-resultados-
ganador_2817107/

•! Presidenciales Covid: un conteo interminable https://ctxt.es/
es/20201101/Politica/34022/donald-trump-joe-biden-voto-por-
correo-elecciones-marcos-reguera.htm

•! Con Trump o Biden no creo que haya cambios sustanciales 
hacia América Latina”. En esta entrevista, Valeria Carbone, 
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doctora especialista en Historia de Estados Unidos, analiza la 
política exterior de EE.UU. hacia América Latina y reflexiona 
sobre el impacto que tendrá el futuro gobierno para la región. 
Rebelión https://rebelion.org/con-trump-o-biden-no-creo-que-
haya-cambios-sustanciales-hacia-america-latina/

•! Hasta nunca. Sería largo enumerar los graves daños que 
Trump le hizo a Estados Unidos y al mundo en estos 
tormentosos años: minó una a una todas las instituciones 
nacionales y globales; normalizó la zafiedad y la mentira como 
armas políticas; legitimó desde la Presidencia el racismo, la 
xenofobia y la misoginia; incitó a la violencia a sus seguidores y 
exacerbó entre ellos el sentimiento de haber sido no solo 
abandonados, sino engañado. Jorge Volpi en Reforma https://
reforma.com/8UKuur

•! Trumpismo sin Trump. El gran desafío ahora no es rehacer 
cuanto deshizo, emprender la restauración de la normalidad en 
la escala internacional, regional y, desde luego, nacional. El 
reto es mucho mayor. Exige reducir el desfase entre la 
velocidad de la política y la economía, revisar el equilibrio entre 
Estado y mercado, recolocar el derecho frente al privilegio, 
dispersar en vez de concentrar el bienestar, contener la 
desesperación social y, por lo mismo, sacar a los políticos del 
salón y despegar a los economistas del pizarrón, así como 
renivelar las decisiones cupulares con las populares. De no 
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reconocer el tamaño del reto en su justa dimensión, el 
fantasma de Donald Trump puede cobrar vida de nuevo. Rene 
Delgado en Reforma https://reforma.com/Swxwtr

•! ¿Cuándo sabremos el resultado de las elecciones 
estadounidenses y por qué la demora? https://clck.ru/RoDdT

•! El eterno conflicto. Empero, el conflicto federalista que hoy 
ha vuelto a emerger adolece de ese doble tejido: aunque esté 
en franco proceso de formación, el nuevo gobierno de la 
República todavía no consolida un aparato de poder propio, 
suficiente para frenar de un solo tajo la embestida de los 
gobernadores rebeldes ni tiene, tampoco, el respaldo de los 
gobiernos municipales. Mauricio Merino en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/el-eterno-
conflicto

•! Llaman a negociar gasto federalizado https://reforma.com/
F3TKbr

•! La luna de miel con AMLO. Adicionalmente, Trump y AMLO 
han compartido una visión muy similar sobre la manera de 
gobernar, marcada en ambos casos por un desprecio de las 
instituciones establecidas y de los servidores públicos que las 
mantienen, así como de la prensa independiente que las 
protege. Ambos prefieren vivir dentro de una bruma nostálgica 
de un pasado perfecto y tienen una visión limitada sobre un 
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futuro que acepta y aprovecha las nuevas realidades del 
mundo nacional e internacional. Son hermanos de diferentes 
madres. Jeffrey Davidow en Reforma https://reforma.com/
v10gzr

•! Protestas en EE.UU. en espera de un ganador de la 
Presidencia http://www.telesurtv.net/news/protestas-estados-
unidos-espera-ganador-presidencia-20201106-0009.html

•! Protestas arden en Filadelfia bajo el lema de 'Cuenten todos 
los votos' https://mundo.sputniknews.com/politica/
202011061093403679-protestas-arden-en-filadelfia-bajo-el-
lema-de-cuenten-todos-los-votos-/

•! Sarah McBride es la primera senadora estatal trans de 
EE.UU. http://www.telesurtv.net/news/democrata-sarah-
mcbride-primera-senadora-trans-estados-
unidos-20201104-0023.html

•! Kamala Harris rompe otro techo de cristal y se convierte en 
vicepresidenta de EE. UU. Harris, hija de madre india y padre 
jamaicano, es la mujer que ha llegado más alto en el liderazgo 
del país. https://www.nytimes.com/es/2020/11/07/espanol/
kamala-harris-vicepresidenta.html 

•! Kamala Harris, la exfiscal y senadora que hace historia al 
convertirse en la primera vicepresidenta de EE.UU. - BBC 
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News Mundo Kamala Harris, de 55 años de edad, llegó al 
senado tras ser fiscal general en California, donde empezó a 
ser considerada como una estrella ascendente en las filas del 
Partido Demócrata https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-53743693.amp#click=https://t.co/mgWb6O31dh 

•! De líderes extranjeros hasta republicanos: avalancha de 
felicitaciones a Biden Políticos internacionales, rivales 
estadounidenses, figuras del mundo de la cultura... Personajes 
públicos de todo el mundo felicitan a Joe Biden y Kamala Harris 
por su victoria en las elecciones https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-11-07/elecciones-
estados-unidos-eeuu-trump-biden-presidente-
cuenteo_2816492/ 

•! Explosión festiva en las ciudades de Estados Unidos por la 
derrota de Trump Los gritos, los claxons, las cacerolas, los 
abrazos, las risas, las lágrimas o los puños alzados formaron 
parte de la fiesta improvisada por... https://
www.lavanguardia.com/internacional/20201107/49300455783/
explosion-festiva-ciudades-eeuu-derrota-trump-presidente-
biden.html 

•! ¿De qué democracia están hablando? https://rebelion.org/
de-que-democracia-estan-hablando/ 
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•! Facebook y Twitter apostaron por empeorar sus plataformas 
el día de las elecciones Las reglas de los últimos cuatro años 
les ayudaron a las compañías tecnológicas a evitar sus peores 
temores. https://www.nytimes.com/es/2020/11/06/espanol/
eleccion-usa-twitter-facebook.html 

•! La ofensiva judicial de Trump: un camino enrevesado y con 
pocas opciones a través de @eldiarioes  https://
www.eldiario.es/1_619623 

•! Corregir los errores de Clinton y no ponerse enfermo, las 
dos razones del éxito de Joe Biden. Por Iñigo Sáenz de Ugarte 
a través de @eldiarioes  https://www.eldiario.es/129_61954c 

•! El trumpismo después de Trump: el líder ha sido derrotado, 
pero el movimiento no a través de @eldiarioes   https://
www.eldiario.es/129_6190c6 

"Donald Trump, estás despedido": éxtasis demócrata tras una 
"pesadilla de 4 años" https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-11-08/trump-despedido-extasis-democrata-pesadilla-
anos_2824028/?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Boto
neraWeb
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b) Efectos económicos de la pandemia
•! La caída económica ha sido de casi diez por ciento. Pero 
hay un tercer porcentaje más informativo que el Inegi también 
publica. La clave reside en comparar la producción agregada, 
la que se tuvo durante los primeros tres trimestres de los dos 
años consecutivos. Esto es, se compara la producción que 
logró tenerse de enero a septiembre de 2019 con la que se 
tuvo de enero a septiembre de este año. Por desgracia, la 
caída así calculada ha sido del orden de -9.8%, una 
contracción de casi diez por ciento. Carlos Urzua en El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-
urzua/la-caida-economica-ha-sido-de-casi-diez-por-ciento

•! Economía y pandemia en México: se refuerza la restricción 
externa. En México las dificultades para mantener las actuales 
condiciones de funcionamiento de la economía pueden ser 
mayores en los meses siguientes, por lo que no 
necesariamente se mantendrán los resultados alcanzados 
hasta el final del tercer trimestre del año. El Inegi informa que el 
PIB tiene una reducción de 8.9% comparando el tercer 
trimestre de 2020 con el de 2019. Según esta estimación, la 
cifra se alcanza por el crecimiento observado en ese trimestre 
en las actividades secundarias. Otras cifras, como el aumento 
de las exportaciones manufactureras en ese lapso, con relación 
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al desempeño del trimestre anterior, explican en gran parte este 
resultado. Es un dato que permite señalar que la economía 
tiene signos de recuperación mejores a los estimados. Gregorio 
Vidal en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
gregorio-vidal/economia-y-pandemia-en-mexico-se-refuerza-la-
restriccion-externa

•! La economía mexicana detiene su caída en el corto plazo. 
Hay que recordar que la economía mexicana tenía casi año y 
medio inmersa en recesión, es decir desde el segundo 
trimestre del año pasado se tienen datos negativos, situación 
que se agrava a partir de la aparición del coronavirus. Esto ha 
hecho que una mayoría de las empresas ya tengan problemas 
de liquidez, reducción de personal y retraso en el pago a sus 
proveedores e incluso de impuestos. Benito Solís en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benito-
solis/la-economia-mexicana-detiene-su-caida-en-el-corto-plazo

c) Covid-19
•! En la lucha contra el coronavirus se nos ha olvidado el 
coronavirus https://ift.tt/326d8dN

•! ¿Por qué Europa está una vez más en el centro de la 
pandemia de coronavirus? La opinión de los expertos en salud 
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ahora es que, por varias razones, la estrategia de Europa para 
salir de sus cierres de primavera fracasó. O los políticos 
ignoraron sus consejos o los sistemas no estaban en su lugar 
para implementarlos correctamente. La buena voluntad y la 
confianza de la gente se esfumaron a medida que avanzaba la 
pandemia y cuando esos expertos empezaron a pedir medidas 
más fuertes de nuevo este otoño, y la misma estrategia de 
salida que antes, los políticos estaban aún menos dispuestos a 
escuchar. Laura Spinney en The Guardian https://clck.ru/RifKg

•! Estado de ansiedad. El coronavirus nos trastocó la vida de 
golpe. Muchos meses después seguimos en una constante 
adaptación. Enfrentamos pérdidas económicas, personales y 
sociales, y la falta de certezas en una realidad mutante que, en 
plena segunda oleada de la pandemia, parece no tener fin. 
Cuesta desconectar, cuesta dormir, cuesta concentrarse. Un 
puñado de testimonios en primera persona retrata el estado de 
ánimo de una sociedad sometida a estrés. El País Semanal 
https://ift.tt/3l5xkUO
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DESARROLLO

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Depreciación del peso impulsa las remesas a una marca 
histórica https://www.jornada.com.mx/2020/11/04/economia/
024n1eco

•! Navegar al pairo El rastro del combate a la pandemia y el 
que habría de corresponder a la recuperación económica no 
han seguido rutas paralelas, aunque así debía serlo. El 
secretario Herrera ha dicho en más de una ocasión: o ponemos 
bajo resguardo al bicho y su cauda enfermiza o la economía no 
podrá reponerse sostenidamente. Y para esto no parece haber 
camino corto ni cuchareo de estadísticas o conceptos; sin 
disciplina social efectiva no hay manera y, para eso, se 
necesita con urgencia ejemplo y liderazgo en la cumbre. 
Rolando Cordera vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/11/08/opinion/017a1pol#.X6fyZU-u7cs.twitter 
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Sector energético.
•! Tratados y energía. Mucho se ha hablado del Capítulo 8 del 
TMEC, denominado "reconocimiento del dominio directo y la 
propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos 
mexicanos de los hidrocarburos". En realidad, ese contenido no 
cambia el panorama porque -al margen de que aplica sólo a 
hidrocarburos, y no así a la cadena de valor de los petrolíferos 
o al mercado de la electricidad- únicamente refiere que México 
puede reformar su Constitución y legislación interna -cosa que 
no necesita decirse- "sin perjuicio de los derechos y recursos 
disponibles" para Canadá y Estados Unidos conforme el propio 
tratado. Alejandro Faya en Reforma https://reforma.com/
WHA7sr

Medio Ambiente
•! Estados Unidos se retira oficialmente del Acuerdo de París 
sobre el clima https://www.forbes.com.mx/mundo-estados-
unidos-se-retira-oficialmente-del-acuerdo-de-paris/

•! Billonarios y geoingeniería. Los billonarios globales invierten 
ahora en geoingeniería: tecnologías para manipular el clima. Es 
lógico, pero muy preocupante. Las propuestas de geoingeniería 
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son aún teóricas y especulativas, pero funcionan como excusa 
para la inacción climática y como coartada para aumentar la 
extracción y uso de combustibles fósiles, alegando que el caos 
climático se puede manejar con estas riesgosas tecnologías. 
Silvia Ribeiro https://www.jornada.com.mx/2020/11/07/opinion/
019a1eco

Tecnología y 5G
•! La marginación digital como política de Estado. El Gobierno 
y el Congreso sabían con detalle que, si las tarifas del espectro 
hubieran estado al promedio de las tarifas en América Latina, 
se hubieran conectado los últimos 3 años a 15 millones de 
mexicanos en pobreza extrema y nos quedaría poco más de 15 
millones por conectar, que mejoraría para los conectados 66% 
la velocidad de Internet. Sabían que México tiene las tarifas 
móviles más bajas de la región, que Internet es el igualador 
social más importante de la historia y la más poderosa 
herramienta de transformación social. Sabían que cada mil 
conexiones de Internet generan 80 nuevos empleos, que el 
incremento de la banda ancha impacta entre 1.3 y 3% del PIB, 
según la región e ingresos. Jorge Fernando Negrete P. en 
Reforma https://reforma.com/aZpX4r
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DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Francisco, el universal. La grandeza de las personas se 
mide por su capacidad de sintonizar con las claves culturales 
más finas y profundas de su tiempo. El Papa Francisco es un 
ser humano de esa talla, según lo ha mostrado en sus tres 
Encíclicas. En la primera, sobre la Fe. En la segunda Encíclica, 
sobre la ecología y el desarrollo sostenible. La tercera Carta, 
muy reciente, está dedicada a la Fraternidad. Raúl Ávila Ortiz 
en Quadratín https://oaxaca.quadratin.com.mx/raul-avila-ortiz-
francisco-el-universal/

•! ¿Voto remoto en Latinoamérica? En reglas más generales y 
ampliando la mirada hacia el resto América Latina, el voto 
remoto, particularmente el electrónico, podría ser una opción 
realista ante nuevas oleadas de Covid-19. Sobre todo, teniendo 
en cuenta que en el próximo año habrá elecciones relevantes 
en países como Brasil (municipales en noviembre), Argentina y 
México (legislativas), Chile (presidenciales + legislativas + 
constituyentes), Perú y Ecuador (presidenciales). 
Latinoamérica 21 en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/latinoamerica21/voto-remoto-
en-latinoamerica
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•! Puerto Rico vota a favor de ser considerado estado de 
EE.UU http://www.telesurtv.net/news/puerto-rico-vota-ser-
considerado-estado-federado-eeuu-20201104-0033.html

•! Repensar la jornada electoral ¿Cabría pensar en opciones 
de voto anticipado para países latinoamericanos? Los tratados 
internacionales no obligan a que la jornada se desarrolle en un 
día único. Por el contrario, incluyen provisiones que han 
permitido voto anticipado en situaciones excepcionales. Del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos han 
derivado estándares internacionales que se deben cumplir en 
el proceso de votación. Estos incluyen la necesidad de 
identificar debidamente al votante, garantías para la secrecía y 
libertad del sufragio, la presencia de representantes de los 
partidos contendientes, entre otros. Es necesario garantizar 
que boletas y votos se almacenen bajo muy estrictas medidas 
de seguridad. Yuri Beltrán en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/yuri-beltran-miranda/repensar-
la-jornada-electoral

•! Francia anuncia endurecimiento de control fronterizo http://
www.telesurtv.net/news/macron-endurece-control-
fronterizo-20201105-0016.html

•! Bolivia: atentado golpista. La noche del jueves, un artefacto 
explosivo estalló en la casa de campaña del Movimiento al 
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Socialismo (MAS) en la capital boliviana cuando el presidente 
electo, Luis Arce, se encontraba reunido con integrantes de su 
equipo de trabajo. El ataque contra quien gobernará a Bolivia a 
partir del domingo se produjo al mismo tiempo que Santa Cruz, 
el departamento más rico del país y bastión de la ultraderecha, 
iniciaba dos días de bloqueos carreteros y paro a fin de impedir 
que Arce asuma la presidencia. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/11/07/opinion/002a1edi

•! América Latina y el mundo rechazan atentado contra Luis 
Arce http://www.telesurtv.net/news/america-latina-mundo-
rechaza-atentado-luis-arce-bolivia-20201106-0032.html

•! Bolivia: potencia plebeya y tensiones futuras. El movimiento 
indígena-originario-campesino va a ser fundamental para 
sustentar, y empujar hacia la izquierda al nuevo gobierno de 
Luis Arce, quien va a tener que apoyarse permanentemente en 
David Choquehuanca y Evo Morales para impulsar los cambios 
que se necesiten hacer. Entre ellos, es fundamental no sólo 
recuperar la economía e impulsar los cambios pendientes del 
proceso en materia de salud, educación o reforma de la 
justicia, sino también construir un sistema de medio público, no 
golpistas y una estructura de formación política en defensa del 
proceso de cambio, sin dejar de pensar en una reforma de la 
policía y fuerzas armadas que elimine de una vez por todas sus 
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pulsiones golpistas. Katu Arkonada en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/11/07/opinion/016a1pol

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Cienfuegos,  la DEA, la CIA  y el Pentágono. Desperdigadas 
en los Departamentos de Justicia, Defensa, Estado, Hacienda y 
Transporte (además de la Agencia Central de Inteligencia [CIA] 
tras el colapso de la Unión Soviética) y cada una con sus 
propias culturas institucionales, conforman un vasto ejército de 
organismos tan inmanejable como imposible de fiscalizar, dado 
que producen información engañosa para justificar 
presupuestos inflados. Carlos Fazio en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/11/02/opinion/021a2pol

•! Estados Unidos es un estado fallido. Y la política del 
establishment no puede resolver la crisis. En 2020, Estados 
Unidos ha demostrado ser excepcional de las peores formas 
posibles. Ningún otro país rico tiene una infraestructura de 
salud pública tan pobre o una red de seguridad social tan 
andrajosa. Los niveles de violencia policial y de crímenes 
violentos en Estados Unidos encuentran sus pares más 
cercanos en países como Venezuela y Sudáfrica, no en 
Canadá y Alemania. E incluso Cuba y Bosnia y Herzegovina 
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superaron a la única superpotencia mundial en mortalidad 
infantil y otros indicadores sociales clave. Bhaskar Sunkara en 
The Guardian https://clck.ru/RhSnK

México y el dilema actual
•! Desde 2018 la ASF ha presentado 117 denuncias penales 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/02/politica/004n2pol

•! Cayó 34.7% en términos reales disponibilidad en 
fideicomisos https://www.jornada.com.mx/2020/11/02/
economia/022n3eco

•! Las contradicciones del discurso económico opositor. Les 
escuchamos decir que, para sostener el gasto social, la obra 
pública, las necesidades cotidianas, debe haber una reforma 
fiscal, es decir, un aumento general de impuestos, tal como lo 
han dicho en cada sexenio. Sin embargo, al mismo tiempo, les 
oímos demandar que bajen las tasas de los impuestos, 
específicamente el IVA y el Impuesto Sobre la Renta. Es decir, 
por un lado proponen alzar impuestos para aumentar los 
ingresos y por otro lado plantean bajar impuestos, lo que 
disminuiría los ingresos. Martí Batres en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-batres/las-
contradicciones-del-discurso-economico-opositor
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•! Los sueños eran y son. En épocas de crisis económica 
profunda y larga, suele valorarse al sentido común, expulsado 
del olimpo político por el saber convencional y los dogmas 
primitivos que lo acompañan. Uno de estos tiene que ver con el 
equilibrio fiscal, alcanzado mediante el control férreo del gasto 
público y, necesariamente, sustentado en una supuesta 
racionalización que redunda siempre en balances regresivos 
desde el punto social y, en el menos malo de los casos, 
procíclicos para la economía. Rolando Cordera Campos en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-
cordera-campos/los-suenos-eran-y-son

•! Se otorgan dientes muy filosos al SAT. La reforma fiscal 
2021 faculta al SAT para aplicar medidas de apremio 
consistentes en el embargo precautorio: a quienes se resistan 
al ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal; aquéllos 
terceros que realizaron presuntas operaciones con 
contribuyentes que se clasificaron como empresas que facturan 
operaciones simuladas (EFOS) así como, a quienes recibieron 
ingresos excesivos como presuntos asimilados a salarios;. 
José de Jesús Gomez Cotero en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/11/05/opinion/035a1soc

•! De alumnos a estudiantes: UAM. Por eso en México fueron 
estudiantes y no alumnos los que lucharon en 1929, 1933, 
1968 y, recientemente, en 1999, 2014 y, en la UAM, en 1998 y 
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2016. Pero las y los estudiantes siguen lejos de estar en el 
centro del gobierno universitario. Hugo Aboites en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/07/opinion/017a2pol

•! El cambio y sus adversarios Ya lo habían advertido 
Maquiavelo…y el sentido común: la operación política más 
difícil de emprender es el cambio en la naturaleza de un 
sistema de poder. Los intereses ya creados harán todo lo que 
puedan para que el empeño fracase y muchos de los que 
inicialmente apoyaron la transformación terminarán como 
opositores si concluyen que no se les reconoció como 
esperaban o la transformación no les cuadró, (El Príncipe, cap. 
VI). El esfuerzo encabezado por Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) por dar forma a un nuevo sistema político mexicano 
está enfrentando las oposiciones pronosticadas y más. Lorenzo 
Meyer  a través de @El_Universal_Mx  https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/el-cambio-y-
sus-adversarios 

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! Autoritarismo. Cuando elegimos al presidente no ungimos 
un sultán. Se trata del titular del Poder Ejecutivo que tiene 
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facultades expresas y amplias pero acotadas por la 
Constitución y las leyes. Cierto, nuestro caudillismo ancestral y 
el presidencialismo exacerbado vivido a lo largo de las décadas 
conforman una tradición y una cultura que no desaparece de la 
noche a la mañana, pero el proceso democratizador mexicano 
pareció que empezaba a domar —en cierta medida— las 
pulsiones más autoritarias en el ejercicio del cargo. Hoy, por 
desgracia, el presidente se atreve a decir que la justicia se 
encuentra por encima de la ley y la voluntad popular también. 
José Woldenberg en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/autoritarismo

•! Gobierno se ha convertido en un cártel de la comunicación: 
Leonardo Curzio https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
gobierno-se-ha-convertido-en-un-cartel-de-la-comunicacion-
leonardo-curzio

•! El oscurantismo .Una segunda línea de acción es la 
inevitable relación con partidos y gobiernos. En la constelación 
de Morena, hay quienes sí valoran la ciencia. Los senadores 
Ifigenia Martínez y Germán Martínez, por ejemplo, votaron en 
contra de la línea de su partido y este último hizo una excelente 
fundamentación de su voto en contra. Los diez gobernadores 
de la Alianza Federalista, por su parte, han expresado su 
respaldo a la ciencia. Falta verificar cuántos de ellos están 
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hablando en serio. Sergio Aguayo en Reforma https://
reforma.com/C2vR4r

Partidos y elecciones
•! La presidencia del TEPJF. Ayer se renovó la Presidencia de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, será el magistrado José Luis Vargas Valdés quién 
encabece esta institución durante los próximo tres años. Si 
bien, la duración de la Presidencia de la Sala Superior es por 
cuatro años, el magistrado Vargas Valdés la ocupará sólo por 
tres, pues su encargo concluye el 31 de octubre de 2023. 
Arturo Espinosa Silis en  MVS Noticias 

La protesta social en el mundo.
•! Multitudinarias protestas contra el fraude electoral en países 
de la ex URSS https://www.jornada.com.mx/2020/11/02/mundo/
028n3mun
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DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! No binario, identidad de género aceptada por especialistas 
y terapeutas en sexualidad https://www.jornada.com.mx/
2020/11/02/sociedad/035n1soc

•! Matrimonio igualitario. Se logró modificar el artículo 294 del 
Código Civil: el matrimonio es un contrato civil por el cual dos 
personas se unen voluntariamente en sociedad, para llevar una 
vida en común, con respeto, ayuda mutua e igualdad de 
derechos y obligaciones. Con Puebla, ya son 20 entidades las 
que han adecuado sus leyes para permitir el matrimonio entre 
personas del mismo sexo sin necesidad de amparos. Gabriela 
Rodríguez en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/11/06/opinion/018a2pol#.X6WQEjOddlE.twitter

Lo jurídico en el país
•! Derecho a la intimidad frente al derecho a la información. 
Recientemente, se publicó en el Semanario Judicial de la 
Federación un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación que analiza el derecho a la intimidad y sus alcances 
frente al derecho a la información. El debate entre uno y otro 
derecho ha sido fuente de numerosas reflexiones. En esta 
ocasión, los Ministros explican que existen limitaciones para 
acceder a la información, que convergen en la intimidad de las 
personas, el honor y el derecho a la propia imagen. Sin 
embargo, dicha protección puede ceder o, al menos, oponer 
una menor resistencia, en una controversia jurídica en la que 
aparezca la variable del interés público. Lo anterior debido a 
dos elementos: por una parte, el interés objetivo de la 
información o, por otra, la relevancia y dimensión pública del 
sujeto que la protagoniza. Alfonso Pérez en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/alfonso-perez-daza/derecho-
la-intimidad-frente-al-derecho-la-informacion

•! Prioridad y garantía de derechos. Comenzaré diciendo que 
llama poderosamente la atención la ausencia de una 
deliberación más profunda por parte de algunos grupos en el 
Congreso. Hasta cierto punto, la discusión se partidizó, dejando 
incluso de lado la centralidad del debate; es decir, la obligación 
del Estado de no violentar principios de derechos humanos, 
como el de progresividad y el de no regresividad, así como el 
que se tiene a la buena gestión de los recursos públicos y a 
contar con fondos suficientes para recibir atención adecuada 
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por parte del Estado, buscando cumplir así las obligaciones en 
materia de derechos humanos. Miguel Concha en La Jornada 

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Democracia y violencia política de género. De acuerdo con 
el proyecto Varieties of Democracy, la participación de las 
mujeres en la sociedad se ha incrementado 30% las últimas 
cuatro décadas (Coppedge et al. 2018). Aunque con un paso 
muy lento las democracias han desarrollado diversos esfuerzos 
por alcanzar la igualdad de género, así como en la búsqueda 
para lograr poner n a un fenómeno que atenta contra la 
igualdad sustantiva: la violencia política contra las mujeres en 
razón de género. Carla Humphrey en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/democracia-y-
violencia-politica-de-genero

•! Violencia política contra las mujeres y los partidos políticos. 
El propósito de los lineamientos, de acuerdo a lo dicho en la 
sesión pública de referencia, es determinar las bases para que 
los principales actores de la contienda electoral, es decir, los 
partidos políticos, garanticen a las mujeres el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales, libres de violencia, a través de 
mecanismos que garanticen su participación en condiciones de 
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igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ámbito 
político electoral. Fernando Díaz en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/
violencia-politica-contra-las-mujeres-y-los-partidos-politicos

•! Sin acciones concretas en pro de las mujeres, informe de 
México a la Cedaw https://www.jornada.com.mx/2020/11/05/
politica/015n2pol

•! Ley Olimpia, primer gran paso. Ayer y por unanimidad, el 
Senado mexicano hizo eco de una lucha local que desembocó 
finalmente en una ley federal. Se hizo así justicia a un 
movimiento de mujeres cuya voz ha sido mayormente desoída 
por este gobierno, y que por n encontraron oídos abiertos en el 
poder legislativo, que recogió sus demandas y las elevó a 
rango federal, por lo que a partir de ayer la violencia digital será 
también objeto de persecución y sanción penal en todo el país. 
Editorial El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
editorial-el-universal/ley-olimpia-primer-gran-paso

•! Helen Garner: 'el feminismo llegó como una bomba a mi 
vida' https://clck.ru/Ro56c

•! Reduce INE pretensiones: que sean 7 postulaciones de 
mujeres a gubernaturas https://www.jornada.com.mx/
2020/11/07/politica/007n1pol
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•! La pandemia exacerbó la violencia intrafamiliar, advierte 
Zaldívar https://www.jornada.com.mx/2020/11/07/politica/
013n2pol

Pueblos Indígenas
•! La reunión con los ancestros. La medida no se cumplió en 
el medio indígena y rural. Al menos en la zona tojolabal de 
Chiapas donde ahora me encuentro. Por acá, el cempasúchil, 
flor tradicional del día de muertos desde los aztecas, no es la 
predominante. En esta región, meses antes se comienzan a 
sembrar margaritas en colores blanco, lila, rosa y morado que 
son las se llevarán a la visita al panteón. Leticia Bonifaz en El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-
bonifaz-alfonzo/la-reunion-con-los-ancestros

Seguridad nacional
•! Advierte Guardia Nacional contra fraudes cibernéticos por 
El Buen Fin y aguinaldos https://www.jornada.com.mx/
2020/11/02/politica/012n1pol
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MISCELANEOS
•! La vida después de la muerte: a propósito del Día de 
Muertos. La respuesta de la ciencia es la más triste, porque no 
hay ni salvación, ni condena, ni nada: ¿qué pasa después de la 
muerte? Nada. Ya lo decía Stephen Hawking: «Concibo al 
cerebro como una computadora que dejará de funcionar 
cuando sus componentes fallen. No hay paraíso ni vida 
después de la muerte para las computadoras que ya no sirven; 
es un cuento de hadas para la gente que teme a la oscuridad.» 
Venus Rey Jr. en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-vida-despues-de-la-
muerte-a-proposito-del-Dia-de-Muertos-20201101-0047.html

•! Los humanos solo somos uno más https://ift.tt/3mOzacZ

•! Bio-psicopolítica de la pandemia: la transición. Y así fuimos 
retornando al pasado, confinados con miedo, ansiedad y 
sensación de fragilidad, paralizados ante la incertidumbre. A la 
nostalgia de la ley de emergencia y del Estado, a la 
relocalización ante el colapso de la cadena de distribución y 
comercialización de EPIs, test y respiradores. A aplaudir todas 
las tardes también a los servidores del Estado de bienestar de 
la sanidad, los servicios y la educación publicas. A confiar en la 
protección de los ERTE, el subsidio al desempleo y el ingreso 
mínimo vital. Gaspar Llamazares en El Diario https://
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www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/bio-psicopolitica-
pandemia-transicion_129_6315269.html

•! Ciudades resilientes para ser sostenibles. Cuando se 
presentan fenómenos naturales o provocados por el hombre 
que impactan severamente, las ciudades tienen que volverse 
resilientes; es decir, ser capaces de adaptarse y continuar; de 
evaluar, planear y actuar, con responsabilidad, para sortear 
todo tipo de obstáculos. Significa que puedan resistir y 
recuperarse de una crisis, estar preparadas para proteger y 
mejorar la vida de sus habitantes, y asegurar su desarrollo. 
María Alicia San Martin en El Semanario https://
elsemanario.com/opinion/ciudades-resilientes-para-ser-
sostenibles-marina-san-martin-rebolloso/

•! ¿Qué tienen en común las personas más relevantes e 
influyentes de los últimos 2.500 años? https://ift.tt/3kXWqEW

•! Tradiciones y leyendas de América Latina en Día de 
Muertos http://www.telesurtv.net/news/leyendas-tradiciones-dia-
muertos-america-latina-20201101-0024.html

•! Contra la violencia escolar. De acuerdo con el informe de la 
Unesco Behind the numbers: Ending school violence and 
bullying, que da sustento a la conmemoración de este día, uno 
de cada tres alumnos ha sido víctima de acoso de un 
compañero al menos una vez durante el mes anterior, y la 
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misma proporción ha padecido violencia física. Mario Patrón en 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/11/05/opinion/
018a2pol

•! La mexicanización. The Nation lo explicaba así: En México 
existe una disposición de ánimo para convertir los conflictos 
políticos en armados. Desde el caos de su propia 
reconstrucción, los estadunidenses vieron sorprendidos el 
apoyo de los conservadores mexicanos al imperio de 
Maximiliano, y le asignaron a Benito Juárez el título de uno de 
los dos caballeros que defenderán al continente de las 
monarquías europeas; el otro, era Abraham Lincoln. Fabrizio 
Mejía Madrid en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/11/07/opinion/015a1pol

•! El Disquero de La Jornada: El nuevo disco de Keith Jarrett 
nos recupera la edad de cuando música y poesía eran lo 
mismo. Apenas transcurridos unos pocos minutos, la atmósfera 
es completamente diáfana: lo que suena es claramente Bela 
Bartok, sus piezas rumanas y enseguida notables modos 
otomanos, claves claras, contundentes: el discurso sonoro ha 
perdido edad y se convierte en atmósferas, estancias, estados 
del alma. Vorágines, nudos convertidos en cabelleras sueltas al 
vendaval, torbellinos. El ascenso es suave y delicioso: Keith 
Jarrett elabora escalas hacia arriba, más arriba, aún más altas, 
sin imprimir velocidad sino su sensación: en realidad, volamos. 
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https://www.jornada.com.mx/2020/11/07/cultura/
a12n1dis#.X6f0NoSGr-c.twitter 

•! inmenso cementerio  Arnoldo Klaus a través de 
@El_Universal_Mx  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
arnoldo-kraus/mexico-inmenso-cementerio 
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